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PROLOGO.

*
Enderezada á fines tan diversos, sometida al influjo de 

tan variados accidentes Ja ardua empresa de escribir la His
toria, es de necesidad, mas bien racional que de costumbre 
para los que la acometen, hacer mención de aquellas determi
nantes circunstancias. Y aun sube de punto esa necesidad en 
materia en que los críticos han sentado tan distintos preceptos 
sobre principios controvertibles, proponiendo modelos par
ticulares en apoyo de sus doctrinas ó sistemas.

El escritor que en nuestros dias pretendiese vestir la His
toria con los adornos mágicos de la novela, ó sublimarla con 
la dignidad magnifica de la epopeya, vería seguramente ma
logrado su empeño, porque aun á falta de mejores razones siem
pre hallarían receloso al sincero investigador de la verdad, 
aquellas artes falaces de la esquisita elaboración literaria que 
tan pocos escrúpulos ostenta al mutilar un hecho importante 
en beneficio de la rotundidad de un periodo, al falsificar cir
cunstancias del momento por un símil brillante y sorprendente,
6 trasfigurando el carácter de los actores principales por un 
antítesis pomposo y elegante. Reconociendo, pues, como dis
cordante al carácter práctico de nuestra época este concepto 
meramente literario de la Historia, séame licito descartar la 
cuestión de las formas, al hacer algunas consideraciones ge
nerales.

Constituye laecselencia en todas las artes la esacta cor
respondencia de los medios que se emplean con los fines que 
se propone; pero no es.el de la Historia un arte puramente 
imaginativo, sino que le distingue el carácter social y práctico 
de su naturaleza: por lo tanto antes que inquirir los medios de 
la mejor egecucion, aparece de bulto la necesidad de proponer 
el mejor de los fines. Y estos seránlo indudablemente los que 
se consideren mas adecuados al tiempo, al pais, á las luces de 
los hombres para quienes se escribe. Si esta sola consideración 
no bastare á demostrar la vanidad de proponer modelos esp'?- 
cialcs en conformidad á determinados sistemas, el egLmpToc.». 
esos mismos modelos desmentiría tan fútil pretensión, pueí 
que los rasgos característicos de cada uno de ellos han sido * 
amoldados á la estampa de su época, y antes que ajustarse á



Jas convenciones de rígidos preceptistas parecen únicamente 
sometido al influjo de circunstancias, tan diversas, como de
cisivas.

Al hacer la rápida revista de los antiguos y modernos his
toriadores, desde un nuevo punto de vista que nos demuestre 
Ja estrecha relación y dependencia de sus rasgos caracterís
ticos con el estado social determinado de las épocas en que es
cribieron, lo primero que saltará de bulto es la vanidad de añe
jas mal ajustadas convenciones de sistemáticos preceptistas, 
y la necesaria deducción de que es buena historia la que me
jor convenga á aquellos para quienes sea escrita.

Herodoto gran padre de la Historia, á quien nadie ha aven
tajado todavía en talento narrativo, y que seguramente nadie 
propohdríapor modelo á los modernos, aunque tan digno fuó 
de su renombre, escribió tal cual debió en su tiempo. Grecia, 
apenas iniciada entonces en los misterios de la filosofía y de 
la ciencia política, había ya adelantado en el estudio de las 
bellas artes: por eso Herodoto le presentaba, sin crítica, ni de
mostración científica, sin pruebas, ni teoría una historia tejida 
de colores tan ricos y variados como la misma imaginación de 
los Griegos: descripciones en que nadie le iguala, fábulas de 
portentosas maravillas y estravagantes curiosidades, animadas 
todas por su graciosa sencillez, su pintorezca narrativa y sus 
facultades inventivas y dramáticas. No es posible haber ofre
cido otra cosa á un pueblo cuyos conocimientos geográficos 
¿ históricos no habían tenido otra fuente que las antiguas le
yendas de tiempos fabulosos, las tradiciones de los abuelos, 
las inesactas relaciones orales de los viageros, las canciones 
nacionales, la historia popular y poét ica del rapsoda peregrino, 
que ornaba de flores la cuna de los pueblos, tejiendo las mito
lógicas genealogías de sus reyes y ecsaltando la gloria de sus 
héroes y civilizadores. Pero hay otra circunstancia que deter
minó enteramente las formas y el espíritu de la historia de 
Herodoto; si tomando en cuenta la carencia de medios para 
la trasmisión del pensamiento, le damos crédito á los que pre
tenden que él no escribió su historia para ser leída, sino para 
ser recitada, conforme á las tradiciones que nos le pintan co
ronado en los juegos Olímpicos después de su lectura: y aun 
mas, haberla repetido en la asamblea general de los Atenien
ses, aparecerá mayor, si dar se puede, la ecselenciade su obra. 
¿Qué hubiera sido de una historia severa y mesurada, escrita 
para tales circunstancias con gravedad filosófica? Pero calcu
lada y dirigida á producir efecto en aquella solemne concur- 
r ^ cia-fle los pueblos griegos, juntos todos y maravillándose 
/untos ante aquella Historia de portentos ¡con cuánta gran- 

/  deza y sublimidad supo producirlo, cuando al concluirla con 
el relato de la lucha heroica que acababa de sostener por su in
dependencia contra los persas, escuchando el animado detalle



de aquellos enormes .sacrificios y hazañas inmorta'cs, ci pue
blo entusiasmado, ardiendo en aquella llama que se trasmite 
con eléctrica rapidez y centuplica su fuego en las grandes 
asambleas publicas, prorrumpió entre gritos de patriótico or
gullo en votos de fraterna unión, reconociendo que solo al 
instinto de su nacionalidad debieron laegecucion de empresas 
tan memorables. 1

Pero la cultura intelectual del pueblo ateniense se iba 
efectuando con celeridad pasmosa y este cambio ecsiiía nece
sariamente un fenómeno análogo en el arte de la historia. Ya 
no era el ateniense un pueblo crédulo que nadasabe y apetece 
relaciones maravillosas para recreo de su imaginación. Yano 
es tan aficionado á la historia pintoresca, ni de invención. Co
noce los países circunvecinos: está, instruido en la dialéctica: 
es incrédulo y disputador en fildsofia, pues ya ha escuchado
fTpHn'-'In ^emoento y  Zenou> y oido, aunque sin enten- 
ddlos todavía, los sublimes preceptos y graves razonamientos 
de Sócrates: ha combatido en largas y desastrosas guerras: 
concluido muchas alianzas y tratados: fundado colonias: ha 
conocido la anarquía y la dictadura, recogiendo abundante 
cosecha de escarmientos; y después de haber derribado algu
nos ídolos populares y sufrido sucesivas mudanzas de gobier
no, se encuentra, á vueltas de algunos desengaños, iniciado en 
Ja ciencia política y esperto en el manejo de los negocios. Asi 
pues, para madurar los juicios de su esperiencia necesita de 

Iverlídlcla y ^zonada, que, tanto como en la enu-
rnueni £  á > r 5 ie,chos* se de,tenga en la esplicacion de sus 

,T ucidides les presentó la historia que necesitaban: en
nn2;Ii«da inven.ía’ 61110 parra, y solo narra, lo que ha visto ó 
F^rWtnv W u ? 2 r: cstr!va en est°  la ecselencia de su obra.

a habldo Pne,haya negado el mérito de la narración 
„  ' lePconociendo que pueda mostrarse talento en el 
rnnt de, re*°n  [ I* verdad desnuda, pues que siendo, en su con-
r iífv N n ^ a r r r d J11?** y-, sola> debiera ser uniformemente refe- 
lH h »  c dlf,ci1 dernbar tan infundado sofisma, donde no
SifimdfraeHp«irSe t0da a Yer.dad, el arte solo de laeleccion ofrece 
p írnn l ^  ca?° \ enc\micnto ecsge habilidad estraordinaria. 
m?smó aupa ia M el?Cj 10n de circunstancias produce ei efecto 
am iS L !!?  la falsedad, y es necesario gran tino en cscoier 
, ¡' c* as circunstancias, aquellas partes de la verdad que pro- 

duscan e! efecto de la verdad entera. Todos vemos perfecta-
Tinníl lt)S °ibjCt0S esteriores qu0 nos rodean, y sin embargo 

f e‘ratarl°s- Una sombra, una línea desfif u- 
i L h l n  emeJanza- Así en la narración histórica hay hechos ¿ t e  
™ p n lP«reT ltarSe f toclíl ll,z> alS° sombrear— v T !
no D erd er» ^ en|tC - T  0tl'°S’ pero Pnesta sienipre la mira e) 
ln nnn ?r.nu.nc* a ldea general del conjunto. En esto que es 

j ic principalmente diferencia al cronista del historiador,



„ aí,:p ha oodido sobrepujar i  Tucldides. El era hombre sagaz,
npviio en los negocios de la paz y de la guerra, testigo ocular

fanc as }sin deducion de teorías, y siempre se muestra cono- 
tancias, sin negocios públicos, pero nunca filosofo.
c« t » ^ e n o  <1° los sofistas y de los 

P ™ v.h'n conmovido la república de Atenas, con tan
y tal desorden moralen las

rreen cii que los mas sensatos juzgaron indispensable opo
nerles l-i piedad religiosa como único coto á tales demasías. 
Pnr eso Xenofonte, hombre de recto juicio, conocedor del 
mundo aventurero capitán de aquel ejército de griegos díso
n o s  v mercenarios que, habiendo fracasado en su interno de 

s u b i r  á Ciro al trono de los persas, ejecutaron aquella hábil 
v neíiarosa retirada, que el mismo Xenofonte hizo para siem- y peligro.,! , ^  juma ofrece el raro fenómeno, para
pre memorabii(:abie taJeg antececientes, de escribir una
historia como la suya, tan limitada, tan tímida, tan agena de 
toda*tendencia democrática y tan lamentablemente empapada 
en miserables supersticiones. Y era que a demagogia y la im
piedad debían ya esperimentar esas fatales reacciones.
P F u e  C e s a r  sábio v  elocuentísimo entre los romanos, so- 

r u e  . • í ______  „  v n v í o r L c  r m i n r i m m i l t o s .  V l l l l -

... .... , uciuiuv», ~___ .—jé-preferido
S e  con ¿c”  aí cuüivo de las letras y ceñirse la pacífica 
X a  en trueque de sus laureles salpicados de sangre. Por eso 
nó hav ninguna analogía entre el lenguaje conciso y rápido 
de César y la abundante magnificencia de 1 ito Livio, ni entre 
la historia del uno y los comentarios del otro. J\o fonpanestos 
últimos una verdadera historia, antes parecen una sene de los 
boletines de campaña del ambicioso conquistador.

SaJustio se ha hecho notable en su historia de l.i guerra 
Catilinaria, por cierta nebulosa oscuridad que toda la en
vuelve Críticos superficiales atribuirán acaso este carácter 
«articular de la obra de Salustio á los defectos de su estilo, o a 
cualidades inherentes á su ingenio;, pero el conocimiento de 
amiellos tiempos suministra esplicacion mas acertada, a saber 
‘ 2o Salustio amigo de Catilina no pudo por graves conside- 
1 / ^ 0  ■ * derramar toda luz sobre aquella lamosa conspiración, 
/Sfmiirada por Cicerón en la tribuna y vencida con las armas 
4 i  el campo de batalla. Su historia es meramente un folleto de
partido.



El que como Livio escribe en un siglo eminentemente li
terario, sobre todo si se halla sometido al dominio absoluto de 
un soberano ilustrado, puede dedicarse indudablemente á la 
perfección de las formas. Por eso su narraciones estraordinaria- 
mente viva y graciosa, adornada con el lujoso atavio de su es
pléndida fantasía: es una fuente fresca, inagotable y dulce, á 
que tan propiamente se le aplica aquel espresivo epíteto, lác
tea libertas. Testigo del poderío romano en su mayor apogeo, 
inflamado de entusiasmo y orgullo patrio, esclavo de hecho de 
un príncipe omnipotente, que simbolizaba la gloria y la gran- 
dezade la Reina de los Reyes y las gentes, engañado tal vez por 
las apariencias republicanas de la libertad, que solo conocía 
en abstracto, su obra no puede ser verdadera ni puede ser filo
sófica, sino completamente falsa, literaria enteramente y csclu- 
sivamente romana: de un cabo al otro de su historia el espíritu 
de Roma es quien la anima y embalzama.

El gran Cornelio Tácito sacrificó la sencillez histórica por 
el amor al efecto teatral; y aunque es á veces sublime en sus 
incomparables descripciones, no hay nada que mas canse que 
la afectación de aquel estilo, sin igual en lo profundo. Tácito 
es el gran retratista del corazón y el mas dramático de los 
historiadores. Las atrocidades de aquellos monstruos, ver
güenza de la especie humana, Claudio, Nerón, Callgula, 
Heleogábalo, Agripina, Tiberio, hiriendo con viveza su 
imaginación, ecsitaron tan profundamente su filosófica curio
sidad que se dedicó á estudiarlos, esperando aquella venturo- 
sajelicidadde los tiempos, que tan espresivamente diseña, y que 
encontró en los de Trajano, cuando, decir lo que pensase 
y pensar cuanto quisiere, le era lícito, para presentar á sus 
conciudadanos tantas obras maestras en aquella galería de re
tratos morales. El carácter de una época én que no habla le
yes, ni senado, ni foro, ni tribunos, sino voluntad, caprichos 
y pasiones, y en que la república había desaparecido absorvida 
por el egoísta individualismo de un hombre solo, necesitaba, 
para ser descrita, de un historiador que adoptase mas bien el 
método biográfico que el meramente narrativo, y diera menos 
estudio al conocimiento de los sucesos que á los tenebrosos 
misterios del corazón y del espíritu.

Con poca diferencia aconteció lo mismo en los siglos an
teriores al décimo cuarto; pues que Casiodoro en el VI, Grego
rio Turronenseenel VII, Enginhardo en el IX, Villehardoin 
en el XIII, y Meló de Cataluña en los últimos dias, aunque 
no puede reputárseles historiadores tan célebres, no hay duda 
que en su genero fueron como los anteriores, acomojland^O á 
la época, en que escribían. \.

En el siglo XIV, si bien presentaba la Europa un aspecí*) 
diferente tanto en su organización social y política, cuanto en 
la cultura moral, al del siglo V. A, C., asemejábanse sin em-



Vi
bargo en cuanto al desarrollo intelectual y á la cultura cientí
fica del pueblo, así Froissart es un s.egundo Herodoto. El nar
ra como el griego, cuanto vé y cuanto escucha, viaja y se afana 
como aquel, porque es curioso de novedades y maravillas, y 
ofrece h sus contemporáneos sus crónicas llenas de errores y 
preocupaciones, pero vivas, animadas en alto grado, descrip
tivas. Cuantos acontecimientos de la Europa conocida llegan 
á su noticia los confunde en aquella variada mezcla de fábulas 
y sucesos, viages y relaciones, anécdotas y discursos, y cua
dros de la vida doméstica y privada. La edad media está allí 
toda retratada pintorescamente en aquel gracioso monumento, 
donde aparecen esculpidos de bulto todos los personages, los 
hechos, las costumbres y las ideas de aquellos tiempos nove
lescos. El príncipe negro y el Emperador Wenseslao: Don Pe
dro de Castilla y Carlos el sábio de Francia: Eduardo III de 
Inglaterra, Duguesclin y el Duque de Lañe áster, Gastón de 
Foix y tantos buenos Condestables y Senescales y Caballeros, 
los Campos de Crecy y Póitiers, los de Aljubarrota y de Mon- 
tiel: brabos paladines, damas gentiles,galanteríay honor, cor
tesía y fé y amores y cacerías y trobas y torneos ¡Que descrip
ción tan interesante aquella en que retratándonos la corte la 
vida v las costumbres del buen Conde Gastón de Foix, Señor 
de Bearne, nos conserva la última copia y el mas completo 
cuadro, con tan vivoscolores dibujados, de aquella raza feudal, 
para siempre estinguida, de aquellos tiempos por siempre 
desvanecidos!

llabía apenas transcurrido una centuria y ya la ítalia ha
bía producido á Maquiavelo y Guicciardini, émulos de Livio y 
de Tucídides. El arribo á Florencia de los sábios griegos fugi
tivos de Constantinopla, que despertaron con el estudio de las 
lenguas muertas el amor de las artes y la clasica literatura, in
fluyó sobremanera en el carácter de esta época, dándole una 
espresion particular, reflejada á lo vivo en los dos menciona
dos historiadores. Sus historias, poco verídicas, artisticarnente 
elaboradas á la griega y á la romana, llevan la imitación de 
aquellos dos grandes modelos hasta el grado de traer interpo
lados discursos y arengas fingidas, á manera de los antiguos, 
conformándose así al gusto de sus contemporáneos, que era 
entonces esencialmente imitativo y clásico, y menos apasio
nado «\ la filosofía que á las bellas artes y á las bellas letras, 
liberalmente alentadas por los Medicis, con astutos fines polí
ticos. Y aquí no puede menos que herir la curiosidad el fenó
meno siguiente: que la gloriosa república, el siglo de oro de 

la literatura, en que se lleva el arte y el estudio de 
i*s formas á un grado de perfección inimitable para los siglos 
/Venideros, ha coincidido siempre con la existencia de un so
berano ilustrado y liberal, pero en el auge de un poder abso
luto. Fidias, Sófocles, Eurípides, en tiempo de Pendes: Livio,



*

Horacio, Virgilio, bajo Augusto: y tantos pintores, escultores 
y poetas, Ariosto, Miguel Ángel, Rafael, Corregió, patrocina
dos por Cosme y Lorenzo el Magnifico v el gran León X de-.Me- 
¿licis: Garcilazo, Fray Luis de León, Mariana, Cervantes, bajo 
el glorioso reinado de ios Reyes Católicos, el Emperador y lo» 
primeros Felipes; Moliere, Racine, Bossuet & la sombra del 
Gran rey Luis XIV, rutilantes planetas que, cual en torno de 
un sol, parece se agrupan en derredor de la gloria política, co
mo si necesitasen de su brillo para reflejar sus fulgores, ó de 
su poderosa atracción para girar en órbitas regulares con 
acordados movimientos de armonía. Dejando á un lado este 
fenómeno con las deducciones que de él pudieran desprender
se, bien podemos ahora inquirir aquella diferencia caracterís
tica de los tiempos antiguos y modernos, que nos esplique la 
correspondiente diversidad, tan notable entre el espíritu de los 
pasados y presentes historiadores. Aquellos, siempre incompa
rables por su buen gusto, las gracias de su imaginaciony su 
magnificencia de estilo, habían hecho progresos muy mezqui
nos en las ciencias morales é ignoraban los mas sencillos axio
mas de la política, la legislación y la economía social. Los 
Griegos, aislados entre los pueblos, miraban como bárbaros 
aun ásus Romanos conquistadores; y tomando estos á la vez 
de aquellos todos los preceptos tic su literatura y los princi
pios de su filosofía resultó como necesaria consecuencia, que, 
imitándose á s) mismos hasta lo infinito, se distinguieron sus 
producciones por su eterna uniformidad y la estrechez de sus 
conceptos. ¿Qué filosofía podía existir donde toda nocion, to
da ciencia ó arte era griega v romana? La elevación y el es
pacio son necesarios para la comparación de las partes y la 
completa concepción del todo, es decir para generalizar y abs
traer: mientras que ellos splo velan hechos y casos particula
res, circunstancias accidentales y locales: las analogías les 
suministraban leyes generales. Veían al hombre en una con
dición particular del estado social en que vivían: las revolu
ciones sociales y las formas políticas las estudiaban tales cua
les á su espíritu se presentaban en una reducida porción del 
territorio, que para ellos constituía el orbe entero, pero nunca 
juzgaron del hombre como hombre, ni del gobierno como go
bierno en toda su latitud. El despotismo exclusivista de los Cé
sares, su egoísta sistema de centralización, que todo lo absorbía, 
que todo lo romanizaba, leyes, costumbres, religión, aumentó 
aquella terrible calamidad: la uniformidad de las producciones 
del entendimiento, la parálisis de la civilización. Para verificar 
un cambio completoy necesario parainfundirel esplrj^ujjjo^fda 
y de progreso á aquella decrépita civilización, fué preciso <d 
concurso de poderosos agentes. Fué el primero de ellos el cris
tianismo, que conmovió aquel cuerpo membrudo y volumino
so, pero inerte, haciéndole salir de su letargo. El principio de

VII



igualdad evangélica comunicó en política nueva vida y nuevo 
aliento á un pueblo embrutecido por la esclavitud. En el do
minio intelectual la lucha filosófica y doctrinal, la oposición 
de los partidarios del paganismo y los del cristianismo pro
dujo también un movimiento agitado en las ciencias morales, 
en la elocuencia y la filosofía, que hizo brotar mas tarde algu
nos lozanos frutos, que al fin se sazonaron, durante aquel corto 
periodo de eclectísismo, que ha hecho memorable á la escuela 
de Alejandría. Por no ser de nuestro propósito no dejaremos 
correr aquí la pluma, que con gusto se deslizaría sobre tema 
tan fecundo, contentándonos con indicar el efecto producido 
sobre la organización social pagana por el nuevo espíritu de 
la filosofía cristiana. Pero no bastó este primer estimulante 
para curarla de la parálisis de la vejez, y para ello fué nece
sario el poderoso reactivo de una tremenda catástrofe. La 
invacion de los bárbaros cayó sobre ellos como una inunda
ción, derribando aquel mundo viejo, que quedó sumido en las 
tinieblas. Pero esta estupenda ruina era tán necesaria como el 
rayo purificador, porque el cuerpo social se iba pudriendo. La 
elaboración misteriosa egecutaba sorda y lentamente su obra 
de fusión y amalgama hasta que ya, tras largos siglos de pa
ciente espectacion, la Europa empezó á percibir asombrada el 
orden nuevo, que iba saliendo de entre la aparente anarquía, 
y el vago vislumbre de una nueva y luminosa aurora que des-Íjuntaba éntrelas tinieblas de aquella larga noche. Mesclados 
os elementos, efectuada ya la asimilación, inoculada en las 

viejas arterías aquella sangre pura y fresca de los hombres del 
Norte, la Europa apareció rozagante, ostentando salud y loza
nía. Sociedades nuevas con diferente organización remplaza
ron aquel inmenso imperio, y en vez de su pernicioso esclusi- 
vismo y estéril uniformidad presentaron una diversidad tan fe
cunda, cuanto era variado el influjo de sus diferentes inclina
ciones, costumbres y organización política, pero todas unidas 
por el lazo de sus leyes internacionales y de una religión co
mún. La invención de Gutemberg que acabó de estrechar la 
unión intelectual de los pueblos, y el descubrimiento de un 
nuevo mundo, que, dando nueva vida á la industria y al comer
cio, ligaba á las naciones con el poderoso estimulo de los inte
reses materiales, acabaron de echar por tierra el coto que ha
bían opuesto las preocupaciones á la reunión de los miembros 
de la gran familia europea. Ahora sí que podía el filósofo y el 
historiador esplayar la vista sobre esta rica variedad de litera
tura, costumbres, leyes y constituciones: distinguir con acier- 
tô <̂ flueres local, de lo que es universal: lo transitorio, de lo 
eterno, ue la regla, la ecepcion: apreciar la diferencia de 
Jas causas y descartar de las circunstancias accidentales los 
principios generales, eternamente verdaderos. Del anáfisis ya 
habían subido á la sintesis, su necesario com plem entóle aquí



la precisión, la profundidad y el espíritu enteramente filosófico 
de los historiadores modernos.

Pero estas mismas cualidades llevan en sí el germen de 
los defectos que le son inherentes. La ciencia especulativa pro
gresa con grave detrimento de la verdad histórica; los hechos 
son despreciados en beneficio de la teoría. No es la credulidad 
la que nos engaña, como á los antiguos, sido la manía de ge
neralizar. La historia de los antiguos se convertía en novela, 
pero la historia moderna se desvanece en utopias. El histo
riador antiguo, estudiando una larguísima serie de hechos, 
apenas .se aventuraba á ofrecer tímidamente alguna deducción 
general, exacta y necesariamente desprendida de sus antece
dentes; pero el moderno historiador arroja apenas la vista so
bre una pequeñísima trabazón de sucesos, descubre en ella un 
orden tal vez subordinado á otro orden superior, una verdad 
meramente relativa, y ya luego formula una léy general, pro
clama un principio absoluto, á cuya ley y á cuyo principio 
ajusta después todos los hechos, desfigurándolos, para confor
marlos á sus improvisadas teorías.

De entre los que se han dedicado al estudio y la esplica- 
cion de los hechos históricos ha habido algunos que han 
intentado subir el arte á la dignidad de una ciencia, contem
plando el campo inmenso de los siglos y tratando de descubrir 
ciertas leyes superiores y desconocidas por las cuales resol
verse pueda el enigma de las revoluciones y metamorfosis so
ciales, reduciendo aquellas leyes á fórmulas generales y deco
rándolas en su conjunto con el nombre d * filosofía de la histo
ria. Bossuet, que esplica la historia universal de la manera mas 
conforme que*darse pueda, á las ideas que propagar convenía 
en la época de Luis XIV: Vico, que traza círculos de hierro 
donde á su sentir ha de quedar circunscrito el desarrollo de la 
vida política y social, subordinándola á cierto orden fatalista, 
determinado por sus inmensas formulas sintéticas: Herden, que 
fecundiza el árbol robusto de la humanidad con la vigorosa 
sabia del progreso indefinido; y Schellyng, que envuelve sus 
elucubraciones en las pavorosas nieblas déla filosofía idealista 
de su patria, intentando solo convertir la historia en ciencia 
metafísica ó impenetrable teurjía, renunciando de hechoji to
do (flujo  practico y efectivo, son en verdad tan inocentes co
mo son inútiles.

Otros solo pretenden propagar ciertas doctrinas políticas 
ó religiosas: verdades de partido y conveniencia. Voltaire, Hu
me, Las Casas, Gilbbon, son hábiles en la controversia y en el 
arte de abogar con imparcialidad aparente por la causa que 
en sostener se empeñan; pero no hay que buscar e\\&  el 
grave sencillo y desapasionado fallo de Tucídides y otros an
tiguos historiadores. *

Ahora bien, en este siglo sério y grave, tan mal avenido
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con la sublimidad metafísica, como con el sistema esclusívísfa, 
es indudable que los historiadores que admiraban y deleitaban 
á nuestros antepasados, han perdido gran parte de su pres
tigio. La historia, á veces fabulosa y novelesca, á veces ente
ramente literaria, empañada á veces al contacto de las malas 
pasiones, no puede aspirar al aprecio de nuestros coetáneos, 
sino despojándose desús antiguas pretensiones, para adaptar
se al molde de nuestra época. Ella no lia sido, en efecto para 
los que ahora vivimos, ni lo que debiera ser, ni lo que algunos 
imaginaron que era. Decorada con el pomposo nombre de 
maestra de los hombres por el príncipe de los oradores roma
nos: ponderada la utilidad de sus lecciones como imprescindi
blemente necesaria, no solo al filósofo, al monarca, al estadista, 
sino aun al hombre como particular, pues que le concede, como 
si dijésemos, un retroceso de miles de años de vida, de tal ma
nera como dice Cicerón, “que el que no tiene noticias de los su
cesos acaecidos antes de su nacimiento, es niño siempre, ¿Qué 
otra cosa es lo que llamamos edad, sino la memoria de las co
sas pasadas, retenidas en les de edad mas provecta?” Considera 
da como depósito de las esperiencias que de unos en otros se 
trasmiten los pueblos y como si dijésemos la memoria de los 
siglos, ella ha sido contemplada con veneración como el 
vasto campo donde la moral y la política aparecen en 
acción, proporcionando egemplo y autoridad y escarmien
to, pues que según el erudito Barthelemy todos los pre
ceptos de la moral* la justicia y el patriotismo no pesan 
tanto como los magníficos egemplos de Aristides y Sócra
tes y Leónidas. Pero convengamos, desechando pueriles 
ilusiones, que la imperfección de los medios de adquirir 
conocimiento exacto de la verdad, aumentada por la lejanía 
de los tiempos y lugares, la credulidad y las preocupaciones 
serían por sí solas suficientes á despojarla de aquellos brillan
tes títulos, aun cuando no bastaran á mancharla y prostituirla 
la mala te, el orgullo nacional, la envidia y las miras interesa
das de los escritores. Y aun concediendo, que es cuanto con
cederse pueda, el concurso de la mayor veracidad posible con 
las mas inocentes intenciones, nunca podría el grave juicio de 
la esperiencia confirmar la pretendida utilidad de lá h i^ ria  
como maestra práctica del porvenir por el egemplo de íypa- 
sado. En la larguísima vida de ios pueblos sometidos al influjo 
de circunstancias siempre variablesy distintas, que forman in
trincadas complicaciones de hechos físicos y morales, la coin
cidencia rarísima de un fenómeno presente con otro pasado fe- 
nopenoque proporcionar pudiera conocimiento congetural 
del porvenir, ofrecería una lección casi nula, y nunca apenas 
incurrirían á ella las naciones en busca de saludable enseñan- 
7.a o escarmiento entre los documentos de la historia. Privada 
así déla autoridad moral que ha pretendido egercer con el



tgemplo meramente, casi quedaría reducida á puro pasatiem
po. Pero no debe el conocimiento retrospectivo de pasados 
acontecimientos servir solo de pasto á la curiosidad; paracuyo 
fin es necesario fijar el carácter de la historia y dirigirla al do
ble objeto á que debe ser directamente enderezada en nuestros 
dias. Éste doble carácter que exigir debe el siglo en que vivi
mos á toda historia escrita en estos tiempos, es, él de investi
gadora sincera desapasionada de la verdad por medio del es
tudio prolijo del hecho político y del hecho social, de la le
gislación y las costumbres, de la cultura moral y del fenómeno 
económico, para instrucción práctica y positiva del presenle; 
y como eterno monumento de la gloria de un pueblo deter
minado y dedicado á la noble ecsaltacion del sentimiento de 
éü nacionalidad.

Es solamente en prosecución de entrambos fines que yo 
me propuse escribir la Historia de la Isla de Santo Domingo; 
y bajo este aspecto, juzgué prudente para alcanzarlos, adoptar 
como único medio él de la narración sencilla, sin vana pretensión 
literaria, ni sistemática ó apasionada tendencia, y sin otros es
fuerzos que aquellos que van derechamente encaminados al 
esclarecimiento imparcial de la verdad. Para mostrarla entera 
y con franqueza, no hablarésolo del hecho cronológico, nidiri- 
giré esclusivamente mi aténcion á los acontecimientos gran
diosos, sino que también sabré dedicarla áalgunos de los mas 
pequeños y tribiales. En esto talvez consígala censura de algu
nos críticos; peroséame lícito protestar contra arraigadas pre
ocupaciones opuestas ámi proposito, lia sido costumbre gene
ralmente establecida, la de. omitir en la historia un sin número 
de circunstancias, despreciadas como indignas de la solemne 
gravedad histórica. Considerada como composición artísti
camente literaria y dirigida al entretenimiento de la ima
ginación y á la conmoción de las mas nobles emociones 
del animo, la historia ha sido cubierta con vestimentas posti
zas de magestad teatral. Para dirigirla á mas saludable ense
ñanza, no será desacertado despojarla, siquiera sea con mano 
profana, de aquellos atavíos, arrancándole á veces el trágico 
conturno y derrocándola del hero ico  tablado, para que descien
da áia arena vulgar, donde pueda repartir humildemente la 
sólida instrucción, que le pide un siglo utilitario. La historia 
no dejará nunca de ser una tediosa novela, sino cuando se o— 
cupe antes que todo del bienestar y progreso de los hombres; 
y nada influye tanto en entrambas cosas como los hechos mo
rales, domésticos y económicos, porque estos en su callado 
pacifico desarrollo son mas potentes que aquellas revolucio
nes, registradas en los archivos y egecutadas por egercitos y 
senados. Estamos acostumbrados al relato de catástrofes, vi Ci
torias y conquistas, cambios de gobierno, lamentables estra-
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víos y tremendas calamidades y conmociones; y solemos a- 
tribuiral heroe, al conquistador, al favorito, mil fenómenos 
cuyas causas quedan en efecto escondidas en las hondas en
trañas del cuerpo social. Conocer aquellos dramáticos sucesos, 
familiarse con las fechas y las genealogías, no es todavía cono
cer la historia. Nadie pretenderla*seguramente alcanzar esac- 
to conocimiento de un país por haber echado una ojeada 
sobre los hechos mas esteriores, las instituciones públicas, el 
palacio, el senado, los hombres vestidos de gala; pues para 
conocer el sistema social completo, el carácter nacional, la ac
ción práctica de las leyes y el gobierno, es preciso seguir al 
hombre en las plazas y el hogar domestico, en el taller y en 
el teatro, en-el templo y en el mercado público. Así el historia- 

S  dor para pintar el carácter y el espíritu de una época ó de una
nación no despreciará ningún hecho, ningún testimonio au
tentico por tribial que aparezca; recorrerá la corte y el campo, 
no despreciará anécdota, peculiaridad ó dicho familiar, deta
lle domestico, con tal que ilustre y pinte el estado y la ac
ción de las leyes, el grado de cultura y progreso intelectual y 
las metamorfosis sociales. Imbuidos la mayor parte de los his
toriadores con idea de esta falsa nobleza y mal entendida ma
gostad de la historia, nos presentan los grandes acontecimien
tos y revoluciones de los pueblos'como estupendos enigmas, 
sin precursores, ni causas aparentes, olvidados de que para 
producirla precedieron cambios morales, para cuya compren
sión se hace necesario el conocimiento domestico de la 
historia.

Ya que hemos hablado de nuestro objeto y de los medios 
de llevarlo á cabo, podremos dejar columbrar algo sobre la 
materia de nuestra historia. Esta no puede ser mas singular ó 
variada, ni mas interesante é instructiva. El genio, la ciencia 
y la constancia de un oscuro y osado aventurero, que concibe 
un proyecto estraordinario y le lleva á cabo con el concurso 
de tan maravillosas circunstancias, el descubrimiento de un 
nuevo mundo apenas soñado de los antiguos: el establecimien
to de los europeos en una isla rica, estensa y hermosa, pobla
da de gentes nuevas y desconocidas y la subsecuente conquis
ta y población de aquella, son los primeros cuadros dp una 
magnifica epopeya histórica. Siguen luego las vic. >itudes de 
la colonización y los disturvios anecsos á una lucha de razas: 
la destrucción de una de ellas y la introducción de otra nueva 
para remplazaría: los continuos ataques de unos piratas que 
traen por resultado la división de la Isla en dos partes so- 
ídetidas^ distintas soberanías: y  la asombrosa catástrofe de 

.una revolución política y social. Y no queda por este aconteci- 
' miento dramático agotado el interés de una historia tan no
velesca, pues aun resta para ecsitarlo con renovado estimulo, 
el asombroso espectáculo de una sociedad africana que por
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primera vez toma su rango, adoptando la misma organización 
social de los europeos y luego, como remate y digno acaba
miento á tan singulares antecedentes, la peripecia ele otra nue
va revolución que, congregando los restos del elemento euro
peo, los constituye en República independiente. Para cautivar 
la imaginación bastaría por sí sola esta larga cadena de suce
sos sorprendentes y dramáticos. Solo im siglo como el nues
tro de dramas palpitantes y estraordinarias peripecias políti
cas podría contemplar sin emoción los sucesos de una histo
ria como esta, embotada la sensibilidad por el esccso de sus 
diarias continuas conmociones; pero pues no se gasta tan fá
cilmente su filosófica curiosidad y espíritu de examen, no 
negará seguramente su atención éscrudriñadora á unos he
chos, que aun despojados de lo pintoresco, pueden interesar, 
pues que resuelven gravés cuestiones para el porvenir y ¿I 
presente. Bajo la historia de los hechos esteriores y las revolu
ciones hay otra historia moral industrial y doméstica que cons
tituye la sólida trama sobre cuyo invisible tejido aparecen los 
sucesos cronológicos en espléndido relieve como gayadas y 
matizadas bordaduras. El establecimiento de una raza por la 
conquista, en el suelo de otra raza, del todo diferente á aquella, 
encuitará, en religión y en carácter: el sistema particular de 
su colonización, tan diferente del que usaron los antiguos y 
aun otras naciones modernas: los principios políticos y eco
nómicos, que tanto influjo ejercieron en el resto de la América 
española, como primer modelo de las otras: la introducción de 
una nueva raza, hecho al principio insignificante, pero que ta
les complicaciones y desórdenes y revoluciones sociales y eco
nómicas produjo luego, y que con tanta gravedad persiste, 
ejerciendo su lenta y tenaz acción política y moral sobre los 
pueblos americanos, preparándole tal vez algunos embarazos 
á_su porvenir social y algunos temibles trastornos en Jas rela
ciones mercantiles del universo: la legislación especial de la 
colonia: los precursores de la gran revolución: su carácter y 
consecuencias: y el espíritu y las tendencias de su nueva rege
neración forman una segunda historia mas útil si no tan atrac
tiva, mas necesaria que la otra, parala esplicacion de lo pasado, 
el conocimiento de la situación presente y los augurios del por
venir.

Razones particulares y de circunstancias, que apreciar sa- 
i á el lector nos impiden tratar estas materias con la esten- 
-sion y detenimiento que ellas por si merecen. Asi pues en ge
neral nos limitaremos á presentar el conjunto íntegro de los 
hechos políticos y morales mezclados en su natural coherencia, 
dejando al lector el cuidado de separarlos, analizándolos, y de 
abstraer á su antojo, deduciendo los principios ó consecuencias 
que mejor le cuadren. Solo de vez en cuando sostendremos
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XVIII
declaradamente una opimon y sera entone^ para combatir 
errores y preocupaciones arraigadas y fortalecidas poi la ígn 
rancia y mala fé. Hay en todo esto una delicada misión confiada 
al desempeño del historiador americano. Sometido antes que to
do á los fallos de su razón y su conciencia, sin trabas, m pr - 
cunaciones, no por eso se ecsime de la obligación, para la cua 
S K i o S  y justicia, de vindicar el honor de su nacio
nalidad. Suscribiremos al juicio de histonadoies impaicia 
oue hayan señalado los errores, la ignorancia y tosca cultura 
de los tiempos en que se verificó la conquista, reprobando los 
casos particulares, dignos por cierto de la censura, sin seii por 
esto imputables á nuestra patria; pero también tendremos par 
ticular satisfacción en la impugnación que haremos, con legi 
timo orgullo, de los malévolos é involuntarios detractores de
nuestras glorias nacionales. _ . , • ,•

Muchos han sido los que por ignorancia o envidia, por 
odios nacionales ó miras mas interesadas han desfigurado los 
hechos tocante á la colonización española y ^ Jegwiacion 
colonial. En cuanto álosquepor ignorancia pecaron, es ínctu 
dablemente demasiado grave su falta, fundada en la falsa ap - 
ciacion de aquellos tiempos y en la impropia aphcacion de 
moderna filosofía, la cultura moral y conocimientos políticos y 
económicos, á la esplicacion de los sucesos de tiempos tan 
distintos á los nuestros. En cuanto á los principios sei hace ne
cesario, para justificarlos, debidamente, transportarse á aque
lla época de soberanía absoluta en política, de incontrastable 
autoridad moral en religión. En cuanto a las intenciones a 
die puede dudar de su rectitud é ilustración, sin «curar en la 
nota de poco familiarizado con el verdadero conocimiento de 
los hechos. Las instrucciones que repetidas veces dieron los 
reyes Católicos al Almirante para el gobierno de la nueva co
lonia: las tiernas espresiones que la Reina Isabel dirigía de.- 
de su lecho de muerte á su esposo y sus hijos, encargándoles 
que velasen por el bienestar de los indios: ios mandatos y pro
videncias de sus sucesores Cárlos \  , l  elipe II y F^hpe III, y 
solicitud incesante con que atendían á la prosperidad de aque
llas tierras, promulgando leyes benéficas y bienintencionadas, 
son hechos suficientes para demostrar, si fueran tan conoci
dos como son verdaderos, que ni la desolación del nnevo mun
do, ni los errores de la legislación deben ser imputables á las 
faltas de la corte de España, ni mirados como resultados de su 
política. Desgraciadamente el gobierno de la Metrópoli ha cu
bierto con un velo impenetrable, por esceso de precaución su 
operaciones en América, ocultándolas con particular cuidado 
á los estrangeros y aun imposibilitando á los mismos naciona
les el examen de los archivos de Indias, sin especial autoriza
ción de la corte. “Mis investigaciones me han persuadido ac-



cia Robertson el escocés, en el prólogo de su profunda impar
cial Historia de la América, “que si las primeras operaciones 
de la España en el Nuevo Mundo pudieran profundizarse mas 
circunstanciadamente, por reprensibles que apareciesen las 
acciones de los individuos, la conducta de la nación se mani
festarla bajo un aspecto mas favorable. Hechas las necesarias 
deducciones, pesadas escrupulosamente todas las circunstan
cias determinantes del carácter particular de la época, y la ig
norancia absoluta de la ciencia económica; y la ineficacia del 
gobierno Supremo, por su lejanía para reprimir la rapacidad 
de los aventureros y los abusos de malos mandarines, lejos de 
apasionada censura, la conquista y colonización de nuestros 
antepasados es acreedora á la mas justificable admiración. 
Nada diremos, empero, á los que procediendo de mala íé que
darían sordos siempre á la discusión de los hechos. A los que 
arrojan sobre toda una nación le fea nota de bárbara cruel
dad y avaricia, porque en aquellos tiempos, á miles de leguas 
de toda autoridad se ejercieron actos de rapacidad y barbarie 
por algunos centenares de hambrientos aventureros o anti
guos mercenarios avesados ya á los escesos de la matanza y la 
rapiña en las largas guerras de Flandes, de Italia y de Alema
nia y á derribar violentamente el coto de la ley, les responde
remos incitándolos al ajustado cotejo de la historia de la colo
nización española y la de las que afectaron en tiempos mas. 
ilustrados y cultos' los pobladores y conquistadores del Cana
dá y de la Jamaica y otras islas y tierras de las Indias Orienta
les y el Indostan, y' aun nos atrevemos á recomendarle como 
por vía de complemento á este eximen la comparación elo
cuente de la estadística de la población indiana desde el des
cubrimiento hasta nuestros dias, notando los resultados gene
rales que presentasen las diversas colonias europeas, y pasan
do en seguida de la estadística numérica á la estadística moral, 
para que por el cotejo del estado social y cultura del espíritu 
de aquellas gentes en la inmensa estension de entrambas Amé- 
ricas, pronunciasen imparcialmente el fallo definitivo sobre 
los medios civilizadores que emplearon nuestros antepasados, 
y los que puso y aun ponen en práctica en nuestros dias la 
preconizada civilización Anglo-sajona.

Saliendo del pasado á la utilidad presente del estudio de 
la Historia de Santo Domingo creemos innecesario ponderar
la cuando tan inmediato influjo puede ejercer sobre la situa
ción actual de la República Dominicana. De propósito 
nos abstendremos de entrar en disertaciones, sobre las bases 
que puedan influir en su actual regeneración política. Estas 
discusiones no solo serian inútiles sino peligrosas 3n las pre
sentes circunstancias de crisis é incertidumbres por las que 
está pasando el pais; entretenido hasta ahora en una terrible
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guerra de raza, sin apoyo estertor, ni recursos esteriores, sin 
crédito, alentado solo por el gran espíritu de incontrastable 
patriotismo, todavía vagan sobre la suerte del pais augurios 
tan dudosos, como lisongeros presentimientos. Discusiones 
doctrinales 5 de partido serian dañinas, produciendo pertur
baciones, discordias de pensamientos y de fines; mientras que 
nada al contrario será mas elocuente e instructivo para él, que 
el cuadro exacto que en la presente obra le presentamos de sus 
largos tristísimos infortunios y tribulaciones pasadas, el re
cuerdo de los heroicos esfuerzos que en otra época han sabido 
hacer por la integridad del territorio y conservación de su na
cionalidad, y el testimonio del rico tesoro de sus inagotables 
recursos morales y materiales.

Si cuanto llevamos dicho no bastare á realzar la impor
tancia del estudio de la Historia de Santo Domingo, aun que
dan consideraciones suficientes para demostrar al observador 
político que no puede ser despreciado aquel estudio por mez
quino é insignificante, sino por quien quiera dar muestra 
evidente de la miopía de su espíritu. Dividida la isla en dos 
estados independientes, tan distintos en su organización y ten
dencias, como lo son en origen y nacionalidad, pendiente aun 
de la suerte de las armas el destino de entrambos, y la resolu
ción de su problema político, sobre el cual intervienen nacio
nes poderosas, es de suma importancia para los hombres pen
sadores é industriosos que prevean su porvenir. Situada la 
isla casi á la entrada del archipiélago Americano, una de 
las mayores antillas, la mas próxima á Europa y colocada 
entre las dos Américas, es al propio tiempo la escala mercantil 
de los continentes, y punto estratégico para los que la poseen. 
Hermosa, rica y fértil, como dijimos antes: centro de un co
mercio opulento en otros dias: teatro continuo de los mas es- 
traordinarios sucesos, merece la atención y el estudio de los 
que miran con interes el progreso y las vicisitudes de los acon
tecimientos humanos. La singular estructura de su área mon
tañosa, sus inmensos llanos, la nunca interrumpida vegetación 
de su arbolado y pasto, la multiplicidad de sus rios, la salu
bridad y abundancia de sus aguas, la variedad de su clima, 
los fenómenos naturales que se reproducen, las riquezas de sus 
minerales y las causas que motivaron las diferentes faces de 
su población, comunicarán áesta historia cierto colorido pinto
resco, y al parecer exagerado, si no hubiera testimonios au
ténticos y personas vivas que dieran fé de la admiración y 
encantos que producen tan variados obgetos.

Las t^sgracias continuas y los espantosos trastornos que 
ha sufrido la isla desde su descubrimiento, aunque han agota
do sus fuerzas aparentemente, dejan percibir al ojo menos avi
sado las causas que concurrieron á su aniquilamiento, y las
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«que pueden elevar á Santo Domingo al rango que promete á 
las generaciones venideras.

Tales son las partes de le presente historia: dejaré correr 
la pluma bajo la influencia de los sentimientos que me inspi
ren, formando en cuanto pueda el cuadro de los sucesos con 
toda aquella exactitud que el obgeto exige, valiéndome para 
«lio de los mas discretos historiadores y de actas y docu
mentos que datan mas de doscientos cincuenta años: cui
dando mucho que las palabra del descubridor y las de los 
documentos, formados en las circunstancias mismas de los su
cesos, se transcriben para que todo sea mas auténtico y porque, 
como dice muy bien un escelente critico: “el que escribe los 
sucesos de una época remota no tiene derecho á la confianza 
publica si no manifiesta testimonios que apoyen su dicho y 
puede asegurarse que formados en las circunstancias del mo
mento como que están exentos de prevención y parcialidad” 

No se encontrará, pues, en esta historia los debates de otras 
cuestiones mas elevadas que se versan en la historia de las 
grandes naciones, pero no obstante aunque sea la de una isla 
en  el corto periodo de trescientos cincuenta años, no dejará 
por eso de presentar grandes acontecimientos, ya prósperos, 
ya adversos, por los cuales se reconocerán los altos fines de la 
Providencia que, llevando ásus habitantes á tpda clase de con
flictos, presenta juego en época mas lejana un aspecto de feli
cidad en las mejoras y adelantos que le ofrece el porvenir.

Evocando las sombras de los monumentos y entrando en 
el análisis de los hechos resaltará la homogeneidad y la verdad 
histórica, como la luz que hade iluminar al pueblo dominicano 
en la marcha de la única via del progreso y de la civilización, 
¿Ojalá puedan mis cortas fuerzas llenar este intento para pre
sentar esta ofrenda á los destinos de mi hermosa patria!
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PARTE PRIMERA
L IB F w O  I .

C A P I T U L O  I .

E l A lmirante D on C ristóbal C olon* y

las I slas L u c .d p s . W& 

A ñ o  d e  1 4 9 2  d e sd e  e l  d ía  3 de A góS io  a l :

SCUBRIMIENTO D E

27 de O ctu b re •
n  los viajes *  Marco Pol° cn d  áni- Ion en Y , , 6 ^olon— Causas y  motivos que impulsaron á Ca

loñen esta empresa.— Capitulaciones con los Reyes Católicos u sil  
embarque en F odos de Andalucía.— Salida de Saltes y navegación 
/ !  n  Y  i™ Ca,,ar<?s- ~ Co,ftinv«cion del viaje b a s tí  el dia once
dor R n l ?  f *  lf  Üla dc G>‘“"dan¡: 6 San Salva-dor;— Rodeo y  examen dc las costas de aquella isla— Pasa á
na’ndina Boie j ° m6ra l.a G ™ceJ,c‘on’ V «Ira que denomina Per- nandma.— .Bojeadas y  visitadas tudas sus costas, hace rumbo al

Por baJ os’ hnsta llegar á varias islas pequeñas que las dc 
signa con el nombre de islas dc Arenas. 1 1 '

. Entrc Ios viajeros que precedieron á Cristóbal Co
lon en descubrimientos de tierras desconocidas y por
tentosas, ninguno llamó tanto su atención como el ve-

T o l  í arC0 1>0l°- Fué 6Ste cie«amentc el primero



y mas célebre de los descubridores, porque, aprove
chándose del comercio que había tenido su padre con 
algunos países del Asia, se arrojo á otros ignorados 
hasta entonces, y después de repetir sus viages á la 
córte del Gran Can de los tártaros, con ganancias con
siderables, obtuvo la protección de Kublay, el mas cé
lebre y el mas poderoso de los sucesores de Genkis. 
Bajo su salvaguardia visitó durante veinte y seis años 
várias ciudades, y se adelantó por la parte del Este mu
cho mas allá de los puntos en que los demas viageros 
habían penetrado ántes. Reconoció á Cambalu ó Pe
kín, que era la capital del gran reino del Cathay, ó 
China, como ahora se denomina, entonces sugeta á la 
dominación de los sucesores de Genkis: traficó entre 
varias islas que producían especerías de diferentes cla
ses, y metales ricos: adquirió noticias de otras comar
cas, que nunca ¿vio* gomo la isla de Cipango ó Zipan- 
go, que era próbableífnite la del Japón.

La lectura d<? restos viages debieron gravarse pro
fundamente en la imaginación ardiente del célebre ge- 
novés, porque mas adelante tendrémos lugar de verle 
comparar, nombrar y hacer deducciones de lo que ha
bía leído en Marco Polo, creyéndose llamado á encon
trar aquellos países tan distantes de las escenas de su 
descubrimiento; pero ya fuese este concepto producido 
por las mismas lucubraciones, ya el génio que desper
taba, ó, mas que todo, un designio de la Providencia, se 
debe á Colon la gloria del hallazgo de un nuevo mundo.

El suceso fué muy ruidoso, y tan trascendental 
para la Europa, como para la España. Esta recibió co
mo galardón, por la generosa protección de la Reyna, 
el engrandecimiento de su poderío, y aquella consiguió

2  HISTORIA DE SANTO DOMINGO,
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llar un impulso general á la marcha |de las ideas civi- 
izadoias. Resulto de este hecho establecimiento de 

los europeos en los diferentes puntos de América que 
orman hoy estados considerables por la preponderan 

cía política que disfrutan. Entre estos debe contarse el

tí! pretendiéramos hacer una obra sumamente di
atada, entraríamos en los motivos y razones que im 

pulsaron esta empresa, como fuera detallar el espíritu 
dominante de las naciones de Europa en a q u e f e S
ca, y particularmente el de los comerciantes de las c C
dudes mas celebres, de Venecia, Genova y Lisboa- 

s adelantamientos á que habia llegado el arte dé 
construcción naval y los descubrí miemos del comercio 
litoral, y otras muchas causas políticas y religiosas que
prepararon el suceso mas feliz y mas grL de de la h.s 
tona moderna. Limitándonos á lo (¿ue sea mas preciso

C uio°deT ors or°S “  ^ “  qU°’ desA  ¿ e ícurso de los primeros anos de la vida de Cristóbal C o  
O.., de „  estudios, eo»ve„seio„e, ,  mediM oncl „

abd <!C Castl,la ,as capitulaciones (1) convenían
Ío Im T T'iLf ,0Si;,s- 1--D-Fernan-
r°  D„ Isab'l1’ P°r la g'acia de Dios, 
Reye Reina de Casiills, de Leon.de
' f e  ’ 5° v 1? 1'3' do Granada, de 
Ma lo0' de .Vai encla. de Galicia, de
dé l S; .V" la' d6 Ce' dena,ae (>ordoba, de Córcega, de Murcia
ra J T " ' A °  l i*  A,ffarbes’ de Algeci- de Gibraltar, de las islas de Ca-
nam; Conde é Condesa de Barcelo- 
na, e Señores de Vizcaya é de Molí- 
«a, Duques de Atenas 6 deNeopatria;

Condes de Ruísellon ój de CerdamV 
Marqueses de Oristan' é de Cecial

CUaDt0 vos Crí«tobal Colon vades por nuestro mandado á deseo-
tras /¿ ¡T  C°n cíertas fu8tas núes-
l a s ^ T SlraS gentes cierta9 is- las e tierra firme en la dicha mar O-
de 86 T PeTl '  que con ,a ayud»t- Dios se descobriran é ganaran al-
meTní® !as, dicha8 ^las, ftierra.fir- ne.en la dicha mar Oceana, por vúea-
tra mano c industria; é asi es cosa jus-
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tes, se hace á la vela del puerto de Falos en Andalu
cía, sin mas guia que su brújula magnetizada, y sin 
otra dirección que el Oeste del gran Océano; á dife
rencia de todos los anteriores navegantes, que nunca 
perdieron la tierra de vista y se dirijieron siempre há- 
cia el Este. Un tan prodigioso viaje desde la latitud de 
las Canarias, no debe referirse sino con las mismas pa
labras que lo dictó el descubridor, ó con las de los que 
lo oyeron de su boca, ó con las de los que lo leyeron

ta é razonable que pues os ponéis al 
dicho peligro por nuestro servicio, sea- 
des dello remunerado; é queriéndoos 
honrar é facer merced por lo susodi
cho, es nuestra merced é voluntad, que 
vos el dicho Cristóbal Colon, después 
que haya descubierto é ganado las di
chas islas, é tierra firme en la dicha 
mar Oceana, ó cualquier dellas, que 
seades nuestro Almirante de las di
chas islas, é tierra firme que asi des- 
cubrjéredes, ó ganáredes; é seades 
nuestro Almirante, é Visqjey, é Go
bernador en ellas, é vos podades den- 
de en adelante llamar é intitular Don 
Cristóbal Colon, é así vuestros hijos 
é sucesores en el dicho oficio é cargo, 
se puedan intitular é llamar Don, é 
Almirante, é Visorey, ó Gobernador 
dellas, é para que podades usar ó ejer
cer el dicho oficio de Almirantazgo, 
con el dicho oficio de Visorey, é Go
bernador de las dichas islas, é tierra 
firme que asi descubriéredes é ganá
redes, por vos é por vuestros Lugar
tenientes, é oir é librar todos los plei
tos, é causas civiles é criminales to
cantes al dicho oficio de Almirantaz
go, é Visorey, é Gobernador, 3egun 
falláredes por derecho, é según lo a- 
costumbran usar y ejercer los Almi
rantes de nuestros Rcídos; é podades 
punir é castigar lo9 delincuentes; é 
usedes dfios dichos oficios de Almi
rantazgo, é Visorey, é Gobernador vos 
é los dichos vuestros Lugartenientes,

en todo lo á los dichos oficios, c ca
da uno dcllos anejo é concerniente: 
é que hayades ó llevedes los derechos 
é salarios á los dichos oficios, é á ca
da uno dellos anejos é pertenecientes, 
según é como los llevan é acostum
bran llevar el nuestro Almirante ma
yor en el Almirantazgo de los nues
tros Reinos de Castilla, é los Visore- 
yesé Gobernadores de los dichos nues
tros Reinos. E por esta nuestra Car
ta c por su traslado signado de Escri
bano público mandamos 5 el Prínci
pe D. Juan, nuestro muy caro é muy 
amado hijo, é á los Infantes, Duques, 
Perlados, Marqueses, Condes. Maes
tres de las Ordenes, Priores, Comen
dadores, é á  los del nuestro Concejo, 
é Oidores de la nuestra Audiencia, 
Alcaldes é otras Justicias cualesquier 
dn la nuestra Casa, é Corte, é Chan- 
cillería, é á los Subcomendadores, 
Alcaides de los Castillos, é Casas 
fuertes, é llanas, é á todos los Conce
jos, Asistente, Corregidores, Alcal
des, Alguaciles, Merinos, Veinticua
tros, Caballeros, Jurados, Escuderos, 
Oficiales é I-lomes Bufenos de todas las 
Ciudades, é Villas, é Lugares de los 
nuestros Reinos é Señoríos, ó de los 
que vos conquistáredes, é ganáredes; 
é á los Capitanes, Maestres, Contra
maestres, Oficiales. Marineros, é gen
tes de la mar, nuestros súbditos é na
turales, quo agora son, 6 serán de aquí 
adelante, é á cada uno, é á cualquier



PARTE I .— LIBRO I.

cu sus escritos autógrafos. Decía así en su Diario de 
navegación remitido á los reyes:—

“Porqjue, cristianísimos, y muy altos, y muy exce- 
celentes, y muy poderosos Príncipes, Rey y Reina de 
las Españas y de las islas de la mar, nuestros Seño
res, este presente año de 1492, después de vuestras Al
tezas, haber dado fin á la guerra de los moros que rei
naban en Europa, y haber acabado la guerra en la muy

dellos, que seycndo por vos descubier- Ca Nos por esta nuestra Carta desde 
tas é ganadas las dichas islas, é tier- agora para entonces vos facemos mer- 
ra fume en la dicha mar Oceana, é ced de los dichos oficios de Almiran- 
fecho por vos, é por quier vuestro po- tazgo, é Visorey, é Gobernador, por 
der hobiere el juramento é solemnidad juro de heredad para siempre jamas, 
que en tal caso se requiere, vos há- é vos damos la posesión é casi pose- 
yan ó tengan, dende en adelante pa- cion dellos, é de cada uno del los, ó 
ra en toda vuestra vida, é después de poder é autoridad para los usar, é ejer- 
vos á vuestro hijo é subcesor, é de cer, é llevar los derechos é salarios á 
subcesor en subcesor para siempre ja- ellos é á cada uño dellos anejos é per- 
mas. por nuestro Almirante de la di- tenecientes, según é como dicho es: 
cha mar Oceana, é por Visorey, é Go- sobre lo cual todo que dicho es, si nc- 
bemador en las dichas islas é tierra cesario vos fuere, é se los vos pidié- 
ftrme que vos el dicho Don Cristóbal redes, mandamos á nuestro Chanci- 
Colon descubriéredes ó ganáredes, é 11er ó Notarios, é á los otros Oficiales 
usen con vos, ó con los dichos vues- que están á la tabla de los nuestros 
tros Lugartenientes que en los dichos Sellos, que vos den, é libren, ó pasen, 
oficios de Almirantazgo, é Visorey, é é sellen nuestra Carta de Privillejo 
Gobernador pusiéredes, en todo lo á rodado, la mas fuerte, é firme, é bas- 
ellosconcerniente, é vos recudan é fa- tante que Ies pidiéredes, é hobiéredes 
gan recudir con la quitación, e dere- menester. KIos unos, ni los oírosnos 
chos, ó otras cosas á los dichos oficios fagades oi fagan ende al por alguna ma- 
anejas é pertenecientes; é vos guar- ñera, so pena de la nuestra morced é 
den ó fagan guardar todas las honras, de diez mil maravedís para la nuestra 
gracias, é mercedes, é libertades, pre- Cámara, é cada uno que lo contrario 
minencias, prerogativas, escenciones, ficiere; é ademas mandamos al home 
inmunidades, é todas las otras cosas, que les esta nuestra Carta mostrare, 
é  cada una dellas, que por razón de que los emplace que parescan ante 
los dichosg)ficios de Almirantazgo, é Nos en la nuestra Corte, do quier que 
Visorey, "  Gobernador, debedes ha- N 09 seamos, del día que los emplaza- 
ber ó gozar, ó vos deben ser guarda- re á quince dias primeros siguientes, 
das: todo bien é complidamente en so la dicha pena, so lo cual manda- 
guisa que vos non mengüe ende oo- mos á cualquier Escribano público, 
sa alguna; c que en ello, ni en parte que para eso fuere llamado, que dé 
del lo, embargo ni contrario alguno ende al que se la mostrare tes timo- 
vos non pongan, ni consientan poner, nio, signado con su signo, porque Nos



grande ciudad de Granada, adonde este presente año 
á dos dias del mes de Enero por fuerza de armas vide 
poner las banderas Reales de vuestras Altezas en las 
torres de Alfambra, que es la fortaleza de la dicha ciu- 
dad, y vide salir al Rey Moro á las puertas de la ciu
dad y besar las Reales manos de vuestras Altezas y 
del Príncipe mi Señor, y luego en aquel pfesente mes 
por la información que yo había dado á vuestras Alte
zas de las tierras de India, y de un Príncipe que es 11a
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sepamos como se cumple nuestro man- Coloma, Secretario del Rey é de la 
dado. Dada en la nuestra Ciudad de Reina nuestros Seflores la fice escri- 
Granada a treinta dias del mes de A- bir por su mandado.—Acordada en
bril, ano del Nacimiento de nuestro forma:—Kodericus, Doctor._Regis-
Salvador Jesucristo de mil c cuatro- irada:—Sebastian de Olano.—Fran- 
cientos é noventa ó dos anos.—Yo cisco de Madrid, Canciller.
El Rey.—Yo La Reina.—Yo Juan de -----

C apitulación 2®—Este documento, que Jué testimoniado en la noble 
ciudad de la I sabela en la isla de Sanjo Domingo el 16 de Diciem
bre de 1495 por Rodrigo Pérez, escribano público de aquella ciu
dad, siendo testigos Rafael Catanes, natural de Sevilla, Adande 
Marquina, de Guernica, Pedro de Salcedo, de Fuensaldaña, y  
Francisco de Madrid, de aquella villa, consta en el archivo de los 
Señores Duques de Veragua, y dice así:—
Las cosas suplicadas é que vues

tras Altezas dan é otorgan á D. Cris
tóbal Colon, en alguna satisfacción 
de lo que ha de descubrir en las ma
res Oceanas, ó del viage que agora, 
con el ayuda de Dios, ha de hacer por 
ellas en servicio de vuestras Altezas, 
son las que siguen:

Primeramente:—Que vuestras Alte
zas, como Señores que son de las di
chas mares Oceanas, fagan desde ago
ra al dicho D. Cristóbal Colon su Al
mirante en todas aquellas islas é tier
ras firmes, que por su mano ó indus
tria se descobrieren ó ganaren en las 
dichas inares Oceanas, para durante 
su vida, é^espues dél muerto á sus 
herederos é sucesores do uno en otro 
perpetuamente, con todas aquollas

preeminencias é prerogativas perte
necientes al tal oficio, é segund que 
1). Alonso Henriquez vuestro Almi
rante mayor de Castilla é los otros 
predecesores en el dicho oficio lo te
nían en sus distritos.

Place á sus Altezas. Juan de Coloma.

Otro si:—Que vuestras Altezas fa
cen al dicho D, Cristóbal Colon su 
Visorey ó Gobernador genÁ l en to
das las dichas islas é tiem s firmes, 
que como dicho es, él descubriere ó 
ganare en las dichas mares; ó que pa
ra el Regimiento de cada una y cual
quier dolías, faga él elección de tres 
personas para cada oficio: é que vues
tras Altezas tomen y escojan uno, el



mado Gran Can, que quiere decir en nuestro roman
ce Rey de los Reyes, como muchas veces él y sus an
tecesores habían enviado á Roma á pedir doctores en 
nuestra santa fe porque le enseñasen en ella, y que nun
ca el Santo Padre lo había proveído, y se perdían tan
tos pueblos creyendo en idolatrías, é recibiendo en sí 
sectas de perdición vuestras Altezas, como católicos 
cristianos y Príncipes amadores de la santa fe cristia
na y acrecentadores della, y enemigos de la secta de
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que mas fuere su servicio, é asi serán 
mejor regidas las tierras que nuestro 
Señor le dejará fallar é ganar á ser
vicio de vuestras Altezas.

Place á sus Altezas. Juan de Coloma.

Item:—Que todas é cualquier mer
cadurías, si quier sean perlas, piedras 
preciosas, oro, plata, especierías, é 
otras cualesquier cosas é mercaderías 
de cualquier especie, nombre ó mane
ra que sean, que se compraren, troca
ren, fallaren, ganaren éhobieren den
tro de los límites del dicho Almiran
tazgo, que dende agora vuestras Alte
zas facen merced al dicho I). Cristó
bal, y quieren que haya y lleve para 
sí la decena parte de todo ello, quita
das las costas todas que se ñcieren en 
ello. Por manera, que de lo que que
dare limpio ó libre haya é tome la de
cena parte para sí mismo, é faga della 
á su voluntad, quedando las otras nue
ve partes para vuestras Altezas.

Placed sus Altezas. Juan de Coloma.

Otro s í^ p u e  si á causa de las mer
cadurías qW él traerá de las dichas 
islas y tierras, que así como dicho es, 
se ganaren é descubrieren, é de las 
que en trueque de aquellas se tomarán 
acá de otros mercadores, naciere plei
to alguno en el logar donde el dicho 
comercio é trato se terná y fará: que

si por la preeminencia de su oficio de 
Almirante le pertenecerá cognocer de 
tal pleito: plega á vuestras Altezas 
que él ó su Teniente, y no otro Juez, 
cognozca del tal pleito, é así lo pro
vean dende agora.
Place á sus Altezas. si pertenece al di

cho oficio de Almirante, segtind que 
lo tenia el dicho Almirante D. Alon
so Ilenriquez, y  los otros sus ante
cesores en sus distritos, y  siendo ju s
to. Juan de Coloma.
Item:—Que en todos los navios que 

se armaren para el dicho tríto é nego
ciación, cada y cuando é cuantas ve
ces se armaren, que pueda el dicho 
I). Cristóbal Colon, si quisiere, con
tribuir é pagar la ochena parte de to
do lo que se gastare en el armazón, é 
que también haya é lleve del prove
cho la ochena parte de loque resulta- 
rede la tal armada.
Place á sus Allezas. Juan deColoma.

Son otorgados é despachados con 
las respuestas de vuestras Altezas en 
fin de cada un captíulo en la Villa do 
Sancta Fé de la Vega de Granada á 
diez y siete de Abril del año del Na
cimiento de nuestro Salvador Jesu
cristo de mil é cuatrocientos ó noven
ta é dos años.— Yo El Rey.—Yo La 
Reina.—Por mandado deURey é de 
la Reina. Juan de Colomá.—Regis
trada. Calcena.



Mahoma y de todas idolatrías y heregías, pensaron de 
enviarme á mí Cristóbal Colon á las dichas partidas de 
Indias para ver los dichos Príncipes, y los pueblos y 
tierras, y la disposición dellas y de todo, y la manera 
que se pudiera tener para la conversión dellas á nues
tra santa fe; y ordenaron que yo no fuese por tierra al 
Oriente, por donde se costumbra de andar salvo por 
el camino de Occidente, por donde hasta hoy no sabe
mos por cierta fe que haya pasado nadie. Asi que des
pués de haber echado fuera todos los judíos de todos 
vuestros reinos y señoríos, en el mismo mes de Ene
ro mandaron vuestras Altezas á mí que con armada 
suficiente me fuese á las dichas partidas de India; y 
para ello me hicieron grandes mercedes, y me anoble- 
cieron que dende en adelante yo me llamase Don, y 
fuese Almirante mayor de la mar océana é Visorey y 
Gobernador perpetuo de todas las Islas y Tierra fir
me que yo descubriese y ganase, y de aquí adelante 
se descubriesen y  ganasen en la mar océana, y así su
cediese mi hijo mayor, y así de grado en grado para 
siempre jamas; y partí yo de la ciudad de Granada á 
12 dias del mes de Mayo del mesmo año de 1492 en 
Sábado: vine á la villa de Palos, que es puerto de mar, 
adonde arme yo tres navios muy aptos para semejan
te fecho; y partí del dicho puerto muy abastecido de 
muy muchos mantenimientos y de mucha gente de la 
mar, á tres dias del mes de Agosto del d ich^ño  en 
un Viernes, antes de la salida del sol con ifljlia ho
ra, y llevé el camino de las islas de Canaria de vues
tras Altezas, que son en la dicha mar océana, para de 
allí tomar mi derrota, y navegar tanto que yo llegase 
u las Indias, y dar la embajada de vuestras Altezas
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á aquellos Príncipes y cumplí. 10 q„e así me habían 
mandado; y para esto pensé de escribir todo este via- 
ge muy puntualmente de dia en dia todo lo que yo hi
ciese y viese y pasase como adelante se verá. Tam
bién, Señores Príncipes, allende describir cada noche 
lo que el día pasare, y el dia lo que la noche navega
re, tengo proposito de hacer carta nueva de navegar 
en la cual situaré toda la mar y tierras del mar Océa
no en sus propios lugares debajo su viento; y mas 
componer un libro, y poner todo por el semejante por 
pintura, por latitud del equinocial y longitud del Occi
dente, y sobre todo cumple mucho que yo olvide el 
sueno y tiente mucho el navegar porque así cumple, 
las cuales serán gran trabajo. 1

Viernes 3 de Agosto.

.Partimos Viernes 3 dias de Agosto de 1492 años 
de la barra de Saltes á las ocho horas; anduvimos con 
fuerte virazón hasta el poner del sdf hacia el Sur se
senta millas, que son quince leguas; después al Sudues-

i A  S “<I''CM0• m  f

E l Sobado 4 de Agosto

Anduvieron al Sudáoste cuarta del Sur.

Domingo 5 de Agosto.

Anduvieron su vía entre dia y noche mas* de 
renta leguas.

T omo I .

cu a-
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Lunes 6 de Agosto.

Saltó ó desencajóse el gobernarlo á la carabela 
Pinta, donde iba Martin Alonso Pinzón, á lo que se 
creyó y sospechó por industria de un Gomes Rascón y 
Cristóbal Quintero, cuya era la carabela, porque le pe
saba ir aquel viage; y dice el Almirante que antes que 
partiese habían hallado en ciertos reveses y grisque- 
tas, como dicen, á los dichos. Vídose allí el Almiran
te en gran turbación por no poder ayudar á la dicha 
carabela sin su peligro, y dice que ajguna pena per- 
dia con saber que Martin Alonso Pinzón era persona 
esforzada y de buen ingenio: en fin anduvieron entre 
dia y noche veinte y nueve leguas.

Martes 7 de Agosto.

Tornóse á saltar el gobernalle á la Pinta, y ado
báronlo y anduvieron en demanda de la isla del Lan- 
zarote, que es una de las islas de Canarias, y andu
vieron entre dia y noche veinte y cinco leguas.

Miércoles 8 de Agosto.
• * ? .

Hobo entre los Pilotos de las tres carabelas opi
niones diversas donde estaban, y el Almirante salió 
mas verdadero, y quisiera ir á gran Canaria^or de
jar la carabela Pinta, porque iba mal acondicionada 
del gobernario y hacia agua, y quisiera tomar allí otra 
si la hallara; no pudieron tomarla aquel dia.

HISTORIA DE SANTO DOMINGO.
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Jueves 9 de Agosto.

Hasta el Domingo en la noche no pudo el Almi
rante tomar la Gomera, y Martin Alonso quedóse en 
aquella costa de Gran Canaria por mandado del Al
mirante, porque no podia navegar. Después tomó el 
Almirante á Canaria, (ó á Tenerife■■), y adobaron muy 
bien la Pinta con mucho trabajo y diligencias del Al
mirante, de Martin Alonso y de los demas; y al cabo 
vinieron ála Gomera. Vieron salir gran fuego de la sier
ra de la isla de Tenerife, que es muy alta en gran ma
nera. Hicieron la Pinta redonda, porque era latina; tor
nó á la Gomera Domingo á 2 de Setiembre con la Pin
ta adobada.

Dice el Almirante que juraban muchos hombres 
honrados españoles, que en la Gomera estaban con 
Doña Ines Peraza, madre de Guillen Peraza, que des
pués fue el primer Conde de la Gomera, que eran ve
cinos de la isla de Hierro, que cada año vian tierra 
al Oueste de las Canarias, que es al Poniente; y otros 
de Ja Gomera afirmaban otro tanto conjuramento. Di
ce aquí el Almirante que se acuerda que estando en 
Portugal el año 1484 vino uno de la isla de la Made
ra al Rey a le pedir una carabela para ir á esta tierra 
que via, el cual juraba que cada año la via, y siempre 
de unajmanera; y también dice que se acuerda que lo 
mismo aecian en las islas de los Azores, y todos estos 
en una derrota, y en una manera de señal, y en una 
grandeza. Tomada pues agua y leña y carmes, y lo 
demas que tenían los hombres que dejó en la Gome
ra el Almirante cuando fué á la isla de Canaria á
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adobar la carabela Pinta, finalmente se hizo á la ve
la de la dicha isla de la Gomera con sus tres carabe
las Jueves á 6 dias de Setiembre.

Jueves 6 de Setiembre.

Partió aquel dia por la mañana del puerto de la 
Gomera, y tomó la vuelta para ir su viage, y supo el 
Almirante de una carabela que venia de la isla del 
Hierro, que andaban por allí tres carabelas de Portu
gal, para lo tomar: debia de ser de invidia quel Rey 
tenia por haberse ido á Castilla; y anduvo todo aquel 
dia y noche en calma, y á la mañana se halló entre la 
Gomera y Tenerife.

Viernes 7 de Setiembre.

Todo el Viernes y Sabado hasta tres horas de 
noche, estuvo en calma.

Sabado 8 de Setiembre.

Tres horas de noche Sabado comenzó á ventar 
Nordeste, y tomó su vía y camino al Oueste: tuvo mu
cha mar por proa que le estorbaba el camino, y an
dana aquel dia nueve leguas con su noche.

Sbk
Domingo 9 de Setiembre.

Anduvo aquel dia diez y nueve' leguas, y acor
dó contar menos de las que andaba, porque si el via
ge fuese luengo no se espantare ni desmayase la gen-
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te. En la noche anduvo ciento y veinte millas, á diez 
millas por hora, que son treinta leguas. Los marine
ros gobernaban mal, decayendo sobre la cuarta del 
Nordeste, y aun á la media partida; sobre lo cual les 
riñó el Almirante muchas veces.

Lunes 10 de Setiembre.

En aquel dia con su noche anduvo sesenta le
guas, á diez millas por hora, que son dos leguas y 
media; pero no contaba sino cuarenta y ocho leguas 
porque no se asombrase la gente si el viage fuese 
largo.

Martes 11 de Setiembre.

Aquel dia navegaron á su via, que era el Cues
te, y anduvieron veinte leguas y mas, y vieron un 
gran trozo de mastel de nao, de ciento y veinte to
neles, y no lo pudieron tomar. La noche anduvieron 
cerca de veinte leguas, y contó no mas de diez y seis 
por la causa dicha.

Miércoles 12 de Setiembre.

Aquel dia, yendo su via, anduvieron en noche y 
dia treinta y tres leguas, contando menos por la di
cha causa.

Jueces 18 de Setiembre.

Aquel dia con su noche, yendo á su via, que era 
al Oueste, anduvieron treinta y tres leguas, y conta-
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ba tres ó cuatro menos. Las corrientes le eran contra
rias. En este dia, al comienzo de la noche, las agu
jas noruesteaban, y á la mañana noruesteaban algún 
tanto.

Viernes 14 de Setiembre.

Navegaron aquel dia su camino al Oueste con su 
noche, y anduvieron veinte leguas, contó alguna me
nos: aquí dijpron los de la carabela Niña que habían 
visto un garjao y un rabo de junco, y estas aves nun
ca se apartan de tierra cuando mas veinte y cinco 
leguas.

Sobado 15 de Setiembre.

Navegó aquel dia con su noche veinte y siete le
guas su camino al Oueste, y algunas mas, y en esta 
noche al principio della vieron caer del cielo un mara
villoso ramo de fuego en la mar lejos de ellos cuatro 
ó cinco leguas.

Domingo 16 de Setiembre.

Navegó aquel dia y la noche á su camino el Oues
te; andarían treinta y nueve leguas, pero no contó 
sino treinta y seis; tuvo aquel dia algunos nublados, 
lloviznó: dice aquí e l Almirante que hoy y siempre de 
allí adelante hallaron aires temperantísimos; que era 
placer grande el gusto de las mañanas, que no fal
taba sík d  oir ruiseñores. Dice é l ,  y era el tiempo 
como Abril en el Andalucía. Aquí comenzaron á ver 
muchas manadas de yerba muy verde que poco ha-
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bia, según le parecía, que se había desapegado de 
tierra, por la cual todos juzgaban que estaba cerca de 
alguna isla; pero no de tierra firme, según el Almi
rante que dice: porque la tierra firme hago ?nas ade
lante. .

Lunes 17 de Setiembre.

Navegó á su camino el Oueste, y andarían en dia 
y noche cincuenta leguas y mas: no asentó sino cua
renta y siete; ayudábales la corriente; vieron mucha 
yerba y muy á menudo, y era yerba de peñas, y ve
nia la yerba de hacia Poniente; juzgaban estar cerca 

. de tierra; tomaron los pilotos el Norte marcándolo, y 
hallaron que las agujas noruesteaban una gran cuar
ta, y temían los marineros, y estaban penados y no 
decían de qué. Conociólo el Almirante, mandó que 
tornasen á marcar el Norte en amaneciendo, y halla
ron que estaban buenas las agujas; la causa fue por
que la estrella que parece hace movimiento y no las 
agujas. En amaneciendo aquel Lunes vieron muchas 
mas yerbas, y que parecían yerbas de ríos, en las cua
les hallaron un cangrejo vivo, el cual guardó el Almi
rante, y dice que aquellas fueron señales ciertas de 
tierra, porque no se hallan ochenta leguas de tierra: 
el agua de la mar hallaban menos salada desde que 
salieron de las Canarias, los aires siempre mas sua
ves; iban muy alegres todos, y los navios quien mas 
podía andar andaba por ver primero tierra; vieron mu
chas toninas, y los de la Niña mataron una. Dice aquí 
el Almirante, que aquellas señales eran del Poniente, 
donde espero en aquel alto Dios en cuyas manos están

15
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todas las victorias que muy presto nos dará tierra. En 
aquella mañana dice que vido una ave blanca que se 
llama Rabo de junco, que no suele dormir en la mar.

Martes 18 de Setiembre.

Navegó aquel dia con su noche, y andarían mas 
de cincuenta y cinco leguas, pero no asentó sino cua
renta y ocho, llevaba todos estos dias mar muy bonan
za, como en el rio de Sevilla. Este dia Martin Alon
so con la Pinta, que era gran velera, no esperó, por
que dijo al Almirante desde su carabela que habia 
visto gran multitud de aves ir liácia el Poniente, y que 
aquella noche esperaba ver tierra, y por eso andaba 
tanto. Apareció á la parte del Norte una gran cerra
zón, qués señal de estar sobre la tierra.

Miércoles 19 de Setiembre.

Navegó su camino, y entre dia y noche andaría 
veinte y cinco leguas, porque tuvieron calma; escribió 
veinte y dos. Este dia á las diez horas vino á la nao 
un alcatraz, y á la tarde vieron otro, que no suelen 
apartarse veinte leguas de tierra; vinieron unos Uoviz- 
neros sin vienth, lo que es señal cierta de tierra; no 
quiso detenerse barloventeando el Almirante para ave
riguar si habia tierra; mas de que tuvo por cierto que 
á la banda del Norte y del Sur habia algunas islas, 
como en la verdad lo estaban y él iba por medio dellas; 
porque su voluntad era de seguir adelante hasta las 
Indias, $ el tiempo es bueno, porque placiendo á Dios 
á la vuelta se vería todo; estas son sus palabras___
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Aquí descubrieron sus puntos los Pilotos: el de la Ni
ña se hallaba de Jas Canarias cuatrocientas cuarenta 
leguas: el de la Pinta cuatrocientas veinte: el de la 
donde iba el Almirante cuatrocientas justas.

Jueves 20 de Setiembre.

Navegó este dia al Oueste cuarta del Norueste, 
y á la media partida, porque se mudaron muchos vien
tos con la calma que había; andarían hasta siete ó ocho 
leguas. Vinieron á la nao dos alcatraces, y después 
otro, que fue señal de estar cerca de tierra, y vieron 
mucha yerba, aunque el dia pasado no habían visto 
della. Tomaron un pájaro con la mano que era como 
un garjao; era pajaro de rio y no de mar, los pies te
nia como gaviota: vinieron al navio en amaneciendo 
dos ó tres pajaritos de tierra cantando, y después 
antes del sol salido desaparecieron; después vino un 
alcatraz, venia del Ouesnorueste, iba al Sueste, que 
era señal que dejaba la tierra al Ouesnorueste, por
que estas aves duermen en tierra y por la mañana 
\an a la mar a buscar su vida, y no se alejan vein
te leguas.

Viernes 21 de Setiembre. .

Aquel dia fue todo lo mas calma., y después al
gún viento: andarían entre dia y noche dello á la vía, 
y dello no hasta trece leguas; en amaneciendo halla
ron tanta yerba que parecía ser la mar cuajada de ella, 
y venia del Oueste: vieron un alcatraz, la rfmr muy
llana como un rio, v los aires los mejores del mun- 

T omo I. q
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do. Vieron una ballena, que es señal que estaban cer
ca de tierra, porque siempre andan, cerca.

Salado 22 de Setiembre.

Navegó al Ouesnorueste mas ó menos, acostán
dose á una y otra parte; andarían treinta leguas; no 
veian casi yerba; vieron unas pardelas y otra ave: di
ce aquí el Almirante, mucho me fue necesario este vien
to contrario, porque mi gente andaban muy estimula
dos que pensaban que no ventaban estos mares vientos 
para volver á España: por un pedazo de dia no hu
bo yerba, después muy espesa.

Domingo 23 de Setiembre.

Navegó al Norueste, y á las veces á la cuarta del 
Norte, y á las veces á su camino, que era el Oueste, 
y andaría hasta veinte y dos leguas: vieron una tórtola 
y un alcatraz, y otro pajarito de rio, y otras aves blan
cas: las yerbas eran muchas, y hallaban cangrejos en 
ellas, y como la mar estuviese mansa y llana, murmu
raba la gente diciendo: que pues por allí no había mar 
grande que nunca ventaría para volver á España; pe
ro después alzóse mucho la mar y sin viento, que los 
asombraba, por lo cual dice aquí el Almirante: así que 

\ muy necesario me fue la mar alta, que no pareció, sal
vo el tiempo de los pedios cuando salieron de Egipto 
contra Moysen que los sacaba de captiverio.
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Lunes 24 de Setiembre.

Navegó á su camino al Oueste dia y noche, y an
darían catorce leguas y media, contó doce, vino al na
vio un alcatraz, y vieron muchas pardelas.

Martes 25 de Setiembre.

Este dia hubo mucha calma, y después ventó; y 
fueron su camino al Oueste hasta la noche. Iba ha
blando el Almirante con Martin Alonso Pinzón, capi
tán de la otra carabela Pinta, sobre una carta que le 
había enviado tres dias hacia á la carabela, donde se
gún parece tenia pintadas el Almirante ciertas islas 
por aquella mar, y decía Martin Alonso que estaban 
en aquella comarca, y respondía el Almirante que asi 
le parecía á él; pero puesto que no hubiesen dado con 
ellas lo debía haber causado las corrientes que siem
pre habían echado los navios al Nordeste, y que no 
habían andado tanto como los Pilotos decían; y estan
do en esto dijo el Almirante que le enviase la carta 
dicha, y enviada con alguna cuerda comenzó el Almi
rante á cartear en ella con su Piloto y marineros; al 
sol puesto subió el Martin Alonso en la popa de su 
navio, y con mucha alegría llamó al Almirante pidién
dole albricias que via tierra, y cuando se lo oyó decir 
con afirmación el Almirante, dice que se echó á dar 
gracias á nuestro Señor de rodillas, y el Martin Alon
so decía, Gloria in excclsis Deo con su gente, lo mis
mo hizo la gente del Almirante, y los de la Niña 
subiéronse lodos sobre el mastel y en la jarcia, y to-



dos afirmaron que era tierra, y al Almirante así pare
ció, y que habría á ella veinte y cinco leguas: estuvie- 
lon hasta la noche afirmando todos ser tierra; man- 
< o el Almirante dejar su camino que era el Oueste 
y que fuesen todos al Sudoeste, á donde había pare
cido la tierra: habrían andado aquel dia al Oueste cua
tro leguas y media, y en la noche al Sudáoste diez y 
siete leguas, que son veinte y una, puesto que decía 
a a gente trece leguas, porque siempre fingía á  la 
gente que hacia poco camino porque no Ies pare- 
cíese largo; por manera que escribió por dos cami
nos aquel viaje, el menor fue el fingido, y el mayor 
el verdadero; anduvo la mar muy llana, por lo cual se
echaron a nadar muchos marineros; vieron muchos do- 
rados y otros peces.

2 0  HISTORIA DE SANTO DOMINGO,

Miércoles 26 de Setiembre.

Navegó á su camino al Oueste hasta después de 
medio día. De allí fueron al Sudueste hasta conocer 
que lo que decían que habia sido tierra no lo era, sino 
meló; anduvieron dia y noche treinta y una leguas, y 
contó á la gente veinte y cuatro. La mar era como un 
no, los aires dulces y suavísimos.

Jueves 27 de Setiembre.

Navegó á su via al Oueste, anduvo entre dia y no 
che veinte y cuatro leguas, contó á la gente veinte Ic-

S ” dWad0S’ vieron
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Viernes 28 de Setiembre.

Navegó á su camino al Oueste, anduvieron dia y 
noche con calmas catorce leguas, contaron trece: ha
llaron poca yerba, tomaron dos peces dorados, y en los 
otros navios mas.

'abado 29 de Setiembre%

Navegó á su camino el Oueste, anduvieron veinte 
y cuatro leguas, contó á la gente veinte y una; por cal
mas que tuvieron anduvieron entre clia y noche poco. 
Vieron un ave que se llama rabiforeado, que hace go- 
mitar á los alcatraces lo que comen, para comerlo ella, 
y no se mantiene de otra cosa: es ave de la mar, pero 
no posa en la mar ni se aparta de tierra veinte leguas, . 
hay destas muchas en las islas de Cabo Verde: des
pués vieron dos alcatraces: los aires eran muy dulces 
y sabrosos, que diz que no faltaba sino oir al ruiseñor, 
y la mar llana como un rio: parecieron después en tres 
veces tres alcatraces y un forcado; vieron mucha yerba.

Domingo 30 de Setiembre.

Navegó su camino al Oueste, anduvo entre dia y 
noche por las calmas catorce leguas, contó once; vinieron 
al navio cuatro rabos de junco, que es gran señal de 
tierra, porque tantas aves de una naturaleza juntas es 
señal que no andan desmandadas nipcrdidas;.viéronso 
cuatro alcatraces en dos veces, yerba mucha. Ñota\ Que 
las estrellas 'que se llaman las guardias, cuando ano-
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choce, están junto al brazo de la parte del Poniente, y 
cuando amanece están en la línea del brazo del Nor
deste, que parece que en toda la noche no andan sal
vo tres líneas, que son nueve lloras, y esto cada noche: 
esto dice aquí el Almirante. También en anocheciendo 
las agujas noruestean una cuarta, y en amaneciendo 
están con la estrella justo; por lo cual parece que la es
trella hace movimiento como las otras estrellas, y las 
agujas piden ^empre la verdad.

Lunes 1? de Octubre.

Navegó su camino al Oueste, anduvieron veinte y 
cinco leguas, contó á la gente veinte leguas, tuvieron 
grande aguacero. El Piloto del Almirante' temía hoy 
.en amaneciendo que habían andado desde la isla de 
Hierro hasta aquí quinientas setenta y ocho leguas al 
Oueste; la cuenta menor que el Almirante mostraba á 
la gente eran quinientas ochenta y cuatro leguas; pero 
la verdadera que el Almirante juzgaba y guardaba era 
setecientas siete.

. Martes 2 de Octubre.

Navegó su camino al Oueste noche y dia treinta y
nueve leguas, contó á la gente obra de treinta leguas: 
la mar llana y  buena siempre: á Dios muchas gracias 
sean dadas, dijo aquí el Almirante; yerba venia del Es
te al Oueste por el contrario de lo que solia: parecie
ron muchos peces, matóse uno; vieron una ave blanca 
que parecía gaviota.

\
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Miércoles 8 de Octubre.

Navegó su via ordinaria,’ anduvieron cuarenta y 
siete leguas, contó á la gente cuarenta leguas. Apare
cieron pardelas, yerba mucha, alguna muy vieja, y otra 
muy fresca, y traia como fruta; y no vieron aves algu
nas; creia el Almirante que le quedaban atrás las islas 
que traia pintadas en su carta. Dice aquí el Almirante 
que no se quiso detener barloventeando la semana pa
sada, y estos dias que había tantas señales de tierra, 
aunque tenia noticia de ciertas islas en aquella comar
ca, por no se detener, pues su fin era pasar á las In
dias; y si detuviera, dice él, que no fuera buen seso.

Jucees 4 de Octubre

Navegó á su camino al Oueste, anduvieron entre 
dia y noche sesenta y tres leguas, contó á la gente cua
renta y seis leguas; vinieron al navio mas de cuarenta 
pardeles juntos y dos alcatraces, y al uno dio una pe
drada un mozo de la carabela; vino á la nao* un rabi- 
forcado, y una blanca como gaviota.

Viernes 5 de Octubre.

Navegó ásu camino, andarían once millas por ho
ra; por noche y dia andarían cincuenta y siete leguas 
porque aflojó la noche algo el viento; contó á su gen
te cuarenta y cinco: la mar en bonanza y llana: á Dios, 
dice, mudhas gracias sean dadas; el aire muy dulce y 
temprado, yerba nenguna, aves pardelas muchas, pe
ces golondrinas volaron en la nao muchos.
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Salado £3 de Octubre.
•

Navegó su camino al Vueste ó Oueste qués lo 
mismo, anduvieron cuarenta leguas entre dia y noche; 
contó á la gente treinta y tres leguas. Esta noche, di
jo Martin Alonso, que seria bien navegar á la cuarta 
del Oueste, á la parte del Sudoeste; y al Almirante 
pareció que no decia esto Martin Alonso por la isla de 
Cipango, y el Almirante via que si la erraban que no 
pudieran tan presto tomar tierra, y que era mejor una 
vez ir -d la tierra firme y después á las islas,

Domingo 7 de Octubre.

Navegó á su camino al Oueste, anduvieron doce 
millas por hora dos lloras, y después ocho millas por 
hora, y andaría hasta una hora de sol veinte y tres le
guas, contó á la gente deciocho. En este dia, al le
vantar del sol la carabela Nina, que iba delante por 
ser velera, y andaban quien mas podía por ver prime
ro tierra, por gozar de la merced que los Reyes á quien 
primero la viese habían prometido, levantó una bande
ra en el topo del mastel, y tiró una lombarda por se
ñal que vían tierra, porque asi lo había ordenado el 
Almirante. Tenia también ordenado que al salir del 
sol y al ponerse se juntasen todos los navios con él, 
porque estos dos tiempos son mas propios para que 
los humores den mas lugar á ver mas lejos. Como en 
la tarde no viesen tierra ía que pensaban los»de la ca
rabela Niña que habían visto, y porque pasaban gran 
multitud de aves de la parte del Norte al Suducstc, por
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lo cual era de creer que se iban á dormir á tierra 6 
huian quizá del invierno, que en las tierras de donde 
venían debía de querer venir, porque sabia el Almiran
te que las mas de las islas que tienen los portugueses 
por las aves las descubrieron. Por esto el Almirante 
acordó dejar el camino del Oueste, y poner la proa há- 
cia Ouesudueste con determinación de andar dos dias 
por aquella via. Esto comenzó antes una hora del sol 
puesto. Andarían en toda la noche obra de cinco le
guas, y veinte y tres del dia; fueron por todas veinte 
y ocho leguas noche y dia.

Lunes 8 de Octubre.

Navegó al Ouesudueste, y andarían entre dia y 
noche once leguas y media ó doce, y á ratos parece 
que anduvieron en la noche quince millas por hora, 
si no está mentirosa la letra; tuvieron la mar como el 
rio de Sevilla: gracias á Dios, dice el Almirante: los 
aires muy dulces como en Abril en Sevilla, qués pla
cer estar á ellos, tan olorosos son. Pareció la yerba 
muy fresca; muchos pajaritos del campo, y tomaron 
uno que iban huyendo al Sudueste, grajaos y ánades 
y un alcatraz.

Martes 9 de Octubre.

Navegó al Sudueste, anduvo cinco leguas: mu
dóse el viento, y corrió al Oueste cuarta al Norueste, 
y anduvo cuatro leguas: después con todas once le
guas de dia y á la noche veinte leguas y media: con
tó a la gente diez y siete leguas. Toda la noche oye
ron pasar pájaros.

T omo I.
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Miércoles 10 de Octubre.

Navegó al Ouesuduestc, anduvieron á diez millas 
por hora y á ratos doce y algún rato á siete, y entre 
dia y noche cincuenta y nueve leguas: contó á la gen
te cuarenta y cuatro leguas no mas. Aquí la gente ya 
no lo podía sufrir; quejábase del largo viage; pero el 
Almirante los esforzó lo mejor que pudo dándoles bue
na esperanza de los provechos qué podrían haber. Y 
añadía que por demas era quejarse, pues que el había 
venido á las Indias, y que asi lo había de proseguir 
hasta hallarlas con el ayuda de nuestro Señor.

Jueces 11 de Octubre.

Navegó al Ouesuduestc, tuvieron mucha marinas 
que en todo el viage habían tenido. Vieron pardelas 
y un junco* verde junto á la nao. Vieron los de la ca
rabela Pinta una caña y un palo, y tomaron otro pa
lillo labrado á lo que parecía con hierro, y un pedazo 
de caña y otra yerba que nace en tierra, y una tabli
lla. Los de la carabela Niña también vieron otras se
ñales de tierra y un palillo cargado de descaramojos. 
Con estas señales respiraron y alegráronse todos. 
Anduvieron en este dia hasta puesto el sol veinte y 
siete leguas.

Después del sol puesto navegó á su primer cami
no al Oueste: andarían doce millas cada hora, y hasta 
dos horq£ después de media noche andarían noventa 
millas, que son veinte y dos leguas y media. Y porque 
la carabela Pinta era mas velera ó iba delante del AI-
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Miércoles Í0 de Octubre.
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mirante, hallo tierra y hizo las señas quel Almirante 
habia mandado. Esta tierra vido primero un marinero 
que se decía Rodrigo de Triana; puesto que el Almi
rante á las diez de la noche, estando en el castillo de 
popa, vido lumbre, aunque fue cosa tan cerrada que 
no quiso afirmar que fuese tierra; pero llamó á Pero 
Gutiérrez, repostero destrados del Rey, é díjole, que 
parecía lumbre, que mirase él, y asi lo hizo y vídolá: 
díjolo también á Rodrigo Sánchez de Segovia quél 
Rey y la Reina enviaban en el armada por veedor, el 
cual no vido nada porque no estaba en lugar do la 
pudiese ver. Después quel Almirante lo dijo se vido 
una vez ó dos, y era como una candelilla de cera que 
se alzaba y levantaba, lo cual á pocos pareciera ser in
dicio de tierra. Pero el Almirante tuvo por cierto estar 
junto á la tierra. Por lo cual cuando dijeron la Salve* 
que la acostumbran decir é caqtar á su manera los ma
rineros y se hallan todos, rogó y amonestólos el Almi
rante que hiciesen buena guarda al castillo de proa, y 
mirasen bien por la tierra, y que al que le'dijese primero 
que via tierra le daría luego un jubón de seda, sin las 
otras mercedes que los Reyes habían prometido, que 
eran diez mil maravedís de juro á quien primero la vie
se. A las dos horas después de medianoche parecióla 
tierra, de la cual estarían dos leguas. Amañaron todas 
las velas, y quedaron con el treo que es la vela grande 
sin bonetas, y pusiéronse á la corda temporizando has
ta el dia Viernes que llegaron á una isleta de los Lu- 
cayos, que se llamaba en lengua de indios Gaanaha- 
ni. Luego vieron gente desnuda, y el Almirante salió 
á tierra en la barca armada, y Martin Alonso Pinzón 
y Vicente Anes, su hermano, que era capitán de la
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Niña. Sacó el Almirante la bandera Real y los capita
nes con dos banderas de la Cruz Verde, que llevaba 
el Almirante en todos los navios por seña con una F 
y una Y : encima de cada letra su corona, una de un 
cabo de la y otra de otro. Puestos en tierra vieron 
muchos árboles muy verdes y aguas muchas y frutas 
de diversas maneras. El Almirante llamó á los dos ca
pitanes y á los demas que saltaron en tierra, y á Ro
drigo Descovedo, Escribano de toda el armada, y á 
Rodrigo Sánchez de Segovia, y dijo que le diesen por 
fe y testimonio como el por ante todos tomaba, como 
de hecho tomó, posesión de la dicha isla por el Rey ó 
por la Reina sus Señores, haciendo las protestaciones 
que se requerían, como mas largo se contiene en los 
testimonios que allí se hicieron por escripto. Luego se 
ayuntó allí mucha gente de la Isla. Esto que se sigue 
son palabras formales del Almirante, en su libro de su 
primera navegación y descubrimiento de-estas Indias. 
„ \o , (dice 61), porque nos tuviesen mucha amistad 
porque conoscí que era gente que mejor se libraría y 
convertiría a nuestra Santa Fe con amor que no por 
fuerza; les di á algunos dellos unos bonetes colorados 
y unas cuentas de vidrio que se ponían al pescuezo, y 
otras cosas muchas de poco valor con que hobieron 
mucho placer y quedaron tanto nuestros que era ma
ravilla. Los cuales después venían á las barcas de los 
navios adonde nos estábamos, nadando y nos traían 
papagayos y hilo de algodón en ovillos y azagayas, y 
otras cosas muchas, y nos las trocaban por otras cosas 
que nos les dábamos, como cuentecillas de vidrio y 
cascabeles. En fin todo tomaban y daban de aquello 
que tenían de buena voluntad. Mas me pareció que
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era gente muy pobre de todo. Ellos andan todos des
nudos como su madre los parió, y también las muge- 
res, aunque no vide mas que una farto moza, y todos 
los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vide 
de edad de mas de treinta años: muy bien hechos, de 
muy fermosos cuerpos, y muy buenas caras: los cabe
llos gruesos cuasi como sedas de cola de caballos, e 
cortos: los cabellos traen por encima de las cejas, sal
vo unos pocos de tras que traen largos, que jamás 
cortan: dellos se pintan de prieto, y ellos son de la co
lor de los canarios, ni negros ni blancos, y dellos se 
pintan de blanco, y dellos de colorado, y dellos de lo 
que filan , y dellos se pintan las caras, y dellos todo el 
cuerpo, y dellos solos los ojos, y dellos solo el nariz. 
Ellos no traen armas ni las cognocen, porque les amos
tré espadas y las tomaban por el filo, y se cataban con 
ignorancia. No tienen algún fierro: sus azagayas son 
unas varas sin fierro, y algunas dellas tienen al cabo 
un diente de pece, y otras de otras cosas. Ellos todos 
á una mano son de buena estatura de grandeza, y bue
nos gestos, bien hechos; yo vide algunos que tenian se
ñales de feridas en sus cuerpos, y les hice señas que 
era aquello, y ellos me amostraron como allí venían 
gente de otras islas que estaban acerca y les querian 
tomar, y se defendían; y yo creí, é creo, que aquí vie
nen de tiera firme á tomarlos por captivos. Ellos de
ben ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo 
que muy presto dicen todo lo que les decía, y creo que 
ligeramente se harían cristianos, que me pareció que 
ninguna secta tenian. Yo, placiendo á nuestro Señor, 
levaré de aquí al tiempo de mi partida seis á V. A. 
para que deprendan fablar. Ninguna bestia de. ningu-
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na manera vide, salvo papagayos en esta isla.” Todas 
son palabras del Almirante.

Salado 13 de Octubre,

„Luego que amaneció vinieron á la playa muchos 
destos hombres, todos mancebos, como dicho tengo, 
y todos de buena estatura’, gente muy íermosa: los ca
bellos no crespos, salvo corred ios y gruesos, como se
das de caballo, y todos de la frente y cabeza muy an
cha mas que otra generación que fasta aquí haya vis
to, y los ojos muy fermososy no pequeños, y ellos nin
guno prieto, salvo de la color de los canarios, nflle de
be esperar otra cosa, pues está Lesteoucste con la is
la del Hierro en Canaria so una línea. Las piernas 
muy derechas, todos á una mano, y no barriga, salvo 
muy bienhecha. Ellos vinieron á la nao con almadias» 
que son hechas del pie de un árbol, como un barco 
luengo, y todo de un pedazo, y labrado muy á mara
villa según la tierra, y grandes en que en algunas ve
nían cuarenta ó cuarenta y cinco hombres, y otras mas 
pequeñas, fasta haber dellas en que venia un solo hom
bre. Remaban con una pala como de forncro, y anda a 
maravilla; y si se le trastorna, luego se echan todos á 
nadar, y la enderezan y vacian con calabazas que 
traen ellos. Traían ovillos de algodón fdado y papa- 
gallos, y azagayas, y otras cositas que seria tedio de 
escrebir, y todo daban por cualquiera cosa que se los 
diese. Y yo estaba atento y trabajaba de saber si ha
bía oro, y vide que algunos dellos traían un pedazuelo 

& ado en un agujero que tienen á la nariz, y por se
ñas pude entender que yendo al Sur ó volviendo la is-
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la por el Sur, que estaba allí un Rey que tenia gran
des vasos dello, y tenia muy mucho. Trabajé que fue
sen allá, y después vide que río entendían en la ida. 
Determiné de aguardar fasta mañana en la tarde, y 
después partir para el Sudueste, que s*egun muchos 
dellos me enseñaron decían que había tierra al Sur 
y al Sudueste y al Norueste, y que estas del Norueste 
les venían á combatir muchas veces, y asi ir al Su
dueste á buscar el oro y piedras preciosas. Esta isla es 
bien grande y muy llana y de árboles muy verdes, y 
muchas aguas, y una laguna en medio muy grande, 
sin ninguna montaña, y toda ella verde, ques placer de 
mirarla; y esta gente farto mansa, y por la gana de ha
ber de nuestras cosas, y teniendo que no se les ha de 
dar sin que den algo y no lo tienen, toman lo que pue
den y se echan luego á nadar; mas todo lo que tienen 
lo dan por cualquiera cosa que les den; qué fasta los 
pedazos de las escudillas, y de las tazas de vidrio ro
tas rescataban, fasta que vi dar diez y seis ovillos de 
algodón por tres ceotis de Portugal, que es una blan
ca de Castilla, y en ellos habría mas de una arroba de 
algodón filado. Esto defendiera y no dejára tomar á 
nadie, salvo que yo lo mandára tomar todo para V. A. 
si hobiera en cantidad. Aquí nace en esta isla, mas por 
el poco tiempo no pude dar así del todo fé, y también 
aquí nace el oro que traen colgado á la nariz; mas por 
no perder tiempo quiero ir á ver si puedo topar á la 
isla de Cipango. Agora como fué noche todos se fue
ron á tierra con sus almadias.”
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Domingo 14 de Octubre.

„En amaneciendo mandé aderezar el batel de la 
nao y las barias de las carabelas, y fue al luengo de 
la isla, en el camino del Nornordeste, para ver la otra 
parte, que era de la otra parte del Leste que había, y 
también para ver las poblaciones, y vide luego dos ó 
tres y la gente, que venían todos á la playa llamándo
nos y dando gracias á Dios; los unos nos traían agua, 
otros otras cosas de comer; otros, cuando veían que yo' 
no curaba de ir a tierra, se echaban á la mar nadan
do y venían, y entendíamos que nos preguntaban si 
eramos venidos del cielo; y vino uno viejo en el batel 
dentro, y otros á voces grandes llamaban todos hom- 
bics y mugares; venid a ver los hombres que vinieron 
del cielo; traedles de comer y de beber. Vinieron mu
chos y muchas mugeres, cada uno con algo, dando 
gi acias a Dios, echándose al suelo, y levantaban las 
manos al cielo, y después á voces nos llamaban que 
fuésemos a tierra; mas yo temía de ver una grande 
restinga de piedras que cerca toda aquella isla al re
dedor, y entre medias queda hondo y puerto para 
cuantas naos hay en toda la cristiandad, y la entrada 
dello muy angosta. Es verdad que dentro desta cin
ta hay algunas bajas, mas la mar no se mueve mas 
que dentro en un pozo. Y para ver todo esto me mo
ví esta mañana, porque supiese dar de todo relación 
a vuestras Altezas, y también á donde pudiera hacer 
fortaleza, y vide un pedazo de tierra que se hace co
mo isla, aunque no lo es, en que había seis casas, el 
cual se pudiera atajar en dos dias por isla; aunque yo
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no veo ser necesario, porque esta gente es muy sim- 
plice en armas, como verán vuestras Altezas de siete 
que yo hice tomar para le llevar y deprender nuestra 
labia y volvellos, salvo que vuestras Altezas cuando 
mandaren puedenlos todos llevar á Castilla, 6 tenellos 
en la misma isla captivos, porque con cincuenta hom
bres los terna todos sojuzgados, y les hará hacer to
do lo que quisiere; y después junto con la dicha isleta 
están huertas de árboles las mas hermosas que yo vi, 
e tan verdes y con sus hojas como las de Castilla en 
el mes de Abril y de Mayo, y mucha agua. Yo miré 
todo aquel puerto, y después me volví á la nao y di la 
vela, y vide tantas islas que yo no sabia determinar
me a cual ¡ría primero, y aquellos hombres que yo 
tenia tomado me decian por señas que eran tantas y 
tantas que no habia numero, y anombraron por su 
nombre mas de ciento. Por ende yo miré por la mas 
grande, y aquella determiné andar, y así hago y será 
lejos desta de San Salvador, cinco leguas y las otras 
dellas mas, dellas menos: todas son muy llanas, sin 
montañas y muy fértiles, y todas pobladas, y se hacen 
guerra la una a la otra, aunque estos son muy sim- 
plices y muy lindos cuerpos de hombres.”

Lunes 15 de Octubre.

„I labia temporejado esta noche con temor de no 
llegar a tierra a sorgir antes de la mañana por no sa
ber si la costa era limpia de bajas, y en amanecien
do cargar velas. Y como la isla fuese mas lejos de 
cinco leguas, antes será siete, y la marea rm detu
vo, seria medio dia cuando llegué á la dicha isla, y

T omo I. 5
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fallé que aquella haz, ques de la parte de la isla de 
San Salvador, se corre Norte Sur, y hay en ella cin
co leguas, y la otra que yo seguí se corría Leste O ues
te, y hay en ella mas de diez leguas. Y como desta 
isla vide otra mayor al O ueste, cargué las velas por 
andar todo aquel dia fasta la noche, porque aun no 
pudiera haber andado al cabo del Oueste, a la cual 
puse nombre la isla de Santa María de la Concepción,' 
y cuasi al poner del sol sorgi acerca del dicho cabo 
por saber si habia allí oro, porque estos que yo ha
bía hecho tomar en la isla de San Salvador me decían 
que ahí traían manillas de oro muy grandes á las 
piernas y á los brazos. Yo bien creí que todo lo que 
decían era burla para se fugir. Con todo, mi volun
tad era de no pasar por ninguna isla de que no to
mase posesión, puesto que tomado de una se puede 
decir de todas; y sorgí é estuve hasta hoy Martes que 
en amaneciendo fui á tierra con las barcas armadas, 
y salí, y ellos que eran muchos así desnudos, y de la 
misma condición de la otra isla de San Salvador, nos 
dejaron ir por la isla y nos daban lo que les pedia. 
Y porque el viento cargaba á la traviesa Sueste no 
me quise detener y partí para la nao, y una almadia 
grande estaba abordo de la carabela Niña, y uno de 
los hombres de la isla de San Salvador, que en ella 
era, se echo á la mar y se fué en ella, y la noche de 
antes á medio echado el otro (1) y fue atrás la alma
dia, la cual fugió que jamas fué barca que le pudiese 1

(1) Con la ininteligible escritura de esta palabra en el original, y el 
vacío ó hueco que sigue, queda obscuro el sentido del periodo. Acaso qui
so decir: y la noche de anl<$ al medio se echó el otro á nado, y fue atrás la 
almadia $rc.
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.alcanzar, puesto que le teníamos grande avante. Con 
todo dio en tierra, y dejaron la almadia, y alguno de 
los de mi compañía salieron en tierra tras ellos, y to
dos fugeron como gallinas, y la almadia que habían 
dejado la llevamos abordo de la carabela Niña, adon
de ya de otro cabo venia otra almadia pequeña con 
un hombre que venia á rescatar un ovillo de algodón, 
y se echaron algunos marineros á la mar porque 61 no 
quería entrar en la carabela, y le ‘tomaron; y yo que 
estaba á  la popa de la nao, que vide todo, envió por 
el, y le di un bonete colorado y unas cuentas de vidrio 
verdes pequeñas que le puse al brazo, y dos cascabe
les que le puse á las orejas, y le mandé volver su al
madia que también tenia en la barca, y le envié á tier
ra; y di luego la vela para ir á la otra isla grande que 
yo vía al Oueste, y mande largar también la otra al
madia que traía la carabela Niña por popa, y vide des
pués en tierra al tiempo de la llegada del otro á quien 
yo había dado las cosas susodichas, y no le había que
rido tomar el ovillo de algodón, puesto quel me lo 
quena dar; y todos los otros se llegaron á el, y tenia 
ci gran maravilla e bien le pareció que eramos buena 
gente, y que el otro que se había fúgido nos había 
hecho algún daño y que por esto lo llevábamos, y á 
esta razón usó esto con él de le mandar alargar, y le 
í í las dichas cosas porque nos tuviesen en esta esti
ma, porque otra vez cuando vuestras Altezas aquí tor
nen á enviar no hagan mala compañía; y todo lo que 
yo le di no valia cuatro maravedís. Y así partí, que 
sermn las diez horas, con el viento Sueste y tocaba de 

, para pasar á estotra isla, la cual es grandísima, 
y adonde todos estos hombres que yo traigo de la de

PARTE I .— LIBRO I. 3 5



San Salvador hacen señas de que hay muy mucho oro, 
y que lo traen en los brazos en manillas, y á las pier
nas, y ¡i las orejas, y al nariz, y al pescuezo. Y ha
bía de esta isla de Santa María á esta otra nueve le
guas Leste Oueste, y se corre toda esta parte de la 
isla Norueste Sueste, y se parece que bien habría en 
esta costa mas de veinte y ocho leguas en esta faz, y 
es muy llana sin montaña ninguna, así como aquellas 
de San Salvador y de Santa María*, y todas playas 
sin roquedos, salvo que á todas hay algunas peñas 
acerca de tierra debajo del agua, por donde es me
nester abrir el ojo cuando se quiere surgir é no sur
gir mucho acerca de tierra, aunque las aguas son 
siempre muy claras y se ve el fondo. Y desviado de 
tierra dos tiros de lombarda hay en todas estas Islas 
tanto fondo que no se puede llegar á él. Son estas Is
las muy verdes y fértiles, y de aires muy dulces, y 
puede haber muchas cosas que yo no sé, porque no 
me quiero detener por calar y andar muchas Islas por 
fallar oro. Y pues estas dan así estas señas que lo 
traen á los brazos y á las piernas, y es oro porque 
les amostré algunos pedazos del que yo tengo, no 
puedo errar con el ayuda de nuestro Señor que yo no 
le falle adonde nace. Y estando á medio golfo destas 
dos Islas es de saber de aquella de Santa María y de 
esta grande, á la cual pongo nombre la Fcrnandina, 
fallé un hombre solo en una almadia que se pasaba 
de la isla de Santa María á la Fernandina, y traía 
un poco de su pan, que seria tanto como el puño, y 
una calabaza de agua, y un pedazo de tierra berme
ja hecha en polvo y después amasada, y unas hojas 
secas que debe ser cosa muy apreciada entre ellos,
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porque ya me trajeron en San Salvador dellas en pre
sente, y traia un cestillo á su guisa en que tenia un 
ramalejo de cuentecillas de vidrio y dos blancas, por 
las cuales conoscí quel venia de la isla de San Sal
vador, y habia pasado á aquella de Santa María, y se 
pasaba á la Fernandina, el cual se llegó á la  nao; yo 
le hice entrar, que asi lo demandaba él, y le hice po
ner su almadia en la nao, y guardar todo lo que él 
traia; y le mandé dar de comer pan y miel, y de be
ber; y así le pasaré á la Fernandina, y le daré todo 
lo suyo, porque dé buenas nuevas de nos para á nues
tro. Señor aplaciendo, cuando vuestras Altezas envíen 
acá, que aquellos que vinieren resciban honra, y nos 
den de todo lo que hobiere.”

Martes 16 de Octubre.

‘Paití de las islas de Santa María de la Con
cepción, que seria ya cerca de medio dia, para la isla 
Fernandina, la cual amuestra ser grandísima al Oues
te, y navegué todo aquel dia con calmería; no pude 
llegar á tiempo de poder ver el fondo para surgir en 
limpio, porque es en esto mucho de haber gran dili
gencia por no perder las anclas; y asi temporicé toda 
esta noche hasta el dia que vine á una población, 
adonde yo surgi, é adonde 'habia venido aquel hom
bre que yo hallé ayer en aquella almadia á medio 
golfo, el cual habia dado tantas buenas nuevas de nos 
que toda esta noche no faltó almadias abordo de la 
nao, que nos traían agua y de lo que tenían. Yo á ca
da uno le mandaba dar algo, es á saber alguna^ con- 
tecillas, diez ó doce dellas de vidrio en un filo, y algunas
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sonajas de latón destas que valen en Castilla un mara
vedí cada una, y algunas agujetas, de que todo tenían 
en grandísima excelencia, y también los mandaba dar 
para que comiesen cuando venían en la nao miel de 
azúcar; y después á horas de tercia envié el batel de 
la nao en tierra por agua, y ellos de muy buena gana 
le enseñaban á mi gente adonde estaba el agua, y ellos 
mismos traían los barriles llenos al batel, y se folga- 
ban mucho de nos hacer placer. Esta isla es grandí
sima y tengo determinado de la rodear, porque según 
puedo entender en ella, 6 cerca dclla, hay mina de oro. 
Esta isla está desviada de la de Santa María ooho le
guas cuasi Leste Oueste; y este cabo adonde yo vine, 
y toda esta costa se corre Nornorueste y Sursueste, 
y vide bien veinte leguas de ella, mas ahí no acababa. 
Agora escribiendo esto, di la vela con el viento Sur 
para pujar á rodear toda isla, y trabajar hasta que ha
lle S'amaot, que es la isla ó ciudad adonde es el oro, 
que aquí lo dicen todos estos que aqui vienen en la 
nao, y nos lo decían los de la isla de San Salvador 
y de Santa María. Esta gente es semejante á aque
lla de las dichas islas, y una fabla y unas costum
bres, salvo questos ya me parecen algún tanto mas 
doméstica gente, y de tracto, y mas sotiles, porque veo 
qué han traído algodón aqui á la nao y otras cositas 
que saben mejor refetar (1) el pagamento que no ha
cían los otros; y aun en esta isla vide paños de algodón 
fechos como mantillos, y la gente mas dispuesta, y las 
mugeres traen por delante su cuerpo una cosita de al
godón que escasamente les cobija su natura. Ella es

(1) Acaso refertar, v. a. ant. contradecir, repugnar, resistir, reusar 6
regatear.
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isla muy verde y llana y fértilísima, y no pongo duda 
que todo el año siembran panizo y cogen, y asi otras 
cosas; y vide muchos árboles muy disformes de los 
nuestros, y dellos muchos que tenían los ramos de mu
chas maneras y todo en un pie, y un ramito es de una 
manera y otro de otra, y tan disforme que es la ma
yor maravilla del mundo cuanta es la diversidad de la 
una manera á Ja otra, verbi gracia, un ramo tenia las 
fojas á manera do cañas y otro de manera de lentis
co, y asi en un solo árbol de cinco ó seis de estas ma
neras; y todos tan diversos: ni estos son enjeridos 
porque se pueda decir que el enjerto lo hace, antes’ 
son por los montes, ni cura dellos esta gente. No le 
conozco secta ninguna, y creo que muy presto se tor
narían cristianos, porque ellos son de muy buen enten
der. Aquí son los peces tan disformes de los nuestros 
ques maravilla. Hay algunos hechos como gallos de 
as mas finas colores del mundo, azules, amarillos, co

lorados y de todas colores, y otros pintados de mil 
maneras; y las colores son tan finas que no hay hom
bre que no se maraville y no tome gran descanso á 
verlos. También hay ballenas: bestias en tierra no vi- 
de ninguna de ninguna manera, salvo papagayos y 
agartos; un mozo me dijo que vido una grande cu

lebra. Ovejas m cabras ni otra ninguna bestia vide; 
aunque y0 he estado aquí muy poco, que es medio dia, 
mas si las hubiese no pudiera errar de ver alguna. El

roedr*eado?a 1Sl<l CSCrÍbÍré d<?BpUes '¡uc *> la hobffe

parte í.—LIBRO I. SO
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Miércoles 17 de Octubre.

«A medio dia partí de la población adonde yo 
estaba surgido, y adonde tomé agua para ir rodear es
ta isla Fernandina, y el viento era Sudueste y Sur; y 
como mi voluntad fuese de seguir esta costa desta is
la adonde yo estaba al Sueste, porque asi se corre to
da Nornorueste y Sur Sursueste, y quería llevar el di
cho camino del Sur y Sueste, porque aquella parte to
dos estos indios que traigo y otro de quien liobe se
ñas en esta parte del Sur á la isla á que ellos llaman 
Samoet, adonde es el oro; y Martin Alonso Pinzón, 
capitán de la carabela Pinta, en la cual yo mandé á tres 
de estos indios, vino á mí y me dijo que uno dellos 
muy certificadamente le había dado á entender que 
por la parte del Nornorueste muy mas presto arrodea- 
ria la isla. Yo vide que el viento no me ayudaba por 
el camino que yo quería llevar, y era bueno por el otro: 
di la vela al Nornorueste, y cuando fue acerca del ca
bo de la isla, á dos leguas, hallé un muy maravilloso 
puerto con una boca, aunque dos bocas se le puede 
decir, porque tiene un isleo en medio, y son ambas 
muy angostas, y dentro muy ancho para' cien navios 
si fuera fondo y limpio, y fondo al entrada: pareció
me razón del ver bien y sondear, y asi surgí fuera 
dél, y fui en él con todas las barcas de los navios, y 
vimos que no había fondo. Y porque pensé cuando yo le 
vi que era boca de algún rio había mandado llevar 
barriles para tomar agua, y* en tierra hallé unos ocho 
ó dice, hombres que luego vinieron á nos, y nos amos
traron ahi cerca la población, adonde yo envié la gen-
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te por agua, una parte con armas otros con barriles, y 
asi la tomaron; y porque era lejuelos me detuve por es
pacio de dos horas. En este tiempo anduve así por 
aquellos árboles, que era la cosa mas fermosa de ver que 
Otra que se haya visto; veyendo tanta verdura en tan
to grado como en el mes de Mayo en el Andalucía, y 
Jos arboles todos están tan disformes de los nuestros 
como el dia de la noche; y así las frutas, y así las yer
bas y las picdrasy todas las cosas. Verdad es que algu
nos arboles eran de la naturaleza de otros que hay en 
Castilla por ende habia muy gran diferencia, y los 
otios arboles de otras maneras eran tantos que no hav 
persona que lo pueda decir ni asemejar á otros de Cas
tilla. La gente toda era una con los otros ya dichos, de 
las mismas condiciones, y así desnudos y de la misma 
estatura, y daban de lo que tenían por cualquiera cosa 
que Ies diesen; y aquí vide que unos mozos de los na
vios es trocaron azagayas por unos pedazuelos de es
cudillas rotas y de vidrio, y los otros que fueron por el 
agua me dijeron con*, habían estado en sus casas, y 
que eran de dentro muy barridas y limpias, y sus ca. 
mas y paramentos de cosas que son como redes de al
godón: ellas las casas son todas á manera de alfane- 
ques, y muy altas y buenas chimeneas; mas no vide 
entre muchas poblaciones que yo vide ninguna que 
pasase de doce ha^ta.quince casas. Aquí fallaron que 
las mugeres casadas traían bragas de algodón, las mo-
• n ln f v 'T  f , V0 alff'maS que cran ya (le y ocho « os. x ahí había perros mastines y branchetes, y ahí
fallaron uno que habia al nariz un pedazo de o ^ f  que

ia como la mitad de un castellano, en el cual vieron

ToAm"i)0 COU Cll°S P0,’qUC n° Se ]° a t a r o n  y
6
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dieron cuanto pedia, por ver que era y cuya esta mo
neda era; y ellos me respondieron que nunca se la oso 
resgatar. Después de tomada la agua volví á la nao, y 
di la vela, y salí al Norueste tanto que yo descubrí to
da aquella parte de la isla hasta la costa que se corre 
Leste Oucstc, y después todos estos indios tornaron a 
decir que esta isla era mas pequeña que no la isla Sa- 
moet, y que seria bien volver atras por ser en ella mas 
presto. El viento alli luego mas calmó y comenzó á ven
tar Ouesnorueste, el cual era contrario para donde ha
bíamos venido, y así tomé la vuelta y navegue toda es
ta noche pasada al Lestesueste, y cuando al Leste todo 
y cuando al Sueste; y esto para apartarme de la tierra 
porque hacia muy gran cerrazón y el tiempo muy car
gado: el era poco y no me dejó llegar á tierra a surgir. 
Así que esta noche llovió muy fuerte derpues de me
dia noche hasta cuasi el dia, y aun está nublado para
llover; y nos al cabo de la isla de la parte del Sueste 
adonde espero surgir fasta que aclarezca para ver las 
otras islas adonde tengo de ir; y así todos estos dias 
después que en estas Indias estoy ha llovido poco ó 
mucho. Crean vuestras Altezas que es esta tierra la 
mejor é mas fértil, y temperada, y llana, y buena que 
haya en el mundo.”

Jueves 18 de Octubre.

“Después que aclaresció seguí el viento, y fui en 
derredor de la isla cuanto pude, y surgí al tiempo que 
ya no era de navegar; mas no fui en tierra, y en ama
neciendo di la vela.”
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Vty'ncs 19 de Octubre.

“En amaneciendo levanté las anclas y envié la cara
bela Pinta al Leste y Sueste, y la carabela Niña al Sur- 
sueste, y yo con lá nao fui al Sueste, y dado orden que 
llevasen aquella vuelta fasta medio dia, y después que 
ámbas se mudasen las derrotas, y se recogieran para mí; 
y luego antes que andásemos tres horas vimos una is
la al Leste, sobre la cual descargamos, y llegamos á 
ella todos tres navios antes de medio dia á la punta del 
Norte, adonde hace un isleo y una restinga de piedra 
fuera de él al Norte, y otro entre él y la isla grande; 
la cual anombraron estos hombres de San Salvador, 
que yo traigo, la isla Saomete, á la cual puse nombre 
la Isabela. El viento era Norte, y quedaba el dicho is
leo en derrota de la isla Femandina, de adonde yo ha
bía partido Leste oueste, y se corría después la costa 
desde el isleo al Oueste, y había en ella doce leguas 
fasta un cabo, a quien yo llamé el Cabo hermoso, que 
es de la parte del Oueste; y así es fermoso, redondo y 
muy fondo, sin bajas fuera de él, y al comienzo es de 
piedra y bajo, y mas adentro efe playa de arena como 
cuasi la dicha costa es, y ahí surgí esta noche Viernes 
hasta la mañana. Esta costa toda, y la parte de la isla 
que yo vi, es toda cuasi playa, y la isla mas fermosa 
cosa que yo vi; que si las otras son muy hermosas, esta 
es más: es de muchos árboles y muy verdes, y muy 
grandes; y esta tierra es mas alta que las otras islas fa
lladas, y en ella algún altillo, no que se le pueda lla
mar montaña, mas cosaque afermosealo otro, y pare
ce de muchas aguas allá al medio de las isla; de esta



parte al Nordeste hace una grande angla, y ha muchos 
arboledos, y muy espesos y muy grandes. Yo quise irá 
surgir en ella para salir á tierra, y tanta fcrmosura; 
mas era el fondo bajo y no podía surgir salvo largo de 
tierra, y el viento era muy bueno para venir á este ca
bo, adonde yo surgí agora, al cual puse nombre Cabo 
Fermoso, porque así lo es; y así no surgí en aquella an
gla, y aun porque vide este cabo de allá tan verde y 
tan fermoso, así como todas las otras cosas y tierras 
destas islas que yo no sé adonde me vaya primero, ni 
me sé cansar los ojos de ver tan fermosas verduras y 
tan diversas de las nuestras, y aun creo que ha en ellas 
muchas yerbas y muchos árboles, que valen mucho en 
España para tinturas y para medicinas de especería, 
mas yo no los cognozco, de que llevo grande pena. Y 

•llegando yo aquí á este cabo vino el olor tan bueno y 
suave de flores ó árboles de la tierra que era la cosa 
mas dulce del mundo. De mañana antes que yo de aquí 
vaya iré en tierra á ver que es -aquí en el cabo; no es 
la población salvo allá mas adentro adonde dicen estos 
hombres que yo traigo, que está el Rey y que trae mu
cho oro; y yo de mañana quiero ir tanto avante que ha
lle la población, y vea ó haya lengua con este Rey, que 
según estos dan las señas él señorea todas estas islas 
comarcanas, y va vestido, y trae sobre sí mucho oro; 
aunque no doy mucha fé á sus decires, así por no los 
entender yo bien, como en cognoscer quellos son tan 
pobres de oro que cualquiera poco que este Rey y aiga 
les parece á ellos mucho. Este á quien yo digo Cabo 
Fermoso creo que es isla apartada de Sao meto, y aun 
hay ya stra entremedias pequeña; yo no curo así de 
ver tanto por menudo, porque no lo podia facer en cin-
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cuenta años, porque quiero ver y descubrir lo mas que 
yo pudiere para volver á vuestras Altezas, á nuestro 
Señor aplaciendo, en Abril. Verdad es que fallando 
adonde haya oro ó especería en cantidad me deterné 
fasta que yo haya dello cnanto pudiere; y por esto no 
fago sino andar para ver de topar en ello.”

Salado 20 de Octubre.

“Hoy al sol salido levanté las anclas de donde yo 
estaba con la nao surgido en esta isla de Saomcto al 
cabo del Suducste, adonde yo puse nombre el Calo de 
la Laguna y á la isla la Isabela, para navegar al Nor
deste y al Leste de la parte del Sueste y Sur, adonde 
entendí de estos hombres que yo traigo que era la po
blación y el rey de ella; y fallé todo tan bajo el fondo 
que no pude entrar ni navegar á ello, y vide que si
guiendo el camino del Sudueste era muy gran rodeo» 
y por esto determiné de me volver por el camino que 
yo había traído del Nornordeste de la parte del Oues
te, y rodear esta isla para (1) C1 viento me fue tan 
escaso que yo no nunca pudo haber la tierra al longo 
de la costa salvo en la noche; y por ques peligro sur
gir en estas islas, salvo en el dia que se vea con el ojo 
adonde se echa el ancla, porque es todo manchas, una 
de limpio y otra de non, yo me puse á temporejar á la 
vela toda esta noche del Domingo. Las carabelas sur
gieron porque se hallaron en tierra temprano, y pensa-
l on que a sus senas, que eran acostumbradas de hacer 
iría á surgir; mas no quise.”

0 )  Igual vado en el original. Parece falla reconocerla.
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Domingo 21 de Octubre.

“A las diez horas llegué aquí á este cabo del isleo, 
y surgí y asimismo las carabelas; y después de haber 
comido fui en tierra, adonde aquí no había otra pobla
ción que una casa, en la cual no fallé á nadie que creo 
que con temor se habían fúgido porque en ella esta
ban todos sus aderezos de casa. Yo no les dejé tocar 
nada, salvo que me salí con estos capitanes y gente á 
ver la isla; que si las otras ya vistas son muy fermosas 
y verdes y fértiles, esta es mufcho mas y de grandes 
arboledos y muy verdes. Aquí es unas grandes la
gunas, y sobre ellas y á la rueda es el arboledo en ma
ravilla, y aquí y en toda la isla son todos verdes y las 
yerbas como en el Abril en el Andalucía; y el cantar de 
los pajaritos que parece que el hombre nunca se quer
ría partir de aquí, y las manadas de los papagayos que 
ascurecen el sol; y aves y pajaritos de tantas maneras, 
y tan diversas de las nuestras que es maravilla; y des
pués ha árboles de mil maneras, y todos de su manera 
fruto, y todos huelen que ê s maravilla, que yo estoy el 
mas penado del mundo de no los cognoscer, porque soy 
bien cierto que todos son cosa de valía, y de ellos trai
go la demuestra y asimismo de las yerbas. Andando 
así en cerco de una destas lagunas vide una sierpe, 
la cual matamos y traigo el cuero á vuestras Altezas. 
Ella como nos vido se echó en la laguna, y nos le se
guimos dentro, porque no era muy fonda, fasta que con 
lanzas la matamos; es de siete palmos en largo; creo 
que destas semejantes hay aquí en esta laguna muchas. 
Aquí cognoscí del liñaloe, y mañana he determinado
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de hacer traer á la nao diez quintales, porque ipe dicen 
que vale mucho. También andando en busca de muy 
buena agua fuimos á una población aquí cerca, adon
de e s to  surto media legua; y la gente della como nos 
sintieron dieron todos á fugir, y dejaron las casas, y es
condieron su ropa y lo que tenían por el monte; yo 
no dejé tomar nada ni la valia de un alfiler. Después 
se llegaron á nos unos hombres dellos, y uno se lle
go del todo aquí: yo di unos cascabeles y unas cuen- 
tecillas de vidrio, y quedó muy contento y muy alegre, 
y porque la amistad creciese mas y los requiriese al
go le hice pedir agua, y ellos después que fui en la 
nao vinieron luego á la playa con sus calabazas llenas 
y folgaron mucho de dárnosla, y yo les mandé dar 
otro ramalejo de cuentecillas de vidrio, y dijeron que 
de mañana vernian acá. Yo quería hinchir aquí toda 
la vasija de los navios de agua; por ende si el tiem
po me da lugar luego me partiré á rodear esta isla 
fasta que yo haya lengua con este Rey, y ver si pue
do haber dél el oro que oyo que trae, y después par
tir para otra isla grande mucho, que creo que debe 
ser Cipango, según las señas que me dan estos indios 
que yo traigo, á la cual ellos llaman Coiba, en la 
cual dicen que ha naos y mareantes muchos y muy 
grandes, y de esta isla otra que llaman Bosio que 
también dicen qués muy granfle, y á las otras que son 
entremedio veré asi de pasada, y según yo fallare re- * 
caudo de oro ó especería determinaré lo que he de 
facer. Mas todavia tengo determinado de ir á la tier
ra firme y á la ciudad de Guisay, y. dar las cartas de 
v uestias Altezas al (ivan (■ (vti, y pedir resjouesta y 
venir con ella.”
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Limes 22 de Octubre.

“Toda esta noche y hoy estuve aquí agu§rdando 
si el Rey de aquí 6 otras personas traerían oro ó otra 
cosa de sustancia, y vinieron muchos de esta gente, 
semejantes á los otros de las otras islas, asi desnu- 
dos, y asi pintados, dellos de blanco, dellos de colo
rado, dellos de prieto, y asi de muchas maneras. 
Traían azagayas y algunos ovillos de algodón á res- 
gatar, el cual trocaban aquí con algunos marineros 
por pedazos de vidrio, de tazas quebradas, y por pe
dazos de escudillas de barro. Algunos dellos traían 
algunos pedazos de oro colgado al nariz, el cual de 
buena gana daban por un cascabel destos de pie de 
gavilano y por cuentecillas de vidrio: mas es tan po
co, que no es nada: que es verdad que cualquiera po
ca cosa que se les dé ellos también tenían á gran ma
ravilla nuestra venida, y creían que eramos venidos del 
ciclo. rJ'ornamos agua para los navios en una laguna 
que aquí esta acerca del cubo del isleo, que asi la nom
ine, y en la dicha laguna Martin Alonso Pinzón, ca
pitán de la Pinta, mató otra sierpe tal como la otra de 
ayer de siete palmos, y fice tomar aquí del lináloe 
cuanto se falló.” *

Martes 23 de Octubre.

“Quisiera hoy partir para la isla de Cuba, que 
creo qut* debe ser Cijpango según las senas que dan 
esta gente de la grandeza della y riqueza, y no me de-



terne mas aquí ni (1) esta isla al rededor para ir 
á la población, como tenia determinado, para haber 
lengua con este Rey ó Señor, que es por no me dete
ner mucho, pues veo que aquí no hay mina de oro, y 
al rodear de estas islas ha menester muchas maneras 
de viento, y no vienta asi como los hombres querrían. 
Y pues es de andar adonde haya trato grande, digo 
que no es razón de se detener salvo ir á camino, y ca
lar mucha tierra fasta topar en tierra muy provechosa, 
aunque mi entender es questa sea inuy provechosa de 
especería; mas que yo no la cognozco que llevo la ma
yor pena del mundo, que veo mil maneras de árboles 
que tienen cada uno su manera de fruta, y verde ago
ra como en España en el mes de Mayo y Junio, y mil 
maneras de yerbas, eso mesmo con flores, y de todo 
no se cognosció salvo este lináloe de que hoy mandé 
también traer á la nao mucho para llevar á vuestras 
Altezas. Y no he dado ni doy la vela para Cuba, por
que no hay viento, salvo calma muerta y llueve mu
cho; y llovió ayer mucho sin hacer ningún frió, antes 
el dia hace calor, y las noches temperadas como en 
Mayo en España en el Andalucía.”

Miércoles 24 ¿le Octubre.

“Esta noche á media noche levanté las anclas de 
la isla Isabela del cabo del isleo, ques de la parte del 
Norte á donde yo estaba posado para ir á la isla de 
Cubd, a donde 01 desta gente que era muy grande y 
de gran trato, y habia en ella oro y especería* y naos 1

(1) Igual vacío en el original.
T omo I.
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grandes y mercaderes; y me amostró que al Ouesu- 
dueste iría á ella, y yo asi lo tengo, porque creo que 
si es asi como por señas que me hicieron todos los in
dios de estas islas y aquellos que llevo yo en los na
vios, porque por lengua no los entiendo, es la isla de 
Cipango de que se cuentan cosas maravillosas; y en 
las esperas que yo vi y en las pinturas de mapamun- 
dos es ella en esta comarca, y asi navegué fasta el 
dia al Ouesudueste, y amaneciendo calmó el viento y 
llovió, y asi casi toda la noche; y estuve asi con poco 
viento fasta que pasaba de medio dia y entonces tor
nó á ventar muy amoroso, y llevaba todas mis velas 
de la nao, maestra, y dos bonetas, y trinquete, y ceba
dera, y mezana, y vela de gavia, y el batel por popa; 
asi anduve al camino fasta que anocheció y entonces 
me quedaba el Cabo Verde de la isla Fernandma, el 
cual es de la parte de Sur á la parte de Oueste, me 
quedaba al Norueste, y hacia de mi á él siete leguas. 
1 porque ventaba ya recio y no sabia yo cuanto ca- 
mino hobiese fasta la dicha isla de Cuba, y por no la 
ir á demandar de noche, porque todas estas islas son 
muy fondas á no hallar fondo todo en derredor, salvo 
á tiro de dos lombardas, y esto es todo manchado un 
pedazo de roquedo y otro de arena, y por esto no se 
puede seguramente surgir salvo á vista de ojo, y por 
tanto acordé de amainar las velas todas, salvo el trin
quete, y andar con él, y de á un rato crecía mucho el 
viento y hacia mucho camino de que dudaba, y era 
muy gran cerrazón, y llovía: mandé amainar el trin
quete )ino anduvimos esta noche dos leguas &c.”

,)U HISTORIA DE SANTO DOMINGO.
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Jueves 25 de Octubre.

Navegó después del sol salido al Oueste Sudues- 
te hasta las nueve horas, andarían cinco leguas: des
pués mudó el camino al Oueste: andaban ocho millas 
por hora hasta la una dqspues de medio dia, y de allí 
hasta las tres, y andarían cuarenta y cuatro millas. En
tonces vieron tierra, y eran siete á ocho islas, en luen
go todas de Norte á Sur: distaban de ellas cinco le
guas &c:

Viernes 2G de Octubre.

Estuvo de las dichas islas de la parte del Sur, 
era todo bajo cinco ó seis leguas, surgió por allí. Di
jeron los indios que llevaba que habiá Mellas á Cuba 
andadura de dia y medio con sus almadias, que son 
navetas de un madero adonde no llevan vela. Estas 
son las canoas. Partip de allí para Cuba, porque por 
las senas que los indios le daban de la grandeza y del 
oro y perlas del la pensaba que era ella, conviene á 
saber Cipango.

Sabado 27 de Octubre.

Levantó las anclas salido el sol de aqueHas islas, 
que llamó las islas de Arena por el poco fondo que te-
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nian de la parte del Sur hasta seis leguas. Anduvo 
ocho millas por hora hasta la una del dia al Sursu- 
dueste, y habrían andado cuarenfa millas, y hasta la 
noche andarían veinte y ocho millas al mesmo camino, 
y antes de noche vieron tierra. Estuvieron la noche al 
reparo con mucha lluvia que llovió. Anduvieron el Sá
bado fasta el poner del- sol diez y siete leguas al Sur- 
sudueste.



C A P IT U LO  11.

El A l m i r a n t e  D o n  C r i s t ó b a l  C o l o n ,  y  d e s c u b r i m i e n t o  
d e  l a  I s l a  d e  C u b a .

Año de 1492 del d ía  28 de Octubre a l 4 de D iciem bre.

Descubrimiento de la costa del Norte de la isla de Cuba.— Reconoce 
el Almirante la bahía de Ñipe, el puerto de Jíanes, las Nuevi- 
tas, alto de Juan Dañue, la boca de Carabelas y  el rio Máxi
mo.— Regresa á la parte del E . y reconoce las montañas del Cris
tal y de Moa, y  el puerto de Tánamo, y vuelve segunda vez al 
puerto de Nuevitas que denominó Puerto del Príncipe.—Empren
de por última vez su viaje al E . y  reconoce á Punta tíuari- 
co, puerto de Jaragua, Taco, Cuyaguaneque, Nava, Maraví y  
Daracoa: detiénese en el último y  examina el rio Doma y  vé 
las puntas del Praylc y la de May sí.— Descripción de los ha
bitantes de la isla de Cuba y  sucesos ocurridos durante los dias 
de esta navegación.

Domingo 28 de Octubre.

Fue de allí en demanda de la isla de Cuba al 
Sursudueste, á la tierra deíla mas cercana, y entró en 
un rio muy hermoso y muy sin peligro de bajas ni 
otros inconvenientes, y toda la costa que anduvo por 
allí era muy hondo y muy limpio fasta tierra: tenia 
la boca del rio doce brazas, y es bien ancha para bar-



loventear; surgió dentro, diz que á tiro de lombarda. 
Dice el Almirante que nunca tan hermosa cosa vido, 
lleno de árboles todo cercado el rio, fermosos y ver
des y diversos de los nuestros, con flores y con su fru
to, cada uno de su manera. Ave? muchas y pajaritos 
que cantaban muy dulcemente: había gran cantidad 
de palmas (1) de otra manera que las de Guinea y 
de las nuestras; de una estatura mediana y los pies sin 
aquella camisa, y las hojas muy grandes, con las cua
les cobijan las casas; la tierra muy llana: saltó el Al
mirante en la barca y fue á tierra, y llegó á dos casas 
que creyó ser de pescadores y que con temor se hu
yeron, en una de las cuales hallo un perro que nunca 
ladró, y en ambas casas halló redes de hilo de palma 
y cordeles, y anzuelo de cuerno, y fisgas de hueso y 
otros aparejos de pescar, y muchos liuegos dentro, y 
creyó que en cada una casa se juntan muchas perso
nas: mandó que no se tocase en cosa de todo ello, y 
asi se hizo. La yerba era grande como en el Andalu
cía por Abril y Mayo. Halló verdolagas muchas y ble
dos. Tornóse á la barca y anduvo por el rio arriba 
un buen rato, y diz que era gran placer ver aquellas 
verduras y arboledas, y de las aves que no podia de
jallas para se volver. Dice que es aquella isla la mas 
hermosa que ojos hayan visto, llena de muy buenos 
puertos y rios hondos, y la mar que parecía que nun
ca se debia de alzar porque la yerba de la playa lle
gaba hasta cuasi el agua, la cual no suele llegar don 
de la mar qs brava: hasta entonces no habia experi
mentado en todas aquellas islas que la mar fuese bra-

r

(1) Especies de palmas diferentes de las reales; cana, güano, yarey &c.
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va. La i l̂a, dice, ques llena de montañas muy hermo
sas, aunque no son muy grandes en longura salvo al
tas, y toda la otra tierra es alta de la manera de Sici
lia: llena es de muchas aguas, según pudo entender 
de los indios que consigo lleva, que tomó en la isla 
de Guanahanij los cuales le dicen por señas que hay 
diez ríos grandes, y que con sus canoas no la pueden 
cercar en veinte dias. Cuando iba á tierra con los na
vios salieron dos almadias ó canoas, y como vieron 
que los marineros entraban en la barca y remaban pa
ra ir u ver el fondo del rio para saber donde habian de 
surgir, huyeron las canoas. Decían los indios que en 
aquella isla había minas de oro y perlas, y vido el Al
mirante lugar apto para ellas y almejas, ques señal 
dellos, y entendía el Almirante que allí venian naos del 
Cran Can, y grandes, y que de allí á tierra firme ha
bía jornada de diez dias. Llamó el Almirante aquel 
rio y puerto de San Salvador.

Lunes 29 de Octubre.

Alzó las anclas de aquel puerto y navegó al Po
niente para ir diz que a la ciudad donde le parecía
que le decían los indios que estaba aquél Rey. Una 
punta de la isla le salía á Norueste seis leguas de allí, 
otra punta (1) le salía al Leste diez leguas: andada otra 
legua vido un rio, no de tan grande entrada, al cual pu
so nombie el rio déla Luna (2): anduvo hasta horade 
vísperas. Vido otro rio muy mas grande que los otros, 
y asi se lo dijeron por señas los indios, y cerca- de él
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(1) Punta de .Muías,
(2) Puerto de Baños.



vido buenas poblaciones de casas: llamo al rio ̂ 1 t ío  d e  
Mares (1). Envió dos barcas á una población por ha
ber lengua, y á una del las un indio de los que traía 
porque ya los entendían algo y mostraban estar con
tentos con los cristianos, de las cuales todos los hom
bres y mugerés y criaturas huyeron, desamparando las 
casas con todo lo que tenían, y mandó el Almirante 
que no se tocase en cosa. Las casas diz que eian \a  
mas hermosas que las que habían visto, y creía que 
cuanto mas se allegase á la tierra firme serian mejo
res. Eran hechas á manera de alfaneques, muy gran
des, y parecían tiendas en real sin concierto de calles, 
sino una acá y otra acullá, y de dentro muy barridas 
y limpias, y sus aderezos muy compuestos. Todas son 

 ̂ de ramas de palma muy hermosas. Hallaron muchas 
estatuas en figura de mugeres, y muchas cabezas en 
manera de caratona, muy bien labradas. No se si esto 
tienen por hermosura ó adoran en ellas. 1 labia perros 
que jamas ladraron: había avecitas salvages mansas 
por sus casas: había maravillosos aderezos de redes y 
anzuelos y artificios de pescar; no le tocaron en cosa 
dello. Creyó que todos los de la costa debían de ser 
pescadores que llevan el pescado la tierra adentro, 
porque aquella isla es muy grande, y tan hermosa que 
no se hartaba de decir bien della. Dice que halló ar
boles y frutas de muy maravilloso sabor; y dice que 
debe haber vacas en ella y otros ganados, porque vi- 
do cabezas en hueso que le parecieron de vaca. Aves 
y pajaritos y el cantar de los grillos en toda la noche 
con que-se holgaban todos: los aires sabrosos y dul- (l)

(l) Puerto de Nueviias.
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ces de toda la noche ni frió ni caliente. Mas por el ca
mino de las otras islas en aquellas diz que hacia gran 
calor y allí no, salvo templado como en Mayo; atribu
ye el calor de las otras islas por ser muy llanas y por 
el viento que traían hasta alli ser Levante y por eso 
cálido. El agua de aquellos ríos era salada á  la boca: 
no supieron de donde bebian los indios aunque tenían 
en sus casas agua dulce. En este rio podían los navios 
voltejar (1) para entrar y para salir, y tienen muy 
buenas señas ó marcas: tienen siete u ocho brazas de 
fondo a la boca y dentro cinco. Toda aquella mar di
ce que le parece que debe Mr siempre mansa como 
el rio de Sevilla, y el agua aparejada para criar per- ' 
las. Halló caracoles grandes, sin sabor, no como los 
de España. Señala la disposición del rio y del puer
to que arriba dijo y nombro San Salvador, que tie
ne sus montañas hermosas y altas como la peña de 
los enamorados, y una dellas tiene encima otro mon- 
tecillo á manera de una hermosa mezquita. Este otro 
rio y puerto, en que agora estaba, tiene de la parte 
del Sueste dos montañas asi redondas v de la parte 
del O ueste Norueste un hermoso cabo llano que sale 
fuera.

Martes 30 de Octubre.

Salió del rio de Mares al Norueste, y vido cabo 
lleno de palmas y púsole Cabo de Palmas, (2) después 
de haber andado quince leguas. Los indios que iban 
en la carabela Pinta dijeron que detras de aquel cabo

(J) panal He la entrada del Puerto de Nuevitas.
(2) Llámase hoy el .Uto de Juan Dañue.

T omo I.
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había un rio (1) y del rio á Cuba había cuatro jornadas, 
v dijo el capitán de la Pinta que entendía (juc esta Cu
ba era ciudad, y que aquella tierra era tierra firme muy 
grande, que va mucho al Norte, y que el Rey de aque
lla tierra tenia guerra con el Gran Can, al cual ellos 
llaman Cami, y a su tierra ó ciudad Fava, y otros mu
chos nombres. Determinó el Almirante de llegar a 
aquel rio y enviar un presente al Rey de la tierra y 
enviarle la carta de los Reyes, y para ella tema un 
marinero que liabia andado en Guinea en lo mismo,
V ciertos indios de Guanahani (pie querían ir con el, 
con que dqspues lo torneen á su tierra. Al parecer del 
Almirante distaba de la línea cquinocial cuarenta y 
dos grados Inicia la banda del Norte, sino esta corrup
ta la letra de donde trasladé esto, y dice que había de 
trabajar de ir al Gran Can, que pensaba que estaba por 
allí ó á la ciudad de Cathay (2) ques del Gran Can, 
que diz que es muy grande, según le fue dicho antes 
que partiese de España. Toda aquesta tierra dice ser 
baja y hermosa y tonda la mar.

Miércoles 31 de Octubre.

Toda la noche Martes anduvo barloventeando, y 
vido un rio donde no pudo entrar por ser baja la en
trada, y pensaron los indios (pie pudieran entrar los 
navios como entraban sus canoas, y navegando ade
lante halló uu cabo que salia muy fuera, y cercado de

5 8  HISTORIA DE SANTO DOMINGO.

$  Marco PolTl^ce la descriporonde. gran reino de ^ 7  con este 
nómbrese conoce aun la China en muchas parles del Oriento, según el u i. 
Kobertson. [Rccherck. histori. sect. m.J



bajos, (1) y vicio una concha ó bahía donde podían estar 
navios pequeños, y no lo pudo encavalgar porquel vien
to se había tirado todo al Norte, y toda la costa se cor
ría al Nornoruestc y Sueste, y otro cabo que vido ade
lante le salía mas afuera. Por esto y porquel cielo 
mostraba de ventar recio se bobo de tornar al rio de 
Mares.
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Jueces I? de Noviembre.

Pn saliendo el sol envió el Almirante las barcas 
á tierra á las casas que allí estaban, y hallaron que era 
toda la gente huida, y desde á buen rato pareció un 
hombie, y mando el Almirante que lo dejasen asegu- 
íai, y volviéronse las barcas, y después de comer tor
nó á enviar á tierra uno de los indios que llevaba, el 
cual desde lejos le dio voces diciendo que no hobie- 
sen miedo porque era buena gente, y no hacían mal 
a nadie, ni eran del Gran Can, antes daban de lo su
yo en muchas islas que habían estado, y echóse á na
dar el indio y fue á tierra, y dos de los de allí toma
ron de brazos y lleváronlo á una casa donde se infor
maron dél. Y como fueron ciertos que no se les había 
de hacer mal, se aseguraron y vinieron luego á los na
vios mas de diez y seis almadias ó canoas con algo- 
don hilado y otras cosillas suyas, de las cuales mandó 
el Almirante que' no se tomase nada, porque supiesen 
que no buscaba.el Almirante salvo oro á que ellos lla
man nucay; y asi en todo el dia anduvieron y vinie
ron de tierra á los navios, y fueron de los cristianos á

J J )  !<> qóe ahora se llama Boca de Carabelas grandes y Punta del



)labia un rio (1) y del rio á Cuba había cuatro jornadas, 
y dijo el capitán de la Pinta que entendía que esta Cu
ba era ciudad, y que aquella tierra era tierra firme muy 
grande, que va mucho al Norte, y que el Rey de aque
lla tierra tenia guerra con el Gran Can, al cual ellos 
llaman Carni, y á su tierra 6 ciudad Faca, y otros mu
chos nombres. Determinó el Almirante de llegar á 
aquel rio y enviar un presente al Rey de la tierra y 
enviarle la carta de los Reyes, y para ella tenia un 
marinero que había andado en Guinea en lo mismo, 
y ciertos indios de Guanahani que querían ir con él, 
con que después lo tornften á su tierra. Al parecer del 
Almirante distaba de la línea equinocial cuarenta y 
dos grados liácia la banda del Norte, sino está corrup
ta la letra de donde trasladé esto, y dice que habia de 
trabajar de ir al Gran Can, que pensaba que estaba poi 
allí ó á la ciudad de Cathay (2) ques del Gran Can, 
que diz que es muy grande, según le fue dicho antes 
que partiese de España. Toda aquesta ticna dice ser 
baja y hermosa y fonda la mar.

Miércoles 31 de Octubre.

Toda la noche Martes anduvo barloventeando, y 
vido un rio donde no pudo entrar por ser baja la en
trada, y pensaron los indios que pudieran entrar los 
navios como entraban sus canoas, y navegando ade
lante halló un cabo que salía muy fuera, y cercado de

(1) Rio Máximo. .
(2) Marco Polo hace la descripción del gran reino de Cathay; y con este 

nómbrese conoc6 aun la China en muchas partes del Oriente, según el Dr. 
Robertson. [Rccherch. histori. sect. ni.]

58 HISTORIA DE SANTO DOMINGO.



PARTE I .— LIBRO I. 6 1

Viernes 2 de Noviembre.

Acordó el Almirante enviar dos hombres espa
ñoles: el uno se llamaba Rodrigo de Jerez, que vivía 
en Ayamonte, y el otro era un Luis de Torres que ha
bía vivido con el Adelantado de Murcia, y liabia sido 
judío, y sabia diz que hebraico y caldeo y aun algo 
arábigo, y con estos envió dos indios, uno de los que 
consigo traía de Guanahani, y el otro de aquellas ca
sas que en el rio estaban poblados. Dióles sartas de 
cuentas para comprar de comer si los faltase, y seis 
dias de término para que volviesen. Dióles muestras 
de especiería para ver si alguna della topasen. Dióles 
instrucción de cómo habian de preguntar por el Rey 
de aquella tierra, y lo que le habian de hablar de par
tes de los* Reyes de Castilla, como enviaban al Almi
rante para que les diese de su parte sus cartas, y un 
presente, y para saber de su estado y cobrar amis
tad con él y favorecelle en lo que hobiese dellos me
nester &c., y que supiesen de ciertas provincias, y 
puertos y rios de que el Almirante tenia noticia, y 
cuanto distaban de allí &c. Aquí tomó el Almirante 
el altura con un cuadrante esta noche, y halló que es
taba 42 grados de la línea equinocial, y dice que por 
$u cuenta halló que había andado desde la isla del 
Hierro mil y ciento y cuarenta y dos leguas (1), y to
davía afirma que aquella es tierra firme. 1

(1) La verdadera distancia andada era 1105 leguas.



tierra muy seguramente. El Almirante no vido á alguno 
dellos oro, pero dice el Almirante que vido á uno 
dellos un pedazo de plata labrado colgado á la nariz, 
que tuvo por señal que en la tierra había plata. Dije
ron por señas que antes de tres dias vernian muchos 
mercaderes de la tierra dentro á comprar de las co
sas que allí llevan los cristianos, y darían nuevas del 
Rey de aquella tierra, el cual según se pudo entender 
por las señas que daban questaba de alli cuatro jor
nadas, porque ellos habían enviado muchos por toda la 
tierra á le hacer saber del Almirante. Esta gente, dice 
el Almirante, es de la misma calidad y costumbre de 
los otros hallados, siir ninguna secta que yo conozca, 
que fasta hoy aquestos que traigo no he visto hacer 
ninguno oración, antes dicen la Salve y el Ave Marta, 
con las manos al cielo como lo amuestran, y hacen la 
señal de la cruz. Toda la lengua también es una y to
dos amigos, y creo que sean todas estás islas y que 
tengan guerra con el Gran Can, á que ellos llaman 
Cavila y á la provincia Bafan, y asi andan también 
desnudos como los otros. Esto dice el Almirante. El 
rio, dice, que es muy hondo, y en la boca pueden lle
gar los navios con el bordo hasta tierra: no llega el 
agua dulce á la boca con una legua, y es muy dulce. 
Y es cierto dice el Almirante questa es la tierra firme, 
y que estoy, dice él, ante Zayto y Guinsay, cien le
guas poco mas 6 poco menos lejos de lo uno y de lo 
otro, y bien se amuestra por la mar que viene de otra 
suerte, que fasta aqui no ha venido, v ayer que iba al 
Norueste fallé que hacia frió
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Mostró el Almirante á unos indios de allí canela y pi
mienta, parece cpie de la que llevaba de Castilla para 
muestra, y conosciéronla diz que, y dijeron por señas 
que cerca de allí habia mucho de aquello al camino del 
Sueste. Mostróles oro y perlas, y respondieron ciertos 
viejos que en un lugar (pie llamaron Bohío (1) habia 
infinito, y que lo traían al cuello y á las orejas, y á los 
brazos, y á las piernas, y también perlas. Entendió 
también que lejos de allí habia hombres de un ojo, y 
otros con hocicos do perros, (pie comían los hombres, 
y que en tomando uno le degollaban y le bebían su 
sangre, y le cortaban su natura. Determinó de volver 
á la nao el Almirante á esperar los dos hombres que 
habia enviado para determinar de partirse á buscar 
aquellas tierras; sino trajesen aquellos alguna buena 
nueva de lo que deseaban. Dice mas el Almirante: es
ta gente es muy mansa y muy temerosa, desnuda co
mo dicho tengo, sin armas y sin ley. Estas tierras son 
muy fértiles: ellos las tienen llenas de mames, que son 
como zanahorias, que tienen sabor de castañas, y tic- . 
lien faxones y favas muy diversas de las nuestras, y 
mucho algodón, el cual no siembran y nace por los 
montes, árboles grandes, y creo que en todo tiempo lo 
halla para coger porque vi los cogujos abiertos, y otros 
que se abrían y flores todo en un árbol, y otras mil ma
neras de frutas que me no es posible escribir, y todo 
debe ser cosa provechosa. Todo esto dice el Almirante.

03

[3] Bohío llamaban los indios de aquellas islas á las casas, y pór esto 
creo que no entendía bien el Almirante. Ante debía de decir por la isla espa
ñola que llamaban Haití. [ Casas],



Salado 3 de Noviembre.

En la mañana entró en la barca el Almirante, y 
porque hace el rio en la boca un gran lago, el cual ha
ce un singularísimo puerto muy hondo y limpio de pie
dras, muy buena playa para poner navios a monte y 
mucha leña, entró por el rio arriba hasta llegar al agua 
dulce, que seria cerca de dos leguas, y subió en un mon- 
tecillo por descubrir algo de la tierra, y no pudo ver na
da por las grandes arboledas, las cuales eran muy fres
cas, odoríficas, por lo cual dice no tiene duda que no 
haya yerbas aromáticas. Dice que todo era tan hermo
so lo que via, que no podía cansar los ojos de ver tan
ta lindeza, y los cantos de las aves y pajaritos. Vinie
ron en aquel dia muchas almadias ó canoas á los na
vios á resgaiar cosas de algodón filado y redes en que 
dormian, que son hamacas.

Domingo 4 de Noviembre.

Luego en amaneciendo entró el Almirante en la 
barca y salió á tierra á cazar de las aves que en el dia 
antes habia visto. Después de vuelto vino á él Martin 
Alonso Pinzón con dos pedazos de canela, y dijo que 
un portugués que tenia en su navio habia visto a un in
dio que traia dos manojos della muy grandes; pero que 
no se la osó resgatar por la pena quel Almirante tenia 
puesta que nadie resgatase. Decia mas, que aquel in
dio traia unas cosas bermejas como nueces. El Contra
maestre de la Pinta dijo que habia hallado árboles de 
canela. Fue el Almirante luego allá y halló que no eran.

6 2  HISTORIA DE SANTO DOMINGO.
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dos hombres que había enviado á ver la tierra dentro, 
y le dijeron como habían andado doce leguas que ha
bía hasta una población de cincuenta casas, donde diz 
que había mil vecinos porque viven muchos en una ca
sa. Estas casas son de manera de alfanequés grandí
simos. Dijeron que los habían rescebido con gran so
lemnidad según su costumbre, y todos así hombres co
mo mugeres los venían á ver, y aposentáronlos en las 
mejores casas; los cuales los tocaban y les besaban 
las manos y los pies, maravillándose y creyendo que 
venían del cielo, y así se lo daban á entender. Dában
les de comer de lo que tenían. Dijeron que en llegan
do los llevaron de brazos los mas honrados del pue
blo á la casa principal, y diéronles dos sillas en que se 
asentaron, y ellos todos se asentaron en el suelo en 
derredor dellos. El indio que con ellos iba les notificó 
la manera de vivir de los cristianos, y como eran bue
na gente. Después saliéronse los hombres y entraron 
las mugeres y sentáronse de la misma manera en den- 
redor dellos besándoles las manos y los pies atentán
dolos si eran de carne y de hueso como ellos. Rogá
banles que se estuviesen allí con ellos al menos por 
cinco dias. Mostraron la canela y pimienta y otras es
pecias quel Almirante Ies había dado, y dijéronles por 
señas que mucha della había cerca de allí al Sueste; 
pero que en allí no sabían si la había. Visto como no 
tenían recaudo de ciudades se volvieron, y que si qui
sieran dar lugar á los que con ellos se querían venir? 
que mas de quinientos hombres y mugeres vinieran con 
ellos, porque pensaban que se volvían al cielo. Vi
no empero con ellos un principal del pueblo y un
su (lijo y un hombre suyo: habló con ellos el Almiran- 

T omo I .  q
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Lunes 5 de Noviembre.

En amaneciendo mandó poner la nao á monte y 
los otros vavíos, pero no tpdos juntos, sino que que
dasen siempre dos en el lugar donde estaban por la se
guridad, aunque dice que aquella gente era muy segu
ra y sin temor se pudieran poner todos los navios jun
tos en monte. Estando así vino el Contramaestre de la 
Niña á pedir albricias al Almirante porque había ha
llado almaciga, mas no traía la muestra porque se le 
había caído. Prometióselas el Almirante, y envió á Ro
drigo Sánchez, y á Maestre Diego á los árboles, y tru- 
geron un poco de ella, la cual- guardó para llevar á los 
Reyes, y también del árbol, y dice qüe se cognosció 
que era almaciga, aunque se ha de coger á sus tiem
pos, y que había en aquella comarca para sacar mil 
quintales cada año. Halló diz que allí mucho de aquel 
palo que le pareció liñaloc. Dice mas que aquel puerto 
de Mares es de los mejores del mundo y mejores aires 
y mas mansa gente, y porque tiene un cabo de peña 
altillo se puede hacer una fortaleza, para que si aque
llo saliese rico y cosa grande, estarían allí los merca
deres seguros de cualquiera otras naciones; y dice: 
Nuestro Señor, en cuyas manos están todas las victo
rias, aderesca todo lo que fuere su servicio. Diz que 
dijo un indio por señas que el almaciga era buena
para cuando les dolía el estómago.

*

Martes 6 de Noviembre.

Ayer en la noche dice el Almirante vinieron los



algodón cogido y filado y obrado, y que en una sola 
casa habían visto mas de quinientas arrobas, y que se 
pudiera haber allí cada año cuatro mil quintales. Dice 
el Almirante que le parecía que no lo sembraban y que 
da fruto todo el año: es muy fino, tiene el capillo muy 
grande: todo lo que aquella gente tenia diz que daba 
por muy vil precio, y que una gran espuerta de algo- 
don daba por cabo de agujeta ó otra cosa que le dé. 
“Son gente, dice el Almirante, muy sin mal ni de guer
ra: desnudos todos hombres y mugeres como sus ma
dres los parió. Verdad es que las mugeres traen una 
cosa de algodón solamente tan grande que le covija 
su natura y no, mas, y-son ellas de muy buen acata
miento, ni muy negras, salvo menos que canarias. Ten
go por dicho, serenísimos Príncipes, [dice el Almiran
te], que sabiendo la lengua dispuesta suyas personas 
devotas religiosas, que luego todos se tomarían cris
tianos; y asi espero en Nuestro Señor que vuestras Al
tezas se determinaran á ello con mucha diligencia pa
ra tornar á la Iglesia tan grandes pueblos, y los con- 
vertiran, asi como han destruido aquellos que no qui
sieron confesar el Padre, y el Hijo, y el Espíritu-San
to, y después de sus dias que todos somos mortales, 
dejarán sus reinos en muy tranquilo estado, y limpios 
de heregía y maldad, y serán bien rescebidos delante 
del Eterno Criador, al cual plega de les dar larga vi
da y acrecentamiento grande de mayores reinos y se
ñoríos; y voluntad y disposición para acrecentar la san
ta religión cristiana, asi como hasta aquí tienen fecho, 
amen. Hoy tiré la nao de monte (1) y me despacho pa-
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te, hízoles mucha honra, señalóle muchas tierras é is
las que había en aquellas partes, pensó de traerlos á 
los Reyes, y diz que no supo que se le antojó, parece 
que de miedo y de noche escuro quísose ir á tierra; y 
el Almirante diz que porque tenia la nao en seco en 
tierra, no le queriendo enojar, le dejó ir diciendo que 
en amaneciendo tornaría, el cual nunca tornó. Halla
ron los dos cristianos por el camino mucha gente que 
atravesaba á sus pueblos, mugeres y hombres con 
un tizón en la mano, yerbas para tomar sus sahume
rios que acostumbraban (1): no hallaron población por 
el camino de mas de cinco casas, y todos les hacían el 
mismo acatamiento. Vieron muchas maneras de arbo
les é yerbas y flores odoríficas. Vieron aves de muchas 
maneras diversas de las de España, salvo perdices y 
ruiseñores que cantaban, y alisares, y desto hay allí 
harto: bestias de cuatro pies no vieron, salvo perros que 
no ladraban. La tierra muy fértil y muy labrada de 
aquellos mames y fexoes (2) y habas muy diversas de 
las nuestras, eso mismo panizo y mucha cantidad de

(1) En !a Historia general de Indias que escribió el Obispo Casas, cap. 
46. refiere mas circunstanciadamente este suceso. “ Hallaron [dice] estos 
dos cristianos por el camino mucha gente que atravesaban á sus pueblos 
mugeres y hombres: siempre los hombres con un tizón en las manos y cier
tas yerbas para tomar sus sahumerios, que son unas yerbas secas metidas 
en una cierta hoja seca también a manera de mosquete, hecho de papel de 
los que hacen los muchachos la Páscua del Espíritu-Santo; y encendido 
por una paite de él, por la otra chupan ó sorben ó reciben con el resuello pa
ra adentro aquel humo; con el cual se adormecen las carnes y cuasi embor
rachan, y así diz que no sienten el cansancio. Estos mosquetes, ó como I09 
liamátemos, llaman ellos tabacos. Españoles cognoscí yo en esta isla espa
ñola que los acostumbraron íí tomar, que siendo reprendidos por ello dí- 
ciéndoseles que aquello era vicio, respondían que no era en su mano dejar
los de tomar. No sé que sabor ó provecho hallaban en ellos.” Véase aquí el 
origen de nuestros cigarros. ¿Quién diría entonces que 6u consumo y uso 
llegaría á ser tan común y general, y que sobre este vicio nuevo y singular 
se habia de establecer una de las mas pingües rentas del Estado?

(2) Lo mismo qu ofrtjoks ó judias.

6 6  HISTORIA DE SANTO DOMINGO.



PAUTE I .— LIBRO I.

dieran nuestra lengua para saber lo que hay en la tier
ra, y porque volviendo sean lenguas de los cristianos 
y tomen nuestras costumbres y las cosas de la Fé, 
“porque yo vi é cognozco [dice el Almirante] questa 
gente no tiene secta ninguna, ni son idolatras, salvo 
muy mansos, y sin saber que sea mal, ni matar á otros, 
ni prender, y sin armas, y tan temerosos que á una 
persona de los nuestros fuyen ciento dellos, aunque 
burlen con ellos, y crédulos y cognoscedores que hay 
Dios en el cielo, é firmes que nosotros habernos veni
do del cielo, y muy presto á cualquiera oración que 
nos les digamos que digan y hacen el señal de la 
cruz «f*. Así que deben vuestras Altezas determinarse 
á los hacer cristianos, que creo que si comienzan, en 
poco tiempo acabará de los haber convertido á nues
tra Santa Fé multidumbre de pueblos, y cobrando 
grandes señoríos; y riquezas y todos sus pueblos de 
la España, porque sin duda es en estas tierras grandí
simas suma de oro, que no sin cauta dicen estos indios 
que yo traigo, que ha en estas islas lugares adonde ca
van el oro y lo traen al pescuezo, á las orejas y á los 
brazos é á las piernas, y son manillas muy gruesas, y 
también ha piedras y ha perlas preciosas y infinida es
pecería; y en este rio de Mares, de adonde partí esta 
noche, sin duda la grandísima cantidad de almáciga, 
y mayor si mayor se quisiere hacer, porque los mismos 
árboles plantándolos prenden de ligero y ha muchos y 
muy grandes, y tienen la hoja como lentisco y el fruto, 
salvo ques mayor así los árboles como la hoja, como 
dice Plinio, é yo he visto en la isla de Xió, en el Ar
chipiélago, y mandé sangrar muchos destos árboles 
para ver si echaría resina para la traer, v como haya

'  C9



ra partir el Jueves en nombre de Dios, 6 ir al Sueste 
á buscar del oro y especerías y dcscobrir tierra.” Es- 

• tas todas son palabras del Almirante, el cual pensó 
partir el Jueves; pero porque le hizo el viento contrario 
no pudo partir hasta doce dias de Noviembre.

Lunes 12 de Noviembre.

Partió del puerto y rio de Mares al rendir del 
cuarto de alba para ir á una isla que mucho afirmaban 
los indios que traia, que se llamaba Babeque, adonde, 
según dicen por serias, que la gente della coge el oro 
con candelas de noche en la playa, y después con mar
tillo diz que hacían vergas dello, y para ir á ella era 
menester poner la proa al Leste cuarta del Sueste. 
Después de haber andado ocho leguas por la costa de
lante halló un rio, y dende andadas otras cuatro halló 
otro rio que parecía muy caudaloso y mayor que nin
guno de los otros que había hallado. No se quiso de
tener ni entrar en algunos dellos por dos respectos, el 
uno y principal por quel tiempo y viento era bueno pa
ra ir en demanda de la dicha isla de Babeque, lo otro 
porqüe, si en el hobiera alguna populosa ó famosa ciu
dad cerca de la mar se pareciera, y para ir por el rio 
arriba eran menester navios pequeños, lo que no eran 
los que llevaba; y así se perdiera también mucho tiem
po, y los semejantes rios son cosas para descobrirse 
por sí. Toda aquella costa era poblada mayormente 
cerca del rio, á quien puso por nombre el i'io del Sol1 
dijo quel Domingo antes 11 de Noviembre le había 
parecido que fuera bien tomar algunas personas de 
las de aquel rio para llevar á los Reyes porque apren-
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porque ya otras muchas veces se acaeció traer los hom
bres de 'Guinea para que deprendiesen la lengua en 
Portugal, y después que volvían y pensaban de se apro
vechar delios en su tierra por la buena compañía que 
le habían hecho, y dádivas que se les habían dado, en 
llegando en tierra jamas parecían. Otros no lo hacían 
asi. Asi que teniendo sus mugeres teman gana de ne
gociar lo que se les encargare, y también estas muge- 
res mucho enseñarán á los nuestros su lengua, la cual 
es toda una en todas estas islas de India, y todos se 
entienden y todas las andan con sus almadias, lo que 
no lian en Guinea adonde es mil maneras de lenguas 
que la una no entiende la otra. Esta noche vino á bor
do en una almadia el marido de una destas mugeres, 
y padre de tres fijos, un macho y dos fembras, y dijo 
que yo le dejase venir con ellos, y ámi meaplogó mu
cho, y quedan agora todos consolados con el que de
ben todos ser parientes, y él es ya hombre de cuaren
ta y cinco años.*’ Todas estas palabras son formales 
del Almirante. Dice también arriba que hacia algún 
frió, y por esto que no le fuera buen consejo en invier
no navegar al Norte para descubrir. Navegó este Lu
nes hasta el sol puesto diez y ocho leguas al Leste 
cuarta del Sueste hasta un cabo, á que puso por nom
bre el Cabo de Cuba.

Martes 13 de Noviembre.

Esta noche toda estuvo a la corda, como dicen 
los marineros, que es andar barloventeando y no an
dar nada, por ver un abra, que es una abertura de 
sierras como entre sierra y sierra, que le comenzó á ver
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siempre llovido el tiempo que yo he estado en el dicho 
rio no.he podido haber della, salvo muy poquita que 
traigo á vuestras Altezas, y también puede ser que no 
es el tiempo para los sangrar, que esto creo que con
viene al tiempo que los árboles comienzan á salir del 
invierno y quieren echar la flor; y acá ya tienen el fru
to cuasi maduro agora. Y también aquí se habría gran
de suma de algodón, y creo que se vendería muy bien 
acá sin le llevar á España, salvo á las grandes ciuda
des del Gran Can que se descubrirán sin duda, y otras 
muchas de otros señores que habrán en dicha servir á 
vuestras Altezas, y adonde se les darán de otras cosas 
de España y de las tierras de Oriente, pues estas son 
á nos en Poniente, y aquí ha también infinito liñaloe, 
aunque no es cosa para hacer gran caudal, mas del al
máciga es de entender bien porque no la ha, salvo en 
la dicha isla de Xió, y creo que sacan dello bien cin
cuenta mil ducados, si mal no me acuerdo; y ha aquí 
en la boca del dicho río el mejor puerto que fasta hoy 
vi, limpio é ancho é fondo, y buen lugar (1) y asiento 
para hacer una villa é fuerte, é que cualesquier navios 
se puedan llegar el bordo á los muros, é tierra muy 
temperada y alta, y muy buenas aguas. Así que ayer 
vino abordo de la nao una almadia con seis mance
bos, y los cinco entraron en la nao; estos mandé dete
ner é los traigo. Y después envié á una casa, que es 
de la parte del rio del Poniente, y trujeron siete cabe
zas de mugeres entre chicas é grandes y tres niños. 
Esto hice porque mejor se comportan los hombres en 
España habiendo mugeres de su tierra que sin ellas, 1

(1) Este puerto, al cual Colon llamó del So/, debe ser el Puerto del 
Padre.
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res, hasta la isla de Bohequc, que se debe entender 
jornadas de sus almadias, que pueden andar siete te
guas, y el viento también le escaseaba, y habiendo de 
ir al Leste no podia sino á la cuarta del Sueste, y por 
otros inconvenientes que allí refiere se bobo de dete
ner hasta la mañana. Al salir del sol determinó de ir 
á buscar puerto porque de Norte se había mudado el 
viento al Nordeste, y si puerto no hallara fuerale nece
sario volver atras á los puertos que dejaba en la isla de 
Cuba. Llegó á tierra habiendo andado aquella noche 
veinte y cuatro millas al Leste cuarta del Sueste, an
duvo al Sur (1) millas hasta tierra, adonde vio
muchas entradas y muchas isletas, y puertos, y por 
quel viento era mucho y la mar muy alterada no osó 
acometer á entrar, antes corrió por la costa al Norues
te cuarta del Oueste, mirando si había puerto, y vido 
que había muchos, pero no muy claros. Después de 
haber andado asi sesenta y cuatro millas halló una en
trada muy honda, ancha un cuarto de milla, y buen 
puerto (2) y rio, donde entró y puso la proa al Sur- 
sudueste, y después al Sur hasta llegar al Sueste, to
do de buena anchura y muy fondo, donde vido tantas 
islas que no las pudo contar todas, de buena grande
za, y muy altas tierras llenas de diversos árboles de 
mil maneras é infinitas palmas. Maravillóse en gran 
manera ver tantas islas y tan altas, y certifica á los Re
yes que las montañas que desde antier ha visto por es
tas costas y las destas islas, que le parece que no las 
hay mas altas en el mundo ni tan hermosas y claras 
sin niebla ni nieve, y al pie dellas grandísimo fondo;

(1) Igual vacío en el original.
00  Parece debe ser el puerto de Tánamo en Cuba.
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á poner del sol, adonde se mostraban dos grandísimas 
montañas, y parecía que se apartaba la tierra de Cu
ba con aquella de Eohió, y esto decían los indios que 
consigo llevaban por señas. Venido el dia claro dio 
las velas sobre la tierra, y pasó una punta que le pa
reció á noche obra de dos leguas, y entró en un gran
de golfo, cinco leguas al Sursuducste, y le quedaban 
otras cinco para llegar al cabo adonde en medio de 
dos grandes montes hacia un degollado, el cual no 
pudo determinar si era entrada de mar; y porque de
seaba ir á la isla que llamaban Babeque adonde tenia 
nueva, según él entendía, que había mucho oro, la cual 
isla le salía al Leste, como no vido alguna grande po
blación para ponerse al rigor del viento que le crecía 
mas mas que nunca hasta allí, acordó de hacerse á la 
mar, y andar al Leste con el viento que era Norte, y 
andaba ocho millas cada hora, y desde las diez del 
dia que tomó aquella derrota, hasta ponerse del sol an
duvo cincuenta y seis millas, que son catorce leguas al 
Leste, desde el Cabo de Cuba. Y de la otra tierra del 
Bohío que le quedaba ásotaviento del cabo del sobre
dicho golfo descubrió á su parecer ochenta millas, que 
son veinte leguas, y corríase toda aquella costa Le- 
sueste y Ouesnoroeste.

Miércoles 14 de Noviembre.

Toda la noche de ayer anduvo al reparo y barlo
venteando (porque decía que no era razón de navegar 
entre aquellas islas de noche hasta que las.hobiese des
cubierto), porque los indios que traia le dijeron ayer 
Martes que había tres jornadas, desde el rio de Ma~



rineros, porque las peñas cortan los cables de las an
clas de las naos.

Viernes 16 de Noviembre.

Porque en todas las partes, islas y tierras donde 
entraba dejaba siempre puesta una cruz: entró en la 
barca y tue.á la boca de aquellos puertos, y en una 
punta de la tierra halló dos maderos muy grandes, uno 
mas largo que el otro, y el uno sobre el otro hechos 
una cruz, que diz que un carpintero no los pudiera po
ner mas proporcionados; y adorada aquella cruz man
do hacer de los mismos maderos una muy grande y al
ta cruz. Halló cañas por aquella playa que no sabia 
donde nacían, y. creía que las traería algún rio y las 
echaba a la playa, y tenia en esto razón. Fue á 
una cala dentro de la entrada del puerto de la parte 
del Sueste [cala es una entrada angosta que entra el 
agua del mar en la tierra]: allí hacia un alto de piedra 
y peña como cabo, y al pie dél era muy fondo, que la 
mayor carraca del mundo pudiera poner el bordo en 
tierra, y había un lugar ó rincón donde podían estar 
seis navios sin anclas como en una sala. Parecióle que 
se podía hacer allí una fortaleza á poca costa, si en al
gún tiempo en aquella mar de islas resultase algún res- 
gate famoso. Volviéndose á la nao halló los indios que 
consigo traía que pescaban caracoles muy grandes que 
en aquellas mares hay, y hizo entrar la gente allí, é 
buscar si había nácaras, que son las ostias donde se 
crian las perlas, y hallaron muchas, pero no perlas, y 
atribuyólo á que no debía de ser el tiempo dellas que 
crcia él que era por Mayo y Junio. Hallaron Ios=mar¡-
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y dice que cree que estas islas son aquellas innumera
bles que en los mapa mundos en fin de Oriente se po
nen; y dijo que creía que había grandísimas riquezas 
y piedras preciosas y especerías en ellas, y que duran 
muy mucho al Sur, y se ensanchan a toda parte. I u- 
soles nombre la mar de nuestra Senara, y al puerto que 
está cerca de la boca de la entrada de las dichas islas 
puso 'puerto del Principe, en el cual no entro mas de 
vello desde fuera hasta otra vuelta que dio el Sabado 
de la semana venidera, como allí parecerá. Dice tan
tas y tales cosas de la fertilidad y hermosura y altura 
destas islas que halló en este puerto, que dice á los lie- 
yes que no se maravillen de encarecellas tanto, porque 
les certifica que cree que no dice la centésima parte: 
algunas dolías que parecia que llegan al cielo y hechas 
como puntas de diamantes: otras que sobre su gran 
altura tienen encima como una mesa, y al pie dellas 
fondo grandísimo que podrá llegar a ellas una grandí
sima carraca, todas llenas de arboledas y sin peñas.

Jueves 15 de Noviembre.

Acordó de andallas estas islas con las barcas de 
los navios y dice maravillas dellas, y que hallo alma
ciga é infinito lináloe, y algunas dellas eran labradas 
de las raíces de que hacen su pan los indios, y hallo 
haber encendido fuego en algunos lugares: agua dul
ce no vido, gente había alguna y huyeron: en todo lo 
que anduvo halló hondo de quince y diez y seis bra
zas, y todo basa, que quiere decir, que! suelo de aba
jo es arena y no peñas, lo que mucho desean los ma-
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Domingo 18 de Noviembre.

Salió en las barcas otra vez con mucha gente de 
los navios y fue á poner la gran cruz que había man
dado hacer de los dichos dos maderos á la boca de la 
entrada del dicho ‘puerto del Principe, en un higar vis
toso y descubierto de árboles: ella muy alta y muy 
hermosa vista. Dice que la mar crece y descrece allí 
mucho mas que en otro puerto de lo que por aquella 
tierra haya visto, y que no es mas maravilla por las mu
chas islas, y que la marea es al reves de las nuestras, 
porque allí la luna al'Sudueste cuarta del Sur es ba
ja  mar en aquel puerto. No partió de aquí por ser 
Domingo.

Lunes 19 de Noviembre.

Partió antes quelsol saliese y con calma, y después 
al medio dia ventó algo el Lesté y navegó al Nornor- 
deste; al poner del sol le quedaba el puerto del Prin
cipe al Sursudueste, y estaría dél siete leguas. Vido la 
isla de Babeque al Leste justo, de la cual estaría se
senta millas. Navegó toda esta noche al Nordeste es
caso, andaría sesenta millas y hasta las diez del dia 
Martes otras doce, que son por todas diez y ocho le
guas, y al Nordeste cuarta del Norte.

Martes 20 de Noviembre.

Quedábanle el Babeque ó islas del Babeque ai 
Lesueste, de donde salía el viento que llevaba contra-



ñeros un animal que parecia taso ó taxo. Pescaron 
también con redes y hallaron un pece, entre otros mu
chos, que parecia propio puerco, no como tonina, ('1 
cual diz que era todo concha, muy tiesta, y no tenia 
cosa blanda sino la cola y los ojos, y un agujero deba
jo delkupara expeler sus superfluidades; mandólo sa
lar para llevarlo que viesen los Reyes.

Sobado 17 de Noviembre.

Entró en la barca por la mañana y fue á ver las 
islas que no había visto por la banda del Sudueste: 'i* 
do muchas otras y muy fértiles y muy graciosas, y en
tre medio dellas muy gran fondo: algunas dellas di
vidían arroyos de agua dulce, y creía que aquella agua 
y arroyos salían de algunas fuentes que manaban en 
los altos de las sierras de las islas. De aquí yendo 
adelante halló una ribera de agua muy hermosa y dul
ce, y salia muy fria por lo enjuto della: había un pra
do muy lindo y palmas muchas y altísimas mas que 
las que había visto: halló nueces grandes de las de In
dia, creo que dice, y ratones grandes [1] de los de In
dia también, cangrejos grandísimos. Aves vido mu
chas y olor vehemente de almizque, y creyó que lo de
bía de haber allí. Este dia de seis mancebos que tomó 
en el rio de Mares, que mandó que fuesen en la ca
rabela Niña, se huyeron los dos mas viejos. 1
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(1) “Ilulias debían de ser.” (Casas).— Oviedo en la Relac. sumar, de
la Hisl. nal. de ludias, cap. 6, dice que las Hutías son cuasi como ratones, o 
tienen con ellos algún deudo ó proximidad; y los Caries son como conejes ó 
gazapos chicos, y no hacen mal y son muy lindos y de varios colores.



de la línea equinocial á la parte del Norte, como en 
el puerto de Mares; pero aquí dice que tiene suspen
so el cuadrante hasta llegar á tierra que lo adobe. Por 
manera que le parecía que no debía distar tanto, y te
nia razón, porque no era posible como no esten estas 
islas sino en (1) grados. Para creer quel cuadran
te andaba bueno, le movía ver, diz, que el Norte tan 
alto como en Castilla, y si esto es verdad mucho alle
gado y alto estaban con la Florida; pero ¿donde es
tán luego agora estas islas que entre manos traía? Ayu
daba a esto que hacia diz que gran calor; pero claro 
es que si estuviera en la costa de la Florida que no 
hobiera calor sino frió: y es también manifiesto que en 
cuarenta y dos grados en ninguna parte de la tierra 
se cree hacer calor, sino fuese por alguna causa de 
jjn accidcns, lo que hasta hoy no creo yo que se sabe, 
i 01 este calor que allí el Almirante dice que padecia, 
arguye que en estas Indias, y por allí donde andaba, 
debía de haber mucho oro. Este dia se apartó Mar
tin Alonso Pinzón con la carabela Pinta, sin obedien
cia y voluntad del Almirante, por cudicia diz que pen
sando que un indio que el Almirante había mandado 
poner en su carabela, le había de dar mucho oro, y asi 
se fue sin esperar sin causa de mal tiempo, sino porque
quiso. \  dice aqui el Almirante, “otras muchas me tie
ne hecho y dicho.”

Jueces 22 de Noviembre,

Miércoles en la noche navegó al Sur cuarta del
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rio. Y viendo que- no se mudaba y la mar se alteraba 
determinó de dar la vuelta al puerto del Príncipe, de 
donde había salido, que le quedaba veinte y cinco le
guas. No quiso ir á la isleta que llamó Isabela, que 
le estaba doce leguas que pudiera ir á surgir aquel 
dia, por dos razones: la una porque vido dos islas al 
Sur, las Quería ver; la otra porque los indios que traía 
que había tomado en G-uanahani, que llamó San Sal
vador, que estaba ocho leguas de aquella Isabela, no 
se le fuesen, de los cuales diz que tiene necesidad, y 
por traellos á Castilla &c. Tenían diz que entendido 
que en hallando oro los había el Almirante de dejar 
tornar u su tierra. Llegó en parage del puerto del Prin
cipe; pero no lo pudo tomar porque era de noche y 
porque lo decayeron las corrientes al Norueste. Tor
nó á dar la vuelta y puso la proa al Nordeste con vien
to recio; amansó y mudóse el viento al tercero cuarto 
de la noche, puso la proa en el Leste cuarta del Nor
deste: el viento era Sursueste y mudóse al alba de 
todo en Sur, y tocaba en el Sueste. Salido el sol mar
có el puerto del Principe, y quedábale al Sudueste y 
cuasi á la cuarta del O ueste, y estaría dél cuarenta y 
ocho millas, que son doce leguas.

Miércoles 21 de Noviembre.
■' * vi.

Al sol salido navegó al Leste con viento Sur: an
duvo poco por la mar contraria; hasta horas de vís
peras hobo andado veinte y cuatro millas. Después se 
mudó el viento al Leste y anduvo al Sur cuarta del 
Sueste, y al poner del sol liabia andado doce millas. 
Aquí se halló el Almirante en cuarenta y dos grados
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que habían captivado algunos, y que porque no vol
vían á sus tierras dirían que los comían. Lo mismo 
creían de los cristianos y del Almirante al principio que 
algunos los vieron.

*
• Salado 24 de Noviembre.

Navegó aquella noche toda, y á la hora de ter
cia del dia tomó la tierra sobre la isla llana (1), en 
aquel mismo lugar donde había arribado la semana 
pasada cuando iba á la isla de Babeque. Al principio 
no osó llegar á la tierra porque le parecía que aque
lla abra de sierras rompía la mar mucho en ella. Y 
en fin llegó á la mar de nuestra Señora, donde había 
las muchas islas, y entró en el puerto questá junto á 
la boca de la entrada de las islas, y dice que si él an
tes supiera este puerto, y no se ocupara en ver las is
las de la mar de nuestra Señora, no le fuera necesa
rio volver atrás, aunque dice que lo da por bien em
pleado por haber visto las dichas islas. Asi que llegan
do á tierra envió la barca, y tentó el puerto, y halló 
muy buena barra, honda de seis brazas, y hasta vein
te, y limpio, todo basa: entró en él poniendo la proa 
al Sudueste, y después-volviendo al Oueste, quedando 
la isla llana de la parte del Norte, la cual con otra su 
vecina hace una laguna de mar en que cabrían todas 
las naos de España y podían estar seguras sin amar
ras de todos los vientos. Y esta entrada de la parte 
del Sueste, que se entra poniendo la proa al Sursu- 
dueste, tiene la salida al Oueste muy honda y muy 1

(1) Cayo He Moa.
T omo I . n
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Sueste con el viento Leste, y era cuasi calma: al ter
cero cuarto, ventó Nornordeste: todavía iba al Sur por 
ver aquella tierra que por allí le quedaba, y cuando 
salió el sol se halló tan lejos como el día pasado pol
las corrientes contrarias, y quedábale la tierra cuaren
ta millas. Esta noche Martin Alonso siguió el camino 
del Leste para ir á la Isla de BaJbeque, donde dicen 
los indios que hay mucho oro, el cual iba u vista del 
Almirante, y habría hasta él diez y seis millas. Andu
vo el Almirante toda la noche la vuelta de tierra, y 
hizo tomar algunas de las velas y tener farol toda la 
noche, porque le pareció que venia hacia el, y la no
che hizo muy clara, y el ventecillo bueno para venir
á él si quisiera.

Viernes 23 de Noviembre.

Navegó el Almirante todo el dia hacia la tierra, 
al Sur siempre, con poco viento, y la corriente nunca 
le dejó llegar á ella, antes estaba hoy tan lejos della 
al ponerse el sol, como en la mañana. El viento era 
Lesnordeste y razonable para ir al Sur, sino que era 
poco; y sobre este cabo encavalga otra tierra ó cabo 
que va también al Leste á quien aquellos indios que 
llevaba llamaban Bohío, la cual decían que era muy 
grande y que habia en ella gente que tenia un ojo 
en la frente, y otros que se llamaban Caníbales, á 
quien mostraban tener gran miedo. V desque vieron 
que lleva este camino, diz que no podían hablar poi
que los comian, y que son gente muy armada. E i - 
mirante dice que bien cree que habia algo dello, mas 
que pues eran armados seria gente de razón, y creía
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cia gran ruido. Fue al rio y vio en él unas piedras re
lucir con unas manchas en ellas de color de oro, y 
acordóse que en el rio Tejo, que al pie del junto á la 
mar se halló oro, y parecióle que cierto debia te
ner oro, y mandó coger ciertas de aquellas piedras 
para llevar á los Reyes. Estando, asi dan voces los 
mozos grumetes, diciendo que vian finales. Miró pol
la sierra, y vídolos tan grandes y tan maravillosos, 
que no podia encarecer su altura y derechura como 
usos gordos y delgados, donde cognosció que se po
dían hacer navios 6 infinita tablazón y masteles pa
ra las mayores naos *de España. Vido robles y ma
droños, y un buen rio, y aparejo para hacer sierras de 
agua. La tierra y los aires mas templados que hasta 
allí, por la altura y hermosura de las sierras. Vido por 
la playa muchas otras piedras de color de hierro, y 
otras que decían algunos que eran de minas de plata, 
todas las cuales trae el rio. Allí cogió una entena y 
mastel para la mezana de la carabela Niña. Llegó á 
la boca del rio, y entró en una cala (1) al pie de aquel 
cabo de la parte del Sueste muy honda y grande, en 
que cabrían cien naos sin ninguna amarra ni anclas, 
y el puerto que los ojos otro tal nunca vieron. Las 

. sierras altísimas, de las cuales descendían muchas 
aguas lindísimas: y todas las sierras llenas de pinos, 
y por todo aquello diversísimas y hermosísimas flores
tas de árboles. Otros dos ó tres rios le quedaban 
atras. Encarece todo esto en gran manera á los Re
yes, y muestra haber rescebido de verlo, y mayor
mente los pinos, inestimable alegría y gozo, porque se 1
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ancha: así que se puede pasar entremedio de las di
chas islas, y por cognoscimietíto dellas, á quien vinie
se de la mar de la parte del Norte, ques su travesía 
desta costa. Están las dichas islas al pie de una gran
de montaña ques su longura de Leste Oueste, y es 
harto luenga y mas alta y luenga que ninguna de to
das las otras que están en esta costa adonde hay infi
nitas, y hace fuera una restinga al luengo de la dicha 
montaña como un banco que llega hasta la entrada. 
Todo esto de la parte del Sueste y también de la par
te de la isla llana hace otra restinga, aunqucsta es 
pequeña, y así entremedias de ambas hay grande an
chura y fondo grande, como dicho es. Luego á la en
trada á la parte del Sueste dentro en el mismo puerto, 
vieron un rio grande y muy hermoso, y demas agua 
que hasta entonces habían visto, y que bebía el agua 
dulce hasta la mar. A la entrada tiene un banco, mas 
después adentro es muy hondo de ocho y nueve bra
zas. Está todo lleno de palmas y de muchas arbole- 
das como los otros.

Domingo 25 de Noviembre.

Antes del sol salido entró en la barca, y fue á 
ver un cabo ó punta de tierra (1) al Sueste de la idio
ta llana, obra de una legua y media, porque le parecía 
que habia de haber algún rio bueno. Luego á la en
trada del cabo de la parte del Sueste, andando dos 
tiros de ballesta, vio venir un grande arroyo de muy 
linda águfy que decendia de una montaña abajo, y lia- 1

(1) Punta del M a n g le  ó del Ü uarico .
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marineros hacían maravillas, y cinco ríos grandes, por
que iba siempre junto con tierra para vealo bien todo. 
Toda aquella tierra es montañas altísimas muy her
mosas y no secas ni de peñas sino todas andables y 
valles hermosísimos. Y asi los valles como las monta
ñas eran llenos de árboles altos y frescos, que era glo
ria mirarlos, y parecía que eran muchos*piñales. Y tam
bién detrás del dicho Ceiba del Pico, de la parte del 
Sueste, están dos isletas que terná cada una en cerco 
dos leguas, y dentro dellas tres maravillosos puertos y 
dos grandes ríos. En toda esta costa no vido poblado 
ninguno desde la mar; podría ser haberlo, y hay se
ñales dello, porque donde quiera que saltaban en tierra 
hallaban señales de haber gente y huegos muchos. 
Estimaba que la tierra que hoy vido de la parte de 
Sueste del Cabo de Campana era la isla que llama
ban los indios Bohío: parécelo porque el dicho cabo 
está separado de tierra. Toda la gente que hasta hoy 
ha hallado diz que tiene grandísimo temor de los de 
Caniba ó Canima, y dicen que viven en esta isla de 
Bolúo; la cual debe de ser muy grande, según le pa
rece, y cree que van á tomar á aquellos á sus tierras 
y casas, como sean muy cobardes y no saber de ar
mas. Y á esta causa le párecia que aquellos indios 
que traia no suelen poblarse á la costa de la mar, por 
ser vecinos a esta tierra, los cuales diz que después 
que le vieron tomar la vuelta desta tierra no podían 
hablar, temiendo que los habían de comer, y no lespo- 
dia quitar el temor, y decían que no tenían sino un 
°j° y la cara de perro, y creía el Almirante que men
tían, y sentía el Almirante que detyan de ser del se
ñorío del Gran Can, que los captivaban.
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podían hacer allí cuantos navios desearen, trayendo 
los aderezos, sino fuere madera y pez que allí se 
hará harta, y afirma no encare cello la centésima par
te de lo que es, y que plugo á nuestro Señor de le 
mostrar siempre una cosa mejor que otra, y siem
pre en lo que hasta allí había descubierto iba de bien 
en mejor, y asi^pn las tierras y arboledas, y yerbas y 
frutos y flores como en las gentes, y siempre de di
versa manera, y asi en un lugar como en otro. Lo mis
mo en los puertos y en las aguas. Y finalmente dice 
que cuando el que lo ve le es tan grande admiración, 
cuanto mas será á quien lo oyere, y que nadie lo podrá 
creer sino lo viere.

Lunes 26 de Noviembre.
Al salir el sol levantó las anclas del puerto de 

Santa Catalina adonde estaba dentro de la isla lla
na, y navegó de luengo de la costa con poco tiempo 
Sudueste al camino del Cabo del Pico, que era al Sues
te. Llegó al Cabo tarde porque le calmó el viento, y 
llegado vido al Sueste cuarta del Leste, otro cabo 
questaria dél sesenta millas, y de allí vido otro cabo 
questaria hácia el navio al Sueste cuarta del Sur, y 
parecióle que estaría dél veinte millas, al cual puso • 
nombre el Cabo de Campana (1), al cual no pudo lle
gar de dia porque le tornó á calmar del todo el vien
to. Andaría en todo aquel dia treinta y dos millas, que 
son ocho leguas. Dentro de las cuales notó y marcó 
nueve puertos muy señalados (2], los cuales todos los

(1) Es Punta Vatz.
(2) Entre los nueve puertos que dice vió y marcó en aquel trozo de 

costa, deben notarse la ensenada Yomanique, y los pueitos de Jarogua, 
de Toco, Cayoguaneque, de Nava y Maravi.



de á una legua otro rio. y dende á otra otro rio, y 
deudo á otro cuarto otro rio, y dende á otra legua 
otro rio grande, desde el cual hasta el Cabo de Cam
pana habría veinte inillas, y le quedan al Sueste; y los 
mas destos rios tenian grandes entradas y anchas y 
limpias, con sus puertos maravillosos para naos gran
dísimas, sin bancos de arena ni de peña ni restingas. 
Viniendo asi por la costa á la parte del Sueste del di
cho postrero rio halló una grande población (1), la ma
yor que hasta hoy haya hallado, y vido venir infinita 
gente á la ribera de la mar dando grandes voces, to
dos desnudos con sus azagayas en la mano. Deseó ha
blar con ellos y amainó las velas, y surgió y envió las 
barcas de la nao y do la carabela por manera orde- 
denados que no hiciesen daño alguno á los indios ni 
lo rescibiesen, mandando que les diesen algunas cosi- 
llas de aquellos resgates. Los indios hicieron adema
nes de no los dejar saltar en tierra y rcsistillos. Y vien
do que las barcas se allegaban mas á tierra y que no 
les habían miedo se apartaron de la mar. Y creyen
do que saliendo dos ó tres hombres de las barcas no 
temieran, salieron tres cristianos diciendo que no ho- 
biesen miedo en su lengua, porque sabían algo della 
por la conversación de los que traen consigo. En 
fin dieron todos á huir que ni grande ni chico que
dó. Fueron los tres cristianos á las casas, que son 
de paja y de la hechura de las otras que habían vis- • 
to, y no hallaron á nadie ni cosa en alguna dellas. 
Volviéronse a los navios y alzaron velas á medio dia 
para ir á un cabo hermoso (2) que quedaba al Leste,

(1) La de Baracoa.
(2) La puma de Maici.

PARTE I.— LIBRO I. 87



8 6 HISTORIA DE SANTO DOMINGO.

Martes 27 de Noviembre.

Ayer al poner del sol llegó cerca de un cabo, que 
llamó Campana, y porquel cielo claro y el viento po
co no quiso ir á tierra á surgir, aunque tenia de sota
vento cinco ó seis puertos maravillosos, porque se de
tenia mas de lo que quería por el apetito y deleita
ción que tenia y rescebia de ver y mirar la hermosu- 
sa y frescura de aquellas tierras donde quiera que en- • 
traba, y por no se tardar en proseguir lo que preten
día. Por estas razones se tuvo aquella noche á la cor
da y temporejar hasta el dia. Y porque las aguages y 
corrientes lo habían echado aquella noche mas de cin
co ó seis leguas al Sueste, adelante de donde había , 
anochecido, y le había parecido la tierra de Campa
na: y allende aquel cabo parecía una grande entrada 
que mostraba dividir una tierra de otra, y hacia como 
isla en medio: acordó volver atrás con viento Sudues- 
te, y vino adonde le había parecido el abertura, y ha
lló que no era sino una grande bahía (1), y al cabo 
della de la parte del Sueste un cabo, en el cual hay 
una montaña (2) alta y cuadrada que parecía isla. Saltó 
el viento en el Norte y tornó á tomar la vuelta del Sues
te, por correr la costa y descubrir todo lo que allí ho- 
biese. Y  vido luego al pie de aquel Cabo de Campa
na un puerto (3) maravilloso y un gran rio, y de allí 
á un cuarto de legua otro rio, y de allí á media legua 
otro rio, y donde á otra media legua otro rio, y den-

(1) Era el puerto de Baracoa.
(2) El monte del Yunque.
(3) El puerto de Maravi.



tado. Deseaba que aquello vieran muchas otras per
sonas prudentes y de crédito, de las cuales dice ser 
cierto que no qncarecieran estas cosas menos quél. Di
ce mas el Almirante aquí estas palabras: “cuánto ser¿T 
el beneficio que de aquí se puede haber, yo no lo es
cribo. Es cierto, Señores Príncipes, que donde hay ta
les tierras que debe haber infinitas cosas de provecho; 
mas yo no me detengo en ningún puerto, porque quer- 
ria ver todas las mas tierras que yo pudiese para ha
cer relación dellas á vuestras altezas, y también no 
sé la lengua, y la gente destas tierras no me entien
den ni yo ni otro que yo tenga á ellos; y estos indios 
que yo traigo muchas veces le entiendo una cosa por 
otra al contrario, ni fio mucho dellos porque muchas 
veces han probado á fugir. Mas agora placiendo á nues
tro Señor veré lo mas que yo pudiere, y poco á poco 
andaré entendiendo y conosciendo, y faré enseñar es
ta lengua á personas de mi casa, porque veo ques to
da la lengua una fasta aquí; y después se sabrán los 
beneficios, y se trabajará de hacer todos estos pueblos 
cristianos porque de ligero se hará, porque ellos no tie
nen secta ninguna ni son idólatras, y vuestras Altezas 
mandarán hacer en estas partes ciudad é fortaleza, y 
se convertirán estas tierras. Y certifico á vuestras Al
tezas que debajo del sol no me parece que las puede 
haber mejores en "fertilidad, en temperancia de frió y 
calor, en abundancia de aguas buenas y sanas, y no 
como los rios de Guinea que son todos pestilencia, 
porque, loado nuestro Señor, hasta hoy de toda mi 
gente no lia habido persona que le haya mal la cabe
za ni estado en cama por dolencia, salvo un viejo de 
dolor de piedra, de que él estaba toda su vida apasio- 

T omo I. 12
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que habría hasta él ocho leguas. Habiendo andado me
dia legua por la misma bahía vido el Almirante á la 
parte del Sur un singularísimo puerto (1), y de la parte 
del Sueste unas tierras hermosas á maravilla, asi como 
una vega montuosa dentro en estas montañas, y pare- 
ciañ grandes humos y grandes poblaciones en ella, y 
las tierras muy labradas; por lo cual determinó de se 
bajar á este puerto, y probar si podia haber lengua ó 
práctica con ellos; el cual era tal que si á los otros 
puertos había alabado, este dice que alababa mas con 
las tierras y templanza y comarca dellas y población; 
dice maravillas de la lindeza de la tierra y de los árbo
les donde hay pinos y palmas, y de la grande vega, 
que aunque no es llana de llano que va al Sursueste, 
pero es llana de montes llanos y bajos, la mas hermo
sa cosa del mundo, y salen por ella muchas riberas de 
aguas que descienden de estas montañas. Después de 
surgida la nao saltó el Almirante en la barca para son
dar el puerto, ques como una escodilla; y cuando fue 
frontero de la boca al Sur halló una entrada de un rio 
que tenia de anchura que podia entrar una galera por 
ella, y de tal manera que no se veia hasta que se lle
gase á ella, y entrando por ella tanto como longura 
de la barca tenia cinco brazas y de ocho de hondo. 
Andando por ella fue cosa maravillosa ver las arbole
das y frescuras, y el agua clarísima,«y las aves y amé- 

. nidad, que dice que le parecia que no quisiera salir de 
allí. Iba diciendo á los hombres que llevaba en su com
pañía, que para hacer relación á los Reyes de las co
sas que vian no bastáran mil lenguas á referillo ni su 
mano para lo escribir, que le parecia questaba encan-
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Miércoles 28 de Noviembre.

Estúvose en aquel puerto aquel dia porque lloVirf 
v hacia gran cerrazón, aunque podia correr toda la cos
ta con el viento que era Sudoeste y fuera á popa, pe
ro por que no pudiera ver bien la tierra, y no sabién
dola es peligroso á los navios, no se partió. Salieron 
á tierra la gente de los navios á lavar su ropa, entra
ron algunos de ellos un rato por la tierra adentro, ha
llaron grandes poblaciones y las casas vacías, porque 
se habían huido todos. Tornáronse por otro rio aba
jo, mayor que aquel donde estaban en el puerto.

Jueces 29 de Noviembre.

Porque llovía y el cielo estaba de la manera cer
rado no se partió. Llegaron algunos de los cristianos 
á otra población cerca de la parte de Norueste, y ha
llaron en las casas á nadie ni nada; y en el camino 
toparon con un viejo que no les pudo fiuir: tomáronle 
y dijéronle que no le querían hacer mal, y diéronle al
gunas cosidas del resgate y dejáronlo. El Almirante 
quisiera vello para vestido y tomar lengua dél, porque 
le contentaba mucho la felicidad de aquella tierra y 
disposición que para poblar en ella había, y juzgaba 
que debía haber en ella grandes poblaciones. Hadaron 
en una casa un pan de cera, que trujo á los Reyes, y 
dice que donde cera hay también debe haber otras mil 
cosas buenas, hadaron también los marineros en una 
casa una cabeza de hombre dentro en un cestido, cu-



nado, y luego sanó al cabo de dos dias. Esto que di
go es en todos tres navios. Asi que placerá á Dios que 
vuestras Altezas enviarán acá ó vernán hombres doc
tos, y verán después la verdad de todo. Y porque afras 
tengo hablado del sitio de villa e fortaleza en él.rio de 
Mares por el buen puerto y por la comarca; es cierto 
que todo es verdad lo que yo dige, mas no ha ningu
na comparación de allá aquí, ni de la mar de nuestra 
Señora; porque aquí debe haber infra la tierra gran
des poblaciones y gente innumerable y cosas de gran
de provecho, porque aquí y en todo lo otro descubier
to, y tengo esperanza de descubrir antes que yo vaya 
á Castilla, digo que terná la cristiandad negociación 
en ellas, cuanto mas la España á quien debe estar su
jeto todo. Y digo que vuestras Altezas no deben con
sentir que aquí trate ni faga pie ningún extrangero, 
salvo católicos cristianos, pues esto fue el fin y el co
mienzo del propósito que fuese por acrecentamiento 
y gloria de la Religión cristiana, ni venir á estas par
tes ninguno qu‘e no sea buen cristiano.” Todas son sus 
palabras. Subió allí por el rio arriba y hallo unos bra
zos del rio, y rodeando el puerto halló á la boca del rio 
estaban unas arboledas muy graciosas como una muy 
deleitable huerta, y halló una almadia ó canoa hecha 
de un madero tan grande como una fusta de doce ban
cos, muy hermosa, varada, debajo de una atarazana ó 
ramada hecha de madera y cubierta de grandes hojas 
de palma, por manera que ni él sol ni el agua le po
dían hacer daño; y dice que allí era el propio lugar pa
ra hacer una villa ó ciudad y fortaleza por el buen 
puerto, buenas aguas, buenas tierras, buenas comarcas 
y mucha leña.
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mas sobre la pane del Norueste a aquella-punta que 
sobre la otra del Sueste; puesto que al pie de ambas, 
junto con la peña, hay doce brazas de hondo y muy 
limpio: mas á la entrada del puerto, sobre la punta del 
Sueste, hay una baja que sobreagua, la cual dista de 
la punta tanto que se podría pasar entre medias, ha
biendo necesidad, porque al pie de la baja y del cabo 
todo es fondo de doce y de quince brazas, y u la entra
da se ha de poner la proa al Sueste.

Domingo 2 de Diciembre.

«Todavía fue contrario el viento y no pudo partir; 
dice que todas las noches del mundo vienta terral, y 
que tocáis las naos que allí estuvieren no hayan miedo 
de toda la tormenta de mundo, porque no puede reca
lar dentro por una baja que está al principio del puer
to &c. En la boca de aquel rio diz que halló un gru
mete ciertas piedras que parecen tener oro, trujólas 
para mostrar á los Reyes. Dice que hay por allí á tiro 
de lombarda grandes rios.

Lunes.3 de Diciembre.
9

Por causa de que hacia siempre tiempo contrario, 
no partía de aquel puerto y acordó de ir á ver un ca
bo muy hermoso un cuarto de legua del puerto de la 
parte Sueste: fue con las barcas y alguna ge^te arma
da: al pie del cabo había una boca de un buen rio (1): 
puesta la proa al Sueste para entrar y tenia cien pasos 1
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bierto con otro cestillo, y colgado de un poste de la 
casa, y de la misma manera hallaron otra en otra po
blación. Creyó el Almirante que debía ser de algunos 
principales del linage, porque aquellas casas eran de 
manera que se acogen en ellas mucha gente en una 
sola, y deben ser parientes descendientes de uno solo.

Viernes 30 de Noviembre.

No se pudo partir por quel viento era levante muy 
contrario á su camino. Envió ocho hombres bien arma
dos y con ellos dos indios de los que traía para que vie
sen aquellos pueblos de la tierra adentro, y por haber 
lengua. Llegaron á muchas casas y no hallaron á nadie 
ni nada, que todos se habían huido. Vieron cuatro 
mancebos questaban cavando en sus heredades, así co
mo vieron los cristianos dieron á huir, no los pudieron 
alcanzar. Anduvieron diz (pie mucho camino. Vieron 
muchas poblaciones y tierra fértilísima, y toda labrada, 
y grandes riberas de agua, y cerca de una vieron una 
almadia ó canoa de noventa y cinco palmos de longura 
de un solo madero, muy hermosa, y que en ella ca
brían y navegarían ciento y cincuenta personas.

Sobado 1? de Diciembre.

No se partió por la misma causa del viento con
trario, y porque llovía mucho. Asentó una cruz grande 
á la entrada de aquel puerto que creo llamó el Puerto 
Santoy sobre unas peñas vivas. La punta es aquella 
questei á la parte del Sueste, á la entrada del puerto, y 
quien hobiere de entrar en este puerto se debe llegar



nados adonde habían dejado las barcas envió ciertos 
cristianos al lugar por donde subieron, porque le había 
parecido que había visto un gran colmenar; antes que 
viniesen los que había enviado ayuntáronse muchos in
dios y vinieron á las barcas donde ya se había el Al
mirante recogido con su gente toda: uno dellos se ade
lantó en el rio junto con la popa de la barca, y hizp 
una grande plática que el Almirante no entendía, sal
vo que los otros indios de cuando en cuando alzaban 
las manos al cielo y daban una grande voz. Pensaba 
el Almirante que lo aseguraban y quejes placía de su 
venida; pero vicio al indio que consigo traía demudar
se la cara, y amarillo como la cera y temblaba mucho, 
diciendo por señas que el Almirante se fuese fuera del 
rio quecos querían matar, y llegóse á un cristiano que 
tenia una ballesta armada, y mostróla á los indios, y 
entendió el Almirante que los decía que los matarían 
todos, porque aquella ballesta tiraba lejos y mataba. 
También tomó una espada y la sacó de la baina, mos
trándosela, diciendo lo mismo, lo cual oido por ellos 
dieron todos á huir, quedando todavía temblando el 
dicho indio de cobardía y poco corazón, y era hombre 
de buena estatura y recio. No quiso el Almirante salir 
del rio, antes hizo remar en tierra hacia donde ellos 
estaban, que eran muy muchos, todos teñidos de co
lorado y desnudos como su madre los parió, y algu
nos dellos con penachos en la cabeza y otras plumas, 
todos con sus manojos de azagayas. “ Llqguéme á 
ellos y diles algunos bocados de pan, y demándeles 
las azagayas, y dábales por ellas á unos un cascabe
leo, á otros una sortijuela de latón, á otros unas con- 
tczuelas; por manera que todos se apaciguaron y vi-
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de anchura: tenia una braza de fondo á la entrada ó 
en la boca; pero dentro había doce brazas ó cinco, y 
cuatro y dos, y cabrían en 61 cuantos navios hay en 
España. Dejando un brazo de aquel rio fue al Sueste 
y halló una caleta en que vido cinco muy grandes, al
madias que los indios llaman canoas, como fustas muy 
hermosas y labradas que diz era placer vellas, y al pie 
del monte vido todo labrado. Estaban debajo de árbo
les muy espesos, y yendo por un camino que salía á 
ellas, fueron á dar á una atarazana muy bien ordena
da y cubierta que ni sol ni agua no les podía hacer da
ño, y debajo della había otra canoa hecha de un madero 
como las otras, como una fusta de diez y siete bancos: 
era placer ver las labores que tenia y su hermosura. 
Subió una montaña arriba y después hallóla t^da lla
na y sembrada de muchas cosas de la tierra, y cala
bazas, que era gloria vellas; y en medio della estaba 
una gran población: dio de súbito sobre la gente de] 
pueblo, y como los vieron hombres y mugeres dan de 
huir. Aseguróles el indio que llevaba consigo de los que 
traía diciendo, que no hubiesen miedo que gente bue
na era. Hízolos dar el Almirante cascabeles y sortijas 
de latón y contezuelas de vidrio verdes y amarillas» 
con que fueron muy contentos. Visto que no tenían oro 
ni otra cosa preciosa, y que bastaba dejallos seguros 
y que toda la comarca era poblada y huido los demas 
de miedo, y certifica el Almirante á los Reyes que diez 
hombresJiagan huir á diez mil: tan cobardes y medro
sos son que ni traen armas salvo unas varas, y en el 
cabo dellas un palillo agudo tostado; acordó volverse. 
Dice que las varas se las quitó todas con buena maña, 
resgatándoselas de manera que todas las dieron. Tor-
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de allí á tres cuartos de legua vido otro grandísi
mo rio, y debe venir de muy lejos; en la boca tenia 
bien cien pasos y en ella ningún banco, y en la boca 
ocho brazas y buena entrada, porque lo envió á ver y 
sondar con la barca, y tiene el agua dulce hasta den
tro en la mar, y es de los caudalosos que había halla
do, y debe haber grandes poblaciones. Después del 
Cabo Lindo hay una grande bahía que seria buen pa
so por Lesnordeste y Suest y Sursudueste.
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Dieron todos á las barcas y daban cuanto tenían, por
que que quiera que les daban. Los marineros ha
bían muerto una tortuga y la cascara estaba en la 
barca en pedazos, y los grumetes dábanles del la co
mo la uña, y Jos indios les daban un manojo de aza
gayas. Ellos son gente como los otros que he hallado 
[dice el Almirante], y de la misma creencia, y creían 
que veniamos del ciclo, y de lo que tienen luego lo dan 
por cualquiera cosa (pie les den, sin decir ques poco, 
y creo que así harían de especería y de oro si lo tu
viesen. Vide una casa hermosa, no muy grande, y de 
dos puertas, porque asi son todas, y entré en ella y vi- 
de una obra maravillosa, como cámaras hechas por 
una cierta manera que no lo sabría decir, y colgado 
al cielo della, caracoles y otras cosas. Yo pensé que 
era templo, y los llamé y dije por señas si hacían en 
ella oración, dijeron que no, y subió uno dallos arriba, 
y me daba todo cuanto allí había, y dello tomé algo.”

Martes 4 de Diciembre.
t  i #

Hizose á la vela con poco viento, y salió de aquel 
puerto que nombró Puerto Santo: á las dos leguas vi- 
do un buen rio de que ayer habló (1): fue de luengo 
de costa y corríase toda la tierra, pasado el dicho ca
bo, Lesueste y Ouesnoroeste hasta el Cabo Lindo (2), 
que está al cabo del Monte al Leste cuarta del Sues
te, y hay de uno á otro cinco leguas. Del cabo del 
Monte, á legua y media hay un gran rio algo angosto, 
pareció que tenia buena entrada y era muy hondo, y

(1) El rio fínmn.
(2) Es la Punía del Fraile.
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E l  A l m i r a n t e  D o n  C r i s t ó b a l  C o l o n ,  y  d e s c u b r i m i e n t o  

d e  l a  I s l a  d e  S a n t o  D o m i n g o .

Año de 1492 del d ía  5 de D iciem bre a l 25 del mismo.

Descubrimiento de la isla de Santo Domingo.— Entra el Almirante 
en la bahía del Mole de &an Nicolás.— Visita el puerto del Es
cudo.— Navega el canal y costas de la Tortuga, la bahía de Mos
quitos,Gross-morne, IVes-Rios, Puerto-Pé, el Acul, Limonado, 
y Puerto-Margot.— Encalla la nao Santa María en Caracol. 
—Los indígenas de Santo Domingo, sus Caciques y  sus tierras 
descritos por el Almirante.

Ciento veinte y un dias había que el Almirante 
vagaba en el Océano y en el descubrimiento de las 
islas Lucayas y en la de Cuba, cuando se acercó á la 
costa de Santo Domingo. No quiero, pues, separar
me del diario de la navegación del Almirante porque 
ademas de la poesía natural y fluidez de sus concep^ 
tos, describe con esactitud la costa dej Norte de la 
Española, los puertos y ríos que la adornan y los usos
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y costumbres de los indígenas, reservándome tratar de 
estos mismos objetos en ocasión oportuna.

Miércoles 5 de Diciembre.

Toda esta noche anduvo á la corda sobre el Ca
bo Lindo, adonde anocheció, por ver la tierra que iba 
al Leste, y al salir del sol vido otro cabo (1) al Les
te á dos leguas y media: pasado aquel vido que la costa 
volvía al Sur, y tomaba del Sudueste, y vido luego un 
cabo muy hermoso y alto á la dicha derrota, y dista
ba desotro siete leguas: quisiera ir allá, pero por el de
seo que tenia de ir á la isla de Babeque, que le que
daba según decían los indios que llevaba al Nordes
te, lo dejó. Tampoco pudo ir al Babeque porque el 
viento que llevaba era Nordeste. Yendo así miró al 
Sueste y vido tierra y era una isla muy grande, de la 
cual ya tenia diz que información de los indios, á que 
llamaban ellos Bohio, poblada de gente. Desta gente 
diz que los de Cuba ó Juana, y de todas esotras is
las tienen gran miedo porque diz que comían los hom
bres. Otras cosas le contaban los dichos indios, por 
señas, muy maravillosas: mas el Almirante no diz que 
las creía, sino que debían tener mas astucia y mejor 
ingenio los de aquella isla Bohio para los captivar 
qucllos, porque eran muy flacos de corazón. Asíque por- 
quel tiempo era Nordeste y tomaba del Norte, deter
minó de dejar á Cuba ó Juana, que hasta entonces 
había tenido por tierra firme por su grapdeza, porque 1

(1) Punta de los Acides.
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Jueves 6 de Diciembre.

Cuando amaneció se halló cuatro leguas del puer
to; púsole nombre Puerto María (1), y vido un cabo 
hermoso al Sur, cuarta del Sudueste, al cual puso nom
bre Cabo del Estrella (2), y parecióle que era la pos
trera tierra de aquella isla hacia el Sur, y estaría el 
Almirante dél veinte y ocho millas. Parecióle otra tier
ra (3) como isla no grande al Leste, y estaria dél cua
renta millas. Quedábale otro cabo muy hermoso y bien 
hecho, á quien puso nombre Cabo del Elefante (4) al 
Leste, cuarta del Sueste, y distábale ya cincuenta y 
cuatro millas. Quedábale otro cabo al Lesueste, al que 
puso nombre el Cabo de Cinquin, estaria dél veinte y 
ocho millas. Quedábale una gran escisura ó abertura 
ó abra á la mar, que le pareció ser rio (5) al Sueste 
y tomaba de la cuarta del Leste, habría dél á la abra 
veinte millas. Parecíale que entre el Cabo del Elefan
te del de Cinquin había una grandísima entrada (6), 
y algunos de los marineros decían que era apartamien
to de isla; aquella puso por nombre la Isla de la Tor
tuga. Aquella isla grande parecía altísima tierra, no 
cerrada con montes sino rasa como hermosas campi
ñas, y parece toda labrada ó grande parte della, y 
parecían las sementeras como trigo en el mes de Mayo 
en la campiña de Córdoba. Viéronse muchos fuegos 1

(1) Puerto de San Nicolás.
(2) Cabo de San Nicolás.
(3) La continuación de la costa septentrional de la Isla Espafiola.
(4) Es la Punta Palmisla.
(5) Puerto Escudo.
(6) Canal de Isla Tortuga.





aquella noche, y de dia muchos humos como atala
yas, que parecía estar sobre aviso de alguna gente con 
quien tuviesen guerra. Toda la costa desta tierra va 
al Leste. A horas de vísperas entro en el puerto di
cho, y púsole nombre Puerto de San Nicolao, porque 
era dia de San Nicolás por honra suya, y á la entra
da del se maravilló de su hermosura y bondad. Y 
aunque tiene mucho alabados los puertos de Cuba, 
pero sin duda dice él que no es menos este, antes los 
sobrepuja, y ninguno le es semejante. En boca y en
trada tiene legua y media de ancho y -se pone la proa 
al Sursueste puesto que por la grande anchura se pue
de poner la proa adonde quisieren. Va de esta ma
nera al Sursueste dos leguas; y á la entrada dél por 
la parte del Sur se hace como una angla, y de allí se 
sigue asi igual hasta el cabo, adonde está una playa 
muy hermosa y un campo de árboles de mil maneras 
y todos cargados de frutas, que creía el Almirante ser 
de especería^ nueces moscadas, sino que no estaban 
maduras y no se conoscia, y un rio en medio de la 
playa. El hondo de este puerto es maravilloso que has
ta llegar á la tierra en longura de una (1) no 
llegó la sondaresa ó plomada al fondo con cuarenta 
brazas, y hay hasta esta longura el hondo de quince 
brazas y muy limpio, y asi es todo el dicho puerto de 
cada cabo hondo dentro á una pasada de tierra de 
quince brazas y limpio, y desta manera es toda la cos
ta muy hondablc y limpia que no parece una sola ba
ja, y al pie della tanto como longura de un remo de 
barca de tierra tiene cinco brazas, y después de la lon- (l)
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gura del dicho puerto yendo al Sursueste, en la cual 
longura pueden barloventear mil carracas, hoja un bra
zo del puerto al Nordeste por la tierra dentro una 
grande media legua, y siempre en una misma anchu
ra como que lo hicieran por un cordel, el cual queda 
de manera questando en aquel brazo, que será de an
chura de veinte y cinco pasos, no se puede ver la bo
ca de la entrada grande, de manera que queda puerto 
cerrado, y el fondo deste brazo es asi, en el comien
zo hasta la fin de once brazas y todo basa 6 arena lim
pia, y hasta tierra y poner los bordos en las yerbas tie
ne ocho brazas. Es todo el puerto muy airoso y desa- 
bahado, de árboles raso. Toda esta isla le pareció de 
mas peñas que ninguna otra que haya hallado: los ár
boles mas pequeños, y muchos dellos de la naturale
za de España, como carrascos y madroños y otros, y 
lo mismo de las yerbas. Es tierra muy alta, y toda 
campiña ó rasa, y de muy buenos aires, y no se ha 
visto tanto frió como allí, aunque no es ele contar por 
frió, mas díjolo al respecto de las otras tierras. Ilácia 
enfrente de aquel puerto una hermosa vega, y en me
dio della el rio susodicho: y en aquella comarca (dice) 
debe haber grandes poblaciones según se vian las al
madias con que navegan tantas y tan grandes dellas 
como una fusta de quince bancos. Todos los indios 
huyeron, y huian como vian los navios. Los que con
sigo de las isletas traia, tenían tanta gana de ir á su 
tierra que pensaba (dice el Almirante) que después que 
se partiese de allí los tenia de llevar á sus casas, y que 
ya lo tenían por sospechoso porque no lleva el camino 
de su casa, por lo cual dice que ni les creia lo que le 
decian, ni los entendia bien ni ellos á él, y diz que lia-
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bian el mayor miedo del mundo de la gente de aque
lla isla. Asi que por querer haber lengua con la gen
te de aquella isla le fuera necesario detenerse algu
nos días en aquel puerto, pero no lo hacia por ver mu
cha tierra, y por dudar quel tiempo le duraría. Espe- 
íaba en nuestro Señor que los indios que traía sabrían 
su lengua y el la suya, y después tornaría y hablará 
con aquella gente, y placerá á Su Magestad (dice él) 
que hallará algún buen resgate de oro antes que vuelva.

Viernes 7 de Diciembre.

Al rendir del cuarto dél dio las velas y salió de 
aquel Puerto de San Nicolás, y navegó con el viento 
Sudoeste al Nordeste dos leguas hasta un cabo que 
hace el Carenero, y quedábale al Sueste un angla y 
el Cabo de la hstrella al Sudueste, y distaba del Al
mirante veinte y cuatro millas. De allí navegó al Les
te luengo descosta el Cabo Cinquin, que seria cua- 
íenta y ocho millas; verdad es que las veinte fueron al 
Leste cuarta del Nordeste, y aquella costa es tierra 
toda muy alta y muy grande fondo: hasta dar en tier
ra es de veinte y treinta brazas, y fuera tanto como 
un tiro de lombarda no se halla fondo; lo cual todo lo 
probó- el Almirante aquel dia por la costa mucho á su 
placer con e l  viento Sudueste. El angla que arriba di
jo llega, diz, que al Puerto de San Nicolás tanto como 
tiro de una lombarda, que si aquel espacio se atajase 
6 cortase quedaría hecha isla, lo demas bojaria en el 
cerco tres ó cuatro millas. Toda aquella tierra era 
muy alta y no de árboles grandes sino como carras
cos y madroños, propia, diz, tierra de Castilla. Antes 
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que llegase al dicho Cabo Cinquin con dos leguas, 
halló un agrezuela como la abertura de una monta
ña (1), por la cual descubrió un valle grandísimo, y 
vídolo todo sembrado como cebadas, y sintió que de
bía de haber en aquel valle grandes poblaciones, y á 
las espaldas del había grandes montañas y muy altas, 
y cuando llegó al Cabo de Cinquin, lo demoraba el 
Cabo de la Tortuga al Nordeste, y habría treinta y 
dos millas, y sobre este Cabo Cinquin, á tiro de una 
lombarda, está una peña en la mar que sale en alto, 
que se puede ver bien; y estando el Almirante sobre el 
dicho Cabo le demoraba el Cabo del Elefante al Les
te, cuarta del Sueste, y habría hasta el setenta millas, 
y toda tierra muy alta. Y á cabo de seis leguas halló 
una grande angla (2), y vido por laHierra dentro muy 
grandes valles y campiñas y montañas altísimas, todo 
á semejanza de Castilla. Y dende á ocho millas ha
lló un río muy hondo sino que era angosto, aunque 
bien pudiera entrar en él una carraca, y la boca toda
vía sin banco ni bajas. Y dende á diez y seis millas 
halló un puerto muy ancho y muy hondo hasta no ha
llar fondo en la entrada ni á las bordas á tres pasos, 
stdvo quince brazas, y va dentro un cuarto de legua. 
Y puesto que fuese aun muy temprano, como la una 
después de medio dia, y el viento era á popa y recio, 
pero porque el cielo mostraba querer llover mucho y 
había gran cerrazón, que es peligrosa aun para la tier
ra que se sabe, cuanto mas en la que no se sabe, 
acordó de entrar en el puerto, al cual llamó Puci'to 
de la Concepción, y salió á tierra en un rio no muy

(1) Bahía Mosquito.
(2) Puerto Escudo.
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grande questá al cabo del puerto, que viene por unas 
vegas y campiñas que era maravilla ver su hermosu
ra: llevó redes para pescar, y antes que llegase á tier
ra saltó una lisa como las de España propia en la 
barca, que hasta entonces no había visto pece que pa
reciese á los de Castilla. Los marineros pescaron y 
mataron otras, y lenguados y otros peces como los de 
Castilla. Anduvo un poco por aquella tierra ques toda 
labrada, y oyó cantar el ruiseñor y otros pajaritos co
mo los de Castilla. Vieron cinco hombres, mas no les 
quisieron a^hardar sino huir. Halló arrayan y otros ár
boles y yerbas como los de Castilla, y asi es la tier
ra y las montañas.

Sobado 8 de Diciembre,

Allí en aquel puerto les llovió mucho con viento 
Norte muy recio: el puerto es seguro de todos los 
vientos excepto Norte, puesto que no le puede hacer 
daño alguno, porque la resaca es grande, que no da 
lugar á que la nao labore sobre las amarras ni el agua 
del rio. Después de media noche se tornó el viento al 
Nordeste y después al Leste, de los cuales vientos es 
aquel puerto bien abrigado por la isla de la Tortuga, 
questá frontera treinta y seis millas.

Domingo 9 de Diciembre.

Este dia llovió é hizo tiempo de invierno co
mo en Castilla por Octubre. No había visto población 
sino una casa muy hermosa en el Puerto de San N i
colás, y mejor hecha que en otras partes de las que
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había visto. La isla es muy grande, y dice el Almiran
te no será mucho que boje doscientas leguas: ha vis
to ques toda muy labrada; creía que debían ser las po
blaciones lejos de la mar de donde ven cuando llega
ba, y asi huían todos y llevaban consigo todo lo que 
tenían, y hacían ahumadas como gente de guerra. Es
te puerto tiene en la boca mil pasos, ques un cuarto 
de legua: en ella ni hay banco ni baja, antes no se 
halla cuasi fondo hasta en tierra á la orilla de la mar, 
y liácia dentro en luengo va tres mil pasos todo lim
pio y basa, que cualquiera nao puede sur|pr en él sin 
miedo y entrar sin resguardo: al cabo dél tiene dos bo
cas de rios que traen poca agua: enfrente dél hay unas 
vegas las mas hermosas del mundo y cuasi semeja
bles á las tierras de Castilla, antes estas tienen venta
ja, por lo cual puso nombre á la dicha isla la Isla 
Española.

Lunes 10 de Diciembre.

Ventó mucho el Nordeste, y hízole garrar las an
clas medio cable, de que se maravilló el Almirante, y 
echólo á que las anclas estaban mucho á tierra y ve
nia sobre ella el viento. Y visto que era contrario pa
ra ir donde pretendía, envió seis hombres bien adere
zados de armas á tierra, que fuesen dos ó tres leguas 
dentro en la tierra para ver si pudieran haber lengua. 
Fueron y volvieron no habiendo hallado gente ni ca
sas: hallaron empero unas cabañas y caminos muy an
chos y lugares donde habían hecho lumbre muchos; 
vieron las mejores tierras del mundo, y hallaron árbo
les de almáciga muchos, y trujeron della y dijeron
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que había mucha, salvo que no es agora el tiempo pa
ra cogella porque no cuaja.

Martes 11 de Diciembre.

No partió por el viento que todavía era Leste y 
Nordeste. Frontero de aquel puerto, como está dicho, 
esta la Isla de la Tortuga, y parece grande isla, y va 
la costa dclla cuasi como la Española, y puede haber 
de la una a la otra, á lo mas, diez leguas; conviene á 
saber, desde el Cabo de Cinqttán, á la cabeza de la 
Tortuga, después la costa defla se corre al Sur. Dice 
que quei;ia ver aquel entremedio destas dos islas por 
ver la Isla Española, ques la mas hermosa cosa del 
mundo,  ̂y porque según le decían los indios que traía 
poi allí se había de ir a la Isla de Babeepie, los cua
les le decían que era isla muy grande y de muy gran
des montañas y rios y valles, y decían que la Isla 
de Bohío era mayor que la Juana á que llaman Cu
ba, y que no está cercada de agua, y parece dar á 
entender ser tierra firme, ques aquí detras desta Es
pañola, a que ellos llaman Caritaba, y  que es cosa 
infinita, y cuasi traen razón quellos sean trabajados 
de gente astuta, porque todas estas islas viven con 
gran miedo de los de Caniba, y asi tornó á decir co
mo otras veces dije,, dice él, que Caniba no es otra co
sa sino la gente del Gran Can, que debe ser aquí muy 
vecino, y terná navios y vernán á cautivarlos, y como 
no vuelven creen que se los han comido. Cada dia en
tendemos mas á estos indios y ellos á nosotros, pues
to que muchas veces hayan entendido uno por otro 
(dice el Almirante). Envió gente á tierra, hallaron mu-
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cha almáciga sin cuajarse, dice que las aguas lo de
ben hacer, y que en Xio la cogen por Marzo, y que 
en Enero la cogerían en aquestas tierras por ser tan 
templadas. Pescaron muchos pescados como los de 
Castilla, albures, salmones, pijotas, gallos, pámpanos, 
lisas, corbinas, camarones y vieron sardinas: hallaron 
mucho lináloe.

Miércoles 12 de Diciembre.

No partió aqueste dia por la misma causa del 
viento contrario dicha. Puso una gran cruz á la entra
da del puerto, de la parte del Oueste, en un alto muy 
vistoso, en señal (dice él) que vuestras Altezas tienen 
la tierra por suya, y principalmente por señal de Je
sucristo nuestro Señor, y honra de la cristiandad; la 
cual puesta, tres marineros metieron por el monte á 
ver los árboles y yerbas, y oyeron un gran golpe de 
gente, todos desnudos como los de atras, á los cuales 
llamaron é fueron tras ellos, pero dieron los indios á 
huir. Y finalmente, tomaron una muger que no pudie
ron mas porque yo (él dice) les había inandado que 
tomasen algunos para honrados y hacelles • perder el 
miedo, y si hobiese alguna cosa de provecho, como no 
parece poder ser otra cosa, según la fermosura de la 
tierra, y asi trujeron la muger muy.moza y hermosa á 
la nao, y habló con aquellos indios, porque todos te
nían una lengua. Hízola el Almirante vestir, y dióle 
cuentas de vidria y cascabeles y sortijas de latón, y 
tornóla enviar á tierra muy honradamente, según su 
costumbre: envió algunas personas de la nao con ella, 
y tres de los indios que llevaba consigo, porque habla-
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sen con aquella gente. Los marineros que iban en la 
barca, cuando la llevaban á tierra, dijeron al Almiran
te que ya no quisiera salir de la nao sino quedarse 
con las otras mugeres indias que habia hecho tomar 
en el puerto de Mares de la Isla Juana de Cuba. To
dos estos indios que venían con aquella india diz que 
venían en una canoa, ques su carabela, en que nave
gan de alguna parte, y cuando asomaron á la entra
da del puerto y vieron los navios volviéronse atras y 
dejaron la canoa por allí en algún lugar, y fuéronse 
camino de su población. Ella mostraba el parage de 
la población. Traía esta muger un pedacito de oro en 
la nariz, que era señal que habia en aquella isla oro.

jS'abado 13 de Diciembre.

Volvieron los tres hombres que habia enviado el 
Almirante con la muger á tres horas de la noche, y 
no fueron con ella hasta la población porque les pare
ció lejos, ó porque tuvieron miedo. Dijeron que otro 
dia vernian mucha gente á los navios, porque ya de
bían de estar asegurados por las nuevas que daría la 
muger. El Almirante con deseo de saber si habia al
guna cosa de provecho en aquella tierra, y por haber 
alguna lengua con aquella gente por ser la tierra tan 
hermosa y fértil, y tomasen gana de servir á ios Re
yes, determinó de tornar á enviar á la población, con
fiando en las nuevas que la india habría dado de los 
cristianos ser buena gente, para lo cual escogió nue
ve hombres bien aderezados de armas y aptos para 
semejante negocio, con los cuales fue un indio de los



que traía. Estos fueron á la población (1), questaba 
cuatro leguas y media al. Sueste, la cual hallaron en 
un grandísimo valle y vacía, porque como sintieron ir 
los cristianos todos huyeron dejando cuanto tenían la 
tierra dentro. La población era de mil casas y mas de 
tres mil hombres. El indio que llevaban los cristia
nos corrió tras ellos dando voces, diciendo que no ho- 
biesen/miedo, que los cristianos no eran de Cariba, 
mas antes eran del cielo, y que daban muchas cosas 
hermosas á todos los que hallaban. Tanto les impri
mió lo que decía que se aseguraron y vinieron juntos 
dellos mas de dos mil, y todos venían á los cristianos 
y les ponían las manos sobre la cabeza, que era se
ñal de gran reverencia y amistad, los cuales estaban 
todos temblando hasta que mucho los aseguraron. Di
jeron los cristianos que después que ya estaban sin 
temor ibai^ todos á sus casas, y cada uno les traía de 
lo que tema de comer, que es pan de niames (2), que 
son unas raíces como rábanos grandes que nacen, que 
siembran y nacen y plantan en todas sus tierras, y es 
su vida; y hacen dellas pan y cuecen y asan y tienen 
sabor propio de castañas, y no hay quien no crea co
miéndolas que no sean castañas. Dábanles pan y pesca
do, y de lo que tenían. Y porque los indios que traía en 
el navio tenían entendido (juel Almirante deseaba tener 
algifn papagayo, parece que aquel indio que iba con

(1) Pueblo conocido en el dia con el nombre de Gross-mornc, situado á 
orillas del Rio de los Tres Ríos, que desagua media milla al Oeste del Fuer- 
to de Paz.

(2) Niames ó ñames eran los ojes, especie de batatas, de cuyas raíces 
hacían pan y tenían el sabor ó gusto de las castañas. Asi lo dice mas ade
lante en los dia9 16 y 21 de Diciembre. También llamaban Cazabi al pan 
que hacían de la raiz de la planta llamada Yuca.
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los ciistianos, dijoles algo desto, y así les trujeron 
papagayos y los daban cuanto les pedían sin querer 
nada por ello. Rogábanles que no se viniesen aque
lla noche y que les darían otras muchas cosas que te* 
nian en la sierra. AI tiempo que toda aquella gente 
estaba junta con los cristianos vieron venir una eran 
batalla 6 multitud de gente con el marido de la muger 
que había el Almirante honrado y enviado, la cual 
traian caballera sobre sus hombros, y venían á dar las 
giacias a los cristianos por la honra quel Almirante le 
había hecho, y dadivas que le había dado. Dijeron los 
cristianos al Almirante que era toda gente mas hermo
sa y de mejor condición que ninguna otra de las que 
habían hasta allí hallado; pero dice el Almirante que 
no sabe como puedan ser de mejor condición que las 
otras, dando á entender que todas las que habían en 
las otras islas hallado eran de muy buena condición. 
Cuanto ¿i la hermosura decían los cristianos que no ha
bía comparación asi en los hombres como en las mu- 
geres, y que son blancos mas que los otros, y que en
tre los otros vieron dos mugeres mozas tan blancas co
mo podían ser en España. Dijeron también de la her
mosura de las tierras que vieron que ninguna compara
ción tienen las de Castilla las mejores en hermosura y 
en bondad, y el Almirante asi lo via por las que ha 
visto y por las que tenia presentes, y decíanle que 
las que via ninguna comparación tenían con aque
llas de aquel valle, ni la campiña de Córdoba llegaba 
aquella con tanta diferencia como tiene el dia de la 
noche. Decian que todas aquellas tierras estaban labra-€ 
das, y que por medio de aquel valle pasaba un rio (1)'

(1) Llamado de los Tres R íos.
T omo I. 15
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muy ancho y grande que podía regar todas las tierras. 
Estaban todos los árboles verdes y llenos de fruta, y 
las yerbas todas floridas y muy altas; los caminos muy 
anchos y buenos; los aires eran como en Abril en Cas
tilla, cantaba el ruiseñor y otros pajaritos como en el 
dicho mes en España, que dicen que era la mayor dul
zura del mundo. Las noches cantaban algunos pajari
tos suavemente: los grillos y ranas se oian muchas; los 
pescados como en España. Vieron muchos almacigos 
y lináloe, y algodonales: oro no hallaron, y no es ma
ravilla en tan poco tiempo no se halle. Tomo aquí el 
Almirante experiencia de qué horas era el dia y la no
che, y de sol á sol; hallo que pasaron veinte ampolle
tas, que son de á media hora, aunque dice que allí 
puede haber defecto, porque 6 no la vuelven tan pres
to 6 deja de pasar algo. Dice también que halló por 
el cuadrante questaba de la línea equinocial treinta y 
cuatro grados.

Viernes 14 de Diciembre.

Salió de aquel Puerto de la Concepción con ter
ral, y luego desde á poco calmó, y asi lo esperimen- 
tó cada dia de los que por allí estuvo. Después vino 
viento Levante; navegó con él al Nordeste, llegó á la 
Isla de la Tortuga, vido una punta della que llamó 
la Punta Pierna, questaba al Lesnordeste de la cabe
za de la isla, y habría doce millas, y de allí descubrió 
otra punta (pie llamó la Punta Lanzada, en la mis- 
.ma derrota del Nordeste, que habría diez y seis mi
llas. Y asi desde la cabeza de la Tortuga hasta la 
Punta Aguda, habría cuarenta y cuatro millas, que
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son once leguas al Lesnordeste. En aquel camino hg- 
bia algunos pedazos de playa grandes. Esta Isla de la 
Tortuga, es tierra muy alta, pero no montañosa, y es 
muy hermosa y muy poblada de gente como la de la 
Isla Española, y la tierra asi toda labrada, que parecía 
ver la campiña de Córdoba. Visto quel viento le era 
contrario, y no podía ir á la isla Baneque, acordó tor
narse al Puerto de la Concepción, de donde había sa
lido, y no pudo cobrar un rio questá de la parte del 
Leste del dicho puerto dos leguas.

Sobado 15 fie Diciembre.

Salió del Puerto de la Concepción otra vez para 
su camino, pero en saliendo del puerto ventó Leste re
cio su contrario, y tomó la vuelta de la Tortuga has" 
ta ella, y de allí dio vuelta pala ver aquel rio que ayer 
quisiera ver y tomar y no pudo, y dcsta vuelta tampo
co lo pudo tomar, aunque surgió media le<^a de sota- 
viento en una playa, buen surgidero y limpio. Amarra
dos sus navios fue con las barcas a ver el rio, y entró 
por un brazo de mar questá antes de media legua, y 
no era la boca: volvió y halló la boca que no tenia aun 
una braza y venia muy recio: entró con las barcas por 
él para llegar á las poblaciones que los que antier ha
bía enviado habían visto, y mandó echar la sirga en 
tierra, y tirando los marineros della subieron las bar
cas dos tiros de lombarda y no pudo andar mas por la 
reciura del corriente del rio. Vido algunas casas y el 
valle grande donde están las poblaciones, y dijo que 
otra cosa mas hermosa no había visto, por medio del 
cual valle viene aquel rio. Vido también gente á la en-
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ti;ada del rio, mas todos dieron á huir. Dice mas, que 
aquella gente debe ser muy cazada, pues vive con tan
to temor, porque en llegando que llegan á cualquiera 
parte, luego hacen ahumadas de las atalayas por toda 
la tierra, y esto mas en esta Isla Española y en la 
T'ortega, que también es grande isla, que en las otras 
que atras dejaba. Puso nombre al valle, Valle del Pa
raíso, y al rio Guadalquivir, porque diz que asi viene 
tan grande como Guadalquivir por Córdoba, y á las 
veras o riberas del playa de piedras muy hermosas, y 
todo andable.

A la media noche con el ventezuelo de tierra dio 
las velas para salir de aquel golfo, y viniendo del bor
do de la Isla Española yendo á la bolina, porque lue
go á hora de tercia ventó Leste, á medio golfo halló 
una canoa-pon un indio solo en ella, de que se mara
villaba el Almirante como se podía tener sobre el agua 
siendo el viento grande. Hízolo meter en la nao á él y 
á su canoa, y halagado dióle cuentas de vidrio, casca
beles y sortijas de latón, y llevólo en la nao hasta tier
ra á una población (1) que estaba de allí diez y seis 
millas junto á la mar, donde surgió el Almirante y ha
lló buen surgidero en la playa juntóla la población, 
que parecía ser de nuevo hecha, porque todas las ca
sas eran nuevas. El indio fuese luego con su canoa á 
tierra, y da nuevas del Almirante y de los cristianos, 
por ser buena gente, puesto que ya las tenían por lo

Domingo 16 de Diciembre.

(1) Puerto de Paz.
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pasado de las otras donde habían ido los seis cristia
nos, y luego vinieron mas de quinientos hombres, y 
desde á poco vino el Rey dellos, todos en la playa 
juntos á los navios, porquestaban surgidos muy cerca 
de tierra. Luego uno á uno, y muchos á muchos, ve
nían á la nao sin traer consigo cosa alguna, puesto que 
algunos traían algunos granos de oro finísimo en las 
orejas y en la nariz, el cual luego daban de buena 
gana. Mandó hacer honra á todos el Almirante, y di
ce él, 'porque son la mejor gente del inundo y mas man
sa; y sobre todo, que tengo mucha esperanza en nuestro 
Señor que vuestras Altezas los harán todos cristianos, 
y serán todos suyos, que por suyos los tengo. Vido tam
bién quel dicho Rey estaba en la playa, que todos le 
hacían acatamiento. Envióle un presente el Almiran
te, el cual diz que rescibió con mucho estado, y que 
seria mozo hasta de veinte y un años, y que'un ayo 
viejo y otros consejeros que le consejaban y respon' 
dian, y quél hablaba muy pocas palabras. Uno de los 
indios que traía el Almirante habló con él, le dijo que 
como venían los cristianos del cielo, y que andaba en 
busca de oro, y quería ir á la Isla de Baneque; y él 
respondió que bien era, y que en la dicha isla había 
mucho oro, el cual amostró al alguacil del Almirante 
que le llevó el presente, el camino que había de llevar, 
y que en dos dias iria de allí á ella, y que si de su 
tierra habían menester algo lo daría de muy buena 
voluntad. Este Rey y todos los otros andaban desnu
dos como sus madres los parieron, y asi las mugeres, 
sin algún empacho, y son los mas hermosos hombres 
y mugeres que hasta allí hobieron hallado: harto blan
cos, que si vestidos anduviesen y se guardasen del sol

:m
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y del aire, serian cuasi tan blancos como en España, 
porquesta tierra es harto fría y la mejor que lengua 
puede decir: es muy alta y sobre el mayor monte po
drían arar bueyes, y hecha toda á campiñas y valles. 
En toda Castilla no hay tierra que se pueda comparar 
á ella en hermosura y bondad. Toda esta isla y la de 
1.a Tortuga son todas labradas como la campiña de 
Córdoba. Tienen sembrado en ellas ajes, que son unos 
ramillos que plantan, y al pie dellos nacen unas raí
ces como zanahorias, que sirven por pan y rallan y 
amasan y hacen pan dellas, y después tornan á plan
tar el mismo ramillo en otra parte y torna a dar cua
tro ó cinco de aquellas raíces que son muy sabrosas, 
propio gusto de castañas. Aquí las hay las mas gor
das y buenas que había visto en ninguna parte, porque 
también diz que de aquellas había en Guinea. Las de 
aquel lugar eran tan gordas como la pierna, y aquella 
gente todos diz que eran gordos y valientes y no fla
cos como los otros que antes había hallado, y de muy 
dulce conversación sin secta. Y los arboles de allí diz 
que eran tan viciosos que las hojas dejaban de ser ver
des y eran prietas de verdura. Era cosa de maravilla 
ver aquellos valles y los rios y buenas aguas, y las tier
ras para pan, para ganado de toda suerte, de que ellos 
lío tienen alguna, para huertas y para todas las cosas 
del mundo quel hombre sepa pedir. Después á la tar
de vino el Rey á la nao: el Almirante le hizo la hon
ra que debía, y le hizo decir como era de los Reyes 
de Castilla, los cuales eran los mayores Príncipes del 
mundo. Mas ni los indios quel Almirante traia, que 
eran los intérpretes, creían nada, ni el Rey tampoco, 
sino creían que venían del cielo, y que los reinos de

W- & Ufe
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ios Reyes de Castilla eran en el cielo, y no en este 
inundo. Pusiéronle de comer al Rey de las cosas de 
Castilla, y él comía un bocado y después dábalo^odo 
á sus consejeros y al ayo, y á los (lernas que metió 
consigo “Crean vuestras Altezas questas tierras son 
en tanta cantidad buenas y fértiles, y en especial es
tas desta Isla EspaTiola, que nó hay persona que lo 
sepa decir, y nadie lo puede creer si no lo viese. Y 
crean questa isla y todas las otras son asi suyas co
mo Castilla, que aquí no falta salvo asiento y mandar
les hacer lo que quisieren, porque yo con esta gente 
que traigo, que no son muchos, correría todas estas is
las sin afrenta, que ya he visto solos tres destos ma
rineros descender en tierra, y haber multitud destos 
indios y todos huir, sin que les quisiesen hacer mal. 
Ellos no tienen armas, y son todos desnudos y de nin
gún ingenio en las arm r^y muy cobardes, que mil 
no aguardarían tres, y asi son buenos para les man
dar y les hacer trabajar, sembrar y hacer todo lo otro 
que fuere menester, y que hagan villas y se enseñen 
á andar vestidos y á nuestras costumbres.”

Lunes 17 de Diciembre.

Ventó aquella noche reciamente, viento Lesnor- 
deste, no se alteró mucho la mar porque lo estorba y 
escuda la Isla de la Tortuga questa frontero y hace 
abrigo: asi estuvo allí aqueste dia. Envió á pescar los 
marineros con redes: holgáronse mucho con los cris
tianos los indios, y trujéronlcs ciertas flechas de los 
de Caniba ó de los Caníbales, y son de las espi
gas de cañas, y exigiéronles unos palillos tostados y
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agudos y son muy largos. Mostráronles dos hombres 
que les faltaban algunos pedazos de carne de su cuer
po, 9 luciéronles entender que los Calábales los ha
bían comido á bocados: el Almirante no lo creyó. Tor
nó á enviar ciertos cristianos á la población, y á true
que de contezuelas de vidrio resgataron algunos peda
zos de oro labrado en hoja delgada. Vieron á uno que 
tuvo el Almirante por Gobernador de aquella provin
cia que llamaban Cacique, un pedazo tan grande co
mo la mano de aquella hoja de oro y parecía que que
ría rcsgatar; el cual se fue á su casa, y los otros que
daron en la plaza, y él hacia hacer pedazuelos de 
aquella pieza, y trayendo cada vez un pedazuelo res- 
gatábalo. Después que no hobo mas dijo por señas 
quél había enviado por mas y que otro dia lo traerían. 
Estas cosas todas y la manera dellos y sus costum
bres y mansedumbre y co4|ejo, muestra de ser gen
te mas despierta y entendida que otros que hasta allí 
hobiese hallado, dice el Almirante. En la tarde vino 
allí una canoa de la Isla de la Tortuga con bien cua
renta hombres, y en llegando á la playa toda la gen
te del pueblo questaba junta se asentaron todos en se
ñal de paz, algunos de la canoa, y cuasi todos descen
dieron en tierra. El Cacique se levantó solo y con pa
labras que parecían de amenazas los hizo volver á la 
canoa y les echaba agua, y tomaba piedras de la pla
ya y las echaba en el agua, y después que ya todos 
con mucha obediencia se pusieron y embarcaron en 
la canoa, él tomó una piedra yda puso en la mano á 
mi alguacil para que les tirase, al cual yo había envia
do á tierra, y al escribano y á otros para ver si traían 
algo que aprovechase, y el alguacil no les quiso tirar.

\
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Allí mostró mucho aquel Cacique que se favorecía con 
el Almirante. La canoa se fue luego, y dijeron al Al
mirante después de ida que en la Tortuga había mas 
oro que en la Isla Española, porque es mas cerca de •
Baneque. Dijo el Almirante que creía que en aquella 
Isla Española ni en la Tortuga hobicse minas de oro 
sino que lo traían de Baneque, y que traen poco, por
que no tienen aquellos que dar por ello, y aquella tier
ra es tan gruesa que no ha menester que trabajen mu
cho para sustentarse ni para vestirse como anden des
nudos. Y creía el Almirante questaba muy cerca de 
la fuente, y que nuestro Señor le había de mostrar 
donde nasce el oro. Tenia nueva que de allí al Bane
que había cuatro jornadas, que podrían ser treinta ó 
cuarenta leguas, que en un dia de buen tiempo se po- ’ 
dian andar.

Martes 18 de Diciembre.

Estovo en aquella playa surto este dia porque no 
había viento, y también porque había dicho el Caci
que que había de traer oro, no porque tuviese en mu
cho el Almirante el oro (diz que) que podía traer, 
pues allí no había minas, sino por saber mejor de don
de lo traían. Luego en amaneciendo mandó ataviar la 
nao y la carabela de armas'y banderas por la fiesta que 
era este dia de santa María de la O, ó conmemora
ción de la Anunciación: tiráronse muchos tiros de lom
bardas, y el Rey de aquella Isla Española (dice el 
Almirante) había madrugado de su casa que debía de 
distar cinco leguas de allí según pudo juzgar, y llegó 
á liora de tercia á aquella población, donde ya esta-
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han algunos de la nao quel Almirante había enviado 
para ver si venia oro, los cuales dijeron que venían 
con el Rey mas de doscientos hombres, y que lo traían 
en unas andas cuatro hombres, y era mozo como ar
riba se dijo. Iloy estando el Almirante comiendo de
bajo del castillo, llegó á la nao con toda su geute. Y 
dice el Almirante á los Reyes: “Sin duda pareciera 
bien a vuestras Altezas su estado y acatamiento que 
todos le tienen, puesto que todos andan desnudos. El 
asi como entró en la nao halló questaba comiendo á 
la mesa debajo del castillo de popa, y él á buen an
dar se vino á sentar á par de mí, y no me quiso dar 
lugar que yo me saliese á él ni me levantase de la me
sa, salvo que yo comiese. Yo pensé quél temía á bien 
de comer de nuestras viandas: mandé luego traerle 
cosas quél comiese. Y cuando entró debajo del casti
llo hizo señas con la mano que todos los suyos que
dasen fuera, y asi lo hicieron con la mayor priesa y 
acatamiento del mundo, y se asentaron todos en la cu
bierta, salvo dos hombres de una edad madura, que 
yo estime por sus consejeros y ayo, que vinieron y se 
asentaron á sus pies, y de las viandas que yo le pu
se delante tomaba de cada una tanto como se toma 
para hacer la salva, y después luego lo demas enviá
balo á los suyos, y todos comían della, y asi hizo en 
el beber, que solamente llegaba á la boca y después 
asi lo daba a los otros, y todo con un estado maravi
lloso, y muy pocas palabras, y aquellas quél decía, se
gún yo podía entender, eran muy asentadas y de seso, 
y aquellos dos le miraban a la boca y hablaban por él 
y con el, y con mucho acatamiento. Después de comi
do un escudero (raía un cinto, que es propio como los



PARTE I.— LIBRO I.

de Castilla en la hechura, salvo ques de otra obra, quéj. 
tomó y me lo dio, y dos pedazos de oro labrado que 
eran muy delgados, que creo que aquí alcalizan poco 
del, puesto que tengo questan muy vecinos de donde 
nace, y hay mucho. Yo vide que le agradaba un aram
bel que yo tenia sobre mi cama; yo se lo di y unas 
cuentas muy buenas de ambar que yo traía al pescue
zo, y unos zapatos colorados, y una aíinatraja de agua 
de azahar, de que quedó tan contento que fue maravi
lla, y él y su ayo y consejeros llevan grande pesar por
que no me entendían ni yo á ellos. Con todo le cognos- 
ci que me dijo que si me cumpliese algo de aquí que 
toda la isla estaba á mi mandar. Yo envié por unas 
cuentas mias adonde por una señal tengo un excelen
te de oro (1) en que están esculpidos vuestras Altezas, 
y se lo amostré, y le dije otra vez como ayer que vues
tras Altezas mandaban y señoreaban todo lo mejor 
del mundo, y que no había tan grandes Príncipes; y 
le mostré las bandera^ reales y las otras de la cruz, de 
que él tuvo en mucho; y que grandes señores serian 
vuestras Altezas, decia él contra sus consejeros, pues 
de tan lejos y del cielo me habían enviado hasta aquí 
sin miedo; y otras cosas muchas se pasaron que yo no 
entendía, salvo que bien via que todo tenia á grande 
maravilla.” Después que ya fué tarde y él se quiso ir> 
el Almirante le envió en la barca muy honradamente, 
y hizo tirar muchas lombardas, y puesto en tierra su
bió en sus andas y se fue con sus mas de doscientos 
hombres, y á su hijo le llevaban atrás en Jos hombros 
de un indio, hombre muy honrado. A todos los mari- 1

1 2 3

(1) Este excelente era moneda que valia dos castellanos.
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ñeros y gente de los navios donde quiera que los topa
ba les mandaba dar de comer y hacer mucha honra. 
Dijo un marinero que le había topado en el camino y 
visto que todas las cosas que le había dado el Almiran
te, y cada una dellas llevaba delante del Rey un hom
bre, á lo que parecía de los mas honrados. Iba su hijo 
atrás del Rey buen- rato, con tanta compañía de gente 
como él, y otro tanto un hermano del mismo Rey, sal
vo que iba el hermano á pie y llevábanlo del brazo dos 
hombres honrados. Este vino á la nao después del Rey, 
al cual dio el Almirante algunas cosas de los dichos 
resgates, y allí supo el Almirante que al Rey llamaban 
en su lengua Cacique. En este dia se resgató diz que 
poco oro; pero supo el Almirante de un hombre viejo 
que había muchas islas comarcanas á cien leguas y 
mas, según pudo entender, en las cuales nasce muy 
mucho oro, y en las otras, hasta decirle pue había isla 
que era todo oro, y en las otras que hay tanta cantidad 
que lo cogen y ciernen como Qpn cedazos, y lo fun
den y hacen vergas y mil labores: figuran por señas 
la hechura. Este viejo señaló al Almirante la derrota 
y el parage donde estaba: determinóse el Almirante de 
ir allá, y dijo que si no fuera el dicho viejo tan princi
pal persona de aquel Rey que lo detuviera y llevara 
consigo, ó si supiera la lengua que se lo rogara, y creía, 
según estaba bien con el y con los cristianos, que se 
fuera con él de buena gana; pero porque tenia ya aque- 
1 las gentes por de los Reyes de Castilla, y no era razón 
de hacelles agravio, acordó de dejallo. Puso una cruz 
muy poderosa en medio de la plaza de aquella pobla
ción, á lo cual ayudaron los indios mucho, y hicieron, 
diz, que oración y la adoraron, y por la muestra que
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dan espera en nuestro Señor el Almirante que todas 
aquellas islas han de ser cristianos.

Miércoles 19 de Diciembre.

Esta noche se hizo á la vela para salir de aquel 
golfo que hace allí la Isla de la Tortuga con la Espa
ñola, y siendo de dia tornó el viento Levante, con el 
cual todo este dia no pudo salir de entre aquellas dos 
islas, y á la noche no pudo tomar un ̂ puerto (1) que 
por allí parecía. Vido por allí cuatro cabos de tierra y 
una grande bahía y rio, y de allí vido una angla (2) 
muy grande, y tenia una población, y á las espaldas 
un valle entre muchas montañas altísimas, llenas de 
árboles, que juzgó ser pinos, y sobre los dos Herma
nos hay una montaña muy alta y gorda que va de Nor
deste al Sudueste, y del Cabo de Torres al Lesueste 
está una isla pequeña, á la cual puso por nombre San
to Tomás, porque es mañana su vigilia. Todo el cer
co de aquella isla tiene cabos y puertos maravillosos, 
según juzgaba él desde la mar. Antes de la isla de la 
parte del Oueste hay un cabo que entra mucho en la 
mar alto y bajo, y por eso le puso nombre Cabo A l
to y Bajo (3). Del camino de Torres al Leste cuarta 
del Sueste hay sesenta millas hasta una montaña mas 
alta que otra que entra en la mar (4), y parece desde 
lejos isla por sí por un degollado que tiene de'la par
te de tierra; púsole nombre Monte Caribata, porque

(1) El Puerto de la Granja.
(2) La ensenada del Puerto Marmol.
(3) Punta é isla Aíargot.
(4) Montafia sobre el Guarico, y la de Monte Cristi que dista 42 milla».
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aquella provincia se llamaba Caribata. Es muy her
moso y lleno de árboles verdes y claros, sin nieve y 
sin niebla, y era entonces por allí el tiempo, cuanto á 
los aires y templanza, como por Marzo en Castilla, y 
en cuanto á los árboles y yerbas como por Mayo: las 
noches diz que eran de catorce horas.

Jueves 20 de Diciembre.

Hoy al p<fter del sol entró en un puerto questa- 
ba entre la isla de Santo Tomás y el Cabo de Cari- 
taba (1), y surgió. Este puerto es hermosísimo y que 
cabían en él cuantas naos hay en cristianos: la entra
da dél parece desde la mar imposible á los que no ho- 
biesen en él entrado, por unas restringas de peñas que 
pasan desde el monte hasta cuasi la isla, y no puestas 
por orden sino unas acá y otras acullá, unas á la mar 
y otras á la tierra; por lo cual es menester estar des
piertos para entrar por unas entradas que tiene muy 
anchas y buenas para entrar sin temor, y todo muy 
fondo de siete brazas, y pasadas las restringas dentro 
hay doce brazas. Puede la nao estar con una cuerda 
cualquiera amarrada contra cualesquiera vientos que 
haya. A la entrada de este puerto diz que había un 
cañal, que queda á la parte del Oueste de una isleta 
de arena, y en ella muchos árboles, y hasta el pie della 
hay siete brazas; pero hay muchas bajas en aquella 
comarca, y conviene abrir el ojo hasta entrar en el 
puerto: después no hayan miedo á toda la tormenta 
del mundo. De aquel puerto se parecía un valle gran-

( 1) Bahía de JUül. •



dísinio y todo labrado, que desciende é él del Sueste, 
todo cercado de montañas altísimas que parece que 
llegan al cielo, y hermosísimas, llenas de árboles ver
des, y sin duda que hay allí montañas mas altas que 
la isla de Tenerife en Canaria, qués tenida por de las 
mas altas que puede hallarse. Desta parte de la Isla 
de Santo Tomás está otra isleta (1) á una legua, y 
dentro della otra, y en todas hay puertos maravillo
sos, mas cumple mirar por las bajas. Vido también po
blaciones y ahumadas que se hacían. *

Viernes 21 de Diciembre.

Hoy fue con las barcas de los navios á ver aquel 
puerto; el cual vido ser tal que afirmó que ninguno se 
le iguala de cuantos hay** jamas visto, y escíisase di
ciendo que ha loado los pasados tanto que no sabe co
mo lo encarecer, y que teme que sea juzgado porma- 
nificador excesivo mas de lo que es verdad; á esto sa
tisface diciendo: quél trae marineros antiguos, y estos 
dicen y dirán lo mismo, y todos cuantos andan en la 
mar: conviene á saber, todas las alabanzas que ha di
cho de los puertos pasados ser verdad, y ser este muy 
mejor que todos ser asimismo verdad. Dice mas desta 
manera: “Yo  he andado veinte y tres años en la mar, 
sin salir della tiempo que se haya de contar, y vi to
do el Levante y Poniente, que dice por ir al camino 
de Septentrión, ques Inglaterra, y he andado la Gui
nea, mas en todas estas partidas no se hallará la per
fección de los puertos..........  (I)
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(  Vacio de renglón y medio en el original). 
fallado siempre lo (1) mejor quel otro, que
yo con buen tiento piiraba mi escrebir, y torno á decir 
que afirmo haber Ijien escripto, y que agora este es 
sobre todos, y cabían en él todas- las naos del mun
do, y cerrado que con una cuerda la mas vieja de la 
nao la tuviese amarrada.” Desde la entrada hasta el 
fondo habrá cinco leguas. Vido unas tierras muy la
bradas, aunque todas son asi, y mandó salir dos hom
bres fuera de las barcas que fuesen á un alto para que 
viesen si había población, porque de la mar no se via 
ninguna; puesto que aquella noche cerca de las diez 
horas vinieron á la nao en una canoa ciertos indios á 
ver al Almirante y á los cristianos por maravilla, y les 
dio de los resgates con que se holgaron mucho., Los dos 
cristianos volvieron y dijeron donde habían visto una 
población grande (2), un poco desviada de la mar. 
Mandó el Almirante remar hácia la parte donde la po
blación estaba hasta llegar cerca de tierra, y vio unos 
indios que venían á la orilla de la mar, y parecía que 
venían con temor, por lo cual mandó detener las bar
cas y que les hablasen los indios que traía en la nao, 
que no les liaría mal alguno. Entonces se allegaron 
mas á la mar, y el Almirante mas á tierra, y después 
que del todo perdieron el miedo, venían tantos que co- 
brian la tierra, dando mil gracias asi hombres como 
mugeres y niños; los unos corrían de acá y los otros 
de allá á nos traer pan que hacen de niames, á quellos 
llaman ajes, ques muy blanco y bueno, y nos traían 
agua en calabazas y en cántaros de barro de la hechu-

(1) Vacío de una palabra en el orioinal.
(2) El pueblo de Acúl,
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ra de los de Castilla, y nos traían cuanto en el mun
do tenían y sabran quel Almirante quería, y todo con 
un corazón tan largo y tan contento que era maravi
lla; “y no se diga que porque lo que daban valia poco 
por eso lo daban liberalmente, dice el Almirante, por
que lo mismo hacían y tan liberalmente los que daban 
pedazos de oro, como los que daban la calabaza del 
agua; y fácil cosa es de cognoscer (dice el Almiran
te) cuando se da una cosa con muy deseoso corazón 
de dar.” Estas son sus palabras: “Esta gente no tie
ne varas ni azagayas, ni otras ningunas armas ni los 
otros de toda esta isla, y tengo qués grandísima: son 
asi desnudos como su madre los parió, asi mujeres 
como hombres, que en las otras tierras de la Juana, y 
las otras de las otras islas, traían las mugcres delante 
de sí unas cosas de algodón con que cobijan su natu
ra, tanto como una bragueta de calzas de hombre, en 
especial después que pasan de edad de doce años, mas 
aquí ni moza ni vieja; y en los otros lugares todos los 
hombres hacían esconder sus mugeres de los cristia
nos por zelos, mas allí no, y hay muy lindos cuerpos 
de mugeres, y ellas las primeras que venían á dar gra
cias al cielo y traer cuanto tenían, en especial cosas de 
comer, pan de-ajes y gonza avellanada, y de cinco ó 
seis maneras frutas,” de las cuales mandó curar el Al
mirante para traer á los Reyes. No menos, diz, que 
hacían las mugeres en las otras partes antes que se 
escondiesen, y el Almirante mandaba en todas partes 
estar todos los suyos sobre aviso que no enojasen á 
alguno en cosa ninguna, y que nada les tomasen con- 
Tia su voluntad, y asi les pagaban todo lo que dello 
rescibian. h inalmente (dice el Almirante) que no pue- 

T omo  I .  1 7
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de creer que hombre haya visto gente de tan buenos 
corazones y francos para dar, y tan temerosos quellos 
se deshacían todos por dar á los cristianos cuanto te
nían, y en llegando los cristianos luego corrían á traer
lo todo. Después envió el Almirante seis cristianos á 
la población para que la viesen que era, á los cuales 
hicieron cuanta honra podían y sabían, y les daban 
cuanto tenían, porque ninguna duda les queda sino 
que creían el Almirante y toda su gente haber venido 
del cielo; lo mismo creían los indios que consigo el 
Almirante traía de las otras islas, puesto que ya se les 
había dicho lo que debían de tener. Después de haber 
ido los seis cristianos vinieron ciertas canoas con gen
te á rogar al Almirante, de parte de un Señor, que 
fuese á*su pueblo cuando allí se partiese. Canoa es 
una barca en que navegan, y son dellas grandes y 
dellas pequeñas. Y visto quel pueblo de aquel Señor 
estaba en el camino sobre una punta de tierra, espe
rando con mucha gente al Almirante, fue allá, y an
tes que se partiese vino á la playa tanta gente que era 
espanto, hombres y mugeres y niños, dando voces que 
no se fuese sino que se quedase con ellos. Los men- 
sageros del otro Señor que había venido á convidar, 
estaban aguardando con sus canoas porque no se fue
se sin ir á ver al Señor, y asi lo hizo, y en llegando 
que llegó el Almirante adonde aquel Señor le estaba 
esperando, y tenían muchas cosas de comer, mandó 
asentar toda su gente, manda que lleven lo que tenían 
de comer á las barcas donde estaba el Almirante, jun
to á la orilla del mar. Y como vido quel Almirante ha
bía rcscebido lo que le habían llevado, todos ó los mas 
de los indios dieron á correr al pueblo, que debía es-
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tar cerca, para traerle mas comida y papagayos y otras 
cosas de lo que tenian con tan franco corazón que era 
maravilla. El Almirante les dio cuentas de vidrio y 
sortijas de latón y cascabeles, no porque ellos deman
dasen algo, sino porque le parecia que era razón, y 
sobre todo (dice el Almirante) porque los tiene ya por 
cristianos y por de los Reyes de Castilla mas que las 
gentes de Castilla; y dice que otra cosa no falta, salvo 
saber la lengua y mandarles, porque todo lo que se les 
mandare harán sin contradicción alguna. Partióse de 
allí el Almirante para los navios y los indios daban 
voces, asi hombres como mugeres y niños, que no se 
fuesen y se quedasen con ellos los cristianos. Después 
que se partían venían tras ellos á la nao canoas lle
nas dellos, á los cuales hizo hacer mucha honra y da
lles de comer y otras cosas que llevaron. Habia tam
bién venido antes otro Señor de la parte del Oueste, 
y aun á nado venían muy mucha gente, y estaba la 
nao mas de grande media legua de tierra. El Señor 
que dije se habia tornado, envíele ciertas personas pa
ra que le viesen y le preguntasen destas islas; e los re
cibió muy bien, y los llevó consigo á su pueblo para 
dalles ciertos pedazos grandes de oro, y llegaron á un 
gran rio, el cual los indios pasaron á nado: los cristia
nos no pudieron y así se tornaron. En toda esta co
marca hay montañas altísimas que parecen llegar al 
cielo, que la eje la Isla de Tenerife parece nada en 
comparación dellas en altura y en hermosura, y todas 
son verdes, llenas de arboledas que es una cosa de 
maravilla. Entre medias dellas hay vegas muy gracio
sas, y al pie de este puerto al Sur hay una vega tan 
grande que los ojos no pueden llegar con la vista al
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• cabo, sin que tenga impedimento de montaña, que pa
rece que debe tener quince 6 veinte leguas, por la cual 
viene un rio, y es toda poblada y labrada, y está tan 
verde agora como si fuera en Castilla por Mayo ó por 
Junio, puesto que las noches tienen catorce horas y 
sea la tierra tanto Septentrional. Así este puerto (1) 
es muy bueno para todos los vientos que puedan ven
tar, cerrado y hondo, y todo poblado de gente muy 
buena y mansa, y sin armas buenas ni malas, y puede 
cualquiera navio estar sin miedo en él que otros navios 
que vengan de noche á le saltear, porque puesto que 
la boca sea bien ancha de mas de dos leguas, es muy 
cerrada de dos restringas de piedra que escasamente 
la ven sobre agua, salvo un a entada muy angosta en 
esta restringa, que no parece sino que fue hecho á ma
no, y que dejaron una puerta abierta cuanto los navios 
puedan entrar. En la boca hay siete brazas de hon
do hasta el pie de una isleta llana que tiene una pla
ya y árboles al pie della; de la parte del Oueste tie
ne la entrada y se puede llegar una nao sin miedo 
hasta poner el bordo junto á la peña. Hay de la par
te del Norueste tres islas y un gran rio á una legua 
del cabo deste puerto: es el mejor del mundo; púso
le nombre el Puerto de la mar de Santo Tomás, por
que era hoy su dia: díjole mar por su grandeza.

/
Salado 22 de Diciembre.

En amaneciendo dio las velas para ir su camino 
á buscar las islas que los indios le decían, que tenían

132 HISTORIA DE SANTO DOMINGO.



mucho oro, y de algunas que tenían mas oro que tier
ra: no le hizo tiempo y hobo de tornar á surgir, y en
vió la barca á pescar con la red. El Señor de aquella 
tierra (1), que tenia un lugar cerca de allí le envió una 
grande canoa llena de gente, y en ella un principal 
criado suyo*á rogar al Almirante que fuese con los na
vios á su tierra y que le daría cuanto tuviese. Envió
le con aquel un cinto que en lugar de bolsa traía una 
carátula que tenia dos orejas grandes de oro de mar
tillo, y la lengua y la nariz. Y como sea esta gente de 
muy franco corazón que cuanto le piden dan con la 
mejor voluntad del mundo, les parece que pidiéndo
les algo les hacen grande merced^ esto dice el Almi
rante. Toparan la barca y dieron el cinto á un grume
te, y vinieron con su canoa á bordo de la nao con su 
embajada. Primera que los entendiese pasó alguna par
te del dia, ni los indios quél traía los entendían bien 
porque tie’nen alguna diversidad de vocablos en nom
bres de las cosas: en fin, acabó de entender por señas 
su convite. El cual detarminó de partir el Domingo pa
ra allá, aunque no solia partir de puerto en Domingo, 
solo por su devoción y no por superstición alguna: pe
ro con esperanza, dice él, que aquellos pueblos han de 
ser cristianos por la voluntad que muestran y de los 
Reyes de Castilla, y porque los tiene ya por suyos, y 
porque le sirvan con amor, les quiere y trabaja hacer 
todo placer. Antes que partiese hoy envió seis hom
bres á una población muy grande tres leguas de allí de 
la parte del Oueste, porquel Señor della vino el dia 
pasado al Almirante y dijo que tenia ciertos pedazos (I)

(I) Este era Guacanagari el Señor del Marien, donde el Almirante hito 
la fortaleza y dejó los 39 cristianos.
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de oro. En llegando allá los cristianos, tomó el Señor 
de la mano al escribano del Almirante, que era uno 
del los, el cual enviaba el Almirante para que no con
sintiese hacer á los demas cosa indebida á los indios, 
porque como fuesen tan francos los indios y los es
pañoles tan codiciosos y desmedidos, que no les bas
ta que por un cabo de agujeta y aun por un pedazo 
de vidrio y descudilla y por otras cosas de no nada les 
daban los indios cuanto querían; pero aunque sin da
lles algo se lo querían todo haber y tomar, lo quel Al
mirante siempre prohibía, y aunque también eran mu
chas cosas de poco valor, sino era el oro, las que da- 
ban á los cristianos;«pero el Almirante mirando al fran
co corazón de los indios que por seis contezuelas de 
vidrio darían y daban un pedazo de oro, por eso man
daba que ninguna cosa se recibiese dellos que no se 
les diese algo en pago. Asi que tomó por la mano el 
Señor al escribano y lo llevó á su casa con todo el 
pueblo, que era muy grande, que le acompañaba, y les 
hizo dar de comer, y todos los indios les traían mu
chas cosas de algodón labradas y en ovillos hilado* 
Después que fue tarde dióles tres ánsares muy gordas 
el Señor y unos pcdacitos de oro, y vinieron con ellos 
mucho numero de gente, y le traían todas las cosas 
que allá habian resgatado, y á ellos mismos porfiaban 
de tracllos á cuestas, y de hecho lo hicieron por algu
nos ríos y por algunos lugares lodosos. El Almirante 
mandó dar al Señor algunas cosas, y quedó él y toda 
su gente con gran contentamiento, creyendo verdade
ramente que habian venido del cielo, y en ver los cris
tianos se tenían por bien aventurados. Vinieron este 
dia mas de ciento y veinte canoas á los navios todas
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cargadas de gente y todos traen algo, especialmente 
de su pan y pescado, y agua en cantáridos de barro, 
y simientes de muchas simientes que son buenas es
pecias: echaban un grano en una escudilla de agua y 
bebenla, y decían los indios que consigo traia el Al
mirante que era cosa sanísima.

' Domingo 23 da Diciembre.

No pudo partir con los navios á la tierra de aquel 
Señor que lo habia enviado á rogar y convidar por fal
ta del viento; pero envió con los tres mensageros que 
allí esperaban las barcas con gqnte y al escribano. 
Entretanto que aquellos iban, envió dos de los indios 
que consigo traia á las poblaciones que estaban por 
allí cerca del parage de los navios, y volvieron con un 
Señor á la nao con nuevas que en aquella Isla Espa -̂ 
ñola habia gran cantidad de oro, y que á ella lo venían 
á comprar de otras partes, y dijéronle que allí hallaria 
cuanto quisiese. Vinieron otros que confirmaban haber 
en ella mucho oro, y mostrábanle la manera que se te
nia en cogello. Todo aquello entendía el Almirante con 
pena; pero todavía tenia por cierto que en aquellas par
tes habia gjandísin^ cantidad dello, y que hallando el 
lugar donde se saca habrá gran barato dello, y según 
imaginaba que por no nada. Y torna á decir que cree 
que debe haber mucho, porque en tres dias que habia 
questaba en aquel puerto habia habido buenos peda
zos de oro, y no puede creer que allí lo traigan de otra 
tierra. Nuestro Señor que tiene en las manos todas las 
cosas vea de me remediar y dar como fuere su servicio: 
estas son palabras del Almirante. Dice que aquella ho-
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ra cree haber venido á la nao mas de mil personas, y 
que todas traían algo de lo que poseen; y antes que 
lleguen á la nao, con medio tiro de ballesta, se levan
tan en sus canoas en pie y toman en las manos lo que 
traen diciendo: tomad, tomad. También cree que mas 
de quinientos vinieron á la nao nadando por no tener 
canoas, y estaba surta cerca de una legua de tierra. 
Juzgaba que habían venido cinco Señores, hijos de 
Señores, con toda su casa, mugeres y niños á ver los 
cristianos. A todos mandaba dar el Almirante, porque 
todo, diz, que era bien empleado, y dice: Nuestro Se
ñor me aderece, por su piedad, que halle este oro, digo 
su m i n a , que hartos tengo aquí que dicen que la saben: 
estas son sus palabras. En la noche llegaron las bar
cas y dijeron que habia gran camino hasta donde ve
nían, y que al monte de Caribatan hallaron muchas 
canoas con muy mucha gente que venían á ver el Al
mirante y á los cristianos del lugar donde ellos iban. 
Y tenia por cierto que si aquella fiesta de Navidad pu
diera estar en aquel puerto (1) viniera toda la gente 
de aquella isla, que estimaba ya por mayor que In
glaterra, por verlos; los cuales se volvieron todos con 
los cristianos ala población (2), la cual, diz, que afirma
ban ser la mayor y la mas con<*rtada de calles que 
otras de las pasadas y halladas hasta allí, la cual, diz, 
que es de parte de la Punta Santa, al Sueste cuasi tres 
leguas. Y como las canoas andan mucho de remos 
fiieronse delante á hacer saber al Cacique, quellos lla
maban allí. Hasta entonces no habia podido entender 
el Almirante si lo dicen por Rey ó por Gobernador.

(1) Puerto riel Cuarteo.
(2) El Cuarteo.
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También dicen otro nombre por grande que llaman 
Nitayno (1), no sabia si lo decían por Hidalgo ó Go
bernador ó Juez. Finalmente, el Cacique vino á ellos 
y se ayuntaron en la plaza que estaba muy barrida, 
todo el pueblo, que había mas de dos mil hombres. Es
te Rey hizo mucha honra á la gente de los navios, y 
los populares cada uno les traía algo de comer y de 
beber. Después el Rey dio á cada uno unos paños de 
algodón que visten las mugeres y papagayos para el 
Almirante y ciertos pedazos de oro: daban también 
los populares de los mismos paños, y otras cosas de 
sus casas á los marineros, por pequeña cosa que les 
daban, la cual según la recibían parecía que la estima
ban por íeliquias. Ya a la tarde, queriendo despedir, 
el Rey les rogaba que aguardasen hasta otro dia; lo 
mismo todo el pueblo. \  isto que determinaban su ve
nida, vinieron con ellos mucho del camino, trayendo- 
les a cuestas lo que el Cacique y los otros les habían
dado hasta las barcas, que quedaban á la entrada del 
rio.

Lunes 24 de Diciembre.

Antes do salido el sol levanto las anclas con el 
\iento tonal, buitre los muchos indios que ayer habian 
venido a la nao, que les habian dado señales de haber 
en aquella isla oro, y nombrado los lugares donde lo 
cogían, .vido uno parece que mas dispuesto y aficio
nado, 6 que con mas alegría le hablaba, y halagólo ro
gándole que se fuese con él á mostralle las minas del

Reino. Nit0yn° m  princií>al y Se0or d” T ues **  « V . como grande del
T omo í . iq



oro: este trujo otro compañero ó pariente consigo, los 
cuales entre los otros lugares que nombraban donde 
se cogía el oro dijeron de Cipango, al cual ellos 11&*I 
man Citaos y allí afirman que hay gran cantidad de 
oro, y quel Cacique trae las banderas do 010 de mar
tillo, salvo que está muy lejos al Leste. El Almiiante 
dice aquí estas palabras á los Reyes. “Crean \ uestras 
Altezas que en el mundo todo no puede haber mejor 
gente, ni mas mansa: deben tomar vuestras Altezas 
grande alegría porque luego los harán cristianos, y los 
habrán enseñado en buenas costumbres de sus reinos, 
que mas mejor gente ni tierra puede ser, y la gente y 
la tierra en tanta cantidad que yo no se ya como lo 
escriba; porque yo he hablado en superlativo grado la 
gente y la tierra de la Juana, á quellos llaman Cuba; 
mas hay tanta diferencia dellos y della á esta en todo 
como del dia á la noche; ni creo que otro ninguno que 
esto hobiese visto hobiese hecho ni dijese menos de 
lo que yo tengo dicho, y digo que es verdad que es 
maravilla las cosas de acá y los pueblos grandes de es
ta Ida Española, que asi la llamé, y ellos le llaman 
Bohío, y todos de muy singularísimo tracto amoroso 
y habla dulce, no como los otros que parece cuando 
hablan que amenazan, y de buena estatura hombres y 
mugeres, y no negros. Verdad es que todos se tiñen, 
algunos de negro y otros de otra color, y los mas de 
colorado, lie  sabido que lo hacen por el sol que no les 
haga tanto mal, y las casas y lugares tan hermosos, y . 
con señorío en todos como juez ó señor dellos, y to
dos le obedecen que es maravilla, y todos estos seño
res son de pocas palabras y muy lindas costumbres, y 
su mando es lo mas con hacer señas con la mano, y
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luego es entendido que es maravilla.” Todas son pala- 
labras del Almirante.

Quien hobiere de entrar en la mar de Santo To
me se debe meter una buena legua sobre la boca de la 
entiada sobre una isleta llana (1) que en el medio 
hay, que le puso nombre la Amiga, llevando la proa 
en ella. Y después que llegare á ella con el ot? de 
una piedra, pase de la parte del Oueste, y quédele ella 
al Leste, y se llegue á ella y no á la otra parte, por
que viene una restringa muy grande del Oueste, é aun 
en la mar fuera della hay unas tres bajas, y esta res
tringa se llega a la Amiga un tiro de lombarda, y en
tremedias pasará y hallará á lo mas bajo siete brazas 
y cascajos abajo, y dentro hallará puerto para todas 
las naos del mundo, y que esten sin amarras. Otra res
tringa y bajas vienen de la parte del Leste á la dicha 
isla Amiga, y son muy grandes, y salen en la mar mu
cho, y llega hasta el cabo cuasi dos leguas; pero entre 
ellas pareció que había entrada á tiro de dos lombar
das de la Amiga, y al pie del Monte Caribatan de la 
parte del O ueste hay un muy buen puerto y muy gran-

Martes 25 de Diciembre, dia de Navidad.

Navegando con poco viento el dia de ayer desde 
la mar de Santo Tomé hasta la Punta Santa, sobre 
la cual á una legua estuvo asi hasta pasado el primer 
cuai to, que serian á las once horas de la noche, acor
dó echarse á dormir, porque había dos dias y una no-

(1) Isla de Ratas.
(2) Puerto Francés, ó Guarico.
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che que no había dormido. Como fuese calma, el ma
rinero que gobernaba la nao acordó irse á dormir, y 
dejó el gobernario á un mozo grumete, lo que mucho 
sie/hpre había el Almirante prohibido en todo el via- 
ge, que hobicse viento ó que hobiese calma; conviene 
á saber, que no dejasen gobernar á los grumetes. El 
Almirante estaba seguro de bancos y de peñas, por
que el Domingo cuando envió las barcas á aquel Rey 
habían pasado al Leste de la dicha Punta Santa bien 
tres leguas y media, y habían visto los marineros toda 
la costa y los bajos que hay desde la dicha Punta 
Santa al Leste Sueste bien tres leguas, y vieron por 
donde se podia pasar, lo que todo este viage no hizo. 
Quiso nuestro Señor que á las doce horas de la no
che, como habían visto acostar y reposar el Almiran
te y vian que era calma muerta, y la mar corno en una 
escudilla, todos se acostaron á dormir, y quedó el go
bernalle en la mano de aquel muchacho, y las aguas 
que corrían llevaron la nao sobre uno de aquellos bán» 
eos. Los cuales puesto que fuese de noche, sonaban 
que de una grande legua se oyeran y vieran, y fue so
bre él tan mansamente que casi no se sentía. El mo
zo que sintió el gobernalle y oyó el sonido de la mar, 
dio voces, á las cuales salió el Almirante, y fue tan 
presto que aun ninguno había sentido questuviesen en
callados. Luego el maestre de la nao, cuya era la 
guardia, salió; y díjoles el Almirante á él y á los otros 
que halasen el batel que traían por popa, y tomasen 
un ancla y la echasen por popa, y él con otros muchos 
saltaron en el batel, y pensaba el Almirante que hacían 
lo que les había mandado; ellos no curaron sino de 
huir á la carabela que estaba á barlovento modín V
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gna. La carabela no los quiso rescebir Luciéndolo vir
tuosamente, y por esto volvieron á la nao, pero pri
mero fue á ella la barca de la carabela. Cuando 
el Almirante vido que se huian y que era su gente, y 
las aguas menguaban y estaba ya la nao la mar de 
través, no viendo otro remedio, mando cortar el mas- 
tel y alijar de la nao todo cuanto pudieron para ver 
si podian sacarla, y como todavía las aguas mengua
sen no se pudo remediar, y tomó lado hacia la mar tra
viesa, puesto que la mar era poco ó nada, y entonces 
se abrieron los conventos, y no la nao. El Almirante 
fue á la carabela para poner en cobro la gente de la 
nao en la carabela, y como ventase ya ventecillo dé la 
tierra, y también aun quedaba mucho de la noche, ni 
supiesen cuanto duraban los bancos, temporejó á la 
corda hasta que fue de dia, y luego fue á la nao por 
de dentro de la restringa del banco. Primero habia en
viado el batel á tierra con Diego de Arana, de Cór
doba, Alguacil del Armada, y Pedro Gutiérrez, repos
tero de la Casa Real, á hacer saber al Rey que lo ha
bia enviado á convidar y rogar el Sábado que se fue
se con los navios á su puerto, el cual tenia su villa 
adelanté obra de una legua y media del dicho banco, 
el cual como lo supo dicen que lloró, y envió toda su 
gente de la villa con canoas muy grandes y muchas á 
descargar todo lo de la nao; y asi se hizo y se descar
gó todo lo de las cubiertas en muy breve espacio: tan
to fue el grande aviamiento y diligencia que aquel Rey 
dio. Y él con su persona, con hermanos y parientes 
estaban poniendo diligencia asi en la nao como en la 
guarda de lo que se sacaba á tierra, para que todo es
tuviese á muy buen recaudo. De cuando en cuando
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enviaba uno de sus parientes al Almirante llorando á 
lo consolar, diciendo que no rescibiese pena ni enojo 
quél le daria cuanto tuviese. Certifica el Almirante á 
los Reyes que en ninguna parte de Castilla tan buen 
recaudo en todas las cosas se pudiera poner sin faltar 
una agujeta. Mandólo poner todo junto con las casas 
entretanto que se vaciaban algunas casas que quería 
dar, donde se pusiese y guardase todo. Mandó poner 
hombres armados en rededor de todo, que velasen to
da la noche. “El con todo el pueblo lloraban tanto 
(dice el Almirante): son gente de amor y sin cudicia, 
y convenibles para toda cosa, que certifico á vuestras 
Altezas que en el mundo creo que no hay mejor gen
te ni mejor tierra: ellos aman á sus prójimos como á 
sí mismos, y tienen una habla la mas dulce del mun
do y mansa, y siempre con risa. Ellos andan desnu
dos, hombres y mugeres, como sus madres los parie
ron. Mas crean vuestras Altezas que entre sí tienen 
costumbres muy buenas, y el Rey muy maravilloso 
estado, de una cierta manera tan continente ques pla
cer de verlo todo, y la memoria que tienen, y todo 
quieren ver, y preguntan que es y para qué.” Todo es
to dice asi el Almirante.
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C A P I T U L O  IY.

E l  A l m i r a n t e  D o n  C r i s t ó b a l  C o l o n , y  p r i m e r a  p o b l a c i ó n  

d e  l o s  E s p a ñ o l e s  e n  S a n t o  D o m i n g o .

Año de 1492 del d ia  26 de D iciem bre a l 14 de Enero
de 1493.

Fundación del fuerte Navidad, en que deja el Almirante alguno» 
españoles bajo las órdenes de D iego de Arana.— Prosigue su der
rota y descubre la bahía de Manzanillo, desembocadero de Ya
que, M on te -C risti, Puerto de P la ta , Santiago, Macoris, Sousa, 
y la península de Samaná.

Miércoles 26 de Diciembre.

Hoy al salir del sol vino el Rey de aquella tierra 
questaba en aquel lugar á la carabela Niña, donde es
taba el Almirante, y cuasi llorando le dijo que no tu
viese pena que él le daría cuanto tenia, y que había da
do á los cristianos questaban en tierra dos muy gran
des casas, y que mas les daría si fuesen menester, y 
cuantas canoas pudiesen cargar y descargar la nao y



poner en tierra cuanta gente quisiese; y que asi lo ha
bía hecho ayer, sin que se tomase una migaja de pan ni 
otra cosa alguna; tanto (dice el Almirante) son fieles! 
y sin codicia de lo ageno, y asi era sobre todos aquel 
Rey virtuoso. En tanto quel Almirante estaba hablan
do con él, vino otra canoa de otro lugar que traía cier
tos pedazos de oro, los cuales quería dar por un cas
cabel, porque otra cosa tanto no deseaban como cas
cabeles. Que aun no llega la canoa á  bordo cuando 
llamaban y mostraban los pedazos de oro, diciendo 
cliuq cUuq por cascabeles, que están en punto de se 
tornar locos por ellos. Después de haber visto esto, 
y partiéndose estas canoas que eran de los otros lu
gares, llamaron al Almirante y le rogaron les manda
se guardar un cascabel hasta otro dia, por quél trae
ría cuatro pedazos de oro tan grandes como la mano. 
Holgó el Almirante de oir esto, y después un mari
nero que venia de tierra dijo al Almirante que era co
sa de maravilla las piezas de oro que los cristianos 
questaban en tierra resgataban por no nada; por una 
agujeta daban pedazos que serian mas de dos caste
llanos, y que entonces no era nada al respecto de lo 
que seria dende á un mes. El Rey se holgó mucho con 
ver al Almirante alegre, y entendió que deseaba mu
cho oro, y díjole por señas que él sabia cerca de allí 
adonde había del lo muy mucho en grande suma, y 
questuviese de buen corazón quél daria cuanto oro 
quisiese, y dcllo diz que le daba razón, y en especial 
que lo había en Cipango, á que ellos llamaban Chao, 
en tanto grado que ellos no lo tienen en nada, y quél 
lo traería allí, aunque también en aquella Isla Espa
ñola, á quien llaman Eolito, y en aquella provincia Ca-

144 HISTORIA DE SANTO DOMINGO,



ribata lo liabia mucho mas. El Rey comió en la cara
bela con. el Almirante, y después salió con él en tier
ra, donde hizo al Almirante mucha honra, y le dió co
lación de dos ó tres maneras de ajes, y con camarones 
y caza, y otras viandas quellos tenían, y de su pan 
que llaman cazar*, donde lo llevó a ver unas verduras 
<ie árboles junto á las casas, y andaban con él bien 
mil personas, todos desnudos. El Señor ya traía cami- 
sa y guantes quel Almirante le había dado, y por los 
guantes hizo mayor fiesta que por cosa de las que le 
dió. En su comer con su honestidad y hermosa mane
ra de limpieza se mostraba bien ser de linage. Des
pués de haber comido, que tardó buen rato estar á la 
mesa, trajeron ciertas yerbas con que se fregó mucho 
las manos: creyó el Almirante que lo hacia para ablan
darlas, y diéronle agua-manos. Después que acabaron 
de comer llevó á la playa al Almirante, y el Almiran
te envió por un arco turquesco y un manojo de flechas, 
y el Almirante hizo tirar a un hombre de su compa
ñía, que sabia dello; y el Señor, como no sepa que 
sean armas, porque no las tienen ni las usan, le pa
reció gran cosa; aunque diz quel comienzo fue sobre 
habla de los de Ocvnibci, quellos llaman Caribes, que 
los vienen á tomar, y traen arcos y flechas sin hierro, 
que en todas aquellas tierras no había memoria dé!, y 
de acero ni otro metal, salvo de oro y de cobre, aun
que cobre no había visto sino poco el Almirante. El 
Almirante le dijo por señas que los Reyes de Casti
lla mandarían destruir a los caribes, y que á todos se 
los mandarían traer las manos atadas. Mandó el Almi
rante tirar una lombarda y una espingarda, y viendo el 
efecto que su fuerza hacían y lo que penetraban, que- 
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do maravillado. \  cuando su gente oyó los tiros caye
ron todos en tierra. Trajeron al Almirante una gran 
carátula, que tenia grandes pedazos de oro en las ore
jas y en los ojos y en otras partes, la cual le dió con 
otras joyas de oro quel mismo Rey había puesto al 
Almirante en la cabeza y al pescueio; y á otros cris
tianos que con él estaban dió también muchas. El Al
mirante recibió mucho placer y consolación destas co
sas que via, y se le templó el angustia y pena que ha
bía rescebido y tenia de la pérdida de la nao, y conos- 
ció que nuestro Señor había hecho encallar.allí la nao 
porque hiciese allí asiento. “Y á esto (dice él) vinie
ron tantas cosas a la mano, que verdaderamente no 
fue aquel desastre salvo gran ventura. Porque es cier
to (dice él) que si yo no encallara que yo fuera de 
largo sin surgir en.este lugar, porquel está metido acá 
dentro en una grande bahía (1), y en ella dos ó tres 
restringas de bajas. Ni este viage dejara aquí gente, 
ni aunque yo quisiera dejarla no les pudiera dar tan 
buen aviainiento ni tantos pertrechos ni tantos man
tenimientos ni aderezo para fortaleza. Y bien es ver
dad que mucha gente desta que va aquí me habían 
rogado y hecho rogar que les quisiese dar licencia pa
ra quedarse. Agora tengo ordenado de hacer una tor
re y fortaleza, todo muy bien, y una grande cava, no 
porque crea que haya esto menester por esta gente, 
porque tengo por dicho que con esta gente que yo trai
go sujuzgaria toda esta isla, la cual creo que es mayor 
que I ortugal, y mas gente al doblo; mas son desnu
dos y sin armas, y muy cobardes fuera de remedio. 1
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Mas os razón que se haga esta torre, y se esté como 
se ha de estar, estando tan lejos de vuestras Altezas; 
y porque conozcan el ingenio de la gente de vuestras 
Altezas, y lo que pueden hacer, porque con amor y 
temor le obedezcan; y asi teman tablas para hacer to
da la fortaleza dellas, y mantenimientos de pan y vino 
para un año, y simientes para sembrar, y la barca de 
la nao, y un calafate, y un carpintero, y un lombarde- 
ro, y un tonelero, y muchos entre ellos hombres que 
desean mucho, por servicio de vuestras Altezas y me 
hacer placer, de saber de la mina adonde se acoge el 
oro. Asi que todo es venido mucho á pelo para que se 
faga este comienzo. Y sobre todo que cuando encalló 
la nao fue tan paso que casi no se sintió ni había ola 
ni viento.” Todo, esto dice el Almirante. Y añade mas 
para mostrar que fue gran ventura y determinada vo
luntad de Dios que la nao. allí encallase porque deja
se allí gente, que sino fuera por la traición del maes
tre y de la gente, que eran todos ó los mas de su tier
ra, de no querer echar el ancla por popa para sacar la 
nao, como el Almirante los mandaba, la nao se salva
ra, y asi no pudiera saberse la tierra (dice él) como se 
supo aquellos dias que allí estuvo y adelante, por los 
que allí entendía dejar, porque él iba siempre con in
tención de descubrir y no parar en parte mas de un 
dia sino era por falta de los vientos, porque la nao diz 
que era muy pesada y no para el oficio de descubrir; 
y llevar tal nao diz que causaron los de Palos, que no 
cumplieron con el Rey y la Reina lo* que le habían pro
metido, dar navios convenientes para aquella jornada, 
y no lo hicieron. Concluye el Almirante diciendo que 
de todo lo que en la nao había no se perdió una agu-
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jeta, ni tabla ni clavo, porque ella quedó sana como 
cuando partió, salvo que se cortó y rajó algo para sa
car las vasijas y todas las mercaderías, y pusiéronlas 
todas en tierra y bien guardadas, como está dicho; y 
dice que espera en Dios que á la vuelta que el enten
día hacer de Castilla, había de hallar un tonel de oro 
que habrían resgatado los que había de dejar, y que 
habrían hallado la mina del oro, y la especería, y aque
llo en tanta cantidad que los Reyes antes de tres años 
emprendiesen y aderezasen para ir á conquistar la ca
sa santa, que asi (dice él) ‘proteste á vuestras Altezas 
que toda la ganancia desta mi empresa se gastase en 
la conquista de Jerusalen, y vuestras Altezas se rieron 
y  dijeron que les placía, y  que sin esto tenían aquella 
gana. Estas son palabras del Almirante.

Jueves 27 de Diciembre.

En saliendo el sol vino á la carabela el Rey de 
aquella tierra, y dijo al Almirante que había enviado 
por oro, y que lo quería cobrir todo de oro antes que 
se fuese, antes le rogaba que no se fuese; y comieron 
con el Almirante el Rey é un hermano suyo, y otro su 
pariente muy privado, los cuales dos le dijeron que 
querían ir á Castilla con él. Estando en esto vinieron co
mo la carabela Pinta estaba en un rio al cabo de aque
lla isla: luego envió el Cacique allá una canoa, y en 
ella el Almirante, un marinero, porque amaba tanto al 
Almirante que era'maravilla. Ya entendía el Almiran
te con cuanta priesa podia por despacharse para la 
vuelta de Castilla.
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Viernes 28 de Diciembre.

Para dar orden y priesa en el acabar de hacer la 
fortaleza, y en la gente que en ella había de quedar* 
salió el Almirante en tierra y parecióle quel Rey le 
había visto cuando iba en la barca, el cual se entró 
presto en su casa disimulando, y envió á un su herma
no que recibiese al Almirante, y llevólo á una de las 
casas que tenían dadas á la gente del Almirante, la 
cual era la mayor y mejor de aquella villa. En ella le 
tenían aparejado un estrado de camisas de palma, don
de le hicieron asentar. Después el hermano envió un 
escudero suyo á decir al Rey que el Almirante estaba 
allí, como quel Rey no sabia que era venido, puesto 
quel Almirante creía que lo disimulaba por hacelle mu
cha mas honra. Coma el escudero se lo dijo dio el Ca
cique, diz, que á correr para el Almirante, y púsole al 
pescuezo una gran plasta de oro que traia en la mano. 
Estuvo allí con él hasta la tarde deliberando Iq que 
había de hacer.

Sábado 29 de Diciembre.

En saliendo el sol vino á la carabela un sobrino 
del Rey muy mozo, y de buen entendimiento y bueno» 
hígados (como dice el Almirante); y como siempre 
trabajase por saber á donde se cogía el oro, pregunta
ba á cada uno, porque por señas ’ya entendía algo, y 
así aquel mancebo fe dijo que á cuatro jornadas h&bia 
una isla al Leste que se llamaba Guarionex, y otras 
que se llamaban Macoi'ix y Mayonic y Fuma y Cibao



y Coroay (1), en las cuales había infinito oro, los cua
les nombres escribió el Almirante y supo esto que le 
liabia dicho un hermano del Rey, é riñó con él, según 
el Almirante entendió. También otras veces había el 
Almirante entendido que el Rey trabajaba porque no 
entendiese donde nascia y se cogía el oro, porque no 
lo fuese á resgatar ó comprar á otra parte. Mas es tan
to y en tantos lugares y en esta mesma Isla Española 
(dice el Almirante) qu.es maravilla. Siendo ya de no
che Je envió el Rey una gran carátula de oro, y envióle 
á pedir un bacín de agua-manos y un jarro: creyó el 
Alindante que lo pedia para mandar hacer otro, y así 
se lo envió.

Domingo 30 de Diciembre.

Salió el Almirante á comer á tierra, y llegó á tiem
po que habían venido cinco Reyes subjetos á aqueste 
que se llama Guacanagari, todos con sus coronas, re
presentando muy buen estado, que dice el Almirante 
a los Reyes, que sus Altezas hobieran placer de ver la 
manera dcllos. En llegando en tierra el Rey vino á res- 
cibir al Almirante, y lo llevó de brazos á la misma ca
sa de ayer, a do tenia un estrado y sillas en que asen
tó al Almirante; y luego se quitó la corona de la cabe
za y se la puso al Almirante, y el Almirante se quitó 
del pescuezo un collar de buenos alaqueques y cuen
tas muy hermosas de muy lindos colores, que. parecía 
muy bien en toda parte, y se lo puso á él; y se desnu
dó un capuz de fina grana, que aquel dia se había
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vestido, y se lo vistió; y envió por unos borceguíes de 
color que le hizo calzar, y le puso en el dedo un gran
de anillo de plata, porque habían dicho que vieron una 
sortija de plata a un marinero, y que había hecho mu
cho por ella. Quedó muy alegr^yinuy contento, y dos 
de aquellos Reyes que estaban con él, vinieron á donde 
el Almirante estaba con. él y trajeron al Almirante dos 
grandes plastas de oro, cada uno la su va. Y estando 
asi vino un indio diciendo que liabia dos diasque de
jara a carabela Pinta al Leste en un puerto. Tornóse 
el Almirante a la carabela, y Vicente Anos, capitán 
del a afirmo que habia visto ruibarbo, y que lo había en 
la Isla Amiga, questá á la entrada de la mar de Santo 
fomc, questaba seis leguas de allí (1), é que habia 
cognoscido los ramos y raiz. Dicen quel ruibarbo echa 
unos ramitos fuera de tierra, y unos frutos que parecen 
moras verdes cuasi secas, y el palillo questá cerca de 
la raíz es tan amarillo y tan fino como la .mejor color
que puede ser para pintar, y debajo de la tierra ha- 
ce la raíz como una grande pera.

P A R T E !.— LIBRO X. !. j g j

JLu7ies 31 de Diciembre.

Aqueste día se ocupó en mandar tomar agua y le
na para la partida á España para dar noticia presto 
a los Reyes para que enviasen navios que descubrie
sen lo que quedaba por descubrir, porque ya el negocio 
parecía tan grande y de tanto tomo, que es maravilla 
(dijo el Almirante), y dice que no quisiera partirse has
ta que hobiera visto toda aquella tierra que iba hácia (I)

(I) Bahía y pueblos del Caracol.



oí Leste, y andarla toda por la costa, por saber tam
bién (diz que) el tránsito de Castilla á ella para traer 
ganados y otras cosas. Mas como hobiese quedado con 
un solo navio no le parecía razonable cosa ponerse á 
los peligros que le pudieran ocurrir descubriendo. Y 
quejábase que todo aquel mal é inconveniente haberse 
apartado de la carabela Pinta.

Martes 1? de Enero de 1493.

A media noche despachó la barca u la ísleta Ami
ga  para traer el ruibarbo. Volvió á vísperas con un ce- 
ron delio; no trajeron mas porque no llevaron azada 
para cabar: aquello llevó por muestra á los Reyes. El 
Rey de aquella tierra, diz, que había enviado muchas 
canoas por, oro. Vino la canoa que fue á saber de la 
Pinta y el marinero, y ñola hallaron. Dijo aquel mari
nero que veinte leguas de allí habían visto un Rey que 
traía en la cabeza dos grandes plastas de oro, y luego 
que los indios de la canoa le hablaron se las quitó, y 
vido también mucho oro á otras personas. Creyó el 
Almirante quel Rey Guacanagari debía de haber pro
hibido á todos que no vendiesen oro á los cristianos, 
porque pasase todo por su maño. Mas él había sabido 
los lugares, como dijo antier, donde lo había en tanta 
cantidad que no lo tenían en precio. También Ja es
pecería que (como dice el Almirante) es mucha y mas 
vale que pimienta y «aanegueta. Dejaba encomendados 
á los que allí quería dejar que liobicsen cuanta pu
diesen.
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Miércoles 2 de Enero.

Salió de mañana en tierra para se despedir del 
Rey Guacanagari, é partirse en nombre del Señor, e 
dióle una camisa suya, y mostróle la fuerza que tenían 
y efecto que hacían las lombardas, por lo cual mandó 
armar una y tirar al costado de la nao que estaba en 
tiena, porque vino á proposito de platicar sobre los 
caribes, con quien tienen guerra, y vido hasta donde 
llegó la lombarda, y como pasó el costado de la nao, 
y fue muy lejos la piedra por la mar. Hizo hacer tam
bién un escaramuza con la gente de los navios ar
mada, diciendo al Cacique que no hobiese miedo a 
los caribes, aunque viniesen. Todo esto, diz, que hi
zo el Almirante porque tuviese por amigos íi los cris
tianos que dejaba, y por ponerle miedo que los te
miese. Llevólo el Almirante á comer consigo á la casa 
donde estaba aposentado, y á los otros que iban con 
él. Encomendóle mucho el Almirante á Diego de Ara-, 
na y a I edro Gutiérrez y á Rodrigo Escovedo que de
jaba juntamente por sus tenientes de aquella gente que 
allí dejaba, porque todo fuese bien regido y goberna
do á servicio de Dios y de sus Altezas. Mostró mucho 
amor el Cacique al Almirante, y gran sentimiento en 
su partida, mayormente cuando le vido ir á embarcar
se. Dijo al Alomante un privado de aquel Rey, que ha
bía mandado hacer una estatua de oro puro tan gran
de como el mismo Almirante, y que dende á diez dias 

habían de traer. Embarcóse el Almirante con pro
pósito de se partir luego, mas el viento no le dio lugar.

Dejó en aquella Isla Española, que los indios diz 
T omo I. on



que llamaban Bohío, treinta y nueve hombres con la 
fortaleza y diz que mucho amigos de aquel Rey Gua- 
canagari, e sobre aquellos por sus tenientes á Diego 
de Arana, natural de Córdoba y á Pedro Gutiérrez, 
repostero ,de estrado del Rey, criado del despensero 
mayor, é á Rodrigo de Escovedo, natural de Segovia, 
sobrino de Fr. Rodrigo Perez, con todos sus poderes 
que de los Reyes tenia. Dejóles todas las mercaderías 
que los Reyes mandaron comprar para los resgates 
que eran muchas, para que las trocasen y resgatasen 
por oro, con todo lo que traía la nao. Dejóles también 
pan vizcocho para un año y vino y mucha artillería, y 
la barca de la nao para que ellos, como marineros que 
eran los mas, fuesen cuando viesen que convenia á 
descubrir la mina del oro, porque a la vuelta que vol
viese el Almirante hallase mucho oro, y lugar donde 

, se asentase una villa, porque aquel no era puerto á su 
voluntad: mayormente quel oro que allí traían venia, 
diz, que del Leste, y cuanto mas fuesen al Leste tan- 
io mas estaban cercanos de España. Dejóles también 
simientes para sembrar, y sus oficiales, escribano y al
guacil, y entre aquellos un carpintero de naos y cala
fate, y un buen lombardero, que sabe bien de inge
nios, y un tonelero y un físico y un sastre, y todos, 
diz que hombres de la mar.

Jueces 3 de Enero.
•

No partió hoy porque anoche diz que vinieron 
tres de los indios que traía de las islas que se habían 
quedado, y dijéronle que los otros y sus mugeres ve
nían al salir del sol. La mar también fue alterada, y no
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pudo la barca estar en tierra; determinó partir maña
na mediante la gracia de Dios. Dijo que si él tuviera 
consigo la carabela Pinta tuviera por cierto de llevar un 
tonel de oro, porque osara seguir las costas destas islas, 
lo que no osaba hacer por ser solo, porque no le*acae- 
ciese algún inconveniente, y se impidiese su vuelta á 
Castilla y la noticia que debía dar á los Reyes de todas 
las cosas que había hallado. Y si fuera cierto que la 
carabela Pinta llegara á salvamento en España con 
aquel Martin Alonso Pinzón, dijo que no dejara de 

. hacer lo que deseaba; pero porque no sabia dél, y por
que ya que vaya podra informar á los Reyes de men
tiras porque no le manden dar la pena que él merecía 
como quien tanto mal había hecho y hacia en haberse 
ido sin licencia, y estorbar los bienes que pudieran ha
cerse y saberse de aquella vez, dice el Almirante, con
fiaba que nuestro Señor le daría buen tiempo y se po
dría remediar todo.

Viernes 4 de Enero.

Saliendo el sol levantó las anclas con poco vien
to con la barca por proa el camino del Norueste para 
salir fuera de la restringa, por otra canal mas ancha 
de la que entró, la cual y otras son muy buenas para 
ir por delante de la Villa de la Navidad (1), y por to
do aquello el mas bajo fondo que halló fueron tres bra
zas hasta nueve, y estas dos van de Norueste Suesn 
te, según aquellas restringas eran grandes que duran 
desde el Cabo Santo hasta el Cabo Sierpe, que son (I)

(I) Llamó Villa de la Navidad la fortaleza y el asiento que allí hizo, 
porque llegó allí día de la Navidad, como parece por lo de arriba.

PARTE I . ----LIBRO I. 1 5 5



mas de seis leguas, y fuera en la mar bien tres, y so
bre el Cabo Santo bien tres, y sobre el Cabo Santo á 
una legua no hay mas que ocho brazas de fondo, y 
dentro del dicho Cabo déla parte del Leste hay mu
chos bajos y canales para entrar por ellos (1), y toda 
aquella costa se corre Norueste Sueste y es toda pla
ya, y la tierra muy llana hasta bien cuatro leguas la 
tierra adentro. Después hay montañas muy altas, y es 
toda muy poblada de poblaciones grandes, y buena 

• gente, según se mostraba con los cristianos. Navegó 
asi al Leste camino de un monte muy alto, que quie
re parecer isla, pero no lo es, porque tiene participa
ción con tierra muy baja, el cual tiene forma de un al- 
faneque muy hermoso, al cual puso nombre Monte-  
Cristi, el cual está justamente al Leste de Cabo San
to, y habrá diez y ocho leguas. Aquel dia por ser el 
viento muy poco no pudo llegar al Monte-Cristi con 
seis leguas. Halló cuatro islas de arena (2) muy ba
jas, con una restringa que salía mucho al Norueste, y 
andaba mucho al Sueste. Dentro hay un gran golfo (3) 
que va desde dicho monte al Sueste bien veinte leguas, 
el cual debe ser todo de poco fondo, y muchos ban
cos, y dentro dél en toda la costa muchos rios no na
vegables, aunque aquel marinero quel Almirante envió 
con la canoa á saber nuevas de la Pinta, dijo que vi- 
do un rio (4) en el cual podían entrar naos. Surgió por 
allí el Almirante seis leguas de Monte-Cristi en diez 
y nueve brazas, dando la vuelta á la mar por apartar-

(1) Puerto del Guurico, ó ciudad del Cabo.
(2) Los siete Hermanos.
(3) Bahía de Manzanillo.
(4) Rio Tapian en la Bahía de Manzanillo.
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se de muchos bajos y restringas que por allí había, 
donde estuvo aquella noche. Da el Almirante aviso 
que el que hobiere de ir á la Villa de la Navidad, que 
cognosciere á Monte-Cristi, debe meterse en la mar 
dos leguas &c,; pero porque ya se sabe la tierra y 
mas por allí no se pone aquí. Concluye que Cipango 
estaba en aquella isla, y que hay mucho oro y espece
ría y almaciga y ruibarbo.

Sabado 5 de Enero.

Cuando el sol quería salir dió la vela con el ter
ral; después ventó Leste, y vido que de la parte del 
Sursueste del Monte-Cristi, entre él y una isleta pare
cía ser buen puerto para surgir esta noche, y tomó el 
camino al Lesueste, y después al Sursueste bien seis 
leguas acerca del monte, y halló andadas las seis leí 
guas diez y siete brazas de hondo y muy limpio, y an
duvo ast tres leguas con el mismo fondo. Después aba
jo a doce brazas hasta el morro del monte, y sobre el 
morro del monte á una legua halló nueve, y limpio to- 
< o arena menuda. Siguió así el camino hasta qué en
tro entre el monte y la isleta (1), adonde halló tres bra
zas y media de fondo con bajamar, muy singular puer
to adonde surgió (2). Fue con la barca á la isleta don
de hallo fuego y rastro que habían estado allí pesca
dores. Vido allí muchas piedras pintadas de colores, 
o cantera de piedras tales de labores naturales muy 
hermosas, diz, que para edificios de iglesias ó de otras 
obras reales, como las que halló en la isleta de San
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Salvador. Halló también en esta isleta muchos pies de 
almáciga. Este Monte-Cristi, diz, que es muy hermo
so y alto y andable, de muy linda hechura, y toda la 
tierra cerca de él es baja, muy linda campiña, y él que
da asi alto que viéndolo de lejos parece isla que no 
comunique con alguna tierra. Después del dicho mon
te al Leste vido un cabo á veinte y cuatro millas, al 
cual llamó Cabo del Becerro (1), desde el cual hasta 
dicho monte pasa en la mar bien dos leguas unas res
tringas de bajos, aunque le pareció que habia entre 
ellas canales para poder entrar; pero conviene quesea 
de dia y vaya sondando con la barca primero. Desde 
el dicho monte al Leste hácia el Cabo del Becerro las 
cuatro leguas es todo playa y tierra muy baja y her
mosa, y lo otro es todo tierra muy alta, y grandes mon
tañas labradas y hermosas, y dentro de la tierra va una 
sierra de Nordeste á Sueste, la mas hermosa que ha
bia visto, que parece propia como la sierra de Córdo
ba. Parecen también muy lejos otras montañas muy 
altas hácia el Sur y del Sueste, y muy grandes valles 
y muy verdes y muy hermosos y muy muchos rios de 
agua; todo esto en tanta cantidad apacible que no creia 
encarecerlo la milésima parte. Después vido al Leste 
del dicho monte una tierra que parecía otro monte, asi 
como aquel de Cristi en grandeza y hermosura. Y den- 
de á la cuarta del Leste al Nordeste es tierra no tan 
alta, y habría bien cien millas ó cerca.

Domingo 6 de Enero.

Aquel puerto es abrigado de todos los vientos sal-
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vo (ie Norte y Norueste, y dice que poco reinan por 
aquella tierra, y aun destos se pueden guarecer detras 
de la isleta: tiene tres hasta cuatro brazas. Salido el 
sol dio la vela para ir la costa delante, la cual toda corría 
al Leste, salvo ques menester dar resguardo á muchas 
restringas de piedra y arena que hay en la dicha cos
ta. \  erdad es que dentro dellas hay buenos puertos y 
buenas entradas por sus canales. Después de medio 
dia vento Leste recio, y mando sobir á un marinero al 
topo del mastel para mirar los bajos, y vido venir la 
carabela Pinta con Leste á popa, y llegó al Almiran
te, y porque no había donde surgir por ser bajo, vol
vióse el Almirante al Monte-Cristi á desandar diez le
guas atras que había andado, y la Pinta con él. Vi
no Martin Alonso Pinzón á la carabela Niña, donde 
iba el Almirante, á se escusar diciendo que se había 
partido dél contra su voluntad, dando razones para 
ello; pero el Almirante dice que eran falsas todas, y 
que con mucha soberbia y cudicia se había apartado 
aquella noche que se apartó dél, y que no sabia (dice 
el Almirante) de donde le hobiesen venido las sober- 
bias y deshonestidad que iiabia usado con él aquel viá- 
ge, las cuales quiso el Almirante disimular por no dar 
lugar á las malas obras de satanás que deseaba impe
dir aquel viage como hasta entonces había hecho, sino 
que por dicho de un indio de los que el Almirante le 
había encomendado con otros que lleva en su carabe
la, el cual le había dicho que en una isla que se llama
ba Baneque había mucho oro, y como tenia el navio 
sotil y ligero se quiso apartar y ir por sí dejando al Al
mirante. Pero el Almirante quísose detener y costear 
Ja Isla Juana v la Española, pues todo era un camino
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del Leste. Después que Martin Alonso fue á la Isl$ 
Baneque diz que no halló nada de oro, y se vino á la 
costa de la Española por información de otros indios 
que le dijeron haber en aquella Isla Española, que los 
indios llamaban Bohío, mucha cantidad de oro y mu
chas minas, y por esta causa llegó cerca de la Villa de 
la Navidad, obra de quince leguas, y había entonces 
mas de veinte dias, por lo cual parece que fueron ver
dad las nuevas que los indios daban, por las cuales en
vió el Rey Guacanagari la canoa, y el Almirante el ma
rinero y debía de ser ida cuando la canoa llegó. Y di
ce aquí el Almirante que resgató la carabela mucho 
pro, que por un cabo de agujeta le daban buenos pe
dazos de oro del tamaño de dos dedos, y á veces co
mo la mano, y llevaba el Martin Alonso la mitad, y la 
otra mitad se repartía por la gente. Añade el Almiran
te diciendo á los Reyes: "Asi que Señores Príncipes 
que yo conozco que milagrosamente mandó quedar allí 
aquella nao nuestro Señor, porqués el mejor lugar de 
toda la isla para hacer el asiento y mas á cerca de 
las minas del oro.” También diz que supo que detras 
de la Isla Juana, de la parte del Sur, hay otra isla 
grande en que, hay muy mayor cantidad de oro que 
en esta, en tanto grado que cogían los pedazos mayo
res que habas, y en la* Isla Española se cogían los pe
dazos de oro de las minas como granos de trigo. Lla
mábase, diz, que aquella Isla Yainaye. También, diz, 
que supo el Almirante que allí hácia el Leste había 
una isla adonde no había sino solas mugeres, y esto 
diz que de muchas personas lo sabia. Y que aquella 
Isla Española, ó la otra Isla Yamayc estaba cerca 
de tierra firme, diez jornadas de canoa, que podía
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ser sesenta ó setenta leguas, y que era la gente ves
tida alli.

Lunes 7 de Enero.

Este dia hizo tomar una agua que hacia la cara
bela y calafetada, y fueron los marineros en tierra á 
traer leña, y diz que hallaron algunos almacigos v 
lináloe.

Martes 8 de Enero.

Por el viento Leste y Sueste mucho que venta
ba no paitio este dia, por lo cual mandó que se guar
neciese la carabela de agua y leña, y de todo lo nece
sario para todo el viage, porque aunque tenia volun
tad de costear toda la costa de aquella Española que 
andando al camino pudiese, pero porque los que pu
so en las carabelas por capitanes eran hermanos, con
viene á saber Martin Alonso Pinzón y Vicente Anes, 
y otros que Ies seguían con soberbia y cudicia esti
mando que todo era ya suyo, no mirando la honra quel 
Almirante les habia hecho y dado, no «habían obede
cido ni obedecían sus mandamientos, antes hacían y 
decían muchas cosas no debidas contra él, y el Martin 
Alonso lo dejó desde el 21 de Noviembre hasta 6 de 
Enero sin causa ni razón sino por su desobediencia; 
todo lo cual el Almirante habia sufrido y callado por 
dar buen fin á su viage; asi que por salir de tan mala 
compañía, con los cuales dice que cumplía disimular 
aunque gente desmandada, y aunque tenia diz que con
sigo muchos hombres de bien, pero no era tiempo de 
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entender en castigo; acordó volverse, y no parar mas, 
con la mayor priesa que le fuese posible. Entró en la 
barca y fue al rio, que es allí junto hacia el Sursu- 
doeste del Monte-Cristi una grande legua, donde iban 
los marineros á tomar agua para el navio, y halló que 
el arena de la boca del rio, el cual es muy grande y 
hondo, era diz que toda llena de oro, y en tanto gra
do que era maravilla, puesto que era muy menudo. 
Creía el Almirante que porvenir por aquel rio abajo se 
desmenuzaba por el camino, puesto que dice que en po
co espacio halló muchos granos tan grandes como len
tejas; mas de lo menudito diz que había mucha canti
dad. Y porque la mar era llena y entraba el agua sa
lada con la dulce, mandó subir la barca el rio arriba un 
tiro de piedra: hincheron los barriles desde la barca, y 
volviéndose á la carabela hallaban metidos por los aros 
de los barriles pedacitos de oro, y lo mismo en los aros 
de la pipa. Puso por nombre el Almirante al rio el Rio 
del Oro (1), el cual de dentro pasada la entrada muy 
hondo, aunque la entrad* es baja y la boca muy an
cha, y dél á la Villa de la Navidad diez y siete leguas. 
Entremedias hay otros muchos rios grandes; en espe
cial tres, los cuales creía que debían tener mucho mas 
oro que aquel, porque son mas grandes (2), puesto 
queste es cuasi tan grande como Guadalquivir por 
Córdoba; y dellos á las minas del oro no hay veinte le
guas. Dice mas el Almirante, que' no quiso tomar de 
la dicha arena que tenia tanto oro, pues sus Altezas lo 
tenían todo en casa y á la puerta de su villa de la Na
vidad, sino venirse á mas andar por llevalles las nue-

(1) El rio de Santiago.
(2) Mayor es este que todos aquellos: yo lo sé.—Casas.
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\as y por quitarse de la mala compañía que tenia, y 
que siempre había dicho que era gente desmandada.

Miércoles 9 de Enero.

A media noche levantó las velas con el viento 
hueste, y navegó al Lesnordeste: llegó á una punta 
que llamó Punta Roja, que está justamente al Leste 
del Monte-Cristi sesenta millas, y al abrigo della sur- 
gio a la tarde, que serian tres horas antes que anoche- 
cíese. No osó salir de allí de noche porque había mu
chas restringas, hasta que se sepan, porque después 
serán provechosas si tienen como deben tener canales, 
y tienen mucho fondo y buen surgidero seguro de to
dos vientos. Estas tierras desde Monte-Cristi hasta 
allí donde surgió son tierras altas y llanas y muy lin
das campiñas, y á las espaldas muy hermosos montes 
que van de Leste á Oueste, y son todos labrados y ver
des, ques cosa de maravilla ver su hermosura, y tienen 
muchas riveras de agua. En toda esta tierra hay mu- 
chas tortugas, de las cuales tomaron los marineros en 
e i lonte-Cristi que venían ó desovar en tierra, y eran 
muy grandes como una grande tablachina. El dia pa
sado, cuando el Almirante iba al Rio del Oro, dijo que 
vido tres serenas que saljeron bien alto de la mar, pe
ro no eran tan hermosas como las pintan, que en al
guna manera tenían forma de hombre en la cara. Di
jo que otras veces vido algunas en Guinea en la costa 
de lá Manegueta. Dice que esta noche con el nombre 
de nuestro Señor partiria á su viage sin mas detener
se en cosa alguna, pues habia hallado lo que busca
ba, porque no quiere mas enojo con aquel Martin Alón-
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so hasta que sus Altezas supiesen las nuevas de su 
vi age y de lo que ha hecho: y después no sufriré (dice 
él) hechos de malas personas y  de poca virtud, las cua
les contra quien les dio aquella honra presumen hacer 
su voluntad con poco acatamiento.

Jueves 10 de Enero.
• *- ,

Partióse de donde había surgido, y al sol pues
to llegó á un rio (1), al cual puso nombre Rio de Gra
cia; dista de la parte del Sueste tres leguas; surgió á 
la boca, ques buen surgidero, á la parte del Leste* 
Para entrar dentro tiene un banco, que no tiene sino 
dos brazas de agua y muy angosto: dentro es buen 
puerto cerrado, sino que tiene mucha bruma, y della 
iba la carabela Pinta, donde iba Martin Alonso, muy 
maltratada, porque diz que estuvo allí resgatando diez 
y seis dias, donde resgataron mucho oro, que era lo 
que deseaba Martin Alonso. El cual, después que su
po de los indios quel Almirante estaba en la costa de 
la misma Isla Española, y que no lo podía errar, se vi
no para él. Y diz que quisiera que toda la gente del 
navio jurara que no habían estado allí sino seis dias. 
Mas diz que era cosa tan publica su maldad que no 
podía encobrir. El cual, dice el Almirante, tenia he
chas leyes que fuese para él la mitad del oro que se 
resgatase ó se hobiese. Y cuando hobo de partirse de 
allí tomó cuatro hombres indios y dos mozas por fuer
za, á los cuales el Almirante mandó dar de vestir y 
tornar en tierra que se fuesen á sus casas; lo cual (I)
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(dice) es servicio de vuestras Altezas, porque hombres y 
mugeres son todos de vuestras Altezas, asi dcsta isla en 
especial como de las otras. Mas aquí donde tienen ya 
asiento vuestras Altezas se debe hacer honra y favor á 
los pueblos, pues que en esta isla hay tanto oro y bue
nas tierras y especería.

Viernes 11 de Enero.

A media noche salió del Rio de Gracia con el 
terral, navegó al Leste hasta un cabo que llamó Bel- 
prado, cuatro leguas; y de allí al Sueste está el mon
te á quien puso Monte de Plata (1), y dice que hay 
ocho leguas. De allí del cabo de Belprado al Leste, 
cuarta del Sueste, está el cabo que dijo del Angel, y 
hay diez y ocho leguas; y deste cabo al Monte de Pla
ta hay un golfo (2) y tierras las mejores y mas lindas 
del mundo, todas campiñas altas y hermosas, que van 
mucho la tierra adentro, y después hay una sierra, que 
va de Leste á O ueste, muy grande y muy hermosa; y 
al pie del monte hay un puerto (3) muy bueno, y en la 
entrada tiene catorce brazas, y este monte es muy al
to y hermoso, y todo esto es poblado mucho, y creia 
el Almirante debia haber buenos rios y mucho oro. Del 
Cabo del Angel al Leste, cuarta del Sueste, hay cua
tro leguas á una Punta que puso del Hierro (4); y al 
mismo camino, cuatro leguas, está una punta que 11a-

(1) Este Monte llamó de Plata, porque es muy alto y está siempre so
bre la cumbre una niebla que lo hace blanco ó plateado, y al pie de él es
tá el Puerto que se dice por aquel monte de Plata.

(2) Abra y puerto de Suntiago. La distancia de diez y ocho leguas ijue 
señala del Cabo del Angel al Monte de Plata es solo de seis leguas.

(3) Puerto de Plata.
(1) Punta Macoris. La distancia de cuatro leguas es solo de tres.
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mó la Punta Seca (1); y de allí al mismo camino, á seis 
leguas, está el Cabo que dijo Redondo (2); y de allí al 
Leste está el Cabo Francés, y en este de la parte del 
Leste hay una angla grande (3), mas no le pareció ha
ber surgidero. De allí una legua está el Cabo del Buen 
tiempo; deste al Sur cuarta del Sueste hay un Cabo 
que llamó Tejado, una grande legua; deste hácia el 
el Sur vido otro cabo, y parecióle que habría quince le
guas. Hoy hizo gran camino, porque el viento y las 
corrientes iban con él. No osó surgir por miedo de los 
bajos, y asi estuvo á la corda toda la noche.

Salado 12 de Enero.
•

Al cuarto del alba navegó al Leste con viento fres
co, y anduvo asi hasta el dia, y en este tiempo veinte 
millas, y en dos horas después andaria veinte y cuatro 
millas. De allí vido al Sur tierra (4), y fue hacia ella, 
y estaría della cuarenta y ocho millas, y dice que da
do resguardo al navio, andaria esta noche veinte y ocho 
millas al Nornordeste. Cuando vido la tierra, llamó á 
un cabo que vido el Cabo de Padre ¿ Hijo, porque á 
la punta de la parte del Leste tiene dos farallones, 
mayor el uno que el otro (5). Después al Leste, dos 
leguas, vido una grande abra y muy hermosa entre dos 
grandes montañas, y vido que era grandísimo puerto, 
bueno y de muy buena entrada; pero por ser muy de 
mañana y no perder camino porque por la mayor par-

(1) Punta Sousa. La distancia es solo una legua.
(2) Cabo de la Roca. Las seis leguas son solo cinco.
(R) Rabia Escocesa.
(•1) Era la península de S a m a n a .
(5) Isla Yazual.
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te del tiempo hace por allí Lestes, y entonces le lle
va Nornorueste, no quiso detenerse mas. Siguió su ca
mino al Leste hasta un cabo muy alto y muy hermo
so, y todo de piedra tajado, á quien puso por nombre 
Cabo del Enamorado (1), el cual estaba al Leste de 
aquel puerto, á quien llamó Puerto Sacro (2), treinta 
y dos millas; y en llegando á él descubrió otro muy 
mas hermoso y mas alto y redondo, de peña (3) todo, 
asi como el Cabo de San Vicente en Portugal, y es
taba del Enamorado al Lest^ doce millas. Después 
que llegó á emparejarse con el del Enamorado vido 
entremedias del y de otro vido que se hacia una gran
dísima bahía (4), que tiene de anchor tres leguas, y 
en medio della está una isleta pequeñuela (5), el fon
do es muy hondo á la entrada hasta tierra: surgió allí 
en doce brazas, envió la barca en tierra por agua, y 
por ver si habían lengua, pero la gente toda huyó. Sur
gió también por ver si toda era aquella una tierra con 
la Española; y lo que dijo ser golfo, sospechaba no 
fuese otra isla por sí. Quedaba espantado de ser tan 
grande la Isla Española.

Domingo 13 de Enero.

No salió deste puerto por no hacer terral con que 
saliese: quisiera salir por ir á otro mejor puerto, por
que aquel era algo descubierto, y porque quería ver 
en que paraba la conjunción de la Luna con el Sol, que 1

(1) Cabo Cabrón.
(2) Puerto Yaqueron.
(3) Cabo Samaná.
(4) Bahía de Samaná.
(5) Cabo de Levantados.
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esperaba á 17 deste mes, y la oposición dfclla con Jú
piter y conjunción con Mercurio, y el Sol en opósito 
con Júpiter, que es causa de grandes vientos. Envió 
la barca á tierra en una hermosa playa para que to
masen de los ajes para comer, y hallaron ciertos hom
bres con arcos y flechas, con los cuales se pararon á 
hablar, y los compraron dos arcos y muchas flechas, y 
rogaron á uno dellos que fuese á hablar al Almirante 
á la carabela; y vino, el cual diz que era muy disfor
me en el acatadura mq  ̂ que otros que hobiesen visto: 
tenia el rostro todo tiznado de carbón, puesto que en to
das partes acostumbran de se teñir de diversos colo
res. Traía todos los cabellos (1) muy largos y encogi
dos y atados atras, y después puestos en Una rebeci- 
11a de plumas de papagayos, y él asi desnudo como 
los otros. Juzgó el Almirante que debía de ser de los 
Caribes que comen los hombres, y que aquel golfo 
que ayer había visto, que hacia apartamiento de tier
ra, y que seria isla por sí. Preguntóle por los Caribes, 
y señalóle al Leste, cerca de allí, la cual diz que ayer 
vio el Almirante antes que entrase en aquella bahía, 
y díjole el indio que allí había muy mucho oro, se
ñalándole la popa de la carabela, que era bien grande, 
y que pedazos había tan grandes. Llamaba al oro tuob 
y no entendía por caona, como le llaman en la pri
mera parte de la isla, ni por nozaxj como lo nombran 
en San Salvador y en las otras islas: al alambre ó á 
un oro bajo llaman en la Española tuob. De la isla de 
Matinino dijo aquel indio que era toda poblada de mu- 
geres sin hombres, y que en ella hay muy mucho tuob, 1
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que es oro ó alambre, y que es mas al Leste de Ca- 
T ib .  Tambien dijo de la isla de Goanin, adonde hay 
mucho tuob. Destas islas, dice el Almirante, que ha
bía por muchas personas dias habia noticia. Dice mas 
el Almirante, que en las islas pasadas estaban con gran 
temor de Car ib, y en algunas le llamaban Caniba%e- 
ro en la Lspanola Carib; y que debe de ser gente ar
riscada, pues andan por todas estas islas, y comen la 
gente que pueden haber. Dice que entendía algunas 
palabras, y por ellas diz que saca otras cosas, y que 
los indios que consigo traia entendían mas, puesto que 
hallaba diferencia de lenguas por la gran distancia de 
las tierras. Mandó dar al indio de comer, y dióle peda
zos de paño verde y colorado, y cuentezuelas de vidrio, 
á que ellos son muy aficionados, y tornóle á enviar á 
tierra, y díjole que trújese oro si lo habia, lo cual creia 
por algunas cositas suyas quel traia. En llegando la 
barca a tierra, estaban detrás los árboles bien cincuen
ta y cinco hombres desnudos con los cabellos muy lar
gos (1), asi como las mugeres lo traen en Castilla. De
tras de la cabeza traían penachos de plumas de papa
gayos y de otras aves, y cada uno traia su arco. Des-- 
cendió el indio en tierra, c hizo que los otros dejasen 
sus arcos y flechas, y un pedazo de palo que es como 
un..............muy pesado, que traen en lugar de espa
da, los cuales después se llegaron á la barca, y la gen
te de la barca salió á tierra, y comenzáronles á com
prar los arcos y flechas y las otras armas, por quel Al
mirante asi lo tenia ordenado. Vendidos dos arcos no

0 )  kstos creo eran los que se llamaban Ciguoyos en las sierras y cos
ías del Norte de la Española, desde cuasi Puerto de Plata hasta I fín e v  

. inclusive.—Casas. °
T omo I. oo
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quisieron dar mas, antes se aparejaron de arremeter á 
los cristianos y prendellos. Fueron corriendo á tomar 
sus arcos y flechas donde los tenían apartados, y tor
naron con cuerdas en las manos para diz que atar á 
los cristianos. Viéndolos venir corriendo á ellos, es
tando los cristianos apercibidos, porque siempre los 
avisaba de esto el Almirante, arremetieron los cristia
nos á ellos, y dieron á un indio una gran cuchillada 
en las nalgas, y á otro por los pechos hirieron con una 
saetada, lo cual visto que podían ganar poco aunque 
no eran los cristianos sino siete, y ellos cincuenta y 
tantos, dieron á huir que no quedó ninguno, dejando 
uno aquí las flechas y otro allí los arcos. Mataran diz 
que los cristianos muchos dellos si el piloto que iba 
por capitán dellos no lo estorbara. Volviéronse luego 
á la carabela los cristianos con su barca, y sabido por 
el Almirante dijo que por una parte le había pesado y 
por otra no, porque hayan miedo á los cristianos, por
que sin duda, dice él, la gente de allí es diz que de 
mal hacer, y que creía que eran los de Carib, y que 
comiesen los hombres, y porque viniendo por allí la 
barca que dejó á los treinta y nueve hombres en la 
fortaleza y Villa de la Navidad, tengan miedo de ha
cerles algún mal. Y que si no son de los Caribes, al 
menos deben ser fronteros y de las mismas costum
bres, y gente sin miedo, no como los otros de las otras 
islas que son cobardes y sin armas fuera de razón. To
do esto dice el Almirante, y que querría tomar algu
nos dellos. Diz que hacían muchas ahumadas como 
acostumbraban en aquella Isla Española.

170 HISTORIA DE SAM O DOMINGO.



PARTE I .— LIBRO I. 171

Lunes 14 de Enero.

Quisiera enviar esta noche á buscar las casas de 
aquellos indios para tomar algunos dellos, creyendo 
que eran caribes, y por el mucho Leste y Nordeste, y 
inveha ola que hizo en la mar, pero ya de dia, vieron 
mucha gente de indios en tierra; por lo cual mandó 
el Almirante ir allá la barca con gente bien aderezada, 
los cuales luego vinieron todos á la popa de la barca, 
y especialmente el indio quel dia antes había venido 
á la carabela y el Almirante le había dado las cosi- 
llas de resgate. Con este, diz, que venia un Rey, el 
cual habia dado al indio dicho unas cuentas que die
se á los de la barca en señal de seguro y de paz. Es
te Rey, con tres de los suyos, entraron en la barca y 
vinieron á la carabela. Mandóles el Almirante dar de 
comer vizcocho y miel, y dióle un bonete colorado y 
cuentas, y un pedazo de paño colorado, y á los otros 
también pedazos de paño, el cual dijo que traería ma
ñana una carátula de oro, afirmando que allí habia 
mucho, y en Car ib y en Matinino. Después los envió 
á tierra bien contentos. Dice mas el Almirante que 
liacian agua mucha las carabelas por la quilla, y qué
jase mucho de los calafates que en Palos las calafa
tearon muy mal, y que cuando vieron quel Almirante 
habia entendido el defecto de su obra, y los quisiera 
constreñir á que la enmendaran, huyeron. Pero no obs
tante la mucha agua que las carabelas hacían, confia 
en nuestro Señor que le trujo, le tornará por su piedad 
y misericordia, que bien sabia su Alta Magestad cuan
ta controversia tuvo primero antes que se pudiese ex-



pedir de Castilla, que ninguno otro fue en su favor si 
no él, porque el sabia su corazón y después de Dios 
sus Altezas, y todo lo demas le liabia sido contrario 
sin razón alguna. Y dice mas así: “y lian scido cau
sa que la Corona lleal de vuestras Altezas no tenga 
cien cuentos de renta mas de la que tiene después que 
yo vine á les servir, que son siete años agora á 20 dias 
de Enero este mismo mes, y mas la que acrecentado 
seria de aquí en adelante. Mas aquel poderoso Dios 
remediará todo.” Estas son sus palabras.
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C AP ITU LO  V.

El A l m i r a n t e  D o n  C r i s t ó b a l  C o l o n , y  s u  r e g r e s o

a  E s p a ñ a .

Año de 1493, del d ia  15 de Enero a l 1 de Marzo.

Sale el Almirante de la bahía de Samaná, que llamó de las Fle
chas, con dirección á España.— Navega en solicitud de la isla 
Matinino, de la que refieren los Indios anécdotas estraordinarias. 
'—No encuentra las islas y hace rumbo á España.— Continúa 
su viage con tiempos favorables liaste el doce de Febrero.— Se 
declara un gran temporal.— Temen el naufragio y sortean una ro
mería para Guadalupe, que cae en el Almirante.— Echan suer
te para otra en Santa María de Loreto, y  cae en Pedro de Vi
lla.— Y  por fin , votan otra romería para Santa María de Mo- 
guer, y  cae la suerte en el Almirante.— Escribe el Almirante la 
relación de su viage, y cubierta impermeablemente la arroja al 
mar.— Después de pasada la tormenta arriba d la isla Santa 
María, una de las Azores.— Desembarca la mitad de su tripu
lación para cumplir los votos y  queda apresada por los portu
gueses.— Median esplicaciones y restituyen los prisioneros.—Si
gue el Almirante su viage y recala en las costas de Portugal 
y llega al puerto de Lisboa.

Martes 15 de Enero.

Dice que quiere partir porque ya no aprovecha 
nada detenerse, por haber pasado aquellos desconcier
tos, debe decir del escándalo de los indios. Dice tam
bién que hoy ha sabido que toda la fuerza del oro es
taba en la comarca de la Villa de la Navidad de sus

#



Altezas, y que en la isla de Carib (1), había mucho 
alambre y en Matinino, puesto que será dificultoso 
en Carib, porque aquella gente diz que come carne hu
mana, y que de allí se parecía la isla dellos, y que te
nia determinado de ir allá, pues está en el camino, y 
á la de Matinino que diz que era poblada toda de mu
c re s  sin hombres, y ver la una y la otra, y tomar diz 
algunos dellos. Envió el Almirante la barca á tierra, y 
el Rey de aquella tierra no habia venido, porque diz 
que la población estaba lejos, mas envió su corona de 
oro, como habia prometido, y vinieron otros muchos 
hombres con algodón y con pan y ajes, todos con sus 
arcos y flechas. Después que todo lo hobieron resga- 
tado, vinieron diz que cuatro mancebos á la carabe
la, y pareciéronle al Almirante dar tan buena cuenta de 
todas aquellas islas que estaban hácia el Leste en el 
mismo camino quel Almirante habia de llevar, que de
terminó de traer á Castilla consigo. Allí, diz, que no te
nían hierro ni otro metal que se hobiese visto, aun
que en pocos dias no se puecle saber de una tierra mu
cho, asi por la dificultad de la lengua, que no en
tendía el Almirante sino por discreción, como por que
dos no saben lo quel pretendía en pocos dias. Los ar
cos de aquella gente diz que eran tan grandes como 
los de Francia é Inglaterra: las flechas son propias co
mo las azagayas de las otras gentes que hasta allí ha
bia visto, que son de los pimpollos de las cañas cuan
do son simiente, que quedan muy derechas y de lon- 
giua de una vara y media, y de dos, y después ponen 
al cabo un pedazo de palo agudo de un palmo y me* 1
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dio, y encima de este palillo algunos le injieren un 
diente de pescado y algunos y los mas le ponen allí 
yerba, y no tiran como en otras partes, salvo por una 
cierta manera que no pueden mucho ofender. Allí ha
bía muy mucho algodón y muy fino y luengo, y hay 
muchas almácigas, y parecíale que los arcos eran de 
tejo, y que hay oro y cobre: también hay mucho ají, 
ques su pimienta, della que vale mas que pimienta, y 
toda la gente no come sin ella, que la halla muy sa
na: puédense cargar cincuenta carabelas cada año en 
aquella Española. Dice que halló mucha yerba en aque
lla bahía, de la que hallaban en el golfo cuando venia 
al descubrimiento, por lo cual creia que habia islas al 
Leste hasta en derecho de donde las comenzó á hallar, 
porque tiene por cierto que aquella yerba nasce en po
co fondo junto á tierra, y dice que si asi es, muy cerca 
estaban estas Indias de las Islas de Canaria, y por 
esta razón creia que distaban menos de cuatrocientas 
leguas.

Miércoles 1G de Enero.

Partió antes del dia tres horas del golfo que lla
mó el Golfo de las Flechas (1), con viento de la tier
ra, después con viento Oueste, llevando la proa al Les
te cuarta del Nordeste para ir, diz, que á la Isla de 
Carih (2), donde estaba la gente de quien todas, aque
llas islas y tierras tanto miedo tenían, porque diz*que

(1) Sospecho que este era el Golfo de Samoná, donde salen los tíos Y u-
na y Cama, nos poderosos de la Isla Española.—Casa*__Es la Bahía de
Samand en donde desagua el no Yuna*

(2) Puerto- Ji ico.
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con sus canoas sin numero andaban todas aquellas ma
res, y diz que comían los hombres que pueden haber. 
La derrota, diz, que le había mostrado unos indios de 
aquellos cuatro que tomó ayer en el Puerto de las Fle
chas. Después de haber andado á su parecer sesenta y 
cuatro millas señaláronle los indios quedaría la dicha 
isla al Sueste (1): quiso llevar aquel camino, y mandó 
templar las velas, y después de haber andado dos le
guas refrescó el viento muy bueno para ir á España: 
notó en la gente que comenzó á entristecerse por des
viarse del camino derecho, por la mucha agua que 
ljiacian ambas carabelas, y no tenían algún remedio 
salvo el de Dios; bobo de dejar el camino que creía 
que llevaba de la isla y volvió al derecho de Espa
ña, Nordeste cuarta del Leste, y anduvo asi hasta 
el sol puesto cuarenta y ocho millas, que son docó le
guas. Dijéronle los indios que por aquella via hallaría 
la isla de Matinino, que diz que era poblada de mu
jeres sin hombres, lo cual el Almirante mucho quisie
ra por llevar, diz, que á los Reyes cinco ó seis dellas; 
pero dudaba que los indios supiesen bien la derrota, y 
él no se podía detener por el peligro del agua que co
gían las carabelas; mas diz que era cierto que las ha
bía, y que cierto tiempo del año venían los hombres á 
ella de la dicha Isla de Cartb, que diz que estaba 
dellas diez ó doce leguas, y si parían niño enviábanlo 
á la isla de los hombres, y si niña dejábanla consigo. 
Dice el Almirante que aquellas dos islas no debían 
distar de donde había partido quince ó veinte leguas, 
y creía que eran al Sueste, y que los indios no le su-
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pieron señalar la derrota. Después de perder de vista 
el cabo que nombró de San Theramo (1), de la Isla 
Española, que le quedaba al Oueste diez y seis leguas, 
anduvo doce leguas al Leste cuarta de Nordeste: lle
vaba muy buen tiempo.

Jueves 17 de Enero.

Ayer al poner del sol calmóle algo el viento, an
daría catorce ampolletas, que tenia cada una media ho
ra ó poco menos hasta el rendir del primer cuarto, y 
andaría cuatro millas por hora, que son veinte y ocho 
millas. Después refresco el viento, y anduvo asi todo 
aquel cuarto cfhe fueron diez ampolletas, y después 
otras seis hasta salido el sol ocho millas por hora, y 
asi andaría por todas ochenta y cuatro millas que son 
veinte y una leguas al Nordeste cuarta al Leste, y has
ta el sol puesto andaría mas cuarenta y cuatro millas, 
que son once leguas al Leste. Aquí vino un alcatraz 
á la carabela y después otro, y vido mucha yerba de 
la que está en la mar.

Viernes 18 de Enero.

Navegó con poco viento esta noche al Leste cuar
ta del Sueste cuarenta millas, que son diez leguas; y 
después al Sueste cuarta del Leste treinta millas, que 
son siete leguas y media, hasta salido el sol.#Despues

(4) Este Cabo de San Theramo creo cierto que es el que llaman agora 
el Cabo del Engaño.—Casas.—E\ Cabo de San Theramo debe ser el Cabo 
Sarúana, extremo oriental de Península, y que en su derrota era el cabo que 
le quedaba al Oeste.

T omo I. 23
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de salido el sol navegó todo el día con poco viento 
Lesnordeste y Nordeste y con Leste mas y menos, 
puesta la proa á veces al Norte y á veces á la cuarta 
del Nordeste y al Nornordeste, y asi contando lo uno 
y lo otro creyó que andarla sesenta millas, que son 
quince leguas. Pareció poca yerba en la mar; pero di
ce que ayer y hoy pareció la mar cuajada de atunes, y 
creyó el Almirante que de allí debían do ir á las alma
drabas del Duque de Conil y de Cáliz. Por un pesca
do que se llama rabiforcado, que anduvo al rededor de ' 
la carabela, y después se fue la via de Sursueste, cre
yó el Almirante que habia por allí algunas islas. Y al 
Lesueste de la Isla Española dijo que quedaba la Isla 
de Carib y la de Matinino, y otras mirchas.

Salado 19 de Enero.

Anduvo esta noche cincuenta y seis millas al Nor
te cuarta de Nordeste, y sesenta y cuatro al Nordeste 
cuarta del Norte. Después del sol salido navegó al 
Nordeste con el viento Lesueste, con viento fresco, y 
después á la cuarta del Norte, y andaría ochenta y cua
tro millas, que son veinte y una leguas. Yido la mar 
cuajada de atunes pequeños: hobo alcatraces, rabos de 
juncos y rabiforcados.

» Domingo 20 de Enero

Calmó el viento esta noche, y á ratos ventaba unos 
baleos de viento, y andaría por todo veinte millas al 
Nordeste. Después del sol salido andaría once millas 
al Sueste, después al Nordeste treinta y seis millas,
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que son nueve leguas. Vido infinitos atunes pequeños: 
ios aires, diz, que muy suaves y dulces, como en Se
villa por Abril ó Mayo, y la mar, dice, á Dios sean da
das muchas gracias, siempre muy llana. Rabiforcados 
y pardelas y otras aves muchas parecieron.

Lunes 21 de Enero.

Ayer después del sol puesto navegó al Norte cuar
ta del Nordeste, con el viento Leste y Nordeste: an
dana ocho millas por hora hasta media noche que se
rian cincuenta y seis millas. Después anduvo al Nor- 
nordeste ocho millas por hora, y asi serian en toda la 
noche ciento y cuatro millas, que son veinte y seis le
guas, á la cuarta del Norte de la parte del Nordeste. 
Después del sol salido navegó al Nornordeste con el 
mismo viento Leste, y á veces á la cuarta del Nor
deste, y andaría ochenta y  ocho millas en once horas 
que tenia el dia, que son veinte y una leguas, sacada 
una que perdió porque arribó sobre la carabela Pinta 
por hablalle. Hallaba los aires mas fríos, y pensaba, 
diz, que hallarlos mas cada dia cuanto mas se llega
se al Norte, y también por las noches ser mas grandes 
por la angostura de la espera. Parecieron muchos ra
bos de juncos y pardelas, y otras aves; pero no tantos 
peces, diz que por ser el agua mas fria: vido mucha 
yerba.

Martes 22 de de Enero.
•

Ayer después del sol puesto navegó al Nornordes
te con viento Leste y tomaba del Sueste: andaba ocho



millas por hora hasta pasadas cinco ampolletas, y tres 
de antes que se comenzase la guardia, que eran ocho 
ampolletas: y asi habría andado setenta y dos millas, 
que son diez y ocho leguas. Después anduvo á la cuar
ta del Nordeste al Norte seis ampolletas, que serian 
otras diez y ocho millas. Después cuatro ampolletas de 
la segunda guarda ai Nordeste seis millas por hora, 
que son tres leguas al Nordeste. Después hasta el sa
lir del sol anduvo al Lcsnordeste once ampolletas, seis 
leguas por hora, que son siete leguas. Después al Les- 
nordeste hasta las once horas del dia, treinta y dos 
millas. Y así calmó el viento y no anduvo mas en aquel 
dia. Nadaron los indios. Vieron rabos de juncos y mu
cha yerba.
%

Miércoles 23 de Enero..

Esta noche tuvo muchcfc mudamientos en los vien
tos, tanteado todo y dado los resguardos que los ma
rineros buenos suelen y deben dar, dice que andaria 
esta noche al Nordeste cuarta del Norte, ochenta y 
cuatro millas, que son veinte y una leguas. Esperaba 
muchas veces á la carabela Pinta, porque andaba mal 
de la bolina, porque se ayudaba poco de la mezana 
por el mastel no ser bueno; y dice que¡£si el capitán 
della, ques Martin Alonso Pinzón, tu viera"tanto cuida
do de proveerse de un buen mastel en las Indias,'don
de tantos y tales habia, como fue cudicioso de se apar
tar dél, pensando henchir el navio de oro, él lo pusie
ra bueno. Parecieron muchos rabos de juncos y mucha 
yerba: el cielo todo turbado estos dias; pero no habia 
llovido, y la mar siempre muy llana como en un rio, á
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Dios sean dadas muchas gracias. Después del sol sa
lido andaría al Nordeste franco cierta parte del dia 
treinta millas, que son siete leguas y media, y después 
lo demas anduvo al Lesnordeste otras treinta millas, 
que son siete leguas y media.

Jueves 24 de Enero.

Andaría esta noche toda, consideradas muchas 
mudanzas que hizo el viento al Nordeste, cuarent 
cuatro millas, que fueron once leguas. Después de sa
lido el sol hasta puesto andaría al Lesnordeste cator
ce leguas.

Viernes 25 de Enero.

Navegó esta noche al Lesnordeste un pedazo de 
la noche que fueron trece ampolletas, nueve leguas y 
media; después anduvo al Nornordeste otras seis mi
llas. Salido el sol todo el dia porque calmó el viento, 
andaría al Lesnordeste veinte y ocho millas, que son 
siete leguas. Mataron los marineros una tonina, y un 
grandísimo tiburón, y diz que lo habían bien menes
ter porque no traían ya de comer sino pan y vino y 
ajes de las Indias.

Sobado 26 de Enero.

Esta noche anduvo al Leste, cuarta del Sueste, 
cincuenta y seis millos, que son catorce leguas. Des
pués del sol salido na.egó á las veces al Lesueste, y 
á las veces al Sues.j; andaría hasta las once horas
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del dia cuarenta millas. Después hizo otro bordo, y 
después anduvo á la relinga, y hasta la noche anduvo 
hácia el Norte veinte y cuatro millas, que son seis 
leguas. f

Domingo 27 de Enero.

Ayer después del sol puesto anduvo al Nordeste 
y al Norte, y al Norte cuarta del Nordeste, y andaría 
•neo millas por hora, y en trece horas serian sesenta 
y cinco millas, que son diez y seis leguas y media. Des
pués del sol salido anduvo hácia el Nordeste veinte y 
cuatro millas, que son seis leguas hasta medio dia, y 
de allí hasta el sol puesto andaría tres leguas al Les- 

\ nordeste.
Lunes 28 de Enero.

lista noche toda navegó al Lesnordeste y anda
na treinta y seis millas, que son nueve leguas. Des
pués del sol salido anduvo hasta el sol puesto al Les
nordeste veinte millas, que son cinco leguas. Los a i r  

res halló templados y dulces. Vido rabos de juncos y 
pardelas y mucha yerba.

Martes 29 de Enero.

Navegó;al Lesnordeste'y andaría en la noche con 
Sur y Sudueste treinta y nueve millas, que son nueve 
leguas y media. En todo el dia andaría ocho leguas* 
Los aires muy templados como en Abril en Castilla: 
la mar muy llana: peces que llaman dorados vinieron 
á bordo.
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Miércoles 30 de Enero.

En toda esfa noche andaría siete leguas al Les- 
nordeste. De día corrió al Sur, cuarta al Sueste, trece 
leguas y media. Vido rabos de juncos y mucha yerba 
y muchas toninas.

Jue ves 31 de Enero.
• v -s  - ■ • ••-• > ■ • v  —  ‘ • *

Navegó esta noche al Norte cuarta del Nordeste, 
treinta millas, y después al Nordeste treinta y cinco 
millas, que son diez y seis leguas. Salido el sol hasta 
la noche anduvo al Lesnordeste trece leguas y media. 
Vieron rabos de junco y pardelas.

Viernes I o de ílebrero.

Anduvo esta noche al Lesnordeste diez y seis le
guas y media. El dia corrió al mismo camino veinte y 
nueve leguas y un cuarto: la mar muy llana á Dios 
gracias.

Sábado 2 de Hebreroi

Andino esta noche al Lesnordeste cuarenta mi
llas, que son diez leguas. De dia con el mismo viento 
á popa corrió siete millas por hora; por manera que en 
once horas anduvo setenta y siete millas, que son diez 
y nueve leguas y cuarta: la mar muy llana, gracias á 
Dios, y los aires muy dulces. Vieron tan cuajada la 
mar de yerba, que si no la hobieran visto temieran ser 
bajos. Pardelas vieron.
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Domingo 3 de 1lebrero.

Esta noche yendo á popa con lá mar muy llana, 
á Dios gracias, andarian veinte y nueve leguas. Pare
cióle la estrella del Norte muy alta, como en el Cabo 
de San Vicente: no pudo tomar el altura con el astro- 
labio ni cuadrante, porque la ola no le dio lugar. El 
dia navegó al Lesnordeste su camino, y andaría diez 
itiillas por hora, y asi en once horas veinte y siete 
leguas.

Lunes 4 de Ilebrcro.

Esta noche navegó al Leste cuarta del Nordeste, 
parte anduvo doce millas por hora, y parte diez, y asi 
Anduvo ciento treinta millas, que son treinta y dos le
guas y media. Tuvo el cielo muy turbado y llovioso, 
y hizo algún frío, por lo cual diz que cognoscia que no 
había llegado á las Islas de los Azores. Después del 
sol levantado mudó el camino y fue al Leste. Anduvo 
en todo el dia setenta y siete millas, que son diez y 
nueve leguas y cuarto.

Martes 5 de Hébrero.

Esta noche navegó al Leste, andaría toda ella 
cincuenta y cuatro millas, que son catorce leguas me
nos media. El dia corrió diez millas por hora, y asi 
en once horas fueron ciento y diez millas, que son vein
te y siete leguas y media. Vieron pardelas y unos pa
lillos, que era señal que estaban cerca de tierra.
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Miércoles 6 de Hebrero.

Navegó esta noche al Leste, andaría once millas 
por hora, en trece horas de la noche andaría ciento 
cuarenta y tres millas, que son treinta y cinco leguas 
y cuarta. Vieron muchas aves y pardelas. El dia corrió 
catorce millas por hora, y asi anduvo aquel dia cien
to y cincuenta y cuatro millas, que son treinta y ocho 
leguas y media; de manera que fueron entre dia y no
che setenta y cuatro leguas, poco mas ó menos. Vi
cente Anes (1) dijo que hoy por la mañana le queda
ba la Isla de Flores al Norte, y la de la Madera al 
Leste. Roldan dijo que la isla del Fayal ó la de San 
Gregorio le quebaba al Nornordeste, y el Puerto San
to al Leste. Pareció mucha yerba.

Jueves 7 de Hebrero.

Navegó esta noche al Leste: andaría diez millas 
por hora, y asi en trece horas ciento y treinta millas, 
que son treinta y dos leguas y media: el dia ocho mi
llas por hora, en once horas ochenta y ocho millas, que 
son veinte y dos leguas. En esta mañana estaba el 
Almirante al Sur de la Isla de Flores setenta y cinco 
leguas, y el Piloto Pedro Alonso, yendo al Norte, pa
saba entre la Tercera y la de Santa María, y al Leste 
pasaba de barlovento de la isla de la Madera doce le
guas de la parte del Norte. Vieron los marineros yer
ba de otra manera que la pasada, de la que hay mu- 1

(1) Deba decir Yañez.
T omo í . 2 4
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cha en las islas de los Azores. Después se vido de la 
pasada.

Viernes 8 de Hebrero.

Anduvo esta noche tres millas por hora al Lesté 
por un rato, y después caminó á la cuarta del Sueste; 
anduvo toda la noche doce leguas. Salido el Sol has
ta medio dia corrió veinte y siete millas: después has
ta el sol puesto otras tantas, que son trece leguas al 
Sursueste.

Sabado 9 de Hebrero.

Un rato desta noche andaría tres leguas al Sur- 
sueste, y después al Sur cuarta del Sueste; después al 
Nordeste hasta las diez horas del dia otras cinco le
guas, y después hasta la noche anduvo nueve leguas 
al Leste.

Domingo 10 de Hebrero.

Después del sol puesto navegó al Leste toda la 
noche ciento treinta millas, que son treinta y dos le
guas y media: el sol salido hasta la noche anduvo nue
ve millas por hora, y asi anduvo en once horas noven
ta y nueve millas, que son veinte y cuatro leguas y 
media y una cuarta.

En la carabela del Almirante carteaban ó echaban 
punto Vicente Yañez y los dos Pilotos Sancho Ruiz y 
Pedro Alonso Niño y Roldan, y todos ellos pasaban 
mucho adelante de las islas de los Azores al Leste
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por sus cartas, y navegando al Norte ninguno tomaba 
la isla de Santa María, ques la postrera de todas las 
de los Azores; antes serian delante cinco leguas é fue
ran en la comarca de la isla de la Madera ó en el puer
to Santo. Pero el Almirante se hallaba muy desviado 
de su camino, hallándose mucho mas atras quellos, 
porque esta noche le quedaba la isla de Flores al Nor
te, y al Leste iba en demanda á Nafe en Africa, y pa
saba á barlovento de la isla de la Madera de la pane 
del Norte leguas. Asi quellos estaban mas
cerca de Castilla quel Almirante con ciento cincuenta 
leguas. Dice que mediante la gracia de Dios desque 
vean tierra se sabrá quien andaba mas cierto. Dice 
aquí también que primero anduvo doscientas sesenta 
y tres leguas de la isla del Hierro á la venida que vie
se la primer yerba &c.

Lunes 11 de Hebrero.

Anduvo esta noche doce millas por hora á su ca- 
mino, y asi en toda ella contó treinta y nueve leguas, 
y en todo el dia corrió diez y seis leguas y media. Vi- 
do muchas aves, de donde creyó estar cerca de tierra.

Martes 12 de Hebrero.

Navegó al Leste seis millas por hora esta noche, y 
andaría hasta el dia setenta y tres millas, que son diez y 
ocho leguas y un cuarto. Aquí comenzó á tener grande 
mar y tormenta; y si no fuera la carabela diz que muy 
buena y bien aderezada, temiera perderse. El dia cor
ría once ó doce leguas con mucho trabajo y peligro.
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Miércoles 13 de Hebrero.

Después del sol puesto hasta el dia tuvo gran tra
bajo del viento.y de la mar muy alta y tormenta: re
lampagueó hácia el Nornordeste tres veces, dijo ser 
señal de gran tempestad que había de venir de aque
lla parte ó de su contrario. Anduvo á árbol seco lo mas 
de la noche: después dió una poca de vela y andaría 
cincuenta y dos millas, que son trece leguas. En este 
dia blandeó un poco el viento; pero luego creció, y la 
mar se hizo terrible, y cruzaban las olas que atormen
taban los navios. Andaría cincuenta y cinco millas» 
que son trece leguas y media.

Jueves 14 de Hebrero.

Esta noche creció el viento, y las olas eran es
pantables, contraria una de otra, que cruzaban y em
barazaban el navio que no podía pasar adelante ni sa
lir de entremedias dellas y quebraban en él: llevaba el 
papahígo (1) muy bajo para que solamente lo sacase 
algo de las ondas: andaría asi tres horas, y correría 
veinte millas. Grecia mucho la mar y el viento: y vien
do el peligro grande, comenzó á correr á popa doq.de 
el viento lo llevase, porque no había otro remedio. En
tonces comenzó también á correr la carabela Pinta, 
en que iba Martin Alonso, y desapareció, aunque to
da la noche hizo faroles el Almirante y el otro le res
pondía; hasta que parece que no pudo mas por la fuer- 1

(1) Papahígo mayor llamaban $ la tela mayor sin boneta, y papahígo 
menor la del trinquete.
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za de la tormenta, y porque se hallaba muy fuera del 
camino del Almirante. Anduvo el Almirante esta no
che al Nordeste, cuarta del Leste, cincuenta y cuatro 
millas, que son trece leguas. Salido el sol fue mayor 
el viento, y la mar cruzando mas terrible: llevaba el 
papahígo solo y bajo, para quel navio saliese de entre 
las ondas que cruzaban, porque no lo hundiesen. An
daba el camino del Lesnordeste, y después á la cuar
ta hasta el Nordeste: andaría seis horas asi, y en ella 
siete leguas y media. El ordenó que se echase un ro
mero que íuese á Santa María de Guadalupe y lleva
se un cirio de cinco libras de cera, y que hiciesen vo
to todos que al que cayese la suerte cumpliese la ro
mería, para lo cual mandó traer tantos garbanzos cuan
tas personas en el navio venían, y señalar uno con un 
cuchillo haciendo una cruz, y metellos en un bonete 
bien revueltos. El primero que metió la mano fué el 
Almirante y sacó el garbanzo de la cruz, y así cayó so
bre el la suerte, y desde luego se tuvo por romero y 
deudor de ir á cumplir el voto. Echóse otra vez la 
suerte para enviar romero á Santa María de Loreto, 
que está en la marca de Ancona, tierra del Papa, ques 
casa donde Nuestra Señora ha hecho y hace muchos 
y grandes milagros, y cayó la suerte á un marinero del 
Puerto de Santa María, que se llamaba Pedro de Villa, 
y el Almirante le prometió de le dar dinero para las 
costas. Otro romero acordó que se enviase á que vela
se una noche en Santa Clara de Moguer, é hiciese de
cir una misa, para lo cual se tornaron á echar los gar
banzos con el de la cruz, y cayó la suerte al mismo Al
mirante. Después desto el Almirante y toda la gente 
hicieron voto de en llegando á la primera tierra ir to-
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dos en camisa en procesión á hacer oración en una 
iglesia que fuese de la invocación de Nuestra Señora.

Allende los votos generales ó comunes cada uno 
hacia en especial su voto, porque ninguno pensaba es. 
capar, teniéndose todos por perdidos, según la terrible 
tormenta que padecían. Ayudaba á acrecentar el peli
gro que venia el navio con falta de lastre, por haberse 
alivianado la carga, siendo ya comidos los bastimentos, 
y el agua y vino bebido, lo cual por cudicia del próspe
ro tiempo que entre las islas tuvieron, no proveyó el 
Almirante, teniendo propósito de lo mandar lastrar en 
la Isla de las Mugcres, á donde lleva propósito de ir.
El remedio que para esta necesidad tuvo fue, cuando 
hacerlo pudieron, henchir las pipas que tenían vacas de 
agua y vino, de agua de la mar, y con esto en ella se • 
remediaron.

Escribe aquí el Almirante las causas que le ponían 
temor de que allí nuestro Señor no quisiese que pere
ciese y otras que le daban esperanza de que Dios lo 
liabia de llevar en salvamento, para que tales nuevas 
como llevaba á los Reyes no pereciesen. Parecíale 
quel deseo grande que tenia de llevar estas nuevas tan 
grandes, y mostrar que había salido verdadero en lo 
que había dicho y proferidóse á descubridle ponía 
grandísimo miedo de no lo conseguir, y que cada mos
quito, diz, que le podia perturbar é impedir. Atribuye
lo esto á su poca fe y desfallecimiento de confianza de 
la Providencia Divina. Confortábale por otra parte las 
mercedes que Dios le había hecho en dalle tanta vic
toria, descubriendo lo que descubierto había, y cum- 
plídole Dios todos sus deseos, habiendo pasado en 
Castilla en sus deseos, habiendo pasado en Castilla en
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sus despachos muchas adversidades y contrariedades. 
Y que como antes hobiese puesto su fin y enderezado 
todo su negocio á Dios y le había oido y dado todo lo 
que le había pedido, debía creer que le daría cumpli
miento de lo comenzado y le llevaria en salvamento. 
Mayormente que pues le había librado á la ida cuando 
tenia mayor razón de temer de los trabajos que con los 
marineros y gente que llevaba, los cuales todos á una 
voz estaban determinados de se volver y alzarse con
tra él haciendo protestaciones, y el eterno Dios le dio 
esfuerzo y valor contra todos, y otras de mucha mara
villa que Dios había mostrado en él y por él en aquel 
viage, allende aquellas que sus Altezas sabían de las 
personas de su casa. Así que (dice) que no debiera te
mer la dicha tormenta. Mas su flaqueza y congoja (di
ce él) no me dejaba asentar la Anima. Dice mas, que 
también le daba gran pena dos hijos que tenia en Cór
doba al estudio (1), que los dejaba huérfanos de padre 
y madre en tierra estraña, y los Reyes no sabían los 
servicios que les habia en aquel viage hecho, y nuevas 
tan prósperas que les llevaba para que se moviesen á 
los remediar. Por esto, y porque supiesen sus Altezas 
como nuestro Señor le habia dado victoria de todo lo 
que deseaba de las indias, y supiesen que ninguna tor
menta habia en aquellas partes, lo cual dice que se pue
de cognoscer por la yerba y árboles questan nacidos y 
crecidos hasta dentro en la mar, y porque si se perdiese 
con aquella tormenta los Reyes hobiesen noticia de su 
viage, tomó un pergamino y escribió en él todo lo que 
pudo de todo lo que habia hallado, rogando mucho á (I)
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(I) D. Diego y D. Hernando Colon, á quienes cuando el padre em
prendió el 6egundo viage dejó ya de pages del Principe D. Juan.



quien lo hallase que lo llevase á los Reyes. Este per
gamino envolvió en un paño encerado, atado muy bien, 
y mandó traer un gran barril de madera, y púsolo en él 
sin que ninguna persona supiese que era, sino que 
pensaron todos que era alguna devoción, y asilo man
dó echar en la mar. Después con los aguaceros y tur- 
bionadas se mudó el viento al O ueste, y andaría asi á 
popa solo con el trinquete cinco horas con la mar muy 
desconcertada, y andaría dos leguas y media al Nor
deste. Habia quitado el papahígo de la vela mayor por 
miedo que alguna onda de la mar no se lo llevase del 
todo.

Viernes 15 de Hcbrero.

Ayer después del sol puesto comenzó á mostrarse 
claro el cielo de la banda del Oueste, y mostraba que 
quería de hacia allí ventar: dio la boneta (1) á la vela 
mayor: todavía era la niar altísima, aunque iba algo ba
jándose: anduvo al Lesnordeste cuatro millas por hora 
y en trece horas de noche fueron trece leguas. Después 
del sol salido vieron tierra: parecíales por proa al Les
nordeste, algunos decían que era la Isla de la Madera, 
otros que era la Roca de Cintra en Portugal, junto á 
Lisboa. Saltó luego el viento por proa Lesnordeste, y 
la mar venia muy alta del Oueste, habría de la Carabe
la á la tierra cinco leguas. El Almirante por su nave
gación se hallaba estar con las islas de los Azores, y 
acia que aquella era una dellas: los pilotos y los mari
neros se hallaban ya con tierra de Castilla. 1
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(1) Boneta. El pedazo de vela 6 vela 
cortaba la del trinquete al tercio y la de la 
los olíaos al papahígo nara andar mas.

pequefia que ordinariamente se 
mayor al cuarto, y se unia por
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Salado 16 de Ifebrero.

Toda cstaj^che anduvo dando bordos por enca- 
valgar la tiemi^píe ya se cognoscia ser isla, á veces 
iba al Nordeste, otras al Nornordeste, hasta que salió 
el sol que tomó la vuelta del Sur por llegar á la isla 
que ya no vian por la gran cerrazón, y vido por popa 
otra isla que distaría ocho leguas. Después del sol sa
lido hasta la noche anduvo dando vueltas por llegarse á 
la tierra con el mucho viento y mar que llevaba. Al de- 
cii la salve, ques a boca de noche, algunos vieron lum
bre de sotavento, y parecía qye debía ser la isla que 
vieron ayer primero; y toda la noche anduvo barloven
teando y allegándose lo mas que podia para ver si al 
salir del sol via algunas de las islas. Esta noche reposó 
el Almirante algo porque desde el Miércoles no había 
dormido ni podido dormir, y quedaba muy tollido de 
las piernas por estar siempre desabrigado al frió y al 
agua; y por el poco comer. El sol salido (1) navegó al 
Sursudueste, y á la noche llegó á la isla, y por la gran 
cerrazón no pudo cognoscer que isla era.

.Lunes 1 8 de Ifebrero.

Ayer después del sol puesto anduvo rodeando la 
isla para ver donde había de surgir y tomar lengua: sur
gió con una ancla que luego perdió: tornó á dar la vela 
y barloventeó toda la noche. Después del sol salido lle
gó otra vez de la parte del norte de la isla, y donde le

(1) Esto fué el Domingo 17 de Febrero.
T omo I.
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pareció surgió con un ancla, y envió la barca en tierra, 
y hobieron habla con la gente de la isla, y supieron co
me era la Isla de Santa María, una de las de los Azores, 
y enseñáronles el puerto (1) donde_ hgnan de poner la 
carabela, y dijo la gente de la isla q u ilm a s  habían vis
to tanta tormenta como la que había hecho los quince 
dias pasados, y que se maravillaban como habían es
capado; los cuales (diz que) dieron muchas gracias 
á Dios, y hicieron muchas alegrías por las nuevas que 
sabían de haber el Almirante descubierto las Indias. 
Dice el Almirante que aquella su navegación liabia si
do muy cierta, y que habia carteado bien, que fuesen 
dadas muchas gracias a nuestro Señor, aunque se ha
cia algo delantero; pero tenia por cierto questaba en la 
comarca de las islas de los Azores, y que aquella cía 
una dellas. Y diz que fingió haber andado mas camino 
por desatinar á los pilotos y marineros que carteabanf 
por quedar él Señor de aquella derrota de las Indias, 
como de hecho queda, porque ninguno de todos ellos 
traía su camino cierto, por lo cual ninguno puede estar 
seguro de su derrota para las Indias.

Martes 19 de Hcbi'ero.

Después del sol puesto vinieron a la ribera tres 
hombres de la isla y llamaron: envióles la barca, en la 
cual vinieron yftrujeron gallinas y pan fresco, y era dia 
de Carnestolendas, y trujeron otras cosas que enviaba 
el capitán de la isla, que se llamaba Juan de Castañe
da, diciendo que lo conocía muy bien, y que por ser no-

(2) El puerto de San Lorenzo.



che no venia á vello; pero que en amaneciendo vendría 
y traería mas refresco, y traería consigo tres hombres 
que allá quedaban de la carabela, y que no los enviaba 
por el gran placer que con ellos tenia oyendo las cosas 
de su viage. El Almirante mandó hacer mucha honra á 
los mensageros, y mandóles dar camas en que durmie
sen aquella noche, porque cra tarde y estaba la pobla
ción lejos. Y porque el Jueves pasado, cuando se vido 
en la angustia de la tormenta, hicieron el voto y votos 
susodichos, y el de que en la primera tierra donde ho- 
biese casa de nuestra Señora saliesen en camisa &c- 
acordó que la mitad de la gente fuese á complillo á una 
casita questaba junto con la mar como ermita, y él iria 
después con la otra mitad. Viendo que era tierra segu
ra, y confiando en las ofertas del Capitán y en la paz 
que tema Portugal con Castilla, rogó á los tres hom
bres que se fuesen á la población y hiciesen venir un 
clérigo para que les dijese una misa. Los cuales idos 
en camisa, en cumplimiento de su romería, y estando 
en su oración, saltó con ellos todo el pueblo á caballo y 
ápie con el Capitán y prendiéronlos á todos. Después 
estando el Almirante sin sospecha esperando la barca 
para salir él á cumplir su romería con la otra gente has
ta las once del- dia, viendo que no venían sospechó que 
los detenian ó que la barca se liabia quebrado, porque 
toda la isla está cercada de peñas muy altas. Esto no 
podía ver el Almirante porque la ermita'éstaba detras 
de una punta. Levantó el ancla y dió la vela hasta en 
derecho de la ermita, y vido muchos de caballo que se 
apearon y entraron en la barca con armas, y vinieron á 
la carabela para prender al Almirante. Levantóse el 
Capitán en la barca y pidió seguro al Almirante: dijo
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que se lo daba; pero ¿qué ¡novación era aquella que no 
via ninguna de su gente en la barca? y añadió el Almi
rante que viniese y entrase en la carabela quel baria to
do lo quel quisiese. Y pretendía el Almirante con bue
nas palabras traello por prendello para recuperar su 
gente, no creyendo que violaba la fé dándole seguro, 
pues él habiéndole ofrecido paz y seguridad lo había 
quebrantado. El Capitán, como diz que traía mal pr9> 
pósito, no se fió á entrar. Visto que no se llegaba á la 
carabela, rogóle le dijese la causa por qué detenia su 
gente, y que dello pesaría al Rey de Portugal, y que 
en tierra de los Reyes de Castilla recebian los portu
gueses mucha honra, y entraban y estaban seguros co
mo en Lisboa; y que los Reyes habían dado cartas de 
recomendación para todos los Príncipes y Señores y 
hombres del mundo, las cuales le mostraría si se quisie
se llegar; y quel era su Almirante del mar Océano y 
Visorey de las Indias, que agora eran de sus Altezas, 
de lo cual mostraría las provisiones firmadas de sus 
firmas y selladas con sus sellos, las cuales le enseñó de 
lejos; y que los Reyes estaban en mucho amor y amis- 
tad con el Rey de Portugal, y le habían mandado que 
hiciese toda la honra que pudiese á los navios que to
pase de Portugal; y que dado que no le quisiese darle 
su gente, no por eso dejaría de ir á Castilla, pues tenia 
harta' gente para navegar hasta Sevilla, y serian él y 
su gente bien castigados, haciéndoles aquel agravio. 
Entonces respondió el Capitán y los demas no cono
cen acá Rey é Reina de Castilla, ni sus cartas, ni le ha
bían miedo, antes les darían á saber qué era Portugal, 
cuasi amenazando. Lo cual oido, el Almirante bobo 
mucho sentimiento, y diz que pensó si había pasado al-
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gun desconcierto entre un reino y otro después de su 
partida, y no se pudo sufrir que no les respondiese lo 
que era razón. Después tornóse diz que á levantar aquel 
Capitán desde lejos, y dijo al Almirante que se fuese 
con la carabela al puerto, y que todo lo que él hacia y 
había hecho el Rey su Señor se lo había enviado á man
dar; de lo cual el Almirante tomó testigos los que en 
la carabela estaban, y tornó el Almirante á llamar al 
Capitán y á todos ellos, y les dio su fe, y prometió, como 
quien era, de no descender ni salir de la carabela has
ta que llevase un ciento de portugueses á Castilla, y des
poblar toda aquella isla. Y así se volvió á surgir en el 
puerto donde estaba primero, por quel tiempo y viento 
era muy malo para hacer otra cosa.

Miércoles 20 de Hebrero.%

Mandó aderezar el navio y hinchir las pipas de 
agua de la mar por lastre, por questaba en muy mal 
puerto, y temió que se le cortasen las.amarras, y así fué; 
por lo cual dio la vela hacia la Isla de San Miguel, 
aunque en ninguna de las de los Azores hay buen puer
to para el tiempo que entonces hacia, y no tenia otro 
remedio sino huir á la mar.

Jueves 21 de Hebrero.

Partió ayer de aquella Isla de Santa María para 
la de San Miguel para ver si hallaba puerto para po
der sufrir tan mal tiempo como hacia, con mucho vien
to y mucha mar, y anduvo hasta la noche sin poder ver



tierra una ni otra por la gran cerrazón y oscurana (1) quel 
viento y la mar causaban. El Almirante dice que estaba 
con poco placer porque no tenia sino tres marineros 
solos que supiesen de la mar, porque los que mas allí 
estaban no sabían de la mar nada. Estuvo á la corda 
toda esta noche con muy mucha tormenta y grande 
peligro y trabajo, y en lo que nuestro Señor le hizo 
merced, fue que la mar ó las ondas della venían de 
sola una parte, porque si cruzaran como las pasadas, 
muy mayor mal padeciera. Después del sol salido, vis
to que no via la isla de San Miguel, acordó tornarse á 
la Santa María por ver si podía cobrar su gente y la 
barca y las amarras y anclas que allá dejaba.

Dice que estaba maravillado de tan mal tiempo 
como había en aquellas islas y partes, porque en las 
Indias navegó todo aquel invierno sin surgir, é había 
siempre buenos tiempos, y que una sola hora no vído 
la mar que no se pudiese bien navegar, y en aquellas 
islas había padecido tan grave tormenta, y lo mismo le 
acaeció á la ida hasta las Islas de Canaria; pero pasa
da dellas siempre halló los aires y la mar con gran tem
planza. Concluyendo dice el Almirante, que bien dije
ron los sacros teólogos y los sabios filósofos, quel Pa
raíso terrenal está en el fin de Oriente, porque es lu
gar temperadísimo. Así que aquellas tierras que agora 
él había descubierto, es (dice, él) el fin del Oriente.

Vier?ies 22 de Hebrero.

Ayer surgió en la isla de Santa María en el lugar
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ó puerto donde primero habia surgido, y luego vino un 
hombre á capear desde unas peñas que allí estaban 
fronteras, diciendo que no se fuesen de allí. Luego vi
no la barca con cinco marineros, y dos clérigos y un 
escribano: pidieron seguro, y dado por el Almirante 
subieron á la carabela, y porque^era noche durmieron 
allí, y el Almirante les hizo la honra que pudo. A la 
mañana le requirieron que les mostrase poder de los 
Reyes de Castilla pct-a que á ellos les constase como 
con poder dellos habia hecho aquel viage. Sintió el 
Almirante que aquello hadan por mostrar color que no 
habían en lo hecho errado, sino que tuvieron razón, 
porque no habían podido haber la persona del Almi
rante, la cual debieran de pretender coger á las manos, 
pues vinieron con la barca armada, sino que no vieron 
quel juego les saliera á bien, y con temor de lo quel 
Almirante habia dicho y amenazado, lo cual tenia pro
pósito de hacer, y creyó que saliera con ello. Finalmen
te por haber la gente que le tenían, hobo de mostralles 
la carta general de los Reyes para todos los Príncipes 
y Señores de encomienda, y otras provisiones; y dióles 
de lo que tenia y fueronse á tierra contentos, y luego 
dejaron toda la gente con la barca, de los cuales supo 
que si tomaran al Almirante nunca lo dejaran libre, 
porque dijo el Capitán quel Rey su Señor se lo habia 
así mandado.

Sabado 28 de Ilebrero.

Ayer comenzó á querer abonanzar el tiempo, le
vantó las anclas y fue a rodbar la isla para buscar al-
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¿un buen surgidero para tomar leña y piedra para las
tre, y no pudo tomar surgidero hasta horas de com
pletas.

Domingo 24 de Hébrero.
m i '/  r . . > i

Surgió ayer en la tarde para tomar leña y piedra, 
v porque la mar era muy alta no pudo la barca llegar 
en tierra, y al rendir de la primSra guardia de noche 
comenzó á ventar Oueste y Sudueste: mandó levantar 
las velas por el gran peligró que en aquellas islas hay 
en esperar el viento Sur sobre el ancla, y en ventando 
Sudueste luego vienta Sur. Y visto que era buen tiem
po para ir á Castilla, dejó de tomar leña y piedra, y hi
zo que gobernarsen al Leste, y andaria hasta el sol 
salido, que habría seis horas y media, siete millas por 
hora, que son cuarenta y cinco millas y inedia Después 
del sol salido hasta el ponerse anduvo seis millas por 
hora,'<jue en once horas fueron sesenta y seis millas, 
y cuarenta y cinco y media de la noche fueron cien
to once y media, y por consiguiente veinte y ocho 
leguas. . %

Lunes 25 de 1 lebrero.

, Ayer después del sol puesto navegó al Leste su 
camino cinco millas por hora: en trece horas de esta 
noche andaría sesenta y cinco millas, que son diez y 
seis leguas y cuarta. Después del sol salido hasta po
nerse anduvo otras diez y seis leguas y media con la 
mar llana, gracias á Dios. Vino a la carabela un ave 
muy grande que parecía águila.
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Martes 26 de Ilcbrero.

Ayer después del sol puesto navegó á su camino 
al Leste, la mar llana, á Dios gracias: lo mas de la no
che andaria ocho millas por hora, anduvo cien millas, 
que son veinte y cinco léguas. Después del sol salido, 
con poco viento: tuvo aguaceros, anduvo obra de ocho 
leguas al Lesnordeste.

Miércoles 27 de Hebrero.

Esta noche y día anduvo fuera de camino por los 
vientos contrarios y grandes olas y mar, y hallábase 
ciento veinte y cinco leguas del Cabo de San Vicente, 
y ochenta de la Isla de la Madera, y ciento y seis de la 
de Santa María. Estaba muy penado con tanta tor
menta agora questaba á la puerta de casa. *

Jueves 28 de Hebrero.

Anduvo de la mesma manera esta noche con di
versos vientos al Sur y al Sueste, y á una parte y á otra, 
y al Nordeste, y al Lesnordeste, y desta manera todo 
*-*te dia. • •

Viernes I o de Marzo.

Anduvo esta noche al Leste cuarta al Nordeste, 
doce leguas: de dia corrió al Leste cuarta del Nordes
te, veinte y tres leguas y media.
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Salado 2 de Marzo.

Anduvo esta noche á su camino al Leste cuarta 
del Nordeste, veinte y ocho leguas, y el dia corrió vein
te leguas.

Domingo 3 de Marzo.

Después del sol puesto navegó á su camino al 
Leste. Vínole una turbiada que le rompió todas las ve
las, y vídose en gran peligro, mas Dios los quiso li
brar. Echó suertes para enviar un peregrino diz que á 
Santa María de la Cinta en Huelva, que fuese en ca
misa, y cayó la suerte al Almirante. Hicieron todos 
también voto de ayunar el primer Sabado que llegasen 
á pan y agua. Andaría sesenta millas antes que se le 
rompiesen las velas: después anduvieron á árbol seco 
por la gran tempestad del viento y la mar que de dos 
partes los comia. Vieron señales de estar cerca de tier
ra, hallábanse todo cerca de Lisboa.

Lunes 4 de Marzo.

Anoche padecieron terrible tormenta, que se pen
saron perder de las mares de dos partes que venían, y 
los vientos que parecía que levantaban la carabela en 
los aires, y agua del cielo y relámpagos de muchas par
tes: plugo á nuestro Señor de lo sostener, y anduvo así 
hasta la primera guardia que nuestro Señor le mostró 
tierra, viéndola los marineros; y entonces por no llegar 
á ella hasta conoscella por ver si hallaba algún puesto
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ó lugar donde se salvar, dio el papahígo por no tener 
otro remedio y andar algo, aunque con gran peligro, 
haciéndose á la mar, y así los guardó Dios hasta el dia, 
que diz que fue con infinito trabajo y espanto. Venido 
el dia conosció la tierra que era la Roca de Cintra, ques 
junto con el rio de Lisboa, adonde determinó entrar 
porque no podía hacer otra cosa: tan terrible era la tor
menta que hacia en la villa de Cascaos, que es la en
trada del rio. Los del pueblo diz que estuvieron toda 
aquella mañana haciendo plegarias por ellos, y después 
qnestuvo dentro venia la gente á verlos por maravilla 
de como habían escapado, y así á hora de tercia vino á 
pasar á Rastelo dentro del rio de Lisboa, donde supo 
de la gente de la mar que jamas hizo invierno de tantas 
tormentas, y que se habían perdido vente y cinco naos 
en Flandcs, y otras estaban allí que había cuatro meses 
que no habían podido salir. Luego escribió el Almiran
te al Rey de Portugal, questaba á nueve leguas de allí, 
de como los Reyes de Castilla le habían mandado que 
no dejase de entrar en los puertos de su Alteza á pedir 
lo que hobiese menester por sus dineros, y quel Rey le 
mandase dar lugar para ir con la carabela á la ciudad 
de Lisboa, porque algunos ruines pensando que traía 

' mucho oro, estando en puerto despoblado, se pusiesen 
á cometer alguna ruindad, y también porque supiese 
que no venia de Guinea sino de las Indias.

Martes 5 de Marzo.

Hoy, después que el Patrón de la nao grande del 
Rey de Portugal, la cual estaba también surta en Ras- 
telo, y la mas bien artillada de artillería y armas, que

2 0 3



diz que nunca nao se vido, vino el Patrón della, que se 
llamaba Bartolomé Diaz de Lisboa, con el batel armado 
á la carabela, y dijo al Almirante que entrase en el ba
tel para ir á dar cuenta á los hacedores del Rey é al 
Capitán de la dicha nao. Respondió el Almirante quel 
era Almirante de los Reyes é Castilla, y que no daba él 
tales cuentas á tales personas, ni saldría de las naos ni 
navios donde estuviese si no fuese por fuerza de no po
der sufrir las armas. Respondió el Patrón que enviase 
al Maestre de la carabela: dijo el Almirante que ni al 
Maestre ni á otra persona si no fuese por fuerza, porque 
en tanto tenia el dar persona que fuese como ir él, y 
questa era la costumbre de los Almirantes de los Re
yes de Castilla de antes morir que se dar ni dar gente 
suya. El Patrón se moderó y dijo que pues estaba en 
aquella determinación, que fuese como él quisiese; pe
ro que le rogaba que le mandase mostrar las cartas de 
los Reyes de Castilla si las tenia. Al Almirante plugo 
de mostrárselas, y luego se volvió á la nao, é hizo 
relación al Capitán, que se llamaba Alvaro Dama, el 
cual con mucha orden con atabales y trompetas y aña- 
files, haciendo gran fiesta vino á la carabela, y habló 
con el Almirante, y le ofreció de hacer todo lo que le 
mandase.

Miércoles 6 de Marzo.

Sabido como el Almirante venia de las Indias, 
hoy vino tanta gente á verlo y á ver los indios de la ciu
dad de Lisboa, que era cosa de admiración, y las mara
villas que todos hacían, dando gracias á nuestro Señor, 
y diciendo, que por la gran fé que los Reyes de Casti-

204 HISTORIA DE SANTO DOMINGO.



PARTE 1.— LIBRO I.

lia tenían y deseo de servir á Dios, que su alta Mages- 
tad los daba todo esto.

Jueves 7 de Marzo.
•

Hoy vino infinitísima gente á la carabela y muchos 
caballeros, y entre ellos los hacedores del Rey, y todos 
daban infinitísimas gracias á nuestro Señor por tanto 
bien y acrecentamiento de la cristiandad que nuestro 
Señor habia dado á los Reyes de Castilla, el cual diz 
que apropiaban porque sus Altezas se trabajaban y 
ejercitaban en el acrecentamiento de la Religión de 
Cristo.
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C A P I T U L O  VI.

E l  A l m i r a n t e  D o n  C r i s t ó b a l  C o l o n ,  y  s u  r e g r e s o

a  E s p a ñ a .

Año de 1493, del día 8 a l 15 de Marzo.

Escribe el Almirante en el curso de la navegación una carta á Luis  
de Santangel Secretario de los Reyes Católicos por la Corona 
de Aragón.— Refiere todo lo ocurrido en su primer viage y parti
cularidades de las Islas y sus habitantes.— Forzado por la con
trariedad de los vientos arriba á las costas de Portuga l y Puerto 
de Lisboa.— Escribe otra carta á Rafael Sánchez, Contador de 
los Reyes Católicos, igual á la primera.— Permanece algunos 
días y se embarca para España.— Llega el Almirante á la barra 
de Saltes en Andalucía.

En el curso de la navegación y á la altura de las
Azores, se entretuvo el Almirante en escribir una carta 
á su protector y amigo Luis de Santangel, Escribano 
de Ración de los Reyes Católicos por la Corona de 
Aragón. Púsole fecha de quince de Febrero sobre las 
Islas Canarias, cuya equivocación es manifiesta, si se 
atiende á que precisamente se hallaba aquel dia sobre 
las Azores, conforme á su Diario de navegación, y por
que según las datos mas probables, ni aportó en este 
viage á las Canarias, ni á sus cercanías. En esta carta



se ratifica lo que se ha leído en los capítulos preceden
tes sobre este primer viage, y la remitiría á su desti
no luego que llegó á Lisboa.

Este documento tiene todos los caracteres y ras
gos del autor: el estilo, lenguaje déla época, y el méri
to de haber sido escrito en las circunstancias que se re
fieren lo hacen apreciabilísimo.

Estaba concebida en estos términos:—“Señor: 
Porque sé que habréis gran placer de la grande victo
ria que nuestro Señor me ha dado en mi viage vos es
cribo esta, por la cual sabréis como en veinte dias pasé 
las Indias con la armada que los Ilustrísimos Rey y Rei
na nuestros Señores me dieron, dondé yo fallé muy 
muchas islas pobladas con gentes sin número, y dellas 
todas he tomado posesión por sus Altezas con pregón y 
bandera Real extendida, y no me fué contradicho. A la 
primera que yo fallé puse nombre San Salvador, á con
memoración de su Alta Magestad; el cual maravillosa
mente todo esto ha dado: los indios la llamaban Gua- 
nahani. A la segunda puse nombre la isla de Santa 
María de Concepción: á la tercera Fernandina: á la 
cuarta la Isabela: á la quinta isla Juana, é así á cada 
una nombre nuevo. Cuando yo llegué á la Juana seguí 
costa della á poniente, y la fallé tan grande que pensé 
que seria tierra firme, la provincia de Catayo; y como 
no fallé así villas y lugares en la costa de la mar, salvo 
pequeñas poblaciones, con la gente de las cuales non 
podía haber fablas, porque luego filian todos, andaba 
yo adelante por el dicho camino, pensando de non errar 
grandes ciudades é villas; y al cabo de muchas leguas, 
visto que non había innovación, y que la costa me lleva
ba al setentrion de adonde mi voluntad era contraria,
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porque el invierno era ya encarnado, yo tenia propósito 
de hacer dél al austro, y también el viento medio ade
lante, determiné de no aguardar otro tiempo, y volví 
atras fasta un señalado puerto, de adonde envié dos 
hombres por la tierra para saber si había Rey ó gran
des ciudades. Andovieron tres jornadas y hallaron in
finitas poblaciones pequeñas y gente sin número, mas 
non cosa de regimiento, por lo cual se volvieron. Yo 
entendía harto de otros indios, que ya tenia tomados, 
como continuamente esta tierra era isla, é asi seguí la 
costa della al oriente ciento y siete leguas, fasta donde 
facía fin; del cual cabo había otra isla al oriente, dis
tante desta diez é ocho leguas, á la cual puse luego 
nombre la Española: y fui allí, y seguí la parte del se- 
tentrion así como de la Juana al oriente ciento é se
tenta y ocho leguas por via reta del oriente asi como 
de la Juana, la cual y todas las otras son fortísimas 
en demasiado grado, y ésta en extremo: en ella hay 
muchos puertos en la costa de la mar sin comparación 
de otros que yo sepa en cristianos, y fartos rios y bue
nos y grandes ques maravilla: las tierras dellas son altas 
y en ellas muy muchas sierras y montañas altísimas, sin 
comparación de la isla de Cetrefrey, todas fermosísi- 
mas, de mil fechuras, y todas andables y llenas de ár
boles de mil maneras y altas, y parescen que llegan al 
cielo; y tengo por dicho que jamas pierden la foja se
gún lo que puedo comprender, que los vi tan verdes y 
tan fermosos como son por Mayo en España. Dellos 
están floridos, dellos con fruto, y dellos en otro térmi
no según es su calidad; y cantaba el ruiseñor y otros 
pájaros de mil maneras en el mes de Noviembre por 
allí donde yo andaba. Hay palmas de seis ó de ocho 
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maneras, ques admiración verlas por la diformidad far
inosa dellas, mas así como los otros árboles é frutos é 
yerbas: en ella hay pinares á maravilla, e hay campiñas 
grandísimas, e hay miel, é de muchas maneras de aves 
y frutas muy diversas. En las tierras hay muchas minas 
de metales e hay gente inestimabile número. La Espa
ñola es maravilla: las sierras y las montañas y las vegas 
y las campiñas y las tierras tan fermosas y gruesas para 
plantar y sembrar, para criar ganados de todas suertes, 
paira edificios de villas y lugares. Los puertos de la mar, 
aquí non habría creencia sin visto, y de los rios muchos 
y grandes y buenas aguas: los mas de los cuales traen 
oro. En los árboles y frutas y yerbas hay grandes dife
rencias de aquellas de la Juana: en esta hay muchas 
especies, y grandes minas de oro y de otros metales. 
La gente desta isla y de todas las otras que he fallado 
y he habido noticia, andan todos desnudos, hombres y 
mugeres, asi como sus madres los paren, aunque algu
nas mugeres se cobijan un solo lugar con una foja de 
yerba ó una cosa de algodón que para ello hacen ellos. 
Non tienen fierro ni acero: armas, ni son para ello; non 
porque non sea gente bien dispuesta y de fermosa es
tatura, salvo que son muy temerosos á maravilla. Non 
tienen otras armas salvo las armas de las cañas cuan
do están con simiente, á la cual ponen al cabo un palillo 
agudo, y no osan usar de aquellas: que muchas veces 
me acaeció enviar á tierra dos ó tres hombres á alguna 
villa para haber fabla, y salir á ellos dellos sin número, 
y después que los veian llegar fuian á non aguardar pa
dre á hijo; y esto no porque á ninguno se haya fecho 
mal, antes á todo cabo adonde yo haya estado y podido 
haber fabla, Ies he dado de todo lo que tenia asi paño
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como otras cosas muchas, sin recibir por ello cosa al
guna, mas son asi temerosos sin remedio. Verdad es que 
después que se aseguran y pierden este miedo ellos son 
tanto sin engaño y tan liberales de los que tienen, que no 
1° creerán sino el que lo viese. Ellos de cosa que tengan 
pidiéndosela jamas dicen do nó; antes convidan á la 
persona con ello y muestran tanto amor que darían los 
corazones, y quiersea cosa de valor, quier sea de poco 
precio, negó por cualquiera cosa de cualquier manera 
que sea se les dé por ello son contentos. Yo defendí 
que non se les diesen cosas tan ceviles como pedazos 
de escudillas, rotas é pedazos de vidrio roto y cabos de 
agujetas; aunque cuando ellos ésto podían llegar, les 
parescia haber la mejor joya del mundo: que se°acertó 
haber un marinero por una agujeta de oro peso de dos 
castellanos y medio, y otros de otras cosas, que muv me
nos vahan, mucho mas. Ya por blancas nuevas daban 
por ellas todo cuanto tenían aunque fuesen dos ni tres 
castellanos de oro, ó una ó dos de algodón filado. Fasta 
los pedazos de los arcos rotos de las pipas tomaban y 
daban lo que tenían como bestias; asi que me pareció 
mal e yo lo defendí. Y daba yo graciosas mil cosas bue
nas que yo llevaba porque tomen amor; y allende desto 
se farán cristianos, que se inclinan al amor y servicio 
de sus Altezas y de toda la nación castellana; é procuran 
de ayudar é nos dar de las cosas que tienen en abundan
cia que nos son necesarias. Y non conocían ninguna 
seta ni idolatría, salvo que todos creen que las fuerzas 
y cl l,‘en es en cielo; y creían muy firme que yo con 
estos navios y gente venia del cielo yen tal acatamien
to me reciben en todo cabo después de haber perdido 
e miedo. Y esto non procede porque sean ignorantes,
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salvo de muy sotil ingenio, é hombres que navegan to
das aquellas mares, que es maravilla la buena cuenta 
quellos dan de todo, salvo porque nunca vieron gente 
vestida ni semejantes navios. Y luego que llegué á las 
Indias, en la primera isla que fallé, tomé por fuerza al
gunos dellos para que deprendiesen y me diesen noticia 
de lo que había en aquellas partes; é asi fue que luego que 
entendieron y nos a ellos cuando por lenguas 6 señas, y 
estos han aprovechado mucho; hoy en dia los traigo 
que siempre están de propósito que vengo del cielo por 
mucha conversación que hayan habido conmigo. Y 
estos eran los primeros á pronunciarlo adonde yo lle
gaba, y los otros andaban corriendo de casa en casa, y 
á las villas cercanas con voces altas: “Venie á ver la 
gente del cielo.” E asi todos, hombres como mugeres, 
después de haber el corazón seguro de nos, venieron 
que non quedaba grande ni pequeño que todos traían 
algo de comer y de beber, que daban con un amor ma
ravilloso. Ellos tienen en todas las islas muy muchas 
canoas, de manera de fustas de remo: dolías mayores, 
dellas menores, y algunas y muchas son mayores que 
una fusta de diez y ocho bancos: non son tan anchas, 
porque son de un solo madero; mas una fusta no terna 
con ellas al remo, porque van que no es cosa de creer, y 
con estas navegan todas aquellas islas, que son innu* 
merables, y traen sus mercaderías. Algunas destas ca
noas he visto sesenta y ochenta hombres en ella, y ca
da uno con su remo. En todas estas islas non vide mu
cha diversidad de la fechura de la gente, ni en las cos
tumbres, ni en la lengua, salvo que todos se entienden, 
ques es cosa muy singular; para lo que espero determi
narán sus Altezas para la conversión dellas á nuestra
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Santa Fé, a la  cual son muy dispuestos. Ya dije como 
yo había andado ciento siete leguas por la costa de la 
mar, por la derecha línea de Occidente a Oriente, por 
la Isla Juana: según el cual camino puedo decir que 
esta isla es mayor que Inglaterra y Escocia juntas: por
que allende destas ciento siete leguas me quedan de 
Poniente dos provincias que yo no he andado, la una 
de las cuales llaman Cibau, adonde nace la gente con 
cola: las cuales provincias non pueden tener en Ion- 
gura menos de cincuenta 6 sesenta leguas, según pue
do entender destos indios que yo tengo, los cuales sa
ben todas las islas. Esta otra Española en cerco tiene 
mas que la España toda desde Colunia por costa de 
mar, fasta Fuenterabía, en Vizcaya; pues en una cua
dra anduve ciento treinta y ocho grandes leguas por 
recta línea de Occidente á Oriente. Esta es para de
sear, é vista para nunca dejar; en la cual, puesto que 
de todas tenga tomada posesión por sus Altezas, y to
das sean mas abastadas de lo que yo se y puedo decir, 
y todas las tengo por de sus Altezas, cual dellas pue
den disponer como y tan cumplidamente como de los 
Reinos de Castilla en esta Española en lugar mas 
convenible y mejor comarca para las minas del oro y 
todo trato asi de la tierra firme de acá como de aque
lla de allá del Gran Can, adonde habrá gran trato é 
ganancia, he tomado sesión de una villa grande á la 
cual puse nombre la Villa de Navidad, y en ella he fe
cho fuerza y fortaleza, que ya á estas horas estará del 
todo acabada, y he dejado en ella gente que basta para 
semejante fecho con armas é artillerías é vituallas para 
mas de un año, y fusta y maestro de la mar en todas 
artes para facer, y grande amistad con el Rey de aquella
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tierra, en tanto grado que se presciaba de me llamar y 
tener por hermano: é aunque le mudasen la voluntad á 
ofender esta gente, él ni los suyos non saben que son 
armas, y andan desnudos como ya he dicho, é son los 
mas temerosos que hay en el mundo. Asi que solamen
te la gente que allá quedó es para destroir toda aquella 
tierra, y es isla sin peligro de sus personas sabiéndose 
regir. En todas estas islas me paresce que todos los 
hombres son contentos con una muger, y á su mayoral 
o Rey dan fasta veinte. Las mugeres me parece que 
trabajan mas que los hombres, ni he podido entender si 
tienen bienes propios, que me pareció ver que aquello 
que uno tenia todos hacían parte, en especial de las co
sas comederas. En estas islas fasta aquí no he halla
do hombres monstrudos como muchos pensaban: mas 
antes es toda gente de muy lindo acatamiento: ni son 
negros como en Guinea, salvo con sus cabellos corren
dios, y no se crian adonde hay espeto demasiado de 
los rayos solares: es verdad quel sol tiene allí gran fuer
za puesto ques distante de la línea equinocial veinte é 
seis grados: en estas islas adonde hay montañas gran
des ahí tenia fuerza el frió este invierno; mas ellos lo 
sufren por la costumbre é con la ayuda de las viandas, 
como son especias muchas y muy calientes en dema
sía: ansi que monstruos non he hallado ni noticia, sal
vo de una isla ques aquí en la segunda cala, entrada 
de las Indias, ques poblada de una gente que tienen 
en todas las islas por muy feroces, los cuales comen 
carne viva. Estos tienen muchas canoas con las cuales 
con en todas las islas de India y roban y toman cuanto 
pueden. Ellos non son mas disformes que los otros: 
salvo que tienen costumbre de traerlos cabellos lardoso
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como mugeyes, y usan arcos y flechas de las mismas 
armas de cañas, con un palillo al cabo por defecto de 
fierro que non tienen. Son feroces entre estos otros 
pueblos que son en demasiado grado cobardes; mas 
yo no los tengo en nada mas que los otros. Estos son 
aquellos que trocaban las mugercs de matrimonio, ques 
la primera isla partiendo de España para las Indias 
que se falla, en la cual non hay hombre ninguno. Ellas 
non usan ejercicio femenil, salvo arcos y flechas, como 
los sobi('dichos de canas, y se arman y cobijan con lá
minas de alambre, de que tienen mucho. Otra isla me 
seguran mayor que la Española en que las personas 
non tienen ningún cabello. En esta hay oro sin cuento, 
y destas y de otras traigo conmigo indios para testi
monio. En conclusión, á fablar destoque se ha fecho, 
este viage que íuc asi de corrida, pueden ver sus Alte
zas que yo les daré oro cuanto hobieren menester con 
muy poquita ayuda que sus Altezas me darán: agora 
especería y algodón cuanto sus Altezas mandaren, y 
almasiga cuanta mandaren cargar; é de la cual fasta 
hoy no se ha fallado salvo en Grecia y en la isla de 
A io, y el Señorío la vende como quiere y lignaloe cuan
to mandaren cargar, y esclavos cuantos mandaren car
gar, é serán de los idólatras; y creo haber fallado rui
barbo y canela y otras mil cosas de sustancia fallaré que 
habían fallado la gente que yo allá dejo, porque yo no 
me he detenido ningún cabo en cuanto el viento me 
haya dado lugar de navegar, solamente en la Villa de 
Navidad, en cuanto deje asegurado é bien asentado. 
E á la verdad mas ficiera si los navios me sirvieran co
mo razón demandaba. Esto es cierto, y eterno Dios 
nuestro Señor, el cual da á todos aquellos que andan
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su camino victoria de cosas que parecen imposibles, y 
esta señaladamente fue la una, porque aunque destas 
tierras hayan fablado otros, todo va por conjetura sin 
alegar de vista; salvo comprendiendo tanto que los 
oyentes los mas escuchaban y juzgaban por fablarque 
por otra cosa dello. Asi que pues nuestro Redentor dio 
esta vitoria á nuestros ilustrísimos Rey e Reina é á sus 
Reinos famosos de tan alta cosa, adonde toda la cris
tiandad debe tomar alegría y facer grandes fiestas, dar 
gracias solemnes á la Santa Trinidad, con muchas ora
ciones solemnes por el tanto ensalzamiento que habrán1 
ayuntándose tantos pueblos á nuestra Santa Fe, y des
pués por los bienes temporales qué non solamente á la 
España mas todos los cristianos ternán aquí refrigerio 
é ganancia, esto según ha fecho ser muy breve: fecha 
en la carabela sobre las Islas de Canaria, quince de 
Febrero de noventa y tres.”

Mientras permaneció el Almirante en la corte de 
Lisboa y sus inmediaciones sucedieron los aconteci
mientos que detalla el Diario y que continuaremos lite
ralmente.

Viernes 8 de Marzo.
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Hoy recibió el Almirante una carta del Rey de 
Portugal, con D. Martin de Noroña, por la cual le ro
gaba que se llegase adonde él estaba, pues el tiempo 
no era para partir con la carabela, y así lo hizo por 
quitar sospecha, puesto quisiera ir, y fue á dormir á 
Sacanben: mandó el Rey á sus hacedores que todo lo 
que hobiese el Almirante menester y su gente y la ca



rabela se lo diese sin dineros, y se hiciese todo como 
el Almirante quisiese.

Sobado 9 de Marzo.
é

Hoy partió de Sacanben para ir adonde el Rey 
estaba, que era el valle del Paraíso, nueve leguas de 
Lisboa; porque llovió no pudo llegar hasta la noche. 
El Rey lé' mandó rescibir á los principales de su casa 
muy honradamente, y el Rey también le rescibió con 
mucha honra, y le hizo mucho favor, y mandó sentar 
y habló muy bien, ofreciéndole que mandaría á hacer 
todolo que á los Reyes de Castilla y á su servicio com
pílese complidamente, y mas que por cosa suya; y mos
tró haber mucho placer del viage haber habido buen 
término, y se haber hecho; mas que entendía que en la 
capitulación que había entre los Reyes y él que aque
lla conquista le.pertenecía, á lo cual respondió el Al
mirante que no había visto la capitulación ni sabia otra 
eosa sino que los Reyes le habían mandado que no 
fuese á la mina ni en toda Guinea, y que asi se habia 
mandado pregonar en todas los puertos del Andalucía 
antes que para el viage partiese. El Rey graciosamen
te respondió que tenia él por cierto que no habría en 
esto menester terceros. Dióle por huésped al Prior del 
Ciato, que era la mas principal persona que allí esta
ba, del cual el Almirante rescibió muy muchas honras 
y favores.

Domingo 10 de Marzo.

Hoy después de misa le tornó á decir el Rey si 
T omo I. 28
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había menester algo que luego se le daría, y departió 
mucho con el Almirante sobre su viage, y siempre le 
inandaba estar sentado y hacer mucha honra.

Lunes 11 de Marzo.

Iloy se despidió del Rey, é le dijo algunas cosas 
que digese de su parte á los Reyes, mostrándole siem
pre mucho amor. Partióse después de comer, y envió 
con él á D. Martin de Noroña, y todos aquellos caba
lleros le vinieron á acompañar, y hacer honra buen . 
rato. Después vino á un monasterio de San Antonio, 
ques sobre un lugar que se llama Villafranca, dpnde 
estaba la Reina; y fuele á hacer reverencia y besarle 
las manos, porque le había enviado á decir que no se 
fuese hasta que la viese, con la cual estaba el Duque y 
el Marques, donde rescibió el Almirante mucha honra. 
Partióse della el Almirante de noche, y fue dormir á 
Llandra.

Martes 12 de Marzo.

Hoy estando para partir de Llandra para la carabe
la llegó un escudero del Rey que le ofreció de su parte, 
que si quisiese ir á Castilla por tierra, que aquel fuese 
con él para lo aposentar y mandar dar bestias, y todo 
lo que hobiese menester. Cuando el Almirante dél se 
partió le mando dar una ínula y otra á su piloto, que 
llevaba consigo, y diz que al Piloto mandó hacer mer
ced de veinte espadines, según supo el Almirante: to
do diz que se decía que lo hacia porque los Reyes lo 
supiesen. Llegó á la carabela en la noche.
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Miércoles 13 de Marzo.

Hoy á las ocho horas, con la marca ingente y el 
viento á Nornorueste, levantó las anclas y dio la vela 
para ir á Sevilla.

Probablemente fue este dia antes del embarque ó 
en la noche*precedente, que se ocupó el Almirante en 
escribir otra carta al Tesorero de los Reyes Católicos 

' Rafael Sánchez. Es la misma que el Sr. Bossi publi
có en el apéndice de la vida de Colon, en lengua 
francesa, y la que tradujo al latín Leandro Cosco. 
Sobre esta carta y la existencia original diserta el 
Sr. Navarrete con sólidos fundamentos sobre la pro
babilidad de su origen; pero siendo un documento 
coetáneo, y sin entrar en la cuestión sobre los lugares 
en que se halla conservado y del modo que se haya 
transmitido, la copiaremos en el estilo culto y lenguaje 

• castizo en que la vertió este clásico autor. Tiene la fecha 
.de aquellos dias, y por lo mismo tan interesante como la 
otra, porque ademas se conforma y ratifica cuanto había 
dicho anteriormente á Luis de Santangel. Decia así:— 
“Conociendo que os será de placer que haya yo tenido 
feliz éxito en mi empresa, he dispuesto escribiros esta 
carta que os manifieste todos y cada uno de los sucesos 
ocurridos en mi viage, y los descubrimientos que han 
sido su resultado. Treinta y tres dias después de mi 
salida de Cádiz arribé al mar de la India, donde hallé 
muchas islas habitadas por innumerables gentes, y de 
ellas tomé posesión á nombre de nuestro felicísimo 
Monarca, á público pregón y aclamaciones, tremolando



bandera y sin contradicción alguna: puse á la primera 
el nombre de San Salvador, en cuya protección confia
do llegué asi á esta como á las demas; los Indios la lla
man Guanahanin. Di también nuevo nombre á cada 
una de las otras, habiendo mandado que la una se lla
mase Santa María de la Concepccion, otra la Fernán- 
dina, la tercera Isabela, la cuarta Juana, y asi respec
tivamente las restantes. Luego que arribamos á la que 
acaba de nombrarse (Juana) me adelanté un poco 
cerca de su costa hacia el Occidente, y la descubrí tan 
grande y sin límite, que no hubiera creído ser isla, sino 
mas bien la provincia continental de Cathay; pero sin 
ver poblaciones ó municipios situados en sus términos 
marítimos, sino algunas aldeas y predios rústicos, con 
cuyos habitantes no podía entrar en conversación, por
que huían en el momento de vernos. Pasaba adelante 
creyendo hallar alguna ciudad ó villa: y viendo por fin 
que nada se nos presentaba después de habernos inter
nado, que esta jornada nos dirigía al norte, lo que in
tentaba yo evitar porque dominaba el frió, y el ánimo 
era partir hacia mediodía, quando por otra parte no 
nos eran favorables los vientos, determiné suspender' 
nuestra partida ulterior, y asi retrocediendo volví á 
cierto puerto que había designado; desde donde envié 
atierra dos délos nuestros que investigasen si había 
en aquella provincia Rey ó algunas ciudades. Recor
rieron estos el pais por espacio de tres dias, y hallaron 
innumerables pueblos y habitaciones; pero pequeñas y 
sin gobierno, por lo que tornaron á nosotros. En este 
tiempo había yo averiguado por ciertos Indios, que había 
tomado allí, que esta provincia era ciertamente isla; y 
asi caminé hácia el oriente, costeando hasta la distan
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cia de trescientas veinte y dos millas, donde es el fin 
de la misma: desde allí vi por la parte de oriente otra 
isla distante de la Juana cincuenta y cuatro millas, á 
la que puse por nombre Española: llegué á ella y diri
gí la ruta Inicia el norte, del mismo modo que en la 
Juana al -oriente como en distancia de quinientas 
sesenta y cuatro millas. Esta misma y todas las 
situadas en el mismo punto son fértilísimas: la re
ferida Juana está circundada de muchos puertos 
segurísimos, espaciosos y que exceden á cuantos 
he visto jamas: la bañan por todas partes muchos 
copiosos y saludables rios: tiene asimismo gran nú
mero de elevadísimos montes. Todas estas islas son 
muy bellas y presentan varias perspectivas; son tran
sitables y llenas de mucha diversidad de árboles de in
mensa elevación, y que creo conserven en todo tiempo 
sus hojas, porque las vi tan reverdecidas y brillantes 
cual suelen estar en España en el mes de Mayo; unos 
colmados de flores, otros cargados de frutos, ofrecian 
todos la mayor hermosura á proporción del estado en 
que se hallaban, y según la naturaleza de cada uno. 
Cantaban el ruiseñor y otras varias é innumerables 
aves, y cantaban en el mes de Noviembre, que era el 
tiempo en que yo registraba pais tan delicioso. Hay 
ademas en dicha isla Juana siete ú ocho variedades 
de palmas superiores á las nuestras en su altura y be
lleza, asi como todos los demas árboles, yerbas y fru
tos. Se observan en ella pinos admirables, campos y 
prqdos vastísimos, varias aves, diversas mieles y diver
sos metales, excepto hierro. En aquella áque dimos el 
nombre de Española, hay montes sublimes y agrada
bles á la vista, dilatados sembrados, bosques, campos
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feracísimos y tocios muy en proporción para sembrar, 
para pastos y para fabricar edificios; la comodidad y 
primor de sus puertos, y la muchedumbre de rios que 
contribuye á la salubridad, excede á cuanto pueda ima
ginarse á no verlo. Sus árboles, pastos y frutos se dife
rencian mucho de los que produce la isla Juana; pero 
abunda ademas de diversos géneros de aromas, de oro 
y de metales. Los habitantes de uno y otro sexo, asi 
en la Española como en las otras islas que vi y de que 
tengo noticia, andan siempre desnudos como nacieron, 
á excepción de algunas mugeres que cubren su desnu
dez con alguna hoja verde ó algodón, ó con algún velo 
de seda que ellas fabrican para este objeto. No existe 
entre ellos, como ya expresé, hierro alguno; asi es que 
no tienen armas, como que les son desconocidas; ni son 
aptos para su manejo, no por la mala construcción de su 
cuerpo, pues son bien formados, sino porque son tími
dos y llenos de cobardía; llevan no obstante por armas 
cañas secas al sol, en cuyo punto'inferior ó mas grueso 
fijan ó introducen un astil de madera seca y aguzado 
en punta, y ni aun de esto se atreven á usar continua
mente; porque ha sucedido muchas veces que habiendo 
enviado dos o tres de los mios á ciertas poblaciones 
para que tratasen con sus moradores, salían los in
dios como escuadrón desordenado, y al notar que se 
acercaban los nuestros, huían con tal velocidad que el 
padre abandonaba á los hijos y los hijos á los padres; 
y esto ocurría no porque se hubiese causado á ninguno 
daño 6 injuria, antes bien les di á cuantos me acerqué 
y hable cuanto tenia, paño y otras muchas cosas sin 
tomar nada de lo suyo; sino porque están por natura
leza poseídos de pavor y de miedo. No obstante cuando
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se consideran seguros y han depuesto todo terror son 
muy sencillos, de buena fé y espléndidos con cuanto 
tienen: ninguno niega lo que posee á quien lo pide, y 
convidan ellos mismos aun para que se les niegue. 
Ofrecen hacia todos un gran cariño; dan por cosas pe
queñas aun las mas grandes contentándose con lo mas 
mínimo ó nada; yo prohibí por tanto que se Ies diesen 
cosas de tan poquísima estimación y de ningún valor, 
cuales son los fragmentos ó trozos de platos, escudi
llas y vidrio, clavos y correas; aunque si podían lograr 
alguna de estas cosas les parecía haber llegado á ser 
dueños de los mas ‘bellos juguetes y prendas que hay 
en el mundo. Ha sucedido que un marinero haya ad
quirido por una correa ó cuerda tanto oro cuanto es va
lor de tres sueldos de oro, y otros mas 6 menos canti
dad por otras cosas de menos precio, especialmente 
por blancas nuevas ó nuevamente acuñadas, ó ciertas 
monedas de oro por las cuales daban cuanto Ies pedia 
el vendedor; esto es, onza y media y dos de oro, ó trein
ta y cuarenta libras de algodón que ya ellos conocían. 
Asimismo compraban como idiotas, por algodón y oro 
trozos ó fragmentos de arcos, de vasijas, de botellas y 
de tinajas: lo que prohibí por ser injusto, y les di mu
chos utensilios bellos y preciosos que había llevado 
conmigo, sin exigir recompensa para atraérmelos con 
mas facilidad, para que reciban la fé de Jesucristo, y 
para que esten mas dispuestos é inclinados al amor y 
obediencia al Rey, á la Reina, á nuestros Príncipes y 
á todos los españoles, y para que cuiden buscar, reu
nir y entregarnos lo que abunda entre ellos y nosotros 
necesitamos absolutamente. No conocen la idolatría, 
antes bien creen con toda firmeza que toda fuerza, to
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do poder y todos los bienes existen en el cielo, y que 
yo lie bajado de tan alta mansión con mis naves y ma
rineros, habiéndome recibido en sus playas bajo este 
concepto, luego que habían desechado su temor. Ni 
son perezosos ni rudos sino de un grande y perspicaz 
ingenio, y cuantos surcan aquel mar dan, no sin admi
ración, razón de lo que observaron en sus viages; pero 
jamas vieron gentes vestidas ni embarcaciones seme
jantes á las nuestras. Luego que arribé á aquel mar, 
tomé con violencia en la primer isla algunos Indios que 
aprendiesen de nosotros y nos enseñasen igualmente 
cuanto conocían en aquel país, y esto nos fue de gran 
ventaja, porque en breve tiempo los entendimos a ellos 
y ellos á nosotros, asi por demostraciones como por 
señales y palabras; por lo que nos fueron de grande 
utilidad. Están ahora conmigo, y aunque hace algún 
tiempo que permanecen en nuestra compañía, conser
van siempre la idea de que hebajado de los cielos, y 
publican esto mismo en cualquier parte adonde arriba
mos, exclamando en seguida en alta voz á todos los 
demas: venid, venid y vereis gentes que han venido de 
la región etérea. A virtud de esta exclamación, asi 
mugeres como hombres, niños y adultos, jovenes y an
cianos, después de haber depuesto el miedo que poco 
antes habían concebido, nos visitaban á porfía inundan
do los caminos, trayéndonos unos comida, otros bebi
da y todos con el mayor cariño y obsequio increíble. 
Cada una de estas islas posee muchas canoas de soli
da y compacta madera, aunque estrechas, parecidas no 
obstante en la longitud y forma á nuestras fustas; pero 
mas veloces en su curso: se Ies da solo á remo la direc
ción. Las hav grandes, medianas y pequeñas: con todo
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las mayores tienen disposición para diez y ocho bancos 
de remeros, y con ellas navegan á todas aquellas islas 
que son numerables, y con las que tienen su mutuo

3 a s lt‘ ST S d° estas canoas llevaban liaste setenta y ochenta remeros. No hay en todas es
tas islas diversidad alguna en la fisonomía, en las cos
tumbres o lengua, antes bien todos se entienden recí
procamente: lo que es en mi dictámcn muy ventajoso 
para que se verifiquen los deseos de nuestro Serenísi-
™°„, GI ’ rcducidos á q«e se conviertan ó profesen la 
sa ta fe de Cristo, a la que, según mi entender, están 
prontos y dispuestos. He dicho que anduve en recta 
dirección de poniente á oriente trescientas veinte y dos 
millas para llegar á la isla Juana. Según este via^e 
y la distancia del camino, puedo asegurar que esta es 

■ mayor que la Inglaterra y Escocia juntas; porque ade
mas de las referidas millas, y por la parte que mira á 
occidente, restan aun dos provincias que no reconocí, y 
le las cuales á una la llaman los indios Anam, y cu
yos habitantes nacen con cola. Se extienden á la lon
gitud de ciento ochenta millas, según mellan manifes
tado los que llevo conmigo, y que tienen mucho cono
cimiento de todas ellas. La extensión de la Española 
es cual toda la España desde Cataluña á Fuenterabía; 
de lo que se infiere fácilmente que una de sus cuatro 
partes que recorrí en línea directa de occidente á orien
te ocupa quinientas cuarentas millas. Como me apo
dere de un trozo de ella, y sea isla no digna de despre
cio, á pesar de haber tomado posesión solemne de to
as las demas á nombre de nuestro invictísimo Rey, á 

quien en' todo queda entregado su imperio, tomé no 
o tetante en sitio mas proporcionado, como de mas von- 
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taja y de mas comercio, posesión especial de una ciu
dad grande, á la que puse el nombre de Natividad del 
Señor: y mandé al punto edificar un alcázar ó fortaleza,

, que ya debe estar concluida, en la que he dejado cuan
tos hombres me han parecido necesarios, con toda clase 
de armas y víveres suficientes para mas de un año; 
les queda una carabela y constructores diestros en la 
marina como en otras artes, después de haberles pro
porcionado la benevolencia y-^estimacion y amistad del 
Rey que manda en aquella isla. Son sus habitantes 
amables y benignos, en tal forma que aun el Rey se 
gloriaba en llamarme su hermano. Mas si varían de 
sentimientos é intentan dañar á los que quedaron en la 
fortaleza ó ciudadela, no les es posible, porque care
cen de armas, están desnudos y son muy cobardes: 
por tanto los que ocupan el alcázar pueden contener 
toda la isla sin peligro alguno por su parte, siempre 
que no quebranten las leyes y régimen que les he da
do. A lo que pude saber, cada uno está casado con 
una sola muger, á excepción de los Príncipes y Reyes, 
á quienes es permitido tener hasta veinte. Las muge- 
res parece trabajan mas que los hombres, y no pude 
averiguar si gozan propiedades, porque observé que 
uno tenia á su cargo distribuir á los demas, especial
mente alimentos ó manjares y cosas semejantes. No 
encontré entre ellos, como se presumía, monstruo al
guno, sino gentes de mucho obsequio y benignidad. 
No son tan negros como los etiopes: sus cabellos son 
aplastados y caídos: no habitan donde hieren mas vi
vamente los rayos del sol, porque allí es terrible su 
fuerza, y dista al parecer veinte y seis grados de la 
equinocial. En las cimas de los montes no falta gran-
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de frió, del cual se libertan, ya por estar acostumbra
dos al clima, ya con el uso de comidas y bebidas 
muy cálidas que toman continua y pródigamente. Asi 
es, que no observé monstruos ni llegó á mi noticia que 
los hubiese, exceptuando la isla llamada Caris, que es 
la segunda según se va desde la Española á la India, 
y la que habitan personas que son consideradas por 
sus circunvecinas como las mas feroces; estas se ali
mentan de carne humana. Poseen muchas especies de 
canoas con las que llegan á desembarcar en todas las 
islas de la India, roban y arrebatan cuanto se les pre
senta. En nada se diferencian de los otros sino en lle
var largos los cabellos como las mugeres, y en servirse 
de arcos y flechas de caña, fijas como ya se insinuó 
en astiles aguzados por la parte mas gruesa; y esta es 
la causa de que sean considerados como feroces, por 
lo que los demas indios les tienen un miedo incalcula
ble; pero yo formo el mismo concepto de ellos que de 
los demas. Estos son los que se unen á ciertas mugeres 
que habitan solas la isla Matcnin, que es la primera 
desde la Española á la India. Estas mugeres no se 
dedican á labor alguna propia de su sexo, pues usan 
de arcos y dardos, según se dijo de los anteriores, ^se 
ponen por defensa láminas de cobre, de que tienen 
grande abundancia. Me aseguran haber otra isla ma
yor que la expresada Española, cuyos habitantes no 
tienen cabelios, y abunda especialísimamente de oro 
sobre las otras. Llevo de esta y de las demas que he re
conocido hombres que testifiquen mi relación. Final
mente para compendiar mi partida y vuelta, asi como 
para referir en breve las ventajas de este viage, prometo 
«que con pequeños auxilios, que me suministren núes-
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tros invictísimos Reyes, he de presentarles cuanto oro se 
necesite, y tanta cantidad de aromas, de algodón, de 
almaciga, que se encuentra solo en Quio, y tanta de 
liñaloe, y tantos esclavos para el servicio de la marina, 
cuantos quisieren exigir sus Magestades. Ofrezco lo 
mismo de ruibarbo y de infinitos géneros de aromas 
que estoy ya persuadido han hallado y hallarán todavía 
los que dejé en la fortaleza; porque yo en ninguna par
te me he detenido sino lo c îe me han obligado los 
vientos, y lo que se tardó en edificar la fortaleza en la 
ciudad de la Natividad, y mientras di las providencias 
necesarias para una seguridad completa. Aunque todo 
lo referido parezca grande é inaudito, seria aun mas 
maravilloso si hubiera tenido á mi disposición las em
barcaciones competentes; con todo, esta empresa dig
na y admirable no está en proporción de mis méritos, 
sino que es debida á la sagrada fe católica, y á la pie
dad y religión de nuestros Reyes, pues el Señor conce
dió á los hombres lo que ni aun podían imaginar lle
garían á conseguir. Porque suele Dios oir á sus sier
vos y á los que aman sus preceptos aun en lo que pare
ce imposible, según me ha sucedido á mí que he arri
bólo á una empresa que no tocó hasta ahora mortal 
alguno: pues si bien, ciertos habían escrito ó hablado de 
la existencia de estas islas, todos hablaron y escribieron 
con dudas y por conjeturas, pero ninguno asegura ha
berlas visto; de que procedía que se tuviesen por fabu
losas. Asi pues el Rey, la Reina, los Príncipes y sus 
reinos felicísimos, como toda la Cristiandad, tribu
ten gracias á nuestro Salvador Jesucristo, que nos con
cedió tal victoria y prósperos sucesos. Celébrense pro
cesiones: háganse fiestas solemnes: llénense los tem-
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píos de ramas y flores: gózese Cristo en la tierra cual 
se regocija en los cielos, al ver la próxima salvación de 
tantos pueblos, entregados hasta ahora á la perdición. 
Regocijémonos, asi por la exaltación de nuestra fe co
mo por el aumento de bienes temporales, de los cuales 
no solo habrá de participar la España sino toda la 
Cristiandad.

Tales son los sucesos que he descrito con breve
dad. A Dios. En LisboAi catorce de Marzo. 
Cristóbal Colon, Almirante de la Armada del Océano”

Satisfecha la curiosidad con las dos cartas misi
vas, daremos conclusión al Diario del Almirante, con 
loque refiere de su salida del Puerto y Ciudad de 
Lisboa hasta su llegada á España.

Jueves 14 de Marzo.

Ayer después del sol puesto siguió su camino al 
Sur, y antes del sol salido se halló sobre el Cabo de 
San Vicente, ques en Portugal. Después navegó al 
Leste para ir á Saltes, y anduvo todo el dia con poco 
viento hasta agora questá sobre Furon. *

Viernes 15 de Marzo.

Ayer después del sol puesto navegó á su camino 
hasta el dia con poco viento, y al salir del sol se halló 
sobre Saltes, y a hora de medio dia con la marea de 
montante entró por la barra de Saltes hasta dentro del 
puerto de donde fiabia partido á 3 de Agosto del año 
pasado; y asi dice él que acababa agora esta escriptura,



salvo que estaba de propósito de ir á Barcelona por la 
mar, en la cual ciudad le daban nuevas que sus Altezas 
estaban, y esto para les hacer relación de todo su viage, 
que nuestro Señor le había dejado hacer, y le quiso 
alumbrar en el. Porque ciertamente allende quel sabia 
y tenia firme y fuerte sin escrúpulo que su alta Mages- 
tad hace todas las cosas buenas, y que todo es bueno 
salvo el pecado, y que no se puede abalar ni pensar 
cosa que no sea con su c^isentimiento: “esto deste 
viage conozco (dice el Almirante) que milagrosamente 
l o ha mostrado así, como se puede comprender por es
ta escriptura por muchos milagros señalados que ha 
mostrado en el viage, y de mí que ha tanto tiempo 
questoy en la corte de vuestras Altezas con opósito y 
contra sentencia de tantas personas principales de vues
tra casa, los cuales todos eran contra mí poniendo este 
hecho que era burla. El cual espero en nuestro Señor 
que será la mayor honra de la cristiandad, que asi li
geramente haya jamas aparecido.”
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C AP I TU L O  Y II .

’ r  1
E l  A l m i r a n t e  D o n  C r i s t ó b a l  C o l o n , y  f u n d a c i ó n  

d e  l a  I s a b e l a .

. V i  .- - ííK 'f :" ' . » / ' *  :?  *..A
Desde 1493 .hasta 1494.

Desembarca el Almirante en Saltes, />asa á  SewT/a y  seguidamente 
se traslada á Barcelona.— E s recibido por los Reyes Católicos 
con gratitud y reconocimiento.— Refiere los sucesos del viage y 
manifiesta las pruebas del descubrimiento.— Mandan los Reyes 
disponer los aprestos de otra espedicion para la Española.__P re 
paradas las naves, alistadas las personas y provistas las necesi
dades dan la vela del puerto de Cádiz.— Reconoce el Almirante 

-las Islas Antillas pequeñas, 6 Caribes, y hace rumbo á la Espa
ñola.— Reconocida la costa del Norte llega al fuerte Navidad, 
que encuentra destruidof y muertos los españoles que había dejado 
en el viage anterior.— Renuncia ápermanecer en aquel lugar, y se 
dirige á otro mas al Este, oproposito para su intento.— Funda la 
primera Ciudad y la denomina Isabela.— Manda bojear la Isla y 
esplorar el interior de la tierra.— D a cuenta á los Reyes del esta
do de la Colonia con la armada de Antonio de Torres.

Concluido el primer viage del Almirante en la 
Barra de Saltes, de donde había partido en Agosto 
del año pasado de 149-2, fue grande el regocijo de 
aquellos vecinos al ver realizado el problema difícil 
de que se ocupaba la Nación en aquellos dias. Si 
magnífico fue el recibimiento que se hizo á los Nave-



gantes, al desembarcar de las dos naves que los con
ducían, no menos estremado fue el júbilo de los Espa
ñoles al observar las maravillas sorprendentes que 
traían como pruebas de su increida empresa. Sobre 
todo, lo que mas llamó la atención de las gentes fueron 
los Indios, seres que por su figura, color y trajes mo
vían la general curiosidad.

Realizado el desembarque, prosiguió el Almirante 
para Sevilla, por haber decidido {ejecutar el viage por 
tierra; y en aquella Ciudad recibió contestación de los 
Reyes, en que le felicitaban por el buen ecsito de su 
descubrimiento, le prometían nuevas mercedes y man
dábanle se presentase cuanto antes en la capital del 
Principado.

Ya se deja comprender cual seria la sensación 
que causara en España y en toda Europa el feliz re
sultado de esta empresa. Los Soberanos de varias na
ciones la habían considerado antes como una quimera 
y los particulares también se burlaron de semejantes 
proyectos; y ahora que se palpaban los resultados de 
ella ó que se hacia mas comprensible la idea, fuá con
secuente el rogocijo y la admiración, aumentándose 
por grados mientras mayor era el convencimiento de 
tan glorioso triunfo. Grecia mas y mas este interes á 
vista de esos objetos de los países descubiertos, de las 
riquezas minerales, animales y vegetales que se pre
sentaban, y de la descripción de aquellos lugares en 
donde aparecieron tantos prodigios. Tal y tan grande 
era la curiosidad en aquellos primeros momentos, que, 
en el tránsito del Almirante á Barcelona, salían las 
gentes á los caminos á ver aquellas cosas estraordina- 
rias y nunca oidas, y se percibian de la multitud es-

2 3 2  HISTORIA DE SANTO DOMINGO.



presiones que en cierta manera recompensaron al hé
roe descubridor de los sinsabores que había esperi- 
mentado y fueron para él como un tributo de reconoci
miento debido á su saber, intrepidez y fortuna.

Al fin llegó el Almirante á la capital del Principa
do á mediados del mes de Abril, en donde fue recibi
do en público estrado por los mismos Reyes, el Prínci
pe D. Juan, la grandeza y toda la Ciudad. En triunfo, 
rodeado de cortesanos, que no se cansaban de mirarle 
y de ponderar sus hazañas, llegó á los pies del Trono, 
besó las Reales manos y rindió allí los homenajes 
mas espresivos de respeto y lealtad. La Reina que mi
raba la empresa como cosa suya, manifestó la mayor 
sorpresa á la vista de aquel hombre ilustre, que, se
cundando sus miras, la había hecho mas rica y pode
rosa; y conmovida con esta escena invitó á su esposo á 
recibirle de pié, no permitiendo que doblase la rodilla 
y mandándole hablar sentado.

Colon espuso con serenidad y compostura las singu
lares mercedes que por su medio concedió Diosa los Mo
narcas Españoles. Ponderó la inmensidad del Océano, 
y la estension de las tierras que había visitado: prome
tióles mayores y mas grandes descubrimientos. En tes
timonio de su informe mostróles los varios objetos que 
estaban de manifiesto, como tierras, aplicables á la 
pintura, sucino, piedras metálicas, algodón, semillas de 
muchas clases, ramas y raices de plantas aromáticas y 
medicinales, aloe, almáciga, ruibarbo, púrpura, agí de 
vanas formas, mas picante que la pimienta oriental: 
hizo ver las ventajas que habían de producir estas ma
terias al Erario y al Comercio. Recomendó lo que se
sacaría del oro por las muestras de granos y arenas
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que presentaba: ensalzó la fertilidad del terreno que 
rendia frutos indígenas variados como maiz, yuca y ba
tatas, y que prometia fecundidad para cultivar los de 
Europa, por la lozanía y verdura de sus campos. Ecsi- 
bió ciertos géneros de animales estraños, tanto del mar 
como de la tierra; y por ultimo, llamó la atención sobre 
los seis indígenas que quedaban, pues que ya habían 
muerto los otros durante el viage. Sobre esto discurrió 
largamente, entrando en materia acerca de su candor 
y simplicidad: sobre sus costumbres, adornos y atavíos: 
sobre sus armas, utensilios y artefactos: sobre sus 
creencias morales y docilidad que manifestaban para 
recibir la doctrina y fe de Jesucristo; y concluyó con 
que Dios había reservado para los Monarcas Católicos 
estas riquezas y la gloria de ser los primeros que inten
taran la conversión de los Indios. Acabada esta escena 
se dieron gracias al Ser Supremo, cantándose por la 
Capilla Real un solemne Tedeum, y los magnates de 
la Corte se apresuraron luego á festejar al Almirante 
en sus respectivas casas.

En todo y por todo adoptaron y aprobaron los Re
yes los pensamientos del Descubridor, y esta manifes
tación pública fue para él una ovación completa. No se 
hablaba en la Corte de otra cosa que de estos sucesos 
y se transmitieron por las provincias y por toda Europa. 
Trató el Almirante de aprovechar aquella buena dis
posición de los ánimos y preparar una gruesa armada 
para reforzar la Colonia de la Navidad, dominar la Es
pañola, que se consideraba mayor que España, y de allí 
seguir los descubrimientos de las Islas y Tierra firme 
hacia el Poniente y Mediodía.

Crecían á la par en el ánimo de los Reyes las mi
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ras de piedad, de interes y gloria, con las persuasiones 
del Almirante^ y con la lectura del Diario que hemos 
transcrito. Diéronse órdenes á los puertos de Andalu
cía para que las naves designadas estuviesen prontas 
a partir para el nuevo viage de que se trataba: se auto- 
lizó a los ministros para buscar dinero y socorrer la es- 
pedicion: se la mandó proveer de artillería, pólvora, 
armas, trigo, bizcochos, y otras provisiones: se escojie- 
ron veinte lanzas ginetas ú hombres de armas á ca- 
bailo , y otros tantos buenos labradores, previniéndose 
al encargado Arcediano D. Juan Rodríguez Fonseca 
que todo estuviese aprestado y á la orden del Almiran
te para el dia veinte de Junio.

Tocante al bien espiritual se dieron las disposicio
nes convenientes, nombrando director al Ilustre Fray 
Bernardo Boyl, catalan y monge benedictino del Mo
nasterio del Monserrarte, sugeto de mucha reputación 
en la Corte, tanto por su literatura y santidad, como 
por su reconocida esperiencia. Para mas autorizarle se 
solicitó de la Corte romana que nombrase á Fr. Boyl 
Vicario Apostólico con varias facultades episcopales, y 
cabeza eclesiástica de ambos cleros, que los Reyes te
nían resuelto enviará establecer y defender el Evange
lio; á lo que condescendió anuente la Silla Apostólica, 
que ya de antemano había adquirido nuevas del suce
so por varias cartas particulares y del Almirante, las 
cuales causaron en Roma grande sensación y dieron 
lugar á que su Santidad espidiera la bula de tres de 
Mayo; en que hacia donación del Nuevo mundo á fa
vor de la Corona de Castilla. (I) 1

(1) Alejandro Obispo, siervo de los siervo» de Dio», á los ilustres Ca
rísimo en Chnsto hijo Rey Fernando, i muy amada en Christo hija haba!,
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Luego se trató de precisar al apresto de la espedi

do» y acabaron de proveerse las naves, ademas de las 
municiones de respeto, con semillas, yeguas y caballos; 
con herramientas para beneficiar las minas de oro, y

Reina de ('astilla, de León; de Aragón, de Sicilia, i de Granada; salud, i 
bendición Aposiólioa. Lo que mas, entre todas las obras, agrada A la divina 
Magestad, i nuestro corazón desea, es. que la Fé Católica, i Religión 
Christiana sea exaltada, mayormemte en nuestros tiempos i que en toda parte 
sea ampliada, i dilatada, i se procure la salvación de las almas, i las bár
baras naciones sean deprimidas i reducidas á esa misma Fé Por lo qual, 
como quiera que A esta sacra Silla de S. Pedro, por favor de la Divina cle
mencia (aunque indignos) ayamos sido llamados, conociendo de vos, que 
sois Reyes, i Principes Católicos verdaderos, quales sabemos que siempre 
a ve i 8 sido, i vuestros preclaros hechos (de que ya casi todo el mundo tiene 
entera noticia) lo manifiestan, i que no solamente lo deseáis, mas con todo 
conato, esfuerzo, fervor i diligencia, no perdonando a trabajos, gastos, ni 
peligros, i derramando vuestra propia sangre, lo hazeis, i que aveis dedi
cado desde atrás á ello todo vuestro ánimo, i todas vuestras fuerzas, como 
Jo testifica la recuperación d *1 Reino de Granada, que aora con tanta gloria 
del divino nombre hizistes, librándole de la tiranía Sarracénica. Dignamente 
somos movidos (no sin causa) i debemos favorablemente i de nuestra volun
tad, concederos aquello, mediante lo qual. cadadiacon mas ferviente ánimo, 
á honra del mesmo Dios, i ampliación del Imperio Christiano, podáis pro
seguir este santo i ldüble propósito, de que nuestro inmortal Dios se agra
da. Entendimos, que desde atrás aviades propuesto en vuestro ánimo, de 
buscar i descubrir algunas islas, i tierras firmes, remotas é incógnitas, de 
otros hasta aora no halladas, para reducir los moradores i naturales de ellas 
a! servicio de nuestro Redentor, i que protessen la Fé Católica; i que por 
aver estado muy ocupados en la recuperación del dicho Reino de Granada, 
no pudistes hasta aora llevar A deseado fin este vuestro santo i loable pro
pósito: i que finalmente, «viendo por voluntad de Dios cobrado el dicho Rei
no. queriendo poner en execucion vuestro deseo, proveistes al dilecto hijo 
Christoval Colon, hombre apto i muy conveniente A tan gran negocio, i dig
no de ser tenido en mucho, con navios i gente, para semejantes cosas, bien 
apercibidos; no sin grandísimos trabajos, costas i peligros, para que por la 
inar huscasse con diligencia las tales tierras firmes é isía3 remotas, ó incóg
nitas, adonde hasta aora no se avia navegado: los quales, después de mucho 
trabajo con el favor divino, aviendo puesto toda diligencia, navegando por el 
mar Océano, hallaron ciertas islas remotísimas, i también tierras firmes, 
que hasta aora no avian sido por otros halladas, en las quales habitan mu
chas gentes, que viven en paz; i andan, según se afirma, desnudas, y que 
no comen carne. I á lo que los dichos vuestros mensajeros pueden colegir, 
estas mesinas gentes, que viven en las susodichas islas, i tierras firmes, 
creen que ay un Dios, criador en los cielos, i que parecen assaz aptos para 
recibir la Fé Católica, i ser enseñados en buonas costumbres; i se tiene es
peranza que si fuessen doctrinados se introduciría con facilidad en las dichas 
tierras é islas el nombre del Salvador i Señor nuestro I ksv C h r i s t o . 1 que el 
dicho Christoval Colon hizo edificar en una dé las principales de las dichas 
islas, una torre fuerte, i en guarda delta puso crertos Christianos, de los quo



con cierta cantidad de mercancías para negociar con 
los Indios. Se reunieron hasta mil trescientas personas, 
y entie ellos muchos hijos-dalgos, y la mayor parte a 
sueldo de! Rey. Algunas de estas gentes eran labrado-

coné! avian ido, i para que desde allí buscasen otras islas i tierras firmes re
motas, é incógnitas, i que en las dichas islas i tierras yá descubiertas, se 
halla oro i cosas aromáticas, i otras muchas de gran precio, diversas en gé- 
ñero i calidad. Por lo qual, teniendo atención a todo lo susodicho con dili
gencia, principalmente á la exaltación i dilatación de la Fé Católica, como 
conviene a Reyes i Príncipes Católicos, á imitación de los Reyes vnestros 
antecesores de clara memoria, propusisteis, con el favor de la Divina cle
mencia, sujetar las susodichas islas, i tierras firmes, i los habitadores, i na
turales del las, i reducirlos á la Fé Católica.

Assi, que Nos alabando mucho en el Señor este vuestro santo i loable 
proposito, i deseando que sea llevado á debida execucion, i que el mesmo 
nombre de nuestro Salvador,se plante en aquellas partes: 09 amonestamos 
muy mucho en el Señor, i por el sagrado Bautismo que recibistes, mediante 
el qual estáis obligado á los Mandamientos Apostólicos, i por las entrañas 
de misericordia de nuestro Señor ( e s v  C í i r i s t o , atentamente os requerimos 
que quando intentarades emprender i proseguir del todo semejante empressa, 
queráis i debáis con ánimo pronto i celo de verdadera Fé, inducir los pue
blos que viven en las tales islas i tierras, que reciban la Religión Christiana 
i que en ningún tiempo os espanten los peligros i trabajos, teniendo espe
ranza i confianza firme que el Omnipotente Dios favorecerá felicemente vues
tras empressas; i para que siéndoos concedida la liberalidad de la gracia 
Apostólica, con mas libertad i atrevimiento toméis el cargo de tan importan
te negocio, motu propio i no á instancia de petición vuestra, ni de otro que 
por vos nos lo aya pedido, mas de nuestra mera liberalidad, i de cierta cien
cia y de plenitud del poderío Apostólico, todas las islas i tierras firmes ha
lladas, i que se hallaren descubiertas, i que se descubrieren ázia el Occidente 
i Mediodía, fabricando i componiendo una línea del Polo Artico, que es el 
Septentrión, al Polo Antárlico. que es el Mediodía; ora se ayan hallado islas 
i tierras firmes, ora se ayan de hallar ázia la India, ó ázia otra qualquier * 
parte, la qual linea diste de cada una de las islas, que vulgarmente dizende 
Jos Azores, i Cabo Verde, cien leguas ázia el Occidente i Mediodía. Assi 
que todas sus islas i tierras firmes halladas i que se hallaren descubiertas, i 
que 6e descubrieren desde la dicha línea ázia el Occidente i Mediodía, que 
por otro Rey ó Príncipe Christiano no fueten actualmente posseida9 hasta el 
diade nacimiento de nuestro Señor I ksv C í i r i s t o  próximo passado, del qual 
comienza el año presente de mil quatrocientos i noventa i tres, quandó fue
ron por vuestros mensageros i Capitanes halladas algunas de la8 dichas is
las, por la autoridad del Omnipotente Dios, á Nos en S. Pedro concedida, i 
del Vicariato de I f.sv  C í i r i s t o , que exercemos en las tierras, con todos los 
Señoríos deltas, ciudades, fuerzas, lugares, villas, derechos, jurisdicciones, 
i todas sus pertenencias, por el tenor de las oresentes, las damos, concedemos 
i asignamos perpetuamente á vos, i á los Reyes de Castilla i de León, vues
tros herederos i sucessores. I hazemos, constituimos i deputamos á Vos i á 
los dichos vuestros herederos i sucessores señores dellas, con libre, lleno i 
absoluto poder, autoridad i jurisdicción: con declaración, que por esta nue9-
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res, y otros esploradores de minas y algunos obreros. 
Se enviaron á Sevilla los Indios ya bautizados, para1 
que regresasen: se ratificaron al Almirante las capitula
ciones ó privilegios que se le concedieron en Grana-

tra donación, concesión i asignación no se entienda, ni pueda entender, que 
se quite, ni aya de quitar el derecho adquirido í\ ningún Principe Christiano 
que actualmente huviere posseido las dichas islas i tierras firmes, hasta el 
susodicho diade Natividad de nuestro Señor I e s v  C h r i s t o . I allende desto, 
os mandamos en virtud de santa obediencia, que assi como también lo pro
metisteis, i no dudamos p»»r vuestra grandíssima devoción, i magnanimidad 
Real, que lo dejareis de hazer, procuieis embiar á Jas dichas tierras firmes 
é islas, hombres buenos, temerosos de Dios, doctos, sabios i expertos, para 
que instruyan los susodichos naturales i moradores en la Eé Católica, i les 
enseñen buenas costumbres, poniendo en ello toda la diligencia que conven
ga. I del lodo inhibimos á qualesquier personas de cualquier dignidad, aun
que sea Real é Imperial, estado, grado, orden ó condición, so pena de exco
munión lata sententi®. en la qual por el mesmo caso incurran, si lo contra
rio hizieren; que no presuman ir. por aver mercaderías, ó por qualquier cau
sa, sin especial licencia vuestra i de los dichos vuestros herederos i sucesso- 
res, á las islas i tierras firmes halladas, i que se hallaren descubiertas i que 
se descubrieren ázia el Occidente i Mediodía, fabricando y componiendo 
una línea desde el Polo Artico al Polo Antartico, ora las tierras firmes é 
islas sean halladas, i se ayan de hallar ázia Ja India, ó ázia otra qualquier 
parte; la qual linea diste dequalquiera de las islas que vulgarmente llaman 
de los Azores i Cabo Verde, cien leguas ázia el Occidente i Mediodía, como 
queda dicho. No obstante constituciones i ordenanzas Apostólicas, i otras 
qualesquiera que en contrario sean: confiando en el Señor, de quien proceden 
todos lós bienes, Imperios i Señoríos, que encaminando vuestras obras, si pro
seguís este santo y loable propósito conseguirán vuestros trabajos i empresas 
en breve tiempo con felicidad i gloria de todo el pueblo Christiano, prospe- 
ríssima salida. I porque seria dificultoso llevar las presentes letras á cada 

^lugar donde fuere necessario llevarse, queremos, i con los meamos Motu, i 
ciencia, mandamos que á sus trasumptos, firmados de mano de Notario pú
blico, para ello requerido, i corroborados con sello de alguna persona cons
tituida en dignidad Ecclesiástica, ó de algún Cabildo Eclesiástico, se les dé 
la mesma fó en juizio i fuera dél. i en otra qualquier parte, que se daria A las 
presentes, si fuesen exhibidas i mostradas. Assí, que á ningún hombre sea 
lícito quebrantar, ó con atrevimiento temerario, ir contra esta nuestra carta 
de encomienda, amonestación, requerimiento, donación, concession, assigna- 
cion, constitución, deputacion, decreto, mandado, inhibición, voluntad. I si 
alguno presumiere intentarlo, sepa que incurrirá en la indignación del Om
nipotente Dios, i de los bienaventurados Apostóles Pedro i Pablo. Dada en 
Roma en San Pedro, á quatro de Mayo del año de la Encarnación del Se
ñor, de mil i quatrocientos i noventa i tres, en el año primero de nuestro 
Pontificado.



da, (1) y se le dió escudo de Armas, y uso del Sello Real 
para que firmase bajo el nombre de los Soberanos: se 
le acordó que poblase donde le pareciera, é hiciera sin 
consulta los nombramientos de Alcaldes y demas ofi
cios de Gobierno. Con todos estos preparativos regresó 
el Almirante á Sevilla, y de allí al Puerto de Cádiz, 
para disponer su embarque.
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(1) En el nombre de la Santa 
Trinidad, é eterna unidad Padre ó 
I'ijo, ó Espíritu Santo, tres Personas 
realmente distintas, é una esencia Di
vina que -vive é reina por siempre sin 
fin; ¿ de la Bienaventurada Virgen 
gloriosa Santa María nuestra Señora, 
su Madre, a quien Nos tenemos por 
Señora é por abogada en todos los 
nuestros fechos, é á honra, é reveren
cia suya, édel Bienaventurado Após
tol Señor Santiago, luz ó espejo de las 
Espartas. Patrón é guiador délos Re
yes de Castilla, é de Lqon, é asimis
mo á honra é reverencia de todos los 
otros Santos ó Santas de la Corte Ce
lestial. Porque aunque según natura 
no puede el home cumplidamente co- 
noscer que cosa es Dios, por el mayor 
conocimiento que del mundo puede 
haber, puédelo conoscer veyendo é 
contemplando sus maravillas, é obras 
é fechos que fizo é face de cada dia, 
pues que todas las obras por su poder 
sun fechas, é por su saber goberna
das, é por su bondad mantenidas; é 
asi el home puede entender que Dios 
es comienzo, é medio, ó fin de todas 
las cosas, é que en él se encierran, y 
él mantiene á cada una en aquel es
tado que él las ordenó, é todas le han 
menester, y él no ha menester á ellas, 
y él las puede mudar cada vez que 
quisiere, según su voluntad, y no pue
de caber en él que se mude ni se cam
bio en alguna manera; y él es dicho 
Rey sobre todos los Reyes, porque 
dól han ellos nombre, é por él reinan, 
y el los gobierna y mantiene, los cua
les son Vicarios suyos cada uno en su

reino, puestos por él sobre las gentes 
por los mantener en justicia y en ver
dad temporalmente, lo cual se mues
tra complidamente en dos maneras: 
la una dellas es espiritual, según lo 
mostraron los Profetas y los Santos, 
á quien Dios nuestro Señor dió gra
cia de saber las cosas ciertamente, é 
las lacer entender; la otra manera es 
según natura, asi como lo mostraron 
los hombres sabios que fueron cono
cedores de las cosas naturalmente; ca 
los Santos dijeron que el Rey es 
puesto en lugar de Dios, para cum
plir la justicia é dar a cada uno su 
derecho, é por ende le llamaron co
razón e alma del pueblo; é así como 
el alma está en el corazón del.home, 
e por él vive el cuerpo, é se mantiene, 
asi en el Rey está la justicia qué es 
vida é mantenimiento del pueblo de 
su Señorío; é asi como el corazón es 
uno, é por él resciben todos los otros 
miembros unidad para ser un cuerpo, 
bien asi todo9 los de un reino, maguer 
sean muchos, son uno, porque el Rey 
debe ser y es uno, é por eso deben ser 
todos unos con él, para lo seguir ó 
ayudar en las cosas que ha de facer. 
E naturalmente dijeron los sabios que 
los Reyes son cabeza del Reino, por
que como de la cabeza nacen I09 sen
tidos porque se mandan todos los 
miembros del cuerpo, bien asi por el 
mandamiento que nace del Rey, que 
es el Señor é cabeza de todos los del 
Reino, se debe mandar é guiar, é lo 
obedecer: é tan grande es el dicho del 
poder de los Reyes, que todas las le
yes ó los derechos tiene só su poderío,
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Varios de estos individuos que acompañaban ai 
Almirante y que se le 'presentaron para servir en 
Indias, eran criados de la Casa Real, y algunos otros 
Caballeros 6 hijos-daígos de la Corte y de las Anda
lucías. El Almirante había sido nombrado Capitán Ge- ^ 
neral de la Armada y de las Indias, y Antonio de Tor
res su segundo, para volver con,las naves á Europa.

porque aquel no lo han de los hom
bres, mas de Dios, cuyo lugar tienen 
en las cosas temporales: al cual entre 
las otras cosas principalmente perte
nece amar é honrar, é guardar sus 
pueblos, y entre los otros señalada
mente debe tomar é honrar A los que 
lo merezcan por servicios que le ha
yan lecho: ó por ende el Rey ó el 
Príncipe entre les oíros poderes que 
ha, no tan solamente puede, mas de
be facer gracias A los que las mere
cen por servicios que le hayan fecho, 
é por bondad que falle en ellos. K 
porque entre las otras virtudes anejas 
A los Reyes, según dijeron los sabios, 
es la Justicia, la cual es virtud é ver
dad de las cosas; por la cual mejor, é 
mas enderezadamente se mantiene el 
mundo, y es asi como fuente donde 
manan todos los derechos é duran por 
siempre en las voluntades de los ho- 
mes justos, é nunca desfallece, é da é 
reparte A cada uno igualmente su de
recho, é comprende en sí todas las 
virtudes principales, y nace della muy 
grande utilidad, porque face vivir 
cuerdamente é en paz á cada uno se
gún su estado, sin culpa ó sin yerro, 
ó los buenos se facen por ella mejores 
rescibiendo galardonas por los bienes 
que hicieron, ó los otros por ella se 
enderezan ó enmiendan: la cual justi
cia tiene en si dos partes principales, 
la una es comunicativa, que es entre 
un horae é otro; la otra es distributiva, 
en la cual consisten los galardones é 
remuneraciones de los buenos c vir
tuosos trabajos t  servicios que los 
bornes hacen A los Reyes é Príncipes,

é grandes señores, que tienen poder 
de lo facer, ó bellos es propia cosa 
honrar é sublimará aquellos que bien 
é lealmente los sirven, c sus virtudes 
ó servicios lo merecen: y en galardo
nar los buenos fechos, los Reyes que 
lo hacen muestran ser conocedores de 
la virtud é otrosí justicieros, cá la jus
ticia. no es tan solamente en escar
mentar los malos, mas aun es en ga
lardonar los buenos; c tiernas desto, 
nace della otra muy gran utilidad por
que da voluntad á los buenos para ser 
virtuosos, é A los malos para enmen
darse; é cuando asi no 6e face podría 
acaescer por el contrario: ó porque 
entre los otros galardones é remune
raciones que los Reyes pueden facer 
a los que bien é lealmente les sirven, 
es honrarlos é sublimarlos entre los 
otros de su liuage, ó los ennoblecer, 
decorar, ¿ honrar, é les facer otros 
muchos bienes, é gracias, c mercedes: 
por ende, considerando é acatando to
do lo susodicho, queremos que sepan 
por esta nuestra Carta de Privilegio, 
ó por su treslado. signado de Escri
bano público, todos los que agora son 
y serAn de aquí adelante, como Nos 
D. Fernando ó Doña Isabel, por la 
gracia de Dios, Rey é Reina de Cas
tilla, de León, de Aragrni. de Sicilia, 
de Granada, de Toledó.'do Valencia, 
de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, 
de Cerdeña,de Córdoba, de Córcega, 
de Murcia de Jaén, de los Alga ibes, 
de Algecira, de Gibraliar. é de las 
Islas de Canaria, é Conde é Ccndesa 
de Barcelona. Señores do Vizcaya, é 
de Medina, Duqu s de Atenas, e ¿8



Muchos individuos mandaban carabelas: Alvaro de 
Acosta llevó el cargo de Alguacil mayor de la Armada: 
Benardo Diaz de Piza el de Contador y Sebastian Ola- 
no el de Tesorero: Francisco Peñalosa, criado de la 

• Reina, Capitán de’la gente de guerra, y Alonzo de Va- 
llejo su seguido: y de Veedor, Diego Márquez. Los

# .
Neopatria, Condes de lltnsellon, é merced firmada de nuestros nombres, 
de Cerdania, Marqueses de Oristan, é sellada de nuestro sello, fecha en 
é de Gociano: Vimos una Carta de esta guisa:
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Se omiten ¡as primordiales capitulaciones de Granadat por estar insertas 
ú la página 3 de este tomo.

E agora, porque plugo á nuestro 
Seilor que vo$ fallasedes muchas de 
Jas dichas islas, ó esperamos con Ja 
ayuda suya que fallareis ó descubri
réis oirás Islas é tierra-firme en el 
dicho mar Océano A la dicha parte 
oe las Indias, é nos suplicaste* é 
pediste.* por merced que vos confir
másemos la dicha nuestra Carta que 
de suso va encorporada. é la merced 
en ella contenida, para que vos é 
vuestros hijos, é descendientes, é 
subcesores, uno en pos de otro des
pués de vuestros dias, podades tener 
é tengades los dichos oficios de Al
mirante, é Visorcy, é Gobernador del 
dicho mar Océano, é islas é tierra- 
firme, que asi habéis descubierto é 
fallado, édescubrioredes,é fallaredes 
de aquí adelante, con todas aquellas 
facultades, é preeminencias, ó prero
gativas de que lian gozado é gozan 
los nuestros Almirantes, ó Visoreycs, 
é Gobernadores que han sido ó son 
de los dichos nuestros Reinos de 
Castilla é de León: e vos sea acudi
do ron todos los derechos c salarios 
A los dichos oficios anejos é pertene
cientes, usados é guardados íi los di
chos nuestros Almirantes. Visoreycs. 
é Gobernadores; é vos mandásemos 
proveer sobre ello como la nuestra 
merced fuese: E Nos acatado  el ar
risco c peligro en que por nuestro 

servicio vos jiosistes en ir á calar é
T o .m o  1.

descobrir las dichas islas, éen el que 
agora vos ponéis en ir A buscar é des
cobrir las otras islas é tierra-firme, 
de que habernos sido é esperamos ser 
de vos muy servidos; é por vos facer 
bien é mer^bd, por la presente vos 
confirmamos A vos é á los dichos 
vuestros hijos é descendientes é sub
cesores, uno en pos de otro, para ago
ra é para siempre jamas, los dichos 
oficios de Almirante del dicho mar 
Océano, é de Visorey é Gobernador 
de las dichas islas é tierra-firme que 
habéis fallado é descubierto; é de las 
otras islas é tierra-firme que por vos 
6 por vuestra industria se hallaren é 
descubrieren de aquí adelante en la 
dicha parte de las Indias. E es núes- ^  
tra merced é voluntad que hayades ó 
tengades vos é después de vuestros dias ' 
vuestros hijos é descendientes é subce
sores. uno en pos de otro, el dicho o- 
ficio de nuestro Almirante del dicho 
mar Océano que es nuestro, que co
mienza por una raya ó línea que Nos 
habernos fecho marcar que pasa desde 
las islas de los Azores A las islas de 
Cabo Verde, de Septentrión en AuS- 
tro', de polo A polo; por manera, que 
todo lo q*ne es allende de la dicha lí
nea al Occidente, es nuestro ó nos 
pertenece; é así vos facemos é crea
mos nuestro Almirante, é a vues
tros hijos ó subcesores, uno en pos de 
otro, de todo ello para siempre ja-
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mas principales de distinción eran el Comendador Ga
llegos, Sebastian de Olano, el Comendador Arroyo, 
Rodrigo Abarca, Mi ser Jirao, Juan de Lujan, Pero 
Hernández Coronel (á quien hizo el Almirante Algua
cil mayor de la Española) Mosen Pedro Margarit (Ca
ballero catalán) Alonso Sánchez de C arb o l (que era

* * • « Mk , •
mas; é asimismo vos facemos nuestro ren ó se movieren, é haber é llevar 
Visorey é Gobernador, é después de los derechos é salarios acostumbra-
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vuestrosdtas á vuestros hijosé des
cendientes. é subeesores uno en pos 
de otro, de las dichas islas é tierra- 
firme descubiertas, é por descubrir 
en el dicho mar Océano, á la parte 
de las dichas Indias, como dicho es. 
E vos damos la posesión ó casi pose
sión de todos Ins dichos oficios de 
Almirante, e Visorey. é Gobernador 
para siempre jamas; é pq¿er e facul-

* tad para que en las dichas mares po- 
dades usar é usedes del dicho oficio 
de nuestro Almirante en todas las 
cosas, é on la forma en manera, é con 
las prerogativas, é preeminencias, é 
derechos, é salarios, según c como lo 
usaron é usan, é gozaron, é gozan los 
nuestros Almirantes de las mares de 
Castilla é de León; é para en la tier-, 
ra de las dichas islas é tierra-firme 
que son descubiertas é se descubrie
ren de aqui adelante en la dicha mar

* Océana en la dicha parte de las In
dias, porque los pobladores de todo 
ello sean mejor gobernados vos da
mos poder é facultad para que poda- 
des como nuestro Visorey é Goberna
dor usar por vos, é por vuestros Lu- 
garestenientes, é Alcaldes, é Algua
ciles, é otros Oficiales que para ello 
posieredes, la jurisdicción cevil é cri
minal, alta é baja, mero-mixto im
perio; los cuales dichos Oficiales po
dados mover é quitar, é poner otros 
en su lugar, cada é cuando quisiere- 
des ó vieredes que cumple á nuestro 
servicio: los cuales puedan oir, librar 
é determinar todos los pleitos, é cau
sas ceviles é criminales, que en las 
dichas islas é tierra-firme acaescie-

dos en nuestros reinos de Castilla é 
de León, á los dichos Oficios anejos 
é pertenecientes: é vos el dicho nues
tro Visorey é Gobernador podades oir 
é conocer de'todas las dichas causas, 
é de cada una dellas cada que vos 
quisieredes de primera instancia ó 
por vía de apelación ó por simple 
querella, é las ver, é determinar, é li
brar como nuestro Visorey ó Gober
nador. E pcdades facer, é  fagades 
vos, é los dichos vuestros Oficiales 
cualesquier pesquisas en los casos de 
derecho premisas, é todas las otras 
cosas 'a los dichos oficios de Visorey 
é Gobernador pertenecientes: é que 
vos é vuestros Lugarestenientes, é 
Oficiales quo para ello pusieredes, é 
entendieredes que cumple á nuestro 
servicio, é á  ejecución de la nuestra 
justicia; lo cual todo podades é puedan 
facer é ejecutar é llevar á debida eje
cución con efcto, bien asi como lo 
debrian, é podrían facer si por Nos 
mesmos fuesen los dichos oficios 
puestos. Pero es nuestra merced é 
voluntad que las Cartas é Provisio
nes que dieredes, sea ó se expidan é 
libren en nuestro nombre, diciendo: 
D. Fernando é Doña Isabel, por la 
gracia de Dios, Rey é Reina de Cas
tilla é de León, &c., é sean selladas 
con nuestro sello, que Nos vos man
damos dar para las dichas, islas é 
tierra-lirme; é mandamos á todos los 
vecinos é moradores, é otras personas 
que están é estovieren en las dichas 
islas é tierra-firine que vos obedez
can como á nuestro Visorey é Gober
nador dellas, é á los que-anduvieren
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Regidor de la ciudad de Baeza) Cines Gorbalan, Luis 
de Arriaga, Alonzo Perez Martel, Francisco de Zúñi- 
ga, Alonzo Ortiz, Francisco de Villálobo, Perafan de 
Rivera, Melchor Maldonado, Alonzo Malavor, el Dr. 

« Chancas (célebre médico), Alonzo de Ojeda (criado, 
del Duque de Medinaccli) Gil García (Alcalde mayor) 
y Fermín Cedo (ensayador del oro).
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en las dichas mares desuso declara
das vos obedezcan como a nuestro Al
mirante del dicho mar Océano, é to
dos ellos cumplan vuestras cartas é 
mandamientos, é se junten con vos é 
con vuestros Oficiales para executar 
la nuestra justicia, é vos den é fagan 
dar todo el favor ó ayuda que Ies pi- 
diéredes é menester hohiéredes, so 
las penas que les pusiéredes; las cua
les Nos por la presente les ponemos 
é habernos por puestas, é vos damos 
poder para las ejecutar en sus perso
nas é bienes. É otrosi, ss nuestra 
merced é voluntad que si vos enten- 
diéredes ser cumplidero á nuestro ser
vicio, é á ejecución de nuestra justi
cia, que cualesquier personas que es- 
tan é estovieren en las dichas Islas é 
tierra-firme salgan dellas, é que no 
entren ni esten en ellas, é que vengan 
é se presenten ante Nos, que lo po
dáis mandar de nuestra parte, é les 
fagais salir dellas; á los cuales Nos 
por la presente mandamos que luego 
lo fa^an é cumplan é pongan en obra, 
sin Nos requerir ni consultar sobre 
ello, ni esperar ni haber otra nuestra 
carta ni mandamiento, no embargan
te cualquier apelación é suplicación 
que del tal vuestrp mandamiento fi- 
cieren ó interpusieren. Para Jo cual 
todo que dicho es, é para Jas otras 
cosas debidas é pertenecientes los 
dichos oficios de nuestro Almirante é 
Visorey é Gobernador, vos damos 
todo poder cumplido con todas sus 
incidencias é dependencias, emergen
cias, anexidades é conexidades; sobre

lo cual todo que dicho es, si quisiére- 
des, mandamos al nuestro Chanciller 
é Notarios, é íi los otros Oficiales 
que están á la tabla de los nuestros 
sellos, que vos den, é libren, é pasen, 
é sellen nuestra Carta de Privillejo 
rodado, la inas fuerte é firme é bas
tante que les pidiéredes é menester 
hobiéredes; é los unos ni I09 otros 
non fagades nin fagan ende al por al • 
gunn manera, so pena de la nuestra • 
merced é de diez mil maravedís para 
la nuestra Cámara, á  cada uno que lo 
contrario ficiere. E demas mandamos 
al lióme que vos esta nuestra Carta 
mostrare que vos emplace que parez- 
cades ante Nos en la nuestra Corte, 
do quiera que Nos seamos, del dia 
que vos emplazare fasta quince dias 
primeros siguientes so la dicha pena; 
so la cual mandamos á cualquier Es
cribano público que para esto fuere 
llamado, que dé ende al que se la 
mostrare testimonio signado con su 
signo, porque Nos sepamos en como 
se cumple nuestro mandado. Dada en 
la ciudad de Barcelona á veinte y 
ocho dias del mes de Mayo, ailo del 
Nascimiento de Nuestro Seilor Jesu
cristo, de mil y cuatrocientos é no
venta é tres años.—YO EL REY.— 
YO LA REINA— Yo Fernando Al- 
varez de Toledo, Secretario del Rey 
é de la Reina nuestros Sefiores, la 
fice escribir por su mándado.— Pedro 
Gutiérrez, Chanciller.—Derechos del 
Sello y del Registro, nihil.— En las 
espaldas.—  Acordada.— Rodericus, 
Doctor.—Registrada.—Alonso Perez-
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Alistadas las naves de gavia y catorce carabelas se 
dió á la vela el Almirante el veinte y cinco de setiem
bre y llego á Canarias el dia tres de Octubfc; y allí y 
en la Gomera se proveyó de ganados de cerda, vacuno, 
cabras, ovejas, gallinas y semillas de frutas y hortalizas. 
J3io sus órdenes de derrotero á todas las naves para 
el puerto de Ja Navidad en la Hipan ola, y el catorce 
de Octubre levó anclas, navegando ochocientas leguas, 
hasta el dos de Noviembre en qî e descubrióla Isla 
Dominica,y seguidamente pasó por otra, á qu¡enrpuso*el 
nombre de su nave Marigalantc> y tomó posesión de ella.

Al dia siguiente descubrió y desembarcó gente en la 
(Guadalupe: allí tomó algunas noticias de los Indios, que 
le esplicaron la situación de la Española y de las Islas 

'intermedias. Reconoció en seguida la de Monserrate, 
la de Santa María la Rotunda, iade Santa María la An
tigua, la de San Martin, con otras varias, á quienes no 
puso nombre, y siguió á la de Santa Cruz, á la de Santa 
1 rsula y á las Once mil Vírgenes, .hasta descubrir la 
mas grande de aquel Archipiélago, llamada por los In
dios Boriquen, y ala que denominó de San Juan Bau
tista de Puerto-Rico; la costeó por el Sur y prosiguió 
su viage hasta el veinte y dos, en que avistó á la Es
pañola, cerca del golfo de Samaná, á donde arribó é hi
zo desembarcar un Indio de los bautizados y traídos de 
Castilla, para que, entrando á la tierra, refiriese á los 
Indios todo lo grande y portentoso que Itabia visto, y 
los indujese á la buena correspondencia y amistad con 
los Españoles. El Indio ofreció cumplirlo; pero no vol
vió, ni se supo mas de él, y el Almirante continuó fe
lizmente su navegación, fondeando el veinte y cinco 
en el puerto de Monte-Cristi.

h i s t o r i a  d e  s a n t o  d o m i n g o .
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Deseoso de saber si en las cercanías de la boca 
del llio del Oro (Yaque) habría sitio cómodo para po
blar, hizo reconocer la tierra con alguna de sü gente, 
y á poco encontraron .dos hombres muertos, uno con 

♦ un lazo al cuello y el otro atado aun palo. Al dia.si- 
gulente descubrieron otros dos también muertos, muy 
poblados de barbas, fior lo que se persuadieron que 
eran cadáveres de los Españoles del fuerte de la Na
vidad, ^&omo este solo distaba doce leguas, trataron 
de dirigirse prontamente á él, como lo hicieron en los 
dos dias inmediatos.

En el puerto y punta del. Cabo Santo (1) recibió 
noticias el Almirante, por algunos Indios de la playa, 
de que habían muerto algunos Españoles de enferme
dades, y otros se habían internado á la tierra adentro 
con las mugeres de aquellos, por lo cual sospechó aquel 
alguna desgracia. El fuerte de la Navidad había desa
parecido, y un pariente del Cacique Guacanagarí, que 
venia entre los que se presentaron, que ya hablaba al
gunas palabras castellanas, dijo que aquel no ocurria, 
porque otros dos Caciques, uno llamado Caonabo y 
otro Mayreni, que habían ido á pelear con él, le habían 
quemado el lugar y le habían herido; y para calmar de 
alguna manera las sospechas que pudiera levantar el 
Almirante, le ofreció el enviado un presente de dos 
carátulas de oro.

Al dia siguiente de esta ocurrencia bajaron á tierra 
los Españoles y se encontró muy cercano el sitio don
de estuvo el fuerte, ya quemado y derribado, y algu
nos vestidos esparcidos en las inmediaciones, y mas 1

(1) El Cabo Franees ó Guaneo.
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adelante ocho 6 diez cadáveres enterrados, de los Es
pañoles que habían quedado en él. Por mas esfuerzos 
que hizo el Almirante, no pudo conseguir que viniese 
á bordo Guacanagarí; y esta conducta causó no poca 
impresión y tristeza en su ánimo, porque no solo le 
descubrían los Indios alguna doblez en los últimos 
acontecimientos; sino que temía que produjesen un mal 
efecto en las gentes que le acompañaban.

En medio de tanta perplejidad resolvió ̂ 1 Almi
rante visitar al Cacique y disimular las sospechas que 
tenia, de que hubiese cooperado á la destrucción de 
los Españoles, ora porque inferia que tal vez recelosos 
Jos Indios de la conducta de aquellos habrían cometido 
aquellas violencias, ora porque importaba asi á sus pro
yectos ulteriores. No fué posible averiguar las circuns
tancias de este acontecimiento con toda certidumbre, 
porque aunque algunos Indios conocían y pronuncia
ban palabras que pudieran esplicar los sucesos, ellos 
se cuidaban de revelar secretos que podían traer á los 
suyos graves consecuencias. Lo que pudo descubrirse 
con mas probabilidad fué que, después de la partida 
del Almirante, se insurreccionaron los soldados Espa
ñoles contra el Capitán Diego de Arana, y que los ca
becillas fueron los Vizcaynps: que muchos se ausenta
ron á las provincias del Este, llevándose algunas In
dias, y que los que en el fuerte quedaron con Arana, pe
recieron por el asalto de los de Caonabo y Maireny, 
Caciques del interior; y aun se adelantaba el discurso 
á creer que no estaban exentos de culpa Guacanagarí 
y los suyos.

Sin embargo de todos estos recelos fue el Almi
rante á visitar á este Cacique, á quien encontró recos-
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tado en su hamaca y con una herida, que el Dr. Chan
cas reconoció como fingida. Trató de disculparse de 
los sucesos ocurridos, e hizo un presente al Almirante 
de ochocientas cuentas menudas y piedras ensartadas* 
que los Indios apreciaban en mucho, algunas otras pe- 
drezuelas, una corona de oro y tres higueras de granos 
del mismo metal, y no queriendo este estorbar los pro
gresos de su descubrimiento, disimuló y admitió 
con ag?ado el regalo, contestándolo con otro de co
sidas de vidrio, cascabeles, alfileres, agujas, espejue
los y una imagen de Nuestra Señora, que le colgó al 
cuello, y que nó había querido recibir el Cacique antes 
de aquella ocasión. Acompañó al Almirante á su hos
pedaje y se admiraron 61 y los suyos por primera vez del 
aspecto de los caballos, de sus movimientos y de. lo que 
los Españoles hacían con ellos.

Después de esta visita pretendía el Padre Boyl 
que se prendiese al Cacique, pero el Almirante se 
opuso, porque veia que lo acaecido no tenia remedio, 
y no convenia principiar á poblar un pais con castigos 
que prodrian adoptarse mas adelante, si realmente ha
bía sido culpable.

Teniendo el Almirante por azaroso y desgraciado
el sitio donde estuvo el fuerte de la Natividad, pensó 
trasladarla Colonia á otro punto mejor. A este fin 
mandó recorrer la costa al Capitán Melchor Maldonado, 
asociado de trescientos soldados. Continuó este por tier
ra adentro su incursión hasta la boca del rio Yaque, sin 
encontrar paraje apropósito para establecerla, porque 
carecía el terreno de piedras de construcción y de ma
teriales indispensables. Reconoció a Bayajá, á quien 
denomino Puerto Real, después de hato* visitado en

2 4 7



aquel lugar un Cacique, dependiente probablemente de 
Guncanagarí, que vivía en un pueblo de grande caserío. 

Con estas nuevas volvió Maldonado y su gente 
al puerto, y comunicadas al Almirante, partió el siete 
de Diciembre toda la armada, en busca de asiento có
modo y proporcionado para establecerla nueva pobla
ción. Pasó por delante de Montc-Cristi, montañas de 
P uerto de Plata, y llegó al puerto á donde había estado 
Martin Alonzo Pinzón, cuando se separó de la armada 
en el viage anterior (1). Contrariado por los vientos y de
seando siempre establecerse lo mas próesimo que pu
diera al renombrado Cibao, volvió al Este tres leguas, 
á una punta cerca de donde salía un rio mediano y no 
muy ancho, con un regular puerto, desabrigado al No
roeste. Este punto se reputó por toda la gente como el 
mas apropósito para fundar la ciudad, porque reunía 
todas las condiciones que pudiera apetecer el Almi
rante. Hallaron en él bellísimas disposiciones para el sitio
de'la Colonia, en un llano donde los naturales tenían * #
un gran pueblo junto al mar, á un tiro de ballesta de la 
corriente del rio. Había acopio de piedras adecuadas 
para construcción y facilidad de conducir las aguas 
por acequias. Se estendia á la espalda de aquel lu
gar un bosque impenetrable por su frondosidad y abun
dancia de maderas sólidas, y habia cerca de la punta 
en que terminaba el puerto una peña que se podría for
tificar fácilmente; en aquel contorno el mar era muy 
abundante de peces, el terreno fértil, y del rio abajo se 
dilataba una vega hermosa muy propia para el cul
tivo. Ademas de todas estas conveniencias tenia aquel 
territorio la ventaja de'‘estarpróesimo á la serranía del (I)
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(I) í ’uerlo Carallo.
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Cibao, en donde se proponía encontrar el oro, de que 
tanto se le había hablado en el curso de la navegación 
en las diversas islas por las que había transitado: tenían 
de allí muy cercanas las Lucayas, la Juam^i Cuba, y 
sobre todo los estados de Guacanagarí que acababan 
de dejar á la parte del Oeste y con cuya fidelidad con 
taban. Tal fué el sitio escogido para plantear la prime
ra ciudad del Nuevo mundo, á quien se le dio el nom
bre de la Santísima Trinidad y el de la Reina Católica

Muy luego se puso en obra el desembarco de la 
gente, efectos y animales que conducían las naves, 
para lo que se hicieron en tierra los preparativos 
necesarios á su resguardo. En seguida se dio princi
pio á la construcción de una Capilla y de otros edi
ficios públicos, y con igual diligencia procuraban 
unos disponer sus casas ó chozas cubiertas de pajas y 
palmas, mientras los otros sembraban varias semillas 
posturas y sarmientos; y los Indios, contentos y ale
gres, poseídos de admiración y respeto hacia los Espa
ñoles, les ayudaban en sus faenas y les traían para su 
sustento el maíz, el casabe y frutas, que eran el alimen
to ordinario de aquel pueblo. Tan grandes y rápidos 
fueron los trabajos que el dia seis de Enero de 1493 
se celebró misa solemne en la Capilla con la asistencia 
de trece eclesiásticos. Por otra parto, era tanta la ferti
lidad del suelo, que !t>s labradores • presentaron á los 
pocos dias pruebas patentes de ello, en la incrcible ce
leridad y lozanía con que nacieron y crecieron el trigo, 
los sarmientos'y caña de azúcar. Esta fué la Isabela 
en los primeros momentos de su fundación!

Nd- descuidó el Almirante, averiguar la ostensión 
límites y costas de la Isla, y con este objeto envió una 

T omo I. ' #>
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carabela que la bojease. Ya establecida la nueva po
blación, fue uno de sus primeros cuidados recojer todo 
lo que pudiera ser valioso y estimable'para remitir á 
los ljeyes^con el fin de hacer mas preciado su descu- 
brirmentijrp para ello acopió varios efectos, como lana 
de Ceiba, resina de almacigo, algodón, trementina: de 
frutos, como nueces moscadas, canela cimarrona, mi- 
rabolanos, cañas-fistolas y todo lo demas que pudo 
reunirse y acopiarse en los contornos. Muy presto se 
averiguó, como cosa cierta, que el decantado Cibao y 
sus abundantes minas se hallaban prócsimas como á 
dos dias de camino, y aunque con tan alegre noticia se 
regocijó el ánimo de los Españoles, no dejó por eso de 
amargarse el gozo, con motivo de haber enfermado mu
cha déla gente que acompañaba al Almirante. Tres me
ses de navegación, la variación de clima y el alimento 
insalubre de las vituallas traídas de España, algún tan
to corrompidas; reunido á los grandes trabajos en que 
se entretenían, les ocasionó aquel género de calenturas 
intermitentes, de que la mayor parte adolecía. Sin em
bargo, como eran benignas y de corta duración y la 
tierra saludable, no faltaron algunos trabajadores para 
continuar con ardor las obras, y soldados para esplorar 
el pais. En todo Enero quedaron dispuestas las vivien
das, y se comenzó á cercar la ciudad de piedras- suel
tas, para el resguardo de las inwisiones de ios Indios.

Aunque ocupada lá atención del Almirante en estos 
primeros trabajos de la nueva Colonia, no olvidaba nunca 
de su memoria aquella palabra misteriosa de Cibao, 
con que los Indios designaban el lugar del oro. Por otra 
parte, el pomposo renombre que daban estos al Caci
que Caonabo, señor de la casa dorada, y que era el
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mismo á quien se atribuía, con el otro nombrado May- 
rení, la destrucción del fuerte la Navidad; y las otóbr- 
vaciones que hizo en la embocadura del rio Yaque, eran 
otras tantas razones para persuadirle que en el centro" 
de la Isla existia el metal, tan anhelado. Hasta aquel 
momento no había ecsaminado otro lugar que las inme
diaciones de la costa del Norte y cercanías dé la nueva 
población: resolvió, pues, que se dirijiesen dos espedi- 
ciones al interior de la Isla, para que lí̂  esplorasen; y 
efectivamente, fueron elegidos por Gefes dos personas 
distinguidas por su mérito. Al esforzado Alonzo de 
Ojeda se le destinó al Sud, que era la situación del 
Cibao, y á Gines Gorvalan'al Este de Isabela, rumbo 
del Macoris, cada cual con quince hombres armados.

Ojeda cumplió su viage en los seis dias primeros 
y caminó veinte leguas por entre las serranías de Mon- 
te-Cristi, bajó al llano, atravesó varios ríos y entró en 
muchas poblaciones de los Indios, donde fue recibido 
con agasajo. Por último traspasó las cordilleras de 
montañas hasta llegar á las inmediaciones del núcleo, 
de donde se desprenden las cadenas que, en diversas 
ramificaciones, forman el grupo de Cibao, faldeadas de 
arroyos, cascadas y otras corrientes que llevaban gra
nos y arenas de oro, y que confirmaban las riquezas que 
contenían aquellos lugares, y era tanta que los Indios 
recojian el oro hasta en el hueco de la mano.

El buen écsito de esta jornada anunciaba una 
completa satisfacción á los nuevos poblaflores. El cua
dro risueño y pintoresco que presentan estos hombres 
animados ya - de esperanzas y satisfechos de Ja abun
dancia y riqueza del pais, requería una pluma poética, 
que colorease todas aquellas impresiones qii^patural-
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meóte debieron sentirse en tan extraordinarias circuns- 
taqjpas. Solo la imaginación puede representárselo, 
después de tantos y tan grandes acontecimientos como 
han precedido, y solo la pluma de los novelistas podrá 
crear tan varias como bellas perspectivas.

Yo creo con alguna probabilidad que la dirección 
de este viage, de que ahora nos ocupamos, debió ser 
desde la Isabela hácia el llano de Esperanza, y que 
atravesado el rio Yaque mas abajo de Santiago de los 
Caballeros, cruzaría Ojeda los otros rios del despobla
do y subiría por la parte de Dicayágua á las Sierras y 
partido de las Matas.

Concluida esta cspedicion y con las muestras de 
su resultado, regresaron los Españoles á la Isabela, y 
es indecible el contento que esperimentó el Almirante 
al ver realizadas las esperanzas y pronósticos de su 
empresa: sin embargo de que mucha gente de la que 
vino de España, entre los que había algunos hombres 
sencillos, creyendo que iban á encontrar el oro haci
nado en las playas, desengañados de su error, sospe
chaban de las noticias y manifestaban no poco desa
liento. Gorvalan confirmó con su cspedicion al Este 
las riquezas del Macoris y entonces no hubo ya motivo 
para retardar el regreso de los buques á España, que 
en efecto se cgccuto, preparándose doce naves carga
das de todas las especies que se habían amontonado, 
para dar cuenta á los Reyes con las pruebas del gran
de y valioso descubrimiento. Celebraba el Almirante 
en su carta á los Reyes con deslumbradora poesía la 
fertilidad del terreno, la hermosura y verdor de la na
turaleza Americana y el carácter bondadoso y sencillo 
(le los namrales, hasta concluir con estas notables pa-
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labras: ‘‘Así que V V. A A. desde agora se pueden te
ner por los mas prósperos Príncipes, porque tal cosa 
hasta agora no se ha visto ni leido de ninguno en el 
mundo, porque verdaderamente á otro camino que los 
navios vuelvan, pueden llevar tanta cantidad de oro 
que se puede maravillar cualquiera que lo supiese.” Y 
realmente se realizó el pronóstico del Almirante, por- 

• que ademas de las inmensas sumas que produjo Santo 
Domingo en los primeros años, los descubrimientos 
portentosos de Méjico y el Perillas aumentaron a tan
to grado que fueron los Reyes de España los mas prós
peros y ricos de todos Jos Soberanos de Europa.

La memoria que el Almirante dio al Gcfe de las 
naves, Antonio de Torres, estaba concebida en estos 
términos:

“Lo que vos Antonio de Torres, Capitán de la 
nao Marigalantc, é Alcaide de la ciudad Isabela, ha
béis de decir é suplicar de mi parte al Rey é la Reina 
nuestros Señores, es lo siguiente:

“Primeramente, dadas las cartas de crencia que 
lleváis de mí para sus Altezas, besareis por mí sus rea
les pies ó manos, é me encomendareis en sus Altezas 
como á Rey e Reina mis Señores naturales, en cuyo 
servicio yo deseo fenecer mis dias, como esto mas lar
gamente vos podréis decir á sus Altezas, según lo que 
en mí vistes é supistes,

“ ítem: Como quiera que por las cartas que a sus 
Altezas escribo,y aun el Padre Fray Boy! y el Tesore
ro, podran comprender todo lo que acíí después de 
nuestra llegada se fizo, y esto harto por menudo y ex
tensamente; con todo diréis á sus Altezas de mi parte, 
que (i Dios ha placido darme tal gracia para.en su ser



vicio, que hasta aquí no hallo yo menos ni se lia halla
do en cosa alguna de lo que yo escribí y dije, y afirme 
á sus Altezas en los dias pasados, antes por gracia de 
Dios espero que aun muy mas claramente y muy presto 
por la obra parecerá, porque las cosas de especería en 
solas las orillas de la mar, sin haber entrado dentro en 
la tierra, se halla tal rastro e principios della, ques es 
razón que se esperen muy mejores fines, y esto mismo 
en las minas del oro, porque con solos dos que fueron á 
descubrir cada uno por su parte, sin detenerse allá por
que era poca gente, se han descubierto tantos rios tan 
poblados de oro, que cualquier de los que lo vieron é 
cogieron, solamente co‘n las manos, por muestra, vi
nieron tan alegres y dicen tantas cosas de la abundan
cia dello, que yo tengo empacho de las decir y escribir 
á sus Altezas; pero porque allá va Gorvalan, que fue 
uno de los descubridores, él dirá lo que vio, aunque 
acá queda otro que llaman Ojeda, criado del Duque 
de JYIedinaceli, muy discreto mozo y de muy gran re- 
cabdo, que sin duda y aun sin comparación, descubrió 
mucho mas, según el memorial de los rios que él 
trajo, diciendo que en cada uno de ellos hay cosa 
de no creella; por lo cual sus Altezas pueden dar gra
cias á Dios, pues tan favorablemente se ha en todas 
sus cosas.

“Item: Diréis á sus Altezas, como quier que ya se 
les escribe, que yo deseaba mucho en esta armada po
derles enviar mayor cuantidad de oro del que acáse es
pera poder coger, si la gente que acá está nuestra, la ma
yor parte súbitamente no cayera doliente; pero porque ya 
esta armada non se podía detener acá, mas siquiera por 
\ ‘costa grande que hace, siquiera porque el tiempo es
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este propio para ir y poder volverlos que lian de traer acá 
las cosas que aquí hacen mucha mengua, porque si tar
dasen de irse de aquí non podrían volverse para Mayo los 
que han de volver, y allende desto si con los sanos que 
acá se hallan, asi en mar como en tierra en la pobla
ción, yo quisiera emprender de ir á las minas 6 rios 
agora, había muchas dificultades é aun peligros, por
que de aquí ávemte y tres 6 veinte y cuatro leguas, en 
donde hay puertos é rios para pasar y para tan largo ca- 
mino, y para estar allá al tiempo que seria menester pa
ra coger el oro, había menester llevar muchos mante
nimientos, los cuales non podrían llevar á cuestas; ni 
hay bestias acá que á esto pudjpsen.suplir, ni los cami
nos é pasos non están tan aparejados, como quier que 
se han comenzado á adobar para que se podiese pasar; 
y también era grande inconveniente dejar acá los dolien
tes en lugar abierto y chozas, y las provisiones y man
tenimientos que están en tierra, que como quier que 
estos indios se hayan mostrado á los descubridores, y 
se muestran cada dia mas simples y sin malicia; con 
todo, porque cada dia vienen acá entre' nosotros, non 
pareció que fuera buen consejo meter á riesgo y á ven
tura de perderse esta gente y ios mantenimientos, lo que 
un indio con un tizón podría hacer, poniendo huego á 
las chozas, porque de noche y de dia siempre van y 
vienen: á causa dellos tenemos guardas en el campo, 
mientras la población está abierta y sin defensión.

'‘Otro sí: ,Como habernos visto en los que fueron por 
tierra á descolorir que los mas cayeron dolientes des
pués de vueltos, y aun algunos se hobieron de volver 
del camino, era también razón de temer que otro tal 
eonteciese á los que agora irían destos sanos que
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hallan, y seguirse liian dos peligros de allí, el uno de 
adolecer allá en la misma obra do no hay casa ni reparo 
alguno de aquel Cacique que llaman Caonabo, que es 
hombre, según relación de todos, muy malo y muy mas 
atrevido, el cual viéndonos allá así desbaratados y do
lientes, podria emprender lo que non osaria si fuése
mos sanos: y con esto mismo se allega otra dificultad 
de traer acá lo que llegásemos de oro, porque ó habla
mos de traer poco y ir y venir cada dia, y meterse en 
el riesgo de las dolencias, ó se habia de enviar con al
guna parte de la gente, con el mismo peligro de per
derlo.

“Así que, diréis q|fus Altezas, que estas son las 
cabsas porque der presente non se han detenido el ar
mada, ni se les envía oro mas de las muestras; pero con
fiando en la misericordia de Dios, que en todo y por 
todo nos ha guiado hasta aquí, está gente convalecerá 
presto, como ya lo hace, porque solamente les prueba 
la tierra de algunas secioncs, y luego se levantan; y es 
cierto que si tuviesen algunas carnes frescas para con- 
valescer, muy presto serian todos eji pie con ayuda de 
Dios, é aun los mas estarian ya convalcscidos en este 
tiempo, empero que ellos convalesccrán: con estos po
cos sanos que acá quedan, cada dia se entiende en cer
rar la población y meterla en alguna defensa, y los man
tenimientos en seguro, que será fecho en breves dias, 
porque non ha de ser sino albarradas que non son gen
tes los indios, que si durmiendo non nos fallasen para 
emprender cosa ninguna, aunque la toviesen pensada, 
que así lo hicieron á los otros que acá quedaron por su 
mal recabdo, los cuales por pocos que fuesen y por ma
yores ocasiones que quieran á los indios de haber é de
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TiacerTo que hicieron, nunca ellos osaran emprender de 
dañarles, si los vieran á buen recabdo: y esto fecho 
luego se entenderá en ir á los dichos rios, ó desde aquí 
tomando el camino, y buscando los mejores expedien
tes que se puedan, ó por la mar rodeando la isla fasta 
aquella parte de donde se dice que no debe haber mas 
de seis ó siete leguas hasta los dichos rios; por forma 
que con seguridad se pueda cojer el oro y ponerlo en 
recabdo de alguna fortaleza ó torre que allí se haga 
luego, pai a tenerlo cogido al tiempo que las dos cara
belas volverán acá; é para qué luego con el primer 
tiempo que sea para navegar este camino se envíe á 
buen recabdo.

" “Item: Diréis á sus Altezas, como dicho es, que 
las causas de las dolencias tan general de todos es de 
mudamiento de aguas y aires,; porque vemos que á to
dos arreo se extiende y peligran pocos; por consi
guiente, la conservación de la sanidad, después de 
Dios, está que esta gente sea proveída de los manteni
mientos que en España acostumbraba, porque dellos,

* ni de otros que viniesen de nuevo sus Altezas se podrán 
servir si no están sanos; y esta provisión ha de durar 
hasta que acá se haya fecho cimiento de lo que acá se 
sembrare é plantare, digo de trigos y cebadas, é viñas, 
de lo cual para este año se ha fecho poco, porque no 
se pudo de antes tomar asiento, y luego que se tomó 
adolescieron aquellos poquitos labradores que acá es
taban, los efiaies aunque estovicran sanos tenían tan' 
pocas bestias y tan magras y flacas, que poco es lo que 
pudieran hacer: con todo,' alguna cosa han sembrado, 
mas para probar la tierra, que parece muy maravillosa, 
para que de allí se puede esperar remedio alguno en
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nuestras necesidades. Somos bien ciertos, como la obra 
lo muestra, que en esta tierra, así el trigo como el vino 

.nacerá muy bien; pero liase de esperar el fruto, el cual 
si tal será como muestra la presteza del nacer del trigo, 
y de algunos poquitos de sarmientos que se pusieron, 
es cierto que noirfará mengua el Andalucía ni Secilia 
aquí, ni en las cañas de azúcar, según unas poquitas 
que se pusieron lian prendido; porque es cierto que la 
hermosura de las tierras de estas islas, así de montes 
é sierras y aguas, como de vegas, donde hay ríos cab
dales, es tal la vista.que ninguna otra tierra que sol 
caliente puede ser mejor al parecer ni tan fermosa.

“Item: Diréis que á cabsa de -haberse derramado 
mucho vino en este camino del que la flota traía, y es
to, según dicen los mas, á culpa de la mala obra que 
los toneleros íicieron en Sevilla, la mayor mengua 
que agora tenemos aquí, 6 esperamos por esto tener, 
es de vinos, y como quier que tengamos para mas tiem
po así vizcocho como trigo, con todo es necesario que 
también se envié alguna cuantidad razonable, porque 
el camino es largo y cada dia no se puede proveer, é • 
asimismo algunas canales, digo tocinos, y otra cecina 
que sea mejor que la que habernos traído este camino. 
De carneros vivos y aun antes corderos y cordericas, 
mas fembras que machos, y algunos becerros y becer
ras pequeños son menester, que cada vez vengan en 
cualquier carabela que acá se enviare, y algunas asnas 
y asnos, y yeguas para trabajo y simiente, que acá nin
guna de estas animabas hay de que hombre se pueda 
ayudar ni valer. Y porque recelo que sus Altezas no se 
fallarán en Sevilla, ni los Oficiales ó Ministros suyos 
sin expreso mandamiento non proveerían en lo porque
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agora con este primero camino es necesario que ven
ga, porque en la consulta y en la respuesta se pasaría 
la sazón del partir los navios, que acá por todo Mayo 
es necesario que sean; diréis á sus Altezas, como yo 
vos di cargo y mandé, que del oro que allá lleváis em
peñándolo, ó poniéndolo en poder de algún mercader 
en Sevilla, el cual distraya y ponga los maravedís que 
seian menester para cargar dds carabelas de vino y de 

y de las otras cosas que lleváis por memorial, el 
cual mercader lleve o envifc *el dicho oro para sus Alte
zas, que le vean, resciban y hagan pagar lo que hobiere 
distraído é puesto para el despacho y cargazón de las 
dichas dos carabelas, las cuales por consolar y esforzar 
esta gente que acá queda, cumple que fagan mas de 
poder de ser acá vueltas por todo el mes de Mayo, por
que la gente antes de entrar en el verano vea é tengan 
algún refrescamiento destas cosas, en especial para las 
dolencias; de las cuales cosas acá ya tenemos gran 
mengua, como son pasas, azúcar, almendras, miel é 
arroz, que debiera venir en gran cuantidad y vino muy 
poca, é aquello que vino es ya consumido é gastado, y 
aun la mayor parte de las medecinas que de allá tro- 
jieron, por la muchedumbre de los muchos dolientes; 
de las cuales cosas, como dicho es, vos lleváis memo
riales así para sanos, como para dolientes, firmados d<̂  
mi mano, los cuales cumplidamente si el dinero basta
re, ó á lo menos lo que mas necesario sea para agora 
despachar, es para que lo puedan luego traer los dichos 
dos navios, y lo que quedare procurareis con sus Alte
zas que con otros navios venga lo mas presto que ser 
pudiere.

“Item: Diréis á sus Altezas que á cabsa que acá



no hay lengua por medió de la cual á esta gente se pue»; 
da dar á entender nuestra Santa Fé, como sus Altezas 
desean, y aun los que acá estamos, como quier que se 
trabajará cuanto pudieren, se envían de presente con 
estos navios así de los caníbales, hombres y mugcres y 
niños y niñas, los cuales sus Altezas pueden mandar 
poner en poder de personas con quien puedan mejor 
aprender la lengua, ejercitándolos en cosas de servicio, 
y poco á poco mandando poner en ellos algún mas cui
dado que en otros escJavXs para que deprendan unos 
de otros, que no se hablen ni se vean sino muy tarde, 
que mas presto deprenderase allá, que no acá y 
serán mejores intérpretes, como quier que acá non se 
dejará de hacer lo que se pueda; es verdad que como 
esta gente platican poco los de una isla con los de 
la otra, en las lenguas hay alguna diferencia entre ellos, 
según como están mas cerca 6 mas lejos; y porque en 
las otras islas las de los caníbales son mucho gran
des, y mucho bien pobladas, parecerá acá que tomar 
dcllos y dolías y enviarlos allá á Castilla non seria sino 
bien, porque quitarse hian una vez de aquella inhuma
na costumbre que tienen de comer hombres, y allá en 
Castilla entendiendo la lengua muy mas presto resci- 
birian el Bautismo: y farian el provecho de sus ánimas: 

•aun entre estos pueblos que non son de esas costum
bres, se ganaría gran crédito por nosotros viendo que 
aquellos prendiésemos y cativásemos, de, quien ellos 
suelen rescibir daños, y tienen tamaño miedo que dpi 
hombre solo se espantan; certificando á sus Altezas que 
la venida ó vista de esta ilota acá en esta tierra así junta y 
hermosa, ha dado muy grande autoridad á esto, y muy 
grande seguridad para las cosas venideras, porque to-
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da esta gente de esta grande isla y de las otras, viendo 
el buen tratamiento que á los buenos se fará, y el cas
tigo que á los malos se dará, verná á obediencia pres
tamente para poderlos mandar como vasallos de sus 
Altezas. Y como quier que ellos agora donde quier 
que hombre se halle non solo hacen de grado lo que 
hombie quiere que fagan, mas ellos de su voluntad se 
ponen a todo lo que entienden que nos puede placer, y 
también pueden ser ciertos sus Altezas que non menos 
allá, entre los cristianos Príncipes haber dado gran re
putación la venida desta armada por muchos respetos, 
así presentes como venideros, los cuales sus Altezas 
podran mejor pensar y entender que non sabría decir.

‘•Item: Diréis á sus Altezas, que el provecho de las 
almas de los dichos caníbales, y aun de estos de acá, ha 
traído el pensamiento que cuantos mas allá se llevasen 
seria mejor, y en ello podrían sus Altezas ser servidos 
de esta manera: que visto cuanto son acá menester los 
ganados y bestias de trabajo para el sostenimiento de la 
gente que acá hade estar, y bien de todas estas islas, sus 
Altezas podran dar licencia é permiso á un numero de 
carabelas suficiente que vengan acá cada año, y trayan 
de los dichos ganados y otros mantenimientos y cosas 
para poblar el campo y aprovechar la tierra, y esto en 
precios razonables a sus costas de los que la trugieren,

. âs cuales cosas se les podrían pagar en esclavos de 
estos caníbales, gehte tan fiera y dispuesta, y bien pro
porcionada y de muy buen entendimiento, los cuales 
quitados de aquella inhumanidad creemos que serán 
mejores que otros ningunos esclavos, la cual luego per
derán que sean fuera de su tierra, y de estos podrán 
haber muchos con las fustas de remos que acá se en
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tienden de hacer, fecho empero presupuesto que cada 
una de las carabelas que viniesen de sus Altezas pu
siesen una persona fiable, la cual defendiese las dichas 
carabelas que non descendiesen á ninguna otra parte 
ni isla salvo aquí, donde 'ha de estar la carga y des
carga de toda la mercaduría; y aun destos esclavos que 
se llevaren, sus Altezas podrían habér sus derechos 
allá; y desto traeréis «rénviareis respuesta^ porque acá 
se hagan los aparejos qué son menester con mas con
fianza, si á sus Altezas pareciere bien.

“Item: También diréis a sus Altezas que mas pro
vechoso es y menos costa, fletar los navios como los fletan 1 
los mercaderes para Irlandés por toneladas que non de 
otra manera; por ende que yo Vos di cargo de fletar á 
este respecto las dos carabelas que habéis luego de en- 
viar: y así se podrá hacer de todas las otras que sus Al
tezas enviaren, si de aquella forma se ternán por serví- ’ 
dos; pero non entiendo decir esto de las que han de ve
nir con su licencia por'la mercaduría de los esclavos.

“Item: Diréis á sus Altezas que á causa de escu- 
sar alguna mas costa, yo merqué estas carabelas que 
lleváis por memorial para retenerlas acá con estas dos 
naos, conviene á saber, la Gallega y esa otra Capitana, 
de la cual merqué por semejante del Maestre della los tres 
ochavos por el precio que en el dicho memorial destas 
copias lleváis firmado de mi mano, los cuales navios 
non solo darán autoridad y gran seguridad á la gente 
que ha dé estar dentro y conversar con los indios para 
cojer el oro, mas aun para otra cualquier cosa de peli
gro que de gente estraña pudiese acontescer, allende 
que las carabelas son necesarias para el descubrir de la 
tierra firme y otras islas que entre aquí é allá están; y
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suplicareis á sus Altezas que los maravedís que estos 
navios cuestan manden pagar en los tiempos que se les 
ha prometido, porque sin dubda ellos ganarán bien su 
costa, según yo creo y espero en la misericordia de 
Dios.

“Item: Diréis á sus Altezas y suplicareis de mi 
parte cuanto mas humildemente pueda, que les plega 
mucho mirar en lo que por las cartas y otras escripturas 
verán mas largamente tocante á la paz é sosiego é con
cordia de los que acá están, y que para las cosas del 
servicio de sus Altezas escojan tales personas que non 
se tenga recelo dellas, y que miren mas á lo por que se 
envían que non á sus propios intereses; y en esto, pues 
que todas las cosas vistes é supistes, hablareis é diréis 
á sus Altezas la verdad de todas las cosas como las 
comprendistes, y que la provisión de sus Altezas que 
sobre ello mandaren facer venga con los primeros na
vios si posible fuere, á fin que acá non se hagan escán
dalos en cosa que tanto va en el servicio de sus Altezas.

“Item: Diréis á sus Altezas el asiento de esta ciu
dad, é la fermosura de la provincia alderedor como lo 
vistes y compreendistes, y como yo vos hice Alcayde 
della por los poderes que de sus Altezas tengo para 
ello, á las cuales humildemente suplico que en alguna 
parte de satisfacción de vuestros servicios tengan por 
bien la dicha provisión, como de sus Altezas yo espero.

“Item: Porque Mosen Pedro Margante, criado de 
sus Altezas, há bien servido, y espero que así lo hará 
adelante en las cosas que le fueren encomendadas, he 
habido placer de su quedada aquí, y también de Gaspar 
y de Beltran, por ser conocidos criados de sus Altezas, 
para los poner en cosas de confianza: suplicareis á sus
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Altezas que especial al dicho Mosen Pedro, que es ca
sado y tiene hijos, le provéan de alguna encomienda 
en la Orden de Santiago, de la cual él tiene el hábito, 
porque su muger 6 hijos tengan en que vivir. Asimismo 
liareis relación de Juan Aguado, criado de sus Altezas, 
cuan bien é diligentemente ha servido en todo lo que 
le ha seido mandado; que suplico á sus Altezas á él é 
á los sobredichos los hayan por encomendados é por 
presentes.'

“Item: Diréis á sus Altezas el trabajo que el Doc
tor Chanca tiene con el afrüentá de tantos dolientes, y 
aun la estrechura de los mantenimientos, é aun con to
do ello se dispone con gran diligencia y caridad en to
do lo que cumple á su oficio, y porque sus Altezas re
mitieron á mí el salario que acá se le había de dar, por
que estando acá es cierto quel non toma ni puede haber 
nada de ninguno, ni ganar de su oficio como en Casti
lla ganaba, 6 podría ganar estando á su reposo é vivien
do de. otra manera que acá no vive; y así que como 
quiera que él jura que es mas lo que allá ganaba allen
de el salario que sus Altezas le dan, y non me quise 
esten^er mas de cincuenta mil maravedís por el trabajo 
que acá pasa cada un año mientras acá estoviere; los 
cuales suplico á sus Altezas le manden librar con el 
sueldo de acá y eso mismo, porque él dice y afirma que 
todos los físicos de vuestras Altezas que andan en rea
les ó semejantes cosas que estas, suelen haber de dere
cho un diade sueldo en todo el año de toda la órente: 
con todo he seido informado, y diccnme que como quier 
que esto sea, la costumbre es de darles cierta suma ta
sada á voluntad y mandamiento de sus Altezas en 
compensa dó aquel dia de sueldo. Suplicareis á sus
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Altezas que en ello manden proveer, así en lo del sala
rio como de esta costumbre, por forma que el dicho 
Doctor tenga razón de ser contento.

“Item: Diréis a sus Altezas de Coronel cuanto es 
nombre para servir á sus Altezas en muchas cosas y 
cuanto ha servido hjLsta aquí en todo lo mas necesario, 
y la mengua que dlrsentimos agora que está doliente* 
y que sirviendo de tal manera es razón quel sienta el fru- 
lo («o su servicio, non solo en las mercedes para des
pués mas en lo de su salario en lo presente, en manera 
quel e los que aca están sientan que les aprovecha el 
servicio, porque según el ejercicio que acá se hade te- 
nei cu cojer este oro, no son de tener en poco las perso
nas en quien tanta diligencia hay: y porque por su habi- 
lidad se proveyó acá por mí de] oficio de Alguacil ma
yor destas Indias, y en la provipou va el salario en blan
co, que suplico á sus Altezas gelo manden henchir co- 
mo mas sea su servicio, mirando sus servicios, confir
mándole la provisión que acá se le dio, é proveyéndole 
de él de juro.

Asimismo diréis a sus Altezas como aquí vino el 
Bachiller Gil García por Alcalde mayor, é non sé le ha 
consignado ni nombrado salario, y es persona de bien y
de buenas letras, é diligente, é es acá bien necesario: 
que suplico á sus Altezas le manden nombrar é consig
nar sw salario, por manera que él se pueda sostener, é 
le sea librado con el dinero del sueldo de acá.

•Item: Diréis a sus Altezas como quier que ya se 
lo escribo por las cartas, que para este año non entien
do que sea posible ir á descobrir hasta que esto dcstos 
»ios que se hallaron de oro sea puesto en el asiento de
bido á sus Altezas, que después mucho mejor se podrá 
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facer, porque no es cosa que nadie la podiese facer sin 
mi presencia á mi grado, ni á servicio de sus Altezas, 
por muy bien que lo ficiese, como es en dubda según 
lo que hombre vee por su presencia.

“Item: Diréis á sus Altezas como los escuderos 
de caballo que vinieron de Granada, eii el alarde que 
ficieron en Sevilla mostraron buenos caballos, é des
pués al embarcar, yo no lo vi porque estaba un poco 
doliente, y metiéronlos tales quel mejor dellos non 
parece que vale dos mil maravedís, porque vendieron 
los otros y compraron estos, y esto fue de la suerte que 
se hizo lo de mucha gente (pie allá en los alardes de 
Sevilla yo vi muy buena: parece que Juan de Soria, 
después de dado el dinero del sueldo, por algún interes 
suyo puso otros en lugar de aquellos que yo acá pen
saba fallar, y fallo gente# pie yo nunca había visto: en 
esto ha habido gran maldad, de tal manera que yo no 
sé si me queje dél solo: por esto, visto que á estos es
cuderos se ha fecho la costa hasta aquí, allende de sus 
sueldos y también á sus caballos, y se hace de presen
te y son personas que cuando ellos están dolientes, ó 
non se les antoja, non quieren que sus caballos sirvan 
sin ellos mismos; sus Altezas no quieren que se les 
compren estos caballos sino que sirvan á sus Altezas, 
y esto mismo no les parece que deban servir ni cosa 
ninguna sino á caballo; lo cual agora de presente non 
face mucho al caso, é por esto parece que seria mejor 
comprarles los caballos, pues que tan poco valen, y non 
estar cada dia con ellos en estas pendencias; por en
de que sus Altezas determinan esto como fuere su 
servicio.

“Item: Diréis ásus Altezas como aquí han venido
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mas de doscientas personas sin sueldo, y hay algunos 
dellos que sirven bien, y aun los otros por semejante 
se mandan que lo hagan así, y porque para estos pri
meros tres años será gran bien que aquí esten mil hom
bres para asentar y poner en muy gran seguridad esta 
Isla y ríos de oro, y aunque hobiese ciento de caballo 
non se perdería nada, antes parece necesario, aunque 
en estos de caballo fasta que oro se envíe sus Altezas 
podían sobreceer: con todo á estas doscientas perso
nas que vienen sin sueldo, sus Altezas deben enviar á 
decir si se les pagará sueldo como á los otros sirviendo 
bien, porque cierto son necesarios como dicho tengo 
para este comienzo.

“Item: Porque en algo la costa de esta gente se 
puede aliviar con industria y formas que otros Príncipes 
suelen tener en otras, lo gasífdo mejor que acá se po
dría escusar, paresce que seria bien mandar traer en 
los navios que vinieren allende de las otras cosas que 
son para los mantenimientos comunes, y de la botica, 
zapatos y cueros para los mandar facer; camisas co
munes y de otras, jubones, lienzos, sayos, calzas, pa
ños para vestir en razonables precios; y otras cosas, 
como son conservas, que son fuera de ración, v para 
conservación de la salud, las cuales cosas todas la 
gente de acá rcscibiria de grado en descuento de su 
sueldo, y si allá esto se mercase por Ministros leales y 
que mirasen el servicio de sus Altezas, ŝe ahorraría 
algo: por ende sabréis la voluntad de sus Altezas, cer
ca desto, y si Ies pareciere ser su servicio luego se de
be poner en obra.

“Item: También diréis á sus Altezas, que por 
cuanto ayer en el alarde que se tomó se falló la gente
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muy desarmada, lo cual pienso que en parte contesció 
por aquel trocar que se fizo en Sevilla ó en el puerto 
cuando se dejaron los que se mostraron armados, y 
tomaron otros que daban algo á quien los trocaba, pa- 
resce que sería bien que se mandasen traer doscientas 
corazas, y cien espingardas y cien ballestas, y mucho 
almacén, que es la cosa que mas menester habernos, y 
de todas estas armas se podrán dar a los desarmados.

“Item: Por cnanto algunos oficiales que acá vi
nieron corno son albañiles y de otras oficios, que son 
casados y tienen sus mugcres allá, y querrían que allá 
lo que se les debe de su sueldo se diese á sus mugere'S 
á las personas á quien ellos enviaren sus rccabdos, 
pafa que les compren las cosas que acá han menester; 
que á sus Altezas, suplico les mande librar, porque su 
servicio es que estos esten proveídos acá.

“Item: Porque allende las otras cosas que allá se 
envian á pedir por los memoriales que lleváis de mi 
mano firmados, así para mantenimiento de los sanos 
como para los dolientes, seria muy bien que se hubie
sen de la isla de la Madera cincuenta pipas de miel de 
azúcar, porque es el mejor mantenimiento del mundo 
y mas sano, y non suele costar cada pipa sino á dos 
ducados sin el casco, y si sus Altezas mandan que á la 
vuelta pase por allí alguna carabela las podrá mercar, 
y también diez cajas de azúcar que es mucho menes
ter, que esta es la mejor sazón del año, digo entre aquí 
é el mes de Abril para fallarlo é haber dello buena ra
zón, y podríase dar orden mandándolo sus Altezas, c 
que non supiesen allá para donde lo quieren.

“Item: Diréis á sus Altezas, por cuanto .aunque 
los rios tengan en la cuantidad qué se dice por los que
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lo lian visto, pero que lo cierto dello es queí oro non 
se engendra en los rios mas en la tierra, quel agua to
pando con las minas lo trae envuelto en las arenas, y 
porque en estos tantos rios se han descubierto, como 
quiera que hay algunos grandecitos hay otros tan pe
queños que son mas fuentes que no rios, que non lle
van de dos dedos de agua, y se falla Juego el cabo don
de nasce; para lo cual non solo serán provechosos los 
lavadores para cogerlo en el arena, mas los otros para 
cavarlo en la tierra, que será lo mas especial é de ma* 
W  cuantidad; é por esto será bien que sus Altezas en
víen lavadores, é de los que andan en las minas allá 
en Almadén, porque en la una manera y en la otra se 
higa, el cjeicicio, comóquier que acá non esperamos á 

, dios, <lue con los lavadores que aquí tenemos, espera
mos con la ayuda de Dios, si una vez la gente está sa
na, allegar un buen golpe de oro para las primeras ca
rabelas que fueren.

"Item: duplicareis a sus Altezas de mi parte muy 
humildemente, que quieran ten<$ por muy encomen
dado á Villacorta, el cual, como sus Altezas saben, lia 
mucho servido en esta negociación,, y con muy buena 
voluntad, y según le conozco persona diligente y afe- 
cionada á su servicio; rescebiré merced que se le dé al
gún caigo de confianza, paralo cual él sea suficiente* 
y pueda mostrar su deseo de servir y diligencia, y esto 
procurareis por forma que el Villacorta conozca por la 
obia que lo que ha trabajado por mí en Jo que yo le 
hobc menester le aprovecha en esto.

“Item: Que los dichos Mosen Pedro y Gaspar y 
Beltran, y otros que han quedado acá, trajieron capi
tanías de carabelas, que son agora vueltas, y non go-
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zan del sueldo; pero porque son tales personas, que 
se han de poner en cosas principales y de confianza, 
non se Ies ha determinado el sueldo que sea diferen
ciado de los otros: suplicareis á sus Altezas determi
nen lo que se les ha de dar en cada un año, ó por me
ses, como mas fuesen servidos. Fecho en la ciudad 
Isabela á treinta dias de Enero de mil cuatrocientos 
y noventa y cuatro años.”



C A íIT TÍLÓ  Y I l l .
♦

Va . A l m i r a n t e  D o n  C r i s t ó b a l  C o l o n , y  e l  D or. C hancas.

Año de 1494*

Curfa míe el D r . Chancas, físico de la Armada del Almirante Co
lon, dirije d ios Sres. del Cabildo de Sevilla , <n que hace una 

• ™v¡ Hctof l ™tecion del segundo viage, de la fundación de la Isa
bela xj demas particularidades que observó en aquella circunstancia.

LI Dr. Chancas (Diego Alvarez) Físico d<. h*. Ar
mada, con sueldo y nombramiento Real y una de las 
personas distinguidas de este segundo viage del Al
mirante, escribió, en una carta dirijida á los Señores del 
Cabildo de Sevilla, lo todo que había ocurrido du
rante la navegación y permanencia en la Isabela, y de
biendo este documento obrar como comprobante de un 
testigo de vista imj)arcial y en el estilo y lenguaje de 
aquellos dias, no me ha parecido inoportuno su literal 
traslación. Decía así:—«Muy Magnífico Sr.: Porque 
las cosas que yo particularmente escribo á otros en 
otras cartas no son igualmente comunicables como las 
que en esta escritura van, acordé de escribir distinta
mente las nuevas de acá y las otras que á mí conviene 
suplicar á Vuestra Señoría, é las nuevas son las si-



unientes: Que la ilota que los Reyes Católicos, mies- 
iros Señores enviaron de España paralas Indias é go
bernación del su Almirante del mar Océano, Cristóbal 
Colon, por la divina permisión .parte de Cádiz á veinte 
y cinco de Setiembre del ario de 1493, con tiempo é 
viento convenible á nuestro camino, é duró este tiempo 
dos dias, en los cuales pudimos andar al pie de cin
cuenta leguas; y luego nos cambió el viento otros dos, en 
los cuales anduvimos muy poco ó no nada; plogó á Dios 
que pasados los dias nos tornó buen tiempo, en manera 
cpie en otros dos llegamos á la Gran Canaria, donde 
tomamos puerto, lo cual nos fue necesario por reparar 
un navio que hacia, mucha agua, y estovimos ende todo 
aquel dia, 6 luego otn^diá partimos é fizónos alguna- 
calmerías, de manera que estuvimos en llegar al Gomes 
ro cuatro ó cinco dias, y en la Gomera fue necesario 
estar alguñ dia-por facer provisiones de carne, leña é 
agua la que mas pudiesen, por la larga jornada que se 
esperaba hacer sin ver mas tierra: ansí que en la esta
da destos puertos y en un dia después de partidos de 
la Gomera que nos fizo calma, que tardamos en llegar 
fasta la Isla del Fjerro, estovimos diez y nueve ó vein
te dias: desde aquí por la bondad de Dios nos tornó 
buen tiempo, el mejor que nunca flota llevó tan largo 
camino, tal que partidos del Fierro á trece de Octubre 
dentro de veinte dias hobimos vista de tierra; viéra- 
mosla á catorce ó quince si la nao Capitana fuera tan 
buena .velera como los otros navios, porque muchas ve
ces ios otros navios sacaban velas porque nos dejaban 
mucho atras. En todo este tiempo hobimos mucha bo
nanza, (pie en él ni en todo el camino no hobimos for
tuna, salvo la víspera de San Simón, que nos vino una
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que por cuatro horas nos puso en harto estrecho. El 
primero Domingo después de Todos Santos, que fue 
á tres dias de Noviembre, cerca del Alba, dijo un pilo
to de la nao Capitana; “albricias, que tenemos tierra.” 
Eué el alegría tan grande en la gente que era maravilla 
oir las gritas y placeres que todos hacían, y con mucha 
razón, que la gente venían ya tan fatigados de mala 
vida y de pasar agua, que con muchos deseos sospira- 
bcin lodos por tierra. Contaron aquel dia los pilotos de 
la armada desde la isla de Fierro hasta la primera 
trena que vimos unas ochocientas leguas, otros sete
cientas é ochenta, de manera que la diferencia no era 
mucha é mas trescientas que ponen de la isla de Fierro 
fasta Cáliz, que eran por todas mil é ciento; ansí que 
no siento quien no fuese satisfecho de ver agua. Vimos 
el Domingo de mañana sobredicho, por proa de los na
vios, una isla, y luego á la man derecha pareció otra: la 
primera era la tierra alta de sierras por aquella parte que 
vimos, la otra era tierra llana, también muy llena de árbo
les muy espesos, y luego que fue mas de dia comenzó á 
aparecer á una parte é á otra islas; de manera que 
aquel dia eran seis islas á diversas partes, y las mas 
harto grandes. Fuimos enderezados para ver aquella 
que primero habíamos visto, é llegamos por la costa 
andando mas de una legua buscando puerto para sor- 
gir, el cual todo aquel espacio nunca se pudo hallar. 
Era en todo aquello que parecía desta isla todo montaña 
muy hermosa y muy verde, fasta el agua que era ale
gría en mirarla, porque en aquel tiempo no hay en nues
tra tierra apenas cosa verde. Después que allí no hallamos 
puerto acordó el Almirante que nos volviésemos á la 
otra isba que parescia á la mano derecha, que estaba 
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ilesta otra cuatro ó cinco leguas. Quedó por entonces 
un navio en esta isla buscando puerto todo aquel dia 
para cuando fuese necesario venir á ella, en la cual ha
lló buen puerto é vido casas é gentes, é luego se tornó 
aquella noche para donde estaba la flota que había to
mado puerto en la otra isla, donde decendió el Almi
rante é mucha gente con el con la bandera Real en las 
manos, á donde tomó posesión por sus Altezas en for
ma de derecho. En esta isla había tanta espesura de 
arboledas que era maravilla, é tanta diferencia de árbo
les no conocidos á nadie que era para espantar, dellos 
con fruto, dellos con flor, ansí que todo era yerde. 
Allí hallamos un árbol, cuya hoja tenia el mas fino olor 
de clavos que nunca vi,-y era como laurel, salvo que 
no era ansí grande, yo ansí pienso que cra*laurel su es
pecia. Allí había frutas salvaginas de diferentes mane
ras, de las cuales algunos no muy sabios probaban y 
del gusto solamente tocándoles con las lenguas se Ies 
hinchaban las caras, y Ies venia tan grande ardor y do
lor que parecía que rabiaban, los cuales se remediaban 
con cosas frías. En esta isla no hayamos gente nin se
ñal de ella, creimos que era despoblada, en la cual es
tovónos bien dos horas, porque cuando allí llegamos 
era sobre tarde, é luego otro dia de mañana partimos 
para otra isla que parecía en bajo de esta que era muy 
grande, fasta la cual desta que habría siete ú ocho le
guas, llegamos á ella hácia la parte de una gran mon
taña que parecía que quería llegar al cielo, en medio de 
la cual montaña estaba un pico mas alto que toda la otra 
montaña, del cual se vertían á diversas partes mu
chas aguas, en especial hácia Ja parte donde íba
mos: de tres leguas paresció un golpe de agua tan gor-
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ílo como un biioy, que se despeñaba de tan alto como 
si cayera de! cielo: parescia de tan lejos, (pie bobo en 
los navios muchas apuestas que unos decían que eran 
penas blancas y otros que era agua. Desque llegamos 
mas a cerca vidose lo cierto, y era ía mas hermosa cosa 
del mundo de ver de cuan alto se despeñaba, é de tan 
poco logar nacia tan gran golpe de agua. Luego que 
egamos cerca mandó el Almirante á una carabela li- 

£e,a ^ne *uosc costeando á buscar puerto, la cual se 
adelantó y llegando á la tierra vido unas casas, é con 
la barca salto el Capitán en tierra é llegó á las casas, 
en las cuales halló su gente, y luego que los vieron fue
ron huyendo, é entró en ellas, donde halló las cosas que 
ellos tienen, que no habían llevado nada, donde tomó 
dos papagayos muy grandes y muy diferenciados de 
cuantos se habían visto. Halló mucho algodón hilado 
e por hilar, é cosas de sus mantenimientos, é de todo 
trajo un poco, en especial trajo cuatro ó cinco huesos 
de brazos é piernas de hombres. Luego que aquello 
vimos sospechamos que aquellas islas eran las de Ca
ribe, que son habitadas de gentes que comen carne 
humana, porque el Almirante por Jas señas que le ha
bían dado del sitio destas islas, el otro camino, los in
dios de las islas que antes habían descubierto, había 
enderezado el camino por descubrirlas, porque estaban 
mas cerca de España, y también porque por allí se ha
cia el camino derecho para venir á la isla Española, 
donde antes había dejado la gente, á los cuales, por la 
bondad de Dios y por el buen saber del Almirante, ve
nimos tan derechos como si por camino sabido é seguido 
v Est a isla es muy grande, y por el lado nos 
pareció que había de luengo de costa veinte ó cinco



leguas: fuimoá costeando por ella buscando puerto mas 
de dos leguas; por la parte donde ¡hamos eran monta
ñas muy altas, á la parte que dejamos parecían gran
des llanos, á la orilla de la mar había algunos pobla
dos pequeños, é luego que veían las velas huían todos. 
Andadas dos leguas hallamos puerto y bien tarde. Esa 
noche acordó el Almirante que a la madrugada salie
sen algunos para tomar lengua é saber que gente era, 
no embargante la sospecha ó los que ya habían visto ir 
huyendo, que era gente desnuda como la otra que ya 
el Almirante había visto el otro viage. Salieron esa 
madrugada ciertos Capitanes; los unos vinieron á hora 
de comer é trajeron un mozo de fasta catorce años, á 
lo que después se sopo, é él dijo que era de los que esta 
gente tenían cativos. Los otros se dividieron, los unos 
tomaron un mochadlo pequeño, al cual llevaba un hom
bre por la mano, é por huir lo desamparó. Este envia
ron luego con algunos delios, otros quedaron, é destos 
unos tomaron ciertas mugeres naturales de la isla, é 
otras que se vinieron de grado, que eran de las cativas. 
Desta compañía se apartó un Capitán no sabiendo que 
se había habido lengua con seis hombres, el cual se 
perdió con los que con él iban, que jamas sopieron tor
nar, fasta que á cabo de cuatro dias toparon con la 
costa de la mar, é siguiendo por ella tornaron á topar 
con la flota. Ya los teníamos por perdidos é comidos 
de aquellas gentes que se dicen los Caribes, porque no 
bastaba razón para creer que eran perdidos de otra ma
nera, porque iban entre ellos pilotos, marineros que por, 
la estrella saben ir é venir hasta España, creimos que 
en tan pequeño espacio no se podían perder. Este dia 
primero que allí decendiinos andaban por la playa jun-
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tocon el agua muchos hombres é mugeres mirando la 
Ilota, é maravillándose de cosa tan nueva, é llegándose 
alguna barca á tierra á hablar con ellos, dictándolos 
tayno tayno, que quiere decir bueno, esperaban en tan
to que no salian del agua, junto con él moran, de ma- 

. nera T 1C cuando ellos querian se podian salvar: en 
conclusión, que de los hombres ninguno se pudo tomar 
poi fu01 za ni por grado, salvo dos que se seguraron é 
después los trajeron por fuerza allí. Se tomaron mas 
de veinte mugeres de las cativas, y de su grado se ve- 
niau otias naturales do la isla, que fueron salteadas é 
tomadas por fuerza. Ciertos mochadlos cabtivosse ve- 
nieron á nosotros huyendo de los naturales de la isla 
que los tenían cabtivos. En este puerto estovimos ocho 
dias a causa de la pérdida del sobredicho Capitán, 
dAide muchas veces salimos á tierra andando por sus 
moradas é pueblos que estaban á la costa, donde halla
mos infinitos huesos de hombres, é los cascos de las 
cabezas colgados por las casas á manera de vasijas 
para tener cosas. Aquí no parescieron muchos hombres; 
la causa era, según nos dijeron las miégeres, que eran 
idas diez canoas con gentes á saltear á otras islas. Esta 
gente nos pareció mas pulítica que la que habita en es
tas otras islas que habernos visto, aunque todos tienen 
las moradas de paja; pero estos las tienen de mucho 
mejor hechura, é mas proveídas de mantenimientos, 
é parece en ella mas industria assí veril como feme
nil. Tenían mucho algodón hilado’ y por hilar, y 
muchas mantas de algodón tan bien tejidas que no 
deben nada á las de nuestra patria. Preguntamos á las 
mugeres, que eran cativas en esta isla, que qué gente 
era esta: respondieron que eran Caribes. Después que
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entendieron que nosotros aborrecíamos tal gente por 
su mal uso (le comer carne de hombres, holgaban mu
cho, y si de nuevo traían alguna muger ó hombre de 
los ('aribes, secretamente decían que eran Caribes, 
que allí donde estaban todos en nuestro poder mostra
ban temor dcllos como gente sojuzgada, y de allí cono
cimos cuáles eran Caribes de las mugcrcs 6 cuáles nóy 
porque las Caribes traían en las piernas en cada una 
dos argollas tejidas de algodón, la una junto con la ro
dilla, la otra junto con los tobillos; de manera que les 
hacen las pantorrillas grandes, ó de los sobredichos lo
gare^ muy ceñidas, que esto me parece que tienen ellos 
por cosa gentil, ansí que por estp. diferencia conocemos 
los unos de los otros. La costumbre desta gente de 
Caribes es bestial: son tres islas, esta se llama Turur 
queira, la otra que primero vimos se llama Ceijre, 
tercera se llama Aijay; estos todos son conformidad 
como si fuesen de un linage, los cuales no se hacen mal: 
unos é otros hacen guerra á todas las otras islas comar
canas, los cuales van por mar ciento é cincuenta leguas 
á saltear con michas canoas que tienen, que son unas 
fustas pequeñas de un solo madero. Sus armas son fre- 
clias en lugar de hierros; porque no poseen ningún 
hierro, ponen unas puntas fechas de huesos de tortu
gas los unos, otros de otra isla ponen unas espinas de 
un pez fechas dentadas, que ansí lo son naturalmente, 
á manera de sierras bien recias, que para gente desar
mada, como son todos, es cosa que les puede matar é 
hacer harto daño; pero para gente de nuestra nación no 
son armas para mucho temer. Esta gente saltea en las 
otras islas, que trae las mugeres que pueden haber, en 
especial mozas y hermosas, las cuales tienen para su
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servicio, é para tener por mancebas, é traen tantas oue 
en cincuenta casas ellos no parecieron, y de las cativas 
se vinieron mas de veinte mozas. Dicen también estas 
niugeres que estos usan*de una crueldad que parece 
cosa increíble; qué los hijos que en ellas han se los co
men, que solamente crian los que han en sus numeres 
naturales. Los hombres que pueden haber, los que sou 
vivos llevánselos ásus casaspara hacer carnicería dcllos 
y los que lian muertos luego se los comen. Dicen qué 
la carne del hombre es tan buena que no hay tal cosa en 
«1 mundo; y bien parece porque los huesos que en estas 
casas hallamos todo lo que se puede roer todo lo tenían 
roido, que no habia en ellos sino lo que por su mucha 
dureza no se podia comer. Allí se halló en una casa 
cosiendo en una olla un pescuezo de un hombre, 
bos mochadlos que cativan cúrtanlos el miembro, 
e ¿intense de ellos fasta que son hombres, y después 
cuando quieren facer fiesta matados ó tómenselos, 
porque dicen que la carne de los mochadlos é de 
las mogeres no es buena para comer. Dcstos mo
chadlos se vinieron para nosotros huyendo tres, 
todos tres cortados sus miembros.' E Vi cabo dé 
cuatro días vino el Capitán que se habia perdido, de 
cuya venida estábamos ya bien desesperados, porque 
ya los liabiau ido á buscar otras cuadrillas por dos ve
ces, e aquel día vino la una cuadrilla sin saber dellos 
ciertamente. Holgamos con su venida como si nueva
mente.se hubieran hallado: trajo este Capitán con los 
que fueron con él diez cabezas entre mochadlos y mu- 
geres. Estos ni los otros que los fueron á buscar, nunca 
hallaron-hombres porque se habían huido, ó por ventu
ra que en aquélla comarca habia pocos hombres, por

2 7 9

tí



qué según se supo de las mugeres eran idas diez ca
noas con gentes á saltear á otras islas. Vino el é los 
que fueron con el tan destrozados del monte, que era 
lástima de los ver: dccian, peguntándoles como se ha
bían perdido, dijeron que era la espesura de los árbo
les tanta que el cielo no podían ver, é que algunos de 
ellos que eran marineros, habían subido por los árbo
les para mirar el estrella, ó que nunca la podieron ver, 
é que si no toparan con el mar fuera imposible tornar á 
la flota. Partimos desta isla ocho dias después que allí 
llegamos. Luego otro día á medio dia vimos otra isla, 
no muy grande, que estaría desta otra doce leguas; 
porque el primero dia que partimos lo mas del dia nos 
fizo calma, fuimos junto con la costa desta isla, é dije
ron las Indias que llevábamos que no era habitada, que 
los Caribes la habían despoblado, 6 por esto no para
mos en ella. Luego esa tarde vimos otra: á esa noche, 
cerca desta isla, fallamos unos bajos, por cuyo temor 
sorgimos, que no osamos andar fasta que fuese de dia. 
Luego á la mañana paresció otra isla harto grande: á 
ninguna destas no llegamos por consolar los que ha
bían dejado en la Española, e no plogó á Dios según 
que abajo parecerá. Otro dia á hora de comer llega
mos á una isla é pareciónos mucho bien, porque pare
cía muy poblada, según las muchas labranzas que 
en ella hábia. Fuimos allá ó tomamos puerto en la 
costa: luego mandó el Almirante ir á tierra una barca 
guarnecida de gente para si pudiese tomar lengua para 
saber que gente era, e también poique habíamos me
nester informarnos del camino, caso que! Almirante, 
aunque nunca había fecho aquel camino, iba muy bien 
encaminado según en cabo pareció. Pero porque las
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cosas dubdosas se deben siempre buscar con la mayor 
certinidad que haberse pueda, quiso haber allí lengua, 
de la cual gente que iba en la barca ciertas personas 
saltaron en tierra, é llegaron en tierra á un poblado de 
donde la gente ya se había escondido. Tomaron allí 
cinco ó seis mugeres y ciertos mochadlos, de las cua
les las mas eran también de las cativas como en la 
otra isla, porque también estos eran de los Caribes, 
según ya sabíamos por la relación de las mugeres que 
traíamos. Ya que esta barca se quería tornar á los na
vios con su presa que había fecho por parte debajo; 
por la costa venia una canoa en que venían cuatro 
hombres e dos mugeres é un mochacho, é desque 
vieron la flota maravillados se embebecieron tanto 
que por una grande hora estovieron que no se movie
ron de un lugar cas? dos tiros de lombarda de los na
vios. En esto fueron vistos de los que estaban en la 
barca é aun de toda la flota. Luego los de la barca 
fueron para ellos tan junto con la tierra, que con el em
bebecimiento que tenían, maravillándose é pensando 
que cosa seria, nunca los vieron hasta que estovieron 
muy cerca dellos, que no les pudieron mucho huir aun
que harto trabajaron por ello; pero los nuestros aguija
ron con tanta priesa que no se les pudieron ir. Los 
Caribes desque vieron que el hoir no les aprovechaba, 
con mucha osadía pusieron mano á los arcos, también 
las mugeres como los hombres; 6 digo con mucha osa
día, porque ellos no eran mas de cuatro hombres y dos 
mugeres, é de los nuestros mas de veinte é cinco, de 
los cuales firieron dos, al uno dieron dos fl echadas en 
los pechos e al otro una por el costado, e si no. fuera 
porque llevaban adargas c tablachutas, é porque los 
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invistieron presto con la barca e les trastornaron su 
canoa, asaetearan con sus frechas los mas dellos. E 
después de trastornada su canoa quedaron en el agua 
nadando, é á las veces haciendo pie, que allí había 
unos bajos, é tovieron harto que hacer en tomarlos, 
que todavía cuanto podían tiraban, 6 con todo eso el 
uno no lo pudieron tomar sino inal herido de una lan
zada que murió, el cual trajeron ansí herido fasta los 
navios. La diferencia destos á los otros indios en el 
habito, es que los de Caribe tienen el cabello muy lar
go, los otros son tresquilados e fechas cien mil diferen
cias en las cabezas de cruces, é de otras pinturas en 
diversas maneras, cada uno como se le antoja, lo cual 
se hacen con cañas agudas. Todos ansí los de Caribe 
como los otros es gente sin barbas, que por maravilla 
hallaras hombre que las tenga. EStos Caribes que allí 
tomaron venían tiznados los ojos 6 las cejas, lo cual me 
parece que hacen por gala, e con aquello parescian 
mas espantables; el uno destos dice que en una isla 
dellos, llamada Caijre, que es la primera que vimos, á 
la cual no llegamos, hay mucho oro; que vayan alia 
con clavos é contezuclas para hacer sus canoas, é que 
traerán cuanto oro quisieren. Luego aquel dia partimos 
de esta isla, que no estaríamos allí mas de seis ó siete 
horas, fuemos para otra tierra que pareció á ojo que es
taba en el camino que habiarnos de facer: llegamos 
noche cerca della. Otro dia de mañana fuimos por la 
costa della: era muy gran tierra, aunque no era muy 
continua, que eran mas de cuarenta y tantos islones, 
tierra muy alta, ó la mas della pelada, la cual no era 
ninguna ni es* de las que antes ni después habernos 
visto. Parescia ticrra.dispucsta para haber en ella me
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tales: á esta no llegamos para saltar en tierra, salvo 
una carabela latina llegó ó un islon de estos, en el cual 
hallaron ciertas casas de pescadores- Las Indias que 
traiamos dijeron que nocían pobladas. Andovimos por 
cstacostalo mas deste dia, hasta otro dia en la tarde que 
llegamos á vista de otra isla llama Burenquen, cuya 
costa corrimos todo un dia: juzgábase que ternia por 
aquella banda treinta leguas. Esta isla es muy hermo
sa y muy fértil á parecer: á esta vienen los de Caribe á 
conquistar, de la cual llevaban mucha gente; estos no 
tienen fustas ningunas nin saben andar por mar; pero, 
según dicen estos Caribes que tomamos, usan arcos 
como ellos, é si por caso cuando los vienen á saltear 
los pueden prender también se ios comen como los de 
Caribe á ellos. En un puerto desta isla estovimos dos 
dias, donde saltó mucha gente en tierra; pero jamas 
podimos haber lengua, que todos se fuyeron como gen
te te m orizad as de los Caribes. Todas estas islas di
chas fueron descubiertas deste camino, que fasta aquí 
ninguna dellas liabia visto el Almirante eb otro viage, 
todas son muy liermosas 6 de Tnuy buena tierra; pero 
esta paresció mejor á todos: aquí casi se acabaron las 
islas que fácia la parte de España había dejado de ver 
el Almirante, aunque tenemos por cosa cierta que hay 
tierra mas de cuarenta leguas antes de estas primeras 
hasta España, porque dos dias antes que viésemos 
tierra vimos unas aves que llaman rabihorcados, que 
son aves de rapiña marinas é no sientan ni duermen 
sobre el agua, sobre tarde rodeando sobir en alto, é 
después tiran su viá á buscar tierra para dormir, las 
cuales no podrían ir á caer según era tarde de doce ó 
quince leguas arriba, y esto era á la man derecha don
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de veníamos hasta la parte de España; de donde todos 
juzgaron allí quedar tierra, lo cual no se busco porque 
se nos hacia rodpo para la vía que traíamos. Espero 
que á pocos viages se hallará. Desta isla sobredicha 
partimos .una madrugada, é aquel dia, antes que fuese 
noche, hobimos vista de tierra, la cual tampoco era cono
cida de ninguno de los que habían venido el otro viagé; 
pero por las nuevas de las indias que traíamos sospecha
mos que era la Española, en la cual agora estamos. Entre 
esta isla é la otra de Buriquen parecía de lejos otra, 
aunque no era grande. Desque llegamos á esta Españo
la, por el comienzo de ella era tierra bajay muy llana, del 
conocimiento de la cual aun estaban todos dubdosos si 
fuese la que es, porque aquella parte nin el Almirante 
ni los otros que con 61 vinieron habían visto, é aquesta 
isla como es grande es nombrada por provincias, é á 
esta pane que primero llegamos llaman Ilayti, y lue
go á la otra provincia junta con esta llaman Xamaná, 
é á la otra Bohío, en la cual agora estamos; ansí.hay 
en ellas muchas provincias porque es gran cosa, 
porque según afirman lf>s que la han visto por la costa 
de largo, dicen que habrá doscientas leguas: á mí me 
parece que á lo menos habrá ciento é cincuenta; del 
ancho della hasta agora no se sabe. Allá es ido cua
renta dias ha á rodearla una carabela, la cual no es ve
nida hasta hoy. Es tierra muy singular, donde hay in
finitos ríos grandes é sierras grandes é valles grandes 
rasos, grandes montañas: sospecho que nunca se se
can las yerbas en todo el año. Non creo que hay invier
no ninguno en esta nin en las otras, porque por Navi
dad se fallan muchos nidos de aves, dellas con pája
ros, é dellas con ImeVos. En ella ni en las otras nunca
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se lia visto animal de cuatro pies, salvo algunos perros 
de todas colores como en nuestra patria, la hechura 
como unos gosques grandes; de animales salvages no 
hay. Otrosí, hay un animal de color de conejo é de su 
pelo, el grandor de un conejo nuevo, el rabo largo, los 
pies é manos como de ratón, suben por los árboles, 
muchos los han comido, dicen que es muy bueno de 
comer hay culebras muchas no grandes; lagartos aun
que no muchos, porque los indios hacen tanta fiesta 
(lellos como haríamos allá con faisanes, son del tama
ño de los de allá, salvo que en la hechura son diferen
tes, aunque en una isleta pequeña que está junto con 
un puerto que llaman Monte Cristo, donde estovimos 
muchos dias, vieron muchos dias un lagarto muy gran
de que decían que seria de gordura de un becerro, é 
atan complido como una lanza, é muchas veces salie
ron por lo matar, é con la mucha espesura se les metía 
en la mar, de manera qué no se pudo haber dél derecho. 
Ilay. en esta isla y en las otras infinitas aves de las de 
nuestra patria, é otras muchas que allá nunca se vieron: 
de las aves domesticas nunca se ha visto acá ninguna, 
salvo en la Zuruquia había en las casas unas ánades, 
las mas dcllas blancas como la nieve é algunas dellas 
negras, muy lindas, con crestas rasas, mayores que las 
de allá, menores que ánsares. Por la costa desta isla 
corrimos al pie de cien leguas porque hasta donde el 
Almirante había dejado la gente, habría en este com
pás, que será en comedio ó en medio de la isla. An
dando por la provincia della llamada Xamaná, en de
recho echamos en tierra uno de los indios quel otro 
viage habían llevado vestido, é con algunas cosillas 
quel Almirante le había mandado dar. Aquel dia se
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nos murió un marinero vizcaíno que había seido herido 
de los caribes, que ya dije que se tomaron, por su mala 
guarda, é porque Íbamos por costa de tierra, dióse lu
gar que saliese-una barca á.enterrarlo, é fueron en res
guarda de la barca dos caí-abelas cerca con tierra. Sa
lieron á la barca en llegando en tierra muchos indios, 
de los cuales algunos traían oro al cuello é á las orejas; 
querían venir con los cristianos á los navios, ó no los 
quisieron traer, porque no llevaban licencia del Almi
rante; los cuales desque vieron que no los querían traer 
se metieron dos dejos en una canoa pequeña, é se vi
nieron á una carabela de las que se habían acercado á 
tierra, en la cual los rescibieron con su amor, é traje- 
ronlos a la nao del Almirante, é dijeron mediante un 
intérprete, que un Rey fulano los enviaba á saber que 
gente éramos, é á rogar que quisiésemos llegar á tier
ra, porque tenían mucho oro é le darían dcllo, é de lo 
que tenían de comer: el Almirante les mandó dar sen
das camisas é bonetes é otras cosillas, é les dijo que 
porque iba á donde estaba Guacamarí non se podría 
detener, que otro tiempo habría que le pudiese ver, é 
con esto se fueron. No cesamos de andar nuestro ca
mino fasta llegar á un puerto llamado Monte Cristi, 
donde estuvinmos dos diaspara ver la disposición de 
la tierra, porque no había parecido bien al Almirante 
el logar donde había dejado la gente para hacer asien
to. Decendimos en tierra para ver la dispusicion: había 
cerca de allí un gran rio de muy buena agua; (1) pero 
s t da tierra anchada é muy indispuesta para habitar. 

Andando veyendo el rio é tierra hallaron algunos de 1

(1) El Yaque ó rio de Santiago.

HISTORIA DE SANTO DOMINGO.



PARTE I.— LIBRO I.

los nuestros en una parte dos hombres muertos junto 
con el rio, el uno con un lazo al pescuezo y el otro con 
otro al pie, esto fue el primero dia. Otro dia siguiente 
hallaron otros tíos muertos mas adelante de aquellos, 
el uno destos estaba en disposición que se le pudo co
nocer tener muchas barbas. Algunos délos nuestros sos
pecharon mas mal que bien, e con razón, porque los in
dios son todos desbarbados, como dicho he. Este puerto 
está del lugar donde estaba la gente cristiana doce le
guas: pasados dos dias alzamos velas para el lugar 
donde el Almirante había dejado la sobredicha gente, 
en compañía de un Rey destos indios, que se llamaba 
Guacamarí, que pienso ser de los principales destaisla. 
Este dia llegamos en derecho de aquel lugar; pero era 
ya tarde, é porque allí había unos bajos donde el otro 
dia se liabia perdido la nao en que había ido el Almi
rante, no osamos tomar el puerto cerca de tierra, fasta 
que otro dia de mañana se desfondase e pudiesen en
trar seguramente: quedamos aquella noche no una le
gua de tierra. Esa tarde, viniendo para allí de lejos, 
salió una canoa en que parescian cinco ó seis indios, 
los cuales venían á prisa^para nosotros. El Almirante 
creyendo que nos seguraba hasta alzarnos, no quiso 
que los esperásemos, é porfiando llegaron hasta un tiro 
de lombarda de nosotros, é parábanse á mirar é desde 
allí desque vieron que no los esperábamos dieron vuel
ta é tornaron su via. Después que surgimos en aquel 
lugar sobredicho tarde, el Almirante mandó tirar dos 
lombardas á ver si respondían los cristianos que habian 
quedado con el dicho Guacamarí, porque también te
nían lombardas, los cuales nunca respondieron ni me
nos parescian liuegós ni señal de casas en aquel lugar,
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de lo cual se desconsoló mucho la gente é tomaron Ja 
sospecha que de tal caso se debía tomar. Estando ansí 
todos muy tristes, pasadas cu&tro ó cinco horas de la 
noche, vino la misma canoa que esa tarde habíamos 
visto, e venia dando voces, preguntando por el Almi
rante un Capitán de una carabela donde primero lle
garon: trajéronlos á la nao del Almirante, los cuales 
nunca quisieron entrar hasta que el Almirante los ha
blase; demandaron lumbre para lo conocer, e después 
que lo conocieron entraron, lira uno dellos primo del 
Guacamarí, el cual los había enviado otra vez. Después 
que se habían tornado aquella tarde traían carátulas 
de oro que Guacamarí enviaba en presente; la una pa
ra el Almirante e la otra para un Capitán quel otro via- 
ge había ido con él. Estovieron en la nao hablando coa 
el Almirante en presencia de todos por tres horas mos
trando mucho placer, preguntándoles por los Cristianos 
que tales estaban: aquel pariente dijo que estaban to
dos buenos, aunque entre ellos había algunos muertos 
de dolencias é otros de diferencia que había contecido 
entre ellos, é que Guacamarí estaba en otro lugar feri- 
do en una pierna é por eso no había venido, pero que 
otro dia vernia; porque otros dos Reyes, llamado el uno 
Caondbó y el otro May reñí, habían venido á pelear 
con 61 e que le habían quemado el logar; 6 luego esa 
noche se tornaron diciendo, que otro dia vernian con el 
dicho Guacamarí, 6 con esto nos dejaron por esa noche 
consolados. Otro dia en la mañana estovimos esperan
do que viniese el dicho Guacamarí, 6 entretanto salta
ron en tierra algunos por mandado del Almirante, 6 
fueron al lugar donde solian estar, é halláronle quema
do urt cortijo algo fuerte con una palizada; donde los
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Cristianos habitaban, é tenían lo suyo quemado ó der
ribado, é ciertas bernias 6 ropas que los indios habían 
traído á echar en la casa. Los dichos indios que por 
allí parecían andaban muy cahareños, que no se osa
ban allegar á nosotros; antes huiau; lo cual no nos pa
ció bien porque el Almirante nos habia dicho que en 
llegando á aquel lugar salían tantas canoas dellos á 
bordo de los navios á vernos que no nos podríamos de
fender dellos, ó que ei^el otro viage ansí lo facían; é 
como agora veiamos que estaban sospechosos de noso
tros no nos parecía bien, con todo halagándolos aquel 
dia é arrojándolos algunas cosas, ansí como cascabeles 
é cuentas, hobo de asegurarse un su pariente del dicho 
Guacaman e otros tres, los cuales entraron en la barca 
é ¿fajáronlos ála nao. Después que le preguntaron por 
los Cristianos dijeron que todos eran muertos, aunque 
ya nos lo habia dicho un indio de los que llevamos de 
Castilla que lo habian hablado los dos indios que antes 
habían venido á la nao, que se habian quedado á bordo 
de la nao con su canoa, pero no le habíamos creído. 
F ue preguntado á este pariente de Guacamarí quien 
los habia muerto: dijo que el Rey de Caonabó y el Rey 
Mayrení, é que le quemaron las cosas del lugar é que 
estaban dellos muchos heridos, ó también el dicho 
Guacamarí estaba pasado un muslo, y él que estaba en 
otro lugar y que él quería ir luego allá á lo llamar, al 
cual dieron algunas cosas, é luego se partió para don
de estaba Guacamarí. Todo aquel dia los estobimos 
esperando, é desque vimos que no venián, muchos te
nían sospecha que sp habian ahogado los indios que 
antenoche habian venido, porque los habian dado á be
ber dos ó tres veces de vino, é venían en una canoa
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pequeña que se les podría trastornar. Otro día de' ma
ñana salió á tierra el Almirante é algunos de nosotros, 
é fuemos donde solia estar la villa, la cual nos vimos 
toda quemada e los vestidos de los cristianos se halla
ban por aquella yerba. Por aquella hora no vimos*nin • 
gun muerto. Había entre nosotros muchas razones di
ferentes, unos sospechando que el mismo Guacamarí 
fuese en la traición ó muerte de los Cristianos, otros 
les parecía que no, pues estaba quemada su villa, ansí 
que la cosa era mucho para dudar. El Almirante man
dó catar todo el sitio donde los Cristianos estaban for
talecidos porquel los habia mandado que desque to- 
viesen alguna cantidad de oro que lo enterrasen. En
tretanto que esto se hacia quiso llegar á ver á cerca de 
una legua do nos parecía que podría haber asiento pa
ra poder edificar una villa porque ya era tiempo, adon
de fuimos ciertos con el mirando la tierra por la costa, 
fasta que llegamos á un poblado donde fiaría siete ú 
ocho casas las cuales habían desamparado los indios 
luego que nos vieron ir, e llevaron lo que pudieron é 
lo otro dejaron escondido entre yerbas junto con las 
casas, que es gente tan bestial que no tienen discreción 
para buscar lugar donde habitar, que los que viven á 
la marina es maravilla cuan bestialmente edifican, que 
las caeas enderedor tienen tan cubiertas de yerba ó 
de humidad, que estoy espantado como viven. En 
aquellas casas hallamos muchas cosas de los Cristianos, 
las cuales no se creían que ellos hobiesen rescatado, 
ansí como una almalafa muy gentil, la cual no se ha
bia descogido de como la llevaron de Castilla, e calzas 
é pedazos de paños, ó una ancla de la nao quel Almi
rante habia allí perdido el otro viage, é otras cosas, de
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las cuales mas se esforzó nuestra opinión; y de acá ha
llamos, buscando las cosas que tenia» guardadas en 
una esportilla mucho cosida ó mucho á recabdo, una 
caboea de hombre mucho guardada. Allí juzgamos por 
entonces que seria la cabeza de padre ó madre, ó de 
persona que mucho querían. Después he oido que ha
yan hallado muchas dcsta manera, por donde creo ser 
verdad lo que allí juzgamos; desde allí nos tornamos. 
Aquel dia venimos por donde estaba la villa, y cuando 
llegamos hallamos muchos indios que se habían asegu
rado y estaban rescatando oro: tenían rescatado fasta 
un marco: hallamos que habían mostrado donde esta
ban muertos once cristianos, cubiertos ya de la yerba 
que había crecido sobre ellos, é todos hablaban por una 
boca que Caonabó é Mayrcní los habían muerto; pero 
con todo eso asomaban queja que los Cristianos uno 
tenia tenia tres mugeres, otro cuatro, donde creerías 
quel mal que les vino fue de zelos. Otro dia de mañana, 
porque en todo aquello no había logar dispuesto para 
nosotros poder hacer asiento, acordó el Almirante fuese 
una carabela á una parte para mirar lugar conveniente, 
é algunos que fuimos con él fuimos á otra parte, á do 
hallamos un puerto muy seguro é muy gentil disposición 
de tierra para habitar, pero porque" estaba lejos de don
de nos deseábamos que estaba la mina de oro, no acor
dó el Almirante de poblar sino en otra parte que fuese 
mas cierta si se hallase conveniente disposición. Cuan
do venimos deste lugar hallamos venida la otra cara
bela que había ido á la otra parte á buscar el dicho 
lugar, en la cual había ido Melchior é otros cuatro ó 
cinco hombres de pro. E yendo costeando por tierra 

* salió á ellos una canoa en que venían dos indios, el
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uno era hermano de Guacamarí, el cual fue conocido 
por un piloto que iba en la dicha carabela, é preguntó 
quien iba allí, al cual, dijeron los hombres prencipales, 
dijeron que Guacamarí les rogaba que se llegasen á 
tierra, donde el tenia su asiento con fasta cincuenta 
casas. Los dichos prencipales saltaron en tierra con la 
barca é fueron donde el estaba, el cual fallaron en sil 
cama echado faciendo del doliente ferido. Fablaron 
con 61 preguntándole por los Cristianos: respondió con
certando con la mesma razón de los otros, que era que 
Caonabó é Mayrení los liabian muerto, ó que á él ha
bían ferido en un muslo, el cual mostró ligado; los que 
entonces lo vieron ansí les pareció que era verdad co
mo él lo dijo: al tiempo del despedirse dio á cada uno 
dellos una joya de oro, á cada uno como le pareció que 
lo merescia. Este oro facían en fojas muy delgadas, 
porqrie lo quieren para facer carátulas é para poderse 
asentar en betún que ellos facen, si así' no fuese no se 
asentaría. Otro facen para trcar en la cabeza é para 
colgar en las orejas é narices, ansí que todavía es me
nester que sea delgado, pues que ellos nada desto ha
cen por riqueza salvo por buen parecer. Dijo el dicho 
Guacamarí por señas é como mejor pudo, que porque él 
estaba ansí herido que dijesen al Almirante que quisie
se venir á verlo. Luego quel Almirante llegó los sobre
dichos le contaron este caso. Otro dia de mañana acor
dó de partir para allá, al cual lugar llegaríamos dentro 
de tres horas, porque apenas habría dende donde es’ 
tábamos allá tres leguas; ansí que cuando allí llegamos 
era hora de comer: comimos antes de salir en tierra. 
Luego que hobimos comido mandó'el Almirante que 
todos los Capitanes viniesen con sus barcas para ir en •
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tierra, porque ya esa mañana antes que partiésemos de 
donde estábamos había venido el sobredicho su her
mano á hablar con el Almirante, é á darle priesa que 
fuese, al lugar donde estaba el dicho Guacamarí. Allí 
fue el Almirante atierra é toda la gente de pro con él, 
tan ataviados que en una cibdad prencipal parecieran 
bien: llevo algunas cosas para le presentar porque ya 
había recibido dél alguna cantidad de oro, é era razón 
le respondiese con la obra é voluntad quel había mos
trado. El dicho Guacamarí ansí mismo tenia apareja
do para hacerle presente. Cuando llegamos hallárnosle 
echado en su cama, como ellos lo usan, colgado en el 
aiie, fecha una cama de algodón como de red; no se 
levantó, salvo dende la cama hizo el semblante de cor
tesía como él mejor sopo/ mostró mucho sentimiento 
con lágrimas en los ojos por la muerte de los Cristia
nos, é comenzó á hablar en ello mostrando, como me
jor podía, como unos murieron de dolencia, é como 
otros se habían ido a Caonabó á buscar la mina del oro 
é que allí los habían muerto, é los otros que se los ha
bían venido á matar allí en su villa. A lo que parecían 
los cuerpos de los muertos no había dos meses que ha
bía acaecido. Esa hora él presentó al Almirante ocho* 
marcos y medio de oro, é cinco ó seiscientos labrados 
de pedrería de diversos colores, é un bonete de la mis
ma pedrería, lo cual me parece que deben tener ellos 
en mucho. En el bonete estaba un joyel, lo cual le dió 
en mucha veneración. Paréceme que tienen en mas el 
eobre quel oro. Estábamos presentes yo y un zurugiano 
de armada; entonces dijo el Almirante al dicho Guaca
marí que nosotros éramos sabios de las enfermedades 
de los hombres, que nos quisiese mostrar Ja herida: él
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respondió que le placía, paralo cual yo dije que seria 
necesario, si pudiese, que saliese fuera de casa, porque 
con la mucha gente estaba escura é no se podria ver 
bien; lo cual él fizo luego, creo mas de empacho que de 
gana: arrimándose á él salió fuera. Después de asen
tado, llegó el zurugiano á él é comenzó de desligarle: 
entonces dijo al Almirante que era ferida fecha con cibâ  
que quiere decir con piedra. Después que fue desatada 
llegarnos á tentarle. Es cierto que no tenia mas mal en 
aquella que en la otra, aunque él hacia del raposo que 
le dolia mucho. Ciertamente no se podria bien determi
nar porque las razones eran ignotas, que ciertamente 
machas cosas había que mostraban haber venido á él 
gente contraria. Ansimcsmo el Almirante no sabia que 
se hacer: parescióle, é á otros muchos, que por enton
ces fasta bien saber la verdad que se debia disimular, 
porque después de sabida, cada que quisiesen, se podía 
dél recibir enmienda. E aquella tarde se vino con el Al
mirante á las naos, é mostráronle caballos é cuanto ahí 
había, dolo cual quedó muy maravillado como de cosa 
estraña á él; tomó colación en la nao, é esa tarde luego 
se tornó ásu casa: el Almirante dijo que quería ir á ha
bitar allí con él é quería facer casas, y él respondió que le 
placía, pero que el lugar era mal sano porque era muy hú
mido, é tal era él por cierto. Esto todo pasaba estando por 
intérpretes dos indios de los que el otro viage habían ido 
á Castilla, los cuales habían quedado vivos de siete que 
metimos en el puerto, que los cinco se murieron en el 
camino, los cuales escaparon á uña de caballo. Otro 
dia estuvimos surtos en aquel puerto; é quiso saber 
cuando se partiría el Almirante: le mandó decir que otro 
día. En aquel dia vinieron á la nao el sobredicho her
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mano suyo é otros con él, é trajeron algún oro para res
catar. Ansí mesmo el dia que allá salimos se rescató 
buena cantidad de oro. En la nao había diez mugeres 
de las que se habían tomado en las islas de Cariby; 
eran las mas dellas de Boriquen. Aquel hermano de 
Guacamarí habló con ellas: creemos que Ies dijo lo que 
luego esa noche pusieron por obra, y es que al primer 
sueño muy mansamente se echaron al agua é se fueron 
á tierra, de manera que cuando fueron falladas menos, 
iban tanto trecho que con las barcas no pudieron tomar 
nías de las cuatro, las cuales tomaron al salir del agua; 
fueron nadando mas de una gran media legua. Otro 
dia de mañana envió el Almirante á decir á Guacamarí 
que le enviase aquellas mugeres que la noche antes se 
habían huido, é que luego las mandase buscar. Cuando 
fueron hallaron el lugar despoblado, que no estaba per
sona en él: ahí tornaron muchos fuerte á afirmar su 
sospecha, otros decían que se habría mudado á otra 
población quellos ansí lo suelen hacer. Aquel dia estó
vanos allí quedos por que el tiempo era contrario para 
salir: otro dia de mañana acordó el Almirante, pues 
que el tiempo era contrario, que seria bien ir con las 
barcas á ver un puerto la costa arriba, fasta el cual ha
bría dos leguas, para ver si habría dispusicion de tier
ra para bacer habitación; donde fuemos con todas las 
barcas de los navios, dejando los navios en el puerto. 
Fuimos corriendo toda la costa, é también estos no 
se seguraban bien de nosotros; llegamos á un lugar 
de donde todos eran huidos. Andando por él falla
mos junto con las casas, metido en el monte, un indio 
ferido de una vara, de una ferida que resollaba por las 
espaldas, que no había podido huir mas lejos. Los
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desta isla pelean con unas varas agudas, las cuales ti
ran con unas tiranderas como las que tiran los mocha
dlos las varillas en Castilla, con las cuales tiran muy 
lejos asaz certero. Es cierto que paramente desarmada 
que pueden hacer harto daño. Este nos dijo que Cao- 
nabo é los suyos lo liabian ferido, é habían quemado las 
casas á Guacamarí. Ansí quel poco entender que los 
entendemos é las razones equívocas nos han traído á 
todos tan ofuscados que fasta agora no se ha podido • 
saber la verdad de la muerte de nuestra gente, é no 
hallamos en aquel puerto dispusicion saludable para 
hacer habitación. Acordó el Almirante nos tornásemos 
por la costa arriba por do habíamos venido de Castilla, 
porque la nueva del oro era fasta allá. Fuenos el tiem
po contrario, que mayor pena nos fue tornar treinta le
guas atrás que venir desde Castilla, que con el tiempo 
contrario é la largueza del camino ya eran tres meses 
pasados cuando decendimos en tierra. Plugo á nuestro 
Señor que por la contrariedad del tiempo que no nos 
dejó ir mas adelante, hobimos de tomar tierra en el 
mejor sitio y dispusicion que pudiéramos escoger, don
de hay mucho buen puerto é gran pesquería, de la cual 
tenemos mucha necesidad por el carecimiento de las 
carnes. Hay en esta tierra muy singular pescado mas 
sano quel de España. Verdad sea que la tierra no con
siente que se guarde de un dia para otro porque es ca
liente y húmida, e por ende luego las cosas introfati- 
bles'ligeramente se corrompen. La tierra es muy grue
sa para todas cosas; tiene junto un rio prencipal é otro 
razonable, asaz cerca de muy singular agua: edificase 
sóbrela ribera dél una cibdad Marta, junto quel lugar 
se deslinda con el agua, de manera que la inetad de



la cibdad queda cercada de agua con una barranca de 
peña tajada, tal que por allí no ha menester defensa 
ninguna; la otra metad está cercada de una arboleda 
espesa que apenas podrá un conejo andar por ella; es 
tan verde que en ningún tiempo del mundo -fuego la 
podrá quemar: hase comenzado á trair un brazo del 
rio, el cual dicen los maestros que trairán por medio 
del lugar, o asentaran en el moliendas é sierras de 
agua, é cuanto se pudiere hacer con agua. lian sem
blado mucha hortaliza, la cual es cierto que crece mas 
en ocho dias que en España en veinte. Vienen aquí 
continuamente muchos indios é caciques con ellos, que 
son como capitanes dellos, é muchas indias: todos vie
nen cargados de ages, que son como nabos, muy exce
lente manjar, de los cuales facemos acá muchas mane
ras de manjares en cualquier manera; es tanto cordial 
manjai que nos tiene a todos muy consolados, porque 
de verdad la vida que se trajo por la mar ha seido la 
mas estrecha que nunca hombres pasaron, é fue ansí 
necesario porque no sabíamos que tiempo nos baria, ó 
cuanto permitiría Dios que estoviésemos en el camino; 
ansí que fue cordura estrecharnos, porque cualquier 
tiempo que viniera pudiéramos conservar la vida. Res
catan el oro é mantenimientos é todo lo que traen por 
cabos de agujetas, por cuentas, por alfileres, por peda
zos de escudillas e de plateles. A este cgc llaman los 
de Caribi nabi, é los indios /¿age. Toda esta gente, 
como dicho tengo, andan como nacieron, salvo las mu- 
geres de esta isla traen cubiertas sus vergüenzas, dellas 
con ropa de algodón que les ciñen las caderas, otras 
con yerbas 6 fojas de árboles. Sus galas dellos é dellas 
es pintarse, unos de negro, otros de blanco é colorado, 
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de tantos visajes que en verlos es bien cosa de reir; 
las cabezas rapadas en logares, é en logares con vedi
jas de tantas maneras que no se podría escrebir. En 
conclusión, que todo lo que allá en nuestra España 
quieren hacer en la cabeza de un loco, acá el mejor 
dellos vos lo terná en mucha merced. Aquí estamos 
en comarca de muchas minas de oro, que según lo 
que ellos dicen no hay cada una dellas de veinte 6 
veinte é cinco leguas: las unas dicen que son en Niti, 
en poder de Caonabó, aquel que mató los cristianos; 
otras hay en otra parte que se llama Cibao, las cuales, 
si place á nuestro Señor, sabremos é veremos con los 
ojos antes que pasen muchos dias, porque agora se 
ficiera sino porque hay tantas cosas de proveer que 
no bastamos para todo, porque la gente lia adolecido en 
cuatro ó cinco dias el tercio della, creo la mayor causa 
dello ha seido el trabajo ó mala pasada del camino; 
allendo de la diversidad de la tierra; pero espero en 
nuestro Señor que todos se levantarán con salud. Lo 
que parece desta gente es que si lengua toviésemos 
que todos se convertirían, porque cuanto nos ven facer 
tanto facen, en hincar las rodillas á los altares, é al 
Ave María, é á las otras devociones é santiguarse; 
todos dicen que quieren ser cristianos, puesto que ver
daderamente son idólatras, porque en sus casas hay figu
ras de muchas maneras; yo les lie preguntado que es 
aquello, dicenme que es cosa de Turey, que quiere 
decir del cielo. Yo acometí á querer echárselos en el 
fuego é haciaseles de mal que querían llorar; pero ansí 
piensan que cuanto nosotros traemos que es cosa del 
cielo, que á todo llaman Turey, que quiere decir cielo. 
J£1 dia que yo salí á dormir en tierra filó el primero
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jia  del Señor: el poco tiempo que habernos gastado en 
tierra ha seido mas en hacer donde nos metamos, é 
buscar las cosas necesarias, que en saber las cosas que 
hay en la tierra, pero aunque ha sido poco se han visto 
cosas bien de maravillar, que se han visto árboles que 
llevan lana y harto fina, tal que los que saben del arte 
dicen que podrán hacer, buenos paños dellas. Destos 
árboles hay tantos que se podrán cargar las carabelas 
de la lana, aunque es trabajosa de coger, porque los 
árboles son muy espinosos; pero bien se puede hallar 
ingenio para la coger. Hay infinito algodón de árboles 
perpetuos tan grandes como duraznos. Hay árboles que 
llevan cera en color y en sabor 6 en arder tan buena 
como la de abejas, tal que no hay diferencia mucha de 
la una á la otra. Hay infinitos árboles de trementina 
muy singular é muy fina. Hay mucha alquitira, también 
muy buena. Hay árboles que pienso que llevan nueces 
moscadas, salvo que agora están sin fruto, é digo que 
lo pienso porque el sabor y olor de la corteza es como 
de nueces moscadas. Vi una raiz de gengibre que la 
traia un indio colgada al cuello. Hay también lináloe, 
aunque no es de la manera del que fasta agora se ha 
visto en nuestras partes; peto no es de dudar que sea 
una de las especias de lináloes que los dotores ponemos* 
También se ha hallado una manera de canela, verdad es 
que no es tan fina como la que allá se ha visto, no sa- 
bemos si por ventura lo hace el defeto de saberla coger 
en sus tiempos como se ha de coger, ó si por ventura 
la tierra no la lleva mejor. También se ha hallado mi- 
rabolanos cetrinos, salvo que agora no están sino deba
jo del árbol, como la tierra es muy húmida están podri
dos, tienen el sabor mucho amargo, yo creo sea del
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podrimiento; pero todo lo otro, salvo el sabor que está 
corrompido, es de mirabolanos verdaderos. Hay tam
bién almástica muy buena. Todas estas gentes destas 
islas, que fasta agora se han visto, no poseen fierro nin
guno. Tienen muchas ferramicntas, ansí como hachas é 
azuelas hechas de piedras tan gentiles é tan labradas 
que es maravilla como sin fierro se pueden hacer. El 
mantenimiento suyo es pan hecho de raíces de una 
yerba que es entre árbol é yerba, é el age, de que ya 
tengo dicho que es muy buen mantenimiento: tienen 
por especia, por lo adobar, una especia que se llama 
agí, con la cual comen también el pescado, como aves 
cuando las pueden haber, que hay infinitas de muchas 
maneras. Tienen otrosí unos granos como avellanas, 
muy buenos de comer. Comen cuantas culebras é la
gartos e arañas é cuantos gusanos se hallan por el 
suelo; ansí que me parece es mayor su bestialidad que 
la de ninguna bestia del mundo. Después de una vez 
haber determinado el Almirante de dejar el dcscobrir 
las minas fasta primero enviar los navios que se habían 
de partir á Castilla, por la mucha enfermedad que ha
bían seido en la gente, acordó de enviar dos cuadrillas 
con dos Capitanes, el uno á Cijbao y el otro á Niti, donde 
está Caonabó, de que ya he dicho, ios cuales fueron é vi
nieron el uno á veinte dias de Enero, é el otro á veinte 
é uno: el que fue á Cibáo halló oro en tantas partes 
que no lo osa hombre decir, que de verdad en mas de 
cincuenta arroyos é ríos hallaban oro, é fuera de los 
rios por tierra; de manera que en toda aquella provin
cia dice que do quiera que lo quieran buscar lo hallarán. 
Trajo muestras de muchas partes como en la arena de 
los rios c en las hontizuelas, que están sobre tierra,
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creese que cubando, como sabemos hacer, se hallará 
en mayores pedazos, porque los indios no saben cabar 
ni tienen con que puedan cabar de un palmo arriba. El 
otro que fue á Niti trajo también nueva de mucho oro en 
tres ó cuat#> partes; ansí inesmo trajo la muestra dello. 
Ansí que de cierto los Reyes nuestros Señores desde 
agora se pueden tener por los mas prósperos e mas ricos 
1 hncipes del mundo, porque tal cosa hasta agora no se 
ha visto ni Ieido de ninguno en el mundo, porque ver
daderamente á otro camino que los navios vuelvan pue
den llevar tanta cantidad oro que se puedan maravillar 
cualesquiera que lo supieren. Aquí me parece será bien 
cesar el cuento: creo ios que no me conocen que oye
ren estas cosas, me teman por prolijo é por hombre que 
lia alargado algo; pero Dios es testigo que yo no he 
traspasado una jota les términos de la verdad.

lista carta es un documento precioso. Demuestra 
que la fundación de la primera Ciudad de la América 
tuvo lugar bajo los mas favorables auspicios, aumen
tándose el interes con la relación que hace de las pe
queñas Antillas, en donde residían los Caribes, con la 
del aspecto de las costas orientales de la Isla, y el fin 
desastroso que esperimentó el ftierte de la Navidad y 
los Españoles que le custodiaban.

SOL





C A í l T U L O  1 \ .

L l  A l x x x a n t e  D o n  C r i s t ó b a l  C o l o n , y  r e c o n o c i m i e n t o  i>»e* 

S u d  d e  l a  I s l a  d e  C v u a .

l>el 14 «le M arzo «le 1491 a l 24 «te Febrero de 1495.

Proyecta el Almirante su viage á Cibao, que difierie por las enfer- 
medades de algunos y  sublevación de otros.— Sale esta espedicion 
y se construye el fuerte Santo Tomas.— Regresa d la Isabela el 
Almirante y  comunica órdenes á Masen Pedro Margarit para re
correr la tierra.— Se ausenta el Almirante de la Española para 
reconocer d Cuba.-~-Descubre la Isla de Jamayca y vuelve sobre 
la costa del Sud de Cuba hasta Isleyde Pinos.— Contesta por 
publicas diligencias con las personas de la armada que Cuba era 
la tierra firme.— Regresa d  Cabo Cruz, recorre á Jamayca y  se 
dirije á la Española.— Reconoce la Isla Reata y  la boca del 
Neyba, y  sufre un huracán en la Isleta de la Saona.— Navega 
hasta la Isla Mona, y acometido de una grave enfermedad, re
gresa la cspedicion d la Isabela.— Se ausentan de la Española 
el Padre Boyl y  Masen Pedro Margarit.—Insurrección de los
Indios de la Vega y de la Maguana.— Castigo en el Macoris.__
Envía d los Indios prisioneros para España con Antonio Torres 
y  recibe nuevas de la Corte.

Sano ya, y desembarazado el Almirante de la flota 
enviada á España, llamó toda su atención al proyecto que 
le ocupaba de muy atras, cual era el recohocimiento del 
renombrado Cibao. Resolvió tomar el rumbo que llevó 
Ojeda, que, aunque mas difícil por los inconvenientes
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que presentaban el pasage de los ríos y aspereza de 
las montañas, era mas preferido por los resultados que 
auguraba. Nombro á su hermano I). Diego para que 
gobernase en su ausencia, y designó de consejeros ai 
Padre Boyl y otros Caballeros, y sin pérdida de mo
mento salió de Ja Isabela en busca de Cibao el catorce 
de Marzo, llevando cuatrocientos hombres, con los de 
á caballo y gran ufimero de indios.

A las cuatro leguas llegó á las alturas de las mon
tañas de Monte-Cristi, donde fue preciso que se em
plearan personalmente, para allanarla, muchos hidal
gos, cuyo suceso dió nombre al puerto de los Hidalgos. 
Vencida la Cuiñbre, apareció una Vega estensay muy 
prolongada que corría á uno y otro lado, sin término 
visible. Esta Vega que denominó el Almirante Vega 
Real, es y se entiende todo el llano que existe en la 
Isla entre la cordillera de Monte-Cristi y el grupo de 
Cibao. Principia en el fondo de la Bahía de Samaná y 
termina en las llanuras del Guarico ó cabo Ilaytí, y 
por consiguiente tienééde largo mas de ochenta leguas 
y su anchura varia de cinco, diez, doce y quince leguas. 
La hermosura y frondosidad de sus bosques y la ferti
lidad y abundancia de sus aguas, es estremada y fuera 
de todo encarecimiento. ^Sorprendido el Almirante al 
divisarla de lo alto de la montaña, creyó ver el paraíso 
terrenal, según así lo expresó, y no deja duda que, se
mejante concepto, nacía de la impresión que le había 
causado la vista de tan frondosos como dilatados bos
ques, y la abundancia de tantos rios, si se atiende á la 
poética pintura que el y sus compañeros hicieron mas 
tarde de aquel sitio: era un jardín lleno de canales, 
dispuesto por una mano sabia para fecundarlo y her-
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mosearlo, y entre él mil cuadros de variadas formas: aquí 
un bosque,, allí una pradera, mas allá una huerta de 
verduras y frutales: luego una floresta, un sembrado, y 
á veces algunas selvas de aspectos fantásticos; vivifica
do y coloreado todo con el movimiento y dulcísimo 
canto de las aves, y con las apacibles 6 fuertes sombras 
que le prestaba el brillante sol de los trópicos.

Muchos autores suponen la ecsistencia de mas de 
mil rios en la Vega, pero es ecsagerado este concepto. 
Verdad es que está prodigiosamente regada, y también 
la tortuosidad del curso de muchos de ellos puede ha
ber dado causa al error; y por lo mismo, para salvarlo 
en lo posible, haré mención de los mas conocidos. El 
rio Yaque, del oro, de las cañas ó. de Santiago, como 
lo denominó el Almirante en diferentes ocasiones, y el 
Yuna, recorren toda la longitud de la Vega, y son las 
madres á donde desembocan los inferiores. El Yaque 
tiene su origen en el núcleo de Cibao, á ocho ó diez 
leguas de la Ciudad de Santiago de los Caballeros. 
En él desaguan el Bao y Jónico, que nacen de las cor
dilleras, y ya con este caudal y los del escaso rio Verde, 
Guaco, Licey y Nibajo, que luego le entran, llega á 
Santiago por entre peñas y altas montañas, en una 
profundidad de mas de sesqjfa á cien varas del nivel 
de la Ciudad, y recorriéndola del Sud al Oeste, por 
grandes cascajales de piedras coloreadas y sonoras, y 
por entre cañas y varios árboles acuáticos, como el 
Memiso, la Gina, la Guama y otros frutales, agrada
bles al paladar, se desliza pof el despoblado del Norte 
y dirección de Monte-Cristi.

En la prosecución de su curso dilatado hasta el 
mar recibe los arroyos Gurabito, Jacagua, y los rios
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llaminá, Mao, Gurabo, Cana, Piloto, Jaibon, Guayubin, 
Maguaca, Talanquera, Chaqüey, Macabon, Tácuba y 
otros mas pequeños y menos abundantes en volumen 
de agua. El Yuna, en sentido contrario, sigue al Este 
franco, á desembocar en el fondo de la bahía de Sa- 
maná. En este caudaloso é impetuoso rio, después de 
entrarle innumerables arroyos en su curso por las mon
tañas, desembocan el rio Camu, ya enriquecido con los 
caudales de los ríos Gina, Caya, Boma, Cuamita, y los 
otros nombrados Rio Blanco, Angelina, Cebicos, Ma
guaca, Yagua, Naranjo y Araños. A mas de estos cor
ren en la propia Vega otros que nacen en las cordille
ras, el Dajabon y Capotillo, que desembocan en la bahía 
del Manzanillo, y algunos que después de haber recor
rido la llanura de la Colonia Francesa del Norte, como 
Grand Riviere, Limonade, de Tron, y San Rafael, en
tran en el mar por distintos rumbos.

Esta breve reseña puede dar cabal idea que, pu- 
diendo hacerse comunicable el Yaque y siéndolo el 
Yuna en mas de doce leguas de su embocadura, nada 
era mas hacedero que facilitar los medios de esporta- 
cion de los productos de las Ciudades y campos situa^ 

* dos en esta planicie interior á las playas y costas de 
Monte-Cristi y Samaná^Ycaso se estrañará al hacer 
esta indicación, que, el raque con tanta agua, no sea 
navegable como el Yuna; pero esto proviene de la misma 
impetuosidad de sus aguas, porque arrastrando en su 
tránsito las piedras y árboles que sé le oponen, regular
mente forma de tfecho en trecho barras ó diques de es
tos escombros, que agolpan las aguas, produciendo 
oleajes violentos que dificultan el tránsito de las em
barcaciones.
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Dos dias empleó el Almirante en atravesar la 
Vega hasta llegar á la orilla del Yaque, que llamó en
tonces rio de las Cañas, durmiendo en una población 
inmediata con toda su gente, y le vadeó luego por uno 
de los parajes mas angostos, entre las cordilleras de 
Cibao y Monte—Cristi. Ya en el tránsito había encon
trado otras varias poblaciones Indias, y como quería 
darles una idea del poder Español, ostentaba en sus 
entradas y salidas á son de trompetas con tambores 
batientes y banderas desplegadas, toda la pompa, en 
las formaciones militares; por cuyos medios logró 
atraerse los ánimos de les habitantes, que acudían ató
nitos á ofrecer con humildad todas sus cosas, permi
tiendo que sus huéspedes tomaran con mano larga 
cuanto necesitasen.

Pasada la llanura y los ríos Guanico ó Rio Seco, 
rio Verde ó Contenicu y 13ao ó Cibii, caminaron los 
Españoles por entre cerros y montañas, cada vez mas 
ásperas y elevadas. En sus laderas encontraban al pa
so pequeños arroyos y riachuelos, que corrían sobre 
arenas de oro, que se desprendían de la cúspide, rodea
dos de bosques de abundantes y ricas maderas, en donde * 
aun no había resonado el hacha, por lo que conserva
ban aquellos lugares todo su primitivo aspecto salvaje. 
Allí principiaba el territorio del Cacique Caonabó. 
Los Indios de los pueblos del Cibao recibieron al Gua- 
miquina ó Gran Señor, que era como llamaban al Al
mirante, con grandísimo contento. Ya tenían noticia 
de su llegada á aquellos dominios y salíanle al encuen
tro á regalarle sus frutos, oro en polvo y granos de di
versos tamaños. El Almirante y los suyos les corres
pondían con avalorios, cuentas de vidrio y otras frió-
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leras. Por un cascabel, cosa que para los Indios era 
de gran estima, daban granos de oro que pesaban una 
onza y otros tan grandes" que solo podían compararse 
con uno que regaló el Cacique Guacanagarí al Almi
rante en la Navidad y que había enviado á los Reyes 
con Antonio de Torres.

Juan López Lujan, Caballero natural de Madrid, que 
fue enviado á reconocer hacia otro rumbo, dijo al Almi
rante que había visto granos de oro que podían pesar 
hasta una arroba. Entonces supo este que la jurisdic
ción del Cacique Caonabó principiaba' en el rio Bao, 
que entra en el Yaque, viniendo dos ó tres leguas mas 
arriba del nacimiento de este.

Innumerables eran los Indios de aquel distrito: 
pero desnudos y desprovistos como se hallaban, despre
ciaba el Almirante las fuerzas de aquel Cacique, á 
quien pensó desde luego sujetar, utilizando los produc
tos minerales de aquella renombrada comarca, que, 
ademas del oro, producía también cobre, azul fino y 
ámbar ó sucino. Después de atravesar por una infini
dad de cerros y montañas, cada vez mas altas y escar- 

i  padas, por donde los caballos no podían transitar, lle
gó á una sierra en la espalda del grupo de Cibao, é hi
zo levantar allí una casa fuerte, de tapia y madera, a 
orillas del rio Jánico, sobre un cerro de alegre perspec
tiva, y dióle por nombre el de Santo Tomas, en recuer
do de la negativa del Santo, porque hasta que no vie
ron algunos incrédulos el oro, que se les decia ecsistia 
en aquellos lugares, no lo creyeron. Dejó en él para su 
custodia cincuenta y seis hombres y algunos caballos» 
á las órdenes de Mosen Pedro Margarit.
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No puede el que escribe pasar en silencio sus 
emociones, ni dejar de recordar el lugar de Jánico, 
nombrado hoy Sabana Iglesia, sin esperimentar los 
mas gratos recuerdos. Nunca vieron los ojos cosa tan 
bella, ni ninguna descripción podría igualar al origi
nal: una hermosa península, formada en la confluencia 
de dos rios caudalosos, que se conocen con los nom
bres de Jánico y Bao, estrechada su garganta por la 
vertiente de las montañas, se dilata en una planicie de 
grande estension, en donde entre el variado encanto 
de árboles de diversas especies, que, en grupo se 
cierran ó se abren, según las sinuosidades del terreno, 
se deja percibir por algunos claros la silenciosa Iler- 
mita de Jánico: recinto sagrado de aquellos lugares 
que aparece como el símbolo de la civilización sobre la 
barbarie! Complétase aquel cuadro con el aspecto de 
las montañas cortadas, que, del otro lado del rio, re
flectan los rayos del sol sobre el admirado espectador, 
como si quisieran ostentarle la riqueza de oro ó plata, 
que encierran sus entrañas, al lado de los variados en- 
cantós de su agreste naturaleza.

Estas montañas, cuyas capas relucen tan brillan- , 
tes al aspecto del sol, están formadas de ciertas piedras 
que llaman Mica, las que, pulverizadas, producen una 
arenilla propia para secar la tinta, y de que se servían 
en todas las escuelas de Santo Domingo, á fines del 
siglo pasado. Estas piedras demuestran la riqueza de 
esos contornos, y que, aunque no de oro 6 plata, siempre 
había hasta en su superficie abundancia de toda clase 
de minerales; y he ahí lo que dio causa á la elección 
de este lugar, como el mas apropósito para la recolec
ción y depósito de los que en lo sucesivo se reuniesen.
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Entre tanto que se construyó el fuerte, envió el Almi
rante algunos de su comitiva á la Isabela, eu busca de 
comestibles para la gente, porque no estaban acostum
brados todavía á los frutos y raíces del pais. En aque
llos dias descubrió algunas plantas y drogas diferentes, 
muchos mineros de oro, una veta de cobre, otra de azul 
fino y también de sucino, y muy satisfecho de todos 
los resultados de esta esploracion, volvió á la Isabela 
el dia veinte y nueve de Marzo. Encontró á sus vecinos 
muy afligidos, porque habían muerto algunos, otros 
adolecían á la sazón de algunas enfermedades, y la 
mayor parte disgustada por la escasez‘de las raciones, 
pues que ya se había acabado la harina, y fue forzoso 
que moliesen el trigo los misinos Caballeros; siendo 
uno de los mas molestos el Padre Boy], que, desde en
tonces, comenzó á indisponerse con el Almirante, por al
gunas providencias fuertes y enérgicas que adoptó con
tra la gente, y que otros atribuyen á causa de habérse
le acortado sus raciones v las de sus criados, cuando 
el Almirante hacia esto en beneficio de los mas necesi
tados y enfermos.

Apénas había respirado algunos dias en la Isabe
la, cuando recibió noticias del Capitán Pedro Margarit, 
que, le anunciaba, se habían retirado los Indios de la 
comarca de Jónico, y que el Cacique Caonabó trataba 
de venir bou su gente sobre la fortaleza. Poco te
mía el Almirante á los Indios, cuya debilidad conocía; 
pero sin embargo, despachó un refuerzo de setenta 
hombres con municiones y víveres, encargándoles se 
dirijiesen por parajes por donde los rios fuesen vadea- 
bles, evitando las dificultades que esperimentó en su 
viaje al pasar el Yaque.
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Dada esta providencia reflecsionó el Almirante 
que era preciso imponer á los Indios, recorriendo la 
isla en todos sentidos, y con^mano poderoso proveer 
á la seguridad y subsistencia de la nueva Colonia, y 
para que los Españoles se acomodasen por este me
dio á los alimentos del país, porque la harina, el trigo, 
vizcocho y vino escaseaba tanto, que era preciso distri
buirlo por raciones tazadas, como ya hemos dicho. Es 
verdad que algún alivio y esperanza ofrecía la fertili
dad de los alrededores de la Isabela: había presentado 
un labrador á fines #de Marzo las espigas de trigo que 
sembró en último de Enero: las legumbres se comie
ron á los veinte y cinco dias de sembradas, las uvas 
de muy regular sabor, en no muy largo tiempo. Las 
agraces vinieron también temprano, y las cañas dul
ces crecían con estraordinaria lozanía. Los garbanzos 
eran mas grandes que las semillas de que se produje
ron, lo mismo que los melones, que eran de muy buen 
gusto, prueba inequívoca de la bondad del clima y fe
racidad del terreno.

Empero estas no eran mas que muestras tan sola
mente, porque con los trabajos en edificar la nueva 
Ciudad, la entrada que acababa de hacerse á Cibao y 
la porfiada continuación de las calenturas, apenas ha- 
bia brazos que pudieran dedicarse á la agricultura, y 
así sucedía que, á escepcion de un corto numero de 
hombres constantes y sufridos, los mas se manifesta
ban tristes y suspiraban por volver á España. A estas 
angustias se agregaba la severidad con que el Almi
rante estrechaba á todos á que trabajasen en los edifi
cios, canales y molinos. A nadie permitía estar ocioso, 
y hasta los Caballeros hidalgo^, careciendo de perso-
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lias que les sirviesen, estaban obligados á prestarse á 
diversas ocupaciones

Tal vez no había qjjien asistiera a los enfermos 
que adolecían en sus casas, y á veces imponía por las 
faltas que se cometieran, la pena de acortar las racio
nes cuyas providencias, aunque útiles, porque se evi
taban algunas demasías, daban causa á fomentar las 
murmuraciones contra la dureza del gobierno.

No perdió momento el Almirante en atajar los 
males que pudiera traer el descontento: para ello reu
nió las gentes sanas y las menos útiles para el trabajo, 
que serian como cuatrocientos hombres de á pie y 
diez y seis de á caballo, y las remitió á las órdenes 
de Margarit, las cuales deberían recorrer la Isla y 
ecsaminarla en todos sentidos. A este efecto comunicó 
la siguiente instrucción á Pedro Margarit, que decia así:

“Primeramente: que luego que vos fuere dada ó 
entregada la dicha gente por Hojeda, la rescibais se
gún e en la manera que la el lleva, é así rescibida, or
denéis las batallas, que segund la dispusicion de la 
tierra, que os parcsciere ser necesarias ó las deis é en
treguéis á las personas con nombres de Capitanes que 
viéredes que las deben llevar, ó que sirvan al Rey é á 
la Reiina, nuestros Señores, é vos obedezcan ó cumplan 
lo que les dijeredes ó mandáredes de parte de sus Al
tezas é de la mia, por virtud de los poderes que para 
ello tengo de sus Excelencias.

Item: por alguna experiencia que se tiene del an
dar de esta tierra, se escriben aquí bajo algunas cosas 
que son necesarias de hacer, con todo, porque vos an
daréis otras provincias ó lugares de las que se han ex.
perimentado, puesto que todo es una costumbre ó una

-
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manera de la gente, se os deja cargo que vos como 
presente acrecentéis ó quitéis de esto que aquí abajo 
se escribiere como á vos os f)aresciere al tiempo 6 á la 
dispusicion de la tierra; porque la primera intención 
desto es que vais con toda esta gente que aquí se escri
birá toda esta isla, y reconozcáis las provincias de ella 
y la gente y las tierras y lo que en ellas hay, y en es
pecial toda la provincia de Cambao, porque de todo 
puedan el Rey é la Reina, nuestros Señores, ser muy 
bien informados, y de aquí de esta ciudad se os envia
rá é proveerá de todas las cosas que fueren necesa
rias.

Primeramente, de aquí se os envían diez y seis de 
caballo, e doscientos é cincuenta escuderos 6 balleste
ros, 6 ciento e diez espingarderos, é veinte Oficiales.

De esta gente habéis de hacer tres batallas: la una 
para vos, y las otras dos dellas á dos personas, que 
serán las que á vos mejor parescieren ser suficientes 
para el tal cargo, á los cuales dad la parte de gente á 
cada uno que os paresciere.

La principal cosa que habéis de hacer es guardar 
mucho á los Indios, que no les sea fecho mal nin daño, 
ni Ies sea tomado cosa contra su voluntad, antes resci- 
ban honra, é sean asegurados de manera que no se al
teren.

Y porque en este camino que yo hice á Cambao 
acaesció que algún Indio hurtó algo, si halláredes que 
algunos de ellos furten, castigadlos también cortándo
les las narices y las orejas, porque son miembros que 
no podrán esconder, porque con esto se asegurará el 
rescate de la gente de toda la isla, dándoles á enten
der que esto que se hizo á los otros Indios fué por el
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furto que hicieron, y que á los buenos los mandarán 
tratar muy bien, y á los malos que los castigan. t

Porque agora la gente no podrá llevar tanto man
tenimiento desto nuestro como es necesario para el tiem
po que han de estar fuera, allá van N -----y N ------los
cuales llevan mercadurías de cuentas é cascabeles é 
otras cosas, y llevan mandado, como por virtud de la 
presente les mando, que por el pan é vituallas que se 
hallaren á comprar las paguen con las dichas merca
durías, teniendo cuenta de ellas, poniendo el dia y el 
lugar donde las hallaren, y que todo lo que dieren de 
las dichas mercadurías sea en presencia de la persona 
que estoviere por el Teniente de los Contadores mayo
res, para que solamente tengan razón é cuenta dello.

Item mas: debeis ordenar de dar veinte y cinco 
hombres á Arriaga, si aquí yo no se los doy antes que 
se parta, y él tenga cargo de ir juntamente con esos 
tres á proveer de todos los mantenimientos para toda 
la hueste, porque no haya causa que ninguna persona,

• de cualquier grado ó condición que sea, vaya á resca
tar cosa ninguna de los Indios y los hacer dos mil eno
jos: y es cosa que es mucho contra la voluntad y deser
vicio del Rey é de la Reina, nuestros Señores, porque 
sus Altezas desean mas la salvación de esta gente por
que sean Cristianos, que todas las riquezas que de acá 
puedan salir, así que bien proveído va, y se debe de 
contentar cada uno que sus Altezas les manden pagar 
para comer y otras cosas que necesarias vos fuesen.

Y si por ventura no se hallare de comer por com
pra, que vos Mosen Pedro lo proveáis, tomándolo lo 
mas honestamente que podáis halagando los Indios. 

Desto de Cahonaboa, mucho querría que con bue-

314

*



PARTE I.— LIBRO I.

na diligencia se toviese tal manera que lo pudiésemos 
haber en nuestro poder: y por eso debeis tener esta 
manera según mi albedrío: enviar una persona con diez 
hombres que sean muy discretos, que vayan con un pre
sente de ciertas cosas que allá llevan los sobredichos 
que llevan el rescate, halagándole y mostrándole que 
tengo mucha gana de su amistad y que le enviaré otras 
cosas, y quel nos envie del oro, haciéndole memoria co
mo estáis vos ahí y que os vais holgando por esa tier
ra con mucha gente, y que tenemos infinita gente, y 
que cada dia verná mucha mas, y que siempre yo le en
viaré de las cosas que trairán de Castilla, y tratallo asi 
de palabra hasta que tengáis amistad con él, para po- 
delle mejor haber. Y no debeis curar agora de ir á Ca- 
honaboa con la gente, salvo enviar á Contreras, e\ cual 
vaya con las diez personas, y se vuelvan á vos con la 
respuesta á do quiera que se supiere que esteis; y res. 
cibida la embajada, podréis enviar otra vez y otra, fas
ta que el dicho Cahonaboa esté asegurado y sin recelo 
que le habéis vos de hacer mal; y después tener la for
ma para prendelle como mejor os paresciere, y según 
la forma que él habrá entendido por la relación del di
cho Contreras, haciendo el dicho Contreras lo que vos 
le dijéredes é no excediendo dello.

La manera que se debe tener para prender á Ca
honaboa, rcsérvando á lo que allá se hallara después, 
es esta.

Quel dicho Contreras trabaje mucho con él, é ten
ga manera que Caonaboa vaya á hablar con vos, por
que mas seguramente se haga su prisión; e porque él 
anda desnudo é seria malo de detenerle, e si una vez 
se soltase é se fuyese no se podría así haber á las ma-
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nos por la dispusicion déla tierra, estando en vistas con 
él, hacedle dar una camisa y vestírsela Juego, y un ca- 
pus, y ceñille un cinto, y ponche-una toca, por donde 
le podéis tener é no se vos suelte. E también debeis 
prender á los liermaaos suyos que con él irán; y si por 
caso el dicho Cáhonaboa cstobicre indispuesto que no 
pueda ir á estar con vos, tened manera con él que dé 
por bien vuestra ida á él; é antes que vos á él lleguéis» 
el dicho Contreras debe ir primero por le asegurar, di- 
ciéndole que vos vais á él por le ver é conoscer, é tener 
con él amistad, porque yendo vos con mucha gente po
dría ser que tomase recelo é se.pornia á ir por los mon
tes, é errariadel la presa; pero todo se remite á vuestra 
buena discreción para que fagais según que mejor os 
paresciere.
» Item: debeis mucho mirar que la justicia sea mu
cho temida, y que el que vuestro mandamiento pasare 
sea castigado muy bien, porque si de otra manera pa
sase, por la gente se podría recrecer que se perdiese 
toda la hueste é se. desmandaría, é no vos podriades así 
aprovechar de la gente, é farian daño; é los Indios, vién
dolos así desmandados é desconcertados por el mal re- 
cabdo que temían, como estos Indios sean cobardes é 
no dan la vida á ninguno por puro temor, fallándolos 
de dos en dos, ó tres en tres, podría ser que tomasen 
atrevimiento de los matar; así que por esto é por otras 
cosas es bien que seades muy bien obedescido, é se cum
pla en todo lo que rnandáredes, é ninguno no salga de 
vuestro mandamiento, avisándoos que no hay tan mala 
gente como cabardes que nunca dá la vida á ninguno; 
así que si los Indios hallasen un hombre ó dos desman
dados, no seria maravilla que los matasen.
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Item: pues con el ayuda oe nuestro Señor habéis 
de andar mucha tierra, será bien é en todo caso, por do 
quiera que fuerédes, por todos los caminos é sendas, 
faced poner cruces altas y mojones, y asimismo cruces 
en los árboles y cruces en los logares que son conve
nientes, é do no sé puedan así caer, porque allende ques 
razón que así se faga, pues, loado Dios-, la tierra es de 
Cristianos, aprovechareis mucho por la perpetua me
moria que dellas se habrá, é aun faciendo poner en al
gunos árboles altos é grandes los nombres de sus Al
tezas.

Item mas: porque me paresce bien que toda esta 
gente Vaya agora con Ilojeda hasta Cambao, y que de 
allí la rescibais vos toda, y al comienzo de vuestro ca
mino á Yamahuix, y dende llevareis el camino donde 
os parescierc para ver el término de Cambao; y porque 
los caballos, según nos informaron el otro dia Gaspar y 
los otros que fueron á Yamahuix, no pueden pasar de 
Santo Tomas adelante por el mal camino, debeislos de 
dejar en Santo Tomas, y dar cargo de ellos á un escu
dero de los de las guardas que tenga el suyo allí tam
bién, ó otra persona que os parescierc que mejor lo ha
ya de saber, que haga cuidar destos caballos juntamen
te con mucha diligencia tanto é mas que si fuesen su
yos* porque ya vedes cuanto nos va en tenerlos buenos, 
y si hallásedes tierra para que viésedes, pudiésedes en
viar por ellos para proveeros y serviros.

Para lo cual todo que suso dicho es, é para ca
da una cosa é parte dello, é para lo á ello anejo é de
pendiente vos do é concedo el mismo poder que yo he 
de sus Altezas de Viso Rey é Capitán General dcstas 
Indias por la presente, bien así como si el dicho poder
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aquí fuese inserto é en^rporado; é por virtud del dicho 
poder de porte de sus Altezas mando á la gente que 
con vos fuere de aquí adelante que obedezcan vuestros 
mandamientos é fagan todo lo que vos les dijéredes é 
mandáredes de parte de sus Altezas, como farian bien 
así como si yo ge lo mandase, so las penas que les vos 
pusióredes, las .cuales esecutad en las. personas é bie
nes de los que lo contrario hicieren. Fecha en la cib- 
dad Isabela, que es en la Isla Isabela en las Indias, á 
nueve dias del mes de Abril, año del Nacimiento de 
nuestro Salvador Jesucristo de mil cuatrocientos no
venta y cuatro años.-—El Almirante.

Entregada esta orden á Alonso deOjeda, para que 
condujese la gente hasta el fuerte de Santo Tomas, en 
donde se baria cargo del mando MosenPero Margará,' 
salió aquel de la Isabela y sin novedad particular en su 
tránsito llegó al rio Yaque. Allí se le informó que un In
dio había robado ciertos efectos á los Españoles que 
pasaron últimamente para el interior y que no quería 
darlos porque decía que los había entregado al Cacique, 
y este no se precisaba á devolverlos ni se prestaba á 
castigar al Indio. Molestado Ojeda del caso, mandó 
prender al Cacique y sus cómplices, á los cuales tuvo 
á bien remitir á la Isabela, después de haber hecho cor* 
tar las orejas al Indio. •

Divulgada esta noticia, vino otro Cacique á la 
Ciudad, para interceder por los presos, confiado en los 
diferentes favores y servicios que. había hecho á los 
Españoles, pero después de recibirlo el Almirante con 
agasajo, se manifestó inflecsible y mandó sacar á la 
plaza al reo. Insistiendo el Cacique con lágrimas y rue
gos, perdonó por último á este y  á los otros presos,
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concediéndoles la libertad, biRi persuadido que, coa 
tales demostraciones, quedaba por entonces castigado 
el delito y preparada la gratitud de los Indios.

Desde este momento procuró atender al adelanta
miento de la población, conclusión de los molinos y 
otras providencias benéficas, lo mismo que se dedicó 
á poner en orden el régimen y buen gobierno de la Is
la, antes de su salida á descubrir la tierra firme, según 
que se lo habían ya recomendado los Reyes, con idea 
de que no se anticipase otro Príncipe, como sé creia 
del de Portugal. Luego que hubo dado impulso á to
dos los trabajos, antes de ausentarse nombró de Gober
nador de la Isla á su hermano D. Diego y una junta 
que habia de presidir, designándole de consejeros vo
cales al R. P. Boyl, Pedro Fernandez Coronel, Antonio 
Sánchez Carbajal y Juan de Lujan, é inmediatamente 
que dejó todo arreglado, se embarcó en la carabela 
Niña, y, con las otras nombradas San Juan y la Calde
ra, salió en demanda de la Isla de Cuba.

Navegó el Almirante costa boreal de la Españo
la via recta á Monte-Cristi y al lugar que ocupó el fuer
te de la Navidad. Allí tomó informes del Cacique Gua- 
canagari, quien avisado, se preparaba á visitarlo; pe
ro no pudiendo este esperarle, siguió hasta la Isla la 
Tortuga. Después de un dia de demora á causa de los 
vientos, llegó el veinte y nueve de Abril al Mole de S. 
Nicolás, desde donde reconoció las costas y una punta 
de la Isla de Cuba, á quien llamó Alfa: los Indios la 
denominaban Baitiquirí y que es hoy conocida con el 
nombre de punta de Maysí. Principió á costearla des
de aquel punto y después de navegar veinte leguas, re
conoció una gran bahía, á la que puso por nombre puer-
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to Grande, conocida ho^ por Guantánamo, que tenia 
cincuenta varas de boca. Fondeó en ella y ocurrieron mu
chos Indios en canoas, trayéndole pescado y otros co
mestibles. Bajaron a tierra y encontraron en la playa 
dos casillas y mucha prevención de comida de Iguanas 
y Jutias. Huyeron algunos Indios, que parecían estar 
allí preparados á alguna festividad, empero se les tran
quilizó por medio del Intérprete Diego, que era uno de 
los Indios bautizados en Barcelona.

Prosiguió el Almirante su derrota, y en los dias 
primero y dos de Mayo fue continuo el agasajo que re
cibió de los Indios de la costa, que en sus canoas le ha
cían sus presentes de casabe, frutos, peces y calabazas 
de agua, creyendo como los de la Española, que aque
lla gente venia del Cielo. Navegó después hacia el Sud 
y á las veinte y cinco leguas descubrió la Isla de Jamay- 
ca, tan hermosísima ásus ojos, y la reconoció en grande 
estension; pero no encontrando en ella oro, porque no 
se advertía en el porte de los Indios, volvió á arribar 
á la Isla f i e  Cuba, resuelto á navegar quinientas leguas 
adentro, para asegurarse si era esta tierra firme.

A diez y ocho del mes llegó sobre el cabo Cruz y con
tinuó por el bajo de buena Esperanza por entré innu
merables Isletas, unas bajas, otras de arena y otras al
tas y montuosas, según su mayor ó menor procsimidad 
á la Isla de Cuba, y de media, una y dos leguas de es
tension. Como eran tantas, no pudiendo ecsaminarlas 
en particular, las llamó el Jardín de la Reina. Tal vez 
creyó que era el Archipiélago descrito por Marco Polo, 
y por eso no quiso separarse de ellas, procurando siem
pre conservarse á la vista de Cuba, que tenia por tierra 
firme. Los dias que invirtió en atravesarlas fueron gran-
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des y continuos los trabajos que esperimejitó, por el 
poco fondo de la mar, las repetidas turbonadas de agua 
y viento, y porque entre tantos escollos le fue preciso 
invertir cerca de un mes, en los multiplicados rodeos 
que hacia, por las varias direcciones de los canales que 
separan estas Islas ó Cayos. Muchas veces echó gente 
á la tierra de la Isla de Cuba, para inquirir si era con
tinente ó Isla; pero según se podía comprender de los 
Indios, la costa era inmensa y larga. A estas noticias 
se agregaban los cuentos algo fantásticos de los que 
entraron en la tierra á buscar leña y agua en las cer
can ias de Trinidad. Decían que vieron de improviso 
un hombre vestido con túnica blanca, luego dos mas 
y después hasta treinta, y que asustados con aquella 
aparición, huyeron para las naves. Dos cuadrillas en
viadas á esplorar, la una por el interior, y la otra por 
la playa, volvieron refiriendo nuevas fábulas de prodi
gios y de animales monstruosos. Los que se habían 
internado dijeron que la tierra era baja, anegadiza é 
intransitable. Luego prosiguieron el viage, que fue 
mas llevadero, por haber salido de este innumerable 
laberinto de las Isletas, á un mar grande y despejado, 
que llaman hoy los Canarelos. Continuaron por él por 
espacio de veinte leguas y volvieron á caer en otro Ar
chipiélago de Isletas ó cayos como las pasadas, hasta 
llegar á la Isla de Pinos, que denominó S. Juan Evan
gelista. Se admiró de la grande estension de la costa 
de Cuba, que hasta allí habia recorrido, y que según 
su cómputo pasaba de trescientas treinta y cinco le
guas; y como los Indios á quienes habia consultado le 
dijeran que no conocían los términos de aquella tierra,
se persuadió que ella era el continente ó principio de 
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las Indias Orientales, para lo cual había venido de Es-
pana.

Quiso contestar estas ideas oficialmente, y con 
este objeto practicó una información, por ante el Es
cribano de la capitana Niña, que decía lo siguiente:

«En la Carabela Niña que ha por nombre Santa 
Clara, Jueves doce dias del mes de Junio, año del na
cimiento de nuestro Señor Jesucristo de mil é cuatro
cientos é noventa é cuatro años, el muy magnífico Se
ñor Don Cristóbal Colon, Almirante mayor del mar 
Océano, Vizorey é Gobernador perpetuo de la Isla de 
San Salvador é de todas las otras Islas é tierra firme 
de las Indias descubiertas e por descubrir por el Rey
é por la Rey na, nuestros Señores, e su Capitán Gene
ral de la mar, requirió á mí Fernand Pcrez de Luna, 
Escribano publico del numero de la Cibdad Isabela, 
por parte de sus Altezas que por cuanto el había par
tido de la dicha Cibdad Isabela con tres carabelas por 
venir á descubrir la tierra firme de las Indias puesto 
que ya tenia descubierto parte della el otro viage que 
acá primero había hecho el año pasado del Señor de 
mil é cuatrocientos é noventa y tres años, y no había 
podido saber lo cierto dello: porque puesto que ando- 
biese mucho por ella non liabia fallado personas en la 
costa de la mar que le supiesen dar cierta relación de
llo, porque eran todos gente desnuda que no tienen 
bienes propios, ni tratan, ni v$m fuera de sus casas, ni 
otros vienen á ellas, segund dellos mismos supo, é por 
eso no declaró afirmativo que fuese la tierra firme, sal
vo que lo pronunció dubitativo y la liabia puesto nom
bre la Juana, á memoria del Príncipe Don Juan nues
tro Señor, y agora partió de la dicha Cibdad Isabela
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á veinte y cuatro dias del mes de Abril, é vino á de
mandar la tierra déla dicha Juana rúas propincade la 
Isla Isabela la cual es fecha como un jirón, que va de 
Oriente á Occidente, y la punta está en la parte del 
Oriente propinca á la Isabela, veinte é dos leguas, y si
guió la costa della al Occidente de la parte del Aus
tro para ir á una Isla muy grande á que los Indios lla
man Jamayca, la cual falló después de haber andado 
mucho camino y le puso por nombre la Isla de San ■ 
tiago, y anduvo la costa toda della de Oriente á Occi
dente, y después volvió á la tierra firme, 6 que llama la 
Juana, al lugar que él habia dejado y siguió la costa de
lla al Poniente muchos dias, á tanto que dijo que por 
su navegación pasaba de trescientas é treinta é cinco 
leguas desde que comenzó entrar en ella fasta agora, 
en el cual camino conoció muchas veces y lo pronun
ció, que esta era tierra firme por la fechura é la noticia 
que della tenia, y el nombre de la gente de las Provin
cias, en especial la provincia de Mango; y agora, des
pués de haber descubierto infinitísimas Islas que na
die ha podido contar del todo, y llegado aquí á una 
población, tomó unos Indios, los cuales le dijeron que 
esta tierra andaba la costa de ella al Poniente mas de 
veinte jornadas, ni sabian si allí hacia fin, que fasta 
donde llegaba de término de andar mas adelante al
go, para que todas las personas que vienen en estos na
vios, entre los cuales hay maestros de cartas de ma
rear y muy buenos Pilotos, los mas famosos que él su
po escojer en la armada grande que 61 trajo de Castilla, 
y porque ellos viesen como esta tierra es grandísima y 
que de aquia delante va la costa della al mediodía, así 
como les decia, anduvo cuatro jornadas mas adelante



porque todos fuesen muyxiertos que era tierra firme, 
porque en todas estas Islas é tierras no hay puebla á la 
mar, salvo gentc'desniuhrque se vive de pescado, é 
nunca van en la tierra adentro, ni saben que sea el 
mundo, ni del cuatro leguas lejos de sus casas, y creen 
que no hay en el mundo salvo Islas, y son gentes que 
no tienen ley ni seta alguna, salvo nacer y morir, ni tie
nen ninguna polecia porque puedan saber del mundo, 
y porque después del viage Acabado que nadie no ten
ga causa con malicias, ó por mal decir y apocar las 
cosas que merecen mucho loor, requirió á mí el dicho 
Escribano el dicho Señor Almirante, como desuso lo 
reza, de parte de sus Altezas, que yo personalmente 
con buenos testigos fuese á cada una de las dichas tres 
carabelas é requiriese al Maestre e compaña, é toda 
otra gente que en ella son públicamente, que dijesen 
si tenian dubda alguna que esta tierra no fuese la tierra 
firme al comienzo de las Indias y fin á quien en estas 
partes quisiere venir de España por tierra, é que si al
guna dubda ó sabiduría dello toviesen que les rogaba 
que lo dijesen, porque luego les quitaría la dubda é les 
faria ver que esto es cierto y qués la tierra firme. E yo 
así lo cumplí é requerí públicamente aquí en esta Ca
rabela Niña al Maestre é compaña, que son las perso
nas que debajo nombraré á cada uno por su nombre y 
de donde es vecino, é asimismo en las otras dos Cara
belas suso dichas requerí á los Maestres é compaña, 
y así les declaré por ante los testigos abajo nombra
dos: todo así como el dicho Señor Almirante á mí ha
bía requerido yo requerí á ellos, y les puse pena de 
diez mil maravedís por cada vez que lo que dijere cada 
uno que después en ningún tiempo el contrario dijese

324  HISTORIA DE SANTO DOMINGO.



PARTE 1.— LIBRO í.

de lo que agora diría, é cortada la lengua? y si fuere 
Grumete 6 persona de tal suerte, pue le darían ciento 
azotes y le cortarían la lengua, y todos así requeridos 
en todas las dichas tres Carabelas, cada uno por sí con 
mucha diligencia, miraron los Pilotos, é Maestres, é 
Marineros en sus cartas de marear, y pensaron y dije
ron lo siguiente:”

“Francisco Niño, vecino de Moguer, Piloto de la 
Carabela Niña, dijo que para el juramento que habia 
hecho no oyó ni vido Isla que pudiese tener trescientas 
é treinta e cinco leguas en una costa de Poniente á 
Levante y aun no acabada de andar; y que veia agora 
que la tierra tornaba al Sudsuduest y al Suduest y 
Oest, y que ciertamente no tenia dubda alguna que fue
se la tierra firme, antes lo afirma y defendería ques la 
tierra firme y no Isla, y que antes de muchas leguas, 
navegando por la dicha costa se fallaría tierra a donde 
tratan gente política de saber y que saben el mun
do &c.”

“Item: Alonso Medel, vecino de Palos, Maestre 
de la Carabela Niña, dijo que para el juramento que 
habia hecho que nunca oyó ni vido Isla que pudiese 
tener trescientas é treinta é cinco leguas en una costa 

• de Poniente á levante, y aun no acabada de andar, y 
que veia agora que la tierra tornaba al Sursuducst y al 
Suduest y Oest, y que ciertamente no tenia dubda al
guna que fuese la tierra firme: antes lo afirmaba y de
fendería que es la tierra firme y no Isla, y que antes de 
muchas leguas, navegando por lá dicha costa, sé falla
ría tierra á donde tratan gente política de saber y que 
saben el mundo &c.”

“Item: Johan de la Cosa, vecino del Puerto de
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Santa Marra, Maestro de hacer cartas, Marinero de la 
dicha Carabela Niña, dijo que para el juramento que 
había hecho, que nunca oyó ni vido Isla que pudiese 
pudiese tener trescientas é treintaé cinco leguas en una 
costa de Poniente á Levante, y aun no acabada de an
dar; y que veia agora que la tierra firme tornaba al 
Sudsuduest y al Suduest y Oest, y que ciertamente no 
tenia dubda alguna que fuese la tierra firme; antes lo 
afirmaba y defendería ques la tierra firme y no Isla, 
y que antes de muchas leguas navegando por la dicha 
costa se fallaría tierra á donde trata gente política de 
saber y que sabe el mundo &c.”

“ítem: todos los Marineros e Grumetes, é otras 
personas que en la dicha Carabela Niña estaban, que 
algo se le entendía de la mar, dijeron á una voz todos 
públicamente, é cada una por sí que para el juramen
to que habían hecho, que aquella era .la tierra firme, 
porque nunca habían visto Isla de trescientas é treinta 
é cinco leguas en una costa y aun no acabada de an
dar; y que ciertamente no tenían dubda dello ser aque
lla la tierra firme, é antes lo afirmaban ser asi: los cua
les dichos Marineros é Grumetes son los siguientes, é 
nombrados en la manera que se sigue: Johan del Bar
co, vecino de Palos, Marinero. Moron, vecino de Mo- 
guer: Francisco de Lepe, vecino de Moguer: Diego 
Beltran, vecino de Moguer: Domingo Ginoves; Este- 
fano Veneciano: Juan de España Vizcaíno: Gómez 
Calafas, vecino de Palos: Ramiro Perez, vecino de Le
pe: Mateo de Morales, vecino de San Juan del Puerto: 
Gonzalo Vizcaíno, Grumete: Alonso de Huelva, veci
no dende, Grumete: Francisco Ginoves, vecino de Cór
doba: Rodrigo Molinero, vecino de Moguer: Rodrigo *
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Calafaz, vecino de Cartaya: Alonzo Niño, vecino de 
Moguer: Juan Vizcayno.”

“Item: Bartolomé Perez, vecino de Rosa, Piloto de 
la Carabela de S. Juan, dijo que para el juramento que 
había hecho, que nunca oyó ni vido Isla que pudiese te
ner trescientas treinta y cinco leguas en una costa de 
Poniente á Levante y aun no acabada de andar, y que 
veia agora que la tierra firme tornaba al Sudsudueste y 
al Sudeste y al Est, y que ciertamente no tenia dubda 
alguna que fuese la tierra firme; antes lo afirmaba y lo 
defendería que es la tierra firme y no Isla, y que antes 
de muchas leguas, navegando por la dicha costa, se 
fallaría tierra á donde trata gente política de saber y 
que saben el mundo &c.”

“Item: Alonzo Perez Roldan, vecino de Málaga, 
Maestre de la dicha Carabela de San Juan, dijo que 
para el juramento que había hecho, que nunca oyó ni 
vido Isla que pudiese tener trescientas treinta y cinco 
leguas en una costa de Poniente á Levante, y auu no 
acabada de andar; y que veia agora que la tierra firme 
tornaba al Sudsuduest y al Suest y Est, y que cierta
mente no tenia dubda alguna que fuese la tierra firme, 
antes lo afirmaba y lo defendería ques la tierra firme y 
no Isla, y que antes de muchas leguas, navegando por 
la dicha costa, se fallaría tierra á donde tratan gente 
política de saber y que saben el mundo &c.”

“Item: Alonzo Rodríguez, vecino de Cartaya, con
tramaestre de la dicha Carabela San Juan, dijo que 
para el juramento que había hecho, que nunca oyó ni 
vido Isla que pudiese tener trescientas treinta y cinco 
leguas en una costa d? Poniente á Levante, y aun no 
acabada de andar, y que veia agora que la tierra firme
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tornaba al Sudsuduest y al Suduest y Est, y que cierta
mente no tenia dubda alguna que fuese la tierra firme; 
antes lo afirmaba y lo defendería ques la tierra firme 
y no Isla, y que antes de muchas leguas, navegando 
por la dicha costa, se fallaría tierra á donde tratan 
gente política de saber y que saben el mundo &c.” 

“Item: Todos los Marineros é Grumetes, é otras 
personas que en la dicha Carabela de San Juan esta
ban, que algo se les entendía de la mar, dijeron á una 
voz todos públicamente, é cada uno de por sí, para el 
juramento que habían hecho, que aquella era la tierra 
firme, porque nunca habían visto Isla de trescientas 
treinta y cinco leguas en una costa, y aun no acabada 
de andar; y que ciertamente no tenían dubda dcllo ser 
aquella la tierra firme; antes lo afirmaban ser así: los 
cuales dichos Marineros e Grumetes son los siguientes, 
é nombrados en la manera que se sigue: Johan Rodrí
guez, vecino de Ciudad Rodrigo, Marinero: Sebastian 
de Ayamonte, vecino dende, Marinero: Diego del Mon
te, vecino de Moguer, Marinero: Francisco Calvo, veci
no de Moguer Marinero: Juan Domínguez, vecino de 
Palos, Juan Albarracin, vecino del Puerto de Santa 
María, Marinero: Nicolás Estefano, mayorquin, Tone
lero: Cristóbal Vivas, vecino de Moguez, Grumete: 
Rodrigo de Santander, vecino dende, Grumete: Johan 
Garces, vecino de Beas, Grumete: Pedro de Salas* 
Portuges, vecino de Lisboa, Grumete: Ilernand Ló
pez, vecino de Iluelva, Grumete.”

“Item: Cristóbal Perez Niño, vecino de Palos, 
Maestre de la Carabela Caldera, dijo que para el ju
ramento que habia hecho, que nunca oyó ni vido Isla 
que pudiese tener trescientas treinta y cinco leguas en
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una costa de Poniente á Levante, y aun no acabada 
de andar; y que vcia agora que la tierra firme torna
ba al Sudsuduest y al Suduest y Est, y que cierta
mente no tenia dubda alguna que fuese la tierra firme; 
antes lo afirmaba y lo defonderia ques la tierra firme e 
no Isla, y que antes de muchas leguas, navegando por 
la dicha costa, se fallaría tierra á donde tratan gente 
política de saber y que saben el mundo &c.”

“Itém; Eenerin Ginoves, Contra-maestre de la 
dicha carabela Cardera, dijo que para el juramento 
que habia hecho, que nunca oyó ni vido Isla que pu
diese tener trescientas treinta y cinco leguas en una 
costa de Poniente á Levante, y aun no acabada de an
dar; y que veia agora que la tierra firme tornaba al 
Sudsuduesty al Suduest y Est, y que ciertamente no 
tenia dubda alguna que fuese la tierra firme,'antes lo 
afirmaba y lo defonderia ques la tierra firme é no Isla; 
y que antes de muchas leguas, navegando por la dicha 
costa, se fallaría tierra á donde tratan gente política 
de saber, y que saben el mundo &c.”

“Item: Gonzalo Alonso Galeote, vecino de Huel- 
va, Marinero de la dicha carabela Cardera, dijo que 
para el juramento que habia hecho, que nunca oyó ni 
vido Isla que pudiese tener trescientas treinta y cinco 
leguas en una costa de Poniente á levante, y aun no 
acabada de andar; y que veia ahora que la tierra firme 
tornaba al Sudsudues y al Suduest y Est, y que cierta
mente no tenia dubda alguna que fuese la tierra firme, 
antes lo afirmaba y lo defenderla ques la tierra firme v. 
no Isla; y que antes de muchas leguas, navegando por 
la dicha co$ta: se fallaría tierra adonde tratan gente 
política de saber, y que saben el mundo &c.”

T omo J. 42
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“Item: Todos los Marineros ó Grumetes, é otras 
personas que en la dicha carabela Oardera estaban, 
que algo se les entendia de la mar, dijeron á una voz 
todos públicamente, é cada uno por sí, que para el ju
ramento que habían hecho, que aquella era la tierra 
fírme, porque nunca habian visto Isla de trescientas 
treinta y cinco leguas en una costa, y aun no acabada 
de andar; y que ciertamente no tenían dubda dello ser 
aquella la tierra firme, antes lo afirmaban ser asi; los 
cuales dichos Marineros c Grumetes son los siguientes, 
6 nombrados en la manera que se sigue: Juan de Jerez, 
vecino de Moguer, Marinero: Francisco Carral, vecino 
de Falos, Marinero: Gorjon, vecino de Palos, Marine
ro: Johan Griego, vecino de Genova, Marinero: Alon- 
’so Pcrez, vecino de Iluelva, Marinero: Juan V izcaino, 
vecino de Cartaya. Marinero: Cristóbal Lorenzo, ve
cino de Palos, Grumete: Francisco de Medina, vecino 
de Moguer, Grumete: Diego Leal, vecino de Moguer, 
Grumete: Francisco Niño, vecino de Palos, Grumete: 
Tristan, vecino de Valduerna, Grumete.”

“Testigos que fueron presentes á ver jurará to
dos é á cada uno por sí de los suso dichos, segund y 
en la manera que de suso se contiene, Pedro de Ter
reros, Maestre-sala del dicho Señor Almirante: 6 Iñigo 
López de Zúñiga, trinchante, criados del dicho Señor 
Almirante; e Diego Tristan, vecino de Sevilla; é Fran
cisco de Morales, vecino de Sevilla, &c.”

“En la cibdad Isabela, Miércoles catorce dias del 
mes de Enero, año del Nacimiento de nuestro Salva
dor Jesucristo de mil cuatrocientos noventa y cinco 
años, el dicho Señor Almirante mandó ámí, Diego de 
Peñalosa, Escribano de Cámara del Rey é de la Rei-
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na, nuestros - Señores, 6 su Notario público en la su 
Corte e en todos los sus Reinos é Señorios, que cata
se los registros e protocolos de Fernand Perez de Lu
na, Escribano público del número de la dicha cibdad, 
defunto que Dios haya, que en mi poder habían que
dado por virtud de un mandamiento por el dicho Se
ñor Almirante a mí el dicho Diego de Peñalosavdado, 
firmado de su nombre, para que yo pudiese sacar de 
los dichos registros 6 protocolos cualquier escritura 
que á mí fuese demandada autorizadamente; por 
el cual dicho mandamiento yo fui requerido por par
te del dicho Señor Almirante mirase los dichos regis
tros é protocolos del dicho Fernand Perez de Luna, 
en los cuales fallaria el dicho requerimiento que aquí 
en esta dicha escriptura va declarado, é ge lo diese fir
mado é signado con mi signo en pública forma en ma
nera que faga fe, por cuanto se entiende aprovechar 
dél en algún tiempo que le convenga, E yo Diego de 
Peñalosa, Escribano suso dicho, por virtud del dicho 
mandamiento que del dicho Señor Almirante tengo 
para sacar cúalesquier escripturas en limpio, autoriza
damente, que hayan pasado entre el suso dicho Fer
nand Perez de Luna, Escribano defunto que Dios ha
ya, que en mi poder están, lo fice escrebir ó saqué en 
limpio é conforme, é signé de mi signo á tal.—En tes
timonio de verdad.—Diego de Peñalosa.”

En el concepto de lo que había escrito y sosteni
do antes, y preocupado todavía el Almiranre del siste
ma que lo hacia creer se hallaba en los mares de 
las Indias del Este y de la China, quisiera conti
nuar viage por aquel rumbo hasta el mar rojo, y regre
sar á Europa, después de haber recorrido todo el glo-
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bo, lo cual le hubiera sido fácil, si roto el Continente 
de Veracruz al otro ladcf del Pacífico, pudiera alcanzar 
su recta intención, pero la falta de provisiones de boca 
y el disgusto de la tripulación, ya fatigada, le hizo re
nunciar % sus proyectos.

Desde luego viró de rumbo y pensó'volver hacia 
la Española: mucho tiempo invirtió en pasar las Islas 
y Cayos en medio de grandes calmas: se encayó la ca
rabela Niña en los bajos, y salió bien maltratada. Des
pués de haberla puesto á flote, desembarcó en las in
mediaciones de cabo Cruz el dia seis de Julio, y se di
jo misa solemne bajo un árbol, á que asistieron los Es
pañoles y los Indios con la mas respetuosa compostu
ra. Un anciano de estos, que reparó con particularidad 
todos los actos religiosos, la circunspección y rezo de 
los Españoles, la ceremonia do la paz, que se dio al 
Almirante, pareciendole que este debiascr el superior 
y penetrado de algún pensamiento cstraordinario, le 
hizo presente de una higuera llena de frutos, y sentán
dose junto a 61, le habló en esta manera: “Tú has ve
nido á estas tierras, que nunca antes viste, con gran 
poder y has puesto gran temor. Sabe que según lo que 
acá sentimos hay dos lugares en la otra vida, a donde 
van las almas, uno. malo y lleno de tinieblas guardado 
para los que hacen el rnaí: oljo alegre y bueno á donde 
han de aposentar los que aman la paz de las gentes; y 
por tanto, si tú sientes que has de morir y (pie á cada 
uno, según lo que acá hiciere, allá lo ha de responder 
el premio, no harás mal á quien no te lo hiciere. Lo 
que aquí habéis hecho es bueno, porque me parece 
que es manera de dar gracias á Dios.” Añadióle 
que habia estado en la Española, en Jamayca, y en



las Islas abajo de Cuba, y que el Señor de aquella 
parte andaba vestido como Srccrdote.

Seguramente que el Almirante y sus compañeros 
debieron quedar admirados de este razonamiento, por
que probaba muy á las claras que estos Indios crcian 
en la inmortalidad del alniáj y erijas demas consecuen
cias que. de aquel' principio emanan. Esta notfcia la 
lian transmitido varios autores, y no es de creer que 
se supusiese sin necesidad, mi suceso tan particularí
simo y tan conforme á Ia: condición de estas gentes, 
que, demostraron siempre, en sus actos y relaciones 
en los primeros dias de la conquista, una dulzura y 
mansedumbre qué es resultado inevitable de la influen
cia religiosa y de,su peculiar ilustración. Si no pudo 
averiguarse á fondo cual era esta, por la ignorancia del 
idioma y de sus antiguos orígenes, tendremos luego 
oportunidad de reconocer, hasta cierto punto, el grado 
de esta civilización,, por observaciones y estudios que 
dicen algo á nuestra imaginación. Porque por mas 
que se les suponga bárbaros ó atrasados en ciertos co
nocimientos .de las ciencias, no por eso dejan de per
cibirse rastros de cultura que, cuando menos, permi
ten suspender el juicio de la historia (1).

(! ) Este suceso, deque antes hemos hablado, ha dado lugar en es
tos últimos dias á un cuadro de perspectiva, pintado por Mr. Leclere y pre
sentado en la oposición que hizo á la Cátedra de pintura de la Sociedad de 
amigos del pais de la Ciudad de la Habana, en el ano de mil ochocientos 
cuarenta y . Representa el mar de la costa de Cuba y desembar
que del Almirante; tres naves fondeadas y todos los Españoles y muchos 
Indios en aptitud de oir la misa, que se decía bajo de en árbol, por religio
sos mercedarios; y un Indio viejo en la apostura que tenia cuando pronun
ció el discurso, de que ames hemos dado una muestra. Mereció el cuadro 
gratule aceptación en el público, porque estaba bien ejecutado, y representa
ba los objetos con verdadera maestría. ¡Esacto recuerdo de esta ocurrencia, 
y digna de ser transmitida á las generaciones venideras!
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Continuó el Almirante su viage al Este; costean
do á Cuba y desembarcando frecuentemente en tier
ra. Sufrió muchos trabajos en esta otra navegación 
por tiempos contrarios y escasez de provisiones, y lle
gó á cabo Cruz el dia seis de Julio. Aunque esperi- 
mentó la gente mayores penalidades en este regreso, 
fueroá^compensados con el placer y novedad que les 
causaba la visto de las inmediaciones de las costas. 
Advirtieron en algunas un terreno ameno, fértil en su 
aspecto, aunque en muchas partes húmedo y pantano
so; pero, á pesar de esto, se manifestaban estas grandes 
sabanas cubiertas con una planta parecida al trigo, y que 
se conoce hoy con el nombre de Masío. Desde allí perci
bieron la fragancia de suavísimos olores, lo que hizo creer 
al Almirante que eran bosques do especería, y no se 
equivocó, porque toda esta costa es realmente abun
dante de vaynilla y de otros aromas; pero le admiraron 
sobre todo los Uveros de la costa, cargados de raci
mos, que se asemejaban en cierto modo á las parras 
de España; y los Higucros ó calabazos, género de va
sijas Indianas que no había visto todavía en la Espa
ñola. El espectáculo de las aves atrajo en particular su 
atención: los flamencos encarnados, las grullas, cocos 
y otras aves marinas: los cuervos o auras tinosas, co
torras, guacamayas, sinsontes y otras muy cantado
ras: torcazas, palomas de diversas clases y también la 
infinidad de variados peces que presentaban aquellos 
bajos, por donde transitaba; sobre todo el tamaño de 
las tortugas y la abundancia de sus huevos, encontra
dos en los nidales de las arenas de la costa. Del mis
mo modo la diversidad de los matices del mar, que 
representaban en las aguas los variados colores de sus
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fondos, ya blancos, ya negros, ya amarillos ó verdes, ó 
encarnados, y en los cuales pastaban las Tortugas y de
mas peces, y se les veia nadar, facilitando así el me
dio de pescarlas los Indios, quesera cosa realmente in
geniosa. Conservaban en sus rasas en agua salada un 
pecesillo, del tamaño de los arenques, que llamaban 
guaicán, que les servía de anzuelo, para cojcr la$ Tor
tugas y los otros peces. Atado á un hilo 6 cuerda lo 
echaban al agua, y desde luego se dirigía á las Tortu
gas, manatíes ó tiburones, que es su natural paradero: 
sobre ellos se aferraba con una escrecencia espinosa, 
que tiene en la barriga, y se adhería con tanta firme
za, que, antes los liarían pedazos que despegarlos de 
donde se habían fijado. Entonces atraían el pescado, 
tiburón 6 Tortuga, y estraido del agua, desprendían el 
pececillo para emplearlo en otras ocasiones.

Detúvose el Almiranteen cabo Cruz desde seis de 
Julio, después de emplear cerca de dos meses en lo que 
había recorrido desde su tránsito hasta el Oeste. Los 
Indios de aquella comarca recibieron á los Españoles 
con la mayor cordialidad, regalándolos con víveres y 
refrescos, que eran muy oportunos, pues que ya acos
tumbrados los Españoles á los alimentos de los Indios, 
por las crueles necesidades que habían sufrido, reci
bieron con grande placer los tres géneros de jutías, 
que ya les sabían á sabrosos cabritos, repugnando to
davía las Iguanas; que mas adelante les supieron á de
licados faisanes. En vano aguardó el Almirante vien
tos favorables para pasar á la Española, y no pudiendo 
seguir aquel rumbo, ni queriendo permanecer inactivo, 
dejó la Isla de Cuba el veinte y dos, y se dirigió al 
Sud en dirección de Jamayca, la costeó por esa ban-
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da, y le pareció montañosa, muy poblada y de Indios 
mansos y familiares, como los de la Española, porque 
seguían en sus canoas a la armada y lo proveían abun
dantemente de todos, auxilios..

Recorrida hasta el cabo Oriental,-que llamó del 
Farol, y que es conocido hoy por cabo Morante, dejó 
aquella Isla y divisó, á poco andar el .de Tiburón en la 
Isla de Santo Domingo, que» ¡alcanzó a distancia de 
treinia leguas, y arribando á la costa, pasó el referido 
cabo, á quien llamó de San,3\Iigael. Ignoraba el punto 
ó lugar en que se encontraba; pero luego que oyó á los 
Indios, que venían hácia ellos, balbucear la palabra 
Almirante, que le daban informes del.terror que infun
dían los Castellanos, y todo por boca de un Cacique, 
de quien recibió presentes y muchos,agasajos, no tu
vo duda de que estaba en la Española, y muy cerca de 
Isabela, por cuya razón despachó nueve hombres con 
orden de atravesar la Isla por las fortalezas de, Santo 
Tomas y de la Magdalena.

Siguió viage al Este, costeando la banda del Sud 
déla Isla, habiendo perdido de vista, antes de su llcr 
gada, las dos carabelas San Juan y la Caldera, y, mien
tras se reunía con ellas, fondeó el Almirante en una 
Islcta que de lejos parecía la vela de un buque, y la de
nominó Alto velo. Allí mataron los marineros ocho lo
bos marinos y muchas aves de que abundaban sus cos
tas, y esperó las naves distraídas, que no arribaron 
hasta seis dias después. Continuaron viage á la Isla 
Reata, y pasó por delante de la boca del rio Neyba, 
avistando un llano amenísimo lleno de aldeas y case
ríos tan contiguas que, por espacio de una legua, pa
recía un solo pueblo. Supo entonces por los Indios, que
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nián a verle, que habían llegado hasta allí los Espa
ñoles de la Isabela, y que todos gozaban de buena sa
lud. Con esta oportunidad hizo saber el Almirante, 
poi medio do los Indios, a los de la Isabela, su prócsi- 
ma llegada, y prosiguió hasta una grande población, 
en que trataron de desembarcar los Españoles para to
mar agua. Pretendieron impedírselo una partida de 
naturales, armados de arcos y flechas emponzoñadas, 
y otros con bejucos, como para atará los que se pren
diesen. Eran estos los Indios de Cayacoa, del Casi- 
cato, de Iliguery, los mas turbulentos de la Isla.

No por esto se arredraron los Españoles, y des
embarcando con intrepidez para atacarlos, pregunta
ron los Indios por el Almirante, y se entabló desde 
luego una conversación que evitó el grave conflicto. 
Temiendo este una tormenta prócsima,por varias seña
les que pudo descubrir, se acogió al canal que forma la 
costa de la Isla Saona y la de la Española, que tiene de 
estension como una legua, al tiempo que no se sabia 
del paradero de las otras naves. Permaneció allí seis 
dias, hasta que pasó el temporal, y en seguida apare
cieron aquellas, y reunidas continuaron desde esta Isla? 
que los Indios nombraban Adamaney, hasta la de la 
Mona, Isleta situada entre Puerto Rico y la Española.

Quisiera el Almirante proseguir su viage al Este 
y acabar de descubrir las Islas; pero agotadas sus fuer
zas con los trabajos sufridos en esta larga y penosa 
navegación, cayó enfermo privado casi de los sentidos. 
Alarmados los Españoles que iban en las naves, te
miendo su muerte prósima, se dirigieron de aquel 
punto en via recta á la Isabela, á cuyo puerto llegaron 
el veinte y nueve de Setiembre.

. T omo í . 43
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Después de su llegada permaneció enfermo el Al
mirante algunos dias. Recobrada la salud tuvo la satis
facción de encontrar en la Isabela á su hermano Don 
Bartolomé, que habia traído tres carabelas con provi
siones, contestación satisfactoria de las peticiones que 
habia hecho por medio de Antonio de torres (i); pero 
con la pena por otra parte de haberse informado cuán 
mal habían correspondido los consejeros de su herma-
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(1) El Rey é la Reina: Don Cristóbal Colon, nuestro Almirante 
tlel mar Occéano, é nuestro Visorey 6 Gobernador de Jas islas nuevamente 
falladas en la parte de las Indias: Vimos las cartas que nos enviastes con 
Antonio de Torres, con las cuales hobimos mucho placer, y damos muchas 
eradas á Nuestro Señor Dios que tan bien lo ha fecho, é en haberos en 
todo tan bien «miado. En mucho cargo c servicio vos tenemos lo que allá 
habéis fecho e trabajado con tanta buena orden y proveimiento que non pue
de ser mejor, c asimismo oímos al dicho Antonio de Torres, e recibimos to
do lo que con él nos enviastes, é no se esperaba menos de vos según la 
mucha voluntad é afección que de vos se ha conocido é conoce, en las cosas 
de nuestro servicio. Sed ciertos que nos tenemos de vos por muchos servi
dos é encargados en ello para vos facer merced é honra é acrecentamientos 
como vuestros grandes servicios lo requieren é adeudan: e porque el dicho 
Antonio Torres tardó en venir aquí fasta agora é non habíamos visto vues
tras cartas, las cuales non nos habia traído per las traer el a mejor recaudo 
é por la priesa de la partida destos navios que agora van, los cuales a la 
hora que lo aquí supimos los mandamos despachar con todo recaudo de las 
rosas quede allá enviastes por memorial, é cuanto mas cumplidamente se 
midiese facer sin detenerlos, é así se fu á  é cumplirá en todo lo otro quel 
trajo á cargo al tiempo é como él lo dijere; no ha lugar de vos responder 
como quisiéramos, pero cuando él vaya, placiendo a Dios, vos respondere
mos é mandaremos proveer en todo ello como cumple. Nos habernos habido 
enojo de las cosas que allá se han fecho fuera de vuestra voluntad, las cua
les mandaremos bien remediar c castigar. En el primer viage que para aoa 
se ficiere enviad á Bernal de Pisa, al cual Nos enviamos mandar que ponga 
en obra su venida, c en el cargo que llevó entienda en ello la persona que a 
vos é al Padre Fray Buil pareciere en tanto que de aca se provee, que por 
la priesa de la partida de los dichos navios non se pudo agora proveer en 
ello. Pero en el primer viage, si place á Dios, se proveerá de tal persona 
cual conviniese para el dicho cargo. De Medina del Campo á trece de Abril 
de noventa y cuatro.-Y O  EL REY.—YO LA REINA— Por mandado 
del Rey c de la Reina—Juan de la Parra.

El Rey é la Reina: Don Cristóbal Colon, Almirante mayor de las is
las de las Indias: Vimos vuestras letras é memoriales que nos enviastes con 
Torres, y habernos habido mucho placer de saber todo lo que por ellas nos 
escribistes. y damos muchas gracias á nuestro Sefior por todo ello, porque
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no Don Diego, á la confianza que de ellos hizo, porque 
el Padre Boyl disgustado del genero de vida que lleva
ba, aprovechó la ocasión de volverse á España en las 
naves en que vino Don Bartolomé, salió fugitivo,aban
donando el gobierno, en ocasión de estar fuera de la 
Ciudad Don Diego, y dio con esto causa á que hiciera 
lo mismo su paisano M osqii Pedro Margarit, Gefe de 
la Armada. Este hecho fue la raíz y origen de los des
órdenes que sobrevinieron y que pusieron toda la Isla 
en el mayor conflicto, porque habiendo empuñado Mar
garit el mando militar, como General de la tropa, ni

esperamos que con su ayuda este negocio vuestro será causa que nuestra 
Santa Fó Católica será mucho mas acrecentada: y una de las principales co
sas porque esto nos ha placido tanto es por ser inventada, principiada é ha
bida por vuestra mano, trabajo é industria, y parécenos que todo lo que al 
principio nos dijistes que se podría alcanzar, pur ía mayor parte todo ha sa
lido cierto, como si lo hobierades visto antes que nos lo dijesedes. Esperan
za tenemos en Dios que en lo que queda por saber así se continuará, de que 
por ellos vos quedamos en mucho cargo para vos facer mercedes; por mane
ra, que vos seáis muy bien contento: y visto todo lo que nos esciibistes co
mo quiera que asaz largamente decís todas las cosas de que e8 mucho gozo 
y alegría leerlas; pero algo mas querríamos que nos escribiesedes anst en 
que sepamos cuantas islas fasta aquí se han follado, y á las que habéis pues
to nombre qué nombro í; cada una. Porque aunque nombráis algunas en 
vuestras Cartas no son todas, y á las otras los nombres que le llaman loo 
indios, y cuanto hay de una á otra, y todo lo que habéis fallado en cada una 
dellas, y lo que dicen que hay en ellas; y en lo que se ha enviado después que 
allá fuistes, que se ha habido, pues ya es pasado el tiempo que todas las 
cosas sembradas se han de coger, y principalmente deseamos saber todos los 
tiempos del año qué tales son allá en cada mes por sí. Porque á Nos parece 
que en lo que decis que hay allá mucha diferencia en los tiempos á los de 
acá, algunos quieren decir si én un año hay allá dos inviernos y dos vera
nos. Todo nos lo escrebid por nuestro servicio, y enviadnos todos los mas 
halcones que de aliase pudieren enviar, y de todas las aves que allá hay y 
se pudieren haber, porque queriamoslas ver todas. Y cuanto á las cosas que 
nos enviastes por un memorial que se proveyesen y enviasen de acá, todas 
las mandamos proveer, como del dicho Torres sabréis y vereis por lo que él 
lleva. Querríamos, si os parece, que así para saber de vos y de toda la gen
te que allá está, como para que cada dia pudiésedes ser proveídos de lo que 
fuese menester, que cada mes viniese una carabela de allá y de acá fuese 
otra, pues que las cosas de Portugal están asentadas, y los navios podrán 
ir y venir seguramente; vedlo y si os pareciere que se debe hacer, hacedlo 
vo3 y escribidnos la manera que os pareciere que se debe enviar de acá, 
y en lo que toca á la forma que allá debeis tener con la gente que allá te-
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procedió conforme u las órdenes del Almirante, ni quiso 
reconocer la superioridad de la Junta de Gobierno. Se 
declaró independiente y despótico en todas sus deter
minaciones, y con esta conducta causó muchos males y 
enfermedades en la gente, odio en los naturales y con
fusión en toda la Isla: tuvo á la tropa acampada en lo 
mas poblado y abastecido de la Vega, disfrutando del 
regalo y comodidad en aquella buena posición, sin 
cumplir las órdenes superiores. En estas circunstancias 
se embarcó, quedando sin Gefe que guiase la gen
te desmandada en aquellos contornos; y para colmo de

neis, bien nos parece lo que hasta agora habéis principiado, y asi lo debeis 
continuar dándoles el mas contentainiento que ser pueda; pero no dándoles 
lugar que excedan en cosa alguna en las cosas que debieren hacer é vos les 
mandárodes de nuestra parte; y cuanto á la población que hicisteis, en aque
llo no hay quien pueda dar regla cierta ni enmendar cosa alguna desde acá; 
porque allá estaríamos presentes y tomaríamos vuestro consejo é parecer 
en ello, cuanto mes en ausencia; por eso a vos lo remitimos. A todas las 
otras cosas conienidas en el memorial que trajo el dicho Torres, en las már
genes dél va respondido lo que convino que vos supiésedes la respuesta, á 
aquello vos remitimos; y cuanto á las cosas con Portugal acá se tomó cierto 
asiento con sus Embajadores, que nos parecía que era mas sin inconvenien
tes, y porque dello seáis bien informado largamente, vos enviamos el tres- 
lado de los capítulos que sobre ello se fioieron, y por eso aquí no conviene 
alargar en ello, sino que mandamos y encargamos que aquello guardéis en
teramente, é fagais que por todos sea guardado asi como en los capítulos 
se contiene, y en lo de la raya ó limite que se ha de hacer, porque nos pare
ce cosa muy diñeultosa y de mucho saber y confianza, querríamos si ser 
pudiese que vos os hallásedes en ello, y lo hiciesedes con los otros que por 
parte del Rey de Portugal en ello han de entender, y si hay mucha dificul
tad en vuestra ida á esto ó podría traer algún inconveniente en lo quo ende 
estáis, ved si vuestro hermano ó otro alguno tenéis ende que lo sepa, é in
formadlos muy bien por escripto, y por palabra y aun por pintura, y por 
todas las maneras que mejor pudieren ser informados, ó ¡aviádnoslos acá 
luego con las primeras carabelas que vinieren, porque con ellos enviaremos 
otros de acá para el tiempo que está asentado; y qoier hayáis vos de ir á es
to ó no, escribidnos muy largamente todo lo que en esto supiéredes y á vos 
pareciere que se debe hacer para nuestra información y para que en todo se 
provea como cumple á nuestro servicio; y faced de manera que vuestras car
tas y las que habéis de enviar vengan presto, porque puedan volver adonde 
se ha de hacer la raya antes que se cumpla el tiempo que tenemos asenta
do con el Rey de Portugal, como veréis por la capitulación. De Segovia a 
diez y seis de Agosto de noventa y cuatro afios— YO EL REY.— \  O LA 
REINA.—Por mandado del Rey ede la Reina—Fcrnand Alvarez.



males se entregaron los soldados luego, á cuanto le su
gerían sus pasiones ó necesidades.

Ostigados los Indios de las depravaciones de es
tos y de los escándalos y sufrimientos que esperimen- 
taban, volvieron del terror á la desesperación, suplien
do con la multitud la inferioridad de sus armas. Gua- 
tiguaná, Cacique del gran.pueblo de la ribera del Ya
que, fue el primero que dio el grito de levantamiento 
y alarmo a los grandes Caciques Guarionex, Caonabo, 
Mayobanex y otros menores, los cuales entraron en el 
concierto, escepto Guacanagarí, que se mantuvo fiel á 
los Españoles. Dado el grito se sublevaron por todas 
partes los Indios: mataban á los españoles donde quie
ra que los encontraban, solos, ó en corto numero, ó en 
partidas, hasta obligarlos á que se retirasen y ampara
sen en la fortaleza de Santo Tomas; pero aun allí mis
mo eran atacados. Caonabo apretó el fuerte y esploró 
las fuerzas de la Isabela, para ver si podia dar otro gol
pe de mano como el que dio antes en la Navidad. Gua- 
tiguaná mató diez soldados en las cercanías del fuerte 
de la Magdalena, que se acababa de construir y que es
taba bajo el mando de Luis Arriaga, y dio fuego á una 
casa en que existían cuarenta enfermos. En varios lu
gares de la V ega ecsistian los mismos desórdenes y se 
aumentaba por todas partes la completa rebeldía de 
los Indios. En tan triste estado fue que el Almirante 
supo de boca del Cacique Guacanarí, que vino á visi- 
sitarle, que habia una conjuración entre los grandes 
Caciques y otros subalternos, y que, habiéndose nega
do á entrar en la liga, se le inculpaba haber protejido 
siempre á los Españoles, por lo que estaba muy espues- 
to á los arranques de su venganza.
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No podiael Almirante dar crédito á lo que se Ic 
re feria, y admirábase de ver el trastorno á-que hablan 
venido las cosas en los cuatro meses que tardo en su 
viage y restablecimiento; pero conseguida la salud y 
siendo ya inevitables los males causados, su primer cui
dado fue reparar de algún modo, con su prudencia y 
energía, todos los que habían caído sobre la Isla. No 
le pareció bien que quedara impune el atrevimiento de 
Guatiguaná, acaecido tan de cerca á la Isabela, y re
suelto á tomar satisfacción del hecho, partió con sufi
ciente numero de tropa para la Magdalena. Encontró 
el fuerte sitiado de innumerables Indios y en grande 
apuro á Arriaga; pero con gran facilidad los derrotó y 
declaró á cuantos pudo hacer prisioneros, esclavos: 
avasalló todo el Macoriz, y recorriendo todo el Este, 
llegó al prócsimo Señorío de Guarionex, quien intimi
dado con el escarmiento y lección que acababa de dar
se á sus vecinos, prestó sumisa obediencia. Desde lue
go consintió que en sus tierras se estableciesen los Es
pañoles, como en efecto lo hizo el Almirante, fundan
do una tercera fortaleza con el nombre de la Concep
ción, inmediata á la capital del Cacique.

Volvió el Almirante á la Isabela el veinte y cuatro 
de Febrero. Deseoso de comunicar estas novedades á 
España y de remitir algunos efectos, inmediatamente 
despachó á Antonio de Torres, con cuatra naves car
gadas de Indios de los prisioneros que se habían he
cho en las últimas revueltas, y para que se vendiesen 
en Sevilla, escepto nueve que iban destinados con mu
cha recomendación, para que aprendiesen la lengu a (1). 1

(1) El Rey é la Reina: Reverendoin Cristo Padre Obispo. Después 
de haberos escrito y enviado el despacho que os enviamos sobre lo que toca
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Envió entonces algún oro y muestras de otros minera
les y productos preciosos, como el palo de tinte brasil. 
Fue en este viage Don Diego Colon, mandado por el 
Almirante, para desvanecer los siniestros informes que 
pudieran haber dado el Padre Boyl y Mosen JYIar- 
garit, en descrédito de lo hasta allí descubierto; y 
tal vez habría ido el mismo Almirante, á no ser las 
comprometidas circunstancias en que se encontraba la 
Isla. Desde entonces se dirigió toda la política del Al
mirante á restablecer, de una manera estable, las rela
ciones con los Indios. Ocupaba ya toda su atención 
Caonabó, que aun no había escarmentado con la der
rota de los últimos encuentos, lo mismo que Guatigua-

á las cuatro carabelas que mandamos agora enviar á las Indias, rescibimos 
vuestra letra con un correo, por la cual nos facéis saber la venida de las 
otras cuatro carabelas de allá, de lo cual hobimos mucho placer, y porque 
esperamos la venida de Torres con las cartas que de allá trae non podemos 
a¡rora escribiros acá en ello; y cerca de lo que nos escribistes de los Indios 
qlie vienen en las carabelas, parescenos que so podrán vender allá mejoren 
esa Andalucía que en otra parte; debeislos facer vender como mejor os pa- 
resciere, y en la venida de Bernal de Pisa debéis facer que se venga luego 
acá, y enviad algunas cosas que vengan con él para lo traer á Nos; y cuan
to á las cuatro carabelas que vos escribimos que enviásedes agora, paresce
nos que por la necesidad de mantenimientos que los que están en las Indias 
tienen, debeisdar mucha priesa en la partida dellas. y porque con el mensa- 
gero que ayer partió vos escribimos largo, non hay agora mas que decir. De 
Madrid á doce dias de Abril de noventa y cinco. Y vos encargamos que con 
estas cuatro carabelas vaya Juan Aguado.

E l Rey é la Reina: Reverendo in Cristo Padre Obispo, de nuestro Con
sejo. Por otra letra nuestra vos hobimos escrito que ftciésedes vender los 
Indios que envió el Almirante Don Cristóbal Colon en las carabelas que 
agora vinieron, é porque Nos querríamos informarnos de letrados, Teologos 
é Canonistas si con buena conciencia se pueden vender estos por solo vos ó 
no; y esto no se puede hacer fasta que veamos las cartas que el Almirante 
nos escriba para saber la causa porque los envia aci por cativos, y estas car
tas tiene Torres que non nos las envió; por ende en las ventas que firiéredes 
destos ludios su fincad el dinero delios por algún breve término, porque en 
este tiempo nosotros sedamos si los podemos vender ó no, é no paguen co
sa alguna los que los compraren, pero los que los compraren no sepan cosa 
desto; y faced a Torres quedé priesa en su venida é que si se ha de detener 
algundia allá que nos envíe las cartas. De Madrid á diez y seis de Abril 
de noventa y cinco.



na, á los que no pudieron cojerse entre los prisioneros; 
y mientras tanto preparaba una espedicion mas seria 
contra estos Indios, se entretuvo con su hermano Don 
Bartolomé, que noveia hacia muchos años, y quien le 
dio noticias muy lisonjeras de Europa.

Fue grande la satisfacción que el Almirante espe- 
rimentó al saber el resultado de la comisión que le 
confió para los Reyes de las naciones de Europa, El 
de Inglaterra, Enrique VÍI, había aceptado la oferta 
del descubrimiento que se le prometía, aun antes de 
haber tenido noticias de la que le confiaron los Reyes 
Católicos. El de Francia, Carlos IX, á cuyos oidos 
llegaron mas tarde las nuevas del portentoso viage 
del Almirante, hizo donación de cien escudos á su her
mano Don Bartolomé, en su tránsito por París, y los 
Reyes Católicos acojieron á este ultimó y á los hijos 
del Almirante, Don Diego y Don Fernando, con todo 
aquel agasajo que merecían los servicios prestados 
por el descubridor; y como prueba de ello confirieron 
al primero el título de Don, encargándole partiese á 
las Indias en la Armada de Torres, y á los segundos 
los nombró pages del Príncipe Don Juan.

Se instruyó de las opiniones de la Corte sobre su 
conducta, y todas fueron satisfactorias y conforme á 
la que los Reyes le habían comunicado en las cartas 
que le entregó Antonio de 'forres, en las que le decian 
con aquellas sentidas palabras “ahí estaríamos presen
tes y tomaríamos vuestro consejo.” Igual confianza de
positaban en sus luces, manifestándole su deseo de 
que hallase presente para tirar la línea divisoria del 
Nuevo mundo, conforme al tratado celebrado con el 
Rey de Portugal. Le enviaron cuatro naves con cuanto
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liabia pedido anteriormente (1): le confirmaron y seña
laron salarios á los individuos que liabia designado pa
ra varios empleos: se habían atendido á todos los reco
mendados que aspiraban á ser colocados, y se le con
cedían facultades de ir aplicándoles en las vacantes de 
los mil hombres asalariados, lo mismo que á los tres
cientos que se hallaban en calidad de aventureros: se 
había encargado al Dean Fonseca que con objeto de 
fomentar la nueva Colonia, continuase enviando naves 
con toda clase de provisiones, libres de derechos, y 
que, para la mejor y mas pronta comunicación, se remi
tiese una Carabela mensualmentc desde aquella fecha; 
y aunque la instrucción que se remitió para*el Pa-

( l)  Memorial de las cosas que son menester proveer luego para des- 
pacho de cuatro carabelas que vayan para las Indias.

' Primeramente ciento ochenta cahíces de trigo,
Cincuenta cahices de ceboda.
Sesenta toneles defino, el cual ha de ir en jarras, porque en toneles 

diz que se pierde.
Diez toneles de vinagre.
Seis toneles de aceite, el cual ha de ir en jarras.
Seiscientos é cincuenta tocinos.
Cincuenta quintales de higos..
Pescado salado de todas suertes, treinta mil maravedís.
Treinta cahices de falus ó garbanzos.
Trescientos é sesenta quintales de bizcocho.

Ganados.
Seis yeguas. ,
Cuatro asnos ó dos asnas.
Cuatro becerras e des becerras.
Cien cabezas de^ga'nado menudo.
Doscientas gallinas. *
Cien puercos' los ochenta puercas é veinte puercos.
Conejos vivos, lovque pareciere que deben ir.
Cien alonas para hacer algunas velas.
A^otonias é Villa de Conde para facer velas para las fustas que agora 

se facen.
Cien quíntales de pez,
De sebo treinta quintales.
Kstopa treinta quintales.

T omo I.
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dre Boyl, no podia comunicársele á este en sn ausen
cia, y atendiendo á la perseverancia con que los Reyes 
le ordenaban la conversión de los Indios, desde luego 
resolvió el Almirante salvar el gran inconveniente del 
idioma, que aquel alegaba como invencible para la 
conversión de los Indios con la escitacion (i los nuevos 
misioneros, como en efecto se logró mas tarde y lo llevó 
á cabo el celoso Fray Ramón Ronce, conocido por Fray 
Román Pane, de la orden de San Gerónimo, que se hi
zo celebre por la erudición que adquirió en los princi
pales idiomas ó dialectos de los Indios de la Isla.

Todas estas Ordenes Reales y las tres libradas á 
favor (fe Don Diego (1), fueron muy satisfactorias

Dos chinchorros.
Dos pares de fuelles de fierro grandes.
Para muchas cosas de menudencias que allá son menester, trescientos 

mil maravedís.
De ciertas mimbres para las vasijas, sei^ mil maravedís.
Para menudencia??,'azúcar é almendras, e arroz,,cuarenta mil maravedís,
Es menester llevar cuatro toneles ó pipas de sarmientos con sa tierra.
Arroz c mijo para sembrar. >
Diez o doce labradores.
Maestro de facer ballestas.
Un maestro que sepa facer molinos.
Conocedores de minería é labradores.
Físico é Cirujano é Boticario.
Dos Toneleros.
Un Ferrador,
Maestros de todos oficios porque los que allá están se quieren venir.
Alanos é mastines para guardar los géneros, é para la guarda de la 

gente.
Algunos carneros é vacas»
Hortelanos que vendan loquehobiere délas huertas al precio que les

fuere puesto.
Dos tinajeros en el número de los oficios.
Que lleven pescadores para pescar, é algunos barcos para pescadores, y 

estos se deben labrar en Sevilla.
Más, doscientas varas deangeos para colchones para el hospital*—Es

tá señalado del Comendador mayor, é del Doctor de Talavete, é de 
Fernand Alvarez.

(1) El Rey é la Reina: Reverendo in Cristo Padre Obispo: Por ser- 
uicio nuestro que fableis con el hermano del Almirante de las Indias que 
ende vino, y le procuréis dar todo contentamiento; é coh los que van en esas



para el Almirante, y sirvieron de estímulo á los dos 
hermanos, para preparar las bases definitivas de plan 
de pacificación de la Isla y de su mayor fomento. Ya 
podía el Almirante conttir con un hombre de confian
za, en los momentos que los asuntos de su gobierno 
Je obligasen á dejarlo en terceras manos, para aten
der á otros de mas imp<*rtancia á los adelantos de la 
misma Colonia. En el capítulo siguiente tendremos 
ocasión de reconocer cuales fueron las miras y los mó
viles de su conducta en los ulteriores acontecimientos 
de la Isla.
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carabelas que agora han de partir escribiréis al Almirante todo lo qne os pa
reciere para apartar cualquiera resabio que con vos tenga, y de los que a*rora 
vinieron de las Indias procuréis de saber lo que debéis facer para dar con
tentamiento al Almirante, y quesea de vos saneado, y aquello faced. Fecha 
en Madrid á cinco dias de Mayo de noventa y cinco años.

E l Rey é la Reina: Reverendo in Cristo Padre Obispo de Badajoz, del 
nuestro Consejo: Nos vos mandamos que no pidáis ni demandéis á O. Die
go Colon cierto oro que diz que trajo de las Indias para sí, por cnanto Nos 
Je facemos merced dello, y si ge lo habéis tomado faced que se lo vuelvan 
luego. De la villa de Madrid a cinco dias del mes de Mayo de noventa v 
cinco afios. J

El Rey é la Reina: Reverendo in Cristo Padre Obispo: Vimos vuestra 
letra, y cerca de lo que toca á D. Diego Colon, hermano del Almirante de 
las Indias, va habréis recibido una carta nuestra, por la cual vos escribimos 
que no le pldiésedes el oro que agora él trajo de las Indias, mas que ge lo 
dejásedes para su costa; aquello cumplid según que vos lo escribimos. Y 
porque nos dicen que después que han sido las cosas de Italia está de pro
posito de non ir allá; es inuy bien que no debe ir allá; si el quisiere irse á su 
hermano el Almirante ó venirse acá ó estarse ende, faga loquel quisiere. 
Ue Arévalo á primero de Junio de noventa y cinco años.





C A P I T U L O  X.

E l  A l m i r a n t e  D o n  C r i s t ó b a l  C o l o n  y  l o s  Indios Incayos.

Desde 1495 hasta 1490.

•
Sale el Almirante para la Vega Real. Maniocatex y batalla del 

Santo Cerro. M ilagro de la Cruz. Segunda batalla de la Vega 
Real. Isla  de I la ity  y sus Cacicatos. Indios indígenas, su po 
blación, usos, costumbres, creencias, léngua y literatura. Retrato 
de la fisonomía del Indio de Ila ity . Prisión del Cacique Caona- 
b6 y su proceso. Comisión á Ojedapara allanar el territorio de 
Magua y Maguaría. Batalla de Ojeda y Maniatex. Conducción 
de los prisioneros á la Isabela. Viage del Almirante al interior 
6 imposición de tributos*d los Indins. Comisión Regia de Juan de 
Aguado y llegada de Don D iego Colon. Salida del Almirante 
para España.

Nada inquietaba tanto aFAlmirante y á los Espa
ñoles, como la tenacidad del Cacique Caonabó. Este 
Indio de sangre Caribe, habia sabido fundar su gobier
no á espensas del valor que desplegó en todas sus em • 
presas, que fueron muchas y muy arriesgadas desde 
su llegada á las costas de la Isla. Supo grangearso 
entre los Indios el renombre del mas valiente, porque



en los diversos encuentros que tuvo con los otros Caci
ques, los derrotó siempre, quedándole como prenda de 
su esfuerzo y osadia la concesión que le hizo Bclic- 
quio de las tierras mas ricas de Ilaity y de la mano de 
la muger mas hermosa y mas entendida de la Isla, su 
hermana la celebre Anacaona.

Engreído este Indio de su poderío y valor, cre
yéndose llamado á ejercer cierta influencia en los asun
tos de su pais, no quería sufrir que los Españoles se 
fueran estableciendo pacíficamente en la Isla. Después 
del suceso del Macoris, que ya hemos referido, no ce
saba de hostilizar en Santo Tomas, y provocar con el 
mayor descaro juntas y llamamientos; por cuya razón 
quiso el Almirante humillarlo, por si lograba tener con él 
algún encuentro, y al efecto salió de Isabela el catorce 
de Marzo, con doscientos hombres de á pié, veinte de 
á caballo y otros tantos perros de ayuda.

Iba en el ejército Guacanagarí con muchos Indios 
de los suyos, porque el Almirante le habia persuadido 
de que la espedicion era en su obsequio, cuando el ver
dadero objeto fuera la reducción del pais: fomentaba 
de este.modo la discordia entregos Caciques, porque 
las circunstancias le obligaban á usar de semejante ar
tificio. Llevó también en su compañía á D. Bartolomé, 
y, como hacia mucho aprecio de sus cualidades y va
lor, le confirió desde entonces el título de Adelantado. 
Era este hombre de un carácter elevado, muy entendi
do en materias de la Marina, de gran intrepidez, y, 
aunque algo áspero en su aspecto esterior, tenia cier
to tacto para imponer á los inferiores y la mayor sere
nidad en los peligros, dotes muy estimadas en todos 
tiempos.
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Durante la marcha del Almirante por las cerca
nías de la Isabela no encontró ninguno de los Indios 
á quienes trataba de castigar, y reconoció dos cer
ros bien situados, propios para apalencarse en ellos 
caso de que fuese grande la multitud de los que le ata
casen. Así escojió uno para situar su corto ejército, y 
desde luego lo dividió en dos alas, confiando una a 
su hermano Don Bartolomé y otra que reservó para sí. 
Dio las órdenes competentes para la formación del pa
lenque, que los Españoles construyeron en algunos 
dias, con todo el cuidado que puede presumirse. En 
el centro del cerro mandó colocar una Cruz, según cos
tumbre, y fue formada, como lo refieren las tradiciones 
populares, de las ramas de un zapote ó níspero que ec- 
sistió hasta fines del siglo pasado en el patio del Con
vento de la Merced del Santo Cerro.

Colocados allí el Almirante y Don Bartolomé, 
aprestando esta obra, aun no se había concluido toda 
ella, cuando percibieron á lo lejos una infinita muche
dumbre de Indios, que casi cubría el horizonte, los 
que unos autores reputan en cien mil y otros en trein
ta mil. De todos modos era y debía ser grande el efec
to que produjera en el ánimo de los Españoles tanta 
gente unida á tanta audacia, porque cuando el Almi
rante pensaba irlos á buscar á sus propias estancias, 
venían ellos con gran resolución y pomposo atavio á 
recibirle en campal batalla. Los Españoles eran tan 
cortos para este numero, que era preciso se obrara un 
milagro que pudiese detener los esfuerzos de tanta 
muchedumbre. Sin embargo, no titubearon: firmes en 
sus posiciones y sostenidos por el aspecto marcial de 
Don Bartolomé y del Almirante, esperaron tranquilos
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el desenlace del primer drama sangriento con las lior* 1
das salvagcs de América.

Los Indios, llenos de entusiasmo por salvar sus
fueros y sus conveniencias, venian precipitándose ba
jo el mando del Cacique Maniocatex, por la llanura de 
la Vega, con toda la algazara y grita de que se valen 
en sus lances do guerra. Luego que estuvieron cerca, 
acometieron decididamente á los Españoles, ya muy 
entrado el dia, desalojándolos del palenque y cerro, y 
atacando directamente la Cruz, á quien seguramente 
supondrían ellos como el poder mágico que sostenía el 
valor de sus enemigos. Así que, retirado el Almirante 
y los suyos al cerro inmediato, presenciaron desde allí 
la escena tumultuosa 6 irreverente de los Indios con 
la Santa insignia: pretendieron destruirla, y animando 
leña seca, hacían todos los esfuerzos para quemarla, 
sin que pudieran lograrlo; lo cual visto por el Almiran
te, los acometió con todo fervor, y fueron rechazados 
con pérdida de muchos.

No por esto dejaron de volver los Indios á la carga, 
aun con mayor ardimiento, y fué forzoso que los Es
pañoles cediesen á la multitud, segunda y tercera vez, 
hasta que, acercándose la noche, se retiraron estos al 
cerro donde tenían planteados sus reales. Desde allí 
observaban el encarnizamiento con que persistían los 
Indios en destruir la Ci;uz, pues luego trajeron infinidad 
de bejucos de los más gruesos de los montes, y, atándo
los ,á ella, tiraban á derribarla, y nada conseguían. Se 
propusieron también cortarla con sus hachas de pie
dra, y al primer golpe quebrábanse estas, según se 
constataron estos hechos por los que los vieron y tes
tificaron sobre ellos.

352 H IS T O R IA  D E  SA N TO  D O M IN G O ,



El Almirante, ocupado de la seria situación en 
que se encontraba, llamó u consejo á las Capitanes 
y personas autorizadas que con el iban, para deliberar 
lo que debiera hacerse. Caia ya la noche, y, mientras 
el horizonte se preparaba oscuro y tenebroso por el 
aspecto que presentaba, se levantaban hogueras por 
todas partes, que iluminaban la dilatada estension de 
la Vega. En aquel momento, reunida la Junta, cada 
uno de los Gefes espresó su opinión con toda indepen
dencia y libertad: los medios que se discurrían eran 
peligrosos y tenían sus inconvenientes, porque el reti
rarse, decian unos, ademas de ser descrédito y flaque
za, era esponerse á que los Indios los siguiesen en la 
retirada con peligro de las vidas: acometer, decian 
otros, á tanta multitud, parecía mas que temeridad, 
pues que viendo á los Españoles pocos y heridos y en
fermos algunos, é infinitos los Indios, se aumentarían 
cada dia, y sería imposible el vencimiento: estarse 
atrincherados en el cerro en que se hallaban, decian 
los mas, era buscar una muerte cierta, porque no te
nían víveres para tan larga detención.

En tan crítico momento se levantó el Presbítero 
v Fray Juan Infante, religioso de la Orden de la Merced 
y confesor del Almirante, y les habló en estos térmi
nos: “Yo, señores, soy de parecer, que ni huyamos ni 
nos estemos quietos, sino que acometamos á nuestros 
enemigos hasta deshacerlos y desbaratarlos, que aun
que temibles por muchos, al fin son Indios y cobardes, 
y nosotros, aunque pocos, somos Católicos y Españo
les. Mas lian de poder los que siguen los estandartes 
de Jesucristo, que los que son miserables esclavos del 
Demonio. Dios nos está señalando el triunfo con repe-
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ticion de milagros, como se lia visto en las tres veces 
que lian puesto fuego á la Santa Cruz los Indios, con
servándose verde y lozana entre las llamas 6 incendio. 
La Cruz triunfa del fuego, y triunfarán los seguidores 
de ella en estas conquistas. Vivirá Jesús y se cantará 
la Victoria por el Redentor. L<J que importa es implo
rar el auxilio de Nuestra Señora de la Merced, cuya 
imagen nos lia consolado y favorecido hasta aquí. En
comendémonos á ella, y al amanecer tocar el arma, 
apretando los puños, que la Madre de Dios está con 
nosotros.”

Tan enérgicas palabras infundieron tal denuedo 
en los que componian el consejo, que en aquel acto 
quisieran acometer; mas el Almirante los contuvo con 
su natural prudencia, y les hizo ver cuán cercano es
taba el momento de demostrar su valor. Bastó esta in
sinuación para que todos se contuviesen, y procura
sen retirarse á sus atrincheramientos, á colocar su gen
te, para pasar aquella noche azarosa y llena de peli
gros.

Era por cierto imponente el aspecto que presen
taba el campo enemigo: por una parte las hogueras 
que ludan á lo lejos, y por otra los murmullos confu
sos de tanta gente reunida, daban á aquel cuadro una 
fisonomía capaz de alterar los ánimos mas intrépidos. 
No obstante, los que estaban resueltos á llevar á cabo 
la árdua empresa, procuraron conciliar el sueño y 
descansar de las faenas del dia, mientras los otros ve
laban con ojo avisado, para evitar cualquiera sorpresa 
de parte de aquella gente, á quien suponían dispuesta 
á todo artificio.

En este preciso momento, refiere el Padre Infan-
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te, observó, como á las nueve de la noche, una luz des
conocida y suave que rodeaba la Cruz, cuyo resplan- 
plandor dejaba percibir sobre el brazo derecho de ella 
una hermosísima Señora, vestida de blanco, con un 
tierno niño en-sus brazos, en donde estuvo por mas de 
cuatro horas, saludada de los Españoles con oraciones 
y con lágrimas, porque entendieron que era María 
Santísima de las Mercedes, que los venia á consolar y 
animar en su aflicción. Añade también que los Indios 
que la miraban, empezaron á tirarle flechas y varas, 
pero que retrocediendo estas, perdieron muchos la vi
da, y que los Españoles, á vista de tan patentes pro
digios, esperaban con ansia el dia, para desalojarlos y 
destruirlos.

Aun cuando se quisiera suponer que en el caso 
referido obrase el influjo de una imaginación ecsalta- 
da, por las estraordinarias circunstancias, ó una misti
cismo piadoso de los que le refirieron, es preciso con
venir que este hecho se ha reconocido mas tarde de 
una manera tradicional y autentica. Ecsiste reverei*- 
ciado en el dia el hoyo en donde estuvo la Cruz, ba
jo una Capilla adherente al Templo, dedicado á Nues
tra Señora de la Merced en esta aparición. El madero 
de que se componíala Cruz, fue dividido desde los pri
meros años en trozos, para depositarlos en las Iglesias 
principales de la Isla, en donde se han conservado has
ta hoy en relicarios de oro y plata, conocidos bajo el 
nombre de la Santa Reliquia, y también se enviaron 
algunos fragmentos á Italia, á España y á otros paí
ses. La tierra que circundaba el hoyo, que es amarilla 
gredosa, fue llevada al cuello en relicarios por to
dos los pueblos de la Isla y de América, y el lugar del
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Santo Cerro tuvo mas tarde una Comunidad de Pa
dres Mercedarios que lo custodiaba, y estos mismos, 
ausiliaban á los peregrinos que iban en romería á 
aquel Santuario en casas separadas de los Claustros 
del Convento.

El Emperador Carlos V, informado de los milagros 
estraordinarios que hacia la Cruz de la \  ega de la Es
pañola, que fue la primera que colocaron los Españoles 
en aquellas tierras, y que los Indios no pudieron antes 
quebrar, ni quemar, suplico al Santo Ppdre, que, para 
conservar y acrecentar la devoción de los fieles cristia
nos, concediese indulgencia á los que la visitasen 
y ofreciesen una limosna, y mandó especialmente que 
de las penas de Cámara se diesen veinte mil marave
dís en cada año para ayuda de mantener con toda de
cencia y devoción el lugar donde estuvo la Cruz, el 
cual, ya edificado por Real Orden, fue entregado por 
la Real Audiencia de la Isla á los Padres de la Mer
ced, que lo conservaron en su posesión hasta principio 
de este siglo.

Para mas corroborar este hecho, tan notable en 
las tradiciones de la Orden de la Merced, como por la 
influencia que ejerció en la propagación del cristianis
mo, citaremos un dato que prueba la trascendencia que 
hubo de él en todjg|périca. Ecsistc en el Convento 
de la Merced de *fa ciudad de la Habana, un cuadro 
colocado en un Altar, que describe este suceso con to
das las particularidades con que lo refieren los histo
riadores Herrera, Valverde y otros; y no es estraño 
que en las demas Iglesias de la Orden, en Méjico, 
Puebla, Caracas, Puerto Rico, Lima y Chile, se 
transmitiesen por estos mismos medios, que se hicie-
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ron tan públicos y auténticos, por el testimonio de to
dos los Conquistadores que salieron de la Isla de Sto. 
Domingo para estas diversas regiones.

Al dia siguiente de este acontecimiento se dio la 
batalla. Bajaron el Almirante y todos los Españoles é 
Indios del cerro al rayar el dia. Los del bando contra
rio dispuestos á recibirlos, acampaban entre el otro 
cerro y la llanura, mientras que, divididos los Españo

la les en dos alas, se prepararon á atacarlos en orden de 
batalla, como en efecto lo hicieron, acometiendo brus
camente y al mismo tiempo por distintos lugares. A 
las primeras descargas de ballestas y arcabuces retro
cedieron los Indios que se hallaban al frente, y, apro
vechándose los Españoles de su turbación, acudieron 
con gran actividad con los perros, que, furiosos en me
dio de aquella multitud, eran mas temibles: alancea
dos por los ginetes y acribillados por las espingardas, 
notábase por todas partes la confusión y el espanto. 
Uníase á todo esto el estampido de la artillería, que, 
siendo para ellos un arma muy temida, acabó de pre
cipitar toda aquella muchedumbre, que, llenos de ter
ror, hacíanse con sus flechas mas daño en sus perso
nas que en las de sus propios enemigos.

Aprovechándose el Almirante de aquel-pánico 
que los acobardaba, hizo precipitar á los de á caballo 
en varias direcciones, y solo su vista los atemorizaba 
á tal cstremo, que huian en bandadas por toda la es- 
tension de la Vega. Era grande el terror que causa
ban los caballos: creian que el hombre y el animal 
constituían un poder celestial, y reunido al valor con 
que se comportaban los ginetes, no se atrevían á ha
cerles frente, creyendo que eran hombres bajados del
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ciclo, y como tales invencibles. EL furor de los perros 
en el ardor de la pelea los hacia considerarlos como 
instrumentos divinos. Este refuerzo acabó de descon
certarlos, y desde este momento ni valió la heroicidad de 
algunos Indios, ni el sacrificio de mil vidas que se opu
sieron á detener el curso de la victoria. Todo fue deso
lación y fuga por una parte, y entusiasmo y vocería 
por la otra, y el grito de su perdida resonó desde un 
estremo al otro de la Vega.

Los Españoles no pudieron menos de reconocer 
en este suceso maravilloso la interposición de un mila
gro, y, llenos sus corazones de regocijo y de sentimien
to religioso, se reunieron á dar gracias ¿i la Virgen, á 
quien atribuían aquel estrafio prodigio. Todos los In
dios que escaparon de sus heridas fueron hechos pri
sioneros y condenados á la esclavitud: los que huyeron 
de la catástrofe, se retiraron á las Provincias, á donde 
comunicaron el horror de que se hallaban poseídos, 
persuadiendo á sus compañeros de que, siendo inven
cibles los Españoles, era preciso someterse, de modo 
que nadie parecía ya tener aliento para resistirles.

Entonces fue que supo el Almirante con toda cer
teza el estado de la población y la grandiosidad del 
territorio, y de que manera estaban divididos los caci
catos de la Isla. En aquella fecha, que era el mes de 
Mayo de mil cuatrocientos noventa y cinco, ecsistian 
en ella cinco cacicatos mayores, de quienes dependían 
otros menores, que ascendían aun numero considerable, 
teniendo algunos hasta treinta, y los denominaban Nay- 
tíanos. El de Magua era el primero, cuya palabra signi
ficaba la llanura, donde había agua, que era la Vega 
Real: su Soberano se llamaba Guarioncx y en la po-
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blacion de su residencia, que estaba al pie del cerro 
donde se dio la batalla de la Vega, acababa de estable
cer el Almirate el fuerte de la Concepción. Principiaba 
este cacicato en el cabo Rafael, línea recta hacia el 
centro del grupo de Cibao por sobre la cadena de mon
tañas que la rodean: de allí en otra línea recta á la 
punta Isabelica, como.se denomina ho), y en la cual 
se fundó la Ciudad de la Isabela. De modo que tenia 
por límites al Norte y al Este el mar Atlántico, al Sur 
el Cacicato de Iguayagua, y al Oeste el del Marien.

El segundo era el del Marien, ó Mariel, como le 
llamaron mas tarde: su Soberano Guacanagarí, cuya 
residencia la tenia en las inmediaciones del cabo Ilay- 
tí ó Guarico. Su ostensión estaba comprendida desde 
punta Isabelica ala boca del rio Jatibonico: de allí por 
su curso hasta el grupo de Cibao. De manera que lin
daba con el de Magua por el Este, con el mar Atlántico 
por el Norte y Oeste y por el Sud con los cacicatos do 
Maguana y Jaragua.

El tercero era el de Iguayagua, su Soberano Ca- 
yacoa, cuya capital estaba donde ecsiste la Ciudad de 
Iligüey, poblada posteriormente por los Españoles. 
Sus límites eran desde el cabo Rafael hasta el centro 
del grupo de Cibao, y de allí hasta la embocadura del 
rio Jayna: lindaba por el Norte con el de Magua, por 
el Oeste con el de Maguana, y por el Este y Sud con 
el mar de las Antillas. “

El cuarto era el de Maguana: su Soberano Caonabo, 
cuya residencia estaba al pie del grupo de Cibao en don
de existe en el dia S. Juan de la Maguana. Sus límites 
eran: al Este el curso del rio Jayna hasta Cibao: al 
Norte con el de Magua y Marien: al Oeste con Jaragua
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ó Aniguayagua, y al Sud con el mar de las Antillas.
Y por último, el quinto era el de Jaragua, conoci

do entre los Indios por Aniguayagua, que principiaba 
en las montañas del Baoruco y seguía toda la banda 
del Sud y Oeste por el mar de las Antillas, para lin
dar con el cacicato del Marien en la del Norte, y en la 
del Este con el de Maguana. El Cacique de este ter
ritorio era Behequio: tenia su residencia donde los 
franceses fundaron posteriormente la Ciudad de Puer
to Príncipe.

La población de estos cinco cacicatos estaba com
putada en esa época hasta en cinco millones de habi
tantes, aunque otros la reducen á tres, que es lo mas 
probable. La tierra se cultivaba en gran parte de sn 
estension, y era muy abundante de ñame, maiz y yu
ca, de que los Indios sacaban mucho provecho; y qui
zá dio causa al renombre de Yucayas con que se desig. 
naban estas Islas, que producían con tanta abundan, 
cia esta raiz.

Tenían ademas otras cosechas y frutos de que se 
abastecían ordinariamente, ya para las curaciones de 
sus dolencias, yá para su regalo y placer. Entre las 
primeras se encontraba el cardo santo, la toatua ó frai- 
lecito, la caña fistola, el almácigo, el piñón, las malvas, 
la brusca, el guaguas!, maboa y otros productos medi
cinales, cuya nomenclatura ha desaparecido: entre las 
segundas se hallaba el tabaco, el algodón, el añil y la 
bija, el mamey, la piña, la guanábana, el mamón, el ' 
anón, la chirimoya, la guayaba, el caimoní, el escobón, 
el memiso, la gina, la guama, el arrayan, el aguacate, 
el uvero, y otra infinidad de frutas que eseusamos por 
no hacer muy estenso este catálogo.
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Los instrumentos de su labor se reducían áun sen
cillo palo duro quemado por la punta, que llamaban 
Coa, y de que se servían para formar hoyos y hacer 

*sus siembras, y de hachas de piedra para cortar made
ras y otros usos, á que probablemente las aplicaban. 
En sus casas tenían piedras llanas ó cóncavas para 
moler, con bolillos de la misma especie, pilones para 
triturar los alimentos, ollas de barro para cocinar sus 
viandas, bacías para depositar sus bebidas, y güiros ó 
calabazos para conservar el agua potable y fresca en 
sus viviendas.

Ademas de los alimentos de que hemos hecho 
mención, se proveían en los montes de la Iguana, de la 
Jutía y de otras tres especies mas pequeñas de cuadrú
pedos rastreros, que abundaban mucho en la Isla, y 
que después de sazonados al fuego, tenían todos muy 
buen sabor, á semejanza del tocino de España. De las 
aves de que hacían uso para su alimento era innume
rable y rico el surtido, ques son muchas y de distintas 
especies, y que en otro lugar de esta obra tendremos 
ocasión de mencionarlas.

La pesca era también una de las principales ocu
paciones de los Indios: casi una ó dos terceras partes 
de su población se entretenía en esta faena, de la que 
sacaban mucho provecho, cambiando en el interior, 
con los que se dedicaban á la agricultura ó á otras pe
queñas industrias, sus mutuos productos. Tenían á es
te efecto canoas, redes y toda clase de utensilios, co
mo cañas é hilos formados de la cabulla ó heniquen, con 
los cuales pescaban el Tiburón, el Manatí las Tortugas 
y otros peces, de que son tan abundantes las costas de 
Santo Domingo. En los ríos, que son tantos y tan cre- 
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cidos, se proveían déla viajaca, de la guabina, del da- 
jao, de la anguila y de los cetáceos, como la hicotea, 
la jaiba, el camarón y otros. #

Los medios de comunicación para el transporte 
de efectos, ó lo hacían en sus canoas por el curso de 
los rios, ó conducían sus cargas en canastos 6 canas
tas á la espalda 6 á la cabeza, y, como eran tantos, y 
regularmente se interesaba la comunidad en los tratos 
se facilitaban por este espediente todas las transaccio
nes entre el interior de la Isla y sus costas.

Sus costumbres, juegos y creencias religiosas eran 
muy singulares, y tan varias como su carácter ó el as
pecto de su clima. Tenían en sus casas estatuas, mas 
ó menos grandes, que le llamabam Cemis, á quienes 
encomendaban sus ruegos y peticiones, adorándolos, 
como lo hacían los romanos con sus Dioses Lares. A 
estas estátuas poníanles los nombres de sus abuelos, 
y era tanta la estimación que de ellas hacían, que en
tre los mismos Caciques y gente del pueblo se precia
ban de tener unos mejores Cemis que otros, y siempre 
procuraron ocultarlos de los Españoles.

Tenían también los Caciques tres piedras, las 
cuales reverenciaban mucho: la una, decían, aprove
chaba al buen écsito de los sembrados: la otra servia 
á facilitar el parto de sus mugeres; y la última la de
dicaban á obtener agua ó sol en las varias estaciones. 
Eran tan sumisos á sus Caciques, que obedecían cie
gamente sus mandatos, cualquiera que fuesen sus con
secuencias: cuando morían estos, hacían la autopsia 
de su cadáver, secábanlo a! fuego y depositábanlo lue
go en una cueva retirada. A la gente del pueblo le 
cortaban sus cabezas cuando morían, y las colgaban

3 6 2  HISTORIA DE SANTO DOMINGO.



363
en unas canastas ó cestos que tenían al efecto en sus 
casas, para recordar á las personas que habían amado. 
Creían que los muertos resucitaban y aparecían á los 

•vivos: no tenían mas que una ó dos mugeres, á quie
nes trataban con mucho cariño. Los médicos se llama
ban búcios, los cuales estaban obligados á guardar 
dieta con el enfermo, y si moría este, los parientes ha
cían un brevaje y lo daban al difunto, como para ar
rancar los secretos á la tumba. Interrogado por aque
llos, si respondía, no la había guardado aquel rigoro
samente y asestábanle tantos palos, hasta que le que
braban las piernas y los brazos.

Eran varias sus clases de juegos y diversiones: 
entre los primeros eran muy diestros en el de la pelota, 
para el cual tenían una casa destinada á este objeto, 
y la jugaban entre muchos; con tal destreza que la en
viaban con todas las partes del cuerpo, ya con la es
palda, ya con los brazos, ó con la cabeza ó con los 
pies. Las pelotas eran formadas de la goma del árbol 
nombrado Copey, y aunque pesadas, rebotaban con 
tanta fuerza como lasque usan los de Castilla. Con sus 
flechas eran admirables, pues que no solo era entre 
ellos el arma invencible de los guerreros, sino que tam
bién la dedicaban á la caza y hacían alarde de ser 
diestrísimos en la dirección de sus tiros: sostenían entre 
muchos una mazorca de maíz en el aire, sin que cayese 
al suelo hasta dejarla sin un grano: otros cazaban al vue
lo con admirable acierto. En sus regocijos de bodas y 
otros acontecimientos prósperos bailaban al son de un 
instrumento, asidas las manos de uno en otro, y res
pondiendo á una voz hombres y mugeres lo que canta
ba el primero, ó ya cantando todos juntos.
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El instrumento era raro y de gran sonoridad, pues 
se percibia casi cerca de una legua: se componia de 
un madero hueco y delgado de dos tercias de laigo y 
una de ancho, y la parte donde se tocaba tenia la for
ma de una tenaza de herrador, y a su estiemo se ase
mejaba á una calabaza; tenia en el otro opuesto un 
cuello largo. Este instrumento lo tocaban los hombres 
mas principales, que desde niños lo aprendían y canta
ban con él en las danzas.

En cuanto ti sus creencias religiosas no se pudo 
comprender muy claramente las que tenían, bien que 
por sus ceremonias y ritos se inferia una especie de 
idolatría. Creían que sus Cemis eran inmortales, como 
se lo habían transmitido, sus abuelos; pero estos Cernís 
estaban reducidos á eftátuas que representaban aque
llos á quienes adoraban. De aquí puede inferirse el 
principio fundamental de su religión. Ilabia y ecsistia 
una real adoración al Ser Supremo y no á sus cosas, 
que en otros pueblos de la antigüedad constituía la 
verdadera, idolatría. Por esa razón no dudaba el Almi
rante, ni dudaron después los misioneros Españoles 
de la buena disposición de los Indios para la adopción 
de nuestras creencias, en lo que tocaba al nuevo I  es
tamento, y en el que fueron ilustrados y penetrados de 
su verdad y evidencia mas adelante.

Ellos tenían otras muchas analogías en los dog
mas y en los ritos, cón nuestras creencias religiosas: 
quizá provenido esto de su antigua comunidad ó enla
ce con el origen de la civilización Asiática. Creían que 
los muertos pasaban á otra vida, y hasta indicaban que 
los buenos se trasladaban á ciertos lugares amenos y 
abundantes de frutos, donde reposarían eternamente.
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í^a confraternidad entre los pueblos que no tenían 
guerra, demuestra el influjo de un principio radical en 
las costumbres, que no podia nacer de otra fuente sino 
del dogma antiguo religioso.

Ecsistia en su administración internacional y de
talles del deiecho privado, un verdadero comunismo, 
pues que hasta entonces no se percibía apenas deslin
dada la propiedad, síntomas todos de religión patriar
cal. Los sacrificios no eran sangrientos, ni jamas se 
vio la confusión de estravios que se advierte en épocas 
de una civilización mas adelantada. Tenían sus dias 
festivos y sus momentos dedicados á la oración, como 
también sus ayunos y sus penitencias.

Se reunían para aquélla ceremonia en casas que 
tenían todos los Caciques, apartadas de las poblacio
nes, en donde no había sino Cemis 6» figuras labradas 
de piedra 6 de madera, 6 de pintura. Tenían autoridad 
ó profetas que anunciaban los sucesos venideros, co
mo sucedió en el caso de la conquista de los Españo
les, que, pornosticó un antiguo Cacique y dijo ,u otro 
que conocieron los Españoles, que los que quedasen 
después de él gozarían poco de su dominio, porque ven
dría una gente vestida que los sujetaría, y todos mori
rían de hambre; y añadió, el que comunicó la noticia, 
que los mas creyeron que se contraía á los Caribes, 
que eran sus eternos enemigos; pero después recono
cieron que el pronóstico se referia al Almirante y los 
suyos, sobre lo cual se formaron canciones y romances 
que cantaban los Indios, tocando el tamboril el princi
pal de ellos. Por este medio se hizo tradicional y se 
le dio crédito en los primeros momentos de la conquis
ta. Tenían también los Indios algunas creencias acer-
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ca de la formación de la tierra y sobre otros puntos 
que, aunque supersticiosos, demuestran que en todas 
partes hay ese flujo y reflujo del ignorantismo hacia el 
progreso de la civilización. Creian que el Sol y la Lu
na habian salido de una cueva que llamaban Joboba- 
ba, situada en tierras de un Cacique llamádo Mania- 
tibel. Estas palabras revelan no solo la analogía de los 
conceptos primitivos Asiáticos, sino la igualdad con 
el idioma Hebreo: Jobobaba y Geová, Melchicedel, 
Abel, con Maniatibel, tienen no solo algún enlace con 
sus conceptos, sino también en su espresion. ¿Y que 
estraño es que provengan estas analogías de un origen 
Asiático?

La lengua y su literatura eran también algún tan
to diversificadas y varias como su carácter. En los cin
co Cacicatos de que se .componía la Isla, ecsistian al
gunos dialectos mas 6 menos perfeccionados, cuyo ori
gen era desconocido, porque aunque las diversas in
migraciones liácia los continentes dejaron marcadas 
las huellas de su tránsito, no podian sin embargo evo
carse aquellas tradiciones, que se hallaban sepultadas 
en las catástrofes que sufrieron los de este Continente. 
No obstante había en estos dialectos muestras claras 
de analogía con los del Asia, lo cual no es estraño á la 
vista de los monumentos que se descubrieron mas tar
de en el Continente Americano. Revelan estos una 
sociedad tan antigua como la de Egipto, y no es muy 
difícil de creer que, así como las inmigraciones del 
centro del Asia llevaron á la América se civilización 
por el Pacífico, asi también la comunicaran mucho an
tes por el Occidente al centro de América, donde se 
perciben hoy tantas analogías en sus religiones, en sus
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geroglíficos y en todo aquello que respira la unidad de 
una misma Resistencia social. D«* que ecsistió una ci
vilización mas grande y esplendente que la que reco
nocieron los Españoles al tiempo del descubrimiento, 
de esto no hay duda, pues que la Ciudad del Palenque 
es un claro testimonio de ello.

Sea de esto lo que fuere, lo cierto es que la in
mediación al Asia, fuente de donde proceden los pue
blos hasta hoy conocidos, es de inferir comunicaran á 
los de América, por medio del comercio del Pacífico, 
aunque no fuese mas que algo de su idioma y de su li
teratura.

Sin embargo, estos Indios Yucayos sostenían que 
la tierra que habitaban habia comenzado á poblarse 
antes que los continentes y que las otras Islas; y para 
buscar algún fundamento á esta tradición, parece muy 
obvio que la imaginación se levante á épocas mas re
motas. Los sabios de Grecia y de Egipto, entre estos 
Platón y Séneca, habían dejado rastros luminosos so
bre la ecsistencia de tierras lejanas, mucho mas allá de 
las columnas de Hércules. La Atláutida que, según su 
descripción, habia desaparecido por un diluvio, acom
pañado de temblores de tierra espantosos, era la pri
mera que debiera aparecer al Occidente en aque
llas épocas á que se referian: luego ciertas Islas que 
los antiguos llamaron ílespérides, pertenecientes á 
Iiespero, duodécimo Rey de’ España, después de Tu
ba!, y que ecsistió mil quinientos cincuenta y ocho años 
antes de Jesucristo: después un Continente mayor que 
Europa y Africa, y detras un mar mas grande que to
dos los conocidos en aquellos tiempos.

Si estos testimonios, que para la Europa moderna
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aparecieron como creaciones fabulosas de los antiguos, 
les damos mas valor del que se les atribuía, podríamos 

* entrar con mas confianza en el deslinde de dos civiliza
ciones que se tocan en un mismo punto, viniendo de 
rumbos distintos, sin que hasta ahora haya podido dár
sele una resolución definitiva.

Es tan admirable la semejanza de aquellos anun
cios con los nuevos descubrimientos, que no pecamos 
en sostener que ellos pudieran servir como antecedentes 
históricos de las antiguas descripciones, porque los da
tos son tan idénticos, que nos quitan toda duda y per
plejidad á la vista de los últimos monumentos fencon- 
contrados en estos dias. Es una consecuencia necesa
ria la que resulta del ecsámen comparativo de los que 
aparecen en la Ciudad del Palenque, con los que se en
contraron en Egipto en este mismo siglo: todo lo cual 
demuestra palpablemente una civilización idéntica. La 
idolatría, los geroglíficos, su arquitectura y la grandio
sidad de sus obras no dejan que dudar sobre que la pri
mitiva civilización de América es contemporánea de la 
de Egipto.

Empero para que esta opinión pudiese obtener la 
probabilidad á su favor, era preciso que encontráramos 
un medio de comunicación, que parecía imposible según 
la situación de estos dos pueblos. Ninguna mas natu
ral, ni mas probable que la que designan estos sabios 
antiguos. La Atlántida, las Hespéridos, que debieron 
ser las Lucayas, el Continente, que es el Nuevo Mun
do, parece ser el único vehículo por donde ecsistió el 
comercio de aquellos pueblos, que se tuvieron por fa
bulosos, y como una consecuencia lógica de estos prin
cipios, debemos deducir que esta civilización, como



mas antigua é ignorada, desapareció en la oscura cro
nología de los tiempos.

Jiajo este respecto, los de las Islas Lucayas ten
drían razón en sostener que de ellas pasaron las luces 
y los conocimientos al Continente. Esta opinión prue
ba también que aquellas catástrofes no destruyeron á 
los habitantes de las Islas, y que se conservaban tradi
ciones antiquísimas entre ellos.

También hay otras inducciones que hacen aparc- 
cci otui civilización posterior, la de los pueblos que se 
encontraron al tiempo del descubrimiento de la Amé- 
iica, y esta peí tencce ya, como liemos dicho, á épocas 
posteriores. Sus ideas religiosas, costumbres y adelan
tos declaran patentemente que su ecsistencia fue dife
rente en su origen. La primera se habia comunicado 
del Mediterráneo al Océano Atlántico, y la segunda 
por el contrario, se transmitió por e l  Océano Pacífico 
al centro de América, ó por irupciones de los pueblos 
del Norte del Asia hácia la América. De todos modos, 
esta civilización hace creer que los pueblos que dieron 
origen á la población de la América, traen consigo tra
diciones de otros pueblos mas cercanos que nosotros, 
como de los Asirios, de los Chinos, de los Persas y de 
los Judíos, que tienen algunas mas semejanzas en las 
creencias y en los idiomas con las de los pueblos In
dianos, diversificados después bajo una serie infinita 
de ramificaciones, como Xoquimilcos, los Chalmecas, 
los Tepanecos, los Calhuis, los Tlahuicos, los Tlas- 
caltccas, los Mejicanos y los Yucayos.

Todo esto tiene para mí mayor fundamento, á la 
vista de los móviles que dirigieron á Colon en su des
cubrimiento. El no‘se refirió á los antecedentes de
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aquella primitiva civilización, sino como pruebas remo
tas: sus ideas estaban fundadas en los datos de otros 
viages mas recientes, que demostraban claramente que 
el mejor camino era ir en oposición á los puntos desig
nados en el Pacífico. De ahí las inducciones sobre Ci- 
pango, Ofir y otros pueblos que se refieren á épocas 
mas relacionadas con las del siglo XV. Es muy natu
ral deducir que las dos civilizaciones quedan deslinda
das, desde (fue se fijen los dos puntos de contacto que 
las separan por los tiempos y por tantos acontecimien
tos como han sobrevenido sobre ellas.

Estos dos aspectos á que se ve reducida la cues
tión de los orígenes de las civilizaciones antiguas de 
América, es un hecho, si no consignado en la historia 
universal de los pueblos, muy presta á admitirse en Té- 
sis general, á vista de los nuevos descubrimientos y 
de los estudios que sobre ellos plantean las ciencias 
modernas. Seria aventurar mucho traspasar las conje
turas á otro punto: estos arcanos caerán descifrados á 
los esfuerzos de los sabios, que hoy se ocupan de tan 
importante asunto.'

En la Isla ecsistian, como ya hemos dicho, dia
lectos mas ó menos cultos, y era opinión reconocida 
entre los Indios, que el del centro de la Vega tenia 
m a s  sonoridad y pureza. Este idioma era el Yucayo, 
que hablaban todos los habitantes de las Islas conoci
das hoy por las Lucayas 6 Antillas, no obstante que 
habia alguna variedad entre estos mismos. Era muy ri
co, fluido, sonoro, original, y de tan sencillo artificio en 
sus raíces y derivados, que admira el mecanismo de 
su formación, pues que con un simple monosílabo ó di
sílabo variaban las voces de significación, siguiendo
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siempre su recta analogía. Estas voces á que nos refe
rimos, se contraen á los nombres propios, que son los 
únicos que nos han quedado, y á cierto número de ter
minaciones, que, aplicadas á la generación de las otras 
palabras, demuestran la fecundidad del principio fun
damental del idioma,

Estas raíces estaban reducidas á un orden de an
teposiciones, y que cuando empezaban, mediaban ó con
cluían, aunque variaban el sentido de laWoeesy con
servaban cierto enlace con la idea generadora, como 
se advertirá en el siguiente catálogo, que presentamos 
á la curiosidad pública.

1 ©

i En ana.
Principio. .1 .°  Ana-caona, Ana-na, Ana-mú.
Medio —  ! 2 .°  M-ana-j ú, Guac-ana-garí, M-ana-tí 
Fin............3 .°  Magu-ana, Igu-ana, Sab-ana.

2.®
En agua.

Principio. .1 .°  Agua-cate, Agua-bama, Agua-jí.
Medio---- 2 .°  C-agua-so, Gu-agua-sí, Y-agua-sa.
Fin.......... 3 .°  Dicay-agua, Y-agua, Jac-agua.

3 .©
En coa.

Principio. .1 .°  Coa, Coa-ibai, Coa-guateje.
Medio___2 .°  O-coa-je, Gua-coa-nejo, Ba-coa-nabo
Fin..........3 .°  Majiba-coa, Caya-coa, Barba-coa.

3 7 1

Estas raíces conservaban la idea madre en las



aplicaciones, á los lugares, personas ó cosas. Se advier
te que las terminaciones en ana eran aplicables á la 
agricultura, ó á donde ecsistian simientes, -yerbas, 6 
frutos, ó á las personas que las poseian; y por eso era 
irihs común su uso, como
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Guanábana,
Anana,
Guatápana,
Anayboa,
Guacanagarí,
Anacaona.

Entre las que se aplicaba el agua, se referia á los 
lugares donde corrían aguas, á los litorales de las cos
tas, á las frutas acuosas, ó á las personas que poseian 
esos terrenos, como

Dicayagua,
Aniguayagua,
Jacagua,
Macagua,
Magua.

Las en coa eran aplicadas á las cosas en que ec“ 
sistia el fuego como elemento y á las personas ó luga
res donde comunmente se le veia, y esto queda justifi
cado con observar que todos los nombres propios de 
pueblos ó las cosas ó personas quemadas, ó lugares 
donde hubo un incendio, ó las propias á la combustión, 
llevan en sí esta raiz generativa, como

Guasabacoa,
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Ocoa,
Cayacoa,
Majibacoa,
Bacoanobo,
Coa,
Barbacoa.

En algunos idiomas modernos vemos este orden 
de composiciones, siguiendo el mismo principio, como 
sucede en el Ingles con Town: Elizabeth town, 
George town, Spanish town, y otros.

La sonoridad y fluidez del idioma está reconoci
do en la riqueza y lujo de vocales, digtongos y trip
tongos, de que hacían uso con no poca profusión, lo 
que justificaba, hasta cierto punto, las aserciones que 
anteriormente hemos asentado. Usaban de unas y 
otras en las terminaciones, como para darle mas sono
ridad y fluidez á las voces ó períodos, conservando así 
el eco y suavidad en la reproducción de los sonidos. 
Las voces siguientes demostrarán la verdad de esta 
proposición.

l . °
En ai.

Gahai..............Provincia Occidental d e ja  Isla.
Adamanai-----La Isla Saona.
Caibai.......... „ Purgatorio de los Indios deAytí.

2 o  

En ao.
Bao................Rio de la Isla.
Bonao............Cacique, y Ciudad de la Isla.
Gibao............Centro de las montañas déla Isla.



Mao..............Rio en el despoblado del Norte.
Guarcao . .  - .Pájaro 6 Ave de los rios de la Isla. 
C ao.............. Ave del género de las Urracas.

3. °
En ei.

Mamei..........Fruta de Santo Domingo.
Atuei___,. - Cacique de la Isla emigrado a Cuba.
Canei.......... 'Caserío Indio.
Igiiei___ - - .Cacicato del Este de la Isla.
Copei......... Arbol resinoso que produce la goma.

4. ®
En ía.

Naboría....... El Siervo 6 Esclavo.
Jutía................ Cuadrúpedo indígena de la Isla.

5 ?
En ío.

Bohío d Bojío. -Nombre de la Isla Española.
Macío................Planta acuática.

6 .°
En i.

Aytí.........Nombre Yucayo déla Isla.
M anatí. .  .La Vaca Marina de las costas de la Isla.
A jí ..........Fruta picante como la pimienta.
Macorí__Provincia del Norte de la Isla.
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' Quemí. .  )
Corí___> Tres especies de cuadrúpedos indígenas
Mojuí__> de la Isla.
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7. °

En oa.
Canoa-----Pequeña embarcación India.
Coa..........Instrumento de agricultura.
Barbacoa .Aposento alto en el techo de las casas.
Ocoa........Puerto en el Sur de la Isla.
Cayacoa . .Cacique de Higiiey.

8. °
En uá.

Maguá.......... Cacicato de la Vega Real.
Jaguá............Fruta silvestre parecida á la pera.
Aniguayaguá.Cacicato en el estremo Occidental.

Este idioma tan sonoro y pintoresco tiene, como 
todos los idiomas primitivos, por elementos los objetos 
que rodeaban á lfls Yucayos en su brillante naturale
za tropical. Los árboles ó las tierras, las aguas ó las 
frutas, el fuego ó las piedras, que son elementos de 
las cosas, lo son también de la composición de las prin
cipales raíces que notamos, las cuales debieron dar al 
lenguage todo aquel colorido que se advierte tan vivo 
y sensible en todos los pueblos primitivos meridionales.

El sistema que aparece en el Idioma Yucayo, 
lo habían notado ya algunos eruditos, en las lenguas 
que denominaron originarias ó primitivas. En ellas se 
observó el mismo método en la composición de las 
voces sacadas de objetos dotados de sonido, bullicio 
ó movimiento, porque nada mas natural que imitar por 
el sonido de la voz la calidad del sonido ó ruido que 
produce un objeto estraño; y aunque en los nombres 
pertenecientes á objetos relativos á la vista ó á las ideas
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morales, no ecsista esa analogía aparente, sin embar
go, con una observación mas detenida, se encontrará 
esta en las palabras radicales de la lengua, lo que ya 
hemos demostrado en las primeras bases de los nom
bres propios del idioma Yucayo.

Podemos adelantar algunas hipótesis sobre la na
turaleza del lenguage entre los Indios, cuyas induccio
nes irán fundadas en observaciones de los mas erudi
tos en esta materia de que nos ocupamos. Respecto á 
las voces relativas á la vista, aunque pudiéramos esten- 
dernos á probar que el lenguage debe participar de 
mas vehemencia en esta parte, que las que provienen 
en otros paises del oido, por las grandiosas formas de 
la naturaleza Americana, ya hemos presentado una 
muestra en el anterior catálogo. Respecto á las ideas 
morales, como que no tenemos otras pruebas del idio
ma Yucayo que las propuestas, la^cncontrarcmos en 
los Iroqueses, pueblo originario y común con los de las 
Islas, en cuanto á su raza y origen, y descubriremos 
que para espresar estos sus ideas morales, adoptaron 
el mismo sistema que se habia descubierto en el He
breo, en el Indio y en otros idiomas primitivos, y debe
mos inferir que asi sucediese también en el Yucayo. 
Ese sistema era de representar las ideas por imágenes 
referentes á los objetos que se tenían á la vista, como 
el medio mas propio de herir su imaginación los pue
blos primitivos. Asi vemos que los Iroqueses decían en 
el tratado de paz que celebraron con los Ingleses en 
el Canadá, al pintar la paz ó concordia de las dos na- 
ciones: “Plantemos un árbol, cuya copa se elevará al 
Sol, y sus ramas se esparcirán tanto que se vean lejos 
de aquí. ¡Ojalá que su crecer no sea entorpecido y su*
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focado, antes bien sus hojas llagan sombra á vuestro 
pais y al nuestro.”

Este estilo, como se advierte, es metafórico y mas 
Heno de fuego que el renombrado estilo oriental; lo que 
prueba que los idiomas Indios, entre ellos el Yucayo, 
eran mas propios para la poesía que los idiomas mo
dernos, y aunque pudiese tachársele de algo de tosco, 
como el lenguage del Viejo Testamento, sin embargo 
tiene mas de brillo y de sublimidad que los otros de 
que hacemos tanto aprecio.

Para acabalaren este punto estas observaciones, 
concluiré llamando la atención délos curiosos hacia 
una notable coincidencia, en cuanto a la gesticulación 
de los Yucallosy los Italianos, cualidad que es como 
innata á todos los idiomas primitivos. Sabido es que 
el idioma Italiano es el único resto que nos queda de 
los idiomas primitivos, á lo menos en Europa, y por 
eso reconocemos en él, la vivacidad de los tonos, acen
tos y gestos que les legaron los Romanos. Esta Italia, 
que fué atacada por la flemacia de los bárbaros, cuyo 
espíritu era la sencillez y claridad en el lenguage, con
servó, como único resto de la antigüedad, las dotes 
opuestas al espíritu de conquista, y que eran como 
atributos de su origen y de su clima. Asi que vemos al 
Italiano de hoy gesticulando con la espresion y viveza 
de los antiguos, cuando los demas pueblos de Europa 
solo conservan alguna vizlumbrc de fuerza, mientras 
mas elemento Romano ó Meridional tienen. Por lo que 
se descubre de paso que si los idiomas modernos han 
ganado en lucidez, superabundancia y claridad, per
dieron en el colorido, fuerza y espresion que adornaba 
á los antiguos, como se advierte del acento y gesticu- 
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lacio» que conserva el idioma Italiano, y comunicó el 
Yucayo á los idiomas provinciales de las Antillas.

Pero hay todavía una cosa mas particular que 
notar en este punto, y es que, el Italiano y el Yucayo, 
despojándose algún tanto de su rudeza primitiva, cor
rieran la misma suerte en cuanto á su cultura y per
feccionamiento. Esa apacibilidad,que introdujo en los 
otros pueblos el espíritu de conquista, no pudo abatir 
al Italiano sino hasta cierto punto, conservándose en 
sus acciones la fuerza de los idiomas primitivos. Esta 
circunstancia es muy digna de llamar la atención de 
los críticos. El idioma Yucayo también está muy ave
riguado, no era igual del todo al del Continente Ame
ricano, y ya hemos visto que por su fluidez, sonoridad 
y dulzura, era mas culto y aun mas espresivo que los 
de los de las otras Islas: ¡y no serla este resultado efec
to de las mismas causas que han obrado sobre el idio
ma Italiano, respecto de los demas pueblos de Euro
pa? Algo semejante puede descubrirse; porque si este 
pudo limar la tosquedad que se atribuye al idioma La
tino, como originario, por medio de la comunicación y 
roce con las sociedades que cultivaban con el el co
mercio, las artes y las ciencias, conservando su fuerza 
y gesticulación, lo mismo podría decirse del Y ucayo 
respecto de los pueblos que con él se comunicaban en 
las Islas inmediatas y en los dos Continentes.

Y para que se tenga por ultimó una prueba de la 
semejanza indicada en cuanto a la gesticulación de 
estos dos pueblos, rasgos que tanto los asemeja, podría 
asegurarse que, los que en las plazas y calles de Eu
ropa se viesen gesticulando de esta manera, ó son Cu
banos, Portoriqueíios, Dominicanos ó Italianos, los que
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asi se espresan. Esta identidad entre dos pueblos tan 
distantes y tan separados por los tiempos, y quizá por 
sus civilizaciones respectivas, no parecerá estraña cuan
do se observe que las causas que obraron sobre 
ambos pueblos son idénticas. ¿Serán la situación as
tronómica de uno y otro y su índole primitiva las que 
los constituye bajo un mismo punto de influencia, ya 
en cuanto al clima, ya en cuanto á su procedencia?

Efctc ejemplo acabara de convencernos que mien
tras mayor sea la participación del elemento primitivo 
ó meridional, ¡obtendrá el lenguage mayor ó menor vi
veza y sensibilidad. En los Españoles se observa que 
acentúan y gesticulan mas que los Ingleses y los Ale
manes, y los de las Antillas mas que todos estos 
últimos; y cuando en este principio haya alguna varie
dad, podría ser muy bien á causa de la preponderancia 
del elemento primitivo sobre el de la influencia del cli
ma, o sea la mayor fuerza del idioma componente so
bre el perfeccionado. Muchos ejemplos pudieran pre
sentarse; pero bastará observar lo que se advierte en
tre España y Francia. Aunque la España sea mas me
ridional, sin embargo los Franceses acentúan con mas 
fuerza y mayor gesticulación que los primeros; y la cau
sa es la que hemos referido: el idioma Francés conser
va su originaria rudeza, es mas primitivo que el de Es
paña, aunque este sea mas meridional, porque fue con
fundido con el elemento de los bárbaros y adquirió su 
claridad y sencillez, y perdió parte de su fuerza. De 
todo esto venimos á deducir que el idioma Yucavo, co
mo el Italiano y los demas que tengan idénticas in
fluencias, perfeccionados por la cultura del tiempo, 
conservarán la fuerza de su origen y adquirirán la dul-
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zura que les comunica el clima, por reunirse las dos 
condiciones á la vez, lo que no sucede comunmente á 
los idiomas cuyos dos elementos se combaten.

Se podra decir con algún fundamento que el idio
ma Yucayo degeneraba 6 renacia como la misma so
ciedad de quien era su viva espresion. Si los del Con
tinente les comunicaron en las épocas pasadas uno de 
esos elementos ¿no esjprobable que también les prestaran 
los de su literatura? ¿Y cuál seria esta? Hasta hoy na
da lia podido alcanzar la filología que no hayamos 
apuntado; pero era muy valido én las noticias que se 
dieron por los primeros conquistadores, que había un 
destello déla inteligencia que desaparecía, ó de la que
iba de nuevo á reaparecer.

Muchos Indios componían canciones ó romances 
que llamaban areitos, y en lo que se distinguió la cé
lebre Anacaona, que disfrutaba la reputación de poeti
za. Esta poesía, llena de imágenes, y rica de concep
tos, porque asi lo son todas las poesías de los pueblos 
originarios, no tenia otro medio de espresarse que la 
palabra y la acción. Pero ¿podrá ponerse en duda que 
la acompañara mas vehemencia que á la poesía escri
ta? Estos romances tendrían un doble aliciente, porque 
la música se reunía á hacerlos mas populares y dignos 
del entusiasmo de estos pueblos. Tenían ademas tia- 
diciones y creencias en algunos conocimientos de las 
ciencias, que, aunque imperfectos á nuestros ojos, pre
sentan una prueba de la ecsistencia de esta litei atura. 
Nada lo demuestra tan evidentemente como la conduc
ta mesurada y prudente de los Indios, en cuanto a su 
gobierno interior, que si no revela un estudio profundo 
de la naturaleza de las cosas, sus actos eran muy con-
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formes á la sabiduría de la esperiencia. Y si este cau
dal no era una literatura ¿cuál seria* la que pudiera de
mostrar pueblo cuyos orígenes aun nos están toda
vía velados entre sombras tenebrosas!

Aquel mecanismo y construcción curiosa del idio
ma, indica muy á las claras la generación, variedad y 
riqueza de las luentcs. Aunque se diga que era algo 
sistemático ó pintoresco, por lo mismo era mas admira
ble en su locución, pues que huia tanto de la dureza de 
los acentos consonantes, como de la inútil repetición 
de las imágenes. Y el adelanto en el idioma ¿no es una 
prueba, aunque corta, del adelanto de la literatura de 
los Indios Yucayos?

Desgraciadamente este idioma ó dialecto lia des
aparecido con la confusión de sus raíces, y aparece hoy 
como elemento de los idiomas provinciales que se ha
blan en las Antillas. ¿Cuanta no seria la variedad de
sus conjugaciones y declinaciones, cuando solo el me
canismo da los nombres nos admira y encanta? Con
vengamos, pues, que es un dolor que no se hubiesen 
dedicado algunos curiosos al estudio profundo del idio
ma, legando este beneficio á la posteridad. Muchas fae- 
„nas se hubieran ahorrado a los sabios, pues que una 
sola inscripción ó una palabra descifraría hoy arcanos 
oscuros e impenetrables á la humanidad.

Estos eran los usos, costumbres, creencias é idio
ma de estos hijos de la naturaleza. Criados en la abun
dancia délos frutos que ella les prodigaba generosamen
te, estaban libres y como exentos de todas las influen
cias del egoísmo. Interesantes por sus formas y mane- 
ías, eran naturalmente bondadosos y hospitalarios: li
bres e independientes de carácter, y por lo mismo te-
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naces en sus resoluciones, fueron víctimas del error y 
de la obcecación. No pudiendo dominar el grande y 
elevado pensamiento de la conquista, fueron esclavos 
de la constante rebeldía. Grande desgracia fue por 
cierto esta grave contradicion, porque si laideapiin- 
cipal hubiese sido guiada y comprendida por los pro
seguidores de la conquista y por los Indios en el senti
do que la consignaron la Reina Isabel y el Almirante, 
¿cuántos no serian hoy los beneficios de ella! ¿Cuan va
riado no seria hoy el aspecto de la America! A ¡cuan
to el poderío é influjo de la España en estos apaitados 
dominios! Empero todo cambio de aspecto desde que 
entró la pugna délas pasiones, y no dejaron de apro
vecharse las naciones estrañas, sacando partido de la 
situación estraordinaria á que habían llegado las co
sas. Los unos juzgaban á los Indios como subditos 
tercos y rebeldes, pues que venían atraerles los gran
des beneficios de su civilización: los otros pensaron 
por el contrario, que los Españoles, a quienes conside
raron con sentimientos de fraternidad hacia ellos, ha
bían dejenerado en sus intenciones para destruirlos y 
acabarlos: Y de este error de conceptos siguieron las 
inevitables consecuencias de la constante sublevación 
de los unos, y de la necesidad de sujetar con dureza á 
los otros, y todo por una mala inteligencia en las ideas: 

Este Indio de quien vamos ocupándonos era igual 
al de las otras Islas, y solo se diferenciaba algún tan
to en su corpulencia y en su carácter mas denodado. 
Entre los de los Cacicatos de la misma Isla, se notaba 
alguna variedad: los de Magua, Marien y Jaragua eran 
mansos y pacíficos; los de Maguama ó Iligiiei eran 
guerreros y poco sufridos. La fisonomía de estos In-
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dios era particular: aquella primitiva inocencia de su 
desnudez indicaba el habitante de un clima caliente: 
el pelo negro y lacio, los grandes ojos y su gentil per
sona daban á su aspecto toda la originalidad de esta 
laza, feus adornos eran aros de oro en las orejas y na
rices, coronas en sus cabezas y broclietes en los brazos 
y piernas, y otras piedrezuelas y conchas que comple
taban sus arreos: sus armas, la flecha y aljaba, el ha
cha de piedra y la macana.

Este era el Indio de Santo Domingo: colocado en 
un lugar delicioso y saludable, abundante de toda 
clase de frutos, parecía como que se encontraba feliz 
en su nuevo Edcin; y á este fue á quien el Almirante 
acababa de darle una dura lección en la batalla de la 
Vega,

Si me ha detenido en esta descripción, lia sido 
con tanta mas razón, cuanto que siendo los primeros 
Indios que se conocieron y trataron, ha debido ser el 
tipo de los que describieron los conquistadores; y por 
lo mismo he creído conveniente establecer algunas ver
dades é inducciones sobre la probabilidad de los abo
rígenes y demas cuestiones que importan á la verda
dera inteligencia de esta historia.

Lo sucedido en la Vega Real aterró tanto á los 
Indios, que los rumores se propagaron hasta la pobla
ción donde residía el Cacique Caonabó. Mandó este 
recorrer todos los límites de su territorio para que 
sus vasallos volviesen á sus hogares, y desistió desde 
entonces del proyecto que había formado de contrar
restar á los Españoles, reconociendo por lo que aca
baba de suceder en la Vega Real, que estos eran muy 
fuertes y poderosos para que sus Indios pudieran sacar
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partido oponiéndoseles. Resolvió por ultimo que una 
gran parte de su gente de guerra (pie se hallaba en los 
confines de su provincia retrocediesen, y para ello en
vió comisionados, á fin de que dejasen inmediatamen
te libre la fortaleza de Santo Tomas, que había tenido
sitiada mas de treinta dias.

Instruido el Almirante de la conducta de Caonabó 
y de los otros, se retiró para la Isabela, contando con 
que mas tarde daría una severa lección á los causan
tes de tantos trastornos. Y poniendo inmediatamente 
en obra su intento, luego que llegó á la Ciudad, llamó 
al Capitán Ojeda y le comunicó su pensamiento, sobre 
la manera de apoderarse de los Caciques,el mismo que 
había manifestado en la instrucción que dio al Capitán 
Mosen Pedro Margarit sobre Caonabó. Dispuso que 
Ojeda partiese á apoderarse de este temido Cacique, 
y para ello que fuese asistido de algunos pocos solda
dos de á caballo; que le visitase disimuladamente, le 
convidase á la paz y consiguiese atraerlo a la Isabela, 
so color de una entrevista amistosa.

Tenia este su residencia, como se ha dicho antes, 
en la Maguana, cerca del rio Neyba, y del segundo 
Yaque, y hacia allá se dirigió Ojeda, encontrando á 
Caonabó mas tratable; tal vez por efecto de la ultima 
derrota, ó porque cpn la estratagema del enviado se le 
hizo comprender, que los grillos muy lustrosos queso 
le llevaban, era un alto presente del Almirante. A fuer
za, pues, de alguna maña y lisonja, logró por último 
persuadirle que esponia su persona y estados á eviden
te riesgo, si no convenia en presentarse al Guaniquima, 
medio único de grangear su benevolencia y amistad.

Condescendió por fin el Cacique; aunque algo re-
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celoso, protestó que le acompañasen muchos de los 
suyos, porque así correspondía á la decencia de su 
persona. El astuto Ojeda tuvo modo de atraerlo fuera 
de los suyos, llevándolo al rio Yaque del Sud, como una 
legua de su residencia: le hizo lavar y le puso los gri
llos, diciéndole que aquella era una distinción que usa
ban los Reyes de Castilla, lo que parece le satisfizo, y 
montándole luego en las ancas de su caballo, después 
de algunos rodeos, se le acercaron los Españoles y 
partió á toda prisa, quedándose pasmados los Indios 
que no con poco recelo los miraban de lejos. Después 
de haber andado cierto trecho, desenvainaron los Es
pañoles sus espadas y ataron al Cacique á la espalda 
de Ojeda; y ya seguro, no paró este hasta entregarlo al 
Almirante en la Isabela.

Aprisionado Caonabó, se le formó el correspon
diente proceso, y por la información de testigos y 
por sus propias declaraciones, resultó ser el autor del 
incendio del fuerte de la Navidad, el de la muerte de 
los Españoles que lo custodiaban, y el de la ultima su
blevación que promovió para acabar con los que ecsis- 
tian en la Isla.

Valióle tan solo su alta dignidad para no ser ajus
ticiado, como lo fueron muchos de los prisioneros de 
la batalla de la Vega, y desde luego se acordó remitir 
á los Reyes su persona y la causa. Fué tanto el respeto 
que infundió en el ánimo del Cacique esta denodada 
y atrevida acción de Ojeda, que mientras ecsistió pre
so en la Isabela, cada vez que lo visitaba se ponía en 
pió y hacia una gran reverencia; pero no asi cuando se 
presentaba el Almirante y los otros Gefes; y pregun
tándole porque obraba así, contestó que Ojeda era el
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que se había atrevido á ir á su casa á prenderlo, y no 
el Almirante y los otros.

Logrado ya el primer intento, quedaba aun por 
ejecutar el segundo. Un hermano de Caonabo nombra
do Maniatex, que tenia crédito de muy valiente, era el 
fomentador de las juntas y sublevaciones, y para qui
tar este nuevo escrúpulo, se envió un refuerzo de hom
bres al fuerte de Santo Tomas, con orden de queOje- 
da corriese y allanase todo el territorio de Magua y 
Maguana, foco de todas las insurrecciones: determina
ción á que dio causa el mismo Caonabo, porque ha
biéndose manifestado al principio de su prisión furio
so, fingió después que habia sabido que sus tierras es
taban invadidas por ciertos Caciques, prevalidos de su 
ausencia, y pidió al Almirante se las defendiera con el 
objeto de que saliesen los Españoles, y su hermano hi
ciese tantos prisioneros de ellos cuantos bastasen á 
rescatarlo.

Reconocióse la trama, y aprovechándose el Almi
rante de la ocasión que se le presentaba, dio sus últi
mas órdenes á Ojeda, y le apercibió del intento de Cao- 
nabo, y partió bien prevenido hacia la vuelta de Ma
guana. No bien hubo llegado á este territorio, que des
cubrió en un valle cinco mil Indios, con flechas, maca
nas y palos agudos, capitaneados por el mismo herma
no del Cacique. Los vio dividirse en cinco trozos pa
ra cercarlo; pero, sin darles tiempo á cumplir su pro
pósito, envistió con su escuadrón, que venia de frente 
donde podian obrar francamente los caballos; y no pu
diéndose sostener los Indios contra el ímpetu de estos 
animales, se desordenaron y abandonaron el campo. 
Los Españoles los persiguieron y mataron, é hirieron
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á todo el que estuvo delante, quedando como prenda 
del triunfo el apetecido hermano de Caonabó.

Consternados los Indios se dispersaban por los 
montes, y algunos se rendían y entregaban á discre
ción, ofreciendo ciertos servicios á los Españoles si 
les permitían vivir en paz en sus tierras. Concedió- 
seles esta gracia, y sosegada toda la Maguana, volvió 
Ojeda á la Isabela, conduciendo al temible prisionero, 
y las otras personas de su familia que pudieron ser 
aprendidas, quedando desde entonces tan humillados 
los Indios, que no hay palabras para esplicar su abati
miento.

• En estas circunstancias pasó el Almirante a los 
otros Cacicatos de la Isla, porque juzgó que era llega
do el momento de imponer cierta sujeción sobre . los 
Indios, y de establecer las relaciones naturales y polí
ticas con el pais conquistado; por cuyo medio se evita
ría todo pretesto de sublevaciones. En efecto, sin des
envainar la espada obligó á los Caciques y á los pue
blos á que reconociesen el Señorío de los Reyes de 
Castilla, y á que pagasen el tributo que les imponía, 
el cual fijó por cabeza, sobre los mayores de catorce 
años y debía abonarse cada tres meses. La tasa varió 
según el lugar que ocupaban los Indios: á ios natura
les y comarcanos de las minas de Cibao, el oro en pol
vo que cupiese en un cascabel; y para los demas vein
te y cinco libras de algodón, impuesto que, aunque jus
to, hizo desertar mas tarde á los Indios de las pobla
ciones, tanto por las dificultades de reunirlo sin medios 
para ello, como por el modo hostil con que se les ecsi- 
gia, lo cual produjo el abandono de las sementeras y la 
dispersión de los naturales por las montañas de la Isla.
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En esia ocasión, el Cacique principal de la Vega, 
Guarionex, cuyos vasallos eran agricultores, para li
bertarse de la imposición del tributo de oro, ofreció al 
Almirante que le baria una labranza de pan, esto es, 
de yuca, ñame y maiz, que llegase desde la Isabela 
hasta el otro lado de la Isla, que seria un espacio como 
de cincuenta y cinco leguas, provisión que hubiera bas
tado á mantener á las Castillas, según el dictamen del 
Descubridor.

Mientras sucedían todos estos acontecimientos, 
el Almirante no cesaba de buscar los medios para in
demnizar los grandes costos de la conquista, porque 
parecía que sus émulos habían de valerse de arbitrios 
para desacreditarlo, presentando los resultados de es
ta como inútiles y perjudiciales, y asi no nos admira 
ver en la Corte al Padre Boyl y á Afosen Pedro Mar- 
garit que cumplían al pie de la letra estos tristes pro
nósticos. Los informes que dieron á los Reyes al 
presentarse en la Corte, no acreditaban las provi
dencias del Almirante, y las cartas de los particula
res descontentos, quejándose de la dureza de las pe
nas que se imponían por culpas leves, y otras acusacio
nes ecsageradas ó calumniosas, produjeron una efer
vescencia tan grande entre los Cortesanos, que no pu
do contenerla la buena disposición de los Reyes. Para 
mas agravar los cargos contra el Almirante, á quien 
suponían ya muerto en el víase de Cuba á Jamayca, 
persuadieron á sus Altezas que era preciso enviar un 
Visitador Regio para averiguar los hechos. Esta opi
nión prevaleció y se tuvo por la mas conciliadora que 
pudiera adoptarse para acallar á los informantes y las 
hablillas del público. En efecto, designóse á Juan *
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Aguado, sugeto que había estado en Indias, con orden 
de que si vivía el Almirante, estuviese sometido en to
do á su mando, y no entendiese mas que en hacer in
formaciones y volviese prontamente á la Corte á dar 
cuenta.

Vino Aguado y en su compañía Don Diego Colon 
con cuatro naves cargadas de provisiones, cuando á la 
sazón se hallaba ausente el Almirante en lo interior de 
la Isla, gobernando la Isabela su otro hermano Don 
Bartolomé. Presentó desde luego sus credenciales (1) y 
principió á ejercer su oficio con manifiesta altanería y 
orgullo: reprendió á varios Oficiales de Justicia y Ha
cienda, con desprecio del Gobernador Don Bartolomé. 
Aun hizo mas, escediéndose de su oficio, salió para 
la tierra de adentro en busca del Almirante, llevando 
un grande acompañamiento con tropas de á pié y de 
á caballo. Publicaba por los caminos que ya no era el 
Almirante Viejo el que debiera gobernarles, sino otro 
nuevo; y como en aquellos momentos era general el 
disgusto por el tributo que acababa de imponerse, ma
nifestaron los Indios el mas grande regocijo. Se pre
sentaron muchos á Aguado con quejas contra él, y 
llegó á tanto la ecsaltacion, que se reunieron algunos 
Caciques en la casa de Maniocatex para formular las 
quejas y pedir remedio al Comisionado.

Luego que el Almirante supo la llegada de Agua
do se dirigió á la Isabela, para donde partió este tam

il) El Rey é la Reina: Caballeros, Escuderos y otras personas que 
por nuestro mandato estáis en las Indias: allá vos enviamos A Juan Agnado, 
nuestro repostero, el cual de nuestra parte vos hablará: nos vos mandamos 
que le deis fé y creencia. De Madrid a nueve de Abril de mil cuatrocientos 
noventa y cinco anos.—YO EL REY.—YO LA REINA.—Por mandado 
del. Rey ó de la Reina nuestros Señores, Fernando Alvarez.

380



bien al recibir la noticia, y muy luego tuvieron su en
trevista y en ella le hizo entrega de la carta orden de 
SS. AA. No pudo menos de sorprenderse con tales 
novedades, y aunque acató y honró á Aguado con de
mostraciones corteses, vio con algún dolor que este se 
entrometía con la mayor imprudencia en cosas que no 
le incumbían, dando asi un mal ejemplo, y ecsigiendo 
consideraciones indebidas á su comisión. Se manifestó 
altanero y soberbio, y procuraba rebajar al Almirante 
del respeto que se le debía, á todo lo que disimulaba 
él por evitar mayores escándalos. Para cortar de raiz 
estos injustos ataques, que ya no podían ocultársele, 
resolvió ir á España á desvanecer en persona los infor
mes que contra él pudieran haberse dado; mas no bien 
asi lo pensó, que todo su proyecto fué trastornado, por
que un huracán horrible, el primero que vieron los Es
pañoles en América, y que destruyó árboles corpulen
tos y echó á pique las cuatro naves en que vino Agua
do, y otras dos mas, dieron causa á que difiriese su via- 
ge para ocasión mas oportuna. Desde entonces trató 
el Almirante de componerla carabela Niña, que, aun
que muy mal tratada, pudo salvarla, y construir otras 
con los fragmentos de las destruidas para llevar á ca
bo su intento. Y asi, mientras se ejecutaban estos pre
parativos, procuró desde luego todas las noticias y da
tos que desvirtuaran los supuestos cargos de los infor
mantes, que en la Corte le hacían tanto daño con muy 
reconocida malicia. Entretanto que los vecinos de la 
Isabela se ocupaban de las providencias y novedades del 
Comisionado Regio, recibía el Almirante nuevas placen
teras de que los esploradores de los terrenos y ríos in
teriores encontraba^ el oro por todas partes. Las cabe-
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zadas del Yaque lo tenían muy abundante en sus arenas, 
y lo mismo sucedía en las del Jayna, en donde apare
cieron granos con profusión y mas grandes aun que 
los qué se encontraron antes en Cibao. Se estimó que 
los recojedores del oro reunían cada uno al dia hasta 
tres dracmas con moderado trabajo: que se habían en
contrado pozos profundos y antiguos que denotaban 
haberse elaborado el oro en tiempos muy remotos; lo 
cual se atribuyó entonces á los enviados de Salomón, 
que, según la historia, designaban ser el Ofir, de donde 
se estrajo el oro para la construcción del Templo, cu
ya opinión era muy conforme á las ideas que en esta 
parte tenia el Almirante de estar casi sobre las Indias 
Orientales.

Acopiaba todo cuanto podía de estos productos, 
sin dejar por eso de atender á las mejoras, buena ad
ministración y seguridad délas Provincias conquista
das. Asi para evitar la invasión de los Indios, mandó 
que ademas de las fortalezas edificadas y guarnecidas 
en Santo Tomas, en la Magdalena, en Santa Catalina, 
en la Concepción, tierras del Cacique Guarionexy lu
gar donde se dio la batalla déla Vega, de que era 
Comandante Miguel Ballester, se fundase otra en 
las inmediaciones del rio Yaque, que denominó 
Santiago, bajo el mando de Luis Arteaga, y otra en 

I  la Esperanza, nombrando de Alcaide á Hernando Na
varro, ambas situadas en el mismo Cacicato. Recibió 
posteriormente noticias de que en la parte del Sud ha
bía minas ricas de oro, y para mas hacer valer en la 
Corte su descubrimiento, dispuso que saliese Miguel 
Diaz con esta cspedicion y alguna gente de resguardo 
y los Indios que las habían denunciado; y asi lo ejecu-



taron partiendo de la Isabela, y pasando por todas las 
fortalezas ya mencionadas. Llegaron á las montañas 
cercanas al valle de Constanza, y traspasadas estas, 
bajaron á una vega 6 llanura muy poblada, cuyo Ca
cique se llamaba Bpnao. Recorrieron varios Pueblos, 
y se comprobó que ecsistia mucho oro en diferentes 
lugares y sitios, y mas especialmente en las cabezadas 
del rio Jayna, con cuya nueva regresaron á Isabela.

Ya concluida la Carabela Santa Cruz, prestas las 
naves, y embarcados los efectos que el Almirante con
ducía para España con treinta Indios que llevaba, en
tre ellos el Cacique Caonabó, su hermano Maniatex, 
un hijo del primero y un sobrino, los doscientos veinte 
y cinco Españoles que volvían para la Península; cum
plida la comisión de Aguado, que también iba en una 
de las naves, nombró por Gobernador General de la 
Isla á sus hermanos Don Bartolomé y Don Diego, pa
ra sustituirlo durante su ausencia: á Francisco Rol
dan, que se había portado honradamente, de Alcalde 
Ordinario, le dejó por Alcalde Mayor de toda la Isla, 
para el ejercicio y desempeño de la justicia, pues que 
aunque no letrado, era hombre muy avisado y sagaz. 
Se embarcó el Almirante en una carabela y Aguado 
en otra, y se hicieron á la vela con el resto déla espe- 
dicion el diez de Marzo, yendo en compañía del pri
mero, Don Bartolomé, con quien llegó hasta Puerto de 
Plata, porque quería haceyle reconocer aquel punto y 
fundar allí otra población.* Esplorado que fue el lugar, 
prosiguió su viage, y Don Bartolomé regresó ala Isa
bela por tierra en los dias subsiguientes.
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CAPITU LO  XI.

E l A l m i r a n t e  D o n  C r i s t ó b a l  C o l o n  y  s u  H e r m a n o  D o n

B a r t o l o m é .

Desde 1496, á 15 de Jim io de 1498.

Viage del Almirante de la Española á Cádiz. Se presenta el A l
mirante en la Corte de Burgos, y da cuenta de sus ulteriores pro
cedimientos. Los Reyes Católicos proveen sobre el fomento de la 
Española, y  espiden varias Cédulas Reales. Regresa Don Bar
tolomé Colon de Puerto de Plata, y encuentra en la Isabela las 
naves que traia Pedro Alonso Niño. Primera Remesa de In
dios á España. Se descubren las minas de I  ay na. Fundación del 
fuerte San Cristóbal. Vuelve el Adelantado á la Concepción y 
á la Isabela, recorre la costa del Sud, y funda el fuerte y Villa 
que denomina Saiito Domingo. Visita al Cacique Bekequio, y  es 
acogido amistosamente. Descripción de la Provincia de Jaragua. 
Retorna el Adelantado q la Isabela, y  manda construir dos ca
rabelas. Establece cuatro fortalezas en el intermedio de Isabe
la y Santo Domingo. Castigo impuesto á unos Indios sacrilegos. 
Funda otra fortaleza éntre las montañas del Cacicato de Bonao. 
Insurrección de los Caciques de la Vega. Segundo viage del Ade
lantado á Jaragua para cobrar el tributo, y  regocijo de los Es
pañoles y naturales. Principio de la insurrección de I  rancisco 
Roldan. Aportan por primera vez á Santo Domingo ó Nueva Isa
bela dos naves de España. Segunda insurrección de los Caciques. 
Llegan al puerto de Santo Domingo tres maves enviadas por el 
Almirante.

Las dos Carabelas, Niña y Santa Cruz, en que 
iban de pasage, ademas de las personas mencionadas 
en la conclusión del capítulo anterior, el Comendador 
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Gallego, el Comendador Arroyo, Gabriel de León, Juan 
déla Vega y Pedro Navarro, criados de los Reyes, hi
cieron su rumbo en Puerto de Plata, via recta al Este 
en prosecución de su viage. Se ignoraba entonces la 
necesidad que había de dirigirse al Norte para encon
trar los vientos del Oeste que facilitan á las naves el re
greso á Europa: por esta razón, contrariado á cada 
momento por las mareas y por los vientos, se encontró 
el Almirante el seis de Abril entre las Islas menores. 
Ya escaso de municiones de boca y alimentos necesa
rios, hizo rumbo á la Isla de Guadalupe, una de las 
Caribes. Allí se proveyó de cazabe y otros frutos á pe
sar de la resistencia que opusieron los Indios ai desem
barque. En estas escaramuzas se aprehendieron sie
te mugeres que, por su denuedo y corpulencia, cre
yó el Almirante y los Españoles que eran las Amazonas, 
y después de haberlas tratado benignamente, y agasa
jadas y regaladas de varias prendas y avalorios, fueron 
restituidas á sus hogares, menos una que érala mas dis
tinguida por su fisonomía, que con una hija suya quiso 
seguir la suerte de su paisano el Cacique Caonabó.

Continuó el Almirante su derrota el dia veinte, 
acosado constantemente de vientos contrarios y de pe
sadas calmas, y otras calamidades: entre ellas tuvo el 
disgusto de arrojar al agua el cadáver de Caonabó, que 
falleció de una enfermedad de pocos dias, y de acor
tar las raciones de la gente, temeroso de mayores con
flictos que los que se experimentaban; pero al fin se 
llenó de gusto al divisar el cabo de &an Vicente, y an
claren el puerto de Cádiz el dia once de Mayo.

A su arribo encontró en el puerto tres Carabe
las que estaban preparadas para pasar á la Españo-
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la, bajo las ordenes de Peralonso Niño, cargadas de 
provisiones. Al momento aprovecho aquella feliz opor
tunidad. Escribió á su hermano Don Bartolomé, es
forzándolo a que llevase á cabo la pacificación ge
neral de la Isla: que enviase á España los Caci
ques é Indios revoltosos, y por último le recordó lo 
bueno v hermoso que le había parecido el litoral del 
Sud de la Isla que había recorrido en su regreso de 
Cuba, y que habiendo en él muchos y hermosos puer
tos, era conveniente que se estableciese un fuerte en el 
parage mas cercano á las minas cfue había denunciado 
y descubierto Miguel Diaz, y que se pasase á él con 
toda la gente que existiese en la Isabela. Para aumen
tar los socorros envió de su cuenta cien cabezas de ga
nado menor, y Peralonso ejecutó su salida el diez y 
siete de Junio.

Desde que desembarcó el Almirante, supo que 
los Reyes habian pasado la Corte á Burgos, con mo
tivo de la guerra declarada á la Francia, y para que el 
Rey pudiese desde allí y con mas comodidad dirigir los 
negocios de la guerra, mediante la procsimidad á Per- 
pignan, en.donde écsistia el ejército Español, mientras 
pasara la Reina á Laredo á contratar los Matrimonios 
de sus hijos, el Príncipe Don Juan con la Archiduque
sa Margarita de Astria, y del Archiduque Felipe el Be
llo con la Princesa Doña Juana.

Participó el Almirante, anónimamente, su arribo á 
Cádiz, y los reyes con su aíWtumbrada benevolencia 
le mandaron acelerar su ida y presentación en la Cor
te, felicitándole sobre su buena venida (1). El Al- 1
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mirante, después de un breve reposo y pasados los 
primeros dias del Otoño, realizo su viage con toda la 
pompa posible, para reparar el desconcepto en que ha
bían cuido los negocios del descubrimiento de las In
dias. Llevaba en su Comitiva a iVIaniatcx, hermano 
del difunto Caonabó, adornado de una corona que ha
bía sido del Cacique, y al hijo y sobrino con una cade
na de oro, cuyos eslabones pesaban cientos de caste
llanos. Los demas Indios tenían carátulas, planchas y 
otros adornos de oro, conduciendo en las manos mues
tras de la riqueza de la Española, como eran la coro
na que habia regalado al Almirante el Cacique Gua- 
canagarí, granos de oro como nueces, aves curiosas 
como papagayos, muestras de varios metales, tierras 
de diferentes colores, brasil, caoba y otras maderas.

De este modo presentaba á los émulos contra el 
descubrimiento de las Indias, hechos palpables que ha
cían renacer las ideas de riqueza, hasta creerse la pa
radoja de haberse encontrado elOfir de Salomón. Al fin 
gozaba el Almirante de una satisfacción completa en 
su entrevista con los Reyes en Burgos, b ue reci
bido con manifiestas pruebas de regocijo y reconoci
miento, y sus presentes se admitieron benignamente; 
pero sobre todo creyeron los Reyes que debian ocu
parse con preferencia del negocio de las Indias, des
preciando cuanto se habia dicho contra la Española y
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que con este correo nos e n v ia s te s^ u c h o  placer habernos tenido de vues- 
ua venida ende, la cual sea mucho en bqen hora; y despees que este vino 
llegó el mensageroque nos enviastes, y hobimos placer de saber largamente 
lo que con él nos escrebistes, y pues decis que serets acá presto, debe ser 
vuestra venida cuando os paresciere que non os de trabajo, pues que en lo 
pasado habéis trabajado. »e Almazan á doce d.as de Julio denovema y 
seis años— YO EL REY.—YO LA REINA.—Por mandado del Rey e 
de la Reina.—Fernand Alvarer.—lEstá firmado).



nuevos descubrimientos. Poco caso hicieron de las in
formaciones y papeles cpie presentó Aguado, ó porque 
reconieron que las había practicado con poca circuns
pección y cordura, ó porque el Almirante desvirtuaba 
los cargos y acusaciones de una manera plausible y 
satisfactoria. Resueltos á satisfacer las ideas de pobla
ción, principiaron á espedir órdenes diversas, dirigidas 
al bienestar de los vecinos y al establecimiento del 
sistema administrativo, con las reglas que debían ob
servarse para la población de la Isla, y tierra firme des
cubierta y por descubrir (1).

(1) El Rey é la Rema: Don Cristóbal Colon, nuestro Almirante, 
Vísorey é Gobernador del mar Océano: Las cosas que nos parece que con 
ayuda de Dios nuestro Señor se deben é han de facer é proveer para la po
blación de las islas é tierra-firme, descubiertas é puestas so nuestro Seño
río, é de las que están por descubrir ir la parte de las Indias en el mar Océ
ano, é de la gente que por nuestro mandato alié está é ha de ir. é esiar aqni 
adelante, de mas é allende de lo que por otra instrucion nuestra vos é el 
Obispo'de Badajoz *hobeis de proveer es lo siguiente:

Primeramente, que como seáis en las dichas islas, Dios queriendo, pro
curéis con toda diligencia de animar é atraer A los naturales de las dichas 
Indias a toda paz é quietud, é que nos hayan de servir é estar so nuestro 
Señorío ó sujeción beningnaiuente, é principalmente que se conviertan A 
nuestra Santa Fé Católica, y que a ellos y á los que han de ir A estar en 
las dichas Indias sean administrados los Santos Sacramentos por los Reli
giosos é Clérigos que a llí están é fueren; por manera que Dios nuestro Se
ñor sea servido, y sus conciencias se aseguren. ►

Item: que por esta vez, en tanto que Nos mandamos mas proveer, ha
yan de ir é vayan con vos el número de las trescientas treinta personas, cua
les vo3 eligióredes de la calidad é oficios, c según se contiene en la dicha 
instrucción; pero si á vos pareciere que algunos de aquellos se deben mudar 
acrecentando ó trocando de unos oficios en otros, ó de la calidad de unas 
personas en otras, que vos ó quien vuestro poder hobiere. lo podáis facer é 
fagais segund é en la manera é forma, é en el tiempo ó tiempos que viere- 
de” é 9nieridiéredes que cumple á nuestro servicio, a al bien é utilidad de la 
dicha gobernación é negociación de las dichas Indias. . . .  .

Item; que cuando seáis en las didws Indias. Dios queriendo, hayais de 
mandar hacer, é que se haga en la¡flte(j Española una otra población ó for
taleza allende de la que esta fecha d W  otra parte de la Isla cercana al mi
nero del ore, segund é en el logar é de la forma que á vos bien visto fuere.

Item: que cerca de la dicha población, ó de la que agora esté techa, ó en 
otra parte, cual á vos os parezca dispuesto, se haya de facer é asentar al
guna labranza c crianza para que mejor é á menos costa se puedan sostener 
las personas que están é estarán en la dicha isla; é que porque esto se pue
da mejor facer se haya de dar é dé á los labradores que agora irán a las di-
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En dias posteriores y prolongándose la estada del 

Almirante en España hasta mas de un año, por causas 
inevitables, continuaron los Reyes espidiendo órdenes 
y decretos favorables al negociado del descubrimiento. 
En una de veinte y tres de Abril mandaron que todas 
las cosas que se necesitasen para proveer las Indias, ó

chas Indias, del pan que allí» se enviare fasta cincuenta cahíces de trigo 
emprestados, para los sembrar, éffasta veinte yuntas de vacas o yeguas 6 
otras bestias para labrar, é que los tales labradores que asi recibieren el di
cho pan, lo labren é siembren, é se hayan de obligar de lo volver á U cose
cha, ó pagar el diezmo de lo que cogieren, é lo restante que lo puedan ven
der íi los cristianos ó como mejor pudieren, tanto que los precios no excedan 
en agravio de los que lo compraren, porque en tal caso vos el dicho nuestro 
Almirante, ó quien vuestro poder hobiere, lo habéis de tasar é moderar.

Item: que el dicho número de las trescientas é treinta personas que han 
de ir á las dichas Indias se les haya de pagar é pague el sueldo A los precios 
quesegund que hasta aquí se les ha pagado, é en lugar del mantenimiento que 
se les suele dar, se les haya de dar é dé del pan que mandamos allí» enviar 
A cada persona una fanega de trigo cada mes e doce maravedís cada dia pa
ra que ello* compren los otros mantenimientos necesarios, los cuales se les 
hayan de librar por vos el dicho nuestro Almirante ó por vuestro Lugarte
niente é por los Oficiales de nuestros Contadores mayores que en las dichas 
Indias están 6 estuvieren, é que por vuestras nominas, libramientos é cédu
las, en la forma susodicha, les haya de pagar 6 pague nuestro Tesorero que 
estuviere en las dichas Indias.' V|

Item: que si vos el dicho Almirante viérede9 é entendiéredes que cum
ple A nuestro servicio que allende de las dichas trescientas treinta personas 
se debe de crecer el número dellas, lo podáis facer fasta llegar á número de 
quinientas personas per todjs, con tanto quel sueldo é mantenimiento que 
las tales personas acrecentadas hubieren de haber, se pague de cualquier 
mercadurías é cosas de valor que se fallaren é hobieren en las dichas Indias, 
sin que Nos mandemos proveer para ello de otra parte.

Item: que á las personas que han estado y están en las dichas Indias 
se les haya de pagar é pague el sueldo que les es é fuere debido por nómi
nas é segund éen la manera que de suso se contiene, é algunas que no lle
varon sueldo se les pague su servicio segund que á vos bien visto fuere, é á 
las que han servido por otros asimismo.

Item: que A los Alcaides é otras personas principales^ Oficiales que 
han estado é servido é sirven se les haya de acrescentar é pagar é acres- 
cientcn é paguen sus tenencias é salaúps ó sueldos que hobieren de haber, 
segund que á vos el dicho nuestro AltfflPtnte pareciere que se debe facer ha
bida consideración A la calidad de las personas, é A lo que cada uno ha ser
vido é sirviere; porque ademas desio, cuando A Dios plegue que haya de que 
facerles mercedes en las dichas Indias, Nos habremos memoria para ge las 
facer, lo cual se haya de asentar ante los dichos nuestros Oficiales, é que 
se les haya de librar é pagar en la forma susodicha.

Item: que paresciendo herederos del Abad Gallego é Andrés de Sala
manca, que murieron en las dichas Indias, se los debe pagar el valor de I09



navegar á ellas, se modificasen los precios de venta y 
compra. En otra de la misma fecha se facultaba al Al
mirante para tomar asueldo del Erario hasta trescientas 
treinta personas de varios oficios que debieran trasladar
se alas Indias. En otra de veinte y tres de Abril se proro
gaba la facultad del Almirante á contratar á sueldo hasta
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toneles ó pipas que se les gastaron é tomaron por haber ido á las Indias 
contra nuestro vedamiento.

Item: En lo que toca al descargo de las animas de los que en las di
chas indias han fallesctdoe faU esc i eren, nos parece que se debe cardar la 
forma que está en el capítulo de vuestro memorial, que sobre esto nos dis
tes, que es el siguiente; “ Muchos ex'rangeros é naturales son muertos en 
las Indias e yo mande por viriua de los poderes que de V. A. tenrr0 que 
diesen los testamentos é se cumpliesen, y dello di cargo á Escobar, "vecino 
de Sevilla, é á Juan de León, vecino de la Isabela, que bien é fielmente pro
curasen todo esto asi en pagar loque debian, si sus albaceas no lo hubiesen 
pagado, como en recaudar todos sus bienes é sueldo, é que esto todo pasase 
por ante Justicia é Escribano público, y que todo lo que recaudasen fuese 
puesto en una arca que toviese tres llaves, é que ellos toviesen la una llave 
é un Regidor la otra é yo otra, é que estos dichos sus‘dineros fuesen pues
tos en la dicha arca é estoviesen allí fasta tres años, porque entre tanto ho- 
biesen lugar sus herederos de los venir ó enviar requerir, é si en este tiem
po no requiriesen que se distribuyesen en cosas por sus animas.”

Asimesmo nos paresce qtiel oro que hubiere en las dichas Indias se acu- 
i¿eé faga dello moneda de excelentes de la Granada, segund Nos habernos 
ordenado que se faga en estos nuestros Reinos, porque con esto se evitará de 
facer fraudes é cautelas del dicho oro en las dichas Indias, é para labrar la 
dicha moneda, mandamos que llevéis las personas ó curios ó aparejos que 
hobióredes menester; é para ello vos damos poder complido, con tanto quo la 
moneda que se ficiere en las dichas Indias sea conforme á las ordenanzas 
que Nos agora mandamos facer sobre la labor de la moneda, é los Oficiales 
que la bebieren de labrar guarden las dichas ordenanzas so las penas en ellas 
contenidas.

Item: nos parece que los Indios con quien está concertado que hayan de 
pagar el tributo ordenado, se les haya de poner una pieza é señal de mone
da de latón 6 de plomo que traigan al pescuezo, y que esta tal moneda se 
le mude la figura ó sefial que tuviere cada vez que pairare, porque se sepa el 
que no viniere á parrar, é que cada é cuando se fallaren por la Isla personas 
que no trajieren la dicha señal al pescuezo, que sean presos ó se les dé al
guna pena liviana. ..

Item: porque en el coger é recabdanza del dicho tributo será menester 
proveer de una persona diligente é fiable que en ello entienda, es nuestra 
merced é mandamos que N. tenga el dicho cargo, é que del tributo é mer
caderías que así recaudare écogiere é fisiere é pagare, haya é lleve para sí 
cinco pesos ó medidas, 6 libras por ciento, que es la veintena parte de lo que 
así recaudare é ficiere coger é recaudar.—YO EL REY.—YO LA REINA. 
-—Hor mandado del Rey é de la Reina—Ilernand Alvarez de Toledo.—(Es
tá firmado). Acordada.(Está rubricado).



quinientas personas. En otra de igual fecha se establecía 
el orden y formalidad con que el Tesorero de la Real Ha
cienda debía pagar las libranzas del Almirante. En otra 
se libertaba de todo derecho de ida y vuelta á las naves 
que por primera vez hicieran el viagedelndias:y en otra 
déla misma fecha se confirmaban al Almirante las mer
cedes y privilegios que se Te concedieron en Granada. 
En seis de Mayo siguiente se fijaron las reglas y or
den del cobro de derechos Reales en todo lo que se 
introdujera 6 sacara de las Indias. En nueve de Mayo 
mandaron que los Contadores mayores pagasen al Al
mirante lo que este hubiese suplido para el pago de la 
gente asoldada. En treinta de Mayo se autorizó al Al
mirante para que nombrase persona que interviniera por 
su parte en los gastos y cobro de utilidades de las Indias, 
con el que tuviesen sus Altezas nombrado por la suya. 
Otra de dos de Junio revocaba una carta que había sido 
espedida contra los privilegios y mercedes concedidas 
al Almirante. Otra de la misma fecha establecía que el 
Almirante cobrase el ochavo y diezmo, y la manera de 
sacarlos, con arreglo á lo Capitulado. Una instrucción 
de quince de Junio dieron los Reyes para el buen 
gobierno de las Indias (1). Otras dos órdenes de vein- 1

(1) El Rey é la Reina: Don Cristóbal Colon, nuestro Almirante 
del mar Océano, Visorey é Gobernador de la tierra-firme é Islas de las In
dias. é Antonio de Torres, Contino de nuestra Casa: Las cosas que nos pa
rece que con la ayuda de nuestro Seftor^Dios se deben proveer é enviar á las 
Indias para la gobernación é mantenimiento de fas personas que allí» están 
éUan de ir para las cosas que allá se han de hacer complideras 6 servicio de 
Dios é nuestro, son las siguientes:

Primeramente, en este primer viage. y en tanto que Nos inandamos pro
veer, hayan de ir á estar en las dichas Indias número de trescientas á trein
ta personas de la suerte c calidad é oficios que de yuso serán contenidos, 
contando el dicho número de las dichas trescientas é treinta personas, con 
las que agora están é quedaion en las dichas Indias; las cuales dichas tres
cientas é treinta personas han de ser elegidas por vos el dicho nuestro Al-

4 0 0  H IS T O R IA  D E  SA N TO  DOM INGO.



P A R T E  i . — L IB R O  I. 4 0 1

te y dos de Junio á las Justicias de España para que 
se destinaran á la Isla los delincuentes á quienes se 
impusiera la pena de destierro 6 presidio, por aquellos 
Tribunales. Otra de igual fecha para que las naves

mirante, ó por quien vuestro poder hubiere, é han de ser repartidas en esta 
manera: cuarenta Escuderos, cien Peones de guerra, treinta Marineros, 
treinta Grumetes, veinte Lavadores decoro, cincuenta Labradores é Horte
lanos, veinte-Oficiales de todos oficios, e treinta rnugeres; así que son el 
número de las dichas trescientas ó treinta personas, los cuales hayan de ir á 
estar en las dichas Indias cuanto su s*oluntad fuere: por manera, que si al
gunas de Ia9 personas que están en las dichas Indias se quisieren é ho- 
hieren de venir, hayan de quedar é queden en ellas, así de las que agora es- 
tan, como de las que agora fueren, el número dicho délas dichas trescientas 
é treinta personas; pero si á vos el dicho Almirante pareciere que es bien é 
provecho de la negociación de mudar el dicho número de personas quitando 
de los unos oficiales é proveyendo otros en su lugar, que lo podados facer, 
tanto que no pase el número de las personas que en las dichas Indias han de 
estar, de trescientas é treinta personas, é no mas.

Item: que para mantenimiento de V03 el dicho Almirante, é de vuestros 
hermanos, é otros Oficiales personas principales que con vos han de ir ó 
estar en las dichas Indias, ó para las dichas trescientas é treinta personas, 
é para labrar é sembrar é para el gobierno de las bestias que allí» lleváredes, 
se hallan de llevar é lleven quinientos é cincuenta cahíces de trigo, é mas 
cincuenta cahíces de cebada; los cuales se hayan de proveer é provean del 
pan á Nos perteneciente de las tercias del Arzobispado de Sevilla é Obispa
do de Cádiz del aíío pasado de noventa ó seis ano», según se contiene en las 
cartas de libramientos que sobre ello mandamos dar.

Item, que se hayan de enviar á las dichas Indias las herramientas ó 
aparejos que pareciere á vos el dicho Almirante para labrar en las dichas In
dias; é asimismo azadones e azadas é picos éalmadanas é palancas que con
vinieren para las "dichas Indias.

Asimismo, que sobre las vacas é yeguas que están en las dichas Indias 
se hayan de cumplir número de veinte yuntas de vacas ó yegas 6 asnos con 
que puedan labrar en las dichas Indias, según á vos el dicho Almirante pa
reciere.

E asimismo nos parece que serí» bien que se compre una nao vieja en 
que vayan los mantenimientos ó cosas susodichas que cupieren en ella, 
porque de la tablazón é madera é clavazón del la se podria aprovechar para 
la población que agora nuevamente se ha de facer en la otra parte de la Isla 
Española, cerca de las minas; pero si á vos el dicho Almirante pareciere 
que no es bien llevarse la digha nao que no se lleve.

Otrosí: se deben llevar a las dichas Indias cincuenta cahíces de harina 
ó fasta mil quintales de bizcocho, para en tanto que se provee de facer 1116- 
linos y atahonas, é para los facer se deben llevar de aca algunas piedras é 
otros aparejos de molinos.

Item: que se deben llevar á las dichas Indias dos tiendas de campo que 
cuesten fasta veinte mil maravedís. *

Item: para lo que toca á los otros mantenimientos y proveimientos que
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que se fletasen para las Indias fueran y se entendie
ran de cuenta del Estado. Otras dos del veinte y dos 
de Junio de Medina del Campo para la enagenacion 
y conducion de trigo á las Indias. Otra de la propia fe-

serán necesarios llevarse á las dichas Indias para el mantenimiento é vesti
dos de los que allá han de ir é estar, nos parece que se debe tener lá forma 
8¡gniente: *

Que busquen algunas personas llanas é abonadas, las cuales dizque vos 
el dicho Almirante diz que teneis casi concertadas que hayan de cargar © 
llevar á las dichas Indias los dichos mantenimientos, é otras cosas allá ne
cesarias. para lo cual seles haya de dar é dé de los maravedís que Nos man
damos librar para esto lo que á vos pareciere, é que ellos den seguridad por 
losmaiavedis que asi recibieren, los cuales hayan de emplear en los dichos 
mantenimientos, ó cargarlos ó llevarlos á su costa á las dichas Indias, é que 
vaya á nuestro riesgo é á ventura de la mar: é que llegando allá. Dios que
riendo, hayan de vender é vendan los dichos mantenimientos: el vinoá quin
ce maravedís el azumbre, é !a libra de tocino é carne salada á ocho mara
vedís; é los otros mantenimientos ó legumbres á los precios que vos el dicho 
Almirante ó vuestro Lugarteniente les pusiéredes; de manera, que ellos ha
yan alguna ganancia é no pierdan en ello, é á la gente no se les faga agra
vio. é que de los maravedís que la tal persona ó personas recibieren délos 
dichos mantenimientos que asi vendieren, hayan de dar © pagar, é den é pa
guen allá al nuestro Tesorero que es ó estuviere en las dichas Indias los di
chos maravedís que le8 diéredes, é asi se les han de dar para comprar los 
dichos mantenimientos, para que dellos paguen el sueldo de la gente; pero si 
la dicha gente tomaren los dichos mantenimientos para en cuenta de su suel
do, sóanles recibidos en cuenta, mostrando conocimiento de lo que recibieron, 
por donde el dicho Tesorero é los Oficiales de cuenta se lo carguen en cuen
ta de su sueldo; é las dichas personas den seguridad, é obligándose de lo así 
facer é cumplir, según dicho es, se les hayan de dar é den las dichas contiss 
de maravedís que asi vos pareciere.

Itera: se debe procurar que vayan á las dichas Indias algunos Religio
sos é Clérigos, buenas personas, para que allá administren los Santos Sa
cramentos á los que allá estarán, ó procuren de convertir á nuestra Santa 
F6 Católica á los dichos Indios naturales de las dichas Indias, é lleven para 
ello los aparejos ¿cosas que $e réquiem» para el servicio del culto Divino ó 
para la administración de los sus Sacramentos.

Asimismo debe ir un Físico é un Boticario é un Herbolario é algunos 
instrumentos é músicas para pasatiempo de las gentes que allá han de estar.

Otrosí: agora mandamos librar cierta cuantía de maravedís para este 
viage que agora habéis de facer vos el dicho ^ftairante: Nos vos mandamos 
que aquellos se gasten según va por una relación firmada del Comendador 
mayor de León, nuestro Contador mayor, é del Doctor Rodrigo baldonado, 
del nuestro Consejo, é de Fernand Alvarez. nuestro Secretorio.

Porque vos mandamos que lo asi fagais guardar é cumplir é poner en 
•obra, según que de suso se contiene, en lo cual placer y servicio nos fareis, c.t 
para ello vos damos poder cumpUdo con todas sus incidencias é dependen
cias, anexidades ó conexidades. Fecha en la Villa de Medina del Campo á
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cha indultando á todos los Criminales que se presen
tasen para ir á servir en la Española. Otra veinte y dos 
de Julio, espedida á pedimento de los primeros pobla
dores de la Española (1).

Todas estas disposiciones llevan siempre el sello 
de un pensamiento fijo. Consecuentes los Reyes Cató
licos en sus miras no variaron jamas en medio de la 
instabilidad de los sucesos. Estudíese con cuidado ca
da una de estas órdenes Reales, y no podremos menos 
de admirar esa magnanimidad unida á la inteligencia, 
esa justicia, realzada por una política sabia, flecsible
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quince días del mes de Junio, ano del Nascimiento de nuestro Señor Jesu- 
r.ristode m,l e cuatrocientos e noventa é siete años —YO KL REY — YO
k . r i ° r  ma«^ado del Rey é de la Keina-Fernand Almez.—
Acordada.—.«odencus, Doctor. 1

(1) Don Fernando é Doña Isabel por la gracia de Dios &c. Por 
cnanto por parte de algunas personas que están avecindadas en la Isla Es
pañola, e de. otras que se quieren avecindar en ella, nos fue suplicado les 
mandásemos dar é señalar en la dicha Isla tierras en que ellos pudiesen 
sembrar pan é otras semillas, é plantar huertas é algodones é linares é vi
ñas é arbólese cañaverales de azúcar ó otra9 plantas, é facer é edificar ca- 
sasé molinos é ingenios para el dicho azúcar, é otros edificios provechosos é 
necesarios para su vivir; lo cual es servicio nuestro c bien é utilidad común 
de 103 moradores de la dicha isla: por ende por la presente damos licencia é 
facultad Ayos, Don Cristóbol Colon, nuestro Almirante del mar Océano, ó 
nuestro Visoreyc Gobernador en la dích? isla, para que en todos los térmi
nos deltapodades dar é repartir, é dedesé repartades alas tales personas, 
e £ cada uno de los qué agora viven é moran en la dicha isla, ó £ los que de 
aquí adelante fueren A vivir é morar en ella, las tierras é montes c aguas 
que vos viéredes que A cada uno dedos se debe dar é repartir, segund quien 
fuere c lo que nos hobíere servido, é la condición ¿calidad de su persona é 
vivir, limitando éamojanandoá cada uno lo que así ledióredes é repartiére- 
des. para que aquello haya e tenga é posea por suyoé como suyo, é lo use 
é planteé labre ése aproveche dello, con facultad de lo poder vender édar 
é donar é trocar é cambiar, é enagenar é empeñar, é facer .dello ó en ello to
do lo que quisiere ó por bien tuviere, como de cosa suya propia habida de 
justo'é derecho titulo, obligándose las tales personas de tener é mantener 
vecindad con su casa poblada en la dicha Isla Española por cuatro años pri
meros siguientes, contados desde el dia que les diéredes é entregáredes las 
tales tierras é haciendas, é que harán en las dichas islas casas, é plantarán 
las dichas viñas é huertas en h  manera é cantidad que á vos bien visto fue-



y enérgica á la vez, que si fue capaz de dirigirse a la 
conquista de un mundo nuevo, también lo fue para en
grandecerle y perfeccionarle. En esos detalles esta re
conocido el hilo qué ata el pensamiento á las acciones, 
pues que cada nuevo progreso fue un impulso mayor 
hacia otras mas sabias y felices disposiciones. Abrir al 
Ínteres individual el mayor participio en las adquisi
ciones del oro; conceder á los Colonos tierras para la 
agricultura; otorgar franquicias á los nuevos productos; 
facilitar cantidades á los labradores á buena cuenta de 
sus cosechas; abrirle todos los caminos de protección
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re con tanto qne en las tales tierras é montes é aguas que así dteredes é Te- 
pariióredes, las tales personas non tengan ni puedan tener jurisdicción algu
na civil ni criminal, ni cosa acotada ni dehesada, ni termino redondo mas de 
aquello que tuvieren cercado de una tapia en alto, é que todo lo otro descer
cado, cogidos los frutos é esquilmos dello, sea pasto común é baldío a to
dos. Ansimismo reservamos para Nos el brasil é cualquier metal de oro c 
plata, ó otro metal que en las tales tierras se fallare; é asimismo que las ta
les personas f« quien diéredes é repartiéredes las dichas tierras non puedan 
facer ni fagan en ellas ni en parte dellas cargo ni descargo alguno de metal 
ni de brasil, ni de otras cosas algunas de las que á Nos pertenecen, e de 
nue«or nuestro mandado se ha de facer cargo é descargo é que solamente ellos 
puedan sembrar é coger é llevar é gozar ios frutos de pan é semillas, é ar
boles é viñas é algodonales que en los dichas tierras sembraren e cogieren 
como dicho es; c queremos é mandamos que las tierras que les vos diéredes 
c repartiéredes en la manera que dicha es, ningunas ni algunas personas 
non ere las tomen ni ocupen, ni les pongan en ellas ni en parte dellas em
bargo n» impedimento alguno, mas libremente ge las dejen tener c poseer é 
usar é gozar dellas segund que en esta nuestra Carta se contiene; é los unos 
ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la 
nuestra merced é diez mil maravedís parala nuestra Üimara A cada uno que 
lo contrario ficiere; é demas mandamos al borne que vos esta nuestra Carta 
mostrarp que vo9 emplazo que paréscades anto Nos en la nuestra Corte, do 
quier que Nos seamos, del día que vos emplazare fasta quince dias primeros 
siguientes so la dicha pena, so la cual mandamos á cualquier Escribano pu
blico que para esto fuere llamado, que dé ende al que vos la mostrare testi
monio signado con su signo, porque nos sepamos encornóse cumple nuestro 
mandado. Dada en la Villa de Medina del Campo veinte y dos días de 
mes de Julio, año del Nasciiniento de nuestro Salvador Jesucristo de mil 
cuatrocientos noventa y'siete años.—YO EL REY .—  ̂O LA REJNA. 
Yo Juan de la Parra. Secretario del Rey é déla Reina nuestros Señores, la 
fice escribir por su mandado.— Acordada.—Rodericus, Doctor,—I* ernan 
Ortiz, Prochanciller.—Registrada.—Doctor.
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al trabajo y con ella la seguridad de los productos y la 
comodidad de sus súbditos, era todo esto para aquella 
época un asombroso adelanto en materia de gobierno. 
Las naciones mas civilizadas no podrían presentar hoy 
un ejemplo de esta especie, en que los conocimientos 
económicos y políticos llegaran á tanta altura, pues que 
se ven en aquella época en práctica las teorías mas 
modernas de que se jactan hoy en sus nuevas doctri
nas. Son estos actos de tal valía y honran tan altamen
te aí Gobierno de los Reyes Católicos, que por eso la 
posteridad les da el renombre de grandes, por la ele
vación de miras y por los resultados que ofrecieron á 
la Europa con la conquista de América.

Para desgracia de la Isla Española y de sus pro
gresos ulteriores, fue precisamente en esta ocasión que 
se suscitó la especie mas impolítica que pudiera dictar
se en aquellas circunstancias, sin que nos atrevamos á 
determinada persona. Creemos que tal vez el escesivo 
celo y deseo de que se fomentase la nueva Colonia, pu
do promover al Almirante á que pidiese que todas1as 
condenas que debieran ejecutarse en España se las 
conmutase en uno ó dos años de residencia en la Es
pañola, para que aumentasen el número de los pobla
dores. Otras veces lo atribuimos á los Magistrados, ó 
á los que dirigían los negocios públicos, porque por es
te medio libertaban á España de la presencia de unas 
personas realmente corrompidas; y por último, creemos 
que tal* vez los Reyes Católicos, deseosos de la correc
ción y enmienda de sus vasallos, agoviados bajo el pe
so del crimen, como que les indicaban un medio para 
su reforma; pero sease como fuese, la Isla esperimentó 
mas tarde las funestas consecuencias de esta determi-
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nación. Aunque en aquellos momentos aparecía entre 
tantas providencias benéficas, no hay duda que esta 
medida dio causa á que mas tarde se la considerase co
mo un borrón, que, estendiéndose en toda la faz 
de la Española, oscurecía el esplendor de su nue
vo y rápido progreso con las insurrecciones y levanta
mientos, de que fueran mas adelante instrumento estos 
mismos criminales, bajo el indujo del proceloso Fran
cisco Roldan. Sin embargo, no puede negarse que es
te pensamiento, que obtuvo un resultado contrario al 
que se propusieron los Reyes Católicos, se ve hoy en 
planta entre los pueblos mas adelantados, produciendo 
efectos saludables en la reforma de las costumbres, 
como sucede en las Colonias Inglesas de la Australia.

Tranquilo ya el ánimo del Almirante con el 
triunfo logrado, y satisfecho su orgullo por haber con
fundido ásus émulos y enemigos, le dejaremos ocupa
do en la Corte, de sus asuntos particulares, á los cua
les dedicó toda su atención, á causa de la demora que 
sufrió por los asuntos de la guerra, escasez de dinero 
en el Erario y matrimonio de les Príncipes, y volvere
mos á continuar el hilo de nuestra historia.

Poco después de partida’la flota, regresó el Ade
lantadlo de Puerto de Plata á la Isabela, y desde lue
go se dedicó al cuidado de la Administración que se 
le había confiado. Uno de los encargos preferentes 
del Almirante era la población del fuerte en la costa 
del Sud y cercanías de las nuevas minas, tanto mas im
portante, cuanto que debía ser el depósito del oro y 
otras especies que se descubrieran en lo sucesivo por 
aquel rumbo. Con este objeto salió acompañado del 
número necesario de soldados y artesanos, á los cuales
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ocupo en el beneficio de las minas y construcción del 
fuerte San Cristóbal. Tres meses empleó en aquellos 
trabajos, ya bien adelantados; pero falto de provisio
nes, regresó al fuerte de la Concepción, dejando diez 
hombres en la fortaleza, y seguidamente pasó á la Isa- 
bela.

Ilabia llegado en aquellos dias al puerto la flo
tilla de Peralonso Niño con refuerzos de gente, man
tenimientos frescos y las nuevas de la llegada del Al
mirante á España y buen acojimiento que le dis
pensaban los Reyes. El Adelantado se llenó de rego
cijo, y sin perdida de tiempo dispuso el regreso de las 
tres naves. Embarcó trescientos Indios, ó, como dicen 
algunos Autores, llenó las naves de Esclavos, y el oro 
que se había recogido hasta entonces, á las órdenes 
del mismo Peralonso Niño, que se hizo á la vela sin 
mas demora.

Viéndose el Adelantado provisto de gente y ali
mentos frescos, salió para la tierra de adentro, dirigién
dose á las tierras del Cacique de Magua, Guarionex y 
sus Naytianos de la \W a á recaudar el tributo que se 
les había impuesto y fsus vasallos Indios: pero quiso 
antes conformándose con la voluntad de su hermano, 
realizar su encargo de esplorar las costas del Sud dé la 
Isla, y.con este objeto se dirigió á San Cristóbal. De 
allí pasó al litoral, y después de haberlo recorrido en 
todos sentidos, encontró un puesto á medida del deseo 
para la formación de una nueva Isabela, Ciudad á que 
debían transportarse los vecinos de la antigua. En efec
to tenia este todas las ventajas que pudieran apetecer
se. Situado á la boca del caudaloso rio Ozama, cuya 
profundidad sondeó 4 el Adelantado en las canoas
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de los ludios, y eu el que podían fondear naves 
hasta de trescientas toneladas con suficiente abrigo: 
rodeado en su ostensión de una campiña llana, fértil 
y de un hermoso arbolado: enriquecido de canteras ca
si marmóreas y de materiales fáciles para formar sóli
dos edificios, y abundante de aguas potables y otros 
elementos, se dió allí principio á la formación de un 
fuerte en la punta de la tierra, y á la construcción de 
algunas casas. La poblacion la denominó Santo Do
mingo, ó porque se principió el cuatro de Agosto, o 
porque su padre se llamaba Domingo, aunque en aque
llos primitivos dias se la conoció con el nombre de Nue-
va Isabela.

A la parte Occidental de la boca del O zaina; se 
hallaba un pueblo grande sujeto á una Cacique, que li
gada en correspondencia amorosa con Miguel Díaz, 
procrearon dos hijos, y de estas relaciones provino el 
descubrimiento de las minas del Sud. Miguel Díaz había
tenido en dias anteriores un encuentro en la Isabela, y 
perseguido criminalmente por la Justicia, buyo al interior 
de la Isla hasta llegar al Ozama. Se puso en comunica
ción con la India, y ya en conéfibito con Diaz le reveló 
aquella las riquezas de aquellos alrededores y sus minas, 
y Diaz aprovechó esta favorable nueva para regresar á 
la Isabela, dar noticia al Gobierno y ser perdonado á 
la vez por el Almirante y por la parte. Mas adelante 
fué bautizada la India con el nombre de Catalina, y en 
dias posteriores se trasladó la Ciudad de Santo Do
mingo al pueblo de la Cacique.

Después de haber levantado Don Bartolomé el 
fuerte hasta cierta altura, dejó para su conclusión y 
resguardo veinte hombres, y comel resto prosiguió á
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hacer otras esploraciones mas importantes, como eran 
jas de las Provincias} de Jaragua, no conocidas, y que 
no habían sido visitadas hasta entonces. A las treinta 
leguas de camino por la costa del Sud, llegaron á las 
orillas del rio Neyba, tan caudaloso como el Ozarna, y 
á su banda opuesta un ejército de Indios á las órde
nes del Cacique Behequio Anacaucoa, el cual parece 
se hallaba preparado y como en observación; pero lo 
negó el Cacique, alegando que iba á aquietar ciertos 
Caciques dependientes suyos. Entraron en pláticas el 
Adelantado y Behequio, y le instruyó á este del obje
to de su visita, declarándole que ya todos los otros 
Caciques de la Isla reconocían el Señorío de los Re
yes de Castilla, y que se habían obligado á pagarle 
tributo, y que era muy regular que él también lo hicie
se. A esta observación se sorprendió el Cacique, por
que como los Indios estaban imbuidos de que la con
tribución debiera ser en oro, que era lo que mas agra
daba á los Españoles, y se negó terminantemente, ale
gando que no lo tenia en sus tierras; pero el Adelanta
do le insignuó que biejji lo podía abonar en cazabe, al
godón y otras cosas de que abundaba su pais. Repues
to el Cacique con esta inesperada especie, se abrió 
generosamente, declarándole que satisfaría á todo 
cuanto quisiese, y fue tanto su regocijo, que despidió á 
toda la gente que traía armada, y condujo al Adelantado 
á Jaragua. Esta población estaba distante treinta le
guas de aquel punto, y muy cerca de dos de la orilla 
del mar, en el fondo de la grah ensenada que forma 
la costa Occidental de la Isla.

Algunas cuadrillas, separándose de la comitiva 
principal en que iban el Adelantado y Behequio Ana-
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caucqa, tomaron la dirección del Sud hacia la costa, en 
donde encontraron bosques del precioso y apreciable 
palo del Brasil: cortaron bastante surtido y lo deposi
taron en bohíos hasta que se remitiesen naves para con
ducir el cargamento al Ozama. La otra partida, que 
marchaba con el Adelantado y el Cacique, costeó todo 
el lago nombrado de Jaragua, hasta llegar á la Capi
tal, donde residía este Gefe Indio.

El recibimiento que se hizo á los Españoles por 
todo el tránsito, fue alegre y festivo. Pero donde 
se reconoció el deseo de complacerlos, fue en la Po
blación. Desde que se acercaron á ella, salió to
do el pueblo en masa á recibirlos, con mil demostra
ciones de jubilo. Al llegar á las cercanías de la habi
tación del Cacique se presentaron treinta mugeres su
yas, con ramos de palmas en las manos, y desatándo
se las trenzas, que iban recogidas sobre sus cabezas, 
empezaron á cantar y danzar al son de un instrumen
to, cuyos sonidos resonaban con grandísimo estruen
do, y, dirigiéndose todas con un semblante dulce ai 
Adelantado, le entregaron al fin, sus ramos, doblando 
las rodillas en señal de reverencia. Aquellos bailes y 
aquellos cantos reunidos á la gracia y donaire que po
seían las indígenas sorprendieron á los nuevos, hues
pedes. Era todo esto estraño para los Españoles, por
que antes ni habían visto aquella natural espansionde 
las Indias, ni jamas habían reconocido la ternura de 
estas mugeres; y mas que todo, su inocente desvío y la 
morbidez de sus formas, acabó por enloquecerlos y ha
cerles grata la visita de Jaragua.

Por otra parte, aquel Pueblo estaba tan abun
dantemente surtido de todas las ^osas necesarias á la
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vida, que en todos los semblantes se reconocía la sa
tisfacción y la alegria. En aquella noche de su llegada 
se les prbparó por orden del Cacique una abundante 
cena en su casa, y no quisiéramos aventurar especies 
sobre los manjares que se presentaran, pero es muy 
natural que su maíz; su yuca, sus ñames, que son ele
mentos de sus comidas, fuesen puestos en contribución 
en las mejores manos, para sacar todo el partido que 
ecsigia la presencia de sus nobles huéspedes. Allí es
tallan las tortas de pan de yuca, y las arepas de maiz, 
y los licores fermentados de la pina y de la jagua, y de 
otras frutas, con que solían embriagarse los de esta 
Isla en sus fiestas y regocijos. ¡Cuánta no sería la ad
miración de los Españoles en tan raros banquetes! Ya* 
se había pasado alguna hambre en los fuertes del inte
rior de la Isla, y en la Isabela, y podia masticarse una 
Iguana ó Jutía, como una comida de regalo y de ape
titoso sabor. Quisiéramos también representar todos 
estos cuadros mas al vivo, siempre que no desmintien
do el carácter severo de la narración histórica, dejaran 
conocer al lector la vida y la animación de aquellas es
cenas. ¡ Cuánto valor y aprecio no tendrían á nuestros 
ojos, separados de ellos por trescientos cincuenta años? 
Contentémonos, pues, con estas descripciones truncas 
que dirán algo ala imaginación, ya que no es posible 
en verdad, darlas todo el colorido que en sí tuvieron, 
y sigamos los sucesos de la estada de los Españoles 
en la alegre población de .laragua.

Todos estos regocijos y demostraciones, como la 
sumisión del Cacique, se presuinia eran debidos á los 
consejos de Anacaona. Está inuger, ya célebre en la 
Isla por su prudencia y su hermosura, era esposa del
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fiero y temido Cacique Caonabó, y separada de él por 
los últimos ̂ sucesos de la Maguana, se había retirado 
á Jaragua, en donde obtenia el mas distinguido pues
to al lado de su hermano Behequio Anacaucoa. Desde 
que reconoció la imposibilidad y aun temeridad de 
contrarestar al valor y a la prepotencia de los Espa
ñoles, indujo á su esposo a la sumisión; y ya que no 
pudo por su arresto conseguir ningún fruto, llena de 
este pensamiento, lo inculcó á su hermano, quien pe
netrado del objeto de esta visita, ofreció cuanto se le 
pedia.

Concluida la cena fueron conducidos Don Barto
lomé y sus compañeros á las posadas que se les te
man preparadas, y se encontraron con sus bellas ha
macas de algodón, que se construían en aquellos do
minios por las Indias de Jaragua. Al dia siguiente, 
reunidos Behequio y Anacaona con el Adelantado en 
la plaza, salieron súbitamente dos escuadrones de fle
cheros y escaramucearon al principio-, y mas tarde co
menzó el simulacro como si tuvieran delante al enemi
go, hasta que encendida la pelea, se herían y ataca
ban con tal entusiasmo, que ni hacían caso de los he
ridos ni de los Indios que caían muertos.

Después de estas fiestas volvió á tratarse del 
asunto del tributo, y le ratificaron de nuevo Behequio 
y Anacaona, la cual fué desde esta época muy afecta 
á los Españoles, y aseguraron al Adelantado que se 
darían las órdenes para que se sembrase todo el alijo- /  
don y yuca bastante á llenar su oferta.

•i Conseguido el fin que se habia propuesto el Ade
lantado, partió para la Isabela atravesando las monta
ñas de Cibao y la Vega Real, sin encontrar tropiezo en
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las ochenta leguas que hizo de viage. En ella halló en 
sumo desconsuelo á sus habitantes; unos enfermos y 
sin medicinas, y otros muchos que ya habian muerto. 
Acabadas las provisiones que trajo Pero Alonso Niño 
de España, y hostigados los Indios por los Castella
nos, habian abandonado sus labranzas, y por esta cau
sa se produjo una escasez espantosa, que provenia 
también de resultas del ultimo huracán. Muertos mu
chos ludios, otros huidos en las cercanías de la Ciu
dad, donde forzosamente se les recargaba con violen
tos trabajos y algunos trasladados a España como es
clavos, era indispensable que la Isabela y sus alrede
dores se resintiesen del hambre; pero el Adelantado, 
próvido y eficaz en sus resoluciones, ocurrió, en lo que 
pudiera, á remediar tantos males. Mandó construir dos 
carabelas para la comunicación con España, y volvió 
á la tierra de adentro con toda la gente, dejando tari 
solamente algunos en aquel lugar para custodia de la 
Ciudad, y dió principio á poblar todo el camino que 
media entre la Vega y el puerto de Ozama. Dispuso 
cuatro Aldeas en las casas fuertes establecidas: la pri
mera la Esperanza, á nueve leguas de la Isabela: á seis 
la segunda, que denominó Santa Catalina: á cuatro y 
media otra, que .tituló Santiago; y á cinco leguas la 
última, que llamó la Concepción de la Vega, y que se 
fortificó con especial cuidado, por estar en el punto 
céntrico al pié de la gran cordillera del Cibao, en el 
mismo lugar donde estaba la residencia del Cacique 
Guarionex.

En este fuerte se detuvo el Adelantado con moti
vo de una ocurrencia muy seria entre los Sacerdotes 
que había en la Isla, Fray Ramón Ronce ó Pane, RelL



gioso de la Orden dé San Gerónimo, y Fray Juan de 
Borgoñon, de la de S. Francisco. Se dedicaban ala pre
dicación enla Provincia de Macoris, y el primero á fuerza 
de zclo había aprendido el dialecto Indio y logrado con
vertir á nuestra Santa Fe Católica diez y seis personas 
de una familia. Cuando sucedió el alzamiento de Gua- 
tiguaná se dirigió el Padre Ponce a la Concepción de 
la Vega, llevando con 61 á su catecúmeno Guaicaba- 
nié, cjue entendía la lengua del Reino de Guarionex, y 
se propuso por medio de este intérprete convertir al 
Cacique. Para ello, y como por via de ejemplo, bau
tizó al catecúmeno con el nombre de Juan Mateo y á 
toda su familia, y desde luego emprendió la conversión 
del Cacique, en unión de su compañero el Padre Bor
goñon. Lograron que este y algunos de los suyos apren
diesen el Credo, la Oración Dominical y otras; pero 
criticado por los otros Caciques subalternos, y alenta
do para una insurrección, que debía ser general en to
da la Isla, manifestó su mudanza de propósito sobre 
Religión, y los Padres Ponce y Borgoñon resolvieron 
pasar á convertir á otro Cacique nombrado Mabiatué, 
que era dependiente de este, y que había manifestado 
deseo de ser Cristiano.

Dejaron los Religiosos al tiempp de separarse y al 
cuidado de la familia de Juan Mateo, que iba con ellos, 
un Oratorio, y á los dos dias de la partida envió Gua
rionex á robar las sagradas imágenes, lo cual se rea
lizó destruyéndolas y enterrándolas los Indios en un 
sembrado de ñames. Este hecho sacrilego,‘que fue co
municado al Adelantado en esta época, llamó su aten
ción, y en el momento hizo levantar proceso sobre esta 
grave criminalidad, y luego de sustanciado, mandó
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quemar en la plaza pública á los reos de* aquel delito* 
Seguidamente salió para Ozama, y á distancia de 

diez leguas déla Concepción mandó construir otro fuerte 
cerca del Pueblo del Cacique Bonaó, á quien se Je 
dió el propio nombre, el mismo que tenia la Provin
cia. Eligió este lugar como á propósito para la defen
sa del centro de las montanas, y le hizo edificar con 
mas solidez que los otros, porque así convenía al res
guardo de la gente que permanecía en aquellos con
tornos, y por estar en las inmediaciones de este Caci
que poderoso, según se decia en aquella tierra. Prosi
guió visitando los territorios comarcanos en busca de 
provisiones de boca, y recojiendo tributos de los In
dios. De allí pasó á la nueva población de Santo Do
mingo, en donde se ocupaba de su adelanto y fomento.

Lejos estaba el Adelantado de que pudiesen retoñar, 
después de su llegada á la población del Ozama, nue
vos trastornos emrc los Indios, porque habían ya re
cibido serias lecciones con los escarmientos pasados; • 
mas nadie sabe lo que puede un mal ejemplo. Los pri
meros sucesos de Aguado los habia alentado á entrar 
o tra  vez en el terreno de la rebeldía. Recibió aviso 
de la Concepción, por medio de un Indio, que habia es
capado por entre los revoltosos, fingiéndose mudo y 
cojo, y llevando fos pliegos en un canuto que le servia 
de bastón, de que los Indios de la Vega, mal animados 
contra los Españoles, daban muestras de una subleva
ción peligrosa. En efecto, coligados los principales Ca
ciques, á fuerza de continuas sujestiones, habían triun
fado de la timidez y repugnancia de Guarionex. Se 
habían reunido hasta quince mil Indios los cuales 
trataban de matar á todos los Españoles, sorpren-

4 1 5



diéndolos separadamente en dia señalado. Se traslució 
el movimiento, y Don Bartolomé pudo lograr con gran 
cautela y ganando tiempo introducirse en el Inerte de 
la Concepción sin ser sentido y antes de que los Indios 
pudiesen efectuar sus designios.

Ya preparado el Adelantado, resolvió prender á 
todos los Caciques en una misma noche, destinando 
para cada uno un Capitán y cuadrilla armada, y reser
vando para sí el arresto de Gurionex. Dióse el golpe 
de mano, y catorce Caciques fueron traídos prisione
ros a la Concepción la noche prescrita. Los dos que 
resultaron cabezas de la conspiración, fueron decapi
tados, y á los otros se les perdonó la vida, después de 
bien humillados y reconvenidos, entregándolos á sus 
subditos, que habian ocurrido en número de cinco mil 
y con lágrimas pedían, á manera de huérfanos, la li
bertad de sus padres.

Todos los Indios quedaron escarmentados y dis
puestos á vivir en sosiego. No así los Españoles: mal 
hallados en tan distantes regiones, bajo el mando de 
uno, al que persistían en llamar Estrangero, y quien 
decían les hacia observar una rígida disciplina, con el 
afan de incesantes obras y correrías, escaso manteni
miento del pais, y de los vestidos para sus personas, 
se mostraban públicamente enojado#)' descontentos. 
Atribuían todo esto al abandono del Almirante, que, 
después de catorce meses, no había tomado providen
cia para remediar los males desde la Corte, donde per
manecía inactivo cuando era notorio que habian llega
do dos espediciones de España; pero el antagonismo 
y espíritu de oposición era ardiente, y buscaba pretes
tos para una sublevación, como sucedió mas adelante.
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Pasados estos acontecimientos, íbanse preparan
do otros mas estraordinarios. Llegaron ciertos Indios 
de Jaragua, enviados por el Cacique Behequio al Ade
lantado, con el mensage de que ecsistian prontos y re- 
cojidos los tributos que se les habian impuesto: opor
tuna ocasión para dividir la gente inquieta, y darle al
guna Ocupación que la distragese • de otras trope
lías. Sin pérdida de momento salió el Adelantado con 
algunos de ellos, y se dirigió a Jaragua; donde fué re
cibido por Behequio el Cacique, Anacaona su herma
na y treinta y dos Caciques subalternos, dependientes 
del primero, con afectuosas demostraciones de res
peto. Fueron tan puntuales en el cumplimiento de su 
oferta, que ademas del tributo estipulado de algodón y 
cazabe, habian remitido tanta variedad de regalos para 
lisonjear á los Españoles y cautivar su benevolencia, 
que en breve llenaron un bohío de algodón hilado y 
en rama, y uua^suma inmensa de maíz, cazabe y otras 
cosas. Luego que fué presentado el tributo al Ade
lantado hizo una espresiva acción de gracias al Caci
que y ala hermana, por la puntualidad con que habian 
cumplido su oferta, y por la generosidad de sus otros 
presentes, é inmediatamente dio orden á la Isabela pa
ra que enviasen con presteza una carabela al puerto de 
Jaragua, para remitirla cargada de los tributos.

La satisfacción de los Indios y de los Españoles 
fué grande en este oportuno encuentro, porque las dos 
razas se habian conciliado, comprendiendo cada una 
que lo que convenia era la mutua inteligencia en sus 
respectivas posiciones. Porque si los unos querían res
peto en su territorio y personas, los otros reclamaban 
la puntual asistencia de los tributos, en virtud de los
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justos derechos de la conquista. Así pues, la alegría y 
el regocijo de unos y otros fue consecuente: la franque
za era general, y no había uno que no participase de 
un sentimiento unánime. Los obsequios y las caricias 
estaban á la orden del dia.

Mientras se hacían algunos preparativos y festejos 
que los Indios iban á ofrecer á los Españoles, se rego
cijaban estos en la Corte del Cacique, obsequiados 
cumplidamente y con todo esmero. Sirviéronles luego 
comidas sazonadas á la usanza del pais, durante su 
permanencia en Jaragua, y no se escaseaba allí el con
sumo de cargas de Peces, Judas é Iguanas, que aun
que repugnaron en los primeros tiempos, ahora se pre
ferian á los pavos y faisanes.

Coronóse la fiesta con la llegada de la carabela 
al Puerto, cuya nave era asombrosa para los Indios, y 
esta noticia fue comunicada como una gran novedad 
por los de la costa á la gente de la población de Jara
gua. Toda la Corte, que así debemos llamarla, porque 
ecsistian treinta y tres Caciques, se conmovió con la 
nueva, que era de grande importancia para aquellos 
que no veían naves, por estar en el otro estreñid del 
asiento de los Españoles; así que no pudieron ocultar 
Anacaona y Behcquio la curiosidad de ir á verla con 
el Adelantado y otros Caciques. Se dieron órdenes pa
ra trasladarse toda la Comitiva á la costa de Jara
gua, que estaba ádos leguas de la población, y se 
mandó disponer la estancia de recreo de Anacaona, 
que estaba á una legua de distancia de aquel lugar, 
para festejar por la noche á sus huéspedes, y de allí 
pasar a la mañana siguiente, al alarde que les prepa
raban los Españoles. v
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No quisiera ecsagerar los sucesos; pero per

mítaseme recordar esta escena, ya que por ella podrá 
descubrirse la confraternidad que se estableció entre 
los Españoles y los Indios de Jaragua. Este paseo y 
festejos, no hay duda que debieron causar vivas emo
ciones entre unos y otros. Anacaona, muger entendida, 
quiso dar una corta muestra de los progresos de los 
Indios de Jaragua, poniendo a la vista de los Españo
les todo lo que fuese un título ásu aprecio, al paso que 
se mostraba prestad admirar las obras de su civilización. 
Había quizá en todo esto un noble estímulo, pues que 
satisfecho su orgullo por el puntual cumplimiento del 
tributo, quería alcanzar nuevas consideraciones, á que 
era tan acreedora por sus buenas y rectas intenciones.

Trasladados el Adelantado y toda la comitiva á la 
estancia de Anacaona, hicieron allí parada aquella no
che, y esta ultima hizo todos los honores de la fiesta, 
con aquella gracia y amabilidad con que la historia ha 
delineado el carácter y maneras de esta India. Esplén
dida fué en sus obsequios y caricias, y no se escasea
ron para divertir á sus huéspedes danzas y cantares, 
según la costumbre de los.Indios, ni los mas exquisitos 
manjares del pais.

No dejaron de admirar al descuido los Españoles 
todos los muebles que adornaban la estancia, pues que 
había sillas, ó duchos, como los llamaban los Indios, 
de una madera negra y lustrosa, que se apreció mucho, 
y que, según pudo comprenderse, eran de ébano. No 
perdió Anacaona la ocasión de instruirlos de la mane
ra que se fabricaron: escababan la madera al luego, y 
luego pulíanla con piedras y guijarros durísimos, y sin 
mas socorros que la paciencia y curiosidad de los ar-
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tistas formaban primorosos artefactos, adornados con 
figuras de hombres en relieve, ó animales ó visiones es- 
traordinarias. De esta oportunidad se prevalió Ana
caona para hacer al Adelantado un presente de cator
ce duchos, sesenta de otros utensilios, cuatro ovillos 
de algodón de gran tamaño y otras curiosidades que 
también le ofrecieron los Caciques.

A la mañana siguiente bajaron ala costa los de la 
comitiva, y se embarcaron en las canoas que tenian 
pintadas exprofeso para su distracción y regalo. Desde 
que partieron de las orillas de la playa comenzó el sa
ludo la carabela con fuertes tiros de artillería: creye
ron los Indios que se desplomaba el mundo; pero tran
quilizados por los Españoles, se trasbordaron á la na
ve y contemplaron con asombro las partes de que se 
componía: la vieron maniobrar, y sus movimientos lu
cieron subir de punto la admiración, no podiendo com
prender cómo era posible conducir con tanta facilidad 
tan pesada mole, con un solo viento, sin remos y sin es
fuerzos aparentes. Allí se les festejó con bailes, músi
cas marciales, y todo este obsequio concurrió á aumen
tar en los Indios el concepto de la grandeza y superio
ridad incomparable de los Españoles, y el deseo de 
congraciarlos y tenerlos contentos en lo sucesivo.

Desplegadas las velas de la nave, se la despachó 
para la Isabela cargada de todas las provisiones, reti
rándose la comitiva de la costa hacia el interior de Ja- 
ragua. De allí partieron en seguida los Españoles con 
el Adelantado para lo interior y en dirección de aque
lla ciudad, llenos de satisfacción por tantas muestras 
como les habían dado de una verdadera confraternidad 
los Indios de Jaragua.
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Apenas llegó el Adelantado ó la Isabela, fue in
formado por su hermano Don Diego de las fatales ocur
rencias acaecidas durante su ausencia. Le refirió que 
el segundo Gefe de aquella Colonia, que era el Alcal
de Mayor Francisco Roldan, indujo á la gente á que 
botase al agua la carabela que se construía, aunque to
davía careciera de jarcias, con objeto de regresar á Es
paña y no morir de hambre m  la Isla, abandonada por 
el Almirante; y que todo esto lo sostenia con el deseo 
de fomentar asonadas, en descrédito de su hermano y 
desdoro de su propia autoridad. Le comunicó que en 
efecto lo había llevado á cabo, y seguido de sus parti
darios se presentaron tumultuosamente en su presen
cia alarmando la población, y sembrando el desorden 
en el vecindario, con el escándalo y soberbia propios 
de un corifeo tan ecsaltado como Roldan y de unos se
cuaces tan criminales, como ya era publico y notorio, 
por ser la mayor parte hombres condenados por sen
tencia en España.

A tanto grado habia llegado ia insolencia de Rol
dan, que nadie dudaba ecsistian vehementes sospe
chas de que todo esto lo hacia para levantarse con el 
mando. Penetrado Don Diego de estas intenciones, le 
indujo á salir de la ciudad con cuarenta hombres esco
gidos, para que marchasen á las inmediaciones del 
fuerte de la Concepción, á contener los Indios de aque
llos alrededores, que andaban alborotados; dando 
muestras de maquinarla ruina del luertey délos Es
pañoles, Al nombrarle Gefe de esta espedicion, creyó 
andar tanto mas acertado Don Diego, cuanto que con 
ella conseguía á la vez sacar á Roldan de la Ciudad, 
y apaciguar á los Indios; pero estos arbitrios indicaban
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ya el mal estado de las cosas, y el funesto ejemplo que 
se daba á los indígenas por los mismos que debieran 
mostrar el respeto y obediencia á  las leyes y magistra
dos. Echadas estas semillas, que mas tarde produjeron 
un germen continuo de rebeliones y frutos amargos de 
resistencia, no deberemos nosotros perderlos de vista, 
si queremos alcanzar mas tarde los efectos que sobre
vinieron en los negocios cfb la conquista.

Concluida esta comisión regresó Roldan á la Isa
bela con su gente, y no tardaron en encenderse de 
nuevo y con mas ardor los partidos y las pretensiones. 
Pedian los de aquel bando, con mayor ardor, en presen
cia del Adelantado, que se echase al agua la carabela, 
con tanto mas descaro cuanto mayor era la resis
tencia. Fue tanta y tan grande la obsecacion, que no 
valieron .estímulos ni persuaciones, ni los detuvo el 
riesgo de navegaren una nave falta de los aparejos 
convenientes, en lo cual no solo fue despreciada la au
toridad del Adelantado, sino también su pericia, pues 
que erp. muy entendido en materias de marina. Se le 
torcieron sus miras y se atribuia á su gobierno el in
tento de tiranizar aquella nueva república: nótesele, 
como otras muchas veces, de estrangero y desafecto á 
los Españoles; pero íirme y constante el Adelantado 
contra tan criminales proyectos, trató de contener la re
belión de una manera decisiva. Pensó ejecutar á un tal 
Baráhona, amigo de los facciosos, que había sido en
causado y sentenciado á muerte, como un medio pro
pio para imponer á aquellas gentes. Entonces fue que 
pareció á Roldan el tiempo oportuno de promover un 
alboroto en que tal vez pereciese el Adelantado; mas 
reconocido su proyecto, que fue comunicado por Gon
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zalo Gómez Collado, se perdonó al reo, quedando por 
este medio burladas sus inicuas maquinaciones.

Viéndose Roldan descubierto, salió de la Ciudad 
de la Isabela y tomó el camino de la Concepción, para 
ver modo de engrosar su partido y venir contraía Ciu
dad. Prometía á su gente ancha vida y licencia para 
todo, sin el freno que, según él, tenían los miserables 
colonos: vociferaba que no 1̂ $ consentían servirse de 
Indios, tomar mugeres á su gusto, ni rescatar ni sacar 
oro para sí, sino ó título de sueldo del Rey, que nunca 
se pagaba: que les traían en continuos trabajos de la
branzas y edificios: muertos de hambre y castigados 
con rigor; y de esta manera y con tales seducciones 
sabia atraer, al pasar por los pueblos de Españoles é 
Indios, á los unos con 'ancha osadía, y á los otros con 
ofertas de libertad de tributos.

Ya engrosado su partido, juntó su gente en un 
pueblo, en donde ei*a Cacique iúi Indio llamado Már
quez, dos leguas de la Concepción, y les declaró allí 
desembarazadamente sus designios de apoderarse del 
fuerte. Pasó luego al Pueblo del Cacique Guarionex, 
donde estaba el Capitán García Barrantes con treinta 
hombres, y no pudo seducir la gente, porque, conocien
do'éste el ánimo de los sediciosos, la apartó de su co
municación, encerrándose con ella en una casa, Üonde 
persistió firme, á pesar de los alhagos y amenazas del 
seductor, y de haberles privado de los mantenimientos.

Perdida esta esperanza, se encaminó á la Con
cepción, pero su Alcayde Miguel Ballester le prohibió 
la entrada, ya prevenido de alguno que había venido 
del pueblo del Cacique Márquez. A pesar de estos con- , 
tratiempos, prosiguió Roldan reuniendo partidarios, y
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llegó á jutitar tan crecido número, que impuso á todos 
su prepotencia. Avisado de todo esto el Adelantado, 
reunió los soldados que pudo, y aprovechando los ins
tantes por momentos, partió sin demora hacia la Con
cepción, para unir sus fuerzas con las del Alcayde Ba- 
llester, y con el íntimo deseo de ver modo de componer 
amigablemente estas diferencias. Como que Roldan 
estaba en el Pueblo de arioncx, inmediato á la for
taleza, le invitó cordialmente con la paz, por medio de 
un enviado, que lo fue un N. Malaber, para que se re
dujese por fin a la debida obediencia; mas nada pudo 
lograrse de aquella terca e invariable voluntad. Cuan
to concedió fue que vendría bajo de seguro á tratar con 
el Gobernador, porque siempre insistía en la porfía del 
despacho de la carabela, y concluyó en que permanece
ría armado y unido con los suyos, protestando que co
mo era aborrecido del Gobernador ahora se le trataría 
con promesas y luego se buscarían achaques para ven
garse: que no se prestaba a renunciar su oficio de Al
calde Mayor, sin orden Real, y que lo único que baria 
seria ir á residir donde se le ordenase. Consintió el 
Adelantado en lo que se le proponía para evitar mayo
res escándalos, con la idea de adoptar mejor partido 
luego que se acallasen aquellos alborotos. Y con este 
intento mandó pasase al pueblo del Cacique Diego. 
Pero este hombre, que no cejaba á las insinuaciones 
de la razón, persistió en nuevos disturbios, contestan
do que 61 eligiría parage mas cómodo para su residen
cia, y sin mas consultas ni propalaciones partió para 
la Isabela. Trasladado á este punto intentó echar al 
agua la carabela: acometió al Almacén público, to
mando víveres y banderas, y atropellando de nuevo la
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autoridad de Don Diego, que tuvo que volverse al res
guardo de la fortaleza. Después salió de la Ciudad 
con setenta hombres, resuelto á marchar á las tierras 
del Cacique Behequio, de cuya prosperidad y abun
dancia se hablaba con entusiasmo, y Singularmente de 
la hermosura de las mugeres. En los hatos y hacien
das del Rey que ecsistian en los alrededores de la Isa
bela, se proveyó con mano lírga de ganados y bestias 
para el camino, y queriendo tentar un golpe de mano, 
antes de marcharse para Jaragua, buscaba la ocasión 
de medir sus fuerzas con las del Adelantado, ó para 
dar mas vigor á su partido y que no le quedase aliento 
á castigársele, ó para apoderarse del mando y fortale
za de la Vega.

Contaba á esta sazón con muchos de los que se 
mantenían fieles al Gobierno, á los cuales atraía por 
medios estudiados y artificiosos. Todos estos lo ase
guraban que engrosarían su partido luego que llegase 
la oportunidad. ♦Mas instruido de todo el Adelantado 
por noticias que le dio Gonzalo de la Rambla, asegu
ró la fidelidad de los suyos, ofreciéndoles recompensas 
mas positivas que las que aquel les brindaba, y les dio 
esclavos Indios á cada uno para su servicio, como prin
cipio del cumplimiento de sus promesas, y armado de 
autoridad y valor salió en busca del enemigo, con pro
pósito de concluir con las armas, lo que no había podi
do con la razón y el consejo.

Acobardado Roldan á vista de esta enérgica re
solución, y viendo que ninguno de los nuevos partida
rios se le presentaba, trató de retirarse á Jaragua, lle
vando por delante la tea incendiaria de la venganza, 
difamando á los que no habían hecho mas que honrarle
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con distinciones y con públicas mercedes. Propagó mil 
voces contra el Almirante y sus hermanos, las mas in
fieles y ecsagqradas, reputándolos de avaros cuando 
era notorio su desinterés; y para ganarse la voluntad 
délos Indios, adelantó que los tributos impuestos se 
debían á la codicia de Colon y sus hermanos, contra 
la voluntad de los Reyes. Por estos repugnantes arbi
trios logró atraer la .voluntad y dádivas de los Indios, 
hacerles odioso al Adelantado y sus fieles compañeros, 
y poner toda la Colonia y la Isla en la mas grande con
fusión.

Cesó con aquel motivo la recaudación del tributo 
délos pueblos, porque los Indios,prevalidos de estos 
consejos, ya se creyesen asistidos de justicia para re
sistir, ya por propia conveniencia dejaron de ecsibir- 
los. El mismo gobierno se desentendía de su recauda
ción aun en las inmediaciones de la Isabela, por qui
tar ocasión de otros alborotos. Los Indios que cono
cieron en estos actos la debilidad ó o«rroboracion de 
su justicia, lejos de sosegarse, formaron nuevas maqui
naciones, y los Españoles que se mantuvieron fieles 
estaban reducidos en las poblaciones de la Vega é Isa
bela á la mas triste desesperación. Privados de todo, 
solo se oian quejas y lamentos, y el Gobierno sufría 
con disimulo, porque no podía otra cosa. De modo que 
á principios del año de mil cuatrocientos noventa y 
ocho, hubieran quizá sucumbido los Españoles, á no 
ser por el socorro de bastimentos y de gente, enviado 
por el Almirante en dos naves, que fué recibido como 
un precioso don, de aquella mano que velaba sobre el 
destino de una empresa tan gloriosa.

Por último se retiró Francisco Roldan mas enso-
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herbecido que antes á las tierras del Cacique Manio- 
catex, con el cual, después de haberle cobrado el gran
de tributo de oro que pagaba al Gobierno, hizo tanta 
liga con él que andaba siempre reunido con su hijo y 
sobrino, y le llamaba á aquel hermano. Permitía que 
viviesen licenciosamente los Españoles que hablan se
guido tras su bando, y nunca abandonó el provecto de 
cercar a Don Bartolomé en la Concepción y apoderar
se del Gobierno. Ya había Roldan conseguido en es
tos momentos muchas personas principales, tenia reu
nidos caballos y mandado hacer algunos herrajes, v 
como cada dia se engrosaban mas sus filas, fué tam
bién en aumento su porfiada rebeldía. Empero un tal 
Gómez Collado dio aviso á Don Bartolomé de las in
tenciones que se tenían de cercarlo en la Concepción, 
en las precisas circunstancias que recibia la noticia de 
la llegada de Pedro Hernández Coronel al Puerto de 
Santo Domingo, con las dos carabelas que habia des
pachado el A lujante de España.

Con esta nueva determinó el Adelantado pasar 
á Santo Domingo á disponer y recibir las provisio
nes y pertrechos enviados en las carabelas, y Fran
cisco Roldan, que no perdia pié ni pisada á Don 
Bartolomé, quizá con no muy buenas intenciones, 
partió también con su gente para la misma ciudad. 
Sabido esto por este íiltimo y previendo que muchos 
vecinos de ella estaban al partido del rebelde y que 
aventuraba algún escándalo, á la vez que con la 
gente de las dos carabelas podría sostenerse, se de
tuvo á cinco leguas de la población, y allí publicó 
los despachos de los Reves, por los cuales se decla
raba la confirmación de su título de Adelantado de
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las Indias (1), y otras facultades y mercedes que sus 
Altezas habian concedido al Almirante, el* cual que
daba preparando otras seis naves para volver á la Isla, 
con cuyas nuevas quedaron contentos todos los que 
per mane cian leales al servicio del Rey.

En esta precisa circunstancia, deseoso el Adelan
tado de que á su vuelta encontrase el Almirante tran
quila la Isla, comisiono á Pedro Hernández Coronel, 
para que pasase á persuadir a Roldan se sometiese á 
la obediencia de los Reyes, ofreciéndole el perdón de 
sus delitos pasados. Lograda la ocasión de la entrevis
ta, á seis leguas de Santo Domingo, se presento el Ai-

(1) Don Fernando c Dona Isabel, por !a gracia de Dios, Rey é Rei
na de Castilla, de León, de Aragón, de Sicilia, de Granada, de Toledo, de 
Valencia, de Galicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, 
de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecira, de Gibral- 
tar, ¿ de las Islas de Canaria: Conde é Condesa de Barcelona, é Señores 
de Vizcaya éde Molina: Duques de Atenas é de Neopatria; Condes de Rui- 
seilon é de Cerdania: Marqueses de Oristan é de Gociano: Porque A los 
Reís ¿ Príncipes es propia cosa de honraré sublimaré facer mercedes é 
gracias íi los sus súbditos ó naturales, especial me» te jí aquellos que bien é 
lealinente los sirven; lo cual por Nos visto, é cou.qBrando los muchos é 
buenos é leales servicios que vos, Don Bartolomé Colon, hermano de Don 
Cristóbal Colon, nuestro Almirante del mar Océano é Visorey é Goberna
dor de las islas nuevamente halladas en las Indias, nos habedes fecho é fa- 
cedes de cada día, e esperamos que nos fareis de aquí adelante, tenemos por 
bien, é es nuestra merced é voluntad, que de aquí adelante vos llaméis é in
tituléis Adelantado de las dichas islas nuevamente falladas en las dichas 
Indias, é podades usar é ejercer é facer en Jas dichas islas, é en cada una 
dellas todas las cosas que los otros Adelantados de los dichos nuestros 
Reinos pueden facer, é que hayades é gocedes ó vos sean guardadas todas 
las honras é gracias é mercedes c preeminencias é prerogativas que son de
bidas, é se deben facer é guardar según las leis por Nos fechas en las Cór- 
tes de Toledo, c las otras leis de nuestros Reinos A los otros nuestros Ade
lantados dellos, é según se guardan é las han c gozan los otros Adelantados 
de los dichos nuestros Reinos, así en sus Adelantamientos corno fuera dellos: 
é por esta nuestra Carta 6 por su treslado signado de Escribano público, 
mandamos al Ilustrisimo Principe Don Juan, nuestro muy caro é muy ama
do Fijo, ó A los Infantes, Perlados, Duques, Marqueses, Condes é Adelan
tados é Ricos-IIomes, Maestres de las Ordenes, Priores, Comendadores ó 
Subcomendadores, é A los del nuestro Consejo é Oidores de las nuestras Au
diencias, Alcaldes é Alguaciles, é otras Justicias cualesquier de la nuestra 
Casa é Corte é Chaneillería, é á todos los Concejos, Justicias, Rejidores,
Caballeros, Escuderos, Oficiales é Humes-Buenos de las Ciudades é Vi-.
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jtuacil Mayor ante los rebeldes, y cuando le vieron los 
que ojiaban de guardia, le detuvieron, diciéndole: “Te
neos allá, traidores, que si ocho dias mas tardárades, 
fuéramos todos unos.” Pero tranquilizada esta escena, 
hablo con Francisco Roldan, encareciéndole las faltas 
que cometía y los daños que de esta conducta habrían 
de seguirse á la Isla y á su persona y partido; mas vol
viéndole la espalda Roldan con insolencia, y con es- 
presiones mal recibidas, se separó del lugar con sus 
compañeros y tornó el camino de Jaragna, á donde, con 
la abundancia y vida licenciosa que ofrecía, pensaba 
sostener sus inicuas y depravadas maquinaciones.

lias é Lugares de los dichos nuestros Reinos é Seuoríos, é'al dicho nuestro 
Almirante, V is^rey c Gobernador de las dichas islas, é A les vecinos y mo
radores. é A la otia gente que en ellas están é estovieren de asiento, ó en 
otra cualquier manera que de aquí adelante vos intitulen e llamen, é vos ha
yan é tengan por Adelantado de ias dichas islas é tierra-firme, é vos guar
den é Ligan guardar todas las dichas honras é preeminencias, prerogai!va3 
é inmunidades que según las dichas leis vos deben ser guardadas; é V03 re
cuden é fagan recudir con los derechos é salarios al dicho oficio de nuestro 
Adeliyiudo anexos é pertenecientes, bien é complidamente que vos non 
mengüe ende cosa algufl^ea Nos por esta nuestra Caita vos creamos é fa
cemos Adelantado de las dichas islas'e tierra-firme que asi nuevamente se 
han fallado é descubierto en ias dichas Indias, ó vos recibimos ó habernos 
por recibido al dicho oficio, ó al nsoe ejercicio dé!; é mandamos que en ello 
ni en parte dello, embargo ni impedimento alguno vos non pongan, nin con
sientan poner; c si desio que dicho es quisieredes nuestra Carta de Privile
gio. mandamos al nuestro Chanciller é Notarios, ó A los otros Oficiales que 
están á la tabla de los nuestros sellos, qoe vos lo den é pasen é selleriué los 
unos ni los otros non fagan ende al por ajguna manera, so pena de la nues
tra rfierced é de diez mil maravedís A cada uno que lo contrario ficiere para 
la nuestra Cámara; é demas mandarnos al lióme que les esta nuestra Caria 
mostrare que los emplace que p a rescan ante Nos en la nuestra Corte, do 
qnier que nos seamos, del día que tos emplazare fasta quince días primeros 
siguientes, so la dicha pena, so la cual mandamos a cualquier Escribano 
público que pata esto fuere llamado, que dé ende al que ge la mostrare tes
timonio signado con su signo porque nos sepamos en como se cumple nues
tro mandado. Dada en la Vi lia de Medina del Campo á veinte é dos dias del 
mes de Julio, año del Nascimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mil é 
cuatrocientos c noventa ó siete años.—YO EL REY.—YO LA REINA.— 
Yo Juan de la Parra, Secretario del Rey é de la Reina nuestros Menores, la 
fise escribir por su mandado. Y en las espaldas de la dicha Carta decía:— 
Acordada—Podérteos, Doctor. -Fernando Ortiz, Prochanciller. — Registra
da—Doctor.—Derechos un florín. Registro doce. Sello quinientos maravedís.
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Por cslos actos fue reconocida la infidelidad Je 
los sublevados, porque sus mismas espresiones demos
traban la arrogancia y obcecación en que estaban im
buidos, y que llego hasta el descaro de llamar traido
res á los mas leales subditos de los Reyes, amenazán
dolos con que si hubieran tardado algunos dias mas, 
toda la Isla habría estado sujeta u la dominación de 
Roldan y sus secuaces*

Tan graves delitos no podían quedar impunes an
te el enérgico carácter del Adelantado, pues que si 
hasta allí había contemporizado, para evitar otros ma
yores males, era llegada la hora de obrar con toda 
energía. No filé suyo aquel sistema de fiecsibilidad: se 
esforzaba en cumplirlo mas bien por los consejos de sn 
hermano, y pues que estaba colocado en el terreno en 
que podía demostrar su autoridad y poderío, se deci
dió desde el momento á castigar á los culpables. Para 
ello levantó proceso y los citó por edictos y pregones; 
y no habiendo comparecido á su ligam iento, les de
claró rebeldes y traidores, y con esta medida esperó 
tranquilo los acontecimientos que pudieran sobrevenir 
en la Provincia de Jaragua, adonde se dirigían.

Entre tanto pasaban estas ocurrencias en la Isla, 
otras cosa§ llamaron la atención del Adelantado. Los 
noventa hombres que habían llegado en las últimas 
carabelas, para esplotar las minas del Sud-y cortar el 
palo del Brasil, entre los cuales ecsistian catorce que 
debían dedicarse á las labranzas de la tierra, venían 
estimulados por risueñas esperanzas, y fueron distri
buidos en los lugares mas abundantes para su recolec
ción. Llevaban estos un interes mayor que los que has
ta allí se habían dedicado á la esplotacion é industria
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ile estos ramos, pues que los que sacaban el oro debían 
obtener las cuatro quintas partes, y los otros todo lo 
que cosechasen ó labrasen, deducido el diezmo.

No eran estos los momentos, por cierto, en que pu
dieran reconocerse los graves males que iban á caer 
en el Cacicato de Beheqnio con el desorden, arbitra
riedad y libertinaje de Roldan y sus partidarios; pero 
sí para tocar el estado de alarma y confusión que ha
bían preparado, en todas las Provincias del Norte las 
desordenadas bandas, y difamaciones del Gefe rebel
de. Volvieron á coligarse otra vez el Cacique de la Ve
ga, Guarionex, y sus dependientes Naitianos, para dar 
muerte á los Españoles que se hallaban dispersos en 
los pueblos nuevamente fundados, y luego destruir la 
Villa y fortaleza de la Concepción. Eligieron el dia 
prócsiino al plenilunio, en que debian realizar su pro
yecto con todo sigilo; pero equivocadamente, uno de 
los Caciques conjurados armó sus tropas y vino sobre 
el fuerte, antes del dia y tiempo prefijado, y ya fuese 
porque acometieran con pocas fuerzas, ó porque no tu
vieron ánimo y valor para el asalto, lo cierto es, que 
fue repelido el Cacique con notable pérdida de los 
suyos.

Indignado Guarionex de un error tan perjudicial, 
hizo matar inmediatamente al Cacique, y temiendo la 
venganza de los Españoles, una vez descubierta la 
conspiración, resolvió ponerse á salvo de cualquier con
tingencia con la pronta fuga, que realizo en aquellos mo
mentos. Pero no por eso abandonaron el proyecto los 
otros Caciques; antes al contrario, asediaron el fuerte, y 
los Españoles, aunque pocos, sostuvieron el asedio has
ta la llegada del Adelantado, que con su armada logró
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disipar y escarmentar á los enemigos, matando y es
clavizando átodo el que no tomó el partido de la fuga.

En esta rebelión murieron ios Indios Juan Mateo 
y sus hermanos, que, como partidarios de los Españo
les, fueron atacados por los Indios como un rasgo de 
su venganza. Refiere Fray Ramón Ronce que al tiem
po de morir estos Indios, declaraban en su lengua que 
eran fieles Cristianos, y decían: “Dios naboría daca,” 
que significa en nuestro idioma, “Yo soy siervo de 
Dios,” por lo cual los consideró mártires, porque no 
abjuraron de la fe en momento tan peligroso, y sufrie
ron todos los martirios con gran resignación.

Apaciguada la rebelión se decretaron varios cas
tigos contra los cabecillas, y para el completo triunfo 
no faltaba mas que apoderarse de la persona de Gua- 
rionex, que se había retirado con su familia a las ser
ranías del Norte, en donde habitaban los Ciguayos, 
Indios rústicos y valientes. Su Cacique Mayobanex, re
sidía en un pueblo cercano a la punta del Cabrón, diez 
leguas al Este de la Isabela. Hízole muy grato recibi
miento al Cacique Señor de la Vega, y ofrecióle de
fenderlo de los Españoles con todo su poderío.

El Adelantado, deseoso de sofocar de una vez las 
insurrecciones y apoderarse de la persona de Guario- 
nex, traspasó con noventa hombres, algunos caballos 
y tres mil Indios, la montaña de Monte-Cristi, é hizo 
parada con su corto ejército á las orillas del rio la Cal
dera, algo caudaloso; pero observando que en la ribe
ra opuesta esperaban como seis mil Indios Ciguayos, 
en aptitud de pedir la batalla, buscó modo de vadear 
el rio arriba, y lográndolo, se empeñó en el momento 
la acción. Los Españoles, á fuerza de la superioridad
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de sus armas y de su disciplina, ganaron la ribera 
opuesta, no obstante la resistencia obstinada que pre
sentaron los Oiguayos. Reconociendo estos su mala 
situación, se retiraron al interior, mientras los Espa
ñoles prosiguieron su camino por las cerranias, en de
manda del Pueblo del Cacique Mayobancx. Ya cerca 
de las casas descubrieron un formidable escuadrón de 
ocho mil Indios guerreros, con diez Caciques á la ca
beza, que, saliendo de improviso del bosque, acome
tían á los Españoles por todas partes, poniéndoles en 
grande apuro, y logrando herir á muchos de ellos an
tes que pudieran oponer sus escudos; pero reforzados 
y sostenidos con denuedo por otros que veian el peli
gro, repelieron de nuevo á los Indios, qué abandonaron 
el campo dejando muchos muertos, y otros heridos ó 
prisioneros en las orillas del rio.

Acabada la refriega, mando el Adelantado á de
cir al Cacique Mayobancx, que sería su amigo y pro
tector como le entregase á Guarionex, Señor de la 
Vega, 6 su enemigo si se negaba á ello. Pero este Ca
cique, olvidado de toda prudencia ó lleno de rencoroso 
resentimiento, le contestó al mensagero: “Decid á los 
Cristianos, que Guarionex es hombre bueno y virtuo
so: que nunca hizo mal anadie, y que por esto es dig
no de compasión, y que ellos son malos y usurpadores 
de tierras agen as; que no quiero su amistad, sino fa
vorecer á Guarionex.*’ En vista de esta rebeldía siguió 
el Adelantado hacia la residencia de este Cacique, pu
so fuego a muchos lugares del camino, y mandó en 
seguida otro inensage. Consternado el pueblo levantó 
el grito para que se entregase á Guarionex; sin embar
go, el fiero Mayobancx permaneció constante en su
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propósito, y decidido á perder la vida antes que faltaí 
á la palabra, ordenó que se diese muerte á cualquiera 
otro mensagero que se presentara. En efecto,* la orden 
se ejecutó en dos Indios que enviaba el Adelantado, lo 
que le irritó, de tal manera, que fue contra la Capital 
á imponerles un ejemplar castigo.- Sease por temor a 
la inferioridad de sus armas, o acaso por cautela, la 
mayor parte de sus moradores, y aun el mismo Mayo- 
banex, se retiraron hacia las montanas, cuando la otra 
observaba los males que sobrevenían por causa de 
Guarionex, y le buscaban ansiosos para quitarle la vida.

Diseminados los Españoles por entre breñas y 
montes ásperos en persecución de los Indios, que ¡ha
bían desamparado los pueblos, esperimentaron los ma
yores trabajos, faltos de alimentos, porque los habían 
ocultado aquellos: tampoco adelantaban nada sobre el 
paradero de los Caciques, pues que todos los que cap
turaban decían que ignoraban el lugar de su refugio. 
Por este motivo se vio el A delantado obligado á licen
ciar la mayor parte de la tropa, designándole como 
punto de parada el fuerte de la Concepción, y continuó 
la correría liácia el interior con treinta hombres. Des
pués de algunos dias de correrías, yendo algunos á 
caza de Jutías, dieron con dos Indios cargados de ca
zabe, para la familia de Mavobanex: arrancóseles el 
secreto del lugar en que se habían ocultado, y dos Es
pañoles determinados, desnudos y pintados de rayas 
de colorado y negro, á usanza de los guerreros Cigua- 
yos, fueron enviados con este disfraz á ejecutar la es
tratagema. En efecto, cojieron de sorpresa al Cacique 
y su acompañamiento, conduciéndolo al Real del Ade
lantado; dio este orden para que pasaran á la Concep-
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cion de la Vega, á donde volvio victorioso á los tres 
meses de su partida.

Quedaron los Ciguayos tan desconcertados con 
este descalabro, que, sease por orgullo 6 por temor, no 
se atrevían á acercarse á los Españoles á pedirles una 
amnistía en favor de los prisioneros; pero un Cacique/ 
mas resuelto, se decidió á venir á la Vega, pidiendo 
humildemente se le entregase su muger, que había si
do hecha prisionera, y era parienta y de la comitiva de 
Mayobanex. Suplicó, instó y encareció cuanto pudo ei 
amor que la tenia, y bajo el ofrecimiento que hizo de 
sembrar una labranza con cinco rail hombres, en el lu
gar que se le designara, y que en efecto cumplió, pro
duciendo la cosecha mas de treinta ineducados, con
siguió la libertad de toda la familia del Cacique Bayo- 
banex, escepto la persona de este, á quien se conside
ró como indigno de la gracia. Los Indios que se decla
raron del partido de los Españoles por grangearse la 
voluntad del Adelantado, descubrieron al Cacique Gua- 
rionex, que andaba casi solo por los montes, y ni salía 
apenas de las grutas, sino cuando estaba instigado por 
el hambre. Mandóse una cuadrilla f  prenderlo, y con
ducido al fuerte de la Concepción, se le condenó á 
cárcel perpetua.

En esta época habían llegado a la Isla otras ti es 
naves, despachadas por el Almirante desde las Cana- 

. rias, y que por haberse separado algún tanio del dei- 
rotero prefijado por el mismo, acaso por ignorancia de 
los Pilotos, abordaron á las costas de Jaragua, como 
á ciento sesenta leguas de Santo Domingo. Casual
mente arribaron al punto en cuyos alrededores se ha
llaba el Alcalde Mayor, Francisco Roldan. Aprove-
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chóse este de tan oportuna circunstancia: aparentó eir- 
contrarse allí por orden del Adelantado, y, entrando en 
las naves con algunos de sus confidentes, y mante
niéndose abordo dos dias, consiguió le vendiesen cin
cuenta y cuatro espadas y cuarenta ballestas, y logró 
con maña atraer á la facción á muchos de los pasage- 
ros. Descubrieron estos mas tarde el fundamento de 
la sedición; pero ya no pudieron volver atras. Sin em
bargo, uno de los Capitanes que había logrado sedu
cir, era Alonso Sánchez Carbajal; y, persuadido este 
de que podría reducir á los rebeldes y aun al mismo 
Roldan, quedándose algún tiempo en su compañía» 
así lo resolvió con acuerdo de los otros Capitanes. Otro 
de ellos, que había salido por tierra con algunas de las 
gentes venidas de España, llamado Antonio Colombo, 
tuvo que acogerse á las naves, porque la mayor parte 
se pasaron al bando del proceloso Roldan; y decididos 
los leales á tomar un partido, se dirigieron con las na
ves para Santo Domingo, en donde tendremos ocasión, 
en el capítulo siguiente, de saber otras muchas cir
cunstancias que ocurrieron en tan críticas circunstan
cias.



CAPITULO X.1L

El A l m i r a n t e  D o n  C r i s t ó b a l  C o l o n , y  D e s c u b r i m i e n t o  d e  l a

.Costa- F irme.

Año do 1498.

•

Los Reyes Católicos acogen con benignidad y colman de mercedes 
al Almirante. Se dispone el tercer viage del Almirante, y sale 
al descubrimiento de la Costa-firme. Despacha tres naves car
gadas de provisiones y sigue su viage. Descubrimiento de la Cos
ta-firme. Se dirige d la Española y arriba á la Isla Beata, 
Vuelve al Este y emboca en el Ozama y Villa de Santo Domin
go. Llegan a l Puerto las naves que había enviado de las Cana
rias. Se entablan negociaciones de acuerdo y transacion con el 
Alcalde Mayor Francisco Roldan. Resistencia de los amotinados. 
Remite el Almirante las naves cargadas de Indios y de los que re
gresaban á España. Informa á los Reyes del estado de la Isla , 
y les describe con minuciosidad todo lo ocun ido en su último des
cubrimiento de P a r ia , en la Costa-firme.

La gloria que realmente resultaba á los Reyes Ca
tólicos del descubrimiento del Nuevo-Mnndo, la de 
propagar la Religión Cristiana, y tal vez cierta presun
ción en haber escedido á los de Portugal en sus des
cubrimientos de Guinea y otras comarcas de Africa,



les hicieron apreciar de allí adelante las insinuaciones 
del Almirante, y despreciar cuanto se decia contra la 
colonización de la Española. Poro a pesar de todo es
to, fue inevitable la demora de su despacho para Ame
rica, por las circunstancias cpie antes hemos referido. 
Aproyechándose de ella, quiso el Almirante, ya que se 
liabia ocupado del bien general y publico, promover el 
suyo y el de su familia, reclamaciones que mas ade
lante le produjeron indecibles disgustos. Obtuvo nue
va confirmación de los privilegios que se le habían 
otorgado en Santa Fe de Granada: declaración de los 
fueros y derechos que le competían al Almirantazgo 
de las Indias, iguales álos del de Castilla: con dona
ción délas sumas á que estaba obligado por los viagps 
de Cuba y Jamayca, y que había dejado de contribuir 
en la Conquista: goce por tres anos de la octava y de
cima de las ganancias en minas y descubrimientos: 
gracia para fundar Mayorazgo (1), y la merced de se
tenta y cinco leguas de tierra, con título de Conde o 
‘Marques, que no acepto por temor de los envidiosos y
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m  En ta muy noble ciudad de Sevilla á del mes de
'  1 ano del Nacimiento de .nuestro Señor Jesucristo de rail y cua

trocientos y noventa y siete años, estando dentro en las casas donde posa el 
muy magnifico Sr. Don Cristóbal Colon, Almirante mayor del mar Océano, 
Visorey y Gobernador de las Indias y tierra-firme, por el Rey y 1 â  Reina 
nuestros Señores, y su Capitán Ceneral del mar. que son en esta Ciudad 
en la colación de Santa María, estando ahí presente el dicho S 
te v en presencia de mi Martin Rodríguez, Escribano publico de la dicha 
Ciudad, v de los Escribanos de Sevilla qne dello fueron presentes: e luego 
el dicho Señor Almirante presentó ante nos los dichos Escribanos una carta 
de licencia para que pudiese facer Mayorazgo, del Rey y de la Reipanúes* 
tros Señores, escrita en papel y firmada de su Reales nombres, y sellada con 
eu sello á las espaldas, y firmada del Señor Dotor 1 alavera, según que por 
pila Darece- su tenor de la cual de verbo ad verbutn es este que se sigue. 
e" a &  es traslado de una Cana de Mayorazgo e m m w  
peí, y fumada del nombre de su Señoría del dicho Señor Don Cristóbal Co
lon, según que por ella parecía, su tenor de la cual de verbo ad verbum es
e ste que sigue:
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de la maledicencia; la confirmación del titulo de Ade
lantado para su hermano, y sus hijos, fueron nombrados 
pages de la Reina; y por ultimó, que nada se hiciese en 
las Indias sin su aprobación.

Don Fernando y Doria Isabel &e. Por cuanto vos. Don Cristóbal Co
lon, nuestro Almirante, Visorey y Gobernador del rnar Océano, nos suplí- 
castes y pedistes por merced que vos diésemos nuestro poder c facultad pa
ja facer c establecer de vuestros hieres, vasallos c heredamientos, oticio9 
perpetuos, uno o dos Mayorazgos, porque quede perpetua memoria de vos é 
de vuestra casa é linage, é porque los que de vos vinieren sean honrados: lo 
cual por Nos visto, é considerando que a los Reyes y Príncipes es propia 
cosa honrar é sublimar :i sus súbditos y naturales, especialmente «í aquellos 
que bien é lealmente los sirvenré porque en se facer los tales Mayorazgos 
es honor de la Corona Real destos nuestros Reinos, é pro é bien dellos, ó 
acatando los muchos, buenos, leales é grandes é continuos servicios que 
vos el dicho Don Cristóbal Colon, nuestro Almirante, nos habedes fecho c 
facedes de cada dia, especialmente en descobrir é atraer á nuestro poder é 
Señorío las islas é tierra-firme que descobristes en' el dicho mar Océano; 
mayormente porque esperantes, con ayuda de Dios nuestro Señor, redundará 
en mucho servicio suyo é honra nuestra, é pro é utilidad de nuestros Rei
nos, é porque se espera que los pobladores de las dichas Indias se conver
tirán á nuestra Santa Fe Católica; tuvímoslo por bien, é por esta nuestra 
Carta de nuestro propio motu, é cierta sciencia y poderío Real absoluto', de 
que en esta parte queremos ular c usamos como Rey é Reina é Señores, no 
reconocientes superior en lo témpora!, vos damos licencia é facultad para 
que cada é cuando vos quisieredes c por bien tuYiéredes, asi en vuestra vida 
por simple contrato é manda, como por donación entre vivos, como por vues
tro testamento y postrimera voluntad, é por codicilo, ó en otra manera cual
quiera que quisiéredes é por bien tovieredes, podades facer é íagades Ma
yorazgo ó Mayorazgos, poruña ó dos ó tres Escrituras, biflor machas, tan
tas cuantas veces y en la manera que quisieredes c bien visto vos tuere, c 
aquel c aquellos, ó cualquier cosa ó parte dellos, podades revocar, testar e 
emendar é añadir é quitar é menguaré acrecentar una é dos é tres veces, e 
cuantas mas veces, é cómo, ó en Ja manera qué quisieredes é bien visto vo9 
fuere: é que el dicho Mayorazgo ó Mayorazgos podades facer é fagades en 
Don Diego Colon vuestro hijo mayor legítimo. 6 en cualquier de vuestros 
hijos, herederos, que hoy dia tenedes é tovieredes de aquí adelante. E en de
feto é falta de hijos en uno ó dos de vuestros parientes o otras personas 
que vos quisieredes, 6 bien visto vos fuere. E que lo pedáis facer e tagais 
de cualquier vasallos é jurisdiciones é casas e tierras ó heredamientos e 
molinos é dehesas c otros cualesquier heredamientos é bienes, é de eoal- 
quier oficios que vos de Nos tengáis de juro é de heredad. E que de todo lo 
susodicho, é cada cosa é parte de!lo, que hoy dia tenedes é poseedes é 'os 
pertenece haber ó tener fasta aquí, é poseyeredes c tovieredes de aquí ade
lante, asi por merced é donadíos, como por renunciaciones é compras e tro
ques é cambios é permutaciones, ó por otros cualesquier títulos honoroso> o 
lucrativos, o en otra cualquier manera, ó por cualquier causa y razón qu® 
sea: el cual dicho Mayorazgo o Mayorazgos podades facer é fagades á toda 
Vuestra voluntad é libre querer é disposición, así de Jos dichos vuestro»
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Con tanta generosidad procedieron los Reyes, re
conociendo los altos servicios prestados por el Almi
rante, y los que ofrecía con el descubrimiento de la 
tierra firme, que luego se le acordaron otras varias ca-

bienes ó cosas entera é cumplidamente, sin diminución alguna, como de 
cualquier parte o partes del los: para que inviolablemente queden los dichos 
vuestros bienes é cualquier cosa y parte dellos por Mayorazgo en el dicho D. 
Diego Colon, vuestro fijo é en los dichos vuestros fijos ó descendientes, en 
quien quisieredes facer y ficieredes el dicho Mayorazgo ó Mayorazgos, con’ 
las condiciones é limitaciones, cargos, vínculos ¿ firmezas, instituciones é 
substituciones, modos, reglas é penas é sumisiones que vos quisieredes é 
por bien tovieredes, c con cualesquier ordenanzas é mandas é pactos é con
venencias é según é por la forma é manera que vos vinculáredes ó mandá* 
redes é dispusiéredss é otorgáredes por una ó muchas Escrituras, como di
cho es. Lo cual todo é cada cosa ó parte dello, habiéndolo aquí por expre
sado é declarado, como si de palabra a palabra aqui fuese puesto é especifi
cado: Nos desde agora para entonces, de la dicha nuestra cierta ciencia ó 
propio motu é poderío Rea! absoluto, de que en esta parte queremos usar ó 
usamos, lo loamos é aprobamos, confirmamos é interponemos a ello é cada 
cosa é parte dello nuestro decreto é autoridad. Real: é mandamos que vos 
valaésea guardado todo é cada cosa, é parte dello inviolablemente, para 
agora é para siempre jamas, aunque aquello é cada cosa é parte dello sea 
contra espreso derecho é contra toda forma 6 orden del, é sea tal é de tal 
manera, que de necesario se debiese hacer espresa é especial mención en es
ta nuestra Carta, é que no pudiese ser comprendido so la generalidad della, 
é que sea guardada bien asi éatan complidamente, como si sobre cada cosa 
é parte é artículo dello hobiese nuestra aprobación é licencia c mandado, co
mo é según é por la forma que en la dicha vuestra disposición é disposicio
nes se contuviere. Lo cual todo es nuestra merced que se faga asi, no em
bargante que los otros vuestros fijos é"herederos, é los otros vuestros pa
rientes é deudos é descendientes é transversales, sean agraviados en su le
gitima é alimentos que les pertenecen, é el dicho Don Diego Colon, vuestro 
fijo, é aquel ó aquellos en quien ficiéredes el dicho Mayorazgo ó Mayoraz
gos ó manda ó mejoría, lleven é hayan muy grande é notable demasía de lo 
que según derecho é ley del fuero les podades dejar en vuestro testamento ó 
postrimera voluntad, é dar por donadíos entre vivos ó en otra cualquier ma
nera: los cuales dichos bienes que ansí incluyéredes y pusiéredes en el dicho 
vuestro Mayorazgo ó Mayorazgos, queremos, y es nuestra merced, que sean 
imprescriptibles é impartibles para siempre jamás, é que la persona ó per
sonas en quien ficiéredes el dicho Mayorazgo o Mayorazgos, 6 que según 
vuestra disposición le hobiere, ó les liobiere, non los pueda vender ni dar ni 
donar ni enagenar ni dividir ni apartar; ni los pueda perder ni pierda por 
ninguna deuda que deba, ni por otra razón ni causa, ni por ningún delito ni 
crimen ni exceso que cometa, salvo crimen Usac Majestatís ó perdulionis ó 
traición ó crimen de heregía. Lo cual queremos y es nuestra merced, que se 
guarde, non embargante las leyes en que se contiene que los Mayorazgos no 
hayan lugar aunque se fagan por virtud de cualesquier Cartas é rescriptos 
que sobre ello se den. Ni otrosí, no embargante cualesquier leyes, fueros é 
derechos, ordenamiento, usos é costumbres, estilóseíazafias,así comunes é
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pitnlaciones. Se mandaron aprestar ocho naves con to
da clase de provisiones y la gente que pidió para la 
espedicion. Se hicieron contratas particulares para las 
remesas de efectos á los nuevos establecimientos del

municipales de los Reyes nuestros antecesores que en contrario de lo suso
dicho sean ó ser puedan, ni las leyes c derechos que dicen que cosa fecha 
en perjuicio de tercero é contra los buenos usos c costumbres, eñ que la parte 
entiende ser lesa é damnificada, que no vala; é la ley que dice que los dere
chos prohibitivos no puedan ser renunciados; é las leyes que dicen, que las 
Carlas dadas contra ley c fuero c derecho deben de ser obedecidas y no 
cumplidas,.aunque contenerán en sí cualesquier cláusulas derogativas é otras 
firmezas é nobstancias; é la ley que dice que la defensa de la parte es per
mitida de derecho natural, é que aquella no puede ser revocada ni quitada, 
é que las leyes é fueros é derechos valederos no pueden ser revocados salvo 
por Cortes, ni otra cualquier cosa, efeto, calidad, vigor é misterio que en 
contra de lo suso dicho sea ó ser pueda, aunque sea urgente ó necesario 6 
mixto, ó en otra cualquier manera: ca de la dicha nuestra cierta ciencia y 
propio motu é poderío Real absoluto, de que en esta parte queremos usar ó 
usamos como Reyes é Soberanos Señores, no reconocientes superior en lo 
temporal, habiéndolo aquí por expresado y declarado, como si de palabra á 
palabra aqui fuese puesto é expresado, dispensamos, con ello, é lo abroga
mos é derogamos c quitamos c amovemos en cuanto á esto toca c atañe é 
atañer puede, desta nuestra Carta é de lo en ella contenido toda obrepción é 
subrepción, c todo otro obstáculo ó impedimento, ó suplimos cualesquier 
defectos é otras cualesquier cosas que de fecho ó de derecho, de substancia 
6 de solemnidad sean necesarias é provechosas de suplir para validación é 
corroboración dello. E mandamos al Ilustrisimo Principe Donjuán, nuestro 
muy caro é muy amado Hijo, é íi los Infantes, Prelados, Duques, Condes, 
Marqueses, Ricos-IIomes, Maestres de las Ordenes, Priores, Comendadores 
c Subcomendadores, c fi los Alcaides de los Castillos é Casas fuertes é lla
nas é á los del nuestro Consejo é Oidores de la nuestra Audiencia, é Chan- 
cillería, Alcaldes, Alguaciles de la nuestra Casa y Corte é Chancillería, ó 
fi todos los Corregidores, Asistente, Alcaldes. Alguaciles, Merinos, Pre
bostes, Rejidores, Caballeros, Escuderos, Oficiales e IIomes-Buenos de to
das las Ciudades é Villas é Lugares destos nuestros Reinos é Señoríos que 
agora son é serán de aquí adelante, que vos guarden é fagan guardar esta 
nuestra merced que vos facemos en todo é por todo, según que en ella se 
contiene, ó que vos no vayan ni pasen contra ella ni contra parte della en 
tiempo alguno, ni por alguna manera, ni por cualquier causa ni razón que 
sea ó ser pueda, é que cumplan é ejecuten é lleven á debida ejecución con 
efeto la disposición ó disposiciones que ficiéredes del dicho Mayorazgo ó 
Mayorazgos, manda ó mejorias, según é por la forma é manera que en ellas 
é en cada una dellas se contengan é contuvieren, sin atender ni esperar para 
ello otra nuestra Carla ni mandamiento, ni segunda, ni tercera yusión. Do 
lo cual todo mandamos al nuestro Chanciller. Mayordomo é Notarios ó otros 
Oficiales que están á la tabla délos nuestros sellos, que vos libren é pasen é 
sellen nuestra Carta de Privilegio la mas firme é bastante que para ello me
nester hobiéredes. E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por 
alguna manera, so pena de la nuestra merced é de diez mil maravedís para
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Continente, á fin de que no aconteciera lo que había 
acaecido en la Española.

Con todas estas concesiones, y lleno de un pensa
miento irrevocable, cual era hacer mas estenso el límite 
de sus triunfos y glorias, partió de San Lucar de Bar- 
rameda el treinta de mayo de mil cuatrocientos noven
ta y ocho. Dirigióse hacia la Gomera, una de las Islas 
Canarias, en donde hizo nuevas provisiones, y ya á lá 
vista de la Isla del Hierro, despachó tres naves á las 
órdenes de Pedro de Arana, Alonso Sánchez de Car- 
bajal y Juan Antonio Colombo, pariente suyo. Diójes 
por instrucción que navegasen por el mismo rumbo que 
había llevado la armada el año de noventa y tres, y 
que al avistar la costa Oriental de la Española, no fue
ran por el Norte, sino por el Sud á la Villa ó Ciudad 
que ya debía haber fundado su hermano D. Bartolomé.

Separado el Almirante de las naves enviadas á 
la Española, se dirigió á las Islas de Cabo Verde y pro
siguió su rumbo al Sud como á trescientas cincuenta 
leguas de aquel punto; y según su observación á cinco 
grados, de latitud, en donde esperimentó un calor tan 
insoportable, que se estrellaban las vasijas y se derra
maban los líquidos, con caimas molestas y dilatadas. 
Mejoró el tiempo, y cuando pensaba regresar a la Es-

Ja nuestra Cámara, á cada uno por quien fincare de lo ansí facer é complir. 
E  demas, mandamos al home que vo3 esta Cana mostrare que vos emplace 
que parezcades ante Nos en la nuestra Corte, do quier que Nos seamos, de 
el día que vos emplazare fasta quinee dias primeros siguientes, so la dicha 
pena, so la cual mandamos á cualquier Escribano público que para esto fue
re llamado, que dé ende al que vos la mostrare testimonio signado con su 
signo porque Nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado. Dada en 
la Ciudad de Burgos a veintre y tres dias del mes de Abril, año del Nasci- 
miento de nuestro Salvador Jesucristo de mil y cuatrocientos y noventa y 
siete años.—YO EL REY.—YO LA REINA.—Yo Fernand Alvarez de 
Toledo, Secretario del Rey é de la Reina nuestros Señores, la fice escribir 
por su mandado.—Rodericus, Doctor. -Registrada.—Alonso Perez,
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pañola, descubrió, un Marinero llamado Alonso Perez, 
de la gavia adonde subió casualmente, tres picos de 
tierra. Atribuyó el Almirante á prodigio la coinciden
cia del descubrimiento de los tres picos, porque los ha- 
bia dedicado á la Santísima Trinidad, y por ello deno
minó aquella tierra la Trinidad, que después se reco
noció ser una Isla.

Con su constante idea de descubrir la tierra firme 
por aquellos parages, iba con disgusto en rumbo hacia 
la Española. Ya creía frustradas sus conjeturas, y so
lo le alentaba una esperanza remota. La divisó en efec
to, por el lado del Sud; pero confundido en sus ideas, 
y recordando sus errores en haber tenido por tierra fir
me las Islas, incurrió al divisarla en el mismo error, 
teniéndola por Isla, y la llamó Isla Santa. Navegó so
bre la costa de la Trinidad hasta la punta mas al Sud- , 
oeste, que llamó del Arenal (Ilicacos), la cual forma con 
la tierra firme un canal de tres leguas. Nombró al Is-, 
lote frontero del Gallo, é hizo aguada; y doblada la 
punta, le quedaba la tierra firme al Occidente. Proce
dió á penetrar la pasa, y no pudo menos de concebir 
gran temor al ver que las corrientes se precipitaban 
por aquel lu^ar con una furia y estruendo extraordina
rio. En el encuentro de las aguas del mar que refluyen á 
las costas, y las de la tierra que obran en contrario sen
tido, se formaban alturas inmensas de oleaje, que pa
recía imposible sobrenadarlas. El Almirante corrió 
grande riesgo al pasar sobre una de estas montañas 
de aguas, porque sobrecojidas la tripulación y las per
sonas que le acompañaban, se dieron por perdidas en 
aquel terrible conflicto. Venció la osadía de los nave
gantes, y el Almirante nombró aquel parage Boca de
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la Sierpe. Navegaron al Norte en demanda de otra bo
ca que se divisaba á lo lejos al rumbo del Norte, y le 
puso por nombre Boca del Drago, la cual se forma de 
la punta Noroeste de la Isla de la Trinidad y del cabo 
Lapa de la costa firme (Punta de la Peña); y por sus 
arrecifes, fuertes corrientes y embate de las aguas es 
igual á la de la Sierpe.

Ternia el Almirante los escollos que se le presen
taban, y creyó que encaminándose al Norte y rodean
do la Isla Santa, tal vez encontraria, mejor salida. Re
conoció la costa los Jardines. Viópor primera vez las 
perlas que usaban los indígenas en sus adornos. Con
tinuó de los Jardines hasta cuarenta leguas, siem
pre en la creencia errónea de que era una Isla; pero ya 
en el seno mas Occidental, advirtió que disminuían los 
fondos, y ancló, enviando seguidamente una carabela 
que continuase el reconocimiento hasta un rio muy 
grande, (el Cuarapiche), (el Yuriparí, S¿c.) y otros de 
poco menos caudal. No encontrando la salida que se 
liabia imaginado, se dirigió á la boca del Drago. En 
grande apuro volvió á encontrarse el Almirante en el 
Canal, pues que, sin viento las velas, anduvieron las 
naves dando tumbos, juego natural de las corrientes 
encontradas. Se creía ya perdido en las costas ó en los 
escollos. En este combate que se advierte entre las 
aguas dulces y saladas en este lugar, aquellas por sa
lir al Océano y estas por entrar al Golfo, se embrave
cían y encrespaban, levantando olas estraordinarias 
que auguraban la perdida de los navegantes, si ven
cían las aguas saladas. Afortunadamente las naves que 
corrían tan inminente peligro, fueron deslizándose ha
cia el mar impelidas por las aguas dulces. Por fin
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salió el Almirante de la boca del Drago, dejando al 
Nordeste las Islas Asunción (la Granada) y la Con
cepción. Puso nombre al Romero (la Isleta). Los 
Testigos y la Margarita, y al Islote Martinete, Isla 
blanca.

Después que estuvo fuera de peligro y sufrido una 
grave flucción de ojos, que no le perinitia ver la luz, y 
el deseo devolver á ver su nueva Colonia de la Espa
ñola, le determinaron á hacer rumbo al Noroeste. En 
cinco dias navegó doscientas leguas: el dia diez y nueve 
en la noche surgió en la Española, cincuenta leguas 
mas abajo del Puerto del Ozama, en la costado la Is
la Beata. Corrió la noticia entre los vecinos de la nue
va Isabela ó de Santo Domingo, de la próesima llega
da del Almirante, por los Indios a quienes había co
misionado desde la costa, y desde luego partió su her
mano en una carabela a recibirle en el punto en donde 
se decía que estaba fondeado. El Almirante no se de
tuvo, sin embargo de la contrariedad de los vientos y 
de las corrientes, y no pudo llegar al Puerto hasta el 
treinta, guiado por la carabela en "que iba el Adelanta*; 
do, que le había encontrado en el camino.

Respiraron al fin los cansados viageros en 1h Vi
lla recien edificada, asentada sobre la boca y ribera 
Oriental del rio Ozama. La primera impresión de pla
cer que, esperimentó el Almirante al aecibir en sus bra
zos á Don Diego y sus amigos, como ya lo había sen
tido al estrediar á Don Bartolomé, y la alegría que le 
causó la vistífflel Puerto y Ciudad de Santo Domingo, 
se amargó algún tanto con las noticias de los progresos 
de la insurrección de Roldan, rebelión de los Indios ) 
desaparición de las naves que había despachado desde
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Canarias. Mas consolóse con la seguridad de que sn 
prudencia y buen deseo por el bien general remedia
rían estos inconvenientes y conflictos, allanando las nue
vas dificultades. El Adelantado Don Bartolomé per
sistió al lado de su hermano, y todos los afectos á su 
partido se precisaban á hacerle demostraciones cordia
les, aun los que gozaban del concepto de indecisos, y 
que estaban sojuzgados por el rebelde.

Hasta el mismo Roldan se acercó al Bonao, como 
para hacer ostensibles sus buenas disposiciones, sa
biendo el favorable despacho y preeminencias con que 
los Reyes acrecentaban la reputación del Almirante; 
pero hasta entonces no había cambiado su obstinación, 
y después de haber tomado las noticias que pudieran 
convenirle, se retiró para Jaragua.

No se frustraron las esperanzas mas íntimas del 
Almirante, de la reaparición de las naves, pues á muy 
cortos plazos aparecieron las que había despachado 
desde la Isla Gomera, con otra carabela que remitió el 
Adelantado á Jaragua, cuando tuvo noticias de su ar
ribo á aquellas playas.

Desde la llegada del Almirante se ignoraba cual 
babrfa sido su suerte y destino, y como en ellas venían 
ó se esperaban las provisiones de todo género, el con
tento fue general. Era tanto mayor el anhelo cuanto 
que parecía imposible que de personas autorizadas y 
afectas se sospechase de su conducta, u lo que daba 
lugar la inejecución de las instruccioi^tdadas por el 
Almirante.

Luego que desembarcaron los Capitanes Diego 
de Arana y Juan Antonio Colombo, esplicaron las cau
sas que habían retardado su viage y el motivo de la que-
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dada de Sánchez Carbajal, con los revoltosos. De to
do lo cual se alegró mucho el Almirante, porque veia 
en esto algo de conveniencia, puesto que tenia ya per
sona tan autorizada como Carbajal para poder conte
ner los ímpetus del rebelde y atraerlo á la razón. Ins
truido el Almirante de lo que acaeció á Juan Antonio 
Colombo, y de las determinaciones adoptadas por los 
Capitanes de los buques arribados a Jaragua, fueron 
aprobadas. Se habia convenido que la gente traida de 
España, y particularmente los (pie venian destinados 
á la agricultura, fueran por tierra, bajo el mando del 
Capitán Juan Antonio Colombo, para que llegasen 
mas pronto á Santo Domingo, y escusar así el mayor 
gasto de las provisiones.

Tal vez influyó Roldan en esta medida, porque 
cuando desembarcó la gente al siguiente dia, se pasa
ron casi todos á los rebeldes, de modo que el Capitán 
Colombo se vio precisado á volver á la nave con seis ó 
siete hombres solamente, de los cuarenta que habían 
desembarcado y con que contaba, ^siguió su viage por 
mar con el Capitán Arana, después de reconvenir á 
Roldan con el deservicio del Rey y males que debia 
causar esta conducta en la Isla.

Carbajal, que se habia quedado con los insurrec
tos, por si lograba apaciguarlos, llegó á muy breves 
dias, sin traer acuerdo alguno, mas^no sin una cierta 
esperanza. Se habia comportado de tal modo con los 
disidentes, quf-Creyeron tener en él un mediador para 
ajustar sus d ¡delicias; y con este objeto y el de facili
tar la composición ó arreglo, Ies indujo á que se acer
casen á Santo Domingo. Enefecto, se vinieron á la for
taleza del Bonao en cuatro cuadrillas capitaneadas por

•
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Riquelme, Pedro Gómez, Adrián Mojica y Roldarr, 
Carbajal pintó al Almirante el orgullo de este última, 
con algún énfasis, como para que se prestara á entrar 
en vias de dulzura, en la transacción que proyectaba.

Todos estos antecedentes prepararon el ánimo 
del Almirante á adoptar un término medio en tan gra
ve circunstancia: era tanto mayor la necesidad de ce
der, cuanto menos'gente había en disposición de to
marlas armas. De los recien venidos, muchos estaban 

"enfermos á causa de la navegación y novedad del cli
ma: de los antiguos, unos cansados, otros afectos á los 
rebeldes, y casi la mayor parte descontentos en un pais 
en que decían se les detenia por fuerza, con tanto tra
bajo y con tan poco fruto. Todo esto puso al Almiran
te en la precisión de acomodarse a cosas y tempera
mentos agenos de su carácter. Desde luego, penetrado 
de los escesos del rebelde, y deseoso de tomar noticias 
propias de los últimos acontecimientos, reclamó el su
mario que había formado el Adelantado á Francisco 
Roldan, y le amplió con objeto de asegurarse por sí 
mismo de la realidad de los hechos. Para ganar volun
tades y debilitar las fuerzas de los rebeldes, hizo públi
ca la licencia para cuantos quisiesen volver á España 
en las cinco naves que iban á despacharse.

A Miguel Ballester, Alcayde de la Concepción, 
apercibióle tuviese cuenta con el fuerte, pues Roldan 
venia hacia aquel lugar: que en su nombre le ofreciera 
el perdón de todo lo pasado, y, si queA i, lo daría por 
escrito para que fuese de paso á Santo jDorningo, don
de seria bien recibido. Para ejecutar Ballester su co
misión, pasó al Bonao, en donde estaban reunidos los 
rebeldes. Instruido Roldan del inensage, despreció la



gracia, diciendo que tenia fuerzas suficientes para des
truir al Gobernador: que no entraría en proposiciones 
hasta que no se le entregasen los Indios que llevó al ase
dio de la Vega, ni trataria con otro que con Alonso 
Sánchez Carbajal, cuya prudencia tenia por muy re
conocida.

Al saber esta condición el Almirante, aunque sos
pechara de Carbajal, por haber tenido abordo al rebel
de, y vístole venir en compañía de la cuadrilla de Ga- 
mez, hizo no»obstante confianza de él, porque era Ca-* 
ballero y porque esperaba que como tal, procurara des
vanecer estas sospechas. De acuerdo con los principa
les Capitanes ó Gefes autorizó á este ultimo y (i Mi- 
gel Ballester para un arreglo definitivo, y con ellos os- 
cribió á Roldan la siguiente carta:

“Caro amigo, recibí vuestra carta, y luego que aquí 
llegué, después de haber preguntado por el Sr. Adelan
tado y por D. Diego, pregunté por vos, como por aquel 
en quien teniayo alta confianza, y dejé con tanta certeza, 
que había bien de asentar todas las cosas que menester 
fuese, y no me supieron dar nuevas de vos, salvo, que 
todos á una voz me dijeron, que por algunas diferencias 
que por acá habían pasado, deseábades mi venida, co
mo la salvación del alma: y yo ciertamente así lo creí, 
porque aun lo viera con el ojo, y no creyera que vos ha- 
biades de trabajar hasta perder la vida, salvo en cosa 
que á mí cumpliese. Y á estacauáa hablé largo con el 
Alcayde, con mucha certeza, que según las palabras 
que yo le había dicho y os dijo que luego verniades 
acá; ayende de la cual venida,1 creí, a mas de esto, que 
aunque acá hubieran pasado*cosas mas graves de lo 
que estas pueden ser, que aun bien uo l ia r ía ,  cuan- 
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do vos seriados conmigo, á me dar cuenta, con placer 
de las cosas de vuestro cargo, así como lo hicieron to
dos los otros á quien cargo dejé, y como es de cos
tumbre, y honra de ellos verdaderamente, si en ellos 
había impedimentos, por palabra, que se fariah por escri
to: y que no era menester para ello seguro, ni carta, y 
que fuera así. Yo dije luego que aquí llegué que yo 
aseguraba á todos, que cada uno pudiese venir á mí 
y decir lo que les placía, y de nuevo lo torno á decir, y 
los aseguro. Y cuanto á lo otro que decís, déla ida de 
Castilla, yo había causa: y do las personas que con vos 
están, creyendo que algunos se querían ir, é detenido 
los navios diez y ocho dias mas de la demora, y los de
tuviera mas, salvo que los Indios que llevan-, les dan 
gran costa y se les morían: paréceme que no os debeis 
creer de ligero, y debeis mirar á vuestras honras, mas 
de lo qdfe me dicen que hacéis, porque no hay nadie á 
quien mas toque, y no dar causa, que las personas que 
os quieren mal, acá ó en- vuestra tierra hayan en que 
decir, y evitar que el Rey, y la ReinaNuestros Señores, 
no hayan enojo de cosas en que esperaban placer: por { 
cierto cuando me preguntaron por las personas de acá 
en quien pudiese tener el Señor Adelantado consejo y 
confianza, yo os nombré primero que á otro, y le fice 
vuestro servicio tan alto, que qgora estoy con pena á 
que con estos navios hayan de oir el contrario. Agora 
vet, que es *lo que se puede ó convenga al caso, y avi
sarme dcllo, pues los navios partieron, y nuestro Señor 
vos haya en su suarda. De Santo Domingo á veinte 
de Octubre.”

Mas envalentonados los disidentes, mientras me- i 
nos rigoroso era el Gobierno, hasta se atrevieron algu-
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nos, como Mojica, Garaez y Escobar, que habían sido 
criados suyos, á despedirse de su servicio y casa para 
poderlo combatir con mas libertad. Al demostrar las 
intenciones que abrigaban estos rebeldes,•ningunas es- 
presiones eran mas adecuadas que las que le comuni-*. 
carón al Almirante en la carta que le dirigieron en tan 
crítica coyuntura. Decía así: “Que por las cosas pasa
das entre ellos y el Adelantado fué necesario apartarse 
de su ira; y aunque la gente, por los agravios recibidos 
se habia«propuesto destruirle, mirando á su servicio, 
Francisco Roldan, Adrián de Mojica, Pedro de Gamez 
y Diego de Escobar lo habían estorbado y detenido, 
hasta la llegada de su Señoría, que confiaban lo reme
diaría: y que entre tanto habían estado en una parte de 
Ja Isla esperando, y que habiendo ya mas de un mes 
que su Señoría estaba en la tierra y no los lfabia es
crito mandándoles lo que habían de hacer, creían que 
estaba muy enojado con ellos, y por muchas razones 
que les habían referido que decía contra ellos, deseán
dolos castigar, no mirando lo quede habían servido en 
evitar algún daño que pudiera hallar hecho: por lo cual 
habían acordado, por remedio de sus honras y vidas, 
de no se consentir maltratar; que, por tanto, le supli
caban les mandase dar licencia, para que de aquel dia 
en adelante se tuviesen por despedidos de la obedien
cia que con su Señoría tenían asentada; que aunque se 
les hacia muy grave, eran forzados de cumplir con sus 
honras.Fue escrita esta carta á diez y siete de Octu
bre en el Bonao, y firmada de los cuatro sobredichos.

No habían querido estos ni Roldan dar oidos á 
Carbajal, sin que se restituyesen previamente los In
dios. Fue necesaria toda su elocuencia para que pres-



tasen al fin á ajustar las condiciones del arreglo. En 
efecto las propusieron, pero muy desentonadas, y siem
pre insistían sobre la devolución de los Indios de la 
Vega, en que,se conocía que cscogitaban dificultades 
para sacar el mejor partido. Señalaron para la entre
vista, que debía celebrarse entre el Almirante y los dos 
Comisionados rebeldes, la Ciudad de Santo Domingo. 
Deseoso Ballester de no interrumpir las relaciones que 
se habían abierto, se quedo en el mismo lugar con los 
sublevados, á fin de que si se repelían por el Almiran
te, como lo esperaba, pudieran abrirse de nuevo las 
negociaciones, y así, partió solo Carbajal con todas las 
instrucciones para Santo Domingo.

El Almirante, mas interesado que los rebeldes en 
el arreglo de estas diferencias, permaneció en la ciu
dad esperando el resultado de estas propalaciones. 
Desde luego, reconociendo que entre las infundadas 
quejas de Roldan la mas principal era el odio que pro
fesaba «i su hermano Don Bartolomé, persuadido de 
que podría allanar estos y los demas reparos, hizo de
tener hasta fin de Octubre las cinco naves que de
bieron haber partido desde Setiembre. Grande era el 
perjuicio que sobrevenía á su Gobierno, porque esta
ban cargadas de los Indios delincuentes ó prisioneros 
que debian remitirse á España, y con la demora prin
cipiaron á enfermarse y morirse muchos de ellos. Por 
este motivo tuvo que despacharlas antes de recibir con
testación de lo interior, aunque los descontentos no 
pudiesen ya ausentarse de la Isla, cosa que tanto le in
teresaba. Aprovechó aquella ocasión para escribir á 
los Reyes, y darles noticias circunstanciadas de su des
cubrimiento'de Paria, en las que describió todas las

*
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ventajas y riquezas que traeria el fomento y poblaeion 
de la Costa firme. Aseguro á los Reyes quehabria ido < 
en persona á España con este mismo objeto, pero que \  
no lo hacia porque tenia pendientes asuntos importan
tes con Roldan sobre la pacificaciotf de la Isla. Anun
cióles que esperaba tendria efecto muy‘pronto su viage~ 
á pesar del estado cuque se hallaban las cobas j sin po
derse recaudar los tributos y en desorden general los 
amotinados; pero que establecida la paz, todose-reme
diaría, si dala Corte se le ausiliaba con providencias 
enérgicas. Recomendaba que estando ya de asiento en 
la Isla, baria que se produjesen los adelantos y frutos 
deseados por todos los buenos; mas que para esto era 
preciso conceder qup los Españoles se sirviesen de los 
Indios, siquiera por dos años, según era ya costumbre, 
y para dar ensanche y vuelo á la agricultura. Pidióles 
facultades para que se vendiesen los que se aprisiona
sen en las guerras y en las sublevaciones, providencia 
ya apuntada para contener esta nueva clase de críme
nes, tan perniciosos á la Conquista; y que por esto en
viaba las naves cargadas de Indios, para que con su 
producto y el del palo brasil que remitía, resultase uu 
valor de cuarenta millones de maravedís,con los cuales 
podría el Gobierno ocurrir álos gastos de vino y ves
tuario, que eran tan indispensables en la Isla, pues que 
los demas alimentos precisos para vivir los daba ya la 
tierra con abundancia. El cazabe, las batatas y multi
tud de raides sobraban: las costas abundaban de peces 
escocidos, y de carne tenían cuanto necesitaban, 
porque había infinitos cerdos y gallinas. Las Jutias 
eran mas sabrosas que los Conejos, y, eran tantas, que 
un Indio con un perro traía en el dia cuantas quería:



que lo mas importante era llevar á Castilla los inobe
dientes, viciosos y haraganes, y traer en su lugar otros 
tantos hombres de trabajo y honradez: que se enviasen 
mas Religio^ps, para que predicasen la reforma de las 
costumbres, estragadas ya con algunos .desórdenes, y 
un Juez de letras de esperiencia para la recta adminis
tración de justicia, pues que sin ella poco aprovecha
rían las arbitrios.

La carta que dirigió á los Reyes sobre su descu
brimiento, y de que acabamos de hacer mención, sin 
duda que debe obrar en esta Historia, como un docu
mento precioso, que ha de servir á la mas perfecta in
teligencia de los sucesos ulteriores. Estaba concebida 
en estos términos:

“Serenísimos é muy altos é poderosos Príncipes, 
Rey é Rey na nuestros Señores. La Santa Trinidad 
movió a vuestras Altezas á esta empresa de Jas Indias, 
y por su infinita bondad hizo á mí mensajero dello, al 
cual vine con el embajada á su Real conspetu, movido 
como álos mas altos Príncipes de Cristianos y que tan
to se ejercitaban en la Fe y crecentamlento dclla; las 
personas que entendieron en ello lo tuvieron por impo
sible, y el caudal hacían sobre bienes de fortuna, y allí 
echaron el clavo. Puse en esto seis ó siete años de gra- 
ve pena, amostrando lo mejor que yo sabia cuanto ser
vicio se podia hacer á nuestro Señor en esto en divul
gar su santo nombre y Fé á tantos pueblos: lo cual to
do era cosa de tanta excelencia, buena fama y^gran 
memoria para grandes Príncipes: fue también necesa
rio de hablar del temporal adonde se les amostró el es- 
crebir de tantos sabios dignos de fé, los cuales escri
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bieron historias. Los cuales contaban que en estas 
partes habia muchas riquezas, y asimismo fue necesa
rio traer á esto el decir é opinión de aquellos que es
cribieron 6 situaron el mundo: en fin vuestras Altezas 
determinaron questo se pusiere en obra. Aquí mostra
ron el grande corazón que siempre íicieron en toda co
sa grande, porque todos los que habían entendido en 
ello y oido esta platica todos á una mano lo tenian á 
burla, salvo dos frailes que siempre fueron constantes. 
Yo, bien que llevase fatiga, estaba bien seguro que es
to no vernia á menos, y estoy de comino, porque es 
verdad que todo pasará, y no la palabra de Dios, y se 
complirá todo lo que dijo: el cual tan claro habló de es
tas tierras por la boca de Isaías en tantos lugares de 
su Escriptura, afirmando que de España les seria di
vulgado su santo nombre. E partí en nombre de la San
ta Trinidad, y volví muy presto con la experiencia de 
todo cuanto yo baV>a dicho en la maño: tornáronme á 
enviar vuestras Altezas, y en poco espacio digo, no de 

le descubrí por virtud divinal trescientas y 
treinta y tres leguas de la tierra firmé,'fin de Oriente, 
y setcentas islas de nombre, allende de lo descubierto 
en el primero viage, y le allané la Isla Española que 
boja mas que España, en que la gente della es sin 
cuento, y que todo's le pagasen tributo. Nació allí mal 
decir y menosprecio de la empresa comenzada en ello, 
porque no había yo enviado luego los navios cargados 
de oro, sin considerarla brevedad del tiempo, y lo otro 
que yo dije de tantos inconvenientes; y en esto por mis 
pecados ó por mi salvación creo que será, iue puesto 
en aborrecimiento y dado impedimento á cuanto yo 
decia y demandaba; por lo cual acordé de venir á vues-
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tras Altezas, y maravillarme de todo, y mostrarles la 
razón que en todo habia, y les dige de los pueblos que 
yo habia visto, en que 6 de que se podrian salvar mu
chas animas, y les truje las obligaciones de la gente 
de la Isla Española, de como se obligaban á pagar tri
buto e les tenían por sus Reyes y Señores, y les truje 
abastante muestra de oro, y que hay mineros y granos 
muy grandes, y asimismo de cobre; y les truje de mu
chas maneras de especerías, de que seria largo de cs- 
crebir, y les dije de la gran cantidad de brasil, y otras 
infinitas cosas. Todo no aprovechó para con algunas 
personas que tenían gana y dado comienzo á mal de
cir del negocio, ni entrar con fabla del servicio de nues
tro Señor con se salvar tantas animas, ni á decir ques- 
to era grandeza de vuestras Altezas, de la mejor ca
lidad que hasta hoy haya usado Príncipe, porquel ejer
cicio é gasto era para el espiritual y temporal, y que 
no podía ser que andando el tiempo no hobiese la Es
paña de aquí grandes provechos, pues que se veian 
las señales que escribieron de lo de estas partidas tan 
manifiestas; que también se llegaría á ver todo el otro 
complimiento, ni á decir cosas que usaron grandes 
Príncipes en el mundo para crecer su fama, así como 
Salomón que envió desde Ilierusalem en fin de Oriente 
á ver el monte Sopora, en que se detovieron los navios 
tres años, el cual tienen vuestras Altezas agora en la 
Isla Española] ni de Alejandre, que envió á ver el re
gimiento de Trapobana en India, y Ñero Cesar á ver 
las fuentes del Nilo, y la razón porque crecían en vera
no, cuando las aguas son pocas, y otras muchas gran
dezas que hicieron Príncipes, y que á Príncipes son es
tas cosas dadas de hacer; ni valia decir que yo nunca
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había leído que Príncipes de Castilla jamas hobiesen 
ganado tierra fuera dclla; y que esta de acá es otro 
mundo en que se trabajaron Romanos y Alejandre y 
Griegos; para la haber con grandes ejercicios, ni decir 
del presente de los Reyes de Portugal, que tovieron 
corazón para sostener á Guinea, y del descobrir della, 
y que gastaron oro y gente á tanta, que quien contase 
toda la d£l Reino se hallaría que otra tanta como la 
mitad son muertos en Guinea,y todavía la continuaron 
hasta que Ies salió dello lo que parece, lo cual todo co
menzaron de largo tiempo, y ha muy poco que les da 
renta; los cuales también osaron conquistar en Africa, 
y sostenerla empresa á Cepta, Tanjar y Arcilla, ó Al
cázar, y de contíno dar guerra á los moros, y todo es
to con grande gasto, solo por hacer cosa de Príncipe, 
servir á Dios y acrecentar su Señorío.

“Cuanto yo mas decía tanto mas se doblaba á po
ner esto á vituperio, amostrando en ello aborrecimien
to, sin considerar cuánto bien pareció en todo el mun
do, y cuánto bien se dijo en todos los cristianos de vues
tras Altezas por haber tomado esta empresa, que no bo
bo grande ni pequeño que tío. quisiese dello cartá/Res- 
pondieronme vuestras Altezas riéndose y diciendo que 
yo no curase de nada porque no daban autoridad ni 
creencia á quien les mal decía de esta empresa.

“Partí en nombre de la Santísima Trinidad, Miér
coles 30 de Mayo de la villa de S. Lúcar, bien fatigado 
de mi viage, que adonde esperaba descanso, cuando 
yo partí de estas Indias, se me dobló la pena, y nave
gué á la Isla de la Madera por camino no acostumbra
do, por evitar escándalo que pudiera tener con un ar
mada de Francia, que me aguardaba al Cabo de S.
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Vicente, y de allí á las Islas de Canaria, de adonde me 
partí con una nao y dos carabelas, y envié los otros na
vios á derecho camino á las Indias á la Isla Española, 
y yo navegué al Austro con propósito de llegar á la lí
nea equinocial, y de allí seguir al Poniente hasta que 
la Isla Española me quedase al Septentrión, y llegado 
á las Islas de Cabo Verde, falso nombre, porque son 
atan secas que no vi cosa verde en ellas, y tofla la gen
te enferma, que no osé detenerme en ellas, y navegué al 
Sudueste cuatrocientas y ochenta millas, que son cien
to y veinte leguas, adonde en anocheciendo tenia la es
trella del Norte en cinco grados; allí me desamparó el 
viento y entré en tanto ardor y tan grande que creí que 
se me quemasen los navios y gente, que todo de un gol
pe vino á tan desordenado, que no había persona que 
osase descender debajo de cubierta á remediar las va
sijas y mantenimientos; duró este ardor ocho dias; al 
primer dia fue claro, y los siete dias siguientes llovió é 
hizo ñumblado, y con todo no fallamos remedio, que 
cierto si así fuera de sol como el primero, yo creo que 
no pudiera .escapar en ninguna manera.

"Acordóme que navegando á las Indias siempre 
que yo paso al Poniente de las Islas de los Azores 
cien leguas, allí fallo mudar la temperanza, y esto es 
todo de Septentrión en Austro, y determiné que si á 
nuestro Señor le pluguiese de me dar viento y buen 
tiempo que pudiese salir de adonde estaba, de dejar 
de ir mas al Austro, ni volver tampoco atrás, salvo de 
navegar al Poniente, á tanto que ya llegase á estar con 
esta raya con esperanza que yo fallaría allí así tempe-. 
ramiento, como había fallado cuand<j yo navegaba en 
el paralelo de Canaria, é que si así fuese que entonces
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yo podría ir mas al Austro, y plugo á nuestro Señor 
que al cabo de estos ocho dias de me dar buen viento 
Levante, y yo seguí al Poniente, mas no osé declinar 
abajo al Austro porque fallé grandísimo mudamiento 
en el cielo y en las estrellas, nías non fallé mudamiento 
en la temperancia; así acordé de proseguir delante 
siempre justo al Poniente, en aquel derecho de la Sier
ra Lioa, con propósito de non mudar derrota fasta don
de yo había pensado que fallaría tierra, y allí adobar 
los navios, y remediar si pudiese los mantenimientos y 
tomar agua que no tenia, y al cabo de diez y siete dias, 
los cuales nuestro Señor me dio de próspero viento, 
Martes 31 de Julio á medio dia nos amostró tierra, 6 
yo la esperaba el Lunes antes, y tuve aquel camino 
fasta entonces, que en saliendo el sol, por defecto del 
agua que no tenia, determiné da andar á las Islas de 
los Caríbales, y tomé esa vuelta; y como su alta Ma- 
gestad haya siempre usado de misericordia conmigo, 
por acertamiento subió un marinero á la gavia, y vid© 
al Poniente tres montañas juntas: dijimos la Salte Re- 
gina y otras prosas, y dimos todos muchas gracias á 
nuestro Señor, y después dejé el camino de Septen
trión, y volví hacia la tierra, adonde yo llegué a hora 
de completas á un Cabo á que dije de la Galea después 
de haber nombrado á la Isla de la Trinidad. y allí 
hobiera muy buen puerto si fuera fondo, y habia casas 
y gente, y muy lindas tierras, atan fermosas y verdes 
como las huertas de Valencia en Marzo. Pesóme cuan
do no pude entrar en el puerto, y corrí la costa de es
ta tierra del luengo fasta el Poniente, y andadas cinco, 
leguas fallé muy buen fondo y surgí, y en el otro dia 
di la vela á este c&mino buscando puerto para adobar
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los navios y tomar agua, y remediar el trigo y los bas
timentos que llevaba solamente. A11 i tome una pipa de 
agua, y con ella anduve ansí hasta llegar al cabo, y allí 
fallé abrigo de Levante y buen fondo, y así mandé sur
gir y adobar la vasija y tomar agua y leña, y descen- 
dir la gente á descansar de tanto tiempo que#andaban 
penando.

“A esta punta llamé del Arenal, y allí se falló to
da la tierra follada de unas animalías que tenían la pata 
como de cabra, y bien que según parece ser allí haya 
muchas, no se vido sino una muerta. El dia siguiente 
vino de hacia Oriente una grande Canoa con veinte y 
cuatro hombres, todos mancebos c muy ataviados de 
armas, arcos y flechas y tablachinas, y ellos, como dije, 
todos mancebos, de buena'disposicion y no negros, sal
vo mas blancos que otros que haya visto en las Indias, 
y de muy lindo gesto, y’fermosos cuerpos, y los cabe
llos largos y llanos, cortados ala  guisa de Castilla, y 
traian la cabeza atada con un pañuelo de algodón te
jido á labores y colores, el cual creía yo que era almai
zar. Otro do estos pañuelos traían ceñido é se cobija
ban con él en lugar de pañetes. Cuando llegó esta ca
noa habló de muy lejos, é yo ni otro ninguno no los 
entendíamos, salvo que yo les mandaba hacer señas 
que se allegasen, y en esto se pasó mas de dos horas, 
y si se llegaban un poco luego se desviaban. Yo les ha
cia mostrar bacines y otras cosas que lucían por ena
morarlos porque viniesen, y á cabo de buen rato se alle
garon mas que hasta entonces no habían, y yo desea
ba mucho haber lengua, y no tenia ya cosa que me pa
reciese que era de mostrarles para que viniesen; salvo 
que hice sobir un tamborín en el castillo de popa que
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tañesen, é unos mancebos que danzasen, creyendo que 
se allegarían á ver la fiesta; y luego que vieron tañer 
v  danzar todos dejaron los remos y echaron mano á  los 
arcos y los encordaron, y embrazó cada uno su tabla
china, y comenzaron á tirarnos flechas: cesó luego el 
tañer y danzar, y mande luego sacar unas ballestas, y 
ellos dejáronme y fueron á mas andar á otra carabela 
y de golpe se fueron debajo la popa della, y el piloto 
entró con ellos, y dio un sayo é un bonete á un hombre 
principal que le pareció dellos, y quedó concertado que 
le iria hablar allí en la playa, adonde ellos luego fue
ron con la canoa esperándole, y él como no quiso ir sin 
mi licencia, como ellos le vieron venir á la nao con la 
barca, tornaron á entrar en la canoa 6 se fueron, é nun
ca mas los vide ni á otros de esta Isla.

“Cuando yo llegué á esta punta del Arenal, allí se 
hace una boca grande de dos leguas de Poniente á 
Levante, la Isla de la Trinidad con la tierra de G~racm, 
y que para haber de entrar dentro para pasar al Sep
tentrión había unos hileros de corrientes que atrave
saban aquella boca y traían un rugir muy grande, y 
creí yo que seria un arrecife de bajos é peñas, por el 
cual no se podría entrar dentro en ella, y detrás de es
te hilero liabia otro y otro qim todos traian un r*gir 
grande como ola de la mar que va a romper y dai en 
peñas. Surgí allí á la dicha punta dcLArenal, fuera de 
la dicha boca, y fallé que venia el a g #  del Oriente Ins
ta el Poniente con tanta furia como hace Guadalqui
vir cu tiempo de avenida, y esto de contino noche y día, 
que creí que no podría volver atras, por la comente, m 
ir adelante por los bajos; y en la noche ya muy tarde, 
estando al bordo de la nao, oí un rugir muy terrible
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que venia de la parte del Austro hacia la nao, y me pa
re a mirar, y vi levantando la mar de Poniente á Le
vante, en manera de una loma tan alta como la nao, y 
y todavía veniajiácia mí poco á poco, y encima della 
venia un filero de corriente que venia rugiendo con 
muy grande estrepito con aquella furia de aquel rugir 
que de los otros hileros que yo dije que me parecían 
ondas de mar que daban en peñas, que hoy en dia ten
go el miedo en el cuerpo que no me trabucasen la nao 
cuando llegasen debajo della, y pasó y llegó fasta la bo
ca adonde allí se detuvo grande espacio. Y el otro dia 
siguiente envié las barcas á sondar y fallé en el mas 
bajo de la boca, que había seis ó siete brazas de fon
do, y de contino andaban aquellos hileros unos por en
trar y otros por salir, y plugo á nuestro Señor de me dar 
buen viento, y atravesé por esa boca adentro, y luego 
hallé tranquilidad, y por acertamiento se sacó del agua 
de la mar y la hallé dulce. Navegué al Septentrión 
fasta una sierra muy alta, adonde serian veinte y seis 
leguas de esta punta del Arenal, y allí había dos ca
bos de tierra muy alta, el uno de la parte del Oriente, 
y era de la misma Isla de la Trinidad, y el otro de Oc
cidente de la tierra que dije de Gracia, y allí hacia 
um^boca muy angosta mas que aquella de la punta 
dci Arenal, y allí había los mismos hileros y aquel ru
gir fuerte del agua como era en la punta del Arenal, 
y asimismo allí l#mar era agua dulce; y fasta enton
ces yo no había habido lengua con ninguna gente de 
estas tierras, y lo deseaba en gran manera, y por esto 
navegué al luengo de la costado esta tierra hócia el 
Poniente, y cuanto mas andaba hallaba el agua de la 
mas dulce y mas sabrosa, y andando una gran parte He-
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gué á un lugar donde me parecían las tierras labra
das y surgí y envié las barcas á tierra* y fallaron que 
de fresco se había ido de allí gente, y fallaron todo el 
monte cubierto de gatos paules: volviéronse, y como 
esta fuese sierra me pareció que mas alia al poniente 
las tierras eran mas llanas, y que allí seria poblado, y 
por esto seria poblado, y mandé levantar las anclas y 
corrí esta costa fasta el cabo de esta sierra, y allí á un 
rio surgí, y luego vino mucha gente, y me dijeron como 
llamaron á esta tierra Paria, y que de allí mas al 
Poniente era mas poblado; tomé dellos cuatro, y des
pués navegué al Poniente, y andadas ocho leguas mas 
al Poniente allende una punta á que yo llamé del Agu
ja, hallé unas tierras las mas hermosas del mundo, y 
muy pobladas: llegué allí una mañana á hora de ter
cia, y por ver esta verdura y esta hermosura acordé 
surgir y ver esta gente, de los cuales luego vinieron 
en canoas á la nao á rogarme, de,parte de su Rey, que 
descendiese en tierra; é cuando vieron que no curé de
llos vinieron á la nao infinitísimos en canoas, y mu
chos traían piezas de oro al pescuezo, y algunos ata
dos á los brazos algunas perlas: holgué mucho cuan
do las vi é procuré mucho de saber donde las halla
ban, y me dijeron que allí y do la parte del Norte de 
aquella tierra.

«Quisiera detenerme, mas estos l*astimontos, que 
yo traia, trigo y vino é carne para esta gente que aca 
está se me acababan de perder, los cuales hobe allá con 
tanta fatiga, y por esto yo no buscaba sino á mas an
dar á venir á poner en ellos cobro, y no me detener 
para cosa alguna: procuré de haber de aquellas perlas, 
y envié las barcas á tierra: esta gente es muy mucha, y
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toda de muy buen parecer, de la misma color que los 
otros de antes, y*muy tratables; la gente nuestra que 
fue á tierra los hallaron tan convenibles, y los recibie
ron muy honradamente: dicen que luego que llegaron 
las barcas á tierra que vinieron dos personas principa
les con todo el pueblo, creen que el uno el padre y el 
otro era su hijo, y los llevaron á una casa muy grande 
hecha á dos aguas, y no redonda, como tienda de cam
po, como son estas otras, y allí tenían muchas sillas á 
donde los ficieron asentar, y otras donde ellos se asen
taron; y hicieron traer pan, y de muchas maneras fru
tas e vino de muchas maneras blanco é tinto mas no de 
uvas: debe el de ser de diversas maneras uno de una 
fruta y otro de otra; y asimismo debe de ser dello de 
maiz, que es una simiente que hace una espiga como 
una mazorca de que; Heve yo allá, y hay ya mucho en 
Castilla, y parece que aquel que lo tenia mejor lo traía 
por mayor* excelencia, y lo daba en gran precio: los 
hombres todos estaban juntos á un cabo de la casa, y 
Jas mugeres en otro. Recibieron ambas las partes gran 
pena porque no se entendían, ellos para preguntar á 
los otros de nuestra patria, y los nuestros por saber de 
la suya. E después que hobieron rescebido colación 
allí en casa del mas viejo, los llevo el mozo á la suya, 
é fizo otro tanto, é después se pusieron en las barcas e 
se vinieron ála^ao, 6 yo luego levanté las anclas por
que andaba mucho de priesa por remediar los mante
nimientos que se me perdían que yo había habido con 
tanta fatiga, y también por remediarme á mí que ha
bía adolescido por el desvelar de los ojos, que bien 
quel viage que yo fui á descubrir la tierra firme estu
viese treinta y tres dias sin concebir sueño, y estovicsc

4 6 4  HISTORIA DE SANTO DOMINGO.



tanto tiempo sin vista, non se me dañaron los ojos ni se 
me rompieron de sangre y con tantos dolores como 
agora.

“Esta gente, como ya dije, son todos de muy lin
da estatura, altos de cuerpos, 6 de muy lindos gestos, 
los cabellos muy largos é llanos, y traen las cabezas 
atadas con unos pañuelos labrados, como ya dije, her
mosos, que parecen de lejos de seda y almaizares: otro 
traen ceñido mas largo que se cobijan con él en lugar de 
pañetes, ansi hombres como mugeres. La color de es
ta gente es mas blanca que otra que haya visto en las 
Indias; todos traian al pescuezo y á los brazos algo á la 
guisa de estas tierras, y muchos traian piezas de oro 
bajo colgado al pescuezo. Las canoas de ellos son muy 
grandes y de mejor hechura que no son estas otras, y 
mas livianas, y en el medio de cada una tienen un 
apartamiento como cámara en que vi que andaban los 
principales con sus mugeres. Llamé allí á este lugar 
Jardines, porque así conforman por el nombre. Procu
ré mucho de saber donde cogían aquel oro, y todos me 
aseñalaban una tierra frontera dellos al Poniente, quo 
era muy alta, mas no lejos; mas todos me decían que 
no fuese allá porque allí comían los hombres, y enten
dí entonces que decían que eran hombres caríbales, 6 
que serian como los otros, y después he pensado que 
podría ser que lo decían porque allí habría animabas. 
También les pregunté adonde cogían las perlas, y me 
señalaron también que al Poniente, y al Norte detras 
de esta tierra donde estaban. Dejélo de probar por es
to de los mantenimientos, y del mal de mis ojos, y por 
una nao grande que traigo que no es para semejante 
heclip.

T omo I.
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“Y como el tiempo fue breve se pasó todo en pre
guntas, y se volvieron á los navios, que soria hora de 
vísperas, como ya dije, y luego levanté las anclas y na
vegué al Poniente; y asimesmo el dia siguiente fasta 
que me fallé que no habia si non tres brazas de fondo, 
con creencia que todavía esta seria isla, y que yo podría 
salir al Norte; y así visto envié una carabela sotil ade
lante á ver si habia salida ó si estaba cerrado, y ansi 
anduvo mucho camino fasta un golfo muy grande en 
el cual parecía que habia otros cuatro medianos, y del 
uno salía un rio grandísimo: fallaron siempre cinco bra
zas de fondo y el agua muy dulce, en tanta cantidad 
que yo jamas bebíla pareja della. Fui yo muy descon
tento della cuando vi que no podía salir al Norte ni po
día andar ya al Austro ni al Poniente porque yo esta
ba cercado por todas partes de la tierra, y así levanté 
las anclas, y torné atrás para sal i ral Norte por la boca que 
yo arriba dije y no pude volver por la población adonde yo 
habia estado, por caustf de las corrientes que me,habian 
desviado della, y siempre en todo cabo hallaba el agua 
dulce y clara, y que me llevaba al Oriente muy recio 
fácialas dos bocas que arriba dije, y entonces conje
turé que los hilos de la corriente, y aquellas lomas que 
salían y entraban en estas bocas con aquel rugir tan 
fuerte que era pelea del agua dulce con la salada. La 
dulce empujaba á la otra porque no entrase, y la sala
da porque la otra no saliese; y conjeturé que allí donde 
son estas dos bocas que algún tiempo seria tierra con
tinua á la Isla de la Trinidad con la tierra de Gracia, 
como podrán ver vuestras Altezas por la pintura de lo 
que con esta les envió. Salí yo por esta boca del Norte 
y hallé quel agua dulce siempre vencia, y cuando pasé,
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qne fue con fuerza de viento, estando en una de aque
llas lomas, hallé en aquellos hilos de la parte de dentro 
el agua dulce, y de fuera salada.

“Cuando yo navegó de España é las Indias fallo 
luego en pasando cien leguas á Poniente de los Azo- 
íes grandísimo mudamiento en el.cielo é en las estre
llas, y en la temperancia del aire, y en las aguas de la 
mar, y en esto he tenido mucha diligencia en la expe
riencia. y

“Fallo que de Septentrión en Austro, pasando las 
dichas cien leguas de las dichas islas, que luego en las 
agujas de marcar, que fasta entonces nordesteaban, 
nuniéstean una cuarta de viento todo entero, y esto es 
en allegando allí á aquella línea, como quien traspone 
una cuesta, y asimesmo fallo la mar toda llena de yer
ba de una calidad que parece ramitos de pino y muy 
cargada de fruta como de lantisco, y es tan espesa que 
al primer viage pensó que era b¿jo,y que daria en se
co con los navios, y hasta llegar con esta raya no se fa
lla un solo ramito: fallo también en llegando allí Iamar. 
muy suave y llana, y bien que vente recio nunca se le
vanta. Asimismo hallo dentro de la dicha raya hácia 
Poniente la temperancia del cielo muy suave, y no dis
crepa de la cantidad quiersea invierno, quier sea en 
verano. Cuando allí estoy hallo que la estrella del Nor
te escribe un círculo el cual tiene en el diámetro cinco 
grados, y estando las guardas en el brazo derecho es
tonces está la estrella en el mas bajo, y se va alzando 
fasta que llega al brazo izquierdo, y estonces está cin
co grados, y de allí se va abajando fasta llegar á volver 
otra vez al brazo derecho.

“ Yo allegue agora de España á la Isla de la Ma-
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llera, y de allí á Canaria, y deudo a las Islas de Cabo 
Verde, de adonde cometí el viage para navegar al Aus
tro fasta d e b a jo  la línea cquinocial, como ya dije: alie
nado á estar en derecho con el paralelo que pasa por la 
Sierra Lcoa en Guinea, fallo tan grande ardor, y los 
rayos del sol tan calientes que pensaba de quemar, y 
bien, que lloviese y el cielo fuese inuy turbado siempre 
yo estaba en esta fatiga, fasta que nuestro benoi pio- 
veyó de buen viento y á mi puso en voluntad que yo 
navegase al Occidente con este esfuerzo, que en lle
gando ala raya de que yo dije que allí fallaría muda
miento en la temperancia. Después que yo emparejé á 
estar en derecho de esta raya luego fallé la temperan- 

• cia del cielo muy suave, y cuanto mas andaba adelan
te mas multiplicaba; mas no hallé conforme á esto las 
estrellas.

“Fallé allí que en anocheciendo tenia yo la estre
lla del Norte alta cinco grados, y estonces las guardas 
estaban encima de la cabeza, y después a la media nos 
iclie fallaba la estrella alta diez grados, y en amane
ciendo que las guardas estaban en los pies quince.

“La siiaveíidad de la mar fallé conforme, mas no 
en la yerba: en esto de la estrella del Norte tomé gran
de admiración, y por esto muchas noches con mucha 
diligencia tornaba yo a repricar la vista della con el 
cuadrante, y siempre fallé que caía el plomo y hilo á 
un punto.

“Por cosa nueva ten 20 yo esto, y podrá ser que 
será tenida que en poco espacio haga tanta diferencia 
el cielo.

“Yo siempre lei quel mundo, tierra e agua era es
férico é las autoridades y esperiencias que Tolomeo y
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todos los otros escribieron de este sitio, daban 6 amos
traban para ello así por eclipses de la luna y otras de
mostraciones que hacen de Oriente fasta Occidente, 
como de la elevación del polo de Septentrión en Aus
tro. Agora vi tanta disformidad, como ya dije, y por 
esto me puse á tener esto del mundo, y falle que no 
era redondo en la forma que escriben; salvo que es de 
la forma de una pera que sea toda muy redonda, salvo 

. allí donde tiene el pezón que allí tiene mas alto, ó co
mo quien tiene una pelota muy redonda, y en un lugar 
delta fuese como una teta de muger allí puesta, y que 
esta parte deste pezón sea la mas alta e mas propinca 
al cielo, y sea debajo la línea cquinocial, y en esta mar 
Oceana en fin del Oriente: llamo yo fin de Oriente, 
adonde acaba toda la tierra e islas, é para esto allego 
todas las razones sobrescriptas de la raya que pasaa^ 
Occidente de las Islas de los Azores cien leguas de 
Septentrión en Austro, que en pasando de allí al Po
niente ya van los navios alzándole hacia el cielo suave
mente, y entonces se goza de mas suave temperancia 
y se. muda el aguja del marcar por causa de la suavi
dad desa cuarta de viento, y cuanto mas va adelante é 
alzándose mas noroestea, y esta altura causa el desva
riar del círculo que escribe la estrella del Norte con 
las guardas, y cuanto mas pasare junto con la linea 
cquinocial, mas se subirán en alto, y mas diferencia ha
brá en las dichas estrellas, y en los círculos dellas. Y 
Tolomcí»§y los otros sabios que escribieron de este 
mundo, creyeron que era esférico, creyendo questehe- 

• misferio que fuese redondo como aquel (le alia donde 
ellos estaban, el cual tiene el centro en la Isla de Arin, 
ques debajo la línea cquinocial entre el sino Arábico y
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Aquel de Pcrsia, y el círculo pasa sobre el Cabo de S. 
Vicente en Portugal por el Poniente, y pasa en Orien
te por Cangara y por las Seras, en el cual hemisferio 
no hago yo que hay ninguna dificultad, salvo que 
sea esférico redondo como ellos dicen: mas este otro 
digo que es como seria la mitad de la pera bien redon
da, la cual toviese el pezón alto como yo dije, ó como 
una teta de muger en una pelota redonda, así que des- 
ta media parte non hobo noticia Tolomeo ni los otros 
que escribieron del mundo por ser muy ignoto; sola
mente hicieron raiz sobre el hemisferio, adonde ellos 
estaban ques redondo esférico, como arriba dije. Y 
agora que vuestras Altezas lo han mandado navegar y 
buscar y descobrir, se amuestra evidentísimo, porque 
estando yo en este viage al Septentrión veinte grados 
¿e la línea equinocial-; allí era en derecho de Hargin, é 
de aquellas tierras: é allí es la gente negra é la tierra 
muy quemada, y después que fui á las Islas de Cabo 
Verde, allí en aquellas tierras es la gente mucho mas 
negra, y cuanto mas bajo se van al Austro tanto mas 
llegan al extremo, en manera que allí en derecho 
donde yo estaba, qués la Sierra Leoa, adonde se me 
alzaba la estrella del Norte en anocheciendo cinco 
grados, allí es la gente negra en extrema cantidad, 
y después que de allí navegué al Occidente tan extre
mos calores; y pasada la raya de que yo dije, fallé mul
tiplicar la temperancia, andando en tanta cantidad, que 
cuando yo llegué á la isla de la Trinidad, adonde la 
estrella del Norte en anocheciendo también se me al
zaba cinco grados, allí y en la tierra de Gracia halle 
temperancia suavísima, y las tierras y árboles muy ver
des, y tan hermosos como en Abril en las huertas de
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Valencia; y la gente de allí de muy linda estatura, y 
blancos mas que otros que haya visto en las Indias, é 
los cabellos muy largos é llanos, é gente mas astuta e 
de mayor ingenio, é no cobardes. Entonces era el sol 
en Virgen encima de nuestras cabezas é suyas, ansí 
que todo esto procede por la suavísima temperancia quo 
allí es, la cual procede por estar mas alto en el mundo 
mas cerca del aire que cuento; y así me afirmo quel 
mundo no es esférico, salvo que tiene esta diferencia 
que ya dije: la cual es en este hemisferio adonde caen 
las Indias ó la mar Océana, y el extremo dello es deba
jo la línea equinocial, y ayuda mucho á esto que sea 
ansí, porque el sol cuando nuestro Señor lo hizo fue en 
el primer punto de Orieute, ó la primera luz fue aquí en 
Oriente allí donde es el extremo de la altura deste mun
do; y bien quel parecer de Aristolel fuese quel PoIo4 
antartico ó la tierra ques debajo délseala mas alta parte 
en el mundo y mas propincua al cielo, otros sabios le 
impugnan diciendo que es esta qties debajo del ártico, 
por las cuales razones parece que entendían que una 
parte deste mundo debia de ser mas propincua y noble 
al cielo que otra, y no cayeron en esto que sea debajo 
del equinocial por la forma que yo dije, y no es mara
villa porque deste hemisferio non se hobiese noticia 
cierta, salvo muy liviana y por argumento, porque na
die nunca lo ha andado ni enviado á buscar, hasta ago
ra que vuestras Altezas le mandaron explorar 6 descu
brir la mal* y la tierra.

“Fallo que de allí de estas dos bocas, las cuales como 
yo dije están frontero por línea de Septentrión en Aus
tro, que haya de la una á la otra veinte y seis leguas, 
y no pudo haber en ello yerro porque se midieron con
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cuadrante, y destas dos bocas de occidente fasta el gol- 
jo  que yo dije, al cual llame de las Pcrias, que son se
senta é ocho leguas de cuatro millas cada una como 
acostumbramos en la mar, y que de alia de este golío 
corre de contino el agua muy fuerte hacia el oriente; y que 
por esto tienen aquel combate estas dos bocas con la 
salada. En esta boca de Austro, á que yo llamé de la 
Sierpe, fallé en anocheciendo que yo tenia la estrella 
del Norte alta cuasi cinco grados, y en aquella otra del 
Septentrión, á (pie yo llamé del Drago, eran cuasi sie
te, y fallo quel dicho Golfo de las Perlas está occiden
tal al Occidente de el parecer de Tolomeo cuasi tres 
mil é novecientas millas, que son cuasi setenta grados 
equinociales, contando por cada uno cincuenta y seis 
millas é dos tercios.

«La Sacra Escriptura testifica que nuestro Señor 
hizo al Paraíso terrenal, y en él puso el Arbol de la vi
da, y del sale una fuente de donde resultan en este 
mundo cuatro rios principales: Ganges en India, Ti
gris y Eufrates en Asia, los cuales apartan la sierra y 
hacen la Mesopotamia y van atener en Persia, y el 
Nilo que nace en Etiopia y va en la mar en Ale
jandría.

«Yo no hallo ni jamas he hallado escriptura de la
tinos ni de Griegos que certificadamente diga el sitio 
en este mundo del Paraíso terrenal, ni visto en ningún 
mapamundo, salvo, situado con autoridad de argu
mento. Algunos le ponían allí donde son las fuentes 
del Nilo en Etiopia; mas otros anduvici^n todas estas 
tierras y no hallaron conformidad delló en la tempe
rancia del cielo, en la altura hacia el cielo, porque se 
pudiese comprehcnder que el era allí, ni que las aguas
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del diluvio hubiesen llegado allí, las cuales subieron 
encima &c. Algunos gentiles quisieron decir por argu
mentos, que el era en las islas Fortunatas que son las 
Canarias &c.

<<San Isidro y Bcda y Strabo, y el Maestro de la 
historia escolástica, y San Ambrosio y Scoto, y todos 
los sanos teólogos conciertan quel Paraíso terrenal es 
on el Oriente &c.

“Ya dije lo que yo hallaba deste hemisferioy de 
la hechura, y creo que si yo pasara por debajo de la lí
nea equinocial que en llegando allí en esto mas alto 
■que fallara muy mayor temperancia, y diversidad en 
las estrellas y en las aguas; no porque yo crea que allí 
donde es el altura deí extremo sea navegable ni agua, 
ni que se pueda subir allá, porque creo que allí es el 
Paraíso terrenal adonde no puede llegar nadie, salvo 
por voluntad Divina; y creo que esta tierra que agora 
mandaron descubrir vuestras Altezas sea grandísima 
y haya otras muchas en el Austro de que jamas se bo
bo noticia.

“Yo no tomo quel Paraíso terrenal sea en forma 
de montaña áspera como el escrebir dello nos amues
tra, salvo quel sea en el colmo allí donde dije la figu
ra del pezón de la pera, y que poco á poco andando Ini
cia allí desde muy lejos se va subiendo á él; y creo que 
nadie no podría llegar al colmo yo dije, y creo que 
pueda salir de allí esa agua, bien que sea lejos y ven
ga á parar allí donde yo vengo, y faga este lago. Gran
des indicios son estos del Paraíso terrenal, porquel*si
tio es conforme á la opinión de estos santos é sanos 
teólogos, y asimismo las señales son muy conformes, 
tjue yo jamas leí ni oí que tanta cantidad de agua dul- 

T omo I. 00

PARTE I .— LIBRO I. 4 7 3



Ce fuese así adentro e vecina con la salada; y en ello 
ayuda asimismo la suavísima temperancia, y si de allí 
del Paraíso no sale, parece aun mayor maravilla, por
que no creo que se sepa en el mundo de rio tan gran
de y tan fondo.

“Después que yo salí de la boca del Dragan, qnes 
la una de las dos aquella del Septentrión, a la cual así 
puse nombre, al dia siguiente, que fue dia de Nuestra 
S e ñ o r a  de Agosto, fallé que corría tanto Iamar al Po
niente, que después de hora de misa que entre en ca
mino, anduve fasta hora de completas sesenta y cinco 
leguas de cuatro millas cada una, y el viento no era 
demasiado, salvo muy suave; y esto ayuda el cognos-’ 
cimiento que de allí yendo al Austro se va mas alto, y 
andando hacia el Septentrión, como entonces, se va 
descendiendo.

“Muy conoscido tengo que las aguas de la mar llevan 
su 'curso de Oriente á Occidente con los cielos, y que 
alli en esta comarca cuando pasan llevan mas veloce 
camino, y por esto han comido tanta parte de la tierra, 
porque por eso son acá tantas islas, y ellas mismas ha
cen desto testimonio, porque todas á una mano son lar
gas de Poniente á Levante, y Norueste é Sueste ques 
un poco mas alto ébajo, y angostas de Noite a Sur, y 
Nordeste Sudueste, que son en contrario de los otros 
dichos vientos, y aquí en ellas todas nascen cosas pre
ciosas por la suave temperancia que les procede del 
cielo por estar hacia el mas alto del mundo. \  erdad es 
que parece en algunos lugares que las aguas no hagan 
este curso; mas esto no es, salvo particularmente en al
gunos lugares donde alguna tierra le esta al encuentro, 
y hace parecer que andan diversos caminos.
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“Plinio escribe que la mar é la tierra hace todo 
una esfera, y pone questa mar Oceana sea la mayor 
cantidad del agua, y está hacia el ciclo, y que la tierra 
sea debajo y que le sostenga, y mezclado es uno con 
otro como el amago de la nuez con una tela gorda que 
va abrazado en ello. El Maestro de la Historia esco
lástica sobre el Génesis dice que las aguas son muy po
cas, que bien que cuando fueron criadas que cobijasen 
toda la tierra que entonces eran vaporables en manera 
de niebla, y que después que fueron solidase juntadas 
que ocuparon muy poco lugar, y en esto concierta Ni
colao de Lira. El Aristotel dice que este mundo es pe
queño y es el agua muy poca, y que fácilmente se pue
de pasar de España á las Indias, y esto confirma el 
Avenruyz y le alega el Cardenal Pedro de Aliaco, auto
rizando este decir y aquel de Séneca, el cual confor
ma con estos, diciendo que Aristóteles pudo saber 
muchos secretos del mundo á causa de Alejandro 
Magno, y Séneca á causa de Cesar Ñero y Plinio 
por respecto de los Romanos, los cuales jodos gas
taron dineros é gente, y pusieron mucha diligencia 
en saber los secretos del mundo y darlos á entender á 
los pueblos; el cual Cardenal da á estos grande auto
ridad mas que á Tolomeo ni á otros Griegos ni Ara
bes, y á confirmación de decir quel agua sea poca y 
que! cubierto del mundo dellasea poco, al respecto de 
lo que se dccia por autoridad de ̂ Tolomeo y de sus se
cuaces: á esto trae una autoridad de Esdras del 3.° li
bro suyo, adonde dice que de siete partes del mundo 
las seis son descubiertas y la una es cubierta de agua, 
la cual autoridad es aprobada por Santos, los cuales 
dan autoridad al 3.° é 4.° libro de Esdras ansí como
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es S. Agustín é S. Ambrosio en su exameron, adonde 
alega allí vendrá mi hijo Jesús e morirá mi hijo Cristo, 
y d?cen que Esdras fue profeta, y asimismo Zacarías, 
padrfe de S. Juan, y el braso Simón; las cuales autorida
des también alega Francisco de Maironcs: en cuanto 
en esto del enjuto de la tierra mucho se ha experimen
tado ques mucho mas de lo quel vulgo crea; y no es ma
ravilla, porque andando mas mas se sabe.

«Torno á mi propósito de la tierra de Gracia y 
rio y lago que allí fallé, á tan grande que mas se le pue
de llamar mar que lago, porqué lago es lugar de agua, 
y on seyendo grande se dice mar, como se dijo a la 
mar de Galilea y al mar Muerto, y digo que sino pro
cede del Paraíso terrenal que viene este rio y procede 
de tierra infinita, pues al Austro, de la cual fasta ago
ra no seha habido noticia, mas yo muy asentado ten- 
jro en el anima que allí donde dije es el Paraíso terre
nal, y descanso sobre las razones y autoridades sobre- 
escriptas.

“Plega á nuestro Señor de dar mucha vida y sa
lud y descanso á vuestras Altezas para que puedan pro
seguir esta tan noble empresa, en la cual me parece 
que rescibe nuestro Señor mucho servicio, y la Espa
ña crece de mucha grandeza, y todos los Cristianos 
mucha consolación y placer, porque aquí se divulgará 
el nombre de nuestro Señor; y en todas las tierras adon
de los navios de vuesftrafe Altezas van, y en todo cabo 
mando plantar una alta cruz, y á toda la gente que ha
llo notifico el estado de vuestras Altezas y como su 
asiento es en España, y les digo de nuestra santa Fe 
todo lo que yo puedo, y de la creencia de k  Santa Ma
dre Iglesia, la cual tiene sus miembros en todo el mun-



do, y les digo la policía y nobleza de todos los Cristia
nos, y la fe que en la Santa Trinidad tienen; y plJL  
11 nucstro Señor de tirar de memoria á las personas 
que han impugnado y impugnan tan excelente empre
sa, y impiden y impidieron porque lio vaya adelante, 
sin considerar cuanta honra y grandeza es del Real 
Estado de vuestras Altezas en todo el mundo; no sa
ben que entreponer á maldecir de esto, salvo que se 
hace gasto en ello, y porque luego no enviaron los na
vios cargados de oro sin considerar la brevedad del 
tiempo y tantos inconvenientes como acá se han habido, 
y no considerar que en Castilla en casa de vuestras Alte
zas salen cada año personas que por su merecimiento 
ganaron en ella mas de renta cada uno dellos mas de 
lo ques necesario que se gaste en esto; ansimesmo sin 
considerar que ningunos Príncipes de España jamas 
ganaron i ierra alguna fuera della, salvo agora que 
vuestras Altezas tienen acá otro mundo, de. adonde 
puede ser tan acrescentada nuestra Santa F6, y de 
donde se podrán sacar tantos provechos, que bien que 
no se hayan e'nviado los navios cargados de oro, se han 
enviado suficientes muestras dello y dé otras cosas de 
valor, por donde se puede juzgar que en breve tiempo 
.se podrá haber mucho* provecho, y sin mirar el gran 
corazón de los Príncipes de Portugal que há tanto 
tiempo que prosiguen la impresa de Guinea, y prosi
guen aquella de Africa, adonde han gastado la mitad 
de la gente de su Reino, y agora está el Rey mas deter
minado á ello que nunca. Nuestro Señor provea en 
esto como yo dije, y les ponga en memoria de conside
rar de todo esto que va esenpto, que no es de mil par
tes la una de lo que yo podría escrebir, de cosas de
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Príncipes que se ocuparon ái saber y conquistar y sos
tener.

«Todo esto dije, y no porque crea que la volun
tad de vuestras Altezas sea salvo proseguir en ello 
en cuanto vivan, y tengo por muy firme lo que me res
pondió vuestras Altezas una vez que por palabra le de
cía desto, no porque yo hobiese visto mudamiento nin
guno en vuestras Altezas salvo por temor de lo que yo 
oia destos que yo digo, y tanto da una gotera e agua 
en una piedra que le hace un agugero; y vuestras Al
tezas me respondió con aquel corazón que se sabe en 
todo el mundo que tienen, y me dijo que no curase de 
nada de eso, porque su voluntad era de proseguir esta 
empresa y sostenerla, aunque no fuese sino piedras y 
peñas, y quel gasto que en ello se hacia que lo tenia 
en nada, que en otras cosas no tan grandes gastaban 
mucho mas, y que lo tenian todo por muy bien gasta
do lo del pasado y lo que se gastase en adelante, porque 
creían que nuestra santa fé seria acrecentada y su Real 
Señorío ensanchado, y que no eran amigos de su Real 
Estado aquellos que les mal decían de está empresa: y 
agora entre tanto que vengan á noticia desto destas 
tierras que agora nuevamente lie descubierto, en que 
tengo asentado en el ánima qud allí es el 1 araiso ter
renal, irá el Adelantado con tres navios bien ataviados 
para ello á ver mas adelante, y descubrirán todo lo que 
pudieren hácia aquellas partes. Entretanto yo enviaré 
á vuestras Altezas esta escriptura y la pintura de la 
tierra, y acordarán lo que en ello se deba facer, y me 
enviarán á mandar, y se cumplirá con ayuda de la San
ta Trinidad con toda diligencia en manera que vuestras 
Altezas sean servidos y hayan placer. Deo gracias.
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Ei. A lmirante D. C ristóbal Colon, y F omento de laE spaüolv

A fio de 1499.

Refecciones del Almirante sobre el estado crítico de la Española. 
Manda 'publicar indulto para los sublevados; dirige á Francisco 
Roldan un salvo conducto para ponerse en comunicación. Se 
frustran las intenciones del Almirante y se suspendtn las nego
ciaciones. Vuelven á entablarse las relaciones y se firma un acuer
do con tos rebeldes. Entiende el Almirante en la organización de 
los Establecimientos de la Española. Ñuevos motivos de discor
dia de parte de los insurrectos. Sale el Almirante para Azua, y 
se realizan las Capitulaciones y se publican en Santo Domingo. 
Prim er repartimiento de Indios. Sublevación de los Ciguayos y  
arribo de Alonso de Ojcda d las costas de la Española. Sucesos 
de Don Hernando de Guevara y ejecución de Adrián Mojica. 
Tranquilidad de los Indios en toda la Isla; fomento de las pobla
ciones y aumento de la agricultura y esplotacion de minas.

Luego que partieron las naves del puerto no pu
do menos el Almirante de advertir en el semblante de 
muchos de los que habitaban la Villa de Santo Do
mingo, como que daban á conocer el disgusto y desa-



liento de que estaban poseídos. Reconocía también 
cuán grandes y exageradas eran las proposiciones que 
habiattaido del Bonao el Comisionado «amiz, de 
parte de Roldan y sus secuaces. Aunque celebró el sa
gaz partido adoptado por Ballester, en haber quedado 
entre los disidentes, para recabar algo en el negocia
do, se persuadía que toda esperanza era vana y que 
seria preciso sucumbir en aquella situación, conformán
dose á pasar por lo que se le pidiera.

A veces creia que algo podríase alcanzar con la 
fuerza de las armas; pero el corto número de los que 
estaban i sueldo, los protestos de enfermedades fingi
das por algunos, y las escusas de otros, sobre el paren
tesco con los que seguían la bandera de Roldan, o 
persuadieron de la imposibilidad de practicar nada 
fructuoso por este medio. Consultaba por otro lado as 
razonesde conveniencia y utilidad; veia que se habían 
abandonado las labranzas, que no se cobraban los tri
butos de los Indios, y que por esta causa se había pa
ralizado el fomento y'progreso de la Isla; y por otra 
parte se carecía de oro y efectos útiles que diesen un 
producto, que, enviado á España, pudiera de alguna 
manera compensar los enormes1 gastos que hacían los 
Reyes Católicos para protejer y ayudar la empresa.

Todos estos inconvenientes le pusieron en una 
extrema perplejidad, por lo mismo que sobre él pesaba 
la responsabilidad del gobierno. Mas, decidido á to
mar un partido, adoptó al fin y resolvió acceder en to
das las condiciones que había propuesto Roldan y los 
amotinados, dando cuenta á sus Altezas, como para 
dejar abierto este recurso de salvacipn á los intereses 
que le estaban confiados. Mandó, en'efecto, que se es-
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tendiese, publicase y fijase en los lugares acostumbra
dos, una carta de amnistía ó seguro general, pro
metiendo que no se volvería'a hablar de las cosas pa
sadas, y que en lo sucesivo se les trataría lo mas hu
mana y piadosamente que se pudiera: que se daría 
pase para Castilla á los que quisiesen volverse, pagán
doles prontamente sus sueldos, concediendo por ter
mino hábil del Indulto treinta dias, y apercibimiento de 
proceder contra ellos en caso contrario, cuyo decreto 
se publicó el dia tres de Noviembre. Con la propia fe
cha escribió una carta particular y mandó librar otro 
seguro para Francisco Roldan y los que le acompaña
ban, concebido el ultimo en estos términos:

“Yo Don Cristóbal Colon, Almirante del Océa
no, Visorey y Gobernador perpetuo de las Islas y tier
ra firme de las Indias por el Rey y la Reyna nuestros 
Señores, y su Capitán General de la mar y del sii Con
cejo. Por cuanto entre el Adelantado mi hermano y el 
Alcalde Francisco Roldan y sus compañeros, ha habi
do ciertas diferencias en mi ausencia, estando yo en 
Castilla, y para dar medio en ellas de manera que sus 
Altezas sean servidos, es necesario que el dicho Alcal
de venga ante mí y me faga relación de todas las co
sas, según que han pasado, caso que yo de algo de 
ello esté informado por el dicho Adelantado, como es 
mi hermano: por la presente doy seguro, en nombre de 
sus Altezas al dicho Alcalde é á los que con el vinie
sen aquí á Santo Domingo, á donde, yo estoy, por ve
nida, estada y vuelta al Bonao, á donde agora está, 

Jjue enojado y molestado no será por cosa alguna, ni 
de los que con él vinieren durante el dicho tiempo: lo 
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cual prometo y doy mife y palabra como Caballero, se
gún uso de España, de lo cumplir y guardar este di
cho seguro como dicho es. En firmeza de lo cual fir
mo esta escriptura de mi nombre.5’

Cuando Roldan hubo recibido la carta del Almi
rante y el seguro para pasar á realizar el concierto, sa
lió del Bonao con algunos de los suyos y se presentó 
en Santo Domingo, donde se le reconoció en su porte 
y reserva algún disimulo, porque ocultaba con maña 
sus intenciones ulteriores. Así fue que en la entrevista 
con el Almirante, aunque oyó las proposiciones que se 
le hicieron, no convino en ellas, sino que ofreció ins
truir á los de su partido, para luego contestarlas, como 
si quisiese dar mas valor y fuerza á sus resoluciones. 
Volvióse incontinenti a la. Villa del Bonao.

Agitado el Almirante con el tenebroso horizonte 
que se presentaba á su vista, y deseoso de que no se 
paralizasen las negociaciones, envió detras de él á Die
go de Salamanca, su Mayordomo, hombre cuerdo y 
honrado. Importunados los disidentes por el Comisio
nado, presentáronles en seis de Noviembre ciertas Ca
pitulaciones, algún tanto desmesuradas y no poco alta
neras, pues que insistían en lds motivos alegados y 
amagaban de partir hacia la Concepción. Recibidas 
por el Almirante, volvió á librarles nuevo mensage, con 
Sánchez de Carbajal, acompañado de Diego de Sa
lamanca, en el que hacia presente á Roldan'y Conso
cios la indignidad é imposibilidad de firmar y asentir á 
aquellas proposiciones, tan puestas fuera de razón co
mo de conveniencia. Envió con los Comisionados un» 
Indulto general á los amotinados, reiterándoles el ofre-
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cimiento de darles pase para Castilla y pago de sus 
sueldos, con apercibimiento, en caso contrario, de pro- 
ceder contra ellos en todo rigor de justicia.

Llegaron los Comisionados y despachos á tiempo 
que Roldan tenia puesto sitio á la fortaleza de la Con
cepción, so color de sacar de ella á cierto reo que de
biera ajusticiarse. Carbajal logró con su prudencia ha
cerle entrar en tratos, persuadiéndole de-la injusticia 
de los Capítulos remitidos desde el Bonao. Se pregonó 
y fijó en las puertas de la fortaleza el Indulto, de que 
hicieron los rebeldes gran mofa; pero al fin, después de 
algunas propalaciones, se concluyó el diez y siete de 
Noviembre en Jo siguiente: Que Roldan y sus parcia
les se embarcarían en el Puerto de Jaragua, dentro de 
cincuenta diasj llevaudo testimonio desús buenos ser
vicios para el pago de sus sueldos: que se les consig
narían esclavos Indios, que podrían llevar á España: 
que se le restituirían cuantos bienes se les habían em
bargado, y especial úfente á Roldan, las trescientas cin
cuenta cabezas de ganado de cerda, con otras condi
ciones conducentes a los derechos y á la seguridad de 
sus personas. ’

Después que el Jflmirante recibió el Concierto por 
mano de los Diputados, no solo lo ratificó, sino que les 
concedió una nueva gracia, para que cuantos quisiesen 
permanecer en la Isla, bien fuese á sueldo del Rey, 
bien con carta de Vecindad y con repartimiento de tier
ras, solares é Indios, podían hacerlo con toda libertad: 
disposición que produjo resultados muy diferentes de 
élos que'se esperaban, porque estos mismos revoltosos 
que se encaminaron á Jaragua con tales elementos, 
fueron los primeros que dieron impulso á la agricultu-
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ra, en un orden mas cstenso que el que hasta alií se 
había observado.

Ya libres de tan molestos embarazos, trató el Al
mirante de poner orden en todas las cosas: restablecer 
las obligaciones y pago de tributos, entender en las la
branzas y crias de ganados, entablar el beneficio de 
la minas y mejoraren cuanto pudiera el asiento y bue
na administración de aquella República. Con tales mi
ras pensaba dejar el cuidado de Santo Domingo á su 
hermano Don Diego, y pasar á tierra-dentro con el de
seo de llenar las Capitulaciones de su concierto con 
Roldan. Renunció desde entonces al propósito que ha
bía hecho de enviar la carabela Niña y otras bajo las 
órdenes de su hermano Don Bartolomé á proseguir el 
descubrimiento de la Costa firme, como que le necesi
taba á su lado, todavía no muy seguro de las asechan- 
chanzas de Roldan, y las dirigió al puerto de Jaragua 
para que se cumpliese lo pactado, en cuanto á los que 
debieran pasar á  España.

Con este intento salió de Santo Domingo con su 
hermano, para la tierra de adentro: pasó por la Isabela, 
que llamó toda su atención al verla ya descuidada: de 
allí volvió ala  Vega, y mientras tüscurria por diversas 
Provincias interiores, supo, allá por el mes de Mayo, 
que los secuaces de Roldan habían mudado de pare
cer, y querían persistir en la Isla á todo trance, sin su
jetarse ai concierto, protestando frívolas escusas, como 
la de que no habian llegado las naves al tiempo prefi
jado, cuando ellos estaban en libertad de admitir las 
cartas de Vecindad y demas condiciones estipuladas* 
siempre que las hubieran reclamado.

Despreció el Almirante estos subterfugios, y co
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misionó ú Carbajal para llevar a término el embarque, 
alo que no asintieron, ni surtió tampoco efecto otra 
carta que dirigió á los cabezas de motín, ni menos el 
requerimiento formal que les hizo por ante Francisco 
Caray, Escribano nombrado en la Comisión de Car
bajal, 9

Fue preciso quo las naves volviesen a Santo Do
mingo; pero no por eso desmayó el discreto Carbajal 
en su porfía. Instó con afan á aquellos hombres obsti
nados, hasta conseguir que Roldan se prestase a un 
nuevo acuerdo con el Almirante. Carbajal partió con 
este objeto para aquella Ciudad, creyendo encontrar al 
Almirante allí, pero luego escribióle sobre todo lo ocurri
do el quince de Mayo. Agradeció este último la solicitud 
y esmero de Carbajal al pretender restaurar la tranquili
dad pública, y, para asentir el ajuste, se dirigió inme
diatamente á Santo Domingo, con objeto de terminar 
de una vez el acuerdo. Después de muchas idas y ve
nidas con los disidentes, se acordó por último despa
charles un nuevo salvo conducto, firmado por el Almi
rante y otros personages, que lo fueron Carbajal, Co
ronel, Terrero, Malaver, Alvarado y Cutáneo, sugetos 
distinguidos, los que prometían la defensa y seguridad 
de Roldan y sus secuaces durante las negociaciones.

No quiso el Almirante suspender las visitas de las 
otras Provincias de la Isla, que aun le faltaban por re
correr; y para ganar tiempo y hallarse á mas corta dis
tancia de Roldan, se embarcó en dos carabelas y se 
dirigió del Puerto de Santo Domingo al de Azua, vein
te y cuatro leguas al Oeste del Ozama. Para mayor se
guridad y que hubiese personas que testificasen dei 
acomodamiento, llevó con sigo al Presbítero Juan Do-

PARTE I .— LIBRO I. 4 8 5



minguez, Pero Fernandez Coronel, Miguel Ballester, 
Garcia de Barrantes, Juan Malaver, Diego de Sala
manca, Cristóbal Rodriguez, el interprete y Alonso 
Medel.

Efectivamente, se presentó Roldan abordo de la 
Capitana, y puso por condiciones del arreglo, ̂ ié  se le 
nombrase Alcalde Mayor perpetua, y que se declarase 
por bando que sus alteraciones habían sido por’falsos 
testimonios, con otras condiciones aun mas odiosas, 
como la de que si contravenía el Gobernador, pudiera 
él y los suyos obligarle por la fuerza, ó por los medios 
que le pareciesen oportunos.

No pudo menos de reconocer el Almirante la crí
tica posición en que se encontraba, ó de aparecer seve
ro, empeorando las cosas, ó de demostrarse flecsible, 
corrigiendo mas tarde los males presentes. Frmópor 
fin el convenio; pero puso por condición en la escritu
ra, que al efecto se formó, de que siempre serian aca
tadas y obedecidas laswórdenes Reales y las suyas. Es
ta última clásula dio lugar á que Roldan insistiera en que 
se borrase, y, aun se dejó decir, que ahorcaría al que 
le contradijese, manifestando con esto su orgullo há- 
cia los dependientes en este negociado; pero el Almi
rante se vio precisado' á sostenerla, aunque en las de
mas asintiera, para evitar mayores escándalos contra 
su autoridad y la de los Reyes.

Concluido de esta manera el acuerdo, se diri
gió Roldan á Santo Domingo, donde se publicaron 
con solemnidad las Capitulaciones. Ya en posesión de 
su oficio, fue una de sus primeras providencias obligar 
al Teniente de Gobernador Rodrigo Perez, nombrado 
por el Almirante, á que no llevase vara de justicia por-
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(juc en todo, lo. Isla, decía, solo debían desempeñarla, 
los que él nombrase. El Almirante se hizo sordo y di
simuló el desaíre, porque la situación de las cosas así 
lo ecsigia, y mejor quería estar callado que no bien 
vengado; y para ganar de una vez la confianza de los 
Españoles, con la condescendencia y dulzura, que aun 
no se cjwia reconocer en los dias de su Gobierno.

A los que desearon continuar en la Isla, les ofre
ció solares, tierras 6 Indios, y desde luego comenzó á 
repartir las cédulas de Vecindad. A los parciales de 
Roldan, que querían establecerse en las inmediaciones 
de Jaragua, consiguió distribuirlos en distintos pueblos, 
ya de los que estaban poblados, ya de los que empeza
sen á establecerse. A ciento y dos que había de ellos 
en Santo Domingo, sin otros pocos que quedaron en 
Jaragua, se le concedieron tierras é Indios que se las 
labrasen. Con Roldan aun fué mas generoso: le seña
ló ciertas heredades en la jurisdicción de la Isabela, 
otras en la Vega Real, y hasta en las de Jaragua, con 
facultad de servirse de los Indios de Behequio. Dióle 
también de los criaderos y Hatos del Rey dos vacas, 
dos becerros, dos yeguas, veinte puercas y porción de 
gallinas.

Todo esto había hecho el Almirante estrechado 
de la situación, y quizá sin intención de que se perpe
tuasen estos repartimientos de Indios, ó al menos con 
respecto á los que había concedido á los partidarios de 
Roldan sobre cuya suerte esperaba determinación de 
la Corte, porque él no había ocultado, en sus cartas á 
los Reyes, cuanto habiá sucedido en la Isla por causa 
de este individuo.

Parece que por entonces no se ofreció duda en ór-
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den al derecho que se tenia para obligar a los Indios 
á que fuesen adjudicados á los Españoles, por un cier
to tiempo; y del mismo modo para poseer sus tierras, 
aunque estuviesen labradas por los indígenas, como ha
bía muchas con millares de matas de yuca, ñames y 
otras siembras. Se consideraba, por el derecho publi
co de aquellos tiempos, á la Isla como pais cftquista- 
do, y se atribuían á los poseedores los derechos que te
nían los Reyes, porque, según se decía, los compañe
ros de la cmprecsa debían tener una parte en lo gana
do y descubierto, y ser establecidos y heredados allí 
en calidad de Señores, y los naturales reducidos á la 
condición de meros feudatarios. Así estaba admitido 
el principio, y mas tarde se introdujo el título de re
partimiento como un derecho en nuestra legislación de 
Indias, estendiéndose luego á todo lo que fue descu
bierto con posteridad.

Aquí hemos tocado á un punto, importante de la 
Historia, á saber: Las causas que promovieron de he
cho la servidumbre de los Indios, y el sistema del re
partimiento de las tierras. Cuestión muy delicada y es
pinosa; pero que trataré con la circunspección é impar- 
dialidad debida, aunque no sea mas que para prepa
rar la inteligencia de los que quieran ver con claridad 
los sucesos que van a seguir en el discurso de esta 
obra.

No hay duda que Roldan y su partido fueron el 
origen y causa de que se malease esta institución, por
que ni el Almirante ni los Reyes tuvieron jamas el 
pensamiento injusto de esclavizar á los indígenas, en 
él sentido que vulgarmente lo refieren algunos histo
riadores. A poco que se medite, se deja ver muy á las



claras que los secuaces de este corifeo, gente tildada 
la mayor parte de haragana 6 indolente, tratando de 
sacai partido del infijo del rebelde, introdujeron otro 
sistema diferente del que guiaba al recto ánimo del 
Gobernador.

ELfomento de la agricultura y el progreso de la 
Colonm*eclamaban un orden diverso del hasta allí co
nocido, y ilo dejó de reconocerlo así el Almirante. Los 
revoltosos, por el contrario, guiados por distintos fines, 
csplotaron de la concesión todo el fruto que su ambi
ción ó crueldad les reclamaba. Esta medida, que co
mo se advierte, fue establecida por úna necesidad de 
circunstancias, y al mismo tiempo por fines benéficos 
hacia los mismos países conquistados, como un dere
cho, quedó torcido por un espíritu de proselitismo y 
conveniencia, estableciendo de una manera perdurable 
las violencias, que la legislación y las luces siempre re
probaron.

Cualquiera que haya seguido con cuidado la nar
ración de los hechos, habrá descubierto el espíritu de 
progreso y gradual adelantamiento de las ideas en 
cuanto al desarrollo de la industria. Había sido una 
opinión casi general al principio de la Conquista, que 
sometiéndose los Caciques al pago de sus tributos, na
da mas debiera eximírseles. Este pensamiento parali
zador no podía conservarse por mucho tiempo ante el 
espíritu progresivo de la Conquista. Así que, crecien
do los deseos de medraren el acrecentamiento de los 
nuevos intereses, se creyó como muy político incitar á 
los Colonos á que sus miras se dirigiesen, con alguna 
razón, á hacer florecer los goces del trabajo y de la in
dustria. Y he ahí que entre la necesidad de brazos pa- 
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ra la agricultura y esplotacion de minas, y la desorde
nada ambición de algunos pocos, apareció un nuevo 
derecho que obligaba á establecerle como un medio 
termino entre la esclavitud ó la absoluta libertad de los 
Indios, y fue el repartimiento de tierras con la dotación 
de cierto número de ellos, sujetos al Señor guanera 
de feudo.

Este medio término era el único que podía adop
tarse como equitativo, porque si malo era el estado 
opresivo de la esclavitud, pésimo era el del abandono 
ó apatía a que estaban reducidos los indígenas, y en el 
que podían esperimentar peores daños; solo un estado 
de protección bajo la férula del trabajo podía ser la úni
ca via de progreso y de moralización conveniente en 
aquellas circunstancias.

Empero si hasta allí fueron estas determinacio
nes justas en cuanto á sus fines, bajo las condiciones 
humanitarias con que se establecieron, mas tarde ve
remos como degeneraron en abuso por la crueldad de 
los Colonos, y aun délos mismos que debieran dar el 
ejemplo, que la hicieron peor que la mas dura esclavi
tud. El vicio ingénito que desde su origen llevaba im
presa la institución por haberse establecido en tiempos 
de disturbios, produjo los graves males de la anarquía. 
Esto prueba que en política ninguna medida es bue
na, si al plantearla no se cuenta con la fuerza moral 
bastante para producir y ejecutar los beneficios que se 
propone el Gobierno.

Suspendamos por ahora nuestro juicio, y prosiga
mos reconociendo los hechos que servirán para ilumi
narnos, y salvar las imputaciones que deben recaer so
bre los que causaron estos males, y no sobre los que



fueron impelidos por raras y muy estraordinarias cir
cunstancias.

E,i el Norte de la Isla los Indios Ciguayos habían 
intentado libertar tumultuosamente á su Señor, cautivo 
en la Vega, y fue preciso enviar al Adelantado con 
gente pira contenerlos. Por otra parte, se recibieron 
noticias de cuatro naves que habían fondeado en el 
Puerto del Brtfsil ó Jaquimo, al éstremo Occidental de 
la costa del Sud, y no tardó en saberse que era Alonso 
de Ojeda, que venia de Paria, en la Costa firme, aso
ciado de Juan de la Cosa y de Américo Vespusio, e) 
cual, poi las noticias que van á describirse, y supo 
apropiarse, llegó al alto rango de dar su noyibre a 
las Conquistas de estas regiones, privando al que con 
razón le correspondía. Tal vez arribaban allí con in
tención de proveerse de Indios esclavos ó de palo del 
Brasil, de que abundan aquellos montes, aunque él se 
disculpo con la falta de víveres después de una navega- 
cion dilatada. Afectivamente, se le encontró que hacift. 
provisión de cazabe, y lo elaboraba con quince hom
bres, en un pueblo de Indios, á la sazón que llegó Rol
dan, comisionado por el Almirante, con veinte y seis 
hombres, con encargo de remediar los males que hu
biese causado, pues que se levantaron algunas murmu
raciones y quejas. Requerido Ojeda por Roldan, le pre
sentó sus despachos Reales, é intimado que, por qué 
no se había presentado al Almirante, contestó que pa
saría con este objeto a Santo Domingo; pero, lejos de 
cumplir su palabra, dió la vela para el golfo de Jaragua, 
y allí entró en tratos con los antiguos disidentes. Vol
vieron entoncés*á promoverse las anteriores animosi
dades, á que propendió Ojeda, vociferando que el Al-
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mirante estaba ya desfavorecido en la Corte, que él era 
protejido por el Obispo Fonseca, y por ultimo, que 
traía provisiones Reales para tomar parte en el gobier
no de Santo Domingo.

A este intento sedujo algunos de los Españoles 
que por allí se hallaban, para ir ala Ciudad con mano 
poderosa á humillar al Gobernador. A los que repug
naron este proyecto intentó reducirlos pbr fuerza: les 
acometió de noche, y trabada una cruel refriega, se re
tiró después de quedar varios muertos y heridos en el 
campo. Trató también de prender á Roldan; pero ad
vertido este, fue a Jaragua bien acompañado, y lo hu
biera escarmentado, a no haberse Ojeda retirado con 
tiempo á sus naves. No osó volver á bajar á tierra, aun 
convidado para terminar la diferencia: se observaban 
ambos con igual desconfianza, como hombres que se 
conocían; mas viendo Roldan que después de muchas 
demandas y respuestas nada se lograba, y que Ojeda 
seguia con sus naves hacia la vuelta de la Provincia 
del Cahay, situada al Oeste de la Isla, le observó por 
tierra y consiguió que so le enviase una lancha para ir 
abordo. Se la remitió en efecto, la mas decente y ca
paz, con ocho hombres, que venian armados con espa
das, lanzas y rodelas, como preparados á un ataque de 
guerra. Roldan, que reparaba aquella disposición hos
til, hallándose la barca á un tiro de pistola, preguntó 
que si traía órdenes sobre el numero de personas que 
debía acompañarle, y habiéndole contestado que solo 
cinco ó seis podían admitirse, manduque entrasen con 
él á Diego de Escobar, Pedro Bello; Montoya, Her
nán Bravo y Pedro IIlañes. Ya colocado's en la barca, 
ordenó que esta se dirigiese á otro punto y no á las na
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ves, y porque rehusaron hacerlo, echaron mano á las 
espadas Roldan y los suyos, y dando sobre la "ente 
de Ojeda, hicieron saltar al agua a muchos, é hirieron 
a otros: algunos pudieron escaparse, y, con los que 
quedaron, volvió victorioso atierra.

Ojeda, que vio frustrados sus proyectos, hizo pre
parar la otra barca que le quedaba, con siete remeros 
y quince hombres armados, y una canoa India, en que 
iban otros quince. En esta aptitud se acercó á tratar 
de paz con Roldan, y después de varias quejas y recon
venciones, concluyó suplicando se le devolviese la bar
ca, pues sin ella le era imposible volver á Castilla. 
Roldan refleccionó que si se quedaba Ojeda por aque
llas cercanías continuaría la confusión y desorden, 
tuvo por lo tanto a bien devolvérsela, con los que habia 
aprehendido de los suyos, restituyendo él los dos que 
habia aprisionado, é inmediatamente vio con gusto que 
partió de aquellos mares á fines del mes de Febrero.

Detúvose Roldan alguu tiempo en el Caliay, y, 
cuando trataba de retirarse, le pidieron varios soldados 
les diese vecindad en aquella comarca. Hubiera desea
do la orden del Almirante para acceder á lo pedido; pe
ro estrechado con las vivas instancias de la gente, con
descendió en asignarles tierras é Indios de los Caci
ques subalternos de Behequio. Asimismo permitió que 
residiese en el Cahay un primo de Adrián Mojica, lla
mado Don Hernando de Guevara, hombre inquieto y 
vicioso que, desterrado de la Isla por el Almirante, lle
gó allí cuando habia partido la armada de Ojeda.

Le dió orden que permaneciera en aquella comar
ca, mientras ol*Almirante disponía otra cosa; pero D. 
Hernando, persistiendo en su vida desordenada, se si-

m



tuó en una estancia cerca de la residencia de Anacao
na, hermana del Cacique Behequio, con el objeto de 
ganarla voluntad de una hija de aquella, muy hermo
sa, nombrada Higneymota. Enefecto, consiguió que la 
madre consintiese en entregársela como mugcr propia, 
porque realmente era el Don Hernando hombre de ga
llarda presencia, y alucinada Higneymota con sus ofer
tas aparentes, no disintió de su solicitud, al ver que el 
aspirante había enviado por un Sacerdote para bauti
zarla. Al saber Roldan estos procedimientos tortuosos 
de Guevara, le reprendió agriamente y obligó á que se 
retirase al lugar que le tenia destinado; pero persis
tiendo Don Hernando en volver cada vez que le pare
cía á la casa de Anacaona, propalando mil insolencias 
coptrael Almirante y Roldan, le previno este, judicial
mente, se presentase en Santo Domingo; pero al fin, 
después de mil rodeos, condescendió en que iria jun
to con él. Esta providencia graciable envalentonó á 
Guevara, el cual, con otros sus compañeros viciosos y 
estragados, proyectaron quitar la vida á Roldan. Jus
tificado el hecho, se aprendió á Hernando y siete de 
los otros cómplices. Se dio cuenta de todo al Almiran
te, porque quería Roldan manifestar el respeto que de
bía á su autoridad, y no hacerse juez en causa propia. 
El Almirante mandó que se remitiesen los delincuen
tes ó Santo Domingo.

Adrián Mojica, que se hallaba en la Vega Real, 
al saber la prisión de su primo Hernando y cómplices, 
se propuso libertarlos en el camino. Para ello promo
vió una asonada, convocando por las estancias partida
rios que le acompañasen en el intento de asesinar al 
Almirante y á Roldan; pero aquel, que supo todo lo

494 HISTORIA DE SANTO DOMINGO.



ocurrido y que permanecía en el fuerte de la Concep
ción, con tres criados y diez Escuderos de confianza, 
instruido del lugar en que residía Mojica y sus compa
ñeros, los sorprendió y aprisionó, conduciéndolos á la 
Fortaleza. Inmediatamente y como Juez militar man
dó ahorcar á Mojica, porque la calidad del asunto lo 
requería; mas, prevaliéndose este de la confesión ecle
siástica, pidió nuevos plazos, quizá con el intento de 
burlar el castigo. Reconociendo el Almirante el desig
nio, dispuso se le arrojase de una almena de la Forta
leza, donde pereció en pena de su rebelión, como mu
chos de los reos, que incontinenti fueron ahorcados. 
Los otros de la conspiración que fugaron para la Pro
vincia de Jaragua, fueron perseguidos por el Adelan
tado, y entre ellos prendió á Pedro Riquelme, grande 
amigo de Roldan, y á varios parciales suyos; y de <?s- 
te modo logró discipar la negra sombra que pesaba 
sobre toda la parte Occidental de la Isla, pues que el 
último alboroto de los Ciguayos había sido de muy po
ca importancia.

Pudo entonces respirar el Almirante de tanta fati- 
ga y dedicarse al adelanto y mejora del pais. Todos 
los Indios estaban en paz y tranquilos, y se desvelaban 
en congraciarse con los Españoles. La esperienciales 
había enseñado que con repugnar la dominación Espa
ñola, no lograban sino apocarse y consumirse. Desde 
entonces se propusieron suavizar la condición del apren- 
dizage, grangeándose la benevolencia de sus nuevos 
Señores: comprendiendo que agradaban sus conversio
nes, pedían el Bautismo y procuraban vestir á la Espa
ñola. Tan pacíficos y tranquilos estaban á los seis me
ses, después del movimiento de los Ciguayos, que, las
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haciendas se acrecentaban visiblemente y podia tran
sitare todo el interior de las tierras, sin ninguna clase 
de peligros. Las nuevas poblaciones del J3onao, la Ve
ga, Santiago y Puerto Plata iban recibiendo algún in
cremento con la llegada de nuevos vecinos, á quienes 
se les señalaban heredades y labranzas de veinte mil 
montones, mas 6 menos, como si se dijese, la medida 
que debiera ocupar el agraciado y que suponía un va
lor igual á las cepas de viña en España. Regularmente 
se daban estas mercedes ó títulos en esta manera; Que 
daba en tal Cacique tantas mil matas 6 monto?ies, y 
que aquel Cacique ó sus gentes labrasen par a quien las 
daba aquellas tierras.

Estas concesiones de tierras, como se adver
tirá á primera vista, son el origen de las cuestiones 
cte encomiendas y repartimiento de indios, en las que 
se entendían imbíbitos á la proporción de los montones 
que se señalaban, y sobre lo cual la Historia no debe 
ocuparse, sino de paso, porque en aquellos tiempos to
davía aun no se había resuelto por los Reyes este in
trincado asunto.

En este estado de cosas, ya tan favorable á las ul
teriores miras de la Conquista, recibió el Almirante 
aviso del descubrimiento de los mas ricos minerales 
en el espacio de ochenta leguas en el centro de Ja Isla, 
ya en mineros y vetas esplotahlcs, ya en diferentes 
placeres, según la diversidad de los terrenos que los 
producían. Desde el momento alentó la esplotacion de 
estas nuevas riquezas, incitando el interes privado de 
los Españoles.

Permitíales ya sacar el oro como hasta entonces 
habían deseado, aprovechándose de loá Indios en un-
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ñas y en trabajos del campo, y en ambos artículos cor
respondió de tal manera el fruto y diligencia, que ape
nas había quien quisiese estar á sueldo, pues el que te
nia tierras é Indios de repartimiento, vivía como un 
Señor, sobrado de comestibles y con segura esperan
za de enriquecerse. Los que se aplicaban á las minas 
cogían al dia, por lo común, de seis á doce castellanos 
de oro, que equivalían cada uno á cuatrocientos noven
ta y cuatro maravedís de plata, ó sean catorce reales y 
catorce maravedís de plata: algunos alcanzaban á cin
cuenta, y hasta ciento y veinte castellanos, y tal hubo 
que llegó á doscientos cincuenta, que son cinco mar
cos. Del mismo modo se aprovechaba el Erario del Rey 
á cuyo nombre adjudicó el Gobierno muy crecidos re
partimientos, y ademas llevaba entonces el tercio del 
oro cogido por los particulares, porque aunque se ad
vierta que variara el orden establecido de la quinta par
te, que antes se otorgaba, ecsistian ya dos razones pa
ra que así se obrase. La primera fue que los brazos 
parala esputación y recogimiento del oro, los adjudi
caba el Gobierno: y la segunda, que era ya grande y 
rico el producto para contentar al interes privado, con 
sobrada abundancia de mantenimientos en la Isla. Por 
otra parte, necesitaba el Gobierno de ausilios para sos
tener sus crecidos gastos y pagar las obligaciones con
traídas por los sacrificios hechos en sostener la Colo
nia, * cuyo punto era muy delicado para el Almirante, 
porque siempre consideró como un deber sagrado re
compensar de una manera esplendida los desembolsos 
á fuer de hombre honrado y cumplido.

Grande satisfacción fue para el Almirante verso- 
segadas las anteriores perturbaciones, porque todos los
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descontentos, ó estaban ya ocupados con sus nuevos 
intereses, 6 se habían retirado a España. Solo queda
ban algunos presos en las Fortalezas, resto ultimo de 
las antiguas disenciones, y determinados prófugos, á 
quienes se perseguía para la conclusión de sus causas.

Ya comenzaban los Indios á prestarse á vivir en 
las poblaciones, los que hasta allí permanecieron enca
sas esparcidas en los campos, por cuyo medio se faci
litaría su instrucción Civil y Cristiana. Santo Domingo 
que desde entonces fue asiento del Gobierno, se había 
acrecentado con muchas casas y gran número de ve
cinos, tanto porque era el centro de la administración, 
cuanto porque ya empezaban los Indios á ser introdu
cidos bajo el nuevo orden establecido: así que, era mas 
importante que la antigua Isabela, y se reputaba por 
la primera población de la Isla.

La otra Ciudad de segundo orden era la Isabela: 
fundada por el Almirante en la costa del Norte, que á 
pesar de que sus vecinos se habían trasladado la ma
yor parte á Santo Domingo, los que permanecían en 
ella sostenían en sus alrededores las labo/es primitivas 
y crianza de ganados.

La tercera Villa era la Concepción, establecida 
por el Almirante en las inmediaciones del Santo Cer
ro y centro de la Vega Real. Se hallaban avecindados 
muchos españoles, como mas inmediata á las minas de 
Cibao, y de donde se había estraido hasta entonces el 
oro que se enviaba á España. Había en los alrededo
res muchos caseríos de Indios, y el cultivo era de no 
muy grande consideración, á causa del laboreo de las 
minas inmediatas., á que estaban dedicados los vecinos 
de aquellos contornos.
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La cuarta*Villa era la de Santiago, que Imbia si
do en su principio una Fortaleza establecida por el Al
mirante, y que ya en estos dias se llamaba de los Ca
balleros. Su fundación se debió no solo a la mediación 
entre la Vega y Puerto Plata, por donde se hacia en
tonces todo el comercio de la parte del Norte de la 
Isla, sino a la buena elección que hicieron los Hidal
gos de la Isabela, de un lugar tan ameno, como propio 
para fomentar las haciendas que se habian establecido 
por los mismos, antes de su salida de aquella Ciudad. 
La mayor parte de ellas estaba en toda la estension 
del territorio que media entre Santiago y la Isabela, y 
en las dos orillas del Yaque, hasta tocar con las Cor
dilleras del Cibao.

La quinta era la de Puerto Plata, que había obte
nido este nombre por el color nebuloso de la montaña 
que la circunda, y cuya denominación se la dio el Al
mirante cuando pasó por allí en el primer viage. Este 
era el segundo puerto de la Isla, que por su abrigo y 
posición lo cscojió para que se fundase espresamente 
una Ciudad, y para cuyo efecto había conducido á él 
u su hermano Don Bartolomé, en su segundo viage á 
España.

La sesta y última Villa era la del Bonao. Fué fun
dada por el Almirante como uno de los distritos en que 
losMdios tenían muchas considerables labranzas, y se 
hizo célebre por haber sido el lugar en donde Roldan 
y Riquelme hicieron asiento varias veces durante la 
rebeldía.

Las otras poblaciones que se habiaji fundado al 
principio bajo el resguardo de los fuertes de Santo Do
mingo, Macoris, Magdalena, Santa Catalina y San
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Cristóbal, iban desapareciendo en estalepoca, porque 
tomando incremento las otras Villas por la procsimi- 
dad á las costas ó por la cercanía al centro del Go
bierno de la Isla, todos sus vecinos abandonaron aque
llos lugares,-y dejaron de ocuparse por las fuerzas mi
litares, como insignificantes al objeto a que se les ha
bía destinado en su primitiva fundación.
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CAPITU LO  MV.

E íí A l m i r a n t e  D o n  C r i s t ó b a l  C o l o n , y  e l  C o m e n d a d o r

B o s a d i l l a .

Desde 1409 hasta 15 de A b ril de 1502.

Primeros viageros que prosiguen los descubrimientos del Almiran
te. Razones que pudo tener el Gobierno para autorizar estas em
presas. Los Apoderados del Almirante, con sus repetidas instan
cias,, persuaden d los Reyes de la necesidad de que se nombre un 
Juez Pesquisidor. E s  elegido el Comendador Francisco Boba
d illa , el cual llega á Santo Domingo. Publica sus cartas creden
ciales y las Reales órdenes que traía para encargarse del Go
bierno General de la Isla. Reparos de Don D iego Coloji. Se 
presenta el Comendador en la Fortaleza , de, la que se posesiona 
con violencia. Manda prender a l Gobernador. Don D iego Colon 
y conducirlo á una carabela. Viene el Almirante d Santo Domin
g o , y es aprisionado y encerrado, en la Fortaleza . L lega  el Ade
lantado al llamamiento de su hermano, y también se le aprisiona. 
Son conducidos el Almirante y el Adelantado d la carabela, y 
salen los tres hermanos para España. Llegan d Cádiz, y  entre otras 
cartas, escribe el Almirante á D oña Juana de Torres. Mandan 
los Reyes ponerlos en libertad\ y que se presente el Almirante en 
la Córte. Mandan los Reyes destituir á Bobadilla , y nombran 
de gobernador General d Nicolás de Ovando. Sale el Comendador 
del Puerto de San Lú ca r , y llega d la boca del Ozarna y Puer
to de la V illa  de Santo Domingo el dia 3 de A b ril de 15U2. R e
sultados del Gobierno de Bobadilla desde la salida del Almirante.

Graves y transcendentales consecuencias produ
jeron los últimos sucesos acaecidos en la Española. 
Las quejas continuas y reiteradas de unos, la ambi-



cion y desagradecimiento de otros, y mps que tocio, las 
injusticias de algunos intrigantes, produjeron en los 
unimos la mayor efervescencia, autorizándose, los que 
obtenían favor en la Córte, á oscurecer la gloria debida 
al primer descubridor; aureola inmarcesible, que si pu
do entonces aparecer empañada, hoy, que la Historia 
y el tiempo han justificado su acrisolada conducta, es 
absolutamente forzoso descorrer el velo y manifestarla 
en todo su esplendor.

El Obispo Fonseca, que parecía como uno de los 
que debieran tratar íntimamente al Almirante Don Cris
tóbal Colon, y Alonso de Ojeda, compartícipe en sus 
trabajos del primer descubrimiento, fueron, los que se 
anticiparon á atentar á los derechos reconocidos, que 
había pactado con los Reyes. Consiguió el primero 
para el segundo la habilitación de que fuera á descu
brir Islas, tierra firme ó lo que pudiera, por el rumbo y 
situación en que había descubierto el Almirante á Pa
ria en la Costa firme. Esta licencia fue firmada por el 
Obispo, y no por los Reyes, y basta referir simplemen
te el hecho, para que se reconozca el espíritu que los 
guiaba, ya por la ambición á lucros y provechos áge
nos, ó ya por la nombradla que debiera resultar á los 
descubridores; á bien que la Historia los condena mas 
adelante, apareciendo este personage como uno de los 
socios de Ojeda en esta intriga, para arrebatar el nom
bre al primer descubridor y adjudicarlo á su piloto 
Ámérico Vespusio, que se lo dió á todo el Continente 
Americano.

Fue muy regular que para esta cspedicion se va
liese Ojeda de los datos, planos y noticias del Almi
rante, y que estos mismos alentasen á otros proyectis
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tas. En efecto, Pero Alonso Niño, que también liabia 
acompañado al Almirante, y Cristóbal Guerra, fueron 
los que siguieron é imitaron la conducta de Ojeda. Ob
tuvieron licencia por conducto del mismo Fonseca, con 
l‘l salv aguardia insignificante, de que no tocasen en la» 
l ien as descubiertas; y sin embargo, se encaminaron al 
mismo rumbo, hacia donde liabia encontrado aquel el oro 
y las perlas, que había mandado de muestra. En fin, tan 
conocido era el intento de estos últimos que fueron ápa- 
rar á la Isla Margarita, tan celebrada por la riqueza y 
abundancia de las perlas, y do donde volvieron en mil 
quinientos, ocultando los derechos que al Rey compe
tían en aquella empresa.

Ya en Diciembre de mil quinientos Vicente Lla
nos Pinzón, Capitán de una de las tres naves del pri
mer descubrimiento, obtuvo también licencia, y atra
vesando la línea equinocial, descubrió la tierra, que 
después fue reconocida con el nombre del Brasil, y si
guieron varias ocurrencias hasta entrar en el golfo de 
Paria y tocar después en la Española.

Tras de este obtuvo también licencia Diego de 
Lepe, que siguió en los descubrimientos de Pinzón, y 
en esos mismos dias la escuadra de Portugal, que iba 
á doblar el cabo de Buena Esperanza, por contrarie
dad de los vientos, recaló en la costa firme de Améri
ca, de que tomó posesión Peralvares Cabral, y la de
nominó el Brasil.'

De modo que en esta parte es preciso reconocer 
que los agravios de que se quejaba el Almirante con 
respecto á estos permisos, eran justos en cierta mane
ra, porque se fundaban en los derechos adquiridos, 
mediante las anteriores Capitulaciones con los Reyes
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Católicos. Empero por otra no podrá menos de con
venirse que la nación no podía permanecer muda y si- JL# 
lenciosa ante las ccsigencias de la política, aunque fue
se necesario sacrificar algunos derechos particulares. $  

Hay puntos y cuestiones de tan estraña índole que 
no pueden decidirse por las reglas comunes: ecsisten 
en los contratos de los lleyes ciertas condiciones táci
tas, que pertenecen al dominio del derecho general de. 
las naciones. Y si estos convenios tienen algún vicio, 
ó en su ejecución encuentran un obstáculo invencible 
que las circunstancias ó sucesos hacen palpables, no 
hay duda que no pueden prevalecer en recta razón, lo 
que parece imposible subsista. Me contraigo en todo 
esto al enunciado derecho del primer descubridor, á 
cschlir á todos los que por una necesidad política fuera 
indispensable comisionar en la toma de posesión del 
resto de; America, ya fuera cuando la España recono
ció la ambición de las otras naciones á ejecutarlo an
tes que ella, ya sea por la oportunidad de adelantar un 
descubrimiento tan importante como este, detenido por 
causas estraordinarias ó imprevistas. Es, pues, preciso 
convenir en que el Gabinete Español pudo remover el 
obstáculo, concillando los derechos generales con los 
particulares, porque ni los Reyes quisieron hacer iluso
rios los beneficios á la nación en el contrato privado 
con el Almirante, ni este ultimo hubiera alcanzado los 
derechos reclamados quitándose á la España estas 
mismas conquistas, y he ahí un conflicto que la alta po
lítica debía evitar, conservando al primer descubridor 
ciertos fueros y preeminencias que le indemnizaran de 
las perdidas que el y la nación hubieran sufrido irremi
siblemente con la renuncia de tan vastos como ricos
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dominios. Pero al fin, esta cuestión se ventiló mas tar
de en los Tribunales, y ya tendremos ocasión de ver 
la sentencia que recayó enjuicio contradictorio con los 
sucesores de los Reyes Católicos.

Ocupémosnos de otros sucesos importantes. Pre
sentados en la Corte los Procuradores del Almirante 
Miguel Ballester y Garda Barrantes, hicieron á los Re
yes relación del levantamiento de Roldan y entrega de 
los procesos que se le habían formado, con las cartas 
del Almirante, y dieron cuenta de las remesas de In
dios y palo de brasil, que habían entregado en Sevilla 
al Obispo Fonceca, primer contractador de Indias. Co
mo también vinieron otras personas encargadas por 
Roldan y sus partidarios para sostener sus pretensio
nes, ya se deja percibir cuánta no seria la sensación 
que causarían qn la Corte informes tan opuestos como 
contradictorios. Las intrigas de los Palaciegos, y la vi
va voz de los que habian ido de la Española propala
ban por todas partes, en las plazas, en las calles, y has
ta en el patio mismo del Alhambra, en presencia del 
Rey, á quien importunaban, las proposiciones mas ec- 
sageradas. Decían que el Almirante y el Adelantado 
se habian convertido en tiranos, que atormentaban y 
ajusticiaban álos hombres sin mas delito que ser Cas
tellanos: que querían alzarse con el imperio de las In
dias: que todo el oro lo tomaban para ellos: que es
clavizaban á los inocentes Indios y los castigaban con 
la privación de alimentos; con otras muchas especies 
tan calumniosas como inverosímiles.

Ya empezaban por entonces á levantar la cabeza 
la envidia y otras pasiones, y por lo mismo que los úl
timos descubrimientos realzaban sus primeros hechos,
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juraron cu secreto la perdida de Colon, cuyo brillo em
pezaba á oscurecer otras mas altas reputaciones. Y 
por este motivo llegaron al oido de los Reyes frias las 
palabras de los Procuradores, pues que las continuas 
a£Ítaciones de los interesados, comunicando la indisr-o  ' o
nación en los mas indiferentes, no pudieron estos Prín
cipes acallar con su reserva los continuos y repetidos 
clamores de la multitud.

Miguel Ballestcr y García Barrantes pretendían 
contrarestar á estos artificios, y por mas que presenta
ron la sublevación de Roldan como el acto mas inicua 
y deplorable, y á sus secuaces cual hombres malvados, 
viciosos, violentos, impúdicos, ladrones, homicidas, 
perjuros, pues que eran los mismos qué por decreta 
Real fueron remitidas á la Española en calidad de cor- 
rcccionados, causantes de infinitos m.ales, pues estor
baron el progreso de la Española y el adelanto de los 
nuevos descubrimientos, al fin no consiguieron otra co
sa con su loable celo, sino que se adoptase el tempera
mento medio que los dos partidos habían propuesto, 
como el mas á propósito y único de aclarar la verdad.

Es innegable que los Reyes tenían muy rectas 
intenciones, aun en medio del flujo y reflujo de las in
trigas cortesanas, pues que sus determinaciones van á 
declarar en que sentido fueron despachadas sus órde- 
des Reales. Colon era muy estimado de la Reina: le 
miraba ya en su apojeo, para confundir acciones tan in
dignas ante hechos tan preclaros. Así es que si orde
nó se diese cumplimiento á los despachos que se habían 
otorgado á favor de Francisco Bobadilla, en calidad 
de Juez Pesquisidor, desde Marzo del año anterior, 
fué solamente para que pasase á averiguar los he-
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chos, no ya porque dudara del Almirante, ni porque 
pretendiese poner su voto al lado de los disidentes si
no, por el contrario, para que siendo ciertos los infor
mes, se castigase á los verdaderos culpables. Mas no 
o asíante, ¿quien puede negar que en este nombramien
to ecsistia algún misterio, ó ya porque influyesen albi
nos émulos, ya poique se tuviera afgnn temor coiítra 
las intenciones del Almirante? Lo cierto es que el Ga
binete Español obró con toda circunspección, pues 
que no solo fueron dirigidos los despachos con la dis
creción debida, y para casos estremos, sino que á la 
vez encargaron al Pesquisidor de la reserva convenien
te, sin faltar á los fueros y derechos del Vircy de 
Indias.

PARTE I .— LIBRO I .  5 0 7

11 fin, después de tantas perplejidades y recrimi
naciones como habían acaecido, mandaron cumplir el 
decreto de Marzo del año anterior, y que el Juez Pes
quisidor partiese á cumplir las ordenes Reales, proveyén
dole otra cédula en Mayo de mil quinientos para la en
tiesa del Castillo y gente de guerra cu caso necesario.

Era Francisco de Bobadilla, según la fama que 
disfrutaba en la Corte, la persona mas propia y mas 
cumplida para llenar esta delicada misión. Sugeto muy 
apreciado por sus prendas, gozaba del concepto de 
buen Caballero: era honesto y religioso; y se le auto- 
iizaba con plenas facultades, porque, como se le tenia 
por entendido y sagaz, se esperaba hiciese un uso con
veniente de la autorización. Se había diferido su via- 
ge a Santo Domingo durante el transcurso de un año, 
tal vez porque los Reyes, persuadidos de la inculpabi
lidad del Almirante, habían dado tiempo á que las no
ticias de la Española los hicieran variar de opinión;



mas, como lejos de destruirse el concepto, eran cada 
dia mayores los conflictos, se creyó absolutamente ne
cesaria la salida del Pesquisidor, y se ordenó saliese 
en el mes de Mayo, arribando á las costas de Santo 
Domingo, como á fines de Julio del mismo año.

Cuando se avistaron las naves que barloventeaban 
sobre el puerto, envió el Gobernador Don Diego una 
canoa, y en ella á Cristóbal Rodríguez, el Intérprete, 
para instruirse de quién venia en las carabelas, y si 
estaba en ellas el hijo del Almirante, á quien se espe
raba en aquellos dias. Aprocsimándose este á la nave 
Española, asomóse el Comendador JBobadilla ó la ban
da de la carabela, y dijo que él era quien venia de 
Pesquisidor contra los alzados. Entonces preguntó el 
Maestre de la nave, qué noticias había de Santo 
Domingo, y le dijeron que aquella semana habían ahor
cado siete hombres, y que en la Fortaleza ecsistian 
cinco con el mismo objeto, entre los cuales estaba Don 
Hernando de Guevara y Pedro Riquelme. Se infornTÓ 
Bobadillade que el Almirante permanecía en la tierra 
de adentro, y su hermano en Jar agua.

Cuando la canoa hubo llegado al desembarcade
ro, fueron innumerables los corrillos y las conversacio
nes que se suscitaron entre los vecinos. Eran varias las 
opiniones acerca de la venida del Pesquisidor: unos 
creían que con este remedio cesarían los males, y los 
otros, resueltos á salvar el peligro, formaban planes 
para atraerse al Comisionado. Cesó el viento, y al en
trar las naves por el rio, observo Bobadilla que de la 
horca pendían dos ajusticiados, con cuyo suceso en
contró motivos de alarma antes de poner el pié en tier
ra. Todos los empleados y vecinos hicieron visita al
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recien venido Pesquisidor en la carabela el dia de sn 
llegada, y al siguiente, que era Domingo, desembarcó 
y se dirigió á la Iglesia Parroquial á oir misa. Hallá
base Don Diego en el propio lugar y un concurso nu
meroso de los vecinos y de los nuevos huéspedes: aca
badas las ceremonias eclesiásticas, reunida la gente en 
el átrio de la Iglesia, mandó el Pesquisidor á su Es
cribano Gómez de Ribera que lejftsc la patente firma
da de los Reyes (1), y sellada en forma.

Notificada esta Real Provisión á Don Diego, le 
previno Bobadilla que le requería, y á los Alcaldes en 
nombre de los Reyes, que, por cuanto había sabido que 
en la Fortaleza se hallaban presos para ser ahorcados 
Don Hernando de Guevara, Pedro Riquelmc y otros, 
y estando él nombrado Juez para conocer en esta cau
sa, les prevenia se le entregasen sus personas y proce-r 
sos, y que los acusadores ocurriesen á su Tribunal, don- (l)

(l) Don Fernando y Doña Isabel por la gracia de Dios, Rey y 
Reina de Castilla y de Leon&c. A vos el Comendador Francisco de Boba
dilla, salud y gracia: Sepadesque Don Cristóbal Colon, nuestro Almirante 
del mar Océano de las islas y tierra firme de las Jodias, nos envió ít hacer 
relación, diciendo, que estando él ausente de las dichas islas en nuestra 
Corte, diz que algunas personas de las que estaban en ellas, y un Alcalde 
con ellas, se levantaron en las dichas islas contra el dicho Almirante y  las 
Justicias que en nuestro nomhre tiene puestas en ollas, y que no embargan
te que fueron requeridas las tales personas y el dicho Alcalde que no lucie
sen el dicho levantamiento y escándalo, diz que no lo quisieron dejar de 
hacer, antes se estuvieron y están en la dicha rebelión, y andan por la dicha 
isla robando y haciendo otros males y daños y fuerzas en deservicio de Dios 
nuestro Señor y nuestro: lo cual por Nos visto, porque fue y es cosa de mal 
ejemplo y digno de punición y castigo, y á Nos, como Rey y Reina y Seño
res, en ello pertenece proveer y remediar, mandamos dar esta nuestra 
Carla para vos en la dicha razón; por la cual vos mandamos que luego va
des á las dichas islas y tierra-firme de las Indias y hayais vuestra informa
ción, y por cuantas partes y maneras mejor y mas cumplidamente lo pudie- 
redes saber, vos informéis y sepáis la verdad de todo lo susodicho, quién y 
cuáles personas fueron las que se levantaron contra el dicho Almirante y 
nuestras Justicias, y por qué causa y razón, y que robos y males y daños 
han hecho, y todo lo otro que cerca desto vos vieredes ser menester saber 
para ser mejor informado: y la información habida y la verdad sabida, á los
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de administraría cumplida justicia. A loque contesto 
Don Diego que allí no había Alcaldes, que pudieran 
hacerse cargo de estas órdenes, y que él no tenia poder 
para hacer alguna cosa, y por otra parte, que el Almi
rante tenia de sus Altezas otras cartas y poderes mas 
estensosy poderosos, que podría mostrar; que se le die
se un traslado de la provisión Real, y le enviaría al 
Almirante., á quien £mpetia contestar el requerimien
to. Denególe Bobadilla el traslado, fundado en que, 
si no tenia poder, era inútil entenderse con él en este 
asunto.

Reconociendo Bobadilla que su título de Pesqui
sidor no imponía todo el respeto debido á su carácter, 
á los dos dias siguientes, en ocasión de haber venido 
á la misa otras muchas personas, atraídas con motivo 
de las grandes novedades que se propagaban sobre el 
Juez Pesquisidor, mandó al mismo Escribano Gómez 
de Ribera, diese lectura á otra Real provisión, fechada

que por ella hallaredes culpantes prendedles los cuerpos y secuestradles I09 
bienes; y asi presos, procedades contra ellos y contra los ausentes íi las ma
yores pena3 civiles y criminales que hallaredes por derecho; y mandamos á 
Jas personas de quien cerca de lo susodicho entendieredes ser informado, que 
■vengan y parezcan ante vos 5 vuestros llamamientos y emplazamientos, y 
digan sus dichos y deposiciones á los plazos y so las penas que vos de nues
tra parte les pusieredc9, las cuales Nos por la presénteles ponemos y ha
bernos por puestas: para lo cual todo que dicho es, y para cada una cosa y 
parte dello, vos damos nuestro poder cumplido por esta nuestra Carta con 
todas sus incidencias &c.; si y para hacer y cumplir y ejecutar todo lo su
sodicho menester hobieiedes favor y ayuda, por esta nuestra Carta manda
mos al dicho nuestro Almirante y íi los Concejos, Justicias, Regidores, Ca
balleros, Escuderos, Oficiales y Hornea buenos de las dichas islas y tieria- 
ürmeque vos lo den y hagan dar, y que en ello ni en parte dello embargo 
ni contrario alguno vos no pongan ni consientan poner: y vos ni los otros no 
fagades ni fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced 
y de diez rail maravediz para la nuestra Cámara &c. Dada en la noble vi
lla de Madrid á veinte y un dias del mes de Marzo, arto del Nacimiento de 
nuestro Señor Jesucristo de mil y cuatrocientos y noventa y nueve afios.— 
YO EL REY.—YO LA REINA.—Yo Miguel Perez de Almazan, Secre
tario del Rey y de la Reina nuestros Señores, la ficeescrebir por su manda
do.—Registrada.—Gómez Juárez, Chanciller.



en veinte y uno de Mayo (1), dos meses mas tarde do 
la anterior.

Concluida la lectura de la Real provisión, hizo el 
1 esquisidor el juramento que se prescribía, y después 
de haber ccsortado á todos los oyentes á que le obe
deciesen, volvió nuevamente á requerir al Gobernador 
Don Diego, y al Teniente Gobernador Rodríguez Pé
rez, entregasen los presos que estaban en la Fortaleza 
con sus procesos. Don Diego y Rodrigo Feroz reite
raron sus anteriores escusas, diciendo que repelían lo 
mismo que habían dicho, que no tenían poder del Al
mirante para cosa alguna.

Entonces protestó Bobadilla que los sacaria por 
fuerza, y mandó a notificar al Alcayde Miguel Diaz

. D?n peinando y Dona Isabel por la gracia de Dios &c. A vos
los Concejos Justicias, Regidores, Caballeros y Escuderos, Oficiales y IIo- 
mes-buenos de todas las Islas y tierra-firme de las Indias, y á cada uno de 
»os, salud y gracia: Sepades que Nos entendiendo ser complidero al servi
cio de Dios y nuestro, y á la ejecución de la nuestra justicia, y á la paz y 
sosiego y buena gobernación de esas dichas islas é tierra firme, nuestra mer
ced e voluntad es que el Comendador Francisco de Bobadilla tenga por Nos 
la Gobernación e oficio del Juzgado de esas dichas islas y tierra-firme Dor 
todo er tiempo que nuestra merced y voluntad fuere, con los oficios de jus
ticia e jurisdicción civil é criminal, alcaidías y alguacilazgos dellas: porque 
vos mandamos a todos e a cada uno de vos, que luego vista esta nuestra 
Carta, sin otra luenga ni tardanza ni yusión, rescibades del dicho Comen
dador el juramento y solemnidad que en tal caso se acostumbra hacer: el 
cual por el fecho le resalíais por nuestro Juez Gobernador de esas dichas is- 
lase tierra-firme, y le dejéis y consintáis libremente U3ar é ejercer el dicho 
oficio de gobernación, é cumpliré ejecutar la nuestra justicia en esas dichas 
islas e tierra firme, é en cada una de ellas, por si ó por sus Oficiales é Lu
gares Tenientes, que es nuestra merced que en los dichos oficios de alcai
días e alguacilazgos é otros oficios á la dicha gobernación anexos pueda po
ner, los cuales pueda quitar é remover cada é cuando viere que al nuestro 
servicio e ejecución de la nuestra justicia cumpla, é poner ó subrogar otros 
en su lugar, é oir é librar é determinar, é oigan é libren é determinen todos 
los pleitos e causas, así civiles como criminales, que en las dichas islas é 
tierra-firme están pendientes, comenzados é movidos, é se movieren é co
menzaren de aquí adelante, cuanto por Nos el dicho oficio tuviere, y haber 
y llevar los salarios acostumbrados á I03 dichos oficios justamente pertene
cientes, é facer cualesquier pesquisas en los casos de derecho permisos, ó 
todas las otras cosas al dicho oficio pertenecientes, y <jue entienda él, ó quieu
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otra provisión (1), que hablando con el Almirante, sus 
hermanos y las otras personas que estaban en las for
talezas, casas y navios, y que tenían las armas, pertre
chos, mantenimientos, caballos, ganados y otra cual-

8u poder hobiere, que íí nuestro servicio y á ia ejecución de la nuestra justicia 
cumple: é para usaré ejercer el dicho oficio, é cumplir ¿ejecutar la nuestra 
justicia, todos vos conformedes con él y con vuestras personas é gentes le 
dedes é farades dar todo el favor ¿ayuda que ves pidiere y menester hobiere. 
y que en eílo ni en parte delho embargo ni contrario alguno le non pongades ni 
consinudes poner: oa Nos por la presente le rescibimos é habernos por res- 
cibido al dicho oficio, é al uso é ejercicio dél; é le damos poder cumplido pa
ra lo u9ar é ejercer, é cumplir é ejecutar la nuestra justicia en esas dichás 
islas é tierra-firme, ¿en cada una dellas, caso que por vosotros ó por algu
no de vos no sea rescibido: é por esta nuestra Carla mandamos á cuales- 
quier persona ó personas que tienen las varas de U nuestra justicia, é de los 
oficios de alcaidías é alguacilazgos de todas las dichas islas ó tierra-firme, 
¿ de cada una dellas, que luego que por eldicho Comendador Francisco de 
Bobadilla fueren requeridos se las entreguen é no usen mas della9 sin nues
tra licencia é especial mandado, so lás penas en que caen é incurren las per
sonas privadas que usan de oficios públicos para que no tienen poder ni fa
cultad, ca Nos por la presente los suspendemos é habernos por suspensos: 
é otrosí, es nuestra merced que si el dicho Comendador Francisco de Boba- 
dilla entendiere ser cumplidero á nuestro se: vicio é ejecución de la nuestra 
justicia que cualesquier Caballeros é otras personas de los que agora están, 
é de aquí adelante estuvieren en las dichas ¡sla9 y tierra-firme, salgan de
llas, é que no entren ni esten en ellas, y que se vengan y presenten ante 
Nos. que lo él puede mandar de nuestra parte ó los faga dellas salir: á los 
cuales y 'a quien lo él mandare Nos por la presente mandamos que luego, 
sin sobre ello nos requerir ni consultar, ni esperar otra nuestra Carta ni 
mandamiento, é sin interponer dello apelación ni suplicación, lo pongan en 
obra, según que lo él dijere é mandare, so las penas que les pusiere de nues
tra parte, las cuales Nos por la presente les ponemos é habernos por puestas, 
¿ |e damos poder y facultad para las ejecutar en los que remisos é inobe
dientes fueren, y en sus bienes: para lo cual todo que dicho es, é para cada 
una cosa é parte dello, é para U 9ar é ejercer el dicho oficio, é cumplir é eje
cutar la nuestra justicia en esas dichas islas é tierra-firme, é en cada una 
dellas, le damos por esta nuestra Carta poder cumplido con todas sus 
incidencias y dependencias, anexidades y conexidades &c. Dada en la 
Noble Villa de Madrid ¿veinte y un dias del mes de Mayo, afio del Nasci. 
miento de nuestro Señor Jesucristo de mil y cuatrocientos y noventa y nue
ve años.—YO EL REY.—YO LA REINA,—YO Miguel FerezdeAima- 
zan, Secretario &e. 1

(1) Don Fernando y Doña Isabel por la gracia de Dios &c.: A vos 
Don Cristóbal Colon, nuestro Almirante del mar Océano de todas las islas 
y tierra-firme do las Indias, y fi ves tos hermanos del dicho Almirante que 
estáis en ellas, y ü otras cualesquier personas en cuyo poder están las forta
lezas y casas y navios y armas y pertrechos y mantenimientos y ca
ballos y ganado y otras cualesquier cosas-nuestias que Nos tenemos en las



quior cosa de sus Altezas, les prevenía la entregasen 
á Francisco Bobadilla, porque era la Real voluntad, 
que todo lo tuviese en su nombre el tiempo que estu
viese en aquellas partes. Igualmente hizo leer otra ce- 
dula que contenía la cláusula siguiente. “Que la gente 
que había estado á sueldo de sus Altezas, y la qne de 
nuevo llevaba, se pagase de lo que se había cojidodel 
oro, y se cobrase en aquellas Islas, de lo que pertenecía á 
sus Altezas, y que averiguado loque se les debia, lo paga* 
se, y que el Almirante pagase lo que estaba á su cargo.

Al terminarse la lectura de esta providencia ulti
ma, cambió la situación. Los quehabian dudado de la

dichas? islas? y tierra-firme, y á cada .uno de vos, salud y gracia: Senades 
que Nos enviamos por nuestro Gobernador desas islas y tierra-firme al Co
mendador Francisco de Bobadilla; y es nuestra merced y voluntad que el 
tiempo que él tuviere por Nos el dicho oficio, tenga por Nos y en nuestro 
nombre las dichas fortalezas y casas y navios y las otras cosas susodichas; 
porque vos mandamos á todos y ácada uno de vos. que luego que con está 
carta fueredes requeridos, que sin otra excusa ni dilación alguna dedes, en- 
treguedes y fagades dar y entregar las dichas fortalezas y casas y navios y 
armas y pertrechos y mantenimientos y caballos y ganados y otras cuales- 
quier cosas nuestras que Nos tenemos en las dichas islas, y están en vues
tro pdder.al dicho Comendador 6 á las personas 6 persona que su poder tu
vieren para las recibir, y  lo apoderéis en lo alto y bajo y fuerte de las di
chas fortalezas y cás^s y navios, y en todo lo otro susodicho á toda su vo
luntad, lo cual todo mandamos al dicho Comendador que tome y resciba por 
inventario y ante Escribano público, y no acuda con ello ni con cosa alguna 
ni parte dello á persona alguna sin nuestra licencia especial, lo cual todo 
vos mandamos que hagades y cumplades; no embargante que en la dicha en
trega de las fortalezas no intervenga Portero conoscido de nuestra Casa, ni 
las otras solemnidades ni cosas que en tal caso se requieren; y haciéndolo y 
cumpliéndolo asi. Nos por la presente vos alzamos cualquier pleito-home- 
nage y seguridad y solemnidad que íi Nos ó £ otra cualquier persona ten
gáis fecho, y vos damos por libres y quitos de todo ello A vosotros y á vues
tros descendientes, y vuestros bienes y á los suyos para agora y para siem
pre jamas: lo cual todo vos mandamos que fagades, so pena de caer en mal 
caso, y en Us otras penas y casos en que caen y incurren los que no entre
gan fortalezas y otras cosas, siéndoles demandadas por su Rey y Reina y 
Sefioros naturales: y los unos y los otros no fagades ende al por alguna ma
nera, so pena de la nuestra merced y de diez inil maravedís para la nuestra 
Camara feo; Dada en la noble villa de Madrid X veinte y un dias del mes de 
Mayo, año del Naseimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mil y cuatro
cientos y noventa y nueve años.—YO EL REY.—YO LA REINA.—&c.
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certeza de los poderes, y que indecisos guardaban si
lencio, al oir que se les pagaban sus sueldos, prorunt- 
pieron en espresiones y movimientos de alegria, y se 
prestaron voluntariamente á acompañar al Pesquisidor, 
que se dirigió á la Fortaleza, en donde recibió del At- 
cayde respuesta de que se le diese traslado de las pro
visiones, y tiempo para participarlo al Almirante, y po
der responder con acierto, porque habiéndole sido con
fiada la Tenencia de la Fortaleza por orden del Rey 
y mandado del Almirante, su Señor, debido era su co
nocimiento previo para la entrega. Bobadilla, influido 
ya por los adversarios sobre el riesgo inminente que 
corrian los presos, pues se le había asegurado que ha
bía dado el Almirante las órdenes para que los ahorcar- 
sen, juntó la gente que había traído de Castilla á suel
do del Rey, a los marineros de las naves y á los que le 
acompañaban, y mandó que le siguiesen; y atacando 
la puerta del fuerte con ímpetu los que con él iban, fue 
abierta violentamente. Todos entraron, y sin embargo 
que Diaz y su segundo, Diego de Alvarado, estaban en 
lo alto de las Almenas con sus espadas desnudas, nin
guna resistencia opusieron. El Pesquisidor se dirigió 
á la cámara donde estaban los presos, y después do 
hacerles algunas preguntas en lo alto de la Fortaleza, 
adonde subió con ellos, los entrego al Alguacil Juan 
de Espinosa, mandando los conservase con toda se
guridad.

Cuando supo el Almirante, que se hallaba en la Ve
ga, la llegada de Francisco de Bobadilla, las dos ocur
rencias sucedidas á la puerta de la Iglesia, la violencia 
con que se h a b í a  apoderado de la Fortaleza y las Rea
les provisiones de que venia autorizado, quedo algo



confuso con tan estrañas determinaciones. Sospecha
ba no fuera todo esto otra invención como la de Oje- 
da, ó en caso de ser su Juez legítimo, reconociendo 
que.se le despojaba antes de oírsele, y dudoso de que 
esto fuese por mandado de los Reyes, á quienes tanto 
había servido, entre perplejo y resentido, quiso prepa
rarse por si había algún engaño; y con este motivo avi
só secretamente á ciertos Caciques, en quienes tenia 
absoluta confianza, a fin,de que con todo sigilo apresta
sen su gente de guerra para cuando los llamase, y des
de luego acordó acercarse á Santo Domingo, tras
ladándose al Bonao, donde ya habia muchos Caste
llanos establecidos.

Apenas llegó á esta Villa, que se lo presentó un Al
calde de vara con el traslado délas Provisiones y poderes 
del Comendador Bobadilla, sin remitirle carta alguna. 
Disimuló el Almirante el desaire y le contestó dándo
le la bien venida en términos corteses y respetuosos, 
manifestándole que él era Vi rey y Gobernador Gene
ral: que sus poderes, según entendía, eran limitados á 
la administración de justicia. Seguidamente requirió á 
aquel Alcalde y a  los vecinos Castellanos de la Villa 
le obedeciesen en todo lo referente al gobierno general, 
pues tenia privilegios en perpetuidad, y de ello no se 
hacia espresa revocación, y que obedeciesen á Fran
cisco de Bobadilla en lo que le correspondiese como 
Juez y administrador de justicia.

Pasados tres dias, se presentaron en el Bonao Fr. 
Juan de Trassierra y el Tesorero Juan Velazquez, y 
entregaron al Almirante la carta desús Altezas (1).

O) El Rey ó la Reina: Don Cristóbal Colon, nuestro Almirante del 
mar Océano. Nos habernos mandado al Comendador Francisco de Bobadilla, 
llevador de esta que vos hable de nuestra parte algunas cosas que él dirá
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Recibida la Real Carta y después de algunos diás 
de varias sesiones cotí los enviados, resolvió el Almi
rante salir para Santo Domingo á entenderse con el 
Pesquisidor. Puesto ya en ejercicio de la jurisdicción 
en general de toda la Isla, dio principio ásu gobierno 
Francisco de Bobadilla, formando espediente para ave
riguar sobre lo de la Hacienda del Rey y sobre lo que 
pertenecía al Almirante. Embargó estas cantidades en 
los sugetos que las manifestaban: del mismo modo se
cuestró las armas, el oro y la plata, joyas y aderezos 
de la casa del Almirante, caballos, yeguas y su servi
dumbre, libros y escrituras públicas y secretas de sus 
arcas; y por último se hospedó en la casa de su mora
da, diciendo siempre que con el producto de aquellos 
bienes iban á pagarse los sueldos atrasados.

El concurso en Santo Domingo era grande, por
que los vecinos de todas las poblaciones vinieron á in
formarse de las ocurrencias, y pareciéndole oportuna 
la ocasión á Bobadilla, publicó bando, mandando fran
quear la facultad á que todo el que quisiese ir á cojer 
oro, no pagase al Rey masque la undécima parte, é 
igual franqueza concedió en los diezmos, libertándolos 
por el término de veinte años.

Principió la pesquisa secreta contra el Almirante 
y sus hermanos, y como todos querían congraciarse 
con el Juez y ser pagados de sus atrasos, los mal que
rientes le recargaron con mil invectivas é iniquidades. 
Le acusaron de mal tratamiento á los Caballeros en la 
fundación de la Isabela y la Concepción: de haber cons
truido casa y molinos para su beneficio particular, de cu-
rogamos vos que le de¡9 féy creencia, yaquello pongáis en obra. De Madrid 
íi veinte y seis de Mayo de mil cuatrocientos noventa y nueve anos.—YO 
EL  REY-. -Y O  LA ÍIEYNA.—Por su mandado, Miguel Perez de Almazan.
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yas resultas había muerto mucha gente porque la privaba 
de los alimentos necesarios, y mandaba azotar y afrcn- 

, tar á muchos por causas leves: que había ahorcado á 
otros injustamente: que no consentía que se bautiza
sen los Indios, á pesar del celo de Jos eclesiásticos, y 
para mantenerlos como esclavos: que habia hecho mu
chas guerras á los Indios injustamente, para hacerlos 
esclavos y enviarlos á Castilla: que no daba licencia 
para sacar oro por encubrir las riquezas de la Isla, y 
para alzarse con el Imperio de las Indias en favor de 
otros Reyes; y por ultimo, que habia mandado reunir 
muchos Indios armados para resistir al Pesquisidor.

INo perdió tiempo Francisco de Bobadilla en sus 
diversas providencias continuas y agitadas. Sabiendo 
que el Almirante se disponía á pasar á Santo Domin
go, mandó prender á Don Diego Colón, y sin comuni
carle cosa alguna, lo remitió cargado de grillos á una 
de las carabelas que habían llegado de España. Poco 
después apareció en Santo Domingo el Almirante, y 
el Pesquisidor, sin querer verlo ni oirlo, dio las órde
nes competentes para qiíe se le condujese a la Forta
leza y se le pusiesen grillos. Esta noticia fue grata 
á los descontentos y parciales de Roldan, y lo mani
festaron en sus espresiones y en los escritos que se 
atrevieron á fijar en los parages públicos,* y que eran 
verdaderos libelos infamatorios. Tal vez habia entre 
ellos muchos de los que habían sido comensales del 
Almirante, que, arrastrados por la novedad, se hadan 
partícipes de aquellos vejámenes. Mas si todos estos 
podían ver con placer la caída del Gefe que los habia 
gobernado hasta entonces, fuó difícil encontrar uno 
que tuviera bastante osadía para humillarle en su pre-
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sencia. Nadie se atrevía á cargar y poner los grillos á 
sus pies, porque tal era la compasión y enternecimien
to de que se hallaban poseídos todos los concurrentes 
á aquel acto; cuando en medio de esta perplejidad se 
presentó uno que había sido su criado y cocinero, que 
fue quien tuvo bastante ánimo y descaro para hacerlo. 
Y es desgracia por cierto que no quedara consignado 
su nombre en la Historia, aunque no fuera mas que pa
ra escarmiento de las debilidades humanas.

Preso el Almirante en la Fortaleza, se le detuvo 
incomunicado todo el tiempo que dilataron las naves 
en su apresto. Ya separado como estaba de todo trato 
y comunicación personal, le ordenó Bobadilla que es
cribiese á su hermano Don Bartolomé para que vinie
se á Santo Domingo y suspendiese todo procedimien- 
ío ulterior de su parte, lo que hizo muy gustoso, di- 
cióndole á este último que viniese á cumplir los man
damientos Reales, sin parar la atención en el arresto 

• que él y Don Diego sufrían, puesto que irían á Espa
ña y podrian allí alegar sus derechos. En efecto, vino 
el Adelantado Don Bartolomé, sin pérdida de tiempo, 
y esperimentó los mismos tratamientos que sus her
manos: se le hizo preso y mandósele conducir con gri
llos á la carabela, donde ecsistia Don Diego.

Ya prestas y alistadas las dos naves que debían 
conducir á España los tres presos, se presentó en la 
Fortaleza el honrado Alonso de Vallejo, y mandando 
sacar al Almirante, fue grande la sorpresa y sobresal
to que este esperimentó. Creía, al ver el aparato de su 
conducción al buque, que estaba destinado á sufrir la 
muerte, y que iba á ser conducido al cadalso; y en es
ta persuacion, dirigiéndose á Vallejo, con doloroso
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popam ien to  le preguntó: «Vallejo, ¿dónde me lleváis?» 
A lo que le contestó: «al navio va vuestra S eñ o n V ' Y 
dudando el Almirante lo que le decía, le r e S  «Va 

ejo ¿es verdad!” Y volvió á contestarle es!e i o r  v!'
( a Je vuestra Señoría que es verdad, y que se va á em-
arear. cuya respuesta de persona tan circunspecta

tranquilizó el ánimo del Almirante, que fué conducido 
inmediatamente abordo. Reuniéronse los tres herma

drValLTo°J a t 8ihn d r 8"1"  baj° ,as ^ e n e s, J ■ ’ . 1 ! Ja do Capitán Comandante de las na
ves, comisionado espesamente para e n tib a r  los tres 
presuntos reos con sus procesos al Obispo Fonseca v 
en su defecto a Gonzalo Gómez de Cervantes, que era 
parióme deüobadilla y dopendiem, pdm ipa, del 
po. feo hicieron a la vela á principios de Octubre y 
toe este d,a de grande consternación para los pocos 
amigos del Almirante. *

Prosiguieron viage en la carabela Sorda, de oue 
era contra maestre Andrés Martin, y el Almirante y sus 
hermanos espenmentaron, de parte de Vallejo y de 
este ultimo, el mas cariñoso y respetuoso trato, aun
que el primero era dependiente de Fonseca. Quisieron 
estos aliviarles de los grillos durante el curso de la na- •  
vegacion; pero, oponiéndose el Almirante con ahmna 
emoción les dijo que no lo permitía, qu*  sus Alte
a s  le habían ordenado se sometiese á cualquier cosa 
■ue Bobaddla le mandase en su no. /ore, y bajo esta 
atondad se les habían puesto, y los llevaría hasta que 
i los quitasen por orden de los Reyes; y después aña- 
o: “los guardaré como reliquia y memoria de la re- 
«mpensa de mis servicios, y para testimonio de lo quo 
lede ciar el mundo y sus vanidades........... ;



Escenas dolorosas y memorables acaban de ocu
par nuestra atención, y el lector no podra menos de 
deplorar con nosotros un suceso en que «o se sabe 
J  admirar mas, si la ligereza de un Juez en quien se 
habían depositado tan altos poderes, o la d.gmdad y 
grandeza de alma de unos hombres que, penetrados 
del mérito de sus obras, ponían a prueba su lealtad y 
sus sufrimientos. Es sensible en efecto, que fueran bo
lladas tantas consideraciones, cuando ni la justicia, m 
la política, ni la discreción podían autorizar estos aten
tados. No hay duda que Bobadilla era un Juez y tema 
á su disposición toda la plenitud y autoridad para re
solver; pero ¡qué autoridad es laque se funda en la ar
bitrariedad, que no distingue de casos, n. de circuns
tancias, ni de atribuciones, ni de la variedad de luga
res y de los acontecimientos! ¿que autoridad es esta, 
que, atacando la propia confianza Real, bolla sus po
deres y se abroga prerogativas que tan solo le fueron 
concedidas condicionalmente? Mas estos actos, que 
pudieran tomarse como atributos de su jurisdicción, 
ello á la vista está: las determinaciones de los Reyes
dirán si fueron justas ó disculpables.

I Bobadilla, que era reputado como un hombre pru
dente y sagaz, sabia que su comisión estaba reducida 
á hacer pesquisas sobre los hechos que el Almirante 
aquejaba contra Roldan y los suyos,^y resultando es
tos culpables los castigase; pero si no fuese asi (he 
ahí la Comisión secreta) y el Almirante era culpado 
entonces debía tomar el Gobierno y ejercer toda la pie- 
nitud de sus poderes. Estas eran las intenciones y e 
espíritu de las órdenes Reales: ¿cuál era, pues, el pri 
mer paso que ecsigiera aquel mandato? ¿Debiera s<
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hostil contra el Almirante? No lo dictaba así el buen 
sentido: debió dirigirse a el; pero como no pudo 6 no 
quiso hacerlo y ecsigió actos, que él mismo reconoció 
y declaro, como inútiles, su orgullo ó su ambición to
maron en todo esto mas interes que el de la justicia. 
?Como, pues, persiste en reclamar los presos, sin cita
ción de parte, atacando la autoridad de aquel á quien 
no habig^osibilidad de notificársele! No hay duda que 
la moderácion del Juez Pesquisidor estuvo muy preve
nida en esta grave circunstancia; y es preciso decla
rarlo en alta voz: todos sus pasos ulteriores llevan im
preso el mismo sello de la prevención ó de los celos, ó 
quizá de otras pasiones que pintan con notable clari
dad los deseos de los que en la Corte juraban la pér
dida de Cristóbal Colon.

La noticia de la llegada del Almirante y de sus 
hermanos á Cádiz, que fué en veinte y cinco de No
viembre, en aquella forma, produjo una sensación pro
funda, y por lo mismo quiso él, antes que transcendie
se á la Corte, se enviasen algunas cartas á sus amigos 
y á los Reyes, y entre ellas una á la ama de leche del 
Príncipe Don Juan, que le era muy adicta, hermana 
■de Antonio de Torres, Capitán que fué de una de las 
flotas que le condujo á América, y cuya Señora era 
muy querida de los Reyes. Alonso Martin, Maestre de 
la nave en que venia el Almirante, condolido de su si
tuación, ó por un rasgo de compasión ó de generosi
dad, fué el instrumento que dio curso á la remisión de 
dichos pliegos. Llegados estos á la Corte, antes que 
las noticias, parece muy conveniente que presentemos 
uno de los móviles que tuvieron los Reyes para proce
der con tanta benevolencia, y daremos cuenta de uno

T omo I. * C6

PARTE I .— LIBRO !. $21



do estos preciosos documentos, como el que mas pin
ta la situación de los acontecimientos.

Decía así la carta dirigida á Doña Juana de Torres:

“Muy virtuosa Señora: si mi queja del mundo es 
nueva, su uso de maltratar es de muy antiguo. Mil 
combates me ha dado, y a todos resistí fasta agora que 
no me aprovechó armas ni avisos. Con crueldad me 
tiene echado al fondo. La esperanza de aquel que crió 
a todos me sostiene: su socorro fue siempre muy pres
to. Otra vez, y no de lejos estando yo mas bajo, me le- 
\antó con su brazo divino* diciendo: 6 hombre de qiocct 

fi , levántate que yo soy, no hayas miedo.—Yo vine con 
amor tan entrañable a servir á estos Príncipes, y he 
servido de servicio de que jamas se oyó ni vido.—Del 
nuevo cielo y tierra que decia nuestro Señor por San 
Juan en el Apocalipse, después de dicho por boca de 
Isaías, me hizo dello mensagero y amostró en cual 
parte. En todos hobo incredulidad, y á la Reina mi Se
ñora dio dello el espíritu de inteligencia y esfuerzo 
grande, y lo hizo de todo heredera como acara y muy 
amada hija. La posesión de todo esto fui yo á tomar en 
su Real nombre. La ignorancia en que habían estado 
todos quisieron enmendallo traspasando el poco saber 
á fablaren inconvenientes y gastos. Su Alteza lo apror 
baba al contrario, y lo sostuvo fasta qué pudo.—Siete 
años se pasaron en la plática y nueve ejecutando cosas 
muy señaladas y dignas de memoria se pasaron en es
te tiempo; de todo no se fizo concepto. Llegué yo y 
estoy que non ha nadie tan vil quena piense de ultra-
jarme. 1 01 viitud se contara en el mundo á quien pue
de no consentido.—Si yo robara las Indias ó tierra que
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san face en ello de que agora es la falda del altar de 
*̂ an Pedro, y las diera á los moros, no pudieran en 
España amostrarme mayor enemiga. ¡ Quién creyera 
tal adonde liobo siempre tanta nobleza?—Yo mucho 
quisiera despedir del negocio si fuera honesto para 
con mi Reina: el esfuerzo de nuestro Señor y de su 
Alteza fizo que yo continuase, y por aliviarle algo de 
los enojos en que á causa de la muerte estaba, cometí 
viage nuevo al nuevo cielo 6 mundo, que fasta enton
ces estaba en oculto, y si no es tenido allí en estima, 
así como los otros de las Indias, no es maravilla por
que salió á parecer de mi 'industria.—A San Pedro 
abrazó el Espíritu Santo y con él otros doce, y todos 
combatieron acá, y los trabajos y fatigas fueron mu
chas; en fin de todo llevaron la victoria.—Este viage 
de Paria creí que apaciguara algo por las perlas y la 
fallada del oro en la Española. Las perlas mandé yo 
ayuntar y pescar á la gente con quien quedó el concierto 
de mi vuelta por ellas, y á mi comprender á medida de 
fanega: si yo non lo escribí á sus Altezas fue porque 
así quisiera haber fecho del oro antes.—Esto me salió 
como otras cosas muchas; no las perdiera ni mi hon
ra si buscara yo mi bien propio y dejara perderla Es
pañola, ó se guardaran mis previlegios é asientos. Y 
otro tanto digo del oro que yo tenia agora junto, que 
con tantas muertes y trabajos, por virtud divinal, he 
llegado á perfecto. Cuando yo fui á Paria fallé cuasi 
la mitad de la gente en la Española alzados, y me han 
guerreado fasta agora como á moro, y los indios por 
otro cabo gravemente. En esto vino Hojeda y probó 
á echar el sello, y dijo que sus Altezas lo enviaban con 
promesas de dádivas y franquezas y paga: allegó gran
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cuadrilla, que en toda la Española muy pocos hay, sal
vo vagabundos y ninguno con muger y lijos. Este IIo- 
jeda me trabajó harto y fuele necesario de se ir, y dejó 
dicho que luego seria de vuelta con nías navios y gen
te, y que dejaba la Real persona de la Reina á la muer
te. En esto llegó Viceinte Yañez con cuatro carabelas: 
hobo alboroto y sospechas, mas no daño. Los indios 
dijeron de otras muchas á los caníbales y en Paria, y 
después una nueva de seis otras carabelas que traía un 
hermano del Alcalde, mas fue con malicia, y esto fue 
ya á la postre cuando ya estaba muy rota la esperanza 
que sus Altezas hobiesen jamas de enviar navios (i las 
Indias, ni nos esperarlos, y que vulgarmente decían 
que su Alteza era muerta.—Un Adrián en este tiempo 
probó alzarse otra vez como de antes, mas nuestro 
Señor no quiso que llegase a efecto su mal propósito. 
Yo tenia propuesto en mi de no tocar el cabello á na
die^ y á este por su ingratitud con lágrimas no se pu
do guardar, así como yo lo tenia pensado. A mi her
mano no hiciera menos si me quisiera matar y robar el 
señorío que mi Rey e Reina me tenían dado en guar
da.—Este Adrián, según se muestra, tenia enviado á 
Don Fernando á Jaragua á allegar a algunos sus se
cuaces, y allá hobo debate con el Alcalde, adonde na
ció discordia de muerte; mas no llegó á efecto. El Al
calde le prendió y á parte de su cuadrilla; y el caso era 
que él los justiciaba sin que yo lo proveyere: estovie- 
ron presos esperando carabela en que se fuesen: las 
nuevas de Ilojeda que yo dije ficieron perder la espe
ranza que ya no venia.—Seis meses había que yo es
taba despachado para venir á sus Altezas con las bue
nas nuevas del oro y fuir de gobernar gente disoluta
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íj\ic 110 teme a Dios ni a su Rey ni Reina, llena de acha- 
ques y de malicias.—A la gente-acabara yo de pagar 
con seiscientos mil maravedises: y para ello habia cua
tro cuentos de diezmos é alguno sin el tercio del oro. 
—Antes de mi partida supliqué tantas veces á sus Al
tezas que enviasen alia a mi costa á quien tuviese car
go de la justicia, y después que fallé alzado al Alcal
de se lo supliqué de nuevo ó por alguna gente, 6 al 
menos algún criado con cartas, porque mi fama es tal 
que aunque yo faga iglesias y hospitales siempre se
rán dichas espeluncas para butrones. Proveyeron ya al 
fin, y fue muy al contrario de lo que la negociación de
mandaba: vaya en buen hora, pues que es á su grado. 
Yo estuve allá dos años sin poder ganar lina provisión 
de favor para mi ni por los que allá fuesen, y este lle
vó una arca llena: si pararán todas ásu servicio Dios 
lo sabe. \  a por comienzos hay franquezas por veinte 
años, que es la edad de un hombre, y se coge el oro, 
que bobo persona de cinco marcos en cuatro horas, de 
que diré después mas largo,—Si pluguiese á sus Alte
zas de desfaccr un vulgo de los que saben mis fatigas, 
que mayor daño me lia hecho el mal decir de las gen
tes que no me lia aprovechado el mucho servir y guar
dar su facienda y señorío, seria limosna, é yo restitui
do en mi honra, é se fablaria dello en todo el mundo, 
porquel negocio es de calidad que cada dia ha de ser 
mas*sonado y en alta estima. En esto vino el Comen
dador Bobadilla á Santo Domingo, yo estaba en la 
Vega y el Adelantado en Jaragua, donde este Adrián 
habia hecho cabeza, mas ya todo era llano y la tierra 
rica, y en paz toda*. El segundo dia que llegó se crió 
Gobernador y fizo oficiales y ejecuciones, y apregonó
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franquezas del oro y diezmos, y generalmente de toda 
otra cosa por veinte años, que como digo es la edad de 
un hombre, y que venia para pagar á todos, bien que 
no habían servido llenamente hasta ese dia, y publicó 
que á mi me había de enviar en fierros, y a mis her
manos, así como lo ha fecho, y que nunca yo volvería 
mas allí ni otro de mi linage, diciendo de mi mil des
honestidades y descorteses cosas. Esto todo fue el se
gundo dia quel llegó, como dije, y estando yo lejos ab
senté sin saber dello ni de su venida.—-Unas cartas de 
sus Altezas firmadas en blanco, de que el llevaba una 
cantidad; hinchó y envió aí Alcalde y a su compañía 
con favores y encomiendas. A mi nunca me envió car
ta ni mensagero, ni me ha dado fasta hoy. Piense vues
tra merced ¿qué pensaría quien tuviera mi cargo? 
¿honrar y favorecer á quien probó á robar ;i sus Alte
zas el señorío, y ha fecho tanto mal y daño? ¿y arras
trar á quien con tantos peligros se lo sostuvo?—Cuan
do supe esto, creí que esto seria como lo de Hojeda, ó 
uno de los otros: templóme que supe de los frailes de 
cierto que sus Altezas lo enviaban. Escrebile yo que su 
venida fuese en buena hora, y que yo estaba despa
chado para ir á la corte, y fecho almoneda de cuanto 
yo tenia, y que en esto de las franquezas que no se ace
lerase, que esto y el gobierno yo se lo daría luego tan 
llano como la palma, y así lo escribí á los religiosos. 
Ni él ni ellos me dieron respuesta, antes se puso él en 
son de guerra, y apremiaba á cuantos allí iban que le 
jurasen por Gobernador, dijeronme que por veinte 
años. Luego que yo supe de estas franquezas pensé 
de adobar un yerro tan grande, y que él seria conten
to, las cuales dió sin necesidad y causa de cosa tan
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gruesa y a gente vagabunda, que fuera demasiado pa
ra quien trajera muger y hijos. Publiqué por palabra 
y por cartas que él no podía usar de sus provisiones, 
porque las mías eran las mas fuertes, y les mostré las* 
franquezas que llevó Juan Aguado.—Todo esto que 
yo fice era por dilatar, porque sus Altezas fuesen sabi- 
dores del estado de la tierra, y hobiesen lugar de tor
nar a mandar en ello lo que fuese su servicio. Tales 
franquezas escusado es de las apregonar en las Indias. 
Los vecinos que han tomado vecindad es logro, por
que se les dan las mejores tierras y á poco valervalerán 
doscientos mil maravedís ai cabo, de los cuatro años 
que la vecindad se acaba, sin que den una azadonada 
en ellas. No diría yo así si los vecinos fuesen casados, 
mas no hay seis entre, todos que no estén sobre el avi
so de ayuntar lo que pudieren y se ir en buena hora. 
De Castilla seria bien que fuesen, y aun saber quién 
y cómo, y se poblase de gente honrada. Yo tenia asen
tado con estos vecinos que pagarían el tercio del oro y 
los diezmos, y esto a su ruego, y lo recibieron en gran
de merced de sus Altezas. Reprcndiles cuando yo oí 
que se dejaban dello, y esperaban quél conmigo faria 
otro tanto, mas fue el contrario.—Indignólos contra mí 
diciendo, que yo les quería quitar lo que sus Altezas 
les daban, y trabajó de me los echar acuestas, y lo hi
zo, y que escribiesen á sus Altezas que no me envia
sen mas al cargo, y así se lo suplico yo por mí y por 
toda cosa mia, en cuanto no haya otro pueblo, y me 
ordenó él con ellos pesquisas de maldades quo al in
fierno nunca se supo délas semejantes. Allí está nues
tro Señor que escapó á Daniel y á los tres muchachos 
con tanto saber y fuerza como tenia, y con tanto apare-
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jo si le pluguiere como con su gana.—Supiera yo re
mediar todo estoy lo otro que está dicho y ha pasado 
después que estoy en las Indias, si me consintiera la 
voluntad á procurar por mi bien propio y me fuera ho
nesto. Mas el sostener de la justicia y acrecentar el 
señorío de sus Altezas fasta agora, me tiene al fondo. 
Hoy en diaque se falla tanto oro hay división en que 
haya mas ganancia, ir robando ó ir á las minas. Por 
una muger también se fallan cien castellanos como por 
una labranza, y es mucho en uso, y ha ya fartos mer
caderes que andan buscando muchachas: de nueve á 
diez son agora en precio: de todas edades ha de tener 
un bueno.—Digo que en decir yo que el Comendador 
no podia dar franquezas que hice yo lo que él desea
ba; bien que yo á él dijese que era para dilatar fasta 
que sus Altezas toviesen el aviso de la tierra y tornasen 
á ver y mandar lo que fuese su servicio.—Digo que 
la fuerza del mal decir de desconcertados me ha he
cho mas daño que mis servicios fecho provecho: mal 
ejemplo es por lo presénte y por lo futuro. Fago jura
mento (pie cantidad de hombres han ido á las Indias 
(pie no merescian el agua para con Dios y con el mun
do, y agora vuelven allá. Enemistólos á ellos todos con
migo, y él parece, según se hobo y según sus formas, 
que ya lo venia y bien encendido, ó es que se dice que 
ha gastado mucho porvenir á este negocio; no se dello 
mas de lo que oyo. Yo nunca oí quel pesquisidor alle
gase los rebeldes y los tomase por testigos contra aquel 
que gobierna á ellos y a otros sin fe, ni dignos della. 
—Si sus Altezas mandasen hacer una pesquisa gene
ral allí vos digo yo que verían por gran maravilla como 
la isla no se funde.—Yo creo que se acordara vuestra
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merced cuando la tormenta sin velas me echó en Lis- 
ona, que fui acusado falsamente que lrnbia ido ya all í 

al Rey para darle las Indias. Después supieron sus Al
tezas al contrario, y q„e todo fué con malic^ efen 
q yo sepa poco: no sé quien me tenga por tan torpe 
que yo no conozca que aunque las Indias fuesen mias 
que yo no me pudiera sostener sin ayuda de Príncipe.’ 
.-i esto es asi ¿adonde pudiera yo tener mejor arrimo y 
seguridad de no ser echado dellas del todo que en ê  

ey e Reina nuestros Señores, que de nada me han 
puesto en tanta honra y son los mas altos Príncipes 
por la mar y por la tierra del mundo? los cuales tienen 
que yo les haya servido, é me guardan mis privilegios 
y mercedes, y si alguien me los quebranta sus Altezas 
me los acrescientan con aventaja, como se vido en lo 
de Juan Aguado, y me mandar hacer mucha honra y 
como dije ya sus Altezas rescibieron de mí servicios y 
tienen mis lujos sus criados, lo que en ninguna mane
ra pudiera esto llegar con otro Príncipe, porque adon
de no hay amor todo lo otro cesa.—Dije yo agora an
sí contra un mal decir con malicia y contra mi volun
tad, porque es cosa que ni en sueños debiera allegar á 
memoria, porque las formas y fechos del Comendador 
Ilobadilla, con malicia las qnicro alumbrar en esto: 
mas yo le faré ver con el brazo izquierdo que su poco 
saber y gran cobardía con desordenada cudicia le ha 
fecho caer en ello.—Ya dije como yo le escrebí y á 
los frailes, y luego partí así como le dije muy solo, por
que toda la gente estaba con el Adelantado, y también 
por le quitar de sospecha: él cuando lo supo echó á 
Don Diego preso en una carabela cargado de fierros, 
y á mi en llegando fizo otro tanto, y después al Adc- 
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lantado cuándo vino. Ni le fablé mas á él ni consintió 
que hasta hoy nadie me haya fablado, y fago juramen
to que no puedo pensar por qué sea yo preso.—La pri
mera diligencia que fizo fue á tomar el oro, el cual bo
bo sin medida ni peso, éyo absente dijo que quería él 
pagar dello á la gente, y según oí para sí fizo la primera 
parte, y envía por resgate resgatadores nuevos. Dcste 
oro tenia yo apartado ciertas muestras, granos muy 
gruesos como huevos como de ánsar, de gallina y de 
pollas, y de otras muchas fecharas, que algunas perso
nas tenían cogido en breve espacio, con que se alegra
sen sus Altezas, y por ello comprendiesen el negocio 
con una cantidad de piedras grandes llenas de oro. Es
to fué el primero á se dar con malicia, porque sus Al
tezas no tuviesen este negocio en algo fasta quel ten
ga fecho el nido de que se da buena priesa. El oro que 
está por fundir mengua al fuego: una cadena que pe
saría fasta veinte marcos nunca se ha visto. Yo he si
do muy agraviado en esto del oro mas aun que de las 
perlas, porque no las lie traido á sus Altezas.—l'd Co
mendador en todo lo que le pareció que me dañaría 
luego fué puesto en obra. Ya dije, con seiscientos mil 
maravedises pagara á todos sin robar á nadie y había 
mas de cuatro cuentos de diezmos y alguacilazgo sin 
tocar en el oro. Hizo unas larguezas que son de risa: 
bien que creo que encomcnzó en sí la primera parte, 
allá lo sabran sus Altezas cuando le mandaren tomar 
cuenta, en especial si yo estuviese á ella. El no lace si
no decir que se debe gran suma, y es la que yo dije y 
no tanto. Yo he sido muy mucho agraviado en que se 
haya enviado pesquisidor sobre mí, que sepa que si la 
pesquisa que el enviare fuere muy grave que él queda-
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rá cu el gobierno. Pluguiera á nuestro Señor que sus 
Altezas le enviaran á él ó ó otro dos años há, porque sé 
que yo fuera ya libre de escándalo y de infamia, y .10 
se me quitara mi honra ni la perdiera: Dios es justo, y 
ha de hacer que se sepa por qué y cómo. Allí me juz
gan como Gobernador que fue ¿Cecilia ó ciudad ó vi
lla puesta en regimiento y adonde las leyes se pueden 
guaidar por entero sin temor de que se pierda todo, y 
rescibo grande agravio.—Yo debo ser juzgado como 
Capitán que fue de España á conquistar fasta las In- 

á gente belicosa y mucha, y de costumbres y seta 
a nos muy contraria: los cuales viven por sierras y mon
tes, sin pueblo asentado ni nosotros; y adonde por vo
luntad Divina he puesto só el señorío del Rey é de la 
Reina nuestros Señores otro mundo; y por donde la 
España, que era dicha pobre, es la mas rica.—Yo debo 
ser juzgado como Capitán que de tanto tiempo fasta 
hoy trae las armas á cuestas sin las dejar una hora, y 
de Caballeros de conquistas y deluso, y no de letras, 
salvo si fuesen de Griegos ó de Romanos, ó de otros 
modernos de que hay tantos y tan nobles en España, ca 
de otra guisa rescibo grande agravio porque en las In
dias no hay pueblo ni asiento.—Del oro y perlas ya es
tá abierta la puerta y cantidad de todo, piedras precio
sas y especería, y de otras mil cosas se pueden esperar 
firmemente; y nunca mas mal me viniese como con el 
nombre de Nuestro Señor le daría el primer viage, así 
como diera la negociación del Arabia feliz fasta la Me
ca, como yo escribí á sus Altezas con Antonio de Tor
res en la respuesta de la repartición del maro tierra 
con los Portugueses: y después viniera a lo de polo ár
tico, así como lo dije y di por escripto cu el mouesterio
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de la Mejorada.—Las nuevas del oro que yo dije que 
daría son que día de Navidad, estando yo muy afligi
do guerreado de los malos Cristianos y de Indios, en 
términos de dejar todo y escapar si pudiese la vida, 
me consoló nuestro Señor milagrosamente y dijo: es
fuerza, no desmayes, ni temas: yo proveeré en todo; los 
siete años del término del oro no son pasados, y en ello 
y en lo otro te daré remedio.—Este dia supe que ha
bía ochenta leguas de tierra, y en todo cabo dellas mi
nas; el parecer agora es que sea toda una. Algunos 
han cogido ciento y veinte castellanos en un dia, otros 
noventa, y se ha llegado fasta do cien tos y cincuenta. 
De cincuenta fasta setenta, y otros muchos de veinte 
fasta cincuenta, es tenido por buen jornal y muchos lo 
continuaban: el común es seis fasta doce, y quien de 
aquí abaja no es contento. Parece también que estas 
minas son como las otras que responden en los dias no 
igualmente; las minas son nuevas y los cogedores. El 
parecer de todos es que aunque vaya allá toda Castilla, 
que por torpe que sea la persona, que no abajará de un 
castellano ó dos cada dia, y agora es esto así en fres
co. Es verdad que el que tiene algún indio coge esto, 
mas el negocio consiste en el Cristiano. Ved que dis
creción fue de Bobadilla dar por ninguno y cuatro 
cuentos de diezmos sin causa ni ser requerido, sin 
primero lo notificar á sus Altezas; y el daño no es 
este solo. Yo sé que mis yerros no han sido con fin 
de facer mal, y creo que sus Altezas lo creen así co
mo yo lo digo; y sé y veo que usan de misericordia con 
quien maliciosamente los desirve. Yo creo y tengo por 
muy cierto que muy mejor y mas piedad harán conmi
go que caí cu ello con inocencia y forzosamente, como
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«abran después por entero, y el cual soy su feclmra, y 
mirarán á mis servicios y cognoscerán de cada dia que 
son muy aventajados. Todo pornan en una balanza, 
así como nos cuenta la Santa Escriptura (pie será oí 
bien con el mal en el dia del juicio. Si todavía mandan 
que otro me juzgue, lo cual no espero, y que sea por 
pesquisa de las Indias, humiimente les suplico que en- 
vien allá dos personas de consciencia y honrados á mi 
costa, 1 o»? cuales fallaran de ligero agora que se halla 
el oro cinco marcos en cuatro horas, con esto é sin ello 
es muy necesario que lo provean.—El Comendador en 
llegando á Santo Domingo se aposentó en mi casa; así 
como la falló así dio todo por suyo: vaya en buena ho
ra, quizá lo había menester: cosario nunca tal usó con 
mercader. De mis escripturas tengo yo mayor queja 
que así nielas haya tomado, que jamas se le pudo sa
car una, y aquellas que mas me habían de aprovechar 
en mi disculpa esas tenia mas ocultas. Ved que justo 
y honesto pesquisidor. Cosa de cuantas él haya hecho 
me dicen que haya seido con término de justicia, salvo 
•absolutamente. Dios nuestro Señor está con sus fuer
zas y saber, como solia, y castiga en todo cabo, en es
pecial la ingratitud de injurias.”

Ya se hallaban los reyes en Granada, y al propa
garse la noticia, por las cartas y pasageros, de que ha
bían llegado el Almirante y sus hermanos con prisio
nes á Cádiz, fue grande el sentimiento que esperi- 
mentaron, y por lo tanto proveyeron al momento que 
se Ies pusiese en libertad, se les proveyese de dos mil 
ducados y que pasaran á Ja Corte (á donde habían lie- 
.gado el diez y nueve de Diciembre).
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El corazón leal de Colon se conmovió al recibir 
estas pruebas de afecto de sus Soberanos. Partió para 
Granada á donde llegó el veinte y uno, y desde que 
estuvo en presencia del Rey y de la Reina, desatado 
en lágrimas, se arrojó á sus pies. No pudieron menos 
de conmoverse al ver al respetable varón suspenso y 
sollozando y sin poder tomar la palabra; mas habién
dole ordenado con estremada dulzura que se levantara 
y repusiese, comenzó este su discurso, recordando sus 
servicios pasados, su lealtad y el indigno trato que es- 
perimentaba. Añadió que jamas había hecho cosa que 
pudiera ofender al servicio de los Reyes, y que si en al
guna liabia cometido falta ó yerro, no fue á causa de 
malicia.

Oido este razonamiento por los Reyes, que se 
hallaban suspensos con tan inesperado acontecimiento, 
manifestaron un gran pesar, protestándole que de na
da eran sabedores; y para que no le quedase duda al
guna, prometieron que inmediatamente privarían á í$o- 
l>adilla del gobierno y sus empleos, y mandarían to
marle residencia. Pero lo que puso el colmo á aquella 
tierna escena, fue la estremada sensibilidad de la Rei
na, que se escedió en palabras de consuelo, demostrán
dole el gran sentimiento de que estaba poseída, como 
lo revelaban algunas lágrimas que se le escaparon, 
pues que ella nunca tuvo intención de que se le veja
se, sino por el contrario, lo había favorecido siempre, 
defendiéndole con firmeza contra sus adversarios.

Fue tanto el gozo del Almirante al recibir estas 
pruebas de la magnanimidad de los Reyes, que todas 
sus desgracias pasadas fueron olvidadas ó desvaneci
das ante la nobleza de aquellos sentimientos de justi-
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cía. Sil candor y lapnrcza de su alma sirvieron de mu
cho a apaciguar la justa indignación de tales desafue
ros, porque no era Colon un hombre vulgar que deja
ra de conocer la magnitud del agravio. Nada pidió, ni 
a nadie acusó: solo hizo mérito de sus acciones y de 
sus servicios. 3
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Satisficieron los Reyes con sus determinaciones 
posteriores la realidad de sus promesas, tratando inme
diatamente de retirar del gobierno á Bobadüla, porque 
ilición tan fundadas las quejas del Almirante, que ha
bría sido injusto no tomarlas en consideración. Acor
daron enviar y eligieron para Gobernador de la Española 
é Indias (1) á Frey Nicolás de Ovando, Caballero de la

. 0  . . Don Fernando é Doña Isabel &c. A vos los Concejos Jnsti-
cms. Regimientos, Caballeros, Escuderos, Oficiales é Homes-íBoenos de to- 
das las islas e Uerra-finne de las Indias, del mar Océano, é á Vn0 de 
ros, salud e grama: feepades que Nos entendiendo ser complidero a servi
cio de Dios e nuestro, e a la ejecución de la nuestra justicia, é á la paz ó 
sosiego e buena gobernación de-esas dichas islas é tiena firme, nuestra mer- 
l  O® S W ñ T  Frey Nicolás de Ovando. Comendador de Lares de

ena d,e A!cr,nla/ a’ te,‘Sa l,or Nos la Gobernación é oficio del .lu/gado de esas dichas islas e tierra-firme por todo el tiempo que nues
tra merced e voluntad tuere, con los oficios de justicia é jurisdicción civil é 
criminal, alcaldías c alguaciladgos dellas: porque vos mandamos a todos ó 
a cada uno de vos, que luego vista esta nuestra Carta, sin otra luen«ra ni 
tardanza alguna, e sin Nos mas requerir ni consultar, ni esperar otra Carta 
m mandamiento *.i yusión, rescibades del dicho Comendador el jura
mento e solenidad que en tal caso se acostumbra hacer; el cual por él techo 
le recibáis por nuestro Juez Gobernador de esas dichas islas e tierra-firme, 
e le dejeis e consintáis libremente usar ó ejercer el dicho oficio de Gober
nación, e cumplir e ejecutar la nuestra justicia en las dichas islas é tierra- 
arme, o en cada una dellas, por si é por sus Oficiales ó Lucres Tenien
tes, que es nuestra merced que en los dichos Oficios de Alcaidías é Alo-ua- 
ciladgos e otros oficios á la dicha Gobernación anexos pueda poner, los cua
les pueda quitar ó amover cada e cuando viere que á nuestro servicio é 
ejecución de la nuestra Justicia cumpla, é poner é subrogar otros en su lu
gar, e oir é librar ó determinar, é oigan é libren é determinen todos los 
pleitos é causas, ansi civiles como crimínales, que en las dichas islas ó 
tierra-firme están pendientes, comenzados c movidos, é se movieren c co
menzaren de aquí adelante, cuanto por Nos el dicho oficio toviere; é pueda 
llevar c lleve él é su Alcalde los derechos ó salarios al dicho oficio perte
necientes conforme al arancel que para ello lleváis, é facer cnalesquisr pes
quisas en los casos de derecho permisos, é todas las otras cosas al dicho



Orden de Calatrava, Comendador* de Lares. Eraoste 
sugeto tan recomendable y de tan bellas prendas, que 
habia sido uno entre los diez Caballeros distinguidos 
escojidos en todo el Reino, para que se educase al lado
oficio perienesoiente*, en que entienda él, ó quien su poder hobiere que á 
nuestro servicio é a la ejecución de la nuestra justicia cumpla; ó para usar 
é ejercer el dicho, é cumplir é ejecutar la nuestra just'cia todos vos confor* 
inedes con él con vuestras personas é gentes, é le dedes é fagades dar to
do el favor é ayuda que ves pidiere é menester hobiere. é que en ello ni 
en parte dello embargo ni contrario alguno le non pongades ni consinu- 
tíes poner: ca Nos por la presente le recibimos é habernos por recibido al 
dicho oficio, é al uso é ejercicio dél; é le damos poder complido para le usar 
é ejercer, é cumplir ¿ejecutar la nuestra justicia en esas dichas islas é 
tierra-firme, ó en cada una de ellas, caso que por vosotros 6 por alguno de 
vos non sea recibido. E por esta nuestra Carta mandamos íí cualesquier 
persona ó personas que tienen las varas de la nuestra Justicia, é de los Ofi
cios de Alcaldías é Alguaciladgos de todas las dichas islas é tierra-firme, 
c de cada una deltas, que luego que por el dicho Comendador de Lares 
fueren requeridos ge las entreguen é non usen mas del las sin nuestra licen
cia ó especial mandado, so las penas en que caen é incurren las personas 
privadas que usan de oficios públicos para que no tienen poder ni facultad; 
ca Nos por la presente los suspendemos: é otrosí, nuestra merced é volun
tad es que si el dicho Comendador de Lares viere que es complideroal nues
tro setvtcio ó ejecución de la nuestra Justicia, que cualesquier Caballeros ó 
otras personas de los que agora están, ó de los que de aquí adelante estovie- 
reu en las dichas islas c tierra-firme, salgan de ellas, é que no entren ni 
esten en ellas, é que se vengan á presentar ante Nos, qnél lo pueda man
dar de nuestra parte é los faga deltas salir: íí los cuales ó á quien él 
lo mandare Nos por la presente mandamos que luego, sin sobre ello nos 
requerir ni consultar ni esperar otra nuestra Carta m mandamiento, ó sin 
interponer dello apelación ni suplicación, lo pongan en obra según que lo 
él dijere ó mandare, so las penas que les pusiere de nuestra parte las cuales 
Nos por la presente ponemos é habernos por puestas, é le damos poder ¿ 
facultad para las poder ejecutar en los que remisos ¿inobedientes fueren. 
Para lo cual lodo que dicho es, é para cada una cosa é parte dello, é para 
usar ó ejercer el dicho oficio, é cumplir é ejecutar la nuestra Justicia en Ia9 
dichas islas é tierra-firme é cada una deltas, ecebto en las isla3 de que tie
nen la Gobernación Alonso de líojedá y Vicente Yajfíez Pinzón por otras 
nuestras Cartas, le damos por esta nuestra Carta poder complido. con to
das sus incidencias é dependencias, anexidades ó conexidades. E otrosí, 
mandamos al dicho Comendador do Lares que penas pertenecientes á nues
tra Camara é fisco en que él é sus Alcaldes condenaren, é las que pusieren 
para la dicha nuestra Cámara, las ejecuten ó las cobren el dicho nuestro 
Gobernador por inventario ¿ ante Escribano público, é tengan dellas cuenta 
é razón para facer dellas lo que por Nos le fuere mandado. K los unos ni 
los otros &c: (Emplazamiento en forma.) Dada en la Ciudad de Granada á 
tres días del mes de Setiembre, año del Nascimiento «le nuestro Salvador 
Jesucristo de mil quinientos y un años.—YO EL RE Y.—YO LA REINA. 
—Yo Gaspar de Gricio, Secretario del Rey ó de la Reina, nuestros Seño
res, la fice escribir por su mandado.—Licenciatus Zapata.—Alonso Perez.
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lie ellos el Príncipe Don Juan, los cuales fueron elegi
dos como los mas esperimeiitados, virtuosos y de bue
na sangre: para su nombramiento influyó sin duda el 
haber suplicado Colon que no se le enviase á gobernaf 
la Isla, mientras no ecsistiesen en ella otros morado
res de mejores costumbres y de mas aplicación al tra
bajo. Era Ovando de pequeña estatura, de barba ru
bia y de mucho tono y autoridad en su porte, aunque 
modesto en sus palabras. Se le dieron órdenes que re
pasase los procesos de Roldan y sus secuaces, se ins
truyese de los crímenes que habían cometido, los de
litos, faltas y ocultaciones que atribuían al Almirante, 
la causa que había formado Bobadilla para prenderle, 
y que, habida instrucción de todo, lo enviase ala Cor
te sin pérdida de momento.

Se dieron á Ovando de palabra varias instruccio
nes, que siendo en su espíritu las bases de leyes poste
riores dictadas por los Reyes sucesores de Fernando 
é Isabel, que constituyen un cuerpo que se denomina 
hoy "Código de Legislación de Indias,” parece muy 
oportuno consignarlas en el orden en que fueron co
municadas. En cuanto á la Religión se ordenó á Ovan
do que su mayor cuidado debía ser ecsaminar lo que 
pasaba en la Española tocante á la reverencia á Dios 
y su culto, y que encontrando falta, procurase la en
mienda, porque ademas de ser obligación de Católi
cos Cristianos, era un deber inspirar á los barbaros 
entre quienes se vivía la misma veneración y respeto 
que se la debía: que el culto se fomentase, pues al efec
to iban Sacerdotes y Religiosos provistos de lo nece
sario para ejercitarlo cumplidamente. Sobre los Indí
genas se previno: “Que todos los Indios de la Espa- 
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ñola fuesen libres de servidumbre 'y que no fuesen 
molestados de alguno, sino que viviesen como vasallos 
libres; gobernados y conservados con justicia como lo 
eran los vasallos de los Reyes de Castilla, y que pro
curase que en la Santa Fe Católica f uesen inst) nidos. 
Q,ue no se hiciese violencia á los indios y que se les 
diese buen tratamiento, y que se informase a los Ca
ciques de esta buena disposición de sus Altezas hacia 
ellos: que se informara si era cierto que se habían en
viado á Castilla algunas mugeres e hijos de los Indios 
para devolvérselas: que pagasen los tributos y cojiesen 
el oro pagándoles sus jornales y tratándoles en estos 
trabajos con mucho amor y dulzura, sin que nadie les 
hiciera agravio en estas cosas: que pagasen los diez
mos y primicias á la Iglesia como Cristianos Católicos: 
y que en cuanto al repartimiento y cobro de tributos se 
usase de la mayor templanza, sin esacciones vejam i
nosas ú ofensivas/’

Respecto á los Españoles, á quienes se habia con
cedido el título de Vecindad permitiera que los 
vecinos negociaran sus granjerias y labranzas libre
mente: les consintiese hablarle y advertirle, sin temor 
de creer que por ello viniese algún perjuicio a su auto
ridad: se informase de la vida y costumbres de los ve
cinos, para atenderlos ó castigarlos cuando conviniese, 
sin entrar en el secreto de las familias para evitar es
cándalos, y porque las faltas, mientras no se hacen pú
blicas, no están al alcance de la autoridad -de los Jue
ces: que fuese muy vigilante para todo y que su animo 
fuese inclinado á la paz; pero que no fuese tan débil 
que dejase encimar á los que hacen público alarde de 
sus vicios ó de sus escándalos: que convenía mirar con
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cuidado las cosas del pueblo, proveyendo sobre su 
abundancia, quietud y seguridad, empleando el noblo 
zelo de los grandes, á los cuales debía entretener en 
estos oficios, los mas interesantes de la repúbli
ca; persiguiendo á los vagos y protegiendo a los tra
bajadores y honrados: que en cuanto á los primeros 
se les arreglase en sus diferencias con brevedad, usan
do con ellos la igualdad en el tratamiento, para que 
cesasen las envidias y fuesen mas obedientes: que en 
lo graciable ó en punto á liberalidad obrase de tal mo
do que nadie se atreviese á salir descontento en cosa 
que pudiese concedérsele, pues que es un estímulo pa
ra el súbdito y para el Gobierno encontrar medios de 
estimación y concordia: que se hiciesen nuevas pobla
ciones en la Isla y que ninguno pudiese vivir fuera de 
ellas: que se construyesen tres Fortalezas ademas de 
las ecsistentes: que se revocase luego la franqueza que 
dio Bobadilla y que la gente pagase la tercia parte del 
oro cojido, conforme á la orden que dio el Almirante, 
y que en lo sucesivo pagasen hasta la mitad; que en 
cuanto al oro se estableciese el mejor método de cojer- 
lo y beneficiarlo, lo mismo que respecto al modo do 
cortar el palo del brasil, de manera que los árboles no 
se picasen por el tronco: que en cuanto á los indivi
duos que no habían obtenido vecindad, se advirtiese 
las personas que convenia volviesen á Castilla, como 
las que debian enviarse en su lugar: que se recogiesen 
los caballos y ganados de la Hacienda Real, que inde
bidamente repartió entre la gente Francisco de Boba
dilla: que no se permitiese vivir en las Indias á ningu
no que no fuese natural de los Reinos de España? 
que no se consintiese vender armas á los Indios: que
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no se dejase irá descubrir tierras sin espresa licencia 
de sus Altezas: que no se consintiese en las Indias ju
díos, ni moros, ni nuevos convertidos: que se dejasen 
pasar esclavos negros, nacidos en poder de los Cris
tianos; y otros muchos capítulos de menor importancia.

En cuanto al Almirante, dispusieron los Reyes (1) 
que Ovando remitiese en la flota todos ios bienes de 
este, y que en lo sucesivo se le diese la octava parte de 
provecho y se 1c acudiese con la décima de los gana
dos que se llevaron de Castilla, sin deducir los costos, 
y ademas se restituyeran todos los aderezos de su per
sona, y casa, de que le privó Bobadilla, y lo mismo de 
las piedras y oro, para que se dividiesen entre él y sus 
Altezas. Del mismo modo le devolviera las dos yeguas 
y dos caballos que habia comprado, ó su valor: que 
se permitiese traer al Almirante cada ano ciento once 1

(1) El Roy é la Reina. Loque nos declaramos é mandamos que
se haga en las cosas de la hacienda, tocantes á Don Cristóbal Colon, nues
tro Almirante del mar Océano.

Primeramente, que en lo que toca á la contribución de la ochava parte 
de las mercadurías que N09 agora mandamos enviar í» las dichas islas é tiet- 
ra-firme, é las que irán de aquí adelante, que el dicho Almirante poniendo 
la ochava parte de las mercadurías, é dando la estimación dellas, sacadas 
primero las costas ó gast09 que en ello se hicieren, haya para si la ochava 
parte del provecho que de las dichas mercadurías se hobieren, conforme á 
la capitulación que con él esta fecha que sobre esto dispone.

Otrosí: por cuanto el Comendador JIobadilla tomó en si cierto oro é jo
yas, é otros bienes muebles ó raíces, é semovientes que el dicho Almirante 
tenia en la Isla Española, porque aquello es fruto é renta de las dichas In
dias, mandamos que ante de todas costas se paguen de las dichascosas que 
le fueron tomadas las costas é gast03 é sueldos que fueren debidos, o se ho
bieren fecho desde que el dicho Almirante postrimera vez fue á las Indias 
el aiío de noventa é ocho, desque fue llegado en la Isla Española, porque 
aunque aquello por la capitulación es á cargo del dicho Almirante, pero en
tiéndese para que lo haya de pagar de lo que de las dichas Indias se adqui* 
riese; é de lo que restare, pagado lo susodicho, se haga una suma, é fechas 
diez partes, las nueve sean para Nos é la decena parte para el dicho Almi
rante; é de las dichas nueve.partes Nos paguemos los sueldos é costas é gas
tos que se han hecho é se debieren fasta el dicho viage que se fizo el 
año de noventa y ocho quel Almirante fuó en la dicha.Isla Española, por 
cuanto Nos le fícitno3 merced de la parte que le cabía de los dichos gastos;
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quintales de palo de brasil por la décima que le cor
respondía, y que si Bobadilla pagó deudas que el Almi- 
rante no debía, se cobrasen y se le restituyese el di
nero, como también el oro y joyas de que privó á los her-
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¿ el dicho Almirante de la dicha decena parte pague lo que se averiguare 
que debiere particularmente á algunas personas como Almirante.

Item: que en cuanto á los ganados que de acá se han llevado á nuestra 
costa, cnmo quiera que Según la dicha capitulación se habían de sacar las 
costas e gastos que en ello se han fecho, é de lo restante el dicho Almirante 
había de haber la decena parle; por le facer merced mandamos que sin sa- 
car las dichas costas é gastos le sea acudido con la decena pane de los di- 
chos ganados, e partos é pospartos que de ellos se han habido, ó las nueve 
partes queden é finquen para Nos,

Item: mandamos que le sean tornados é restituidos todos los atavíos de 
su persona ó casa, ó bastimentos de pan é vino quel Comendador Bobadilla 
Je tomó, ó su justa estimación, sin que Nos hayamos de haber parte alguna 
dello.

Item: que por cuanto el dicho Comendador Bobadilla entre otras cosas 
que tomó al dicho Almirante, le tomó cierta cantidad de piedras que serán 
del nacimiento donde nace el oro,, que tienen parle de oro, mandamos al

Suestro Gobernador de las dichas islas que reciba declaración del dicho Co- 
lendador Bobadilla conjuramento, cuantas é que tamañas eran, é se las 

faga restituir para que se partan é dividan en la manera que dicha es.
Item: mandamos que sean restituidas al dicho Almirante dos yeguas 

con sus crias que el dicho Almirante compró de un labrador en las Indias, 
y dos caballos que el dicho Almirante tenia, uno que compró de Gorvalan y 
otro que Kobo de sus yeguas que le tomo el dicho Comendador, ó su ju3ta 
estimación, sin que nos h«iya de dar parle alguna dello.

Item- que por cuanto el dicho Almirante dice que recibe agravio en no 
proveer él de Capitanes é Oficiales de los navios que Nos agora mandamos 
ir á la Isla Española, que según de la dicha capitulación él dice que había 
de proveer, decimos que porque ya esta proveído por nuestro mandado los 
dichos Capitanes é Oficiales, que adelante mandaremos que se provea con
forme á la dicha capitulación.

Item: declaramos é mandamos que el dicho Almirante pueda traer de 
Bqqi adelante cada año de la Isla Española ciento é once quintales de bra
sil, por razón de la decena parte que ha de haber á respecto de los mil quin
tales de brasil que se han de dar cada año por nuestro mandado á los mer
caderes con quien está fecho asiento sobre ello, porque por el asiento que se 
tomó con los dichos mercaderes está aceptada su parte, de lo cual goze el 
dicho Almirante por el tiempo contenido en el dicho asiento de Jos dichos 
mercaderes; é después de la decima parle de lo que se sacare.

Item: que por cuanto el Almirante dice que el Comendador Bobadilla 
ha pagado algunas deudas de sueldo é otras cosas en la dicha Isla Española 
á algunas personas á quien no s« debia sueldo ni otra cosa alguna, según 
parecerá por los libros de los dichos Oficiales, é Pe podrá probar é mostrar, 
mandamos que si hobiere pagado a personas á quien no se debia sueldo ni 
costa alguna, que el dicho Almirante no sea obligado á pagar lo semejante. 

Item: por cuanto el dicho ComenJador Bobadilla tomó á ios hermanos



manos de este: que de todo lo ganado se hiciesen diez 
partes, la una para el Almirante, y las otras nueve para 
sus Altezas, rebajado lo que hubiesen recibido los di
chos hermanos del Almirante: que se hiciese entrega

del dicho Almirante cierta cantidad de oro é joyas, porque aquello fue ad
quirido por ellos como por quien tenia gobernación de las dichas Indias; de 
todo aquello, que se hagan diez parios,c la decena parte haya el Almirante 
é las nueve queden ó finquen para Nos; c que en cuanto á los atavíos ó 
mantenimientos, é comisos é cosas que tenian, y el oro que hobieron de co
sas que habían vendido suyas, probándolo que fue desta condición, que aun
que (t aquello tensamos algún derecho. Nos les facemos merced de todo ello 
para que fagan dello como de cosa suya propia.

Iteini 68 nuestra merced c voluntad (|ue.el dicho Almirante tenga en la 
dicha Isla Española persona que entienda en las cosas de su facienda é re
ciba lo quél hobiere de haber, é que sea Alonso Sánchez de Carbajal, Con
tino de nuestra Casa, é quel dicho Alonso Sánchez de Carbajal por parte 
del dicho Almirante esté presente con nnes.tro Veedor á ver fundir y marcar 
el oro que en las dichas islas é tierra-firme se hobiere. c con nuestro Factor 
entienda en las cosas de la negociación de las dichas mercadurías: e man
damos al nuestro Cobernador é Contador, ó Justicias é Oficiales que agora 
son ó fueren de las dichas islas ó tierra-firme, que cumplan ó fagan guardar 
lo susodicho en cuanto nuestra merced é voluntad fuere, c que mostrando 
el dicho Alonso Sánchez de Carbajal poder bastante del dicho Almirante, 
le acudan con la parte del oro que le perteneciere por tazón del diezmo en 
la dicha isla, sacadas las costas é gastos, é con el provecho de mercadurías 
por el ochava parte que mostrare el dicho Almirante haber puesto en la eos- 
td dellas.

Item: por cuanto el dicho Almirante bobo arrendado los oficios de agua
cil azgo é escribanía de la dicha Isla Española por cierto tiempo, mandamos 
que los maravedís é lo que los dichos oficios habrán rentado é valido se fa
gan diez partes, é las nueve sean para Nos c la una para el dicho Almiran
te, sacando primeramente las costas c gastos de los dichos oficiales, é por
que el quo tenia la dicha escribanía no estaba obligado a dar por ello cosa 
cierta, mandamos que satisfecho do su trabajo acuda con todo lo que lia ha
bido para que se parta como dicho es.

Item: que le vuelva los libros é escrituras que le fueron tomados; é si 
de alguno de^os bobiere1 necesidad para la negociación, se saque un traslado 
signado de Escribano público, é se le en1 reguen los originales como dicho es.

Item: que en lo que toca al flete é mantenimientos goce el dicho Car
vajal de toda ello según écomo gozaren los otros nuestros Oficiales.

Lo cual todo que dicho es, é cada cosa e parte dello, mandamos á vos 
el nuestro Gobernador é nuestro Concejo, é nuestros Oficiales é Justicias, é 
personas de las dichas islas ó tierra-firme que asi fagáis é cumpláis en todo 
v por todo como de suso se contiene; é en cumpliéndolo deis o entreguéis al 
dicho Almirante é sus Oficiales, ó á quien su poder hobiere, las cosas suso
dichas. sin que en ello les sea puesto impedimento alguno, é non fagades en
de al. Fecha en Granada á veinte y siete dias de Setiembre de mil c qui
nientos é un años.—YO EL REY.—YO LA REINA.—• i*or mandado del 
#ey o de la Reina, Gaspar de Gricio,
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tic todo lo que á este perteneciera ¿i Alonso Sánchez de 
Carbajal y que quedaba este facultado para presenciar 
las fundiciones del oro juntamente con los Oficiales de 
sus Altezas; y por último, que se le abonase el impor
te de la decima del Alguacilazgo mayor de la Espa
ñola, en cuanto pudiera graduarse el valor del perjui
cio, con la restitución de sus libros (1)>

1 or lo que tocaba a BobíicliIIti, dispusieron que no se 
detuviese en la Isla, sino que saliese de ella inmediata
mente retornando á España con las naves que llevaba 
el Comendador Ovando, y que la residencia, ú que de
biera sujetársele, la hiciera por Procurador: que sien
do culpables los que se revelaron contra el Almirante, 
se les licenciase y volviesen á Castilla, y á los que se 
hallasen armados, 6 ya los empleados á sueldo, como 
también la gente de guerra que había llevado Bobadi- 
11a, reponiéndose estos con la nueva guarnición que se 
enviaba: que se revocase la franqueza dada por Boba- 1

(1) El Roy ó la Reina. Comendador de Lares, nuestro Gobernador 
de las Indias: Nos habernos mandado c declarado la orden que se ha de te
ner en lo que se ha de facer con Don Cristóbal Colon, nuestro Almirante 
del mar Océano, é sus hermanos, cerca de bascosas que e! Comendador lio- 
badina les tomó, é sobre la forma que se ha de tener en el acudir al dicho 
Almirante con la parte del diezmo é ochavo que ha de haber de los bienes 
muebles délas Islas é tierra-firme del mar Océano, é de las mercadurías que 
Nos de acá enviaremos, según vereis por la dicha nuestra declaración ó 
mandamiento firmados de nuestros nombres, que sobre ello les mandamos 
dar: por ende Nos vos mandamos que veáis la dicha declaración, é confor
me á ella les fagais entregar los dichos sus bienes, é acudid al dicho Almi
rante con lo que le perlenesce de lo susodicho, por manera quel dicho Almi
rante é sus hermanos o quien su poder hobiere, sean de todo ello entregados; 
é si el oro ó otras cosas que así el dicho Comendador Rabadilla les lomó lo 
hobiere gastado ó vendido, vos mandamos que ge lo fagais luego pagar, lo 
que fuere gastado en nuestro servicio é se les pague de nuestra fucienda, é 
lo quel dicho Comendador Bobadilla hobiere gastado en sus cosas propias 
se les pague de los bienes é facienda del dicho Comendador; é non fagades 
ende al. Fecha en Granada á veinte y ocho dias del mes de Setiembre de 
mil quinientos y un años.—YO EL REY.—YO LA REINA.—Por man
dado del Rey é de la Reina, Gaspar de Gricio,
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dilla sobre la cojida del oro (1) y que se hiciese poi* 
pregones: que se restituyese al Almirante todo lo 
que le habia tomado Bobadilla de sus bienes indebida
mente, y se le obligase á devolver el valor de las deudas 
que pagó de sus bienes, cuando no pudiera conse
guirse la restitución de los acreedores supuestos.

Para el buen desempeño de la Administración de 
la Isla y para que ausiliasen eficazmente al Comenda
dor Ovando, nombraron los Iteyes por Alcalde Mayor* 
al Licenciado Alonso Maldonado, Caballero honrado, 
docto y humano: eligieron para el oficio de Contador 
de Real Hacienda á Cristóbal de Cu el lar, Ropero dei 
Príncipe Don Juan, y por Oficial subalterno á Pedro de 
Arbolanche: se nombró de Veedor á Diego Manrique, 
vecino de la Ciudad de Sevilla: de Factor á Hernando 
de Monrey, de Tesorero á Pedro Villacorta, natural 
de Olmedo: de Fundidor á Rodrigo de Alcázar; y de 
Comisionado para la Armada á Andrés Velazquez y

(1) Don Fernando é Dona Isabel por la gracia de Dios, Rey ó Rei
na de Castilla &c. A vos Frey Nicolás de Ovando, Comendador de Lares, 
de la Orden de Alcántara, nuestro Gobernador »le Ja3 islas é tierra-firme 
del mar Océano, salud é gracia: Sepades que Nos somos informados que el 
Comendador Frey Francisco de Bobadilla, sin tener para ello nuestro poder 
ni mandado, ha dado franqueza a los vecinos é moradores de la Isla Espa
ñola, para que de todo el oro que cogieren non sean obligados i Nos acudir 
con parte alguna por cierto tiempo: é porque lo susodicho es en mucho dallo 
é perjuicio de nuestras rentas, es nuestra merced ó voluntad que la dicha 
franqueza non haya lugar ni sea guardada: é mandamos á vos el dicho Frey 
Nicolás de Ovando, é a nuestro Gobernador que por tiempo fuere de las di
chas islas é tierra-firme, que hagais cobrar para Nos de los dichos vecinos 
é moradores de la dicha Isla Española todo el oro que nos perienesce é ha
bernos de haber de las dichas personas de lodo lo que hobíeren cogido é sa
cado, fasta que vos el dicho Gobernador llegaredes á la dicha isla, conforme 
al asiento que non ellos tenia fecho Don Cristóbal Colon, nuestro Almiran
te dei dicho mar Océano, para que con ello sea acudido á la persona o per* 
sonas que en nuestro nombre lo hobieren de haber: é después que vos el di
cho nuestro Gobernador llegaredes á la dicha Isla Española, dende en ade
lante fagáis cobrar para NuS la mitad de todo el oro que en las dichas islas 
ó tierra-firme se cogiere é sacare, conforme al asiento que por nuestro man-
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Guellar, Contino de la Casa Real. Se embarcaron tam
bién diez Frailes de San Francisco y su Prelado Fray 
Alonso de Espinar, persona religiosa y venerable, los 
cuales fueron los primeros de la Orden que pasaron á 
la Española y fundaron Convento. Ademas de los refe
ridos iban en esta ocasión dos mil y quinientos hombres, 
los mas de ellos personas nobles y de buena conducta, 
y se hicieron á la vela en las treinta y una naves gran
des y pequeñas de que se componía la flota, el dia tre
ce de Febrero, habiéndose verificado el embarque en 
el Puerto de SanLucarde Barrameda.»

Navego la armada con felicidad ocho dias conti
nuos, cuando se levantó un viento Sud tan fuerte y vio
lento, que se convirtió en tormenta, yéndose á pique 
una de las naves grandes llamada la Rábida, en que

dado se tomó con los que agora van nuevamente á poblar las dichas islas. 
E mandarnos A lodos los vecinos é moradores de las dichas islas é tierra- 
firme que agora son, é serán de aquí adelante, que conforme á lo susodicho 
nos den é paguen la parte del dicho oro que hasta aquí nos pertenesce é 
nos pertenesciere de aquí adelante, sin que en ello pongan ni consientan po
ner impedimento alguno; é si así no lo quisieren hacer ni cumplir, ó en ello 
escusa o dilación pusieren para no lo pagar, mandamos A vos el dicho nues
tro Gobernador, ó A las otras Justicias que son ó fueren de las dichas islas 
é tierra-firme, que procedáis é procedan contra sus personas é bienes cuan
to con fuero é derecho deban hasta que Nos seamos pagados de todo ello 
realmente y conefeto, para lo cual todo que dicho es vos damos poder cum
plido con todas sus incidencias é dependencias, anexidades ó conexidades. 
J5 los unos ni los otros no hagades ni hagan ende al por alguna mane- 
Ta, so pena de la nuestra merced é de diez mil maravedís para la nues
tra Cámara A cada uno que lo contrario íicicre. E demas mandamos al 
home que les esta nuestra Carta mostrare, que les emplace que pares- 
can ante Nos en la nuestra Corte, do quier que Nos seamos del dia 
que les emplazare hasta quince dias primeros siguientes so Ja dicha pe
na; so la cual mandamos á cualquier Escribano público que para esto 
fuere llamado, que dé ende al que ge la mostrare testimonio signado con 
su si^no, porque Nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado. Dada 
en la°cibdad de Granada á diez y seis dias del mes de Setiembre, año del 
Naseimiento de nuestro Señor Jesucristo de mil é quinientos é nn años.— 
YO EL REY. -YO LA REINA.—Yo Gaspar de Gricio, Secretario del 
Rey é de la Reina nuestros Señores, la fjze escrebir por su mandado.—M. 
—Doctor Archidiáconos de Talavera.—Licenciatus Zapata.—Registrada. 
—Alonso Perez.—Francisco Diaz, Canciller.—Sin derechos.—Está sellado.

T omo I. W
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perecieron ciento veinte personas. Las restantes cara
belas lograron reunirse después de algunos dias, en la 
Isla de la Gomera, en cuyo lugar dividió el Comenda
dor Ovando, de acuerdo con Antonio de Torres, la ar
mada, y escogiendo para sí los diez y seis buques 
mas veleros, se dirigió al Puerto de Santo Domingo, 
dejando á Torres con Jos demas, para que le siguiesen, 
y el Comendador prosiguió su viage, llegando ala bo
ca del Ozamay Puerto de la Villa de Santo Domingo 
el dia quince de Abril.

Mientras estos sucesos acaecían fuera de la Isla, 
haremos una breve reseña del Gobierno y Administra
ción de Bobadilla, desde la salida del Almirante hasta 
la llegada del Comendador Ovando.

Apenas habían partido las naves que conducían 
á los hermanos prisioneros del Puerto de Santo Do
mingo, que el Comendador Bobadilla prosiguió dando 
providencias manifiestas del favor que iba á dispen
sar á los émulos del Almirante. Puso en libertad á D. 
Hernando de Guevara y á Jos demas que estaban dete
nidos en la Fortaleza. Escribió áFrancisco Roldan que 
se hallaba en Jaragua, y luego que llegó á Santo Domin- 
goHedeclaró libre de culpaypenade todos los hechos 
sobre que habia sido juzgado. Se condujo de la mis
ma manera con todos los otros cómplices, y llenó para 
ellos los resguardos ó amparos que trajo de la Corte. 
En cuanto á la Hacienda del Almirante, después de 
los embargos festinados que hemos referido, se apode
ró de unas piedras de oro de mucho valor, é hizo lo 
mismo de todo lo que pertenecía al Adelantado y á, 
Don Diego. Después de estas concesiones arbitrarias, 
rebajó el derecho real y dió permiso para que se em-
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pleascn las cuadrillos de Indios, c jn c  se habían enco
mendado hasta entonces con las reglas que creyó opor
tunas el Almirante para la recaudación del oro y ade
lanto de las labranzas, en otras ocupaciones difíciles é 
insoportables.

Se introdujo el Comendador en los negocios de 
Real Hacienda, e hizo rematar por precios ínfimos Ios- 
hatos de ganado y otros establecimientos que se ha
bían fomentado por cuenta de los Reyes, alegando que 
sus Altezas no eran ganaderos.

La gente sana de la población, los vecinos honra
dos que no habían tomado parte en las conmociones 
públicas que se habían sucedido hasta entonces, no 
pudieron dejar de reconocer en todas estas providen
cias una idea ó intención de trastornar el orden de las 
cosas que había establecido el Almirante. Vieron con 
escándalo el vejámen con que, de tropel, sm audiencia, 
ni la menor ceremonia de cortesía, habían sido envia
dos á España cargados de prisiones el Almirante y sus 
hermanos, que acababan de apaciguar los disturbios 
y se empleaban en el adelanto y bienestar de la Espa
ñola.

Había sonado la hora de la desgracia para los in
dígenas. Es verdad que la población de los Indios se 
había disminuido antes por las guerras ó invasiones 
de los Cacicatos, de que resultaron muertos y pri
sioneros de guerra; mas, fuera de estos casos, no su
fría alteración notable su número, porque, dedicados 
hasta entonces á las labores del campo y á recojer el 
oro, de la manera fácil que lo habían hecho en dias pri
mitivos con las manos y sus coas, que era el sistema 
de los anteriores repartimientos, gozaban de salud y
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se conservaban casi con muy poca disminución. No 
sucedió asi en el nuevo gobierno de Bosadilla. Decidi
do ya á favorecer las empresas'de los partidarios de 
Roldan, ■ émulos del anterior Gobierno, fueron los en
comenderos realmente amos y tiranos de los Indios, 
por lo mismo que se envalentonaron con la impuni
dad de sus actos y depredaciones. La facultad sobre 
ellos fue ilimitada: el ansia del oro y de la riqueza 
en estos corifeos insaciable; y el descuido y abando
no por los brazos que elaboraban se hizo general y 
evidente..

Los Indios de Santo Domingo trabajan antes de 
la conquista muy poco, porque, ó no tenían necesida
des, ó si las esperimentaban estaban satisfechas á 
la mano y sin el menor esfuerzo. A esta vida li
bre y de perpetua holganza subsiguióse una verdadera 
esclavitud. Un instrumento de hierro pesado en las ma
nos para cavar, ó la cabeza sobrecargada de un peso 
enorme de metal, á distancias considerables; en lugar 
del aire libre de las montañas y frescor de las orillas 
de los rios, sustituido al ambiente mefítico de las pro
fundidades de la tierra para cstracr los metales: á la 
abundancia de sus sementeras y frutos que cultivaban 
y cojian hasta entonces, sin costarles mas trabajo que 
el que hemos referido anteriormente, sobrevenir la 
escasez y el hambre: obligados en las cortas ho
ras de descanso á rastrear miserablemente las vas- 
cosidades é inmundicias que se le presentaban á la 
mano: la debilidad natural de unos, la ferocidad y rebel
día de otros, conducidos á la muerte ó ala desesperación 
por estos medios: he ahí la verdadera causa de la por
tentosa desaparición de una gran parte de los indígenas.
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A tanto grado había llegado el abandono del Go
bernador hacia los Indios en los diversos casos que 
ocurrieron en su administración, que prepararon y die
ron causa á que se reviviesen las hostilidades en dias 
posteriores, viéndose tratados con indiferencia en al
gunos ¿:asos, realmente criminales, y que debieron 
corregirse con mano fuerte. Dos hechos que acae
cieron en estos (lias dirán cual era la conducta de Bo- 
badilla durante su gobierno. Estaba la nueva Villa de 
Santo Domingo abundantemente surtida de todos los 
comestibles indígenas que se traían en barcas de la 
Isla Saona (Adamanay), cuyos naturales y los vecinos 
del Cacicato de Iguayagua, se dedicaban á este conti
nuo comercio. En uno de los viages llevaban los ma- 
rineros un perro feroz encadenado que desembarcó 
con ellos. Arreglado el negociado entre el Capitán y 
el Cacique sobre un cargamento de cazabe, se emplea
ba una multitud de Indios en conducirlo, y el Cacique 
para .escotarlos al trabajo; llevaba una vara en la mano 
con la que los castigaba: el perro, que veia el movi
miento y la algazara de tantas personas, se embrave
ció y quería arremeter al Cacique. Los marineros que 
lo sostenían de la cadena se divertían y reían del es
pectáculo, y entonces, fuera por descuido, ó intencio
nalmente, se soltó el perro de la cadena, arremetió al 
Cacique y lo despedazó hasta sacarle las entrañas con 
horror y espanto de los Indios que presenciaron la ca
tástrofe, sin atreverse á remediarla, ni tener el consue
lo de que lo impidiesen los marineros. El resentimien
to fue general, y el Cacique principal, Cotubanama, 
y los otroS'Sus dependientes ocurrieron al Comenda
dor, pidiendo desagravio y venganza de la injuria que
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habían recibido en la persona del Cacique. El Comen
dador se desentendió, supuesto que no adoptó provi
dencia alguna sobre aquel escándalo, ni dio pasos, ni 
dictó medidas para satisfacer el agravio. Estos desai
res ó injusticias aumentaron el encono, cuyas conse
cuencias veremos mas adelante en esta Historia, como 
una prueba convincente de que de las causas mas pe
queñas pueden originarse muy grandes acontecimien
tos, y que el zelo de los que gobiernan es preciso que 
sea constante y eficaz, tanto en averiguar los delitos 
y castigarlos, como en hacer publica manifestación de 
los que resultaren culpados.

Con la propia apatía se condujo en obedecer las 
Reales órdenes para fomento y prosecución de las nue
vas poblaciones. No hay dato que en el curso de su 
gobierno erigiese un solo pueblo, ni que visitase las 
aldeas que se habían construido al lado de los fuertes 
que levantó el Almirante. Aposentado en la Villa de 
Santo Domingo, no hizo otra cosa memorable que 
amontonar oro, sin atender a las dificultades que se 
ofrecian, venciéndolas con la fuerza material de los 
desgraciados indígenas.

Su carácter interesado y cruel lo desplegó clara
mente en el proceder violento con que se condujo con
tra un hombre honrado, poseedor de bienes de fortu
na, y que era vecino de Triana. Me refiero á Rodrigo 
de Bastidas. Ilabia este hombre pactado con los Re
yes Católicos que armaría dos naves para ir á descu
brir tierras y rescatar oro y perlas (1): siguió el rumbo

(1) El Rey é la Reina: El asiento que se tomó por nuestro manda
do con y os, Rodrigo de Bastidas, vecino de la Cibdad de Sevilla, para ir á 
descobrit por el mar Océano con dos navios, es el siguiente.

Primeramente: que Nos damos licencia íi vos el dicho Rodrigo Bastí-



y camino que llevó el Almirante en su ultimo viage: 
llegó á varios puertos y playas, negociando con los In
dígenas, y particularmente por los lugares en donde so 
fudaron con posterioridad las ciudades de Santa Mar
ta, Cartagena y Nombre de Dios. Sus naves sufrieron 
mucho por la bruma y otros accidentes hasta obligarlo 
á que hiciese rumbo u Santo Domingo, temiendo el 
naufragio que lo amenazaba. Arribó al golfo de Jara- 
gua, y allí perdió las naves y se vio obligado á hacer 
el viage a Santo Domingo por el interior de la tierra. 
Ilabia traído Bastidas de la Costa-firme algunos In
dios adornados con diges de oro, y entre ellos, algu
nos cubiertos sus partes púdicas con unos canutos del 
mismo metal. A pretesto de que Bastidas había res

das para que con do3 navios vuestros vais á vuestra costa ó misión, por el 
dicho mar Océano, á descubrir ó descubráis islas é tierra-firme á las partes 
de las Indias, o á otra cualquier parte, con tal que no sea de las islas é tier
ra-firme que fasta aquí son descubiertas por el Almirante Don Cristóbal 
Colon, nuestro Almirante del dicho mar Océano, é por Cristóbal Guerra 
ni de las que son descubiertas é se descubrieren antes que vos por otra ¿ 
otras personas por mandado ó con licencia nuestra, ni sean de las islas ó 
tierra-firme que pertenezcan ol Serenísimo Rey de Portugal y Principo 
nuestro muy caro ó muy amarlo Hijo, para que ttéllas ni do° algunas dellas 
no trayais ni podáis haber Ínteres alguno, salvo solamente cosas que para 
vuestro mantenimiento é provisión del navio é gente si Ja hobiórcdes me
nester.

Otrosí: que todo el oroé plata cobre y plomo y estaño y azogue y otro 
cualquier metal é aljófar é perlas ó piedras preciosas ó joya3 ó esclavos ó 
negros é loros que en estos nuestros Reinos sean habidos é reputados por 
esclavos é monstruos é serpientes é otros.cualesquier animales, é pescados 
é aves é especería é droguería é otras cualesquier cosas, de cualquier nom
bre ó calidad ó valor que sean, sacando la armazón é flete ó gastos que en 
el dicho viage é armada se hiciere, de lo que quedare, Nos hayamos Ja cuar
ta parte de todo ello, é las otras tres cuartas partes sean libremente Dara 
vos el dicho Rodrigo de Bastidas, para que podáis íacer dellas lo que qui- 
siéredes, é por bien toviéredes, como de cosa vuestra, propia, libre é des
embargada,

Iie:n: que Nos pongamos en cada uno de los dichos navios una ódus 
personas que en nuestro nombre, ó por nuestro mandado, esten presentes k 
todo lo que se hobiere é rescatare en los dichos navios de las cosas susodi
chas, ó lo pongan por escripto ¿hagan dello libro écuenta; por manera, que 
«o se pueda hacer fraude ni engaño alguno, é que vos el dicho Rodrigo Bas
tidas, ni otras personas, ni personas algunas de las dichas carabelas^ com-
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gatado oro con los Indios de Jaragua, prohibido este 
comercio por órdenes Reales, decretó su arresto y le 
puso en prisión hasta su embarque. Un hombre que 
había hablado con legalidad, que estaba autorizado 
por ios Reyes y que iba en derechura á España, en 
donde debía pagar los quintos Reales, no merecía se- 
. mojante tratamiento.

No correspondieron estos estravios á la alta opi
nión que debieron tener los Reyes Católicos de Bosa
dilla, al nombrarle Gobernador de la Española, pues 
hablando de el, se espresa el honrado Las Casasen 
estas precisas palabras: “Que nunca oyó entonces, 
quando tanto se hablaba de él, cosa deshonesta ni que 
supiese á codicia, ni aun después de su deposición y

pafiía de ellas, ne podáis rescatar ni comprar ni haber cosa alguna de las 
susodichas sin ser presente A ello la dicha persona ó personas quepor nues
tro mandado fueren en cada uno de los dichos navios, so pena que cual
quier persona que lo contrario ficiere, por el misino fecho haya perdido ó 
pierda lo que así rescatare y hobiere. é todo el interese que del dicho vlage- 
le pueda venir. 6 el cuerpo á la nuestra merced.

Item; que todo lo susodicho que así se hobiere é rescatare en cualquier 
manera, sin diminución ni falta alguna, se traiga a la Cibdad é Puerto de 
Cádiz, é se presente ante nuestro Oficial que en la dicha Cibdad de Cádiz 
residiere, para que allí se .tome para Nos la dicha cuarta parte que dello 
Nos hobieremos de haber; é para lo así tener é guardar é complir vos el di
cho Rodrigo d£ Jíastidas deis fianzas llanas é abonadas á sometimiento del 
Obispo de Córdaba, de nuestro Consejo, 6 de su Lugarteniente.

Item: que eos los dichos navios é gente dellos os vayais a présentar á 
la dicha Cibdad de Cádiz, é antes que comencéis el dicho viage, ante Gi- 
menode Bribie^ca, nuestro Oficial, para que vea los dichos navios é asien
te la relación dellos, é de la dicha gente que en ellos van, en los nuestros 
libros, éhaga las diligencias para ello necesarias*

Para lo cual facemos nuestro Capitán de los dichos navios é gente que 
en ellos fuere, á vos el dicho Rodrigo de Bastidas, é vos damos nuestro po
der complido e juredicion civil c criminal, con todas sus incidencias y de
pendencias, emergencias, anexidades y conexidades.

Para lo cual todo que dicho es, ¿ para cosa é parte dello prometemos 
de mandar, guardar é complir á vos el dicho Rodrigode Bastidas, y que en 
todo ni en parte dello vos no será puesto impedimento alguno, de lo cual 
vos mandamos <iar la presente firmada de nuestros nombres. Fecha en la 
Cibdad de Sevilla á cinco dias del mes de Junio, año del Nascimienlo de 
nuestro Salvador Jesucristo de mil é quinientos años,—YO EL REY.— 
^ O LA REINA.—Por mandado del Roy c de la Reina—Gaspar de Gricio.
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muerte”; pero la inconsecuencia de la debilidad hu
mana, el error y las pasiones trastornando los mas só
lidos principios y las mas sanas intenciones, producen 
a veces resultados inesperados. Este mismo gobierno 
tan funesto bajo el aspecto político, deja a la ynpar
cialidad de la historia percibir un fenómeno de desar
rollo en los intereses jnateriales, cuyo hecho no prueba 
mas que una contradicción pasagera para los que no 
alcanzan á ver tras estos aparentes fenómenos un por
venir complicado y azaroso. Mientras no ecsista una 
verdadera armonía en los intereses morales y materia
les, la Providencia por medio de sus misterios inescru
tables nos dejará percibir esos lunares, para darnos 
una lección mas tarde de que entre los males y los bie
nes prosigue su obra de constante regeneración y per
feccionamiento humano. Estas observaciones que dicen 
algo a la imaginación de los políticos, servirán de cor
rectivo á los hombres de poca fé, porque en medio de 
causas relativas vemos resultados absolutos, y lo que 
fue un bien accidental ó un mal parcial en la vida de los 
pueblos, sirvió de medio á fines muy contrarios e ines
perados en su desarrollo ó en su decadencia. Estos des
engaños sirvieron á los Reyes Católicos para ser mas 
cautos en lo sucesivo, como se advierte en el sabio re
glamento que comunicaron al Comendador Ovando pa
ra el gobierno de la Española, el cual tendremos oca
sión de reconocerlo mas adelante, por ser un trasunto 
de la Legislación general de Indias, dictada por los su
cesores Isabel y Fernando, y que constituye el cuerpo 
de Leyes titulado: “Código de Indias,” célebre hoy 
tanto por las materias que encierra, cuanto por el espí
ritu de sabiduría que prisidió á su promulgación.
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CATITE LO XY.

E l  A l m i r a n t e  D o n  C r i s t ó b a l  C o l ó n . 

Desde 1502 á  1503.

•
É l Almirante propone á los "Reyes Católicos nuevos descubrimien

tos de tierra. Aceptan los Reyes sus proposiciones y arma en el 
Puerto de 'Cádiz cuatro carabelas. Se hace á la tela y llega á 
la boca del Puerto de Santo Domingo. E l Comendador Ovando 
le prohíbe la entrada, mediante órdenes Reales, y amenazado de 
una tormenta se acoge al Puerto dé Ocoa. Pasado el huracán 
Tiace viage á la Costa-firme. Observaciones y  reflecciones sobre 
hs principales hechos del Almirante. Ltís virtudes y  altas pren
das /fue le adornaban. Conclusión del tomo primero*

•Satisfecho el Almirante con la bnena acogida 
-que le dispensaron los Reyes, y contento al ver sa
lir dél Puerto de San Líicar la nave qne conducía 
al núevo Gobernador, Juez comisionado de su causa, 
y de quien debiera esperar el reparo de los agravios 
que se le hicieron en la Española, manifestó de
seos en la Corte de no permanecer tranquilo mien
tras se ventilaban estas cuestiones, pues que tenia pro
pósito de descubrir muchas mas tierras en servicio de 
sus Altezas, y desde luego comunicó el proyecto á los



Reyes de pasar hasta el estrecho de mar cerca del 
Puerto del Retrete, que liabia reconocido en su viao-e 
anterior. Por allí creía dar vado, según sus ideas, 
al otro lado de los mares, en donde pensab encon
trar aquellos lugares tan ricos, en que él suponía los 
estados del Gran Can, de que tenia noticias y estaba 
imbuido por los relatos de algunos viagcros y espera
ba por este medio acrecentar el poder y riqueza de los 
Reyes de España.

No dejaron estos de oir con dulzura y bondad á 
aquel hombre que había dado pruebas patentes de la 
realidad de sus planes y del acierto de sus cálculos y pro
yectos, y contestando á sus memoriales, no solo le conce
dieron con pronta disposicion esta gracia, sino que le, dis
pensaron otras muchas mercedes. Para llevar a cabosu 
intento pidió á los Reyes cuatro naves suficientemente 
provistas de todo lo que creyó necesario, á que consintie
ron presurosos, dándose las órdenes para el apresto.

Con esta franca protección no descansó un mo
mento el Almirante, y después de haber obtenido algu
nas otras providencias de los Reyes, ofreciéndole que 
serian restituidos á su hijo mayor Don Diego todos sus 
derechos y privilegios, si falleciera en el viage, salió 
de Granada para preparar en Sevilla y Cádiz el em
barque de la gente y efectos en las naves. Compró 
en este Puerto cuatro carabelas de gabia, de á se
senta toneladas la mayor, y la menor de cincuenta, y 
con ciento cuarenta hombres á sueldo del Rey, con ar
mas y demas municiones y pertrechos, se preparó á 
salir del Puerto de Cádiz.

Antes de verificar su embarque escribió á los Re
yes, pidiéndoles licencia para entrar en el Puerto de
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Santo Domingo de la Española, y proveerse de al
gunas cosas que habría menester en un viage tan 
largo, como el que proyectaba. También les suplicó le 
enviasen á su hijo menor Don Fernando, para que le 
acompañase, y permiso para llevar dos ó tres intérpre
tes de lengua arábiga, porque los creía indispensables 
para el trato y comunicación con las gentes de las Pro
vincias que creia encontrar; y por último volvía á reco
mendar sus peticiones y á sus hijos y hermanos, por 
si moría en esta cspedicion. A todo lo cual contesta
ron los Reyes con la afabilidad y benevolencia que 
acostumbraban: le mandaron remitir al hijo y permiso 
para proveerse de los Intérpretes: aceptaron sus re
cuerdos y recomendaciones, que ya antes habían otor
gado; pero le negaron la entrada en Santo Domingo, 
diciéndole que lo escusase, para que no se detuviera 
y realizara mas pronto aquel viage (1).

(1) El Reyé la Reina.—Don Cristóbal Colon, nuestro Almirante 
de las islas é tierra-firme que son en el mar Océano a Ja parte de las Indias: 
vimos vuestra letra de veinte c seis de Hebrero y las que con ella enviastes 
y los memoriales que nos distes, y á lo que decís para este viage á que vais 
querriades pasar por la Española, ya es degimos que porque no es razón que 
para este viage á que agora vais se pierda tiempo alguno, en todo caso vais 
por este otro camino, que í» la vuelta, placiendo á Dios, si os pareciere que 
será necesario, podréis volver por allí de pasada para deteneros poco, por
que como vedes converná que vuelto vos del viage á que agora vais seamos 
luego informados de vos en persona de todo lo que en él hobieredes fallado 
é fecho, para que con vuestro parescer é consejo proveamos sobre ello lo que 
mas cumpla á nuestro servicio; y las cosas necesarias del rescate de acá se 
proveen.

Aquí vos enviamos la instrucción de lo que placiendo á nuestro Señor 
habéis de facer en este viage; y 5 lo que decis de Portugal, Nos escrebimos 
sobrelloal Rey de Portugal, nuestro hijo, lo que conviene, y vos enviamos 
aquí la carta nuestra que decis dara su capitán, en que le haremos saber 
vuestra ida hácia el Poniente, y que habernos sabido su ida háciael Levan
te; y si en camino os toparedes os tratéis los unos íi los otros como amigos, 
y como es razón de se tratar capitanes é gentes de Reys entre quien hay 
tanto debdo, amor é amistad, deciéndole que lo mismo habernos mandado 
á vos, y procuraremos quel Rey de Portugal, nuestro hijo, escriba otta tal 
carta al dicho su capitán.

A lo que nos suplicáis que hayamos por bien que levéis con voséate
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El dia nueve de Mayo hizo su embarque el Almirante, 

acompañado de su hermano el Adelantado, y el mismo 
dia zarparon todas las carabelas del Puerto de Cádiz to
mando al rumbo de su navegación; y después de haber 
estado en el fuerte de Arcilla, que poseían los Portu
gueses en la Costa de Africa, se hizo á la vela y llego 
¿i la Canaria el dia veinte á hacer agua. Prosiguió lue
go su camino hasta la Isla que denominó antes de 
Martinino, cerca de Puerto Rico, en donde reposó tres 
dias y continuó por entre otras pequeñas hasta llegar á

viage A Don Fernando vuestro hijo, y que la ración que se le da qoedé & 
Don Diego vuestro hijo, á Nos place dello.

A lo que decis*qoe querriades llevar uno ó dos que sepan arábigo pa- 
rcsccnos bien, con'tal que por ello no os detengáis,

A lo que deeis que parte de la ganancia so darñ A la gente que vA con 
vos en esos navios, decimos que vayan de la manera que han ido los otros.

Las diez mil piezas de moneda que decís, se acordó que no se firiesen 
por este viage fasta que mas se vea.

De la pólvora y artillería que demandáis, vos habernos mandado ya 
proveer como vereis.

Lo que decís que no podisteis hablar al Doctor Angulo é al Licenciado 
Zapata A causa de la partida, escrevídnoslo larga é particularmente.

Cuanto A lo otro contenido en vuestros memoriales é letras, tocante á 
vo3 y A vuestros hijos é hermanos, porque corno vedes á causa que Nos es
tamos en camino y vos de partida, no se puede entender en ello fasta que 
nos paremos de asiento en alguna parte, y si esto hobiesedes de esperar se 
perdería ei viage que agora vais; por eso es mejor que pues de todo lo nece
sario para vuestro viage estáis despachado, vos paríais luego sin deteni- 
miento alguno, y quede fi vuestro hijo el cargo de solicitar lo contenido eh 
los dichos memoriales; y tened por cierto que de vuestra prisión nos pesó 
mucho, é bien lo vistes vos é lo conocieron todos claramente, pues que lue
go que lo supimos lo mandamos remediar, y sabéis el favor con que 03 ha
bernos mandado tratar siempre, y agora estamos mucho mas en vos honrar 
é tratar muy bien, y las mercedes que vos tenemos fechas vos serán guar
dadas enteramente segund forma ó tenor de nuestros previllejos que dellas 
teneis sin ir en cosa contra ellas, y vos y vuestros hijos gozareis dellas co
mo es razón; y si necesario fuere confirmarlas de nuevo las confirmaremos, 
y A vuestro hijo mandaremos poner en la posesión de todo ello, y en mas que 
esto tenemos voluntad de vos honrar y facer mercedes, y de vuestros hijo9 
y hermanos Nos tememos el cuidado que es razón, y todo esto se podrá fa
cer yendo vos en buena hora, é quedando el cargo á vuestro hijo, como está 
dicho; y  asi vos rogamos que en vuestra partida no haya dilación. Dé Va
lencia de la Torre a catorce dias de Marzo de quinientos ó dos años.—Yo 
el Rey.—Yo la Reina.—Por mandado del Rey é de la Reina—Miguel l’e- 
rez de Altnazan.



Santo Domingo el dia veinte y nueve de Junio, á don
de se dirigia para ver si podía cambiar una de sus na
ves, que era muy pesada, con otra de las que habia lle
vado el Comendador Ovando entre las de su flota.

Parece por este proyecto que el Almirante contra
riaba la orden espresa de los Reyes; pero á poco que 
se refleesLone sobre su verdadera situación y sobre los 
sucesos que vamos á presenciar, se advertirá como la 
mano oculta que dirige los destinos, conservando á Co
lon como el instrumento útil y benéfico de sus provi
dencias, le conducia á presenciar una catástrofe que le 
demostrara la inmutable justicia de sus decretos. Ya 
delante de la boca del Ozama envió á Pedro Terreros, 
uno de los Capitanes de sus naves, á comunicar al 
Comendador que tuviese á bien permitirle la entrada 
en,el Puerto, no solo porque le urgía comprar una na
ve que reemplazase la que traía inútil, sino también 
porque era forzoso libertarse de una grande tormenta 
que-,preveía inminente y próesima, según los conoci
mientos y observaciones que habia hecho en aquellos 
mares.

No quiso consentir el Comendador en la solici
tud, porque tenia órdenes Reales para impedirlo y por
que-tuvo presente que podría sobrevenir algún conflic
to con su llegada, estando en la Villa el Comisionado 
Bobadilla, Francisco Roldan y muchos de los parcia
les de estos.

Sabia el Almirante que se hallaban dentro del 
Puerto y próesimas á dar la vela las naves que habia 
traído el Comendador, y con este objeto volvió á en
viar á Terreros, diciéndole que tuviera á bien diferir 
la salida de la escuadra, siquiera ocho- dias, porque la
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tormenta era inevitable, y por cuyos temores iba en 
aquel momento á ampararse del primer puerto que en
contrara. Terreros volvió de su comisión, manifestán
dole cuán poco caso se había hecho del pronóstico, 
pues se burlaban de él como de un falso profeta, se
gún ellos decían. Silenciosamente y sin replicar hizo 
rumbo el Almirante con sus naves, á la vuelta del Oes
te, y después de navegar diez y seis leguas, sufriendo 
el huracán, llegó á Puerto hermoso, (Ocoa), donde se 
preparó á esperar sus otras naves.

Por fin salió la flota del Puerto de Santo Domin
go, compuesta de treinta y una naves, á principios del 
mes de Julio, y antes de cumplirse dos dias, ó mejor' 
dicho, álas cuarenta y ocho horas de desembocada en 
el Océano, acaeció una tempestad nunca vista en aque
llos mares, ni en los de España. Perecieron bajo las 
aguas veinte y tres naves, sin que escapase una sola 
persona, de las que iban en ellas. Allí fue á pique la 
Capitana, que conducía al Comendador Francisco de 
Bobadilla, al Alcalde Mayor Francisco Roldan y á los 
principales Gefes de las rebeliones, acaecidas en la Is
la durante los últimos tiempos: pereció el Comandante 
de la flota Antonio de Torres: pereció el gran Cacique 
de la Vega Guarionex, que después de tantos años de 
prisión se le enviaba por último á la Corte: allí fné al 
fondo del mar el grano de oro monstruo, encontrado á 
la orilla dél Jayna, de valor de tres mil seiscientos pe
sos, comprado espresamente por el Comendador J3o- 
badilla para los Reyes, y con él cien mil castellanos 
que pertenecían á la Hacienda Real, que era entonces 
un valor monetario como de doscientos mil pesos, /  
otros cien mil castellanos de los particulares, que re
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presentaban juntos un valor en especies de cerca de 
cuatro millones de pesos fuertes.

La Villa de Santo Domingo, que estaba entonces 
situada en la banda Oriental del Rio Ozáma, quedó 
arrasada y destruida hasta en sus cimientos, porque 
sus casas eran en la mayor parte de maderas y pajas. 
Las naves del Almirante, que no habían tenido tiempo 
de acojcrse al puerto, corrieron ó la alta mar y sufrie
ron allí la tormenta; pero, con mas ó menos pérdida, 
pudieron reunirse mas tarde en Puerto Escondido, 
(Azua), cuatro leguas de Puerto Hermoso, donde es
tuvo el Almirante durante esta terrible escena.

No hay duda que este suceso tiene algo de es- 
traordinario y providencial, y por lo mismo debe llamar 
toda nuestra atención. Aquella grande injusticia de los 
hombres había sido castigada de una manera solem
ne: los Reyes Católicos que, no perdonaron ocasión 
ni coyuntura para restituir en cuanto cabía los daños 
materiales y la honra de Colon, no habían podido vin
dicar tan enorme delito, para que sirviera de escar
miento á las generaciones futuras. ¿Y no es forzoso re
conocer la mano de la Providencia en esta catástrofe?
¿ Quién sino ella condujo por medios tan estraordina- 
rios al Puerto de Santo Domingo al que poco antes ha
bía salido de él, cargado de cadenas é infamado por 
la injusticia y maldad de los hombres? ¿Quién sino ella 
impuso á la propia vista del calumniado el castigo a los 
calumniadores? Esta tormenta, el fin desastroso de 13o- 
badilla, de Roldan y de la mayor parte de los enemi- *’ 
gos del Almirante, no se puede definir de otra mane
ra. ¡U na terrible calumnia ecsigia una grande espia- 
cion.......... !
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Pero, para que todo esto fuera mas admirable y 
sorprendente, y pudiese herir la imaginación humana, 
oímos la voz del Almirante resonando aun en aquellos 
mares ante el estruendoso eco de las tempestades, y 
señalando á España, á Europa y al mundo entero el 
pronóstico cumplido de un falso profeta: vemos que de 
aquella numerosa escuadra se salvan algunas carabe
las, en las que van Rodrigo de Bastidas, que había si
do preso por el Comendador Bobadilla, y entre ellas 
la nombrada Aguja, en la que se embarcaron los bienes 
del Almirante y que remitía Ovando en cumplimiento 
de las ultimas Reales órdenes, la cual, como si fuera 
mensagera del triste suceso, llegó la primera á España 
y comunicó el fin desastroso de la flota de que forma
ba parte.

El Almirante, ya en conserva y apaciguado el 
tiempo, salió de aquel puerto para el del Brasil ó Já
quima, ochenta leguas de Santo Domingo, y tomando 
rumbo hacíala Costa-firme, vino á caer por casualidad 
de los vientos, al Jardín de la Reina, como él llamólos 
cayos del Sud de la Isla de Cuba, y retrocediendo sobre 
Jainayca, se dirigió hacia la tierra firme, donde le de
jaremos para tratar del curso de nuestra Historia.

Desapareciendo ya de la escena como desaparece 
el Almirante, porque sus miras van á dirigirse á nue
vas pioezas, en otros grandes descubrimientos, parece 
que debemos ocuparnos de algunos incidentes que 
tocan á su pelÉona y hechos, pues si no fuese este el 
lugar oportuno de promover cuestión tan delicada, lo 
es al menos para apuntarla ó para combatir algunos er
rores que pudieran perjudicar ó la mejor inteligencia 
de esta obra.
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Siempre ha sido un hecho sorprendente el desti
no de ciertos hombres que mientras mas se alejan del 
tcatio de los acontecimientos, mayores y mas grandes 
aparecen luego en sus formas ó caracteres, fcl trans
curso de los tiempos parece los eleva áesa altura y ya 
son objetos santos 6 dignos de la epopeya.

A Colon pudiérasele considerar entre estos últi
mos. No obstante que para que se operase este fenó
meno admirable, fuera preciso que las cualidades del 
héroe sufriesen el combate de las opiniones humanas, 
y mientras no se pronunciase el fallo, no podía levan
tarse aquella voz solemne y unánime que le había de 
colocar en el apogeo de su gloria.

Aun no ha llegado la oportunidad. Colon no apa
rece todavía reintegrado en toda su grandeza y eleva
ción. Entretanto no se juzgara el descubrimiento de 
América, ó por su importancia ó por el valor moral del 
pensamiento del descubridor, el hecho parece debiera 
estar velado á los ojos de la humanidad, como un mis
terio inescrutable é incomprensible. Solo las luces y la 
esperiencia podían alcanzar con el ausilio del tiempo 
los secretos del. genio.

Que sea el descubrimiento de Colon debido á la 
casualidad ó á la inspiración de su sabiduría, hay en es
tos estreñios una distancia inmensa. En el primero se 
advierte la poca fe que se tiene en las fuerzas del es
píritu humano, y la abnegación á que seje condena en 
las regiones mezquinas y rastreras de la materia: en el 
segundo nos sentimos mas elevados y le abrimos á ese 
mismo espíritu el anchuroso campo de las ciencias y 
de la naturaleza, para beber en las fuentes del progre
so y de la civilización. Cuando los hechos nos hablan
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¿por qué obsecarnos ante los destellos purísimos de un 
sol que nos alumbra, cuando vemos caer á nuestros 
pies las densas nieblas ante los esfuerzos humanos? 
Y si todos estos mismos hechos llevan una mira hones
ta, y detras los santos fines del desarrollo de las socie
dades ¿por qué perder esa fé, que es el pensamiento 
consolador de la vida, y que nos conduce al mejora
miento de nuestra especie?

No dudemos: es imposible que tantos rasgos de 
sabiduría, como de abnegación y virtud, no rodeasen 
al instrumento de esos secretos, misteriosos, que no se 
ven, pero que se perciben, y los que atando las rela
ciones de las causas desconocidas con las presentes, ó 
hacen aparecer tras la idea la obra, otras un proyecto 
grandioso un mundo ignorado é increido ¿no oímos y 
leemos todos los dias especies contradictorias en este 
puuto? Si Colon no era un sabio ¿por qué obraba con 
sabiduría? ¿por que tenia todos los rasgos del genio? 
Si Colon no era virtuoso ¿por qué estaba adornado de 
tantas virtudes morales? ¿que quiere decir este embro
co de las opiniones que, descoloreando toda su fisono
mía, pintan sus cualidades al paso que borran sobre 
sus hfiellas lo mismo que delineaban? No hay ya que 
temer sobre esto: sus acciones no necesitan mas que 
el eco de la historia: eco que resuena y se aumenta 
cada dia, y mientras mas se aleja de nosotros mas 
grande y sonoro aparece ante la posteridad.
. Empero antes de entraren la dilucidación de esta 
materia, seria conveniente inquirir porqué medios lle
garíamos á la convicción. Dos caminos pudieran di
rigirnos al logro de nuestro propósito, ó nos valemos 
de la esterilidad de la prosa y del razonamiento para

5 0 4  H IS T O R IA  D E  SA N TO  D O M IN G O .



P A R T E  I . — L IB R O  I .

enumerar el- cúmulo de cualidades ó virtudes del hé
roe, o del entusiasmo producido por el mismo aconte
cimiento que, como fuente inagotable de poesía, es la 
prueba mas alta de su genio.

Los dos arbitrios son admisibles, porque aunque 
la historia y la poesía tengan pactado su divorcio en 
cuanto a los fines literarios, las vemos sin embargo uni
das en los grandes conceptos de elevadas acciones ó 
cscelsas virtudes, y así nos aprovecharemos, pues, de 
este tan útil enlace, consignando los datos é inspira
ciones en las anotaciones que van colocadas al pié del 
todo, y pagaremos así el tributo debido á la memoria 
del célebre descubridor de América, puesto que si el 
historiador describirá la verdad de los hechos en el cír
culo preciso de los deberes, el poeta los inflamará con 
sus hipérboles, y, salvando las regiones comunes, as
cenderá á la altura de lo bello y lo sublime.

Dos estreñios importantes hay que considerar en 
este hecho del descubrimiento: primero, si las necesi
dades de la época fueran tan imperiosas que reclama
ran un hombre estraordinario: secundo: si la altitud del 
peñsamiento y miras del descubridor estaban en pro
porción con la necesidad del acontecimiento. Son es
tas cuestiones que por su índole necesitan un orden 
analítico muy cstenso; pero, concretándome á los lí
mites de que puedo disponer, las resolveré trayendo en 
mi ausilio los públicos testimonios de la historia.

¿Se ignora, por ventura, la situación de Europa, y 
particularmente la de España en mil cuatrocientos no
venta y dos? ¿No era esta una época de transición y en 
la qu'e iba á darse un vuelco á Jas ideas y á los intere
ses de la humanidad? Sobre esto nadie dudo. Acababa
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de terminarse el drama sangriento de la edad modín,- 
y, cansada la Europa de lidiar, deseosa de salir del pa
sado, se encuentra como indecisa ante el risueño por
venir que se la ofrece, radiante en sus promesas, pero- 
oscura en sus resultados. La España fue la que, admi
tiendo el dogma de la unidad, principio civilizador, es
taba llamada ó llevar la insignia, para contrabalancear 
los esfuerzos de los principios desorganizadores. [No- 
era esta misión una necesidad grande para aquella 
época? Luego es claro que la situación de los intereses 
en Europa reclamaban hombres esíraordinarios, hom
bres de acción. Los Reyes Católicos y Colon llegan, 
sienten la fuerza, ven esa necesidad, no titubean y se 
declaran los instrumentos que han de dar impulso a 
los acontecimientos que vari a suceder. Después de ter
minada en Granada la guerra de muchos siglos y que la 
barbarie liabia sucumbido ante los esfuerzos del influjo 
del progreso, se acomete allí mismo la empresa mas 
grandiosa y la mas inaudita de las obras de la huma
nidad, la de propagar estos principios en una órbita 
mas estensa.

Colon era para aquel momento el hombre estrdbr- 
(Vinario: esto no puede dudarse, porque los hechos que 
ocurrieron desde sus primeras inspiraciones hasta el 
término de tan grave empresa son notorios: no hay 
uno que los ignore (1): aun sus propios adversarios le

(1) Hablando el Barón de Hmmbold en el Cosmos, de este impor
tante suceso, dice así:

De improviso se aumenta el ámbito del mundo, y todo se reúne para dar 
al ingenio magníficas imágenes y mas elevada conciencia del poder huma
no. Los Macedonios. en tiempo déla espedicion de Alejandro, habían traído 
de los umbrosos valles íiel IndoStan y de los montes Baropanisos impresiones 
tales que se encuentran todavía palpitantes ten varios escritores muchos siglos 
después: y este efecto se reprodujo con nueva lozanía por el descubrimiento 
dél Nuevo-Mundo, que conmovió los pneblos-Occideutales con mayor influeti-



rinden este homenage: los antecedentes le justifican. 
Desde muy niño llamó su atención aquel movimiento 
general de ideas que se desenvolvía á sus ojos. Esas 
ideas inspiiaron su alma, y ese fuego que empezó a 
cundir en sus venas, fructificó y produjo mas lardeóse

l’ARTE I.— LIBRO I. 5G7

cía que lag Cruzadas. Entonces fue cuando por vez primera el mundo entero 
de los trópicos ostentó a los atónitos huropeos la lujosa magnificencia de sus

Í T S e  u  A I88 v.ar,J dades de,a v,da orgánica, distribuida en escalones sobre las faldas de los Andes, como imágenes de los climas boreales re
flejados sobre las altiplanicies de Méjico, de Nueva Granada ó de Quito E l 
prestigio de la imaginación, sin la cual no puede haber obra humana verda
deramente grande, dá un encanto especial ó las descripciones de Colon v da 
Vespacio. Vespacio al pintar las costas del Brasil, demuestra que conocía 
a f<¡ndo los poetas antiguos y modernos: Pinta Colon el cielo azul de Paria 
y el inmenso Orinoco, un gigante que piensa debe nacer en el Paraíso terre
nal, sin mudar el sitio de esta mansión, y una tinta grave y religiosa baña 
sus descripciones. Sobrevienen los aíios, tiene que luchar una y otra vez con
tra las persecuciones é injusticias, y la disposición de su espíritu detener! 
en melancólica y exaltada imaginación.

No, no fue la sed del oro como se ha vociferado por no conocer el espíritu 
de aquellos tiempos, laque únicamente guiaba á los Portugueses y ó los 
Castellanos en los gloriosos dias de su historia. Todo el mundo se sentía 
impulsado hácia los azares de las espediciones del otro mundo, y los nom
bres de llaiti. de Cubagua y de Carien tenian encantadas las imaginaciones 
al principio del siglo XVI. asi como los de Tinian y de O-Tabiti después 
de las de Anson y de Conk. 121 deseo de visitar los países lejanos bastó 
para arrastrar la juventud de K'paña. do Flandcs. de Milán y del Sud de 
A lemania hacia Ja Cordillera de los Andes y las llanuras ardientes do Ura- 
bó y de Coro, bajo las victoriosas banderas de Carlos V. Algo mas tarde 
cuando las costumbres se suavizaron, todas las partes del mundo se 
abiitton á la vez.esta inquieta curiosidad sostenida por otras causas; pero to
mó nuevo rumbo cundiendo los pasos por observar los hechos de Ia’$atura- 
leza, según el ejemploque daban.los pueblos del Norte; y al paso que se di
lataba el teatro de Ja observación científica, se elevaban las miras de los ob
servadores. Así al fin del siglo XVI la tendencia sentimental y poética que 
exsisiia ya en los corazones, tomó una forma mas decidida y dió origen a 
trabajos literarios desconocidos á los siglos anteriores.

t>i volvemos la vista otra vez h'cia la época de los grandes descubri
mientos que han preparado las nuevas tareas de los entendimientos, las des
cripciones de la Naturaleza que el mismo Colon escribió son las primeras 
que se presentan. Pecó hace que se han publicado en su diario de navega
ción, y sus cartas al tesoiero Sánchez, á la Aya del Infante Cofia Juana de 
Torre y ó la Reina Isabel. Ya en otra parte (Lxunen critico de la historia 
de la Geografía del siglo XV y XVI) he intentado mostrar cuán profunda 
concepción de la naturaleza abrigaba el ilustre navegante, y con cuanta no
bleza y sencillez describía “el viage nuevo al nuevo cielo i mundo que fasta 
entonces 6staba en oculto;” pintura cuyo mérito no pueden conocer sino los 
que compjehenden toda la energía de este antiguo castellano.



tesón y esa constancia que hacen reconocer al hombre 
predestinado, y después de largas navegaciones, con 
los secretos que obtuvo de otros viageros, sus repeti
das meditaciones en los libros de la antigüedad, y lle
no ya su pecho de un fervor santo, no es estraño se 
lanzase á la arena como el prohombre á quien se bus
caba; mas eso no impide que Colon no fuese reconoci
do y que todos le llamase falso profeta, puesto que no 
es preciso ser conocido en su época, basta que lo fuera 
después, y que, para la ejecución de actos tan estraor- 
dinarios, apareciera con aquella fé y con aquellas vir
tudes que lo elevan hasta hacerle digno instrumento 
de los destinos providenciales.

Y bien: si el espíritu de los adelantos reclamaba 
tales esfuerzos ¿qué de estraño, pues, tiene la apari
ción de un hombre cuyo destino providencial le crea 
para tan natural como manifiesto acontecimiento? ¿qué 
de raro que le inspire ideas-y pensamientos que son el 
espíritu vivo de aquella época? ¿qué de incomprensible 
que ese hombre, levantados sus ojos al qielo, mida sus 
fuerzas y resuelva en actos sus mas íntimos y caros 
deseos.

Todo esto está como fuera de controversia; mas 
lo que importa saber, yen lo que debemos poner toda 
nuestra atención, es, si sus cualidades ó virtudes esta
ban al nivel del acontecimiento.

Es aquí precisamente en donde á nuestro juicio 
descubre la historia escrita toda su pobreza, al descri
bir las que tocan al renombrado héroe del descubri
miento. O es un hombre común, 6 cuando mas un na
vegante esperto, según las crónicas de los primeros 
tiempos. Mas después de su muerte le vemos aparecer
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bajo la plumado elegantes autores, con un mérito que 
no pasa de la medianía. Ya en las épocas modernas ó 
en el siglo diez y nueve oímos con placer palabras no
bles, discursos pomposos, odas y cantos que le elevan 
hasta cierta altura, sin que el enigma sea del todo des- 
ciirado, poique envuelto en medio de innumerables 
detalles biográficos, nadie sino el historiador actual 
podria echar sobre sí la grave tarea de enumerarlos 6 
apuntarlos.

¿Queremos buscar en nuestro héroe esa ciencia y 
aplicación que le eleva sobre el concepto vulgar de al
gunos escritores? Véasele en el trato y comunicación 
con los hombres ilustres de la época, con quienes se 
entretiene en varias discusiones en publico y en priva
do, ya en las universidades, donde satisface cumplida
mente á las objeciones que se le opusieron á su em
presa, ya en cartas que dirige exprofeso á.ToscanelIi y 
á otros sabios, sobre los obstáculos que pudiera 6 no 
encontrar en el viage á Occidente, ó ya personalmen
te en las salas de los Príncipes mas poderosos de Eu
ropa, ó de las repúblicas mas ricas y florecientes, en 
donde á fuerza de convicción consigue arrastrar con 
su fuego á los principales personages de la Corte de 
España, hasta impulsar á Saint Angel y á Quintanilla 
que, llenos de cajor, pintasen á la Reina el convenci
miento de que se hallaban poseídos.

Volvamos los ojos á Paria y le veremos allí, for
mando observaciones muy ecsactas sóbrela verdadera 
jigura del globo, suponiéndole dos hemisferios y es- 
plicando la elevación de la tierra en el centro del Ecua
dor, y ios varios fenómenos que por esta causa se su
cedían, lo cual resultó cierto á vista de los adelantos
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posteriores. El fue el primero en determinar la varia
ción de las agujas magnéticas, tan solo por la influen
cia del frió rigoroso, que las hacia perder toda su vir
tud. Nadie sino él llamó la atención de los sabios á 
las causas del diferente color y tez de la especie hu
mana, con relación á la variedad de los climas en que 
se habitaba, fenómeno oscuro y que ha servido mas 
tarde de teoría para formular las bases de la legisla
ción de los pueblos, y de ausilio áalgunos ramos déla 
medicina, abriendo así un nuevo sendero á la asidua 
ocupación de los sabios. Fué muy atinado en sus co
nocimientos geológicos é hidrográficos, cuando dedu
jo que era Continente la tierra que divisaba, estimulan
do la afición á los nuevos descubridores, porque sos
tuvo que la grande afluencia de las aguas de los cau
dalosos rios que desembocaban en el Paria, descen
diendo de altas montañas, demostraban la inmensa 
estension del territorio y el largo y dilatado curso has
ta sus orígenes. También dedujo por inferencia que 
la formación del Archipiélago de la Trinidad hasta 
las Lucayas, había sido á causa del choque de las cor
rientes de las aguas dulces con las saladas y que, ele
vándose aquellas hácia las costas del Continente, cu
brieron parte de ellas, dejando á la vista las Islas que 
hoy se encuentran en toda estij dirección. Aun su er
ror sobre la órbita ó círculo de la estrella Polar, que 
creia se aumentaba al acercarse á la línea Equinocial, 
era una prueba de sus adelantos para aquella época. 
Hé ahí un espíritu observador. Vedle ahora en los um
brales de la ciencia.

Sus conocimientos náuticos ó su esperiencia so
bre la dirección de los vientos constantes, sus altera
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ciones y otros fenómenos atmosféricos unido á la tác
tica para conocer la cercanía de la tierra por las seña
les esteriores de esta, ó por el vuelo de las aves, ó por 
el flujo y reflujo de las corrientes y aspecto del mar, 
son incontestables, como lo probó durante el curso de 
sus navegaciones en la dirección y rumbo que llevaba 
en sus derroteros, los anuncios que hizo desde que se 
aprocsimó á las Islas, ó el pronóstico célebre que comu
nicó al Comendador Ovando, dos dias antes que ocur
riese la tempestad. El fué el primero que hizo uso prác
tico del astrolabio, designando las longitudes en que 
se hallaba en el primer viage á la América, cosa que? 
en aquellos tiempos estaba reducida á meros conoci
mientos teóricos en las Academias.

No carecía tampoco de luces en la Historia natu
ral, pues aunque su modestia le hace declarar que mu
chas descripciones que dá á los Reyes, de las diferen
tes especies de animales y plantas de que está sem
brado el Nuevo-Mundo, no sean del todo esactas, se 
revela en estos detalles autógrafos su afición é inteli
gencia descriptiva, cualidad principal del hombre cien
tífico en este género de conocimientos; y sin embargo 
de que en aquella época no estuvieran adelantados es
tos ramos del saber humano (1).

(1) La fisonomía característica de las plantas, la espesura impene
trable de los bosques, ‘ en Jos cuales apenas se puede discernir cuales son 
las hojas y las flores que a cada tronco pertenecen,” Ja silvestre abundancia 
de los árboles que cubren Jos manglares, los Flamencos de escarlata que, 
pescando desde al amanecer, dan animación al paisage de las bocas de los 
ríos, van llamando la atención de aquel antiguo marino (Colon), mientras 
costea la isla de Cuba, por entre los cayos de las Lucayas y en los Jardini- 
llos que ha visitado en persona. Cada nuevo pais le parece mas bello qae 
el anterior, y lamenta no hallar palabras que pinten fielmente la grata sen
sación que esperimenta. Sin la menor nocion de botánica, aunque ya comen
eaba en Europa un estudio superficial de las plantas, gracias a la influencia 
de los médicos árabes y judíos, Colon, por solo su espíritu observador de la
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Poco diré de sus talentos literarios, porque hay 
en esta historia sobrados datos de su gusto delicado, 
de la esquísita manera de apreciar las cosas y de des
cribirlas con cierta elegancia y maestría, atendido el 
estado del Idioma y las obras de los mas adelantados 
en estilo y corrección en aquella época. Sus variados 
estudios en cosmografía, historia, filosofía, astrono
mía y matemáticas, y los mas que el tiempo permitió 
ilustrar su mente, son reconocidos, pues que había de
dicado parte de su vida á ellos, desde que se le envió 
muy niño á la Universidad de Pavía hasta sus últimos 
¿ños (1).

naturaleza, supo marcar cuando presentaba aspectos desconocidos. Ya dis
tingue en Cuba hasta seis ú ocho variedades de palmas superiores á las 
nuestras (los dátiles) en su belleza y altura. Ya escribe a su espiritual ami
go Anglería (Angleira) como se maravilla de ver en una misma llanura pal
mas y pinos entremezclados (Palmeta et pineta). Ya examina los árboles 
con ojo tan escudriñador, que, apenas llega, ya repara que los pinos de las 
montañas do Cibao en lugar de las piñad conocidas solo daban frutillas pe
queñas, como las aceitunas del Axarafe de Sevilla. Colon ha sido el primero 
como lo he dicho antes, en distinguirá primera vista el género Podocarpos 
(pinos de Haití y de Coba) en la familia de las Abetinaceas. [A6Íétinéesj.

“ El encanto de esta nueva tierra, escribía el insigne argonauta, excede 
con mucho al de la campiña de Córdoba. Los árboles lucen <on un follage 
eternamente verde y cargados de frutas: el suelo está cubierto de yerbas 
altas y florecidas: el aire templado como en Castilla por Abril: cantan los 
ruiseñores.—(Humbold).

(1) Colon el primero, demostró y reclamó con vehemencia la nece
sidad de lo? nuevos auxilios que la astronomía debia dar'á la navegación: 
siguiéronle Vespucio, Pigafetta y San Martin (el piloto de Magallanes) pe
ro Colon fué el primero. Son palabros suyas: No hay sino una suerte de 
cálculo seguro para la navegación, que es el de los astrónomos. El que lo 
sabe puede estar satisfecho. Sus resultados son como una profecía. Nues
tros pilotos ignorantes pierden la situación asi que dejan de ver tierra por 
algunos dias, y ninguno podría volver a hallar las tierras que acabó de des
cubrir. Es preciso navegar por compás y arte, (por brújula y astronomía) .” 
La Reina escribía: “ Nosotros mismos y no otro alguno habernos visto algo 
del libro que nos dejastes: quanto masen esto platicamos y venios, conoce
mos quan gran cosa ha 6eido este negocio vuestro y que habéis sabido en 
ello mas que nunca se pensó que pudiera.saber ninguno de los nacidos.”  
Colon el primero descubrió la declinación de la Brújula y conoció la linea 
magnética de cero declinación, y marcó los mares de yerbas ó sargazales flo
tantes.—(Humbold).
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Imi política, gobierno y administración, á pesar do 
que se le imputó como arbitraria su conducta, es pre
ciso ícconocci cuán estraordinarias eran las circuns
tancias en que se hallaba colocado, como él mismo di
jo en sus cartas á la Corte en circunstancias de su pri
sión, en las cuales hizo distinción de que no debían 
juzgarse sus acciones en Indias como si se considera
se entre pueblos civilizados, cuando se hallaba al lado 
de gente descontenta y con muchas dificultades é in
convenientes para cumplir su encargo. Compárense 
sus actos a la vista de esta opinión, y se encontrará en 
su manejo toda la prudencia y toda la energía propias 
del que manda. El zelo por el adelanto y policía de 
los pueblos está patente en el constante anhelo de es
tablecer Villas, Fortalezas ó Aldeas en todo el territo
rio de la Española, eligiendo los lugares mas apropó
sito y los puertos mas capaces y abrigados para reci
bir las embarcaciones; y mas que todo su infatigable 
actividad para proveer á la mejor subsistencia de los 
vecinos Españoles, con los frutos del pais que podian 
venir á mano, cuando se carecía de los de Europa, que 
incesantemente reclamaba de los Reyes en las ocasio
nes oportunas. En lo que tocaba á economía pública, 
aunque no tuviese los elementos que en la actualidad 
tienen los que llevan la dirección de los negocios 
de estado, fue incesante su atención, en promover 
y estimular por todos medios la naciente industria, 
ya facilitando semillas, instrumentos, ó animales pa
ra la crianza, ó ya estableciendo el nuevo orden de 
repartimientos ó esplotacion de las minas, de que 
tanto abuso se hiciera en agravio de la rectitud de sus 
intenciones.
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Nada fuera el olvido de sus virtudes y cualidades, 
si tras la ingratitud no viniera sobre él la imputación 
de faltas mas graves que el crimen mismo. Réstame, 
pues, vindicarle de las dos grandes acusaciones que 
hacen á Colon algunos autores nacionales, de gran 
nota, y muchos estrangeros, de tirano y cruel en su 
conducta con los Indios de la Española. Se refieren 
estas, ó al recargo de los tributos, ó á la declaración 
déla esclavitud. Una y otra son injustas, gratuitas 6 
infundadas, porque ni los tributos y repartimientos lle
varon el carácter y condición que se les supone, ni en 
la remesa de los Indios á España hubo esa intención 
arbitraria y tiránica que se indica.

La imposición del tributo era un derecho incon
testable que pudo eatablecer sobre la cabeza de los 
que iban á ser vasallos por efecto de la conquista; y ya 
los impusiera á imitación de lo que estaba sancionado 
en las leyes de todas las naciones, en que el Conquis
tador dictaba la ley al pais conquistado, 6 ya por el 
hecho de la posesión y miras que se le atribuían, era 
justo que los igualase á los Españoles: y pudo y debió 
hacerlo, sin que hubiese en estos actos ninguna tira- 
ni ni crueldad.

Lo mismo puede decirse de los repartimientos: 
lio los dio como esclavos, sino á manera de feudo, en 
que el Señor tjene el aprovechamiento en parte de las 
trabajos del Siervo, y este el goce de cubrir sus nece
sidades bajo la tutela del patrono. Y ya se vé, y lo he
mos demostrado, cuánta diferencia ecsiste entre este 
estado y el de la actual esclavitud domestica. Si la 
violencia de algunos Señores oíos crudos trabajos que 
les impusieron mas tarde produjo un efecto contrario,
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esta mancha no puede jamas caer sobre las puras in
tenciones del Almirante. Las remesas de Indios á Es
paña con el carácter de esclavos, es la otra imputación 
y la mas grave de que se hace responsable á Colon; y 
no sabemos á la verdad cómo pudiera hacérsele este 
cargo ante la evidencia de la historia, cuando nadie 
ignora que no remitió á España sino los prisioneros 
hechos en el campo de batalla, lo cual era conforme 
al derecho publico de aquella época. Y para que se oi
ga de su propia boca la defensa de sus designios, léa
se en su memorial á los Reyes remitido con Antonio 
de Torres al octavo capítulo en que dice estas precisas 
espresiones: “Item: diréis á sus Altezas que á cabsa 
que acá no hay lengua por medio de la cual á esta gen- 
se pueda dar á entender nuestra Santa Fe, como sus 
Altezas desean, y aun los que acá estamos como quicr 
que se trabajará cuanto pudieren, se envian de presen
te con estos navios así de los canibales, hombres y 
mugeres y niños y niñas, los cuales sus Altezas pue
den mandar poner en poder de personas con quien 
puedan mejor aprender la lengua, ejercitándolos en 
cosas de servicio, y poco á poco mandando poner en 
ellos algún cuidado que en otros esclavos para que de
prendan unos de otros^jue no se hablen ni se vean si
no muy tarde, que mas presto deprenderán allá quo 
no acá, y serán mejores intérpretes.” Hasta aquí se 
ha elevado el carácter de Colon á cierta altura, y sale 
de aquella esfera vulgar en que le colocan algunos ir- 
reflecsivos autores.

¿Queremos ahora reconocer aquel genio tan com
batido que sobreponiéndose á las ideas de su época, ó 
á las persouas ó á los peligros, triunfa en medio de
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Jos aplausos universales lleno de gloria? Obsérvesele, 
pues, cuando á la vuelta de aquel sublime entusiasmo, 
producido por un descubrimiento realizado, esclama 
al dirigirse á los lleyes Católicos con estas inolvida
bles palabras: “Me abrió Dios nuestro Señor el en
tendimiento con mano palpable á que era hacedero na
vegar de aquí alas Indias y me abrió la voluntad para 
la ejecución de ello;” y alabando la protección que le 
liabian otorgado, con no poca modestia y brío, pinta el 
modo con que comunicó el fuego de su alma en el ani
mo de la Reina, y añade: “Y este fuego vino á vues
tra Alteza, porque todos aquellos que supieron de mi 
empresa la negaron burlando: en solo vuestra Alteza 
quedó la fe y conciencia: ¡quién duda que esta lumbre 
no fue del Espíritu Santo!” Pero la confesión mas es- 
plicita al genio de Colon fue la que le comunicaron los
Reyes como para coronarle en su inapreciable victo
ria, cuando le dijeron: “Una de las principales cosas 
porque esto (el descubrimiento) nos ha placido tanto, 
es, por ser inventada, principiada y habida por vuestra 
mano, trabajo é industria, y parócenos que todo lo que 
al principio nos dijistes que se podria alcanzar, por la 
mayor parte todo ha salido cierto, como si lo hubiéra- 
des visto antes que nos lo d i j e r e s .......... ” Compáre
se este augusto testimonio con aquellas ideas que es
tampa en su carta dirigida desde Lisboa á Rafael 
Sánchez, Tesorero de los Reyes Católicos, y en ella se 
descubrirá la importancia que él da á su inalterable 
triunfo. “Aunque todo lo referido parezca grande é 
inaudito, seria aun más maravilloso si hubiera tenido á 
mi disposición las embarcaciones competentes; con to
do, esta empresa digna y admirable no está en propor-



cion de mis méritos, sino que es debida á la sagrada fe 
católica, y á la piedad y religión de nuestros Reyes, 
pues el Señor concedió a los hombres lo que ni aun po
dían imaginar llegarian á conseguir. Porque suelo 
Dios oir a sus Siervos y á los que aman sus preceptos 
aun en lo que parece imposible, según me ha sucedi
do á mí que he arribado á una empresa que no tocó 
hasta ahora mortal alguno: pues si bien, ciertos habían 
escrito ó hablado de la ecsistencia de estas Islas, to
dos hablaron y escribieron con dudas y por conjeturas; 
pero ninguno asegura haberlas visto, de que procedía 
se tuviesen por fabulosas. Así pues el Rey, la Reina, 
los Príncipes y sus Reinos felicísimos como toda la 
Cristiandad, tributen gracias á nuestro Salvador Jesu
cristo, que nos concedió tal victoria y prósperos suce
sos. Celébrense procesiones: háganse fiestas solemnes: 
llénense los templos de ramas y flores: gócese Cristo 
en la tierra, cual se regocija en los Cielos, al ver la 
próesima salvación de tantos pueblos entregados has
ta ahora á la perdición. Regocijémosnos, así por la 
ccsaltacion de nuestra fé, como por el aumento de 
bienes temporales, de los cuales no solo habrá de par
ticipar la España, sino toda la Cristiandad.” Comparad 
la importancia de estas ideas y las oblaciones que re
cibe de las personas mas augustas.

Empero si en todo este aspecto es grandioso y 
elevado nuestro héroe, ¿cuánto no será el afrontarle en* 
el detall de todas sus virtudes? ¿Queremos admirar esa 
rectitud de intenciones, ó aquella magnanimidad que 
siempre le acompaña? Obsérvese que la fé en él es 
una virtud superior y como tal domina todas sus accio
nes, porque no obra en cuanto emprende, sino á impul- 
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s'o de un sentimiento religioso que le agita y le guia 
en todos sus pensamientos. Si acoje el bello plan do 
la conquista es, porque detras ve la conversión de pue- 
blos idólatras, á quienes juzga perdidos para siempre, 
y á los que va á salvar, procurándoles los beneficios de 
una civilización que ya conoce por sus saludables efec
tos. Una Cruz es el símbolo de sus ideas, y donde quie
ra que fija la planta, allí publica sus nobles intencio
nes. ¡Quién mas puntual en sus obras! ¡quién mas re
ligioso en pensamientos! ¡ni quién mas digno á llenar 
aquella tan noble misión! Pero esa fé tiene algo de 
novedad, que esplica las ideas del sabio y tiene en sus 
labios todo el encanto y colorido poético del sentimien
to y de la espresion: en Colon la fé es una luz purí
sima que, abriendo ante sus ojos el destino de la hu
manidad, le ecsalta la voluntad para ser instrumento 
de decretos divinos. Esta poesía podrá ser una supers
tición, como dicen algunos; pero ¡cuán bella y hermo
sa la que nos da tales esfuerzos, tan inauditos resulta
dos! O id esa fé en las palabras que dirige al Pontífice 
antes de su salida á Paria: así le dice, entre otras co
sas: “que hacia aquel viage en el nombre de la Santí
sima Trinidad, el cual será á su gloria y honra de la 
Santa Religión Cristiana, la cual razón me descansa 
y hace que yo non tema peligros, ni me dé nada de 
tantas fatigas.” y continuando en la misma carta, en 
que le pide seis sacerdotes de San Benito, Cartuja y 
San Gerónimo para propagar la fé, añade: “los cuales 
negocien á donde quier que fuere menester en esta 
tan santa empresa; porque yo espero en Nuestro Se
ñor de divulgar su Santo nombre y el Evangelio en el 
universo.”—Obsérvesele cuando agobiado bajo el pe-
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so do las contradicciones de Roldan y sus enemigos, 
fatigado de los levantamientos de Indios en toda la Is
la, creyendo ya perdida su empresa, trio el corazón y 
desfallecida el alma, oye aquella voz que se aprocsima 
ásu oido, y le dice: “Esfuerza, no desmayes ni temas, 
yo proveeré en todo: los siete años del término del oro. 
Do son pasados y en ello y en lo otro te.daré remedio.” 
¿No es toda esta naturaleza un espiritualismo puro, en 
ol moral concepta de sus ideas y en la poética espre- 
sion de los sentimientos? Mas, ved una cosa admirable: 
aquel mismo dia de la visión recibe nuevas del hallaz
go de numerosos placeres de oro en la estension de 
muchas leguas, y es tal su regocijo que revive su de- 
oaida esperanza con el calor de aquel sentimiento re
ligioso.

A todas estas virtudes reunía nuestro héroe cua
lidades tan distinguidas, que por su elevación son ver
daderas virtudes. ¿Quién fué mas sereno é impávido 
en los peligros? Considéresele de vuelta á España en 
su primer viage, cuando aun no se había comunicado 
la noticia de su grandioso descubrimiento, corriendo 
un temporal horroroso entre las Canarias y las costas 
de Europa, confundida la tripulación, desordenados 
los elementos y esperando por instantes el término de 
la vida: olvidado de todo se sobre-pone al peligro, y 
con aquella presencia de ánimo concedida á los hom
bres estraordinarios, escribe con mano firme en un per
gamino la sucinta relación de su descubrimiento álos 
Reyes Católicos, lo cubre con un encerado, lo coloca 
en un barril y lo arroja al mar, suplicando al que lo en
contrare lo presente á los augustos Señores á quienes 
va dirigido. ¿Hay valor ó magnanimidad en esta ac-
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cion gloriosa?—Observadle en su primer viage, ya en
golfado en el Océano, después de muchos dias de na
vegación á rumbos desconocidos, cuando tiene puesto 
en planta su proyecto, afligida y desesperada la gente, 
con diferentes averías en las naves, creyendo no poder 
volver á España por la constancia de los vientos que 
reinaban, se amotina y reclama no continuar el viage, 
con resolución de que, si el Almirante se resistía, se le 
arrojase al mar disimuladamente y se publicaría que 
había caído por su descuido, al tiempo de observar las 
estrellas; y él, despreciando la vida, resuelve mas bien 
morir que desistir de su empresa; y, ora afeándoles su 
cobardía, ora alhagándolos con risueños ofrecimien
tos, ora imponiéndolos con su autoridad, los convence 
y retrae del inicuo pensamiento, demostrándoles que 
la tierra está cerca por las señales evidentes que se 
perciben; y esta voz imponente y este fuego de convic
ción acalla todas las murmuraciones y abre sus pe
chos al mas dulce consuelo, á la esperanza. ¿Cómo po
dríase calificar este acto, de valor, de superidad ó de 
grandeza de alma?—Reparadlo en el momento crítico 
de su arresto y conducción á la nave que debía llevar
lo á España, cargado de grillos y con el dolor sobre 
su frente: aquel hombre que antes era el primer Gefe 
de la Isla, que está seguro de la inocencia de su alma 
y de la tranquilidad de su conciencia, y que por lo mis* 
mo se siente herido de indignación por las injusticias 
de Bobadilla; pero ignora lo que puede dar lugar á 
aquellos sucesos, viene á su mente la autoridad Real, 
á quien es preciso obedecer, y calla: no opone ningu
na clase de resistencia, y aunque en el momento de sa
carle de la Fortaleza, por él aparato de que se le rodea
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cree que va á ser conducido al cadalso, la sola respues
ta de Vallejo basta á tranquilizarlo. O ya en la navo 
cuando al ver aquellas prisiones, que le hacen derra
mar lágrimas de amargura, otros pechos generosos 
quieren aliviárselas y el lo rehúsa, diciendo á Alonso 
Martin y a \  allejo, “que solo los Reyes que las habían 
ordenado podían levantarlas.” ¿En dónde podria en
contrarse, ni mas confianza en la palabra de otro hom
bre, ni mas lealtad, ni mas firmeza y serenidad ante.la 
injusticia?—Estímese aquella otra acción de renunciar 
el premio ofrecido por los Reyes al primero que divi
sase la tierra, consignándolo al marinero Rodrigo Tria- 
ña, cuando era constante que el había descubierto lu
ces ambulantes que Ja indicaban, y de que hizo comu
nicación á Pedro Gutierres y Rodrigo Sánchez, á las 
diez de la noche, víspera del descubrimiento; y esta 
acción, pequeña en su precio, ¿no es grande por el des
prendimiento de gloria que enagenaba en su propio 
perjuicio?

Es preciso, pues, dar punto al cuadro de las re
comendables cualidades de nuesto héroe, porque si 
fuéramos mas pródigos de alabanzas, podría atribuirse 
á acsageracion lo que no es mas que un sentimiento de 
justicia. Todas esas acciones, como se ha visto, lleva
ron por norte la propagación de la fé ó inmensos bene
ficios preparados á la humanidad. Todo respira en ellas' 
la grandeza ó la elevación: sus otras virtudes que, co
mo otros tantos luceros brillan al lado de su genio, le 
realzan y dan á su memoria aquella fragancia que la 
hará cara en los fastos de la posteridad.—Siendo pues, 
todas ellas tan apreciables y constatadas, forzoso es 
que el fallo de la posteridad se anticipe y sea procla- *
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mado en la época de las luces, eu el siglo diez y nu#- 
ve, y que este sea grande, generoso, memorable y eteiv 
no como sus acciones. Pronuncíelo toda la América á 
la vez y confiese por todos los órganos de la opinión 
pública que la gloria del descubrimiento pertenece á, 
Colon: que á él como instrumento de tan grandes descu
brimientos, se le deben los diferentes que se practicaron 
por otros hasta el dia: que todo el influjo de ese inapre
ciable acto, de la civilización es suyo, por las consecuen
cias. que produjo en las ciencias y en el espíritu de los 
pueblos modernos: que todas las naciones, sin escep- 
c-ion ni diferencia de Españoles, Franceses, Ingleses, 
Holandeses, Norte Americanos, Daneses, Suecos, Ru
sos y los mas que poseen en ella Estados, Colonias (> 
Establecimientos, les son deudoras de una gratitud éter- . 
na, como causa y origen de la felicidad que promovió- 
hácia sus metrópolis, ó- de la que les prepara la Provi
dencia á sus súbditos Americanos en el discurso de 
los siglos; y para que este acto sea digno de la riqueza 
y grandiosidad del nuevo mundo, eríjase la estatua 
que reclama ya su memoria, en el lugar mas visible y 
ostentoso de América, en un punto central y donde 
pueda ser visitada por los viageros al aprocsimarse a 
sus costas, y que yo me atrevería á designar la punta 
Isabelica déla Isla Española, por ser alli el centro, y 
donde se fundó la primera ciudad de América. Sea 
esta estatua un Coloso como el de Rodas, que sir
va á la memoria de las artes, formada por los mejores 
Escultores de la época, costeada por una suscricion de 
todas las Ciudades de Europa y América, plantada en- 
la actitud de manifestar con sus brazos los dos Conti
nentes Americanos; y paraque esta manifestación-lio-
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vtí en sí todas las condiciones de perpetuidad, establéz
case en él un faro, de igual proporción al valor del ob
jeto, costeado por los mismos fondos, para que los via- 
geros del antiguo como del moderno mundo, al divisar 
k  primera tierra desde el Océano, puedan dirigirlos ojos 
hacia aquella sombra venerable con gratitud y enter
necimiento. Si los descendientes de la ilustre casa de 
Veragua creen qué á elloá pertenece promover este ac
to de reconocimiento á la memoria de Colon, nadie 
mejor que ellos podría hacer que la ofrenda fuera dig
na y pudiese servir á la posteridad como un doble faro 
en la oscura noche de los tiempos.

Y ya que voy recoriendo la serie de hechos que 
destituye el mérito de Colon á su verdadero valor é in
tegridad y como uno de los medios propuestos para dar 
é conocer la importancia de su descubrimiento, parece 
muy oportuno se complete esté cuadro de ofrendas con 
los rasgos que en nuestra época se describen sobre el 
asunto de que me ocupo. Casualmente fué en estos úl
timos dias uno de los temas del programa propuesta 
por el Liceo artístico y literario de la ciudad de la 
Habana, para los Juegos Florales, que se celebraron 
en el año de ochocientos cuarenta y seis, una Oda «al 
célebre viage de Colon al descubrimiento de las Indias, 
ofreciendo el primer premio al que la presentase mejor 
sobre este asunto, cuya victoria alcanzo el literato y 
poeta Don Narciso Foxá y Lecanda, natural de Santo 
Domingo^

No lo hizo este distinguido joven de veinte y un 
años, en la fría prosa con que lo refiere el Padre Bar
tolomé de las Casas y en otras relaciones que constitu
yen los primeros capítulos de esta Historia; lo embe*-
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Ilecióconlos encantos sublimes déla mas esquisita poe
sía, hasta merecer la gloria de los aplausos que obtuvo 
en su ausencia la noche de su lectura, á presencia del 
Gefe superior de la Isla de Cuba y de muchas notabili
dades de ella, v seria defraudar á esta obra de uno de 
sus mejores ornamentos, si por temor de suspender la 
lectura principal de la narración, no se compensara con 
la sabrosa y plácida lectura de esta bellísima composi
ción, que tanto toca ai fondo de nuestra Historia.

Dice así el Canto Epico:

Venga á mis manos la sonora trompa,
Que de entusiasmo estremecer me siento:
Llegue á mis labios, y mi canto rompa 
Por la región del adormido viento.
Yo no pretendo la guerrera pompa 
De Homero, ni del Tasso el ardimiento;
Que no voy á cantar armas ni guerra,
Sí la empresa mayor que vió la tierra.

¡Musa de la verdad, diosa del canto,
Claro en mi mente tu esplendor derrama:
Presta á mis labios tu celeste canto
Y en tu fuego inmortal mi pecho inflama!
De sed de gloria y de entusiasmo santo 
Arde en mi corazón eterna llama,
Y de C o lo n  al nombre solamente 
Divina inspiración brilla en mi frente.

Mas ¿que valdrá, cuando el talento falta,
Que el alma .esté de sentimiento henchida,
Si ha de bajar, cuando la cumbre asalta,
Icaro nuevo, el ala consumida?
Débil siento la voz: la empresa es alta;
Tal vez fallezca en la áspera subida___
Mas, si no me corono con mi intento,
En haberlo emprendido estoy contento.
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Quiero cantar al héroe sin segundo, 
Que impertérrito, firme, denodado,
Surco atrevido el piélago profundo 
Por senda extraña y rumbo desusado: 
Aquel que pudo conquistar un mundo, 
De ciencia solo y de conciencia armado, 
Dejando su renombre esclarecido 
En la faz de dos orbes esculpido.

Canta, Musa, á  C o lo n : en dulce rima 
Refiere sus fatigas y quebranto,
Cómo errante vagó de clima en clima, 
Buscando apoyo á su proyecto santo. 
Píntale allá del mástil en" la cima 
(Si los versos acaso pueden tanto)
Tras larga noche de borrasca fiera 
Clamando ;tierral por la vez primera.

O cuando entre el bullicio cortesano 
Dobló modestamente la rodilla 
Ante el excelso trono soberano 
De la Isabel primera de Castilla:
Reina inmortal que le tendió la mano
Y alzólo desde el suelo hasta su silla; 
Poniendo á precio sus brillantes galas 
Por dar aliento á sus altivas alas.

Mas ya le veo que gozoso parte, 
Animoso y constante, procurando 
Con elocuencia rara en toda parte 
Prosélitos hacer para su bando.
Iba de pueblo en pueblo, con tal arte 
Los ánimos de todos excitando,
Y con tanto fervor, que vido junto 
Numeroso escuadrón en breve punto. 
T omo I .
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Xiente de gran valor, de fuerza extraña, 

Indómitos, tenaces, decididos;
De aquellos hombres que produce España,
Y fueron siempre con razón temidos 
En el combate, de terrible saña,
Y en la desgracia firmes y sufridos,
Que los peligros y el azar desprecian,
Ni temen riesgos, ni la vida aprecian.

Entre tanto la escuadra se dispone 
En el puerto de Palos afamado,
Que desde entóndes tuvo quien abone 
Su memoria que el tiempo no ha borrado. 
Allí porque la empresa se corone 
Trabaja cada cual acelerado;
Todo es tablas allí, jarcias y velas,
Y surgen las pintadas carabelas.

Allí con noble celo, diligente
Aviva siempre á los obreros, cuerdo, 
Aquel, que mas silencio no consiente, •
El gran Marchena de inmortal recuerdo. 
Aquel por cuya suplica ferviente 
De Isabel se obtuvo el soberano acuerdo 
Para una empresa que á cualquiera excede, 
Cual se ha visto jamas, ni verse puede. ‘

Llegó por fin el plazo apetecido,
Y botáronse al mar las carabelas;
Y de Castilla el pabellón temido 
Ostentaban grabado en ricas telas.
¡Cuan gallardas, el cable recogido, 
Coronadas de jarcias y de velas,
Aligeras el puerto atravesando,
Iban su gentileza demostrando!
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La amora coronada de azucenas 
Lon sus dedos de rosa descorría 
Ln el oriente, perezosa, apenas 
Las cortinas magníficas del dia;
Y va las auras, de fragancia llenas, 
.Daban vida á los campos y alegría, 
Cuando aguardaba la señal pnmera 
La gente de C olon en la ribera.

Allí el hermano al cariñoso hermano 
Une á su corazón con lazo estrecho;
La madre desolada, el padre anciano 
Lloian del hijo sobre el tierno pecho.
La virgen pura el rostro soberano 
Torna a su amado en lágrimas deshecho, 
Y el ósculo de amor púdica siente 
Por la primera vez sobre su frente.

¡Oh! ¿Quien de tan amarga despedid? 
Podrá pintar la dolorosa escena,
\  tanta y tanta lágrima vertida 
Que humedecieron la salada arena?
Mi mente en este punto entretenida 
Vagar quisiera de ternura llena;
Mas no me es dado, no, pasar delante, 
Que llama mi atención el Almirante.

Vedle: allí viene, de entusiasmo lleno, 
Afable rostro, y plácida sonrisa,
Formas gallardas y elevado seno,
Con airoso desden la tierra pisa.
El genio altiv.o en su mirar sereno,
A la par del talento se divisa,
Y allá en su frente á descubrir se alcanza 
La íe, la inteligencia y la esperanza.



♦ lúdase  el cuadro: estrepitosos vivas 
Sustituyen al llanto y los gemidos,
Dando á  C olon señales esp resivas 
De que están á seguirlo decididos.
Alzan las frentes de la tierra, altivas,
De su debilidad todos corridos,
Y-vuelan á la orilla presurosos,
Ya de partir y de alejarse ansiosos.

De gozo arrebatado el Almirante
Y de placer el alma estremecida,
En tan dichoso suspirado instante,
De afan diez años y trabajo olvida.
Por aquel espectáculo brillante 
Trocado hubiera el resto de su vida;
Y levantar la voz apenas puede,
Porque á la voz el sentimiento excede.

Pero los ojos elevando al cielo,
Al Supremo Hacedor las gracias rinde,
Y desde allí con fervoroso anhelo 
Jura el ensanche del cristiano linde.
Baña su corazón almo consuelo-----
Mas de tan dulces éxtasis prescinde 
Por templar de su gente el ardimiento,
Y así les dice con sonoro acento:

„Valientes compañeros, que la suerte 
„Unió conmigo con estrechos lazos,
„En cuyos ojos el afan se advierte 
„De llegar y vencer en breves plazos:
.,Contra raros peligros, y aun la muerte, 
„IIan de luchar vuestros robustos brazos: 
„Allá os aguardan tempestades, guerras, 
„En mar extraño y en lejanas tierras.”
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i^uiktu poura Dorrar vuestra memoria

„EI tiempo destructor en su carrera.
„?W) aprecia, no, el valiente la victoria 
«femó tras lucha prolongada y fiera;
»Ni P°5 empresas débiles suspira, ’
„Ni á fácil triunfo su valor aspira.”

«Vosotros, que venciendo la fortuna, 
«Doblar al moro hicisteis la rodilla, 
«Humillando la altiva media luna 
«Ante las rojas cruces de Castilla: 
«¿Dudareis, temeréis, cuando en la cuna 
«Blandisteis formidables la cuchilla?
«No: primero faltara el sol al dia,
«Que en el pecho español la bizarría.”

«Plantar la santa enseña de los fieles 
„hn  un mundo infeliz, desconocido, 
«Derrocando los ídolos crueles,
«I or la ignorancia bárbara erigidos:
«Ved el triunfo inmortal, ved los laureles 
«Que espera nuestro aliento enardecido; 
«Esa es la causa, la misión es esa 
«Que nos dirige en tan sagrada empresa.”

Afanosa la gente, en buen concierto 
Al gefe aclama, y la partida apresta;
Y atravesando en lanchas por el puerto, 
Tómalas naves, á zarpar dispuesta.
De ricas galas cada cual cubierto,
En su semblante el gozo manifiesta;
Y ansioso espera el término vecino 
De dar al vago viento el blanco lino.

A */  '  r *

/ r * ' -  y-*



^ I olon en tanto en la menuda arena
Y con la espalda vuelta al mar salado,
En los amantes brazos de Marchena 
Oculta el rostro en lágrimas bañado. 
Causa inocente de su aguda pena,
Dos tiernos niños míranse a su lado, 
Vivos retratos de la muerta madre, 
Pedazos ¡ay! del corazón del padre.

¡Salve mil veces, sí, poder divino 
Del paternal afecto!—Por ti solo 
Suspira el héroe, y su feliz destino 
Troca tal vez en lóbrego mausolo;
Y el que se lanza al mar en frágil pino, 
Buscando altivo un apartado polo,
Llora á tu influjo y su ambición olvida, 
Ante sus hijos la razón perdida.

Quiere partir C o l o n ; pero es en vano, 
Que le sujeta allí naturaleza:
Y mira entonces por oculta mano 
Vencido su valor y fortaleza.
Mas de la gloria el fuego soberano 
Súbito siente arder en su cabeza,
Y dando un tierno abrazo á cada infante 
Parte, vuelto á sus hijos el semblante.

A bordo ya de la arrogante nave, 
Suena el cañón que anuncia la partida,
Y del blando favonio al soplo suave 
Sé desplega la lona recogida.
Cual pez de plumas ó de espumas ave,
O nada ó vuela por la mar tendida,
Caba bajel, al sacudir ligeras
En la cumbre del árbol las banderas*
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Y en tanto que sus alas apareja 
Céfiro manso y las espumas riza,
Y la armada feliz el puerto deja
Y por las mansas olas se desliza;
Al mirarla cuan rápida se aleja,
Treme la gente que la arena pisa,
Y pueblan el espacio en voces varias 
Los últimos adioses y plegarias.

Prosigue empero su carrera el dia;
Y dividiendo las inquietas olas,
Las naves, ostentando gallardía,
Se alejan de las playas españolas.
En la elevada entena el aura fria 
Agita las pintadas banderolas,
Y la orilla se ve confusamente,
Al ocultar el sol su roja frente.

Así marchaba con feliz destino,
Sin contratiempo la dichosa armada,
Por mar extraña abriéndose camino, *
La proa al Occidente enderezada.
La magestuosa vela de contino 
Fué por el viento favorable hinchada,
Y nunca nube de vapores llena 
Pudo manchar la atmósfera serena,

Y por la noche la gentil techumbre 
Poblaban las estrellas una á una,
Con su apacible y amorosa lumbre,
Rumbo ofreciendo y próspera fortuna.
De nacaradas nubes en la cumbre 
Luego aparece la modesta luna;
Y su esplendor magnífico retrata 
Sobre la estela de luciente plata.

PARTE I .— LIBRO I.
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gííajo el ala del céfiro ligero 
Así la armada el rumbo dirigía;
Y veces treinta el matinal lucero, 
Radiante precursor del claro dia,
Brilló, sin que la costa el marinero 
Saludase con voces de alegría;
Y sin embargo, en viage tan felice,
A su fortuna próspera bendice.

Mas, quien fia del mar en ía bonanza, 
De la voluble suerte en los favores, .
Y poniendo en los astros su esperanza, 
Entregase a los vicutos bramadores; 
Pronto el dolor del desengaño alcanza 
De la fiera borrasca en los horrores,
Y le asalta tal vez la muerte dura, 
Cuando mas venturoso se figura.

Era una tarde en que temprano acaso 
El sol sus rayos ocultado había,
De negras nubes en fingido ocaso,
De su claro esplendor privando al dia.
De espesas nieblas, tras su rojo paso,
El remoto horizonte se cubría;
YT en son de llanto con rumor lejano 
Ronco bramaba el indomable oceáno.

Cerró la noche: pulidas estrellas 
Su lumbre opaca demostrar quisieron; 
Pero al punto ai fulgor de las centellas 
Para mas no brillar desparecieron: 
Ráfagas tempestuosas en pos de ellas 
De las olas pirámides hicieron,
(iue se lanzaban con furor violento 
A sorprender el alto firmamento.
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Con mil y mil relámpagos parece 
Que del cielo la bóveda se inflama;
Arrecia el viento, y la tormenta crece,
Y el ronco trueno entre las nubes brama. 
Todo su horror naturaleza ofrece 
Del veloz rayo á la sulfúrea llama,
Y los cetáceos monstruos asombrados 
Abandonan sus antros reservados.

Al ímpetu doblado de las olas,
Entre el horror de la tiniebla umbría, 
Contrastadas las naves españolas,
Pierden el rumbo y el gobierno y guia. 
Rotos los cables, apartadas, solas,
Pugnan en vano por abrirse via,
Y unas á otras se ven á un tiempo mismo, 
Ya en las nubes tocar, ya en el abismo. •

No lfay esperanza ya. La muerte horrible 
Súbita asalta á la esforzada, gente;
Y viendo que salvarse es imposible,
Rendido queda su ánimo valiente.
Quién, al mirarse en trance tan terrible, 
Dirige al cielo súplica ferviente;
Quién confiesa sus culpas y las llora,
Y arrepentido su perdón implora.

Recuerda alguno su perdida España,
El blando fuego del hogar paterno,
La madre, el hijo, la ternura extraña 
De aquella á quien juró cariño eterno: 
Aquella que por él acaso baña 
Con lágrimas de hiel su pecho tierno,
La de los dulces ojos de zafiro,
Bella ocasión de su primer suspiro.

T omo I.
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Tornemos,*’ dicen otros, „sí, tornemos, 
„Rumbo á Castilla, y el iluso muera:
„Tan atrevida empresa abandonemos 
„Donde la muerte en galardón se espera.
,,Volvámonos á España: no esperemos 
„Tocar el fin de nuestra suerte fiera;
„ Queden con él sus esperanzas solas,
„Pues semejantes son, entre las olas.”

En tanto sin temor al fiero noto,
Ni al rudo empuje de la mar hinchada, 
Sereno estaba el genoves piloto,
Aunque la faz un tanto demudada.
Y mientras crece el miedo y alboroto 
De la marina gente atribulada,
Ante sus ojos puesto el astrolabio,
La mano en el timón, medita el sabio.

Mas la turba insolente se abalanza? 
Trocado en ira yen furor el susto,
Y á la popa frenética se lanza,
Contra el héroe blandiendo el hierro injusto. 
Pero Colon con calma y confianza,
Aunque sombrío y con semblante adusto,
Y sin temer la muchedumbre fiera, 
Comenzóles á hablar de esta manera:

„Gente sin fé, que el porvenir hermoso 
„Despreciais, que la suerte os reservara, 
„jCómo, al tocar el término dichoso 
„I)e tanto y tanto afan, volvéis la cara? 
„No temo vuestro acento tumultuoso,
„Ni me acobarda vuestra audacia rara;
„Mas, aguardad un dia, solo un hora-----
„¡Tierra vereis al despuntar la aurora!
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„Si en el clamor de retornar á España 
„De mi muerte el afan viene encubierto, 
„Venid, saciad la vengativa saña:
„Aquí teneis mi pecho descubierto.
„Pero después, desde región extraña 
„¿Quién llevará la nave al patrio puerto! 
„Sin rumbo, errantes, vagareis perdidos,
,, Y sereis en las olas sumergidos.”

Retrocede la chusma horrorizada,
De sus palabras la verdad palpando;
Y mirase su furia disipada,
Como á la luz del sol el hielo blando.
Y como ya de la borrasca airada 
El deshecho furor iba amansando, 
Después que el breve plazo concedieron, 
Al sueño y al cansancio se rindieron.

Solo quedó con su enemiga suerte, 
Entregado á profundo pensamiento 
Elgenoves ilustre, á quien la muerte 
Aguarda acaso en próximo momento. 
Los nobles ojos, do el afan se advierte, 
Alguna vez levanta al firmamento;
Y como solo las tinieblas mira,
Bájalos luego y con dolor suspira.

Sacó después del pecho un crucifijo, 
Entre sus manos lo estrechó ferviente: 
Una vez y otra vez besólo, y dijo 
Con voz confusa y ánimo doliente: 
„;Señor! ¡Señor! Si tu furor maldijo 
„Esta empresa infeliz, caiga en mi frente 
„Del ángel de tus iras la cuchilla,
„Y torna mis amigos á Castilla.”
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„Sé que existe una playa apetecida, 

„Término de otro inundo mas extenso.—
„¡Dulce ilusión!___desde mi edad ílorida
„Con ella sueño siempre, en ella pienso. 
„El!a sostuvo mi azarosa vida,
„Por ella imploro tu favor inmenso.. . .  
„¡Dios de misericordia! haz que la mire 
„Un momento no mas-----y luego espire.”

De súbito, relámpago radiante,
Rasgando las tinieblas resplandece;
Y una visión magnífica y brillante 
Entre las rotas nubes aparece.
De las confusas sombras al instante 
La lobreguez horrible desparece;
Y al rededor de la deidad divina 
Con roja luz el cielo se ilumina.

•
Como ligera nube que vacila

Y á merced de los céfiros ondea,
Así al bajar en el espacio oscila 
La blanca, pura y misteriosa Dea.
Radia cual sol su frente; en su pupila 
La luz de los volcanes centellea;
Y de su boca la gentil sonrisa 
Entre coral y perlas se divisa.

§f

No tan bello en verdad fantasma alguno 
Pudo crear la griega fantasía,
Ya en los undosos campos de Neptunio,
O ya de Marte en la palestra impía,
Ni Palas fiera, ni la altiva Juno,
Ni Venus misma competir podria 
Con la beldad, la gracia soberana 
De la hermosa visión americana.
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Tan bella imagen á Colon sorprende: 
Atónito y extático la mira;
Y ella en tanto serena el aire hiende,
Y en alto en torno de la nave gira.
Color mas vivo su mejilla enciende,

' La arrogante cabeza atras retira,
Y con tierno ademan, abriendo el labio 
En dulces voces se dirige al sabio.

„Alienta, ilustre genoves, alienta: 
„Lanza del corazón la pena y duelo;
„La poderosa mano te sustenta 
„Del que rige la mar, la tierra y cielo. 
„Tras largo afan y horrísona tormenta 
„Roto será de la tinieblael velo;
„Y doblando sus límites el mundo 
„ Aclamará tu nombre sin segundo.

„Hay una tierra de riqueza tanta, 
„Cual no puede abarcar la fantasía:
„Con su raro esplendor la vista encanta,
„Y extensas minas en su seno cria.
„E1 mar á sus orillas se quebranta 
,,En murallas de rica pedrería;
„De plata son sus montes, y sus rios 
„Arrastran oro por sus cauces frios.

„Habitan esa tierra fortunada 
„Inmensos pueblos de diversa gente, 
„Q,ue del resto del mundo separada 
„Vive tranquilla, feliz ó inocente.
„En ara de oro y piedras adornada,
„Al sol tributa culto reverente;
„Y al adorar su luz brillante y pura,
„A Dios adora en su mejor hechura.

.



„Tíi llegarás, y en la abrasada zona 
«Clavarás las enseñas de tus reyes,
«A sus plantas llevando áurea corona. 
«Doblarán las cervices á sus leyes 
«(Aunque la fama su valor pregona)
«Los Motezumas, Láutaros y Atueyes__-
„Mas luego á tí por recompensa, advierte, 
„Q,ue te aguardan cadenas, hierro y muerte*-

„¡Desgraciado Colon! Por el sendero 
„Que tu constante y denodado abriste,
,,Y en mar sañudo, tempestuoso y fiero 
«Luchando con la muerte hallar supiste, 
«Miro llegar audaz aventurero,
„Q,ue de tu gloria excelsa se reviste;
«Y aunque se nuble la verdad y asombre,
«A tu mundo, ó Colon, dará su nombre.”

No dijo mas: y como el alba hermosa 
Ya los cielos de aljófares vestía,
Entre sus nubes de amaranto y rosa 
Ya sus formas la visión desvanecía.
Apenas de su planta luminosa 
Débil, confuso rastro se veia,
Al asomar su frente soberana 
El lucero gentil de la mañana.

Mudo, estático, absorto, confundido 
Colon, la rara aparición mirando,
Fija la vista, y el color perdido,
Quedó gran rato apenas respirando:
En éxtasis profundo sumergido,
Abrasados suspiros exhalando:
Quien en tal situación puesto le viera, 
Inanimada estatua le creyera.
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Allá muy lejos súbito aparece 
Ante sus ojos nubecilla parda,
Que alzándose del mar se extiende y crece,
Y del naciente sol los rayos guarda.
Marcha la nave: el dia resplandece: 
Disípase la nube asaz gallarda;
Y descubre de un monte la alta cumbre,
Do reverbera el sol con viva lumbre.

¡Tierra! C olon  arrebatado exclama; 
Ojos y corazón levanta al ciclo;
Llora de gozo, y á su gente llama,
Y le señala el suspitado suelo.
Uu grito uniye/$al su nombre aclama; 
Repítelo la mar; y en raudo vuelo,
Cruzando por la atmósfera serena,
Allá de España en los confines suena.

Suspende ya tu canto, Musa mia;
No pretendas con loco atrevimiento 
Decir aquí lo que Colon sentía 
De su victoria en el feliz momento.
Ni el sabio florentino, en aquel dia 
Que fijó de la tierra el movimiento,
Ni los primeros que la mar surcaron,
Con emoción tan grata palpitaron.

¡C olon ! ¡C olon ! perdona si te agravio, 
Cuando pretendo discantar tu gloria;
Que ei aplauso del necio ofende al sabio, 
Aunque empañar no puede su memoria. 
Tengo en la mente, y en el alma y labio, 
Desde muy niño tu brillante historia;
Y ha sido para mí después de adulto,
Tu sepulcro un altar, tu nombre un culto.
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. Siempre que llego al solitario templo, •
Y al fondo de sus largas galerías 
El cenqttífio mísero contemplo,
Que encierra dentro tus cenizas frías; 
Digo tu nombre, de lealtad ejemplo,
Y el llanto asoma á las pupilas mías; 
Porque miro una mancha que mancilla 
Los blasones ilustres de Castilla.

f
Pero ¿qué digo? La traidora mano 

Que tus brazos cargó de hierro duro, 
¿Puede jamas del pueblo castellano 
El renombre empañar y el honor puro? 
Quién sostuvo tu aliento soberano
Y dio á tu frente galardón seguro?
¿Quién compartió tus riesgos mas prolijos? 
¿Quién, sino España y sus valientes hijos?

A tu memoria el genoves levanta 
Gigante estatua que respeta el viento;
De noble aspecto y de riqueza tanta, 
Cuanta puede crear el pensamiento.
Pero la Patria, que tu nombre canta
Y te consagra eterno monumento,
¿Qué parte tuvo en tu inmortal hazaña? 
¡Toda tu gloria pertenece á España!
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