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Capítulo LI

[De la vuelta de Vasco Núñez de Balboa al Darién.]

Iban todos tan cargados de oro, que más indios con cargas de oro 
que con bastimentos y comida ocupaban; pero, aunque el oro de 
su propia naturaleza tiene virtud de alegrar, la mucha hambre y 
cansancio que padecían los llevaba tan tristes y atribulados, que 
consuelo ninguno en su corazón podía entrar. Bien podemos pre
sumir que si llegaran a un bien proveído mesón de comida, que 
ni estuvieran regateando en el precio, ni les faltara de qué lo pa
gar. Prosiguiendo su camino, llegaron a la tierra y señorío del 
cacique Pocorosa, el cual luego huyó; pero enviándole mensaje
ros y asegurándolo que no rescibiría daño alguno, luego tornó; 
presentó a Vasco Núñez 1.500 pesos de oro y ciertos indios que 
debía tener por esclavos; Vasco Núñez le dió de sus dijes de 
Castilla, y algunas hachas, con que lo contentó; estuvieron allí 
treinta días teniendo bien de comer, donde rehicieron las fuerzas 
que traían harto diminuidas y flacas. Queriendo se partir de 
aquel pueblo de Pocorosa, y preguntando por el camino, fuéle di
cho que había de pasar de necesidad por el señorío del rey Tu- 
banamá, la última sílaba aguda; y éste era el gran señor y a quien 
temían todos los de aquellas regiones por su mucho poder y valor, 
de quien dió noticia el hijo de Comogre, como en el cap. 41 hicimos 
relación; llamó a todos los españoles Vasco Núñez, y díceles que 
conviene, antes que Tubanamá tenga noticias dellos, irlo a saltear 
y prendello, lo cual parecía deberse hacer así al cacique Pocorosa, 
que era su capital enemigo. Respondieron que se hiciese como le 
parecía, y que luego se partiesen antes que por alguna vía Tuba
namá fuese avisado. Tomó 60 hombres, los más dispuestos, lige
ros y sanos y de mejores ánimos, con cantidad de indios que le 
dió Pocorosa; los demás españoles, que estaban indispuestos y fla
cos, dejó allí para que descansasen y se recreasen; partióse Vasco 
Núñez con sus 60, trasnochando, y lo que habían de andar en 
dos días anduvieron en uno; y así una noche, a la prima, dieron 
en él, que estaba bien descuidado, y lo prendieron. Dijeron que 
tenía 80 mujeres; a ellas y a toda su familia que tenía en su casa, 
que era muy grande, captivaron; el pueblo teníalo muy desparti
do, y así como sintieron los españoles, todos huyeron; la gente 
que llevaba Vasco Núñez de Pocorosa, comenzaron a vengarse 
dél diciéndole injurias y baldones, cuantos sabían y podían, por 
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8 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS [ LIB. III

darle pena. Sabida su prisión por otros pueblos que tenían dél 
queja, venían y hacían lo mismo y daban a Vasco Núñez quejas 
dél; respondía que mentían y que por envidia de que estaban 
llenos, por verlo más poderoso y no poder contra él prevalecer ni 
sojuzgallo, le levantaban aquellas mentiras y testimonios falsos, an
tes había rescibido muchos agravios dellos. Entre aquestas dispu
tas, acusaciones, excusas o respuestas, finge Vasco Núñez que lo 
quería echar a los perros y mandó a los españoles que lo sacasen 
fuera, o para echallo, pies y manos atadas, en un gran río que allí 
era; llora terriblemente y échase a los pies de Vasco Núñez, ale
gando que nunca le había ofendido a él ni a los cristianos, antes 
siempre los tuvo en mucho, aunque no los había visto, estimán
dolos por valientes hombres y buenos; que por qué a sus enemi
gos que lo querían mal daba crédito, y para en argumento de la 
estimación que de los españoles tenía, llegóse a Vasco Núñez, y 
pónele la mano a la espada diciendo: «¿Quién contra esta maca
na (o como allí se llamaba), que de un golpe hiende un hombre 
por medio, [desde la cabeza hasta el ombligo], ha de pensar 
prevalecer, si no fuere alguno que no tuviere seso? ¿Pues quién 
no amará más presto que aborrecerá tal gente? No me mates, yo 
te lo ruego, y traerte he cuanto oro yo tengo y cuanto pudiere 
haber.» Estas y otras muchas palabras y razones, con abundancia 
de lágrimas, que todas no se entendían, decía, teniendo ya cuasi 
tragada la muerte. Macana llamaban en esta isla un arma, de 
que usaban como de espada en las manos, de palo de palma, que es 
muy recia, como arriba hemos algunas veces dicho; allí no sé qué 
nombre se tenía. Vasco, no queriéndolo matar, comenzó a mos
trarle el rostro un poco alegre, mostrando que se compadecía 
dél y mandó que lo soltasen; suelto, mandó luego traer 3.000 pe
sos de oro fino en ciertas joyas, como manillas y ajorcas y otras 
piezas para ornato de mujeres. Desde a tres días le enviaron cier
tos señores, sus vasallos debían ser, por su mandado, 6.000 pesos; 
preguntado Tubanamá que dónde se sacaba aquel oro, negó que 
se cogiese en su tierra, y que aquello a sus pasados se había traído 
del río de Comogre, que desaguaba en la mar del Sur, la gente de 
Pocorosa y otros sus enemigos, que allí habían venido a vengarse 
dél, afirmaban que mentía, porque todo su reino y señorío era 
más que otra tierra de oro muy rico; el contrario decía Tubana
má, conviene a saber, que en toda su tierra no sentía que hubie
se minas, puesto que algunas veces sus vasallos cogían en los ríos 
algunos granillos, pero que no hacían cuenta dello, ni ponían 
cuidado en buscallo, como quiera que para lo sacar grandes tra
bajos se requiriesen. Estando en esto, llegaron al pueblo de Poco- 
rosa los españoles que habían quedado en los pueblos de atrás 
descansando, los cuales traían entre sus hatos y cargas, que les 
traían los indios, ciertos azadones y bateas y otros instrumentos 
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para inquirir por dónde anduviesen los ríos y lugares en que ho- 
biese oro. Sabido por Vasco Núñez, envió por los dichos instru
mentos de sacar oro, y llegaron día de Navidad; el cual, con rego
cijo corporal y mundano festejado, no les sobrando la devoción 
de las tres misas que aquel día oyeron, porque de oírlas estaban 
bien descuidados, luego, el día siguiente de Sant Esteban, fueron 
con toda su devoción a dar catas por los cerros y arroyos, que es 
hacer hoyos y probar si sacaban muestra de aquello que tenían 
por su principal fin e por quien tantos y tales trabajos y peligros 
voluntariamente tomaban. En las cuales catas hallaron muy buen 
oro y entre ellos muchos granos como lentejas, señal de haber en 
la tierra minas muy ricas de oro, de donde creyeron los nuestros 
los de Pocorosa decir verdad, que con justa razón Tubanamá ne
gaba, porque ya sabía que si en su tierra hallaban oro los espa
ñoles, que nunca se irían della, y por consiguiente, a él y a su 
gente y a todo su estado les había de suceder mucho mayor mal; 
también se creía que lo negaba por tener por muy poca cosa y 
no de estimar aquella cantidad; pero la primera razón es la ver
dad, y muy entendida en todas estas Indias y a todas las gen
tes dellas general, conviene a saber, huir siempre de estar cerca 
de españoles y encubrir las minas de oro, porque ya saben o han 
oído decir que por el oro los han de consumir y en breve aca
barlos. Cuando se quiso partir de allí hizo dar otras catas en 
otros lugares y hallaron mucha mayor señal de ser rica la tierra 
de oro, por lo cual determinó de hacer, andando el tiempo, dos 
pueblos de españoles, uno allí en la tierra de Tubanamá y otro en 
la de Pocorosa, para dos efectos: el uno, porque hobiese pobla
ción de nuestra gente para la seguridad del tracto que hobiese 
de la una mar a la otra, y el otro por tener cerca las minas para 
gozar de aquel oro, que estimaban ser mucho. Llevóle todas sus 
mujeres y todo cuanto pudo llevarle y a un hijo suyo; aunque se 
dijo que el hijo dió de su voluntad, para que conversando con 
los españoles, supiese su lengua, y quizá por espía, para que de lo 
que determinasen hacer lo avisase; [déjole dicho que hiciese 
coger a su gente mucho oro y se lo enviase y que siempre sería su 
amigo y bien tractado.J Dieron ciertas calenturas a Vasco Nú
ñez, de los grandes trabajos y hambres que había pasado; hízose 
llevar a cuestas de indios en una hamaca; llegaron al pueblo y 
señorío de Comogre, cuyo señor viejo era muerto y heredado el 
hijo mayor, discreto mancebo, que había reprendido a los españo
les cuando los vido reñir sobre la partija del oro y dió nuevas las 
primeras e indicios de la gran tierra y riquezas del Perú. Este 
rescibió a Vasco Núñez y a los demás con grande alegría y fiesta, 
donde hallaron harto consuelo y abrigo; presentó a Vasco Núñez 
2.000 pesos de oro labrado, y él dióle una camisa de lienzo que no 
tuvo en poco el bueno del señor Comogre. Después de haber al
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gunos días reposado y recobradas algunas fuerzas los que más 
presto se restauraron, y él libre de las calenturas, acordó partirse 
para el Darién con hartas cargas de oro, que bien creo que pesa
rían de 30 a 40.000 castellanos, los cuales, por entonces, valían 
y eran más que hoy 300.000; la infinidad de lo que de sí después 
dio el Perú, fué la causa. Dejó mucho encargado a Comogre 
mandase siempre coger a su gente oro y se lo enviase, porque éste 
era dél y de todos los que en aquella cofradía andaban toda su 
ansia; llegando a la población del cacique o señor Ponca, de 
quien arriba en el capítulo 46 hicimos mención, halló cuatro es
pañoles que salieron del Darién en su busca, para le avisar cómo 
eran venidos dos navios, con mucho bastimento, de la isla Espa
ñola; lo cual oído y habida grande alegría, tomó 20 hombres, de 
los más sanos y mejores peones, y vase al Darién de presto, y 
dejó los demás que se fuesen poco a poco. Llegó al Darién a 19 de 
enero, entrante el año de 1514, de donde había salido primero 
día de setiembre del año pasado de 513; saliéronle a rescibir todos 
los españoles del Darién, con solemnísima fiesta; pero desque su
pieron que había descubierto la mar del Sur y las perlas, y traía 
tanta carga de oro y tan ricas perlas, no se podría encarecer la 
excesiva alegría que todos rescibieron, estimando ser cada uno 
dellos, de todos los hombres del mundo, el más felice, los desven
turados no conociendo el estado en que andaban, infamando y 
haciendo heder por todas aquellas gentes el nombre de Cristo, 
turbando y afligiendo y echando al infierno tantas dellas, hacien
do esclavos los libres, usurpándolos y robándolos sus naturales 
señoríos y todo cuanto tenían; no advertían tampoco la obliga
ción en que todos quedaban in solidum de restituir tanta cantidad 
de oro como robaban, y los daños que por todo aquello hacían, 
restitución no menos que infinita; y al cabo no vieron ni gozaron 
lo que tanto desearon, porque cuasi todos los que allí entonces 
estaban en breve murieron antes, y hobieron mala fin. Repartió 
Vasco Núñez todo el oro y perlas por los que con él fueron a esta 
meritoria peregrinación y por los que quedaron en el Darién, y 
dejó para sí, quedando todos contentos, más con la esperanza de 
lo que se prometían cada uno el tiempo andando haber, que 
con lo que de presente vían, aunque fuera doblado de lo que era.

Capítulo LII 

[Que trata del procurador que envió Vasco Núñez al rey a dar 
cuenta, y del presente que le envió.]

Determinó luego Vasco Núñez de hacer saber al rey tan seña
ladas y nuevas nuevas, de haber descubierto la mar del Sur y en 
ella las perlas, cosas, cierto, ambas muy nuevas; y si no fueran 
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descubiertas con tanto perjuicio e infamia de la ley e honra de 
Dios [y por modo contrario a sus mandamientos y en] tan gran 
daño de tantos hombres, nuestros prójimos, gentes pacíficas que 
en nada nos ofendieron, y no menos en impedimento de la dila
tación de la universal Iglesia, dignas y muy dignas fueran de 
grande remuneración. Envió para que las llevase un muy amigo 
suyo, llamado fulano de Arbolancha, vizcaíno, que había con él 
andado en aquellas estaciones; a éste dió todas las mejores y más 
preciosas perlas de todas las que trujo, para que en nombre suyo 
y de los que con él fueron presentase al rey. Escribió al rey 
muy en particular de todo lo que había visto y pasado en aquel 
viaje muy larga relación; entre otras cosas, dijo que de 190 hom
bres, que del Darién sacó, nunca se pudo ayudar sino apenas de 
80, porque todos los demás, por las hambres y trabajos que pa
decían o de enfermos o de muy flacos y cansados, que no podían 
en algo ayudar, no escapaban. Escribió más, que hobo con diver
sas gentes batallas, pero que ni él fué jamás herido ni hombre de 
toda su compañía le mataron ni le faltó. Pero, cierto, no eran 
grandes hazañas las que hacía venciendo, como pelease con galli
nas, que son todos los indios desnudos, donde no alcanzan a te
ner hierba, como puede juzgar por toda esta historia cualquiera 
cuerdo hombre; mayormente, llevando las escopetas que nunca 
habían visto ni oído, ni gente tan extraña y feroz como los nues
tros son, comparados a aquellos que por armas tienen sus barrigas 
y pellejos desnudos, de los cuales, con justa razón, pudieron pen
sar que echan por la boca rayos y truenos y relámpagos con vivo 
fuego, pues vían que con los tiros de fuego caían dellos luego 
muertos en el suelo. Pues, ¿qué diremos de los perros, que, en 
soltándolos, luego los despedazaban? Así que no eran las que 
Vasco Núñez y los suyos a los indios daban muy peligrosas bata
llas para gloriarse. Afirmó al rey en aquella carta, que había 
sabido de los caciques y señores de aquellas tierras, que habían 
penetrado grandes secretos de haber increíbles riquezas en aque
lla mar, las cuales no escribía a Su Alteza, hasta que, como espe
raba en Dios, las hobiese visto y hollado; y bien creo yo, cierto, 
que le dieron grande noticia de las grandezas del Perú y de lo que 
en él había, y que por aquella noticia deseó mucho de hacer 
ciertos navios o bergantines, que después hizo en aquella mar del 
Sur. Despachó al dicho Arbolancha con su carta y nuevas nue
vas y presente de perlas para el rey, al principio de marzo del 
dicho año de 1514; y llegado a la corte, fué luego llena de grande 
alegría, y, desde a poco, toda Castilla, cuasi como si entonces se 
descubrieran estas Indias. Rescibieronle no con menor gozo y pía* 

e^°^isP° Burgos, D. Joan de Fonseca, y el secretario Lope 
Conchillos, en quien se resolvía todo el Consejo y gobernación 
dellas. Entonces no había Consejo determinado de las Indias,
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sino que para las cosas arduas se llamaba el licenciado Zapata y 
el doctor Palacios Rubios y el licenciado Santiago y el licenciado 
Sosa, que después fue obispo de Almería, todos del Consejo real, 
con los cuales el obispo de Burgos comunicaba lo que se había 
de proveer y aquello se hacía. Llevaron el obispo y Conchi
llos al rey a Arbolancha, procurador de Vasco Núñez y de los 
del Darién, al cual el rey rescibió graciosamente, holgándose mu
cho de las buenas nuevas que le traía y del presente de las perlas. 
Paróse mucho a mirallas y a loallas, preguntando cómo y de qué 
parte las sacaban; y él, respondiendo a todo lo que el rey le pre
guntaba, dióle larga relación de cómo en aquel viaje les había ido, 
encareciendo los grandes trabajos que habían padecido y las gran
des victorias que de los indios habían habido y todo lo demás que 
hacían en favor de su fin que pretendían, porque ni él dijo al rey 
los grandes escándalos y violencias que habían hecho por todas 
aquellas tierras y muertes y robos y captiverios injustos en aque
llas gentes, ni el rey se lo preguntaba y mucho menos el obispo 
y Conchillos, a quien saberlo más incumbía, sino que hablaban y 
preguntaban y respondían en ello, como si hablaran de las victorias 
y cosas de Africa o de Turquía; finalmente, mandó el rey al obispo, 
que luego entendiese en ordenar lo que convenía, y a Vasco Núñez 
se le hiciesen mercedes, pues tanto le había servido. Por manera 
que por aquellas nuevas no sólo perdonó el rey a Vasco Núñez 
los deservicios que tenía entendido haberle hecho en la muerte 
de Nicuesa, de que estaba acusado, y los agravios del bachiller 
Anciso, y haber usurpado la gobernación y ejercicio de justicia en 
aquella tierra, pero rescibiólo en su gracia y hízole mercedes. Su
plicóle Arbolancha por él lo armase caballero y hiciese merced 
de algún título; el rey lo hizo y le creó Adelantado de aquella 
tierra (no supe cómo rezaba el título), con otras mercedes, creo 
yo, de hecho y dicho, con grandes blasones, refiriendo sus obras 
por grandes servicios; y éste fué el segundo Adelantado que hobo 
en todas estas Indias, porque el primero fué D. Bartolomé Colón, 
hermano del Almirante primero, D. Cristóbal Colón, que descu
brió este mundo nuevo. Después que Vasco Núñez despachó a 
Arbolancha, su procurador, con las nuevas para Castilla, quiso 
saber qué distancia de camino había del Darién a la mar del Sur, 
yendo por vía derecha, para lo cual envió a un Andrés Garavito 
con 80 hombres que lo viesen, y mandóles que de camino hicie
sen cuantos esclavos haber pudiesen de los pueblos que topasen. 
Salidos del Darién, subieron por la ribera de un río que llamaban 
de la Trepadera, hasta la cumbre de las sierras muy altas, que 
Vasco Núñez había subido, aunque por muy abajo, como queda 
visto, y de allí descendió Andrés Garavito por otro río cuyas ver
tientes iban a parar a la dicha mar del Sur; en las riberas del cual 
había muchas poblaciones, las cuales a fuego y a sangre acome
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tía sin habelle hecho más que los otros por qué, y prendió a los 
caciques Chaquina y Chauca, y mucha gente con ellos, y a otro 
llamado Tamahe, que tenía su tierra y señorío más hacia la mar 
del Sur; el cual, como vino de noche, se soltó, pero desque vido 
que un hermano suyo y muchos deudos y criados que más quería 
se habían prendido, vínose de su voluntad a poner en poder del 
Garavito, y trujóle cierto presente de oro y una moza de buen pa
recer, diciendo que era su hija, que se la daba por su mujer (la cual 
quizá no lo era), por lo cual le llamaron los españoles desde ade
lante el suegro. Soltó al hermano y a él y algunos de los que 
tenía presos como en arras de su casamiento, aunque sin ley y sin 
bendición antes dignísimo de toda maldición; envió con otros 40 
satélites a Bartolomé Hurtado contra los caciques Benamachéi e 
Abrayba, de quien arriba en el cap. 43, hablamos, porque diz que 
se le habían alzado o negado la obediencia, que con tanta justicia 
le debían, como la que se debe al verdadero tirano, como Vasco 
Núñez era. Entrando en sus tierras Bartolomé Hurtado, no dejó 
hombre a vida de los que al primer furor le ocurriesen; captivo 
y hizo esclavos cuantos pudieron tomar a vida y robaron todo el 
oro y otras cosas provechosas o de valor que por toda la tierra 
había; después que no hallaron persona alguna de paz ni de gue
rra, volviéronse los unos y los otros al Darién muy victoriosos, con 
grandes rengleras de hombres y mujeres captivos.

Capítulo LUI

[Que trata que el rey nombró a Pedrarias de Avikx]

Dejemos agora por un rato de hablar de Vasco Núñez y su com
pañía, que toda su ocupación y ejercicio no era en todo este 
tiempo otro sino el dicho, y comencemos a referir el principio y 
discurso de cómo se le aparejaba su San Martín e propio dignísimo 
casrigo rodeado por el divino juicio. Comenzando pues de su ori
gen, débese saber que poco antes que llegasen los procuradores 
Caicedo y Colmenares, enviados por Vasco Núñez, como el rey 
hobiese sabido, por relación del bachiller Anciso y Qamudio, la 
perdición de Alonso de Hojeda y Juan de la Cosa y Diego de Ni- 
cuesa y de sus armadas, y de la disención y bandos de la gente 
española que quedaba en el Darién, y cómo Vasco Núñez, por 
maneras o por fuerza, era dellos guiador, mandó el rey tratar sobre 
que se enviase de Castilla persona señalada que administrase en 
su nombre por aquella tierra firme la gobernación; para la cual se 
tractaba de la persona de Pedrarias de Avila, hermano del conde 
de Puñonrostro, señalado justador y adornado de otros naturales
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dones. Estando en esto llegaron los dichos procuradores, Caicedo 
y Colmenares, que llevaban las nuevas que había dado el hijo del 
rey Comogre, por el cual se tuvo esperanza de ver la otra mar y 
grandes riquezas en ella y sembraron por la corte y por España 
que el oro con redes se pescaba; las cuales oídas, y que había 
dicho el hijo de Comogre ser menester 1.000 hombres, cresció al 
rey y al obispo de Burgos y a los demás de su Consejo la estima 
de la cosa y el propósito de enviar más gruesa armada de la que 
se pensaba y también el cuidado y diligencia de la despachar muy 
presto. Resolvióse el rey una vez que Pedrarias de Avila fuese 
por gobernador, pero sabido por la corte, teniendo todos los oyen* 
tes aquella empresa ser la más señalada y de más provecho que 
había salido de España, cresció el hervor de la cudicia en muchos 
de los que alcanzaban partes y favor para pretendella, por lo cual 
se opusieron a ella contra Pedrarias y tuvieron sus diligencias y 
negociación, de tal manera, que ya con el rey lo tenían casi echa
do fuera; y pluguiera a Dios que así lo ordenara y que Pedrarias 
nunca asomara a aquella tierra, porque no fué sino una llama de 
fuego que muchas provincias abrasó y consumió, por cuya causa 
lo llamábamos furor Domini. Yo estimé que el Archángel o Ar- 
chángeles que tenía cargo de procurallos su bien y desviallos su 
mal, sabiendo por divina inspiración lo que Pedrarias había de 
obrar en ellas, pusieron diligencia en que otros se moviesen a pe
dir al rey aquel cargo, de los cuales estimaban que no les serían 
tan desenfrenada y brutalmente perniciosos; porque siendo Pedra
rias de los entendidos mundanos hombres de España, de mucha 
edad, porque pasaba de sesenta años, y de mucha experiencia 
por consiguiente, hizo cosas en su gobernación que no las hiciera 
más irracionales un hombre insensible mentecapto; de estas sus 
cosas, no dignas de hombre cristiano ni aun gentil racional, la 
historia dirá de mucho algo. Pero porque lo tenía la divina justi
cia elegido para verdugo de aquellas miserandas gentes, como ins
trumento de su rigurosa ira y acerbo furor, ocurrió el obispo de 
Burgos al rey en esta manera, en favor y abono de Pedrarias: 
«Vuestra Alteza ya tiene grande noticia del esfuerzo y valor de 
Pedrarias, y las hazañas que por su persona, así como capitán que 
vuestro ha sido, como particular persona, siempre hizo en las 
guerras de Africa, donde Vuestra Alteza le ha enviado, y cómo 
en todas muchas veces se señaló y cuánta experiencia de las cosas 
de guerra tiene y para las de paz de cuán buen entendimiento es 
dotado, allende haberse criado en vuestra casa real desde su niñez, 
de donde se sigue que más que otro procurará vuestro servicio de 
Vuestra Alteza, que porque otros pretendan este cargo por su pro
pia sola cudicia, que no os han servido tanto, ni la mitad, ni tie
nen tantas ni tales partes, Vuestra Alteza lo posponga, pues ya 
se sabe por la corte que para esta empresa lo tiene ya nombrado. 
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En ninguna manera conviene que a este negocio vaya otro sino 
Pedarrias Dávila y esto juzgo, según lo que yo siento, lo más cum- 
plidero al servicio de Vuestra Alteza, y para que se consiga la pros
peridad que deseamos.» El rey, que en las cosas de las Indias, y 
aun en las del reino de Castilla, solía dar gran crédito al obispo 
Fonseca, determinó de confirmar el nombramiento de Pedrarias, 
y cometió y mandó al obispo que luego le despachase como mejor 
le pareciese y señalase el número de la gente que había de llevar, 
con todo lo demás que al buen despacho de la armada fuese ne
cesario. Determinó el obispo, con los que llamó del Consejo, que 
fueron el licenciado Zapata y el licenciado Santiago y el licenciado 
Sosa y el doctor Palacios Rubios y creo que Hernando de Vega 
y no sé si más, que pues el hijo del rey Comogre había dicho 
ser 1.000 hombres necesarios, que fuesen 1.200 para mayor segu
ridad; y mejor se pudiera decir, para que más se trabajase en 
muchos más enterrar. Díjose que mandó dar el rey sueldo a los 
1.200 hombres, pero yo creo que no, si no fué a los marineros y 
que habían de guiar las naos, porque fué tanta la gente que a las 
nuevas oídas de que se pescaba el oro con redes se solevantó, que 
si a 10.000 hombres el rey quisiera dar licencia, se fueran sin 
blanca ni cornado de su voluntad; y es aquí de saber, que por 
aquellos días mandó el rey al Gran Capitán que tomase a Nápo- 
les, porque el rey de Francia mostraba querer ir sobre aquél reino 
y ciudad, y como el Gran Capitán era tan afamado de magnifi
cencia y hacedor de grandes hazañas, movióse para ir con él cuasi 
toda Castilla, mayormente gente noble y muchos caballeros, que 
unos vendían sus haciendas todas, otros empeñaban sus mayoraz
gos, algunos hacían otros buenos o malos recaudos, todo endere
zado para se ataviar excesivamente de sedas y brocados, creyendo 
y esperando con harta vanidad que de aquella hecha, yendo a Ita
lia el Gran Capitán, habían de despojar a toda Francia. Estando, 
pues, para se partir el Gran Capitán con grande armada, y habien
do hecho él mismo grandes gastos, acordó el rey, por causas que le 
movieron o quizá porque de una tan egregia persona como era el 
Gran Capitán no había tanta necesidad, de no envialle, por ma
nera que él quedó gastado y no sé si agraviado y toda la mucha 
nobleza que iba con él muy gastada y burlada y aun perdida en 
mucha parte. Pues como luego se sonó el despacho de Pedrarias 
y las nuevas de sus riquezas, que se habían con redes de pescar, 
por toda España volaban, ocurrió toda o la más caballería, que 
dije perdida o gastada, a ofrecerse a Pedrarias para le acompañar 
y aun servir en la jornada, doblándoseles sin comparación la espe
ranza de ser de buena ventura, mucho más que si les certificaran 
que habían de tomar a Francia; tanta es la cudicia y aun livian
dad de España. Rescibió mucha gente noble Pedrarias en la cor
te, y cuando llegó a Sevilla, halló 2.000 hombres nobles y manee- 
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bos, tan bien dispuestos, lucidos y ataviados [que se le ofrecieron 
ir con él a su propia costa y sin sueldo alguno,] que le hizo dolor 
no poder llevar tantos; y aunque tenía limitado el número de la 
gente por el rey, que no pasasen de 1.200, no pudo estrecharse 
tanto, que por ruegos, favores y importunidades, 1.500 no llevase. 
Gastó el rey en el armada 54.000 ducados, según yo después supe, 
y lo que en aquel tiempo se hizo y suplió con 54.000 ducados, es 
cierto que hoy no se supliera con 158.000 castellanos.

Capítulo LIV

En el cual se contiene la instrucción que el rey mandó dar a 
Pedrarias, cómo se había de haber con los indios, atrayéndolos 
por bien a la fe y no consintiendo que se les hiciese mal alguno.

el rey al obispo de Burgos Fonseca susodicho, que se
tratase con mucho acuerdo de la instrucción que Pedrarias había 
de llevar para que supiese lo que había de hacer y no se errase la 
gobernación en aquella tierra firme, como se había errado en esta 
isla Española. En la cual instrucción se contuvieron, entre otros, 
los capítulos siguientes:

«Habéis de procurar por todas maneras y vías que viéredes o 
pensardes que para ello han de aprovechar y por todas las otras 
vías y formas que se pudiere tener algunas esperanzas que se po
drá hacer, atraer con buenas obras a que los indios estén con los 
cristianos en amor y amistad, y que por esta vía se haga todo lo 
que se hubiere de hacer con ellos; y para que ello mejor se haga, 
la principal cosa que habéis de procurar es no consentir que por 
vos ni por otras personas no se les quebrante ninguna cosa que 
les fuere prometida, sino que, antes que se les prometa, se mire 
con mucho cuidado si se les puede guardar, y si no se puede bien 
hacer, que no se les prometa; pero prometido, se les guarde entera
mente, de manera que los pongáis en mucha confianza de vues
tra verdad; y no habéis de consentir que se les haga algpn mal ni 
daño, porque de miedo no se alboroten ni se levanten, antes ha
béis mucho de castigar a los que les hicieren mal o daño sin vues
tro mandado, porque por esta vía vemán antes a la conversión y 
al cognoscimiento de Dios y de nuestra sancta fe católica, y más 
se gana en convertir 100 de esta manera que 100.000 por otra vía.

«Item, caso que por esta vía no quisiesen venir a nuestra obe
diencia y se les hobiere de hacer guerra, habéis de mirar que por 
ninguna cosa se les haga guerra no siendo ellos los agresores y no 
habiendo hecho o probado a hacer mal o daño a nuestra gente; y, 
aunque les hayan acometido, antes de romper con ellos les hagáis 
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de nuestra parte los requerimientos necesarios para que vengan a 
nuestra obediencia, una y dos y tres y más veces, cuantas viéredes 
que son necesarias conforme a lo que lleváis ordenado; y pues allá 
habrá y con vos irán algunos cristianos que sabrán la lengua, con 
ellos les daréis primero a entender el bien que les verná en poner
se debajo de nuestra obediencia, y el mal y el daño y muertes de 
hombres que les verná de la guerra, especialmente que los que se 
tomaren en ella vivos han de ser esclavos de los cristianos; y 
hacedles entender qué cosa es ser esclavos y que desto tengan 
noticia y que no puedan pretender ignorancia, porque para que 
lo puedan ser y los cristianos los puedan tener con sana concien
cia, está todo el fundamento en lo susodicho. Habéis de estar so
bre aviso en una cosa: que todos los cristianos, porque los indios 
se les encomienden, tienen mucha gana que sean de guerra y que 
no sean de paz, y que siempre han de hablar en este propósito, y 
aunque no se pueda excusar de no platicar con ellos, es bien estar 
avisado desto, para el crédito que en ello se les debe dar, y parece 
acá que el más sano parecer para esto será el del reverendo padre 
ray Juan Cabedo, obispo del Darién, y de los clérigos, que están 
más sin pasión y con menos esperanza de haber dellos menos in
terese.

«En caso que se hayan de dar los indios encomendados a los 
vecinos o por naborías, habéis de hacer que se guarden las orde
nanzas que para ello lleváis, porque se han hecho con mucha in
formación, que de aquella manera serán más conservados y mejor 
tractados y más doctrinados en nuestra sancta fe católica, y por 
eso no se ha de diminuir dellas ninguna cosa, antes, si alguna 
cosa viéredes, demás de lo que en ellas se contiene, que se debe 
de hacer en provecho de los indios y de su salud y conversión, 
será bien que se haga, porque ellos sean mejor tractados y vivan 
en más contentamiento en compañía de los cristianos; la resolu
ción desto es, que todo lo que aquí y en el capítulo antes de éste 
se dice es para que con amor y voluntad y amistad y buen traba
miento, sean atraídos a nuestra sancta fe católica y se excuse de 
forzallos y maltratallos para ello cuando fuere posible, porque 
desta manera se servirá mucho Nuestro Señor y yo me terrié de 
vos por muy servido en ello.

«Esto es más necesario que allá se haga ansí, que no en la isla 
Española, porque los indios son menos aplicados al trabajo y han 
acostumbrado mucho o siempre a holgar y habernos visto que en 
la Española se iban huyendo a los montes por no trabajar; y es de 
creer que lo harán muy mejor los de allá, pues se pueden ir la 
tierra adelante, lo que no pueden hacer en la isla Española, y no 
tienen que dejar sino las casas, y por eso parece muy dudoso y 
dificultoso que los indios se puedan encomendar a los cristianos 
a la manera que los tienen en la Española; y a esta causa parece 
que sería mejor que por vía de paz y de concierto de los cristia-
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nos, aliviándolos lo más que se pudiese del trabajo en esta mane* 
ra: que los que quisiesen estar en la paz y concierto de los cris* 
tianos y a la obediencia de vasallos, diesen y nos sirviesen con 
cierto número de personas, y que no fuesen todos sino una parte 
dellos, como tercia, cuarta o quinta de los que hobiere en el pue* 
blo o de los que tuviere el cacique principal, si allá están debajo 
de caciques, como están en la isla Española, y que éstos anden un 
mes o dos, y que se remuden y se vayan a holgar, y vengan otros 
tantos por otros dos meses o por el tiempo que allá os pareciere 
que será mejor los remudar, porque hasta acostumbrallos, cuanto 
más breve se remudaren parece mejor, y así se remudando lo su
frirán mejor y ternán menos peligro de morir. Y si agora en los 
principios hobiese tanto que hacer en coger oro en los ríos, como 
acá dicen que lo hay, que no fuese tan necesario meterlos a cavar 
en las minas, parece acá que sería bueno comenzarlos a ocupar en 
lo de los ríos por la orden susodicha; y después de la segunda 
vuelta se meterían con menos dificultad en las minas, porque ya 
estarán habituados a servir, aunque será con más trabajo.

«Prosupuesto que por cualquiera de las maneras que arriba se 
dicen, que por vía de encomendarlos o por vía de concierto se pu
diere hacer que sirvan, está bien así y se sacará dellos el servicio 
y provecho que se debe sacar; mas en caso que lo uno ni lo’otro 
se pudiese hacer, parece otra tercera cosa, que sería que cada 
pueblo, según la gente que en él hobiere, o cada cacique, según 
la gente que tuviere, cada uno dé tantos pesos de oro cada mes o 
cada luna, como ellos lo cuentan, y que dando éstos, serán segu
ros que nQ se les hará mal ni daño, y tengan en sus pueblos se
ñales que sean para conocer que son pueblos que están a nuestra 
obediencia, y también traigan en sus personas señales como sean 
cognoscidos cómo son nuestros vasallos, porque no les haga mal 
nuestra gente, pagando su tributo como con ellos fuere asentado. 
Y esto, mirad que se asiente de manera que sea provechoso, y 
porque aquí no se puede señalar bien la cantidad, hacedlo lo más 
provechoso que os pareciere que se puede bien hacer.

«Item, porque soy informado que una de las cosas que más les 
ha alterado en la isla Española y que más les ha enemistado con 
los cristianos, ha sido tomalles las mujeres e hijas contra su vo- 
lunad y usar dellas como de sus mujeres, habéislo de defender 
que no se haga, por cuantas vías y maneras pudiéredes, mandán
dolo apregonar las que os pareciere que sean necesarias, y ejecu
tando las penas en las personas que quebrantaren vuestros man
damientos con mucha diligencia. Y así lo debéis mandar hacer 
en todas las cosas que os parecieren necesarias para el buen tracta* 
miento de los indios.»

Estos son los capítulos que Pedrarias de Avila llevó en su 
instrucción, entre otros.
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Capítulo LV

Referida la instrucción que Pedradas llevó firmada del rey, 
cómo se había de haber en la gobernación de los indios, vecinos de 
aquella tierra firme, bien será hacer aquí algunas anotaciones 
para que se entienda la intención del rey, y también los defectos 
de ignorancia que había entonces en los del Consejo, y después, 
placiendo a Dios, se referirá cómo Pedradas guardó lo que él por 
ella le mandó. Cuanto a la intención del rey e de los que le 
aconsejaban, no se puede negar sino que fuese buena [non sínv- 
pliciter, sino en alguna manera,] y ésta principalmente de creer 
es ser el bien y conservación de los indios y su conversión, aun* 
que muy poco, para conseguir este último fin en aquellos tiem* 
pos, se ayudaba, y no sabían darse para ello, como dicen, a manos; 
y ciertamente consistía más esto en palabras, y aun éstas eran po
cas, que en obras y cuidado, porque siempre se tuvo, al menos en 
las cosas que se proveían, más ojo al bien y provecho temporal 
del rey, que no a la salud de las ánimas. Y esto acaeció por la 
ignorancia de los del Consejo y error con que anduvieron siempre 
ciegos, estimando que, porque los Reyes de Castilla descubrieron 
por medio del Almirante Colón aquestas Indias, tenían ya derecho 
para por paz o por guerra, por mal o por bien, [por fuerza o por 
grado], las gentes y señoríos dellas sojuzgallas y señoreallas, como 
si fueran las tierras de Africa; y, como arriba se ha tocado algunas 
veces, ésta ha sido la principal causa de la destrucción y perdición 
destas gentes, despoblación de tantas y tan luengas y anchas tie
rras, siendo obligados a saber que estos reinos y orbe todo tenían 
dueño o dueños, que no eran otros sino sus naturales reyes y se
ñores, y éstos eran príncipes libres, que a ninguno, fuera de sí 
mismos, de hecho ni de derecho, recognoscian por superior, ni 
eran obligados a recognoscer, ni a la misma Iglesia romana, con
tra el error de Hostiensis y de los que son sus imitadores. Y por 
consiguiente, debieran entender los del Consejo que el título que 
los Reyes de Castilla tenían al señorío universal y supremo, y no 
a particular deste orbe de las Indias, no era otro sino la predica
ción del Evangelio y conversión destas gentes, y por esta causa, 
no impulsiva, sino final, se pudo la Iglesia romana entremeter en 
concederles el dicho universal y soberano o imperial señorío, sin 
perjuicio, empero, de los reyes y señores naturales dellas y sin me
noscabo de la libertad de los pueblos; porque la predicación del 
Evangelio, y la introducción de la fe por ella no priva los reyes de 
sus reinos, ni a los particulares de sus libertades, tierras y hacien
das, antes los confirma, porque de otra manera caro les costaría y
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nuestra fe no sería querida ni amada, antes odiosísima y de todo 
el mundo aborrecida. Y así, erraron los del Consejo en la puerta 
o entrada de la casa, como dicen, y por consiguiente claro está 
que habían de ignorar los retretes; y supuesto aqueste su error tan 
pernicioso y no poco culpable para ellos, fundaban la más horrible 
y dañada de las tiranías, conviene a saber, que les podían hacer 
guerra solamente si no quisiesen venir a la obediencia y sujetarse 
a los Reyes de Castilla, sin otra causa ni otro título; ¿qué cosa 
pudo ser de mayor ceguedad, más absurda ni más inicua? Esto 
ser verdad declaró el emperador D. Carlos, Rey de Castilla, por 
muchas leyes y provisiones reales que cerca deste punto hizo, con
viene a saber, prohibiendo las conquistas; cuándo y cómo se trató 
desta prohibición, la historia lo dirá, si Nuestro Señor diere la 
vida. Y esto cuanto a la intención del rey y del Consejo, que 
fue, como dije, por alguna manera, buena, pero harto mezclada 
de pretensión temporal, y en lo que tenía de bueno, muy mal ayu
dada, si no de palabra. Bien tengo por cierto que si los del Con
sejo no erraran, que el rey pospusiera todo el provecho temporal 
suyo, y no guerra quisiera que se les hiciera, si a su obediencia no 
vinieran, ni en otra cosa les perjudicara. Esto parece por las di
ligencias que siempre mandó hacer y juntas de letrados, como 
queda en los capítulos arriba declarado, para cualquiera de los 
dos fines, conviene a saber, la conversión de aquellas gentes o 
para que viniesen a su obediencia temporal; bien mandaba en la 
instrucción que trabajase Pedradas por todas las vías y maneras 
y procurase que los indios por buenas obras fuesen atraídos a es
tar en amor y amistad con los cristianos, [no consintiéndoles ha
cer mal ni daño]; y, cierto, si así se hiciera, los indios no hubie
ran todos perecido y aquellos reinos no estuvieran despoblados y 
el rey tuviera hoy hartos y aun inestimables provechos y rique
zas temporales, más que tiene ni terná. Fué también provisión 
conveniente y necesaria de que se les guardase la fe y palabra 
sobre lo que con ellos se asentase, para ponerlos en confianza de 
la verdad de los cristianos; sabía ya bien el rey cuánto cerca deste 
artículo los españoles a estas gentes habían faltado, porque, por 
maravilla, y creo que podría decir que nunca, se les guardó fe ni 
verdad jamás, antes infinitas veces, sobre seguro e habiéndoles 
asegurado, los saltearon, captivaron y mataron. En el segundo 
capítulo de la instrucción bien se proveía, mandando que por 
ninguna cosa se les hiciese guerra, si no fuesen primero ellos los 
agresores, supuesta la ceguedad y error en que los del Consejo, 
como dije, estaban, creyendo que se les podía hacer guerra si no 
viniesen por bien a la obediencia del rey, y que antes de romper 
con ellos les hiciesen requerimientos una y muchas veces, en lo 
cual honra y provecho se les hacía, y con ellos en esto de benig
nidad se usaba; pero aun todavía, supuesto el dicho error que por 
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no venir a la obediencia de los Reyes de Castilla se les hobiera de 
hacer justa guerra, debieran de considerar los que al rey acón* 
sejaban, cuáles habían sido las obras de los españoles por estas 
islas, y preguntar cómo se habían habido [Cristóbal Guerra y] 
Hojeda y Nicuesa y últimamente Vasco Núñez y sus secuaces con 
los indios del Darién y con los demás de aquellas provincias que 
estaban quietos en sus tierras y en sus casas. Y estas obras el rey, 
o al menos el Consejo, no las ignoraban, pues por aquel tiempo ya 
estas islas cuasi estaban acabadas, si no era la de Cuba que en* 
tonces comenzaba; y que no las ignorasen, parece por lo que lúe* 
go la instrucción dice: «Habéis de estar sobre aviso en una cosa: 
que todos los cristianos, porque los indios se les encomienden, 
tienen mucha gana que sean de guerra y que no sean de paz y 
que siempre habían de hablar en este propósito», y esto era veri* 
sima verdad, porque nunca otra cosa más pensaban, hablaban, 
obraban, trabajaban y deseaban. Y pues esta noticia tenían, fuera 
bien que sospecharan que los indios podían haber rescibido gran* 
des agravios, y por consiguiente, podían estar alterados y tener 
justa causa y derecho de se defender y perseguir a los cristianos 
hasta matallos, aun supuesto el dicho error que a venir a la obe* 
diencia de los reyes de Castilla fueran obligados, y así fuera cosa 
justa que a este inconveniente se pusiera algún resguardo; pero no 
lo pusieron, porque no hilaban tan delgado. Y es aquí de ponde* 
rar no menos lo que la instrucción en aquel cap. 29 añide, con
viene a saber, que los diesen a entender el bien que les vemía en 
ponerse debajo de la obediencia del rey; pudieran responder ca* 
liando, mostrando con el dedo esta isla Española, que tan llena y 
rebosante estaba de sus naturales reyes y señores y sus infinitas 
vasallos y las otras muchas islas su comarcanas, ¿cuál fue el bien 
y utilidad que de estar en la obediencia de los Reyes de Castilla re* 
portaron? Y si viviera alguno de los de aquella tierra firme, para 
donde la dicha instrucción se pintaba, que señalara cuatro y cin* 
co y más, mil leguas, que por la misma causa están despobladas, 
¿quién de nosotros, ni alguno que fuera muy bárbaro, tuviera cara 
de redargüillos e increpallos, si rehusaran, con piedras y armas, 
someterse a tal obediencia, puesto que aun supieran y les constara 
ser a someterse obligados? ¿Qué bestias hobiera en el mundo, 
que viéndose así entrar y tractar no comieran a bocados y debie
ran con razón comer a los que ansí los tractaban y para así trac- 
tarlos los querían sojuzgar? Y lo que más es, que a matallos y 
despedazallos eran obligados de ley natural. Por lo dicho se verá 
con qué consciencia tenían los que tenían por esclavos, y la mis
ma instrucción lo declara, donde dice «que el fundamento de 
tenerlos los españoles con buena consciencia por esclavos, era jus
tificar la guerra con los requerimientos que el rey mandaba ha
cer de su parte»; pues si los requerimientos eran frívolos y llenos 
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de toda vanidad, siendo tan justa la defensión y guerra que los 
indios contra los españoles tenían, que así los asolaban, ¿con qué 
consciencia los podían hacer y tener por esclavos?

Capítulo LVI

[Que trata de las instrucciones que el rey mandó a Pedrarias para 
disponer y gobernar los indios de tierra firme.]

Para entendimiento de lo que resta de la instrucción, es de saber 
que como estaban entonces en la corte el bachiller Anciso y Qa- 
mudio y Caicedo y Colmenares y después llegó Arbolancha y 
otros quizá idos destas islas, de todos los cuales no era otra su an
sia sino tener indios para por haber oro desollarlos y hacerles 
guerra para a este fin los sojuzgar, por la obstinada y ciega cudicia 
y ambición que lqs abrasaba, debían de insistir que los indios, des
pués de sojuzgados por bien o por mal, se los encomendasen; pero 
el rey y el Consejo, vista la experiencia en la mortandad y des
población que en esta isla Española y en las demás había sucedido 
por encomendallos, y podemos decir, cierto, que al diablo, rehu
saban mucho conceder tal facultad, como parece por las mismas 
palabras. Por este temor y causa puso el rey tres maneras de dis- 
pusición o gobernación para con los indios, para que Pedrarias 
escogiese la mejor y que a los indios fuese más útil e menos per
judicial; la primera, fué encomendallos de la manera ordinaria 
que se tuvo en estas islas; y en caso que Pedrarias hobiese de en
comendar los indios, mandaba el rey que hiciese guardar las Or
denanzas o leyes que había hecho el año pasado de 512 én Bur
gos, engañado por los tiranos desta Española, que a la sazón en
tonces en la corte se hallaron, y ciegos los del Consejo por sus 
propios o ajenos pecados. La justicia o rectitud de las dichas leyes 
y cuán provechosas fueron a los indios y el remedio que dellas y 
con ellas alcanzaron, en los capítulos 13, 14, 15 y 16 y los si
guientes, aueda bien a la larga explanado. Estas, dijo allí el rey, 
que se habían hecho con mucha información; pudiera añidir, de 
los mismos que los habían muerto y al cabo los acabaron; manda
ba que antes se añidiese a ellas algo, para el bien de los indios, 
que en ninguna cosa se menoscabasen. Las cuales palabras debie
ron mover a Pedrarias para cognoscer la voluntad del rey y del 
Consejo, que era desear que se acertase, tomando el mejor cami
no con aue los indios fuesen más útilmente para su conservación 
gobernados. En esta primera manera o disposición, hace mención 
el rey de otro engaño que le debían de querer hacer los susodi
chos, idos de tierra firme, y éste era que se los diesen por nabo-
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rías. Naborías eran los indios de quien de contino, noches y días, 
perpetuamente se servían, que no les faltaba sino sólo el nombre 
de esclavos, porque los de repartimiento, aunque no menos que 
esclavos y mucho peormente eran tractados, como puede haber 
arriba parecido, no siempre los tenían consigo ni se servían dellos, 
porque algunos días o temporada se iban a sus pueblos, por las 
Ordenanzas, puesto que harto breve, y vivían harto malaventura* 
da vida, como ha parecido; los que eran naborías, ni aquel poco de 
tiempo para descansar se les concedía, y en esta manera o especie 
de servirse de los indios los españoles en estas islas, toda la des* 
orden y deshacimiento de sus policías y concierto que tenían en 
su quieto y suave vivir se perfecconaba y cumplía, porque del 
todo se desmenuzaban y desparcían los pueblos, llevando un espa* 
ñol 10 y otro 15. y con uno iba el padre v con otro la mujer y con 
otro los hijos. Esta confusión a los principios pusieron los españo
les por su autoridad, cuando andaban robando e inquietando estas 
gentes, cada uno según quería; después la prosiguieron los tristes 
gobernadores o repartidores, que de dar los indios cargo tenían. 
Esta quisieran que se prosiguiera, poraue era más sin hueso y sin 
cuenta ni razón y pudieran mejor trabajallos y matallos a su salvo, 
sin aue se supiera, los dichos; que lo procurasen por aquel tiem* 
po, las palabras de la instrucción del rey Jo testifican, la cual, en 
el cao. 39, dice: «En caso que se havan de dar los indios éneo* 
mendados a los vecinos o por naborías, habéis de hacer que se 
guarden las Ordenanzas, etc.» Este vocablo naborías, ni su signi
ficación, nunca lo adivinaron los reyes ni los de su Consejo, sino 
dado a entender por los que de acá habían ido, y pues el rey 
decía que se hayan de dar encomendados o por naborías, parece 
que debían insistir aquéllos que los indios de tierra firme se los 
diesen por naborías; dando la razón el rey de que Pedrarias debía 
trabajar de traer a los indios de aquella tierra por bien y dados 
en encomienda o por naborías debían ser bien tractados. En el 
capítulo 49 añade: «Esto es más necesario que allá se haga así 
que no en la isla Española, porque los indios (quiso decir della), 
son menos aplicados al trabajo y han acostumbrado mucho o siem
pre a holgar, y habernos visto en la Española se iban huyendo 
a los montes por no trabajar, y es de creer que lo harán mejor los 
de allá, etc.» IVeis aquí la fama que los que los mataban y ma
taron divulgaron a los reyes y a los de sus Consejos, por satisfa* 
celles en algo las muertes que les causaron y el jornal de sus servi
cios! íOh, qué terrible juicio se debe creer que aquéllos han pa
decido, forjando tan grandes falsedades y mentiras para consumir 
aquestos inocentes, tan infamados, tan afligidos, tan corridos, tari 
abatidos y menospreciados, tan desmamparados y olvidados de 
todos para su remedio, tan sin consuelo y sin abrigo! No huían 
de los trabajos, sino de los tormentos infernales que en las minas 
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y en las otras obras de los nuestros padecían; huían de las ham
bres, de los palos, de los azotes continos, de las injurias y de
nuestos, oyendo llamarse perros cada hora, del riguroso y aspérri- 
mo tractamiento que sin interpolación se les hacía de noche y de 
día. Huían ciertamente de la muerte, no dudosa, sino ciertísima, 
como en los libros I y II y en este III se puede haber visto; por 
esta causa se huían a los montes, y creo que, si pudieran, a los 
infiernos escogieran, teniéndolos por de menor pena, por huir de 
los españoles, huirse. Por esta causa de huirse, añade Su Alteza 
luego: «Y por esto parece muy dudoso y dificultoso que los indios 
se puedan encomendar a los cristianos, a la manera que los tie
nen en la Española»; por manera que si no se huyeran, permane
cieran siempre en aquel infierno y no fuera dudoso ni dificultoso 
encomendallos a los verdugos. Bien habían entendido los del 
Consejo el derecho que los reyes tenían a estas Indias y cuál era 
la justicia que debían de guardar a los reyes y señores naturales 
de estos reinos y a los pueblos y a sus vecinos indios. Síguese más 
en lo que añidió el rey, «y a esta causa parece que sería mejor, 
que por vía de paz y de concierto, que los que quisiesen estar en 
paz, etc., nos sirviesen con cierto número de personas», conviene 
a saber, en el pescar con redes oro o cavándolo en las minas, 
como allí parece. Esta segunda manera de disponer los indios era 
menos injusta que la de las encomiendas, puesto que contenía 
mucha injusticia, si sabiendo el rey los agravios, muertes y robos 
y captiverios que el Vasco Núñez y su compañía y los otros antes 
dellos habían cometido por toda aquella tierra, sin satisfacerles, 
les impusiera cualquiera servicio; esta satisfacción no pudiera el 
rey hacer aunque vendiera a Castilla, si ellos no lo remitieran, 
según la destrucción que habían hecho los susodichos, y baste 
que todos los vecinos de aquellas provincias tenían contra los 
españoles, desde el tiempo de Hojeda y Nicuesa, guerra justísima. 
Item, contuviera alguna injusticia, aunque cesaran los agravios y 
daños e inconvenientes dichos, porque hacer servir personalmente 
en sacar oro o en otros trabajos para los Reyes de Castilla, el 
tercio o cuarto o quinto de la gente de la tierra, siempre, ni justi
cia ni razón lo sufría. Fue la tercera manera de disposición o go
bernación que el rey mandó a Pedradas que pusiese a los indios 
en la tierra firme, si las dos precedentes no se pudiesen asentar, 
conviene a saber: «Que cada pueblo o cada cacique o señor, se
gún el número de la gente que tuviere, pagase cierta cantidad de 
pesos oro, cada mes, etc.» Aquesta manera, no habiendo res
abido los indios los daños irrecuperables dichos, sino traídos por 
bien, amor y mansedumbre a vivir en paz y amistad con los espa
ñoles, pudiérase justificar bien, reduciéndola a los límites de razón 
y justicia, conviene a saber, que pagasen al rey cierta cantidad de 
oro o de otros provechos lícitos moderados, según el número de la 
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gente que el señor o cacique en su señorío tuviese, no cada mes, 
sino en ciertas temporadas razonables y convenientes, porque por 
pesadumbre no la tuviesen, y de allí viniesen a sentir que se les 
vendía la fe, y por consiguiente la aborreciesen, porque, en la 
verdad, no eran ni son obligados los señores y reyes y pueblos y 
gentes destas Indias a servir a los Reyes de Castilla, sino con cier
ta moderada cantidad de servicio, en señal y recognoscimiento de 
su universal y soberano señorío, porque con este recognoscimien
to, por chica cantidad que sea, cumplen, como sean reinos libres, 
y por sólo respecto de la predicación de la fe, y no por otra razón 
ni causa son obligados a lo hacer, y, por consiguiente, ha de ser 
muy liviano y suave, porque la fe no les sea molesta y aborreci
ble, como está dicho. Y esto ha mayor lugar, si los mismos reyes 
y señores naturales destas tierras concediesen y cediesen el dere
cho que tienen en sus reinos y tierras a las minas de oro y plata 
y piedras preciosas y perlas, para que dellas los Reyes de Castilla 
se aprovechasen, ellos y sus súbditos, los españoles, con otros mil 
aprovechamientos que de sus tierras se pueden seguir, con que 
sean sin perjuicio de la libertad y personas de todos los indios, 
[porque no dejan de ser suyos los dichos tesoros o riquezas por 
razón de que la fe se les predique;] lo cual todo se entiende, 
presupuesto que los reyes y súbditos y gentes no hobiesen ni ho- 
bieran sido vejados y angustiados y perjudicados, muertos y cap- 
tivados y destruidos, con las guerras que los españoles les hicie
ron, sino que fueran por amor y paz y buenos tractamientos, atraí
dos; [y éste es, y no otro, para introducir nuestra fe católica en 
estas tierras y gentes, el verdadero y cristiano camino. Pero] su
puestas las guerras e injurias, daños, agravios e injusticias, muertes 
y robos que se les han hecho, que nunca naciones del mundo de 
otras tales las rescibieron, no deben un maravedí, antes tienen 
derecho de hacer justísima guerra contra todo español hasta el día 
del juicio inclusive. El postrer capítulo de la instrucción harto tes
tifica parte de las referidas injusticias, aunque, comparado a los 
males y calamidades que de nosotros en todas estas Indias han 
rescibido, es una partecita más chica que mínima.

Capítulo LVII

[Que trata del requerimiento que envió a las Indias, y de lo que 
respondió el cacique de Cenú sobre esto]

Declarada la instrucción que el rey mandó dar a Pedrarias de 
lo que había de hacer en la gobernación de aquella tierra firme, 
resta luego aquí decir de otro defecto de ignorancia que el Conse-
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jo del rey tuvo cerca desta misma materia, gravísimo y perniciosí- 
simo, porque lo que va fuera de orden y justicia y fundado sobre 
principio inicuo, no en una parte ni en un artículo se ha de errar, 
pero en mil partes, y producir mil inconvenientes, hasta corromper 
y enervar y colocar en el más cualificado y con^imado estado de 
malicia el moral o político edificio; éste fue la forma y orden que 
Pedradas había de tener en requerir a los indios que viniesen a 
obedecer y ser subjectos de los Reyes de Castilla, el cual se envió 
después a todas las Indias. Este decía desta manera:

El requerimiento.—«De partes del rey D. Fernando, y de 
la reina doña Joana, su hija, reina de Castilla y León, etc., do
madores de las gentes bárbaras, nos, sus criados, os notificamos y 
hacemos saber como mejor podemos, que Dios, Nuestro Señor, 
vivo y eterno, crió el cielo y la tierra y un hombre y una mujer, 
de quien vosotros y nosotros y todos los hombres del mundo fue
ron y son descendientes y procreadores, y todos los que después 
de nosotros vinieren. Mas por la muchedumbre de la generación 
que déstos ha salido, desde cinco mil años a esta parte que el 
mundo fué criado, fué necesario que los unos hombres fuesen por 
una parte y otros por otra e se dividiesen por muchos reinos y 
provincias, que en una sola no se podían sostener ni conservar. 
De todas estas gentes, Dios Nuestro Señor dió cargo a uno, que 
fué Sant Pedro, para que de todos los hombres del mundo fuese 
señor y superior a quien todos obedeciesen y fuese cabeza de todo 
el linaje humano, doquier que los hombres viviesen y estuviesen, 
en cualquiera ley, secta y creencia, y dióle el mundo por su reino 
y jurisdicción;’y como quier que le mandó poner su silla en Roma, 
como en lugar más aparejado para regir el mundo, mas también 
le permitió que pudiese estar y poner su silla en cualquiera otra 
parte del mundo y juzgar e gobernar a todas las gentes, cristianos, 
moros, judíos, gentiles y de cualquier otra secta o creencia que 
fuesen. Este llamaron papa, porque quiere decir admirable, ma
yor padre y gobernador de todos los hombres. A este Sant Pe
dro obedecieron y tomaron por señor, rey y superior del Universo 
los que en aquel tiempo vivían, y asimismo han tenido a todos los 
otros que después de él fueron al Pontificado elegidos y así se ha 
continuado hasta agora y se continuará hasta que el mundo se 
acabe. Uno de los pontífices pasados, que en lugar de éste suce
dió en aquella dignidad e silla que he dicho, como señor del mun
do, hizo donación destas islas e tierra firme del mar Océano a los 
dichos rey y reina e a sus sucesores en estos reinos, nuestros seño
res, con todo lo que en ellas hay, según se contiene en ciertas es- 
cripturas que sobre ello pasaron, según dicho es, que podéis ver si 
quisiéredes; así que Sus Altezas son reyes y señores destas islas y 
tierra firme, por virtud de la dicha donación, y como a tales reyes 
y señores algunas islas más y casi todas, a quien esto ha sido noti



CAP. LVIl] HISTORIA DE LAS INDIAS 27

ficado, han recibido a Sus Altezas y les han recibido y servido y 
sirven como súbditos lo deben hacer, y con buena voluntad y sin 
ninguna resistencia, luego sin dilación, como fueron informados 
de lo susodicho, obedecieron y rescibieron los varones religiosos 
que Sus Altezas les enviaban para que les predicasen y enseñasen 
nuestra sancta fe, y todos ellos, de su libre y agradable voluntad, 
sin premia ni condición alguna, se tornaron cristianos y lo son y 
Sus Altezas los rescibieron alegre y benignamente, y así los man* 
daron tractar como a los sus súbditos y vasallos, y vosotros sois 
tenudos y obligados a hacer lo mismo. Por ende, como mejor po
demos, vos rogamos y requerimos que entendáis bien esto que 
os decimos, y toméis para entenderlo y deliberar sobre ello el tiem
po que fuere justo, y reconozcáis a la Iglesia por señora y supe- 
riora del Universo mundo, y al Sumo Pontífice, llamado papa, 
y en su nombre al rey o a la reina doña Joana, nuestros señores, 
en su lugar, como a superiores y señores y reyes destas islas y 
tierra firme, por virtud de la dicha donación, y consintáis y deis 
lugar que estos padres religiosos os declaren y prediquen lo suso
dicho. Si ansí lo hicierdes, haréis bien y aquello que sois obligados 
a Sus Altezas, y nos en su nombre vos recibiremos con todo amor 
e caridad e vos dejaremos vuestras mujeres e hijos y haciendas, 
libres, sin servidumbre, para que dellas e de vosotros hagáis libre
mente lo que auisierdes y por bien tuvierdes, e no vos compelerán 
a que vos toméis cristianos, salvo si vosotros, informados de la ver
dad, os quisierdes convertir a nuestra sancta fe católica, como lo 
han hecho cuasi todos los vecinos de las otras islas; y allende des- 
to, Sus Altezas vos darán muchos privilegios y exenciones y vos 
harán muchas mercedes; y si no lo hicierdes, y en ello dilación 
maliciosamente pusierdes, certificóos que con la ayuda de Dios, 
nosotros entraremos poderosamente contra vosotros y vos haremos 
guerra por todas las partes y maneras que pudiéremos, y vos sub
jetaremos al yugo y obediencia de la Iglesia y de Sus Altezas y to
maremos vuestras personas y de vuestras mujeres e hijos y los 
haremos esclavos y como a tales los venderemos y dispornemos 
dellos como Sus Altezas mandaren, e vos tomaremos vuestros bie
nes y vos haremos todos los daños y males que pudiéremos, como 
a vasallos que no obedecen ni quieren rescibir a su señor y le 
resisten y contradicen; y protestamos que las muertes y daños que 
dello se recrecieren sea a vuestra culpa y no de Sus Altezas, ni 
nuestra, ni destos caballeros que con nosotros vienen: y de como 
lo decimos y requerimos, pedimos al presente escribano que nos lo 
de por testimonio signado, y a los presentes rogamos que dello 
nos sean testigos, etc.»

Este requerimiento ordenó el venerable doctor Palacios Rubios, 
bien mi amigo, según él mismo (si no me he olvidado) me dijo, 
el cual, como arriba he alguna vez tocado, fuera desto, favorecía
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y se compadecía mucho de las angustias y daños de los indios. Bien 
parece ser suyo este requerimiento y amasado de su harina, porque 
lo funda todo en los errores de Hostiensis, cuyo secuaz fue, como 
largamente hobimos dicho en nuestro primer libro, cuyo título es 
De único vocationis modo ovnnium gentium ad veram religionem, 
en latín escrito.

Capítulo LVIII1

Agora es bien que tornemos sobre la sustancia y partes y efica
cia o efecto y justicia del referido requerimiento, cerca del cual, 
cierto, habría mucho que decir, pero anotemos algo brevemente; 
y lo primero, considere cualquiera varón prudente, ya que los 
indios entendieran nuestra lengua y los vocablos y significación 
della y dellos, ¿qué nuevas les traían y qué sintieran en oírlas, di
ciendo que un Dios había en el mundo, criador del cielo y de la 
tierra, y que crió el hombre o los hombres, teniendo ellos al sol 
por Dios o otros dioses quien creían haber hecho los hombres y 
las otros cosas? ¿Con qué razones, testimonios, o con cuáles mila
gros les probaban que el Dios de los españoles era más Dios que 
los suyos, o que hobiese más criado en el mundo y a los hombres 
que los que ellos tenían por dioses? Si vinieran los moros o turcos 
a hacelles el mismo requerimiento, afirmándoles que Mahoma 
era señor y criador del mundo y de los hombres, ¿fueran obligados 
a creerlo? ¿Pues mostraban los españoles mayor testimonio y más 
verdadera probanza de lo que protestaban en su requerimiento, de 
que el Dios suyo había criado el mundo y los hombres, que mos
traran los moros de su Mahoma? Item, ¿cómo o con qué incon
vencibles razones o milagros les probaban que el Dios de los espa
ñoles tuvo más poder que los dioses suyos para constituir un 
hombre, llamado Sant Pedro, por señor y gobernador de todos los 
hombres del mundo y a quien todos fuesen obligados a obedecer, 
teniendo ellos sus reyes y naturales señores y creyendo no haber 
otros sino ellos en el mundo? Y así, ¿qué ánimo temían [y qué 
amor y reverencia se engendraría en sus corazones, y en especial 
en los reyes y señores, al Dios de los españoles, oyendo que por 
su mandado Sant Pedro o el papa su sucesor daba sus tierras al 
rey de los españoles, teniéndose por verdaderos reyes y libres y 
de tan muchos años atrás en antiquísima posesión ellos y sus pa
sados, y que se les pedía que ellos y sus súbditos lo rescibiesen por 
señor, a quien nunca vieron ni cognoscieron ni oyeron, y sin saber 
si era malo o si era bueno, y qué pretendía, si gobernallos o roba- 
llos o destruíllos [mayormente siendo los mensajeros tan fieros, 
hombres barbados y con tantas y con tales armas? ¿Qué podían

1 "Déjese blanco para el sumario.” Al margen, de letra de Las Casas.
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ni debían, según buena razón, de los tales presumir o esperar? 
Item, ¿pedilles obediencia para rey extraño, sin] hacer tratado ni 
contrato o concierto entre sí sobre la buena y justa manera de los 
gobernar de parte del rey, e del servicio que se le había de hacer 
de parte dellos, el cual tratado, al principio, en la elección y resci- 
bimiento del nuevo rey o del nuevo sucesor, si es antiguo aquel 
estado, se suele y debe hacer y jurar de razón y ley natural? Esto 
debía de entender el cacique de la provincia del Cenó, de la que 
arriba dejamos ya dicho estar sobre Cartagena, el cual, según es
cribió el bachiller Anciso en un tratadillo suyo, que está impreso, 
que llamó Suma de geografía, a él mismo, que le hacía este reque
rimiento, respondió que el papa, en conceder sus tierras al rey de 
Castilla debía estar fuera de sí cuando las concedió, y el rey 
de Castilla no tuvo buen acuerdo cuando tal gracia rescibió, y 
mayor culpa en venir o enviar a usurpar los señoríos ajenos de los 
suyos tan distantes. Esto no osara yo aquí escribirlo, si escrito y 
de molde con nombre del mismo Anciso no lo hallara, aunque 
él lo dice por otros desvergonzados vocablos, [como abajo, si Dios 
quisiere referiremos]; y quisiera yo preguntar al Consejo que deter
minó deberse hacer tal requerimiento a estas gentes, que vivían 
seguras debajo de sus señores y reyes naturales, en sus casas, sin 
deber ni hacer a ninguno mal ni daño, qué fe y crédito eran obli
gados a dar a las escripturas de la tal donación; y que fueran las 
mismas bulas plomadas del papa que allí se las presentaran, ¿me
recieran, por no obedecellas, que fueran descomulgados o que les 
hicieran algún otro mal temporal ni espiritual o cometieran en 
ello algún pecado? ¿Todo esto no les había de parecer ser delira
mentos y cosas fuera de razón y de camino y todos desvarios [y 
disparates], mayormente cuando les dijeran que eran obligados 
de se sujetar a la Iglesia? Veamos: entender qué cosa sea la Iglesia 
y ser obligado el hombre a se sujetar a la Iglesia, ¿no presupone 
tener noticia y creer todas las cosas que nos enseña nuestra fe 
cristiana? ¿Por qué creemos haber Iglesia, y la cabeza visible della 
reverenciamos, nos subjetamos y obedecemos, que es el papa, sino 
porque creemos y tenemos verdadera fe de la Santísima Trinidad, 
Padre y Hijo y Espíritu Santo, y tenemos y confesamos todos los 
otros catorce artículos pertenecientes a la Divinidad y Humani
dad? Pues no teniendo fe alguna, y ninguna de la Santísima Tri
nidad, ni [de Jesucristo, que constituyó la Iglesia, y de lo demás 
que] tiene y confiesa la religión cristiana, ¿cómo puede alguno 
creer que hay Iglesia y su cabeza, que se llama papa, padre grande 
y admirable? Y si no puede ni debe creer alguno haber Iglesia y 
papa, no habiéndole dado noticia de Cristo, hijo de Dios verda
dero, y rescibídole voluntariamente por tal, ¿cómo o con qué o por 
qué derecho humano, natural ni divino será obligado a ceer que 
hay Iglesia y que hay papa? Pues si no es obligado, por algún
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derecho ni razón, a creer que hay Iglesia ni papa, y esto sin alguna 
culpa, ni pecado, ni venial, ¿cómo o por qué será obligado a creer 
que el papa tuvo poder para hacer donación de las tierras y seño
ríos que poseen gentes que nunca otra cognoscieron, ni tuvieron 
que hacer con otras en bueno ni malo, tan distantes de todas las 
otras de nuestro mundo viejo, y siendo poseedores y propietarios 
señores de tantos años? Item, si no son obligados a creer que tuvo 
poder aquel que los españoles llaman papa, de conceder y donar 
sus tierras y señoríos y su libertad al rey de los españoles ¿cómo 
o por qué derecho serán obligados a dar la obediencia, y de seño* 
res y reyes o príncipes libres, que nunca recognoscieron algún su* 
perior, hacerse súbditos y menoscabados de su estado, rescibiendo 
a un rey que nunca vieron ni cognoscieron, ni oyeron, extraño y 
de gente fiera, barbada y tan armada, y que, prima facie, parece 
horrible y espantosa, rescibiéndolo, digo, por señor? Veamos: si 
solos los reyes dellos se quisiesen subjetar al rey de Castilla, sin 
consentimiento de los pueblos, sus súbditos, los súbditos, ¿no ter* 
nían justo derecho y justicia, de ley natural, de quitalles la obe* 
diencia y deponellos de su real dignidad y aun de matallos? Por 
el contrario, si los súbditos pueblos, sin sus reyes, lo quisiesen 
hacer, ¿no incurrirían en mal caso de traición? Item, si no son 
obligados los reyes por sí, ni los súbditos por sí y tampoco todos 
juntos a dar obediencia a rey extraño, por más requerimientos 
que les hagan, según queda deducido y claramente probado, ¿con 
qué derecho y justicia les protestan y amenazan que si no prestan 
la obediencia que les piden les harán guerra a fuego y a sangre 
y les tomarán sus bienes y sus mujeres y sus hijos con sus personas 
captivos y venderán por esclavos? Y si, por esta causa guerra les 
hicieron o hicieren o hacen, ¿con qué leyes o derechos o razones 
fueron o serán o son justificadas? Luego injustas e inicuas y tirá* 
nicas y detestables fueron, serán y son, dondequiera que por tal 
causa y con tal título, a tales infieles, como los vecinos y morado* 
res destas Indias, se hicieron o hicieren, condenadas por toda ley 
natural, humana y divina; luego justísima será la guerra destos y de 
los tales infieles contra todo español y contra todo cristiano que tal 
guerra moviere; y desta manera y jaez han sido todas las guerras 
que hoy tienen, y siempre, desde que las descubrimos, contra 
nosotros han tenido. Y este derecho siempre lo tienen y les vive 
y dura, hasta el día del juicio; la razón deste durarles es, porque 
desde que lo cobraron, ni por paz, ni por tregua, ni por satisfac* 
ción de los irreparables daños y agravios que de nosotros han 
rescibido, y ni por remisión que ellos dellos nos hayan hecho, 
nunca jamás se ha interrumpido. Queda luego manifiesta la igno* 
rancia del Consejo del rey, y plega a Dios que les haya sido remi* 
sible, y cuán injusto, impío, escandaloso, irracional y absurdo fué 
aquel su requerimiento. [Dejo de decir la infamia de la fe y reli*

t
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gión cristiana y del mismo Jesucristo, que de aquel requerimiento 
era necesario salir e ha salido; y cosa es de reir o de llorar, por 
mejor decir, que creyesen los del Consejo del rey que estas gentes 
fuesen más obligadas a rescibir al rey por señor, que por Dios y 
Criador a Cristo, pues para rescibir la fe no pueden ser forzados 
y con pena ser requeridas, y que para que diesen la obediencia 
al rey ordenaban los del Consejo fuesen constreñidas.] Hobo tam
bién mucha y reprensible falsedad, porque se afirmaba en él que 
algunas islas, y casi todas, a quien lo susodicho había sido noti
ficado, habían rescibido a Sus Altezas y obedecido y servido y ser
vían como súbditos y con buena voluntad, y sin ninguna resisten
cia, luego, sin dilación, como fueron informados de lo susodicho, 
porque no es verdad que les notificasen e informasen de cosa 
dello a ninguna isla, ni lugar, ni parte, ni gentes destas Indias, por 
aquellos días, ni jamás rescibieron a los Reyes de Castilla, ni obe
decieron, ni sirvieron de su voluntad, sino por fuerza, y violenta 
y tiránicamente, haciéndoles crudelísimas guerras en su entrada, 
y poniéndolos en servidumbre durísima en que todos perecieron, 
como Dios es buen testigo; rescibieran y sirvieran a los reyes de 
muy pronta voluntad, si por paz y amor y por vía cristiana hubie
ran sido inducidos y atraídos. Y, por acabar lo que toca a aquel 
requerimiento, de lo dicho puede cualquiera prudente inferir, que 
si, como al principio deste capítulo supusimos, entendidos los vo
cablos y significación dellos, pudieran responder y alegar por sí 
contra los que les hicieran los requerimientos, y los convencieran 
en juicio y fuera de juicio, ¿qué podrá alguno decir en excusa de 
los que formaron aquel requerimiento y de los que a ejecutallo 
iban, haciéndolo a quien ni palabra dél entendían, más que si 
fuera en latín referido o en algarabía?; ya saben los que estudia
ron derechos, qué valor o momento tiene el mando o precepto o 
requerimiento, que se hace a gente que la lengua en que se dice no 
entiende, aunque fuese súbdita y tuviese obligación de oíllo y com- 
plillo, lo que en estas gentes y materia de que hablamos ningún 
lugar tiene, como parece por lo dicho.

Capítulo LIX

[Que trata cómo Pedrarias salió de Castilla para tierra firme y 
llevó consigo el primer obispo de aquellas tierras, y allegó a Sar> 

ta 'Marta, y lo que le sucedió en este viaje.]

Tornando al despacho de Pedrarias, quiso el rey que también 
fuese con él obispo de aquella tierra firme, para que lo espiritual 
y eclesiástico se procurase, mayormente la conversión de aquellas
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gentes, con el cual también fuesen algunos religiosos de Sant Fran
cisco; suplicó al papa León X, que en aquel tiempo en la Silla 
apostólica presidía, que criase obispo a un religioso de Sant Fran
cisco, solemne y afamado predicador del rey, llamado fray Juan 
Cabedo, y así fue consagrado obispo de la iglesia de Santa María 
de la Antigua del Darién; y ésta fué la primera iglesia Catedral de 
la tierra firme, y él el primer obispo. Para que hobiese recaudo en 
su real hacienda, instituyó el rey cuatro oficiales, tesorero, con
tador, factor y veedor, según había acostumbrado a proveer en 
estas islas: tesorero, Alonso de la Puente; contador, Diego Mar
que, que había sido en esta isla Española veedor, Juan de Tavira, 
factor, y Gonzalo Hernández de Oviedo, veedor. Llevó por capi
tán general Pedrarias a un Juan de Ayora, hombre experimentado 
en la guerra, hermano de Gonzalo de Ayora, de quien se dijo cua
si lo que del marqués de Santillana, que las letras no embotan la 
lanza, y así en el Gonzalo de Ayora concurrieron letras muchas, y 
debían ser humanas, y con ellas fué señalado en la guerra; [y por 
alcalde mayor a un licenciado Gaspar de Espinosa, natural de 
Valladolid, hombre bien entendido, y por alguacil mayor vino el 
bachiller Anciso.] La mujer de Pedrarias era notable dueña, lla
mada Doña Isabel de Bobadilla y también de Peñalosa, sobrina 
de la marquesa de Moya, hija de su hermano. Esta señora mar
quesa fué muy servidora de los Católicos Reyes, y que les ayudó 
mucho a que reinasen, por entregalles la fortaleza de Segovia y los 
tesoros que en ella dejó el rey D. Enrique, en tiempo de las gue
rras de entre Castilla y Portugal, pretendiendo el rey D. Alonso 
de Portugal ser rey de Castilla, por haber casado con la que lla
maron la Excelente, que decían ser hija del dicho rey D. Enri
que, hermano de la reina Doña Isabel y a quien sucedió en aque
llos reinos; así que la dicha Doña Isabel de Bobadilla, determina
do Pedrarias de ir aquel viaje sin ella, ella, como matrona varonil, 
no quiso por ninguna manera quedar, sino seguir por mar y por 
tierra su marido. Partido de la corte y de su casa, que la tenía y 
tienen sus sucesores en Segovia, Pedrarias, y de allí con su mujer 
Doña Isabel de Bobadilla, llegados a Sevilla, halló el mundo que 
allí le esperaba de gente, como arriba se dijo, y creo que si quisie
ra llevar todos los que con él querían ir, según la fama de que el 
oro se pescaba con redes la gente de España había movido, pasa
ran de 10.000. Salió, pues, finalmente, del río y barra de Sant Lú- 
car, con su flota de doce o quince velas, en 12 días de abril del año 
de 1514 de la venida de Cristo. A la cual, en saliendo, ventó de 
través el vendaval terrible, como acaece cada día, y padecieron 
grande tormento y riesgo, porque se le perdieron dos naos y todas 
las demás alijaron, que es echar a la mar mucha de la ropa y man
tenimientos que traían encima de cubiertas, por aliviarlas, y así 
tomaron al puerto con mucho peligro. Tomaron a rehacerse y 
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después a salir, y llegaron a la isla de la Gomera, que es una de 
las Canarias, y en ella tomada agua y leña y lo que más les era ne
cesario, fue a tomar la isla de la Dominica, una de las muchas que 
6on las primeras que topamos destas Indias, en veinte y siete días. 
Hay desde la Gomera hasta ella cerca de 800 leguas. Tomada 
leña y agua y refrescándose la gente allí tres o cuatro días, alza
ron las velas, y tomando el camino de la tierra firme, llegaron al 
puerto de Sancta Marta, en el cual entraron y echaron sus anclas; 
los indios del pueblo y pueblos de por allí, como vieron la flota y 
estaban de tantas veces ya muy experimentados de lo que preten
dían los españoles y de las obras que dellos siempre rescibían, 
cada y cuando por allí aportaban, salieron como leones fieros de 
sus casas, con sus arcos y flechas enherboladas, y tiran a las naos 
metiéndose hasta la cinta en el agua. Mandó saltar Pedradas con
tra ellos cierta gente en los bateles de las naos, pero ellos pénense 
con sus arcos y flechas, aunque desnudos en cueros, a defenderles 
que en tierra no entrasen, y de la primera rociada de flechas que 
les soltaron, les mataron luego dos hombres, por ir las flechas en
herboladas, lo cual puso en gran temor a toda la gente que iba 
en las barcas; pero soltando ciertos tiros de pólvora desde las naos, 
creyendo los indios que eran rayos y truenos y relámpagos, todos 
volvieron, huyendo, las espaldas. Los españoles estuvieron mucho 
dudando si saltarían en tierra y seguirían tras ellos el alcance, por 
miedo de la hierba tan mortífera que en las flechas echaban; pero 
pareciéndoles que sería cobardía y los indios los tendrían en poco y 
cobrarían dende adelante mayor ánimo, mandó Pedrarias que sal
tasen 900 hombres en tierra, y fuesen a los pueblos y trabajasen 
de lastimallos y asegurallos (y creo que fué él con ellos.) Salidos 
en t’erra los españoles, huyeron los indios; van los nuestros al 
pueblo primero y roban cuanto hallan, y, en especial, captívanles 
todas las mujeres y hijos que no pudieron haber huido. Los indios, 
viendo llevar sus mujeres y hijos, vuelven como rabiosos perros o 
tigres contra los españoles, con grandísimo ímpetu, y desarmados 
sus arcos y tiradas sus flechas, tornaron a huir los que pudieron, 
sintiendo el cortar de las espadas y el fuego de las escopetas. No 
supe que desta hecha algún español hiriesen, aunque pocas veces 
por allí solía acaecer no matar o malherir, por la ponzoña de la 
hierba y ser en el tirar ellos muy certeros. Entraron algunas cua
drillas por la tierra dentro dos y tres leguas, y robaron cuanto ha
llaron de joyas de oro y algunas esmeraldas o madres dellas, y 
gemas, o ciertas piedras preciosas y ámbar, engastonadas en oro, 
por buen artificio hechas. Hicieron los requerimientos que aque
llas tierras supiesen ser de los Reyes de Castilla, y por tanto que 
le viniesen a dar la obediencia y tomarse cristianos; si no, que las 
dejasen y se fuesen dellas. Respondiéronles con una gran nubada 
de flechas, pero creer que entendieron ellos cosa del requerimiento
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es falsísimo, porque no sabían más de nuestra lengua que de la 
latina; todo esto es fingir novelas, como los nuestros en estas tie
rras siempre contra estas naciones suelen. Y si respondieron con 
flechas después de les haber hablado las palabras del requeri
miento, fue no queriendo oíllos ni tener que hacer con ellos, vién
dose así despojados de sus haciendas, robadas sus casas y llevados 
captivos sus mujeres y hijos; y puesto que lo entendieran, buenas 
nuevas les daban y buenas obras les habían hecho para esperallos, 
rescibillos, y ni oíllos. Hallaron en las casas los nuestros muchas 
y muy hermosas redes, para pescar en la mar y en los ríos que 
allí entran; hallaron muchas mantas y cosas de algodón y de plu
mas de diversas colores, muy lindas, vasos para agua y para vino 
y otras muchas vasijas de barro y de diversas formas hechas, pin
tadas y muy lindas. Tornáronse a las naos con grandes gritos y 
alegría, triunfantes, cargados de las cosas ajenas, los nuestros; dí- 
jose que de los presos, después de llevados a las naos, soltaron 
algunos, dándoles algunas cosas de las de Castilla porque fuesen 
contentos; no pude certificarme si los soltaron todos y les restitu
yeron las mujeres y hijos. Salió del puerto de Sancta Marta la 
flota para el puerto de Cartagena, pero por cierta tormenta que 
les ocurrió y por las muchas corrientes que por aquella mar siem
pre andaban, fueron forzados a pasarlo sin verlo, [v fueron a pa
rar a la Isla Fuerte; díjose que hizo saltar gente allí Pedradas y 
prender alguno de los indios della y llevólos por esclavos. Está 
del Darién esta isla 50 leguasl. Finalmente, llegaron y entraron 
en el golfo de Urabá y al Darién, cuasi mediado el mes de junio. 
Acaec’ó una cosa de notar: salidos de Sancta Marta, que no pa
rece haber sido menor señal de lo que había de suceder que si 
fuera una cometa y para los gentiles de los siglos antiguos mirárase 
más en ello, salióuna ave, que en latín se llama onocrorahis, y en 
nuestro romance no sabemos otro vocablo para nombraba, sino 
croto o onocrótalo, la cual es muy mayor que un buitre; tiene el 
papo muy grande y feo; nunca está sino en las lagunas o ríos 
grandes, porque su mantenimiento no es sino de peces. Salió, digo, 
de la tierra, y visitó volando, primero, la nao capitana, donde 
venía Pedradas, y después rodea toda la flota como visitando to
das las naos, y luego cae muerta. Este acaecimiento parece haber 
sido presagio o señal que quiso Dios mostrar de las matanzas y 
estragos que Pedradas y los que con él vinieron habían de hacer 
en aquellas tristes gentes, y también amenazas de las muertes que 
habían de padecer de hambre y laceria los mismos españoles 
que con tanta ansia venían a pescar oro, y que luego en breve se 
les siguieron, como placiendo a Dios, diremos.
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•Capítulo LX

[De la entrada de Pedrarias Dávila en el Darién, y de lo que 
mandó.]

Llegado Pedrarias y su flota al puerto del Darién, que distaba 
del pueblo creo que media legua, envió luego Pedrarias un criado 
suyo, antes que ninguno de las naos saliese, a hacer saber a Vasco 
Núñez cómo era llegado con su flota al puerto. Tenía Vasco Nú- 
ñez entonces consigo en el Darién 450 hombres o pocos menos, y, 
cierto, valían harto más por estar en tan grandes trabajos curtidos, 
que los 1.200 ó 1.500 que Pedrarias traía. Llegado el criado de 
Pedrarias al pueblo, preguntó por Vasco Núñez; dijéronle: «Veislo 
allí,» el cual estaba mirando y ayudando a los que tenía por es
clavos, que le hacían o cubrían de paja una casa, vestido de una 
camisa de algodón o de angeo sobre otra de lienzo y calzado de 
unos alpargates los pies y en las piernas unos zaragüelles. El hom
bre quedó espantado de ser aquel Vasco Núñez, de quien tantas 
hazañas y riquezas se decían en Castilla, creyendo que lo había 
de hallar en algún trono de majestad puesto; llegóse a él diciendo: 
«Señor, Pedrarias ha llegado a esta hora al puerto con su flota, 
que viene por gobernador de esta tierra.» Respondió Vasco Nú
ñez que le dijese de su parte que fuese muy bien venido y que se 
holgaba mucho (y Dios lo sabe) de su venida, y que él y todos los 
de aquel pueblo, que estaban en servicio del rey, estaban prestos 
para rescibillo y serville.

Oídas las nuevas por todo el pueblo, de haber llegado al puer
to con tanta flota y armada, no hobo poco bullicio y pláticas en 
corrillos entre todos ellos; trataron cómo sería mejor rescibille, o 
saliendo con armas, como cuando andaban armados por los in
dios, o como pueblo, sin ellas. Cerca de lo cual hobo diversos 
pareceres, pero Vasco Núñez siguió el más seguro y que menos po
día causar sospecha, y así lo salieron a rescibir todos sin armas 
y como estaban en sus casas, media legua. Pedrarias, como hom
bre no descuidado, entendido en las guerras, ordenó su gente, no 
del todo confiado que Vasco Núñez con buen ánimo le rescibiese, 
ni los que con él eran; llegados adonde Pedrarias venía con su 
mujer Doña Isabel de Bobadilla de la mano, Vasco Núñez y su 
compañía les hicieron gran reverencia, y Vasco Núñez, con bue
nas palabras, se ofreció en nombre suyo y de todos, como goberna
dor del rey, a obedecelle siempre y serville. Fuéronse todos jun
tos al pueblo con exterior regocijo, y Dios sabe si les sobraba a los 
que estaban la interior alegría; repartiéronse los que con Pedra- 
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rías venían, que, como se dijo, eran 1.200, por las casas que eran 
todas de paja de los que allí estaban, que eran poco más de 400. 
Los que estaban proveían de pan de maíz y del ca$abí, de raíces 
y frutas de la tierra, de agua del río, y del servicio de los indios 
que por esclavos tenían, habidos con la justicia que arriba se ha 
referido; Pedrarias mandaba proveer a cada uno de ración de to
cinos y carnes y pescados salados y algún bizcocho y otras cosas 
comestibles de bastimentos que el rey mandó, para la armada y 
gente della, que se trújese de Castilla.

Luego otro día después de llegados y aposentados todos, co
menzó Pedrarias a inquirir e informarse de los que en la tierra 
estaban si eran verdad las grandezas que Vasco Núñez había es
crito al rey de la mar del Sur y de las perlas de las islas della y 
de las minas ricas de oro y de todo lo demás; lo cual todo halló 
ser así como Vasco Núñez lo había escrito, sino que el pescar del 
oro con redes, que no Vasco Núñez, sino la fingida fama o de Col
menares o de otros había publicado y la vanidad y cudicia de 
Castilla tenía creído, halló no ser así. [La gente toda recién ve
nida no se descuidaba de preguntar dónde y cómo el oro con 
redes se pescaba, y, según yo creo, comenzó desde luego a des
mayar como no vía las redes y aparejos con que se pescaba, ni 
hablar o tratar dello a cada paso; y así fué que, oídos los trabajos 
que los huéspedes les contaban haber pasado, y cómo el oro que 
tenían no era pescado, sino a los indios robado, y puesto que ha
bía muchas minas y muy ricas en la tierra, pero que se sacaba con 
inmenso trabajo, comenzaron luego a se desengañar y hallarse del 
todo burlados.1 Luego mandó Pedrarias apregonar residencia con
tra Vasco Núñez, la cual le tomó el licenciado Espinosa, alcalde 
mayor, mandó prenderle y condenó en algunos millares de caste
llanos, por los < agravios hechos al bachiller Anciso y a otros; y al 
cabo, teniendo respeto a sus trabajos, que llamaban grandes ser
vicios hechos al rey, de la muerte del triste Nicuesa y de todos 
los demás cargos que le pusieron, le dieron por libre y quito; pero 
de los robos y matanzas y captiverios y escándalos que había he
cho a muchos señores y reyes y particulares personas de los indios, 
no hobo memoria en la residencia, ni hombre particular, ni fiscal 
del rey que dello le acusase, porque matar ni robar indios nunca 
se tuvo en estas Indias por crimen; y la más potísima razón que 
desto dar se puede, no es sino la insensibilidad que ha permitido 
Dios, por los pecados de España, en los más de nosotros, sin el 
juicio secreto divino que ha reservado para sí o para la otra vida, 
el castigo total de los pecados tan inhumanamente cometidos en 
las gentes destas Indias. Y porque había escrito Vasco Núñez al 
rey, entre las otras cosas, que, para el trato y descubrimiento de 
la mar del Sur, convenía hacerse pueblos de españoles en la tierra 
y señorío de los caciques Comogre, Pocorosa y Tubanamá, trató 
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luego Pedrarias de enviar gente, con parecer de Vasco Núñez, 
para que en los dichos tres lugares poblasen.

Capítulo LXI

[Cómo Pedrarias fué del Darién al río de CorobtCri por el parecer 
de los médicos, y de la hambre que él y su gente padecía.]

Entretanto que se trataba y aparejaba de enviar gente para 
hacer las dichas poblaciones, comenzóse a gastar la comida y bas
timentos que la flota había traído de Castilla, como era mucha la 
gente que los gastaba, por lo cual se iban adelgazando las racio
nes que el rey les mandó dar, y no se comía tanto cuanto habían 
menester digerir los estómagos. Dello por esta causa, dello por ser 
enfermo el lugar donde estaban poblados, por ciertas ciénagas y 
lugares bajos y sombríos y también por la diferencia de los aires 
más delicados y más claros destas tierras, que por la mayor parte 
y cuasi todas son más que las de España sanas, mayormente ha
biendo tan gran distancia de allá a estas partes, comenzaron a 
enfermar y a morir la gente que había traído Pedrarias; no perdo
nó a él mismo, aunque tenía mejor refrigerio, que no incurriese 
una grave enfermedad. Salióse del Darién, por parecer del médi
co o médicos que había traído, con los demás, y fuése al río de 
Corobarí, la última luenga, cerca de allí, que se tenía por de me
jores aires.

Con la indisposición de Pedrarias dilatóse la provisión y des
pacho de las dichas poblaciones, pero no la muerte de muchas 
personas, que cada día de hambre y enfermedades morían, y más 
de hambre y falta de refrigerio que de las enfermedades se inter
polaba, cuando ya del todo las raciones del rey se acabaron. Cres- 
ció esta calamidad de hambre en tanto grado, que morían dando 
quejidos <dame pan» muchos caballeros y que dejaban en Casti
lla empeñados sus mayorazgos, y otros que daban un sayón de seda 
carmesí e otros vestidos ricos porque les diesen una libra de pan 
de maíz o bizcocho de Castilla o cacjabí. Una persona, hijodal
go de los principales que había traído Pedrarias, iba un día cla
mando por una calle que perecía de hambre, y delante todo el 
pueblo, cayendo en el suelo, se le salió el ánima. Nunca parece 
que se vido cosa igual; que personas tan vestidas de ropas ricas 
de seda y aun parte de brocado, que valían muchos dineros, se 
cayesen a cada paso muertas de pura hambre; otros se salían al 
campo y pascían y comían las hierbas y raíces que más tiernas 
hallaban, como si fuesen ganados; otros, que tenían más vigor, 
traían sin vergüenza del monte haces de leña por un pedazo de 
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cualquiera pan que les daban. Morían cada día tantos, que en un 
hoyo que se hacía, muchos juntos enterraban, y a veces si cava
ban una sepultura para uno del todo no la querían cerrar, por
que se tenía por cierto que pocas horas habían de pasar que no 
muriesen otros que lo acompañasen. Muchos se quedaban sin se
pultura un día y dos, por no tener fuerzas para los enterrar los 
que eran sanos y tenían que comer algo; en todos los casos dichos 
poco cuidado había de hacerles obsequias, como ni lo había de 
amortajarlos. Aquí vieron todos bien a la clara cómo el oro con 
redes se pescaba.

En estas angustias puestos, y no menos Pedrarias y su casa, dio 
licencia a algunos principales caballeros que se volviesen a Espa
ña, de los cuales vinieron a parar a la isla de Cuba una barcada 
con harta necesidad, donde les matamos bien la hambre, por estar 
nosotros en tierra de grande abundancia, cuanto la de donde ve
nían tenía de falta, no por ser la tierra estéril, porque no es sino 
fértilísima y de mantenimientos abundaba cuando estaba en su 
prosperidad, sino por haberla los españoles despoblado, dello con 
muertes innumerables, dello por captiverios de vivos, enviando a 
vender a estas islas muchos por esclavos, dello por haber a todas 
las demás gentes ahuyentado; y así estaban aquellas provincias aso
ladas; porque es cierto que si a los caciques y señores y gentes 
moradores dellas los españoles les hicieran obras de cristianos, 
aquéllos y muchos más pudieran ser proveídos y sustentados, y 
aun ricos de lo que deseaban, pero no fueron dignos porque no 
traían el fin que Dios pretendía desde que se movieron de Espa
ña. Así que, estos efectos parió el creer que el oro se pescaba y 
venir a pescallo con tanta ansia. Convalesciendo algo Pedrarias, 
siendo avisado de las muchas minas y ricas que había por aquella 
provincia del Darién, no curando mucho de la sanidad de la tie
rra, que debiera mucho mirar, según lo que de presente cada día 
pasaba, envió a un Luis Carrillo, con 60 hombres, para que po
blase un pueblo en el río, siete leguas del Darién, que no sé por 
qué ocasión habían nombrado, en tiempo de Vasco Núñez, el río 
de las Anades; no sé con qué confianza de mantenimientos, pues 
todos andaban hambreando, y no había memoria de hombre indio 
en toda la comarca, sino sólo los que tenían algunos de los que 
allí iban por esclavos, [y así duró poco el pueblo allí por esta 
causa.]

En este tiempo, como se le iba asentando la silla de obedecer 
y ser mandado a Vasco Núñez, estando tan acostumbrado a ser 
obedecido y a mandar, inventó camino para ir por sí adonde sólo 
gobernase, para lo cual envió secretamente a Andrés Garavito a 
la isla de Cuba para que le trújese gente, con la cual por el Nom
bre de Dios pasase a poblar en la mar del Sur. En este propósito 
no sé sobre qué estribaba, porque no creo que le era venido el 
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título de Adelantado de la mar del Sur, sino quizá por cartas que 
tenía que el rey le había hecho merced dél, porque ya que lo tu* 
viese de presente, no parece que había de pretender, ni podía, go* 
bernar sin estar subjeto a Pedrarias; y por ventura, deste principio 
comenzó a tener cosquillas de sospecha dél Pedrarias, de donde al 
cabo le provino su final daño.

Capítulo LXII

[De lo que hizo Juan de Ayora por mandado de Pedrarias para 
alcanzar gran cantidad de oro en las partes del mar del Sur, y 

cómo pobló la villa de Santa Cruz y de lo que les sucedió.]

Despachado Luis Carrillo para que poblase el río de las Anades, 
determinó Pedrarias, con toda la priesa que pudo, de despachar 
y despachó a Juan de Ayora, su capitán general, con 400 hom* 
bres los menos indispuestos de los que había traído, con parte de 
los antiguos que con Vasco Núñez estaban, a robar todo el oro que 
haber pudiese por toda la tierra, sin guardar fe ni amistad a los 
señores y sus gentes que Vasco Núñez tenía confederados, aun
que también por él robados y tiránicamente forzados y agraviados 
[(puesto que por ventura no mandó Pedrarias que a los confede
rados hiciesen daños, como los hizo su mal capitán),] porque ya 
había determinado, según creo, de enviar a su mujer, Doña Isa
bel, a Castilla, y no llevase vacías las manos. Mandóle que hicie
se tres pueblos con sus fortalezas en la tierra de Pocorosa y en la 
de Comogre y de Tubanamá. Embarcóse Juan de Ayora con los 
400 hombres en una nao y tres o cuatro carabelas, y fué a desem
barcar al puerto de la tierra del cacique Comogre, que distaba 
del Darién 25 ó 30 leguas, hacia el Poniente; desembarcado en el 
pueblo de Comogre, despachó a un Francisco Becerra con 150 
hombres a la mar del Sur, para que descubriese algún buen asien
to y comarca donde se poblase; fué guiado por un camino más 
breve, que se sabía de antes, por el cual se hallaron haber 26 le
guas de mar a mar.

Estos despachados, mandó Juan de Ayora a Garci-Alvarez, 
que con los navios y alguna gente que había indispuesta le fuese 
a esperar al puerto del cacique Pocorosa, que estaba más al Po
niente abajo, en tanto que él iba a robar lo que hallase. Vase con 
sus 200 y algunos más hombres la tierra adentro, al cacique Pon- 
ca, del cual en el cap. 47 mostramos que había venido a Vasco 
Núñez, y Vasco Núñez asegurádole y prometídole que nunca le 
vernía daño, y el Ponca le ayudó dándole de su gente que para el 
descubrimiento de la mar del Sur le acompañase. Ponca, pues,
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como estaba seguro, salió a rescibir a Juan de Ayora de paz; y lo 
primero que hizo fue tomarle contra su voluntad el oro que pudo 
hallar, escudriñándole su casa, y diciéndole, riendo, que de los 
amigos se había de ayudar. De allí va al cacique y señor Como- 
gre, que tantas caricias y buen. rescibimiento y hospedaje había 
hecho a Vasco Núñez y a su compaña, y el primero que dió las 
nuevas de la otra mar, como arriba, en los capítulos 41 y 42, se ha 
contado; el cual, siendo avisado de sus espías que venía y que su 
fin era el oro deseado, salióle a rescibir al camino con un buen 
presente de joyas de oro y comida, y llegado a su casa, le hizo 
cuantos servicios pudo y regalos; pero ni estas buenas obras he
chas a él, ni las que Vasco Núñez rescibió con los pasados, ni la 
fe y seguridad que le prometió de que sería seguro y no rescibiría 
de los españoles nunca jamás daño, bastó a que no le tomase por 
fuerza sus propias mujeres aqueste infelice tirano.

Lo mismo hizo, según se escribió, de allí salido, a Pocorosa, 
en cuanto le pudo robar, puesto que su persona, siendo avisado de 
lo que venía haciendo, se fue huyendo a los montes que no lo osó 
esperar; y lo que peor fue, que el triste de Pocorosa, rey de aque
lla tierra, pensando aplacalle y doblalle para que le restituyese 
las mujeres o gente y otras cosas que le había robado, y también 
por miedo que buscándolo o haciéndole buscar caerían en sus 
manos, vine se a él con un presente de todo el oro que allegar 
pudo, que con su persona misma le trajo; pero nada le aprove
chó, antes lo prendió y llevó preso a la tierra de Tubanamá, di
ciendo que con la prisión de aquél amedrentaría los otros señores, 
para que con oro se rescatasen. Pasando a la tierra y señorío de 
Tubanamá hallóle seguro y quieto en su casa, como había prome
tido a Vasco Núñez que siempre lo estaría, y que así lo habían 
siempre de hallar; rescibió a Juan de Ayora con mucha alegría; 
dale a él y a su gente de comer y hízole servir con toda su posibi
lidad; demás desto, dióle un presente de oro, no de poca cantidad, 
pero no le hartó ni satisficieron las obras tan buenas de quien no 
les debía nada; en pago de lo cual tómale cuanta de su gente 
pudo por esclavos y róbale cuanto le pudo robar. Escapóse dél 
Tubanamá lo mejor que pudo y fuése apellidando su tierra y tam
bién quizá sus vecinos, y con la más gente que pudo allegar vino 
sobre Juan de Ayora y sobre los suyos por la otra parte del río, 
donde él estaba, con gran furia, y echóles una nubada de flechas, 
peleando contra ellos como leones, pero desnudos en cueros. Cier
to, si las armas les ayudaran, más daño que nunca hicieron nos 
hobieran hecho estas gentes, porque ánimo no les ha faltado y me
nosprecio de la muerte por defensión de sus patrias y casas, según 
habernos visto hartas veces por experiencia. Tomando a Juan de 
Ayora, defendióse del ímpetu de Tubanamá; no supe si ellos hi
rieron algunos españoles con este ímpetu, ni si los españoles má- 
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taron algunos, mas de que se vido bien apretado Juan de Ayora y 
con harto miedo, por lo cual con mucho trabajo y priesa hizo 
aquella noche de rama y tierra una fortaleza, temiendo que al 
salir del alba serían otra vez sobre él; no volvieron porque no 
pensaron prevalecer, lo cual es argumento que los lastimaron las 
espadas o los perros.

Dejó allí Juan de Ayora en aquella fortalecilla un Hernán 
Pérez de Meneses con 60 hombres, para tener las espaldas seguras, 
y para los yentes y vinientes, o para enviar de sí nuevas y sabellas 
de Francisco Becerra, y volvióse a Garci-Alvarez, que le esperaba 
con los navios en un río que habían nombrado de Sancta Cruz, 
en la tierra de Pocorosa; señaló allí una villa y púsole nombre de 
villa de Sancta Cruz, y los vecinos que le pareció, criando alcal
des y regidores, conforme a la instrucción que de Pedrarias lleva
ba; esto fué a tantos de mayo del año de 1515. Poblada esta villa 
de Sancta Cruz, aunque no de gente sancta, teniendo noticia 
Juan de Ayora de que más al Poniente había un señor, de gente 
y de oro muy rico, llamado Secativa, la penúltima luenga, envió 
por la mar en ciertas barcas o bateles a un fulano Gamarra con 
cierta gente, para que, so color de que diese la obediencia a los 
reyes de Castilla, captivase la gente que pudiese y robase la ri
queza que estimaba que tenía; pero como sus obras fuesen ya por 
toda la tierra extendidas y en los oídos de todas las gentes de 
aquellas provincias fuesen, como lo eran, horribles, por cuya cau
sa y temor todos los pueblos y señores dellos estaban sobre aviso, 
teniendo sus espías (en lo cual los indios no se duermen), temien
do haber de venir sobre ellos aquella pestilencia cada día, el ca
cique Secativa con su gente, avisados que por la mar los españo
les venían, pusieron en cobro sus mujeres y hijos, y vacío el pueblo 
metidos tras de unas matas, los españoles, dejadas las barcas y sa
lidos en tierra, ya que llegaban cerca del pueblo, salen los indios 
de través con un terrible alarido y dan en ellos, lanzando varas 
tostadas como dardos y no sé si flechas también, con las cuales 
hirieron al capitán y a los más de su compañía, y así volvieron hu
yendo, bien descalabrados, de donde habían venido.

Juan de Ayora, desque los vido venir destrozados, lleno de 
ponzoña de ira, determinó de la derramar en el pueblo de Poco- 
rosa, y mandó que le robasen toda la tierra que era donde habían 
hecho su negra villa, [y prendiesen a él para podelle sacar más 
oro, si pudiesen; pero fué avisado Pocorosa por un español llamado 
Eslava, que era su amigo, al cual quiso ahorcar Juan de Ayora 
desque lo supo.] Concluida esta su predicación y dejada la tierra 
tan en amor de la fe y religión de Cristo, Juan de Ayora deliberó 
de volver al Darién para se tomar, con ciertos barriles que ya 
tenía llenos de oro, a Castilla, y así lo hizo, [pero hurtando un 
navio que en el puerto quedaba; y díjose que el mismo Pedrarias
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fue sabidor y consentidor del hurto y de su huida con el oro ro
bado, por ser muy amigo de Gonzalo de Ayora, su hermano; pudo 
ser que] de lo que traía robado dió su parte al quinto del rey e 
a Pedrarias, sin lo mucho que se dijo que trujo escondido; este 
infelice tirano era natural de Córdoba, hijodalgo y persona esti
mada por aquel tiempo, y, sus obras lo claman, de insaciable cu- 
dicia. Deste tirano cuenta Pedro Mártir, en el cap. 10 de su ter
cera Década, lo siguiente: loannes Aiora, civis cordubensis, nobili 
genere ortus, missus pro praetore, uti alias diximus, auri magis cu» 
pidus quam rei bene gerendae amatar aut laudis, nactus occassiones 
in reguíos multos spoliavit et contra ius fasque aurum ab eis ex- 
torsit, et crudeliter (ut aiunt) tractavit; ita ut ex amicis facti sint 
hostes infensissimi et animis desperatis iam quacumque datur vi 
aut insidiis nostros perimunt. Ubi pacato comertiabantur et vo- 
lentibus regulis, nunc armis agendum est. Multis auri ponderibus 
hoc modo coactis, uti fertur, aufugit sumpto furtim, ut vulgo dici» 
tur, navigio... Non desuní qui Petrum Ariam ipsum gubemato- 
rem eius fugae assensisse arbitrentur... Nihil mihi aeque displi- 
cuit in universis oceaneis agitationibus ac istius avaritia quae 
pacatos regulorum ánimos ita perturbaverit. El capitán Garci-Al- 
varez con los suyos, pobladores de la villa de Sancta Cruz, no 
queriendo estar ociosos, creyendo permanecer en ella, salían por 
los pueblos comarcanos a robar mujeres y la gente que podían ha
ber para traer captiva. Pocorosa, señor tan agraviado de los espa
ñoles a él tan desagradecidos, junta la gente que pudo, suya y ide 
sus amigos y también agraviados y lastimados vecinos, vienen al 
cuarto del alba sobre la villa, y hallando a todos durmiendo, an
tes que acordasen para tomar las armas, estaban todos heridos; 
pero como las armas de los indios, donde no hay ponzoñosa hierba 
no matan luego, como nuestras culebrinas, tornaron los españoles, 
aunque heridos, sobre sí, e tomadas sus armas dan en ellos, y ma
tando con sus espadas, también de los golpes de los indios con 
sus macanas morían; y con tanto vigor los indios, aunque dellos 
caían muertos muchos, perseveraron en la pelea, que cuando vino 
a ser claro el día los tenían todos despachados, con su capitán 
Garci-Alvarez, si no fueron »solos cinco. Estos se escaparon escon
didos y huyendo noches y días hasta llegar al Darién, donde die
ron las nuevas, y así se despobló la buena villa de Sancta Cruz al 
cabo de seis meses de su principio.
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Capítulo LXIIl

[Cómo despachó Pedrarias a su sobrino Pedrarias para descubrir la 
provincia de Cenú, y de lo que hizo después de vuelto el licen

ciado Anciso]

Despachados Luis Carrillo y Juan de Ayora para sus romerías, 
luego envió Pedrarias a Pedrarias, su sobrino, con 200 hombres, 
con dos navios, al río de la provincia del Cenú, la última sílaba 
aguda, para que descubriese y anduviese aquella tierra y río y ro
base el oro que pudiese, porque los indios que había hecho escla
vos en Isla Fuerte, como arriba se dijo, decían que en aquella 
tierra o provincia había mucha riqueza, como vían a todos por oro 
tan caninos; y verdad era, porque aquella provincia era el fonsario 
y entierro de muchas gentes de la tierra adentro, que venían a 
enterrar sus muertos de muchas leguas, y enterraban con ellos 
cuanto oro tenían. De aquellas sepulturas se hobo después gran
de suma de oro y riquezas, aunque todo ha poco, como el mundo 
sabe, lucido. Así que fue con su gente Pedrarias sobrino y navios 
al río de Cenú, que está del Darién 30 o poco más leguas de la 
parte del Oriente, llegados al puerto y echadas las barcas para 
subir por el río, y siendo dificultosa la subida por la corriente y 
la gente ser nueva y la gran multitud de mosquitos que los co
mían y la esperanza de haber lo que buscaban con tantos traba
jos muy fría, comenzaron a sentir mal el oficio y trabajo del re
mar que el consuelo de conseguir su fin les ofrecía.

Por todos estos accidentes comenzaron a caer enfermos y a 
morir; viéndose Pedrarias sobrino en mucha angustia y que él 
también padecía el peligro de su vida y no ver aparejo para hacer 
asiento, que quizá era lo que más quería, por salir de tanta tris
teza, dió luego la vuelta al Darién con la mitad menos de la com
pañía. Viéndolo Pedrarias, su tío, más creo que se holgara si lo 
viera que los navios cargados de oro y de muchos indios hechos es
clavos traía. Desde a poco, he aquí que viene Luis Carrillo con toda 
su compañía, que había desmamparado y despoblado la villa de 
las Anades, diciendo que no podía hallar bastimentos para se sus
tentar por andar los indios huidos; con estos recaudos estaba Pe
drarias muy afligido, y vía que no ponía en cosa mano que no se 
le deshacía, puesto que no dejaba de recoger del oro robado y 
esclavos hechos tan contra Dios y su ley, cuanto para sí aplicar 
podía; pero el .ciego infelice ser la causa de los reveses que pade
cía el mal estado en que él y todos los españoles que en aquella 
tierra estaban vivían, destruyendo aquellas innoxias gentes, no 
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advertía. Aquel Luis Carrillo, después que comenzó a asentar su 
villa de las Anades, puso por obra de hacer catas con los indios 
esclavos que él y los de su compañía tenían en aquel río para ver 
el oro que había, y puesto que por aquel y por otros muchos ríos 
y toda aquella tierra es de .oro rica, pero como se saca con gran* 
dísimo trabajo y ha menester paciencia y tiempo para cogello, 
porque no suele salir tan a montones que luego se alegre y con* 
tente y harte la gran cudicia, comenzaron a desganarse los vecinos 
de la nueva villa; pero el Luis Carrillo, por esforzar los vecinos a 
que no desmayasen y dalles algún contentamiento, acordó de salir 
con los que más sanos y dispuestos estaban a captivar indios de 
los <$ue por sus obras y de los demás andaban ahuyentados y otros 
que estaban en sus pueblos con temor cada día esperándolos.

Fuese por la tierra de Abrayba a la provincia nombrada Cera* 
caná, la última luenga, que vivían en las bamacoas o casas sobre 
los árboles que estaban en el agua; los cuales, sintiendo los espa* 
ñoles, se defendieron con sus varas un buen rato, pero no les apro 
vechó, poroue los españoles, combatidas siete de aquellas casas 
altas, prendieron al cabo más de 400 ánimas, y queriendo ir ade* 
lante a buscar más, los ya captivos probaron a huir, y escapáronse, 
si no por un perro que llevaban que lo soltaron, y aquél los detuvo 
habiendo muchos del los desgarrado; a aquellos 400 repartió Luis 
Carrillo entre sí mismo y su compañía. Venidos a su pueblo de 
las Anades, fuése luego al Darién a decir a Pedrarias que era im* 
posible allí perseverar por no haber comida y por otros incomo
didades, y así luego lo despoblaron. Por este tiempo debía enviar 
Pedrarias al bachiller Anc’so al Cenó, como hervía siempre la 
fama y más la cudicia del abundar en oro aquella provincia, como 
a hombre oue tenía experiencia de aquellas tierras y que lo haría 
mejor que Pedrarias, su sobrino; y como Anciso era jurista, debió 
parecerle que justificaba, con usar del requerimiento, mejor sus 
robos y violencias que iba a hacer a los vecinos del Cenú, que 
Juan de Ayora y Luis Carrillo sin él las suyas; y así dice él en su 
Suma de geografía, cuasi al cabo della, hablando del Cenú, las 
palabras siguientes: «Yo requerí, de parte del rey de Castilla, a 
dos caciques destos del Cenú, que fuesen del rey de Castilla, 
y que les hacía saber cómo había un solo Dios, que era Trino y 
Uno y gobernaba el cielo y la tierra, y que éste ha venido al mun* 
do y había dejado en su lugar a Sant Pedro, y que Sant Pedro 
había dejado por su sucesor en la tierra al Santo Padre, que era 
Señor de todo el mundo Universo, en lugar de Dios, y que este 
Santo Padre, como Señor del Universo, había hecho merced de 
toda aquella tierra de las Indias y del Cenú al rey de Castilla, y 
que por virtud de aquella merced que el papa había hecho al rey, 
les requería que ellos le dejasen aquella tierra, pues le pertenecía; 
y que si quisiesen vivir en ella, como se estaban, que le diesen la 
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obediencia como a su señor, y le diesen en señal de obediencia al* 
guna cosa cada un año, y que eso fuese lo que ellos quisiesen 
señalar, y que si esto hacían, que el rey les haría mercedes y les 
daría ayuda contra sus enemigos, y que pomía entre ellos frailes 
o clérigos que les dijesen las cosas de la fe de Cristo, y que si al* 
gunos se quisiesen tornar cristianos, que les haría mercedes, y que 
los que no quisiesen ser cristianos, ¿¡ue no les apremiarían a que lo 
fuesen, sino que se estuviesen como se estaban. Respondiéronme 
que en lo que decía que no había sino un Dios y que éste gober* 
naba el cielo y la tierra y que era señor de todo, que les parecía 
bien y que así debía ser, pero que en lo que decía que el papa era 
señor de todo el Universo, en lugar de Dios, y que él había hecho 
merced de aquella tierra al Rey de Castilla, dijeron que el papa 
debía estar borracho cuando lo hizo, pues daba lo que no era 
suyo, y que el rey, que pedía y tomaba la merced, debía ser algún 
loco, pues pedía lo que era de otros, y que fuese allá a tomarla, 
que ellos le pomían la cabeza en un palo, como tenían otras, que 
me mostraron, de enemigos suyos, puestas encima de sendos pa* 
los, cabe el lugar, y dijeron que ellos se eran señores de su tierra 
y que no habían menester otro señor. Yo les tomé a requerir que 
lo hiciesen; si no, que les haría la guerra y les tomaría el lugar y 
que mataría a cuantos tomase o los prendería y los vendería por 
esclavos. E respondiéronme que ellos me pomían primero la cabe* 
za en un palo e trabajaron por lo hacer, pero no pudieron, porque 
les tomamos el lugar por fuerza, aunque nos tiraron infinitas fle
chas e todas herboladas, e nos hirieron dos hombres con hierba y 
entrambos murieron de la hierba, aunque las heridas eran peque
ñas; y después prendí yo en otro lugar al un cacique dellos, que 
es el aue dije arriba que me había dicho de las m;nas del Nocri, 
e hállelo hombre de mucha verdad e que guardaba la palabra y 
le parecía mal lo malo y bien lo bueno; y cuasi de esta forma se 
hacen allá todas las guerras.»

Todo esto es lo que Anciso dice formalmente y a la letra en 
el lugar alegado. ¿Qué mayor argumento ni más claro, confesado 
por su boca, de la ignorancia y ceguedad del bachiller Anciso y 
de quien ordenó el tal requerimiento y de todos los que creían 
que por él se excusaban las tan horribles e impías guerras y robos 
y calamidades que a aquellas gentes por ellas los españoles les 
causaban? ¿Qué evidencia les hizo Anciso en su requerimiento 
para constituíllos en culpa de contumacia y que él tuviese legíti
ma causa de invadillos, tomalles el pueblo, matándolos y capti- 
vándolos? ¿Qué injurias o daños representaba haber el rey de 
Castilla o España o el mismo Anciso dellos rescibido? ¿Qué tie
rras o bienes le habían usurpado, que pidiéndoles la restitución 
dellas fueron en mora constituidos, después de muchas veces ro
gados y requeridos? ¿Qué bárbaros, incultos y hombres bestialísi
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mos no escarnecieran de aquel requerimiento y de quien lo hizo? 
¡Y que afirme Anciso, como testigo de vista, que de aquella for
ma que él hizo la guerra a los vecinos de la provincia del Cenú 
se hicieron allá todas las guerras! Quid egemus testibus? ex ore 
tuo, oh bochalarie Anciso, te iudico, y pregúntote si eran obliga
dos a creerte luego que el Dios que les hacías saber era Trino y 
Uno, y así de las otras particularidades de tu requerimiento. ¿Bas
tabas tú, quizá, con gente armada, que venías a robar su oro, sus 
haciendas, sus mujeres y hijos y su libertad por testigo? ¿Y qué 
sabían qué cosa eran frailes, ni clérigos, que nunca jamás habían 
visto ni oído; <ni> fe, ni Cristo, ni qué era ser cristianos, y los 
demás que habían de ser entre ellos por disparates tenidos, pues
to que en sí fuesen margaritas divinas? Aunque yo para mí por 
cierto tengo, que mucho de lo que Anciso aquí dice fué fingida 
fábula y no historia del todo allí acaecida, porque parece ser im
posible en dos años poder aquellos caciques entender qué cosa era 
Sant Pedro, ni papa, ni otros términos y sentencia que allí Anciso 
refiere, como fuese aquélla la primera vez que españoles entraron 
allí y no supiesen vocablo ninguno de su lengua, cuanto menos 
en una hora que pudieron en aquello tardar, y por esto tengo por 
cierto que del papa ni del rey dijesen aquellas palabras los indios.

Capítulo LXIV

[Que trata lo que sucedió a Vasco Núñez en ir en busca del dios 
de <Da>baiba por el río del Darién.]

Desque los Pedradas y los oficiales del rey e también el obispo 
vieron que todos los que iban a hacer aquellas entradas siempre 
traían robado mucha cantidad de oro, aunque algunos dejaban 
las vidas en la demanda, comenzaron a tomar gusto en lo que 
aquéllos traían, porque a todos cabía, por diversos caminos o res
pectos, alguna parte. De aquí provino que ya las entradas se 
aprobaban y hacían por todos, aun aquellos que de oficio les in
cumbía vituperallas y acusallas y estorballas en cuanto pudiesen, 
viendo tan manifiestos los grandes estragos que en aquellas gentes 
se hacían y el daño que de allí resultaba, aun para el provecho 
del rey, ya que de la honra de Dios ni de la infamia de la reli
gión cristiana y de la perdición de tantas ánimas no se hobiera de 
tener algún cuidado; y así, en cada cuadrilla que salía de españo
les y que Pedradas licenciaba y mandaba que fuesen a robar oro 
y captivar indios para los hacer esclavos, el mismo Pedrarias y 
cada uno de los cuatro oficiales del rey, y, lo que más de llorar 
era, el mismo reverendo obispo, enviaban los criados que cada uno 
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tenía o quería, y de vuelta repartíase todo el oro que se había ro* 
bado y los indios que tomaban, condenados por esclavos, y cada 
uno de los Pedrarias y oficiales y obispo, rescibía tantas partes, 
cuantos criados había enviado; y desta manera no se derramaba 
gota de sangre, ni robaba castellano, ni captivaba persona alguna, 
de que todos no fuesen reos y a la restitución del todo, ín solidum, 
cada uno dellos y el señor obispo, que había de poner la vida por 
defensión de aquellos sus ovejas, no fuese obligado.

Entre otras estaciones hizo una Vasco Núñez, por inducción o 
mandato de Pedrarias, desta manera: él había escrito al rey, que 
en el río Grande del Darién, por él arriba, tenía nuevas que ha* 
bía grandes riquezas de oro por estar por allí el dios o ídolo de 
Dabayba, y por esta nueva había muchos de los principales que 
había consigo traído Pedrarias, que la empresa de irlo a buscar 
por gran merced le demandaban; pero Pedrarias, según se dijo o 
se sintió dél, no quiso concedella a ninguno, porque si no saliese 
verdad no culpasen a sus capitanes, sino al mismo Vasco Núñez 
que lo había inventado; y por esto mandóle que tomase 200 hom* 
bres y fuese a buscar el dios de Dabayba y traer la riqueza de 
que se tractaba.

Embarcóse con ellos en muchas canoas, porque no había otro 
aparejo para por aquel río navegar, y llegando a la tierra y señorío 
de los que se llamaban gugures, que era mucha gente, saliéronles al 
encuentro con muchas canoas, armados, yendo los españoles descui* 
dados, y diéronles tanta priesa, que antes que mirasen por sí, tenían 
la mitad de los españoles muertos ahogados, porque los nuestros y 
todos somos en el agua, en especial en aquellas canoas, gatos, y los 
indios, por ser grandes nadadores y desnudos en cueros, hacen* 
nos grande ventaja, trastornando las canoas, lo cual hecho, poco 
trabajo es menester para matarnos. Entre los primeros cayó luego 
muerto Luis Carrillo, el poblador de la villa de las Anades, don* 
de pagó lo que había hecho en ella y en las otras partes, y plega 
a Dios que con aquella muerte su divinal justicia se haya conten* 
tado; Vasco Núñez, con los que le quedaron, acordó de tomar la 
tierra; los indios también dejaron el agua y van tras ellos siguien* 
do el alcance; plugo a Dios que se sustentaron hasta que vino la 
noche, y con la obscuridad tuvieron lugar de huir por montes y 
valles, porque de otra suerte ninguno dellos escapara. Vino Vas* 
co Núñez herido y alguno de los restantes maltratados, y díjose 
que los capitanes nuevos de Pedrarias se holgaron viéndolo venir 
desbaratado, porque se le aguase la fama que tenía de hacer por 
allí aquellas hazañas, y porque si ellos después errasen no se ma* 
ravillase nadie. Pedrarias más quisiera que viniera de oro carga* 
do, y de no venir e cognoscer que perdía mucha gente, no podía 
no pesalle. En estos días llegó cierto navio al Darién, que trujo 
una provisión real, por la cual el rey daba título a Vasco Núñez
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de adelantado de Coyva y Panamá, donde después se asentó la 
ciudad así nombrada. Coyva era una isleta cerca de por allí, que 
el mismo Vasco Núñez envió a suplicar al rey, porque le habían 
dicho los indios o él mal entendido, cuando andaba en el descu
brimiento del mar del Sur, que había o perlas o oro en mucha 
abundancia. Rescibida la provisión, hízose apregonar.

Comiénzase Vasco Núñez y los que le amaban a llamar con 
regocijo adelantado, no dejando de haber murmullo o corrillos, 
dellos en bien, dellos en mal, porque según se dijo y pareció, de 
la prosperidad de Vasco Núñez no gustaba bien con los suyos Pe
dradas, viendo que se le iba saliendo de las manos; y la fortuna 
no olvidaba a Vasco Núñez de levantallo, para después de más 
alto lo derrocar. Ayudó luego a lo susodicho y desabrimientos de 
Pedrarias, que volvió Andrés Garavito de la isla de Cuba con 60 
españoles para seguir a Vasco Núñez con armas y otras cosas ne
cesarias para pasar por el Nombre de Dios a poblar en la mar del 
Sur, esperando que el rey le daría la gobernación de lo que po
blase. Garavito, surgiendo seis leguas del puerto, envió secreta
mente a avisar a Vasco Núñez de su venida. No se le encubrió a 
Pedrarias la venida del Garavito y el propósito de Vasco Núñez 
de cómo pretendía sin él gobernar, enviando al rey por licencia 
para ello y así salírsele de la mano; fuéle oirlo molestísimo, e mu
cho indignado, le mandó prender y meter en una jaula de made
ra; puesto que a ruego grande del obispo don fray Juan Cabedo, 
no le metieron en la jaula, y al cabo Pedrarias le mandó soltar, 
con ciertas condiciones que se pusieron entre ambos: Posible cosa 
es creer que nunca las cosquillas de los ánimos secretas cesaron.

Capítulo LXV

[Que trata cómo Pedrarias envió a Gaspar de 'Morales con sesenta 
hombres a la mar del Sur en busca de oro y perlas y de lo que 

acaeció en el camino.]

Como después del oro, la riqueza de las perlas, que Vasco Núñez 
había descubierto cuando descubrió la mar del Sur y lo había 
escripto al rey, por aquella tierra sonaba, y Pedrarias, no menos 
deseoso de henchirse dellas que de oro hartarse no se olvidaba, 
envió a un Gaspar de Morales con 60 hombres, que fuese a la 
mar del Sur y pasase a las islas que llamaban los indios de Terare- 
guí, la última aguda, que después de las Perlas se llamaron, [en 
especial una que llamaban la Isla Rica], y trabajase de haber 
cuantas pudiese, porque en Castilla las buenas son muy preciadas 
y oro es lo que oro vale. Yendo su camino por los pueblos y seño-
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ríos de los caciques que Vasco Núñez había dejado en amor y 
confederación de los españoles todos quietos, halló que Francisco 
Becerra, siendo rescibido dellos no menos pacífica y amorosamen
te que si fueran todos sus hermanos, los había robado y asolado, 
al cual topó en el camino, que se tornaba al Darién cargado de 
oro y con gran número de indios presos por esclavos. Tomó Gas
par de Morales uno de aquellos españoles, que Becerra llevaba, 
por guía, para lo que pretendía ir adelante; y los indios y la gen
te que restaba y que sentían irse Francisco Becerra, creyendo que 
ya sin haber más españoles podían salirse de los montes seguros, 
llegaba la langosta de Gaspar de Morales y prendía y robaba lo 
que Becerra no había destrozado; y así, robando, matando y cap- 
tivando, llegó a la costa del mar del Sur, a la tierra y señorío de 
un cacique, Tutibra llamado, el cual lo recibió de paz y les dió 
de todo lo que tenía y les hizo todo buen hospedaje en su casa.

No tenía más de cuatro canoas, según pareció, aparejadas, en 
las cuales no pudieron caber todos los españoles y su aparato que 
siempre llevaban, por cuya causa dejó allí la mitad dellos con un 
capitán llamado Peñalosa, y con los demás, con estas canoas, se 
fue a un pueblo de otro cacique, nombrado Tunaca, que debía 
estar para pasar a las islas más en paraje. Este los estaba espe
rando con toda su gente, de paz, y íes tenía aparejado buen res- 
cibimiento y las cosas comestibles en abundancia, y rogóles mu
cho que se holgasen y descansasen en su casa; pero no se lo 
consintió el ansia de las perlas que esperaban haber, que los lle
vaba y mandaba; así, luego el día siguiente, saltó Gaspar de Mo
rales con la mitad de los españoles en ciertas canoas grandes y 
Francisco Pizarro en otras con los demás, los cuales dende a poco 
rato navegando, no quisieran, por cuantas perlas había en el mun
do, haber allí entrado. [La gente que de indios llevaban, que las 
gobernaban, eran de los caciques de Chiapes y de Tumaco, de 
que arriba hemos hablado, que siempre guardaron el amistad que 
con Vasco Núñez pusieron, aunque mil veces tuvieron razón de 
quebrantársela.] Levantóse tanto la mar, de que vino la noche, 
que todos pensaron perecer, y las canoas una de otra aparta
das, que no se vieron, cada uno dellos creía ser los otros anega
dos. Por grande ventura, finalmente, aportaron a la mañana todos 
a una de las islas, que son muchas, lo cual tuvieron por milagro 
que Dios hacía por ellos, como por personas que tanto le servían 
en andar en aquellos pasos santos.

Hallaron la gente della toda en solemnes fiestas ocupada, y 
porque tenían de costumbre, cuando aquellas fiestas celebraban, 
estar todas las mujeres sin verse con los maridos apartadas y los 
maridos lo mismo sin ellas a otra parte, y los españoles llegaron 
por la parte donde ellas estaban, no hicieron menos que tomallas 
todas y captivallas y atallas. Hácese mandado a los maridos, los
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cuales, como leones bravos, vienen con sus varas tostadas, porque 
no tienen ni usan flechas, y dan en los españoles muy de presto 
y dellos hirieron algunos, pero no les hicieron heridas de lombar
das. Sueltan el perro que llevaban y va a los indios y en ellos 
hace terrible estrago; huyen los tristes asombrados de tal género 
de armas, y aunque muchos murieron y pensaban morir, pero por 
la rabia de ver llevar sus mujeres y hijas, tomaron a ir tras los 
españoles, tirando varas, por librallas; ninguna cosa les aprovechó 
sino para morir más de los que restaban. De allí fueron estos pe
cadores a la isla más grande, donde tenía su asiento y casa real el 
rey y señor de aquellas islas, o al menos de las más, el cual, sa
biendo que venían, o porque había sido ya informado del estrago 
que en aquella isla primera dejaban hecho, o por la fama de sus 
ordinarias crueldades, salió con su gente a les defender la entrada 
en su isla, o por ventura, después de entrados, echallos; el cual 
hecho huir, con el perro desgarrados algunos de los suyos, no por 
eso dejó de tomar cuatro veces con la gente que más podía reco
ger, probando si pudiera desterrallos de su tierra o matallos.

Intervinieron los indios, que llevaban consigo chiapenses y tu- 
machenses, amigos, diciéndoles que los españoles eran muy fuer
tes y que todo lo sojuzgaban (y pudieran añidir que todo lo abra
saban), y que sojuzgaron a los señores Ponca, Pocorosa, Quare- 
qua, Chiape, Tumaco y a otros muchos, los cuales al cabo vinie
ron a se les subjetar, puesto que al principio resistieron, pero no 
pudieron prevalecer; con estos ejemplos y persuasiones hobo de 
venir a ellos pacíficamente. Metiólos en su casa, la cual dijeron 
que era maravillosamente hecha y muy más que otras de caciques 
señalada; hizo sacar una cesta de vergas muy lindas hecha, llena 
de perlas que pesaron 110 marcos, todas muy ricas, y entre ellas 
una que pocas parece haberse hallado en el mundo tan grandes 
ni tales; era como una nuez pequeña (otros dijeron que como una 
pera cermeña), la cual llevó a España la mujer de Pedrarias y 
la presentó a la Emperatriz, e dijeron que le mandó dar 4.000 
ducados por ella. [Diéronle cuentas y espejos y cascabeles y otras 
cosillas de las nuestras, de que el cacique fué muy alegre.] Toma 
luego a Gaspar de Morales por la mano y a otros que entendió ser 
principales, y súbelos a un miradero de madera como torre, de 
donde se parecía mucho espacio de la mar y de tierra, y, vuelta 
la cara al Oriente, con la mano muéstrales la mar y la tierra que 
va hacia el Perú, diciendo: «Mirad qué larga mar y qué de tie
rra va por allí>, y vuelve la cara al Mediodía y después al Po
niente y dice lo mismo; después señala las islas: «Ved qué de 
islas a una mano y a otra están por aquí; todas están debajo de mi 
imperio; toda ésta es muy buena y próspera tierra, y si vosotros 
llamáis buena tierra la que tiene y abunda en oro y perlas, según 



CAP. LXV1] HISTORIA DE LAS INDIAS 51

me parece que lo buscáis, oro entre nosotros poco hay, pero de 
perlas toda la mar destas islas está dellas llena; dellas yo os daré 
cuantas quisierdes, con tanto que me guardéis la fidelidad y amis
tad que yo os guardaré, y deseo estar ciertos que os la guardaré 
y me gozaré siempre de conversar con vosotros.» Estas y otras 
dulces y amigables palabras les dijo, de que ellos quedaron admi
rados y contentos.

Cuando ya los nuestros querían partirse, le rogaron que para 
el rey grande suyo, dellos, rey de Castilla, le hiciese coger 100 
marcos de perlas, lo cual otorgó de muy buena gana, como cosa 
que tenía en poco hacerlo; pero no por eso se tuvo por obligado 
a hacerlo, como fuese señor absoluto en aquellas islas y tierras. 
Había tantos venados y conejos en aquella isla, que se venían a 
las casas de los vecinos cuantos querían y habían menester, donde 
mataron los nuestros muchos con las ballestas, con que tuvieron 
muchos días harta fiesta. Dijeron que lo habían baptizado y pues
to nombre Pedrarias, siguiendo el error que los españoles y aun 
clérigos y frailes algunos siempre tuvieron, baptizando a estos in
fieles sin darles doctrina alguna, ni de Dios tener chico ni grande 
conocimiento, mas del que dél ellos se tienen, y así son causa que 
después de baptizados los indios y rescibido el carácter (si, empe
ro, no ponen obstáculo y tienen intención de rescibir lo que los 
españoles les dicen ser bueno, como de todos creemos), que va
yan a idolatrar y cometan mil sacrilegios, lo cual es certísimo ha
cerse, porque ni antes que el bautismo les den los enseñan ni pue
den enseñarles, ni entender las cosas de la fe en tan poco tiempo, 
ni después, porque así como de antes se puedan; y esta injuria e 
irreverencia que se hace al Sacramento, no a los indios, sino a los 
baptizantes, la pedirá y castigará Dios, por dar el Sacramento tan 
intempestiva e indiscretamente.

Capítulo LXVI

[De la conjuración que hicieron los caciques de Tutibra para 
matar a los españoles de Morales.]

Salidos de la isla Gaspar de Morales y su compañía, dejando 
muy alegre al cacique y a su gente y ellos con sus muchas y ricas 
perlas muy contentos, tomáronse a la tierra firme para volverse 
al Darién con sus buenas nuevas; mientras éstos andaban saltean
do por las islas y tardaron en la de aquel señor de todas ellas, 
Peñalosa y los que con él quedaron en el pueblo de Tutibra hicie
ron las obras a los vecinos de él y de los otros pueblos que siem
pre han acostumbrado a hacer, y principalmente son andar tras
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de las mujeres y escudriñar y robar cuanto pudiesen. Fueron pa- 
rez que tales los agravios que rescibieron, que acordaron de ma- 
tallos a ellos allí, y después a Gaspar de Morales y a los suyos en 
el camino cuando volviesen, para lo cual se conjuraron los caci
ques que alrededor había, que por agraviados se tuvieron. Anda
ba con el Gaspar de Morales un cacique llamado Chiruca, con 
un hijo suyo mancebo, mostrando mucha afición a los españoles, 
o por amor verdadero (pero no sé por qué merecimiento), o por 
miedo, o por especular bien sus costumbres, fingidamente, como 
yo más creo, para después, cuando se ofreciese oportunidad, dar 
en ellos.

Llegados, pues, y desembarcados de las canoas en la tierra 
firme, Gaspar de Morales envió a ün Bernardino de Morales con 
10 hombres a llamar al Peñalosa y a los que con él había dejado 
en Tutibra, para se ir todos, parez que por otro camino al Darién. 
Estos llegaron al pueblo de un cacique que había por nombre 
Chuchama, de los conjurados, el cual los rescibió bien y dióles 
de comer, mostrándose muy amigo; pero a la noche, estando bien 
durmiendo, hizo poner fuego a la casa donde dormían, y en ella 
quemó dellos y achocaron los que por el fuego huyendo salían. 
Súpolo luego el cacique Chiruca, que estaba con Gaspar de Mo
rales y su compañía, y fué avisado cómo los conjurados ya cerca 
venían, por cuya causa o porque él era en el conjuro o de miedo 
de los españoles no se le imputase algo, huyóse con su hijo aque
lla noche; pero luego que los hallaron menos, enviaron tras ellos 
españoles y indios, de los que llevaban por amigos, que también 
los seguían de miedo; alcanzáronlos, y, por el rastro habidos, tru
járonlos presos a padre y a hijo. Pusiéronlos luego a tormentos, 
que es su primer remedio, los cuales les daban y dan hoy, graví
simos, azomándoles el perro que les daba sus dentelladas bien 
recias: descubrieron los que en Chuchama se habían muerto y la 
gente que venía sobre ellos. Fué grandísimo el miedo que cayó en 
Morales y en todos ellos, sabido los que eran muertos, esperando 
verse también ellos en aquel peligro. Usó, empero, deste aviso: 
que el cacique Chiruca enviase a llamar secretamente a cada uno 
de los caciques que venían, que eran 18 ó 19, so color que les 
querían avisar de cosas antes que acometiesen, protestándole, que 
si en esto no fuese fiel, que lo habían de echar luego al perro; él 
lo hizo así por miedo, sin osar pensar en el contrario, por irle más 
que juramento. En viniendo cada uno, echábanlo en la cadena, que 
era un instrumento tan usado entre los españoles, que nunca 
andaban sin ella, para prender indios y hacer esclavos, y en ella 
iban los que les llevaban las cargas porque no se huyesen, porque 
aquéllos eran sus acémilas dondequiera que mudaban el pie.

De aquella manera e con aquella industria hobo a las manos 
todos los caciques, sin que se sintiese cosa dello hasta que esta
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ban todos presos. En este tiempo allegó Peñalosa con su compa
ñía, que debía escaparse antes de saber y incurrir el peligro, con 
que mucho Gaspar de Morales y los suyos cobraron esfuerzo, te
niéndolos ya por perdidos; acordaron de salir contra los que ve
nían, que no estaban muy apercibidos esperando a sus caciques. 
Llevó la delantera Francisco Pizarro, y dando en ellos al cuarto del 
alba, diciendo Santiago, cuando vino del todo la luz del día, con
taron muertos sobre 700. Habida esta victoria, Morales mandó 
aperrear todos los 18 caciques, [con Chiruca, que fueron 19,j 
para diz que meter miedo en toda la tierra. Hecho esto, porque 
tenía nueva Morales que a la parte oriental del golfo de Sant Mi
guel había un cacique, gran señor, llamado Birú, que tenía gran 
riqueza de oro y perlas, determinó Morales de ir a acometerle; 
decíase déste ser muy esforzado, y que cuando hacía guerra nin
guno tomaba a vida, y cercaba su casa de las armas que tomaba 
a los enemigos. Deste nombre Birú, la última luenga, dijeron que 
llamaron los españoles después a la tierra del Perú, mutada la le
tra b en la p letra; llegados los españoles a su tierra y al pueblo 
donde tenía su casa, dieron en él al cuarto del alba. La costum
bre de los españoles en aquella tierra firme fué dar en los indios, 
que estaban en sus casas durmiendo seguros, de aquesta manera: 
pegaban fuego primero a las casas, que comúnmente en las tierras 
calientes eran de paja, y quemados o chamuscados los que tenían 
más profundo sueño y otros con las espadas desbarrigados y otros 
presos, huyendo los demás, atónitos hechos, volvían después los 
nuestros a escarbar la ceniza, muerto el fuego, y coger el oro que 
había en el pueblo.

Así quedado en el pueblo de Birú de la manera dicha, y muertos 
los que matar pudieron, escapado el cacique dellos, junta en breve 
y anima su gente y viene a ellos terriblemente; y con tanto esfuerzo 
pelearon, que por gran parte del día no pareció quién vencía; pero 
al cabo había la derrota de caer sobre los tristes, como suele, 
por la ferocidad del perro, y por las ballestas y por las espadas 
que a los desnudos cortaban por medio, y así huyeron; viendo 
Gaspar de Morales que aquel cacique y sus vasallos era gente re
cia, no osó esperarlos más, sino volverse al pueblo de Chiruca, 
dejado, así como está dicho, predicado el Evangelio. Las gentes de 
los 19 caciques aperreados, viéndose así privados de sus naturales 
señores, y el muchacho, hijo de Chiruca, sin su padre, acordaron 
de juntarse para esperar los españoles, cuando del Birú torna
sen, si pudiesen matallos; de lo cual estuvo ayuno Morales, y así, 
cuando tornó, dieron en él de súbito y hiriéronle luego algunos, y 
a uno atravesaron una vara por los pechos, que de repente cayó 
muerto sin habla. Los españoles como leones peleaban y los ahu
yentaban y mataban, pero los indios no por eso dejaban de tornar 
sobre ellos, y así los siguieron siete días arreo, hiriendo algunos es-
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pañoles y ellos muchos de los indios matando. Viendo que tanto 
los seguían, los españoles no osaron más esperallos, y así una 
noche diéronles cierta cantonada. Estaba herido allí un español, 
llamado Velázquez, de tal manera tullido, que no pudo huir, e, 
por no morir a manos de los indios, acordó de ahorcarse a vista 
del capitán y de otros que, con lágrimas dizque se lo estorbaban 
al malaventurado.

La manera que tuvieron para huir fue hacer muchos fuegos 
y dejallos allí encendidos, como que todos estaban despiertos y se 
velaban; pero todavía los indios sintieron que se iban y los siguie
ron, y, venido el día, los españoles se hallaron entre tres escua
drones de indios, cercados; Morales, por no pelear, creyendo ya 
perder mucho y ganar nada, quiso que aquel día parasen allí hasta 
la noche, al medio de la cual, haciendo y dejando los mismos fue
gos, tomaroñ a huir más que de paso; los indios, que tanto como 
ellos velaban, seguían su alcance, hiriendo siempre a los españoles, 
aunque ellos, con el perro, y con las ballestas y a ratos con las 
espadas, dellos mataban. Estaban ya los españoles tan cansados 
y apretados y desesperados cuasi de vida, que se metían por las va
ras de los indios y como atónitos no vían quién los mataba, y ellos 
mataban terriblemente a los indios, cuasi sin sentir ni advertir lo 
que hacían; tomaron un remedio para escaparse harto indiscreto, 
lleno de crueldad y de gran compasión digno, y éste fué que, 
como llevaban muchos indios e indias, mujeres y muchachos, cap
tivos, de trecho a trecho mataban a cuchilladas y estocadas dellos, 
a fin diz que por que se parasen a llorarlos los indios, y así tuviesen 
más lugar para su huida; como en la verdad fuese cosa más razo
nable de creer que antes se habían de indignar más los indios y 
animarse a los perseguir hasta consumillos, viendo la crueldad que 
usaban con sus amigos, y quizá mujeres y hijos que allí les traían.

Aprovechóles poco crueldad tan inicua, porque siempre los in
dios los seguían, y lo que más los desesperó de escapar la vida fué 
que a cabo de nueve días llevando esta vida, como andaban fuera 
de camino y sin guía, yendo de aquí para allí, como mejor para 
su defensa convenía, se hallaron en el lugar, o cerca dél, donde 
los escuadrones primero les habían acometido. Viéndose allí, cog- 
nosciendo el lugar, cuasi quedaron del todo sin esfuerzo y sentido. 
Metiéronse por una gran espesura de monte y fueron a dar en tres 
guarniciones de gente que los caciques que aperrearon allí tenían, 
donde se les dobló la miseria y peligro; pero como ya no peleaban 
como hombres, sino como animales feroces y personas del todo de 
la vida despedidos y aborridos, cobran nuevo ánimo, como si en
tonces comenzaran, y dan en ellos y no dejaron dellos hombres a 
vida. Sucedióles otro infortunio y angustia terrible, cuando pen
saron que tenían algún alivio; dieron en unas ciénagas o anegadi
zos, donde caminaban por ellos todo el día o nadando o el agua
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hasta la cinta. Salidos de allí con incomparable trabajo y peligro, 
llegaron a la mar y halláronse donde el agua tres estados y más, 
con la creciente, sobre la playa y tierra subía, y temiendo que si la 
marea por allí los tomaba, todos sin remedio perecerían, diéronse 
gran priesa a subirse en un cerrillo; yendo con este temor y priesa, 
oyeron murmullo de gente de indios: éstos eran que cuatro canoas 
subían a jorro por un estero arriba. Como los indios a los espa- 
ñoles sintieron, debían huir, e los españoles las tomaron, y un 
Diego de Daza, con otros, las sacaron al golfo, y fué a buscar al 
Gaspar de Morales, su capitán, que ya o de cansado, o de miedo, 
no parecía; tardó, buscándolo sin hallarlo, tres días. Visto que no 
lo podían hallar, envió Diego de Daza a un Nuflo de Villalobos 
y a otros dos buenos nadadores, que en una balsa saliese a bus- 
callo, porque sin las canoas no podían salir de aquella espesura 
y breñas en que estaban metidos.

Arrebatólos luego la menguante, que es allí vehementísima, y 
da con ellos en el golfo, donde pensaron ser perdidos; vídolos 
Diego Daza cuando pasaban una punta que hacía la tierra, y fué 
con una canoa, y así por él fueron socorridos. En fin, hallaron al 
Morales, y tomando el camino del Darién, fueron a la tierra y 
señorío del cacique Toragre, y creyendo de hallar los indios dur
miendo, estaban sobre aviso, y, sabiendo que venían, sálenles con 
su gente armada por defender que no entrasen en su tierra. Pe- 
learon con ellos y mataron muchos, y de los españoles mataron 
uno y hirieron algunos los indios, y al cabo fueron huyendo. De 
allí los españoles todos, harto afligidos, lo más presto aue pudie
ron fuéronse al pueblo del cacique Careta y de allí al Darién, lo 
que no pensaron muchas veces, según se vieron tantas muy cer
canos de perder las vidas. Aquí se puede bien claro conocer con 
cuánto descanso y consuelo aquellos nuestros hermanos ganaban 
los eternales fuegos; cierto, dellos se puede muy bien decir aquello 
del Libro de la Sabiduría, cap. 59 Ambulavtmus vias difficiles, etc. 
En este tiempo envió Pedradas su mujer a Castilla; con harta parte 
debía de ir del oro robado y la perla grande, la cual hizo poner 
en almoneda y sacóla Pedradas en 1.200 castellanos.

Capítulo LXVII

[Cómo Pedrarias envió a Francisco de Vallejo con sesenta hombres 
contra los de Urabá y lo que les advino, y después envió a Fran

cisco Becerra en la provincia de Cenú y cómo se perdieron]

Como no pretendiese Pedrarias y todos los que con él vinieron 
y allí de antes con Vasco Núñez estaban, sino allegar todo el oro
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que haber y robar pudiesen, como por todo lo ya referido queda 
bien declarado; y cerca desto era tanta la ceguedad e imprudencia 
de Pedrarias y del obispo y de todos los demás, que no advertían 
los grandes azotes que Dios cada día les daba, matándoles la gen
te, así de enfermedades como por manos de los indios, y de los 
inmensos trabajos que pasaban, que no era todo aquello acaso, 
sino por mostralles y castigalles la condenada e impía negociación 
en que andaban, destruyendo aquellas inocentes gentes que no 
les debían nada, y que por fin de convertillas los habían enviado, 
y este fin el señor obispo, más que otro a adivinarlo era obligado; 
así que, como su fin de todos ellos fuese robar y captivar los que 
estaban seguros en sus casas y enriquecerse a costa de tanta san* 
gre humana, siempre Pedrarias no cesaba de enviar por todas 
partes cuadrillas, donde había nueva que los pueblos tenían oro 
que robarles, y, para hacer escarnio de la razón natural y ley di* 
vina y aun humana, mandaba que les hiciesen primero el reque* 
rimiento que traía de Castilia ordenado y mandado.

Y los tiranos que enviaba por cumplir su mandado y justificar 
sus entradas, que así llamaban a aquéllos sus santos viajes, iban 
con gran silencio y cuidado que no fuesen sentidos, y hacían no
che a una legua y a media y a un cuarto, según la comodidad 
hallaban, y entre sí leían el requerimiento a los árboles diciendo: 
«Caciques e indios de tal pueblo, hacémoos saber, nos los cristia* 
nos de Castilla, cómo hay un Dios y un papa, etc.», y pedía 
luego el capitán testimonio autorizado al escribano, que consigo 
llevaba, de cómo se había requerido a los caciques e indios de 
aquel pueblo, todo lo que Su Alteza mandaba, pero que no ha* 
bían querido venir a dar la obediencia a Sus Altezas, ni a ser 
cristianos; y luego, al cuarto del alba, daban en el pueblo que tenía 
sus vecinos en sus pobres camas, y lo primero, como arriba dije, 
que hacían era poner fuego a las casas donde se quemaban o 
chamuscaban los indios descuidados, mataban y prendían los que 
salían asombrados y quemados, y después de apagado el fuego 
iban a buscar y rebuscar el oro, que era toda su felicidad tras 
que andaban.

Y estas fraudes y maldades no las podían ignorar el señor 
obispo y Pedrarias, a quien incumbía más que a otros estorbabas 
y castigabas. Entre los demás envió Pedrarias a un Tello de Guz* 
mán, mandándole que con la gente que Juan de Ayora en el pue* 
blo de Tubanamá había dejado fuese descubriendo por la mar del 
Sur cuanto pudiese, del Poniente abajo. Mandó ir a Francisco 
de Vallejo con 70 hombres contra las gentes de Urabá, que los 
infestaba, viniendo diz que sobre el Darién y echándoles las fle
chas en las casas; no miraban los pecadores cuánto derecho, cuán
ta justicia y cuánta razón les sobraba. Llegados hacia los ranchos 
que hoy dicen de Badillo (otro que mejor baila), que distan tres
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leguas de Urabá, dando sobre ellos, según su costumbre, al cuarto 
del alba, diéronse muy de priesa a robar el mucho oro de que te
nían fama; pero los indios, que por allí tenían mortífera hierba, 
dieron en ellos y hiriéronles bien cuantos. Los españoles les hi
cieron ventaja, y entrando más en la tierra, júntanse muchos 
indios, y pelean mucho rato, y con la hierba derrocaban mu
chos que morían rabiando. Retrajéronse hacia la costa por donde 
habían entrado, y, llegando al río que arriba dijimos llamarse 
de las Redes, acordaron de hacer ciertas balsas para por la agua 
mampararse. Estas se hacían de maderos o haces de cañas, atadas 
unas sobre otras con ciertas raíces como correas, de la manera de 
las de la yedra, o con algunos cordeles, que siempre consigo so
lían llevar para tales necesidades, de cáñamo, que por allí hay; 
estas balsas, con el miedo y la priesa que tenían por salvarse, no 
fueron bien atadas; las cuales, desatándoseles, con los brazos las 
sostenían echados sobre ellas, y así iban el río abajo; y, porque no 
podían durar sin todos ahogarse, colgábanse de las ramas de los ár
boles que topaban, creyendo de más poder durar, pero cansában- 
seles los brazos, caíanse y allí se ahogaban.

Otros, que tenían más vigor, llegábanse a la tierra, y allí, con 
inmensidad de flechas herboladas, eran asaeteados, de los cuales 
ninguno escapaba; los pocos que escaparon, heridos y por milagro, 
pudieron llegar a la costa de la mar y fuéronse al Darién; los 
cuales vistos por Pedrarias, que de 70 quedaban muertos los 48, y 
que aquellos venían heridos de aquella hierba pestilencial, que 
pocos della escapaban, vídose terriblemente angustiado y de nin
guna parte podía hallar cosa que le consolase. Pero no por eso 
dejaba de añidir pecados a pecados y males por su insensibilidad; 
por lo cual, para enmendar el avieso camino que andaba y recom
pensar las pérdidas del oro, que muriendo los que a robarlo en
viaba, dejaban de le traer delante, acuerda enviar a Francisco 
Becerra en un navio con 180 hombres y con muy grande aparato 
de guerra, conviene a saber: tres tiros de artillería, que echaban 
la pelota de plomo más gruesa que un huevo, 40 ballesteros, 25 
escopeteros y de todas las demás armas que de allí pudieron haber 
muy bien guarnecidos, que cierto bastaban para hundir e destruir 
a toda la tierra firme. Estos envió para que penetrasen la pro
vincia del Cenú, y del todo robasen cuanta riqueza y oro haber 
en ella certificaba la fama, porque no creía que el bachiller An- 
ciso, según lo que era, había robado nada. Desembarcó Francisco 
Becerra y su compañía en la costa de Urabá, porque le mandó 
también Pedrarias que de camino destruyese a cuanta gente por 
allí hallase, y entró, descubriendo la tierra por camino que nadie 
antes supo, ni después, por dónde hobiese entrado, porque nunca 
jamás pareció, ni dél ni de hombre de los que con él fueron hobo 
ningún rastro, más de que todos fueron muertos sin que alguno
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escapase; y esto se alcanzó por un indio muchacho que con ellos 
iba, que debía ser criado de alguno dellos, el cual, escondido por 
los montes, andando de noche y en las breñas metido de día, se 
escapó hasta que llegó al Darién, cuasi de hambre sin habla, por 
gran maravilla.

Déste supo Pedrarias, que andando Francisco Becerra y su gen
te por diversos lugares, a veces huyendo, a veces dando en los 
indios, le mataban los hombres a flechazos con hierba, para lo 
cual tuvieron esta industria: que en los caminos que iban por mon
tes, cortaban los árboles y embarazaban los caminos con ellos y 
poníanse detrás dellos y de allí los flechaban sin ser dellos vis
tos, y por aquéllas espesuras teníanles gran ventaja los indios, 
porque los españoles por ella son atados, y los indios, como desnu
dos, ligerísimos, y así no podían seguillos. Súpose más, que llegados 
al río del Cenú, que pasa junto con el principal pueblo, halla
ron la gente disimuladamente pacífica, y, como el río es grande y 
hondo, creo que se dejaron pasar dellos en canoas, lo que fue 
harto indiscreto aviso; y en canoas o como auiera que los pasa
ron o ayudaron a pasar, teniendo la mitad dellos de la otra parte 
del río, salieron por dos partes gente que tenían puesta en celada, 
y no dejaron entonces hombre dellos vivo. Esto, como dije, se 
supo de aquel muchacho indio que con Becerra y su compañía 
había ido.

Aquí pagó Francisco Becerra las muertes y captiverios y robos 
que cometió en los pueblos que los rescibían y estaban de paz, por 
Vasco Núñez confederados, quebrantándoles la fe y verdad y se
guridad que'Vasco Núñez, como dicho queda en el cap. 50, les 
había prometido, por y en nombre de todos los españoles, que es
taban seguros sin rescibir dellos daño; y por la misma manera pa
rece que lo castigó Dios, saliéndole los vecinos del Cenú de paz 
y no la guardando al cabo; puesto que en aquel salir de paz, fe 
ninguna ni paz no violaron, sino que usaron de ardid discreto de 
guerra, y él fué indiscretísimo en creellos: gentes que desde Ho- 
jeda y Nicuesa, y aun de antes por Cristóbal Guerra, como dijimos 
en el primer libro, de los españoles habían rescibido tan infinitos 
escándalos, insultos, daños y males. Y plegue a Dios todopoderoso, 
que con este mal fin todos los que mal hacían y han hecho a los 
indios, ante el Divino juicio hayan pagado.

Capítulo LXVIII

Llegado Tello de Guzmán al pueblo del cacique Tubanamá, halló 
a Meneses cuasi cercado de los indios y de hambre, que lo gue
rreaban, que no osaban salir a buscar hierbas que comiesen, no 
esperando remedio de alguna parte; y puesto que muchas veces
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quisieran huir, pero los indios luego eran con ellos y los atajaban, 
y así pensaron más morir de hambre quizá que de los flechazos. 
Vístolo asomar de nuevo, luego todos huyeron que no osaron 
parar. De allí fueron todos juntos a las tierras de Chepo y Che* 
pancre, caciques y señores principales, quemando y abrasando, 
matando y robando cuanto vivo hallaban; decían que por hacer 
venganza de un español que le mataron a la entrada. Y porque 
los indios se rehacían para venir a dar sobre ellos, acordó Tello 
de Guzmán de enviar mensajeros al cacique más principal, ofre- 
ciéndole paz y amistad y dando excusas de los daños que les había 
hecho, y que no tuviesen temor desde adelante; convencióse aquel 
señor, y vino a vellos de paz y llevólos a su casa y hízoles todo 
buen hospedaje, teniendo por cierto que lo que le prometió había 
de ser verdad.

Estando un día comiendo en mucha buena conversación y 
hermandad, llegó, según dijeron, un muchacho a quejarse con cier
tos indios que le acompañaban, el cual dijo al capitán Tello de 
Guzmán que aquella tierra y señorío era suyo y no de aquel que 
allí estaba, porque su padre, que era el legítimo señor, al tiempo 
de su muerte, se lo dejó por tutor y gobernador de aquel estado, 
pero que después se había con él alzado y a él desterrado, y por 
tanto, que le rogaba que contra él le ayudase. Tello de Guzmán, 
como hombre muy justo, y como si fuera alcalde en su tierra y 
casa, creyendo que el mozo decía verdad, mandó luego ahorcar 
al que le tenía y hospedaba con fiesta en su casa, de un árbol, 
aunque diz que le pesó por cierto oro que le había dado; porque 
veáis éstos cuán absolutos y libres son para cometer todo género 
de pecados. ¿Quién los hizo a éstos en tierra y señoríos ajenos 
alcaldes? ¿No le pesaba de quebrantar la fe y seguridad que le 
había dado, y pesábale, por el oro que dél había rescibido, ma- 
tallo? Item, ¿qué sabía si aquel muchacho decía verdad y si el que 
poseía aquel señorío era más legítimo señor que su padre? Y ¿con 
qué testigos hizo el muchacho su probanza y el poseedor si fué oído 
y defendido y convencido en juicio contradictorio? Entregó diz 
que Tello de Guzmán, siete capitanes que servían al señor ahor
cado, los cuales hizo luego el muchacho con gran osadía y rigor 
hacer pedazos; dió el muchacho en señal de agradecimiento a 
Tello de Guzmán 6.000 castellanos: por aquel precio ahorcara Te
llo de Guzmán a 400 que le demandaran. Porque Panamá era por 
aquella tierra muy nombrada, propuso Tello de Guzmán de ir 
allá, donde no halló sino algunas casas de pescadores, de lo cual 
el nombre de Panamá, la última luenga, se derivaba, porque Pa
namá quiere decir en aquella lengua lugar donde se toma mucho 
pescado.

Envió desde allí a un Diego Albítez con 80 españoles, con los 
cuales fuese a robar y captivar los vecinos de la provincia de Cha-



60 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS [LIB. III 

gre, que debía estar de allí ocho o diez leguas, el cual entró por 
los pueblos al cuarto del alba, tomándolos todos durmiendo y des
cuidados, pero no les quiso hacer daño, que fue imagen para 
ellos de milagro. El cacique, viendo que los pudieran matar y 
captivar y roballos, en señal de agradecimiento, con grande ale
gría dió a Diego Albítez 12.000 castellanos. Visto tan buena pella 
de oro, tan a la primera mano, creyendo que quien tan fácilmente 
daba tanto debía tener veinte tantos, pidióle que le hinchese de 
aquel metal un costal grande. Rescibió el cacique desto mucha 
pena, y algo airado le respondió: «Que lo hinchese de piedras del 
arroyo, que él ni tenía más ni criaba el oro>; confuso Diego Al
bítez de la respuesta del cacique, tuvo por bien de se ir, sin con
sentir que se le hiciese por aquella vez mal ni daño. Tornóse 
Diego Albítez a juntar con Tello de Guzmán en la tierra del caci
que Pacora, la media breve; holgáronse todos mucho con el mucho 
oro que llevaban, y de allí acordaron de se volver al Darién a 
ofrecer su parte a Pedrarias y al señor obispo y a los demás que 
habían de haber sus partes por los criados que enviaban. Yendo 
su camino y llegados a Tubanamá, que tantas veces había sido 
corrido, robado y agraviado, vieron mucha gente de guerra que 
los estaba esperando con algunas banderas de camisas de lienzo 
ensangrentadas, de los españoles que habían muerto, y con gran 
gritería, diciendo que así los habían de matar, como a los que la 
villa de Sancta Cruz habían poblado, de que arriba se dijo algo; 
los cuales, como venían cansados y quizá porque Dios los aco
bardaba, tuvieron gran temor, y todos desmayados, no curaron más 
que de huir haciendo acometimientos para su defensa de cuan
do en cuando.

De esta manera huyendo y llegando a la tierra de Pocorosa, 
a quien Juan de Ayora, como arriba fue dicho, quebrantándole 
la fe y paz y seguridad, hizo tantos daños, pensaron perecer de sed 
por falta de agua; y acaecióles aquí una cosa maravillosa, para 
demostración de la pena que merecía la sed de oro que traían 
siempre en su ánima: que como padeciesen gran tormento de sed, a 
trueque del oro que llevaban les vendieron los indios el agua. Esto 
no debían los indios de hacer por cudicia de haber el oro, que en 
tan poco ellos tenían, sino por lastimallos en aquello que más 
amaban y en tanto entendían que estimaban. Finalmente, de día 
defendiéndose, peleando, y de noche huyendo cuanto más podían, 
los más.dellos malheridos, salieron de aquellas comarcas y de sus 
peligros. Llegados al Darién, destrozados y con menos oro que 
traían por haber dado mucho dello por el agua, cuando de sed 
perecían, como estaban muy tristes de las adversidades que a Va- 
llejo y a su compañía poco antes había acaecido, y sobre todos 
Pedrarias angustiado, sobreviniendo el desastre de Tello de Guz
mán, pensaron todos ya ser asolados. La tristeza y angustia y 
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miedo que sobre todos los de Darién vino y la desesperación de 
Pedrarias, no puede fácilmente ser explicado; si miraban hacia las 
sierras o montañas o llanos, las ramas de los árboles y las hier- 
bas de las ^abanas o llanos indios armados se Ies antojaban, y si 
consideraban la mar, les parecía que venía de canoas y gente de 
guerra cuajada. Con estos pensamientos e imaginaciones, que les 
causaban terribles temores, andaban como atónitos, no sólo hacien- 
do corrillos, pero cuasi a voces los publicaban clamando.

En esto, el buen Pedrarias, como desesperado, mandó cerrar 
la casa de la fundición, donde aquel tan sangriento e inicuo oro 
se fundía, que entre ellos era señal de guerra o de hambre, como si 
Pedrarias más claro dijera: «Más nos va que juramento perder de 
ir a robar oro el cuidado, porque más es tiempo de buscar reme* 
dio para salvar las vidas, que en allegar hacienda ocuparnos.» 
Parece que mandar cerrar la fundición Pedrarias, en señal de 
guerra o de hambre, quiso parecer al Templo de la Paz, [que edi
ficó Vespasiano en Roma], el cual, los romanos, cuando abrían, 
era señal de guerra, y de paz cuando lo cerraban; entendiendo en 
nuestro caso los fines y significaciones por el contrario. Entre las 
presentes angustias vino tanta devoción a Pedrarias y en ella le 
debía el obispo de ayudar, de mandar que se hiciesen oraciones y 
plegarias para que diz que Dios quitase su ira de sobre ellos; tanta 
era su insensibilidad que no atendiesen a que los nefarios, crueles 
e inexpiables pecados que contra Dios y sus prójimos, destruyen
do e infernando aquellas gentes, sólo por roballos y captivallos, 
cometían, era la causa: venido parece que habían en sentido repro
bado, del que habla Sant Pablo. El conocimiento y arrepentimiento 
que dellos tenían confirmarse ha por lo que se dijere adelante. Y 
parece también que Diego Albítez, que de ésta se escapó, con 
ambición de solo ya gobernar, como se vía rico de aquel oro des
comulgado, envió a Castilla de secreto a un marinero llamado 
Andrés Niño, también de pensamientos no bajos, para que le trú
jese del rey una gobernación de la mar del Sur, a quien dió para 
que lo fuese a negociar 2.000 castellanos; de este Andrés Niño 
no es poco lo que queda por decir abajo.

Capítulo LXIX

[Que trata de lo que hizo Gonzalo de Badajoz y su gente] 

Para enmienda de los pecados presentes y pasados, y por ayu
dar a las oraciones que mandaba hacer Pedrarias y el obispo, por
que Dios dellos su indignación alzase, acordó Pedrarias de enviar 
otro capitán, la costa abajo, llamado Gonzalo de Badajoz, en un 
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navio con 80 hombres (y después le envió otros 50 o pocos más), 
para que desde el Nombre de Dios o más abajo algo, pasase a la 
mar del Sur y toda la gente della allanase; que no era otra cosa 
sino roballos, ya que les sufriesen por sus tierras y pueblos entrar, 
y si les resistiesen, como dellos con tanta razón no se fiasen, los 
guerreasen, matasen y captivasen. Y aun, según su costumbre, a 
los que quizá los recibieran de paz y les dieran todo el oro que tu* 
vieran, no esperaban a tanto, sino comúnmente, dando en ellos al 
cuarto del alba, los salteaban y hacían en ellos lo que arriba queda 
declarado. Deste Badajoz hay que decir cosas señaladas. Embar* 
cado con su gente por el mes de marzo de 1515 años, vase la 
costa de la mar abajo, y, llegados al puerto del Nombre de Dios, 
desque vieron la fortalecilla que había hecho el desafortunado 
Nicuesa, y infinitos huesos y cruces sobre montones de piedra, que 
<cubrían > los cuerpos de los muchos suyos que allí habían muer* 
to de pura hambre, comenzaron todos a temer y a desmayar y a 
poner dificultades en la pasada adelante.

Viendo su desgana, Gonzalo de Badajoz mandó luego al maes* 
tre del navio que sin dilación se tomase, por quitar las esperanzas 
de la gente de se arrepentir de la salida, porque no les quedase 
otro remedio sino pasar adelante; y así se puso por obra que su* 
bieran las sierras de Capira, que son muy altas, y de allí a la tierra 
del cacique Totanagua, señor de mucha tierra y gente serrana; al 
cual, como hallasen durmiendo y descuidado, dando de noche 
sobre él, prendiéronlo y robáronle hasta 6.000 castellanos. De allí, 
antes que los demás fuesen avisados, llevando aqueste señor pre* 
so, van a dar al cacique Tataracherubi e hacen otro tanto, pero 
escápaseles de sus manos; donde tomaron 8.000 pesos de oro, y lo 
que más pudieron haber a las manos. [Robaron y destruyeron 
otros muchos pueblos, y tomaron mucha gente por esclavos.] Rogó 
a Badajoz el cacique Totanagua que lo soltase y que le daría por su 
libertad otros tantos castellanos; y así rescibidos, lo libertó y dejó 
volver a su casa.

El cacique Tataracherubi acordó de venir de su voluntad, an* 
tes que lo tomasen, para ver también si podía fingir alguna cautela 
para burlarlos, y en su venida trujo también su ofrenda de oro, 
porque ya sabían todos que sin traer aquello no habían de ser 
bien llegados. Este fingió que cerca de allí estaba un cacique [lia* 
mado Natá, la última luenga, el cual poseía] mucha riqueza, y 
que no tenía gente sino poca, porque era señor de poca tierra 
y menos valor y autoridad; todo esto para que Badajoz y sus se* 
cuaces se descuidasen. Oído esto, con el ansia de la riqueza 
(porque el cudicioso todo cree que es oro), creyólo, y envió 30 
españoles y a Alonso Pérez de la Rúa por capitán, y hechos sus 
requerimientos entre sí, media legua de la población, la noche 
antes, dan en ellos al cuarto del alba, según su costumbre ordina*
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ría, y cuando comenzó a rayar el día, viéronse en medio de grandes 
pueblos, porque era señor aquél muy grande; y porque si atrás se 
tornaran, lo cual hicieran de buena gana por el miedo que cobra
ron de verse así burlados, paresciéndoles que les fuera más peligro
so, cobraron todos nuevo ánimo, y dan en el pueblo principal que 
estaba descuidado, y no acertaron tan mal que al señor dél luego 
no tomaran. Porque como llevaban siempre espías y los atormen
taban porque dijesen la verdad, lo primero que les preguntaban 
y ellos declaraban, era por los señores y por sus casas, porque de 
aquéllos esperaban más de aprovechar, o porque se rescatasen, o 
porque matándoles, entendían tener mayor seguridad. Preso el 
señor, creyeron ya estar en salvo y con todo el descuido que pu
dieran tener en sus casas; danse solamente a robar el oro, que 
fueron hasta 10.000 castellanos, y prender las mujeres y mucha
chos, que con la priesa no se pudieion ausentar; pero los vecinos 
de aquel pueblo y los demás, que en un credo fueron avisados, 
viendo preso a su señor y a sus mujeres y hijos presos y encade
nados, juntáronse con un hermano del señor, y vienen sobre ellos 
como toros bravos, lanzando infinitas varas, tiradas como dardos, 
y piedras, que por allí no tenían flechas, ni hierba, ni otras armas, 
salvo, que por ventura, teníanlas como porras que habernos dicho 
en esta isla Española llamarse macanas. Viéndose muy apretados, 
tomaron por remedio de se recoger con el mismo cacique a su 
casa, poniéndole las espadas a la barriga, diciendo que lo habían 
de matar si no les mandaba que cesasen. El cacique Natá, mos
trando ira grande, los comenzó a reprender diciéndoles que para 
qué tomaban armas sin su mandado.

Oyendo aquellas palabras, al momento, como temblando dellas, 
todos pusieron en el suelo las armas y cesaron de pelear; luego el 
Alonso Pérez de la Rúa, para justificar su buena obra, requirió 
al hermano del rey e señor Natá, que viniese a la obediencia y re
conocimiento del señorío del Rey de Castilla, pues todas aquellas 
tierras eran de su corona real, por título que el papa, a quien Sant 
Pedro dejó en su lugar, le dió dellas; pudiera confirmar lo que 
el ciego tirano decía, con los milagros que habían hecho y por los 
que hicieron adelante. Respondióles aquél (que no entendía de 
sus desvarios más de algún vocablo, que Castilla ó hombres de Cas
tilla o otra semejante palabra), que otro hombre ninguno no 
habían visto por aquellas tierras, sino a ellos, y que si por ellas 
algún día pasara, de buena voluntad le dieran del oro que tenían 
y comida y también le dieran mujeres; esto le respondió a su 
requerimiento el hermano de Natá, cacique. Finalmente, avisado 
Badajoz de lo que pasaba, fué luego a juntarse con ellos, otro 
día; [diéronles 15.000 castellanos], y hiciéronles tantos placeres y 
regalos el cacique y su hermano, con todos sus indios, y fueron 
tan bien proveídos, que acordaron de parar allí todo el invierno; 
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éste es por aquella tierra de muchas aguas, pero no de algún frío. 
El asiento y población principal de este señor Natá era junto a la 
mar del Sur, donde se asentó y hoy permanece la villa de espa
ñoles llamada Natá, la cual creo yo que por muchos años que 
allí ha estado, ha sido de toda ella muy poco servido Dios.

Acabadas las aguas, prosiguen su romería, y dan de noche, 
como solían, sobre un cacique llamado Escolia, el cual prendie
ron con sus mujeres y le robaron 9.000 castellanos; y siempre 
quemaban los pueblos, como se ha dicho, y llevaban cuantos in
dios podían haber captivos. Prosiguiendo su descubrimiento, se
gún ellos llamaban estos caminos hacia el Occidente, llegaron a 
las tierras y señoríos de dos caciques, el uno llamado Periqueten, 
que estaba cerca de la mar, y el otro dentro, cerca, que se nom
braba Totonoga, que era ciego; éste les dió 6.000 pesos de oro en 
joyas y por fundir, en grano, y grano hobo que pesaba dos pesos, 
señal de tierra muy rica; y así toda aquella tierra, más de 200 
leguas del Darién, arriba y abajo dél, y aun sobre arriba de las 
dichas 80, es riquísima de minas. [Supieron estar otro señor más 
abajo, nombrado Taracuri, el cual les dió o le robaron 8.000 pe
sos.] Pasaron de aquí a la tierra de un hermano del ya dicho, 
que llamaba Pananome, al cual, como avisado fué que andaban 
por allí, no lo hallaron, porque no osó esperallos, sabidas sus nue
vas, y habíase huido; destruyéronle todo su pueblo y robaron cuan
to haber pudieron; no supe si captivaron indios. Seis leguas de 
allí, más al Poniente, fueron a otro llamado Tabor; no sé lo que 
aquí hicieron. De allí pasaron al pueblo del cacique Cherú, el 
cual los esperó y salió a rescibir, sabiendo que venían, y les ofre
ció 4.000 castellanos; castellanos y pesos todo es uno. Hasta éste 
u otro por aquí postrero lugar y tierra del señor, traía Badajoz 
robados y dados por temor, que es lo mismo, 80.000 castellanos 
o pesos de oro, los cuales en aquel tiempo se estimaban y valían 
más que después de descubierto el Perú 400 y aun 500.000.

Capítulo LXX

[De lo que advino a Badajoz con los suyos en la tierra de París, 
y del remedio que usó contra las heridas que tenía su gente] 

Df la tierra y señorío de aquel que dijimos postrer cacique, se
gún orden dicha, se partió Gonzalo de Badajoz y sus satélites al 
señorío y tierra llamada Pariza o Pariba, que después comúnmente 
los españoles llamaron París, cuyo cacique, rey y señor se llamaba 
Cutara. Este, sabiendo que los españoles venían sobre él, como 
habían hecho sobre todos los otros, con toda la gente de sus pue-

IiSm 
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blos se fue a los montes, poniendo las mujeres y hijos en cobro, 
como suelen hacer cuando tienen aviso que vienen sobre ellos 
de guerra, robando y matando como estos españoles venían. Como 
llegaron al pueblo principal de París o Cutara, y no hallaron hom- 
bre, envió Badajoz, de la gente de la tierra que traía captiva (por
que hasta este lugar, 400 personas y por ventura más traía por es
clavos), que lo fuesen a llamar, amenazándole que haría y 
acontecería como había hecho y acontecido a los otros. El señor le 
envió cuatro hombres principales y un presente, que ninguno tanto 
nunca a los españoles, ni por fuerza ni de grado había dado, y éste 
fue cuatro petacas llenas de joyas de oro, que dellas eran como pa
tenas, que se ponían en los pechos los hombres, y otras como bra
zaletes, y otras menores para las orejas, y finalmente eran joyas 
que hombres y mujeres para se adornar tenían en uso; [dijéronle 
de su parte los mensajeros que su señor les decía que le perdona
sen, que no podía venir a vellos por estar ocupado y que resci- 
biesen aquel presente que sus mujeres les enviaban].

Estas petacas, que así las llaman en la lengua de la Nueva Es
paña, suelen ser como unas arquetas de dos palmos en ancho y 
cuatro al menos en largo y uno bueno en alto; son hechas de hojas 
de palma o de cañas muy delicadas o de varillas delgadas, enforra
das todas por de fuera de cueros de venados; déstas usan en toda la 
tierra firme los indios, y en ellas tienen y llevan sus alhajas y cosas, 
como nosotros en nuestras arcas. Enviarles hía el cacique en 
aquellas petacas, según tuve entendido, 40 ó 50.000 castellanos. 
Vista tan gran copia de oro, enviada tan fácilmente y de gracia, 
imaginaron que alguna gran riqueza debía tener en sus casas; acor
daron de hacer un embuste harto digno de los que en aquellas 
obras andaban: respondieron que se lo agradecían y que ellos lo 
temían por muy amigo de allí adelante, y fingen que por donde 
habían venido se tomaban, e desde a dos noches o aquella misma, 
o estando el cacique donde a la sazón estaba, o que ya se había 
venido al pueblo y a su casa, volvieron los españoles a su cuarto 
del alba, y hallando a todos descuidados, diciendo con gran de
voción «Santiago», pegan fuego a las casas. Van a prender al 
cacique y salióseles dentre las manos; robante a él y al pueblo 
otros treinta o cuarenta mil castellanos y la gente, mayormente 
mujeres, que pudieron atar algunas, con las espadas hechas peda
zos: y esto tengo por verdad, porque de los mismos que en ello se 
hallaron, algunos, que estaban en la misma tierra del Darién o por 
allí, me lo dijeron.

Otros lo han contado de otra manera, que creo tener mucha 
mezcla de falsedad; conviene a saber, que Badajoz envió a decir 
al cacique, con los cuatro principales que le trujeron el presente, 
que no se había de ir de aquella comarca hasta conocelle por 
vasallo o contrario del rey de Castilla, y que oídas tales palabras, 
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el cacique se indignó mucho, y, recogidas sus gentes, vino so
bre ellos. Cualquiera destas vías que se haya tenido, bien puede 
juzgar cualquiera discreto de cuya parte está la justicia. Pedro 
Mártir, como informado de los mismos delincuentes, porque fue 
del mismo Badajoz y otros sus compañeros, dice en su Década 
segunda, cap. 10, que llegando Badajoz descuidado con su gente 
y los 80.000 castellanos al pueblo de París o Cotara, cacique, lo 
acometió y dió la guerra que abajo diremos; ésta es gran falsedad, 
que ni aun tiene color ni cosa verisímile, porque teniendo derra
mada la fama de las crueldades y robos que venían haciendo por 
todas aquellas provincias, llegando a tierra y pueblos de señor 
que aun no había visto ni cognoscido y que siempre, a tormentos 
de los indios que traían presos, sabían el ser y poder de los seño
res que adelante estaban, /habían de venir tan descuidados que 
en casas tan ajenas habían de pensar estar sin aviso, como Pedro 
Mártir dice? Y aunque no dudamos que Pedro Mártir refiere 
con verdad lo que le decían en Castilla y no lo que él por sus ojos 
veía, por eso, en todo lo que dice en sus Décadas, cuando concu
rre favor de los españoles con perjuicio de los ind’os, ningún 
crédito se le debe dar, porque todo lo más es falsedad y mentira.

Manifiesto es que Badajoz no le había de decir la gran mal
dad y bellaquería que a París hizo, porque en la frente llevaba 
escripta su confusión, su desvergüenza e injusticia, por cualquiera 
que fuera hecho de las dos vías, y por aquella causa refirió el 
hecho de los desventurados indios y encubrió el suyo, del cual 
las obras que de atrás venía haciendo, que aun el mismo Pedro 
Mártir refiere, eran verídicos y suficentísimos testigos. ÍQue Ba
dajoz fuese el informador de Pedro Mártir en lo susodicho, fácil 
cosa es de creer, porque en Zaragoza de Aragón estuvo Badajoz 
el año de 518, cuando Pedro Mártir fué rescibido por del Consejo 
de las Indias, y yo fui presente y lo vide.] Contando el hecho de 
París, fué de esta manera: que vistos y padecidos los daños que 
Badajoz le había hecho y el nefario desagradecimiento que por tan 
buena obra le había tenido, juntó sus gentes todas, y a cabo de 
dos o tres días los alcanzó en uno de sus pueblos, que llevaban 
sus 130 ó 140.000 pesos de oro, que nunca hasta entonces se habían 
otros tantos, ni con la mitad juntos vistos; y escondidos en un 
monte, mandó el cacique echar un indio como que a pescar o 
cazar iba; ya sabía que luego le habían de prender y preguntar 
y aun atormentar como solían, si no les decía lo que querían. 
Tomado el indio, preguntáronle cúyo era y de dónde y cómo ve
nía; respondió que de tal señor o cacique; preguntado por las 
preguntas generales, conviene a saber, si tenía su señor oro, respon
dió que mucho. Acuerda Badajoz de ir con 40 hombres o sal- 
teallo, y andando toda la noche, amaneció encima de unas chozas 
o casas vacías. Viéndose burlado, de creer es que la guía, como 
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siempre lo acostumbraban, lo pagaría. Entretanto, el cacique Pa- 
ris, entendido que se habían partido, dió sobre los otros, pegando 
fuego a las casas del pueblo, con 3 ó 4.C00 indios, y con tanta 
priesa y grita y alarido y con ciertos cuernos o caracoles grandes 
que hay en estas Indias, con los cuales hacen gran estruendo, que 
antes que los españoles se meneasen, los habían todos o los más 
muy malherido, y si no llegara luego Badajoz, no hallara hom
bre del los vivo.

Dieron en ellos por muchas partes, y así, cuando los españo
les a una parte se retraían o recogían, por las espaldas les daban 
los otros que por allí venían. Tomaron por remedio los nuestros 
de juntarse todos en la plaza del pueblo, y aunque se defendían, 
pero con mucha flaqueza y desmayo, por los muchos que caer 
muertos vían; cércanlos los indios con leña y paja, para poner 
fuego y quemallos vivos; entonces, viéndose tan cerca de ser todos 
perdidos, cércanse como de albarradas con los cuerpos de los 
muertos, españoles e indios; no les ayudaban, por las infinitas va
ras que los españoles tenían en los cuerpos, para escudarse, por
que estorbaban a las que de nuevo se tiraban a los vivos. Cobró 
Badajoz gran vigor contra los indios, [viéndose tan cerca de per
derse], y dando en ellos, como si de nuevo viniera, y cortando 
por medio, con su espada, los cuerpos desnudos, lo mismo hacien
do algunos pocos que no estaban heridos, de tal manera que se 
apartaron los indios. Lleváronles todo el oro [y 400 indios que 
llevaban por esclavos], y la ropa con todo el fardaje que tenían, 
de que quedaron más tristes. Quedaron allí 70 españoles muertos 
y los 80 heridos, todos sin esperanza de vida; tenían algunos 
tres y cuatro y hasta once varas metidas en los cuerpos. Usó 
Badajoz de un buen remedio de cirugía, que fué coser las heri
das, tan bravas eran, no con agujas, ni hilo de lino, sino con alma
radas y cordeles gruesos, y, de los indios muertos sacado el unto, 
quemólas con ello en lugar de aceite; desnudáronse las camisas, y 
rompidas hicieron vendas deltas, con que las ligaron, y desta ma
nera guarecieron muchos que cuasi toda la esperanza de vivir te
nían perdida.

Capítulo LXXI

[Que trata de la misma materia y de lo que padecieron.] 

Hecha esta cura, como ningún remedio tenían sino huir, tomó 
por allí ciertas canoas y echó en ellas Badajoz los más peligrosos 
heridos, y él y los menos lastimados y algunos del todo sanos, fué- 
ronse por la playa junto a la mar para socorrellos en lo que pudie
sen, si les ocurriese algún peligro; y aunque ellos, por ir por tierra, 
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parecía que iban sin él o con menor que ellos, todavía se les 
ofreció peligro y trabajo con que fueron harto afligidos. Como por 
aquella costa del Sur crece tanto y mengua el agua del mar, creció 
tanto una noche, que los que pudieron subirse a los árboles tuvieron 
menos un poco de aflicción y tristeza, y los que no, anduvieron en 
el agua salada hasta la cinta, de donde se les enconaron las heridas 
y así vinieron a morir. Yendo su camino adelante, con tan atri
bulada y amarga vida como cualquiera podrá concebir, sabido su 
desbarato, el cacique y señor de Natá, que en el cap. 68 mostramos 
haber preso a él y a sus mujeres Alonso Pérez de la Rúa, salióles 
con su gente armada al camino para del todo consumillos; al cual 
envió Badajoz a decir que por qué le salía de guerra, pues lo 
tenía por hermano y amigo; respondió el cacique: «Andad, decidle 
que no es mi hermano ni amigo, porque él y todos los cristianos 
son malos y nuestros enemigos», y junto con las palabras, él y su 
gente comienzan a les echar infinitas varas y piedras que los 
cobrían.

Badajoz y los suyos, sacando fuerzas de harta flaqueza que 
traían, como no tenían otro remedio, mostráronles cara, y, por no 
esperar el golpe de las espadas, daban consigo en el río que por 
allí iba, tomaban luego a salir e a tirar sus piedras y varas con 
que los ofligían y herían; tuvieron por cierto que los acabaran, si 
la noche no sobreviniera. No pudiendo tres de los heridos cami
nar, los sanos se los echaron a cuestas y los llevaron hasta que, no 
pudiendo ir más adelante con ellos, hicieron ciertas balsas y por 
el río abajo fueron a dar a la mar, donde las canoas iban, que no 
fué poca dicha. Caminando adelante, siempre huyendo por mar 
y a veces y los más por tierra, llegaron a la tierra del cacique Cha
me, que como estaba de sus obras informado, les ocurrió con su 
gente desnuda y desarmada, puesto que con sus armas de varas 
y piedras, y hizo una raya jurando y protestando que los había 
a todos de matar si de allí pasaban, pero que él les mandaría dar 
lo que hobiesen menester y en abundancia. Ellos, que traían más 
ganas de comer y descansar que de pelear, recogiéronse a la costa 
de la mar, y él les mandó proveer y fueron proveídos de cuanto 
en la tierra había, como si estuvieran en sus casas; y porque lle
garon en paraje de la isla llamada Otroque, que está en la mar 
dentro, creo que 10 ó 20 leguas, de que había gran fama ser rica 
de perlas y oro, como por el buen tratamiento y provisión que el 
cacique Chame les hacía tuviesen allí algún poco de reposo, no 
dejó perder aquel tiempo y pasarlo en ocio al Gonzalo de Bada
joz su ferviente y desatinada cudicia de robar, porque pospuesta 
la cura y salud de los muchos heridos que iban en las canoas, 
hácelos allí desembarcar y entra en ellas con 40 otros ladrones de 
los más sanos, y pasa a robar y destruir la dicha isla, la cual estaba 
en su paz.
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Dando de noche sobre ellos, prendió luego al cacique; los in
dios, creyendo que eran otros indios sus enemigos, que habían 
pasado de la tierra firme, armáronse contra ellos, pero cuando se 
vieron desbarrigar y cortar por medio con las espadas, cognoscie- 
ron que otros de mayores y de más recias armas los maltrataban, y 
luego, los que pudieron, dieron a huir. Rescatóse el cacique por 
cierta cantidad de oro, no supe cuánto, y dejólos Badajoz así lasti
mados y tornóse adonde los heridos había dejado. Pasando ade
lante, como luego voló la fama que venían desbaratados, todos se 
atrevían a ayudar para acaballos, y llegando a la tierra de Tabor, 
salió con obra de 300 hombres, y peleó con los nuestros un buen 
rato, y al fin pasaron adelante, y entrando en el señorío de Pere- 
quete hizo lo mismo, pero, lastimándolos mucho con las espadas, 
hiriendo y matándolos, les desembarazaron la pasada. Llegando 
que llegaron a un ancón que hace por aquella costa la tierra en 
el mar, que llamaron el Ancón de las Almejas, de donde se ve la 
isla de Taboga, la sílaba del medio luenga, que podrá estar ocho 
o diez leguas en el mar, tomóle su cudicia a Badajoz, que lo traía 
atraillado, y determinó de pasar también a ella por deshollinar 
el oro y perlas que haber en ella estimaba.

Entra en las canoas y saltea la isla de Taboga, estando todos 
los vecinos della descuidados, y prende al rey o señor della; y ha
bidas sus primeras batalluelas con los indios, que son como esca
ramuzas de niños siempre por la mayor parte, al cabo el cacique 
suelto, y por miedo o por vergüenza todos asegurados, estúvose 
allí treinta días a todo su placer holgándose; y bilí acabaron de sa
nar los que traía heridos y con 7.000 pesos de oro y muchas y 
finas perlas dadas y robadas, se volvió a la tierra firme para pro
seguir e acabar para el Darién su jornada. Deste Badajoz dice 
Tobilla, que escribió parte deste su viaje, siendo seglar, y que des
pués anduvo en los robos y destrucción en parte de aquellas re
giones, a los dichos semejantes, entretanto Badajoz con 40 compa
ñeros pasó a robar la ínsula de Otroque: «Traían tanto estruendo 
en robar la riqueza que estos insulanos sin daño de nadie tenían, 
que recogidos más de 200 dellos, creyendo ser sus enemigos de la 
tierra firme, acudieron a herillos.» Dice también más abajo: «Cosa 
brava era la cudicia deste caudillo español, pues, en medio de la 
persecución con que huía, viendo desde el Ancón de las Alme
jas la ínsula de Taboga, pasó contra ella por el maldito oro, etc., 
etc.» Estas, en forma, son sus palabras, sin las añidir ni quitar 
alguna. Salido a la tierra firme, como dicho es, fué a dar en los 
pueblos del cacique Chepo, en los cuales robó y prendió muchas 
mujeres y hijos de los naturales y quizá también suyos; el cual, 
estando ellos partiendo su cabalgada, vino con su gente y dió en 
ellos con gran ímpetu, y hirió algunos y mató a Alonso Pérez de 
la Rúa, porque pagase la prisión de Natá y las tiranías que por 
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allí hizo, como en el cap. 68 queda relatado. Temiendo Badajoz 
que tornasen sobre él, se dió priesa con la cabalgada de salir de 
aquellos límites, dejando los pueblos de allí, por tomalles sus mu
jeres y hijos, tan lastimados; entró en los términos de Tubanamá 
•y Pocorosa, los cuales halló todos despoblados, por andar por 
ellos el licenciado Espinosa, haciendo estragos, por mandado del 
señor Pedrarias.

Finalmente, llegó al Darién Badajoz y el resto de la gente es
pañola que le había quedado, y entró en la villa, sin dalle el 
triunfo de lo que había ganado, antes con harta vergüenza y aun 
lástima de su corazón, por la gran suma de oro y perlas que Paris 
con tanto daño le había tomado, y con no menos tormento de 
Pedrarias y de todos los del Darién, desque supieron su desastre. 
Acuérdome que aquel año que dije de 518, que todos nos halla
mos en Zaragoza, era público entre todos los que idos destas Indias 
allí estaban, que había dicho el obispo de Burgos, Fonseca (que, 
como se ha escrito arriba muchas veces, era el que todas las In
dias meneaba y gobernaba), al Gonzalo de Badajoz, que merecía 
que el rey le cortara la cabeza, porque había perdido aquellos 
100.000 y tantos castellanos que había tomado, los cuales ya per
tenecían a España. ¡Mirad qué insensibilidad del señor obispo, 
D. Juan Rodríguez de Fonseca, cómo se dolía de los escándalos, 
robos, muertes y infamia de la fe y religión cristiana que había 
hecho en aquel camino con perdición de tantas ánimas!; y esto 
bien se lo mostraba el obispo a Badajoz, porque yo le vide andar 
harto pobre, desfavorecido, arrastrado tras el obispo y desventu
rado y que no osaba mirar al obispo en la cara, ni el obispo a él 
lo miraba.

Capítulo LXXII

[Que trata cómo Pedrarias entendió cierta la muerte de Francisco 
Becerra, y de lo que hizo el licenciado Espinosa en la provincia de 

Pocorosa.]

Después que Pedrarias despachó a Gonzalo de Badajoz, cuya 
historia hemos contado, siempre tenía cuidado de la muerte o 
vida de Francisco Becerra y estaba dudoso que fuese verdad lo 
que dél le había dicho el muchacho; y con esta duda y deseo de 
saber la verdad, determinó de ir él mismo a buscallo, o al menos 
saber lo cierto de su tardanza; pero porque ninguno de los del 
Darién osaba pensar en ir a Urabá ni hacia el Cenú, por miedo 
de la hierba, que en un momento los heridos con ella mataba, por 
lo cual todos habían de rehusar la jornada, quiso por esta cautela 
engañallos y así sacallos. Mandó apregonar guerra contra Poco- 
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rosa [y otros señores de aquellas provincias] y sus gentes, a fuego y 
a sangre, como a gentes rebeladas, cosa muy al sabor de todos los 
del Darién y que deseaban. Nótese aquí, por los prudentes y que 
fueren cristianos, con qué título y causa se podía decir ser Pocorosa 
y sus gentes y los demás rebeldes, siendo señores naturales de aque
llas tierras y no se haber sometido a ninguno del mundo, ni aun 
pudiéndolo hacer sin voluntad de sus pueblos, ni consentimiento 
dellos, que cualquiera de las partes, sin aceptación de la otra, si 
lo hicieran, caían en mal caso, como arriba se ha declarado; y en 
esto han errado enormísimamente los Consejos del rey, despa
chando algunas provisiones contra los indios, que, sin haber oído 
palabra, estando de guerra, defendiéndose de los españoles y de 
sus crueldades, de rebeldes los notaban, teniendo en sus mismas 
leyes comunes y en sus doctores legistas que ninguno que no haya 
sido súbdito puede ser dicho rebelde, ni de rebelión notado. Item, 
se debe notar, que fuera cierto que aquellas gentes se hobieran 
jurídicamente sometido al imperio de los Reyes de Castilla (lo cual 
nunca en todas las Indias fué verdad), habiendo rescibido el rey 
Pocorosa y sus gentes y los demás tan grandes y tan irreparables 
daños y males de Juan de Ayora y de los otros, sobre haber hecho 
tantas y tan buenas obras a Vasco Núñez y a sus secuaces, como 
parece en el cap. 61, porque estuviesen puestos en armas y ma
tasen a cuantos españoles pudiesen matar, ¿podían llamarse rebel
des y alzados? Pero ya queda dicho en muchos lugares la causa de 
estos yerros, que fué la gran ceguedad del Consejo, siendo obliga
dos a no lo ignorar.' Así que, oído el pregón, todos se holgaron 
por la esperanza, que luego se prometieron, de robar el oro que 
creían tener aquellos señores y por hacer esclavos; y así se ofre
cieron a ir con él 300 y más hombres, y embarcados en tres o 
cuatro navios, vueltas las proas hacia el Poniente, hasta que fué 
de noche, porque los pilotos iban de Pedrarias avisados, dieron 
la vuelta donde Pedrarias deseaba, y antes del día, entraron en 
Caribana 200 hombres, con un capitán llamado fulano Hurtado, 
que Pedrarias mandó desembarcar.

Estos dan en los pueblos, poniendo fuego a las casas, como 
se ha dicho que acostumbraban; saliendo los indios que estaban 
durmiendo, medio quemados o chamuscados, los mataban; pero 
los indios toman sus arcos y vienen a ellos; ellos, temiendo la hier
ba, huyen con gran celeridad a meterse en las naos. No supe si 
alguno dellos quedó allá o de alguna flecha vino inficionado. Cier
tas personas tomaron presas, de las cuales supo Pedrarias lo cierto 
de la muerte de Francisco Becerra y los demás, la cual acaeció de 
la misma manera que había contado el muchacho. Perdido el 
cuidado de Francisco Becerra, Pedrarias dió la vuelta para la costa 
de la tierra firme abajo, y a las 60 leguas, que está al puerto de 
Acia, saltó en tierra con toda la gente, y desde allí mandó al licen-
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ciado Espinosa que tomase 300 hombres y los caballos y fuese a 
destruir con fuego y sangre la provincia de Pocorosa. Partido el 
licenciado Espinosa, Pedradas mandó hacer una fortaleza de tie
rra y madera, y él mismo era el primero que a los trabajos ponía la 
mano, por lo cual todos los que con él quedaron a hacer lo mismo 
se animaron. Esta fortaleza hizo para que los españoles que andu
viesen aquellas estaciones, cuando viniesen huyendo, se mampa- 
rasen, o viniendo cansados, descansasen y se recreasen.

Cayó allí mal dispuesto de las partes secretas Pedrarias, por 
cuya causa se volvió al Darién, dejando por capitán a un Gabriel 
de Rojas, én su lugar, allí en Acia. Llegado Pedrarias al Da- 
rién, llegó luego Badajoz, el cual en velle rescibió harto mal tár
tago por tan gran suma de oro como perdida dejaba; determinaba 
de ir él en persona, pero a la sazón llegó el deán de la iglesia Ca
tedral del Darién, que había el licenciado Espinosa consigo lleva
do, el cual, de partes del dicho licenciado, le dijo cómo iba sin 
parar a recobrar la tal pérdida, por eso que su señoría le enviase 
más socorro con brevedad, que él esperaba en Dios de todo co- 
brallo. Porque no haya delito ni pecado en que los hombres peca
dores no presuman de hacer su compañero a Dios, manifiesto es 
cómo los ladrones y los que van a adulterar se santiguan y hacen 
la cruz y van también con devoción rezando, porque con el hurto 
o en los delitos no sean tomados. Holgóse dello Pedrarias y pro
veyó luego que fuesen a alcanzallo 130 hombres, y aun Valenzuela 
por capitán dellos, puesto que Badajoz clamaba que a él perte
necía ir aquella jornada, pero no quiso Pedrarias; [el cual se fué 
por la isla que se nombraba de Bastimentos y allí salteó cien in
dios y indias, porque por mal hacer no quedase nada. Mandó 
Pedrarias que de secreto tocasen con el navio en que iban en las 
peñas, porque saltando en tierra mala quizá la gente no se 
tornase).

Ya iba el licenciado Espinosa su camino, para mostrar que a las 
letras no embotaba la lanza y que no solo letrado, pero capitán 
merecía ser de muchos soldados, y llegado a la tierra de Comogre 
y Pocorosa, que tan bien habían siempre a los españoles hospeda
do, los indios de aquellas provincias entendiendo a lo que iban, 
procuraron para su defensa juntarse; serían hasta 3.000 desnudos, 
con sus palos por armas, los que salieron a resistillos, pero desque 
vieron los caballos que nunca vieron antes, desmayaron, y des
partidos, cada cual huyendo trabajaba de salvarse; a los cuales 
aprovechó poco, porque dan tras ellos los de caballo, y dellos a 
lanzadas y dellos atajándolos, para que llegasen los de pie con las 
espadas, fueron muy pocos los que dellos, de muertos o captivos, 
escaparon. Hicieron más nuestros cristianos, que a muchos ape
rrearon, echando a los perros que los despedazasen; otros Espinosa 
mandó ahorcar, a otros cortar las narices y a otros las manos,
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de manera que a pocos días que anduvo Espinosa por aquella co
marca, cuasi toda la destruyó, que no dejó, al menos no parecía, 
viva alma; fue el espíritu Espinosa de Pedrarias y el furor de 
Dios encerrado en ambos. En esta jomada iba con Espinosa y esta 
gente un religioso de Sant Francisco, llamado fray Francisco de 
Sant Román: éste escribió una carta al padre fray Pedro de Cór
doba, que en esta isla estaba, de quien arriba queda mucho tra
tado y se tratará, que por amor de Dios hablase e hiciese cons
ciencia a los religiosos de Sant Hierónimo, que habían venido a 
esta isla entonces a reformar estas partes, sobre que proveyesen de 
remedio para aquella tierra firme, que la destruían aquellos tira
nos, y esta carta me dió a mí el dicho padre, varón sancto, y la 
llevé a Castilla, para a quien conviniese mostralla, y después, 
el año de 18, salió de la tierra firme y fué a España el dicho padre 
fray Francisco de Sant Román, y llegado a Sevilla, afirmó en el 
colegio de Sancto Tomás, de la orden de Sancto Domingo, que 
allí está, que había visto por sus ojos meter a espada y echar a 
perros bravos en este viaje de Espinosa sobre 40.000 ánimas.

Y estando la corte en Zaragoza, el año 18, me lo escribieron a 
mí por esta misma manera los dichos colegiales, y llevé la carta 
a mostrar al gran chanciller, a quien por entonces el rey D. Car
los (como placiendo a Dios se dirá más largo), había dado cargo 
del remedio y reformación destas Indias, y él me encargó que de 
su parte visitase al obispo de Burgos, que a la sazón estaba enfer
mo, y le mostrase la dicha carta, cuasi como que se cognosciese y 
aun confundiese por haber mal gobernado estas tierras, porque 
habían pasado muchas y notables cosas sobre esta materia. Yo lo 
hice así; visitólo de su parte y mostróle la carta y respondióme: 
«Decid a su señoría que ya le he yo dicho que es bien que eche
mos aquel hombre de allí.» Esto dijo por Pedrarias. Así que fueron 
extrañas las matanzas y destrucciones y número de esclavos que 
aquel licenciado Espinosa en aquella su salida hizo; por lo referido 
y por lo que se referirá, será lo dicho bien entendido.

Destruido Comogre y Pocorosa y todos los demás de aquellas 
provincias, pasó Espinosa, y con él el espíritu de Pedrarias, a la 
tierra del cacique Chirú, y por tomar descuidado al cacique Natá 
y prendelle, fuése adelante con la mitad de la gente y dió en su 
pueblo de noche y huyó el cacique; recogió su gente y vino a resís
tales con grande alarido, pero vistos los caballos, que nunca habían 
visto, pensando que los habían de despedazar y comellos, pónense 
todos en huida. Mandó luego hacer Espinosa en la plaza del 
pueblo un palenque de madera que para contra indios era como 
Salsas para contra franceses; viendo el triste de Natá que allí ha
cían asiento y que no bastaban ya sus fuerzas para resistilles, ví
nose sin armas a poner en su poder acompañado con unos pocos 
de indios. Teniendo nuevas de dónde y cómo estaba el cacique 
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Escolia, envió a Bartolomé Hurtado con 50 hombres, para que de 
noche lo saltease y prendiese, y así lo hizo. Estos así tenidos, el 
uno preso y el otro a más no poder venido, dejó las espaldas se* 
guras y caminó para la tierra de Cutara o Paris, y llegó a un río 
de Cocavira, donde le decían que tenía el oro allegado que ha* 
bían tomado a Badajoz para restituírselo, porque diz que le decían 
sus mujeres que, por volver a lo cobrar, los cristianos habían de 
destruílle. Iba Diego Albítez con 90 hombres delante, descubriendo 
la tierra, y vido estar a la entrada de un monte obra de 20 indios 
con sus armillas y arremetió a herillos; los indios pelearon contra 
ellos varonilmente, aunque desgarrados con las espadas. Salen 
luego del monte, a lo que juzgaban, sobre 4.000 indios, y el caci* 
que Paris o Cutara delante dellos, con grandísima grita; dan los 
unos en los otros y matan dellos con las espadas muchos, y ellos 
hieren de los nuestros no pocos; unas veces los retraían hasta el 
monte; otras, los indios ganábanles tierra, hasta que Espinosa con 
todo su caudal de gente vino, pero luego que vieron los caballos y 
soltaron los perros, no quedó hombre, que como si vieran al mis
mo diablo, que no huyese.

Capítulo LXXIII

[El licenciado Espinosa cobra el oro, lo que habían tomado en la 
tierra del cacique Quema a Badajoz-]

Siguió Valenzuela con sus 130 hombres tras Espinosa, por mon
tes y valles, con grandes trabajos, sin saber dónde andaba; los cua
les, yendo muy afligidos y desconsolados, un día, en un monte o 
cabana, toparon con estiércol de caballos, el cual, según se dijo, 
por la grande alegría que de vello rescibieron, todos lo besaron. 
Desde a pocos días, tiraron una noche ciertas escopetas que lleva
ban y oyólo Bartolomé Hurtado, que había enviado Espinosa a robar 
comida y todo lo demás que les faltaba, estando desierta la tierra 
de Paris, como toda la gente de la provincia andaba huyendo y 
puesta en armas. Fué Hurtado al sonido de las escopetas, y final
mente se encontraron, y fué inestimable el gozo que unos de otros 
recobraron. Fueron a juntarse todos con Espinosa, donde de prin
cipio lo renovaron, estimando que ya eran tan poderosos, que para 
resistilles cosa que quisiesen acometer, toda la gente de la tierra 
firme no bastaba. Tenían nueva que en el pueblo o tierra del 
cacique Quema, que debía ser vasallo de Paris, tenía el oro que 
había tomado a Badajoz guardado, para lo cual mandó Espinosa 
a Diego Albítez que con 60 hombres fuese a buscallo; saliéronles a 
resistir los súbditos de Quema, muy feroces, haciendo de sus al
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haracas, pero Diego Albítez díjoles que no venían a hacelles mal, 
sino a tratar amistad con ellos; por tanto, que dejasen las armas.

Persuadidos por sus palabras, creyéronlo, y vinieron luego 
dellos tres capitanes sin armas; rescebidos con amor y placer, pre- 
guntóles que dónde estaba o tenían el oro que Paris a Badajoz 
había tomado; dijeron que no sabían y que no tenían tal; llevó
los consigo a Espinosa, el cual, interrogándolos con dulces pala
bras y ellos negando, no supe que los atormentasen, pero era esto 
tan ordinario que ninguna duda me quedó de que a tormentos 
les hicieron decir dónde el oro estaba. Envió con ellos 20 hom
bres, y en obra de dos horas tornaron con el oro llenas cinco peta
cas; di jóse que cabría en ellas 80.000 castellanos. Todavía Espi
nosa, deseoso de haber lo que faltaba, pasó adelante, a la tierra 
del cacique Chicacotra, donde no menos estragos creo que hizo, 
según la costumbre y fin que llevaba. Estuvo por allí hasta que 
pasaron todas las aguas, que es, como se dijo, el invierno de aque
lla patria, porque hallaron en aquella provincia de bastimentos 
grande abundancia; de donde comenzó a poner en obra su tornada 
para el Darién, con su presa tan deseada y amada. Trujo, como 
dije, 80.000 pesos de oro de lo que Badajoz había robado y Cu
tara o Paris le había justamente despojado; por entonces bien, 
según creo, faltaron más de 50.000 castellanos, de los cuales des
pués más de los 30.000 se recobraron, como se dirá, y al cabo no 
dudo todos no haberse escapado de nuestras manos. Trujo tam
bién consigo Espinosa y metió en el Darién más de 2.000 esclavos, 
con la justicia con que andaba hechos, las gentes pacíficas, quietas 
en sus casas, inquietando, robando y cruelmente matando.

Y para que esto así parezca, sin que de mí solo salga, quiero 
aquí referir las palabras que Tobilla dice, seglar y uno dellos, que 
anduvo después en aquellos pasos, como dije, y que asaz favorece 
aquellas entradas, en una historia que quiso hacer y llamó Bar
bárica, y que parece haber muerto en aquella simplicidad no 
sancta. Este dice así, hablando de Espinosa en aquella jornada y 
tocando de los esclavos: «Traía largos 2.000 captivos, que, para 
llevarlos los mercadantes a la Española, valían entonces muchos 
dineros; de donde nasció la tan presta como miserable caída que 
estas infinitas gentes dieron, pues con la cudicia del mucho oro 
que por ellos en el Darién los tractantes les daban, todo el tiem
po que fuera de sus muros se veían, así al de paz como al de guerra 
ponían en hierros; andando tan sin freno esta osadía entre los 
compañeros y los mismos capitanes, que así compraban las mer
caderías con sus aprisionadas gargantas, como si fueran la misma 
moneda, sin haber ninguno de tanta consciencia que se parase a 
mirar si era esclavo justamente, aunque según la injusticia con 
que todos lo eran, bastaba saber que la cudicia causaba su cau
tiverio, no embargante que para mí tengo no ser menor excusa el
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ejemplo que Pedrarias les daba, pues en su mayor contentamiento 
jugaba al ajedrez la libertad de aquellos más que miserables.» 
Estas son palabras de Tobilla formales. Jugaba Pedrarias sus 50 
y 100 esclavos, [y quizá 500, como otros gobernadores después hi
cieron, por ventura por su ejemplo, de los] que le habían de caber 
de su parte, que había de enviar a saltear.

Llegó, pues, el licenciado Espinosa con el oro recobrado y tan
tas gentes, hombres y mujeres, niños y muchachos, como corderos 
atraillados, al lugar donde se habían al oro o dinero de sacrificar, 
gimiendo y llorando, que en vellos bien pudiera cualquiera hom
bre de razón tener motivo de llorar, dejando 40.000 ánimas en 
los infiernos plantadas. Llegó, digo, Espinosa, de las dichas haza
ñas autor, al Darién muy triunfante; el gozo y alegría que rescibió 
Pedrarias y el regocijo de todos los demás que tenían en ello todos 
parte, aunque entrase con ellos el señor obispo y clérigo o cléri
gos que iban en la compañía, bien se puede adivinar. Sólo el triste 
de Badajoz debió quedar sin parte, pues anduvo en la corte 
cuando dije con harta necesidad, y entonces, de verse quedar con 
los trabajos solos y del oro tan sin medrar, debiera irse a Castilla 
desganado. Verdad es que tenía con qué bien se consolar cuan
do pensase que no solamente ante el juicio de Dios le habían de 
ser demandados las muertes, escándalos, males y daños y abo
rrecimiento de la fe y religión cristiana y perdición de las ánimas, 
que él con los suyos causó, pero también todos los que por ir a 
cobrar el oro que él perdió cometió el licenciado Espinosa, porque 
aunque él no lo hobiera comenzado y sido la dicha causa, otros 
habían de ir ¿ robar y cometer los ya señalados males, según el 
ansia e insensibilidad de Pedrarias y de todos los que con él esta
ban; pero quizá no fuera tan temprano o no hicieran tan enormes 
daños, y entretanto Dios quizá proveyera de algún obstáculo al 
mal y diera remedio para que alguna de tan innumerables ánimas 
que se perdieron se salvara, o que quiera o como quiera que la 
cosa acaeciera a él no se le demandara. [Cuando Espinosa de
terminó de se volver al Darién, mandó al capitán Hernán Ponce 
que con 40 hombres entrase en los dos navios y fuese la costa 
abajo descubriendo lo que pudiese; el cual, partido de donde esta
ba, llegó en par del golfo de Osa, que distaba 90 leguas de Natá, 
y llegó a cierta tierra de gentes llamados los chuchires, y hallólos 
aparejados con mucha gente armada para se defender, y los espa
ñoles no osaron en tierra saltar.

Anduvieron más de 50 leguas la costa abajo, y hallaron un 
golfo de más de 20 leguas lleno de islas, y es puerto cerrado ad
mirable; llámanlo los indios Chira y ellos lo llamaron San Lúcar, 
éste es el puerto que dicen de Nicoya, que es una provincia muy 
fértil y graciosa de Nicaragua. Allí cercan los navios gran nú
mero de canoas, llenas de gente armada, y otra mucha gente que
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apareció en la costa con sus trompetillas o cornetas haciendo gran
des fieros y amenazas; pero tirados algunos tiros de pólvora, no 
quedó hombre en la mar ni en la tierra que huyendo no volase. 
Viendo Hernán Ponce que por allí no podía ganar nada y que la 
costa iba adelante, tornóse a juntarse con Espinosa, el cual, o era 
ya ido para el Darién o alcanzándole, lo dejó por mandado de 
Pedrarias en Panamá.] 

Capítulo LXXIV

que Espinosa andaba obrando las hazañas que ha
bernos contado, Vasco Núñez estábase en el Darién, no poco des
favorecido de Pedrarias y cuasi como preso, porque no se debía 
fiar dél y porque no se saliese de la mano, como ya fuese con 
título de adelantado y admitido a la gracia del rey. Habíase lle
gado a la conversación frecuente del obispo don fray Juan Cabedo 
y trabajado mucho de ganalle; o por inducción propia del mismo 
Vasco Núñez, o que el mismo obispo se moviese a ello de sí mismo, 
entendió en que Pedrarias perdiese los resabios que tenía contra 
él y lo honrase y atrajese a sí e se ayudase dél, y finalmente de él 
se fiase como de los demás, pues más que otro, así por la expe
riencia de la tierra, como con las fuerzas y autoridad de ser ade
lantado, más que ninguno podía serville y ayudalle; y para lo 
atraer a lo que pretendía, como era el obispo elocuentísimo, repre
sentóle lo que Vasco Núñez había trabajado y padecido en descu
brir, dizque y poblar aquellas tierras y sujetar aquellas gentes al 
señorío del rey e dado la vida a los primeros españoles que en 
Urabá llegaron, sobre que se había fundado su catedral iglesia, 
todo lo cual encareció como él lo sabía encarecer, por grandes 
y señalados servicios, y certificándole que, según a él parecía, nun
ca descubriría la tierra, ni sabría los secretos della, si de Vasco 
Núñez no hacía fiel amigo.

Estas y otras razones le trujo el obispo a Pedrarias para persua
dirlo, el cual finalmente se persuadió serle provechoso ayudarse de 
Vasco Núñez y tenerle por amigo, aunque reconciliado como dicen, 
y, o fingía, o realmente para tenerle más obligado y más a la mano 
en lo que cometerlo y mandarle quisiese, tracto de casarlo con 
la hija mayor, de dos que en España tenía, llamada doña María. 
Hízose el desposorio con autoridad del obispo y las demás cere
monias que se requerían. En breve determinó Pedrarias de enviar 
a Vasco Núñez a que asentase una villa en el puerto de Acia, y 
que de allí adelante procurase de poner por obra en la mar del 
Sur algunos bergantines para descubrir por ella las riquezas gran
des que haber por aquellas tierras tenían concebido. Tomó Vasco
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Núñez 80 hombres de los que allí había, y en un navio fué la 
costa abajo; y, llegado a Acia, halló la fortaleza que Gabriel de 
Rojas había hecho, vacía, por haberla desmamparado por temor 
de los indios. Allí constituyó alcaldes y regidores y púsole por 
nombre la villa de Acia; está sobre la mar; el puerto es muy hon* 
dable, pero por las grandes corrientes que en él entran y salen, las 
naos que en él están o entran, por echallas a la tierra, padecen 
gran peligro. Mandó Vasco Núñez a todos sus compañeros, nuevos 
vecinos, que pues ya los indios de aquella provincia eran acaba* 
dos y no había ya que ir a saltear, que cada uno, con los esclavos 
que tenía, que no andaban sin muchos dellos, y con sus mismas 
manos hiciesen sus sementeras para tener comida.

En esto él era el primero, porque era hombre de muchas fuer* 
zas y sería entonces de cuarenta años y siempre en todos los tra* 
bajos llevaba la delantera. En este tiempo llegó allí a Acia el 
licenciado Espinosa, con la victoria y riqueza y esclavería que de 
la tierra de París robado traía, y hecha todos gran fiesta por las 
buenas nuevas, Espinosa con sus satélites se partieron. Vasco Nú* 
ñez, como hombre de experiencia, sintiendo que después de lie* 
gados al Darién, y repartido entre todos el oro y despojo que 
traían, no podían sufrirse allí ociosos muchos días, metióse en un 
bergantín y fuése tras ellos con intención de traer consigo la más 
gente que pudiese para engrosar su nueva o negra villa, y para 
desde allí entender en hacer navios en la mar del Sur, que era 
por entonces de todos el principal y último fin; holgóse Pedrarias 
con él, y tratándole en lo exterior y quizá en lo interior también 
como a hijo, dióle 200 hombres y proveyóle de todo lo que le 
pidió y convenía para aquel gran viaje, que todos estimaban ser 
provechoso; con todo lo cual, embarcado en tres navios pequeños, 
dió a su Acia la vuelta. Llegados a Acia, halló Vasco Núñez ha* 
berse venido a esta isla Española Diego Albítez, a quien debía 
de haber dejado en su lugar en la villa; vino a esta isla Diego 
Albítez con intención de pedir a los religiosos de Sant Hieróni* 
mo, que la gobernaban, licencia para hacer un pueblo en el Nom* 
bre de Dios, y de allí tratar del descubrimiento de la mar del Sur. 
Todos aquellos que se sentían ricos de los grandes robos que 
habían perpetrado y destruido aquella tierra, siempre aspiraban y 
sospiraban por ser cabezas por sí e no tener a quién acatar sobre 
sí; y de éstos era Diego Albítez; los hierónimos no quisieron en* 
tremeterse en hacer mudanza, por lo cual lo remitían a Pedrarias, 
pero no andaba por eso, sino por salírsele de las manos Diego 
Albítez. Visto esto, fletó un navio, y halló hasta 60 hombres que 
con él a ganar aquellos perdones quisieron ir; fué derecho al 
Darién, y fingió que había ido por gente y bastimento, de lo cual 
Pedrarias mostró rescibir de su ida y vuelta placer, o de verdad o 
fingido, porque era hombre muy recatado y entendido, y tam* 
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bien como a él le viniese gente y cosas de bastimento, todo lo 
demás bien lo sufría. Descansando Diego Albítez algunos días, 
quiso sacar a ejercitar en la religión que había profesado a sus 
novicios, y así, pedida licencia a Pedrarias, salió a saltear y robar 
las gentes de Veragua, que tenían sobre todas la fama de muy 
ricas.

Vasco Núñez no poco sintió la presunción de Diego Albítez, 
pero todos disimulando para en su tiempo derramar la ponzoña 
que del desabrimiento de otros conciben, costumbre muy ordina
ria de los mundanos que andan fuera de camino, envió a Com
pañón, así llamado, sobrino, según creo, del mismo Diego Albítez, 
a que viese si en el río de la Balsa, que ya dijimos salir a la mar 
del Sur, habría dispusición para hacer navios. Fue Compañón 
y vido el río y halló todo buen aparejo en todo él para hacer los 
navios y naos que quisiesen, y de camino a la tomada fué a sal
tear y robar y hacer esclavos las gentes que por aquella tierra 
vivían, las cuales le resistieron cuanto les fué posible, donde no 
padesció poco peligro; no entendí que él a los indios, ni los indios 
a él hobiesen muerto alguno o herido. Entretanto que Compa
ñón iba y venía, comenzó Vasco Núñez a cortar, por su persona, 
primero, madera para principiar los bergantines, y así lo hicieron 
los que estaban con él; donde libraron toda o la mayor parte de la 
madera de cuatro bergantines, para llevalla después, así labrada, 
al dicho río de la Balsa, y allí formar los bergantines y por él sa
carlos a la mar, como al cabo se hizo. Tomó luego Vasco Núñez 
a enviar a Compañón con ciertos españoles y 30 negros a la cum
bre de las sierras, de donde ya las aguas a la mar del Sur vertían, 
para que hiciese una casa donde descansasen los que habían de 
llevar a cuestas la madera labrada y las anclas y jarcias de los 
bergantines, y se tuviesen los bastimentos y comida y armas y 
lo demás para su defensa. Y es de saber aquí, que nunca salían los 
españoles de una parte a otra que no llevasen muchos indios cada 
uno, que les llevaban las cargas de su ropa en que dormían y sus 
armas y la comida, y hasta los negros esclavos eran de los indios 
servidos y llamados perros, aporreados y afligidos. Hecha la casa 
en lo alto de la sierra, puso por obra luego Vasco Núñez de subir 
la madera que estaba ya labrada de los bergantines hasta ponella 
en la casa, que habría sus 12 leguas de sierras y ríos, que ya se 
bajaban, ya se subían, hasta llegar a la sierra muy alta donde 
se asentó aquella guarida. Esta madera se cargó sobre los indios 
que tenían por esclavos y los que iban a saltear cada día, y su 
parte llevaron los negros, que no eran sino obra de 30, y también 
cada uno de los españoles llevaba lo que podía.

Los trabajos que aquí llevando y subiendo esta madera y cla
vazón y herramientas, y después las anclas y la jarcia y todos los 
demás aparejos necesarios a los bergantines, y después bajándola
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hasta el río, que por todos se padecieron, no pueden ser creídos, 
pero no se halló que negro ni español muriese dellos, mas de 
los infelices indios no tuvieron número los que perecieron y con* 
cluyeron sus tristes días; yo vi firmado de su nombre del mismo 
obispo, en una relación que hizo al emperador en Barcelona el 
año de 519, cuando él de la tierra firme vino, como más largo 
adelante, placiendo a Dios, será referido, que había muerto el 
Vasco Núñez, por hacer los bergantines, 500 indios, y el secretario 
del mismo obispo me dijo que no quiso poner más número, porque 
no pareciese cosa increíble, pero que la verdad era que llegaban 
o pasaban de 2.000; y según el trabajo era, cierto cualquiera lo debe 
tener por posible y haber pasado con verdad así, porque llevar 
hombres desnudos en cueros 24 y 25 leguas de sierras altísimas, 
subidas y descendidas, a cuestas madera labrada para hacer cua
tro navios y anclas de hierro de tres y cuatro y cinco y seis quin
tales, y cables, que son las maromas para las anclas, que pesaban 
otro tanto y muy poco menos, y otros mil aparejos cuasi tan pesa
dos que los navios requieren, y todo esto sin comer sino un poco de 
grano de maíz aun no hecho pan, sino como lo comen las aves o 
las bestias, ¿qué hombres, aunque tuvieran cuerpos en parte for
mados de materia de hierro, lo pudieran sufrir sin morir? Y por
que los indios allí perecían con aquel ejercicio, enviaba Vasco 
Núñez cuadrillas a cazar indios, dondequiera que se creía que es
tarían escondidos, porque toda la tierra estaba huida por los mon
tes por miedo dellos, y se meterían en los abismos; después que 
hacían alguna cara juntos para resistir a los españoles, y como 
vían no poder contra ellos prevalecer, se desparejan, escondién
dose por las montañas a cuadrillas o a linajes o a familias; y déstos 
sabían, porque cuando tomaban algún indio a poder de grandes 
tormentos le hacían descubrir los lugares secretos donde se ha
bían metido. Daban en ellos cuando más olvidados y secretos 
creían que estaban, y muertos los primeros que topaban a cuchi
lladas y estocadas, y de los perros desgarrados y despedazados, a 
los demás que tomaban a vida leíanles el requerimiento, están
dolos atando en traillas; y puesto que todas o muchas veces desta 
manera se hacía, en especial se hizo entendiendo Vasco Núñez 
en la obra destos navios.
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Capítulo LXXV

[De los trabajos de Vasco Núñex y lo que hizo en la tierra del 
cacique Chuchama, y de la nueva que tenía de la venida de Lope 

de Soso.)

Pasada la madera que en Acia pudo hacer que se labrase, al 
río de las Balsas, porque no era para más de los dos bergantines o 
navios, y habíase de aparejar para otros dos, repartió Vasco Nú* 
ñez toda la gente que tenía, españoles, negros e indios, en tres 
capitanías. A la una dio cargo que cortase y aserrase madera; a 
la segunda, que acarrease de Acia las anclas y clavazón y jarcia y 
todos los demás instrumentos y aderezos; a la tercera, que fuese 
a robar los mantenimientos que por toda la tierra de los alrede* 
dores hobiese, y, a vueltas, cuantos indios pudiesen traer captivos. 
Comenzóles Dios a mostrar lo que en aquellas obras le servían, 
porque cuanto trabajaron en cortar la madera y aserralla en Acia 
y mar del Norte, y después en llevalla los tristes indios a cuestas 
por tan aspérrimos e intolerables caminos, todo se les convirtió 
en vacío, por ser la madera de allí, en tierra que estaba muy cerca 
de la mar, salada, y así fue luego de gusanos comida, de donde su* 
cedió serles necesario cortalla de nuevo en el río. Habiendo pues 
cortado mucha della y quizá también aserrádola, ya que querían 
poner en astillero, que es comenzar los bergantines, vinieron de 
súbito tan grandes avenidas que les llevó el río parte de la ma* 
dera y parte soterró la lama y cieno, subiendo el agua dos estados 
encima.

No tuvieron todos otro remedio para no se ahogar, sino subirse 
sobre los árboles, adonde puestos no estaban sin mucho peligro; 
aquí desmayó Vasco Núñez, viendo tanta dificultad en la obra de 
sus negros navios, por la cual quiso volverse a su villa de Acia y 
dejarse de aquella demanda, como aborrido. Ayudábale a se vol* 
ver la hambre que padecían; parez que los de la tercera cua* 
drilla, a quien dió cargo de ir a robar mantenimientos y indios, no 
acudían. Francisco Compañón se ofreció a pasar a la otra banda 
del río a buscar gente y comida, y pasó con algunos por cierta puen
te que hicieron de ciertos bejucos y raíces, que ataron algunos 
nadadores de las ramas de los árboles; aunque la puente fué tal, 
que pasaron el agua sobre la cinta y algunas veces llegábales a los 
pechos. Andaba Vasco Núñez comiendo raíces, de donde se po
drá conjeturar qué debían de padecer 500 ó 600 indios que allí 
tenían y cuántos de hambre morirían; finalmente, hobo de irse a 
Acia, puesto que no con el primer motivo, sino para proveer de
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algún mantenimiento y de gente española, si del Darién o de las 
islas de nuevo viniese, para lo cual envió al Darién a Hurtado, y 
traer las anclas y jarcia y dar en todo priesa.

En esto vino Francisco Compañón, que había robado toda la 
tierra de comida y de indios que trujo captivos, en los cuales, 
como en acémilas, cargó todo lo que para llevar tenía, y sobre 
sus hombros anclas y jarcias y velas y cables y clavazón y cuanto 
había, pusieron en el río. Volvió Bartolomé Hurtado con 60 hom
bres que le dió Pedrarias y otras cosas que Vasco Núñez le envió 
a pedir, y tomado nuevo ánimo, torna Vasco Núñez al río, con 
la gente de españoles y indios y todo recaudo para proseguir a la 
obra de sus bergantines, y, con inmensos trabajos y hambre y 
muerte de indios, comenzó y acabó dos dellos; los cuales hechos 
y echados al agua y proveídos de lo que les era menester para na
vegar, metióse con los españoles que cupieron en ellos y navega 
a la isla mayor de las Perlas. Y entretanto que los demás, po
cos a pocos los bergantines los traían, trabajó de robar y allegar 
cuanto bastimento en la isla pudo; lo uno diz que para subjetar 
las gentes della por hambre, y lo otro para tener con qué los que 
allí estuviesen sustentarse. Di jóse que andando en esto Vasco 
Núñez rescibió una carta del arzobispo de Sevilla, D. Diego de 
Deza, de quien hobimos en el primer libro hablado, que fué al
guna parte para el descubrimiento destas Indias, siendo maestro 
del príncipe D. Juan, en la cual le decía que había sabido haber 
descubierto la mar del Sur, y que tuviese por cierto, que si prose
guía por el Poniente la tierra, hallarían indios de lanza y armadu
ras de cuerpo, y si corriese hacia el Oriente, que toparían grandes 
riquezas y ganados infinitos. Esta creo yo que es patraña, porque 
el arzobispo de Sevilla, siendo tan prudente y tan sabio, no podía 
adevinar lo que nunca leyó, vido ni oyó ni hombre imaginó de 
todos los pasados, y no había de poner su gravedad y autoridad en 
boca del vulgo, no saliendo como él denunciaba; porque por reve
lación tampoco hemos de creer que lo había alcanzado, porque si 
así fuera, primero y no a otro sino sólo al Rey Católico, que mu
cho lo amaba, lo significara. Así que, Vasco Núñez, después de 
robada la isla grande de las Perlas y escandalizada y quizá muerta 
y captiva mucha gente della, comenzó a navegar hacia la tierra 
firme, la vuelta del Oriente, con ciento y tantos hombres, porque 
los indios que tenían captivos por aquella parte haber mucho oro 
les señalaban; y ésta fué otra segunda o tercera nueva o señal de 
la grandeza de las riquezas del Perú.

Yendo, pues, sobre un puerto que llamaron después Puerto o 
Punta de Piñas, 25 leguas o alguna más, pasada la punta o cabo 
del golfo de Sant Miguel, hallaron gran número de ballenas, que 
parecían punta o cabo de peñas que salían gran trecho a la mar; 
temieron los marineros de se allegar porque venía la noche, y arri- 
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barón a otra punta con intención de, siendo de día, tornar a su 
viaje; y porque les hizo el viento contrario, acordó Vasco Núñez 
de ir a dar en la tierra del cacique Chuchama, por vengar los 
españoles que allí habían muerto a Gaspar de Morales, de que 
se hizo mención arriba en el capítulo 64. Salieron las gentes de 
allí a resistillos, pero como siempre ha de caer sobre ellos la mala 
ventura, como en gente desnuda, sólo dan de sí muestra que si 
fuesen armados de armas tales como las nuestras, otro gallo, para 
su natural defensa y contra nuestra injusticia, les cantaría; así que, 
muertos muchos dellos, los vivos pusiéronse en huida. Anduvo 
algunos días robando y captivando y destruyendo aquellas pro 
vincias. Tomóse a la isla, y allí apareja de hacer cortar madera 
y comenzar los otros dos bergantines o pequeños navios; [falta* 
bale algún hierro y pez y otras cosas para acabar los bergantines, 
por lo cual acordó de enviar a Acia por ello). Y porque tenían 
ya nueva que el emperador era venido a reinar a Castilla y que 
había proveído o un caballero de Córdoba, llamado Lope de Sosa, 
por gobernador de tierra firme, quiso también Vasco Núñez que 
supiesen si era venido o qué nueva se tenía de su venida, porque, 
quitada la gobernación a Pedrarias, su suegro, consiguiente cosa 
era quitarle los navios y dar la empresa a alguno de los que traía 
consigo.

Temiendo, pues, esto, una noche, hablando con un Valderrá- 
bano y con un clérigo llamado Rodrigo Pérez, díjoles: «Según lo 
mucho que ha que vinieron las nuevas que el rey tenía proveído 
por gobernador a Lope de Sosa desta tierra firme, no parece po
sible que o no sea venido o no haya nueva ser cercana su venida; 
y si es venido, Pedrarias, mi señor, ya no tiene la gobernación, y 
así nosotros quedamos defraudados de nuestros deseos, y tantos 
trabajos como en esto habernos puesto quedan perdidos; paréce- 
me, pues, que para haber noticia de lo que nos conviene, será 
bien que vaya el capitán Francisco Garavito a la villa de Acia, 
con demanda del hierro y pez que nos falta, y sepa si es venido, 
porque si lo fuere se tome, y nosotros acabaremos como pudié
remos estos navios y proseguiremos nuestra demanda, y, como 
quiera que nos suceda, de creer es que el que gobernare nos res- 
cibirá de buena voluntad porque le ayudemos y sirvamos; pero 
si Pedrarias, mi señor, todavía tuviere la gobernación, dalle han 
parte del estado en que quedamos y proveerá de lo que pedimos 
y partimos hemos a nuestro viaje, del cual espero en Dios que 
nos ha de suceder lo que tanto deseamos.» Di jóse que cuando 
esto Vasco Núñez hablaba comenzó a llover, y que la guarda, per
sona que velaba su cuarto, se recogió a la sombra y debajo del 
tejado de la casa donde Vasco Núñez estaba, por no mojarse, el 
cual oyó cómo decía que convenía irse con los navios su viaje, no 
entendiendo más de la plática, ni por qué causa; y ampliando en 



84 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS [lib. III

su pensamiento que aquello era quererse huir de Pedradas, y con 
esta opinión o error, calla y no da parte a nadie, hasta que fué 
tiempo de poder dañar diciéndolo a Pedrarias.

Capítulo LXXVI

[Que trata de la muerte de Vasco Núñe? de Balboa.] 

Pareció bien a los con quien hablaba Vasco Núñez su intento y 
palabras, y aprobáronselo; y en prosecución dello, llamó a Fran
cisco Garavito y dale dello parte y con 40 hombres despáchalo 
para Acia; llegados a Acia, hallan que Lope de Sosa no era venido 
y que Pedrarias como de antes gobernaba. Díjose que cuando 
Vasco Núñez se partió para el río de la Balsa, debía ser la pos
trera vez; Andrés Garavito escribió a Pedrarias que Vasco Núñez 
iba como alzado, y con intención nunca más a obedecelle ni estar 
a su obediencia y mandado, y Pedrarias, como siempre dél estuvo 
sospechoso, que nunca pudo tragallo, poco era menester para que 
lo creyese por verdad, porque corazón que sospecha, una vez alte
rado, fácil cosa es en aquello que teme del todo derrocallo. Dije
ron que esta falsedad o testimonio falso, o quizá verdad, escribió 
Garavito a Pedrarias, porque Vasco Núñez, por una india que 
tenía por amiga, que arriba en el cap. <40> dijimos el cacique 
Careta haberle dado, le había de palabra maltratado. Dos días o 
tres después de llegado Garavito, llega del Darién Pedrarias, el 
cual, por la carta de Garavito, luego se despachó muy indignado 
para haber a Vasco Núñez a las manos y acortarle los pasos.

Preguntando Pedrarias qué hacía y dónde quedaba, díjole Ga
ravito y los que con él vinieron, que en la isla, y dando priesa a 
acabar los bergantines, y quedaba esperando ciertas cosas que le 
enviaba a pedir para acaballos y también lo que mandara; con 
esto se asosegó algo Pedrarias y disimuló algunos días lo que traía 
pensado, dentro de los cuales un tesorero, que debía ser proveído 
por el tesorero Pasamonte desta isla, llamado Alonso Martel de 
Lapuente, como no estaba bien con Vasco Núñez, porque le pidió 
en la residencia cierto oro que le había prestado, y el tesorero cre
yó que había sido dado, supo de aquel que velaba, cuando Vasco 
Núñez dijo en la isla las susodichas palabras a Valderrábano, lo 
que había oído y Vasco Núñez hablado. Va luego el dicho Alonso 
Martel a decírselo a Pedrarias; luego Pedrarias, de súpito, se reti- 
ficó en sus sospechas presentes y pasadas, y hecho muy furibun
do, cuasi de enojo e indignación desatinaba, prorrumpiendo en 
palabras contra Vasco Núñez injuriosas y desmandadas, y con 
aquella saña escribióle una carta mandándole que viniese a Acia, 
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fingiendo que tenía cosas que con él comunicar tocantes y nece
sarias para su viaje. Y cosa es aquí de notar, que no hobiese 
hombre que a Vasco Núñez avisase de la indignación contra él de 
Pedradas y el peligro que padecer, si venía, esperaba; ciertamente 
la razón parece que se puede asignar, o que Vasco Núñez era tan 
malquisto de todos, que todos le deseaban mal, o que todos temían 
tanto a Pedradas, que ninguno se atrevió a enojalle, o que fué 
juicio de Dios que determinó dalle su pago de tantas crueldades 
como en aquellas gentes había perpetrado: y ésta postrera debió 
ser y debemos creer que fué la verdadera y eficaz y está harto clara.

Y tras la carta, sospechando que no quería venir, despachó 
a Francisco Pizarro con mandamiento y la gente armada que pudo 
enviar para que le prendiese dondequiera que lo hallase. Díjose 
que un italiano, llamado micer Codro, astrólogo, que andaba con 
Vasco Núñez, hombre que por ver mundo había venido a estas 
partes, le dijo, estando en el Darién, que el año que viese cierta 
estrella, que señalaba en tal lugar, correría gran peligro su per
sona, pero si de aquel peligro escapaba, sería el mayor señor y 
más rico que hobiese por todas estas tierras indianas; y pocos días 
antes desto, dijeron que una noche vido la estrella en aquel lugar 
y comenzó a mofar de lo que había dicho micer Codro, y co
menzó a decir a los que con él estaban: «Donoso estaría el hombre 
que creyese a hombres adivinos, especialmente a micer Codro que 
me dijo esto y esto, y he aquí que la veo cuando me hallo con 
cuatro navios y 300 hombres y en la mar del Sur y de propinco 
para navegaría, etc.»

Esto dijeron que pasó jactándose mucho Vasco Núñez de su 
felicidad; el cual, rescibida la carta de Pedrarias, estando en una 
isleta llamada de Tortugas, dejando a Francisco Compañón ha
ciendo los navios en la grande, puso luego por obra su camino 
en cumplimiento de lo que le mandaba; dijeron también que los 
mensajeros, llegando cerca de Acia, le dijeron que Pedrarias, su 
suegro, estaba de él muy indignado; pero él, hallándose inocente, 
creía que llegando ante Pedrarias y mostrándole no habelle ofen
dido lo aplacara. Topó a Francisco Pizarro con gente, que le iba 
a prender, y díjole: «¿Qué es esto, Francisco Pizarro? no solíades 
vos así salirme a rescibir.» Saliéronle a rescibir los del pueblo, y 
Pedrarias proveyó que lo llevasen preso a la casa de un vecino 
llamado Castañeda; envió a Bartolomé Hurtado a las islas para 
que tomase y tuviese por él los navios y toda la armada. Mandó 
al licenciado Espinosa que procediese contra Vasco Núñez por 
todo el rigor de justicia que hallase, porque todo.su fin era des- 
pachalle; y por descuidalle, fuéle a ver un día y díjole: «No ten
gáis, hijo, pena por vuestra prisión y proceso que yo he mandado; 
por sacar vuestra fidelidad en limpio lo he hecho.» Después que 
Pedrarias entendió que el proceso estaba, al menos coloradamente, 

todo.su
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fundado para cortalle la cabeza, dijeron que fue adonde estaba 
preso y con rostro airado le dijo: «Yo os he tratado como a hijo, 
porque creía que en vos había la fidelidad que al rey y a mí en su 
nombre debíades, pero pues os queríades rebelar contra la corona 
de Castilla, no es razón de tractaros como a hijo, sino como a ene
migo, y por tanto de hoy más no esperéis de mí obras otras sino las 
que os digo.» Respondió Vasco Núñez que había sido y era todo 
falsedad que le habían levantado, porque nunca tal pensamiento 
le vino, porque, si él tal intención tuviera, no tenía necesidad de 
venir a su llamado, pues tenía 300 hombres consigo y cuatro na
vios, con los cuales, sin vello ni oíllo él, se fuera por esa mar 
adelante, donde no le faltara tierra en que asentar pobre o rico; 
pero como venía con simplicidad y de tales propósitos libre, no 
temió de venir a Acia por su llamado, para verse así preso y pu
blicado por infiel a la corona real de Castilla, y a él en su nom
bre como decía. Fuése Pedrarias de la cárcel y mandóle poner 
más prisiones, y el licenciado Espinosa, dando cuenta a Pedrarias 
de los méritos del proceso, dijo que incurrido había en pena de 
muerte, pero que por los muchos servicios que en aquella tierra 
había hecho al rey, merecía que se le otorgase la vida. Respondió 
Pedrarias muy airado: «Pues si pecó, muera por ello.» El licen
ciado Espinosa no quiso sentenciarlo a muerte, diciendo que me
recía perdón por los señalados servicios que había hecho, protes
tando que no lo sentenciaría si no se lo mandaba expresamente 
por escrito. Pedrarias, que no vía la hora de sacalle desta vida, 
poco tardó en dalle su mandamiento, y ciento le diera sin delibe
rar lo que hacía. Espinosa entonces hace de veras el negocio, acu
mulándole la muerte de Diego de Nicuesa y prisión y agravios 
del bachiller Anciso, y sobre todo fundó su sentencia; la cual fué 
que le cortasen la cabeza, yendo el pregonero delante diciendo 
a voz alta: «Esta es la justicia que manda hacer el rey, nuestro 
señor, y Pedrarias su lugarteniente, en su nombre, a este hombre, 
por traidor y usurpador de las tierras subjetas a su corona, etc.» 
Lo cual, oído por Vasco Núñez cuando lo sacaban, levantó los 
ojos y dijo: «Es mentira y falsedad que se me levanta, y, para 
el caso en que voy, nunca por el pensamiento me pasó tal cosa 
ni pensé que de mí tal se imaginara, antes fué siempre mi deseo 
servir al rey como fiel vasallo y aumentalle sus señoríos con todo 
mi poder y fuerzas.» No le aprovechó nada su afirmación, y así 
le cortaron la cabeza sobre un repostero harto viejo, habiéndose 
antes confesado y comulgado y ordenado su alma, según lo que 
el tiempo y negocio le daba lugar.

Luego tras él la cortaron a Valderrábano y tras aqué[ a Botello 
y tras éste a Hernán Muñoz y el postrero fué Argüello, todos cinco 
por una causa, viéndose unos a otros; y porque para degollar al 
Argüello quedaba ya poco día, viniendo la noche, hincáronse de 
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rodillas todo el pueblo ante Pedradas pidiéndole por merced que 
diese la vida a Argüello, pues ya eran muertos los cuatro y pare
cía que Dios, con enviar la noche, aquella muerte atajaba. No 
blandeó Pedrarias en nada, antes con gran pasión les respondió, 
que si querían que aquél viviese, en sí mismo quería se ejecutase 
la justicia; y desta manera, con grande angustia y dolor de todos, 
y aun lágrimas de algunos, fenecieron todos cinco aquel día, y 
así quedó Pedrarias sin sospecha de Vasco Núñez, su yerno y hijo. 
Acabó la vida Vasco Núñez de Balboa, que tanto trabajó de au
mentar los señoríos del rey, como él dijo, matando y destruyendo 
aquellas gentes, con tan ignominiosa muerte, al tiempo que más 
esperaba subir. E será bien que se coloque Vasco Núñez en el 
catálogo de los perdidos con Nicuesa y Hojeda y con los que des
pués se pomán en él, que hicieron mal fin en estas Indias, siendo 
señalados en hacer mal a indios.

Capítulo LXXVIl

Restan por decir algunas cosas de las que quedan atrás, que 
habernos dejado por no interrumpir la historia de Vasco Núñez, 
y antes que pasemos adelante, conviene para no las olvidar refe- 
rillas. Después que el licenciado Espinosa fué a la empresa del oro 
que Cutara, rey de la tierra llamada Pariba o París, había to
mado a Badajoz, el factor Juan de Tavira, con cudicia de la rique
za que decían que había en el templo o ídolo Dabayba, pidió por 
señalada merced a Pedrarias que le diese aquella sancta conquis
ta, el cual se la concedió; y alcanzada la merced, comenzó a gastar 
de los muchos dineros que de los robo6 y violencias y captiverios 
de gentes vendidas, de hasta entonces, le habían cabido, y pónese 
a hacer tres fustas y comprar muchas canoas de las que tenían 
los otros españoles vecinos, para subir por el río Grande arriba, 
donde tenían fama que estaba el oro, su ídolo. En el aparejo de 
lo cual no sólo gastó toda su hacienda, mal, o si alguna tenía bien 
habida [no en aquella tierra, sino quizá traída de Castilla], pero 
mucha otra sacada del oro y arca del rey. Despachado con su 
flota de tres fustas y muchas canoas, con 160 hombres españoles 
y infinitos indios de los hechos esclavos con la justicia dicha, todos 
encadenados, para bogar o remar las canoas y para los otros servi
cios, sube con gran dificultad, por la gran corriente, el río arriba.

Las gentes de Dabayba que estaban sobre aviso, sabida su ve
nida, salieron en no más de tres canoas grandes de través al cami
no, y hallando las nuestras descuidadas, matáronles en un mo
mento un español y quedaron muchos heridos; retrajéronse luego 
las canoas de los españoles al abrigo de las fustas o bergantines. 
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Queriendo ir adelante, acordaron que fuese gente por tierra y las 
canoas y fustas por el río, el cual vino de presto tan de avenida, 
por lo mucho que en las sierras llovía, que muchos árboles del río 
no se parecían. Encalló o tocó la canoa del factor en uno de los 
que en el agua estaban sumidos, y trastornóse de manera que el 
factor y el veedor Juan de Virués, sin podellos socorrer, se ahogaron, 
y los que sabían nadar, nadando tuvieron remedio. La gente, vién
dose sin capitán, eligieron a Francisco Pizarro que los capitanease 
hasta el Darién, y así se volvieron, perdido el factor Juan de Tavira 
y veedor, y los muchos dineros suyos y del rey que para empren
der aquella hazaña había expendido. Hobo Pedrarias grande dolor 
de aquella desdicha, y esforzando a los que maltractados venían, 
que, pues con el factor no habían llegado adonde tanto esperaban 
ser ricos, que no desmayasen, y que él quería dalles a Francisco 
Pizarro por capitán, que tomasen a la otra demanda, que era tam
bién rica, conviene a saber, de Abrayme, que él esperaba en Dios 
que habían de hallar de aquella hecha con que fuesen sus deseos 
complidos. Dellos no quisieron ir por venir muy heridos o de 
tanto peligro y trabajos aborridos; otros, hasta 50, tomaron con 
Francisco Pizarro al ristre.

Partidos y llegados por tierra al señorío de Abrayme, cuyos 
vecinos estaban muy lastimados de los agravios y guerras y daños 
en ellas rescibidos, no solamente no hallaron gente que captivar 
(que después de robar oro no tienen otro mayor fin), pero ni 
cosa que comiesen, y así de hambre perecían; no tuvieron otro 
remedio sino matar y comer siete caballos que llevaban, para 
poder tornarse al Darién, donde llegaron con harto desmayo y 
tristeza y no menos que mucho corridos de su tan vano y frustra
torio camino. Luego, desde a pocos días, volvió Diego Albítez con 
gran cantidad de oro y muchos indios captivos, que robó de la 
costa del Nombre de Dios y provincias de Chagre y de Veragua, 
las cuales dejó todas llenas de amarguras y de gran calamidad, 
matando todos los que le resistían. En una destas entradas que 
éstos hacían, no me acuerdo cuál de los capitanes fué, acaeció 
que llegados los españoles a un monte, donde a poder de tormen
tos habían sacado a indios que tomaban, estar mucha gente huida, 
recogida, por se apartar de tan pestilenciales y horribles cruelda
des, dando de súbito en ellos, tomaron 70 u 80 mujeres y hijas 
doncellas de muchos que mataron y de los que huyeron por se 
escapar, y viniéndose los españoles con su cabalgada, según lo que 
creían, en paz, otro día, con la rabia que sentían los indios de ver 
llevar sus mujeres e hijas maniatadas por esclavas, juntáronse 
cuantos más pudieron y van tras los españoles y dan de súbito en 
ellos con grande alarido, de manera que los hirieron y lastimaron 
algo. Viéndose los españoles muy apretados, no quisieron soltar 
la cabalgada, sino como veían que no la podían gozar, acordaron 
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de las desbarrigar, metiéndoles las espadas por los cuerpos de las 
pobres mujeres y muchachas, de las cuales todas 70 u 80 una 
viva no dejaron. Los indios, que se les rasgaban las entrañas de 
verlas así matar, daban gritos y decían: «¡Oh cristianos, malos 
hombres, crueles, a las iras matáis!» Ira llamaban en aquella 
tierra a las mujeres; como si dijeran: matar las mujeres, señal es 
de hombres abominables, crueles y bestiales. Tenían muchas ve
ces en uso que aunque los señores de los indios ofreciesen de su 
propia voluntad oro y cantidad de oro, no se contentaban con ello, 
sino, creyendo que tenían más, les prendían y les daban terribles 
y inhumanos tormentos, para que si más tuviesen lo descubriesen.

Una vez dio un cacique, o por miedo o de su volutad, 9.000 
pesos de oro; no contento con ellos el capitán y sus compañeros, 
acordaron de lo atormentar; atáronlo a un palo sentado en el suelo, 
y extendidas las piernas y pies, pusiéronle fuego junto a ellos, di- 
ciándole que diese más oro. Envió alguno de sus indios que trú
jese más; trajeron 3.000 pesos más; continúan todavía el tormento; 
dice con dolorosos gemidos y llantos que no tiene más. No cesaron 
de dárselo hasta que por las plantas de los pies le salieron los 
tuétanos, y así murió el desventurado; acaeció entre aquestos tan 
bien morigerados españoles que tenían algunas llagas en las pier
nas, y parece que el demonio, en cuyos pasos andaban y voluntad 
cumplían, les puso en la imaginación que el unto del hombre 
era buena medicina para curallas, por lo cual acordaron de matar 
indio o indios de los más gordos que habían captivado, y sacá
ronles el unto diciendo que más valía que los españoles anduviesen 
sanos, que aquellos perros viviesen, que servían al diablo. Esta 
era la expiación que hacían para ser inocentes y quedar limpios 
de aquel pecado.

Capítulo LXXVIII

[Que trata de la venida del Almirante a Castilla y de los trabajos 
que tenían los indios de Cubo.]

Dejemos de proseguir la historia de la tierra firme hasta empare
jar con el tiempo della la relación de las islas, que dejamos atrás 
en el cap. 39, y tornemos al hilo que llevábamos dellas, contando 
las cosas que acaecieron en el año de 1514, como parece arriba, 
en el cap. 36 y 37, donde referimos de un repartidor de los indios, 
llamado Alburquerque, y otros que después fueron, que ningún 
provecho hicieron a los tristes desamparados indios de esta isla, 
ni estorbaron que no se consumiesen; los cuales cada día en las 
minas y en los otros trabajos perecían; lo mismo se hacía en las 
otras islas, sin tener una hora de consuelo ni alivio dellos, y sin 
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mirar en ello, ni se doler dellos los insensibles que la tierra regían. 
En todo este tiempo, el tesorero Pasamonte y oficiales y jueces 
de la Audiencia desta isla o algunos dellos que lo revolvían y mo 
vían al dicho Pasamonte y lo tomaban por la cabeza de sus pasio
nes y envidias, por ser tan favorecidos del rey, perseguían al Almi
rante D. Diego con cartas al rey e a Lope Conchillos, secretario, 
y al obispo de Burgos D. Juan Fonseca, que como arriba se ha 
dicho algunas veces, nunca estuvo bien con los Almirantes, padre 
y hijo. No creí ser otra la causa sino por echalle de la goberna
ción desta isla y de lo demás y quedarse ellos con ella, no sufrien
do superior sobre sí; finalmente, tanto pudieron, que rodearon que 
el rey le mandase llamar, y que fuese a Castilla, no supe, aunque 
lo supiera si mirara en ello, con qué color o debajo de qué título. 
El cual, obedeciendo el mandado del rey, aparejó su partida y 
salió del puerto de Sancto Domingo en fin del año de 1514, o al 
principio del año 15, dejando a su mujer doña María de Toledo, 
matrona de gran merecimiento, con dos hijas en esta isla. Entre
tanto, quedaron a su placer los jueces y oficiales, mandando y go
zando de la isla y no dejaron de hacer algunas molestias y desver
güenzas a la casa del Almirante, no teniendo miramiento en 
muchas cosas a la dignidad de la persona y linaje de la dicha 
señora doña María de Toledo.

En este tiempo, lo que más se trataba y sonaba [y de donde 
más esperanza se tenía] destas islas y aun de todas estas Indias, 
era la isla de Cuba, por las nuevas de tener mucho oro y por 
hallarse la gente della tan doméstica y pacífica; y había ya dos 
años que a ella los españoles con Diego Velázquez a poblar habían 
venido. Porque de la tierra firme, como entonces llegase Pedrarias, 
cosa de fruto de su llegada no se había visto, pues de todas las 
otras partes della ninguna noticia se tenía.

Tornando, pues, a tomar la historia de la isla de Cuba, que 
en el cap. 32 contamos, dijimos allí cómo Diego Velázquez, que 
gobernaba la isla como teniente de Almirante, había señalado cin
co villas, donde todos los españoles que en ella había se avecin
dasen, con la de Barocoa, que ya estaba poblada. Repartidos los 
indios de las comarcas de cada villa y entregados a los españoles, 
cada uno según el ansia de haber oro tenía y más ancho de con
ciencia se hallaba, sin tener consideración alguna que aquellas 
gentes eran de carne y de hueso, pusiéronlos en los trabajos de las 
minas y en los demás que para aquéllos se enderezaban, tan de 
golpe y tan sin misericordia, que en breves días la muerte de in
numerables dellos manifestó la grande inhumanidad con que los 
trataban. Fué más vehemente y acelerada la perdición de aque
llas gentes, por aquella primera temporada que en otras partes, 
por causa de que, como los españoles andaban por toda la isla, 
como ellos dicen, pacificándolas, y consigo traían muchos de los
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indios que por los pueblos, para se servir dellos, continuamente 
tomaban, y todos comían y ninguno sembraba, y los de los pue- 
blos, dellos huían, y dellos, de alborotados y medrosos, de otra 
cosa más de que no los matasen, como a otros muchos se mata
ron, no curaban, quedó la tierra toda o cuasi toda de bastimentos 
vacua y desmamparada.

Pues como la cudicia de los españoles, según dije, los ahin
caba, no curando de sembrar para tener pan, sino de coger el 
oro que no habían sembrado, como quiera y con cualquiera poca 
cosa que podían haber de bastimento como rebuscándolo, ponían 
los hombres y las mujeres, sin suficiente comida para poder vivir, 
cuanto menos para trabajar, en los susodichos trabajos. Y es ver
dad, como arriba en cierto capítulo dije, que en mi presencia y 
de otras personas nos contó uno, como si refiriera una muy buena 
industria o hazaña, que con los indios que tenía de su reparti
miento había hecho tantos mil montones, que es la labranza de 
que se hace el pan ca^abí, enviándolos cada tercer día, o de dos 
a dos días, por los montes a que comiesen las frutas que hallasen, 
y con lo que traían en los vientres les hacía trabajar otros dos o 
tres días en la dicha labranza, sin dalles a comer de cosa alguna 
un solo bocado; y el trabajo de aquel labrar es cavar todo el día 
y mucho mayor que cavar en las viñas y huertas en nuestra Espa
ña, porque es levantar la tierra que cavan haciendo della monto
nes, que tienen tres y cuatro pies en cuadro y de tres o cuatro pies 
o palmos en alto, y esto no con azadas ni azadones que les daban, 
sino con unos palos como garrotes, tostados.

Así que, por esta hambre, no teniendo qué comer, y metién
dolos en tan grandes trabajos, fué más vehemente y más en breve 
la muerte de aquella gente que en otra parte. Y como llevaban 
los hombres y mujeres sanos a las minas y a los otros trabajos y 
quedaban en los pueblos solos los viejos y enfermos, sin que per
sona los socorriese y remediase, allí perecían todos de angustia 
y enfermedad sobre la rabiosa hambre; yo vide algunas veces, 
andando camino en aquellos días por aquella isla, entrando en 
los pueblos, dar voces los que estaban en las casas; y entrando a 
vellos, preguntando qué habían, respondían: Hambre, hambre. Y 
porque no dejaban hombre ni mujer que se puediese tener sobre 
sus piernas que no llevasen a los trabajos, a las mujeres paridas 
que tenían sus hijos y hijas chiquitas, secándoseles las tetas con 
la poca comida y con el trabajo, no teniendo con qué criallas, se 
les morían; por esta causa se murieron en obra de tres meses 
7.000 niños y niñas; y así se escribió al Rey Católico por persona 
de crédito que lo había inquirido. También acaeció entonces que, 
habiendo dado en repartimiento a oficial del rey 300 indios, tanta 
priesa les dió, echándolos a las minas y en los demás servicios, 
que en tres meses no le restaron más del diezmo vivos.
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Capítulo LXXIX 

[De algunas pláticas que tuvo el clérigo Bartolomé de las Casas 
contra Diego Velázquez sobre el repartimiento de los indios, y del 

sermón que dello hi?o.]

Llevando este camino y cobrando de cada día mayor fuerza esta 
vendimia de gentes, según más crecía la cudicia, y así más número 
dellas pereciendo, el clérigo Bartolomé de las Casas, de quien 
arriba en el cap. 28 y en los siguientes alguna mención se hizo, 
andaba bien ocupado y muy solícito en sus granjerias, como los 
otros, enviando indios de su repartimiento en las minas a sacar 
oro y hacer sementeras, y aprovechándose dellos cuanto más po
día, puesto que siempre tuvo respecto a los mantener, cuanto le 
era posible, y a tratallos blandamente y a compadecerse de sus 
miserias; pero ningún cuidado tuvo más que los otros de acordarse 
que eran hombres infieles y de la obligación que tenía de dalles 
doctrina, y traellos al gremio de la Iglesia de Cristo; y porque 
Diego Velázquez, con la gente española que consigo traía, se par
tió del puerto de Xagua para hacer y asentar una villa de espa
ñoles en la provincia donde se pobló la que se llamó de Sancti- 
Espíritus, y no había en toda la isla clérigo ni fraile, después de 
en el pueblo de Baracoa donde tenía uno, sino el dicho Bartolomé 
de las Casas, llegándose la Pascua de Pentecostés, acordó dejar 
su casa que tenía en el río de Arimao, la penúltima luenga, una 
legua de Xagua, donde hacía sus haciendas, e ir a dediles misa y 
predicalles aquella Pascua. El cual, estudiando los sermones que 
les predicó la pasada Pascua, o otros por aquel tiempo, comenzó a 
considerar consigo mismo sobre algunas autoridades de la Sagrada 
Escritura, y, si no me he olvidado, fué aquélla la principal y pri
mera del Eclesiástico, cap. 34, Inmolarais ex iniquo oblatio est 
maculata, et non sunt beneplacitae subsannationes iniustorum. Do* 
minus salus sustinentibus se in vía veritatis et iustitiae. Dona ini* 
quorum non probat Altissimus, nec respicit in oblat iones iniquo^ 
runv nec in multitudine sacrificiorum eorum propitiabitur pee- 
caris. Qui offert sacrificium ex substantia pauperum, quasi qui 
occidit proximum suum. Qui effundit sanguinem et qui frau- 
dem facit mercennario, fratres sunt. Comenzó, digo, a considerar 
la miseria y servidumbre que padecían aquellas gentes. Aprove
chóle para esto lo que había oído en esta isla Española decir y 
experimentado, que los religiosos de Sancto Domingo predicaban, 
que no podían tener con buena condencia los indios y que no 
querían confesar y absolver a los que los tenían, lo cual el dicho
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clérigo no aceptaba; y queriéndose una vez con un religioso de la 
dicha Orden, que halló en cierto lugar, confesar, teniendo el 
clérigo en esta isla Española indios, con el mismo descuido y 
ceguedad que en la de Cuba, no quiso el religioso confesalle; y 
pidiéndole razón por qué, y dándosela, se la refutó el clérigo con 
frívolos argumentos y vanas soluciones, aunque con alguna apa
riencia, en tanto que el religioso le dijo: «Concluí, padre, con que 
la verdad tuvo siempre muchos contrarios y la mentira muchas 
ayudas.» El clérigo luego se le rindió, cuanto a la reverencia y 
honor que se le debía, porque era el religioso veneranda persona 
y bien docto, harto más que el padre clérigo; pero cuanto a dejar 
los indios no curó de su opinión. Así que valióle mucho acordarse 
de aquella su disputa y aun confesión que tuvo con el religioso, 
para venir a mejor considerar la ignorancia y peligro en que an
daba, teniendo los indios como los otros, y confesando sin escrú
pulo a los que los tenían y pretendían tener, aunque le duró 
esto poco; pero había muchos confesado en esta isla Española 
que estaban en aquella damnación.

Pasados, pues, algunos días en aquesta consideración, y cada 
día más y más certificándose por lo que leía cuanto al derecho 
y vía del hecho, aplicando lo uno a lo otro, determinó en sí mis
mo, convencido de la misma verdad, ser injusto y tiránico todo 
cuanto cerca de los indios en estas Indias se cometía. En confir
mación de lo cual todo cuanto leía hallaba favorable y solía decir 
e afirmar, que, desde la primera hora que comenzó a desechar 
las tinieblas de aquella ignorancia, nunca leyó en libro de latín 
o de romance, que fueron en cuarenta y cuatro años infinitos, 
en que no hallase o razón o autoridad para probar y corroborar la 
justicia de aquestas indianas gentes, y para condenación de las 
injusticias que se les han hecho y males y daños. Finalmente, se 
determinó de predicallo; y porque teniendo él los indios que tenía, 
tenía luego la reprobación de sus sermones en la mano, acordó, 
para libremente condenar los repartimientos o encomiendas como 
injustas y tiránicas, dejar luego los indios y renunciarlos en manos 
del gobernador Diego Velázquez, no porque no estaban mejor en 
su poder, porque él los trataba con más piedad y lo hiciera con 
mayor desde allí adelante y sabía que dejándolos él los habían 
de dar a quien los había de oprimir e fatigar hasta matallos, como 
al cabo los mataron, pero porque, aunque les hiciera todo el 
buen tractamiento que padre pudiera hacer a hijos, como él pre
dicara no poderse tener con buena conciencia, nunca le faltaran 
calumnias diciendo: «Al fin tiene indios; ¿por qué no los deja, 
pues afirma ser tiránico?», acordó totalmente dejallos. Y para 
que del todo esto mejor se entienda, es bien aquí reducir a la 
memoria la compañía y estrecha amistad que tuvo este padre con 
un Pedro de Rentería, hombre prudente y muy buen cristiano, de 
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quien arriba en el cap. 32 hobimos algo tocado. Y como fuesen 
no sólo amigos, pero compañeros en la hacienda y tuviesen am
bos sus repartimientos de indios juntos, acordaron entre sí que 
fuese Pedro de la Rentería a la isla de Jamaica, donde tenía un 
hermano, para traer puercas para criar y maíz para sembrar, y 
otra cosas que en la de Cuba no había, como quedase del todo 
gastada, como queda aclarado, y para este viaje fletaron una ca
rabela del rey en 2.000 castellanos. Pues como estuviese ausente 
Pedro de la Rentería y el padre clérigo determinase dejar los indios 
y predicar lo que sentía ser obligado, para desengañar los que en 
tan profundas tinieblas de ignorancia estaban, fue un día al go
bernador Diego Velázquez y di jóle lo que sentía de su propio 
estado y del mismo que gobernaba y de los demás, afirmando que 
en él no se podían salvar, y que, por salir del peligro y hacer lo 
que debía a su oficio entendía en predicarlo; por tanto, deter
minaba renunciar en él los indios y no tenellos a su cargo más; 
por eso, que los tuviese por vacuos y hiciese dellos a su voluntad; 
pero que le pedía por merced que aquello fuese secreto y que 
no los diese a otro hasta que Rentería volviese de la isla de Jamaica 
donde estaba, porque la hacienda y los indios, que ambos indivi
samente tenían, padecerían detrimento si antes que viniese, alguno 
a quien diese los indios del dicho padre en ella y en ellos entraba.

El gobernador, de oirle cosa tan nueva y como monstruosa, 
lo uno porque siendo clérigo y en las cosas del mundo como los 
otros azolvado, fuese de la opinión de los frailes dominicos, que 
aquello habían primero intentado, y que se atreviese a publicallo; 
lo otro, que tanta justificación y menosprecio de hacienda tempo
ral en él hobiese, que teniendo tan grande aparejo como tenía 
para ser rico en breve, lo renunciase, mayormente que comenzaba 
a tener fama de cudicioso, por verle ser diligente cerca de las ha
ciendas y de las minas, y por otras semejantes señales, quedó en 
grande manera admirado, y díjole, haciendo más cuenta de lo que 
al clérigo tocaba en la hacienda temporal, que al peligro en que él 
vivía mismo, como cabeza principal en la tiranía que contra los 
indios en aquella isla se perpetraba: «Mirad, padre, lo que hacéis, 
no os arrepintáis, porque por Dios que os querría ver rico y pros
perado, y por tanto no admito la dejación que hacéis de los indios; 
y porque mejor consideréis, yo os doy quince días para bien pen
sarlo, después de los cuales me podéis tornar a hablar lo que de- 
termináredes.» Respondió el padre clérigo: «Señor, yo recibo 
gran merced de desear mi prosperidad, con todos los demás come
dimientos que vuestra merced me hace; pero haced, señor, cuenta 
que los quince días son pasados y plega a Dios que si yo me 
arrepintiere deste propósito que os he manifestado, y quisiere tener 
los indios y por el amor que me teneis quisiéredes dejármelos o de 
nuevo dármelos, y me oyéredes, aunque llore lágrimas de sangre,
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Dios sea el que rigurosamente os castigue y no os perdone este pe
cado. Sólo suplico a vuestra merced que todo esto sea secreto y los 
indios no los deis a ninguno hasta que Rentería venga, porque 
su hacienda no reciba daño.» Así se lo prometió y lo guardó y 
desde adelante tuvo en mucha mayor reverencia al dicho clérigo 
y cerca de la gobernación, en lo que tocaba a los indios y aun a 
lo del regimiento de su misma persona, hacia muchas cosas buenas, 
por el crédito que cobró dél como si le hobiera visto hacer mila
gros; y todos los demás de la isla comenzaron a tener otro nuevo 
concepto dél que tenían de antes, desque supieron que había 
dejado los indios, lo que por entonces y siempre ha sido esti
mado por el sumo argumento que de santidad podría mostrarse; 
tanta era y es la ceguedad de los que han venido a estas partes.

Publicóse aqueste secreto de esta manera: que predicando el 
dicho clérigo, día de la Asunción de Nuestra Señora, en aquel 
lugar donde se dijo que estaba, y tractando de la vida contem
plativa y activa, que es la materia del Evangelio de aquel día, 
tocando en las obras de caridad, espirituales y temporales, fuéle 
necesario mostrarles la obligación que tenían a las complir y ejer
citar en aquellas gentes, de quien tan cruelmente se servían, y 
reprender la omisión, descuido y olvido en que vivían dellas, por 
lo cual le vino al propósito descubrir el concierto secreto que con 
el gobernador puesto tenía, y dijo: «Señor, yo os doy licencia que 
digáis a todos los que quisierdes cuanto en secreto concertado 
habíamos, y yo la tomo para a los presentes decirlo.» Dicho esto, 
comenzó a declararles su ceguedad, injusticias y tiranías y cruel
dades que cometían en aquellas gentes inocentes y mansísimas; 
cómo no podían salvarse teniéndolos repartidos ellos y quien se 
los repartía; la obligación a restitución en que estaban ligados, y 
que él, por conocer el peligro en que vivía, había dejado los indios, 
y otras muchas cosas que a la materia concernían. Quedaron to
dos admirados y aun espantados de lo que les dijo, y algunos 
compungidos y otros como si lo soñaran, oyendo cosas tan nuevas 
como era decir que sin pecado no podían tener los indios en su 
servicio; como si dijeran que de las bestias del campo no podían 
servirse no lo creían.
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Capítulo LXXX

[Que trata lo que acordaron Bartolomé de las Casas y Pedro de 
la Rentería para ir a Castilla, y de la llegada de cuatro religiosos 
de la orden de Santo Domingo a la isla de Cuba, y de algunas 
predicaciones que hicieron, y de la ida de Panfilo de Narváez a 

Castilla.]

Esto predicado aquel día y después muchas veces repetido en 
otros sermones, cuando del lo hablar ocasión se le ofrecía, viendo 
que aquella isla llevaba el camino que llevó esta Española para 
ser en breve destruida, y que maldad tan tiránica y de tantas gen
tes vastativa no podía extirparse sino dando noticia al rey, deliberó, 
comoquiera que pudiese, aunque no tenía un solo maravedí, ni 
de dónde habello, sino de una yegua que tenía que podía valer 
hasta 100 pesos de oro, ir a Castilla y hacer relación al rey de lo 
que pasaba, y pedirle con instancia el remedio para obviar a tantos 
males. Asentado en este propósito, escribió a Pedro de la Rente
ría, su verdadero amigo y compañero de las haciendas, [que esta
ba, según se dijo, en Jamaica], cómo él tenía determinado de ir a 
Castilla por cierto negocio de grande importancia, el cual era tal 
que le constreñía en tanto grado, que si no se daba prisa en su 
venida sin esperallo se partiría, cosa no imaginable para el bueno 
de Rentería.

Y contaré aquí una cosa de consideración harto digna; ésta es 
que como Rentería fuese siervo de Dios y de las calamidades de 
aquestas gentes muy compasivo, no dejaba de pensar algunas veces 
en ellas y de los remedios que podrían venirles; el cual, estando 
toda una cuaresma en un monesterio de Sant Francisco, que a la 
sazón había en aquella isla, en tanto que su despacho para la de 
Cuba se concluía, y su ocupación fuese darse a devoción, de la 
cual era él harto amigo, vínole al pensamiento la opresión de aque
llas gentes y la triste vida que padecían, y que sería bien procu
rarles algún remedio del rey, aunque no fuese a todos, al menos 
a los niños (porque sacallos a todos del poder de los españoles 
juzgábalo ser imposible), de donde vino a dar en que se debía 
de pedir al rey poder y autoridad para hacer ciertos colegios y 
allí recoger los niños todos y doctrinarlos, los cuales al menos se 
librarían de aquella perdición y mortandad y se salvarían los que 
Dios tuviese para sí determinados. Con este propósito y a este 
fin determinó de, volviendo a la isla de Cuba, pasar a Castilla y 
pedir la dicha facultad al rey; por manera que ambos a dos com
pañeros, el clérigo y el buen Rentería, que cierto era bueno, tu
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vieron cuasi en un tiempo un motivo de compasión de aquestas 
gentes y se determinaron de ir a Castilla a procuralles remedio de 
sus calamidades con el rey, sin que el uno supiese del otro, antes 
distando 200 leguas el uno del otro.

Rescibida, pues, la carta del padre Casas, Rentería dióse cuan* 
ta prisa pudo a se partir de la isla de Jamaica a la de Cuba, el 
cual, llegando una legua o dos del puerto donde acaeció estar 
el gobernador y el padre clérigo con la demás gente, como vieron 
venir la carabela, fue luego el clérigo en una canoa a rescibir a 
su Renetría, y subido en la carabela y abrazados, como personas 
que bien se querían, dijo Rentería: «¿Qué fué lo que me escribistes 
de ir a Castilla? No habéis de ir vos sino yo a Castilla, porque a 
lo que yo he determinado de ir es cosa que desque yo os la diga 
holgaréis que yo tome aquel camino.» Dijo el clérigo: «Ahora bien, 
vamos a tierra y desque yo os descubra cuál es el fin por que 
deliberé ir a Castilla, yo sé que vos teméis por bien de no ir, sino 
que yo vaya.» Idos a tierra y rescibido Rentería del gobernador 
y de todos visitado con mucho placer, porque de todos era-muy 
amado, llegada la noche, quedando solos, acordaron de descubrirse 
la causa que cada uno pretendía de su jornada, y, con una amiga* 
ble contienda sobre quién diría primero, concedió Rentería, como 
era muy humilde, descubrir su intento y el fin dél antes. «Yo, 
dijo él, he pensado algunas veces en las miserias y angustias y 
mala vida que estas gentes pasan, y cómo todas cada día, como 
en la Española, se consumen y acaban; hame parecido que sería 
piedad ir a hacer relación al rey dello, porque no debe saber 
nada, y pedille que al menos nos diese licencia para hacer algu* 
nos colegios donde los niños se criasen y enseñasen y de tan vio 
lenta y vehemente muerte los escapásemos.»

Oído por el padre clérigo su motivo y causa, quedó admirado 
y dió gracias a Dios, pareciéndole que debía ser su propósito de 
ir a procurar el remedio destas gentes divinalmente ordenado, 
pues por un tan buen hombre como Rentería era, sin saber dél, 
antes, como se dijo, estando muy apartados, se le confirmaba; el 
cual le respondió: «Pues sabed, señor y hermano, que no es otro 
mi propósito sino ir a buscar el total remedio destos desventura* 
dos, que así los vemos perecer, no advirtiendo su perdición y 
nuestra condenación, insensibles hechos como hombres ciegos e 
inhumanos; porque sabed que yo he mirado mucho y estudiado 
esta materia desde tal día, que estaba para predicar en tal parte, 
y hallo que ni el rey, ni otro poder que haya en la tierra, puede 
justificar en estas Indias nuestra tiránica entrada, ni estos repar* 
timientos infernales donde les matamos y asolamos estas tierras, 
como parece en la isla Española y en la de Sant Juan y Jamaica 
y todas las de los yucayos, y para esto, allende que los mismos 
efectos que de nuestras obras han salido y cada día salen, con*
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denan nuestra tiranía y maldad, pues a tantas gentes inocentes 
habernos echado en los infiernos sin fe y sin Sacramentos .con tan 
grandes estragos, tengo esta razón y ésta, y ver aquí esta y estas 
autoridades, y baste decir, en suma, que todo cuanto hacemos y 
habernos hecho es contra la intención de Jesucristo y contra la for- 
ma que de la caridad en su Evangelio nos dejó tan encargada, y a 
todo contradice, si bien lo miráis, toda la Escritura Sagrada; y sa
bed que lo he predicado, y esto y esto ha pasado y Diego Veláz- 
quez y muchos de los que me han oído están harto suspensos y 
compunctos algo, mayormente viendo que los indios he dejado, 
por donde juzgan que no me he movido en balde.»

Lo cual como el bueno de Rentería oyesese, fue lleno de todo 
gozo y alegría y admiración; y dió gracias a Dios porque le parecía 
que también su buen motivo y deseo abundante se le confirmaba; 
y dijo desta manera al padre: «Agora digo, padre, que no yo, sino 
vos, habéis de ir e conviene que vayáis a Castilla y representéis 
al rey todos los males y perdición destas gentes que gcá pasan y 
pidáis el remedio necesario, pues vos sabréis mejor fundar lo que 
dijéredes como letrado, y para ello tomad nuestra hacienda y de 
todo lo que yo en esta carabela traigo, y háganse dineros los que 
se pudieren haber y llevad con qué podáis estar en la corte todo 
el tiempo que fuere necesario para remediar estas gentes, y Dios, 
nuestro Señor, sea el que siempre os encamine y mampare.» Traía 
en la carabela muchos puercos y puercas y pan ca^abí, de que 
había entonces, como arriba está dicho, en aquella isla gran ne
cesidad, y, de maíz y otras cosas que valían harto; de lo cual [y 
de lo que más tenían de presente] se hicieron algunos dineros 
que llevó el padre en buena cantidad, con que pudo estar en la 
corte los años que abajo parecerá, puesto que, con mucho menos 
que después, que sucedió la careza en aquellos reinos, podían los 
hombres en ellos pasar. [Habíanse descubierto unas minas ricas en 
la provincia Cubanacan, que está a la mar del Norte, que quiere 
decir en la mitad de Cuba, y porque eran ricas determinó Diego 
de Velázquez que las gozasen solos los del Consejo del rey, como 
el obispo de Burgos y el secretario Conchillos y los demás, por 
cuya causa reservó todos los pueblos comarcanos de indios de 
aquellas minas, para dárselos que les sacasen oro; y así aplicó a 
uno 30 y a otro 40, según más propinco al rey ser él entendía, 
donde al cabo todos perecieron. En este tiempo vinieron a aportar 
muchos caballeros a aquella isla, y donde Diego Velázquez esta
ba del Darién, de los que había llevado Pedrarias, hambrientos y 
perdidos, y allí se les dió de comer, algunos de los cuales fueron 
después crudelísimos para los indios.]
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Capítulo LXXXl1

1 “Déjese blanco para el sumario” (al margen, de letra de Las Casas).

En estos días fueron enviados por el reverendo fray Pedro de 
Córdoba, de quien arriba mucho hablamos, desta isla Española 
a la de Cuba, cuatro religiosos, sacerdotes los tres, y el uno diá
cono de su orden de Sancto Domingo, personas señaladas en vida 
y letras, llamados fray Gutierre de Ampudia, por vicario dellos, 
persona de gran virtud y religión; fray Bernardo de Sancto Do
mingo, muy docto y muy religioso; fray Pedro de Sant Martín, buen 
predicador, y fray Diego de Alberca, diácono, los cuales fueron 
enviados y ellos iban con gran propósito y celo de predicar y 
convertir las gentes de aquella isla. Fue grande el placer que 
Diego Velázquez, gobernador, hobo de su venida, pero mucho 
mayor fue el gozo y consolación que el padre Casas rescibió de 
vellos; lo uno, porque siempre fue devoto de religiosos y en espe- 
cial de los de Sancto Domingo, y lo otro, por autorizar su doctrina 
en lo que había predicado contra la opresión y servidumbre que 
padecían aquellas gentes, que por muy nueva y rigurosa se tenía 
y esperaba que como letrados y de mucha autoridad se la favore
cerían y aprobarían; y si mucho gozo el dicho padre rescibió con 
la llegada de los dichos religiosos, no menos fue el que hobieron 
ellos de hallar clérigo que les diese noticia de la tierra y de las 
obras de los españoles y de las cosas della, mayormente desque 
supieron que trataba de defender la libertad de los indios y re
prender la servidumbre y tiranía que padecían; y, cierto, les pare
ció que les había proveído Dios lo que habían menester, como si 
les hobiera enviado un ángel del cielo. Y porque llegaron en cua
resma, cuatro días antes del domingo que dicen de Lázaro o Domi
nica ¿n Passione, dió el clérigo Casas lugar que predicasen los 
dos de los religiosos, que eran predicadores, y no quiso predicar 
hasta las octavas de Pascua; predicó luego, otro día que llegaron, 
el padre fray Bernardo de Sancto Domingo, que era el más le
trado, y tomó por tema Operibus credite, porque aquel Evangelio 
en aquel día se cantaba, y en el sermón dió a entender a los 
españoles la caridad con que la Orden se había movido a los en
viar, por provecho y utilidad espiritual dellos, y en testimonio 
desto creyesen a las obras, que eran venir de España y ir desta isla 
a aquélla con muchos trabajos.

Predicaron después por la Semana Santa y la Pascua y fueron 
sermones que a todos edificaron y contentaron. Para las ochavas 
de Pascua, rogaron al padre clérigo que predicase, porque desea
ban oílle; aceptólo él, y para que la doctrina que por siete u ocho 
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meses había contra la opresión de los indios predicado se retifi- 
case, porque unos no lo creían que oprimir y matar hombres fuese 
pecado, otros dudaban, otros burlaban, otros murmuraban, reco- 
gió todas las proposiciones que cerca de aquella materia en todo 
aquel tiempo había predicado y las más ásperas y rigorosas, y todas 
juntas las tomó en presencia de los religiosos a repetir y afirmar 
con más vehemencia y libertad que antes las había dicho. Los reli
giosos quedaron admirados de su hervor y cuán sin temor afirmaba 
cosa tan nueva y para aquellos tan amarga, diciéndoles que en 
aquel estado no se podían salvar; estuvieron juntamente los religio
sos gozosos, viendo que hobiese clérigo que, lo que ellos de aquella 
materia sentían y predicaban, predicase tan libremente por ver
dad, y fué grande la estima que dél tuvieron y el amor que le 
mostraron; el cual Ies informó de las matanzas que habían los 
nuestros en los indios perpetrado, el ansia de la cudicia en que 
por haber oro, con el inestimable daño y riesgo de la vida de los 
indios se ocupaban; las criaturas, niños y mujeres que por el ham
bre y trabajos cada día perecían, con todo lo demás que al mal 
estado que la isla tenía tocaba.

Fuéles aquesta información del padre Casas, [como de quien 
lo había todo bien visto], a los religiosos grande ayuda para en 
breve conocer haber sido de su fin, que era la predicación y con
versión de aquellas gentes, defraudados, y para lo que de sí de
bían disponer determinarse. [Mostró ciertos sermones escritos al 
dicho padre fray Bernardo, que antes que viniesen había con
tra dicha tiranía predicado, y díjole con juramento que si supiera 
que en aquella isla había persona que aquello predicaba que nunca 
a ella asomara, porque, pues por aquella doctrina no se enmen
daban ni dejaban de matar, no esperaba él con sus sermones apro
vecharles algo.] Predicó luego el siguiente domingo el mismo 
padre fray Bernardo y tomó por tema Ego sum pastor bonus, apli
cando todo su sermón a dalles a entender que no eran pastores 
de aquellas gentes, sino mercenarios y tiranos y lobos hambrientos 
que las despedazaban y tragaban; quedaron los nuestros españoles 
de aquel sermón harto espantados y turbados, aunque no enmen
dados. Y como viesen y oyesen cada día los religiosos que con 
ninguna misericordia los indios eran tratados y que perecían de 
golpe a manadas, predicó el dicho padre fray Bernardo, día de la 
Santísima Trinidad, y hizo un sermón tan conminatorio y terrible, 
que hizo aun al mismo clérigo temblar las carnes, diciendo entre 
otras palabras: «Ya os habernos predicado, después que vinimos, 
el estado malo en que estáis, por oprimir y fatigar y matar estas 
gentes; no sólo no os habéis querido enmendar, pero, según tene
mos entendido, cada día lo hacéis peor, derramando la sangre de 
tantas gentes sin haberos hecho mal; yo pido a Dios que la sangre 
que por ellos derramó sea juez y testigo contra vuestra crueldad 
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el día del juicio, donde no teméis excusa alguna, pretendiendo 
ignorancia de que no se os dijo y requirió, declarándoseos la in
justicia que hacéis a estas gentes, y vosotros mismos sois de vues
tras obras testigos y seréis de las penas que por ellas os están por 
venir.» Añidió otras muchas palabras para exasperación de aque
lla tiranía, de lo cual quedaron todos harto tristes, las cabezas todas 
caídas, pero no que quedase alguno convertido.

Y acaeció allí luego un terrible caso: que el día de Corpus 
Christi siguiente, que es cuatro días después del domingo de la 
Santísima Trinidad, lidiaron un toro o toros, y entre otros espa
ñoles había uno allí, llamado Salvador, muy cruel hombre para 
con los indios, el cual fué vecino de una villa llamada el Bonao, 
en esta isla, 20 leguas la tierra dentro del puerto y ciudad de 
Sancto Domingo, y tractaba tan mal los indios que tenía, que lo 
tenían por diablo; del cual se dijo que estando un fraile de Sant 
Francisco predicando a aquellos sus indios o a otros, de cómo 
Dios era Salvador del mundo y que era bueno y hacía bien a los 
hombres, comenzaron a escupir e blasfemar del Salvador, afirman
do que no era sino muy malo y cruel hombre que los afligía y 
mataba, estimando que el religioso les loaba a aquel pecador, Sal
vador. Así que aqueste Salvador pasó desta isla a la de Cuba, 
donde también comenzó a usar de sus crueldades con los indios, 
y se halló aquel día de Corpus Christi con los otros que dije haber 
lidiado los toros; y viniendo, después de lidiados, todos juntos 
saltando y holgándose, y él entrando en su posada echóse ha
blando y riendo a descansar sobre una arca, y así como se echó, 
dió un grito diciendo ¡ay!, y súbitamente expiró. Muerte fué que 
espantó a muchos, pero ninguno se enmendó, y algunos la tuvie
ron por misterio y señal que quiso Dios mostrar aprobando la 
protestación del padre fray Bernardo, que el día de la Santísima 
Trinidad había hecho, por la sangre humana que había aquél 
derramado, y que en día del cuerpo y sangre de Jesucristo fuese 
castigado.

Luego los religiosos determinaron que el vicario suyo y padre 
fray Gutierre de Ampudia volviese a esta isla Española con el 
clérigo que determinaba ir a Castilla, para dar noticia y razón a su 
perlado mayor, que era el dicho padre venerando fray Pedro de 
Córdoba, viendo que ningún provecho esperaban hacer en aquella 
isla a los indios ni a los españoles, a los indios por la opresión 
mortífera que padecían, ni a los españoles juzgándolos por de mal 
estado e indignos de los Santos Sacramentos de la Iglesia, pues 
por sus cudicias consumían la gente de aquella isla y no dudaban 
que la habían de despoblar como habían hecho, algunos dellos y 
otros, ésta. [Y porque consideró el dicho clérigo que se ponía en 
negocio por el cual había de ser odiosísimo a muchos a quienes 
tocaba, así a los del Consejo del rey que tenían indios en estas 
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islas, como a todos los españoles que vivían en ellas, y por consi
guiente habían de .blasfemar dél y quizá levantarle testimonios 
falsos, mayormente decir que repugnaba al servicio del rey, hizo 
una petición a un alcalde que interpusiese su autoridad a una pro
banza que quería hacer, ad perpetuara. rei memoriam, de los ser
vicios que en aquella isla había hecho a Dios y al rey, en tres o 
cuatro años que en ella había estado, conviene a saber, apaci
guando todas las más provincias della cuanto a los indios, predi
cando, baptizando y confesando y celebrando cuanto a los españo
les, para que si en algún tiempo quisiese pedir al rey mercedes 
sus servicios al rey constasen: la cual hizo muy copiosa y echó 
fama que se iba a París a estudiar y graduar, y con esta disimula
ción quedaron todos, Diego Velázquez y los demás españoles, 
descuidados], y así se partieron el dicho padre fray Gutierre, con 
un compañero, que fué fray Diego de Alberca, diácono, y con 
el clérigo, dejando los otros dos religiosos, fray Bernardo y fray 
Pedro, hasta que otra cosa el vicario general, fray Pedro de Cór
doba, proveyese. Llegaron todos tres, los dos religiosos y el clé
rigo, al puerto de la Yaguana, de esta isla, y de allí a villa de la 
Vera Paz o Xaraguá, que aun no estaba despoblada, donde el pa
dre fray Gutierre se halló algo indispuesto de una calentura; y, 
porque no se hallaron tan presto cabalgaduras para todos tres, 
acordóse que se fuese el padre fray Gutierre cabalgando, por estar 
enfermo, y el compañero a pie, camino de la villa de Sant Juan de 
la Majuana, que estaba de allí 30 leguas, y que el clérigo, en ha
llando cabalgadura, iría tras ellos. Y fueron tantos los días que 
no se pudo partir, que, creyendo que no los podía alcanzar, acor
dó de ir por otro camino más breve, que se llamaba el de Carey- 
baña, que iba a se juntar con el otro de Sant Juan de la Maguana 
en la villa de A$ua, 20 leguas de la dicha villa de Xaraguá o Vera 
Paz. Yendo, pues, el padre fray Gutierre con su compañero hacia 
Sant Juan de la Maguana, a dos o tres jomadas salidos de Xara
guá, agravósele el mal, y llegados a una venta o hato de vacas no 
pudo pasar adelante, y, queriéndole Dios dar el pago de sus tra
bajos y virtud, creciéndole su mal estaba muy penado porque no 
llegaba el clérigo Casas, su compañero, para se confesar. El cual, 
estando en esta tristeza, consolóle Dios, con que acaso llegó un clé
rigo, que era cura del mismo pueblo de Xaraguá, que venía de la 
ciudad de Sancto Domingo, con el cual se confesó y consoló, y lue
go desde a poco dió el ánima a quien la crió. Túvose aquella 
llegada de aquel cura, en tal tiempo y necesidad, por obra muy 
cierta de Dios que le quiso galardonar lo mucho que le había ser
vido en oír confesiones, a lo cual era muy dedicado con mucho 
celo y devoción, y así ordenó nuestro Señor que a aquél, para 
su consuelo en el artículo de la muerte, no faltase quien le con
fesase; de donde parece, que no sólo tiene Dios cuidado de remu-
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nerar a sus siervos en la otra vida, según lo que en ésta por su 
amor trabajan, pero también consuela en ella por la misma orden 
que le agradan, como a los malos en este y en el otro mundo da 
de sus obras la paga. A esta sazón envió Diego Velázquez a Pan
filo de Narváez por procurador de aquella isla a Castilla, para que 
les diesen los indios perpetuos, según creí, e alcanzar otras mer
cedes, y a vueltas dellas que le hiciese gobernador della, inmediate 
a él y no al Almirante, según después se dijo.

Capítulo LXXXII

[Que trata de fray Bernardo de Mesa, obispo de la isla de Cuba, 
y de las crueldades que siempre continuaron a los indios, y del 
descubrimiento del Rio de Plata por Juan Díaz de Solís y de su 

muerte.]

En este tiempo en que bullía la riqueza de aquella isla, presentó 
el rey para obispo della a un su predicador, fraile de Sancto Do
mingo, llamado fray Bernardo de Mesa, de quien arriba en los 
capítulos 9 y siguientes hablamos, el cual nunca fué a ella, o por
que el rey en breve murió, o porque como había dado parecer 
contra los indios no acertado, por creerse fácilmente de las false
dades de los tiranos, de gozar del gran fructo que allí pudiera 
hacer, si acertara en defender sus ovejas y doctrinallas, fué indigno.

Salido el padre fray Gutierre con $u compañero y el clérigo 
Casas de la isla de Cuba, cresció la crueldad inhumana que los 
nuestros usaban con las gentes della cada día más y más; los opre
sos indios, viéndose cada día morir, comenzaron a huir de las mi
nas y de los otros trabajos en que los mataban de pura hambre y 
contino y excesivo tormento y trabajo; los españoles, que para 
los tener siempre en servicio clavados no les faltan medios y ma
ñas, procuraron de por muchas maneras irlos a- montear; entre 
otras, comenzaron a criar lebreles y perros bravos que los despeda
zaban, de los cuales, por’huir e no vellos, vivos se enterraran. 
Pasábanse huyendo a las isletas de que la isla está cercada de una 
parte y de otra, digo de la del Sur y del Norte, que dijimos lla
marse el Jardín de la Reina y el Jardín del Rey, de donde los 
traían, y trayendo los afligían, angustiaban y amargaban y ejercita
ban en ellos, para que escarmentasen y no se huyesen, castigos y 
crueldades extrañas. Viéndose los infelices, aunque inocentes, 
que por ninguna parte podían remediar ni obviar a su perdición, 
ni de la muerte y muertes dobladas tan ciertas y horrendas esca
parse, acordaron de ahorrar al menos de la una, que por ser tan 
luenga tenían por más intolerable, y ésta era la vida, que muriendo 
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vivían, amarga, por salir de la cual comenzáronse de ahorcar; y 
acaecía ahorcarse toda junta una casa, padres e hijos, viejos y mo
zos, chicos y grandes, y unos pueblos convidaban a otros que se 
ahorcasen, porque saliesen de tan diuturno tormento y calamidad. 
Creían que iban a vivir a otra parte donde tenían todo descanso y 
de todas las cosas que habían menester abundancia y felicidad, 
y así sentían y confesaban la inmortalidad del ánima; y esta opi
nión por todas las Indias la habernos hallado, lo que muchos ciegos 
filósofos negaron. De un español, que yo cognoscí bien cognoscido, 
se dijo que por su crueldad se habían en esta isla Española muerto 
con el agua o zumo de la yuca (que, según en nuestra Apologética 
Historia dijimos, es ponzoñosa bebiéndola cruda), cantidad de in
dios, y después pasado a la de Cuba, por salir de su infernal servi
dumbre, se habían ahorcado muchos más. También por una mujer 
española, según era cruel, se ahorcaron allí muchos indios, aun
que, si no me he olvidado, antes que una manada dellos se ahor
casen, la mataron. Era tanta la gente que tomaba sabor en 
ahorcarse por salir de aquellos trabajos, que ya los españoles se 
hallaban Ipurlados y de sus crueldades les iba pesando, porque 
no les quedaba ya qué en las minas y en las otras sus invenciones 
de adquirir oro ellos matasen.

Acaeció en estos días un señalado caso y fué aquéste: que 
saliendo cierto número de indios de casa o estancia o de las mi
nas de cierto español que los tenía encomendados, afligidos y deses
perados, con determinación de todos en llegando a su pueblo se 
ahorcar, entendido por él, va corriendo tras ellos y con mucha 
disimulación, ya que estaban aparejando sus sogas, díceles: Bús
came para mí una buena soga, porque me quiero con vosotros 
ahorcar, porque si vosotros os ahorcáis, ¿para qué quiero yo vivir 
sin vosotros acá, pues me dais de comer y me sacáis oro? Quiero 
irme allá con vosotros, por no perder lo que me dais»; los cuales, 
creyendo que aun con la muerte no lo podrían desechar, sino 
que en la vida otra los había de mandar y fatigarlos, acordaron 
de no se matar, sino por entonces quedarse. Finalmente, destas y 
otras muchas maneras fatigados y trabajados, al cabo los destru
yeron y acabaron, harto más presto que en otras partes, y quedó 
aquella isla como ésta y las otras despoblada como lo está.

Viendo los españoles que se les iban todos acabando, no to
maron por remedio aflojar en sus cudicias y moderarles las angus
tias y trabajos, sino el que en aquesta Española tomaron; éste fué, 
del oro que con la sangre de aquella gente habían allegado, hacer 
armadas de dos y de tres navios para ir a las islas de los Lucayos 
o Yucayos y otras cercanas de tierra firme, a saltear, y de aquellos 
inocentes corderos que estaban en sus tierras y casas seguros, sin 
hacer mal a nadie, traer barcadas. Acaecieron en estas armadas 
casos nunca vistos, antes señalados, por los cuales mostraba Dios no 
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ser santos aquellos pasos ni a su divina y rectísima voluntad agra
dables; déstos, abajo, placiendo a Dios, algunos se referirán. En 
este año de 1515 partió de Cáliz o del Puerto, Juan de Solís, piloto 
y gran marinero, con tres navios, para ir a descubrir desde el cabo 
de Sant Agustín, que agora llaman la costa del Brasil los portu
gueses, adelante, hacia el Mediodía; el cual fue costeando y pasó 
la línea equinoccial 30° y más, y descubrió de aquel viaje el río 
que agora dicen de la Plata, no sé por qué ocasión, el cual nom
bró el dicho Juan de Solís el cabo y río de Sancta María. Saltó 
el dicho Juan de Solís con ciertos marineros, los que pudieron 
caber en la barca o batel del navio en que iba, en cierta parte de 
aquella costa; los indios lo mataron y di jóse que los comieron. Yo 
no sé cómo pudieron ver que los habían comido, pues no osaron 
parar los demás por aquella tierra, [si quizá no los comieron en la 
misma costa de la mar y que desde los navios los viesen). Por 
la muerte de aquel piloto siempre oí decir no convenir que fuese 
por capitán principal de la flota o navios que fuesen a descubrir 
o a poblar o a otro algún viaje, marinero, porque, no llevando 
superior, los marineros presumen de se señalar y aventúranse a per
derse a sí mismos como hizo éste, y por consiguiente, a los otros; y 
creo que nació esta murmuración de que por la muerte de aquel 
Solís sucedió gran daño a toda los otros navios y gente que iba 
en ellos, por faltarles la cabeza y principal piloto. Cargaron los 
navios que restaron de brasil, que es cierta madera con que tiñen 
los paños de rosado o colorado, y tomáronse, no sé cuántos, a Es
paña, no muy alegres ni prosperados.

Capítulo LXXXIIl

Tornando a proseguir la historia y camino del clérigo Bartolomé 
de las Casas, digamos que llegado a la ciudad de Sancto Do
mingo con deseo de hablar e dar cuenta de su propósito al egregio 
padre fray Pedro de Córdoba, halló que era embarcado en un 
navio, y salido del puerto con ciertos otros religiosos de su Orden, 
en prosecución de la licencia y favor que el Rey Católico le había 
concedido para ir a predicar a las gentes de la tierra firme; iban 
también con él ciertos religiosos de Sant Francisco, [extranjeros, 
creo que de Picardía, de los cuales habían venido algunos a estas 
islas con celo de predicar la fe a las gentes dellas. Estos le] roga
ron que les diese lugar para ir con él y ayudalle en la dicha con
versión o predicación; holgó mucho el padre fray Pedro de Cór
doba de los admitir a aquel su apostolado, porque siempre procuró 
de conservar el amistad caritativa entre ambas a dos Ordenes. 
Salidos del puerto, sucedióles tan grande tormenta de viento con-



106 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS [iJB. DI

trario, que les hizo volver la proa al puerto, pero como del mismo 
puerto ventase otro viento terrible, adverso, y la corriente del 
río fuese impetuosa y las olas de la mar con ella peleasen, toda la 
ciudad que los estaba mirando los tenía por ahogados. Acudie
ron muchas barcas y bateles a socorrellos, más para que si el navio 
se anegase recoger la gente que pudiese llegar a las barcas, que 
con pensamiento de que la nao o navio se podía escapar.

Estando en este peligro, dijo el padre fray Pedro al principal 
de los frailes Franciscos en latín, porque no entendía nuestro ro
mance: Pater, hodie oportet nos hic morí pro Christo. Respondió 
el buen religioso francisco: Sit nomen Domini benedictum. Vien
do los religiosos que estaban en el monesterio a su padre fray 
Pedro, que estaba para perecer, hacían grande oración llena de 
lágrimas delante el Santísimo Sacramento, y toda la ciudad rogaba 
con gran instancia a nuestro Señor que los salvase; finalmente, 
plugo a la bondad y misericordia de Dios, que aflojó algo el vien
to del puerto, que los impedía entrar, y entraron con grandísimo 
peligro, teniéndose su entrada por milagro. De los barcos o bateles 
que salieron a socorrellos o de los que habían salido a pescar, creo 
fue uno o dos los que se perdieron y ahogáronse algunas personas, 
o que no sabían nadar, o que la resaca, que son las olas que quie
bran en las peñas o en la ribera, los impidieron que no llegasen 
a tierra y escapasen.

Pasados algunos días, fué a visitar el clérigo Casas al dicho 
padre fray Pedro de Córdoba y a darle parte de su venida a la 
isla de Cuba y propósito, que era ir a Castilla a informar al rey 
de la perdición de las gentes de aquella isla, y de cómo llevaban 
el camino, para fenecer todos en breve, que llevaron los desta isla 
Española. Cuéntale los estragos y matanzas y opresiones que por 
sus ojos había visto, y cómo se había convertido cayendo en el mal 
camino que como los demás llevaba, y lo que a los españoles había 
predicado y el estado de perdición en que los dejaba, y cómo el pa
dre fray Gutierre de Ampudia, viendo la poca esperanza que los 
religiosos que había enviado consigo a aquella isla tenían de que 
se enmendarían ni cesarían de matar aquellas gentes, acordó de 
venir a dalle parte dello para ver lo que mandaba, el cual en el 
camino había fallecido, como ya el compañero fray Diego de Al- 
berca le había dicho.

El padre fray Pedro de Córdoba le loó mucho su obra y su 
propósito y se holgó de cognoscerle, y más porque siendo clérigo 
le hobiese Dios inspirado verdad tan cierta, en que tantos de todas 
profesiones y estados erraban, y animóle a la prosecución de su 
propósito; y entre otras palabras le dijo éstas: «Padre, vos no per
deréis vuestros trabajos porque Dios temá buena cuenta deílos, 
pero sed cierto, que mientras el rey viviere, no habéis de hacer 
cerca de lo que deseáis y deseamos nada.» Entendida la causa, no 
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se creyó ser otra sino que como el rey tenía tanto crédito del obis
po de Burgos y del secretario Lope Conchillos, y éstos estaban 
errados, aunque arraigados en aquel error, que los españoles po
dían sin ningún escrúpulo de conciencia tener los indios repartidos 
y servirse dellos, parecíale ser imposible de aquella falsa opinión 
desarraigallos, mayormente teniendo ellos mismos y otros del Con
sejo del rey tantos indios. El clérigo Casas, puesto que le pesó de 
oir tal palabra, pero no por eso desmayó, porque pareció que 
Dios le daba y dió celo y deseo de procurar el remedio de aque
llos desdichados y con ello gran perseverancia; y así respondió al 
padre: «Padre, yo probaré todas las vías que pudiere y me porné 
a todos los trabajos que se me ofrecerán, por alcanzar el fin de lo 
que he comenzado, y espero que nuestro Señor me ayudará; y 
cuando no lo alcanzare, habré hecho lo que debía como cristiano; 
vuestra reverencia me encomiende a Dios y haga siempre enco
mendar.»

Rescibió mucho placer y gozo el padre fray Pedro de verle con 
tan buen ánimo, y desde allí le comenzó a mucho amar, y fué cre
ciendo cada día, como parecerá, en tanto grado, que no se cree 
haber amado más a ninguno de sus frailes; y porque padecían 
grandes necesidades los religiosos en aquella casa, por su mucha 
pobreza, mayormente por no tenerla hecha, sino un pedazo, acordó 
de enviar a Castilla en el navio que iba el clérigo al padre fray 
Antón Montesino, el que arriba dijimos haber predicado primero 
contra esta tiránica maldad, hombre bueno y de conato y eficacia, 
para que pidiese al rey limosna para hacer la iglesia y casa, y 
también para que, si se le ofreciese ocasión, al clérigo, pudiendo, 
ayudase. Y así, por el mes de setiembre del año de 1515 se embar
có el clérigo y el dicho padre, con otro compañero suyo, en una 
misma nao, los cuales, por la gracia de Dios, llegaron a Sevilla con 
próspero viaje; fuése a su monesterio el padre fray Antón Mon
tesino, con su compañero, y el clérigo a casa de sus deudos, por 
ser de allí natural, y en pocos días se dió priesa y despachó para 
la corte, que a la sazón en Plasencia estaba. El arzobispo de Se
villa, don fray Diego de Deza, de la orden de Sancto Domingo, a 
quien el Rey Católico mucho amaba, le había escripto que se 
fuese Su Alteza a Sevilla, porque era buena tierra para viejos, y 
como el rey andaba ya muy enfermo, acordó desde Burgos irse 
allá. El padre fray Antón Montesino dió noticia al arzobispo del 
dicho padre clérigo Casas y los buenos deseos que tenía y cuán 
adelante estaba en la defensa de los indios y de la verdad que los 
frailes de Sancto Domingo defendían y el mismo padre fray Antón 
había primero de parecer de todos los frailes predicado, como 
en el cap. 4 fué declarado.

Llevólo a que besase al arzobispo las manos; rescibiólo con ale
gría y dióle carta para el rey, acreditando su persona y negocio, 
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suplicándole lo oyese, y para otras personas de la Cámara que 
le diesen lugar y favor para que al rey hablase. [Salidos de 
aquesta isla el padre dicho y el clérigo, el padre fray Pedro 
de Córdoba prosiguió su viaje para tierra firme con cuatro o cinco 
religiosos de su Orden, muy buenos sacerdotes, y un fraile lego y 
también con los de Sant Francisco; los cuales, puestos en tierra 
firme, a la punta de Araya, cuasi frontero de la Margarita, des
embarcáronlos con todo su hato y dejáronlos allí los marineros. 
Los franciscos y dominicos hicieron muchas y afectuosas oraciones 
y ayunos y disciplinas, para que nuestro Señor les alumbrase dón
de pararían o asentarían, y, finalmente, los franciscos asentaron 
en el pueblo de Cumaná, la última aguda, y los dominicos fue
ron a asentar 10 leguas abajo, al pueblo de Chiribichi, la penúlti
ma luenga, al cual nombraron Sancta Fe. Los indios los resci- 
bieron con grande contentamiento y alegría a todos ellos; los 
dominicos, en especial, estuvieron sobre aviso de no ser onerosos 
en cosa alguna a los indios, y así fué admirable el trabajo y traba
jos que padecieron en hacer su monesterio, cortando la madera y 
las vigas trayéndolas a cuestas, haciendo hornos de cal y acarrean
do la piedra y todo lo demás que para su edificio era menester. 
Creo llevaron un rocín y un carretón que les fué harta ayuda; lle
varon un chinchorro, que es una red, y con el pescado que con 
él tomaban se mantenían. El pan de maíz les daban los indios, 
los cuales se holgaban con la compañía de los frailes por el pes
cado que del chinchorro habían y por el poco enojo que les daban 
y ningún trabajo en que los ponían; llevaron el camino de Sant 
Pablo, que manda Jesucristo, por no poner al Evangelio algún 
ofendículo.]

Capítulo LXXXIV

T>legó a Plasencia el clérigo, donde el Rey Católico a la sazón 
estaba, pocos días antes de Navidad del año mismo 1515, y como 
sabía que el obispo de Burgos y el secretario Conchillos tenían 
indios, y tantos, en todas estas cuatro islas, Española, Cuba, Jamai
ca y la de Sant Juan, creyendo que le habían de contradecir, no 
curó de hablalles, sino de negociar de hablar al rey y dalle la 
carta del arzobispo de Sevilla y sobre ella del fin de su venida in- 
formalle. Lo cual hobo efecto, y una noche, víspera de la víspera 
de la Natividad de nuestro Redentor, habló al rey bien largo, 
hízole relación del fin de su venida, que era notificalle la perdi
ción destas tierras y muertes violentas de las gentes naturales 
dellas y de las maneras como los españoles por sus cudicias las 
mataban, y cómo perecían todas sin fe y sin Sacramentos, y que si 
con brevedad Su Alteza no acudía con el remedio todas en breve 
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quedarían desiertas. Testificando que él había visto las grandes 
ofensas que a Dios se hacían en ello y aun en menoscabo no com- 
parable de sus rentas, y que, porque éste era negocio que mucho 
importaba a su real consciencia y hacienda y era necesario infor- 
mar a Su Alteza muy en particular cerca dello, para que lo que 
se arriesgaba en no remediarlo a Su Alteza constase copiosamente, 
le suplicaba que cuando fuese servido le diese larga audiencia.

Respondióle el rey que le placía dársela y que en un día de 
aquella Pascua lo oiría; y dada la carta del arzobispo de Sevilla, 
besóle las manos y fuése. La cual luego envió al secretario Con
chillos, y creo, sin vella, como cosa que tocaba a los indios, y 
por ella se descubrió la celada de lo que el padre Casas preten
día, de que no rescibió Conchillos ni el obispo de Burgos, a lo 
que se creyó, mucha alegría. Creyóse también que Diego Veláz- 
quez sospechoso de que el dicho clérigo le podría hacer algún 
daño, diciendo al rey algo de lo que en aquella isla pasaba y tam
bién al Almirante, cuyo teniente él era, escribió al tesorero Pasa- 
monte y el tesorero a Conchillos y al obispo de Burgos, acerca de 
lo que había predicado contra los que tenían indios o que favo
recían las cosas del Almirante (lo cual yo más creo, y en ello 
mostraba su desagradecimiento si esto escribió, pues el Almirante 
lo envió a aquella isla y le hizo della su teniente), de donde su
cedió no ser grato al obispo y a Conchillos, también, aunque lo 
disimuló mejor Conchillos que el obispo, el dicho clérigo Barto
lomé de las Casas.

Entretanto acordó de hablar al confesor del rey, fraile de Sanc- 
to Domingo, llamado fray Tomás de Matiengo, como arriba queda 
declarado, y dalle parte de la opresión y tiranía que padecían los 
indios y de sus calamidades, juntamente de la contradicción que 
temía que el obispo y Conchillos y los demás del Consejo le ha
rían, por tener tantos indios y con ellos tan gran interese, aunque 
eran los que más cruelmente eran tractados, [afirmándole conve
nir que el rey solo debía entender este negocio primero y que al 
obispo ni a Conchillos ni a los que del Consejo los tenían con
venía que se les diese parte]. Habló el confesor al rey notificán
dole los males e injusticias que en estas islas se perpetraban y la 
diminución por ellos que venía en los indios y todo lo demás 
que el clérigo afirmaba; y porque el rey determinó de se partir para 
Sevilla el día de los Inocentes, cuarto día de Pascua de la Nativi
dad, dijo al confesor que pues allí no había lugar de oílle, que 
le dijese de su parte que se fuese a Sevilla y que allí le oiría des
pacio y pornía remedio en todos aquellos agravios y daños. Y añi
dió el confesor que le parecía que debía dar parte al obispo prin
cipalmente y a Conchillos e informalles de los daños*que padecían 
aquellas gentes y cómo aquestas tierras se despoblaban y de los 
remedios cómo eran tan necesarios; porque al fin aqueste negocio 
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había de venir a las manos dellos y era bien tenellos informados 
y quizá con las lástimas que de los indios contaba blandeallos. El 
cual, puesto que contra su voluntad y teniendo por cierto que 
como hubiese intereses de por medio padecería el negocio grandes 
dificultades, todavía, viendo que pues el confesor se rendía, era 
menester al obispo y a Conchillos hablalles, acordó ir a tentallos. 
Fué primero al secretario Conchillos, el cual como sabía ya a lo 
que venía, por la carta del arzobispo para el rey, lo rescibió muy 
bien, y con palabras muy dulces comenzó a hacerle una manera 
de halagos y en tanto grado con él allanarse, que pudiera el cié* 
rigo bien animarse a pedille cualquiera dignidad o provecho en 
estas Indias y él dársela; pero, así como la divina misericordia tuvo 
por bien de sacarle de las tinieblas en que como todos los otros 
perdido andaba, y a lo que después pareció le eligió Dios para con 
increíble conato y perseverancia declarar y detestar aquella pesti* 
lencia tan moral, que tanta diminución y estrago ha hecho en 
la mayor parte del linaje humano, así misericordiosamente obró 
con él quitándole toda cudicia de cualquiera bien temporal par* 
ticular suyo; poco le movieron las caricias y blanduras de Con* 
chillos y la esperanza que dellas pudiera el clérigo tomar, para 
dejar de proseguir el propósito que Dios le había inspirado.

Determinóse también de hablar al obispo por seguir el parecer 
del dicho confesor, y una noche, pidiéndole audiencia, refirióle 
por una memoria que llevaba escripta algunas de las crueldades 
que se habían hecho en la isla de Cuba en su presencia, entre las 
cuales le leyó la muerte de los 7.000 niños en tres meses, como 
arriba queda relatado; y agraviando mucho el clérigo la muerte 
de aquellos inocentes por caso extraño, respondió el señor obispo 
(siendo el que todo lo destas Indias gobernaba): «Mirad qué do* 
noso necio, ¿qué se me da a mí y qué se le da al rey?» por estas 
mismas y formales palabras. Entonces el clérigo alza la voz y dijo: 
«¿Que ni a vuestra señoría ni al rey que mueran aquellas ánimas 
no se da nada? loh gran Dios eterno! y ¿a quiép se le ha de dar 
algo?» y diciendo esto sálese. No faltaron allí presentes algunos 
de sus criados, que habían estado en estas Indias, que, en disfa
vor del clérigo, al obispo lisonjearon, a los cuales permitió Dios 
después que se ingiriesen en negocios donde hicieron a estas gen
tes hartos daños, para quizá todo junto, con los disfavores que 
dieron al clérigo, en la otra vida lo pagasen; y aun en ésta fueron 
infelices al cabo.

Tornó después a hablar al secretario Conchillos y hízole en
tender cuán poco entendían de las Indias y en cuán poco las 
estimaban, y él mismo se lo cognosció no haberlas cognoscido; y 
esto es cierto, que hasta que el clérigo vino, cuasi en nada las esti
maban y después que él las encareció y dió noticia dellas larga, las 
comenzaron a tener en algo. Fuése, pues, el clérigo, a Sevilla, 
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como el rey le había mandado esperallo, para entretanto informar al 
arzobispo de Sevilla de lo que pasaba y disponelle para que cuan- • 
do el rey llegase le suplicase le oyese muy a la larga y que estu
viesen el obispo y Conchillos presentes, para delante dellos mostrar 
al rey las culpas que por la mala gobernación destas Indias tenían, 
e imputalles. todas las matanzas y estragos que en estas gentes se 
habían cometido, pues ellos las gobernaban; pero recién llegado 
el clérigo a Sevilla, por la desventurada suerte de aquestas infeli
ces indianas gentes y también por los desmerecimientos y pecados 
de España, vino luego un correo, que el Católico Rey había deste 
mundo al otro pasado. Fué grande su pesar y angustia que de 
la muerte del rey rescibió, porque por ser el rey viejo y andar a la 
muerte muy cercano y de guerras desocupado, nacióle muy gran 
esperanza de que, averiguada su verdad, las Indias se remediaran. 
Y cierto parece que no podían concurrir en el rey, para sin mucha 
dificultad remediarlas, otras más convenientes calidades; y así solía 
decir el clérigo muchas veces, que para remediar las Indias no era 
menester sino un rey, de viejo el pie en la huesa y de guerras 
desocupado. Finalmente recobró nuevo ánimo y determinó de ir a 
Flandes a informar al príncipe D. Carlos y pedille remedio de 
tantos males, como a quien sucedía en aquellos y aquestos reinos.

Capítulo LXXXV

Muerto el rey D. Hernando el Católico, que haya santa gloria, 
tomó luego la gobernación de los reinos de Castilla y Aragón el 
egregio cardenal de España, don fray Francisco Ximénez, fraile 
de la orden de Sant Francisco, por el poder que dicho rey le dejó 
para gobernarlos, hasta que el príncipe D. Carlos, su nieto, vi
niese. Y porque había el príncipe D. Carlos enviado al rey por 
embajador al deán de la universidad de Lovayna» llamado Adria
no, que después fué papa, y de secreto le dió poder para gobernar 
los reinos, si el rey muriese, como cada día se esperaba, por ser 
viejo y cansado y enfermo, juntólo el cardenal consigo, y, juntos 
en Madrid, comenzaron a gobernar; puesto que sólo el cardenal 
todo lo gobernaba, y solamente Adriano firmaba con el carde
nal las provisiones y despachos, como en la verdad el Adriano, 
sin el cardenal, ni supiera gobernar a España, aunque doctísimo y 
sapientísimo era, ni pudiera efectuar cosa que al reino aprove
chara, según la condición de la gente de España. Pues como el 
clérigo Casas se dispusiese, oída la muerte del rey en Sevilla, para 
ir a Flandes, vínose por Madrid para dar cuenta de los males des
tas Indias y de su intento al cardenal y a el embajador Adriano 
(porque así firmaba Adrianus Ambasiator), diciéndoles que si 
podían poner remedio en ellos, quedaríase allí; pero si no, que pa-
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saría adelante. Para lo cual, hizo en latín una relación a Adriano 
■de todo lo que en estas islas pasaba en crueldad contra estas gen
tes, porque no entendía el Adriano cosa de nuestra lengua, sino 
en latín con él se negociaba.

Hizo en romance la misma relación al cardenal. Como el 
Adriano leyó la relación, quedó espantado, entendiendo por ella 
cometerse tan grandes y tan extrañas inhumanidades, como fuese 
pío o sincero, lo uno por ser de nación flamenco, que, según pa
rece, son gente más que otra sencilla, quieta y no cruel; lo otro por 
su condición particular, benigna y mansueta; fuese luego al apo
sento del cardenal (porque ambos posaban en unas casas con el 
infante D. Hernando, hermano del rey D. Carlos, que después 
fué rey de Hungría y rey de Romanos), y mostróle la relación que 
el clérigo le había dado, preguntándole que si era posible que aque
llas obras crueles en las Indias se perpetrasen.

El cardenal, que ya sabía muchas cosas dellas por relación de 
religiosos de su orden, que había rescibido de antes, respondió 
que sí e muchas más eran las crueldades que se habían cometido 
en las Indias. Respondió finalmente al clérigo el cardenal, que no 
tenía necesidad de pasar adelante, porque allí se le daría el re
medio que venía a buscar. Oyóle muchas veces todo lo que quiso 
decir e informar. Juntaba consigo el cardenal, cuando oía al clé
rigo, al Adriano y al licenciado Zapata y al doctor Carvajal y al 
doctor Palacios Rubios, y éste era el que con verdad favorescía 
la justicia de los indios y oía y tractab? muy bien al clérigo y a los 
que sentía que por los indios alguna buena razón alegaban; en
traba también allí el obispo de Avila, fraile de Sant Francisco, 
compañero del cardenal. Al obispo de Burgos excluyó el cardenal 
del todo de las cosas de las Indias, de que no quedó él poco tur
bado. Un día acaeció en la dicha Junta, presente el cardenal y 
Adriano y los demás, que, mandando el cardenal leer las leyes 
hechas, en Burgos el año de 1512, de que arriba en el cap. 15 hi
cimos mención, por las quejas que el clérigo daba de haber sido 
injustas por el engaño que habían hecho los que tenían indios 
acá al Rey Católico, y a los del Consejo del rey (aunque habían 
sido ellos más que debieran crédulos y quizás quisieron ser enga
ñados algunos a sabiendas, por lo que esperaban tener de utilidad, 
como lo tuvieron), y leyendo las leyes un criado y oficial del se
cretario Conchillos, llegando, creo que a la ley que mandaba dar 
de ocho a ocho días o las fiestas una libreta de carne a los indios 
que trabajaban en las estancias o granjas, quisiera aquél encubri- 
11a, por lo que a él quizá o a otros que él bien quería tocaba, y 
leíala de otra manera que la ley rezaba; pero el clérigo, que la sa
bía muy bien de coro y tenía bien estudiada, dijo luego allí en 
presencia de todos: «No dice tal aquella ley>. Mandóle el car
denal al que la leía tornarla a leer; leyóla de la misma manera.
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Dijo el clérigo: «No dice tal cosa aquella ley»; el cardenal, cuasi 
como indignado contra el clérigo, en favor del lector, dijo «Callad 
o mirad lo que decís». Respondió el clérigo: «Mándeme vuestra 
señoría reverendísima cortar la cabeza, si aquello que refiere el es
cribano fulano, es verdad que lo diga aquella ley». Entonces, 
témanle las leyes de la mano y hallan lo que el clérigo afirmaba. 
Bien se podrá creer que aquel fulano (que por su honor no quiero 
nombrar), por ventura no quisiera ser nacido por no rescibir la 
confusión que allí rescibió.

No perdió el clérigo nada desde entonces, cuanto al amor que 
el cardenal le tuvo y el crédito que siempre le dió. Informado 
bien el cardenal de las cosas que acá pasaban y de las razones 
que el clérigo daba, y satisfecho no menos de su intención, man
dóle que se juntase con el doctor Palacios Rubios, y que ambos 
tractasen y ordenasen la libertad de los indios y la manera como 
debían ser gobernados; pero el doctor Palacios Rubios, cognos- 
ciendo la experiencia del dicho clérigo, cuanto al hecho y la buena 
razón que cuanto al derecho asignaba, cometióselo todo a él para 
que en su posada lo escribiese y después lo trújese a conferirlo 
con él y conferido y limado, al cardenal se presentase; y porque 
a la sazón era ya venido a la corte el susodicho padre fray Antón 
Montesino, pidió licencia el dicho clérigo al cardenal, para que se 
juntase también con el doctor y con el clérigo, para que juntos lo 
ordenasen; y porque posó el dicho padre con el clérigo y dándole 
la ventaja por la diuturnidad del tiempo que había que las cosas 
destas tierras y gentes y daños que habían de los españoles resci- 
bido experimentaba, también se lo cometió a él solo que lo pen
sase y escribiese, y así hecho, ambos lo viesen y firmasen.

Hizo el clérigo la traza, según lo que sintió que para el remedio 
de los indios convenía, el fundamento del cual era ponellos en 
libertad, sacándolos de poder de los españoles, porque ningún re
medio podía ponérseles para que dejasen de perecer quedando 
en poder dellos, y así se fenecían y extirpaban los repartimientos 
que llamaron encomiendas, como pestilencia mortal que aque
llas gentes consumía, como después fué bien averiguado, según 
parecerá; y porque convenía dar manera para que los españoles 
se pudiesen sustentar, porque, quitados los indios, quedaban des
mamparados, según estaban mal vezados a no saber más de man
dar a los indios y mantenerse de sus sudores y de su sangre, dió 
también remedios cómo los españoles que hasta entonces esta
ban en estas Indias, que no eran muchos, se pudiesen ocupar y 
granjear y vivir en la tierra sin pecado, ayudándose, o de sus ma
nos los que podían y solían en sus tierras trabajar, o de su indus
tria granjeando, y no fuese toda su vida, como lo había sido, estar 
holgazanes. Todo lo cual pareció primero bien al padre fray An
tón Montesino, que estaba en su posada, y después, llevado al
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doctor Palacios Rubios, también lo aprobó en su estancia, puesto 
que él lo mejoró, añidió y puso en el estilo de corte, y así lo llevó 
al cardenal y al Adriano, teniendo Consejo sobre ello. Ya dijimos 
que no estaban otros en este Consejo por entonces con el cardenal 
sino el Adriano y el obispo de Avila y el licenciado Zapata y el 
doctor Carvajal y el doctor Palacios Rubios; y a éste el cardenal en 
estos negocios de las Indias daba más crédito que a todos los otros.

Capítulo LXXXVI

Después de haber bien platicado el cardenal y los demás que en 
aquel Consejo entraban, y considerada y disputada la orden que 
el clérigo, para que los indios saliesen de tanta calamidad y con
siguiesen su prístina y natural libertad, y cómo los españoles tam
bién pudiesen tener manera para en la tierra se sustentar, había 
dado, y añidido o quitado algo de las circunstancias, según mejor 
les pareció, aunque ninguna cosa mudaron de la sustancia, y deter
minado que se proveyese de buscar personas fieles que fuesen a 
ejecutallo, llamó el cardenal al clérigo y encomendóle que las bus
case cuales convenía para que dellas tal obra se confiase. Pensan
do el clérigo en quién serían, como conociese pocas o ningunas en 
Castilla, por haber morado tantos años en estas Indias, ocurrióle 
a la memoria un religioso de Sancto Domingo, llamado fray Re- 
ginaldo Montesino, hermano del mismo padre fray Antonio Mon
tesino, de la misma orden de Sancto Domingo, hombre letrado, 
predicador prudente y experimentado y no poco hábil en las cosas 
agibles; y hablando un día con el obispo de Avila sobre ello y 
diciéndole que no conocía otro sino aquel padre, díjole el obispo: 
«Mejor será que la elección de las personas que hayan de ir a 
poner por obra este negocio remitáis al señor cardenal, que tiene 
más experiencia que vos de personas en Castilla».

Hízolo así, para lo cual escribió una Memoria en que puso las 
calidades que las personas que a poner en ejecución aquella or
den debían tener, conviene a saber: que fuesen cristianas, religio
sas, prudentes y experimentadas, rectas y amadoras de justicia y 
de las angustias de. los pobres y desmamparado compasivos; y por
que fácilmente su reverendísima señoría cognoscería mejor las 
tales personas en quien las dichas cualidades concurriesen que él 
en Castilla, le suplicaba tuviese por bien de la elección dellas to- 
malla sobre sí. Llevándole aquesta Memoria, díjole con graciosa 
y alegre cara el cardenal: «Pues, padre, ¿tenemos buenas perso
nas?» Respondió el clérigo: «Por el papel lo verá vuestra señoría 
reverendísima.» Visto el papel o Memoria, consideró el cardenal 
que todas aquellas condiciones se hallarían bien y por la mayor
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parte en religiosos de Sant Hierónimo, y puesto que también se 
hallaran en los de Sancto Domingo y de Sant Francisco, pero por
que sabía que los años pasados habían ido a la corte los franciscos, 
por inducción de los seglares, contra los dominicos, como arriba 
cuasi en el principio deste libro se vido, parece haberse prudente
mente movido el cardenal a no tomar de las dichas dos órdenes, 
sino de otra, por evitar lo que podía en disfavor de la una o de la 
otra sentirse o decirse. Y para efecto desto determinó escribir al 
general de la orden de Sant Hierónimo, que en el monesterio 
llamado Sant Bartolomé de Lupiana siempre reside, que porque 
el rey determinaba de poner orden y remedio en las Indias y ha
bían menester personas que la ejecutasen de mucha confianza y 
virtud y religión, por ser la obra importantísima, y entendía que 
en aquella orden las había, le rogaba encarecidamente que le diese 
algunos religiosos del la, para que con las provisiones y poderes 
del rey viniesen a estas tierras a ejecutar lo que se había determi
nado, para remedio de las gentes della, en cuyo viaje y ejercicio 
supiese de cierto que ofrecerían a Dios inestimable sacrificio y el 
rey por su parte rescibiría muy señalado servicio.

Rescibidas estas letras, el general convocó luego todos los prio
res de toda la provincia de Castilla para celebrar capítulo, que 
ellos llamaron privado, y juntos en Sant Bartolomé de Lupiana, 
propuso el general a todos la demanda y ruego del cardenal; la 
cual oída, todos acordaron que, pues la obra era de tanto mérito, 
cuanto a Dios, y en sí pía, y que el rey lo recibiría por gran ser
vicio, que obedeciese la voluntad y ruego del cardenal, y para ello 
señalaron 12 frailes escogidos entre todos los de la provincia, para 
que de los 12 tomase el cardenal cuantos le pluguiese, y que fue
sen cuatro priores señalados con este recaudo y a ofrecelle de 
parte de la orden todo el restante della, para en semejantes obras 
servirse, según le pluguiese. Vinieron los cuatro priores a Madrid, 
donde la corte, como se dijo, entonces residía, y como el clérigo 
desease muy mucho la respuesta buena de la orden de Sant Hie
rónimo, fué un domingo a oír o a decir misa a Sant Hierónimo, 
que está un rato fuera de la villa, y, andando por la sobre-claus
tra, estaba rezando un religioso viejo y bien viejo, y llegóse a él y 
preguntóle si sabía algo de lo que el cardenal les había enviado 
a pedir, respondió que sí, porque él era uno de cuatro priores 
que traían la respuesta de la orden y buen recaudo de lo que 
el cardenal les pedio. [Anoche, dijo él, vinimos, ya lo sabe el señor 
cardenal, y a la tarde ha de venir acá, donde le diremos y ofrece
remos lo que digo.] No se podría fácilmente pronunciar el alegría 
que el clérigo de tales nuevas rescibió, y di jóle: «Pues yo soy, 
padre reverendo, un clérigo venido de las Indias, que solicita estos 
remedios por esto, por esto y por esto.» Y así le refirió en breve 
las angustias, muertes, opresiones y calamidades y perdición de los
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indios, y las causas dellas, la cudicia de nuestros españoles, con 
las crueldades que en ellos habían hecho y quedaban haciendo, la 
obra para que el cardenal los llamaba cuál era y de grandes siervos 
de Dios cuán digna. Dijo el bueno del prior, por la relación y 
expresión de la grandeza y mérito de la obra que el clérigo le sig
nificó, con celo de virtud ya rendido: «Pluguiera a Dios que yo 
fuera de algunos años atrás para poderme dedicar a tan sancto 
camino, porque yo me tuviera, muriendo en la demanda, por 
felicísimo.»

Fuése el clérigo a comer lleno de espiritual regocijo, haciéndo
sele cada hora hasta la tarde más que un día. A la tarde cabalgó 
el cardenal y el Adriano, y toda la corte con ellos, donde había 
algunos caballeros y algunos grandes, y porque era verano tenían 
los religiosos muy aparejada la sacristía, que es cosa muy franca, y 
allí entraron el cardenal y el embajador Adriano y el obispo de 
Avila y el licenciado Zapata, doctor Carvajal y doctor Palacios 
Rubios y los cuatro priores que traían el recaudo; quedóse toda la 
corte en el coro bajo que ante la sacristía está. Ofrecieron los cua
tro priores su respuesta por toda su orden y los 12 religiosos que 
habían en su capítulo privado nombrado, con todo lo demás 
que su señoría reverendísima quisiese servirse della, en especial 
para negocios tan calificados, donde concurrían honra y gloria de 
Dios y servicio del rey, con tanto provecho como se pretendía y 
esperaba en las ánimas. El cardenal, de parte del rey y suya, mu
cho se lo agradesció, y comenzó a engrandecer la calidad del 
negocio y cuánto en ejercitar o ejecutar lo que estaba acordado 
servirían a Dios y de donde había grandísimo beneficio y libera
ción para estas gentes de resultar, y a vueltas desto el cardenal 
encareció muy mucho el celo y solicitud del dicho clérigo, en haber 
venido de tan lejanas tierras, por aquestas océanas mares, sin pre
tender cosa propia temporal, repitiendo algunas veces: «Ahora 
creed que divinitus ha venido acá este clérigo.»

Después de haber platicado en esto y en lo que se debía ha
cer para efecto del breve despacho, mandó el cardenal que bus
casen y llamasen luego los porteros al clérigo, el cual estaba en 
el sobreclaustro del mismo monesterio, esperando lo que había de 
salir de aqueste acto, encomendando a Dios los alumbrase, y cuasi 
estaban todas las puertas cerradas; y como no lo hallasen, pregun
tando a todos por el clérigo de las Indias, de manera que fue 
notorio a todos los caballeros y grandes y corte, que dijimos estar 
en el coro bajo, junto a la sacristía, van corriendo a Madrid a bus- 
callo y no lo hallan. El clérigo, ya cansado de esperar, determinó 
bajarse y no halló puerta abierta; pero descendió por la escalera 
que descendía a la sacristía donde estaba el cardenal, con los que 
con él estaban, que tenían la puerta cerrada, y oyendo hablar 
llamó y respondieron diciendo si habían visto al clérigo de las 
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Indias, dijo: «Yo soy.» Dicen que se vaya por otra parte, porque 
por aquella puerta no podía entrar. Tórnase por donde había 
descendido, y finalmente halla puerta para salir al cuerpo de la 
Iglesia y della pasa por medio del coro donde estaban todos los 
señores y grandes sentados, el cual fue de todos bien mirado, y es 
de creer que el obispo de Burgos lo miraría más y quizá con harto 
dolor de su ánima, considerando que le habían excluido del Con* 
sejo de las Indias, donde tanto había mandado, por su causa. Y 
parece que al obispo quiso dar Dios aquel tártago [con aquella 
prosperidad del clérigo] en favor de la verdad que el clérigo trac* 
taba, porque le menospreció y trató mal en Plasencia, [como en 
el capítulo 84 se declaró,] debiéndole rescibir como a un ángel del 
cielo, enviado~para despertarlo del sueño y ceguedad en que es* 
taba. Entrado, híncase de rodillas el clérigo ante el cardenal, el 
cual, con graciosa y benigna cara, le dijo: «Dad, padre, gracias a 
Dios que se van aparejando de cumplir los deseos que Dios os 
ha dado; estos padres priores de la orden de Sant Hierónimo traen 
12 religiosos señalados, para que dellos tomemos los que fueren, 
para que llevéis a poner en orden aquellas Indias, necesarios; ha 
parecido que bastan tres; iros heis esta noche a la posada y daros 
han cartas del crédito que habéis de llevar para su general y diñe* 
ros que gastéis. Llegando allá, representaréis al dicho general las 
calidades que deben concurrir en las personas que conviene que 
vayan a las Indias para este negocio tan arduo, y después de con* 
ferido entre él y vos, los tres que de los doce que vienen nombra* 
dos escogiéredes, aquéllos se señalen, y habido el primero que de 
los tres más presto hall ardes, venios con él a esta corte, y hacerse 
han los despachos y de camino para Sevilla los podéis después 
llevar.»

El clérigo, con intensísimo gozo y poco menos que llorando, 
dijo al cardenal: «Yo, señor reverendísimo, hago inmensas gra
cias a Dios que tan inestimable bien me ha hecho en oír tales 
palabras, y por la esperanza que por ellas concibo de ver en vida 
de vuestra señoría reverendísima aquellas tristes y opresas gentes 
remediadas, y suplico a nuestro Señor remunere a vuestra señoría 
obra tan heroica con gran premio en su bienaventuranza; yo haré 
con todo cuidado lo que vuestra señoría reverendísima me man
da, y en cuanto a los dineros, no los he menester, porque para 
gastar y sustentarme en este negocio yo tengo hartos.» Dijo el car
denal sonriéndose: «Andá, padre, que soy más rico que vos.» Y 
esto dicho, el clérigo sálese; el cardenal quedó diciendo multa 
favorabilia, de Ioanne. Desde a poco salió el cardenal y la corte 
toda con él para su posada, y uno de los priores, llamado fray 
Cristóbal de Frías, todo cano y de aspecto muy venerando, teólo
go, y, según se decía, el principal en letras que tenía entonces su 
>rden, juntóse con el clérigo a hablar muy familiarmente, que
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riendo ser informado de las cosas destas Indias, de las cuales oyó 
hartas; y entre otras palabras dijo al clérigo: «Basta, señor, que 
tenéis bien ganado el corazón del señor cardenal», dándole a enten
der la mucha gracia que con el cardenal había alcanzado y el 
crédito que en los negocios destas Indias le daba.

Capítulo LXXXVII

A la noche fué el clérigo a la posada del cardenal y mandóle dar 
los despachos, y con ellos le. dieron rara su camino 20 ducados, los 
cuales, porque no pareciese tenerlos en poco, los quiso tomar. 
Luego otro día, se partió para Sant Bartolomé de Lupiano, que 
está de Madrid 10 ó 11 leguas, si no me engaño, y dadas las cartas 
al general, fué rescibido muy bien, y habiendo cenado el clérigo, 
comenzaron luego a tractar del negocio a que su venida se ende
rezaba. Y dichas las calidades que debían, según entendía el 
clérigo, en los religiosos que para el viaje y negocio se enviasen, 
concurrir, dijo el general: «Señor, de los doce nombrados que 
traéis, uno está presente aquí de los que vinieron a este nuestro 
capítulo, que aún no es ido; éste me parece que si queréis podéis 
escoger, porque es hombre cuerdo y algo teólogo y buen religioso 
y también robusto para sufrir trabajos, llamado fray Bernardino 
Manzanedo.» El clérigo le dijo que lo mandase llamar y le pro
pusiese la obra que se quería encargar, y aun que se lo mandase, 
presuponiendo el clérigo que, como fuese religioso y por todo el 
capítulo entre los doce nombrado, que no podía sino ser persona 
conveniente para llevarle con los demás. Vino al llamado del 
general; fuéle propuesto el negocio arduísimo, aunque muy meri
torio, que se le quería imponer; dale el clérigo gran esperanza de 
servir mucho a Dios por le hacer el gran beneficio que en aquel 
viaje habían de conseguir tan infinitos prójimos. Respondió, como 
cuerdo hombre, poniendo delante las pocas fuerzas de virtud y 
sabiduría que conocía en su persona para negocio tan grande, y por 
tanto, que suplicaba a su paternidad no le mandase cosa tan ardua 
y de tanta dificultad, si posible era; pero que al fin, como hijo 
de obediencia, no podía sino obedecer, referida primero su insufi
ciencia e inhabilidad.

Insiste mucho el clérigo que se lo mandase sin admitille sus 
excusas, añidiendo que el negocio, supuestas las fuerzas y ayuda 
que Dios daría en obra tan manifiestamente justa y sancta, sería 
fácil, e que no desechase de sí tesoro que Dios le ofrecía tan seña
lado, por pusilanimidad. Finalmente se lo mandó y él lo aceptó 
y el clérigo se contentó y alegró, no de la cara, porque la tenía 
de las feas que hombre tuvo, sino de la religión y virtud que te
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ner dél estimaba. Platicaron sobre quién serían los otros dos, y 
referidas las calidades de una y de otra parte, acordaron que fuese 
uno el prior de la Mejorada, nombrado fray Luis de Figueroa, y 
el otro el prior de San Hierónimo de Sevilla. Pidió el clérigo las 
obediencias para los dos, y la del prior de la Mejorada envióla lúe* 
go con un mensajero y escribióle que se fuese a Madrid luego a 
juntar con él y con el fray Bemardino, y la otra dejóla para lle
varla él cuando para Sevilla se partiesen. Y por cumplir con lo 
quel cardenal le había mandado, de con el primero de los frailes 
que nombrase se fuese luego para Madrid, partiéronse luego otro 
día, el clérigo al menos, muy alegre y regocijado, el cual no veía 
la hora de llevar su negocio adelante. Fué luego a besar las ma
nos al cardenal, llevando al religioso consigo para que también 
se las besase y ofreciese su persona para ir a servir en lo que 
mandaba. Dióle cuenta el clérigo de lo hecho y cuáles eran las 
otias dós personas, según la relación que el general le había dado, 
y cómo había despachado la obediencia para el prior de la Me
jorada, al cual en breve lo esperaba; el cardenal se holgó mucho 
de ver cuán en breve y cuán bien el clérigo traía su recaudo, y 
mandó luego entender en sus despachos. Llevó el clérigo al fray 
Bernardino a su posada y en ella recreaba cuanto le era posible 
al dicho padre. Vino luego el prior de la Mejorada, y trújole el 
clérigo también a su posada; y como si la salvación ellos le hu
bieran de dar, de lo que tenía, que no era demasiado, los susten
taba. y hasta gastar con ellos cuanto tuviera los sustentara.

Pero como los españoles destas islas y procuradores que ha
bían ido dellas a España, para negociar sus propios intereses con 
perdición destas ánimas, entendieron los negocios del clérigo que 
iban adelante, y venidos los dos frailes, de quien poco bien, se
gún imaginaban que el clérigo había rodeado, esperaban, aguar
daban a los frailes cuando salían de la posada del clérigo, y en 
topándolos, blasfemaban del clérigo, diciendo que era su enemigo 
capital y que los quería destruir como hombre perverso y mala 
y que no les iba a servir e informar de sus maldades por estar con 
él sus reverencias y paternidades en una posada; estuvieron así los 
frailes con el clérigo pocos días, y acordaron de se ir a posar a un 
hospital que hay en Madrid, llamado Sancta Catalina, de su or
den, donde vivían unos donados. Fué para los españoles destas 
Indias, que allí a la sazón estaban, apartarse del clérigo los frailes 
alegría inestimable; allí, de día y de noche, todos cuantos ellos 
eran les tenían palacio, y en otra materia no hablaban sino en 
decir mal del clérigo y de los miserables indios, infamándolos de 
bestias y que eran unos perros, y en todo cuanto podían, para 
en pago de lo que les habían servido y muerto por sus cruelda
des y matándoles la hambre, habiendo venido a estas tierras an
drajosos y llenos de piojos, anihilándolos.
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Fue de tanta eficacia la conversación que de noche y de día 
tuvieron los frailes con ellos y tan abiertos tuvieron los oídos a 
todo lo que decirles en perjuicio del clérigo y de los indios que* 
rían, que no curaban en nada del clérigo, de vello ni de oíllo ni de 
informarse dél, teniéndolo por sospechoso, como si procurara ne- 
gocio y utilidad suya propia, dando crédito a las relaciones que a 
ellos les hacían, todas ordenadas para su temporal interese y en 
opresión y destrucción de los indios, como si fueran [hatos de 
ganados] que el clérigo les quitara o algunas cosas insensibles; 
y cresció tanto este crédito que los frailes tuvieron de lo que aqué
llos para en favor de sus cudicias y tiranías les decían, que cuando 
hablaban los frailes con otros no era menester para su defensa que 
estuviesen ellos presentes; y así, acaeció un día, que yendo los 
frailes a hablar al doctor Palacios Rubios, tanto dijeron en favor 
de los españoles contra los tristes y desmamparados indios, que 
les respondió el doctor: «A la mi fe, padres, poca caridad me pa
rece que tenéis para tractar este negocio de tanta importancia a 
que el rey os envía»; el cual, desde aquella hora, tuvo estima 
dellos que iba el negocio en sus manos perdido, y determinó de 
impedir en cuanto pudiese su ida. Y porque le daban priesa 
del Consejo Real (y según se sospechó de industria los que tenfen 
parte o arte en los intereses de estas Indias y les pesaba del bien 
y reformación que el cardenal enviaba para remedio de los in
dios), que el dicho doctor fuese a la Mesta, que se hace en Ber- 
langa por agosto el día de Sant Bartolomé, acordó de ir a hablar 
al cardenal para decille que por ninguna manera convenía que 
aquellos frailes fuesen con aquel cargo a las Indias, porque no 
habían de hacer cosa buena, según la mala disposición que por 
estar imbuidos de los seglares ya concebido habían contra los 
indios.

Fué, pues, el doctor Palacios Rubios al cardenal, puesto que 
con gran trabajo, por estar de gota muy tollido; y porque el car
denal a la sazón estaba de cámaras enfermo y en mucho peligro, 
tardó algunas horas esperando en su cámara hablalle y nunca 
pudo. Tornó otro día, y fué lo mismo, y por no poder más esperar, 
partióse harto triste, y el clérigo, por sentir el daño que podrían 
hacer con su Venida de aquella manera dispuestos, quedó tristí
simo. Plugo a Dios que convalesció el cardenal y mandó luego 
concluir las provisiones y despachos para que los frailes y el clé
rigo aparejasen su partida, los cuales fueron: lo primero, se des
pachó cédulas para que en llegando se quitasen los indios a los 
del Consejo del Rey y a todos los que residían en Castilla, como 
fué el secretario Conchillos, que tenía, según era público, 1.100 
indios, y al obispo de Burgos 800, y a Hernando de Vega otra 
multitud dellos, al licenciado Moxica, que no debían ser menos 
de dozientos, y a otros que se sospechaba tener en cabeza ajena 
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indios. Desde entonces nunca los del Consejo tuvieron en las In
dias, al menos públicamente, si quizá no secreta y con cautela, 
indios; de aquí quedó el clérigo un poquillo sobre lo demás de 
todos aquellos señores poderosos malquisto.

Proveyóse otra cédula, que luego, en allegando los frailes, se 
quitasen los indios que tenían muchos los jueces y oficiales del 
rey, como arriba queda dicho que tenían, y eran los que peor y 
más cruelmente los trataban, como también fué referido; prove
yóse también que a todos éstos se les tomase residencia, porque 
habían vivido como moro sin rey, como dicen, mayormente des
pués que fueron causa que anduviese fuera de su casa el Almi
rante, habiendo ido a Castilla. Señalóse un colegial del colegio 
del cardenal de Valladolid, llamado el licenciado Zuazo, hijodal
go, natural de Segovia, para que se la tomase, por juez de residen
cia, y tuviese toda la gobernación entretanto desta isla. Los frailes 
no vinieron por gobernadores, según algunos creían, sino sola
mente a entender y secutar lo que se había ordenado tocante a 
los indios.

Capítulo LXXXVIIl

En el cual se contiene la instrucción que llevaron los frailes hiero- 
rtimos, cerca de lo que habían de hacer para poner en libertad los 

indios; y primero se puso cierto preámbulo.

Lo primero que deben hacer los padres que fueren a las Indias 
para las reformar: en llegando a la isla Española, hagan llamar 
ante sí los principales cristianos viejos pobladores, y decirles que 
la causa principal de su ida es los grandes clamores que acá se 
han hecho contra ellos y contra los otros pobladores, especial
mente contra los que han tenido y tienen indios encomendados, 
que los han maltratado y hecho muchos males, matando a mu
chos dellos sin causa y sin razón, tomándoles sus mujeres y hijas 
y haciendo dellas lo que han querido, haciéndolos trabajar dema
siadamente y dándoles poco mantenimiento, compeliendo a las 
mujeres y a los niños a que trabajasen, y haciendo a las mujeres 
malparir, y no dejándolas criar sus criaturas, y otras muchas fuer
zas y daños de que se dieron grandes memoriales al reverendísimo 
señor cardenal, los cuales llevan los dichos padres.

«Y porque Sus Altezas y el reverendísimo señor cardenal y 
el señor embajador quieren saber la verdad de todo esto cómo 
pasa, para lo proveer y remediar, porque las islas no se pierdan 
del todo, mandaron a los dichos padres que de todo ello se in
formen para que se proveyese y remediase; que los dichos pobla
dores digan lo que saben de cómo esto ha pasado y pasa; y si 
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vieren los padres que conviene, tomalles juramento que dirán la 
verdad y por otra parte también ellos se informen dello. Hágan
les entender cómo todo esto se hace para la conservación del los y 
de los indios y de las dichas islas, y que si de voluntad y consen
timiento de partes se pudiere hallar y tomar algún bucn medio, 
con que Dios y Sus Altezas sean servidos y ellos y los indios apro
vechados y las islas remediadas, que aquél se tomará. Por tanto, 
que ellos y los otros hombres principales pobladores se junten y 
hablen y platiquen en ello y piensen más sobre ello, y con lo que 
acordaren, vuelvan a los padres y se lo digan; esto y todo lo que más 
a los padres pareciere, díganlo a las personas principales. Des
pués llamen a los principales caciques de la isla y díganles cómo 
a Sus Altezas y al reverendísimo señor cardenal y al señor em
bajador ha sido hecha relación de su parte, cómo en los tiempos 
pasados han sido muy opresos y agraviados de los pobladores que 
allá han ido y están en muchas maneras contenidos en ciertas pe
ticiones y memoriales, que sobre ello fueron dadas por ciertos 
religiosos y clérigos; y porque la voluntad de Sus Altezas y del re
verendísimo señor cardenal y del señor embajador ha sido y es de 
remediar y castigar los males pasados y proveer en lo venidero 
para que ellos y sus indios de aquí adelante sean bien tractados, 
pues son cristianos y libres y súbditos de Sus Altezas, mandaron 
a los dichos padres que fuesen allá y se informasen de todo ello y 
supiesen la verdad de cómo ha pasado, para que se proveyese, así 
en el castigo de lo pasado, como en el remedio de lo venidero.

«Por tanto, que ellos lo debían hacer saber a los otros caci
ques y a sus indios, para que entre sí platicasen sobre ello y pen
sasen en lo que se podía y debía hacer, así en lo pasado como en 
lo venidero; y que si algún buen medio se hallase, de voluntad 
de partes, para que Dios y Sus Altezas fuesen servidos y los caci
ques y sus indios fuesen bien tratados, como cristianos y hombres 
libres, pues lo son, y ellos y los otros pobladores pudiesen justa
mente ser aprovechados, que se lo dijesen, que siendo tal, aquél 
se tomaría; que pensasen sobre ello y que sean ciertos que la vo
luntad de Sus Altezas y del reverendísimo señor cardenal y del 
señor embajador es que ellos sean tractados como cristianos y hom
bres libres, y que ésta es la causa principal por que mandaron a los 
dichos ir a aquellas partes. Y porque los caciques y los indios 
crean lo que estos padres les dijeren, deben, al tiempo que los ho- 
bieren de hablar, tener consigo algunos otros religiosos de los que 
allá están cognoscidos, de quien ellos tienen confianza que les di
cen verdad y procuran su bien, y también porque entienden su 
lengua.»

Aquí es bien que se diga, que como el clérigo viese tan arrai
gada la tiranía en aquellas islas y en aquella parte de tierra firme 
donde había españoles, que no era otra sino la de Darién y por 
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aquellas provincias, y que por ella perecían en aquellas tierras 
aquestas gentes, no osaba decir ni tocar diciendo ni mentando ni 
alegando libertad de los indios, [como si huyera de decir alguna 
cosa que fuese absurda o blasfema], hasta que un día, hablando 
con el cardenal en la opresión y servidumbre que padecían, y to
cando que con qué justicia podían ser así en ella o con ella afli
gidos, respondió el cardenal con ímpetu: «Con ninguna justicia; 
¿por qué? ¿no son libres? [¿quién duda que no sean libres?»] Des
de allí el clérigo a boca llena osaba en todo lugar alegar que los 
indios eran libres y que todo lo que con ellos se había hecho era 
contra su libertad natural, y todo lo que alegaba contra la tiranía 
de los españoles y por los indios fundaba sobre aqueste principio. 
Así que parece bien que el cardenal había bien entendido la raíz 
y fundamento de la justicia que se hacía a ¡os indios por la servi
dumbre horrible que padecían, pues tantas veces en el preámbulo 
recitado los llamaba y afirmaba ser libres.

La instrucción que los dichos religiosos llevaron, comenzaba 
desta manera:

«Memorial o instrucción que han de llevar los padres que por 
mandado de su reverendísima señoría y del señor embajador han 
de ir a reformar las Indias.—Primeramente, parece que los reli
giosos que allá van deben visitar la tierra por sí mismos, en cada 
isla lo que buenamente pudieren, e informarse del número de los 
caciques y de los indios que cada cacique tiene y también de todos 
los otros indios que hay en cada isla.

«Item, se han de informar de cómo han sido tractados hasta 
aquí por las personas que los han tenido encomendados y por 
los gobernadores y justicias y otros ministros; lo que cerca dello 
hallaren, háganlo poner por escripto, para que sobre ello se provea 
lo que convenga.

«Otrosí, los dichos religiosos, visitando las islas, especialmente 
la Española y Cuba y Sant Juan y Jamaica, vean la disposición 
de la tierra, mayormente lo que es cerca de las minas donde se 
saca el oro, y miren dónde se podrán hacer poblaciones de luga
res, para que de allí puedan ir a las minas con menos trabajo y 
conveniente a los indios que allí moraren, y que haya ríos cerca 
para sus pesquerías y buena tierra para labranzas. La primera 
sea la isla Española y Jamaica y después Sant Juan; la postre
ra, Cuba.

«Débense hacer pueblos de 300 vecinos, pocos más o menos, en 
que se hagan tantas casas cuantos fueren los vecinos como ellos 
las suelen hacer, de tal manera, que, aunque se acreciente la fa
milia, como mediante Dios se acrecentará, puedan caber todos en 
ella, haciendo iglesia la mejor que ser pueda, y calles y plaza para 
que sea lugar en forma, y la casa del cacique cerca de la plaza, 
mayor y mejor que las otras, porque allí han de concurrir todos 
los otros.
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«Item, haya un hospital como abajo se dirá.
«Estos pueblos se hagan, cuanto ser pudiere, a voluntad de los 

caciques y de los indios en cuanto al sitio, porque no resciban pena 
de mudarse, haciéndoles entender cómo todo esto se hace para su 
beneficio y para que sean mejor tractados que hasta aquí; y los 
que estuvieren muy lejos de las minas hagan allá pueblos y críen 
ganados y cojan pan y algodón y otras cosas, y dello paguen tri
buto al rey, nuestro señor, lo que bien visto fuere respecto destos 
otros; y otro tanto se haga en las islas donde no se cogiere oro y 
sean tales que deban estar pobladas, porque se les hará de mal 
venir de lejos y rescibirían peligro en la mudanza; y que la Qabana 
esté siempre poblada, porque está cerca del puerto y muy apare
jada para la contractación de Cuba y tierra firme.

«Débese dar a cada pueblo término conveniente, apropiado a 
cada lugar, antes más que menos, por el augmento que se espera, 
Dios mediante; este término debe ser repartido entre los vecinos 
del lugar; dando de lo mejor a cada uno dellos, parte de tierra 
donde puedan plantar árboles y otras cosas y hacer montones para 
él y para toda su familia, más o menos, según la calidad de su per
sona y cantidad de la familia, y al cacique tanto como a cuatro 
vecinos. De lo restante, quede para el pueblo para ejidos y pastos 
y estancias de puercos y otros ganados.

«A estos pueblos se deben traer los caciques e indios más cer
canos a aquel asiento que se tomare para la población, porque 
queden en su propria tierra y vengan de mejor gana, y negocíese 
con los caciques que ellos los traigan de su voluntad sin les hacer 
otra premia, si así se pudiere hacer; y estos caciques tengan cui
dado de sus indios en regillos y gobernallos, como adelante se dirá.

«Si los indios de un cacique bastaren para un? población, con 
aquéllos se haga, y si no, que se junten otros caciques de los más 
cercanos, y que cada cacique tenga superioridad en sus indios, 
como suele; y que estos caciques inferiores obedezcan a su supe
rior, como suelen, y el cacique principal ha de tener cargo de todo 
el pueblo, juntamente con el religioso o clérigo que allí estuviere 
y con la persona que para ello fuere nombrada, como adelante 
se dirá.

«Y si algún castellano o español, de los que allá están o fueren 
a poblar, quisiere casar con alguna cacique o hija de cacique a 
quien pertenece la sucesión por falta de varones, que este casa
miento se haga con acuerdo y consentimiento del religioso o clé
rigo y de la persona que fuere nombrada para la administración 
de aquel pueblo; y casándose desta manera, éste sea cacique y sea 
tenido y obedecido y servido como el cacique a quien sucedió, se
gún y como abajo se dirá de los otros caciques, porque desta ma
nera muy presto podrán ser todos los caciques españoles y se 
excusarán muchos gastos.
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«Item, que cada lugar tenga jurisdicción por sí en sus términos 
y que los dichos caciques tengan jurisdicción para castigar a los 
indios que delinquieren en el lugar donde él fuere superior, no 
solamente en los suyos, más también en los de los otros caciques 
inferiores que vivan en aquel pueblo; esto se entiende de los deli
tos que merecen hasta pena de azotes y no más, y en éstos, que 
no lo puedan hacer ni ejecutar ellos solos, sin que a lo menos 
intervenga el consejo y consentimiento del religioso o clérigo que 
allí estuviere; lo demás quede a la justicia ordinaria de Su Al
teza; y si los caciques hicieren lo que no deben, sean castigados 
por la justicia ordinaria, y si hicieren agravio a los inferiores, re
medíelo la justicia ordinaria.

«Los oficiales para la gobernación del pueblo, así como regido
res o alguacil u otros semejantes, sean puestos y nombrados por 
el dicho cacique mayor y por el dicho religioso o clérigo que allí 
estuviere, juntamente con aquella persona que se nombrare por 
administrador de aquel lugar, y en caso de discordia por los dos 
dellos.

«Y porque en cada pueblo se hagan las cosas como deben, con
viene que se nombre una persona que tenga la administración de 
uno o de dos o de tres o de más lugares, según la población fue
re, el cual viva en un comedio conveniente para hacer su oficio, 
en una casa de piedra, y no dentro en el lugar, porque los in
dios no resciban daño o alteración de la conversación de los 
suyos; éste ha de ser español, de los que allá han estado, siendo 
hombre de buena conciencia y que haya bien tractado los indios 
que tuvo encomendados, que sabrá bien regir o gobernar y hacer 
lo que conviene a su oficio.

«Lo que éste ha de hacer es que ha de visitar el lugar o luga
res que le fueren encomendados y entender con los caciques, es
pecialmente con el principal de cada lugar, para que los indios 
vivan en policía, cada uno en su casa con su familia, y trabajen 
en las minas y en las labranzas y en el criar de los ganados y en 
las otras cosas que los indios han de hacer, según adelante se dirá, 
y que no los moleste ni los apremie a que trabajen ni hagan más 
de los que son obligados, sobre lo cual se le encargue la con
ciencia; y que al tiempo que le fuere dado el cargo, jure solemne
mente de usar bien de su oficio; y si en algo excediere por que 
merezca castigo, sea castigado y punido por la justicia de Su Alteza.

«Para hacer su oficio conviene que tenga consigo tres o cuatro 
españoles castellanos o de otros, cuales quisiere, y armas las que 
fueren menester, y que no consienta a los caciques ni a los indios 
tengan armas suyas ni ajenas, salvo aquellas que parecieren que 
serán menester para montear, y si más personas él quisiere tener 
o viere que le cumple, que las pueda tener pagándoles su justo y 
debido salario a vista del religioso o clérigo que allí estuviere; y si 
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algunos indios con él quisieren vivir, con tanto que de los indios 
no pueda tener más de seis, y con su voluntad, y no de otra ma
nera, pero que a éstos no les pueda mandar ir a las minas, salvo 
servirse dellos en casa y en las otras cosas, y que cada y cuando 
éstos se descontentaren de su compañía, tengan libertad de irse a 
los pueblos donde son naturales.

«Este administrador, juntamente con el religioso o clérigo, tra
bajen cuanto pudieren por poner en policía a los caciques e in
dios, haciéndoles que anden vestidos y duerman en cama^ y guar
den las herramientas y las otras cosas que les fueren encomendadas, 
y que cada uno sea contento con tener a su mujer y que no se la 
consientan dejar y que las mujeres vivan castamente; y la que co
metiere adulterio, acusándola el marido, sea castigada ella y el 
adúltero hasta penas de azotes por el cacique, con consejo del 
administrador y religioso que allí estuviere en el pueblo; asimismo 
tenga cuidado que los caciques ni sus indios no truequen ni ven
dan sus cosas ni las den ni las jueguen, sin licencia del religioso o 
clérigo o del dicho administrador, salvo en cosas de comer y hacer 
limosnas honestamente, y que no los consientan comer en el suelo. 
A estos administradores se dé salario conveniente, según el cargo 
y trabajo y costa que han de tener; la mitad pague Su Alteza y la 
otra mitad pague el pueblo o pueblos que estuvieren a su cargo; y 
sean casados, por quitar los inconvenientes que de allí se pueden 
recrecer, salvo si tal persona se hallare de quien se deba confiar 
aunque no sea casado.

«Y porque mejor haga su oficio, tenga escrito en un libro todos 
los caciques e indios vecinos y personas que haya en cada casa y 
lugar, porque se sepa si se va o ausenta alguno o deja de hacer lo 
que es obligado.

«Para que los indios sean instruidos en nuestra sancta fe cató
lica, y para que sean bien tractados en las cosas espirituales, debe 
haber en cada pueblo un religioso o clérigo que tenga cuidado 
de los enseñar, según la capacidad de cada uno dellos, y adminis- 
tralles los Sacramentos y predicalles los domingos y fiestas, y hace- 
lles entender cómo han de pagar diezmos y primicias a Dios, para 
la Iglesia y sus ministros, porque los confiesan y administran los 
Sacramentos, y los entierren cuando fallecieren y rueguen a Dios 
por ellos; y hacelles que vengan a misa y se sienten por orden, 
apartados los hombres de las mujeres.

«Estos clérigos sean obligados a decir misa cada fiesta y entre 
semana los días que ellos quisieren, y provean cómo se digan mi
sas en las estancias, las fiestas en la iglesia que allá se ha de hacer, 
y hayan por su trabajo de los diezmos del dicho pueblo la parte 
que les cupiere y más el pie de altar y las ofrendas, y que impon
gan a las mujeres y hombres que ofrezcan lo que les plugiere, ca$a- 
bí o ajes, y que no puedan llevar otra cosa los dichos clérigos, por
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confesar y administrar los otros Sacramentos, ni velar los casados, 
ni por enterramientos. Y los días de las fiestas, en la tarde, sean 
llamados por una campana para que se junten y sean enseñados 
en las cosas de la fe, y si no quisieren venir, sean castigados por 
ello moderadamente, y que la penitencia que les dieren sea pú
blica porque los otros escarmienten.

«Haya un sacristán, si se hallare suficiente, de los indios, si no 
de los otros, que sirva en la iglesia y muestre a los niños a leer y 
escribir hasta que sean de edad de nueve años, especialmente a 
los hijos de los caciques y de los otros principales del pueblo, 
y que les muestren a hablar romance castellano y que se trabaje 
con todos los caciques y indios, cuanto fuere posible, que hablen 
castellano.

«Item, que haya casa en medio del lugar para hospital, donde 
sean rescibidos los enfermos y hombres viejos que no pudieren tra
bajar y niños que no tienen padres que allí se quisieren recoger; y 
para el mantenimiento dellos hagan de común un conuco de 50.000 
montones, y que lo hagan desherbar en sus tiempos; y esté en el 
hospital un hombre casado con su mujer, y pida limosna para 
ellos, y manténganse dello; y que pues las carnicerías han de ser 
de común, como adelante se dirá, que se dé para el hombre y mu
jer que allí estuviere y para cada pobre que allí se recogiere, una 
libra de carne, a vista del cacique o del religioso que allí estuviere, 
porque no haya fraude.

«Los vecinos de cada lugar y los varones de veinte años arriba 
y de cincuenta abajo, sean obligados a trabajar desta manera: que 
siempre anden en las minas la tercia parte dellos, y si alguno estu
viere enfermo o impedido, en su lugar se ponga otro, y salgan de 
casa para ir a las minas en saliendo el sol o un poco después, y ve
nidos a comer a sus asientos, tengan de recreación tres horas y 
vuelvan a las minas hasta que se ponga el sol. Este tiempo sea 
repartido de dos en dos meses o como al cacique pareciere, por 
manera que siempre estén en las minas el tercio de los hombres 
de trabajo. Que las mujeres no han de trabajar en las minas, si 
ellas de su voluntad y de su marido no quisieren, y, en el caso 
que algunas mujeres vayan, sean contadas por varones en el nú
mero de la tercia parte.

«Los caciques envíen con los indios que son a su cargo, dividi
dos por cuadrillas, los nitainos, que ellos llaman, que fueren me
nester, para que éstos les hagan trabajar en las minas y cojan el 
oro y hagan lo que solían hacer los mineros, porque, según por 
experiencia ha parecido, no conviene que haya mineros ni estan
cieros castellanos, salvo de los mismos indios.

«Después que hobieren servido el tiempo que fueren obligados 
en las minas, vénganse a sus casas y trabajen en sus haciendas lo 
que buenamente pudieren y vieren que les cumple, a vista de su 
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cacique y del religioso o clérigo que allí estuviere o del adminis
trador.

«Y porque el cacique ha de tener más trabajo y porque es su
perior, sean obligados todos los vecinos y hombres de trabajo de 
dar al cacique quince días en cada año, cuando él los quisiere, 
para trabajar en su hacienda, y que no sea obligado a darles de 
comer ni otro salario, y que las mujeres y los niños y los viejos 
sean obligados a desherballe sus conucos todas las veces que sea 
menester.

«Los indios que quedaren en el pueblo sean compelidos a tra
bajar lo que justo fuere en los conucos y en sus haciendas, y tam
bién las mujeres y los niños.

«Debe Su Alteza mandar tomar las haciendas que fueren nece
sarias y más convenientes para principiar los pueblos, así de co
nucos como de ganados, estimadas en lo que justamente valieren, 
para que sean pagadas de las primeras fundiciones de la parte que 
perteneciere a los indios; y los conucos se dividan por los vecinos, 
a cada uno la parte que le cupiere, entretanto que hace otra 
hacienda en la tierra que le fuere señalada, y los ganados se pon
gan en mano del cacique principal, para que dello se provean los 
indios en la manera que adelante se dirá.

«Si ser pudiere, para cada pueblo de 300 vecinos haya 10 ó 12 
yeguas y 50 vacas y 500 puercos de carne y 100 puercas para criar; 
éstos sean guardados a costa de todos, como bien visto fuere, y esto 
se procure de sostener de común hasta que ellos sean hechos há
biles y acostumbrados para tenellos propios suyos.

«Ha de haber un carnicero en el pueblo, que dé para cada casa 
medio arrelde de carne, cuando el marido estuviere en el pue
blo y no esté en las minas, y cuando estuviere en las minas le den 
una libra a su mujer; y si más carne hobiere menester para su casa 
y familia, que la críe con su familia y la procure; y los días que 
no fueren de carne, que se provean como les pareciere; y al caci
que dos arreldes. Para los que estuvieren trabajando en las minas, 
de sus mismos conucos que les cupiere, el cacique haga que las 
mujeres de los que allá anduvieren amasen el pan que fuere me
nester, y el cacique lo haga llevar en las dichas yeguas de común, 
y ajes y maíz y así y todo lo otro que fuera menester.

«Haya un carnicero en las minas y dé a cada uno de los que 
allí trabajaren libra y media o dos libras de carne, como bien visto 
fuere, y porque en aquella isla hay poco pescado, sería bien pro
curar dispensación para comer carne algunos días de cuaresma y 
los otros días que no son de carne, y porque sea mejor proveído 
de la carne, que alguna parte del ganado que se hobiere de matar 
para comer ande en las minas, y si de la carne de los ganados co
munes no hobiere abasto para los que andan en las minas, que se 
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provea cómo otros vendan carne a precio justo, y se dé por tasa 
para ser pagados de la primera fundición.

«El oro que se sacare de las minas vaya todo a poder del nitai- 
no, que ha de estar como minero cada noche, como se suele hacer, 
y cuando viniere el tiempo de la fundición, que ha de ser de dos 
en dos meses o como a los oficiales pareciere, júntese el nitaino 
con el cacique principal y con el administrador, y llévenlo a la 
fundición porque se haga con toda fidelidad; y de lo que saliere 
de la fundición se hagan tres partes, la una para el rey y las dos 
para el cacique y los indios.

«De las dos partes del oro que pertenecieren al cacique y a los 
indios, se han de pagar las hacendas y ganados que se hobieren 
para hacer los pueblos y todos los gastos que se han de hacer de 
común, lo restante se ha de dividir por casas igualmente, v al ca- 
cique seis partes y a los nitainos que andan con los indios dos 
partes a cada uno.

«De las partes que a cada casa cupieren se han de comprar las 
herramientas y otras cosas que serán menester para sacar el oro, 
y éstas sean proDias de cada uno y escríbanse en un libro para que 
sea obligado a dar cuenta dellas. y de lo aue de esto sobrare, cóm
preles el cacique y el clérigo y administrador ropa y camisas y doce 
gallinas v un gallo para cada casa y otras cosas que les pareciere 
que hobieren menester para sus casas, poniéndolo por escrito 
para que den cuenta dello; y si algo sobrare, que se ponga en 
guarda en poder de una buena persona que dé cuenta dello cuan
do se la demandaren, escribiéndolo en cúyo poder se pone y lo 
que a cada uno pertenece, como pareciere al clérigo y admi* 
nistrador.

«Débense poner 12 españoles mineros salariados de común, la 
mitad el rey y la mitad los indios, que tengan cargo de descubrir 
minas, y luego que las hayan descubierto, las dejen a los indios 
para que saquen el oro y se vayan adelante a descubrir otras, y no 
estén ahí más ellos ni otros españoles ni criados de españoles, por
que no les hurten el oro ni les hagan mal, y el oro que estos 12 
sacaren, descubriendo las minas, sea común y pártase entre el rey 
y los indios y que sobre esto se ponga gran pena.»

«Remedio para los españoles que allá están.—Algunos dellos 
se remediarán comprándoles las haciendas para los pueblos, como 
arriba está dicho, otros con encomendalles la administración de 
los pueblos, otros salariándolos para mineros, otros dándoles fa
cultad para que por sí y por sus familias puedan sacar oro, pa
gando solamente el diezmo de lo que sacaren siendo casados y 
teniendo allá sus mujeres, y los que no fueren casados paguen de 
siete uno; otros dándoles facultad para que cada uno dellos pueda 
meter dos o tres o más esclavos, la mitad varones y la mitad hem
bras porque multipliquen, y a los que tuvieren indios encomen
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dados y otras mercedes, dándoles alguna satisfacción y haciéndoles 
otras gratificaciones por ella.

«Asimismo les aprovechará mucho que Su Alteza les dé cara
belas, aderezadas de bastimentos y otras cosas necesarias, para que 
vayan ellos mismos a tomar los caribes que comen hombres y son 
gente recia, y éstos son esclavos porque no han querido rescibir 
los predicadores, y son muy molestos a los cristianos y a los que 
se convierten a nuestra sancta fe y los matan y los comen, y los 
que trajeren, pártanlos entre sí y sírvanse del los; mas, so color 
de ir a tomar los caribes, no vayan a otras islas ni tierra firme, ni 
prendan a los hombres que allí moraren, sob pena de muerte y 
perdimiento de bienes.

«Otro remedio:—Que los españoles que están en las islas se
rán gratificados si quisieren ir a poblar en la tierra firme, porque 
éstos que han sido criados en las islas y están hechos a la tierra, 
están más aparejados y dispuestos para vivir sin peligro en tie
rra firme, que los que van de nuevo de España.

«Y porque algunos dellos deben a Su Alteza y a otras personas 
muchas deudas, y no ternán de qué las pagar quitándoles los in
dios, que se les haga alguna gratificación en que no sean presos, ni 
encarcelados, ni detenidos, si quisieren pasar a tierra firme o a 
otras de las islas. Para que los pueblos se pongan en policía, que se 
muestren oficios a algunos de los indios, así como carpinteros, pe
dreros, herreros, aserradores de madera y sastres y otros oficios 
semejantes, para servicio de la república.

«Esto es lo que parece que se debe hacer, por ahora, para el 
remedio y conservación de los indios, hasta que se vea por expe
riencia la utilidad que dello se sigue. Pero para la ejecución dello 
conviene que haya alguna persona poderosa que lo ejecute, por
que esta mudanza de quitar los indios a los que los tienen enco
mendados les será muy molesta. Los padres que allá van verán 
lo que más o menos se debe hacer, y podrán quitar o poner lo 
que les pareciere. Los cristianos viejos que hicieren mal a los in
dios sean castigados por las justicias de Su Alteza y los indios sean 
testigos en la causa y creídos, según el albedrío del juez.»

Capítulo LXXXIX

La sustancia y orden de todos estos capítulos e instrucción, que 
los religiosos de Sant Hierónimo llevaron, dió y ordenó el suso
dicho clérigo Casas, pero muchas cosas en ella el cardenal y los 
que del Consejo que arriba se nombraron para esto llamó, añidie
ron y alteraron, oídas algunas informaciones de los españoles que 
a la sazón en la corte se hallaron, y contra el clérigo y contra los 
indios blasfemaban rabiando, como fué aquello que anduviesen
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siempre en las minas la tercera parte de los hombres de trabajo 
sacando oro, porque debiérase de considerar que estaban los tris
tes indios molidos y deshechos y al cabo de las vidas, de haber 
andado tantos años atrás en ellas y en los otros trabajos, donde 
habían tantos millares y aun millones perecido, y sólo el pensa
miento de que habían por fuerza de andar en las minas siempre la 
tercia parte bastaba para del todo acaballos.

Manifiesto es que se les habían de dar las haciendas y los ga
nados y lo demás de balde, para que comenzaran a respirar y 
saber qué cosa era libertad, o a costa del rey o de los españoles, que 
dellos con tanto riesgo de sus vidas se habían aprovechado, y así 
comenzaran y multiplicaran en número de gente y hacienda, y 
después de muchos años sirvieran al rey con lo que pudieran 
y fuera cosa tolerable; pero túvose respeto a que nunca cesase 
tener provecho de los indios el rey, lo que, cierto, no debiera, al 
menos por muchos años, pues tan mala gobernación se puso (aun
que de creer es que siempre fué contra su voluntad, e yo así lo 
tengo por cierto), so la cual tantas gentes y tan inhumanamente 
perecieron. Todavía era el rey obligado a satisfacer a los indios 
de sus grandes agravios, que su gente, que a estas partes envió, 
habían perpetrado, puesto que dello le pesase y fuesen cometidos 
contra su voluntad, al menos con libertallos, amparallos, y bien 
y justamente gobernallos, después de sabido en adelante: esto claro 
está a cualquiera prudente cristiano. Finalmente, con todo lo di
cho, la intención del cardenal fué remediar los tristes indios y 
libertallos, y con esto creyó de cierto que los remediaba, y en la 
verdad remedio era si los tomara treinta años atrás más en nú
mero y no tan delgados y fatigados de los trabajos, y saliera de 
esta manera de gobernación estar toda esta isla restaurada y po
blada de infinita gente dellos, y el rey tuviera grandes provechos, 
y España no perdiera nada. Lo que se dijo en los remedios de 
los españoles que los caribes que comían hombres eran esclavos, 
porque no habían querido rescibir los predicadores, esto fué fal
sedad y testimonio que les levantaron, porque después que las 
Indias se descubrieron, hasta hoy, nunca los caribes supieron qué 
cosa era predicadores, ni les resistieron, sino a los españoles que tu
vieron siempre por hombres crueles salteadores, y por eso, cuando 
podían, hacían en ellos lo que vían que hacían a los pacíficos y 
domésticos indios, y que no comían carne humana; porque si los 
españoles hicieran obras de verdaderos cristianos, tan poca difi
cultad hobiera en traellos a fe, o no muy grande, como a los de
más. Pero este capítulo debió de salir de uno que entró en este 
Consejo, que, cerca deste artículo, erró y fué harto engañado los 
tiempos pasados, dando crédito a los salteadores y tiranos que 
aquellas gentes alborotaron y pusieron con sus crueles obras en
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odio del nombre cristiano, según que en el libro II desta Historia 
hemos declarado.

Y porque todavía estaba en alguno o algunos de los que en 
este Consejo entraron asentado el dicho pernicioso error que estas 
gentes no eran para vivir por sí, ni tenían ni eran hábiles para 
tener policía, como si las halláramos como brutos por las monta
ñas esparcidos, y las monteáramos, y no en sus pueblos, y grandes 
pueblos, pacíficos y quietos, y en toda justicia natural, con sus 
reves y señores, ordenados y regidos según su manera natural y 
policía, harto mejor que en otras muchas naciones, púsose otro 
segundo remedio para los indios, aunque no remedio era, ni lo 
fue, ni jamás lo será, sino vastación total de aquellas gentes y 
tierras, como de verdad lo ha sido, y por los pecados de nuestra 
España, el mundo todo della es; este remedio era que se estuviesen 
los repartimientos y encomiendas como se estaban en poder de los 
españoles, con que se moderasen las leyes y ordenanzas inicuas 
que en Burgos el año de 12 se hicieron, como arriba en el cap. 13 
referimos. Esta es verdad clara y manifiesta entre todos los que 
no pretenden interese en los indios, y aun los mismos que lo pre
tenden y son destruidores dellos lo saben mejor que otros, pues 
los consumen, y sus mismas obras a que lo confiesen les fuerzan, 
que ninguna ley, ni pena, ni amenaza, aunque sea de muerte, apro
vecha cosa ninguna para que estorbe o impida que los indios no 
mueran corporal mente, y para que no aborrezcan la fe y religión 
cristiana antes que la oigan y resciban, y si la rescibieren, no sea 
milagro no dejalla y apostatar della, si los indios repartidos y enco
mendados a los españoles estuvieren; véanse las islas, esta Espa
ñola y las demás, y 4 ó 5.000 leguas de tierra firme, que son 
lamentables testigos dello. Así que, el cardenal, como no del todo 
tenía desto experiencia, pasó con lo que allí algunos dijeron, y el 
clérigo no pudo impedillo, mas de que trabajó que se limitasen las 
dichas leyes, en caso que la infelicidad de los indios causase que 
en la tiranía susodicha permaneciesen.

Fué, pues, lo segundo, que los hierónimos llevaban en su Ins
trucción lo que se sigue:

«En caso que se hallase que el primer remedio de hacer pue
blos y poner los indios en policía no hobiese lugar, y que todavía 
pareciese que debían estar encomendados, como hasta aquí, deben 
proveer y remediar para adelante en los artículos siguientes: Lo 
primero, en que se guarden las siete conclusiones y determinaciones 
que los letrados, por mandado del rey, nuestro señor (que haya 
gloria), dieron cerca del tratamiento de los indios, y también las 
otras cuatro, en cuanto determinaron que las mujeres todas y 
los niños hasta catorce años no sean obligados a servir, salvo en la 
manera que allí se contiene; pero lo contenido en la sexta con
clusión no se debe guardar por lo que adelante se dirá. Item, en
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cuanto a lo que la ley primera dice, y también la segunda, que 
los indios sean traídos a los pueblos y estancias de los españoles, 
no se debe hacer, porque por experiencia ha parecido que desto 
se han recibido muchos inconvenientes, así en lo que toca a la ins- 
trucción de la fe como al mal tractamiento de sus personas. La 
ley 11, que habla de llevar cargas los indios, se debe quitar, man* 
dando que ningún cargo les hagan llevar a cuestas, mudándose 
ni de otra manera. La ley 13, que habla del trabajo y huelga, 
parece que se debe de enmendar, porque el tiempo del trabajo 
es mucho, y en el tiempo que se ha de hacer no debían ser apre- 
miados a que trabajasen en otra cosa, y en el tiempo del trabajo 
debían holgar tres horas al medio día, y entrar salido el sol en el 
trabajo, y salir en poniéndose el sol. La ley 15, que habla del dar 
de la carne solamente las fiestas, parece que se debe de enmendar 
y mandar que les den carne cada día de la semana, así estando en 
el trabajo como fuera dél, y ca^abí e ajes y axí abasto, y los días 
que no fueren de carne les den pescado o las otras cosas que se 
pudieren haber. La ley 18, que habla del servicio que han de 
hacer las mujeres preñadas, se debe quitar y mandar que ninguna 
mujer sea obligada al trabajo, salvo en su hacienda, y como se con
tiene en las cuatro conclusiones postreras. La ley 20, que habla 
del salario que se debe dar a cada uno de los indios que sirven, 
parece que se debe enmendar, porque es muy poco salario un peso 
de oro en un año, y se debe dar mucho más, especialmente si dello 
se ha de dar algo a los caciques. La ley 21, que habla contra los 
que se sirven de los indios que no son suyos, débese agraviar la 
pena, porque es poca. La ley 25 débese enmendar, y mandar 
que no anden sino la tercia parte precisamente, porque los que 
después hobieren de ir allá estén holgados y puedan trabajar. La 
ley 26 débese enmendar, que no anden los mineros a partido, como 
suelen, cierta parte del oro que se saque, sino que les den cierto 
jornal y soldada y sean juramentados por los visitadores que no ha
gan trabajar a los indios demasiadamente, y que sean hombres los 
mineros de buena consciencia, y no los que hasta ahora han sido 
que han agraviado a los indios. La ley 27 débese enmendar, que 
por agora no se traigan los indios de otras islas de los Lucayos, 
hasta que sobre ello sea más visto. La ley 29 y la ley 30 se deben 
enmendar, que los visitadores ni otros oficiales algunos no ten
gan indios, sino que se les dé salario por Sus Altezas y no por los 
vecinos, porque no hagan lo que ellos quisieren. La ley 31 se debe 
enmendar, y mandar que los visitadores en todo el año visiten 
lugares dondequiera que hobiere indios, y debría haber más de 
dos visitadores, porque mejor hagan sus oficios. Débese mirar la 
ley postrera, donde se dice que si los indios en algún tiempo fue
ren capaces para vivir en policía y regirse por sí mismos, que se 
les dé facultad que vivan por sí e les manden servir en aquellas 
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cosas que los otros vasallos de acá suelen servir, para que sirvan 
y paguen el servicio que los vasallos suelen dar y pagar a sus prín
cipes, y que miren si alguno de los que agora hay son capaces 
para esto, y provean sobre ello, y también provean en cuanto vie
ren que conviene para alcanzar este fin, y procuren todos los 
medios que hallaren ser convenientes para esto y para la instruc
ción de la fe en ellos. Y sobre todo lo ya dicho, debéis proveer 
y mirar lo que más conviene para el servicio de Dios e instruc
ción de los indios en nuestra santa fe, y para el bien dellos y de 
los pobladores de las dichas islas, y aquello que os pareciere que 
sobre ello se debe proveer, enviadlo acá, para que, visto, se os en
víen todas las provisiones que para ello fueran necesarias.»

Esta fué la segunda instrucción que los religiosos de Sant Hie- 
rónimo llevaron, para poner orden y remedio en la perdición de 
los indios, en caso que no se pusiesen en libertad por su incapa
cidad, fundándose en el susodicho error y ceguedad grande que 
hobo por muchos tiempos en el Consejo del rey, por la falsedad y 
maldad que los tiranos inventaron para se sustentar en sus tira
nías, como es dicho muchas veces, levantando falsísimos testimo
nios a los inocentes indios, en especial este de que no eran hábi
les para vivir por sí. Las siete conclusiones que dice la instrucción 
que se guarden, en caso que este segundo remedio se haya de 
poner, quedan puestas en el cap. 8, y las cuatro que también 
mandan que se guarden, se refieren en el cap. 17; la sexta, que 
dice no deberse guardar, era que se diese orden cómo siempre tu
viesen comunicación con los españoles que acá venían a poblar, 
porque el clérigo insistió en que antes para vivir, ser los indios 
cristianos y de buenas costumbres, convenía que con los españoles 
no conversasen, lo uno, por las vejaciones y robos y males que 
siempre les hacían, y hoy hacen, dondequiera que están con ellos 
o cerca dellos, y lo otro, por sus desordenadas y malas obras, que 
comúnmente han sido en estas Indias, a la ley de Jesucristo y a 
toda razón y virtud, contrarias, las cuales viendo los indios, por 
mucho y bien que los predicadores les predicasen la vida cristiana, 
culpando los vicios y las virtudes loando, habían de creer, y por 
consiguiente hacer, el contrario.

Es bien aquí de considerar qué tales fueron las dichas treinta 
y tantas leyes que dijimos haberse hecho en Burgos, pues aquí 
todas las enmendó el cardenal y los que con él, del Consejo, que 
habían sido en hacellas, se juntaron, y pudiera bien a la clara 
condenallas por más que tiránicas, pero modesta y tácitamente,, 
según parece, las blasfemaron. Tracto aquí también el cardenal 
que fuera cosa conveniente que en la corte hobiese alguna per
sona que tuviese cuidado de procurar lo que cumpliese a los in
dios, y que aquél había de ser hombre de ciencia y conciencia; 
tratóse también que debían de enviarse de Castilla algunos labra
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dores para la población destas islas, gratificándolos en algunas 
cosas; pero destas dos cosas postreras no se tracto más, como nun
ca hobo quien tuviese cuidado de tratar y negociar el bien uni
versal destas partes, sino sólo el clérigo, y cuando él callaba nunca 
en él jamás de hecho y con perseverancia se habló, y esto la his
toria lo mostrará más adelante. En este tiempo, muchas más co
sas y mejores provisiones y más ciertos remedios para los indios 
(supuesto siempre el primero, que es el verdadero, conviene a 
saber, ponellos en libertad, sin el cual ninguno hay bueno), y para 
que los españoles pudieran vivir sin tener indios en estas islas, se 
despacharan, y el cardenal los proveyera, si el clérigo Casas ho- 
biera más pensado en ello y se las notificara, como después, andan
do en los negocios, alcanzó, según el crédito quel cardenal le daba, 
pero como poco había que lo había considerado, y la tiranía estaba 
tan entablada y arraigada, y anduvo en el negocio, como en cosa 
nueva y escandalosa, paso a paso y como acobardado, harto pensó 
que había bien negociado en poner los indios en libertad, sacán
dolos del poder del diablo, y ya que esto no se efectuara, ser 
causa de enmendar todas las dichas leyes, para estorbar algo de 
la opresión que los indios padecían, según los males eran grandes.

Capítulo XC

Complidos con los despachos que pertenecían a los religiosos de 
Sant Hierónimo, para lo que habían de poner por obra en reme
dio de los indios, a lo cual y no a otra cosa eran enviados, pro
veyó y mandó el cardenal al clérigo que fuese con ellos, y los 
instruyese, informase y aconsejase todo aquello que conviniese 
para lo que en favor de los indios y en asiento de la tierra iban a 
efectuar, para lo cual le mandó dar la siguiente cédula o provisión:

«La reina y el rey.—Bartolomé de las Casas, clérigo, natural 
de la ciudad de Sevilla, vecino de la isla de Cuba, que es en las 
Indias: Por cuanto somos informados que ha mucho tiempo que 
estáis en aquellas partes e residís en ellas, de donde sabéis y te
néis experiencia en las cosas dellas, especial en lo que toca al 
bien y utilidad de los indios, y sabéis y tenéis noticia de la vida y 
conversación del los por haberlos tractado, y porque cognoscemos 
que tenéis buen celo al servicio de Nuestro Señor y nuestro, de 
donde esperamos que lo que vos encargáremos y mandáremos ha
réis con toda diligencia y cuidado, y miraréis lo que cumple a la 
salud de las ánimas y cuerpos de los españoles e indios que allá 
residen, por ende, por la presente vos mandamos que paséis a 
aquellas partes de las dichas Indias, así de las islas Española, Cuba, 
Sant Juan y Jamaica, como tierra firme, y aviséis e informéis y deis 
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parecer a los devotos padres hierónimos, que Nos enviamos a en
tender en la reformación de las Indias, y otras personas que con 
ellos entendieren en ello, de todas las cosas que tocaren a la liber
tad e buen tractamiento e salud de las ánimas e cuerpos de los 
dichos indios de las dichas islas y tierra firme, y para que nos 
escribáis e informéis y vengáis a informar de todas las cosas que 
se hicieren y convinieren hacerse en las dichas islas, y para que en 
todo hagáis lo que conviniere al servicio de Nuestro Señor e nues
tro, que para todo ello vos damos poder complido, con todas sus 
incidencias y dependencias, emergencias, anexidades e conexida
des; y mandamos al nuestro Almirante e jueces de apelación e 
otras cualesquier justicias de las dichas islas y tierra firme, que 
vos guarden e hagan guardar este poder, e contra el tenor y for
ma dél vos no vayan, ni pasen, ni consientan ir ni pasar en tiem
po alguno ni por alguna manera, so pena de la nuestra merced e 
de 10.000 maravedís a cada uno que lo contrario hiciere. Fecha 
en Madrid, a 17 días de setiembre de 1516 años.—F. Cardinalis, 
Adrianus Ambasiator.—Por mandado de la reina y del rey, su 
hijo, nuestros señores, los gobernadores, en su nombre, George de 
Baracaldo.»

Este fue el poder que mandó dar el cardenal, y Adriano, em
bajador, que con el cardenal, como se dijo arriba, gobernaba, al 
dicho clérigo Casas; constituyéronlo también por procurador o pro
tector universal de todos los indios de las Indias, y diéronle salario 
por ello ICO pesos de oro cada año, que entonces no era poco, 
como no se hobiese descubierto el infierno del Perú, que con la 
multitud de quintales de oro ha empobrecido y destruido a Espa
ña. Hiciéronse también los despachos del licenciado Zuazo, que 
enviaron por juez de residencia, según se dijo arriba, los cuales 
había ordenado el doctor Palacios Rubios cómo debían de ir muy 
ampliados y con poder muy complido, según la necesidad que ha
bía de tomar cuenta a los jueces destas Indias, en especial de esta 
isla Española. Estos despachos llamaron el licenciado Zapata y 
el doctor Carabajal poderes exorbitantes, alegando que no se debía 
dar tan grandes poderes ni fiar tanto de un hombre; la razón que 
el licenciado Zapata, que era en esto más antiguo y que más había 
entendido en las cosas destas Indias, y tras quien iba el doctor 
Carabajal, se creyó que movía, era porque en éstas, mayormente 
en esta isla, tenía muchas personas que él favorecía, jueces y ofi
ciales del rey y de otras cualidades, que trabajaba de sustentar 
en los oficios, y le pesaba que decayesen dellos, por algunos res
petos que él se sabía y sólo bastaba, porque todo lo que el obispo 
de Burgos determinaba y hacía, cerca de la gobernación destas 
Indias, era por su parecer, y como esta provisión nueva era contra 
lo que ellos con tanta ceguedad tantos años habían sustentado, 
pesábale al licenciado, como al obispo fué cierto della pesalle. Así 
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que, con este título de que llevaba el licenciado Zuazo poderes 
exorbitantes, no querían los dos firmallos, por lo cual le dilataban 
las provisiones y despachos tanto, que de aborrido se quería tor
nar a su colegio, y envió a decir al clérigo Casas, que ya estaba de 
partida, que le hacía saber, que si se iba sin que las provisiones 
él hobiese cobrado, se tomaría a Valladolid, de donde no le tor
naría ninguno a sacar si una vez en su colegio entraba.

El clérigo va luego al cardenal, que ya creía ser el licenciado 
despachado, y díjole cómo le dilataban los despachos de día en 
día con palabras, y cómo se quería tomar a su casa; luego el car
denal, como era varón egregio y que ninguno con él se burlaba, 
entendiendo la cosa por los términos que iba y de dónde se deri
vaba, mandó llamar al licenciado Zapata y al doctor Carabajal, 
y en su presencia mandóles que señalasen todas las provisiones 
que pertenecían al licenciado Zuazo. Los cuales las señalaron y 
pusieron cierta señal o rasgo a sus firmas, para que, desque, vinie
se el rey, pudiesen decir aue las habían firmado contra su volun
tad, porque el cardenal los había a ello forzado. Con esto fué 
Zuazo bien despachado, aunque pesó a todos los que dolía que a 
estas tierras viniesen tales despachos. Fuése el clérigo Casas a des
pedir del cardenal y a besarle las manos, y, por no deiar de hacer 
cosa de todo aquello que le parecía convenir a aquellos negocios 
tan píos en que Dios le había colocado, animosamente dijo al car
denal: «Señor, no quiero llevar escrúpulo de conciencia sobre mí, 
pues estoy ante quien soy obligado a avisar, y puede los defectos 
de lo que se desea remediar: sepa vuestra señoría reverendísima 
que estos frailes de Sant Hierónimo, en cuyas manos ha puesto la 
vida y la muerte de aquel orbe lleno de infinitas ánimas, han dado 
muestra que no han de hacer cosa buena, antes mucho mal, por
que sepa vuestra señoría reverendísima que de tal manera se han 
mostrado parciales y aficionados a los seglares que han destruido 
aquellas gentes, dándoles crédito a sus palabras, dorando y excu
sando sus tiranías y maldades, infamando, vituperando y anichi- 
lando los inocentes indios, que con su muerte y angustias y trabajos 
no pensados, les han dado, y sustentándolos, que en cuanto dicen 
y hablan los excusan y tractan y procuran dar a entender que lle
gados allá converná proveer otra cosa de lo que llevan por vues
tra señoría rever«, dísima mandado, y desto es testigo el doctor 
Palacios Rubios, que un día tanto hablaron con él en favor de 
los dichos seglares, que el doctor se admiró y escandalizó y res
pondióles: A la mi fe, padres, sabéis que vo viendo que tenéis 
poca caridad para llevar a cargo negocio tan espiritual y de tan 
inmensa calidad e importancia.

«El cual, antes que fuese a la Mesta, vino dos veces con harto 
trabajo de su gota a hablar a vuestra señoría e informalle de la 
mala disposición que cognoscía dellos para halles cosa donde tan
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to, si la erraban, podían errar, y de erralla habían dado ciertas 
señales, para que vuestra señoría no los enviase, sino de quien se 
tuviese mejor confianza; pero como vuestra señoría reverendísima 
estaba a la sazón muy fatigado de la enfermedad que estos día/ 
pasados tuvo, se tornó y partió para la Mesta con harta pena y 
cuidado.» El cardenal, oídas estas palabras, quedó como espan- 
tado, y al cabo de un poco dijo: «¿Pues de quién lo hemos de fiar? 
Allá vais, mirad por todo.» Con esto, besadas las manos y resci- 
bida su bendición, se partió para Sevilla el clérigo Casas; los frai- 
les ya eran idos para sus conventos: el prior de la Mejorada, 
llamado fray Luis de Figueroa, hombre harto entendido, y el fray 
Bemardino Manzanedo, y por el de Sevilla, que estaba nombrado, 
acordaron entre sí que fuese un fray Alonso de... / prior de su 
monesterio de Burgos, que llaman Sant Juan de Ortega; llevaron 
consigo otro compañero, fraile viejo, no para más de para que 
los acompañase, buen religioso, porque los tres solos trujeron 
cargo de lo que acá se les mandaba ejecutar. El fray Luis de Fi
gueroa, prior de la Mejorada, vino por superior y perlado de los 
demás, en lo que tocaba a la obediencia y cosas tocantes a su 
orden. Mandóles dar el cardenal muy cumplidamente lo nece
sario, y aun lo que les sobrase para su viaje, y provisión de vino y 
harina y otras cosas que acá no había, para que mientras que en 
estos negocios estuviesen no les faltasen para su mantenimiento y 
recreación las cosas de Castilla. Mandó asimismo proveer de pa
saje y matalotaje y cosas necesarias para su viaje al clérigo, abun
dantemente, a costa del rey.

Capítulo XCI

Llegados a Sevilla, entendióse con diligencia por los oficiales de 
la contratación en el despacho de los padres hierónimos y del 
clérigo; el juez de residencia no vino en aquel viaje, sino en otro 
desde a tres meses, porque no se despachó de sus cosas más presto. 
El clérigo comunicaba las veces que vía convenir a los padres de 
Sant Hiéronimo, y dijo que quería ir con ellos en la nao que ellos 
iban, por informallos a la larga de las cosas destas islas e tierra 
firme, adonde tan nuevos venían y tanta necesidad de ser infor
mados de la verdad, que por ser todos los demás interesados les 
negaban, tenían; y finalmente, por cumplir el oficio que el car
denal, en nombre del rey, le había impuesto de informal les y avi- 
salles y dalles parecer en todo lo que hobiesen de hacer. Trabajó 
cuanto pudo de ir en su navio, pero ellos nunca quisieron con- 
sentillo, dándole algunas excusas y razones, que para su descanso

1 En blanco en el original.
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y consuelo (como que no llevaría en la nao dellos tan buen apo- 
sentó como en otra que allí iba), enderezarlas parecía; y ello 
acaeció así, aunque, según se creía, no pretendían ellos el consuelo 
del clérigo, sino su libertad para hacer lo que después hicieron.

Embarcóse, pues, el clérigo en otra nao mayor que la que los 
padres llevaban, donde fué asaz muy más bien aposentado que 
fuera con ellos; lo cual, cierto, él pospusiera de buena voluntad 
y escogiera la estrechura, por lo mucho que iba en ello, excu
sando el daño que después al negocio todo vino; finalmente, se 
hicieron todos juntos en diversas naos a la vela, en el puerto de 
San Lúcar, día de Sant Martín, que es a 11 de noviembre, año 
de 1516. Trujeron muy buen viaje todos hasta la isla de Sant 
Juan y estuvieron en el Puerto Rico cuatro o cinco días; y porque 
la nao en que venía el clérigo traía cierta mercadería para dejar 
en aquella isla, y se había de detener por esta causa catorce o 
quince días, díjoles que se quería pasar a la suya, sola su persona, 
para entrar con ellos en este puerto y ciudad de Sancto Domingo, 
[que dista de aquel camino de dos o tres días,] asignándoles las 
causas por que mucho convenía para efecto del oficio y negocio 
que traían, pero nunca quisieron, y así llegaron a esta isla, ciudad 
y puerto de Sancto Domingo, antes que el clérigo trece días. Pu
dieran colegir los dichos padres, los días que en aquella isla de 
Sant Juan estuvieron, claros argumentos de las obras que los espa
ñoles les acostumbraban ejercitar en los indios, por dos cosas que 
allí vieron: la una, que un vizcaíno, llamado Joan Bono (a quien 
no le pertenecía más el bono que al negro Joan Blanco, famoso 
pirata y salteador y robador de indios), había pocos días venido 
al dicho Puerto Rico de hacer un salto en la isla que llaman de la 
Trinidad, que está junto a la tierra firme de Paria, de la cual mu
cho dejamos arriba asaz dicho, asaz iniquísimo.

La gente desta isla de la Trinidad era gente muy buena y ene
miga de los que comían carne humana, que llaman caribes. Y fué 
desta manera, que llegado a la isla de la Trinidad con un navio 
y creo que 50 ó 60 españoles muy ejercitados en ofrecer a Dios 
semejantes sacrificios, salieron los indios, vecinos de la dicha isla, 
del pueblo que por allí estaba, con sus armas, que eran arcos y 
flechas, preguntando qué gente eran y a qué venían o qué que
rían. Respondió Joan Bono que era gente de paz y buena y que ve
nían a vivir e morar con ellos. Los indios, como gente llana y 
pacífica y también demasiadamente crédula y no recatada, como 
debiera ser, en especial teniendo noticia de grandes crueldades, 
saltos e insultos que los tiempos pasados, luego que el Almirante 
primero los descubrió y después muchas veces, como arriba pa
rece en el primer libro, y pocos días pasados, sus vecinos habían 
padecido de los españoles, dieron crédito a las palabras de Joan 
Bono, diciendo: «Pues si no venís a más ni queréis otra cosa sino 
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morar con nosotros, plácenos dello y luego haremos casas en que 
viváis.» Ordenan luego de les hacer casas, pero Joan Bono, para 
lo que pensado y determinado traía, no tenía necesidad de casas, 
sino de sola una que fuese grande, la cual hicieron a su manera, 
de forma de campana, donde cupieran y pudieran vivir cien per
sonas, cuanto al enmaderamiento de palos pósteles y varas y latas 
muy tejidas, en breves días; restaba cubrilla toda de paja, muy 
bien puesta por defuera, la cual hay en estas Indias hermosa y odo
rífera y sana, que es maravilla. [Cada día de los que allí estu
vieron eran servidos de los indios, de comida, pescado y pan y 
frutas y de todo lo que tenían y de cuanto les pedían, como si 
todos fueran sus señores o sus hijos.] Dio priesa, pues, Joan Malo 
que la cubran, y ellos, que de muy buena voluntad lo hacían, se 
la daban en cuanto podían con gran regocijo; y llegando a dos 
estados desde el suelo de cubertura, que ya no podían ver los de 
dentro a los que estaban fuera, tuvo cierta industria Joan Bono y 
sus consortes, de convocar toda la más gente del pueblo, hombres 
y mujeres, que viniesen y entrasen dentro a ver lo que se hacía; 
los cuales entrados, que serían según estimo más de 400, con mu
cho placer y alegría, cercan toda la casa por defuera algunos de 
los nuestros con sus espadas sacadas, y Joan Bono con ciertos 
dellos entran por la puerta con las suyas desenvainadas, diciéndo- 
les que no se moviesen, si no, que los matarían.

Los indios, desnudos en cueros, viendo las espadas, temiendo 
menos la muerte que el captiverio, arremeten con gran ímpetu a 
la puerta, metiéndose por las espadas, por salvarse como quiera 
que fuese, y á sus mujeres e hijos. Joan Bono y todos los que con 
él estaban, desbarrigan cuantos podían; a unos tendían con esto
cadas, a otros cortaban brazos, a otros piernas y a otros lastimaban 
con terribles heridas. Alguna gente de los hombres y de las mu
jeres y niños que allí estaban, que no forcejearon a salir, viendo 
la sangre de los que allí caían, estuvieron tremebundos esperan
do la muerte, creyendo que en aquello pararían, dando terribles 
alaridos; pero no pararon sino en maniatallos para los traer por 
esclavos, que era el fin de Joan Bono y de su cofradía; y creo que 
fueron los que allí ataron y llevaron al navio 185. De los hombres 
que de la mortandad y cuchillo de la casa se escaparon, y de 
otros que no habían ido a ella, que estaban en sus casas o por el 
pueblo, y serían hasta 100, vista la traición crudelísima que Juan 
Bono había urdido, tomaron sus armas y recogiéronse a una casa 
de las suyas (y hase de entender que todas eran de paja y ellos 
todos en cueros desnudos), para se defender que no los matasen 
o llevasen captivos; fué a ellos Juan Bono diciéndoles que salie
sen, que no los matarían; ellos, entendiendo que los había de cap- 
tivar, defendieron la puerta reciamente, que no entrasen, con sus 
flechas y arcos.
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En fin, viendo Juan Bono que no tenía remedio para los ma* 
niatar, acordó de cumplidamente pagalles el hospedaje y buen 
tratamiento que dellos había rescibido, y así mandó pegar fuego 
a la casa donde estaban los cien hombres, en la cual, con las mu
jeres y niños que en ella demás había, fueron quemados vivos. 
Recogióse al navio con los 180 que había preso, tan de buena 
guerra como queda dicho, y alzadas sus velas vínose por la dicha 
isla de Sant Juan y vendió en ella los que quiso, y de allí con 
los demás a esta isla, donde hizo lo mismo, y cuando allí llega
ron los padres hierónimos era él recién llegado désta, y dél supe 
y de su misma boca oí lo que aquí escribo. Sabido esto por el clé
rigo, refiriólo a los padres con harto dolor de su corazón y man
cilla, pero poco los movió para lo reprender ni para que después 
proveyesen a los males que cada día contra estas tristes gentes se 
cometían; y es cosa de notar y aun de llorar lo que pasó al clé
rigo Casas con el dicho Juan Bono, riñéndole aquel abominable 
hecho, porque de antes era su cognoscido. Confesaba el mismo 
Juan Bono que en su vida había hallado padre y madre sino en 
la isla de la Trinidad, según el buen acogimiento y hospedaje y 
obras, y con tanto amor y voluntad hechas que de aquella gente 
había rescibido; y reprobándole su inaudita ingratitud el clérigo, 
díjole: «Pues, hombre perdido, si tales obras de padre y madre 
dellos rescibistes, ¿por qué cometistes en ellos tan ingrata maldad 
y crueldad?» Respondióle Juan Bono: «A la mi fe, padre, porque 
así me lo dieron por destruición, conviene a saber, que si no los 
pudiese captivar por paz que los captivase por guerra.» Llamaba 
destruición a la instrucción que los oidores desta Audiencia desta 
ciudad le dieron para que fuese a saltear indios de las islas y tierra 
firme. Y ésta era la justa gobernación con que los oidores des
ta Chancillería procuraban el bien universal destas gentes y tie
rras, y todas las otras Chancillerías que después se pusieron por 
todas estas Indias fueron iniquisísimas, destruyéndolas, como pare
cerá por ésta y por otras muchas detestables maneras.

La otra cosa que acaeció en aquella isla de Sant Juan, de don
de los padres de Sant Hierónimo pudieran bien argüir la tiranía 
mortífera que de los españoles los pobres indios padescían, fué que 
uno de los que se ponían por visitadores en cada pueblo de es
pañoles para los indios, que arriba en el libro II ser el cruel ver
dugo que más cruelmente azotaba y afligía los indios dijimos, aun
que era el principal vecino del pueblo, porque vino el tirano 
comendero a quejarse de un indio, o porque no le servía bien, 
o porque se le había huido de los trabajos que le daba, como 
huye la vaca o el buey de la carnecería, dióle tan crueles azotes, 
amarrado a un poste, como si los diera a un su cruel enemigo, que 
cuasi lo dejó medio muerto. Oyó los azotes el clérigo, porque pa
saba por allí; fué allá luego, y, con vehemente compasión y auto-
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ridad, increpa al cruel visitador la injusticia que hacía, el cual 
todo confuso ninguna cosa le osó decir; pero quitado el clérigo 
de allí, creo, si no me he olvidado, que tornó a azotar al indio. 
Todo esto constó a los padres y debiera bastar para comenzar a 
informar sus ánimos y estar sobre aviso para no se dejar persuadir 
de los que, sin ninguna duda, eran ciertos capitales enemigos de 
los indios; cuanto más, que sobraba testimonio, pues lo que era 
notorio al mundo ellos ya sabían, conviene a saber, haberse aso
lado estas islas y parte de tierra firme por aquellas obras y caminos.

Capítulo XCII

Por este tiempo y año de 1516, no olvidaban los españoles que 
tenían cargo de consumir la gente mansísima de la isla de Cuba, 
de procurar ir a despoblar otras comarcanas y lejanas, trayendo 
los vecinos y naturales dellas a ella, como vían que con la priesa 
de sacar oro se les iban muriendo los que allí oprimían, por la 
misma manera que se había usado en esta Española, que, viendo 
que se acababan los vecinos de ella, inventaron hacer armadas 
para saltear los que llamaban yucayos, de que asaz hemos arriba 
hablado. Así, los españoles que en Cuba vivían, siguieron el di
cho trillado camino, juntándose tres o cuatro, más o menos, según 
los dineros alcanzaban, que, de la sangre de los indios que allí ha
bían muerto y mataban, exprimían, y aparejada una o dos o tres 
carabelas o navios, iban y enviaban. {(y Diego Velázquez, que la 
isla gobernaba, dándoles larga licencia para ello)], a las islas de 
los lucayos y otras, a saltear y traerlos cargados de indios, que es
taban en sus tierras y casas, quietos y pacíficos. Entre otras arma
das hicieron una, en la cual acaeció lo siguiente: Salieron del 
puerto de Santiago de Cuba un navio y un bergantín con hasta 
70 ó 80 españoles, por la parte de la isla que llaman del Sur 
abajo, y navegando hacia la tierra firme y cuasi al rincón o ense
nada que hace la tierra y punta de Yucatán (puesto que no vieron 
tierra ninguna), llegaron a unas isletas que, según en el segundo 
libro dijimos, descubrió el primer Almirante año de 502 ó de 503 
[(aunque pensaron éstos ser dellas los primeros descubridores)], 
que se llamaban de Guanajes o de los Guanajes, y creo que son 
dos isletas o tres que así se llaman.

Llegados a ellas, y estando la gente dellas descuidada y segura, 
saltan los españoles en la una, y muertos los que pudieron con 
las espadas y lanzas que llevaban, prenden della toda la gente que 
pudieron, y después van a la otra y hacen otro tanto, y cargado el 
navio de gente, cuanta haber pudo, vuélvense a la isla de Cuba 
con intención de tornar por el resto de la gente que en las dichas
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islas quedaba. Dejaron 25 españoles en ellas, con el bergantín, 
para que rebuscase y guardase la gente que más hobiese, hasta 
la vuelta del navio que aquéllos llevaban; el cual, llegado a la 
isla de Cuba y puerto de Carenas, que ahora llamamos de la Ha
bana, saliéronse cuasi todos los españoles a holgar en tierra, que
dando dellos ocho o nueve a guardar el navio y los indios, que de
bajo de la escotilla y de cubierta sin ver luz ninguna estaban; los 
cuates, como debían sentir su infortunio y no dormir todo el tiem
po, sino estar sobre aviso, advirtiendo que arriba, sobre cubierta, 
no sonaban tantas pisadas ni oían tanto estruendo, entendieron 
haberse salido la gente a tierra y quedar el navio solo o con pocos, 
por lo cual trabajaron de forcejar contra la escotilla, que es la por
tezuela o agujero cuadrado por donde se sale y entra de abajo 
arriba, y, o quebraron la cadena delgada que tener suele, o sin 
quebrarla la quitaron, sin que ocho o nueve marineros, que ha
bían quedado a guardar el navio, porque dormían o estaban descui
dados, lo sintiesen.

Finalmente, salieron todos los indios que estaban abajo y ma
tan a todos los marineros, y como si toda su vida fueran experi
mentados en aquel oficio de navegar, cosa maravillosa, nunca otra 
así vista en una gente desnuda, sin armas, estimada dellos siempre 
y menospreciada por bestial e inculta, alzan a su placer sus an
clas del navio, suben harto más ligeramente por la jarcia que los 
marineros, y sueltan sus velas y comienzan a navegar derechos a 
sus islas, que distan de allí más de 250 leguas. Los marineros y 
gente española, que se holgaban paseándose por la ribera, desque 
vieron tan desenvuelta y ardirmente alzar las anclas y tender las 
velas y guiar el navio como si ellos todos estuvieran dentro, espan
tados, comienzan a capear y dar voces, creyendo ser los compañe
ros, llamándolos y diciendo si habían perdido el seso; pero desque 
vieron los muchos indios que andaban tan ligeros echando mano 
de las cuerdas y aparejos y guiando el navio por el mismo camino 
donde vinieron, comenzaron a entender que aquello era por mal 
de los compañeros y que los indios los habían muerto y se iban 
para su tierra, los cuales estuvieron mirando hasta que desapare
cieron; los cuales, no supimos en cuántos días, pero llegar a ella, 
como si fueran muy prácticos marineros que se rigieran por el agu
ja y carta de marear, fué cosa cierta.

Llegados a su isla, hallaron los 25 españoles bien descuidados 
de ver el navio sin cristianos; dieron los indios en ellos con gran 
esfuerzo, con las lanzas y palos y piedras que en el navio estaban, 
y pelearon los unos con los otros, y, descalabrados muchos de am
bas partes, al cabo los indios prevaleciendo contra los 25 españoles, 
y los españoles viéndose apretados y que no los podían resistir, 
acordaron de se recoger al bergantín que les había quedado y huir 
la costa de la mar abajo; y [para dejar memoria de sí cuando



144 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS [LIB. III 
españoles viniesen], en un árbol, que estaba junto a la lengua del 
agua, con un cuchillo hicieron una cruz impresa, quitando la cor* 
teza del árbol, y unas letras que decían: <Vamos al Darién.»

Tornando, pues, atrás un poco desta historia, como Diego Ve* 
lázquez supo que los indios habían muerto los ocho españoles y 
alzádose con el navio, proveyó luego de armar dos navios con los 
españoles que le pareció que bastaban para que fuesen tras los in* 
dios alzados, y socorrer a los 25 que habían quedado en la isla, 
que habían puesto por nombre Sancta Marina, y porque desde 
allí descubriesen otras islas y tierras de donde nuestro Señor y Sus 
Altezas, diz que fuesen servidos, trayendo los indios de ellas al 
cognoscimiento de nuestra fe católica. Estas son palabras del mis* 
mo Diego Velázquez en una carta que escribió al almirante D. 
Diego Colón, cuyo traslado yo tengo. Con estas palabras y con 
esta color baptizaba Diego Velázquez y los otros tiranos han bap* 
tizado sus execrables tiranías y ambiciones y cudicias, no haciendo 
cuenta ni advirtiendo las ánimas que echaban de los indios a los 
infiernos, con las muertes y estragos que en ellos hacían, la infa* 
mia de la fe y religión cristiana, los grandes escándalos y alborotos 
que por todas aquellas regiones con sus violencias sembraban en 
las gentes humildes, mansas y pacíficas, las injusticias que co* 
metían sacándolas de sus tierras y casas y llevándolas a otras tan 
lejanas y desproporcionadas de las suyas, captivas, donde al cabo 
todos, sin escapar uno, perecían. Estos eran los servicios que a 
Dios y a Sus Altezas y la conversión a la fe católica de aquellas 
gentes, con su gran celo Diego Velázquez y los demás ofrecían.

Así que, sabido el alzamiento con el navio de los dichos indios, 
proveyó Diego Velázquez dos navios y gente española en ellos, los 
cuales, llegados a la isla, vieron la cruz y letras en el árbol escul* 
pidas, y sin más parar fueron en busca de los 25 españoles de isla 
en isla hasta una a que pusieron por nombre Sancta Catalina, 
cerca de la cual, entre unas peñas que llaman arracifes, hallaron 
quemada la carabela o navio con que se habían alzado los indios. 
Saltaron en la isla para servir a Sancta Catalina, cuyo nombre le 
habían puesto, y pelean con los vecinos y moradores della, y, muer* 
tos los que matar pudieron, captivan todos los que prender pu
dieron; y de aquélla pasan a otra isla que se nombraba Utila y 
hacen otro tanto, por manera que de ambas a dos captivaron hasta 
500 personas, y, repartidas en ambos a dos navios, metiéronlas de
bajo de cubierta, cerrada la puerta o escotilla. Hecha esta egregia 
hazaña y della ellos muy contentos y favorecidos, sálense a pasear 
y holgar en la isleta para luego se partir para la de Cuba no poco 
ricos; los indios que estaban presos en la una carabela, sintiendo 
que habían quedado en ella pocos españoles, tuvieron manera de, 
hurgando y forcejeando, quebrar o desviar el escotilla, y comenza
ron apriesa y con ímpetu a salirse por ella. Viéndolos los españoles,
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acuden de presto a ellos con sus armas y palos, diciéndoles y dando 
en ellos golpes, que no saliesen; pero los indios, con gran esfuerzo, 
no curando de su consejo ni fuerza, salen y dan en ellos con pa
los y piedras que sacaban de debajo de cubierta consigo, y con tan
to ánimo y fuerzas y perseverancia pelearon con ellos, que, no los 
pudiendo los españoles sufrir, se echaron la mitad deílos a la mar 
y a la otra mitad mataron los indios, quedando el navio del todo 
por los indios; y apoderados dél, echan mano luego de todas las 
lanzas y rodelas y las demás armas que en él había, y aparéjanse 
para se defender. La gente española que estaba holgándose en tie
rra, sintiendo y viendo lo que pasaba en el navio, diéronse priesa 
a se recoger en el otro, y arribando sobre él, comenzáronlo a com
batir y pelear con los indios; los cuales se defendían y peleaban 
con tanto esfuerzo y fortaleza, así las mujeres como los hom
bres, con arcos y flechas, lanzas y rodelas y piedras, más de dos 
grandes horas, que los españoles quedaron admirados y harto can
sados y descalabrados. Pero prevaleciendo los españoles contra los 
indios, y los indios viéndose maltratar y que caían muertos mu
chos deílos, echáronse todos los hombres y muchas de las mujeres 
a la mar. Recogieron todas las mujeres que pudieron con las bar
cas y de los hombres algunos se salvarían e irían a tierra nadando, 
y también es de creer que matarían algunos; y finalmente, cobra
do el otro navio, y con ambos y obra de 400 personas, mujeres y 
hombres que pudieron prender o retener de íos que habían sal
teado y más 20.000 pesos de oro bajo, dieron la vuelta y llegaron 
a la Habana. Todo esto refiere Diego Velázquez en la carta que 
arriba se dijo, que destos casos escribió el Almirante. Por estos 
acaecimientos asaz se convence y confunde la malicia y falsedad 
de los que a estas gentes miserandas de bestias infaman, pues por 
ellos parece de cuánta industria y sagacidad y prudencia y es
fuerzo en las peleas en ambos a dos casos usaron para librarse de 
tan injusto captiverio, y cómo, si tuvieran tales armas como nos
otros, aunque desnudos en cueros, de otra manera nos hobiera 
sucedido el entrar en sus tierras y reinos matando y captivando y 
robando, como habernos siempre por nuestros pecados entrado; 
pero porque las hallamos desnudas y sin alguna especie de armas, 
que para contra las nuestras valiesen algo, las habernos así talado 
y asolado, y no por falta de no ser hombres bien capaces y bien 
racionales y esforzados.

Capítulo XCIIl

Tornando a proseguir la historia de los padres de Sant Hieró- 
nimo, partiéronse de la isla de Sant Juan y llegaron a esta isla y 
puerto de Sancto Domingo, trece días antes que el clérigo. Hizo-
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seles gran rescibimiento por los oidores o Audiencia y por los 
oficiales del rey, cuyo principal era el tesorero Miguel de Pasa- 
monte, de quien arriba hobimos dicho ser persona de mucha 
prudencia y autoridad. Todos, los unos y los otros, eran personas 
muy entendidas, marcadas y recatadas, y así supieron con lisonjas 
y artificio de palabras ganar la voluntad de los padres; y enten
dido a lo que venían, representando sus servicios, como si hobieran 
sido algunos, sus necesidades y cómo la tierra no podía susten
tarse sin tener los españoles los indios, dando para ello muchas 
razones como las que siempre dar acostumbraron, apocando y des
haciendo los indios, diciendo que si los soltaban no sabrían traba
jar para se sustentar (como si los pecadores los hobieran mante
nido antes que a estas tierras viniesen desde España, o si los 
hallaran cuando a ellas vinieron muriendo de hambre y no antes 
a ellos millares de veces se la hobieran matado); los padres los 
oían de muy buena gana y les tenían todo buen respecto y hacían 
todo buen acatamiento, y finalmente, les daban y dieron grande 
crédito y ellos ganaron a los padres la voluntad; y de tal manera 
supieron ganársela, que ganaron que no se pusiese en ejecución la 
cédula que traían de quitarles los indios, que ellos más que otros 
oprimían y mataban, y así se quedaron con ellos hasta que los 
acabaron. La cédula en que se les mandaba que los quitasen a 
los del Consejo y otras personas que en Castilla o en la corte re
sidían, no pudieron disimular que no la ejecutasen. Llegó, pues, 
a este puerto y ciudad el clérigo, trece días pasados, hallando los 
oídos y aun voluntades de los padres por aquellos bien ocupadas 
y ganadas; visitábalos muchas veces; hablábales lo que convenía a 
la libertad y conservación de los indios; traíales personas que vían 
los malos tratamientos que a los indios se hacían; oíanlos los pa
dres, pero ninguna cosa comenzaban ni se determinaban. Una vez 
vino al clérigo Casas un clérigo que habitaba en las minas que 
llamaron de los Arroyos, cinco o seis leguas desta ciudad de Sancto 
Domingo, y díjole de lástima que supiese que los indios allí eran 
mal tractados y que los había visto enfermos de los trabajos de 
las minas y echados en el monte o en el campo, cubiertos de mos
cas, sin que ninguno los curase ni hiciese caso dellos, y que así los 
dejaban morir los que los tenían encomendados. El clérigo Casas 
tomó de la mano al otro clérigo que desto le avisaba, y llévalo a 
que lo dijese a los padres, lo cual oído y bien explicado, comen
zaron los padres a poner duda en lo que el clérigo les refería y a 
dorar y excusar la crueldad e inhumanidad de los tiranos que la 
obraban. El clérigo, que parecía bueno y de compasión pura ve
nido había, o al menos mostrábalo, a avisar al clérigo Casas, en
tendiendo que para procurar por los indios habían sido enviado, 
respondió a los padres algo libremente, más que oír quisieran: 
«¿Sabéis, padres reverendos, qué voy viendo? que no habéis de
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hacer a estos tristes indios más bien que los otros gobernadores, o 
no habéis de ser más que los otros gobernadores». Dichas estas 
palabras, salióse y ellos quedaron, a lo que pareció, harto tristes y 
aun confusos. Como el clérigo Casas insistiese con los padres que 
se quitasen los indios a los jueces y oficiales y a los demás, y pu- 
siese en ello todo su conato para que consiguiesen su libertad, 
como traían mandado, pareció que padecía peligro de su persona 
por los muchos enemigos que por esta causa cobraba; por temor de 
lo cual, los religiosos de Sancto Domingo se movieron con caridad 
a rogalle que se viniese a posar a su monesterio, y él lo aceptó, 
donde le dieron un buen aposento, según ellos lo tenían de sanctos 
pobres, llano y moderado, porque así edificaron al principio aque
lla casa. Allí estuvo, al menos de noche, seguro el padre Casas. 
Desde a dos o tres meses llegó a esta ciudad el licenciado Zuazo, 
juez de residencia; presentó sus poderes; fueron rescebidos y obe
decidos; mandó apregonar la residencia y comenzóla a tomar; y 
porque el clérigo Casas tenía por muy culpados a los dichos jue
ces, como en la verdad lo eran, en haber consentido destruir las 
islas de los yucayos, salteando y prendiendo con grandes cruel
dades las inocentísimas gentes moradores dellas, trayendo [a esta 
isla, donde todas perecían], los navios llenos de ellas muchos 
años, y no sin sospecha de que tenían los mismos jueces parte en 
las mismas armadas que para traellos se hacían, púsoles una te
rrible acusación, hecha su protestación, como a reos y homicidas y 
causa de todo ello; y, según ella fué, no se creía por los que bien 
las cosas entendían, sino que fueran condenados a muerte, la 
cual, sin alguna duda, muy bien merecían. Pero pocos de los ma
los jueces y que tiránicamente gobiernan vemos por los que les 
toman residencia sentenciados a muerte y en los menos secutada 
la sentencia. Desta acusación pesó muy mucho a los padres hie- 
rónimos y de todo lo que cerca desta materia el clérigo Casas 
hacía, no por otra razón, se creyó, sino por el amor que ya les 
tenían, o quizá porque no querían que se supiesen las crueles tira
nías pasadas, porque no pareciese ser mayor su obligación para 
quitar los indios, lo cual parecía que era lo menos que pretendían, 
no se supo con qué espíritu; y, empero, por otra causa, cierto, 
acá no venían ni vinieran sino para poner en libertad y remedio 
los indios, como arriba queda visto. Pidieron parecer a los reli
giosos de Sancto Domingo y creo que también a los de Sant Fran
cisco y a los dichos jueces y oficiales del rey, sobre si quitarían 
los indios; el parecer que darían los jueces y oficiales del rey, ma
nifiesto es cuál sería; el de los franciscos, porque había entre ellos 
pocos letrados y menos cognoscimiento y advertencia de la gra
vedad de las injusticias que los indios habían padecido y pade
cían y diminución que cada hora en ellos había; y porque los 
días pasados fueron contrarios de los dominicos, por favorecer a
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los españoles, con harta ceguedad que tuvieron, como arriba se 
dijo, no se creyó que fuese cual según Dios ser convenía. El de 
los dominicos fue el que se sigue.

Capítulo XCIV

El perlado de la casa que por entoncfes allí presidía, el cual des
pués fue obispo de Panamá, impuso y mandólo en virtud de 
sancta obediencia al padre fray Bernardo de Sancto Domingo, uno 
de los tres que trujeron la orden a esta isla el año de 10, según 
que arriba en el segundo libro queda escripto, el cual era el que 
más entre los otros en las letras resplandecía, que escribiese lo más 
compendiosamente que fuese posible aquello que Dios le inspirase 
cerca de la materia, para cumplir con el parecer que los padres 
hierónimos pedían. Este siervo de Dios, que cierto lo era, púsose 
a escribir, y creo que en tres días comenzó y acabó un tractado en 
latín, de obra de dos pliegos de papel, al menos, que impreso 
en molde a más no llegaría, en el cual, muy cumplida, puesto 
que sucinta y compendiosamente, puso la substancia del negocio, 
la horrenda iniquidad del repartimiento o encomiendas y la cruel
dad de los españoles, los daños de los cuerpos y de las ánimas de 
los indios y los pecados y mal estado de los que los oprimían con 
toda la injusticia y tiranía que contenían; esto comprehendió, ex
planó, probó y declaró, moviendo tres cuestiones, tratándolas y 
disputándolas, poniendo los argumentos en contrario, determinan
do la verdad y respondiendo y evacuando todo aquello que contra 
cualquiera docto oponer podía. Fué, pues, la primera cuestión, si 
aqueste modo de gobernar los indios repartiéndolos y encomen
dándolos a los españoles fué hasta entonces lícito y si los pudieron 
tener los españoles sin pecado mortal, salva conciencia. La se
gunda, si añidido el remedio de las leyes que se hicieron en Burgos 
el año de 12, se hizo más que de antes lícito, ya que se diga que lo 
primero sin aquellas leyes no era lícito. La tercera cuestión era, 
ya que todavía se dijese que aquellas leyes no suplían los defec
tos y daños que los indios padecían, si añididas todas las otras 
cosas que pareciesen necesarias y convenientes para impedir los 
agravios y daños de los indios y poner el total remedio para ello, 
con tanto que siempre quedasen repartidos y en poder de los 
españoles, sería lícito y, salvas las conciencias, podrían sin pecado 
tenellos. A la primera cuestión, supuestos ciertos fundamentos del 
Filósofo y de Sancto Tomás, de que cualquier gobernador debe 
tener fin a hacer sus súbditos buenos, y Cristo fué sobre todos 
sumo gobernador y vino a hacer los hombres buenos, y, por con
siguiente, cualquiera cristiano gobernador es obligado a seguillo en



CAP. XCIV] HISTORIA DE LAS INDIAS 149

cuatro cosas: la primera, en hacer que los súbditos cognozcan a 
Dios, y sean instruidos y ejercitados en su divino culto; la segun
da, en que tenga paz; la tercera, en que guarden justicia unos 
con otros; la cuarta, en curar de la multiplicación de los hombres, 
por lo cual fue instituido y aprobado el matrimonio y prohibidos 
los homicidios; los cuales supuestos, responden con esta conclu
sión: aquel modo de gobernar los indios por repartimiento y 
encomiendas fue hasta entonces ilícito y no se pudo tener sin pe
cado mortal. Prueba la conclusión con una razón general, que 
es, porque pone aquel modo de gobernar en mal estado y en pe
cado mortal a los gobernadores y a los comenderos y a los estan
cieros y mineros y a los confesores que en aquel estado los absol
vían. Pruébalo de los gobernadores con esta razón: aquel modo 
de gobernar hombres que disminuye y consume y destruye los go
bernados y sufre manifiestos adulterios, estupros, incestos mani
fiestos, matrimonios de otros ritos contrarios del de Cristo y su 
Iglesia en los hombres baptizados, ítem, muertes de muchas cria
turas que mueren por secársele la leche a las madres y otras que 
las mismas madres las matan en los vientres de desesperadas, con 
otros muchos daños y males, todo lo cual es contra la intención 
principal de Jesucristo, sumo y justo gobernador, y contra los man
damientos de su ley; luego el tal modo de gobernar hombres es y 
fue y siempre será ilícito, y por consiguiente, pone los goberna
dores en mal estado, que es decir que siempre viven y están en 
pecado mortal y dignos de la eternal damnación. La razón es por
que los tales gobernadores son obligados, de precepto divino, a qui
tar tal gobernación como destruidora de los gobernados, y poner 
la contraria, como parece por los supuestos y fundamentos dichos. 
Que fuese verdad que por el repartimiento y encomiendas de los 
indios dadas a los españoles pereciesen todos e incurriesen los di
chos daños y males, probólo desta manera, porque la primera vez 
que los indios desta isla Española se contaron, dijo que se había 
hallado haber en ella un millón y cien mil vecinos, y que cuando 
los mismos frailes de Sancto Domingo vinieron a esta isla, que 
fue el año de 10, dijo que se habían contado todos dos veces y 
no se hallaron sino 46.000 á después, pocos años adelante, fueron 
tornados a contar y halláronse 16.000, y que al tiempo que este 
tractado escribía no había sino 10.000. De las otras islas lo mismo 
probaba, como de la isla de Sant Juan, en la cual dice que sin nú
mero habían perecido y perecían; lo mismo en la de Jamaica, de 
la cual la mayor parte habían muerto; en la de Cuba, señalada
mente, dice haber perecido niños sin número, y esto bien lo sabía 
él, porque estuvo en ella a la sazón. De los traídos de otras partes 
a esta Española, dice haber muerto innumerables millares dellos, 
de haber metido a espada haciéndolos pedazos en sus tierras, sal
teándolos por traellos a ésta; y muertos de hambre dice haber sido



150 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS [LIB. m

grande multitud, y dijo gran verdad y lo mismo de niños que no 
se cuentan y nadie los podría contar. Otras muchas islas, vecinas 
y lejanas desta Española dice ya ser despobladas y asoladas y en 
ésta ya no hay que contar. De los otros daños y desórdenes, cuen
ta cómo no curaban los españoles, que los tenían encomendados, 
que estuviesen los indios casados o amancebados o ayuntados con 
sus parientes y consanguíneas o afines, antes ellos mismos se las 
daban por mujeres, las que, sin alguna diferencia ni escrutinio, se
gún se les antojaban y cuando querían, se las quitaban y las daban 
a otros; y así los llama sacerdotes de los diablos. Refiere más otros 
agravios que hacían a los indios, tomándoles sus mujeres y sus 
hijas y las tenían por mancebas, y por otras mil vías los oprimían 
y fatigaban, todo lo cual era notísimo a los gobernadores y nin
guna cosa del lo ignoraban ni podían ignorar; y así concluye que 
aquel modo de gobernar los indios, encomendándolos a los espa
ñoles, era ilícito y tiránico, y, por consiguiente, los gobernadores 
que lo sostenían estaban fuera del estado de salvación y en pecado 
mortal; y en este estado metía a los reverendos padres hierónimos. 
Que estuviesen lo mismo en mal estado los comenderos, prué
balo contando diez cosas en que los españoles comenderos eran 
obligados a complir con los indios, las cuales, ni complían, ni les 
era posible, aunque se obligaban a complillas.

Una era la comida necesaria para que pudiesen vivir, y según 
los trabajos grandes en que los ponían, que fuese de sustancia, 
como de carne y no de hierbas o raíces como les daban, y, según 
el número, suficiente, tantas veces al día como convenía para los 
que todo el día sin resollar trabajaban. Lo segundo, a curallos en 
sus enfermedades de médico y medicinas. Lo tercero, camas en que 
duerman conforme a la enfermedad. Lo cuarto, a dalles la comida 
guisada, como para enfermos, cuando lo están. Lo quinto, a los 
vestir para cubrir sus carnes, a hombres y mujeres y a los niños y 
viejos, según lo que a cada persona conviniere, puesto que ellos, 
por ser la tierra caliente y como infieles, no se vistiesen, porque 
la honestidad cristiana no sufre andar los hombres y mujeres des
nudos. Lo sexto, a les dar calzado conforme a la necesidad y 
honestidad susodicha. Lo sétimo, a dalles camas conforme a la 
tierra y no el suelo. Lo octavo, a dalles casas en que se metan, 
en las minas y en las estancias. Lo noveno, a les dar el trabajo 
moderado, y no como lo daban noches y días, fiestas y no fiestas, 
y a no llevar mujeres y viejos y niños a las minas y a los otros 
trabajos. Lo décimo, a dalles cognoscimiento de Dios y enseñalles 
la doctrina cristiana y encaminalles en la vida de salvación, de la 
cual padecen extrema necesidad; y por ser extrema, porque sin 
ella se iban todos a los infiernos, eran obligados a dársela, aunque 
por dársela hobiesen de perder las vidas, si de otra manera no se 
la pudiesen dar. Todas estas diez cosas, pertenecientes a la salud
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y vida de los cuerpos y ánimas de los indios, probó aquel padre 
fray Bernardo en el dicho tractado ser obligados los españoles y 
deudores a darles a los indios por deuda y obligación de justicia 
y de caridad, y así, cierto, es verdad. Probó también serles impo
sible dárselas, y obligábanse, empero, a se las dar, porque puesto 
que algunas dellas en singular fuesen posibles, pero las más ni 
singularmente ni todas juntas podían dárselas, como eran los man
tenimientos insuficientes para tan grandes trabajos como padecían 
y los médicos y medicinas y sobre todo la doctrina cristiana y 
administración de los Sacramentos y ejercicio del culto divino, 
de todo lo cual ellos se constituían curas, no sabiendo para sí de 
las cosas de la fe y religión cristiana lo necesario para su salva
ción; y así concluyó que los gobernadores y los comenderos eran 
obligados a dejar los indios en su libertad, quitando aquel modo 
tiránico de gobernación que los había consumido y consumía, por
que no lo dejando, estaban en estado de eternal damnación. El 
tercero género de hombres que la dicha manera de gobernar po
nía en mal estado eran los mineros, que eran los españoles que 
ponían para que hiciesen trabajar los indios en las minas, uno para 
30 ó 40 indios, y los estancieros que los hacían trabajar en las 
estancias o cortijos del campo y todas granjerias. Probábalo por 
esta razón: ninguno puede ganar sueldo, ni ejercitarse o servir a 
otro en servicio y oficio ilícito y prohibido por la ley de Dios, sin 
que peque mortalmente, y así esté en continuo pecado mortal; pué
dese poner ejemplo en los que sirven a los logreros en ayudarlos 
en dar los dineros a logro y los que sirviesen y ayudasen a los la
drones y robadores, llevándoles y poniéndoles las escalas y cosas 
semejantes; pues tener los indios de la manera dicha encomenda
dos, es prohibido y contra la ley de Dios, y pone los gobernadores 
y amos comenderos en estado de eternal damnación; luego, los 
mineros y estancieros que les sirven en aquel oficio y ministerio y 
llevan su parte de aquello mal adquirido, pecan mortalmente 
y están en estado de eternal damnación. Y, cierto, es así, porque 
aquéllos eran los verdugos crueles que inmediatamente destruían 
y destruyeron todos los indios destas islas, por las crueldades con 
que los tractaban, dándoles incesables trabajos y con ellos azotes 
y palos y con otras mil maneras de vejaciones, y así fué y es donde 
aun en estas Indias los hay, a estima y dicho de todos, el más 
infame género de hombres que jamás se cognosció, que parece 
que Dios, por su divino juicio, quiso en pago de su impiedad ha- 
cellos a boca y estima de todos vituperables y menospreciables. 
Dió el dicho padre otra razón de su mal estado, porque trayendo 
mujeres indias en los trabajos se ponían en peligro de pecado mor
tal, y, por consiguiente, pecaban mortalmente solamente por po
nerse a peligro de con ellas pecar, cuanto más que nunca estaban 
sino amancebados, no con una sino con muchas, donde no fal-
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taban feísimos adulterios y otras especies de aquel pecado. El 
cuarto género de hombres que aquel modo de gobernar los indios, 
encomendándolos a los españoles, ponía en estado de pecado 
mortal, era los confesores, porque ninguna duda hay que el con
fesor que absuelve al que tiene oficio de pecado mortal, no lo 
dejando, y por él está en estado de damnación, peca mortalmen
te, y no enmendándose sino que está aparejado para los tales 
absolver, que está en mal estado; pues muchos confesores, y aun 
todos en aquel tiempo, absolvían a los gobernadores y a los co
menderos y a los mineros y estancieros, sin escrúpulo alguno, 
cuantas veces querían, sin los unos y los otros tener propósito ni 
pensamiento de se enmendar; luego los confesores de los tales 
pecaban mortalmente y estaban en estado de pecado mortal. Todo 
esto trujo el dicho padre fray Bernardo, para cumplir con la pri
mera cuestión, que fué ser aquel repartimiento o encomiendas de 
indios a los españoles pésima e inicua gobernación y digna de fue
go etemal. A las otras dos cuestiones respondió docta y cristiana
mente, probando que ni con las leyes que se hicieron el año de 12, 
ni con las demás que se pudiesen hacer, por justas que fuesen, no 
se podía la dicha manera de gobernación justificar que no fuese 
inicua y tiránica [y comprender en sí muchas deformidades, yj 
porque teniendo los españoles los indios repartidos y encomen
dados era imposible no los matar, por ser su cudicia del todo 
insaciable, y, por consiguiente, incurable; para prueba de lo cual 
trujo muy evidentes y eficaces razones y irrefragables autoridades, 
lo cual dejamos aquí de traer por abreviar. Este tractado, com
puesto por el dicho padre fray Bernardo, firmaron el perlado y los 
principales religiosos del convento, y lleváronlo a los padres hie- 
rónimos, los cuales hicieron poco caso dél. Aunque no eran ellos 
los mayores letrados del mundo, porque el principal dellos era 
jurista y entendía poco de teología, los otros dos habían estudiado 
algo en ella, pero no se entendió que fuesen teólogos demasiado. 
No les debía de saber bien verse allí, de su error o culpable igno
rancia y falta de celo para socorrer a los opresos y librar de la 
muerte a los desventurados, como les era mandado, setenciados.

Capítulo XCV

Por este tiempo vinieron catorce religiosos de Sant Francisco, 
todos extranjeros, de Picardía, personas muy religiosas, de muchas 
letras y muy principales y de gran celo, para emplearse en la con
versión destas gentes; y entre ellos vino un hermano de la reina 
de Escocia, según se decía, varón de gran autoridad, viejo, muy 
cano, y todos ellos de edad madura y que parecían como unos 
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de los que imaginamos senadores de Roma. Guiólos y trujólos un 
padre llamado fray Remigio, que había estado por estas islas pre
dicando según podía a estas gentes; en especial estuvo cierto tiem
po en la de Cuba; éste era también notable persona en religión y 
virtud, y con el deseo que tenía de aprovechar en los indios, tornó 
a su tierra y persuadió a los dichos catorce religiosos; y llegado 
con ellos a la corte, el cardenal de su orden, don fray Francisco 
Jiménez, les mandó dar buen despacho para su proveimiento y con 
él a esta isla consigo los trujo. De aquí se repartieron, yendo al
gunos a la tierra firme, donde habían, los que arriba dijimos en 
el cap. 81, asentado, que fué en la provincia y pueblo llamado 
Cumaná, y otros se quedaron en esta isla.

Viendo, pues, el clérigo Bartolomé de las Casas el poco y nin
gún remedio que los padres hierónimos a los indios daban y que 
cada día perecían los pocos que ya quedaban, porque como los 
españoles que tenían indios, viendo que el clérigo muy solícito 
andaba para que se Jos quitasen, temiendo que al cabo se los po
dían quitar, puesto que nunca los dichos padres se los quitaron, 
hobo español que escribió a su estanciero o minero que se diese 
prisa en hacer trabajar todos los indios que tenía y que no perdo
nase a las mujeres chicas ni grandes, preñadas ni paridas, porque, 
cuando no se catasen, se los habían de quitar, según tenía enten
dido. Así que viendo el padre clérigo el poco fruto que de la 
venida de los padres hierónimos se seguía para los indios, comenzó 
a tratar del remedio con el padre venerable fray Pedro de Cór
doba, que había entonces, poco antes, venido de Castilla, donde 
había ido por traer religiosos; y como supo de la provisión del 
cardenal y que los padres de Sant Hierónimo y el clérigo Casas 
eran para acá con el remedio de los indios venidos, dióse priesa 
para tornar a esta isla; y tratando qué remedio se tomaría para 
que los padres hierónimos ejecutasen los remedios que para los 
indios mandados traían, pareció que no había otro sino tornar 
el clérigo contra ellos a Castilla; y porque mostraba el licenciado 
Zuazo, juez de residencia, por entonces favorecer a los indios y 
dolerse de los agravios y muertes que padecían, y culpaba los pa
dres por ello, puesto que después no ayudó mucho a los indios, 
diósele parte por el dicho padre vicario, fray Pedro de Córdoba, y 
por el clérigo, al cual pareció lo mismo. Allegóse a la ignorancia 
y error dellos que les vinieron ciertos parientes o deudos y afi
nes, a los cuales quisieron, según se creyó, aprovechar en esta isla 
con los sudores y sangre de los indios, pero no se atrevieron por 
estar el clérigo presente, de quien sabían que no sufriera disimular 
cosa semejante, sin que se lo acusara públicamente ante todo el 
pueblo, si fuera menester, a gritos; y por esto hiciéronlo ellos para 
su propósito mejor, que los enviaron a la isla de Cuba y escri
bieron a Diego Velázquez, que estaba cada día con temor que le 
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habían de ir a tomar residencia y privalle del cargo que tenía; y 
en la carta que le escribieron, en la cortesía que se suele poner 
antes de la firma, decían: «Capellanes de vuesa merced.» Esto 
vido por sus mismos ojos el clérigo Casas un día que acaeció irles 
a hablar cuando querían cerrar la carta. Visto esto, cognosció 
que ninguna esperanza se podía tener que cosa hiciesen, al menos 
cuanto a la libertad y lo substancial que les causaba la muerte, 
que aprovechase a los indios; por la cual se retificó en el propó- 
sito de ir contra ellos a Castilla, y lo mismo concedieron el siervo 
de Dios, padre fray Pedro de Córdoba, y el juez de residencia. 
¿Qué se pudo conjeturar y aun de cierto esperar que había de 
hacer Diego Velázquez por los deudos de los padres hierónimos 
que allá les enviaban, sino dalles los mejores repartimientos que 
hobiese en Cuba de indios? Y esto, aunque no lo dijesen ellos en 
su carta, pues no había en Cuba otra cosa en que los enriquecer, 
cuanto más que quizá (como es cosa verosímile para creer), en su 
carta se lo escribieron; y pues los enviaban para que los aprove
chase, y no había otra cosa en que les dar dineros sino en los su
dores y sangre de los indios, ¿qué se podía esperar dellos cerca de 
la redención de los indios, que en sólo librallos de los españoles 
consistía? Item, ¿qué colegiría Diego Velázquez del autoridad de 
los padres hierónimos, en qué los temía y cuánto los temería y 
cómo se enmendaría de los defectos que en la gobernación de 
aquella isla hacía, escribiéndole en sus firmas «Capellanes de vues
tra merced», temiendo cada día que le habían de enviar residencia 
y deponelle del cargo y mando harto absoluto que tenía? No pa
recerá cosa absurda decir y creerlo, que Diego Velázquez les per
dió todo el temor que les tenía, y que en su estima no hizo de allí 
adelante más cuenta dellos que hicieron las ranas de la viga, se
gún la fábula dijo; teníales ya el pie sobre el pescuezo, porque le 
habían dado sobre sí señorío, como lo dan los que de pretender 
su propio interese no están libres; de esta lepra pocos goberna
dores y jueces se han escapado en todas estas Indias. Así que, 
determinado el clérigo Casas, con parecer de los dichos padre fray 
Pedro de Córdoba y juez de residencia, de volver a Castilla por 
el remedio de los indios, tractóse cómo o quién a los padres hieró
nimos lo descubriría; fué acordado que el mismo juez de residencia 
se lo dijese, disimulada o como descuidadamente, porque se creía 
que oyéndolo habían de tener mal día. Lo cual oído, dijo con 
gran alteración el principal dellos, querrá el fray Luis de Figue- 
roa, prior de la Mejorada: «No vaya, porque es una candela que 
todo lo encenderá.» Respondió el juez: «Micé, padres, ¿quién le 
osará impedir su ida siendo clérigo, mayormente teniendo cédula 
del rey en que le da facultad para cada y cuando que bien visto 
le fuere pueda tornar a informar al rey e hacer en el cargo que 
trujo lo que quisiere?» Otro día fué el clérigo a vellos y dícenle: 
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«Padre santo, ¿qué nos han dicho que os queréis ir a Castilla?» 
Respondió: «Sí quería, por negociar algunas cosas de las que me 
cumplen»; pasóse lo demás en disimulación. Y antes que supiesen 
de su propósito de ir a Castilla, en ciertos navios que partieron, 
escribieron ellos al cardenal mal del clérigo para indignarlo contra 
él, y él también contra ellos, cómo no hacían cosa en favor de los 
indios de lo que a cargo traían, y cómo ya tenían parientes acá 
y los enviaban a la isla de Cuba para que les diesen indios y lo 
que más para culpallos en aqueste caso con verdad convenía. 
Fueron sus cartas dellos a manos del cardenal, pero las del clé
rigo nunca parecieron; no supo si acá, antes que partiesen los 
navios a quien fió, por industria o sin ella de los hierónimos, 
las vendió y entregó a ellos, o que llegaron a Castilla y los ofi
ciales de la Contratación las quemaron o rompieron. Porque los 
negocios del clérigo y su persona por ellos fueron siempre a los que 
algún interese pretendían en estas Indias, odiosísimas, de la cual 
pretensión los oficiales de la dicha casa no mucho carecían. Des
pués se maravillaban y lo dijeron al clérigo los con quien comu
nicó el cardenal las cartas de los padres hierónimos, cómo no 
»escibía el cardenal cartas dél; por lo cual padeció el clérigo 
alguna menos estima en la mente del cardenal, de la mucha que 
dél concibió y tuvo siempre, como no oído ni defendido y absente 
y no haber quien declarase al cardenal los defectos de los hieró
nimos y volviese por él. Finalmente, se aparejó para se partir a 
Castilla en los primeros navios, y los religiosos de Sancto Domin
go le dieron cartas de crédito, firmadas del padre fray Pedro de 
Córdoba y de los principales del convento, para el cardenal y 
para el rey, si fuese venido, y lo mismo hicieron los religiosos de 
Sant Francisco, autorizando su persona, loando su celo y sancto 
fin e dando a entender la gran necesidad que los indios tenían 
de remedio, el cual iba a buscar y traer el dicho clérigo. Partido 
deste puerto de Sancto Domingo por el mes de mayo, año de 
1517, con próspero viaje llegó en breves días a Sevilla, y en cin
cuenta, por todos, a Aranda de Duero, donde ya estaba el cardenal 
enfermo. Besóle las manos, y en palabras que le dijo sintió estar 
mal informado; y porque le arreció la enfermedad y murió en 
breves días della, no tuvo el clérigo tiempo de dalle cuenta de lo 
que acá pasaba y satisfaceHe. Luego que desta isla el clérigo salió, 
acordaron los padres hierónimos de enviar tras él uno de sí mis
mos, como los que temían que les podía dañar, por conocer que no 
tenían buen juego; éste fué aquel que dijimos llamarse fray Ber- 
nardino de Manzanedo, del cual y cómo le fué abajo se dirá, si a 
Dios pluguiere.
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Capítulo XCVI

Dejado por agora de contar lo que sucedió al clérigo con la ve
nida del rey, tornemos a la diligencia que Diego Velázquez y los 
españoles de la isla de Cuba ponían en ir e enviar a saltear in
dios para traer a ella, por la priesa que daban a matar los natu
rales della con las minas y granjerias nefarias que tenían, porque 
cuanto más oro y riqueza adquirían, tantos más indios se les mo
rían, y cuanto mayor número dellos perecía y se iba despoblando 
la isla, tanta mayor priesa se daban en hacer armadas para ir a bus
car islas y saltear y robar las gentes naturales que en ellas vivían, 
de la manera que se había hecho en esta isla. Tenía intento Die
go Velázquez, según ¿1 decía, que si las tierras o islas que se 
descubriesen fuesen tales y de oro tan ricas, que allí hobiesen de 
ir a poblar españoles, no sacaría dellos para traer a la de Cuba 
los indios, sino que allí los irían a convertir de la manera que en 
esta Española, y en aquélla y en las otras él y los demás lo hi
cieron, haciéndoles antes blasfemar el nombre de Cristo, matán
dolos en los trabajos dichos, y por ellos y en ellos muriendo sin 
fe y sin Sacramentos, ni que tuviesen cognoscimiento de Dios ni 
alcanzasen a saber una jota del culto divino; y éste era su propó
sito y esto llamaba ir a sus islas y tierras a convertillos y hacer a 
Sus Altezas servicio. Pero si las tierras no tenían oro, que por con
siguiente las estimaban por inútiles y perdidas, tenía por sacrificio 
para Dios y servicio para Sus Altezas saltear y prender toda la 
gente dellas y traellos por esclavos y consumilla toda en las minas 
y en las otras granjerias, como de las demás de arriba se ha harto 
dicho. Para proseguir, pues, sus buenos intentos de Diego Ve
lázquez y de los españoles que allí eran vecinos y tenían indios y 
se hallaban con dineros sacados de las minas y de las otras gran
jerias, con la justicia que se ha dicho, juntáronse tres dellos, lla
mados Francisco Hernández de Córdova, harto amigo mío, Cristó
bal de Morante y Lope Ochoa de Caicedo, y tractaron con Diego 
Velázquez que les diese licencia para ir a saltear indios donde
quiera que los hallasen, o en las islas de los Lucayos, aunque ya 
estaban, como arriba hobo parecido, destruidos, pero todavía creían 
poder topar, rebuscándola, algunos escondidos, o de otras partes 
de las descubiertas. Dada licencia, puso cada uno dellos 1.500 ó 
2.000 castellanos; compran o fletan dos navios y un bergantín y 
provéenlo de pan ca^abí, tocinos de puerco y carne salada y agua 
y leña y lo demás necesario; juntan cien hombres, con marine
ros, y todos a sueldo o a partes, que es decir que tuviesen su 
parte cada uno de los indios que salteasen y del oro y de otros
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provechos que hobiesen. Hace Diego Velázquez capitán de todos 
al dicho Francisco Hernández, porque era muy suelto y cuerdo y 
harto hábil y dispuesto para prender y matar indios; llevaron por 
piloto a un marinero llamado Antón Alaminos, el cual, los tiem
pos pasados, siendo él mozo y grumete, había navegado y hallá- 
dose con el Almirante viejo, primero que descubrió las Indias, 
cuando descubrió a Veragua el año de dos sobre quinientos. Par
tiéronse del puerto de Santiago, haciéndose a la vela, creo que 
por fin del mes de febrero el año de 1517, por la banda o parte 
del Norte de la isla de Cuba, y llegaron al puerto que dicen del 
Príncipe, donde tenía hacienda alguno o algunos de los armadores 
o sus amigos, para tomar carne y agua y leña y otras cosas para su 
viaje; y estando allí, dijo el piloto Alaminos al capitán Francisco 
Hernández que le parecía que por aquella mar del Poniente, abajo 
de la dicha isla de Cuba, le daba el corazón que había de haber 
tierra muy rica, porque cuando andaba con el Almirante viejo, 
siendo él muchacho, vía que el Almirante se inclinaba mucho a 
navegar hacia aquella parte, con esperanza grande que tenía que 
había de hallar tierra muy poblada y muy más rica que hasta allí, 
e que así lo afirmaba, y porque le faltaron los navios no prosiguió 
aquel camino, y tornó, desde el cabo que puso nombre de Gra
cias a Dios, atrás a la provincia de Veragua. Dicho esto, el Fran
cisco Hernández, que era de buena esperanza y buen ánimo, asen
tándosele aquestas palabras, determinó de enviar por licencia a 
Diego Velázquez para que, puesto que iban a saltear indios y 
traerlos a aquella isla, que, si acaso de camino descubriesen al
guna tierra nueva, fuese con su autoridad, como teniente de go
bernador que allí gobernaba por el rey; el cual se la envió lar
ga, como Francisco Hernández, que la pidió, deseaba. La licencia 
venida, luego, sin más se tardar, como si con la misma licencia le 
enviara la llave de la puerta donde estuviera encerrada toda la tie
rra que había de hallar con toda certidumbre y hobiera de ir luego 
a ella a morar, embarca muchas ovejas y puercos y algunas yeguas, 
todo para comenzar a criar. Hiciéronse a la vela, llegan a la punta 
o cabo de la isla que se llama el cabo de Sant Antón; desde allí 
andaban de día lo que podían y bajaban las velas de noche, que 
llaman estar al reparo, por navegar por mar que no sabían y por 
no dar en tierra o bajos o peñas de noche, industria de prudentes 
marineros; y finalmente, al cabo de cuatro días que habían, según 
su parecer, andado, con las paradas dichas, 70 ó 80 leguas, lle
garon a una isla grande que los indios llamaban y llaman Cozu
mel, y los españoles le pusieron Sancta María de los Remedios, 
porque les ayudase a saltear las gentes que en sus casas vivían 
seguras. Llegándose a la isla y costeando por la ribera della, bus
cando puerto donde surgir o echar anclas, y no lo hallando, mandó 
el capitán que surgiesen o anclasen los navios dos leguas de tierra.
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Como vieran los vecinos de la isla los navios, comenzaron a 
hacer infinitas ahumadas. Saltó el capitán con 45 hombres en las 
barcas, y llegó en ellas cerca de un pueblo grande que desde la 
mar habían visto, y como los indios dél vieron que los españoles 
iban hacia allá, salieron a recebillos muchas canoas llenas dellos, 
todos fajados por la cintura y de allí abajo cubiertos con unos 
paños o mantas de algodón, y con sus armas, arcos y flechas y ro
delas; llegando a las barcas, comenzaron a hablar por señas a los 
españoles, como preguntándoles quién eran y qué querían, y junto 
con esto danles ciertas calabazas de agua, como entendiendo que 
los que navegan, siempre, lo primero que quieren de tierra, es 
agua; diéronles también maíz molido en pella y masa, de que sue
len hacer como unas zahinas o poleadas, cuasi como bastimento 
para camino y para necesidad: el capitán les dió una camisa de 
algodón.

Vieron los indios en una de las barcas un indio de Cuba que 
llevaban consigo los españoles, al cual por señas pidieron que se 
lo diesen, para que trújese más harina o masa de maíz y más 
agua; el capitán se lo dió y metiéronlo en sus canoas y fuéronse. 
Los españoles llegáronse a un estero que por allí estaba, y en esto 
llegó el bergantín, que venía más llegado a tierra y atrás; dijeron 
los dél que aquellos indios habían peleado con él y le habían 
seguido por aquella costa de mar dos días. Estando platicando en 
esto, llegaron 16 canoas de indios, los cuales por señas les dije
ron que se fuesen con ellos al pueblo, lo cual hicieron los espa
ñoles y concedieron de buena voluntad; y los unos en sus barcas 
y los otros en sus canoas fueron juntos, y en el camino les anoche
ció cerca del pueblo, en una punta que hacía la tierra entrando 
en la mar; saltaron los españoles a dormir en tierra y los indios 
durmieron junto a ella en sus canoas; y como era cerca del pue
blo, en toda la noche no hicieron sino ir y venir dél indios a hablar 
y estar con los indios de las canoas. A la media noche vinieron 
dos dellos con sus arcos y flechas por tierra, y viéndolos un español 
que velaba su cuarto y que se metían entre ellos, levantóse y arre
metió a ellos con la espada sacada y dando voces; levántanse todos 
los españoles y arremetieron con los indios que estaban junto 
en las canoas. No supe los que alcanzaron, mataron o hirieron, 
mas de que todos los que pudieron huyeron y dejaron 14 canoas 
con sus arcos y flechas; argumento harto claro de que no tenían 
por entonces pensamiento de acometer ni hacer daño a los espa
ñoles. Otro día, de mañana, vieron venir los españoles dos canoas 
y dentro nueve hombres, y llegados a tierra, el capitán de los 
españoles los hizo prender y atar sin porqué ni para qué, sino 
para hacer heder por toda la tierra su nombre. Hízolos interro
gar uno a uno apartados, mostrándolos oro de la isla de Cuba y 
preguntándoles si en aquella tierra había de aquel metal. ¡Mirad
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qué evangelio comenzaba a predicalles y qué señas les daba que 
había en el cielo un solo y verdadero Dios! Todos conformes res
pondieron que lo había en unas provincias que nombraban Cube 
y Comi, señalando y nombrando los ríos donde lo sacaron; esto 
sabido, mandó soltar el capitán el uno de los nueve, diciendo 
que fuese a traer el indio que habían llevado el día pasado, y los 
ocho envió a los navios y los echaron en cadenas. Esperaron dos 
días y como no volvió, quizá teniendo legítimo impedimento, par
tiéronse los españoles por tierra la costa abajo y los navios cerca 
de tierra por la mar, hasta cerca de un pueblo grande que vi
niendo por la mar habían visto; allí vinieron ciertos indios en una 
canoa, haciendo a los españoles señales de paz y preguntándoles a 
qué venían o qué era lo que querían en tierras que no eran suyas; 
respondió el capitán que si les daban oro les daría un indio suyo 
que allí tenía, porque los demás de los nueve iban en los na
vios; los indios dijeron por sus señas que desde a tres días se lo 
traerían. Volvieron al tercer día en una canoa seis, y trujeron como 
media diadema y una patena de oro bajo y dos gallinas asadas de 
las grandes de aquella tierra y maíz hecho pan, lo cual todo die
ron al capitán Francisco Hernández, y él les dió el indio; los cuales 
dijeron que otro día volverían por los otros indios que les tenían 
presos y les traerían taquín, que entendieron ser otro oro fino (a 
lo bajo llaman mazca). Los españoles los esperaron, según dijeron, 
seis o siete días y como <no> vinieron, acordaron de no entrar en 
aquel pueblo, sino irse por la costa abajo del Norte de la isla, lle
vando las barcas y el bergantín junto a tierra; de allí veían la playa 
y ribera de la mar llena de indios. Vieron por el camino muchos 
ciervos y en unas casas pequeñas hallaron muchas piedras labra
das de canterías y ciertas vigas grandes labradas de cuatro esqui
nas. Yendo desta manera, descuidáronse los del navio, donde iban 
presos los siete indios, y así quebraron la cadena en que tenían 
los pies o los pescuezos y echáronse a la mar y fuéronse. Pesó 
mucho al capitán de la huida de los siete indios, y pareciéndole 
que tenía necesidad de algún indio, para informarse dónde po
dría desde allí ir, trabajó de saltear otros; y viendo dos estar sen
tados en la playa, fué a ellos y prendió el uno, el cual trujo a la 
isla de Cuba; preguntóle luego allí si sabía que en aquella isla 
hobiese oro (que era toda su predicación y ansia de convertir 
aquellas gentes, como todos nuestros hermanos siempre preten
dieron); respondió el indio que lo había, dello labrado como afie
les para los dedos y cadenas tan gruesas como una de hierro que 
allí en el navio vido, y que había otras joyas grandes y diversas.
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Capítulo XCVII1

1 “Déjese blanco aquí para el Sumario” (al margen, de letra de Las Casas}.

Alegres con estas para sí tan sabrosas nuevas, hiciéronse a la 
vela por la costa o ribera de la mar abajo, y entraron en una bahía 
o ensenada de mar, desde la cual vieron en tierra un pueblo gran
de con muchas casas blancas, de que se admiraron como cosa 
nunca vista, ni pudiendo imaginar lo que era. Llegáronse los na
vios hasta media legua de la tierra y saltó el capitán con 85 hom
bres en ella; los indios, desque los vieron, saliéronlos a rescibir 
hasta 500 dellos sin armas algunas y con señales de mucha bene
volencia, entre los cuales venía un principal que debía ser capitán, 
el cual por señas les dijo que se fuesen con ellos al pueblo. Salió 
también otro señor viejo, que a lo mismo los indució que fuesen, 
y éste por ventura era el rey; los españoles se fueron al pueblo 
con el que los convidaba, y el señor viejo entra con mucha gente, 
en veinte canoas, que por ventura las hinchían más de otros 300, 
y fuése a ver los navios. Entrando en el pueblo los españoles, 
vieron que era muy grande y de muchas casas pequeñas cubiertas 
de paja y las más dellas cercados los solares y circuitos de piedra 
seca, de una vara en alto y de vara y media en ancho, entre los 
cuales había muchos árboles de muchas frutas; había también una 
casa de cal y canto, edificada a manera de fortaleza; de todo lo 
cual los españoles se admiraban, en especial viendo casas y edi
ficios de cal y canto, como cosa que nunca se había en estas Indias 
visto. Vuelto el señor viejo, que había en las canoas ido a ver 
los navios, convidó a los españoles a que fuesen con él a su casa, 
el cual los metió dentro de un gran corral cercado de la misma 
manera, de piedra, donde estaba en un patio un árbol grueso 
nascido, y allí estaban colgadas nueve coronas blancas y en cada 
una una bandera pequeña; estaba cerca del dicho árbol una mesa 
ancha de cal y canto, de tres o cuatro gradas en alto, y encima 
della un hombre de bulto hecho de lo mismo, que tenía la cabe
za colgada sobre las dichas gradas, e dos animales de bulto y cal 
y canto que lo comían por la barriga; eso mismo había una sierpe 
muy grande que tenía en la boca atravesada una figura de león; 
estaban tres palos grandes hincados en el suelo llenos de peder
nales, lo cual según pareció y los indios señalaron, tenían para 
cortar encima della, a algunos que justiciaban, las cabezas, porque 
había en ella sangre fresca. Vieron en el ejido, junto al dicho 
corral, muchas cabezas de indios que justiciaban allí, y puesto que 
parecía y se juzgaba entonces ser aquel lugar donde se secutaba 
justicia, porque no se sabía hasta entonces que sacrificasen a los 
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ídolos hombres, como lo hacían en la Nueva España, pero después 
de sabido dijéramos que no era lugar de justicia sino de sacrificios, 
a lo cual decimos que por aquella tierra de Yucatán, que está 
junta, cuatro leguas de mar en medio, con la dicha isla, puesto 
que algunos hombres sacrificaban, pero muy pocos, y así aquel 
lugar debía ser lugar de justificia de malhechores y también don
de sacrificaban los tomados en guerra a sus dioses. Vieron asi
mismo, junto a lo de arriba, una casa de cal y canto hecha, como 
una cámara con una puerta, delante la cual tenían puesto un 
paño de algodón de muchas colores; dentro de la casa o cámara 
estaban siete o ocho bultos de hombres, hechos de barro cocido, 
y junto a ellos cosas aromáticas y odoríferas, como incienso o esto
raque. Salidos de allí, fueron a ver y considerar el pueblo por una 
calle, donde vieron una calzada de piedra, y allí los indios se pu
sieron delante los españoles, poniéndoles las manos en los pechos, 
diciéndoles por señas que no pasasen de allí; pero el capitán de 
los españoles decíales que los dejasen pasar; y mereciera que luego 
allí lo mataran y los echaran a todos de su tierra y pueblo, pues 
porfiaba en tierra y casa ajena tomar más licencia de la que el 
dueño le daba. En fin, pasaron aquella calzada; hallaron en una 
calle una casa de cal y canto, a manera de fortaleza, de 23 gradas 
en alto, tan anchas, que podían subir diez personas juntas hasta 
lo más alto: ésta vista, no curaron ni osaron de subir ni entrar en 
ella. Fuéronse por otra calle adelante, donde hallaron asimismo 
otra fortaleza de cal y canto pequeña, de la cual vieron salir un 
indio cargado con una arca de madera pequeña a cuestas; no su
pieron lo que en ella iba, mas que vieron que un indio solo no la 
podía llevar, y se metió otro debajo della para ayudarle a lle
varla, puesto que, por las cosas después vistas por allí y por toda 
la Nueva España, las que decían fortalezas eran templos de los 
ídolos, y aquella arca debía ser su Sancta sanctorum o relicario, 
donde debía estar algún principal de sus dioses, de piedra hecho 
o de palo. Pasaron los españoles por el pueblo, más adelante, que 
tenía más de 1.000 casas, y como los indios vían que sin acometer 
ni tomarles las fortalezas, que creían que eran, se pasaban, vinié
ronse para ellos sin armas, los rostros alegres y benévolos y ha
ciéndoles señales de paces, y todos juntos se volvieron, como si 
fueran de mucho tiempo cognoscidos y amigos, al principio del 
pueblo, por donde habían entrado, y fuera se asentaron todos 
debajo de un grande árbol. Allí un hijo del señor y una mujer 
trujeron al capitán de los españoles una gallina cocida, de las 
grandes como pavos, y ciertas carátulas de oro fino, y vieron mu
chos indios con granos de oro por fundir, como de la tierra lo 
sacan, que traían colgados de las ¿rejas; vieron muchas colmenas 
de madera llenas de abejas domésticas y mucha miel, de la cual 
trajeron a los españoles muchas calabazas, y era muy blanca y
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muy excelente. Y es aquí de saber que en ninguna parte de todas 
las Indias que están descubiertas se ha visto que tengan colme
nas domésticas, ni las procuren o cultiven, sino en aquella isla 
de Cuzumel y en la de Yucatán, que es tierra firme, a la cual está 
pegada ella. Hecho esto, preguntaron al capitán por sus señas 
qué era lo que quería; respondióles que agua para beber; los 
indios les mostraron un pozo empedrado y redondo, bien he
cho y de muy buena agua, adonde los españoles se fueron a 
dormir, y de allí tomaron toda el agua que para sus navios era ne
cesaria. Veláronse aquella noche los españoles y no menos los 
indios su pueblo con mucha vigilancia velaban. Venido el día, 
salieron todos los indios del pueblo armados, con sus arcos y fle
chas, rodelas y lanzas; rodearon el pueblo por la parte donde los 
españoles estaban; enviaron tres a decirles que se fuesen a sus 
navios o barcos y así por señas se lo notificaron, con amenazas 
que si no se iban los flecharían y harían daño; los españoles obe
decieron su mandado y fuéronse a embarcar a sus barcas y en ellas 
a los navios y alzaron sus velas y fueron por la ribera de la isla 
costeando.

Capítulo XCVIII

Los cuales, siempre creyendo que aquella tierra toda era isla, die
ron en su cabo o punta de la tierra firme que después y agora 
nombramos Yucatán; aquel cabo llamaron los nuestros el Cabo 
de Cotoche, por cierto vocablo o vocablos que oyeron a los indios 
y que ellos corruptamente pronunciaron. Aquí vieron mucha 
gente bien ataviada y vestida, cubiertas todas sus carnes con ca
misetas y mantas pintadas de colores, de tela de algodón; traían 
plumajes de muchas colores, joyas de oro y plata como zarcillos 
en las orejas, y otras de diversas hechuras y no poco pulidas. De 
allí pasaron a una ensenada o puerto muy grande que hace la mar, 
donde queda en seco la ribera cerca de una legua, bajándose la 
mar, lo que no se ha visto hasta hoy en toda la mar que llamamos 
del Norte, que es la destas islas y tierra firme que se mira con 
la de España, sin pasar por la tierra dentro de la tierra firme a la 
mar que nombramos del Sur, por respecto de la ya dicha del 
Norte. Llegaron pues a la ensenada o puerto muy grande, y an
claron, y salió el capitán con la gente que le pareció en tierra, al 
pueblo que estaba en la ribera, pueblo grande y de multitud de 
gente, llamado Campeche, la penúltima sílaba luenga, al cual 
puso el capitán nombre pueblo y puerto de Lázaro, porque entra
ron en él el domingo de Pasión, que el vulgo llama domingo de 
Lázaro. Los indios vecinos dél salieron todos a recebir los espa
ñoles con curiosidad, admirados de ver los navios y las barcas o
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bateles dellos, los españoles con grandes barbas y de color blan
cos y de los vestidos y de las espadas y ballestas y lanzas que 
traían. Llegábanles las manos a las barbas, tocábanles la ropa, 
miraban las espadas y todo lo que consigo traían; finalmente, con 
amor y admiración, como cosa nunca vista ni pensada ver y de 
que al cabo mostraban placer, los tractaban; principalmente el rey 
o señor del pueblo o de la tierra mostró con verlos gran conten
tamiento; mandóles traer de comer; trujéronles mucho de su pan 
de maíz, mucha carne de venados, muchas liebres, perdices, tór
tolas, gallinas muchas de las de papada, no menos y quizá más 
excelentes que pavos, frutas y otras cosas de las que ellos tenían y 
podían traer para en todo agradalles. Trajeron muchas piezas 
y joyas de oro, que por cuentas y espejos y tiseras y cuchillos y 
cascabeles y otras bujerías, de las que solemos darles, rescataron 
o conmutaron. En este pueblo vieron una torre o como torre, cua
drada, de cantería hecha y blanqueada, con sus gradas; debía ser 
su templo por lo que después se ha visto en toda la Nueva Es
paña y Guatemala. Estaba en lo alto della un ídolo grande con 
dos leones o tigres que parecían comerlo por los ijares, y una sier
pe o animal que tenía sobre cuarenta pies en largo y como un 
grueso buey que tragaba un fiero león; todo de piedra muy bien 
labrado. Estaba todo asaz ensangrentado de sangre de los hom
bres que allí o justiciaban o sacrificaban, como arriba de la isla 
de Cuzumel hablamos. Estuvieron aquí los españoles tres días 
holgándose, tan espantados de ver los edificios de piedra y de 
las cosas que vían, como los indios de vellos barbados, vestidos y 
blancos, y no poco alegres los nuestros con ver las buenas mues
tras de oro que hallaban y de lo mucho que la esperanza les pro
metía y multiplicaba.

Hiriéronse a la vela el miércoles en la tarde o el jueves de ma
ñana, antes de la Semana Santa, dejando a los indios de Cam
peche muy contentos y ellos saliendo bien pagados; fueron de allí 
la costa bajo, 10 ó 12 leguas, a otro puerto y pueblo muy grande, 
llamado Champotón, la última luenga, muy adornado de casas 
de piedra, con sus mármoles della misma, bien señalados, como 
podían ser en España. Salió el capitán Francisco Hernández en 
tierra con la más gente que llevaba, y entonces vinieron a ellos 
muchos indios con sus armas y con ciertas hachas de metal, con 
que debían estar en sus rozas y haciendas trabajando; preguntá
ronles por señas qué querían: respondieron los nuestros que bus
caban agua. Los indios les señalaron que se fuesen hacia el pueblo 
y que por el camino hallarían un río y se hartarían de agua. Fue
ron como les dijeron, y hallaron un pozo muy bien empedrado en 
un gran llano, que llamamos, por vocablo de los indios de esta 
isla Española, sabana; durmieron allí aquella noche sin pasar ade
lante, porque vieron desde allí una gran labranza con una casa 
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y muchas gallinas de las de papada. Otro día de mañana, estando 
aún los españoles en el dicho campo llano o Rabana, vinieron a 
ellos ciertos indios, entre los cuales vino uno que traía un collar 
de cuentas de oro, que debía ser o el rey o señor principal. El 
capitán le dijo por señas si se lo quería vender o trocar o como 
acá usamos decir, rescatar, mostrándole ciertas sartas de cuentas 
de vidrios de colores, que poco y nada le agradaron, y así se fue 
con los otros. Desde a poco rato vinieron a los españoles, según 
les pareció, hasta 1.000 indios, por ventura considerando que ha* 
biendo bebido y tomado agua, que era por lo que preguntaron, 
no se querían ir de su tierra y parecía que se hacían reacios, y 
como a gente nueva, extraña y feroz, barbada y que venía en 
aquellos navios grandes (y también porque habían visto y oído 
tirar lombardas de fuego, que les parecía echar truenos del cielo 
y turbar los elementos, no vían la hora que de sí y de sus tie* 
rras, como peligrosa vecindad, apartallos), con una trompeta so* 
nando y dando gran grita, con sus arcos y flechas y tablachinas de 
las de medias lunas, de oro, y con muchos cascabeles, vinieron 
con ímpetu y ferocidad a echallos. Los españoles que no saben 
sufrir en tales tiempos grita de indios, por mucho que las voces 
alcen, como los conozcan desnudos y al cabo llevar lo peor por 
la mayor parte, y en especial que el capitán Francisco Hernán* 
dez era, como arriba dijimos, muy suelto y de buen ánimo, sálenles 
al encuentro, y asiéronse todos, los unos y los otros, y con grande 
ánimo pelearon cuatro horas, cayendo de los indios en tierra muer* 
tos muchos, cuantos podían desjarretar y desbarrigar con las espa* 
das y alancear con las lanzas [y a saetadas con algunas ballestas 
que llevaban). Los indios no por eso desmayaban, sino con sus 
arcos y flechas clavan los españoles, y luego dieron un flechazo 
a uno, que iba sin rodela, por la barriga, del cual luego allí mu* 
rió; adelantóse otro español algo de los otros, por señalarse, al 
cual también mataron, y hirieron a todos los demás. Viéndose 
los españoles todos o los más heridos y mal, comenzáronse a re* 
traer hacia las barcas, lo cual fuera mejor hacer al principio, cuando 
vieron venir los indios determinados a echallos de sus tierras, pues 
ya les habían consentido tomar o beber su agua, por la que pre* 
guntaban, y no era sino tomar achaque para entrar en tierra y 
señorío ajeno, y los indios no les hacían injuria alguna en no con* 
sentir que más en su tierra tardasen, pero porque no iban a hacer 
bien alguno, sino a lo que arriba queda bien probado (y éstas 
fueron siempre sus obras, entrar y estar y tomar las haciendas y 
las personas y la libertad dellas y los señoríos que nunca les per* 
tenecieron, a pesar de sus dueños), hacíaseles de mal dejar el 
cebo del oro que vían y quisieran dello cargar; y por eso se aventu* 
raron, confiando en los estragos que en estas islas habían perpe* 
trado; así que, retrayéndose los españoles, todos o los más heridos,
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hacia las barcas, y los indios con gran ímpetu y vigor tras ellos, 
hiriéndolos cada paso, como en la playa hobiese mucho cieno y 
las barcas estuviesen poco menos que atolladas y los heridos fue* 
sen muy lastimados, detuviéronse algo en embarcar, porque los 
marineros no se daban a manos a metellos a cuestas en las barcas; 
finalmente mataron allí 20 de los españoles, y el capitán con los 
que escaparon quedaron más muertos que vivos y ninguno que* 
dara con vida si un poco más se tardaran. Creo que el capitán 
quedó con treinta y tantas heridas, muy lastimado, según él me 
lo escribió a mí, estando yo en la corte, que a la sazón estaba en 
Zaragoza de Aragón, entre otras cosas. Tomados a los navios y 
allí como pudieron curados, desarmaron y quemaron el bergan* 
tín, porque hacía mucha agua y porque no estaba la gente para 
trabajar mucho en agotallo por la mar, que no es chico trabajo. 
Con los dos navios se volvieron a la isla de Cuba y entraron en 
el puerto de Carenas, que es el de la Habana, de donde última* 
mente habían salido, y allí, no pudiendo sostener los ambos navios 
por la mucha agua que hacían, dieron con ellos al través, des* 
mamparándolos, donde se anegaron; de allí se fueron a la villa de 
Santiago, donde Diego Velázquez estaba, y Francisco Hernández 
bien tarde por no sanar tan presto de sus muchas heridas, como 
viniese dellas muy lastimado. Diego Velázquez, aunque rescibió 
pesar de la muerte de tantos españoles y de las heridas de los 
demás, pero las nuevas de ser la tierra tan rica y grande y de tan* 
ta infinidad de gentes y con edificios de cal y canto (lo que nunca 
se había visto antes), lo cual todo le ofrecía inestimable esperan* 
za, con alegría inmensa el pesar le recompensaron. Comenzó luego 
de tractar hacer otra mayor armada y enviar en ella por capitán 
general un hidalgo natural de Cuéllar, patria también propia del 
mismo Diego Velázquez, llamado Juan de Grijalva, mancebo cuer* 
do y de buenas costumbres, al cual tractaba como deudo, puesto 
que no se creía serlo ni tocarle por ningún grado en sangre. Deste 
nombramiento pesó mucho a Francisco Hernández y rescibiólo por 
grande injusticia y agravio que Diego Velázquez le hacía, porque 
como él había con sus dineros, si suyos eran, hecho el armada con 
la parte que los otros dos, Cristóbal Morante y Lope Ochoa, pu* 
sieron, y habiéndolo él descubierto y puéstose a tantos peligros de 
mar y de tierra y al cabo saliendo tan malherido, tenía por suya 
la dicha empresa y fuera dél pertenecer a nadie; por lo cual de* 
terminó de irse a quejar al rey de Diego Velázquez, y así lo escri
bió a mí, estando yo, como dije, en Zaragoza, porque me tenía 
por amigo, diciendo que Diego Velázquez se le había tiránicamen
te alzado con sus trabajos, y que no tardaría más de cuanto estu
viese bien sano de sus heridas y allegase algunos dineros para 
gastar, rogándome que yo informase al rey entretanto de su agra
vio. Pero él puso de ir a España, y Dios dispuso de llevarlo al 
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otro mundo, a que le diese cuenta de otros mayores agravios que 
él hizo a los indios de Cuba, de quien se servía y chupaba la san
gre, y con ella iba a saltear los inocentes que estaban seguros en 
sus casas; y lo que más que todo lo dicho fue grave y que no hay 
que dudar sino que delante el juicio de Dios él sintió por más 
áspero, la cuenta, conviene a saber, que en muriendo se le pidió 
de aquel tan grande escándalo que dejó sembrado en aquella tie
rra de Yucatán y los muchos indios que mató y lanzó en los fuegos 
infernales, que con salirse de la tierra ajena, pues sus dueños no 
querían que estuviese en ella, pudiera todo escusallo. ¿Qué olor 
de paz, de bondad, de caridad, de justicia y de doméstica y ama
ble y deseable vecindad dejó Francisco Hernández en aquella pro
vincia nueva de Yucatán? ¿Qué fama, qué opinión, qué estima 
pudieron aquellas gentes concebir de la religión cristiana, enten
diendo que los que se llamaban cristianos, porque no los consentían 
estar en su tierra, como a gente sospechosa y peligrosa y de quien 
razonablemente podían temer que de su estada les viniese gran 
daño, como siempre vino adondequiera que españoles llegaron, pu
diéndose retraer hicieron en ellos tan gran estrago? Finalmente, 
con esta inocencia, como otros muchos, murió nuestro amigo Fran
cisco Hernández.

Capítulo XCIX

Prosiguiendo el hilo de este año de 17, conviene decir el discurso 
de las cosas que al clérigo Bartolomé de las Casas, después que 
habló al cardenal en la villa de Aranda de Duero, sucedieron; el 
cual, visto que el cardenal estaba muy enfermo y que de nego
ciar con él se podía sacar poco fruto, deliberó de irse a Valladolid; 
y porque la fama de la venida del rey D. Carlos era frecuentí
sima, esperar allí el setiembre si el rey venía, y si no, tomar el 
camino de Flandes y dar cuenta de todo lo pasado y presente des
tas Indias al rey. Ofrecióse a ir con él un padre llamado fray Re- 
ginaldo Montesino, de la orden de Sancto Domingo, persona de 
letras y predicación y autoridad, hermano del padre fray Antón 
Montesino, de quien habernos hablado arriba muchas veces, que 
fué el primero que predicó en esta isla, desengañando a los espa
ñoles della contra esta execrable tiranía. Este padre fray Reginal- 
do, con celo de la virtud y de la verdad, viendo al clérigo Casas 
solo y clérigo y metido tanto de veras y con tanta constancia en 
negocios tan arduos y tan píos, parecióle que era cosa de virtud 
de asistir con él y hacelle espaldas, acompañándole y ayudándole, 
para que el negocio, tan digno de sí, cobrase mayor autoridad; y así 
determinó de acompañalle hasta Flandes, y ser con él en todo, 
adverso y próspero, que se le ofreciese, lo cual aceptó con mucho
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placer y gozo el padre clérigo, y ofreció todo lo que tenía para 
lo gastar en la expensa de ambos a dos. Esto así determinado, 
envió luego el padre fray Reginaldo por licencia a su provincial, 
que era el del Andalucía, la cual luego le envió con su voluntad 
y beneplácito, entendiendo el fin a que su camino enderezaba. 
Venidos a Valladolid, suena luego la nueva que el rey era en 
Villaviciosa desembarcado, de lo cual el padre fray Reginaldo y 
el padre clérigo fueron alegres mucho, por la venida del rey que 
en aquellos reinos era bien deseada y porque su camino tan le
jano se les había excusado. Y porque hablando una vez con uno 
de los principales del Consejo que habían entendido en las co
sas de estas Indias, el padre fray Reginaldo, como mal informado 
de los españoles y por ventura interesal, y por consiguiente no 
bien aficionado al bien de los indios, le dijo que los indios eran 
incapaces de la fe, respondiendo el padre como letrado, le dijo 
que aquello era herejía, lo cual no le fué muy sabroso y quedó 
muy enojado; por esta causa escribió el dicho padre fray Reginaldo 
a Salamanca, al prior de Santisteban, que a la sazón era el padre 
fray Juan Hurtado, uno de los ilustres religiosos que por aquel 
tiempo había en la orden, no sólo en letras, porque era maestro 
en teología, pero en prudencia y mucho más en santidad de vida 
y fama, que aquel error pernicioso que los indios eran incapaces 
de la fe se osaba por la corte afirmar, por tanto, que juntase los 
doctos teólogos de aquella Universidad y tractasen aquella ma
teria y la determinasen y la resolución se la enviase firmada y 
autorizada. No puso en olvido el padre maestro fray Juan Hurta
do lo que el padre fray Reginaldo le encomendaba; juntó, creo 
que fueron, trece maestros en teología y pienso que más, entre 
catedráticos y no catedráticos, entre eclesiásticos y frailes, los cua
les, propuesta y disputada y determinada la cuestión, enviaron 
cuatro o cinco conclusiones con sus corolarios y probanzas, la pos
trera de las cuales fué, que contra los que aquel error tuviesen 
y con pertinacia lo defendiesen, se debía proceder con muerte de 
fuego como contra herejes. Todas vinieron firmadas y autoriza
das de los susodichos trece maestros, y yo las vide y trasladé, y 
pusiéralas aquí a la letra, sino que con otras escripturas en cierto 
camino me las hurtaron y así se me perdieron.

Tomando a la felice venida del rey D. Carlos, en breves días, 
desde el puerto donde desembarcó, llegó a Tordesillas a besar las 
manos y rescibir la bendición de la reina doña Juana, su madre. 
Sonábase cada hora que el rey y el cardenal, en el abadía de Bal- 
buena, que dista de Valladolid seis o siete leguas y es de la orden 
de Sant Bernardo, se vían; sonóse luego también que el cardenal 
era muerto, y fué así. Vínose luego el rey a Valladolid; trujo con
sigo un docto hombre en derechos, flamenco, por chanciller ma
yor, que según el uso de flamencos llaman gran chanciller, cuyo

I
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oficio es ser cabeza y presidente de todos los Consejos; éste era 
varón excelentísimo, prudentísimo, capacísimo para negocios y de 
grande autoridad y persona, que parecía uno de los que imagi
namos senadores de Roma, y, a lo que yo siempre entendí, rectí
simo. En éste puso el rey toda la justicia y gobernación de Cas
tilla y de las Indias, y no había necesidad de negociar con el rey 
cosa ninguna ni con otra persona, sino con el gran chanciller. 
Trujo también consigo el rey a su ayo y camarero mayor, que lla
maron mosior de Xevres, también de muy autorizada persona y 
dotado de gran prudencia, de quien confió todo lo que al Estado 
concernía y las mercedes y todo lo demás que no tocase a justicia. 
Entre los privados, el que más acepto al rey era, fue un mosior 
de Laxao, que tenía oficio, según la costumbre de la casa de Bor- 
goña, de sumilier, que es camarero inmediato y propinquísimo al 
rey, y que su cama se ponía junto a la del rey, la del rey cubierta 
de seda carmesí y brocado y la de mosior de Laxao de damas
co negro.

Cognoscido, pues, por el clérigo Casas, que los negocios el rey 
tenía puestos en las manos y prudencia del gran chanciller, co
menzó a tratar de informalle y dióle algunas cartas de las que 
traía de crédito de los religiosos dominicos y franciscos, entre las 
cuales vinieron algunas en latín de los frailes de Picardía, que 
arriba dijimos haber llegado a esta isla, poco antes que el clérigo 
se partiese para Castilla, y como no sabían hablar en castellano, 
escribieron en latín. Acaeció venir firmada la carta de los fran
ciscos de algunos de aquellos de Picardía, que el gran chanciller 
conocía, de oue recibió mucho placer, y comenzó a oír de buena 
voluntad y dar crédito al clérigo en lo que le decía. El clérigo, 
por muchas y diversas veces, le hizo larga relación de la perdición 
destas gentes, despoblación destas islas y estragos y matanzas crue
les que se habían en ellas hecho y cada día se hacían; informá
bale también de los intereses que los del Consejo del rey acá 
habían tenido y aun tenían, de la ceguedad del obispo de Burgos, 
principalmente, y de la mala gobernación que en estas Indias 
había puesto o había consentido poner y permanecer, pues tan 
innumerables gentes por ella habían perecido; y afirmábale que 
el obispo y el secretario Conchillos, por las dichas causas, destruían 
las Indias, porque aunque no se debe creer que tuviesen inten
ción mala en la provisión y gobierno dellas y que no les pesase que 
pereciesen los indios como perecían, pero al menos debieran de 
caer, como eran obligados, en la causa que los consumía, que era 
estar repartidos, y mudar tan tiránico gobierno en otra manera 
razonable y humana de regillos, a la consideración y efecto de lo 
cual se pudo presumir que su propio interés los impedía. Cuando 
el padre fray Reginaldo vido que iba bien de negocios al padre 
clérigo, dejóle y fuése a su provincia y casa, que creo que a la 
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sazón moraba en Sancta Cruz de Granada o en otro convento del 
Andalucía.

Capítulo C

En estos días, como el rey era tan nuevo, no sólo en su venida, 
pero también en la edad, ítem, asimismo en la nación, y había 
cometido todo el gobierno de aquellos reinos a los flamencos suso
dichos, y ellos no cognosciesen las personas grandes y chicas, y ovie
sen y entendiesen los negocios con mucho tiento y tardasen en los 
despachos, por temor de no errar, y no se confiaban de ninguna 
persona, temiendo ser engañados con falsas informaciones (y te
nían mucha razón, porque las relaciones que oían de muchos eran 
diversas), por todas estas razones estaban todos los oficios y las 
cosas de aquellos reinos suspensas y mucho más las cosas tocantes 
a estas Indias, como más distantes y menos cognoscidas. Sola la 
noticia que el clérigo daba al gran chanciller dellas prevalecía, 
el cual no curaba de negociar ni informar al rey ni a el mosior de 
Xevres ni vellos, sino solamente con el gran chanciller y a él mi
raba y acompañaba y con él hablaba todas las veces que convenía, 
poraue en la verdad de negociar con otro ninguna necesidad tenía, 
por la razón dicha. Los españoles que a la sazón en la corte había, 
procuradores destas islas y también de tierra firme, y otros parti
culares que de allá habían por sus negocios venido, de que vían 
al clérigo allegado al gran chanciller, y, a lo que juzgaban y era 
verdad, favorecido, ningún sabor bueno rescebían dello, porque 
bien creían que para sus cudicias y manutenencia de los indios 
en su tiranía, ningún fructo podía dello vendíes, y por tanto, con 
más priesa y solicitud todos acudían como de antes al obispo y 
al secretario Conchillos, aunque sin fructo alguno, porque, como 
se dijo, el gran chanciller tenía suspendidos los oficios o la expe
dición de los negocios, y no podían despachar cosa de lo que 
pedían. No del todo confesaban el obispo y Conchillos la falta 
de su poder, sino que disimulaban y cumplían con todo cuanto 
podían. Ciertos criados del obispo, idos destas islas, o de sí pro
pios fingidos, o quizá por orden del obispo y de Conchillos, usaron 
desta industria: que se juntasen todos los españoles que allá esta
ban destas Indias y fuesen y aguardasen al rey una y muchas ve
ces, cuando verlo pudiesen, porque raro salía, y le suplicasen 
importuna y quejosamente que ordenase cómo fuesen oídos en sus 
negocios y expedidos, alegando que estaban gastados y que se 
querían tornar a sus casas que tenían en las Indias. Esta indus
tria inventaron para que el rey, de importunado, mandase al obis
po y a Conchillos que prosiguiesen sus oficios y despachasen los 
negocios de las Indias, como personas que tantos años había que 
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en las manos las tenían. Aguardaron algunas veces que saliese el 
rey, y hicieron lo que habían determinado, pidiendo y suplican* 
dolé mandase oír y despachar sus negocios y lo demás que se les 
ofrecía para provocallo; pero aprovechábales poco, porque el rey 
remitíalos al gran chanciller y él disimulaba por estar del clérigo 
bien avisado. Eran todos sus negocios no otros sino los que siem* 
pre, desde que estas Indias se descubrieron, hasta este año de 
1560, pretendieron por cuantas vías pudieron imaginar, durmien* 
do y velando y soñando, conviene a saber: tener los indios en 
aquella horrible y mortífera servidumbre donde todos han pere* 
cido y perecen hoy los que restan, y que en ella se los confirma* 
sen y los tuviesen perpetuos, como si con la vida que les daban 
fuera posible mucho durarles, según por lo mucho que arriba di* 
cho queda se muestra claro.

Desque vieron que por esta vía no aprovechaban, acuerda el 
obispo y el secretario Conchillos despachar algunos negocios de 
aquellos que los deseaban, y entre sí, llamado alguno o algunos 
de los del Consejo Real y de aquellos que solía llamar y con quien 
desde los principios destas Indias las cosas comunicaba, como a 
escondidas o disimuladamente determinallos; y yendo un día el 
secretario Conchillos, con una libranza de muchas cédulas y pro- 
visiones a comunicabas al gran chanciller y para que las firmase, 
alteróse mucho el gran chanciller y muy indignado díjole: «Andá, 
ios de aquí, que vos habéis destruido las Indias», y, si no me he 
olvidado, creo que dijo: «Vos y el obispo habéis destruido las 
Indias». Oído esto, el secretario Conchillos salióse tristísimo, y, 
viendo que todo el gran favor que con el Rey Católico tuvo se le 
había del todo acabado, acordó de para siempre dejar la corte y 
se ir a Toledo, donde tenía su casa; y porque tenía muchas ren* 
tas en las Indias, sin los indios, como eran escribanías y creo que 
la fundición y marcación del oro de alguna de estas partes o las 
escobillas, donde tenía mucho interese, y su mujer doña María 
Niño era persona valerosa, determinó a la corte envialla, para 
que negociase con el rey la confirmación de aquellos oficios, y, 
creo yo también para si pudiese alcanzar que le tornasen los re* 
partimientos de los indios, que en cada una destas islas tenía, que 
se le habían quitado. Francisco de los Cobos, que había sido su 
oficial y criado, y que muerto el Rey Católico se había ido a Flan* 
des a si pudiese alcanzar estar en servicio del rey en algún oficio, 
y alcanzó que le rescibiese por secretario, entre muchos que lo 
mismo allá alcanzaron (pero excedió su fortuna a todos los demás 
en que mosior de Xevres se aficionó más a él que a otro, porque, 
en la verdad, tenía más partes que otro, por ser muy bien dispuesto 
de gesto y cuerpo [y en su aspecto mostraba ser prudente y aso* 
segado, era eso mismo] en la voz y habla suave, y así era amable 
y ayudóle también la noticia y experiencia que tenía de todos los 
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negocios del reino, como quien de muchos años atrás en la expe
dición dellos se había criado), éste vino con el rey, y, como dije, 
a mosior de Xevres tan allegado, que ninguna cosa con otro sino 
con él despachaba, mayormente de las tocantes al real Estado. 
Con parecer deste Francisco de los Cobos se salió de la corte 
Lope Conchillos y creo que pidió luego a mosior de Xevres y al 
gran chanciller el oficio de secretario de las Indias, o para ser- 
villo en lugar de Conchillos, hasta que otra cosa el rey determi
nase, y bien sabía él que no le había de salir de las manos, o quizá 
desde luego se lo dieron como a propietario; finalmente, siempre 
lo tuvo y sirvió por muchos años, hasta que lo dió y traspasó o 
suplicó al rey que hiciese merced dél a Juan de Samano, de quien 
abajo, si Dios quisiere, se tractará. En aqueste tiempo de las 
surreticias o irregulares provisiones, como el obispo de Burgos y 
Conchillos amaban y favorecían muy de hecho a Diego Veláz
quez, porque él en Cuba procuraba sus haciendas y negocios, asig
nándoles repartimientos de indios los más provechos<os > y más 
cercanos de las minas, donde al cabo sus criados y hacedores los 
mataban con excesivos trabajos (y aun díjose que el obispo de Bur
gos quería casar con una sobrina suya a Diego Velázquez), y por 
el contrario en cuanto podían, según se creía, desfavorecían las 
cosas y estado del Almirante, despacháronse ciertas cédulas y pro
visiones del rey para Diego Velázquez, intitulándole: <A1 nuestro 
gobernador de la isla de Cuba, Diego Velázquez», siendo teniente 
del Almirante, y enviándole él a ella por lo honrar y levantar, 
como a criado de su tío D. Bartolomé Colón o de*su padre. Fué 
público y notorio, al menos fué así la fama, que el mismo Diego 
Velázquez, usando de ingratitud contra el Almirante, lo pidió al 
obispo y a Conchillos que le hiciesen gobernador, inmediato del 
rey, de aquella isla, y este descomedimiento de Diego Velázquez 
fué después, como parecerá, harto celebrado. De aquí parece la 
grande injusticia que el obispo y Conchillos cometían contra el Al
mirante, usurpándole su estado y mercedes concedidas y que tan 
legítimamente y con tantos sudores, trabajos y peligros había ga
nado su padre.

No faltó quien vido la provisión en el escritorio de Conchillos 
y avisó al Almirante, que a la sazón estaba en la corte; y avisado, 
quejóse al rey y al gran chanciller, y por aquella vez fué reme
diado, aunque después, como tornó el obispo a proseguir el ofi
cio de presidente del Consejo de las Indias, como se dirá, no sé si le 
dieron provisión para que aunque el Almirante quisiese, no le pu
diese quitar el cargo. Desque los españoles que destas islas y de la 
tierra firme, conviene a saber, del Darién, donde presidía Pedra- 
rias, estaban en la corte rabiando por negociar que sus tiranías se 
confirmasen por el rey nuevo, vieron que sus industrias se les 
deshacían y que el obispo de Burgos y Conchillos no podían nada, 
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y que el clérigo prevalecía con el favor del gran chanciller, acor
daron de darle peticiones, dellos sin decir mal del clérigo ni que
jándose de lo que contra ellos negociaba, sino solamente pedir las 
cosas que les tocaban; otros, quejándose del clérigo que los des
truía y diciendo contra los indios lo que se les antojaba; las cua
les todas y las cartas que para el rey venían de las Indias daba el 
gran chanciller al clérigo o se las enviaba; el clérigo tenía este 
aviso, que al gran chanciller mucho agradaba: que ponía en latín 
fielmente toda la sustancia de lo que la petición o capítulo de la 
carta decía o notificaba o queja que daban, y luego abajo, de 
la misma manera, en latín, decía el clérigo su parecer en contra 
o en favor de lo que pedían o suplicaban. Por este modo desen
gañó en muchas cosas al gran chanciller, que le pedían e con 
falsedad le informaban, y dió claridad de mucho de lo tocante a 
estas partes; llegó a tanto el crédito que el gran chanciller dió al 
clérigo, que hizo relación al rey larga dél, encareciendo su expe
riencia y habilidad y cognoscimiento de las cosas destas Indias, y 
es de creer que también lo alabó de bondad y rectitud de su in
tención y buenos deseos; de donde sucedió que el rey mandó al 
gran chanciller que juntase consigo al clérigo y ambos a dos refor
masen y pusiesen remedio a los males y daños destas Indias. Por 
lo cual, un día que se debía de haber tratado ante el rey de la 
misma reformación y cometido el rey al gran chanciller lo suso
dicho, yéndose a comer y el clérigo con los demás acompañándole, 
mandó a un lacayo que fuese adelante y dijese al clérigo que se 
detuviese, que le quería hablar; detúvose luego el clérigo, y dí- 
jole en latín: Rex, dominus noster, iubet quod vos et ego appona< 
mus remedia Indiis; faciatis vestra memorialia. “El rey, nuestro 
señor, manda que vos y yo pongamos remedio a los indios; haced 
vuestros memoriales.” Respondió el clérigo: Paratissimus sum et 
libentissime faciam quae Rex et vestra dominatio iubet. “Aparejado 
estoy e de muy buena voluntad haré lo que el rey y vuestra se
ñoría me mandan.” Esta fué la segunda vez que parecía poner 
Dios en manos del clérigo el remedio y libertad y salud de los in
dios; sino que luego, por una vía o por otra, todo se desbarataba, 
como adelante, asaz claro y digno de lamentación, parecerá; por 
cúyos pecados Dios los permitiese desbaratar, o de los indios o de 
los españoles, para que se cumpliese por ellos le que está escripto 
en el Apocalipsi, qui nocet noceat adhuc, o. por los de ambos a 
dos géneros de hombres, el día del juicio se nos mostrará.
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Capítulo CI1

En estos días, el Almirante de Flandes, que había venido con el 
rey, gran señor y de gran estado, inducido por algunos españoles 
de los que habían ido de acá y que por cobrar la benivolencia y 
favor de los flamencos andaban solícitos en dalles avisos harto 
culpables, suplicó al rey le hiciese merced de aquella tierra o isla 
grande que se había descubierto, que llamaban Yucatán (y ésta 
era toda la que agora llamamos Nueva España), porque él la que
ría ir o enviar a poblar de gente flamenca, de su tierra, y se la 
diese en feudo, recognosciendo siempre a Su Alteza, como vasallo 
a su señor; y para que mejor la pudiese poblar y proveer de lo 
que conviniese, le diese la gobernación de la isla de Cuba; de 
donde pareció que el que le dió el aviso había ido de Cuba y sa
bía bien lo que avisaba. El rey libremente, como si le hiciera mer
ced de alguna dehesa para meter en ella su ganado, se la otorgó, 
por no saber mosior de Xevres, que era el consultor principal de 
las mercedes, lo que estas Indias eran y lo que al rey importa
ban, mayormente tierra nuevamente descubierta, que debiera con
siderar poder ser alguna cosa grande y de que después de la haber 
concedido podía mucho al rey pesalle; como es cierto que le pe
sara, si por la industria del clérigo no se estorbara, y fué desta 
manera: que como ya entre los flamencos el clérigo sonaba y co
menzaba a tener autoridad, por ser clérigo y por su demanda, 
aconsejaron los caballeros flamencos al dicho Almirante de Flan- 
des que hiciese buscar al clérigo y de su parte le rogasen que 
fuese a comer con él (que era manera y uso de flamencos cuando 
querían negociar), y que dél sabría lo que valía y era la mer
ced que el rey le había hecho de la tierra de Yucatán, y cómo para 
la enviar a poblar de flamencos y para todo lo que a esto perte
neciese, debía guiarse. Fué al llamado del Almirante convidado 
el clérigo y dél rescibido con grande alegría y humanidad y a la 
mesa se le hizo gran fiesta; y la cortesía y favor que suelen hacer 
por aquella tierra de Flandes, cuando dicen: «Yo bebo a vos, moy- 
señor», a los amados convidados, le hizo el mismo Almirante; y 
alzada la mesa, quísose mucho informar del clérigo de lo arriba 
recitado. El clérigo le declaró y encareció con verdad qué cosa 
eran las Indias y en especial lo que de aquella tierra nuevamente 
descubierta se esperaba de riquezas, según la muestra que había 
dado, y cuán necesaria era la gobernación de la isla de Cuba para 
quien aquella tierra hobiese de tratar y señorear, con todo lo de
más que para el fin que el Almirante pretendía con verdad debía

1 “Déxese aquí blanco para el Sumario” (al margen, de letra de Las Casas).
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declarársele. Quedó contentísimo y gozosísimo el Almirante de 
Flandes de la relación tan particular que le hizo el clérigo Casas, 
y por ella el Almirante quedóle muy obligado; y como si le ho- 
biera hecho merced el rey de alguna viña, que de su casa estu- 
viera un tiro de ballesta y en la plaza los cavadores para culti- 
valla, con la misma facilidad despachó a Flandes, y dentro de 
cuatro o cinco meses vinieron creo que cinco navios al puerto 
de Sant Lúcar de Barrameda, cargados de gente labradora para 
venir a poblar la dicha tierra. Entretanto, como el clérigo vido 
la merced hecha tan a ciegas y en violación de la justicia que al 
Almirante de las Indias pertenecía por sus privilegios, según los 
cuales, no sólo en la tierra destas Indias descubierta, pero en las por 
descubrir pretendía, y justamente, derecho, mayormente en lo que 
no había duda ninguna, como era la isla de Cuba, que su padre 
personalmente había descubierto el año de 1494, como pareció 
en el libro I, cuya gobernación actualmente poseía, denunció la 
dicha merced al Almirante de las Indias el clérigo, doliéndose de 
aquella manifiesta injusticia. Reclamó luego el Almirante de las 
Indias al rey y a mosior de Xevres y al gran chanciller, el cual 
iba ya entendiendo los servicios que el Almirante viejo, su padre, 
en el descubrimiento deste orbe a los Reyes de Castilla había he
cho, y los agravios grandes que había rescibido; y viendo su justi- 
cia, que era manifiesta, suspendióse luego la merced al Almirante 
de Flandes hecha, cumpliendo con él diciéndole: que hasta que 
se determinase el pleito que el Almirante de las Indias traía con 
el fiscal real sobre pretender derecho por sus privilegios a todas 
las tierras que en el mar Océano se descubriesen, no podía el rey 
hacer merced semejante de ninguna dellas; cuanto más que ha
bía sido informado que la isla de Cuba, de que ninguna duda se 
tenía pertenecelle la gobernación della y cuya posesión pacífica 
ya tenía, no pudo concederla a otro sin su gran perjuicio. Y así se 
quedó el señor Almirante de Flandes sin Yucatán y la Nueva 
España, que por ventura, si el clérigo Casas no avisara con tiem
po y ayudara lo que con el gran chanciller ayudó, hoy la tuviera 
y el rey lo menos della poseyera. Venidos sus cuatro o cinco na
vios, cargados de labradores flamencos a Sant Lúcar, y desbara
tado todo su fundamento, hallándose burlados, o de enojo y angus
tia desto, o que los probó la tierra, murieron parte dellos, y los 
que escaparon con la vida volviéronse a su tierra perdidos; y en 
esto pararon los avisos que los españoles que a la sazón estaban 
en la corte, destas Indias, por buscar favor contra el clérigo, da
ban y dieron al Almirante de Flandes y a los otros flamencos.

Por este tiempo, en Valladolid, vino huyendo de Portugal [o es- 
condidamente por cierta queja que del rey tenía], un hombre 
marinero, [o al menos sabía mucho de la mar], llamado Her
nando de Magallanes, que en portugués se decía Magalháes, y con
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él un bachiller, o que se decía bachiller, que tenía por nombre 
Rui Faleiro, a lo que mostraba ser, grande astrólogo; pero los por
tugueses afirmaban tener un demonio familiar y que de astrología 
no sabía nada. Estos se ofrecieron a mostrar que las islas de Ma
luco y las demás, de que los portugueses llevan a Portugal la 
especiería, caían o estaban dentro de la demarcación o participa
ción que se había comenzado, aunque no acabado, entre los reyes 
de Castilla Católicos y el rey D. Juan de Portugal, el segundo, de 
las partes australes y occidentales, y que descubrirían camino para 
ir a ellas fuera del camino que llevaban los portugueses, y éste 
sería por cierto estrecho de mar que sabían. Vinieron con esta no
vedad, primero, al obispo de Burgos, como sabían que hasta allí 
había gobernado las Indias, aunque por entonces estaba como ga
lera desarmada, y el obispo los llevó al gran chanciller, y el gran 
chanciller habló al rey y a mosior de Xevres. Traía el Magallanes 
un globo bien pintado, en que toda la tierra estaba, y allí señaló 
el camino que había de llevar, salvo que el estrecho dejó, de in
dustria, en blanco, porque alguno no se lo saltease; y yo me hallé 
aquel día y hora en la cámara del gran chanciller, cuando lo trujo 
el obispo y mostró al gran chanciller el viaje que había de llevar; 
y hablando yo con el Magallanes, diciéndole [qué camino pen
saba llevar, respondióme que había de ir a tomar el cabo de 
Sancta María, que nombramos el Río de la Plata, y de allí seguir 
por la costa arriba y así pensaba topar el estrecho. Díjele más: 
«2Y si no halláis estrecho por dónde habéis de pasar a la otra mar?» 
Respondióme] que cuando no lo hallase, irse ía por el camino que 
los portugueses llevaban. Pero según escribió en una epístola un 
caballero italiano, llamado Pigaffeta, Vicentin, que fué a aquel 
descubrimiento con Magallanes, cierto iba Magallanes de hallar 
el estrecho, porque diz que había visto en una carta de marear, 
hecha por un Martín de Bohemia, gran piloto o cosmógrafo, que 
estaba en la tesorería del rey de Portugal, el estrecho pintado 
de la manera que lo halló; y porque el dicho estrecho estaba en la 
costa de mar y tierra, dentro de los límites de los Reyes de Casti
lla, debió moverse a venir e ofrecerse al rey de Castilla de des
cubrir camino nuevo para las dichas islas de Maluco y las demás.

Este Hernando de Magallanes debía de ser hombre de ánimo 
y valeroso en sus pensamientos y para emprender cosas grandes, 
aunque la persona no la tenía de mucha autoridad, porque era 
pequeño de cuerpo y en sí no mostraba ser para mucho, puesto 
que tampoco daba a entender ser falto de prudencia y que quien
quiera le pudiese fácilmente supeditar, porque parecía ser recatado 
y de coraje. Cuéntase dél en una historia portuguesa, que par
tiendo dos naos de la India para el reino de Portugal, en una de 
las cuales Magallanes iba, dieron ambas en unos bajos y se perdie
ron, pero salvóse toda la gente y muchos de los mantenimientos 
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en los bateles, yéndose a una isleta que estaba cerca de allí; acor
daron que en los bateles se fuesen a cierto puerto de la India, que 
distaba algunas leguas, y porque no cabían todos en ellos, ni podían 
ir de una barcada, hobo gran contienda sobre quién iría en el 
primer barcaje; los capitanes y fidalgos y personas principales que
rían ir primero; los marineros y gente baja decían que no, sino 
ellos. Visto por Magallanes el peligro y porfía peligrosa en que 
estaban dijo: «Váyanse los capitanes y fidalgos y yo me quedaré 
con los marineros y los demás, con tanto que nos juréis y deis la 
palabra de enviar luego, en llegando, por nosotros.» Dijeron los 
marineros y gente baja que si con ellos quedaba Magallanes que 
les placía quedar, y en esto Magallanes estaba en uno de los ba
teles; ya que se quería partir, díjole un marinero de los que queda
ban, creyendo que disimulaba para irse: «Señor, ¿no nos prome
tisteis de quedar con nosotros?» Respondió él: «Sí» y diciendo y 
haciendo, salta del batel en tierra, y dice: «Veisme aquí». Y así 
se quedó con ellos y mostró ser hombre de verdad y de esfuerzo 
y también parece que debía de ser hombre de calidad, pues hol
garon de quedarse con él toda la gente baja y se apaciguaron y 
excusó las pendencias, en que todos peligraran. Lo que demás 
deste Magallanes hay que decir, se dirá, placiendo Dios, abajo.

Capítulo CU

Tornando a proseguir lo que arriba en el cap. 100 contábamos, 
que el gran chanciller de parte del rey mandó al clérigo Casas, lo 
primero que hizo fué ir a los monesterios y dar parte a las personas 
religiosas, priores y guardianes, que ya tenían noticia de lo que 
negociaba, del estado en que Dios parecía que ponía su negocio, 
cuya prosoeridad todos también deseaban, y rogalles suplicasen a 
nuestro Señor le alumbrase a en todo lo que dijese o escribiese 
para bien de aquestas gentes cumplir su voluntad. Comenzó y 
acabó sus memoriales y da la traza v orden que habían llevado los 
frailes de Sant Hierónimo, añidiendo algunas otras cosas para bien 
y la vivienda de los españoles, y para que los indios consiguiesen su 
total libertad, que le parecieron haber en aquélla faltado; y entre 
otras dió aviso cómo aquesta isla Española, principalmente, y des
pués las demás, se poblasen de labradores, pues ya estaba de sus 
infinitos vecinos naturales asolada. La orden de la población della 
hizo desta manera: que el rey diese a cada labrador que quisiese 
venir a poblar en ella, desde que partiese de su pueblo hasta Se
villa, de comer, para lo cual se señaló a cada persona, chico con 
grande, medio real cada día, y en Sevilla se les diese posada en la 
casa de la Contratación y 11 ó 13 maravedís para comer cada día,

*
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de manera que tanto se daba al niño de teta como a sus padres; de 
allí, pasaje y matalotaje hasta esta isla, y en ella un año de comer, 
hasta que ellos lo tuviesen de suyo; y si la tierra los probase tanto, 
que no estuviesen para trabajar más tiempo de un año, que lo que 
demás de un año el rey les diese, fuese prestado para que se lo 
pagasen cuando pudiesen; y porque el rey tenía ciertas granjas, 
que acá llamamos estancias, doríde había indios y algunos negros, 
aunque pocos negros, para sus granjerias, que se les diesen a los 
labradores donde se fuesen a aposentar, con todo lo que en ellas 
de valor había, salvo los indios, que se habían de poner en liber
tad, con que sustentasen los indios' las dichas labores o granjerias 
algunos días; dábanseles también rejas y azadas las que hobiesen 
menester, y de las tierras cuantas y cuan largas las quisiesen. Ha
bíanlos de curar y dar las melecinas a costa del rey, si adolescie- 
sen; ítem, que los beneficios de los pueblos que poblasen fuesen 
patrimoniales, para que los hijos dellos se opusiesen y los llevasen 
por méritos como en el obispado de Valencia. Otras muchas y di
versas mercedes se les prometieron, harto provocativas a venir a 
poblar estas tierras de los que las oían; y porque algunos de los 
españoles desta isla dijeron al clérigo Casas, viendo lo que preten
día y que los religiosos de Sancto Domingo no querían absolver 
a los que tenían indios, si no los dejaban, que si les traía licencia 
del rey para que pudiesen traer de Castilla una docena de negros 
esclavos, que abrirían mano de los indios, acordándose desto el 
clérigo dijo en sus memoriales que se hiciese merced a los espa
ñoles vecinos dellas de darles licencia para traer de España una 
docena, más o menos, de esclavos negros, porque con ellos se 
sustentarían en la tierra y dejarían libres los indios. [Este aviso 
de que se diese licencia para traer esclavos negros a estas tierras dió 
primero el clérigo Casas, no advirtiendo la injusticia con que los 
portugueses los toman y hacen esclavos; el cual, después de que 
cayó en ello, no lo diera por cuanto había en el mundo, por
que siempre los tuvo por injusta y tiránicamente hechos esclavos, 
porque la misma razón es dellos que de los indios.] Todos los 
avisos y medios que dió el clérigo Casas para que en estas tierras 
viviesen los españoles sin tener indios, de donde se seguía po
nerlos luego en libertad, pluguieron y fueron gratos mucho al gran 
chanciller y al cardenal de Tortosa, Adriano, que después fué papa, 
porque de todo se les daba parte, y a todos los demás flamencos 
que dello supieron. Preguntóse al clérigo qué tanto número le pa
recía que sería bien traer a estas islas de esclavos negros: respondió 
que no sabía, por lo cual se despachó cédula del rey para los ofi
ciales de la Contratación de Sevilla, que se juntasen y tratasen del 
número que les parecía; respondieron que para estas cuatro islas, 
Española, Sant Juan, Cuba y Jamaica, era su parecer que al pre
sente bastarían 4.000 esclavos negros. Así como vino esta respuesta,
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no faltó quien de los españoles, por ganar gracias, dió el aviso al 
gobernador de Bressa, qye era un caballero flamenco, según creo, 
muy principal, que el rey había traído consigo y que era de su 
Consejo, que pidiese aquellas licencias por merced; pidióla, y el 
rey luego se la dió, y luego ginoveses se la compraron por 25.000 
ducados y con condición que por odio años no diese otra licencia 
el rey alguna. Fue muy dañosa esta merced para el bien de la po
blación destas islas, porque aquel aviso que de los negros el clérigo 
había dado era para el bien común de los españoles, que todos 
estaban pobres y convenía que aquello se les diese de gracia y de 
balde, y como después los ginoveses les vendieron las licencias y 
los negros por muchos castellanos o ducados, que se creyó que 
ganaron en ello más de 280 y aun 300.000 ducados, todo aquello 
se sacó dellos y para los indios ningún fructo dello salió, habiendo 
sido para su bien y libertad ordenado, porque al fin se quedaron 
en su captiverio hasta que no hobo más que matar. Habló el 
clérigo al rey afirmándole que Su Alteza debía de hacer merced 
al dicho gobernador de Bressa de los 25.000 ducados de su cáma
ra, porque les sería muy más barato, según el daño y deservicio 
que había de rescibir en no asentar la población destas islas, que 
por entonces se comenzaba, de lo cual necesariamente habían de 
suceder otros muchos inconvenientes y daños; pero como él tenía 
por entonces pocos dineros, y no se le podía por entonces dar 
todo a entender, no aprovechó nada. Dió también aviso y modo 
cómo se comenzase a tractar y saber las gentes y cosas que había 
en toda la tierra firme que por entonces se sabía, haciendo en 
las costas o riberas de la mar della fortalezas, de trecho a trecho, 
y que estuviesen hasta 30 hombres en ellas con muchos rescates y 
cosas de Castilla para trocar por oro y plata y perlas y piedras 
preciosas, [y en cada una ciertos religiosos que tractaran de la pre
dicación del Evangelio], con lo cual se hobiera todo cuanto oro y 
cosas de valor los indios tuvieran y cobraran con ellos amor y amis
tad y ganaran las voluntades y a sus tiempos hicieran fortalezas 
dentro de la tierra y desta manera se supieran todos los secretos 
della y con la industria y diligencia y obras de los religiosos las gen
tes se fueran convirtiendo y, por consiguiente, confirmando en el 
amistad de los españoles y de allí haber cognoscimiento de la bon
dad y justicia del rey y fácilmente se pudieran ganar y atraer a 
que de su propia voluntad se le subyectaran y dieran, sabiendo 
lo que hacían, la obediencia. No se podrá encarecer cuántos teso
ros temporales por esta vía se hobieran, y, lo que más es, cuán 
fácil fuera la conversión de todas aquellas inmensas naciones, sin 
que una ni ninguna fuera injustamente muerta, y cuán felice hoy 
y siempre España fuera; pero no fuimos dignos de tan precioso e 
inestimable bien. La causa desta indignidad fué y siempre ha sido, 
algunos tiempos mayor y otros menor, la ceguedad e insensibili
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dad, y no sé si les será imputada en el juicio terrible de Dios, del 
Consejo del rey, por señalada e inicua maldad en no haber tenido 
por hito y blanco, como fin principal a que todas sus obras y orde
naciones, leyes y mandamientos y determinaciones se habían de 
ordenar y enderezar, a la conversión y utilidad espiritual y temporal 
de aquellas gentes, y no en adquirir hacienda para el rey e para sí 
o para sus parientes y amigos. Y pluguiera a Dios que con ver
dad procuraran el provecho y allegamientos de la hacienda real, 
pero ni aun ésta procuraron sino de voz y de palabra, permitien
do Dios que, pues no procuraban por su honra y predicación de 
su ley y por la salud de las ánimas que así se cegasen, que no 
cayesen en la forma y sustancia de la buena gobernación que en es
tas Indias eran obligados a poner, ni en cosa a ella conveniente 
acertasen; y ésta no era otra más sustancial que enviar verdaderos 
pobladores, conviene a saber, gente labradora, que viviese de cul
tivar tierras tan felices como éstas, las cuales de su propia volun
tad concedieran los mismos naturales pobladores y dueños dellas, 
que eran los indios, y los unos se casaran con los otros y de ambas 
se hiciera una de las mejores repúblicas y quizá más cristiana y 
pacífica del mundo, y no enviar indiferentemente de todo género 
de personas desalmadas, que las robaron, escandalizaron, destru
yeron y asolaron y echaron en los infiernos, con increíble infamia 
de la fe y vituperios inexpiables del nombre y honor de Dios. Y 
destos estragos y ofensas gravísimas de Dios y jactura y diminu
ción tan nunca oída del linaje humano, no tiene ninguna excusa 
el Consejo ante Dios, porque no se hicieron en un día, ni en año, 
ni en diez, ni en veinte, sino en sesenta y más años, y que cada 
día lo sabían por cartas y por relación presencial de muchos reli
giosos y personas graves que les informaban y por las residencias 
y otros jurídicos y autorizados testimonios, y nunca por eso lo re
mediaron; y así permitió Dios, como dije, que no acertasen en 
cosa de provecho de los reyes de Castilla, habiendo mil vías y co
sas en que pudieran ser sin daño de las reales conciencias riquí
simos y los más felices reyes y señores del mundo, lo que no han 
sido, sino los más necesitados de dineros que hobo jamás reyes, 
habiendo entrado en su poder más de 200 millones de ducados en 
oro y plata y perlas y piedras preciosas, lo cual todo se les ha 
consumido, como si fuera humo o una poca de estopa que se que
mara; lo cual todo, no sólo no les bastó para salir de las grandes 
y diutumas guerras y angustias en que se vieron, pero los reinos 
de Castilla y León, o todos los vendieron o los empeñaron, y así 
se les ha parecido la buena gobernación que su Consejo puso en 
las Indias, en la capa. De todos estos daños y pérdidas y pobreza 
y angustia que a los reyes y a sus reinos han venido y otros mayo
res que yo tengo por cierto que han de venir sobre España, son 
reos y culpables sólo los del Consejo que el rey y reyes de Cas
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tilla tuvieron, que las cosas de las Indias tractasen; y puédese 
afirmar, sin ofensa de la verdad, según las reglas de la prudencia, 
que por las cosas pasadas conjetura muchas verdades, que nunca 
rey del mundo fue tan ofendido ni damnificado de los que daba 
de comer, y constituyéndolos por de su Consejo ensalzaba, como 
lo han sido de los suyo6 los reyes de España.

Tomando al propósito de la historia, en estos días se comen
zó a sonar que el obispo de Burgos y su hermano Antonio Fonseca, 
que era contador mayor de Castilla, dieron dineros o al rey o a 
mosior de Xevres, porque los oficios que tenían se los confirma
sen, y díjose que dieron 16.000 ducados; y no careció de sospecha, 
porque al cabo con ellos y en ellos quedaron, como de lo que 
abajo se refiere parecerá.

Capítulo CIII

En este año de 17 salió el rey de Valladolid para ir a tomar po
sesión de los reinos de Aragón, y de camino, en Aranda de Duero, 
se comenzó a tratar de los medios que el clérigo había dado; y 
como cosa señaladamente importante y necesaria para poner los 
indios en libertad, que era el fin del clérigo, porque cesasen las 
muertes de los indios que cada día en estas islas se celebraban, 
trabajó que lo primero en que se entendiese fuese la población de 
los labradores. Allí, en Aranda, se comenzó a hallar en el nego
cio el obispo de Burgos, o porque los oficios había comprado, si 
fué verdad, o porque mosior de Xevres y el gran chanciller, por 
su autoridad y como quien tantos años había estas Indias gober
nado, aunque muy mal gobernado, quisieron a los negocios lla
marle y, tractándose, cuanto podía resistía el obispo al clérigo, 
aunque moderadamente; en especial, resistía la población de los 
labradores, diciendo que había él trabajado a los principios de 
enviar labradores a esta isla y fueron éstas sus palabras: «Ahora 
veinte años quise yo enviar labradores y no hallé 20 que allá pa
sasen.» El clérigo afirmaba que él llevaría 3.000 labradores, cum
pliendo el rey con ellos lo que se había propuesto de su parte se 
les había de notificar, y daba la razón el clérigo Casas, que cuan
do el obispo quería enviar labradores a esta isla, que era sola la 
tierra destas partes donde había españoles, la mayor pena que a 
algún malhechor delincuente, fuera de la muerte, se podía dar, 
era desterrallo de Castilla para acá, como en el primer libro rela
tamos que los reyes habían mandado que se desterrasen para esta 
isla los condenados; pero después, el tiempo adelante, el mayor 
tormento que a los españoles, sacada la muerte, se daba, y que 
cierto los atormentaba más que otro, por grande que fuese el do
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lor o el trabajo, era desterrallos desta isla para España; y esto en 
el segundo libro, hablando de la gobernación del comendador 
mayor de Alcántara, lo declaramos. Aquí, en Aranda de Duero, 
cayó enfermo el clérigo, y así cesó de tratarse de los negocios de 
las Indias en los días pocos que el rey allí estuvo; y estando el 
clérigo en la cama, enviólo a visitar el gran chanciller con un ca
pellán suyo, flamenco, persona de virtud, y con él una petición 
que le habían dado en perjuicio del Almirante, llena de muy gran 
falsedad, rogándole que la viese y le enviase su parecer; la cual 
vista y doliéndose de la malicia que por ella el dador significaba, 
puesto que con gran calentura, se asentó en la cama y escribió en 
latín la sustancia que contenía, y desengañó al gran chanciller 
declarándole lo que del caso sabía, según la verdad. Fuése luego 
el rey de Aranda para Zaragoza y muchas veces por el camino 
hablaba el gran chanciller del clérigo, mostrando mucho pesar de 
su enfermedad, y como que lo hallase menos, decía: «¡Ohl ¿Qué 
tal estará micer Bartolomé?» Porque micer llaman los flamencos 
a los clérigos y así comúnmente todos los flamencos y el rey mis
mo lo nombraban. Tuvo por bien Dios de darle salud en breves 
días, y como el rey iba despacio, antes de Zaragoza lo alcanzó, y 
subiendo al aposento del gran chanciller, en cierto lugar, fué muy 
grande el alegría que de vello rescibió y el favor que rescibiéndolo 
le hizo: y cuando el clérigo subía, descendía D. García de Pa
dilla, del Consejo del rey, persona muy eminente, letrado y caba
llero y del rey muy estimado y díjole: «Subí, subí, padre, y consolá 
al gran chanciller, porque, por vuestra vida, que os tiene ya llo
rado»; todo esto era señal de la estima que del clérigo se tenía y 
cuán de gana el gran chanciller había tomado los remedios destas 
Indias en las manos, con la confianza que de la industria y avisos 
del clérigo rescebido había.

Llenado el rey a Zaragoza y asentada la corte, quisiera luego el 
gran chanciller proseguir en el negocio, hasta acaballo, destas 
Indias, pero cayó enfermo el obispo de Burgos, que lo impidió, 
porque, según pareció, debían tener determinado que el obispo se 
hallase en los Consejos y expedición de los negocios destas Indias, 
o por los dineros que él y su hermano dieron, o por sola la auto
ridad de sus personas, que siempre fué mucha en aquel reino; y 
así dilató el gran chanciller la prosecución de las cosas comenza
das para la reformación destas Indias, hasta que el obispo sanase 
y pudiese hallarse en ellas. Entretanto recibió una carta el clé
rigo, de Sevilla, del padre fray Reginaldo, de quien arriba en el 
cap. 99 hicimos mención, haciéndole saber cómo había llegado 
allí de la tierra firme un religioso de Sant Francisco llamado fray 
Francisco de Sant Román, que afirmaba por sus ojos haber visto 
meter a espada y echar a perros bravos sobre 40.000 ánimas de 
indios, y esto fué lo que arriba referimos en el cap. 72. Esta carta 
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mostró el clérigo al gran chanciller, de que quedó maravillado, y 
díjole que fuese al obispo y lo visitase de su parte y le mostrase 
aquella carta, como si le quisiera enviar a decir que se avergon
zase y conociese su culpa, pues tan mala gobernación en estas tie
rras había puesto; y parecía que la intención del gran chanciller 
era, enviando al clérigo a visitar de su parte al obispo, darle oca
sión para que no lo aborreciese, porque dos veces había sido causa 
de que le quitasen del Consejo, una en tiempo del cardenal y otra 
en este tiempo, a fin todo que en los ayuntamientos, tractando 
los medios y avisos que había dado, no le contradijese. Finalmen
te, lo visitó el clérigo y leyóle la carta y respondió el obispo: 
«Decilde a su señoría que le beso las manos y que ya yo le he 
dicho que será bien que echemos aquel hombre de aÚí>; éste era 
Pedradas, que asoló sobre 300 leguas y más de aquella tierra.

En estos días llegó doña María Niño, mujer del secretario Con
chillos, a Zaragoza, y descendiendo de hablar al gran chanciller 
subía el clérigo, y, como lo vido, cognosciólo, aunque pocas veces 
lo había visto, y díjole: «lAy, padre, Dios os lo perdone, que así 
habéis echado al hospital mis hijos!» El clérigo no paró, sino su
biendo y diciendo: «Señora, la sangre dellos venga sobre mí y 
sobre los míos.» No sentía la noble dueña cuántos padres y madres 
y hijos y aun muchos linajes juntos habían perecido de hambre y 
trabajos por enviarle oro los tiranos que acá tenía, con que ella 
triunfaba y allegaba más dineros de los que allá tenía para sus 
hijos, y lloraba y tenía por gran pecado que el clérigo cometía en 
procurar que se le auitasen los desventurados indios, cuya san
gre ella y su casa bebían.

Convalecido ya el obispo después de veinticinco días, y estando 
para juntarse con el gran chanciller y los demás, que eran los que 
el gran chanciller mandaba llamar, y uno era D. García de Pa
dilla, de au;en arriba se dijo, mañana o otro día, un viernes en la 
noche, hacendó colación, estando el clérigo con él, le dijeron 
cómo era muerto un pajecillo que debía ser sobrino suyo, que tenía 
en casa malo: el cual, como lo oyó, se paró en gran manera triste, 
y otro día, sábado, se sintió mal dispuesto y no fué a palacio, y 
lo mismo hizo el domingo y el lunes con alguna señal de calen
tura. El lunes se paró a la ventana de su posada con buena dis
posición, pero luego se le agravió el mal y como era hombre de 
muchas carnes y abundaba en sangre y no lo sangraron con tiem
po y así la sangre le ahogó y el miércoles lo enterraron. Muerto 
el gran chanciller, cierto, murió por entonces todo el bien y espe
ranza del remedio de los indios; y ésta fué la vez segunda que 
pareciendo estar muy propincua la salud de aquestas gentes, por 
los juicios de Dios secretos, se les deshizo de tal manera, que pa
reció del todo ser la esperanza perdida. Prevaleció luego el obispo 
y pareció subir hasta los cielos, y cayó el clérigo en los abismos, 
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porque como no había hablado ni informado a mosior de Xevres 
ni a otro de los que estaban cabe el rey, porque no tuvo necesidad 
dello, según está dicho, muerto el gran chanciller quedó de todo 
favor destituido. Nombró el rey a un flamenco, que era deán de 
Bizancio, que después fue, según creo, arzobispo de Mesina, que 
tuviese cargo de ser chanciller entretanto que otro venía, pero era 
tan pesado y flemático, que se dormia en los Consejos, y aunque 
el clérigo lo informaba y aun lo molía y tanto que lo traía acosado, 
pero no por eso se enojaba, por la abundancia de su flema, y vien
do un día la solicitud del clérigo, que no lo dejaba las mañanas 
ni las noches, díjole riendo! Commendamus in Domino, domine 
Bar th olomee, vestram diligentiam, que no le fué al clérigo chico 
motivo de reir, aunque por otra parte regañaba y lloraba la falta 
que vía en la gobernación; y, cierto, cuando concurren en los ne
gocios, agendo y paciendo, un colérico como el clérigo lo era, y 
un flemático, mayormente con exceso, como aquel buen deán te* 
nía el ser, no es para ambos chico tormento, puesto que ni aun 
por eso se turbaba ni mataba el deán, tanta era su flemática pa
ciencia. Todavía aprovechaba seguirle algo, para templar la ente
reza del obispo de Burgos para con el clérigo, de quien tantos 
sinsabores había rescibido. El clérigo no desmayó por la muerte 
del gran chanciller y por todos los disfavores que después della 
le sucedieron, puesto que le crecieron nuevos trabajos, y así no 
dejó de proseguir lo comenzado, dando peticiones en el Consejo 
que el obispo de Burgos ayuntaba, a su pesar, aunque el gran 
chanciller le faltaba, pero como no lo admitían en él, ni tenía den
tro quien le ayudase o defendiese, no efectuaba nada, si no eran 
cosas que de justicia y aun de vergüenza no podían negar. Entra
ban en el Consejo de las Indias el obispo y Hernando de Vega, 
comendador mayor de Castilla, y don García de Padilla y el licen
ciado Zapata, y en estos días negoció Pedro Mártir que lo hiciesen 
del Consejo mismo de las Indias, y así lo alcanzó y lo fué, y con 
ellos el secretario Francisco de los Cobos, que cada día crescía en 
favor y autoridad. Este amaba mucho al obispo y a su hermano, 
Antonio de Fonseca, y como no se apartaba de mosior de Xevres 
y mosior de Xevres no tenía otra lumbre que en los negocios del 
reino lo guiase, ni de otro así se fiaba, fué todo favor y ayuda al 
obispo de Burgos; y como no tuvo torcedor alguno que tuviese 
con mosior de Xevres autoridad, todo cuanto el obispo decía y 
quería en cosas de las Indias, se le aprobaba. Y con estas fuerzas 
se tuvo por cierto que el obispo pretendió y lo alcanzó que ho- 
biese Consejo por sí de las Indias y entrasen en él los que en él 
entraron, al menos Hernando de Vega, que tenía por estas islas 
harto interese, y el licenciado Zapata, que se había hallado en to
dos los yerros pasados, quedando el señor obispo por presidente 
y cabeza, [como siempre lo había sido, en la gobernación, y mejor 
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diré, desgobierno destas Indias]; y de aquí parece que se entabló 
ser por sí el Consejo de las Indias, y duró hasta el año de 1560 y 
no sabemos hasta cuándo durará. En esto llegó el padre hiero- 
nimo, que enviaron los otros padres, sus compañeros, contra el 
clérigo, el cual, como halló el mundo mudado y al obispo de Bur
gos en tanta cumbre, que era el mayor contrario que ellos tenían 
por hacer aquella provisión el cardenal con tanto disfavor suyo, 
según arriba pareció, no lo quisieron en el Consejo sino mal oír; 
donde el obispo, que no solía callar cosa, le daba recias reprensio
nes, tanto que aquel padre blasfemaba dél y dellos y no tenía 
otro consuelo sino cuando topaba coñ e¡ clérigo quejarse dellos a 
él; y había sido enviado contra él. El cual, viendo cuán mal le 
iba, sin hablarles, como despechado, fuése a su monesterio. Lo 
primero que el obispo hizo, o entre las cosas primeras, fué despa
char cédula del rey, mandando o diciendo que todos los dichos 
padres hierónimos que luego para aquellos reinos se partiesen; y 
así lo hicieron.

Capítulo CIV

Yendo los negocios por este paso, comenzó Dios a proveer al clé
rigo de favor nuevo desta manera: que como entre los caballeros 
flamencos que servían al rey se tuviese noticia del clérigo y de 
los negocios que pretendía, y después de la muerte del gran chan
ciller no viesen que sonaba, hobo hombre dellos, movido por sola 
virtud y con celo de lo que oía decir, que el clérigo procuraba la 
libertad y remedio de las gentes, que lo deseaba ver y cognoscer 
y saber dél a la larga lo que sus negocios contenían, y así lo an
daba a buscar y rogaba a otras personas aue si lo viesen le rpgasen 
de su parte se dejase ver y cognoscer dél, porque había días que 
lo deseaba; finalmente, un día en palacio se toparon. Quiso el 
caballero ser informado del fin que pretendía el clérigo y de las 
causas dél y lo demás que tocaba a estas Indias; dióle larga re
lación de todo. Quedó espantado de tanta maldad y crueldades 
y diminución de tantas gentes, y pluguiera a Dios que no fueran 
más y peores las que después sucedieron; quedó asimismo obli
gado a lo favorecer con cuantas fuerzas tuviese. Cundió toda la 
corte aquesta junta de ambos, cuanto a la gente flamenca, que es 
más blanda y más humana que nosotros, porque aquel caballero 
era discreto, pío y buen cristiano y estimado del rey y de toda su 
casa real y luego derramó por muchos la causa. Fué de aquí ade
lante el clérigo cógnoscido de muchos más, y, aunque no visto, 
loado y amado. Este caballero se llamaba mosior de La Mure, so
brino de mosior de Laxao, sumilier del rey, muy querido y más 
que otro ninguno su privado; púsole con su tío, mosior de Laxao.
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Hablóle al clérigo largo; quedó también de su información, como 
su sobrino, prendado y dispuesto para le ayudar y favorecer y re
sistir a los contrarios. Y es aquí de saber que cognoscida la causa 
de los negocios y trabajos del clérigo y la sinceridad con que los 
negociaba, sin pretender interese suyo particular, y que al cabo 
de todos ellos, grandísimo y inestimable servicio y provecho del 
rey resultaba, era tanta la estima y el amor que todos los flamen
cos le tenían, que no les parecía sino que en estar el clérigo en la 
corte y negociar lo que procuraba, consistía la salud del rey y 
todo el ser y conservación de todo su real estado, y esto parecerá 
más adelante; y no tenía menor opinión del clérigo el cardenal 
que después fué papa, VI Adriano.

Aquí en Zaragoza prosiguió Hernando de Magallanes su de
manda, y porque vino un embajador de Portugal a tractar del 
casamiento de madama Leonor, hermana del rey, con el rey don 
Manuel de Portugal, díjose que andaban por matar a él y al ba
chiller Rui Faleiro los de la parte del dicho embajador, y así anda
ban ambos a sombra de tejado, y por esto el obispo de Burgos, 
cuando se tardaban en el negociar con él después del sol puesto, 
enviaba gente de su casa, que hasta su posada los acompañasen. 
Aquí, hablando el clérigo con el obispo, delante de algunos a quien 
tocaban, refiriendo las tiranías y estragos que en estas Islas se 
habían perpetrado, por venir acaso la plática, como siempre le pe
saba oíllas, o por cognoscer que en vituperio de su mala goberna
ción todo resultaba, o porque su insensibilidad le impedía que 
no las sintiese ni se doliese dellas ni las remediase, diio con mucha 
ira y para que el clérigo se afrentase delante aquéllos y ellos se 
holgasen: «Pues vos estábadefe en la« mismas tiranías y pecados»; 
lo cual decía poraue había tenido indios el clérigo repartidos, como 
arriba queda declarado y él no lo negaba; respondió el clérigo, no 
con menos cólera y coraje: «Si yo los imité o seguí en aquellas 
maldades; haga vuestra señoría que me sigan ellos a mí en salir 
de los robos, v homicidios y crueldades en que perseveran y cada 
día hacen». Desta respuesta no ouedó el obispo, ni los presentes, 
du* con lo que había dicho al clérigo por ultraialle se habían go
zado, quedaron muy favorecidos ni pagados. No dejaba por estos 
disfavores el clérigo de dar peticiones cuantas quería en aquel 
Consejo, aunoue al obispo pesaba, sobre que se prosíguese lo que 
en tiempo del gran chanciller se había comenzado. Proveyeron 
que fuese a tomar residencia a los oidores de la Audiencia de 
Sancto Domingo y a los jueces del Almirante, a un licenciado Ro
drigo de Figueroa, y para que la tomase al teniente del Almirante 
de la isla de Sant Juan y a Diego Velázquez en la isla de Cuba, a 
un doctor de la Gama, [y por gobernador de tierra firme y que 
tomase residencia a Pedrarias, un caballero de Córdoba llamado 
Lope de Sosa]; y porque los españoles que allí estaban destas



186 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS [LIB. III

islas habían infamado contra la verdad a los vecinos naturales de 
la isla de la Trinidad, que comían carne humana, y determina
ba el Consejo que les hiciesen guerra y los que tomasen fuesen 
esclavos, el clérigo resistió, afirmando que no era verdad, por lo 
cual mandaron que se pusiese en la instrucción real que llevó 
el licenciado Figueroa, cómo el clérigo Bartolomé de las Casas afir
maba que los indios naturales vecinos de la isla de la Trinidad no 
eran caribes, conviene a saber, no eran comedores de carne hu
mana; que le mandaba que con toda diligencia, en llegando a esta 
isla, tomase sobre ellos información y examinase la verdad; el cual 
así lo hizo con muchos marineros y otros de los mismos que la sal
tearon algunas veces, y halló que no eran caribes, sino muy modes
tos y ajenos de aquellos males; y el mismo licenciado Figueroa me 
lo afirmó a mí cuando yo torné de Castilla a esta isla Española. 
Y viene aquí bien referir lo que después que el clérigo Casas se 
partió desta isla contra los religiosos hierónimos se hizo en la dicha 
isla de la Trinidad: fué un navio desta isla Española a saltear 
como solían en la tierra firme de Paria, con la ocasión de ir a 
rescatar perlas, que por allí había entonces hartas, y llegaron a la 
isla de la Trinidad; y como los indios della vieron el navio, salie
ron a la ribera a resistilles la entrada, como habían quedado tan 
ofendidos y lastimados de Juan Bono en el año pasado, como 
en el cap. 91 queda referido; y porque debieran creer que era el 
mismo Juan Bono, daban voces «Juan Bono, malo, Juan Bono, 
malo>, o si creían que eran otros sin Juan Bono, quejándose de 
Juan Bono, malo, que tan mala obra les había hecho, resabiendo 
dellos tan buen abrigo y hospedaje. Respondieron los españoles 
desde las barcas que no eran ellos Juan Bono ni venía con ellos, 
porque aquél era malo y tenían razón de decir que era malo, y 
que por aquella traición que les había hecho, en Sancto Domingo 
lo habían ya ahorcado, y que porque ellos eran buenos y no como 
Juan Bono, malos, venían a denunciárselo y a holgarse con ellos 
y traelles cosas de Castilla, porque los tenían por hermanos; con 
todas las otras palabras, mentirosas y fingidas que pudieron decir
les para aplacallos. Los tristes, con su innata simplicidad y man
sedumbre, [creyeron que decían verdad], aunque cuanto a la ma
licia del mundo y la experiencia que de nuestra iniquidad y 
costumbres ya tenían, era su simplicidad y mansedumbre culpable 
y su creencia o credulidad fácil y liviana, porque no habían ellos 
de creer aquellas palabras, sino presumir que eran peores que 
Juan Bono y más en verdad tiranos, no teniendo más certidum
bre y seguridad que su parla. Creyéronlos y recibiéronlos y sir
viéronlos con todo cuanto tenían y podían, y después de algunos 
días en que no les predicaban otro Evangelio sino que Juan Bono 
era muerto y que era malo y ellos eran buenos, para los engañar 
y asegurar; y cuando vieron tiempo y los sintieron más descuida
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dos, sacan sus espadas y arremeten a las casas, y muertos y acu* 
chillados los que quisieron o pudieron, prendieron cuantos les fue 
posible maniatar y métenlos en el navio y viénense con su presa, 
con tan buena guerra ganada, a este puerto y ciudad. Otro día 
sácanlos a vender con pregonero por la plaza y delante de los pa* 
dres hierónimos por esclavos, a quien da más. Sabido por el 
padre fray Pedro de Córdoba tan gran maldad y desvergüenza o 
insensibilidad de los mismos hierónimos, que, teniendo cargo de 
remediar estas gentes, consentían venderse en su presencia los ino* 
centes, sabiendo ya las obras de nuestros hermanos, sin lo impedir 
ni castigar, fue a hablalles y castigalles la obra de aquéllos y omi* 
sión suya tan culpable y execrable; hechos confusos y avergonza* 
dos de la culpa, que no pudieron negar, mandaron que los quita* 
sen de allí e los llevasen a las posadas de los tiranos, los cuales 
después, no con pregonero, sino callando, y los frailes hierónimos 
disimulando, se cree que los vendieron y al cabo en aquella tira* 
nía se acabaron: estos remedios pusieron a estas gentes los padres.

Luego el padre fray Pedro de Córdoba escribió al clérigo a la 
corte esta egregia hazaña cometida en la isla de la Trinidad y aun 
contra la Santísima Trinidad y en esta ciudad por los padres 
hierónimos confirmada; y, entre otras, le escribió estas palabras: 
«Cierto, las cosas veo ir por tales caminos, que yo tengo de ser 
forzado a decir lo que siento, quicquid inde venia?.• Quiso decir, 
como él era prudentísimo y moderatísimo, que los hierónimos eran 
tan infructuosos y ponían tan ningún remedio a la perdición destas 
gentes, que había de ser constreñido a predicar contra ellos; y como 
vía que con aquellas tales obras que los españoles obraban en la 
isla de la Trinidad, vecina de la tierra donde él tenía los religio* 
sos predicando a los indios, y que los escándalos y daños cada 
hora los esperaba ver por allí, mayormente por el concurso de los 
navios que iban a las perlas, escribió también al clérigo confiando 
del gran favor que tenía entendido por las cartas que el rey y 
gran chanciller le daba, no creyendo que las cosas eran mudadas, 
que trabajase de traer cien leguas en aquella tierra firme, con el 
pueblo de Cumaná, prohibido por el rey y con graves penas, que 
ningún español osase en ellas entrar ni conversar, sino que las de* 
jasen para donde predicasen solos los frailes franciscanos y domi
nicos, porque las obras y escándalos de los españoles no les estor
basen. Dijo más: que si cien leguas no pudiese alcanzar, alcanzase 
10 solas, y si 10 no pudiese, que negociase unas isletas que están 
15 ó 20 leguas dentro en la mar, apartadas de la misma tierra 
firme, que se llamaban entonces las isletas de Alonso, para que 
pasaran los religiosos a ellas, y allí entendía de recoger los indios 
que huyesen de las persecuciones y vejaciones de los españoles y 
al menos de aquéllos instruirían y salvarían las ánimas; y en caso 
que ninguna destas cosas pudiese alcanzar, él determinaba de re*
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vocar todos los frailes suyos a esta isla y desmamparar del todo la 
tierra firme pues no tenía remedio de impedir los escándalos y 
turbaciones que los españoles cada día causaban en los indios, 
por los cuales ningún fructo podían hacer ni sacar de sus trabajos, 
pues de todo lo que predicaban a los indios vían los indios, hacer 
a los que se llamaban cristianos todo el contrario. Vista esta carta, 
el clérigo se angustió mucho en sentir los impedimentos que po 
nían a los siervos de Dios, que con tanto peligro y trabajo allí a 
los que tanta necesidad tenían predicaban, y mayor tristeza le 
sobrevino temiendo que el padre fray Pedro de Córdoba, que era 
el perlado mayor, trayendo los frailes de allí, toda aquella tierra 
firme quedase desmamparada, porque en ninguna parte destas 
Indias había persona que a indios algunos de todas ellas dijese 
«cognosce a Dios», ni cosa de la fe y religión cristiana enseñase, ni 
tuviese tal cuidado; y según el deseo que Dios al clérigo había 
dado, rescibía grande consuelo que allí por aquellos padres Cristo 
se predicase, y aun pensaba de se ir allí a trabajar con ellos y 
ayudalles en aquella obra, perseverando en su mismo hábito ele* 
rical o eclesiástico. Habló sobre ello al obispo y a los del Con* 
sejo, dándoles noticia de la dicha carta, de los estorbos que los 
españoles ponían a la predicación de aquellos padres y a la salva* 
ción de las ánimas y el peligro y daño que había si los religiosos 
aquella tierra desmamparaban, y cuánto en ello se ofendería Dios 
y cuánto la conciencia del rey quedaría cargada; por tanto, que les 
suplicaba señalasen y interdijesen las cien leguas de tierra que el 
padre fray Pedro pedía, que no entrasen españoles que les estor* 
basen, de donde procederían grandes bienes y se impedirían mu* 
chos males y el rey y ellos cumplirían con la obligación que tenían 
de procurar que aquellas gentes se convirtiesen y salvasen. Res* 
pondió el señor obispo lo que no respondiera por ventura un 
contador muy celoso de la hacienda del rey y cudicioso de aumen* 
társela: «Bien librado estaría el rey dar cien leguas que sin prove* 
cho alguno suyo las tuviesen ocupadas los frailes.» Estas fueron 
sus palabras y aún más descaradas; sentencia harto indigna de 
sucesor de los Apóstoles, que pusieron las vidas por cumplir lo 
que a él se le demandaba y que concedello con estrecho precepto 
divino y so pena de eternal damnación era obligado; [y es la ver* 
dad, que de aquellas cien leguas y de otras 8.0C0 no ha llevado 
el rey algo en cuarenta y más años que esto ha, sino es habérselas 
destruido, robado y asolado]; y de aquí se colegirá cuál podía ser 
la gobernación del obispo, que con tan profunda insensibilidad, 
en el fin y fundamento de todo el título y manutenencia del seño* 
río de los reyes de Castilla sobre aquellas Indias, erraba. Oído 
esto, el clérigo quedó como pasmado y aunque no dejó de revolvér* 
sela al obispo, pero aprovechó nada, porque no era el señor obispo 
tan de fácil tornable; y entendido el fin que el obispo pretendía, 
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que sólo era el interese temporal, y de la conversión de aquellas 
gentes no se daba un cuarto, intentó el clérigo cierta vía para conse- 
guir el fin que los religiosos y él deseaban y procuraban, para poder 
decir al obispo: pecunia tua tecum vadat in perditionem, de la 
cual sucedieron al señor obispo muchas malas cenas e peores tár- 
tagos. Esta vía, en los capítulos de más abajo, si pluguiere a Dios, 
se relatará.

Capítulo CV

Prosiguió el clérigo en que se concluyese la población de las islas 
de labradores, que se había comenzado en tiempo del gran chan- 
ciller, y, aunque a pesar del obispo, lo llevó al cabo, porque el 
cardenal Adriano estaba muy bien en ello y los flamencos de ca
lidad y que eran cercanos al rey, por lo cual el obispo no pudo 
estorballo. Hiciéronse muchas cartas y provisiones, cuantas el clé
rigo pidió, y diósele todo el favor y autoridad y personas que lo 
acompañasen y de quien se ayudase, y cédula de aposento por 
todo el reino, a las cuales dió salario el rey. Llevó cartas comen
daticias y preceptivas para todos los corregidores, asistentes y jus
ticias del reino y para todos los arzobispos, obispos y abades, prio
res, guardianes y todo género de personas de autoridad, exhortando 
y encargando a unos y mandando a otros, diesen al clérigo cré
dito y favor y le ayudasen, cada uno según su oficio y dignidad, a 
que se moviesen los más labradores que pudiesen allegarse para 
venir a poblar estas islas y gozar de las mercedes que tenía por 
bien de concederles. Diéronle provisiones, las que había menester, 
para los oficiales de la casa de Sevilla, que los labradores que el 
clérigo enviase de cualquiera parte del reino los rescibiesen con 
gracia y benignidad y los aposentasen y mantuviesen en la dicha 
casa y aparejasen los navios en que habían de navegar. Item, para 
todos los gobernadores y oficiales destas islas, que los rescibiesen 
y abrigasen y aposentasen y entregasen las dichas haciendas y es
tancias del rey y curasen si cayesen enfermos. Finalmente, fueron 
muy cumplidos los despachos que pidió y se le dieron; y entre 
otras personas que escogió el clérigo para que le acompañasen y 
ayudasen, fué un escudero, hombre honrado, que parecía persona 
de bien, porque se lo rogó el que había sido maestro del rey y 
que después fué obispo de Palencia. Este escudero, llamado Be- 
rrio, criado en Italia (y esto le bastaba), no tenía tanta simplici
dad, ni tuvo tanto agradecimiento como tuvo el clérigo que le 
nombró y hizo que el rey le diese salario y de comer, lo cual él no 
tenía de propio suyo. A éste, por más honrallo, quiso que cuando 
le enviase a algún pueblo a hacer apregonar las provisiones del 
rey, no pareciese que era enviado por el clérigo, sino como que

¡ISÍ1
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lo enviaba el rey, para lo cual le dió aparte provisiones por sí e 
hizo que le pusiesen en ellas nombre de capitán del rey, y éstas 
solamente cuanto a lo que tocaba a publicar las mercedes que hacía 
el rey a los labradores que quisiesen venir a poblar estas islas y 
no las demás que hablaban con los oficiales de Sevilla y a los des
tas islas, porque éstas detuvo siempre en sí el clérigo hasta llegar 
el número conveniente de labradores y despachallos a su tiempo.

Con todo, para tener sujeto al dicho escudero, hizo poner en la 
cédula de su salario, que eran 450 maravedís cada día, por causa 
dél, «para que vais con Bartolomé de las Casas, nuestro capellán, 
adonde le enviamos, y hagáis en todo lo que él os dijere». Aqués- 
te sabía muy bien la poca y ninguna afección que el obispo tenía 
al clérigo y cuán contra su voluntad y con cuánto pesar suyo el 
clérigo negociaba y había negociado siempre y mayormente aque
llo de los labradores; y porque despachado del todo el clérigo, se 
detuvo tres o cuatro días, disponiendo secretamente los ánimos de 
los caballeros flamencos, dándoles a entender la vía que quería 
proponer, que resultaría en gran provecho del rey para cuando 
del recogimiento de los labradores volviese, vase, no con falta de 
gran malicia, el bueno del escudero a la posada del obispo a mos
trarse como que se andaba paseando por no se haber querido 
partir el clérigo. El obispo, como lo vido, díjole: «¿Qué hacéis aquí? 
¿por qué no os partís?» Respondió Berrio, escudero: «Señor, no 
se parte o no se quiere partir el clérigo con quien el rey me man
da ir»; y como el obispo, que fácilmente se alteraba, porque no le 
sobraba la mansedumbre y estaba con el clérigo tan bien, díjole: 
«Andá, ios vos solo y haced lo que con él habíades de hacer». 
Respondió: «Señor, no puedo hacer nada sin él, porque la cédula 
que tengo reza que vaya con él y que haga lo que él me dijere». 
Manda luego el obispo que se raye la cédula y que donde decía 
«hagáis lo que él os dijere», se pusiese, «hagáis lo que os pareciere». 
El fructo que Dios y el rey hobo de hacer esta falsedad en aquella 
cédula, por lo que abajo se refiere, parecerá, y aunque en otras 
materias, por ser el obispo presidente de aquel Consejo, podía 
quizá mandar mudar en cédulas firmadas del rey, sin parecer de 
todo el Consejo, algunas palabras, sin cometer falsedad, y aun 
en todos los casos hay harta duda podello hacer, al menos en éste, 
porque se hacía con enojo del clérigo y con malicia no muy me
nor que grande y contra voluntad del rey y contra lo muy bien 
ordenado, y platicado y determinado, como cosa muy provechosa 
para los reinos de Castilla y déstos y en perjuicio de todo el bien 
de acá, no lo pudo hacer el obispo sin muy culpada falsedad. De 
la mudanza y raedura y sobrescripción y falsedad de la dicha cé
dula el clérigo por entonces no supo nada. Partióse, finalmente, y 
con él Berrio, el escudero, y los demás; saliendo de Zaragoza para 
Castilla y llegando a algunos lugares, hacía juntar las gentes dellos
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en las iglesias, donde les denunciaba, lo primero, la intención del 
rey, que era poblar aquestas tierras; lo segundo, la felicidad, fer
tilidad, sanidad y riqueza dellas; lo tercero, las mercedes que el 
rey les hacía, con las cuales podían ser con verdad, cuanto a los 
bienes temporales desta vida, sin cuasi trabajo, bienaventurados; 
con lo cual, los corazones de todas las gentes levantaba, porque, lo 
uno, todo lo que afirmaba, decía y con verdad que lo sabía por 
vista de ojos y por muchos años lo había experimentado; lo se
gundo, porque tenía en el hablar gran eficacia. Después de avisa
dos e informados, poco tardaban en venirse a escribir para ir a 
poblar a las Indias, y en breves días allegó gran número de gente, 
mayormente de Berlanga, que sin entrar en ella, teniendo la villa 
200 vecinos, se escribieron más de los 70 dellos, y, para se escri
bir, entraron en cabildo secretamente, por miedo del condestable, 

'Y enviaron cuatro regidores que lo buscasen por los pueblos don
de andaba y le rogasen de partes de la villa se acercase más a 
ella, viniéndose una legua de allí, adonde venían todos disimula
damente para ser de la demanda que traía informados; y entre 
los que vinieron fueron cuatro, los cuales lo subieron a un pajar, 
en lo más alto de la casa donde posaban, cuasi temiendo que 
las paredes lo habían de decir al condestable, y le dijeron: «Señor, 
cada uno de nosotros no quiere ir a las Indias por falta que tenga 
acá, porque cada uno tenemos 100.000 maravedís de hacienda y 
aún más (lo cual para entonces y en aquella tierra era mucho 
caudal), sino vamos por dejar nuestros hijos en tierra libre y real.»

No lo hicieron tan secreto que lo ignorase el condestable; des
pacha luego un escudero y otro a rogar al clérigo que se saliese 
de su tierra; el clérigo hacíase reacio, diciendo que él iría luego a 
besarle las manos; y así fué y hallóle a la salida de Berlanga, que 
iba a despedir al obispo de Osuna, que con él había pascuado; 
pasaron muchas pláticas, alegando el condestable que rescibía 
grande agravio y que le rogaba que se fuese a sacar labradores de 
otra parte. El clérigo dijo que así lo haría por serville, pero que 
quería entrar en Berlanga a hacer apregonar las provisiones. Dijo 
él: «Si queréis entrar como amigo, yo me holgaré mucho dello y 
haceros he todo buen tractamiento.» Finalmente, se despidió dél, 
llevando la memoria escrita de los que se habían asentado. Man
dó luego apregonar el condestable que cualquiera que comprase 
la hacienda de los que se habían escripto para las Indias la tu
viese perdida, lo cual no mucho de tiranía distaba. Anduvo el 
clérigo por aquellos lugares de señorío, y cuasi todos se movían 
a la jomada; y en un lugar del conde de Coruña, llamado Relio, 
que era de 30 casas, se escribieron 20 personas, y entre ellas dos 
vecinos, hermanos; viejos de setenta años, con 17 hijos; diciendo 
el clérigo al más viejo: «Vos, padre, 2a qué queréis ir a las Indias 
siendo tan viejo y tan cansado?» Respondió el buen viejo: «A la
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mi fe, señor, dice él, a morirme luego y dejar mis hijos en tierra 
libre y bienaventurada.» Un poco antes desto, andando por aque
llos lugares, el bueno de Berrio pidió muchas veces licencia al 
clérigo para se ir al Andalucía, donde era casado; el clérigo decíale 
que no se la podía dar, porque aquél era el negocio por que el rey 
le daba salario y por entonces andaban por aquella tierra donde 
hallaban gente propia para estas partes; que cumplido por aquella 
tierra lo que el rey mandaba, tiempo vernía, cuando fuesen de los 
puertos abajo, porque, en fin, todo se había de andar. El cual, 
como vido que pedir licencia al clérigo era por demás, vino un 
día con las botas calzadas a despedirse del clérigo, diciendo que 
viese lo que le quería mandar, porque quería ir a la Andalucía y 
que allá haría él lo que el rey mandaba. El clérigo de su inso
lencia quedó admirado, y no le quiso hablar, pensando luego 
quitalle el salario, creyendo que la cédula donde se lo señalaba 
estaba virgen como se la habían dado; fuése algunos pasos con él 
un escudero cuerdo, llamado Francisco de Soto, de los que con 
el clérigo también andaban, y diciéndole que cómo se iba sin 
licencia del padre Casas, pues sabía que le podía quitar el sala
rio. diciendo la cédula dél que lo acompañase y hiciese lo que 
él le dijese, respondió: «Por eso vengo yo bien proveído», que don
de decía «hagáis lo que él os dijere» se puso «hagáis lo que os 
pareciere», donde le constó esto v creo que lo más. Tornó luego 
el Francisco de Soto al clérigo, diciéndole: «Señor, no os quejéis 
de Berrio, sino del obispo de Burgos y de los demás que son vues
tros enemigos, que os trabajan desbaratar cuanto sudáis y trabajáis.»

Vase Berrio al Andalucía y estáse de reposo en su tierra co
miendo a costa del rey, e cuando le pareció, vase a Antequera y 
allega 200 personas, los más taberneros, y algunos rufianes y vaga
bundos y gente holgazana, y los menos labradores, y da con ellos 
en Sevilla y en la casa de la Contratación. Los oficiales de la casa, 
como no tenían cédula ni mando del rey, porque el clérigo no la 
había enviado por no ser tiempo ni sazón, según la orden que lle
vaba, viendo tanta gente, no sabían qué se hacer, y al fin acorda
ron, porque allí no se desbaratasen, porque ya sabían en general 
la población que el rey hacer mandaba, por otras cartas, con espe
ranza que el clérigo enviaría las cédulas, embarcallos en unos 
navios que para partir estaban y enviallos. Llegaron a esta isla 
y ciudad de Sancto Domingo, donde tuvieron mayores peligros y 
trabajos, porque como los oficiales del rey no habían rescibido 
cédula tampoco alguna del rey, ni mandado, porque el clérigo no 
la había enviado por la razón dicha, ningún remedio se les dió 
ni lo tuvieron, sino morirse muchos dellos y henchir los hospitales 
de los demás, y de los que escapaban y sanaban hiciéronse taber
neros, como quizá lo eran antes, y otros vaqueros y otros irse hían 
a robar indios a otras partes. Súpose tarde: el clérigo dió voces 
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al rey y al chanciller, que era venido ya, notificándoles y afeán
doles el mal recaudo que el obispo había causado; mandólo luego 
remediar el rey, puesto que fué en balde, y este remedio fue que 
mandó envialles 3.000 arrobas de harina y 1.500 de vino; pero 
cuando acá llegaron ya no había hombres dellos a quien se diese 
ni dellos se aprovechase. Aqueste fructo salió de haber falseado 
la cédula real, después de firmada, por contradecir el obispo al 
clérigo por su propia pasión en negocios que al mismo obispo in
cumbían y por ellos debiera mucho amallo. Desque vido el clérigo 
la mucha gente labradora que se movía y que los grandes dello se 
agraviaban, y también que Berrio se le había alzado, acordó de no 
mover más de los movidos y se tornar a la corte para que el rey 
en lo uno y en lo otro pusiese remedio, como en cosa que tanto 
le importaba y que sólo él convenía poner la mano. Dejó toda la 
gente movida por los lugares, con buena esperanza que volvería 
presto y que iba por recaudo para sacallos. Llegado a Zaragoza, 
lo primero que hizo fué ir al mismo obispo, por convencello como 
quería, dándole buenas nuevas del bien suceso del negocio pri
mero aue a otro, alcanzar su gracia, y diciéndo]e: «Señor, no 
sólo 3.000 labradores, a que yo me ofrecí, pero 10.000 podrá vues
tra señoría enviar, si quiere, a poblar las Indias, oue irán de muy 
buena gana; la muestra dello traigo, que son 200 vecinos v per
sonas escripias y a ir obligadas; y no traigo más por no escandalizar 
lo« grandes, hasta dello dar al rey parte.» Respondió el obispo 
(Dios sabe con qué animo): «¿Cierto, cierto?» «Sí, señor, cierto, 
cierto.» «Por Dios, dijo él, que es gran cosa, cosa grande es.» 
Besadas las manos, y a lo aue parecía ya de lo pasado aplacado, 
fué«e el clérigo al cardenal Adriano, que solía mucho gustar de la 
población y la favorecía y loaba, y hecha la relación de lo que 
dejaba comenzado, respondió en latín, porque con personas que lo 
entendiesen, siempre hablaba: Vere vos tribuitis aliud regnum regí: 
“verdaderamente vos dais otro reino al rey”; y aun bien pudiera 
con verdad decir que no sólo reino, pero reinos daba y más que 
reinos al rey. Pero no mereció el mundo que gustasen dello ni lo 
entendiesen los que lo debieran entender; mas el cardenal, como 
no pretendía interese y era de ánimo sincero, íbalo entendiendo 
como quien carecía de impedimentos; y porque ya estaba el rey 
de camino y la corte mudándose para Cataluña y Barcelona, y va
caron los negocios por algunos días, por tanto, quédese lo relatado 
así hasta que demos la vuelta sobre ello y prosigamos lo mucho 
que mientras el rey estuvo en Barcelona sucedió. En este año de 
18, en Zaragoza, hizo el rey a Diego Velázquez adelantado y go
bernador de toda la tierra de Yucatán y de la Nueva España, que 
habían descubierto Francisco Hernández y Juan de Grijalba, como 
abajo parecerá.
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Capítulo CVI

Entretanto que el rey llega y se asienta la corte en Barcelona, 
tornemos a enhilar las cosas que acaecieron en estas Indias por 
este tiempo, que ya era el año de 1518; y contando primero lo de 
la tierra firme, convemá que nos acordemos dónde cesamos de ha
blar en ella, y esto parece arriba, en el capítulo 76, donde referi
mos la justa muerte de Vasco Núñez, no por lo que lo justiciaron, 
porque no pareció a todos que la causa que le levantaron era 
verisímile, sino por juicio de Dios, que tenía bien contadas las 
muertes injustas e innumerables que él había perpetrado en los ino
centes indios; y en el capítulo 77, con ciertas y extrañas crueldades 
cometidas por los nuestros en los indios, aquella relación conclui
mos. Degollado, pues, Vasco Núñez, fuese de la villa de Acia 
Pedrarias al Darién, donde halló una carta de los padres de Sant 
Hierónimo, en que de parte del rey le mandaban que no deter
minase por sí solo cosa alguna, sin parecer del cabildo del Da
rién, por haber sabido algunas de sus tiranías y cómo aquella 
tierra destruía. Pero harto poco remedio enviaban los padres para 
excusar la destrucción della, pues eran tan grandes tiranos como 
él y quizá más crueles los del cabildo; mandáronle asimismo que 
restituyese todo el oro que había robado al rey y señor Pariba o 
Paris, según se dijo. Debían tener ya los padres hierónimos no
ticia del robo que Badajoz había hecho al dicho cacique y por 
ventura los avisaron dello un Diego Albítez, de quien habernos 
hablado harto arriba, o un Francisco Hernández, que era capitán 
de la guardia de Pedrarias, que también hizo cortar la cabeza 
como se dirá, que vinieron a esta ciudad de Sancto Domingo. Así 
que, al Darién llegado Pedrarias y vista la carta y mandado de los 
padres, o porque la gente toda pedía con instancia que les señalase 
por capitán general el licenciado Espinosa, su alcalde mayor, por
que robaba mejor y les daba para sus crueldades más larga licencia, 
y Pedrarias no quería que tanto amor al dicho Espinosa tuviesen, 
porque no le viniese algún mal o inobediencia dello, y cognoscía 
que los del cabildo habían de dalle parecer para que Espinosa 
fuese elegido, o porque para todas las cosas que pensaba hacer 
sentía que los del cabildo no habían de seguille, llamólos a todos 
a su casa la noche que llegó y quitóles las varas y oficios. No 
por eso dejó la gente de importunar a Pedrarias que señalase al 
licenciado Espinosa en su ausencia por capitán general; finalmente, 
6e lo hobo de conceder, aunque no de alegre voluntad. Amaban 
todos la capitanía del Espinosa más que las de los otros, porque 
cuando iban con otros capitanes y traían indios captivados, como 
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él era letrado y alcalde mayor, unas veces los daba por libres, 
diciendo que por no les haber hecho el acostumbrado requeri
miento no podían ser esclavos; otras veces porque habían sido ami
gos, y así no le faltaban achaques para dar por libres todas las 
cabalgadas que los otros traían; pero en las suyas no se mostraba 
tan sancto, antes ninguno que tomasen a vida les salía no ven
dible a su placer de las manos, y con esto era Espinosa muy amado. 
Que tuviese aquesta industria para traer todos aquellos siervos 
de Dios a su amor, porque le siguiesen y ayudasen a ser bien
aventurado, ya en la otra vida, donde al presente muchos días ha 
que mora, estará determinado.

En este tiempo, acordó el obispo don fray Juan Cabedo, primer 
obispo del Darién, irse a Castilla, no supe con qué fin o por qué 
causa; partióse también con él o por aquellos días, Gonzalo Her
nández de Oviedo, veedor del rey en aquella tierra firme, y que 
vía todos aquellos estragos que se hacían en que no tenía, como 
arriba parece, chica ni poca parte. Vínose por la isla de Cuba el 
obispo don fray Juan Cabedo, donde algunos días estuvo, y como 
ya en aquella isla se sabía lo que pretendía el clérigo Casas, que 
era poner los indios en libertad, Diego Velázquez y los demás co
menzaron a dar quejas y blasfemar del clérigo Casas, que los des
truía, al señor obispo, que aún de sus errores no estaba alum
brado. Díjose que se ofreció al Diego Velázquez y a los que 
presentes algún día de aquéllos estaban, de hacer echar al clé
rigo de la corte. También le dió cargo Diego Velázquez o él a 
ello lo provocó, de negociarle que el rey le diese la gobernación 
de tierra firme y que se obligaba a poner buena orden por aquella 
tierra en indios y en cristianos, en lo cual, de su propia hacienda, 
gastaría 15.000 castellanos. Bien se creyó que Diego Velázquez 
untó al señor obispo las manos.

Tornando a Pedrarias, nombrando por su capitán general, a 
importunación de la gente, al licenciado Espinosa, tornóse luego 
a la villa de Acia, con intención de hacer un pueblo en la mar 
del Sur, y mandó al licenciado Espinosa que con cierta gente que 
estaba en Pocorosa se fuese hacia Panamá, donde por ser lo más 
angosto y estrecho de la tierra, de la una a la otra mar, deseaba 
poblar por aquella comarca. El se fué a entrar en los navios y 
navegó hasta la isla de Taboga con cierta cautela, diciendo que 
fuesen a buscar las riquezas de aquella mar del Sur; y era por 
cansar la gente, para que de cansados, viéndose sin provecho al
guno de lo que deseaban, deseasen asentar y poblar por allí, puesto 
que como aquella costa de Panamá es sombría de arboledas y 
algunas ciénagas, teníanla todos aborrecida. A la sazón llegó Es
pinosa con la gente que traía, cuando Pedrarias tornó de la isla 
de Taboga, y juntos en tierra los unos y los otros, Pedrarias tomó 
a tractar de que por allí se poblase; mayormente que un Bartolo-
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mé fulano dijo que había visto por aquella costa un buen puerto, 
grande y seguro, que con la menguante queda en seco cuasi media 
legua; donde al fin metieron seguramente los navios, de que no 
poco Pedrarias fue alegre. No pudo entonces con la gente aca
ballo, porque dellos se holgaban de andar salteando pueblos, roban
do el oro que hallaban y haciendo las gentes que prendían escla
vos, dellos, quizá, porque recogerse a pueblos les era como si se 
metieran en religión y debajo de reglas graves, porque tenían más 
licencia para cada uno vivir según quería andando como anda
ban. Acordó de los despartir y cansar, dándoles lo que deseaban, 
y mandó a Espinosa que tomase 150 hombres y con ellos, en un 
navio de aquéllos y en las canoas que allí tenían, se embarcasen 
y fuesen a cobrar el resto del oro que a Badajoz habían los indios 
tomado. Fueron de buena gana, y saltando en tierra, entraron en 
las canoas, subiendo por el río de Pariba o de París, de que arriba 
hemos hablado, y metiéronse en una espesura de monte; y cuan
do esclarecía, dieron en el pueblo, y matando y captivando los 
que hallaban, llegaron a la casa del rey e cacique, llamado Cuta
ra, aue estaba muerto, y alrededor de él había puesto, en piezas 
de diversa hechura, más de 30.0^0 pesos de oro aue tenían apa
rejado para enterrallo con él, dello de lo que había perdido Ba- 
daioz y dello de lo suyo, y aauí cesó la tentación v ansia que 
Pedrarias y todos tenían de recobrar el resto de aquella gran pér
dida que todos lloraban, y no menos el obispo de Burgos, haber 
Badajoz causado a Castilla, perdiendo por su culpa o indiscreción, 
según ellos decían, el oro aue con tan execrables pecados, robado a 
sus propios y legítimos dueños y poseedores, había. Recogióse 
luego Espinosa y sus compañeros a las canoas y volviéronse a la 
boca del río, donde quedó esperándolos el navio. Desde allí envió 
Espinosa, de los indios que llevaba captivos, a llamar al sucesor 
del cacique muerto, que era un muchacho; el cual, de miedo, vino 
y trujo un presente de oro, rogando que le diese su gente, que le 
llevaba presa, y así dijeron que lo hizo; no supe si el número de 
los presos íntegro restituyó, que había captivado. Con esta victo
ria y que por felicidad y buena ventura tuvieron, alzó sus velas 
y fueron a cargar de maíz y bastimentos el navio a la tierra del rey 
Paraqueta, y de allí dió la vuelta a la tierra de Panamá, donde Pe
drarias con los demás estaba, el cual con grande alegría y triunfo 
fué rescibido. Mandó Pedrarias enterrar el oro allí, con intento 
de hacer algún ademán a la gente, de los que solía; tomó a per
suádalos que convenía poblar por allí, y todos, como de antes, 
resistían. El, movido a ira, dijo: «Pues no queréis, desentiérrese 
todo ese oro y restitúyase a su dueño, que es el cacique y gente 
de Pariba o de París, porque así me lo mandan los padres hieró- 
nimos, y vámonos todos a Castilla, que a mí no me faltará de 
comer allá». Como tocó aquí, como si les lastimara en la lum
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bre, blandearon, y el mismo licenciado Espinosa también, y dijé* 
ronle que poblarían en ciertas partes la costa abajo, cerca de allí, 
donde había mejor aparejo de ^abanas herbazales para pasto de 
cualesquiera ganados y otras cosas para edificar pueblos necesarias; 
concedióselo Pedrarias por entonces fingidamente y díjoles: «Pero, 
entretanto que se nos ofrece más comodidad, depositemos el pue* 
blo, que adonde decís habernos de hacer, sobre este puerto, pues 
poco aventuramos, cuando nos hobiéremos de mudar, en dejar las 
casas de paja. Concedido esto por todos, llamó Pedrarias a un es* 
cribano que asentase por escrito cómo allí depositaba una villa 
que se llamase Panamá, en nombre de Dios y de la reina doña 
Juana y de D. Carlos, su hijo, y protestaba de la defender en el di* 
cho nombre a cualesquiera contrarios; la cual quedó siempre allí 
desde aquel año, que fué de 1519, hasta hoy que se cuenta, y du* 
rará cuanto Dios tuviere por bien de castigar a todos los que, a 
robar las tierras ajenas y oprimir y captivar las personas que en 
sus tierras y reinos pacíficos vivían por allí pasan al Perú y a las 
otras partes de aquel Ultramar; porque en obra de veinticinco o 
veintiocho años, más son muertos de 40.000 hombres idos de Es* 
paña, de malas enfermedades, por ser la tierra calidísima y hu* 
midísima, en ella y en la villa del Nombre de Dios por la misma 
causa; y es cosa digna de considerar que haya sido tanta la cegue* 
dad de los del Consejo del rey y de todos los que allí envían a 
gobernar, que nunca hayan tractado de mudar aquélla de aque* 
líos lugares, habiendo muchas partes en aquellas dos costas de 
mar y puertos buenos en ella, cognosciendo manifiestamente ser 
ambos lugares pestilenciales. Pero por los pecados dellos y de toda 
España, que van por allí a cometer, no permite Dios que vean 
ni adviertan lo que tanto daño hace a España. Repartió Pedra* 
rias todos los pueblos de indios entre los españoles que allí se ave* 
cindaron, que era y fué siempre el fin de su felicidad.

Capítulo CVII1

I porque hablando Tobilla, en una historia que presumió hacer 
(tan ciego como los otros) desta población de Panamá, dice que 
esta costumbre de repartir y encomendar aquellas gentes a los es* 
pañoles que las conquistaron nació de cierta relación que el Al* 
mirante D. Cristóbal Colón dió al rey D. Hernando, diciéndole 
que los indios que en la Española había hallado eran incapaces 
para toda doctrina, y que para ser instruidos en la fe de Cristo 
había menester cada pueblo por preceptor un cristiano, por cuya 
carta el Católico Rey, con celo sancto, pidió licencia al papa Ale*

1 Al margen, de letra del autor: Déjese blanco para el Sumario.
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jandro VI para ello, la cual por él le fue concedida, que los enco
menderos les mostrasen las cosas a la fe debidas, (estas son palabras 
formales de Tobilla), es aquí razón de desengañar a los que aquel 
pobre hombre tan falsa y perniciosamente quiso dejar engañados 
con gran perjuicio de su ánima, levantando al Almirante don Cris
tóbal Colón tan gran testimonio, que hobiese tan malamente de 
incapaces a los indios infamado, de lo cual se verá claro el con
trario en el discurso del primer libro desta Historia y en el segun
do; y mucha mayor blasfemia osó imponer al papa, que hobiese 
dado licencia para que los pueblos y ciudades populatísimos se 
hobiesen de deshacer y repartirse tanta multitud de gentes, como 
si fueran ganados, entre personas seglares, idiotas y comúnmente 
viciosas, para les enseñar las cosas de la fe que ellos no saben. 
Como si el papa ignorara ser tal repartimiento y por tal causa con
tra toda razón y en deshonor y derogación de la fe y religión cris
tiana y en perjuicio de tan inmenso número de ánimas. Y que 
todo esto que escribió sea falso y de toda verdad contrario, pare
cerse ha por evidencia clara en la bula de la concesión destas 
tierras a los Reyes de Castilla, que hizo el mismo papa Alejandro, 
donde refiriendo en su bula el descubrimiento destas Indias, que 
el dicho Almirante había referido a los Reyes Católicos y los 
Reyes Católicos al papa, dice estas palabras: In quibus quamplu^ 
rimae gentes pacifice viventes et, ut asseritur, nudi incedentes nec 
camibus vescentes inhabitant, et ut praefati nuntii vestri possunt 
opinari, gentes ipsae, insulis et terris praedictis habitantes, credunt 
unum Deum creatorem in aaelis esse ac ad fidem catholicam am' 
plexandum et bonis moribus imbuendum satis apti videntur; spes- 
que habetur quod, si erudirentur, rumen Salvatoris Domini nostri 
Iesu Christi in terris et insulis praedictis facile induceretur. Quie
re decir, para los que no lo entienden, que en aquellas islas y 
tierras que el Almirante D. Cristóbal Colón había descubierto, 
habitaban muy muchas gentes que vivían pacíficamente y anda
ban desnudas y que no comían carne, y, que, según el Almirante 
y los que con él a descubrir fueron pudieron entender, las dichas 
gentes creían un Dios criador estar en los cielos y que para resce- 
bir nuestra fe católica y ser enseñadas en buenas costumbres pare
cían ser bien aparejadas, y que se tenía esperanza que si fuesen 
instruidas y predicadas, fácilmente el nombre de nuestro Salvador 
Jesucristo en ellas se arraigaría. Manifiesta cosa es que diciendo 
el papa estas palabras a los Católicos Reyes, respondía según la 
relación que los reyes le habían destas gentes enviado y ésta no 
la hobieron sino del Almirante que las había descubierto; luego 
no es verdad lo que Tobilla dijo que el Almirante había dicho al 
rey e a los reyes que las gentes que había hallado eran incapaces 
para toda doctrina, y, por consiguiente, falsísimo es y sacrilego 
decir que a suplicación de los reyes había el papa dado licencia 
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para que a cada pueblo se pusiese un preceptor seglar ignorante, 
o, por mejor decir, un tirano. Confírmase lo dicho contra Tobilla, 
por las cláusulas y preceptos que el papa puso a los reyes sobre 
la conversión de aquestas gentes, que las enviase a convertir por 
varones buenos, temerosos de Dios, doctos, sabios, expertos; y és
tos no son los comenderos, que cada uno ha menester 20 predica
dores para metellos en razón y convertillos, sino los ministros del 
Evangelio, que son los perlados, los clérigos y frailes, teólogos y 
siervos de Dios y que otra cosa ninguna temporal pretendían sino 
dar a estas gentes y a cualesquiera infieles cognoscimiento del ver
dadero Dios y enseñarles lo que dél han de creer y cómo le han de 
reverenciar y amar, Cumpliendo y guardando sus mandamientos. 
La una cláusula comienza: Hortamur vos in Domine... Et infra: 
populos in huiusmodi insulis et terris degentes ad christianam reli' 
gionem suscipiendum inducere velitis et debeatis, etc. Y la otra 
comienza: Et insuper mandamus vobis in virtute sanctae oboedien- 
tiae... Et infra: ad térras firmas et Ínsulas praedictas viros probos 
et Deum timentes, doctos, peritos et expertos, ad instruendum 
incolas et habitatores praefatos in fide catholica et bonis morihus 
imbuendum, destinare debeatis, omnem debitam diligentiam in 
praemisis adhibentes. Y así queda averiguada la perniciosa fal
sedad de Tobilla en decir que el repartimiento de los indios a los 
españoles había sido inventado con autoridad y licencia del papa, 
por el Rey Católico informado y procurado. No fué inventado 
sino por Satanás y sus ministros y oficiales, para echar a los in
fiernos a los españoles y destruición de toda España, como cada 
día se va su destruición poco a poco y aun mucho a mucho enta
blando. El modo y principio que este tiránico y execrable reparti
miento tuvo, en el libro II, cap. 11, y los siguientes de esta Historia 
se habló; y así, queden desengañados y cognoscan su mal estado 
los que tienen indios repartidos, y, como ellos dicen, en enco
mienda, y no sólo los que los tienen, pero los que los procuran, y 
no sólo quien los procura, pero también los que los desean están 
en pecado mortal. Y sola esta razón baste: porque tienen a sus 
prójimos, que son libres, en captiverio, privados de toda su libertad, 
de donde se sigue privar los señores y reyes naturales de sus va
sallos y señoríos, contra justicia y ley natural, con otras mil desór
denes que a esta tiranía se allegan innaturales; y esto ni procurarse 
puede ni desearse sin pecado mortal. Así que, desengáñense los 
tales, si quizá hobieren leído la Historia de Tobilla y en ella esta 
nefanda falsedad, y por leella creían quedar seguros en sus cons
ciencias robando y oprimiendo sus prójimos desconsolados, aunque 
los opresores muy más malaventurados.
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Capítulo CVIII

Como Pedrarias supo que estaba ya nombrado Lope de Sosa por go
bernador de aquella tierra firme y a él se lo quitaban, y que por 
consiguiente le habían de tomar residencia y él había hecho tales 
obras que no podía ganar por ella nada, antes, si justicia hobiera, 
debiera ser hecho tajadas, temiendo lo que le podía venir, siem
pre tuvo fin a salir de la tierra con la mejor color que pudiese, 
porque Lope de Sosa en ella no le hallase. Por lo cual, desque 
hobo asentado la villa o pueblo de Panamá, propuso a todos los 
que allí estaban que sería cosa conveniente a todos enviar procu
radores a Castilla, para dar noticia al rey de los servicios que en 
aquella tierra firme le habían hecho y cómo se la tenían sojuz
gada, y pedirle las mercedes que a tales y a tantas obras fuesen 
proporcionadas. Y veis aquí de la manera que los tiranos que han 
destruido estas Indias han tenido a los Reyes de Castilla encanta
dos, vendiéndoles por servicios ofensas y pérdidas y daños, nunca 
por súbditos a sus reyes cometidas, después que el mundo fué 
criado, tales ni tan execrables. Así que, tractando de a quién 
nombrarían por procuradores (y lo que se presumió que Pedra
rias debería de haber negociado), al cabo se concluyó por todos 
que Pedrarias fuese por procurador. Alcanzado lo que deseaba, 
porque de una manera o de otra siempre se hace lo que quieren 
los que mandan, mayormente siendo tiranos, acordó de se ir al 
Darién para disponer su viaje; mandó al licenciado Espinosa que 
con la mitad de la gente que allí estaba fuese descubriendo y ro
bando la tierra, por el Poniente abajo; púsoles condición que, de 
todo el oro y cosas de valor que robasen y esclavos que. a vida 
tomasen, partiesen con los vecinos que quedaban en Panamá y 
con 30 hombres que iban con él a acompañalle. Llegado al Da
rién, luego escribió al rey que le diese licencia para pasar la ciudad 
del Darién a Panamá y la iglesia catedral, diciendo que aquel lu
gar y sitio del Darién era muy malsano, y que moría y enfermaba 
mucha gente, y que Jos niños no se criaban; como si fuera y no 
tan malo el sitio de Panamá. Descubrió Pedrarias su elección de 
procurador para Castilla al pueblo y a los oficiales del rey, di
ciendo que toda la villa de Panamá y gente de guerra que con 
él andaba le habían nombrado que fuese por procurador de todo 
aquel reino a Castilla, para que informase al rey de sus grandes 
servicios y trabajos, y que él, por aprovechallos y hacerles todo 
bien, lo había de buena voluntad aceptado. Pidieron tiempo para 
hablar entre sí y respondelle: platicaron entre sí algunos días y 
volvieron alcaldes y regidores y los oficiales del rey e los prin
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cipales del pueblo; y un Martín Astete, que había dejado por su 
teniente, respondiendo por todos di jóle: «Que él y todos los pre
sentes y todo aquel pueblo le besaban las manos y tenían en gran 
merced en querer acometer tan grandes trabajos y peligros, como 
eran los que se ofrecían en la ida de Castilla por ellos; pero que 
habiendo mucho pensado y conferido entre sí cerca de su camino, 
hallaban muchos inconvenientes que se recrecerían por su absen- 
cia, y uno era la falta que haría en la conquista y subjeción, que 
ellos llamaban y llaman hoy pacificación, de los indios de aque
llas tierras; otro era no menos principal, conviene a saber, que pro
bablemente ido él, se seguirían disensiones y pendencias en ellos, 
mayormente quedando el licenciado Espinosa, como quedaba, en 
la mar del Sur con mucha guerra, de quien se presumía que que
rría mandallos a todos con mayor imperio y austeridad que solía, 
y que aquello no lo habían de sufrir, y, por consiguiente, habían 
de seguirse los daños que por semejantes causas se solían en todas 
partes suceder, y que ya vía cuántos deservicios se hacían a Sus 
Altezas.» Respondióles Pedrarias «que todas eran buenas conside
raciones, como de personas prudentes, pero que él dejaría en ello 
tan buena orden, que con el ayuda de Dios no sucediesen incon
venientes de aquella manera algunos, y por tanto que tuviesen por 
bien su partida, porque, según lo que entendía serles a ellos v a 
todo aquel reino provechosa, por ninguna cosa la dejaría.» Ellos 
le replicaron que Je suplicaban no se pusiese en querer salir de la 
tierra, porque le hacían saber que por creer y aun tener por cier
to, que en su determinación deservía al rey en dejar la tierra en 
tanto peligro, que por ningún caso no se lo consentirían; tornan
do a afirmar que converja el ir e que así lo había de hacer, cada 
uno de los del pueblo, como eran muchos, decía su decidero con 
libertad; entre los cuales un regidor de la ciudad le dijo, más libre
mente que él quizá quisiera: «Que aunque él era el menor de 
los de aquel pueblo, que él bastaba solo para si porfiase a irse 
detenello con echalle unos grillos, pues el rey lo había enviado allí 
para que los gobernase y en su nombre aquella tierra tuviese y 
defendiese.» Pedrarias, desque vido que cuasi todos se le atre
vían, disimuló con su intento y al cabo díjoles: «Que pues no con
sentían en su ida, que por provecho suyo y de la tierra hacerla 
proponía, que a su culpa imputasen lo que por no le dejar ir per
derían»; y así cesó por entonces el ansia que de salir de la tierra 
cuando viniese Lope de Sosa tenía. Antes que desta hecha Pe
drarias viniese al Darién de Panamá, los oficiales del rey dieron 
licencia a Diego Albítez para que fuese a haber un pueblo con cier
tos españoles a la tierra de Veragua, o porque debían tener poder 
del rey, o quizá que los padres hierónimos se lo habían dado 
cuando a Pedrarias se lo limitaron, como arriba desto se dijo algo; 
sabido por Pedrarias cuando llegó, rescibió grande alteración y
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quisiera luego ir a castigar al Diego Albítez, sino que como era 
muy sagaz y viejo experimentado, sufrióse y disimuló por entonces 
por no impedirle- la ida de Castilla, que él tanto deseaba. Salió, 
pues, Diego Albítez y su compañía del puerto del Darién con un 
bergantín y una carabela, y llegó a la isla de los Bastimentos, que 
muchas veces los indios della habían a los españoles hartado la 
hambre; salió luego el cacique y señor della con su gente a resci- 
billos, mostrándoles haber placer con su venida, puesto que más 
de creer es que no quisieran más vellos que ver al diablo.

Habidos los bastimentos que allí pudo dalles, partiéronse para 
Veragua, y saltando en tierra de noche, fueron a dar sin ser sen
tidos sobre el pueblo de un cacique y señor, llamado Quezbore, 
que dormía seguro con su gente, descuidado, sin tal pensamiento; 
sintiendo los enemigos, salió con los suyos que pudieron tomar 
sus armas, antes que fuesen desbarrigados de las espadas o heri
dos, y comenzaron a pelear, según pudieron, los cuales, al cabo, 
fueron, como suelen, fácilmente desbaratados, y el cacique, con 
muchos de los suyos y mujeres y hijos, captivos. Viéndose el señor 
preso y todos los que bien quería, entendiendo que todo el fin 
último de los españoles era robar oro y tener en más lo más fino, 
dijo al Diego Albítez que los soltase a él y a los suyos y los dejase 
en su tierra, pues no le habían ofendido y dalle hía todo cuanto 
oro tenía; oídas estas nuevas, sabrosas para Diego Albítez y a los 
que con él venían, comenzóle a predicar el Evangelio que predi
car solía, y díjole: «Sabé, señor o hermano cacique, que sobre el 
sol y la luna está el gran Dios que nos hizo a todos y da la vida, 
el cual a los Reyes de España, que son los señores de los cristianos 
que acá venimos, ha dado todos estos reinos y tierras vuestras, y 
para que os digamos que seáis sus vasallos y os sometáis a su real 
dominio acá nos envían.» Oído el sonido destas palabras, el caci
que, porque ni entendía qué quería decir Dios, ni rey, ni cris
tianos, más que todo se resolvía entender que pedía oro, dióle 
3.000 pesos de oro y 30 indios por esclavos, porque también sabía 
que aquél, eso mismo, era su fin y su granjeria; y como hasta 
llegar a esto duraba su predicación, dejó al cacique y a los suyos 
algo contentos, aunque no bien pagados, y tornó a embarcarse y 
fuése la costa abajo y entró en el puerto que Diego de Nicuesa 
puso puerto del Nombre de Dios, donde lo hallaron los del Da
rién, cuando lo fueron a buscar y llamar para que los gobernase, 
como a la larga en el libro II, cap. 66, dejamos escrito. Allí ha
llaron que el navio de hacer mucha agua, sin podella vencer, se 
les iba a fondo; forzados desto, se tornaron a la dicha isla de los 
Bastimentos, donde luego se les hundió. El señor, cacique de la 
dicha isla, llamado Paruraca (la penúltima luenga, según creo), 
los pasó con su gente en canoas a la tierra firme (que pudiera o 
en su tierra achocallos o en la mar ahogallos), y desembarcó
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los en derecho de la tierra del cacique llamado Capira o señor 
de la tierra llamada Capira, la penúltima luenga. Este, viéndose 
corrido y angustiado de los españoles, que estaban en Panamá y 
costa del Sur, y que por la otra parte de la costa del Norte sobre* 
venían otros españoles, de quien no esperaba menos malas obras, 
constriñóle la necesidad de venirse a poner en manos de Diego 
Albítez y sufrir sus tiranías, esperando que por venir a dársele por 
amigo y traerle algún presente (que es costumbre universal de todos 

• los indios nunca venir las manos vacías), se las mitigaría. De allí, 
hechos algunos saltos e insultos contra las gentes que por allí cer* 
canas había, tornóse hacia el Nombre de Dios; llegados allí, acordó 
el Diego Albítez de asentar en aquel lugar un pueblo, y púsole por 
nombre el que Diego de Nicuesa de antes había puesto al puerto 
que allí hay, conviene a saber, Nombre de Dios, el cual, por estar 
cercado de lugares muy bajos y montuosos y el mismo asiento dél 
y todos por allí humidísimos, no tiene número la gente española 
que de enfermedades han perecido y mueren cada día, según arri* 
ba quedó dicho. Hase allí sustentado por ser buen puerto para 
los navios, aunque, como arriba también dijimos, la cudicia y ansia 
de las riquezas no ha dejado abrir los ojos a pasar la contrata* 
ción la costa abajo, donde con menos daños y mucho menos trabajo 
se hallara donde poblar y de donde se pasara a la mar del Sur. En 
el suelo deste pueblo Nombre de Dios hay una hierba verde, de 
hasta un geme de altura, con ciertas ramitas arpadas, menudas, 
muy lindas, de una parte y de otra, de hechura de una pluma de 
pájaro, la cual, si le tocamos con un palo o con otra cualquiera 
cosa, ningún movimiento hace, pero si con el dedo, luegó todas sus 
ramitas o arpaduras y toda ella se encoge, como si fuese una cosa 
sensible, viva. Comenzóse a poblar este dicho pueblo, que ya tie* 
ne nombre de ciudad, al principio del año 1520, y porque hay 
mucho que decir de las otras partes destas Indias, desde el año de 
1518 hasta el de 20, paremos aquí en la historia de tierra firme, 
hasta que, cumplido con lo demás, volvamos a ella.

Capítulo CIX

Lo que al presente conviene aquí proseguir es el descubrimiento 
que Diego Velázquez prosiguió de la tierra de Yucatán, que Fran* 
cisco Hernández de Córdoba, de la manera que en el cap. 96 y 
los siguientes referimos, descubrió; y en fin del cap. 98 comenza* 
mos a referir cómo Diego Velázquez, que la isla de Cuba goberna* 
ba, cognoscido el descubrimiento que había hecho Francisco Her* 
nández, y las muestras que habían visto y traído de la riqueza 
que la tierra de Yucatán tener en sí mostraba, determinó de hacer
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otra armada y constituir por capitán della a un Juan de Grijalva; 
y así, llegado Francisco Hernández a la ciudad de Santiago, en 
canoas de indios, y de sus heridas bien lastimado, informándose 
dél y de algunos indios que de allá trujo bien a la larga de todo 
lo que de la tierra y gente della sentía, con lo que por allí había 
pasado, hizo aparejar tres navios y un bergantín con todo lo al 
viaje necesario [y con muchos rescates y cosas de Castilla para 
los trocar por oro, de que había cierta esperanza]. Halló volun
tarios y bien dispuestos para tornar, y de los que no habían ido* 
antes, hasta 209 hombres, pocos menos o pocos más. Envió por 
piloto mayor de la armada al mismo Antón de Alaminos, que 
había descubierto la tierra con Francisco Hernández; fueron por ca
pitanes de los tres navios un Francisco de Avila, mancebo de bien, 
sobrino de Gil González de Avila, de quien hay que decir ade
lante, y Pedro de Alvarado, también mancebo, de quien hay que 
decir mucho más, y un Francisco de Montejo, que al cabo fue el 
que destruyó a la dicha tierra y reino de Yucatán. Entre otras 
provisiones que aquesta armada (y todas las destas islas se ha
cían de una a otra cuando las iban a sojuzgar) llevaba, era llevar 
muchos ind;os de los naturales para servicio de los españoles, los 
cuales al cabo perecían, que no fue la más chica jactura dellos y 
plaga. [Dió su instrucción Diego Velázquez al capitán general 
Juan de Grijalva. que por ninguna manera poblase en parte algu
na de la tierra descubierta por Francisco Hernández, ni en la que 
más descubriese, sino solamente que rescatase y dejase las gentes 
por donde anduviese pacíficas y en amor de los cristianos.] Des
pachados, pues, y bien proveídos los cuatro navios, según que para 
semejantes caminos se acostumbraba, salieron del puerto de San
tiago al principio del año de 1518, y fueron a parar por la costa 
del Norte al puerto de Matanzas, que está 20 leguas antes del de 
Carenas, puesto que todo es la provincia de la Habana. Toma
ron allí caqabí e puercos y otras cosas de bastimento de las estan
cias de algunos vecinos españoles que allí moraban, y partidos de 
aquel puerto y de Carenas, donde también por tomar más basti
mentos entraron, fueron a dar en la isla de Cuzumel, que está 
pegada, como arriba se vido, a la tierra firme de Yucatán, día de 
la Invención de la Sancta Cruz, que cae a tres días de mayo. 
Vinieron ciertos indios a los navios en sus canoas y trajeron unas 
calabazas de miel, que presentaron al capitán, y él diólcs de las 
cosas de Castilla; traía Grijalva un indio, por lengua, de los que 
de aquella tierra había llevado consigo a la isla de Cuba Francisco 
Hernández, con el cual se entendían en preguntas y respuestas 
algo; y porque por aquella parte no parecía pueblo alguno, alza
ron velas y fueron costeando la isla, de donde vieron muchas casas 
de piedra y edificios de cal y canto, altos y señalados; los cuales, 
según después se entendió, eran los templos de sus dioses a quien
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servían y honoraban. Entre los demás estaba un templo grande, 
muy bien labrado, junto a la mar, que parecía una gran fortaleza; 
surgieron allí en derecho dél y no pudieron salir en tierra, como 
deseaban, por ser ya tarde. Luego, de mañana, vino una canoa 
llena de indios a los navios, y el capitán Juan de Grijalva díjoles, 
por la lengua que traía, que deseaba salir en tierra y ver el pueblo 
y hablar con el señor dél y comunicable, si no le pesase. Respon
dieron «que no pesaría que se desembarcasen», lo cual hicieron 
en sus cuatro barcas los que pudieron en ellas caber. Llegados al 
templo, que estaba junto al agua, consideraron los edificios dél, 
que eran admirables, donde Grijalva hizo decir misa delante los 
indios a un clérigo que llevaban, harto indiscretamente, porque 
no convenía, por entonces, en lugar donde tantos sacrilegios se 
cometían, ofreciendo sacrificios al demonio y se habían de ofrecer 
adelante, celebrar el verdadero sacrificio sin primero expiallo y 
bendecillo y sanctificallo. [Tampoco fué decente oue delante de 
los indios infieles celebrase, pues no adoraban ni daban el honor 
debido al Criador de todo que allí se consagraba.) Delante dellos 
vino un ind’o viejo, y, a lo aue parecía, hombre de autoridad, y 
debía ser sacerdote de los ídolos, acompañado con otros, no supe 
cuántos, y puso un braserico de barro bien hecho, lleno de brasas, 
y pu*o cierta cosa aromática, como incienso, de que salió humo 
odorífero, con el cual incensó o perfumó a ciertos ídolos o bultos 
de hombres que allí estaban. Luego los indios trujeron al capitán 
un presente de gallinas grandes, aue llamamos de papada, y algu
nas calabazas de miel de abejas. El capitán les dió de las cosas de 
Castilla, como cuentas, cascabeles, peines, espejos y otras bujerías; 
preguntóles por la lengua si tenían oro y que se lo comprarían o 
trocarían por de aquellas cosas; y éste fué, como siempre, el prin
cipio de su Evangelio, que los españoles acostumbraron y el tema 
de sus sermones. Mirad qué artículo de la fe primero, conviene 
a saber, que había en el cielo un Señor y Criador de todos, que 
se llamaba Dios, les mostraban; pero no fué jamás otro sino que si 
tenían oro, para que los indios entendiesen que aquél era el fin y 
último deseo suyo y causa de su venida a estas tierras, de su viaje 
y trabajos. Los indios trujeron ciertas piezas de oro bajo, de las 
que se ponían en las orejas, por gallardía y adorno de sus personas, 
en unos agujeros que de industria se hacen en ellas y en las nari
ces. Allí mandó apregonar el capitán que ninguno rescatase oro 
ni otra cosa de los indios, sino que lo trújese ante él cuando al
guno viesen que quería rescatar. Preguntaron por el señor del 
pueblo, y respondieron que no estaba presente, porque había ido 
a cierta tierra o pueblo a negociar, bien se pudo creer que presente 
estaba, porque costumbre es de los caciques y señores de los in
dios mandar a toda su gente que no digan, cuando viene gente 
nueva, mayormente desque cognoscieron los españoles, que están 
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presentes, y ándanse entre sus vasallos y populares, disimulados 
como uno dellos, viendo y oyendo todo lo que pasa. Como vido, 
pues, Grijalva que por allí no había oro en abundancia, como él 
y su compañía deseaban, determinó de se volver a embarcar en sus 
navios y pasar adelante, costeando la isla, e correr a la tierra de 
Yucatán que se parecía y que también juzgaban ser isla y más 
grande que la dicha Cuzumel. Fuéles el viento contrario, que no 
podían resistir ni andar adelante, por lo cual acordaron de se tor
nar al lugar de donde habían salido, junto al susodicho pueblo; 
desque los indios vieron que se volvían y tornar a surgir e anclear 
los navios, temiendo quizá que no se hobiesen arrepentido los es
pañoles, por no haber saqueado el pueblo, y que tornaban a lo 
hacer, no quedó persona en el pueblo que no huyese, llevando 
consigo todo lo que pudieron de sus alhajuelas llevar. Saltaron 
en tierra los nuestros y hallaron el pueblo todo vacío, aunque con 
algún maíz y fructas, que no les supieron mal, y, tomado lo que 
dello quisieron, tornáronse a hacer a la vela y proseguir la costa 
adelante; y, dejada la isla Cuzumel, comenzaron a costear la ri
bera de la tierra de Yucatán y llegaron a ella el día de la Ascen
sión del Señor, que en aquel año cayó a trece días del mes de 
mayo, v van en demanda del cacique Lázaro, señor del pueblo lla
mado Campeche, a quien Francisco Hernández había puesto Láza
ro, como arriba se dijo, por haber llegado a aquel puerto Domingo 
de Lázaro, de quien rescibieron buen hospedaje y amigable con
versación; y por el camino vían grandes y hermosos edificios de cal 
y canto, blanqueados todos, y torres altas, y éstas eran los tem
plos de sus dioses.

Capítulo CX

Y porque el piloto mayor de la armada no tuvo buena memoria 
de la tierra que él había descubierto con Francisco Hernández el 
año pasado, y no recognosció el sitio donde el pueblo del cacique 
Lázaro estaba, y así anduvo errado, creyendo que lo habían pasado 
y quedaba atrás, y al cabo de vueltas y revueltas vido su yerro, por 
tanto, lo que aquí agora se dirá, más creo que les acaeció en el 
pueblo de Champotón, donde malhirieron a Francisco Hernández 
y mataron los 20 españoles, que en el pueblo de Lázaro, aunque 
algunos dijeron el contrario. Llegaron, pues, al dicho pueblo 
(que, como dije, creo que fué Champotón y no el de Lázaro), y 
surgieron con sus cuatro navios, cuanto más cerca pudieron an
clear, una tarde. Los indios, como vieron los navios, salieron infi
nitos a la playa, y como de la brega que tuvieron con Francisco 
Hernández quedaron lastimados y escarmentados, aunque ellos 
también le hicieron no chico daño, según quedó arriba declarado, 
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toda aquella noche se velaron, haciendo grandes estruendos con 
sus trompetas y atabales y muchos instrumentos que sonaban; Gri* 
jaiva, con su gente, acordaron de saltar en tierra e ir al pueblo con 
color de coger agua, o con verdad si tenía necesidad, que fue tam* 
bien el tema de Francisco Hernández; y para más segúramente 
salir, aunque no con discreción, para que fuese sin escándalo y me* 
nos turbación de los indios que estaban en su tierra y casas pací* 
ficos, lo que debieran mucho mirar, saltaron en tierra antes que 
amaneciese. Manifiesto es que los indios se habían de turbar y 
tener vehemente sospecha que aquella gente nueva les venía a 
hacer mal, en especial habiendo padecido los daños pasados que 
Francisco Hernández les hizo, si este pueblo era Champotón; y si 
era el de Lázaro, bastaba tener noticia que sus vecinos habían res* 
cibido aquellas malas obras para se alterar y recatar, mayormente, 
saltando en su tierra y pueblo sin su licencia y de noche. Salieron, 
pues, a tierra y pusieron junto del pueblo ciertos tiros de artillería, y 
como los indios con sus armas, arcos y flechas y lanzas y rodelas, 
diciéndoles por sus meneos y señas que se fuesen de su tierra y ha* 
ciendo acometimientos, como amenazas que querían dar en ellos, 
entonces el capitán Grijalva comenzó ante los españoles a hacer 
protestaciones y justificar su hecho, diciendo que fuesen testigos 
cómo no venía él ni ellos a hacer mal a aquella gente, sino a tomar 
agua de que tenían necesidad y pagársela y otras palabras harto 
propincuas al viento y de ningún efecto para excusar los daños y 
males que después sucedieron. Mirad a quién ponía por testigos 
de sus protestamientos y qué aprovechaban no entendiéndolos los 
indios que estaban en sus casas quietos, viniendo gente tan ex* 
traña y belicosa, y que tanto daño les había hecho el año pasado, 
y no entrando, como dicen, por la puerta, pues no les pidieron 
licencia para entrar en su tierra; demás de haber entrado de no* 
che, la cual entrada era manifiesto aue había de engendrar en 
los ánimos de aquéllos justo y razonable temor y sospecha. Hace 
decir al indio que traían consigo de la isla de Cuzumel, Grijalva, 
que no les quería hacer mal alguno, sino tomar agua y salirse de 
su tierra; ellos les mostraron un pozo, que estaba del pueblo un 
tiro de piedra, diciendo que la tomasen de allí y se fuesen luego; 
van los marineros y grumetes con las pipas, jorrándolas, y hinchen 
las otras vasijas que tenían; pareciéndoles que se tardaban mucho, 
o juzgando que se hacían reacios, dábanles, con amenazas y acó* 
metiendo como que les querían tirar las flechas, priesa que se 
fuesen, y porfiando mucho los indios en esto y los españoles no 
yéndose, salieron dos indios de su escuadrón y fueron hacia los 
españoles, uno de los cuales llevó una cosa como hacha encen* 
dida, y púsola encima de una piedra, hablando en su lengua, como 
poniendo término, según después pareció, dentro del cual, si no 
se fuesen, les darían guerra; el término fué hasta que se apagase 
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o se acabase la lumbre; y como apagada o acabada la lumbre no 
se fuesen, dan luego con grande alarido los indios en ellos. Los es
pañoles, que no se durmieron, disparan primero el artillería, y 
tras ella, con el ímpetu que suelen, mayormente contra gente des
nuda, como son éstos, con las escopetas, que llevaban algunas, y 
ballestas y luego con las espadas, que son las que hacen al caso, 
que los cuerpos desnudos parten por medio, mataron todos cuan
tos pudieron. Recogiéronse los indios dentro de un albarrada de 
piedra y madera, de un estado en alto, que tenían por cierta parte 
del pueblo, y así no tuvieron tanto lugar los españoles de hacelles 
tanto mal como les hicieran, y también porque el mismo capitán 
Grijalva, que de su naturaleza no era cruel, antes blando y de 
condición buena, prohibió a los españoles que los persiguiesen. 
Los indios mataron con una flecha, en aquel ímpetu, un español 
y muchos hirieron, entre los cuales salió también Juan de Grijalva 
herido, quebrado un diente y otro del todo perdido y aun lasti
mada la lengua de un flechazo que le dieron; después vinieron 
algunos indios como a pedir treguas o paz y que mostraban querer 
ser amigos de los españoles, según parecía, y convidaban que fuesen 
algunos españoles con ellos, como si les dijeran que fuesen a tratar 
la paz con su señor, según juzgaban los nuestros. Envió Grijalva 
dos o tres, y llegaron hasta las albarradas, y allí les dieron una 
máscara o carátula de palo, cubierta de hoja de oro delgada, que 
en señal de paz enviaba al capitán el cacique; iban y venían mu
chos indios desarmados a ver los españoles, aunque no se osaban 
llegar a ellos. Recogieron su agua y sus tiros de artillería los espa
ñoles y embarcáronse en las barcas y así fuéronse a los navios, 
dejando su amor entrañado en aquellas gentes, o por verdad decir 
su temor horrible, de la manera dicha.

Capítulo CXI

Partieron de allí de Champotón, según yo creo, puesto que al
gunos dijeron que de Lázaro y Campeche, como ya dije, la costa 
abajo, en demanda de algún puerto, porque había muchos días 
que no lo habían topado en todo lo que habían navegado por la 
costa de la isla de Cuzumel, ni de la de Yucatán, por adobar uno 
de los navios que les hacía mucha agua, y a las 10 leguas de 
Champotón hallaron un puerto, al cual llamaron, por la razón 
dicha, Puerto Deseado. Aquí adobaron el navio, y viniendo una 
canoa con cuatro indios a hacer sus negocios de pescar o de mer- 
cadercillos, los mandó tomar Grijalva, con color de que aprendie
sen la lengua nuestra para servirse dellos por lenguas, harto inicua
mente, no mirando que los hacían esclavos sin se lo merecer y 
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los privaban de sus mujeres y hijos, y a los hijos y a los padres 
constituían en angustia y tristeza y no chica calamidad. Desde 
aqueste Puerto Deseado parecía la gran tierra de la Nueva España, 
que volvía a la mano derecha, como hacia el Norte; creyó el pi
loto Alaminos que fuese otra isla distinta de Yucatán, estimando 
también que Yucatán fuese isla. [Preguntados los indios que 
tomaron, qué tierra era la que parecía, respondieron que era Co- 
luá, la última sílaba aguda; y ésta es la que después llamamos 
Nueva España]; y como a isla o tierra distinta, indució al capitán 
que fuesen a ella y tomasen della la posesión, como si no basta
ran mil posesiones que se habían tomado por los Reyes de Castilla 
en todo este orbe. Salieron, pues, del Puerto Deseado, por la cos
ta abajo, que corría al Poniente, y vanse mirando la tierra y llegá
ronse a un río grande, que creo llamaron de Sant Pedro y Sant 
Pablo, al menos agora así se llama, 25 leguas del Puerto Deseado; 
[por las riberas dél y costa de la mar vieron muchas gentes que 
estaban pasmados, mirando los navios, cosa nunca del los vista 
antes.] Dan luego a cinco leguas más adelante en otro mayor, 
cuyo ímpetu echaba el agua dulce dos leguas y tres en la mar; 
este río baptizó Grijalva de su nombre, y así se llama hoy el río 
de Grijalva, el cual o el pueblo o la misma tierra, se llamaba por 
los vecinos naturales della, Tabasco. Es tierra felicísima y abun
dantísima del cacao, que son las almendras de que usan por suave 
bebida y por moneda en toda la Nueva España y en más de 800 
leguas, como se dirá, y por esto estaba aquella tierra poblatísima 
y plenísima de mortales. Así que, entraron por el río arriba, 
hasta media o cerca de una legua, donde estaba el pueblo prin
cipal, donde lanzaron sus anclas y pararon, y como la gente in
diana vido los navios, todos asombrados de ver barcas tan grandes 
y gente barbada y vestida, y todo de tan nueva manera y dife
rente arte, salieron a defendelles la salida en su tierra y pueblo 
hasta 6.000 hombres, a lo que se juzgaba, con sus armas, arcos y 
flechas y lanzas de palo, las puntas tostadas, y rodelas de ciertos 
mimbres o varillas delgadas, todas o la mayor parte de oro fino 
cubiertas, con unas chapas de plumas de diversas colores adorna
das, y, porque era tarde, aquella noche toda se pasó en velarse 
ambas partes. En esclareciendo, vienen sobre cien canoas llenas 
de hombres armados a ponerse cerca de los navios, y de entre 
ellas sale una y acércase más a los navios, para que se pudiese 
oír su habla; levántase en ella un hombre de auctoridad, que debía 
de ser capitán o principal entre ellos, y pregunta que qué querían 
o qué buscaban en tierras y señoríos ajenos; esta lengua no en
tendía el indio que traían de Cuba, pero entendíanla los cuatro 
que habían preso en la canoa, en el Puerto Deseado, y el de Cuba 
entendió a éstos y éstos entendieron a los de Tabasco; y así res
pondió Grijalva que él y los cristianos no venían a hacelles mal 
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alguno, sino a buscar oro, y que traían para pagárselo. Vuelve 
con la respuesta el capitán de la canoa, y da nuevas a su rey y 
señor y a los que las esperaban, y dice parecelle buena gente los 
cristianos; torna otra vez, y llégase al navio del capitán Grijalva 
sin temor, y dice que a su señor place y a todos sus súbditos tener 
con él y con los cristianos amistad y dalles del oro que tenía y res- 
cibir de lo que traían de su patria; el cual trujo una máscara de 
palo grande dorada muy hermosa y ciertas cosas de pluma de di
versas colores y bien vistosas, diciendo que su señor vernía otro 
día a ver los cristianos. Grijalva le dió unas sartas de cuentas 
verdes de vidrio y unas tiseras y cuchillos y un bonete de frisa co
lorado y unos alpargates; las tiseras y los cuchillos fué lo que 
hizo al caso, porque por aquello pensó el intervenidor de la paz y 
amistad que iba bienaventurado. Acordó el cacique y señor de la 
tierra ir a verse con los cristianos, y entra en una canoa esquifada 
de gente, sin armas, y entra en el navio del capitán Grijalva, tan 
seguro como si fuera de su propio hermano. Grijalva era gentil 
mancebo, de hasta veintiocho años; estaba vestido de un sayón de 
un carmesí-pelo, con lo demás que al sayón respondía, cosas ricas. 
Entrado y rescebido por Grijalva el cacique con mucho acata
miento, y abrazándose y sentados, comenzóse la plática, de la cual 
muy poco el uno del otro entendían, más que por señas y algunos 
vocablos que declaraban los indios que habían tomado en el Puer
to Deseado, que los decían al indio que traían de Cuba; todo se 
creyó que iba a parar en que se holgaba de su venida y que quería 
ser su amigo; y después de hablado un rato, mandó el cacique a 
uno de los que con él habían venido, que sacase lo que dentro 
de una que llamamos petaca, según la lengua de México, que es 
como arca, hecha de palma y cubierta de cuero de venado, traía. 
Comienza a sacar piezas de oro y algunas de palo cubiertas de hoja 
de oro, como si las hobiera hecho para Grijalva y a su medida, y 
el cacique, por sus mismas manos comiénzalo de armar desde los 
pies hasta la cabeza, quitando unas si no venían bien, y poniendo 
otras que con las demás convenían, y así lo armó todo de piezas 
de oro fino, como si lo armara de un arnés cumplido de acero 
hecho en Milán. [Sin el armadura le dió muchas otras joyas de 
oro y de pluma, de las cuales algunas abajo se referirán.] Cosa 
digna de ver la hermosura que entonces Grijalva tenía, y mucho 
más digna y encarecible considerar la liberalidad y humanidad 
de aquel infiel cacique. Grijalva se lo agradeció cuanto le fué po
sible, y recompensó desta manera: hace sacar una muy rica camisa 
y vístesela; después della desnúdase el sayón de carmesí e vísteselo; 
pénele una gorra de terciopelo muy buena y hácele calzar zapatos 
de cuero nuevos, y, finalmente, lo vistió y adornó lo mejor que 
él pudo y dióles muchas otras cosas de los rescates de Castilla a 
todos los que con él habían venido. Valdría el sayón de carmesí
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entre los españoles en aquel lugar obra de 60 ó 70 ducados o pe* 
sos de oro, cuando más, y las otras cosas que dió al cacique y a 
los suyos otros 12 ó 15; pero lo que el cacique dió a Grijalva su* 
birla de más de 2 ó 3.0C0 castellanos o pesos de oro; entre las 
piezas y armaduras que le dió, fue un casquete de palo cubierto 
de hoja de oro delgada, tres o cuatro máscaras de palo, parte dellas 
cubiertas de piedra turquesa, que son madre de las esmeraldas, 
puestas a manera de obra mosaica, por muy lindo artificio, y parte 
cubiertas de hoja de oro y otras del todo cubiertas de oro, ciertas 
patenas para armar los pechos, dellas todas de oro, y otras de palo 
cubiertas de oro, y otras de oro y piedras sembradas muy bien 
puestas, que las hacían más hermosas; muchas armaduras para las 
rodillas, dellas de oro puro, dellas de palo, dellas de corteza de 
ciertos árboles, cubiertas todas de hoja de oro; [seis o siete colla
res de hoja de oro, puestas sobre otras tiras de cuero de venado, 
muy bien adobado; ciertas ajorcas de oro de tres dedos en ancho, 
ciertos zarcillos de oro para las orejas, ciertos rosarios de cuentas 
de barro cubiertas de oro y otras sartas de oro puro huecas; una 
rodela cubierta de pluma de diversas colores, muy graciosa; 
una ropa de pluma y penachos della, vistosa, y otras muchas cosas 
cuya postura y artificio era maravilloso, y que dondequiera solas 
la mano y hechura costara mucho. Díjose que de ciertos in
dios que había tomado Grijalva cuando comenzó a costear las 
riberas o costa de Yucatán, dejando la de la isla de Cuzumel, vido 
en el navio este cacique uno y que lo pidió a Grijalva, y que 
daría por su rescate tanto peso de oro cuanto el indio pesase, y 
que no quiso Grijalva dárselo, por pensar quizá de haber por él 
más; pero esto yo no lo creo, lo uno, porque no hervía tan poco 
la cudicia en él ni en los de su compañía, que por un indio que 
hallaron y tomaron con otros en una canoa pescando, que proba
blemente se podía creer no ser señor, ni tener más calidad y ha
cienda que los otros, dejase seis o siete arrobas de oro que podría 
pesar, lo otro, porque no parece que Grijalva cumpliera con el 
comedimiento que con él tuvo el cacique, no concediéndole lo que 
le rogaba, mayormente si fué verdad que le ofrecía el rescate. Fi
nalmente, como quiera que haya sido, el cacique quedó contento 
y los españoles también lo quedaron, y en tanto grado, que de 
aquí comenzó el ansia de querer poblar, quedándose en aquella 
tierra, como vieron tan buenas señales de su riqueza, y de mur
murar de Grijalva porque no lo aceptaba, como se dirá.

Wl lüEg
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de aquel río de Tabasco, que llamaron desde allí el
río de Grijalva, y fueron costeando lo más cerca de tierra que po
dían, de donde vían toda la costa llena de poblaciones y de gentes 
que salían a mirar los navios, que nunca otros habían visto. Yen
do su camino con las barcas, tomaron ciertos indios por fuerza, 
que iban en una o en dos canoas, que no podían causar poco 
escándalo ni dejaban de ofender a Dios, trayéndolos contra su vo
luntad; luego les preguntaron por señas si había oro por aquella 
tierra y respondieron que había mucho. Hizo soltar algunos dellos, 
diciéndoles que trujesen oro y que les pagarían en las bujerías que 
les mostraron de Castilla. Ya tomaba la costa de la mar, del 
Poniente a la parte del Norte, y siguiendo su camino fueron a 
surgir con sus cuatro navios junto a una isleta, que hoy llamamos 
Sant Juan de Ulúa, donde agora es el puerto de toda la Nueva 
España; ellos le pusieron entonces Sant Juan, y después, como se 
entendió que los indios llamaban a toda aquella tierra Ulúa, añi
dióse a Sant Juan, Ulúa, y así se llama el puerto y la isleta, Sant 
Juan de Ulúa; el acento tiene la ti segunda. Había en ella edifi
cios de cal y canto, y en especial uno muy alto, que debía de ser 
templo, donde había un ídolo y muchas cabezas de hombres y 
otros cuerpos muertos, de lo cual cognoscieron que debían de ofre
cer hombres al ídolo; y por esta causa pusieron nombre a la isla, 
la isla de los Sacrificios. Otro día, parecieron en la costa de la mar 
muchos indios con unas banderas, y hacían señas a los españoles 
que saliesen a tierra; envió el capitán a un Francisco de Montejo 
con cierta gente en una barca, para que supiese de qué arte esta
ban, si de paz o de guerra, y qué querían o pretendían llamán
dolos. Llegó a la playa y vinieron los indios a él con mucha alegría, 
mostrándole señales de paz, y como que holgaban de su venida; y 
luego le presentaron muchas mantas de algodón, pintadas de di
versas colores, muy hermosas; preguntóles por señas, mostrándoles 
cosas de oro, si lo había por aquella tierra; respondiéronle que sí 
e que otro día tomarían con ello. Tornaron como habían dicho, 
y con unas banderas blancas hacían señales y meneos, llamándo
los que saliesen a tierra; salió Grijalva con alguna de su gente, y 
hallaron hechas unas ramadas de ramos de árboles, muy frescas, 
y hojas por el suelo, donde los españoles se metiesen por el sol, y 
en el mismo suelo estaba la mesa, que era una manta muy her
mosa, y sobre ella ciertos vasos de barro, bien hechos, a manera de 
escudillas hondas, llenas de aves cortadas por menudo, con su 
caldo oloroso, como hecho potaje en cazuela; tenían puesto abun
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dancia de pan de maíz, mezclado con masa de frísoles, que son 
atramuces, como ellos lo suelen hacer, y frutas diversas. Ofre- 
ciéronles unas mantas de algodón de colores, todo con grande 
placer y alegría, como si fueran sus propios hermanos, y entre 
otros regalos que suelen hacer a los huéspedes, como ya tenemos 
experiencia, dieron a cada español un cañuto encendido, lleno de 
cosas aromáticas, muy odoríferas, a la manera de unos mosquetes 
hechos de papel, de los cuales traen hacia sí el humo con el re
suello y sáleles por las narices. [Diéronles algunas sartas de cuen
tas de colores y dos bonetes y unos peines y otras cosillas por ello.] 
Otro día vinieron cierta cuadrilla de indios y dos entre ellos prin
cipales, uno viejo y otro mozo, que parecían señores, padre y hijo; 
éstos; antes que llegasen al capitán, [pusieron las manos en el 
suelo y besáronle, que debía ser ceremonia significativa de paz 
y amistad y de buen hospedamiento; y esto hecho) abrazáronle, 
mostrando grande alegría de vello, como sí fuera su deudo que 
hobiera muchos días que no lo habían visto. Hablaban en su len
gua muchas palabras y el capitán en la suya, sin entenderse, pero 
todo resultaba e iba a parar en mostrar mucho amor y alegría los in
dios con su venida; y no menor era el placer de Grijalva y de los 
suyos en hallar gente tan buena y benigna, por la esperanza que de 
ser ricos de allí se les recrecía. Mandó luego aquel señor viejo a sus 
indios que trujesen luego ramos y hojas y frescas para hacer rama
das, donde los españoles se metiesen, y en mandar a los indios el 
viejo y el mozo mostraban como señores autoridad e imperio. Hizo 
señas el viejo al capitán que se asentase, y lo primero dió al capitán 
y a los españoles, que bastó, cada sendos cañutos de olores de los 
sobredichos; iban y venían muchos indios, todos sin armas, simpli- 
císimamente, que parece que se convidaban unos a otros a que 
viniesen a ver a los españoles, y todos mostraban grande alegría 
y conversaban con ellos como si fueran sus más propincos deu
dos o muy amigos vecinos; y lo que más hacía al caso y deseo de 
los españoles, fué que comenzaron por mandado del señor viejo 
a traer muchas y diversas joyas de coral, muy hermosas y de ma
ravilloso artificio, un collar de doce piezas de oro con muchos pin
jantes, y ciertas sartas de cuentas redondas, de barro, doradas, que 
parecían todas oro, y otras de menudas, muy bien doradas, otras 
piezas de zarcillos para las orejas, dos máscaras de obra mosaica, 
de piedras turquesas, con algunas puntas de oro, un moscador muy 
rico de plumas de diversos colores, como algunas cositas de hoja 
de oro y otras cosas. Dióseles por esto ciertas sartas de cuentas 
verdes y otras pintadas, que llamamos margaritas, y un espejo y 
un par de servillas para mujer. Los indios .particulares andaban 
trocando sus pedacitos de oro y joyuelas con los españoles, cada 
uno según tenía que conmutar; aquel día se pasó en esto con mu
cho regocijo de los unos y de los otros y abrazando el cacique al 
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capitán, rogándole por señas que otro día tornase al mismo lugar 
y que temía traído allí mucho más oro. Luego, en amaneciendo 
el día siguiente, pareció en la playa mucha gente con ciertas ban
deras blancas, que debían ser señales de paz y amistad; los cuales, 
un tiro de piedra dentro en la tierra y apartado de la mar, tenían 
ciertas ramadas de árboles y hojas grandes, de las que arriba diji
mos, y desherbado todo alrededor, todo muy fresco y gracioso, 
para donde se metiesen los españoles a comer y recrearse. Salió 
el capitán Grijalva en tierra con buen número de españoles, y así 
como el cacique o señor lo vido, vase a él y pone las manos en el 
suelo y bésalo, y luego abrazó al capitán con rostro muy alegre, y 
tómalo por el brazo y llévalo a las ramadas; y llegados y sentados 
sobre las hierbas y hojas, da de los mosquetes encendidos, llenos 
de sahumerios al capitán y a los españoles que a par dél estaban, 
uno a cada uno. Mandó el capitán hacer allí un altar, y que dijese 
misa el capellán que llevaban; y como el cacique vido que aquello 
era señal de religión y ceremonias del divino culto, mandó traer 
ciertos brasericos con ascuas y poner dellos debajo del altar y otros 
por allí alrededor o cercanos del altar y echar en ellos incienso y 
de las cosas aromáticas que solían ellos a sus ídolos incensar y sa
humar, porque las gentes de aquella Nueva España fueron de las 
más religiosas que hobo jamás entre todas las naciones que no 
tuvieron cognocimiento del verdadero Dios. Estuvo pasmado y los 
indios que con él estaban, clavados los ojos, mirando las ceremo
nias de la misa, como en los indios siempre se halla tener gran
dísima atención, notando los actos y obras que hacer nos ven. Así 
que, acabada la misa, mandó el señor traer de comer, y luego 
trujeron ciertos altabaques o cestillos de pan de maíz, de diversas 
maneras hecho y cocido; trujeron frutas de la tierra y muchos 
platos hondos de barro, y quizá eran de las calabazas que llaman 
jicaras, muy pintadas por de fuera, llenas de potaje de carne bien 
guisada, que no supieron qué carne era, y no podía ser sino de 
aves, las gallinas que llamamos de papada, o de venados. Comie
ron los guisados de buena gana y dijeron que les supieron muy 
bien y que les parecía que fuesen guisados con especias. Acababa 
la comida, mandó traer el cacique algunas joyas de oro en gra
nos grandes, aunque parecía estar fundido; algunos zarcillos para 
las orejas y narices, ciertas sartas de cuentas gruesas y menudas, 
que debían ser la sustancia de madera, pero muy bien doradas; 
otras 15 ó 20 cuentas grandes, doradas, [y al cabo una rana de 
oro muy sutilmente labrada]; un ajorca de oro, muy rica, de cua
tro dedos en ancho; otra sarta de cuentas doradas, con una cabeza 
de león de puro oro, y otras sartas con muchas cuentas y alguna 
que tenía 70 y más dellas doradas, y al cabo una rana de oro al 
propio hecha; un rostro de piedra, creo que verde, guarnecido de 
oro, con una corona de oro muy rica, y encima una cresta de oro 
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y dos pinjantes de oro; un ídolo o hombre de oro, pequeño, y con 
un moscador de oro en la mano, con unas joyas de oro en las ore
jas, y en la cabeza unos cuernos de oro y en la barriga una piedra 
que había de ser turquesa, muy linda, engastonada en oro. [Entre 
estas joyas, aquí o en otras partes deste viaje, se dijo haber resca
tado una esmeralda o piedra preciosa que valía o que valió 2.C00 
ducados.] Otras muchas cosas les dió, no tan principales, pero 
éstas fueron las de más valor y más hermosas. [Valía todo el oro 
que dieron más de 1.000 ducados, sin el valor de la hechura de 
algunas cosas del las, que pudiera valer más que el oro que te
nían.] El capitán le dió, en pago del presente rescebido, no con 
que saliese de lacería, y fueron las joyas siguientes: un sayo y una 
caperuza de frisa colorada, y en ella una medalla, no de oro, sino 
de las falsas; [una camisa de presilla, con algunas gayas o labo
res, de hilo y no de seda; un paño de tocar]; un cinto de cuero, 
con su bolsa; un cuchillo y unas tiseras y unos alpargates; unas 
servillas de mujer, unos zaragüelles, dos espejos, dos peines y al
gunas sartas de cuentas de vidro de diversos colores, todo lo cual 
valdría en Castilla tres o cuatro ducados. Aquel señor cacique y 
su gente, estimándose por muy ricos con lo que Grijalva les había 
dado, y aun quizá creyendo que habían engañado a los españoles 
en más de la mitad del justo precio, volvieron otro día con más 
ricas joyas para los tornar a engañar. Trujeron seis granos de oro 
fundido, grandes; no supe cuánto pesaron; siete collares muy ricos 
de oro puro y otros cuatro collares pequeños de oro, los dos con 
sus arracadas y pinjantes de oro y tres sartas de cuentas doradas 
y nueve cuentas de oro y un cabo, como patrón, también de oro; 
otra sarta de cuentas de piedras, que ellos tienen por preciosas, y 
una ajorca de oro; esto lo principal. Dióseles por retorno un sayo 
azul y colorado de frisa o paño basto, un bonete de lo mismo, una 
camisa de lienzo, un cuchillo y unas tiseras, un espejo y un par de 
alpargates y algunas sartas de cuentas de vidro. Otro día torna
ron a su rescate y contratación, y dió el cacique a Juan de Grijalva 
dos granos de oro que pesaron 12 ó 15 castellanos, un collar de 
oro de piezas hermosas de ver, ciertas sartas de cuentas doradas 
y nueve cuentas, todas de oro, pero huecas, muy bien artificiadas, 
con un cabo de oro más grueso; una máscara de pedrerías, como 
las que arriba dijimos: pagóle Grijalva con obra de 4 a 5 reales de 
valor, conviene a saber: un par de alpargates, un cinto de cuero 
con su bolsa, un paño de cabeza, unas servillas de mujer y dos o 
tres sartas de cuentas de vidro, que llamamos margaritas, por ser 
de diversas colores, y cada sarta podía ser de 50 cuentas, como 
acá vienen comúnmente, y así las solíamos con los indios tratar 
y conmutar.
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Visto por los españoles ser todos aquestos rescates y conmutacio
nes señales de haber en aquella tierra mucha cantidad de oro, y 
la gente della tan pacífica, franca y liberal, y, por consiguiente, 
haber grande aparejo para henchir las bolsas y ser ricos señores a 
tan poca costa, comenzaron a renovar el clamor que en la tierra 
de Yucatán habían comenzado, diciendo a su capitán Grijalva, con 
gran importunidad y murmurio, que pues Dios les mostraba tierra 
tan rica y gente tan bien acondicionada, donde fuesen bienaven
turados, tuviese por bien de que allí poblasen y en un navio de 
aquellos cuatro hiciesen saber a Diego Velázquez su bienandanza, 
enviándole todo el oro y joyas que habían rescatado, para que les 
enviase más gentes y rescates y armas y otras cosas, para su pobla
ción necesarias; ofreciéndose todos a que lo temía por bueno Diego 
Velázquez, no embargante que por la instrucción que le había 
dado trújese prohibido que no poblase, sino que descubriese y res
catase. Juan de Grijalva era de tal condición de su natural, que 
no hiciera, cuanto a la obediencia y aun cuanto a humildad y 
otras buenas propiedades, mal fraile, y por esta causa, si se junta
ran todos los del mundo, no quebrantara por su voluntad un punto 
ni una letra de lo que por la instrucción se le mandaba, aunque 
supiera que lo habían de hacer tajadas. Yo lo cognoscí e conversé 
harto y entendí siempre dél ser a virtud y obediencia y buenas 
costumbres inclinado y muy subjeto a lo que sus mayores le man
dasen. Así que, por más ruegos y requerimientos y razones impor
tunas que le hicieron y representaron, no pudieron con él que 
poblase, alegando que lo traía prohibido por el que le había en
viado y que no para más de descubrir e rescatar tenía poder ni 
mando y que con cumplir la instrucción que se le dió haría pago. 
Vista su determinación, todos comenzaron a blasfemar dél y a 
tenello en poco y fué maravilla no perdelle la vergüenza y salirse 
todos en tierra y poblar, dejándolo o enviándolo en un navio a 
Diego Velázquez; y porque un navio de aquéllos hacía mucha 
agua y tenía necesidad de se adobar, acordó Grijalva de lo enviar 
a la isla de Cuba con la gente que andaba indispuesta y que lle
vase las buenas nuevas de la buena tierra rica y gente pacífica y 
el oro y joyas que habían rescatado. Con esta embajada envió a 
Pedro de Alvarado, que debía ser el capitán del mismo navio que 
tenía necesidad de ser adobado, el cual al cabo de ciertos días 
llegó a la isla, y dada cuenta de la riqueza que habían hallado y 
dando quejas todos los que en el navio habían ido de Grijalva, 
porque pidiéndoselo todos, no quiso poblar ni dejar poblar tan
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felice y rica tierra, movióse a ira contra Grijalva Diego Velázquez, 
porque no lo había hecho, habiéndole él mandado y dado por 
instrucción que por ninguna manera poblase. Pero era Diego Ve
lázquez de aquella condición, y terrible para los que le servían y 
ayudaban y fácilmente se indignaba contra aquellos de quien le 
decían mal, por ser más crédulo de lo que debía. Finalmente, in
dignado contra Grijalva porque no había poblado contra su man
dado, determinó, antes que Grijalva viniese, de hacer otra armada 
y enviar otro capitán, y hobo al cabo de dar en quien no le obe
deció tan fielmente como Grijalva, que la hacienda y la honra y 
lo que desde allí vivió viviese amarga y triste vida y al fin la 
perdiese y el alma sabe Dios por aquella causa en qué paró. Y de
jado aparte que había muchas razones por las cuales Dios le cas
tigase, por haberse hecho rico de la sangre de aquellas gentes de 
la isla de Cuba y de las matanzas que ayudó a hacer en esta Es
pañola, en especial la de la provincia de Xaraguá, como en el 
capítulo 9 del libro II pareció, pero parece que quiso Nuestro 
Señor afligille en pago de no agradecer a Grijalva la obediencia 
que le guardaba, cumpliendo estrechamente su mandado en no 
poblar, de donde al mismo Grijalva le fuera muy mejor, y así per
mitió Dios que enviase a quien aun antes que partiese se la negó, 
como parecerá. Partido Pedro de Alvarado para Cuba, Grijalva, 
con los tres navios, fuése la costa abajo, descubriendo por ella mu
chas leguas, y llegó hasta cerca de la provincia de Pánuco, y visto 
que toda era una tierra y estimaban ser tierra firme, acordaron tor
narse por el camino donde había venido y enderezar su viaje para 
la isla de Cuba y dar cuenta a Diego Velázquez de la prosperidad 
de su descubrimiento y camino. A la vuelta, en cierta parte de 
aquella costa de mar, como siempre venían cerca de tierra, sa
lieron al encuentro ciertas canoas o barquillos de los indios, llenas 
dellos, armados con sus arcos y flechas, y comenzaron a tirar a la 
gente de los navios, pero como los españoles no se solían dormir, 
sueltan algunos tiros de artillería y escopetas, y a saetadas, muer
tos y heridos algunos de los indios, los hicieron huir.

Siguieron los navios la costa arriba, hacia el Levante, y llega
ron a cierto río que tenía un razonable puerto, que nombraron 
puerto y río de Sant Antón, 25 leguas del río de Grijalva, donde 
el señor de allí armó a Grijalva todo el cuerpo de oro, como diji
mos en el capítulo 111. Allí vinieron ciertos indios y trujeron 
ciertas hachuelas de oro bajo y por ellas se les dieron algunas 
sartas de cuentas y otras cosillas de rescates de Castilla, y porque 
tuvieron necesidad de reparar allí el uno o los dos navios, acor
daron de saltar toda la gente dellos en tierra; y estando en esto, 
vinieron ciertos indios de la otra banda del río en sus canoas y tru
jeron a los cristianos 30 ó más hachuelas de oro, que pesaron 1.800 
pesos de oro, pocos tomines menos, y una taza labrada, muy her-
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mosa, de oro, que pesó veinte y tantos pesos de oro, y algunas 
mantas de algodón y otras joyas, sin pedir nada por ello. Vista 
la liberalidad destos indios, tornaron los españoles a murmurar 
contra Grijalva, porque no quería en tan rica tierra poblar, pues 
les daba tan buena ventura en las manos, donde podían ser ricos 
y bienaventurados, pero no por eso Grijalva se movía, diciendo 
que no tenía tal comisión de Diego Velázquez, por lo cual hizo 
apregonar, poniendo penas, que nadie de poblar tractase ni ha
blase. Aquí vinieron en una canoa ciertos indios, con un señor 
que parecía mandalles, y presentaron ciertas gallinas y frutas de 
la tierra, muy buenas, como son las que llamamos piñas, porque 
por defuera tienen la forma de piñas, puesto que no hay melón 
fino ni otra fruta de las nuestras que se le iguale, y otras que 
llaman zapotes, fruta digna de presentarse a los reyes; dijeron por 
señas que traerían oro. Dióseles un sayo de frisa, hecho de colo
res, y una camisa y otras cosillas de rescates, por convidallos a que 
bien lo pagasen, como mostraban hacello; vinieron después otros 
y presentaron al capitán dos hachas de oro, que pesaron 150 pesos, 
dos o tres o cuatro menos, y ciento y tantas cuentas huecas de oro, 
muy bien hechas, y docena y media de cuentas de plata o de es
taño y otras piezas de oro menudas; la recompensa que se Ies dió 
valía hasta 8 ó 10 reales, en cuentas verdes y cuchillos y tiseras. 
Unos marineros que habían ido a pescar, el río abajo o arriba, 
toparon a ciertos indios, los cuales les dieron ciertas águilas de oro 
y una cabeza de no sé qué figura y un cascabel muy lindo, con unas 
alas, y una hacha, que pesaría todo hasta 70 castellanos. Aquí 
dijeron que habían visto ciertos indios muertos de fresco, metidos 
en un hovo; entendieron que debían ser indios a los ídolos sacri
ficados. De aquí enderezó su camino y viaje Grijalva para la isla 
de Cuba; quiso venirse por Yucatán, que entonces llamaban la 
Isla Rica, por no saber que era parte de la tierra firme, y llegar 
al pueblo de Champotón, donde al principio hicieron y mataron 
la gente a Francisco Hernández de Córdoba, primero que todos 
de aquella tierra descubridor, como en el cap. 98 se declaró, y ven
gar diz que aquellas muertes; pero llegados a la costa de la mar 
de Champotón, vieron tan bien apercibidos a los indios y tan de
nodados para los resistir, que habidas algunas refriegas, antes que 
desembarcasen sobre una isleta que estaba cerca del pueblo, en 
la mar, acordó Grijalva de no se detener a pelear, sino irse en paz 
su camino. Llegados a Campeche, 10 ó 12 leguas de allí, que arri
ba dijimos haberle puesto nombre Francisca Hernández el pueblo 
de Lázaro, y donde tan humano y alegre rescibimiento les hicie
ron y hospedaje, quisieron tomar agua, y saliendo en tierra con 
sus tiros de pólvora y aparejados, donde vieron alguna gente de 
los indios desarmada, preguntándoles dónde podían coger agua, 
díjose que les señalaron con el dedo que hacia tal parte; y lie- 
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gados allí, señalábanles más adelante, y remando más adelante, 
señalábanles más adelante, donde diz que hallaron cierta celada 
de hombres armados con sus arcos y flechas, las cuales contra 
ellos desarmaron; pero los nuestros, con los tiros de pólvora y con 
salir el capitán con toda la gente de los navios desque los vido 
revueltos, aunque les pesó, tomaron toda el agua que quisieron en 
abundancia. Esto es de maravillar, que habiendo tratado tan bien 
los de aquel pueblo y tierra a Francisco Hernández y a su gente 
al principio, como se refirió en el cap. 98, que agora les quisiesen 
hacer mal; y si quizá no es lo que arriba dijimos en el cap. 110, 
que por yerro del piloto lo que acaeció en Champotón creyeron 
haber acaecido en el pueblo de Lázaro, no es verdad debió de suce
der aquesta mudanza, porque como vecinos y parientes de Cham
potón y quizá vasallos de un señor, viendo que Francisco Hernán
dez y su compañía dejaron hecho tan grande estrago y muertos 
tantos, se doliesen, como era cosa natural, y, por consiguiente, 
juzgasen a los españoles por injustos y crueles y a los de Champo
tón por agraviados, acordaron de no los rescibir, mas antes, si 
pudiesen, a todos matallos. Finalmente, tomaron toda el agua que 
quisieron, a pesar de los indios, porque como gente sin armas ni 
defensa siempre han de caer debajo; desde allí Grijalva y sus na
vios toman su camino para la isla de Cuba, y después de muchos 
y gravísimos trabajos, por vientos y mar y corrientes contrarias, 
aportaron a Cuba en el puerto que llamábamos de Matanzas, que 
está cerca del pueblo que agora se dize de la Habana, por otro 
nombre Sant Cristóbal, donde halló Grijalva una carta de Diego 
Velázquez, en la cual decía que se diese la priesa que más pu
diese para llegar a Santiago, la ciudad donde él estaba, y hiciese 
saber a toda la gente que con él venía, que los que quisiesen allí 
en la Habana esperar, para tornar a poblar a la dicha tierra e Isla 
Rica de Yucatán, con la demás tornasen, porque él aparejaba para 
enviar gente a poblallo; mandando que a los tales se les diese todo 
lo que hobiesen menester en una hacienda como granjeria que él 
por allí tenía, que llamaban estancia.

Capítulo CXIV

Grijalva se dió la mayor priesa que pudo darse para llegar a la 
ciudad de Santiago, donde Diego Velázquez estaba, entendiendo 
en aparejar muchos navios y gente para enviar a poblar la tierra 
que Francisco Hernández y Grijalva descubierto habían, que lla
maban la Isla Rica, por Yucatán, y aquella costa abajo, hasta Ta- 
basco, que es el río que dijeron de Grijalva; llegado Grijalva a la 
ciudad y pareciendo ante Diego Velázquez, dióle pocas gracias por
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lo que había trabajado y oro que con Alvarado le había enviado 
y por lo que también él le traía, antes riñó mucho con él, aíren* 
tándolo de palabra, porque así era su condición, porque no había 
quebrantado su instrucción y mandamiento en poblar en la tierra, 
pues toda la gente que llevaba se lo pedía, reprensión harto digna 
de otra mayor: reñir a un criado o pariente fiel y tan obediente, 
que no quiso quebrantar un punto de lo que llevaba mandado, 
especialmente que a él le fuera muy provechoso más que a nadie, 
así en riquezas y estado, como en excusar la indignación que toda 
la gente que llevó contra él tuvo por no haber poblado. Todo 
esto me refirió a mí el mismo Grijalva en la ciudad de Sancto 
Domingo [el año de 1523], viniendo perdido y con harta necesi
dad; y partido de mí en aquella ciudad, se fué para tierra firme, 
donde gobernaba o mejor diré desgobernaba Pedrarias, al cual 
envió a la provincia de Nicaragua; y estando en el valle de Ulan- 
che, sojuzgando y guerreando a los indios de aquel valle, lo ma
taron los mismos indios a él y a otros ciertos españoles; donde 
pagó Grijalva los males que allí hacía y el servicio que debía a 
los indios de la isla de Cuba, y si algunos hizo en aquel descubri
miento, puesto que siempre le cognoscí para con los indios pia
doso y moderado. Y como por la venida de Alvarado y nuevas 
de la riqueza de la tierra y gran muestra de oro que envió Grijal
va, Diego Velázquez comenzase otra armada, llegado Grijalva e 
informado de todo el viaje y descubrimiento y gente y tierra y abun
dancia dellas, Diego Velázquez dióse mucha más priesa en despa
charla y <a>llegó, a lo que yo tuve entendido, nueve piezas de 
navios, con bergantines y naves; [y para llevar su población y ar
mada más y mejor fundada, envió a esta isla Española a un 
hidalgo llamado Juan de Saucedo, para que pidiese licencia, que 
enviase a poblar aquella tierra y hacer lo a esto necesario, a los 
padres de Sant Hierónimo, que a la sazón aquí estaban, creyendo 
que tenían poder de gobernadores; pero no vinieron a gobernar, 
sino a poner los indios en libertad, como arriba se hizo mención. 
Envió luego Diego Velázquez, con las nuevas del descubrimiento 
y riquezas de la tierra, con ciertas piezas ricas de oro de las que 
había traído Alvarado, a un clérigo llamado Benito Martín a la 
corte, que aún estaba en Barcelona el rey D. Carlos; el cual pidió 
que le hiciesen merced de la abadía de aquella tierra que parecía 
adelante y no era menos que toda la Nueva España, como se dirá.

Tornemos al armada o flota que comenzó a hacer Diego Ve
lázquez], donde gastó, de los muchos millares de pesos de oro que 
tenía mal ganados, habidos de los sudores y angustias de los in
dios, gran parte; y porque había de proveer de capitán, pensó de 
nombrar un hidalgo llamado Baltasar Bermúdez, que, según yo 
creo, era de su misma tierra, Cuéllar, y así le encargó que lo acep
tase, lo cual hacía por honralle, porque lo quería bien, y esto yo 
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lo sé porque lo vi muchas veces mucho muy bien tratalle. El 
Baltasar Bermúdez tenía los pensamientos altos y parecía tener 
de sí demasiada confianza; representádole el cargo de capitán por 
Diego Velázquez, díjole que le había pedido tales condiciones, que 
a Diego Velázquez desagradaron, y como era muy libre y sacu
dido, enojóse con él y echóle de sí, quizá como solía con desman
dadas palabras. Discurriendo después por las personas que había 
que pudiese nombrar por capitán, puso sus ojos, [y, según se 
creyó, inducido], como luego se dirá, en Hernando Cortés, que 
había sido su criado y secretario y había tenido para lo ahorcar, 
como arriba se dijo, cap. 27, porque conocía dél ser hábil e entendi
do, y como le había dado muchos indios y había hecho alcaide de 
la misma ciudad de Santiago y lo favorecía mucho, confiando que le 
obedecería, siéndole agradecido, y guardaría toda fidelidad. Estaba 
por contador del rey de aquella isla a la sazón un burgalés llamado 
Amador de Lares, hombre astutísimo y que había gastado, según yo 
le oí, veintidós años en Italia, y llegó a ser maestresala del Gran 
Capitán, que es argumento de no ser de entendimiento tardo, pues 
el Gran Capitán se servía dél de maestresala, siendo aún de 
cuerpo harto bajo, y sin saber leer ni escribir; pero la prudencia y 
astucia suya suplía las otras faltas. Solía yo decir a Diego Veláz
quez, por sentir lo que de Amador de Lares yo sentía: «Señor, 
guardaos de veintidós años de Italia.» Con éste trabajó Hernando 
Cortés tener grande amistad, que no era menos astuto que él mu
chos quilates, y díjose y aun creyóse, que se habían confederado 
ambos en tanto grado, que partirían la hacienda y riquezas que 
Cortés adquiriese y robase yendo aquel viaje; y como Diego Ve
lázquez comunicaba con Amador de Lares, como contador y oficial 
del rey, las cosas del armada como las demás que a la goberna
ción de la isla tocaban, creyóse que le indució que constituyese al 
Cortés por capitán de aquella demanda. Diego Velázquez, siem
pre, como le conocía, vivía con Cortés recatado; pero guárdeos 
Dios cuando los que aconsejan tienen crédito ante los aconsejados 
y con esto pretenden interese propio, porque una vez que otra han 
de guiar la resolución de los negocios al fin que les toca, como la 
saeta se dirige al blanco. Finalmente, Diego Velázquez nombró a 
Hernando Cortés por capitán de su armada, y nombrado, como 
era orgulloso y alegre y sabía tratar a todos, a cada uno según le 
cognoscía inclinado, [para lo cual ser alcaide no le desayudaba], 
súpose dar maña a contentar la gente que para el viaje y pobla
ción se allegaba, la cual era toda voluntaria por la cudicia del 
mucho oro que haber esperaban; y de 2.000 castellanos que le ha
bían sacado los indios que le había dado Diego Velázquez, de las 
minas, con inmensos sudores, hombres y duros trabajos, comenzó a 
adornarse y gastar largo en su proveer de lo necesario para el via
je, tractándose como capitán de 500 hombres que se allegaron y 
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que iban donde todos esperaban hinchir las manos. Cerca desta 
ida de Cortés por capitán deste viaje, dice el clérigo Gomara en 
su Historia muchas y grandes falsedades, como hombre que ni 
vido ni oyó cosa della, más de lo que el mismo Hernando Cortés 
le dijo y dió por escripto siendo su capellán y criado después de 
marqués, cuando volvió la postrera vez a España; el cual dice que 
Diego Velázquez habló a Cortés para que armasen ambos a me
dias, porque tenía 2.000 castellanos de oro en compañía de Andrés 
de Duero, mercader, y que le rogó que fuese con la flota y que 
Cortés aceptó la compañía, etc. ¡Mirad qué hacían 2.000 caste
llanos a quien gastaba 20.000 y más en el despacho della! No era 
Diego Velázquez tan humilde ni tan gracioso que rogase a Cortés 
que fuese por capitán de su flota, habiendo muchos en la isla 
a quien mandallo pudiera y que lo rescibieran por muy gran mer
ced y mucha honra; e ya que algunos le prestaran dineros, no se 
abatiera a hacer compañía con alguno, como fuese señor de todo 
y estuviese en su mano como gobernador hacer lo uno o lo otro. 
Y dice más Gomara, que desque llegó Grijalva hubo mudanza 
en Diego Velázquez y que no quiso gastar más en la flota que 
armaba Cortés, ni siquiera que la acabara de armar, por se querer 
Diego Velázquez quedar con ella y enviar a solas. Todo esto es 
salido de las mañas de Cortés, su amo, y manifiestas falsedades. 
Mirad quién le podía impedir a Diego Velázquez que no hiciera 
lo que de la flota quisiera y de enviar o estorbar que no fuera en 
ella el que le pluguiera, y en especial Cortés, que no osaba boquear 
ante él y aue no sabía, al menos en lo exterior, qué placer y ser
vicio hacelle? y del mismo jaez de falsedad, por lo dicho, parece 
lo que más añade Gomara: <Que Diego Velázquez envió al Ama
dor de Lares a que indujese a Cortés que se dejase de la ida y que 
le pagaría lo gastado, pero que Cortés, entendiendo los pensamien
tos de Diego Velázquez, respondió que no la dejaría, ni apartaría 
compañía, siquiera por la vergüenza». Todo esto es absurdísimo 
y que ni sustancia ni color de verdad contiene ante los ojos y con
sideración de los que conocimos a Diego Velázquez y a Cortés; 
parecerá también claro por el suceso que hobo el negocio y lo 
que adelante se dijere. Dice otra insolencia y superba falsedad 
que no le pudo Diego Velázquez impedir la ida y que si se pusiera 
en ello con rigor, hobiera revuelta en la ciudad y aun muertes, y 
que como no era parte, disimuló; propia arrogancia de Hernando 
Cortés y astucia con que tiene hasta hoy engañado al mundo y 
los historiadores que escribieron sus hechos en lengua española, 
porque dél y dellos era sólo un fin, y éste no otro sino hacerse 
ricos de la sangre de aquestas míseras y humildes y pacíficas 
gentes, como hombres insensibles de los males que loan y favore
cen, todo lo que escribieron no va enderezado sino a excusar las 
tiranías y abominaciones de Cortés, como de los demás, y en abati-

*
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miento y condenación de los tristes y desmamparados indios. Mirad 
si siendo gobernador y teniendo la justicia en sí de la isla Diego 
Velázquez y que era adorado y obedecido de todos, por el bien 
o el mal que podía hacelles, dándoles o quitándoles los repartí* 
mientos de indios, con que los hacía pobres o ricos y estando fa* 
vorecido del rey o de los que gobernaban por aquel tiempo a 
Castilla, pudiera impedir a Cortés, que era un pobrecillo escudero, 
criado suyo, y que no comiera si Diego Velázquez no se lo diera 
dándole indios, y que estaba en su mano quitárselos y aun la vida, 
si quisiera, buscándole achaques, aunque fuera haciéndole injus* 
ticia, que no fuera en su flota o armada que como gobernador del 
rey a su costa hacía, sin que hobiera alboroto en la ciudad ni 
muertes, y si el contrario desto que dice Gomara, su historiador, 
es verisímil.

Capítulo CXV

Agora veamos cómo se despachó de la isla de Cuba Hernando 
Cortés [y con cuán justo principio], para que lo dicho mejor se 
averigüe. Persuadido, pues, Diego Velázquez, por Amador de 
Lares o por sí mismo, que nombrase a Cortés por capitán general, 
y nombrado, como es dicho, entendíase por Diego Velázquez con 
mucha priesa en el despacho de Cortés; y el Cortés tampoco se 
dormía. Iba cada día Diego Velázquez al puerto a caballo, aun* 
que estaba junto, y Cortés y toda la ciudad con él, a ver los navios 
y dar priesa en todo lo que se debía hacer; fué entre las otras una 
vez, y un truhán que Diego Velázquez tenía, llamado Francis* 
quillo, iba delante diciendo gracias, porque las solía decir, y entre 
otras, volvió la cara a Diego Velázquez y díjole: «lAh, Diego!»; 
responde Diego Velázquez: «¿Qué quieres, loco?» Añide: «Mirá 
lo que hacéis, no hayamos de ir a montear a Cortés.» Diego Ve* 
lázquez da luego gritos de risa, y dice a Cortés, que iba a su mano 
derecha, por ser alcaide de la ciudad y ya capitán elegido: «Com* 
padre (que así lo llamaba), mirad qué dice aquel bellaco de Fran* 
cisquillo.» Respondió Cortés, aunque lo había oído, sino que 
disimuló ir hablando con otro que iba cabe él: «¿Qué, señor?»; dice 
Diego Velázquez: «Que si os hemos de ir a montear»; respondió 
Cortés: «Déjelo vuestra merced, que es un bellaco loco; yo te 
digo loco, que si te tomo, que te haga y acontezca», dijo Cortés 
a Francisquillo. Todo esto pasó, todos burlándose y riéndose. 
Andando en este despacho Diego Velázquez apriesa, o porque le 
escarbó el alma la locura, o por mejor decir la sentencia discreta 
y profecía del loco Francisquillo, o porque sus amigos y deudos 
que allí había le hablaron de veras, porque hasta entonces no ha*
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bían mirado así en ello, y dijeron que cómo no advertía el yerro 
grande que hacía en fiar de Cortés, a quien él mejor que otro co
nocía, empresa de tan gran importancia y en que tanto a su honra 
y hacienda iba y que era cosa probable y aun cierta que Cortés 
se le había de alzar y quebrar la fe y obediencia que le debía, se
gún sus astucias y mañas, y que se acordase de lo que en Barocoa 
le urdía y otras cosas cuantas pudieron hallar para persuadille, 
Diego Veíázquez, tomando sobre sí e viendo que le decían y acon
sejaban lo que probablemente y según reglas de prudencia de 
Cortés se podía presumir, determinó de quitalle el cargo y no po
ner su honra y hacienda en aquel peligro. Y porque, como queda 
dicho, Diego Veíázquez comunicaba las cosas de la gobernación 
y de aquellas armadas con los oficiales del rey, mayormente con 
el contador Amador de Lares, no se le guardó la fidelidad que 
se le debía, y, a lo que se creyó, el Amador de Lares lo debió a 
Cortés de descubrir, e, si fué verdad la compañía y confedera
ción que de entrambos se dijo, por su propio interese avisallo no 
es cosa de gran maravilla. Finalmente, por una o por otra o por 
alguna vía, Cortés lo alcanzó a saber y no había menester más 
para entendello de mirar el gesto a Diego Veíázquez, según su as
tuta viveza y mundana sabiduría; el cual, luego, la primera noche 
que lo alcanzó a entender, después de acostado Diego Veíázquez 
y todos del palacio idos, que le hacían en todo el silencio de la 
noche más profundo, va Cortés a despertar con suma diligencia 
a los más sus amigos, diciéndoles que luego convenía embarcarse. 
Y tomada dellos la compañía que le pareció para defensa de su 
persona, va de allí luego a la camecería, y, aunque pesó al que por 
obligación había de dar carne a toda la ciudad, tómala toda sin 
dejar cosa de vacas y puercos y cameros, y hácelo llevar a los 
navios, reclamando, aunque no a voces, porque si las diera quizá 
Je costara la vida, que le llevarían la pena por no dar carne al 
pueblo, quitóse luego una cadenilla de oro que traía al cuello y 
diósela al obligado o carnicero; y esto el mismo Cortés a mí me 
lo dijo. Vase luego Cortés a embarcar con toda la gente que pudo 
despertar sin estruendo a los navios; ya estaba embarcada mucha 
de la que con él había de ir y que fué. El ido, o por los carnice
ros o por otras personas que sintieron su ida, fué avisado Diego 
Veíázquez cómo Cortés era ido y estaba ya embarcado en los na
vios; levántase Diego Veíázquez y cabalga, y toda la ciudad espan
tada con él van a la playa de la mar ert amaneciendo el día; 
desque Cortés los vido, hace aparejar un batel con artillería y 
escopetas o arcabuces, ballestas y las armas que le convenían y la 
gente de quien más confiaba, y con su vara de alcaide llégase a 
tiro de ballesta de tierra, y parado allí, dícele Diego Veíázquez: 
«¿Cómo, compadre, así os vais? ¿Es buena manera ésta de despe
diros de mí?» Respondió Cortés: «Señor, perdone vuestra merced, 
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porque estas cosas y las semejantes antes han de ser hechas que 
pensadas; vea vuestra merced qué me manda », no tuvo Diego 
Velázquez qué responder, viendo su infidelidad y desvergüenza. 
Manda tomar la barca y vuélvese a los navios y, a mucha priesa, 
manda alzar las velas [a 18 de noviembre, año de 1518, con muy 
pocos bastimentos porque aún no estaban los navios cargados, y 
fuése] de allí a un puerto llamado Macaca, la media sílaba luen
ga, 15 leguas, donde el rey tenía cierta hacienda, y está ocho días, 
entre los cuales mandó hacer todo el pan ca$abí que pudieron 
hacer todos los indios e indias del pueblo grande que de indios 
allí había, que sería más de 300 cargas de pan, cada una de las 
cuales tiene de peso dos arrobas, con las cuales tiene una persona 
suficientemente qué comer un mes; tomó los puercos y aves que 
pudo y todo el más bastimento que había deste jaez, diciendo 
que aquello lo tomaba prestado o comprado para lo pagar el rey; 
y si el estanciero o mayordomo no se lo quisiera dar, bien se puede 
adivinar cómo le fuera. Dice aquí Gomara, criado y capellán e 
historiador de Cortés, que de las causas que movían a Diego Ve
lázquez, una fué pensar que Cortés se le alzaría como él se alzó al 
Almirante D. Diego, e oír y creer a Bermúdez y a sus deudos, los 
Velázquez, que le decían que no se fiase dél, que era extremeño, 
mañoso y altivo, amador de honras y hombre que se vengaría en 
aquello de lo pasado. Cuanto a lo primero, bien parece y parecerá 
más, que ni él ni los que aconsejaban estaban engañados, pero en 
lo que toca a alzarse Diego Velázquez al Almirante, no compara el 
alzamiento de ambos bien, y así habla con ignominia de Diego 
Velázquez, porque, puesto que Diego Velázquez fué descomedido 
con el Almirante y desagradecido, procurando que la gobernación 
que tenía como teniente dél, se la diese el rey de su mano, para que 
el Almirante no se la pudiese quitar, lo cual fué desagradecimiento 
harto culpable, pero muy diferente alzamiento fué alzársele Cor
tés con su flota, hacienda y gastos que había hecho tan grandes, y 
usurparle la jurisdicción y mando, y, sin tenella, ahorcar a los que 
no consintieron en su alzamiento, lo que es propio de tiranos, y fi
nalmente, quitalle la honra y ser causa que gastase toda la hacien
da que le quedaba y al cabo hacelle perder la vida y que muriese 
con amargura en pobreza, como todo abajo parecerá; cierto, muy 
diferente fué el alzamiento de Cortés contra Diego Velázquez, del 
que tuvo Diego Velázquez en perjuicio del Almirante. Aquí pa
rece que debemos notar cómo se pudieren excusar de no ser partí
cipes desta rebelión de Cortés Alonso Hernández Puerto-Carrero, 
Francisco de Montejo, Alonso de Avila, Pedro de Alvarado, Juan 
Vázquez y Diego de Ordás, que Diego Velázquez había señalado 
por capitanes de los otros navios, pues no parece que pudieron 
ignorar embarcarse Cortés sin licencia de Diego Velázquez y de 
la manera que lo hizo; porque si ellos no estaban embarcados, 
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¿cómo se embarcaron de noche sin despedirse de Diego Veláz- 
quez? Si estaban embarcados, ¿cómo sufrieron que Cortés alzase 
las velas y ellos las alzaron y le siguieron, habiendo Cortés salídose 
de la ciudad de la manera dicha, la cual no pudo ser a toda la 
flota sino clara? No pude averiguallo, ni parece los tales capitanes 
poderse excusar de ser conscios de esta iniquidad, si no fué algún 
embuste que con su astucia pudo Cortés inventar; alguna pre
sunción se puede tener de algunos dellos, por ser de la misma 
tierra de Cortés, haber sabido algo del ensaye.

Capítulo CXVI

Hecho el robo que Cortés hizo de la hacienda del rey, en la es
tancia o granja de Macaca, y metido el ca^abí e puercos y maíz 
en los navios, hízose a la vela para ir por la costa de Cuba abajo 
y por apañar lo que en los pueblos y puertos que había por allí 
pudiese haber de bastimento, que era lo que más él había menes
ter y su compaña, como por se hurtar antes de tiempo no se 
hobiesen podido los mantenimientos meter en las naos. En salien
do que salió, vido venir un navio, que venía de la isla de Jamaica, 
cargado de puercos y tocino y ca^abí para vendello en la isla de 
Cuba en las minas, porque como allí eran recientes las minas y 
ricas, y el ansia de coger oro hervía en los ánimos de aquellos 
que por la isla moraban, toda la más de la gente de indios que ha
bía en ella ocupaban en sacar oro, donde los mataban, y así no 
los dejaban labrar ni hacer comida, y, por consiguiente, tenían 
necesidad de pan y de bastimentos; y sabido esto en Jamaica, lle
vábanlo de allí, donde había mucha abundancia. Visto el navio, 
va luego Cortés a él y tómalo a su dueño, dello por ruegos y pro
mesas, dello por amenazas y por mal; llevólo, en fin, consigo, aun
que pesó al dueño que lo llevaba.

Llegó Cortés con su usurpada flota a la villa de españoles que 
llamaban de la Trinidad, que estaba en aquella costa del Sur 200 
leguas y más de la ciudad y puerto de Santiago; allí tuvo noticia 
que pasaba cerca de allí otro navio cargado de pan cagabí, de to
cinos y maíz e otros bastimentos, para las minas de la provincia 
de Xagua, que eran muy ricas y de fino oro; envió luego una cara
bela, y con ella a Diego de Ordás, que lo tomase y lo llevase a la 
punta de la isla o cabo de Sant Antón, y allí lo esperasen. Así 
lo hizo Ordás, y aunque mal pesó al mercader cuyo era, lo llevó al 
cabo de la isla, como Cortés había mandado. Todo esto me dijo 
el mismo Cortés, con otras cosas cerca dello, después de mar
qués, en la villa de Monzón, estando allí celebrando Cortes el 
emperador, año de 1542, riendo y mofando y con estas formales 
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palabras: «A la mi fe, anduve por allí como un gentil corsario.» 
Dije yo, también riendo, pero entre mí: «Oigan vuestros oídos lo 
que dice vuestra boca.» Puesto que otras veces hablando con 
él en México en conversación, diciéndole yo con qué justicia y 
conciencia había preso aquel tan gran rey Moctezuma y usurpa- 
dolé sus reinos, me concedió al cabo todo, y dijo: «Qui non intrat 
per ostium fur est et latro.* Entonces le dije a la clara, con pala
bras formales: «Oigan vuestros oídos lo que dice vuestra boca», 
y después todo se pasó en risa, aunque yo lo lloraba dentro de 
mí, viendo su insensibilidad, teniéndole por malaventurado. Allí, 
en la villa de la Trinidad, tomó por fuerza o por grado el ca$abí e 
maíz e puercos y algunos caballos, y a todos los dueños apaciguaba 
con hacerles cognoscimientos y darles cédulas que se los pagaría en 
tanto precio y tantos castellanos; rescibió allí más de cien españo
les de los que habían venido con Grijalva, que, como Diego Ve- 
lázquez había escrito, estaban la flota esperando. [Todos los indios 
que pudo meter y los españoles que allí iban hurtados y involun
tarios, y no sé si algunos voluntarios, para servirse dellos, era 
escala franca donde todos al cabo con los trabajos en breve pere
cieron.] De allí fué a la villa de Sant Cristóbal, que a la sazón 
estaba en aquella costa del Sur, la cual después se pasó a la del 
Norte, donde agora llaman la Habana, y allí cargó de todas las 
cosas que pudo, al precio que en los otros lugares lo había tomado. 
En este tiempo llegaron mensajeros de Diego Velázquez, avisando 
que iba Cortés alzado, que lo trabajasen de prender; esto escribió 
a Diego de Ordás, que era su criado y valiente hombre, y a los 
que tenía por amigos en la dicha villa de Sant Cristóbal; escribió 
también Diego Velázquez, rogándole que lo esperase, porque tenía 
que comunicar con él para el bien de aquel su viaje. Nunca vide 
tan poco saber en Diego Velázquez como en esta carta; ¡que le 
pasase por pensamiento que le había Cortés de esperar, habiéndo
le hecho la burla y afrenta presente y pasada! Quisiérale convidar 
Diego de Ordás a Cortés al navio de que venía por capitán, por 
allí apañallo; pero tan ignorante fué Diego de Ordás como Diego 
Velázquez, creyendo que se había de él confiar; finalmente, allí 
se mostró Cortés como gran señor y como si naciera en brocados 
y con tanta autoridad que no se osaba ninguno menear que no 
le mostrase amor y contentamiento de que él reinase. Partióse de 
allí con toda la flota, mediado el mes de febrero de 1519 años; 
iban en ella 550 hombres con marineros y todos, 200 ó 300 in
dios e indias, ciertos negros que tenían por esclavos y 12 ó 15 
yeguas y caballos; gobernaba toda la flota, en lo que tocaba a las 
cosas de mar, como piloto mayor, Antón de Alaminos, el que 
indució a Francisco Hernández de Córdoba que enviase por licen
cia para descubrir a Diego Velázquez cuando iban a saltear indios 
de los yucayos y de otras islas, y, finalmente, el que se halló por
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piloto en el primer descubrimiento de la tierra de Yucatán, como 
se dijo en el cap. 96, y después fue y anduvo descubriendo con 
Grijalva. Llegada la flota en el cabo de la isla de Cuba, llamado 
de Sant Antón, y comenzando a atravesar el golfete que hay e dura 
50 leguas, desde el cabo dicho de Cuba a la punta o cabo que 
llaman de Cotoche, primera tierra de Yucatán, para de allí vol- 
ver sobre la isla de Cuzumel, que fue lo primero que vido y trató 
Francisco Hernández, y lo primero también donde fué a parar 
Juan de Grijalva, dióles aquella noche un terrible temporal, como 
los suele por aquel golfo y costa de Yucatán hacer, que desbarató 
a todos los navios y cuando amaneció se halló cada uno solo. 
Pero porque Cortés había dado a todos orden que le siguiesen 
hasta la isla de Cuzumel, cada uno, desque abonanzó el tiempo, 
tuvo cargo de guiarse a la isla, donde unos hoy y otros mañana 
todos llegaron, aunque algunos con más peligro que otros, [excep
to uno que no pareció por muchos días]. En especial un navio, 
donde iba por capitán uno llamado Francisco de Moría, criado y 
camarero de Diego Velázquez; dióle un golpe de mar que le hizo 
despedir el gobemario, que es uno de los mayores peligros que 
hay en la mar, e anduvieron gran parte de la noche sin él, per
dida cuasi la esperanza de se salvar; pero siendo de día, plugo a 
Dios que lo vieron andar sobre el agua, y visto, el mismo capitán 
Francisco de Moría, por ser gran nadador, se lanzó a la mar, atado 
con cierto cabo o soga, y trújolo arrastrando al navio, donde tor
naron a remediarse. Como los indios de un pueblo grande, que 
cerca de la costa de la mar estaba, vieron tantos navios juntos, 
como no hobiesen visto antes sino tres o cuatro, que fueron los 
tres de Francisco Hernández y los cuatro de Grijalva, pensaron 
que venía sobre ellos algún diluvio de gente que los anegase, ma
yormente habiendo oído la matanza que Francisco Hernández en 
Champotón y el denuedo de guerra que Grijalva después dél ha
bían hecho. Huyó toda la vecindad del pueblo a los montes, de 
miedo, alzado cada uno su hatillo. Envió ciertos españoles Cortés 
al pueblo, y, hallándolo vacío, todavía trujeron alguna ropa de 
algodón y algunas joyuelas de oro. Mandó Cortés sacar los caballos 
para que se recreasen, que venían fatigados y había muy buenos 
pastos, y, toda la gente y él en tierra, envió cierta cuadrilla dellos 
a buscar gente o algunas personas de quien pudiesen tomar lengua. 
Hallaron unas mujeres con unos niños y una que parecía principal, 
en un monte metidas, las cuales trujeron a Cortés, llorando ellas 
y sus niños; Cortés las consoló lo mejor que pudo y halagó a los 
niños, diciendo por señas que no hobiesen miedo y dióles cosi- 
llas de Castilla. Vinieron ciertos a los españoles, que debían ser 
maridos de las mujeres, rogando que les diesen aquellas mujeres, 
y quizá entre ellos debía venir el principal, marido de aquella que 
lo parecía o enviados por él; Cortés los aseguró y dió cosas de 
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Castilla, rogándoles por señas que trujesen al marido de aquélla 
y que de su parte le diesen ciertas deltas, que aparte les dió. El 
vino el siguiente día, o por ventura envió otro, diciendo que aquél 
era el señor y marido; porque esto es muy común entre los in
dios, no se mostrar luego los señores a los españoles, sino fingir 
que es aquel que envían, como saben que los primeros que los 
españoles procuran de prender y atormentar y matarlos son los se
ñores, y por esto no tan presto se fían. Finalmente, vino él o otro 
por él, acompañado de muchos, y trujeron sus presentes de galli
nas, pan de maíz y mucha miel y frutas, porque nunca jamás los 
indios vienen a los españoles manvacios, y és costumbre también 
muy antigua entre sí. Rescibiólos Cortés y los españoles graciosa
mente; mandóles dar de los rescates y cosas de Castilla, indu
ciéndolos por señas que se viniesen los vecinos cada uno a su casa 
y que no rescibirían daño alguno; ellos lo hicieron. El señor del 
pueblo donde estaban o de la isla, o el que se fingió ser señor, era 
de los bien hechos y más gentiles hombres de gesto y de cuerpo 
que se había visto en todas las Indias, y así tenía la gracia en las 
obras y conversación que con todos tenía y servicio que a los es
pañoles hacía; sólo parecía rescebir pena en no entenderlos, por 
la diversidad de la lengua. Tuvo una industria para nos entender, 
harto provechosa para Cortés y para todos los que con él iban, y 
fué ésta: que envió a la tierra firme de Yucatán, que dista de la 
isla un golfo de cuatro o cinco leguas, ciertos mensajeros a un 
señor de aquella provincia que tenía un español captivo, y rogóle 
que se lo prestase o se lo vendiese, porque habían venido muchos 
hombres extraños y fuertes, barbados como aquél, que le tenían 
señoreada su tierra, y, para tractar y conversar con ellos no los 
entendía, y con aquél sabría cómo se debía de haber con ellos. 
(Dijóse también que aquel señor descubrió a Cortés que en Yu
catán había dos hombres barbados como él, y Cortés les escribió 
una carta diciéndoles cómo venía a poblar en aquella tierra y que 
si podían que trabajasen de venirse; y que los indios que fueron 
por aquél mandó pasar a la otra banda de Yucatán en un bergan
tín, e aquéllos llevaron la carta fácilmente, aunque] con gran 
dificultad les dió el cristiano captivo.

Capítulo CXVII1

1 “Déjese aquí blanco para el Sumario”, (al margen, de letra de Las Casas).

Y porque ya Cortés tenía reformados todos los navios de la tor
menta pasada y proveídolos de bastimentos que le dieron en abun
dancia los indios por mandado del señor de la isla y recogidos los 
caballos y la gente y en buena amistad con el señor y vecinos
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della, se hizo a la vela para correr la costa de la tierra firme y 
llegó a la punta de las Mujeres, que Francisco Hernández o Gri- 
jalva había por nombre puesto, que es la primera tierra de Yuca
tán, obra de 10 leguas de la isla, y surgió allí toda la flota. De 
allí tornó a alzar las velas para seguir su camino hacia el cabo 
de Cotoche, y navegando aquel día, descubrióse un agua en uno de 
los navios, que no podían con dos bombas agotalla; hizo señal 
de tener necesidad, tirando un tiro de pólvora; acudió Cortés con 
su nao y todos a socorrelle, y viendo que crescía el agua y que 
no tenía remedio si no entraba en algún puerto y por allí no lo 
había, determinó Cortés de tomarse al puerto de la isla de donde 
habían salido. Salieron todos los indios de la isla con gran rego
cijo a rescibillos y servillos; adobaron allí el navio e ya que querían 
tornarse a embarcar, revolvióse la mar de manera que no pudieron 
el sábado; y el domingo, que era el primero de cuaresma, díjose y 
oyeron misa. Estando comiendo, vieron venir una canoa que atra
vesaba de Yucatán a la isla, y mandó Cortés a un Andrés de Ta
pia, mancebo bien suelto, y a otros compañeros, que fuesen escon
didos a la parte de la isla donde iba la canoa dirigida y salteasen 
los indios y se los trujesen, lo cual así se hizo. Eran cuatro des
nudos en cueros, cubiertas las partes secretas, los que en la canoa 
venían, y el uno tenía largas barbas. Salió Andrés de Tapia y sus 
compañeros de súbito, de unas matas de monte, y arremetieron 
a ellos, que no fué chica turbación para los tres; y queriéndose 
huir para el agua y tomar su canoa, habló el barbado en la lengua 
de los indios que no se huyesen ni hobiesen miedo, y luego vuelve 
la cara a los españoles, y dice en la lengua de Castilla: «Señores, 
¿sois cristianos?» Respondieron: «Cristianos somos.» Hincó luego 
las rodillas en el suelo y llorando de alegría, comienza a dar gra
cias a Dios que le había sacado de entre infieles y captiverio y 
dejalle ver cristianos con libertad; todos se holgaron de velle y le 
ayudaron a dar a nuestro Señor muchas gracias. Trujéronlo a Cor
tés que lo rescibió con grande alegría y todos en grande manera 
se regocijaron, espantados de velle desnudo como indio y del sol 
el cuerpo quemado, que si no fuera por las barbas, ninguna dife
rencia se cognoscía de ser indio o cristiano. Preguntó luego si era 
miércoles, dijeron que no, sino domingo, el cual, aunque tenía 
unas horas de rezar, había en la cuenta de los días errado; dijo 
llamarse Jerónimo de Aguilar, natural de Ecija. Comenzó a contar 
su pérdida y captiverio, e dijo que salido del Darién con Valdivia, 
enviado por Vasco Núñez de Balboa a esta isla Española, él y otros 
con él en una carabela, se perdieron en los bajos y peñas de Ja
maica, que llaman las Víboras, que fué lo que en el cap. 42 toca
mos; metiéronse 20 hombres en el batel, sin agua y ninguna cosa 
de bastimento; muriéronse los 10 ó 12 de hambre y sed en el ca
mino, y echólos la corriente a cabo de quince días en la costa de 
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Yucatán, y aportaron al señorío de cierto señor o cacique, que se
gún Gomara dice que había dicho que algunos sacrificó dellos a 
sus ídolos y los comió y otros guardó para los sacrificar, pero que se 
huyeron y aportaron a tierra y señorío de otro señor que los guar
dó y conservó sin hacelles mal alguno, antes siempre los tracto 
bien, sirviéndose dellos humanamente. Esto de sacrificar hombres 
y comerlos, como dice Gomara, yo creo que no es verdad, porque 
siempre oí que en aquel reino de Yucatán ni hobo sacrificios de 
hombres, ni se supo qué cosa era comer carne humana, [y decirlo 
Gomara, como ni lo vido ni lo oyó sino de boca de Cortés, su 
amo y que le daba de comer, tiene poca autoridad, como sea en 
su favor y en excusa de sus maldades], sino que esto es lenguaje 
de los españoles y de los que escriben sus horribles hazañas, infa
mar todas estas universas naciones para excusar las violencias, 
crueldades, robos y matanzas que les han hecho, y cada día y hoy 
les hacen, y por esto Gomara dice en su Historia que la guerra 
y la gente con armas es el camino verdadero para quitar los ído
los y los sacrificios y otros pecados a los indios, y con esto, dice 
él, más fácilmente y más presto y mejor resciben y oyen y creen a 
los predicadores y toman el Evangelio y el baptismo de su propio 
grado y voluntad. Harto poco sabe Gomara de la predicación del 
Evangelio y del fructo que en estas partes han hecho las tiranías 
y estragos con armas, las cuales han obrado en estas gentes tanto, 
que si no son los que Dios ha querido dellas, contra todo poder y 
saber humano, por la predicación de los buenos religiosos alum
brar, los demás no estiman de nuestro verdadero Dios, sino que es 
malo, injusto y abominable, pues tan inicuos hombres envía a que 
los aflijan y destruyan con tan nunca oídos otros tales daños y 
males. De cómo esta predicación se debe hacer sin armas, véase 
por quien quisiere vello, en nuestro libro en latín, en los capítulos 
postreros, 59, 69 y 79, con muchos párrafos, cuyo título es De único 
vocationis modo omnium gentium ad veram religionem, donde cog- 
noscerán el estado de damnación eterna en que están los que 
procuraren, mandaren o aconsejaren lo que dice Gomara, que la 
predicación destas naciones se deba de hacer con guerra y con 
armas. Dice aquí más Gomara que Cortés determinó de quitar 
los ídolos de aquel pueblo y poner cruces en aquella isla, des
pués que vino Jerónimo de Aguilar, pero esto es uno de los errores 
y disparates que muchos han tenido y hecho en estas partes, por
que, sin primero por mucho tiempo haber a los indios y a cualquie
ra nación idólatra doctrinado, es gran desvarío quitarles los ídolos, 
lo cual nunca se hace por voluntad, sino contra de los idólatras, 
porque ninguno puede dejar por su voluntad y de buena gana 
aquello que tiene de muchos años por Dios y en la leche mamado 
y autorizado por sus mayores, sin que primero tenga entendido 
que aquello que les dan o en que les conmutan su Dios, sea ver
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dadero Dios, i Mira qué doctrina les podían dar en dos o en tres 
o en cuatro o en diez días que allí estuvieron (y que más estu
vieran), del verdadero Dios y tampoco les supieran dar para des- 
arraigalles la opinión errónea de sus dioses, que en yéndose que 
se fueron, no tornasen a idolatrar! Primero se han de raer de los 
corazones los ídolos, conviene a saber, el concepto y estima que 
tienen de ser aquellos Dios los idólatras, por diuturna y diligente 
y contina doctrina, y pintalles en ellos el concepto y verdad del 
verdadero Dios, y después ellos mismos, viendo su engaño y error, 
han de derrocar y destruir con sus mismas manos y de toda su 
voluntad los ídolos que veneraban por Dios o por dioses; y así lo 
enseña Sant Agustín en el sermón De puero centurionis de verbis 
Domini. Pero no fué aquéste el postrero disparate que en estas 
Indias cerca desta materia se ha hecho; poner cruces, induciendo 
a los indios a la reverencia deltas, si hay tiempo para ello, con 
significación alguna del fructo que pueden sacar dello si se lo 
pueden dar a entender, parece ser bien hacerse, pero no habiendo 
tiempo, ni lengua, ni sazón, cosa superflua e inútil parece, porque 
pueden pensar los indios que les dan algún ídolo de aquella figura 
que tienen por Dios los cristianos, y así los harán idolatrar, ado
rando por Dios aquel palo; la más cierta y conveniente regla y 
doctrina que por estas tierras y otras de infieles semejantes a éstos 
los cristianos deben dar y tener, cuando van de pasada como és
tos iban, y cuando también quisieren morar entre ellas, es dalles 
muy buen ejemplo de obras virtuosas y cristianas, para que, como 
dice nuestro Redentor, viéndolas alaben y den gloria al Dios y 
padre de los cristianos y por ellas juzguen que quien tales cultores 
tiene no puede ser sino bueno y verdadero Dios, como Sant Cri
sòstomo, sobre las mismas palabras de nuestro Salvador, dice. De 
la religión y ritos e ídolos que en ella tenían las gentes desta isla 
de Cuzumel, largamente dijimos en nuestra Apologética Historia.

Capítulo CXVIII

Antes que vayamos más adelante, conviene aquí referir tres co
sas que cuasi han perdido ya su lugar, porque un poco atrás pare
ce que debieran ser referidas. La una es, que sabidas las nuevas 
en Castilla de que Francisco Hernández había descubierto la isla 
de Cuzumel, donde dejamos agora a Hernando Cortés y a su com
pañía (y éstas vinieron a Valladolid estando el rey D. Carlos para 
Aragón de partida), luego el obispo de Burgos, D. Juan Rodrí
guez de Fonseca, procuró, aunque andaba ya cerca de las cosas 
destas Indias un poco caído, pero muerto el gran chanciller co
menzó un poco a revivir, que se nombrase por obispo de la dicha
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isla de Cuzumel un religioso de Sancto Domingo, llamado fray 
Julián Garcés, confesor suyo, maestro en teología y notable predi
cador, y señaladamente muy latino, tanto, que se dijo aver dicho 
el maestro Antonio de Lebrija, viendo su habilidad y pericia en la 
lengua latina, me oportet minui hunc aut crescere: creyóse luego, 
descubierta la dicha isla, en haber hallado edificios de cantería, 
que debía ser alguna gran casa, especialmente por estar junto a la 
tierra de Yucatán, que cuasi ambas se pensaban ser una isla. La 
segunda es, que como llevó el clérigo Benito Martín, que envió 
Diego Velázquez, las nuevas del mucho oro que Juan de Grijalva 
de rescate había descubierto y traído, de lo cual llevó por mues
tra ciertas piezas para el rey, muy ricas, como tocamos en el 
cap. 114, y llevó también relación de la tierra que había descu
bierto adelante de Culuá, estimando también que era isla, pidió 
al rey por merced que le diesen el abadía della, que no salió me
nos que ser toda la Nueva España, que los indios Culuá llama
ban y llaman, la que nosotros estimábamos, o al menos el clérigo 
Benito Martín, que era isla, y como después salió ser cosa tan gran
de, y la isla de Cuzumel tan chica, hallóse burlado el padre maes
tro fray Julián Garcés en haber sido hecho de cosa tan poca obispo 
y el padre Benito Martín con mucho más de lo que había pen
sado y pedido. Anduvo después sobre esto mucha controversia; 
moderóse de cierta manera: que el padre maestro fray Julián fuese 
primero obispo de Tascala, y al clérigo Benito Martín se le hizo 
ciertas recompensas, no me acuerdo en qué más de que, tornando 
a la Nueva España por la mar, murió en el camino. Lo tercero 
que aquí conviene decir es que como se sonó el descubrimiento y 
riqueza de la tierra que Juan de Grijalva había corrido, Francisco 
de Garay, que gobernaba la isla de Jamaica, por el almirante 
D. Diego, de quien hobimos hablado en el primer libro, y que halló 
el grano grande oro, que pesó 3.600 pesos de oro, en compañía de 
Miguel Díaz, determinó de enviar a un hidalgo, llamado Diego 
de Camargo a descubrir e continuar el descubrimiento que Gri
jalva había hecho, con uno o con dos navios; el cual descubrió 
la provincia de Pánuco, o, por mejor decir, comenzó de allí donde 
Grijalva se había tornado, que fué desde Pánuco, y anduvo na
vegando por la costa cien leguas hacia la Florida, y, finalmente, 
atribuyó a su descubrimiento desde la provincia y río de Pánuco; 
y tornado Diego de Camargo a Jamaica, Francisco de Garay envió 
a Castilla suplicando al rey que le hiciese merced de aquella go
bernación y que a su costa conquistaría y poblaría aquellas pro
vincias. Pidió que le diese título de adelantado y ciertas leguas de 
tierra, con jurisdicción o sin ella, y otras mercedes; el rey se las 
concedió el año de 519, estando en Barcelona, electo ya empe
rador, para ir a rescibir las primeras coronas, de partida. Este Fran
cisco de Garay fué de los primeros que con el Almirante D. Cris-



234 FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS [lIB. IB

tóbal Colón, que descubrió estas Indias, por criado suyo vino; 
siempre fue persona honrada y siempre tuvo muchos indios que 
le servían, y así allegó muchas riquezas o las que por entonces por 
muchas se tenían. Tuvo muchas granjerias y en especial de gana* 
dos, y éstos eran puercos, que por aquel tiempo eran de mucho 
provecho; decíase que Francisco de Garay tenía ocupados en guar* 
dar puercos 5.000 indios; llegó a tener muchos dineros. Fue a 
Castilla por procurador desta isla Española para que les conce* 
diesen el repartimiento de los indios perpetuos, y alcanzóse por 
tres vidas, puesto que a la media de la primera los tenían todos 
muertos, como en el libro II se dijo. Desta ida vino, o con volun* 
tad del Almirante segundo D. Diego, o contra ella, como Diego 
Velázquez, por teniente de gobernador de Jamaica, donde hizo mu* 
chas haciendas, con indios hechas y de muchas granjerias, y así 
se hizo muy rico; y porque había de pagar, en este mundo o en el 
otro, haber sido uno de los principales que destruyeron las gen* 
tes desta isla, permitió Dios que se metiese en descubrir o querer 
poblar (lo que más con verdad se puede y debe decir no ir a po
blar, sino a despoblar, como la perdición de tan grandes tierras 
es asaz testigo), adonde gastase toda su hacienda y riqueza y per* 
diese, como parecerá, la vida. Estos ofrecimientos, que ofrecían 
al rey, de ir a descubrir, conquistar y poblar las tierras y provin* 
cias destas Indias a su costa, desque se comenzaron, han sido causa 
de grandes despoblaciones y perdición de grandísima parte dellas 
y de haber los Reyes de Castilla inmensos tesoros perdido y la 
conciencia, por ventura, puéstoles en grande peligro; y esto causó 
la ceguedad y error que siempre tuvo el Consejo de las Indias, 
estimando que, porque el papa las concediese a los reyes para 
hacer predicar el Evangelio y convertir las gentes dellas, que luego 
les era lícito enviar gente armada y tomar la posesión dellas por 
guerra, como si fuera Túnez o Argel o Fez o otra tierra de la Ber
bería; e ignorar la diferencia desto no tiene alguna excusa ni ante 
Dios ni ante el mundo, porque no Ies daba el rey de comer por 
más gentileshombres, ni por más esforzados para la guerra, sino 
por letrados juristas; y por eso, ignorar el derecho sin gran culpa 
suya no les convenía, y así son reos, cuanto a Dios y cuanto al 
rey, de todos los males y daños espirituales y temporales y perdi
ción de tan infinitas ánimas y de infinitos tesoros, que los reyes 
tuvieran si ellos hobieran la verdad del derecho, como eran obli
gados, sabido. Pluguiera a Dios que a los reyes hubiera costado 
cualquiera descubrimiento y población, en cualquiera parte destas 
Indias, tantos dineros, que hobieran de ayunar sus personas reales 
muchos días, y no admitido a los que a su costa descubrir e po
blarlas se ofrecían, porque otro pelo tuvieran sus reinos del que 
tienen y que quizá temán hasta el día del juicio. Ofrecíase un 
tirano de aquéllos, y aun se ofrece hoy, a gastar 20 y 30.000 du* 
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cados en el descubrimiento y población, y aun solían claramente 
decir en la conquista, de algún reino o provincia, los cuales no 
eran de las viñas y olivares que sus padres le habían dejado por 
herencia, sino robados y de la destrucción que habían ayudado a 
hacer en otras tierras dellas adquiridos; y sabiendo esto los del 
Consejo y teniendo manifiesta probabilidad y aun ciencia experi
mental, que no lo pedían sino para robar y hacerse ricos y que 
para conseguir aquel fin habían de asolar y destruir y despoblar, 
con gran infamia e injuria de Dios verdadero y en impedimento 
eficacísimo de la fe, y que no habían de guardar ni cumplir ley, ni 
razón, ni limitación, ni orden que les pusiesen, dejándose a sa
biendas cegar, les daban cuanto pedían, y dejados aparte los peca
dos que contra Dios cometían y la infamia de su fe y de su nombre 
y los daños irreparables que a estas gentes en cuerpos y en ánimas 
hacían, pero aun los deservicios que a los reyes hicieron al mata- 
lies tantos cuentos de gentes (que a maravedí que les dieran de 
servicio, los privaron de las mayores y más ciertas riquezas que 
reyes ni príncipes jamás en el mundo poseyeron); y lo que más 
agravia el pecado y ceguedad y gravedad de los que para robar y 
matar licencia y autoridad pedían y de los que se la concedían, 
[aunque en las instrucciones que les daban les pintaban por cum
plimiento que trabajasen de los tener de paz, por bien, etc.], pero 
parece y es cosa de escarnio y barbarísima, que las matanzas y des
trucciones que hacían los tiranos representaban ante el Consejo 
por servicios hechos al rey, y el Consejo por tales los admitía, y 
daban armas, insignias y privilegios de bien servidos. ¿Qué mayor 
insensibilidad pudo ser otra que aquesta, no sentir que dándoles 
insignias y armas y privilegios por las muertes violentas, robos, es
tragos y tiranías que cometían, las aprobaban, y, por consiguiente, 
las hacían propias suyas, como si ellos mismos las cometieran? 
Entre otras mercedes que se les hacían era comúnmente hacelles 
adelantados, y porque se adelantaban en hacer males y daños tan 
gravísimos a gentes pacíficas, que ni los habían ofendido, ni algo 
les debían con los mismos adelantamientos que procuraron halla
ban y hallaron su muerte, como la gallina escarbando el cuchillo.

Capítulo CXIX

Tornemos al viaje de Cortés y de su sancta compañía, el cual, 
saliendo de la isla de Cuzumel con Jerónimo de Aguilar, muy 
contento por tener persona que supiese alguna lengua para enten
derse con aquellas gentes, navegó hacia tierra de Yucatán y pe
gado a ella, mandando a los bergantines que llegasen más a tierra 
por ver si hallasen el navio que no parecía; finalmente, lo halla
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ron en un puerto metido, de que los unos y los otros rescibieron 
grande alegría, porque ambas a dos partes creían que la otra era 
perdida. Contaron cierta cosa de notar los del navio, y fue que 
vieron en llegando un perro andar por la playa ladrando y escar- 
bando en la tierra, cuasi llamándolos; saltaron en tierra y vínose 
luego a ellos haciéndoles con la cola mil halagos, como si fuera 
una persona de razón; y, esto hecho, vase corriendo al monte y 
trae una o dos liebres o conejos, cuasi hospedando bien a los hués
pedes: no supe si lo recogieron y llevaron al navio, ni quién allí le 
había dejado de los descubridores de aquella tierra. Recogido su 
navio, vanse todos al río de Grijalva y provincia o pueblo de Ta- 
basco, donde había el cacique vestido desde los pies a la cabeza 
de piezas de oro a Grijalva, según se dijo arriba en el capítulo 111; 
surgieron echando anclas a la boca del río, porque la entrada es 
muy baja y combate el agua de la mar con la del río y por eso 
es muy peligrosa, donde yo tuve alguna vez harto peligro. Dejó 
Cortés los navios grandes a la boca del río y entróse para ir a tie
rra con toda la más de la gente en los bergantines y bateles, pro
veídos de armas y de artillería; desque los indios de la tierra vieron 
los muchos navios y que iba tanta gente a saltar en tierra, salieron 
de un pueblo grande que allí tenían ton sus armas, arcos y fle
chas, para ver quién eran y lo que querían; llegando en derecho 
del pueblo, vieron que estaba cercado de una cerca de madera 
muy alta y muy recia; los indios entran en sus canoas con sus 
armas, saliéndoles al camino para impedilles que no saltasen en 
tierra. Cortés les hace señal de paz y hace al Aguilar que les ha
ble en la lengua de Yucatán, que él sabía; no sabemos si aquella 
de Tabasco era diversa y creemos que no la entendían. Los indios 
les requerían que no se llegasen a su pueblo, con sus meneos; 
Cortés, con los suyos, pedía de comer y agua; ellos mostrábanles el 
río, que la tomasen, que subiesen por ella un poco más arriba, 
donde era dulce; tornaron los indios al pueblo y trujáronles cier
tas canoas o barquillos cargadas de maíz e pan y frutas y gallinas 
y de lo que más tenían; dice Cortés que aquello no les bastaba; 
que les trujesen mucho más, porque traía mucha gente. Los in
dios, desque vieron que ponían denuedo los españoles a querer 
entrar en el pueblo, dijéronles que esperasen hasta otro día, por
que ya era tarde y que volverían con más comida. Cortés saltó 
con su gente en una isleta que hacía el río, donde aquella noche 
estuvieron hasta que fué de día. Los indios, temiendo que los es
pañoles habían de entrarles por fuerza en el pueblo y que pade
cerían peligro, toda aquella noche gastaron en poner en cobro sus 
alhajas y mujeres y hijos y aparejarse para resistilles. Cortés tam
poco dormía toda la noche, antes mandó salir toda la gente de 
los navios y envió algunos que fuesen río arriba a ver si hallaban 
vado; halláronlo no lejos de allí; provee que vaya gente y pase 
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de la otra banda, y que se ponga celada en los montes, cuan 
cerca del pueblo allegarse pudiesen, y así lo hicieron. Tornaron 
los indios en amaneciendo y trujeron más comida, diciendo que 
no tenían más ni podían darles más, porque la gente del pueblo de 
miedo dellos se había huido, y que tomasen aquello y se fuesen 
con Dios de su tierra o con quien quisiesen, porque se escandali
zaba toda la tierra en vellos. Y es placer lo que Gomara dice 
aquí para justificar las obras que Cortés en aquel pueblo hizo; 
dice que respondió Cortés por Aguilar, la lengua, que si le escu
chasen la causa o razón de su venida verían cuánto bien y pro
vecho se les seguiría, como, en la verdad, ni entendían a ellos ni a 
Aguilar, como el mismo Gomara en el cap. 49 de allí abajo dice, 
que muchas cosas entre los nuestros y aquellos indios pasaron, que, 
como no se entendían, eran mucho para reir. Estas son sus pala
bras, y arriba, que hablaban Cortés y decíales con Aguilar, la 
lengua, esto y esto. Dice más Gomara: «Que replicaron los indios 
que no querían consejo de gente que no cognoscían, ni menos 
acogellos.en sus casas, porque les parecían hombres terribles y 
mandones (mirad qué mal decían si esto que dice Gomara es 
verdad, pero yo creo que ni esto ni lo demás entendían, como él 
mismo dice allí); demás, que si querían agua, que la cogiesen 
del río o hiciesen pozos en tierra, que así hacían ellos cuando la 
habían menester»; y que viendo Cortés que era por demás pala
bras, díjoles: «Que en ninguna manera podía dejar de entrar en 
su pueblo y ver aquella tierra, para tomar y dar relación della al 
mayor señor del mundo que allí le enviaba; por eso, que lo tuviesen 
por bueno, pues él lo deseaba hacer por bien, y si no, que le enco
mendaría a su Dios y a sus manos y a las de sus compañeros.» 
Los indios no decían más de que se fuesen y no curasen de bravear 
en tierra ajena, porque en ninguna manera lo consentirían salir a 
ella ni entrar en su pueblo, antes le avisaban que si luego no se 
iban de allí, que le matarían a él y a cuantos con él iban. Todo 
esto dice así formalmente Gomara en la Historia de su amo Cor
tés. ¿Qué mayor insipiencia y disparates que dice aquí Gomara, y 
aun, qué más claras mentiras? Que sean claras mentiras y com
postura de Gomara parece, porque tantas pláticas y tan largas y 
particulares no podían pasar entre gentes que no se entendían, 
como él confiesa no entenderse, según queda dicho; que sea gran 
insipiencia la suya, también se muestra querer fingir para justifi
cación de la tiranía e injusticia de Cortés, que hizo a aquellas gen
tes de aquel pueblo y provincia. Justísimas causas y perentorias 
razones en favor de la justicia de los indios y del derecho que 
tenían para los matar por echallos de su tierra, que otra cosa no 
era sino defender y guardar su república de gente tan nueva y que 
con tanta osadía decía que había de entrar en ella y tomar rela
ción para dar a un gran señor del mundo a su desplacer. ¿Con 
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qué milagros y mansedumbre y santa vida y de mucho tiempo 
experimentada les probaba Cortés que tenía derecho de entrar en 
tierra tan ajena dellos y tomar relación y dalla al mayor señor 
del mundo? Y también que lo quería hacer y él venía para su 
bien; ¿qué nación del mundo oyera tales palabras, que con mucha 
razón y justicia no trabajara y debiera trabajar de hacellos pe
dazos? Luego insipiencia grande fué la de Gomara fingir razones 
para excusar y justificar las tiranías de Cortés, que las condenan 
y abominan a la clara y que todas las naciones del mundo para 
contra él las admitirán y aprobarán, como sean fundadas en la ley 
natural; pero, como dije, todas son falsas e imprudentemente in
ventadas; sólo es y parece ser verdad que los indios le requiriesen 
muchas veces que se fuesen de su tierra y los dejasen en paz, 
porque de gente tan fiera y tan armada y que así porfiaba entrar 
en su pueblo por fuerza, contra su voluntad, podían presumir e 
sospechar y aun tener por muy cierto que bien ninguno les podía 
venir, sino muy mucho mal. Dice más Gomara, que no quiso 
Cortés no hacer con aquellos bárbaros todo cumplimiento, según 
razón, y conforme a lo que los reyes de Castilla mandan en sus ins
trucciones, que es requerir una y dos y muchas veces con la paz a 
los indios antes de hacelles guerra, ni entrar por fuerzas en sus 
tierras y lugares; e así les tomó, dice él, a requerir con la paz y 
buena amistad, prometiéndoles buen tractamiento y libertad, y ofre
ciéndoles la noticia de cosas tan provechosas para sus cuerpos y 
almas, que se temían por bienaventurados después de sabidas, y que 
si todavía porfiaban en no le acoger ni admitir, que los apercibía 
y emplazaba para la tarde, antes del sol puesto, porque pensaba, 
con ayuda de su Dios, dormir en el pueblo aquella noche, a pesar 
y daño de los moradores que rehusaban su buena amistad y con
versación y la paz, etc. Todo esto dice Gomara y todo es com
puesto y falsedad; véase la justificación razonable que tuvieron 
aquellos requerimientos, y, por mejor decir, la insipiencia e insen
sibilidad de los del Consejo del rey, que ordenaron que se hiciesen 
requerimientos a los indios, que rescibiesen a los españoles y si 
no, que les pudiesen guerrear, en el cap. 57 y los siguientes deste 
tercer libro, donde asaz largo queda declarado. Del buen trata
miento y libertad y paz y buena conversación, que Cortés y los 
otros apóstoles a él semejantes prometían y prometieron o fingie
ron prometer, esta isla Española y las otras islas y cuatro y cinco 
mil leguas de tierra firme, que hasta hoy han despoblado, asolado 
y destruido, como todo el mundo sabe y clama, son lamentables 
testigos. La verdad de toda esta violenta invasión y tiránico acome
timiento de Cortés en aquella población grande de Tabasco, que 
Gomara quiere justificar, es que sin dilación, cuanto él más presto 
pudo, visto que los indios por señas y meneos les decían que se 
fuesen de su tierra y que no querían que en su pueblo entrasen, 
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pues les habían dado la comida que les pidieron, combatió el pue
blo con sus tiros de pólvora, que nunca los indios habían oído ni 
visto, y así, de miedo, cayeron en tierra, creyendo que venía fuego 
del cielo, pero no por eso dejaron de pelear con mucho ánimo, 
con aquellas sus flechas harto débiles; entráronlos por fuerza, como 
al cabo estuviesen desnudos, y con las espadas desbarrigaron in- 
mensos. Salen del monte los españoles que estaban en celada y 
dan por las espaldas en ellos, y todos juntos los españoles, fueron 
muy pocos los que huyeron, que no quedaron muertos de los 
que se hallaron en defensa del pueblo. Muertos y huidos todos 
los indios, andan los españoles a su placer a deshollinar y robar las 
casas y lo que en ellas había; halláronlas llenas de maíz e galli
nas y otros bastimentos; oro, ninguno, de lo que ellos no rescibie- 
ron mucho placer, pero quedaron quietos señores del pueblo.

Capítulo CXX1

De los indios que prendieron envió Cortés algunos para que fue
sen a decir al cacique, señor dél, y a la otra gente, que fuesen 
amigos y que no tuviesen miedo de allí adelante que les harían 
mal, sino buen tractamiento, y que el señor viniese a él porque le 
quería decir muchas cosas de su provecho y otros disparates y pro
mesas frívolas que les quisiera persuadir e que a cualquiera pruden
te pudieran mover a mayor odio e ira contra él y ellos, de quien 
tan grandes injurias e injusticias y daños habían rescebido. ¡Mirad 
qué fianzas daban o qué seguridad y satisfacción ofrecían, para que 
de los daños padecidos fuesen recompensados y de los que les 
podían hacer pudiesen ser seguros, habiéndoles así lastimado y 
atribulado tan sin culpa y ofensa que les hubiesen hecho ni co
metido; pero el señor y sus capitanes y gente de guerra, o por me
jor decir guerrilla, como es toda guerra de indios, trabajaron de 
apellidar toda la tierra y venir sobre ellos y no dejar, si pudiesen, 
hombre dellos a vida; pero para entretener a los españoles hasta 
que se hobiesen allegado todos los que habían malherido, envió 
el señor ciertos mensajeros a tratar de paz o de treguas, y rogán
doles que se contentasen con el mal que les habían hecho y que 
no le quemasen el pueblo; respondió Cortés así lo haría, pero 
que les trujesen comida. Vinieron otro día con ella, disculpán
dose que no traían más por estar la gente despartida y huida; 
envió Cortés tres o cuatro cuadrillas de españoles por los montes 
a buscar bastimentos y gente, si pudiesen haber al señor o caci
que. La una llegó a un pueblo donde hallaron mucha gente de 
guerra, que debían estar esperando que se allegase la demás para

1 “Déjese blanco aquí para el Sumario”, (al margen, de letra del autor). 
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ir sobre ellos. Vistos los unos a los otros, comenzaron a pelear y 
los indios con tan gran esfuerzo y denuedo, que hirieron con sus 
armas y flechas y lanzas de palos con las puntas tostadas y algunas 
con algunos huesos de pescado por casquillos muchos de los espa
ñoles, hasta que los encerraron en cierta casa, donde los españoles 
se defendieron una buena pieza del dia, temiendo que no les pren
diesen fuego que los pudieran quemar vivos; y como la grita que 
dan los indios cuando son muchos, que es cosa de grima, se sonase 
por los montes, oyéronla los de las otras cuadrillas, ocurrieron al 
sonido y llegaron a tiempo, cuando ya los apretados tenían perdida 
la esperanza de vida; llegados, descercáronlos, y juntos todos, dan 
muy fieramente en los indios, pero los indios, aunque vieron el 
socorro de fresco venir sobre ellos, que serían por todos los espa
ñoles cerca de 200, no dejaron de pelear validísimamente aunque 
morían muchos dellos. Estando los primeros españoles en la casa 
metidos y en el estrecho que está dicho, ciertos indios de la isla 
de Cuba, que con ellos habían ido, fueron a hacer mandado a Cor
tés de lo que habían visto. Cortés, oídas tales nuevas, tomó cierta 
gente de la que tenía y llevó algunos tiros de artillería y partióse 
a mucha priesa, porque no era hombre que se dormía. Cuando 
llegó, venían todos los españoles retrayéndose y los indios dando 
como leones en ellos, de los cuales muchos herían con las flechas; 
pero en llegando, hizo soltar algunos tiros de pólvora y por temor 
dellos los indios se retrajeron; Cortés no curó de seguillos, porque 
andaban los españoles muy cansados y muchos dellos malheridos. 
Volviéronse todos al pueblo, no muy alegres; proveyó Cortés que 
los españoles heridos se fuesen a los navios y mandó sacar los 
caballos y lá gente que pudo sacarse dellos y toda su artillería; 
caminó Cortés con más de 400 españoles y 12 caballos y su arti
llería hacia donde habían peleado el día pasado y toparon a infi
nitos indios, que como habían sentido la ventaja que habían llevado 
aquel día, venían muy ufanos en busca dellos. Era toda la tierra 
llena de acequias y arroyuelos, por ser toda de cacaguatales, que 
son heredades entre todas aquellas provincias muy preciosas, 
que son las almendras de que usan por bebida y por moneda, que 
han menester cada hora regarse. Fué a los españoles gran impe
dimento para de los caballos ayudarse, y por esto los indios pudie
ron hacer mucho daño a los españoles y no rescibillo como entonces 
lo rescibieran, puesto que desque vieron los caballos y caballeros 
fué grande su espanto, creyendo que hombre y caballo era todo 
una cosa y la lanza no menos; pero no por eso dejaron de pelear 
contra ellos aunque se vían morir muchos a sus pies; y aunque 
no mataban a los españoles por ser sus armas tan débiles, hi
rieron muchos y pusiéronlos en tanto estrecho que pensaron pere
cer. Salieron en fin a ciertos llanos, sin tantos arroyos y acequias, 
donde los de caballo pudieron hacelles daño, los cuales alancearon
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innumerables; y díjose que habían muerto en esta entrada sobre 
30.000 ánimas; y ésta fue la primera predicación del Evangelio 
que Cortés introdujo en la Nueva España. Y por los merecimien
tos suyos y de su compaña, dice Gomara, su criado, que les apa
reció Sant Pedro o Santiago, encima de un caballo, que hizo en 
los indios aquel gran estrago; y lo que más digno es de confusión 
inmortal y eterno escarnio, dice Gomara que Cortés hizo soltar 
algunos indios de los presos, que fuesen a decir al señor de la tierra 
y a todos los demás que le pesaba del daño hecho en entrambas 
partes, por culpa y dureza dellos, que de su inocencia y comedi
miento Dios le era buen testigo; mas no obstante todo esto, él los 
perdonaba de su error, si venían luego o dentro de dos días a dar 
justo descargo y satisfacción de su malicia y tratar con él de paz 
y amistad y los otros misterios que les quería declarar, apercibién
dolos que, si dentro de aquel plazo no viniesen, de entrar por su 
tierra dentro, destruyéndola, quemándola, talándola y matando 
cuantos hombres topase, chicos y grandes, armados y sin armas. 
Estas son sus formales palabras. Veis aquí con qué tiene Cortés 
engañado a todo el mundo y no sin culpa de muchos de los que 
lean su falsa historia, no considerando que aquéllos estaban quie
tos en sus casas, sin ofensa nuestra ni de nadie, y que no eran 
moros ni turcos que nos infestan y maltratan, no mirando más 
del sonido, que mató y venció, y, como ellos dicen, conquistó tan
tas naciones y robó para sí e envió tanto oro a España y llegó a 
ser marqués del Valle; y desta culpa los lectores della no son in
munes, al menos los que son letrados. Los desventurados indios, 
viéndose así tan disipados y apocados de tanto estrago, todos fue
ron de parecer que, porque aquellos hombres eran tan fuertes y 
traían tan terribles armas y sobre todo aquellos animales que tanto 
corrían y alcanzaban y sobre ellos tan mal los trataban y los aca
barían de asolar, el señor acordó de les enviar ciertos indios viejos, 
que debían ser principales, a tratar de paz y seguridad. Dice Go
mara, que vinieron a pedir perdón de lo pasado, como si de 
grandes agravios que les hobieran hecho, porque veáis la insensi
bilidad de Gomara, o por mejor decir, el escarnio que de la justicia 
y de la verdad hace. Recibiólos bien Cortés, y dióles cosillas de 
rescates de Castilla, diciéndoles por señas, como se podía decla
rar, que tornasen a hablar a su señor y lo induciesen a que viniese 
a ver con él y que no tuviese miedo, que no rescibiría mal alguno 
y otras señas semejantes; y para más mostrarles seguridad, soltó a 
todos los indios que habían preso en la batalla e hizo curar los 
que de heridas estaban maltratados. Fué, a lo que se juzgaba, el 
señor y muchos principales a ver a Cortés, con mucha compañía, 
y a los españoles, con harto dolor de su corazón, mostrando mu
cha tristeza y no menos con temor no los burlasen; dije, a lo que 
se juzgaba fué el señor, porque cuasi siempre los señores de los 
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indios no se muestran ni van a los españoles cuando no están 
primero muy seguros, sino que envían un indio que tenga per* 
sona de autoridad y fingen que aquél es el señor. Trujeron un 
buen presente de muchas gallinas, de las grandes de papada, y pan 
y frutas y cacao y ciertas joyas de oro, que pesarían más de 300 
castellanos, y 15 ó 20 mujeres, para que guisasen de comer y hi* 
ciesen pan de maíz, que es lo más trabajoso de hacer y que sin sus 
mujeres no se puede amasar sino mal y con gran dificultad, [para 
los aplacar, porque no los acabasen de destruir). Recibiólos Cor* 
tés con mucha alegría y abrazó al que se decía ser señor, mostrán* 
dolé haber mucho placer con su venida y ofreciéndoles seguridad 
y amistad desde adelante, todo por señas, porque ninguna cosa se 
entendían.

Preguntáronle si de aquel oro había mucho y si se cogía por 
aquella tierra; respondieron que no se cogía por allí, sino en otras 
partes, señalando con los meneos que lejos. Dice aquí Gomara 
que quebraron los ídolos por la doctrina que Cortés les predicó, 
enseñándoles los misterios que contenía y se celebraron en la Cruz 
y lo que en ella el hijo de Dios padeció, y que por estas exhorta* 
ciones la adoraron, puesta en un templo de sus dioses; añide Go
mara que dieron la obediencia y vasallaje al rey de España en 
manos de Hernando Cortés, y se declararon por amigos de espa
ñoles, y que aquéstos fueron los primeros vasallos que el empera
dor tuvo en la Nueva España. Todas éstas son falsedades y cosas 
inventadas por Cortés o fingidas por Gomara, su criado, para li
sonjear y vender su tiranía por servicio grande al rey y engañar al 
mundo, como lo tienen muchos días ha engañado, porque ni los 
indios los entendían ni ellos a los indios, como ya queda probado, 
y ya que los entendieran, [en siete o ocho días que allí estuvie
ron, ¿cómo les podían dar a entender los misterios de la Fe, de la 
Sanctísima Trinidad y de la Pasión del Hijo de Dios, que todo se 
contiene en los misterios de la Cruz, para que los indios sus ído
los derrocasen? Porque ni] son los indios tan fáciles de dejar sus 
ídolos, cuya religión, reverencia, devoción y culto tienen de tantos 
años atrás en los corazones arraigadas, por diez palabras que Cor
tés les dijese mascadas y mal pronunciadas, mayormente, aborre
ciendo a él y a ellos como a capitales enemigos de quien habían 
ayer rescibido tan irreparables daños y temiendo que del todo no 
los acabasen. Y de aquí se puede inferir la otra falsedad que Go
mara dice: que dieron la obediencia y vasallaje al rey de España 
en manos de Cortés; falsísimo es y gran maldad, y ésta es la jus
ticia y título y derecho con que Cortés hizo la primera guerra y 
celebró su apostólica entrada en la Nueva España; y argumento 
y testimonio claro de que luego, en llegando a Tabasco, Cortés y 
su compañía sancta, hicieron tales obras de que los indios se resa
biaron, es que pocos meses había que allí rescibieron a Griialva 
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y a los españoles, con tanta gracia, liberalidad y humano hospe
daje, que lo vistieron y cubrieron de oro desde los pies hasta la 
cabeza, como queda en el capítulo 109 asaz declarado. Y esto 
debe bastar para que quien lo leyere no dude haber Cortés entrado 
en aquellos reinos como muy señalado tirano, puesto que por 
el discurso desta historia quedará esta verdad muy más y mejor 
averiguada.

Capítulo CXXI

Dejado Tab^sco de la dicha manera lastimado, aunque por fuer
za y por miedo reconciliado, partióse Cortés con su armada la 
cosía de la mar adelante, hacia el Poniente o parte occidental, y 
fué a parar a la isla del Sacrificio, que puso nombre Grijalva, 
donde halló un abrigo de puerto, no muy bueno y tampoco muy 
malo, el que agora se llama el puerto de la Vera Cruz y la isleta 
Sant Juan de Ulúa; y porque parecía mucha gente por toda la cos
ta y no tenga puerto y es brava y peligrosa, hizo Cortés allí echar 
todas las anclas. Los indios, como Grijalva los había dejado de 
paz y contentos, por los rescates y conmutaciones que con ellos 
tuvo, dándoles agujas y alfileles y cascabeles y cuentas por oro, 
luego vinieron dos canoas llenas de gente a ver qué querían o qué 
gente era; Cortés los rescibió con gran placer y todos los españo
les hicieron gran regocijo; y por señas, porque ninguna cosa los 
unos de los otros entendían, mostráronles oro, dándoles a enten
der que lo amaban y que se lo trujesen, que se lo trocarían. Tor
náronse a tierra, según parecía, muy alegres, y otro día vinieron 
muchas canoas con gente y cargadas de bastimentos, pan y galli
nas y frutas, en especial potajes guisados de aves y venados y otras 
cosas que los nuestros no cognoscían más de hallalas sabrosas, que 
sin escrúpulo ni temor las comían. Trujeron muchas piezas de oro, 
[moscadores y rodelas y otras cosas muy ricas de pluma], que res
cataron por de las de Castilla, y por la comida les recompensaron 
con cascabeles, cuentas de diversas colores, agujas, alfileles, espe
juelos, cuchillos y tiseras, con que se reputaban haber engañado 
a los españoles y quedar muy ricos. Tornados muy alegres a sus 
pueblos, daban nuevas de haber venido cierta gente como la pa
sada, de quien por poco precio, como era el oro, les daban de aque
llas cosas tan ricas, y así acudía infinita gente, porque a cuatro y 
cinco leguas y diez de la costa de la mar había grandes y muy 
grandes pueblos; pero aun no había llegado la nueva de las obras 
que dejaban hechas en Tabasco los nuestros, porque si lo hobie- 
ran oído, de creer es que más se recataran éstos dellos. Visto Cor
tés bullir tanta gente y las muestras de oro que traían prometer 
grandes riquezas, como en la verdad las había, entendió presto la 
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felicidad y grandeza y población de la tierra; determinóse a no 
pasar de allí, sino sacar todo su poder a tierra y penetrar lo que 
en ella había. Desembarcó toda el artillería, los caballos y ar
mas y todo cuanto había en los navios, y en el mejor lugar que 
le pareció hizo allí cerca de la mar su asiento; luego los indios 
que llevó de la isla de Cuba y los pocos negros, hacen de palos y 
varas y hierbas las chozas que para el real fueron menester. Tenía 
el rey de la ciudad de México, que Motenzuma se llamaba, por 
aquella tierra guarniciones y gente de guerra y un gobernador o 
capitán general sobre toda ella; éste vino con mucha gente acom
pañado y muchos principales entre ellos, todos los más bien ves
tidos de ciertas mantas de algodón pintadas de colores, unas me
jores que otras, según la dignidad de las personas; trujo muchos 
indios cargados de comida, pan y carne de venado y pescado y 
frutas. Dió el capitán a Cortés muchas joyas de diversa hechura 
de oro, con maravillosas cosas hechas de pluma. Cortés le hizo 
grandes gracias por señas y meneos y le dió en reagradecimiento 
una camisa labrada y muchas sartas de cuentas, como collares, bien 
hechas, y otras muchas cosillas de Castilla de las dichas. Mandó 
aquel gobernador venir luego de los pueblos cercanos muchas mu
jeres con su aderezo para hacer pan de maíz, que son unas pie
dras, y dejó más de 1.000 hombres, que hicieron allí cerca sus 
chozas, para servir a los españoles, y otros, más de 1.000, que los 
proveyesen de los pueblos comarcanos de bastimentos, y así estu
vo el real de Cortés más y mejor bastecido que si fueran en sus 
casas, que tenían en Cuba.

[Hizo Cortés hacer alarde y escaramuzar los de a caballos y 
tirar los tiros, de que los indios quedaron asombrados y como ató
nitos de vello]. Luego, muchos oficiales pintores, por mandado 
de aquel gobernador, pintaron a los españoles y a los caballos y 
a los tiros de pólvora y ballestas y a las espadas y lanzas y todas 
las otras armas y no menos a los navios, al proprio, como si toda 
su vida lo hobieran hecho, y contaron el número cuántos eran, 
sin que los españoles lo sintiesen, y despachó el gobernador sus 
postas de indios corriendo a la ciudad de México, que desde allí 
hay 70 leguas, a dar relación al rey Motenzuma de todo lo que 
habían visto; el cual, dentro de veinticuatro horas, tuvo noticia 
de todo ello, y así la tenía de todas las cosas que los españoles hi
cieron. Hallóse una india, [que después se llamó Marina y los 
indios la llamaban Malinche], de las 20 que presentaron a Cor
tés en la provincia de Tabasco, que sabía la lengua mexicana, 
porque había sido, según dijo ella, hurtada de su tierra de hacia 
Xalisco, de esa parte de México que es al Poniente, y vendida de 
mano en mano hasta Tabasco; ésta sabía ya la lengua de Tabasco, 
y aunque aquella lengua era diversa de la de Yucatán, donde 
Aguilar había estado, todavía entendía algunos vocablos. Visto 
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Cortés que la india entendía los mexicanos, dióla a Aguilar, que 
comunicase mucho con ella, tratando de haber y aprender voca
blos para que se entendiesen y pudiese por medio della entender 
los secretos de la tierra y poder dar noticia a los indios de lo que 
deseaba. Con esta india comenzó a hablar con el gobernador de 
aquella provincia; Cortés hablaba a Aguilar y Aguilar decía a la 
india, según el podía declarar por algunos vocablos, puesto que 
con mucha falta, dello por palabras, dello por señas y meneos, con 
que los indios mucho más que otras generaciones se entienden y 
se dan a entender, por tener muy vivos los sentidos exteriores 
y también los interiores, mayormente que es admirable su imagi
nación. Finalmente, bien o mal, díjole: «Que él y aquellos cris
tianos venían del otro mundo, muy lejos, dese cabo de la mar, y 
que lo enviaba un gran rey, su señor, para ver aquellas tierras y a 
buscar de aquel metal que relucía y a dalles de sus cosas de Cas
tilla, que eran muy preciosas.» Y, a lo que yo creo, poco se pu
dieron entender por entonces del señorío, que algunos dicen que 
Cortés dijo y encareció al gobernador, de los reyes de Castilla, ni 
del que pudo el gobernador engrandecer de su señor y rey Mo- 
tenzuma, sino aquello que por señas bien se podía entender, como 
era el ansia que mostraban de haber oro. Algunas ficciones pone 
por aquí Gomara que parecen desvarios, como decir «que le en
viaba el emperador, mayor señor del mundo, para visitarlo de 
su parte y decille algunas cosas en secreto que traía por escrito, y 
que él y sus compañeros tenían mal de corazón y que el oro era 
la medicina para lo curar, que enviase a decir al rey Motenzuma 
les enviase dello». Todas éstas son ficciones que ellas mismas se 
manifiestan ser lo que son y la verdad que contienen, con lo demás 
cuando se atraviesa decir favor de Cortés y excusa de lo que 
obró, porque ni lo entendían ni lo podían entender, sino cuando 
mucho dos palabras, daca y tama, y lo más era por señas, mos
trándoles oro y las cosas de Castilla que les ofrecían por ello dar, 
y bastaba la afición que manifestaban tener al oro. Luego que 
Motenzuma vido las pinturas que le llevaron ios mensajeros, y 
oído lo que habían visto que le dijeron, quedaron admirados de 
los caballos y tiros de pólvora y las armas y lo demás, y temiendo 
que de gente tan proveída y feroz no le podía suceder sino mal, 
cognoscido que su venida era por oro, luego a mucha priesa man
dó sacar de sus riquezas y tesoros (grandes cierto y nunca otros 
se cree antes de éstos haberse visto ni oído), un presente de cosas 
tan ricas y por tal artificio hechas y labradas, que parecía ser sue
ño y no artificiadas por manos de hombres. Estas fueron diversidad 
de camisetas y unas telas de algodón delicadísimas y de muchas 
colores, para vestiduras de las que ellos usaban vestirse, entreje- 
ridas con plumas de aves muy delicadas y de diversas colores; [un 
casquete, creo que de madera, muy sotil, cubierto de granos de 
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oro por fundir; un capacete de planchas de oro y campanillas col
gadas y por encima unas piedras como esmeraldas]; muchas ro
delas hechas de ciertas varas delgadas muy blancas, entrejeridas 
con plumas y con unas patenas de oro y de plata otras y algunas 
perlas menudas, como aljófar, que no se puede expresar por escrito 
su artificio, ni su lindeza, riqueza y hermosura; ciertos penachos 
de diversas plumas y colores, graneles, con los cabos de argente
ría, de oro, colgando; amoscadores de plumas muy ricas, con mil 
lindezas de oro y plata y por maravilloso artificio hechos; braza
letes y otras armaduras de oro y plata, que debían usar en sus 
guerras, de tal manera, con sus plumas verdes y amarillas, entre
puestas y cueros de venados muy adobados y colorados, que no 
se puede bien su hechura y hermosura expresar; [alpargates de 
cueros de venado muy adobado, cosidos con hilo de oro y por 
suelas una piedra blanca y azul, cosa preciosa, muy delgada, sobre 
suela muy delicada de algodón]; espejos hechos de margasita, que 
es un metal hermosísimo como plata muy resplandeciente, y éstos, 
grandes como un puño, redondos como una pelota, engastonados 
en oro, que dejado el valor del oro, sólo la hechura y hermo
sura suya se pudiera vender muy cara, los cuales se pudieran a 
cualquier señor y rey grande por cosa digna presentar; [muchas 
mantas y cortinas para camas, delgadísimas, de algodón, que pare
cían ser más ricas que si fueran de seda, y de diversos colores 1; 
muchas piezas de oro y plata; [un collar de oro, que tenía más de 
cien esmeraldas y muchos más rubíes o que lo parecían, colgaban 
muchas campanillas de oro; otro con muchas esmeraldas y cier
tas perlas ricas y la hechura admirable; otras piececitas de oro], 
como ranas y animalitos, y joyas, como medallas, chicas y grandes, 
que solas las manos, como dicen, o el primor del artificio dellas 
valían más que el oro y plata y mucho más; [muchos granos de 
oro por fundir, como se saca de las minas, como garbanzos y ma
yores]. Sobre todo esto, envióle dos ruedas, la una de oro, escul
pida en ella la figura del sol, con sus rayos y follajes, y ciertos 
animales allí señalados; [creo que pesaba más de cien marcos]; la 
otra era de plata, con la figura de la luna, de la misma manera 
que el sol labrada, de cincuenta y tantos marcos; temía de gordor 
como un tostón de a 4 reales, macizas todas; muy poco menos 
tenían en redondo que una rueda de carreta cada una. Estas rue
das eran, cierto, cosas de ver; yo las vide con todo lo demás, el 
año de 520, en Valladolid, el día que las vido el emperador, por
que entonces llegaron allí enviadas por Cortés, como abajo, pla
ciendo a Dios, se verá; quedaron todos los que vieron aquestas 
cosas tan ricas y tan bien artificiadas y hermosísimas, como de co
sas nunca vistas y oídas, mayormente no habiéndose hasta entonces 
visto en estas Indias, en gran manera como suspensos y admirados. 
Dijeron los indios que aqueste presente y dones enviaba Moten-
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zuma a los que allí habían venido los días pasados, que eran Juan 
de Grijalva y su compañía, sino que cuando llegaron con ello a la 
mar eran ya partidos. Valdría el oro y la plata que allí había 
20 ó 25.000 castellanos, pero la hermosura del las y la hechura mu
cho más valía de otro tanto. Dióse priesa Motenzuma en enviar 
respuesta y aquellos dones a los españoles, [mandando a su go
bernador que les dijese que se fuesen], creyendo que eran niños 
que fácilmente se contentaban, porque se tornasen a su tierra y 
saliesen de la suya; y teníalo mal pensado, porque cuanto más oro 
les enviara, como después les envió siempre diciéndoles que se 
fuesen, fuera como fue mayor cebo para que fueran, como fueron, 
a sacárselo de las entrañas. Desta priesa de echarlos era la causa 
porque tenía por cierto, según sus profetas o agoreros le habían 
certificado, que su estado y riquezas y prosperidad había de pere
cer dentro de pocos años por cierta gente que había de venir en 
sus días, que de su felicidad lo derrocase, y por esto vivía siempre 
con temor y en tristeza y sobresaltado y así lo significaba su nom
bre, porque Motenzuma quiere decir en aquella lengua hombre 
triste y enojado. También significa hombre grave y de grande au
toridad, y que es temido, todo lo cual en él se hallaba.

Capítulo CXXII

Dado el presente de las cosas susodichas por el gobernador, en 
nombre del rey Motenzuma, su señor, con las más ofertas que 
pudo ofrecelles de comida y bastimentos para su tornaviaje, díjo- 
les por señas y palabras, que le podían entender, que se volviesen 
a su tierra en buena hora, pues ya para tornarse no les faltaba 
nada, y en todo este tiempo nunca les faltó abundancia de comida 
de venados y pescado, pan y frutas y maíz y hierba para los caba
llos y gente, hombres y mujeres que los sirviesen, tanto que ellos 
todos estaban admirados. Pero Cortés, cuyos pensamientos, cudi- 
cia y ambición iban más adelante, dióle a entender que deseaba 
mucho ir a ver al rey Motenzuma y hablalle y dióle ciertas cosas 
de vestir, como camisas bien labradas y un sayo de seda y gorra 
y calzas y collares hechos de cuentas de diversas colores y otras 
cosas de las mejores que llevaba para que le enviase. El goberna
dor las recibió, aunque no con mucho placer, porque todo aquello 
era estiércol para quien tanta majestad y señorío tenía, y de 
todas las riquezas que se podían en el mundo, por hombre que 
carecía de cognoscimiento de Dios, desear, tanta abundancia. Envió 
aquella ropa el gobernador a Montezuma no de muy buena gana, 
por las malas nuevas que le enviaba, de que Cortés y su gente no 
querían tornarse, sino pasar adelante. A cabo de seis o siete días, 
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tornaron los mensajeros que habían llevado el sayo y lo demás, y 
vinieron cargados de muchas mantas muy ricas, de algodón y de 
pluma, y algunas joyas de oro y de plata, para que las diesen a 
Cortés, pues tanta ansia tenía de aquellos metales, mandando al 
gobernador que con toda diligencia les dijese que se fuesen de su 
tierra y que bastase el buen acogimiento que le había hecho y pro
visiones que con tanta abundancia les había mandado dar; y que 
si no se fuesen que no les diese más y los dejase. Lo cual dijo por 
palabras y señas el gobernador a Cortés a la clara, después que el 
presente le hobo dado, conviene saber: «Que decía su señor Mo 
tenzuma, que si otra cosa quería más de las que le había dado, 
que, teniéndola, se la daría, pero que luego se fuesen él y su 
compaña.» Cortés le dió a entender que todavía quería ir a verlo; 
el gobernador respondió: «Que no lo había de hacer, porque su 
señor así lo mandaba.» Quedando así desconcertados, el gober
nador se fué y dejó mandado que toda la gente de indios, hom
bres y mujeres que allí estaban sirviendo a ellos y a sus caballos, y 
trayéndoles la comida con tanta suficiencia que sobraba, en vi
niendo la noche se fuesen y ninguno quedase. Hiciéronlo así, e a 
la mañana halláronse todos los muchos ranchos que allí habían 
hecho los indios, donde se cogían en tanto que aquel servicio y 
proveimiento duraba, despoblados. Visto esto, Cortés comenzó a 
proveer su quedada por otra arte; despachó un navio de los pe
queños, la costa abajo, para que buscase algún mejor puerto, por
que parecían estar en peligro allí los navios si viniese algún tempo
ral, y también algún buen asiento para donde poblasen; y porque 
temió por la huida de los indios, que los proveían, que quizá 
vernía sobre ellos algún ejército de Motenzuma, haciéndoles gue
rra para de la tierra echallos, mandó meter todos los bastimentos 
y cosas que no eran para pelear en los navios, porque con la prie
sa no se perdiese algo. Volvió el navio sin hallar puerto más de 
un peñón que entraba en la mar algo, donde podía haber para 
los navios algún abrigo o mamparo, que estaba de allí hasta siete 
u ocho leguas; mandó ir allá todos los navios, y él con 4C0 hom
bres y los 15 caballos acordó ir a la tierra dentro, y descubrir si 
había gente de guerra y los pueblos que por ella hallase, y, como 
no se meneaba que no tuviese mil espías, sintiendo los pueblos 
que se movía para entrar por la tierra, todos huyeron, dejando 
todas sus casas desmamparadas, llevando a cuestas lo que podían 
y con priesa llevar. Llegó a un pueblo que hallaron vacío de gen
te, pero harto lleno de bastimentos y ropas de algodón y cosas 
hechas de pluma, muy hermosas, y algún oro y plata; las casas eran 
parte de piedra y parte de adobes y cubiertas de paja, pero muy 
buenos aposentos. Cortés mandó a todos sus compañeros que nin
guno tocase cosa de lo que allí había, porque la gente no se agra
viase y escandalizase y no los pusiesen en mayor odio del que 
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parecía que a tenerles comenzaban por no tornarse por donde ha
bían venido. Lo mismo hallaron en otros pueblos que en torno 
de cinco o seis leguas hallaron, conviene a saber, vacíos de gente 
y llenos de comida y alhajas, y, sin tocar en ellos, se tornaron por 
la misma causa; y porque luego, a cabo de dos o tres días, y mayor
mente de diez o doce, que en esto tardó Cortés después de lle
gado, por toda la tierra se supo su llegada, y aun de seis horas, 
porque los indios con tales novedades, y en especial esta de dar 
aviso no se tardan, el rey de la ciudad de Cempoal, que de allí por 
siete u ocho leguas distaba, envió ciertas espías disimuladas, hasta 
15 ó 16 hombres muy bien dispuestos, para ver qué gente era y 
que viesen su manera y sus tractos y quizá si eran los dioses que 
muchos días había que sus profetas y adivinos o hechiceros les 
habían denunciado haber de venir de hacia donde el sol sale. 
Díjose que Cortés barruntó, o por ventura lo fingió, porque según 
su astucia bien lo podía fingir, aunque poco le podía excusar su 
tiranía, que aquellos indios le dijeron que Motenzuma, rey de Mé
xico. había hecho tributario al rey de aquella ciudad, Cempoal, de 
donde aquéllos habían venido, por violencia y tiranía, y que por 
aquella vía tenía subjetos otros muchos señores y señoríos y le 
tributaban. Y dice Gomara cerca deste punto muchas vanidades 
y algunas falsedades, para colorar las obras que por aquellas tie
rras hizo su amo Cortés, como siempre hizo, como decir que con 
Marina o Malinche les preguntó por los señores que por aquella 
tierra había, y otras muchas cosas que por no experto intérprete 
y que apenas sabía hablar en vocablos de aquella lengua comu
nes, como daca pan, daca de comer, y toma esto por ello, y todo 
lo demás por señas, no se sufría; y dice asimismo que Cortés se 
holgó de hallar en aquella tierra unos señores enemigos de otros, 
para poder efectuar mejor su propósito y pensamientos. Que fin
giese aquesto, conviene a saber, que había señores enemigos de 
otros, o que verdad fuese, pensamientos y deseos y fin de propio 
tirano eran, o porque fingía o hallaba oportunidad en las discor
dias de aquéllos para mejor poder subjuzgar los unos y los otros 
tiránicamente, como lo hizo. Ser tirano y con mala consciencia 
desear y poner por obra lo dicho, parece manifiestamente porque 
todo tirano, como carezca de razón, de derecho y de justicia, se
gún el Filósofo en el libro V de la Política, cap. 11, huélganse de 
las discordias, si las tienen, los que quieren tiranizar, y si no las 
tienen procuran que las tengan, porque estén divididos y así más 
fácilmente subjuzguen los unos y los otros; saben que si todos fue
sen juntos y conformes, con más dificultad, y á las veces nunca, 
podrían subjetar ni tiranizar a ningunos, y si por algún tiempo pu
diesen prevalescer no duraría tanto su tiránico señorío. Por aques
ta misma vía Pompeyo, aquel capitán romano, siendo enviado por 
el pueblo romano contra Tigrano, rey de Armenia, [o Scauro, 
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gobernador de Siria), como entendiese que había bandos y disen
siones entre dos parcialidades, cuyas cabezas eran Aristóbulo y 
Hircano, hermanos, pretendiendo cada uno solo reinar en Hieru- 
salem, cognosció ser tiempo aparejado para invadir la ciudad y 
por fuerza de armas entralla y tiránicamente subjetalla y hacella 
tributaria del Imperio romano, y así lo hizo; y desde entonces y 
por aquella vía injusta y tiránica, Judea y sus habitadores, los 
judíos, perdieron su libertad: Pompeius missus a Romanis, contra 
Tygranem, regem Armenias, et Iscaurum miserunt praesidem Sy~ 
riae; qui, cum audisset dissenssiones fratrum in Iudaea, ratus terr> 
pus esse quo de facili ludacam poneret sub tributo, in rrumu valida 
fines intravit Iudeae. Así lo testifican Josepho, en el libro de las 
Antigüedades judaicas, Paulo Orosio, libro VI, cap. 69 De Or~ 
mesta mundi, y Pedro Comestor en la Historia Escolástica, en el 
libro II de los Machdbeos, cap. 79, y otros historiadores.

Desta manera y por esta causa, Cortés se holgó mucho de que 
hobiese bandos y disensiones entre los señores de aquella tierra, 
para tener color de engañar al mundo, diciendo que ayudaba a 
los unos contra los otros, como si hobiera oído a las partes siendo 
juez competente, y determinara quién tenía la justicia en juicio 
contradictorio, y no pecara mortalmente ayudando a cualquiera 
de las partes, sin saber primero si tenía justicia la parte a quien 
ayudaba, porque claro está que podían y pudieron mentir los in
dios de Cempoal, diciendo que Motenzuma los tenía por fuerza 
de armas subjuzgados y hechos tributarios, y que justamente pudo 
tenellos por súbditos y vasallos; luego, ayudando a la una parte, 
poníase en peligro de damnificar contra justicia a la otra parte; lue
go, duda ninguna hay en que pecase mortalmente Cortés y los 
suyos y fuesen obligados a restitución de todos los daños que res- 
cibía la parte agraviada; y si acaso ayudaba a la que tenía justicia, 
no por eso al menos evitaba el pecado. Todo esto cometió Cortés 
y los que le acompañaron en la provincia de Tascala, como apa
recerá cuando della habláremos; pero en la verdad, destos escrú
pulos Cortés poco curaba, con que hallase caminos y ayudas y 
colores para conseguir lo que por fin buscaba, que era subjuzgar 
y tiranizar y robar unos y otros, chicos y grandes, justos e injustos, 
si algunos había injustos poseedores, de lo cual él no era juez ni 
podía de iure ni de (acto determinallo, antes era obligado a pre
sumir que cada uno de aquellos señores era justo dueño y señor 
de la posesión en que los hallaba, pues el derecho y la razón lo 
presume; y aunque alguno se quejase del otro, no por eso luego 
le había de creer -que tuviese de su querella justa causa. Aun si 
Cortés hiciera con los de Cempoal, si con verdad fueran del rey 
Motenzuma contra justicia subjuzgados y opresos, y esto le cons
tara por legítima probanza de que no debiera dudar, lo que Tito 
Quincio, capitán del pueblo romano, con los de Corintho y otros 
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pueblos y ciudades de Grecia, que teniéndolas Philipo, rey de 
Macedonia, fatigadas y opresas, vencido por Tito, Philipo y sus ma
cedones, creyendo aquellos pueblos de Grecia que habían de vivir 
en servidumbre de los romanos, mandó Tito apregonar, estando 
gran multitud de gente presente, que el pueblo romano y Tito en 
su nombre, otorgaba libertad, como de antes la tenían, a los Co- 
rinthios, Locros, Phocenses, Euboicos, Acheos, Phthiotas, Magne
sios, Thesalos y Perthrebos; el cual pregón oído y entendido, va la 
multitud corriendo a besar las manos y dar gracias a Tito, claman
do y diciendo: «Tito es hoy el salvador y defensor de Grecia»; y 
fue tan grande el estruendo de placer y voz tan sonorosa de la 
multitud y fuerte el alarido, que como si fuera saeta, rompió 
el aire y los cuervos que volaban por él cayeron sobre ellos y en 
tierra, [faltándoles sobre qué estribar]. Desta manera lo cuenta 
Plutarco en la vida del mismo Tito; y si así lo hiciera Cortés con 
los cempoalenses, y si fuera verdad estar injustamente a Moten- 
zuma subjetos, perdida su libertad, pudiéransele deber con razón 
las gracias y nombre de salvador y defensor dellos; pero hízolo 
por el contrario, privando a los de Cempoal y también al gran 
rey y señor dellos y de otros muchos, Motenzuma, de todos sus 
señoríos, de todo su honor, de las vidas, y no sólo de su libertad, 
como dello se gloría y escribe Gomara, su criado y su historiador, 
y todo el mundo sabe: y que de aquí se siga debérsele nombre de 
puro tirano y usurpador de reinos ajenos y matador y destruidor 
de innumerables naciones, juzgúelo cualquiera hombre prudente, 
mayormente si es cristiano, y esta historia con verdad lo irá más 
declarando.

Llegó finalmente Cortés con su gente cerca de la ciudad de 
Cempoal muy grande, de más de 20 ó 30.000 vecinos, toda de gran
des edificios de cal y canto, y en cada casa su huerta, con su 
agua de pie, que toda ella era un vergel y un Paraíso terrenal. En
vió tres o cuatro de a caballo, a boca de noche, que viesen la 
ciudad, y porque los suelos de los patios hacen los indios de arga
masa teñidos con almagra y broñidos, que parecen como una taza 
de plata, y con los rayos de las estrellas lucían y relumbraban, cre
yeron que los suelos estaban cubiertos de chapas de oro o de 
plata, y vuelven corriendo a Cortés, afirmando que toda la ciudad 
era oro y plata. Entran en ella; sale el mundo de gente a resci- 
billos y ciertos señores o personas principales que metieron al 
Cortés y cristianos por la ciudad, hasta llegar a los palacios reales, 
adonde salió el rey muy acompañado de viejos, personas de auto
ridad, y habláronse el uno al otro sin entenderse palabra; man
dólos aposentar en unos aposentos muy grandes, donde todos 
cupieron, y fueron bastecidos y servidos de muchas gentes que 
dello tenían cargo, como si cada uno fuera su padre. Estuvieron 
allí quince días, muy a descanso, dentro de los cuales dice Gomara
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que se quejó a Cortés del rey Motenzuma, que lo tenía tiranizado; 
pero como está dicho, todo se ha de tener por artificio de Cortés 
y gran maldad y que el mismo Cortés los debía de alborotar y 
meter cizañas y decir que no acudiesen con los tributos a Moten* 
zuma; y ellos, por miedo de los tiros de pólvora y de los caballos, 
no osaban hacer cosa en contrario, habiendo entendido los estragos 
que habían hecho en Tabasco. ¿Y con qué consciencia pudo Cor* 
tés persuadir y aun mandar que los tributos a Motenzuma no se 
pagasen? ¿Había examinado la causa y era juez competente para 
lo averiguar y sentenciar? ¡Pero como a esto sólo fué el triste 
obligadol

Capítulo CXXIII

Conociendo, pues, Cortés la grandeza y riqueza y señorío que lo 
que hasta entonces había visto de aquella tierra le prometía, y como 
todo en lo que ponía la mano se le hacía según su deseo, acordó 
de asegurar el estado usurpado, en que tan infielmente contra su 
señor Diego Velázquez se había puesto, y proseguir sus intentos 
comenzados por aquel camino que más seguro estimaba, según vía 
serle posible. Antes que se alzase con el armada y saliese de la 
isla de Cuba tenía ganados algunos amigos; después de salido, en 
los puertos y lugares donde surgía con la flota, hasta llegado aquí 
donde le tenemos referido, fué ganando de secreto muchos más 
cada día, y con los de quien más se fiaba trató un muy desver* 
gonzado artificio, aunque su ambición y cudicia no le dejó ver 
cuán claramente y no por ambages su maldad descubría. Esto fué 
que negoció con aquéllos que persuadiesen a los demás que lo eli* 
giesen todos por gobernador de aquella tierra, renunciando él pri
mero en sus manos dellos el cargo de capitán que traía, para que 
del todo se desobligasen de acudir a Diego Velázquez ni rescibir 
mandato ni cosa suya, lo cual forjó por esta vía: que él, como 
capitán general, nombraría Cabildo de una villa que allí poblasen, 
alcaides y regidores y otros oficiales que para regimiento della 
nombrar conviniese; después de señalados los alcaides y Cabildo, 
como en personas ya públicas y que estaban por el rey, él renun* 
ciaría la capitanía, y ellos, todos de común consentimiento, por 
gobernador lo eligiesen en nombre del Rey de Castilla, etc. Hizo* 
se así, como lo tuviese bien mañeado y estuviese seguro que lo 
habían de elegir. Nombró por alcaides a un Alonso Puertocarre* 
ro, de su misma tierra, que era Medellín, e a un Francisco de 
Montejo, natural de Salamanca, ambos de un jaez con él y no 
de mucho peso; constituyó regidores, escribano y los demás oficios. 
¡Mirad qué jurisdicción tenía, viniendo alzado con el armada y con* 
tra voluntad de cúya era y que se la quería quitar si no se alzara
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con ella, y qué jurisdicción pudo dar a los alcaides y les alcaides 
tener y qué autoridad al escribano para que diese fe y qué valor y 
entidad pudieron tener todos los actos y obras que hacen los ver
daderos tiranos! Así que, constituidos todos los oficiales como 
dicho es y puesto nombre a la villa, que fué la Villa Rica de la 
Vera Cruz, hace luego delante los alcaides y ante el escribano de
jación del oficio de capitán, diciendo: que por cuanto él había 
venido con poder de Diego Velázquez, teniente del almirante de 
la isla de Cuba, y de los frailes hierónimos que en esta isla Es
pañola gobernaban, para descubrir por aquella costa y en busca 
de Juan de Grijalva, y que de los dichos ninguno en aquella tierra 
tenía jurisdicción, renunciaba aquel oficio en sus manos como en 
manos y ante la justicia real, y pidiólo por testimonio. Rescibieron 
su renunciación los alcaides y diósele por testimonio, como lo pi
dió, y luego entran en su Cabildo y tractan de nombrallo y ele- • 
gillo por capitán general, alcaide mayor y gobernador en nombre 
del rey, hasta tanto que el rey proveyese otra cosa. Determinado, 
como ya de días lo habían platicado y definido con él, de lo nom
brar y elegir para los oficios dichos, ¡lámanlo al Cabildo y hacen 
una plática larga que contenía lo mucho que iba a Dios y al rey en 
que hobiese una persona superior que gobernase a todos aquellos 
hidalgos, así en la paz como en la guerra, y que entre todos les 
había parecido que él lo haría mejor; por tanto, que le rogaban y 
aun le mandaban que aceptase los oficios de justicia mayor y ca
pitán general para ¡a conquista que en aquellas tierras esperaban 
de hacer, para lo cual le daban toda jurisdicción y autoridad en 
nombre del Rey de Castilla. Porque se vea qué y cuánta fué la 
autoridad y jurisdicción que Cortés tuvo para todo lo que en aque
lla tierra ejercitó. El lo aceptó de buena voluntad y se ofreció a 
servillos a todos; y no tuvo vergüenza Gomara, su criado e histo
riador, de decir en su Historia que a pocos ruegos lo aceptó, por
que no deseaba otra cosa por entonces. Estas son sus palabras. 
Pudiera también decir que no había procurado y mañeado más 
otra cosa hasta entonces. De esta elección tan maliciosa y absurda 
blasfemaron mucho muchos de los que allí estaban, en especial 
Diego de Ordás, que había sido mayordomo de Diego Velázquez, 
y Francisco de Moría, su camarero, y otros principales, y todo 
género de personas, y un Juan Escudero, y otros criados y amigos 
suyos, afirmando ser traición la que contra Diego Velázquez se 
cometía y horrenda maldad y feaidad detestable. Cortés acudió 
luego y prendió a los dichos y a otros muchos y hízolos llevar al 
navio más principal y allí aherrojallos y tenellos a buen recaudo. 
Después de algunos días, por ruegos de amigos que aquéllos te
nían, hobo Cortés de soltallos; pero algunos dellos, perseverando 
en el cognoscimiento de la maldad que se hacía contra Diego Ve
lázquez y contra la virtud y la justicia, en aqueste artículo acor-
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daron de hurtar uno de los bergantines y huirse para la isla de 
Cuba y avisar de todo lo que había pasado y pasaba a Diego Ve* 
lázquez; no faltó algún falsario que lo descubriese. Sabido por 
Cortés, hizo prender a muchos, y a unos ahorcó y a otros azotó y 
a otros afrentó; y el Juan Escudero fue uno de los ahorcados; a 
muchos escarmentó, que no osaron boquear ni menearse por mié* 
do del tirano. Bien creo que parece claro ser aquestas obras, con 
las de hasta aquí, propias de averiguado tirano. Los demás, que 
eran hombres de calidad y parecían hombres de bien, disimularon 
y al cabo se hicieron con él; no sé si de infidelidad y descognosci* 
miento de lo que eran obligados a hacer para con Diego Veláz* 
quez, pudieron ser excusados; y creo que no, según lo que sucedió 
después. Y porque, como astutísimo, Cortés ninguna cosa dejaba 
de pensar y de hacer que le pareciese convenille para se susten* 
tar en el estado que con sus mañas y astucias usurpó, porque no 
le iba menos que ser ahorcado por Diego Velázquez y por man* 
dado del rey desque supiese la verdad, o muerto por los indios, y 
esto en breve se le podía rodear, huyéndose de su tiranía en los 
navios alguna gente de los que no fueron, mas resistieron, en su 
elección, proveyó de que todos los navios se echasen a fondo, no 
dejando más de uno en que fuesen los procuradores que a Cas* 
tilla envió; urdiólo desta manera para que no le resistiesen, porque 
si se supiera, ninguna duda hobiera que la gente, amigos y ene* 
migos, no se lo consintieran hacer.

Llamó en secreto a los maestres de los navios, de quien tuvo 
más confianza, y a los contramaestres o marineros, si de los maes* 
tres no se fiaba, y, ofreciéndoles promesas y dádivas que los haría 
bienaventurados, rogóles muy encarecidamente que barrenasen los 
navios por tantas y por tales partes, que por ninguna vía tuviesen 
sin hundirse remedio, y después de hecho viniesen a él, cuando 
estuviese mucha gente con él junta, y le denunciasen cómo no po
dían vencer el agua de los navios que no se fuesen a fondo. Hízose 
como lo mandó y mostró cuando se lo dijeron mucho sentimiento 
Cortés, porque sabía bien hacer fingimientos cuando le era pro* 
vechoso, y respondióles que mirasen bien en ello y que si no 
estaban para navegar, que diesen gracias a Dios por ello, y, pues 
no se podía hacer más, mandó que sacasen todo lo que de pro* 
vecho en ellos hobiese y lo demás que lo comiese la mar; al cabo 
lo hobieron de sentir la gente y aína se le amotinaron muchos; y 
éste fué uno de los peligros que pasaron por Cortés de muchos 
que para matallo de los mismos españoles tuvo, pero súpolos apla* 
car, consolándolos con la esperanza que de hacellos ricos y bien* 
aventurados les propuso. Proveyó luego enviar a Castilla procura* 
dores, que fueron, los dichos Alonso Puertocarrero, de Medellín, 
tierra de Cortés, y Francisco de Montejo, natural de Salamanca, 
como dije, los cuales llevasen aquel presente arriba dicho y diesen
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noticia al rey de aquella tierra, gentes y riquezas della, en la cual 
por su servicio habían trabajado y esperaban trabajar muy mucho 
y subjetalle aquel gran rey y señor muy rico della, de que tenían 
noticia estar la tierra adentro, suplicándole que confirmase por 
gobernador a Cortés, al cual ellos en su real nombre habían ele
gido por ser persona de mucho esfuerzo y valor y que había gasta
do en aquella armada toda su hacienda y quejándose de Diego 
Velázquez y aniquilándole cuanto pudieron, negando o callando 
haber él hecho la dicha armada, fingiendo mil cautelas y afirmando 
muchas otras falsedades y mentiras y aun dando a entender que si 
otro alguno enviase a gobernallos no lo rescibirían; grande aunque 
confitada desvergüenza. Esta carta no vido el emperador, por
que si la viera, no les sucediera ni a Cortés ni a sus consortes el 
negocio tan favorable como abajo se parecerá.

Partiéronse en aquella nao que de los barrenos se escapó, del 
puerto del Peñón, que llamaron la Villa Rica, por el mes de 
julio, el año de 1519; llegaron a Sevilla creo por octubre, y como 
[allí estuviese el clérigo Benito Martín de vuelta para Cuba, hecho 
abad de aquella tierra, como se dijo arriba, entendió luego] que 
Cortés se había alzado a Diego Velázquez, por lo cual los oficiales 
de la Contratación de Sevilla tomáronles todo el oro que traían, 
sin lo del presente, que era 3.000 castellanos para su gasto y otros 
3.000 que Cortés enviaba para su padre. Los oficiales de la dicha 
casa de la Contratación enviaron el presente a Valladolid, para 
que allí lo viese el rey, que venía camino de Barcelona para se ir 
a la Coruña, ya electo emperador, a embarcar para Flandes. 
(Avisó luego el clérigo Benito Martín y los oficiales de Sevilla al 
obispo de Burgos D. Juan de Fonseca, que estaba en la Coruña 
haciendo el armada para en que el rey pasase, el cual escribió lue
go una carta al rey a Barcelona, agraviando el alzamiento de Cortés 
contra Diego Velázquez y diciendo que debía de ahorcar a los 
procuradores y que era traidor Cortés y otras cosas semejantes]; 
los dichos procuradores y el piloto Alaminos que había sido piloto 
en todos dichos tres descubrimientos de Francisco Hernández, Gri- 
jalva y Cortés, fueron a Medellín y tomaron a Martín Cortés, 
padre de Cortés, y todos con harta pobreza, porque los oficiales no 
les dieron sino pocos dineros para su gasto, fuéronse hacia Barce
lona, y, sabiendo en el camino que el rey era partido, viniéronse 
con la corte hasta llegar a la Coruña y en este camino los cog- 
noscí yo.

Capítulo CXXIV

Ya tocamos en el cap. 105, al fin dél, cómo el rey hizo adelanta
do a Diego Velázquez y gobernador y capitán general de toda la 
tierra que había descubierto Francisco Hernández y Juan de Gri- 
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jaiva, que era la isla de Cuzumel y Yucatán y toda la que agora 
llarramos la Nueva España, y aunque arriba se pudiera y debiera 
referir, cuando del año de 18 hablamos, todavía no parece haber 
perdido mucho su lugar; y, dejado agora Cortés y sus compañeros 
haciendo las obras que se dirán, si a Dios place, diremos las co
sas notables que acaescieron en el año de 19 hasta el de 20, así en 
esta isla Española como en España. Pero primero demos cuenta 
de las mercedes que el rey hizo a Diego Velázquez, por donde la 
rebelión y maldad que Cortés le hizo más clara y fea y más cul
pable parecerá. Envió, pues, Diego Velázquez a un hidalgo lla
mado Gonzalo de Guzmán, con su poder, para que se juntase con 
Pánfilo de Narváez, el mismo que ya arriba dejamos dicho haber 
sido por procurador de la isla de Cuba enviado, para que encare
ciendo al rey los servicios que en descubrir a sn costa aquella tie
rra le había hecho Diego Velázquez, [de lo cual trujo probanza], le 
hiciese merced de constituidlo en dignidad de adelantado, con otras 
mercedes que pidió en sus memoriales. El obispo de Burgos, D. 
Juan de Fonseca, que por la muerte del gran chanciller, como arri
ba fué contado, tornó a alear y a ser principal y como presidente, 
según de antes lo era, del Consejo de las Indias, estaba muy 
aficionado a Diego Velázquez y lo había comenzado a favorecer 
mucho los días pasados, o porque lo tenía por servidor del rev, o 
poraue, según se dijo, lo quería casar con una señora, doña Mayor 
de Fonseca, sobrina suya; vistas las relaciones y probanzas y pe
ticiones que Narváez y Guzmán de parte de Diego Velázquez en 
el Consejo presentaron, favorecióle mucho, y como al cabo se 
hacen las determinaciones en los Consejos según las quieren guiar 
los presidentes o que tienen lugar dello, por la mayor parte, cuan
to más que había entonces allí entre ellos personas que eran en 
cargo a Diego Velázquez, por habelles señalado buenos reparti
mientos de indios, puesto que ya por industria del clérigo Bartolo
mé de las Casas se las habían quitado, juntáronse todas buenas 
voluntades para favorecer a Diego Velázquez, y así le concedieron 
las mercedes y todo lo que para él se pidió con abundancia. La 
capitulación de lo cual es esta que comienza desta manera:

«El rey. Por cuanto vos, Diego Velázquez, lugarteniente de go
bernador de la isla Fernandina, que antes se llamaba de Cuba, e 
nuestro capitán y repartidor della, me hicistes relación que vos, 
por la mucha voluntad que tenéis al servicio de la Católica Reina, 
mi señora, e mío, e al acrecentamiento de nuestra corona real, 
habéis descubierto a vuestra costa cierta tierra, que por la relación 
que tenéis de los indios que della tomastes se llama Yucatán e 
Cuzumel, a la cual los cristianos españoles que en vuestro nom
bre la descubrieron pusieron nombre Sancta María de los Reme
dios, y asimismo habéis descubierto otras ciertas islas, e que des
pués de descubiertas las dichas islas e tierra firme e por saber los 
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secretos del las, con licencia e parecer de los padres hierónimos, 
que por nuestro mandado en la isla Española residen, a vuestra 
costa tomastes a enviar otra armada a la dicha tierra par la des* 
cubrir más e ver los puertos dellas, la cual va proveída por un 
año de la gente y mantenimientos necesarios a vuestra costa; e por* 
que vos, continuando el dicho propósito e voluntad que tenéis a 
nuestro servicio, querríades enviar por otras partes gente o navios 
para descubrir, sojuzgar e poner debajo de nuestro yugo e serví* 
dumbre las dichas tierra e islas que así habéis descubierto o des* 
cubriéredes a vuestra costa e misión otras, me suplicastes e pedís* 
tes por merced vos hiciese merced de la conquista dellas e vos 
hiciese y otorgase las mercedes e con las condiciones siguientes.»

En el primer capítulo se le concedió licencia para que a su costa 
descubriese cualesquiera islas y tierra firme que hasta entonces no 
estuviesen descubiertas, con que no fuesen contenidas dentro de 
los límites de la demarcación del rey de Portugal.

En el segundo capítulo, le concedió e mandó que las tales tie
rras las pudiese conquistar como su capitán y poner debajo de su 
señorío y servidumbre, con que en el dicho descubrimiento e con
quista guardase las instrucciones que se le diesen para el buen 
tractamiento e pacificación e conversión de los ind’os naturales de 
las tales tierras, so las penas en ellas contenidas. Llamó conquista 
y poner debajo de su yugo y servidumbre las gentes, que no dijera 
más el turco, por la ignorancia y ceguedad de los del Consejo, 
que no advertían que los tales vocablos no convenían a ningún 
rey cristiano y tal como el de Castilla, ignorando también la dife
rencia que hay de los infieles que nos impugnan, enemigos de 
nuestra fe, y que nos tienen usurpadas nuestras tierras, a los indios 
que estaban en sus tierras pacíficos y que no debían nada a los 
cristianos y ni a los reyes de Castilla. Destos vocablos se usó mu
chos años en el Consejo de las Indias, en tanto que duró la cegue
dad suya susodicha, hasta que el clérigo Bartolomé de las Casas, 
después de muchos años, les hizo cognoscer su yerro.

En el tercer capítulo, le hace merced de constituíllo adelan
tado por toda su vida de las dichas tierras que descubrió y de 
las que a su costa descubriese.

En el cuarto capítulo, le hace merced, acatando la voluntad 
de serville y gastos que había hecho en el descubrimiento y que 
había de hacer, en alguna enmienda y remuneración dello, le hizo 
merced que llevase la quincena parte de todo el provecho que en 
cualquiera manera de aquellas tierras el rey tuviese, por su vida y 
de un heredero, y que habiendo poblado y pacificado cuatro islas 
y habiendo ya tracto seguro, en la una, cual él escogiese, hobiese 
la veintena parte de todas las rentas y provechos que al rey se 
siguiesen por cualquiera manera, perpetuamente para sí e sus 
herederos.
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En el 59, le concedió que de toda la ropa, armas y bastimen
tos, que de Castilla trújese a las dichas tierras, por toda su vida, 
no pagase derechos algunos.

En el 69, le hizo merced de cierta hacienda de pan ca^abí y 
de puercos que el rey tenía en la Habana, para que se gastase en 
lo dicho.

En el 79, señalóle 300.000 maravedís de salario cada año en las 
dichas tierras.

En el 89, le hizo merced de la escobilla y relieves de las fun
diciones del oro; esto es, la basura que de los crisoles, fundido el 
oro, sale, donde suele sacarse una buena parte de oro.

En el 99, que hechas las fortalezas que fuesen menester en 
las dichas tierras se temía respecto a sus servicios para dalle las 
tenencias dellas.

En el 10, que suplicaría al papa que concediese bula para que 
los españoles que muriesen en aquella demanda fuesen absueltos 
a culpa y a pena.

En el 11, que los que allí poblasen no pagasen del oro que co
giesen de las minas más del diezmo los dos primeros años, y de 
allí al tercero año la nona parte, hasta llegar y parar en la quinta 
parte.

En el 12, que por seis años, los que poblasen no pagasen nada 
de la sal que comiesen, si no hobiese por parte del rey arren
damiento.

En el 13, que en cada navio que enviase a la dicha negocia
ción el rey le mandase proveer de un clérigo de misa a costa 
del rey.

En el 14, que el rey proveyese de un médico y boticarios y 
medicinas y dos zurujanos.

En el 15, que le mandaría dar 20 arcabuces de a dos arrobas.
En el 16 daba licencia a todos los que les llevasen manteni

mientos y otras cosas, por diez años, sin pagar derechos al rey 
ningunos.

En el 17 se le concedió que pudiese llevar de las islas, Española 
y las demás, de la gente española que en ellas hobiese, la que qui
siere ir a poblar las dichas tierras, con que no viniese daño a la 
población dellas.

En el postrero dijo el rey que temía cuidado de honralle y ha- 
celle mercedes, según sus servicios, como a criado.

Y en el pie de la capitulación promete el rey de guardalle y 
cumplille lo capitulado, si él lo guardase y cumpliese con las ins
trucciones que le mandó dar para el buen tractamiento y conver
sión de los indios, y para traeílos de paz, etc. Fué hecha la dicha 
capitulación en Zaragoza de Aragón, a 13 días del mes de no
viembre de 1518 años; fué señalada del obispo de Burgos y del 
obispo de Badajoz y de D. García de Padilla y del licenciado Za
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pata y refrendada de Francisco de los Cobos, que después fue 
comendador mayor de León. De donde parece que en el mismo 
tiempo o cuasi, porque cinco días antes y el mismo mes y año 
que el rey concedió la gobernación de aquellas tierras y las suso
dichas ciudades a Diego Velázquez, se le alzó Cortés con su flota 
o armada en 18 de noviembre, como parece aquí arriba en el ca
pítulo 115, y al fin con todas las mercedes que el rey le había 
hecho, y con mucho más, según parecerá; de todas las cuales es 
manifiesto serle obligado a restitución, sin el valor de la armada 
y los gastos della, y todos los daños que por esta causa a Diego 
Velázquez vinieron hasta que murió, que no fueron pocos, y más 
las angustias de su ánima, viendo que su criado y a quien per
donó y honró y sublimó con todo su bien temporal y riquezas y 
estado y honra, se le alzó y lo robó y despojó, sin que le valiese 
razón y justicia: y de todo ello nunca vimos en Cortés señal de res
titución y satisfacción, sino siempre con la sangre y trabajos aje
nos triunfar.

Capítulo CXXV

Por este tiempo cosas acaescieron notables en esta isla Española 
y una fué, que como los indios della se iban acabando y no cesa
sen por eso de los trabajar y angustiar los españoles que los tenían, 
uno dellos, llamado Valenzuela, [vecino de la villa de Sant Juan 
de la Maguana], harto mozo liviano, que sucedió en la inicua y 
tiránica posesión dellos a su padre, tenía un repartimiento cuyo 
cacique y señor se llamaba Enriquilío, que había sido criado, sien
do niño, en el monesterio de Sant Francisco, que hobo en una 
villa de españoles llamada la Vera Paz, y la provincia, según la 
lengua de los indios Xaraguá, la última sílaba aguda, donde tuvo 
su reino el rey Behechio, la penúltima luenga, y que fué uno de 
los cinco reyes desta isla y el principal, de que mucho en el pri
mer libro y segundo habernos hablado, el cual los frailes habían 
enseñado a leer y escribir y en costumbres asaz bien doctrinado, y 
él de su inclinación no perdía nada, y supo bien hablar nuestra 
lengua, por lo cual siempre mostró por sus obras haber con los 
religiosos aprovechado. La tierra y señoríos déste fué la provincia 
que los indios llamaban Baoruco, la penúltima luenga, en las sie
rras que están a la mar del Sur desta isla 30 y 40 y 50 y 70 leguas 
del puerto de Sancto Domingo, la costa hacia el medio día abajo. 
Este cacique y señor de aquella provincia del Baoruco, salido de 
la doctrina de los religiosos y hecho hombre, casóse con una se
ñora india, mujer de buen linaje y noble, llamada doña Lucía, 
como cristianos, en haz de la Sancta Madre Iglesia. [Era Enrique 
alto y gentil hombre de cuerpo bien proporcionado y dispuesto; 
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la cara no tenía ni hermosa ni fea, pero teníala de hombre grave 
y severo], el cual servía con sus indios al dicho mancebo Valen* 
zuela como si se lo debiera, como dicen, de fuero, sufriendo su 
injusta servidumbre y agravios que cada día rescibía con paciencia. 
Entre los pocos y pobres bienes que tenía poseía una yegua; ésta 
le tomó contra su voluntad el mozo tirano a quien servía; después 
desto, no contento con aquel robo y fuerza, procuró de violar el 
matrimonio del cacique y forzalle la mujer, y como el cacique 
lo sintiese, porque se quejó a él mismo diciéndole que por qué le 
hacía aquél agravio y afrenta, dicen que le dió de palos para que 
se cumpliese el proverbio: agraviado y aporreado. Fuése a quejar 
de sus agravios al teniente de gobernador que en aquella villa re
sidía, llamado Pedro de Vadillo; halló en él el abrigo que siempre 
hallaron en las justicias destas Indias y ministros del rey los 
indios; éste fué que lo amenazó que le haría y acontecería si más 
venía a él con quejas de Valenzuela, y aun dijeron que lo echó 
en la cárcel o en el cepo. El triste, no hallando remedio en aquel 
ministro de justicia, después que le soltaron, acordó de venir a esta 
ciudad de Sancto Domingo a quejarse a la Audiencia de las in
jurias y denuestos rescibidos, con harta pobreza, cansancio y ham
bre, por no tener dinero ni de qué habello. El Audiencia le dió 
su carta de favor, pero remitiéndolo al dicho teniente Vadillo sin 
otro remedio; y este fué también el consuelo que las Audiencias 
y aun también el Consejo del rey, que reside en Castilla, daban a 
los agraviados y míseros: remitillos, conviene a saber, a los agra
viantes y sus propios enemigos. Tomado a la villa, que estaba 30 
leguas, presentó sus papeles, y la justicia que halló en Vadillo fué, 
según se dijo, tratándolo de palabra y con amenazas, peor que 
de primero; pues sabido por su amo Valenzuela, no fueron meno
res los malos tractamientos y asombramientos: que lo había de 
azotar y matar y hacer y acontecer, y aun, según yo no dudo, por 
la costumbre muy envejecida y el menosprecio en que los indios 
fueron siempre tenidos, señores y súbditos, y la libertad y duro 
señorío que los españoles sobre ellos tuvieron para los afligir, sin 
temor de Dios y de la justicia, que le daría de palos o bofetadas 
antes que dalle de cenar, para consuelo y descanso de su camino. 
Sufrió las nuevas injurias y baldones el cacique Enriquillo (lla
mábanlo así los que lo cognoscieron niño, cuando estaba con los 
padres de Sant Francisco, y de allí nació nombrallo comúnmente 
por este nombre diminutivo), sufriólas, digo, y disimuló; y habida 
licencia de su amo, que con más justa razón pudiera ser señor 
suyo el indio, porque acabado el tiempo que eran ciertos meses del 
año que se remudaban las cuadrillas para venir a servir, y el ca
cique era el que iba y venía y los traía y el que si faltaba un 
indio que no viniese, lo había él de llorar y padecer, con cárcel e 
injurias y aun palos y bofetadas y otras angustias y denuestos, 
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vuelto a su tiempo, confiado en su justicia y en su tierra, que era 
áspera, donde no podían subir caballos, y en sus fuerzas y de sus 
pocos indios que tenía, determinó de no ir a servir más a su ene
migo, ni enviarle indio suyo, y por consiguiente, en su tierra se 
defender; y esto llamaron los españoles y llaman hoy alzarse y ser 
rebelde Enrique, y rebeldes y alzados los indios, que con verdad 
hablando, no es otra cosa que huir de sus crueles enemigos, que 
los matan y consumen, como huye la vaca o buey de la carnece- 
ría; el cual, como no fuese ni llevase indios para el servicio de 
Valenzuela en el tiempo establecido, estimando el Valenzuela que 
por los agravios recibidos estaría enojado y alborotado, y como 
ellos decían, alzado, fue con 11 hombres a traello por fuerza y 
sobre ello maltratallo. Llegado allá, hallólo a él y a su gente no 
descuidado, sino con armas, que fueron lanzas, por hierros clavos 
y huesos de pescados, y arcos y flechas y piedras y lo demás de 
que pudieron armarsé; saliéronle al encuentro, y el cacique En- 
riquiílo delante, y dijo a Valenzuela que se tornase, porque no 
había de ir con él, ni de sus indios nadie, y como el mozo Valen
zuela lo tuviese como esclavo y en mayor menosprecio que si fuera 
estiércol de la plaza, como todos los españoles han tenido siempre 
y tienen a estas gentes por más que menospreciadas, comenzó a de- 
cille de perro y con todas las injuriosas palabras que se le ofrecie
ron denostalle, y arremete a él y a los indios que estaban con él, 
los cuales dan en ellos y con tanta priesa, que le mataron uno 
o dos de sus españoles y descalabraron a todos los más y los otros 
volvieron las espaldas. No quiso Enrique que los siguiesen, sino 
que los dejasen ir, y dijo a Valenzuela: «Agradecé, Valenzuela, que 
no os mato; andad, ios y no volváis más acá; guardaos.» Tomóse 
Valenzuela con los suyos a Sant Juan de la Maguana, más que de 
paso, y su soberbia lastimada, puesto que no curada. Suénase luego 
por toda la isla que Enriquillo es alzado; provéese por el Audien
cia que vaya gente a subjuzgallo; juntáronse 70 ó 80 españoles y 
vanlo a buscar, los cuales, después de muy cansados y hambrien
tos de muchos días, halláronlo en cierto monte; salió a ellos, 
mató ciertos y hirió a otros, y todos desbaratados y humillados 
acordaron con harta tristeza y afrenta suya de se tornar. Cunde 
toda la isla la fama y victorias de Enriquillo; húyense muchos in
dios del servicio y opresión de los españoles y vanse al refugio y 
bandera de Enriquillo, como a castillo roquero inexpugnable, a 
se salvar, de la manera que acudieron a David, que andaba hu
yendo de la tiranía de Saúl, todos los que estaban en angustias y 
los opresos de deudas y en amargura de sus ánimos, como parece 
en el primer libro de los Reyes, cap. 22: Et convenerunt ad eum 
omrtes qui erant in angustia constituti et opressi aere alieno et 
amaro animo, et factus est eorum princeps; fueruntque cum eo 
quasi quadringenti viri; bien así, por esta semejanza se allegaron 
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a Enriquillo de toda la isla cerca de 300 hombres, sometiéndose a 
su capitanía, no teniendo él, a lo que sentí yo, ni aun ciento. En
señábalos él cómo habían de pelear contra los españoles, si ellos 
viniesen, para defenderse; nunca permitió que algunos de los que 
a él se venían saliese a hacer saltos ni matar español alguno, sino 
solamente pretendió defender a sí e a los suyos de los españoles, 
que muchas veces vinieron a subjuzgallo y ofendello. Cuán justa 
guerra contra los españoles él y ellos tuviesen y se le sometiesen 
y lo eligiesen por señor y rey los indios que a él venían y los demás 
de toda la isla lo pudieran justamente hacer, claro lo muestra la 
historia de los Machabeos en la Escritura divina y las de España 
que narran los hechos del infante D. Pelayo, que no sólo tuvie
ron justa guerra de natural defensión, pero pudieron proceder a 
hacer venganza y castigo de las injurias y daños y muertes y dis
minución de sus gentes y usurpación de sus tierras rescibidas, de 
la misma manera y con el mismo derecho; cuanto a lo que toca al 
derecho natural y de las gentes (dejado aparte lo que concierne a 
nuestra sancta fe, que es otro título añidido a la defensión natu
ral en los cristianos), tuvieron justo y justísimo título Enrique y 
los indios pocos que en esta isla habían quedado de las crueles ma
nos y horribles tiranías de los españoles, para los perseguir, des
truir e punir e asolar como a capitales hostes y enemigos, destrui
dores de todas sus tan grandes repúblicas, como en esta isla había, 
lo cual hacían y podían hacer con autoridad del derecho natural 
y de las gentes, y la guerra propiamente se suele decir no guerra, 
sino defensión natural. Cuanto más, que aun Enrique tenía más 
cumplido derecho, como es el del príncipe, porque otro señor ni 
príncipe no había en esta isla quedado, y así podía proceder al 
castigo y venganza, secutando justicia en todos los españoles que 
hallase; no se puede oponer a esto, diciendo, como algunos igno
rantes del hecho y del derecho dicen, que el príncipe desta isla era 
el rey de Castilla, y que a él habían de ocurrir a pedir justicia, 
porque esto es falsa lisonja y disparate; la razón es, porque nunca 
los reyes y señores naturales desta isla reconocieron por superior 
al rey de Castilla, sino que desde que fueron descubiertos hasta 
hoy, de hecho y no de derecho fueron tiranizados, muertos en 
guerras crueles y opresos siempre con crudelísima servidumbre 
hasta que los acallaron, como pareció en el primer libro y en toda 
la Historia. Item, nunca hobo en esta isla jamás justicia, ni jamás 
se hizo en desagraviar los indios vecinos y moradores della, y, 
dondequiera que falta justicia se la puede hacer a sí mismo el 
opreso y agraviado. Esta es máxima de los juristas y la dicta y en
seña la razón natural. Por lo dicho no se deroga el principado 
supremo y universal de los reyes de Castilla sobre todo este orbe, 
concedido por la Sede apostólica, si en él entraren y dél usaren 
como entrar deben y dél usar, porque todo ha de tener orden y
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se ha de guiar, no por lo que a cada uno se le antojare, sino por 
reglas de razón, asi como todas las obras de Dios son por razón 
guiadas y ordenadas. Destas materias dejamos escritos, en román* 
ce y en latín, largos tractados.

Capítulo CXXVl

La gente que con él estaba mataron contra su voluntad a dos o a 
tres españoles que venían de la tierra firme y traían más de 15 ó 
20.000 pesos de oro; y, a lo que yo estimo, éstos fueron alguna 
cuadrilla antes que a él se subjetasen o andando por la tierra ata* 
layando, si venían españoles, por su mandado. Y algunos males 
hicieron que él no les mandaba, pero no los castigaba, porque solo 
no lo dejasen; solamente les mandaba que cuando hallasen espa* 
ñoles les tomasen las armas y los dejasen, y éste fué uno de sus 
principales cuidados, conviene a saber, buscar y haber lanzas y 
espadas, en el ejercicio de las cuales se hicieron en breve tan 
ardiles y enseñados como si hobieran sido muchos años rufianes 
y que cada día se acuchillaran; estaban peleando y acuchillan* 
dose con los españoles, cuando los hallaban, pie con pie, mucha 
parte del día, que era cosa de espanto. En muchas veces que se 
hicieron en la isla armadas para ir contra él, que por él fueron 
desbaratadas, cobraron muchas armas y siempre los indios que se 
alzaban a él trabajaban de hurtar a sus amos armas todas las que 
podían; y por dondequiera que andaban fué extraña la vigilancia 
y diligencia y solicitud que tuvo en guardarse a sí e a los que con 
él estaban; como si toda su vida fuera- capitán en Italia. Tenía 
sus guardas y espías en los puertos y lugares por donde sabía que 
podían los españoles venir a buscalle. Sabido por los espías y guar* 
das que tenía en el campo que había españoles en la tierra, to* 
maba todas las mujeres y niños y viejos y enfermos, si los había, 
y todos los que no eran para pelear, con 50 hombres de guerra 
que siempre tenía consigo, y llevábalos 10 ó 12 leguas de allí, en 
lugares que tenía secretos en aquellas sierras, donde había hechas 
labranzas y tenía de comer, dejando un capitán, sobrino suyo, ta* 
maño como un codo, pero muy esforzado, con toda la gente de 
guerra para esperar a los españoles; los cuales llegados, peleaban 
contra ellos los indios como leones; venía luego de refresco En* 
rique con sus 50 hombres y daba en ellos por la parte que le pare* 
cía, por manera que los lastimaba, hería y mataba, y ninguna, de 
muchas veces que fueron muchos españoles contra él, hobo que 
no los desbaratase, llevando siempre la victoria. Acaeció una vez 
desbaratar muchos dellos y meterse 71 ó 72 en unas cuevas de 
piedra o peñas, escondiéndose de los indios que iban en el alean* 
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ce, y entendiendo que estaban allí, quieren los indios allegar leña 
para poner fuego y quemallos; mandó Enrique: «No quiero que 
se quemen, sino tomaldes las armas y dejaldos; váyanse >, y así lo 
hicieron, donde se proveyó bien de espadas y lanzas y ballestas, 
puesto que de éstas no sabían usar. Destos 70 españoles se metió 
fraile uno en el monesterio de Sancto Domingo, de la ciudad de 
Sancto Domingo, por voto que había hecho, viéndose en aquella 
angustia, no creyendo de se escapar, y dél hobe lo que deste caso 
yo aquí escribo. De donde se arguye la bondad de Enrique bien 
a las claras, pues pudiendo matar a todos aquellos españoles, no 
quiso matallos, y así tenía mandado, que si no fuese en el con* 
flicto de la guerra, fuera de ello ninguno a alguno matase. Si 
cuando Enrique sobrevenía con sus 50, dejadas las mujeres puestas 
en cobro, no habían aún llegado los españoles adonde los indios 
los esperaban, era tanta su vigilancia que el primero era él que los 
sentía. Tenía esta orden: dormía siempre a prima noche un sue* 
ño, según le bastaba, y, levantándose, llevaba consigo dos manee* 
bos por pajes, con sus lanzas, que le llevaban junto, cabe sí, su 
espada, y creo que dos espadas, porque las tenía a la cabeza de 
su hamaca, donde dormía; él tomaba sus cuentas y iba rezando el 
rosario, paseándose alrededor de todo su real, y así él era el pri* 
mero o de los primeros que sentía llegar los españoles y a su gente 
despertaba. Tuvo para su seguridad otra buena orden y buenos 
recaudos: proveyó que se hiciesen labranzas en muchos e diversos 
lugares de aquellas sierras y sus chozas de paja, en 30 y 40 le* 
guas que duran, que estuviesen unos de otros 10 y 12 leguas, adon* 
de las mujeres y niños y viejos, una vez en uno y otra en otro, 
según más cómodo serle parecía y no siempre en uno, salvaba; y 
porque tenía muchos perros para montear puercos, que allí había 
y hay infinitos, de que mantenía toda su gente, y también man* 
daba criar muchas gallinas; y para que los perros ladrando y los 
gallos cantando no le descubriesen, tenía cierto pueblo hecho en 
cierto lugar escondido para los perros y aves, y allí dos o tres in* 
dios con sus mujeres y no más para curallos, y él y su gente siem* 
pre andaban de allí muy apartados. Cuando enviaba algunos 
indios, pocos, como dos o tres o cuatro, [a pescar o a montear o a 
alguna otra parte], nunca le habían de hallar en el lugar donde 
lo dejaron, ni ellos sabían puntualmente adonde habían de ha* 
liarlo; esto hacía porque si los españoles los prendiesen, ninguno 
del los pudiese ir a avisar y a tormentos descubriesen dónde que* 
daba, no lo hallasen; no corría aquel riesgo cuando muchos en* 
viaba, porque a muchos no fácilmente los habían de prender todos 
y así estimaba que se escaparía dellos quien lo avisase. Extendióse 
cada día más la fama de las victorias y diligencia, esfuerzo y ar* 
dides de guerra de Enrique y de su gente por toda esta isla, porque, 
como se dijo, vez ninguna vinieron contra él españoles que no 
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volviesen descalabrados; por manera que toda la isla estaba admi
rada y turbada, y cuando se hacía armada para ir contra él no 
todos iban de buena gana, y no fueran, si por el Audiencia con 
penas no fueran forzados; y en esto pasaron trece y catorce años, 
en lo cual se gastaron de la Caja del rey más de 80 ó 100.000 
castellanos. Ofrecióse un religioso de la orden de Sant Francisco, 
siervo de Dios, extranjero, de quien dije arriba que había traído 
cierto número de frailes de su orden a esta isla, notables personas 
en letras y en religión, con el celo de predicar el Evangelio a estas 
gentes, llamado fray Remigio, y creo que fué uno de los que a En
rique criaron, a ir a hablallo y asegurallo, viendo que por fuerza 
no era posible ganallo; lleváronlo en un navio y echáronlo en 
tierra en lugar donde poco más o menos podían creer que Enri
que o su gente estaba; y porque en viendo venir navio por la mar * 
luego creía que venía gente española a buscallo, para lo cual po
nía suma diligencia en saber dónde desembarcaban y enviaba 
cuadrillas de gente suya para indagallo, llegó cierta cuadrilla dellos 
donde aquel padre fray Remigio había desembarcado. Desque lo 
vieron, dijéronle si venía por mandado de los españoles a espia- 
llos; respondió que no, sino que venía a hablar a Enrique para 
decille que fuese amigo de los españoles y que no rescibiría daño y 
que no anduviese huyendo y trabajado como andaba, y porque 
los quería bien se había movido a venir a ellos y ponerse a aquellos 
trabajos. Dijéronle que debía de mentir, porque los españoles eran 
malos y siempre les habían mentido y ninguna fe ni verdad les ha
bían guardado, y que él los debía de querer engañar, como los 
demás, y que estaban por matallo. Vídose el sancto fraile harto 
atribulado, pero como Enrique Ies había prohibido de que no ma
tasen ningún español, sino en el conflicto cuando peleasen, no lo 
hicieron, pero desnudáronle todos sus hábitos, hasta quedar en sus 
paños menores, y dejáronlo y repartieron los hábitos entre sí a peda
zos; rogábales mucho que hiciesen saber a Enrique cómo era veni
do uno de los padres de Sant Francisco, y que él holgaría de vello; 
que lo llevasen adonde él estaba. Dejáronlo allí e fuéronlo a decir 
a Enrique, el cual, así como lo supo, vino luego a él y mostró por 
meneos y por palabras haberle mucho pesado de lo que aquellos 
indios habían hecho, y díjole que lo perdonase, aunque había sido 
contra su voluntad y que no estuviese enojado; manera que tie
nen los indios común de consolar los que ven que están con alguna 
pena fatigados. El padre le rogó y encareció que fuese amigo de 
los españoles y sería bien tractado desde en adelante; respondió 
Enrique que no deseaba más otra cosa, pero que ya sabía quién 
eran los españoles y cómo habían muerto a su padre y abuelo y a 
todos los señores y gentes de aquel reino de Xaraguá, y toda la isla 
despoblado. Y, refiriendo los daños y agravios que de Valenzue
la había recibido, dijo que por no ser por él o por ellos muerto, 
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como sus padres, se había huido a su tierra, donde estaba, y que 
ni él ni los suyos hacían mal a nadie, sino defenderse contra los 
que venían a captivallos y matallos, y que para vivir la vida que 
hasta entonces habían vivido en servidumbre, donde sabía que ha* 
bían todos de perecer como sus pasados, no había de ver más 
español para conversallo. Pidióle el padre que le mandase dar 
sus hábitos; díjole que los habían rompido los indios y repartido 
entre sí a pedazos, de lo cual le pesaba en el ánima, y porque el 
navio que lo había traído andaba por allí a vista barloventeando, 
hiciéronle señales, y acercándose a tierra con su barca, Enrique 
besó la mano al padre y despidióse dél cuasi llorando, y los mari
neros rescibieron al padre y cubriéronlo con sus ‘capas y volvié* 
ronlo a esta ciudad y a su casa, donde no le faltaron hábitos, 
aunque no de seda sino de los que tenían, según su pobreza.

Capítulo CXXVII

De cómo se levantó un indio llamado Ciguayo que atemorizó la 
isla con las muertes de españoles que hizo, al cual en fin mataron. 
Levantóse otro llamado Tamayo, que hizo también muchas muer
tes y daños. De cómo a Enrique pesaba desto, y procuró traerlo 
a su compañía porque no hiciese daño y lo trujo. De muchas ar
madas que hicieron contra Enrique, en especial una donde hubo 
habla y concierto entre Enrique y el capitán, de paz, y de la libe
ralidad de Enrique en dar el oro que tenía y de la indiscreción del 

capitán, etc.

Cobraron ánimo algunos de los indios pocos que en la isla había, 
viendo que Enrique prevalecía, y levantóse un indio que llamaban 
el Ciguayo y debía ser del linaje de los ciguayos, generación se* 
ñalada que vivía y poblaba las sierras que hacían la Vega Real, 
aguas vertientes a la mar del Norte, la costa más arriba desta isla, 
de quien mucho tractamos arriba, en el primer libro. Este Ciguayo 
era hombre valiente, aunque en cueros como los otros; alcanzó una 
lanza con su hierro de Castilla; y creo que una espada (no supe 
a qué español servía); [dejó al que lo oprimía]; llegó a sí obra de 
10 ó 12 indios, y con ellos comienza a hacer saltos en españoles, en 
las minas y en las estancias o haciendas del campo, donde anda* 
ban dos y cuatro y así pocos juntos, y mataba a todos los que 
hallaba, de tal manera que puso pavor y espanto y extraño miedo 
en toda la isla; ninguno pensaba estar seguro ni aun en los pue* 
blos de tierra dentro, sino con temor del Ciguayo todos vivían. 
Finalmente, juntáronse cierta cuadrilla de españoles y siguiéronlo 
muchos días; y hallado, dan en él; él da en ellos como un rabioso 
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perro, de la manera que si estuviera armado de hierro desde los 
pies a la cabeza; y peleando todos reciamente, retrájose el Ciguayo 
en una quebrada, y allí peleando, un español lo atravesó con una 
media lanza y atravesado peleaba como un Héctor; finalmente, 
desangrándose y perdiendo las fuerzas, llegaron todos los españo- 
les y allí lo fenecieron; huyeron todos sus compañeros en tanto 
que con él lo habían, que tuvieron poco que hacer con él.

Muerto el Ciguayo, levantóse otro indiazo, valiente de cuerpo 
y de fuerzas, llamado Tamayo, y comienza, con otra cuadrilla que 
juntó, a proseguir las obras del Ciguayo, salteando a los que esta
ban fuera de los pueblos. Este hizo mucho daño y causó grande 
miedo y escándalo en esta isla; mató muchos y algunas mujeres 
españolas y cuantos hallaba solos en las estancias, que no dejaba 
persona a vida, y toda su cudicia era tomar o robar armas, lanzas 
y espadas y también la ropa que podía; y esta fué, cierto, cosa dig
na de contarse por maravilla, que habiendo en esta isla sobre tres 
o cuatro cuentos de ánimas, solos 300 españoles la sojuzgaron, y 
las tres o cuatro partes dellas por guerras y con servidumbre ho
rrible en las minas destruyeron, e que en aqueste tiempo que esto 
acaescía, que había en esta isla tres o cuatro mil españoles, solos 
dos indios con cada 12 ó 15 compañeros, y no juntos, sino uno 
agora y otro después, distintos, les hiciesen temblar las carnes, 
no se hallando ni teniendo por seguros aun en sus pueblos. Esto no 
se ha de atribuir sino al juicio divino, que quiso mostrarnos tres 
cosas: la una, que a estas gentes, no porque estuviesen desnudas y 
fuesen mansuetísimas como lo eran, les faltaba ánimo ni dejaban 
de ser hombres; la segunda, que si tuvieran armas como las nues
tras y caballos y arcabuces, no se dejaran extirpar ni raer de la haz 
de la tierra, como las raímos y extirpamos; la tercera, que daba 
señal de la reprobación de tales obras y punición que en la otra 
vida hemos de padecer por tan grandes pecados contra Dios y 
contra los prójimos cometidos, si penitencia en ésta no nos vale; 
y esto parece mostrarse por aquello que se escribe en el libro de los 
Jueces, cap. 2. y 39, que no quiso Dios del todo destruir las gen
tes de la tierra de promisión, para con las que quedaron enseñase 
a los hebreos sus pecados y los castigase también con ellas. Dimisit 
ergo Dominus omnes nat iones has et cito subvertere noluit. Hae 
sunt gentes quas Dominus dereliquit ut erudiret in eis Israel; dimi' 
sitque eos ut in ipsis experiretur Israelem utrum audirent mandata 
Domini, quae praeceperat, etc. Y aunque aquellos dos, Ciguayo 
y Tamayo, con sus compañías se levantaron y infestaron toda esta 
isla en aquel tiempo sin sabello Enrique, pero la opinión de toda 
la tierra era que todo lo mandaba hacer Enrique, por lo cual 
vivían todos los vecinos españoles della con mucho mayor miedo. 
Entendiendo Enrique las obras que el Ciguayo hizo y Tamayo 
hacía, estimando prudentemente lo que en la verdad era, conviene 
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a saber, que los españoles creerían que por su mandado todo era 
hecho, pesábale mucho dello; y esto yo lo sé muy de cierto, según 
que abajo en el siguiente libro, si place a Dios, más largo lo diré. 
Y acaeció tener Enrique consigo, entre los otros, un indio llamado 
Romero, sobrino del dicho Tamayo, el cual acordó en vial lo a bus
car al Tamayo que andaba hacia los pueblos del Puerto Real y 
Lares de Guahaba, la penúltima luenga, cerca de cien leguas de 
allí, e que le rogase que se viniese para él porque estuviese más 
seguro, porque un día que otro no le acaeciese lo que al Ciguayo 
acaeció, que los españoles hasta tomallo lo siguiesen; y que él lo 
trataría bien y haría capitán de parte de su gente y todos juntos 
estando serían más fuertes para se defender. El cual, finalmente, 
persuadido por el sobrino que era harto cuerdo, se vino con mu
chas lanzas y espadas y ropa, que había robado, para Enrique; 
rescibiólo Enrique con muy grande alegría, y así estorbó Enri
que grandes daños que Tamayo hiciera por esta isla, de donde se 
manifiesta bien la bondad de Enrique y no menos la discreción y 
prudencia que tuvo y de que usó, para impedir un hombre a los 
españoles tan nocivos que no les hiciese mal, trayéndolo a su com
pañía por aquella vía. Casi cada año se hacía armada y junta 
de españoles para ir contra Enrique, donde se gastaron del rey 
y de los vecinos muchos millares de castellanos; entre otras se hizo 
una de 150 españoles, y quizá más, cuyo capitán fué un vecino de 
la villa que llamaban el Bonao, llamado Hernando de Sant Mi
guel, de los muy antiguos desta isla y del tiempo del primero Al
mirante. Este había venido a esta isla muy muchacho, y como 
se había criadó en grandes trabajos, en las crudas guerras e in
justas que en ella contra estas gentes se hicieron, así andaba por 
las sierras y sobre las peñas descalzo como calzado; fuera desto, era 
hombre de bien y hidalgo, natural de Ledesma o Salamanca. Este 
anduvo muchos días tras Enrique, pero nunca lo pudo hallar des
cuidado, y según estimo, si no me he olvidado, tampoco se alle
garon a reñir en batalla. Un día halláronse los unos de los otros 
tan cercanos, que, ninguno pudiendo dañar al otro, se hablaron 
y oyeron las palabras los unos de los otros; esto se pudo así hacer, 
porque los unos estaban en un pico de una sierra y los otros en 
el pico de otra, muy altas y muy juntas, salvo que las dividía 
una quebrada o arroyo muy profundo que parecía tener de hondo 
sobre 500 estados. Sintiéndose tan cercanos los unos de los otros, 
pidiéronse treguas y seguro para hablarse; concedidas de ambas 
partes, para que ninguno tirase al otro con que le dañase, dijo el 
capitán de los españoles que pareciese allí Enrique para le ha
blar; pareció Enrique, y díjole el capitán que la vida que tenía y 
la que hacía tener a los españoles de la isla era trabajosa y no 
buena; que sería mejor estar y vivir en paz y sosiego. Respondió 
Enrique que así le parecía a él y que era cosa que él mucho desea
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ba muchos días había y que no quedaba por él, sino por ellos. 
Replicó el capitán que él traía mandamiento y poder de la Real 
Audiencia, que mandaba en la ciudad de Sancto Domingo por el 
rey, para tratar y asentar las paces con él y con su gente, que los 
dejaría vivir en su libertad en una parte de la isla, donde quisiese 
y escogiese, sin tener los españoles que hacer con ellos, con tanto 
que él ni ellos dañasen a ninguno ni hiciesen cosa que no debie
sen y que les diese el oro todo que habían tomado a los españoles 
que viniendo de tierra firme mataron. Mostróle, aunque así apar
tado, la provisión que de la Audiencia llevaba. Dijo Enrique que 
le placía de hacer paces y tener amistad con todos los españoles 
y de no hacer mal a nadie y de darles todo el oro que tenía, con 
que lo que se le promete se le guarde. Tratando del cómo y 
cuándo se verían, concertaron allí que tal día el capitán fuese con 
solos ocho hombres y Enrique con otros ocho, no más, a la costa 
de la mar, señalando cierta parte; y así, con este concierto, se apar
taron. Enrique provee luego de cumplir su palabra y envía gente 
que haga en el dicho lugar una gran ramada de árboles y ramas 
y en ella un aparador, donde pusieron todas las piezas de oro, que 
parecía casa real; el capitán dispone también de hacer lo mismo, 
y para celebrar las paces con mayor alegría y regocijo, aunque in
discretamente, mandó al navio que por allí cerca andaba, viniese 
a ponerse frontero y junto a tierra del dicho lugar concertado y 
él viénese por la costa de la mar con un tamborino y gente con él, 
muy alegres y regocijados; Enrique, que ya estaba con sus ocho 
hombres y mucha comida en la ramada esperando, viendo que el 
navio se acercaba y que venía el capitán con más gente, y que con 
tamborino, tañendo y haciendo estruendo venían los españoles, 
pareciéndole que había excedido de lo asentado y temiendo no 
le hubiesen urdido alguna celada, acordó de negarse y así escon
dióse en el monte con su gente, que debía tener para su guarda, y 
mandó a los ocho indios que, cuando llegasen los españoles, les 
dijesen que no pudo venir a verse con ellos porque se había sen
tido un poco malo y que les diesen la comida que les tenía apa
rejada y todo el oro y les sirviesen muy bien y en todo los agra
dasen. Llegados el capitán y los suyos, preguntó por Enrique; 
respondiéronle los ocho lo que Enrique Ies había mandado; quedó 
harto pesante de su indiscreción el capitán (o si no la conoció, 
quizá), por no haber hallado a Enrique, porque tenía por cierto, 
y no se engañaba, que allí la pendencia y escándalo y miedo de la 
isla se acababa, puesto que aunque no se acabó del todo, al menos 
suspendióse hasta que después, como placiendo a Dios en el libro 
siguiente se dirá, por cierta ocasión del todo fué acabada; así que 
los ocho les dieron de comer y les sirvieron con mucha solicitud, 
como los indios suelen, y entregáronles todo el oro sin faltar un 
cornado. El capitán les dió gracias y díjoles que dijesen a Enrique 
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cómo le había pesado de no haberlo visto y abrazado y que le 
pesaba de su mal, puesto que bien conoció que de industria se ha* 
bía quedado, y que fuesen amigos y que no hiciese daño y que 
tampoco lo rescibiría desde adelante. Los españoles se embarca* 
ron y se vinieron a la ciudad, y los indios se fueron donde estaba 
su amo. Desde aquel día no hobo más cuidado en la isla de seguir 
a Enrique, ni de ninguna de las partes se recreció algún daño 
hasta que del todo se asentaron las paces, que duró este intervalo 
cuatro o cinco años.

Capítulo CXXVIII

Acaeció más en esta isla por este tiempo del año 18 y 19, y fue 
que por la voluntad o permisión de Dios, para sacar de tanto tor* 
mentó y angustiosa vida que los pocos de indios que restaban 
padecían en toda especie de trabajos, mayormente en las minas, y 
juntamente para castigo de los que los oprimían, porque sintiesen 
la falta que les hacían los indios, vino una plaga terrible que 
cuasi todos del todo perecieron, sin quedar sino muy poquitos con 
vida. Esta fue las viruelas, que dieron en los tristes indios, que al* 
guna persona trujo de Castilla; las cuales, como les nacían, con el 
calor de la tierra y ellas que son como fuego, y a cada paso ellos 
tenían de costumbre, si podían, lavarse en los ríos, lanzábanse a 
lavar con el angustia que sentían, por lo cual se les encerraban 
dentro del cuerpo, y así, como pestilencia vastativa, en breve todos 
morían: allegábase a esto la flaqueza y poca substancia que siem* 
pre por la falta de comer y desnudez y dormir en el suelo y sobra 
de trabajos tenían y el poco y ningún cuidado que de su salud y 
conservación siempre tuvieron los que dellos se servían. Final* 
mente, viendo los españoles que se les morían, comenzaron a sentir 
la falta que les hacían y habían de hacer, por donde se movieron 
a poner alguna diligencia en curallos, aunque aprovechó poco a 
los más, porque debieron de habello comenzado muchos años an* 
tes; no creo que quedaron vivos ni se escaparon desta miseria 
1.000 ánimas, de la inmensidad de gentes que en esta isla había y 
vimos por nuestros ojos, según en el libro I queda explanado. Nin* 
guno que sea cristiano puede dudar que, aunque Dios por sus 
secretos juicios haya permitido así afligir estas gentes y con tanta 
inhumanidad, y, en fin, acaballas, que el día del juicio particular 
de cada uno y el de todos universal, los que fueron ministros de 
tanto rigor y causa [por sus cudicias y crueldad, quitando las vidas 
antes de tiempo, y así el espacio de su conversión, de la perdición 
de tantas ánimas (porque todos los más desta isla y de las sus 
comarcanas se cree, y yo no lo dudo, porque vide mucho dello, 
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murieron sin fe y sin Sacramentos en su símplice infidelidad)], lo 
lastarán, puniéndolos la divina justicia con mucha austeridad y 
desto, si penitencia mientras vivían no les valió, entre cristianos 
ninguna duda hay. Y porque cognosciendo que los indios se les 
acababan, comenzaron a aflojar y dejar las minas, por no tener 
quién allí enviar a morir e aun matar y a buscar granjerias y nue
vas maneras de adquirir, una de las cuales fué poner cañafístolos, 
los cuales se hicieron tales y tantos, que parecía no para otros 
árboles haber sido criada esta tierra, ni éstos para otra sino para 
ésta por la Divina providencia y naturaleza ordenada; hiciéronse 
en muy breves días de cañafístolos muchas y grandes heredades, 
que pudiera proveerse dellos todo lo del mundo poblado. Eran 
muy grandes los cañutos della y gruesos, llenos de pulpa, muy en
melada; la virtud della, que sea menor o mayor que la de Alejan
dría, pregúntese a los médicos y boticarios. No poco estaban ya 
ufanos los vecinos desta isla, españoles, porque de los indios no 
hay ya que hablar, prometiéndose muchas riquezas, poniendo 
en la cañafístola toda su esperanza; y de creer es que desta espe
ranza darían a Dios alguna parte, pero cuando ya comenzaban a 
gozar del fructo de sus trabajos y a cumplirse su esperanza, envía 
Dios sobre toda esta isla y sobre la isla de Sant Juan principal
mente, una plaga que se pudo temer, si mucho creciera, que to
talmente se despoblaran. Esta fué la infinidad de hormigas que 
por esta isla y aquélla hobo, que por ninguna vía ni modo humano, 
de muchos que se tuvieron, se pudieron atajar; hicieron ventaja 
las hormigas que en esta isla se criaron a las de la isla de Sant 
Juan, en el daño que hicieron en los árboles que destruyeron, y 
aquéllas a éstas en ser rabiosas, que mordían y causaban mayor 
dolor que si avispas al hombre mordieran y lastimaran, y dellas 
no se podían defender de noche en las camas, ni se podía vivir si 
las camas no se pusieran sobre cuatro dornajos llenos de agua. Las 
de esta isla comenzaron a comer por la raíz los árboles, y como si 
fuego cayera del cielo y los abrasara, de la misma manera los pa
raban negros y se secaban; dieron tras los naranjos y granados, de 
que había muchas huertas y muy graciosas llenas en esta isla, y 
no dejaron que del todo no quemasen, que vello era uña gran 
lástima; y así se destruyeron muchas huertas en la ciudad de Sancto 
Domingo, y, entre ellas, una del monesterio de los dominicos 
muy principal, [de granados y naranjos dulces y secos y agrios, y 
en la Vega otra del de los franciscos, muy señalada; dan tras los 
cañafístolos, y, como más a dulzura llegados, más presto los des
truyeron y los quemaron; yo creo que sobre cien cuentos que 
hobiera de renta dellos asolaron. Era, cierto, gran lástima ver tan
tas heredades, tan ricas, de tal plaga sin remedio aniquiladas. La 
huerta que dije de Sant Francisco, que en la Vega estaba, yo la 
vide llena de los naranjos que daban el fructo de dulces, secas y 
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agrias, y granados hermosísimos y cañafístolos, grandes árboles de 
cañas, de cañafístola, de cerca de cuatro palmos en largo, y desde 
a poco la vide toda quemada; lo mismo vide de muchas otras he
redades de cañafístolos que por aquella vega estaban: solas las 
heredades que había de cañafístolos en la vega y las que se pu
dieran en ella plantar, pudieran sin duda bastar para proveer a 
toda Europa y Asia, aunque la comieran como se come el pan, 
por la gran fertilidad de aquella vega y grandeza, como dure por 
80 leguas de mar a mar, llena de ríos y felicidad y tan llana como 
la palma de la mano; della hemos hablado en nuestra Apologética 
Historia, en romance, bien a la larga.

Tomaron remedio algunos para extirpar esta plaga de hormi
gas, cavar alrededor de los árboles, cuan hondo podían, y matarlas 
ahogándolas en agua; otras veces quemándolas con fuego. Halla
ban dentro, en la tierra, tres y cuatro y más palmos, la simiente y 
overas dellas, blancas como la nieve, y acaecía quemar cada día 
un celemín y dos, y cuando otro día amanecía, hallaban de hor
migas vivas mayor cantidad. Pusieron los religiosos de Sant Fran
cisco de la Vega una piedra de solimán, que debía tener tres o 
cuatro libras, sobre un pretil de una azotea; acudieron todas las 
hormigas de la casa, y en llegando a comer dél luego caían muer
tas; y como si enviaran mensajeros a las que estaban dentro de 
media legua y una alrededor, convocándolas al banquete del soli
mán, no quedó, creo, una que no viniese, y víanse los caminos 
llenos dellas que venían hacia el monesterio, y, finalmente, su
bían a la azotea y llegaban a comer del solimán y luego caían en 
el suelo muertas; de manera que el suelo de la azotea estaba tan 
negro como si lo hobieran rociado con polvo de carbón; y esto 
duró tanto cuanto el pedazo de solimán, que era como dos gran
des puños y como una bola, duró; yo lo vide tan grande como 
dije cuando lo pusieron, y desde a pocos días lo tomé a ver 
como un huevo de gallina o poco mayor. Desque vieron los reli
giosos que no aprovechaba nada el solimán, sino para traer basura 
a casa, acordaron de lo quitar. De dos cosas se maravillaban, y 
eran dignas de admiración; la una, el instinto de naturaleza y la 
fuerza que aun a las criaturas sensibles y no sensibles da, como pa
rece en estas hormigas, que de tanta distancia sintiesen, si así se 
puede decir, o el mismo instinto las guiase y trújese al solimán; la 
otra, que como el solimán en piedra, antes que lo muelan, es tan 
duro como una piedra de alumbre, si quizá no es más, y cuasi como 
un guijarro, que un animalito tan menudo y chiquito (como estas 
hormigas, que eran muy menudicas), tuviese tanta fuerza para mor
der del solimán, y, finalmente, para disminuíllo y acaballo.

Viéndose, pues, los españoles vecinos desta isla en aflicción 
de ver crecer esta plaga, que tanto daño les hacía, sin poderla 
obviar por vía alguna humana, los de la ciudad de Sancto Domin-
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go acordaron de pedir el remedio al más alto Tribunal: hicieron 
grandes procesiones rogando a nuestro Señor que los librase por su 
misericordia de aquella tan nociva plaga para sus bienes tempo
rales; y para más presto recibir el divino beneplácito, pensaron 
tomar un Sancto por abogado, el que por suerte nuestro Señor 
declarase; y así, hecha un día su procesión, el obispo y clerecía y 
toda la ciudad echaron suertes sobre cuál de los Sanctos de la 
letanía temía por bien la Divina Providencia darles por abogado; 
cayó la suerte sobre Sant Saturnino, y resabiéndolo con alegría 
y regocijo por su patrón, celebráronle la fiesta con mucha solem
nidad, y así lo hacen desde entonces cada año, por voto, según 
creo, y no sé si ayunan el día antes. Vídose por experiencia irse 
disminuyendo desde aquel día o tiempo aquella plaga, y si total
mente no se quitó, ha sido por los pecados; agora creo que no la 
hay, porque se han tomado a restaurar algunos cañafístolos y na
ranjos y granados: digo restaurar, no lo que las hormigas quema
ron, sino los que de nuevo se han plantado. La causa de donde 
se originó este hormiguero, creyeron y dijeron algunos, que fué 
de la traída y postura de los plátanos. Cuenta el Petrarca en sus 
Triunfos, que en la señoría de Pisa se despobló una cierta ciudad 
por esta plaga que vino sobre ella de hormigas; Nicolao Leonico, 
libro II, cap. 71 de Varia Historia, refiere dos ciudades, la una 
llamada Miunte y la otra Atamense, solemnísimas, haber sido des
pobladas por la muchedumbre de mosquitos que por cierta ocasión 
sobrevinieron en ellas; y así, cuando Dios quiere afligir las tierras 
o los hombres en ellas, no le falta con qué por los pecados las 
aflija y con chiquitas criaturitas: parece bien por las plagas de 
Egipto.

Capítulo CXXIX

Entraron los vecinos desta isla en otra granjeria, y ésta fué 
buscar manera para hacer azúcar, viendo que en grande abun
dancia se daban en esta tierra las cañas dulces. Ya se dijo en el 
libro II cómo un vecino de la Vega, llamado Aguilón, fué el que 
primeramente hizo azúcar en esta isla y aun en estas Indias, con 
ciertos instrumentos de madera con que exprimía el zumo de las 
cañas, y aunque no bien hecha, por no tener buen aparejo, pero 
todavía verdadera y cuasi buen azúcar. Sería esto por el año de 
1505 ó 1506; después dióse a entender en hacerla un vecino de la 
ciudad de Sancto Domingo, llamado el bachiller Vellosa, porque 
era zurujano, natural de la villa de Berlanga, cerca del año de 516, 
el cual hizo el primero en aquella ciudad azúcar, hechos algunos 
instrumentos más convenientes, y así mejor y más blanca que la 
primera de la Vega, y el primero fué que della hizo alfeñique y yo 
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lo vi; éste dióse muy de propósito a esta granjeria y alcanzó a 
hacer uno que llaman trapiche, que es molino o ingenio que se 
trae con caballos, donde las cañas se estrujan o exprimen y se les 
saca el zumo melifluo de que se hace el azúcar. Viendo los pa- 
dres de Sant Hierónimo, que allí estaban, la buena muestra que 
el bachiller había mostrado para salir con aquella granjeria, y 
cómo sería muy provechosa, para animar a otros que se diesen 
a ella, ordenaron con los oidores de la Audiencia y oficiales del 
rey, que de la real hacienda se prestasen 500 pesos de oro al ve
cino que se pusiese a hacer ingenio grande o chico para hacer 
azúcar, y después, creo, que les ayudaron con más préstido, viendo 
que los ingenios eran muy costosos. Por este camino y deste prin
cipio se ofrecieron algunos vecinos a hacer trapiches que muelen 
las cañas con caballos, y otros, que tenían y se hallaban con más 
grueso caudal, pusiéronse a hacer ingenios poderosos de agua, 
que muelen más cañas y sacan más azúcar que tres trapiches, y 
así cada día se dieron a hacer más, y hay hoy sobre treinta y cua
renta ingenios en sola esta isla y algunos en la de Sant Juan y en 
otras partes destas Indias, y no por eso vale el azúcar más barato; 
y esta es cosa de notar que antiguamente no había azúcar sino 
en Valencia, y después hóbola en las islas de Canaria, donde pue
de haber hasta siete o ocho ingenios, y creo que no tantos, y ape
nas sub’ó la arroba de un ducado o poco más, y que con todos 
los ingenios hechos en estas Indias, vale la arroba a dos ducados y 
cada día suba en cantidad. Antes que los ingenios se inventasen, 
algunos vecinos, que tenían algo de lo que habían adquirido con 
los sudores de los indios y de su sangre, deseaban tener licencia 
para enviar a comprar a Castilla algunos negros esclavos, como 
vían que los indios se les acababan, y aun algunos hobo, [según 
arriba se dijo en el cap. 102], que prometían al clérigo Bartolomé 
de las Casas que si les traía o alcanzaba licencia para poder 
traer a esta isla una docena de negros, dejarían los indios que te
nían para que se pusiesen en libertad; entendiendo esto el dicho 
clérigo, como venido el rey a reinar tuvo mucho favor, como 
arriba visto se ha, y los remedios dcstas tierras se le pusieron en 
las manos, alcanzó del rey que para libertar los indios se conce
diese a los españoles destas islas que pudiesen llevar de Castilla 
algunos negros esclavos. Determinó el Consejo [con parecer de 
los oficiales de Sevilla, como en el dicho cap. 102 dijimos], que 
debía darse licencia para que se pudiesen llevar 4.000, por enton
ces, para las cuatro islas, esta Española y la de Sant Juan y de 
Cuba y Jamaica. Sabido que estaba dada, no faltó español de los 
destas Indias, que a la sazón estaban en la corte, que diese aviso 
al gobernador de Bresa, caballero flamenco que había venido 
con el rey e de los más privados, que pidiese aquella merced. 
Pidióla, y luego concedida y luego vendida por 25.000 ducados 



CAP. CXXIX] HISTORIA DE LAS INDIAS 275

a ginoveses, con mil condiciones que supieron pedir, y una fué, 
que dentro de ocho años no pudiese dar licencia ninguna para 
traer esclavos negros a las Indias. Vendieron después cada licen
cia los ginoveses, por cada negro a ocho ducados a lo menos; por 
manera, que lo que el clérigo de las Casas hobo alcanzado para 
que los españoles se socorriesen de quien les ayudase a susten
tarse en la tierra, porque dejasen en libertad los indios, se hizo 
vendible a mercaderes, que no fué chico estorbo para el bien y li
beración de los indios. Deste aviso que dió el clérigo, no poco 
después se halló arrepiso, juzgándose culpado por inadvertente, 
porque como después vido y averiguó, según parecerá, ser tan 
injusto el captiverio de los negros como el de los indios, no fué 
discreto remedio el que aconsejó que se trujesen negros para que 
se libertasen los indios, aunque él suponía que eran justamente 
captivos, aunque no estuvo cierto que la ignorancia que en esto 
tuvo y buena voluntad lo excusase delante el juicio divino. Había 
entonces en esta isla hasta 10 ó 12 negros que eran del rey, que 
se habían traído para hacer la fortaleza que está sobre y a la 
boca del río, pero dada esta licencia y acabada aquélla, siguiéronle 
otras muchas siempre, de tal manera que se han traído a esta 
isla sobre 30.000 negros, y a todas estas Indias más de 100.000, 
según creo, y nunca por eso se remediaron ni libertaron los in
dios, como el clérigo Casas no pudo más proseguir los negocios y 
el rey ausente y los del Consejo cada día nuevos e ignorantes del 
derecho, que eran obligados a saber, como muchas veces por esta 
Historia se ha dicho; y como crecían los ingenios de cada día, 
creció la necesidad de poner negros en ellos, porque cada uno de 
los de agua ha menester al menos 80, y los trapiches 30 y 40, y 
por consiguiente, la ganancia de los derechos del rey; siguióse 
de aquí también que como los portugueses de muchos años atrás 
han tenido cargo de robar a Guinea, y hacer esclavos a los ne
gros, harto injustamente, viendo que nosotros mostrábamos tanta 
necesidad y que se los comprábamos bien, diéronse y danse cada 
día priesa a robar y captivar dellos, por cuantas vías malas e ini
cuas captivallos pueden; ítem, como los mismos ven que con 
tanta ansia los buscan y quieren, unos a otros se hacen injustas 
guerras, y por otras vías ilícitas se hurtan y venden a los portu
gueses, por manera que nosotros somos causa de todos los pecados 
que los unos y los otros cometen, sin los nuestros que en com- 
prallos cometemos. Los dineros destas licencias y derechos que 
al rey se dan por ellos, el emperador asignó para edificar el Alcá
zar que hizo de Madrid e la de Toledo y con aquellos dineros 
ambas se han hecho. Antiguamente, antes que hobiese ingenios, 
teníamos por opinión en esta isla, que si al negro no acaecía ahor- 
calle, nunca moría, porque nunca habíamos visto negro de su en
fermedad muerto, porque, cierto, hallaron los negros, como los 
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naranjos, su tierra, la cual es más natural que su Guinea, pero 
después que los metieron en los ingenios, por los grandes trabajos 
que padecían y por los brebajes que de las mieles de cañas hacen 
y beben, hallaron su muerte y pestilencia, y así muchos dellos 
cada día mueren; por esto se huyen cuando pueden a cuadrillas, 
y se levantan y hacen muertes y crueldades en los españoles, por 
salir de su captiverio, cuantas la oportunidad poder les ofrece, y 
así no viven muy seguros los chicos pueblos desta isla, que es otra 
plaga que vino sobre ella. Y no es razón dejar de decir otra que 
se añidió a las arriba puestas, y ésta es la multitud de los perros, 
que no se puede numerar y estimar los daños que hacen y han 
hecho. Había en esta isla inmensidad de puercos (que como no 
se críen con grano, sino con raíces muy suaves y frutas delica- 
das, como son ovos y guásimas, la carne dellos es muy sana y 
más delicada y sabrosa que muy delicado y sabroso carnero), 
y déstos estaban los montes llenos, por cuya causa a cada legua 
había maravillosas y alegres y provechosas monterías, todas las 
cuales han destruido los perros, y no contentos con los puercos, 
acometen a los becerros, mayormente cuando los paren las ma
dres, que no pueden defenderse; es grandísimo el daño que han 
hecho y hacen, y bien se puede considerar los tiempos venideros 
dellos qué se espera. Pasan por esto los hombres como si acaso 
acaeciese y deberíamos de pasar por la memoria que esta isla ha
llamos llenísima de gentes que matamos y extirpamos de la haz 
de la tierra y henchírnosla de perros y bestias, y por juicio di
vino, por fuerza forzada, nos han de ser nocivos y molestos.

Capítulo CXXX

En el cap. 105 deste libro dejamos de proseguir el discurso del 
clérigo Casas, después que tomó a la corte, habiendo ido por man
dado del rey a sacar labradores para poblar estas islas, por contar 
lo que en estos años de 18 y 19 acaeció en estas Indias; la orden 
que traemos requiere que demos la vuelta para referir lo que su
cedió después de llegado el rey a Barcelona. Asentada, pues, la 
corte y los Consejos vadeándose, comenzó el padre Casas a pro* 
seguir la sacada de los labradores, entrando en el Consejo de las 
Indias, que hacía el obispo de Burgos en su casa, no como Con
sejo de las Indias nombrado, sino llamando a ciertos de los otros 
Consejos del rey, las personas que el rey por entonces había, no 
sé por cúya persuasión, señalado. Estos eran el licenciado Zapata 
y Hernando de Vega y D. García de Padilla y Pedro Mártir, ita
liano, [de quien arriba tocamos], que escribió las Décadas en latín, 
donde habló algunas cosas destas Indias, y Francisco de los Co
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bos, que por entonces a subir comenzaba. Y porque una de las 
mercedes que había pedido que el rey hiciese a los labradores, fué 
que se les diesen las granjas o estancias o haciendas que el rey 
en esta isla tenía, que no eran de mucho valor, para en que luego 
se aposentasen y comiesen del las (cosa y socorro muy necesario 
para que los labradores se abrigasen y consolasen y mantuviesen 
hasta que estuviesen para trabajar y ayudarse y tener de suyo), 
y había rescibido el dicho clérigo carta, o por otras de otros, que 
los padres de Sant Hierónimo las habían vendido, a fin que les 
parecía no ser cosa decente que tuviese granjerias el rey, entró 
en Consejo y dijo que él tenía relación o nueva de cómo aqué
llas eran vendidas; que le proveyesen de una cédula para que los 
oficiales del rey mantuviesen los labradores un año, como se 
les había prometido de partes del rey, porque de otra manera 
sería traellos para luego perecer; dijo entonces el obispo de Bur
gos, que no sabía sino contradecir: «Desa manera, más gastará 
el rey con esos labradores que en una armada de 20.000 hom
bres.» Era mucho más experimentado el señor obispo en hacer 
armadas que en decir misas de pontifical. Respondióle luego el 
clérigo, no con chica cólera: «Pues, señor, ¿parece a vueseñoria 
que será bien, después de muertos los indios, que sea yo cabestro 
de la muerte de los cristianos? Pues yo no lo seré.» Aquí en
tendió el clérigo decirle, «¿después que habéis muerto los indios 
queréis matar los cristianos?»; pero díjoselo con aquella corteza, 
pero no sin sonsonete: no sé cómo el señor obispo, que no era 
bobo, lo sintió. Andaban aparejando 400 ducados para dar al 
clérigo con que sacase los labradores, pero estuvo perseverante 
el padre clérigo en no querer sacar labrador ninguno, si la cé
dula que pedía para dar de comer a los labradores un año, como 
se había prometido, no se le diese, porque, en la verdad, sin ella 
entonces perecieran y en cualquier tiempo perecerán los labra
dores que a estas tierras vinieren, si de comida y de posada y 
cura adolescieren, si por un año o algún buen tiempo no se les 
proveyese; y desque vieron que no quería ir a sacallos, buscaban 
quién fuese; lo cual entendido por el clérigo, despachó cartas 
para los pueblos, desengañándolos, significándoles las razones por 
que no iba él a sacallos y que supiesen que cualquiera que fuese 
los llevaría engañados a la muerte. Y así se creyó que con nin
guno salieran, si no vieran al clérigo; pero porque había poco 
cuidado de cosa tan provechosa como era poblar esta tierra, que 
hoy hobiera 200.000 vecinos en sola esta isla, que no osara el rey 
de Francia asomar con 200 leguas a ella, fuése cayendo esta po
blación hasta que se olvidó en todo en dejándola el clérigo. Libre 
ya del cuidado de la población destas islas el clérigo, cosa en gran
de manera convenentísima, comenzó a proseguir la vía que le 
pareció convenir por entonces, para que los religiosos de Sancto 
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Domingo y de Sant Francisco también, fuesen a predicar en la 
tierra firme de Paria, sin que la tiranía de los españoles los pu
diesen impedir. Ya se dijo arriba en el cap. 104, cerca del fin, 
cómo había pedido en el Consejo cien leguas de aquella tierra, 
que no entrasen españoles en ellas, para que los frailes de Sancto 
Domingo pudiesen predicar a las gentes dellas sin los impedimen
tos y alborotos que los españoles les ponían, y que le había res
pondido el obispo de Burgos por razón, de que no se le debían 
de dar, porque aquellas cien leguas estarían como perdidas, no 
habiendo dellas provecho el rey [(no teniendo por provecho del 
rey convertir aquellas gentes que el rey tenía sobre sus cuestas 
y el mismo obispo sobre su conciencia)]; lo cual oído por el clé
rigo, espantado y aun con triste corazón, pensó en acudir a la 
insensibilidad del obispo y al indiscreto y aun inicuo y sacrilego 
celo de dar dineros al rey, pospuesta la salud de tantas ánimas 
que por aquella tierra firme perecían, a las cuales era él obligado 
por débito de justicia, por el oficio que tenía, y por débito de ca
ridad, como cristiano, a remediar y proveer; y porque sabía por 
experiencia que cualquiera medio y remedio que él propusiese 
había el obispo de contradecir, por estar con él tan mal por los 
tragos pasados que le había dado, tracto de secreto con los fla
mencos del Consejo del rey o con los privados que dél tenían 
buena estima y lo favorescían, y desde a poco con otro gran chan
ciller, que en lugar del muerto por mandado del rey sobrevino, 
persona en letras y cristiandad egregia, que él quería dar modo 
cómo el rey en aquella tierra tuviese rentas, en la cual ni las 
te-ría ni se esperaba de las tener, con tanto no entrase algún espa
ñol en ella, sino sólo los que él metiese con los frailes que habían 
de entender en la conversión de aquellas gentes, con ciertas otras 
condiciones, y todo esto sin que el rey gastase cosa en ello. Tuvo 
el clérigo esta consideración, conviene a saber, que aquesto no lo 
podía emprender ni efectuar sin la ayuda de las personas y ha
cienda de cierto número de seglares españoles, y aquéstos no se 
habían de mover a lo ayudar sino por su temporal interese, y no 
porque la fe se predicase y se salvasen aquellas gentes; ítem, que 
después de entrados en la tierra, él no les podría ir a la mano, si 
hacer mal o robar y agraviar los indios quisiesen como siempre 
hicieron, si no se ponía tal modo en la pacificación y traimiento 
de los indios para dellos no huyesen, según las horribles nuevas 
y obras que dellos habían oído y visto, que era el fin que pre
tendía el clérigo, se fundase en su propio temporal provecho, de 
tal manera, que si no trabajaban de traer de paz a los indios y 
conservallos en ella, ningún provecho habían de conseguir dello 
ni de la tierra, pues traídos de paz los indios y conservados en 
ella, seguíase luego tener lugar los religiosos para predicar el Evan
gelio y traer a Cristo aquellas gentes. Solía tener y traer esta 



CAP. CXXX1] HISTORIA DE LAS INDIAS 279

máxima el clérigo, que si el remedio que se pusiese en estas In
dias, para que los españoles no destruyesen aquestas gentes, no 
era tal que del mismo la imposibilidad de errallo y hacer contra 
él no saliese, nunca los indios temían remedio; y por tener esto 
por cierto, por la mucha experiencia que tenía, fundó en esta nego
ciación todo el bien, libertad y conversión de los indios, en el 
puro interese temporal de los que le habían de ayudar a con- 
seguillo.

Capítulo CXXXI

Fué la forma y el modo deste negocio, en substancia, por esta 
manera: parecióle que podía hallar y escoger de sus amigos espa
ñoles en estas islas hasta 50 hombres que fuesen personas modes
tas y subjetas a razón, que de buena voluntad quisiesen ocuparse 
en obra tan buena, más por virtud y servir a Dios que por cudi- 
cia, puesto que también tuviesen ojo a por vías lícitas adquirir 
riquezas. No entendió elegir más de 50 por dos razones; la una, 
porque para entrar en tierra de indios por vía pacífica y dándoles 
de lo nuestro y no tomándoles cosa suya, si ellos no la dieren, y de 
la manera que él había de entrar, bastaban los 50, porque lo que 
aquéllos no hicieren, como sean los indios de su natural mansos 
y buenos, ni han mal si no lo resciben, no lo harán 100 y menos 
500, antes se estorbarán unos a otros, y entre sí mismos, a sí mis
mos son nocivos e inquietos; para lo cual ninguna necesidad hay 
de prueba, pues que todos lo sabemos y es manifiesto; la otra, 
porque más traíbles son a las cosas de razón 50 que no 100, y 
mucho menos si fuesen muchos más que éstos. Hizo cuenta que 
para los gastos que en este negocio se habían de hacer al pre
sente bastaban 10.000 ducados, los cuales se allegarían, contribu
yendo cada uno de los 50 con 200 ducados, fácilmente. Con estos 
dineros podían bien comprarse los bastimentos que por el presente 
hobiesen menester por un año, y cosas de rescates para dar gra
ciosamente a los indios, para captalles la benevolencia y aficiona- 
líos a su amistad y para comprar un par de carabelas, en que 
hobiesen de ir e tener allí consigo y otras cosas que para lo dicho 
fuesen convenientes y necesarias. En aquel tiempo más se hacía 
con 1.C00 ducados que hoy se haría con 6.000, y por eso con 
10.000 tenían para todo lo susodicho abundancia. Había deter
minado que todos los 50 que habían de ir con él fuesen vestidos, 
cuanto al hábito de fuera, de paño blanco, y con ciertas cruces 
coloradas de la forma y color que las de Calatrava, salvo que a 
cada brazo y parte de la cruz añidió ciertos ramillos arpados que 
la hacían muy graciosa y adornada; la razón desta diferencia de 
vestido, que propuso llevar, fué para que a los indios pareciese
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que era otra gente diferente de los españoles que habían visto y 
oído y experimentado, hombres malos, y para que conformase con 
las nuevas que les habían de dar el nuevo hábito; éstas eran da
lles a entender cómo los enviaba el rey de España, que era muy 
bueno y muy gran señor, a dediles que había sabido los daños 
y escándalos y turbaciones que los españoles les habían hecho a 
ellos y a sus vecinos, de los cuales le había mucho pesado, y que 
siempre habían sido hechos contra su voluntad, y que agora en
viaba a aquella gente nueva para que de su parte los saludase y 
repartiese muchas cosas de las de Castilla que les enviaba, en 
señal que los quería bien y amaba; ítem, para que los mamparasen 
de los otros que les habían hecho los males pasados, y que todo 
esto verían por experiencia, por las obras desde allí adelante. 
[Tenía pensado que si Dios en aquella obra le prosperaba, de 
procurar que el papa y el rey tuviesen por bien de ordenar que 
se constituyese como una hermandad religiosa debajo de aquel 
hábito.] Aqueste fue el artificio del clérigo y padre Casas, con 
el cual entendía traer a todas aquellas gentes de paz, y a que per
diesen el horror aue tenían de los cristianos, y ellos así pacíficos 
y asegurados, facilísima era la predicación del Evangelio en aque
lla tierra y más que fácil la conversión de aquellas gentes, como 
no tuviesen ídolos ni secta por ellos muy celebrada, sino sola
mente algunos hechiceros aue los traían engañados en algunas 
supersticiones y agüeros v disparates, según a aquéllos enseñaba 
el diablo aue los engañaba; ésta era la vía que el padre clérigo 
entendía llevar para convertir aquellas gentes y por obra mostrar 
haber sido irracional, inicua y mala y contra el intento y fin que 
Dios y. la Iglesia tienen, que es la conversión de las ánimas, la pa
sada, esto es, hacer guerras y sojuzgar con ellas primero las rentes 
y después predícallas, como si fuese necesario para recibir el Evan
gelio y la religión cristiana primero ponellos en odio y aborreci
miento della y por injusta y abominable detestalla, y poraue nunca 
por esta puerta se ha entrado y por este camino andado, por 
ende nunca un solo indio chico se baptizó, ni hombre adulto se 
convirtió, que primero muchos millares de ánimas intempestiva 
e injustamente a los infiernos por los nuestros no se lanzasen; y 
así siempre, hasta que todo este orbe del todo se consuma y aca
be, acaecerá, mientras el dicho camino no se llevare, y el día del 
universal juicio se verá claro a costa de algunos y aun de muchos 
que pensaron estar destos inconvenientes salvos, por ser más que 
otros ignaros y descuidados. Dejo de tocar de los que por pro
pia malicia o soberbia o ambición y subir a lugar más alto o inte
rese suyo o de sus allegados, o disimularon de encaminar esta 
conversión por donde debían o el mal camino que llevaba em
peoraron.
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Capítulo CXXXIl

Proveyó, pues, el clérigo al provecho del rey que el obispo ce
laba y al interese de los que le habían de ayudar, según su pare
cer, con lo siguiente: Primero, con lo que ofreció que haría en 
provecho y servicio del rey, y lo segundo, con las mercedes que 
pidió que se hiciesen a los 50 que habían de ayudarle. Cuanto a 
lo que tocaba al servicio y utilidad temporal del rey, ofreció, [lo 
primero, que con el ayuda de Dios aseguraría y allanaría todos 
los indios y gentes de toda la tierra, dentro de los límites que 
pedía, y en espacio de dos años apaciguaría y aseguraría 10.000 
indios que estuviesen en amistad con los cristianos; lo segundo, 
que dentro] de 1.000 leguas que señaló, conviene a saber, desde 
cien leguas arriba de Paria, del río que llamaban el Río Dulce, que 
agora llamamos el río y la tierra de los Aruacas, [la costa abajo, 
hasta adonde las 1.000 leguas llegase], dentro de los tres años 
después que él con su compañía en la primera tierra entrase, haría 
que tuviese el rey 15.000 ducados de renta, que los indios natu
rales della le tributasen, [y también de pueblos de españoles si se 
poblasen 1, y el cuarto año otros 15.000 ducados y el quinto año 
otros 15.000 ducados y el sexto año otros 15.000 ducados, por 
manera, que en el sexto año habían de ser por todos 30.000 du
cados de renta y el séptimo año había de tener el rey de renta 
otros 30.000 ducados y el octavo año otros 30.000 ducados v el 
noveno año otros 30.000 ducados y el décimo año otros 30 000 
ducados; de manera, que habían de ser por todos en el décimo 
año 60.000 ducados y en cada un año dende adelante 60.000 
ducados.

Lo tercero, se ofreció a poblar tres pueblos de a 50 vecinos es
pañoles, dentro de cinco años después que en la tierra entrase, y 
en cada uno una fortaleza en que se defendiesen de los indios si 
viniesen a infestallos.

Lo cuarto, que trajabaría a su tiempo y sazón de saber los ríos 
y lugares que por la tierra había, que tuviesen oro, y enviar razón 
dello al rey, dondequiera que estuviese, para que fuese del todo 
informado con verdad.

Lo quinto, que todo se había de hacer y complir con amor y 
sabor y benevolencia y sin daño ni pena de los indios, y que se 
había de trabajar que se entendiese con suma diligencia en su con
versión y sin que el rey pusiese al presente alguna costa ni gasto.

Pidió el clérigo 1.000 leguas, principal y finalmente por echar 
del Darién y de toda aquella tierra firme a Pedrarias y aquellos 
que con él estaban en matar y destruir aquellas gentes encarni-
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zados, como arriba queda bien declarado; [pero al cabo se res
tringieron las 1.000 leguas a 300 de costa de mar del Norte, que 
fue desde Paria inclusive, hasta Sancta Marta exclusive, pero por 
la tierra adentro llevaba 2 ó 3.COO leguas y más.]

Cuanto a lo segundo principal, que fue proveer al interese de 
los que le habían de ayudar, proveyólo el clérigo desta manera, 
pidiendo que el rey les concediese las cosas siguientes:

Lo primero, que el rey suplicase al papa por un breve, para 
que pudiese sacar 12 religiosos de Sancto Domingo y de Sant 
Francisco, los que el clérigo voluntarios escogiese, para que an
duviesen con él vacando y entendiendo en la predicación y con
versión de los indios, y que concediese Su Santidad una indul
gencia plenaria y remisión de todos los pecados de los que muriesen 
yendo y estando en el dicho viaje y ayudando a la conversión y 
negocio que a ella se ordenaba.

Pidió que pudiese llevar consigo 10 indios de los naturales 
destas islas, queriendo ellos de su voluntad, aunque pesase a cual
quiera español que los tuviese.

Item, que todos los indios naturales de la tierra firme que se 
habían traído de dentro de los límites dichos, robados, o por cual
quiera vía, a las cuatro islas, las justicias dellas se los entregasen 
todos para los tomar a sus tierras.

Item, que de todas las rentas que el rey en toda la tierra, 
dentro de los límites dichos, por industria del dicho clérigo y 50 
hombres que le habían de ayudar tuviese, hobiesen los dichos 
50 hombres la docena parte, desde que comenzase a gozar el rey 
de las dichas rentas, y las gozasen por toda su vida y quedase 
para sus herederos perpetuamente. Pero al tiempo de hacer la 
capitulación no se los concedió sino que gozasen por sus vidas y 
de cuatro herederos, y cada uno de los 50 pudiese nombrar en su 
vida o en su muerte un heredero, y aquél otro y el otro otro, cual 
quisiese.

Item, que armase caballeros de espuelas doradas a todos los 
50, para que ellos y sus sucesores o descendientes fuesen caballe
ros de espuelas doradas en todos los reinos del rey, e que les seña
lase armas que pudiesen traer en sus divisas y escudos y reposteros 
para siempre jamás. Concedióseles desta manera: lo uno, con que 
no fuesen reconciliados, ni hijos ni nietos de quemados, ni recon
ciliados, y con que durante los tres primeros años, en que el rey ha
bía de tener de renta los 15.000 ducados, gozasen de la dignidad de 
caballeros y de sus armas o insignias en toda la tierra firme y en 
todas estas Indias, pero pasados los dichos tres años, y teniendo 
el rey los dichos 15.000 ducados de renta y hechos los tres pue
blos y lo demás que habían de hacer y cumplir, pudiesen gozar 
de todas las dichas preeminencias de caballeros de espuelas do
radas y de traer las dichas armas en todos los reinos y señoríos 
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del rey, sin contradicción alguna, con tanto también que fuesen 
a la tierra firme y ayudasen al clérigo Casas en la pacificación y 
lo demás que había de hacer. Hobo una cláusula allí, que si des* 
pués de asentada la renta por alguna ocasión se perdiese, no sien* 
do por culpa de los 50, no por eso se dejase de tener por cum* 
plido cuanto a las dichas caballerías tocaba.

[Item, que los dichos 50 hombres y todos los que descendie* 
sen fuesen francos, libres y exentos de todos pedidos e servicios e 
moneda forera e préstidos e derramas reales o concejiles, para 
siempre jamás.)

Item, que las tenencias de las fortalezas se diesen a los que 
el clérigo señalase o nombrase, siendo de los 50, las cuales goza* 
sen por su vida y de un heredero.

Item, los regimientos de los pueblos que de españoles se hi* 
ciesen, lo mismo, siendo suficientes para ello.

Item, que cada y cuando que al dicho padre clérigo pareciese 
y con su licencia y no sin ella, pudiesen ir a rescatar perlas donde 
se pescaban, y que de las perlas que rescatasen pagasen al rey la 
quinta parte, hasta que tuviese los 15.000 ducados el rey de ren* 
.a, pero después sólo la séptima.

Item, del oro que rescatasen lo mismo, y después de los 15.000 
ducados diesen la octava parte y del oro que se cogiese la sexta.

Item, que los heredamientos y tierras que comprasen de los 
indios para solares y labranzas y pastos de ganados fuesen suyos 
y de sus herederos perpetuamente, con tanto que ninguno pu* 
diese comprar más de una legua de tierra en cuadro, con que la 
jurisdicción e dominio quedase para el rey e no se pudiese hacer 
fortaleza en la dicha legua e si se hiciese fuese del rey.

Item, que después de hechos algunos pueblos de españoles, de 
los que se habían de hacer, pudiese llevar cada uno de los 50 
de Castilla tres esclavos negros para su servicio a la dicha tierra, 
la mitad hombres y la mitad mujeres, y después que estuviesen 
hechos los tres pueblos y hobiese cantidad de gente de españoles, 
si pareciese al dicho clérigo que convenía, pudiese llevar cada 
uno de los 50 otros siete negros esclavos, la mitad hombres y la 
mitad mujeres.

Item, que en los pueblos que se hiciesen pudiesen tener cada 
uno de los 50 vecindad en cada uno dellos y casa, y con tener en 
ella un criado o factor, estando ellos ocupados en allanar la tie* 
rra, pudiesen gozar de las preeminencias y prerrogativas que los 
otros vecinos de los tales pueblos, y que en el repartimiento de 
los términos y sitios hobiesen su parte asimismo, con que no pa* 
sasen de cinco vecindades arriba.

Que por veinte años comiesen y gastasen la sal que hobie* 
sen menester ellos y sus criados sin pagar cosa alguna en aque* 
lia tierra.
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Item, que pudiesen llevar cada uno de los 50 marco y medio 
de plata labrada para su servicio, jurando que no era para vender.

Item, que todas las mercaderías y viandas y mantenimientos, 
ganados e otras cosas que llevasen a la dicha tierra firme, dentro 
de los dichos límites, por término de los diez años, de cualquiera 
parte de Castilla o de las islas, con que se registrasen ante los 
oficiales de Sevilla, no pagasen derechos algunos, ni almojarifazgo, 
ni cargo, ni descargo, etc.

Item, que no pagasen derechos de las licencias que se daban 
para ir a coger oro a las minas, pero que no fuesen sin las dichas 
licencias.

Item, que si muriese alguno de los 50 pudiese nombrar otro 
en su lugar, pero si muriese después de entrado en la tierra, que 
el heredero de aquél fuese obligado a ir a servir en la dicha tierra, 
siendo de edad y habilidad para ello, o que diese otra persona a 
contentamiento del padre clérigo, y si no lo hiciese pudiese nom- 
brar el clérigo el que le pareciese, hasta que aquel heredero fuese 
de edad para cumplir e ayudar en lo susodicho, y que dentro de 
un año fuese obligado a ir a la dicha tierra.

Item, que se diesen todas las provisiones necesarias, y así se 
dieron, para que cualquiera navio y gente que fuese a la dicha 
tierra, dentro de los dichos límites, a rescatar o contratar, no fue
sen osados a hacer mal, ni daño, ni robo, ni escándalo a los in
dios, ni quedasen en la tierra, sino que, acabado su rescate, luego 
se saliesen de la tierra, so pena de las vidas e de perdimiento de 
todos sus bienes, etc. Por no se guardar esto, se impidió toda esta 
pacificación y negocio, oue tanto importaba, como abajo parecerá.

Item, porque los indios de la dicha tierra firme supiesen que 
habían de estar en toda libertad y paz y sosiego, el rey aseguró 
y prometió que ni entonces ni en algún tiempo permitiría ni daría 
lugar en manera alguna que los indios de tierra firme ni de las 
islas de alrededor, dentro de los dichos límites, estando domés
ticos y en su obediencia e tributarios, no se darían en guarda, ni 
encomienda, ni en servidumbre a españoles, como hasta entonces 
se había hecho en estas islas, salvo que estarían en libertad e 
sin ser obligados a alguna servidumbre; y para esto dió el rey todas 
las provisiones y cartas que el clérigo pidió, al cual cometió que 
de su parte asegurase y prometiese a los indios que les guardaría 
e cumpliría todo sin falta alguna.

Item, que el rey enviase con el clérigo dos personas, una por 
tesorero y otra por contador, para que tuviesen cuenta y razón 
de todo lo susodicho y cobrasen las rentas que el rey había de 
haber, etc.

Item, que para la administración de la justicia civil e criminal 
en la dicha tierra e límites, nombrase el rey una persona por juez, 
para mantener en justicia a los dichos 50 hombres y a todas las

misí
.íij
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otras personas, así indios como españoles, que en ella hobiese y 
a ella fuesen, con tanto que el tal juez no se entremetiese en la 
administración de la hacienda, ni que estorbase ni ayudase, si no 
fuese para ello por el dicho clérigo Casas requerido, en cosa nin
guna a la negociación del reducir los dichos indios en su conver
sión, ni en hacerlos tributarios, ni en cosa alguna que aquello 
tocase; y que de las sentencias que el dicho juez diese se pudiese 
apelar para ante los jueces de apelación que residían en la isla 
Española.

Item, que de diez en diez meses, o antes, cuando el rey fuese 
servido, pudiese enviar a ver y visitar lo que habían hecho el 
dicho padre y sus 50 y los demás, en cumplimiento de la Capitu
lación, y a traer la relación dello y el oro y perlas y otras cosas 
que al rey perteneciesen, y que en los navios que para esto en
viasen llevasen las Viandas y cosas necesarias que los dichos tuvie
sen en las cuatro islas, Española, Sant Juan, Cuba y Jamaica, sin 
llevarles algo por el flete dellas, con tanto se pagase de los dineros 
que el rey allí tuviese de renta, y si no la hobiese por entonces, la 
pagasen ellos, con que después se sacase de las rentas que el tiem
po andando el rey tuviese.

Item, que si durante el tiempo de los diez años acaesciese que 
descubriesen de nuevo algunas islas o tierra firme en la mar del 
Sur o del Norte, que no estuviesen descubiertas, que les hacía 
las mercedes y cosas que se hicieron a Diego Velázquez, porque 
descubrió la tierra de Yucatán, según y como e de la manera 
que se contiene en el asiento que con él se hizo, sin que hobiese 
falta alguna de ello.

Item, que en los navios que él tenía por aquestas islas llevasen 
al dicho padre clérigo y a los 50, 50 yeguas e 30 vacas e 50 puer
cos e 15 bestias de carga, pagando ellos del llevar lo que fuese 
bueno, etc.

Item, que después que el rey tuviese los 15.000 ducados de 
renta cierta, al tiempo que se diese en tributos de los indios o en 
otra renta cierta, que el rey diese cada un año 2.000 ducados della 
para ayudar a los rescates y cosas y gastos que se habían de ha
cer para allanar la dicha tierra y traer los indios y estar sujetos y 
domésticos.

Item, que después que por industria del dicho clérigo y sus 
50 tuviese el rey de renta los dichos 15.000 ducados, el rey fuese 
obligado a pagar los gastos siguientes: lo primero, lo que se ho
biese gastado en comida y mantenimientos desde el día que entra
sen el clérigo y los 50 en la tierra firme hasta ocho meses, en carne 
y maíz e ca$abí e otras cosas de la tierra y en los fletes de los 
navios en que llevasen los mantenimientos y los fletes de las otras 
cosas de rescates para dar a los indios.
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Item, todo lo que se gastase en hacer o edificar las fortalezas 
y los gastos que se hiciesen en la cobranza de las rentas.

Item, lo que conviniese darse graciosamente a los caciques e 
indios para los traer al amor y conversación de los españoles y al 
servicio y obediencia del rey, con que los gastos que en esto se 
hiciesen no subiesen de 300 ducados cada un año, de manera que 
monten 3.000 ducados en los diez años, de los cuales gastos se ha
bían de pagar el clérigo y sus 50 de las rentas que él tuviese sin 
pedillos a los oficiales.

Item, que porque podría ser que con alguna falsa relación que 
al rey se hiciese, sin ser informado de la verdad, proveyese alguna 
cosa que contrariase y estorbase toda esta pacificación y conver
sión, que haciendo ellos lo asentado y estando trabajando en ello, 
prometió el rey de no proveer cosa alguna en contrario hasta tan* 
to que tuviese relación y testimonio del tesorero y contador que 
habían de ir con ellos, por ninguna causa ni razón.

Item, que todos los 50, en entrando en la tierra, fuesen obli
gados a se obligar ante el juez y los oficiales por sus personas y 
bienes, que sucediendo el negocio de la manera y prosperidad que 
se esperaba, que se pudiese cumplir todo lo susodicho, ellos por su 
parte lo cumplirán, por la parte que al rey tocaba, en todo 
y por todo.

Item, dióse comisión al dicho clérigo para que a los pueblos 
que hiciese y a los ríos y provincias y a todas las otras cosas prin
cipales y señaladas, pusiese los nombres que le pareciese, los 
cuales mandó el rey que desde allí adelante por todos así se 
nombrasen.

Esta fué la Capitulación y asiento que se hizo por parte del 
rey e con el dicho clérigo, la cual firmó el rey de su propia mano 
en La Coruña, estando para se embarcar, la primera vez que vol
vió a Flandes, ya electo emperador, a 19 días del mes de mayo 
de 1520 años; por la cual prometió de la guardar y cumplir y man
dar guardar e cumplir en todo y por todo, cumpliendo el clérigo 
y los 50 hombres que habían de ir con él lo asentado.

Capítulo CXXXIII

Comunicada, pues, y tractada con los flamencos privados y del 
Consejo del rey, e venido el nuevo gran chanciller, también con 
él [esta pacificación y conversión al rey tan provechosa] (esto en 
secreto sin que lo alcanzase a saber el obispo de Burgos, que te
nía siempre contra el clérigo espíritu de contradicción, y los otros 
que se allegaban con él al Consejo de las Indias, a quien el clé
rigo había hecho quitar los indios y los provechos que dellos
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habían en estas Indias, con otros desabrimientos), y holgándose 
mucho los dichos flamencos con ver que de la resistencia del 
obispo sacaba el clérigo provecho temporal y espiritual para el rey, 
acordóse por todos que se publicase el negocio y se pusiese en 
el Consejo de las Indias, que el obispo solía tener. Lo cual hecho 
así, el obispo y los demás, como si fueran saetas y arcabuces, así 
les pareció y lo resistieron; lo uno, porque parecía, y así en la 
verdad era, que se condenaba toda la gobernación que el obispo 
había puesto en estas tierras, pues tan poco cuidado había tenido 
en la conversión destas gentes y en la salud corporal también 
dellas, pues no advertía a tener cuenta de llevar otro camino en 
el gobierno, viendo que por aquel que hasta entonces se había 
llevado tantas perecían; lo otro, porque vía que se ayudaba del 
favor de los flamencos y que de allí no le podía a él venir sino 
perjuicio, entremetiéndose en saber las cosas de las Indias, y porque 
el clérigo era tan libre que podía referilles sus defectos; [lo otro, 
porque habiendo negado las cien leguas que el clérigo había pedido 
para que los religiosos predicasen la fe, sin los impedimentos y es* 
cándalos que los españoles ponían, como arriba en el cap. <104> 
se dijo, parecíale ser en su menosprecio y también grande afren* 
ta], y lo otro porque no podían ver al clérigo, él y los que con 
él gobernaban las Indias, más que a la muerte, por las causas vie* 
jas ya dichas. Anduvo muchos días el clérigo tractando en el 
Consejo que viesen y determinasen sobre aquello, pues tan claro 
era ser servicio del rey con que se descargaba su conciencia y 
provechoso para su hacienda, porque ya no se podía decir que 
quedaba baldía y que el rey no tenía renta en aquella tierra; di* 
lataban y disimulaban con el negocio, por cansar, por ventura, y 
que se aburriese no pudiéndose más sustentar en la corte el dicho 
clérigo. Acudía él a los flamencos, mayormente a mosior de 
Laxao, que moría por él, y al gran chanciller, que había venido 
de nuevo; el cual, después que supo bien la negociación y lo que 
pretendía el clérigo, lo amó mucho, y era el que dondequiera 
que se hallaba con el rey o en los Consejos, como fuese de todos 
por su oficio cabeza, lo loaba y ayudaba y favorecía y en todo le 
daba gran crédito. Pero puesto que vían los flamencos y el gran 
chanciller la pasión y ceguedad clara del obispo y de todos los 
que con él entraban en aquel Consejo, con todo eso teníanle res* 
peto, no sé si fué por lo que se sonó, según arriba dijimos, porque 
él y su hermano Antonio de Fonseca habían dado cierto número 
de millares de ducados porque los dejasen con sus oficios, puesto 
también que por sus personas, que eran de mucha autoridad y 
fueron siempre señalados y privados de los Católicos Reyes, en 
Castilla dignamente se les podía tener respeto; y así aunque el gran 
chanciller hablaba frecuentes veces al obispo, que se entendiese 
en el negocio del clérigo, no aprovechando nada disimulábase 
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con él por la causa dicha. En este tiempo sucedió que mosior 
de Xevres y el gran chanciller hobieron de ir a Francia o a los 
límites della a verse con las personas que el rey de Francia envió 
a tractar de paces o de guerra, donde tardaron cerca, creo, de dos 
meses; y porque como el clérigo no tenía renta y estaba gastado 
de cinco años y más que andaba en estos negocios yendo y vi
niendo de las Indias y estando en la corte, algunas veces decía a 
los flamencos que no podía ya sufrir tanta dilación y se quería 
ir por su pobreza; por miedo que no se fuese en estos días que el 
gran chanciller tardaba en la ida de Francia, algunos caballeros 
flamencos, como mosior de La Mure, de quien arriba dijimos que 
lo anduvo a buscar en Zaragoza y a ofrecérsele, y otro su deudo, 
que era aposentador mayor, dejaron en cambio dineros para que 
por necesidad no se fuese el clérigo; todo esto sin pretender inte
rese alguno particular, porque, cierto, eran muy virtuosos caba
lleros, sino sólo el servicio del rey e bien de aquestas Indias, 
porque tenían bien entendido ser razonable y claramente bueno 
lo que el clérigo decía y pretendía. Tomados mosior de Xevres 
y el gran chanciller, dió priesa el clérigo y entró muchas veces en 
Consejo de las Indias a tractar del negocio, donde el obispo y 
los demás tenían con él grandes contenciones sobre que no se le 
debía dar ni convenía que llevase aquella empresa, poniéndole 
inconvenientes con razones frívolas, no sé, cierto, con qué inten
ción. El gran chanciller y los flamencos estaban como a la mira 
para ver en qué paraba el negociar del clérigo con el obispo y su 
Consejo, dándole siempre de secreto y en público mucho favor, 
con el cual el clérigo, en el Consejo y fuera dél, dábase poco por
que el obispo y los demás de sus obras y razones se ofendiesen, 
hablando siempre verdad y ante ellos teniéndoles la debida reve
rencia; y viendo que aprovechaba poco en tractar el negocio ante 
ellos, informó muy de raíz de los males destas Indias y de la per
dición de las ánimas que cada día perecían y de la obligación que 
los reyes de Castilla a socorrellas tenían y de cómo el obispo de 
Burgos y los que con él tractaban las cosas de las Indias eran los 
que, o por sus pasiones o intereses o por su ignorancia y cegue
dad, todo el bien impedían, a ocho predicadores que entonces el 
rey tenía, quejándose del los y pidiéndoles ayuda y favor, pues 
como a predicadores del rey, ayudar y defender la verdad y avisar 
de tan grandes males y perjuicio de la fe y perdición de tantos 
millares de prójimos les incumbía. Estos eran los dos hermanos 
Coroneles, maestre Luis y maestre Antonio, doctores parisienses 
muy doctos y cristianos, religiosos en el hábito de clérigos, y un 
padre maestro en teología, también- parisiense, llamado fray Mi
guel de Salamanca, fraile de Sancto Domingo, que después murió 
obispo de la isla de Cuba, y el doctor de La Fuente, doctor de 
Alcalá, señalado en tiempo del cardenal, de buena memoria, don 
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fray Francisco Ximénez, fundador de aquella Universidad, y un 
religioso de Sant Francisco, llamado fray Alonso de León, muy 
docto en teología, y otro religioso de Sant Agustín, que se lla
maba fray Dionisio, gran predicador y muy copioso en elocuencia; 
otro clérigo, licenciado en teología, aragonés; del octavo no me 
acuerdo. Estos, bien persuadidos de todo lo susodicho, acordaron 
de juntarse cada día en el monesterio de Sancta Catalina, que 
es de los dominicos, para tractar y deliberar de lo que en esto 
debían y podían hacer, con los cuales se juntó un maestro, fray 
Alonso de Medina, de la orden de Sancto Domingo, que la pro
vincia de Castilla había enviado a ciertos negocios con el rey por 
parte de la provincia, hombre muy docto y de muy vivo ingenio. 
Item, a la sazón vino allí el religioso de Sant Francisco que arriba 
dijimos, en el cap. 95, ser hermano de la reina de Escocia, que 
había ido de la tierra firme de la provincia de Cumaná, el cual 
se juntó algunas veces con ellos y aun les propuso una cuestión, 
diciendo que con qué justicia o poder se pudo entrar en estas 
Indias de la manera que los españoles entraron en ellas. Tam
bién, antes de esto, había llegado otro religioso' de Sant Francisco, 
de Picardía, que había estado en la misma provincia de Cumaná 
y visto muchos de los indios della, el cual llevó el clérigo a co
mer con mosior de Laxao, con el cual se holgó mucho por ser de 
su lengua francesa o flamenca, de cuya plática resultó corrobo
ración del amor que mosior de Laxao y crédito que al clérigo 
daba y tenía, viendo que el fraile aprobaba todo lo que el clérigo 
afirmaba y decía. Así que cada día, juntándose los del Consejo 
en casa del obispo de Burgos a tractar de destruir las Indias (pues
to que no lo pretendían sino cuanto por su ceguedad y soberbia 
de no querer ser avisados y enseñados de los que más quellos 
sabían, y dello por su pasión, y dello por sus intereses o de los 
que ellos favorecían, como dicho es, todo cuanto tractaban y or
denaban, sin duda ninguna, era directamente contra el bien destas 
Indias, en tanto que no quitaban de todos los males la raíz, que 
era las encomiendas o repartimientos), convocaba el clérigo a los 
predicadores y a la misma hora entraban y tractaban del remedio 
dellas en el dicho convento de Sancta Catalina. Allí, finalmente, 
concluyeron ser obligados a entender y procurar el remedio des
tas Indias por precepto divino, para lo cual efectuar deliberaron 
de se unir e ligar unos a otros, con juramento de que ninguno 
desmayase ni se saliese afuera, sino que prosiguiese la demanda 
hasta dalle buen fin. Lo primero que determinaron fué que de
bían guardar la forma evangélica de la corrección fraterna y por 
estos grados fuese cumplida: primeramente fuesen a exhortar e 
corregir fraternalmente al Consejo de las Indias, el cual si con 
instancia y efecto no lo remediase, fuesen a exhortar al gran chan
ciller, y si él no diese obra para lo hacer, fuesen a corregir a mosior 
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de Xevres, el cual no lo remediando, ultimadamente acudiesen 
al rey. E si el rey, avisado y exhortado que lo hiciese, no pusiese 
luego en mandallo remediar diligencia en tal caso, públicamente 
predicasen contra todos ellos, dando su parte de la culpa al rey. 
Esto así asentado, lo juraron todos en la Cruz y en los Sanctos 
Evangelios de lo hacer y cumplir, y por su cumplimiento ponerse 
a todo riesgo, y así lo firmaron de sus nombres; yo lo vide y lo sé 
porque estaba yo presente.

Capítulo CXXXIV

Pusieron luego por obra la primera exhortación y corrección, 
conviene a saber, la del Consejo de las Indias, [habiendo entre sí 
primero lo que se había de decir determinado]. Entrados en él, 
que no fué cosa sin admiración y nueva para el obispo de Burgos 
y sus compañeros, y pedida licencia para hablar, comenzó la plá
tica el maestro fray Miguel de Salamanca, como más antiguo y 
de mucha autoridad, puesto que a los demás no faltaba, e dijo: 
«Señores muy ilustres y reverendísimo señor, a nosotros los pre
dicadores del rey, nuestro señor, se nos ha certificado por perso
nas a quien somos obligados a creer, y parece ser notorio, que en 
las Indias se cometen por los de nuestra nación de España gran
des y nunca otros tales vistos ni oídos males contra aquellas 
gentes naturales dellas, de robos y matanzas, en grandísimas ofen
sas de Dios y en infamia de nuestra sancta fe y religión cristiana, 
de donde ha procedido haber perecido infinito número de gentes, 
por lo cual quedan grandes islas y gran parte de tierra firme, que 
todas manaban, porque así lo diga, en infinidad de mortales que se 
han acabado, y quedan todas despobladas en ignominia grande 
aun de la Corona real de España; porque así lo testifica la Escrip- 
tura Sagrada, que en la multitud del pueblo consiste la dignidad 
y honra del rey, y en la diminución de la gente su ignominia y 
deshonor, por el contrario. De lo cual nos habernos maravillado, 
porque conociendo la prudencia y merecimientos de las personas 
ilustres que en este Consejo se allegan, para tratar de la gober
nación de aquellas tierras, [de quien Dios parece haber un mun
do tan grande, como dicen que es, fijado, y a quien han de dar dél 
estrecha cuenta], y, por otra parte, entendiendo que no ha po
dido haber causa para que aquellas naciones, que estaban en sus 
tierras pacíficas sin nos deber nada, por nosotros así fuesen aso
ladas, no sabemos qué nos decir, ni hallamos a quién poder impu
tar tan irreparables daños, sino a quien hasta hoy las ha gober
nado; y porque a nosotros, por el oficio que en la corte tenemos, 
incumbe todo lo que fuere en ofensa y deshonor de la Divina 
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Majestad y en daño de las ánimas impugnallo, declarallo, y en 
cuanto en nos fuere, exhortar con todas nuestras fuerzas hasta 
extirpallo, antes que otra cosa hagamos, acordamos venir a vues- 
tras señorías y mercedes a dalles dello parte y suplicalles tengan 
por bien de nos la dar de cómo se pudo haber permitido tanto 
mal sin remediarse y que pues hasta hoy no se ha impedido, pues 
hoy con toda licencia se hace, lo manden proveer y remediar, 
(porque, como es manifiesto, vuestras señorías y mercedes de 
Dios rescibirán señalado galardón, y, por el contrario, terribles 
tormentos no lo haciendo, pues tienen sobre sus hombros la más 
pesada y peligrosa carga, si bien la consideran, que hoy tienen 
hombres en el mundol; y también a vuestras señorías y mercedes 
suplicamos, con toda la humildad y reverencia que debemos, no 
atribuyan esta nuestra venida a temeridad, sino que la resciban 
y juzguen con la voluntad de donde sale, que es de hacer lo que 
según Dios y sus preceptos somos obligados.» Luego, el obispo, 
como más libre que los otros señores, que eran Hernando de 
Vega, comendador mayor de Castilla, y D. García de Padilla, que 
había venido con el rey de Flandes. h»io o nieto del adelantado 
de Castilla, y letrado, v el licenciado Zapata y Pedro Mártir, el 
aue escribió, como arriba dije, las Décadas, y Francisco de los 
Cobos, que servía de secretario y aue entonces comenzaba a ser 
algo, respondió no con tanta humildad (como su dignidad epis
copal requería y merecía la] demanda que los predicadores pro
pusieron, sino con grande autoridad y majestad y enojo, como si 
llegaran en el tiempo de los gentiles a derrocar el templo de Apo
lo, respondió: «Grande ha sido vuestra presunción y osadía venir 
a enmendar el Consejo del rey; por ahí debe de andar Casas. 
¿Quién os mete a los predicadores del rey en las gobernaciones 
que el rey hace por sus Consejos? No os da el rey de comer para 
eso, sino para que le prediquéis el Evangelio.» Respondió el doc
tor de La Fuente, no con menos autoridad y libertad que el obispo 
y como si fuera su superior: «No anda, señor, por aquí Casas, 
sino la casa de Dios, cuyos oficios tenemos y por cuya defensa y 
corroboración somos obligados y estamos aparejados a poner las 
vidas; ¿parece a vuestra señoría ser presunción que ocho maes
tros en teología, que pueden ir a exhortar a todo un Concilio 
general en las cosas pertenecientes a la fe y regimiento de la uni
versal Iglesia, vengan a exhortar a un Consejo del rey? Nosotros 
podemos venir a exhortar los Consejos del rey de lo que mal 
hicieren, porque es nuestro oficio como y mucho mejor que el ofi
cio de ser del Consejo del rey, e por esto venimos, señores, aquí a 
os exhortar y requerir que enmendéis lo muy errado e injusto que 
se comete en las Indias en perdición de tantas ánimas y con tantas 
ofensas de Dios, y si no lo enmendáredes, señores, predicaremos 
contra vosotros, como contra quien no guarda las leyes de Dios, ni
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hace lo que conviene al servicio del rey; y esto es, señores, cumplir 
e predicar el Evangelio.» Quedaron [como pasmados, mirándose 
unos a otros, de ver la autoridad y osadía del doctor de La Fuente, 
y harto] más blandos todos que había mostrado el señor obispo, y 
con menos dureza de la que antes tenían; y, acabado el doctor, 
tomó la mano D. García de Padilla, y dijo: «Este Consejo hace lo 
que debe y ha hecho muchas provisiones muy buenas para el bien 
de aquellas Indias, las cuales se os mostrarán, aunque no lo merece 
vuestra presunción, para que veáis cuánta es vuestra temeridad y 
soberbia.» Torna el mismo doctor de La Fuente y dice: «Mostrar
se nos han, señores, las provisiones hechas, y si fueren justas y bue
nas loallas hemos, y si malas e injustas, dallas hemos al diablo y 
aun a quien las sustentase y no las enmendare, con ellas, y no cree
mos que vuestras señorías y mercedes querréis ser déstos.» Estan
do para se salir, ■comenzaron los del Consejo a blandear y disimular 
la cólera del doctor de La Fuente y de los demás, que mostraron 
sentirse del mal tractamiento que dello rescibían; y pasadas mu
chas razones de una parte y de otra, finalmente, concluyeron los 
del Consejo diciéndoles suavemente que se holgaban de les mandar 
mostrar las provisiones que estaban hechas y se hacían para el 
remedio de las Indias, y vistas diesen su parecer cerca dellas y 
que holgarían de rescibillo y para esto se volviesen otro día. Vuel
tos a ello, recibiéronlos con mucha cortesía y benevolencia y man
daron que se les leyesen muchas provisiones y cédulas que en los 
tiempos pasados y en los presentes habían hecho, como las leyes 
que referimos arriba en el cap. 8 y los siguientes, y otras instruc
ciones y mandamientos que mandaban tratar bien los indios, es
tantes las cuales habían perecido y perecían innumerables cada 
día; y pensaban los tristes que con ellas cumplían, [no quitando 
la raít de la tiranía que los mataba, que eran las encomiendas], 
como cada día tuviesen relación, poca que mucha, de religiosos, y 
mayormente del clérigo Casas, que con gran libertad los acusaba 
y molestaba y confundía y daba malas cenas y peores comidas so
bre ello, como quien estaba cierto que ninguno le podía contrade
cir la verdad que afirmaba y defendía, a quien eran obligados a 
creer aunque fuera solo, al menos hasta lo inquirir: cuanto más 
que sabían el crédito que el cardenal le había dado y lo que por 
su información había proveído; ítem, los clamores que habían oído 
de los padres fray Pedro de Córdoba, sancto varón, y fray Antón 
Montesino; ítem, por las rentas del rey podían entendello, 
pues que vían cada día diminuirse, y, finalmente, lo sabían y lo 
creían, pero era tanta su ceguedad, que no les dejaba advertillo; 
y porque de todo esto estaban informados los predicadores del 
rey por el clérigo, y principalmente, como por razón natural y 
por experiencia se sabía no aprovechar ni ser posible remediarse 
ni dejar de morir los indios con cuantas provisiones ni leyes se 
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hiciesen, aunque, como solía el clérigo decir, se pusiese una horca 
a la puerta de cada español para que, muriéndose el indio, le ahor
casen a él, no bastaría por sus innatas y rabiosas cudicias que cesa
sen de morir, si no los sacaban de su poder como incurable y 
ponzoñosa raíz. Oídas todas las que les quisieron leer, pidieron 
los predicadores tiempo para decir su parecer, y así se despidieron.

Capítulo CXXXV

Al cabo de ciertos días, en los cuales tractaron y deliberaron lo 
que debían responder, llevaron por escripto lo siguiente: aunque 
más de lo que aquí referiré hobo, sino que no hallo agora más 
desto en mi poder y harto he hecho en guardar esto cuarenta y 
un años ha, lo cual tengo de la misma letra y mano escripto del 
dicho maestro fray Miguel de Salamanca, que acordaron que fue
se el notario.

«Ilustres, reverendísimos y muy magníficos señores: Ya saben 
vuestras señorías cómo los días pasados, nosotros, movidos con 
celo de Dios y del servicio del Católico Rey, nuestro señor, y por 
hacer aquello a que Dios y la vocación en que somos llamados nos 
obligan, venimos ante vuestras señorías a suplicalles y exhortalles, 
pues les constaban los grandes males y daños temporales y el poco 
fructo espiritual que en aquellas Indias y tierra firme se habían 
seguido, pues Dios aquel tan gran negocio había puesto en las 
manos de vuestras señorías, para que con su mucha prudencia 
remediasen los daños pasados y diesen orden a los fructos y pro
vechos venideros, en que no les hizo poca merced que trabajasen 
en ello, en tal manera, que pudiesen dar buena cuenta a Dios de 
aquel tan gran cargo que sobre sus fuerzas había puesto; porque 
así como sería grande la corona que por la buena gobernación 
ganaran, así serían graves las penas que por el contrario incurri
rían, y otras cosas que allí pasaron de que vuestras señorías tienen 
noticia, por lo cual no se repiten. Tuvieron por bien vuestras 
señorías, por nos hacer señalada merced y para que nos constase 
la diligencia y trabajo que en esta sancta obra habían puesto, de 
nos mandar dar parte de lo que sobre ello y para el remedio dello 
habían ordenado, lo cual muy por extenso se nos fué leído y de 
nosotros con mucha atención escuchado; y porque los que son 
dignos della no deben ser defraudados de su gloria, ni podemos 
ni queremos negar que no nos puso en admiración la mucha pru
dencia de que vimos sembradas aquellas leyes y estatutos e ins
trucciones que se nos mostraron, y quedónos de aquí esperanza 
que quiere ya Dios remediar aquellos pueblos, pues les comienza 
a hacer merced de gobernadores que con tanto cuidado buscan
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su remedio y provecho, y que tuvimos de qué dar loores a Dios, 
nuestro Señor, qui dedit talem potestatem hominibus para su ser
vicio y para el bien de sus pueblos. Pero como sea la costumbre 
de Dios las cosas grandes dallas poco a poco y por suceso de tiem
po, no porque él sea tardío en el hacer mercedes, sino porque de 
nosotros sean estimadas en lo que deben, porque solemos tener en 
poco lo que ligeramente se alcanza, no se maravillen vuestras se
ñorías si este remedio tan grande y que tanto importa se les dé 
poco a poco, y si por ventura no quiere que del primer voleo 
venga a sus entendimientos, sino que por mano ajena lo resci- 
ban; que el gran Profeta y amigo de Dios, Moisés, después de 
haber gozado de tantas revelaciones divinas y tanta familiaridad 
con Dios, que ninguno la tuvo mayor, quiso Dios que de un idó
latra rescibiese consejo para regir el pueblo de Israel, y aquel gran
de Apóstol que rescibió la láurea del magisterio en el tercero 
cielo, tuvo necesidad de la comunicación de la otra sancta com
pañía apostólica y de un Apolo, para que con su elocuencia le 
ayudase a sembrar la simiente evangélica. No queremos decir, 
señores, que somos nosotros los por quien tiene Dios determinado 
de instruiros, que sería arrogancia y blasfemia intolerable; pero 
osamos afirmar que somos como ojos desta excelente corte, para, 
mientras que vuestras señorías están adormidos en el profundo 
de los temporales negocios, nosotros estudiemos en la Ley de Dios 
y sus exponedores para serviros con ello; y si bien usamos de 
nuestro oficio de predicadores y de lo que Dios en él nos manda, 
habernos de ser como ventores para escudriñar cómo en todos los 
estados y oficios de la corte se guarda la Ley divina, y lo que vié
remos que por ella va nivelado loallo y animar a los que recta
mente viven a continuar lo bueno y a no dejallo, ni por astucias 
del diablo, ni por los favores y deleites del mundo, y lo con
trario reprendello y anunciallo, como el otro día dijimos, hasta 
que, o se enmiende o sean los culpados inexcusables; y si nos
otros hiciésemos bien nuestro oficio a la ventura no habría tanta 
corruptela en muchas cosas como hay. Plega a la divina Majes
tad perdone nuestras pasadas faltas y nos dé virtud para repa- 
rallas en lo venidero; y, porque en todo no seamos negligentes, ha 
querido nuestro gran Dios despertar nuestros entendimientos a 
pensar en esto, que tanto a Su Majestad y al acrecimiento de su 
esposa toca, que creemos que ha más de mil años que no puso 
Dios cosa tan importante en manos de ningún príncipe ni pueblo 
cristiano. Y este celo, señores, nos movió a lo pasado y a que, 
después que vuestras señorías nos comunicaron lo que para el 
reparo de aquellas tierras habían ordenado, con toda diligencia 
y cuidado y estudio mirásemos si era aquél el remedio que bas
tase a reparar los grandes daños pasados y obviase a los venideros 
y con qué se podía conseguir el fructo que Dios y su Iglesia quie
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ren y nosotros somos obligados a ofrecelle de aquellas tierras; y, 
consideradas muy bien todas las leyes y provisiones que en ello se 
han hecho, no<s> ha parecido que presupuesta la encomienda de 
los indios no se podían pensar más justas ni más sanctos estatutos, 
ni con que más se pudiese obviar al mal tractamiento y poco 
fruto espiritual de aquellas gentes. Pero al fin, bien mirado todo, 
parece asaz claramente que con ellas no se pomá el remedio a 
que Dios nos obliga, ni el que aquellas gentes han menester; lo 
uno, porque estas leyes, por sanctas que sean, ni serán ni pueden 
ser guardadas ni traídas a debida ejecución; lo otro, porque aun* 
que ellas en sí son muy justas, pero van fundadas en un funda* 
mentó injustísimo, que ha sido causa de todos los más daños de 
aquellas tierras, y mientras que aquél no se remedie, es imposible 
poner remedio bastante ni justo a los males; y en estos dos puntos 
consiste toda esa plática, y probando el segundo, en que está toda 
la fuerza, se probará el primero. El mayor mal y lo que ha sido la 
total destrucción de aquellas tierras y será de lo que queda si no 
se remedia y lo que ni justa ni razonablemente se puede ni debe 
hacer, es la encomienda de los indios como agora está, quiero 
decir, estando encomendados por la vía que agora, para que, tra* 
bajándolos como se trabajan, todo el provecho que de sus trabajos 
se sacare sea de aquellos que los tienen encomendados; porque 
esta manera de encomienda y la manera con que se ejecuta es con
tra el bien de aquella república indiana; ítem, es contra toda 
razón y prudencia humana; ítem, es contra el bien y servicio del 
rey, nuestro señor, y contra todo derecho civil y canónico; ítem, 
es contra todas las reglas de filosofía moral y teológica; ítem, con
tra Dios y contra su intención y contra su Iglesia.

«Ved, señores, si cosa tan dañada estando en pie se pueden re
parar por leyes los males de aquellas tierras; y porque no parezca 
esta locución hipérbola, queremos probar todas las partes arri
ba dichas evidentemente. Di jóse, lo primero, que es contra el 
bien de aquella indiana república, lo cual consta manifiestamen
te, porque después que se halló aquel dicho medio, colorado con 
color de traer los indios a la comunicación de los cristianos, y que 
andando en subjeción suya serían enseñados en la Ley de Cristo 
por los que no la sabían, se han asolado aquellas tierras y así 
irán si no se remedia hasta que no haya quien las habite. Item, 
es contra el bien de aquella república, porque si todos los mor
tales se pusieran a pensar qué medio se hallaría más dañoso que 
éste de la encomienda para destrucción de los indios de aquella 
república, no se hallara otro ni se pudiera inventar, porque éste 
impide que jamás allí haya república, la cual, según todos los que 
del la escribieron dicen, consiste en diversidad de estados y de ofi
cios; y allí todo se confunde y se resuelve en el más bajo y más 
civil oficio de la república, que es cavar. ¿Quién nunca vió toda 
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una tan gran república cavadora? Por manera que no sólo todas 
las partes que ha la república, pero ninguna dellas allí se halla, 
que ni hay militares, ni filósofos o letrados, ni oficiales, ni labra
dores, y así aquella insigne tierra aparejada a producir de sí todo 
lo que a la sustentación de una gran república se requiere, está 
reducida al más vil y más bajo ejercicio que pensarse puede, 
que es cavar y trastornar tierra; y así, aquellas ínsulas serán como 
las que los romanos tenían para desterrar los mártires y los mal
hechores, qui damnabantur ad fodienda metalla, y aún peor, que 
en aquellas ínsulas no mataban a los desterrados con trabajo ex
cesivo y aquí matan los naturales. Item, es contra el bien de 
aquella república, porque esta encomienda los priva de libertad y 
los pone en servidumbre, lo cual de derecho divino ni humano 
no se puede hacer. Que ésta sea servidumbre, por las mismas 
leyes dadas se prueba ad hominem, como dicen los lógicos, por
que allí mandáis que el licenciado Figueroa ponga en libertad a 
los que la pidieren y quisieren usar della, dando competente tri
buto, etc.; pues si éste ios ha de poner en libertad, claro está que 
hasta agora estaban en servidumbre. Pero porque no parezca 
que nos aprovechamos de cavilaciones, abiertamente se prueba que 
esta encomienda es servidumbre, porque, según todos los que la de
finieron, al libre, líber est qui gratia sui est, definieron; pues si las 
vidas, si las industrias, si los trabajos, si los frutos que dello pro
ceden, todo es ajeno y para aquellos que los tienen en encomien
da, yo no sé dónde está la libertad de los indios, sino sola escrita 
en las leyes, pero no ejecutada en los que habían de gozar della. 
Si decís, señores, que se les dan salarios y alimentos por sus tra
bajos, no aprovecha, pues todo aquello no es la mitad de lo que 
acá se da a un esclavo, y estos palios de libertad de que allí se 
usa se convierten en cruezas y en mayor daño de los indios, por
que si fuesen esclavos serían mejor tratados y guardados y sus due
ños temían por jactura la muerte dellos. Item, es contra el bien 
de aquella república, porque dado y conceso que aquélla fuese 
libertad, pero aquel tratamiento es la m^s dura exacción que ja
más se vió en el mundo, ni en obra, ni por escrito verdadero ni 
fingido, y si bien se mira, no es sino un dechado de la dura ser
vidumbre que dió Faraón al pueblo de Israel, y teniendo todo lo 
malo de aquélla, tiene otras cosas muy peores, porque aunque 
les daban trabajos, no les quitaban sus bienes, que ricos y abun
dantes eran los hijos de Israel aun al tiempo de aquella dura 
servidumbre y bien tratados en el mantenimiento, que después 
en el desierto deseaban volver a las ollas de carne que tenían en 
Egipto, y eran tan estimados de los egipcios, que les prestaron 
todas las más ricas joyas que tenían, con las cuales se fueron, lo cual 
creo yo que no harían los nuestros con los indios, y con aquella 
dura servidumbre crescía el pueblo de Israel, y con ésta se ha aso-
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lado el de las Indias. ¿Cuál rey ni príncipe del mundo, ni justo» 
ni tirano, hizo ni pudo hacer de derecho que todo su pueblo tra
bajase más de los nueve meses del año, para él y para los que él 
señalase? A los ciegos está claro que no se puede hacer justamen
te; ¿pues qué se puede ni debe esperar deste tan excesivo delito y 
que tantas sobras hace al de Faraón, sino otro mayor castigo que 
aquél? Y tememos (plega a Dios que no sea así) que aquel gra
vísimo pecado ha de ser causa de la total destrucción de la repú
blica de España, si Dios no lo repara o nosotros no lo enmen
damos: y así, queriendo probar que este medio es dañoso a la 
república de los indios, hemos probado ser pernicioso a la repú
blica de España. Item, es durísima exacción para los indios, por
que a gente naturalmente inclinada a ocio y nascida y criada en 
él, dalles el mayor de los trabajos y nueve meses continos, es claro 
que es dalles la muerte; y la holganza de los cuarenta días que 
les dan no es sino para dalles la muerte más cierta; lo uno, por
que en aquellos cuarenta días han de proveerle de mantenimiento, 
labrando sus labranzas, que es asaz gran trabajo; lo otro, porque 
en aquel tiempo no cobran fuerzas para el futuro trabajo, antes 
las pierden con la mudanza que se les hace en el mantenimiento; 
de manera que donde habían de reintegrar las fuerzas que perdie
ron en el contino trabajo de nueve meses, las enflaquecen más 
con el trabajo de las labranzas y con la miseria del mantenimiento 
que les dan en las estancias, que son las granjas de los cristianos, y 
así cuando los llevan al otro trabajo de los otros nueve meses 
quiérenlos apremiar a trabajar recio, como a hombres holgados y 
rehechos; y como ellos están debilitados por las causas ya dichas, 
es dalles la muerte y así acaban sus días miserablemente.»

Capítulo CXXXVl

Item, aquella manera de encomienda es contra toda razón y pru
dencia humana, porque ninguna basta para poner remedio en 
aquellas tierras, ni la de vuestras señorías acá, ni las de todos los 
jueces de allá, aunque todos fueran como ángeles, mientras la en
comienda durare, ni leyes bastarían ni bastarán, aunque fuesen 
muchas más que las Siete Partidas; porque, ¿quién coercerá la 
demasía de la avaricia de los cristianos, para que, teniendo los 
indios debajo de su mano, entre las bravas peñas, donde de so
las las aves son vistos y de donde en 50 y 60 y más leguas, no 
hay justicia, ni juez ni otro cristiano que los valga, no los hagan 
trabajar hasta la muerte, [máxime, si dolosi spes refulserit nurr> 
mi?] ¿Quién les ha de ir a pesar la carne que se les ha de echar 
en la olla? ¿Quién les ha de acusar si muere el indio a palos o
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azotes? Decís, señores, que los visitadores harán pesquisa y casti* 
garán los delincuentes; ya hemos dicho que estando tan lejos, en 
los montes metidos y repartidos los indios de cada señor en di* 
versas partes, ¿qué visitadores o qué salarios lo podrán bastar? Y 
dado que tantos hobiese, lo cual no podrá ser, ¿quién osará acu* 
salios? Que estará el indio temblando y sabe que si se quejare al 
visitador, después le ha de asar su amo; y no vamos a las Indias, 
sino acá entre nosotros se haga pesquisa de las vidas de los veci* 
nos de esta ciudad; ¿iréis a tomar el dicho a sus criados del que 
habéis de castigar? Ya lo ven vuestras señorías; pues como todos 
aquellos indios sean criados, o por mejor decir captivos, de aquel 
que los tiene encomendados, los cuales, dado que se quejen, no 
serían creídos como allá se tiene por averiguado, por manera que 
si en cada estancia estuviese un ángel que no comiese ni dur* 
míese, ni pudiese ser corrupto por dádivas y oro, no es posible 
ponerse remedio humanamente a aquellos males, y a la fin bien 
ven vuestras señorías que lo tiene el visitador por hombre y quizá 
por amigo o bienhechor o el indio que lo tiene por bestia.

«Item, aquella encomienda es contra el bien del rey, nuestro 
señor, lo primero, porque le quita lo que le hace gran señor, que 
es la muchedumbre del pueblo, que en aquélla dice la Escritura 
que consiste la gloria y potencia del rey; ítem, le quita la opu* 
lencia y fructos de aquellas tierras que le harán rico a él y a 
todos sus reinos, y creo que la misma tierra dará voces al cielo 
que la hacen estéril y mañera, siendo ella de sí tan fértil y abun* 
dosa, que podría dar abundancia a muchos que en otras partes 
mueren de hambre; ítem, esta encomienda es dañosísima al bien 
del rey, nuestro señor, porque le quita el iusto y verdadero título 
y dominio de aquellas tierras, que temía y tiene si esta dicha in* 
vención no interviniese. Porque por una de tres maneras el que 
no era señor de algún pueblo ni le pertenecía por herencia puede 
ser justo señor dél: la primera, si el superior del suyo o de aquel 
pueblo, en justa pena de males cometidos, los pusiese so el seño* 
río de la tal persona, privando dél los primeros señores con justa 
causa; ¡a segunda, si el tal superior pusiese aquel pueblo en sub* 
jeción del tal príncipe para que con muy buenas obras, en acre* 
centamiento temporal y espiritual de aquel pueblo, mereciese el 
señorío dél; la tercera, por querer sua sponte y voluntariamente 
el tal pueblo someterse y subjetarse al tal señor; y cualquiera 
príncipe, que sin alguno destos títulos posee y usa del dominio 
de alguna tierra, no es rey ni verdadero señor, sino pésimo y ti* 
rano se puede llamar, pues manifiestamente consta que el sumo 
pontífice no privó por delitos del señorío a los señores de aquellas 
tierras, porque ni eran infestadores de la fe, ni cismáticos, ni la 
sola infidelidad basta para privallos de dominio, máxime en tie*
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rras que nunca fueron subjetas a la Iglesia. Resta, pues, manifies
tamente, quel dominio y señorío del rey, nuestro señor, depende, 
o del bien y acrecentamiento que procura a aquella república, 
como suena la concesión Apostólica, o de la voluntad de aquellos 
pueblos, y pues este medio de la encomienda destruye y deshace 
aquella república en lo espiritual y temporal y hace aquellos vasa
llos involuntarios, como por muchos ejemplos ha constado, ergo. 
quítale todo el derecho que a aquéllas tiene, y donde se piensa 
por aquel medio hacelle señor, le hacen tirano, quitándole el 
verdadero señorío que tiene en ellas; lo cual, vuestras señorías 
debrían mirar ron mucho cuidado, pues a vuestras cuestas carga 
todo este edificio de que el rey, nuestro señor, con vosotros dará 
buena cuenta a Dios; y en verdad que se hace más daño al rey, 
nuestro señor, en esto, que si le tomasen las tierras por fuerza, 
dejándole el uso, quitante el derecho, como está bien probado.

«Item, aquella manera de encomienda es contra todas reglas 
de teología y filosofía moral, que quieren quel fin se preponga a 
los medios y los medios se pospongan por la consecución del fin; 
y como nuestro verdadero fin sea la bienaventuranza celestial, y el 
medio propio para ella sean las virtudes, y para el ejercicio de 
las virtudes meritorias sea necesaria la vida, y para la conserva
ción de aquélla los alimentos, y para comprar éstos, como medio 
más remoto y más inútil y menos necesario, sea la pecunia, si por 
este mísero medio se pospone la gloria del cielo y las virtudes con 
que se alcanza y la vida en que se ejercitan y los alimentos para 
ella necesarios, y lo que peor es, no sólo en los indios se pierde 
la fe y virtudes por el oro, pero en los mismos cristianos, como la 
experiencia lo muestra, que son hechos más inhumanos y más sin 
misericordia que los fieros tigres, etc., que no decimos.

«Item, esta manera de encomienda es contra Dios, nuestro 
Señor, y contra su intención, qui vult omnes homines salvos fieri, 
y porque no se puede haber salud perpetua sin fe, quiere que la 
tengan los mortales, y porque la fe ha de entrar al alma por 
el oído vino él a predicalla, y así dice que ad annuntiandum maru 
suetis misit eum Deus, y para predicalla en todo el universo mun
do hizo de aquellos rudos discípulos tan sabios maestros, alum
brados por el Espíritu Sancto, ante cuyo saber se enmudecen todos 
los sabios del mundo, y para esto puso en nuestras manos aquellas 
grandes tierras y gentes; y todo esto impide esta malaventurada 
encomienda, porque, ¿cómo podrán los predicadores instruir la 
gente derramada y fatigada de los trabajos? Y los mayores ene
migos y estorbadores que los religiosos apostólicos allá tienen, para 
no poder instruir aquel ignorante y manso pueblo, son los que 
tienen los indios encomendados, porque enseñándoles las virtu
des y vicios, será fuerza que viesen tanta falta de uno y tanta 
sobra de lo otro en sus señores, que los tienen por demonios; y
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como la fe no se adquiera, por mucho que se predique, sin pía 
afección del que oye, no sé de dónde les ha de nacer a éstos esta 
pía afección a nuestra fe, ni cómo podrán tener por divina la ley 
en que viven hombres tan inhumanos. Item, esta manera de en* 
comienda es contra la Iglesia de Dios, que como todos se ocupan en 
aquel maldito ejercicio de cavar y no en hacer fructificar la tierra 
para que produzca riquezas naturales, no hay diezmos para que 
dellos se puedan sustentar buenos perlados y sacerdotes y otros 
ministros della que engendrasen a la Iglesia hijos espirituales, y 
así no se multiplica la Iglesia donde se podría multiplicar y en 
tanta y más cantidad que agora está por todo el mundo. Pues 
vean los que esto sustentan y tiemblen del temor de la estrecha 
cuenta que han de dar a Dios, nuestro Señor, que no es aceptador 
de personas ni se le da un maravedí que sea al que ha de juzgar 
príncipe o perlado o gran señor o porquerizo. Pues tiempo es, 
señores, pues Dios y el rey, para vuestra gloria y merecimiento, 
puso este tan grande y arduo negocio en vuestras manos, que 
procuréis de extirpar esta raíz de donde tanto mal procede y dar 
remedio a aquellos afligidos pueblos, porque Dios lo dé a vuestras 
almas en el cielo y a vuestras honras y estados en el suelo, amén. 
Bien sabemos, señores, que en aquel tesoro de la sabiduría divina 
están repuestos mil remedios para todos estos daños, y que la pru* 
dencia de vuestras señorías podrá alcanzar muchos, especialmente 
si con sancta afición y puro ánimo y sincero la pedís a aquel de 
quien ha de emanar, pero para un poquillo de aquello, como la 
pobrecilla mujer evangélica, ofrecemos a vuestras señorías dúo aera 
minuta, a que nuestro flaco ingenio se pudo extender; recíbanlo 
vuestras señorías con aquel celo que se les ofrece, que si no fuere 
tal como conviene, no se puede en ello perder más del tiempo 
que se gastó en componello y del que vuestras señorías gastarán 
en oíllo, y ganarán vuestras señorías mucho ante Dios por que* 
rer parecer de personas que lo podrían mejor tomar de vuestras 
señorías, y nos ganaremos mérito del celo con que lo ofrecemos a 
Dios y a vuestras señorías.

«Lo primero, muy magníficos señores, que debe hacerse en el 
reparo de los daños es quitar la causa dellos, porque, ésta quita* 
da, no habrá impedimento a los provechos; las causas de todos los 
males y muerte destos indios han sido tres; las continuas digo, 
que de las accidentales no se hace mención; la primera, es trabajo 
excesivo; la segunda, penuria de provisión y mantenimiento; la 
tercera, descontentamiento en los trabajos y desesperación de nun* 
ca salir dellos; y quien bien quisiere mirar en ellas no sólo verá 
que son bastantes para matar flacos indios, pero recios gigantes. 
Y que en ellos se hayan ejercitado estas tres cosas en gran abun* 
dancia, más que sus fuerzas podían sufrir, es muy manifiesto; 
resta, pues, ponellas remedio conveniente, el cual, a lo que se 
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nos ofrece ser necesario, se dará primeramente y con justicia sa- 
candólos de la encomienda opresiva y dura servidumbre en que 
están, pues tanta iniquidad y daños contiene, y ponellos en líber* 
tad desta manera: que en aquellas islas, Cuba y Española y las 
otras, de la gente que en ellas hay, se hagan pueblos de hasta 
200 vecinos, o según la disposición de la tierra en que se funda* 
ren, y que a aquéllos se ponga un gobernador, buena persona y 
política y que sepa industrialles en agricultura y en plantar viñas 
y huertas, azúcares y otras cosas útiles, y que esta persona tal 
esté salariada por el rey, nuestro señor, de salario competente 
tasado, el cual se tome de los fructos y provechos de los indios, 
no señalándole cuota, de manera que ni sea tercera ni cuarta 
parte de lo que ganaren los indios (porque en señalándoselo desta 
manera, porque suba su cuota en gran cantidad, trabajarán los 
indios más de lo que conviene y les diminuirá los alimentos ne* 
cesarios y verná al mismo inconveniente que agora está), sino que 
sea tanto por año, conviene a saber, tantos castellanos; y éste 
enderece y disponga en qué tiempo y qué cosas deben sembrar y 
plantar los indios que tuviere a cargo y en qué tiempo se deben 
coger y cómo se ha de guardar lo que se cogiere para el alimento 
dellos y de sus mujeres y hijos, y lo que sembraron él lo venda 
a los otros que no tuvieren labranzas, como son oficiales y los que 
tienen esclavos para las minas, y aquello todo se guarde a buen 
recaudo. Item, que este gobernador determine qué parte de aque* 
líos que estarán a su gobernación irán a las minas y en qué tiempo 
del año, porque se dice allá hay dos agostos, y el uno más fértil 
que el otro, y podrán entender en el medio del año en las cosas 
de agricultura, y el otro medio ir todos o los más a las minas; y del 
oro que sacaren pagar «1 rey su quinto; y las alcabalas de lo que 
vendieren, pagado el diezmo que se ha de dar a la Iglesia de las 
cosas que le pertenecen, y de todo lo otro se tenga cuenta y venga 
a montón; del cual, ante todas cosas, se saque el salario del go* 
bernador y lo que fuere necesario para la sustentación de los indios 
en todo el año y para la costa de las labranzas y hamacas y otras 
cosas necesarias para los dichos indios; y en fin del año, el tal go
bernador será obligado de dar cuenta entera, como mayordomo, de 
todo lo que ha cogido, así de provisiones y otras cosas, como de oro, 
y de lo que ha gastado con pago de lo restante a los visitadores 
que Su Alteza para esto deputare; y que todo lo que restare, pa* 
gadas las cosas susodichas, sea para los dichos indios y se aplique, 
a vista de los dichos visitadores, en cosas útiles para ellos, como 
vestidos y alhajas y otras cosas, y en multiplicar casas de moradas 
para ellos, por manera que, si ser pudiere, se haga por discurso 
de tiempo a cada uno su casa con sus apartamientos y arcas en 
que guarden lo que tuvieren, y así los muestren a tener apetito 
de tener propio y de comprar alhajas y guardallas, que éste ha de
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ser el principio de su policía: y destas tales personas se hallarán 
muchas en los reinos de Castilla que sean muy hábiles para ello 
y que lo tomen de buena voluntad y alzando las manos a Dios 
por ello.

«Este medio se podrá mucho más ampliar, queriéndose poner 
en obra, y con él se obviará suficientemente a todos los males 
que en aquellas tierras se hacen y habían de hacer, porque estando 
desta manera, estarán enteramente libres, como los otros pueblos, 
aunque subjetos a su gobernador, lo cual no es contra libertad. 
Item, serán menos fatigados, porque, cum nemo gratis sit malus, 
viendo los gobernadores que el fructo de los trabajos de los indios 
es para ellos y no para él, no los matará de trabajo, y pues los 
bienes han de ser suyos dellos, no los matará de hambre, porque 
no hay hombre tan malaventurado que no huelgue que los otros 
sean bien tractados de su hacienda. Item, los mismos indios, 
viéndose menos fatigados en el trabajo y mejor tractados en los 
alimentos, ternán más contentamiento y no estarán desesperados, y 
viendo que todo el fructo que se saca de sus trabajos redunda en 
su provecho, animarse han a trabajar y no ternán aquella deses* 
peración y descontentamiento que hasta aquí han tenido y los 
trabajos les serán recreación; y así reverdecerán y multiplicarán 
y amarán a los que les hacen bien y allegarse han con mayor amor 
a nuestra sancta fe, viendo que de los que viven en ella resciben 
tantos beneficios; y antes de mucho tiempo, instruidos y doctri
nados por nosotros, vernán a hacerse gente noble y política, espe
cialmente que della se dice ser de su naturaleza mansa y modesta 
y para toda virtud bien hábil y inclinada, y a saber y a vivir 
por sí, que así se redujeron a policía y a virtud los otros pueblos, 
como España y Alemania e Inglaterra, que otros tiempos fueron, 
por ventura, tanto o más bárbaros que éstos; que de España dice 
Trogo Pompeyo y Justino, historiadores, que por falta de no haber 
en ella vino bebían celia, que agora se llama cerveza, y agora está 
cual la vemos.

«De este medio se seguirán más bienes que al presente sabre
mos pensar, porque será camino para multiplicarse la gente y 
para que otros muchos que acá sobran se animasen a ir a vivir 
allí, viendo que en aquella tierra hay tanta abundancia de fruc- 
tos y de oro en ellos; que agora, como el camino sea largo y la 
fertilidad prometida ín futurum, temen los hombres de ser enga
ñados; pero cuando les constase que allí temían, luego que fue
sen, copia de mantenimientos conformes a los de acá, y que les 
darán tierras que en breve diesen copia de fructos y montañas 
criadoras de oro, más trabajo sería entonces resistir a los que que
rrían ir para que no fuesen tantos, que agora es el persuádalos 
para que vayan. Item, creciendo los bienes y los pueblos, crecerán 
en gran cantidad las rentas del rey, nuestro señor, en muy breve 
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tiempo, y debría Su Alteza sufrirse algo, que quien planta un 
árbol espera el fruto dél, labrándolo todo el tiempo que no da 
fructo, con esperanza de lo coger más abundoso. Item, lo que 
principalísimo es, habiendo en la tierra copia de bienes, como 
arriba se dijo, habría diezmos para sustentar dellos personas ecle
siásticas, doctos y tales que bastasen a la conversión y doctrina 
de aquellos pueblos, y cuánto galardón sacaría de Dios quien este 
bien tan grande procurase, quienquiera que tenga juicio lo podrá 
ver. Y si para ello son menester algunos gastos, no es inconve
niente que en cosa tan fructuosa, espiritual y temporal se pongan, 
cuanto más que se podría hallar camino cómo con pocas costas 
de Su Alteza se pusiese en ejecución, porque hay en aquellas 
Indias y en España muchas personas, en gran número, que de los 
que dieron menos de salario a los indios de lo que sus traba
jos merecían y de lo que les robaron de los mantenimientos que 
les substraían por no gastar en ellos, y de las muertes horrendas y 
ordinarias de que fueron causa, son obligados a grandes restitu
ciones, las cuales, conforme a derecho divino y humano, se deben 
aplicar al reparo y erección de aquella república, y habiéndose 
una facultad del papa para poderse componer los tales, y guar
dándose todo aquello para este efecto, creemos que no será nece
sario que Su Alteza de su casa ponga otros gastos. Y así, Dios 
enderece nuestras cosas, que, a lo que se nos ofrece y podemos 
pensar y parece que por los ojos vemos, antes de muchos años, si 
esto se pone en obra con diligencia, sean aquellas ínsulas una de 
las importantes cosas del universo, aun en lo temporal, donde 
si no se pone remedio, serán unos vastos desiertos y tierra solitaria. 
Esto es lo que se nos ha ofrecido, muy ilustres y magníficos seño
res; usen vuestras señorías de lo que dello les pareciere bueno, 
añidiendo con su mucha prudencia lo que a la nuestra falta.»

Todo lo contenido formalmente en estos dos precedentes ca
pítulos, hasta aquí, dieron por parecer los ocho predicadores del 
rey al Consejo de las Indias, como dicho es, para remedio dellas.

Capítulo CXXXVIl

Este parecer rescibieron los del Consejo con buena voluntad, 
según lo que mostraron, y lo mandaron leer luego en presencia 
de todos, y oído, agradesciéronselo, diciendo que lo verían y pla
ticarían sobre ello y ordenarían para el remedio de aquestas Indias 
todo lo que les pareciese convenir, tomando y aprovechándose 
destos avisos cuanto pudiesen; y así, los predicadores se salieron 
del Consejo y se fueron. Este parecer, tiene dos partes substan- 
cialísimas como por él parece: la una, es la detestación y repro-
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bación de las encomiendas, las cuales por tiranas e iniquísimas 
asaz, como muy doctos varones, con evidentes y eficaces razones 
prueban, y con cuán estrecho precepto el Consejo fuese obligado 
a las deshacer, poniendo los indios en libertad, pues ocho teólo
gos y maestros se lo afirmaban y probaban tan abiertamente, y 
ellos, que de haberse destruido tantas gentes por ellas tenían lar
guísima experiencia, ninguno hay de recto juicio y aun por basto 
que lo tenga, que lo niegue; pero no lo hicieron, sino pasaron 
adelante con su ceguedad, sustentándolas como de antes, remen
dándolas cada día con cédulas llenas de todo escarnio y dignas 
de quemallas con ellos, pues sabían y eran ciertos que ni se guar
daban ni se podían guardar, e ya que se guardaran, no habían de 
dejar de perecer estas gentes, como no quitasen la causa de la 
perdición y muerte dellos, que eran las encomiendas, y hacerse 
otra cosa era imposible, como bien apuntaron en su parecer los 
predicadores, y ellos mismos del Consejo lo vían y sabían mejor 
que todos ellos, como dicho es, y ello así era verdad. Si ellos en
tonces quitaran las encomiendas o comenzaran a quitarlas, que 
no fuera por ellos ordenado cuando fuera cumplido, queriendo 
ellos que se cumpliese, no creciera y echara tantas y tan arraiga
das raíces esta tiranía tan abominable y destruitiva de la mayor 
parte del linaje humano, en tanto grado, que ya el rey con todo 
su poder no ha podido en algunos tiempos extirpalla, como pare
cerá, y por tanto, de treinta cuentos de ánimas que desde entonces 
hasta el año de 550 han perecido, cuenta estrecha a Dios darán. 
Y ya la han dado, pues todos son muertos los que en aquel ciego 
Consejo se hallaron, y esta, cuanto por malicia y a sabiendas hayan 
querido errar, lo cual no creo (si a malicia no queremos equipa
rar, presumir de sus colodrillos no queriendo tomar parecer de 
muchos religiosos y personas que les decían verdad, y ellos eran 
obligados a creer, y mayormente de los dichos predicadores y 
doctores, por lo cual los dejó Dios errar y más errar, lo cual no 
hay duda sino que como malicia se les debe imputar); o por ig
norancia crasa y culpadísima, la cual no los pudo excusar, porque 
habían tomado y tenían oficio por el cual eran obligados a no 
ignorar lo que a él pertenecía, como esta tan horrenda y tan per
niciosa pestilencia de encomienda sea contra todo derecho natu
ral y divino y humano y toda razón de hombres, aunque sean bar
barísimos, y a los más dellos les diese el rey de comer, no por 
más gentiles hombres, sino por letrados, y ellos dello se jactasen, y 
paria sunt scire vel debere scire; y ellos tienen, quia turpe ese 
patritio et nobili viro et causas orartti ius in quo versatur ignorare. 
La segunda parte del parecer de los dichos doctores y predica
dores contiene el medio para que los indios puestos en libertad 
fuesen bien gobernados; éste era que se hiciesen pueblos de los 
indios que habían restado de la vendimia y muerte que había 
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barrido ya toda esta isla y de los que también en las islas se ha
llasen allí también así se hiciese de la misma manera. Este medio 
en substancia era bueno, pero, según muchas circunstancias, fuera 
para destruir los indios, como acaeció en tiempo de los padres hie- 
rónimos, que lo pretendieron hacer y con ello cuasi los acabaron, 
porque como los indios sean y fuesen tan delicados, por el poco 
comer y el poco trabajo en que fueron criados y también por an
dar como andaban desnudos, en mudándose de una distancia 
donde nacieron y se criaron, por poco que fuese, a otra, fácil
mente enfermaban y con facilidad morían, mayormente que si 
los pasaban o mandaban pasar de una parte a otra, no les daban 
ayuda ninguna, sino que ellos habían de hacer las labranzas de nue
vo, con sus trabajos y sudores, y sobre la flaqueza que habían 
cobrado de la vida triste y hambrienta y malaventurada que ha
bían padecido, es manifiesto que juntallos en pueblos, traídos de 
unas partes a otras, no era otra cosa sino matallos, y así fué, que 
al cabo, por estos caminos, los acabaron. No estaban ya los in
dios pocos que había para andar con ellos jugando, de una tierra 
o provincia a otra mudándolos; el verdadero remedio no era otro 
sino dejallos en sus propias y nativas tierras y poblezuelos que te
nían, por pocos que fuesen, y dalles toda libertad, que supiesen 
que no habían de servir ya más a españoles, y de cuando en 
cuando visitallos los religiosos para doctrinallos y que así como 
conejos tornasen a multiplicarse. Cuanto a su comida, no tenían 
necesidad de que para sembrar y coger los fructos de la tierra ne
cesarios los aguciasen, como falsísimamente los españoles los infa
maron, diciendo que de perezosos y por no trabajar se dejaban 
morir de hambre; que sea falsísimo testimonio parece a la clara, 
porque hallando como hallamos estas tan infinitas gentes tan mul
tiplicadas y tan llenos sus campos y sus tierras de labranzas y 
comida, con que infinitas veces nos mataron la hambre, no tu
vieron necesidad de que nosotros fuésemos a mostralles ni a indu- 
cilles a labrar sus haciendas; tampoco la tenían agora, sino que 
ellos estuviesen ciertos que habían de gozar de su libertad, y sus 
trabajos no se los habían de gozar sus capitales enemigos que tan 
inhumanamente los habían raído de la haz de la tierra; y por no 
tener experiencia los predicadores del rey, cuanta era menester, 
no pudieron caer en dar remedio a esto. Por esta misma causa se 
les pasó por alto o por bajo no advertir en qué decir e dar por 
consejo, como remedio, que la mitad del año echasen los indios 
a las minas, era aconsejar que los expusiesen a la muerte, como 
aquello hobiese sido la potísima causa de su acabamiento; porque 
poco ganaban los indios que muriesen en Jas minas, cogiendo 
oro para sí o para los que oprimían, habiendo al cabo de morir, 
como era cierto, mayormente quedando tan adelgazados en la 
substancia, sin fuerzas y ser humano, de la vida que habían pade
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cido más que infernal. Item, cerca de lo que dicen los predica* 
dores en el susodicho parecer que dieron al Consejo, que el gober* 
nador que los gobernase los industriase en plantar viñas y huertas 
y azúcares y otras cosas útiles, decimos que no había lugar en 
gente tan deshecha y flaca y poca y atormentada, tampoco como 
echallos a las minas, ni aunque fueran muchos más, porque no 
se había de entender ni estudiar en otra cosa, por los que los ha* 
bían de remediar, sino en dalles huelga y descanso y manera que 
multiplicando se reformasen. Item, aunque hobiera gran número 
dellos, no les convenía luego inducillos a que plantasen viñas y 
huertas y azúcares, porque primero se deshicieran que acabaran de 
gozar de los fructos dellos, ni luego les son proporcionales las 
tales granjerias, sino las suyas, que son de pocos trabajos y no de 
mucho cuidado. En ellas habían de entender, el mucho tiempo 
andando, muy despacio y que ellos mismos a ellas se aficionasen, 
como se ha hecho en la Nueva España; porque en la verdad, si 
estas gentes fueran inducidas a tractar de las tales granjerias de 
España, como sean de mucho trabajo y requieran mucho cui* 
dado, y sin ellas tuviesen sus bastimentos en abundancia, tuvié* 
ranlo por violencia y coacción, y por consiguiente, fuérales triste 
y desagradable, y así, más daño y deformación y deshacimiento 
les sucediera, que provecho ni remedio o reformación. Finalmen* 
te, la intención de los dichos predicadores y las obras y parecer 
que dieron al Consejo fue justo y santo, y si ellos tuvieran expe* 
rienda de las miserias y desórdenes destas tierras y modos con 
que fueron afligidas y asoladas las gentes deltas, muy más y me* 
jor, obviando a todos o a los más inconvenientes, lo hicieran. 
Dado, pues, el dicho parecer al Consejo, estimando que el Con* 
sejo pusiera el remedio necesario, como mostraba querer, quedaron 
satisfechos o al menos parecióles que habían cumplido para con 
Dios con lo que habían hecho y quedar libres del juramento.

Capítulo CXXXVIII

El clérigo Bartolomé de las Casas no dejaba de solicitar al gran 
chanciller y a los flamencos que lo favorecían contra el obispo y 
Consejo, teniendo por cierto que los predicadores habían de sacar 
poco efecto dél, y por consiguiente, como quedaban tan enteros 
por haber hecho callar a los predicadores del rey, ponían más 
resistencia para que el negocio del clérigo, de que no entrasen es* 
pañoles, más de frailes y los 50 que él metiese para la predicación 
en la tierra que arriba se dijo, no se concediese. Pasadas muchas 
cosas, resistiendo el obispo, principalmente, y el Consejo, y que* 
jándose dellos el clérigo al gran chanciller y a los caballeros y
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letrados flamencos, que eran del Consejo de Estado y de los Esta* 
dos de Flandes, que todos favorescían y ayudaban con todas sus 
fuerzas al clérigo, porque les parecía que lo que pretendía y de* 
fendía era fundado en razón y según las reglas de Cristo, con este 
gran favor que el clérigo tener sentía, y aun también porque 
aunque no hablaba al rey porque no tenía necesidad dello, consta* 
bale que el rey lo quería bien y nombraba por su nombre diciendo 
micer Bartolomé, cuando dél hablaba (porque así llamaban los 
flamencos «micer» a los clérigos), y esto era por el mucho bien 
que todos los que estaban cerca del rey decían dél, mayormente 
mosior de Laxao, que era el mayor privado que el rey tenía, de* 
terminó de abiertamente recusar, como a manifiestos contrarios 
y apasionados, a todos los del Consejo de las Indias, en especial 
al obispo de Burgos, que era el que siempre le contradijo y resis* 
tió, como el que más autoridad siempre tuvo, aunque muchas 
veces la perdió interpoladamente por la diligencia del clérigo. 
Allegaba contra ellos, mayormente contra el obispo, la mala y 
pésima gobernación de las Indias que habían puesto, y proba* 
bala con la perdición y asolamiento desta isla Española y las mu* 
chas comarcanas y aquel gran pedazo de tierra firme que tenía 
cargo de asolar Pedradas, y también que habían tenido muchos 
indios en estas islas, estando ellos en España, que sus mayordomos 
y hacedores habían muerto por envialles a ellos oro, los cuales les 
hizo quitar el clérigo, como arriba queda explicado: y otras cosas 
cuantas el clérigo podía, con verdad, decir contra ellos muy abier* 
ta e intrépidamente, como lo pudiera decir de cualesquiera per* 
sonas de poco estado y autoridad que fueran. Llegaba todo esto 
cada hora a noticia del rey, porque todos los que ayudaban al 
clérigo eran sus privados, y los más propincos y continos en su 
servicio, como dicho es; finalmente, dando y tomando, como di< 
cen, muchos días, impugnando de la dicha manera al Consejo el 
clérigo, determinó el rey, por parecer del gran chanciller y de los 
de su Consejo, flamencos, que para entender y tractar y determi* 
nar el negocio del clérigo, [y como cuasi jueces entre el Consejo 
y él], el mismo clérigo nombrase personas de los Consejos del rey, 
cuales él quisiese. Así el rey se lo envió a mandar decir con 
mosioi de Laxao, y el clérigo así con mucha alegría lo hizo. Nom* 
bró a D. Juan Manuel, el que fué muy privado del rey D. Felipe, 
padre del emperador D. Carlos, y a D. Alonso Téllez, hermano 
del marqués de Villena, el viejo, hijos de D. Juan Pacheco, que 
floreció en tiempo del rey don Enrique, IV de este nombre. Estos 
dos caballeros, D. Juan Manuel y D. Alonso Téllez, fueron de los 
más prudentes que había en aquel tiempo en aquellos reinos, y 
eran del Consejo del Estado y de la Guerra. [El tercero fué don 
fulano Manrique, marqués de Aguilar de Campoo, del Consejo 
del Estado y Guerra y cazador mayor del rey.] Nombró también 
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al licenciado Vargas, que fue muchos años, en tiempos de los 
Reyes Católicos, de gloriosa memoria, general tesorero de la ha* 
cienda del rey. Este también fue hombre prudentísimo y muy 
experimentado y de los Consejos del rey. Nombró también a todos 
los flamencos que eran del Consejo, y el rey mandó que no sólo los 
del de la Guerra y de la Inquisición y del de Flandes, al trac* 
tar del negocio de micer Bartolomé se hallasen presentes, por lo 
cual hobo de entrar y hallarse algunas veces a ello el cardenal 
Adriano, que después fué papa y entonces inquisidor mayor de 
España era; y así, cada vez que dello se trataba, concurrían sobre 
30 ó 40 del Consejo. Esta fué una de las señaladas cosas que 
acaescieron en España: que un clérigo harto pobre y sin renta ni 
persona que le ayudase y ningún favor adquirido por industria 
humana, sino sólo el que Dios le quiso dar, antes perseguido y 
abominado de todo el mundo, porque los españoles destas Indias 
hablaban dél como de quien, según ellos imaginaban, los destruía 
y con ellos a toda Castilla, hobiese tanto lugar con el rey, que se 
moviese a concedelle que señalase personas de Consejo, como 
cuasi jueces sobre el Consejo que también era del rey, y allegase 
a ser causa de todo lo que está referido y que más se dirá dél. 
Y antes que pasemos adelante, parece será bien referir aquí lo 
que respondió el clérigo a cierta persona que le increpó en ausen* 
cia, cuando supo que ofrecía dineros al rey y que pedía las 
mercedes de suso dichas para los 50 que habían de ir con él. Aun* 
que de los españoles de las Indias y de otros muchos que creían 
a aquéllos era tenido por malo, ignorando que su negociación 
principal era mamparar a estas míseras gentes y estorbar que no 
pereciesen, muchas otras personas y cuasi toda la corte y todos los 
que no les iba interese, sabiendo su final intención, lo loaban y 
tenían por bueno; entre aquéllos era un licenciado Aguirre, del 
Consejo real y también de la Inquisición, varón católico y siem* 
pre tenido por siervo de Dios, y de quien la reina doña Isabel 
fió el cumplimiento de su testamento, porque fué uno de sus tes* 
tamentarios. Este quiso mucho al dicho clérigo por la causa que 
pretendía universal, pero desque supo que prometía, como dije, 
rentas al rey y pedía mercedes para los 50, que parecía contrata* 
ción profana, hablando un día dél, dijo que le había desedificado 
aquella manera de proceder en la predicación evangélica, porque 
mostraba pretender temporal interese, lo que nunca hasta enton* 
ces había sospechado dél. Súpolo el clérigo, y dijo: «Señor, si 
viésedes a Nuestro Señor Jesucristo maltratar, poniendo las manos 
en él y afligiéndolo y denostándolo con muchos vituperios, ¿no 
rogaríades con mucha instancia y con todas vuestras fuerzas que 
os lo diesen para lo adorar y servir y regalar y hacer con él todo 
lo que como verdadero cristiano debríades de hacer?» Respon* 
dió: «Sí, por cierto.» «Y si no os lo quisiesen dar graciosamente 
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sino vendéroslo, ¿no lo compraríades?» «Sin alguna duda, dijo 
él, sí compraría.» Añidió luego el clérigo: «Pues de esa manera, 
señor, he hecho yo, porque yo dejo en las Indias a Jesucristo, 
nuestro Dios, azotándolo y afligiéndolo y abofeteándolo y cruci
ficándolo, no una, sino millares de veces, cuanto es de parte de 
los españoles que asuelan y destruyen aquellas gentes y les qui
tan el espacio de su conversión y penitencia, quitándoles la vida 
antes de tiempo, y así mueren sin fe y sin sacramentos; he rogado 
y suplicado muy muchas veces al Consejo del rey que las reme
dien y les quiten los impedimentos de su salvación, que son te- 
nellos los españoles en captiverio a los que tienen ya repartidos, y 
a los que aún no, que no consientan ir españoles a cierta parte 
de tierra firme donde los religiosos, siervos de Dios, han comen
zado a predicar el Evangelio, y los españoles que por aquella tierra 
van, con sus violencias y malos ejemplos, los impiden y hacen 
blasfemar el nombre de Cristo: hanme respondido que no ha 
lugar, porque sería tener la tierra ocupada los frailes sin que della 
tuviese renta el rey. Desque vi que me querían vender el Evan
gelio, y por consiguiente a Cristo, y lo azotaban y abofeteaban y 
crucificaban, acordé comprallo, proponiendo muchos bienes, ren
tas y riquezas temporales para el rey, de la manera qué vuestra 
merced habrá oído.» Quedó desto aquel señor y todos los que lo 
supieron muy satisfechos y desde adelante tuvieron al clérigo en 
mejor reputación que hasta allí, loando su industria y celo.

Capítulo CXXXIX

Señaladas por el clérigo aquellas tan egregias personas, solicitaba 
al gran chanciller, como a cabeza de todos los Consejos del rey, 
que mandase juntar Consejo para tractar de aquel negocio, y así 
se juntó muchas veces, aunque de tarde en tarde, porque las ocu
paciones eran entonces muy grandes y espesas por las Cortes de 
aquellos reinos que se celebraban, en especial las de Cataluña, y 
muchas cosas importantísimas que estaban represadas, como el 
rey comenzase entonces a reinar; y porque el obispo de Burgos 
rescibió por grande afrenta que el clérigo hobiese nombrado a ta
les y tantas personas y quizá dellas algunas a él no muy agrada
bles, todas las veces que le llamaban para consejo de cosas de 
Indias, mayormente las del negocio del clérigo, no quería venir, 
excusándose con decir que no estaba bien dispuesto y otras colo
res fingidas, cuantas podía tener. Desque el gran chanciller y los 
flamencos comenzaron a entender que el obispo rehusaba hallarse 
en aquellos Consejos, usaba desta industria: que mandaba que lo 
llamasen a Consejo, no diciendo para qué, y él, creyendo que era
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para Consejo de guerra, que entonces eran los Consejos de guerra 
frecuentes, o de Estado, que también era dellos, venía, y cuando 
vía proponer de la materia de Indias, y en especial de la de micer 
Bartolomé, hallábase burlado y rabiaba, y como no era muy pa
ciente, luego lo mostraba bien. Allí todo era angustias y hieles, 
que bebía viéndose entre tantas y tales personas, porque, como 
dije, se juntaban cuasi todos los Consejos del rey sobre treinta y 
cuarenta de Consejo, de todos los cuales sabía que ninguno había 
de seguir ni aprobar su parecer, mayormente de los cuatro seña
lados por el clérigo y de los flamencos, si no eran los tres o cuatro 
que tractaban con él las cosas de las Indias, o se llamaban del 
Consejo de las Indias, que eran la parte recusada, como dicho es; 
y como los flamencos y las otras personas que favorecían al clé
rigo tractaban cada hora con el rey, cuando el obispo se hallaba 
presente ante el rey, aun fuera de Consejo, luego de industria al
gunos dellos metían la plática de las Indias para provocarlo a que 
hablase algo, por le resistir delante el rey; él, como era sabio, calla
ba, y lo mejor que podía salíase, hecha su mesura y reverencia al 
rey. Andaba, finalmente, corrido en aquellos días, cada y cuando 
que en Consejo e fuera dél, juntos los susodichos, se moviese mate
ria de las Indias, y por este disfavor, que le fué grandísimo, ya no 
venía a palacio sin su hermano Antonio de Fonscca. Este Antonio 
de Fonseca, como arriba dijimos algo dél, fué una de las señaladas 
personas de aquellos reinos de Castilla; era muy sabio y muy pru
dente y virtuoso caballero y de grande auctoridad en su persona, 
contador mayor de Castilla y muy privado y estimado de los 
Católicos Reyes, y a quien la Reina Católica Doña Isabel conce
dió, por especial privilegio, que sin tener título lo llamasen seño
ría. Y puesto que el obispo, su hermano, no fué menos privado de 
los dichos reyes, ni le faltase autoridad y saber para no perder un 
quilate della, pero como eran pocos con él y tantos contra él, 
traía a su hermano consigo para en las disputas y pareceres ayu
darse dél contra ellos. Hobo muchos ayuntamientos y consejos, 
entrando en ellos las personas de los Consejos que arriba se han 
dicho, cerca del negocio del clérigo (que era como particular, pues
to que con ello se tractaba lo universal, conviene a saber, la 
libertad de los indios y remedio de todas las Indias, porque lo uno 
de lo otro dependía), en los cuales ayuntamientos el obispo y 
sus compañeros del Consejo de las Indias resistían lo que po
dían, para que al clérigo la exención de aquella tierra no se con
cediese, dando sus razones harto vanas y bien frívolas. Entraba 
el clérigo en ellos algunas veces y declaraba muchas dudas que 
cuantos allí entraban no sabían, mayormente lo que tocaba al 
hecho y muchas también tocantes al derecho, tomando el Evan
gelio de Cristo por guía, como en todos hobiese poca o ninguna 
teología, si no era el obispo de Badajoz, fulano de la Mota, natural 
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de Burgos, que era teólogo y fue predicador de los Reyes Cató* 
licos y era de los principales del Consejo del rey y que había 
traído consigo desde Flandes y en cuyas manos estaban cuasi 
todos los negocios tocantes a Castilla; éste también sentía favora- 
blemcnte de los negocios y intención del clérigo. Después de mu
chas veces en los ayuntamientos dichos platicado sobre el negocio 
del clérigo y resistido por el obispo y los del Consejo de las Indias, 
y vistas por los demás su pertinacia y apasionada y aun impía 
resistencia, determinóse por el gran chanciller y por toda la mul
titud de los demás de los Consejos que allí entraban, que al 
clérigo se concediese todo lo que pedía con todo el favor nece
sario para que las gentes de aquella tierra, mediante la solicitud 
y trabajos y predicación de los religiosos que consigo había de 
meter, viniesen al conocimiento de su Criador. Mandáronse y 
comenzáronse a hacer la capitulación y las provisiones para el cum
plimiento della necesarias, y estándose haciendo, el clérigo pen
saba ya que habían sus trabajos de la corte acabado; pero el obispo, 
como quedase desta determinación y provisión muy corrido y 
afrentado, que tanto él había impugnado, no descansó ni dejó 
descansar al clérigo, antes conmovió contra él a todos los españo
les, procuradores destas islas y de tierra firme, que a la sazón 
estaban en Barcelona, para que se opusiesen y contradijesen la 
dicha provisión y así el clérigo fuese repelido della y se consi
guiese lo que el obispo pretendía. Ordenólo desta manera, que 
como por aquellos días hobiese llegado de tierra firme Gonzalo 
Hernández de Oviedo, que había ido por veedor del rey (como 
arriba, hablando de la ida de Pedradas a tierra firme se dijo, al 
cual había proveído de aquel oficio el mismo obispo, y éste era 
muy bien hablado, parlador, y que sabía muy bien encarecer lo 
que quería persuadir, e uno de los mayores enemigos que los in
dios han tenido y que mayores daños les ha hecho, como se dirá, 
porque más ciego que otro en no cognoscer la verdad, quizá por 
mayor cudicia y ambición, cualidades y hábitos que han destruido 
estas Indias), a éste movió primero el obispo, [enviándolo con 
cierto criado del mismo gran chanciller, al cual dijo: «Decid al 
señor gran chanciller que este hidalgo, criado del rey, que viene 
agora de las Indias, le informará muy bien de aquella tierra fir
mo, para que] le dijese e informase cuánto engaño, según él 
estimaba, rescibía con el clérigo, dando crédito a sus falsedades, y 
que él, como oficial del rey, que llegaba entonces de tierra firme, 
le avisaba no ser verdad lo que el clérigo decía, y que aquella 
empresa que tomaba era en gran deservicio del rey y en daño 
de sus rentas reales, y que desto daría suficiente información con 
muchos españoles que en la corte había, que todos juntos se ofre
cerían a servir al rey con muchas más rentas y provechos que 
el clérigo daba; y, finalmente, le dijo cuanto él pudo, para con-
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vencelle a desaficionallo del clérigo y disuadille la provisión y 
negocio que se le había concedido. Esta contradicción oída por 
el gran chanciller, no mucho fue de su propósito movido, porque 
ya él había la pasión del obispo entendido y la malicia de los 
que contra el clérigo decían, antes pareció confirmarse en el amor 
y favor del clérigo desque oyó decir a Gonzalo Hernández de 
Oviedo que los españoles se ofrecerían a dar mucha más renta 
al rey en la misma tierra. Salido de allí Oviedo, tracta con otros 
dos o tres, el procurador desta isla, llamado el licenciado Serrano 
y otros, de dar peticiones contra el clérigo y repartir entre sí la 
tierra que se había dado al clérigo: el uno pidió cien leguas della 
y que daría 60.000 ducados de renta al rey, dentro del término 
que el clérigo ofrecía los 30.000; el otro pidió que le diesen otras 
cien y que se ofrecía a dar otros; y otro, de la misma manera, si le 
diesen otras cien, y creo que no fueron más de tres. Esto propu- 
sieron ante el Consejo de las Indias, porque allí todo su bien y 
favor tenían; dase parte luego al gran chanciller y también al 
rey, y hacen parar el negocio del clérigo. Manda el rey juntar los 
Consejos que habían determinado que se concediese la tierra, 
como dicho es, al clérigo; quedan espantados todos ellos de las 
mañas y perseverancia, o, por mejor decir, la obstinación del obis
po, porque bien vían que dél todo aquello principalmente proce
día y también de su Consejo de las Indias.

Tratan dello, llaman al clérigo, toma a renovar las tiranías que 
en estas tierras se cometían por la mala gobernación del obispo 
y de su compañía, porque para dar razón de cómo convenía que 
aquella tierra fuese entredicha, que no entrasen todos los españoles 
que quisiesen y cuando quisiesen, sino por contadero, como dicen, 
para la conversión de aquellas gentes, érale necesario referir los 
escándalos y matanzas y crueldades que se habían hecho en estas 
Indias y las que se hacían actualmente en la tierra y los impedi
mentos que por ellas y por las tiránicas encomiendas venían a la 
fe y a la salvación dellas, y todo esto era para el obispo y su 
Consejo angustias y tormentos terribles. Hízose una junta, entre 
otras, de todos los susodichos que solían juntarse como es dicho, 
donde llamaron al clérigo, y puesto en medio de tanta notable, 
docta e ilustre gente, donde tenía enemigos y amigos, los enemigos, 
que eran el obispo y los de su Consejo, como sentían tener allí 
el clérigo más de su parte que ellos, porque ellos ninguno, fuera 
de sí mismos, tenían, estaban muy moderados y apenas hablaban 
en cosa, salvo que oían; pero los amigos, que eran toda la mul
titud de los de los otros Consejos, o por saber y satisfacerse bien 
de la razón y justicia del clérigo, que ellos siempre defendían, o 
por picalle, para que dijese contra el mal gobierno que el obispo 
y los demás habían tenido y puesto en estas Indias, poníanle mu
chos y recios argumentos y dudas muchas que le movían. Era 
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cosa de ver cómo a cada uno y a todos respondía y satisfacía, 
siempre volviendo por sí y defendiendo los indios y culpando las 
injusticias y daños irreparables que se les hacían y modos de la 
muerte de tan infinitos dellos e impedimentos de su salvación que 
en estas tierras se habían introducido; y como el obispo y todos sus 
compañeros callaban, y aunque todo era decir contra ellos, no 
respondían, pareció a Antonio de Fonseca, hermano del obispo, 
de responder al clérigo y dijo así: «Señor padre, ya no podéis de
cir que estos señores del Consejo de las Indias han muerto los 
indios, pues ya les quitastes cuantos tenían.» Respondió el clérigo 
muy de presto y con gran libertad: «Señor, sus señorías y merce
des no han muerto todos los indios, puesto que han muerto mu
chos e infinitos cuando los tenían, pero la mortandad grande y 
principal los españoles particulares la han hecho y cometido, a 
la cual ayudaron sus señorías.» Quedó Antonio de Fonseca como 
pasmado y todos los de la congregación admirados, mirándose 
unos a otros, y algunos, como mofando, sonriéndose. El obispo, 
viéndose afrentatísimo, y como muy libre, parándose colorado como 
una llama, aunque verde y negro de su naturaleza, muy turbado 
Jijo: «Bien librado está el que es del Consejo del rey, si sien
do del Consejo del rey, ha de venir a ponerse en pleito con Casas.» 
Respondió el clérigo Casas, muy súbito y con su acostumbrada 
libertad: «Mejor librado, señor, está Casas, que habiendo venido 
de las Indias, 2.000 leguas de distancia con tan grandes riesgos y 
peligros, para avisar al rey y a su Consejo que no se vayan a los 
infiernos por las tiranías y destrucciones de gentes y reinos que se 
cometen en las Indias, en lugar de se lo agradecer y hacelle mer
cedes por ello, que se haya de poner en pleito con el Consejo.» 
Si de la respuesta que el clérigo dió a Antonio de Fonseca toda 
la congregación quedó admirada y muy contenta, mucho más 
de la segunda que dió al obispo; ésta fue la suma angustia, tur
bación y confusión que el obispo rescibió, aunque otras muchas 
de antes había rescibido desde el tiempo del Cardenal, como ha 
parecido arriba, de que el clérigo había sido causa. Pero aún otra 
se le estaba aparejando mayor, por el perseverar en querer abatir 
al clérigo, por quien parecía que Dios peleaba, como quiera que 
no pretendiese sino verdad y justicia y defender que no pereciese 
la mayor parte del linaje humano. Finalmente, oída y vista la con
fusión del obispo y de los demás a quien tocaba, aunque callaban, 
mandó el gran chanciller salir al clérigo, y, salido, tractando de 
todo, votaron en favor del clérigo cuantos allí sin pasión estaban. 
Fue a la noche a ver al gran chanciller el clérigo, y entre otras 
cosas díjole el gran chanciller, que era muy modesto y humano: 
«El señor obispo mucha cólera tiene; placerá a Dios que este 
negocio habrá buen fin.» Donde pareció habelle parecido mal lo 
que el obispo había dicho en la congregación y bien lo que el cié-
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rigo le había respondido, de que quedó humillado aunque no 
humilde, sin quizá.

Capítulo CXL

Salido de allí el obispo, como rabiando, o que dél solo saliese, o 
todo el Consejo de las Indias lo inventase, al menos esto fue 
cierto, que todos con el obispo lo determinaron y ordenaron: co- 
gieron de las peticiones que los españoles que en la corte se halla
ron contra el clérigo habían presentado y de otras cosas que in
quirieron y preguntaron de todos los que hallaban que pudiesen 
decir contra el clérigo algo y otras más que fingieron ellos mis
mos, hasta treinta razones o artículos c inconvenientes que asig
naban, por los cuales querían probar al rey que por ninguna 
manera convenía a su servicio que el clérigo aquella empresa lle
vase, antes revocal le todo lo que se le había tonccdido era muy 
necesario; haciéndose todo el mismo Consejo parte, sin advertir 
cuánto perdía de su autoridad y cuán clara su pasión y ceguedad 
mostraba y aun con cuánta razón, si el rey fuera viejo como era 
mozo y tan nuevo en el reinar, pudiera y debiera de su Consejo 
y de todos los oficios que tenían privallos y desechallos. Las 
treinta razones o artículos c inconvenientes que contra el clérigo 
articularon, fuera cosa digna de ponellas aquí, para que se viera 
la ceguedad de aquel reverendísimo obispo y de su compaña, 
pero mucho más dignas de ser vistas y notadas las respuestas o 
excepciones que el clérigo contra ellos hizo, pero no pensando 
que llegara este tiempo y sazón que agora Dios ha dado de escri
bir las cosas en aquella edad pasadas, como cosa ya no necesaria 
y que no parecía ser menester para algo, se quemaron más ha de 
cuarenta años; de algunas se hará mención si nos acordáremos.

La primera fue, que era clérigo y el rey no tenía jurisdicción 
sobre él y podía robar la tierra y hacer otros delitos sin temer jui
cio ni pena, bien a su salvo. La segunda fué, que había sido 
escandaloso en la isla de Cuba, donde había morado. La tercera, 
que se concertaría o podría concertarse con ginoveses o venecia
nos y huirse allá con los tesoros que allí robase. Creo que fué 
otra, que había engañado al cardenal don fray Francisco Ximé- 
nes y que no había hecho caso dél. Otras muchas pusieron que 
justificaban o cscusaban las tiranías que acá se hacían, en espe
cial las que Pcdrarias hacía en el Darién, y que mostraban, según 
ellos creían, no haber perdido rentas el rey por su mal gobierno, 
como el clérigo decía. La postrera de todas, que fué la trigésima, 
decía así: <Lo trigésimo, por otras muchas cosas secretas que dire
mos a Vuestra Alteza, cuando fuere servido de nos oír.» Y esto 
es cierto, que todas treinta eran tales, que si él mismo las hiciera, 
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con toda cuanta industria pudiera hacellas, para darse a sí mismo 
ocasión de descubrir todos los defectos delíos y convencellos de 
la pésima gobernación que habían puesto en estas tierras, por cuya 
causa perecían y habían perecido tan inmensas gentes, mayor
mente al obispo, que desde su principio Jas había gobernado, y 
por mejor decir, desgobernado y destruido, por no haber hecho 
aclarar más la verdad por letrados (porque él íetrado no era), pues 
que por aquel camino de conquistas y encomiendas todas aques
tas gentes se consumían (aunque no sé si por el tiempo pasado, 
antes que el clérigo viniese y hiciese manifiesta demostración de 
ser todo lo de acá tiránico y contra justicia divina y natural, por 
los ayuntamientos de letrados que en tiempos del Rey Católico 
se hicieron; el obispo, por no ser letrado, como dije, fué excusado, 
porque después que el clérigo vino, y especialmente habiendo dado 
el parecer que dijeron los predicadores del rey, manifiesto es, que 
ni el obispo ni los de su Consejo fueron excusados, mayormente 
con tanta pertinacia, pasión y obstinación, resistiendo a negocio 
que todos los Consejos aprobaban); así que, digo, que todos los 
artículos y capítulos que en el Consejo al rey contra el clérigo 
dieron, fueron tales, que si el mismo clérigo los hiciera industriosa
mente, para, respondiendo a ellos, los convencer y confundir, no 
los hiciera ni deseara hacer mejores, ni para prueba de su verdad 
más convenientes y eficaces. Estuvieron en inventar y hacer los 
dichos capítulos cerca de tres meses, o al menos entretenían al 
gran chanciller, que deseaba concluir aquel negocio, todo aquel 
tiempo, diciendo que tenían cosas de importancia y de servicio 
del rey para le dar, por lo cual el gran chanciller no convocaba 
Consejo; por ventura, de industria lo dilataban, como hacen los 
que tienen mal juego, para que de cansado o aburrido desmayase 
y dejase el negocio el clérigo.

Desque tuvieron aparejados sus treinta capítulos contra el clé
rigo, dice el obispo al gran chanciller que mande juntar la con
gregación, porque el Consejo de las Indias quería presentar ciertas 
relaciones que convenían mucho al servicio del rey y tuvieron 
forma, o el mismo obispo inmediatamente o el gran chanciller, 
que suplicasen al cardenal Adriano se hallase presente; y porque 
en las congregaciones que se hacían solían llamar al clérigo para 
que hablase según el artículo y materia de que se tractaba, en 
aquélla no le llamaron, de lo cual el clérigo quedó harto sospe
choso, no hobiese el obispo urdido algo. Entraron, pues, en su 
congregación todos los señores arriba nombrados, que eran mu
chos, y los del Consejo de las Indias y más el cardenal, como diji
mos, Adriano, donde se leyeron muy despacio y a sabor del obis
po los treinta capítulos y objeciones contra el clérigo, en hartos 
pliegos de papel, que todas se enderezaban a derogar el autoridad 
y crédito que se le había dado y daba por el gran chanciller y por
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todos los demás al clérigo, porque como hombre defectuoso y que 
excedía, en lo que de los males y daños que padecían estas gentes 
y destruición de estas tierras afirmaba, los términos de la verdad, 
el negocio que le fiaban le quitasen y de su persona no hiciesen 
caso. Leídos y platicado sobre ellos mucho espacio de tiempo, 
excusando los unos al clérigo y acusando los otros, según se cre
yó, al cabo saliéronse, y a la salida, viendo el cardenal al clérigo 
díjole riéndose: Oportet responderé: «menester es que respondáis». 
Fué a la noche a hablar al gran chanciller, y dióle a entender lo 
mismo, no diciéndole lo que contenían los capítulos. Mandó el 
gran chanciller al secretario Cobos que le trújese aquellos capí
tulos, que los quería ver despacio; Cobos, por contentar o no des
contentar al obispo de Burgos, que era muy suyo, ni al Consejo 
de las Indias, porque viniesen a noticia del clérigo, porque bien 
sospechaban que no le había de faltar qué decir dellos en su de
fensa, rehusó muy mucho de darlos al gran chanciller; muchas 
veces le mandaba que se los llevase, y no le faltaban excusas: un 
día, que no estaban trasladados; otras, las espesas ocupaciones, 
que había muchas y otras que no le faltaban; y en esto pasaron 
dos meses y quizá más. El clérigo daba cada día priesa al gran 
chanciller, que su señoría determinase aquel negocio y no diese 
lugar a tan maliciosa dilación, y que si algo le restaba de decir o 
responder, que mandase dalle copia de lo contrario y que respon
dería, etc. Finalmente, un día, con alguna acrimonia, aunque 
era modestísimo, el gran chanciller mandó a Cobos que luego le 
llevase aquellos capítulos y que no hiciese otra cosa; y así lo hizo; 
y cuando se los dió, pidióle la fe que no saldrían de su poder. 
Donde parece el temor que tenían al clérigo y cómo rehusaban 
que sus obras viniesen a la lumbre, porque no fuesen argüidas 
de malas, como lo eran; bien tenían entendido que si a noticia del 
clérigo los capítulos venían, que había de lastimallos en las res
puestas que hiciese.

Desque tuvo el gran chanciller los capítulos en su poder, dijo 
al clérigo, que de contino lo acompañaba, que se viniese a co
mer con él, lo cual algunas veces el clérigo hacía; habiendo comi
do, el gran chanciller mete al clérigo consigo en su cámara, y creo 
que aquel día convidó el gran chanciller a comer a mosior de 
Laxao, que era el que mucho favorecía al clérigo, para que se ha
llase presente por dalle placer; y solíalo hacer así las veces que 
había que tractar de los negocios del clérigo. Dentro en la cá
mara del gran chanciller sentados, saca el gran chanciller un 
buen cuaderno de su escritorio y dice al clérigo: «Responded 
agora a estos inconvenientes y cosas que se dicen contra vos.» 
Respondió: «¿Cómo, señor, estuvieron tres meses ellos forjándolos 
y haciéndolos, y después de leídos a su placer ha dos meses que 
vuestra señoría no puede sacallos dellos, y tengo yo de responder 
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agora en un credo? Démelos vuestra señoría a mí cinco horas y 
verá qué respondo.» Dijo el gran chanciller: «No, porque me han 
tomado la fe.» Acudió el clérigo luego: «¿Que no los viese yo?» 
Dijo: «No, aunque bien creo que no querrían ellos que los vié* 
sedes vos, sino que no saliesen de mi poder.» «Entonces, dijo el 
clérigo, aunque no se me dé más tiempo del presente, comience 
vuestra señoría, que yo responderé a cada uno de los capítulos.» 
Comenzando el gran chanciller el primero capítulo, que decía que 
porque era clérigo y el rey no tenía jurisdicción sobre él, y él 
respondiendo que daría fianzas llanas y abonadas de 20 y 30.000 
ducados, que lo fiasen de la haz, que cada y cuando el rey lo en* 
víase a llamar parecería ante él, donde se proveía también al ter* 
cer capítulo que decía que se huiría a Venecia o Génova, entró 
uno de la cámara que llamó al gran chanciller, que fuese a pala* 
ció, que lo llamaba el rey, cesando por entonces lo que se leía y 
respondía; dijo el gran chanciller al clérigo que se volviese a la 
noche a él desque tornase de palacio.

Capítulo CXLI

Vuelto el gran chanciller de palacio y el clérigo con él, man* 
dóle poner una mesa dentro en su cámara con papel y escribanía, 
y díjole: «Ved todas esas objeciones que os ponen y responded a 
ellas y no digáis que las visteis, sino que se os propusieron de 
partes del rey, por maneras de preguntas y dudas.» Él clérigo se 
gozó en grandísima manera y rescibió por gran merced lo que el 
gran chanciller hacía con él en esto, pero pidióle licencia para 
poder decir con verdad todo aquello que para su defensa convi* 
niese, aunque lastimase a los que con malicia los dichos capítulos 
le oponían, que eran el obispo y los del Consejo de las Indias; el 
gran chanciller le dió licencia larga que dijese y escribiese todo 
lo que quisiese. Comenzó a leer y a responder desta manera: 
cogía la sentencia de cada capítulo en un renglón o dos, diciendo: 
«A la primera pregunta que Vuestra Alteza me mandó preguntar 
que contiene esto y esto, etc., digo esto y esto», etc., y a cada una 
dellas respondía no avara, sino larga y copiosamente, según la 
materia que cada una requería; estuvo cuatro noches en esto, 
cada noche hasta las once y doce de la noche, leyendo y respon* 
diendo, en presencia todo del gran chanciller, que estaba junto 
en su escriptorio entendiendo en sus negocios. Llegada la hora 
comúnmente de las once, traíanle colación, porque nunca jamás 
cenaba, y hacía que hiciese colación con él el clérigo; y hecha, 
eran ya las doce cuando el clérigo se iba a dormir a su posada, no 
sin algún temor de lo que pudiera proceder de tan poderosos
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enemigos. Cuanto al primero capítulo de ser clérigo, ofrecióse a 
dar fianzas de la haz, como se dijo, porque el marqués de Aguilar 
se le ofreció sin él pedírselo, que lo fiaría en 20 y 30.000 duca- 
dos. Cuanto a la segunda objeción, que había sido escandaloso, 
etc., respondió presentando la probanza que había hecho en la 
isla de Cuba cuando determinó ir a la corte, proveyéndose contra 
lo que contra él se podía levantar, conociendo que se ponía en 
contienda contra todo el mundo, en que había de ser odiosísimo, 
en la cual probó cómo había estado en aquella isla muchos años 
desde su descubrimiento, y había asegurado toda la mayor parte 
della y que había servido muy mucho a Dios y al rey, ejercitando 
su oficio, predicando y administrando los Sanctos Sacramentos a 
los españoles e indios, con muy buenos ejemplos, de la cual hici* 
mos mención arriba, en el cap. 81. Esta gúardó, sin saber para 
qué, cinco años, y hóbola agora bien menester. [A la otra, que 
decía que había engañado al cardenal y que no había hecho caso 
dél, satisfizo con presentar el poder que le había dado para dar 
consejo y parecer a los padres de Sant Hierónimo, y la provisión 
que Je dió, por la cual lo constituyó por universal procurador de 
todos los indios y le asignó salario del rey por ello.] Otras obje
ciones que tocaban en contradecille lo que afirmaba y encarecía 
de pérdidas de la hacienda del rey, por la mala gobernación que 
el obispo y los del Consejo, en especial en aquella tierra firme 
con la ida de Pedrarias, habían puesto, respondió tan largo y tan 
palpablemente contra ellos, que toda la congregación vido evi
dentemente quedar convencidos de culpa gravísima de tanta per
dición y de falsedad de lo que contra él habían fingido para que 
fuese tenido por inventor de falsedades y de malicia grande, 
pues con tanta pertinacia y diligencia cosas tan verdaderas y ca
tólicas le querían estorbar y contradecir; probóles que en seis años 
que Pedrarias comenzó aquella tiránica empresa, el rey había 
gastado en su despacho en Sevilla 52 ó 54.000 ducados, y que 
después que llegó al Darién, que fué el año de 1514, hasta el 
año de 19, había robado sobre un millón de oro, y poco creo que 
digo, y echado a los infiernos, sin fe y sin sacramentos, sobre más 
de 500.000 ánimas, y en todo aquel tiempo no habían enviado al 
rey un solo castellano, si no fueron 3.000 castellanos que había 
traído entonces a la sazón el obispo de aquella tierra firme, fray 
Joan Cabedo, de quien presto se tractará más de lo tractado arri
ba dél. Tenían esta costumbre Pedrarias y los oficiales del rey, 
que de todo el oro que se traía, robado de las entradas y saltos que 
en las provincias adonde a saltear iban en los indios hacían, to 
maban el quinto para el rey, de lo cual pagábanse sus salarios, 
y si algo sobraba, guardábanlo para pagarse su salario en el año 
venidero, porque si faltasen los robos no faltase para ellos, y desta 
manera no enviaban un solo peso de oro ni otra cosa que valiese
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algo al rey. Esta fué gran confusión y afrenta para todos ellos y 
por donde el clérigo quedó en gran manera victorioso y estimado 
por verdadero y digno de toda confianza y crédito. A la postrera, 
que decía que por otras causas secretas que dirían a Su Alteza, 
cuando fuese servido de oíllos, respondió el clérigo: «Mándeles 
Vuestra Alteza que las digan; pero no osarán decillas, porque 
saben ellos mismos que ninguna dirán en que no se descubran 
más sus defectos.» Finalmente, fueron todas las respuestas tales, 
que tempestivamente y con sazón y como requerido y forzado, 
pudo decir dellos los defectos que tenían y habían tenido en el 
gobierno destas Indias y se declaró la culpa grande que tuvieron 
en no estorbar la muerte y perdición de tantos millones de gen* 
tes. Puesto, pues, todo lo que había escripto el clérigo en la cá* 
mara y presencia del gran chanciller en buena orden, mandando 
el mismo chanciller que lo acabase presto, mandó juntar la con* 
gregación, y, a lo que creo, so color de Consejo de Guerra o de 
Estado, por que el obispo no puediese fingir algún achaque para 
no venir a ella. Dió el clérigo al gran chanciller todos sus papeles, 
las respuestas y la probanza que había hecho en Cuba de los 
servicios que había hecho y vida ordenada y honesta que viviera, 
y las otras escripturas que en su favor hacían, cuanto a la estima 
que tuvo el cardenal D. Francisco Ximénez y el Adriano dél, las 
cuales todas, que fueron doce o más pliegos de papel, mandó leer 
en aquella conción sin faltar una sola letra. Quedaron todos los 
a quien no tocaba admirados juntamente y contentos del clérigo, 
teniéndole por hombre sabio, y confirmados en el amor que le 
tenían y favor que le daban, y el obispo y los del Consejo más 
que confusos y afrentados, no sabiendo qué responder, por las 
razones y ejemplos patentes, que no podían ellos negar, con que 
lo que afirmaba demostraba; sólo el obispo comenzó a bufar y 
disimular su vergüenza, echando la culpa de temeridad a los pre* 
dicadores del rey, diciendo: «Los predicadores del rey le han 
hecho estas respuestas»; ¡Mirad qué hacía al caso y a la disculpa 
de sus errores, que las hobiesen hecho los predicadores del rey 
o el clérigo, si los redargüía y confundía con verdad! Pero el gran 
chanciller, que sabía que en su presencia las había hecho el di* 
cho clérigo, dijo: «¿Habéis agora a micer Bartolomé por tan falto 
de razón y discreción que había de ir a mendigar quien respondie* 
se por él?; según tengo yo entendido dél, para eso es y para más.» 
Salidos de allí, los unos tristes y los otros alegres, como triunfando 
por ver al clérigo disculpado, y a su negocio tan bien probado que 
favorecían ellos tanto, mayormente el gran chanciller y mosior 
de Laxao y en fin todos los demás, el gran chanciller hizo reía* 
ción al rey de todo lo que había pasado; el rey mandó que micer 
Bartolomé llevase el negocio y de los demás que prometían más di* 
ñeros que él no se curase. Ciertos días antes que esto pasase, fué 
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a Consejo de las Indias el clérigo sobre cierta cosa, y de palabra 
en palabra, tocándose en lo que Oviedo y los demás prometían 
de dar, dijo el clérigo al obispo en su cara: «A mi fe, señor, linda
mente me habéis vendido el Evangelio y pues hay quien lo puje, 
dádselo.» Pero como era insensible con sus compañeros en esto, 
poco sintió y sintieron tan injuriosa palabra.

Capítulo CXLII

Quedaron también humillados Gonzalo Hernández de Oviedo 
y los demás que habían partido entre sí la tierra que al clérigo 
se había encomendado, mayormente Oviedo, que por ser tan del 
obispo, pensaba tener en el negocio más parte; el cual después, en 
su Historia que compuso, contó algo de esta batalla que el clérigo 
tuvo, diciendo verdad en lo que no pudo negar, pero lo más calla 
y lo que dice mezcla con falsedades a su propósito en disfavor 
de los indios, según siempre hizo, como enemigo dellos capital y 
como quien poco sentía del fin del clérigo, y que él mismo, si 
fuera verdadero cristiano, a pretender era obligado. Y conforme 
a estos sus errores e insensibilidad, en el libro último de su pri
mera parte, que llamó Historia general y natural, cap. 59, levanta 
al clérigo que andaba procurando aquella empresa como deseoso 
de mandar, y Dios sabe que no dijo verdad; y como mofando, dice 
que lo que negociando aquello decía era que la gente que se ha
bía de enviar a aquella tierra no habían de ser soldados, ni ma
tadores, ni hombres de guerra, ni bulliciosos, sino muy pacífica 
y mansa gente. Esto el clérigo no se lo negará, pero lo que añide 
de que habían de ser labradores y a éstos que se habían de hacer 
caballeros de espuelas doradas, pónelo de su casa, porque los la
bradores no habían de ir sino a poblar; y así no supo bien la orden 
y el modo que el clérigo pensaba llevar, como arriba en la rela
ción de la capitulación queda declarado, y por escarnio llámalos 
caballeros pardos, pero no habían de ser los que se habían de 
nombrar sino de espuelas doradas. Concede que se le concedió 
al clérigo cuanto pidió, no obstante que los señores del Consejo, 
o al menos el obispo y otros lo contradecían, y que algunos espa
ñoles, hombres de bien, que a la sazón se hallaron en la corte, 
destas partes, desengañaron al rey e a su Consejo en esto, pero 
como he dicho, Laxao pesó más que todo cuanto se dijo en con
trario, etc. Estas son sus palabras. Pero lo dicho arriba es la 
verdad [y ninguno de los que allí sé hallaron osaron hablar al rey 
ni desengaña!le; sólo era su negociar con el obispo a quien más 
el negocio del clérigo escocía y desagradaba;] y lo que más dice 
cerca del clérigo y su negocio, abajo, placiendo a Dios, se decía- 
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rara. Escribió después dél un clérigo llamado Gomara, capellán 
y criado del marqués del Valle, de quien ya hemos hablado, y 
tomó de la Historia de Oviedo todo lo falso .cerca del clérigo 
Casas, y añidió muchas otras cosas que ni por pensamiento pa- 
saron, como adelante parecerá. Y porque ya he dicho dos veces 
que Oviedo fué capital enemigo de los indios, y arriba en el cap. 
23 toqué algo dello, parece que aquí es bien que se refieran algu- 
ñas de las falsedades que él, sin saber lo que dice, contra los in
dios tan desmandadas dice, porque se vea con qué verdad y con 
qué consciencia pudo decir lo que nunca vido, y de qué argu
mentos tan feas cosas colige, y cómo contradiciéndose en algunas 
dellas se puede presumir contra todas las demás que afirma, y 
por consiguiente, cuál debe ser la fe y crédito que deben darle 
las personas cristianas y pías, mayormente afirmando tan infames 
y terribles costumbres, absoluta y generalmente, contra tanta in
mensidad de naciones como había en este orbe, y haciéndolas to
das tan incapaces de la fe y de toda doctrina y virtud, igualándo
las con los animales brutos, sin sacar una ni ninguna dellas, como 
si el hijo de Dios no hobiese muerto por ellas y la Providencia 
divina de tal manera las hobiese a todas tanto aborrecido, que nin
gún predestinado para su gloria entre ellas tuviese; y porque 
dondequiera que en su Historia de indios toca, no abre la boca 
sin que los blasfeme y aniquile cuanto él con sus fuerzas puede, 
como se verá refiriendo lo que dellos dice, no parece sino que 
su fin último y bienaventuranza de escribilla no fué otro más de 
para totalmente infamallos por todo el mundo, como ya su His
toria vuela, engañando a todos los que la leen y poniéndolos, sin 
porqué ni causa alguna, en aborrecimiento de todos los indios, y 
que no los tengan por hombres, y las horrendas inhumanida
des que el mismo Oviedo en ellos cometió, y los demás sus con
sortes, las haga excusables. Y que Oviedo haya sido partícipe 
de las crueles tiranías que en aquel reino de tierra firme, que 11a- 
maYon Castilla del Oro, desde el año de 14 que fué, no a gober* 
nallo, sino a destraillo, Pedradas, que arriba en el cap. 62 y mu
chos siguientes habernos contado, hasta este año de 19, confiésalo 
él mismo y véndelo al rey por servicios señalados; el cual dice 
así en el prólogo de su Historia, que llamó Natural, en la colum
na sexta: «El católico rey D. Hernando, abuelo de vuestra cesárea 
Majestad, me envió por su veedor de las fundiciones del oro a 
la tierra firme, donde así me ocupé, cuando convino, en aquel 
oficio, como en la conquista y pacificación de algunas partes de 
aquella tierra con las armas, sirviendo a Dios y a Vuestras Ma
jestades como su capitán y vasallo en aquellos ásperos principios 
que se poblaron algunas ciudades e villas, que ahora son de cris
tianos, donde con mucha gloria del real sceptro de España, allí 
se continúa y sirve el culto divino, etc.» Estas son sus palabras 
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formales. Helo aquí Oviedo conquistador, y los servicios que a 
Dios y a sus Majestades hizo creo que ya quedan bien explicados 
en los capítulos arriba citados y en el precedente cuasi en suma 
recapitulado. Y porque dos modos han tenido nuestros españoles 
para destruir estas gentes, como por toda esta Historia nuestra 
queda muchas veces mostrado, el uno las guerras nefandas, que 
ellos conquistas han llamado, y el otro los repartimientos, que tam- 
bien por dalles algún barniz encomiendas nombraron, porque Gon
zalo Hernández de Oviedo en todo tuviese parte, de lo cual no 
se tiene por injuriado, antes se jacta y arrea dello y piensa quedar 
muy ufano, él mismo de sí dice que tuvo indios y los echó a las 
minas, como los tiranos. Hablando de cómo se saca el oro, en el 
libro de su Historia, capítulo 8’, refiere Oviedo: «Yo he hecho 
sacar el oro para mí con mis indios y esclavos en la tierra firme, 
en la provincia y gobernación de Castilla del Oro, etc.» Estas son 
sus palabras. Aquellos esclavos no eran, cierto, los que heredó 
de sus padres, ni los prendió en batalla de los moros de Berbería, 
ni eran negros, porque entonces ningún negro traer a estas Indias 
se permitía, y parece algo desto por lo que arriba se ha dicho; 
eran, pues, de los indios que habían hecho y hacían esclavos cada 
día, contra toda razón y justicia. Llamaba también «sus .indios» 
los repartimientos que tenía, sojuzgados con las violencias y en
tradas que se han referido arriba, en las cuales y en los robos que 
por ellas se hacían, tenía Oviedo su parte, como la tenía Pedrarias 
que desgobernaba la tierra, y los otros oficiales del rey, con el 
señor obispo, como se mostró en el cap. 64, arriba. De lo dicho 
podrá colegir el discreto y cristiano lector si Oviedo contra los in
dios podrá ser fiel y verídico testigo omni exceptione maior, en algún 
justo contradictorio juicio; y por consiguiente, de cuánto crédito, 
en todo lo que en su Historia pronuncia contra los indios, es 
digno. Y es cosa de admiración con cuántas y cuáles palabras, 
de arrogancia plenísimas, procura en el prólogo de su primera 
parte persuadir primero al emperador y después a todos los leyen
tes, no salir un punto de la verdad en toda su Historia, diciendo 
que su Historia será verdadera y desviada de las fábulas que otros 
escritores escribir han presumido en España, a pie enjuto, que no 
lo vieron, sino que por oídas lo supieron, como si él hobiera vis
to lo que escribió desta isla y de las demás, y no escribiera estando 
muchos años morador en esta ciudad de Sancto Domingo, que 
no es menos que si escribiera morando en Sevilla; sólo vido y se 
halló y participó en las tiranías y destruición de aquella tierra 
firme cinco años que en ella estuvo, según arriba queda dicho. 
De aquellos males y perdición que hizo y ayudó a hacer concedé
rnosle que será muy cierto testigo, pero no dice él ni dirá cosa 
dellos, sino en cuanto fuere en infamia y en detrimento de los 
indios y en excusación y justificación de sus crueldades y de sus 
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consortes, ambición y cudicia. De manera que todo lo que escri- 
bió, fuera de aquello del Darién, fué por relación de marineros 
o de asoladores destas tierras, los cuales no le decían sino aquello 
que a él agradaba saber, conviene a saber: «Conquistamos, sojuz
gamos aquellos perros que se defendían de tal provincia, hicimos 
esclavos, repartióse la tierra, echamos a las minas», y si le decían: 
«Matamos tantos millares, echamos a perros bravos que los hacían 
pedazos, metimos a cuchillo todo el pueblo, hombres y mujeres, 
viejos y niños, henchíamos los bohíos o casas de paja de cuantos 
haber podíamos de todo sexo y edad y quemábamoslos vivos», 
desto, poco, cierto, se hallará en la Historia de Oviedo; pero si 
le decían que eran idólatras y sacrificaban 10 hombres, añidir que 
eran 10.000, e imponiéndoles abominables vicios que ellos no po
dían saber, sino siendo participantes o cómplices en ellos, de todo 
esto bien se hallará llena su Historia. [IY no las halla Oviedo 
ser estas mentiras,] y afirma que su Historia será verdadera y que 
le guarde Dios de aquel peligro que dice el sabio, que la boca 
que miente mata el ánima!

Capítulo CXLIII

Lo que yo creo de la escritura de Oviedo y de toda su parlería, 
que lo que dice de los árboles y hierbas de esta isla que escribe ver
dad, porque las vido y las ven cuantas vellas quieren, y así será lo 
que escribiere de los de la tierra firme; pero <no> lo que refiere 
cuanto a muchas cosas del tiempo del Almirante viejo, porque 
ya cuando vino él a vivir a esta isla no había de los indios 50 y 
de los españoles sino dos o tres, y uno era un marinero llamado 
Hernán Pérez, el cual alega algunas veces como a su Evangelista; 
y éste aunque fuese buen hombre, no era muy auténtico. Pero 
todo lo que refiere de los indios desta isla, que lo haya habido 
del dicho Hernán Pérez, marinero, o lo levante de sí mismo, ma
yormente cuanto a los vicios contra natura que a todas estas gen
tes impone, es falsísimo, y esto sabemos por mucha inquisición e 
industria que para sabello tuvimos en los tiempos pasados, muchos 
años antes que Oviedo pensase quizá venir a estas Indias, como 
arriba en el cap. 23 dijimos. Y así, podemos convencer a Oviedo 
de inmensas mentiras, puesto que a sabiendas él no quisiese men
tir, pero la ceguedad que tuvo en no tener por pecados las ma
tanzas y crueldades que se cometían y se cometen en aquestas 
gentes y que él hizo y ayudó a hacer, y la presunción y arrogancia 
suya de pensar que sabía algo, como no supiese qué cosa era la
tín, aunque pone algunas autoridades en aquella lengua, que pre
guntaba y rogaba se las declarasen algunos clérigos que pasaban 
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de camino por esta ciudad de Sancto Domingo para otras partes, 
le cegó también, con la permisión divina, a que diese crédito a los 
que le referían mentiras y él también de suyo las dijese sin creer 
que las decía. Y con esta ceguedad dijo en el libro II, cap. 69 de 
su primera parte historial, que dos veces que se halló en Castilla 
en el año de 25 y en el de 32, por mandado del Consejo de las 
Indias, le fué tomado juramento de lo que sentía destas gentes, y 
que había depuesto que eran llenas de abominaciones y delitos 
y diversos géneros de culpa, y que eran ingratísimos y de poca 
memoria y menos capacidad, y que si en ellos hay algún bien es 
en tanto que llegan al principio de la edad adolescente, porque 
entrando en ella adolescen de tantas culpas y vicios, que son mu
chos dellos abominables; y que si en aquel mismo día en que juró 
él estuviera en el artículo de la muerte, en verdad, dice él, aquello 
mismo dijera. Estas son sus palabras; y en verdad que yo así lo 
creo, que, según su insensibilidad, que así lo testificara en el ar
tículo de su muerte. Pero véase aquí con cuánta verdad y con 
qué consciencia pudo decir e jurar de los indios desta isla, que 
no vido. cierto, dellos 50 personas (puesto que él dice que no 
había 500, y dice verdad, porque ni 50 eran vivos de los naturales 
della), ni vido de las otras islas ninguno o alguno, que eran so
domitas y llenos de otros vicios abominables; y asignando las cau
sas de la total perdición y acabamiento de la gente desta isla, pone 
una, que fué «por echallos a las minas que eran ricas y la cudicia 
de los hombres insaciable, trabajaron algunos excesivamente a los 
indios, otros no les dieron tan bien de comer como convenía, y 
junto con esto, dice él, esta gente de su natural es ociosa y viciosa 
y de poco trabajo e malencólicos e cobardes, viles y mal inclina
dos, mentirosos y de poca memoria y de ninguna constancia; mu
chos dellos, por su pasatiempo, se mataron con ponzoña, por no 
trabajar, y otros se ahorcaron por sus manos propias y a otros se 
les recrecieron tales dolencias, en especial de unas viruelas pes
tilenciales que vinieron generalmente en toda la isla, que en breve 
tiempo los indios se acabaron», etc. Estas son sus palabras; y en 
el libro VI, cap. 99, dice desta manera, hablando de las naciones 
de los scythas y de los de estas tierras que comían carne humana; 
dice Oviedo así: «E no sin causa permite Dios que sean destrui
dos, y Sin duda tengo que por la multitud de sus delitos los ha 
Dios de acabar todos muy presto, porque son gentes sin ninguna 
corrección, ni aprovecha con ellos castigo, ni halago, ni buena 
amonestación, e naturalmente son gente sin piedad, ni tienen ver
güenza de cosa alguna; son de pésimos deseos e obras e de nin
guna buena inclinación. Bien podrá Dios enmendarlos, pero ellos 
ningún cuidado tienen de se corregir ni salvar; podrá muy bien 
ser que los que dellos mueren niños se vayan a la gloria, si fueren 
bautizados, pero después que entran en la edad adolescente, muy
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pocos desean ser cristianos, aunque se bauticen, porque les parece 
que es trabajosa orden; y ellos tienen poca memoria, e así cuasi 
ninguna atención, e cuanto les enseñan luego se les olvida, etc.» 
Todas éstas son palabras de Oviedo; [y en el proemio del V 
libro, dice: «Después que vino Colón a estas Indias y pasaron los 
primeros cristianos a ellas, corren hasta el presente año de 1535 
otros cuarenta y tres años, y, por tanto, estas gentes debían ya ha* 
ber entendido una cosa en que tanto les va como es salvar sus 
ánimas, pues no han faltado ni faltan predicadores religiosos, 
celosos del servicio de Dios, que se lo acuerden; pero en fin, estos 
indios es gente muy desviada de querer entender la fe católica y 
es machacar hierro frío pensar que han de ser cristianos, y así se les 
ha parecido en las capas, o, mejor diciendo, en las cabezas, porque 
capas no las tenían, ni tampoco tenían las cabezas ni las tienen 
como otras gentes, sino de tan recios y gruesos cascos, que el prin* 
cipal aviso que los cristianos tienen, cuando con ellos pelean, es 
no darles cuchilladas en la cabeza, porque se rompen las espadas; y 
así como tienen el casco grueso, así tienen el entendimiento bes* 
tial y mal inclinado, como adelante se dirá de sus ritos y ceremo* 
nias e costumbres.» Estas son sus palabras.) ¿Qué más puede 
decir, aunque fuera verdad, en infamia de todo este orbe nuevo, 
[donde tan infinitas naciones hay,] y engañando a todo el otro 
mundo viejo por donde anda su historia? Si infamar una sola 
persona, puesto que se dijese verdad, descubriendo sus pecados, 
de donde le puede venir, e peor si le viniese, algún gran daño, es 
grande pecado mortal y es obligado el tal infamador a restitución 
de todo aquel daño, ¿qué pecado fué el de Oviedo y a cuánta 
restitución será obligado, habiendo infamado de tan horrendos 
pecados a tan sin número multitúdines de gentes, tanta infinidad 
de pueblos, tantas provincias y regiones plenísimas de mortales 
que nunca vido ni oyó decir, por la cual infamia incurrieron todas 
en odio y en horror de toda la cristiandad, y los que a estas par* 
tes han pasado de los nuestros y de los de otra nación, en las 
guerras que se hallaron, no hicieron más cuenta de matar indios 
que si chinches mataran, y hicieron por esta causa en ellos tantos 
géneros y novedades de crueldades, que ni en tigres ni bravos 
osos y leones, antes ni los mismos tigres y bestias fieras, hambrien* 
tas, en otras de otro género no las hicieran tales como ellos co* 
metieron en aquestas gentes desnudas y sin armas? Cuanto más 
que en muchas de las maldades que dice referir de muchas des* 
tas gentes no dice verdad, y cuanto a otras muchas naciones de 
las descubiertas todas las fealdades que tan suelta y temeraria
mente de todas universalmente blasona, les levanta; en sola la 
idolatría puede comprendellas a todas, porque poco que mucho, 
unas más y otras menos, y muchas en muy poquito, fueron della 
inficionadas, por no haber tenido quien le mostrase y diese co
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nocimiento del verdadero Dios; y en este punto debiera considerar 
Oviedo cuáles estuvieron sus abuelos y todo el mundo antes que 
viniese al mundo el hijo de Dios y quitase las tinieblas de igno- 
rancia, enviando por él la lumbre de su evangélica palabra. Tam
bién no le hiciera daño haber considerado, pues presumió de muy 
historiador y leído en Plinio, que tenía no en latín sino en tosca- 
no, que no fueron estas indianas gentes de las primeras que comie
ron carne humana o antropófagos, que es lo mismo, ni que sacri
ficaron a los ídolos hombres, como él dice arriba, en el cap. 99 de 
aquel libro VI, y otros abominables vicios que se siguen a la ido
latría, y no por eso dejaron de ser hombres capaces y de buena 
memoria, ni sin esperanza de corrección, ni tampoco de Dios 
menospreciados, ni por eso indignos de oir la evangélica predica
ción, y tampoco los Apóstoles y otros sanctos predicadores de la 
Iglesia primitiva y sus sucesores hicieron dellos asco, ni desespera
ron como el señor Oviedo de su conversión y salvación.

Capítulo CXLIV

Todavía será bien responder a cada defecto de los que Oviedo 
contra los indios opone y a muchos levanta y a todos por ellos 
cuasi excluye de todo remedio de conversión y salvación, como si 
él estuviera ya muy cierto della; y a lo que dice que eran sodomi
tas, ya está, con verdad, en el cap. 23, afirmado que falsa y mal
vadamente de tan vilísimo crimen los infama; dice que son in
gratísimos; júzguenlo los idiotas de Sayago. ¡De cuánta ceguedad 
o malicia fué aqueste buen Oviedo herido, que la culpa terrible 
de desagradecimiento, que él y los demás que han destruido estas
gentes y tierra tienen, la cargue sobre los lastimados y tan agravia
dos indios, sin las obras de humanidad y benevolencia de los cua
les, en servilles y hartalles la hambre y salvallos millares de veces 
de infinitos peligros, millones de veces hobieran perecido! y mi
rad qué obras dellos, en señal de agradescimiento y recompensa 
han recibido, habiendo despoblado y raído de la haz de la tierra 
tantos millones de ánimas como había en esta isla y en las demás 
y por ocho y diez mil leguas que dura la tierra firme. Mirad qué 
beneficios rescibieron dellos, porque los llama Oviedo ingratísi
mos, como aun diga y conceda él para su confusión, en el libro 
IV, cap. 3Q, que informados los padres hierónimos de los grandes 
daños y muertes que sobrevenían a los indios naturales destas 
partes que estaban encomendados a los caballeros e perlados que 
residían en España, y cómo los indios eran tratados por criados y 
mayordomos dellos, y por ellos deseado el oro que se cogía con 
las vidas destos indios y gente miserable, y como todos los princi-
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pales de acá eran favorecidos de aquellos señores, el fin de todos 
ellos era adquirir y enviar y rescibir oro, por lo cual se daba exce
sivo trabajo y mal tractamiento para este fin a los indios y morían 
todos o tantos dellos, que, de los repartimientos que cada cual 
tenía en número de 200 ó 300 indios, brevemente este número era 
consumido y acabado y tornado a rehacer de los otros indios que 
estaban encomendados a los casados y vecinos destas partes; en 
manera, que los repartimientos de los pobladores se iban dimi
nuyendo y los de los caballeros acrecentando, y de los unos y de 
los otros todos morían con el mal tractamiento, que fue potísima 
causa para gran parte de su total destrucción y acabamiento. Estas 
son palabras de Oviedo; y en el capítulo precedente dice: «De 
los mismos caballeros que estaban en España gozando de los su
dores ilícitos destos indios»; y en el libro III, cap. ó9, dice así: 
«Para mí, yo no absuelvo a los cristianos que se han enriquecido 
o gozado del trabajo destos indios, si los maltrataron y no hicie
ron su diligencia para que se salvasen.» [Y un poco más arriba, 
dice: «Que vele cada uno sobre su conciencia de tratar los indios 
como a prójimos, aunque ya en este caso poco hay que hacer en 
esta isla y en las de Sant Juan y Cuba y Jamaica, que lo mismo 
ha acaescido en ellas, en la muerte y acabamiento de los indios, 
que en esta isla.»] Estas son sus palabras. Veis aquí confiesa Ovie
do, aunque le pese, convencido de las obras abominables manifes
tísimas de los españoles, los beneficios que los indios rescibieron 
dellos. y argúyelos de serles ingratos, [y así parece la verdad que 
en todo lo que afirma dice]; y lo que añide allí, que no quiere 
pensar que sin culpa de los indios los había Dios de castigar y 
asolar en estas islas, siendo tan viciosos y sacrificando al demonio, 
etc., no advierte el pecador cuántos más tormentos padecerán en 
los infiernos los que los asolaron, siendo cristianos, que los habían 
por buenos ejemplos de atraer al conocimiento de Dios, con el 
cual se purgan y desechan los pecados de la idolatría, como acaes- 
ció en nuestros antiguos padres, que no ellos mismos, por idóla
tras y pecadores que fuesen, a los cuales la divina justicia deter
minó por ellos, como por verdugos crueles y reprobados, castigar. A 
lo que dice que aquesta gente era de su natural ociosa y viciosa 
y de poco trabajo, a lo de ser vjciosa ya está respondido, y añi- 
dimos que pluguiese a Dios, quitada fuera la infidelidad, que no 
fuesen ni hobieran sido delante de Dios los vicios y pecados de 
los españoles más abominables y no más dignos de fuegos eternos 
que los de los indios; cuanto a ser de poco trabajo, bien se lo 
concedemos, porque de su natural eran delicatísimos como hijos 
de príncipes, por razón de las regiones y aspectos de los cielos y 
suavidad o amenidad de las tierras y por otras causas naturales 
que pusimos en nuestro primer libro, cap. 4. De unico vocationis 
modo omnium gentium ad veram religionem, y también por vivir 
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desnudos, que los hacía más delicados, y lo mismo por ser de 
poco comer y los manjares, comúnmente más que otros, de me
nos substancia; lo cual, empero, todo era suficiente para vivir e 
multiplicarse y haberse tan increíblemente multiplicado, como tan 
inmensos pueblos hayamos dellos hallado poblados, y éstos con 
muy poco trabajo alcanzaban de todas las cosas necesarias grande 
abundancia. El mucho tiempo que les quedaba, suplidas sus ne
cesidades [(porque no infernaban las ánimas por allegar riquezas 
y acrecentar mayorazgos),] era ocuparse en ejercicios honestos, 
como jugar a cierto juego de pelota, donde harto sudaban, y en 
bailes y danzas y cantares, [en los cuales recitaban todas sus his
torias y cosas pasadas.] Sacrificios y actos de religión, como no 
tuviesen ídolos, no los tenían, y, por consiguiente, cuasi ninguna 
señal o muy delgada era entre ellos de idolatría, como en nuestro 
libro llamado Apologética Historia, escripta en romance, declara
mos. Ocupábanse también en hacer cosas de buen artificio de 
manos, el tiempo que de su agricultura y casa y pesquería les va
caba. [Algunas guerrillas tenían sobre los límites y términos de 
sus tierras y señoríos, pero todas ellas eran como juegos de niños 
y fácilmente se aplacaban;] y así no estaban ni eran tan ociosos 
como Oviedo de ociosidad los infama, porque ningún defecto 
y vicio de su lengua y mano se le escape, lo que en la verdad no 
era vicio en ellos, sino señal de virtud y vivir más según razón 
natural que vivieron los españoles, después que en esta isla y en 
las demás entraron, sacado fuera lo que tocaba a la religión cris
tiana; y de aquello antes debiera Oviedo de alaballos que vitu- 
perallos e infamallos. Añide ser melancólicos, dándoselo por vicio 
lo que era natural y sin culpa, pero más por la mayor parte son 
todas estas gentes sanguinos y alegres, como puede cada cual dis
creto entender por las cualidades de las regiones y también por 
los efectos de ser muy dados a regocijos y cantares y bailes. Dice 
que son viles y cobardes; los hombres no son viles por ser humil
des, pacíficos y mansos como éstos eran, sino por ser deshonestos 
y llenos de vicios y pecados, y en esto Dios sabe la ventaja que 
les llevamos. Algunas costumbres tenían que a los que somos 
cristianos parecen mal y tienen alguna parte de deshonestidad, 
como orinar sentados y ventosear delante de los otros [y otras 
semejantes, que rescibida la fe fácilmente se dan de mano]; pero 
no se hallará que hombre sienta de otro tener participación con 
su propia mujer ni con otra, ni haga otra cosa deshonesta seme
jante, de lo que no se podrán alabar los nuestros cristianos que 
vinieron a estas partes. Que sean cobardes, no es absolutamente 
vicio sino cosa natural, y procede la cobardía de benignidad y 
de nobilísima sangre, por no querer hacer mal a nadie ni recibillo; 
es propiamente la cobardía vicio, cuando se ofrece caso en que se 
deba ejercer algún acto de virtud, y, por temor del peligro de la
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muerte o de otro daño grande no se resiste al contrario de aquella 
virtud; como es, si, viendo el hombre padecer servidumbre o muer* 
te o algún gran daño su república, por miedo de la muerte dejan 
de ayudar y resistir por su parte y morir si fuera menester por la 
defensión della o por miedo de aquellos daños hace el hombre 
algún pecado y obra contra la virtud; y en este caso, cierto, mu* 
chas destas gentes, considerada su desnudez y carencia de armas 
y las demasiadas y fuertes armas de los españoles y variedad 
dellas y sobre todo los caballos, cada y cuahdo que ellos podían, 
viéndose tiranizados y opresos y perecer cada día en los trabajos 
con los daños e injusticias que padecían y también en batallas 
campales contra los españoles, sus opresores y destruidores, resis* 
tían y peleaban tan animosamente, aunque se vían desbarrigar 
con las espadas y trompillar con los caballos y alancear por los 
que encima de los caballos venían (que uno de a caballo en una 
hora mataba 10.000 dellos), que del los a leones y a los más es* 
forzados varones pasados del mundo no había diferencia. Y de* 
biera de preguntarse a Oviedo, que se jacta mucho de capitán en 
la tierra firme, andando a robar y hacer esclavos para matar en sus 
minas, cómo le fué a Francisco Becerra y a Joan de Tavira y Vas* 
co Núñez y a otros muchos que los indios quitaron peleando las 
vidas; y en las guerras que los españoles hicieron a los indios en 
esta isla, indios desnudos hicieron hazañas en manifestación de 
su esfuerzo y animosidad, como arriba en el libro II algunas re
ferimos. Cuanto más que una de las señales de ser los hombres 
esforzados es osar morir, [y osar morir presupone una de las cau
sas naturales que hace los hombres animosos y esforzados,] y ésta 
es abundar en mucha sangre, porque la naturaleza, cognosciéndose 
a sí misma, confía de sí viendo en sí abundar el principal humor 
que sostiene la vida; pues como estas gentes todas, según es no
torio, abunden en sangre, señal es que de su naturaleza teman 
menos el morir, e así naturalmente son animosos y esforzados, lo 
cual, como he dicho, han por las obras bien mostrado y probado, 
sino que su infelicidad consistió en carecer de armas y caballos, 
porque si ellos los tuvieran para se defender de tan crudos enemi
gos, no hobieran tan inmensos perecido, ni los que los destruyeron 
se fueran alabando, ni Oviedo parlara tanto contra ellos como 
dejó escripto. Del esfuerzo destas gentes, asignando causas natu
rales, se podrá ver en nuestra Apologética Historia y también en 
el susodicho libro De único vocationis modo, cap. 49.
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Capítulo CXLV

Añide más Oviedo contra todos los indios, que son mal inclina* 
dos: poca filosofía estudió y menos experiencia dellos tuvo, ni de 
alguna lengua de todas estas Indias alcanzó noticia para cognos- 
cer las malas inclinaciones que ter.ían, y júzgalos temerariamente 
de lo que no pudo cognoscer sino por revelación divina o por 
conjeturas de mucha conversación y de muchos tiempos con to- 
das las gentes deste orbe habidas, y aun entonces no podría, sin 
juicio temerario, afirmar lo que como si ciencia y certidumbre 
dello tuviera él afirma. Dice más que son de poca memoria, y 
en esto yerra como en todo lo demás que ha dicho y él se contra
dice, antes se tiene por notorio tener todos los indios inmortal 
memoria, como la tengan de las cosas que muchos años pasaron, 
como si las tuviesen por escripto, [y desto al mismo Oviedo pongo 
por testigo, que dice en el cap. I9 del libro V, que la manera de 
cantar los indios era una historia o acuerdo de las cosas pasadas, 
así de guerras como de paces, porque por la continuación de tales 
cantares no se les olvidan las hazañas e acaescimientos que han 
pasado; y estos cantares les quedan en la memoria en lugar de 
los libros de su acuerdo, y por esta forma recitan las genealogías 
de sus caciques y señores que han tenido y las obras que hicieron 
y los males temporales que han pasado, y en especial, las famosas 
victorias por batallas, etc. Estas son sus palabras. Luego no son 
de muy poca memoria, como dice Oviedo.] Parece también pa
tentemente, por lo que toman de coro de la cristiana doctrina, 
que no bastarían 10 hombres que tuviesen buena memoria a to
mar y decir de coro en veinte, lo que ellos toman en un día; y la 
prueba dello, por su propia causa natural es (como en nuestra 
Apologética Historia, escrita en romance, y en el libro De único 
vocationis modo, en latín, probamos), que de todas estas gentes 
a toto genere, que es decir, comúnmente y cuasi todos y que por 
maravilla falta en algunos, tienen los sentidos exteriores y interio
res, según natura, no sólo buenos, pero por excelencia buenos, y 
así, muy mejores que otras muchas naciones; de donde se sigue 
necesariamente ser de buenos entendimientos, y desto estuvo har
to ayuno Gonzalo Hernández de Oviedo, que nunca tracto con 
los indios, ni se ocupó por un momento en cosa que a los indios 
conviniese, sino en mandallos y servirse dellos como de bestias, 
con la ceguedad que todos los otros españoles. Dice más contra 
ellos que son mentirosos; pluguiera a Dios que no les hobieran 
mentido él y ellos muchas veces y que las mentiras que los indios 
les decían no las hobieran ellos causado, y no creo que osara más 
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un indio decir una mentira, mayormente a sus señores, ni entre 
sí para engañarse unos a otros, que matarse. De las mentiras que 
los indios a los españoles decían y hoy dicen donde aun no los 
tienen asolados, las vejaciones y servidumbre horrible y cruel tira* 
nía con que los afligían y afligen y maltratan, son la causa, porque 
de otra manera, sino mintiendo y fingiendo, por contentallos y 
aplacar su contino e implacable furor, no pueden de mil otras 
angustias y dolores y malos tractamientos escaparse; y cerca desto, 
como también tienen experiencia de infinitas mentiras de los espa* 
ñoles y que nunca les han guardado fe que les prometiesen ni 
verdad, hay dichos de indios dignos de considerar. Preguntando 
españoles a indios (y no una vez acaeció, sino más), si eran cris* 
tianos, respondió el indio: «Sí señor, yo ya soy poquito cristiano, 
dijo él, porque ya saber yo un poquito mentir; otro día saber yo 
mucho mentir y seré yo mucho cristiano.» Destas y de muchas 
otras sentencias dichas de indios, para confusión de los españoles, 
y que por sus malos ejemplos han miserablemente nuestra fe y 
religión cristiana infamado y maculado en los corazones simples 
destas gentes, muchas pudiéramos traer y referir que en estas tie* 
rras han pasado. Dice ser de ninguna constancia todas estas gentes, 
porque no perseveran, cuando pueden escaparse, en la vida y 
trabajos infernales con que los acaban, y que no perseveran en las 
cosas de virtud y de la religión cristiana. No puede Oviedo de* 
cir cosa chica ni grande, porque no fué digno de lo ver ni de lo 
entender, para que las blasfemias, que de los indios contra ver* 
dad acumulada, moderara. Añide luego allí, contra sí mismo, una 
saetada enherbolada, conviene a saber, que por no trabajar, por 
su pasatiempo, muchos dellos se mataron. Cuanto a que se ma* 
taron muchos dellos, dice verdad; pero que por su pasatiempo, 
manifiesto es que se lo levanta, y, como dije, que brotó de su 
corazón contra sí mismo y los demás saetada aponzoñada, por 
la cual manifiesta la crueldad de su tiranía ser tan horrenda y 
tan insufrible y abominable, que una gente tan mansa y tan pa* 
cíente, que en sufrimiento se tiene por cierto haber excedido a 
todos los mortales, por salir e se escapar della, escogían por menos 
mal matarse. Para la prueba desto fuera bien que Oviedo res* 
pondiera si oyó alguna vez decir que antes que los españoles en 
estas tierras entrasen y oprimiesen estas gentes y de tantas impie* 
dades con ellos y en ellos usasen, algunos por su pasatiempo se 
matasen. Fueron tantos y tan nunca oídas las inhumanidades que 
en ellos se ejercitaron, y bien parece claro por la obra que han 
hecho nuestros hermanos en haber tantas y tan grandes tierras 
despoblado y asolado, que para una gente que no cognoscía el 
verdadero Dios y que tenía opinión que los que salían desta vida 
iban a vivir a otra donde tenían las ánimas de comer y de beber 
y placeres, canto y bailes y todo descanso corporal en abundan* 
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cia, ¿de qué nos debemos maravillar, porque padeciendo en ésta 
muerte tan contina, deseasen y trabajasen salir della, y para ir a 
gozar de la otra se diesen priesa en matarse? Cuanto más que no 
todos se mataban, ni se sabe más que en esta isla y en la de Cuba 
se ahorcasen algunos y otros se matasen bebiendo cierto zumo 
ponzoñoso. Dice más en otra parte, que no sin causa permite 
Dios que sean destruidos, y que sin duda tiene que por la mul
titud de sus delitos los ha Dios de acabar todos muy presto, porque 
son gentes sin ninguna corrección, ni aprovecha castigo en ellos, 
ni halagos ni buena amonestación, etc. A lo primero de la per
misión, digo que Dios nos guarde de sus permisiones, como solía 
decir una sancta persona, y de ser nosotros los instrumentos de la 
perdición de otros, como siempre Dios castigue algunos malos por 
otros peores que aquéllos, según aquello vindicabo me de inimicis 
meis cum inimicis meis; y guay de los que Dios toma por verdugo 
y por azotes de otros, que, acabado el castigo, suele echar el azote 
en el fuego, como Sant Agustín en la misma materia dice; pero 
Oviedo no advertía, como era uno dellos, que por sólo el pecado 
original, sin que otro pecado tuvieran, justamente y sin hacerles 
injuria, podía Dios asolar todas estas Indias, cuanto más por otros 
muchos actuales que tuvieron, pero no se nos da licencia para 
que por eso los menospreciemos, ni los robemos, ni matemos, 
porque guay de nosotros cuando fuéremos de los robadores y ma
tadores dellos, y por malos ejemplos, habiéndolos de traer a Cristo 
por los buenos, los corrompiéremos, y de su salvación fuéremos 
impedimento. Por más que la divina justicia los aflija y angustie, 
castigándolos • en esta vida, y muestre desmamparallos entregán
dolos en nuestra insaciable cudicia, ninguno de los que entre ellos 
tiene predestinados la bondad divina, de lo que nadie que sea 
cristiano dudar debe, se le saldrá de la mano que a la fin no lo 
lleve a gozar de sí mismo en la eterna vida; y por ventura y sin 
ella, después que por nuestras manos crueles a estas gentes hobie- 
re Dios acabado, derramará sobre nosotros, por nuestras violencias 
y tiranía, su ira, moviendo a otras naciones que hagan con nos
otros lo que son éstas hicimos, y al cabo nos destruyan como las 
destruimos; y podrá ser que se hallen, de aquestos que en tanto 
menosprecio tuvimos, más que de nosotros a la mano derecha el 
día del juicio; y esta consideración debría tenernos con grande 
temor noches y días.

Capítulo CXLVI

La causa de la perdición y acabamiento destas gentes asigna 
Oviedo que es porque son gentes sin alguna corrección, ni apro
vecha con ellos castigo, ni halago, ni buena amonestación, e natu- 
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raímente son gente sin piedad, ni tienen vergüenza de cosa alguna; 
son de pésimos deseos e obras e de ninguna buena inclinación. 
Estas son sus palabras. Cosa es maravillosa de ver el tupimiento 
que tuvo en su entendimiento aqueste Oviedo, que así pintase a 
todas estas gentes con tan perversas cualidades y con tanta segu
ridad, para mostrar que decía verdad, como si fuera una alhaja 
de su casa a la cual hobiera dado mil vueltas por de dentro y 
por de fuera, no las habiendo tractado sino cinco años, y éstos 
a solos los de la provincia del Darién, como arriba queda dicho, 
y no en otra cosa sino salteándolos y robándolos, matándolos y 
captivándolos y echándolos y teniéndolos en las minas del oro 
y en los otros trabajos, donde de hambre y molimientos y crude- 
lísimas aflicciones perecían, y aun éstos allí no los vía por mara
villa, porque los entregaba en poder de un cruel carnicero, criado 
suyo, que ponía para que los hiciese trabajar, que llamaban minero 
o estanciero, por otro nombre calpisque, un género de los más in
fames hombres y crueles que jamás nunca fué visto, ni haciendo 
más cuenta el mismo Oviedo dellos en toda manera de estima 
que si fueran hormigas o chinches. Mirad cómo pudo saber Ovie
do que todas estas gentes (donde entran las desta isla, de quien 
va hablando, y todas las demás destas Indias que nunca vido), ser 
de pésimos deseos y de ninguna buena inclinación; [y si dijere 
que otros que habían tractado con ellos se lo referían, a éstos se 
responde lo mismo que a él, que como no pretendiesen otro fin 
sino robar y captivar y aniquilar estas gentes, como él, y uno el 
dél y de todos fuese un oficio, el mismo crédito se les debe de dar 
que a los falsarios testigos]; y para entender bien lo que dice, que 
no aprovecha con ellos castigo ni halago ni buena amonestación, 
debiera Oviedo de respondernos si aquel castigo y halago y buena 
amonestación era porque viniesen a oír la predicación del Evan
gelio y porque dejasen los vicios y pecados que tenían, o porque 
se huían de las minas donde cogían el oro, muriendo de hambre 
y de infernales trabajos, cuales son los que en ellas se padecen y 
donde sabían que si no huían habían de perecer; y porque mu
chas veces se huían e iban tras ellos, y traídos los desollaban con 
tormentos que les daban de azotes y otras aflicciones, dice Ovie
do que no aprovechaba con ellos castigo y que eran sin alguna 
corrección. Algunas veces los halagaban con palabras blandas, 
diciéndoles que fuesen buenos; y llamaban ser buenos que no se 
huyesen de las minas y trabajos en que los ponían, y porque 
huían de la vida infernal que tenían, decían y dice Oviedo, que 
no aprovechaba halago ni buena amonestación con ellos. Esto 
es cierto que así se hacía y desta manera los castigaban y halaga
ban y así los atormentaban, y finalmente, así los acabaron y acaba
rán los que quedan; y con todo esto, el pago que Oviedo les da 
a los que él consumió y ayudó a destruir e por los otros que des
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fruyeron tantos millares de gentes, es infamallos para siempre, ya 
que no les puede ni pueden hacer más mal, y que los echó y echa* 
ron a los infiernos. Por ventura, si fuera digno Oviedo de ver 
los fructos de la predicación evangélica que cada día la divina 
Providencia saca por manos e industria de sus siervos, de las 
gentes que el cruel cuchillo de los españoles aun no los rayó de 
la haz de la tierra, como hizo a los desta isla v las demás y mu
chos millares de la tierra firme, con cuánta fe y devoción, de
jados los falsos dioses que por no cognoscer otro mejor Dios 
adoraban y todos los demás vicios que tenían, al verdadero Dios 
y redentor del mundo se convierten; y cuánto se corrigen y cuán 
clara y manifiestamente aprovecha la corrección en ellos, no di
jera tan gran falsedad e infamia perniciosa contra tan infinito 
número de gentes; pero no fue digno de vello, porque, [por per
misión divina], vaciase del estómago de su ánima la ponzoña infa
mativa que contra estas universas naciones, pueblos y reinos y 
orbe tan grande, tan sin razón ni causa había concebido, aunque 
estando en esta ciudad de Santo Domingo, donde muchos años 
vivió, después de en esta isla no haber ya indios, como se dijo, 
pudo haber oído de muchas personas dignas de fe cómo en la 
Nueva España y en el Perú y en otras provincias donde había 
religiosos que en la instrucción dellos entendían, el inestimable 
fruto y aprovechamiento y corrección en ellos hacían, a quien 
debiera Oviedo creer más que a su errada y ciega y plegue a Dios 
que no maliciosa fantasía. Levanta otro falso testimonio a todos 
los indios diciendo que desque entran en la edad adolescente 
pocos desean ser cristianos, aunque se bapticen, y que ninguna 
atención tienen a lo que les enseñan y que luego se les olvida; 
podría bien bastar lo dicho para convencer la falsedad e insensi
bilidad deste Oviedo; pero todavía es bien responder a estos sus 
perniciosos dichos, y fuera cosa conveniente que respondiera si 
en los cinco años que en el Darién estuvo, y veinte o treinta que 
moró en esta isla, donde, como dije, ya cuando a ella vino no 
había indio, vido predicar la fe y enseñar la doctrina cristiana a 
algunos indios, ¿cómo habían los tristes y trabajados y perseguidos 
indios de desear ser cristianos, ni cosa de la fe de Jesucristo, si 
nunca tuvieron dél noticia? Quomodo invocabunt in quem non 
crediderunt, aut quomodo credent ei quem non audierunt? Quo
modo autem audient sine praedicante? Y dice el pobre hombre 
que desde que los cristianos vinieron a estas tierras corrían cua
renta y tres años, dentro de los cuales debieran ya de haber 
entendido una cosa en que tanto les iba como era salvar sus áni
mas, comoquiera que pudieran estar doscientos años sin saber en 
qué consistía su salvación, si tanto duraran, matándolos y destru
yéndolos, antes que oyesen cosa de su salvación; y no es verdad 
lo que dice que nunca faltaron predicadores, porque nunca los 
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vido, ni los había, ni los hobo en aquella parte de tierra firme 
donde él estuvo, ni en esta isla, cuando pudieran doctrinar y 
aprovechar a los indios; y cuando los hobo, no había ya a quién 
enseñar, por habellos todos muerto; y según la desorden que los 
españoles tuvieron en su infernal cudicia y crueldades, de que 
trabajándolos con ellos usaron, aunque hobiera muchos predica* 
dores, no tuvieran lugar para predicalles, ni los indios para oíllos, 
porque harto tenían que hacer los tristes indios en pensar huirse 
a los montes, por hartarse de cualesquiera hierbas o raíces, según 
la hambre que pasaban, y por salir de aquella vida trabajosa, in
fernal, en la cual tenían certidumbre que hoy o mañana, o esta 
semana o la otra, o en este mes o en el otro, habían de acabar 
sus vidas. IMirad con qué conciencia y con qué verdad pudo decir 
Oviedo que muy pocos de los indios deseaban ser cristianos, y que 
era gente muy desviada de querer entender la fe católica y que de
bieran de haber ya entendido cosa en que tanto les iba, como es 
salvar sus ánimas! Confirma cuanto ha dicho Oviedo ser false
dad, el inestimable y aun increíble fructo que en todas las gentes 
destas Indias Dios ha sacado y todo el mundo sabe, dondequiera 
que ha habido religiosos que les han predicado, como arriba que
da ya probado. Llámalos también Oviedo gentes sin piedad; juz
gúelo Dios, como lo juzgará y lo tiene ya juzgado, y aun cualquiera 
hombre que tenga mediano juicio lo podrá juzgar, por las obras 
que habernos en ellas cometido, con tanta impiedad y crueldad. 
iA quién juzgará Dios más rigurosamente de impiedad en el pos
trimero día? ¿a nosotros cristianos o a los infieles indios, cuando, 
por testigos tan grandes, tan inmensas y tan nunca otras vistas ni 
oídas despoblaciones de tantos reinos y regiones y provincias se 
le presentaren? Finalmente, ya parece superfluidad responder a 
cada cosa de las infamias y testimonios falsos con que a toda la 
universidad destas indianas gentes macula e infama, como aun en 
sus dichos es vario, y lo que alguna vez afirma, otra vez dice lo con
trario, y así parece el crédito que en todo se le debe dar. En el 
cap. 13 del libro II, dice que naturalmente los indios destas Indias 
están de contino diferentes, siendo todos, por la mayor parte, 
pacíficos y demasiadamente mansos todos entre sí, si no eran al
gunos caciques y señores grandes que movían guerra contra otros 
por ciertas causas: y el contrario desto dice en el cap. 29 del 
libro III, que la gente desta isla tenía la más quieta y asosegada 
manera de vivir, y en el cap. 69 y 12 del libro II, tractando de la 
causa por que el Almirante, primero que esta isla e Indias descu
brió, dejó los 38 hombres, dice que lo hizo porque esta gente le 
pareció muy doméstica y mansa, y dice así: «Viendo el Almirante 
que aquesta gente era tan doméstica, parecióle que seguramen
te podía dejar allí algunos cristianos», etc., y así se tuvo por 
cierto, que si los 38 españoles no hicieran agravios a los indios,
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ni se ¿esparcieran unos de otros, metiéndose por la tierra dentro, 
que nunca los mataran, como en el lib. I, cap. 86, referimos, y 
el mismo Oviedo también recita en el cap. 12, donde arriba.

Capítulo CXLVII

Referidos los males y testimonios falsos y dadas las razones que 
por falsos los declaran, con que Oviedo todas estas gentes de 
todo este orbe ha infamado y aniquilado temerariamente delan- 
te todo el mundo, tornando a nuestra historia, diremos las cosas, 
demás de las dichas, que estando todavía el rey en Barcelona, en 
este año de 519, acaecieron; y una dellas fué otro terrible com
bate que se le ofreció al susodicho clérigo Bartolomé de las Casas 
y la victoria que con el favor divino y con la fuerza de la verdad 
que traía y defendía consiguió dél. Esto acaesció desta manera: 
el obispo don fray Juan Cabedo, primer obispo del Darién, de 
quien algunas veces arriba hemos hablado, acordó de ir a la cor
te, no supe a qué fin, no al menos para remedio de las tiranías y 
perdición que padecían sus ovejas, según por algunas de sus pala
bras se pudo conjeturar; el cual, salido del Darién, vino a dar a 
la isla de Cuba, donde andaba ya la frecuencia de las quejas del 
clérigo Casas, que trabajaba de libertar todos los Indios, quitán
dolos a los españoles, estimándole por ello por destruidor de tantos 
hidalgos que con los indios se mantenían y de enemigo de su na
ción; díjose después que oído esto en Cuba, con lo que él tam
bién había oído en el Darién contra el clérigo, se ofreció a hacer 
que lo echasen de la corte. También se presumió que Diego Ve- 
lázquez le había untado las manos ayudándole para el camino, 
porque como era el obispo persona de mucha autoridad, sin que 
fuera obispo, en especial siendo solemnísimo predicador, espe
rando que le podía en la corte con el rey nuevo, que era el em
perador, en sus negocios ayudar, mayormente habiéndosele alzado 
Hernando Cortés con su armada y la tierra y señorío de la Nueva 
España, que tan copiosa muestra había dado de tan grandes ri
quezas, y con la esperanza que había cobrado de ser en ella muy 
gran señor, como de cierto lo fuera si Cortés no le hurtara la 
bendición. Así que, llegado el obispo de tierra firme a la corte, 
que a la sazón, según ha parecido, estaba en Barcelona, puesto que 
por la pestilencia que en la ciudad sobreviniera el rey estaba en 
un lugar muy fresco, llamado Molín de Rey, tres leguas de la 
ciudad, y todos los Consejos y los grandes a legua y a media 
legua, otros más y otros menos, por lugarejos y fortalezas por allí 
alrededor, el obispo se aposentó en uno de aquellos lugares como 
mejor pudo; venía de cuando en cuando a comer con el obispo 
de Badajoz, por haber sido ambos predicadores del rey en un 
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tiempo, a tractar de sus negocios; posaba el obispo de Badajoz 
un cuarto de legua, en una torre y casa de placer de Molín de 
Rey, donde el rey estaba aposentado. Un día vino el dicho obispo 
de tierra firme a palacio, que fue la primera vez que el clérigo 
Casas supo que era venido; como lo vido el clérigo en la cuadra 
donde el rey come, y preguntado quién era aquel tan reverendo 
fraile, dijéronle que era obispo de las Indias. Llegóse a él y di* 
jóle: «Señor, por lo que me toca de las Indias, soy obligado a besar 
las manos de vuestra señoría.» Preguntó a Juan de Samano, que 
después fué secretario de las Indias, con quien el obispo estaba 
hablando: «¿Quién es este padre?» Samano respondió: «Señor, 
el señor Casas.» El obispo, no con chica señal al menos de arro
gancia, dijo: «¡Oh, señor Casas, y qué sermón os traigo para pre* 
dicaros!» Respondió Casas, no muy amedrentado, antes con alguna 
colerilla: «Por cierto, señor, días ha que yo deseo oír predicar a 
vuestra señoría, pero también a vuestra señoría certifico que le 
tengo aparejados un par de sermones, que si los quisiere oír y 
bien considerar, que valgan más que los dineros que trae de las 
Indias.» Respondió el obispo: «Andáis perdido, andáis perdido.» 
Dijo Samano: «Señor, del señor Casas y de su intención, todos 
estos señores están satisfechos»; esto decía por los del Consejo» 
Añidió el obispo una palabra harto indigna de obispo, «que con 
buena intención podía cometer cosa deshonesta, que fuese peca* 
do mortal.» Oída la torpe sentencia, el clérigo, conmovido, con 
alguna alteración determinado de le responder iuxta stultitiam, que 
lo entendieran cuantos en la cuadra había, abrieron la puerta 
de la cámara del rey, donde estaba en Consejo, y salió el obispo de 
Badajoz, a quien esperaba el de tierra firme para se ir a comer 
con él, y así no tuvo lugar el clérigo de le lastimar con su res* 
puesta. Visto el clérigo que se iba a comer con el obispo de Bada* 
joz, y que podía dañalle los negocios, como el de Badajoz fuese de 
mucho crédito cerca del rey y hasta allí siempre hobiese al clé
rigo favorecido, acordó de se despachar luego e irse al castillo 
donde posaba el obispo de Badajoz y hallólos sobre comida. 
Acaeció también haber comido allí el almirante D. Diego Co
lón, segundo de las Indias, y don Juan de Zúñiga, hermano del 
conde de Miranda, que después fué ayo del rey D. Felipe, siendo 
príncipe; y sobre comer, el obispo de Badajoz y el Almirante ju
garon a las tablas, pasando por recreación un poco de tiempo, 
mientras se hacía hora de ir a palacio el obispo. En esto entró 
el clérigo, y estando mirando todos el juego, cierta persona que 
había estado en esta isla hablaba con el obispo de tierra firme, 
diciendo que se había hecho trigo en esta isla; el obispo de tierra 
firme afirmaba que no era posible. El clérigo llevaba en la bolsa 
ciertos granos de muy buen trigo, de ciertas espigas que habían 
nacido debajo de un naranjo en la huerta del monesterio de Sane- 
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to Domingo desta ciudad, y dijo con toda reverencia y manse
dumbre: «Por cierto, señor, yo lo he visto muy bueno en aquella 
isla y pudiera decir: veislo, aquí lo traigo conmigo.» El cual, así 
como oyó hablar al clérigo, con sumo inflamiento, menosprecio e 
indignación, dijo: «¿Qué sabéis vos? Esto será como los negocios 
que traéis; ¿vos qué sabéis de lo que negociáis?» Respondió el 
clérigo modestamente: «¿Son malos o injustos, señor, los nego
cios que yo traigo?» Dijo él: «¿Qué sabéis vos o qué letras y 
ciencia es la vuestra, para que os atreváis a negociar los negocios?» 
Entonces el clérigo, tomando un poco de más licencia, mirando 
siempre de no enojar al obispo de Badajoz, respondió: «Sabéis, 
señor obispo, cuán poco sé de los negocios que traigo, que con 
esas pocas de letras que pensáis que tengo, y quizá son menos de 
las que estimáis, os porné mis negocios por conclusiones, y la pri
mera será: que habéis pecado mil veces y mil muchas más por no 
haber puesto vuestra ánima por vuestras ovejas, para librallas de 
las manos de aquellos tiranos que os las destruyen. Y la segunda 
conclusión será, que coméis sangre y bebéis sangre de vuestras 
propias ovejas. La tercera será, que si no restituís todo cuanto 
traéis de allá, hasta el último cuadrante, no os podéis más que 
Judas salvar.» Desque vido el obispo que por las veras no podía 
mucho con el clérigo ganar, comenzó a echallo por burlas y mo
fas, riéndose y escarneciendo de las saetadas que el clérigo le 
daba. El clérigo, todavía, teniendo el rigor de las veras, díjole: 
«¿Reísos, señor? Debríades de llorar vuestra infelicidad y de vues
tras ovejas.» Dijo el obispo: «Sí, ahí tengo las lágrimas en la 
bolsa.» Respondió el clérigo: «Bien sé que tener lágrimas verda
deras de lo que conviene llorar es don de Dios, pero debíades de, 
sospirando, rogar a Dios que os las diese, no sólo de aquel humor 
que llamamos lágrimas, pero de sangre que saliese del más vivo 
del corazón, para mejor manifestar vuestra desventura y miseria 
y de vuestras ovejas.» En todo esto callaba el obispo de Badajoz, 
pasando con su juego de las tablas adelante, donde parecía que 
se holgaba de lo que pasaba, y con esto el clérigo tomaba favor 
para confundir al obispo y a su insensibilidad, porque a la pri
mera palabra que el de Badajoz dijera, no hablara el clérigo más, 
por no enojallo y perder su favor, como lo tuviese ganado. Pasado 
lo que está dicho, atajó lo demás el obispo de Badajoz, diciendo: 
«No más, no más.» Entonces habló el Almirante y el D. Juan 
de Zúñiga en favor del clérigo Casas; el Almirante, refiriendo lo 
que sentía del clérigo y de sus negocios y buena voluntad, que 
lo cognoscía más, y D. Juan de Zúñiga, según la noticia que dél 
tenía por oídas. Ello todo así, asosegado el clérigo, desde a un 
rato fuése a su posada.
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Capítulo CXLVIII

El obispo de Badajoz, desque fue hora de ir a palacio (porque 
como el rey comenzaba entonces a reinar eran frecuentes los Con
sejos que se tenían, en especial de Guerra y del Estado), fuese y 
dijo al rey todo lo que había entre el obispo y el clérigo pasado, 
diciendo: «Holgárase Vuestra Alteza de oír lo que dijo micer 
Bartolomé al obispo de tierra firme sobre las cosas de las Indias, 
acusándole que no había hecho con los indios, sus ovejas, como 
debía, según buen pastor y perlado.» Oído esto, el rey mandó que 
los amonestasen, que para el tercero día pareciesen ante su real 
acatamiento, porque los quería oír a ambos; y como a persona 
que le tocaban las cosas de las Indias, mandó que también se ha
llase presente el Almirante. Acaesció en estos días que vino un 
religioso de Sant Francisco, que había estado en esta isla Española 
y visto algunos de los malos tractamientos que se hacían a los in
dios, causa de la diminución dellos. Este religioso, por lo que había 
oído del clérigo y de los negocios que trataba y del fin que pre
tendía, deseaba vello y conocello, y así lo anduvo a buscar, y vino 
a él en aquel lugarejo donde el rey estaba, diciendo: «Señor, yo he 
sabido los negocios y pasos en que andáis, que son de apóstol ver
dadero; yo he estado en las Indias, y he visto los males y daños que 
aquellas miserables gentes padecen, y ved en qué os puedo ayudar», 
y aun en la misma casa y a la misma hora que descendía de la brega 
que había con el obispo pasado lo fué hallar. El clérigo lo abrazó y 
dió las gracias por el consuelo y ofertas que le daba. Donde allí 
predicaba en la iglesia del pueblo, que no era de más de treinta ca
sas, y cuasi las palabras se oían en palacio, y, como no había más de 
una iglesia, todos los grandes allí estaban aposentados, y los que ve
nían de los otros lugares cada día a palacio y los flamencos y de la 
casa real, cuasi iban a oír al fraile, que de otra materia más que 
de las hazañas abominables destas Indias no tractaba. Llegado 
esto a los oídos del rey, mandó también que se hallase con el 
obispo de tierra firme y el Almirante y el clérigo ante su presencia 
el fraile. Llegado el día de la disputa o audiencia, que el rey de
terminó dar al obispo y al clérigo para que en su presencia carea
dos hablasen, llegó primero al lugar o cuadra donde el rey había de 
estar el obispo y luego el fraile; el obispo, como lo vido, no le plu
go nada, sospechando, que como parecía libre en el predicar, lo 
sería quizá en lo que dijese favorable, por lo cual quísolo, como 
dicen, sobajar y atemorizar, y para este fin, a lo que pareció, dí- 
jole: «Padre, ¿qué hacéis agora vos aquí? ¿bien parece a los frailes 
andar por la corte? mejor les sería estar en sus celdas y no venir 
a palacio.» Respondió el fraile al obispo, de su misma orden 
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fraile: «Así me parece, señor obispo, que nos sería mejor estar 
en nuestras celdas a todos los que somos frailes.» Replicóle el 
obispo cierta palabra en que pretendía echallo de allí, porque 
cuando saliese el rey no le hallase. Respondió el fraile: «Callad, 
agora, señor obispo, y dejad salir al rey e veréis lo que pasa.» 
Creyóse por entonces que el fraile causó, con lo que había dicho 
al obispo, que perdiese algo del orgullo y presunción que mos
traba, cuando desde a un rato se vieron todos delante del rey. 
Salido el rey, e sentado en su silla real, sentáronse los de su Con
sejo en bancas, más abajo; éstos eran mosior de Xevres, el gran 
chanciller, el obispo de Badajoz, el licenciado Aguirre y otros tres 
o cuatro que se me han caído de la memoria; la orden de se 
asentar fué ésta: en las bancas de la mano derecha, por respecto 
del rey, estaba mosior de Xevres, y luego, junto a él, el almi
rante de las Indias, y después dél el obispo de tierra firme y des
pués dél el licenciado Aguirre. En las de la mano izquierda, el 
primero era el gran chanciller y después dél el obispo de Badajoz 
y de allí adelante los demás. El clérigo allegóse a la pared, fron
tero del rey, y el fraile de Sant Francisco junto al clérigo. Todos 
así ordenados y en gran silencio callando, desde a un poco de 
rato levantáronse mosior de Xevres y el gran chanciller, cada uno 
por su lado, y suben la grada de la peana donde el rey estaba 
sentado, con sumo reposo y reverencia; hincadas las rodillas junto 
al rey, consultan lo que mandaba, hablando muy paso, como a la 
oreja, un ratico de tiempo; tornáronse a levantar, y, hecha su re
verencia, viénense a sus lugares y siéntanse como de antes lo 
estaban; y estando un poco así, callando, habla el gran chanciller 
(cuyo es hablar y determinar lo que en el Consejo se ha de trac- 
tar, presente o ausente el rey, por ser cabeza y presidente de los 
Consejos): «Reverendo obispo, Su Majestad manda que habléis, 
si algunas cosas tenéis de las Indias que hablar»; ya era venido 
el decreto de la elección del rey, emperador, y por esto se le ha
blaba con majestad. El obispo de tierra firme se levantó y hizo 
un preámbulo muy gracioso y elegante, como quien solía gra
ciosa y elocuentemente predicar, diciendo que muchos días había 
que deseaba ver aquella presencia real, por las razones que a ello 
le obligaban, y que agora que Dios le había complido su deseo, 
cognoscía que facies Priami digna eral imperio; lo que el poeta 
Homero dijo de la hermosura de Príamo, aquel excelente rey tro- 
yano. Cierto, pareció muy bien a todos, y de creer es que al rey 
no menos agradó el preámbulo. Tras el proemio añidió luego que 
porque él venía de las Indias y traía cosas secretas, de mucha 
importancia, tocantes a su real servicio, y que no convenía de
cillas sino a sólo Su Majestad y su Consejo, por tanto, que le su
plicaba que mandase salir fuera los que no eran del Consejo; y 
dicho esto, estuvo así un poco y hízole señal el gran chanciller 
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y tomó a sentarse. Parado así todo, y todos callando, tornaron 
mosior de Xevres y el gran chanciller por la /nisma orden a le
vantarse, y subieron al rey; y hecha reverencia y hincadas las 
rodillas, tomaron a consultar al oído lo qué Su Majestad man
daba. Tórnanse a sentar con toda la su dicha modestia y reposo, 
y desde a un poquito, dice el gran chanciller: «Reverendo obispo, 
Su Majestad manda que habléis si tenéis que hablar.» Levántase 
el obispo, y tórnase a excusar diciendo: que las cosas que trae 
que decir son secretas y que no conviene que las oiga sino Su Ma
jestad y los de su Consejo, y también porque no venía él a poner 
en disputa sus años y canas. Tornan los susodichos mosior de 
Xevres y gran chanciller por la misma orden y gravedad y cere
monias pasadas, a consultar al rey, e consultado, tórnanse a sen
tar, y dice el gran chanciller: «Reverendo obispo, Su Majestad 
manda que habléis si tenéis que hablar, porque los que aquí están, 
todos son llamados para que estén en este Consejo.» Manifiesto 
fué que al obispo andaba porque saliesen de allí el clérigo que 
tanto le había dos días antes lastimado y también porque saliese 
el fraile, de quien media hora había que le diera un buen tártago; 
finalmente, habla el obispo tornándose a excusar y alegando que 
no venía a poner en disputa sus años y canas, pero, pues Su Ma
jestad lo mandaba, proseguía adelante y dijo así: «Muy poderoso 
señor, el Rey Católico, vuestro abuelo, que haya santa gloria, de
terminó de hacer una armada para ir a poblar la tierra firme de 
las Indias, y suplicó a nuestro muy Sancto Padre me criase obispo 
de aquella primera población, y dejados los (lías que he gastado 
en la ida y en la venida, cinco años he estado allá, y como fuimos 
mucha gente y no llevábamos qué comer, más de lo que hobimos 
menester para el camino, toda la más de la gente que fuimos mu
rió de hambre, y los que quedamos, por no morir como aquéllos, 
en todo este tiempo ninguna otra cosa hemos hecho sino robar y 
matar y comer. Viendo, pues, yo que aquella tierra se perdía 
y que el primer gobernador della fué malo y el segundo muy 
peor, y que Vuestra Majestad era en felice hora a estos reinos ve
nido, determiné venir a dalle noticia dello como a rey y señor, en 
cuya esperanza está todo el remedio; y en lo que toca a los indios, 
según la noticia que de los de la tierra donde vengo tengo y de los 
de las otras tierras, que viniendo camino vide, aquellas gentes son 
siervos a natura, los cuales precian y tienen en mucho el oro y 
para se lo sacar es menester usar de mucha industria, etc.» Estas 
palabras y otras a este propósito, [aunque con alguna contradic
ción de sí mismo, según allí se notó], dijo ante el rey e aquel 
Consejo y de los demás el dicho obispo de tierra firme, y éstos 
fueron los secretos que traía para decir al rey e no quería que el 
clérigo Casas ni los demás los oyesen.
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Capítulo CXLIX 1

1 Déxese aquí blanco para el Sumario. Al margen, de letra de Las Casas.

^esó de hablar el obispo y levantáronse mosior de Xevres y el 
gran chanciller y van al rey con la orden y ceremonias susodichas, 
y tornándose a sentar, dijo el chanciller al clérigo: «Micer Bar
tolomé, Su Majestad manda que habléis.» Entonces, el clérigo, 
quitando su bonete y hecha muy profunda reverencia, comenzó 
desta manera: «Muy alto y muy poderoso rey y señor: yo soy de 
los más antiguos que a las Indias pasaron y ha muchos años que 
estoy allá, en los cuales he visto por mis ojos, no leído en histo
rias que pudiesen ser mentirosas, sino palpado, porque así lo diga, 
por mis manos, cometer en aquellas gentes mansas y pacíficas las 
mayores crueldades y más inhumanas que jamás nunca en gene
raciones por hombres crueles ni bárbaros irracionales se cometieron, 
y éstas sin alguna causa ni razón, sino solamente por la cudicia, 
sed y hambre de oro insaciable de los nuestros. Estas han cometido 
por dos maneras: la una, por las guerras injustas y crudelísimas 
que contra aquellos indios que estaban sin perjuicio de nadie en 
sus casas seguros y tierras, donde no tienen número las gentes, 
pueblos y naciones que han muerto; la otra, después de haber 
muerto a los señores naturales y principales personas, poniéndolos 
en servidumbre, repartidos entre sí, de ciento en ciento y de cin
cuenta en cincuenta, echándolos en las minas donde al cabo, con 
los increíbles trabajos que en sacar el oro padecen, todos mueren. 
Dejo todas aquellas gentes, dondequiera que hay españoles, pere
ciendo por estas dos maneras, [y uno de los que a estas tiranías 
ayudaron ha sido mi padre mismo, aunque ya está fuera dello]. 
Viendo todo esto yo me moví, no porque yo fuese mejor cristiano 
que otro, sino por una compasión natural y lastimosa que tuve 
de ver padecer tan grandes agravios e injusticias a gentes que 
nunca nos las merecieron, y así vine a estos reinos a dar noticia 
dello al Rey Católico, vuestro abuelo; hallé a Su Alteza en Pla- 
sencia, díte cuenta de lo que digo; rescibióme con benignidad y 
prometió para en Sevilla, donde iba, el remedio. Murió en el 
camino luego, y así ni mi suplicación ni su real propósito hobie- 
ron efecto. Después de su muerte, hice relación a los gobernadores, 
que eran el cardenal de España D. Fray Francisco Ximénez y el 
Adriano, que ahora es cardenal de Tortosa, los cuales proveyeron 
muy bien todo lo que convenía para que tan grandes daños cesasen 
y aquellas gentes no pereciesen; pero las personas que las dichas 
provisiones fueron a ejecutar, desarraigar tanta maldad y sembrar 
tanto bien y justicia no merecieron; torné sobre ello, y después
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que Vuestra Majestad vino, se lo he dado a entender, y estu- 
viera ya remediado, si el gran chanciller primero en Zaragoza no 
muriera; trabajo ahora de nuevo en lo mismo, y no faltan minis- 
tros del enemigo de toda virtud y bien, que por sus propios inte
reses mueren porque no se remedie. Va tanto a Vuestra Majestad 
en entender esto y mandallo remediar, que dejado lo que toca a 
su real ánima, ninguno de los reinos que posee y todos juntos se 
igualan con la mínima parte de los estados y bienes por todo 
aquel orbe; y en avisar dello a Vuestra Majestad, sé yo de cierto 
que hago a Vuestra Majestad uno de los mayores servicios que 
hombre vasallo hizo a príncipe ni señor del mundo, y no por
que quiera ni desee por ello merced ni galardón alguno, porque 
ni lo hago por servir a Vuestra Majestad, porque es cierto [ha
blando con todo el acatamiento y reverencia que se debe a tan 
alto rey e señor] que de aquí a aquel rincón no me mudase por 
servir a Vuestra Majestad, salva la fidelidad que como súbdito 
debo, si no pensase y creyese hacer a Dios en ello gran sacrificio; 
pero es Dios tan celoso y granjero de su honor, como a él se 
deba solo el honor y la gloria de toda criatura, que no puedo dar 
un paso en estos negocios, que por sólo él tome a cuestas de mis 
hombros, que de allí no se causen y procedan inestimables bie
nes y servicios de Vuestra Majestad; y para retificación de lo que 
dicho tengo, digo y afirmo que renuncio cualquiera merced y 
galardón temporal que Vuestra Merced me quiera y pueda hacer, 
y si en algún tiempo yo o otro por mí, merced alguna quisiere y 
pidiere directe ni indirecte, en ninguna cosa de las susodichas 
Vuestra Majestad me dé crédito, antes sea yo tenido por falso, 
engañador de mi rey e señor. Allende desto, aquellas gentes, 
señor muy poderoso, de que todo aquel mundo nuevo está lleno 
y hierve, son gentes capacísimas de la fe cristiana y a toda vir
tud y buenas costumbres por razón y doctrina traíbles y de su 
natura son libres y tienen sus reyes y señores naturales que go
biernan sus policías; y a lo que dijo el reverendísimo obispo que 
son siervos a natura, por lo que el Filósofo dice en el principio 
de su Política, que vigentes ingenio naturaliter sunt rectores et 
domini aliorum, y deficientes a rationc naturaliter sunt serví, de 
la intención del Filósofo a lo que el reverendo obispo dice hay 
tanta diferencia como del cielo a la tierra, y que fuese así como 
el reverendo obispo afirma, el Filósofo era gentil y está ardiendo 
en los infiernos, y por ende tanto se ha de usar de su doctrina, 
cuanto con nuestra sancta fe y costumbre de la religión cristiana 
conviniere. Nuestra religión cristiana es igual y se adapta a todas 
las naciones del mundo y a todas igualmente rescibe y a ninguna 
quita su libertad ni sus señoríos ni mete debajo de servidumbre, 
so color ni achaques de que son siervos a natura o libres, como 
el reverendo obispo parece que significa, y por tanto, de Vuestra 
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Real Majestad será propio desterrar en el principio de su reina
do de aquellas tierras tan enorme y horrenda, delante Dios y los 
hombres, tiranía, que tantos males y daños irreparables causa en 
perdición de la mayor parte del linaje humano, para que nuestro 
Señor Jesucristo, que murió por aquellas gentes, su real Estado 
prospere por muy largos días.»

Ésta fue la oración del clérigo Casas, en la cual estuvo bue
nos tres cuartos de hora, y el rey muy atento y todos mirándole 
y notando cada palabra de lo que decía. Acabada la habla del 
clérigo, levantáronse mosior de Xevres y el gran chanciller y fue
ron al rey como solían, y, consultado, tornados a sentar, dijo el 
gran chanciller al religioso de Sant Francisco: «Padre, Su Ma
jestad manda que habléis, si tenéis que hablar en las cosas de las 
Indias.» El religioso, hecho al rey su debido acatamiento, co
menzó así: «Señor, yo estuve en la isla Española ciertos años, y 
por la obediencia me fué impuesto y mandado con otros que fuese 
a visitar y contar el número que había en la isla de indios, y ha
llamos que había tantos mil; después, a cabo de dos años, me 
tomaron a encargar y mandar lo mismo y hallamos que habían 
perecido en aquel tiempo tantos mil que había menos, y así, de 
aquesta manera, se había destruido la infinidad de gentes que 
había en aquella isla; pues si la sangre de uno muerto injusta
mente tanto pudo que no se quitó de los oídos de Dios, hasta que 
Dios hizo venganza della, y la sangre de los otros nunca cesa de 
clamar vindica sanguinem nostrum, Deus noster, ¿qué hará la 
sangre de tan innumerables gentes como en aquellas tierras con 
tan gran tiranía e injusticia han perecido? Pues por la sangre de 
Jesucristo y por las plagas de Sant Francisco, pido y suplico a 
Vuestra Majestad que remedie tanta maldad y perdición de gen
tes, como perecen cada día, porque no derrame sobre todos nos
otros su rigurosa ira la divinal justicia.»

Esto fué lo que oró el padre religioso de Sant Francisco; fué 
harto breve, pero con gran hervor y harto sangriento todo lo que 
dijo, que parecía que los que allí estaban eran ya puestos en el 
final juicio. Desque el religioso cesó de hablar, mosior de Xevres 
y el gran chanciller fueron a consultar al rey, e tornados a sen
tarse, dijo el gran chanciller al Almirante que Su Majestad man
daba que hablase. El cual, con brevedad y prudentemente, se 
expidió diciendo: «Señor, los males y daños que en las Indias 
se han hecho y se hacen, que refieren estos padres, son muy ma
nifiestos, y hasta ahora clérigos y frailes, no los pudiendo sufrir, 
los han reprendido, y, según aquí ha parecido, ante Vuestra 
Majestad vienen a denunciallo; y puesto que Vuestra Majestad 
recibe en destruílle aquellas gentes y tierras inestimable daño, pero 
mayor lo rescibo yo, porque aunque lo de allá todo se pierda, no 
deja Vuestra Majestad de ser rey y señor; pero yo, ello perdido, 
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no me queda en el mundo nada donde me pueda arrimar, y ésta 
ha sido la causa de mi venida para informar dello al Rey Católico 
que haya sancta gloria, y a esto estoy esperando a Vuestra Ma- 
jestad; y así, a Vuestra Majestad suplico, por la parte del daño 
grande que me cabe, sea servido de lo entender y mandar reme
diar, porque en remediallo Vuestra Majestad cognoscerá cuán 
señalado provecho y servicio a su real Estado se seguirá.» Cesó 
el Almirante de hablar, y levantóse el obispo de tierra firme y 
suplicó por licencia para tornar a hablar. Consultaron al rey los 
dos que solían, con el modo y ceremonias ya declaradas, y res
pondió el gran chanciller al obispo: «Reverendo obispo, Su Ma
jestad manda que si más tenéis que decir lo déis por escrito, lo 
cual después se verá.» Levantóse luego el rey y entróse en su 
cámara, y no hobo en esto por entonces más: todo esto pasó allí, 
estando yo presente.

Capítulo CL

Parece convenir que se refiera aquí la opinión que aquel obispo 
tuvo destas gentes de las Indias y de las obras que en ellas hicie
ron nuestra gente de España, para declaración de aquello que el 
obispo dijo ante el rey, que los indios eran siervos a natura. Esto 
parecerá por un tractado que compuso en latín e dedicó a un 
licenciado Barrera, médico, muy su amigo, el cual me lo dió a 
mí, porque lo era también mío, en el cual movió y determinó dos 
cuestiones: la una, si la guerra que se había movido y hacía contra 
estas gentes era justa: utrum bellum hactenus contra indos Oceani 
maris Ínsulas incolentes sit iustum. La segunda cuestión, si los 
captivos en aquellas guerras fuesen esclavos legales: secundo, 
utrum capti in huiusmodi bello sint serví legales. A la primera 
cuestión responde ser las guerras injustas por defecto de autoridad, 
(porque ni el papa tal autoridad dió en la concesión que hizo a 
los reyes destas Indias], y los Reyes de Castilla, no sólo nunca tal 
autoridad dieron por palabra ni por escrito, pero muchas veces 
y por muchas instrucciones, mandamientos y exhortaciones lo 
prohibieron; y dice así en su tractado: Sed in donatione qua Sunv 
mus Pontifex, tamquam universalis dominus, has barbaras natío- 
nes catholico Regí Ferdinando dedit et donavit, aut eius prudentis- 
simo et sapientissimo regimini commisit, non invenitur mandatum 
tacitum vel expressum de bello indicendo contra illos. Nec ipse 
serenissimus atque catholicus Rex, alicui gubematorum seu exer- 
citus ductorum, de quampluribus ab ipso missis ad instruendum, 
pacificandum reducendumque praefatos indos ad oboedientiam 
Sedis Apostolicae ei suae caelsitudinis nomine praefatae Sedis, 
tale bellum verbo vel scripto mandavit; immo hoc prohibuisse 
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notum est aspicienti eius exhortaciones et mandato, in scriptis qui- 
bus instruí iussit suos gubematores et capitaneos, ut benigne et 
pacifice dictis barbaris suaderent mónita salutis multum sibi corv 
ferentia audire et eis obtemperare sub asseveratione quod eis in 
nullo essent moles ti, insuperque uxores filios et quaeque sua 
forent ipsis conservabuntur intacta, et a quibuscumque, si quos 
habuissent adversarios, redderent securos. Si ergo auctoritas 
principis ad iustum bellum requiritur, sequitur quod omnia bella 
mota contra iam dictos barbaros iniusta sunt, et per privatas per
sonas, non solum sine auctoritate principis, immo contra eius mul- 
tiplicem prohibitionem. Lo mismo prueba ser injustas las dichas 
guerras por no haber intervenido causa justa, que había de ser 
que nos hobiesen ofendido, infestado, turbado y robado alguna 
cosa, que no nos la quisiesen restituir, o satisfacer, por la injuria 
que nos hobiesen hecho, y dice así: Sed isti, de quibus est sermo, 
nec riostra possidebant, nec in aliquo unquam nobis infesti seu 
molesti fuerunt, nec nostris impedtmentum praestarunt ubicum- 
que declinare voluerunt, antequam mole et crudeliter tractarentur. 
Cum igitur, his non obstantibus, eos impugnarent et invaserint et 
hucusque invadere non cessant, eorum bono in praedam et per
sonas in captivitatem redigendo, nulla auctoritate principis freti, 
nec causa iusta eius movente, bene manijes tum est bellum hacte- 
nus motum contra saepe dictos barbaros esse iniustum. Haec ille. 
Cuanto a la cuestión segunda, «que los indios tomados en aquellas 
guerras no sean ni pudieron ser esclavos», concluyela desta ma
nera: Cum ergo, ut ex dictis patet in secundo quaesito, nullo modo 
per quamcumque personam cuiuscumque condicionis potuit indici 
iustum et proprium bellum contra praefatos indos, nulla in eis 
culpa praecedente, sequitur quod capti in tali bello non sunt serví 
eorum qui eos ceperunt, nec capientes possunt eis iuste dominari 
et per consequens talis dominatio est tyrannica, et capti non sunt 
serví lege iusta, sed oppresiva, etc. Haec ille. Dice después más aba* 
jo que no sean tampoco siervos a natura: Et quod non sint serví 
natura probatur quoniam ad hoc quod aliquis sit natura dommus 
vel natura servus tria requiruntur, primum, quod dominus pruden- 
tia et ratione excedat servum, et quod servus omnino deficiat et 
careat his, scilicet prudentia et ratione; secundum, quod sit tantae 
utilitatis dominus servo, quantae servus domino; tertium, quod ser
vus natura non cogatur per quemcumque indiferenter serviré domi
no natura, sed solum per principem aut publicara personam. Des* 
pues de explicadas las dichas tres condiciones que se requieran 
para que uno sea siervo por natura, dice así: Si ergo ista tria requi
runtur ad dominium et servitutem naturalem, luculenter apparet 
quod sic capti in iniusto bello, quod est indictum sine auctoritate 
principis et sine iusta causa motum, non possunt effici serví legales, 
et capientes sunt potius dicendi latrunculi et oppresores quam 
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domini; quod eadem ratione non possunt esse serví natura, cum 
requiratur auctoritas principis determinantis et constituentis illos 
qui sunt aptitudine domini ut actu dominentur, et eos qui sunt 
aptitudine serví ut actu pareant et serviant. Privantur ergo iuste 
huiusmodi oppressores, nec de his quod vi ceperunt et oppres* 
serunt possunt veluti de re possessa disponere, quod est habere 
servum legalem, quem vulgo sclavum appellant; privantur insuper 
ne idem superati et victi eisdem tyrannis et invasoribus commen- 
dentur et donentur, ut ex illis aliquam passint consequi utilitatem, 
quod est habere servum naturalem, qui vulgari vocabulo dicitur 
naboría. Iniustum est enim ut dominus natura instituatur ille 
qui solum suam et non serví quaerit utilitatem. De aquí pare
ce que el obispo no asigna otra razón por donde los indios no los 
pudieron tener los españoles encomendados por siervos a natura, 
sino porque no los declaró el rey por siervos a natura, y también, 
aunque ciertamente al cabo lo dice, porque los españoles no los 
tractaban de tal manera que les fuesen tan provechosos como 
los indios lo eran a ellos; y así, por falta de las dos cosas que se 
requerían para que fuesen siervos por natura, dice que los espa
ñoles no los pudieron tener encomendados justamente y por tanto 
eran tiranos e invasores injustos. De manera que supone en lo 
que dice los indios ser de sí, que es tener aptitud e habilidad, o 
por claro hablar, ser incapaces de se gobernar, y así siervos de 
natura, y que el rey los pudiera declarar por tales, y por tanto, 
dalles a los españoles, con tanto que les fueran tan útiles cuanto 
a ellos los indios; a esto podemos decir en favor de los españoles 
que la hora que el rey daba los repartimientos o encomiendas o 
las permitía dar, era visto dárselos por siervos por natura, pero 
nunca Dios quiera que tal intención el Rey ni la Reina Católica 
jamás tuvieran, como parece arriba, libro II, en el cap. 14, y don
de se puso a la letra la cédula real, de la cual ocasionalmente se 
introdujeron los repartimientos que llamaron después encomien
das, sin tal mandar tácita ni expresamente ni pasalle por el pensa
miento; de manera, que sólo el comendador mayor de Alcántara, 
después de la reina muerta, contra expreso mandado de la dicha 
Católica Reina, por su propia autoridad fué el inventor dello.

Tornando al propósito deste señor obispo de tierra firme, 
aunque supone, como dije, ser los indios siervos a natura, pero no 
lo prueba ni aplica las condiciones y razones que el Filósofo pone 
donde lo alega, que es en el libro I de su Política, para que una 
persona o personas sean siervos por natura, a los indios, y creo 
yo que no osó aplicallas, porque no halló convenilles a los indios, 
[y cualquiera le pudiera con la experiencia y verdad mostrar el 
contrario], y que si él viera que les convenían claro lo dijera. En 
esto me maravillo cómo se ofuscó su entendimeinto, viendo él 
manifiestamente que los indios se sabían regir y tenían sus pueblos 
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y reyes y reinos; y esto será manifiesto por lo que abajo se dijere; 
allende esto, el buen obispo parece haber errado la intención del 
Filósofo, por no penetrar la medula de su sentencia. Las condi
ciones o cualidades que ha de tener el hombre para ser siervo por 
natura, son, según el Filósofo: principalmente, que carezca de jui
cio de razón, y como mentecato o cuasi mentecato, y finalmente, 
que no se sepa regir. Esto se prueba porque dice allí Aristóte
les que el tal ha de diferir tanto del común modo de razón que los 
hombres discretos y prudentes tienen, como difiere el cuerpo de 
la ánima y la bestia del hombre; por manera, que así como el 
cuerpo no es capaz de se regir a sí ni a otros, ni la bestia a sí ni a 
las otras, sino por el ánima y por el hombre, así, el que es siervo 
por natura, ni a sí ni a otros sabe ni puede saber regir, sino por 
las personas prudentes, que son, por la prudencia y buen juicio 
de razón, señores, o por mejor decir, gobernadores de otros por na* 
tura. Las señales que tienen los siervos de natura, por las cuales 
se pueden y deben cognoscer, son que la naturaleza les dió cuer
pos robustos y gruesos y feos y los miembros desproporcionados 
para los trabajos, con los cuales ayuden, que es servir, a los pru
dentes; y las señales para cognoscer los que son señores o personas 
para saberse gobernar a sí mismos y a otros, la naturaleza se las 
dió, y éstas fueron y son los cuerpos delicados y los gestos hermo
sos por la mayor parte y los órganos de los miembros bien dispues
tos y proporcionados. Todo esto es del Filósofo y tráelo el mismo 
obispo en aquel tractado, aunque en esto no concluye al propó
sito nada.

Capítulo CLI1

1 Déjese blanco para el sumario. Al margen, de letra del autor.

Pues trayendo lo susodicho todo al propósito, que los indios to
dos, como él supone que lo son, no sean siervos a natura, pruébase 
claramente mostrando todo el contrario. Manifiesto es que estas 
gentes, en todas estas Indias, las hallamos en pueblos y grandes 
pueblos poblados, que es señal y argumento grande de razón; ha
llárnoslas con señores poderosos que las regían y gobernaban; 
hallárnoslas pacíficas y en sus repúblicas ordenadas y que cada 
uno de los vecinos tenía y gozaba de su hacienda, casa y estado. 
Esto era imposible hacerse, ni conservarse tanta gente ayuntada, 
sin paz, ni la paz sin justicia, como es todo esto averiguado. Las 
señales, pues, que tienen de libres y no de siervos por natura, 
también lo declaran, porque por la mayor parte son de muy bue
nas disposiciones de miembros y órganos de las potencias, pro
porcionados y delicados y de rostros de buen parecer, que no 
parecen todos sino hijos de señores, y son de muy poco trabajo por 
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su delicadez, y bien parece, pues con los trabajos en que los ha* 
bemos puesto han perecido tantos millares: desto habernos escrito 
largo y probado en nuestro libro De único vocationis modo om~ 
nium gentium ad veram religionem, capítulo 49. Item, sin la prueba 
susodicha, que bastaría, pues hace evidencia de ser aquestas gen* 
tes libres y no siervas por natura, pruébase también por lo que 
dice y añide allí el Filósofo de los bárbaros que son propiamente 
siervos por natura, entre los cuales no hay principado natural, 
porque no tienen orden de república, ni de señorío, ni subjeción, 
conviene a saber, no tienen señores naturales, porque no hay entre 
ellos quien tenga prudencia gubernativa, ni prudencia electiva 
para elegir entre sí señor o regente quien los gobierne, ni tienen 
leyes por que se rijan y obedezcan y teman, ni quien prohíba, ni 
castigue, ni tienen cuidado de la vida social, sino que viven como 
cuasi animales. Pero todo el contrario vemos en los indios, como es 
manifiesto, porque ellos tienen reyes y señores naturales, tienen 
orden de república, tienen prudencia gubernativa y electiva, por* 
que eligen los reyes que los rijan; tienen leyes por que se rigen, 
a que obedecen y temen y a quien los corrija y castigue; tienen 
gran cuidado de la vida social; luego no son siervos por natura. 
Terceramente, se prueba lo mismo por esta manera: ser los hom* 
bres siervos por natura, es ser estólidos y santochados y como 
mentecatos y sin juicio, o con muy poquito juicio de razón, según 
lo que se colige de lo que allí dice dellos el Filósofo, y esto es 
como monstruo en la naturaleza humana, y así han de ser muy 
poquitos, y por maravilla, como los monstruos por maravilla se 
hallan en todas las especies de las cosas, según parece por expe* 
rienda; porque un hombre o un animal, por maravilla nasce y 
es cojo o manco o con un ojo o con más de dos o con seis dedos 
o con menos de cinco y con otros defectos desta manera, y lo mismo 
es en los árboles y en las otras cosas criadas, que siempre nascen 
y son perfectas, según sus especies, y por maravilla hay mons* 
truosidad en ellas, que se dice defecto y error de la naturaleza; y 
mucho menos y por maravilla esto acaesce en la naturaleza hu* 
mana, aun en lo corporal, y muy mucho menos es necesario que 
acaezca en la monstruosidad del entendimiento, ser, conviene a 
saber, una persona loca o santochada o mentecata, y esto es la 
mayor monstruosidad que puede acaecer, como el ser de la natu* 
raleza humana consista, y principalmente, en ser racional, y por 
consiguiente sea la más excelente de las cosas criadas, sacados los 
ángeles; y que sea monstruosidad los semejantes defectos del en* 
tendimiento, dícelo el Comentador en el libro III De anima. Error, 
inquit, intellectus et falsa opinio ita se habet in cognitionibus, sicut 
monstrum in natura corporali. Pues como los monstruos en la 
naturaleza corporal de todas las cosas criadas acaezcan por gran 
maravilla, y, por razón de la dignidad de la naturaleza humana, 
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mucho menos acaezca hallarse monstruo cuanto al entendimien
to, conviene a saber, ser alguna persona loca, mentecata, santocha- 
da y careciente de conviniente juicio de razón para se gobernar, y 
éstos sean los que por naturaleza son siervos, y estas gentes sean 
tan innumerables, luego imposible es, aunque no hobiésemos visto 
por los ojos el contrario, que puedan ser siervos por natura, y 
así, monstruos en la naturaleza humana, como la naturaleza obre 
siempre perfectamente y no falte sino en muy mínima parte, como 
el Filósofo prueba en el II De cáelo et mundo y en otros muchos 
lugares. Y esto confirma bien claro a nuestro propósito, Sancto 
Tomás, en la primera parte, cuestión 23, art. 79 ad tertium, donde 
dice que el bien proporcionado al común estado de la naturaleza 
siempre acaece por la mayor parte y falta por la menor, como 
parece que los hombres, por la mayor parte se hallan tener su
ficiente ciencia y habilidad para saber regirse por toda su vida, 
pero muy pocos los en quien esta ciencia y habilidad falta, como 
son los que moriones y locos o mentecatos se llaman. Esto es de 
Sancto Tomás. Ofúscase, pues, el obispo de tierra firme haciendo 
a todas estas tan infinitas naciones siervos por naturaleza, viendo 
él claramente lo contrario, y por esto creo yo que no osó aplicar 
las calidades de los tales siervos que el Filósofo trae, por ver que 
por ninguna manera convenían a los indios, y así pasó disimulan
do. Erró asimismo, a lo que parece, en la intención del Filósofo, 
porque el Filósofo dos cosas pretende allí enseñar: una, que la 
naturaleza, como no falte en las cosas necesarias a la vida huma
na, así como proveyó de inclinación a los hombres para ser socia
les y vivir muchos en un lugar, fué necesario proveer que algunos 
naturalmente fuesen hábiles para poder a otros regir e gobernar, 
[y de aquéllos se eligiesen los que gobernasen,] porque muchos 
juntos no pudieran vivir vida quieta y sin confusión, si entre ellos 
no hobiera quien los gobernara. Pero no se entiende que todos 
los que por naturaleza son prudentes, sean luego señores de los que 
menos saben, porque si así fuese, muchos reyes serían siervos de 
sus vasallos, ni se sigue tampoco que todos los que tienen poco 
entendimiento, luego sean siervos de los que más saben, porque 
así todo el mundo se turbaría y confundiría, [y si el obispo en
tendió que nosotros, por ser más sabios y políticos que estas gen
tes, aunque ellos tuviesen, como tenían, sus policías ordenadas, los 
podíamos señorear por razón de ser siervos por natura, erró en 
la intención del Filósofo, que sólo quiso enseñar haber proveído la 
naturaleza entre] los hombres y en todas las naciones muchos 
prudentes y de buen juicio de razón para los otros gobernar, como 
es manifiesto y queda bien probado; pues ningún reino ni pro
vincia ni pueblo en islas y en tierra firme hallamos, que no tuvie
se su rey e señor natural, mediato o inmediato; [luego, no son 
siervos por natura estas naciones, para que nosotros, aunque sea-
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mos más hábiles, las debamos señorear, antes, en verdad, que en 
muchas partes destas Indias tenían muy mejor manera de gobier
no, cuanto sin fe del verdadero Dios se puede alcanzar, que nos
otros, y por consiguiente, por aquesta razón más justamente y 
según natura pudiéramos servilles y ellos señorearnos.] Lo otro 
que el Filósofo allí enseña es que para cumplir con las dos com
binaciones o compañías necesarias de la casa, que son marido y 
mujer y señor y siervo, proveyó la naturaleza de algunos siervos 
por natura, errando ella que les faltase el juicio necesario para 
se gobernar por razón y les diese fuerzas corporales para que 
sirviesen al señor de la casa, de manera que a ellos, siervos por 
natura, fuese provechoso, y a los que por natura fuesen señores 
dellos, que es ser prudentes para gobernar la casa, porque impo
sible o cuasi imposible es la casa poderse conservar sin siervo, o 
por naturaleza o habido por guerra, y cuando no lo hay, otra per
sona por su soldada que sirva, y en los pobres, que ni siervo ni 
mozo de soldada pueden tener, en lugar dellos se socorre con un 
buey arador o con otro doméstico animal. Así lo dice allí el Filó
sofo; y desto segundo ninguna cosa toca a los indios, porque no son 
santochados, ni mentecatos, ni sin suficiente juicio de razón para 
gobernar sus casas y las ajenas, como queda declarado y probado. 
Desta materia ya dejamos escrito en nuestra Apología, escrita en 
lengua castellana, y en latín en el libro De único vocationis modo, 
etc.; y otro libro en lengua también castellana, cuyo título es 
Apologética Historia, donde pongo muy en particular y a la larga 
las costumbres y vida y religión y policía y gobernación que todas 
estas naciones tenían, unas más y otras menos, y todas, empero, 
que mostraron ser hombres razonables y no siervos por natura, 
como el obispo dijo. Dejadas algunas pocas que aún no habían 
llegado a la perfección de ordenada policía, como antiguamente 
todas las del mundo a los principios de las poblaciones de las tie
rras estuvieron, pero no por eso carecen aquéllas de buena razón 
para fácilmente ser reducidas a toda orden y social conversación 
y vida doméstica y política.

Capítulo CLII

Tornando a proseguir la historia del obispo de tierra firme, salido 
de palacio, hizo dos memoriales, el uno, por el cual daba noticia de 
las matanzas y estragos y crueldades que había visto hacer en 
aquella parte de tierra donde había estado y en que había él te
nido parte, al menos en el oro robado [y aun en las muertes que 
se perpetraban], enviando, como arriba dijimos, a sus criados con 
las cuadrillas que iban a saltear y robar y captivar las gentes pa
cíficas que estaban en sus casas, [y en aqueste memorial puso que 
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se habían muerto en hacer los navios en la mar del Sur, que Vasco 
Núñez hizo, 500 indios, y su secretario me dijo a mí que más 
murieron de 2.000, y que el obispo no quiso poner más de 500 por 
parecelle que no lo creerían, si dijera tantos.] El otro memorial 
contenía los remedios que le parecía que debían ponerse para 
que aquellos males y daños cesasen, conviene a saber, que no se 
hiciesen más entradas, que eran aquellos salteamientos para ro
bar y captivar, y que de los pueblos que se habían traído, aun
que por fuerza y violencias y matanzas, y los que por vía pa
cífica más se atrajesen, se pusiesen en pueblos y allí se ordenasen 
de manera que tuviesen alguna libertad y acudiesen al rey con 
tributo. Finalmente, la orden que daba era, en substancia, la que 
el clérigo tantos años había que persuadía y daba, salvo que, como 
más experimentado el clérigo que el obispo, más por delgado y 
mejor la particularizaba; decía más, que él señalaría persona que 
tomase cargo de poner aquella orden y que gastaría de su hacien
da 15.000 castellanos sin que el rey pusiese de la suya nada.

Este fué, según creimos, Diego Velázquez, el que gobernaba 
la isla de Cuba por el Almirante. Hechos sus memoriales, fuése 
a comer un día con el gran chanciller, para dárselos después de la 
comida y dalle mayor noticia y razón de lo que en ellos decía, y 
porque la materia era donde se había 'de tractar también del clé
rigo y de su demanda, dijo el gran chanciller a mosior de Laxao, 
como sabía que se había de holgar, que se fuese a comer con 
él, porque tenía también al obispo de tierra firme por convidado 
y que se había de tractar de las Indias, y por fuerza se había de 
tocar en micer Bartolomé. Aceptó mosior de Laxao el convite, 
aunque lo tenía él mejor de la cocina y también de la mesa del 
rey, por su oficio de submilier, y comían con él los más principales 
de la Cámara del rey e otras personas de mucha calidad. Des
pués de comido, mete consigo en su recámara el gran chanciller a 
mosior de Laxao y al obispo, y sacados sus memoriales, el obispo 
léelos, y en cada cosa se pára, dando della la razón; donde aclaró 
cuanto le fué posible las crueldades que había visto en aquellas 
gentes de tierra firme hacer y la despoblación que quedaba hecha 
de aquellas tierras y haciéndose también, la insensibilidad o cruel
dad de los que la gobernaban y habían gobernado, y destruido 
y destruían: esto, cuanto a la materia del primer memorial; cuan
to a la del segundo, que contenía los remedios, dió razón también 
de cada uno y engrandeció la persona de Diego Velázquez y ofre
ció su buena voluntad y hacienda que tenía para poder servir en 
aquello al rey. Oído y visto todo lo que, el obispo dió por escrito 
en sus memoriales y las razones que de todo dió, por el gran chan
ciller y mosior de Laxao, quedaron muy contentos y alegres, por 
ver y saber que todo lo que daba por escrito y decía por palabra 
no era otra cosa sino confirmar y autorizar todo lo que el clérigo 
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micer Bartolomé afirmaba y decía, y nunca el clérigo tanto, según 
se cree, había exagerado las matanzas y estragos que en aquella 
tierra firme se habían cometido y cometían cuanto los agraviaba 
el obispo.

No contentos con lo dicho, el gran chanciller y mosior de 
Laxao, que no cabían en sí por el favor que resultaba para el clé
rigo, pero en especial le preguntaron que qué le parecía del ne
gocio que pretendía micer Bartolomé; respondió que muy bien y 
que traía justicia y andaba por el camino de Dios. Desta respuesta 
quedaron los dos más contentos que si a cada uno se diera mucho 
haber, tanto era el amor que al clérigo tenían, no, cierto, porque 
los había cohechado, porque no tenía con qué, como fuese pobre 
y muy pobre, sino que como careciesen de propio interese y es
tuviesen libres y limpios sus entendimientos de la basura y cata
ratas de la cudicia, vían que el negocio que el clérigo traía era 
claramente justo y pío. Desta plática que allí el obispo tuvo re
sultó mucho mayor crédito que se dió al clérigo, por ver que los 
que se le habían mostrado por enemigos, por lengua y escrito 
confesaban lo que él decía, y parecía que con sola la fuerza y 
virtud de la verdad que traía a todos vencía. Esto pasado aquel 
día, el clérigo fué a la noche a ver al gran chanciller para oler 
qué había de la junta y comida del obispo con aquellos señores 
sucedido, y así como entró, con alegre rostro el gran chanciller, 
de dos candeleros de plata que en la mesa tenía, dió el uno con 
los dos memoriales del obispo al clérigo, diciéndole que se apartase 
a una parte de su cámara y los viese. El clérigo los leyó muy bien 
leídos, y vuelto al gran chanciller, dijo: «Suplico a vuestra señoría 
que me dé esa péndola.» Dijo el gran chanciller: «¿Para qué?»; 
respondió: «Para firmarlos de mi nombre», y añidió: «¿He dicho 
yo más a vuestra señoría desto que aquí el obispo confiesa? ¿Qué 
más crueldades y matanzas y destruiciones de aquella tierra he 
yo referido a vuestra señoría que éstas? Luego verdad es lo que ye 
digo y no lo compongo ni finjo, y pluguiese a Dios que no fuese 
tanto como es y ha sido, pero no es así, ni con mil partes una de 
lo que ha pasado y pasa se dice.» Respondió el gran chanciller 
con mucha dulcedumbre, consolando al clérigo, como persona 
llena de virtud, diciendo: «Yo espero en Dios que este negocio 
ha de salir a buen fin.» Cada día desde allí crescía el crédito con 
el gran chanciller y mosior de Laxao, y éstos lo referían todo al 
rey, e el rey estaba muy bien con micer Bartolomé; y si no tuviera 
la priesa que el rey tuvo, ya electo emperador, para se partir de 
España y proseguir el intento de emperador, cierto, bien fueran 
dichosas las Indias y el clérigo fuera por la obra no como quiera 
favorecido. El obispo se fué al lugarejo donde posaba, una legua 
de allí, e cayó luego enfermo de calenturas, según creo, y desde 
a tres días murió; y díjose que hasta la muerte, desde que se sin
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tió que estaba en peligro, no hizo sino predicar las excelencias de 
Nuestra Señora, según que las sabía él siempre con gran elocuen
cia decir, e sus defectos, con humildad suplicándole que no se 
olvidase dél. Fue muy notada y notable su muerte por este buen 
fin della y por ser a tal tiempo, habiendo primero significado la 
verdad de las cosas malas destas Indias, que él había cuasi como 
aprobado contra lo que el clérigo decía, y haber al clérigo en su 
honor, que pareció habelle derogado, restituido.

Capítulo CLIII

En este año de 519, y allí en Barcelona, negociaban los hacedores 
de unos mercaderes, según creo, de Toledo, que tenían arrendada 
la cruzada y la habían enviado a estas islas, que se declarase si 
podían por las Bulas componer de los bienes habidos y ganados 
con los indios y de los indios, porque avisaron los otros hacedores 
que acá tenían, que si de lo habido de Indias y con indios se po
dían componer, se ganarían muchos más dineros. Entonces era 
comisario general el cardenal Adriano, que después fué papa. 
Puesta la demanda ante el cardenal, cometió la declaración della 
a los dos hermanos Coroneles, doctores parisienses y de grande 
autoridad, doctísimos, y no faltó quien los avisó que no comunica
sen cosa desto con el clérigo Casas, y aunque eran ellos sus ami
gos, así lo hicieron. Los cuales, usando de la comisión, estuvieron 
quince días disputando y confiriendo ambos a dos, solos dentro 
de su casa y saliéndose al campo, y finalmente, se resolvieron al 
cabo dellos en dar la respuesta y solución de la duda por las pro 
posiciones siguientes:

«Primera proposición.—Si absolutamente los mineros se seña
laban, a quien los tomaba, por mandado del rey, para que de allí 
hobiese el oro que pudiese cierto tiempo, todo lo que de allí hobo 
en aquel tiempo fué suyo propio, aunque lo hobiese con excesivo 
trabajo de los indios y sin dalles de comer lo necesario ni pagalles 
la soldada, y aun siendo por aquello causa de su muerte, porque 
aquéllos son pecados por sí e gravísimos, como adelante se dirá, 
mas no son causa que lo que se adquiere no sea de quien lo ad
quirió, porque los fructos que coge un señor de su tierra suyos 
propios son, aunque los haya con excesivo trabajo de los jornale
ros e sin dalles de comer lo necesario ni pagalles el justo jornal 
y aunque de allí redundase muerte dellos.

»Segunda proposición.—Lós cristianos que a los indios que 
trabajaban en los mineros a ellos señalados no han dado de comer 
lo necesario y no les han pagado la soldada debida y han sido la 
causa de su muerte, demás de haber gravemente pecado, son obli



CAP. CLIll] HISTORIA DE LAS INDIAS 355

gados a hacer satisfacción y restitución de tres cosas: del man
tenimiento y de la soldada y de la vida.

»Tercera proposición.—No siendo vivos aquellos a quien no 
se dió suficiente mantenimiento, ni se pagó el debido jornal, o 
no son cognoscidos aunque vivan, ni padre ni madre dellos, ni 
hermano ni hermana, ni hijos ni hijas, ni sobrinos ni nietos, ni 
otros cualesquiera que puedan ser sus herederos, la facultad de 
componerse comprende aquellas dos cosas: queremos decir que 
es materia de composición lo que se dejó de dar para el manteni
miento y por el jornal, porque allí está clara la obligación de sa
tisfacer o restituir e no se cognosce a quién, etc.

»Cuarta proposición.—Cuanto a lo tercero de la restitución e 
satisfacción de la vida, nos parece, consideradas todas las cosas, 
que la más proporcionada manera y más competente de satisfac
ción y restitución a que un próvido y cuerdo confesor debería 
obligar los tales delincuentes, es que contribuyan para guerra con
tra infieles, o que ellos mismos vayan a ella, porque pues que 
fueron causa de por su culpa que muriesen hombres que pertene
cían a la república cristiana, es muy justa razón, que, pues fue 
por haber oro, que con ello contribuyan para la aumentación de 
la cristiana religión y extirpación de sus enemigos o que ellos mis
mos vayan a ello.

»Quinta proposición.—Por cosa muy conveniente tenemos que 
los que a lo sobredicho son obligados, contribuyesen con alguna 
cantidad de aquel oro que hobieron para alguna reparación y res
tauración de aquella destrucción, que en aquellas partes por su 
culpa ha sucedido, no para provecho particular, sino para lo co
mún, porque pues ellos han sido causa de grandes males en aque
llas comunidades, obligados parece<n> quedar a hacer algo para 
el reparo de aquéllos. A lo menos este consejo les es muy saluda
ble, y para el sosiego y reposo y saneamiento de sus conciencias 
muy provechoso.»

Estas cinco proposiciones fueron de los dichos dos hermanos 
doctores parisienses, y por entonces en París y en España muy es
timados por buenos y por doctos, y, así, en la forma que está 
dicha las escribieron de su mano y yo las tengo en latin y en ro
mance de la misma letra del uno dellos o de ambos, y ha que las 
guardo con los otros papeles de aquel tiempo, cerca de las cosas 
destas Indias, cuarenta y un años. Y es aquí de saber, que al prin
cipio no hicieron más de cuatro proposiciones, las cuales en latín 
llevaron al cardenal Adriano, como era comisario general de la 
Cruzada, y él les había dado el cargo que aquesta materia trac- 
tasen y disputasen, como dije, y vistas, dijo el cardenal: Domini 
doctores, videtur mihi aliquid addendum vestris propositionibus. 
Quid, reverendissime domine?, dijeron ellos. Respondió el carde
nal: Quod ea quae restituenda sunt expendantur in eisdem locis 
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ubi patrata surtí mala, dummodo in communem cedaí satisfactio 
utilitatem. Donde parece que el cardenal, como fuese sumo teólo- 
go, fue de opinión que la satisfacción se debe hacer en los lugares 
donde los daños se hacen, y así lo tiene Sancto Tomás en la dis
tinción quindécima del Cuarto, en la solución de un argumento, 
aunque algunos doctores no lo hilan en este punto tan delga
do. Visto, pues, por los hermanos Coroneles adonde el cardenal 
tiraba, añidieron la quinta proposición, de la manera que está 
asentada; y ésta no pusieron en latín, sino en romance, y ellos 
mismos me lo dijeron a mí esto que con el cardenal pasaron. 
Cuanto a la primera proposición, que es el fundamento de las 
demás, es también aquí de saber que los dichos doctores Corone
les muy superficialmente la tractaron, no penetrando los funda
mentos de la ley natural y divina que es el basis de toda esta 
materia, antes suponen ciertos principios, que para la restitución 
de los daños que se han cometido en estas Indias se deben dejar 
por extraños; y en esto se engañaron, porque no lejos están los 
ejemplos que pusieron de ser la restitución, tocante a los indios 
agraviados en estas partes, semejantes. Los ejemplos son de aque
llos que lo que adquieren se llama turpe lucrum, conviene a sa
ber, que se adquiere con pecado; pero aquel pecado no obliga a 
restitución, como es el del señor que coge los fructos de su tierra 
con excesivos trabajos de sus súbditos y los de los jugadores y 
tahúres y truhanes y otras maneras semejantes, cuya adquisición 
y ganancia no se prohíbe por alguna ley humana o divina, sino 
sólo el pecado con que se adquiere; y hay tanta diferencia destos 
tales ejemplos y ganancias, cuanto a la restitución, a la que se 
debe hacer a los indios, como del cielo a la tierra, porque ninguna 
cosa de lo que se adquirió en esta isla de las maneras dichas de 
los indios y se adquiere, ni un solo maravedí fué ni es suyo, de los 
españoles que los oprimieron y destruyeron, porque no es ni fué 
turpe lucrum, sino pura y cualificada rapiña y tiranía; cuyo con
trario dijeron los doctores Coroneles, porque, como dije, no ahon
daron para hallar los naturales fundamentos, suponiendo princi
pios impertinentes. Esto parecerá, placiendo a Dios, en nuestro 
tractado De restitución, en latín escrito, en el libro I y II De único 
vocaíionis modo omnium gentium ad veram religionem y en suma, 
parece en nuestro Confesionario en romance, ya impreso, mayor
mente en el Confesionario nuestro grande, que no está impreso.

Capítulo CLIV

Por este tiempo y año de 19 sobre 500, fué despachado Hernan
do de Magallanes en Barcelona para descubrir la Especiería, a cuyo 
descubrimiento se había ofrecido y ofreció, no por el camino que
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seguían los portogueses, sino por cierto estrecho de mar que tenía 
por cierto que descubriría, como fue arriba dicho en el cap. 101. 
Hízoles el rey merced del hábito de Santiago al Magallanes y al 
bachiller Ruy Falero y ciertas mercedes si cumpliesen lo que ha
bían prometido, y creo que al Ruy Falero hizo merced de 100.000 
maravedís por su vida en la casa de la Contratación de Sevilla, 
porque no quiso ir al viaje con Magallanes por algunos respetos 
que tuvo; y di jóse que de miedo del Magallanes, o porque riñe
ron, o porque lo cognoscía, que la compañía de Magallanes, donde 
mandase, no le convenía. Finalmente, después de partido Maga
llanes, o quizá antes, perdió el seso, tomándose loco, el Ruy Falero.

Dióse en Sevilla a Magallanes todo lo que pidió, conviene a 
saber: cinco navios muy bien proveídos de bastimentos y armas 
y rescates, y 230 hombres y algunos más, no llegando a 40, entre 
marineros y pasajeros, con cuatro oficiales del rey. Gastáronse 
en su despacho de la hacienda del rey creo que 21.000 ducados 
y no llegaron a 25.000. Partió de Sant Lúcar de Barrameda por 
ei mes de setiembre del mismo año de 1519, al cual dejamos aquí 
hasta que abajo, si place a Dios, refiramos el suceso de su viaje 
a su tiempo. [A esta sazón vino a la corte un marinero llamado 
Andrés Niño, que se había criado en las navegaciones destas In
dias con su padre y otros deudos, mayormente en la tierra firme. 
Este se halló con 2.000 castellanos, mal o bien habidos, que en
tonces eran por riqueza tenidos, y tomóle gana de descubrir tierra 
por la mar del Sur, porque hasta entonces en la parte de Natá, 
que es frontero de Veragua, y lo que anduvo Gaspar de Espinosa 
por tierra y Hernán Ponce por la mar, que descubrió hasta el 
golfo de Chira, tierra y mar de Nicoya y de Nicaragua, como se 
dijo en el cap. 71, de la tierra ni de la mar cuál fuese no se sa
bía. Este marinero, para alcanzar su deseo, como sintió que a él 
no le darían el cargo sólo de aquel descubrimiento, juntóse con 
un hidalgo y caballero, criado del obispo de Burgos y dél no poco 
querido, llamado Gil González de Avila, que había sido contador 
del rey en esta isla, y persuadióle que pidiese aquesta empresa 
y que él con su hacienda le ayudaría, con que partiese con él de 
las mercedes y provechos que de aquel descubrimiento se siguie
sen; el Gil González no rehusó la carrera, porque no le sobraban 
las riquezas, y así lo pidió y lo alcanzó como lo quiso y otra cosa 
mayor alcanzara, por tener por señor al obispo. Pidió, por aviso 
de Andrés Niño, los navios que había hecho para descubrir el 
Perú Vasco Núñez de Balboa, con mucha sangre de indios, que 
estaban en el puerto de Sant Migel o Bahía, según arriba se dijo, 
y en la obra dellos quizá se había hallado el Andrés Niño. Obli
góse Gil González de descubrir, desde el dicho golfo de Chira 
adelante, cierto número de leguas a costa de Andrés Niño; hicié- 
ronle gobernador de lo que descubriese, con otras mercedes, y no 
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supe el concierto que de aquellas mercedes había de caber a An- 
drés Niño, y así se partieron de Barcelona el año de 19 sobre 
500]. Por estos días también tracto el clérigo Bartolomé de las 
Casas con el Almirante de las Indias D. Diego Colón, que se ofre
ciese al rey, a su costa, edificar de cien en cien leguas una fortaleza 
por mil leguas de la costa de tierra firme, y en ella pusiese 50 
hombres para tractar y contractar, que llamamos rescatar, con los 
indios, y trújese dos o tres carabelas, que siempre anduviesen visi
tando las fortalezas, y que habiendo traído por buena conversación 
los españoles a los indios a su amistad, que por la costa del mar 
hobiese primero, y de allí los de la tierra dentro, por ejemplo de 
aquéllos, viniesen a la misma conversación y contractación y amis
tad, hiciese la tierra dentro a trechos convenientes otras fortale
zas, y así, el tiempo andando, por toda la tierra firme; de donde 
manifiesto era que se aseguraran todas las gentes della y se supie
ran los secretos de la tierra y se hobiera todo el oro y riquezas 
ya cogidas y sacadas de muchos años atrás y se diera cudicia a los 
indios de sacar más de las minas, todo por contezuelas, cascabe
les y agujas y alfileles; y entre estas comedias, los religiosos y celo
sos de predicar y dilatar la fe poco hay que adivinar el fructo 
que en la cristiandad hicieran y cuánto sacrificio de ánimas Dios 
por esta vía rescibiera; y este medio daba el clérigo para que el 
negocio que él había propuesto ante el rey, muy mejor, porque 
con mayor fundamento, y más fácilmente, porque con más caudal 
como el Almirante podía ponello, se hiciera, como es manifiesto. 
Pero no fué digna España que se atajasen los insultos y violencias 
y robos y estragos y matanzas que había comenzado a hacer en 
estas tierras, sino que por todo aqueste tan vasto orbe prosiguiese 
con las mismas detestables obras, y con ellas le acabase de destruir 
e hiciese ante tanta infinidad de naciones, de que estaba lleno, el 
nombre de Jesucristo increíblemente, antes de cognoscido, heder. 
Visto, pues, el Almirante, medio y traza tan manifiestamente ra
zonable, y, según probabilidad moral, muy cierta para que todo 
este orbe se redujese a la cristiandad y a la subjeción del rey de 
Castilla, de donde le venía por consiguiente al mismo Almirante 
incomparable temporal interese (porque pretendía, y con justa 
razón y justicia, en todas estas Indias extenderse las mercedes que 
por sus privilegios le habían hechos los reyes), aceptólo luego, y 
tratando de lo que pediría por este ofrecimiento y gastos que había 
de hacer con su hermano D. Hernando Colón y con el clérigo, 
parecía al D. Hernando Colón que sobre todo debía contractar 
con el rey el Almirante que le concediese la gobernación perpetua 
de toda la tierra donde hiciese las fortalezas. Y como esto fuese el 
punto que principalmente se tractaba en el pleito que el Almiran
te tenía con el fiscal del rey, de que arriba hicimos mención, decía 
el clérigo que no se debía pedir ni tocar en aquella tecla que era 
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muy odiosa, mayormente habiendo sobre ella pleito pendiente, y 
que debía de pedir las mercedes todas las que quisiese, que razo
nables fuesen, las cuales, sin duda, el rey le concediera como el 
clérigo asistiera en ello y lo aprobara, diciendo que aquél era 
el medio para mejor efectuarse el fin que pretendía y negocio que 
había puesto, y que sirviendo el Almirante en aquello mucho, 
como en la verdad servir pudiera, el rey después, lo uno por esto 
y lo otro por la justicia que en la verdad tenían sus privilegios, la 
cual entre varones doctores y amadores de la verdad dudosa no 
era, le satisfaciera más cumplidamente. Pero prevaleció el parecer 
de D. Hernando, que no quiso que el Almirante se obligase a 
hacer lo susodicho sin que el rey le concediese el dicho gobierno; 
el clérigo les dijo que tuviesen por cierto que el rey no lo admi
tiría, como quiera que el obispo de Burgos había de intervenir 
con los demás para este Consejo; y así fué, que dada la petición 
por parte del Almirante, llegado a aquel punto no curaron della. 
Era el D. Hernando docto en cosas de cosmografía y de historias 
que llaman de humanidad, por lo cual, el Almirante, su herma
no, le daba demasiado crédito; y no fué chico el yerro que am
bos, el uno en dar el parecer y el otro en seguillo, hicieron, ni el 
daño que la casa y estado del Almirante rescibió dello. ¡Oh, si 
por este camino entráramos en estas tierras, cuál fructo Dios y 
la universal Iglesia y no sólo España, pero todo el mundo resci- 
biera!; gran dolor y angustia sería para cualquiera prudente ánimo 
que lo considerase, si bien lo entendiese. Y porque ya entraba 
el año de 1520 y el rey concluyó las Cortes y se partió de Bar
celona, ya electo emperador, para se embarcar en la Coruña e ir 
a Flandes, no hay en este año de 19 qué referir tocante a las In
dias de lo acaecido en los reinos de Castilla.

Capítulo CLV

Estando el rey de partida de Barcelona para Castilla y de allí a 
la Coruña, donde se aparejaba la flota de cien naos para se vol
ver a Flandes, llegaron los tres padres de Sant Hierónimo desta 
isla Española, y queriendo besar las manos al rey e hacelle rela
ción de cómo la tierra quedaba, nunca, ni en Barcelona, ni por 
el camino, ni en Burgos, donde celebró, día de Sancto Matías, su 
nascimiento, ni en Tordesillas, donde fué a ver a la reina, su 
madre, y ellos pensaron que allí los oiría, pudieron jamás hablalle; 
acordaron, visto esto, de se ir cada uno a su monesterio y no 
pasar adelante. El clérigo Casas todo lo atribuía al juicio de Dios, 
que no quiso que fuesen oídos del rey ni se hiciese dellos caso, 
pues tan poco remedio dieron a los opresos indios, por quien se 
esperaba que habían de ser remediados teniendo el remedio en 
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las manos; y pareció también algún indicio deste juicio, después 
algunos años, que siendo electo en obispo desta ciudad de Sancto 
Domingo el fray Luis de Figueroa, que había sido el principal de 
todos tres, cuanto a las cosas de su orden, y perlado dellos, [por
que lo abonaron algunos que de la opresión y angustias de los 
indios poco habían sentido,] no quiso Dios que pasase acá, porque 
murió siendo electo. Todo esto decimos cuanto a lo que tocaba 
al oficio que trujeron de poner remedio en la libertad de los in
dios, a los cuales ningún bien hicieron, antes erraron muy grave
mente, según el juicio de los hombres, Dios sabe si tuvieron excusa 
ante su divinal acatamiento de sus yerros, pero cuanto a sus per
sonas no dudamos que fuesen religiosos buenos.

Llegado el rey a la Coruña, ocurrieron grandes ocupaciones 
ordinarias de todos aquellos reinos, como el rey se iba, mayor
mente que se comenzaron a levantar algunas ciudades a voz de 
comunidad, por lo cual estuvo el rey allí dos meses, y también 
porque por todos ellos siempre hizo contrarios tiempos. El clérigo 
daba priesa que se determinase su negocio antes que el rey se fue
se, y por medio del gran chanciller y de mosior de Laxao, dedicá
ronse los siete postreros días y precedentes inmediate a la partida 
del rey, para entender y despachar los negocios concernientes a 
las Indias; entre los cuales hizo clamores el clérigo contra el obis
po de Burgos, porque había sido causa de que aquel Berrio se 
fuese, sin licencia y sin orden del clérigo, a sacar labradores; ofi
cio que para sólo no sabía, según arriba dejamos dicho, porque 
supo el clérigo que había enviado 200 ánimas a esta isla, sin tener 
cédula del rey ni despacho alguno para que los socorriesen lle
gando a esta isla, como estaba proveído, porque, como ya queda 
dicho, lo primero y principal que se requiere proveer, cuando se 
quiere poblar de gente de Castilla y en especial de labradores 
algunas destas tierras, es tenelles proveído dónde se aposenten y 
para un año al menos de comida, porque como llegan flacos y tra
bajados de la mar y enfermos algunos (y si no, luego enferman 
después hombres o mujeres o niños), y con esto no traen un ma
ravedí, si el rey no les provee hasta que ellos puedan trabajar y 
tener de suyo, téngase por cierto que toda la más de la gente que 
a estas tierras viniere perecerá, como siempre, según habernos vis
to, ha perecido. Por los clamores que el clérigo dió y por la buena 
voluntad que como cristiano tenía el gran chanciller, se mandó 
y proveyó que luego se ¿hviase a esta isla Española 3.000 arrobas 
de harina y 1.500 arrobas de vino, para que se repartiesen por los 
labradores que Berrio había enviado tan sin orden y refrigerio; 
las cuales, llegadas a esta isla, ya no se halló a quién repartillas, 
porque unos eran muertos y otros idos desta isla y otros hechos 
taberneros, y así desbarató toda la dicha población que tan nece
saria era, la cual, si se prosiguiera, fuera esta isla otra España y 
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tuviera sobre 200 y 300.000 vecinos, de donde resultara ser nues
tra antigua España felicísima con ella.

Tornando a la historia, en los siete días que dije haberse de
dicado para en que se tractasen y concluyesen los negocios del 
dicho clérigo, juntáronse muchas veces todos los Consejos del rey 
que se hallaron presentes, como siempre el rey los mandaba jun- 
tai, a tractar dellos; hobo muchas disputas y muchos apuntamien
tos cerca de la justicia y de los agravios y daños y perdimiento 
destas indianas gentes, dello por la gran ignorancia que en aquellos 
tiempos los Consejos todos, por la mayor parte, cerca desta ma
teria padecían, ignorando los principios y reglas de la ley natural 
y divina que eran obligados a saber; dello, por ventura, por algu
nos de los que intereses pretendían y los perdían si se ponían en 
libertad los indios; dello, quizá por salir algunos con sus erradas 
opiniones y por la afrenta que por haber errado la gobernación 
y mal recaudo que pusieron a estas gentes temían. Finalmente, en 
cierta sesión que se tuvo en uno de aquellos siete días, el cardenal 
Adriano, que después fué papa, hizo a todos una solemnísima y 
doctísima oración, probando por razones naturales, auctoridades 
de la Ley divina y de los sanctos doctores, de los derechos y leyes 
humanas y eclesiásticas, cómo aquestas gentes infieles habían de 
ser traídas al cognoscimiento de Dios y al gremio de su sancta 
Iglesia por paz y amor y vía evangélica, según la forma por Cristo 
establecida, y no por guerra ni servidumbre, tácitamente conde
nando la vía mahomética que en entrar en estas tierras nuestra 
gente española había tenido. Fué de tanta eficacia esta oración 
del sancto cardenal, que todos, o al menos los más, consintieron 
y alabaron su católica doctrina; y si algunos hobo que disintiesen 
della por las causas dichas, al menos ninguno hobo que le osase 
ni supiese contradecir, porque manifiesto era que ninguno de los 
que allí se hallaron presentes tenía letras, aunque había varones 
doctos, que le pusiesen en presunción de pensar podelle con ra
zones sólidas argüir; por manera, que allí se determinó que los 
indios generalmente debían ser libres y tractados como libres y 
traídos a la fe por la vía que Cristo dejó establecida. Determinóse 
también que al clérigo se diese el cargo de la conversión de las 
gentes que vivían en aquella parte de tierra firme que había se
ñalado, por la manera que la pedía, según arriba parece en el cap. 
130 con los siguientes, en especial el cap. 132, donde están los 
capítulos de la capitulación que hizo con el rey.

Luego el obispo de Burgos envió a llamar al clérigo Casas y 
juntó consigo el obispo a Hernando de Vega y al licenciado Za
pata y a Francisco de los Cobos, secretario, y otros del Consejo 
Real, y tractando con el clérigo en pro y en contra, el pro defen
diendo él, y el contra, limitando y estrechando el poder al clérigo 
y toda la negociación, el obispo y los demás (aunque no con tan
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to rigor, sino muy diferente de la manera que de antes había tenido 
el obispo, como vía que toda la congregación de los letrados lo 
había determinado, y también porque ya parecía que se le había 
mitigado el enojo que solía tener del clérigo por los tártagos que 
tantas veces le había causado), finalmente, se acabó la capitula
ción en buena paz, señalando por límites de la tierra que se le 
encomendaba, desde la provincia de Paria inclusive hasta la de 
Sancta Marta exclusive, que son de costa de mar, leste gueste, 
260 leguas pocas más ,o menos, y ambos a dos límites, corriendo 
por cuerda derecha, hasta dar a la otra costa del Sur o Mediodía, 
que son, como después ha parecido, más de 2.500 leguas por la 
tierra dentro, porque no hay otra mar hasta el estrecho de Ma
gallanes. Y así, no queriendo el obispo de Burgos conceder cien 
leguas que pedía el clérigo, para que sin los impedimentos que 
los españoles han dado y daban y suelen dar los frailes predicasen 
y convirtiesen aquellas gentes, como pareció arriba en el cap. 104, 
fué forzado a conceder y firmar 2.0CO. Firmó el rey la dicha ca
pitulación, como arriba se dijo, a 19 días del mes de mayo, en la 
ciudad de La Coruña, año de 1520 años. Resultaron de la dicha 
capitulación muchas provisiones y cédulas, que después de par
tido el rey se despacharon, que el clérigo pidió para ejecución y 
cumplimiento de todo lo capitulado, las cuales el obispo despachó 
alegremente, quedando en el mismo cargo que antes estaba, no 
con nombre de presidente, sino de principal, que usaba el oficio dél 
como siempre lo había tenido desde que se descubrieron las Indias, 
según ha parecido, porque hasta estos tiempos no había habido 
formado título de Consejo de las Indias, sino que el obispo lla
maba del Consejo Real ciertos de Consejo, los que los Reyes pa
sados Católicos mandaban o habían para ello nombrado o elegido. 
Trató muy bien, después de partido el rey, al clérigo el obispo, no 
mirando los enojos que dado le había, en lo cual mostró ser ge
neroso y de noble ánimo, como el clérigo quedase sin favor alguno 
después del rey ido y todos los flamencos que hacían por él y 
por la verdad que estimaban que traía.

El día que el rey se embarcó, fué el clérigo a ver al cardenal 
Adriano, que dejó el rey por gobernador de aquellos reinos de 
España y también destas Indias; y el cardenal, que salía de la Cá
mara a la sala y con él el obispo de Almería, que solía ser, li
cenciado Sosa, del Consejo Real, y había entendido muchos años 
antes en las cosas de las Indias con el obispo y los demás y favo
recía siempre la verdad que el clérigo traía, dijo al clérigo: «Besá 
aquí las manos a su reverendísima señoría, porque él solo os ha 
libertado todos los indios.» Respondió el clérigo riendo, como no 
agradeciéndolo mucho, pues el cardenal era como cristiano: Ad 
plura tenetur, reverendísima dominatio sua Deo et proximis, quia 
unicuique marulavit Deus de próximo suo. Dijo entonces tam- 
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bien sonriendo el cardenal: Ad mtnus debetis mihi vestras oracio
nes. Va luego el clérigo con toda reverencia y humillación a 
besalle las manos, diciendo: Ego iam dicavi me prorsus obsequio 
et obedientiae ves trae reverendissimae dominationis, in quo pro
posito usque ad mortem inclusive perseverabo. De donde parece 
cuál pudo ser la oración que en el ayuntamiento de los Consejos 
hizo y de cuánta eficacia, pues por ella todos se determinaron a 
seguille y en favor de la libertad destas gentes todos los más vo
taron. Pero como el rey se fue y el clérigo no pudo más susten
tarse en la corte, faltó todo mamparo, y así no se guardó nada 
de cuanto allí se determinó, sino proseguirse y roborarse la tiranía, 
las guerras que llamaron conquistas, las muertes, los robos, los 
estragos cada día creciendo, despoblando y yermando de sus in
finitos moradores estas tierras, con la ceguedad y crueldad pasada 
y mayor que de antes. Y ha sido después acá tanta [la ignorancia 
inexcusable], especialmente en los del Consejo que el rey ha siem
pre para tractar estos negocios nombrado, que han perecido hasta 
hoy, que es el año de 1560, sobre 40 cuentos de almas, y más de 
4.000 leguas de tierra despoblado, cosa nunca jamás otra oída, ni 
acaecida, ni soñada, según que abajo parecerá, si la divina pro
videncia y bondad diere vida para contallo. Y como el obispo 
de Burgos quedó con el mismo cargo que de antes, parece que si 
él llevara adelante lo en aquella congregación de La Coruña de
terminado, las tiranías y matanzas y destrucciones y perdición 
destas Indias se hobieran estorbado. Yo, gran temor tengo, que 
como siempre hobiese al bien de los indios sido contrario (quizá, 
cierto, no por malicia, sino pensando que acertaba, porque no era 
letrado y seguía la ignorancia y errores de los letrados), que todos 
los males y daños por nuestros españoles perpetrados se le hayan 
imputado. Haya placido a Dios que tantas crueldades, tan faci
nerosísimos pecados y perdiciones de ánimas no hayan sido a 
su cargo.

Capítulo CLVI

Venido el cardenal, gobernador de aquellos y estos reinos, y 
los Consejos, a Valladolid, hiciéronse todas las provisiones que 
el clérigo pidió para complimiento de la dicha capitulación y avia- 
miento de su viaje necesarias, y partióse para Sevilla, donde halló 
quien le prestase dineros, porque todo lo que tenía había, en idas 
y venidas desta isla Española a España y estada en la corte, gas
tado. Llevó cierto número de labradores para comienzo de la po
blación que había de hacer, gente llana y humilde como era me
nester para que concordase con la simplicidad y mansedumbre 
de los indios. Diéronle amigos muchos rescates de cuentas de di
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versas colores y otras cosas de menudencias, para dar graciosa
mente a los indios y atraellos al amor y conversación suya y de 
los que había de meter en aquella tierra consigo. Partió de Sant 
Lúcar de Barrameda, levantando las velas día de Sant Martín, 
a 11 de noviembre del mismo año de 1520, llegó a la isla de 
Sant Juan, que llaman de Puerto Rico, con buen viaje, donde 
halló nuevas que los indios de la costa de Chiribichi y Maraca- 
pana, de que arriba dejamos hecha mención, habían muerto a 
los frailes de Sancto Domingo que les estaban allí predicando. 
Estos pueblos y estas provincias eran las que tenía el clérigo Casas 
por principal comienzo y principio de su conversión y espiritual 
negociación, por tener allí los religiosos hechas sus casas y estar 
predicando. Fuéle al clérigo grande angustia y dolor, viendo el 
impedimento tan cierto y eficaz de la prosecución de su fin y de 
los religiosos por que tanto había trabajado. Tuvo también rela
ción que el Audiencia real de Sancto Domingo, sabida la muerte 
de los frailes, hacia cierta armada de gente de guerra para ir con
tra aquellas provincias y hacelles guerra a fuego y a sangre y ha- 
cellos esclavos, en venganza y castigo de la muerte de los dichos 
religiosos, cosa que por toda esta isla y aun por todos los españoles 
mundanos que en estas Indias viven o vivían entonces era muy 
deseada, conviene a saber, que haya causa verdadera o colorada 
para hacer guerra a estas gentes, por hacellos esclavos. Estando 
cierto desto y que en breve llegaría en la dicha isla de Sant Juan 
la dicha armada, acordó allí esperalla para probar si con los re
querimientos que le hiciese, pudiese, o impedilla o templalla. Lle
gó el armada después de pocos días; hizo el clérigo sus requerimien
tos al capitán della, que era un caballero llamado Gonzalo de 
Ocampo, por virtud de las provisiones reales, que no pasase de allí 
para la tierra firme, que por el rey traía él encomendado, a hace
lles guerra ni otros daños; y que si habían muerto algunos frailes 
y estaban alzados, a él competía el atraellos y asegurallos y a ellos 
no castigallos, mayormente habiendo sido causa de aquella muer
te los insultos y tiranías de los españoles que cada día les hacían, 
robándolos y cautivándolos y matándolos. El capitán respondió 
que obedecía las provisiones y reverenciaba, pero que cuanto al 
cumplimiento no podía dejar su jornada ni de hacer lo que 
el Audiencia real le mandaba y que ella le sacaría de lo que hicie
se por aquel mando a paz y a salvo; y así se partió el armada para 
la tierra firme a hacer esclavos, que era todo su fin, y el clérigo a 
esta isla Española, a echar los que iban de allá. Compró un navio 
en 500 pesos de oro, para comenzar su negocio, en aquella isla 
de Sant Juan, fiado, en que vino a ésta, porque como conocieron 
todos el gran cargo y favores que traía del rey, e la mucha tierra 
rica de oro y de perlas encomendada, y que ninguno podía entrar 
en ella sin su licencia, muchos había y hobo que por esperar dél 



CAP. CLVl] HISTORIA DE LAS INDIAS 365
ser aprovechados se le ofrecieron de le ayudar con dineros y le 
ayudaron. Antes que se partiese de allí, puso la gente labradora 
que trujo en este recaudo, conviene a saber: rogó a los vecinos 
de la ciudad de Puerto Rico que recogiesen los labradores hasta 
que él tornase, de cuatro en cuatro y cinco en cinco en sus están* 
cias o granjas, sustentándolos, lo que por aquel tiempo no fue mu* 
cho gasto, y ellos lo hicieron y cumplieron de buena voluntad.

Antes que de aquí pasemos adelante, será bien referir la causa 
por qué y la manera cómo los indios mataron en aquella costa o 
provincia dos frailes que mataron. Un pecador de hombre, lla
mado Alonso de Hojeda, que moraba en la isleta de Cubagua, 
donde se pescaban las perlas, y en ella debía hacer lo que los otros, 
teniendo los indios por fuerza en aquellos detestables trabajos, 
deseoso de hacer esclavos como los demás, para que le sacasen 
perlas de la hondura de la mar, acordó, con otros como él, de 
hacer un romeraje, que fué ir por la costa abajo y saber dónde co
mían los indios por allí carne humana, para con este achaque, por 
paz o por guerra, captivar los que pudiesen y llevallos por escla
vos. Halló para esto hartos compañeros, consintiendo en ello y auto
rizándolo, a lo que creimos, el alcaide de los españoles que allí 
los gobernaba; mótense en un barco o carabela, de las que por 
allí trataban, quince o veinte galanes, [y van siete leguas allí la 
costa abajo,] a parar al puerto de Chiribichi, que los religiosos 
de Sancto Domingo, como arriba dijimos, pusieron nombre Sancta 
Fe, y hicieron una casa con sus propios y grandes trabajos, y don
de a la sazón estaban dos religiosos siervos de Dios, el uno sa
cerdote y el otro fraile lego, porque los demás eran idos a la misma 
isleta de Cubagua a predicar a los españoles, que no tenían mu
cho menos necesidad que los indios de ser doctrinados. Saltaron 
en tierra los del barco, tan seguros como podían entrar en sus 
propias casas, porque cinco años había que al’í estaban los frailes 
y tenían con su ejemplo de santidad todas aquellas provincias tan 
pacíficas, seguras y llanas, que no lo podían estar más; íbase un 
solo español cargado de rescates tres y cuatro leguas, la tierra 
dentro, y se volvía solo cargado de lo que había rescatado, y los 
mismos que esto hicieron me lo afirmaron. Fuéronse luego al mo- 
nesterio; rescibiéronlos los frailes con grande alegría y consuelo 
como a ángeles, lo uno por la caridad que en ellos, cierto, vivía; 
lo otro, porque como solos entre indios estaban, naturalmente de 
ver españoles de su naturaleza se holgaban; danles de merendar; 
huélganse de platicar con ellos un rato; dicen que quieren hablar 
al señor del pueblo, que se llama Maraguay, la penúltima sílaba 
luenga. Este señor era hombre de su natural fiero, sabio y reca
tado y que no del todo estaba satisfecho de las costumbres de los 
españoles, sino que pasaba y disimulaba las cosas que hacían por 
tener en su tierra los frailes como por fiadores de los cristianos; 
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enviáronlo a llamar (o los frailes o el Alonso de Hojeda que iba 
por capitán de la carabela o barco), que estaba en su pueblo, un 
arroyo de agua en medio. Venido el señor Maraguay, apartóse 
Hojeda con él y otro que iba por veedor y otro escribano, y en 
presencia del Maraguay pidió Hojeda un pliego de papel y escri
banía al religioso, que era vicario de la casa, y dióselo con su sim
plicidad y vase. Comienza Hojeda y los demás a preguntar a Ma
raguay si sabía que algunas gentes de sus alrededores comían carne 
humana; el cual, como oyó preguntar por quien comía carne hu
mana, de que tenía experiencia que a los tales los españoles ha
cían guerras y llevaban por esclavos, alteróse mucho, mostrando 
enojo, y dijo en su lengua: «No, no carne humana, no carne hu
mana»; y levantóse, no queriendo más con ellos hablar. Ellos 
disimularon y quisiéronlo aplacar lo mejor que pudieron, pero 
quedó él desto muy resabiado e indignado, entendiendo que bus
caban achaques, o para contra él urdir algún mal o daños, o a sus 
vecinos, parientes o aliados. Despidiéronse de los frailes, por ven
tura quedando los frailes sin saber nada desto en su simplicidad; 
y tornados en su carabela o barco, van cuatro leguas de allí la 
costa abajo, a un pueblo llamado Maracapana, donde señoreaba 
un señor que habían puesto los españoles nombre Gil González, por 
haber venido a esta isla Española y habelle hecho buen tracta- 
miento un contador del rey que aquí hobo llamado Gil González. 
Este señor de Maracapana no era menos prudente que Maraguay, el 
cual miraba bien las obras de los españoles y vivía lo mismo, re
catado, pero siempre hospedaba graciosamente y con mucha ale
gría a los españoles que venían a su pueblo y casa.

Llegados, pues, a Maracapana, desembarcáronse, y salió el se
ñor Gil González con toda su gente a rescibillos con mucho placer, 
y danles de comer y regocíjanlos, como solían, y tractan con ellos 
con dulce y amigable conversación; fingió el Hojeda y su compa
ñía que venían a rescatar o comprar maíz o grano para pan de los 
tagares, la penúltima luenga, que era la gente serrana que vivía 
en las sierras, tres leguas de allí; y descansando aquel día, partióse 
Hojeda con 15 ó 20 de los que traía, la sierra arriba, dejando al
gunos en guarda de la carabela. Rescibiéronlos los tagares o se
rranos como si fueran sus propios hermanos y como todas las 
gentes deste orbe siempre acostumbraron a rescibir a los españo
les, antes que dellos rescibiesen males y agravios; dícenles que les 
vendan 50 cargas de maíz y 50 hombres que se las traigan hasta 
el pueblo de Gil González, Maracapana, que estaba en la ribera 
de la mar, y que allí les pagarían el maíz y el corretaje. No duda
ron mucho los tagares en les conceder lo que demandaron ni se 
pusieron en regatear. En una hora fué todo el maíz allegado y 
hechas las cargas y los hombres que las trujeron aparejados y car
gados y llegaron con ellas al pueblo de Maracapana un viernes 
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en la tarde. Luego en llegando, en una plaza echan las cargas en 
el suelo y tiéndense a descansar (mayormente donde la tierra es 
caliente como aquélla y ellos tienen poca ropa que se desnudar), 
tan seguros como si entraran en sus propias casas. Estando así 
descuidados, echados descansando, cércanlos disimuladamente los 
españoles, desenvainan las espadas y comienzan a los querer atar; 
vistas las espadas, levántanse, quieren huir; dan en ellos los espa
ñoles: a unos matan, a otros cortan brazos, a otros piernas; otros, 
por no morir hechos pedazos, están quedos y déjanse atar; destos 
metieron en la carabela treinta y cinco o treinta y tantos, y Hojeda 
con ellos, y sus compañeros los demás; y ésta fué la paga del co
mercio que hicieron nuestros españoles con los serranos tagares 
y también el galardón del corretaje. Bien se podrá desta obra co
legir e adevinar qué alegría rescibiría Gil González, señor de Ma- 
racapana, y todo su pueblo, y qué podía el otro día esperar de 
nuestros cristianos, y si aquella injuria que se hizo a Gil Gonzá
lez, señor de Maracapana, en su pueblo, señorío y casa, so cuya 
protección confiando vinieron los tagares, y quizá que eran sus 
vasallos, adquirió derecho de castigalla; bien creemos que ningún 
prudente, aunque no sea letrado, lo negará, mayormente siendo 
señor que no recognoscía superior, según creemos, Gil González. 
Vista esta matanza y maldad tan horrenda y desaforada, Gil Gon
zález, sintiéndola como la razón natural lo dictaba, hizo luego sus 
mensajeros por toda la provincia y las demás, haciéndoles saber 
lo que pasaba, y dentro de cuatro horas se apellidó toda la tierra 
y creemos que se supo y voló la nueva por 20 leguas, yendo los 
mensajeros como volando de mano en mano; y parecióles a todos 
que para del todo quitar que no fuesen los españoles a inquieta- 
líos, era bien matar los frailes, teniéndolos por culpados en aquel 
hecho, como vían que los españoles, cada vez que por aquella costa 
pasaban, se iban a aposentar y refrescar y holgar y platicar con los 
frailes, y vieron o entendieron que había dado papel y escribanía 
cuando Hojeda en el pueblo de Chiribichi preguntó el día de antes 
al señor Maraguay si por aquella tierra se comía carne humana; y 
así acordaron que si el domingo siguiente (cuando los cristianos 
huelgan y salen a tierra de los navios a esparcirse, de lo cual ya 
tenían experiencia), salía Hojeda de la carabela con su gente, los 
mataría Gil González, y Maraguay aquel día matase los frailes, y 
desde adelante, todos puestos en armas, de cuantos españoles en 
la tierra entrasen no diesen la vida a nadie. Esto así determinado, 
no esperó Hojeda a salir el domingo a tierra, sino el sábado de 
mañana, con su poca vergüenza y temeridad, como si no hobiera 
hecho nada; por lo cual la divina justicia no acordó de esperallo 
más. Desembárcanse él y otros 10 ó 12 de sus compañeros, que
dando los demás guardando los indios presos en la carabela; sále
los Gil González a rescibir a la playa con alegre rostro, como si no
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hobiera pasado nada, y llegando a las primeras casas del pueblo, 
que estaban junto al agua, salieron mucha gente armada, con sus 
arcos y flechas y otras armas como porras, que estaba en celada, y 
dieron en ellos y mataron al Hojeda, con otros cuantos pudieron, 
si no fueron pocos, que, echándose a la mar, fueron y llegaron a 
la carabela nadando, y así se escaparon. Desembarazados los in
dios de la muerte que dieron a Hojeda y los demás, fueron en sus 
canoas o barcos a combatir la carabela, pero no pudieron preva
lecer por se defender bien dellos los españoles y alzar las velas y 
huir, que fue el remedio principal. El Maraguay no se dió tanta 
priesa en matar los frailes, porque como los tuviese como corderos 
en corral, dejólos vivir hasta otro día domingo, como se había de
terminado; y así otro día domingo, estando el religioso ya vestido 
para decir misa, y el otro fraile lego confesado para comulgar, lla
mó Maraguay a la campanilla y fue el lego a ver quién llamaba; 
abrió la puerta y luego allí lo mataron, sin sentir nada el que estaba 
encomendándose a Dios para celebrar en el altar; al cual llegan 
por detrás y danle con un hacha por medio de la cabeza, y así los 
enviaron a ambos a rescibir la Sancta Comunión, donde ya no 
debajo de las especies sacramentales como en esta vida se rescibe 
el cuerpo y sangre del Hijo de Dios, pero se ve y adora, gusta y 
goza en aquella visión beatífica toda la Santísima Trinidad; y, cier
to, se puede piadosamente creer que nuestro Señor aceptó aquella 
su muerte en lugar y obra de martirio, pues la causa de su estado 
y trabajos allí no era ni fue sino predica’- y fundar y dilatar la 
sancta fe católica; pero, ¡guay de quien de aquella injusta muerte 
fue causa y el impedimento que puso a que aquellas gentes no 
fuesen alumbradas por la predicación y se convirtiesen a su Cria
dor y Redentor! Quemaron luego el monesterio y cuanto en él ha
bía, y mataron a flechazos un caballo que tenían los religiosos 
para traer un carretón, con que se servían e ayudaban en las co
sas necesarias. Súpose luego este desastre por dicho de indios en 
la isleta de Cubagua; salieron della luego dos o tres barcos llenos 
de españoles armados y fueron la costa abajo; hallaron toda la 
costa puesta en armas, y porque no osaron saltar en tierra, tomá
ronse. Y ésta fué la causa de haber muerto aquellos frailes y la 
orden, el cómo y el cuándo los mataron. Venida la relación a 
la Audiencia, ordenaron ir a castigar y despoblar aquella tierra, 
trayendo la gente della por esclavos, según arriba dijimos, con este 
achaque, para lo cual se hizo la dicha armada de 300 hombres, 
pocos menos, en cinco navios, y gastáronse en ella de la hacienda 
del rey diez o doce mil ducados o 'pesos de oro.
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Capítulo CLVII

Tornando al clérigo Bartolomé de las Casas, visto que no quiso 
el capitán de la armada dejar de proseguir su romería, partióse 
luego en su navio para esta isla Española y ciudad de Sancto Do
mingo; el que muchos no quisieran ver, porque ya era por todas 
estas tierras odioso, por saber que pretendía libertar los indios y 
librallos de las manos de sus matadores, en que todos, pocos que 
muchos, los españoles tenían parte, al menos en desear y procu- 
rallo servirse dellos por hacerse ricos, lo que el padre clérigo es
torbaba, no porque le pesase de sus riquezas, sino que por adqui- 
rillas no destruyesen aquestas gentes que no les debían nada y por 
ello ellos mismos se condenasen. A su tiempo presentó sus pro
visiones ante el Almirante y los jueces de apelación y oficiales del 
rey, que eran cuasi diez por todos, que se llamaba entonces la Con
sulta, los cuales para negocios señalados todos se juntaban. Re
quirióles, lo primero, que las hiciesen apregonar con la solemnidad 
debida y acostumbrada, lo cual, después de obedecidas por ellos, el 
Almirante y todos los de la Consulta, con toda la ciudad, presen
tes, con trompetas las mandaron apregonar en las cuatro calles, 
que es el lugar más público y solemne de aquella ciudad; princi
palmente una provisión real se apregonó que ninguno fuese osado 
de hacer mal ni daño ni escándalo alguno a las gentes morado
ras de aquellas provincias, dentro de los límites que llevaba en
comendados el dicho clérigo, por donde viniese algún impedimen
to a la pacificación y conversión que iba a hacer, sino que los que 
por la costa pasasen y quisiesen contratar y rescatar con la gente 
della. fuese muy pacífica y amigablemente, como con súbditos y 
vasallos de los reyes de Castilla, guardándoles toda verdad en lo 
que con ellos pusiesen, so pena de perdimento de todos sus bienes ' 
y las personas a merced del rey (y en la capitulación se ponía 
pena de muerte), mandando a todas las justicias destas Indias 
que las secutasen en los que el contrario hicieren. Esto hecho, 
requirióles que le mandasen desembarazar la tierra que llevaba 
a cargo, y luego, con la mayor presteza que ser pudiese, manda
sen venir el armada, y que no hiciese guerra a los vecinos de aque
lla tierra, y que si habían muerto los frailes había sido por los 
insultos de Hojeda y de los que le ayudaron, estimando a los frai
les por enemigos partícipes de aouella matanza que en Maraca- 
pana hicieron, y que no tenían ellos poder para los castigar y él 
tenía poder para asegurallos y pacificallos, para lo cual protesta
ba, etc. Respondieron que verían en ello y trujéronlo muchos 
días en palabras, sin determinarse. Estaba allí un vizcaíno, cala
fate que calafateaba los navios, del cual oficio había ganado algu-
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nos dineros, los cuales empleó en tener parte en navios de los que 
andaban a saltear indios de la tierra firme y otras partes, y llegó 
a tener dos navios suyos, y metía 50 ó 60 españoles en cada uno, a 
su costa y misión, o admitiendo a otros en su compañía que pusie
sen parte de los gastos, los cuales iban a la tierra firme e islas, 
donde más aína lo podían hacer, y salteando a los vecinos que 
estaban seguros, a otros tomaban asegurándolos por engaño, y así 
henchían los navios de hombres y mujeres y niños y viejos, y 
traíanlos a esta ciudad, y vendíanlos por esclavos: desta granjeria 
allegó mucho caudal este calafate. El cual, como vido al clérigo 
Casas y supo el cargo que traía, no le pesó menos que si viera al 
diablo, porque vía que se le había de impedir su espiritual granje
ria y sus dos navios habían de buscar otro modo de granjear en 
que ocuparse. Este creemos que principalmente, y otros, comen
zaron a publicar que el navio del clérigo Casas no estaba para 
navegar, ni estaba tal que se pudiese adobar, y, porque no perecie
se la gente que en él navegase, se debía echar al través y la mar 
abajo; mandó el Audiencia que se pusiesen personas que lo exa
minasen, creo que fué uno el mismo calafate y otros marineros 
y gente de aquella arte, que temían el impedimento de su sal
tear, y así condenaron al navio del clérigo que lo dejasen ir el río 
abajo por no estar para navegar ni ser remediable, todo para im
pedir el negocio del clérigo, por ser a todos odioso, porque a to 
dos, con los mismos jueces y oficiales, de aquel robar y saltear 
hombres cabía parte; y desta manera el padre clérigo perdió 500 
pesos de oro ó 500 castellanos que el navio le había costado.

En estos días comenzaron a venir navios cargados de indios 
esclavos que había tomado en la güera que había ya hecho el 
Gonzalo de Ocampo, capitán, con su armada, el cual, llegado 
con ella al puerto de Maracapana, tierra y señorío de Gil Gon
zález, disimulando, como que venían de Castilla bozales, teniendo 
la gente toda debajo de cubierta, no pareciendo más de tres o cua
tro, vino luego el Gil González en una canoa al navio donde es
taba el capitán, y sin llegarse a él preguntaba qué quería, con 
algunos vocablos mal pronunciados castellanos; el capitán respon
día muy en castellano, haciendo muy el ignorante, como persona 
que no sabía en qué tierra estaba; llegóse más el Gil González; 
fingen que le quieren dar pan de Castilla y vino y no sé qué más, si 
llegase más al navio; estaba aparejado un marinero muy suelto y 
nadador y ahorrado de ropa, y, de súbito, salta del navio en la 
canoa y abrázase con el Gil González y ambos dan consigo en 
el agua; y el marinero, con una daga que por detrás llevaba, dale 
ciertas puñaladas, y saltan luego otros marineros y así lo tomaron 
y mataron; sale luego toda la gente española en tierra en sus ba
teles y combaten el pueblo, matan cuantos pudieron y todos los 
demás tomaron por esclavos, y de lo uno o de lo otro muy pocos
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se escaparon. Muerto su señor Gil González, corrieron la tierra 
después por allí abajo, matando y captivando cuantos hallaban 
y cargando los navios dellos y enviándolos a esta ciudad; viéndo
los venir el padre clérigo, rabiaba y con terrible rigor lo detestaba 
delante el Audiencia, afirmando ser tiránico todo, injusta la gue
rra, y que no eran aquellos esclavos, y protestábales de tomar al 
rey y de hacer que los castigase y que pagasen [los gastos que en 
hacer aquella armada hicieron de la hacienda del rey, sin tener 
comisión para hacella,] y cuantos daños en aquella tierra se ha
cían y escándalos, destruyendo aquellas gentes y estorbando que 
la fe no se les predicase, antes daban causa que blasfemasen della 
y aborreciesen la religión cristiana; de las cuales protestaciones 
ningún placer ni consuelo todos ellos tomaban, antes temían el 
daño que el clérigo les podía hacer, porque le cognoscían tener 
vigor y ánimo, y habían visto que no había ido vez a Castilla que 
no trújese cuanto pretendía negociado, y siempre con favor de los 
reyes o de los que gobernaban.

Pasaron en esto algunos días, y, muchas veces entre sí plati
cando, acordaron de no descontentar al clérigo, antes ganallo; y 
también, alguna cudicia mezclándoseles, tomar algún medio con 
él, para que desde la tierra firme que llevaba a su cargo él pro
curase los intereses que deseaban. Cuatro maneras de provechos 
pretendían haber de aquella tierra que el clérigo Casas llevaba: la 
una, la pesquería de las perlas que había en la isleta de Cubagua, 
donde por enronces se pescaban, porque allí tenían los principales 
desta ciudad de Sancto Domingo sus casas y cuadrillas de indios, 
y dellos de los yucayos, con sus mayordomos, que tenían cargo 
de aquella pesquería, con que los mataban y al cabo los acaba
ron; otra era el rescate del oro que por toda aquella costa hasta 
la provincia de Venezuela y más adelante, por cosillas de Castilla, 
en especial hachuelas de hierro, se rescataba; la tercera, y ésta 
era la mayor y donde ponían más cuidado y de lo que tenían ma
yor ansia, conviene a saber, poder haber muchos esclavos; la cuarta 
era, que como habían hecho muchos gastos en hacer aquella ar
mada sin tener comisión del rey para hacella, pensaron recom- 
pensallos con favorescer al dicho clérigo, de cuyo suceso bueno 
al rey se recreciese provecho por su parte: llamaban suceso bue
no que el clérigo fuese autor y consintiese hacer guerra a los in
dios y en ella muchos esclavos. Pues para conseguir las dichas 
cuatro utilidades, parecióles que no se podía mejor guiar que dan
do manera como tuviese entrada o salida en aquella tierra, para 
poder de los bienes temporales, que ellos creían que había en ella, 
participar, y porque sabían que sin voluntad del clérigo no podían 
rodeallo, y que, resistiéndolo él, pudieran poco aprovecharse, orde
naron que debían de hacer cierta compañía con él, so color de 
dalle favor y ayuda para su despacho, pues él no tenía facultad 
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para se despachar por hallar todas las cosas mudadas, y así mos
trar que lo hacían por servir al rey como se lo mandaba, ayudán
dole a que su negociación fuese adelante.

La compañía ordenaron desta manera; que se hiciesen veinti
cuatro partes que costeasen y ganasen por igual; las seis fuesen 
del rey y las seis del clérigo y de sus 50 caballeros de espuelas 
doradas, que había de escoger, y de las otras doce hobiese el Al
mirante las tres, y los cuatro oidores, que eran el licenciado Mar
celo de Villalobos y el licenciado Juan Ortiz de Matienzo y Lucas 
Vázquez de Ayllón y el licenciado Rodrigo de Figueroa, tuviese 
cada uno su parte, y los tres oficiales, tesorero Miguel de Pasa- 
monte y contador Alonso de Avila y factor Juan de Ampies las 
tres, y las otras dos los dos secretarios de la Audiencia, Pedro de 
Ledesma y Diego Caballero. Y así, el rey contribuyó por seis par
tes y el clérigo por seis y el Almirante por tres y los jueces y 
oficiales y secretarios cada uno por la suya; y de las ganancias 
y provechos, que imaginaban que habían de haber, por la misma 
forma habían de gozar y tener el interés. Esto así entre ellos deter
minado, enviaron a llamar al clérigo Casas y danle parte de lo 
que habíap pensado, platicado y determinado, encareciéndole que 
lo habían así ordenado por favorecello y ayudallo. El clérigo, 
visto que para se despachar de allí por entonces no tenía otro 
remedio, y que si no era su despacho con voluntad y beneplácito 
dellos nunca lo pudiera hacer, y que entretanto despoblarían, tra
yendo esclavos, aquella tierra, respondió que le placía que se 
hiciese la compañía. Hízose capitulación desta compañía, que 
contenía en suma lo siguiente: Que se le diese al clérigo el arma
da que se había enviado a hacer guerra a los indios, con ciertos 
bergantines y barcos della y todo lo que en ella había, y que de 
la gente que había llevado el dicho capitán, que eran 300 hom
bres, se eligiesen 120 a sueldo y los otros se despidiesen; éstos 
habían de servir con un capitán, y señalóse el mismo Gonzalo de 
Ocampo, para tener la tierra en paz, porque tuviese el clérigo 
Casas, con los predicadores que había de meter consigo, libertad 
de predicar las gentes dellas. Y éste era el primer capítulo, como 
comienzan las santiguaderas, que comienzan en Dios y acaban en 
su contrario. Otro capítulo fué para sustentar el rescate de las 
perlas y tiranía que en sacallas se hacía, aunque no lo decía el 
capítulo así, sino que fuese con voluntad de los indios, pero nunca 
se hizo, sino por maravilla, por su voluntad. Otro capítulo con
tenía que la dicha compañía y armada se ordenaba para que por 
el dicho licenciado, clérigo Bartolomé de las Casas, se averigua
sen las gentes y provincias donde se comía carne humana y los 
que no querían estar en paz y en conversación de los españoles 
y los que no querían rescibir la fe y los predicadores della; y ha
bía de decir él: «Yo declaro tal provincia por comedores de carne 
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humana y tales que no quieren ser amigos de los españoles y tales 
no quieren rescibir la fe ni los predicadores della», y luego el ca- 
pitan con los 120 hombres y dalles guerra y hacer todos los que 
tomasen a vida esclavos; y esto era todo su principal fin y deseo 
a que todo lo que hacen se ordenaba, porque pensaban y espera
ban que el clérigo les había de henchir todas sus casas y hacien
das y granjerias de esclavos. Y era tanta su ceguedad, que no ad
virtieron, que habiendo andado cinco o seis años el clérigo, como 
todos sabían, trabajando'y muriendo, yendo y viniendo a Castilla 
porque no hiciesen esclavos, y los que tenían hechos los liberta
sen, aunque fuesen de los caribes o que comían carne humana, 
oyéndole afirmar que hacellos aquellos esclavos era tiranía, que 
así engañasen a sí mismos, que pensasen que el clérigo había de 
ser causa de aquellas guerras y de que se hinchiese de esclavos 
esta isla, señalando y diciendo de claro que la gente de tal pro
vincia son caribes. Item, que teniendo los indios todos de aque
llas provincias justísimas causas de perseguir y destruir, jnatando 
y despedazando todos cuantos españoles pudiesen haber, por los 
males y daños irreparables que de ellos habían rescibido, que si 
no quisiesen ser sus amigos, sin satisfacción y sin cesar de sus ti
ranías, que el clérigo por esto los hobiese de declarar por enemi
gos y que la guerra luego por el mismo caso se hobiese de seguir. 
Item, que si no quisiesen recibir los predicadores, como si supieran 
la diferencia que había de predicadores a tiranos, y si resistían y 
mataron a los frailes que verdaderamente lo eran predicadores, 
los mataran como a predicadores y no como a cómplices de saltea
dores y amigos y naturales de la misma nación a quien ellos tanto 
tenían aborrecida, o si los mataron por razón de odio que tuvie
sen a la fe. Item, que si no quisiesen rescibir la fe, declarándolos 
el clérigo por tales, se les había de hacer luego guerra y hacellos 
esclavos, como si a palos se les hobiera de dar y contra su volun
tad rescibilla, y luego, en llegando el armada, con requerilles que 
la rescibiesen, hobieran en el crimen lesae maiestatis incurrido. 
Fué, pues, grande la ceguedad o ignorancia, ya que no fuese ma
licia, de aquellos señores, en creer que aquellas horribles y absur
das condiciones había el clérigo de cumplir, teniéndolo por buen 
cristiano y no cudicioso y que moría por libertar y ayudar a salvar 
estas gentes como lo tenían. Pero el clérigo aceptó las condiciones 
por redimir su vejación, con intención de en todo lo que se pudiese 
granjear buenamente y sin pecado y perjuicio de los indios y de 
su principal negociación, que era la predicación, como del rey 
traía, con ello acudilles con toda fidelidad, y así como en los res
cates del oro por toda aquella costa de mar y con atraer a los 
indios, por bien y con dones de los rescates, que viniesen a sacar 
perlas a la isleta, y con todo lo que de provecho en la tierra hobie
ra, que no fuera para ellos de chico interese. Pero todo les pa- 
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redera poco sin henchilles las casas y granjerias, como dije, de 
esclavos indios, de lo que el clérigo estaba bien desviado.

Capítulo CLVIII

[En estos días, a tantos de mayo, año de 1521, víspera de Santa 
Catherina de Sena, murió aquel siervo de Dios, el padre fray 
Pedro de Córdoba, que trujo la orden de Sancto Domingo a esta 
isla, como arriba dijimos; murió de ético, de las grandes peniten
cias que había hecho en su vida, en esta casa y ciudad de Sancto 
Domingo, rescibidos los Sanctos Sacramentos muy devotamente, 
siendo viceprovincial, de edad de treinta y ocho años, consum- 
matus in brevi explevit témpora multa, etc., Sapientia 49 Predicó 
a su entierro, domingo, día de Santa Catherina de Sena, el padre 
fray Antón Montesino, de quien también arriba hicimos larga 
mención, y tomó por tema Quam bonum et quam iucundum ha* 
bitare fratres in unum; y cierto, se estimó que fué luego o en breve 
a gozar de Dios, en compañía de la Virgen de Sena, beata y santa 
de la misma Orden.

Tornando a nuestro negocio del clérigo], diéronsele luego dos 
navios en esta ciudad y puerto de Sancto Domingo, ambos bien 
amarinados y cargados de vino y aceite y vinagre, y mucha canti
dad de quesos de las Canarias y otras muchas cosas de bastimen
tos y municiones y rescates y licencia para tomar de la isla de la 
Mona 1.100 cargas de pan ca^abí de lo que el rey allí tenía, que 
los indios moradores de quella isleta le solían dar, y, finalmente, 
fué muy bien despachado de esta isla y proveído, de todo lo nece
sario para su viaje y para lo que en la tierra firme se había de 
ordenar y tractar. Partióse deste puerto por el mes de julio, año 
del Señor de 1521; con buen viaje llegó a la Mona, donde tomó 
el dicho pan, y de allí fué a la isla de Sant Juan de.Puerto Rico, 
donde pensó de hallar la gente labradora que había traído y lie- 
valla consigo; pero no halló alguno que llevar, porque se habían 
ido con ciertos salteadores a robar y saltear indios, que era el 
oficio y granjeria que más se usaba por aquellos tiempos; prosiguió 
de allí su viaje a la tierra firme y halló al capitán y gente, bus
cando qué robar y captivar, ocupados.

[Había comenzado a hacer un pueblo de españoles Gonzalo 
de Ocampo, media legua del río de Cumaná arriba, que llamó 
Toledo,] y como los indios de toda la tierra andaban huyendo 
y sin ellos nunca los españoles por todas las Indias se vieron har
tos, éstos andaban hambreando, y por esto vivían muy descon
tentos y [ni quisieron poblar a Toledo, ni aunque lo llamara Se
villa no lo poblaran; y si] mucho el clérigo se tardara, bien se creyó 
que se amotinaran; pero venido, y sabido que traía licencia para 
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los que no quisieran quedar de su voluntad se tornasen, asosegá
ronse. Dándoles parte de la negociación que el clérigo traía, nin
guno quiso con el clérigo quedar; dellos, porque andaban ya can
sados de montear indios, con muchos trabajos y hambres; otro6> 
porque no esperaban medrar con él, entendiendo que en el robar 
y captivar indios y en hacelles otros agravios acostumbrados, les 
había de ir a la mano; y con temor que no los quisiese tener por 
fuerza y les tomase los navios donde se habían de tornar, nunca 
quisieron salir todos en tierra, sin dejar en cada batel o barca de 
los navios 20 hombres que los guardasen. Finalmente, se hobie- 
ron todos de volver a esta isla, y para el camino les mandó dar 
el clérigo cinco libras de pan ca$abí, para cinco días que común
mente duraba el viaje, a cada uno graciosamente, sin ser a ello 
obligado, con lo cual y lo poco más de bastimentos que tenían 
en los navios se tomaron. Quedóse el clérigo sólo con algunos 
criados suyos y algunos otros que tomó a sueldo para que lo 
acompañasen.

[El capitán Gonzalo de Ocampo, que era amigo del clérigo, 
mostró pesar de su soledad y en ella lo consolaba, el cual después 
se partió para esta isla.] Habían ido ciertos religiosos de la orden 
de Sant Francisco a poblar en Cumaná con aquella gente, cuyo 
perlado era un fraile llamado fray Juan Garceto, extranjero, creo 
que de Picardía, que había venido a esta isla con el que dijimos 
arriba llamarse fray Remigio; aquél era muy buen religioso y per
sona prudente, deseoso de hacer fruto en aquellas gentes. EstO6 
religiosos, como vieron al clérigo con la prosperidad que parecía 
traer y buen recaudo para la conversión dellas, hobieron alegría 
inestimable; saliéronle a rescibir con Te Deum laudamos, dicien
do: Benedictus qui venit in nomine Domini, y él con ellos dió 
muchas gracias a nuestro Señor Dios de hallarlos. Tenían su casa 
y monesterio de madera y paja y una muy buena huerta donde 
había naranjos de maravillosas naranjas y un pedazo de viña y 
hortaliza y melones muy finos y otras cosas agradables; todo esto 
habían puesto y edificado los religiosos de la misma orden que 
fueron al principio, cuando el padre fray Pedro de Córdoba con 
sus dominicos, como en el cap. 54 de la parte II queda declarada 
Estaba esta casa y huerta un tiro de ballesta de la costa de la 
mar, junto a la ribera del río que llaman de Cumaná, de donde 
toda aquella tierra se nombra Cumaná.

El clérigo mandó hacer una casa grande como un atarazana, 
para meter toda la hacienda que traía, junto a las espaldas de la 
huerta de los frailes; (lo más presto que pudo, dió a entender 
a los indios por los religiosos, y ellos por medio de una señora 
india llamada doña María, que sabía algo de nuestra lengua, 
cómo venía enviado por el rey de los cristianos, que entonces de 
nuevo reinaba en España, que ya no habían de rescibir daño al-
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guno dellos, sino buenas obras, y habían de vivir en mucha paz 
y amistad, como verían adelante; y con esto trabajaba de los ha
lagar y ganalles la voluntad, dándoles de las cosas que traía y siem
pre recatado de los que con él estaban, no diesen materia u oca
sión, por chica que fuese, de escándalo.] Ya está dicho arriba, que 
la isleta de Cubagua, donde se cogían las perlas, carece de agua po
table, porque ninguna dulce hay sino unos charquillos de agua 
salada, por manera que no bebían si no la llevaban del río de 
Cumaná, que está de la dicha isleta siete leguas distante; y por
que siempre temió el clérigo que aquellos españoles amadores de 
las perlas, que allí moraban, le habían de hacer una fortaleza en la 
boca del río, para, si no hiciesen lo que debían, quitalles el agua 
(esto fuera muy cierto freno para que en toda aquella costa es
cándalo ninguno ni daño a los indios hacer osaran), para este fin 
tomó un maestro de cantería y concertóse con él por ocho pesos 
de oro cada mes, que valen 10 ducados, poco menos. Debieron de 
entender al clérigo los apóstoles de Cubagua y tuvieron luego ma
nera de por ruegos o por precio quitárselo, y así quedó el clérigo 
sin las más necesarias armas, porque aunque la fortaleza era bien 
hacerse para la seguridad de los que allí habían de estar por res
peto de los indios, pero mucho más necesaria era para refrenar 
los saltos e insultos y escándalos y desórdenes que los españoles 
hacían morando allí en Cubagua, como parece por lo que referi
mos arriba de la muerte de los frailes y por lo que sucedió al clé
rigo parecerá. No se tardó muchos meses ni días que, con achaque 
de venir al río por agua en sus barcos, inquietaban la gente del 
pueblo y pueblos que por allí cerca estaban; algunos, siendo pe
sados a los indios con su conversación cuotidiana, de que ellos 
mucho se resabiaban por el celo que tienen de sus mujeres y hi
jas, teniendo experiencia de lo que los españoles hacen; otros, im
portunándoles porque les diesen oro o les vendiesen algunos indios 
a trueque de botijas de vino, por el cual principalmente engaña
ban los más resabidos a muchachos y personas simples, y vendían
los a los españoles (y esto del vino era la más preciosa moneda 
que los indios amaban y por que daban y dieran todo cuanto les 
mandaran), sucedía de aquí, que como al vino no sabían echalle 
agua, emborrachábanse fácilmente, y más fácilmente, ya borrachos, 
reñían y tomaban las armas, arcos y flechas enherbadas con hier
ba ponzoñosa, y así, o se herían o mataban o maltrataban. Mirad 
qué disposición y aparejo para les predicar y traellos a la religión 
cristiana.

Comenzó el clérigo a beber grandes amarguras y entender los 
impedimentos de todo su negocio, y sin ser tan eficaces, que total
mente se lo desbarataban, [como quiera que de lo que de parte 
del rey había dicho a los indios se hacía por los españoles el 
contrario; y llegó a tanta angustia, que se paraba a pensar si sería
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posible por alguna vía verse fuera de tanta aflicción y cuidado.] 
Pasó a la isleta de Cubagua e hizo requerimientos terribles al que 
allí estaba por alcaide mayor, pero no le aprovechó nada: cognos- 
ció también estar en gran peligro de la vida suya y de los religiosos 
y de los demás que con él estaban. Toda su comunicación era 
con los frailes, en especial con el fray Juan Garceto, persona, como 
dije, prudente; tractaban del estado en que los negocios y ellos 
estaban. Parecióle al religioso que aquellos estorbos e inconvenien
tes antes habían de ir cresciendo que menguarse, si el rey o la 
Audiencia con gravísimas penas no lo atajasen, y que para esto 
alcanzar el mismo clérigo y no otro había de irlo a negociar. Esto 
bien lo cognoscía y admitía él, que sin expresas nuevas penas y 
amenazas y castigos reales no podía remediarse, pero que él ho- 
biese de ir en persona a procurallo parecíale absurdidad y cosa 
irracionable; lo uno, porque todavía estando él presente algunos 
males estorbaba; lo otro, porque absentándose quedaba toda aque
lla tierra tan desmamparada, que no quedara parte della que no 
se metiera, como dicen, a sacomano, robándola y haciendo escla
vos, y, así, causando mayor enemistad y aborrecimiento de los 
cristianos que antes les tenían, y, por consiguiente poniéndolos en 
más remota distancia o potencia para rescibir la fe y convertir
se, que nunca tuvieron; lo otro, aunque era lo menos y mucho 
menos, por el mal recaudo que podía quedar en la hacienda que 
allí tenía, que valía 50.C00 castellanos, en los cuales tenía su parte.

El religioso a todos estos inconvenientes respondía con razo
nes, pero no muy perentorias ni que satisfaciesen por la claridad 
o evidencia dellos. Finalmente, después de veces platicado y con
ferido en ello, llegó a tanto la persecución del padre fray Juan 
Garceto (no por la evidencia que hacía, sino porque Dios había 
de salir con lo que tenía determinado hacer del clérigo), que co
menzó el clérigo a considerar que podía ser aconsejable bien, aun
que a él no le pareciese; por lo cual vino a determinarse en que 
mientras se cargaban de sal dos navios para enviar a esta isla 
Española y se ponían a punto de se partir, que tardarían en todo 
poco menos que un mes, dijesen cada día misa y los demás su
plicando a nuestro Señor inspirase lo que conviniese más; y des
pués de dicha, platicasen cada día en ello y al cabo deste tiempo 
se determinase de quedar o de ir.

Pareció a todos que se hiciese así, y entretanto entendió el 
clérigo en hacer dos despachos, el uno escribiendo cartas para esta 
Audiencia y para el rey, haciendo relación de lo que padecía y del 
peligro en que estaban los frailes y él, los estorbos que le ponían, 
el daño que las gentes de aquellas provincias temporal y espiri
tual incurrían, la infamia de la religión cristiana, los impedimentos 
de la conversión dellas y perjuicio de la fe, etc. Este despacho era 
enderezado para que lo llevase la persona que acordase enviar, si 
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se determinasen que se quedase él. Otro hizo para en caso que 
hobiese su persona de venir, conviene a saber, la instrucción de 
lo que había de hacer el capitán o persona principal que allí 
había de dejar en su lugar. Cada día, después de misa, se junta
ban a platicar, y nunca pudo mudar del parecer primero el reli
gioso en cuantas veces dello hablaban, diciendo: «No me parece, 
señor, sino que vos habéis de ir a buscar el remedio destos males 
en cuya cesación tanto va». Llegado, pues, el postrero día en que 
los navios no tenían que esperar más, dijeron el religioso y el 
clérigo sus misas, y encomendando a Dios el negocio, tornáronse a 
juntar, el religioso, permaneciendo en su. primer voto, dijo al clé
rigo: «Vos, señor, habéis de ir e por ninguna vía quedar». Enton
ces el clérigo, creyendo que aquélla debía ser la voluntad de 
Dios, respondió: «Dios sabe cuánto esto hago contra lo que yo 
entiendo y así contra mi voluntad; pero yo lo quiero hacer, pues 
a vuestra reverencia parece, y si es yerro, más quiero errar por 
parecer ajeno que por el mío acertar; porque yo espero en Dios, 
que pues no lo hago por otro algún intento, sino por hacer lo que 
debo en lo que por él traigo a cargo, él, para bien mío, ya que se 
yerre, lo convertirá.» Así determinado, nombró por capitán o por 
principal de los que allí dejaba a un Francisco de Soto, natural de 
Olmedo, antiguo criado de la casa real, que había traído consigo 
de España, buena persona y cuerda, pero pobre, por la cual po
breza desechar le vino mucho mal a él y al negocio y a los demás. 
A éste dió la instrucción que tenía hecha; uno de los capítulos 
della fué que no quitase ni mandase desviar del puerto por nin
guna causa uno ni ninguno de las dos piezas de navios que le 
dejaba, que era uno que llamaban San Sebastián, que volaba, y 
el otro era una fusta de moros de muchos remos, que llamaban 
los indios en su lengua ciento pies por los muchos remos, y tenían 
mucho miedo della, y que siempre estuviese sobre aviso si los 
indios estaban alterados y mal seguros, y si viese que había peli
gro, que con toda disimulación embarcase toda aquella hacienda 
y sus personas y se fuesen a la isleta de Cubagua; si fuese el 
peligro tan furioso y violento que para salvar la hacienda no 
tuviesen lugar, al menos las personas salvasen; desta instrucción 
le hizo el clérigo firmar un treslado. De toda la hacienda que 
allí dejó ninguna cosa metió en los navios, sino dos arcas propias 
suyas, una de vestidos y de libros la otra; y así se partió con harto 
dolor de los frailes, no siendo el que él llevaba menor.

Capítulo CLIX

Después de partido el clérigo, lo primero que hizo Francisco de 
Soto, el que en su lugar dejó, fué luego enviar los navios uno a 
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una parte y otro a otra parte de la costa, abajo y arriba, a rescatar 
oro o perlas y también se creyó que esclavos, si habellos pudieran. 
Los indios de la tierra, o por los insultos que se les habían hecho 
por los españoles, antes que el clérigo se partiese, o por los que 
después de partido les hicieron, o por la infelicidad dellos mismos, 
por la cual no merecieron vivir sin aquellas zozobras e impedimen- 
tos para que a Dios cognoscieran, determináronse de matar la 
gente del clérigo y a los frailes y a cuantos españoles pudiesen 
haber, y dentro de quince días después de partido lo acometieron; 
y sospechóse que fué tractado antes que se partiese, y, por ven
tura, también habían conjurado contra él, viendo que no salía 
verdad la paz y amor y quietud y justicia que de partes del rey 
nuevo de Castilla les prometiera. Supiéronlo los religiosos, tres 
días antes que lo hiciesen, por indicios suficientes, y preguntándolo 
a Doña María, la señora que dije, respondía por las palabras que 
no, por los indios que estaban presentes, y con los ojos y meneos 
del rostro decía que sí; por manera que antes tres días que lo 
hiciesen, estuvieron los religiosos y la gente del clérigo dello muy 
ciertos. [A la sazón vino allí un barco que debía de andar resca
tando; rogáronle los criados del clérigo que los rescibiese y no sé 
si los frailes también, pero no quisieron, o por miedo o por ma
licia que los quisieron dejar matar allí a sabiendas.] Pudieran 
salvarse, si Francisco de Soto cumpliera lo que le dejó mandado 
el clérigo, conviene a saber, que no quitara del puerto los navios, 
pues ninguna duda hobiera que, si no pudieran salvar la hacien
da, las personas todas se salvaran y ninguna se perdiera. En 
aquellos tres días andaban los religiosos y el Francisco de Soto muy 
solícitos de una parte a otra y de una casa y personas a otras 
preguntando cuándo lo habían de hacer; y teniendo por enten
dido que mañana habían de venir sobre ellos, pusieron la gente 
del clérigo la noche de antes doce o catorce tiros de artillería al
rededor de la casa, y probada la pólvora, hallaron estar tan hú
meda, que no pudo arder. Luego, en la mañana, en saliendo el 
sol, pusiéronla para que se escalentase, y a la misma hora vinieron 
los indios con terrible grita sobre ellos, mataron dos o tres de los 
criados del clérigo, luego pusieron fuego a la casa o atarazana y 
comenzóse a quemar estando los demás dentro; hicieron cierto 
portillo en ella y otro en la huerta de los religiosos, que estaba 
cercada de un seto de cañas, y entráronse en ella mientras los 
indios se ocupaban en poner el fuego. A la sazón venía de ver lo 
que había el Francisco de Soto del pueblo de los indios, que es
taban a la ribera del mar un tiro de ballesta, como dije, de la casa 
y del monesterio, y en el camino lo hirieron por el brazo o por la 
mano de un flechazo con hierba; tuvo con todo lugar de se meter 
en la huerta. Tenían los religiosos un estero hecho, de un buen 
tiro de piedra, por donde subía el agua del río hasta la huerta, y 
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en él una canoa o barco de indios en que cabían 50 personas; a 
ésta ocurrieron los frailes y criados del clérigo y metiéronse en 
ella; sólo un fraile lego, devoto y de muy buena vida, como sintió 
la grita de los indios, huyó y metióse en un cañaveral que ninguno 
lo vido; todos los demás frailes y seglares, que serían quince o 
veinte personas, metidos en la canoa, vanse por el estero abajo, 
y dieron en el río [para salir a la mar e ir a dar en la punta de 
Araya, que es donde hay las salinas, donde ciertos navios estaban 
cargando sal y había de golfo dos leguas y más]. El río es poderoso 
y de gran corriente. Salió el fraile lego del cañaveral y pareció 
a la ribera; como lo vieron, aunque iban ya más abajo de donde 
pareció, forcejearon mucho por subir a él para tomallo y no po
dían vencer la corriente; vista por él mismo la dificultad, hízolos 
señas con las manas que se fuesen, al cual luego mataron los in
dios haciendo mártir dél.

Los indios, ocupados en poner fuego a la casa o atarazana, cre
yendo que los españoles estaban dentro, no sintieron la huida que 
los frailes y seglares hicieron, la cual sentida, toman luego una 
piragua, que es canoa de otra arte hecha y muy ligera, y entran 
los que cupieron con sus armas, arcos y flechas, y fueron tras 
ellos; iban ya una legua en la mar, llenos de vejigas las manos y 
desolladas de remar, y cuando vieron venir tras ellos los indios, 
cuasi del todo desmayaron, pero no dejaron de más apriesa remar. 
Finalmente, la canoa de los frailes y seglares y la piragua de los 
indios llegaron en un tiempo en tierra a sabordar, aunque un tiro 
de herrón los unos de los otros; y aquella playa es tan llena de 
cardones, que tienen tan bravas y espesas espinas, que un hombre 
armado de todas armas no se osara sino con mucho tiento entre 
ellas menear; y como los indios eran de los pies a las cabezas des
nudos, estuvieron mucho en llegar aquella poca distancia donde 
estaban los seglares y los frailes. Y parece que había tanta espe
sura que no pudieron menearse para matar los frailes ni los demás, 
porque me dijo después el dicho padre fray Juan Garceto que él 
vido junto a sí, a sus espaldas, un indio o indios que le querían 
herir, o con piedra o con porra, que llamamos por la lengua desta 
española macana, la penúltima luenga, y que hincado de rodillas, 
cerrados los ojos, levantado el corazón a Dios, esperaba que luego 
le habían de dar y matar; y como vido que no le daban, abrió los 
ojos y no vido a nadie. Esto no fué, dejando aparte la voluntad 
de Dios, sino que estaba tan cercado de espinas el fraile y los 
indios en cueros, que no osaron a él allegarse; por esta vía todos 
escaparon y los indios se tornaron, de esta hecha, vacuos. Espera
ron en aquella fortaleza de espinas buen rato, metiéndose más en 
ellas, y salieron al cabo todos enclavados y espinados y atribulados 
por todas partes, y llegaron adonde estaban los navios cargados de 
sal; recibiéronlos en ellos con harto dolor de todas partes. Faltó
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sólo el Francisco de Soto, que dijimos venir herido del flechazo; 
hobo quien dijo que lo había visto debajo de una peña en el 
espinal; fueron allá con cierta barca, legua y media, donde que
daba, y halláronlo vivo a cabo de tres días que le hirieron, sin 
comer ni beber, y tráenlo metido en la nao. Como la hierba pon
zoñosa causa grandísima sed, pidió luego agua, que se asaba: dán- 
sela, y luego comenzó a rabiar, y desde a poco murió.

Es averiguado que el que de la hierba de aquestas tierras fuere 
herido, no ha de comer ni beber hasta con algunos remedios ser 
curado, porque en comiendo o bebiendo, luego hace la hierba su 
operación y no cesa hasta matar. Así que mataron de esta hecha, 
con este Francisco de Soto, por todos, cuatro de los criados del 
clérigo y el fraile. El clérigo prosiguió su viaje para esta isla Es
pañola, el cual no es mayor de lo que se puede navegar en cinco 
o seis días; pero los pilotos de los navios, errando el viaje, no 
cognosciendo la tierra y pensando que la costa desta isla por don
de navegaban era la costa de la isla de Sant Juan, fueron a parar 
80 leguas deste puerto de Sancto Domingo abajo, al puerto de 
Yaquimo; estuvieron dos meses forcejeando contra las corrientes 
de aquella tierra y mar, que hacia este puerto son grandísimas, 
que ha acaecido los tiempos pasados estar un navio en doblar o 
pasar la isleta de la Beata ocho meses, por lo cual se halló por 
menos trabajoso rodear 400 leguas y más, yendo de Cartagena 
a Sancta Marta y del Nombre de Dios por la Habana, por ve
nir de allí aquí. Visto, pues, que tanto se tardaba en aquella isleta 
de la Beata, no pudiendo navegar, acordó irse 20 leguas más abajo 
al puerto de Yaquimo y salirse en tierra y enviar los navios a este 
puerto y ciudad, y él de allí venirse al puerto de la Yaguana, que 
está nueve leguas la tierra dentro, y dél por tierra para aquí; e así 
lo hizo. Entretanto, luego, desde a diez o quince días, muertos los 
susodichos y alzada la tierra, vinieron los navios que a la sazón 
cargaban de sal, y en ellos los frailes y los demás que escaparon, 
y dieron nuevas en esta ciudad de lo acaecido, y comienzan en 
el vulgo a publicar que los indios de las perlas habían muerto al 
clérigo Casas y a todos cuantos estaban con él; nuevas que mucho 
agradaron y a pocos despluguieron, porque se les quitase aquel tan 
cierto impedimento que tenían del cumplimiento de sus deseos y 
porque tenían ya por cierta la guerra contra aquellos indios de 
aquella tierra para hacer esclavos, que era y es hoy de todos su 
pío. Viniendo, pues, el dicho clérigo de la Yaguana para esta 
ciudad de Sancto Domingo, con ciertos que con él venían, ses
teando en un río y él durmiendo debajo de un árbol, llegaron 
ciertos caminantes allí; preguntados por los que estaban qué nue
vas había de la ciudad o de Castilla, respondieron: «No hay 
otras sino que los indios de la costa de las perlas han muerto al 
clérigo Bartolomé de las Casas y a toda su familia.» Respondie
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ron los que estaban: «Nosotros somos testigos que eso es imposi
ble.» Estando sobre ello porfiando, despertó el clérigo como de 
un abismo, y, entendidas las nuevas, no supo qué decir ni si lo 
creer, pero, considerada la disposición que dejaba en la tierra y 
los casos acaescidos, comenzó a temer y a creer que debía ser 
todo cuanto había por aquesto trabajado, perdido, y como des
pués cognosció más destas cosas, juzgó haber sido juicio divino 
que le quiso castigar y afligir por juntarse a hacer compañía con 
los que él creía que no le ayudaban ni favorecían por Dios ni 
por celo de ganar las ánimas, que por aquellas provincias pere
cían, sino por sola cudicia de hacerse ricos, y parece que ofendió 
a Dios maculando la puridad de su negocio espiritualísimo y fin 
que sólo por Dios pretendía, que era ayudar los religiosos y él 
andarse con ellos alumbrando aquellas gentes con la predicación 
de la fe y cristiana doctrina, con la basura e impuridad terrení
sima de medios tan humanos y aun inhumanos y tan despropor
cionados de los que llevó Jesucristo; porque Dios, [aunque para 
efectuar sus altas obras usa y admite medios humanos, pero no] 
ha menester para la predicación de su Evangelio tales adminícu
los, sino, sin mezcla de favor tan inficionado como era aquel que 
le daban, pudiera el padre clérigo, a lo que parece, esperar a 
hacer de su espacio el nombramiento de los 50 que había de 
elegir para que le ayudaran, personas que fueran cristianas, los 
cuales, aunque también se movían porque los habían de hacer 
caballeros de espuelas doradas y tener en las rentas del rey la 
docena parte y otras mercedes favorables y humanas, todavía pa
rece que iba el negocio más sin peligro y en honestidad fundado; 
lo uno, porque había de escoger no cualesquiera, sino personas que 
fuesen tales; lo otro, porque todo su interese temporal de aquéllos, 
de la pacificación de aquellas gentes y del aprovechamiento de la 
fe colgaba, como arriba en los capítulos 130 y 131 fué declarado, 
y no de las guerras y matanzas y captiverios de gentes libres y 
damnación de ánimas e infamia de la fe y aborrecimiento del 
nombre cristiano, que los con quien hizo compañía por medios de 
su temporal interese tomaban. A esto respondió el clérigo, que si 
se dió tanta priesa en aceptar el partido que le ofreció el Au
diencia, hízolo por impedir los daños y muertes que hacía el ar
mada, y esta razón parece bastante; púdosele replicar, según pa
rece, que no era a tanto obligado, etc. Finalmente, se puede creer 
con piedad que Nuestro Señor miró a su buena intención y no a 
la obra, si quizá delante su acatamiento fué errada, y por eso lo 
escapó de aquella muerte que con los demás pasara, puesto que 
con su ayuda divina, si él allí estuviera, ni los navios de allí se 
quitaran, ni en los tres días que la conjuración se descubrió y se 
supo no es de creer que en tanto peligro se descuidara. Final
mente, siguió su camino, sabidas estas tristes nuevas, con mucho
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desconsuelo y cuidado de saber por entero lo acaecido, para esta 
ciudad; no faltaron algunos amigos que le salieron al camino a 
consolar y que le ofrecieron cuatro y cinco y más millares de 
ducados prestados, para si quisiese tornar al negocio y llevarlo 
adelante; si se movían por sólo Dios y por celo de las ánimas o 
por allegar bienes temporales, como de aquella tierra más que 
de otra muchos esperaban, sólo Dios es el que lo sabe y el que 
lo ha de juzgar y juzgará el día del juicio universal.

Capítulo CLX

Por todas las cosas referidas en este libro III, desde el cap. 79 
hasta el precedente, que han hecho mención del dicho padre 
clérigo Bartolomé de las Casas, con pura verdad, puede parecer 
el ánimo que tuvieron los historiadores Gonzalo Hernández de 
Oviedo y Francisco López de Gomara, clérigo, criado del marqués 
del Valle, a quien tanto tocan las historias de las Indias, para con 
el dicho clérigo Bartolomé de las Casas, y cómo entendieron cuál 
fué su principio y su medio y su fin cerca destos negocios de las 
Indias y las verdades que en lo que dél escriben dijeron. El Gon
zalo Hernández de Oviedo, en su primera parte, libro XIX, capí
tulos 4’ y 59 de la Historia que llamó "Natural, allende lo que se 
refirió suyo en el cap. 142, dice lo siguiente: Que como aquel pa
dre se había criado en esta Española, sabía muy bien que los in
dios de Cumaná y de aquellas provincias con ella comarcanas es
taban de paz antes de su rebelión, y él pensó que, así como a él 
se le fantaseó, así pudiera hacer lo que había inventado y dicho 
en España, y en tanto que él fué a entender en el negocio, los 
indios se rebelaron y mataron a los frailes franciscanos y domi
nicos y otros cristianos que he dicho, y cuando llegó a la tierra 
con aquellos sus labradores, nuevos caballeros de espuelas doradas 
que él quería hacer, quiso su dicha y la de sus pardos milites que 
halló al capitán Gonzalo de Ocampo, que había ya castigado 
parte de los malhechores, y poblado aquel lugar que llamó To
ledo, y estaban las cosas en otro estado que el clérigo había arbi
trado; mas como venía favorecido y con tan grandes poderes, lue
go comenzaron a contender y estar desconformes con él y Gonzalo 
de Ocampo, como he dicho, dice Oviedo. Y lo que había dicho en 
el fin del capítulo 49, es esto: «Llegado este padre licenciado, hobo 
discordias y diferencias muchas entre él y el capitán Gonzalo de 
Ocampo.» Estas son sus palabras, y prosigue más en el capítulo 59: 
«Dió orden el clérigo como hizo una gran casa y tenía en ella 
grandes bastimentos y rescates y armas y otras cosas muchas, lo 
cual todo dejó allí, e vino a esta ciudad de Sancto Domingo e 
isla Española a se quejar en esta Audiencia real del capitán Gon-
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zalo de Ocampo; y venido él, y los indios viendo estas discordias 
entre los cristianos y persuasidos de su propia cudicia y malicia, 
dieron sobre los cristianos que allí estaban y mataron a cuantos 
pudieron, puesto que algunos se escaparon, etc.» Estas son sus 
palabras. De donde parece la noticia que con verdad había in
quirido y de donde comenzaba la historia del clérigo, dando a 
entender que desde esta isla había ido de principal intento a pedir 
la gobernación de aquella tierra, como arriba en aquel capítulo 
dice. Y cuanto a lo que añide que tuvo discordias con Gonzalo de 
Ocampo, a esto se responde con verdad delante de Dios, que es 
la suma y esencial verdad, que el clérigo Bartolomé de las Casas 
de muchos años atrás cognosció y amaba al dicho Gonzalo de 
Ocampo, y que nunca con él comunicó que no fuese con alegría 
y riendo, [y cuando en Sant Juan de Puerto Rico le hizo los re
querimientos que con su armada se volviese y no fuese a tierra 
firme, lo mismo], y que jamás tuvo con él dentro de su corazón, 
ni fuera, por palabra, enojo ni pena, ni se ofreció de qué ni para 
qué la tuviese, y donde mayor conversación y más familiar y 
amorosa tuvieron y con más alegría, fué mientras el Gonzalo de 
Ocampo estuvo allí con él en la tierra firme y en la isleta de 
Cubagua, hasta que de allí a esta isla el Gonzalo de Ocampo se 
vino; y en suma, el clérigo le era naturalmente aficionado, porque 
tenía la conversación amigable y en sus dichos y habla era gra
ciosísimo. De aquí se podrá colegir el crédito que a Gonzalo Her
nández de Oviedo se le debe dar en todo lo que dice, como arriba 
por el 142 y 143 y en los demás capítulos se vido; y aunque Ovie
do excedió en hablar tan falsamente del clérigo, atribuyendo el 
deseo y fin que tuvo de mamparar estas desmamparadas gentes y 
quitar de su conversión y salvación tan eficaces impedimentos, a 
ambición y deseo de mandar y también a cudicia, todavía se so
brepujó en maldecir, detrayendo de la honra del clérigo Bartolomé 
de las Casas; y con mayor desvergüenza el Francisco López de 
Gomara, clérigo, capellán de Hernando Cortés, porque dijo todo 
lo que Oviedo, porque de su libro lo tomó, y añidió cosas harto 
indecentes. Y dice así Gomara, clérigo, contra Bartolomé de las 
Casas, clérigo: «Estaba el licenciado Bartolomé de las Casas, clé
rigo, en Sancto Domingo, al tiempo que florecían los monesterios 
de Cumaná y Chiribichi, e oyó loar la fertilidad de aquella tierra, 
la mansedumbre de la gente y abundancia de perlas; vino a Es
paña, pidió al emperador la gobernación de Cumaná, informóle 
cómo los que gobernaban las Indias le engañaban y prometióle de 
mejorar y acrecentar las rentas feales. Juan Rodríguez de Fon- 
seca, el licenciado Luis de Zapata y el secretario Lope de Conchi
llos, que entendían en las cosas de las Indias, le contradijeron con 
información que hicieron sobre él, y lo tenían por incapaz del 
cargo, por ser clérigo y no bien acreditado ni sabidor de la tierra y 
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cosas que tractaba; él entonces favorecióse de mosior de Laxao, 
camarero del emperador, y de otros flamencos y borgoñeses, y 
alcanzó su intento, por llevar color de buen cristiano en decir que 
convertía más indios que otro ninguno, con cierta orden que por
nía y porque prometía enriquecer al rey y envialles muchas perlas 
(venían entonces muchas perlas). Pidió labradores para llevar, 
diciendo no harían tanto mal como soldados desuellacaras, ava
rientos e inobedientes; pidió que los armase caballeros de espuela 
dorada y una cruz roja diferente de la de Calatrava, para que fue
sen francos y ennoblecidos. Diéronles a costa del rey en Sevilla 
navios y matalotaje y lo que más quiso, y fue a Cumaná el año de 
20, con obra de 300 labradores que llevaban cruces, y llegó al 
tiempo que Gonzalo de Ocampo hacía a Toledo; pesóle de hallar 
allí tantos españoles como aquel caballero, enviados por el Almi
rante y Audiencia, y de ver la tierra de otra manera que pensara 
ni dijera en corte. Presentó sus provisiones y requirió que le de
jasen la tierra libre y desembargada para poblar y gobernar. Gon
zalo de Ocampo dijo que las obedecía, pero que no cumplía cum- 
plillas, ni lo podía hacer sin mandamiento del gobernador y oido
res de Sancto Domingo que lo enviaran. Burlaba mucho del clé
rigo, que lo cognoscía de allá de la Vega por ciertas cogas pasadas 
y sabía quién era; burlaba eso mismo de los nuevos caballeros y 
de sus cruces, como de sambenitos; corríase mucho el licenciado 
y pesábale de las verdades que le dijo. No pudo entrar en To
ledo, e hizo una casa de barro y palo, junto a do fué el monesterio 
de franciscos, y metió en ella sus labradores, las armas, rescates 
y bastimento que llevaba, y fuése a querellarse a Sancto Domingo; 
e Gonzalo de Ocampo se fué también, no sé si por esto o por enojo 
que tenía de algunos de sus compañeros, y tras él se fueron todos, 
y así quedó Toledo desierto y los labradores solos. Los indios, 
que holgaban de aquellas pasiones y discordia de españoles, com
batieron la casa y mataron cuasi todos los caballeros dorados; los 
que huir pudieron, acogiéronse a una carabela y no quedó español 
vivo en toda aquella costa de Perlas», etc. Todo esto dice formal
mente Gomara, capellán y cronista del marqués del Valle. Co
tejado todo lo que este Gomara dice y lo que escribió Oviedo, con 
lo del capítulo precedente, y finalmente con toda la historia de 
cuasi lo más deste tercero libro, que con pura verdad se ha afir
mado haber sido todo dicho, a la discreción del prudente cristiano 
lector se remite, que juzgue cuál lleva más semajanza de verdad y 
cuánta fe se deba dar a todo lo que todos éstos escriben, pues en 
cosas tan manifiestas tuvieron tanto descuido en referir la verdad, 
si no los cegó su propia malicia, lo que no osaría creer. Cerca de 
lo que ambos dicen de las cruces que el clérigo trujo para los 
labradores, lo que en ello hay es esto: que para que los indios 
de aquellas tierras, que tan escandalizados y maltratados estaban, 
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creyesen y no pensasen que Ies había de faltar la palabra de partes 
del rey, luego que había venido a reinar a Castilla, como muchas 
veces se les había quebrantado la fe y palabra en lo que se les 
prometía por los españoles, pareció al clérigo que, así como les ha
bía de certificar de partes del rey cosas nuevas, como eran que 
había sabido los escándalos y daños que habían recibido y le había 
pesado mucho dello, y que por tanto enviaba a él para que desde 
en adelante no tuviesen temor alguno que les había de suceder 
agravio de los pasados y que él los había de defender, que así 
convenía que mostrase el clérigo y los 50 que para caballeros 
había de escoger ser gente nueva y diferenciada de los pasados, y 
por aquella señal todos los cognosciesen; y porque no tuvo lugar 
de señalar los 50, como por la historia se ha visto, no dió la cruz 
a alguno; él solo se la puso al principio; y de aquí comenzó el 
parlar déstos y fingir que los labradores que llevaba para cavar y 
arar eran los caballeros que con cruces había de llevar y meter 
en la tierra consigo.

Y por concluir la historia del padre clérigo, llegado a Sancto 
Domingo, escribió al rey todo lo que pasaba y determinó de espe
rar respuesta por no tener substancia para poder ir personalmente 
a la corte, puesto que si quisiera ir no faltara quien le ayudara y 
prestara dineros; y, cierto, si fuera él, trujera buen recaudo y re
medio de la perdición que después se siguió en aquella tierra y 
aun castigo para los que le habían impedido y sido causa de aque
llas muertes y levantamientos de los indios, porque llegara cuando 
ya tornado había el rey a aquellos reinos y con él eran venidos los 
caballeros y privados que lo habían favorecido; y esto pareció des
pués, porque los mismos, desque supieron lo que le había suce
dido, le escribieron que tornase allá y que temía más favor para 
con el rey que antes había tenido, y el mismo papa Adriano 
también le mandó escribir, sino que llegaron las cartas cuando ya 
no podía determinar por sí. Por ventura, si cuando llegó a esta 
ciudad luego para Castilla se partiera, y que no le faltaran, como 
dije, dineros, pudiera haber sido que la tiranía destas Indias se 
hobiera echado fuera; pero, en la verdad, no se lo puso Dios en el 
corazón que fuese, o porque él no lo mereció, o porque aquellas 
gentes, según los profundos juicios divinos, se habían con otras 
muchas de perder, o porque también los facinorosos pecados de 
nuestra nación, que en aquellas gentes han cometido, no se habían 
tan presto de fenecer. Así que, habiendo escripto al rey lo que 
más convino escribir, esperó algunos meses la respuesta, y entre
tanto su conversación era comúnmente con religiosos de Sancto 
Domingo, y en especial con un padre llamado fray Domingo de 
Betanzos, religioso en virtud y religión señalado; éste le dió muchos 
tientos que fuese fraile, diciendo que harto había trabajado por 
los indios, y pues que aquel negocio tan pío se le había desbara
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tado, parecía que no se quería Dios servir dél por aquel camino. 
Entre otras respuestas y excusas que le daba, fue decir que con
venía esperar la respuesta del rey para ver qué le mandaba. Res
pondió el buen padre: «Decid, señor padre, si entretanto vos os 
morís, ¿quién rescibirá el mandato del rey o sus cartas?» Estas 
palabras le atravesaron el alma al clérigo Casas, y desde allí co
menzó a pensar más frecuentemente en su estado, y al fin deter
minó de hacer cuenta que ya era muerto, cuando las cartas o res
puestas del rey allegasen; y así, pidió el hábito con instancia y se 
lo dieron con mucho gozo y alegría de los frailes y no menos toda 
la ciudad y todas las Indias, desque lo supieron, aunque de dife
rente manera y por diversos fines los frailes y los seglares se go
zaron; porque los frailes, espiritualmente, por el bien de la con
versión del que amaban con caridad, y los seglares porque vían 
faltalles, como si lo vieran enterrado, aquel que les estorbaba los 
robos que hacían y entendían hacer con todo su inicuo interese 
temporal. Sino que después resucitó, a lo que puede creerse por 
voluntad de Dios, a pesar de muchos, para estorbar algunos males 
que estorbó con el favor divino, y para mostrar al mundo con el 
dedo, como el sol, el estado peligroso en que muchos vivían y el 
sueño letárgico y profunda ceguedad que los descuidaba, en no 
tener por pecados los que nunca otros tan graves ni tantos se 
cometieron, después que los hombres comenzaron y supieron pe
car. En el tiempo de su noviciado le vinieron cartas del cardenal 
Adriano, que fué papa, y de caballeros flamencos, que le per
suadían que tornase a la corte y que temía tanto y más favor que 
la otra vez le habían dado; y los perlados del monesterio, porque 
no se inquietase quizá, no se las quisieron mostrar. De su frailía, 
dice Gonzalo Hernández de Oviedo estas palabras: “El padre li
cenciado Bartolomé de las Casas, como supo el mal suceso de su 
gente y cognosció el mal recaudo que había por su parte puesto 
en la conservación de las vidas de aquellos simples y cudiciosos 
labradores, que al olor de la caballería prometida y de sus fábulas 
le siguieron, y el mal cuento que hobo en la hacienda que se le 
encargó y que él a tan mala guarda dejó, acordó que, pues no 
tenía bienes con que pagallo, que en oraciones y sacrificios, me
tiéndose fraile, podría satisfacer en parte a los muertos y dejaba 
de contender con los vivos; y así lo hizo y tomó el hábito del 
glorioso Sancto Domingo de la observancia, en el cual está hoy 
día en el monesterio que la orden tiene en esta ciudad de Sancto 
Domingo, etc.» Esto dice Oviedo; de donde parece la noticia y 
propósitos causa y fin del clérigo Casas y señaladamente deste 
caso y de todo lo acaecido en aquella costa de tierra firme, que 
Oviedo tenía, y no menos con qué ánimo todas estas cosas que al 
clérigo Casas tocaba refería, lo cual todo Nuestro Señor le per
done, pues ya está en la otra vida. Y con esto, dejemos de tractar
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por algunos años que el clérigo, ya fraile, fray Bartolomé de las 
Casas, durmió al parecer, de las cosas dél, hasta que ocurra el 
tiempo, si Dios diere vida, que tornemos a su historia de quien 
habrá bien que decir.

Capítulo CLXI

Ya llegaba este tiempo a los veintidós años sobre quinientos y 
mil, y así, pertenecía parte de lo dicho al cuarto libro; pero por 
no hacer tantos pedazos de una materia, pareciónos que no se 
ofendía la orden que traemos, refiriendo antes lo que pasó des
pués algunos días. Tornemos, pues, sobre lo que resta que decir 
perteneciente a este libro II del año 19 y 20, comenzando de tie
rra firme. Ya dijimos arriba, en el cap. 104, cómo se proveyó por 
gobernador del Darién y de tierra firme, el año de 18, en la ciudad 
de Zaragoza, un caballero de Córdoba, llamado Lope de Sosa, per
sona prudente y valerosa, por echar de allí a Pedrarias, que había 
destruido y asolado todas aquellas provincias, por sí o por la gente 
que enviaba con sus capitanes o verdugos, por mejor decir. Uno 
de los principales fué el licenciado Gaspar de Espinosa, su alcaide 
mayor. Llegó, pues, por este año de 20 ó al fin del de 19, Lope 
de Sosa, y con él un licenciado Alarconcillo, por su alcaide mayor 
y que había de tomar residencia a Pedrarias. Llegó, digo, al Da
rién con cuatro navios y 300 hombres, de la llegada del cual a 
Pedrarias no placía, y por no esperalle anduvo rodeando que lo 
enviase el pueblo por procurador a Castilla, como arriba se dijo. 
Así que, como llegó al puerto y echó anclas la nao en que iba, 
en aquel momento dió el ánima a Dios, porque debía haber en
fermado en el camino; fué la nueva a Pedrarias, que estaba la 
ciudad algo apartada un poco del puerto, de cómo Lope de Sosa 
era venido, y dentro de un credo llegan otros a decille que era 
fallecido: la diferencia que la una y la otra nueva en su corazón 
pornía, Dios lo sabe, que es la verdadera sabiduría. Fué Pedrarias 
con toda la ciudad y trujeron el cuerpo, y con toda la pompa y 
honra posible le dieron sepultura; hechas las obsequias debidas, 
recogió Pedrarias a su hijo Juan Alonso de Sosa, que después fué 
tesorero del rey en la Nueva España, y a sus criados y a toda su 
casa el tiempo que en el Darién quisieron estar, y porqué lo que 
más Pedrarias deseaba era verse fuera y libre del temor que tenía 
de la residencia, según le acusaban sus obras pasadas, tuvo ma
nera, por industria y solicitud del dicho licenciado Espinosa, su 
alcaide mayor y capitán general, que persuadiese al licenciado Alar- 
concillo, que trujo Lope de Sosa por alcaide mayor, y le hiciese 
entender que no había expirado su poder por la muerte de Lope 
de Sosa y que ie tomase la residencia que en vida de Lope de

¡Mil 
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Sosa le había de tomar, y que si el rey no la diese por buena, que 
no se habría perdido sino la tinta y papel; como en la verdad, 
según parece que se debe creer, la residencia al gobernador prin- 
cipalmente se suele cometer, y él la toma por su alcaide mayor, 
y así parece que el Alarconcillo, que era delegado de Lope de 
Sosa, ninguna jurisdicción tuvo muerto el gobernador; pero final
mente se la tomó como el Pedrarias quiso dalla, según la presun
ción que desto pudo resultar, y no fue sola ésta las mañas y 
cautelas que para excusar y justificar jueces tiranos se han tenido 
en aquellas Indias, porque no merecen pagallas aquí. Pocos días 
antes que Lope de Sosa llegase, llegó Gil González de Avila, de 
quien arriba en el cap. 154 dijimos algo, con tres navios, y en ellos 
200 hombres, y Andrés Niño, su piloto mayor, que le puso en 
aquella demanda.

No hizo cuenta el Gil González de Pedrarias, teniendo por cier
to que ya Lope de Sosa estaría en la tierra y usaría su gobernación, 
porque ya le debía haber hablado en Castilla, de quien esperaba 
favor para su despacho y pasaje de la mar del Sur, y fuése con 
sus navios y gente al puerto de Acia, 50 ó 60 leguas más al Po
niente del Darién, donde estaba Pedrarias, porque allí le convenía 
ir, porque es lo más angosto, para pasar a la mar del Sur; pero 
como no había llegado Lope de Sosa, rescibiendo dello gran pesar, 
no pudo hacer otra cosa sino humillarse y escribir a Pedrarias noti
ficándole su venida y excusándose de no poder ir a velle y entrar 
primero en su puerto del Darién, por la comodidad que para su 
viaje y negocio tenía más en el puerto de Acia que en el del 
Darién, etc. Rescibida Pedrarias la carta, respondióle muy sin sa
bor que se maravillaba dél, que sabiendo que él era gobernador de 
aquel reino, haber desembarcado con tanta gente sin su licencia, 
no habiéndole mostrado o enviado licencia o provisión del rey, 
para que supiese con qué autoridad y propósito a tierra que él 
tenía a cargo venía. Con esta respuesta rescibió Gil González 
grande pesar; y por no saber qué fuese sido de Lope de Sosa, y sus 
negocios eran de tal calidad que no podían parar sino con gran 
daño, como trújese tanta gente a su misión y le restase tanto que 
hacer para adelante, acordó enviar a Andrés Niño con las provi
siones reales al Darién, y con ellas requerir a Pedrarias que le fa
voreciese y ayudase a efectuar su viaje y demanda, como el rey a 
todas y cualesquiera justicias y personas mandaba, y en especial 
que le mandase entregar los navios que habían sido de Vasco 
Núñez de Balboa, que estaban en la otra mar. Llegó Andrés Niño 
al Darién, mostró sus provisiones reales, hizo sus requerimientos 
en forma, y como a Pedrarias no era menester enseñalle a hablar, 
ni a pensar, ni a obrar, sino a matar y destruir indios y despoblar 
aquellos reinos, respondió que las obedecía, pero cuanto al cum
plimiento, decía que aquellos navios no habían sido de Vasco 
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Núñez de Balboa, mas de lo que dellos le podía caber como capi
tán, sino de 300 hombres españoles, que a hacellos le habían con 
sus trabajos ayudado, (y el triste no hacía cuenta de tres o cuatro 
mil indios que habían muerto para hacellos, con llevar las anclas 
y maromas y otros pesos inauditos y nunca pensados, a cuestas, 
como arriba, en el cap. 74 se vido), y que aquellos cuyos eran 
andaban en ellos sirviendo al rey, descubriendo tierras y gentes en 
aumento de su Estado, y que él haría relación a Su Alteza de toda 
la verdad, y si sabida se lo tornase a mandar, luego cumpliría su 
mandado. Tornóle otra vez a requerir Andrés Niño, protestando 
daños y males; respondió Pedrarias que no podía dar lo ajeno; por 
eso, que podía tornarse. Tornóse Andrés Niño a Acia sin nada; 
en estos días llegó Lope de Sosa al puerto y fué dél lo que queda 
declarado.

Sabida la muerte de Lope de Sosa, en cuya venida tenía colo
cada toda su esperanza, viéndose perdido, acordó de por su per
sona ir a rogar a Pedrarias que le diese aquellos navios, pues el 
rey lo mandaba, y no lo desaviase, que sería perder toda la de
manda que traía, de donde muy grandes servicios y provechos para 
Dios y para el rey se esperaban. Pedrarias, que muerto Lope de 
Sosa, en mayor insolencia se había encumbrado, como por algunos 
días estaba seguro que no había de haber quien le fuese a la mano 
como en lo pasado, en cuanto a concedelle los navios hizo tan 
poca cuenta dél como del Andrés Niño que había enviado, di- 
ciéndole que no le daría la menor cuaderna dellos porque le diese 
toda su armada. Vuelto a Acia, viendo que ningún remedio 
podía venille de Pedrarias, acometió una obra que el rey acome- 
tella con mucho mayor número de gente y facultad y aparejo que 
él tenía no osara, y fué hacer de nuevo otros navios en aquella mar 
con la gente que traía consigo de Castilla y materiales. Comienza 
con ocho caballos a pasar lo que tenía por aquellas altísimas y 
aspérrimas sierras, de que dimos noticia en el capítulo 74, traba
jos nunca pensados; manda cortar y aserrar madera para tres 
navios y dos bergantines en el río de la Balsa, y aunque le acon
sejaron algunos de los vecinos españoles de Acia que no los hiciese 
allí, porque se le comerían luego de bruma o de otros achaques, 
creyendo que por estorballe lo engañaban, no curó, sino pasó por 
su obra adelante. Fueron tantos los trabajos que en ello, por los 
caminos y en los montes y en la obra de los navios y por poco 
y mal comer y hambre padecieron (porque no comían sino ca- 
$abí por onzas, de lo que acarreaban los caballos y de lo que 
habían traído de Castilla en sus navios, que siempre es muy poco 
y muy presto se les acaba), y con esto ser nuevos en la tierra, y 
aquélla ser montuosa y sombría y para los nuevamente venidos 
mala, que de 200, muertos y enfermos, 80 no le quedaron. Fi
nalmente, con tanto riesgo y costa y angustias acabó sus navios 
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mal o no bien acabados; embarcóse con sus 80 hombres y fuese a 
las isletas de las Perlas que están de aquel río dentro en la mar 
12 ó 15 leguas. Estando allí aparejando para se partir a su des- 
cubrimiento, dentro de veinte días se le pudrieron todos sus na
vios y bergantines; miserable cosa de decir e oír y más de quien 
lo padecía y vía, que cosa que tantas hambres, angustias, trabajos, 
muertes y enfermedades habían costado viesen tan en breve ani
quilado, no pudo ser sino muy triste y muy amargo. Gil González 
era hombre prudente, y aunque angustiosa tribulación ésta fué 
bastante para desmayar, todavía cobró ánimo y determinó de tor
nar a hacer los navios; y porque ya no tenía gente para los traba
jos, por habérsele muerto y enfermado tanta, y la que quedaba 
sana quedaba muy molida y quebrantada, escribió a Pedradas ro
gándole que le socorriese con gente de indios y españoles para tor
nar a rehacer los barcos para su viaje necesarios. O le respondió 
Pedrarias desabridamente, o entendió que detraía dél con algunas 
indecentes palabras; viénese a Acia y de allí vase para el Darién 
en un barco y saca cierta provisión del rey, por la cual mandaba, 
so graves penas, que a cualesquiera gobernadores, justicias y a 
personas públicas o privadas pidiese socorro y ayuda, se lo diesen 
luego y en ninguna cosa le estorbasen; Pedrarias le dió cierto nú
mero de indios, que poco le habían a criar costado, que llevaban 
a cuestas y acarreaban del puerto de Acia y del Nombre de Dios 
bastimentos y otras cosas necesarias, y ciertos españoles que en todo 
lo que pudiesen le ayudasen. Tornóse Gil González a la isla de 
las Perlas, donde de la mejor madera que pudo sacar de los na
vios perdidos y de otra que hizo cortar y aserrar y clavazón de 
aquéllos, tardando casi un año en hacellos, acabó tres navios y un 
bergantín, con que pudo hacer su viaje; y porque pertenece lo 
demás que hizo al libro IV, quédase aquí agora Gil González, has
ta que, si Dios fuese servido, tornemos en su lugar a tomarlo.

Capítulo CLXII

Arriba dijimos cómo Pedrarias escribió al rey que convenía mu
cho deshacer o despoblar la ciudad del Darién y pasar la iglesia 
catedral a Panamá, porque el Darién era tierra enferma y no 
conveniente para de españoles ser poblada; esto deseaba en gran
de manera Pedrarias, por hacer y prosperar a Panamá, para parece- 
lle que para el trato de la mar del sur estaba con el puerto del 
Nombre de Dios más proporcionado; y así era verdad, si no fuera 
tan enfermo como el Darién y quizá doblado. Los españoles, que 
eran vecinos del Darién, resistían por tener ya hechas allí sus casas 
y hogares; finalmente, vista por el rey la carta de Pedrarias, res
pondióle mandándole que si allí no convenía estar aquella ciudad, 
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que la pasase a Panamá, donde decía, o a otro lugar que mejor le 
pareciese que debía estar la iglesia catedral. Esta respuesta y man
do recibido, luego escribió Pedrarias a Gonzalo Hernández de 
Oviedo, que había dejado en el Darién por su teniente, que con 
la mayor priesa que pudiese, por la mar y por la tierra, sacase y 
hiciese sacar todo lo que en la ciudad había y la despoblase, tra- 
yéndolo todo a Panamá, y así cada vecino sacó sus alhajas, hacien- 
das movibles y ganados, hacia el Nombre de Dios, y de allí, aun
que con muchos trabajos y regañando y con tardanza no chica y 
con dolores y angustias, hambres y sudores y aun muertes algunas, 
según creemos, de los indios, porque ellos son los que todo lo 
lloran, los que todo lo padecen y trabajan hasta expirar, y así a 
Panamá se pasaron. En este tiempo o poco después se proveyó por 
obispo primero de Panamá un religioso de la orden de Sancto Do
mingo, llamado fray Vicente Peraza, natural de Sevilla, hijodalgo 
y de buena casta, el cual vivió muy pocos días después de a Pa
namá llegado. Entre otros reyes y señores de aquella tierra firme 
que Pedrarias y el licenciado Espinosa con sus satélites infestaban 
y destruían y destruyeron, fué uno llamado Urraca, muy gran se
ñor y esforzado, y debía señorear, o a la provincia de Veragua, o 
las sierras confines della y comarcanas; éste rescibió grandes agra
vios, insultos e invasiones de los españoles en sus vasallos, y fué 
muy corrido mucha veces por tomallo y hacer dél y de sus gentes 
lo que de todos los demás, en especial que tuvieron nueva que 
tenía mucho oro; pero era tan valiente y tan ardir, prudente y 
solícito en la guerra, que muchas veces lastimó a los españoles, 
que por su tiránico ejercicio, sin causa ni razón como a los demás, 
lo impugnaban. No hobo recuentro con ellos que no hiriese mu
chos, y algunos mataba y nunca jamás pudieron sojuzgallo. El 
licenciado Espinosa, prosiguiendo sus obras de insigne tirano, salió 
de Panamá por la mar del Sur en dos navios, con cierta gente y 
dos o tres caballos para ir la costa abajo del Poniente a sojuzgar 
la gente de las islas que llamaron de Cebaco, más de 30 grandes y 
chicas, 70 leguas de Panamá, y envió a Francisco Pizarro por tie
rra, con la parte de la gente que le pareció, que fuese haciendo 
su mismo oficio, matando y captivando y destruyendo todos cuan
tos no se le daban, de donde muchos de los que consigo llevaba 
quedaron muchas veces bien descalabrados, aunque al cabo, como 
los desventurados de los indios son desnudos y sus armas de aire, 
siempre quedan muertos, captivos y sojuzgados; todo lo que an
duvo por aquella tierra, más de 50 leguas, con el terror de las 
crueldades que hacía, los que no pudieron defenderse o esconderse 
o huirse, viniéronse a subjetar y poner en sus manos. Y ésta fué 
la predicación del Evangelio que por toda aquella tierra firme 
hicieron y ayudaron a hacer nuestros hermanos; y hase de tener 
siempre por cierto, como ya queda dicho algunas veces, que si han 
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de salir 50 españoles a guerrear o conquistar, como ellos dicen, que 
también llaman pacificar, llevan consigo 500 ánimas, mujeres y 
hombres, cargados con cargas importables y para su servicio, que 
ver lo que aquéllos padecen, los sudores y cansancios, las hambres 
y amarga vida y peor muerte de los muchos que mueren por aque
llos caminos, es cosa lastimera, angustiosa, plorable y lamentable. 
Llegó Espinosa a las islas dichas y todos le salieron de paz, porque 
no se atrevieron a resistille ni pelear; y como su principal Evangelio 
era preguntar lo primero si tenían oro o nueva dónde lo hobiese, 
respondieron señalando que en aquellas sierras muy altas, cuyo 
rey y señor era Urraca, había mucha abundancia, y por eso creo 
que aquel rey señoreaba en la provincia de Veragua, que siempre, 
desde que el Almirante primero D. Cristóbal Colón la descubrió 
por la mar del Norte, el año de 1502, según en el libro I dijimos, 
de abundar aquella tierra en oro tuvo gran fama. Oídas estas 
nuevas con mucho placer, deja el buen capitán Espinosa los na
vios con solos pocos marineros, y salta con toda la gente, bien en 
aquel oficio amaestrada, en tierra, y saca los caballos y va derecho 
camino a la tierra del señor Urraca; el cual, viendo desde lo alto 
de las sierras donde habitaba, los navios andar por la mar, sabiendo 
que no andaban por allí en balde y que podía resultar fácilmente 
venillo a buscar, estaba apercibido ya, y puestas las mujeres y 
niños y viejos y que no eran para pelear en recaudo, y, venidas 
las espías de cómo venían los españoles cerca, sáleles al encuentro 
con tanto esfuerzo y braveza como si fueran tigres o leones contra 
gatos que los rasguñaran. Toparon primero con ciertos indios de 
los que traían los españoles de su servicio, que andaban por el 
campo, los que iban delante espiando o haciendo otra cosa que 
les mandaron, y a éstos luego los mataron, y sueltan sus dardos y 
flechas contra los de caballo y los de a pie herían y mataban cuan
tos podían; los indios contra ellos fortísimamente peleando herían 
muchos de los españoles y en gran manera los lastimaban como 
eran muchos y que de todas partes los cercaban, y en tanto grado 
los apretaron que cuasi se perdieran, desmayando. Parece que de 
la gente que sacó Francisco Pizarro debió de enviar a Hernando 
de Soto con 30 hombres a hacer algún salto por aquella tierra, y 
acaeció andar tan cerca de por allí, que oyeron las voces de la 
batalla, y acudió allá, y visto los indios el socorro tan tempestivo, 
se retrajeron algo. Ayudábales la aspereza de la tierra, que no se 
podían bien aprovechar de los caballos, y donde esto hay en aque
llas Indias, mucho menos pueden los españoles contra los indios 
y no hobieran tan presto asoládolos; como el licenciado Espinosa 
sintió que podía por entonces ganar poco con Urraca, determinó 
de noche, cuanto secretamente pudo, tornarse; pero Urraca, que 
estaba con su gente vigilante, sintiólos ir y va tras ellos, hasta 
esperallos en un peligroso paso, en el cual pelearon los indios 
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como fieros leones por atajallos, y muriendo muchos dellos y 
muchos más con las espadas y ballestas heridos, dejaron el paso 
libre, y los españoles no tuvieron por poca ayuda y merced de 
Dios de verse fuera de aquel peligro y no con poco miedo se tor
naron a los navios. Pasó adelante la costa abajo a una de las islas 
dichas, que llamaron de Sancto Matías, y de allí saltaron en su 
derecho en tierra, que es costa y tierra de Bórica; por las nuevas 
que de las obras de los españoles sabían, salieron gran número de 
indios a resistilles la venida, pero como vieron los caballos, esti
mando que los habían de tragar, comenzaron a huir. Van en el 
alcance los españoles, entran en su pueblo, prenden las mujeres y 
hijos y cuanto pudieron haber, sin los muertos y heridos, robando 
y quemando cuanto hallaron; el señor del pueblo, viendo llevar 
sus mujeres y hijos y de los suyos, acordó de venirse a los espa
ñoles, teniendo la pérdida y absencia dellos, que la de su libertad, 
por más grave; rogó al licenciado con lágrimas que le diese sus 
mujeres y hijos: de compasión lo hizo así el licenciado. Supo de 
él que cerca de allí estaba o vivía otro señor y que debía tener 
oro (porque, como ha parecido, esto era lo primero que se pre
guntaba); envió el licenciado a Francisco Compañón con 50 hom
bres a salteallo. Dió en el pueblo al cuarto del alba, pero no los 
tomó descuidados; salieron contra ellos con tanto esfuerzo y áni
mo, que los hicieron retraer y huir por donde habían venido un 
buen pedazo; pero ellos, viéndose avergonzados, según ellos decían, 
y también en peligro si les dieran alcance, tornaron sobre sí con 
nuevo ánimo y dan en ellos, hiriendo y matando cuantos delante 
sí hallaban, hasta llegar al pueblo donde tenían hecho un palen
que de madera como fortaleza, y en el mismo entraron y allí ma
taron más, porque, no pudiendo salir del palenque por unos a 
otros estorbarse, tuvieron lugar los españoles de emplear bien sus 
fuerzas, brazos y espadas. De allí toma toda la gente el licenciado 
Espinosa y vase por tierra para dar sobre la gente de la provincia 
o pueblos de Acharibra, mandando a los navios que se fuesen para 
allá; pero la gente dellos, como estaban sobre el aviso, salieron al 
encuentro y comenzaron a pelear, pero al cabo, viendo los caba
llos, pusiéronse en huida y no pararon; acordó Espinosa con su 
apostolado tornarse a Paraqueta, que era la tierra de Natá, donde 
pensaba poblar. Y desta manera quedó en todas aquellas provin
cias la fe predicada y afamada y estimada la religión cristiana.

Capítulo CLXIII

Como aquella tierra de Paraqueta o de Natá y su comarca sea 
muy fértil, descubierta, llana y graciosa, y está cercana de las sie
rras de Urraca o Veragua, que siempre tuvo de tener mucho oro 
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mucha fama, deseaba el licenciado Espinosa hacer por allí <. 
pueblo y aplicar a él todos los indios de las provincias o gente, 
comarcanas para que sirviesen a los españoles, que es todo tras lo 
que andan. Escribió a Pedrarias, dándole las razones que a su 
parecer convenían, para que le diese licencia de poblar; respondió
le Pedrarias que le parecía bien y que así se haría, pero que él 
quería en ello hallarse, y por tanto que se viniese para él, dejando 
allí la gente que le pareciese convenir con la demás; dejó a Fran
cisco Compañón, que era uno de los principales verdugos que en 
aquellas sus obras le acompañaban, con 50 hombres y dos yeguas, 
que no hacían menores estragos con ellas que con caballos, y con 
los demás se fué a Panamá, donde Pedrarias estaba. El rey Urra
ca, que no siempre dormía, sabida la partida del licenciado Es
pinosa para Panamá y que no quedaban en la tierra de Natá sino 
pocos españoles, juntó su gente y vino una noche a dar sobre 
ellos, y los delanteros hallaron tres españoles en una casa antes 
de su real, y con una lanza atravesaron el uno, y muerto, pren
den al otro, y el tercero se escondió; éste toma sus armas y con 
grandes voces hizo grande estruendo, como que venía gente, y 
con gran denuedo y esfuerzo da tras ellos y mató cinco dellos 
y con la turbación sueltan al otro y comienzan a retraerse, de mane
ra que tuvieron lugar los dos de recogerse adonde su compañía es
taba. Entendido por ellos la mucha gente que Urraca traía sobre 
ellos, Francisco Compañón, el capitán, envía a toda furia a Her
nando de Soto y luego tras él a Pero Miguel, hombres muy suel
tos, que avisasen a Pedrarias del estrecho en que quedaban. Pe
drarias, que no era en semejantes tiempos y peligros negligente, 
despachó luego en un navio a Hernán Ponce con 40 hombres y 
llegó a tiempo que Francisco Compañón quería con su compañía 
dejar la tierra, porque Urraca había convocado cuanta gente ha
bía por aquellas provincias y los temía cercados, que no podían 
salir un tiro de piedra a buscar raíces que comiesen. Como Urraca 
vido el navio, estimando que todos los españoles de Panamá allí 
venían, alzó el cerco y retrújose a sus sierras. Despachado el na
vio, Pedrarias, con 160 españoles y dos caballos y ciertos tiros de 
artillería y por capitán de su guardia Francisco Pizarro, determinó 
de seguillos; llegado a Paraqueta o tierra de Natá, donde Compa
ñón estaba y los demás, y sabido que Urraca se había con su gente 
retraído, mandó a Hernán Ponce que con 30 españoles se quedase 
allí con él, y otro día Pedrarias, para buscar y seguir a Urraca, 
se partió con toda la otra gente. Estábalos esperando Urraca para 
pelear, teniendo junto consigo a otro señor llamado Exquegua, en 
la entrada del pueblo déste, que era lugar para su favor fuerte, 
con gran número de gente; y sí, Pedrarias bien quisiera excusar la 
contienda por ver el lugar dicho para los caballos no favorecelle, 
pero viendo que por muchas partes lo infestaban y acometían, 
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arremete con toda su gente contra ellos, y los indios no menos 
resistiéndoles su ímpetu, pelearon cuasi todo el día, donde hobo 
muchos heridos; muertos, no pude saber los que fueron de los 
indios, porque los españoles pocos suelen morir, como las armas 
de los indios sean para jugar niños. Con toda su poquedad les 
dieron aquel día mal día y apretaron tanto a los españoles, que 
Pedrarias se vido en harto trabajo y quisiera más estar en Panamá 
descansando. Finalmente, acudió luego al remedio último, que fue 
los tiros de pólvora, los cuales sueltos, no paró de los indios hombre 
con hombre; pero no por eso consiguió que Urraca del todo desma- 
yase, y así por cuatro continos días, salieron a pelear al campo; pero 
al fin, viendo que por aquella vía no podían prevalecer, por los 
tiros de pólvora y los caballos, acordó de retraerse y convocar más 
gente de la que quedaba y fortalecerse sobre cierto río llamado de 
Atra, donde acudieron muchas gentes de ambas a dos mares a 
serville y ayudalle. Pedrarias propuso de ir tras él y probar si 
podía tomalle, y llegado a la comarca donde Urraca con su ejér
cito estaba, tuvo un ardid para engañallos, y fué que echó ciertos 
indios, como que se habían descuidado, para que los prendiesen 
los corredores, y preguntándoles por Urraca, respondiesen que en 
aquella sierra estaba y consigo tenía gran suma de oro; y desta 
industria o ardid de guerra usó Urraca, porque sabía el ansia y 
sed que los españoles de oro tenían y que habían de ir a buscallo 
desahilados y sin orden, donde podía, con las celadas que tenía 
puestas en ciertos pasos, desbaratallos. Presos, pues, los que para 
esto envió, luego Pedrarias envió a Diego Albítez con 40 hombres; 
y en el camino de las sierras cae en las celadas y danles tanta 
priesa que ninguno quedó dellos que no fuese herido y bien las
timado; y el remedio que tuvieron fué huir para salvarse. Pedra
rias torna con 60 hombres a enviar al mismo Albítez que suba en 
pos dellos la sierra, donde no halló a nadie; tornó por lo llano 
del río donde los vió, y los indios con grandes alaridos arremeten 
a ellos y pelearon defendiendo que los españoles, por una angostura 
que el río hacía, no pasasen, donde hobo muchos heridos de ambas 
partes; y porque los españoles delanteros comenzaban a desmayar, 
fué Diego Albítez con ciertos, de priesa, para los animar, y hobie- 
ron de caer en el río donde se bien remojaron y fué harto escapar; 
finalmente, prevalecieron los españoles después de muchas heri
das y trabajos, y siguiendo el alcance, fueron acuchillando y ma
tando dellos cuantos podían alcanzar. Despacha Pedrarias cuadri
llas de españoles por toda la provincia en diversas partes, robando 
y quemando y asolando y captivando cuanto y cuantos hallaban; 
lo mismo hicieron en las tierras de otros señores, llamados los dos 
dellos Bulaba y Musa, que vinieron en ayuda de Urraca, y así 
quedó toda aquella tierra lastimada y menoscabada, despoblada y 
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la gente della huida por los montes amedrentada, dejados los mu
chos muertos y captivos que della faltaban.

Pedrarias, por remunerar a los españoles que tanto por allí 
habían trabajado, acordó de hacer un pueblo dellos por allí cerca 
en comarca, y pareció que debía de asentallo en el pueblo o cer
ca dél de un cacique o señor que se llamaba Nata, la última sílaba 
luenga, y quiso que así se llamase; y porque los españoles de las 
Indias, en especial los que andaban y andan en estos pasos, tienen 
y han tenido poco cuidado de arar y cavar, sino comer de aque
llos sus tan meritorios trabajos a costa de las vidas y ánimas de los 
indios, y esto es y fue haciendo repartimientos de los pueblos y 
dárselos en encomienda, que es donde va a parar todo su descan
so, señaló Pedrarias a cada uno de los que allí se quisieron ave
cindar cierto número de indios, en los pueblos que por aquellas 
provincias con las guerras y violencias de que usaba tenía subje
tados, que los españoles llaman pacificados, y que de miedo y por 
no ser como los demás hechos pedazos, querían estar en sus pue
blos y servillos cuando los españoles por allí pasasen o a llamar los 
enviasen, aunque nunca ellos pensaran que aquel servicio había 
de ser tan duro y tan diuturno hasta acabarse como se acabaron; 
y hoy está toda aquella tierra, siendo felicísima y poblatísima, des
poblada. Esto así ordenado y repartido y tiranizado por Pedrarias, 
dejó allí por su teniente y capitán a Diego Albítez y él volvió a 
Panamá. Los indios repartidos, enviados a llamar, venían y servían 
en hacer las casas y labranzas para los españoles, cazas, pesquerías 
y de todos los otros trabajos para sustentar un pueblo de 50 ó 60 
vecinos españoles, que es más allá que sustentar una villa de 
2,000 en Castilla, porque quieren ser servidos dellos como hijos 
de condes y duques regalados, y no sólo servidos, pero adorados. 
Asentábaseles a los indios esta carga no usada como intolerable, 
y así unos venían tarde, otros no curaban, otros se huían y esto 
llaman los españoles alzarse. Envía Diego Albítez y va tras ellos, 
que llamaban ranchear; a los que tomaban, dellos mataban, dellos 
cautivaban para los escarmentar, dellos aseguraban y así los forzó 
a que viniesen a servir a sus encomenderos y tiranos. El señor y 
rey Urraca, cada y cuando que vía la suya, no olvidaba de visitar 
los españoles con las gentes que podía juntar y dalles muchas bue
nas alboradas, y los que hallaba a mal recaudo, no había menester 
tornallos a buscar para dellos vengarse. Salían los españoles y 
quemaban y asolaban toda la tierra y provincia de Urraca, y en 
esto se pasaron nueve años, que nunca pudieron aplacallo; por
que, en la verdad, como el aplacallo no podía ser, según ellos, 
sino que sufriese el cautiverio y servidumbre y tiranía de los de
más, en la cual él y su gente se habían finalmente de acabar, y 
ésta es la satisfacción y recompensa que de los daños e injusticias 
tan estupendas los nuestros a aquellas gentes han acostumbrado 
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y acostumbran dar, él, como hombre-prudente y esforzado y que 
sentía bien la justa guerra que proseguía contra quien con tanta 
injusticia, sin culpa, ni razón, ni causa, estando en sus tierras se* 
guro, le había hecho y hacía tantos daños y males, no cura de se 
aplacar. A los indios suyos que los españoles tomaban les daban 
grandes tormentos, porque descubriesen la gran suma de oro de 
que Urraca y sus vasallos poseer tenían fama; con esto más cada 
día Urraca se indignaba. Después, pasado algún tiempo, envió 
por teniente de la villa de Nata Pedrarias, a Compañón, y por el 
gran temor que señaladamente se tenía por los españoles de un 
indio muy esforzado, capitán de Urraca, por los tártagos que mu
chas veces les daba, este Compañón tuvo muchas maneras para le 
haber a las manos, y como no podía por guerra, trabajó infielmente 
de hacello de paz y sobre seguro, y así, asegurándolo con mensaje
ros indios y con sus engañosas ofertas, hobo de venir al pueblo a 
visitar los españoles y vino a sus manos. Pero el Compañón, que
brándole la palabra, fealdad bien usada por los españoles con 
los indios en aquellas partes y pocas o ninguna de parte de los 
indios no bien guardada, prendiólo, y cargado de hierros lo envió 
al Nombre de Dios desterrado; y no fué poco bien el que le hizo, 
pues no lo quemó como muchas veces lo hicieron los que se lla
man cristianos. Desto rescibió grande dolor Urraca y puso mucho 
cuidado en juntar toda la gente que pudo de ambas a dos mares, 
de) norte y del sur, y juntos hacelles una gran habla, diciendo: 
«No es razón que dejemos reposar estos cristianos, pues allende 
de tomarnos nuestras tierras, nuestros señoríos, nuestras mujeres 
y hijos y nuestro oro y todo cuanto tenemos y hacernos esclavos, 
no guardan fe que prometen, ni palabra, ni paz; por eso peleemos 
contra ellos y trabajemos, si pudiéremos, de los matar y de tirar 
de nosotros tan importable carga, mientras las fuerzas nos ayu
daren, porque más nos vale morir en la guerra peleando, que vivir 
vida con tantas fatigas, dolores, amarguras y sobresaltos.» No 
dijeron más Judas Machabeo y sus hermanos sobre la misma cau
sa. Plugo a todos, y todos profesaron de morir peleando, mientras 
las fuerzas y la vida les durasen, y así, los repartidos a los espa
ñoles se alzaron y mataron cinco de los que estaban en los pue
blos dellos descuidados, muy con imperio mandándolos. Muertos 
aquéllos, vienen gran número dellos sobre la negra villa de Natá; 
salen los españoles, pelean todos fuertemente, hay muertos y mu
chos heridos de todas partes, mayormente de los indios, porque 
con los caballos, por ser la tierra llana y descombrada, rescibieron 
muy gran daño. Duró la guerra muchos años, dentro de los cua
les murieron en ellas muchos españoles, y de los indios, sin compa
ración, innumerables; pero porque los tristes eran desnudos y tan 
flacas, como se ha dicho, sus armas, viéndose cada día sin algún 
fruto, ni remedio, ni esperanza dello perecer, cansados y quebran-
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tados de andar por sierras y por valles tantos tiempos en guerra, 
sudando y hambreando y padeciendo mil otros trabajos que aque
lla vida, en especial en las Indias, consigo trae, acordaron todos 
los más de los pueblos de venirse a los españoles, en su servidum
bre, a acabar su vida desventurada. Sólo el rey Urraca, con la 
gente que tenía y le había quedado de tanta mortandad, nunca 
quiso venir, sino siempre tuvo su tesón de aborrecimiento contra 
los españoles, llorando toda su vida no podellos acabar; al cual 
del todo dejaron en su tierra sin illo más a buscar, cognosciendo 
que nunca vez le hicieron guerra que muchos dellos no saliesen 
della muertos y bien descalabrados; y así en su tierra y casa murió 
y con él su gente, no con más cognoscimiento de Dios del que 
tuvo antes que oyese nombrar cristianos, en su infidelidad. ¿Quién 
habrá dado cuenta de su perdición y de tantas ánimas, que ningún 
impedimento de su parte para rescibir la fe tenían si se les pre
dicara? Bien claro para cualquiera cuerdo cristiano está.

Capítulo CLXIV

Después de haber destrozado aquellas provincias y puestas en la 
servidumbre ordinaria del repartimiento y encomiendas, que es el 
fin de los españoles propincuo, para conseguir el último, que es 
abundar en oro, pareció a Pedradas que había mucha gente es
pañola en Panamá junta; por derramalla, envió a un Benito Hur
tado, que mucho había servido, según sus vocablos, en los insultos 
y tiranías pasadas y presentes, con cierto número dellos, a que 
pusiese en la misma servidumbre, por mal o por bien, a las gentes 
que de los confines de Natá había, hasta la tierra que, por man
dado de Espinosa, Hernán Ponce por la mar había descubierto, y 
mandóle Pedrarias que poblase un pueblo en la provincia de Chi- 
riquí, donde llegado comenzó a enviar a llamar las gentes de la 
tierra; vinieron a su llamado los de Chiriqui, e después otra gente 
llamada bareclas, y después los de la provincia de Burica y los 
que vivían sobre el golfo que llamamos de Osa, toda tierra muy 
poblada y que dura cerca de cien leguas. Todas aquellas gentes 
vinieron sin resistencia, por estar asombrados de las guerras y 
crueldades que habían oído haberse hecho a las provincias pasadas 
y experimentando quizá quando por aquellas tierras o por sus 
vecinas los años pasados había andado Espinosa. Estuvieron dos 
años en aquel pueblo de Chiriqui los españoles, sirviéndoles los 
indios, pero no pudiendo sufrir tan dura servidumbre y continua 
tiranía, se levantaron contra ellos y mataron algunos dellos, y al 
cabo, por cierta ocasión, acordaron los españoles de deshacer o 
despoblar su pueblo. Toda aquella tierra, como otras muchas que
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contienen millares de leguas, estando de gentes refertísimas, está 
hoy desierta y habitada de fieras bestias, mayormente de tigres. 
Porque un poco más arriba se dijo que por derramar la gente que 
de sobra había en Panamá, Pedradas envió a Hurtado con della, es 
de saber que una de las cosas que ha destruido y asolado y des* 
poblado las Indias ha sido dar licencia el Consejo del rey a todos 
los que han querido pasar a ellas, indiferentemente y sin número 
ni medida, porque comúnmente han pasado gente holgazana y que 
por fuerza había de comer de sudores ajenos, aunque pesase a 
Rey y a Roque que se lo prohibiese, de donde, sin otros inconve- 
nientes, ha sucedido que, para que tanta gente no destruyese co
miendo las haciendas de los españoles de una comarca o de una 
provincia [no las que ellos cavaban y sudaban, sino cavadas y 
sudadas por los indios], los que gobernaban y aún hoy gobiernan, 
enviaban y hoy envían golpe de gente española, con color de des
cubrir o de apaciguar o de poblar, que destruían cuerpos y ánimas 
de infinitas gentes de indios; y otro tras éste no menos cruel y 
diabólico inconveniente, que como se ha dicho arriba, llevaban 
de los opresos y siempre fatigados indios, que servían a los pue
blos de los españoles mucha gente, dejando desmamparadas sus 
mujeres y hijos, con cargas de tres y cuatro arrobas y todo fardaje, 
de los cuales si sacaban 1,000, por los trabajos y cansancio y ham
bres, 50 no volvían. Ha habido en esto tan desatinada e incom
parable desorden, que de cuarenta cuentos de ánimas que habe
rnos echado desta vida, desde que entramos en aquellas infelices 
Indias, los quince por esta causa tenemos por cierto haber pere
cido. Todo esto han sabido los del Consejo del rey y ha sido tanta 
su insensibilidad, que ni lo han castigado ni prohibido; y si a pro
veer algo en favor de los indios se arrojan, por los clamores que 
religiosos siempre les dan y han dado por cartas o por presencia, 
mandan y escriben o dan por instrucción a los que allá gobiernan 
y de nuevo de acá envían, lo que saben que ni guardan ni cum
plen ni han de guardar ni cumplir, pensando, engañando a sí 
mismos, que con la estrechísima y periculosísima obligación que a 
cuestas tienen han cumplido, y con esto comen y beben y duer
men sin escrúpulo, a lo que en ellos parece, pues andan alegres y 
se ríen, habiendo de llorar todos los días de su vida la menor 
negligencia en negocio tan grande y tan puesto a su cuenta, en 
que cognosciesen haber incurrido. ¡Cuánto más debían y debrían 
de gemir e aun lamentar la perdición de tantos millones de cuer
pos y ánimas que injustamente habernos muerto, teniendo ellos en 
las manos el gobierno espiritual y temporal de aquel Nuevo Mun
do y el ejercicio o administración de la justicia! Todo lo que aquí 
escribo, muchas veces, juntos en su Senado y Tribunal, y en sus 
casas a cada uno lo he dicho. Dejo de decir de los robos y tantos 
millones que habernos tomado a sus propios dueños con tantos
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daños dellos y tan mal adquiridos; dejo de encarecer también estar 
a su cuenta la conversión de aquel mundo tan grande, tan ancho 
y tan extendido; dormir a sueño suelto y a pierna, como dicen, 
muy tendida, y comer y beber muy a sabor y vivir con mucho 
contento y alegría, quien tan estrecha cuenta y de cosas tan pe
sadas ante el Divino juicio espera dar (si piensa, empero, dalla, 
porque si no piensa dalla su insensibilidad será más incurable), 
no sé yo cómo aquello les es posible.

Tornando al propósito, es aquí de notar que tres estados han 
tenido siempre los españoles y hoy tienen en las Indias, a los cua
les corresponden otros tres estados de infelicidad en los indios. 
El uno es entrar haciendo violencia y guerras en ellos, donde ma
tan y destruyen cuantos pueden por sojuzgallos hasta en su servi
dumbre traellos. El segundo, entre sí repartillos y servirse dellos 
como de jumentos o asnillos, y pluguiese a Dios que así los trac- 
tasen y no fuesen menos que sus bestias tenidos. El tercero, des
pués que los han muerto todos o cuasi todos, si de todas sus vio
lencias y tiranías se hallan con dineros, venirse a heredar o a 
hacendarse a Castilla, y si no tienen con qué «venirse, como por la 
mayor parte, que medren con cuanto roban Dios no les permite, 
sino que vivan en necesidad, quédanse, y entonces comienzan a 
hallar menos los indios, y no sé si les pesa de tan inexpiables pe
cados que han cometido. El cuarto estado, el cual yo no dudo, es 
en muriendo irse a los infiernos a lastar lo que con tanta sangre 
de sus prójimos hobieron comido y bebido, si en algún tiempo de 
su vida la Divina clemencia no les socorrió con su gracia, para 
que cognosciesen sus tan inexpiables pecados y por el perdón 
dellos implorasen su misericordia con entrañables suspiros y ge
midos. Al primero correspondió el primero de los indios que 
padecían tan grandes crueldades y matanzas que con las guerras 
les hacían. Al segundo respondió la cruel servidumbre y cautiverio 
en que poco a poco iban pereciendo, sin hacer más cuenta dellos 
de la que dije, no sólo cuanto a lo que tocaba a la vida y salud 
del cuerpo, pero a la salud y vida del ánima, porque no tuvieron 
más cuidado de que fuesen cristianos que si fueran borricos. El 
tercero estado fué, después de muertos todos en el servicio de los 
que les debieran dar vida, no dándoles tantas ni tales fatigas, y 
las tierras todas despobladas, remanecían dos aquí e cinco allí, casi 
en pegujalejos, y a éstos los españoles comenzaban a tractar bien, 
y otros que aún no dejaban de llevar el acostumbrado camino. 
Del cuarto estado tampoco debemos dudar, pues es manifiesto 
que todos los más morían sin fe y sin sacramentos, y si a muchos 
se dió el bautismo, dióseles sin doctrina y sin saber lo que resa
bían, como se han hecho muchas veces por muchos cerca desto 
grandísimos desatinos en las Indias; y dejemos aquí por agora de 
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hablar de tierra firme por aquella parte, hasta que tornemos a 
contar sus desventuras y miserias.

Capítulo CLXV

Resta por decir algo de que acaesció en la otra parte de tierra 
firme que está al Oriente, conviene a saber, la costa de Cumaná 
y que dicen de las Perlas en la isleta de Cubagua, lo cual tenía su 
lugar poco antes deste tiempo; ya se dijo en el cap. 159 cómo los 
indios de la provincia de Cumaná, después de salido el clérigo 
Bartolomé de las Casas para la isla Española, mataron un fraile 
y ciertos criados suyos y quemaron el atarazana y toda la hacienda 
que allí tenía y cómo al cabo se metió fraile, como en el cap. 160 
queda escripto. Luego el Almirante y Audiencia y toda la Con
sulta, que dijimos ser con éstos los oficiales del rey, determinaron 
de enviar otra armada para que castigase por guerra a aquella 
gente, porque estando alzados, como estaban, no podían vivir los 
moradores de Cubagua, que allí vivían por la granjeria de las 
perlas, por no tener agua la isleta y la que bebían era del río de 
Cumaná en la misma tierra firme, de la isleta siete leguas, y no 
podían irla a coger sin pelear con los indios, que era muy peli
groso por la ponzoña de la hierba que en las flechas ponían. Fué 
por capitán desta gente un vecino de la ciudad de Santo Domingo, 
llamado Jácome de Castellón; éste fué y llevó alguna gente y tomó 
de la gente que estaba en la isla de Cubagua en la dicha pes
quería de las perlas, y junta cuanta pudo, pasó a la tierra firme, 
siete leguas de allí por la mar, y asentóse con ella a la boca del 
dicho río de Cumaná, donde ya tuvo segura el agua para que pu
diesen venir por ella libremente los que quedaban en la dicha 
isleta. Desde allí envió cuadrillas de españoles tras los indios, 
mató muchos dellos y hizo muchos esclavos, que es lo que después 
del oro es lo más deseado de los españoles; los que no pudo haber 
asegurólos que no rescibirían más daños; que se viniesen a sus 
pueblos y así quedaron apaciguados. Edificó Jácome Castellón 
una fortaleza a la boca del río de Cumaná, donde el clérigo de 
las Casas la quería edificar, para tener segura la cogida del agua, 
sin la cual, como está dicho, no podían vivir los de la isleta de 
Cubagua. Hízose después un muy buen pueblo de españoles en 
la isleta, con muchas casas de piedras y adobes y tapias, como si 
hobieran de perseverar por algunos quinientos años; pero acaba
das las perlas, después algunos y no muchos años, se quedó la po
blación o pueblo todo despoblado, aunque primero, o poco más 
tarde o poco menos, se consumieron los indios en aquel ejercicio 
de sacar perlas, donde han perecido inmensidad dellos; con las 
guerras dichas y esclaverías que en ellas se hicieron y con las perlas 



CAP. CLXV] HISTORIA DE LAS INDIAS 403

está desierta o cuasi desierta de sus habitadores toda aquella tie
rra. Y porque se vea si sacar las perlas es menos pernicioso para 
los indios que sacar el oro, y por consiguiente, los bienes que de 
las Indias vienen a España vienen por todas partes justificados, y si 
es posible que con tales bienes se puede esperar que Dios haga 
merced a España, es, pues, la vida de los indios que se traen para 
pescar perlas, no vida, sino muerte infernal (algo dijimos della en 
el libro II, cap. 45), y es ésta: Llévanlos en las canoas, que son 
sus barquillos, y va con ellos un verdugo español que los manda; 
llegados en la mar alta, tres y cuatro estados de hondo, mandan 
que se echen al agua; zambúllense y van hasta el suelo y allí 
cogen las ostias que tienen las perlas, y hinchen deltas unas rede
cillas que llevan al pescuezo o asidas a un cordel que llevan ceñido, 
y con ellas o sin ellas suben arriba a resollar, porque no siempre 
donde se zambullen las hallan, y si se tardan en mucho resollar, 
dales priesa el verdugo que se tornen a zambullir, e a las veces les 
dan de varazos que se zambullan, y siempre todo este tiempo na
dando y sosteniéndose sobre sus brazos; están en esto todo el día, 
desde que sale hasta que se pone el sol, y así todo el año si llegan 
allá: la comida es algún pescado y el pescado que tienen las mis
mas ostias donde están las perlas y el pan ca<;abí y el hecho de 
maíz, que son los panes de allá, el uno de muy poca sustancia, 
que es el ca^abí, y el otro que se hace con mucho trabajo, y déstos 
no muchas veces quizá se hartan. Las camas que les dan a la 
noche son el suelo con unas hojas de árboles o hierba, los pies en 
el cepo, porque no se les vayan. Algunas veces se zambullen y no 
tornan jamás a salir, o porque se ahogan de cansados y sin fuerzas 
y por no poder resollar, o porque algunas bestias marinas los ma
tan o tragan. Hay dos especies de bestias comúnmente, y aun tres, 
crudelísimas, que comen los hombres y aun caballos hacen peda
zos; la una es tiburones y la segunda marrajos, la tercera crocodi
los, que llaman los que no saben, lagartos; los tiburones y lagartos, 
que tienen los dientes admirables, asen del hombre o del caballo 
por la pierna o por el brazo o por otra cualquiera parte, y llévanlo 
hondo y allí lo matan y después de su espacio lo comen; los 
marrajos son muy más grandes y tienen grandes bocas y del primer 
bocado lo tragan. Una vez acaesció que un indio, zambulléndose, 
vido cerca de sí un marrajo; subióse luego huyendo a lo alto; el 
español verdugo riñe con él porque se subió tan presto sin sacar 
algo; dijo que estaba por allí un gran pescado y que tuvo temor 
dél no le matase; fuérzalo a que tornase a zabullir, e, por ventura, 
le dió de varazos. Zabúllese el triste, y el marrajo, que lo estaba 
aguardando, arremete con él y trágalo. Parece que al principio 
peleó el indio con el pescado y hobo cierto remolino en el agua 
por un rato; entendió el español que el pescado había acometido 
al indio, y como vido que el indio se tardaba, mató un perrillo 
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que allí tenía y púsolo en un anzuelo de cadena grande, que para 
estos pescados comúnmente traen, y echólo al agua; y luego lo 
asió el marrajo, que aún no estaba contento, y el anzuelo prendió 
dél de manera que no pudo escaparse; sentido por el español que 
estaba preso, lárgale soga, y poco a poco vase hacia la playa en su 
canoa o barco. Salta en tierra, llama gente que le ayuden, sacan 
la bestia, danle con hachas y piedras o con lo que pudieron y 
mátanla; ábrenle el vientre y hallan al desdichado indio y sacan- 
lo, y da dos o tres resuellos, y allí acabó de expirar.

De aquí se puede cognoscer si con esta granjeria de pescar o 
sacar perlas nuestra gente guarda los mandamientos divinos del 
amor de Dios y del prójimo, poniendo en peligro de muerte cor
poral y también del ánima, por morir sin fe y sin sacramentos, a 
sus prójimos, por anteponer su propia cudicia y interese temporal; 
y esto allende la tiranía con que ios oprimen, trayéndolos allí por 
fuerza y contra su voluntad; ítem, allende la infernal vida que les 
dan hasta que los acaban y consumen por la mayor parte en bre
ves días; porque ¿cómo es posible los hombres vivir, estando la ma
yor parte de la vida sin resuello debajo del agua? Y allende la 
frialdad del agua que los corrompe, mueren comúnmente de 
echar sangre por la boca y de cámaras de sangre por el apreta
miento del pecho, por causa de estar cuasi la mitad de la vida sin 
resuello. Conviértenseles los cabellos, siendo ellos de su natura
leza negros, quemados como pelos de lobos marinos, y sáleles por 
las espaldas salitre, que parecen otra especie de hombres o de 
monstruos. Con este trabajo mortífero y vida desesperada acaba
ron de consumir las gentes de los yucayos, como dejamos referido 
en el segundo libro, y después de aquéllos, otra inmensidad de 
gentes de otras partes; hoy en este día, que pasa de 1560 años, 
matan gentes en el Cabo de la Vela, donde se pasó la dicha pes
quería porque se acabó la de la isleta de Cubagua. Muchas veces 
lo ha mandado remediar el Consejo con cédulas del rey e no ha 
aprovechado nada, pero la culpa principal y el pecado muy gran
de tiene el mismo Consejo, porque no parece sino que lo proveen 
solamente por cumplir e para que no se cumpla lo que en favor 
de los indios mandan, pues no castigan rigorosamente los que no 
cumplen lo que en favor de aquellas gentes han proveído y pro
veen, ha sido la causa principal de estar aquel orbe asolado, lo 
cual se pedirá a ellos principal y aspérrimamente. Y aunque lo 
que aquí agora contaré acaesció en aquella provincia de Cumaná 
algunos años después, y pertenecía su historia al cuarto libro, to
davía lo quiero referir aquí como me lo escribió el mismo capitán 
Jácome de Castellón, porque quizá no se me olvide. Primero día 
de setiembre, año de 1530, a las diez horas antes de mediodía, 
estando el día sereno y los aires tranquilos, súbitamente se alzó 
la mar y sobrepujó los límites ordinarios en altura cuatro estados, 
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que alcanzó por encima de ciertos árboles que están a la boca 
del río (el cual es grande y caudal) y cubrió todos los llanos, lle
gando hasta las laderas de las serrezuelas que hay por allí, cerca 
de media legua; y así como la mar comenzó a entrar en la tierra, 
la tierra comenzó a temblar terriblemente, y duró el primer tem
blor un ochavo de hora, y después dió temblores diversas veces 
por aquel día; éstos fueron tan grandes, que la fortaleza cayó en 
tierra hasta los cimientos, que no quedó della sino una esquina 
de la primera cerca. Abrióse la tierra por muchas partes en los 
llanos y en las serrezuelas, y por las aberturas manaba una agua 
como tinta, negra y salada, que hedía a piedra azufre. Una sierra 
del golfo que llaman de Cariaco, que entra por allí dentro en la 
tierra 14 leguas, se abrió en tanto, que queda dividida y hecha en 
ella una gran abra. Cayéronse muchas casas de los indios, que son 
de paja y madera, por lo cual murieron algunos indios, juntamente 
por el terror y espanto que hobieron.

Capítulo CLXVl

Ya dijimos en el libro segundo cómo viendo los españoles que las 
gentes de la isla Española, con la crueldad de las minas y los otro6 
trabajos que les daban, se les iban muriendo y acabando, inven
taron engañar al Rey Católico para que les diese licencia que 
pudiesen traer las gentes naturales de las islas que llamábamos 
Yucayos o Lucayos. Esta licencia concedida, su ocupación toda, 
por aquellos tiempos fué ir a traellos; dellos tomados por engaño, 
dellos salteándolos y por todas maneras de injusticia y maldad 
los trujeron sin quedar ánima viva en treinta o cuarenta islas que 
son, chicas y grandes, donde, al cabo y los que restaban, en la 
pesquería de las perlas todos los mataron y acabaron. Estos tam
bién acabados, comenzaron a tractar de otra granjeria para tener 
a quién más matar en sus minas; como los españoles que vivían 
en la isla de Cuba hicieron armadas para saltear los moradores de 
las islas de los Guanajos, al Poniente, y las que más pudiesen ha
llar y despoblar, según arriba en el cap. 91 dijimos, así los que 
vivían en la Española inventaron hacellas para saltear y cautivar 
naturales vecinos de las islas y tierra firme, que la naturaleza puso 
al Oriente. Estas armadas hacían de la manera que hicieron las 
que inventaron para trer la gente de los Yucayos, juntándose en 
compañía tres o cuatro vecinos, o más o menos, según tenían el 
caudal, y ponían cinco o seis o siete mil pesos de oro, compraban 
un navio o dos, metían 50 ó 60 españoles, personas bien desalma
das, proveídos de bastimentos o a soldada, o a que en las presas 
que trujesen tuviesen sus partes. Débaseles un veedor, tan gran 
ladrón como ellos y menos temeroso de Dios y que parecía haber
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recibido el alma en vano, para que viese lo que allá se hacía, con
viene a saber, que mirase si se hacían los requerimientos y si las 
instrucciones que se les daban guardaban. Las instrucciones con
tenían que a cualquiera isla o parte de tierra firme que llegasen, 
hiciesen sus requerimientos, diciendo que supiesen que había un 
Dios en el cielo y un papa, vicario suyo, en la tierra, y que había 
dado aquellas Indias a los reyes de Castilla, cuyos vasallos ellos 
eran; que viniesen a su obediencia; si no, que supiesen que les 
harían guerra y harían esclavos, etc. ¿Qué mayor escarnio de la 
fe de Jesucristo y más injusta maldad, que aquellos malaventura
dos letrados, que gobernaban estas islas y tierras y que obligados 
eran a saber ser aquello contra toda ley natural y divina y hu
mana, tales instrucciones no tuviesen vergüenza y confusión de 
dallas? Destos requerimientos (no pase de aquí el lector, hasta 
que vea lo que dellos dijimos arriba, en los capítulos 57 y 58), 
algunas veces enviaban un clérigo idiota por veedor, para justifi
car más su tiranía, que veía las maldades que allá se hacían y 
dellas descubría y dellas no; dello por no tener todo por malo, 
pues el Audiencia real lo autorizaba, enviaba y mandaba y tenía 
en ello parte, siendo todo execrable; dello quizá porque se hol
gaba de que se trújese más gente robada, porque también de las 
presas llevaba su parte de esclavos o se le daba por aquella su 
veedoría buen salario. Estos, salidos del puerto de Sancto Do
mingo, porque de allí era su embarcaje, llegaban a la isla o a la 
parte de tierra firme donde ir acordaban que más cómodo ha
llaban, y desde los navios hacían sus requerimientos, y aunque 
los hicieran al oído de cada uno de los moradores, como fuese en 
nuestra algarabía, no entendieran ni entendían palabra, y desto 
daba testimonio el veedor, como en tal puerto de tal isla o pro
vincia de la tierra firme se había hecho el requerimiento que Su 
Alteza mandaba. Venían los indios en sus barquillos o canoas a 
ellos trayéndoles comida, y sus cosillas ellos les daban y saltaban 
en tierra por asegurallos; y venida la noche, daban en el pueblo 
llamando a Santiago que los ayudase; tomaban cuantos podían, y 
otros, para meter temor a todos, mataban a cuchilladas. Metían 
en los navios los presos, y de allí se iban a otras partes y hacían 
otro tanto, hasta que les parecía que tenían buena carga. Siempre 
por el camino echaban a la mar muertos mucha parte, del poco 
comer y beber, porque siempre llevaban menos bastimento de lo 
que para tanta gente era necesario, y del calor, por los meter de
bajo de cubierta, y de angustia y tristeza de verse así traer, como 
dijimos arriba en los capítulos 43, 44 y 45 de la segunda parte desta 
Historia, hablando de los yucayos. Veníanse al puerto de Sancto 
Domingo los navios con sus cabalgadas, desembarcaban a los tris
tes desventurados, desnudos, en cueros, flacos, para expirar; echá
banlos en aquella playa o ribera como unos corderos, los cuales, 



HISTORIA DE LAS INDIAS 407CAP. CLXVl]

como venían hambrientos, buscaban los caracolicos o hierbas y 
otras cosas de comer, si por allí hallaban, y como la hacienda era 
de muchos, ninguno dellos curaba para les dar de comer y abri
ga! los hasta que se hiciesen partes, sino, de lo que traían en el 
navio, algún ca^abí, que ni los hartaba ni sustentaba. Y porque 
siempre no faltaba quien dijese y publicase algunas señaladas cruel
dades que allá se habían hecho cuando los tomaban (y también 
las sabían los oidores como los predones que las hacían, porque 
cierto les era que no los podían tomar o prender sino haciendo 
grandes males), para engañar al mundo, ponían una persona que 
se les antojaba, que quizá tendría en el armada parte, que averi
guase si habían sido bien tomados. ¡Oh, gran Dios y Señor y que 
has sufrido con tu paciencia y longanimidad en este caso que 
nunca se hallaron ser mal tomados ni traídos, estando en sus tie
rras y en sus casas sin hacer mal a nadie, como que no fuera 
iniquísimo enviar salteadores que los robasen y trujesen para los 
hacer esclavos! y si alguna vez hallaban, según su ceguedad, alguna 
causa que a su parecer era más desvergonzada en fealdad que 
condenaba la traída de aquéllos, no por eso los libertaban ni en
viaban a sus tierras, diciendo que ya que estaban acá, mejor les era 
porque serían cristianos o que morirían por el camino y otras 
excusas semejantes, como que de su cristiandad tuvieran algún 
cuidado. Vellos por aquella playa, la ribera del río, dellos sen
tados, dellos echados en aquel suelo que no se podían tener, dos 
y tres días y noches, al sol y al agua, mientras los repartían, llenos 
de espanto y de toda tristeza, era una de las grandes miserias y 
calamidades, para quebrantar los corazones de cualquiera persona 
que no fuera piedra o mármol, que se podían ver.

Viniendo a la partija, cuando el padre vía que le quitaban el 
hijo y el marido, que daban a otro dueño su mujer y la madre a 
la hija y la mujer al marido, ¿quién podrá dudar que no les fuese 
nuevo tormento y doblada miseria^ llena de dolor grandísimo, de
rramando lágrimas, dando gemidos, lamentando su infelicidad y 
quizá maldiciendo su suerte? Entre las inexpiables ofensas que 
contra Dios y los hombres en el mundo se han cometido, han sido, 
cierto, las que en las Indias habernos hecho, y de aqúéH^s esta 
granjeria fué una de las más injustas, más en maldad y dañófc ca
lificadas y más crueles. Entre otros saltos que los nuestros hicie
ron en aquella costa de tierra firme, abajo de Cumaná obra de 
45 leguas, quiero contar uno, aunque de otra especie, porque fué 
sin embarazo de requerimientos.

Está donde digo una provincia, o era un gran pueblo en ella, 
a la ribera de la mar, en un cabo que entra en la mar y hace 
algún puerto, que llamaban el cabo de la Codera; el señor della 
o del pueblo se llamaba Higoroto, nombre propio de la persona o 
común de los señores dél; este señor, aunque infiel, era muy vir-
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tuoso, y su gente buena y que imitaba en amor la paz y ser hues- 
pedativa a su señor. El señor y toda su gente tuvo grande amor 
a los españoles y los rescibían y abrigaban en su pueblo y casas 
como si fueran padres y hijos; y acaecían venir huyendo por los 
montes algunos malos cristianos españoles de otras provincias o 
pueblos de otros indios que habían salteado y escapádose de las 
manos dellos, muertos de hambres, descalzos y afligidos, y reci
bíalos el señor Higoroto y abrigábalos, dándoles de córner y su 
cama y lo que más les era menester, con mucha alegría; y después 
de los haber reformado y ellos de su hambre y trabajos convale
cido, y se querían ir, los enviaba en una canoa por la mar a la 
isleta de Cubagua, donde estaban los españoles en su granjeria, 
proveídos de lo que habían menester, e acompañados de muchos 
indios; y así libró a algunos de los nuestros de la muerte que ni 
fueran oídos ni vistos. Finalmente, era tal Higoroto y su gente, y 
a los españoles obligaba con tan continos beneficios, que todos 
los españoles llamaban aquel pueblo de Higoroto mesón y casa 
refugio y consuelo de todos los españoles que por allí iban y ve
nían. Acordó un malaventurado hombre de con una insigne obra 
mostrar el agradecimiento de tanto beneficio; llegó, pues, aquél 
allí con un navio y en él su compañía, que debían de no haber 
hallado aparejo para hacer salto en toda la costa, y por no tor
nar de vacío saltaron en tierra y los indios con su señor rescibié- 
ronlos y regocijáronlos como a los otros solían.

Tornáronse al navio y convidaron mucha gente, hombres y 
mujeres, grandes y chicos; entran en él seguros como en otros otras 
veces hacían. De que los tuvieron dentro, alzaron las velas y vi
niéronse a la isla de Sant Juan y vendiólos por esclavos; y a la 
sazón yo llegué a aquella isla y lo vide y supe la obra que habían 
hecho y cómo mostró al señor Higoroto y a su gente ser los espa
ñoles de cuantos beneficios dél rescibieron agradecidos. Desta ma
nera dejó destruido aquel pueblo, porque los que no pudo robar 
se desparcieron por los montes y valles, huyendo de aquellos pe
ligros, y después al cabo todos perecieron, con las maldades tirá
nicas de los españoles que fueron a poblar o despoblar a Venezuela, 
como aparecerá en el siguiente libro. A todos los salteadores y 
malos cristianos que en aquellos pasos andaban pesó entraña
blemente de aquella maldad que aquel pecador con el pueblo de 
Higoroto hizo, y es de creer que no por la fealdad de la obra tan
to, según éstas y otras semejantes cada paso se hacían, cuanto por 
haber perdido todos aquel cierto y buen hospedaje que Higoroto 
y su -gente a todos sin diferencia hacían.
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Capítulo CLXVII

¿Qu,én podrá numerar los insultos y encarecer las fealdades y 
gravedad dellos, que con éstas y en estas armadas se hicieron, 
y cuántas gentes a la isla Española y a la de Sant Juan se truje- 
ron y vendieron, y en ellas sin sus naturales vecinos, en las minas 
y otros trabajos perecieron? Y no sé si diga que fueron más de dos 
cuentos. Muéstralo bien la despoblación y soledad de toda aquella 
costa de tierra firme y de muchas islas que estaban poblatísimas; 
y ésta es cosa digna, cierto, de considerar, que ha mostrado la di
vina justicia, que ninguno se cree, de cuantos en estas armadas 
entendieron y pusieron dineros, teniendo parte en la cofradía, que 
no viniese pobre y mezquino y las muertes fuesen de sus obras 
testigos, o que después de sus vidas, por muchas haciendas que de
jasen, que en breve, por diversas vías, no fuesen consumidas. Hom
bre déstos cognoscimos en esta isla, que dejó hacienda que valía 
300 y 400.000 castellanos, y en ellos dos o tres mayorazgos, y a 
cinco o seis años después de su muerte se había deshecho tanto 
entre las manos, cuasi imperceptiblemente, a no valer toda 50,000, 
y no se duda que no vaya del todo adelante, hasta que sus here
deros, o que gocen poco de aquellos bienes, o que vengan a tiem
po que mendiguen; y déstos hobo muchos en aquella ciudad y en 
toda la isla. Cerca de aquellos requerimientos que por ceremonia 
hacían los que iban y mandaban hacer los que gobernaban y lla
mábanse letrados juristas (y por aquel oficio de letrados comían 
y señoreaban, no por sus ojos bellidos, y por tanto no les era lícito 
ignorar aquella tan inhumana y grosísima injusticia), quiero aquí 
contar lo que me acaesció tractando dello con el mayor dellos, 
que sobre todos ellos presidía. Decíale yo o traíale razones y autori
dades para persuadille, ser aquellas armadas injustas y de toda 
detestación y fuego eterno dignísimas, y cómo los requerimientos 
que se mandaban hacer y hacían eran hacer escarnio de la verdad 
y de la justicia y en gran vituperio de nuestra religión cristiana, y 
piedad y caridad de Jesucristo, que tanto por la salvación de aque
llas gentes había padecido, y que no les pudiendo limitar tiempo 
dentro del cual se convirtiesen a Cristo, pues él ni a todo el mun
do lo limitó, mas de dalle todo el tiempo que hobo y hay desde 
su principio hasta el día del Juicio, ni a persona particular alguna, 
sino que a cada uno le concedía todo el espacio de la vida, dentro 
del cual se convirtiese usando de la libertad del libre albedrío, y 
que los hombres cortasen aquel privilegio divino de tal mane
ra, que unos decían que bastaban requerilles y esperalles tres 
días, otros se alargaban diciendo que bien era esperallos quin
ce días; respondióme él: «No, poco es quince días; bien es dalles
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dos meses para que se determinen». Quise dar gritos desque oí 
e vi insensibilidad tan profunda y maciza, en quien gran parte de 
aquellas regiones regía. ¿Qué mayor ignorancia y ceguedad podía 
caer en persona que profesaba ser letrado y gobernar tanta tierra 
y tanta gente, que no supiese, lo uno, que aquellos requerimientos 
eran injustos y absurdos y de derecho nulos; lo otro que aunque 
fueran justos y se les pudieran hacer, que eran dichos en lengua 
española que no entendían, y así los obligaban, y que para enten* 
dellos más tiempo habían menester de dos meses y aun de catorce 
o de veinte para que los obligaran; lo otro, que no por más pro* 
banza ni testimonio de afirmar aquéllos, que por tan malos infa* 
mes y crueles hombres por sus malvadas obras tenían, que Dios 
del cielo había dado el señorío del mundo a un hombre que se 
llamaba papa y el papa concedió aquellos reinos de las Indias a 
los reyes de Castilla, que pensase y creyese quedar obligados 
a creellos y rescibillos y dar a los reyes de Castilla la obediencia; 
y 4onde no, pasados los dos meses, les pudiesen hacer guerra? 
Item, que creyese aquel presidente de aquella Audiencia que fue* 
sen obligados aquellas gentes a rescibir a los reyes de Castilla por 
señores, teniendo sus señores naturales y reyes, primero que de 
Dios su Criador y Redentor se les diese cognoscimiento. Pero esta 
ignorancia y ceguedad, del Consejo del rey tuvo su origen prime* 
ro, la cual fue causa de proveer que se hiciesen aquellos requerí* 
mientos; y plega a Dios que hoy, que es el año que pasa de 61, el 
Consejo esté libre della. Y con esta imprecación, y gloria y honor 
de Dios, damos fin a este tercero libro. Deo gratias.1

1 "Digo yo, el licenciado Baltodano, del Consejo y Cámara de las Indias, 
que éste es uno de los libros, que con mi intervención, en virtud de una 
cédula real del rey nuestro señor, que esté en el cielo, fecha a 24 de se
tiembre de 1597 años, se entregó a Antonio de Herrera, coronista mayor de 
su Majestad, para hefeto de escrivir la ystoria de las Indias, que por mandado 
de su Magestad y Consejo se le encargó. En fee de lo qual, lo señalé. En 
Valladolid, a 30 de mayo 1603.” [Rúbrica].
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m: 11, alude a la obra de que 
antes se ha hecho mérito. “Aga- 
tarchides autem Cnidius libro se- 
cundum rerum Asiaticarum (¿v 
rfi óevréog [3í0X(p rorv xtqI thv 
’Ácríav), et Artemidorus Ephesius 
Geographiarum auctor libro octa
vo, ... veritatem prope in asse- 
quuntur”.—Reproduce Las Casas 
su opinión acerca de las crecidas 
del Nilo, I: 494

Agathárchides. Ecasc Agatárquides 
Aguada, II: 387
Aguado, Juan, I: 422, 423, 424, 425, 

426, 427, 432, 435, 449, 454; II: 
76, 84, 90, 183, 194, 195

Aguer, Cabo de, I: 347; II: 215
Agueybana, cacique de San Juan, II: 

88, 357, 488. Recibimiento que 
hizo a Juan Ponce de León, II: 
356

Aguilar, Alonso de, II: 172
Aguilar, Jerónimo de. Su rescate de 

entre los indios de Yucatán y re
lato de sus aventuras, III: 230-231 

Aguilar, Marcos de, alcalde mayor 
del segundo Almirante, II: 367, 
377, 381, 564

Aguilón, vecino de la Vega. Fue el 
primero que fabricó azúcar en la 
Isla Española y ep todas las Indias 
(1505 ó 1506), III: 273

Aguirre, licenciado. Del Consejo 
Real y de la Inquisición, y testa
mentario de la Reina Católica. 
Respuesta que le dió Las Casas,

III: 308-309. Hallóse presente en 
la audiencia concedida por el 
rey para que el obispo del Da- 
rién, fray Juan Cabedo, y Las Ca
sas, expusieran sus puntos de vis
ta sobre las Indias, III: 340 

Aguja, punta del, II: 18 
Agustín, San. Obispo de Hipona 

(Tagaste, 354-430). 1:21; niega la 
existencia de los antípodas, I: 157; 
sobre el pasaje Morietur filius 
meus Christus, II: 33; De civitate 
Dei: la Divina Providencia permi
te que los gentiles den respuestas 
ciertas en sus oráculos, I: 58; ibid., 
lib. ¡i, cap. 21: sin justicia no 
puede subsistir ninguna comuni
dad, II: 466, 517; ibid., lib. xiv, 
cap. 10: sobre las maravillas del 
Paraíso, II: 60; ibid., lib. xvi: in
habitabilidad de la parte inferior 
del hemisferio, I: 43; ibid., lib. 
xvm, cap. 12: existencia de va
rios Hércules, I: 77; ibid., lib. 
xvm, cap. 36: niega autoridad al 
libro iv de Esdras, II: 34-35; De 
Genessi ad Litteram, en la obra im
perfecta [impcrfectus líber], cap. 
14: acerca del Olimpo, II: 46;
De Genesi ad Litteram [libri xn. 
Trabajo exegético, con la explica
ción literal del Génesis hasta m, 
24. Migne, Patrol. Lat., xxxiv, 
245], lib. v, cap. 10: situación 
del Paraíso, 11:54; lib. v¡n, cap. 3: 
sobre lo mismo, II: 60; lib. ix 
cap. 6: curso del Tigris y del Eu
frates, II: 54, y capacidad del Pa
raíso, II: 58-59. De correptione 
et Rratia, cap. 15, reprod. en el 
Decreto de Graciano, segunda 
parte, causa 24, cuestión 3, cap. 
17, Corripiantur: “Nescientes cnim 
quis pertineat ad praedestinato- 
rum numerum, quis non pertineat, 
sic affici debemus charitatis affec- 
tu, ut omnes velimus salvos fieri”, 
1, 14. De verbis Domini, serm. 5 
“De puero centurionis” [Migne, 
Patr. Lat., xxxviu, 418], III: 232; 
primero hay que raer los ídolos 
del corazón de los indígenas, para 
que éstos los destruyan luego por 
sus manos. Retractationes, lib. it, 
cap. 43: causas que le determina
ron a escribir su obra De Civitatc 
Dei, I: 11. Epístola 99 ad Evo- 
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dium: sobre la multitud de gen
tes que han de ser atraídas a la 
verdadera religión, I: 14

Ailly, Pedro (Petrus Alíacus), “car
denal doctísimo en todas las cien
cia«’’ (I: 44), nacido en Compiég- 
ne (1350) y fallecido en Aviftón 
entre 1420 y 1425. Fue nombrado 
cardenal del título de San Crisó- 
gono por Juan XXIII (18 diciem
bre de 1412). Escribió: "Tractatus 
de imagine mundi, qui Columbo 
profuisse ferrar; epilogus mappae 
mundi, vigintiloquium de concor* 
dantia astronomicae veritatis cum 
theologia, cum aliis scriptis ejus- 
dem argumenti; quae junctim pro- 
dierunt s. I. et a. et 1490 Argen- 
torati” (H. Hurter, Nomenclátor 
literarius recentioris theologiae ca* 
tholicae, theologos exhibens aetate, 
natione, disciplinis distinctos. To- 
mus IV, Theologia catholica tem* 
pore mediaevi ab anno 1109*1563. 
Oeniponte, 1899, col. 605). En 
1412 hizo dos resúmenes de la 
Cosmografía de Ptolomeo (A. Ba
llesteros, Génesis del descubrí* 
miento. Barcelona-Buenos Aires, 
1947, p. 457). "En la Imago Mun
di ha seguido un programa bien 
definido. Forman la obra una se
rie de tratados. El primero se 
ocupa de la imagen del mundo, 
el segundo de su epílogo, el ter
cero de la corrección del calenda
rio, el cuarto del círculo lunar, el 
quinto de las leyes y las sectas y 
contra los astrónomos supersticio
sos y los tres últimos acerca de 
la armonía entre la verdadera as
tronomía y la verdad teológica e 
histórica” (ibid., p. 457). "Casi 
todo el bagaje cultural de Colón 
sobre la Antigüedad griega y lati
na, y muy especialmente ios famo
sos textos de Aristóteles, Estrabón 
y de Séneca sobre la proximidad 
entre el Asia Oriental y las colum
nas de Hércules y la facilidad de 
llegar hasta aquélla atravesando el 
Atlántico, se lo debía a la asidua 
lectura del cardenal d’Ailly. En 
verdad, los dos pasajes de Aristó
teles y de Séneca citados en la 
Imago Mundi, en uno de los cua
les se afirma que entre el fin de

España y el principio de la India 
el camino era corto, y en el otro 
se explica que este mar era nave
gable en pocos días con viento 
favorable, aparecen íntimamente 
ligados, formando una sugestión 
animadora” (Jaime Cortesáo, Los 
portugueses, a continuación de la 
obra cit. de Ballesteros, pp. 633- 
634). Las Casas (I: 61) escribe 
que Colón tuvo un libro de Ailly, 
que anotó en los márgenes, y cita 
(I: 146-147) un ejemplar de la 
Imago con una nota en mal latín 
de Bartolomé Colón, la cual re
produce y traduce. "Su obra ca
pital y famosa, la Imago Mundi 
-—escribe Ballesteros, op. cit., p. 
459— debe ser estudiada con de
tenimiento, pues en ella ha leído 
Colón pasajes que comenta y ano
ta en el ejemplar incunable que 
poseía y que hoy se conserva en 
la Biblioteca Colombina de Se
villa. Su fecha probable de im
presión es 1486, y salió de las 
prensas de Juan de Westfalia. Lo 
más importante se halla en el cap. 
vin [De quantitate terrae ha* 
bitabilis]. Según Cortcsáo (op. 
cit., p. 634), Edmond Buron, autor 
de la más reciente edición de la 
obra de Ailly (París, 1930, 3 vo
lúmenes), ha demostrado, contra 
la opinión de Vignaud, que Colón 
leyó la Imago Mundi antes de su 
primera expedición. Y aun dan
do por sentado que las apostillas 
de la Imago sean de puño y letra 
de su hermano Bartolomé, la ver
dad es que Colón sabia de memo
ria ciertas páginas del libro. Cuan
do desde la Española escribe el 
Almirante a sus soberanos es para 
transcribir casi palabra por pala
bra las páginas reveladoras de 
d’Ailly sobre la estrechez del 
océano, I: 60, 62, 155. De imagine 
mundi, cap. 8 (7, en el original 
de Las Casas), De quantitate ha* 
bitabili: antiguamente no existía 
el estrecho de Gibraltar, I: 61; 
ibid., cap. 8: alega el testimonio 
de Esdras sobre las partes habita
bles de la tierra, II: 34; ibid., caps. 
8, 11, 12 y 49: la mayor parte de 
la tierra es enjuta, no la cubren 
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las aguas del mar y, por lo mis
mo, es habitable, I: 44-45; ibid., 
cap. 31: el nombre antiguo de 
España, Hesperia, procede de la 
estrella occidental Héspero, I: 83; 
ibid., cap. 41, "De insulis famosis 
maris Oceani”: muéstrase de 
acuerdo con San Isidoro sobre el 
nombre Hespérides, I: 79. Cos- 
mographia, cap. 19: antiguamente 
no existía el estrecho de Gibraltar, 
I: 61. De Mappa Mundi, caps. 
"De figura terrae” y "De mari”: 
la mayor parte de la tierra es en- 
juta y habitable, I: 44-45; ibid., 
sin indicación de cap.: alude a la 
opinión antigua de que España y 
Africa, por la parte de Maurita
nia, era todo tierra y no existía el 
estrecho de Gibraltar, I: 52; ibid., 
cap. "De figura terrae’*: existencia 
de tierra poblada hacia Poniente, 
acostándose a la pane austral, 1: 
47-48

Aitón, Arthur S., I:xv¡
Ají, pimienta de los indios, II: 383 
Alaminos, Antón, piloto, III: 157, 

204, 227, 228, 255
Alarconcillo, licenciado, alcaide ma

yor de Lope de Sosa. Llega con 
este al Darién y toma residencia 
a Pedrarias, III: 388-389

Alarico, rey de los visigodos, I: 11 
Alba, duque de. Vcase Toledo, Fa- 

drique de
Alba, Pedro de, I: xlv
Alberca, fray Diego de, dominico, 

enviado por fray Pedro de Cór
doba a Cuba, III: 99, 106

Alberto Magno (Alberto de Bolls- 
tadt, llamado de Colonia por sus 
contemporáneos; 1193 ó 1206 ó 
1207-1280. "Forte nomen fuit fa- 
miliae Groot” (Hurter, Nomen
clátor literarius, tv, cois. 297-303). 
Dominico (1223). Maestro de 
Santo Tomás de Aquino en Co
lonia, y divulgador y comentarista 
de Aristóteles. Opera omnia. Pa
rís, 1890-1899, 38 vols. Cf. Ba
llesteros Beretta, Génesis del des- 
cubrimiento, pp. 300-303. Aprue
ba las palabras de Brices, 1, 42. 
De natura locoTum, lib. ¡, cap. 
6: reúne los testimonios de Pitá- 
goras, Homero, Platón, etc., sobre 

inhabitabilidad de tres zonas de 
la tierra, I: 39-40; ibid., cap. 8: 
sobre habitabilidad de la región 
cercana a los polos, I: 47; ibid., 
cap. 12: sobre habitabilidad de la 
parte inferior del hemisferio, I: 
44; ibid., lib. n, cap. 7: descrip
ción del mundo mandada hacer 
por Augusto; alega este testimonio 
Las Casas para prueba de que los 
romanos no tuvieron noticia de 
las Indias, I: 79-80; ibid., dist. 3’, 
cap. 1: sobre lo mismo, I: 79. De 
proprietatibus elementorum, trat. 
m, cap. 5: origen de las piedras, 
I: 374. De mineralibus, lib. t, cap. 
7: hallazgo en su tiempo en el 
mar de Dacia de una rama gran
de con nidos de picazas petrifi
cados, y de una fuente en Gotia, 
que cuanto en ella caía convertía
se en piedra. Alega Las Casas 
este testimonio para explicar por 
qué en unas excavaciones hechas 
en Cibao halló Colón nidos con 
huevos transformados en piedra, 
I: 373; ibid., cap. 8: la causa de no 
poderse pasar de la zona aquilo
nar a la austral es la existencia 
de montes de imán que atraen a 
las personas, I: 43; ibid., lib. ti, 
cap. 11: cómo se engendran las 
perlas, II: 22. De cáelo, trat. ni, 
caps. 9-11: alega Las Casas este 
testimonio contra la opinión del 
Almirante de no ser redonda la 
tierra, II: 41

Albítez, Diego, II: 418, 427, 429; 
III: 59, 61, 74, 78, 79, 88, 194, 
202, 396, 397, 398

Albumasar. Véase Abu Mashar
Alburquerque, Rodrigo de, primer 

repartidor de indios, II: 556, 557, 
558, 559, 560, 561, 562, 563, 564; 
III: 89

Alcalá de Henares, II: 210, 216 
Alcalá del Río, I: 299
Alcalde mayor de Pedrarias Dávila: 

Gaspar de Espinosa, III: 32
Alcántara, II: 201, 213, 215, 235, 

238, 257, 307, 420, 476, 479, 520 
Alcántara, comendador mayor de, 

I: 486
Alcázar, Rodrigo del, marcador ma

yor del oro de la Española, II: 342, 
343s 345

Alcázares de Madrid y Toledo. Fa-
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bricáronse con el dinero proce
dente de las licencias y derechos 
tocantes a la venta de negros es
clavos, III: 275

Alceo, capitán de corsarios, I: 16 
Alfeo, II: 53
Alfonso de Cartagena. Véase Car

tagena, Alfonso de
Alejandría, I: 288, 459, 460; III: 271 
Alejandro Magno, I: 44, 47, 53, 484, 

489; II: 414, 415
Alejandro VI, pontífice romano, I: 

336; II: 332, 436. Partición del 
Océano y de sus tierras entre los 
reyes de Castilla y de Portugal, 
I: 86. Dispuso en una de sus bu
las que la conversión y adoctri
namiento de los indios se confiase 
a prelados, clérigos, frailes, teólo
gos y siervos de Dios, y no a los 
encomenderos, III: 199

Alfonso V de Portugal, I: 62, 93, 
94, 95. 97, 106, 120, 133, 138, 139, 
141; III: 32

Alfragano. Astrónomo y geógrafo 
musulmán de fines del siglo ¡x y 
comienzos del x, oriundo de Fer- 
ghana, en la Sogdiana. Llamábase 
Amhad ibn Mohammad ibn Ka- 
thir Al-Forghani. Su obra fue tra
ducida al latín con el título de 
Brevis ac perutilis compilado Al- 
/raganí, astTonomorum peritissimi 
(Ferrara, 1493). “Fue el inspira
dor de Rogerio Bacon y del car
denal de Ailly, y por intermedio 
de la obra de este último influ
ye. .. en las ideas del descubridor 
de América” (A. Ballesteros, Gé
nesis del descubrimiento, p. 162). 
Menciónalo Las Casas (I: 38) sin 
localizar la cita, sobre que él y 
sus secuaces ponen la redondez 
de la tierra mucho menor que 
otros autores y cosmógrafos.

Algarbe, I: 123 
Algodonales, II: 390 
Alguacil. Su nombramiento según 

la Instrucción dada a los padres 
jerónimos, III: 125

Alguacil mayor de Pedrarias Dávila: 
el bachiller Martín Fernández de 
Enciso, II: 32

Alhajas y armamento de oro dados 
a Juan de Grijalva por el cacique 
de Tabasco, III: 210-211. Idem y 
diversos objetos valiosos enviados 

por Moctezuma a Cortés, III: 245- 
248

Alhama, I: 161
Alhambra de Granada, I: 163, 172, 

179, 334
Aliaco, Pedro de. Véase Ailly, Pe

dro d’
Al magia, Roberto, I: xlv
Almazán, II: 220
Almería, II: 452
Almirante. Véase Colón, Cristóbal 

y Colón, Diego
Almirante de Flandes. Hácele mer

ced el monarca de la tierra de 
Yucatán, y revoca luego esta con
cesión por intervención de Las 
Casas, III: 173-174

Alonso, don, cacique de Cumaná. 
Su prisión por los españoles, II: 
550, 551

Alonso de..., prior del monaste
rio jerónimo de San Juan de Or
tega (Burgos), uno de los nom
brados para entender en los nego
cios de las islas, III: 138

Alonso, Juan, II: 568, 569, 570 
Alonso, Rodrigo, I: 499
Alonso de Burgos, Juan, I: 104 
Alpha et Omega, cabo, I: 249, 250, 

384. 390
Alpheo. Véase Alfeo
Alto Velo, isla, I: 394; II, 67 
Altolaguirre, Angel, I: xlv 
Al varado, Diego de, II: 97, 183
Al varado, Pedro de, I: xlix. Envíalo 

Juan de Grijalva a Cuba a dar 
cuenta a Diego Velázquez de sus 
descubrimientos, III: 216-217. Com
pañero de Cortés en el alzamien
to de éste contra Velázquez, III: 
225-226

Alvarez, Ferrand d’, 1:332
Alvarez, Pero, criado de Rui-Galván, 

I: 99
Alvarez Cabral. Pedro, II: 159, 161 
Allandra, I: 326
Amador de los Ríos, José, I: xx, xlii, 

LXXXI
Amaro, hechicero, I: 170
Ambrosio, San. Obispo de Milán 

(374-397), nacido hacia el año 
330. Hexamerón {Nueve discur
sos, repartidos en seis libros, so
bre los días de la Creación, Gé
nesis, I, ii, 4; pronunciólos en la 
Semana Santa de uno de los úl
timos años de su vida, y se hallan,
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con sus restantes obras, en Migne, 
Patr. Lar. ts. xiv-xvuj: sobre la 
situación del Paraíso en Oriente, 
II: 44, 60. De bono monis, cap. 
10: aprueba con reservas el li
bro iv de Esdras. La cita es del 

» Almirante, como contenida en el
Hexamerón, pero Las Casas rec
tifica el error, II: 33, 35. De vo- 
catione omnium gentium: sobre 
los predestinados a ser traídos a 
la verdadera religión, I: 14; lib. u, 
cap. 6: predicción del Nuevo Mun
do, I: 59-60

América, II: 36, 39, 91. Origen de 
sus habitantes, I: 56

Américo Vespucio. Véase Vespu- 
cio, Américo

Amiano, Marcelino. Historiador, na
cido en Antioquía (330-400). De 
sus Rerum gestarum libri, con un 
total de 31, se han perdido los 13

cripciones geográficas. Amiano ex
tracta de Ptolomeo, pero añade 
muchos datos personales. Libro 
xxn: crecidas del Nilo, II: 493; 
libro xxm: trata de los Seres, pue
blos orientales de la India, cuyas 
costumbres compara Las Casas 
con las de los lucayos o yucayos, 
I: 203

Amílcar, I: 79 
Amos, profeta, I: 493 
Amphiscios. Véase Anfiscios 
Ampiés, Juan de. Factor de La Es

pañola al tiempo que se pactó 
carta de compañía entre la Au
diencia, los oficiales reales y Las 
Casas, III: 372. Véase Compañía 

Ampudia, fray Gutierre de, domi
nico. Enviado a Cuba por fray 
Pedro de Córdoba, III: 99, 101, 
106. Su muerte, III: 102

Anacaona, I: 440, 441, 442, 446; II: 
143, 234, 236, 237, 240, 308, 370. 
Su muerte alevosa por orden del 
gobernador Ovando, II: 238

Anades, islas de los, III: 43, 44 
Anades, río de los, III: 38 
Anaxágoras de Clazomenes, filósofo 

griego nacido entre 500 y 497 y 
fallecido en 428. Habla de él Dió- 
genes Laercio, II: 6-15. Los frag
mentos de su libro Sobre la no 
turaleza pueden verse en Frag~ 

menta philosophorum graecorum. 
Collegit... Fr. Guil. Aug. Mulla- 
chius. París, Didot, 1860, pp. 248- 
251, y en Los presocráticos, ¡i. Tra
ducción y notas de Juan David 
García Bacca. México, El Cole
gio de México, 1944, pp. 95-100. 
Cítalo Las Casas (I: 492) al ha
blar de las crecidas del Nilo.

Anciso, bachiller. Véase Fernández 
de Enciso, Martín

Ancón de las Almejas, III: 69 
Ancona, I: 312
Ancona, Agustín de. De potestate 

Papae. Ni el romano Pontífice ni 
otro señor pueden castigar a los 
infieles por razón de su infi
delidad, pero sí cuando pecan 
contra natura y, por consiguiente, 
pueden hacerlo en razón de su 
idolatría, II: 472

Anchona, Agustín de. Véase Anco
na, Agustín de

Andalucía, I: 16, 161, 183, 184, 214, 
221, 229, 324. Nombre que se dió 
a la gobernación de Urabá con
cedida a Alonso de Ojeda, II: 
375, 376

Andrada, fray Rodrigo de, O. P., 
compañero de Las Casas, I: xix, 
xxiv, xxvi, xxvn

Andrés, San, II: 53 
Anegadas, islas, I: 51-52 
Anfiscios, I: 45
Angel, cabo del, I: 302, 356
Angelo degli Ubaldi. Jurisconsulto 

perusino (1328-1407?), hermano 
del célebre Baldo. Comentó las 
diversas partes del Corpus iuris 
civilis. Cita Las Casas (I: 9) su 
comentario a la ley Si certum pe- 
tatur.

Anglería (Pedro Mártir de). Hu
manista italiano nacido en Arona, 
de familia procedente de Anghie- 
ra, hoy Angera, a orillas del Lago 
Mayor (1459-1526). Pasó a Espa
ña en 1487. Fué cronista y miem
bro del Consejo de Indias, nom
brado en 1518 (11:352) y confir- 
'mado en 1524. La 1* ed. comple
ta de sus Decades de orbe novo 
se publicó en Alcalá, 1530. Exis
te traducción española, por Joa
quín Torres Asensio, con el título 
de Fuentes históricas sobre Colón 
y América. Pedro Mártir de An-
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gleria. Madrid, 1892, 4 vols. Cf. A. 
Ballesteros Beretta, Cristóbal Co
lón y el descubrimiento de Améri* 
ca. Barcelona-B. Aires, 1945, i, pp. 
1-17, con fase., p. 2 de la portada 
de la cit. ed. complutense. Ramón 
Iglesia, Cronistas e historiadores de 
la conquista de México. El ciclo 
de Hernán Cortés. México, El 
Colegio de México, 1942, pp. 73- 
78, I: lx, lxv. Cifra que consigna 
de indios muertos por los españo
les, I: lxxvü; 111:276. Crédito que 
debe darse a sus Décadas, 1:21. 
Narra en ellas lo concerniente a 
cierto discurso teológico que un in
dio anciano hizo al Almirante, I: 
392; habla en la Década primera 
del nombre (Cabrón) de la casa 
o pueblo principal del rey Mayo- 
bauex. I: 458; Década primera, 
cap. 6: respuesta de Mayobauex 
a Bartolomé Colón, I: 460. Pri
sión de Caonabo, I: 408. Década 
primera, caps. 8 y 9: testifica 
haber sido Cristóbal Colón el 
primer descubridor de Paria, II: 
39, 116; Década segunda, cap. 1: 
refiere la conducta de los in
dios de Cartagena con el ba
chiller Anciso, II: 409; ibidem, 
cap. 3: relata el proceder de Vas
co Núñez de Balboa para con Ca
reta, cacique del Darién, 11:570; 
ibid., cap. 6: sobre la religiosidad 
de los indígenas de Cuba, II: 520; 
Década séptima, cap. 1: cautive
rio de 40,000 lucayos hecho en 
cuatro o cinco años por los es
pañoles, II: 349-350, 351-352; ibid., 
cap. 2: conducta de los españoles 
en Florida, II: 503. Lo que dice 
de Juan de Ayora, III: 42. Relata 
la conducta de Gonzalo de Bada
joz con Cutara, cacique de Paris, 
III: 66. Su recepción como con
sejero de Indias, 111:66, 183 

Aníbal, I: 79, 147
Anselmo, San (1033 ó 1034-1109). 

Arzobispo de Canterbury (1093). 
Migne, Patr. Lar., clviiklix. De 
imagine mundi, lib. i, cap. 10: so
bre Taprobana, I: 488; ibid., lib. i, 
cap. 20: sobre la Atlántida, I: 49, 
51; alégalo Las Casas para demos
trar que las Hespérides son las 
islas de Cabo Verde, I: 88; ibid., 
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lib. i, cap. 22: situación del Pa
raíso, II: 54

Antartico, polo, II: 56 
Anteos, I: 45
Antequera, ciudad de Andalucía. 

Recluta en ella Berrio, nombrado 
como auxiliar de Las Casas para 
trasladar labradores a las Indias, 
doscientas personas de mala con
dición. Suerte que éstas corrieron, 
III: 192-193

Antiila, isla de (llamada también de 
Siete Ciudades), I: 64, 66, 68; II: 
119, 161, 212

Antíoco, I: 10
Antípater, Celio. Véase Antípatro, 

Celio
Antípatro, Celio. Analista romano 

de la época arcaica, utilizado por 
Tito Livio. Escribió una Historia 
de la segunda guerra púnica, de
dicada a L. Elio Estilón. Recuer
da Las Casas (I: 75) su afirma
ción de haber visto en su tiempo 
personas que navegaron de Espa
ña a Etiopía.

Antípodas, I: 45
Antonino, San. Teólogo dominico 

(Florencia, 1 de marzo de 1389- 
Montughi, 2 de mayo de 1459). 
Fué canonizado por Adriano VI 
el 31 de mayo de 1523, día de su 
fiesta. Cita Las Casas (II: 472) 
su opinión, coincidente con la de 
Agustín de Ancona, sobre la po
testad del papa para castigar a los 
infieles sólo por el hecho de su 
infidelidad. La obra alegada por 
nuestro autor es la Sumnw theo- 
logica. Nuremberg, 1477-79; Ve- 
necia, 1479-80, etc. Cf. Hurter, 
Nomenclátor literarius, iv, cois. 
795-799

Antropofagia. No la hubo nunca en
tre los indios de Yucatán, III: 231. 
No fueron los indios los prime
ros en practicarla, como afirma 
Gonzalo Fernández de Oviedo, III: 
326

Anunciación, Fray Domingo de la. 
Carta suya a Las Casas, I: xxvn 

Aphión. Véase Apión
Apión. Gramático alejandrino del 

siglo i de la era cristiana, adver
sario de los judíos. A sus ataques 
contra éstos contestó Josefo en su 
Contra Apión, o TIeqi tifo T(bv
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’IouSaíorv (Sobre la
antigüedad del pueblo hebreo), 
en 21 libros. De sus escritos sólo 
quedan fragmentos, I: 4, 6, 10; 
demuestra Josefo ser falsa su afir
mación de que los judíos daban 
culto a una cabeza de asno, des
cubierta cuando el rey Antioco 
despojó el templo, I: 11 

Apocalipsis de San Juan, I: 14, 160;
III: 172

Appión. Véase Apión 
Arábigo, seno o golfo, I: 75 
Aragón, II: 71, 72; III: 180, 232 
Aragón, Carlos de, teólogo, II: 554,

555
Arana, Pedro de. Capitán de una 

de las naves de Colón y hermano 
de la madre de Hernando Colón. 
Sus relaciones personales con Las 
Casas, I: lxii, 497; II: 65, 106

Arana de Córdoba, Diego, I: 278, 
289, 292, 357

Arana de Varflora, Fermín, I: liv 
Aranda de Duero, III: 155, 166, 180, 

181
Arato, poeta, I: 78 
Araya, punta de, II: 149; III: 380 
Arbol Gordo, villa de, II: 269 
Arbolancha, Fulano de. Emisario de

Núfiez de Balboa al monarca para 
darle cuenta del descubrimiento 
del mar del Sur, III: 11. Recibi
miento que tuvo y relación que 
hizo al rey, III: 12, 22

Arcadia, II: 53
Arce, Alonso de, II: 560 
Arcila, villa y fortaleza de, I: 61,

484; II, 221 
Archíloco. Véase Arquíloco 
Archipiélago, islas del, I: 32, 71,

235; II: 46. 53
Areito del Magua, baile indígena, I:

462
Areitos, II: 404
Arena, islas de, I: 219 
Arenal, punta del, II: 11, 12, 14,

15, 30
Areopagita, Dionisio. Véase Dioni

sio Areopagita
Aretusa, fuente, II: 53, 54 
Arévalo, villa de, II: 365 
Argel, III, 234
Argüello, amigo de Vasco Núfiez.

Su ejecución, III: 86-87
Arguin o Adeget, isleta de, I: 109, 

127, 133

Argyra, isla, I: 487, 488
Arias Pérez, I: 297
Arias de Avila, Pedro. Véase Pe

dradas Dávila
Arim, ciudad, I: 62; II: 50 
Arimao, río, II: 545; III: 92 
Aristóbulo, III: 250
Aristóteles. De Estagira (384 ó 383- 

322 a. a), I: 44; II: 148. Precau
ciones que tomó para evitarle a 
su madre, presentándose de im
proviso, una excesiva emoción. 
Alega el caso Las Casas para ex
plicar la repentina muerte causa
da por la alegría de un cierto 
Fernán Colazo, portugués, I: 147- 
148. *De admirandis in natura 
auditis [De mirabilibus ausculta' 
tionibus, apócrifo formado con re
tazos de Teofrasto y de Timeo de 
Tauromenio): descubrimiento de 
una gran isla en el Atlántico por 
los cartagineses, I: 55; alegado in
fundadamente por los que creen 
aue dicha isla sea la de Cuba, I: 
73-74; navios que arrebatados de 
Cádiz por una tormenta llegaron 
a ciertas regiones del mar, en las 
que hallaron grandes balsas de ovas 
y hierbas, I: 184. De cáelo (cita
do también por nuestro autor con 
el título inexacto de De cáelo et 
mundo (ed. Didot, 11, París, 1850, 
pp. 367-431) ], Iib. o, cap. 14: ale
gado contra la opinión del Almi
rante de no ser redonda la tierra, 
II: 41, 42; ibid., Iib. u, al fin: que 
de las Indias se puede pasar a 
Cádiz en pocos días, I: 61; ibid., 
s<n indicación de Iib. ni de cap.: 
alegado en el problema de si los 
indios son o no siervos “a natu
ra”, II: 350; ibid., Iib. iv: la cuar
ta zona de la tierra es habitable, 
I: 41. Metaphysicorum (libri xin, 
ed. Didot, t. n, París, 1850, pp. 
468-638); lib. iv: los nombres de
ben convenir con las propiedades 
y oficios de las cosas, I: 28. Me- 
terologicorum (libri iv, ed. Didot, 
t. in, París, 1854, pp. 552-6261; 
lib. ii, cap. 1: que la tierra y el 
mar de Septentrión son más al
tos que los del Austro; cómo lo 
prueba, II: 41; ibid., lib. u, al fin: 
crecidas del Nilo, II: 492. 9 De 
mineralibus: algunas hierbas, plan
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tas y animales se convierten en 
piedras por virtud mineral. Trae- 
lo Las Casas para explicar por qué 
en Cibao halló Colón unos nidos 
con huevos petrificados, I: 373. 
*De mundo (apócrifo y posterior a 
Posidonio; ed. Didot, vol. ni, Pa
rís, 1854, pp. 627-642], cap. 1*: 
existen islas mayores que el con
tinente que habitamos, I: 48, 53. 
Physicorum [libri vm], lib. u: es 
error pésimo todo cuanto se opo
ne a lo óptimo y excelente, 1:17; 
ibid.: sin el sol no puede haber 
vida, de donde algunos concluyen 
ser inhabitables las zonas cercanas 
a los polos, I: 46; ibid., lib. iv: 
que el lugar y lo que se ha de 
poner en ¿1 deben ser cosas pro
porcionadas, n: 55. *De proprie- 
tatibus elementorum o *De causis 
proprietatum elementorum: refie
re haber hallado un filósofo que 
cavaba en el barro duro de su 
casa un timón intacto, I: 374. Po
lítica [ed. Didot, vol. i, París, 
1848, pp. 482-634]: se cita un pa
saje del comienzo de esta obra, 
.para demostrar que el obispo del 
Darién, fray Juan Cabedo, no tuvo 
por qué alegarlo en demostración 
de ser los indios siervos “a natu
ra”, III: 343; lib. v, cap. 11: todo ti
rano carece de razón, de derecho 
y de justicia, III: 249. Republica, 
lib. i, tír. ii, cap. 2: citado por el 
licenciado Gregorio en su escrito 
contra la libertad de los indios 
para demostrar que la dominación 
tiránica es justa cuando se ejerce 
sobre los que naturalmente son 
siervos y bárbaros, II: 472. •Tra
tado de la inundación o creciente 
y menguante del Nilo, II: 492, 494.

Armenia, II: 54
Armenia la mayor, I: 461
Arnaldo de Villanova. Cf. Hurter, 

Nomenclátor literarias. iv, col. 396, 
nota 2; Menéndez Pelayo, Histo
ria de los heterodoxos españoles 
Buenos Aires, Emecé, s. a.), m, 
pp. 194-245. ‘‘Era catalán y naci
do en Lérida o en algún pueblo 
de su tierra, quizá en Vilanova 
de Alpicat, en Vilanova de la 
Barca o en Vilanova de Sagriá” 
(p. 200). De sus obras de alqui

mia, “cuya autenticidad es difícil 
poner en claro”, trata el propio 
M. Pelayo, ibid., pp. 208-209. 
Menciónalo Las Casas, sin más 
indicaciones, al tratar de cómo se 
engendran las perlas, 11:22

Amoldo. Véase Arnaldo de Villa- 
nova

Arquíloco. Poeta yámbico griego. 
Nació en Paros. Floreció entre 
los años 680 y 460 a. de c. Sólo 
poseemos breves y escasos frag
mentos de sus obras. Menciónalo 
Las Casas como historiador (I: 6), 
si es que no se trata de un apó
crifo. Cf. Beroso

Arráez, Juan, II: 175
Arriaga, fray Gonzalo de, 5: xxiv
Arriaga, Luis de, I: 349. Sus capi

tulaciones con los Reyes Católi
cos a fin de llevar 200 casados 
de Castilla para poblar cuatro vi
llas en la Española, II: 227-228

Arriano, II: 8
Arroyo, comendador, I: 348 
Arroyos, minas de los, III: 146 
Artajerjes, filósofo. Cítalo Las Ca

sas (I: 87) como contemporáneo 
de Palefato Parius o Prienensis.

Artaxerxes. Véase Artajerjes 
Artiaga, Luis de, I: 429
Arumper, los, I: 48
Arzobispo de Florencia. Véase An- 
. tonino, San
Asia, I: 28, 38, 49, 52, 53, 56, 336, 

489, 593; II: 61, 332, 347
Asia Menor, II: 24 
Astapún, río, I: 496
Astete, Martín, III: 209 
Asunción, isla de la, II: 31 
Asunción, puerto de la, I: 223 
Afámense, ciudad, III: 273 . 
Atenas, I: 492 • •
Athos. Véase Atos
Atienza, Blas de. Segundo de los 

hombres de Vasco Núñez de Bal
boa que entró en aguas del mar 
del Sur, II: 596

Atlante, I: 76, 77, 78, 79, 81, 86 
Atlántica, isla, I: 49, 50, 52, 53 
Atlántico, mar. Véase Océano, mar 
Atodo, Sebastián de. Enviado por 

los de la Española a solicitar las 
encomiendas perpetuas o por tres 
vidas, II: 374

Atos, monte, II: 46
Audiencia de Santo Domingo. Nóm
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brase a Rodrigo de Figueroa para 
tomar la residencia a sus oido
res, III: 185

Augusto, emperador romano. En su 
tiempo se hizo la descripción de 
todas las gentes del imperio, II: 56 

Averrocs. Filósofo hispanoárabe na
cido en Córdoba y muerto en Ma
rruecos (1126-10 de diciembre de 
1198). Diéronle renombre sus co
mentarios, en parre perdidos, a 
casi todas las obras del Estagirita. 
En la Edad Media se le llamó por 
antonomasia “el Comentador”. De 
cáelo et mundo: afirma poderse 
pasar de las Indias a Cádiz en po
cos dias, I: 61; ibid., lib. iv: la 
cuarta zona de la tierra es habi
table, I: 41. De anima, lib. ni: 
alegado en el problema de si los 
indios eran o no siervos “a na
tura”, III: 349

Averroiz. Véase Averroes 
Averroys. Véase Averroes 
Aves. Algunas vistas por Colón al 

explorar la costa meridional de 
Cuba, I: 387, 388

Avicena. Filósofo y médico árabe, 
nacido en una aldea de la región 
de Bukhara y fallecido en 1037 en 
Hamadhan, Persia Occidental. La 
zona del medio de las cinco de la 
tierra es inhabitable, I: 39-40. De 
complexionibus, lib. i, sent. 1*, 
cap. 1: existencia de tierras habi
tables hacia Poniente, I: 48

Avila, I: 479; II: 382
Avila, obispo de, III: 116
Avila, Alonso de. Compañero de 

Cortés en el alzamiento de éste 
contra Velázquez, III: 225-226;

Contador de la Española al tiem
po en que se pactó cierta com
pañía entre la Audiencia, los ofi
ciales reales y Las Casas, III: 372. 
Véase Compañía

Avila, Francisco de. Capitán de uno 
de los tres navios enviados a Yu
catán por Diego Velázquez a las 
órdenes de Juan de Grijalva, III: 
204

Avila, Pedrarias de. Véase Pedrarias 
Dávila

Axí. Véase ají
Ayala, María de, I: 105
Ayala, Juan, I: 429
Ayala, Pedro de, I: 350 
Ayamonte, I: 227
Ayarayte, cacique, II: 133
Ayllón, bachiller o licenciado, al

calde mayor de Ovando. Residen
cia que le tomó el segundo Almi
rante, II: 368. Juez de apelación. 
Su enemiga hacia Diego Colón, 
II: 381.

Ayora, Gonzalo de, capitán general 
de Pedrarias Dávila, II: 32

Ayora, Juan de, III: 39, 41, 42, 43, 
44, 60, 71

Azamor, I: 347
Azanio, mar o piélago, I: 84 
Azenegues, moros, I: 136, 140 
Azores, islas de los, I: 37, 66, 67, 68, 

69, 85, 86, 88, 90, 118, 123, 148, 
151, 182, 187, 309, 310, 314, 316, 
319, 338, 340, 394, 434, .466, 500; 
II: 8, 13, 40, 47, 330

Azúcar. Comienzo de su fabricación 
en la Isla Española, III: 273-274 

Azúa. Véase A^úa
Azurara, Gomes Eanes de. Véase 

Zurara, Gomes Eanes de

B
Babequc, isla, I: 235, 236, 237, 239, 

240
Babueca, islas de, I: 299; II: 19
Bacalaos, tierra de los, I: 66, 69; 

II: 504
Badajoz, I: 333, 361, 480, 561; II: 

90 159 408
Badajoz, Gonzalo de, II: 425; III: 61, 

64, 70, 76, 87
Badajoz, obispo de. Su amistad con

fray Juan Cabedo, primer obispo 
del Darién, III: 337, 338. Hallóse 
presente a la audiencia concedida 
por el monarca para que el men
cionado obispo y Las Casas expu
siesen sus puntos de vista sobre 
el gobierno de las Indias, II: 340 

Badillo, ranchos de, III: 56 
Baeza, I: 348, 383, 497; II: 218 
Bafán, provincia de, I: 227
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Bahama, canal de, II: 504 
Bahía. Su definición, II: 334 
Bahía, II: 167, 169, 170 
Bailes de los indios, III: -328 
Balbi de Genova, Juan (lohannes de 

Ianua). Religioso dominico, falle
cido hacia el año 1298. En 1286 
terminó la Sumnu grammaticalis 
quae vocatur Catholicon. De este 
glosario célebre se conservan nu
merosos manuscritos, y fue impre
so, al parecer, por Gutenberg en 
Maguncia, 1460. Cítalo Las Casas 
(I: 83) al tratar del origen de 
Hesperia, nombre antiguo de Es
paña.

Balbuena, abadía de, III: 167 
Balsa, río de la, II: 79, 81, 84, 390 
Balsas, su estructura, III: 57 
Baltasar, caballero, I: 141 
Baltodano, licenciado, del Consejo 

y Cámara de Indias. Su declara
ción de haber entregado el origi
nal de la Historia de las Indias a 
Antonio de Herrera, I:x; 111:410 

Ballena, golfo de la, II: 11, 14, 18, 
25, 31, 35, 40, 41

Ballester, Miguel, 1:429, 452, 453; 
II: 70, 74, 75, 77, 78, 85, 97, 100, 
103

Ballesteros, Antonio. Su juicio so
bre Herrera, I: lxxxu, Lxxxin y 
L XXXIV

Bandelier, Fanny R., I: li 
Banegue, isla, I: 249, 250, 257, 261, 

262, 265, 296, 384
Baoruco, II: 240; III: 259
Baracoa, puerto y villa de, I: 223, 

236; II: 511, 525, 527, 531, 545, 
546, 547; III: 90, 92. Fundación 
de la primera villa, II: 524

Barahona, Juan de, nitaino del ca
cique Andrés Guaybona, II: 560 

Barba, Juan, alzado contra Colón en 
Jamaica. Su muerte, II: 319

Barba de Campos, Pero de, I: 107 
Bárbaros, I: 79
Barbas, isletas de las. Nombre que 

les puso el primer Almirante en 
su cuarto viaje, II: 301

Barcelona, I: 36, 327, 331, 333, 340, 
341, 343, 349, 351, 355, 359, 471, 
473; III: 194, 255, 276, 359 

Batéelas, III: 399
Baretusa, una de las Hespérides, I: 

78
Barnabás, San, I: 17

Barnacoas, III: 44 
Barrameda, II: 13
Barrantes, Esteban de, II: 429 
Barrantes, García de, I: 452 
Barros, Juan de. Historiador portu

gués nacido en Vizeu en 1496, y 
muerto en Ribeira de Litem, cer
ca de Pombal, en 1570. Sus Dé
cadas de Asia (las tres primeras 
de las cuales fueron publicadas en 
1552, 1553 y 1563, respectivamen
te, y la cuarta, corregida y aumen
tada por J. B. Lavanha, sólo en 
1615) abarcan desde la creación 
del cargo de virrey (1500) hasta 
1539. Véase la obra de Charles 
R. Boxer, citada por Hanke, In
troducción, p. lxv, nota 17. En 
más de un caso menciona las Dé
cadas Las Casas con el título de 
Historia portuguesa, I: 92, 106, 
107, 108, 121, 123. Maciot de 
Betancor sojuzgó la isla de la Go
mera, y no pudiendo hacer frente 
a los gastos para conservar las is
las del Archipiélago canario que 
señoreaba, las cedió al infante don 
Enrique de Portugal, y se retiró 
a vivir a la Madera, I: 93. Jui
cio, combatido por Las Casas, acer
ca del infante don Enrique, I: 94- 
96. Cesión por Enrique IV de 
Castilla a don Martín de Taide, 
conde de Tauguía, del señorío 
de las Canarias; relación de las 
personas que sucesivamente lo tu
vieron, y discrepancia del relato 
de Barros con el de la Crónica de 
Juan II, I: 105; narra Las Casas 
algunos hechos de los portugue
ses en Canarias, tomándolos del 
cap 11 de *la Historia portuguesa, 
I: 109-111. Costumbres, ritos y 
concesiones de los canarios, I: 116- 
118. Expedición de Ñuño Tristán 
más allá del Cabo Blanco, I: 127- 
128. Expediciones portuguesas a 
Guinea por orden de Juan II, y 
prohibición por este monarca del 
tráfico de esclavos, I: 142-144. Los 
Reyes Católicos aceptaron la em
presa de Colón por consejo del 
cardenal Pedro González de Men- 
doña, I: 156, 171; lib. i, cap. 4: ex
pedición de Gilianes, por orden 
del infante don Enrique, hasta 
más allá del Cabo Bojador, I: 124-
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125; lib. i, cap. 8: expedición de 
los • marinos principales y más 
acaudalados de la villa de Lagos 
a la isla de Nar y Tíder, I: 129- 
130; Década primera, lib. i, cap. 
2: linaje de doña Felipa Moñiz, 
primera mujer de Colón, I: 35; 
Década primera, lib. i, cap. 9: 
expedición de Dinís Fernández, 
descubridor del Cabo Verde, I: 
136-137; Década primera, libro n, 
cap. 1: infundada identificación 
de las Afortunadas con las islas 
de Cabo Verde, I: 139; Década 
primera, lib. ni, cap. 2: a propó
sito de Colón, I: 28; Década pri
mera, lib. ni, cap. 11: cómo reci
bió el rey de Portugal la propues
ta de Colón, y su tristeza y an
gustia cuando lo vió regresar del 
primer viaje, I: 150; Década pri
mera, lib. iv, cap. 3: los portu
gueses fueron los primeros que 
usaron el navegar por la altura 
del Sol, I: 146; Década primera, 
lib. v, caps. 1 y 2: expedición de 
Pedro Alvarez Cabral, II: 159-163 

Bartholo. Véase Bartolo de Saxofe
rrato

Bartolo de Saxoferrato. Célebre glo
sador (Saxoferrato, 1324-Perusa, 
1357). Comentó el Corpus turis 
(Digestum vetus, Infortiatum, Di~ 
gestum novum, Codex, Tres libri, 
Authenticum e Instituciones). Cita 
Las Casas su comentario a la ley 
Si certum petacur, 1:9

Bartolomé Anglico (Bartolomew de 
Glanviile). Religioso minorita, fa
llecido en 1360. Su De propríe- 
tatibus rerum es una obra enciclo
pédica en 19 libros. Para sus edi
ciones véase Hurter, Nomenclátor 
literarius, iv, cois. 523-524. Atri
buye infundadamente a San Basi
lio y a San Ambrosio ciertas apre
ciaciones acerca del Paraíso, II: 60 

Bartolomei, Enrique. ('Ostiensis u 
Hostiensis.) Teólogo del siglo xni. 
Obispo de Sisteron (1244), arz
obispo de Ostia, nombrado por 
l rbano IV (1261 ó 1262), “unde 
cognomínatur episcopus ostiensis, 
vel simpliciter Ostiensis seu Hos- 
tiensis” (Hurter, Nomenclátor li- 
terarius, iv, col. 289). Escribió: 
Lectura (comentarios a las Decre

tales de Gregorio IX), y Summa 
(llamada “aurea”) super titulis 
Decretalium (Roma, 1470). Lo 
cita Las Casas a propósito del Re
querimiento redactado por López 
de Palacios Rubios, 111:28

Barú, islas de, II: 271
Basilio, San. Padre de la Iglesia 

griega, nacido en Cesárea de Ca
pa docia, muerto el 1* de enero 
de 379 y obispo de Cesárea (370), 
I: 113. Cita Las Casas, en su lar
ga digresión acerca del Paraíso 
(II: 60) su Hexamerón, trabajo 
exegético, en nueve homilías, se
gún el sentido literal del Génesis, 
“con adición de hermosas des
cripciones del poder del Criador 
y de la belleza de la creación" 
(G. Rauschen, Compendio de Pa~ 
trología, Friburgo de Brisgovia, 
1909, p. 143).

Bastidas, Rodrigo de, II: 150, 209, 
210, 406, 411. Vecino de Triana. 
Arma dos navios para explorar la 
tierra firme y rescatar oro y per
las. Su expedición y regreso a Es
paña y a la corre, II: 208. Logra 
escapar del naufragio de la flota 
en que regresaba a España el co
mendador Bobadilla, II: 224. Fué 
probablemente quien puso nom
bre al puerto de Cartagena, II: 
302. Sus declaraciones favorables 
al primer Almirante en el pleito 
del fiscal real con Diego Colón, 
II: 334-335

Bastimentos, II: 424, 426; III: 72, 
202. Denominación que dió Co
lón (cuarto* viaje) al puerto de 
Nombre de Dios, II: 283

Bautismo. Ligereza con que se ad
ministraba a los indios, III: 51

Bayamo, provincia de, II: 531, 533, 
539, 547. Conquista por Narváez, 
II: 525-527

Bayatiquirí, provincia de, II: 545 
Bayatiquirí, punta de, I: 384 
Bayatiquirí, sierras de, I: 237 
Bayle, Constantino, I: xlv 
Bayona de Galicia, I: 327
Beata, isla, I: 394; II: 67, 68, 321„ 

322; III: 381
Beatas o Bienaventuradas. Véase 

Canarias, islas
Beauvais, Vicente de. Vése Vicente 

de Beauvais
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Becerra, Francisco, III: 39, 41, 49, 

57, 58, 71, 72, 329
Becerra de León, Berta, I: x, uv 
Becerrillo, perro, I: 389
Beda. Religioso ingles, nacido en 

672 ó 673 en el territorio del mo
nasterio de Weremouth, residente 
en el de Jarrow y fallecido el 26 
de mayo de 735. Además de su 
Comentario sobre el Génesis, don
de afirma que el Paraíso está si
tuado en Oriente (II: 44) y que 
es un lugar muy remoto del co
nocimiento de los hombres, cita 
Las Casas el tratado De natura 
rerum, concisa exposición, en 50 
capítulos, de la cosmografía ce
leste y terrestre (Migne, Patr. Lat., 
t. xc: cap. 43, sobre las crecidas 
del Nilo (I: 493), y cap. 46, a pro
pósito de la redondez de la tierra 
(II: 43)

Behechio, cacique, I: 298, 440, 441, 
442, 444, 446, 447, 448; II: 18, 64, 
83, 87, 88, 103, 104, 106, 141, 143, 
235, 236, 370; III: 259

Behiques. Qué eran, III: 515 
Bcja, I: 479
Bejarano, Ignacio, I: xxvm 
Belén, puerto de, II: 425
Belén, río, II: 289, 290, 291, 292, 303, 

320, 419, 422. Nombre que puso 
el Almirante en su cuarto viaje 
al que los indígenas llamaban Ye- 
bra. Daños que en él ocasionó 
una avenida a la flota de Cris
tóbal Colón, II: 287, 288

Belisario, II: 189, 190 
Bellaforma, isla, II: 15 
Bello, fray Alonso, I: 94, 102 
Bello, Pero, II: 139 
Belprado, cabo, I: 302
Benavente, fray Toribio de, O.F.M., 

I: xvi, xxiu. Su carta al monarca 
contra Las Casas, I: xxxv

Benij, reino de, I: 144 
Benítez, Francisco, II: 429 
Benzoni, Girolano, autor de Historia 

del Nuevo Mundo, I: lv
Berbería, I: 82, 120, 134, 138, 140, 

151, 466; II: 215; III: 234
Bergantines. Construyelos Vasco 

Núñez para explorar el mar del 
sur, III: 79-80; trabajos que en ello 
pasó, III: 81-83

Berganza, duque de, II: 370 
Berlanga, villa de, III: 120, 273. Se 

inscriben gran número de sus ve
cinos como labradores para pasar 
a las islas, III: 191

Bermeja, sierra, II: 172
Bermejo, mar (llamado también 

Pérsico, Arábico y Eritreo), I: 53, 
75, 84

Bermúdez, Baltasar. Hidalgo a quien 
pensó Velázquez designar capitán 
de la expedición que quería en
viar a Yucatán en vista del feliz 
éxito de la de Juan de Grijalva, 
III: 220-221

Bernal, maestre, boticario valencia
no. Su intento de conjura contra 
el primer Almirante en Jamaica, 
II: 314

Bernardino, fray, II: 460
Bernardo, fray. Véase Mesa, Ber

nardo de
Beroso. Sacerdote del dios B e 1 

(3407-260? a. c.). Fué autor de 
una amplia historia de Babilonia 
(BopuXcovixá), en tres libros, que 
dedicó en 275 al rey Antíoco I 
Soter (280-261). Trataba en el i 
la cosmogonía, con explicaciones 
alegóricas y referencias de histo
ria natural, especialmente astro
nómicas; el ü y el ni se ocupaban 
en los 10 reyes anteriores al Di
luvio, y en los que se sucedieron 
hasta Alejandro Magno durante 
36,000 años. Los fragmentos que 
de esta obra se conservan pueden 
verse en Fragmenta historicorum 
graecorum, ed. C. Müller, París, 
Didot, 1849, ii, pp. 495-510. Apar
te de una simple mención (I: 21), 
cita Las Casas a Beroso (I: 76, 
77), Antigüedades, libro v, a pro
pósito del fabuloso rey Héspero. 
El no encontrar este pasaje en los 
fragmentos conocidos del historia
dor caldeo, de una parte, y, de 
otra, el título que nuestro autor 
da a la obra alegada, inducen a 
pensar que la cita procede del 
seudo Beroso, forjado o aceptado 
crédulamente por el dominico 
Juan Nanni, más conocido con el 
nombre de Annio de Viterbo 
(1432-1502), y publicado por 
éste, en compañía de textos y frag
mentos de Mirsilio, Catón, Arquí- 
loco, Metástenes, Filón, Jenofonte, 
Sempronio, Manetón y otros, en 

ÍBÍH
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sus Vetustissimi ductores o Anti- 
quitatum variarum volumina xvii 
(Venecia, 1498, etc). La consulta 
de esta obra de Viterbo, que no 
hemos alcanzado* a ver, hubiera 
permitido resolver éste y otros 
puntos oscuros. Véase Metáste- 
nes. Por lo demás, Las Casas, 
aunque concede crédito al antiguo 
historiador, no deja de abrigar 
dudas acerca de la paternidad y 
certidumbre de su historia: “Be- 
roso escribió por razón de con cla
ridad y certidumbre de su historia, 
como sacerdote historiador caldeo 
certísimo, dar luz a los griegos, los 
cuales cerca de la antigüedad y 
uso de las letras y otras cosas an
tiguas vivían muy errados, como 
dice Annio Viterbiense sobre 
aquel libro, que por algunos au
tores antiguos se atribuye a Be- 
roso, el principio de sus comen
tarios” (I: 6). Alude nuestro au
tor a los Commentaría super opc* 
ra diversorum auctorum (Roma, 
1498, etc.) con que Viterbo 
acompañó el texto de sus preten
didos descubrimientos.

Berrio. Nómbrasele compañero de 
Las Casas para entender en la 
llevada de labradores a las islas, 
y cómo procedió, III: 189-190, 192. 
Envía, sin autorización de Las Ca
sas, 200 labradores a la Española 
y desastroso resultado de esta me
dida, III: 360-361

Betancor, Juan de, I: 91, 92, 93, 102, 
105, 107, 108. Véase Canarias

Betancor, Maciot de, I: 93, 95, 105 
Véase Canarias

Betanzos, fray Domingo de, O. P. De
cide con sus consejos a Las Casas 
a hacerse fraile dominico, 111:386 

Bienaventuradas, islas, II: 48. Véase 
Canarias

Bierman, Benno, O. P., I: xxi 
Bimine, II: 504, 505. Véase Florida 
Birardo, Lorenzo, florentino, I: 62 
Birú, cacique del mar del Sur, III: 

53
Blanca, isla, II: 32
Blanco, Cabo, I: 126, 127, 133, 136, 

139
Bobadilla, Francisco, I: lxii (sus re

laciones personales con Las Ca
sas). I: 482; II: 172, 173, 175, 177,

178, 179, 180, 181, 183, 184, 190,
193, 195, 197, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 208, 209, 213, 214, 216,
218, 222, 225, 242, 326, 331, 365,
476, 478, 479, 590. Su naufragio
y muerte, II: 223-224. Véase Co
lón, Cristóbal

Bobadilla o Peñalosa, Isabel de, mu
jer de Pedrarias Dávila, III: 32, 
39, 55

Bocado. Véase Boccaccio
Boccaccio, Juan (París, 1313 ó 1314- 

Certaldo, 21 de diciembre de 
1375). De genealogía (mejor, ge- 
neologtü) deorum (Venecia, 1472; 
enciclopedia de la ciencia mito
lógica, en 15 libros, dedicados a 
Hugo IV, rey de Chipre], lib. iv, 
cap. 2: Héspero llamóse así por 
haber ido a poblar o reinar en 
Etiopía, y no ésta de él, I: 78; 
ibid., sin indicación de lib. ni de 
cap.: sobre Atlante y Héspero, I: 
82; ibid., lib. iv, cap. 30: situación 
de las islas Hespérides, I: 85. Li
bro de los mares (parte de la 
obra titulada De montíbus, silvis, 
fontibus, lacubus, fluminibus, stag* 
nis seu paludibus, de nominibus 
naris. Venecia, 1494; dicciona
rio geográfico para la lectura e in
teligencia de las obras clásicas]: 
sobre situación de las Hespérides, 
I: 85

Bodin, Jean, autor del Methodus ad 
facilem historiarum cognitionem. 
Su compañía con la Historia de 
Las Casas, I: lxx

Boecia, I: 52
Boecio, Anilio Manlio Torcuato Se- 

veriano (48OÍ-23 de octubre de 
524). En 523, por haber defen
dido al senador Albino, acusado 
de secreta inteligencia con el em
perador Justino, en perjuicio de 
Teodorico, fué encarcelado, con
denado a muerte y ejecutado. 
Compuso en la prisión su Conso 
latio philosophiae, o mejor, Pililo* 
sophicac consolationis libri V, es
crito filosófico, mezcla de prosa y 
verso, única de sus muchas obras 
(Migne, Patrol. la«., ts. lxiii- 
Lxrv) que cita Las Casas. Lib. i, 
prosa 4*: lo que antes desampara 
a los infelices es la buena estima
ción, II: 185; ibid.: todo el mun
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do, incluso las bestias y aun las 
piedras insensibles, tiene derecho 
a su defensa natural; alégase en 
prueba de poder hacer los indios 
otro tanto, I: 415; libro n, metro 
5*: habla de los Seres, pueblos 
orientales de la India, cuyas cos
tumbres compara Las Casas con 
las de los lucayos o yucayos, 1: 
203; lib. ni, metro 5: situación de 
la isla de Thile, I: 59; lib. iv, 
metro último: mención de las 
Hespérides, I: 87; lib. v, metro 1*: 
curso del Tigris y del Eúfrates, 
II: 54

Bohemia, Martín de, I: 146
Bohío, nombre que daban los indí

genas a la isla Española, I: 218, 
235, 236, 237, 240, 242, 250, 257 

Bojador, cabo del, I: 111, 119, 120, 
121, 124, 125, 126, 127, 138

Bolaños, II: 139
Bolina, navegación a la, 11:277 
Bollstadt, Alberto de. Véase Alber

to Magno
Bonao, I: 430, 431, 444, 446; II: 69, 

70, 73, 75, 76, 78, 79, 81, 92, 104, 
106, 145, 184, 185, 231, 258, 269, 
435; III: 101

Bono, Juan, III: 139, 141, 186 
Bononaima, cacique, II: 603 
Boone, I: xxxni
Borgofión el Bermejo, fray Juan. 

Sus relaciones con Las Casas, I:
LXX

Bórica, tierra y costa de, III: 394, 
399

Boriquén. Véase San Juan
Bosch García, Carlos. Sobre las 

fuentes de la obra de Herrera en 
lo tocante a México, I: lxxxii

Botella, amigo de Vasco Núftez. Su 
ejecución, III: 86

Boto, cabo, II: 15, 30 
Boxer, Charles R., I: lxv
Boy!, fray. Cf. Ballesteros, Cristo* 

bal Colón, i, pp. 175-181, 253-256. 
(En estas últimas págs. trata asi
mismo de Pedro Margarit), I: 344 
(noticias biográficas), 359, 376, 
377, 383, 399, 410, 421, 426, 427, 
428

Bracamonte, Rubín de, I: 106, 108

425
Brasil, I: 56; II: 134, 162, 164, 167, 

171, 213, 241, 273; II: 105
Brasil, puerto del, II: 321 
Brasil. Clase de madera, III: 105 
Bravo, Hernán, II: 139
Bravo Ugarte, José, S. J., I: xxvm 
Bresa, Gobernador de. Concédele 

Carlos I el monopolio de los es
clavos negros que habían de lle
varse a la Española, Cuba, San 
Juan y Jamaica, III: 178, 274, 275 

Bretaña, I: 71; II: 22
Brevísima relación de la destrucción 

de las Indias. Su carácter y sig
nificación, I: xv, xvn. Su prohi
bición como libro pernicioso. Edi- 
ciones extranjeras de esta obra, I: 
XL-XU

Brices, poeta griego: hace decir a 
Homero, según palabras de Ptolo- 
meo (De la disposición de la es* 
feral, que debajo de los trópicos 
estivo y hiemal habitan dos géne
ros de etíopes o negros, I: 41-42 

Brinton, Crane, I: lxxix 
Briones, mercader, II: 235 
Bristol, I: 32
Brown, John L, I: lxx
Bruco, señor canario de la Gomera, 

I: 109
Buchebuca, cacique, II: 604
Buena Esperanza, cabo de la, I: 75, 

82, 84, 88, 89, 90, 118, 119, 145, 
152, 155, 403, 482; II: 161

Buenaventura, villa de, II: 269, 343, 
435

Buena Vista, isla de la, I: 85, 139, 
498, 499

Buenicún o Río Seco, I: 369 
Bueno, Puerto, I: 385; II: 302 
Buen Tiempo, cabo del, I: 302 
Buil. Véase Boyl
Bulaba, cacique de tierra firme, fa

vorecedor de Urraca en la lucha 
de éste contra Pedradas, III: 396 

Burgense, El. Véase Santa María, 
Pablo de

Burgos, I: 83, 333, 434,’472, 473, 
476; II: 364, 381, 448, 449, 452, 
453, 489, 556; III: 359

Burica. Véase Bórica
Bustamante, Carlos María de, I: xu 
Bustillo. fray Alonso de, teólogo, II: 

491, 494
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Caballero, Diego, secretario de la 
Audiencia al tiempo que se pactó 
cierta Compañía entre dicho or
ganismo y Las Casas, III: 372. 
Véase Compañía

Caballos. Espanto que causaban en 
los indios, II: 396; III: 72, 240, 394

Caballos, puerto de, II: 334, 547 
Qabana, villa de la, II: 134, 241, 

486, 488, 522
Cabedo, fray Juan. Primer obispo 

del Darién, I: lxxv; III: 17, 32, 
56, 318. Su conducta en las ex
pediciones contra los indios, III: 
46-47. Su mediación entre Pedra
das Dávila y Vasco Núftez de Bal
boa, III: 77. Su viaje a España 
(1518) y cómo le predispusieron 
en contra de Las Casas Diego Ve- 
lázquez y sus compañeros, III: 195. 
Su viaje a la Corte, a la sazón en 
Barcelona (1519), su estancia en 
Cuba y palabras que tuvo con Las 
Casas, III: 336-338. Recibe orden 
del rey de comparecer en su pre
sencia con Las Casas y un reli
gioso franciscano recién llegado a 
España de las Indias, para tratar 
de los negocios de esta tierra, y 
lo que ocurrió en dicha junta, III: 
339-345. Tratado suyo en latín so
bre si era justa la guerra contra 
los indios, y si éstos eran esclavos 
legales y siervos “a natura”, III: 
345-348. Memoriales que presen
tó al monarca sobre malos tratos 
de los españoles a los indios, y 
remedio que podría ponerse a 
tantos males, y se muestra con
forme con las opiniones y deseos 
de Las Casas. Su muerte, III: 351- 
354

Cabila, I: 227
Cabildo de la Villa Rica de la Vera 

Cruz. Su constitución por Cortés 
y designación que hizo de éste 
como gobernador, justicia mayor y 
capitán general para la conquista 
de aquellas tierras, III: 253

Cabo Verde, islas de, I: 37, 38, 55, 
56, 67, 77, 86, 88, 90, 118, 123, 
148, 151, 187, 316, 338, 340, 360,

361, 466, 482, 498, 499, 500; II: 
7, 36, 41, 64, 72, 91, 155, 158, 
161, 330. Si son o no las Gor- 
gonas, I: 84. Su situación, I: 85. 
Si son o no las Hespérides, I: 85. 
Su descubrimiento, I: 138, 139

Cabra, II: 269
Cabrera, Cristóbal de, I: lxjv
Cabrera, Gabriel de. Versión sibo- 

ney del diluvio universal, II: 516 
Cabrero, Juan, camarero real, I: 156;

II: 325, 448. Repartimiento que 
se le hizo de 200 indios, II: 497 

Cabrillas, las, I: 53
Cabuya. Qué era, II: 291 
Cacabí. Qué era, III: 303
Cacao, almendras de que usan para 

bebida y moneda en toda la Nue
va España, II: 274; III: 209, 240

Cacique, significado de esta palabra, 
I: 275

Cacique de Saona. Su muerte víc
tima de un perro que le echaron 
los españoles, II: 230

Caciques. Su jurisdicción, según la 
Instrucción dada a los padres Je
rónimos, III: 125

Cadena, instrumento usado por los 
españoles. Qué era, III: 52

Cádiz, I: 16, 32, 52, 54, 55, 56, 57, 
71, 75, 79, 80, 88, 103, 105, 138, 
161, 184, 185, 252, 308, 346, 351,
389, 390, 396, 409, 423, 424, 434,
438, 440, 468, 469; II: 8, 39, 96,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 131,
132, 140, 146, 147, 152, 190, 191,
198, 208, 210, 215, 219, 319, 331

Cahay, provincias del, II: 138, 141, 
143

Caicedo, Juan de, II: 427, 521, 585, 
586, 588; III: 13, 22

Caifás, I: 451, 452
Caimanes, isletas de los. Nombre 

que los mapas daban en tiempo 
de Las Casas a las islas de las 
Tortugas, II: 302

Caín, II: 59
Calafate. Intrigas de cierto sujeto 

de este oficio contra Las Casas 
para impedir su traslado a tierra 
firme, III: 369-370

Calamar, pueblo de, II: 393, 395-96
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Caldeos, escritores, I: 5
Calepino, Ambrosio. Religioso agus

tino, de la familia de los condes 
de Caleppio (Bérgamo), nacido 
hacia 1440 y muerto en 1510. Cí
tase con su apellido su Dicciona- 
rio de la lengua latina, que vió 
por vez primera la luz en Reggio 
Emilia, 1502. Alégalo Las Casas 
(I: 83) sobre el origen de Hespe
ria, antiguo nombre de España

Calixto IV, papa, I: 127 
Cáliz. Véase Cádiz
Cal pe, monte, I: 61
Calzadilla, doctor, I: 150, 151 
Calzadilla, lugar del Maestrazgo de

Santiago, I: 150
Camacho, indio, criado de Las Ca

sas, II: 539, 540
Camagüey, provincia de, II: 527, 531, 

532, 533, 534, 541, 543
Camargo, Diego de, descubridor de 

la provincia de Panuca, III: 233
Cainarí, río de, II: 26, 31 
Cambises, rey, II: 51, 52 
Camina, conde de, II: 372 
Camina, condesa de, II: 371-372 
Campana, cabo de, I: 242 
Campeche. Llegada a esta comarca 

de los españoles y recibimiento 
que les hicieron los indios. Edi
ficios e ídolos de estos, III: 162- 
163

Campo, Sebastián de. Véase Ocam
po, Sebastián de

Campos Elíseos, I: 80, 114, 115, 
116. Véase Canarias, islas

Campos Gallegos, Sebastián de, I: 
~348
Camudio. Véase Zamudio 
Cana oreo, pueblo de, II: 546 
Canarias, islas, I: 52, 68, 77, 80, 81, 

85. 94. 95, 96, 97, 104, 106, 107, 
108, 117, 118, 119, 120, 121, 124,
179, 180, 181, 184, 187, 193, 198,
252, 265, 268, 307, 319, 351, 352,
353, 394, 466, 498; II: 44, 47, 48,
49, 64. 66, 67, 71, 72, 120, 155, 
214, 215, 384; III: 33, 374. Su 
descubrimiento y conquista, I: 90- 
111. Expedición de genoveses a 
ellas, I: 91. Vasallaje que por ellas 
rindió Juan de Betancor a Enri
que III de Castilla, I: 91. Juan de 
Betancor conquista las islas de 
Lanzarote, Fuerteventura y Hierro, 
I: 91. Maciot de Betancort con

quista la de la Gomera, 1: 93. 
Venta de las islas a Pedro Barba 
por Menaute, I: 107. Venta de 
las islas a Hernán Peraza por Pe
dro Barba en Sevilla, I: 107. Des
cripción de las islas, I: 110$., 
111 s. Nombres que las dieron los 
antiguos, I: 113

Cancilleres de Carlos V. Véase Gat- 
tinara, Mercurino de, y Sauvage, 
Juan

Candía, II: 463
Caney. Significación de esta pala

bra, II: 236
Canga Arguelles, I: xlii 
Caniba, I: 259 
Canoas, su forma, II: 304 
Canonistas, I: 9 
Cantares de los indios, III: 328, 330 
Cantillana, I: 299, 368
Cañafistola, isla de la, II: 578, 579. 

Plantaciones de ella, III: 271
Cañas, río de las, I: 368 
Caona, nombre indígena del oro en 

la Española, I: 303
Caonabo, I: 298, 357, 378, 400, 406, 

407, 408, 416, 422, 441, 442, 443, 
445; II: 241, 244, 406

Caonao, pueblo de el. Matanza de 
indios por los españoles, II: 535, 
536, 537, 538

Caparra, pueblo de, edificado por 
Ponce de León en la isla de San 
Juan, 11:386, 388

Capira, cacique y tierra de, III: 203 
Capira, sierras de, III: 62
Capitán general de Pedrarias Dávi- 

la: Gonzalo de Ayora. Su elogio, 
111:32

Capitulación del rey con Diego Ve- 
lázquez, al nombrarle adelantado 
de Cozumel, Yucatán, etc., III: 
256-259

Capitulaciones entre los Reyes Ca
tólicos y Cristóbal Colón. Santa 
Fe, 17 de abril de 1492. Repro
ducidas íntegramente, I: 172-174. 
Una página de las mismas (Ar
chivo de la Corona de Aragón, 
registro 3569, fol. 136), reprodu
jimos en nuestro Tratado de Pa
leografía Española, 2* ed., Madrid, 
1932, lám. exiv. Acerca de este 
capital documento, véanse: Martín 
Fernández de Navarrete, Colección 
de viajes y descubrimientos que 
hicieron por mar los españoles des
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de fines del siglo xv. Tomo n 
(Madrid, 1825), pp. 7-8; Eduardo 
Ibarra Rodríguez, Don Fernando el 
Católico y el descubrimiento de 
América. Madrid, 1892, pp. 137- 
152. Cf. Calendar of letters, des* 
patches, and Store papers, relat- 
ing to rhe negotiaríons between 
England and Spain preserved in 
rhe Archives at Simancas and else* 
where, vol. I, and v», 1485'1509, 
p. 41, núm. 70

Capitulaciones de los Reyes Cató* 
licos con Luis de Arriaga para que 
éste llevase 200 casados de Casti' 
lia a poblar cuatro villas en la 
Española, II: 227-228. Idem to
cantes a las iglesias, II: 435-437 

Carabaró, tierra visitada por Colón 
en su cuarto viaje, II: 280-282

Caracol, isleta del, II: 15, 30 
Carahate, pueblo de. Véase Cara- 

harta
Caramansa, rey negro, I: 142, 143 
Caravaró. Vcase Carabaró
Carbia, Rómulo D., I: xv, xu. Su 

intento de presentar a Las Ca
sas como impostor y falsificador, 
I: xliv-xlvi. Su opinión acerca de 
las relaciones entre la Historia de 
las Casas y las Décadas de He
rrera, I: Lxxxm

Cárdenas, Comendador Mayor, I: 
156

Carenas, puerto de, I: 245; II: 340, 
511, 547: III: 143. 165, 204

Carenar. Qué era, II: 340
Caceta, cacioue, II: 567, 568, 569, 

570, 571, 572, 574, 581, 591; III: 
55, 84

Carevbana, camino de. III: 102 
Caria, sierras de, II: 334
Cariaco, golfo de, II: 130; III: 405 
Carian', pueblo de tierra firme; as

pecto de sus habitantes: costum
bres y hechicerías, II: 277-279

Carib, isla, I: 306. 307 
Caribana, 1:257: 111:71 
Caribes, II: 9; III: 186. Sus incur

siones en la isla de San Juan, II: 
390

Carijos, indígenas del Brasil, II: 164 
Caritana. Véase Caribana
Carlos I de España y V de Alema

nia I: xi, xv, xix, xlvih, xlix, Lvn, 
Lxni, 36, 335, 361, 434, 480; II: 
381, 482, 575; III: 20, 111, 167,

_ 168, 180, 307, 359
Carlos de Francia, rey, I: 345, 401 
Carnicero. Sus obligaciones según la 

Instrucción dada a los padres Je
rónimos, III: 128, 129

Carobio, I: 71
Carranza de Miranda, Bartolomé, 

confesor de Felipe II. Carta que 
le escribió Las Casas, I: xxvn

Carriazo, Juan de Mata, I: ix. Nota 
sobre las Crónicas medievales que 
poseía Las Casas, I: lxxtv-lxxv

Carrillo, licenciado Luis, II: 367; III: 
38, 39, 43, 44, 47

Carrión de los Condes, II: 328 
Cartagena, tierra o prov. de: II: 16, 

152, 209, 270, 271, 375, 406, 427; 
III: 34, 381

Cartagena, puerto de, II: 392, 395, 
397, 407, 408, 409, 410, 416, 418, 
547. No fué el primer Almirante 
quien le puso este nombre, II: 
301-302 .

Cartagena, Alfonso de. Hijo de don 
Pablo de Santa María y sucesor 
suyo en la silla episcopal de Bur
gos. Libro único de los Reyes de 
España [Regum Hispanorum, Ro- 
mzinorum Imperatorum, Summo- 
um Pontificum necnon Rcgum 
Francorum anacephaleosis. Gra
nada, 1545], cap. 3: el nombre 
antiguo de España, Hesperia, de
riva del de la estrella occidental 
Héspero, I: 83

Cartago, I: 55, 56, 75, 81, 88 
Carthagine, cabo de, I: 32 
Carvajal, doctor, III: 112, 114, 116, 

136, 137
Carvajal, García de. I: 350
Casa-harta (Cuba). Llegada de Nar- 

váez y Las Casas; rescate de dos 
españolas, II: 541, 543

Casaus, Bartolomé. Véase Las Ca
sas, Bartolomé

Cascaes, I: 322
Casiodoro, Magno Aurelio (Squilla- 

ce, entre 480 y 490-575). Funda
dor del monasterio de Vivarium 
(Viviere), en 540. Alega Las Ca
sas (I: 11) las causas que le mo
vieron a escribir su Historia eccle* 
siastica tripertita, “mezcla muy de
fectuosa y hecha a la ligera, de 
las Historias de Sócrates, Sozome- 
no y Teodoreto, que para este ob
jeto le tradujo al latín un tal Epi-
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fanio” (Rauschen, op. cit., p. 295). 
Figura con la restante producción 
de Casiodoro en Migne, Patrol. 
Lat., ts. lxix-lxx). Historia tripes 
rita, ¡ib. viii: sobre el nombre de 
Italia, de Héspero, I: 82

Casithéridas, islas: I: 88, 138; II: 8 
Caspio, mar, I: 75
Caspios, montes, II: 414
Castañeda, individuo en cuya casa 

quedó preso Vasco Núñez, III: 85 
Castañeda, Francisco de, gobernador 

de Nicaragua. Su informe sobre 
malos tratos de los españoles a 
los indios, I: xvi

Castañeda, Juan de, I: 316 
Castanheda, Fernáo Lopes de. Cro- 

nista portugués, nacido en San- 
tarem a principios del siglo xvi y 
fallecido en Coimbra el 23 de 
marzo de 1599. Escribió una His
toria do descubrimento e con' 
quista da India pelos portugueses, 
en diez libros: i (Coimbra, 1591); 
ihv Cibid., 1552-1554); vin (1561); 
¡x-x (sólo en la ed. completa, Lis
boa, 1833; 7 vols.). I: lxv. Lib. i, 
cap. 1: expedición en la que Bar
tolomé Dias llegó,. por orden de 
Juan III, al Cabo de Buena Espe
ranza, i: 145; lib. i, cap. 29: ex
pedición de Pedro Álvarez Cabral, 
n: 162-163

Castaño, Rafael, II: 97
Castellón, Jácome de, capitán de la 

expedición mandada por la Au
diencia, el Almirante y la Con
sulta a castigar a los indios de Cu- 
maná; hace edificar una fortale
za en la boca del río, III: 402-403 

Castilla. I: 13, 19, 21, 86, 91, 92, 93, 
94, 95, 96, 104, 105, 106, 107, 108, 
140, 148, 149, 151, 156, 157, 159,
160, 161, 166, 171, 182, 196, 200,
201, 207, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 216, 221, 222, 224, 227, 229,
232, 239, 253, 254, 255, 259, 263,
266, 267, 270, 271, 272, 278, 281,
282, 284, 292, 297, 302, 304, 307,
308, 313, 314, 316, 317, 318, 320,
321, 322, 323, 324, 325, 326, 332,
333, 336, 339, 341, 343, 345, 347,
349, 351, 355, 356, 357, 358, 359,
360, 364, 365, 366, 369, 372, 376,
377, 382, 383, 384, 387, 392, 399,
401, 404, 405, 406, 407, 408, 409,
415, 418, 419, 420, 421, 422, 425,

426, 427,
434, 437,
449, 450,
465, 466,
492, 499,

~'O 4. y, Jf, _»U, J7, TV,

44, 62, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72,

428, 430, 431, 432, 433, 
438, 439, 443, 444, 447, 
454, 455, 456, 461, 463, 
468, 476, 477, 486, 487, 
500; II: 9, 10, 11, 13, 17, 

25, ??• ??, ??. 19’

73, 74; 76* 11, 79, 80,’ 81,’ 8? 84, 
85, 86, 88, 89, 93, 94, 97, 98, 100, 
101,------------- --- -----------------
111, 
120, 
135, 
147, 
155, 
174, 
191, 
205,
228,’ 229,’ 231,’ 232,’ 236,’

26$ ??$ 271,’ 27? 275’ 276, 27$ 

29$ 296, 299, 30? 304’, 305’, 30$

102,
112,
124,
136,
148,
158,
175,
194,
206, 

214, 215,

105,
114,
130,
140,
150,
160,
182,

106,
116,
131,
142,
151,
171,
186,

103,
113,
128,
139,
149,
159,
176,
197, 20i; 202; 
208, 209, 210, 
217, 221, 225,

110, 
119, 
133, 
146, 
154, 
173, 
188, 
204,

107, 
118, 
132, 
143, 
152, 
172, 
187, 
203, 
212, 213, 
226, ' ■ 

. . . ____  240,
244, ?47, 248, 250, 255,
27? ??? 288’, 29$ 291,’ 29? 29?

3Ó9* 310,’ 31$ 31$ 31$ 323,’ 32?
328, 329, 333, 336, 337, 338, 339,
340, 341, 342, 344, 345, 346, 357,
359, 360, 361, 362, 363, 365, 368,
369, 370, 371, 372, 373, 374, 375,
377, 379, 380, 383, 386, 389, 391,
393, 398, 400, 406, 416, 424,
433, 434, 435, 436, 437, 445,
448, 452, 456, 460, 466, 467,
469, 476, 485, 486, 489, 497,
499, 501, 502, 504, 505, 513,
527, 528, 547, 548, 553, 554,
556, 557, 558, 559, 562, 563,
566, 575, 576, 584, 585, 586, 587,
590, 595, 597, 603; III: 24, 37, 48, 
63, 66. 83, 90, 97, 103, 106, 134,
138, 153, 155, 178, 179, 180, 186,
190, 195, 196, 200, 201, 204, 205,
210, 212, 215, 232, 280, 283, 287,
360, 362

Castilla, guerras, I: 63
Castilla, señorío de los reyes de, so

bre las islas de Canaria, I: 94
Castilla y León, I: 18, 19, 338, 339, 

352
Castilla del Oro, gobernación de, 

II: 586. Nombre que se dió a la 
gobernación de Veragua concedi
da a Diego de Nicuesa, II: 375- 
376

Castilla la Vieja, I: 442, 458 
Castilla, Juan de, capitán portugués, 

I: 110

227,
243,
257,

430,
446,
468,
498,
521,
555,
564,
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Castro, Alvaro de, Conde Monsan- 
to, 1:95

Castro, Hernando de, I: 95, 96 
Catalina, doña, reina de Castilla, 

madre de Juan II, I: 93, 106
Cataluña, II: 459
Catay, I: 64, 174, 251. Confiaba Co

lón en hallar noticias de esta tie
rra, II: 275

Cateba, pueblo de, visitado por Co
lón en su cuarto viaje, II: 290

Cathalina, región, I: 394 
Catholicon. Véase Balbi de Genova,

Juan
Catiba, tierra de, visitada por Colón 

en su cuarto viaje, II: 281
Catoche, cabo, III: 162, 228, 230 
Católico, rey. Véase Femando el 

Católico
Catón, Marco Porcio. (Tusculum, 

234 a. C.-149). Cita Las Casas sus 
Orígenes (I: 7) al tratar de las 
razones que movieron a los histo
riadores antiguos a escribir sus 
obras. Por Comelio Nepote (Vida 
de Catón, 3, 3) tenemos noticia 
del contenido de los 7 libros de 
la obra mencionada, ya que de 
ellos sólo conservamos fragmen
tos (H. Peter, Historicorum roma- 
norum fragmenta, i, 2* ed., Leip
zig, 1914, pp. cxxvn y 55 s.).

Cauchieto, II: 148 
Cauto, rio, II: 509 
Caxina, fruto. Qué era, II: 276 
Caxinas, punta de. Cualidades de 

esta tierra; fauna y flora; costum
bres de sus naturales; cómo se 
pintaban el rostro y horadaban 
las orejas, II: 276-277

Cayado, Luis Alfonso, I: 99 
Cayetano. Véase Vio, Tomás de 
Cay mures, indígenas brasileños, II: 

185
Cazana, Francisco, residente en Se

villa, I: 69
Cazama, Lucas de, mercader geno- 

ves, I: 69
Cebaco, islas de, III: 392 
gbuco, río, II: 357

cilia, isla de. Véase Sicilia
Cédula de Cisneros a Las Casas. Or

dénale trasladarse a las islas y tie
rra firme en compañía de los pa
dres jerónimos, y asesorarlos (Ma
drid, 17 de septiembre de 1516). 
III: 135-136

Celio Antípater. Véase Antípater, 
Celio

Celio Antípatro. Véase Antípatro, 
Celio

Cemaco, cacique del Darién, II: 412, 
567, 577, 581, 582, 583, 584. Su 
lucha contra Fernández de Ene ¡so, 
II: 411

Cempoal. Envía su rey espías para 
saber quiénes eran Cortés y su 
gente. Aprovéchase el capitán es
pañol de las discusiones de éstos 
con Moctezuma, III: 249-251. Lle
gada a ella de Cortés. Su des
cripción. Creen los españoles ser 
sus suelos de oro y plata. Recibi
miento que les hacen los indios, 
III: 250-251

Censura. Empezó a ejercerse hacia 
mediados del siglo xvi sobre los 
libros que trataban de Indias, I: 
L-LI

Cenú, III: 46, 57, 70 
Cenú, prov. de, III: 29
Cenú, río de la provincia de, III: 43 
Cepta. Véase Ceuta
Ceracaná, provincia de, III: 44 
Cerda, Luis de la, duque de Medi- 

naceli. Véase Medinaceli, duque 
de

Cerdeña, I: 32
Ceremonias religiosas de los tupi- 

nambas, II: 165-166
Cerón, Juan, teniente de gobernador 

de la isla de San Juan por el se
gundo Almirante; es preso y en
viado a España por orden de Pon- 
ce de León, II: 371-373. Se le 
repone en su cargo, II: 389

Cervantes de Salazar, Francisco. Pri
mer cronista oficial de la Nueva 
España, I: xlviu. Utilización de 
su Crónica por Antonio de He
rrera, I: lxxxu

César, Cayo, hijo de Augusto, I: 75 
César, Cayo Julio (Roma, 12 de ju

lio de 100-15 de marzo de 44 a. 
C.), I: 79, 491. Por conseguir per
las pasó a Bretaña, que ahora es 
Inglaterra, para sojuzgarla, II: 22. 
De bello gallico [libro vuj: hos
pitalidad de los germanos; compá
rala Las Casas con la del rey Gua- 
caraní, I: 283-284. De bello civili 
(líbrí tu): generosa acogida que 
Ptolomeo, rey de Egipto, hizo al 
fugitivo Pompeyo; cítala nuestro 
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autor al tratar del benigno reci
bimiento de que Mayobanex hizo 
objeto a Guarionex, I: 459

César Germánico. Sobre los frag
mentos de Arato: a propósito de 
las hijas de Héspero, I: 78

Ceuta, I: 119, 150, 489; II: 159
Cibao, región de, I: 273, 275, 287,

292, 295, 299, 300, 362, 365, 366,
367, 369, 370, 371, 372, 373, 374,
375, 408, 409, 417, 429, 431, 442,
444, 445; II: 14, 84, 111, 229, 269, 
343, 344, 545. Cree Colón que es 
Cipango, I: 279, 281

Cibú, río, I: 369
Cicerón, Marco Tulio (Arpiño, 3 de 

enero de 106-7 de diciembre de 
43 a. c.), I: lix; II: 27. De ora* 
tote: definición de la historia, I: 
8. [La cita corresponde a II, rx, 
36: “Historia vero testis tempo- 
rum, lux veritatis, qua voce alia 
nisi oratoris immortalitati com- 
mendatur?”]. Retórica vieja, proe
mio: cualquier nación, por bárba
ra e inhumana que sea, es suscep
tible de producir frutos razonables 
de hombres ubérrimos, si se la en
seña y adoctrina, y mucho más 
por medio de la fe, I: 15 (con el 
título de Retórica vieja se citaba 
el tratado ciceroniano Rhetorico- 
rum seu de Inventione rhetorica, 
para distinguirla de la llamada 
Rhetorica secunda o nova, o sea la 
Rhetorica ad Herennium, citada 
la primera vez por San Jerónimo 
como obra de Cicerón, aunque de 
cierto no le pertenece, y larga
mente leída en las escuelas me
dievales. La cita corresponde al 
lib. i, § 2, y el texto latino puede 
verse en nuestra edición del De 
único vocationis modo, pp. 99* 
100]. Oración pompeyana (De 
imperio Cn. Pompeii sive pro lege 
Manilia]: Mi trida tes, vencido por 
Pompeyo, hizo grandes estragos 
en los ejércitos romanos con ayuda 
de Tigranes, rey de Armenia, I: 
461. De legibus, lib. i: no existe 
nación que no alabe la manse
dumbre y la benignidad y deteste 
la crueldad y la soberbia, II: 397 

Cíclades, islas, I: 71
Ciento pies, nombre que daban los 

indios a ciertas barcas, III: 378

Cieza de León, Pedro, I: xlvii. Uti
lización de su obra por Antonio 
de Herrera, I: xxxn

'Ciguayo, indio de la isla Española. 
Su levantamiento contra los espa
ñoles y su muerte, III: 266-267

Cinquin, cabo de, I: 254
Cipango, I: 62, 64, 149, 150, 177, 

190, 194, 215, 217, 219, 249, 251, 
279, 281, 362

Cisneros, Francisco Jiménez de. Véa
se Jiménez de Cisneros, Fran
cisco

Ciudad Real, o llanos de Criapa, 
I: 22

Clara, cabo de, I: 68
Claudio, emperador, I: 491
Clemence, Stella, I: xxxv 
Clemente VI, papa, I: 91 
Coatenicuz, río, I: 369
Cobos, Francisco de los, secretario 

real, III: 170, 171, 259, 276. Ami
go de Rodríguez de Fonseca, re
trasaba maliciosamente la entrega 
al gran canciller y a Las Casas 
de las 30 proposiciones que los 
enemigos de éste habían formu
lado en su contra, III: 316

Cobrava, pueblo de, visitado por Co
lón en su cuarto viaje, II: 290

Cobre. Su descubrimiento en una 
sierra junto a la villa de Puerto 
Real (Cuba), II: 340

Coca y Alaejos, mayorazgo de, I: 
332

Cocavira, rio de, III: 74
Cobardía. Defiende Las Casas a los 

indios, contra Fernández de Ovie
do. de este defecto, III: 328-329

Coccio, Marcantonio (Antonio Sa* 
bélico). Historiador italiano (Vi- 
covaro, 1436-Venecia, 1506). Chro~ 
nica (rerum venetarum ab urbe 
condita ad Marcum Barbadicum 
libri xxxiii. Venecia, 1487], Dé
cada 10, lib. vni: mención de los 
Colombos, I: 28, 35

Coche, isleta de, II: 32
Codera, cabo de la, III: 407
Código de Justiniano. Lib. vi, tít. 

LXin (De commerciis et mercato* 
ribus], ley 4 [Mercatores]: “Mer- 
catores tam in imperio nostro, 
quam Persarum Regí subjectos, 
ultra ea loca, in quibus foederis 
témpora cum memorata natione 
nobis convenit, nundinas exercere 
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minime oportet, ne alieni regni 
(quod non convenit) scrutentur 
arcana”, I: 385

Código Ovandino, I: lxh
Codro, micer, astrólogo italiano, 

Profetiza el fin de Vasco Núñez, 
HI: 85

Colazo, Fernán, I: 147
Colmenares, Rodrigo de, II: 426, 

427, 431, 521, 565, 573, 577, 578, 
579, 580, 582, 584, 585, 588; III: 
13, 32. Trasládase de la Española 
al Darién para poner fin a las di
sensiones de los españoles, II: 416- 
418

Coloma, Juan de, I: 170, 172, 173 
Colombo Júnior, corsario, I: 34, 35 
Colón, Bartolomé (14457-1515?). Cf.

A. Ballesteros, Cristóbal Colón, 1, 
pp. 359-361, I: xxxvi. Sus relacio
nes personales con las Casas, I: 
Lxn, 28, 144, 145, 146, 155, 165, 
341, 397, 399, 401, 402, 403, 409,
414, 423, 428, 430, 431, 432, 434,
438, 439, 440, 441, 442, 443, 444,
445, 446, 447, 448, 449, 450, 451,
452, 453, 454, 455, 457, 458, 459,
461, 462, 464, 466, 497; II: 18, 26, 
62, 64, 66, 68, 78, 80, 84, 88, 91, 
92, 93, 94, 96, 100, 102, 109, 145, 
173, 174, 188, 193, 195, 196, 221,
236, 243, 274, 276, 279, 288, 289,
294, 295, 296, 297, 298, 300, 301,
306, 310, 314, 319, 320, 323, 324,
328, 329, 371, 505; III: 12, 171. 
Sobre si estuvo presente en el des
cubrimiento del cabo de Buena Es
peranza, I: 147. Envíalo su her
mano Cristóbal a ofrecer sus pro
yectos al rey de Inglaterra, I: 153, 
154, 155. Su nombramiento de 
Adelantado, I: 456. Acompaña al 
Almirante en su cuarto viaje, II: 
219. Fracasa el Almirante en su 
intento de dejarlo en Veragua, II: 
290-291. Se traslada a la Española 
con su sobrino el segundo Almi
rante, II: 366

Colón, Cristóbal (1451?-1506), I: 
xlvii, lxxv, 21, 27, 40, 43, 45, 
48-49, 53-55, 57, 59, 144, 146, 158, 
159, 162, 172-174, 180, 183, 184,
185, 192, 193, 194, 196, 197, 200,
201, 213, 214, 216, 218, 221-223,
226, 228, 236, 237, 238, 239, 240,
241, 242, 243, 247, 248, 249, 250,
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257,

258, 259, 261, 262, 263, 264, 265,
266, 267, 268, 269, 270, 271, 272,
273, 274, 277, 278, 279, 280, 281,
284, 285, 286, 288, 294, 300, 301,
303, 304, 305, 314, 315, 316, 317,
318, 319, 325, 326, 328, 329, 330,
335, 336, 337, 339, 342, 361, 376,
377, 388, 393, 394, 395, 399, 400,
401, 402, 403, 404, 405, 406, 407,
408, 421, 422, 423, 424, 425, 426,
427, 428, 430, 431, 439, 440, 447,
448, 450, 451, 452, 454, 455, 456,
457, 461, 465, 466, 467, 468, 469,
470, 488, 489, 490, 497, 498, 499;
II: 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 21, 25, 28, 29, 31, 32, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
47, 49, 50, 57, 60, 61, 64, 65,
66, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76,
78, 79, 82, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98. 100, 101, 102, 104, 105, 
106, 108, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 124, 128, 129, 134, 135,
136, 137, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 150, 155, 156, 157,
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177,
178, 180, 181, 182, 183, 184, 185,
188, 189, 190, 194, 196, 199, 200,
201, 202, 203, 204, 208, 209, 210,
211, 212, 213, 214, 217, 219, 220,
221, 222, 223, 224, 227, 234, 236,
240, 241, 242, 243, 257, 269, 273,
274, 275, 276, 277, 278, 279, 280,
281, 282, 283, 284, 285, 287, 288,
289, 290, 292, 293, 295, 296, 297,
298, 299, 300, 301, 302, 303, 306,
307, 308, 309, 310, 311, 312, 313,
314, 317, 318, 319, 320, 321, 323,
324, 325, 330, 331, 332, 333, 334,
335, 338, 339, 348, 357, 359, 360,
364, 375, 379, 390, 398, 424, 509,
514, 517, 519, 520, 539, 556; 
III: 12, 19, 142, 157, 233, 234, 
268, 325, 335, 393. Su escudo de 
armas, I: xxxu. Sus relaciones 
personales con Las Casas, I: lxi- 
lxii. Su origen y algunos rasgos 
de su personalidad, I: 28-33. Su 
ida a España, I: 34, 35. Razones 
que le movieron a intentar su em
presa I: 37, 38, 39. Influencia 
sobre sus ideas del cardenal Pe
dro d’Ailly, I: 60, 61, 62. Cartas 
que recibió de Toscanelli, I: 60, 
63, 64, 65, 66. Indicios que poseía 
acerca de la existencia de tierras 
hacia occidente, I: 66, 67, 68, 69.
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Hipótesis acerca de informaciones 
recibidas por ¿1 de marinos arras- 
nados hasta las Indias por las tor
mentas, I: 70, 71, 72. Sobre* si ¿1 
o su hermano Bartolomé se halla
ron presentes al descubrimiento 
del Cabo de Buena Esperanza, I: 
147. Sus ofrecimientos al rey de 
Portugal y el envío por éste en 
secreto de una carabela para con
firmar sus razones, I: 148, 149, 
150, 151, 152. Envía a su herma
no Bartolomé a ofrecer sus pro
yectos al rey de Inglaterra, mien~ 
tras él se dirige a España y llega 
a la villa de Palos, I: 153, 154, 155. 
Propone por primera vez sus pla
nes a los Reyes Católicos en la 
ciudad de Córdoba (1485), I: 155. 
Sus proyectos son estudiados por 
una junta de letrados, I, 156, 157. 
Somete en Sevilla sus planes 
al duque de Medina Sidonia, I: 
161. Idem en el Puerto de Santa 
María al duque de Medinaceli, el 
cual los acepta, I, 163, 164. Su 
regreso a La Rábida e intención 
de trasladarse a Francia; disuáde
lo fray Juan Pérez, I: 164, 165, 
166, 167.—Sus pretensiones, I: 
166, 167. Nuevo fracaso en la 
corte de sus pretensiones; inter
vención de Luis de Santángel; su 
regreso a la corte, I: 167, 168, 169, 
170, 171. Capitulaciones con los 
Reyes Católicos. Véase Capitula
ciones. Preparativos para el pri
mer viaje e iniciación de éste, I: 
175, 176, 177, 178, 179. Su forma 
de contar las millas para no alar
mar a los tripulantes, I: 181. Sa
lida de la isla de la Gomera, I: 
182. Murmuraciones de la mari
nería contra él, I: 186, 187, 188, 
189. Cierta carta de marear que 
poseía, en la que estaban figura
das las Indias, I: 190, 191. Primer 
descubrimiento de nuevas tierras, 
I: 195, 198. Sobre si el premio 
de 10,000 maravedís para el pri
mero que divisara tierras debía 
corresponderle, I: 199. Razones 
por las que creyó haber llegado a 
Cipango, I: 215, 217, 219. Su 
creencia de que Cuba era la tie
rra del Gran Khan, I: 220, 224, 
225, 227. Decide llevar algunos 

indios a Castilla, y cómo lo hizo 
contra la voluntad de éstos; crí
ticas de Las Casas, I: 229, 230, 
231, 232, 233, 234, 235. Su cálcu
lo de las horas de desviación del 
día en la Española, I: 260. Se da 
prisa para regresar a dar cuenta a 
los reyes de sus descubrimientos, 
I: 289 s. Critica Las Casas a los 
que quisieron rebajar su gloria en 
favor de Martín Alonso Pinzón, 
I: 295, 296, 297, 298. Proceso que 
se hizo en tiempo de su sucesor 
acerca de sus méritos como des
cubridor, I: 297, 298, 299. Sus 
conocimientos astrológicos, I: 302. 
Emprende el regreso de su primer 
viaje, I: 307 s. Su estancia en 
Portugal, I: 323-326. Carta que le 
dirigieron los reyes desde Barcelo
na a Sevilla demostrándole el con
tento que les causaba su vuelta, 
I: 331, 332.—Su llegada a Barce
lona y recibimiento de que fué 
objeto, I: 332, 333, 334. Inicia los 
preparativos para su segundo via
je, I: 339 s. Confirmación por los 
reyes de los privilegios acordados 
en las capitulaciones de Santa Fe, 
I: 340, 341. Primer capítulo de las 
instrucciones que recibió de los 
reyes al emprender su segundo 
viaje, I: 345, 346, 347. Personas 
que le acompañaron en éste, I: 
346, 347, 348, 349. Carta que le 
envió la reina con copia de su 
libro y haciéndole recomendacio
nes para su viaje, I: 350, 351. De
talles de su nartida pera el segun
do viaje desde la bahía de Cádiz, 
I: 351. Su llegada a la Dominica, 
Mari Galante, Guadalupe y otras 
islas de las pequeñas Antillas, I: 
352, 353. Su estancia en la ;sla 
de Guadalupe. I: 352, 353, 354. 
Su regreso a la Española, I: 355,
356. Encuentra destruido por el 
fuego el fuerte de Navidad, y se 
entera de la muerte de los espa
ñoles que en él había dejado, I:
357, 358, 359. Fundación de la 
Isabela, I, 362, 363, 364. Envía 
a Alonso de Ojeda a explorar la 
isla Española y a hacer averigua
ción acerca de las minas de Ci- 
bao, I: 365. Despacho de doce 
navios a Castilla con relación 
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para los reyes, I: 365, 366. Daño 
que le hicieron fray Boyl y otros, 
I: 366, 367, 368, 369. Su prime
ra exploración de la isla Españo
la. I, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 
372, 373, 374, 375. Lo acusa Las 
Casas de las represalias ejecuta
das por Alonso de Ojeda con al
gunos indígenas, I: 379, 380, 381, 
382. Exploración de la costa me
ridional de Cuba, I: 382, 383, 384, 
385. Descubre la isla de Jamaica, 
a la que llamó Santiago, I: 382, 
385, 386. Prosigue su exploración 
por el sur de Cuba; peligros que 
pasó, I: 386, 387. Su regreso a la 
Española después de esta explora
ción, I: 389, 390, 391, 392. Razo
namiento que le hizo un indio de 
Cuba acerca de las creencias re
ligiosas de los indígenas, I: 391, 
392. Su enfermedad al regreso a 
la Española después de explorar 
la costa sur de Cuba, I: 396, 397. 
Carta que le escribieron los reyes 
con instrucciones, I: 409, 410. 
Carta en que los reyes contestan 
a las noticias enviadas con An
tonio de Torres, I: 411, 412. Ex
pedición de guerra contra los in
dios de la Española, I: 413, 414,
415. Sus palabras a los reyes de 
cómo impuso su autoridad a los 
indígenas y los sometió a pagar 
tributos; crítica de Las Casas, I:
416, 417, 418, 419. Fortalezas que 
mandó levantar en la provincia 
de Macorix, en la Vega Real y 
otras partes, I: 429. Su regreso a 
Castilla del segundo viaje, I: 432, 
433, 434. Su llegada a la corte de 
Castilla y preparativos para enviar 
pertrechos a la Española, I: 434, 
435, 436, 437, 438. Patente con 
las mercedes y privilegios que le 
otorgaron los reyes en 1497, I: 
471, 472, 473, 484, 475, 476, 477, 
488, 479. Instrucciones que reci
bió de los reyes en 1494, I: 480, 
481. Su salida de San Lúcar para 
el tercer viaje, I: 482, 496. Tra
vesía desde las islas de Cabo Ver
de durante el mismo, II: 7, 8, 9. 
Descubrimiento de la isla de Tri
nidad, II: 9. Llega a la tierra fir
me, II: 11. Observaciones que 
hizo sobre corrientes marinas en

la Trinidad, II: 13, 14. Creyó ser 
isla la costa de Paria y la llamó 
Gracia, II: 14, 15. Su navegación 
por la costa de tierra firme, II: 
14, 15, 16. Se apodera de seis 
indios. Críticas de Las Casas, II: 
17. Navega por el golfo de la 
Ballena y confunde con islas los 
sectores de tierra firme que des
cubre, II: 17, 18, 19, 20. Expli
cación acerca de cómo se forman 
las perlas; larga exposición de Las 
Casas, II: 20, 21, 22, 23, 24, 25. 
Descubre ser dulce el agua en el 
golfo de la Ballena, sin explicarse 
el motivo, II: 25, 26, 27. Aban
dona la costa de Paria para diri
girse a la Española, II: 29, 30, 31. 
Observa el fenómeno del choque 
de las aguas dulces con las sala
das, entre la Punta de la Lapa y 
el cabo Boto (Boca del Drago), 
II: 30-31. Nombres que puso en 
la costa de tierra firme, II: 31-32. 
Fué el primero en llegar a tierra 
firme, II: 35, 36, 37. 38, 39, 40. 
Razones que tuvo para creer que 
cerca del golfo de la Ballena de
bía de estar el Paraíso terrenal, 
II: 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61. Motivos por los 
que juzgaba no ser exactamente 
redonda la tierra, II: 41, 42, 43. 
Descubre la isla Margarita y se 
apresura a dirigirse a la Española, 
II: 63, 66, 67. Su llegada al puer
to de Santo Domingo (1498), II: 
68. Medidas aue tomó para poner 
fin a la rebeldía de Francisco Rol
dan, II: 69, 70. Critica Las Casas 
la frialdad con que habla del co
mercio de esclavos indios, II: 72, 
73. Carta que le escribió el al
caide Miguel Ballester, II: 78-79. 
Sus gestiones para terminar con 
el alzamiento de Roldan y de sus 
compañeros, II: 92-93, 94-95. Su 
reacción ante la llegada del co
mandante Francisco Bobadilla, II: 
183-184. Carta de los reyes, II: 
184. Su prisión por Bobadilla, II: 
187, 188. Su regreso a Castilla, 
preso, II: 191, 192. Relato del 
cuarto viaje y de los trabajos 
que pasó; su llegada a la isla de 
Guanja; desvía su curso hacia
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Levante y Oriente, lo cual le im
pidió tropezar con Yucatán y la 
Nueva España; terrible tormenta; 
llegada a Veragua; quiere dejar 
allí a su hermano Bartolomé y 
tiene que recogerlo y llevarlo con
sigo; regresa a la Española; arri
bada forzosa a Jamaica y naufra
gio; decide notificar su situación 
a Ovando y solicita de éste el 
envío de una nave; envía con este 
fin a Diego Méndez de Segura y 
al genovés Bartolomé de Flisco; 
sufrimiento de los que quedaron; 
rebelión de los hermanos Porras; 
vánse con los suyos en diez ca
noas; daños y desafueros que co
meten en los indios; episodio del 
eclipse de luna; intento de con
juración de Bernal, Zamora y Vi
llatoro; llegada de un carabelón 
mandado por Diego de Escobar; 
id. del navio fletado por Méndez; 
regreso; llegada a Santo Domingo 
(13 de agosto de 1504); partida 
para España (12 de septiembre de
1504) ; llegada a San Lúcar; idem 
a la corte (Segovia, mayo de
1505) ; peticiones al monarca para 
que se le devolviesen sus prerro
gativas; su testamento, muerte 
(Valladolid, 20 de mayo de 1506); 
y entierro; reflexiones de Las Ca
sas, II: 273-371. Errores en cuya 
creencia murió, II: 371-372. De
muéstrase ser falsa cierta relación 
suya a los reyes acerca de la in
capacidad de los indígenas para 
toda doctrina, III: 197-199

Colón, Cristóbal. Sus escritos. Pró
logo de su diario de navegación, 
I: 179, 180, 181. Páginas de su 
Diario, en las oue habla de los 
primeros indígenas que vió, I: 204, 
205. Idem acerca de la religión 
de los indios, I: 227. Idem sobre 
el carácter de los indios y facili
dad con que se convertían al cris
tianismo, I: 231, 232. Idem sobre 
la mansedumbre de los indígenas, 
I: 275, 276. Idem acerca del nau
fragio de la nao capitana, I: 282, 
283. Idem acerca del rey Guaca- 
naga ri, I: 287. Palabras de su Dia
rio acerca de cuándo entTÓ ai ser
vicio del Rey Católico, I: 306. 
Palabras finales de su Diario del 

primer viaje, I: 327. Manuscrito 
del primer viaje que dejó a los 
reyes al salir de Barcelona para 
Sevilla, con objeto de que fuese 
copiada, I: 349, 350. Palabras de 
una carta que escribió a los re
yes, I: 398. Lo que escribió a los 
reyes al emprender su tercer via
je, I: 482, 483, 484, 485. Diario, 
fragmento literal, II: 8, 9. Carta, 
fragmento literal, II: 15. Palabras 
de su Diario sobre los indios 
de tierra firme, II: 16. Diario, 
fragmento literal, II: 19-20; Carta, 
transcripción literal, II: 26, 27. 
Diario, transcripciones literales, II: 
33, 43-44, 62, 63, 71-72. Trans
cripción literal de la carta de se
guro que envió a Francisco Rol- 
dán (Santo Domingo, 26 de octu
bre de 1498), II: 77, 80-81. Cartas 
a los reyes, fragmento literal, II: 
83-84, 85-86, 87, 88-89, 90-91, 99, 
103. Carta a los reyes, anotada 
por Las Casas, sobre su llegada 
en el tercer viaje a la Española y 
alzamiento de Francisco Roldán, 
II: 109-113. Memorial quejándose 
a ¡os reyes per haber dado éstos 
licencia para rescatar sin que a 
él no se le diera parte, II: 151. 
Texto de la carta que dirigió al 
ama del príncipe don Juan, II: 
191-198. Carta que escribió a los 
reyes dándoles razón de su cuarto 
viaje y naufragio que en Jamaica 
había sufrido. Jamaica, 7 de julio 
de 1503, II: 304. Idem al comen
dador Ovando desde Jamaica en 
solicitud de auxilio, II: 305. Frag
mento de la que desde el mismo 
lugar envió al mismo con Diego 
de Escobar, II: 315-316. Texto de 
la que remitió al mismo destina
tario desde la isla Beata (3 de 
agosto de 1504), II: 322. Solici
tud al rey para que reconociera 
a su hijo Diego Colón los dere
chos y prerrogativas que él había 
tenido, II: 326, 327. Petición que 
su hijo dirigió al monarca en su 
nombre en solicitud de que se le 
devolviese la gobernación de las 
Indias, II: 327-328. Carta al arz
obispo de Sevilla fray Diego de 
Deza, quejándose de la conducta 
del monarca, II: 328. Idem a los 
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reyes Felipe el Hermoso y doña 
Juana pidiendo ser repuesto en 
su honra y estado. Cf. A. Balles
teros, Cristóbal Colón, i, pp. 93- 
94. “Estudiando el conjunto de 
sus escritos editados por De Lollis 
en la Raccolta Colombiana, se de
duce que la casi totalidad de las 
notas y escritos personales suyos 
o de su hermano, lo que es equi
valente, fueron redactados en la
tín. Con más abundamiento aún 
podemos decirlo de las notas ma
nuscritas que se conocen referen
tes a cosmografía y navegación. 
Las dos únicas anotaciones de ca
rácter científico y relativas a asun
tos náuticos redactados en caste
llano, que se pueden encontrar en 
la Raccolta, son las dos observa
ciones de eclipses consignados en 
el Libro de las profecías, es de
cir, después de 1500... Por esa 
fecha se había acostumbrado el 
almirante a escribir en castellano” 
(Jaime Cortesáo, Los portugueses, 
a continuación de La génesis del 
descubrimiento de A. Ballesteros, 
p. 671). Menéndez Pidal ha estu
diado magistral mente el castellano 
de Colón. Sus conclusiones son 
que el Almirante tenía como len
gua nativa el dialecto genovés, que 
nunca fue lengua escrita, y apren
dió a escribir el castellano en Por
tugal, lo que hace que su lengua 
esté llena de lusitanismos. “Entre 
los muchos documentos colombi
nos que manejó Las Casas estaba 
el Diario del primer viaje y la re
lación del tercero, escrita por el 
Almirante. En su obra extracta el 
dominico muchos documentos y 
otros los copia a la letra. Apro
vechó el libro de Hernando Co
lón y lo menciona, y reproduce 
pasajes enteros’’ (Ballesteros, Cris
tóbal Colón, I: p. 50). El descubri
dor “dió el tono al nuevo género 
con las cartas en que consignó sus 
viajes. La relación del primero 
no nos ha llegado en su texto 
original, pero el P. Las Casas, que 
lo poseyó, hizo dos extractos, uno 
de los cuales se cree difiere poco 
de aquél. Compónese la relación 
de un breve prólogo, dirigido a 

los Reyes Católicos, y un diario. 
El abreviador tuvo el buen acuer
do de trasladar íntegros los pasa
jes de más interés... Este primer 
viaje lo reseñó también en otras 
dos cartas, y del tercero y cuarto 
se conservan asimismo las.relacio
nes. Tienen éstas distinto carác
ter que las del primero, sujetán
dose menos al tipo de diario y 
abreviando detalles. La del tercer 
viaje abunda en nociones genera
les, expresión de las ideas del 
descubridor, que, deslumbrado por 
sus hallazgos, cree incluso haber 
encontrado el lugar del Paraíso 
terrenal.” (B. Sánchez Alonso, 
Historia de la historiografía espa
ñola, Madrid, 194 , i, pp. 432- 
433.)

Colón, Diego, hermano del primer 
Almirante ¿c. 1445-1515). Sus re
laciones personales con Las Casas, 
I: lxii, 36, 152, 153, 155, 164, 165,
176, 297, 341, 347, 366, 367, 383, 
402, 431, 438, 440, 449, 450, 451, 
497. Se traslada a la Española con 
el segundo Almirante, II: 366

Colón, Diego, segundo Almirante 
(1474-1526). Sus relaciones perso
nales con Las Casas, I: lxd; II: 
38, 39, 94, 103, 133, 174, 175, 176,
177, 178, 180, 182, 183, 187, 195,
196, 202, 218, 327, 328, 329, 370,
371, 372, 373, 374, 376, 377, 379,
380, 381, 383, 384, 386, 389, 405,
406, 407, 418, 425, 440, 476, 479,
497, 504-5, 520, 527-28, 531, 558, 
566, 574, 575, 585, 589; III: 90, 
103, 171, 181, 185, 225, 233, 234, 
337, 338, 340, 344, 345, 358, 359. 
Reclamaciones de sus derechos al 
Rey Católico; pleito con la coro
na, II: 357-364. Su matrimonio 
con doña María de Toledo, II: 
365. Su llegada a Santo Domin
go, nombrado gobernador (junio 
de 1509); recibimiento que le hizo 
el comendador Ovando; residen
cia que tomó a éste y a sus dos 
alcaldes mayores, II: 367-369. No
ticias de su persona; su gobierno; 
repartimientos de indios; envía a 
poblar la isla de San Juan; ídem 
la de Jamaica concedida por el 
rey a Nicuesa y a Ojeda; trata de
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impedir la expedición del prime
ro; partidos que contra él se for
maron, II: 371-386. Su viaje a la 
isla de San Juan, II: 389. Inci
dente del sermón de fray Antonio 
Montesino, II: 442-444. Coloniza
ción de la isla de Cuba, II: 505 

Colón, Diego, cacique, I: 353, 384, 
392, 454

Colón, Hernando, hijo natural del 
Almirante y de doña Beatriz En- 
ríquez de Arana (Córdoba, 15 de 
agosto de 1488-12 de julio de 
1539), I: xxxvi. Sus relaciones per
sonales con Las Casas, I: Lxn, 
lxvi, 37, 39, 45, 392, 402, 407, 
497; II, 119, 282, 290, 301, 302, 
312, 313, 329; III: 358, 359. Relata 
lo concerniente a cierto discurso 
teológico que hizo al primer AL 
mirante un indio anciano, I: 392. 
Refiérese al regreso a España de 
Pedro Margarit y consecuencis que 
tuvo, I: 414-416. Acompaña, niño 
de trece años, a su padre el Al- 
imirante en su cuarto viaje, II: 
219. Se cita su Historia a propó
sito de los indios de Carabaró, II: 
280. Idem literalmente acerca de 
los del puerto del Retrete y del 
disparo de lombarda que el Almi
rante mandó hacer contra aqué
llos, II: 284-285. Id. sobre las mi
nas de Urirá, II: 289. Trata de jus
tificar la prisión del rey Quibia en 
Veragua, II:. 293-296. Relata el 
intento de escapatoria de los hiios 
y deudos del rey citado, II: 300. 
Narra el episodio de Jamaica al 
que se halló presente, II: 303 s. 
Trasládase a la Española con su 
hermano el segundo Almirante, 
II: 366. Su regreso a España como 
capitán general de la flota en que 
volvió el comendador Ovando, II: 
370. Hoy está plenamente demos
trado que don Hernando fué au
tor de la vida de su padre, que 
salió a luz en italiano, traducida 
por Alfonso de Ulloa: Historie 
del S. D. Fernando Colombo;
Nelle quali s’ha particolare, & vera 
relatione || della vita, & de’ fatti 
dell’Ammiraglio || D. Christoforo 
Colombo, || suo padre: || Et dello 
5coprimento, ch’egli fece dell’ In- 
die || Occidentali, dette Mondo 

Nvovo, || hora possedute dal Ee- 
reniss. || Re Católico: || Nuoua- 
mente di lingua Spagnuola tradot- 
te nell* Italiana || del S. Alfonso 
Vlloa. || Con Privilegio. || In Ve- 
netia, MDLXXI. || Appresso Fran
cesco de’ Franceschi Sánese. La 
mejor edición del texto italiano 
es la siguiente: Le Historie della 
vita e dei fatti di Criistoforo Co
lombo per D. Femando Colombo 
suo figlio. Due volumi a cura di 
Rinaldo Caddeo con studio intro- 
duttivo, note, appendici e nume
róse carte e incizioni. Milán, 1930. 
(Con bibliografía de las ediciones 
italianas, españolas, francesas e in
glesas.) Excelente resumen de los 
problemas suscitados por este tex
to, en Ballesteros, Cristóbal Colón, 
i, pp. 57-76 (p. 71: portada de la 
primera ed.). Acerca de la utili
zación por Las Casas del texto de 
la Historia, véase Cortesio, Los 
portugueses, pp. 665-668, y do- 
cum. I del Apéndice, pp. 759-763, 
donde carea el cap. ix del texto 
italiano con el xin del obispo de 
Chiapas. Nueva y reciente ed. del 
texto español: Vida del Almirante 
don Cristóbal Colón escrita por su 
hipo Hernando Colón. Edición, 
prólogo y notas de Ramón Iglesia. 
México, Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Económica, 1949. (Biblio
grafía, pp. 334-346). Sobre la cé
lebre colección de libros reunida 
por don Hernando en Sevilla, véa
se el reciente estudio de José To
rre Revello, “Don Hernando Co
lón. Su vida, su biblioteca y sus 
obras’’, en Revista de Historia de 
América (México), 19 (1945), pp. 
1-59.

Colón, Juan Antonio, genovés, pa
riente del primer Almirante. Sus 
relaciones personales con Las Ca
sas, al que ordenó de presbítero, 
I: lxu, 497; II: 65

Colón, Luis. Se le autoriza a pu
blicar el Diario de su padre, I: 
XLvni; II, 373

Colonia, I: 374
Coluá, nombre indígena de Nueva 

España, III: 209
Columba, II: 40
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Columbo, Juan Antonio. Véase Co
lón, Juan Antonio

Columbo de Terra-rubia, Cristóbal. 
Frase Colón, Cristóbal

Columnas de Hércules. Véase Gi- 
braltar, estrecho de

Comendador, cacique de Macaca 
(Cuba), II: 519-520

Comentador, El. Véase Averroes 
Comcstor, Pedro. Véase Pedro Co

mes te r
Comí, provincia de, III: 159 
Comogra, provincia de, .II: 572, 576 
Comogre, cacique, II, 572, 573, 574, 

575, 585, 594, 599; III: 7, 9, 10, 
14, 36, 39, 40, 72, 73

Comogre, río, II: 603
Compañía pactada entre Las Casas, 

la Audiencia de Santo Domingo 
y los oficiales reales para la en
trada en los territorios de tierra 
firme encomendados al primero, y 
aprovechamiento de sus riquezas 
(oro, perlas, esclavos), III: 371-374 

Compañón. Francisco, III: 79, 81, 82, 
85. Su lucha contra los indios por 
orden del licenciado Espinosa, III: 
394. Queda al frente de los es
pañoles de Nata por orden de Es
pinosa; es atacado por Urraca y 
socorrido por Pedrarias, III: 395. 
Nómbralo Pedrarias su lugarte
niente en Nata; ardid de que se 
vale para apoderarse de uno de los 
capitanes de Urraca, y guerra que 
sostuvo con éste, III: 398-399

Compostela, II: 270
Comunidades, guerra de las, III: 

360
Concepción, ciudad de la, I: 423, 

429, 430, 560; II: 174, 229, 231. 
258, 269, 338, 343, 347, 369, 374, 
383, 433, 435, 446

Concepción, fortaleza de la, I: 444, 
445, 446, 450, 452, 453, 455, 459, 
464> 465, 471; II: 69, 70, 93, 100, 
104, 106, 144, 174, 175, 1S5

Concepción, isla de la, II: 32 
Concepción, obispo de la, II: 554 
Concepción, puerto de la, I: 254, 

255, 257, 261
Conchas, cabo de, II: 31
Conchiilos, Lope, secretario real, II: 

366, 379, 380, 445, 448, 449, 555; 
II: 11, 12, 90, 98, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 120, 168, 169, 170,

384. Repartimiento que se le hizo 
de 1,100 indios, II: 497

Condado, El, I: 312, 469; II: 146, 
149, 158

Congo, descubrimiento del reino de, 
I: 143

Conil, duque de, I: 308
Conquista. Condiciones que se re

quieren para que sea justa, III: 
262-263

Consejo de Indias. No existía en 
1514 como organismo especial, III: 
11-12. Su creación, III: 183-184. 
Error de sus miembros al enviar 
gente armada a tomar posesión 
de las tierras del Nuevo Mundo, 
III: 234-235. Ignorancia de sus 
componentes respecto a la dife
rencia entre infieles e indios, III: 
257. Quiénes lo constituían en 
1518, cuando aún no se le llama
ba así, III: 276-277. Su resistencia 
a las medidas propuestas por Las 
Casas para la pacificación y evan- 
gelización de la tierra firme de 
Paria, III: 287-290

Consejo Real. Su ceguedad al auto
rizar el traslado a la Española de 
indios Iucayos para el laboreo de 
las minas, II: 346-347. Ignorancia 
de sus miembros en los asuntos 
de las Indias y funestas consecuen
cias de ella, III: 400-401

Consejo del rey. Su ignorancia en 
los negocios de las Indias, III: 361 

Consolación, cabo de, II: 155 
Constancia, concilio de, I: 60, 127 
Consulta. Qué era, III: 369 
Contador nombrado para acompañar 

a Pedrarias Dávila: Diego Marque, 
II: 32

Contrastes, costa de los. Razón de 
este nombre, II: 287

Conucos, III: 128
Coquera. Cacique del mar del Sur. 

Atráelo a su obediencia Vasco Nú- 
ñez, después de luchar con él, II: 
596-597

Coraay, I: 287
Córdoba, I: 155, 167, 252, 253, 260, 

261, 262, 295, 299; II: 382, 549
Córdoba, fray Francisco de. Su tras

lado a tierra fírme; su muerte, II: 
549, 550, 552

Córdoba, fray Pedro de, O. P., II: 
449; III: 153, 154, 292, 375. Su 
llegada a la Española; noticias bio-
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gráficas y elogio; su labor evan
gelizado«, II: 382-384. Ordenan
zas que con fray Domingo de 
Mendoza y sus compañeros hizo 
para el régimen y gobierno de los 
dominicos, II: 385. Ordena a fray 
Antón Montesino predicar un ser
món contra los encomenderos, II: 
440. Su actitud con ocasión del 
mismo, II: 442-444. Su viaje a 
España y cómo fue recibido por 
el rey; informa sobre las leyes da
das para el gobierno de los indios, 
II: 490-492. Su intervención en 
las ordenanzas que se dieron acer
ca del trabajo de los indios, II: 
494-496. Pide y obtiene licencia 
para pasar a tierra firme con otros 
religiosos, II: 498. Envía a dicho 
lugar a tres compañeros y quiénes 
eran éstos, II: 548. Escríbenle los 
anteriores el peligro en que esta
ban a causa de la conducta de los 
españoles, II: 549-550. Informe 
suyo que dió fray Jerónimo Peña- 
fiel al cardenal Cayetano (Gaeta
no), general de los dominicos, II: 
563. Carta que le escribió fray 
Francisco de San Román, O.F.M., 
III: 73. Envía cuatro religiosos de 
la Española a Cuba, III: 99. Su 
viaje a tierra firme con otros re
ligiosos, III: 105, 108. Carta de 
crédito que dió a Las Casas, de 
viaje para España, III: 155. In
forma al mismo, a la sazón en la 
corte, sobre el proceder de los re
ligiosos jerónimos, III: 187. Su 
muerte (mayo de 1521), III: 374 

Cornelio Nepote. Véase Nepote, 
Cornel io

Cornucopia, léxico. Sobre el origen 
de Hesperia, antiguo nombre de 
España, I: 83

Coro, II: 147
Corobarí, río de, III: 37
Coronel, Antonio, teólogo y predi

cador real. Su intervención en el 
Consejo de Indias en favor de los 
indígenas, III: 288

Coronel, Luis, teólogo y predicador 
real. Su intervención en el Con
sejo de Indias en favor de los 
indígenas, III: 288

Coroneles, hermanos. Su parecer, 
en cinco proposiciones, sobre la 
restitución a que estaban obliga

dos los mineros por sus malos tra
tos a los indios, y observaciones 
de Las Casas, III: 354-356

Corrral, bachiller, II: 418, 427, 589 
Correa, Martín, I: 103-104
Correa, Pedro, piloto, I: 66, 67 
Corterreal, Miguel y Gaspar, hijos 

del piloto que descubrió la isla 
Tercera, I: 69

Cortés, Narciso Alonso, I: xxiv
Cortés, Hernán (Medellin, 1485-Cas- 

tilleja de la Cuesta, 1547), I: 
XLVii; III: 336. Sus relaciones per
sonales con Las Casas, I: lxiii. 
Carácter de sus Cartas de rela~ 
ción comparadas con la Historia 
de las Casas, I: lxxx. Escribiente 
y secretario de Diego Velázquez; 
intento de viaje a la Española des
de Cuba; datos biográficos; inci
dente con el gobernador; nómbra
sele alcaide de Santiago de Cuba; 
nacimiento y bautizo de su hijo 
y su matrimonio con la hermana 
de Juan Suárez, II: 528, 529, 530. 
Nómbralo Diego Velázquez capi
tán de la expedición a Yucatán, 
III: 221. Incidentes de su expe
dición a la Nueva España, III: 
226'232, 235-255. Su salida de 
Cuba contra la voluntad de Ve
lázquez (1518), III: 224-225. Su 
insensibilidad, III: 227. Censúrase 
su proceder con los indígenas de 
Tabasco, III: 242-243. Se le criti
ca por haberse aprovechado de 
las disensiones de los de Cempoal 
con Moctezuma, III: 249-251. Ar
tificio de que se valió para que 
los suyos le nombrasen goberna
dor, independizándolo de Diego 
Velázquez, III: 252-254. Orden 
que dió de hundir sus navios, ex
cepto uno, III: 254.\ Véanse Moc
tezuma; Montejo, Francisco de, y 
Velázquez, Diego

Cortés, Martín, padre de Hernán 
Cortés, III: 255

Coruña, La, I: 138; II: 255, 359, 360» 
362, 363, 364

Cosa, Juan de la, piloto vizcaíno, II: 
37, 38, 116, 120, 133, 139, 146, 
211, 375, 393, 397, 498; III: 13. 
Concertóse con Rodrigo de Basti
das para la expedición de éste a 
tierra firme, II: 208. Fué proba
blemente quien puso nombre al 
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puerto de Cartagena, II: 302. Fle
ta un navio y lo pone a disposi
ción de Alonso de Ojeda, gober
nador de Urabá, II: 376. Su 
muerte, II: 394, 396

Cosmógrafo y Cronista mayor de las 
Indias, cargo de, I: Ln

Costumbres reprobables de los in
dios, III: 328

Cotara. Véase Cutara
Cotubanamá o Cotubano, cacique 

de la provincia de Higuey, II: 230, 
234. Su lucha con los españoles 
y su prisión y muerte, II: 261-269

Cotuy, villa del, II: 270 
Covarrubias. fray Pedro de, teólogo,

II: 453, 457
Cozumel, isla de, llamada por los 

españoles Santa María de los Re
medios. Llegada a ella del capitán 
Francisco Hernández de Córdoba, 
sus edificios e ídolos, III: 157. Sus 
templos y ceremonias de los natu
rales a sus dioses. III: 204, 205, 
228, 232, 256. Nómbrase obispo 
de ella a fray Julián Garcés, O. P., 
III: 233

Crato, prior de, I: 324 
Creta o Candía, I: 71, 114 
Crisòstomo, San Juan. Véase Juan

Crisòstomo, San
Cristo, orden de, I: 94, 123, 125 
Crónica o Historia de Juan II de 

Castilla. Su relato acerca de la 
conquista de Canarias, I: 106-108. 
La cita corresponde al año 11* 
(1417), cap. iv. Rivadeneyra, 
Lxvm, p. 374.

Crótalo. Véase Onocrótalo
Croy, Guillermo de, señor de Ché- 

vres, ayo y camarero mayor de 
Carlos I. Fue figura principal en 
España en los primeros años del 
reino del emperador. Pertenecía a 
una antigua familia francesa de 
Picardía, y en Flandes fue jefe del 
partido borgoftón flamenco. Su 
ambición y rapacidad y el nom
bramiento de su sobrino, con no 
20 años, para arzobispo de Tole
do, fueron motivos muy fuertes 
para la sublevación llamada de las 
Comunidades. Su retrato, obra de 
un anónimo de la escuela holan
desa, se conserva en el Museo de 
Bruselas. Con Laxao, los dos 
grandes cancilleres de Carlos V,

Juan Sauvage y Mercurino Gatti- 
nara, y el señor de La Mure, fue 
protector de Las Casas, III: 168, 
169, 170, 171, 173, 174, 180, 183, 
288. 290. Hallóse presente en la 
audiencia concedida por el mo
narca para que el •obispo del Da- 
rién, fray Juan Cabedo, y Las Ca
sas expusiesen sus puntos de vista 
sobre las Indias, III: 340 

Cruz, cabo de, I: 386, 393 
Ctesias. Historiador griego, nacido 

en Gnido, colonia dórica de Ca
ria. Médico de la corte en tiempo 
de Artajerjes, asistió a la batalla 
de Cunaxa, y residió diecisiete 
años en Persia, donde recogió los 
materiales para su obra histórica 
acerca de ese país (Ilepmxá), en 
23 libros, los seis primeros de 
los cuales se ocupan de Asiria 
CAoovptxá). Existía además una 
Historia de la India (’IvÓixá), y, 
al parecer, un Periplo. De toda 
esta producción sólo se conser
van fragmentos (ed. C. Müller, 
como apéndice a la Historia de 
Herodoto, ed. Dübner, París, Di- 
dot, 1844). La India es tan gran
de como la restante parte de Asia, 
I: 38

Cuba, cabo de, I: 236, 250
Cuba, isla de, I: 52, 71, 74, 200, 203, 

212, 213, 215, 216, 217, 218, 219,
220, 221, 222, 223, 224, 225, 228,
232, 235, 237, 239, 242, 245, 246,
249, 251, 252, 257, 258, 298, 325,
334, 345, 354, 382, 383, 384, 385,
388. 389, 390, 391, 403, 412, 426,
427, 428, 434, 435, 439. 447, 475,
486, 498, 499; II: 14. 32, 37, 67, 
129, 202, 250, 254, 257, 273, 302,
311, 312, 334, 346, 351, 352, 380,
390, 401, 402, 403, 430, 433, 459,
497, 499, 501, 504, 505, 506, 507,
520, 521, 522, 524, 528. 536, 539,
541, 544-546, 566, 586-587; III: 21, 
38, 98. 99, 101, 106, 108, 123, 142- 
144, 153-154. 156, 159, 165, 171, 
174, 178, 195, 226, 288, 240, 255, 
256. Exploración ñor Colón de su 
parte sur, I: 386, 387. Colón mu
rió sin saber que se trataba de 
una isla, II: 332. Descubre Sebas
tián de Ocampo ser isla, II: 339- 
340. Descripción de su territorio, 
II: 508, 509, 510, 511, 512, 513.
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Idem de sus habitantes y de las 
costumbres de éstos, II: 514, 515, 
516, 517, 518, 519. Crueldad con 
que los indígenas eran tratados, 
III: 103*104. Autorización del 
Consejo para llevar a ella escla
vos indios, III: 274

Cubagua, isla de, II: 19, 25, 32, 552, 
565; III: 365, 371, 376, 377, 378 
384, 402, 408. Sus perlas; cómo 
las pescaban los lucayos o yuca- 
yos, II: 353

Cubanacán, provincia de, I: 220, 
224; III: 98

Cube, provincia de, III: 1$9
Cubiga o Cubija. Población visitada 

por Colón en su cuarto viaje, II: 
282

Cueba, provincia de, II: 566, 567, 
568, 569

Cuéllar, pueblo, II: 531; III: 220
Cuéllar, Cristóbal de, contador lle

gado con Ovando a la Española, 
II: 342. Denuncia al monarca las 
dilapidaciones del tesorero Santa 
Clara, II: 344. Su ida a Baracoa 
y matrimonio de su hija con Die
go Velázquez, II: 531

Cuéllar, María de. Su matrimonio 
con Diego Velázquez, II: 531

Cuevas, Mariano, S. J., I: xxvn
Cuevas, monasterio de las (Sevilla). 

Lugar donde estuvo enterrado 
Cristóbal Colón, II: 329

Cueyba, pueblo de Cuba, II: 519, 
521, 533, 534, 547. Recibimiento 
que sus naturales hicieron a Alon
so de Ojeda, II: 403
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Culuá, nombre indigena de la Nue

va España, III: 233
Cumaná, II: 129, 130, 146, 147, 152, 

353, 498; III: 108, 187, 289, 375, 
402, 404, 405. Llegada de fray 
Francisco de Córdoba y el lego 
Juan Garcés, II: 549

Cumaná, río de, II: 509, 552; III: 
374, 375, 376

Cwm causam, De probationibus. 
Véase Decretales de Gregorio IX 

Cuquibacoa, provincia y golfo de, 
II: 129, 133, 134, 211, 212

Curasao, isla, II: 212
Curcio Rufo, Quinto, contemporá

neo probablemente del emperador 
Claudio (41-54) y autor de His~ 
toriarum Alexandri Magni libri 
decem, de los cuales se han perdi
do totalmente los dos primeros, el 
final del quinto, el comienzo del 
sexto y algunos pasajes del décimo 
(fin del cap. i y cap. iv de las 
ediciones modernas). Lib. vn: en
trada de Alejandro con su ejér
cito en la región debajo del polo; 
nombre —Parapamisades— de los 
habitantes, cómo vivían, etc., I: 
47

Curianá, II: 147, 148, 149
Cutara, cacique, III: 64, 67, 74, 87, 

196
Cyguare, II: 275
Cyguayos, indígenas, I: 302, 303, 

458, 459
Cyguayos, provincia de los, II: 100

Chacón y Calvo, José María, I: xlv 
Chagre, cacique del mar del Sur, 

III: 59, 60, 88, 89
Chagre, río de, II: 418
Chame, cacique de la isla de Otro

que, III: 68-69
Champotón, pueblo y puerto de. 

Llegada a este sitio de Francisco 
Hernández; guerra con los indí
genas, III: 163, 165

Champotón, pueblo de. Acogida 
que hicieron sus naturales a Juan 
de Grijalva, III: 206-208, 228

CH
Chancilleres de Carlos I. Véase 

Cancilleres
Chaquina, cacique del Darién, III: 

13
Charan, II: 59
Chauca, cacique del Darién, III: 13 
Chepancre, cacique del mar del Sur, 

III: 58
Chepo, cacique del mar del Sur, III: 

58, 69, 70
Cherú o Chirú, cacique del mar del 

Sur, III: 64
Chèvres. Véase Croy, Guillermo de
Chiapa, llanos de, I: 22
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Chiapes, cacique, II: 595, 596, 597,
598, 599, 600, 601, 603; III: 49, 50

Chicacotra, cacique, III: 75
China, II: 332
Chioriso, cacique, II: 604
Chipre, isla de, I: 52; II: 42
Chira, golfo de, III: 76, 357, 358
Chiribichí, III: 108, 365, 368
Chirú, cacique, III: 73

Chiruca, cacique del mar del Sur, 
III: 52

Chrisa, isla de, 1:487, 488 
Chuchana, cacique del mar del Sur,

III: 52, 83
Chuchureyes, moradores de un 

pueblo cercano a Puerto Bello, II: 
424

Churchill, Winston, I: lxxjx

D
Dabayba, cacique, II: 577, 580, 582 
Dabayba, templo o ídolo de. Obtie

ne de Pedrarias el factor de Juan 
Tavira su conquista, II: 47, 87, 88 

Dablon, Claude, S. J., I: xvn 
Dacia, mar de, I: 373 
Damán, Alvaro, I: 323
Damasceno, San Juan. Véase Juan

Damasceno, San
Daniel, II: 194
Danzas de los indios, III: 328
Darién, I: 56, 178, 297; II: 209, 210,

358, 376, 426, 427, 428, 431, 541,
544, 565, 567, 568, 569, 570, 571,
574, 575, 577, 581, 582, 583, 585,
587, 588. 601; III: 10, 34, 39, 42, 
43, 52, 55, 56, 57, 60, 61, 64, 65, 
70, 71. 72, 75, 76, 77, 78, 84, 88, 
98, 122, 144, 171, 194, 195, 230, 
281, 334. Disputas sobre su pose
sión entTe Alonso de Ojeda y Die
go de Vicuesa. Causas de la esteri
lidad de la tierra, III: 38. Solicita 
licencia Pedrarias para trasladar 
la ciudad y su catedral a Panamá, 
III: 200

Daricn, río del, II: 376, 397, 411, 415 
Darío, I: 53, 114; II: 414
David, I: 23, 29, 445: II: 163, 188, 

549; III: 261
Daza, Diego de, soldado de Gaspar 

de Morales, II: 55
Deán de Bizancio. Su nombramien

to para el cargo de gran canciller 
interino, III: 183

Declaraciones del Consejo de Indias 
formulada en diversos tiempos en 
La Coruña y Sevilla, sobre algu
nos de los artículos aue el Almi
rante por peticiones reclamaba, II: 
359-364

Decretales de Gregorio IX. Cum 

causam, De probationibus, lib. n, 
tít. xtx, cap. 13, I: 9. Ex parte 
el 1*, De rescriptas, lib. i, tít. ui, 
cap. 2, I: 9. Inter dilectos, De 
fide instrumentorum, lib. it, tít. 
xxn, cap. 6, I: 9. Si culpa, De 
iniuriis, lib. v, tít. xxxvi, cap. 9, 
II: 481

Decreto de Graciano. Véase Agus
tín, San. In nomine Domini, Pri
mera parte, dist. 23, cap. 1, I: 
9. Placuit, Primera parte, dist. 16, 
cap. 4, I: 9. Quamvis, Primera 
parte, dist. 21, cap. 3, 1:9. Véase 
Dominico, El

Delfín, isleta del, II: 15, 30 
Delfinado, II: 459, 463 
Delfinazgo. Véase Delfinado 
Delicadeza, cualidad de los indios,

III: 327-328
Délos, isla de, I: 114; II: 53 
Demarcación, línea de, I: 338-339,

340, 343
Demonio. Diálogo que tuvo uno 

que habitaba en el cuerpo de una 
mujer con fray Domingo de Men
doza, II: 384

De proprietabus rerum, lib. xiv, cap. 
29: sobre el monte Olimpo, II: 
46. Se trata de la obra de Barto
lomé Anglico asi titulada.

Desastre, río del, II: 277
Descubrimientos geográficos de la

Antigüedad, I: 74-75
Despoblación de las islas. Sus cau

sas, III: 150-151. Idem de la costa 
de tierra firme. Sus causas, 111: 
409

Destrucción de los indios. Sus cau
sas y remedios, III: 300-303

Detiene, Diego, I: 68
Deza, fray Diego de (Toro, 1443-9 
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de julio de 1523). Dominico, con
discípulo del Tostado, catedrático 
de Prima de Teología en la Uni
versidad de Salamanca (1480) y 
maestro del príncipe don Juan 
(1486). Conoció a Cristóbal Co
lón en Salamanca. Fue obispo de 
Zamora, Jacn y Palcncia, y arz
obispo de Sevilla. No llegó a pose
sionarse de la mitra primada. (A. 
Ballesteros, Cristóbal Colón, i, 
pp. 455-458), II: 269, 434; III: 82, 
107, 11. Solicita Colón su ayuda 
cerca de los Reyes Católicos, I: 
156; ayudó eficazmente al futuro 
descubridor, I: 163. Sus gestiones 
cerca de la Reina Católica para 
que aceptase la empresa de Colón, 
II, 325. Carta que éste le dirigió 
quejándose de la conducta del 
monarca, II: 328

Deza, Pedro de. Su nombramiento 
para la diócesis Hiagulensis, II: 
434, 435. Primer arzobispo de 
Cuba. Sus relaciones personales 
con Las Casas, I: lxiii

Diágoras de Melos. Poeta lírico 
griego, nacido al parecer en la se
gunda mitad del siglo v a. c. La 
tradición lo presenta como nega- 
dor de la existencia de los dioses, 
por lo que tuvo que salir de Ate
nas, mientras su cabeza era puesta 
a precio (Diodoro, xiii, 6). Todo 
ello parece infundado, así como 
que fuera discípulo de Demócrito. 
Fragmentos en Th. Berg., Poetae 
lyrici graeci, in, p. 562

Diameroes, I: 496
Diana, I: 113
Diario del primer Almirante. Véase 

Colón, Cristóbal
Díaz, Bartolomé. Expedición que 

descubrió el extremo meridional 
de Africa, I: 144-145, 146, 155, 
322

Díaz, Miguel, I: 428, 430; II: 182, 
216; III: 233. Alguacil mayor del 
segundo Almirante en la isla de 
San Juan. Es preso y enviado a 
España por Ponce de León, II: 
371-373. Devuélvesele su oficio, 
II: 389

Díaz del Castillo, Bernal, I: xxvni, 
lxi. Valor de su Historia, I: XLvn. 
Sus relaciones personales con Las 
Casas, I: lxiii. Utilización de su
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Historia por Antonio de Herrera, 
I: lxxxii

Díaz, Vicente, piloto portugués, ve
cino de Tavira, I: 69, 99

Díaz de Solís, Juan. Su expedición 
con Vicente Yáñez Pinzón, y des
cubrimiento de mucha parte de 
Yucatán, II: 334, 335

Díaz de Toledo, Fernán, oidor y re
frendario del rey de Castilla y su 
secretario, I: 104

Diccionarios. Véanse Calepino, Ca- 
tholicon, Cornucopia

Diezmos. Concesión de los de las 
Indias a los Reyes Católicos por 
Alejandro VI, II: 332-333

Digesto. Véase Veluti. Et turpe 
est.. . De origine iuris, lib. 2, § 43, 
II: 481

Diluvio, I: 52, 57, 76. Versión si- 
boney acerca del mismo, II: 516 

Diodoro Sículo. Historiador griego 
del siglo ¡ a. c., nacido en Argirio. 
En su extensa Biblioteca recogió 
la historia de cerca de mil años, 
desde los reinos más antiguos de 
Asia hasta la conquista de la Ge- 
lia por César. Sólo poseemos 15 
libros de los 40 de que constaba 
la obra completa: 1-5; 11-20 y 
extractos de los demás (Edic. 
C. L. Diudorf, París, Didot, 1849- 
1855), 1:20, 21, 22. Lib. (i, cap. 
361 • el aumento y decrecimiento 
del Nilo son fenómenos admira
bles para quienes los ven, e in
creíbles para quienes los oyen: “in- 
crementum Nili spectantibum ad- 
mirabile, audientibus prosum incre- 
dibile videtur”, II: 490, 493, 495 
(en los dos últimos lugares, cit. 
como lib. i, cap. 4) (lib. i, cap. 
37, 7-11): fuentes del Nilo, I: 492; 
lib. ni, cap. 8: los griegos por co
dicia de ganar hacienda o fama 
siempre entendían en inventar 
nuevas opiniones, I: 4; ibid.t sobre 
quiénes deben escribir la historia, 
I: 6; ib id.: utilidad de la historia, 
I: 8; lib. m, cap. 13 (en realidad, 
lib. v, cap. 191: isla maravillosa 
descubierta por ciertos griegos cau
tivos en Etiopía, I: 205; lib. iv, 
cap. 2: los reyes de Egipto echa
ban a las minas a los delincuen
tes, II: 464; lib. iv, cap. 4 (en rea
lidad, lib. iv, cap. 53): isla de
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Etiopía llamada Hesperia por es
tar situada al Occidente (“asse- 
runt habitare illas scilicet quasdam 
feminas insulan Hesperiam, quia 
ad occasum sita est sic vocita- 
tam”), I: 82; lib. iv, cap. 5 [en 
realidad, lib- iv, cap. 37): acerca 
de Atlante y de Héspero, I: 78; 
lib. v, cap. 2: mención de las 
Hespcrides, I: 87; lib. vi, cap. 7 
[en realidad, lib. v, cap. 20]: des
cubrimiento por los fenicios de 
Cádiz de una gran isla en el Océa
no, I: 55-56; lib. vi, caps. 8 y 9 
[en realidad, lib. m, caps. 12-13]: 
sobre el trabajo de sacar oro de las 
minas entre los egipcios y entre 
los antiguos españoles dominados 
por los romanos, II: 252-253; 465- 
466

Diógenes Laercio. Escritor griego 
del siglo iv d. c. Escribió una obra 
de inestimable valor para la his
toria de la filosofía antigua: Bíot 
(jpiZotJÓqpüJv. [Lib. vi, cap. 4]: com
párase la amistad del filósofo 
Onesicrito con Alejandro a la de 
Jenofonte con Ciro, I: 489

Dionisio, fray, agustino, teólogo y 
predicador real. Su intervención 
en el Consejo de Indias a favor 
de los indígenas, III: 289

Dionisio Areopagita. Véase Seudo 
Dionisio

Dionisio de de Halicarnaso. Histo
riador griego contemporáneo de 
Diodoro (siglo i a. c.). Los 20 
libros de su ’AqxoioXo-
yía, historia romana desde los 
tiempos más antiguos hasta ios 
comienzos de las guerras púnicas, 
tienen por objeto, como indica 
Las Casas (I: 9-10), demostrar que 
los romanos y sus instituciones 
derivaban de los griegos y de 
las instituciones de éstos, con ob
jeto de hacer acepta a sus com
patriotas la dominación romana. 
Nos han llegado íntegros los diez 
primeros libros y el 11 con la
gunas. Mencionado, II: 6, 22. Tiem
po que invirtió en su obra, II: 7 

Discurso ante el rey y su consejo 
de cierto fraile franciscano en 
apoyo de Las Casas, y contra el 
obispo del Darién, fray Juan Ca- 
bedo, UI: 344

Documentos. Carta de los Reyes 
Católicos a Cristóbal Colón de
mostrándole el gran placer que les 
causaba su regreso, I: 331-332. 
Confirmación por los mismos mo
narcas de los privilegios conce
didos a Colón en las capitulacio
nes de Santa Fe, I: 340, 341. Car
ta que la reina doña Isabel envió 
al Almirante con copia del Diario 
de su primer viaje y algunas re
comendaciones para el segundo, 
I: 350-351. Palabras de una carta 
que escribió Colón a los Reyes 
de Castilla, I: 398. Carta que és
tos enviaron a Colón con instruc
ciones, I: 409, 410. Idem contes
tando a las noticias enviadas por 
el Almirante con Antonio de To
rres, I: 411, 412. Palabras de una 
carta de Colón a los Reyes Cató
licos informándoles de cómo había 
impuesto su autoridad a los indí
genas, I: 416, 417, 418, 419. Pa
tente real (1497) con las mercedes 
y privilegios otorgados por los re
yes de Castilla al Almirante, I: 
471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 
478, 479. Instrucciones que reci
bió Colón (1497) de los monarcas 
castellanos, I: 480, 481. Lo que 
escribió Colón a los reyes al ini
ciar su tercer viaje, I: 482, 483, 
484, 485. Provisión de los Reyes 
Católicos al comendador Francis
co de Bobadilla (Madrid, 21 de 
mayo de 1499) para que hiciese 
averiguación de las sublevaciones 
ocurridas en la Española y casti
gase a los culpables, I: 176-177. 
Provisión real (Madrid, 21 de mayo 
de 1499) dirigida a las autoridades 
de la Española, notificándoles la 
designación del comendador Fran
cisco de Bobadilla para el cargo 
de gobernador y juez con los más 
amplios poderes, I: 178-180. Pro
visión real (Madrid, 21 de mayo 
de 1499) a Cristóbal Colón y a 
sus hermanos ordenándoles entre
gar a Francisco Bobadilla las for
talezas, casas y navios de la Espa
ñola, II: 180-181. Cédula real (Se
villa, 30 de mayo de 1500) a 
Francisco Bobadilla sobre el pago 
de sus salarios a la gente de ser
vicio en la Española, II: 181-182.
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Cédula de los reyes a Colón (Ma
drid, 26 de mayo de 1499) y a 
sus hermanos ordenándoles diesen 
crédito y fe al comendador Boba-* 
dilla, II: 184. Carta de los mis
mos al Almirante (Valencia de 
la Torre, 14 de marzo de 1502) 
apremiándole a emprender su 
cuarto viaje, II: 199-200. Provisión 
real (Medina del Campo, 20 de 
diciembre de 1503) para que los 
casados que Luis de Arriaga había 
llevado a la Española sólo paga
sen la cuarta parte por el algodón 
y otras cosas que no fuesen me
tales, II: 228. Provisión real (Me
dina del Campo, 5 de febrero de 
1504) para que los mismos paga
sen solamente el quinto de los 
metales, II: 228. Cédula de los 
Reyes Católicos a don Nicolás de 
Ovando (Granada, 28 de septiem
bre de 1501) ordenándole restituir 
sus bienes al Almirante y acudirle 
con el diezmo y ochavo que había 
de percibir de los bienes muebles 
de las islas y tiera firme del mar 
Océano, II- 218-219. Cédula de 
los mismos al Almirante (Valen
cia de la Torre, 14 de marzo de 
1502) exhortándole a iniciar su 
cuarto viaje y reiterándole que le 
serían guardados su privilegios, II: 
219-220. Carta patente (sin fe
cha) de la reina al comendador 
Ovando sobre el trabajo de los 
indios, su adoctrinamiento y tra
to que debía dárseles, II: 245-246. 
Referencia a una carta patente 
(sin fecha) para que se pudiese 
hacer esclavos a los que no qui
sieron recibir la fe cristiana. Con
sideraciones de Las Casas, II: 271-
273. Fragmento del texto de la 
bula por la que Alejandro VI con
cedió a los Reyes Católicos el diez
mo de las Indias, II: 332-333. Cé
dula del rey a don Diego Colón, 
segundo Almirante (Arévalo, 9 
de agosto de 1508), confiándole 
el gobierno de las Indias, sin per
juicio del pleito pendiente con la 
corona, II: 365. Cédula del rey 
(El Realejo, 13 de diciembre de 
1508) a los oficiales de la Casa 
de Contratación en Sevilla, sobre

el traslado a la Española del nue
vo gobernador Diego Colón, II: 
366. Cédula del rey (El Realejo, 
13 de dicimebre de 1508) a Diego 
Colón sobre sus atribuciones en el 
gobierno de las Indias, II: 366. 
Cédula de repartimiento de Ro
drigo Alburquerque a Ñuño de 
Guzmán (Concepción, 7 de di
ciembre de 1514), II: 559-560. 
Cédula real a Bartolomé de Las 
Casas (Madrid, 17 de septiembre 
de 1516) ordenándoles trasladarse 
a las Indias con los frailes de la 
orden de San Jerónimo, III: 135- 
136. Véase Capitulaciones, Decla
raciones, Instrucción, Ordenanzas 

Domínguez, Juan, II: 97 
Dominica, isla, I: 352, 390, 497; I::

9, 131, 521; III: 33. Invasiones de 
sus naturales, caribes, en la isla 
de San Juan, II: 390

Dominico, El. Dominicus de Sancto 
Geminiano. Autor de: Lectura su- 
per Sextum Decretalium; Com- 
mentarii in libros Decretalium et 
Sextum (Hurter, Nomenclátor lí 
terarius, ¡v, col. 640). Se citan 
I: 9) sus comentarios a varios 
pasajes de las Decretales y del 
Decreto de Graciano

Dominicos. Su llegada a la isla Es
pañola. Recibimiento que les hi
cieron el segundo Almirante y su 
mujer, II: 381-386. Causas de la 
muerte violenta de dos dos ellos 
por los indios de la costa de Chi- 
ribichí y Maracapana, III: 364-368. 
Donato, Jerónimo, embajador de 
Venecia en Portugal, I: 35

Don Benito, I: 596
Drago, Boca del, I: 56; II: 15, 30,

31, 32, 33, 38, 116, 128, 147, 149, 
156, 211

Duarte de Portugal, rey, I: 94, 102, 
105, 125, 126

Duela o el Bermejo, fray Juan, I: 
344

Duero, Andrés de, mercader, II: 528; 
III: 222

Dulce, mar o golfo, II: 157, 333, 334 
Dulce, río, I: 56; II: 157
Durán, fray Tomás, maestro teólo

go, II: 453, 457
Dururi: II, 290
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E
Eanes de Zurara o Azurara, Gomes.

Véase Zurara, Gomes Eanes de 
Ebro, río, I: 368 
Écija, II: 367, 371
Eclesiástico, I: 130; II: 413; III: 92 
Eclipse de luna. Sabedor el Almi

rante de que se avecinaba uno, se 
sirve de este recurso para lograr 
ayuda de los indios de Jamaica, 
II: 313-314

Edén, II: 159
Eforo. Escritor griego, nacido en 

Cumas eólica hacia el año 400 a. 
c. Sus ‘Ioropíai, en 30 libros, 
abarcaban desde la vuelta de los 
Heráclidas hasta 340. Lo que res
ta de dicha obra puede verse en 
C. Müller, Fragmenta historicorum 
graecorum. París, Didot, 1840 s. 
(I: 234-277; IV: 626, 641-642). 
Explicación que da de las creci
das del Nilo, I: 493-494 (la cita 
corresponde al lib. xi, procede de 
Diodoro, I: 39, y se lee en la ed. 
cit., p. 263)

Egeo, mar, II: 53
Egipto, I: 39, 42, 50, 52, 53, 79, 189, 

385, 490, 491, 493, 494, 496; II: 
42, 52, 53, 252, 411, 464, 470

Egissipo. Véase Hegesipo
Egle, una de las Hespérides, I: 78 
Elefante, cabo del, I: 253, 254 
Elena, I: 114
Elias, II: 57 
Elide, II: 53 
Elna, II: 459
Enamorado, cabo, I: 302 
Enamorados, peña de los, I: 221 
Enciso. Véase Fernández de Enciso,

Martín
Encomiendas. Su origen, II: 86-90. 

Perpetuas o por tres vidas. Soli- 
citanlas del monarca los de la Es
pañola, II: 374-375. Envío de na
vios a las Lucayas en busca de in
dígenas para ellas, II: 501. Cali
fícalas Las Casas de mortal pesti
lencia, III: 113. Parecer acerca de 
ellas del dominico fray Bernardo 
de Santo Domingo, III: 148-152. 
Su injusticia, III: 199. Escrito que 
los predicadores reales presentaron 

al Consejo condenándolas, III: 
288-303

Engaño, cabo del, I: 308, 396, 432, 
497

Enoc, II: 57
Enrique, fray, II: 159
Enrique III de Castilla, I: 91, 93, 

102, 108
Enrique IV de Castilla, I: 105, 341; 

III: 32, 341
Enrique VII de Inglaterra, I: 154, 

401
Enriaue de Portugal, infante, I: 36, 

68, 93, 94, 95, 96, 97, 109, 119, 
~ 137, 138, 139, 143
Enríquez, Alonso, almirante mayor 

de Castilla, I: 172, 476
Enríquez, Enrique, II: 374 
Enríquez, Juan Antonio, I: xli 
Enriquillo, cacique de Baoruco, en 

la isla Española. Discusión con él 
de Las Casas, I: xxi. Causas de su 
alzamiento, incidentes del mismo 
y su justificación por Las Casas, 
I: 259-270

Entendimiento. Excelencias del de 
los indios, III, 330

Enterramientos de los indios de Ca
rian', II: 279

Ephorus. Véase Éforo
Ercilla, Alonso de, I: XLvn
Eritreo, rey, I: 53
Escaray, Juan de. Es enviado por 

Vasco’ Núñez a explorar la costa 
del mar del Sur, II: 596

Escitia, II: 593
Escobar, Diego de, I: 453; II: 75, 78, 

137, 138, 139, 258, 316, 317. Ca
pitán del carabelón enviado a Ja
maica por Ovando en socorro de 
Colón. Su conducta, II: 314-315 

Escobedo, Rodrigo de, escribano, I: 
201, 290, 292, 357

Escobilla. Definición de este térmi
no, II: 299

Escondido, Puerto, II: 224, 273. Véa
se Hermoso, Puerto

Escoto. Situación en Oriente del 
Paraíso. II: 44, 472, 475

Esclavo-, de repartimiento, III, 23 
Escolia, cactcue del mar del Sur, 

ni: 64, 74
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Escopetas. Efecto que producían en 

los indios, III: 11
Escudero, Juan, II: 528. Protesta 

contra la elección de Cortés por 
gobernador y capitán general he
cha por el Cabildo de Veracruz, 
y es puesto en prisión y ahorcado, 
II: 253-264

Esdras, I: 44: II: 33, 34, 35, 163
Esfera, el autor de la. Las ideas 

cosmográficas y geográficas de Pto- 
lomeo, primer fundamento de la 
cultura de Colón, se enseñaron en 
las universidades medievales según 
el texto del famoso Tratado de la 
Esfera de Sacrobosco (John Holly- 
wood), profesor inglés del si
glo xin. Puede afirmarse que du
rante los últimos tiempos de la 
Edad Media no hubo ningún otro 
manual de cosmografía que alcan
zase boga tan grande; y los mari
neros portugueses, todavía a fines 
del siglo xv y en primera mitad 
del siglo xvi, en él aprendían las 
nociones elementales de Astrono
mía, indispensables a la ciencia 
náutica. Alégalo Las Casas (II: 
41-42) contra la opinión del Al
mirante acerca de la redondez de 
la tierra

Eslava, soldado de Juan de Ayora, 
III: 41

Esraña. I: 12, 16, 17, 20, 29, 30, 34,
36, 38, 52. 54. 61. 62. 68, 70, 72.
73. 74. 75. 76. 77, 78. 79. 80, 81. 
84. 85. 89. 90, 91, 111, 114, 118, 
123. 124, 144. 154. 157, 159, 162,
177, 181, 185, 188. 215, 216, 222,
233, 234. 293. 308. 327. 330. 332,
341, 348, 363. 364, 366, 367, 377,
390, 396. 426. 427, 442. 479. 480,
483, 485. 486: II: 9, 26, 27, 29, 
33. 36. 49. 62. 81, 86, 91. 103, 
111, 112, 119, 126, 130, 132, 134,
154, 158. 174. 191, 192, 196, 197,
208, 210, 217, 223, 224, 226, 241,
243. 252, 259. 263, 265, 270, 272,
286. 308, 309, 325, 340. 369, 381,
382. 385. 392, 398. 423, 424. 430,
435, 443, 445, 449, 463, 465, 468,
482, 489, 490, 495, 511, 515. 517,
546, 555. 556. 563, 574, 575; III:
37, 38, 181, 197, 222, 297, 303. Su 
pobreza en tiempo de los Reyes 
Católicos, II: 228

Españas, las, I: 179

Española, isla, I: 21, 30, 32, 52, 70, 
71, 74, 164, 166, 171, 190, 200, 
201, 203, 211, 212, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 225, 228, 231, 235,
236, 237, 239, 240, 242, 249, 252,
253, 255, 257, 261, 262, 265, 271,
296, 297, 298, 300, 301, 303, 305,
307, 310, 324, 325, 332, 346, 347,
353, 353, 355, 372, 378, 384, 385,
389, 390, 391, 393, 394, 395, 396,
402, 424, 433, 473, 483, 486. 488,
497, 498; II: 7, 8, 14, 16, 17, 18, 
19, 26, 29, 35, 61, 66, 67, 109, 
112, 113, 117, 119, 122, 129, 133,
134, 140, 157, 158, 161, 174, 192,
201, 212, 213, 217, 218, 219, 268,
274, 276, 291, 296, 302, 304, 307,
309, 327, 331, 332, 335, 346, 348,
350, 351, 352, 355, 359, 372, 387,
389, 392, 395, 425, 433, 436, 471,
475, 476, 492, 496, 497, 502, 504,
507, 509, 510, 511, 512, 514, 515,
516, 517, 518, 520, 521, 522, 528,
531, 534, 539, 542, 546. 547, 548,
559, 565, 587: III: 16-18, 21, 23- 
24. 32, 92-93, 96-97, 99, 104, 108, 
121, 123, 142, 149, 156, 176, 186, 
197, 256. Su descubrimiento, I: 
250. Su bautizo por Colón, I: 254, 
256. Noticia y razón de su estado 
en tiempo del comendador Boba- 
dilla, II: 202-208. Lo que ocurrió 
en ella con la rebelión de Enri- 
quillo, III: 259-280. Levantamien
to en ella de un indio llamado 
Ciguayo v muerte de éste, III: 
266-267. Epidemia de viruelas aue 
se dedaró entre sus indios, III: 
270-271. Plaga de hormigas que 
sobre ella vino, III: 27Í-273. Au
torización del Consejo para llevar 
a ella esclavos negros, III, 274

Españoles. Crueldades y abusos que 
durante el gobierno del comenda
dor Bobadilla cometieron con los 
indios de la Española, II: 203-205. 
Su cruel conducta con los indios 
de la isla de Saona, II: 230. Ma
tanza que hicieron en la reina 
Anacaona y su gente, II: 237-239. 
Malos tratos a los indios, II: 251- 
252, 260, 264-265, 389. Por qué 
temían tanto que se les obligase 
a regresar a España, II: 336. Obli
ga Ovando a los que estaban 
amancebados con indias a casarse, 
II: 341. Solicitan y logran del rey
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autorización para trasladar a la 
Española indios lucayos o yucayos 
destinados al laboreo de las mi
nas. Cómo se llevó a cabo tan 
funesta medida, II: 346-352. So
licitan del monarca la concesión 
de indios perpetuamente o por 
tres vidas, II: 374. Crueldades 
que cometieron en Jamaica, II: 
391. Enseñan a los indios el 
modo de abrir las ostras per- 
liferas sin echarlas al fuego, II: 
509. Males que han acarreado 
a los indios con su conducta, III: 
401-402. Cómo organizaban las 
expediciones para cautivar indios 
en las islas y tierra firme y em
plearlos en las minas, III: 405-407 

Especiería, donde nace la, I: 63 
Espejos de los indios. Su forma y 

manera de llevarlos, II: 290
Esperanza, fortaleza de, I: 429, II: 

105
Espertusa, una de las Hespérides, 

I: 78
Espinal, fray Alonso del. Prelado 

de los primeros franciscanos que 
llegaron a la Española, II: 214, 
446, 447, 448, 453, 454. Su visita 
al Rey Católico, II: 449

Espinosa, cocinero, II: 188
Espinosa, Gaspar de, licenciado, na

tural de Valladolid, alcalde ma
yor de Pedrarias Dávila, III: 32, 
70, 87, 357. Encargado de tomar 
la residencia a Vasco Núñez de 
Balboa, III: 36. Su cruel actua
ción en la provincia de Pocorosa, 
II: 72-74. Cómo recuperó el oro 
que el cacique París había toma
do a Badajoz, III: 74-76. Su lle
gada a la recién fundada villa de 
Acia, III: 78. Recibe encargo de 
Pedrarias Dávila de procesar a 
Vasco Núñez de Balboa, III: 85. 
Nómbrale Pedrarias a disgusto ca
pitán general en su ausencia, III: 
194. Es enviado por Pedrarias a 
descubrir y robar la tierra de Pa
namá, por el Poniente abajo, III: 
200. Alcaide del Darién y uno de 
los verdugos principales de dicha 
comarca, III: 388. Insigne ti
rano; su salida de Panamá, la 
costa de Poniente abajo, a so
juzgar las islas de Cebaco; su 
lucha con Urraca, señor de Vera

gua, con los indios de Bórica y 
Acharibra y su regreso a Paraque
ta, III: 392-394

Espinosa, Juan de, II: 183 
Espíritu Santo, isla de, I: 122 
Esquivel, Juan de, II: 228, 231, 233, 

234, 258, 261, 265, 266, 267, 268, 
269, 378, 390. Envíalo el segundo 
Almirante a poblar la isla de Ja
maica, II: 377. Manda a Cuba 
una carabela en socorro de Alon
so de Ojeda, II: 405. Envío de 
Narváez a Cuba, II: 524

Estacio Seboso. Geógrafo mencio
nado por Plinio, Naturalis Histo
ria, VI: 201. Identifica las Gor
goreas con las islas de Cabo Ver
de, y afirma que desde aquéllas 
a las Hespérides hay cuarenta díat 
de navegación por el Atlántico, 
I: 55

Estepa, Hernando de, II: 138 
Ester, Libro de, II: 245, 562 
Estesias. Véase Ctesias
Estevanes, Angriote, I: 99
Estrabón. Geógrafo griego, nacido 

en Amasea, Ponto (63 a. C.-19 de 
la Era cristiana). Su rEwyQatpixá 
abarca todo el mundo a la sazón 
conocido, y abunda en observa
ciones sobre las costumbres de di
versos pueblos. La cita Las Casas 
con los títulos de Geografía, Cos
mografía y De situ orbis, I: 114, 
154; sobre Taprobana, I: 487; el 
Paraíso está en Oriente, II: 44; 
al principio: refiere la opinión 
de Homero y Platón de hallar
se el Paraíso en las Afortuna
das, II: 49; lib. i: podría navegar- 
sc de uno a otro por un mismo 
paralelo, si la grandeza del Océa
no no lo estorbase, I: 54-55; libs. 
ii y xv: mención de las hormigas, 
grifos y otras bestias de Taproba
na, I: 488; lib. ni: refiérese a los 
Gymnica certamina, I: 442; lib. ni: 
los habitantes de Castilla la Vie
ja, hacia el reino de León dejá
banse crecer hasta abajo los ca
bellos; alégase por ocurrir otro 
tanto con los ciguayos, I: 458-459; 
lib. iii, al fin: los portugueses des
cubrieron las islas Azores, que en 
aquel tiempo se llamaron Casi- 
térides, I: 88; lib. ni, al fin: cita 
las mismas islas, y las identifica 
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con las Azores, I: 138; lib. vm: 
sobre el curso del río Alfeo, II: 
54; lib. xv: nadie llegó con un 
ejército al extremo oriental de la 
India, I: 38; lib. xv: habla de los 
Seres, pueblos orientales de la In
dia, cuyas costumbres compara Las 
Casas con las de los lucayos o 
yucayos, I: 203; lib. xv: sobre la 
expedición de Onesícrito por or
den de Alejandro Magno a Ta- 
probana, I: 489; lib. xvn: trata de 
los Hesperios, I: 82; lib. xvn: cre
cidas del Nilo, II: 491, 492

Estrella, cabo de la, I: 252 
Etíopes o negros, 1:42 
Etiopía, I: 35, 40, 41, 42, 75, 77,

78, 79, 84, 85, 89, 90, 116, 118, 
120, 136, 138, 144, 148, 205, 490, 
494, 496, 499; II: 8, 44, 50, 51, 53, 
56. Montes de, I: 492

Et tur pe est, etc. Véase Digesto 
Eusebio de Cesárea. Escritor ecle

siástico del siglo iv, nacido en Pa
lestina y fallecido hacia el año 
340. Obispo de Cesárea (313). 
Sus obras en Migne, Patrol. Lar., 
xix-xxiv. Mencionado, I: 21; Euxn- 
gelica praeparatio (EúayysXixT) 
II QoxaQaaxeuTÍ), en 15 libros, en 
los que “después de exponer la 
inadmisibilidad del paganismo, le 
opone la historia y las institucio
nes del judaismo para probar que 
los cristianos han obrado bien al 
preferir su religión al politeísmo” 
(Rauschen, op. cit., p. 129); la 
divina Providencia permite a veces 
que los teólogos, hechiceros y adi
vinos, respondiendo en sus orácu
los a los idólatras, den respuestas 
ciertas, I: 58; lib. vi, cap. 8: cos
tumbres de los Seres, pueblos 
orientales de la India, que Las 
Casas compara con las de los 
lucayos o yucayos, II: 347-348; 
lib. xn: situación del Paraíso, II: 
49. De temporibus [será la Cró
nica (IlavToÓarcf) Iotoqíci), divi
dida en dos partes]. “En la pri

mera trata el autor de la historia 
de los pueblos antiguos, compren
diendo los más antiguos autores 
que tenía a mano, y poniendo de 
relieve los principales puntos cro
nológicos. La segunda consta de 
varias tablas sincrónicas; en co
lumnas yuxtapuestas están consig
nados los hechos más salientes de 
las historias hebrea y cristiana, 
griega, romana y oriental, desde 
Abraham (2017 a. a) hasta el 325 
d. c. La Crónica no se ha conser
vado en el original griego más 
que en fragmentos, pero existe una 
traducción íntegra en lengua ar
menia; poseemos, además, en la 
refundición latina de San Jeróni
mo, la segunda parte continuada 
hasta el año 378; en esta última 
forma el libro dominó el campo 
de la cronología durante la Edad 
Media, y aun hoy se le tiene por 
fundamental“ (Rauschen, op. cit.t 
p. 127: cita Las Casas los motivos 
que le impulsaron a escribir sus 
obras, I: 11

Eubea, isla de, I: 52
Eufrates, río, !: 495; II: 31, 41, 43, 

54, 61
Eugenio IV, papa, I: 64, 127 
Euristeo, rey, I: 85, 87
Europa, I: 40, 49, 53, 56, 82, 123, 

177, 179; II: 58, 107, 593
Eutropio. Historiador latino de fi

nes del siglo rv. Breviarium his- 
toriae Romanae, ed. Rühl, 1887 
[Monumenta Germaniae Histó
rica), I: 6, 21

Eva, II: 57, 542
Evangelio, I: 9, 17, 18, 28, 60, 115 
Evangelista, isla del, I: 390 
Evangelización. Procedimiento que 

en ella debía seguirse, III: 231-232 
Everett, Edward, I: xxxv
Ex parte, el 1*, De rescriptas. Véase 

Decretales y Felino
Extremadura, II: 546 
Ezequiel, II: 59, 456, 461, 471
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Faba, ciudad de, I: 223
Fabié, Antonio María, I: xii, xxi, 

xxm, xxv-xxvi, xxvn, xxvm, xxxiv, 
xxxvi, xxxvn, xliii, lxxi

Fabio Píctor. Véase Píctor, Fabio
Factor nombrado para acompañar a 

Pedrarias Dávila: Juan de Tavira, 
II: 32

Faleiro, Ruy, compañero de Maga
llanes, III: 175, 185. Recibe el 
hábito de Santiago y 100,000 ma
ravedís; su locura, III: 357

Falero, Ruy. Véase Faleiro, Ruy 
Farol, cabo del, I: 394
Fauna del Brasil, II: 164 
Faya, isla de, I: 309
Fayal, Isla del, I: 67, 68
Federico III, emperador, I: 35, 141, 

373
Felino. Cítase. I: 9, su comentario 

al cap. 2, tít. ni, lib. i de las De
cretales de Gregorio IX. Véase 
Decretales

Felipe, Archiduque de Austria, I: 
434

Felipe el Hermoso. III: 307. Su lle
gada a España con su mujer doña 
Juana la Loca. Carta que les en
vió Cristóbal Colón con su her
mano Bartolomé, II: 328-329. Su 
muerte, II: 338

Felipe II, I: xxvn, xi.ix
Fenicia, I: 56; II: 51. Marinos de 

ella, I: 53
Fenicios, I: 16
Ferim, Gaspar, I: 427 
Fernandálvarez, I: 412 
Fernández, Diego, autor de una His

toria del Perú, I: lv
Fernández, Dinís, I: 136, 137 
Fernández, Juan, I: 139, 140 
Fernández, León, I: xvi
Fernández Balandrón, Alonso, po

seedor del autógrafo de la Histo* 
ría de las Indias, I: xxxn, lvi-lvii 

Fernández de Córdoba, Gonzalo, III: 
15

Fernández Coronel, Pedro, II: 97
Fernández de Enciso, Martín. Ma

rino y cosmógrafo. Publicó la obra 
siguiente: (Debajo de una esfera 
sostenida por una mano): Suma 

de geographia q || trata de todas 
las partidas & prouin || cias del 
mundo: en especial de las in || 
dias. & trata lárgamete del arte 
del mare || ar. júntamete con la 
espera en romáce: l| con el regi- 
mifto del sol & del norte: nue || 
uamente hecha. || Con preuilegio 
real. (Colofón:) Fenece la suma 
de geographia con || la espera en 
romáce y el regimiento del sol y 
del norte por donde los || mercA- 
tes se pueden regir & gouernar en 
el marear, assi mesmo va ]¡ puesta 
la cosmographia por derrotas y al
turas: por donde los pi || lotos 
sabrá de oy en adelate muy mejor 
q fasta aquí yr a descobrir || las 
tierras q ouiere de descobrir, fue 
sacada esta suma de muchos & 
auctenticos autores, Conuiene a 
saber de la historia batriana los 
Tholomcos. Eratostenes. Plinio. 
Strabon. Josepho. An ■][ selmo. la 
biblia, la general historia, y otros 
muchos. & la ex J| periécia de 
nuestros tiempos q es madre de 
todas las cosas. Fue || impressa 
en la nobilissima & muy leal ciu
dad de Seuilla por Ja || cobo cro- 
berger alema en el año d’ la en
carnación de nuestro señor |¡ de 
mil & quinientos f diez & nueue. 
(J. J. Medina, Biblioteca Hispano
americana (Santiago de Chile, 
1898-1907), i, núm. 56, pp. 80-85, 
con noticias biográficas del autor. 
Otras ediciones: Sevilla, Juan 
Cromberger, 1530, ibid., i, núm. 
81, p. 118; Sevilla Andrés de Bur
gos, 1546, ibid., núm. 127, pp. 201- 
218, con amplios extractos del tex
to. Cita Las Casas un pasaje de la 
obra anterior relativo a la notifi
cación del requerimiento hecho 
por su autor a dos caciques de 
Cenú, I: lxxvi; II: 400; III: 44. 
Ayuda con un navio a Alonso de 
Ojeda, II: 376. Su encuentro con 
Francisco Pizarro, lugarteniente de 
Ojeda en el puerto de Cartage
na y bastimentos que llevaba; re
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gresan ambos a Urabá; naufragio 
que les ocurre al entrar en el 
puerto; hambre, lucha con los in
dios; llegada al Darién; guerra con 
el cacique Cemaco; fundación de 
Santa María de la Antigua y dife
rencias entre los españoles, II: 407- 
418. Su llegada a la isla de Cuba 
y trato que recibió de los indí
genas de Macaca, II: 519

Fernández de Navarretc, Martín, I: 
XLI

Fernández de Navarretc, Eustaquio. 
Expone los motivos por los que 
no se editó en 1832 por la Aca
demia de la Historia la Historia 
de las Indias de Las Casas, I: xlii 

Fernández de Oviedo, Gonzalo. His
toriador español nacido en Madrid 
(1478-1557). “Marcha a las Indias 
en 1614, con cargo de veedor de 
las fundiciones de oro de Tierra 
Firme, en la expedición de Pedra- 
rias Dávila, la misma en que iba 
Bernal Díaz del Castillo.. . Fue 
durante años alcaide de la forta
leza de Santo Domingo en la isla 
Española. Cruzó el Atlántico doce 
veces... Murió en Valladolid en 
1557... Ya en 1526 publica... un 
Sumario de la Natural Historia de 
las Indias..., breve descripción de 
las tierras recién descubiertas, con 
lo más notable de su flora y su 
fauna, de las costumbres de los 
naturales, las minas de oro, la na
vegación... En 1535 publica la 
primera parte de su General y 
Natural Historia, obra en la 
cual... sigue trabajando incesan
temente... hasta el año de 1548. 
No pudo tener la satisfacción de 
verla publicada en vida en su to
talidad, a causa, según indica Go
mara, de las intrigas del Padre Las 
Casas, enemigo personal de núes-, 
tro cronista. Y así se quedó la 
obra manuscrita hasta el siglo pa
sado (1851), en que la publicó la 
Academia de la Historia de Ma
drid, en cuatro grandes volúme
nes” (Ramón Iglesia, Cronisras e 
Historiadores, pp. 77-80). Del Su
mario se ha publicado reciente 
edición (México, Fondo de Cul
tura Económica, 1950), con im
portante estudio de Francisco Mi

randa. “Desde la época de su 
primera aparición, la obra tuvo 
detractores, y el más sañudo de 
ellos, fray Bartolomé de Las Ca
sas, fué implacable con el primer 
cronista de indias, prodigándole 
los más duros calificativos’’ (Ba
llesteros, Cristóbal Colón, pp. 29- 
30). Su Sumario de la natural 
Historia de las Indias pudo ser 
causa ocasional de que Las Casas 
escribiese su Historia de las Indias, 
xix-xx. Su opinión sobre la inca
pacidad de los indios, I: xx. Duro 
juicio de su Historia por Las Ca
sas, I: xxin. No le fué permitida 
la publicación de su Historia com
pleta, I: xxix. Edición de esta 
obra por la Academia de la His
toria, con preferencia a la Histo
ria de las Indias del Padre Las 
Casas, I: xlii. Fué el primero que 
tuvo al parecer autorización , y 
apoyo oficial para escribir la his
toria del Nuevo Mundo, I: xux. 
Afirma (Historia, primera parte, 
lib. ii, cap. 3) haberse España lla
mado Hesperia del nombre del rey 
Héspero, I: 72. Sobre Héspero, I: 
78. Se engaña al decir que las 
Gorgonas son las islas de Cabo 
Verde, I: 84. Atribuye a los Pin
zones la gloria del descubrimiento, 
I: 199. Ni él mismo cree la afir
mación del marinero Hernán Pé
rez de que Colón no había sal
tado a tierra en Guanahamí, I: 
203. Señala Las Casas dos erro
res suyos (lib. ii, cap. 13), uno 
referente a que Juan Aguado in
timó a Colón la orden de regresar 
a España, y otro en cuanto a la 
fecha de llegada a la Española de 
Bartolomé Colón, I: 427-428. Su 
empeño en excusar las tiranías de 
los españoles, II: 203. Se equi
voca (lib. m, cap. 8) al afirmar 
que Rodrigo de Bastidas fué en
viado preso a España, junto con 
Colón por el comendador Fran
cisco Bobadilla, II: 224. Falta 
a la verdad al elogiar al comen
dador Nicolás Ovando y cuando 
trata de justificar la muerte orde
nada por éste de la reina Ana
caona, II: 239. Se refuta su di
cho de ser salvajes y vivir en 
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cuevas los indios de Hanyguayaba, 
II: 240. A qué llama pacificar, 
II: 338. Sus elogios desmedidos 
e injustificados a los conquistado
res españoles, II: 391. Se des
miente su afirmación de ser sodo
mitas los indios de la Española, 
Cuba, San Juan y Jamaica, II: 517. 
Fue, según Las Casas, conquista
dor, robador, matador y echador 
de indios a las minas, II: 518. 
Atribuye infundadamente, por no 
haber sido testigo de vista, mu
chas malas costumbres a los in
dios de Cuba, II: 521. Se equivoca 
al decir que los convidados a una 
boda tenian antes que el marido 
trato carnal con la novia, II: 521- 
522. Veedor nombrado para acom
pañar a Pedrarias Dávila, II: 32. 
Veedor del rey en tierra firme. 
Su ida a España, III: 195. In
formes que dió contra Las Ca
sas movido por don Juan Rodrí
guez de Fonseca, obispo de Bur
gos, III: 211-312. Falsedades en 
que incurre en su Historia res
pecto de Las Casas y su proyecto 
de llevar labradores a las Indias. 
Refuta nuestro autor sus afirma
ciones acerca de los indios, III: 
320-336. Su testimonio sobre des
trucción de los indios de la Es
pañola, San Juan, Cuba y Jamai
ca, III: 327. Relato que hace 
(Historia, primera parte, lib. xix, 
caps. 4 y 5) del proceder en Cu- 
maná de Las Casas y su refuta
ción por éste, III: 383-386. Mali
cia con que juzga el ingreso de 
Las Casas en la orden de Santo 
Domingo, III: 387-388. Lugarte
niente de Pedrarias en el Darién, 
III: 392

Fernández de Santaella, Rodrigo. 
Véase Santaella, Rodrigo de

Femandina, isla, T: 211, 212, 213, 
215, 220. Véase Cuba

Femando, infante don, I: 93
Fernando el Católico, I: 91, 177, 220, 

335; II: 96, 106, 176, 178, 180, 202, 
228, 255, 257, 328, 338, 342, 346, 
347, 359, 365, 374, 379, 392, 434, 
482, 489, 494, 498, 548. Su des
vío para con Cristóbal Colón, II: 
324. Su muerte, III: 111

Femando, hermano de Carlos I de

España y V de Alemanio, que 
luego fué rey de Hungría y de Ro
manos, III: 112

Fernando el Santo, I: 29
Fernando VIL Orden suya para que 

se investigara en los archivos es
pañoles la historia de la conquista 
de América, I: xli

Feynel, I: 32
Fez, I: 106; II:- 234
Ficino, Marsilio. Véase Marsilio Fi- 

cino
Figueroa, fray Luis de, fraile jeró- 

nimo, prior del monasterio de La 
Mejorada, III: 138, 154. Su desig
nación para el gobierno de las 
Indias, III: 119. Su elección para 
la sede episcopal de Santo Do
mingo y su fallecimiento, III: 360 

Figueroa, Rodrigo de. Su nombra
miento para tomar la residencia 
a los oidores de la Audiencia de 
Santo Domingo y a los jueces del 
segundo Almirante, III: 185. Se le 
encarga averiguar si los indios de 
la Trinidad eran caribes o come
dores de carne humana, III: 186. 
Era oidor de la audiencia de 
Santo Domingo al tiempo que ésta 
pactó cierta compañía con Las Ca
sas. Véase Compañía, III: 372 

Filipo, rey de Macedonia, III: 251 
Filón de Alejandría. Filósofo e his

toriador hebreo, nacido hacia el 
año 30 a. c. El único aconteci
miento de su vida que puede fe
charse es de 40 de la Era cristia
na (embajada al emperador Gaius 
para solicitar la cesación de las 
persecuciones contra sus correligio
narios). I: 6. “Judío doctissimo”, le 
llama Las Casas, quien invoca (I: 
50-51) su testimonio acerca de la 
Atlántida, según se lee “en el fin 
del libro que hizo que el mundo 
es incorruptible”. Refiérese nuestro 
autor al tratado, de autenticidad 
dudosa IleQi ¿(pftapoíac xóopou 
(De incorruptibilitate mundi). Las 
obras de Filón, con traducción 
latina, pueden verse en la edición 
de Th. Mangey, Londres, 1742.

Filósofo, El. Véase Aristóteles 
Filotetes, nombre primitivo de Hés

pero, I: 77
Finisterre, cabo, I: 138
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Firma de Cristóbal Colón, II: 322
Fisiólogo (Ph-ysiologus). Texto ale

jandrino, que remonta, al parecer, 
al siglo n a. c., y fue base de los 
“bestiarios” medievales. Cítalo Las 
Casas (II: 22), a propósito del 
nacimiento y formación de las 
perlas

Flamencos. Llegada al puerto de 
San Lúcar de cinco navios con la
bradores de dicha nacionalidad 
destinados a poblar Yucatán, III: 
174

Flandes, I: 34, 36, 70, 71, 113, 124, 
149, 178, 417, 434; II: 72, 292, 
328, 403, 533; III: 111, 166, 255, 
359

Flechas, golfo de las, I: 307, 308
Flechas enherboladas, herboladas o 

ponzoñosas, III: 33, 45, 47. Usá
banlas los indios de Cartagena, 
II: 393. Terror que inspiraban a 
los españoles, II: 396, 411. Es
tragos que en éstos hacían, II: 398- 
399

Flisco, Bartolomé, genovés. Envíalo 
Cristóbal Colón, naufragado en 
Jamaica, a buscar auxilios a la 
Española, con orden de regresar 
a su lado. Incidentes del viaje, 
II: 304-306, 307, 309, 311, 314, 316

Florencia, I: 65; II, 472
Florenz, Adriano. Véase Adriano VI 
Flores, islas de las, I: 67, 309. Su 

descubrimiento, I: 68
Florida, I: 196, 222, 236; II, 352. 

Su descubrimiento, II: 501 s.
Fonseca, Alonso de, I: 332-333
Fonseca, Antonio de, hermano de 

don Juan Rodríguez de Fonseca, 
obispo de Burgos, I: 333; III, 180, 
183, 287. Contador mayor de Cas
tilla, II, 345. Asistía con su her
mano a las reuniones del Conse
jo sobre asuntos de Indias. Su elo
gio, III: 310,

Fonseca, Juan. Véase Rodríguez de 
Fonseca, Juan

Forcé, Peter, I: xxxv
Fortaleza. Hácela edificar el comen

dador Nicolás de Ovando en la 
ciudad de Santo Domingo, II: 235. 
Manda construir una de madera 
Alonso de Ojeda en la villa de 
San Sebastián, II: 398

Fortuna, infante, I: 341
Fortunadas. Véase Canarias, islas

Frailes, islas de los, II: 211
Francés, cabo, I: 302
Francia, I: 91, 93, 107, 108, 113, 164, 

165, 166, 167, 168, 401; II: 72, 86, 
235, 459; III: 15

Francia, guerra con, I: 434, 496 
Francia, rey de, I: 402, 415, 469 
Franciscanos. Su primera llegada a 

la Española, II: 214. Intento frus
trado de trasladarse con fray Pe
dro de Córdoba a tierra firme des
de Santo Domingo a predicar el 
Evangelio, III: 105-106. Realizan 
su viaje, III: 108. Llegada de doce 
de ellos, extranjeros, a la isla 
Española, y su ulterior destino, III: 
152-153. Recibimiento que hicie
ron a Las Casas a la llegada de 
éste a Cumaná, III: 375

Francisco. Nombre que Juan Ponce 
de León puso al padrastro del rey 
Agueibana, II: 356

Francisco Patricio. Véase Patrizzi, 
Francisco

Francisco, San, I: 29, 155
Francisquillo, truhán de Diego Ve- 

lázquez, III: 223
Fresada. Qué es, II: 310
Frías, Cristóbal de, prior jerónimo, 

III: 117
Fríjoles, II: 276 
Frislanda, I: 32 
Fríxoles. Véase Fríjoles
Fruta. Descripción de una, a ma

nera de toronja o cidra, de que 
hacían vino los indios de Vera
gua, II: 292. La de Cumaná, III: 
375

Frutas del-Brasil, II: 164
Fuego, isla del, I: 85, 139, 500; II: 

518
Fuenterrabía, II: 241, 275, 557
Fuentes y Guzmán, Francisco An

tonio de, I: xlix, un
Fuerte, isla, I: 139; II: 271, 397, 

407; III: 34, 43. Proceder en ella 
de Alonso de Ojeda, II: 392

Fuenteventura, isla de, I: 94, 99, 
105, 110, 111, 112. Su conquista 
por Juan de Bethancourt, I: 91

Fulgoso. Acaso Rafael Fulgosio, co
mentarista del Corpus iuris civilis 
y autor de Consilia, muy estima
dos: Brescia, 1490, etc. (Plasencia, 
1367-Padua, 1427). Cita Las Ca
sas (I: 374) el libro i de las Co- 
lectáneas (Collec tanca), donde 
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cuenta que en 1072 se halló en 
cier as excavaciones que se prac- 
tica han en un monte de Suiza un 
navio <_on mástiles, ancla y hue
sos de cuarenta hombres.

Fuma, isla de, l: 287

Fundición del Darién, Casa de, III: 
61

Fundiciones de oro en la Española. 
Cuántas se hacían cada año y en 
que medidas. Causas de su dis
minución, II: 343-344

Gaeta, Nicolás de, II: 175 
Gactano. Vente Cayetano
Galeno, Claudio (Pcrgamo, 129-201 

d. <:.). El tratado De aere et Ck¡ua 
es, en efecto, un comentario a 
Hipócrates, II: 518. Adúcelo Las 
Casas (II: 593) a propósito de 
la condición eunucoide de mu
chos escitas.

Galera, cabe de la, II: 10, 11, 12 
Galicia, I: 327; ¡I: 149
Gálvez, José de, I: xi.i, i.vi 
Gallego, comendador, I: 348 
Gama, doctor de la. Su nombra

miento para tomar la residencia 
al teniente del segundo Almirante 
en la isla de San Juan y a Diego 
Velázquez en la de Cuba, III: 185 

Gamarra, Fulano, enviado por Juan 
Je Ayora a cautivar al cacique 
Secativa, III: 41

Gamez, Pedro de, II: 73, 75, 76, 78, 
79

(■ando, puerto de, I: 182
Ganges, río, II: 31, 41, 43, 61, 275 
Garavito, Andrés. Enviado por Vas

co Núñez a averiguar la distancia 
del Darién al mar del Sur, y a 
hacer esclavos. Su conducid, III: 
12-13. Comisionólo el mismo para 
que le trajese gente de Cuba, con 
la cual poblar las tierras del mar 
del Sur, III: 38. Regreso de su 
viaje a Cuba, y actitud de Pcdra- 
rias Dávila, III: 48

Garavito, Francisco, III: 83, 84
Garay, Francisco de, I: 428, 430; II: 

94, 216. Criado del primer Almi
rante, II: 373. Procurador ante el 
Rey Católico, II: 455. Teniente 
de gobernador en la isla de Ja
maica. Envía a Diego de Camar
go a continuar los descubrimien
tos de Grijalva, III: 233. Solicita 
y obtiene del rey el nombramicn-

G
to de adelantado de las tierras 
descubiertas por Diego de Camar- 
go, III: 233

Garcés, fray Juan. Su trato a los 
indígenas, II: 439. Su traslado a 
tierra firme con fray Pedro de 
Córdoba. Su muerte, II: 549, 550, 
552

Garcés, fray Julián. O. P. Su nom
bramiento para obispo de Cozu- 
mc!, primero, y luego de Tlax- 
cala, III: 133

Garccto, fray Juan, superior de los 
franciscanos de Cumaná, III: 375, 
377. Cómo logró escapar a la 
matanza organizada por los indios 
de dicha comarca, III: 380

García, aserrador, II: 79
García de Barrantes, 11:97, ICO, 103
García de Carrión, Pedro, procura

dor ante el Rey Católico, II: 455
García Icazbalceta, Joaquín, I: xxviii, 

xxix
Garci-Alvarcz, oficial de Juan de 

Ayora, III: 39-41. Su conducta 
con los indios, III: 42

Garrar. Significación de este térmi
no, II: 288

Garzas, isla de las, I: 127, 129
Gascuña, II: 292
Gatos, puerto de, II: 30
Gattinara, Mercurino Arborio de, 

gran canciller de Carlos I de Es
paña y V de Alemania. Véase 
Sauvage, luán

Gayangos, Pascual de, I: xxxiv, xxxv, 
XIII

Gayra. Matanza que los indios de 
este pueblo hicieron en los espa
ñoles, II: 416, 417

Génesis, I: 43; II: 45, 47, 53, 57, 59
Genova, I: 27, 470; II: 72. Señorío 

de. I: 33
Genoveses. Adquieren el monopo

lio de llevar esclavos negros a la
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Española, Cuba, San Juan y Ja
maica, III: 178. Uso que hicieron 
de esta concesión, II: 275

Geón, rio del Paraíso, I: 492 
Ocr iones, 1: 79
Gcrmania, I: 71
Gerona, obispo de. Véase Margarit, 

Juan
Gerson (Juan Charlier, llamado). 

Célebre canciller de la Universi
dad de París (Gerson, 1363-1429). 
Mencionado, I: 60

Gcye, Pietcr, I: ix
Gibraltar, estrecho de, I: 51, 52, 53, 

61, 124
Gigantes. Niega Las Casas la exis

tencia de los que Américo Ves* 
pucio cuenta haber visto en la isla 
que los indios llamaban Curasao, 
II: 212-213 •

Gigantes, isla de los, II: 129, 133, 
211

(úliancs, I: 124, 125
Giménez Fernández, Manuel, I: ix, 

xxxv, lxiii, lxxv. Su opinión acer
ca del estilo de Las Casas, I: 
i xxn. Idem acerca de la veraci
dad del mismo historiador, I: 
LXXXV-LXXXYI

Ginovés, Gregorio, marinero de 
Cristóbal Colón y de Diego de 
Vinuesa, II: 424

Girona, obispo de, 1: 83. Véase Ge
rona, obispo de

Giustiniani, Agustín. Dominico ita
liano (Genova, 1470-1536), I: lxvi. 
Refuta Las (Jasas (I: 33-34) su 
opinión, expuesta “en una colec
ción que hizo del Psalterio en 
cuatro lenguas” (Psoherium he- 
brocum, graecum, arabicum et 
chaldaicum (1516)] y en su Cró
nica | Castigatissinu Annali con la 
loro copiosa tavola della cccelsa e 
illustrissima República di Genova, 
<la fideli e approbati scrittori 
(1537)], de que Cristóbal Colón 
había ejercido un oficio mecánico. 

Glauville, Bartolomé de. Vcase Bar
tolomé /Xnglico

Gobernador. Proposición de los pre
dicadores del rey al Consejo para 
que se nombrase uno destinado a 
los indios, con salario real, III: 
301-303

Gobrías, suegro de Darío, II: 114, 115 
Gomara, Francisco López de. Véase

López de Gomara, Francisco
Gomera, isla de la, I: 67. 94, 98, 

105, 109, 110, 182, 351, 352, 497; 
II: 112, 203, 215, 384; III: 33. 
Costumbres de sus indígenas, I: 
117. Su conquista por Maciot Be- 
tancor, I: 118. Diálogo que tuvo 
allí fray Domingo de Mendoza 
con un demonio que habitaba en 
el cuerpo de una mujer, II: 384 

Gómez, II: 70
Gómez, Alejo. Singular combate que 

tuvo con un indio de la provincia 
de Higuey, 11:262-263

Gómez, Alonso, I: lxxvii
Gómez de Cervantes, Gonzalo, II: 

190
Gómez Collado, Gonzalo, I: 455 
Gómez Xuárez, II: 177
González, Alonso, I: 125
González, Antón, capitán portugués, 

I: 96, 126, 127
González, Diego, oidor de la Au

diencia de Ciudad Real, I: 97, 101 
González, Gil, cacique o señor de 

Maracapana. Venganza que tomó 
de Alonso de Ojeda, III: 365-368. 
Su muerte por orden de Gonzalo 
de Ocampo, III: 370

González, Juan, I: 99, 121, 122 
González. Natalicio, I: xxtv 
González de Ávila, Gil, capitán de 

uno de los tres navios enviados a 
Yucatán por Diego Vclázquez a 
las órdenes de Juan de Grijalva, 
III, 204. Ex contador en la Es
pañola. Se asocia con Andrés 
Ñuño para descubrir tierras en el 
mar del Sur. Su partida de Bar
celona, III: 357-358. Su llegada al 
Darién; ante la negativa de Pe
dradas Dávila de entregarle los 
navios de Vasco Núñez de Bal
boa, decide construirlos, III: 389- 
391

González de Mendoza, Pedro (Gua- 
dalajara, 3 de mayo de 1428-11 de 
enero de 1495). Arzobispo de To
ledo y cardenal, I: lxxii. A per
suasión suya, según la Historia 
Portuguesa, aceptaron los Reyes 
Católicos la empresa de Colón, I: 
156, 163, 171, 341

González, Rui, I: 99 
Gorbalán, capitán, I: 349, 366 
Gorgadc*. Idéase Gorgonas, islas 
Gorgonas o Gorgades, islas, I: 81,
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86, 87, 88, 89, 498. Sobre si eran 
o no las de Cabo Verde, I: 84 

Gorvalán. Véase Gorbalán 
Gotia, I: 373
Gould, Alice B., I: xlv
Goyanazez, indígenas brasileños, II: 

164
Gracia, isla de, II: 13, 16, 25, 30, 

31, 32, 33, 36, 40, 57, 61, 66, 171. 
Nombre que Colón dió a la costa 
de Paria por creerla isla, II: 14, 
15

Gracia, puerto de, I: 362
Gracia, río de, I: 300, 302 
Graciano. Véase Decreto de Gra

ciano
Gracias a Dios, cabo de, II: 277, 

375
Graciosa, isla, I: 67
Granada, I: 167, 168, 170, 172, 173, 

174, 175, 178, 179, 180, 221, 334, 
335, 339, 340, 471, 473; II: 172, 
173, 198, 214, 215, 218, 219, 269, 
275, 360, 530, 546. Guerra y sitio 
de, I: 155, 158, 159, 161, 163, 166. 
Reino de, I: 106, 124, 337. Rey 
de, I: 161

Gran Canaria, isla de, I: 107, 110, 
179, 181, 255, 265, 351, 360; II: 
215, 221. Costumbres de sus na
turales, I: 116

Gran canciller de Carlos I. Com
petíale la gobernación de Castilla 
y las Indias. Gestiones de Las 
Casas cerca de él, I: 167-168. Es
tima en que tenía a Las Casas, 
III: 181. Su muerte y consecuen
cias que ésta tuvo en los negocios 
de nuestro autor, III: 182-183. 
Véase Sauvage, Juan

Gran Capitán. Véase Fernández de 
Córdoba, Gonzalo

Gran Khan, I: 62, 64, 149,«174, 180, 
191, 215, 217, 218, 220, 222, 223, 
224, 225, 226, 227, 235, 249, 251, 
256, 257. Pide Colón a los reyes, 
al emprender su cuarto viaje, lle
var consigo dos o tres hombres 
que supieren árabe, persuadido de 
que había de hallar gentes de este 
soberano, II: 219. Creencia de Co
lón de que había de llegar a su 
reino, II: 275. Tierra del, I: 65 

Grande, puerto, I: 384
Grande, río, I: 56; II: 517, 578, 580; 

III: 47, 87
Grande de la Florida, cabo, II: 501

Grano de oro de 35 libras, hallado 
en la Española. Cómo se encon
tró, II: 216

Grecia, I: 76; II: 53, 54; III, 251
Gregorio, licenciado, predicador, II: 

453, 457, 459, 474, 475, 491, 494. 
Parecer de Las Casas sobre sus 
siete proposiciones concernientes 
a la naturaleza de los indios, y 
transcripción literal de las mis
mas, II: 471-473

Gregorio Magno, San, pontífice ro
mano (590-604). Sus obras, en 
Migne, Patrol. Lat., ts. lxxv-lxxix. 
Morales [ Moraba, explicación en 
35 libros, dedicada a Leandro, 
obispo de Sevilla, del libro de Job], 
lib. xxni, cap. 19: que ninguna 
cosa se hace en la Iglesia de Cris
to, ni a persona particular acon
tece, que no esté comprendida en 
la Sagrada Escritura, I: 486

Gregorio Nacianceno,, padre de la 
Iglesia griega, muerto en 390. Sus 
obras en Migne, Patrol. Grave., ts. 
xxxv-xxxviii, I: 113. Oración, oc
tava sobre la muerte de San Ba
silio: adúcese al tratar de la si
tuación del Paraíso, II: 49

Gregorio IX. Véase Decretales de 
Gregorio IX

Griegos, I: 10. Escritores, I: 51
Grijalva, Juan de, 11:432, 433, 531; 

III: 165, 233, 236, 242, 243, 247, 
253. Descubridor de Yucatán y 
Nueva España, III: 193. Su muer
te en tierra firme, III: 220

Grijalva, río de, III: 209, 212, 236 
Grimaldo, Jerónimo, II: 235
Grino, rey de la isla de Thera, una 

de las Cíclades y del Archipiéla
go, I: 71

Grisio, Gaspar de, II: 219 
Guacamayas. Qué eran, 11:396 
Guacanagarí, rey del Darién, I: 271, 

272, 273, 274, 276, 277, 278, 279,
281, 283, 285, 286, 287, 290, 292,
296, 336, 346, 351, 356, 357, 358,
359, 366, 383, 403, 404, 414, 421,
439, 442; II: 63, 114, 196, 519, 
520, 542, 587

Guacayarina, provincia de, II: 241 
Guadalquivir, rio, I: 52, 261, 299, 

368 384
Guadalupe, isla de, I: 352, 354, 432, 

433; II: 17, 33, 35, 131, 133, 521. 
Incursiones de sus habitantes, ca
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ribes, en la isla de San Juan, II: 
390

Guahaba, provincia de, I: 431; II: 
240, 241, 242, 269, 506, 507

Guamiquina, nombre que significa 
“señor grande” y que los indíge
nas dieron a Cristóbal Colón, I: 
372, 406; II: 236, 238

Guanaba, isleta de, II: 238 
Guanahant o San Salvador, I: 200, 

203, 215, 220, 222, 223, 224, 225, 
~ 230, 297, 303, 384
Guanajas, Guanaja, Guanajes, Gua

najos, islas o isletas de las, II: 
274, 280, 333, 334. Saqueos y cau
tiverios que en ellas hicieron los 
españoles de Cuba, III: 142-144. 
Incursiones que en ellas hacían 
los españoles de Cuba para cauti
var indios y emplearlos en las mi
nas, III: 405

Guanajes, islas de los. Véase Gua
najas, islas de las

Guanajos, islas de los. Véase Gua
najas, islas de las

Guanaoconel, I: 429
Guanica, pueblo de la isla de San 

Juan, II: 387
Guanín, isla de, I: 304
Guaorocuyá, sobrino de la reina 

Anacaona. Su muerte a manos 
de los españoles, II: 240

Guaquimina. Significación de esta 
palabra, II: 236

Guardias, isletas de las, 11:32 
Guaricano, I: 453; II: 104, 174 
Guarionex, isla de, I: 287 
Guarionex, rey, I: 400, 407, 416, 

418, 429, 430, 442, 445, 446, 448, 
450, 452, 453, 458, 459, 460, 465; 
II: 104, 224, 244. Su muerte en 
el naufragio de la flota en que 
regresaba a España el comendador 
Francisco Bobadilla, II: 223 

Guatemala, III: 163
Guatiao. Significación de esta pala

bra, II: 234, 356
Guatigana, I: 405, 414 
Guatiguará, I: 400
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Guaybona, Andrés, cacique de Puer

to de Plata, II: 560, 561
Guaycayarima, provincia de, II: 269 
Guerra, Cristóbal, II: 146, 147, 149,

150, 151, 152, 153, 154, 157, 270, 
392; II: 21. Fué probablemente 
quien puso nombre al puerto de 
Cartagena, II: 302

Guerra, Luis, II: 146, 151, 152, 154 
Guerra peloponesiaca, I: 50
Guerra farsálica, I: 491 
Guevara, Hernando de, II: 142, 143,

144, 145, 174, 175, 177, 190
Guija o Guiga. Tierra visitada por 

Colón en su cuarto viaje, II: 283 
Guillermo, fray. Alusión a su An

tigua Historia, I: 8
Guinea, I: 32, 63, 69, 82, 103, 106, 

109, 110, 136, 137, 149, 151, 152,
157, 224, 233, 244, 288, 300, 316,
324, 326, 383, 484, 500; II: 7, 10,
17, 27, 28, 72, 73, 160, 161. Pro
ceder de los portugueses con los 
negros de esta comarca, III: 273 

Guinea, costa de, I: 36, 118, 119, 
141, 142, 143, 146

Guinea, navegación a la, I: 62 
Guipúzcoa, II: 546
Guirao, micer, I: 348 
Gutiérrez, Pedro, I: 198, 278, 290, 

292, 357
Guzmán, Enrique de, duque de Me

dina Sidonia. Véase Medina Si- 
donia, Duque de

Guzmán, Enrique de, conde de Nie
bla, I: 105

Guzmán, Gonzalo de, procurador de 
Diego Velázquez para obtenerle 
del rey el nombramiento de ade
lantado de Cozumel, Yucatán, et
cétera, III: 256

Guzmán, Juan de, I: 104
Guzmán, Ñuño de, II: 559, 560, 561 
Guzmán, Tello de, enviado por Pe

dradas Dávila a descubrir tierras 
en el mar del Sur, III: 56. Su ex
pedición y cruel conducta, III: 
58-61

Habana. La, I: 390; II: 154, 340, 511, 
541, 547; III: 143, 165, 204, 219, 
227, 381. Llegada de los españo

les y prisión de los caciques; des
cubren un yacimiento de asfalto 
en Puerto Príncipe, II: 543-545
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Habana, provincia <Jc la, I: 245; II: 
543, 544

Haití, I: 218, 228, 250, 353
Hambre, enfermedades y muertes 

que padeció la gente de Pedra- 
nas Dávila en el Daricn, 111: 37 

Haniguanica, provincia de, 11: 547 
Haniguayaba, provincia de, II: 240, 

241, 242, 269
Haniguayaba, rey, 11:134, 135 
Hanke, Lewis, I: xi, xm, xiv, xtx,

XXIX, l.ll, lv, lxviii, i.xxvii
Hanón, capitán cartaginés, I: 75, 

145; II: 8
Hanyguayaba, cacique. Su muerte 

a manos de los españoles, II: 240 
Harina de palmitos. Cómo la ha

cían los españoles, II: 425
Haring, C. H., I: ix 
Harrisse, Henry, I: xxiv
Hatuey, II: 507, 508, 522. Su hui

da, persecución, captura y muer
te: II: 523-524

Hayna, río, I: 395, 431; II: 216, 343 
Haytí. Véase Haití
Heber, I: 487 
Hebreos, I: 10
Hechicerías de los indios de Cariari, 

II: 279
Hechiceros que en la lengua de la 

Española y Cuba llamaban behi- 
ques, III: 515

Hegesipo. Escritor griego, probable
mente judío, del siglo n de la Era 
cristiana. Pe sus cinco libros de 
*rnopv/uu<va (Comentarios o Me
morias), sólo conocemos fragmen
tos. insertos en su mayor parte en 
la Historia eclesiástica de Eusebio 
de Cesárea. Mencionado, I: 6, 21 

Helps. Arthur, I: xxxiv, lxxix 
Hcmilcon. Véase Himilcon 
Hemisferio Sur. Su habitabilidad, 

I: 44
Hércules, I: 77, 81. Sus doce tra

bajos, I: 85, 86
Heridas. Procedimiento usado en 

Paria por Gonzalo de Badajoz para 
curarlas, III: 67

Hermoso, cabo, I: 216
Hermoso, puerto, II: 94, 222, 223, 

224, 273
Hernandálvarez, I: 422
Hernández, Francisco. El famoso 

doctor fué enviado a México en 
1572 por Felipe II para escribir una 
historia del Nuevo Mundo, I: lii

Hernández, Francisco, descubridor 
de Yucatán y Nueva España, 111: 
193. Capitán de la guard.a de 
Pedrarias Dávila, III: 194

Hernández, Garci, I: 165, 166, 177 
Hernández, García, I: 298 
Hernández de Anciso, Martín. Véa

se Fernandez de Enciso, Martín
Hernández de Córdoba, Francisco, 

III: 203. 204. 20ó, 207, 227, 232, 
255. Obtiene licencia de Diego 
Vclázquez para saltear indios: in
cidentes de la expedición: descu
brimiento de Yucatán y Campe
che; su muerte, III: 156-166

Hernández Coronel, Pedro, I: 348, 
383, 455, 456, 470

Hernández Díaz, José, l: t.xvi
Hernández de Oviedo, Gonzalo. 

Véase Fernández de Oviedo, Gon
zalo

i lernández Puerrocarrcro, Alonso. 
Compañero de Hernán Cortés en 
el alzamiento de éste contra Die
go Vclázquez, III: 225-226

Hernando de Castilla, infante, I: 
106

Herodes, rey, II: 397
Herodoto (Halicarnaso, entre 490 y 

480-Turium, hacia 425 a. c.). Au
tor de *I<it<>vÍui, en nueve libros. 
Cf. Herodoti historiarum libri ix 
recognovir... Guiliclmus Dindor- 
fius. Parisiis, editore Ambrosio 
Firmin Didor. 1855. I: 6, 114, 493, 
494; II: 51, 52. l.ib. n {cap. 251: 
causa de las crecidas del Nilo, I: 
492; lib. ni (cap. 281: relato acer
ca de la Mesa del Sol (“Ita Solis 
mensa ferttir esse huiusmodi. Pra- 
tum cst in suburbio, cretis carnt 
bus quadrupedum omnis gen cris 
repertum: cas carnes, aitinr, noctu 
ex instituto ibi deponi ab ómni
bus qui in dignitatc essent civibus, 
interdiu autem accederé quemque 
qui vellet, cisque vcsci; dicere 
autem indígenas, ipsam terram 
illas quoque nocte progignere. Ta- 
hs igitur esse fertur illa Solis quae 
vocatur mensa”; lib. til: las hor
migas de Taprobana son mayores 
que zorras, I: 4S8; lib. iv. (cap. 
42, 2-4j: expedición de fenicios 
enviada por Ñeco (Nr/.(b), rey 
de Egipto, al interior del Océano, 
y descubrimiento de Africa. Idem 
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de Jerjes y Darío en averiguación 
del sitio por donde el Indo sale 
al mar y de las gentes de Asia y 
la India, I: 53, 75, 76; lib. ¡v: Gri- 
no, rey de la isla de Thera, envía 
mensajeros a la de Creta, para 
investigar el sitio en que estaba 
Africa, I: 71

Herramientas para la extracción del 
oro, III: 129

Herrón, Francisco, II: 567
Herrera, Diego de, I: 94, 102, 103 
Herrera, García de, I: 105
Herrera y Tordesillas, Antonio (Cué- 

liar, 1549-Madrid, 1625), I: xxxiv, 
XL. Su nombramiento de cronis
ta mayor. Disfrutó del autógrafo 
de la Historia de las Indias, I: uv- 
lv. Su utilización de la Historia 
de Las Casas, I: lxxxüi-lxxxv. 
Pleito judicial que le movió el 
conde de Puñonróstro a propósito 
de sus juicios sobre Pedranas Dá- 
vila, I: lxxxv. Declaración del li
cenciado Baltodano, del Consejo 
de Indias, de haberle hecho entre
ga del original de la Historia de 
las Indias de Las Casas, III: 410 

Hcsíodo (siglo vni a. c.): hace men
ción de que el Paraíso estaba en 
las islas Canarias, II: 49

Hcspérides, I: 55, 74, 77, 81, 498. 
Su identificación, I: 84. Su si
tuación, I: 85. Su número, I: 86, 
87, 88, 89. Su leyenda, I: 86; ex
plicación de la misma por Palefa- 
to de Cnido, I: 87. Su significa
ción según los griegos, I: 90

Hesperionceras, cabo, 1:83, 119, 145. 
Su identificación con el Cabo de 
Buena Esperanza, I: 84

Héspero, reyes de este nombre, I: 
73, 74, 76, 77, 79, 81, 86, 88, 90. 
Origen de este nombre, I: 78

Hiagutensis, iglesia metropolitana de. 
Su creación por el papa Julio II, 
II: 433, 434

Hibcrnia, I: 68, 69
Hidalgos, puerto de los, 1:368, 369, 

370
Hien. Clase de vinagre, II: 337
Hierba. Curiosa propiedad de una 

que crece en Nombre de Dios, 
III: 203. Efectos de la ponzoñosa, 
111: 381

Hierbas, mar de, I: 57 
Hiericó. Véase Jericó

Hierónimo, San. Véase Jerónimo 
Hierro, isla del, 1:67, 94, 105, 110, 

184, 197, 205, 225, 228, 310, 352, 
498. Su conquista, I: 91, 107. Ar
bol-fuente que en ella existe, I: 
111

Hierro, punta del, 1:302 
Hierusalcn. Véase Jcrusalén 
Higinio. Véase Higino
Higino. Con el nombre de Cayo 

Julio Higino, liberto de /Xugusto, 
bibliotecario de la Palatina y au
tor de algunos trabajos históricos 
(64? a. C.-17 de la Era cristiana), 
nos han llegado dos libros (Fabu~ 
loe, de contenido mitológico, y 
Astronomía o Poetícon asrronomi- 
con, edic. Buntc, en Auctores my- 
tozraphici latini. Leipzig, 1875), 
obra de un solo autor, pero pos
teriores, a juzgar por la incorrec
ción de su lengua, a la época au- 
gustea. Fábulas, núm. 30: muerte 
a manos de Hércules del dragón 
que custodiaba las manzanas de 
las Hcspérides, I: 86. De poética 
Astronomía: referencias a Atlante 
y Héspero, I: 77; fábula de las 
Hespérides, I: 87

Higoroto, señor de un pueblo de 
Cumaná situado en el Cabo de 
la Codera. Su amistad con los es
pañoles y mal pago que éstos le 
dieron, III: 407-408

Higuanamá, I: 400; II: 233
Higuey, provincia de, I: 308, 395, 

396; II: 98, 229, 230, 232, 241, 
243, 258, 259, 269, 355, 377, 433, 
504. Alzamiento de sus indios, II: 
229-242, 257-289

Higueymota, II: 143, 144 
Himilcon, hermano de Hanón, ca

pitán cartaginés, I: 75, 88
Hiperbóreos, I: 48 
Hipócrates, II: 518, 593 
Hircano, III: 250
Historia. Su etimología según San 

Isidoro de Sevilla, I: 6
Historia escolástica. Véase Pedro 

Comestor
Historia portuguesa, I: 93, 116, 350, 

361. Sobre Cristóbal Colón, I: 30, 
31. Acerca de los diez o doce in
dios que el Almirante llevó a Cas
tilla al regreso de su primer via
je, I: 293. Refiere cómo los Reyes 
Católicos enviaron un mensaje al
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monarca portugués para que no 
despachase la armada que proyec- 
taba enviar a las Indias, I: 345 

Historia Tripartita. Véase Casio- 
doro

Historias generales de las Indias, I: L 
Hocama, río de la, después llamado 

de Santo Domingo, I: 440, 441
Hojeda, Alonso de. Véase Ojeda, 

Alonso de
Homero, I: 40, 42, 114; II, 49. La 

zona tórrida es una de las cinco 
en que los antiguos dividieron la 
tierra; tres de dichas zonas son ift. 
habitables, I: 39; situación de los 
Campos Elíseos, I: 80, 114. Odi
sea, lib. iv: tratando de Ulises, 
llama Campos Elíseos a los lugares 
donde van las almas de los vir- 
tuosos después de la presente vida, 
I: 113. Cítalo fray Juan Cabedo, 
primer obispo del Darién, en elo
gio de Carlos V, 111:340

Honduras, II: 547
Honduras, cabo de, 11:274 
Hormigas. Plaga de ellas que se aba

tió sobre las islas Española y San 
Juan, III: 271-273

Hortalizas de Cumaná, III: 375
Hospital. Se manda edificarlo por 

la Instrucción dada a los padres 
jerónimos, III: 123, 127

Hospital de San Nicolás. Fúndalo 
en la ciudad de Santo Domingo 
el gobernador Ovando, II: 235 

Hostiense. Véase Ostiense 
Hoyas, Manuel María, I: xxiv 
Huelva, I: 165; II: 9 
Huelva, isla de, 1:321 
Huerta, isleta la, II: 277 
Humbert, Jules, I: XLVin 
Hurira, puerto de, II: 282 
Hurtado, Bartolomé, II: 582, 588, 

589; III: 74, 82, 85. Su conducta 
con los indios del Darién, III: 13 

Hurtado, fray Juan, prior del monas
terio de San Esteban de Salaman
ca, III: 167

Hutías. Cómo eran, 11:303 
Hyperborei. Véase Hiperbóreos. 
Hypocras. Véase Hipócrates

I
Ibáñez de Ibarra, Juan, juez de re

sidencia, II: 381
Ibarra, Bernardo de, II: 12
Ibarra, Juan de, I: liv
Ibarra, licenciado. Su llegada a la 

Española para tomar la residencia 
al alcalde mayor Marcos de Agui
jar, segundo repartidor de indios, 
II: 564

Ibernia. Véase Hibernia
Idolatría. Casi ninguna señal había 

de ella entre los indios, III: 328
Idolos. Conducta que debe seguir

se con ellos, III: 231
Iglesia, Ramón, I: xxix, lxxix
Iglesias y obispados. Súplica de los 

Reyes Católicos al papa Julio II 
para que se erigiesen dos en la 
Española, II: 432-434

Iguana, caza de una, I: 217
Illanes, Pedro de, II: 139
Imagen de la Virgen, pintada en 

Flandes, propiedad de Alonso de 
Ojeda. Cédela éste al señor del 
pueblo de Cueyba, en la isla de 
Cuba, II: 404

Impiedad. Vindica Las Casas a los 
indios de este defecto, que les 
atribuye Fernández de Oviedo, III: 
335

Inclinaciones malas. Defiende Las 
Casas a los indios de esa imputa
ción que les hace el mismo histo
riador, III: 330

Inconstancia. Vindica Las Casas a 
los indios de este defecto, contra 
la afirmación del citado escritor, 
III: 331

India, I: 40, 53, 54, 55, 61, 62, 67, 
71, 127, 142, 145, 149, 152, 157, 
174, 180, 190, 202, 239, 484, 485; 
II: 159, 162, 167, 171, 385

“India”, carabela, I: 409
India, descubrimiento de la, I: 482 
India, fin oriental de la, I: 37, 38 
India ultra Gangem, 1:38
Indiano Orbe, I: 12
Indias, I: 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 

38, 45, 51, 55, 57, 61, 63, 69, 70, 
73, 74, 76, 79, 80, 81, 118, 141, 
148, 151, 156, 157, 171, 176, 177, 
178, 179, 181, 183, 185, 193, 197,
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206, 249, 251, 297, 299, 309, 314,
315, 317, 319, 322, 324, 327, 328,
329, 330, 331, 332, 333, 340, 342,
347, 350, 351, 355, 361, 364, 367,
369, 380, 382, 392, 401, 402, 409,
411, 413, 421, 423, 435, 465, 469,
471, 472, 474, 476, 477, 478, 480,
481, 485, 488, 496, 498, 500; II: 
7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 22, 26, 27,
28, 29, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 49,
58, 63, 66, 69, 71, 72, 80, 81, 82,
85, 86, 88, 90, 109, 115, 126, 128,
130, 133, 151, 155, 159, 160, 163,
176, 177, 181, 186, 192, 194, 195,
196, 197, 200, 201, 202, 208, 210,
213, 214, 215, 218, 227, 232, 233,
237, 243, 245, 253, 257, 258, 264,
265, 271, 285, 288, 291, 305, 315,
325, 326, 327, 329, 330, 332, 333,
335, 339, 342, 345, 346, 347, 352,
356, 357, 358, 359, 361, 362, 363,
365, 366, 370, 372, 374, 375, 379,
380, 381, 384, 385, 386, 387, 389,
390, 391, 393, 398, 403, 414, 424,
431, 432, 438, 442, 448, 452, 456,
457, 459, 482, 483, 48S, 489, 491,
492, 493, 497, 501, 509, 511, 513,
517, 518, 526, 528, 532, 534, 538,
546, 547, 551, 557, 558, 561, 564,
574, 582, 584, 589, 591. Su descu
brimiento, I: 27, 30, 31, 33, 34, 
37, 38. Sobre que no fueron las 
Hespérides, I: 86, 89, 90. Primer 
combate que en ellas tuvieron es
pañoles e indígenas, I: 302, 304, 
305. Su primer obispo (fray Alon
so Manso), II: 553

Indias, Crónica de las, I: 12 
Indias, leyes de, II: 482 ss.
Indias, naciones de las, I: 17 
Indias occidentales, I: 38
Indios. Noticias de fray Diego de 

Landa, obispo de Yucatán, sobre 
los malos tratos* que les daban los 
españoles, I: xvi-xvu. Opinión de 
Gonzalo Fernández de Oviedo 
acerca de su incapacidad, I: xx. 
Sus cualidades, I: 200. Critica Las 
Casas la resolución de Cristóbal 
Colón de llevar algunos a Castilla 
contra su voluntad, I: 229-235. Su 
primer combate con los españoles, 
I: 302, 303, 304. Tristeza que 
mostraban a causa de los abusos 
de los españoles, 1:419. Costum
bres de los del Brasil, II: 164-171. 
Sus armas, 11:203. Calumnias le

vantadas por los españoles contra 
los de la Española, II: 206-207. Al
zamiento de los de Saona e Hi- 
guel; causas y relato del mismo, II: 
229-242; 257-269. No eran salvajes 
los de Hanyguayaba, según el dicho 
de Fernández de Oviedo, II: 240. 
Causas por las que huían de los 
españoles, II: 243-245. Malos tra
tos que sufrían, II: 251-252. Su 
trabajo en las minas en tiempo del 
gobernador Ovando y jornal que 
se les daba, II: 253-257. Cómo 
peleaban los de la provincia de 
Higuey, II: 259. Costumbres de 
los de la isla de Guanaja, II: 274- 
275. Vestidos de los de la punta 
de Caxinas, II: 276-277. Aspecto, 
costumbres, hechicerías y enterra
mientos de los de Cariarí, en tie
rra firme, II: 277-279. Habilidad 
para nadar y zambullirse de los de 
Nombre de Dios, II: 283. Cómo 
llevaban sus espejos y forma que 
éstos tenían, II: 290. Cómo na
vegaban en sus canoas, II: 304. 
Sus sufrimientos en las minas y 
estancias, y medios a que recu
rrían para escapar a ellos, II: 337. 
Su número en 1508, II: 346. In
humano traslado a la Española de 
los lucayos para el laboreo de las 
minas, II: 346-352. Eran los mis
mos enviados a la isleta de Cu- 
bagua a pescar perlas, II: 353. Ma
los tratamientos, II: 368. Su nú
mero en la Española a la llegada 
del segundo Almirante, II: 371. 
Repartimientos en la isla de San 
Juan, II: 372. Predicaciones que 
les hizo fray Pedro de Córdoba, 
II: 384. Repartimientos que hizo 
Ponce de León de los de San 
Juan; conjuración de éstos contra 
los españoles y muertes que cau
saron, II: 388-389. Destrucción de 
los de Jamaica por las gentes, de 
Juan de Esquivel, II: 390-391. Pro
ceder de los de Cartagena con el 
bachiller Martín Fernández de En- 
ciso, II: 408-409. Matanza que los 
de Gayra hicieron en los españo
les, II: 412-415. Sus condiciones 
y situación según el informe de 
los procuradores, II: 455. Propo
siciones a ellos tocantes, II: 458. 
Impúgnase el modo despótico de 
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servirse de ellos, II: 458. Supers
ticiones de los de Cuba, II: 515. 
No comían carne humana, ni co
metían el pecado nefando, ni hur
taban los de la Española, Cuba, 
San Juan, Jamaica e islas de los 
Lucayos o Yucayos, II: 517. Matan
za de los de Caonao (Cuba) por 
los españoles, II: 535-538. Su mor
tandad entre los años 1508 y 
1514, II: 559, 560. Situación de 
los de la Española según el in
forme de fray Pedro de Córdoba 
a fray Jerónimo de Peñafiel, II: 
563. Tenían dueño o dueños, o 
sea reyes y señores naturales, III: 
19. Debía de atraérselos por me
dio de buenas obras y sin hacer
les mal ni daño, III: 20. Obliga
ción por parte de los españoles de 
guardarles lo que les prometiesen, 
III: 20. Injusticia era hacerles 
guerra solamente porque no qui
sieran someterse a los Reyes de 
Castilla, III: 20. Causas por las 
que huían a los montes y evitaban 
el trato con los españoles, III: 23- 
24. Instrucción del rey a Pedrarias 
sobre su gobierno; su critica por 
Las Casas, III: 19-25. Matarlos 
nunca se tuvo por crimen, III: 
36. Número de los que murieron 
en la construcción de bergantines 
ordenada por Vasco Núñez de 
Balboa, III: 80. Trabajos excesi
vos y hambre que padecían los 
de Cuba, III: 90-91. Conducta 
primera de Las Casas con ellos; 
motivos por los que cambió de 
parecer y renuncia que hizo en 
manos de Diego Velázquez de los 
que tenía encomendados, III: 90- 
95. Sermón de Las Casas contra 
sus opresores, III: 99-100. Cruel
dad con que eran tratados los de 
Cuba; suicidios colectivos, III: 103- 
104. Conversación de Las Casas 
con fray Tomás de Matienzo, 
O. P., confesor del rey, sobre ma
los tratos que se les daba, III: 109- 
110. Idem con Conchillos y el 
obispo de Burgos y respuesta de 
éste, III: 110. Júntase Las Casas 
por orden de Cisneros con Pala
cios Rubios y fray Antón Monte
sino, O. P., para ordenar su li
bertad y la manera de gobernar

los, III: 113. Desígnase a los re
ligiosos jerónimos para entender 
en este asunto, III: 114-118. Cé
dulas despachadas por Cisneros 
para que se les quitasen a los del 
Consejo y a otras personas de la 
corte, III: 120-121. Su condición 
de hombres libres, III: 122-123; 
parecer de fray Bernardo de Santo 
Domingo, O. P., III: 148-152. Cómo 
debían ser sus pueblos con arre
glo a la instrucción que se dió a 
los padres jerónimos, II: 123. Su 
trabajo en las minas según el mis
mo documento, III: 127. Trata 
Las Casas de sus sentidos en la 
Historia Apologética, III: 330. Des
cripción de los de Yucatán, III: 
162. Malos tratamientos de que 
se les hacía objeto, según las no
ticias llevadas a la corte por el 
franciscano fray Francisco de San 
Román, III: 181-182. Averiguación 
cometida al licenciado Rodrigo de 
Figueroa acerca de si los de la 
Trinidad eran caribes o comedo
res de carne humana, II: 186. Cau
tiverio y venta en la Española de 
los de la misma isla, III: 186-187. 
Cristóbal Colón no afirmó su in
capacidad para toda doctrina, ni 
Alejandro VI confió su conver
sión y adoctrinamiento a los en
comenderos, III: 197-199. Tem
plos y ceremonias de los de Co
zumel, III: 205. Religiosidad de 
los de la Nueva España, III: 214. 
Conducta de Cortés con los de 
Tabasco, III: 242-243. Su diferen
cia respecto de los infieles, III: 
257. Las encomiendas anulaban 
su libertad, III: 296. Causas de su 
destrucción y remedios para evi
tarla, III: 300-303. Refutación dé 
las acusaciones que escribió con
tra ellos Fernández de Oviedo, 
III: 320-336. Sus cantares, III: 
328, 330. Su elogio por Las Ca
sas, III: 343, 348-349. Opinión 
del primer obispo del Darién, fray 
Juan Cabedo, acerca de si los in
dios eran o no siervos “a natura”, 
y su refutación por Las Casas, III: 
345-351. Resuelve el Consejo Real 
(1520), que generalmente debían 
ser libres, tratados como tales y 
atraídos pacíficamente a la fe, III:
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361. Recibe Las Casas el encargo 
de convertir a los de tierra firme, 
desde la provincia de Paria in
clusive hasta la de Santa Marta 
exclusive, III: 361-362. Decisión 
de los de Cumaná de dar muerte 
a las gentes de Las Casas, a los 
franciscanos y a cuantos españo
les pudiesen; cómo lo efectuaron, 
III: 379-381. Sus sufrimientos en 
la pesca de las perlas, III: 403-404 

Indo, río, I: 53
Inés, nombre que puso Juan Tonce 

de León a la madre del rey /Xguei- 
bana, II: 356

Infantado, duque del, I: 361 
Infieles. Diferencia que existe en

tre estos y los indios, III: 257 
Infierno, isla del. Véase Tenerife 
Informe de los procuradores sobre la 

situación y condiciones de los in
dígenas, II: 455. Idem del Con
sejo al Rey Católico sobre asuntos 
de Indias, II: 492, 493, 494. Idem 
de fray Pedro de Córdoba a fray 
Jerónimo de Peñaficl acerca de la 
situación de los indios de la Es
pañola, II: 563. Idem de fray Je
rónimo de Peñaíiel al maestro ge
neral de la orden de Santo Do
mingo, II: 563

Ingenios de azúcar, III: 274
Inglaterra, I: 70, 71, 75, 88, 91, 153, 

154, 155, 165, 166, 306, 401; II: 
22, 72, 292, 463, 504 ♦

Ingratitud. Niega Las Casas, contra 
el dicho de Fernández de Oviedo, 
que los indios tuviesen esta mala 
cualidad, III: 326

In nomine Domini. Véase Decreto 
de Graciano y Dominico, El

Inocencio VIH, I: 177
Instrucción. La de los Reyes Cató

licos a Colón en 1497, I: 480-481. 
La dada por el rey a Pedrarias 
Dávila sobre el gobierno de los 
indios y su crítica por Las Casas, 
III: 16-25. La que se dió a los 
padres Jerónimos sobre los nego
cios de las Indias, fue redactada 
por Las Casas, pero añadida y 
alterada por las informaciones de 
los españoles que se hallaban en 
la corte; su crítica por nuestro 
autor, III: 121-131

Inter dilectos, De fide instrumento- 

rum. Véase Decretales de Gre
gorio IX

Inventio fortunata, I: 67
Iñiguez de Atave, Juan, I: 98-99, 

100, 101
Ira. Nombre que daban a las tierras 

de Chagre y Veragua, III: 89
Irlanda, I: 63, 69
Irving, Washington. Su parecer so

bre la relación entre la Historia 
de Las Casas y los Décadas de 
Herrera, I: Lxxxin

Isabel la Católica, I: 30, 91, 163, 
169, 221, 328, 345, 348, 363; II: 
96, 176, 178. 180, 201, 217, 228, 
256, 271, 333, 338, 370, 432, 434, 
459; III: 32. Sentimiento que tuvo 
por la muerte que el comendador 
Ovando mandó dar a la reina 
Anacaona, II: 239. Lo que pro
veyó en vista de la falsa informa
ción de Ovando acerca de por que 
huían los indios del trato con los 
españoles: análisis de su carta pa
tente por Las Casas, II: 245-249. 
Su fallecimiento; interés constan
te hacia Cristóbal Colón y su em
presa, II: 324

Isabel, princesa de. Su matrimonio 
con el rey de Portugal, I: 479

Isabela, villa de la, I: 366, 368, 369, 
370, 371, 372, 375, 376, 378, 379,
381, 382, 390, 391, 392, 395, 396,
397, 399, 406, 407, 408, 409, 410,
414, 418, 419, 421, 422, 423, 425,
426, 427, 428, 429, 430, 431, 432,
438, 439, 440, 447, 448, 449, 450,
452, 453, 454; II: 10, 20, 25, 26, 
63, 84, 94, 105, 113, 185, 241. 
Nombre que puso Colón a la isla 
de Samoeto, 1: 216, 220, 239. Su 
fundación y edificación, I: 362, 
363, 364

Isabela Nueva, I: 440, 497
Isaías, I: 483, 485, 486; II: 191
Isidoro, San, obispo de Sevilla fe. 

570-636). Etymologiarum libri xx 
(Edic. Migne, Patrol. lat., t. lxxx, 
373, y W. M. Lindsay. Oxford, 
1911), I: 61, 154; las Hespcrides 
se llamaron así de la ciudad de 
Hespérida, al fin de Mauritania, 
I: 79; lib. v: condiciones de la ley 
justa, II: 483; lib. ix, cap. 40; defi
nición de la historia, I: 6; lib. xiv, 
cap. 3: sitúa el Paraíso en Orien
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te, I: 44, 47-48; ib id.: sobre las 
perlas y elefantes de Taprobana, 
I: 487; lib. xtv, cap. 4: el nombre 
de España, Hesperia, deriva del 
de la estrella occidental Héspero, 
I: 83; lib. xiv, cap. 6: refiere la 
opinión de los que juzgaban estar 
el Paraíso en las Canarias, por 
esta causa llamadas Afortunadas, 
II: 48-49; acerca del Cabo Hespe- 
rionceras (Hejperion Caeras), el 
más occidental de Africa, I: 83; 
lib. xiv, cap. 6: lo que dice de 
Canarias, I: 112; lib. xiv, cap. 8: 
sobre el Olimpo, II: 46; lib. xiv, 
cap. 8: acerca de la altura del 
Monte Atos, en Macedonia o en 
Tracia, II: 47; lib. xvi, cap. 10: 
sobre la significacióh de margari
ta = perla, 11: 21, 22; lib. xix, ca
pítulo 6: sobre situación de la isla 
de Tile, I: 59; lib. xix, cap. 27: 

referencia a los Seres, pueblos 
orientales de la India, cuyas cos
tumbres compara Las Casas con 
las de los lucayos o yucayos, I: 
203

Isidro, San. Véase Isidoro, San
Isla, Pedro de, vecino de Santo Do

mingo. Su intento de salvar y 
cristianizar a los nativos de las 
Lucayas, I: lxxviii. Fleta un ber
gantín a su costa para rescatar a 
los supervivientes de los lucayos. 
Su santa vida, ingreso en la orden 
de San Francisco y su muerte, II: 
353-354

Isla Rica, nombre de Yucatán, III: 
218

Isocrates, I: 4
Israel, I: 405; II: 85, 390, 414 
Italia, I: 52, 78, 81, 138, 434; II: 71,

72, 86, 189, 380; III: 263 
Italia, guerras de, II: 585, 586

Jaén, I: 432
Jafet, hijo de Noé, I: 77
Jamaica, isla de, I: 212, 300, 384, 

391, 393, 394, 396, 397, 403, 412, 
426, 427, 434-436, 439, 475, 486; 
II: 14, 37, 86, 201, 202, 257, 273, 
276, 285, 289, 302, 304, 305, 306,
307, 308, 314, 315, 316, 321, 322,
323, 324, 332, 333, 375, 376, 378,
405, 433, 476, 497, 499, 501, 506,
517, 524, 526, 576; III: 94, 97, 108, 
123, 178, 233. Su descubrimiento 
y nombre de Santiago que le dió 
Colón, I: 382, 385, 386. Nau
fragio y estancia forzosa en ella 
del primer Almirante. Véase Co
lón, Cristóbal. Envía el segun
do Almirante a poblarla a Juan 
de Esquivel, II: 377. Su des
trucción por los españoles de Juan 
de Esquivel; el algodón era en ella 
principal granjeria; no se les en
señó a sus naturales la doctrina 
cristiana; disminución de sus ha
bitantes, II: 390-391, 399. Desde 
ella llevábanse bastimentos a la 
isla de Cuba, III: 226. Autoriza
ción del Consejo para trasladar a 
ella esclavos indios, III: 274

Jane, Cedí, I: xxxvm. Su opinión 
desfavorable a la Historia de Las 
Casas, I: lxxxv

Japhet. Véase Jafet 
Jaraguá. Véase Xaraguá
Jardín de la Reina, archipiélago del, 

I: 386, 387, 396; II: 273, 302, 
352, 509, 513, 539; III: 103

Jardín del Rey, 11:352, 509; III: 103 
Jardines, isletas de los, II: 352 
Jenócrates. Discípulo de Platón, na

cido en Calcedonia en 396. Frag
mentos en R. Heinze, Darstellung, 
Lehre und Fragmente des Xeno- 
crazes. Leipzig, 1892. Su testimo
nio sobre los Campos Elíseos, I: 
114-115

Jenofonte (Atenas, 4307-355?). Men
ciona Las Casas su De aequivocis, 
a propósito de Atlante y Héspero 
(I: 77); pero tal obra no figura 
en la edic. Didot, París, 1853. 
Acaso se trate de un apócrifo de 
los inventados por Anio Viterbo.

Jericó, ciudad de, I: 405
Jerjes, I: 330 
Jeroboán, II: 414
Jerónimo, San (Estridón, Dalmacia, 

331-420). Sus obras, en Migne,
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Patr. lar., vols. xxn-xxx, I: 9, 50. 
Prólogos de la Biblia: sobre el va
lor del Paralipómenon, I: 494. So
bre el profeta Amos [Commenta- 
rius in Amos prophetam], cap. 8: 
crecidas del Nilo, I: 490. Sobre 
Isaías [Commentarius in Isiam 
prophetam], cap. 5: sobre Hespe
ria, nombre antiguo de Italia, I: 
82. Epístola contra Vigilando 
[Líber contra Vigilantium], decla
ra apócrifo el libro iv de Esdras. 
II: 34. Epístola ad Paulinum: so
bre la Mesa del Sol, II: 50, 51

Jerónimos, religiosos de la Orden 
de los. Sus relaciones personales 
con Las Casas, I: lxui. Designa 
Jiménez de Cisneros a tres de ellos 
para poner por obra la libertad y 
gobierno de los indios, III: 114- 
118. Quienes fueron los nombra
dos, III: 118-119. Pronto se de
jan influir por los enemigos de 
Las Casas, III: 120-121. Instruc
ción que llevaron acerca de los 
negocios de las Indias, III: 121- 
130. Quejas de Las Casas contra 
ellos, III: 137-138. Su lkgada a 
Santo Domingo. Halagados por 
las autoridades, no pusieron en 
ejecución la real cédula que pri
vaba a aquéllas de sus indios, pero 
sí la referente a los que estaban 
encomendados en los del Consejo 
y personas residentes en la Corte, 
III: 145. Sus relaciones con Die
go Velázquez, III: 154. Escriben 
a Jiménez de Cisneros en contra 
de Las Casas, III: 155. Reciben 
orden de don Juan Rodríguez de 
Foñseca, obispo de Burgos y pre
sidente del Consejo de Indias, de 
regresar a España, III: 184. Su 
conducta con ocasión de la venta 
como esclavos de los naturales de 
la isla de la Trinidad, III: 187. 
Ordenan a Pedrarias Dávila, de 
parte del rey, que no determinase 
cosa alguna sin intervención del 
cabildo del Darién, y que resti
tuyera el oro del cacique Pariba, 
III: 194. Medidas que tomaron 
para fomentar la fabricación del 
azúcar, III: 274. Regresan a Es
paña (1520); no logran entrevis
tar al monarca, de partida para 
Flandes; juicio de Las Casas acer

ca del proceder de estos religio
sos, III: 359-360

Jerusalén, I: 30, 62, 487; II: 59, 331, 
414; III: 250. Su conquista, I: 
283

Jesucristo, I: 12, 17, 28, 51, 56, 58. 
Su advenimiento, I: 76

Jesuítas. Su labor evangélica en el 
Brasil, II: 164-171

Jicaras, III: 214
Jiménez de Cisneros, fray Francisco. 

Nació en Torrelaguna, provincia 
de Madrid, en 1436; murió en 
Roa, Burgos, el 8 de noviembre 
de 1517. Ingresó en la orden 
franciscana en el convento de To
ledo, del cual pasó al del Casta
ñar, y luego al de Salcedo. La 
Reina Católica le eligió por con
fesor y le propuso después para 
el Arzobispado de Toledo. For^ 
mó parte de la regencia provisio
nal nombrada a la muerte de 
Felipe I (1506), y fué quien acon
sejó que se llamara a Fernando 
el Católico para que tomase a su 
cargo el gobierno (1507). Enton
ces recibió el capelo cardenalicio. 
Ejerció la regencia de Castilla des
de la muerte de don Fernando 
(23 de enero de 1516) hasta la 
suya propia. Favoreció mucho a 
Colón cuando éste reclamaba la 
restitución de sus privilegios a la 
vuelta del cuarto viaje, II: 326; 
III: 114, 116, 122, 136, 153, 289, 
342. Se hace cargo de la gober
nación del reino, III: 111. Cé
dulas que despachó para que se 
quitasen los indios a los indivi
duos del Consejo y otras personas 
de la corte, III: 120-121. Su muer
te, III: 155, 167

Jiménez de la Espada, Marcos, I: 
XLVIlí, XLIX, LI, L1I, LXXVIll

Jiménez de Quesada, Gonzalo, I: 
XLV11

Jiménez de Rada, Rodrigo. Véase 
Rodrigo, arzobispo don

Job, II: 444
Joliet, expedición, I: xvn 
Jolofos, negros de Guinea, I: 136 
Jonio, mar, II: 53
Jornal que se daba a los indios por 

su trabajo en las minas en tiempo 
de Ovando, II: 253-257

Jos, Emiliano, I: tx, lxxii. Contra-
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dictor incansable y documentado 
de la tesis de Rómulo D. Carbia so
bre la falta de probidad de Las 
Casas como historiador, I: xlv 

Josefo, historiador judío (37 ó 38-c
100 d. c, última fecha conocida 
de su vida), I: 3, 4, 6, 10, 11; III: 
250. De sus varias obras (edic. 
Naber, Leipzig, 1886-1896) cita 
Las Casas las Antigüedades judias 
(Tovócux^ á^xcuoXoyía), en 20 
libros, I: 21; sobre situación del 
Paraíso, II: 48; lib. n, al fin: por 
voluntad divina se le abrió ca
mino a Alejandro Magno a través 
del mar Panfílico, cuando mar
chaba contra Darío, II: 414-415; 
lib. vm, cap. 7: sobre la isla Ta- 
probana, I: 487, 488. Véase Apión 

Josephe, maestre, I: 146, 150 
Josué, I: 405; II: 390
Joyas, objetos de oro y piedras pre

ciosas de los indios de San Juan 
de Ulúa, III: 213-215. Idem de 
los del río de San Antón, III: 218 

Juan Crisòstomo, San. Padre de la
Iglesia griega (Antioquía, 344 ó 
347-407). Sus obras, Patrol. graec., 
ts. XLvn-LXiv, III: 232. Alega Las 
Casas (II: 413) una de sus homi
lías sobre San Mateo, pronuncia
das en Antioquía por el año 390 
(Rauschen, op cit., p. 169) para 
condenar las crueldades cometidas 
en el Darién con el cacique Ce- 
maco por los españoles de Fer
nández de Enciso.

Juan Damasceno, San. Padre de la 
Iglesia griega, muerto probable
mente en 4 de diciembre de 749. 
Sus obras en Migne, Patrol. graec., 
ts. xcrv-xcv!. La citada por Las 
Casas con el título De orthodoxa 
fide, o sea ’'Exftomg o “Exftccn? 
rita óqOoóó^ou Mcrrewc (Exposi* 
tio fidei orthodoxae) forma parte 
de la Ileyí) yvóxyeo? (Fuente del 
conocimiento). Lib. n, cap. 2: el 
paraíso es el lugar más alto de la 
tierra y está situado en Oriente, 
II: 45, 48

Juan, don, indio convertido, II: 169 
Juan, infante de Portugal, I: 35 
Juan, maestre, cirujano, I: 290 
Juan de las Indias, preste, I: 482 
Juan, príncipe don, hijo de los Re

yes Católicos, I: 333, 343, 345,

347, 366, 402, 434. Su muerte, I: 
479, 553

Juan I, rey de Castilla (1379-1390), 
I: 91

Juan II, rey de Castilla (1406-1454), 
I: 91, 93, 94, 95, 96, 97, 105, 
107, 118, 124, 476. Su Historia o 
Crónica, I: 107, 108

Juan I, rey de Castilla (1379-1390), 
I: 35, 93, 118, 119

Juan II, rey de Portugal (1481-1495), 
I: 142, 144, 149, 316, 345, 360, 
361. Su muerte, I: 479, 498

Juan III, rey. de Portugal (1521- 
1557), I: 144

Juan, San, I: 14; II: 191, 286, 440 
Juana la Beltraneja, III: 32
Juana, isla. Nombre que dió Cris

tóbal Colón a la de Cuba, I: 220, 
221, 250, 258, 296

Juana de Portugal, I: 105 
Juana, princesa doña, I: 434 
Juana, doña, reina de Castilla, I: 

335; II: 239, 257, 338, 359, 434, 
475, 476. Su llegada a España con 
su marido Felipe I el Hermoso. 
Carta que Cristóbal Colón le en
vió con su hermano Bartolomé, II: 
328-329

Juba, I: 85
Judas, II: 597
Judas Macabeo, III: 398 
Judea, III: 250
Judíos, escritores, I: 5
Jueces, libro de los, II: 390; III, 267 
Jueces de apelación. Nómbrase en 

tiempos del segundo Almirante a 
los licenciados Marcelo de Villa
lobos y Juan Ortiz de Matienzo y 
al bachiller Ayllón, II: 380-381. 
Idem de la Española, II: 497. Idem 
del segundo Almirante. Su resi
dencia por Rodrigo de Figueroa, 
III: 185

Juegos de pelota que practicaban los 
indios, III: 328

Julio II, papa. Creación de la igle
sia metropolitana y cabeza de arz
obispado llamada Hiagutensis, II: 
433

Junta para los negocios de las In
dias. Quiénes la formaban en 
tiempo de Cisneros, III: 112

Jurel, II: 292
Jurvi, cacique, II: 578
Justiniano, II: 189
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Justiniano, Agustín. Véase Giusti

niani, Agustín
Justino. Historiador latino (siglos u-

ni). Redujo a epítome las Histo- 
rute Philippicae de Trogo Pompe- 
yo. Mencionado, I: 21; III: 302 

Khan, Gran. Véase Gran Khan
Khamí, I: 223

K
Krisíus, Jacobo, I: lvi

L
La Barbárica, obra de Cristóbal de 

la Tovilla, II: 292
La Fuente, doctor teólogo y predi

cador del rey. Su intervención en 
el Consejo de Indias a favor de los 
indígenas, III: 288. Palabras que 
en dicha corporación pronunció 
encaminándolas al mismo fin, III: 
291-292

La Mure, Monsieur de. Véase Mure, 
Monsieur de la

Labrador, tierra del, II: 504
Labradores. Necesidad de que se los 

enviase a las islas, III: 180. Pobla
ción de las islas por ellos. Cartas 
y provisiones que se dieron a Las 
Casas en favor de su proyecto, 
y cómo se sirvió de ellas, III: 189- 
193. Solicita inútilmente Las Ca
sas del Consejo una cédula para 
que los oficiales reales mantuvie
sen durante un año a los que él 
había de llevar a las Indias, III: 
277. Envíalos Berrio en número 
de 200 a la Española, sin consen
timiento de Las Casas, y fin que 
tuvieron, III: 360-361

Labranza de maizales en el pueblo 
de Cobrava, II: 290

Laconia, I: 114
Lactancio Firmiano, Lucio Cecilio o 

Celio (comienzos del siglo iv de 
la Era cristiana). Sus obras en 
Migne, Patrol. lar., ts. vi-vn. Cita 
Las Casas las lnstitutiones divi' 
nae, lib. i, De falsa religione, cap. 
15 (I: 4) acerca del modo de 
escribir la historia los griegos, el 
De falsa sapientia, lib. ni, cap. 24, 
sobre la condición plana de la tie

rra (II: 42), y el tratado De ira 
Dei (I: 5)

Lagartos. Los del puerto del Retre
te exhalan un olor como de al
mizcle, II: 285. Nombre que equí. 
vocadamente se daba a los coco
drilos, II: 398

Lagarto, río de los, II: 418
Lagos, I: 99
Lagos, villa de, I: 129, 130, 132
Landa, fray Diego de, obispo de 

Yucatán. Sus noticias sobre malos 
tratos de los españoles a los in
dios, I: xvi-xvn. Su Relación si
gue siendo la obra clásica acerca 
de Yucatán, I: xlvh

Lanjarón, II: 172
Lanzada, punta de, I: 261
Lanzarote, capitán, I: 109, 129, 130 
Lanzarote, isla de, 1:94, 98, 99, 102, 

105, 107, 110, 111, 112, 119; II: 
215. Su conquista por Juan de 
Bethancourt, I: 91

Lapa, cabo de, II: 16, 19, 30, 36 
Laredo, I: 434; II: 328
Lares, Amador de, contador de la 

isla de Cuba. II: 380. Su conni
vencia con Hernán Cortés contra 
Diego Velázquez, III: 221, 223

Lares, comendador de. Véase Ovan
do, Nicolás de

Lares de Guahaba, villa de, en la 
Española, II: 241, 269, 338. 433, 
435. Lugar de la rebelión del in
dio Tamayo, III: 268

Las Casas, fray Bartolomé de las 
(Sevilla, 1474-1566). Datos bio
gráficos, I: xi-xiii. Se le designa 
visitador de las islas Española y 
Jamaica, I: xx. Enjuicia duramen-
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te la Historia de Fernández de 
Oviedo, I: xxui. Su polémica con 
Juan Ginés de Sepúlveda, I: xxiv. 
Su residencia en San Gregorio de 
Valladolid desde 1551 hasta su 
muerte, y sus actividades en los 
asuntos de Indias, I: xxtv-xxvni. 
Polémica sobre su veracidad como 
historiador, I: xliv-xlvi. Nuevos 
manuscritos suyos, I: LVI. Su con
cepto del historiador, I: Lvn-Lvni. 
Por qué escribió de historia, I: 
lvíi-lx. Fuentes humanas, impre
sas y manuscritas de que dispuso 
y cómo las utilizó, I: lxplxxx. Su 
estilo, I: lxi-lxxiv. Utilización del 
Diario de Cristóbal Colón, I: lxiv. 
Comparación de su Historia con 
las obras de Bernal Díaz, Francis
co López de Gomara, Pedro Már
tir de Anglería y Gonzalo Fernán
dez de Oviedo, I: lxix. Sus ideas 
básicas, I: lxxdi-lxxiv. Sus méto
dos históricos, I: lxxiv-lxxvh. Las 
Casas y las estadísticas de las In
dias, I: Lxxvu-Lxxvin. Temas aje
nos a los indios en la Historia, I: 
Lxxvin-Lxxix. Su pasión, I: lxxix- 
lxxx. Interpretación de su obra 
como historiador, I: lxxx-lxxxv. 
Relación entre su Historia y las Dé
cadas de Herrera, I: lxxxh-i.xxxiv, 
22; II: 385, 531, 533, 534, 543, 545. 
Crítica de la resolución de Cris
tóbal Colón de llevar algunos in
dios a Castilla contra su voluntad, 
I: 229-235. Idem de los que preten
dieron disminuir la gloria del pri
mer Almirante con favorecer la 
de Martín Alonso Pinzón, I: 295- 
298. Canta misa en la ciudad de 
La Vega, II: 385-386. Acusa al pri
mer Almirante de las represalias 
que tomó Alonso de Ojeda con
tra algunos indígenas, I: 379, 380, 
381, 382. Crítica de cómo Cris
tóbal Colón impuso su autoridad 
a los indígenas y los sometió ai 
pago de tributos, I: 416, 417, 418, 
419. Critica la frialdad con que 
habla Colón del comercio de es
clavos indios, II: 72, 73. Llega a 
la Española con el comendador 
Ovando, II: 215. Censura dura
mente la prisión del cacique Qui- 
bia hecha por el Adelantado, II: 
293-294. Conjeturas suyas acerca 

de la conducta de Ovando con 
Colón cuando éste se «hallaba de
tenido en Jamaica, II: 315. Refle
xiones sobre la muerte de Colón 
y conducta de los monarcas para 
con éste, II: 330. Noticias que da 
acerca de los supervivientes de los 
lucayos y del modo de ser de és
tos en general, II: 354-355. Su 
juicio sobre el gobierno de Ovan
do, II: 369-370. Refuta el concep
to que Fernández de Oviedo tenía 
de la pacificación y sus elogios 
desmedidos a los conquistadores, 
II: 391. Reflexiones acerca de la 
conducta de los españoles de Oje
da y Nicuesa en los pueblos 
de Calamar y Turbaco, II: 396- 
397. Idem acerca de la conducta 
y muerte de Alonso de Ojeda, 
II: 406. Idem sobre la de Fernán
dez de Enciso en el Darién, II: 
412-415. Su expedición con Nar- 
váez a través de la isla de Cuba, 
II: 533-546. Instrucción del rey a 
Pedrarias Dávila sobre el gobier
no de los indios. Su crítica, III: 
19-25. Hallóse presente a la re
cepción de Pedro Mártir de An
glería como consejero de Indias 
(1518), 111:66. Su conducta pri
mera con los indios. Motivos por 
los que cambió de parecer y re
nuncia que hizo en manos de Die
go Velázquez de los que tenía en
comendados, III: 93-95. Su afi
ción a los padres dominicos; su 
sermón contra los opresores de los 
indios, III: 99-100. Probanza de 
sus servicios al rey durante los 
tres o cuatro años que había resi
dido en la Española, III: 101-102. 
Notifica a fray Pedro de Córdoba 
su propósito de trasladarse a Es
paña para dar cuenta al monarca 
de la perdición de los indios de 
Cuba y es animado a hacerjo, III: 
106-107. Es recomendado en la 
corte al rey y a otras personas por 
el arzobispo de Sevilla fray Diego 
de Deza, III: 107-108. Su entre
vista con el monarca en Plasencia 
(1515), III: 108. Su conversación 
con fray Tomás de Matienzo, O. 
P., confesor del rey, sobre los ma
los tratos que se daban a los in
dios, III: 109-110. Idem con el 
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secretario Conchillos y con el obis
po don Juan Rodríguez de Fon- 
seca sobre el mismo asunto, y 
respuesta de este último, III: 110. 
Relaciones que hizo al cardenal 
Adriano en latín, y a Jiménez de 
Cisneros en romance, de todo lo 
que en las islas ocurría, III: 112. 
Júntase por orden de Jiménez de 
Cisneros con el doctor Palacios 
Rubios y con fray Antón Montesi
nos para tratar y ordenar la li
bertad de los indios y la manera 
como debían ser gobernados, III: 
113. Redacta una memoria sobre 
las calidades de las personas que 
habían de poner por obra la li
bertad y gobierno de los indios, 
III: 114. Se traslada al monaste
rio Jerónimo de San Bartolomé de 
Lupiana para elegir a los frailes 
que habían de encargarse de los 
negocios de las Indias, III: 118- 
119. Fue obra suya, aunque se 
añadió e interpoló por las infor
maciones de los españoles que es
taban en la corte, la instrucción 
que se dió a los religiosos Jeróni
mos, III: 130-131. Crítica de ella, 
III: 131-135. Real cédula por la 
que se le manda trasladarse a las 
islas y tierra firme con los padres 
Jerónimos, III: 135-136. Su viaje 
(1516). Conducta de los citados 
religiosos. III: 139-142. Su llegada 
a Santo Domingo; intenta persua
dir a los jerónimos de los malos 
tratos de que eran victimas los 
indios, III: 146-147. Su regreso a 
España (1517), después de notifi
car a Cisneros el proceder de los 
mencionados padres, III: 154-155. 
Hace anular la concesión de Yu
catán al almirante de Flandes, III: 
174. Da cuenta al obispo de Bur
gos, por orden del gran canciller, 
de los malos tratos a los indios, 
según las noticias de fray Francis
co de San Román, O.F.M.; res
puesta del prelado, III: 182. Gran
jéase la protección de Mr. de La 
Mure, su sobrino, III: 184-185. Du
ras palabras que tuvo con el arz
obispo de Burgos, III: 185. Da 
cuenta al Consejo y al obispo de 
Burgos de la petición de fray Pe
dro de Córdoba tocante a que se 

reservasen a los dominicos y fran
ciscanos cien leguas o menos de 
tierra firme, sin estorbo de los es
pañoles, y actitud del prelado, III: 
187-189. Su juicio acerca de la 
muerte de Vasco Núñez de Bal
boa, III: 194. Refuta lo que es
cribe López de Gomara acerca del 
alzamiento de Hernán Cortés con
tra Velázquez, III: 225. Idem las 
apreciaciones del mismo sobre sa
crificios en Yucatán y sobre el 
modo de evangelizar a los indios, 
III: 231. Idem las palabras con 
que el mismo historiador pretende 
justificar la tiranía e injusticia de 
Cortés, III: 237-239. Su interven
ción en la medida del Consejo 
autorizando se llevasen a las islas 
cuatro mil esclavos negros, III: 
274-275. Diferencias que tuvo con 
el obispo de Burgos en el asunto 
de los labradores que habían de 
llevarse a las Indias, III: 227. Pri
vilegios que solicitó a favor de los 
50 españoles que habían de acom
pañarle a la tierra firme de Paria, 
III: 282-284. Su juicio acerca del 
escrito contra las encomiendas y a 
favor de los indios presentado al 
Consejo de Indias por los predi
cadores reales, III: 303-306. Deci
de recusar a los del Consejo de 
Indias, y en especial el obisno de 
Burgos, por contrarios y apasiona
dos, alegando su mal gobierno de 
las Indias y perdición y asolamien
to de la Española y del Darién; 
recibe autorización del rey para 
elegir los consejeros aue meior re
solviesen su negocio, III: 307. Res
puesta que dió al licenciado Agui- 
rre del Consejo Real y de la In
quisición, III: 308-309. Discusión 
que tuvo con Antonio de Fonseca 
y respuesta que dió a éste y a su 
hermano, el obispo de Burgos, III: 
313-314. Treinta razones o artícu
los que sus enemigos formularon 
contra él para impedir sus conatos, 
y cómo respondió, III: 314-320. 
Refuta las falsedades de Fernández 
de Oviedo acerca de los indios, 
III: 320-336. Relata sus diferencias 
con el primer obispo del Darién 
fray Juan Cabedo, III: 336-338. 
Recibe ayuda de un religioso fran
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ciscano, llegado de las Indias, en 
sus diferencias con dicho prelado, 
y cómo éste quiso intimidar al 
fraile, III: 339'340. Relata lo acon- 
tecido en la junta o audiencia pre
sidida por el emperador (1519) 
para oír sus puntos de vista y los 
del obispado del Darién sobre la 
gobernación de las Indias, III: 340- 
345. Elogio de los indios, III: 343, 
348-349. Refuta la opinión de fray 
Juan Cabedo sobre ser los indios 
siervos “a natura”, III: 348-351. 
Trata con el segundo Almirante 
don Diego Colón la construcción 
de una fortaleza en la costa de 
tierra firme, con 50 hombres para 
rescatar, y otras medidas para 
atraerse a los indios; causas por 
las que fracasó el proyecto, III: 
358-359. Protesta ante el monarca, 
de partida a la sazón para Flan- 
des (1520), del envío de 200 la
bradores hecho por Berrio, y con
sigue se remitiesen los víveres ne
cesarios para el sostenimiento de 
aquéllos, III: 360-361. Recibe el 
encargo de convertir a los indíge
nas de tierra firme, desde la pro
vincia de Paria, inclusive, hasta la 
de Santa Marta, exclusive, III: 361- 
362. Su regreso a la Española 
(1520); su llegada a Puerto Rico; 
intenta inútilmente impedir la ex
pedición contra los indios de tie
rra firme que habían dado muerte 
a dos religiosos dominicos; dirí
gese a la Española, donde hace 
pregonar las provisiones reales que 
traía; ordena la Audiencia, mo
vida por los aue se oponían a sus 
intentos, echar a pique el navio 
que había comprado en Puerto 
Rico, III: 364-365, 369-370. Vése 
obligado a pactar una compañía 
con la Audiencia y los oficiales 
reales, a fin de lograr su entrada 
en los territorios de tierra firme 
que traía encomendados, III: 371- 
374. Su llegada a Cumaná; man
da edificar una casa grande; recí- 
benlo con alegría los franciscanos 
y contradicción que le hacen los 
españoles; decide contra su vo
luntad regresar a la Española en 
solicitud de remedio, y dejar en 
su lugar a Francisco de Soto, III:

374-378. Incidentes del viaje; di
vúlgase la noticia de su muerte; 
arrepiéntese de la Compañía alu
dida, III: 381-383. Deciden los 
indios de Cumaná dar muerte a 
su gente y cómo lo efectuaron, 
III: 379-381. Gradúa de falso el 
relato que hacen Fernández de 
Oviedo y López de Gomara de su 
conducta en Cumaná y lo refuta, 
III: 383-386. Su profesión en la 
orden de Santo Domingo, y cómo 
fué recibida, III: 387-388

Las Casas, Bartolomé. Sus obras, I: 
xni-xxxi. Apología, en castellano, 
I: x. Citada a propósito de si los 
indios eran o no siervos “a natu
ra”, III: 351. La Apología que 
conocemos está en latín: Argu- 
mentum Apologiae. Cf. nuestro 
estudio “Una obra inédita de fray 
Bartolomé de Las Casas”, en In
vestigaciones bibliográficas ibero* 
americanas (México, lS>50), pp. 35- 
52. Brevísima relación de la des* 
trucción de las Indias. Su carác
ter y significación, I: xv-xvn. Su 
prohibición como libro pernicioso; 
ediciones extranjeras de esta obra, 
I: xl-xli. Cartas, I: xvn, xxv, xxvn. 
Las dos en que describe su actua
ción en el caso de Enriquillo, I: 
xxi. Las que dirigió a fray Bar
tolomé Carranza de Miranda y a 
Felipe II sobre colonización de la 
Española con agricultores españo
les, I: xxvn. Confesionario, obra 
mandada quemar e n México 
(1548) por orden del virrey Men
doza, e impresa en Sevilla (1552) 
con otros tratados, I: xxix. Con
fesionario grande, no impreso, III: 
356. Confesionario en romance, 
ya impresa, III: 356. De restitu* 
ción, en latín, III: 356. De the- 
sauris, obra inédita, I: x, xii, xxx. 
De único vocationis modo om* 
nium gentium ad veram religio* 
nem, I: xtn; II: 416, 467; III: 
28, 231, 327, 329, 330, 349, 351, 
356. Doce dudas, inédita, parte 
en español y parte en latín, I: 
xxx. Historia Apologética, I: xiv- 
xv, Lxxvni; II: 167, 207, 236, 
292, 347, 463, 474, 509, 514, 
522, 573; III, 104, 232, 272., Su
persticiones de los indígenas de
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Cuba, II: 515. Las gentes de la 
Española, Cuba, San Juan, Jamai
ca y las de los Lucayos no comian 
carne humana, ni pecaban contra 
natura, ni hurtaban, II: 517. Que 
los indios apenas eran idólatras, 
III: 328. Esfuerzo de los mismos, 
III: 329. Sobre sus sentidos, III: 
330. Alégase en el problema de 
si los indios eran o no siervos “a 
natura", III: 351. Historia de las 
Indias. Su composición, I: xvm- 
xxxi. Manuscritos de esta obra, 
I: xxxi-xxxv. ¿Fue continuada 
más allá de 1520?, xxxvi-xxxvn. 
Causas que demoraron su publi
cación; ediciones existentes, I: 
xxxvn-XLVi. Razones po; las que 
no se editó en 1832 por la Aca
demia de la Historia, I: xlil Vi
cisitudes del manuscrito original, 
I: XLVI-LVH

Las Casas, Cristóbal de, consejero de 
Juan de Grijalva, II: 531

Las Casas, Guillen de, I: 105
Las Casas, Pedro de, padre de fray 

Bartolomé, I: LXI. Su traslado a 
la Española, I: 347

Lathiro, rey, 1:75
Lexao, Monsieur de, canciller de 

Carlos I, III: 168, 352, 353, 360. 
Su protección a Las Casas, III: 
184-185, 287

Lázaro, pueblo y puerto de (Cam
peche), III: 162

Lázaro, cacique de Campeche, III: 
206

Lebreles de presa. Su utilización en 
la guerra contra los indios, I: 413 

Ledesma, Pedro de, piloto. Escapa 
a la muerte, a pesar de sus mu
chas heridas, en la lucha contra 
los alzados en Jamaica; su valor; 
su muerte en Sevilla, II: 320

Lefebvre, George, I: ix
Lebrija, Antonio de. Juicio que hizo 

acerca de fray Julián Garcés como 
latinista, III: 233

Lebrón, Cristóbal, licenciado. Ter
cer repartidor de indios en la Es- 
pañolia, II: 564

Ledesma, pueblo de España, III: 268 
Ledesma, Pedro de, II: 280, 282, 293, 

300, 301, 320. Secretario de la 
Audiencia al tiempo que se pactó 
cierte compañía entre ésta y Las 
Casas, 111:372. Véase Compañía

471
Lembke, Friedrich Wilhelm, I: lvi 
Leme, Antonio, I: 67
Lemnos, isla de, II: 46 
Lengua, Cristóbal de la, II: 175. Véa

se Rodríguez, Cristóbal
León, I: 97, 151, 458; II: 13, 176, 

357, 365, 466, 467
León X, papa, II: 409, 520; III: 32 
León, fray Alonso de, franciscano, 

teólogo y predicador real. Su in
tervención en el Consejo a favor 
de los indígenas, III: 289

León Pinelo, Antonio de. Vió en 
Simancas el autógrafo de la His
toria de las Indias, I: lvi

Leonico Torneo, Nicolás (Venecia, 
1456-1531), III: 273

Leonor, hermana de Carlos I. Trá
tase su matrimonio con don Ma
nuel, rey de Portugal, III: 185

Lepe, Diego de, II: 150, 158, 159, 
166, 171

Leturia, Pedro, S. J., I: xliv 
Levante, I: 120
Levante, mar de. Véase Mediterrá

neo
Levillier, Roberto, I: xxvni
Leyes de Burgos (1572), III: 112, 

132, 134, 148, 152
Leyes para las Indias, II: 482. Trans

cripción literal, II: 485, 486
Libertad. Nunca la tuvieron los in

dios, II: 243. De los indios, III: 
148-152. Parecer acerca de ella 
de trece teólogos dominicos del 
monasterio de San Esteban de» Sa
lamanca, III: 167. Quedaba anu
lada por las encomiendas, III, 296. 
Decreta el Consejo Real (1520) la 
de los indios, III: 361

Libia, I: 112, 138; II, 8 
Libro de los Reyes, I: 58 
Licia, I: 114
Lilio, Zacarías. Contra Antípodas, 

cap. De navigatione Oceani: men
ción de varias navegaciones anti
guas, I: 75

Límites entre las gobernaciones de 
Veragua y Urabá, II: 376

Linares, Toribio de, II: 138 
Lindo, cabo, I: 249
Lira, Nicolás de, II: 414. Véase San

ta María, Pablo de
Lisboa, I: 32, 33, 34, 35, 62, 64, 99, 

132, 138, 144, 146, 147, 151, 314, 
322, 323; II: 119, 161, 195 

Lisbona. Véase Lisboa
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Livio, Tito (59 a. 017 de la Era 

cristiana). Ab urbe condita: el 
pretor Petilio mandó quemar cier- 
tos libros griegos que “les parecía 
que en alguna madera disminuían 
la religión”, I: 5. El texto ci
tado se encuentra en el lib. xi 
(y no xx), 29: “Eodem anno in 
agro L. Petilii scribae sub Ianicu- 
lo. dum cultores agri altius mo- 
liuntur terram, dúo lapideae ar
cae. .. inven rae sunt... In altera 
dúo fasces candelis involuti sep
tenos habuere libros, non Íntegros 
modo sed recen tissima specie. 

.Septem Latini de iure pontificum 
erant, septem Graeci de disciplina 
sapientiae quae illius aetatis esse 
potuit... Q. Petilius practor ur- 
banus studiosus legendi libros eos 
a L. Petilio sumpsit... Lectis re- 
nim summis cum animadvertisset 
pleraque dissolvendarum religio- 
num esse, L. Petilio dixit sese li
bros eos in ignem coniecturum 
esse... Libri in comitio igne a 
victimariis facto in conspectu po- 
puli cremati sunt”

Lizas, II: 292. Su abundancia en el 
puerto de Xagua (Cuba) y cómo 
las tenían los indios, II: 340

Loa, sierra de, II: 7
Loaysa, García de, maestro general 

de la orden de predicadores, con
fesor del emperador, obispo de 
Osma, arzobispo de Sevilla y pre
sidente por más de veinte años 
del Consejo de Indias, II: 381 

Logroño. I: 429 
Lombardía, I: 28
Lombardo, Pedro. Véase Pedro Lom

bardo
Londres, I: 154
Lopes de Castanheda, Fernáo. Véa

se Castanheda, Fernáo Lopes de 
López, Juan, II: 267, 268
López de Gomara, Francisco. Ca

pellán y cronista de Hernán Cor
tés (Soria, 1512-1557?). Historia 
de las Indias y conquista de Mé
xico. Zaragoza, 1552. La primera 
parte de esta obra cuenta las con
quistas y descubrimientos que se 
habían hecho en las Indias hasta 
1552, y la segunda se refiere a la 
conquista de México. Acerca de 
los ataques de Las Casas a López 

de Gomara, véase Ramón Iglesia, 
“Francisco López de Gomara”, en 
Cronistas c historiadores de la 
conquista de México. El ciclo de 
Hernán Cortés. México, El Cole
gio de México, 1942, pp. 130-139. 
I: xvh.lxv; II: 222, 223, 231, 237, 
249, 253. Prohibición de que cir
culase su Historia, I: xxix. Orden 
de que sus papeles se remitiesen 
al Cónsejo de Indias, I: xlix. Ca
rácter de su obra, I: L. Utilización 
de su Historia por Antonio de He
rrera, I: Lxxxn. Contradice nues
tro autor su narrración de las rela
ciones entre Velázquez y Cortés, 
y afirma ser de ningún valor la 
obra del cronista y capellán, II: 
528-529. Refuta Las Casas lo que 
dice acerca del nombramiento de 
Hernán Cortés por Diego Veláz
quez como capitán de la expedi
ción a Yucatán. III: 222-223. Idem 
su opinión acerca del alzamiento 
de Cortés contra Velázquez, III: 
225. Idem ciertas apreciaciones 
con que pretende justificar la ti
ranta e injusticia de Cortés, III: 
237-239. Idem lo que afirma so, 
bre la conversión de los indios de 
Tabasco y su vasallaje al rey de 
E«paña, III, 242. Desmiente Las 
Casas sus afirmaciones acerca de 
la conducta de Cortés con los de 
Cempoal. III: 251-252. Falsedad-s 
que escribió contra Las Casas, III: 
321. Su relato de la conducta de 
Las Casas en Cumaná y refutación 
de éste, III: 321

López de Palacios Rubios, Juan. La 
personalidad del doctor Juan Ló
pez de Palacios Rubios, llamad«* 
en realidad López de Vivero (Pa
lacios Rubios, Salamanca, 1450*- 
1525?) es bien conocida gracias al 
precioso libro de Eloy Bullón y 
Fernández, Un colaborador de los 
Reyes Católicos. El doctor Pala' 
cios Rubios y sus obras. Madrid, 
1927. Cuando publiquemos su Li- 
bellus de insulis Oceani, quas vul- 
ro Indias appellant, citado en II: 
452, y que inédito se conserva en 
la Biblioteca Nacional de Madrid 
(ms. 17641), será ocasión para tra
tar de la producción del célebre 
canonista, casi totalmente jurí
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dica y escrita en latín. Baste, por 
ahora, consignar los títulos de sus 
obras, sin más detalles: a) Re pe* 
titio rubricae et capituli "Per t es- 
tras, De donationibus". b) Allego 
tío... in materia haeresis. c) Cilos* 
somata legum Tauri. d) De iusti- 
tia ct iure obtcntionis regni N'a- 
varrae. e) Libcllus de benificiis in 
curia vacantibus. f) Tratado del 
esfuerzo bélico heroico, gj Rcque- 
rimiento. Para adjudicar este úl- 
t:mo escrito al consejero de los 
Reyes Católicos, tenemos, además 
del testimonio reiterado de Las 
Casas (por ejemplo. III: 27) el 
de Fernández de Oviedo, His
toria general, edición 1851-1855: 
“Yo pregunté después el año de 
1516, al doctor Palacios Rubios, 
norque él había ordenado aquel 
Requerimiento..Del texto en 
cuestión existen, que sepamos, dos 
redacciones. La primera, de la 
que se citan dos copias, una para 
Pedmrias Dávila (Sevilla. Archivo 
de Indias, Panamá 233, 1;K i, 49- 
50; cf. L. Hanke, “The ‘Requeri
miento’ and its interpreten", en 
Revista de Historia de América 
(México), núm. 1 (marzo de 
1938), p. 28. nota 3, y otra con
tenida en el Registro de Cédulas 
de 1513, se ha publicado con al
gunas, aunque no esenciales va
riantes, varias veces: Diego de En
cinas, Libro primero de provisio- 
nes, cédulas, capítulos de ordo* 
naneas, instrucciones v cortas, li
bradas y despechadas en diferentes 
tiempos hor sus Majestades de los 
señores Reves Católicos don Fer
nando v doña Isabel, y Emperador 
don Carlos... y doña Juana, su 
madre, y Católico Rev don Feli' 
be... En Madrid, en la Imprenta 
Real, 1596, fols. 226-227 (ejemplar 
destinado a los indios caribes aL 
zados en la provincia del Perú, 
1533); Fernández de Oviedo, op. 
cit., III: 28-29; Antonio de He
rrera, Historia de los hechos de 
los castellanos en las Islas i Tic* 
rra Firme del Mar Océano. Ma
drid, 1725-1730, I: 197-198 (Dé
cada I, lib. vn, cap. 14); Manuel 
Orozco y Berra, Historia antigua

de la conquista de México. Mé
xico, 1880, iv, pp. 86-87, nota 3 
(ejemplar encabezado por Alonso 
de Ojcda); losé Toribio Medina, 
El descubrimiento del Océano Pa~ 
cifico. Hernando de Magallanes y 
sus compañeros. Santiago de Chi
le, 1920, n, pp. 287-289; Manuel 
Serrano y Sanz, Orígenes de la 
dominación española en América. 
Estudios históricos. Madrid, 1918, 
pp. ccxcn-ccxciv (texto del Regis
tro de Cédulas de 1513); Silvio 
Zavala, Los instituciones jurídicas 
en la conquista de América. Ma
drid, 1935, pp. 286-288; Juan Man
zano y Manzano, “Sentido misio
nal de la empresa de las Indias", 
en Revista de Estudios Políticos 
(Madrid), año I, núm. 1 (1941), 
no. 103-120 (texto de Encinas). 
Traducciones. Inglesa: Washing
ton Irvin, The companions of Co- 
lumbus. New York. 1849. m, pp. 
468-470; Arthur Helps, The Spa- 
nish conquest in América. Lon
don, 1900, i, pp. 264-267; Lewis 
Hanke, are. cit., pp. 26-28 (basada 
en las dos anteriores). Francesa: 
Henri Ternaux-Compans, Voyages, 
relations et mémoires originaux 
pour servir à l’histoire de la dé' 
rwerre de l'Amérique. Paris, 
1837-1841, pp. 1-7 (“Sommation à 
faire aux habitants des contrées 
et provinces qui s’étendent depuis 
la rivière des Palmes et le cap de 
la Floride"). Portuguesa: Juan 
Francisco Lisboa. Obras. San Luis 
do Maranhâo, 1865. n, pp. 56-60. 
El texto de la redacción ampliada, 
procedente de la Colección Muñoz 
(Madrid, Academia de Historia), 
r. î.xxxn, vió la luz en Colección 
de documentos inéditos relativos 
al descubrimiento, conquista y 
organización de las antiguas pose
siones españolas de América y 
Oceanía. Madrid, 1864-1889, m, 
pp. 369-377, y lo reprodujo Luis 
Pérez Verdín, Historia particular 
del Estado de Jalisco desde los 
primeros tiempos de que hay no' 
ticia, hasta nuestros días. Guada- 
la jara, 1910, i, pp. 16&-170; I: lxvii, 
lxxv; II: 452, 455, 457, 491, 494, 
497; III: 15, 112, 114, 136, 137
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Consejero real, llamado a entender 
en los negocios de las Indias, III: 
12. Intenta disuadir a Jiménez de 
Cisneros del envío a las islas de 
los padres Jerónimos, III: 120*121 

López de Saucedo o Salcedo, Diego, 
sobrino del comendador Ovando 
y alcaide de la fortaleza de Santo 
Domingo, II: 235. Avisa a Ovan
do la llegada del segundo Almi
rante como gobernador, II: 367 

López de Velasco, Juan, cosmógra
fo, cronista mayor de Indias y 
secretario real, I: xxxi, limjv 

Lovaina, III: 111
Lucano, Marco Anneo (Córdoba, 

39-65 de la Era cristiana). De 
bello civili o Pharsalia. Cita Las 
Casas (II: 494) el libro x y últi
mo, a propósito de las crecidas del 
Nilo, y su testimonio (I: 42) acer
ca de los árabes que moraban en 
la zona tórrida

Lucayos, I: 201, 202, 203. Consiguen 

los españoles licencia de los reyes 
para trasladarlos a la Española con 
destino al laboreo de las minas. 
Cómo se ejecutó, II: 346*352. Su
pervivientes de tan funesta me
dida, II: 354

Lucayos, islas de los, 1:298; 11:202, 
346, 347, 348, 351, 352, 353, 517; 
III: 104, 133, 156. Asaltos y cau
tiverios que los españoles de Cuba 
hacían en ellos, III: 142-144

Lucia, doña. Esposa del cacique 
Enriquillo, III: 259

Luengo, Cabo, II: 31 
Lugo, Alonso de, I: 347
Lujan, Juan de, I: 348
Lumbreras, Pedro de, favorecedor 

de los dominicos a su llegada a la 
Española, II: 383

Luna, Monte de la, I: 492, 495 
Luna, Río de la, I: 220, 222 
Luxán, Juan de, I: 383
Lynam, Edward, I: xxxvm

L1
Llamas. Da noticia el cacique Tu- tencia y forma, II: 600

maco a Vasco Núñez de su exis- Llórente, Juan Antonio, I: xxx

M
Macabeos, III: 262
Macaca, Pueblo de indios de Cuba, 

II: 302, 404, 405, 519; III: 226. 
Devoción del cacique Comenda
dor y sus gentes a la imagen de 
la Virgen María, II: 533, 534

Macaca, puerto de, III: 225
Macana, I: 302. Su definición, III: 8 
Macedonia, II: 46
Maciote, mosén, 1:102
Macorix, isla o provincia de, I: 287, 

429
Macorix de Abajo, I: 429
Macorix de Arriba, I: 429 
'Macrobio, Teodosio (comienzos del 

siglo v de la Era cristiana). De 
somno Scipionis [Commentarius 
ex Cicerone in Somnium Scipio* 
nis], lib. i, cap. 22: admite la exis

tencia de los antípodas (“Ista au- 
tem, quae de hoc dicta sunt, opi- 
tulantur nobis et ad illius loci 
disputationem, q u a e antipodas 
esse, comemorat”), I: 45. Sarur- 
nales, In Satumalibus (Saturndlio- 
rum libri vü], lib. i, cap. 3: Italia 
se llamó Hesperia por estar situa
da al Occidente, donde se pone 
el Sol, y por la estrella que tras 
él corre, Venus, por respecto de 
Grecia y de las otras provincias 
orientales (He aquí el texto co
rrecto: “lili enim (Graeci) ¿oxé- 
qov a stella Héspero discunt: 
unde et Hesperia Italia, quod oc- 
casui subiecta sit, nominatur”), I: 
82; ibid., lib. i, cap.. 20, no 24, 
como trae el original (“Nec exis-
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times, Alcmena apud Thebas 
Boconas natum solum, vel pri- 
mum Herculem nuncupatum. Irru 
mo post muiros atque postremus 
ille hac appellatone dignatus est, 
honoratusque hoc nomine; quia 
nimia fortitudine meruit nomen 
Dei virtutem regentis”), I: 77 

Macrobrio. Véase Macrobio 
Machobrio. Véase Macrobio 
Madama Beata, isla, II: 67 
Madera, isla de la, I: 34, 36, 66, 67,

69, 72, 93, 99, 118, 138, 151, 182, 
187, 310, 314, 316, 321, 394, 496, 
497. Su descubrimiento, I: 122, 
123, 124

Madrid, I: 383, 424, 437; II: 172, 
177, 180, 181, 184, 357, 364; III: 
114, 119

Madrigal, Alfonso de (14007-1455), 
por sobrenombre el Tostado. “Al- 
phonsus Tosta tus, ex oppido Cas- 
tellae Madrigal oriundus... Capa- 
cissimum siquidem habuit inge- 
nium; hiñe discendi ardore brevi 
tempore ingentem sibi comparavit 
omnis scientiae thesaurum ut de 
eo diceretur: ‘Hic stupor est mun
di qui scibile discutit omne’... 
Regis... roga tu ab Eugenio IV 
factus est episcopus abulensis 
(1449), hinc saepe dictus est sim- 
pliciter Abulensis... Decessitque 
3 sept. 1455... Prodiérunt ejus 
opera collecta Veneti» 1507, t. 13; 
1547; 1595, t. 17; pienissime de- 
mum ib. 1615 t. 24 in f.; 1728 
t. 27 inf.; Coloniae 1613, t. 14.” 
(Hurter, Nomenclátor literarius 
iv, cois. 762-766). Sobre Eusebio, 
lib. ni, cap. 83: Héspero recibió 
este nombre por haber reinado en 
la parte más occidental, ya que 
antes se llamaba Filotetes, i, 77- 
78; ibid.: el nombre antiguo de 
España, Hesperia, procede de Hés
pero, estrella occidental, I: 83

Maestro de la Historia escolástica. 
Véase Pedro Comestor

Maestro de las Sentencias. Véase 
Pedro Lombardo

Maffei, Rafael. Véase Volaterrano 
Magallanes, Hernando o Fernando 

Sus relaciones personales con Las 
Casas, I: LXin. Su llegada a Va
llado! id desde Portugal; indica a 
Las Casas el camino que había de 

llevar; noticias acerca de este per
sonaje, III: 174-176. Sus gestiones 
y temores de que le asesinasen, 
III: 185. Es despachado en Bar
celona para descubrir la Especie
ría; hácele merced el rey del há
bito de Santiago; medios que se le 
dieron para el viaje y su partida 
de San Lúcar, III: 356-357

Magdalena, I: 414
Magdalena, fortaleza de la, I: 400, 

429, 430, 444, 453
Maguá, II: 433
Maguana, I: 298, 357, 406, 416, 442; 

II, 244
Maguana, II: 244
Maguana, Provincia de la, I: 422 
Maguatensis, iglesia, II: 434 
Maguensis, iglesia, II: 443. Véase 

Maguatensis
Mahoma, I: 144, 180; II: 160; III: 

28. Su ley, I: 115
Maici, punta de, I: 52
Maior, joannes. Cf. Hurter, Nomen^ 

clator literarius, iv, cois. 1027- 
1029: “Joannes Mayor (Majoris, 
John Mayr), cognomento Hadding- 
tonus Scotus, quia natus (c. 1470) 
in oppido Scotiae Haddington... 
In 4. I. sententiarum qq., Pariis, 
1508; recognitae 1516; in 1. L, ib., 
1509; 1519; in 2. ib. 1519; in 3. 
ib. 1509; 1517”. Cómo lo alegaba 
don Carlos de Aragón, doctor en 
teología por la universidad de Pa
rís y famoso predicador, II: 555

Maizales del pueblo de Cobrava. Su 
labranza, II: 290

Malaaver, caballero, I: 453 
Malaca, islas de, 1:485
Málaga, cerco de la ciudad de, I: 161 
Malagueta, especia, I: 138 
Malaver, Alonso, I: 348; II: 97 
Malaver, Juan, II: 97
Maldonado, Alonso, caballero de 

Salamanca, alcalde mayor del go
bernador Ovando, II: 214, 337. 
Residencia que le tomó el segun
do Almirante, II: 368

Maldonado, Melchor, I: 348 
Maleo, monte, 1: 62 
Malinche, III: 244
Maluco, islas del, III: 175 
Malucos, II: 332 
Manatuabón, río, II: 356 
Mandinga, región de, I: 138 
Mandioca, II: 164
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Manethón. Véase Manetón
Manetón. Historiador y geógrafo 

egipcio. En tiempos de Ptolo- 
meo II Filadelfo, con posteriori
dad al año 280, escribió su obra 
titulada Alywrnaxó, de la que se 
conservan algunos pasajes citados 
por Flavio Josefo en su polémica 
contra Apión. En la Cronographia 
de Jorge Sincella nos ha llegado el 
Epítome, lista de reyes, con alguna 
que otra noticia de carácter his
tórico. Cf. Fragmenta histórico* 
rum graecorum, ed. C. Müller, 
París, Didot, 1849, t. ii, pp. 511- 
616. Mencionado, I: 6

Manga de agua. Su descripción, II: 
286

Manglares. Qué son, II: 394, 403 
Mango, provincia de, 1:64 
Manicaotex, I: 417, 423, 454 
Manrique, Fulano, marqués de Agui- 

lar de Campoo, del Consejo de 
Estado y Guerra, y cazador mayor 
del rey; desígnalo Las Casas para 
resolución del negocio de las In
dias, III: 307

Manso, licenciado Alonso, obispo de 
Puerto Rico. Sus relaciones perso
nales con Las Casas, I: LXIU. Nom
brado obispo Maguatcnsis, 11:434, 
435. Datos biográficos; llegada a 
su sede, regreso a Cast’lla y re
torno a San Juan, II: 553, 554

Mantas de los indios de Guanaja, II: 
274, 275

Manuel, don, II: 159
Manuel, Juan, del Conseio del rey. 

Designado por Las Casas para re
solución del negocio de Indias, 
III: 307

Manuel, Rey de Portugal, I: 144, 479, 
482. Trátase su matrimonio con 
doña Leonor, hermana de Car
io? I, III: 185

Manuscritos de la Historia 'de las 
Indias, I: xxxi-xxxv

Manzanedo, fray Bernardino, de la 
orden de San Jerónimo, II: 138. 
Es elegido para la gobernación de 
las Indias, III: 118-119. Su viaje 
a España para contrarrestar las 
gestiones de Las Casas, III: 155

Mao, río, I: 369, 379
Maracapana, II: 129, 130, 133, 147, 

152. Pueblo donde Alonso de 
Ojeda dió alevosa muerte o hizo 

esclavos a numerosos tagares o 
serranos y ocasionó el asesinato 
de dos religiosos dominicos, III: 
366-368

Maraguay, señor de Chiribichí, don
de los dominicos tenían una casa. 
Conducta de los españoles con él 
y venganza que tomó, III: 365-368 

Marañón, río del, I: 56; II: 156, 157, 
158, 159

Marciano de Heraclea. Geógrafo 
griego, hacia el año 400 de la Era 
cristiana. Sus obras (Resumen del 
periplo del Mar Negro y del Me
diterráneo de Menipo de Pérgamo 
siglo id.a),y Periplo del Atlán
tico y del Océano Indico, Tlr- 
qúiXouc zqg ¿Sxo ftaXáotni;) fi
guran en los Geographi graeci mi
nores de C. Müller (París, 1855- 
1861). Alegado por Pedro d’Ailly 
en demostración de la habitabili
dad de las tierras cercanas a los 
polos, I: 47

Marchena, fray Antonio de, I: 171 
Mares, río y puerto de, I: 220, 222, 

223, 224, 229, 232, 234, 235, 236, 
239, 244, 258

Margarit, Juan. Historiador español 
(14212-1484). Obispo de Gerona 
(el Gerundensc). Cardenal en el 
año 1483. Sus Paralipómenos, en 
10 libros, los dedicó a los Reyes 
Católicos. Está “dedicado el pri
mero a lo prehelénico y la geo
grafía peninsular; el n a los grie
gos desde la primera aparición de 
Hércules a la llegada de los car
tagineses; el ni a éstos hasta la 
primera guerra púnica; el iv hasta 
la segunda; el v a ésta; el vi, 
desde la expedición de los carta
gineses hasta la tercera; el vil des
de la guerra de Numancia hasta 
la lucha de Mario y Sila; el viii 
a éste; el ix a la de César y Pom- 
peyo; el x, iniciado por Augusto, 
se proponía proseguirlo hasta Teo- 
dosio (esto es, llegar hasta las in
vasiones germánicas, desde donde 
las historias solían ser ya suficien
tes), pero quedó incompleto, al- 
canzando sólo a la estancia de Au
gusto en España” (Sánchez Alon
so, Historia de la historiografía es
pañola, i, p. 363). Lib. iv: el 
nombre antiguo de España, Hes
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peria, deriva de la estrella occi
dental Héspero, I: 83

Margarita de Austria, I: 434
Margarita, isla, II: 32, 38, 128, 129, 

1.30, 133, 146, 149, 152, 211, 212, 
353. Su descubrimiento por Co
lón, I: 63, 66, 67

Margarita, madama, I: 479
Margante o Marguerite, Pedro, I: 

348, 375, 378, 398, 399, 400, 414, 
421, 426, 427, 428

María, viuda de don Diego Colón, 
I: xxxvi

María, doña. Señora india de Cu- 
maná, intérprete, III: 345, 379

María Tudor, I: xxvn
Marién, provincia del, I: 362, 401, 

403
Marigalante. isla de, I: 352, 432
Marino de Tiro. Geógrafo griego del 

siglo i de la Era cristiana. Su 
obra, titulada *H xov ■yetDYQaqn- 
xov mvaxo; ftiÓQfraxng, fue con
tinuada por Ptolomco, que la re
fundió, corrigió y aumentó en 
parte, I: 37, 38

Mariño, I: 344
Marque, cacique indio, I: 450, 452, 

453
Marque, Diego, veedor llegado con 

el comendador Nicolás Ovando a 
la Española, II, 342. Se le nom
bra tesorero para acompañar a Pc- 
drarias Dávila, III: 32

Marquctte, I: xvn
Márquez, Diego, I: 347, 353 
Marrajos. Nárrase el caso de cierto 

indio, pescador de perlas, tragado 
por uno, III: 4O3-4CH

Marruecos. Véase Mauritania
Marsella, I: 32
Marsilio Ficino. Erudito y filósofo 

italiano (Figline, Valdarno, 18 de 
octubre de 1433-Florencia, 1 de 
octubre de 1499). El trabajo ca
pital de su vida fue la traducción 
latina de Platón, a la que dió cima 
en 1483-1484. La mejor edición 
de sus obras es la de Basilea, 1561. 
Cf. Hurter, Nomenclátor literarius, 
iv, cois. 844-846. A propósito de 
la existencia de la Atlántida cita 
Las Casas (I: 50) su compendio 
sobre el Timeo de Platón, cap. 6, 
y su argumento sobre el Critias o 
Atlántico

Martcl de Lapuentc, Alonso, teso
rero, III: 84

Martín, papa, I: 127. Creación del 
obispado de Canaria, I: 107

Martín, Alonso, natural de San Be
nito. Es enviado por Vasco Nú- 
ftez de Balboa a explorar las cos
tas del mar del Sur, y entra, el 
primero, en aguas de dicho mar, 
III: 596-597

Martín, Hernán, canónigo de Lisboa, 
I: 62

Martín Benito, clérigo. Envíalo 
Diego Velázquez a la Corte a dar 
noticia del descubrimiento de Yu-. 
catán, HI: 220. Solicita del mo
narca la abadía de las tierras des
cubiertas por Grijalva; su muerte, 
III: 223. Denuncia al obispo de 
Burgos el alzamiento de Cortés 
contra Velázquez, III: 255

Martín de Bohemia, piloto y cosmó
grafo, III: 175

Martín de la Gorda, Andrés, II: 175, 
191

Martín Alonso, río de, I: 297, 298, 
299, 300. Nombre dado también 
al río de Gracia, I: 302

Martinet, isla de, 11:32
Martínez, Hernán, I: 63
Martínez Pinzón, Francisco, I: 175, 

178
Martínez Val, José M., I: lxxix 
Martininó, isla, 11:221
Mártir de Anglería, Pedro. Véase 

Anglería, Pedro Mártir de
Mártires, fray Antonio de los, fran

ciscano. Sus reprensiones a los 
que tenían mujeres indias por 
mancebas, II: 341

Massaeus, Christianus. Véase Ma- 
sseeuw, Christianus

Massceuw, Christianus. Filólogo y 
cronista belga (1469-1546). Cró
nica [Chronicorum multiplicis his- 
toriae utrmsque Testamenta li* 
brt xx. Amberes, 1540), lib. 2: 
identifica a Atlante con Jafet, hijo 
de Noé, I: 77

Masseo, Cristian. Véase Masseeuw 
o Massaeus, Christianus

Matanzas, puerto de, II: 511, 542; 
III: 204, 219

Mateo, Sañ, 1:93; 11:247, 413 
Matien^io, fray Tomás de. Véase

Matienzo, fray Tomás de
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Matienzo, fray Tomás de, dominico 
y confesor del rey, II: 491, 494. 
Dale cuenta Las Casas de los ma
los tratos de que los indios eran 
víctimas, III: 109-110

Matinino, isla donde vivían mujeres 
solas, I: 304, 306, 307

Matrimonios de españoles con caci
que o hija de cacique, III: 124

Mauritania, I: 52, 54, 61, 79, 87, 89, 
90, 495

Mauritania cesariense, I: 495 
Maximiliano, emperador, I: 434. Su 

elección, I: 35
Maycí, cabo de, 1:236, 237, 250; II: 

507, 509, 524
Maycí, provincia de, II: 525, 526, 

545
Mayma, pueblo de indios en Jamai

ca, donde más tarde establecieron 
los españoles el de Sevilla, III: 
319

Mayo, isla de, I: 85, 138, 139
Mayobanex, I: 459, 460, 461, 462, 

463. Su residencia, I: 458. Su 
prisión, I: 464. Su muerte, I: 465

Mayonix, isla o provincia de, I: 287 
Mayrones, Francisco de. Alega el 

testimonio de San Ambrosio (He- 
xameron) y de San Agustín, sobre 
el pasaje Morietur filius meus 
Christus acerca del libro iv de Es- 
dras; pero las palabras de San 
Ambrosio están en el De bono 
mortis, cap. 10, y las de San Agus
tín no se hallan, II: 33-35

Maytí, nombre que daban los indí
genas a la isla Española, I: 218 

Medel, Alonso, II: 97
Medellín, II: 528; III: 252, 255 
Medidas propuestas por Las Casas 

para la entrada pacifica de los es
pañoles en la tierra firme de Pa
ria y facilitar la predicación del 
Evangelio, III: 28-286

Medina, Alonso de, dominico. Su 
intervención en’el Consejo de In
dias a favor de los indígenas, III: 
289

Medina, José Toribio, I: xxvi, uv, 
LV, LXIV

Medina, tesorero, I: 348 
Medinaceli, duque de, I: 161, 162, 

165, 348. Expónele Cristóbal Co
lón sus proyectos en el Puerto de 
Santa María y él los acepta, I: 
163, 164

Medina del Campo, I: 359, 402, 410, 
438, 473, 475, 477, 479; II: 228 

Medina Sidonia, duque de, I: 162, 
164, 165. Expónele Cristóbal Co- 
lón sus proyectos en Sevilla, I: 
161

Mediterráneo, mar, I: 52, 61, 177 
Megástenes. Historiador griego de 

la época alejandrina, contem
poráneo de Seleuco Nicator. Dio- 
doro Sículo (II: 35-42) resumió 
el contenido de su obra Indica, en 
cuatro libros. Estrabón y Arriano 
nos han conservado numerosos 
fragmentos de la misma. Kid. C. 
y Th. Müller, Fragmenta histori- 
corum graecorum, n, pp. 397-430. 
El pasaje referente a cómo se en
gendran las perlas citado por Las 
Casas (II: 22), se encuentra en 
el lib. ii, ed. cit., p. 419, y nos 
ha llegado por medio de Arriano: 
“Megasthenes concham huius mar- 
garitae retibus Capí scribit; versari 
autem in mari eodem loco agmen 
multarum concharum, veluti apura 
examen. Regem enim suum etiam 
aut reginam margaritas habere, ut 
apes: ac si forte continget regem 
capi. reliquum etiam margaritarum 
examen facile ab eodem circum- 
cingi: si vero rex piscatores eva- 
dar, ne reliquas quidem conchas 
capi posse”.

Mejorada, Monasterio jerónimo, III: 
119, 138

Mela, Pomponio. Geógrafo latino, de 
Tingetera, cerca de Calpe en la 
España Botica, probable contem
poráneo de Cal ¡gula o de Clau
dio. De chorographia, en tres li
bros. 1:74; admite la existencia 
de los antípodas, I: 45; habla de 
las hormigas de Taprobana, más 
grandes que perros, I: 488; lib. i, 
cap. 9: nacimiento del Nilo, II: 
492, 493; lib. n, cap. 2: altura del 
monte Atos en Macedonia o en 
Tracia, n, 46; lib. m, cap. 6: si
tuación de la isla de Tile, I: 58- 
59-, ibid.: costumbres de los Seres, 
pueblos orientales de la India, que 
Las Casas compara con las de los 
lucayos o yucayos, I: 203; II: 347; 
lib. ni, cap. 7: grandeza de la In
dia, I: 485; ibid., mención de dos 
islas, Chrisa y Argyra, en la co-
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marca de Taprobana, I: 487; ibid.: 
sobre la expedición de Onesícrito 
a Taprobana por orden de Ale
jandro Magno, I: 489; lib. ni, cap. 
10: sobre los Hesperios, I: 82; íbi- 
dem: sobre el cabo Hesperionceras 
[Hesperion Caeros], el más occi
dental de Africa, I: 83- ; ibid.: 
mención de la Mesa del Sol, II: 
51; lib. m, cap. 11: situación de 
las Hespérides en derecho o fron
tero de la punta o tierra calidísima 
de Etiopía, I: 85; lib. vi, cap. 10: 
expedición de Hanón a África, 
I: 75

Melancolía. No era vicio, sino con
dición natural en los indios, III: 
328

Melones de Cumaná, III: 375 
Mellaría Bethicae, I: 74
Memoria, falta de. Defiende Las 

Casas a los indios de este defec
to que les achaca, contradiciéndo
se, Fernández de Oviedo, III: 330 

Memphim, II: 52
Menaute, sucesor de Juan de Betan- 

cor en el señorío de Canaria, I: 
107

Méndez Planearte, Gabriel, I: xu, 
xrv

Méndez de Segura, Diego. Sobre 
este personaje véase el estudio de 
José Almoina, La biblioteca eras- 
mista de Diego Méndez- Ciudad 
Trujillo, 1945, y Marcel Bataillon, 
Erasmo y España, México, Fondo 
de Cultura Económica, 1950, n, 
pp. 436-437. II: 311, 314, 315, 
316, 317, 318, 321. Escribano ma
yor de la flota en que Cristóbal 
Colón hizo su cuarto viaje; es en
viado por el Almirante, naufraga
do en Jamaica, a la Española, en 
busca de auxilios, con orden de 
pasar luego a Castilla; incidentes 
de la aventura; llegada a Xa ra
gua y a Santo Domingo y prose
cución del viaje a España, II: 304- 
308

Mendo, fray, primer obispo de Ca
narias, I: 107

Mendoza, Antonio de, virrey de la 
Nueva España. Su conducta con 
los indios, I: xvi, 42

Mendoza, Cristóbal de. Nómbralo 
el segundo Almirante gobernador 
de la isla de San Juan, II: 389

Mendoza, fray Domingo de, O. P., 
promotor del envío a la Española 
de los padres dominicos; su elo
gio; su llegada con otros frailes; 
diálogo que tuvo con un demo
nio, II: 381-385

Menelao, rey de Esparta, I: 114 
Menéndez Pelayo, Marcelino, I: xxiv,

LXXIX-LXXX
Menéndez Pidal, Ramón, I: lxxv 
Meneses. Su lucha con los indios 

del mar del Sur, III: 58
Meneses, Pedro de, I: 105 
Mentira. Defiende Las Casas a los 

indios de la imputación de menti
rosos que les hace Fernández de 
Oviedo, III: 330-331

Mercatores, Ley. Véase Código de 
Justiniano

Meroc, isla, II: 50
Mesa, fray Bernardo de, dominico, 

predicador del Rey Católico, II: 
459, 462, 466, 467, 468, 469, 473. 
Nombrado obispo de Cuba, no 
llegó a ir a su diócesis, III: 103

Mesa del Sol, II: 50, 51, 52, 53, 55, 
57

Metástenes. I: Lvn. De este histo
riador persa, citado por Las Casas 
(1:4, 6, 21) a propósito del modo 
que usan los griegos en el escribir 
de historia, y de que no a todos 
es permitido hacerlo, sino a va
rones escogidos, doctos y pruden
tes como eran y son los sabios 
sacerdotes, no hemos encontrado 
otra noticia sino la de que figura 
entre los autores fingidos por An- 
nio Viterbo. Véase Beroso. Sus 
Anales de la gente de Persia, si 
nuestra hipótesis es válida, habrá 
que considerarlos como un texto 
apócrifo

Metelo, Quinto, I: 71 
Methástenes. Véase Metástenes 
Método histórico de Las Casas, I:

LXXIV-LXXVIII
Mexía, fray Pedro, provincial de la 

orden de San Francisco én la Es
pañola, cuarto repartidor .de in
dios, II: 564

Mexía Torillo, Rodrigo, II: 240, 241 
México, II: 528
Micer. Tratamiento que dan los 

flamencos a los clérigos, III: 181 
Mijo, II: 164
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Millares Cario, Agustín, 1: ix, x, xin, 
xxxn, LXXX

Miunte, ciudad, II: 273
Miguel, Pedro. Envíalo Francisco 

Compañón, atacado por el caci
que Urraca a solicitar la ayuda de 
Pedrarias, III: 395

Miguel, príncipe don, 1:334
Millas. Cómo las contaba el Almi

rante en su primer viaje para no 
alarmar a los tripulantes, I: 181

Mina, I: 324
Mina del Oro, I: 36
Mina del Rey de Portugal, I: 32; 

II: 67
Minas. Inhumano traslado a la Es

pañola de los indios lucayos para 
trabajar en ellas, 11:346-352. In
justo trato que se daba a ios in
dios en su laboreo y medios a que 
recurrían para evitarlo, II: 337. 
Trabajo en ellas según la Instruc
ción dada a los padres jerónimos, 
III: 127. Véase Indios

Mineros españoles. Sus funciones 
según la Instrucción dada a los 
radres jerónimos, III: 129

Minos, I: 76, 114
Mitrídates, rey del Ponto, 1: 28, 461 
Moctezuma. Enumeración de los 

presentes que envió a Hernán 
Cortés, III: 245-248. Significación 
de este nombre, III: 247

Moguel, I: 189
Moguer, II: 146, 158
Moguer, villa de, 1:469
Moguer, Santa Clara de, 1: 312 
Moisén. Véase Moisés
Moisés, I: 189; II; 85, 49; III: 294. 

Sus libros, I: 113
Molín del Rey, lugar a tres leguas 

de Barcelona, residencia de la 
corte (1519), a causa de la peste, 
III: 336

Momias de los indios de Carian*, II: 
279

Mona, isla de la, 1:396, 497; III: 
374

Monasterios de la ciudad de Santo 
Domingo. Orden con que se edi
ficaron, II: 235

Moneda en la Española, II: 3S6 
Monserrate, isla de, I: 354 
Montanches, villa de, II: 546 
Monte-Christi, I: 292, 294, 295, 296,

299, 300, 356, 362, 369, 407 
Monte-Christi, puerto del, I: 366,383

Monte de Plata, I: 362
Montejo, Francisco de, capitán de 

uno de los tres navios enviados a 
Yucatán por Diego Velázqucz a 
las órdenes de Juan de Grijalva, 
III: 204. Compañero de Hernán 
Cortés en el alzamiento de éste 
contra Velázquez, III: 225-226. 
Desígnalo Cortés alcalde de la 
Vera Cruz, III: 252. Trasládase a 
Castilla (1519) con el fin de lle
var el presente de Moctezuma, dar 
noticia al rey de la nueva tierra, 
sus gentes y riquezas, y solicitar la 
confirmación de Cortés en el car
go de gobernador, III: 254-255

Monterregio, Juan de, I: 146
Montesino, fray Antón, O. P., II: 

453, 454, 455, 456, 457, 462, 473, 
481, 486, 490, 549, 551; III: 113, 
166, 292. Su llegada a la Espa
ñola, II: 382. Trato a los indíge
nas, II: 440. Su primer sermón, 
II: 441-444. Visita e informe al 
monarca, II: 448, 449, 450, 451. 
Intenta trasladarse a tierra firme; 
su enfermedad en la isla de San 
Juan, II: 598. Su llegada a Espa
ña con Las Casas (1515), III: 107. 
Predicó en el entierro de fray Pe
dro de Córdoba, III: 374

Montesino, fray Regina Ido, III, 114. 
166, 167, 168. Su carta a Las 
Casas notificándole la llegada de 
fray Francisco de San Román, O. 
F. M., y las noticias que éste traía 
de los malos tratos que se daban 
a los indios, III: 181-182

Montczuma. Véase Moctezuma 
Montoto, Santiago, I: xxvu 
Montoya, II: 139
Monviedro, I: 16
Monzón, villa de, 111:226
Moñiz, Felipa, mujer de Cristóbal 

Colón, I: 35: II: 221
Moñiz Perestrello, Bartolomé, suegro 

de Cristóbal Colón, I: 35-36, 121, 
122, 123

Morales, Andrés de, piloto, 133, 211. 
Sus declaraciones favorables a 
Cristóbal Colón en el pleito en
tre el fiscal de la corona y el 
segundo Almirante, II: 334-335. 
Envíalo el comendador Ovando a 
recorrer la Española y a poner 
por escrito sus ríos, sierras, mon
tes y valles, II: 339
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Morales Bernardino de, soldado de 

Gaspar de Morales, III: 52
Morales Diego de, I: 164
Morales, Francisco de. Carta suya a 

Las Casas, I: xxvn. Diferencias 
con Diego Velázqüez; su procesa
miento y prisión, II: 527-528

Morales, Gaspar de, II: 83. Envíalo 
Pedradas Dávila en busca de oro 
y perlas al mar del Sur, III: 48- 
51. Conjuración oue hicieron con
tra él el cacique Tutibra y otros, 
III: 51-55

Morante, Cristóbal de, III: 165. Ob
tiene licencia de Diego Velázqüez 
para saltear indios III: 156 

Morca, II: 53
Murel-Fetio, Alfred, I: XLVin
Morison, Samuel E., I: XLV-XLVn. Su 

opinión favorable a la Historia de 
Las Casas, I: lxxxvi

Moría, Francisco de, capitán de uno 
de los navios de Hernán Cortés 
III: 228. Protesta contra la elec
ción de éste como gobernador y 
capitán general hecha por el ca
bildo de la Vera Cruz, y es pues
to en prisión, III: 253

Mortandad de indígenas entre los 
años 1508 y 1514, II: 558. 560

Moscoso, comendador. Nómbralo el 
segundo Almirante gobernador de 
la isla de San Juan, II: 389

Mota, Fulano de la, obispo de Ba
dajoz, teólogo y predicador de los 
Reyes Católicos, del Consejo del 
Rev; fautor de Las Casas, III: 311 

Motolinía. Véase Benavente, Fray 
Toribio de

Moxica, Adrián de, 1:453; 11:73, 
95, 142. 143, 144, 145

Moxica, licenciado, del Consejo de

Indias, II: 452; III: 120. Se le 
reparten 200 indígenas, II: 497

Moya, marquesa de, III: 32 
Mugridge, Donald H., I: xlv 
Mujeres indias. Reprensiones de fray

Antonio de los Mártires, francis
cano, a los que las tenian por 
mancebas, II: 341. Crueldades de 
que eran víctimas las de Jamaica, 
II: 391. Su trabajo en las minas 
con arreglo a la instrucción que 
se dió a los religiosos jerónimos, 
III: 127

Mujeres, punta de las, primera tie
rra de Yucatán. Llegada a ella de 
Cortés, II: 230

Muñoz, Hernán. Su ejecución, III: 
86

Muñoz, Juan Bautista, I: xxxn, xxxiv, 
xxxv. No llegó a ver el original 
de la Historia de las Indias, I: lvi. 
Sus méritos de historiador, I: 
lxxxiv

Murcia, adelantado de, I: 227
Mure, monsieur de la, caballero fla

menco. Se declara partidario de 
Las Casas, y lo recomienda a su 
tío monsieur de Laxao, sumiller 
del rey, III: 184-185. Favor que 
prestó a Las Casas en sus gestio
nes, III: 288

Musa, cacique de tierra firme, favo
recedor de Urraca en la lucha de 
éste contra Pedrarias Dávila, III: 
396

Mustero, Sebastián. Universal Cos
mografía, lib. v: identifica las Hes- 
pérides con las islas de Cabo Ver
de, I: 86; ibid., lib. vi: todo fue 
agua después del diluvio, I: 52

Muxica. Véase Moxica

Naborías. Su definición, III: 23, 205 
Nacianceno, Gregorio. Véase Gre

gorio Nacienceno, San
Naguas. Cómo eran, 11:412
Nam, cabo de. Véase Nao, cabo de 
Nanni, Juan. Véase Viterbo, Annio 
Nio, cabo de, I: 118, 119
Ñapóles, II: 36, 37, 119, 338, 339, 

357, 365, 379

N
Ñapóles, II: 36, 37, 119, 338, 339, 

357, 365, 379
Nápoles, José de, I: xxxni
Nar, isla de, I: 129
Naranjas de Cumaná, III: 375
Narváez, Pánfilo de (Valladolid o 

Cuéllar, c. 1470-Florida, 1528): 
II: 534, 536, 539, 544, 545. Envía
lo Juan de Esquivel a Cuba para

IMI
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trasladar a Jamaica a Alonso de 
Ojeda, II: 405. Su viaje de Ja
maica a Cuba, nombramiento de 
capitán por Diego Velázquez y 
combate con los siboneyes de Ba- 
yamo, II: 524, 525, 526, 527. Re
greso de la expedición de Bayamo 
y Camagüey y expedición al través 
de la isla de Cuba, II: 531, 532, 
533, 537, 538, 540, 543. Su ex
pedición a Huaniguanica, II: 547. 
Es enviado a Castilla por Veláz- 
ouez en solicitud de mercedes, III: 
103. Desígnalo el mismo para que 
le obtuviese del rey el nombra
miento de adelantado de Cozu- 
mel, Yucatán, etc., III: 256

Natá, III: 69. 73, 357, 394
Natá, cacique del mar del Sur, III: 

62. 63. Guerra oue h»zo a Gon
zalo de Bada>oz. III: 68

Naufragio. El de la flota en que re
gresaba a España el comendador 
Bobadilla. Personas que perecie
ron y pérdidas que en ella hubo, 
II: 223-224. El de una de las na
ves que habían ido al descubri
miento de La Florida. II: 503. 
Idem de la nao del bachiller Fer
nández de Enciso a la entrada del 
puerto de LJrabá, 11:410. El del 
primer Almirante en Jamaica. 
Véase Colón, Cristóbal

Navarro, Femando, I: 429 
Navarro, padre, II: 167, 168, 169 
Navarro, Pedro, I: 348
Navasa, isleta, II: 304, 307
Navidad, gran bahía de la. 11:334 
Navidad, fortaleza y villa de la, I: 

300, 301, 305, 341. Construcción 
de la primera, I: 283, 284, 285, 
289, 294

Navidad, puerto de la, 1:356, 357, 
362, 383, 429, 467; II: 63, 114, 
334, 519

Navios. Hundimiento de los de Cor
tés, III: 254. Hácelos construir 
con grandes trabajos Gil Gonzá
lez de Avila, 111:390-391. Véase 
Núftez de Balboa, Vasco

Nearco. Almirante de la escuadra 
que Alejandro Magno destinó a la 
navegación por el Indo (325-324 
a. a). El diario de su viaje fué 
utilizado por Arriano, que nos ha 
conservado fragmentos del mismo.

La India tiene cuatro meses de ca
mino por campo llano, I: 38

Nebrija, Antonio de, lxv
Ñeco, rey de Egipto, I: 53, 75, 76 
Necho. Véase Ñeco
Negro, río, 11:578, 581, 582 
Negroponte. Véase Eubea, isla de 
Negros esclavos. Número en que 

debían traerse a la Española, Cuba, 
San Juan y Jamaica, III: 177-178. 
Adquiere el gobernador de Bresa 
el monopolio para llevarlos a las 
islas mencionadas, y lo cede por 
venta a los genoveses, III: 178. 
Autorización del Consejo para que 
se llevasen de Castilla a las islas 
cuatro mil; consecuencias de esta 
medida e intervención que Las 
Casas tuvo en ella, III: 274-275. 
Su número en las islas y en todas 
las Indias, III: 275

Nciba, río de. Véase Neyba
Nepos, Cornclio. Véase Nepote, 

Cornelio
Nepote, Cornelio. Historiador lati

no (100?-entre 29 y 27 a. c.). Re
lata que siendo Mételo procónsul 
en Galia. ciertos mercaderes sali
dos de India fueron a parar a 
Germania, I: 71

Nequén. Qué era, 11:291
Nerón, emperador, I: 484, 489, 490 
Neyba o Neiba, río de, 1:441; II: 

241
Nicaragua III: 76, 357 
Nicayagua, río, 1:369
Nicolás Leonico. Véase Leonico To

rneo, Nicolás
Nicolás V, pana, I: 127
Nicova, III: 357
Nicoya, puerto de, III: 76
Nicuesa, Diego de, II: 202, 391, 397, 

406, 408, 409, 416, 417, 431, 506, 
521, 565, 566, 567, 568, 569, 574, 
585, 587; III: 12, 13, 21, 24, 36, 
62, 87, 202, 203. Noticias acerca 
de su persona; es enviado por los 
de la Española a solicitar del rey 
las encomiendas perpetuas o por 
tres vidas; obtiene la gobernación 
de Veragua, con título de Castilla 
del Oro; sus diferencias con 
Alonso de Ojeda, II: 374-378. 
Su llegada a Cartagena; noble 
recibimiento oue hizo a Alon
so de Ojeda; matanzas y robos
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que ambos hicieron a los indios 
de Turbaco; prosigue su marcha 
hacia Irabá, II: 395-396. Su viaje 
a Veragua; naufragio; expedición 
por tierra; hambre y sed; recibe 
ayuda de Lope de Olano, y man
da prender a éste y lo remite a 
España; llegada a Puerto Bello; 
fundación de Nombre de Dios; 
llámanlo como jefe los del Darién, 
que luego se niegan a recibirlo; 
es preso, obligado a regresar a 
España y cesan sus noticias, II: 
418-430. Su muerte, II: 590 

Nibides, lago, 1: 495
Nilo, río de Egipto, 1:496; 11:31, 

43, 44, 50, 53, 54, 61, 130, 285, 
411, 509. Su crecimiento, I: 493, 
494, 495. Sus fuentes, I: 484, 489, 
490. Sus inundaciones, I: 490-491. 
Su nacimiento, I: 491, 492

Nilo, uno de los ríos del Paraíso, I: 
492

Ninfas. Hespérides, I: 81
Niña, carabela, I: 178, 183, 185, 191,

193, 195, 197, 210, 239, 252, 296 
Niño, Andrés, marino, emisario de

Diego Albítez a Castilla, III: 61. 
Su viaje a la corte en solicitud 
de ayuda para descubrir nuevas 
tierras en el mar del Sur; se aso
cia con Gil González de Avila y 
obtiene la concesión de los navios 
construidos por Núñez de Balboa 
para su expedición al Perú; su 
partida de Barcelona, III: 357-358. 
Su llegada al Darién como piloto 
mayor de Gil González de Ávila; 
requiere inútilmente a Pedrarias 
Dávila a entregarle los navios 
mencionados, III: 389-390

Niño, María, mujer del secretario 
real Lope Conchillos, III: 170. Su 
llegada a Zaragoza e incidente que 
tuvo con Las Casas, III: 182 

Niño, Pero, I: Lxvm
Niño, Peralonso, I: 310, 434, 468-

469; II: 146, 149, 151
Nitaino del cacique Andrés Guay- 

bona, II: 560
Nitainos, III: 127, 128
No, cabo de. Véase Nao, cabo de 
Nóbrega, Manuel de, S. J., II: 167,

168 
Nocrí, minas de, III: 45 
Noé, I: 57 
Nolle, Antonio de, I: 138

Nolle, Bartolomé de, I: 138 
Nolle, Rafael de, I: 138
Nombre de Dios, ciudad y puerto 

de, I: 354; II: 209, 210, 217, 282, 
418, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 
547, 567, 569; III: 38, 62, 88, 197, 
381, 391, 392. Habilidad de sus 
indios para nadar y zambullirse, 
III: 283. Su población, II: 424. In
tenta Diego de Albítez fundar la 
ciudad, III: 78-79. Comienzos de 
su población, III: 203-204

Normandía, II: 459, 463 
Noroña, Martín de, I: 323, 326 
Novus Orbis, II: 213
Nozay, nombre indígena del oro en 

la isla de Guanahaní, I: 303
Nuestra Señora, mar de, I: 237, 240 
Nueva, isla, I: 497
Nueva España, I: 22, 196, 246; II: 

62, 91, 274, 276, 334, 505, 507, 
511, 528, 544, 547; III: 161, 163, 
173, 174, 209, 233, 256, 334, 336. 
Nómbrase por su adelantado y 
gobernador a Diego Velázquez, III: 
193. Religiosidad de sus natura
les, III: 214

Nueva Guinea, descubrimiento de la, 
I: 42

Nuevo Mundo, I: 86, 335, 336
Núñez, Alonso, capitán y alcalde 

mayor de Diego de Nicuesa, II: 
424

Núñez de Balboa, Vasco (Jerez de 
los Caballeros, c. 1475-1517), II: 
416, 429, 521, 565, 566, 567, 568,
569, 571, 572, 573, 574, 575, 576,
577, 578, 579, 580, 581, 582, 583,
584, 585, 586, 587, 588, 589, 590,
591, 592, 593, 594, 595, 596, 597,
598, 599, 600, 601, 602, 603; III:
21, 24, 37, 40, 49, 55, 71, 230, 
239. Embárcase, por esquivar a 
sus acreedores, oculto en una pipa 
en el navio en que Fernández de 
Enciso hacía viaje a Urabá; des
cripción de su persona; revela a 
Enciso la existencia del Darién, 
que había visto cuando la expedi
ción de Rodrigo de Bastidas; crece 
con esto su reputación, II: 408- 
412. Sus intrigas contra Fernán
dez de Enciso; nómbrasele alcalde 
mayor, II: 415. Opónese a que se 
admita por gobernador del Darién 
a Diego de Nicuesa, v en secreto 
maquina lo contrario, II: 428.
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Toma posesión del mar del Sur, 
por él descubierto, en nombre de 
los Reyes de Castilla, y atrae a su 
obediencia al cacique Coquera, 
II: 596. Envía a Francisco Pizarro, 
Juan de Ezcaray y Alonso Martín 
a explorar las costas del mar del 
Sur, II: 596. Peligro en que estuvo 
de perecer en un golfo de dicho 
mar; sumisión del cacique Turna- 
co, II: 597-599. Su regreso al Da- 
rién; sometimiento del cacique 
Teaochan y obsequios que éste le 
hizo; ídem del cacique Pacra, al 
que dió muerte alevosa; ídem de 
los caciques Bononiama, Buchebu- 
ca y Chioriso, II: 600-604. Su re
greso al Darién, 111: 7-10. Su en
fermedad y recibimiento que le 
hizo el hijo del cacique Comogre, 
III: 9. Decide dar cuenta al rey 
de su descubrimiento del mar de) 
Sur, perlas, oro, etc., III: 10. Es 
recibido en su gracia por el mo
narca, armado caballero y nombra
do Adelantado, el segundo que 
hubo, III: 12. Cómo recibió a 
Pedrarias Dávila, nuevo gober

nador, III: 35. Manda Pedra
rias pregonar su residencia, le 
prende y le pone en libertad, III: 
36. Su proyecto de poblar en el 
mar del Sur, III: 38-39. Su ex
pedición en busca del dios de 
Dabayba, III: 47. Su nombra
miento como adelantado de .Coy- 
va y Panamá; cómo lo recibió Pe
drarias, III: 47-48. Sus desposo
rios con doña María, hija de Pe
dradas, III: 72. Envíalo su suegro 
a fundar la villa de Acia, III: 77- 
78. Venganza que tomó del ca
cique Chuchama, III: 83. Causas 
que originaron su desgracia final 
y muerte, III: 83-84. Su prisión 
por Francisco Pizarro, III: 85. Su 
proceso y muerte, III: 86. Juicio 
de Las Casas sobre este hecho, III: 
194. Concédense los navios que 
había construido para su expedi
ción al Perú y a Andrés Niño y a 
Gil González de Avila, III: 357

Núñez Cabeza de Vaca, Alvar 
I: XL

Núñez de Guzmán, Pedro, I: xxvii

Obispo fie Gerona, El. Véate Mar- 
garit, Juan

Ocampo, Gonzalo de, capitán de 
la armada que enviaba la Audien
cia de Santo Domingo a castigar 
a los indios de tierra firme, auto
res de la muerte de dos religiosos 
dominicos. Requiérelo sin resul
tado Las Casas en Puerto Rico 
para que no pasase adelante, III: 
364. Cómo llevó a cabo la expe
dición aludida; asesinato del ca
cique Gil González y esclavitud 
de muchos indios, III: 370-371. 
Funda el pueblo de Toledo, media 
legua del rio Cumaná arriba, III: 
374. Su regreso a la Española 
desde tierra firme, III: 375. Sus 
diferencias con Las Casas, según 
Fernández de Oviedo y López de 
Gomara, III, 383-385

Ocampo o Campo Sebastián de. 
I: 486; II: 542, 545. Descubre ser 

isla la tierra de Cuba, 339-340. 
Su llegada a Xagua desde el Da- 
rién y su encuentro con Veláz- 
quez, II: 530-531

Océano, mar, I: 49, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 60, 61, 62, 66, 71, 75, 
86. 89, 90, 113, 118, 149, 151, 152, 
157, 174, 180, 181, 205. Eviden
cia de Tierras pobladas en él, I: 
45. Afirmaciones de Aristóteles 
respecto a las islas en él existen
tes, I: 48

Ociosidad. Niega Las Casas contra 
Fernández de Oviedo que los in
dios tuviesen este defecto, III: 327 

Octaviano Augusto, I: 42, 79, 417 
Ocho* de Caicedo, Lope, III: 165.

Obtiene licencia de Diego Veláz- 
quez para saltear indios, III: 156 

Odissea, I: 113
Ofir, I: 487, 488. Templo de, II: 

331
O’Gorman, Edmundo. Su interpre
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tación sobre el significado de la 
obra de Fernández de Oviedo, xx, 
xxin

Oidores de la Audiencia de Santo 
Domingo. Su residencia por Ro
dríguez Figueroa, III: 185

Ojeda, Alonso de (Cuenca, c. 1466 
ó 1470-Santo Domingo, fines de 
1515 o principios de 1516), I: 
lxxii, 348, 354, 365, 366, 372, 379, 
3S0, 381, 397, 405, 406, 407, 408, 
409; II: 36, 37, 38, 39, 40, 91, 103, 
105, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 126, 128, 129, 130, 131, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 145, 146, 150, 183,
192, 194, 202, 241, 270, 378, 379,
391, 407, 408, 409, 411, 415, 417,
418, 427, 431, 506, 519, 521, 533,
542, 565; III: 13, 21, 24, 87. Sus 
relaciones personales con Las Ca
sas, I: lxiii. Descubridor del gol- 
fo y provincia de Quiquobacoa, 
que ahora se llama Venezuela, II: 
209. Su segunda expedición, II: 
210-213. Se le concede la gober
nación de la provincia del golfo 
de Urabá, con nombre de Anda
lucía. Sus diferencias con Diego 
de Nicuesa, II: 375-377. Su pro
ceder en Cartagena y en el pue
blo de Calamar y su lucha con 
los indios de Tubaco; noble re
cibimiento que le hizo Diego de 
Nicuesa; matanzas y robos que 
ambos hicieron en los indios men
cionados; su conducta en la isla 
Fuerte; funda la villa de San Se
bastián; asaltos a los indios y 
hambre que le sobrevino; recibe 
ayuda de Bernardino de Talavera; 
tiéndenle los indios una celada y 
le hieren con ponzoña; cómo lo
gró sanar; rebelión de su gente; se 
traslada con Talavera a la Espa
ñola, dejando por capitán a Fran
cisco Pizarro; incidencias del viaje 
por tierra a través de extensa cié
naga; recibimiento que a él y a 
los suyos hicieron los del pueblo 
de Cueyba; idem los del de Ma
caca; pasa a Jamaica y luego a la 
Española, donde murió; reflexio
nes de Las Casas, II: 392-407. Fué 
el causante del asesinato por los 
indios de tierra firme de dos re
ligiosos dominicos; su proceder con 

los de Chiribichí y Maracapana; 
su muerte, III: 364-368

Olano, Lope de, II: 427. Capitán 
general de la expedición a Vera
gua de Diego de Nicuesa, II: 377. 
Abandona a éste y corre la voz 
de que había muerto; su llegada 
a Veragua; manda construir una 
carabela; recibe noticias de Nicue
sa; envía gentes en su busca y 
es preso por su jefe y remitido a 
España, II: 418-423

Olimpo, monte, II: 46, 50 
Olmedo, II: 342
Olmos, Hernán de, 1:69
Omega, cabo. Nombre que puso 

Colón al Cabo San Vicente (Por
tugal), I: 249, 250

Once Mil Vírgenes, islas de las, I: 
355

Onesecritus. Véase Onesícrito 
Onesícrito. Historiador de Alejan

dro Magno, nacido en Astipalea 
hacia el año 375 a. c. Colabora
dor de Ncarco en la gran expedi
ción por mar desde el Indo al 
Eufrates. Cf. F. Jacoby, Fragmente 
der gricch. Histírrikcr. Berlín, 
1927. La India es la tercera parte 
de la esfera, I: 38. Capitán que 
envió Alejandro Magno a descu
brir la isla de Taprobana, I: 53 

Onisícrito. Vcose Onesícrito 
Onesicritus. Véase Onesícrito 
Onocrótalo, ave. Su descripción, III: 

34
Oñate, Juan de, I: xliu
Ophir. Véase Ofir 
Oreadas, islas, 1:46
Ordás, Pedro de. Se traslada de 

Cuba a Jamaica a dar noticia de 
la gente de Alonso de Ojeda, II: 
404. Compañero de Hernán Cor
tés en el alzamiento de éste con
tra Diego Velázquez, III: 225-226. 
Se apodera de una nao española 
cargada de víveres por orden de 
Cortés, III: 226. Protesta de la 
elección de gobernador y capitán 
general hecha a favor de Cortés 
por el Cabildo de la Vera Cruz, 
y es reducido a prisión, III: 253. 
Pasa a Castilla (1519) a llevar el 
presente de Moctezuma, dar noti
cia al rey de la nueva tierra, sus 
gentes y riquezas, y pedir se le 
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confirmase a Cortés en el cargo 
de gobernador, III: 254*255

Orden de San Francisco. Su prime
ra llegada a la Española, II: 214

Ordenanza para la Española. Trans
cripción literal del prólogo, II:.476. 
Idem sobre el trabajo de los in
dios (Valladolid, 28 de julio de 
1513). Crítica de Las Casas, II: 
494-496. Idem de Burgos (1512), 
111:22

Oreja, costa de la. Púsole este 
nombre Cristóbal Colón, porque 
sus habitantes se agujereaban las 
orejas, 11:277

Oritigia, isla, II: 53
Ortiz de Matienzo, Juan. Su nom

bramiento como juez de apelación 
en tiempos del segundo Almiran
te, II: 381

Ornamentos. Díólos la reina a Co
lón para las iglesias de las Indias, 
I: 345

Oro. Fundiciones del de la Españo
la; cuántas se hacian cada año y 
en qué medida: causas de su dis
minución, II: 343-344. El de la 
isla de San Juan, II: 356-357. El 
del río Darién, II: 397. Idem y 
joyas en el Darién, II: 412. Su 
extracción, II: 436-438. Trabajos 
de la gente de Núñez de Baiboa 
para hallarlo en el Darién, II: 9. 
El del Perú, causa de la disminu
ción del valor de este metal y de 
la pobreza y destrucción de Es
paña, III: 10. 136. El de la 
provincia de, III: 44. En la isla 
de los Anades, III: 44. Envía 
Pedrarias a Gaspar de Morales en 
busca del del mar del Sur, III: 
48-51. Su distribución según la 
instrucción dada a los padres jc- 
rónimos, III: 129. El de las provin
cias de Cube y Comi, III: 159. 
Se ordena a Pedrarias Dávila res
tituir el del cacique I’ariba, III: 
194. Entrégalo Quezbore, cacique 
de Veragua, a Diego Albítez, III: 
202. Llévanlo a Juan de Grijalva 
los indios del río de San Antón, 
IIT: 217-218. El de los indios de 
Veracruz, III: 243

Oro, Río de, I: 299, 366, 368-369, 
379, 407

Orosio, Paulo. Presbítero lusitano na
cido probablemente en Braga hacia 

el año 390,1: 6, 21. “Siete libros de 
historia [Histonarum adversus pa
ganos libri septem] compuso --di
ce Las Casas (I: 11)— para tapar 
las bocas blasfemas de los gentiles 
romanos”. A falta de la edic. de 
C. Zangemeistcr, publicada en el 
Corpus Scriptorum Ecclesiastico- 
rum Latinorum, v (Vicna, 1882), 
pp. 1-600, hemos consultado la si
guiente: Pauli Orosii presbiteri 
hispani adversus paganos libri sep- 
tem. Ad fidem reccnsionis Sige- 
berti Havercampi cum ciusde.n et 
aliorum notis integris et cum ín
dice rerum et nominum. Editio 
altera. Volumen I. Tcxtum et in- 
dicem rerum atque nominum con- 
tinens. Volumen II. Havercampi 
aliorumque annotationes conti- 
nens. Thorunii, sumptibus Ernesti 
Lambeccii, mdccclxxvii. La expli
cación de Havercamp (il, pp. 11- 
12) acerca del enigm.ático Hor- 
mesra u Ormesta Mundi con que 
en algunos manuscritos se designa 
la Historia de Orosio y que em
plea Las Casas (III: 250) no pa
rece satisfactoria: "De vocabulo 
Hormcsta, quod codices quidam 
Orosii libro dant, pro quo Or- 
chestram alii reponi volunt, ins- 
pici potcst Jo. Albertus Fabricius 
BibL Lat., lib. ¡v, cap. 3, sive tomo 
m, p. 537, qui plures ibidem citai 
viros doctos, qui de eo vocabulo 
disseruerunt. Mihi vero omnium 
rationes perpendenti, neutrum ex 
hisce genuinum videtur. Cum 
enim in quibusdam excmplaribus 
de ormesia mundi scriptum in- 
veniatur, id nihil aliud esse exis
timo quam corruptum, ex verbis 
de miseria mundi, et hunc verum 
esse titulum; quoniam ad illum 
toto suo opere alludit auctor, qui 
nullam aliam ob causam septem 
hos libros, hortatu Augustini, con- 
scripsit, nisi ut ostenderet misc- 
riam mundi una cum peccato esse 
natam, ñeque cum Christiana re
ligione in imperium Romanum in- 
troisse, sed ab antiquissimis tem
poribus, per universum terrarum 
orbem viguisse, ncque unquam in 
imperio Romano, cum vcl maxime 
florerct, defuisse”. Tampoco es 
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convincente la explicación Orme- 
sia = Orchestra, que, siguiendo a 
otros, apunta Andrés Schott (ib id., 
p. 27). Palabras de su prólogo, 
1:12

Ortiz, Alonso, I: 348
Ortiz, Diego, obispo de Ceuta, I: 

150
Ortiz de Matienzo, Juan, II: 381, 497. 

Oidor de la Audiencia de Santo 
Domingo al tiempo que éste pac
tó cierta compañía con Las Casas, 
III: 372. Véase Compañía

Osa, golfo de, 111:399
Osma, II: 381
Ostiense. Véase Bartolomei, Enri

que
Otroque, isla de, 111:68
Ovando, Juan de, I: xxiii, xxxi, lxxxi. 

Sus planes para compilar una co
lección de todas las leyes de In
dias. nombrar un cosmógrafo cro
nista mayor y ordenar el envío de 
documentos al Consejo, I: lii-lv 

Ovando, Nicolás de, comendador de 
Lares en la orden de Alcántara y 
luego comendador mayor, I: lxi; 
II: 201, 202, 213, 217, 218, 224, 
225, 229, 231, 235, 341, 270, 322, 
342. Sus cualidades personales; 
nómbranle los reyes gobernador 
de la Española e Indias (1502); 
incidentes de su viaje, II: 214-215. 
Recibimiento que se le hizo en 
Santo Domingo; toma residencia 
al comendador Bobadilla; medidas 
referentes al oro, II: 224-28. Se nie
ga a admitir en Santo Domingo 
a Cristóbal Colón para cambiar 
por otra una de sus naves, II: 222. 
Muerte que mandó dar a la reina 
Anacaona, II: 238. Informa falsa

mente a los reyes de que los in
dios, a causa de la libertad que 
se les había dado, huían del trato 
de los españoles, II: 243, 245. 
Cómo entendió y ejecutó la carta 
patente de la Reina Católica sobre 
el trabajo de los indios y adoctri
namiento de éstos en la fe cató
lica, II: 249-257. Trabajo de los 
indios en las minas durante su 
gobierno y jornal que se les daba, 
II: 253-257. Conjeturas de Las 
Casas acerca de su conducta con 
Colón cuando éste se hallaba de
tenido en Jamaica, II: 315. Su 
gobierno; envía a Alonso de Mo^ 
rales, piloto, a reconocer la Es
pañola. y a Sebastián de Ocampo 
a explorar la isla de Cuba; obliga 
a los españoles amancebados con 
indias a casarse con ellas; funesto 
traslado de los yucayos a la Es
pañola; envía (1507) a reconocer 
la isla de San Juan, 111:335-357. 
Recibimiento que hizo el segundo 
Almirante, nombrado gobernador; 
residencia que éste le tomó; re
partimiento y propiedades que 
tuvo en la Española; su regreso a 
España y su muerte (1509), II: 
367, 370

Ovidio Nasón, Pub’io (Sulmona, 20 
de marzo del año 43 a. a-Tomis, 
17 de la Era cristiana). La zona 
tórrida es una de las cinco en 
que los antiguos dividieron la tie
rra, I: 39; hace mención del piloto 
Tifis [H croóles, vi, 48], I: 59. 
"Metamorfosis, lib. v [w. 586-6001: 
sobre la comunicación interior de 
la fuente Aretusa en Sicilia, II: 54 

Ovillos de'algodón, II: 282

P
Pablo, San, I: 14, 17, 58, 233, 305,

338; II: 188, 460; III: 61
Pablo de Santa María. Véase Santa

María, Pablo de
Pacificación. Refuta Las Casas el 

concepto que de ella tenía Fernán
dez de Oviedo, II: 391

Pacora, III: 60
Pacra. Cacique de la comarca del 

Darién. Alevosa muerte que le 

hizo dar Vasco Núñez de Balboa, 
II: 601-603

Pacheco, Juan, III: 307
Padilla, García de. Nómbrase obis

po Vainensis, II: 434. Consejero 
real, III: 181, 183. Idem de In
dias, III: 276. Su respuesta en el 
Consejo al doctor de La Fuente, 
III: 292

Padre e Hijo, cabo, 1:302
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Páez de Castro, Juan, I: xlviii 
Palacios Rubios, Juan López de. Véa

se López de Palacios Rubios, Juan 
Palefato Parió o Prenense. Filósofo 

griego, probablemente discípulo de 
Aistóteles. Intentó, y de ello es 
testimonio la cita de Las Casas, 
dar de los mitos explicaciones ra
cionalistas. De fabulosis narraría- 
nibus non credendis (De incredi- 
bilí bus, compilación bizantina ba
sada en otras antiguas de análogo 
carácter y contenido, edic. N. Fes- 
ta, Mythographi grave i, Leipzig, 
1902, vol. in, fase. 2*]. Lib. i, cap. 
“De Hesperidibus”: reduce a his
toria la fábula de Hércules y de 
las Hespérides, I: 87

Palencia, L: 333; II: 37, 436, 438, 
452, 491, 497

Palencia, Alonso de, I: lxxh. Cita 
el fin de su Universal vocabulario 
en latín y romance (1490] sobre 
“las costumbres y falsas religiones 
maravillosas de los canarios”, I: 
118

Palencio, capitán, I: 153
Palentino de Curzola, Vicente, I: 

xxu
Palephato. Véase Palefato Parió o 

Prenense
Palma, isla de la. Ataque de los 

portugueses a ella, I: 109, 110. 
Costumbres de sus indígenas, I: 
117

Palmas. Descripción de una especie 
de ellas de que hacían vino los 
indios de Veragua, II: 292

Palmas, cabo de, 1:223, 224 
Palmas, puerto de, 11:522 
Palmitos, harina de. Cómo la ha

cían los españoles, II: 425
Palos, I: 164, 165, 166, 172, 175, 

176, 178, 179, 180, 189, 327; II: 
146, 155, 158, 333. Puerto de, I: 
306. Villa de, I: 153, 155, 297, 
299

Pamphílica o Pamphilico, mar, II: 
414

Panamá, I: 354; III: 77. Origen del 
nombre, III: 59. Intentos de Pe- 
drarias Dávila para poblarla, 1519, 
III: 195-197. Trasládase a ella la 
ciudad del Darién, III: 392

Pananome, cacique del mar del Sur, 
IH: 64

Pan ca^abí. Raíces con que se ha
cía, II: 337

Pan de mijo, II: 164
Pane, fray Ramón. Sus relaciones 

personales con Las Casas, I: lvi 
Panuco, provincia de. Llegada a sus 

cercanías de Juan de Grijalva, III: 
217. Su descubrimiento por Diego 
de Ca margo; solicita su goberna
ción Francisco de Garay, III: 233 

Papa. Significación de esta pala
bra, III: 26

Papagayos. Primeros que vieron los 
españoles: los llamaban yuca ma
yos. I: 352 *

Paraíso terrestre. Razones por las 
que creyó Cristóbal Colón que éste 
se hallaba ce-ca del golfo de la 
Ballena, 11:40-61

Paraíso, valle del, 1:261, 322
Paral ipómenon, I: 9
Pa rapa misa das, nación bárbara, cita

da por Q. Curcio en su Historia 
de Alejandro. I: 47

Paraqueta, cacique, III: 196. 394 
Paredes. García de, III: 182
Paria, costa de. I: 352
Paria, punta de, II: 14, 15, 19, 30, 36 
Paria, fierra firme de, I: 31, 56, 178, 

307; II: 37, 38, 39, 50. 70, 91, 106, 
114, 115, 116, 117, 118, 124, 127, 
128, 129, 130, 133, 135, 146, 147, 
49. 150, 152, 157, 158, 159, 172, 
174, 183, 192, 203, 210, 211, 212, 
335, 35S, 547, 54S. Su descubri
miento, 1:71. Creyó Colón que 
era una isla y la llamó Gracia, 
II: 14. 15. Su abundancia en 
perlas, III: 186. Procedimiento 
discurrido por Las Casas para en
trar en ella pacíficamente y faci
litar la predicación del Evangelio; 
resistencia del Consejo; interven
ción de los ocho predicadores del 
rey en el asunto, medidas que el 
monarca tomó sobre el mismo y 
calumnias que sus contradictores 
levantaron a Las Ca.>as y que éste 
refuta, III: 278-320. Recibe Las 
Casas el encargo de convertir a 
los indígenas de tierra firme, des
de esta provincia inclusive, hasta 
la de Santa Marta exclusive, III: 
361-362

Pariba. Véase Paris
Paris, Tariba o Pariza, cacique, III: 

74. 87, 194. Su tierra y señorío, 
III: 64-67

Pariza. Véase Paris
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Parra, Juan de la, I: 351, 410 
Paruraca, cacique de Nombre de

Dios III: 202
Pasnmonte, Miguel de, tesorero de 

la Española, II: 345, 373, 379, 445, 
497, 555. 558, 559, 566, 589; III: 
84, 90, 146. Crédito ciue tuvo con 
el monarca. III: 345-346. Enca
beza el partido contrario al segun
do Almirante en la Española, II: 
379. Desempeñaba el citado car
go al tiempo que se pactó cierta 
compañía entre la Audiencia, los 
oficiales reales y Las Casas, III: 
372. Vcrtte Compañía

Pasión en la obra de Las Casas, I: 
I.XXIX-LXXX

Pathal, región de, I: 62
Patricio, Francisco. Véase Patrizzi, 

Francisco
Patrizzi, Francisco. Literato y poli- 

tico italiano (Siena, 20 de febrero 
de 1413-Gaeta, 1492). De regimine 
principum: “Si las imágenes y fi
guras que hacen los artífices des
piertan los ánimos de los hom
bres a hacer lo que aquéllos, cu
yas son, hicieron, .... mucho más 
los despertará que las ánimas y 
cuerpos y obras de los pasados re
presenta”, I: 9

Paulo, físico. Véase Toscanelli, Pa
blo

Paulo, Marco. Véase Polo, Marco 
Pausanias. Geógrafo griego, nacido 

quizá en Magneria (Lidia) y con
temporáneo de los Antoninos. Es
cribió: nfottiYFcn; xíj; ‘EX.XÓ- 
ñoc, en 10 libros: existencia de 
varios Hércules, I: 77; las islas 
Hespérides eran dos, en las cua
les se criaban ovejas que daban 
el vellocino de oro, I: 87; lib. vi: 
mención de dos Hesperias, 1:89 

Pavía. I: 31
Paz, Julián, I: xxvm, xxxv
Paz, Matías de. Religioso dominico 

y teólogo español de fines del si
glo xv y comienzos del siguiente. 
Era regente del Colegio de San 
Gregorio de Valladolid, cuando 
en 1512 fue designado para asis
tir como teólogo a las juntas que 
en Burgos habian de estudiar el 
modo de llevar a cabo la conquis
ta, gobierno y evangelización de 
las tierras descubiertas. El “tra

tado en latín... desterrando e im
pugnando el modo de servirse de 
los indios despótico, y probando 
que habían de ser gobernados 
como personas y gentes libres", 
mencionado por Las Casas (II: 
458) se titula De dominio regum 
Hispaniae super Indos, y estuvo 
inédito hasta que lo publicó, con 
docta introducción, el padre Vi
cente Beltrán de Heredia, en Ar- 
chivum Historicum Praedicatorum, 
ni (1933), pp. 133-182.

Pedradas Dávila (Segovia, 1440 ?- 
1531). Acerca de este discutido 
personaje, véanse el libro de Pa
blo Alvarez Rubiano, Pedrarias 
Dávila. Contribución al estudio 
de la fisura del "Gran Justador”, 
gobernador de Castilla del Oro y 
Nicaragua. Madrid, Consejo Su
perior de Investigaciones Cientí
ficas. Instituto “Gonzalo Fernán
dez de Oviedo”, 1944, y Alberto 
Sánchez, en Revista de Filología 
Española (Madrid), xxix (1945), 
rp. 338-347. I: 347; III: 20, 22, 
23, 171, 314. Su nombramiento 
para gobernador del Daricn y 
duro juicio que hace Las Casas 
de su persona, III: 15-16. Ins
trucción que le dio el monarca 
sobre el gobierno de los indios, III: 
16-18. Su viaje a tierra firme, III: 
31-34. Su llegada al Darién y lo 
que mandó, III: 35-37. Envía a 
hacer pueblos en las tierras de los 
caciques Comogre, Pocorosa y Tu- 
banamá, III: 36-37. Su expedición 
al río de Corobarí y hambre que 
padeció su gente, III: 37-39. En
vía a Juan de Ayora a obtener 
oro en el mar del Sur y poblar 
la villa de Santa Cruz, III: 39-42. 
Envía a su sobrino y homónimo a 
la provincia de Cenú, III: 43-45. 
Manda a Francisco de Vallejo 
contra los de L’rabá, a Francisco 
Becerra a la provincia de Cenú y 
a Tello de Guzmán a descubrir 
en el mar del Sur, III: 55 s. Hace 
pregonar la guerra contra el ca
cique Pocorosa, III: 70. Su enfer
medad, III: 72. Ordena prender 
a Vasco Núñez de Balboa, III: 85. 
Su actitud ante la condena a 
muerte del mismo, III: 86. Nóm
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brasele como sucesor y juez de re
sidencia a Lope de Sosa, III: 185. 
Su actuación después de la ejecu
ción de Núñez de Balboa, III: 194. 
Intenta inútilmente, ante el temor 
de que Lope de Sosa le tomase la 
residencia, pasar a Castilla como 
procurador, III: 200-201. Cargos 
que le hizo Las Casas al respon
der a los de sus enemigos, III: 
318-319. Tómale la residencia el 
licenciado Alarconcíllo, alcalde 
mayor del fallecido gobernador 
Lope de Sosa; niégase a entregar 
a Gil González de Avila los na
vios de Vasco Núñez, III: 389- 
390. Con autorización del rey des
puebla el Darién y traslada a sus 
vecinos y la catedral a Panamá, 
III: 391. Incidentes de la guerra 
contra Urraca, cacique de Vera
gua, III: 395-397. Funda el pue
blo de Natá y regresa a Panamá 
dejando por su lugarteniente a 
Diego Albítez, III: 397. Envía a 
Benito Hurtado a sojuzgar a los 
indios de los confines de Natá y 
a poblar en la provincia de Chiri- 
quí, III: 399

Pedrarias Dávila, sobrino del gober
nador del Darién. Es enviado por 
su tío a la provincia de Cenú, III: 
43-45

Pedro Comestor (Manducator, Man- 
geur). Teólogo francés, fallecido 
entre 1178 y 1185. Canciller de 
Notre-Dame. Debió su sobrenom
bre, según Tritemio, a que “Scrip- 
turarum auctoritates in suis ser* 
monibus et opusculis crebrius alle
gando quasi in ventrem memoriae 
manducavit”. Cf. Hurter, N ornen* 
claror literarius, iv, cois. 137-139: 
“Scholasticam historiam libri 20 
composuit, in qua historiam sa- 
cram Scripturae (a creatione 
mundi usque ad Pauli captivita- 
tcm romanam) breviter et utiliter 
persequitur et difficultates in ple- 
risque locis prudenter exponit... 
Insuper et quaedam incidentia 
supplet ex historia Josephi judaei 
et quorundam gentilium narratio- 
nibus subinde tamen incertis, locis 
congruis inserens: hiñe etiam li- 
brorum historicorum continuus 
quídam est commentarius”. El 

texto de la Historia scholastica de 
Comestor, a quien Las Casas cita 
con el nombre de “Maestro de la 
Historia escolástica”, puede verse 
en Migne, Patrol. lar., t. ene, cois. 
1053-1844. Sobre el Génesis, cap. 
13: situación en Oriente del Pa
raíso, II: 44, 48; ibid.: el Paraíso 
es el lugar más alto de la tierra, 
II: 45, 46. Sobre Ester, cap. 5: 
castigo que dió Alejandro Magno 
a las diez tribus de Israel que vi
vían en los montes Caspios, II: 
414

Pedro Lombardo. Teólogo italiano, 
nacido en Novara o en sus cer* 
canias, a principios del siglo xil y 
fallecido en París el 20 de julio 
de 1160. Obispo de París (1159). 
Libri Sententiarum. Migne, Po
rro!. Lat., cxcu, cois. 519-962. Li
bro ii, disr. 17: el Paraíso es el 
lugar más alto de la tierra, II: 45; 
lib. ¡i, dist. 20: capacidad del Pa
raíso, II: 59

Pedro de Portugal, infante don, I: 
98, 105, 133, 138

Pedro, San, 1:339; 111:26,28,44,63 
Pclayo, III: 262
Peloponense, II: 53 
Penney, Clara Louisa, I: xxxv 
Peña, cabo de, 1:229
Peña, José de la, I: ix. Sus trabajos 

fundamentales sobre la visita de 
Juan de Ovando, I: lii-liii

Peña Batlle, Manuel Arturo, I: xxi 
Peñafiel, fray Jerónimo de, O. P. Su 

comentario a la Secunda Secun
da« de Santo Tomás, I: LX. Su 
viaje a Roma a informar al maes
tro general de su orden de lo que 
le contara fray Pedro de Córdo
ba, II: 563

Peñalosa, capitán de Pedrarias Dá
vila, III: 49, 52, 53

Peñalosa, Francisco de, tío de Las 
Casas, I: liv, 347; II: 114

Peñalosa o Bobadilla, Isabel de, mu
jer de Pedrarias Dávila, III: 32

Peñón, puerto del, que llamaron la
Villa Rica, III: 255

Perdices, 11:340
Peraza, Fernán, I: 103, 105
Peraza, Guillen, I: 105
Peraza, fray Vicente, O. P., primer 

obispo de Panamá. Su nombra
miento y muerte, III: 392
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Perdida, isla, 1:49
Perestrello, Bartolomé. Véase Mo- 

ñiz Perestrello, Bartolomé
Pérez, Alonso, II: 9 
Pérez, Arias, I: 177 
Pérez, Hernán, I: 199, 203. Marine

ro viejo, alegado como testimonio 
por Gonzalo Fernández de Ovie
do, III: 323

Pérez, fray Juan, monje de La Rá
bida, I: 175, 177. Disuade a Co
lón de trasladarse a Francia, I: 
164, 165, 166, 167

Pérez, Rodrigo, II: 99, 100, 176, 178, 
180, 182

Pérez, fray Rodrigo o Juan, I: 290 
Pérez, Rodrigo, clérigo, amigo de 

Vasco Núñez de Balboa, III: 83
Pérez de Almazán, Miguel, II: 177, 

180, 184, 365
Pérez Martcl, Alonso, I: 348
Pérez de Meneses, Hernán, oficial 

de Juan de Ayora, III: 41
Pérez de la Rúa, Alonso, II: 588, 

J39; III: 68. Capitán de Gonzalo 
de Badajoz, III: 62, 63. Su muer
te, III: 69

Pérez de Villagrá, Gaspar, I: XLVin 
Pcriecos, I: 45
Penquetcn, cacique del mar del Sur, 

111:64
Perisceos. I: 45
Perlas. Cómo se engendran, II: 21- 

29. Cómo pescaban las de la is- 
leta de Cubagua los lucayos. Su 
precio, II: 353. Llévalas en gran 
cantidad Tu maco, cacique de las 
tierras del mar del Sur, a Núñez 
de Balboa, II: 599. Remite Vasco 
Núñez al monarca las halladas en 
el mar del Sur, III: 11. Envía Pe
dradas Dávila a Gaspar de Mo
rales a buscarlas al mar del Sur, 
III: 48-51. Su abundancia en la 
tierra .firme de Paria, III: 186. 
Cómo se las pescaba, y sufrimien
tos que afrontaban los indios, III: 
403-404

Perlas, golfo de las, II: 26, 31, 33, 
146, 152

Perlas, isla grande de las. Excesos 
que en ella cometió Vasco Núñez 
de Balboa, III: 82

Perlas, islas o isletas de las, 111:48, 
391

Pernambuco, II: 167 
Perpiñán, I, 345, 434, 469

Perro llamado Becerrillo que los es
pañoles empleaban en la isla de 
San Juan contra los indios. Su 
ferocidad, II: 389

Perros. Su empleo por los españo
les contra los indios, III: 11, 50, 
52, 72, 103. Daños que causaban, 
III: 276

Perros mudos. Hallados por Colón 
en las islas situadas al sur de 
Cuba, I: 388

Perseo, fábula de, I: 87
Persia, II: 42, 51
Perú, I: 56; II: 57, 401, 424, 431, 

603; III: 50, 64, 82, 197, 334. Pri
meras noticias acerca de esta re
gión, II: 574. Indicios de su exis
tencia, II: 600. Origen de este 
nombre, III: 53. Su oro empobre
ció destruyó a España, III: 136 

Pesca. Cómo la hacían los indios de 
Veragua, II: 291

Pesquerías. Eran maravillosas en 
Veragua, II: 291

Petaca. Significación de esta pala
bra en la lengua de México, III: 
65, 210

Petate. Significación de este térmi
no, II: 274

Petilio, pretor urbano, I: 5
Petrarca, Francisco (Arezzo, 20 de 

julio de 1304-11 de julio de 1374). 
El tratado De vita solitaria fué es
crito en la Cuaresma de 1346, re
tocado varias veces y no termina
do hasta 1356. Dedicólo su insig
ne autor a Felipe de Cabassole, 
obispo de Cavaillon (1* edición, 
Estrasburgo, c. 1473). Narra (li
bro ir, cap. 3) la expedición de 
genoveses a las Canarias y el nom
bramiento de rey de dichas islas 
a favor del príncipe de la For
tuna, I: 91. Trátase de don Luis 
de la Cerda, almirante de Fran
cia, apellidado “de España”, nieto 
de San Luis y conocido por “el 
infante Fortuna”, que recibió la 
diadema real en Aviñón, de mano 
del pontífice Clemente VI, el 15 
de noviembre de 1344. Trata 
(ibidj de las costumbres de los 
canarios, I: 117, 118. Cítanse sus 
Triunfos a propósito de la plaga 
de hormigas que padecieron las 
islas Española y de San Juan, III: 
273
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Phenicia. Véase Fenicia 
Philipo. Véase Filipo 
Phillipps, Thomas, I: xxxni 
Philón. Véase Filón 
Philothctes. Véase Filotetes 
Picardía, I: 344; III: 105, 152, 168 
Piccolomini, Eneas Silvio (Pió II).

Humanista italiano nacido en Cor
signa no (18 de octubre de 1405- 
15 de agosto de 1464). Fue exal
tado al trono pontificio el 19 de 
agosto de 1458. Epístola (edic. R. 
Wolkan. Viena, 1909-1918, vols. 
LXt, lxii, lxvii y Lxvni de las Fon- 
tes Rerum Austriacarum], núm. 
26: situación de las Hespérides, 
I: 86. Del mundo universo (His
toria rerum ubique gestarum lo- 
coTumquc descriptio, también co
nocida con el nombre de Cosmo, 
graphia], prólogo: en las fábulas 
buscamos pasatiempos fnu.goej y 
en la historia lo verdadero y serio, 
I: 89

Pico, cabo del, I: 242
Pico, isla del, I: 268; II: 47
Píctor, Fabio. Analista romano de 

la época arcaica de la literatura 
latina. Floreció al tiempo de las 
guerras contra Aníbal. De su His
toria (citada I: 6), escriba en grie
go, sólo nos han llegado escasos 
fragmentos

Pierna, punta de la, I: 26! 
Pigafetta. III: 175
Pinos, isla de, II: 274. Dióle Cris

tóbal Colón el nombre de Evan
gelista, I: 390

Pinos, puente de, I: 170
Pinta, carabela, I: 178, 181, 182, 

185, 190, 193, 197, 198, 223, 240, 
284, 293, 296, 301, 308, 309, 310, 
311

Pintor, Juan, II: 138, 139
Pinzón, Martín /Menso, I: lxvi, 175, 

176, 177, 178, 181, 185, 191, 194,
198, 201, 218, 220, 223, 224, 228,
235, 2S3, 284, 289, 295, 296, 297,
298, 299, 300, 301, 309. 310, 326,
327, 362; II: 154-155, 333. Sepá
rase de Colón con la “Pinta”, I: 
240. Critica Las Casas a los que 
quisieron exaltar su gloria con de
trimento de la del primer Almi
rante, I: 295-298

Pifias, III: 218. Fruta preciosa y odo

rífera de que hacían vino los in
dios de Veragua, II: 292

Pifias, puerto o punta de, III: 82 
Pío II. Véase Piccolomini, Eneas 

Silvio
Pirineos, montes, 11:24
Pisa. II: 53
Pisa, Berna! de, I: 347, 366, 367, 

377, 410, 428
Pisa, señorío de, III: 273
Piste, señor canario de la Gomera, 

I: 109
Pitágoras. I.a zona tórrida es una de 

las cinco en que los antiguos divi
dían la tierra; tres de dichas zo- 
ñas son, según él, inhabitables, I: 
39

Pizarro, Francisco (Trujillo, c. 1475- 
Lima, 26 de junio de 1541), 1: 
xlvu; II: 401. 407, 408, 410, 411, 
431, 567, 596: III: 88. Déjalo por 
capitán Alonso de Ojeda en l’ra
ba, II: 401. Sufrimientos de los 
que quedaron con él en Urabá; 
decide abandonar esta tierra y re
gresar a la Española; incidentes del 
viaje y regreso a Urabá con Fer
nández de Enciso, II: 407-409. 
Alusión a su muerte en Perú, II: 
431. Envíalo Núfiez de Balboa a 
explorar la costa del mar del Sur, 
II: 5^6. Su intervención en la ex
pedición de Gaspar de Morales al 
mar del Sur, III: 49, 53. Recibe 
de Pedrarias Dávila la orden de 
prender a Núfiez de Balboa, III: 
85. Emprende la conquista de 
Abrayme, III: 88. Es enviado por 
tierra por el licenciado Espinosa a 
descubHr, Hl: 392

Pizarro, Hernando de, I: xxvi
Placuit, 16 dist. Véase Decreto de 

Graciano
Plaga de hormigas que vino sobre 

las islas Española y-de San Juan, 
III: 271-273

Plagas de Egipto. III: 273 
Plasencia, III: 107, 108, 117, 342 
Plata, monte de, I: 302
Plata, puerto de, I: 302, 362; II: 19, 

23Ot 269, 337, 338, 348, 354, 435, 
501. Villa fundada en él por el 
comendador Ovando, II: 229

Plata, rio de la. Véase Rio de la 
Plata

Plata, isla de, 1:71
Platón (Egina?, 428 ó 427-Atenas,
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344 a. c.). Tres zonas de la tierra 
son inhabitables, I: 39. Sobre la 
Atlántida, I: 49. Acerca de las 
perlas, II: 24. Situaba en España 
los Campos Elíseos, II: 49. Tuneo, 
al principio (Plaronis opera, ex 
reccnsione C. E. Ch. Schneideri. 
París, Didor, vol. n, p. 202]; sobre 
la Atlántida, I: 50, 51. Crilias o 
Arlánrico; sobre lo mismo, 1:50, 
51

Playa, punta de la, 11:11
Pleito de Diego Colón con la co

rona sobre devolución de sus pri
vilegios, II: 334-335, 357-364

Plinio Secundo, Cayo (Plinio el 
Viejo). Erudito latino, nacido en 
Novum Comum (23 ó 24-79 d. 
C.). Katurac historiarían xxxvii 
libri, I: 4, 44, 54, 61, 74, 83, 154; 
II: 20, 21, 30, 43; lib. n, caps. 66 
y 67: alégalo Las Casas contra la 
opinión de Colón de no ser re
donda la tierra, II: 41, 42; lib. n, 
cap. 67: admite la existencia de 
antípodas, I: 45; lib. if, cap. 69: 
habla de muchos descubrimientos 
antiguos, pero no menciona el de 
las Indias por España, I: 75: lib. 
n, caps. 87-97, y lib. iv, cap. 32: 
sobre las mudanzas que han acon
tecido en el mar y en la tierra, y 
que la mayor parte de Egipto era 
agua, I: 52; lib. n, cap. 92: men
ción de la Atlántida, I: 50; lib. u, 
cap. 97: hacia la parte de Sep
tentrión socava el mar algunas ar
boledas de la tierra, las cuales tie-» 
nen tan grandes raíces que las 
lleva como balsas sobre el agua, 
de modo que desde lejos parecen 
islas, I: 67; lib. ii, cap. 111: el 
Océano cerca toda la tierra y su 
longitud de Oriente a Poniente 
se cuenta desde la India hasta 
Cádiz, I: 55: lib. iv, cap. 12: alé
galo el cardenal d’Ailly para de
mostrar la habitabilidad de la tie
rra cercana a los polos, I: 47; 
lib. iv, cap. 32 (en realidad 22): 
“en España hubo también lo mis
mo, que ciertas islas cerca do Cá
liz, que se llamaban islas Ophro- 
disias (lege Aphrodisias), donde 
había ciudades populosas y gran
des edificios”: "ab eo latere quo 
Hispaniam spectat passibus fere C

altera Ínsula est M longa passus, 
M lata, in qua prius oppidum Ga- 
dium fuit; v oca tur ab Ephoro et 
Philistide Erythea, a Timaeo et Si- 
leno Aphrodisias, ab indigenis Iu- 
nionis”), I: 52; lib. v, cap. 9: inun
daciones del Nilo, I: 491; lib. v, 

. caps. 9-10: fuentes y desembocadu
ra del río Nilo, II: 495-496; lib. vi, 
cap. 3: sobre significación de la voz 
Hesperia, I: 82; lib. vi, cap. 7: 
trata de los Seres, pueblos orien
tales de la India, cuyas costum
bres compara Las Casas a las de 
los lucayos o yucayos, I: 203; lib. 
vi, cap. 17: la India sola es la 
tercera parte de la tierra habita
ble, I: 38, 61, 485; lib. vi, cap. 21: 
mención de dos islas —Chrysa y 
Argyra— en la región de Tapro
ba na, I: 487; lib. vi, cap. 22: so
bre los elefantes, oro y perlas de 
Tanrobana, I: 487; ibid.: expedi
ción de Onesícrito a Taprobana 
por orden de Alejandro Magno, 
I: 489; lib. vi, cap. 31: expedición 
de Hanón a Africa, I: 75; ibid.: 
el cabo Hesperionceras (Hespe* 
rion Caeras), llamóse así por ser 
el más occidental de Africa que 
a la sazón se conocía, I: 82; ibid.: 
mención de las Hespérides, I: 87; 
ibid.: pone por muy dudoso cuan
to se refiere a dichas islas, I: 89; 
lib. vil. cap. 53: alégalo Las Casas 
con referencia a Plutarco (?), Vida 
de Aníbal (?), para explicar la re
pentina muerte causada por la 
alegría de un cierto Fernán Cola
zo, portugués, I: 147; lib. ix, cap. 
35: sobre cómo se engendran las 
perlas, II: 22; lib. x, cap. 10: sobre 
la invención del arte de navegar, 
I: 59; lib. xiv: refiere la opinión 
de Hesíodo de hallarse el Paraíso 
en las Canarias, II: 49; lib. xxn, 
cap. 22: sobre la hierba asfódelo, 
I: 113; lib. xxxi, cap. 2: fuente de 
Asia Menor, que regando la tie
rra con su agua la convierte en 
piedra, II: 24

Plutarco. Historiador griego, de Que- 
ronea, en Beoda (c. 46-c. 125 de 
la Era cristiana). Apotegmas (Re- 
gum et imperatorum apophtheg- 
rnata, p. 227 de la edic. de Fre- 
dericus Dübner. París, Didot, 1841,
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Scripta moralia, 1, pp. 204-253]: 
Demetrio de Falera aconsejaba al 
rey Ptoiomeo que tuviese y leyese 
los libros que tratan de los pre
ceptos y reglas que los reyes de
ben guardar (“Demetrius Phale- 
reus regi Ptolómaeo suadebat ut 
libros de regno et principatu para- 
ret et legeret: de quibus enim 
amici reges monere non audent, 
ea in libris exstare”), I: 5. Vida 
de Tito (Quinctio Flaminino. Plu- 
tarchi vitae. Secundum codices 
parisinos recognovit Theod. Doeh- 
ner, París, Didot, 1846-1847, i, pp. 
440-455; cf. caps. 5, 8-9]: él cón
sul romano derrota a Filipo de 
Macedonia y da libertades a los 
pueblos griegos, III: 251. Vida de 
Sertorio (edic. cit., 11, pp. 678- 
695; cf. caps. 8-9]: yendo el ge
neral romano por mar a Cádiz 
topó con ciertos navios cuyos tri
pulantes le dieron noticia de las 
maravillas de las islas Afortuna
das. Lo alega Las Casas en de
mostración de que los romanos no 
alcanzaron noticia de las Indias, 
I: 80, 112. Vida de Aníbal (?): 
citado por nuestro autor para ex
plicar la muerte repentina causa
da por la alegría, de un cierto Fer
nán Colazo, portugués, I: 147 

Plutón, I: 114
Población de Jamaica. Su disminu

ción, II: 391. Idem de la Espa
ñola en 1526, II: 149. Idem de 
los pueblos. Cómo había de ha
cerse según la instrucción que se 
dió a los padres Jerónimos, III: 
124. Idem de la Española por la
bradores, III: 176-177. Idem de 
las Indias. Su destrucción, III: 363 

Pobreza de España en tiempo de los
Reyes Católicos, II: 228 

Pocorosa, cacique del Darién. III: 8,
9, 36, 39, 41, 42, 50, 60, 70, 195. 
Sus tratos con Vasco Núñez de 
Balboa, III: 7. Malos tratos de 
que le hizo objeto Juan de Ayora, 
III: 40. Guerra que le declaró 
Pedrarias Dávila y por qué era 
injusta, III: 71

Polibio. Historiador griego, de Me- 
galópolis, Arcadia fe. 205-c. 120 
a. c.). De sus TcrtOQÍai, en 40 li
bros, sólo conservamos íntegros los 

cinco primeros y fragmentos de 
los restante, I:lx. Lib. i: el que 
escribe de historia debe algunas 
veces sublimar con elogios a los 
enemigos, si la excelencia de las 
obras de éstos lo merece, I: 20; 
lib. ni: admite la existencia de los 
antípodas, I: 45. Mencionado: I: 
114

Polistor. Véase Solino, Cayo Julio 
Polo, Marco (Venecia, 1254-1325).

Menciónalo Las Casas incidental
mente: “perlas finísimas y perlas 
bermejas, de que dice Marco Paulo 
que valen más que las blancas” 
(II: 67). Esta es la única cita que 
nuestro dominico hace del autor 
del Millione (Livre des merveilles 
du monde}, una de las fuentes 
más autorizadas y el punto de 
partida para el esclarecimiento de 
los más interesantes problemas de 
geografía histórica, hacienda, co
mercio, etnología, religión y rela
ciones de Asia con Europa. Tén
gase presente que Las Casas en 
más de un caso llama “Marco 
Paulo” al “maestro Paulo, físico 
florentino”, es decir, a Toscanelli, 
“pero éste, en sus cartas conocidas, 
no distingue las clases de perlas, 
y el pasaje presenta indicios de re
ferirse al Millíone de Marco Polo” 
(A. Ballesteros, Cristóbal Colón, 
I: 341)

Polo austral. I: 41
Polyhistor. Véase Solino, Cavo Julio 
Pomneyo el Grande, I: 79, 80. 459, 

461,'491. Se apodera de Judea 
aprovechando la« disensiones de 
sus gobernantes. III: 249

Pomponio Mela. Véase Mela, Pom- 
ponio

Ponca, cacique. IT: 481, 569, 571, 
572, 591, 594; III: 50. Es robado 
por Juan de Ayora, III: 39-40

Ponce, Hernán, capitán. Descubri
mientos que hizo por orden de 
Espinosa, III: 76-77. Descubridor 
hasta el golfo de Chira, tierra y 
mar de Nicoya y Nicaragua, III: 
537. Envíalo Pedrarias Dávila con 
un navio en socorro de Francisco 
Compañón, asediado por el caci
que Urraca, III: 395

Ponce de León, Juan. (Tierra de 
Campos, Palencia, 1460-1521), II:
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258, 355, 387, 388, 389, 455, 501, 
504. Sus relaciones personales con 
Las Casas, I: lxiii. Es enviado por 
el comendador Ovando a recono
cer la isla de San Juan. Sus tra
tos con el rey Agueíbana, II: 356- 
357. Se traslada a vivir a dicha
isla y recibe el nombramiento de 
teniente de gobernador, II: 371- 
373. Su gobierno, fundación del 
pueblo de Caparra; guerra contra 
los indios, II: 386. Procurador ante 
el Rey Católico, II: 455. Su viaje 
a Florida o Bimene, II: 503. Su 
muerte, II: 505

Pontevedra, II: 232
Porras, hermanos. Su rebelión en 

Jatnaica contra el Almirante, 1504, 
II: 309-312. Persuaden a los suyos 
a persistir en la rebelión, a pe
sar de las razones del primer Al
mirante; lucha de los rebeldes con 
el Adelantado Bartolomé Colón,
y pris'ón de Francisco de Porras, 
III: 317-321. Éste es puesto en li
bertad por el comendador Ovan
do al llegar Colón a Santo Do
mingo, II: 323

Portugal, I: 33, 34, 35, 36, 63, 67, 
68. 69. 70, 86, 93, 94. 95, 96, 98, 
104, 
123, 
133, 
142, 
151, 
207, 233, 249, 250, 302, 
317, 320, 322, 323, 324, 325, 345, 
350, 351, 359, 360, 361, 371, 409, 
411, 412, 484, 498, 499; II: 10, 
27, 28, 71, 72, 159, 160, 162, 164, 
171, 220, 221, 325, 370, 385; III: 
185, 257. Venta de esclavos cana
rios en este reino, I: 109

Portugal, Alvaro de, presidente del 
Consejo Real, II: 370. Amenazas 
que hizo al comendador Ovando

105, 
124, 
134, 
144,
152,

106,
125,
136,
145,
153,

107,
126,
137,
146,
155,

110,
127,
138,
148,
166,

121,
129,
139,
149,
167, 
314,

122, 
130, 
141, 
150,
182, 
316,

por la muerte de la reina Ana
caona, II: 239

Portugal, puerto de, I: 68
Portugal, rey de, I: 382, 383. En- 

vianle los Reyes Católicos una 
embajada, al saber que preparaba 
una embajada para las Indias, con 
objeto de solicitar que se exami
nase el asunto con arreglo a dere
cho, I: 345. Su muerte, I: 479.

Solicita el envío de dominicos de 
las Indias para reformar a sus súb
ditos, II: 385

Portugueses. Su conducta con los 
negros de Guinea, III: 275

Posidonio. Filósofo estoico e histo
riador, n. en Apa mea, Siria, circa 
135 y fallecido hacia los prome
dios del siglo i a. c. Continuó la 
obra de Polibio en los 52 libros 
de sus ‘IatOQÍai [ed. C. Müller, 
Fragmenta historicorum graeco- 
rum, i», pp. 215-296], que sólo nos 
han llegado muy fragmentaria
mente: en los subterráneos de Es
paña [Turditania] moraba, no el 
infierno, sino el propio Plutón, 
dios de la opulencia y de las ri
quezas, I: 114. El pasaje corres
ponde al fragmento 48 (ed. cit., 
p. 272): “Non enim dives modo, 
inquit, térra illa estt, sed et infra 
se opes habet conditas: et revera 
apud istos homines infra terram 
non Hades sed Pluto habitat”.

Pou y Martí, José María, I: xlviii 
Prado, prior de. Véase Talavera, 

Hernando de, fraile jerónimo
Predicación de los jesuítas en el 

Brasil, II: 167-171
Predicadores del rey. Su interven

ción en el Consejo de Indias a 
favor de los indígenas del Nuevo 
Mundo y en contra de las enco
miendas. Escrito que acerca de 
éstas presentaron, III: 288-303

Predicción del futuro. No es nece
sario ser adivino para hacerla en 
cosas porvenir, cuando éstas son 
efecto de causas naturales, II: 222 

Prescott, William Hickling, Su in
terés por la Historia de las Indias, 
I: xxviii

Preste Juan de las Indias, I: 142, 
144, 482

Pretensiones de Cristóbal Colón, I: 
166, 167

Prieto, Diego, I: 166
Príncipe, puerto del, I: 237, 239, 240; 

II: 505, 511, 544, 547 .
Prior de Prado. Véase Talavera, 

Hernando de, fraile jerónimo
Prior de San Jerónimo de Sevilla. 

Es designado para entender en la 
gobernación de las Indias, III: 119 

Prisión del primer Almirante por el 
comendador Francisco Bobadilla, 
II: 187, Í88, 191, 192
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Privilegios otorgados a Colón, I: 340- 
341. Idem solicitados por Las Ca
sas a favor de los 50 españoles 
que habían de acompañarle a la 
tierra firme de Paria, III: 282-284 

Procopio. Historiador bizantino na
cido en Cesárea de Palestina hacia 
fines del siglo v de la Era cris
tiana, y fallecido probablemente 
con posterioridad al año 565. Las 
Guerras de Persia, contra los ván
dalos y contra los godos, citadas 
por Las Casas (II: 189) para com
parar el trato de que los Reyes 
Católicos hicieron objeto al pri
mer Almirante en el asunto del 
comendador Bobadilla, con el pago 
que el emperador Justiniano dió 
a su general Belisario, forman los 
libros 1-2, 3-4 y 5-7, respectiva
mente, de sus OI vn¿Q twv ntoXé- 
jmov kóyoi o Historia de las gue
rras

Proposiciones aue se hicieron para 
los indios, II: 458. Idem que ios 
enemigos de Las Casas formula
ron contra éste para dificultar sus 
intentos, y cómo respondió a ellas, 
III: 314-320

Proserpina, I: 113
Protagoras de Abdera. Filósofo pre

socrático griego, nacido entre 484 
y 481 y muerto en 411. Alude 
Las Casas (I: 5) a su tratado Acer
ca de los dioses, que fue quemado, 
según la tradición, en la plaza pú
blica de Arenas. Protagoras ponía 
en duda la existencia de los dio
ses, y su escrito en cuestión, según 
transcribe Diógenes Laercio, co
menzaba con las siguientes pala
bras: “De los dioses no sabe decir 
si los hay o no los hay, pues son 
muchas las cosas que prohíben el 
saberlo, ya la obscuridad del asun
to, ya la brevedad de la vida hu
mana.’’ (José Ferrater Mora, Dic
cionario de Filosofía. México, 
1941, p. 438.)

Proteo, dios del mar, I: 113 
Proverbios, II: 106, 473
Ptolomeo, Claudio (probablemente, 

100-178 de la Era cristiana), I: 32, 
37. 44, 81, 84, 91, 113, 145, 154, 
157, 487; II: 33, 40, 43, 55, 56. 
Llama aequata a la zona tórrida, 
I: 39; afirma ser habitable la zona 

de en medio de las cinco de la 
tierra, I: 39-40; dice que las Or
eadas son treinta y que en la isla 
de Tile están helados los ríos, I: 
46. De la disposición de la esfe
ra, libro introductorio del Alma- 
gesto: debajo de los trópicos, es
tivo y hiemal, habitan dos géneros 
de etíopes o negros, I: 41; sólo la 
sexta parte del mundo es habita
ble, v las cinco restantes se hallan 
cubiertas por las aguas, II: 34. Al- 
magesto, dict. 5*, cap. 16; alégalo 
Las Casas contra la opinión de 
Colón de no ser del todo redonda 
la tierra, II: 41. [Trátase de la 
obra principal de Ptolomeo, o sea 
la Ma<hy*aTixf) tjvvra^i?, designa
da ya en la Antigüedad con el 
título de MeyáXv) iiafhmavixT) 
ovvra^t? Tñ; darpovoiua^. La 
presencia en los manuscritos que 
sirvieron de base a las versiones 
árabes del superlativo h^yÍctít] 
(= muy grande), en vez de nr- 
yáXri (= grande), conservado en 
su forma griega como si fuera un 
nombre propio, y precedido del 
artículo árabe al, explica la deno
minación de Almagesto (al-Ma- 
gisti, Almagesti, Almagestum) ]. 
Geografía [recoYQaqpixr] ‘T<p^vn- 
cn^, en ocho libros, que nos han 
llegado con 27 mapas, uno del 
mundo entero, diez de Europa, 
cuatro de Africa y doce de Asia. 
Cf. C. Ptolomaei opera quae ex- 
tant omnia. Ed. J. L. Heiberg y 
F. Boíl, Leipzig, 1898-1907], lib. i, 
cap. 5: muchas partes de nuestro 
continente son desconocidas, I: 
54; lib. i, cap. 27 (citado con el 
título de Cosmographia): habla 
de ciertas cañas de la India, que 
según creencia de Cristóbal Co
lón, eran iguales a las que el ma
rino Pedro Correa vió en la isla 
de Puerto Santo, I: 67; libro ii, 
cap. 77: situación de la isla de 
Tile, I: 58. Tabla 4* de Africa: 
llama hesperios, por estar muy 
occidentales, a los pueblos que 
confinan con los extremos de 
Africa, I: 82. Tabla 6* de Euro
pa: sobre el nombre de Italia o 
Hesperia, derivado de la estrella 
Héspero, I: 82. Tabla 12’ de Asia: 
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acerca de la isla Taprobana, I: 
489

Ptolomeo, rey de Egipto, I: 5, 459, 
460

Pueblos. Cómo debían hacerse los 
de indios, según la Instrucción 
dada a los padres Jerónimos, 111: 
123

Puente, Alonso de la, tesorero nom
brado para acompañar a Pedradas 
Dávila, III: 32

Puercos monteses de Urabá. II: 410 
Puerto Bello (Belo o Bel Puerto), 

a seis leguas de Nombre de Dios, 
II: 283, 285, 287, 301, 424. Por 
qué le puso Colón este nombre 
en su cuarto viaje, II: 282

Puerto Bueno, puerto de Jamaica, 
II: 302

Puertocarrero, Alonso. Nómbralo 
Hernán Cortés alcalde de la Vera 
Cruz

Puerto Deseado. Razón de este nom
bre, III: 208, 209

Puerto de Plata, I: 429, 432; II: 560 
Puerto Príncipe. Llegada a él de los 

españoles, prisión de los caciques 
hallazgo de un yacimiento de as
falto, II: 543, 544, 545

Puerto Real, en la isla Española, lu
gar de la rebelión del indio Ta
mayo, III: 268

Puerto Real, villa de, II: 241, 269, 
338, 340, 348, 435

Puerto Rico. Extensión de su puer
to, II: 355. Véase San Juan, isla 
de

Puerto de Santa María. Véase San
ta María, puerto de

Puerto Santo, isla de, I: 32, 34, 35, 
66, 118, 121, 122, 125, 138, 151, 
182, 247, 249, 302, 310, 496. Su 
descubrimiento, I: 72

Puerto Seguro (Brasil), II: 167 
Punta Llana, II: 25
Puftorrostro, conde de. Su pleito 

judicial con Herrera a propósito 
de Pedrarias Dávila, I: lxxxiv

Quamvis, dist. 21. Véase Decreto 
de Graciano

Quarequa, cacique, II: 591, 592, 594, 
595, 596; III: 50

Quaritch, I: xxxm
Quema, cacique, III: 74
Quezbore, cacique de Veragua. Tra

to de que le hizo objeto Diego 
Albitez, III: 202

Quibia, cacique de Veragua, II: 288, 
289, 295, 299, 300, 319. Censura 
duramente Las Casas su prisión 
por el Adelantado Bartolomé Co
lón, II: 293-294.- Su prisión y 
huida; venganza que tomó; escá-

panse sus hijos y deudos de las 
naves en que el primer Almirante 
los llevaba a Castilla, y los que 
no, se ahorcan, II: 294-296 

Quinsay, ciudad, I: 64, 217, 227 
Quintana, Manuel José, I: xvii, xxxiv,

xun
Quintero, Cristóbal, I: 181 
Quiñones, Lorenzo de, xxvii 
Quío, I: 235, 256
Quiquobacoa, golfo y provincia de,

II, 209
Quiribri, isleta, II: 277
Quizeda', Juan de, veedor real, ene

migo de Nicuesa, II: 427

Raab, I: 405
Rabano-Mauro (Maguncia, hacia 776-

4 de febrero de 856). Abad de 
Fulda y arzobispo de Maguncia. 
Migne, Patr. lai., ts. cvu-cxii. Cita 
Las Casas (I: 488) su glosa al li-

R
bro ib de los Reyes, cap. 9, sobre 
las expediciones a Ofir de las flo
tas de Salomón

Rábida, La, I: 68, 153, 155, 164, 165, 
175, 177. Nombre de una de las 
naos en que se trasladó a la Es-
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pañola el gobernador Nicolás de 
Ovando. Su naufragio, II 215

Radamanto, rey de Licia, I: 114
Raíces de que hacían el pan ca^abí. 

Zumo venenoso que de ellas se 
extraía, II: 337

Raíz del palo que llaman mandio
ca, alimento común de los indios 
brasileños, II: 164

Rambla, Gonzalo de, I: 455 
Ramírez, fray Domingo, I: xxvi 
Ramírez, José Femando, I: xxvni 
Ranchear. Significación de este tér

mino, III: 397
Rascón, Gómez, I: 181
Raya, su muerte, II: 580 
Realejo, II: 366
Recusación que hizo Las Casas de 

los del Consejo y, en particular, 
del obispo de Burgos, Rodríguez 
de Fonseca, III: 307

Redes, río de las, II: 577; II: 57 
Redondo, cabo, I: 302
Regidores. Su nombramiento según 

la Instrucción dada a los padres 
jerónimos, III: 125

Reglas adoptadas por los dominicos 
para su vida, II: 385

Reina de Escocia. Un hermano 
suyo, franciscano, figuraba entre 
los doce que llegaron en 1516 a la 
Española, III: 152

Relación de los padres jesuítas del 
Brasil sobre el trato que Dios sa
caba de sus manos, II: 164-171. 
Idem que hizo Las Casas al car
denal Adriano y a Jiménez de Cía- 
ñeros sobre lo que ocurría en las 
islas, III: 112

Religión cristiana. Su enseñanza a 
los indígenas de Macaca por un 
marinero, II: 519

Religiosidad de los indios de la Nue
va España, III: 214

Religioso o clérigo. Sus obligacio
nes según la Instrucción dada a 
los padres jerónimos, III: 126-127 

Relio, lugar del conde de la Coru- 
ña. Se inscriben sus vecinos para 
pasar a las Indias como labrado
res, III: 191-192

Remedios para los españoles de las 
islas según la Instrucción dada a 
los padres jerónimos, III: 129-130. 
Idem para evitar la destrucción de 
los indios, III: 300-303

Remesal, fray Antonio de, O. P., 
I: xxiv, xxvi, xxxvi, lii

Remigio, fray. Superior de los doce 
franciscanos que en 1516 llegaron 
a la Española, III: 153. Enviado 
a atraer a Enriquillo a la amistad 
con ios españoles, y lo que le ocu
rrió, III: 265-266

Renato, rey, II: 36, 37, 40, 119
Rentería, Pedro de, I: lxxvu. Su 

gran amistad con Las Casas, I: 
Lxm. Su trato a los indígenas, II: 
439. Alcaide y teniente de Diego 
Velázquez; datos biográficos, II: 
564. Su amistad con Las Casas y 
su viaje a Jamaica para negocios 
de ambos, III: 94. Proyecta tras
ladarse a Castilla a suplicar re
medio para los indios, pero con
siente en que vaya Las Casas, III: 
96-98

Reparaz, Gonzalo de, I: xliii-xliv
Repartidores de indios: Rodrigo de 

Alburquerque, II: 556, 557, 558, 
559, 560, 561, 562, 563, 564; Mar
cos de Aguilar, II: 564. Fray Pe
dro Mexía, II: 564

Repartimientos. Su origen, II: 86- 
90, 257. Los que tuvo el goberna
dor Nicolás de Ovando en la Es
pañola, II: 367-370. Abusos que 
con los mismos se cometían, II: 
373-374. De indios en la isla de 
San Juan por Ponce de León, II: 
372, 387. De 200 indígenas a Her
nando de Vega, 11:497. De igual 
cantidad a Juan Cabrero, cama
rero real, II: 497. Los que se 
dieron a los del Consejo. II: 
497. De 800 indios al obispo de 
Burgos, Juan Rodríguez de Fon- 
secaren las cuatro islas, II: 497. 
Substancia y forma de las cé
dulas con que se hacían, II: 500. 
Repartimiento general en la Espa
ñola por el repartidor Rodríguez 
de Alburquerque, II: 559, 560, 561. 
No fueron establecidos por el Rev 
Católico con autoridad y licencia 
del papa Alejandro VI, III: 199. 
Juicio de Las Casas acerca del 
escrito contra ellos y a favor de 
los indios presentado en el Con
sejo de Indias por los predicado
res reales, III: 303-306

Requerimiento. Texto del que se dió 
a Pedrarias Dávila y se envió lúe- 
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go a todas las Indias, III: 26-27. 
Su critica por Las Casas, III: 28, 
31. Su efecto en Santa Marta, III: 
34. Idem del que hizo el bachiller 
Fernández de Enciso a los indíge
nas del Cenú, III: 45. Cómo se 
hacia, III: 56. Véase López de Pa
lacios Rubios, Juan

Rescatar. Significación de este tér
mino, II: 209; III: 358

Resende, García de. Escritor por
tugués (Evora, 1470-1536). Fué se
cretario de los reyes Juan II y don 
Manuel, y compilador del célebre 
Cancionero (Lisboa, 1516) que 
lleva su nombre. Su Chrónica de 
el Rey don Jodo II vió por vez pri
mera la luz en Lisboa, 1545, I: 
lxv. Refiérese a la visita de Cris
tóbal Colón a Lisboa al regreso de 
su primer viaje, I: 325. Idem (ca
pitulo 166) al tratado de límites 
celebrado entre los reyes de Es
paña y de Portugal, I: 361

Residencia contra Vasco Núñez de 
Balboa mandada pregonar por Pe
dradas Dávila, III: 36

Resolución del Consejo para Indias 
comunicada al Rey Católico. 
Transcripición literal, II: 456, 457 

Restos de Cristóbal Colón, II: 329 
Retrete, puerto del, II: 209, 210, 217, 

301. Razón de este nombre que 
puso Cristóbal Colón a un pe
queño puerto en su cuarto viaje, 
II: 283

Rey, Agapito, I: xxni 
Reyes, Alfonso, I: xlv
Reyes, Libro de los, I: 488; II: 414, 

474; III: 261
Reyes Católicos, I: 32, 39, 106, 155, 

161, 175, 204, 207, 289, 292, 332,
335, 336, 337, 338, 339, 340, 341,
342, 345, 346, 359, 360, 361, 366,
401, 402, 428, 471; II: 28, 29, 50,
114, 188, 189, 199, 214, 219, 228,
238, 330, 332, 345, 556, 562; III:
32

Rhadamantus. Véase Radamanto
Ricchieri, Luis. Erudito italiano 

(Rovigo, 1469-1525), más conoci
do por Caelius Rhodiginus. Lec
ciones antiguas [Antiquae lectio, 
nes, Milán, 1516, en 16 libros; 2* 
ed., Basilea, 1542, en 20), Iib. vu, 
cap. 8: a las diosas Proserpina y 
Diana las coronaban en la isla de 

Rodas, I: 113; lib. xvui, cap. 22: 
refiere el testimonio de Homero y 
del historiador Posidonio sobre los 
Campos Elíseos, I: 114

Rica, isla, III: 48 
Rico, cabo, II: 31 
Rich, Obadiah, I: xxxiv, xxxv 
Río de Oro, I: 127, 133
Río de la Plata, I: 56. Su descu

brimiento por Juan de Solís 
(1515), III: 105

Riquelme, Pedro de, II: 70, 73, 106, 
145, 175, 177

Rivera, Agustín, I: xv 
Rivera, Gómez de, II: 176 
Rivera, Perafán de, I: 348 
Robertson, William. Su juicio sobre 

la Historia de Bernal Díaz, I: XLvn
Rodas, isla de, I: 113
Rodigino, Celio. Véase Ricchieri, 

Luis
Rodrigo, don, I: 68
Rodrigo, arzobispo don. Rodrigo Ji

ménez de Rada (Puente la Reina, 
Navarra, 1170-1247). Arzobispo de 
Toledo (1209) y canciller mayor 
de Castilla y León. Cita Las Casas 
(I: 83) su Historia Gothica o De 
rebus Hispaníae (ed. Lorenzana, 
en el t. m de Patrum Toletanorum 
Opera. Matriti, 1782-1793], lib. i, 
cap. 3, a propósito del nombre de 
España

Rodrigo, maestre, I: 146, 150 
Rodríguez, Cristóbal, cuñado de Las

Casas, I: xn; II: 97, 175 
Rodríguez, Juan, escribano, I: 97 
Rodríguez, Sebastián, I: 166 
Rodríguez de Baltodano, Benito,

I: lv
Rodríguez del Busto, M., I: Lxxn
Rodríguez de Fonseca, Juan (Toro, 

1451-12 de noviembre de 1524). 
Obispo de Burgos y presidente del 
Consejo de Indias. Cf. A. Balles
teros. Cristóbal Colón, 1, pp. 146 
I: 332, 346, 348, 410, 480, 481; II: 
37. 90, 98, 115, 135, 136, 140, 145, 
150, 159, 190, 208, 309, 345, 373, 
375, 380, 403, 448, 452, 491, 556; 
III: 11, 12, 14, 16» 73, 98, 107, 
108, 109, 111, 120, 136, 168, 169, 
170, 171, 196, 233, 359. Sus re
laciones personales con Las Casas, 
I: Lxni. Arcediano de Sevilla, 
obispo de Badajoz y de Patencia y 
al cabo de Burgos; los reyes le 
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encomendaron siempre las arma
das que hicieron por el mar, I: 
133. Su gran autoridad en los 
asuntos de Indias; su poca sim
patía hacia los dos Almirantes, II: 
379. Repartimiento que se le hizo 
de 800 indígenas en las cuatro 
islas, II: 497. Su insensibilidad, 
III: 70. Su enemiga a Cristóbal 
Colón y Diego Colón, III: 90. Con
versación que Las Casas tuvo con 
el secretario Conchillos y con él 
y respuesta que le dió el obispo, 
III: 110. Exclúyelo Jiménez de 
Cisneros del gobierno de las In
dias, III: 112, 117. Se opone al 
envío, proyectado por Las Casas, 
de labradores a las islas, III: 180- 
181. Recupera su influencia des
pués de la muerte del gran can
ciller Juan Sauvage, III: 183. Su 
enemiga para con Las Casas y pa
labras que tuvo con éste, III: 185. 
Su actitud ante la petición de fray 
Pedro de Córdoba para que se 
reservasen cien leguas o menos de 
tierra firme a los dominicos y 
franciscanos, y duro jucio de Las 
Casas acerca de la misma, III: 
187-189. Falsedad que ordenó co- 
meter en cierta cédula real, III: 
190. Su inclinación por Diego Ve- 
lázquez, III: 256. Reuniones que 
el Consejo celebraba en su domi- 
cJlio. III: 276. Recusación oue hizo 
de él Las Casas, III: 307. Agra
viase porque el rey autorizó a éste 
a designar personas oue entendie
ran en los negocios de las Indias, 
y rehúsa asistir a los conseios; es
tratagemas de que se valían el 
gran canciller y los flamencos para 
obligarlo a concurrir, III: 309-310. 
Mueve contra Las Casas a los pro
curadores de las islas y tierra fir
me para impedir que aquél lograse 
sus propósitos, y también a Fer
nández de Oviedo, III: 311-312. 
Su cambio de proceder con Las 
Casas, III: 362. Juicio de éste so
bre su conducta para con las In
dias, III: 263. Contradicción que 
hizo a los proyectos de Las Casas 
en Cumaná, según López de Go
mara, III: 384

Roja, punta, I: 300

Rojas, Gabriel de, capitán de Pedre
rías, III: 72, 78

Roldán, Bartolomé, II: 37
Roldan, Francisco, I: 432, 448, 449, 

450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 
457, 471, 480. 481; II: 62, 64, 65, 
66. 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 78, 
79, 87, 88, 91, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 105, 106, 107, 108,
114, 115, 117, 118, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 172, 174, 184, 188, 189,
190, 201, 203, 204, 214, 217, 222,
225. 227, 235, 237, 238, 242, 244,
258, 309, 314, 318, 326, 377, 379,
380, 418. Sus relaciones persona
les con Las Casas, I: lxiv. Dis
posiciones de Cristóbal Colón pare 
terminar con su rebelión, II: 69, 
70. Carta de seguro (Santo Do
mingo, 26 de octubre de 1498) 
que le dió el primer Almirante, 
II: 8081. Relación que acerca de 
su rebeldía hizo Colón a los re
yes, II: 82, 83, 84, 85, 86. Ges
tiones del mismo para acabar con 
su rebelión, II: 92, 93, 94, 95. Re
lación del mismo a los reyes sobre 
todo lo que había ocurrido en su 
alzamiento, II: 95, 96. Carta del 
mismo a los reyes, comentada por 
Las Casas, sobre lo mismo, II: 109- 
113. Su muerte en el naufrago 
de la flota en aue regresaba a Fs- 
pafta el comendador Bobadilla, II: 
223-224

Roldán. piloto. I: 309. 310: U: 2’5 
Ro»^a, I: 9. 11. 28. 76, 80, 147, 177,

180 343, 460, 490; II: 189, 305, 
382, 563; III: 26. 61, 153

Román, fray Jerón;mo, I: xxvi 
Romero, indio de la Española, so

brino del rebelde Tamayo, III: 268 
Romero, isletas, II: 32
Romero, mayordomo del duque de 

Medinaceli, I: 164
Roquemes, isla de, II: 133 
Rosellón, 1:469
Rota, villa de, I: 53 
Rothesay. Stuart de, I:xxxm 
Ruedas. Descripción de las enviadas 

por Moctezuma a Cortés, III: 246 
Rufino. Historiador fallecido en 410.

Migne, Patr. lar., t. xxt. “La mayor 
parte de sus obras son traduccio
nes del griego al latín, entre ellas 
la Historia eclesiástica de Eusebio, 
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que reunió en nueve libros, omi- 
tiendo los largos y difusos docu
mentos del décimo, y añadiendo 
en cambio, otros dos (Historia 
eclesiástica), con los cuales conti
nuó la historia de la Iglesia hasta 
el año 395” (Rauschen, Compeiu 

dio de patrología, p. 204). Motivos 
que le determinaron a escribir su 
obra, I: 11

RuLGalván, I:*99
Ruiz, Sancho, I: 310
Ruiz Guiñazú, Enrioue, I: xxvn

Sábalo, II: 292
Sabana. Definición, III: 163 
Sabélico, Antonio. Véase Coccio,

Marcantonio
Sabeta, isla, II: 18 
Sabiduría, libro de la, III: 55 
Sabor, cabo de, II: 31 
Sacamben, I: 323
Sacerdotes o hechiceros tupinambas,

II: 165-166
Saco, José Antonio. Su campaña en 

pro de que se publicase la Historia 
de las Indias de Las Casas, I: xlip
XLIfl

Sacrificio, isla del. Llegada a ella de
Hernán Cortés, III: 243 

Sacrificios humanos. No los hubo 
nunca en Yucatán. Refútase la 
ODinión de López de Gomara, III: 
236. No fueron los indios los pri
meros en hacerlos, como afirma 
Fernández de Oviedo, 111:326 

Sacristán. Sus obligaciones según la
Instrucción dada a los padres Je
rónimos, III: 127

Sacrobosco, Juan. Véase Esfera, El 
autor de la

Sagrada Escritura, J: 28
Sahagún, fray Bernardino de, O. F.

M., I: XLn. xi.vm 
Saiaga. río de, I: 136 
Sal, isla de la, I: 498 
Salamanca, I: 479: II: 214, 344; II:

382, 454, 435, 453, 528, 553; III: 
252, 268

Salamanca, Diego de, I: 455; II: 92, 
93, 97

Salamanca, Miguel de, O. P., teólo
go y predicador real, I: xxx. Su 
intervención en el Consejo de In
dias a favor de los indígenas, III: 
288. Discurso que pronunció ante 
los del Consejo y respuesta del 
obispo de Burgos, III: 290-291

Salcedo, Diego de. Véase Saucedo, 
Diego de

Salinas, fray Buenaventura de. Car
ta suya a Las Casas, I: xxvn

Salmanazar, II: 414
Salomón, I: 177; II: 78, 331. Naves 

de, I: 487, 488
Salsas, fortaleza de, I:, 430, 469; II: 

183, 224, 398, 557; III: 73
Saltes, puerto y barra de, I: 179, 327 
Salustio, Crispo, Cayo. Historiador 

romano (Amiterno, Sabina, 87-c. 
35 a. c.). Sobre el curso de los 
ríos Tigris y Eúfrates, II: 54

Salvador, vecino del Bonao. Su 
conducta sacrilega y su muerte 
repentina, III: 101

Salvaleón, villa de, II: 269, 270, 355, 
435

Salvatierra, villa de, II: 270
Salvatierra de la Qabana, villa de, 

II: 241, 399, 408, 435, 506, 509, 
566

Samaeto. Véase Samoeto, I: 212 
Samaná, provincia de, I: 355
Samano, Juan de, III: 337 
Samoeto, I: 212, 215, 216, 218
San Agustín, cabo de, I: 54, 56, 71, 

74; II: 155, 158, 171; III: 105
San Antón, cabo de, I: 52, 139; II: 

340; III: 157, 226, 228
San Antón, río y puerto de, III: 217 
San Bartolomé de Lupiana, monas

terio de la orden de San Jeróni
mo en España, III: 115

San Bernardo, isla de, II: 271
San Blas, golfo de, II: 301
San Brandán, I: 67
San Cristóbal, II: 229
San Cristóbal, montañas de, II: 288 
San Cristóbal, minas de, I: 431, 440 
San Cristóbal, villa de, III: 227
San Francisco, monasterio de, II: 

406
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San Germán, pueblo de la isla de
San Juan, II: 387

San Gregorio, isla de, I: 309 
San Iheramo, cabo de, I: 308 
San Jerónimo de Sevilla, monasterio 

jerónimo, III: 119
San Jorge, río de, I: 142, 143, 144 
San Juan, isla de (Puerto Rico), I:

212. 300, 303, 306. 307, 353, 355, 
396, 497; II: 14. 33, 35, 85, 140, 
202, 257, 323, 356, 372, 374, 376,
386, 387, 388, 427, 433, 435. 476,
497, 499, 501, 504, 506, 517, 521,
549, 551, 553; III: 97, 108, 123,
139, 178. Su descripción; envía el 
gobernador Ovando a reconocer
la, III: 355 $. Idem a poblarla a 
Juan Cerón, II: 371. Gobierno en 
ella de Juan Ponce de León, II: 
386-389. Designase al doctor de 
la Gama para tomar la residencia 
en ella al lugarteniente del segun
do Almirante, III: 185. Plaga de 
hormigas que sobre ella vino, III: 
271-273. Autorización del Consejo 
para llevar a ella esclavos indios, 
III: 274

San Juan, pueblo de. Edificado por 
Ponce de León, 111:386

San Juan Bautista isla de, I: 355
San Juan de la Maguana, villa de, 

I: 422; II: ,41, 270, 435; III: 102, 
259, 261

San Juan de Ulúa, isleta de. Lle
gada a ella de Juan de Grijalva 
y recibimiento que le hicieron sus 
naturales, III: 212. Llegada a ella 
de Hernán Cortés, III: 243

San Lúcar de Barrameda, I: 312, 481, 
482; II: 36, 39, 70, 116, 152, 214, 
323, 367; III: 32, 139. Salida de 
Colón (tercer viaje), I: 496

San Martín, isla de, I: 355
San Martín, fray Pedro de, domini

co, enviado por fray Pedro de Cór
doba a Cuba, III: 99

San Matías, isla de, III: 394
San Miguel, cabo, I: 394
San Miguel, golfo de, II: 597; III: 

53, 82
San Miguel, isla de. Véase Tiburón, 

isla del
San Miguel, Hernando de, vecino 

del Bonao. Nómbrasele capitán 
para combatir a Enriquillo; pláti
ca que tuvo con éste, convenio 
que hicieron para la sumisión del 

alzado y fracaso del pacto, III: 
268-270

San Nicolás, cabo de, I: 52, 251, 447; 
. Ií: 312
San Nicolás, hospital de. Fúndalo 

en la ciudad de Santo Domingo 
el comendador Ovando, II: 235

San Nicolás, isla de, I: 139
San Nicolás, puerto de, I: 252, 253, 

254, 256, 384
San Pablo, II: 108
San Pedro, isla de, I: 32
San Pedro y San Pablo, río de, III: 

209
San Rafael, cabo o punta de, I: 396, 

447, 497; II: 98
San Román, Francisco de, O. F. M., 

I: LXXvn. Carta que escribió so
bre la conducta del licenciado Es
pinosa en la expedición contra 
Pocorosa, III: 73. Su llegada a 
España y noticias que dió acerca 
de malos tratamientos a los indios, 
III: 181-182

San Salvador, isla de, I: 201, **10, 
211, 212. 216, 217, 220. 223, 294

San Salvador, río de, 1:220, 222 
San Salvador, villa de, II: 547 
San Sebastián, villa de. Su funda

ción por Alonso de Ojeda, II: 394, 
398

San Vicente, cabo de, I: 34, 66, 139, 
249, 250, 302, 309, 321, 327, 434, 
496

Sancti Spiritus, bahía de, II: 502
Sancti Spiritus. Villa de (Cuba). 

Su fundación, II: 547. Puéblala 
Diego Vclázquez, III: 92

Sánchez, Juan, II: 319
Sánchez Alonso, Benito, I: xlvi
Sánchez de Cáliz, Juan, uno de los 

alzados contra Colón en Jamaica. 
Su muerte, II: 319

Sánchez de Carvajal, Alonso, I: 348, 
383, 497; II: 64, 66, 69, 75, 76, 78, 
79, 85, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 107, 
137. Nómbralo Cristóbal Colón 
administrador de su hacienda en 
la Española, II: 218

Sánchez de Segovia, Rodrigo, vee
dor, I: 198, 201

Sancho, puerto, I: 309
Sandoval, Francisco de, I: xlix 
Santa, isla, II: 11, 13, 25, 33, 36, 40 
Santa Ana, cabo de, I: 133; II: 7 
Santa Catalina, fortaleza de, I: 49 
Santa Catalina, hospital de Madrid,
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Santa Catalina, isla de, I: 497; II: 

67. Expedición que mandó hacer 
a ella Diego Velázquez, III: 144

Santa Catalina, puerto de, I: 240, 
241

Santa Clara, nombrado tesorero por 
Ovando a la muerte del titular 
Villacorta; sus dilapidaciones; se
cuestro de sus bienes, II: 344, 345

Santa Clara de Moguer, 1:312
Santa Cruz, isla de, I: 355; II: 33, 

162, 427. Robo de indios que en 
ella hizo Diego de Nicuesa, II: 
376

Santa Cruz, monasterio de (Grana
da), III: 169

Santa Cruz, río de, III: 41
Santa Cruz, villa de, II: 435; III: 

42. 60. Su fundación por Juan de 
Ayora, III: 41

Santa Cruz, Alonso de, cosmógrafo, 
II: 339

Santa Cruz, cardenal de, I: 350
Santa Cruz de Aycayagua, villa de, 

II: 269, 270
Santa Elena, cabo de, II: 502
Santa Fe, ciudad de, I: 339, 340
Santa Fe, villa de, I: 166, 170, 172, 

173, 471, 473
Santa Fe. Nombre que dieron los 

dominicos al pueblo de Chiribichí, 
III: 108

Santa Gloria, puerto de Jamaica, 
donde encalló Colón sus navios 
cuando quiso regresar a España 
del cuarto viaje, II: 302-303

Santa Lucía, I: 139
Santa María, cabo de, III: 175 
Santa María, isla de, I: 211, 212,

310, 314, 319, 321, 388
Santa María, nao. Su naufragio, I: 
, 277 s-
Santa María, o de Cartagena, Pablo 

de (1350-1435). Obispo de Car
tagena y de Burgos. Adiciones a 
Nicolás de Lira: castigo que dió 
Alejandro Magno a las diez tribus 
de Israel que vivían en los mon
tes Caspios, II: 414. Con referen, 
cia a esta obra escribe Hurter, No
menclátor literarias, iv, col. 675: 
“Adjccit... additiones notabiles 
ad postillas Nic. Lyrani in totam 
Scripturam, in quibus Talmudis 
placita haud raro exagitat judaeos- 
que oppugnar. Prodierunt eae pas- 

sim cum Lyrani postillis praecipue 
in ed. lugdunensi 1590, etc”.

Santa María, puerto de, I: 53, 69, 
161, 162, 312; II: 37, 111, 115, 146, 
210, 271; III: 105

Santa Maria, río de. Nombre que 
dió Juan de Solis al Río de la 
Plata, III: 105

Santa Maria de la Antigua, isla de, 
I: 354

Sarita Maria de la Antigua del Da- 
rién, pueblo de, II: -417, 565. 
Ofrece Fernández de Enciso fun
dar un pueblo con este nombre, 
caso de salir con bien de su lu
cha con el cacique Cemaco, II: 
411. Su fundación, II: 415 

Santa María de la Cinta, I: 321 
Santa María de la Concepción, isla 

de, I: 210, 220
Santa Maria de la Rábida, Monaste

rio de. Keose Rábida (La)
Santa María la Redonda, isla de, I: 

354
Santa María de los Remedios, isla 

de, III: 157
Santa Marina, isla de, 111: 144 
Santa Marta, I: 56, 349; II: 152, 209,

416, 417, 547; III: 282, 381
Santa Marta, puerto de. Combate 

que en él tuvieron las gentes de 
Pedrarias Dávila con los indios, 
robos que hicieron y objetos que 
encontraron, III: 33-34

Santa Úrsula, isla, I: 355
Santaella, Rodrigo [Fernández) de.

Arcediano de la Iglesia Mayor de 
Sevilla. Cosmographia breve in' 
troductoria en el libro de Marco 
Paulo Véneto de las cosas mata- 
i'illosas de las partes orientales y 
tratado de Marco Poggio floren' 
tino. Sevilla. Juan Varela de Sa
lamanca, 1518. Que Colón no 
debió llamar Indias a las tierras 
por él descubiertas, I: 38 

Santamaría, Atenógenes, I: xm 
Santángel, Luis de, escribano de ra

ciones, I: 156, 176. Su interven
ción decisiva cerca de la Reina 
Católica en apoyo de los planes 
de Cristóbal Colón, I: 167, 168- 
170

Santiago. Nombre que dió Cristo* 
bal Colón a la isla de Jamaica al 
tiempo de descubrirla, I: 382, 385, 
386

IKIgl
1UM
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Santiago apóstol, I: 17
Santiago de Cuba, III: 157, 165, 204 
Santiago, fortaleza de, I: 444 
Santiago, isla de, I: 138, 139, 434, 

499, 500; II: 7, 100, 104, 155
Santiago, licenciado, consejero real 

llamado a entender en los nego
cios de Indias, II: 452, 455, 457, 
491, 494, 497; III: 12, 15

Santiago, viila de. I: 400, 429; II: 
229, 231, 239, 258, 269, 338, 347, 
367, 435, 501, 510, 519, 529, 547 

Santiilana, marqués de, III: 32 
Santisteban de Salamanca, monas

terio de, II: 382, 489; III: 167
Santo, cabo, I: 294
Santo Domingo, Audiencia de. Re

sidencia de sus oidores por Rodri
go de Figueroa, III: 185

Santo Domingo, fray Bernardo de, 
O. P., II: 382, 555. Es enviado a 
Cuba por fray Pedro de Córdoba; 
III: 99. Sus sermones contra los 
opresores de los indios, III: 100- 
101. Su parecer acerca de las en
comiendas; III: 148-152

Santo Domingo, ciudad de, I: 203, 
310, 349, 395, 418. 427. 428. 430. 
431, 432, 455, 459, 467, 497; II: 
37, 64, 65, 66. 67, 68. 69, 70, 71, 
76. 77, 78, 80, 81, 88. 92. 93, 94, 
95. 96, 97, 99, 103, 106. 133. 134. 
136. 137, 139, 144, 145, 174-175, 
177. 183, 184, 185, 187, 188, 191,
193. 198, 209, 213. 215, 216, 221,
222, 229, 231. 233. 234, 241. 258.
266, 268, 269, 273. 304. 305. 308.
321. 323, 344. 3*5. 353. 355. 367,
369. 370, 376, 383, 407, 435, 440,
446-447, 448, 454, 503. 504. 547, 
564; III: 186, 194, 220, 334. Su 
fundación, I: 428. Su traslado por 
orden del gobernador Ovando, II: 
234-235. Orden con que se edi
ficaron sus monasterios, II: 235

Santo Domingo, orden de. Primeros 
sermones en la Española, en de
fensa de los indígenas; incidentes 
a que dieron lugar, II: 441, 442, 
443, 444, 445, 446, 447, 448

Santo Domingo, puerto de, II: 551; 
III: 259

Santo Domingo, puerto y ciudad de, 
I: 440, 441, 444

Santo Sepulcro, I: 30
Santo Tomás, fortaleza de, I: 372, 
375, 378, 379, 427

Santo Tomás, puerto de, o puerto 
de la Mar de Sancto Tomás, I: 
267, 268, 271, 274, 275, 288

Santo Tomé, I: 139
Saona, isleta de, llamada Adamanez 

por los indígenas, I: 395, 497; II: 
98, 231, 233, 234. Alzamiento de 
sus indios; causas y relato del mis
mo, II: 229-242; 257-269. Muerte 
de su cacique víctima de un perro 
que le echaron los españoles, II: 
230

Sapiencia, III: 374 
Sara, punta, II: 25 
Sardinas. Su abundancia en Vera

gua. Cómo se pescaban, II: 291- 
292

Sarmiento, Pedro, I: xxvi 
Sathaspes, Marino, I: 53
Saturnino San. Es designado por la 

suerte como patrono de la isla Es
pañola, III: 273

Saucedo, Diego de, criado del pri
mer Almirante, capitán del navio 
fletado por Diego Méndez, que 
llevó a Jamaica auxilios a Colón, 
II: 321, 322

Saucedo, Juan de, III: 220
Saúl, III: 261
Sauvage, Juan. En el t. ni (pp. 167 

o 183) cita repetidas veces Las 
Casas, sin mencionar su nombre, 
a) primer gran canciller que Car
los I llevó consigo a España y que 
tanto le favoreció en sus proyec
tos. Hace de este personaje gran
des elogios (III: 167-168). Llamá
base Juan Sauvage, qué otros es
criben, a la italiana. Selvafl’o; era 
flamenco, nacido en Bruselas, y 
persona docta en derecho: “en 
éste puso el rey toda la justicia y 
gobernación de Castilla y de las 
Indias, y no había necesidad de 
negociar con el rey cosa ninguna 
ni con otra persona, sino con el 
gran chanciller” (III: 168). Narra 
Las Casas (III: 182) la muerte casi 
repentina de este funcionario, 
acaecida en 1518. Las alabanzas 
de nuestro autor contrastan con 
lo que acerca de Sauvage escribe 
fray Prudencio de Sandoval en su 
Historia del emperador Carlos V 
rey de España, i, p. 380 (edic. de 
Madrid, 1846): “Murió aquí fen 
Zaragoza] el gran chanciller con
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muy pocas lágrimas de los espa
ñoles, de quien era sumamente 
aborrecido; bien que él quería más 
su oro, que sus personas, ni gra
cias.” Ocupó el cargo, ‘‘entre tan
to que otro venía”, el deán de 
Bizancio, flamenco como el falle
cido (ÍII: 183). El definitivamen
te nombrado fue Mercurino Ar- 
borio de Garfiñara, también favo
recedor de Las Casas, y a él se 
refieren todas las citas concernien
tes al gran canciller desde la p. 
278 del t. til. Nacido en Gattina- 
ra en 10 de junio de 1465, tuvo 
fama de hombre letrado y de au
toridad. La elección de Carlos I 
para la corona imperial (28 de 
junio de 1599) fué su primer gran 
triunfo. Las Casas (III: 278) le 
llama “persona en letras y cris
tiandad egregia”. Dejó su autobio
grafía: Historia vitae et gestorum 
per dominum magnum Cancella- 
rium, y otras obras. Murió en 
Innsbruck, el 5 de junio de 1530. 

Sayago, 11:207 
Scoto. Véase Escoto 
Scythia. Véase Escitia
Seboso, Estacio. Véase Estado Se

boso
Seca, punta, II: 25
Secativa, cacique del Darién. Su 

conducta con los españoles, III: 
41

Seco, río, I: 369
Segovia. I: 290, 412; II: 324, 326;

III: 32
Seguro, puerto, II: 167
Selvagio, Juan. Véase Croy, Guiller

mo de, y Sauvage, Juan
Séneca, Lucio Anneo (Córdoba, c. 

4 a. c.-Roma, 65 de la Era cris
tiana), I: 44, 5.7, 59. Correspon~ 
dencia con San Pablo: según Las 
Casas, existen buenos indicios de 
la conversión del filósofo español 
al cristianismo (I: 58), pero ya 
nadie admite la autenticidad de 
esa correspondencia; profetizó el 
descubrimiento de un mundo en 
la Medea, tragedia 7*, coro 2’ (I: 
58-59). Los célebres versos (375- 
379) que comienzan Veníent aru 
nis saecula seris, fueron traduci
dos por el padre José de Acosta 
en su Historia natural y moral de 

las Indias, lib. i, cap. 11 (edic. 
Edmundo O’Gorman, México, 
Fondo de Cultura Económica, 
1940, p. 47; cf. Juan Solórzano 
Pereira, Política Indiana. Madrid, 
Mateo Sacristán, 1736, p. 20 b), 
del siguiente modo:

Tra» luengo« año* vcrná 
un Mglo nuevo y «iichoao 
que al Océano anchuroso 
aua limite« paaara 
Descubrirán nueva tierra, 
verán otro nuevo mundo, 
navegando el gran profundo, 
que agora el pato nos cierra. 
La Thule tan afamada 
fomj del mundo postrera, 
quedará en esta carrera 
por muy cercana contada.

El jesuíta Masdeu los trasladó así 
(cf. A. Ballesteros, La génesis del 
descubrimiento, p. 97):

Vendrán al fin con pa»o peretnao 
loa siglo» apartado« en que el hombre 
venza del mar Océano la» ondaa. 
y encuentre al cabo dilatada» tierra». 
Descubrirán otro» Tiphi» nuevos mundo» 
y no más acrá Tule el fin del orbe.

Morales(?), lib. vi: sobre la Atlán- 
tida, I: 50. Cuestiones naturales 
[Ad Lucilium naturoltum quaes- 
tionum libri septem]; sobre el 
curso del Alfeo, II: 54; ibid., li
bro i: desde los últimos confines 
de España se puede navegar en 
pocos días a la India con viento 
conveniente; la India es muy gran
de, I: 61; ibid., lib. m: existen 
piedras tan esponjosas y livianas, 
que se forman de ellas en la In
dia unas como islas que van flo
tando en el agua, I: 67; ibid., 
lib. vi, cap. 8: expedición enviada 
por Nerón para investigar las 
fuentes del Nilo, II: 490, 491, 492 

Séneca, Marco Anneo. el Retórico o 
el Viejo (Córdoba, entre 55 y 58 
a. c.-Roma, c. 39 de la Era cris
tiana). Explica Las Casas (I: 157) 
el sentido de sus palabras acerca 
de la infinitud del Océano, im
posibilidad de navegado, etc. El 
pasaje se halla en la Suasoria, I:
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10: “Deliberar Alexander, an 
Oceanum naviguet.”

Sepulturas de los tupinambas, II: 
166. Idem de los indios del Da- 
ríen, III: 43

Sepúlveda. Juan Ginés de. No se 
permitió la impresión de sus tra
tados jurídicos, I: xxix. Su po
lémica con Las Casas, I: xxiv, li 

Seres, pueblos orientales de las In
dias, I: 203; su comparación con 
los lucayos o yucayos, II: 347-348 

Sermones. Primeros que pronuncia
ron los dominicos en la Española 
en defensa de los indios, e inci
dentes a que dieron lugar, II: 441, 
442, 443, 444, 445, 446, 447, 448 

Serrano, Cristóbal, II: 589, 591 
Serrano, licenciado, procurador en la 

corte de la isla Española. Informe 
que dió contra Las Casas y re
parto que el y otros procuradores 
hicieron de la tierra concedida al 
clérigo; cómo se les frustró el in
tento, III: 313-314

Sertorio, I: 80, 112
Servio. Gramático contemporáneo 

del emperador Teodosio. Comen
tario a la Eneida de Virgilio [ed. 
Thilo y Hagcn. Leipzig, 1878): 
sobre Atlante y Héspero, I: 77, 87 

Setúbal, II: 149-
Seudo Dionisio. “Con el nombre de 

aquel Dionisio convertido por San 
Pablo y más tarde obispo de Ate
nas (Eusebio, Historia eclesiástica, 
ni, 4, 10) nos han sido transmiti
das algunas obras de teología mís
tica, que si bien en el fondo no 
discrepan de la doctrina de la 
Iglesia, tienen, sin embargo, algu
nas ideas y expresiones muy pro
pias del neoplatonismo” (Raus- 
chen, op. cit. p. 265). Se trata 
de diez cartas y de cuatro trata
dos: De divinis nominibus; De 
mystica theologia, De ecclesiastica 
hierarchia y De cáeles ti hierarchia 
(Migne, Patr. gr. ts. nnv). Alega 
el último Las Casas (I: 14) sobre 
que ningún pueblo puede quedar 
fuera del seno de la Iglesia. Hoy 
ya no se admite la autenticidad 
de esos tratados, y según la hipó
tesis más autorizada, debieron de 
ser obra de algún escritor sirio 
que vivió hacia el año 500.

Sevilla (España), I: 21, 32, 69, 94, 
102, 103, 107, 161, 163, 196, 199,
214, 293, 308, 327, 331, 332, 333,
335, 345, 346, 347, 348, 371, 402,
409, 410, 422, 423, 434, 481, 482;
II: 13, 16, 20, 37, 86, 88, 90, 110, 
111, 114, 115, 145, 146, 149, 150,
159, 172, 173, 182, 190, 216, 219,
227, 228, 269, 300, 310, 320, 323,
324, 325, 328, 335, 339, 342, 359,
360, 361, 362, 364, 366, 367, 379,
377, 379, 381, 385, 411, 413, 420,
434, 435, 437, 527, 531, 555, 556;
III: 32, 107, 111, 117, 138, 155, 
176, 374

Sevilla (Jamaica). Pueblo fundado 
por los españoles donde antes es
taba el de indios llamado Mayma, 
II: 319

Sevilla, arzobispado de, I: 436 
Sevilla, río de, I: 80, 112, 185 
Sibilas, I: 58
Siboneyes. Datos sobre sus costum

bres y carácter, II: 507
Sicilia, isla de, I: 52, 221; II: 53, 54, 

71, 72, 196, 463
Si culpa, De iniuriis. Véase Decre

tales de Gregorio IX
Sierpe, boca de la, II: 15, 30, 33, 35, 

36, 156
Sierra Leona, I: 139; II: 17, 41 
Siete Ciudades, isla de las, I: 68 
Siete Partidas, III: 297
Silva, Diego de, I: 105
Silva, Juan de, segundo conde de 

Portoalegrc, I: 105
Silva Mascarenhas, André de, I: 

LXXV
Silvestre, papa, II: 461
Silvestre, San, II: 456, 461 
Simancas, I: 360
Simón, indio convertido, II: 169 
Sintra, I: 314, 322
Siracusana, ciudad, II: 53 
Siria, I: 52; III: 250
Sodoma, cinco ciudades de, I: 58 
Sodomía. Niega Las Casas contra

Fernández de Oviedo que la prac
ticasen los indios, III: 326

Sol, río del, I: 236
Sol. Su alternancia entre los trópi

cos, I: 42
Solimán. Su empleo para destruir 

las hormigas, III: 272
Solís, Juan de. Su descubrimiento 

del río de la Plata (1515), y su 
muerte, III: 105



HISTORIA DE LAS INDIAS 507
Solón, I: 50
Solino, Cayo Julio, escritor de me

diados del siglo ii de la Era cris
tiana. Collectanea rerum memo- 
rabilium, citada por Las Casas con 
el tirulo, muy común, de Polyhis- 
tor, I: 44, 55, 74, 86, 488, 494; II: 
21, 51. Cap. 6: refiere la expedi
ción de Hanón a África, I: 75; 
cap. 13: sobre el monte Olimpo, 
II: 46; cap. 16: sobre cómo se en
gendran las perlas, II: 22; cap. 21: 
el monte Atos, en Maccdonia o 
en Tracia, sobrepuja a las nubes 
como el Olimpo, II: 46; cap. 25: 
sobre situación de la isla de Thile, 
I: 58; cap. 37: descripción de la 
tierra, cabos, promontorios e islas 
del mar Azanio, y sobre el cabo 
Hesperion Caeras, I: 83, 84, 85; 
ibid.: sobre las Hespérides, I: 87; 
cap. 43: hace mención de la Mesa 
de Sol, II: 51; cap. 45: acerca de 
las inundaciones del Nilo, I: 491; 
ibid.: sobre el crecimiento del mis
mo rio, I: 492; ibid.: sobre el ori
gen del Nilo, I: 495; cap. 50: 
acerca del río Eufrates, I: 495; 
cap. 56; admite la existencia de 
los antípodas, I: 45; cap. 63: acer- 
ca de los Seres, pueblos orientales 
de la India, cuyas costumbres com
para Las Casas con las de los 
lucayos o yucayos, I: 203; II: 347; 
cap. 65: la India es la tercera par
te de todas las tierras, I: 485; ibi- 
dem: menciona dos islas —Chrisa 
y Argyra— en la comarca de Ta- 
probana, I: 487; cap. 66: expedi
ción de Onesícrito por orden de 
Alejandro Magno con una flota 
para descubrir la isla de Tapro- 
bana, I: 53, 489; ibid.: acerca de 
los elefantes, oro y perlas de Ta- 
probana, I: 487; cap. último: ala
ba de bienaventuradas a las Ca
narias, afirmando que mucho más 
dice la fama que lo que acerca de 
ellas hay de verdad, II: 49; ibid.: 
descripción de la tierra, cabos, 
promontorio e islas del mar Aza
nio, y sobre el cabo Hesperion 
Caeras, I: 83, 84, 85

Solórzano Pereira, Juan de, I: xvi, 
XL

Sopora, monte de, I: 387, 488 
Sosa, licenciado, obispo de Almería, 

consejero real, llamado a enten
der en los negocios de Indias, II: 
452, 455; III: 12. 15

Sosa, Isabel de, hermana de Las Ca
sas, I: xii

Sosa, Juan Alonso de, hijo de Lope 
de Sosa, gobernador del Darién, 
más tarde tesorero en la Nueva 
España, III: 388

Sosa, Lope de, caballero de Córdoba. 
Desígnasele gobernador de tierra 
firme y juez de residencia de Pe
dradas Dávjla, II: 83, 185. Su lle
gada al Darién y muerte repenti
na, III: 388

Sotheby, I: xxvi, xxxm 
Soto, Francisco de, III: 192
Soto, Francisco de. Déjalo Las Ca

sas como sustituto en Cumaná y 
conducta que observó con los in
dios. Deciden éstos dar muerte a 
las gentes de Las Casas, a los frai
les y a cuantos pudieran. Muere 
a consecuencia de un flechazo 
emponzoñado, III: 378-381

Soto, Hernando de, III: 3993. En
víalo Francisco Compañón, ataca
do por el cacique Urraca, a soli
citar la ayuda de Pedrarias Dávila, 
III: 395

Sotomayor, Cristóbal de, II: 371. Se 
traslada a vivir a la isla de San 
Juan, II: 372. Muere allí a manos 
de los indios, II: 388

Sotomayor, pueblo de la isla de San 
Juan, II: 387, 388

Stacio, Seboso. Véase Estacio
Stál, Madame de, I: ix
Steck, Francis Borgia, O. F. M., I: 

XVII
Stevens, Henry, I: xxxm
Strabo. Véase Estrabón
Strabo, Walafrid. Nacido en Sua- 

bia, c. 808-18 de agosto de 849. 
Migne, Patr. lar., ts. cxin-cxiv. So
bre el Génesis: el Paraíso es el lu
gar más alto de la tierra, II: 45; 
el Paraíso se halla situado en 
Oriente, II: 48

Suárez, Juan, cuñado de Hernán 
Cortés, II: 530

Suetonio Tranquilo, Cayo. Histo
riador romano (c. 69-c. 160 de la 
Era cristiana). Vida de Julio César 
[que es la primera de su obra De 
vita Caesarum], cap. 47: el dic
tador pasó a Bretaña, que hoy es
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Inglaterra, llevado del deseo de 
poseer perlas, II: 22

Suicidio colectivo de los indios de 
Cuba para escapar a los malos 
tratos, III: 103-104. Desmiente Las 
Casas que los indios recurriesen 
a él por no trabajar, como afirma 
Fernández de Oviedo, III: 331-332

Supersticiones de los indígenas de
Cuba, II: 515

Sur, mar del, 1:42; 111:38. Su exis
tencia sospechada por Cristóbal 
Colón, 11:276. Su descubrimiento 
II: 590 s., 594-597. Averiguación 
de su distancia al Darién en línea 
recta, III: 12

Tabaco, III: 213, 214. Asombro de 
Colón y sus compañeros viendo 
a los indios hacer sahumerios por 
las narices, I: 229 s.

Tabasco, III: 236. Recibimiento que 
sus naturales hicieron a Juan de 
Grijalva, III: 209-211. Conducta 
de Hernán Cortes con los indios 
de esta comarca, III: 242-243

Taboga, isla de, III: 195. Su saqueo 
por Gonzalo de Badajoz, III: 69-70 

Tabor o Tabore, cacique del mar del 
Sur, III: 62, 64

Tácito, Comelio (54 ó 55-entre 117 
y 120 de la Era cristiana). Cuatro 
veces menciona Las Casas al his
toriador latino, I: 28, 75, 77 y 396. 
En la primera cita se dice que el 
linaje del descubridor “fue gene
roso y muy antiguo, precedido de 
aquel Colón de auien Comelio 
Tácito trata en el libro xn, al 
principio, diciendo que trujo a 
Roma preso a Mitrídates’’, etc. El 
pasaje se halla en los Annales o 
ah excessu Augusti libri, lib. xn, 
cap. 21, pero en él no se nombra 
a ningún Colón, sino a un Junio 
Cilón (Cilo): “Traditus posthac 
Mithridates vectusque Román per 
Iunium Cilonem, procuratorem 
Ponti”, etc. Alúdese en la segun
da (I: 75) a un cierto Eudoxio, 
que huyendo del rey Látiro, llegó 
por el Océano hasta Cádiz. Dejó 
nuestro autor en blanco la locali
dad sobre que reinaba dicho mo
narca; probablemente se refiere 
a Lathurus o Lathyrus (Aó&uqos), 
sobrenombre de Ptolomeo VIII, 
rey de Egipto (cf. Plinio, Matura» 
lis Historia, 6, 188), fallecido en 
80 a. c. No hemos podido loca

lizar el pasaje aquí citado. Trátase 
en la tercera (I: 77) de la exis
tencia de varios Hércules; dado el 
contexto, y a pesar de seguir en 
el original un espacio en blanco, 
no parece Las Casas referirse a un 
lugar determinado del texto de 
Tácito; éste cita, en los Anales, 
sin contar al Hércules grecorro
mano (ni, 61; iv, 38, 43; xn, 24; 
xv, 41), uno germano (n, 12), 
otro egipcio (n, 60) y otro parto 
xn, 3). La cuarta y última (i: 
396) alude a la mención por Tá
cito (Annales, lib. xiv y Vita Agrí
cola^ de una isla cerca de In
glaterra, llamada Mona, nombre 
que tal vez daría a Colón la idea 
de bautizar con él a una de las 
descubiertas. La referencia a los 
Annales es exacta y se halla en el 
lib. xiv, cap. 29: “Sed tum Pauli- 
nus Suetonius obtinebat Bátan
nos, scientia militiae et rumore 
populi, qui neminem sine aemulo 
sinit, Corbulonis concertator, re- 
ceptaque Armeniae decus aequa- 
re domitis perduellibus cupiens. 
Igitur Monam insulam, incolis va
lida m et receptaculum perfugarum 
adgredi parat, navesque fabricatur 
plano álveo adversos breve et in- 
certum". También lo son las que 
se hacen a la Vida de Agrícola, 
donde se menciona dos veces (ca
pítulos 14 y 18) la isla en cuestión. 

Tagares. Significación de esta pa
labra, conducta seguida con ellos 
por Alonso de Ojeda, que fué 
causa de la muerte violenta de 
dos frailes dominicos, III: 366-367 

Taide, Martín, conde de Tauguía,
I: 105
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Tajado, cabo, I: 302
Talayera, Bernardino de. Con un 

navio robado sale de Yaquimo 
para juntarse con Alonso de Oje- 
da, II: 399. Regresa con éste a 
Cuba y Jamaica; muere ahorcado 
en la Española, II: 405

Talayera, fray Hernando de (Ta
layera de la Reina, 1428-Granada, 
1507). “Catedrático de Salaman
ca, fraile jerónimo, prior de Santa 
María del Prado, confesor de la 
Reina Católica y primer arzobispo 
de' Granada... Escribió, siendo 
prior, entre otros tratados (Gra
nada, 1496?), una Instrucción cris
tiana, un Confesonario, un tratado 
de murmurar y maldecir y otro 
de vestir y calzar y comer y beber, 
donde reprende aguda y graciosa
mente los trajes y afeites de las 
mujeres. Es de gtan importancia 
este último libro para el estudio 
de las costumbres de la época” 
(J. Hurtado v A. González Falen
cia, Historia de la literatura es
pañola, 4* ed. (Madrid, 1940), pp. 
430-431). Cítalo Las Casas (1:153, 
156-157, 167) con el nombre de 
prior de Prado, que' era el cargo 
que desempeñaba cuando Cristó
bal Colón solicitó su intervención 
cerca de los reyes en apoyo de sus 
proyectos, que fueron remitidos 
al examen de personas doctas, se
gún consta del segundo de los lu
gares alegados

Tales de Mileto rMiUsius). Filósofo 
griego (624-3?-548-5? a. c.). Cítalo 
Las Casas (I: 492) a propósito de 
las crecidas del Nilo

Tamayo, indio de la Española. Su 
alzamiento contra los españoles; 
atráelo Enriquillo a su partido, III: 
267-268

Tánger, I: 61, 484
Tánjar. Véase Tánger 
Tántalo, II: 306
Tapia, Andrés de. Envíalo Cortés 

a asaltar a los indios de Yucatán, 
III: 230

Tapia, Cristóbal de, veedor de las 
fundiciones de la Española, II: 373 

Tapia, Francisco de, alcaide de la 
fortaleza de la Española. Sus di
ferencias con el segundo Almiran
te, II: 373

Taprobana, isla de la, I: 45, 53, 487, 
488, 489; II: 42, 331

Taracuri, cacique del mar del Sur, 
III: 64

Tarnahe, cacique del Darién. Su pri
sión por Andrés Garavito, III: 13 

Tarragona, I: 429
Tarsis, templo de, II: 331
Tartaria, I: 69
Tascala. Véase Tlaxcala
Tataracherubi, cacique del mar del 

Sur. Su prisión por Gonzalo de 
Badajoz, II: 62

Tauro, monte, I: 485
Tavira, I: 69
Tavira, Juan de. Factor nombrado 

para acompañar a Pedrarias Dá- 
vila, II: 32; III: 329. Solicita y 
obtiene de su jefe autorización 
para la conquista del templo o 
ídolo de Dabayba; muere ahogado 
en el intento, III: 87-88

Tawney, R. H., I: xv
Teaocham, cacique del territorio del 

Darién. Su sumisión a Vasco Nú- 
ñez de Balboa, y obsequios que le 
hizo, II: 601, 603

Tebas, II: 52
Teglaphalazar, rey de Asiria, II: 414 
Teixidor, Felipe, I: x
Teio, río, I: 321
Téllez, Alonso, hermano del mar

qués de Villena; desígnalo Las Ca
sas para intervenir en los negocios 
de Indias, III: 307

Temas ajenos a los indios en la His
toria de las Indias, de Las Casas, 
I: Lxxvin-Lxxix

Temaztle, Francisco, representante 
en la corte de los indios de Mé
xico, I: xxvti

Templo. Construcción de uno de
dicado a la Virgen María por los 
indígenas de Macaca, II: 519. Los 
de los indios de Cozumel, III: 205 

Tenerife, isla de, I: 107, 110, 179, 
182, 268, 270, 347; II: 47, 215. 
Costumbres de sus naturales, I: 
117 -

Tera, isla de, I: 71
Terareguí, islas de, llamadas luego 

de las Perlas, III: 48
Tercera, isla I: 69
Teresa de Mier, fray Servando, I: 

LVI
Término que había de asignarse a 

cada pueblo según la Instrucción 
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dada a los padres Jerónimos, III: 
124

Terremoto en la provincia de Cu- 
maná (1530), II: 404-405

Terreros, Pedro de, II: 97, 221-222 
Tesorero, nombrado para acompañar 

a Pedrarias Dávila: Alonso de la 
Puente, III: 32

Testamento de Colón, II: 329-330 
Testigos, isletas de los, II: 32 
Tetis, I: 113
Thalero, filósofo, I: 492
Tharsis, I: 488 
Thebas. Véase Tebas
Thera, isla de. Véase Tera 
Thetis. Véase Tetis
Thile, isla de. Véase Tile 
Thule. Véase Tile
Tiburón, cabo o punta del, I: 394, 

447; II: 399
Tiburón, isla del, I: 318, 319; II: 

307
Tiburones, III: 403. Su presencia, 

posible señal de tormenta, II: 286
Tichiri, pueblo de, II: 584, 566
Tichiri o Tichirico, laguna de, II: 

583
Tíder, isla de, I: 129
Tierra firme. Llegada a ella de Cris

tóbal Colón durante su tercer via
je, II: 11. Navegación del mismo 
por sus costas, II: 14, 15, 16. Pa
labras de su Diario relativas a los 
indios de ella, II: 16. Confunde 
el primer Almirante sus sectores 
con islas, II: 17, 18, 19, 20. Nom
bres que puso en su costa, II: 31- 
32. Fué el primero en llegar a 
ella, II: 35, 36, 37. 38, 39, 40. So
licita fray Pedro de Córdoba que 
se reservasen cien leguas o menos 
de ella a los dominicos y francis
canos; actitud del obisoo de Bur
gos ante esta petición y crítica de 
Las Casas, II: 187-189

Tifis (Tiphys). Inventor de la pri
mera nao, I: 57; fué el primero 
que construyó un navio o que in
ventó sus aparejos para navegar, 
I: 59. Este personaje, citado en la 
Medea de Séneca (v. 617: Tiphys 
imprimís domitor pro fundí), figu
ra en los versos de la misma tra
gedia, de que hemos hecho mérito 
al tratar del filósofo cordobés; pero 
debe observarse que la critica mo
derna prefiere, en lugar de Tiphys, 

la vanante Tethys, que es la acep
tada por Gustavo Richter: L. An- 
naei Senecae tragoediae. Recensue- 
runt Rudolphus Peiper et Gusta- 
vus Richter. Pciperi subsidiis ins- 
tractus denuo edendas curavit 
Gustavus Richter. Lipsiae, Teub- 
ner, 1919, p. 132

Tigrano, rey de Armenia la mayor, 
I: 461; III: 249

Tigre, río. Véase Tigris
Tigris, río, II: 41, 43, 54, 61 
Tile, isla de, I: 32, 46, 58, 59, 114 
Timoteo, I: 158
Tiphis. Véase Tifis 
Tiro, I: 56, 79 
Tirreno, mar, I: 61
Tirufi. Cacique de Urabá. £1 y sus 

indios hacen huir con sus flechas 
ponzoñosas a Alonso de Ojeda y 
a los suyos, II: 398

Tisin, fray Juan, I: 344. Sus relacio
nes personales con Las Casas, I: 
lxih

Tití, clase de peces menudos. Cómo 
los pescaban los indios, y de qué 
modo los comían, I: 291

Tito, emperador romano, I: 10 
Tito Livio. Véase Livio, Tito 
Tito Quincio, capitán romano. Su 

generosa conducta con varios pue
blos de Grecia. III: 250-251

Tlaxcala, III: 250. Nómbrase obis
po de ella a fray Julián Garcés, 
O. P., III: 233

Tobilla, Cristóbal de la. Véase To- 
villa, Cristóbal de la

Toledo, I: 101; II: 326, 338; III: 
170, 171

Toledo, cortes de, I: 478
Toledo, pueblo fundado, media le

gua del río Cumaná arriba, por 
Gonzalo de Ocampo, III: 374

Toledo, Fadrique de, duque de Alba, 
tío de doña María de Toledo, es
posa del segundo Almirante, II: 
365

Toledo, Fernandálvarez de, I: 472, 
473

Toledo, Francisco de, virrey del 
Perú. 'Su información acerca de 
las injusticias del imperio incaico, 
I: lv

Toledo, Hernando de, comendador 
mayor de León, padre de doña 
Mana de Toledo, esposa del se
gundo Almirante, II: 365
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Toledo, María de, esposa del segun
do Almirante, don Diego Colón, 
II: 366, 367, 371, 383, 521; III: 90. 
Su elogio, II: 365

Tomás, Santo, Apóstol, I: 366. Tra
dición de su presencia en el Bra
sil antes de irse a la India, entre 
los Tupinambas, II: 167

Tomás de Aquino (Roccasecca, cer
ca de Aquino, 12257*1274). Ed. 
Vives, París, 1872*1880, 34 vols. 
Los judíos merecieron ser someti
dos a leyes tiránicas, II: 474; Co
mentario al "De cáelo” de Aristó
teles; sobre redondez de la tierra, 
II: 42. Summa Theologica, prime
ra parte, cuestión ai, art. 1’: si
tuación del Paraíso, II: 48; íbid., 
cuestión ai, art. 2’, in fine: sobre 
lo mismo, II: 54-55; Prima secun- 
dae, cuestión 98, art. 69, y parte 
tercera, cuestión 70, ad ultimum: 
a propósito de la libertad de los 
indios, 11: 471; primera parte, 
cuestión 23, art. 79 ad tertium: 
alegase en el problema de si los 
indios son o no siervos “a natu
ra”, III: 350. Segundo escrito so
bre las "Sententias”, dist. 17, 
cuestión 3’, art. 29, in corpore: 
sobre situación del Paraíso en la 
línea equinoccial, II: 53. De re- 
gimine principum, lib. n¡, cap. 11: 
alegado infundadamente por el li
cenciado Gregorio en su informe 
al rey para negar la libertad de 
los indios, II: 471-473

Tomás de Vio. Véase Vio, Tomás 
de

Toninas o delfines. Su presencia, 
posible señal de tormenta, II: 286 

Toragre, cacique del Darién. Su lu
cha con los españoles, II: 55

Tordesillas, III: 359
Tormentas. Síntomas que permiten 

predecirlas, II: 222-223
Tormentoso, cabo. Véase Buena Es

peranza, cabo de
Toro, batalla de, I: 106 
Torre de don Ximeno, I: 432
Torre Revello, José, I: xlviii, lxvi, 

lxxxiu
Torres, Antonio de, hermano del 

ama del príncipe don Juan, capi
tán general de la flota en que se 
trasladó a la Española el comen
dador Ovando, I: 347, 366, 405,

409, 410, 411, 412, 415, 421, 480; 
II: 214, 215, 223

Torres, Luis de, I: 227 
Tortosa, I: 368; II: 275
Tortuga, isla de la, I: 252, 254, 255, 

257, 261, 262, 263, 264, 265, 383 
Tortugas, islas de las. Razón de este 

nombre que les puso el primer 
Almirante, II: 302

Tortugas, isleta de las, III: 85
Toscanelli, Paolo dal Poszo. Astró

nomo, astrólogo, matemático, mé
dico y geógrafo italiano (Floren
cia, 1397-10 de mayo de 1482), I: 
lxvi. Llámalo Las Casas “maestre 
Paulo, físico florentín”, pero en 
dos ocasiones (I: 62 y 250-251) 
le nombra Marco Paulo, “por la 
errata mental de Marco Polo, o 
por mala lectura de M. Paulo que 
se deshace en Magistro Paulo" 
(A. Ballesteros, Cristóbal Colón, 
i, p. 336). Reproduce (I: 63-65) 
dos cartas de Toscanelli a Colón, 
“informándole de las tierras y 
cosas admirables que había en 
Oriente, y cómo por el Occidente 
podía llegarse allá y descubrir los 
reinos felicísimos del Gran Khan, 
que quiere decir Rey de los Re
yes, y de una carta de marear que 
le invió de la provincia de Ci- 
pango”. En la primera, fechada 
en Florencia, a 25 de junio de 
1474, se inserta otra dirigida por 
el mismo astrónomo italiano al 
canónigo de Lisboa Hernando 
Martínez, cuyo texto latino copió 
Colón en las guardas de un ejem
plar de la Historia rerum ubique 
gestarum de Pío II; la segunda, 
más breve, carece de fecha. En 
varios pasajes (I: 174, 191, 224, 
227, 228, 250-251, 258, 275) se 
alude a estos escritos y al mapa 
que le acompañaba, que Las Casas 
tuvo en su poder. Acerca de los 
problemas críticos planteados por 
las cartas de Toscanelli, véase el 
excelente resumen de A. Balleste
ros, op. cit., i, pp. 307-342

Tostado, El. Véase Madrigal, Alon
so de

Totila, rey, II: 189
Totonoga, cacique del mar del Sur, 

III: 64
Totonagua, cacique del mar del Sur.
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Su prisión por Gonzalo de Bada
joz, III: 62

Tovilla, Cristóbal de la. Autor de 
La Barbárica, I: lxvii. Su relato 
del proceder de Alonso de Ojeda 
con los indios de Cartagena, II: 
392. Narra la traición que Juan 
Alonso hizo a Careta, cacique del 
Darien, II: 570. Idem las aventu
ras de Gonzalo de Badajoz, III: 69. 
Su testimonio acerca de la con
ducta del licenciado Espinosa, III: 
75-76. Refuta Las Casas su afir
mación de haber el primer Almi
rante enviado a Io$ Reyes Cató
licos un memorial en el que se 
juzgaba a los indios incapaces para 
toda doctrina, III: 197-199

Trabajos manuales de los indios, II: 
328

Tracia, II: 46
Tramontana, isla, II: 20, 25 
Trapiche. Su definición, III: 274 
Trasierra, Juan de, II: 184
Tratado entre los reyes de Castilla 

y Portugal acerca de las Indias, I: 
359, 360, 361, 362

Triana, II: 145, 208 
Triana, Rodrigo de, I: 199 
Trigo de las Indias, III: 337-338 
Trinidad, isla de la: I: 307; II: 11, 

15, 25, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 
39, 40, 41, 61, 91, 128, 157, 211. 
Su descubrimiento, I: 9 s. Obser
vaciones que hizo Cristóbal Colón 
de sus corrientes marinas, II: 13, 
14. Robos, muertes y cautiverios 
hechos en ella por Juan Bono, III: 
139-141. Recibimiento a los es
pañoles por parte de su6 natura
les; éstos son captivados y vendi
dos como esclavos en la Española, 
III: 186-187. Sus habitantes no 
eran caribes o comedores de carne 
humana, III: 186

Trinidad, villa de la, III: 226, 227. 
Su fundación, II: 547

Tristán, Ñuño, I: 127
Tritthemio, Juan. Véase Tritten

heim, Juan
Trittenheim, Juan. Escritor y erudito 

nacido en el pueblo de su apellido 
(1 de febrero de 1462-13 de di
ciembre de 1518). Cita Las Ca
sas (I: 60) su Decriptoribus ec- 
clesiasticis (Basilea, 1494), a pro-

pósito del cardenal Pedro d'Ailly 
Trogo Pompeyo. Historiador roma

no, casi contemporáneo de 'lito 
Livio. Sus Historiae phdippicae 
nos han llegado en el resumen de 
Justino, citado por Las Casas en 
el mismo lugar (III: 3C2), donde 
alude a la afirmación de ambos 
historiadores de que los españoles, 
por falta de vino, bebian celia, 
“que agora se llama cerveza” 

Trópico de Cáncer, I: 39 
Trópico de Capricornio, I: 39, 42,

62 
Trópicos. Su habitabilidad, I: 41 
Troya, I: 14. Su fundación, I: 76 
Trujillo, II: 274, 547 
Trujillo, Diego de, II: 138 
Tuba na má, cacique del Darién, II:

573; III: 36, 39, 56, 58, 60, 70. Su 
prisión por Núftez de Balboa, III: 
7-8, 9. Recibimiento que hizo a 
Juan de Ayora, mal pago que de 
éste recibió y guerra subsiguiente, 
III: 40-41

Tucídides (Atenas, 471-después de 
403 y antes de 395 a. a), I: lxxix. 
Sobre el hundimiento de la At
lántida, I: 50; el primero que jun
tó una ílo^a y señoreó el mar de 
Grecia fué Minos, I: 76

Tulio. Véase Cicerón, Marco Tulio 
Tu maco, cacique de las tierras del 

mar del Sur, III: 49, 56. Sométe
se a Vasco Núftez de Balboa, des
pués de luchar contra él y le da 
noticia de la existencia del Perú 
y de las llamas, II: 5S8-6C0

Tunaca, cacique del mar del Sur, 
111:49

Túnez, I: 32, 234
Tuob, nombre indígena del oro en 

la Espaftola, I: 303
Tupana. Nombre que daban al true

no los tupinambas del Brasil, II: 
165

Tupeniques, indígenas del Brasil, II: 
165

Tupinambas, indígenas de Brasil; 
sus costumbres, II: 165

Turbaco. Pueblo cercano a Cartage
na. Proceder en él de Alonso de 
Ojeda, II: 393, 396

Turquía, III: 12
Tutibra, cacique del mar del Sur, 

III: 49, 52
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Obeda, II: 218
Uguina, Antonio de, I: xxxiv, xxxv 
Ulanche, 111:220
Ulises, I: 113
Última Tile. Veas# Tile, isla de
Urabá, provincia y golfo de, II: 202, 

209, 210, 393, 396, 397, 406, 407, 
417, 577; III: 55, 56, 57, 70, 77. 
Concédese su gobernación a Alon
so de Ojeda con el nombre de 
Andalucía, II: 375-377. Su forta
leza, II: 407, 408, 410

Urirá, mints de, II: 289

Urirá, río de, II: 289
Urraca, señor de la provincia de Ve

ragua o sierras colindantes; veja
ciones que sufrió por parte de Pe- 
drarias Dávila y de Espinosa; su 
lucha con este último, III: 392- 
394. Idem con el primero, III: 
395-397. Idem con Francisco 
Compañón, en la que nunca fue 
vencido, III: 398-399

Utila. Expedición ordenada por Die
go Velázquez, III: 144

Utrera, fray Cipriano de, I: xxi

Vadillo, Pedro de, teniente de go
bernador en la villa de San Juan 
de la Maguana. Su conducta en 
el caso de Enriquillo, III: 260

Vainensis, iglesia, II: 433, 434 
Valdencbro, II: 232
Valderrábano, amigo de Vasco Nú- 

ñez de Balboa, III: 83, 84. Su eje
cución, III: 86

Valderrama, Fernando de. Véase 
Arana de Varflora, Fermín, I: liv 

Valdivia, Pedro de, I: xlvh 
Valdivia, regidor, II: 519, 521, 566, 

575, 576, 577, 585, 587; III: 230. 
Nómbrasele regidor de Santa Ma
ría la Antigua del Darién, II: 416 

Valdivieso, Pedro de, I: 453 
Valencia, I: 355; II: 10 
Valencia, azúcar de, III: 274 
Valencia, Jacobo de. Comentario a 

un versículo del Salmo LXXI: 
identifica a Ofir con la isla Ta- 
probana, I: 487. Idem sobre el 
Salmo CIII, vers. “Hoc mare mag- 
num”, etc.: la tierra es seis veces 
mayor que el mar, 11:34

Valencia, obispado de, III: 177 
Valencia de Alcántara, I: 479 
Valencia de la Torre, II: 199, 200, 

220, 326
Valenzuela, apellido del capitán de 

uno de los dos navios en que los 
españoles dejados en Urabá por

Ojeda regresaron a la Española. 
Su naufragio y muerte de ¿1 y sus 
compañeros, II: 407

Valenzuela, encomendero de la Es
pañola, causante de la rebelión de 
Enriquillo con sus abusos y malos 
tratos, III: 259-266

Valenzuela, Francisco de, notario 
apostólico de Patencia, II: 438

Valencia, oficial de Pedrarias Dávi
la, III: 74

Valerio Máximo. Escritor romano, 
contemporáneo del emperador Ti
berio, a quien dedicó sus Factotum 
ac dictorum memorabilium libri ix, 
publicados poco después de la caí
da de Seyano (31 d. a). Lib. i 
(referencia que por descuido que
dó en blanco en esta edición) 
[cap. 1, §12): el pretor Petilío 
mandó quemar ciertos libros grie
gos que “les parecía que en algu
na manera disminuían la religión” 
(“Siquidem in agro L. Petilii 
scribae sub Ianiculo cultoribus 
terram altius versantibus duabus 
a reís lapidéis repertis, quarum in 
altera scriptum* indicabat corpus 
Numae Pompiliii, Pomponii filii, 
fuisse; in altera libri reconditi 
erant Latini septem de iure pon
ti fieum, totidemque Graeci de dis
ciplina sapientiae: Latinos magna 
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diligentia asservandos curaverunt: 
Graecos, quia aliqua ex parte ad 
solvendam religionem pertinere 
exisrimabantur, Q. Petilius praetor 
Urbanus ex auctoritate senatus per 
victimarios igne facto, in conspec- 
tu populi cremavit”), I: 5. Lib. v, 
cap. 1 (no 4), [§9]s acerca de la 
clemencia del gran Pompeyo con 
Tigrones, rey de Armenia, cuando 
huía vencido por Mitrídates (“Haec 
L Pauli humanitas admonet me, 
ne de Cn. Pompeii clementia ta- 
ceam. Regem Armeniae Tigra- 
nem, qui et per se magna cum 
populo Romano bella gesserai, et 
infestissimum urbi nostrae Mi- 
thridatem Ponto pulsum,- viribus 
suis protexerat, in conspectu suo 
diutius iacere supplicem passus 
non est; sed benignis verbis re- 
creatum, diadema, quod abiecerat, 
capiti reponere iussit”), I: 461. 
Lib. ix, cap. 12 ([§2]: alégalo Las 
Casas (I: 147) para explicar la 
muerte repentina, causada por la 
alegría, de un cierto Fernán Co
lazo, portugués (“Vix verisimile 
est, in eripiendo spiritu idem gau- 
dium potuisse, quod fulmen: et 
tamen ídem valuit. Nuntiata enim 
clade, quae ad lacum Thrasyme- 
num inciderat, altera mater sos
piri filio ad ipsam portam facta 
obviam, in complexu eius expira- 
vit. Altera cum falso mortis filii 
nunrio domi moesta sederei, ad 
primum conspectum redeuntis 
exanimata est”).

Valermón, Fernán, I: 99
Valladolid, I: 21, 104, 360, 402; II: 

213, 328, 329, 485, 486, 490, 496, 
520, 524, 563; III: 167, 180, 232, 
246, 255

Vallejo, Alonso de, I: 347; II: 190, 
191, 198

Vallejo, Francisco der I: 298. Envía
lo Pedradas Dávila contra los de 
Urabá, III: 55-57

Vándalos, I: 79
Vargas, licenciado, tesorero general 

de la hacienda del rey en tiempo 
de los Reyes Católicos; desígnalo 
Las Casas para resolución del ne
gocio de las Indias, III: 308 

Vargas Ugarte, Rubén, S. J., I: lvi 
Varia Historia de Nicolás Leónico.

Cítasela a propósito de la plaga de 
hormigas que asoló las islas Espa
ñola y de San Juan, III: 273 

Vaynoa, provincia de, II: 433 
Vázquez, Juan, compañero de Her

nán Cortés en el alzamiento de 
éste contra Velázquez, III: 225-226 

Vázquez, Tristán, I: 121, 122 
Vázquez de Ayllón, Lucas, alcalde 

mayor de la ciudad de la Concep
ción y luego oidor de la Audien
cia de Santo Domingo, II: 338. 
Juez de apelación, II: 497. Éralo 
al tiempo que la Audiencia pactó 
cierta compañía con Las Casas, 
111:372. Véase Compañía

Veedor nombrado para acompañar 
a Pedrarias Dávila: Gonzalo Fer
nández de Oviedo, III: 32

Vega, fortaleza de la, II: 73, 556 
Vega, Garcilaso de la, el Inca, I: li

Comparación de su estilo con el 
de Las Casas, I: Lxxn

Vega, Hernando de, del Consejo 
Real, II: 149, 452, 497; III: 15, 120, 
183, 276, 361

Vega, fray Luis de, I: xxn 
Vega, villa de la, I: 453 
Vega Grande, II: 69, 435 
Vega Nueva, II: 70 
Vega Real, I: 271, 366, 368, 369, 

379, 398, 414, 416, 417, 423, 429,
430, 444, 445, 447, 452, 458, 459,
462, 463, 465; II: 100, 104, 144, 
174, 175, 184, 185, 193, 223, 229,
244, 249, 258, 269, 343, 347, 368,
369, 374, 375, 381, 385, 386, 433,
435, 439, 446, 447, 497, 501, 554;
III: 266

Vegines, Juan de, II: 429 
Vehechio, I: 400
Vela, cabo de la, II: 129, 133, 134, 

211, 375. Sus perlas, III: 404
Velasco, Pedro de, marinero gallego, 

I: 69
Velasco, Pedro de, piloto vecino de 

Palos, I: 68
Velázquez, Diego, I: 223; II: 240, 

241, 505, 506, 509, 522,.523, 524, 
525, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 
533, 543, 545, 546, 547; III: 93, 
99, 109, 142, 153, 154, 171, 233, 
234, 252, 253, 254, 255, 352. Co
lonización de la isla de Cuba, II: 
505, 506, 522, 523, 524, 525. Su 
matrimonio con doña María de 
Cuéllar en Baracoa y muerte de 
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su mujer, II: 531-532. Su expedi
ción por la misma isla y encuen
tro con Narváez, II: 545. Tenien
te de gobernador de Cuba por el 
segundo Almirante. Manda po
blar cinco villas además de la de 
Baracoa, III; 90. Va a poblar la 
de Sancti Spiritu, III: 92. Envía 
a Castilla a Panfilo de Narváez 
en demanda de mercedes, III: 103. 
Expedición que mandó hacer a 
Santa Catalina y Utila, III: 144. 
Licencia que dió a Francisco Her
nández de Córdoba, Cristóbal de 
Morante y Lope Ochoa de Caice- 
do para saltear indios; incidentes 
de la expedición, III: 156-166. Tra
ta de enviar una expedición man
dada por Juan de Grijalva a des
cubrir tierras, III: 165. Desígnase 
al doctor de la Gama oara tomar
le la residencia. III: 185. Su nom
bramiento (1518) para el cargo de 
adelantado y gobernador de Yu
catán y de la Nueva España, III: 
193. Solicita del obispo del Da- 
rién, fray Juan Cabedo, que le 
consiguiese la gobernación de tie
rra firme, III: 195. Envía una ar
mada a Yucatán al mando de Juan 
de Grijalva (1518), III: 204-219. 
Organiza una expedición a Yuca
tán, en vista del éxito de la de 
Juan de Grijalva, y nombra por 
capitán a Hernán Cortés, III: 220- 
226. Inclinación hacia él del obis
po de Burgos don Juan Rodríguez 
de Fonseca, III: 256. Solicita, en
viando procuradores a la corre, se 
le nombrase adelantado de Cozu- 
me!, Yucatán y demás tierras que 
se descubriesen en aquellas par
tes, III: 256-259. Sospechas de qüe 
sobornó a fray Juan Cabedo, 
primer obispo del Darién, para 
que contrariase en la corte los 
proyectos de Las Casas, III: 336. 
Véase Cortés, Hernán

Velázquez, Gutierre, consejero de 
Indias, I: xxvi

Velázquez, Juan de, II: 117, 135, 184 
Velázquez, soldado de Gaspar de 

Morales. Su muerte, III: 54
Vduti. Digesto, De iustitia et iure, 

lib. i, tít. 1, ley 2: todos los hom
bres, por ley natural, tienen obli
gación al bien común, a la liber- 

tal y a la conservación de su pa
tria y estado público de ella, I: 
404

Velloso, bachiller, vecino de Santo 
Domingo, fabricante de azúcar, III: 
273-274

Venecia, I: 35, 72, 123
Venezuela, II: 129, 133, 134, 147, 

148, 209, 212; III: 408
Venezuela, golfo de, II: 211
Veracruz, puerto de. Llegada a él 

de Hernán Cortés, III: 243
Veracruz, villa de. Constitución de 

su cabildo y designación que éste 
hizo de la persona de Cortés para 
los cargos de gobernador, justicia 
mayor y capitán general, III: 253 

Veragua, minas de, II: 289, 305 
Veragua, provincia de, II: 201, 202, 

275, 276, 282, 285, 287, 293, 296,
311, 324, 330, 335, 358, 376, 377,
378, 390, 398, 408, 418, 420, 424,
427, 567; III: 157. Concédele su
gobernación a Diego de Nicuesa, 
II: 375. Deja en ella el primer Al
mirante a su hermano Bartolomé 
para poblarla y sojuzgarla; noticias 
de sus productos naturales; prisión 
del rey Quibia y de otras personas 
y huida del primero; vése obliga
do el Almirante a recoger a los 
que había dejado en ella, II: 290- 
301. Crueldades cometidas por los 
españoles, III: 88-89. Su abundan
cia en oro, III: 393

Veragua, pueblo de, II: 294, 319 
Veragua, río de, II: 287, 288, 289, 

294, 419
Verapaz, villa de la, II: 241, 435, 

447; III: 102, 259
Verde, cabo, I: 84-85. Su descubri

miento, I: 136-137
Verde, río, I: 370; II: 104 
Verga, cabo de la, I: 67 
Verlanga, I: 348
Vespasiano, I: 10; III: 61
Vespucci, Amerigo. Véase Vespu- 

cio, Américo
Vespucio, Américo (Florencia, 1454- 

Sevilla, 1512), I: lx, lxv, 21. Re
futa lo que él mismo o los que 
imprimieron sus Cuatro navego 
dones dicen de un viaje iniciado 
en 20 de mayo de 1497, es decir, 
antes del tercer viaje de Cristó
bal Colón; afirma haber formado 
parte Vespucio de la primera ex-
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pedición de Alonso de Ojeda; in
justicia de llamar América al mun
do descubierto por el primer Al
mirante, en lugar de Columba o 
de Tierra Santa o de Gracia que 
Colón le puso, II: 36-40. Alusión 
a lo mismo, II: 91. Vespucio no 
salió de Cádiz ni el 97, ni el 98, 
sino el 99, “y» por consiguiente, 
queda manifiesto que no fue Amé- 
rico el que descubrió primero la 
tierra firme de Paria, ni otro nin
guno, sino el Almirante” (I: 116); 
trastocó los viajes que hizo, apli
cando los datos del primero al se
gundo, e intentó maliciosamente 
alzarse con la gloria del descubri
miento, II: 115-120. Noticias que 
apunta acerca de lo§ indígenas de 
tierra firme, II: 120-128. Habla de 
un puerto, probablemente el de 
Cariaco, y de cómo los españoles 
ayudaron a sus moradores a tomar 
venganza de otro pueblo enemigo, 
y de su regreso a España; comen
tario de Las Casas, II: 130-132. 
Falsedades de su relato, II: 132- 
134, 140-141. Su segundo viaje 
tuvo lugar en 1500; se insiste en 
los mismos argumentos ya expues
tos, II: 210-213. Cita Las Casas 
dos obras de Vespucio: el libro de 
sus Cuatro navegaciones (II: 37) 
y la que intitula Novus Orbis (II: 
213). La primera —Quatuor Ame- 
rici Vespucii navi gañones (Saint- 
Dié, 1507)— dedicada a Renato I, 
duque de Lorena, de quien se dice 
condiscípulo, es traducción, en 
ruda latinidad, de la Leñera di 
Amerigo Vespucci deile isole no- 
vamente ritrovate *ín suoi viaggi, 
publicada probablemente en Flo
rencia, 1505-1506, y dedicada, a lo 
que parece deducirse de su exordio, 
al gonfaloniero Pedro Soderini. 
Las Quatuor navigationes llevan 
una introducción cosmográfica de 
Martín Hylacomylus WaltzemüJler 
y tiene el particular interés de ha
ber iniciado la propuesta de dar 
el nombre de América al conti
nente recién descubierto. La pri
mera edición con fecha cierta de 
la segunda obra —Mundus no- 
vms—es de Absburgo, 1504; tuvo 
gran difusión y se la tradujo a va

rios idiomas. La critica moderna 
se inclina a reputar por apócrifos 
ambos escritos, a juzgarlos publi
cados sin conocimiento ni consen
timiento de su supuesto autor, y 
a creer que para fraguarlos se uti
lizaron las cartas legítimas de Ves- 
puccio, a saber: la de 18 de julio 
de 1500, dirigida desde Sevilla a 
Lorenzo di Pier Francesco de Mé- 
dici; la de 4 de junio de 1501, 
escrita desde Cabo Verde al co
mienzo del segundo viaje, y la de 
Lisboa, fines de julio de 1502, que 
es complemento y continuación de 
la anterior.

Vestidos. Los de los indios de la 
punta de Caxinas, II: 276, 277

Víboras, bajos de las, II: 576; III: 
230

Vicencio. Véase Vicente de Beau- 
vais

Vicente de Beauvais (Bellovac ensis). 
Teólogo dominico francés, 'nacido 
hacia 1190 y fallecido, probable
mente en París, en 1264. Su ver
dadero nombre fué Vicente de 
Bourguignon. Ya en edad madura 
obtuvo la sede episcopal de Beau
vais. Su Speculum maius (Estras
burgo, 1473-1476), la más amplia 
de las enciclopedias medievales, 
constaba originariamente de tres 
partes: Speculum Natural« (32 
libros). Doctrínale (17) e Histo
rióle (31), a las que se añadió en 
el siglo xiv, por obra de un anó
nimo, una cuarta intitulada Specu* 
lum Morale. Alega Las Casas la 
primera de las partes citadas (li
bro ix, caps. 81-82), al tratar del 
origen de las perlas (II: 22), y la 
tercera (lib. v, cap. 43), a propó
sito del castigo infligido por Ale
jandro Magno a las diez tribus de 
Israel que vivían en los montes 
Caspios (II: 414).

Vicentín, compañero de Magallanes, 
III: 175

Viceynte, Martín, piloto del rey de 
Portugal, I: 66

Victoria, fray Diego de, II: 556
Vileza. Niega las Casas, contra el 

dicho de Fernández de Oviedo, 
que los indios fuesen viles, III: 
228

Villa, Pedro de, I: 312
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Villacorta, Pedro de, I: 347 
Villacorta, tesorero. Su llegada a la

Española con Ovando; su muer
te, II: 342, 344

Villafranca, I: 326 
Villalano, doctor, I: 166 
Villalobos, Francisco, I: 348 
Villalobos, Marcelo de. Su nombra

miento para el cargo de juez de 
apelación en tiempo del segundo 
Almirante, II: 381, 497. Oidor de 
la Audiencia de Santo Domingo 
cuando ésta pactó cierta compa
ñía con Las Casas, III: 372. Véase 
Compañía

Villalobos, Nuflo de, soldado de 
Gaspar de Morales, III: 55

Villalón, doctor, II: 325
Villamán, Martín de, II: 234, 258, 

268
Villa Nueva de Yaquimo, II: 486, 

488
Villa Rica de la Vera Cruz. Nom

bramiento de su cabildo por Her
nán Cortés, III: 253

Villasanta, II: 144
Villatoro. Su intento de sublevación 

contra el primer Almirante en Ja
maica, II: 314

Villoría, Juan de, II: 343
Vinagre a que llamaban “bien”, II: 

337
Vino. Hacíanlo los de Veragua de 

una fruta cuyo nombre no se in
dica, II: 292. Fabricábanlo con 
piña y ciertas palmas los de la 
misma región, II: 292. Idem con 
maíz, tinto y blanco, los de la mis
ma comarca, II: 292. Viñas de 
Cumaná, III: 375

Vio, Tomás de (20 de febrero de 
1468-9 de agosto de 1534). “Vul
go Cajetanus a patria Cajeta cog- 
nó mi na tus, scholasticus subtilissi- 
mus” (Hurter, Nomenclátor lite-’ 
rarius, ¡v, cois. 1011-1079). Ingre
só en la orden de Predicadores 
(1484) y fue creado cardenal (1* 
de julio de 1517) por el papa 
León X. Era general de su orden 
al tiempo de la llegada a la Es
pañola de los dominicos, II: 382. 
Hallábase escribiendo sobre la Se
cunda Secundae [Comment. in S. 
Thomae Summam Theologicam] 
cuando tuvo noticia de las tira
nías de los españoles en las Indias

y acordó condenarlas en la cues
tión 66 sobre el art. 8, III: 563 

Virgilio Marón, Publio (Andes, cer
ca de Mantua, 15 de octubre del 
año 70-Brindis, 21 de septiembre 
de 19 a. c.), I: 77. El Olimpo 
excede la altura de las nubes, II: 
46. Eglogas o Bucólicas, iv [v. 43], 
mención de Tifia, 1:59; última: 
acerca del nacimiento, curso y 
desembocadura del río Alfeo, II: 
54. Geórgicas, lib. i: sobre la KVsa 
del Sol, 11:50; lib. n (v. 121), 
sobre los Seres, pueblos orientales 
de la India cuyas costumbres com
para Las Casas con las de los-lu- 
cayos o yucayos, I: 203. Eneida, 
lib. in [w. 694-696): acerca del 
nacimiento, curso y desembocadu
ra del río Alfeo, II: 53-54; lib. vi 
[w. 540-543): menciona los Cam
pos Elíseos, I: 115 (v. 542; hic 
iter, lege: hac iter; ac laeva, lege: 
at laevaj.

Viruela. Epidemia en la isla Espa
ñola, III: 270-271

Virués, Juan de, veedor. Muere aho
gado al intentar la conquista del 
templo de Dabayba, III: 88

Visitador. Desígnase para este car
go en la Española y en la isla de 
San Juan a Las Casas, I: xxi. Ofi
cio creado por el gobernador 
Ovando; crueldad con que sus 
titulares procedían, II: 251-252 

Viterbio, Juan o Annio de. Véase 
Viterbo, Juan o Annio de

Viterbo, Juan o Annio de (Juan 
Nanni, 1432-1502). Cita Las Ca
sas los Reyes de España, cap. 15, 
de este escritor dominico, a pro
pósito del legendario Héspero (I: 
76). Trátase del escrito titulado 
De primis temporibus &. quatuor 
ac viginti regibus Hispanice &. eius 
ant¿quitóte, incluido en el tra
tado Commentaria super opera 
diversorum auctorum de antiqui* 
tatibus loquentium: eiusdem chro- 
nographia etrusca et itálico. Roma, 
1498. “No interesa a nuestro ob
jeto reproducir los nombres y por
menores de esos 24 reyes primi
tivos, de Tubal a Gargor Mellíco
la, cuya relación aderezó diestra
mente sobre supuestos datos de 
autores que realmente existieron: 
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el caldeo Beroso, el egipcio Ma- 
nethón y el romano Fabio Píctor. 
Aunque algunos han pensado que 
obró por credulidad, créese más 
bien que forjó a sabiendas sus en
gendros, los cuales empezaron 
pronto a despertar sospechas, aun
que aun tuvieron larga supervi
vencia” (Sánchez Alonso, Histo
ria de la historiografía española. 
Madrid, i, 1941, pp. 369-370).

Vjttige, rey, II: 189
Vizcaíno, Juan, II: 117, 135 
Vizcaya, I: 406, 407, 434; II: 294, 

574

Volaterrano. Nombre con que es 
generalmente conocido el erudito 
italiano Rafael Maffei, nacido en 
Vol térra (1452-1522). Los libros 
xxii-xxxvm de sus Commentarii 
urbani tratan de las ciencias en
tonces cultivadas. Cita Las Casas 
el xxin, Anthropologia, a propó
sito del pago que dió el empera
dor Justiniano a su general Belisa- 
rio, para compararlo con el que 
recibió el primer Almirante de 
parte del comendador Francisco 
Bobadilla, II: 189

w
Wargner, Henry R., I: ix. Su opi

nión acerca del estilo de Las Ca
sas, I: lxxii

Wolcott, Roger, I: xxxv, xxxvi, lvi 
Wright, Irene A. Su opinión favo

rable a la veracidad de Las Casas, 
I: lxxxv

Wroth, Lawrence, I: ix, xxxn, xxxin, 
xxxiv

X
Xagua, minas de la provincia de, III: 

226
Xagua, puerto de (Cuba), II: 340, 

401, 510, 530, 531, 542, 545, 546; 
III: 92

Xagüeyes. Significación de esta pa
labra, II: 241

Xanique, río, I: 372
Xaraguá, golfo de, II: 209
Xaraguá, puerto y villa de, I: 440, 

441, 443, 447, 454, 456; II: 93, 
94, 101, 102, 136, 137, 138, 145, 
174, 184, 188, 193, 236, 270

Xaraguá, reino o provincia de, I: 449; 
II: 18, 64, 68, 69, 78, 83, 96, 103, 
106, 119, 143, 175, 235, 236, 241, 
269, 308, 370, 379, 433, 505, 506; 
III: 102, 217, 259, 265 .

Xaraguá, villa de. Véase Verapaz, 
villa de

Xenócrates. Véase Jenócrates 
Xenophonte. Véase Jenofonte 
Xerxes. Véase Jerjes
Xévres. Véase Croy. Guillermo de 
Xío, isla de. Véase Quío, isla de

Yaguana, puerto de la, II: 433; III: 
102, 381

Yaguas, I: 286
Yáñez, Agustín, I: x, xi, xxn, lxxi 
Yáñez Pinzón, Vicente, I: 183, 297,

309, 310; II: 150, 171, 192. Sus 
relaciones personales con Las Ca
sas, I: Lxn, lxvii. Con sus her
manos Martín Alonso Pinzón y 
Francisco Martínez Pinzón ayudó 
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a Cristóbal Colón en los prepara
tivos del primer viaje, I: 175. Co
nociólo Las Casas, I: 177. Púsolo 
Colón por capitán y maestTe de 
la Carabela la ‘‘Niña”, I: 178. Sal
ta a tierra en Guanahani con Co
lón y sil hermano Martín Alonso, 
I: 201. Asegura el primero haber 
visto ruibarbo en los dominios del 
rey Guacanagarí en la Española, 
I: 288. Su expedición (1499-1500); 
pone nombre al cabo de Conso
lación; su llegada a los ríos Mara- 
ñón y Dulce y a la tierra de Pa
ria; su viaje a la Española y su 
regreso a España, II: 154-158. Su 
expedición con Juan Díaz de So- 
lís y descubrimiento de mucha 
parte de Yucatán, II: 333-335

Yaqui, río, I: 366, 368, 370, 400, 407, 
423, 429; II: 241, 367

Yaquimo, provincia de, II: 71, 117, 
134

Yaquimo, puerto y villa de, II: 67, 
103, 133, 134, 136, 213, 241, 270, 
273, 321 (llamaba Colón del Bra

sil a este puerto), 378, 399, 425, 
435, 487

Yauruma, clase de árbol, II: 350 
Ycayagua, provincia de, II: 258 
Yebra, nombre indígena del puerto 

que el primer Almirante llamó 
Belén en su cuarto viaje, II: 287 

Yuca, zumo venenoso de la, III: 104 
Yucamayos. Véase Papagayos 
Yucatán, I: 52, 241, 245, 246; II: 

274, 276, 334, 544, 547; III: 142, 
161, 228, 229, 230, 231, 233, 235, 
256. Descripción de sus natura
les, III: 162. Concesión de esta 
tierra por el rey al Almirante de 
Flandes y revocación de esta mer
ced por obra de Las Casas, III: 
173-174. Nómbrase por su ade
lantado y gobernador a Diego Ve- 
lázquez, III: 193. Prosigue la his
toria de su descubrimiento, III: 
203-219

Yucayos. Véase Lucayos
Yuná, río, I: 430
Yuyaparí, río, I: 56; II: 11, 15, 25, 

26, 29, 31, 33, 157

z
Zabala, secretario, II: 381
Zacarías, Lilio. Véase Lilio, Zaca

rías
Zacatlán, I: 22
Zaiton, ciudad, I: 227
Zaiton, puerto, I: 64
Zamora, marinero de Colón. Su in

tento de rebelión contra el primer 
Almirante en Jamaica, II: 314

Zamudio, Juan de, II: 416, 429, 519, 
565, 566, 585, 590; III: 13, 22. 
Nómbranle alcalde mayor junto 
con Vasco núñez de Balboa, II: 
416. Su enemistad con Diego Ni- 
cuesa, al que pone preso, II: 429. 

Zapata, licenciado Luis, consejero 
real llamado a entender en los 
asuntos de las Indias, II: 452, 562, 
557, 558; III: 12, 15, 112, 114, 116, 
136, 137, 183, 276, 361. Contra
dicción que, según López de Go
mara, hizo a los proyectos de Las 
Casas en Cumaná, III: 384 

Zapotes, III: 218
Zaragoza, II: 352; III: 66, 165, 181, 

185, 190, 288

Zavala, Silvio, I: íx, xxvm, lxxv 
Zayton, ciudad. Véase Zaiton 
Zome. Nombre que los tupinambas 

daban al apóstol Santo Tomás, II: 
167

Zona tórrida, I: 39
Zorita, Alonso de, oficial real, I: xvi, 

liv. Su juicio acerca de la His
toria de las Indias de Las Casas, 
I: lxxxi

Zuazo, licenciado, I: xlvib. Encargado 
de tomar la residencia a los jue
ces y oficiales del rey en la Espa
ñola y de hacerse cargo del go
bierno de la isla, III: 121. Envía
sele por juez de residencia, III: 
136, 137. Su llegada a Santo Do
mingo, III: 147

Zumo venenoso de las raíces con 
que se hacía el pan ca^abi, II: 
337

Zúñiga, Francisco de, I: 348
Zúñiga, Gonzalo de, I^xxvii
Zúñiga, Juan de, hermano del con

de de Miranda y futuro ayo del 
príncipe don Felipe, III: 337, 338
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Zurara o Azurara, Gomes Eanes de, 
historiador portugués (1400-1474), 
sucesor de Fernio Lopes en el 
cargo de cronista mayor del reino, 
I: lxv. Acerca de sus obras, véa
se J. Cortesio, Los portugueses, 
pp. 551-554. Crónica portuguesa, 
escrita en tiempos de Alfonso V 
de Portugal, lib. i, cap. 5: era 
fama y opinión entre los marine
ros ser imposible pasar más allá 
del cabo Bojador, I: 120. Expedi

ción de Gilianes por orden del 
infante don Enrique de Portugal 
hasta más allá del cabo mencio
nado, I: 124-125. Refiérese larga
mente a la expedición de los ve
cinos más importantes y ricos de 
la villa de Lagos a la isla de Nar 
y Tider, I: 129-133. Recuerda la 
licencia que Alfonso V de Por
tugal dió al infante don Enrique 
para que mandase poblar las Azo
res, I: 138

FE DE ERRATAS

VOLUMEN I

Págs. Líneas Dice

5 15 libro
48 9 Mapa
49 8 amoenitate
59 19 puppae
60 37-38 muchas veces

74 45 Beathicae
75 34 navegatione
88 6 ortus

114 última amena
494 7 Agathargines

Debe decir

Para subsanar un error de ajuste, 
de la p. 110 corresponde al de la p.

libro 1
Mappa
amoenitate
puppi

muchas cosas que de otros leía y cogía. 
Este libro muy viejo tuve yo muchas 
veces

Baethicae
navigatione
hortus
amoena
Agatarchides

debe tenerse en cuenta que el texto. 
11 y el de ésta a aquélla.

VOLUMEN II

48 5 valuptate voluptate
252 31 Egypti Aegypti
333 1 diocesanorum dioecesanorum
350 3 ad horrendo abhorrendo
481 44 patritio patricio

•
VOLUMEN III

250 12 ludeae ludaeae
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