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ALMIRANTE D, CRISTOVAL COLON
EN SU PRIMER VIAJE A ESTE CONTINENTE.
PUESTO E N SUMARIO E N VISTA DEL DERROTERO ORIJINAL QUE
E S C R I B I ~A BORDO EL MISMO A L M I R A N T E ,
POR

FR.

BARTOLOME DE LAS BASAS.
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ADVERTENCIA,
Del preseiite escrito exisleii, en la bibliotecadel tluqrie de Osriiia e Iiifaiitado eii Madrid, dos copias qrie se Iian teniclo preseiites, para coilfrontarlas
coi1 la edicioii de Navarrete en niiiclios lugares. Uiia de ellas es evitlentemente de letra dcl propio Las Casas, que, teiiieiitlo a la vista el mismo Derrotero que el Almiraiite iba, dia por dia, escribiendo a bordo, i ciiyo orijiiial se debe creer hoi pertlido, liizo de él este resúmen o siimario.
Así este Diario viene a ser el dociimento mas notable i feliacieiite
que poseimos sobre el primer viaje (le Colon. El cronista Herrera que l o
tiwo presente, coi1 todos los demas papeles tle Las Gisas, sacó (le él, todo
cuanto sobre ese viaje nos dice en sil primera decada.
Al reproduciilo como apéiigice a nuestro trabajo, hemos prociirado respetar en él has- lús mi-ores, sin duda provenientes de mala lectiira del
manuscrito oiilinal del ~ l m i r n n t e ;conlentai~doiioscon indicarlos, en varias (le las iiotas, que se tia11 anexado; al lado de las pocas tle Casas i Navarrete qiie heinos coiisesvado, habiendo preferido escluir iniichas otras,
ya por-frívolas, ya porque ilitluciaii a error.
En las (los copias manuscritas, el títtilo precede a la detlicatoria tle Coloii a los reyes católic'os, e dice así:
"Este el primer via.je i las derrotasi camino qiie liizo el Almiraiite don
Cristóbal Colon ciiando descubrió las Iiitlias, puesto siimariamente, si11 ei
prólogo qiie Iiizo a los Keyes, qrie vn a la letra i comieiiza de esta rnaiiera:'>

Páj. 14, liuetr Última, donde dice Navarrete 1; debe leerse: Navarrete III.
La nota' de la páj. 106, debe leerse en la páj. 107 i viceversa.
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C'.@orque,.c~~istianísiinos,
y mui altos,. y mwfexcelentes y
y l i y poderosos PríiGpes, Rey y Reina cle las Españns y de
'las islas. cle la-m a r , nuestros $eiíores, este presente *,O
de
1492, clespnes .de vuestras Altezas haber .dado ,fin '5 la guerra de los moros que reinaban en ~ l i r o p ,y 1.1alwr-acallado la '
guerra en la muy grande ciudad de Graaa*, adonde este
presente aíio á dos dias del mes de Enoro por fuerza d e a-tilills
vide poner las
. . banderas.
.
Reales d e vuestras Altezas en las
torres de Alfambra; cIiie es 1 : ~fwtaleza de la dicha ciiiclad,.
y
salir al Rey Moro á las puertas. de la siudacl y Besar
las, reales. manos de vuestras Altezas y del Príncipe mi. Seíior.,
y liiego en aquel presente mes por la infocmacion que yo habin
(lado li vuestras. Altezas. de las tierras de Enclia,,.? de uwPríitcipe que es llainado Gral&.Cara, que ,quiere decir en nuestro.
rornaiice Rey. de los Weyes,** coino miiclias. veces.él y su; an-,
tgcesores liabian. . enviado.&
.
Roma á pedir doctores ,e11 nueStra'
le.
enseñasen
'en ella y que., nunca el Santo.
santa: fé . .
Padre lc habia proveido,. y s e perdian tantos pueblos sreyen?
do en.idolatrías,, é recibiendo en. sí sectas:de. perclicion, Pues-.
trmAltezas, coino católicos cristianos y Príncipes', ainaaores
de la siinta fé cristiaila. y accecentadorcs della, y enemigos de la;
secta. de R'lnhoina y de todas ido1atrías.y lieregías, pensaron de.'
enviarme P. mí' Ci!istóbal Colon á. las dichas partidas. de. 111clia para vcr los cliclios príiicipes, y los pueblos y tierras,..
y la disposicion dellas y de todo, y la manera que se pucliera
tener para la convcrsion dellas á nuestra santa féj y ordenaron
que yo no fuese por tierra al Oriente, por donde se acostimmd
,

+

Allambra.

" Compárese cuanto aqui i en otros logares del Diano, dice Colon sobre cl
Gran Can,, Catay, Quisny i ~liangoCOK do que ~scribióToscanelli e n . su carta (al
canónigo portugués) dc 25 de junio de 1474. Vease adelante este documento 2.0
en las pájinas 112. a 114. To.dos saben que. de esa misina carta envió'despues Tosca-

nelli.'una cppia a Coloil. El traductor de Bossi la publicó en frances, con importantes notas, Toscanelu habia a1canzado:reputaci~nde astrónomo eminente por
haber. corregido las Tablas. Alfonsinas i s e r autoi? del famoso gnotlion d e Floreri
cia,(Dissc~tazionieaistola~ibibli'oraphiche d{ ~v«?~eesc&
Cn~zzeZlierisopya:crUtofovo. Co-.
lontbo" ctc. Roma,-1809., áj 43," Leonardo. Xirnenes. El vcccl~ioe 1 ~ ~ 0 1 7 0gnotnona
fiore?i.li?zo, 1!5,; ~ u m ' b o l l tbaoke,L
,
Criti,qvc, 1, 208 i. jigs.)-C?1.6ii ho tenia dircc-tamentc noticia de Marco Polo.

bra de aiiclar salvo por el caiiiino de Occidente, por donde
liasta lioy no sal~emospor cierta fé que liaya pasaclo nadie.
A s í que despiies de haber ccliado fuera toilos los..jiidios de
todos vuostros reinos y sciíoríos, en el mismo mes cle Enero
mandaron vuestras Altezas 5 nií que con armada suficiente
mc fuese !ilas dichas partidas de India; y para ello 111e liicieron
grancles mercedes, y mc anoblecieron qiie dende en adelante
yo me llamase Don, y fuese Almirniik msyor de la mar océrina, é Visorey y Gobernsdor perpetuo clc todas las Islas,y Tierra
flrine cIue yo desciibricse g ganase, y [le aquí adelante se descullrieseii y ganasen en la mar océana, y así siicecliese mi liijo
mayor, y a& de
en gratlo para sicmpre jamas; y-partí
yo de la ciudacl de Graiinda á 42 cliasdel mes de Mayo del
rnesino a80 de 4492 en Sábaclo: viiie á la villa cle Palos, que
es puerto de mar, aclonde armé yo tres na~-íosiniiy aptos para
semejante feclio; y partí clel cliciio piierto 'muy abastecido de
muy ininclios manteniniientos y de mucha gente clc .la mar, á
tres dias del mes d e ~ ~ o s del
t o dicho aiío en iin Viernes, antes de la salida clel sol con inedia hora, y llevé. el camino de las'.
islas cle Canaria cle viiestras Altezris, que son e11 la dicha mar
océano, para cle allí toiiar mi derrotaj y navegar tanto que
yo ll.eg-&e 2 lai Indias y dar la embsja&i de. vueitras
.
'Altezas
ií 'aqiiellos pi~íricipes'yciiinplii lo qUc así me habian rnandaclo;
y para esto pensé deescribir todo-este viage muy piintualmp-'
te de clia en clia todo lo qiic:yo hiciese y viese
. .
y pasase como
aclelan te se verá.

,

Tambieli, Seiíores Príncipes, alleude clescribir cada , n o che lo que el dia pasnre, y el dia lo yiie 1;-t noclie navegare,
teiigo propósito cle hacer carta 'nucva de navegar, en Ia ciial
situaré tocl~la iiljr y ticrrps dcl mar Océano en. sits yro1,ios
lugares clcbnjo su.viento; y mas, coliiponer u11 libro, y poner
todo por cl semejante por pintiira, por latitud del cquinocial
y loiijitud del Oceiclenle, y sobre todo cumple miicho qiie yo
olvicle el siieiío y tientc mucho el ixavegar porque así cunlple,
las cuales serán gran kralsaj~.'~

ESTE ES EL PRlRIER VIAJE
Y LBS DERROTAS Y CAMLXO QUE HIZO
EL AL$IIRL4NTE
..
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DON CRISTOBAL C O L O N

FR. BARTOLOME DE LAS CAJAS,

QUE TUVO I'HESENTE EL OIiIJINiiL DEL XISZfO Z\I.MII~>~NTE.
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Viél.nes 3 d e Agoslo.-Partimos Viérnes 3 dias (le Agosto de 1492 anos
de la barra de Saltes á las oclio horas; aii(1tiviiiios coi1 fuecte virazoii hasta
el poner (le1 sol hácia el Snr sesenta millas, que son quince legiias; despues al Sucioeste y $ Sur cuarta del Suctiieste, que era el camiii.0. para las
.
,
Canarias.
El Sárbado 2 (le Agosto.-Anduvieron al Sudileste cuarta del Siir.
D o n ~ i n g o5 de Agoslo.-~nduvieroi~~su vi; entre dia y nocl.ie inas ae
cuarenta ieguas.
.
.
L ú n e s 6 (le Agoslo.-Saltó ó deseiicajáse el gobernario' á la carabela
~ i i i t adoiicle
,
iba hlartiii Alonso ~iiizoii,á lo qye se creyó y sosieclió por
in(1iistria de un ~ o m e Rtidcon
s
y ~ r i s t ó b a lQüiiitero, cuy?, era la carabela,
porque le pecabair a:liiel viaje; y dice el Aliniraiite que-antes que partiese
habiaii liallado eii ciertos reveses y grisqiietas, como -dicerl, 5 10.4 diclro&
Víclose allí el ,Iliniraiite eii gran turbacion por no poder ayiitlnr á la diclia

carabela sin su peligro, y dice' que'alg~~na
pena perd,ia coi1 saber que Marti11 Alonso 'Pinzon era perso"a esforzada y (le buen iiljenio: eii fin antlu.
.
vieroii entre dia y noche veinte y nueve. leguas.
~8!íártes 7 de Agosto.-Tornóse
á saltar el gobernalle* á la Pinta, y
adobáronlo y anduvieron en demanda de la isla. del Lanzarote, que es iiiia
de las islas de Canarias, y anduvieroii entre dia y iioche veinte y cinco
leguas.
~ifiércoies8 de Jlgosto.-I-Icbo entre los Pilotos de las tres. caralielas
opiniones diversas donde estaban, y el Almirante salió mas verdadero, y
quisiera ir á gran Canaria por dejar la cai-abela Pinta, porque iba mal acoiidicioiiada del goberiiario** y hacía ,agua, y quisiera tomar allí otra si la
hailara; no pudi~roi?tomarla aquel dia..
Juéues 9 de ,Agosto.-Hasta el Domingo en la noche no pudo el Alinirante tomar la Gomera, y Martin Alonso quedóse en aquella costa de Gran
Canaria por maiitlado del Almirante, porque iio podia navegar. Despues
toinó el Almirante á Canaria,*** y ridcbaron muy bien la Piiita con mucho
trabajo y dili.iencias del Alniiraiite, de Mariiii Aloiiso y de los demas; ' y
al cabo vinieroii á la Gomera. Vieroii salir gran fuego de la sierra**** de
la isla de Tenerife, que es muy alta en gran manera. Hicieron la Pinta
redonda, porque era latina; tornó á la Gomera Domingo á 2 de Setiembre
coi1 la Pinta adobada.
Dice el Almirante que juraban inuclios lioinbres honrados espafioles,
que en la Goiiiera estaban coi1 dona Inés Peraza, madre de Guillen Pcraza, que despues fué el primer Conde de la Gomera, que eran vecinos (le la
isla de Hierro, que cada ano vian tierra al Oueste de las Caiiarias, que es
al Poniente; y otros de la Gomera afirmaban otro taiito con juramento.
Dice aquí el Almirante que se acuerda que, estando en Por~ugalel a n o
de 1451, vino uno de la isla tle !a Madera*****al Rey á le pedir una carabela para ir á. 'esta tierra que via, el cual juraba que cada alío la via, y sieinpre de una manera; y tambien dice que se acuerda que lo mismo dociaii
en las islas de los u4zorcs, y todos estos en una derrota, y en una manera
de sefial, y en una grandeza. Tomada pues agua y lefin y cariics, y lo demas que tenian los hombres que dejó en 1s Goinera el Slmiraiite cuando
fue á la isla de Canaria á adobar la carabela Pinta, finalmente se liizo á la

-

tiinon.
timon.
*. "Canaria (ó á Tenerifc)~,dice el ms., i asi copió Navarrctc. Pero hubo rnaiiiEesto engaño.-(Y.)
"'+Pico de Tenerife.
Este. era sin-duda Fernio Rodriguei do..hco, que. Óbtuvo la donacion;de.la
isla que descubriese por carta de 30 de Junio de 1484. Véase.adelante-(páj. 106 i
sigs.) en que damos noticias dc esta concesion i de otras a.nterior i posteriormente h6chas por la corona de Portugal para descubrimientos de tierras al occidente.-(V.)
El

** El

....*
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vela de la dicha isla de la Goinera con:sus tres carabelas Jiiéves 5. 6 dias

.

de Setiembre.
Jz~évesG de Setienabre.-Partió aquel dia por la inañaiia del puerto de
la Goinera, y tomó la viielta para ir su viage, y supo el Almiraiite de iiiia.
carabela que venia [le la isla del Hierro, qrie andaban por allí tres carabe-.
las de Portugal para lo tomar: debia ser de invidia que1 Rey tenia por ha-.
berse i d o a Castilla; y aild~ivo todo aquel dia i iloclie en calina, y á la
maiíana se halló entre la Gomera y Teiierife.
viérnes 7 ¿ZB Setiembre.-Todo
el ViSrnes i el Sábado, hasta tres horas
de iioche, estuvo en calina.
SGbado 8 de Set.ienabre.-Tres horas de noclie Sábado coinenzó. á ven, tar Nordeste, y tomó su via y cainino 81 Ouéste: tuvo mucha mar por proaque le estorbaba el calnino, y andaria aquel dia ii.ueve leguas con s u
noche.
Donlingo 9 de Se¿iembre.-Aiid~ivo aquel dia Jiez y nueve leguas; y
avordó coiitar menos tle las que andaba, porque si el "iage fiiese luengo
no se espantase ni desmayase la jeiite. E n la noche andiivo ciento y .veinte
millas, á diez millas por hora, que s o n treinta leguas. Los marineros gobernaban mal, decayendo sobre la cuarta del Nordes.le, y a~iiiá la inedia
paftida; sobre lo cual les riAÓ el ~ l i n i i a n l erniichas veces.
Líines 10 de Setiembre.-Eii
aquel dia con su noche anduvo sesenta
leguas, á d i e z millas por llora, que son dos leguas i rnedia; pero nocoiitaba sino cuarenta y ocho leguas porque no se: asoinbrase la gente si. el
. .
viage fuese largo.
...
JBártcs 11de Setiembre.-Aquel dia navegaron á su via, que era el Oues-te, y,aiitlcivieroii veinte leguas y mas, y vieron un gran trozo de mastel de"
nao, de cielito y veinte toneles, y iio lo piidieroii toinar. Iia noche anduvieroii cerca de'veinte leguas, y contó iio inas de diez y seis por la cama di,
.
cha.
Miércoles 12 de Setiembre.-Aquel
dia, yeiido sil via, aiiduvieroil en
.
noche y di:%.treinta y t'res legliaS, contando menos por la dicha causa.
Juiues 13 (le Setiembre.-Aquel dia cori su iioche, yeiirlo á sil via,..qlie
erti.al Oueste, anduvieroii treiiita y tres leguas, y contaba tres o ,.cuatromenos. Las corrientes le erati contrarias. Eii este dia, al coni;e~i~o'.-de
la.
noche, las agujas noruesteabaii, y á la'mafíaiia iioiuesteaban algun tanto.
Viérnes 14 de -Setiembre.-Navegaron
aquel dia su canlino al Oueste
con su iioclie, y anduvieron veinte leguns, eoritó alguiia nienos: aq& dijersii los de la carabela Nifia que Iiabiaii visto un gai:jao y u n rabo de j u i i - .
co, y estas aves nunca se apartan de tierra cuando mas vei~itey cinco
,
.
leguas.
Sábado 15 de Setiembre.-Navegó
aquel dia con sil noclie veinte y,
siete leguas su camino al Oueste, y algiinas mas, y en esta noclie .al prin,

'
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cipio delln vieróii caer del cielo iiii inaravilloso rnino (le' fuego eii la níar
Iejtjos de ellos cuatro o ciiico 'leguas.
Dontingo 16 de Setienlbre.-Navegó
aquel tlia y la noclie á sil cainiiio
el Oiieste; aiitlariaii trciiiti y iiiieve leguis, pero no coiitó sino treinta y
seis; tuvo aqiiel.tiin alg!iiios iiublados, Iiov iziió: dice aquí el Aliniraiite
qiie Iioy y siempre de allí adelante hallaron aires teiiiperaiitísinios; que era
placer grzntle el giisto (le las xaHaiias, qlie i i Ó faltaba siiio oir ruisenores.
Dice él, y era el tleinpo coino Abril en el Andalucía. Aqní comeiizaroii. 4
ver muchas manadas* de yerba muy verde que poco liabia, segun le
parecia, que se liabia desapegado de tierra, por la ciial todos juzgaban que
estaba cerca de alguiia isla;*' pero no (le tierra firme, seguii el Alniiraiile
qiie dice: porque la tierrafirme hago nms adelante.
Lúlaes 17 de 8atien~bre.-Navegó á su caniitio el Oiieste, y aiitlariaii en
clia y iioche ciiiciieiita leguas i mas: iio aseiitó siiio cuarenta i siete; ayiidábales la corriente; vieron inucha yerba y iniiy á meiiodo, y era yerba
de penas, y venia la yerba de há cia Poiiiente; juzgaban estar cerca de
tierra;*" tomaron los pilotos el Norte rnarcáiidolo, y liallaron que las
agujas noruesteabaii uiia gran cuarta, y teinian los mariiieros, y estaban
penados y iio clecian de qué. Coiiociólo el Almirante, maiidó que tornase11
á marcar el Norte eii amaiieciendo, y hallaroii que eslabah bitenaslas
agujas; la causa f ~ i &
porque la estrella que' -parece hace inoviniiento y no
las agujas. Eii aiilanecientlo aquel Lú:ies vieron'muchas mas yerbas, y . ,
que' pareciiii yerbas d i rios, en las cuales hallaroii un cangrejo vivo, el
cual guardó el Almirante, y dice qiie aqiiellas ftieroii sefiales ciertas de
tierra, porque no se hallan ochenta IegiiaS de tierra: el agua de la mar
liallabaii rnSnos salada <esde que salieroii de las Canarias, los aires siernpre inas suaves; iban muy alegres todos, y los iiavíos quien mas podía
andar andaba p o r ver priinerotierra; vieroti muchas foninas! y los de la
Nifia mataron una. Dicc aquí el Almirante qae "aquellas senales eran del
Poiiieiite, donde espero en aquel alto Dios en cuyas tnarios estaii todas
'las victorias qiie mu.y presto nos clará tierra." E n aquella mafiana dice que
vido .una aveblanca que se Ilama Rabo de junco, qiie no suele dormir en
l a mar.
Mártes 18 de Setienzbre.-Navegó aiitel dia con su iioclie, y antlariaii
m a s de cinciienta y ciiico leglias, pero no asentó siiio cuarenta i. ocho,
.levaba todos estos dias inar niiiy bonaiiza, como eii el rio de Sevilla. Este
tlia B'Carliii Aloiiso coi1 la Pinta, que era gran velern, ilo esperó, porque
ilijo a1 Al~niraiile tlestle sil ca!.a!,ela que lialjia visto gran multitiitl- be.a&s
Asi el orijil~al.qnizi ~ ~ ~ a ~ ~ c l ~ s . - - l i V c ~ ~ , ~
.
eri:irifundada: esta spspeclia:~
.pues iban aproximándoi6 á - unas ~ G m p i e n tes que se señalan en nukstras-cartas'como:,vistis'en el año 1802:-(~Vav::) 'r.
.
En-i s k situilcioil~todrii~.i&
( i i s t a b ~ r i : ~ ~ ~ s - ~ ~ o Í n.cúa<enta
p ~ i k i i t ~l se ! + nl O e s t e
,..',>, , . .- ,
.
; . . .. . . .
. ...
.
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,ir iirícii el Poiiieiite, y que aquella iiiisma iioclie esperaba ver tierra,* y
por eso andaba taiito. Apareció á la parte del Norte iiiia graii cerrazon,
qi~ésseerllde estar sobre la tierra.
Misrcoles 19 tle Selienr3re.-Navegó
su camiiio, y eiitre dia y iioche
aiiilaria veinte y cinco leguas, porque tuvieron calina; escribió veinte y
dos. Este dia a las diez horas vino á la iiao un alcatraz, y á la tarde vieron
otro, que no siielen apartarse veinte legi1as de tierra;** viiiieroii, unosIloviziieros sin viento, lo que es sena1 cierta de tierra; no quiso detenerse
barloventeaiido el -4lmirante para averiguar si Iiabia tierra; mas de.q~ietuvo
por cierto que á la banda del Norte y del Sur'habia algunas islas, coino'
en la verdad ¡o estaban y él iba por iiiedio dellas; porq;~e su volúntad. era'
de seguir adelaiite liasta las' Iiidias, y el tiempo es b~ieno,potque placieiido 5 Dios á la vuelta se ve'iia todo: estas soii s u s palabras. . .Aquí tlesqubrieron sus plintos los pilotos: el d e la Nifia se hallaba de las Canarias
custrocientas cuarenta leguas: el de Pinta cuatrocieiitas veinte: e l d e la
doiirle iba el Almiraiite cuatrocientas justas.
Juéves 20 de Setiembre.-Navegó este dia al Oueste cuarta del Norueste, y á la media partida, porque se mudaroii muchos vientos coi1 la calmaque liabia; aiidarian hasta.siet'e 6 ocho leguas. Vii-iieroii á l a nao. dos alcatraces, y tlespues otro, que fué sena1 de estar cerca (le tieira, y vieron
mucha yerba, aiinqiie el dia pasado ?o Iiabian visto della. Toinaroii un pájaro con la mano que era como un garjao; erapájaro de rio y rio-de mar,
los pies teiiia c o n o gaviota: vinieron al iiavío en amaneciendo. dos ó. tres,
pajaritos de tierra caiitando, y despiies áiites del sol salido desaparecieron;
despiies vino -un. alcatraz, .venia del Ouesiior~ieste,iba al Sueste, que era
sefial qae dejaba la tierra al Ouesiiorueste, porque estas aves duermeii en
tierra y por la manana van á la iilar á buscar su vida, y iio se alejan veinte leguas.
Viérnes 21 de Setie7nbre.-Aquel dia fiie todo lo mas calina, y despues
algiin viento: aiitlariaii eiitre dia y noche dello á la via, y dello no hasta
trece leguas; en ainanecieildo hallaroii tanta yerba que parecia ser la mar
cuajada de ella, y venia del Oueste: vieron.un alcatraz, la mar muy llaiia como 1111 rio, y los aires :os inejores del' mundo. Vieron iiiia baIlefia, que es seiial qiie estaban cerca de tierra, porque siempre andan
cerca .***
Sábado 22 d2 Se1iembre.-Navegó
al Ouesnorueste inas o ilieiios,
acostándose á iiiia y otra parte; aiitlarian treiiita legiias; no veiaii casi yerba; vieroii iiilas pardelas y otra avc: dice aquí el Alniiraiite, nzucho me fue

.
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..Las.ro!npicrites les demorabanal ~ e ~ t 6'veinte
c,
~e~~as'.de:..~'istar,cia._(~\~a:v.)
Estaban conio'á ¿iiei'leguas delas. rompientes..-(!Vav.)
.: . . ...
.
.. ::' ~s'mui~fÜndado
e l jiiicie ¿iel.4lmi>aSt.4; p>eS:iia".e-ab+ pgt:el ~~'$t$:'de:1,;s
didh'as rompientes, á ciiatro 'IegiiiS de "diCtirici2t.-(N¿&.)
. .
:.
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iiscesario esle viento coiitrario, porque 111igente alarlabn~~
uiui e s t i ~ ~ z z ~ l a d o ~
yus pensaban que no ventabaia estos ilzares vientos p a r u voloer á Espalla:
por iiii pedazo de dia n o hiibo yerba, despiies miiy espesa.
Doiniitgo 23 de 8~tieinbre.-Navegó al Noriieste, y á las veces á la
ciiarta del Norte, y á las veces á sil camiiio, qiie era el Oueste y andaria
liasta veinte y dos leguas: vieron una tórtola y iin alcatraz, y otro pajarito
de rio, y otras aves blancas: las\yerbas eran muchas, y hallaban cangrejos
en ellas, y como la mar estuviese mansa y llana nurmataba 'la gente dicieiiclo que pies por allí no habia mar grande que nunca ventaría para :volver á España; pero Lespues alzóse mucho l a mar . y s i n viento, que '
lo< asombrabaj por lo cual dice aquí el Almirante: ast que iizU iiccesario
me fus l a mar a l t a , que -no pareció, salvo el tiempo de los judZos suando
saliel-oir de Egipto,contrn Noyszn que los sacaba de cnptiverio.
Lúnes ?Q de Setiembre.-Navegó
á sil camino al Oueste dia y iioc.he
y aiidarian c&torce leguas y media, coiitó doce, vino al 'navío un alcatraz,
y vieroii muchas pardelas:
N á r t e s 25 de Setiembre.-Este
di^. hubo mucha calina, y despiies veiitó; y fiieroii sii camino al Oueste hasta la iioche. Iba hablando el Almirante con Rlartin Alonso Pinzon, capitan de la otra carabela Pinta, sobre una
carta que le habia eiiviado tres dias hacia á la carabela, donde segun pai
rece tenia pintadas el Alniirante ciertas islas por aquella mar, y decia
Martin ~ l o ñ s oque estaban en aquella comarca, y respoiidia al Almirante
que asi le. parecia á él; pero puesto que no hubiesen dado con ellas lo
tlebia haber caiisado las corrientes que siempre habian echado los navíos
al Nordeste, y que-no fiabian aiidatlo tanto como los Pilotos decian;, y estaiido en esto dijo el Almirante que le enviase la carta dicha, y enviada con
ilguiia cuerda comeiizó el Xlirnirante á cartear cii ella con su piloto y inai.ineros; al sol puesto subió el Martiii Alo~isoeii la popa de sil 'iiavío, y
con inuche alegría llamó al Almirante pidiéndole albricias que via tierra, y
cuando se lo oyó decircon afirinacion el Almirante, dice que se eclió á
dar gracias á nuestro Señor de rodillas, y el Martin Alonso decia: Gloria
in ezcelsis Deo con su gente, lo niis~nohizo la gente clel Almirante, y los
de la Nina subiéroi?se todos sobre el inastel y eii la jarcia, y todos afirmaron que era tierra, y al Almirante así pareció, y que habria á ella
veinte i ciiico leguas: estuvieron hasta la noche afirinando todos ser tkrra;
nianbó el Almirante dejar su camino quc eia el Oueste, y que fuesen todos al Sudueste, á donde liabia parecido Ia tierra: liabriaii andado aquel
dia al Oueste cuatro leguas y media, y en la noche al Sudeste diez y siete
leguas, qiie son veinte y una, puesto qi!e decia á la gente trece' leguas,
porque siempre fiiigia á la gente qiie hacia poco camino porque no les pa-.
reciese la!*go; por manera qiie escribió por dos camiiios aquel viage, el
iiieiior fue el iinjido, y ei niayor el verdadero;'aiiduvo l a . mar iiiuy . I b a ,
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por io cual se ecliaroii á iiaclar muchos marinrr.0~;vieroii iiiiichos dorados
y otros. peces. .
.
.
MiércoIes 26 de Setienzbre.-Nave@ á s u cainiiio al Onestc iiastn despues de medio dia. D e allí fueron al' Sudiieste liasta conocer que lo qiie
deciaii que habia siclo tierra no lo era siiio cielo: aiiiluvieroii dia y nouhe
treinta y iina leguas, y coiitó ti l a geiite veiiite y cuatro. La iiiar era conlo
iin rio, los aires dulces i sunrísimos.
J~réves27 de Setien~lira.-Navegó á si, via al 011-te; antluvo eiitre.dia
y noche veinte y cuatro leguas, contó-á la gente veinte leguas: vin'ieroii
iniichos tlorados, mataron iiiio, vieroii un rabo de juiico.
V i é ~ n e s28 d e Setiembre.-gavegó
á sii camiiio al Oiieste, andiivieroii
dia y noche con calmas catorce legiias, coiitaron .trece: hallaron poca .yetba, tomaroii dos peces dorados, y en los otros iiavíos mas.
Sábado 29 de S~tiembrz.-Navegó á sil camiiio el Oiieste, aiiduvieroii
veinte y cuatro leguas, coiitó á la gente veiiite y una; por caliiias qiie tiivieron y acduvieron entre-dia y noche poco. Vieroii iiiia ave que se llama
rab¿j-o~cado, qiie hace gornitar á los alcatraces lo que c o m e n para comerlo ella, y no se maiitiene de otra cosa: es ave de la mar, pero iio posa eii
la mar iii se aparta de tierra veiiite leguas, hay cIe estas muclias en las islas
de Cabo Verde: despiies vieroii dos alcatraces: los aires eran muy clulces y
, sabrosos, que diz que iio faltaba sino oir al ruisefior,
y 1.i mar llaiia coino
un rio: parecieron despues eii tres veces tres alcatraces y uil forcndo; vieron mucha yerba.
Domingo 30 de Setiembre.-Navegó sil camino al 0iieste; ariduvo entre dia y noche por las calmas catorce legiias, coiitó oiice; vinieron al na- .
vío. cuatro rabos .de junco, que es gran seiial de tierra, porque ta-iitas aves
de una natui.aleza juiitas es serial que no aiidaii desmandadas iii perdidas:
viéroiise cuatro alcatraces en (los veces, yerba rniicha. Nota: :'Qiie las estrellas .que se llainan las guardias, cuaiido aiiochece, están junta al brazo
de la pnrte del Poniente, y cuando amanece están en la línea debajo del
brazo al Nortleste, que parece que en toda la iioche iio aiidaii salvo tres
Iíiieas, que son niieve horas, y esto cada noche:" esto dice aqiií el Alinirante. Tambieii eii anochecieiido las agujas noruesteaii una ciiarta, y eii ama:
iiecieiido están con la estrella justo; por lo cual parece que la estrella liace
movimiento como las otras estrellas, y las agujas piden siempre la verdad.
.L&nes 1 . O de Octubre.-Navegó
su camiiio al Oiieste, andiivieroii veiiite-y ciiico legiia's, contó á la gente veinte legiias, tuvieron grande sg~iacero. E1 piloto clel Almirante teinia Iioi en amaneciendo que linbiiii andado,
desde la isla de Eierro hasta aquí qiiiiiieiitas seteiita y ocho Iegiias al Oueste; la cuenta inenor que el Almirante mostraba á la gente eran quiiiiejitas
ochenta y cuatro leguas; pero la ,verdadera qiie el Aliniraiite juzgaba= y;;
guardaba eraii setecientas siete.
.
.
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jl.fúr/es 2 [le 0c~zibre.-Navegó sil camiiio al Oiieste i~ocliey dia-treinta
y iiueve leguas,, contó n la geiite obra de treinta legiias: la inar Ilniiay biiena siempre: á Dios mucl~nsgracia.i sean dudas, dijo aquí el 'Almirante;
yerba venia del Este al Oiieste por el coiltrario de lo que solia: parecierod
muchos pecea, iiiatóse lino; vieron iiiia ave blaiica clue parecia gaviota.
Miércoles 3 de octubre.-Navegó su vía ordinaria, aiidoviero:i cuareiila
y siete leguas: contó á la geiite cuarenta leguas. Aparecieron pardelas,
yerba miiclia, alguna inuy vieja, y otra muy fresca, y traia coino fruta; y
no vieroii,aves algunas; creia el ~ l r n i r a n t eque le queda11atrás las islas que
traia pintadas en su sarta. Dice aquí el Almirante que iio se quiso detaiiei
barloceiiteando la semana pasada, y estos dias. que Iiabia tüiitas seiiales tle
tierra, aunque tenia noticia de ciertas islas en aquellA comarca, por uo s e
detener, pues su fin era pasar a las tiidias; y si detuviera, dice él, que no
fuera biieii seso.
Ji~éves4 de Octubre.--Navegó & su cainiiio al Oueste, aucliivieron entre
tlia y iioche sesenta y tres leguas, contó á la gente cuareiita y seis leguas;.
viiiieron al iiavio iiias de ciiareiita pardeles juntos y dos alcatrazes, y al
u110 dió una pedrada un. mozo de la caravela; vino a la iiao i1:i rabiforcado, y uiia blanca como gaviota.
Viérnes 5 de ~ c / z ~ b r e . - ~ a v e gsu
ó camiiio, anclarjan once !nillas por
liora; por noche y dia andariaii ciiicueiita y siete leg"as porque .aflojó la
iioche algo el viento; contó á su gente cuarenta y cinco: la rnar en bonanza llana: á Dios, dice, inuclias gracias srail datlas, el aire muy dulck
y templado, yerba iieiiguiia, aves pardela's inuclias, peces goloiidriiias volaron en la iiao iiiuclios.
Sábado 6 de Octubre.-Navegó su camiiio al Viieste ó .0ueste qiiés - lo
mismo, anduvieroii coarerita leguas entre dia y iioche; coiitó á la gente.
treiiita y tres leguas. Esta noche, dijo Martiii Aloiiso, que seria bien nave- ~.
gar i la cuarta del Ooeste, á la parte del Sutlueste; y al Almirante pareció
que iio tlecin esto 1Vtartin Sloiiso por la isla [le Cipango, y el Almiraiite
via que si la erraban qiie no pudieran taii presto toinqr tierra, y que ep.
niejor uiia vez ir a la tierra firme y despues á l a s islas.
Domingo 7 de 0ctzlbre.-Navegó su cainiiio al Oueste, antluvieron doceiilillas por liora dos horas, y despoes oclio inillas por hora, y aiidaria hasta iina llora (¡e sol veinte y tres leguas; contó á la gente deciocho. Eii este.
dia al levantar del Sol la carabela Nina, qiie iba tle!aiitr por ser velera, y
andaba11 quien mas podi:r por ver 'primerci tierra, por gozar de la merced
que los Iteyes á quieii priinero la viese liabian prorne?itlo,,levantó uiia baii-,
dera en el topo del inastsl, y tiró uiia lombar~lapor seaol qne vian tierra,.
porque así lo habia ordenado el Almiraiite. Tenia tainbieii ordenado que al
salir el sol y al po!ierse se jiintasen todoclos ilavios con él, porque esos (los rie!npos S011 lnns pi.opios para qiie los Iiiirnoies .(le11 i~iasIiigar á
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ver iiias lejos. Coiiio eii la tartle iio viesen tierra la cliie peiisabnii 10s d e

,

,

,

la carabela Niíia qiie liabiaii visto, y porque pasabaii gran rnriltittid de aves
(le lo parte rlel Norte al Sudueste, por lo cual era de creer que se iban
a doriiiir á tierra ó Ii~iiaiiq:iiz$ del iiivierno, que en Las tierras- (le (lonilo
veiiian debia de querer venir, porque sabia el Aliniriite que las inas de las
islas que tieiieii los Poitogueses por las aves las tlescubrieroii. Por esto el
Alrniraiite acoriló dejar o1 camiiio del Oiieste, y poiier la proa hácja Oaesiidueste coi1 deterniinacioii de aiidar. dos (Las por aquella via. Esto co-'
iiieiizó aiites Iiiia Iiora del sol p~iesto. Aiitlariaii eri toda la iioctic obra
de ciiico leguas, y veinte y tres clel tlia; fueron por totl:is veiiite y ocho
leguas noclie y dia.
Lií7~es.8de ocli~br-e.--Niivegó al O~ie.;uclticstc, y aiidarian ciirre dia y
noclie once Iegiias y media ó cloce, y 5. ratos parece que aiidiivieroii 'eii
la iioclie quiiice millas por hora, si iio está ineii~irosa12 letra; tiivieroii la
mar coino el rio de S~villa:gracias á Dios, dice el Aliniraiite: - los aires
mui dulces como eii Abril eii Sevilla, qiiés placer estar á ellos, taii oloiosos soii. Pareció la yerba inoi fresca; inucBos pa,jaritos d e l cainpo, y tomaron uiio qiie ibaii Iiuyentlo al S~iiliieste,grajaos y áiiades i u:i alcatraz.
JMárles 9 de ocf,ubre.-Navegó al Sadueste, aiidiivo cinco leguas: mudóse el vieiito, y corrió al Oueste ciiarta al Norueste, y niiduvo .cuatrci
leguas: tlespues coii todas once leguas de dia i a la iioche veinte leguas yiiiedia: contó á la gente diez y siete legiias. Toda la iioclie oyeron pasar
pájaros.
Miércoles 10 de Octubre:--Navegó al Oiiesiid~ieste, aiitl~ivieron á diez
iiiillas por Iiora y á ratos doce y algun rato á siete, y entre dia y iioche
ciiicueiita y nueve leguas: coritó á la geiite cuarenta y ciiatro legiiaq no
inns. Aqoí la geiite ya no lo podia sufrir: quejábase de1.largo viage; pero
el Aliniiaiite los esforzó lo niejor que p ~ i a n dáiidolcs buena esperanza de
los proveclios que podriaii haber. Y añatlia qae por dernas era qoeja!+se;r
pues que él Iiabia veiiiclo á las Iiidias, y , Goe así lo habia de piozeguir
hasta hallarlas con el ayucla (le iiuestro, Seiíor.
Ju6ves 11 d c Ocruh-e.-Navegó al O~iesudueste, tiivieroii niuchi iiiar
inas qiie eii todo el viage Iiabitiii tenido. Vieroii pardelas y un juiico verde
juiito á la nao. Vieroii los de la carabela Pi~itaiiiia caña y iin pale, y,
toinaroiiotro palillo .labrado á lo qiie parecio coi1 hierro, y uii pedazo (le
cana y otra yerba que nace eii tierra, y una tablilla. Los de la carabela-.
Nifia tainbieii vieron otras seliales de tierra y uii paiillo cargado descaia- ''
mojos.' Con estas scñales respiraroii y alegrároiise todos. Aii(luvieron
eii este dia liasta pucsto el sol veinte y siete leguas.
De.y~uesdel sol pueslo iiavegó á sil priiner caniiiio al Oucsle: aiidariaii
'

"
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millas cada llora, y Iiasta clos lloras despues de iriecliá iioclie aiidarian iioveiila inillris, qué son veinte y dos legiias y metlia. Y porqiie la carabela Piiita era inas valmra é iba delante (le1 Aliniraiite, halló tierra y hizo las
sefias qiiel Almirante Iiabia msiidado. Esta tierra vido primero un narinero que se clecia Rotlrigo cle Triana; puesto que el Almirante á ltis cliez cle
la noclie, esfantlo eii el castillo tie popa, vido liiinbre, aunque fue cosa
taii cerrada que iio q~iisoafirmar que fue3e tierra; pero llamó á Pero Glitierrez, repostero clestraclos del Rey, 6 clíjole, que parecia luilibre, qiie mirase él, y asi lo hizo y vírlola: rlíjolo tamhieii á Rotlrigo Saiicliez de Segovin
quél ltey y la Reina eiiviabaii en el armada por veeclor, el cual iio vido
liada porque no estaba eii lugai dó la plidiese ver. Despues que1 Aliiiiraiite lo dijo se vido una vez ó dos, y era como uiia candelilla de cera que
se alzaba y levaiitaba, lo cual á pocos pareciera ser indicio de- tierra
Pero el Aliniraiite tuvo por cierto estar jiiiito á la tierra. Por lo cual
cuando dijeron la SALVE,que la acost~iinbrabandecir é cantar á s ~ rnaiiera
i
todos los mariiieros y se hallan todos, rogó yamoiiestólos el Almiraiite que.
hiciesen buena guarda al castillo de proa, y' niirasen bien por la tierra, y
qiie al que le tlijese priine'ro que via tierra le daria luego un juboii de seda,
sin las otras' in,ercetles que los Reyes habian prometido, que eran diez
mil maravedís de juro á qnieii primero la viese. A las dos horas despues
de inedia noche pareció la tierra,* de la cual estarian dos leguas. Amafiaron toclas las velas, y quedaron coi1 el treo que es l a vela grande 'sin
bonetas y pusiéroiise á la corcla temporizailclo h a s t a e l dia Viérnes que
llegaron á uiia isleta de los Liicayos, que se llamaba eii .lengiia de indios
GUANAHANI.
Liiego vieron gente desiiuda, y el Slmiraiite salió á tierra
en la barca armada, y Marti» Alonso Piiizon y ~ i c e i i l e ' ~ i i e ssu
, herinaiio
que era cagitaii' tle la Nifia. Sacó el Slinirante la baiidefa Real y los gapitaiies coi1 dos baiideras de la Criiz. Verde, que llevaba el Almirante en
todos los navíos por seña con una F y una Y : encima de- cadi letra su '
corona, uila cle un cabo de la
y otra de. otro. Puestos en tierra vieron
áiboles muy verdes y aguas muclias y filutns de diversas maiieras. El Almirante llainó á los dos capitanes y a los demás qiie saltaron eii tierra, y
a Rodrigo Descovedo, Escribano de toda el armada, y á Rodrigo Saiichez
de Segovia, y dijo que :e clieseii por fé y testimofiio coino él por ante todos tomaba, como de hecho tomó posesion de la dicha isla por el-.Rey é
Reina sus serlores, haciendo las protestaciones que se requirian, como mas
largo se contiene en los testirnonios que allí se liicieron-por escripto'. Luego
[lote

I

.

' En la iloche aclard la luna; 6 un marinero del dicho navio (czrabrla Piiltaj .
de Marti11Alonso Piilzon, que se deciaJuan Rooripuez Bermejo, vecino de Molinos,
de tierra de Sevilia como la luna aciaró, vido una cabeza blanca de arella, é
al26 los ojos é vido la tierra, 4 luego arremetió co:i nn-z lomha?da é di6 iin trueno, tierra, tieria, etc. (Declar. de Franciscc García Vallejo, el 1.0 de octubre

de 1515).-Nauc~rrete 1, p . 571 y 612.)
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se ayiiiiló allí inuc!ia geiite. [le la isla. Esto que se sigiie soil ptilabras
forinales (le1 Almirante, en sii libro de sii priinera navegacioii y (les-.
ciibrimierito de estas Iiidias." Yo. (dice él) porque nos tiiiieseii iiiuclia
ainistacl, porque co!ioscí que era geiite qile in3jor se librarix y converti~ia.
á nilestia Sarita.FB c o i amo:. qiie no por fnerza; les dí á algunos de ellos
linos bonetes colorados y iinas cueutns (le vitlrjo qiir se poniaii al pcsciie- '
so, y otras cosas niíiciias tle poco valor con (pie Iiobieroii rnuclio placer
y cluedaroii tanto ruestros que era maravilla. Los cuales d e s p e s veiiian
á las barcas tle los navíos ado:ide nós est a'uamos, nadando y nos traía11
papagayos y hilo cle algocioii en o.villos y azagayas, y otras cosas muchas,
y nos las trocaban por otras cosas que nós les dabainos, coino. ci.ienteci11;s de vitlrio y cascabeles. En fiii, todo toinabai? y daban de aquello que.
teniaii (le biiena voluntad. Mas me pareció qiie era gente muy pobre de
todo. Ellos aiidaii todos desnudos coino su madre los parió, y taiubieii las
mujeres, auiiqiie no vide mas de iiiia farto moza,y totlos l o s que yo ví
eraii todos maiicebos, qiie iiirigiino vide de edad de mas (le treinta aii0.s:
miiy bien Iiechus, tle rniiy fermosos ciierpos, y muy biienas caras: los ca-~
bellos gruesos cuasi como sedas de cola (le caballos, é cortos: loscabe110s traen por encima de las cejas, salvo ii~iospocosde tras que trae11 laigos, qiie jainas cortan: dellos se pintan de prieto, y e l l o s son de,la co1o.r
cle los Canarios, ni negros ni blancos, y (lellos se piiitan de blanco, y c!e110s de coloraclo, y dellos de lo que fallan, y dellos s,e pintan las ,caras,. y .
dellos todo el cuerpo, y dellos solos los ojos, y deilos solo' el nariz..Ellos
no traen armas ni las cogiiocen, porque les amostré espadas y las tomaban por cl filo, i se cortaba11 con ignoraiicia. X o tienen algun fierro: sus
azagayas son unas varas siii fierro, y algunas de ellas tienen al cabo un
'
clieiite de pece, y otras de otras cosas. Ellos todos á una mano son de biieiia estatiira de grandeza, y biieiios jestos, bien hechos; yo vitlc algiiiios
'
' que tenian seriales de feridas eii sus cuerpos, y les liice senas que era
aqiiello, y ellos me amostraron conlo allí venia11jentes de otras islas qiie
estaban acerca y les ,qiieriaii toinar, y se defendian; y y o creí, é creo, qiie
aquí vienen de tierra firine á tomarlos por captivos. Ellos debeii ser biie110s.serbidores y de buen ingenio, qiie veo que muy presto dicen todo lo
que les decia, y creo que lijerainente se ~.hariail cristianos, que me parecio
que ninguiia secta tenian. P o , placiendo á nuestro Senór, levaré al tiempo de mi partida seis á V. A. para que deprendan fablar. Ninguiia bestia
de iiinguiia manera vide, salvo papagayos. eii esta isla." Todas son palabras
del Almirante.
Shbado 13 Se Octi?bre.-"Luego
que amaneció vinieron á la playa mochos destos hoilibres, toclos mancebos, 'como dicho tengo, y toclos dé
bueila estatura, geiite niui.fermosa:los cabellos nr' crespos, salvo corredios
y gruesos? coi110 sedas de caball-os, y todos de la frente y cabeza muy
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aiiclia inas qiie otra jeiieracioii qiie faska aquí haya visto, y los ojos iiiily
,
ferinosos y no peq~ieños,y ellos iiiiiguno prieto, salvo de la coloi* de lo::
Canarios, i i i se debe esperar otra cosa, pues eslá Lesteoueste con la isla
del Hierro en Canaria s o iiiia línea. Las pieriias inuy derechas, todos á
iiria niaiio, y iio barriga, salvo niuy bieii hecha. Ellos viiiieron á la iiao
con alinadias, que son lieclias (le1 pié de un árbol, como uii barco luengo,
y todo de iiii pedazo, y labrado muy- á iiiaravilla segun la tierra, y graiides en que&enalgiiiias venian ciiareiita ó ciiareiita y cinco hoiiibres, y otras
inas peq;eñas, Fdsta haber de ellas en que venia un solo hoiiibre. Reiiiabaii
con una,pala coino de forii ero, y anda á maravilla; y si se le trasloriia
luego se ecliaii todos á nadar, y la enderezan y, vacian con cz1al:)azas qiie
traen ellos. Traían ovillos de algotloii filado y papagayos, y azagayas, y
otras cositas que seria tetlio de esciebir, y tndo dabaii por cualquiera cosa
que se los diese. Y y o estaba atento y trabajaba de saber si liabia oro, y
vide que alguiios dellos traían uii pedazuelo colgado en un agujero qiie
tieiieii á la nariz, y por senas pude entender qiie yeiitlo al Sur ó volvieiido la isla por el Sur, que eslaba allí ni1 Rey que tenia graii~iesvasos de110, y tenia inuy miic110. Trabajé qiie fuesen allá, y despues vide q u e 116
ententlian en la ida. Deteriiiiiié de aguardar Fdsta .mafiaiia
.
eii la tarde
'Y
despiies partir para el S~idueste,que seguri muchos dellos rne ensefiaroil
- decia que habia tierra al Sur y al Sudueste y al Norueste, y queStas del
Noriieste les vediaii á combatir .muchas veces, y así ir al Sudueste á buscar el oro y piedras preciosas. Esta isla es bieii grande y iniiy llana y tle
árboles miiy verdes, y niiichas aguas, y una laguna en medio muy graiide, sin ninguna montaña, y toda ella verde, qiies placer de m-irarla; y esI
ta gente farto inaiisa, y por la gana de haber de nuestras 'cosas, y teniendo qiie no se 1;s hn de dar sin qiie den algo y no' lo .tieiieii, toman
lo que pueden y se echaii luego 6 nadar; inas todo lo que tienen lo daii
por cualquiera cosa que les deii; que Fasta los pedazos de. las escudillas, y
de las tazas de vidrio rotas rescataban, fasta que ví dar diez y seis ovillos.
.
de algodon p& tres ceolis de Porliigil, que e s uiia blaiica de Castilla, y
en ellos liab'ria inas de iina ai.io61.de algotlon filado., Esto dereiicliera y
no dejára tonlar á iiatlie, sal?o qiie yo lo maiidárci tomar totlo para V. A.
si hobiera en caiitidad. AqLií nace en esta isla, inas por el poco tiempo iio
pude dar así (le1 toilo fe, y tambien aquí iiice el oro r]ue traen colgado á la
iiariz; inas por no perder tiernpo quiero ir á vei: s i p u .e d.o topar á la isla de
Cipaiigo. Agora como fiié noche todos se fuero11á tierra con sus alinadias."
Domingo 14 tle 0clz~bre.-"Eii amanecieiido mandé aderezar el batel
la nao y las barcas de las carabelas, y fiié al luengo de la .isla, e11 el
del Noriiortlesle,' para ver la otra parte, que era de la parte del
La isla debe haber sido avistada por el lado de S. E., y dcspucs contoiiieada
a. E. yN.-El
cap. Beclici. scgun se vé cle la ca1.t.a jeogrifica ndjuiita, trazó cste
rumbo como N. Y . O . ( V . )
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Leste qiie Iiabia, y tainbieii para ver las poblaciones, y vide l~iegodes q .
tres y la gente, qiie veiiiaii todos ri l a playa Ilaniándonos y claiido grac-ias
.
5. Dios; los uiios nos traiail agua, otros cosas (le comer;, otros, cuaiitio
veiaii qiie yo no curaba de ir á tierra, se ecliabari á la mar nadando y yeiiiaii, y eiiteiidiamos que nos preguiitaban si eranios veiiidos tlel cielo; y vino uno viejo eii el batel deiitro, y otros á voces graiirles,llainaban todos
hombres y miigeres: veiiid á ver los hombres que vinieron del cielo: traed.

.

,

.

,

les de coinei y de beber. Vinieron rnur.110~y iniichas mugeres, cada uno
coi1 algo, dando gracias á Dios, ecliáiidose al suelo, y levaiiiaban las ina-110s al cielo, y despiies á. voces nos llainabaii que fuésemos á tierra; mas
yo teliiia de ver "iza grande restiiiga de pietlras qiie cerca toda aquella isla al
redetlor, y eiitre medias qiiecla hondo y puedo para cuantas naos tiay en
totla la cristiandatl, y la entratla tlello iniiy angosta. Es verdad que deiitro
tlesta cinta. hay algunas bajas, inas la inar no se rnueve inas que deiitro e n
uii pozo. Y- para ver todo esto me moví esta rna~iana,porque supiese dar de
todo relacion á vuestras Altezas, y taiilbieii á doilde pudiera hacer fortaleza,
y vide u11 pedazo de tierra qiie se hace c o h o isla, aunque no lo es,.en que
liabia seis casas, el cual se pudiera atajar en dos dias por isla; aunque y o no
. veo ser necesario, porque esta gente es muy siinplibe en armas, coino.verán viiestras Altezas de siete que yo hice toinar para le llevar y deprender
nuestra fabla y volvellos, salvo que vuestras Altezas ciiando ii~andareilpiiedenlos todos llevar á Castilla, Ó tenellos eii la misma isla captivos, po,rqcon cincuenta honibres los terná todos sojuzgados, y les hará. hacer todo
lo que qi~isiere;y despii5s junto con la dicha isleta esta11huertas de árboles
lns mas hermosas qiie yo,ví, é tan verdes y con sus hojas como, las de
Castilla eii el mes de Abril y de Mayo, y mucha agua. Y o miré todo aquel
puerto, y despues me volví á la iiao y dí la vela, y vide tantas islas que yo
no sabia determinarme á c u a l iria primero, y aqiiellos hombrec que y o
teiiia toinado me deciaii
por señas que eran tatitas y tantas que no liabia
. .
número, y anoinbraroii por su nombre mas de ciento. Por ende yo miré
por la mas graiid~,y aquella determiné andar, y así hago y será lejos dest?
tle San Salvador, ciiico* leguas y las otras dellas mas, dellas menos:. todas
son mui llanas, sin inontafías y inuy fértiles, y todas pobladas, y se hacen
guerra la iiiia á la otra, aunque estos coi1 iniiy simplices y muy liiidos
cuerpos de hoinbres."
.
. . .
Liixes 15 de 0clubre.-"Habia
teinporeja~loesta noclie coi<teinor de'
no llegará tierra á soi-gir aiites [le la inanana por no saber si la costa era
limpia de bajas, y en amaiiecieildo cargar velas. Y como la isla fuese mas lejos de ciiicol~guas,antes sera siete, y la marea ine det~ivo,seria inedio dia
cualido llegiié á la dicha isla, y f~11éque aquella haz, qués de la parte de
'

abajo dicr sietc.
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la isla.de Saii Salva:!or, se corre Norte Sur, y Iiay eii ella ciiico Iegiins, y
lii otra que yo segiií se corria .L¿.ste Oseste, y hay eii ella mas tle diez legrias. Y coino rlesta isla vide otrn inayor 'al Oueste, cai.g~i.6 las velas por
anda< todo aquel dia h s t a la noclie, porqiie auii no pudiera. liaber ~iiclado
al cabo del Oueste, ií Ia lid piise iioi~brela fs?n de Sanla aria de la
[ Concepcion, y cuasi al poiiei. de1 sol sorgí acerca del diclzo cabo, por saber
si l i a b i ~allí oro, porqlie estos q:ie yo liabin hecho to:nar en la is1.i tle San
C~lvaclorn-ie deciaii qne ahí traiaii inaiiillds de a r o iniii graiidk 5 las pieiiias y á los brazos. P o bieii creí que lodo lo que deciair era borla para s e
fligir. Coii lotlo mi voloiitod era de iio pasar por iiiiigi~iia isla de que iio
tomase ~oseoion,puesto qtre tornedo de iiiia se puede decir tle todas; y
sorgí' é estuve liasta hoy Blártes que en amciiiecieiido fui á t i e m coir
las.barcas arfiladas, y ~aEí!y ellns que eran mnchos así dcsiiudos, y de la
misma.-tontlieion &la otra isla de Saii ~alvatlor,tios dejaroii ir por In isla y
110s daba11 lo'qne les pedia, y porque el viei~tocargaba á lo. traviesa Soeste no me qiiise detener y partí pnra In nao, y riiia aliriatlia grande estaba. a
bordo de la carabela Nifia, y niro de los hoinbres da la ida de Saii V~lvador, giie eii.ella era, se .eclió á. la mcrr y se fué en ella, y la iioche de aiites
ri inetlio echado el otro** y fue atras la nliiiailia, la c~ialfugió qiie jamas fiie
barca iliie Ee piidiese aIca!izai; puesto qlre ¡e teiiiamos gi;biide auo!ite:. (7011
.todo d i ó e n tierra, y dejaron la alnradia, y alg~rnode los de mi compañia
salieron en tierra tras ellos? 1- todos firgeroii corno g;illiiias, y I n . akrnadia
que habian dejado 13 1)evasiios a Bordo (le Ea carabela Nida, ailoridc.ya de
otro cabo veiiia otra aliiiadia pequewa coi1 iilr hombre qoe veiiia 8 i-ciscatar
uii ovillo de algodoii, y se ecliaroii algiriiw inarbiieros á la nrar porque 61
no queria entrar en la carabela, y le tomaroii, y y o que estaba á la popa
de la iiao, que vide todo, y eiivié por él, y Ie dí irii boiiete colorado y uiiau
cueiitas de vidrio verdes peque%as qne le pirse al brazn, y dos ciscabeles
qu.e-le puse á las orejas, y l e inaiidé volver su alin-iilin que tarnbieii te1i.i~
eii la barca, y le eiivié á'tierm; y dí Iiiego la vela para ir á l a otra isla
p a n d c que yo via al Oueste, y inniidé. largar tainbien la'otra aliiratlia qrie
traía la carabela Miila por popa, y vide tlespes en. tierra a1 riempo de Ia
llegatla del. otro á quieix . y o habia clatlo las cosas siisc~lichas,y . iio 1.e habia qiieritlo to~iiarel oritIo L'e algodoii poestp qaeI me l o
dar; y .
todos 1'0s otros - se lieg:;iroii á él, y teiria á gran inarnvilla é bieii le pareció q t ~ eer81nos bilena geiite, y que el o1i.o gire se iiabia fiigitlo nos Iiabiai
hecho a1g:guiiclafio y qire por esto 1.0 IlevAbamoe, .y á esta razon. iisé esfo
coi1 él de le tmiitlar ahrgar, y Ie dí las dichas cosas porqiie iios tovieseii eii
esta estiina, porque otrn vez c ~ ~ a i i dvuestras
o
Altezas aquí torireii. a eiiviar no
liagan i~ialacorripailia; y totla lo que yó Tc d í iio vai'ia ciiatrp inaravedis.
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así partí, que seriaii las diez horas, coi1 el vieiito Sueste y tocal~a(le
Sur para pasar á estotra isla, la ciial es graiidísiina, y adonde totlos est7s
hoiiibres que yo traigo dé la de San Salvador liaceii senas que liay iiiiiy
niiiclio oro, y que lo traeii en los brazos en niaiiillas, y á las piernas, y á
las orejas, y al iiariz, y al pescuezo. Y habia de esta isla de salita i\firía 6
esta otra nueve leguas Leste Oueste,~,se corre toda esla parte de la isla
Noriieste Sueste, y se parece que bien liabria en esta costa mas de veinte y
ocho legiias eri esta faz, y es inui llana siii iiiontana iiinguiia, así como aquellas de San Salvador y (le Saiita AIaria, y todas playas siii roqoetlos, salvo
que á todas liay algiinas penas acerca (le tierra debajo del agua, por tlonde
es menester abrir el ojo cuaiitlo se quiere surgir é iio surgir muclio 'acerca
de tierri, auiique las aguas soiil siempre iniii claras y se ve e l fondo. Y
clesviado <le'¡erra dos tiros de.loinbarda hai eii todas estai Islastaiito fondo
que no se puede llegar á 61. Sbii estas Islas rniiy verlles jr fértiles, y ;le ai-,
res muy tliilces y piietle l-itiber iniiclias cosas que yo iio sé, porqiie iio me
quiero deteiier por calar y andar rnucrias lslas pari f+llaroi;o. Y pues estas dan así estas senas quc lo traeii á los brazos y & las piernas, y e s oro
del rliie yo tengo, iio piietlo efrar coii
porque .les ainostré alguiios
el ayuda de nuestro S e n o r que yo 116 le falle adonde nace. Y eslantlo a
medio golfo (le estas dos' lslas es de saber (IR aqiiella (le salita María y
;le esta graiitle, á la ciial poiiio ~01111;)1i3la Fer'ernandincc, falléiin hoiiibre
solo eii una-alniadia qiie s i pasaba de-la isla de Saiita Maria. la Eirnaii,
diiia, y~traiaun poco (le sil paii, qiie seria taiito coiiio el puíio, y.una calabaza de agua, p un pedazo de tierra b2rineja' hecha eii polvo y despues
ainasnda, y tinas liojns secas**qiie debe ser cosa inuy apreciada eiilre ello::
porque ya inc triigeioii en Saii Scilvailor dellas en presente, y traia uii
cestillo á su guisa &i que teiiia iiii rainalejo de cueiiterillas de vidrio y
<los blancas, por 1as.cuiiles conosci que1 veiiia (lela isla ds San Salv?clo~ y
liabin
á aquella de ~an'taMaría, y se'pasaba á Ia Feriiaiidica, el
cm1 se llegó á la iiao; yo le liice entrar, qtie así io tlernaii(!aba él, y le liice
poiier sil alinadia e:i la iiao, y giiardar 'todo' lo que él traia, y le mniidé dar
de comer paii y iiiiel, y de beber: y así le pasaré xln Feriiantliiia y le daré
to:lo lo siiyo, porque 11.4 buenas iiuevas <le 110s para á niiestro Senor aplacieiitlo, ciiaiiclo vuestras Altezas, eiivieii acá, qiie aqciellos que viiiiereii icscibaii hoiira y 110s den de todo 1'0 q i ~ eh3biei.e."
JMártes 16 d e o~t.ubre.--~Parií(le las islas (le Saiita Maria (le :la Concepcioii, que seria ya cerca del'me:liodia, para la isla ~eriiaiidiiia,.la cual
amuestra ser graiidísima a l ~ u e s ' t e ,y' navegué todo aqoal diacoii calrneria;
no pude llegar á tieinpo de poder ver el fondo para siirgii eii liinpio porqiie es eii esto inuclio [le haber giaii d~lijenciapor 11.9perder liis aiiclas y
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laSí temporicé toddcstanoche hasta el dis i u e vine
- .a unb poblacioii, 4 ~iotpde yo surgí, é'adoiicie Iiabia,v~iiidb:aquel hombre que yo hallé: a j c r en
. aquella alinadia á medio golfo;el'c~ial lidia: dado taiitas biibnas nuevas de
nos que toda esta iioche no faltó almadias ,ai Irortld de. la:ilao, qiis nos
traiaii agua y [le lo qiie tenian. Y o á cada u110 le mandaba dar dlgo,es saber algunas coiiteciIlas, diez o doce tlellas, de vidrio eil iiii fil¿, Y. n1guila.s
soiiajas de laton destas que valen en Castilla un maravedi cada u n a , ~ yalgunas agiijetas, de q u e todo teiiiai~en grandísima erceleiicia, y taiiibieii los
mandaba dar para que cornieseii cuando venian en la nao miel de azúcar;
y tlespues á Iioras de tercia eiiaié el batel de la nao eil tierra
agua, y
ellos de muy buena gana. le eilseílriban á nli gente ad.oi?.(leestaba el agua, y
ellos mismos traian los Ga.,rrilesllenos al. batel, y se fólgabaii mucho. de 110s
liacer placer. Esta- isla es.grandísima y tengo deterinina[lo de Ia rodea-r,por
que segun puedo eiiteiider en ella, ó cercadella hay mina. de oro. Esta
isla está clésviada. de la de Santa Maria. ocho 1-eguas cuasi Leste Oueste; y
este ciibo a donde yo. vine, y tocla- esta costa se corre Xori~oruestey,Sursueste y vi'de bien veiiiie legciasde- ella, mas allí no acaba6a. Agora escribieiido esto dí Ia v e h coi1 el viento Sur para pujar 6 r~ot1ea.rtoda. li isla
, y trabajar hasta que IraHe S~ilmuol' que es la: isla ó ciuclacr arloncle e$
el oro, que así lo dicen toclos estos que a q u í vienen eil la nao, y nos l<s
decian los de la isla de Saii Salvador y- de. santa María. Esta gente es sem e j ~ l t eá aquella de las diclias islas, y una f a b h y unas costumbres, salve
questos ya me parecen algiin tanto mas doméstica. gente, y de t r a c t o , . ~
- mas sotiles, porque veo que ha11 traido algodon aquí á la nao y otras cositas que, saben mejor reretar** el pagamento que no hacian ros otros; y
aun en esta isla vide panos de algodon fechos como mantillos, y la gente
mas dispuesta,.y-las mngeres; tneii por delante su cuerpo una cosita de
algodoii qire escasamente Ies cobija. su ~ t u r a .Ella es la isla muy verde y '
llana y fertilísima,. y no pongo &da que todo el ano sieilibran panizo y
' cogen, y así todas otras cosas; y vide muchos, árbole$ h u y disformes de
I,'os.naestros, y dellos m ~ i c h o sq.ue tenian los ramos de'iliuchas maneras y
todo en un piéi y. iin ramito es (le i k a manera y otro de otra, y tan ciisforme que es la mayor maravilla del rnund'o cirmta es la diversidad de la unz
manera á la otra, verbi graciaj 1111 ram:o tenia las fojas á' manera de cañas y
otfo de maneiide lentisco; y así en un solo árbol. decinco ó seis de estds ,
maneras; y todos tan diversos: ni estos san enjeridos, porqne se pueda decii. que el?enjerto lo hace, antes son por los nmiites, ni ciira d e l b s esta
gente.. N o le conozco secta iiiriguna, y creo que muy presto s e tornariaii
cristianos, porque ellos son (le muy buen eiitender. Aquí son lospeces tan
disformes de los nuestros ques maravilla. Hay alguilos hechos coino ganas
,
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cle las nias fiiias ,coiores tlel mondo, aziiles, amarillos, coiorados. i.c!e todas
co'lores, y otros pintaclos de inil iiianeras; y las colorcs son tan .fiiia~:~oe,
no hai Iioinbre qiie iio se inaraville y no toine gran ciescaiiso .á verlos.
Tambieii liay ballenas: bestias eii tierra no vide iiingniia.de ninguiia-manera, salvo papagayos y lagartos; ui1,inozo iiie dijo que vitlo utia grande ctiJebra. Ovejas ni cabras iii otra iiiiigiiiia bestia vide; auiique yo Iie estado
aquí muy poco, que es metlio dia, inas si 'las hobiese no pudiera errar ?e
ver alguna. El cerco clesta isla' escribiré flespues qae yo ja ltobiere ,-rodeado."
~ f i é r c o h s17 de Octubre.-"A ineilio dia partí de 1; poblacioii adonde
y o estiba snrgido, y adonde tomé agiia pira ir rodear esta isla F'ernaiidi.iia, y el viento era Sntlaeste y Sur; y coino mi voliintad fuese de, segiiirr:
.esta costa tlesta isla adoiitle y o estaba al Sueste, porque así se corre toda'
Noriiorucste y Sursiieste, y queria llevar el dicho camino de Siir y Sileste,
porque aquella parte todos estos iiitlios qor traigo y otro de quien Iiobc.
seiías eii esta parte del Sar á.la'isla a quz ellos Ilainan Samoet,' d o n de es el oro; y hfariiii Xloiiso ~iiizbii, capiian de 'la cariibela.Pinta, en la
cual y o rnaiiil6 á tres (le estos iiiilios, villo 5 mí y me dijo que 'uno dellos
muy certificatlamviite le 1iabia.daclo á enteiider'qiie por la parte del Paoriiorueste inuy inns presto arrodearia la isla. Y o vide qiie. el viento no me
ayudaba por el caniino que yo queria llevar, y era bueiio por el otro: di
la vela al Nornoruesta. y cuando fue acerca del cabo (le l a isla, á dos le-/
. guas, liallé un muy rnarnvilloso
piierto con una boca, aiiiiqiie. dos bocas:
se l e piierle i l ~ i i r porqiie
,
t.ieiie un isleo eii iiirdio, y soii aiiibas niuy an-.
gostas,.y &entro muy aiiclio para cieii4' navíos si fuera foriilo y limpio;
,
.
y foiiilo .al entrada: parécióme razoii del ver'bieii y- soiidear, .y así.surgíi
fuera dél, y. fxí eii él'coii t o h s l a s ,barcas de los iiavíos, y vinios qiie
liabia fondo. Y porque peiisE ciiando yo le .ví gue era'boca cle algun rio
habia maiidnilo llevar barriles para toinar agua, y en tieco hallé unos oclio
ó diez Iioiribies que luego vitireron á iios, y nos aiiiostraroii Iiaí cerca la
poblacion, adonde y o eiivi'é la jente.por agiia, una -parte con armas, otros.
can barriles, y así la toiiiaron; y porque era lejuelos me detuve por espacio de dos horas. E I este
~ tiempo a~iduveasí por aquellos árboles, que
:era'la cosa nias fermosa de ver qiie otra qcie se 1i.iya-visto; veyetido tanta
verdura en taiito grado coino en el ines de &layo eil el ~ i i t k l u c í a ,y 11% '
árboles todos tslán tao difnrines de los nuestros coino el dia (le la iioclie;
y así las friitas, y así las yerbas y las piedras y todas las cosas. 'Verdad es
que algiiiios. árbules eran de la naturaleza de otros que liay en Castilla.,
por ende liabia niuy gran difereiicia, y los otros árbolesde otras inaiieras
eran taiitos qiie. no hay persona que l o pueda de'cir ni asemejar á otros

1
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de Castilla. La jeiite toda era iiiiii coi1 los otros ya clicliosi de las misnias
coiidicioiies, y así desiiudos y (le la misina estatura, y daba11 de lo qiie
teiiiaii por ciialqiiiera cosa que les diesen; y aquí vitle que iinos inozos (le .
los iiavíos les trocaron azagnyas por uiios petlazuelos de esciidillas rotas
y de vidrio, y los otros qiie fueron por el agna me dijeron como Iiabian
estado eii sus casas, y que erati de dentro niuy barridas y liinpias, y sus
camas y paramentos le cosas qoe soii coino redes de algodon: ellas las
casas.soti todas á nianera cle iilfaneques, y inuy altas y buenas cliirneiieas,
mas iio vide eiitre muchas pobiacioiies que yo %videiiingiina que pasase.
d e doce hasta q~iiiicecasas. ~ q u fallaron
í
cliir las mujeres casadiis traian
bragas de altlodoii, las iiiozas 110, siiio salvo alg~iiiasi!ie ei-an ya de eclad
de diez y oclio nilos. Y aiii Iiabia perros innstines y branclietea, y haí fallaroii uiio que 1iaSia al nariz iin pedazo de oro que serio como la mitad
de uii casiellaiio, eii ei cual vieron letras: rení yo c6ii ellos porque no se
lo resgataroii y dicroii cuaiito psdia, por ver que era y cuya esta moiietla
era; y ellos iiie respoiidieroii qoe iiunca se lo osó resgatar. Despues de
totnatla la agua volví a la iiao, y dí 15. vela, y salí al Noruesie tanto qne
yo desc~ibrí toda aquella parte de la isla hasta la costa que se eorre
Leste Oueste; y despues totlos eslos indios tornaron á decir que esta isla
eia mas pequefía que no la isla Sumoet,* y qiie seria bien volver airas por
ser eii ella inas presto. El viento allí luego mas calinó y corneiizó á veiitar
Ouesnor~iesre,el cudl era contrario para doiide hdbiarnos veiiido, y así toni6 la vuelta y iiavegiié toda esta iioclie pnsacla al Lestesiieste, y cuando
al Lesre todo y cuando al Siieste; y esto para apartnrine de la tierra porque hacia niiiy gran cerrazon y el tiempo inuy cargado: 61 era poco y iio
me dejó Heg;lr á tierra á slirgir. Ají quv esta iioche llovió muy fuerte
despues de media iioclie hdsta ciiasi e[ dia, y auii está-iiu blaílo para llover.
y nos al cabo cle la isla de la parte d d Sueste acloiide espero siirgir fasta
que iiclarezca para ver las otnis islas aJoii~leteiigo de ir; y así todos estos
tlias despues qiie eii estns Iiidias estoy ha llovido poco ó murlio. Crean
v~ieslrasAltezns que es este tierra la inejor 6 inas ferlil, 9 ternperada,-jllaiia, y baeiia qne haya eii el niiiiido."
Jueves 18 de Octubre.-"Desp~ies que aclaresció seguí el viento, y fuí
eii derredor de la isla cuaiito pude, y surgí al liernpo qiie yri iio era de ríavegar; mas no ftií en tierra, y eii nmaiiecieiitlo dí la vela."
Vlérnes 19 de O:Li~bre.-'~E~i ariiaiiecieiiclo 1evaiii.é las anclas y envié lacarabela Piiita al Lrste y Siieste y la rarabela N i n ~al Siirsueste, y y o con
la iiao fiií al Sueste, y d ~ d oirrtleii q,ie llevaseii aqaella vuzltn fdsta inerlioque ainbas se niudaseii las derrotas, y se recogiera11 para mí;
aiites que aiitláseinos tres. lloras viinos u!is isl;i al L.ste, sobre 1%
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~iescargaiiios,y llegamos á ella todos tres navíos aiites de inediodia á
]a pi~iitatlei Norte, adonde Iiace uii isleo y iiiia restiiiga de piedra fiiera de
el al Norte, y otro eiitre él y la isla grande; l a cual aiioinbraroii estos
Iloinbres de San Satuatlor, qiie yo traigo, la isla Saomete,* á .la ciial
puse mnibre la Isabala. El vieiito era Norte, y quedaba el clicho isleo en
derrota (le la isla Fwnandina, (le acloiitle yo Iiabria partido Leste oiieste,
y se corria despiies la costa clesde el isleo al Oueste; y habia en ella gocelegiias fasta i i i i cabo, & quien y o llamé el Cabq7herinoso,** qiie es de la
parte del Oiieste; y así es ferinoso, redoiido y muy fondo, sin bajas fuera
tle.él, y al conxieiizo es de piedra y bajo, y inas adentro es playa de. arei;a.como cuasi l i dicha costa es, y allí siirgí esta i!oclie Viériies haita la
.
m;inaiia. Esta costa toda, y la parte de la isla que yo ví, es toda cuasi
playa, y la isla inas fermosa cosa que y o ví; que si las otras son rnui
Iierinosas, esta es mss: -esile miiclios árboles y n u i verdes, y rniiy graiides; y esta tierra es mas a1.h que las otras. islas fallatlas, y eii ella alglin .
altillo, no qiie se le piieda llamar moiitana,.mas cosa qiie aferinosea 1
;
otro, J' parece de miictias agiias, allá al inetlio de. la isla; de esta parte
31 Nordeste liace una graiicle aiigla, y ha muchos arboletlos, y rniiy. . espesos y inuy grandes. Y o quise ir á surgir en ella para salir á tierra, y ver i
taiita.ferinosura; inas era el foiido.baje y no poclia surgir salvo largo de !
tierra, y el vieiito era mili bueiio para veiiir á ecte cabo, adoiitle yo surgí (
agora, al ciial piise nombre Cabo Ferinoso, porqiie así lo ,es; y así -110surgí eii aqliella aiigla, y aun porqlie vide este cabo de ailá tal1 verde y tan
ferinoso, así como todas las otras cosas y tierras destas islas que yo no séadoiide ine vaya primero, ni me sé cansar los ojos de ver tan ferhosas ;
verdiiras y taii diversas de las nuestras, y aun creo que ha eii ellas rnu..
.. .
chas yerbas y rniiclios árboles, que valeii mucho .eii España para tinturas y ; ..
para medicinas cle especería, mas y o ' ~ i o10s ,cogiiozco, de que ilevo gran- .
(le peiia. Y llegando y o aquí á este cabo vino el olor tal1 bueno y suave
de flores ó árboles (le la tierra que era la cosa inas dulce del -mundo. D e
rnaliana antes que y o de aquí vaya iré en tierra á ver qiie es aquí en el
cabo; no es la poblacioii salvo allá mas adentro adonde dicen estos hombres que yo traigo, que está el Rey y cliie trae mlicho oro; y yo de mafia.
iia quiero ir tanto avante que Iiallc La poblacioii, y vea ó haya lengua coii
este Rey, que segun estos dan las senas. él .señorea todas estas islas comarcaiias, y va vestitlo, y trae sobre sí inuclin oro; audque no doy mucha
fé á s ~ i (lecires,
s
así por no los eiiteiider yo bien, como eii cogiiocer que ..
ellos sor1 taii pobres de oro, que cgalqiiieia poco qlie. este Rey traiga les
parece á ellos iiiiiclio. Este a qiiien yo digo Cabo-Ferntoso creo que. es isla apartada de Sao~rzetoy aiiii hay ya otra entreinsdias pequefía: yo iio
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ciiro así de ver tonto por inei~udo,pórque no lo podia racer eii ciiicuenfa
aiios; p k i i e quiero jer y <It?icubrirlo ~ n i sque yo pudiere h r a voheer
vuestras Altezas, á.nuestro Selior aplaciendo, eii Abril. Vertlad es que fallando aJoiicle haya oro ó especería eii cantidad me deterné- facta que yo
Iiaya clello 'cuanto p~idiere;y por esto no fago sii!o. aiidar para ver de to-a
pa'r en ello."
Scíbado 20 de 0clzibre.-!'Ho,y
al.sol salitlo levanté-las anclas (le doiide
y o estaba con la nao surgido en esta isla de Saomelo a1 cabo del Sudueste, adonde yo puse iioiilbre el Cubo d e la L:rguna y á la isla ln IsffiBeZn,
para navegar al Nordeste y al Leste de la parte 'del Sueste y Sur, atloiide
entendí de estos hombres que yo traigo que era la poblacion y - e l Rey cle
ella; y fallé' todo bin bajo el foiido que iio piitle entrar iii navegará ello, y
vide que siguiendo el cainiiio del' Sodueste era m u y gran rodeo, y. por e s t o ,
determiné de me volver por el camino que yo liabia t~aiclodel Nornordeste de la parte del Ooeste, y rodear esta isla para"
.el'viento me fue
taii escaso qiie yo no iiuiica pude haber la tierra al loiigo de la costa salvo
en la noche, y porques peligro"* sorgir en estas islas, salvo en el diii
que se vea con e1 ojo atlonde se echa el ancla, porque es todo niaiichas,
una de limpio y otra de non, yo i:id puse á tcmporejür á la veIa toda esta
noche del Doiiiiiigo. Las ,carabelas surgieron porque se hallaroii en tierra
temprano, y
que á sus senas, que eran acostuiubradas de Iiacer,
. .
iria á surgir; mas iio quise."
~ o r n i ~ 2¡
z ~ de
o Oclu61*,o.--"A las diez Iioras llegiié aqiií 6. este cabo del
isleo, y s~irgíy asíiiiismo las carabelas; y clespiies de haber comido fuí eii
tierra, adoiide aquí no habia otia p~blacioii qiie una casa, eii la cual iio
fallé á nadie que creo que coi] temor se habiaii fugido porqoe eii ella estaban todos sus aderezos de casa. Y o no les dejé tocar nada, salvo qiie me
salí con estos capitaiies y gente 5 ver la isl'i; que SI las otras ya vistas
son iniii ferniosas y verdes y fértiles, esta e s muclio maS y de graiides nrboledos y muy verdes. Aquí es unas grandes lagiiiias, y sobre ellas y a la
rueda e.; el aiboledo eii maravilla, y aquí y en toda la isla son todos verdes y las yerbas como eri el Abril en el Aiidaliicía; y el cantar de los pajaritos que parece qiie el lionibre iiiiiica se querria partir de aquí, y las
manadas de los pap agayos que ascureceri el sol; y aves y pajaritos de
tantas maperas y tan diversas de las nuestras que es maravilla; y despues
ha árboles de ni11 mdiieras, y todos de su rnariera fruto, y toclos huelen
que es mnravillii, quc y o estoy el mas penado del mundo de no los cognoscer, porque soy bien cierlo que todos son cosa de valia, y de ellos
traigo la demuestra, y asímismo de las yerbas. Andando así en cerco de
uiia destas lagiinas vide uiia sierpe, la cual matamos y t ~ a i g oel cuero á
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viiestras Altezas. Ella coino nos vitlo s e echó en la lagiiiia, y nos' le.segiiimos dentro, porque no era mui fbnda, h i t a qiie coi1 la,,zas la matanios'; es de siete palnios en largo; creo que,destas seiiiejaiites hay aqiií 'e!i e s t i
lagiiiia muchas. Aquí-cogiioscí del liiíaloe, y iiiailaiia he deteim;iiado de
hace;. traer á la nao diez q u i ~ i t a l e s , ' ~ o r ~me
i i e dicen que vlile- inuclio.
Tarnbien aiidaiido en busca de niiiy buena agiia fuiiiios á uiia poblacio~i
aquí cetca, adonde estoy surto ma<ia legua; y la geiite della corno nos siiitieron dieron todos á fiigir, y tlejaroii las casas, y escoiidieroii su r o p a y
lo qiie teiiian por el monte; yo no dejé tomar nada ni la valia de un alfi- .
ler. Despiies se llegaroii á nos unos hombres dellos, y iiiio se llegó del
todo a,quí: yo dí uiios cascabeles y iiiias ciientecillas de vidrio y ' 'quedó
muy contento y muy alegre, y porque la ainietad creciese mas y los reqiilriese algo le hice líedir agiia, y ellos despurs qtie fui eii la nao vinieron
liiego á la playa con sus calabazas lleiias y folgaroii muclio de dárnosla, y
yo les maiidé dar otro rarnalejo de 'cuentecillas de vidrio, y dijeron jue
de iiiafiiiiia veriiian aci. Y o qiieria liiiicliir aqgí toda la vasija de los navios de agua; por ende si el tiempo me da lugar luego me partiré á rodear esta isla fasta qiie yo haya lengua con este Itey, y ver si puedo liaber
dé1 el oro qiie oyo qiie trae, y clespiies partir para otra isla grande mucho,
que creo qiie debe ser Ciyango, segiiii las sefias qiie me da11 estos iiidios
que yo traigo, á la cual ellos llaman Colbu,* en la cual ,dicen j u e lia
naos y mareantes muclios y rniiy graiides, y (le esta isla otra que llama11
Bosio** que tamlieii dice11 qués mui grande, y a las otras qiie son entre
medio veré así de pasada, y segiiii yo Fdlldr,e recaudo de oro o especería
determinaré lo que he (le facer. Mas todavía tengo determinado cle ir á la
tierra firme y á la ciudad de Guisay,*** y dar las cartas de vuestras Altezas al Gran Can, y pedir respuesta y venir con ella."
Liines 22 de O~lu6re.-'~'i'oda esta iioche y ~ h o yestuve aquí aguardaii(lo si el Rey de aquí ó otras persoiias traeriaii oro ó otra cosa de sustaiicia, y vinieron muchos tle esta geiite, semejantes á los otros de las oti'a
islas, así desniidos, y así pintados clellos de blanco, dellos de colorado,
dellos de prleto, y así de muchas maileras. Traiiin azayagas y olgiiiios
ovillos de algo(1oii á rzsgatar, el ciial trocabaii aquí con algunos mariiieros
, por pedazos de vidrio, de tazas qiiebradas, y por petlazos de sciidillas de
barro. Algunos clellos traiaii alguiios pedazos (le oro colgado'al . ii&iz, el
cual de buena gana daban po,r un cascabel destos de pié de gavilano y
por ciientecillas de vidrio: mas es tan poco, que iio e s liada: que es .verdad que cualquiera poca cosa que se les dé ellos tainbien tenian a gran
maravilla nuestra venida, y creiaii que erainos venidos del cielo. Tomamos
agua para los iiavíos eii una laguiia que aqiií está cerca del cabo del isleo,
" Error de copia por
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que así la iiombré; y en la dicha laguna Marliii Aloiiso Piiizoii, capital1
cle.la Pinta, mató otra sierpe tal coino la otra de ayer iie siete palnios, y .
fice toiiiar aquí del liiialoe cuanto se TilIIÓ."
Márres 23 de 0cililrt.-cbQiiisiera hoy- partir para la isla de Culo,
que creo que debe ser Cipcingo segui? las señas qiie clan esta geiite tle la
esta isla
grandeza della y riqueza, y no ine deterné inas aquí ni*
al retledor para i r á la poblacion, coino tenia deterrniiiatlo, para haber lengua con este Rey ó Senor, qiie es por no mr deteiizr iiii~clio,pues veo que
.aquí no hay iiiiiia de oro, y al rodear de .estas islas ha menester inuclias
maiieras da viento, y no vieiitn así coino los hombres querriaii. Y pues es
de andar adonde Iiaya trato grande, (ligo que no es razon (le se detener
salvo ir á cainiiio, y calar miiclia tierra finta topar eii tierra iiiiiy provechosa, auiiqiie mi enteiitler es qiiesta sea muy provecliosa de especería;
inas que y o no la cogiiozco que llevo la mayor peiia del iniiiirlo, qiie veo
mil rnaiieras tle árboles qiie tienen cada uno sii manera tle friita, y verde
agora coino en Espana en el mes de Mayo y Juiii?, y mil maneras (le yerbas, es3 inesnio coi1 flores, y de lodo no se cogiiosci5 salvo este liiialoe
de que hoy inandé tambien traer á la nao niuclio para llevar á vuestras-Altezas. Y no he datlo i i i doy la vela para Culn, porqyie no hay vieiito,
salvo calina rnuer~ay llueve inucho; y IloviS ayer mucho siii iiacer niiigun frio, áiites el dia liace calor, y las iioclies temperatlaa como en Mayo
eii Espana en el Aiida1Licía.v
iioclie á inetlia iioclie levanté las aiiDfidrcoles 24 de Octubre.-"Esta
clas de la isla Isalela del cabo dzl isleo, qués (le la parte del Norte á
donde yo estaba posado para ir a la isla de C~cbn,á doritle oí desta
j.ente que era muy graiicle y de gran trato, y Iiabia eii ella óro. y especerias
y ,iiaos grandes y mercaderes;. y me amostró que al Ouesudueste iria á
~ l l a y, yo así lo teiigo, porque creo que si es así coino por senas que me
liicieron todos los indios de estas iilas y aqliellos que llevo yo eii los nzvios, porque por lengua no los entiendo, es la isla de Cipango de que se
cueiilan cosas niaravillosas, y eii las esperas que y o ví y en 1as.piiituras
de mapamiiridos es ella en esta comarca, y así iiavegué fdsta el dia al
Oüesud~ieste,y amaiieciendo calmó el vie;ito y llovió, y así casi toda la
noche; y eslnve así con poco viciito fnsta que p'isaba de medio dia y entóiices tornó á veiitar muy amoroso, y llevaba todas mis velas de la. nao,
maestra, y dos bonetas, y trinquele, y cebadeia, y inezana, y vela de gavia, y el bale1 por popa; así aiiduve el cainiiio fusta q:ie arioclieció y eiitóiices iiie quedaba el Cubo Verde (le la isla Fernandina, el cual es de
la parte de Sur á la parte de Oueste, iiir quetldba al Noriirste, y hacia
de mí á él siete leguas. Y-porque ventab3 yn recio y no sdbln y o cudiito
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caiiiiiio liobiese fasta la tliclia isla de Cuba, y por iio In ir á (lemandar
á iio hallar fondo
todo eii tlerredor, salvo á tiro de dos lonibartlas, y esto es todo niaiicliri(lo 1111 peLlazo (le roquetlo y otro de areiia, y por esto no se puede segiirameiite siirgir salvo á vista tle ojo, y por taiito acordé de amainar las
velas to:las, salvo el tiiiiqiiete, y andar coi1 SI, y (le á uii*.rato crecia iniictio cl viento y hacia iiiucho cainiiio tle qiie dudaba, y era miiy gran
cerrazoii, y -llovía: maiidé amsiiiar el triiiqiiate y ,110aiicluviiiios esta iioche
dos leguas etc."
Juéues 25 de Oct~~bre.-Nave~Ódespues del sol salido al Oiieste Sudueste hasta las niieve lloras, andariaii ciiico. legiias: despues mutló el camino 31 Oiieste: a-ndnbaii oc!io. millas por hora hasta la una despues de
medio (lia, y de aln hasta las trts, y aiidariaii cuareiita y cuatro.millas. Eiitoii~esvieron tierra, y ernii siete á oc!g islas, eii iuengo todas las cle Norte
á Sor: distaban (le ellas ciiico legiias etc. ,
Viérnes 26 da Octubre.-~st~ivo de las diclias islas de la parte del Siir,.
era todo bajo ciiico o seis legiias, siirjió por alií. Dijeroii los indios q u e
llevaba qiie habia dellns á Cuba aiidatl~irade dia y. inedio coi1 sus- alina( l i s , que soii iiavetas de iiii inadero adoiide iio llevaii vela. Es'tas son las.
cahoas. Partió (le allí para Cu3n, porque por las seliss que los iirchos.le
tlabaii de la graiitlezri- y del oro y perlas clella peiisaba que era .ella, coiivie.
iie á saber Cipango.
Sábutlo 27 de 0clubre.-Levantó
las anclas salido el. sol (16aciiellas
islas, que llamó las islas de Are& por el poco fondo qxe teiiian (le la parte Sur liasta seis legiias. Aiidiivo oclio millas por hora hasta la uria del
dia a1 S~irs~itlueste,
y habriaii aiidado.cuareiita millas, y hasta la. iiocheaiidnriaii veinte y ocho millas al mesmo camiii-o, y antes de noche vieroii
tierra. Estuvieroii la iioche al reparo coi1 iriucha lluvia que llovió. Aiiduvieroii el Sabado fasta el poner del 'sol c1iez.x sietr: legiias al Sursudueste.
Dontingo 28 de Octubre.--Fue (le allí e i i demanda de 1s isla d e Cubo .
al Siirsutlueste, á la tierra della iiias cercaiia, y entró eii u n rio muy lier-. ,
nioso y muy si11 peligro de bajas iii otros iiicoiiveiiieiites, y toda la. costa
qiie and~ivopor allí era m u y ii?ntlo y muy liiiipio fasta tierra: tenia Ia
boca del ;io doce brazas, y es bieii ancha para bacl?veiiteai; surgió dentro ' .
diz qiie á tiro de lombarda. Dice el Almirante que iiuiica tan fiermoSa.cosa
vitlo, lleno de árboles totlo cercado el-rio, fermosos y .verdes y diversos;
de los nuestros, con flores y coii. su fruto, cada ~iiio de-su iiianera. ,Aves.;.
muclias y pajaritos que caiitabaii muy diilcementa:. hab ia graii. cantidad de.
palmas de otra manera qiie las (le Guinea y de las nuestras; de- tina estatum mediana y los pies sin aqiiclla cainisa, y las hojas muy graiides, coiilas cuales cobijan las casas; la tierra inuy llana: saltó el Aliniranle en la
)arca y fue á tierra, y llegó á dos casas que creyó ser de pescadores y que
(\e iioclir, porqiie -todas estas islas so11 n-iiiy foiidas
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con teinor se huyemil, en una dc las cuales Iialló i ~ i iperro que iiiiiica ladró, y eri ambas cajas lialló retles de Iiilo de palma y cordeles. y anzuelo de
ciieriio, y fisgas de hueso y otros aparejos de pescar, y miichos huegos
(leiitro, y creyó qiie en cada una casa SS juiitaii iiiuchas personas': mandó
que n o se tocase eii cos:i de todo ello, y así se Iiizo. La yerba era graiide
como en el Aiitlalucla por Abril y Mayo. Hirlló verdolagas inuclias y bledos. Tornóse á la barca y aiirliivo por el rio &iba iin buen rato y diz
que era gran placer ver aquellas verdiiras y arboledas, y de las aves que
no podia dejallas para se volver. Dice qiie es aquella isla la mas hermosa
que ojos hayan visto, llena de muy buenos puertos y rios hon$oe, y !a mar
que parecia que iiliiica se debia de alzar porque la yerba de la playa Ilegaba hasta cuasi el agua, la cual no suele llegar donde la mar es brava: liasta
eiitoiices no habla expeiiineiitado en lodas aquellas islas qiie la mar ftiese
brava. L2 isla, dice, v e s llena de inontanas muy liermosns, atiiiqiie no son
muy grandes eii longlird salvo altas, y toda la otra tierra es alta de la manera Sicilia: llena es de ntuchas aguas, 'seg~iiipudo eiiteiider de los indios
que consigo lleva, que tomó en la isla [le Guaizaha~zi,los cuales le dicen
por señas que hay diez rios grandes, y que coi1 siis caiioas no la pueden
cercar en veinte dias. Cuando iba b tierrs con los iiavíos salieron dos almadias ó canoas, y como vieron que los marineros entraban en la barca y
remaban para ir á ver el fondo del rio para saber donde liabiaii de surgir,
huyeroii las canoas. Decian los indios que eii aq~iella isla liabia miiias de
oro y perlas, y vido el Almiranle lugar apto para ellas y alriiejas, ques
' sena1 dellas, y enteiidia el Almirante que allí veiiian naos del Gran Can, y
gmntles, y que de allí á tierra firine Iiabia jornada de diez dias.-Llamó el
Almirante aquel rio y puerto de Sniz Salvador.*
. Liínes 29 dg Octz~li~~e.-AlzÓlas anclas de aquel puerto y iiavegó al Poiiieiite para ir diz que 4 la ciudad doiide le parecia que le decid11 los indios
que estaba aquel Rey. Uiia p~iritade la isla le salia á Norueste seis leguas
de-allí,** otra piiiita le salio al Leste diez leguas:*** aiitlatla otra legiia
vido nii rio, iioíle tan graiide entrada, al cual puso iioiiibre el rio de la
Luna: aiitluvo hasta llora de vísperas. Vido otro rio muy mas.g;raiide que
10s otros, y así se lo dijcron por senas los indios, y cerca de él vido buenas poblaciones de casas: llamó al rio ei r1o dz alares. Envió dos barcas
á ilna poblacioii por liaber lengua, y á una dellas un iiiclio de los que
traía porque ya los enteiidiaii algo y mostraban estar contentos coi1 los
cristianos, de las ciiales toclos las Iioiilbres y mugeres y criaturas,huyeron, de3amparaiido las casas con todo lo qiie tenian, y mnntió el Alin kante que no se tocase en cosa. Las casas diz que eran y1 mas hermosas qiie
las que liabiaii visto, y creia que cuanto mas se allegase á'la tierra firme
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seria11 iiiejores. Eraii hechas á inaiiera de alLlneqires,, iiiiiy grandes, y parecia11 tieiidas eii real siii coiicierto de calles, siiio iiiia acá y otra acullá, y
cle deiitro muy barridas y liiiipias, y siis aderezos miiy compuestos. T o d a s
so11 de lamas de palma iiiuy herinoras. I-Iallaron muclias estatuas eii figiira
de inugrres, y iiiuchas cabezas eii manera de caritona muy bien labradas.
N o s é s i esto lieiieii por liermosiira ó adoiaii en ellas. Habia perros qii,
jainas ladraroii: habia avecítas salvages mansas por siis casrss. habid maravillosos aderezos de redes y aiizuelos y artificios de pescar; iio le tocaron
en cosa dello. Creyó que todos los de la costa debian de ser pescadores
q11c llevan el pescado la tierra adentro, porque aqiiella isla es inuy grande,
y tan herniosa qiie iio s e harlaba de decir bien della. Dice que h d l ó i r ,
boles y friitas de niuy maravilloso sabor; y dice que debe l i a b r vacas en,
ella y otros ganados, porque vido cabezas e n hueso que le parecieron de
vaca. Aves y pajaritos y el caiitar de los grillos en toda la iioche con que;
se iiolgabaii todos: los aires sabrosos y cliilces de toda 13 noche ni frio ni
calieiite. Mas por el caiiliiio de las otras islas e n aquellas d i s . que hacia
grail calor y allí iio; salvo templado, como en- Mayo; atribuye , e l calor de
]as otras islas por ser miiy llaiias y por el viento que traiaii'liasta allí ser
Levaiite y por &o cáliclo. E l agua cle aquellos rios era salada á la boca:'
iio silpieron de doiide bebian los iiidios aunque teiiian en sus casas ,agua
dulce. E n este rio podian los navíos voltejar para eiitrnr y para salir, y tienen muy biieiias senas 6 marcas: tieiieri siete ú ocho brazas de foiido á la.
boca y dentro ciiico; T o d a aquella mar dice que le parece que debe ser
siempre mansa conio el rio de Sevilla, y el agua aparejada para criar per- las. Halló caracoles grandes, sin sabor, no .como. los de España. Senala 1%
disposicion tlel rio y del puerto que arriba dijo y nombró ' s a n Snl.vador,
que tieiie sus inontaíías Iiermosas y altas como la p;?7?nde los e n c c m ~ r a l o s ~
y una dellas tieiie encinia-atro moiitecillo á manera de una herniosamezEste otró rio y puerto,* e n que agora estaba, tieiie de la parte del
Sueste Josmontailas así retloiidas i de la -parte del Oiieste Norueste u n
h.erinoso cabo llano que sale fuera.
.Martes 30 de 0clubre.-Sal% del vio de J f a r e s al Noriieste, y vi110 cabo lleiio de palmas y púsole CaOo de Palmas, despues de haber,aiidado
quince Icgiias. Los.indios que ibaii en la carabela Pinia' dijeron que detras
de. aquel --cabo'habia un- rio y del rio a Cuba habia. cuatro joriiadas, y dij.o
el capitaii de la pinta que eiitendia qiie esta Crtbaera ciu(lat1, y que aque- ,
Ira tierra era tierra firine m u y grande, que va miiclio al Norte, y que. el
Rey, de aqiiella tierra tenia giierra con e l Gran Caii, al ciial ellos llamaban
Cami, y a,sii tierra 6 ciudad Fava,** y -.otros miichos iiombres. Determillb el AIinirante de llegará aquel rio \ y enviar i i i ~preseute a l ' R e y . d e la

' Provavelmente
["]

, .
el Puerto' de Mnirati. - ( V . )
piovav::lmeiitet.;zvrE ou I f a b t , es decir La ñhbol~ci.-(V.)
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tierra y eiiviaile la carta (le los Reyes, y para elld teiiia uii niarinero que
iiabia andado eii Giiiiiea eii lo rnisino, y ciertos iiidios de Guanaha:zi que
q u ~ r i a nir con él, coi1 qiie tlespiiej los toriiaseii a sil. tierra. A1 parecer del
Almirante distaba de la línea equiiiocial ciiareiitn y dos grados Iiácia la
banda del Norte,' si iio está corrupta . l a letra d e doiitle trasladé e sto,. y
dice qiie habia de trabajar de ir al Graii Can, qiie peiisaba qiie estaba por
allí 6 á la ci~idndde Catl~riyqiiSs del Graii Caii, que tliz-qiie.es iniiy graii{le, segun le fue dicho aiites que partiese tle Eqpaaa. T o d a . aqliesta tierra
. .
dice ser baja y liermosn y foiida la mar.
~?f¿ércoles3 1' t l ~0cli~Bre.-Toda la iioche Mártes aii.rl.uvo barloveiitean(lo, y vido un rio" rlontle iio piido entrar por ser baja la entrad a, y pensaroii l o s iiidios que pudieraii entrar los navíos como entraban sus canoas
' y iiavegaiido adela'iite.halló iiii cabo que salia inuy f ~ i e r a , y cercado de
bajos, y vitlo tina concha o baliía duiide podian eslar navíos pequenos, y
iio lo pudo encavalgar porqiiel vieiito se habia tirado del todo al N o r t e j
y toda la costa se corria al Nor~ioruestey Sueste, y otro cabo q u e ~ i i l oadelaiitele salia inas afuera. P o r esto y porque1 cielo mostraba de ventar recio
.,
se liobo (le tornar al 7% de X a r e s .
Juéves l,.o Je'Noviem6re.-En.salientlc el sol envió' el Almirante las
barcas á tierra á las casas que allí estaban y hallai;oii que era toda la gente
hiiitla, y desde á biien rato pareció iin hoiiibre, y miiitló el Alinirnnte. que
lo dejasen asegurar. y volviéroiise las barcas, y despiies (le .comer t o r n ó á
enviar á tierra uno de los iridios que llevaba, el cual desile lejos le (lió .voces tlicieiido que, no 1iobiese:i mietlo porqcie era bueiia geiite, y i i o liacian
inal á iiadie, ni eran ,del Gran Caii, atites daban.de l o s u y o eii. mticfias islas que Iiabiaiiestado, y eclióse a d a r el indio y fue á tierra, y dos de
los de allí lo toinaroh tle brazos y I1evá;onlo 5 Iiim casa
doiitle se iiifqr.
maroii (161. Y coino fiiero:i ciertos qiie iio se Jes habia (le iiacer mal, se
aseguraron y viilieroii l u e g o á los navíos mas de d i e z y seis almadias ó
Saiioas. coi1 nlgodoii hilatlo y. otras cosillas suyar, d e l a s cuales mandó el
Almira.ite qiie iio se toinnse ~iatla,porque supiesen que iio biiscaba el Almiraiite salvo oro á que e1lo.s llaiiiaii n ~ ~ c n y ; " ?y así. en totio el dia aiiduvierol1 y vinieron de tierra a los navíos, y fueron de los cristianos á tierra
muy segur.inieiite. El Aliiiiraiite no vitlo a algiiiio dellos oro, pero dice el
Almirante que vido á uno dellos uii pedazo de plata labrada colgado á !a
iiariz, qiie tuvo por seilal qiie en la tierra habin plata. Dijeron por senas
qlie aiites de tres dias verniaii inuchos mercatleres de l a tierra dentro á

.

' Los cuaclrantes de nqut-1 ticrnpo median la doble altüra; y por consiguiente
los 42" que dice distaba de la equinocial Iiácia el N. deben reducirse a 21° de labitud Y., que es con corta diferencia el pünlelo por donde navegaba Colon.- [ i h v . ]
" Guanaja?
"' Adelante [ 1 3 de enero de 14931 se le 9ioi.ny. Uila de la; dos pa¡abr&s e s t a
errada. iYozny nos parece mas eii el. genio de la lengua lucaya,
que tiene nisáo y
.
.
otros [ V . ]
,
.
. .
. .
. -.

.
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comprar de las cosas qu.e allí llevan ros cristianos, y tlariaii nuevas del
Rei (le aquella tierra, el coa1 segiiir se pililo eiiteiicler por lasseilas que tlnbaii quastai>a (le allí cuatro joriiadas, porqoe.ellos liabia!ieiiviatlo miiclios
por toda la tierra rí le hacer saber clel Aliniraiitr. Esta geiite, dice el Aliniraiite, ':es de la inisnia calidacl y costumbre tle los otros Iiallatlos, siii iiiiigiiiia secta que y o conozca, que fasta lioy aqiiestos que -.traigo iio Iie visto
Iiacer iiiiigiiiio oracioii, antes dicen la Snl.ue y e l J4,~ieM a r i a , con 1as:maiios
al cielo como le ainuestran, y hacen la sena1 de la cruz. T o d a l a lengua
tambieii es una J- todos ainigos, y creo que sean todas estas islas. y- qiie teii-,
gan guerra coi1 el Graii Cai~!á que ellos Iliiiiaii Cavila y á la proviiicia:Bufan, y así iiidaii tariibieii desiiutlos conio los otros." Estot.lice el Aliiiirante. El rio, dice, que es iuuy hoiiclo y ell. la boca piiedeii llegar. los iiavíoj
con el bordo liasta tierra: !lo llega el agua tl~ilceá ln boca coi1 uiia legua, y
es muy dulce. Y es cierto, dice el Almirante qiiesta es l a tierra firme, y que
estoy, dice el, aiite Zayto y Guinsay,* cien leguas poco inas o poco
inenos lejos de l o uiio y de l o olro, y bien se. amoestra por la niar que
vieiie (le otra suerte que fiista aquí 110 h a venido, y ayer que iba al Norueste fallé que Iiacia fi io.
Viérnrs 2 de Noviembre.-Acortló el Almirante enviar dos hombres españoles: el uiio se Ilainaba Rotlrigo de Jerez, que vivia e n Ayamonte, y el
otro era un Luis de Torres que habia vivido coi1 el Adelaiitado de ilIiircia,
y habia sido judío, y sabia cliz que hebráico, y caltleo y a u n - a l g o arábigo,
y coii estos envió dos indios, u n o de los que coiisigo traia d'e Gunnal~ani,
y el otro de aquellas casas que eii el rio estaba11 poblaelos. Dióles sartas
d\e cuentas para coinprür de comer si los faltase, y seis dias de- término
para que volvieseii. Dióles muestras de especería para ver si ajpiiiia delin
topasen. Dióles instruccioii de cómo liabiari tle prcguritar por el Rey (le
aquella tierra, y lo que le Iiabiaii de liablar cle partes de los Reyes de Castilla, eonio eiiviaban al Almiraiite para que les diese de su parte siis cartas,
y un presente, y para saber de s u estado y cobrar ainistatl coi1 él y favorecelle eii 19 que hobiese dellos mciiester etc., y que supiesen de ciertas
proviiicias, y puertos y rios de que el Almirante teiiia noticia, y cuanto
distaban cle allí etc. Aquí tornó el Almirante el altura con un ciiadrante est a noche, y halló qiie estaba 42 gradostt de la línea equinocial, y dice
que por SU cueiitii halló que habia aiidatlo desde l a isla del Hierro inil y
ciento y ciiareiita y dos legoas,"* y todavía afirma que aquella es tierra
firme.
. S á b a d o 3 de Voo.~.ien~bre.-Eii la mafiaiia eiitró en la barca el Aliniraii- ,

Ante [21 de oct.] escribe Gi'isccy. ~ é i s ante
c
la páj,. 25.
Debe eiiteiidersc la doble.altura. Véase la nota ' e11 el clia 30 de Octubre: Aiitc

"

páj: 30.
"' Por esta ciieiita de leguas se confirma
do. Véasc la n o. t.i al tlia 19 de Noviembrey
,.
.

que las d? Coloiil ei.aii de 15 ni graio que dijo e! 3 cic Agosto.-(V.)
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te, y porque tiace el rio eil la boca un grail lago, e l cual 'liace un siiigularísiiiio piierto iniiy hoiido y limpio de piedras, inuy buena playa para poiier
ilavíos á monte' y inucha lefia, entró por el rio arriba .hasta llegar al'
agua dulce, que seria cerca de dos leguas, y sub'ió eii
inontecillo por
descubrir algo {le la tierra, y no pudo ver nada por las grandes arboledas,
las cuales eran muy frescas, odoríferas, por lo- cual dice no tener cliida
que no haya y e ~ b a saromáticas. Dice qiie todo era taii liermoso l o que via,
que no podia cansar los ojos de ver tanta lindeza, y los cantos de las aves
y pajaritos. Vinieroii en aquel dia iniichas almadias ó canoas á los navíos
á resgatar cosas de algodon filado y redes en que dormiaii, <Iiie soii ha- .
macas.
-Doiningo 4 de JVosienzbre.-Liiego en amaiiecieiido entró el Aliniraiite
en la barca y salió á tierra á cazar de las *es que el dia antes habia visto. ,
Despues de vuelto vino á él Martin Aloiiso Piiizon con dos pedazos de canela, y di.jo qiie un portugucs que tenia e n sii navío habia visto á 'iin. indio
qiie traia dos manojos della muy grandes; pero qiie iio se la osó resgatar
por la pena que1 Almirante tenia piiesta qiie iiadie resgatase. Decia mas,
que aquel indio. traía unas cosas bermejas coino nueces. El 'Coiltramaestre
de la Pinta dijo que habia hallado árbol& de cailela; F u e 'el. Almirante Ineg o allá y lialló qiie n o eraii. Mostró el Aliniraiite b uiios indios de allí' canela y pimienta, parece qiie de la qiie llevaba de Casti!la .para muestra, y
.
coiiosciéroiila diz que, y dijeron por sefias que 'cerca de allí habia mucho
de aqiiello al camiiio de Sueste. hIostróles oro y perlas',. y respondieroii
ciertos viejos qiie en un lugar qiie llamaron Boliio** habia iiifiiiito, y
que l o trainn al cuello y i las orejas, y á los brazos, y á las piernas, y
tambien perlas. Entendió mas que decian que Iiabia naos grandes y mercaderías, y todo esto era al Sueste. Eiiteiidió trmbien que léjos de allí habia
liombres cle uii ojo, y otros coi1 hocicos de perros, que con~ianlos honibres, y. que en tomando uno lo degollaban y le bebian su. sangre y le cortabaii su natura.*** Determinó de volver á la nao el Almirailte á esperar
los dos liombres que liabia eiiviado para determinar de partirse á buscar
aqoellas tierras, sino trujeseii aquellos algiiiia biieiia nueva de lo que desea
baii. Dice nias el Aliniraiite:
muy mansa y inuy temerosa,
gente
desiiiida coino dicho tengo, sin armas y sin ley. Estas tierras sori muy fértiles: d i o s las tieiien llenas de mames,***+ qiie son como zaiialiorias, que
tieneii sabor de castaiias', y tienen faxonesf**** y favas miiy diversas de
'

Poner los barcos á nzoltte ' era vararlos eii la playa para limpiar ó recorrer
sus fondos.-(Nav.)
" Uohio era el nombre que daban los Inclios Lncayos a sus chozas; y que de
ell'os quedó a las de los ncgros encuba etc.-bludiriaz a alguiia.en Ia Tierra firme ~31110se confirma el dia 11 de ~ i c j 6 m b r e . - ~ areferencia al S. E. seria a la
isla
Mar arita y sus perlas.-(V.) "'
?o inisrno hacian los Caribes del Sur ó Guaranis.-(V.)
Error por niames ó ííaines. Véase'los dias 13 y 21 de Diciembre.- (V.)
**..*
Adelante (dia 6) fezoes, por frejoles ó judias. En portugués fe~oes.-(F.)
.
t
*
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las iiuestraa, y mucho algodoii, el cual no sieinbraii y nace por los inontes, árboles grandes, y creo que eii todo tieiiipo lo haya para coger porque
ví los cogujos abiertos, y otros que se abriaii y florzs todo en un árbol
y otras ni11 maneras de frutas que ine i:o es posible escribir, y tocle debe
ser cosa provechosa." Todo esto dice el Alinirante.
Lhnes 5 de u V o ~ i e m b ~ e . - Eamaneciendo
~~
malid6 poner la fiao á monte
y los otros navíos, pero no todos juntos, sino que quedasen siempre dos eii
el lugar donde estaban por la seguridad, aunqne dice que aquella gente era
muy segura y sin temor se pudiera11poner todos los navíos junto eii monte. Estando así vino el Coiibramaestre de la Niiía á. pedir zlbricias al Almirante porque habia hallarlo almaciga, mas no traía la muestra porque se le
habia caido. Prometióselas el Almirante, y envio á Rotlrigo Sanchez, y á
Maestre Diego á los árboles, y trujeron un poco della, la cual guardó para llevar á los Reyes, p tarnbien del árbol; y dice gue se cognosció que era
-almaciga, aunque se ha de cogerá sus tienspos, y que habia en aquella 'comarca para sacar mil quintales cada &o. Halló diz que allí mucho de aquel'
palo que le pareciró liflaloe. Dice mas que aquel puerto de H a r e s es de los
mejores (le1 mundo y niejores aires y mas mas inansa gente, y porque ti+
,.
ne un cabo de peña altillo se paede' hacer ana fortaleza, para que si aqne110 saliese rico y cosa grande estariaii allí los mercaderes seguros de cualquiera otras iiaciones; y dice: "nccstro Señor, en ciiyas manos estan todas
tns victorias, aderezca todo lo que fuere sii sei.vicio."Diz que dijo un iiidio
por sefías que el almaciga era buena para cuando les dolia el e s t ó ~ n a g a
Mártes 6 de J\ioviembre.-Ayer en la noclie, dice el Almirante, vinieron
los (los hombres que habia enviado á ver la tierra dentro, y le dijeron como
Labian andado doce leguas que habia hasta una poblacion de ciiiciienta ca- sas, donde diz que habia mil vecirios por que viven muchos en una casa.,Estas casas son de manera de alfaneques graiitlísimos. Dijeron que los
habian rescebido coi1 gran solemiiidad segun su ccsstiiinbre, y todos así
hombres como imugeres los venian á ver, y aposentáronlos en las mejores
casas; los cuales los tocaban y les besaban las manos y los pies, naravilláiinilose y creyendo que venian del cielo, y así se lo daban á entender. Dábanles de comer de lo que-tenian. Dijeroii que en ilegando los llevaron dc
brazos los mas honrados del pueblo á la casa principal, y diéronles dos sillas en que se aseritaroii, y ellos todos se asentaron eii el suelo en derredor de
ellos. El' indio que con ellos iba les notificó la manera de vivir de los cristianos, y como aran-buena gente. Despues saliéranse los tiombres y entraron
'lasmugeres y sentáronse de la rnisma manera en derredor dellos besándoles
las inaiios i los pies atentándolos si eran de carne y de hueso coino ellos. Rogábaiiles que se estuviesen allí con ellos al menos por cinco dias. Mostraroii
la canela y piinieiita y otras especia's que el Almirante les habia dado, y (lijéronles por senas que muclia della liabia cerca de allí al Sueste; pero qiie'eil

,

6

allí iio sabiaii si la liabia. Visto conio iio tenia11 recaudo de ciiitlat!.es s e vol.
.
vieron, y que si quisieran dar lugar á los que coi1 ellos se qiieriaii veiiii;, que
"
iiins de guinieiitos 1iombres.y niugeres,vinieraii coi1 ello?, porque peiisaban
q u e se vo1,viaii al cielo- Viiio empero con ellos uii principal del piieblo y un
sil Iiijo y u11 liombre s ~ y o .habló
:
coii ellos el Alniirante, Iiízoles mucha
honra, seílalóle -muchas tierras é islas que habia en aiiiellas partes, pensó
de traerlos á los Reyes, y diz qiie n e supo que se le antojó, parece qiie de
miedo y de noche escuro guísose ir á tierra; y el Almirante diz que porqve
teiiia.la iiaoeii seco,en t&.ra, rio .le querieiido enojar, le dejó ir~diciendoque .
eii ainaiiec ieiitlo tornaria, el cual nuiica'toriió. Hallaron los, ,tios
.
.cristianos
. ,
por el camiiio mu'cha gente -que atravesaba á sus ,pueblos, mugeres y hom. . .acos.
.
bres con un tizoii en la mano, yerbas para tomar sils sahuinerios que
tumbrabaii:" no .hallaron poblacioii por el cainiiio de mas de c.ia?o casas,
y .todos.les hacian el mismo acatamiento. Vieroiiiiiuchns ma~ierasde árboles é yerbas y f l ~ r e sodoríferas. Vieroii aves de muchas
.
. maneras,
.
divei!sas de
las de Espana, salvo perdices i ruiseaores que caiitaban, j r alisares, y desto
hay allí harto: .bestias de cuatro pies no vierou,' salvo ,perros' que ;no ladra' ban. La tierra muy fértil y muy labrada cle aquel.10~ mames*.* y fexoes***
y habas muy diversas de :las nues'tras, eso mismo panizo y . mucha'cintidad
'
de algodon cogido. y filado y obrado, y qiie eii una sola casa habian visto
mas de quinientas .arrobas, y qiie se pidiera haber allí cada
.ano cuatro mil
,
.
quintales. Dice el A1tnii:aiile que le parecia que.iio lo sembraban
. .
y que cla
fruto todo el ario: es iniiy fi.110, tiene el capil.10 muy graude: todo lo qiie
aqiiella gente tenia diz qiie daba ,por muy vil pfecio, y que una gran espuerta de algodoii daba por cabo de agiijeta 6 otra cosa que Ie he. Son .geiite, tlice el Alrniraiite, miiy sin mal ni de guerra: desniidos todos l~oinbresy
inugeres como siis madres los parió. Verdad es que las mugeres.traen una
cosa de algodon solamente tan gi:aiide que le covija su natura y no rnas,.y
son ellas de muy buen acatamiento, ni muy negras, salvo me!ios qire,~aiiarias. "Tengo por diclio, sereiiísimos Príiicipes (tli;ce el Almirante), que s a bieutlo la leiigua dispuesta suya personas.devotas religiosas, que luego todos se toriiariari cr istiaiios; y así espero en nuestro Senor que vuestras Altezas se determinarán B ello con niuclia. diligencia para tornar á. l a Iglesia
tan grandes pueblos, y los convertiráii, asi coino han destruido aqiiellos .que
no qiiisieron confesar el Padre, y el Hijo, y el Espírita. Satito; y ilespues $e
sus dias, que todos somos inortales, dejarán sus reiiios en muy tranquilo
estado, y limpios de lieregía y malclad, y seráci bien rescebidos deiaiite el ,
Eterno Criador, al cual plega de les dar larga vida y acreceiitamieiito grande
de mayores reinos y sefioríos, y voliiiitad y tlisposicion para acrecentar . !a
'.

.

.

' TabacÓ d e fumo.

" E i ~ o por
r nianies o ñames. Vea el 4 de
'*'Del portugués feijo~spor- fi:qoles.
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saii-ta religioii cristiana, así como hasta aquí tieiieii fecho, ameii. 1-Ioy. tiré la.
i ~ a óde moiite*.y me' despacho para partir el Jueves en: n0113bre cle Dios é ir
a,l Siieste .á buscar tlel oro y especerías y descobrir tierra." Estas totlas s o n
palabras del $Iiniraiite el ciial pens6 partir eiJk1eves; p'er0 porqu.e le hizo el- .
. .. .vieiito coiitrario n6 pudo partir hasta doce dias de Noviembre. L ú n e s 12 de Noviembre.-Partió
del p ~ i é r t oy.rio.de
.
M a r e s al re11dl.r
del ctiarto de alba para ir á uiia isla que mucho afirniaban l o s iidios.4u.e
traia, q u e se. llamaba Babeqzie, arlontle, segun dicen por señas, que : l a gen> . u e s COII
te della-coge el oro cqii calidelas de noche en la playa,. y tlezp
martillo diz qiie hacia11Yergas dello, y para ir - á ella-era menester poner l a
proa al Leste cuai.t,x (le1 Sueste. Despues (le haber andado ocho leg!ias por
rio, y (linde antlatlas otras cuatro lialló otro rio
la costa delante ha116
qiie parecia m ~ i ycaudaloso y mayor que ningiino de los otros que habia
hallado. N o se quiso detener iii entrar en xlguno dellos por dos respectos,
el u n o y priiicipal por quel tiempo y vieiito era biieiio para ir en demanda
" cie la dicha isla de Balíepie, l o otro porque si eii el hobiera alguna p o p u ~
losa ó famosa ciutlad cerca (le la mar se pareciera, y prtra ir por el rio arriba eran menester navíos peqiierlos, l o que no eran los qiie llevaba; y así
s e perdiera tambien mucho tienipo, y los semejantes rios s o n cosa para
descobrirse ,por sí. T o d a aqiielln costa era pob'lada inayorrneiite cerca d e l
& , á quien .puso p o r iiombre e l r2o d e l S o l : dijo quel D.omingo.antes
11 tle Novieinbre le habia
.
. paretido q u e fuera bieii tomar .algunas
..
pemonas
aquel
iio
para
llevar
a
los
Reyes
por
qne
aprendieran
-.nuestra
d e las
. .l.eiigua para saber l o qiie hay en la iierra, y porque volvientlo,sean lenguas
de .los cristianos y tomen nuestras costiimbres y Ias: cosas ¿le la Fé, >',porq u e .yoví-S cognozcn (dice el i\lmirante) .queSta-gente .no tiene secta nin ;
giiiia, iii son iclólatras,
,salvo miiy &aiisos, y sin saber qiie sea mal, ni ma.
.,
tar á otros, iii prender, y siii armas, y tan temerosos qiie á una persoi-ia d e
los iiiiestros fuyen ciento dellos, auliqiie burlen con ellos, . y cretlulos
y
.
~ ~ o ~ n o s c e c l oque
r e s liay Dios en el cielo, 6. firmes qiie .:nosobros
.
habeinos
seniclo del cielo, y n i i y presto a ciialqiiiera oracioti qiie 110s les digai?os
que- digan. y hace11 el seílal d e l a cruz,
Así que deben viiestras A-ltezas
determiiiarse á los hacer ~cilistiaiios,que creo que si coinienzan, e13 poco
>tkin,pnacabará de l o s h a b e r coilvertido á iiaestra Santa F&mirltidumbre de
piiibl'os, , y cobraiido graiides ,senoríos y riqiiezas y todos sus ptieblos
de
.
l a Espana, porqge si11 duda es en estas tierras grandísimas suma (le oro,
que no sin Causa tljcen estos indios qiie y o traigo, q n e .hn eii estas islas
liigares adonde cavan .el, . o r o y l o 'traen al pescuezo, á l a s orejas y á 10s
brazos é á las piernas, y son inanillas niiiy gruesa$, y %mbien lia piedras y
:ha perlas preciosas y infiiiita es,peceda; y eii este iio (le .lares, (le atio;~-
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de partí esta noclie, sin duda ha grandísima cantidad de. almáciga; y may o r s i mayor se quisiere hacer, porqiie los mismos árboles plantándolos:
prenden de ligero, y lia muchos .y muy grandes, y tienen la hoja coii~o
lentisco y 'e1 fruto, salvo ques mayor así los árbol'es como la hoja,como
dice Pliiiio, é y6 he "isto en la is1.a de? X ~ Oen
; el -4rchipiélago; y niande
~ a n g r a rmiiclios tlestos árboles para ver' si echaria resina para la- brrier, y
coino haya siempre llovido el tiempo que yo Iie estado en el dicho rio iio
Iie podido haber della, salvo iniiy poquita que traigo a vuestras ~ltezas',y
tambien puede ser que n o es el tiempo para los sangrar, qoe esto creo que
conviene al tiempo que los árboles comienzan á salir del invierno y quiereii echar la Apr; y acá y a tienen el fruto cuasi maduro agora. Y tambieil
aquí se habria grandelsuma de algodoii, y_ creo que se venderia muy bien
- a c á sin le llevar á España, salvo á las grandes ciiidades del Gran Can que
se descubrirán sin cliida, y otras miichás de otros señores que habrán en
dicha servir á vuestras Altezas, y adonde se les darán de otras cosas de
Espaíía i de las tierras de Oriente, pues estas soii á nos en Poiiiente, y
aquí ha tanibien infinito liiíaloe, aunque no es cosa para hacer gran caudal, mas del almáciga es de entender bien porque no l z ha, salvo eii la
dicha isla de Xio, y creo q i e sacan dello bien ciiiciienta inil ducados, si
mal no me acuerdo; y ha aquí eii la boca del dicho rio el mejor puerto que
fasta hoy ví, limpio é ancho, é fondo, y buen lugar y asiento para liacer
una villa é fuerte, é qiie ciialesqiiiur navíos se puedan llegar el bordo 6 los
muros, é lierra muy temperada y alta, y muy b iienas aguas. Así que ayer
vino abordo dé la nao iina almadia con seis mancebos, y los cinco entraron
en la nao; est& mandé detenei' é los traigo. Y despues envié 6: una casa,
que es de laparte del rio d e l Poniente, y trujeron siete cabezas de mugeres
entre chicas é grandes y tres niiíos. Esto hice porqiie niejor s e comportan los hombres en Espaná habiendo miigeres de su tierra que si11 ellas,
porqL1.e ya otras innchas veces se acaeció traer losliombres de ~ u i n e i ' ~ a r ?
que deprendiesen la lengua en Portiigal, y despues que volvian y pensaban de se aprovecliar delloseii su tierra por la b'uena cornpafiía que le habian hecho y dádivas qiie se les habiaii (lado, en llegando en tierra jamas
patecian. Otros iio.10 hacian así. Así .que teniendo s u s mugeres teriliii gana de negociar 10 que s e les encargare, y tarnbien estas mujeres mucho
ensefiarán á los nuestros.su lengua, la cual es toda una en toclas estas islas de ~ndia,y todos se &tienden y todas las andan con susalmadias, lo
que iio han cii Guinea adoiide es mil maneras de lenguas que la uiia n o
eiitieiide la otili:Esta noche vino á. bordo eii una almadia el inarido de una
clestas mugeres, y padre de tres fijos, uii macho y dos fernbras, y dijo que
yo le dejase venir coi1 ellos, y á ini me aplogó mucho, y qtiedaii agora todos coiisola~loscoii el que deben todos ser parientes, y éI es ya Iiombre de
cuayeiita y ciiico años." Todos estas palabras son formales del Almiraiite.
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Dice tainbieii arriba que Iiacia algun f ~ i o ,y por esto que no le fuera bpeii
consejo eii invierno navegar al Norte para descubrir. Navegó este Lunes
hasta el sol puesto diez y ocho leguas al Leste cuarla del sueste hasta un
cabo, á que piiso por nombre €1 Cabo d e Cuba.
Mártes 13 de floviembre.-Esta noche toda estuvo á la corda, coino
.dicen los mariiieros, que es aiidar barloveiiteaiido y no aiidar nada, por ver
un abra, que es una abertura de sierras coiiio entre sierra y sierra, que le
coinenzó á ver al poner del sol, adonde se mostraban (los grandísimas mofitanas, y parecia que se apartaba la t i e r ~ ade Cuba con aquella de Bohio, y
é s t o decian los indios que consigo llevaban por senas. Venido e l dia claro
dió las velas sobre la'tierra, i pasó una punta que le pareció á noche o b r a
d e dos leguas, y entró en un grande golfo, cinco leguas. al Sursud.ueste, y
l e quedaban otras cinco para llegar al cabo adonde en medio de dos graqd e s montes" hacia un degollado, el cual no pudo determinar Si i r a entrada de mar; y porque deseaba ir á la isla que llamaban Babeque ,adonde.
:tenia nueva, segun el eiitendia, que habia mucho oro, la ciial isla le salia al
Leste, como no yido alguna grande poblacion para p&ierse a?,rigor del
-vieii.to que le crecia mas quenunca hasta allí, acordó de hacerse á l'a.mar, .
y andar al Leste con el vieiito que era Norte, y andaba ocho, iiillas ,cada
Iiora, y desde las diez del dia que tomó aquella derrota, hasta el poner del
sol anduvo cincuenta y seis inillas, que soii catorce leguas al Leste, desde
el Cabo de Cuba. Y de la otra tierra del Boliio que le quedaba á sotaviento conlenzando del cabo del sobrediclio golfo descubrió á su parecer
ochenta millas,. que soii veinte leguas, y corriase toda aquella costa Le. sueste Ouesiioroeste.
.Miércoles de 14 d%viembre.-Toda
la iioche de ayer anduvo d ' r e p a r o
.y barloventando (porq"e decia que no era razon de iiavegar eiltre qq&1laY
islas d e noche hakta que las liobiese descubierto), porque los indios que
-traía le dijeron ayer Martes que habria tres jornadas, desde ei rio de Na:res, hasta la isla de Baqeque,que se debeentender jornadas de sus almadias,. que pueden andar siete leguas, y el viento tahbieii le escaseaba, y
bieiido de ir al Leste no podia sino á la cuarta del Sueste, y , por otros. inconvenientes que allí refiere se liob9 de detener hasta la mafiana. Al salir
del sol determinó. de i r á buscar puerto porque de Norte se habia mudado
el viento i l Nordeste, y si puerto no hallara fuerale necesario v&ver otrjs
á.-10,spuertos que dej,aba en la isla de Cuba. Llegó 6. .tierra' habiengo andado
. aquellaiioche veinte y cuatro millas al Leste cuarta del Sueste, aiiduvp al
Sur **
,millas hasla tierra, adonde vi6 muchas entradas y muchas
isletas, y puertos, y por que1 viento era mucho y la mar muy alte,ratla n o
osóacorneter á entrar, antes corrió por la costa al Norueste cuarta del
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Probablemente entre la Sierra de Cristal i de Moa.-(Y)
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O~ieste,niiraiitlo si hdbia puerto, y vido que liabia muclios, pero iio inuy
claros. Despues de Iiaber aiitlado así sesenta y cuatro millas lialló iiiia eillada rriiiy olida, aiiclia un cuarto de milla, y buen piierto* y rio, doiide
entró y piiso la pjoa al Suiasudueste,y despues al Sur Iiasta llegar al Sueste, todo de buena anchura y inuy fondo, donde vido tantasislas que iio .las
contar todas, de buenagrandeza; y miiy altas tierraslllenas de diversos árboles de mil maneras é'iiifinitas palinas.Maravillóse en gran riiaiiera
ver taiitas.ielas y taii albas, y certifica á 1'0s Reyes-que las moitiñ,as que .desd e antie.r lia visto por estas costas y-las destas islas, que le parece qw - n o
. . ,
las Iiay mas altas en el iniindo ni taii Iierinosas y :claras siii niebla iii iiie...
ve: y a l ,piedellas grandísimo fondo; y dice : que.'.cree. que estas islas son
aquellas iiiiiuiiierables qué en los mapamuiidos en fiii de Oriente se yonein
y dijo que creía que liabia grandísi:iias riquezas y piedras preciosas y espe.
. .
.
'$&as eii ellas, y que dura11 niay inucho al Sur, y se ensaiichan 6 toda parte. Púsoles ngnibre la mar de n~lestraS e ~ o r a , *y al puerto jue está cerca
de la boca de la entrada de las diclias islas pu s o puerto del' Principe, en .el
cual no eiitró lilas de veik desde fuera Iia Sta otra vuella quedió el ~ a b a d o '
de la semana veiiiilera, como allí parecerá. Dice taiitai
tales cosas de la
fertilidad y iieriiiosura y altura destas islas que
lial.1~
tin
este. puedoj
qüe
.
.
.
dice á los Reyes qiie iio se 'inaravilleii de eiicarecellas trinto, porqiie les
.
.
- .
.
.
cei.tifica-qLie cree que no dice la ceiitésiina parfe:alguiias dellas .que parecia
i u e 11Bgaii ai &O y lieclias como puiitas tle diaii;aiites: otrzs *que SDbie sa
gran altura tieiien encima como una iiiesa, y al pie dellas foiido graiidísimo
que podrá llegar á ellas iriia graiidísiina carraca, todas Ileiias de arboledas
.,
y siii peñas.
.
.
Juéves 15 de Novien~6re.-Acordó de aiidallas eslas islas con Ias'.barcas.
de 16s *a;íos'i'dice niaravillas deilas, y que haiió~lmáciga6 . infinito linnloe, y algunas dellas eran- libratias de 1as'raices.de que lixcen su pan losindios, y halló liaber eii-cendid.0fuego en algunos lugares: agua duice iio-vido, gente habia algu-iia y h;iyeroii : en todo io que andiivo halló I~oirdo'tle
ciaince y diez y seis brazas, y to &o basa, que qu.iere decir, que1 siielo d e
abajo es are.na y iio peñas, Po que mucho~deseanlos niarinerosj p.orqiie lis
penas cortsii los cables de las anclas de )as naos;
Viérnes 16 .de ~Voviem6re.-Porq~~e
eii tod as las partes, istes 'y tierras
entró en la barca y f u i á Ila
donde entraba dejaba siempre puesta una C~LTZ:
boca (le aqiiellos piiertos, y en una punta de ia. tiei-ra hall6 dos maderos
iiiuy grandes, iiiio mas largo que el otro, y el iinosobrk el otro heclios un,a
cruz, qiie diz que iiii carpiiitero iio los pudiera poner ,has proporci6nad:os;
y adorada aq~iellacriiz mandó hacer de los mismos tnad:&ros una mi1.y
grande y alta criiz. Halló cafias por aquella playa que iio sabia doiide naciaa,
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y creía que las traería alguii rio y las ecliaba á la playa, y teiiia en esto 'razon.Fue á una cala dentro de la entrada del
de la parte del gueste
(calaes una entrada angosta que entra el agiia tlel mar en la tierra): allí hácia un alto de piedra y pena coino cabo, y al pie dé1 era iii~iyfondo, que la
inayor carraca del inundo iiidiera poner el bordo eii tierra, y habia i i n ' l u g i ~
ó riiicon donde podiaii estar seis navíos sin anclas como.eii iina sala. Pareciole que se podia hacer allí una fortalez a á poca'costa, si eB alguii tiempo,
eii aquella mar de islas resultase algun resga te famoso; Volviéndose á lanao lialló los indios ( n e consigo traía qiie .pescaban caracoles muy fraiiiles.
que eii aquellas mares hay, y liizo entrar la gente allí é buscar si.ha?iaiiá-caras, que son las ostias doiicie se. crian las perlas, y liallaroii muclias,, peroas
él.qur. iio perlas, yatribuyolo á que iio (lebia de ser el t i e ~ n ~ o t l e v quezreía
era por Mayo y Junio. I-Tallarori los niarineros un animal. que parebia: tiSo
ó taxo. Pescaron tambieii con redes y lial'laroii- un pece, eiitre..otr¿js mi¡-,
clios, que parecia propio puerco, iio como tonina, el cual -diz que-era todo
conclia, muy tiesta, y n o tenia cosa blanda sino la cola y los ojos, y 1111
agiijero' debajo della para expeler sus superfl~i-iidades;maiitlólo salar para
llevarlo que viesen los Reyes;
. . .
Sábado 17 d e Arbuiembre.-Entró
en la barca por 1; mañana y f i é - &
ver las islas que IIO habia-visto por la, banda . d e l Sudueste: vitlo'muchas
y miiy fertiles, y muy graciosas, y entre inedio dellas miiy p a n foiidó: algunas dellas dividiaii.arroyos de agua dulce,. y creía que- aquella agiia
y arroyos salinii de algunas fuentes qiie manaban en los altosde-las sierras
delas islas. D e aquí yetid'o.ac?eiaiitealló- iina &era de agua: niuy hermosa
y dulce, y ealia muy fiia por lo eiiju.to ti2lib: liabia u i i p r a d o . m u ~ liiido y
pal~nasmiiclias y altísimas mas que las qiie ha bia visto: halló iiueces graiides de las-de.India, creo que dice, y ratones grandes de los de India tam- '
bien, y cangrejos grantlísimos. A ~ e s .vido muclias y olor velie~neiike.dea1niizque, y creyó qiie lo &elija de.haber fillí. Este tlia-deseis n~iiicebos'quetomó eii-elrio de Maresj que mandó q!ie fúeseii
la- cura.bela. Nifía, se.
.
. . .
huyeron los dos mas viejos.
Dom+ngo 18: de.Nouien~li~e.-Salió en lis barcas otra vez,coii mucha:
gente de los navíos y fue á poiier la gran cruz que liabia mandado Iiacer de
- los d,iclios dos inatleros á la. boca de la entrada del dicho puerto del P r i h cipe, en un lugar vistoso y descubierto de árboles: ella' muy\ alta y miiy
Iiermosa vista. Dice qlre el mar crece y. descrece~,a~lí,1nuc1io
h a s que en.
otro puerto de.10 que por aquella tierra hayavisto, y qu'e iio es mas inaiz-villa por 1,as inuchtis~islss,y que la marea-es al reves de las nuestras, porqiie allí la lunaal Sudueste cuarta del Siir. es baja 'mar en. aquel, puexto. No:
partió de aquí por ser Doniingo..
Lunes 19 de Novientlire.-Partiótantes que el' sol' saliese y co;i calina,
y despiies a.l medio dja. veiitó algo- el. Leste y ,nayegó al Nornordeste; a l
'

'

:

poner del's01 le quedaba el pzr:rto de2 príncipe al S~irsodueste,y a t a r í a
dé1 siete leguas. Vitlo Ir, isla de Babeqz~eoI Leste ) ~ s t o , d e le cual estarin
sesenta millas. Navegó toda esta noche al Nordeste escaso, andario sesentainillas y hasta las diez del dia Martes otras doce, que son por todas diez
y-ocho leguas* y al Nordeste cuarta del Norte.
d'Ma7-tes20 d2JTovzenzbre.-Qoedábrsn!~ el Ba6eque'" ó las islas de2
BaOeqzte"" al Lesiieste, de donde salia el vieiito que llevaba contrario. Y
uieiido que iio se nuttlaba y la mar Se alteraba, determiná de dar La vuelta al
puerto del Principe, (le donde habia salido, que le quedaba veinte y cinco
leguas-No quiso ir a la isleta que llamó Isabela, que le estaba doce leguas
que pudiera ir á surgir aquel dia, por d o s razones: la una porque vido d o s
islas al Sur, las qaeria ver, la otra p r q i i e los indios que traía, que lsabia tomado en Gzcanal~ani,que Llamó S a n Salvada,., qixe estaba o d i o leguas d e
aquella habela, iio se le fuesen, de los cuales diz qne tiene necesidad, y por
traellos a Caetilla etc. Tenian diz qiie entendido que en hallai~do a r o l o s
habia el Almirante dejado tornar a sii tierra. Llegb en pparage dei pzcertodeP
Príncipe; perolo pudo tornxir porque era d e iioche y porque ID decayeilO1l las corrientes al Norueste. 'l'ornó & dar la vuelta y puso !a proa a l
Nordeste con viento recio; amansó y muclóse el viento al tercero cirarto d e
la nociie, p~icole proa en el Leste c~iartadel Nordeste: el viento era Susu,este y iniid6seaI alba de todo en S ~ i ry, tocaba en' i l Sueste. Salido e1i s o l
ma.rc6 el pueriodel Przncipe, y cluedábale al h d u e s t e y citasi a ta cuarta
del Oueste, y estaria dé1 cuarenta y ocho millas, que son doce leguas.
Mbércoles 21 de Noviembre.-A1 sol salido navegó al Leste coi1 viento
Sur: anduvo poco por la rnar contraria; hasta horas de vísperas bobo otlldado
vcinte y cuatro millas. Despues se mudó el vieiito al Leste y anduvo al Sur
cuarta del Sueste, y al poner del sol habia andado doce'milIas. Aqní se halló el Almirante en cuarenta y dos grados de Io línea equinocid*** á la
parte del Igorte, conlo en el puerto de Marcs; pero aqui dice que biei~esospenso el cuadrante hasta llegar á tierra que-lo adobe. Por manera que le parecia que no>d e b a distar tanto, y tenia razon, porque no era posible como n o
esten estas islas stilo en grados.***** Para creer que1 cuadrante andaba bueiio le mouia ver, cliz, que el NorteM*****tan alto como en @astilla, y si esto es verdati mocho allegado y alto andaba con la F1orida;pero ld6nde estan
luego agora estas islas que entre maiios traía? Ayudaba 3. esto que hacia
diz que gran calor, pero claro es que si estuviera en la costa de Ea Florida
qiie no hotiiera calor sino fik: y es tainbien manifiesto que en cuarenta y
' Prueba de que las Iegpas de CoTon eran de 4 miltas marítimas, o de 15 en
grnbo. Vease la nota al dia 2 daNov - [ V ]
La Inagua.
'""Debe ser referencia a las tios Inaguas.
on solo 21° de latitud Vease la nota 5.' en el dia 30 de Octubre.-(~Vnv.)
ual vacio eil el BIS.
Falta el verbo era ó estaba para cbmpletar la oracion. -(~Yc&~?,1
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(los grados en iiinguna parte de la tierra se cree hacer calor sino fuese por
alguna. causa
de p e r ncc,idens, !o que liasta h o y no creo y o que se sabe.'
.
P o r este calor que allí el Almirante dice que padecia, arguye que'eli .. esiac
Indias, y p o r allí dpnde andaba, tlebia dehaber mucho .oro. Este dia se
:apartó Martin A'Lonso ~ i n z o n6on la carabela Pirita, sin obediencia y vcluntatl del Alniirante, por ciidicia diz que pensando que ~ i ~ i n d ique
o - el Al1
mirante h a b i ~inaiidado poner en aqiiella carabela le hibia de dar miicho oro, y así se fue si.11 esperar sin causa de inal tiempo, sirlo porque quiso.
Y dice aquí el Almirante, "otras muchas me tiene hecho y .di.cho.'>
J ~ i é v e s 2 2de Noviembre.-~iercoles .el1 la noche navegó al Sur cuarta
.
d e i s u e s t e con el i i e n t o Leste, y era ciiasi calma:
,
. a l . tercero ciiarto,. veiitó
Nornordeste: todavía iba al SU; por ver aquella tierra que.por allí le,cliiedaba, y cuaiirlo salió el sol se halló tan lejos como el dia pasado por las corrientes contrarias, y queclábale la lierra cuarenta millas. Esta noclie Martin Alonso siguió el camino del Leste para ir á la isla de Babfque, donde
dicen los indios que h a y mucho oro, el cual iba á vista tlel Almirante, y
habria hasta él diez y seis millas. Anduvo el Almirante toda la iioclie la
vuelta de ,tierra, y hizo tomar algunas de las velas y tener farol toda l a noche, porqiie le pareció que venia hácia él, y la noche hizo m u y clara, y el
ventecillo bueno para venir á él si qiii-',iera.
K é r n e s 23 d e Novienabre.-Navegó
el Almirante todo el dia liácia l a
la tierra, al Siir siempre, con poco viento, y la corriente nunca le dejó llegar
á ella, antes estaba h o y tan lejos della al poner del sol, como en la manaiia. E l vieiito era Lesnordeste y razonable para ir al Sur, sino que era poco
y sobye este cabo encavalga otra tierra ó cabo que va tambien ' a l Leste, á
quien aquellos indios- que llevaba llamaba Bohio,'la cual deciail que . e r a
m u y grande y que habia en ella gente que tenia un ojo en la freiite, y otros
que se llamaban Canibales,,á quien mostraban tener gran miedo. Y desque
vieron que lleva este camino, diz que n o podian hablar porqiie los comian,
y que son geiite muy armada. E l Almirante dice que bieii cre e que Iiabía
algo dello, mas que pues eran armados seria gente de razoii, y creía que
habian captivado algunos, y que porque no volvian á sus tierras tlirian que
los comian. L o mismo creían de los cristianos y del Almirante al priiicipio
que algunos los vieron.
S a b a d o 2 4 de Noviembre.-Navegó
aquellanoche toda, y á l a hora d e
tercia (le1 dia tomó la tierra sobre la isla llana, en aquel mismo lugar donde
liabia arribado la semana pasada cuando iba á la isla de Babeque. Al principio iio osó llegar á la tierra porque le parecia que ,aquella abra ( l e sierras
rompia la mar mucho en ella. Y en fin llegó á la mar de nuestra Senora *'
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' Estas son consideraciones de Las Casas: no nos hemos atrevido a supriinir!as,
coino lo están pidiendo.-(V.)
*' Puerto de Nipe.-(V.)
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donde Iiabia las iiiuchas islas, y eiitió en el puerto qiiestá juiito á Ia boca
de l a entrada de las islas, y dice que si él aiites supiera este puerto y
no se ocupára en ver las islas de la 'mar de Nuestra Sefipra, I I O lefuera necesario:volver'atrás, aunque dice que lo da por bien empleado\por- ha6er
visto las dichas islas. Asi que llegando á tierra envió la ?arca . , y 'teiitó el
p:terto, y halló inuy buena barra, honda (le seis biazas, y hasta veinte y
limpio, todo basa: entró en él poniendo .la proa al ~ u d u e i t e y, despues vo1viendo al Oiieste, quédaiidó,la isla llana de la pai.te del Norte, Ia eiia-l coii
otra auveciiia hace una lag"na de mar en que cabria?. todas las iiaos de
Espana y podian estar' seguras sin amarras de todos los vieiitos. 'Y esta,
entrada tle la parte del Sueste, que se entra-poniendb la. y o a ' a l SiisuJueste,.
'tiene11la salida:,al Oueste, muy liontla y n?uy ancha; así, que se' piiede pasar entreinirlio de las dichas islas,' y por cogiioscimieiiro dellas, á quien viniese de la niar de la parte del Norte, ques su travesía desla-.costa.
.
Estaii
1;s
.
,
.
.
dichas islas al pie de una grande inontana* qiie sii Ioligura de Leste Oiieste,
y es Iiarto Iueiiga 9 mas alta y Iuenga que iiiiiguiia de todas ?as otras qne e:tan en esta costa adonde hay iiifiiiitas, y hace fuera iiiia' restinga al Iiieiigo
de la dicha inontina como un baiicoque llega hasta 1a entrada. TodS esto;
de la parte del Sueste y tambieii de la parte de la isla Il'aiia h w e otra restiiiga, aiiiiqiiesta es pequeiía, y así entre medias de ainbaa hay. g,rande aiicliura y fondo !grai,dee, coiil6 dicho es. Luego á Ia entrada.á 18 parte 'del Sueste.
dentro en el mismo puerto, vieron un rio grande*' y miiy hernioso, y [le
mas agua que Iiastaeiitonces habiaii visto, y qiiebebia el agua diilce hasta ia
mar. A la entrada tiene un banco, mas despues adentro es muy hondo de
oclio-i nueve brazas. Está todo llguo de palmas y de inuchas arboledas conio I(ls otros.
Domingo 25 de Noviembre.-Antes
de1 sor salido entró en la barca, y
fiié á ver iin cabó ó punta tie tierra al Suesre de la isleta llana, obra de
uiia legua y media, poi:que le parecia que haba de haber algu.11 rio bueno.
Luego á la eiitratla del c a b o de la parte de1 Sueste, andaiido {os tiros de
ballesta, vió veiiir.uii grande arroyo*** de'muy Iinda agua que decendia de
iiiia inoiitaiía abajo, y liacia gran ruiclo. .Fue 'al rio, y vió en él unas
piedras relucir con unas manchas en ellas de color de .oro, y acordóse qiie
en el rio Tejo, qiie al pie dé1 jiiiito á la mar se lialló orot y parecióle qiie
cierto deliia tener oro, y mandó cbger ciertas i e aquellas piedras para llevar á los Reyes.' Estaiido así dan voces l o s inozoS griiinetes, diciendo qiie
vian piiiales. LVIiró por la sierra, y vídolos taii grandes y taii mtiravillos+
que no podia encarecer sil altura y derechura coino Iiiisos gordos y delgados, donde conosció que se podiáii hacer navíosé infinita tahlazori y inasteles para las inayores tiaos de. Espaiía.. Vido robles y inadroiíos, y u11
-
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bueii rio, y aparejo para hacer sierras de -agua. La tierra
y . 10s aires mas
. .
teiiip¡atlos qiie hasta allí, , p o r la altura y h'eriiiosiira de las sierras., Vido
por la playa iniichas otras piedras. de color de hierro, y otras pe decian
algunos que eran de minas de plata, todas las cuales trae.el. rio. .~. l l cogió
í
u:ia entetia y mastel para la mezana dt: la carabela Nifía. Llegó á la boca
del rio, y entró e!i uiiá cala al pie de aquel cabo de la parte clel Sueste muy
honda y griiide, eii que cabrian cien iiaos si11 alguna amarra ni anclas, Y
e l piierto que los ojos otro tal nunca vieron. Las Sierras altísiilias de la's
cuales desceiidiaii 'muchas aguas lindíiimas; y todas las si6?ras'lleiias de
=',
pinos, y por totlo aqiiello diversísinias i hermosísimas fl,orestas.de á r b h l ~ s .
Otros dos ó; tr-es rios le quedaban atras. Eiic.arece- todo esto en giammanera á los Reyes, y inuestra liaber rescebido de verlo, y mayornielite los piIIOF, insstimable alegría i gozo, porqiie se podian hacer allí cuantos navíos
'
desearen, trayendo los aderezos, sino fiiere iiiadera i pez que allí se hará
harta, y afirma iio eiicarecello la centésima parte de lo que es, y que plugó
6 iiuestro Seflor de le mostrar siempre una cosa mejor que otra, y siempre
e n lo que hasta allí habia descubierto iba de bien eii mejor, así en lastierias y arboledas, y yerbas y frutos y flores como en las -gentes, y siempre
de diversa manera, y así eii un lugar como en otro. Lo mismo en los puertos y en las. aguas. Y finalmente dice que cuando el que lo ve le es tan grande admiracioii, cuanto mas será á quien 16 oyere, y q i ~ nadie
e
lo p o d i i
creer sino lo viere.
...
. ..
.
~ u i e s26 (le ~%uiembre.-~l salir el. sol ' levantó las'anclas del puerto
de S a n t a Catalina adonde estaba deiitro de la isla llana, y navegó de
lueiigo de la costa con poco tiempo Sudueste al camino del .Cabo:deZ Pico, que era al Siieste. Llegó al Cabo tarde' porque le calmó el v j e ~ i t o , ~
llegado vido al ~ueste.cuarta del Leste, oiro cabo questaria dé1 seseiita inillas, y de allí vido otro cabo que .estaria li6cia el navío al Sueste ciiarta
del. Siir,.y parecióie q u e estaria dé1 veiiite millas,. al ciial puso.no?lbre el
Cabo de Campana, al cual no pudo llegar de dia' ,porqne le tornó á
calmar del todo el vieiito. Andaria eii todo aquel dia treiiita y dnsniillas,
qUe soii ocho leguas. Dentro' de las cuales notó y marcó nueve piiertos
inuy sefialados, los cuales todos los rnariiieros hasian maravillas, y cinco
iio's praiides, porqiie iba siempre juiito coi>tierra para verlo bien- todo. Toda aquella tierrnes montañas altísimas muy .herinosas, y iio s c a s ni de.
penas siiio'todas aiidables y valles Iierrnosísimos. Y así los valles como
las moiitafías eran llenos de árboles altos y frescos; qiie era gloria mirarlos,
y paiecia que eran inuchos piiiales. Y tainbieii detras del dicho Cabo. del
Pico, de la parte tlel Sueste, estaii dos isletas* que terná cada una e n
cerco dos leguas, y dentro dellas ties. maravillosos piiertos y dos graudes
rios. Eii totla esta costa iio vido poblntlo iiingiino desde la mar; podria ser
.,
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liaberlo, y hay senales dello, porque doiide quiera que sallabail en. tierra
hallaban senales de liaber gente y Purgos muclios. Estimabailiie la tierra
que Iioy vido de la par.te de Sueste del Cabo de Canzpana era la isla- qiie
Ha-maban los iiidios Bol~io: parécele por qiiel.,.(liclio.cabo .está
. .
apartado de
aquella tierra. Toda la geiite q.ue :hasta hoy lia hallado diz, que tiene. grandísimo teinor de los de ~ a i i i b a6 Caiiiiiia, y dicen que viv.enen esta i3la
de Bohio; .la cual debe de ser muy grande, segun le parece, y cree que van.
,á toinar á aquellos á .sus .tierras y casas, como sean-muy cobardes y 110.
saber .de airnas. Y á esta causa Le parecia,que aqiiellos indios que traia no
suelen -poblarse.á la .costa:de la iiiar, por ser fecinns á esta tierra, los c m les diz que despues que le vieron tomar la vuelta de. esta tierra iio ,p.odian
hablar temiendo que los habiaii d e . conier., y n o les podia. quitar .el ,temo5
y decian que no ten.& sino ti11 ojo y la cara'de perro, y :creia el Aliyitatiteque inentian, -T seiitia el Almirante qiie debian de ser del sefi0,rí.odel Gian
.Can,,qué los captivaban. .
. ...
. .
H a r t e s 27 d e Noviembre.--4ye.r al poner clel sol lleg6 cerca de,iin .cabo, que llamó Campana, y porque1 cielo claro y el viento poco no quiso
ir á lierra á seguir, aunque tenia de sotavento cinco ó seis puertos maravi.-llosos,porque se detenia mas he lo que queria por el apetito y deleitacioii
.@e :tenia y cescebia de i e r . y mira.r la 1iei:rposiira y frescura deaquellas
-tierras doiitle quiera que entraba, y por no s e tardar en proseguir lo que
preteiidia. Por estas razones se tuvo aquella noche á la corda y temporejar liasta el dia. Y porque las aguages y corrientes lo habian echado aque:lla nochemas de ciiico o ,seis leguas al Sueste adelante de doiide habia anocheci¿lo,,y le habia parecido la tierra de :Campana: y allende 8quel.cabo .parecia una grande entrada que mostraba dividir una tierra de otra,, y
hacia como .isla eii medio :acordó volver atrás coi1 .viento Stidueste,.y vino
ádonde l e liabia parecido el abertura, y halló que no era sino una grande
.bahía, y al cabo ¿ella de la parte del Sueste u11 cabo, en el cual hay _iciia
montafía alta y cuadrada que parecia isla. Saltó el viento en el Norte y
toriió á tomar la vuelta del Sueste, por correr la costa y descubrir todo l o
que allí hobiese. Y vido luego al pie de aquel Cabo de Canzpana un puerto
iiiaravilloso y un gran rio, y de allí á uii cuarto de legua otro rio, y de
allí á niedia legua otro rio, y dende á otra media legua otro rio, y dende á
una legua-otro rio, y dende á otra otro rio, y dende á otro cuarto otro rio,
y dende á otra legua otro rio grande, desde el cual hasta el Cabo de Canzpana liabria veinte iiiillas, y le quedan al Sueste; y los mas destos rios
tenian grandes entradas y anclias y liinpias, con sus puertos maravillosos
para naos grandísiinas, sin bancos de arena iii de pena ni restingas. Viniendo
así por la costa á la parte del Sueste del diclio postrero rio halló una grande
poblacion,* la inayor que liastn hoy liaya hallado, y vido venir infinita gen-
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le á la ribera (le[ mar dando grrriides voces, todos desnudos con sus azagayas eii la mano. Deseó hablar coi1 eIIos y amainó las velas, y siirgió y
'envió las barcas de la nao y de la carabela por mai-iera ordenados qiie nohiciese11 daíío alguiio á 10s iii~lios~ i 10i rescibieseii, niandando que les diesen algunas cosillas de aquellos resgates. Los indios hicieroii adeinanes de
no los dejar saltar en tierra y resistillos. Y vieiido que las barcas se allegaban mas á tierra,y que no les hnbiaii miedo, se apartaron de la. mar. Y creyendo que saliendo dos ó tres hombres de Ias barcas no temieran, salieron
tres cristianos diciendo que no liobiesen miedo en su leiigiia, porqiie sabiaii algo della por la coiiversacion de los que traen consigo. En f i i i dieron
- 'odos á huir qiie 111grande ni chico qiiedó. Fueron los tres cristianos á las
casas, que son de paja y de la hechiira de las otras qiie liabian visto, y no
. hallaron á iiadie i i i cosa en alguna dellas. Volviéronse á los navíos y alzaron veIas á medio dia para ir á un cabo hermoso* que quedaba al Leste,
que habria hasta él ocho leguas. Habiendo aiidado media legua por la misma baliíavido el Almirante á la parte del Sur un singularísiiiio puerto, y de
la parte del Sueste iiiias tierras hermosas á maravilla, así como iina vega
montuosa deiitro de estas montaíías, y perecian grandes humos y grandes
poblacioiies eii ella, y las tierras muy labradas; por l o cual determinó de
se bajar á este puerto, y probar si podia haber lengua Ó práctica coh ellos; el
cual era tal que si á los otros Puertos habia alabado, este dice que alababa
mas con las tierras y templanza y comarca dellas y poblacion: clice maravillas
delalindeza tlela tierra y delosárboles donde hay pinos y palmas, y de l a
grande vega, que aunque no es llana de llano que va a l Siirsileste, pero es
llana de montes llanos y bajos, la mas Iierinosa cosa del mundo, y salen por
ella muchas riberas de agiias qiie descienden destas montanas. Despues de
siirgida la nao saltó el Almirante eii la barca para sondar el puerto, ques como
uiia escotlilla; y cuando fue frontero de la boca al Sur halló una entrada de
uii rio que tenia de anchura que podia entrar iina galera por ella, y de tal manera que no se veia hasta que sellegase á ella, y entrando por ella tanto co'mo loiigura dela barca tenia ciiico brasas y de ocho de hondo. -4ndando
por clla fue cosa maravillosa ver las arboledas y fresciiras, y el agua clarísima, y las aves y amenidad, que dice que le parecia que no quisiera salir
de allí. Iba diciendo á los hombres que llevaba en sil compafiía, que para
IiacerreIacion á los Reyes de las cosas que vian no bastaran inil lenguas á
referillo ni su mano para lo escribir, que le parecia questaba encantado.
Deseaba que aquello vieran muchas otras personas prudentes y de
crédito, de las cuales dice ser cierto que no encarecieran estas cosas nié110s que él. Dice mas el Almiraiite aquí estas palabras: LLciiántoserá el be"iieficio que de aquí se puede liaber, y o no lo escribo. Es cierto, Senores
"Príncipes, que donde hay tales tierras qiie debe haber infinitas cosas de
' La punta de Mazci. Nav.
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':provecho; mas y o ' n o m e detengo eii ningiiii piierto, porque querria ver
"t6dzis las mas tierras que y o piidiese para hacer relacion dellas á vues-''tras Altezas, y tambieii no s é l a lengua, y l a ,gente tlestas tierras n o m e
"entieiiden iii y o ni otro que y o tenga á.ello;;. y estcs indids que y o
"traigo iiiúchas veces 1e:eñtiendo una cosa p o r otra al coiitrario, ni fio
" m u c h o , dellos p o r q u e inuchas 'veces han probado á fugir. Mas agora
'
uplacieiido á iiUestro Senor 'veré l o ma;s que y o pudierc, y p o c o á po"co andaré eiiteiidiendo y conosciendo, y faré enseiíar e s t a , lengua á per"soiias- d e m i c a s a , porque v.eo qiies toda la lengua ai1.a fasta aquí; y des."pues se sabrá11 los beiieficios, y se trabajará de hacer todos estos pueblos
"cristianos porqiie de ligero se liará, porqiie . ellos iio tieiiec secta ningi~na
'' ni son. idólatras,. y vuestras ~ l t e z a smaiidaráii haccr eii estas partes ciii-":dad é fortaleza, y s e convertirári éstas tierras. Y certifico a vuestras .Alteu zas-que debajo del $01 no me parece .qiic las piiede 1iaber.mejores en ferti('lidad, en temperaiicia de frio y calor, eii abuiidaiicia tle agiias. buenas ,y
LLsands, y no .coino los rios de Giiinea que son todos pestilencia, porqiie,
-'Lloaclonuestko Seiror, hasta h o y de toJa nii gente no ha habido persona
"que le h a y a n i a l la cabeza ni estado eii cama por dolencia, salvo cin.vie~o
urle dolor de pietlra, d e que él estaba toda sil vida apasioiiado, y liiego sa,u116al cabo de dos tlias. Esto que digo es en todos tres navíos. Así que
L'plaE&-á á Dios que vuestras Altezas en-tiaráii a c á 6 vernáii hombres d o c 4 L tos, y v e r á ~ i ' d e s ~ u ela
s . verdad de todo. Y porqiie atrás-.tengo hablado
"del sitio de vi.lla é fortaleza en el rio de. M a r e s , p o r el buen puerto y p o r
"la comarca; es cierto que todo es verdad l o . que y o cli,je, mas iio ha iiiii"guiia coinparacioii de ailá árluí, iii de la mar- de iiiiestra Senora; porcliie
L'acpí debe haber iiifra l a t,ierra gran~les~poblaciones
y gente ii?,iiiinerable. y
'(cosas de grande p r o ~ e c i i o , porque aquí y en todo l o otro tlescubierto.; y
1' leilgo esperaiiza de descubrir antes que y o yaya 5. Castilla, digo que terná
Ula cristiandad ncgociacioii en ellas, cuaiito m a s la Espanti á' qriien debe
"'estar sujeto todo. Y digo qiie viiestras Altezas. no deheii consentir que
l ' a q ~ i i trate ni faga pie ninguii extranjero, salvo católicos cristjai~os,pues
. ucito fue el fiii,y el comienzo del pro.pósito que fiiese por acresentaiiiieiito y
"gloria (le la Relijioii cristiaiia,ni venir áeslas partes ninguno qye iio sea
( ' b y e . ~ccistiaiio." T o d a s son sus palabras. S~ibiÓa'llí o r el riq-arriba y ha116 unos brazos del rio, y rndeando el piierto halló á la boca, del rio, estaban
unas arboledas i i ~ u ygraciosas como una muy deleitable huerta,. y allí halló
una alniadia 6 canoa hsclia de uii madero tan grande como. una fiista. de doce bancos, muy Iiermosa, varada debajo d e iiiia atarazana 6 ramada hecha de
maderas y cubiertas de grandes hojas (le palma, por m a ~ i e r aq!ie ni el sol
ni el agoa le podiaii liaczr dano; y dice que allí era el propio liigar para haceruiia villa ó ciiidad y fortaleza ?or'el biieii puerto, bueiias agiias, biiei~zs
tierras, buenas comarcas y niiic:ia leíía.
D
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1~1iércoles28 de ~Vovien~bre.-Esfíivose en aquel puerto aquel clia porque
llovia y liacin gran cerrazoii, auiiqiiepodia correr toclala costa con el vieiito
que era Sudueste y fuera á popa, pero porque iio pu~lieraver bien. & l a.tierra,
y n o sabiéiidola es peligroso 4 los iiaiíos no' se.partió. Salieron á tiei~a.la
geiite de loi navíos &,lavar su ropa, entraron álgiirios de el!os un rato por
la tierra adeiitro,~liallaroiigraiides poblaciones y las casas vacías, porque se
habiaii huido todos. Tornákoiise por otro rio abajo, rnayor qiie aquel do11
(le estaban en el puerto.
Atéves 29 de Noviembre.-Porque llovia y el cielo estaba de la iiia;iera
cerrado iio se
Llegaron algunos dc los cristiaiios á otra poblacion
cerca rle la parte de Norueste, y . hallaron eii las casas á iiarlie ni liada; y
en -el ,cairiino toparoii coi1 uii viejo qiie no les pudo huir: tomáronle y dijéroiile que no le queriaii liacer mal, y diéroiile algiiiia's cosillas d'el resgate
y dejároiilo. El Aliriiraiite qiiisiera vello para,vcstillo y tomar lengua.' dé1
. ..
porque le con,teiitaba -mucho la felicidad de aquella tierra y disposiciori qiie
para poblar en ella liahia, y juzgaba que debia de haber grandes poblaciones. Hallaron en ii.iia casa uii pan de cera, que trujo á los Reyes, y dice
que clondecera hay tambieii debe haber otras mil cosas buenas. Halla~on
tambien los mariiieros en una casa una cabeza de hombre dentro en un ces- .
.tillo, cubierto con otro cestillo, y 'colgatlo de. un poste de la casa, y de la
misma nia1iei.a liallaroii otra en otra poblacion. Creyó el Almirante qiie de.bia ser de alguiios principales del liiiape, porqiie aqiiellas !asas. eran de maiiera que se acogen eii ella niuclia geiite en una sola, y debe11 ser paqientes
descendientes de uno solo.
V ~ ~ T ~30L de
E SNovien~bre.-No se pude partir por que1 viento era levante muy contrario á SU caini~io. Envió oclio hombres bien armados y con
ellos dos indios (le los que traía para que viese11 aqiiellos pueblos de la
tierra rleiitro, y por haber Ieiigua. Llegaron á muchas casas y rio liallaroii
a nadie ni nadi: qiie todos se Iiabiaii huido. Vieroii ciiatro mancebos qiiestabaii cavando en sus heredades, así coino vieron los cristiaiios 'dieron á
Iiiiir, iio los pudieron alcalizar. Anrluvieroii diz que mucho camiiio. Vieroii
iiiuclias poblaciones y tiei-ta Fertilísima, y toda labrada y grandes riberas
de agiia, y cerca de una vieron iina almadia ó canoa be noventa y ciiico
palmos de loiigiira de un solo madero, niuy Iiermosa, y qiie eii ella czbrian
y iiavegariaii ciento y ciiiciieiita personas.
S á b a d o 1 . O de l)~ciernl>re.-No se partió por la misma caiisa del viento
contrario, y porqiie llovia iniicho. Aseiitó una cruz graiide á la eiitradn
de aquel puerto que creo llaiiió el Puerlo Snnlo, sobre iiiias peiías vivas.
La punta es aquella qiiestá á la parte del Siieste, á la eritrada del pirerto, y
quien hobiere de entrar en este puerto se debe llegar mns sobre Ia parte
del Noriieste á aqiiella pinta que sobre la otra del Siieste; puesto que al
pie de aiiibas, juiito con la peiía, hay doce brazas de honrlo y iniiy limpio

mas á la entrada del piierto, sobre la punta del Siiesle, hay una baja qiie
sobreagua, la cual dista (le la punta tanto que se podria pasar entre iiiedias,
habiendo necesidad, porque al pie de la baja y del cabo todo es fondo de
doce y (le quince brazas, y á la entrada se ha de poiier la proa al Siidiieste.
Domingo 2 de Djciembre.-Todavía
fue contrario el viento y no pudo
partir; dice que totlas las noches del niundo vienta teri:al, y. qiie
todas las
.
nios que alIí estiivieren no hayan 'miedo de toda la tormeiitá de mundo,
porqoe no puede recalar dentro por una baja qiie está al principio del
hierto etc. Eii la boca de aquel rio diz que halló uii grumete ciertas piedras
que parecen tener oro, trújolas para mostrar á los Reyes. Dice que 11ay
por dllí á tiro de loinbarcia grandes rios.
Lzínes 3 de Diciembre.-Por causa de que liacia siempre ticrnpo contrario
iio partia de aquel puerto, y acordó de ir á ver un cabo muy liermoso uii
cuarto de legua del puerto tle la parte del Siieste: fue con las barcas y alguna. gente armada: al pie del cabo habia una boca de un buen rio, puesta
la proa al Sueste para entrar, y tenia cien pesos de anchura: tenia una
braza de fondo á la entrada ó en la boca; pero dentro habia doce brazas, ó
ciiico, y cuatro, y dos, y cahrian en él cuantos navíos Iiay en España. Dejando un brazo de aquel rio fue al Sueste y halló una caleta en que vido
cinco iiiuy grandes almadias qiie los intlios llaman Canoas, como fustas
niuy hermosas y labradas que diz era placer vellas, y al pie ,del monte
vido todo labrado. Estaban debajo de árboles inuy espesos, y yendo p&
u n camino que salia á ellas, fueron á dar á una atarazana muy bien ordcnada y cubierta que ni sol ni agua no les podia hacer dafio, y debajo deIla habia otra canoa heclia de un madero como las otras, como una fusta
dc diez y siete bancos: era placer ser los labores que tenia y su hermosura. Subió una montafia arriba, y despues hallóla toda llana y senibracia de
m ~ c h a scosas de la tierra, y calabazas, que era gloria vella, y eil medio
della estaba una gran poblacioii: di6 de súbito sobre la gente del pueblo,
y como los vieron hombres y niiigeres daii de huir. Asegiiróles el indio
que llevaba consigo de los que traía dicieiido que iio hobiesen niiedogue
geiite buena era. IIízolos dar el Almirante cascabeles y sortijas de laton
y conteziielas de vidrio verdes y amarillas, con qne fueron muy contentosVisto clile no tenían oro ni otra cosa preciosa, y que bastaba dejallos -seguros y que toda la comarca era poblada y huidos l o s dernas de mied.0; y
certifica ei ~ l m i r a n t eá los Reyes qué diez hombres hagan huir a diez mil:
tan cobardes y medrosos son que iii traeii- armas salvo unas vayas,. y en el
cabo dellas iin palillo agudo tostado; acord5'volverse. iceq que las varas se 1as'quitó.todas con buena mafia, re~~atánctoselas
de manera que tndas las dieron. Tornado5 adonde habian dejado las barcas envió ciertos
cristianos al lugar por donde subieron, porque le hatiia parecido que habia
visto un. gran colmenar; antes que viniesen los que habia eiiviado ayiiritá'

rúiise innciios iiitlios i viiiieroii á' las barcas- doiitle y a se., Iiabia el .Alinii.aiite recojido coi1 Ea gerlle toila: uno tlellos seadelantó~eiie l rio juiito con
~ 0 1 ) nde la barca, y liizo iiiia grailtle plrítica qiie el Aliniraiite no eiiteiidia, sair" guc ios otros iiitlios ;le cuiiiidn eii ciiaiido alzabaii: las. irirtilos al
cielo y tlabiii ii.:ia gisiitle voz. Peiisaba el Aliiiiraiite que lo aseguraban y
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qiie les l~laciade su veiiitla; pero critlo ti! ilidio qiic consigo: traía tleiilri<larsela cara y ai-iiarillo coiilo 1ü cera, y 'teiriblaba iiiuclio, tlicie!itlo pot seaas qiid Almiriiiite se f ~ e s efiiera del rio qiie los qiierioi~,.malar,~y
Ilegósi
á iiii cristiaiio qiLe teiiia iiiia ballcsin atfiacl:~, ' y inostróla á los-iiidios, y
eiiteiitlió el Aliiiirante que los tiecia que los .niatnria:i. todos, *porqiie
nqllellz. ballesta .tiraba. le.jos y mataba. Tairibieii toii;ó uiia esi~itlay la
sacó de la baiiia; iaostráiidi)sela c.licieiií!o lo inismn, lo cu:il oido por ellos
tSierod totlos á. Iiiiir, quedniitlo totlavín temblaniló e1:diclio iiiilio de cobartiía y poco coraxoii, y era lionibré de Ibiieila estatura y. recio.'ATo qqiE O e1 Aliniraiite salir tlel rio, aiites hizo remar e i i ticrrn Iiácia doiide ellos
estaba-11,qiie eran iiluy miiclios, todos tefiitlos tle colorailo y tlcsiiiitlos
conio su inailre los parió, y algiinos dellos coi1 peiinclios.en la cabeza
y otras pluiiias, todos coii sirs iiiaiiojos tle azagayas.,:~'Llcg~ié!ne
.A ello
L L y diles alguiios bocatlos (le pan, y ileiiiaiidéles las azagayas,. y dábales por ellas & iiiio's iiii cascab,elito, i otros iinn s,ortiju~Iade latoii,:á
otros iiiias coiiteziielas; por inaiiera que lotios s e apnciguaroii y viiiieroii
L L todos 5. las barcas y daban ciiaiito leiiiaii,' porque'
qiie quiera que les
" tlabaii. Los inariiieros liiiiaii muerto iiiia tortuga y la cascara estaba cii
L L la barca en petlazos, y los grumetes tlábaiiles della coino La ufis, y los
i~iclios.lesdaban u n monojo de aziigayas. Ellos soii geiite coino los otros
L L qiie lie liallailo (dice el Almiraiite), y d e la inisifia creeiicia,
creiaii
que veniainos tlel cielo, y tle lo qiie tieiieii liiego lo dtiii por ciiaiqiiiercr
cosa qiie les den, sin decir qiirs poco, y creo que así hnrinii d e especería
'
y de oro si lo tiiviesen. Vitle ii!ia casa !iermosa, no iniiy graiicle, y cie
(6 dos puertas,. porquc así so11 todas, y entré' en e l l a y vide iiiia obra, ii-iaravillosa, C O : ~ I O cáiilarns heclins por iina cierta inaiiera que iio lo sabria de': cir, y colgotlo al cielo del!a car~icolesy otras cosas. Y o peilsé que era
"teinplo, y los llamé y dije por senas si 11aci:lii en ella oracioii, dijeroil
u qiie no, y subit uno, tlcllos orriba y nlr daba totlo cciaiito allí habia, y
tlello toiiié algo."
'.fllárles 4 d e ficiembre.-IIízose
á la vela. con
viento, y snlió'[le
aquel puerto que noinbró Puerto Santo: á las dos leguas vid6 iin biien rin
de qiie ayer liabló: fue de luengo de costa y corriase totla.>latierra, pasado.
clc!jcio cabo, Lesiieste y Ouesiioroeste liasta el cabo- Lindo, que' está al
ca3o del R'Toiitc al Leste cuarta del Sueste, y hay (le uno á otro cinco le-
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giias. Del cabo tlel i\[onte, á legiia 1- inetlis.liny iiri graii rio algo a i i p s i o
pareció qiieteiiia biieiia entrada y era muy Iiontln, y de allí a tres cuartos
de legiia vitlo otro graiiclísimo vio; y (lebe veiiii. (le inily lejos; e i i .In boca
eiiia bieii cien pasos y en ella niiig-tiii banco, y eii la boca ocho brazas y
hiieiin entrada, porqiie lo envió 5 ver y soiidar-con la barca, y tieiie el agua
diilce liasta deiitro en la mar, y es lle los cniitlalosns qiie habia Iiallrrtlo, y
(lebe haber grsiides poblacio~es.Despues del Cabo Lindo hay uiia grancle
baliía que seria biicn paso por I~siiordestey Sirest, y Siirsutliiesbe.
J ¡ ~ ~ ~ c o5~ de
c s Diciembse,-Toda
,
esta noche aiidiivo á la corda sobre
-el Cabo Liiido, atlonde aiioclit-ció, por ver la tierra qiie iba al Leste, y. a1
salir clel sol vido otro cabo al Leste 5 (los leguas y media: pasado aquel
vit1.o que la costa volria al Sur y tomaba del Sutlueste, y viOo'Iriego un cabo
muyhermoso y alto 5 la tlicha derrota, y distaba desotro siete legiias: qitisiera ir allá, pero- por el ,deseo qiie' teiiia de ir á la isla de Babepzte,
qiie le quetlaba segun cleeiati los indios qiie llevaba al Nortleste, lo tlejá.
Tampoco Diido i r a1 Ha6.cqz~eporque el viento qire (llevaba era Nordeste.
Yeiitlo así miró al Sucstey vido tierra y era itna'isla muy pande, de 1:a ciial
ya teiiia tliz que iiiformacion de los indios, á que Harnabaii ellos Boltio, pblada tle geiite. De esta geiite tliz qiie los de Caba ó Jauit7, y de todíis ?sotras islas tienen giaii miedo porque diz que comiaii los iioinbres. Otras
cosas le coiitabaii los clichos iiiclios, por seiías, miiy maraviilosas: mas el
Almirante iio diz qiie las creia, siiio que tlebiaii tener mas astucia y mejor
ingeiiio los de aqiiella isla Bol~io para los c a p l i ~ a rqiiellos, porque erair
muy flacos de corazoti. Así que porqiiel tiempo era Nordeste y tomaba del
Norte, determinó tle dejar á Czlba ó Jftnnn, qite hnsta entsiices habia tenido por tierra firine por sil grandeza, porque bien l~abriaandado eii iiii parage cieiito y veiiite y leguas, y partió al Sueste criartadei Leste,piiesto qite la
tierra qiiel habia visto se hacia al Siieste, daba ecke resgiiartlo porqiie sieme
el Kortleste; y de allí a1 Lestey Siraste
pre el vieiito rodea del ~ o r t para
Cargó niiicho el viento y llevaba todas siis velas, la mar llana y la-Eorrieiite que le aylitlaba, por n-iaiiera que hasta la una tlespues de niedio dia desde
la mafíaiia Iiacia de caniiiio ocho nlillas por aliora, y erati seis lloras aun
iio cumplidas, porque dicen queallí ernii las noclies cerci (le quioce lloras:
desp~iesancliivo diez iiiillas por hora; y así antlaria Iinsta el poiier del sol
oclienta y oclio iuillas, que so11 veiiite y clos le-as, todo al Siieste. Y porqtie se Iiacia iioclie niaiidó á la'carabela NiRa que se atlelaiitase para ver
coi1 dia el piierto, ],6rqlie era velera, y Ilegaiido a la boca (le1 piieito, que
era como la bahía de CAtliz, y porque, era ya (le noche eiiviá a su barca
que s.ondase el piierto, la ciial llevó lumbre de caiiclela, y antes qoel Alinirante llegase adoiicle la carabela estaba barloveiiteaiiclo y esperairdo qwe la
barca le liicicse senas para eiitrar en ei puerto, apagósele la llirnbre, á la
barca. La carabela como no vido 1,iinbi.e co7rió de largo e liizolpiinbre al
'
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oi.liliiraiite, y 1leg;itlo á ella coiitafoii lo qiie hnbia acaecico. Esfando. eri
.
esto los cle la barca Iiicieroii otra Iiiiiibre: la carabela fiie á ella, )I el A!ini3xnte no pudo y estuvo toda itqualla iioclie bar!oveiiteaiido. , .
Jiz&ues (5 (le Dicienlbre.-Ciiantlo aniaiieció se lialló cuatro legiias del
puerto; púsole nombre Plrsrlo .il.lccl.ác~, y vitlo uii. cabo liermoso al Sur,
cuarta tlel Sirtliieste, al cual
piiso iioinbre Gcibo da1 Estrella, y parecióle
. .
q u c era la postrera tierra d e aqiiella isla Ilácia el Sur,y estaria el A!iiiiradte tlél veiiite y oclio niiklas. Parecióle otra tierra como. isla iio grande til.
Leste, y estaria (léi cirareiita millas. Qiieclábale otro cabo iiiiiy tierii?oso y
,
bien hecho, 5. qiiieii puso. nombre Cabo del E l ~ f a n t eal Leste, cuarta del
Sueste, y distábale ya ciiiccieiita y cuatro millas. Qiietlábale otro cxbo a l
Lesiieste, alqiie piiso n o a b r e el Cabode G i i ¿ q t ~ ~es!aria
7 ~ , clél veinte y oclio
niillas. Qiiedábiile iiiia graii escisiira 6 abertura ó abra á la in3r, qiie le pareció ser rio, al Sueste y toinaba cle, la cuarta tlel Leste, habria dé1 á la abra
veiiite millas. Parecíale que eiitre el C:tbo del Eleficnte del de Cinqtain habia una granclísirna eiitratln, y algiiiios de los mariiieros decia,ti que era xpartainieiito de la isla; aqiiella puso por iioinbre la Isla de la T o ~ l i ~ g Atliien.
Ila islá grande parecia altísiinn tierra, 110, cerrada con nioiites sitio rasa
eoino herinosas campiíias, y parece toda labrada ó graiitle parte clella, y
pareciaii las sementeras coino trigo eii el inus de Mayo eii la campiila !e
Córdoba. Viéroiise muchos fuegos aqi~rllaiioclie, y de tlia niiichos Iiumos
coino' atalayas, que .parecia estar sobre aviso de alguna gente, con quieii
tuviese11 guerra: Toda la costa desta 'tierra va al Lzste. A horas de vísperas entró en el puerto dicho, y púsole iioiiibre Puorto ,de S a n Ni.coln6,
porque era clia de S. Nicolas por Iioiira siiya, y á la entradn dé1 se inarnvilló de su tierinosiira y bondad. Y auiiqiie tieiie mucho alabatlos los piiertos de Ciiba, pero sin diida dice él qiie n o es rneiioj: este, antes los sobrepikja, y iiiiigiiiio le es seinejaiite. E i boca y eiitr'itln lieiie legiia y media (le
ancho y se poiie la proa a1 Qiirsuaste? piiesto qae. por la giai?de aiicli~iia.
se piiede poiier la proa ailoiide q~isiereii.Va (1; esta iiiaiiira al Sursqeste
dos leguas;
á la eiitrada clel p?r la p:irte drl Sar se lince como iiiia
'angla y de allí se sigue así igual Iiasta el cabo, a:loiiile e s t i jiii? playa'.?nuy
Iierrnosa y iin campo cle árbolbs de inil inaiieras y toilos carpatlos de fi-irtai;
que creia .el Aliniraiite scr de especería y nueces inosciitlas, sino qiie iio
estaban madiiras y iio se coiioscia, y 1111rio eii iiic.:lio tle la playa. El hondo
da este piierto es inaravilIoso qiie h i ~ t allegar á la tierra en lorigura de /
u iia*
tio llegó la so:iilaresa ó ploinailii al ro~clocon cuareiita brazas, y hay Iiasta esta loiigilra el Iroi~clode cliiince brazas y iniiy limpio; y
así es todo el dicho puerto clé cada cabo lioiiclo tlentro á uiia pas:itla tle
tierra de qiiiiice brazas y liiiipio, y t l x h iiiailera es tocla la costa iniiy
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lioiiclable y liiiipia qirv iio parece iriia sola baja, y al pie delln taiito corno
longura [le i i i i reino de bnrca (le tierra tieii6.ciiico b r a z n s , . ~cliespii-es r1.c la
l o i i g , ~ r ~ l etlid~ci
l
piierto yei~tloal Siirsiieste, eii la ciial loiigura piie[ieii
barloveiitar inil czrracas, boja 1111 brazo tlsl piterto a l Nbrdeste. por In
tieri;a tleiitró iina graiicle media Icg~ia,y siempre eii una iiiisina aiichiii:n
coino que lo Iiicieiaii poi. riii cm-tlcl, el cuíil quetla cle inaiiern qiiestando
en aquel brazo, qiie ser6 de ai~churade veiiite y ciiico pa:ns, no se puedever l'a boca tle la entrada grniide, (le maiiera q u e qiieila piierto cei:ratlo, y
el foiiclo cle este brazo es as!, en el comeiizo liasta la fin tle oiice brazas:
y totlo Ijasa ó areiia liiiipia, y hasta tierra y poriei- los borclos eii las yerb a s tiene oclio brazas. Es totfo el puerto mly airoso y-.de'$abaliatloj.(le
árboles raso. Toda esta isla le pareció (le, ilins, peñas, que iii~igiiiia.otia~qi~e.
haya 1ialli~db:Iosárboles ,mas peqiieños, y muchos tlellos tle la iiaturalezn
de Espaila, 'como cai.rascos y iii&clroíiosy otros, y 1.0 mismo de I a s yer- ,
ba3. Es tierra mili alta, y toda campiña ó rasa, y (le mriy brreiios aires, y
no se ha visto tanto fiio como allí, aonqire iio es de coiitnr por filo, mas
díjolo' al respecto (le las otras tieri-a;. ,Hácia e n h n t e -de aqnel paerto i i i ~ ~
hermosa vega, y eii medió della el rio susocliclio:. y en .aquella coinarca
(dice) clebe lirtber gi.aiides pobl&iones segirn se viaii las alinadiss .eoii qiie
iiaifegaii tantas y tan qaildeu tleilas coino iiiia fusta J e qiiiiiee hiicos: Todns los indios hiiyeici? y huiin conlo, viaii los navíos. Los que consigo. d e
las ikletas traia teiiiaii taiita gaiia (le ir '5 su tierra, q u e pensaba (Jice el -Almirante) qiie tlespries que se partiese tle allí los teiiia de Ilevar á .sus casas,
y .que ya 1 0 teniaii por sospeclioso porque n o Ileva el can~iiio:(le su casa,
.
1'0' lo cual dice que iii les creia lo qiie le tleciaii, .iii los eiitcntlia bieii.ni
ellos 6 él, y diz que habiaii el niayor tiiiedo del: inundo de la geiit.e d e
aquella isla. Así qrie por querér haber leiigiia coi1 Ia gente cle aquella isla
le Tiiera necesario tletenersc alguiios ciiiis eii aqriel puerto, pero iio lo hacia por ve; niiicha tierra, y por dudar qiiel tiempo le diiraria. Esperaba eii
niiestro Serior que los indios qrie traia sabriaii su lengua y él l a siiya,. y
tleslxtestoriiaria y liabliirb con aqiiclla gente y placerá á S i i Magestnd
.
(dic.e 61) que liallará al.giiii brien iesgate tic. oro aiites que viielva.
Vih71c.s
7
r
l
c
Diciembre.-Al
rendir
del
ciiarto
del
alba
dió
Ins velas y
.
.$alió (le aquel I'ucrto de Sal2 JVicolas, y iiavegó coi1 el vieiito ~iidiieste,al
Nordeste dos legiias hasta un cabo qiie hace el Carenero, y qcied5baIe al
Siieste iina a~igla y el C a t o de l a E s t r ~ I . l aal Siidueste, y distaba del Alrniraiite veiiite y cuatro nlil!as De allí iiavegó al Leste liieiigo de costa
costa liasta el . CaOo Cinqz~ixa,qiie seria ciiarenia y oclio inillsri; . verclatl es
que las veinte füeroii al Leste cuai.t.3 tiel N.oideste,. y aquella costa es tierra toda inuy alla y iilny grande foiido: liasia dar eii tierra es de veii1te.y
1.rciiita brazas, y fuera taiito coiiio un tiro de lonibarda iio se halla fondo;
lo ciinl totl» lo probó el .4lriiireiii.e aqiiel din por la costa i~~iiclio
5. s u pla,
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Cei con cl vieiito Siidueste. Elaiigla qiie arriba dijo llega, diz, que al P r ~ e l 1.0 ile 8Carl~ f i c o l a staiito como tiro cle. uiia loiribartla, qiie si aqnel espacio
se a1,ajase é cortese qiix1aria.lieclia isla,'lo tlenias bojsiin en el cerco, tres O.
ciiatro iiiillas. Toda aqiiella tierra era iiiny a l ~ ny n:, de -árboles graiides
siiio co:iio carrascos y riiadro~os,propia, cliz, tierra de Castilla. Aiites-qile
llegase al diclio 'Cabo Cilaql~incon (los leguas, lialló iin. ajreziiela* . coino
ia abertiirn,tle uiia inoiitana, por la ciial desciibrió iiii valle graiiclísiriio, . y
\ f í t l ~toclo
l ~ seinbratlo como crbadas, y siiilió qiie cl~biade liaber e n aqiiel
valle
poblacio;ie$, y á las eapaltlas dé1 habia graiides iiioiitanas y
iniiy allao, y ciiaiido llegó al Cabo ds C i ~ r p ~ ~lo
i n ,cleilioraba el Cabo de
/ U T o r ~ u ~ n -Norclsste,
al
y habria treinta y d o ~ i n i l l a s y, .sobre este Cabo
~ i n p ~ ~ai tiro
n ; cie una loínhirda, está una pena en ln iiiarqiie.sale eii, al.lo, qne se puede ver bien; y estan(1o el Almirante sobre el dicho Cabo le
-clenior¿tbael Cabo de2 Elefa~ire al Leste, cuarta Ael Scieste, y habri?
hasta él seteiitii millasj y toc1a:tierra iniiy alta. Y &-cabo de seis legiias
halló iiiia grande angla, y vitlo por. la tierm adeiltro iiiiii granties va-1les y cainpinas y ino:itanas aliísiinas,. totlo á senicjaiiza (le Castilla. Y
tleiicle 6 ocho iiiil.las Iialló iiii rio miiy lioiido siiio qiie era angosto aunqiie
Iiieii podiin eiitrar eii él uiia carraca, y, la'boca. todavía sin baiico iii -bajas.
Y cleiitle 5 diez y seis- iiiillas Iialló I I I I piierto rnuqr :ancho y in:iy lioiido
lias11.iio liallar fondo eii la eiilrada ;ii á las bordas a tres pasos, salvo quiiice brazas, y va tleiitro iin cuarto (le .legiia. Y puesto qiie fuese auii iiiuy
teiniuaw, como la iiiia despues de iiietlio diii, y el. vieiito .era á popa y
recio, pero porque el cielo inostrabs qiierer llover iiiuc1i.o: y liabia g!an
ccrrazoii, q n e e s peligrosa aun p:rTa. la tierra que se sabe, cuanto nias en
laqiie no se sabe, acordó cle entrar eii el puerto, al cual, llamó P l ~ c r l ode
./a Co7acepcion1y-salió á tierra e i i 1111 rio no iiiiiy grande queskí al C ~ ~ C
(lcl piierto, qiieviene por unas vegas y campiií:is qiie era inaravilli ver sil
iierrnosura: llevó rcdes para pescar, y antes que llegase á tierra salló una
lisa coirio las <le Espana propia en la barca, que liasta tntóiices no hahin
visto pcce que pareciese B los (le Castilla. Los niariiieros pescaron y iiiataroii otras, y lengiiados y otros peces como los de Castilla. Anduvo cii
poco por aquella tierra qiies toda labrada, y oyó caiilar,el' riiisenor y otros
liajaritos coiiio los de Castilla. Vieron cirico Iiornbres, mas no-les q~iisieroii
aguardar sino hiiir. Halló arrayan y otros' árboles y yerbas coino los de
.
Castilla, y así es la tiepra y las montañas.
SiEBndo 8 de Dicienlbre.-Allí en aquel puerto les l!avió mucho .coii
vieiito Norte muy recio; el puerto es seguro cle toclos los vientos escepto Norle, piiesto qiie no le puede liacer 'daRo alguiio, porqiie la resaca cs
graride, que no dá ltigár á que la nao labore sobre las.arnai.ras iii cl agua
'
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del rio. Despues dc media iioclie se tornó el viento al Nordeste y dcsp17~s
Leste, ¿le los citales vieiitos es aquel puerto bieii abrigado por la isla da
la Toquga, qi-stá froiitern treinta y seis inillas.*
Domingo 9 tle Dician~Bre.-Este dia llovió é Iiizo tiempo de iiiviérno
coiilo en Cnstilla por Octubre. N o llabia visto poblacion si110 oiia casa
mui liermosa eil el P ~ i e r l ode S a n ~Vicolrrs,
y nhejor 1iecl:a que cii otras
partes (le las que habia visto. La isla es mui grande, y dice el Aliniraiite
iio será miicho qiie boje c~oscieiitasleguas: ha visto qiies tllda miii labrada; creie que tlebiail ser las poblacit~i~esléjos de la inw cie doiltle ven
c~iaiidoPlegaba, y así hiiiaii todos y llevabaii cniisigo toOo lo que teiiian, y'
hacia11al)iiinadas coino gente de guerra. Este pircrto tieiie ei; bóc? mil pasos, ques IIII cuarto de legua: eii ella ni liay banco ni baja, antes 11.0 se lia- ,
Ila cnusi foiido liaste en ierrxá la orilla (le la mar, y liácia dentro en buengo va ti-es mil' pasos t a l o liinpio y basa, que ctaaquiera nao puede siirgir
en él sin iniedo y eutrar si11resgvaro; al cabo dé1 tieiie dos bocas (le rins
que ti-aeii poca apia: e~freiitedS1 liay unas vegas les mas hermosas del
muiitlo y cuasi sein~j:ib!es a las 1ieri.a~de CastilIa, mtes estas tienen velbtaja, por lo cual piiso nninl>reá la diclaa isla In Isba EqaTtolu.
Liíttes 10 da Diciembre.-Veiitó
iiiucho - el Nordeste, y -híznle garrar
las aiicles medio cable, tle qlie se innravilló el AJrni,i;iiite, y echolo a'que
las aiiclas estaban niacho ri tixra y venia sobre ella el vieilto. Y vista que
era contrariopara ir tloiltle pretendia, eiivió seis hombres bien atlerezado,~
de trrrnas z i tierra que i ~ ~ e s edos
i i o bres leguas deiitro eir )a tierra para
ver si putlierni~1i;iber Ieiigoa. Flieroit i volvieron i)o habieiicfo hallado
gente i l i casas lialtaroii e r n l ~ r o unas cabaíias y caminos miiy iiiclios
y Iugares doiide habitti1 hecho luixbre inucl~cs;vieron las mejores tierras
' (le1 muiido, y hallaroii árboles de alinácige inuclios, i trujeroii della y dijeroii que Iinbia mucha, salvo que no e s agora el tiempo para cogella pbrque no c u a j ~ .
Martes 11 de Diciem6re.-No partió- por e1 vieiito qire todavíá era Léste y Xordeste. Froiitero de aqiiel puerto, coino está dicho, está ].a 1~Eade
%a Tortuga, y parece grande isla, y va la costa de ella c~iasicoinn la Es;.
paírola, y fiietle haber de 1; una a la otra, á lo mas, diez leg\ias;** conviene
a saber, desde eL .Cabo de Ci,nquin, á la cabeza (le la Tortuga, despues la
costa tlella'sé bC>i~eal Sur. Di'ce que q~ieria ver aqiiel eiltrcme~liodestas dos islas fin" ver la Isla E s p a ~ o i a , qués la mas hern~osa,cosa del
mundo, y porque segun le decian los iiidios que traia por allí se Iiabia (le
ir á la Isla d e Rnbeqzle, los cuales le tlecltiii q1ie.ei.a isla muy grande y
de muy grandes moiitaiías y rios y valles, y tlecian que la Is7n de Bohio
Esta-distancia es solo de once inil1as.-(1Yav.l
" Ya se lia visto que son so!o once nii!laa Acaso so11 errores de !a copin que
liizo Casas. - !iVuv.)
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. era inayor que la J u a n a 5. que Ilaniüii Cuba, y que iio est6 cercada de
,
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agua, y parece (lar á entender ser tierra firme, ques aquí (letras desta (Esp ~ o l c i á, que ello3 Ilainan Carilaba,* y que es cosa infinita, y cuasi
traen razoii que ellos sean trabajatl?~de gente astiita,. porque todas estas ,
- .islas viveii coi1 gran miedo de los (le Cnniba, y así torno áclecir- como
otras veces dije, dice 61, qiie Caniba iio es otra cosa siiio la geii~edel
gi.aii Can, qiie debe ser .aquí muy veciiio, y teriiá iiavíos y veriián á captivarlos, y coino iio vuelveii creen que se los Iiaii coini<lo. Ciida dia enteiitleiiios mas á estos iiidios y ellos á.nosotros, puesto qiie inuclias veces
Iiayaii ent&itlido uno' por otro (dice el Aliniranle). Eiivió ge1ite.á tierra, haIlafoii mucliá alináciga sin cuajarse, tlice qiie las aguas lo deben. Iiacer', y
qiie en Xio la -cogen por Marzo, y que en Eiiero la cogeriail eii aquestas tieiras por ser tan teinplatlas. Pescaroii miichos pescatlos como los de Castilla,.albiires, saliiiones, pijotas, gallos, páii~pa!ios,'lisas, cor$inss, cainaroiies y ,vieroii sardiiias: Iiallaroii,. iniiclio liiialoe.
J).fiirccles 12 d e Dicic11tbre.-No partió aqueste dia por la misina causa , ,
del vieiito contrario biclia. Puso uiia gran cruz á la eiitrada del puerto,
(le la parte del Oiieste, eii uii alto iiiiiy vistosoj ex sefiel (dice él) p i e
uuest~.<s&l¿ezns,i,ienen la. tierya p o ~ :suya, y principalins~rlepor sena1 de
Jeszrcrislo nuestro Scgor; y, hor~rade la crisliandutl; la, cual puesta,. t r e j
~nariiierosiiietieroii por el iiioiite á ver los árboles y yerbas, y oyeroii. uii
gran golpe de geiite, totlos desiiudos coino los de atras, á los cuales Ilamaroti é fueron tras ellos, pero dieron los iiidios á Iiuir. Y fiiialmeiite, toinaroii uiia iiiuger que iio piitlieroii rnas porqna yo (él dice) les, habia:inantlatlo que tomasen alguiios para Iioiirallos y Iiacelles perder el miedo, y s i
Iiobiese algiiiia cosa de -provecho, como .iio parece poder s e r otra.cosa,
,
.
segiiii la feriiiosiira tle la tierra, y así trugeroii la iiiiiger miiy inoza y heriiiosa á la iiao,,y Ilabló coi1 aquellos. iritlios, porqiie totlou teiiiaii.uiia lengua! IIízola el hlniiraiite vestii., y-dióle c~ieiitas de vidrio y )cascnbeles y
sortijas de latoii, y toriióla eiiviar a tierra niui Iionradameiite, segun sia
costumbre: envió algiinas persoiias de la nao coi1 ella, y tres de los indios
que'llevaba coiisigo, porque ha~laseiicon aquella geiite. Los marineros
que iban en la bar&, cuando lallevabaii a tierra, :dijeroii al ~lmiraiiteque
.ya iio quisiera salir.de la nao siiio quedarse coi1 las 'otras inugeres indias
que habia lieclio tomar eii el Puerto de Jwures de la Islu Juaiin (le Cilba.
'J'odos estos iiidios que veriiaii co:i aquella iiiilia diz que vniiieii -e11uiia
canoa, qués su carabela, eii que:iiavegsii de aiguiia parte, y cuaiitlo a s a . .
maroii a la-eiitraila del puerto y vicroii las navíos volviéronse atras y dejaroii la caiioa por allí eii algiiii lugar, y fueronse cainino de su poblaciÓii..
-

.

era el ,noiiibre Grlo a !a Giia' Aludiaii á las costas dcTierra firine. Cc~riba~lc~
.yana, situada hácia el Sur de !a Esp~ola.Sobre el iiombre Caribaiia coiisúltese
la obra 'L'Oynpoc e l l'Aiiinz~?ie
2or J. C; da Silva 1, 15. 468.-(V.)
. . .. . . . .. .
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Ella niostraba el parnge de ln pol~lacioii. Traia esta i;i!ijer uii pedacito de
oro en la nariz, que era zei'ial que Iinbin eii-aqiiella isln oro;
~ T u i v r s13 de Diciembre.-Volvieron
los tres t~on?!i-resqqde Iizbio envin- ,
d , el r\liiiii.aiite coi1 11i iniiger 6 tres Iioras de iioclie, y iio fiieroii coi3 eIja
Iiastn la poblncioii porqiie les p r e c i ó lejoe, 6 porqiie tovieroii iiiictlo. Dijeroii gue otro dia veriiiaii inuc!in geiite 6 los iiavíos, porque y3 ílebi~ii
tlesizr aseguradas por las iioevas qiie tlaria la muger. E1~1iiii1$ite coi1 deseo de saber si Iiabia al$iiiin cosa tleprovectio eii aq:iella tierra, y por fisber algiiiia leiigiia coi; aqiiella gente por ser In tierra tan hermosa y fértil,
y toiii:iseii gaiia de servir á los Reyes, tleteriniiió de tornar 5 enviar 6 la
poblncioii,. coníiaiitlo eii las iillevas q i ~ e1% iiitliii liabria dntlo -de ,los c'ristiaiios ser biisni gznte, pnra lo c'unl eseojió- ii:ieve hombres bieii aderezado:; tle ariilas y aptos p3rn seincjailt,o iicgoc.io, con los ciinlcs fiie ti11 indio
dc 10s qiie traia. Estos fueron á la. poblacibii, q~iestabn:cuatro legiias y
iiiztlia al Sneste, la cual Iia'llaroiieii uii gra~itlisiinnv~illey vacía, poiqiic
cuiiio siiitieroo ir los. cristianos toílos li~iyeroii tlejaiido cuaiito tenirrn 1;i
tierra tle:itro.-La poblacioii era- de. mil casas y de inss de tres mil hoinbres. El iiidio qne llevaba11los cristiaiios cokrió tras ellos cland'o voces, tlicieiitio qiir iio liobi'eseii miedo, qiie los cristiaiios no eran (le Cüribn, inas
siites eran del cielo, y que dabaii miichas cosas~.lierniosasn todos los qiie
liallatriii. Tanto les impiirnió lo qiie tlecia qtie scasaguiaroii y viiiieron juntos, clellos mas tic (los init, y todos~veiliaiiá los cristiaiios. y les poniaii las
iiiaiios sob.re la cabeza, qiie era seiíni de gi,aii reverencia y ainistail, 10s cuales estnbaii totlos temblniitlo hasta que muclio los asegiirnion. Dijeroii l b s
cristiaiios qiie despues que-ya estaban si11 temor ibaii todos á sus casas, i
cada iiiio les trnin (le lo qtie teiiia (le comer, qiie es pa" 'le niames,* qtie
so11 unas r;iices coino rábaiios grantl& que iiaceii, que sieiiibrnn y iiaceii y
plantnii eii todas siis tierras, y es sil vitla; y Iiaceii.de ellas pnii y cueceii y
asaii y tieiieii sa!>oi.-propio (fe c-aslaííns, y iio Iiay qiiieii ,110 crea coiniéilclolns qiie iin seaii castanas. Dábaiiles paii y pescado, y d i lo qiie teiiint
Y porqiie los iiidios que traia eii el iiavio t>iiirin eiitentlido qiiel Almi
raiite tl2seaba teiier algiln papagayo, parece qiie aqiiel iiictio que i b a coi1
los cristiaiios dí.joies algo tlesto, y así les tii~jeroiipnpag;iyos y los daba11
ciiiiiilo les pedia~isiii qiicrer iiiiila por ello. Rogibaiiles q ~ i eiio se viiiieseii nqiiella iioclie-y qiii 'les clariaii otras iriiichas cosas qiie teiiian en
lzi sierra. Al iieinpo que toda aqlirlla geiite estaba jiintn coi1 -los cristianos
vieron venir una gran batalla o rnultitiicl (le gciite coi] el iiinrido d e la 111~&r que Iiabia el illmiraiite Iioiiratlo y eiiviado, la cual traia!i cabellera SO~Via:~ies
6 5anies eran ajes,. . . . . . de cuvas raíces Iiacian pan.. . .. . A s i lo dice
adelaiite en los diis 16 y 21 de ~icizmbre.Tambien llamaban Cazabi al pan
que hnciaii de la raiz de la planta .... Véase 5 Oviedo en el cap. V de su de su f h t .
? , < & t de
. las hadias. fNnv.)-El
noiiibre de Carubi es tainbien adelante rneiicionado,
1:oJ.Ccl.>11,en el dia 26 de Diciembre- ( V . )
*
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bie sus lioiiibros, y vcniaii 5 (lar gracias 6 los cristianos.por la lionin que1
Aliiiiraiite le li:ib,ia ~ i e c h o , :dádivas
~
qiie li IiabirÍ t1atlo:Dijeroh los cristiaiios al Alinirante que era toda geiite inas Iierniosn y 'de'.mejor contiiciori
q:iu:iiigtii:a otr:; ile l a s qiie linbiaii liastaallí iinllatlo; pero dice el Alihiiaiite que iio sabe coino puetliiii ser de iiiejor coiidicion que las otras, tlnii'
20 5 eiiteiiiler que todas lss quc liabioii eii las otras islas fiallado era!] (le
iniiy bueiia cori~licioii.C-iianto á la 1ierriiosur;i tleciaii 1.03 cristiaiiosqiie 110
Iinbia coiiiparacioii así eii los 1ioiiil)~escorno en las iii~igeres,y qiiz son
, .
blancos mas que los otros, y que eiitre eiitie los otros vieroii (los iniigeres inozas tan bliiiicas como podiaii ser -eii Ejpafia. Dijeroii tainbieii de 1ñ
hermosura (le las tierras qtie vieroii que iiii:giiiia coinpairicioii tieiien las
d e Castilla l a s rnejoreseii heriiios~iray eii boiidacl, y e l Almiraiite así l o '
via por las-que ha visto y p o r l a s que' teiiia -presentes; y. tlecianle que las
que via iiiiiiiiiia coinpaiacioii teiiian c o n aquellas (le: aqiiel valle; iii la
carnpinn de Córtloba llegaba aquella coi1 taiitri clifereiicia conlo tiene el. tlin
t l r l a iiocli&. Decian qiie totlas aquellas tierras estaban labiailx, y 3 u e
iiietlio de aquel valle pasaba iin rio, m u y aiiclio y graiide ?tii podia i.egar
todas las tierras. E>tabaii todos los árbnles verdes
lleno$ (le. frutaj y. Iris
yerbas todas floridas y muy altas; los cainiiio miiy a:iclios y btieiios; los
aires eraii.cbiiio eii ~ b r i l - e Castilla,
n
cantaba el r~iisefior:yotros pajari'tos.
- .
como en e l .dicho ines eii Espana; que tliceii qiie era la mayor tliilz'iiri .;le1
muiitlo; Liis iioches ciiiitaban algiiiios pajaritos suavexeiite: los grillos y
ranas se oiaii n~uclias;los pescados coiiio eii Espana; ~ i e i o i i inuclios almicigos y liiialoe, y algotloiialcs: oro no liallnroii,' y iio es innravilla eii
tan poco tieiiipo iio se lialle. l'oinó aquí el Almirante esperieiicia d e q u é
horas era el clia y la iioche, y (le sol rí sol; halló qae pasaron veinte ainpolletns, que soii de 6 inedia hora, auiiqiie dice quz allí. puede liaber defecto, porque ó iio.la vuelveii tal1 presto o deja de pasar algo. Dice tan]bieii que lialló por el cuatlraiite qbestab:i de ,la. línea equiiiocial .ti.eiiita' y
,
cuatro grados.*
, .
Viérnes 14 de Dicie11~bre.-Salió de aquel P i ~ s r dc
~ o l a C0izc~pcio7tcon
terral, y luego tiesde 5 poco calinó; y así lo eeperimsiitó cada tiia ,de: los
que por allí estuvo. Despues vino-vieiito Levante; iiávegó con 'él al N0.riiordeste, llegó á la ,isla de la Tortuga, vido una punta d e ella. qiie Ilainó
la Punta P i e r n a , qiie estaba al Lernordeste de la cabeza tle In isla; y liabria dóce iiiiilas, y (!e allí desciibrió otra puiita que llamó la P u n t a L a n ,zada, en l a misma derrota del Nordeste? qlieliabriadiez y seis inillas. Y
así desde la cabeza de l a T o r t r g a hasta 1ii Punta Agi~cla,Iiabriacuareiita
y cuatro millas, que son oncc leguas al Lesiiordeste. Eii aqiiel camino habia algunos p d a z o s de playa graiides. Esta isla de la Tortuga es tierra
'

Hubo algun engaiío en-la lectura. Diria 40 grados, pues la mitad, 2 3 O , d i la
altura en que estaban- (Y.) Vease la nota al 30 de Octubre.
#
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inui alta, pero no inoiitafíosa, y es muy Iiermosa y iiiiiy pobliitla de geiite
coiiio la de la isla Espanola, y la tierra así tocla labratla, que pareci? ver
la caiiipiaa de Córcloba. Visto que1 vieiit? le era contrario, y no potli? ir
á la isla 3aiieqiie,* acordó toriiarse al Pi~arlode la Co~zcepcio7i,degoiitle
habia saliclo, y iio pudo cobrar un rio qaeslá de la parle de[ Leste del di.
cho puerto dos leguas. Sábndo 5 de Diciembre.--Salió (le1 Puerio de la Conc~pcion otra vez
para sucaniiiio, pero en snlieiitlo del puerto yeiitó Lrstc recio su coiitrario, y toiiió la vueltá'de la ~ o r t i i ~Iiasta
i eila, y (le allí dió vuelta para
- ver aquel rio que ayer qiiisiera ver y toinar y no pudo, y (lista viiella
tampoco lo pudo toinar, aii:iqne surgió inedia legua cle sotavieiito en uiia
playa, biieii siirjitlero y liiiipio. Ainarraclos siis iiavios fue coii las barcas á
ver el rio, y eiitró por oii brazo de niar qnestá aiitei de niedia legua, y
iio era la boca: volvió y halló la boca que no teiiia aoii iiiia braza y veiiia
iniiy recio: eiitró con las barcas por él para llegar á las ]?oblacioiies que
los que antier habia eiiviado habiaii visto, y inaiitló ecliar la sirga eii lierra, y tiraiitlo los riiariiieros della subierori las barcas dos liras de loinbnrda y no pudo andar iiias por la reciiira tlel corriente del rio. Vitlo algunas casas y cl valle graiide doride están las poblaciones, y dijo que otra
cosa iiias heriiiosa no liabia visto, por iiieclio del ciial valle vieiie aquel
1-io.VitLo tainbieii geiite a la entrada del rio, inas todos tlieroii á huir. Dice
mas,' qiie aquella geiite delle ser mili 'cazada, pues vive c o n tanto teinpr,
porqiie eii llegaiitlo que llegan á cualquiera parte, luego hacen ahumadas
d e las atalayas por totla la tierra, y esto mas eii esta Isla Espafiola y en
la Tortziga, que tarnbien es. graiit!e isla, qiie en las otras que atras clajaba.
P ~ i s oiionibre al valle, ~ a l l édel Parniso, y-al rio Gliadalpl~iuir, porque
tliz que-así vieue tan graiide coino Guaclrilqiivir por Córdoba, p á las
veras ó riberas dé1 playa de pietlras iiiuy Iierrnosas, y todo 'antlable.
Donzingo 16 de Diciemb?e.-A la inedia iioclie con el veiitezuelo de tierra di5 las velas por salir de aquel golfo, y vinieiido del bordo de la Isla
EspnEola yendo á la boliiiz, porque 1,uego á llora ?e tercia ventó Leste,
i medio golfo halló uiia. caiioa coi1 un iritlio solo en ella, de que se inaravillaba el Alniirante como se podia teiier sobre el agua siendo el viento
graiicle. Hízolo ineter en la iiao á él y á su caiioa, y lialagado dióle cueiilas de vitlrio, cascabeles y sortijastle laton,y Ileuólo-en la iiao hasla tierra á una poblacioii que estaba de allí tliez y seis millas -juiito á 1% inar, .
doiide surgió el AImira!ite y .halló buen siiigidero en la playa junto á la
poblacion, que parecia ser-de iiuevo lieclia, porque todas las cacas era11
iiiievas..El iiitlib fuese liiego con su canoa á tierra,. y da nuevas del ~ l i n i raiite y de los crisuarios, por ser buena geiite, puesto que ya las tenia11
Error per Raveque ó Babeque, noinbre aiitiguo de la Iiiagua-grande, segun
se deduce de este Diario.-(Y.)

-
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por lo pnsaclo cle las otras iloiitle habiaii ido los seis crisliaiios y luego
vinieroii inas de q~iiiiieiitosIioiiibres, y desde á poco viiio el Rey tlellos7
todos eii la playa jiiiitos 5 los navios \>or questabaii siirgitlos inuy cerca
(le tierra. Luego ~iiioá iiiio, y iniicli6s á iiiiiclios, veiiiaii á la nao siii traer
consigo cosa alguiia, puestoq~ie algunos traiaii alguiios-giaiios:tle oro fiiiísinio eii las orejas y eii la nariz, el cual Iiiego daba11 de b~ieiia gana.
i?Iaiidó hacer liniira a todos el Blniiraiite,y dice él porque son l a mejor
genle del mundo y mas maxsn; y Sohre todo, puc tengo ntucirb esperrtnza
r11 nl~esl7.0Seiior qzLe cz~cslrasdltezns los I ~ n r á ntodos crislianos, y serán
o s lettgo. Vido' taiiibieii que1 dicho Rey estaba
iodos suyos, que p o ~ ~ s z ~ y70s
'en la playa, qiie todos le Iiaciaii acntaiiiieiito. Eiivióle un piesei,le el Aliiiiraiitc, el cual diz que rescibió coi1 iii~iclioestado, y ijué seria mozo de
Iiasta veinte iGi nilos, y qiie leiiia uii ayo viejo y otros consejeros que le
consejahaii y respoiidiaii, y que1 hablaba. iiiui. pocas pilabras. Uiio d e los iiiiiios que trnia. el Aliniraiite Iiabló con él, le dijo qiie como veiikii los
cristiaiios del cielo, y tlue niidaba'eii busca de oro, y qlieriá ir á la ~s¡a
de Baneque;, y él respontlió que bien era, y qiie eii la diclia isla I~abia
iilucio oro, el cual amostró al alguacil clel Alrnira!ite que le llevó el preseiite, el caniiiio que hiibia tlc llevar, y q9eeii dos tiias íria (le allí á ella
y que si de su tierra habiaii menester algo lo dnria,de miiy bueiin voluntad. Este Hey y todos los otros andabati tlesii~idoscoiiio. sus iiiadreslos
parieroii, y así las ii?ugeres, siti alg~iiiempacho, y son los nias hermosos
hombres y iiiujeres que Iiasta allí Iiobieron liiillaclo: Iiarto blaiico~,que si
vestitlos aiitl~ivieseiiy se giiardaseii (le1 sol i tlel aiie, serian cuasitaii blancas coino eii Espana, porque esta tierra es harto fria ,y la mejor que leiigiia puetla tlecir: es inui alta, y sobre el innyor rnoiite potlriaii arar biieyes,
y Iieclia tocla á ciinipifias y valles. E!i toda Castilla iio liay tierra que se
1)uecla coinparar á ella eii Iierniosura y boiitlad. Toda esta isla y la de la
de la Tortuga soii totlas labradas coino la carnpifia de Córdova. Tieiien
sembrado eii ellas ajes, que soii unos idinillos que plaiitaii y al pie de
ellos iiaceii Iiiias raices coiiii, zaiiahorias, qiie sirveii por paii, y rallaii y
amasnii y liaceii paii tlellas, y despues toriiaii á plantar el mismo ramillo
eii otra parte y toriia a dar cuatro o ciiico de aquellas rafces que soii muy
y biieiias
sabrosas, p:opio gusto (le cas@nus. Aquí las. hay las iiias
que liabia visto eii iiiiig~iiinparte, porque tanhieii diz que cle aquellas Iiabia en Guiiiea. Las (le aquel lugareraii taii gordas coino la pieriia, y aqiiella gente totlos diz qiieee'a~>.
gortlos y valientes y no flacos como los otros
que aiites lial;ia hallar.lo, .y tle iiiuy dulce coiiversacioii siii secta. Y los árboles-de allí cliz que eraii taxi viciosos qiie las liojas dejaba11 de *er vcrtles
y eran prietas (le vertl~ira.Era cma de maravilla ver aquellos valles y los
')
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iios y t>iiriias agiias;y las tierras para paii; pata !g~natio.tletoda s u s t e , de
qrie ellos iio tieiieii algiiiia,. para li~iertasy para torlas..las cosas (le1 in~intlo
qxci. liombre sepa ~)etlii. Despues á l i i tarde viiio el Rry &, la nao: el
Aliiiiraiite le Iiizo 12 honra qiie debia, y !c hizo decir coiiio era de IosRep e s (le Castilla, los c~ialeseran los in:ryores Iríiicipes del iiiuiido. U;is iii
los iiidios qiiel Almiraiite traia, qiie erciii los iiitérpretes, creiiiii iiacln, iii cl
liey tainpoco, sino creiaii qlie venia!] del cielo,; y qiie l o s teiiios de- los
Xeyes (le Castilla eraii eii el cielo, y no eii este in:intlo. P~isiki.oiile de coiiier al Rey de las cosas de Castilla, y él coiiiia u11 bocado y clespues tláblilo todo á siis coiisejeros y al ayo,,y á los deiiias que metió c?:'isigo.. Crea11
viiestras Altezas qi~estastierras soii eii tanta caiititlacl buenas y ic5itiles,
y en especial estas desta isla Espa.iiola, que no hay persona que lo sepa
L' tlecir, y nadie lo pueclecreer si no lo viese. Y creaii qriesta. isla y todas
L c las otras soii así suyas como Castilla, qiie aquí no frilki salvo asiento y
inaiihrles hacer lo que qiiisiereii, porque yo con esta gelice qrie traigo,
L( que.iio soii iniiclios, correria todiis estas islas sir1 afreiita,-qo~
ya he .ilisto
'L rolo tres destos niariiieros desceiider eii ~ierra,'y- haber iiiultit~i~l,
deslos
L L iiidios y todos huir, sin que les qi~isiescii.Iiacer-inal. Ellos iio tieiieii arinas, y soii totlos clesiludos y c1.e iiiiig~iiiiiijeni0 eii las armas y inuy cobartlcs, qiie i i l i l no agiiardarian tres, y así soii bueiiss para le? iiisndar y
les liacer trabajar, seiiibrar y hacer todo lo otro qns fueya ineiieiter, y
,
'fi qne hagaii villas y se eiiseReii á aiidar vcstidos y á iiiiest.as
costiiiiic L bres."
.
.
Lúnrs 17 de D-icieli~bre.-Veiitó aqiiellaiioclie reciaineiite, viento Lesiiordeste, no se alteró miiclio la inar porqiie lo estorba y escutla la Isla
de la Tortr~gnquestá fioiitero y hace abrigo:.nsí estuvo allí aqiieste dia.
Eiivib i
los inariiieros co!i recles:'liolgároiise ni~icliocoi1 los cristianos'los iiidios, y triijeroiiles cierkas flechas -de los cle ' ~ ~ i i j bó ade los
Ciiiihales, y so11 de las espigas (le canas, y' exigiéroiiles unos palill<?stostatlos y agotlos y snii inny largos. AI?stiái.oiiles (los Iioinbres qiie les [altaba11 alguiios petlazos de carne cle su ccierpo, y Iiiciéronles entender qiie
los Caiiibales los liabian comido á bocados: el Alinirante no lo creyó.
Tornó á enviar ciertos cristianos á la poblacion, y á trueq!ie tle coritszueIris de vidrio, rescntaroii algriiios peclazos de oro labrado eii lioja delgacla.
Viei.oii á uno cjue tuvo el $liniraiite por Goberiinclor de aquella proviiicia
~ e ,pedazo tan graiicle 'como la iniiio de aqriella
que llamaban C ' u ~ i ~ iún
Iioja de oro y parecia que lo qneria resgatat; el cual se f ~ i éá su casa, y los
otros quedaroi~en la plaza, y él liacia liacer pedazuelos de aqriella pieza,
y traye:ido caela vez iiii petlazuelo resgatábalo. Despues ,que iio Iiobo ma-i
dijo por senas que1 habia eiiviado por inas y qiie otro dia lo traeriaii. Estas cosas totlas y la manera dellos y sris costui~ibres y inaiisedrirnbre y
coiisejo, muestra de ser gente ilias despierta y enteiiditla que otros que
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liasta allí Ilcibiese Iinllado, dice el Aliiiiraiite. Eii-la tartle viiio allí ciia
c:inoa ileila Isla (le Ztr Torlzign coi1 bien cuareiita' liomlires, y- eii llegaiitln
á la playa totla la gente ilel piieblo qliestaba jiinta se asentaron totlos eil
sriial tle paz, y algiinos (le la ciiiioa, y cuasi totlos desceiitlieroii en tierra.
1C1 Caciquc se levaiitó solo )I con pn!;rbi.as qiie pareciaii de amenazas los
liizo vo!ver a la caiioa y le ecliaba agua, y toninba piedras d e. l a . playa
y
.
las eclialia en el agua, y tlesp~iesque ya todos coi1 iiiliclia ol;edieiicia se
1)usieroii y eiilbarcaro!~eii !a caiioa, él toiiió una pietlra y la puso 'en la
n?aiio 6 ini alguacil para que les tirase, al cual yo li?bia enviado á tierra-, y '
al escril-~aiic\
y á otros liara ver si traiaii algo que a~~i~ovecl'iase,,y
el algiiaci1.110 les q!iiso tira:. .411í rnostrl inucho aquel Saciqiie qlie se ra~oFecia
coi1 el Aliniraiite. La canoa se fue luego, y dijeioii al Almirante despues
(le ida que eii Ia T o ~ . / u glinbia
~ inus oro que eii la 'Jsla.'Espa~ola,porque
es inas cerca tle Baneqito.'Di.jo el Aliiiiraiile que creia que eii nqtielia isla
Espo7:oZa i i i eii la Torkuga liobiese nliiias de oro siiio qiie lo traiaii tle Bu7~eq1~e,*y que traeii poco, porqiie iio tienei: aqcellos qué (lar por ello,
y aquella tierra es taii gruesa que no Iia menester que trabaje11 in~iclio
para sustentarse ni para vestirse como aiitleii (Iesiiudos. Y creia el'. Almiiaiite qiie estaba. muy cerca de la.fueiite, y que iiliestro Seíior ¡e liabia de
inostrar doiide nace el oro. Teiiia iiueva'q~ietleallí al Baweqzte* habia
cuatro jornailai, qu'e potliaii seii treiiita ó ciiareiita leguas,. que en iin .dia
.
..
.
.
de biien tiempo se podian riiitla!..
.Márles 15 'de. Dicie~izbre.-Estovo e:i aqiiella playa surlo este ciia porque iio liabia viento, y tainbieii porque lial,ia dicho el Cacique qiie habia. cle'
tracr oro, no porque tuviese eii miiclio el Almirante el oro (diz qiie) que
podia traer, pies allí 'iio liabia iniiias, si110 por saber rnejor ile'tloiide lo
traiaii; Liiego enamaiiecieiitlo mandó ataviar la nao y la caravela de armas
y bantleras por la fiesta qiie era este dia (le sniicta María (le la O, ó coiiinenioiacioii clc la Aiiiiiiciacion.: tirnroiise muchos tiros tle loiiibardas, i .el R c i
de aquella I s l a ~ s ~ a f o l n ' ( t 1 i cele Aliiiiraiite) liiibin inatlrugatlo dc sii casa
que tlebia de distar ciiico leguas de allí segun puílo jnzgar, y llegó rí lioi;~
- tle tercia ú aquella ~ioblaciriii,doiitle ya estaban-alguiios de la iiao,quel Almiraiite liabia eiiviiitlo para ver si venia oro, los cuales tlijeroii qiie veiiiaii
coi1 el liey ixas tle cioscieiitos lioinbres, 1; que lo traiaii en uiias andas cua- ,
tro lioinbres, y era riiozq como arriba se di,jo. Hoy estailílo el Alinifaiite
coriiieiitlo clel~ajodel castillo, llegó B l i iiao coi1 toda su gclite. Y dice el
Aiiniiaiile á los Reyes : "Sin tlticla pareciera-bien á vuestras Altezas su es" tado y acatainiciito qiie totlos le tieiien, puesto qiie todos aiidan tlesnutloe.
LLEIasí coiiio entró eii la iiao Iiailó questaba coniieiitlo á la'rnesn debajo
Gdel castillo de popa, y él á buen aiitlar se vino á seiitar á par de iilí: Y
'
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me quiso dar Iiigar que yo me- saliese á él iii iiie levantase tle la inesa,
( c ~ a l v que
o yo comiese. Y o pensé qiicl tcriiio 5 bieii de coiiier tle iiiiestras
~'viaiiclas~:inaiitlé liiego trnerie cocas q!iel coniiese. Y coniido entró deb;!jo
".tlel castillo Iiizo señas coi1 la mniio que totlos los wyos qi!ed~e!i fuero,
"y así l o l?icieroii coi1 la iiiayor priesa y acataiuieiito tlel .iiiiiiiclo, i se nseii" taroil totlos en la ciibierta, salvo (los lioiiibkes tle iiiia etlad inatlura, que yo
"estimé por siis coiisejeros y oyo, qiie viiiieroii y se asentaron a siis pies,
y de las viaiirlas que yo le piisa delaiite tornaba (le catla iiiia tanto coino se.
cLtoinapara Iiacer la salva, y tlespues liiego los dem:is. enviábalo n los su"yos, y todos comiaii della, y así liizo en el bel~er, qiie solamente llegaba n
" la boca y despiies así lo tlal)a á los otros. y todo con iln ,.estado inaravi"lloso, y iniiy pocas pnla.hras, y aqiiellas qiiel tlecix, seguii yo potlia eii&'tender,eran niiiy aseri-tatlas y cle seso, y ajriellos dos le iiiirabail á la boca
'! y hablah:in por él y coi1 el,.y con. niiicho acatamiento. Despiies tle coini"do uii esciitlcro traía uii ciiito, que es propio mino los tle Castilla eii la
" hechiira, salvo qiies de otra obra, qiie el tomó y ine lo tlió, y clos peclazos
ktle oro labrado qiie.eraii in!iy tlelgatlos, qiie creo kiie aqiií .alcanzan ,poco
"del, puesto que tengo qiieskaii iliuy veciiios [le tloiide nace, y hay mil" clio. Yo vide qiie le agiadal)n uii arainbel que yo teiiia sobre - i i i i cnnia; yo
" se lo clí y unas ciiei~tasiiliiy bueiias de ainbar qiie yo traís- al pescuezo,
" y iiiios zapatos coloratlos,, y uiin aliiiatraja de agiia (le azahar, de que que.'tló taii coiiteiito que fue maravilla, y él y sil ayo y coiisejeros llevaii,
"grande pesar porque no lile eiitentlian i i i jro á ellos. Coii totlo le cogiiosci
"que nie di.jo qiie si me cii:npliese algo tle aqi.ií qiie totln la iela eslaba rí m :
"inaiidar. y o eiivié por u:ias cuentas mias a~loiitlepor uii sena1 tengo uii.
" exceleiite de oro' en q u e estaii esciilpidos vuestcts Altezas, y . se lo
aiiioslré, y le cli,ja otra vez coino ayer qiie vuestr;ls Altezas inaiitlal)ari y
'~cenoreabaiitodo lo iiiejor tlel muiitlo, y que iio habia taii graiicles Príiici"pes; y Ir inostré las banderas real'es y las otras tlc la cruz, cle que. El tuvo
eii rnucho; y qiie grandes scilores seria11v~iestraiAltez.is, tlecia él contra
"si<s consejeros, p:ies tle taii lejos y del cielo ine Iiahian enviado hasta
"aqlií sin inietlo; y otras cosas miichas se pasaron qiie y'o no eiiteiidia,
sal.
.
vo que bieii via
todo teiiia á g~aiicle!naraviba.!' Deipiies qne ya fiie
tarde y el se quiso ir, el Aliniraiite le envió en la barca miiy Iionradanieiite, y hizo tirar iniiclias loinharilas, y pii,esto e11 tierra subió eii sus .aiiclas,y
se fiie con ,stis mas dc doscientos hombres, y á sil hijo le Ilevabaii atrás en
los Iiorribros de un iiitlio, Iioinhre miiy hoiiiatlo, A totl'os los inariiieros y
gente de rle los navíos t~oiideqviiera qiie los topaba les rríaiitlabi; dar tle comer y liacer inuclia hoiira. Dijo un inariiiero que le Iiabia topado eii el camino y visto que toclas las cojas qiie le Iiabia clado el Aliniraiite,y cada iiiia

"
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ilellas Ilcvabii delante ilel Rey on'lioiiibre, á lo qiie liarccia de los inas lioiiratlos.. Iba so Iii.jo atrás del Rey haeii rato, coi1 taiita coinpadía de.geiite como él, y otro tanto iin liermaiio clel misiiio Rey, salvo que iba el liernaiio 5
pie y Ilevabaiilo del hi-azo dos hombres Iioiirados. Este vino á la iiao despues del Rey,al cual dió el Alniirante iilgoiias cosas de los dichos resgates,
y allí supo el Alrniraiite qiie al I'iey llaiiiabaii C:sciqc~e.Eii e s e dia se resgató diz que poco oro; paro que supo el Aliiiirante (le un hombre -viejo que
linbia iiiuclias islas coinarcanas á cien leguas y mas, segun- piitlo enteiicler,
eii las ciiales iiasce iiiuy iniiclio oro, y eii las otras liasta decirle que 1iabi.i
isla que era todo oro, y eii las otras, que Iiay taiita cantidad que lo cogen
y cieriieii co~liocon cedazos, y lo fuiideii y hacen vergas y inil Iiibores:
figiirdn por sanas la,liecli:ira. Este vie.jo senaló al Almirante la derrota y el
paragetlonde estaba: deteriniiióse el Aliniraiite de ir allá, y tlijo que si no
fuera el tliclio vie,jo taii priiicipal persona (le aquel Rey que l o detiiviera

.
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y Ilevaracoiisigo, ó si supiera la leiigcia que se lo i y a r a , y creia, segnn
estaba bien con S1 y coi1 los cristiaiios, qiie se fuera con él (le biiena gáiia;
C
pero porqiie tenia ya aqriellas gentes por [le los Reyes (le Castilla, y iio
era razoiitle Iiacel-les agravio, acordó (le (le,jillo. Puso uiia cruz iniiy poderosa en mctlio de la plaza de aquella poblacioii,á !o cual ayutlaron los, i i i dios niuclin, y hicieron, diz,,qiie oracion y la atloraron, y por la inuestra
que dan espera eii nuestro Sefior el Aliniraiite qui todas a$ueilns islas haii
de ser cristiaiios.
.
.
Miércoles 19 de Diciembre.-Esta iioclie se hizo á la vela p o r sal'ir de
aquel golfoqiie hace allí la Tsla de la Tortuga con 211 Espal?oZa, y sie,iitlo
de (lis tornó el vieiito Levaiite, c'oii el ciial todo este dia no putlo salir de
eiitre aqiiellas ilos islas, y á la iioche no piiclo toinar un puerto qiie por
allípareciii. Vido'por allí ciiitro cabos de tierrti y u'iia graiidk baliía y rio,
y de allí viclo un aiigla iniiy grande, y tenia iiiin poblacioii, y á las espaldas
iiii valle eiitre iiiiiclias moiltafías eltísiinas, Ileiias [le árboles, que jiiigó ser
pillos, y s6bi.e los dos Her~nonosliay una moiitafia iii~iyalta y gorda' qiie
va de Nortleste al Siidaeste, y tlel Cabo de Torres al Lesiieste está una
isla peqiiefia, á la cual ptis" noiilbre ~ i l t oTomás, porque es inañaiia sii
iligilia. To(lo el cerco de aqiiella isla tieiie cabos y piiertos niaravillosos,
segiin jiizgal~akl desde la niar. Aiilec! de la isla (le la parte ,del Oiiestehay
un cabo que eiitra iiiiiclio en l'a inar alto y bajo, y por eso.le piiso iioinbre
Cabo trlfo y bajo. Del cainiilo de Torres al
ciiai:ta . del Sueste hay sesentii iiiillas hasta una inoiitaiía mas altaque otraque eiitra eii la niar, y parece desde lejos isla por sí por i i i i degollacio que ticiie de l a parte de tierra;
púsole nombre Monte Caribata," porque aquella proviiicia se llamaba. Cnribata. Es inuy Iiernioso y.lleilo de árboles verdes y claros., siii iiievc y siii

este
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ine~or&tl otro, que yo coh buen tien~ f a l l i ~ í 1 o ' ~ i klo*
ni~e
a t o miraba inl @ci.iBir; y t.óriio .&.decirqiie afii'mo Iiabci bieil c s c r i p t i , ' ~
qu'e a$ora este es Soljie tndos; iabriaii en él totIaS las tiaos del hiiiido,
(iy cerridh qiie 'coii .ii:iia CueiBa 1.a 'más vi'eja de I'a .i;ao la ti1ties.e .amarra"'da.'' Dé3de Va entrada hasta a l fendo iiabrá cinco leguas.** Vido- unas
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cciás' 8&' álgodó'ii 'coi1 qiicCotiijari su x'iatura; txnto co$o una barguets tla ;al:
'c : ..
zas cle h6mbi.e;; ed espec>al despues que pasan de.edtid de dock afkos; mas'
.
"áqd iir d o k , rii vteja; y en los otros lugares. todos losiIioinbres h'actin es-'
%"h'(l'ei- suifmügeres de 'TOS. cridianos par zelos^i-s alfi riój y hay hiiy.
"'1i.iidis'cuerp'os de. iirii@res, y .ellas 18s primeras qiie veiiiaii á dar gracias.
C L a . 1 cido'y traer cuái.i.f& tenianj eil especixl cosas (Tk coinerj pan de aje.4'***
LCgoiiia. avelhwltxj y de, cinco 6 seis mxiierii fru.ttiiV cIe.1ti.í ci~al!esmandó,
cükai el Ahrii;raiite para traer á~los Reyes; No nieiros, ¿liz; +e lixciait las
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mugeres eii las otras partes antes que se ascondiesen, y el Almiraiite inai:daba en todas partes estar todos los suyos sobre aviso que no enojaseii á algiino eli cosa iiingcilia, y que nada les tomasen coiitra su voluiilad,
y así les pagaban tudo l o qiie dello rescibiaii. Fiiinlinente (dice el Almirante) que no puede crer que hombre haya visto gente de tan buenos corazones y francos para dar, y tail temerosos que ellos se deshacian todos por
dar á l o s cristianos cuaiito teniaii, y en llegando los cristianos luego corriaii
á traerlo todo. n e s p ~ i e seilvióel Almirante seis cristianos á l a poblacion para
quela viesen que era, á los ciiales hicieron cuanta honra podiari y sabian, y
les daban ciiaiito teiiiaii, porque ninguiia duda les queda sino qiie creían el
Alinirante y toda sn geiite haberveiiitlo del cielo: lo mismo creían los indios
qiie consjgo el Almirante traía de las otras islas, pliesto que y a se les hcibia
dicho lo qiie debiaii de tener. Despiies de haber ido los seis cristianos vinieron ciertas canoas con geiite á rogar al Almirante, departe tie r i i i Sefíor,
que fuese á su pueblo cuando allí se partiese. Canoa es iiiia barca en que iiavegan, y son dellas grandes y dellas pequeñas. Y visto quel pueblo de aquel
Senor estaba en al camino sobre iina piinta de tierra, esperaiido coi1 m~ictia
gente al Almirante, fue allá, yanles qiie se partiese vino á la playa tanta
gente que era espanto, hombres y mugeres y niños, tfando voces
.no
se,fuese sino que se qiiedase con ellos..Los mejisajeros del otro S e n o que
habia venido á coiividar, estaban aguardando con sus caiions porque no se
fuese sin ir 6. ver al Señor, y así lo hizo, y en llegaiido que llegó el Almi- mirante adonde aquel Senor le estaba esperando, y teiiiaii muchas cosas de
comer, mandó asentar toda sil geiite,manda que lleveii io que tenian de comer á las barcas donde estaba el Almiratite, junto ri la orilla de la rnar. Y
como vido quel Almirante habia rescehido lo que le habian llevado, todos ó
los mas de loh indiosdieron á correr al pueblo, que debia estar cerca, para
traerle mas comida y papagayos y otras cosas de lo que tenia11 con tanto
franco corazoii que era maravilla. El Almirante les dió coeiitas de vidrio y
sortijas de laton y cascabeles, no porqiie ellos (lemaiiclasen algo, sino porque le parecia que era razon, y . sobre todo (dice el Almirante) porque los
tieiie ya por cristianos y por de los Reyes'de Castilla mas que las gentes
de Castilla; y dice que otra cosa no falta, salvosaber la lengua y mandarles, porque todo l o que se les mandare harán si11 coiltradiccion alguna.
Partióse (fe allí el Almirante para los iiavíos, y ,los inclios daban voces, así
hoinbres como mugeres y nifios, que no se fuesen y se qiiedaseii con ellos.
los cristiaiios. Despues que se partian venian tras ellos á latnao canoas Ileiias dellos 6. los cuales hizo haccr mucha honra y dalles de comer y otras
cosas que llevaron. Habia tarnbieiive~idoantes otro Senor de la parte del
Oueste, y aun á nado veiiiaii muy inuclia gente, y estaba la nao mas de
grande inedia legua de tierra; El Sefior que dije se habia toriiado, enviele
ciertas personas :->ara que le viesen y le preg~int+eii destas islas; é los re'
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cibió iniiy bien, y los llevó consigo á sil pueblo para dalles ..ciertos pedazos
grandes de oro,y llegaron á un gran rio, el cual los indios pasaroii á nado:
los cristianas no piidieron y así se tornaron. Eii toda esta comarca hay
montañas al tísiinas qiie parecen llegar al cielo, que la de la Isla de Tenerife
parece iiada en comparacion dellas en altura y en hermosura, y todas so11
vei.cles,lleiias de arboledas que es una cosa de maravilla. Fhitre medias dellas
hay vegas muy g r a c i o s a s , ~al pie de este puerto,al Sur hay una vega tan
grande que los ojos no piiedeii llegar con la vista al cabo, sin que Leiiga
impedimento de montafia, qne parece que debe tener quince Ó veinte !egiias, 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 Juiiio, puesto que las
noches tienen catorce horas y sea la tierra tanto Septentrional. Así este
puerto es inuy bueno para todos los vientos que puedan ventar, cerrado y
hondo, y todo poblado de
muy buena y mansa, y sin armas buenas
ni malas, y puede cualquiera navío estar sin miedo en él que otros navíos
que vengan de iioche á le saltear, porque puesto que la boca sea bien ancha
de mas de dos leguas, es muy cerrada [le dos restringas de piedra que escasamente la veii sobre agua salvo una entrada muy angosta en esta restriiiga, que no parece sino que fue liecho á mano, y que dejar011 una puerta
abierta ciianto los navíos puedan entrar. E n la boca hay siete brazas de
hondo hasta el pie de una isleta llana que tiene una playa y árboles al pie
della; de la parte del Oueste tiene la entrada y se puede llegar nna nao sin.
miedo hasta poner el bordo junto á la pena. Hay de la parte del Noriieste
tres islas y un gran rio á iina'legua del cabo deste puerto-: es .el mejor del
;
era
mundo; púsole nombre el Puerlo' &e Za.mar cle Santo ~ o m á s porque
hoy ,su dia: díjole mar por su grandeza.
Sábado 22 d e Diciembre.-En amanecieiido dió las velas para ir 511 camino a buscar las islas.que los indios le decian que tenien miicho br6; y
de algunas qi1e:teniaii mas oro 'que t$rra: no le hizo tiempo y hobo de
tornar á surgir, y envió la barca 5. pescar coi1 la red; El SePior de aquella
tierra,* que tenia :an lugar cerca de allí le'envió uiia grande canoa llena &
gente, y en ella un priiicipal criado stiyo á rogar al Almirante que fu.esc con
10s navíos á su tierra y que le daria cuanto tuviese. Envióle con aquel un
cinto que eii lugar (le bolsa traía una carátula que tenia dos orejas grandes
'le oro de martillo, y la lengua y la nariz. Y como sea esta gente de muy
franco corazun que cuanto le piden dan con la mejor voluntati del mundo,
les parece que pidiéndoles algo les hacen grande merced: esto dice el Al' . iniranle. Toparon la barca y dieron el cinto .a un grumete, y vin.ieroii con
sii canoa á bordo de la nao con sil embajada. Primero qiie los entendiese
gasóalguna parte del dia, ni los indios 'qiiel traía los entendian bien por:
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de Diciembre y siguientes.
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q u e t i e n e n alguiia [liversidatl ?e' vocabIos ,en iiomb.re (1. las cosas: el1 fiIi,
- .
acabó de entender por secas SII convite. E1 cual tleterminb de
pai:tii el . .
. .
ininwo para allá, aunque iio s d i a partir cie puerto en ~ b m i o ~ sulo
o,
?
. .
devocion y 110 por supersticio!~alguna; ,pero con esperanza, dice él, :que
aquellos pueblos Iian Je ser cristianos 'por la voliintatl que muestran y de
10s Reyes de Castilla, y porque los tiene ya p o r s u y. o s ,, . y .porque le iirGap
c o n amo?, 1es.qliiere y trabaja hacer todo placer. Aiites que partiese hoy
.envió seis lioiilbres 5 -urja ioblacion niuy gr,ai<e tres leguas de allí de, ia
:.parte del ,O"este, .por que]' :Señor deiia vino ei di? pnsado al ~ -l m. i r a " t ey.
, ,
dijo que tenia ciertos pedazos & orq. Ffi 1lega!itl6 allá los cristipiios, tornó
,
. .
el rjenor cle 'la Irnano escr$ano del .Imii.ailte., qiie era tl.n6 dellos, el cual
enviaba el ~ i m i r a n t epara que n o consintiese hacer 6 los denlas c.osa'indebida á los indios,-por,qiie como fuesen tan f~ailcoslos indios,:y 105 esp+
ííoles taii. codiciosos;y desmeclidos,...que
por
ui! cabo 'cle
. iio l e s b&a que
.
.
-agujeta y :aun .por 3111 pedazo de vidrio y (Iesc~idillay por otras cosas
d..e
, .
no nada 1e.s dsban Ips inrlios cuanto cperian; pero a!iniue sin dailes algo se .
l o. querrian
... .
~ o d o . k a b ye ~:tornar, 10 q i e ~Aliniraiite sienipre
proliibia,
y,aun.
.
...
qué. tanibien
eran
muchas
cosas
de
poco
valor,
siiio
era
el
oro,
las
qiie
(laball
.
. . ,...
los cristianos;
.. .
pero ei Almirante mjran(1o al banco corason de los injio?
q u e por seis coritezueles de vidrio dariaii y (labaii uii pedazo de oro, @or
esa rnanjaba que ,iinguna cosa se recibiese Jellos qiie'iio se les dirse algo

no-

su

'
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,
tom6 por l a ,]nono el S e n o r a l e s ~ ~ i b a yi ~l oo llevó 4 s b
e11
. . pago.
.. . . Así
. que
casa.co.n todo e.1 pue'bio, que e- m u y g ~ a n d e ;que le acoinpaqaba, y les
hiz? dar de come;, y to¿los losintlios les traía11'mi~chascosas de algodo!.
I&raCkis y e!i ?"illos hi-dq. l3espuec.q-e $?.tarde dióles ties ansarcs muy
gordas el Seflor y unos pedacitoi <e oro,, y riiiieron con ellos mucho eÚT

C e r q tle gente,, les tra.íaii todas 5.1 cosas que a l l á hahiali r e s g i ~ d ~á, : ~
$los ini?pqc poffiaban !e trae!!os
icu,estas, y (!e hecho l o hicieron p q ~
r&s par g g q n p s lygaycs lodososl E! A1m.iyoiite !c?i!dó ~ 1 91.~ ~
, .
.
* ~ o ralgylas c?s,%s,y quedó é! y toda s i ge!lte cpn g r y eonte!ltamle@o,,
.
creyendo ver!aaeran@ii te que habiail-veii,i,rl¿
y en ver 19s cristiallos
. . se te!iiaii p ? bi~"?veilt"radost
~
Vinieran este dia mas de ~ i e n t oy "e/!&
te canoas á !os navíos todas cargadas de gente y todos traen algo,, especial.
.
meiqe de sil pa!i y pescacio,, y agiia eii canlari!losde barro? y. silnientes $ e
rnuclias siinieiites'qiie son buenas especias: ecllaban iili grqilo en una esciidilla, de agua
.
. beben!a,, y decian los iiidios q!ie coi,cigo
.
.
traía el AL?i!?n=
te que era cosa sanísima:
Domingo 23.. de Diciembre.-No
..
. .
pudo partir con los navíos +, la tier!?
de aquel Señor qye !o habia e!lviado á rogar y convidar por falt? del viento;-pero. eiiv?, con* los t!es meiisageros que allí e s , p o a b a ~las'barras
~
. coi!
.
geiitc y al escribano. Eiitre taiito que aquellos iban, envió dos de los indios que coiisigo traia á 15s poblacioi~cscliie estaban por allí cerca- del pa-
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inge de los iiavíos; y vol.vieroii coil. iiii señor'$ Ij ii& con iiiieVa+ itie:
aquella isla Espiafiola Iiabia gi;iii. cii~~i~ilácl
d'e. o?$ y $iie C ell'i l b veiiián
coiii-prar (le otras pattes; y . dijkroiile que al'Ií liallsrii. ciia'mto quisiese. Viy niostr5baiik: la.
nieron- o-trosque Coiiiirinabaii linber eii eIla. niiicho 61%;.
in&rie.raqtie.se tenh en; Cogello: To'cló ajuelló en tei'iidrd el- A11nii:aiite ckii'
pena;- pero. totlkvía teiiii- por cierto que. en aquellas ppai;tgs hzbi2 graiid:ísinia canticlid-dell-o, y qu.e liallintlo d l-ugii: donde ie,saca:li'ab;iá gran,ba. .
i a b dello, y, s.eguii iixiagiiia6a. que; por' ño. nada; H toiiia 'á. decik que c~.ee.
qce debe haber in.ii.c.ho, poripe.eii2ti.is, dias q u e ha6i%.~questaba
eii. aquel
piierló-fia.bia-habido~
bueno+ pédizos' de; orbj 9 rio;pi;iede:c.reee @id áll<lo
ti'aigan: dé: otra tiera;. rvüestro Se,%+ qGe tiene ea-1hiin'ajio;s:t0:Za'itas'ioshs'.
uea dame ~enzediar3 - d n f ccimo,fz~ere su,Servicio: esta? son palhbras.ciel:
Alrniraiite; ~:ice.~iie'-&iiellrt
hora-Cfee liibe'r veiiido &la.. r i i w m a s (le-mil'
persoiias; y que to~lis.tfiíah$lgw de loqrie 'pos.e&.ii;yriiiti%;qu&ll%gkéii'á-la!
iiao, con medio-tiro.d'e Ijall:esta, s e levaiitnii:en s u s caiioas &i:pie y tomaiieil las máiios lo. que t~8eii.(licieiido: tomad, foinad. 'l'airhien ciee-que'mas
.. .
de qtiinientos vinieron á In n:ro.iiadaiido' por no. teiiei canoas;: yesialja:
surta cerca de.-uiia legua: de; tierra. Juzgaba. que liabiiil: ve'riitlo- ciiico- Se.
ííores, hijos. de Sekoresj coa tntla. sil. casa, rnujere's y iiiños'-á:ver los cristiallos; A todos maiidiba' dbr e l Almirante,. porque todoj diz,.q!ie era. bieii,
empléad'b, y tliCe: JVUksi!'fb S'e;l'or me adefiie, por' s u ' piediid;qu8 tale.asteoro, digo'wc ~nindjp ~ . l ~ a r t o stengo.aquijque.
.;
dicen.que,la: slzben estassori sus~l>al'abrasIEii. la- noclíe llegaron. l a s barcas. y dijeibii jue liabia
.
graii caiiiiii-o hasta doiide. veiiiaii, y que al'moiik de Caribataii' hallai:o!i
nnichas caiioas .coi1 inu y. mucha geirte<que veii-ian.:á;ge'f el' i4.liñiiniite 9 ii.
.
Ips crislianos dkrliiga? cloiidc' ellos ibaii. P tenia por cieito.q!le. s i aquella
fiestn (le N:a~idadpudiera estar e n aq,ueL ptierto. aiiiieratoda 1ii gente cle
-aqiiella isla? que estimabwya: por in;iyor.que lnglaterraj.por-v'ei.10~;
lbs cua.
les se:volvieroii- todos-coii-1.05cristaiios á la-poblacioii,.
la:
c~ial,tliz,
que
. .
nfirrnrrljaniail ser-la.mayor y 1% m a s coiibertadá. tle~callesqiieo1ras.de las. .
pasatlás; y. halladtis. hasta-allíj.l a cnal, dii,.-que. es:. d e parte' de la- P l ~ n ~ n Santa, al: Stieste ciiasi tres. leguas; Y c'oinb las'caiioas ; aiitlin miicho de:reiiios- fiieronse delaiite á h & w sabei. al: Cacique, qruuellos llaiiiaban allí.
.
1 Hasta eiitoiicesno..liabia potlid'o eiitender e1':APiliiraiite si.1o.diceii p'or Rey
. . ó' por Goberiiatbor. Tailibieii. dicen otro. iiombre por gra.iide qiie Ilaoiair
. : JVl.tayno,' 1x0 sabia si.10 deciaii por r-I~itlalgoó,Goberna(l6r6 ~i1e.z;'Final-.
iiieiite, el Cacique.vino á'ellos y.se aytilitaron en 1a.plaza.que estaba. iiiuy.
barrida; todo el puebla, qire-liabin iiias de (los inil: lioii?bres; Ebte Rey Iiizo:
inticlia lionra á la gente de los ~qavíos, y los populares cada iino les-traia
algo de comer y (le beber. Despiies e l Rey di6 5. caíla Lino tinos paiios
.~

-

* " A r i : t a y ~ i oera principzl

Cosas.

y Señor

dr:spues del Rejr;,coino giautle

de1Reyiio."-.. .

-

tIe algodon que-visten las inugeres y papagallos para el Alin.iraiite y ciertos pedazos de oro: daban tambieii los populares de los r n i s ~ i i ~panos,
s
otras c.osas de su.s casas á las marineros, por pequefia cosa que les tlabaii,
la cual segun la recibian p r e c i a que la estimaba11 por reliquias. Y a á la
tarde, querieildo despedir, el Rey les rogaba que aguardasen-hasta otro dia;
lo inisino toda el pueblo. Visto que determinaban su venida, vinieron e l l o s
inucho del camino, trayéndoles a cuestas lo que1 Cacique y los otros les
habiaii dado hasta las barcas, que quedaban á la eratrada del rio.
Lhltes 24 de Diciembre.-Aiites de salida el sol levantó Las anclas cola.
el viento terral. Fatre los muchos indios que ayer habian venido á la nao,
que Ies habian dacio sefiales de haber en aquella isla oio, y nombrado l o s
lugares donde lo cogian, vido u110 parece que mas dispuesto y aficioiiado,
ó que con inas alegría le hablaba, y halagó10 rogándole que s e fuese con
él á mostralle las minas del aro: este tri~jo otro compaiiero ó pariente
consigo, los cuales entre los otros lugares que ilon~brabaildonde s e cogia
e1 oro dijeron de Cipango, al cual ellos llaman Civnh* y allí afirman q i ~
Iiay gran cantidad de oro, y qiiel Cacique trae las banderas de oro cle m r tillo, salvo que está mili lejos al Leste. El Almirante dice aquí estas palabras á los Reyes. "Crea11 vueatras Altezas qiie en el mundo todo no Fue(le haber mejor gente, ni mas mansa: t1ebe.n toinar vuestras Altezas grailcl e
alegria, porque luego los harán cristianos, y los habrán euserndo en buenas costainbres de sus reiiios, que mas inejor gente ni tierra puede ser, y
la gente y la tierra en tanta cailtidad que yo no sé ya como lo escriba;
porque yo he hablado en siiperlativo grado -la gente y la tierra cle la Junaa, a qiie ellos llamaii Cz~ba;inas Iiay tanta diferencia. dellos y della á esta eil todo como del dia á la iioclie; ni creo que otro iiinguno que esta
hobiere visto hobiese hecho ni dijese inénos de lo que yo tengo diclio,
y digo que es verdacl que es inaravilla las cosas de acá y los pueblos graiides dc esta Isla Espaliola, qiie así la llamé, y ellos le Ilainaii Bol~io,**y
todos de muy singularísimo tracto ainoroso y habla diilce, no como los
otros que pasece ciiaildo hablan quc arnenazaii, y de buena estatura Iioinbres y miigeres, y no negros. Verdad es que totlos se tinen, alguno> d e
iiegro y otros de otra color, y los mas de colorado. IIe sabitlo que 1%
liacen por el sol que uo les llaga tanto nial, y las casas y lugares tan lieriilosos,y con seflorío en totlos como juez ó seiíor de ellos, y todos le obetleceii qiie es maravilla, y todos estos señores son de pocas palabras y
miiy lindas costumbres, y s u mando es lo mas con hacer señas con l o
mano, y Iirego es ~iitendidoque es maravilla." Todas son palabias del Aliliirante.
.
Quien hobiere de entrar eii la iil,ir de Santo To~tzése debe meter una

Y

Cibao el 29 de Dic. Eran los silios pedregosos. Vea,p. 76.
" Boltio eran sus cliozas. Vea p. 32.
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bueiia legua sobre la boca tIe la entrada sobre una isleta llana que eii el
medio
qiie le puso nombre l a Amiga, llevando la proa eii ella. Y-(lespues que llegare a ella con el ot.' ds una piedra,* pase'tle i a parte tlel Oiieste, y. quédele ella al Leste, y se llegue á ella y 110 á ' l a otra parte,. porque
vien-e una restringa muy graiide del Oiieste, é aun eii la mar fuera della hay
unas tres bajas, y esta restriiiga se llega. á la Amiga un tiro de lonibarda,
y entremedias pasará y hallará á lo inas bajo siete brazas y cascajo abajo,y- dentro hallará puerto para todas las naos del iniiiido, y que esten sin
aiiiarras. Otra restriiiga y bajas vienen (le la parte del Leste á; la dicha isla
Amiga, y son muy grandes, y salen eii la mar iniiclto, y llega hasta el cabo
cuasi dos leguas; pero entre ellas pareció que habia entrada á tiro d e dos
loinbardas de l a B ~ n i g a , y al pie del Nonte Caribatan de la parte del
Oiieste hay iin miiy buen puerto y niiiy graiide.
,
Mártes 25 de Diciembre, dia de .Vavidad.-Navegando
coi1 poco
vieiito el dia de ayer desde la mar de Sanlo Tomé hasla la P u n l a Santa,
sobre la cual á una legua estuvo así liasta pasado elpriiner cuarto,, que serian á lasonce horas de la iioche, acortló.echarse á dormir, porque l.iabia..
dos dias y una noclie qiie iio habia dormido. Coino fuese calma, el;.
inariiiero que gober~iabala iiao acordó irse á tlormir, y dejó el gobernsrio-.
á iin niozo
Lo que iniicho siempre Iiabia el AYmiraiite prohibido.
en todo el viage, que hobiese vieiito ó que hobiese calina; conviene á: saher, que iio dejasen gobernar á los grumetes. El Pllmiraiite estaba seg\iro..
(le baiicos y de peñas, porque el Domingo ciiaiitlo eiivi0 las barcas á aqiiel
Rey habiaii pasado al Leste tle la dicha P.unta. Santa. bien tres leguas y
media, y habiaii visto los marineros toda la costa y los bajos que hay &e+
de la dicha Punla Sanla al Lesle Sueste bien tres leguas, y vieroii por
doiide se podia pasar, lo quz todo este viage. no hizo. Quizo nuestro Sefior que á las doce Iioras de la iioche, como Iiabian visto. acostar y ;.eposar el Alrniraiite y veiaii que era calma muerta, y la mar corno eii iina es,cudilla, todos se acostaron á dormir, y qiiedó el goberiialle eii Is. mano de
aquel inuchacho, y ias aguas que corriaii. 1,levaron la ii?o sobi-e uno de
aquellos bancos. Los ciiales puesto que fuese (le noclie, sonaban que de
iiiia grande legua se oyeran y vieran, .y- fue 'sobre él tan inaiisaineiite; que
casi no se sentia. El inozo que sentió el gobernalle y oyó e l s.oiiido de la.
mar, dió voces, á las cuales salió el Alrniraiite, y frie. tan presto que aiiii
iiinguiio liabia seiitido questuvieseii eiicallados. Luego el niaeslre de In nao,
cuya era la guardia, salió; y dí.joles'e1 Aliiiiraiite á él y 6 losotros que Iialasen el batel que traiaii por popa, y toiiiasen un ancla y la echasen por
popa, y él con otros muchos saltaroii eii el batel, y pensaba el Aliniraiite
que Iiacian lo que les habia mandado; ellos iio curaron sino de h u i r á la
*

Esta el ot." debe ser alguiia abreviatura mal leida. Quepis decjr distancin? 6
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cqrabela*q~ie.e$aba á ~ ? r l o v e i ~ t o . ~ d i a ~ l&a
e g carabela.
~ a . . . . iio
. . 1.0s
. . q.uiso -res. . . . .
ciJi? l~ac,ié~iclolo
v i i . t ~ s ~ t n e i i t ey., ~poc esto y011jei;oii á 1%iiao,
. . .. pero, pri~n.e~p,,fiie.
;í e& In, l:%!cn cle la cn~ab.ela.
-Coa,ii$o,el.-Almi~aiise
. . . . . . . . .!i<o
.
qiLe..s,F:
..
,

,Y:

li!~ia,i!,
. y. qi!e, e r a s o geule, y las ng-as nlengiiaban
. . . y esta,ba )-a 1.a
in- be: la,ve.s, no, viendo otro yemedj*o:,,m:?n(ó. cortar.. el.
. . niastei,y
. - . . . . . &jGa
. . ,
4% 1% nao todp c u ~ l , $ , p u d i ~ i : ?pa?:a,
~ ~;e;. s i p~diap:s;dcarla,, x:coinq tp?
x

i!a.via lasi, aguac ineiigii.cen liq:
pl?(lo - r p $ a r , Y t p - + l:a$,o, li6c-i+,.
..... 13
t ~ y i e s a ,puesto.. qqe la.. inaq ei:a: poco:
ly$a,, p. eiitónces
.
. , . .se. abria. ._
i:ni!.lo c.onvotqs* Y. ]!o.. la. i i ~ p.:E , 1, Almirante fye, 1% ca!:ake,i%
pollej qn. cobro. la geiite
. .
de la. nao. en la. cawabek,: Y c . 0 ~yen@e
:
y.?.
teci!lo.de !U.
tierra.,- Y. t a ~ b l e i laiiil:
! q!iedaba,muc,lio, dc la:~ioc>:e.,'
~iIsupi~s~~,~
cup(.o,d.iiraba!i; los,b.ylcps, t p q p r e j ó ?,la torda. hastaqile iue (le,.
.... ?+,:yi
luego fue á la nao por. de dei?t~;o.,
?.e la, restyiiig..
. . . . . . del
. . . baiico,, P r i m r o . l,abia.
. . . . . . . . . . . . . ~.

pra

- L /

.

.

e ~ ~ v i ae~l batel
o , á tiei.i:a c.on.,Qi~gode grao,?, be..,Cói-doba,l g u a ~.i .ldel;
. . . Ar.
P @ p Gut,ierrez,.rep?sterq de. la Casa, Real, á ~ ~ c e r , s a. ) .~.rRey,
.. a. &

maga, y

que. 19,habia, env.iai.0 á .convidar rogar e;! Sá$a$o. q,ue, selfu:ese c o n ~ i o s ~
navíos $,sii. p.iiertp,.eI.cp!. tenia,sil. vil?a adelante o)!.?, (Le.u ~ ! ~ l ~ g im--.
......
!~~
'dja del: c ~ , i c ~ i o ~ b a n ciiali
c ~ , ~co;n~o;io
el
gopo:,$ic.en,qi~e
11oló,-y:e~l\yiótp.!Iam,

x:

ge!?te de..la.v/l!a co? canoas. n1.y g.;i!iles.,x. 11iucJips :.á.,d:scafga: toqo 10:
de, la. nao; y* asi.se,ki2.o g
d,escargi6 ttodq 19 . $:ei las, c:u)iar.tas: en; miuy:
brevq;esgacio;; tanto. fue e!: g p n d e ,aviamiento y. cliligencia, ~ . . . a q t ~ : l Rey,
:,
cliÓ,y, é! co!?s!i persona, coi1 herinaiio? y: p a r i e ~ ~ t eq ~: t a b a n . ~ ~ ~. .j .e?di?.
.n. d. o .
geilc,ia a.sí ell. la nao, conlo el!: la. g .y a ~ d ade
, lo q!uc s e sacaba
d
tierra,.
.
.
.
para,
. .
q!ie todo e,st!!viese, A, m?y b ~ e i irecau!lL!.
.
De cua!ibqen:cuoi$p,e?viahn . . ui?o.
. .
de sus,:pariente~:al.
A!miynte, llqi:a!+?~ á. l p c q l ~ ~ p l(jcie-do
pr~
we no: +ci:
b,iese.pe.a;:ni;enoj,o q;uel,le ch~ia.,c:ua.nto tyviese;C~rtifica:, el.:Almirante. 6:
los<Reyes,.qu.e,e!i.,ni!?gi~~\a,paqe
d e Castill?:t?n,biien
. . . recayl?:ento?as:
. .
lns
,

coys:.se pudiera p o ~ ~ ~ s i n , f a,i!?
l t a r agujeta., Mandólo p?ner.toi!o
. . .
.j,unto.
c ~ ! las,
! ~ ca.as, q p e tanto quq: se: vpcjabati aIg!i-?as: casas_que
. . . . . .que+
. . . . dar,
doi?cle,:s~
l y i e s e y.g.i!arda~e.toclo. Mab$lÓ.poiiey
... . . . , . . . .hq13br.e~ayyalos .eciide-.
.
rr$or, de. todo, que velasen,to+
~. la, i ~ o c h e . , , ~ l ~. lt?+
~ ~. o el
i r ,pue>lo
. . . . . . . . ll?i.ab,an:
- .
tanto (<ice
... e!. Al!nii~!ite).: so11 ge~ite,
de ainei:.
y sin. c~dicia,y c:o~iveiiible,s,
. . . . . . . . . . . . . . .

tecla

para,
cosa,, que, certifico: á7vuestras:Allezasqu-.e.!l
. . . .el. inulibo
. ,. .
creo q u ~
11.0 hay inej.oygei~tei i i 1nej.o~
tierra:,
. . . . . e:!bs- aiilan a, siis,
. . . prÓjimGs
. . . . . . .c0111o
. . . . a sí.
mis~nosy tielle!!. u.~, liabla,,la, mas, d~ilce.
del,n?yqdo:x,:ma!lsa,, y,: s,jeinpre
c?n,ris?,. ~ l l n s ' a i ~ d(es*ny~os,
a. ~ . . .hqiqkrcs y . inpjgres,
. . . . . c2mp;sus.
. . .
iilac!!.esc
los, pai-iei-011. Mas
..... crean; vyesp?.~:
Altezac. qye. entre sí tie.!ieil,.
.
. costumbres,
inuy bi!eiias, y el &Y, iliuy i ~ a ~ a v j l l o sestac\o,,deLiia.
o
cierta . manera,
.
tsii.
c&,tiil:ei!te, q u e s p1qcer.tle v;o:lo todo, y, 1% i n ~ ~ ~ que:tieneii,
r ..i a . . . y toGo;
'

' Herrcra e11 la Duc. 1 . O , lib. l.", cap. 18, refirre puntualinente este suceso, y
djcz q u e co.nuentos Ila-aban G ?os vacios q u e , hay eotfe costillas; y costil!as dc.
. . . . . . .
..
,.
.,.
iiiia.'iiave.- (Ni$.)
..
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quiere11 -qei.,y pregli.ii.tan que. es y para qué." 'roda. esto dice el-Alin:iran,le.
N i ~ ~ c o i e2G
s -(Le D i ~ i & n t r e . ~ ~ T
á osalicdely
sol-vi110e t Re); d e aquella
tierra qaeshba eii. a q i ~ e lItigar la-oai:ab.ela Nifia, donrleestaba; e1 Ahnirante, y cuasi kloinvdo le cI&o que.no.liiiviese. pena que..é) le darin cua!ito tenia, y qrle habi; dado. á. los c1:istiaiios:questaban. eii tierxs. tlow muy graiides
casas, y que. mas 1:es clajia si. Lueseii m.eiies.tei., y cuaii.tas. ca!i.oas, purtiesei!
cargar y tl,escai.gar la iiao y. poner el? tierra cuanta jeiile qiiisi.ese; y-que
así l:o habia. hecho ayer, siii que. se lomase una migaja, d e pai: ni otra c3sa
algliiia: tanto (dice el Almirante), son 'jieles. y sin cudicia, d e lo. ageno,. y;
nsi erci sobre-todos- n quel Re y. vi~tz~oso.
Eii. tanto. qieli Alrni:knte! e,staGa>
hablaiido coil. él, viiio otra canoa (le otr.o:l~iga~.,
q u e traía cier-tos pedazos.
de oro, los cuales queria dar por 1111. cascabel; poi..qiie. otra. cosli~tanto n-o
deseaban cqrno cascabel-es. Que auii ,no llega la. canoa s hor&o.cuaiido,l%a:'
mahan ,y mostrabaii los. pedazos de oro,, diciedo cl~uq-.chuq por. cascabe::
les, que estan eii plinto ae se tornar. 1~cos.por.el-los.Despues de..haber,
visto. esto, y partiéndose estas<ca.noas qce: eran. de los, offos: lugares, Hacascabel
Inaroii al) Almiraiite y le rogaron que. Ics. maridase. gua~dai.
liasta otro dia, por quel traeiia cuatro. pedazos. de' oro. la~i.
graiides. coma
l,a mano. Holgó el. Aliriirante .de oir esto, y despiies.un marinero q~ie:-v.*
iiia-(le tierra dijo al Alnl-irantelcl.ue.era cosa &e inarav.illa. l a s piezas: de oro
qiie los cristianos questaban eii,tierra resgalaliai? por no liada, por.u!ial agu.
,
.
jeta tlabaii pedazos qiie seriaii mis. (le dos castellaiios., y,que.entoiices. no.
era liada al- respecto de lo que seria. deii(le-á.un.ines. El-:itey: se holgó
niiiclio coa ver al Alinirante alegre, y eiitendió.qne.deseaba huclio: oro, y
díjole por serias qiie e1,sabia cerca. '(le allí adoiide habia tlello-muy iriucli'o.
en grairde su'mn, y questuviese de buei! coraaoii q u e el tlaria cuniito.oro\
quisiese, y dello diz que le daba razon, y en. especial. q!le. 1.0 liabia en: Ci-.
paiigo, á que ellos 1.l.amabaii Cioao,' eii tanto-gratlo qiie ellos. iio 1.0. tie-..
neii eii. nada, y que13 lo traeria.allí, aunque! tambieii.eii. aquella 1sliz'Esy~tiola, á quie ii Ilamnii Bol~io,y eii aquella. 1)i:oviiicia Garitizta^'. l o 'habia .
niuclio mas. El, Rey comió- en la c a ~ b e l acoi1 el:Alrniraiite, y-tlespues.ss
lió coi1 el eii tierra, donde hizo-al-Aliiiiranteniiichn h.oiira, y. le. dió cola-.
cion de dos o tres niaiieras (Te ajes,*"*,y con. camar.oiies. p caza, y . otras.
viaiidas qiiellos teiiiaii, y de su pan. que,-llamaban-cazavi,donde; I~o,lle.vó.r'r
ver unas verdiiras.de árboles j~intoá: las. casas, y .alidahall.coii~él:.bieiiiiiil;
personas, totlos desii~idos.El Serioi:,ya-traia. ca~ilis? y g~iaiitesqiiel:-Aliniraiite le liabia dado, y por los guantes hizo. mayor fiesta. que. por. cosa de.
las qce le
Eii s ~ comer
i
,coi1 su lioiiestidad y 1ierinosa.maiierh cle.liii1pieza se niostraba bien sec de. liiiage. Desplies. de 1iabe.x - coiii-irlo,que. tir-

'
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Cibao dice e l dip 29 de Dicieiiibre. Vea p. 70 y 76.
Véase la nota en In p. 56.
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dó buen. rato estar á la mesa, triijeroii ciertas yerbas cpii que se fregó
mucho la3 manos: creyó el Alniirante que lo hacia para ablandarlas, y
diéronle agua-maiios.. Despues que acabar011de conier llevó á la playa alAlmirailte, y el Almirante envió par un arco tiirquesco y iin manojo de
fleclias, y el Almiraiite hizo tirar á uii hombre de su compaiiía, que sabia
dello;,y el Señor, como no sepa qiie seaii'armas, porque no las tienen ni
gran casa; aunque diz quel comienzo fiie sobre habla
las usan, le
de los de Caniba, quellos llamar1 Caribes, que los vienen'á tomar, y traen
arcos y flechas sin hierro, que eii todas aqiiellas tierras no habia memoria
dé], y.de aCero ni de otro metal, salvo de oro y de cobre, aunque cobre
no habia visto siiio poco el Almirante. El Alinirante le dijo por señas que
10s Reyes de Castilla maiidariaii destruir á los Caribes, y que á todos se
10s maiidarian traer las manos atadas. Maiidó el Almirante tirar una lomb a r d a ' ~una espingarda, y viendo el efecto qiie su fuerza hacian y lo que
penetraban quedó maravillado. Y cuaiido si1 gente oyó los tiros cayeron
todos en tierra. Trujeroii al Almirante una gran carátula, que teiiia gran(les pedazos de oro en las orejas y en los ojos y eii otras partes, la cual
le dió con otras joyas de oro quel mismo Rey habia puesto a l Almirante
en la caljeza y al pescuezo; y á otros cristianos que coi1 el estaban. dió
tainbien muchas. E1,Almirante recibió mucho placer y co~lsolacioiidestas
cosas que via, y se le templó el angustia y pena que - Iiabia rescebido y
leiiia de I i i pérdida de la nao, y coiioscló que iiuestro Seííor habia Iieclio
encallar allí la nao porque hiciese allí asiento." Y á esto (dice él) -vinieron laiilas .cosas á la mano, que ve~daderaineiite iio fue aquel desastre salvo gran ventura. Porque es cierlo (dice él) que si y o n o enca-.
llara que yo fuera de {argo siii surgir en este lugar, por qiiel está metido
acá dentro en una grande bahía, y en ella dos o tres restriiigas de bajas.
N i este viage de,jara aquí gente; ni aunque yo quisiera dejarla iio les pudiera dar tan. buen aviarneiito i i i taiitos' pertrechos ni tantos. inanteiiimieiitos i i i aderezo para fortaleza. Y bien es vertlad que inucha gente desta que,
va aquí me Iiabian rogado y hecho rogar que les quisiese dar licencia para quedarse: Agora tengo ordenado de hacer una torre y fortaleza,'todo
rniiy bien, y una grande cava, no porque crea que haya esto ineiiester por
esta gente, porque tengo por dicho que con esta gente -que yo traigo sujuzgaria toda esta isla, la cual creo ques mayor que Porlugal, y mas geiite,al
doblo; mas son desnudos y s.in armas-y muy cobardes fuera de rernetlio.
Mas es razoii que se liaga'esta torre, y se' esté como se ha de estar, estaddo taii lejos (le vuestras Altezas; y porque conozcan el iiigenio de,la geiite
de vuestras Altezas, y lo que piiedeii liacer,, p'orque con amor y temor le
obedezcan; y así terna11 tablas paia hacertoda la fortaleza dellas, y rmailteiiiniieiitos de paii y vino para illas uii ano, y siniientes para sembrar, y
!a b a ~ c ade la nao: y uii calafate, y un carpintero, y uii Io.mbardero, y un
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tonelero, y iiiiichos entre ellos lionil~resque desea:i in~iclio,por servicio (le
vuestras Altez;~s y iiie hacer pacer, de saber dc la iniiia adoiitle se coge el
oro. Así qiie todo es veiiitlo muclio á pelo para que se faga este comienzo.
Y sobre totlo q~ie,cuaiido enc:illó la iiao fiié tan paso que cuasi no se sintió iii habia ola iii viento.', Todo esto dice el Almirante. Y afiatle inns pain
mostrar que fue gran veiitura y tleteriniiiadn voluntad de Dios que la nao
allí eiicallase po;que tlejase allí gente, que si no fuera por la traicioii del
inaestre y de la geiite, que eran todos ó los mas de sil tierra, de iio qiierer
ecliar el ancla por popa paia sacar la iiao, como el Aliniraiite los mandaba, la nao se salvara, y a$ no pudiera saberse, la tierra (dice él) corno se
siipo aqiiellos dias qiie allí estcvo y adelanto, por los que allí eiitei~diadejar, porque él iba sieinpre con inteiicion de tlesciibrir y iio parar :en parte
inas de iin dia si" no era por falta de los vientos, porque la nao.' diz qne
era miiy pesada y no para el oficio de descubrir; y llevar tal nao diz que
causaron los de Palos, qae iio ciimplieron coii el Rey y la Reiiia lo qiie le
~iabiaii.~~rometido,
dar navíos coiivenientes para aqiiella jornada, y ?o l o .,
liicieron. Coiicluye el Alinirante diciendo que de toga lo que e11 la iia?
liabia iio se perdió una agujeta, iii tabla ni clavo, porque ella quetló sana
co~iiocuaii(10 partió, salvo que pe cortó y 'rajó algo para sacar In vasija y
todas las inercaderías, y p~isiérÓiilasto!las eii tierra y bieii giiardatlas,,co1110 está ciiclio; y dice que espera en Dios que á la vuelta que él entendia,
hacer de Costilla, liabia de hallar uii tonel (le oro que liabriaii resgatatlo
los qiie habria de dejar, y que habrian liallado la iniria del o r o y la
especería, y aquello eii tniita caiiti(!ad qne'los Reyes antes de' tres aíios .
eiiipreiitlieseii y aderezaseii para ir á conquistar la casa salita, qve as; (tlice klj
á v22~.strasBltezas qrtr toda la ganancia dc esta m i empres a SB gastase en l a conquista (le Jeru.salen, y vuestras ~ l r e z n Sse rieron y
dijeron que les placia, y que sin eslo tenian aquella gana. Estas son pila-.
liras del Almirante.
Jué.ues 27 de Dicienzbre.-Eii salieiido el sol vino á la carabela el Rey
de aqiiella tierra, y dijo al Alinirante -que habia enviado por oro, Y qoc lo
qiieria cobrir todo de oro antes que se fuese, antes le rogaba qiie iio se
riiese; y comieron con 61 Almirante el Ltey é uii herniaiio suyo, y otro su
parieiite niuy pri,vatlo,. 10s cuales dos le dijeron que querian '-ir
C:istilla
coi1 él. Estaiido en esto viiiieroii* como 1ii carabela Piiiia estaba eii ..un -rio
al cabo de aquella isla: luego etivió el Cacique allá una caiioa,: y eii ella el
Almirante, ti11 mariiiero, porqiie aiiiaba tanto al Alniirailte qiie era maravi-.
Ila.. Ya enteiidia el Aliiiiraiite coii ciiaiifa $esa pottin por despnc1iar.i;epara
I
l a ' vuelta de Castilla.
Vféntcs 28 de Dlcie7nb1.e.-Para (lar Órdeii y priesa en el acabar tie Ii,acer .
'

Pni.ec,e qui:

d c i ~ i ?tli: fs1la.i tlueca.?.
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13 fortaIeza, y en la gente.qiie e n ella Iiabia (le quediir, salió. el t11,miroiite
611 tierra y poi-eci6le queF R e y k liabia visto: ciia!ido ibñ eii la liai:ca, elciial se eiitr6 ppvsto- eir s u cosa disiinulaiido, y- envió á iin sir 1ieriiin.ii~qiie
recibiese al Al'iniraiite, y l k v ó l o j: uiin'd'e las casas q u e teiiia dtiíhsi á la.
gente. (161 Aliniran-tej fa cual era:lo nxiyor. inejor de~~qiiella-vi13a.
E1.i. ella
l e teiiiaii aparejxtlo un. estraclo 8e camisas d e palma, dóiarle. le hicicroii.
aseiitar. Despuec~el: li ermano enviDiiii- escudero cuyo á. decir al R e y q i ~ e
el- Wlinjrante estaba allí, cotn oi p e i R e y no sabia que era. veiiido,. puesGo
qiiel klinira.n.te, c reia que l o dlsiin,ulalja par bacelle iniiclia rnas.lionrn. Coino el escudeio se. lo. dijo d i 6 el Cacique, diz, que- á' coi-rei- para el- blmirante, y p ú s o l e 21, pescuezo uiia g r a n plasta. d e oro: que kiia'eir la. maiio;.
Estuvo nllí'con. él: hasta la. txrde (leliberando lb- que. liabia! d'e liacer.
sálindo 2'9de Biaiembre.-Eii selieiidoel: sol 'vino a. la. carabela iin S&briiio d'el Key m u y m o z o , y d . b u e i i enteiidimieiito. y buenos; liíiadbs (corno. dice el Al'inirarite);. y como sieinpce. trabajase:por.snber á d'oiicle s e
cogia. el oro, pregiintaba $ cxclix ~iiio,porc1u.e. p o r seaas. y a eiiteiitlia.algo, y
así aquel i n a i i c e h le dijo que A cuatio- joriiatltts. hnbia iiiia isli a l Leste.
que s e llamaba- Guarionex, y . otras. qne. s e Ilainabaii*' Bacorict. y Mayonic
y Fuma y-%ibizo:yCoroay, eii. las cuales- habia iiifiiiito. oro, Lbsi cuales
nomt>res.escribió. el'-Aliniia.iite y s i i p o esto. que: le hnbii; dic lio.iiii. lierrnaiio.
del Reyj e riñó: coii él, seguii, el; Almiiante eiitendió. Tkmbieii: utras veces..
habia- ol' A'lmirmte, e n t e n d i i b q u e el: Rky. trabajda; porque' no. entendiese..
dOiidk nascia y, s e c.ogia%et- oroj porque no lb fuse á-resgatarj ó coin.prar 5
otra. parte. Mas. es. taiito y -en ta'ntbs hgares. y e n esta mesilla- isla. EspaiioIn (dice. el' A'lii~irante) q 1 ~ e . einaravilla;
~;
Sieail.0 ya; de: iio clie le -envió: el'
R e y une graii, cará.tulk d e o r o , y.eilvióle& pedir uii baciri d e agua-irianos: y
un jarra: creyú e l Alniirsnte que- 10,pedia para niandar, Iiacer atio, y .así se.'
Lo ecivíó:
Dorningo 35 de Diciembre.-Salió e l Alii!iraiite á comer á tierra,, y He-gó:& tieinpo,qiie Iiabian venido c i i i c o l ~ e ~ esiii,jeto.s:
s& aqiieste.qiie se.llnrnaba. @ t a c a ~ g ¿ Z r i ,todoc.coii sus coronas, represeiitan?~inuy buen estado, qiie tliceyel A;lmiraiitc.á-los-Reyes,que.siis. Altezas: Iiobieraii placei-- d e :
ver la iiianera dellos. E n Ilegaiid o. oii tierra el Rey-vino á resci6ir'-al.Almiraiite, y lo- llevó de.brazoe a la iii,isma casa d e agerj á d ó tenia! un: estrado
y sillas eii que asentó alAliniraiitr; y luego se quitó la coroiia. d e la- Cab e z a . ~se la p ~ i s o ~ Aliniraiite,
al~
y el Alriirante se qiriló. del- pes'coezo uii :
c3llar le buenos alaqiizquers y ciieritas- m iiy lierniosas de miiy liiidos colores, q x ~ p a r e c i a m u y b i e i i ea toda jinrte, y se. lo. g i i s o a é l ; y se d.eeiiucló:
i i r i capuz de fiiiri. &dila, q:ie aqiiel clia se liabia vestidoj y se I b vistiói y
e Í ~ v i Ó ~ >uiios
o r borceguies.de color que. le Iiizo -calzar, y le .pus o e11 el de-
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' (,Estas iii, eran islas, siiio pioviiicias dc la Isla Espaiiolx.~,Casas. Parece que
.
Cibáo quiere d e c i r lugar ile piailras; lo misino qiie Haity dc sierras.-[V.]
'
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1111 graude anillo cle plata., por.q.iie .hnl~iaii-dicho que vieron . u n a sortija
.<leplata ri uii niariiihr.,~,y que-habia Iiecho i~iuchopor ella. ~ i i e d ón-y
alegi;e y muy coiiteiito, y dos (le .aquellos Reyes, qiie estaban con 61; vi-'
nieroii á doiide el Almirante estaba con el y triij.eron al Alrniraiite dos gran.(les plastas de oro, cada uno la suya. Y estantlo
así villo ,un indio dicieii. .
do &e habia dos tlias,que dejara la ca:rabela Pinta al Leste en uii puerto.
Toriióse el A1inil:aiite á la carabela,^ Vicente nos,* cnpitan de ella, afirmó
.que !labia visto ruibarbo, ;y que lo habia en la Isla 87?~ign,qiiestá á la
entrada de la marde Santo Tomé, qiiestaba :seis leguas de allí, é'qlie
.
. ha. bia cogiioscido los ramos y raiz. Dicen que1 ruibarbo echa unos yainitos
fuera de tierra, y iiiios frutos que parecen moras v.errleS cuasi seras, ,y el
pnlillo cluesti cerca de 13 iaiz es tan amarillo y tan fino como la iiiejor
color que pucde ser para pintar, y debajo de la tierra hace la raiz como
uiia gnnde pera.
Lúnes 3 1 de Diciembre.-Aqiieste
tlia se ocupó eii mandar tomar agua
y leaa para la partida á Espana por dar noticia presto á los Reyes para
q ~ i eeiiviaseii iiavíos que desciibrieseii lo que quedaba por descubrir, porq u e y a el negocio parecia tan graiide y (le taiito tomo, que es mamvilla
(dijo el Aliniraiile), y tiice que no qiiisiera partirse Iiasta qiie hobiera visto
toda aquella tierra que iba hdcia el Les te, y andarln toda por la costa, pdr
saber tambien (diz que) el triiisito de Castilla i ella para traer ganados
y otras cosas. Mas como hobiese quedado con un solo navío iio Jc pare~ i razoiiable
a
cosa ponerse á los peligros qiie le'piidieran ocurrir descubriendo. Y quejábase que toda aqiiel mal é in8oiiveiiiente** liaberse apartado ile la carabela Pinta..
.$f&/es 1.0 de Enero (12 1493.-A media noche despachó la barca que
fiiese á la isleta Amiga para traer el riribarba. VoJvió á vísperas coi1 uii
scroii del19 no triijeron nias porque no llevaron azada para cabar: aquello llevó por muestra á los Iteyes. El Rey de aquella tierra, diz, que habia
eiiviado ~nucliascanoas por oro. Vino la caiioa que fue á saber de la Piiita y el marinero, y no la liallaroii. Dijo aquel inariiiero qiie veiiiie legiias
de allí Iiabian visto un Rey qiie traia éii la cabeza dos grandes plastas de
oro, y Iiiego qiie los indios de la cniioa le hablaron se las quitó, y vi110 tainbieii mucho oro cí otras personas. Creyó el Almirai~teq,uel Rey
Guacaiiagari dcbia (le Iiaber proliibiclo á todos que no veiicliesen oro á los
- cristiatios, porque pasase. toclo por s u inaiio.. M a s el Jiabia.sab,ic!o losi 111gares, como dije intier,, donile l o Iiabia en taiita cantidad qiie no lo. ten,ia.n
en precio. 'i'ambieii la cspecería q . ~(c.ono
.
dice el. Aliniraiite) es niiiclia y
mas ,vale qi1c pimienta y inaiiegueta.*** D~cjab3eñcoinei~daduá los qiie alkí
queria tlejar que Iiobieseii ciiaiita putlieseri.
'
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Miércoles 2 de E n e r o . S a i i ó (le mafíaiia eii tierra para se despedir dei
Rey Giiacnnagari, é partirse en el nombre del SeAor, é ,dióIe una camisa
suya, y inostróle la fuerza que teriia;~ y efecto que haciiii las lombardas,
por lo cual mandó armar una y tirar nl costatlo de la. iiao que estaba eii
tierra, porque vino á propósito de platicar sobre los Caribes, coi1 qiiieii
tienen guerra, y vido hasta donde llegó la lombartla, y como pasó el costado de la nao, y fiie inuy lejos la piedra por la mar. Hizo hacer tainbieii
un escarainiiza con la jente de los nayíos armada, :liciendo al
. Cacique
.
que
no hubiese miedo á los Caribes, aunque viniesen. Todo esto, diz, que hizo
!
el Almirante porque tiiviese' por ainigos á los cristianos que dejaba, y por
poiierle iniedo que los terniese. Llevó10 el Almirante á comer coiisigo á la
caza donde estaba aposentado, y á los otros que iban con él. ~ r i c o m e ñ d ó l e
mucho el Almirante á Piego d e , Arana y á Pedro G~itierrezy á Rodrigo
Escovedo, que dejaba j~iiitameiite por sus tenientes ,de aquella. jente'que
allí dejaba,' porque todo fuese bien regido'y gobernatlo á servicio de Dios
y de sus Altezas. Mostró in~iclioamor el Cacique al Almirante, y gran
seiitimieiito e su partida, mayormeiite cuando le vido ir á embarcarse.
~ i j o ' a Aliniraiite
l
un privado de aquel Rey, que liabia miiidado hacer iiiin
estatua de oro puro tan graiide coino el mismo Almiraiile, y que dende á
diez dias la liabian de traer. Enibarcóse el Aliniraiite coii propósito de s e
partir luego, rnas el viento iio le (lió Iiigar.
Dejó en aquella r s l a Espa%olil, que los indios diz que llamabaii Bo7~i0,
treinta y iiiieve hombres coii la fortaleza y cliz que miicho amigos de aqiiel
Rey Giiacaiiagari, é sobre aqucllos por siis tenientes á niego de Arana,
iiatural de Córdoba y á Pedro Giitierrez, repostero (le estrado-del Rey;
criado del despensero mayor, é á Rotlrigo de Escovedo, natural cle Segovia, sobrino de Fr. Rotlrigo;Perez, con totlos sus poderes que de lbs Reyes tenia. Dejóles todas las 'herciiderías que los Reyes maiidaron comprar
para los resgates que eran niicha5,-para que las trocaseii y resgatasin por
oro, coii todo lo que train la iiao. Dejóles tanibien pan bizcocho para u n
aAo y viiio y inucha artillería y la Barca de la iiao para que ellos, como
convenia
á desc~imarineros que eran los mas, fiiesrn cuaiido viesen que
.
.
brir.la iniiia del oro, porque á la vuelta que volviese el Almiranle hallase
niucho oro, y lugar donlle se asentase una villa, porque aquel no era píierto S su voluntad: mayormente que1 oro que allí traian venia, diz, qiie del
este, y cuanto mas fiiesen al Leste taiito estaban cercanos de Espalia.
Dejóles tambien simieiiles para sembrar, y sus oficiales, escribano y alguacil, y entre aquelios un carpintero de i i a k y calafate, y uii buen lornbardero, que sabe bien de injeiiios, y un tonel'ero y un- físico y un sastre; y
todos, díz, que hombres de la mar.
Juéves 3 de Enero.-No partió hoy porque á noche, diz, que vinieron
tres de los indios que traía de las islas qiie se habian quedado, y dijéroii-

.

le que los otros y sus mugeres venian al salir del sol; La mar tambieii fue
algo alterada, y no putio, la barca estar en tierra; determino partir inaiíana mediante la gracia de Dios. Dijo que si él tuviera consigo la carabela
Piiita tuviera por cierto de llevar un toiiel de oro, porqiie osara seguir las'
costas de estas islas, lo qiie no osaba hacer por ser soloj porque n o . le
acaeciese algliii iiicoiivenieiite,. y se impidiese su vuelta á Castilla y la noticia que debia aai á los Reyes de todas las cosas que habia hallatlo. Y - si
fuera cierto qi:e si la carabela Pinta llegára á salvamento en Espaiía coi1
aquel Martin Alonso ~ i n i o n ,dijo que nq dejara dé. hacer lo que deseaba;
pero porque iio sabia dél, y porque ya qoe vaya podrá informar á los
Reyes de mentilas, porque iio lp inanden dar la pena qiie él inerecia como
quien tanto mal habia hecho y hacia en habeise ido sin licencia, y estorbar los bienes qiie pudieran hacerse y saberse de aquella vez, dice el Almirante, confiaba que nuestro Senor le daria buen tiempo y se podia remediar todo.
Viérncs 4 de Enero.-Saliendo el sol levantó las anclas con poco. vieiito
con la barca por proa el camino del Noruestg para salir fiiera de la restringa, por otra canal mas ancha Qe la que entró, la cual y otras. son muy
buenas para ir por delante de la Villa de l a Navidad, y p o r todo aquello
el mas bajo fondo que halló fueron tres brazas hasta nueve, y éstas dos
van de Norueste al Sueste, segun- aquellas restriiigas 'eran gran'des que
duran desde el Cab; Santo hasta el Cabo de Sierpe, que- son mas (le seis
legiias, y fuera en la mar bien tres, y sobre el Cabo Santo bien tres, y sobre el Cabo Santo á una legua no hay mas d e ocho brazas de fondo, y
dentro .del dicho cabo de la parte del Leste hay niiichoe- bajos y .canales
para entrar por ellos, y toda aquella costa se corre. Norueete Sueste y es
toda' playa, y la tierra muy llaiia hasta bien cuatro leguas la tierra adeiitro. ~ é s ~ u e s . hrnoiitafias
a~
muy altas, y . es toda muy poblada de poblaciones grandes, y buena gente; segun se mostraba con los cristianos. N a vegó así al LeSte camino de un monte inuy alto, qiie quiere parecer isla,
pero no lo es, porqiie tiene pnrticipacion con tierra muy baja, el cual tiene forma de un alfaneque inuy hermoso, al cual puso. iiombre Monte Criiti, el cual está justamente al Leste del Cabo Santo, 'y habrá diez y ocho
leguas. Aquel dia por ser el vieiito muy poco no pudo llegar al Monte- Cristi con seis leguas. Halló cuatro isletas de arena muy bajas, con una res-.
lringa que salia mucho al Norueste, y andaba miicl?o al Sueste. Dentro
hay un graiide golfo que va desde dicho monte al Sztesle bien ~ e i n t e leguas, el cual debe ser todo de poco f;>ndo,y m ~ ~ c h o s b a n c oys , dentro dé1
en toda la costa muclios rios no ria'vegables, aunque aquel, marinero que
el -4lmirante envió con la caiioa á saber nuevas de ia Pinta,, dijo que vido IIII rio en el cual podiaii entrar naos. Surgió por allí el Almirante seis
leguas de Monte-Cristi en diez y nueve brazas, dando la vuelta á la mar. por
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apartarse de muchos bajus y restriiigas que por allí habia, tlonde estuvo
aquella noche. D a el Blinirante aviso que el que hoobiere tle ir á la Villa
de la Naviclad, qiie cognosciere 5. Monte Crisli, debe meterse eii la inar
dos Iegiias, etc.; pero porque ya se sabe la tterra y mas por allí 110 se
pone aqiií. Concluye que Cipango estaba en aquella isla, y que háy
cho oro y+ especería y almáciga y ruibarbo.
Sábado 5 de Enero.-Cuando el sol quekia salir dió la Vela coi1 el teirral; despiies ventó Leste, y vido que de la pafte del Susueste del Bfonte
Ctisti, entre él y iiiia isleta parecia ser buen puerto para surgir esta nocIie,
y tomó el camino al Lesueste, y despues al Siirsueste bien seis leguas á
cerca del monte, y halló aiiclaclas las seis leguas diez y siete brazas (le honda y mriy liinpio, y anrluvo así tres legiias non el mismo fondo. Despues
abajó á tlode brazas hasta el morro del monte, y sobre el morro del inoiite
á una legua ha116 nueve, y liinpio todo arella inenucla. Siguió así el caiiiino Iiasta que entró eiitre el monte y la isleta, atlonde hal!ó tres biazas y
metlia de fondo con baja mar, miiy singular puerlo aclonde surgió. Fue
con la barca á la isleta dcnde hall6 fuego y rastro que habian estado allí
pes adores. Vido allí miiclias piedras :intadas de colores, ó cantera de
piedras tales d e labores naturales miiy hermosas, diz, que para e dificios de
iglesia ó de otras obras reales corno las que Iialló en la isleta cle San Salvador. Halló tambien en esta isleta inuchas piedras de alnificiga. hste Monte-Cris!i, diz, que es muy hermoso y alto y aiidable, de muy linda hechura, y toda la tierra cerca de él es baja, muy linda campiña, y él queda
así alto que viéndolo de lejos parece isla que no comunique con alguna
tierra. Despuec del tlicho monte al Leste vitlo iin cabo á veinte y cuatro
millas, al cual llamó Cabo del Becerro, desde s l cual hasta el dicho inoiite pasa en la mar bien dos legiias iiiias restringas de bajos, aunque le pareció que liabia eiitre ellas caiiales para poder entrar; pero corrviene que sea
de dia y vaya sondando C O ~ Ila barca primero. Desde el cliclio monte al Laste hácia el Cabo del Becerro las cuatro leguas es todo playa y tierra muy
baja y hermosa, y l o otro es todo tierra muy alta, y graiides moiitaiías
labradas y hermosas, y dentro de la tierra va una sierra de Nordeste al
Sueste, la mas heimosa que habia visto, que rarece propia como la sierra
de Córdoba. Parecen tambien muy lejos otras montafías muy altas hácia el
Siir y del Siieste, y muy graiides valles y miiy verdes y muy hermosos y
milchos rios de agua; todo esto en tanta cantidad apacible que no creíx
encarecerlo la milésima parte. Despiies vido al Leste del dicho monte una
tierra y i e pareeia otro monte, así como aq,uel de Cristi en gra!ideza y hermosura. Y dende á la cuarta del Leste al Nordeste es tierra no tan alta, y
habria bien cien millas ó cerca.
Domilago 6 de Enero.-Aquel puerto es abrigado de todos los vientos
salvo de Norte y Noriieste, y Jice qiie poco relnal~ por acliiekla tierra, y

l

aiiii destos se puedeii guarecer (letras de ln isleta: tieiie tres linsta cuatro brnzas. Salitlo el sr>ldi6 la vela por ir la costa dela:itc, la ciial toda corria al LESt e , salvo qiies ineiiester (lar resguartlo á inuch:is rzstrii?gas de piedra y areiia que liay eli la dicha costa. Verc!ad es que tleiitro dellas hay biieiios
puertos y buenas entradas por sus ca!izles. Despues (le medio tiia veritó
Leste recio, y inaiidó sobir á iin in~riiieroal topo del inastel para mirar los
bajos, y vid4 veiiir la carabela Piiila coiiLeste á popa, y llegó al Almirante,
y porque rio liabiadonde siirgir por ser bajo, voluióse el Alinirante al Monte Cristi á deiaiidar diez leguas atras qiie habia aiidado, y la Pi.iita con. él-.
Viiio Martin Aionso Pinzon á la carabela Nifia, doiide iba el Almirante, á
se escusar dicieiido que se habia partido tlél contra. su vol~rntad,d a d o Ea-.
zones para ello; pero el Almiraiite dice qiie eran falsas-todas, y que con
,
muclia soberbia y cudicia Se Iiabia apartado aqiiella noche qiie se apartó
dél, y qiie no sabia (dice el Almirante) de tloiide le hobiesen venido las. sobcrbias y tleshoiiestidad que 'nabia usado con él aquel ,viage, las cuales qiii-..
s o el Almirante disimular por n o dar lugar á las malas obras de Sataiiás
.que deseaba impedir aquel viage, como 'hasta eiit'ónces habia hecho; sino
qiie por dicho de ~ i i iiitdio de los que el Almirante le habia 'eiiiomendado
coi1 otros que lleva en so carabela, el cual le habia dicho.que.en una isla
que se llamaba Baneque* habia mucho oro, y coino-'teiiia el iizví,o sotil jr
ligero se quiso apartar y ir por sí dkjaiitlo al Alinirante. Pero el Alrniraiite
quísose detener y costear la Isla J u a n a y la E s p e ~ o l a ,
todo era iin
camino del Lesie. Despues que NIartiil Alonso fiie a la Tsla.:Baneque* diz
que no halló nada de oro, y se'vino á la.costa d e l a E s p a ~ o l a ' p o rinformacion de otros indios qiie le dijeron haber en aqiiella Isla Española, que los
iiidios llamaban'Bohio, mucha cantidad de oro y muchas rniiias, y por esta caiisa llegó cerca de la, Villa de la Navidncl, obra de quince legiias, y
Iiabia entonces inas de veinte diae, por lo cual parece que heron verdad
las iiiievas qiie los indios dahan, por las ciiales eilvió el Rey Giiacanagar
la canoa, y el Almirante el inariiiero y debia de ser ida cuaiido la caiioa
Ilegl.
- Y dice el Almirante qiie resgató la carabela inucho' oro, que por uii
cabo (le agujeta le daban bueiios pedazos de oro-del tamaiío de dos dedos,
y á veces como la mano, y llevaba el A'lartin Alonso la i~iitail,y la otra initad se repartia por la'geate. Afiade el Almirante diciendo ri los Reyes: "Así
que seiíores Príncipes.q~ieyo conozco que n~ilagrosniiiente maiitló qiieu dar all'í aqiiella i:ao nuestro Sefior, porqiies el mejor lugar (le toda la isla
para hacer el asiento y inas 5 cerca de las ininas del oro." Tarnbieii diz
que supo que detias de la Isla Juana, (le la parte del Siir, hay otra isla
grande en que hay miiy iilayor caii~idatlde oro que eii esta, en tanto grati0 que cogiail los petlazos irlayores que Iidbas, y en la Isla Espairola sc
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cogiaii los petlazos de oro de las m i i ~ i scomo graiios de trigo.. Llamáb.s&j
diz, que aqiiella Isla Y/&t,tn?y~.*
Tanibien? tliz, que supo el Aliniraiite que
alli hácia el Lkste liabiü iina isla atloiide iio Iiabia siiio sola3 inugéres, y
esto tliz qae de rniichas personas l o sabia. Y que aquella Isla Espanola; ó la
otra Isla Yantaye' estaba cerca de tierra íirnie, tliez joriiadas de caiioa, qiie
potlia ser seseiita Ó -selelita legii.as, y qiie era la geiite vestida allí.,
G n e s 7 de Enero.-Este d i a h,izo tornar iina agua que. hacia la coraiela
y calafelal.la, y fueroii .,los marineros en tierra á traer lella, y diz que haIlaroii -miichos~almácigosy liiialoe.
.d71fártes-8de Enero.-Por el viento Leste y Siieste initcho que venbaba no
partió este dia, por -lo cual inaii(ló que se g'uariieziese .la,caribela de agua y
lena, y de todo lo iiecesario para todo el viage, porque aiinqiie teiiia voluii-.
tad (1e.costear toda la costa de aquella Espanola qiie anclando ol camino
pudiese, pero porque los qiie puso en las carabelas por capitaiies eran herinaiios, conviene á saber Marti,ii Alonso Piiizoii y Viceiite Aiies, y otros
que les seguian coi1 soberbia .y ciidicia estimantlo qae todo era ya- siiyo,
iio 1nirando:la lioiira qiiel rilinirarite .les habia liecl~oy (lado, iio habiaii
obedecitlo i i i obedeciaii siis maiidainieiitos, aiites hzcian -y decitin in~iclias
cosas no debidas coiitra él, y el Rlartin Alonso lo t1ej.ó desite 21 de ~ 0 v i e . m bre Iiasta 6 de Enero si11 causa ni razoii -sino p a r sil deso'betliencia; todo
10 c11a1el. Almiraiite habia siifrido y callado por dar biieii fin á su viage; .
así.qiie por .salir (le taii iriala coinpaiíía, .coii 40s ciiales dice $que coinplia
,:disimular aunqiie geiite desmaiidada, p aiinqiie tenia diz qiie consigo mi~clios
-hoiiibres de.bieii, pero no era tiempo (le entender eii castigo; acordó .volverse, y.110 parar mas, cnii la inayor priesa .qire le fiiese posible. Eiitró eii la
bai.ca,.y fiie al rio, que es allíjunto hácia el S~irsurloestedel 3Ionte-Cristi uiia
graiitla legua, doiirle ibaii los marineros á tomar agua para el navío, y halló
qiie la areiia de la boca del rio, el cual es inuy grantle y ho~itlo,era tliz que
que toda Ilatia (le oro, y .en tnilto grado que ,era inaravilla, puesto,que era
iiiuy ineniitlo. Creia el Alinirai~teqiie por venir por aqiicl rio abajo se desineiiiizaba por el ciiiiiiiio; piiesto qiie dice qiie en poco espacio lialló -mi:clios graiios tal] grandes c o n i ~leiitejljas; iiias de lo n~eiiiidito(liz cl.tie habia
niuclia caiitirlatl; Y porque la rnar era Ileiia y entraba el agiia salada coii
la ~liilce,maiitló siibir con la barca el rio arriba 1111 tiro de piedra: hiiiclieron los barriles destle la I~arca,y volviéiidose á la carabela hallaba11 metidos por los aros de los barriles petlacitos tle oro, y lo inismo en l o s aros
de la pipa. Piiso por noriibie el Aliniraiite al rio e2 Rio d e 2 Oro, el.cual
de deiitro pasada la entrada iriiiy hoiido, aiiiique la entratla es baja y la
boca miiy a,~icha,y tlél á la villa de la Navitlatl diez y siete leguas: Eiitrcrnetliu~ Iiay otror inuclios rios gintides; $11 especidl -tres, los ciiaies
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creia que debiaii tener niiiclio mas oro que aqiiel, porque son mas grandes,
piiesto qiieste es c:iasi tan grande como Guadalquivir por Córdoba; y
clell.~sá las minas del oro no hay veinte leguas. Dice mas el Almiraiite,'
que no clniso tomar de la dicha areiia que teiiia tanto oro, pues sus .41tezas lo teiiian totlo en casa y á la puerta 11e sil villa de la Navidad, siiio
veiiirse á inas andar por llevalles las riiievas y por- qtiitarse de la mala
coinpafiía que teiiia y que siempre Iiabia dicho qiie era gente Jes inaiidada.
,
.Miércoles 9 de Enero.-A media noche levantó las velas coi] el viento .
Sueste, y iiavegó al Lesiiortleste: llegó á una piiiita que llamó PÜnla roja, qiie
,
está justamente al Leste (le1 Monte Cristi sesenta millas, y al abrigo, della ,
surgió á la tarde, que seria11tres lloras antes que anocheciese. N o osó'salir
de allí de noche porque habia muchas restriiigas, liasta que se sepan, porquetlespues serán provechosas si tienen conio deben tener canales, y tienen
mucho fondo y buen surgidei.~seguro (le todos vientos. Estas tierras destle
Monte-Cristi tiastaallí donde surgió soii tierras altas y llanas y muy lindas
carnpifias, y á las espaldas muy hermosos montes que van de Leste á Oiieste,
.
y son todos labrados y verdes, qiies cosa de inaravilla ver su hermosura,
y tienen miiclias riberas (le agua. En toda esta tierra hay inuclias tortugas,
tie las cuales tomaron los harineros en el Xonte-Cristi que venian á desovar cil tierra, y eran muy grandes como tina grande tablachiiia.Ei dia
pasado, cuando el Almirante iba al Rio (le1 Oro, dijo que vido tres serenas
que salieron bien alto de la mar, pero no eran tan hermosas como las'pintan,* que, en alguna manera tenian forma de liornbre en la cara. Dijo que
otras veces vido algunas en Guinea en la costa de la iYIaiiegiieta."* Dice
'
'que esta noche con el nombre (le Nuestro Sefior partiria á su viage sin
mas detenerse en cosa alguna, pues liabia Iiallado lo que buscaba, porque
no quiere mas enojo con aquel Martin Alonso hasta que siis Altezas supiesen las iiuevas de su viage y de lo que ha hecho: y despues no sufriré (dice
él) l~ecl~os
(te malasparsonas y (le poca virtud, lus cuales contru quien les
dió aquclZa.l~onrapresumen I~ucersir ,vo2dntad con poco acatamiento. '
Juives 10 de Enel.0.-Partióse de donde Iiabia surgido, y al sol puesto
llegó á iin rio, al ciial puso nombre Rio d e Gracia; dicta de la parte del
Sueste tres leguas; siirgió á In boca, ques bnen surgitlero, á la parte del
.
Leste. Para entrar (leritro tiene un banco, qrie no tiene sino dos brazas de
agua y muy angosto: tleiitro es buen puerto c e r r ~ d o ,sino que tiene mu- '
clici bruma, y della iba la carabela Pinta, doiide iba Martin Alonso, muy
maltratada, porque tliz que estuvo allí resgatando diez y seis dias, doiide
resgataron rniicho oro, que era lo que deseaba Mcirtiii Aloiiso. El cual,
.
despues que siipo de los indios que1 Almirante estaba en-la costa de la
misina Isla Espanola, y que iio lo potlia errar, se virio para él. Y diz qiic
.4caso

craii los rnn¡zrctics.-(i'iiivj

" ~Malagueta

quisiera qiie toda la gente del navío jurara que no habian estado allí siiio
seis cliac. Mas cliz qtie era cosa lnii pública sii malclad que no podia encobrir. El cual, dice el Aliiiiraiite, tenia heclias leyes que fuese para él la mitatl del oro qiie se regatase ó se hobiese. y ciiando hobo de partirse de allitomó cuatro hombres indios y clos iiiozas por fiierza,á los cnales el Blmiraiite
maiicló dar [le vestir y tornar en tierra qiie se fuesen á siis casas; lo ~ 7 ~ (di~11
ce)es seri;icih de vuvstras Altezas, porque 7~onzbresy nzugeres son todos (le
v ~ ~ e s l r da lst e i a s , as; desta isla en es.pecia1 co.lno de las otras. Jwas aqz'i
donde tiznen y a asiento vuestras Altezas se debe hacer honra y'favor á 10s
.
.
pz~e61os,pues que en esta isla hay tanto oro y buenas tierras y especeria.
' ~ i g r n e s - 1 de
1 Enero:-A media noche salió del' Rid de Gracia doii el
terral, navegó $1 beste hasta un cabo qiie llamó Belprado, cuatro leguas;,
y de allí al Siieste está el monte 6 quien puco Monte de . ~ l & ay, dice que
h a y .ocho leguas. D e a l l í del cabo de Belprado al leste, cuarta del Sueste,:está el cabo que dijo ilel $ngeZ, y fray dies y ocho leg;ias; y deste
cabo al &'íon2e de P l a t a hay un golfo y tierras las mejores y mas lindas
del niundo, :todas campiñas altas y hermosas, .qiie van inuchc la 'tierra
atleritro, y despuis liay una sierra, que va [le Leste á,Oueste; muy
y muy hermosa; y al pie del monte hay un piierto miiy bueno, y en la ,
entrada tiene catorce brazas, y este inonte es muy alto y hermos6, y todo
esto es pob¡aitio mucho, y creia el Almirante debia haber buenos tios y
niucho oro. Del Cabo del Bnjel al Leste, cuarta de1 Suelte, h a y cuatro
leguas á "na Punta qÜe p u s o d e l Hierro; y al mismo 'camino, ciiatro le- , .
,guas, está una punta; que llamó la Punta seca; y de allí al inisino czn~ino,
.á sei.s leguas, está el Cabo que dijo Redondo; y [le allí al Leste está el
-Cabo Frunces, y en este cabo de la parte de Leste. hay una angla grande,
mas no le pareció haber su~gidero. D e allí tina Iegun' está el Cabo del
Buen tienzpo; tleste al Sur cuarta. clel Sueste hay un Cabo que llamó Tajndo, ona grande legua; deste liácia el Sur viclo otro cabo, y parecióle que
liabria quince legua*. Hoy hizo gran camino, porque @lviento y las co-.
rrientes iban con él. No os5 surgir po,r inie~lode los bajos, y .así estiivo á
la corda toda la noche.
Sábado 12 de .Enzro.-Al cuarto ciel alba navegó al Leste con viento
fresco, y anduvo así hasta el dia, y en este ,tiempo veinte mil.las, y eri dos
horas despiies antlaria vei1it.e y ciiatro millas. D e allí vido al Sur tierra,
y fue l~áciaella, y estaria della cuarenta y oclio millas, y dice que 'dado
resguardo al iiavío aiidaria esta noche veinte y oclio millas al Nornordeste. C~iaiidovido la tierra, llamó á uii cabo que vido el Cabo de P a d r e 6
Hijo, pof-que á la punta de la parte del Leste .deiie dos farallohes, miayor
el uno que el otro. Despiiec al leste, dos leguas, vidn iiiia graiitle abra y
11111y hfírniosa entre dos giaiides ino:itaíías, y vitio que era graii(1ísimo
puerto, bu6110 y de r i i u j r bitella eiitracla; pero por ser iiiuy de n~afiaii?y no
,

perrler caiiiiiio porqiie por I n mayor parte tlel tieiiipo hace por allí Lestes,
y eiitoiices le lleva Nornoriieste, iio quiso rletenerse mas. SigiiiÓ su cainino al Leste hasta uii cabo niiiy alto y inuy Iiermoso, y todo cle pierlro
ta~a'lo, á qriieii puso por nombre Cabo del Enílnaorado, el cual estaba al
Leste de aquel piierto, á. q~iieiillainó Puerto Sacro, treinta y (los millas;
y en llegaiido á él descubrió otro muy mas Iiermoso y mas alto y redondo, de pena torlo, así coino el Cabo de San Viceiite e11Port~igal,y estaba
de7 Ena~norarlo al LIste doce millas. Despues que llegó á emparejarse
con el del Enamorado vido eiitreinedias dé1 y de otro vido que se liacia
una grandísiina baliía, que tiene de anchor tres leguas, y en medio della
está uiia isleta prqueniiela, el fondo es inriclio á la eiitratla hasta .tierra.
surgió allí eii doce brazas, envió la barca en tierra por agua, y por ver si
Iiabian lengua, pero la geiite toda huyó. Surgió tambien por ver si toda era
aqi~ellauiia tierra con la Espaííola; y lo que,dijo ser golfo, sospechaba n o
fuese otra otra isla por sí. Quedaba espantado (le ser taii grande la Isla
Espaliola.
Donlingo 13 de Enero.-No salió deste puerto por iio Iiacer terral coi1
qne saliese: quisiera salir por ir á otro inFjor pueito, porque aquel era
algo desciibierto, y porque queria ver en que paraba la coiijuncioii de la
Lima con el Sol, que esperaba 5. 17 deste mes, y la oposicioii della coi1
JGpiter y conjiiiicioii con Mercurio, y el Sol eil opósito con Júpiter, que
es causa de grailrles vientos. Envió la barca á tierra en uiia h e r i n ~ s aplaya
para que tomasen de los ajes para comer, y hallaron ciertos hoinbres con
arcos.y flechas, con 1.0s cuales se pararon á hablar y los compraron dos ar-.
cos y miichas flechas, y rogaron a n.iio dellos. que fuese & hablar al Aliniraiite á la' carabela; y vino,.el cual diz qrie era muy disforme en el acatadlira
iiias que otros que hobiesen visto: tenia.el rostro totlo tiznado de carboi;
puesto que en todas partes acostuiilbrail cle se teilir de tliversos colores..
Traía todos los cabellos muy-largos y .encogidos y. atados atras, y despiies
puestos eii uiia.rebecilla de plumas de papngayos, y el así desiludo. coiilo
los otros.. Juzgó. el Aliniraiite que debia de ser tle. los. Caribes qrie coineii
los hombres, y que aquel golfo que ayer liabia visto, que..lia%ia apartainieiito de tierra, y que seria is!a por sí. Preguiltóle 'por l ~ tGai.i&'s,.
s
y
. vió
. e1;~liiiiriiite niites
señalóle al Leste, cerca de allí, la cual diz que . ayer
. .
.<.._ ' : -c . .
clue eiitrase en aquella. baliía, y díjole e4 indio qrie en-glk:. h a b i a m ' i ~ .
rniicho oro, seilalándole la popa de la carabela, que era-:'ihi'ei~,~ra;ide;
. y,
que pedazos habia tan graiides. Llninaba al oro luoh y no'eiiteiidi~por caolja, como le Ilamaii eii la primera parte de la isla, ni Por nÓzay* como lo
iioinbran en Saii Salvador y eii las otras islas: al alainbre ó. á un oro bajo
; _ _

S

.

11ania11 en Ia ' ~ s ~ a f i o tlrob.
l a D e la isla de Jfut,i~lino' tlijo aqiiel iiidio qiie
era toda polilatla (le mugeres-sin hoinbres, y que eii ella Iiay ii-iiiy riiilcho
InoO, que es oro Ó alambre, y qrie es mas al Leste de Carib. Tainbieii dij o de la isla de Gounin," adonde hay mucho luob. Destas islas, dice el
Almirante, que habia por iiiuclias personas clias habia iinticia. Dice inas el
Almirante, que en las islas asati ti as estaban con grali temor cle Carib, y :
eii algrinas le llamaban Caniba, pero eii la E-pafiola' Carib; y qrie debe
de ser gente arriscatla, pues aildaii por todas estas islas, y conieii la gente
que pueden liaber. Dice que eiiteiidia algunas palabras, y por ellas diz q u e
saca otras cosas, y que-los indios qrie consigo traia eiiteiitl'itin mas -l>uest o que llallaba diferencia de lenguas por la gran distaiicia-de las tiei.Gs.
Mandó dar al indio de comer, y dióle pedazos de
verde y coloratlo,
y cuei-itezueias (le viclrio, i - q u e ellos son mili aficionatlos, y toi-iióle á ellviar á tierra, y díjole que trrijese oro si lo liabia, 10 cual cl.eia por algunns cositas siiyas que1 traia. Eii llegaiitlo la barca á tierra, estaban detras
10s Arboles bien cincuenta y ciiico hombres desnudos coi] los cabcllos
m u y largos, así coino las iniigercs los trae11 eii ~a.stilla.Betras de la eabrza traian penachos (le plunias d e papagayos y de otras aves, y cada lino
traia su arco. Descendió el inclio en tierra,. é hizo qiie los otros tlejaseii
, sus arcos y flechas y iiii pedazo d e palo que es como ti?***inuy pesado que traeii**'* en lugar d,e espada, los, cuales d e s p u e s s e llegaroii á la
barca, y Ingente de La harca %lió 3. tierra, y corneiizároiiles á comprar-los
arcos y flechas. y las otras. armas, porque1 Alrniraii.te así l o tenia ortlei-iado. Vendidos dos arcos n o quisieroii dar mas, aiites. s,e aparejaron (1.e.
arrei-n.eter á los cristianos y prend,ellos. Fucroii corrieiido A tomar sus arcos y flechas donde los teniaii apartados, y tornar011 eoii cu,erdas eii. l a s
manos para tliz que a t a r á los cristianos.. Viéiidolos venir co.rrientlo á ellos,
estando los cristianos ape.rcibiclos, porque siempre los avisaba; de esto el .
Almirante, arremetieron los cristianos á ellos, y dieroii á u. n ihdio
una.
.
graii cuchillada en las nalgas, y á otro por los peohos l-i rieron
'
coi1 iiiia,
saetada, l o cual visto que podiaii gniiarpoco. aunque no. eran los cristianas.
siiio siete, y ellos ciil.cu:enta y tantos, dieroii 6 hnir que iio quedó niiiga-.
110, dejando uiio aquí las fleclias y otro allí los arcos. Rlataraii diz. qiie los '
Aratinino era el nombre inclio de la Jfartinica en $ve probablemente se coiivertió por adulteracion de1 primero. Véase l'a nota u. la pág. 17 de 1a.Priniera Epistola del Almirante (en latin y castellano) al tesorero de Aragoii don Gabricl Sanclwz (no Rafael, ni Santangel, como se confirma por cl mismo Navarrete, 111,
ynig. 76, Lin. 16), reimp. en Valencia, en 1858..-De esta cdicion cle mui pocos.
ejemplares posee la Biblioteca de Santiago el núm. 31. (V.)
'"Este Goanin no era isla segun creo sino el oro bajo, que segun los iiidios
de la Espafiola tenia uii olor porque lo preciaban mucho, y á este Iiarnaban Goani?:. Casas. Estas islas que inrnciona Colon conocidas de :los indios, que le clemoraban al Este, y de las cuales venian los Caribes, clebeii ser las de Pibevto Riy
co, Las Vivgma y demas Ilainadas Cnvibrs.-(Arav.j
""
Igual vacío en el Ms..
"" La Maca!la.
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~ristiniiosiiiiiclios dellos si el piloto que iba por capitu.11 tle ello3 i ~ o40
estorbara. Volviéronse luego la car~ibela los cristianos con sil barca, y
sabitlo por el Aliniiaiite dijo qiic por uiia porte le hol~iap?aa:lo y por otra
lió, porque hayan miedo á los ci.istian.os, porque si11ducla (dice él) la geiite de allí es diz que (le mal Iiacer, y qiie creia qiie eran los de Carib, y
,que coiiiieseii los lioinbres, y porque viuiehdo por allí l a barca que dejo
á los treinta y nueve hoiiibres en la fortaleza y Villa tle Navidad, teiigaii
niietlo de Iiacerlej: a l g t i mal. Y que si iio sori (le los Caribes, al, inriios
debeii ser froiiteros y (le las ni.is&s. costumbres, y geiite sin rnietlo, no
cGmo 10s otros d e . 1 otras
~ ~ islas que son co'sarJes y.siii arinas fuera de
rszoii.. Tbdo esto tl.ice el ~liniraiite,y- qiic- querria tom:lr alg~iiiosdellos.
nliz que liaciari rnitctias aliu'rnedas. cGrn12; acostuinbrribaii- en aquella Isla:
Espafioka-.
Lúnes- 14'de Enero.-Quisiera. erivinr esta iioc1ie.á buscar las casas d &
ncluellos iiidios por tomar iilg~iiios tlellos, creyeiido que eraii Caribes, ppor el ni~icht*Le~te.y
N.ordeste, .ymuclia ola que hizo eii lainar, pero yad? dia, vieron mucha geiite de iiitlios en tierra; por lo.c~ialmatidó el Almi-pante ir allá la.barca-coii-geiite bien aderezatla, los cutt-les.luego viiiieron to-dos á lapopa de la barca, y-cspeeiaimeiite:el' iiitlio qu.e el ;lia.&iitek habili.
veiiitlo'á la carabela y-el Alm.irante-h. Iiabia.dad~las:cosillas de resgale:
Con este, dizj que-venia, ~ i i Rey.
i
el ciial habia tlailo al iiitlio diclio uiias
cuentas que (laese á los de 1á barca eii sena1 de seguro y (le paz. Este Rey,
con tres (le los suyos, entraron en la barca y 'vinieron á la ctirabela. %Iaiidóles el Aliiiirante (lar (le comer vizcoclio y iniel, y tlióle un boiiete colorado y cuentas+,y uii petlazo le pan0 'coloratlo, y á los otros tainbieii
pedazos ile pano, el cudl. dijo que traeria nianana iiiia cará.tiila de oro,.
afirniaiido q:ie allí-habia m~iclio,y.eii CariL..y en ?7rfuliniito."~D~espii.es~l~s
eiyvió á tierra bieii coiiteii-tos. Dice nms el Wrnirante.qiie tiuciiiii agua muchalas carabelas.por la qiiilla, y~qiiéjasemucho de lbs calafiites qtie en Palos:
las calafateui-on muy. nial, y q u e cuaiitlo vieroii qrrel $iiiiraiite habin.enteii-.
dido el defecto de-su obra, y los quisiera constrefiir á qiie la eninentla-.
raii, liuyeroii. Pero iio obstaiite la mucha agua que las carabelas haciriii,
coiifia en iiliestro Sefior que le trujo, le toriiari por su piedad y misericordia, que bieii sabia s~i,AltaMagestad cuanta ooiitroversia. tuvo primero antes que se. p ~ i d e s eexpedir de C2dstilla, ' qoe iiitigtiiio otro fiie en. st~favoi.
sitio é'l, porque elsabia su coraz:oii y despues d'e Dios sus .tltezas, y todo
?o deinas le Iiabia sic0 contrario siti razon alguiii. Y' dice mas así: y',' Iiaii
seido causa que la Coroiia Real de vuestras Altezas no tenga cien ciieiitos
de renta inas de la qiie tieiie despiies qiic yo viiie á les servir, que son.
siete anos agora a 20 dias de Enero este mismo mes,' y mas lo que
Véase sobre Ma.tinino I n nota en eldia 1.3 de Enero.-(V.)
^' Por esto cuenta del Almirante vino á servir á los Reyes Cat6licos.eii.20 d e
Eiiero &e i386.
-.

.;

.

acreceiitado seria de nqní eii adelaiite. Mas aqlie! potleroso Di,os reiiietliarrí
todo.'1 Estas soii s ~ i spalibras.
. .
~Mcirles 15 tlc E1zero.-Dice qne qiiiere partir porque ya no aproveclln
iiada detenerse, por Iiaber pasatlo agnellm descoiiciertos, (lebe tlecir del
escándalo (le los indios. Dice tzinbieii qlie hoy ha sabitlo. qxe toda la f i ~ e i za clel oro estaba en la coiiiarca de la Villa cle la Navidad de sus.Altezas,
y que eii la lsla (le CrtriL Iiabia mucho alaiiibre y $11~'Mati7ain0," p u e s t ~ .
que será dificliltoso eii Carib, porque aqiiella gente diz que come carne
hitinana, y qae de allí se parecia la isla dellos, y que tellia determinado
de ir allá, piius está eii el cainnio, y 5 la (le ?+iatiiiino*qiie diz qne era poblada toda de miigeres sin hoii-ibres, y ver la una y la otrá, y tornar -di2
nlguiios clelloc. Eiivió el Aliilirnnte la. barca 5 tierra, y el Rey de aquella
. tierra 110 Iiabia venido, porque diz que la poblacioi~estaba lejos, inas envió
sii corona (le oro, como Iiabia proiiietitlo, y viiiieroil,otros hiichos lioinbres coi1 algodoii y con pan y aje:; todos coi1 sits arcos y flechas. Despues
que todo lo hobieron resgatado, vinieroii diz que coatromaiicebos á lo
carabela, y pai:eciéroiile al Almirante clnr tnii bueiia cueiitntle todasaq»elJas
islas qne estabiii hácin el Leste en el inisino camino qitel Aliniraiite habia
de llevar, q:ie deterrniiió (le traer 5 Castilla coilsigo ... Allí,, diz, que no teilian 1iieri.o i i i otro inetal-que s e l~obiese visto, auiiqiie en pocos dias n o s e
puede saber de una tierra mucho, así por la dificultad de Iü. lengua, qiie no
entelidia el Almirante sino por tliscrecioii, como por qnellos iio saben l,e
que1 preteiidia eii pocos tlins. Los arcos (le aquella genle tliz que eran taii
graiitles c o m o los de Francia6 Iiiglate~o:las flechas soii propias coino
las azagayas. de las otras gentes que liasta d i í liabia visto, que son de los
pimpollos (le las canas ciin:ido son siinieiite, que qoedeii n i i y derechas p
de loiigiira de niiit vara y media, y de c l ~ s y, tlespiies ponen al cabo. i i i i
pedazo de palo agudo'tle iin palino y inedio, y enciiiln de este, palill!? a!gu11os le iiijiereii N i 1 diente tle pescado y algiiiios y los mas ,le poiieiiallí
yerba, y iiotiraii coino eii otras. partes, saivo por uiia cierta inane& qne 11-0
pueden muciio ofetitler. Allí habia inuy innclio algotlon y inuy fiiio y lii61ig?, y Iiay muchas alrnácigas, y parecinle que los arcos eran cle tejo, y que
liay oro.y ccbre! tanbien liay miicho ají,'* ques su
tlella que vale
inas que piinieiita, y toda la geiite no come siii eiln, que la llalla muy s?!ia:
p u ~ l c i i s ec:tigar ciiicuei~tacarabelas catla ano cil aquellaEspañola. Diceqiie
.
Iialló muclin yerba eii aq?iella b~iliía,tle la que llallübaii eii el golfo cuaiiclo
veiiia al tlescubriinieiito, por lo ciial creía que liabia islas a l Leste Iiasta
eii tlerecho cle tlontle las con~eiizóá liallar, porqtie tiene por cierto que
,

-
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ves sobi.e ilía¿'i?ii?bo
la nota eil el din 13 de Ei1ero.--(V.)

.

.

aqui se vequc esta palnbra (que ilo sigci6caba lo mismo que u,jc?) es tümbici1 de aiijeil lucaio-cliiihe; como lo son tambieii cayo, canoa, cacique, boliio, yaym!!io O qu~.~ti~i7.0
(la Cecropia) ctrsavi, cninmi. c « h y n , nigz~n(pulex) h ~ n n[cactus)
?irng?tn, boa, scibr; (l~omiiax)y 0 t h usados t.6 lo-. !mises Ilispailo-;lmerica:los. Irr..!
*' Ce

.

.

aqiiella yerba iiasce en poco Íbiiú'o jiiiito 5. tierra, y dice que si así es, inuy
ccrcn esiabnii estas Tiidias de las Islas (le Canaria, y por esta razoii creía
qiie distabaii iiieiios de cuatrocieiitas legiias.
~ M i i ~ i o l e18
s de Enero.-Partió
aiites del clia tres lloras del golfo que
llamó el-Golfo de las Flechas,* coi1 viento de la tierra, ciespues-con viento
Oueste, llevaiido la proa al
cuarta del Norileste pira ir, diz, que
á la I s l a de Carib** donde estaba la gente de quien toda's aquellas islas y
tierras tanto miedo teniaii, porque diz que con sus canoas sin iiúnlero al;daba11 todas aquellas mares, y diz quecomian los hombres qiie pueden
liaber. La derrota, diz, que le habia mostrado unos intlios de aquellos
cuatro que tomó ayer en el Puerto de las Flechas. Pespnes de haber aiiclatlo á su parecer sesenta y cuatro rnillas señalároiile los iiidios quedaria
la dicha isla al -Sueste, quiso llevar aquel camino, y mandó templar las
velas, y despues &,haber aiidado dos leguas refrescó cl viento muy hiieiio.
para ir á Espafia: notó eii la gente que comenzó á entristecerse por tlesviaxse ilel camino tlerecho. por la mocha agua que hacian ambas carabelas, y iio teiiian algnii reineclio salvo el de Dios; liobo de dejar'el- iamiiio
que creía qiie llevaba de la isla y volvió al dereclio cle Espana, ,Nordeste
ciiarta del Leste, y aiidovo así hasta el sol puesto cuareiita y oclio millas,
que son doce leguas. Dijéroiile los indios que por aquella vin hallaria la
isla de Natinino, que tliz que era poblatla de inugeres sin hombres, lo cual
bl.~liniiaiitemucho quisiera por llevar, diz, que á los Reyes cinco ó seis
tlrllas; pero (lodaba que los indios supiese11 bien la derrota, y él no se poclia deteiier por el peligro del agua que cogiaii las carabeIas; inasdiz (pie
era cierto qua las habia, y que cierto tiempo del ano veiiian los hom.bres
5 ellas de la dicha Isla de Carib, que cliz que estaba dellas iliez ó. doce
leguas, y si parian nifío e nviábaiilo á la isla de los hombres, y si iiiíía dejábaiil;? consigo. Dice el Almiraiite que aquellas dos islas no debinn distar
de donde lial~iapartido quince ó veiyte legiias, y creía que eran al Sueste,
y que los intlios iio le supieroii seííelar la derrota. Despues dc perder d e
vista el cabo que nombró de S a n Theramo, de la Isla Espanola, que le
quedaba al Oueste diez y seis leguas, anduvo doce leguas al Leste cuarta
de Nordeste: llevaba muy buen tieiiipo.
Juéves 17 de Euero.-Ayer al poner del sol calinóle algo el viento,,andaria catorce ampolletas, que tenia cada tina inedia Iiora ó poco nieiios
Iiasta el rendir del prinier cuarto, y aiidarin ciiatio inillaspor Iiora que coi1
veinte y oclio niillas.. Despues 'refrescó el vientn, y anduvo así todo aquel
cuarto qiie fueron diez ainpolIetas, y despiies otras seis .hasta salido el sol
oclio millas por hora, y así aiidaria por todas oclleiita y cuatro millas, que
son veii!te y [iiin le~riiasal l'fordeste c:inrta :le1 Leste, y Iiasta el sol piiesto
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aiidaria inas ciiareiita y cuatro niillas, que so11once legiias al Leste. Aquí
vino iin alcatraz á la carabela y tlespues Otro, y vido inuclia yerba de la
que está en la mar.*
VL;T,L~S
18 de Enero.-Navegó
con -poco viento esta iioche 'al Leste
ciiarta del Sueste cuarenta millas, que son diez leguas; y despiies al Sueste
ciiarta del Leste treinta millas, que soii siete leguas y inedia, hasta salitlo
el sol. Despues de salido el sol navegó todo el dia con poco viento Lesriordeste 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 Noriiordeste, y así contan&
lo uiio,y lo otro creyó que andaria sesenta millas, que son quince legiias. ,
Pareció poca yerba en la mar; pero dice que ayer y hoy gr'eció: la. mar
ciiajade de atniies, y creyó el Aliiiiraiite que ;e allí debiaii de ir á las al:. ,
iiiadrabas del Diique de Coiiil y de Cáliz. Por un pescatlo"' que se llamar.~biforcado:que a!iduvo alrecledor tia la carabela, y despues se f ~ i ela vi&
.de Sursiieste, creyó, el Almirante que liabia por allí algitiias islas. Y al,
Lesiieste tle la Isla Espaííola dijo que quedaba la Isla de Carib y . la de.
Matiiiino, y otras mnchas.
Sabado 19 de Enero.-Anduvo
esta noche cincuenta y -seis millas a&:
Norte cuarta de Nordeste, y seseiita y cuatro al Nordeste cuaita del Nor-..
te. Despiies del soi saiicio navegó al Nordpste con el viento. Lesueste, con.
vienlo fresco, y dr.spues á la cuarta tlel Norte, y iiidsria odienta y ciisbrn.
millas, que soii veiiite y unaleguas. Vido la mar ciiajad,a deaturies pequeflos: hobo alcatraces, rabos de juiicos y rabiforcados..
Donzingo 20 @e Enero.-Caiinó el vieiito esta noche, y '6 ratos ve~ltaba:
unos,balcos*** (le viento, y aiidaiia por totlo veinte millas alNorJeste. Despues del sol salitlo andaria once mili: s al Sueste, tleapiies al 'Nornordestetreinta y scis niillas, que son iiueve leguas. Vido iiifiiiitos atunes pequeños.:.
los aires, diz, q u e niuy siiaves y dulces, conio en Sevjlla por Abril 6 Ma-.
yo, y la mar, tlice, á n i o s sean dadas muchas gracias, siempre muy llana.liabiforiatlos y pardelas y otras aves kuchas parecieroii..
Ezi7ic.s 2 1 de Enel.0.-Ayer despiies del sol'paesto navegó al Norte m a r - .
ta del Nordeste, con el viento Leste y.Nordeste: an.tlaria oclio millas par.
llora l-iasta inedia iioche que seriaii cincuenta y ieis millas, Despues aii-.
du;,o al Nornordeste ocho millas por .hora,. y asíserian 'e,; totla la noche
ciento y cnatro millas, qiie son veiiite y seis leguas, á la cuarta del Norte.
dc lo. parte del Nordeste. Despues del sol salido iiavegó al Nornordeste
coi1 el ii-iisino vieiito Leste, y á veces á la cuarta del Norcleste, y antiariul.
oclienta y oclio milLas en once horas que tenia el dia, que son'veinte yuiiii legiias, ~ a c a d atina que perdih porqile arribó sobre la carabela Pints.
'

* Proxiinidaii a un bajo del cual pasó cuatro leguas al sur.-(&r~lv.)
"--Pe.xcn.do: <:ri.or de lectura por ~>ííjc~ro.-/l~.)
Así en el 54s.-i)t?beria acaso leerse bahos por ,vnlios, soplo~.-(V.).~
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por hablalle. B ~ l l a b alos aires mas frioc, y pensaba, diz, qiie Iiallarlos mas
catla diti cuaiito inss se llegase al Norte, y tambien por las iioclies ser iiias
por la aiigostiira tle la espera.* Paiecieroii iiiiichos rabos de jiiiicos
y partlelas, y otras aves; pero no taiitos peces, tliz qiie por ser el- agua mas
fria: vido niiiclia yerba.
Jfártes 22 de Enero.-Ayer
despiies del sol puesto navegó .al Nornordeste. coi1 viento Leste y toiiiaba del Sileste: andaba ocho niil1;is por hora
]]asta pasadas ciiico ampolletas, y tres (le antes que se comeiizase la girardia,
que eral! oclio ainpolletas: y así Iiahria aiidado setenta y (los millas, ,qi:e
son diez y oclio leguad. Despues aiitluvo á la ciiarta del ~ o r d e s t eal Norte
seis ampolletas, qiie seriati otras diez y oclio iiiillas. Despiies c.uai,io .sinpolletas tle la segiintla guarda al Nordeste seis inillas por llora,. qiie son
tres leguas al Nortleste. Despues hasta el s:ilir del sol anduvo al-Lesnoideste oiice ampolletas, seis legiias" por hora, que son siete leguas. Despiies
21 Lesnortleste Iiasta las once lioras del tlia, treiiita y dos millas. Y así cali?ió el viento y no aiitluvo mas en aqiiel dia. Nadaroii los indios. Vicion
r ~ b o sde juiicos y niucha yerba.
Miércoles 23 de Enero.-Esta noche tuvo rnuchos mudamientos en los
vieiitos tanteado todo y tlado los resgiiardos que los marineros buenos
suelen y tleben dar, dice qiie aiidaria esta noche al Nordeste cuarta del Norte, ochenta y cuatro inillas, qiie soii veiiite y uiia leguas. Esperaba rniichas
veces á la carabela Pinta, porqiie andaba mal de la bolina, porqiie se ayiidaba poco de la mezana por el inastel iio ser biieiio; y tiice qiie si el capitaii deila, qiies Martiii Aloiiso Piiizoii, tuvicia tanto cuidatlo de proveerse
tle un biieii mastel en las Iiitlias, tloiide taiitos y tilles liabia, corno iiie cudicioso c!e se apartar d61, pensando de hinchir el iiavío de oro, él lo piisiern.bueiio. Parecieroii iiiuchos rabos de jiincos y miiclia yerba: el cielo todo
tiirbado estos dias; pero no Iiabia llovido, y la mar siempre iiiiiy llana
coino eii iin rio, á Dios sean dadas rnuclias grcicias. Despues del sol salido aiidaria nl Nordeste fiaiico cie!ta parte tlel dia treinta inillas? qiie soii
siete leguas y media, y despiies lo deinas aiitliivo al Lesiiordeste otras-treiiita inillas, que son siete legiias y media.
Ji~éves24 de Enero.-Aiitl:iria.
esta iioclie totla, consideradas rniichas
inutlaiizas que hizo el viento al Nordeste, cuarenta i cuatro millas, q:ie
fueron oiice leguas. Despiies de salido el sol hasta piiesto andaria al Lesnordeste catorce leguas.
Tiérnes 135 tEe Eim-o.-Ndvegó estr? noche al Lesiiordeste iiii pedazo cle
!a iioclie qi!e f~ieroiilrece ampolletas, iiiieve legiias y nietlia; despiies aii' Esptie-a.
"

Aqui Iiay error en este c5lcul0, pues siendo cada aiupolleta de n~ediahora,

coino deja diclio, y sulionieiido que sean seisniiklas por llora, rzs~iltan en las cinco
lioras y media treinta y ties inillas alid,-das, que Iiaceri oclio y un ciiaFto lcguas
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duvo al Noriiordeste otras seis i~iillas. Salitlo el sol todo el clia, porque
calmó el vierito, andaria ,al Lesilorcleste veinte ocho inillas, que son siete
leguas. lblataron los mariileros iiiia toiiiiia, y uii grandísimo tibiiroii, y tliz
que lo liabiail bien menester porque iio traían ya de coiner siiio pan y vino
y ajes de las Iiidias.
Sábado 26 d e Enero..-Esta noclie aiidu.vo al Leste, c.uarta cTel Sueste.,
.
cincuenta y seis iilillas, qiie son catorce legiias. Después del sol salido navegó á las veces al Lesiieste, y á las.-veces al Sueste; aiidaria hasta las once
horas del tlia cuarenta inillas. Despues }lizo otro bordo, y despues antluvo
á la reliiiga,' y Iiasta la noclie aiidiivo hácia el no-rte veinte y cuatro. rnillas, que soii seis legiias.
Dotniizgo 27 eu! Enero.-Ayer despiies del sol puecto aiiduvo Al Noideste y al Norte, y a1 Norte cuarta del Nordeste, y andaria cinco millas
por hora, y eii trece horas seriaii sesenta y ciiico millas, q u e son diez seis
leguas y inedia. Despu~s'delsol salido antliivo liácia el Nordeste veiiite y
cuatro n~illas,que so11 seis leguas hasta medio dia, y (le. allí liasta e1 sol
puesto aridaria tres legiias a1 Lesiiordeste.
.
Lziites 28 de Enero.--Esta noche toda iiavegó al Lesnordeste; y aiirlaiia treinta y seis millis, que soii niieve 1eguas.Despues del sol salido aiirluvo
liasta el sol puesto al Lesiiordeste voiiite millas, que son cinco leguas.
Los aires ha116 templatlos y dulces. Vido rabos de juncos y pardelas y
muclia yerba.,
&íárles 29 de Enero.-Navegó
al Lesiiordeste y aiidaria en la !ioche
con Sur y Siidneste treiiita y iiueve millas, que son iiueve legiias y mediá. E n
todo el tlia aiidaria ocho leguas. Los aires miiy templados coino en Abril
e11 Castilla: ia iliar muy llana: peceS que llainaii dorados vinieroii á bordo.
&íiércoles 30 de E~.iero.-Eii toda esta noclie antlaria. siete, legiids a[
IJesnordeste. D e dia corrió-al Siir, cuarta al Sueste, trece legiias y inedia.
Vido rabos (le juncos y iniicha yerba y niiiclias thninas.
Juéves 31 de Enero.-Navegó
est,a iioclie al Norte cuarta ,(le1 Noideste, treiiita millas, y despiies al Nordeste treiiita y cinco millas, que soii
diez y seis leguas. Salido el sol Iiasta la iioclie anduvo al Lesiloreleste tre-.
ce legiias y media. Vieron rübos de jiiiico y l~ardehs.
Viérnes 1." dc Hebrero.-Ai:tiuvo
esta iinche a1 Lesiiordeste diez y seis
leguas y media: El tlia corrió al niisino camino veiiite 4- niieve leguas y r i i i
cuarto: la mar miiy Iliiiia S Dios gracias.
Sábado 2 de Bebrero.-Aiidiivo esta iioclie al Lesiiortleste cuarenta milias, q u i soti diez legiias. D I dia co:) el iiiisino viaiito á popa corrió siete
iuillas por liora; por inaiiera que en once lloras ancliivo setenta y siete millas, que so11 diez y iiiieve legiias 'y ciiarta: la mar miiy llaiia, gracias á
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Dios, y los aires iiiuy d~ilces.Vieroii taii coajatla la mar de yerbn, que si
iio In liobiera visto< teniieraii ser b?jos. Pardelas vieron.
Domingo 3 de He6rero.--Esta noclie yeiitlo á popa con Ia mar muy
llana á Dios gracias;aiitlarian veinte y nueve legoas. Parecióle la esti:elIa
del Norte niuy alta, como eii el Cabo de Siiii Vice:ite: no pudo. toinar el
altiira con el astrolabio iii ciiaclraiite, porque la \ola iio le dió lugar. Eldin
iiavegó al Lesiiordeste sii camino, y aiidaiia diez iiiillas por- liora, y así eii
oiice lloras veinte y siete legiins.
Lúnos 4 de Eel>rero.-Esta ~ioclie'nave~ó
al' Leste cuarta del No?:leleste,
parte anduvo doce millas por llora, y parte diez, y así aiidiivo ciento
treinta millas que so11 treinta y dos legiias y metlia. Tuvo el1-cielo inny
turbado y llovioso, y hizo aigiin frio, por lo cual diz que cognoscia q;e iio
habia llegado á las lslas de 1.0s Azores. Despiies tlel sol levantaclo mudó
el camino y fue al Leste, Anduvo en todo el dia setenta y siete millas, que
so11 diez y nueve leguas y cuarta.
@¿irles 5 de Heb~e~.o.-Esta noclie iiavegó al Leate, niidaria toda ella
ciiicueiita y cuatro millas, que son catorce legiias meiios niedia. El dia
corrió diez millas por hora, y así eii oiice horas fiieroii ciento y diez millas, que son veinte y siete l e g u a y metlia. Vieron pardelas y unos palillos, que era señal que estaban cerca (le tierra.
Niércoles 6 de Hebrero.-Navegó esta iioclie al Leste: andaria once
inillas por hora, eii trece horas de la rioche andaria ciento cuarerita y tres
inillas, qiie son treinta y cinco leguas ' y cuarta. Vieron muchas aves,
pardelas. El dia corrió catorce millas por liora, , y así aiitluvo aquel clia
ciento y cincuenta y cuatro millas, que son treinta y ocho leguas y media;
de manera que fiieron entre ciia y iioche setenta y cuatro. leguas, poco mas
6 meiios. Vicenle Anes dijo que Iioy por la mairaiia le quedaba la isIa de
lores al Norte,. y la de l a Madera al Leste. Roldan dijo qiie la isla del
Faya1 ó la de Saii Gregorio le quetlaha al Noriiortleste, y el Piierto Santo
al Leste. Pareció miicha yerba.
. .
Juéves 7 de Hebrero.-Navegó
esta noche al Leste: alidaria diez millas
por hora, y así en trece Iioras ciento y treinta millas, qiie son treiiita'y
dos leguas, y medin: el dia ocho niillas por hora, e!i once horas ochenta
y oclio millas, que son veinte- y dos leguas. En esta maííaiia estaba e l ~ l mirante al Siir d e l a isla de Flores setenta y cinco leguas, y el Piloto Pedro ~ l o n s o ,
al Norte, pasaba entre la Tercera y la de Santa Mar í a , ~al Leste pasaba de barloveiito de la isla de la Madera doce leguas
de la parte del Norte. Vieron los maririeros yerba de otra moliera que la
pasada, de la que hay mucha en las islas de los Azores. Despiies se vido
de la pasada.
Viérnes 8 de Nebrero.-Aiiduvo esta ~ioclie.trcsmillas por liora al Leste por 1111 rato, y despues caminó á la cuartz del Sueste; aiiduvo toda la
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iroche doce leguas. Salitlo el sol Iiasla medio. tlia corrió veiiite y sieie inilIlas: tlespues liasta el sol ijiiesto otras ta!itas, qiie son trece lepiins al Sursl'ieste.
Sa6acio 9 d e Kebrero.-Uii rato tlesta noche antlaria ties legiias al Sur-!
sueste, y (lespues al Siir cuarta tlel Sueste; despiies al Nordeste Iiasta las
diez horas tlel dia otras cinco leguas, y despiies hasta la noche aiiduvo
iiiieve leguas al Leste.
Donti~lgo10 de He6rero.-Despues
del sol puesto iiavtgó al Leste toda
la noche cieiito treinta millas, qiie son treiiita y (los leguas y media: el sol
salido hasta la iioclie anduvo niiece millas JlOr hora, y así anduvo eii-once lloras iioveiita y iiiieve millas, que son veiiite y cuatro léguas y media
y iina cuarta.
Eri la carabela del .4lmiraiiLe carteiiban ó ecliabaii puiito Vicente Yanes
y los dos pilotos Saiicho Ruiz y Pedro Alonso Nino y Roltlan, y todos
ellos pasaba11 mucho adelante de las islas de los Azores al Leste por siis
-cartas, y navegando al Norte niiiguiio'tomaba.la isla de Salita María, qiies
la postrera de todas las de los Azores; arites seriaii delante cinco leguas
é fiieraii en la'coinarca de la isla di? la Madera ó eil el Puerto. Santo. Pero
el Almirante se fiallaba muy desviado de su camino, halláiitldse inuclio mas
atras qiiellos, porque esta noche le quedaba la isla (le Flores al Norte, y
al Leste iha en deinantla á Nare en Africa, y pasaba á barloveiito. de la
isla de la ~ a d e r ade la parte tlel ~ o r t e *
leguas. Así quellos estaban mas cerca (le Castilla qucl ~1iiii;antecoi1 ciento ciiicueiita leguas.
Dice qiie m,ediaiite la gracia de Dios desque vean tierra se sabrá quieii
andaba mas cierto. Dice aquí tambieri que primero aiidiivo doscientas scseiita y tres leguas de la .isla tiel Hierro á la venida qiie viese la primera
yerba, etc.
Lzines 11 de He6rei.o.--Anduvo esta iioclie tloce inillas por hora 5 sii
caniiiio, y así en toda ella contó treinta y iiiieve leguas, y en totlo el tlia
corrió diez y seis legrias y niedia. Vido.muchas aves, de clonde' creyó estar cerca de tierra.
Jfárles 12 de Hebrero.-Navegó al Leste seis millas por Iiora esta iioclie, y alidaria hasta el dia setenta y tres millas, que son diez y ocho
leguas y uii cuarto. Aquí comenzó á tener grande mar y tormeiita; y si n o
fuera la carabela diz que iiiuy boeiia y bien atlerezada, teiniera perderse. E l
dia correria oiice ó doce leguas con mucho traba.jo y pelig:.~.
.Miércoles 13 de 1Iebrero.-Despues del sol puesto hasta el dia tiivo
gran trabajo tiel viento y (le la inar muy alta y tormeiita: relaiiipagueó hácia el Noriiortleste tres veces, dijo ser sena1 de graii teiiipestad que habia
tlc venir de aqiiella parte ó (le s u contrario. Aiitluv:, á arbol seco lo mas
'
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de la- iioche: despiies di6 tina poca de vela y andaria ciiicueiila y dos iiiiIlas, que soii trece leguas. En este clia blaiideó uii poco cl viento; p e r o
liiego~reció,y la iiiar se Iiizo lerrible, y cruza1)aii las olas clue atoriiieiitaban los iiavíos. Aiithria ciiicuerila y ciiico millas, q u e son trece leguas y
nieilia.
Juéues 1 4 de Hebtero.-Esta noche creció el viento;y las 012s eraii eapaiitables, coiitraria ulia de otra, que cruzaban y embarazaban el iiavío que
. iio podia pasar adelante ni salir (le eiitremedias dellas y qiiebrabaii eii 61:
llevaba el papahigo niuj bajo, para que solameiite lo sacase a'lpo de las
o~idas:aiidaiia así tres lzoras, y correria veinle millas. Crecia niuciio la
inar y el vieiito; y viendo e l .peligro graiide comenzó a correr ;í. popa doiide el vieiito lo llevase porqiie iio habia otro remedio. Eiitoilces comenzó
á correr tainbien la cartibela Pinta, en qiie iba Mrtiii B l o i i s ~ , y desapaieciÓ;aufiq~ie toda la iioclie Iiizo Groles- el Aliniraiiie y el otro le respondia;
hasta que parece qiie n o putlo mas por la fuerza de la torinenta, y porque
se halllaha miiy fuera del camiiio del Aliniraiite. Aiitluvo el Wlrniraiite estaxoche al Nordeste, cuarta del Leste, cincuenta y cuatro millas, que
son trece leguas. Salido .el sol fue mayor el vieiito, y la mar cruiaiitlo
. mas , terrible: llevaba el papaliigo sdlo y bajo, para que1 navío saliese de
entre las oiidas que criizxban, porque iio l o hiiridiedeii. Antlzba el camino
dél Lesnordeste, y despiies á l a cuarta 11 asta el Nordeste: aiidaiia seis ho-.
ras así, y en ella siete legiias y inedia. E l ordenó. que se echase i i i i romero que 'fuese á Saiita María de Guatlalupe y llevase iin cirio de ciiico libras
(Te cera, y que liiciesen voto totlos que al que cayese la siierte cunipliese
la romeiía, para 'lo cual mnnd6 traer tan.tos garbanzos cuantas persoiias
en el iiavío veiiiaii, y sefialar u i i o coi] un cuchillo liaciendo una cruz, y
. metellos en u n 'boiietc 'bien revueltos. El piiinero que-inetió la inaiio fue
el Alrniraiite y sncó el gnrbavzo deala c r ~ i z ,y así cay6 sobre 61 la siierte,
y desde lliego se tuvo por r'oniero y deudor (le ir á complir el voto. Echbse otra vez la snerte
. .para eiiviar romero a Saiita Afaría de Loreto; qiie cst5 en la marca.de ~iicÓiia,tierra del Papa, qiies casa donde nuestra Seírora'lia heclio y hace muchos y grandes milagros, y cayó 1ü siierte á Lin
marinero del puerto (le Santa María, que se llama'ba Pedro (le Villa, y el
Aliniraiitele proinetib ¿le le dar diiieros para las 'costas. Otro romero acor.
dó que se e~iviaseá que velase una noche en Santa Clara de Mog~ier,.é
liiciese decir una inisa, para lo cual se toriiaroii á ecliar los garbanzos con
el (le la criiz, y cay6 la siierte al inismo Aliniraiite. Despues desto el Almirante y toda la geiite hicieroii voto cle en llegaiido ii la primera tierra ir
todos en camisa eii procesion á'liacer oracion eii iiiia iglesia que fuese cle
la iiivocac.ion de ,iiuestr~.Senora.
Allciide los votos geiierales 6 coiiiLiiies cada uiio hacia eii especial su
V O ~ O ;J I O ~ ~ I I niilqunn
R
[~eiiscihaescapar, tciiiEndose todos por perdidos, se-
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giiii la terrible tormenta qiie padccian. Ayiitlaba á acreceiitar cl peligro qiie
veiiia el navío con falta de lastre: por liabzisc alivianado la carga, sieiido
y a coinidos los bastimeiitos, y el ngiia y vino bebido, lo cual por c:idic,in
del próspero tieinpo qiie entre las islas tuvieroii, iio proveyó el Aliniiaolc,
tenielido propósito de lo niaiidar lnstrar e:] la Isla-(le las Mugeres, á donde
lleva* pro1;ósito de ir. El remedio qiie para esta iiecesidacl tuvo h e , cuando
hacerlo pudieroii, henchir las pipas que teniaii vacias (le ügua y vino, de
agua de la mar, y con esto en ella se reinetliaroii.
Escribe aquí el .Almirante las caiisas que le poiiiaii tenior de qiie alli
iiiiestro Seaor iio quisiese qne prrecirse y otras que le dabaii esperanza
de que Dios lo habia de llevar eii salvainento, para que tales iiiirvas coino
llevaba á los Reyes 11.0 pereciesen. Pareciale qiiel deseo grande qlie tenia.
de llevar estas iiiievas taii grandes, y mostrar que habia salido verdadero
* isimo inicen lo
habia diclio y proferidóse á descubi.ir, le ponici g;l a6.1'
do de no lo conseguir, y que cada G ~ ~ ~ ~ l i t o , 'que
d i zle
, podia perturbar é .
impedir. Atribúyelo esto á su poca fe y desfallecimiento de coiiiiaiiza de la
Providencia Divina. Coiifortfibale por otra parte las mercedes clae Dios le
liabia liecho el: dalle tanta viciorin, desciibrientlo lo que descub'ierto habia,
y complídole Dios todos sus deseos, habiendo pasado eii Castilla*%n sus
despachos niuclias atlversidades.y contrarie(1ades.Y que como antes liobiese
puesto sil fin y enderezado todo su negocio á Dios, y le liabia oitlo y dado
todo lo qiie le h a b k pedido, debia creer que le claria ciiinp1iii:iento .de lo
come1:zado.y le llevaria en salvamento. Mayormeiite qiie pues le habia librado á , l a ida cuando teiiia'inayoi razon de temer de los trabajos qiie con
los niariiieros y gente que llevaba, los cuales todos rí una voz estnban determinados de se volver y alzarse contra él liacieiido protestacioiies, y el
eterno Dios le dió esfuerzo y valor contra todos, y otras cosas de mucha
maravilla qiie Dios liabia mostratlo en él y por él en aquel viage, allende
aqiiellas que sus Altezas sabian de las personas '(le su casa. Así que (dice)
que no debiera temer la dicha tormenta. Mas su flaqueza y congoja (dice
él) no me dejaba asentar*** la aiiiiria. Dice mas, que tambien le daba gran
peiia dos hijos que teiiia en Córdoba al estudio,"** qiie los &jaba liiiérfanos
de padre y inadre en tierra estrafia, y los Reyes no sabinii los servicios
que les habia en aquel viage liecho, y nuevas tan prósperas que les llevaba
para qiie se moviesen B los remediar. P o r esto, y: porque supiesen su$ Altezas como nuestro Selior le liabia dado victoria de todo l o que deseaba
de las Indias, y supiesen qiie ninguna tormenta habia eii aquellas partes, l o
cual dice qiie se puede cognoscer por In yerba y árboles questaii iiacidos
Llevnbc~deberia lerse.
Se repiten aquien el oliginal estas pz.iabras, por eiigaño de copista.
Parece debe ser asntav ó aioseqar.-/i\?ítv.)
"" D. Diego y D. 1-Iernando Coloii, á quienes cuaildoel padre emprendió cl si:und do viaje dejó ya de pajes del P!:íilcipc D. Jizaii.-(.V~cu.)
"
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y crecidos hasta dentro en-la mar, y porque si se pcrrliese coi1 aqiielIa
tormenta los Reyes hobiesen noticia (le su viage, tomó un pergaiiiino y escribió en él todo lo que pntlo de toclo lo que iiabia hallado, rogando inuclio á quieii lo hallase qiie lo llevase á los Reyes. Este pergamino envolvió
en un paño enceraclo, atado inny bien, y rnaiidó traer ni1 graii barril de
madera, y púsolo en El sin qiie en iiingiina persona siipiese que era, sino
que pensaron todos que era alguiia devocioii, y así lo inaiidó echar en la
niar. Despues coi1 los aguaceros y turbioiiadas se mudó el viento al Oueste,
y aiidaria así a popa solo con el triiiqiiete cinco horas coi1 la mar muy
desconcertatla, y aiidaria dos legiias y media al Nordeste. Habia quitado
el papahigo de la vela mayor por miedo que algiiiia honda cle la mar iio se
1
lo llevase del todo.
Viérnes 15 de Hebrero.-Ayer ilespiies del sol piiecto comenzó á inostrar5e claro el cielo de la banda del Oueste, y mostraba qiie queria de
hácia allí veiitar: dió la boneta á la vela inayor: toclavía era la mar altísima, aunque iha algo bajándose: aiidnvo al Lesiiordeste ciiatro millas por
hora y en trece hoias de noche fi~eroiitrece legiias. Despiies del sol saIido
vieron tierra: pareciales por proa al Lesnortleste, algiinos declaii que era la
Isla de la Madera, otros qiie era la Roca de Ciiitra en Portugal, junto á
Lisboa. Saltó luego el viento por proa Lrsnordeste, y la mar venia muy
alta del Oueste, habria de la carabela á la tierra cinco leguas. E1 Almirante por su iiavegacion se hallaba estar roii las islas de los Azores, y creia
que aquella era una tlellas, los pilotos y marineros se liallabaii ya con tierra de Castilla.
Sábado 16 de H¿brero.-Toda
esta iioche aiicluvo dando bordos por
encavalgar la tierra que ya se cognoscia ser isla, á veces iba al Norcleste,
otras al Nornordeste, hasta que sal16 el sol que tomó la vuelta del Sur
por llegar á la isla que ya iio veian por la gran cerrazon, y vido por popa
otra isla que distaria ocho legiias. Despaes del sol salido hasta la noclie
anduvo dando vueltas por llegarse á la tierra coi1 el miicho viento y mar
que llevaba. Al decir la salve, ques á boca de noche, algiinos viero-n lombrc de sotaveiito, y parecia que debia ser la isla que vieron ayer primero;
y toda la noche aiiduro barloventeando y allegánelose lo mas que podia
para ver si al salir del sol via alguna de las islas. Esta iioche reposó el
Almirante algo porque desde el Miércoles iio habla dormido ni podido
dormir, y quedaba muy tollido de las piernas por estar siempre clesabrigado al Crio y al agua, y por el poco comer. El sol salido* navegó al Sursodueste, y á la iioche llegó á la isla, y por la graii cerrazoii no piido cognoscer qué isla era.
&,es 18 de Hebrero.-Ayer despues del sol puesto aiidiivo rocleando
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:iian 6 qiie la biirca se habia quebradoj
p q n e toda la. isla está cercada
.
de penas inuy altas. Esto no podia ver el Aliniraiite porque la erinita estaba detras de iii?a punta. Levantó el ancla y dió la vela liasta en ilereclio.
[le la erinita, y vido miichos de caballo qiie se apearoii y entraroii en la
barca con ariiias, y vinieron á la carabela para prender al Aliniranle. Levaiitóse el Capitaii eii la barca y pidió seguro al Almirante: dijo que se lo
daba; pero ~qii6inovacioiiera aquella que iio via niiiguiia de su gznte en
la barca? y añáclió el Almira'iite .que viniese y eiitrask en la-carabela, que1
,harii todo lo que1 quisiese. Y pretendia el Aliniiaiite coii; biienas palaliras
trae110 por prende110 para recuperar sil geiite, no creyeiido que violaba la
fé dáiiclole seguro, pues él habiéndole ofrecido paz y seguridad .lo-habia.
quebrantado. El Capitac, como diz q i i e traia nial
iio se fi6 á
entrar. Visto que no se llegaba á la carabela, rogóle que:l.e dijese'la causa .
porqué deteiiia sil gente, y qiie dello pesaria al Rey de Portugal, y q u e
en tieria de los. Reyes de Castilla recibian los Portugueses mucha hoiva,.
y entraban y estaban segiiros como eii Lisboa; y q u e los- Reyes Labiati
dado cartas de recomeiidacioli para- todos los Príricipes y Señores y hombres del muiido, las cuales le- mostraria si s e qiiisiese llegar; y ,que1 era
su Alniiraiite clel mar Océaiio y Visorey de las Indias, que- agora eran.dé'
sus Altezas, de 1; cual mostraria las provisioiies firmadas d e ' s u s firmas y
selladas coi1 . sns sellos, .las cuales 1.e ensefió de lejos; y que los-.Reyes
estaban
eii
miiclio amor y amistad c.011 el Rey de Po~tugal,y le- habian
..
.
maiidado que hiciese toda la honra que pudiese á los iiavíos'que topase de
Portiigal; y que dado que no le quisiese darle sir geiite, iio poreso de~aria:
de ir á Castill~,piies teiiia harta gente para navegar hasta Sevilla, y seria11
él y su gente bien castigados, liaciéndoleS aquel agravio. Entorices respondió el Capitan y los demas no conocen acá Rey é Reiiia de Castilla, ni sus
cartas, ni le habiaii miedo, aiites les dariaii á saber qué era Portugal, cuasi
ameiiazaiitlo. Lo cual oido, el Almiiaiite hobo muclio sentimiento, y diz que
pensó si liabia pasado algiin descoiicierto eiitre uii reino y otro despues
de sii.partida, y no se pudo sufrir que no les respondiese lo que era razoii,
Despues toriióse diz que á levantar aquel Capitaii desde lejos, y &jo al
Almirante que se fuese con. la carabela al puerto, y que todo l o q u e é l
Iiacia y habia heclio el R e y su Señor se lo habia enviado'& mandar; de
, l o cual el Almirante tomó testigos los que en la caribela estaban, y tornó
el Aliiiirate á llamar al Capitan y á todos ellos, y les di6 su fé,-y prometió, como quien era, de no <lesceiider iii salir 'de la carabela hasta que
llevase un cieiito de Portugueses á, Castilla,-y despoblar toda aqiiella isla.
Y así e e ' ~ 0 1 ~ iáÓsurgir en el puerto dóiide.estaba-primero, pos- que1 tiempo
.
.
y vieiito era muy inalo para liacer otra cosa.
IMiercool 20 de Hebrero.-filandó aderezar e l iiavío y hiiichir la pipas
(le agiia dc! !a mar por iastre, por questaba eii' znuy r ~ a lpiter.to, y- temió
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que se le cortasen Ias alnarras, y asi fue; por Io cual dió la vela hácia la
Isla de Saii Miguel, aunque eii ninguna de las de los ifzores hay buen
puerto para el tieinpo que entonces hacia? y 110 tenia otro remedio sillo
huir á la mar.
Juéves 21 de Hebrero.-Partió ayer de aqlielIa Isla de Santa María para la de San Miguel para ver si hallaba puesto para poder sufrir taii mal
tiempo como liacia, con mucho viento y mucha mar, y anduvo hasta 1 s
noche sin poder ver tierra una ni otra por la gran cerrazon y oscuraiia*
qae1 vieiito y la mar causaban. El Almirante &ice que estaba con poco placer porque n o teiiia sino tres marineros solos que supiesen de la mar,
porque los que mas allí estaban no sabian de la mar nada. h u v o a l a
corda toda esta noche con inuy mucha t-ormenta y grande peligro y traba.jo; y eii lo que nuestro Señor Ie hizo merced, fue que Ia mar ó las ondas
della veniaii de sola una parte, porque si cruzaran como las pasadas muy
mayor mal padeciera. Despues de1 sol saIiclo, visto que no via la isla d e
San Miguel, acordó tornarse á la Santa María por ver si podia cobrar s e
gente y la barca y las amarras y anclas que allá dejaba.
Dice que estaba maravillado de tan mal tiempo como liabia en aquellas islas y partes, porque en las Iiidias navego todo aquel invierno sin
surgir, 6 habia siempre bueiios tiempos, y que una sola hora no vido Ia
mar que no se pudiese bien navegar, y en aquellas islas liabia padecido
tan grave tormenta, y l o misino le acaeció á la ida hasta las Islas de Callaria; pero pasada dellas siempre halló los aires y l a mar con graii tempIanza. Concluyenrlo, dice el Almirante, que dijeron los sacros teólogos y los
sabios filósofos, quel Paraiso terrenal está en el fin de Oriente, porqiie es
l u p r temperadís$no. Así que aquellas tierras que agora él liabia descubierto, es (dice él) .el fin del Oriente.
Viérnes 22 de Hebrero.- A yer surgió eñ la isla de Santa María & cI
lugdr Ó puerto donde primero liabia surgido, y luego vino un hombre á
c a p e a desde unas peñas que allí estaban fronteras, diciendo que no se fuesen de allí. Luego vino 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 iioche durmieroi~allí, y el Almirante les hizo la honra
que pudo. A la mafiana le requirieron que les mostrase poder de los Reyes
de Castilla para que á ellos les constase como con poder dellos liabia hecho aquel viage. Sintió el Almirante que aqiiello Iiacian por mostrzr color
que no habiaii eii lo hecho errado, siiio que tuvieron r azon, porque no habian podido haber la persona del Almirante, la cual debieran de pretender
coger á las manos, pues vinieron con la barca ariilada, sino que no vieron quel juego les saliera á bier., y con temcr de lo quel A'lmirailte has
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bia diclio y ameiiazaclo, lo cual tenia propósito de hacer, y creyó que
saliera con ello. Fiiialiireiite por haber fa gente que'le teiiiaii, hobo de
rnostralles la carta general de los Reyes para todos los Príncipes y Sefiores d e encoinielida, y otras provisiones; y dióles de lo que ienia y fuéronse 6 tierra coJitentos, y Iiiego dejaron toda la gente con la barca, de
los cuales supo que SI tomaran al Almirante iiuilca lo dejaran libre, por
que rlijo el Capitaii que1 Rey su Señor se lo habia así mandado.
Sáúado 23 de He6rero.-Ayer coinenzó á querer abonanzar el tiempo,
levantó las anclas y fue á rodear la isla para buscar a-lgun buen surgidero para tomar leña y piedra para lastre. y no piido tomar surgidero hasta horas de conipletas.
Bomingo 24 de He6rero.-Surgió ayer en la tarde para tomar lefio y
piedra, y porque la inar era muy alta no piido la barca llegar en tierra, y:
a l rendir de la primera guardia de noche comenzó á ventar Oueste y Sudueste: mandó levantar las velas por el- gran peligro qiie en aquellas islas
hay en esperar el viento Sur sobre el ancla, y eii ventalido Sadueste luego vienta Siir. Y visto que era buen tiempo para ir á Castilla, dejó de
tomar leiía y piedra, y hizo que goberriasen al Leste, y andaria hasta el sol
salido, que habria seis horas y meclia, siete millas por hora, que són cuarenta y ciiico inillas y iiiedia. Despues del sol saljdo, hasta el ponerse
anduvo seis millas por hora, que en oiice horas fueron sesenta y seis millas, y cuarenta y cinco y inedia de la noche fueron ciento oiice y media,
y por consiguiente veinte y ocho leguas.
I,zínes 25 de ~ e b r ~ r o . - . 4 ~ e rdespues del sol puesto navegó al Leste
su camino cinco inillas por hora: en trece horas de esta noche andaria
sesenta y cinco inillas, que son diez y seis leguas y cuarta. Despiies del
sol salido hasta ponerse anduvo otras diez y seis leguas y 'media con la
mar llana, gracias á Dios. Vino á la carabela un ave muy grande que parecia águila.
Mártes 26 de Hebrero.-Ayer despues dal-sol puesto riavegb a su camino al Leste, la mar llana, á Dios gracias: lo mas de la noclie aiidaria
ocho inillas por hora, anduvo cien millas, que son veinte y cinco leguas.
Despues del sol salido, con poco viento: tuvo aguaceros, andiivo obra de
ocho leguas al Lesnordeste.
Ml.Zrcoles 27 dc Hcbrero.-Esta
iioclie y dia- aiiclovo fuera de camino
por los vientos contrarios y grandes olas y mar, y hallábase cielito veinte y cinco leguas del Cabo de Saii Vicente, y oclieiita cle la Isla de la Madera, y ciento y seis de la de Santa María. Estaba inuy penado con tanta
torinenta agora questaba á la puerta de casa.
Jueves 25 de Hebi.ero.-Anduvo de la mesma niaiiera esta noclie con
diversos vientos al Sor y al Sueste, y á una parte y 6 otra, y al Nordeste,
y al Lesilordeste, y desta manera todo este dia.

-

Viérnes 1.O de Marzo.-Aiitliivo esta noche al.' Leste ciiai-ta al Nordeste, doce leguas: de dia coirió al Leste ciiarta del Nordeste; veinte y tres
legiias y medía.
SáZiarlo 2 de .Marzo.-Andiivo
esta noche á su camino al Leste'cuarta
. .
del Nordeste, veinte y oclio leguas, y el dia corrió veinte legiiris.:
Don~irtgo3 tle Marzo.-Despues tlel sol piiesto-navegó á su caniiño a l
Leste. Vínolc una tiirhiadac que le roiiipió todas las velas, y: vídose en gran
peligro, mas Dios los quiso librar. Eclió suertes para enviai: iin peregriiio
dii que a Santa María.de la Cinta eii Hiielba, que fuese eii csmisci, y - cayb
la siierte al Alinirante; IIicieroii totlos tamhieii voto de ayunar
. el. ~irirner
Sábado que 11e~aseii.ápaii y agua. Aiidaria sesenta niillas aiites que se le
a r b d seco por la graii tempes- '
rompiesen las velas: despues iiiiil~iviero~i-á
tad del viento y La mar qite de dos partes loscoinia~Vieron sefiales (le es... .
tar cerca tle tierra, hallábaiise todo cerca de Lisboa.
Lúnes 4 de Nano.-Anoclie
padecieroii terrible lornienta, qiiese pensaroii perder de las marea tlc dos partes que veniaii, y los vi'eiitos. que pa.
recia que levantaban la carabela en los aires, y agua del cielo y relámpagos
plugó á iiiiestro Se&or.de lo sostener,y aiidiivo asíliasde muchas
ta iaprimera guardia que niiestro SeRor le inostrb tierra, vieridoi? los marineros; y eiitonces p o r n o llegar á ella hasta. coiioscella por.vek. si IiallaLa
algiin puerto ó lugar donde se salvar, dió el papaliigo por iio,teiier otro
reiriedio y anclar algo, aunque con graii peligro, Iiaciéiidose á l. a -mar,
y así
.
los g ~ ~ > a rDios
d ó hasta el dia, qiie diz que fiie koii iiifiiiito trabajo y ispaiito:
Venido el clia coiiosció la tierra, qiie era la Roca de Cintra, ques junto. con
el rio de Lisboa, adohde determinó entrar porqiie no podia hacer otra cosa:
tan terrible era la tormenta qiie hacia eii la villa de Cascaea, que es á la
entrad&.delrio. Los (le1 piieblo diz que estuvieron toda aquella nialiaiia Iiaciendo plegarias por ellos, y (lespues quest~ivo deiitro veiiii la gente á
verlos por maravilla de como Iiabian escapado, y así á Iiora de tercia vi~,o'
á pasar á. Rastelo deiitro del rio de Lisboa, donde supo de la gente ?e la
mar que jarnas hizo invierno de tantas tormentas, y que se habian perdido
veinte y cinco liaos en Flandes, y otras estabaiiallí que habia cuatro nieses que no liabian podido salir. Luego escribió el Alniirante al Rey de
Portugal, questaba nueve leguas de allí, de como l o i Reyes (le Castilla te
liabian maiirlado que no cle.jase de entrar en los puertos de su.Alteza á pedir lo que hobiese menester por sus diiieios, y que1 Rey le inaiidase dar
lugar para ir con la carabela á la ci1.ida~lde Lisboa, porque algunos r~iiiies'
pensando que traia in~ichooro, estarido en piierto despoblatlo, se piisieseii
6 cometer alguna ruiiidaci, y tnmbien porqiie supiese qae no venia de Giiinea sino (le las Iti(1ias.

103

DIARIO D E C O L O S E N SU PRIRZER V I A J E .

,

JlfGrles 5 de Jfarzo.-IIoy despiies qiie el.Piitrcn de la nao graiitle tlel
Rey (le Portiigal, laciial estaba tanibieii surta eii Rastelo, y la inas bicii
artillatla de artillería y armas, q ~ , ediz qiie niiiica nao se vitlo, vino el Pat y o i i ' ~ e l lque
a ~ se 1lanilib.i Bartoloiné Diaz;' tle ..Lisboa, con el batel aimii-.
do á la carabela y dijo al ~ l i ~ i i r a i i tque
e entrase eii el. batel para ir .6 diir
cueiita 6 los 'hacedores (le1 Rey é al capitaii de la. dicha. nao., Respoiidió
.. .
el Almirante que1 era Aliniraiite di los Reyes tle Castilla, y q ~ i iio
e daba él
tales cueiitas á tales personas,.iii. saldria de .la3 iiaos ni iiavíos, donde estiiviese si' iio fiiese por fuerza de iio potler sufrii las- armas. Respoiitlió el
Patroii que eriviase al kIaestre de la. ciirabeIa; dijo. el ~lmiraiiiegiie iii al
Maestre ni á otra.. persona si no filase por fiierza, porqiie eii ta!itb teiiin
el dar persoiia qiie fuese coino~irel, y qiiestaera la costumbre. de. los Almiraiites de los Reyes de Castilla de aiites inorir qiie se dar . i i i dar geiite suya. El Patron se in;clerÓ y dijo qiie piies.estriba eii aqiiella, cleterniiii acioii, que fiiese coino él quisiese; pero qi;e .le rogaba q u e le mandase
9ostrar las cartas (le los Reyes de Castilla si las te[+. Al Alinirante pliigó de mostrárselas, y liiego se volvió 6 la !iao, é' iiizo relacioii . al
Ca.
pitan, qiie se Ilamaba.Alvaro Dcha," e l cual. coi1 rnuchá.ordeii. con. atabales y trompetas yafiafiles,. Iiacienclo pral, fiesta.. vino á. la carabela y
habló col1 el Almirante, y le ofreció de Iiacer todo lo qiie le mandase.
JMiércoles 6 de Nnrio.-Sabido
como el Al!niraiite veiiia..tle
. . la6
. Iiidias,
.
.
Iioy vino taiiia,gente, .* verlo y 5. ver 1.0s iiid.ios-, de la ciiidad- de Lisboa,.
qne era cosa de ndmiracio.ii, y las mai;a.villas qiie todos hacia", dando gra-'
cias á iiuestro ~ e í i o r ,y diciendo, qiie por la gran te qiie los Reyes de
C;ast.il.la teiiian y dcseo de servir 6 Dios, qiie su-alta Magestad los daba
todo csto.
Juéves 17 de JMirzo.-Hoy
vino iiifiiiitísima gente 5. la carabela y mil.cl!o$ caballeros, y )entre ellos los I.iacedores (lb1 h y , y todos dabaii. iiifinitísimas gracias 'á. hiiestro Seiior- por toiito bmien. y acrecentamiento de la
cristiaiidrid que iiaestro Serior hal~iri.dddo .A los. Reyes. de. Ciistilla, el ciial
diz que apropiaban porqiie sus Altezas se trabajaba11 y ejercitaba11 en.el
acreceiitamieiito.de la l:elig,ion (le Cristo,
Viirnes 8 de Murzo.-floy rescibió el Almirante iiiia. carta 'del Rey de
Portiigal coi1 D. Martin de Norona,.por la cual le rogaba. qiie se Ilegise
adonde él estaba., pues el tiempo no era para partir coi1 la carabela, y así
lo hizo por qiiitar sospeclia, piiesto que iio qiiiciera ir,. y fue 6. dormir B
Sacaiibeii:***rnaiidó el Rey á sus hacedores que todo io cliie hobiese el
Almirante menester y sil geiite y la carabela se l o diese sin dineros, y se
liiciese todo coiiio el Almirante quisiese..
.
.
,
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El celebre descubridor dcl Cabo T o n n c ~ t o s oó, de Buena Esper.a.n.~n.-(P.)

" Probableme~fieAlvaro da Gama.-(V.]
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Sacaveni: dos leguas de Lisboa por el Tajo arriba.
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Sábado 9 tle Mcirzo.-Hoy partió de Sacaiibeii* para ir adonde el Rey
estaba, que era el valle del Paraiso, nueve leguas de Lisboa; porque Ilovió,
no pudo llega'. I-iastz l2 iioche. El Rey le rna!itló rescibir á los principales
de sir casa niiiy Izonraclainente, y el Rey tambieii le rescibió con- mucha
honra, y le hizo mucho favor, y maiidó sentar y habló tnuy bien, ofreciéndole qire maiidaria hacer todo l o que á los Reyes de Casttlla y & sii
servicio compliese coixpiidainente, y inas que por cosa suya; y mostriP
haber mucho placer clel viage haber habido biieii término, y se haber hecho; mas que entendia qi;e en Ia cnpitulacion que habia eiitreIos Reyes y
él qlle aquella conquista le pertenecia, á l o cual respondió el Almirante
que iio habia visto la capitulacion ili sabia otra cosa siiio clue'los Reyes Fe
habian maiidado qiie no fuese á la Mina ni en toda Giiinea, y que así s e
liabia mandado á pregonar en todos Ios piiertos del AiidaIucía antes que
para el viage partiese. El Rey grnciosainente respondió que tenia él por
cierto que nohabria en esto menester terceros. DiÓle por hi~epedal Prior
clel Clato,** que era la inas principal perioiia que allí estaba, del ciial el
Almirante rescibió niuy tnuchirs honi.as y favóres.
~ * n i i n ~10
o de Marzo.-I-Ioy despues de misa le tornó á aecir el Rey
si habia menester algo que luego se l e daria. y departió mucho con el AIrnirante sobre sir viage, y siempre l e mandaba estar sentado y hacer
mucha honra.
Lúnes 11 de Marzo.-Hoy se despidi6 del Rey, é le dijo aIgunes cosas
que digese de su parte 5 los Reyes, mostrándole siempre mucho amor.
Partióse despues de comer y envió con él á D. Martin de Norofia, y todos aquellos caballeros le viriieron á acampanar, y hacer honra hilen rato.
Despues vino á un monasterio (le Sail Antonio, ques sobre un liigar qiie
se llama Villafranca; donde estaba la Reyna; y fuele 6 hacer reverencia y
besarle las manos, porque le habia enviado á decir que n o se fnese 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 á
dormir á Llaildra.**
Mártes 12 de Marzo.-Hoy estando para partir de Llandra'*para la carabela llegó uii esciidero del Rey qiie le ofreció de su parte, que si quisiese
ir á Castilla por tierra, que aqirel fuese coi1 él para lo aposentar y mandar
clar bestias, y todo lo qne hobiese menester. Cuaiido el Almirante dé1 s e
partió l e mandó dar una mula y otra á su piloto, qiie llevaba consigo, y
diz que al piloto mandó hacer merced cle veinte espadines, seguii siipo el
Almirante: todo diz que se decia que lo liacia porqiie los Reyes lo supiesen.
Llegó á la carabela en la noche.
*

dos leguas de Lisbaa por el Tajo arriba.
Alliandra.
Sacaveni:

"' Crato.
""

-

j i i r c o i e s 13 d e JMcirso.-Hoy- á. las oclio lloras, con la inarea de ingeilte' y el vieiito Noriiorueste: levactó las anclas y (lió la vela para ir ri
Sevilla.
Jz~éves14 de ~Varzo.-Ayer despues del sol ptiesto sfgiiió sil ca~niiio
a1 Sur, y aiites (le1 sol salitlo se llalló sobre el cabo de San Vicente, clues
en Portugal. Desp,ties iiavegó al Leste para ir á Saltes,* y anduvo todo el
dia con poco viento hasta agora questá sobre Furon."
Viérnes 15 de Marzo.-dyer despiics del sol puesto navegó á sil Cami110 liasta el. dia con poco vieiito;y.al salir del sol se halló sobre Saltes,.
y 5. hora de inedio dici c o a la m a r e a de i~ioiitaiite"". entró por la barra
de Saltes hasta dentro del puerto cle donde liabia partido á 3 (le Agosto
del año pasado; y así dice 61 que acabala agora esta escriptiira, salvo que
estaba de propósito de ir á Barcelona por id mar, en la cual ciudad le
daban nuevas que sus altezas estaban, y esto para les hacer relacio11 d e
todo su viage, que nuestro Sefior le Iiabia dejado hacer, y le q~iisoalumbrar eii él. Porque ciertamente alleiide que1 sabia y tsiiia firme y fuerte
sin escrúpulo que su alta Magestad hace todas las cosas buenas, y q u e
todo es bueno salvo el pecado, y que no se puede abalar**** ni pensar
cosa que no sea con sil conseiitiiniento: "esto deste viage conozco ((]ice
u el Almirante) que inilagrosamente lo ha mostrado así, como se puede
u comprender por esta escriptura por miichos milagros seííalados 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
u principales de vuestra casa, los cuales todos eran coiitra mí poiiieiido
u este hecho que era burla: EL cual espejo eii nuestro Sefior que será la
" mayor honra de la cristiandad, que así ljeramente haya jainas apareciu do." Estas soii fiiiales palabras del Almirante don Cristóbal Coloii (fe su
primer viaje á las Indias, y al descubrimiento dellas.
* Maréa de encliente en portugués quiere aecir:. la maréa creciente.
'* Faro?
'** Montante; la marea creciente. (1Vav.j
"'* Abalar parece ha ser v va liar, que en lo antiguo era lo mismo

(~Vav)
.
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%Senciierdn (el hlmirnnte] qiie estando eii P&iugtil el aíio d e 1481, vino uno de lu iaja d e
blndcra, al Rey L le pedir u n 8 cari~belap8i.n i r
L esta licrra jal O.) qiie v i n , t.1 cual jurabu qne
r a d a uño la via, y siempre (le una ninuera: y
tombieii. .... re ncuerdn que lo mismo decinii
eii IJI isla* d e loa Azores, y todos e3lor en u n n
(Ibrrokn, y e11una manera de'.señai,. y en u n a
grandezn.)'

...

. .

Eshas obseivaci6nes
de Colo:i, Iieclias eii la ~ b m e r ael 9 Je Agosto de
..
1492, piietleii coiitribuir a rev'6liir alg~iiiaparte de los motivos porque ii?
lia sido .tan ateiiditlo
p'or el rei de Portugal como inerecia.
.
La verdatl es que
(lesde 1474, por lo ménos, se trataba eii la
del Iiifiiiite D. Enrique deeinpresas semejantes. Se encuentra aiin en el arcliivo reii eii Lisboa' la carta patente de 25 de Eiiero ¿Te este aíío (14743,
eii virtud de la ciial el rei D . Alfoiiso V, eslaiido en ~ i t r e i n o z.hizodoiia,
cion a Feruan,TeIlez,. serior de las islas ~ h r e i r a s (por
,
.coiitkacto Iiecho
con sus d e ~ c u b r i t l ~ r eDiego
s
de Teive* i su hijo Juaii de Teive) de
"cua~ei~uikra
iilai,') que él o la jiiite que iiiandase viniese a dbsitibrir'iii
las "partes del 0 c e a i i 0 ~iio
~ sieiiclo liácia ~iiiiiea. (Véase el doc. 1 . O j
Naturalrneiite f116 eii el tienipo que Tellei ss oc~ipabade los preparativos
de descubrimiento cuando Feriian Martiiiez, caiióiiigo he Lisboa, c0iisultó
sobre esto de parte del rei al famoso Paolo Toscanelli; tlirijiéci+ole uiia carta,
a la ciial este astróiiorno floreiitino (lió eii 2 5 jsinio de 1474 la célebrecontestacion qiie ~ i i hijo
i
de Colon nos trasrnitió eii iin capítulo-cfe su Historia
del Blmiranfe. ( Véase adelante doc. 2.')
Esa respuesta incitaría a Tellez a solicitar 'de la corte portu.g~iesa una
ainplificacioii a la coiicecion obteiiida; i a pesar de que eiitúiices estaba esla
mui atareada, corrieiido (le ci~idaden ciudad eii Castilla la vieja i casi esclusivamente ocupatla de guerras, iio dejó de otorgar eii 10 tle Novienlbre
del alio siguiente una iiueva coiiceoion, I~acieiidoestelisiva la anterior al
descubrimieiito de las "Siete ciudades, o algunas otras -islas poblatlas, al(
preseirte no iiavegadas, ni hallatias," etc..(Viase adelante cl doc. 3 . O )
. N o eran pasados auii iiiieve anos, i habia ya suceditlo a Alfoiiso V si*
Iiijo Juan 11, cuaiido se le presentó u!, aveiiturero de la isla de Madera Fein a o Domiiiguez do Arco (que probableinente es el de que trata Coloii) pi-

-

y;i

-

,
' Traiiscrito en el folleto titulado: Cavtn ern es posta a 1tu.1~
amigo. na qual se
da noticia, tla illin A?itilia o.ic de S. Uovo?ldon etc., Lisboa XBX5.
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dieit<lo la doiiacinii i capitanía de "liiia isltr que iba a buscar,"

i l e fueroii

otorgadas p o r carta de 30 d e Junio de 1484, que se eiicueiitra a u n i e j i s t r i i
da en iiiio de l o s libros de l a Cancillería de tliclio rei, segiin la copia q u e

y

. .
sacaiiios, pero que no teiiemos a1iora:a l a mano.
Colon, segiiii l o dice él misiiio en sil Diario (cl 1 4 de Eiiero d e 1493),
.. ,, ...
.
eiitró al servicio de Castilla el 20 de Enero de 1486.
Mes i niedio despues, a l o s 3 d e Afarzo de. este íiltimo ~ f í o , estgiitlo
.
P. ~ u a i , 11-efi Saiitaréin, li'izo, e n favor de Feriiam D I U l m o o D'Uline
(orijiiiariamente .Ulin?) cspitan en la- isla Terceira (a tloiide dicho .'capitaii
fuera de poblador, con alg~iiios colonos flamencos, árites '(le J a c o m e de. ..
Bruges), donacioii de "uiia giaiitle isla o islas o tierrajrnze por costa, qiie

se presume ser la isla de las siete ciudades," que él s e proponia'desciibrir p o r sii cuenta. 1 coiiio nieses despl<es, este Feriiain D'Ulmo n o tuviese
capitaies para d a r cima a la empresa., ceclió, (por seis mil reales blancos,
que liiego cobró) a iin J u a n Alfoiiso d o Estreito, vecino d e la isla d e hladeira, p a r t e d e s u s derechos, estendiéndose de esta transaccioii una escritura
el 12 d e Julio, la cual fué aprobada p o r la corona, s e g u i r se. comprueba,
por ii~iestrosdocu~mentosnúiiis. 4, 5 i L ( p 5 j . 1 1 6 i sigs.j
. . .
Mui probableineiite fué este o n o de l o s viajes al oeste intentados 'de' parte d e Port~igal,sin resbltatlo alguno. E l caso es q ~ i ed e Juan ~ l f o n s od o
Estreito iio s e encuentran m a s noticias, i no seria iinposible que Iiubiese ido
, '

. por.
a estrillarse en los bancos de la T e r r a N ' o v a , . ~ o c odcspues
.
los Corte Reaes i por otros portuglicses en el siglo XVI.
Eii cuanto al caballero aleman qiie debió i r en la espetlicioii, potlria creerse
Iiaber s i d o ' e l fainoso Martiii Behairn, si en el libro manuscrito d e Gaspar
Fructuoso citado en la IIistoria Inmlarzn del P. Aiitonio Cordeiro, iio s e
.
.
eiicoiitrase iin pasaje,' que dice que "mandaiido el rei de Portugal uiios

Diego dc Teive. Este debe ser el mismo que el cronista Ilerrera escribe
[por algun error de lectura] ~~Diego
de Tiene, cuyo piloto [prosigue] dicho Diego
Velazquez, vecino de Palos, afirmó á don Cristóbal Coloii, en el moiiasterio de
Santa l a r i a ¿le laRábidh, .que se perdieron de la Isla del Fayal, y q u e anduvieron 150 leguas por el vieilto leveche que es el sudueste;. y q u e G la vuelta
descubrieron la isla. de las Flores, guiándose por muchas aves, que vian volar
hácia allá, las cuales conocieron, que no eran marinas. Despues, dijo que fueron por el norueste taiito camino, q u e se les quedaba el Cabo de Clara, que es
en Irlanda, hácia el Leste, adende tiallaron, que ventaban mui recios los ponientes y la mar era muy llana, lo cual creian que procedia de tierra que debia
de haber por allí, que los abrigaba de la parte del Occidente, y que no prosi- '.
guieron el descubrirla, porque siendo ya por agosto, temieron el invie~no.Esto
fué cuarenta y dos años antes ue don Cristóbal Colon descubriese las india s.^,
',El1 el Puerto, de Santa ~ a \ , i qprosigue
a
aun Herrera] dijo otro. marinero que,
navegando a Irlanda vi6 aquella tierra que los otros imaginaban que era Tarta- ,
ria, qlie daba vuelta por Occideiite, la cual despues lia parecido ser los Baca. .
)laos, y que no pudieron llegar a ella por los terribles vientos.
#'Pedro de Velasco Gallego dijo que navegando á Irlanda; se metió tanto al
norte que vi6 tierra hácia el Poniente de aquella isla.,,
Estos pasages de I-Ierrera parecen sacados de algun interrogatorio judicial;' y
es para sentir que no haya declarado la verdadera fuente de ellos.
El traductor de Bossi, estractaiido evidentemente este pasaje de Herrera, adul,.
'
teró el nombre de Dicgo de Ticiie en Diego de fiéne.
1'
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barcos a desc;ibrir las Aiitillas, eii el mismo Portugal dijo dxic1i6Bohemia
(Behairn) al rei el dia. i hora en que los barcos v.oLvian siii. luberlas tlescui
hiertcd'
Resulta pues eii todo caso que cuando Coloii se presentaba coi1 s~i,s.pl,aiies eir Parti~gal,allí estaba11 algiiiios nacionales (como él propip ilos.-lo
confiriiia)'trataiido de otros semejantes, con dereclio~adquiridos, i que, eb
rei no potiria ,,atropellar. Probablenieiite, solo, despiles que..liabriaii sido
infructuosos los viajes de Ulnio i Estreitoj se tlirijió colon al rei de Por-'
tiignl, i en.fecha (le 20 de Marzo ile 1488, le fué.por dicho rei. contestado.
E n los archivqs de-la casa de Veragua, en.&pafia, existe aun el aiitógrifo
de D. Jiioil 11 a Colon. Loreprod~icir6iiiostestualmeiite,por liriberlo hecho.
con iisucliísimas faltas Navarrete, poco fainiliar con la lengua en que está
escrito. IIé aqui Ia carta:

'GSobrescri~o:.A Cl~ristoz~am
Colon nosso especial a7laigo enb Seviihu.
0

uCliristovam Colon. NÓs Dom iohain, per grapa de Deos, Rey de Portligal e dos Algarves doaqiiem e daallein mar em Africa Sei1hor de Guinee,
vos enviamos muito saudar. Vimos a carta que Nos escrevestes: e a boa
volitade e afeikao que por ella inostraaes teerdes a iiosso- servipo, vos
agardeceinos muito. E quaiito á vossa vinda cal certo, assi polIo que apoiitaaes c o n o por oiitros respeitos para que vossa industria, e bo6 engenho
N o s será. necessareo, N ó s a desejamos, e prazernos ha milito de siredes,
porque ern o qiie a vós toca se dará tal forma de que vos devaaes ser conteiite. E porque por veiitiira teerees algum receo de iiossas jlistipas por razaoni
tlulgumas coiisas a que sejaaes abrigado, N6s por esta iiossa carta vos segiirainos polla vinda, stada, e tornada que nom sejaaes preso, retendo,
acusado, citado, nern demandado por iienhua causa, ora seja civel, ora crime, de qualquer qualidade. E por ella mesma mandamos a todas as nossas
justiqas que o cumprain assi. E por tanto vos rogamos e erncoineiidamos
que vossa viiida seja logiio, e para isso non tenliaaes pejo algiirn: e agardecervo lo hemos e teeremos milito ein servigo. Scripta em Aviz a viate de
Marpo de 1498.-EL REY ."
Nadie afiimará por cierto qiie eii esta carta n o s e giiardan mnchag ateiicioiieb a Colon; Si fuera escrita- despiies de ser ya Almirante i haber descubierto todo. un miiiido lio le hubiera uii rei dicho mas. El estilo de diciia carta :lo fiié escedido,iii aun por el hospedaje que del niisino rei recibió
en Riba-Tejo, en los clias 9, l? i 1,l cle Marzo de 1493, a sil vuelta de la:
Iiiclias.*

-

* Vease el Diaxio, ántec páj. lo4,

Lo cierto es qiie Colon aceptó la iiivitacion, y se fiié a Portiigal afilies
del segiiiido semestre .de diclio ario de 1488, i é l propio dice que en Lisboa estaba eii Diciembre de ese mismo año de 1488, cuando Bartolomé
Dias, volvia coi1 tres caravellas, [lehaber encontrado el famoso Caho Toriilenioso, qiie taiita buena esperanza dió del próximo desciibrimiento de la
India Orieiital, a la par qiie%lastentativas Iiechas hacia occideiite habian
salitlo friistratlas.
1%.aquí alguiias de las frases que en iin Iatin bárbaro,, i caracteres poco
iiitelijiblcs, (le letra del misino Colon (segnii lo heiilos personalmeii.te averiguado); se eiciieiitran como ilota inaijinal, en uiias (le las pájinas del ejeinplar de sil uso, de Alliaciis (Eierre dlAilly); el ciial se guarda eii la Bibllo-.
. . :
teca Colombina en Sevilla: .
.
"En este año .de 88, i mes de ¿lecieinbre,* aportó a ~ i s b o aBartolomé
".Diaz (Dirlacus por Didaci ó Diasii) capitan de tres carabelas, mandado,
por el Sereii. Rei de Portugal,. . a desciibrir tierra. . . hasta u11 proniontorio por él denoiniiiatlo "Cabo de Boa Esperansa,".
.el ciial naje
u delii~eóCpictavit) i escribió á e legua rii legua eii iina carta de iiavegaci.on
que con inis ojos -se la ví :mostrar al mismo Seren. R ~ $ J 'Y prosiguecon
..
.
esta mui notable frase:"in. q1~Cbus.onznihe~sinterfui:"
.
.
D e estas últimas palabras se reconoce, por coiifesion del mismo Almirante, que lejos de haber sido en Portugal desatendido fué allí mei considerado i oido eii toilo lo referente a viajes tan importantes. Pero el hecho era qiie Colon no presentaba argiimentos ni recursos nuevos;sino l o s
inismos coiiocidos, (a lo niéiios desde la carta de Tosca~iellien 14'741, i
su verdadero jenio, el jenio de la perseyerancia, solamente se vino a i-econocer despiies que supo vencer, 2un durante su viaje, los obstáculos que
incesantemeiite se l e presentaban.
.-Esta circiiiistancia es atestiguada por Juan Rodriguez de Mafra, que en
su respuesta a la 15.3 pregunta del famoso 1nterrogator?o, i de la cual
Navarrete (Tom. 3." páj. 590) d á apbnas un resúmen, coiicluie de este
inodo, en el orijinal que hemos tenido presente: "i este testigo no quiso
el dicho primero viage venir con el dicho Almirante porqiie lo tenia
por cosa vana, e pensaba que no habia de topar con tierra, e sabiaii
'' (sic) el rei (le Portugal avia armado una a dos veces, i se bolvian sin
u liallar tierra."
C o l o ~ regrecó
i
liiego á Espaiía, a donde por decreto dado en CÓrdova
en 12 de Mayo de 1489, Ie f ~ t écoiicedido hospedaje gratis en ese reino.
,

..

<'

.
..

IIé aquí seis docuiiientos que creemos importaiites:

*- Algunos

Iiistoriadores portugueses dicen Iiaber regresado Dias en.Dicie1nbi.e

de 1487; pero el testimonio de Colon es mui terminante.

.

.

.

1.
D o n a c i o n a F e r n a m Tellez, en 1474, dc las F o r e i r a s , i mas islas
q u e d e s c i i b r i e s e , o Iiiciese desciibrir-*

D. Affonso, per graga de D e o s Rey de Porliigal, &A quanlos esta nossa carta virem, fazemos saber que esgulirriamclo nós
coino Fernam Tellez, do nosso comselho, e Governador da casa da Priiicesa minha n ~ u y t oprezada e amada filha, iios tein fectos muytos e assyne
dos .servitos ern os nossos Regiios, e cle c,omo seii, des'ejo e. vointacle foy
sempre de nos fazer muyto servipo, coino nos de feito tem traballiado
sempre de iios servir graindemente, assy nas partes d.' Africa, como em
quaesquer coiisas ein .que o emcarreganios e - elle seiitiiido que era iiosso
servigo, folgarrido de Ilie gualardour em todas as cousas que podermos,
e de o acrecenitar e llie fazer igercee, por servipo de paga e remunera$50 cle seus servigos, a iiós praz que hymdo elle o11 mandaindo s e w
navyos o u honies nas partes do Mar OucianO, ou alguem que per seu
inandnclo a ysso vaa, Ihe fazeinos mercee e pura e inrevogavel 'doayain
pera todo sempie, ,conlo loguo d e fecto fazenioo, de qiiaesqiier,ylhas que
Ilie qcliar aquelle a que as elIe mandar buscar iiovameiits, ou escolher
pcra as Iiaver de mandar povorar, ilom semdo porem as taes illias nas partes de GuinGe.
A quall inercee lhe assy fazemos com outoi-ga e prazirnento do Príncipe,
meu sobre todos y i y t o piezado e amado fillio, com pura e inrevogavel
doaqam, antre vivos valle(loyra, com direito hertlatorio pera elle e todos
seiis herdeiros que clelle deceinderem, assy e tain compridamente como
ellas a iiós perteiicein, e de direito a i ~ ó sperteincer devam.
En este, como en Ips otros cinco doc~imentosen portuguE.s, liemos conservado
la ol.tocrafia antigua, i solameiite, para facilitar la lectura, heinos abierto los acápites, ? admitido la puiiluacioii nioderna, i algunas rnayíisculas en los noinbres
propios etc. Los documentos han sido copiados de nuestra propia letra en el arcliivo
real de Lisboa, teniendo pi*esentesvarias copias; i se hallan rcjistrados en varios
libros de las caiicilleiias d e D. Ai'f. V. i 1). Juan II i en el Liv. das ilhas $.
F. A.'deV.
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As quaes yllias Ilie assy dainos, coiii, todo los frriytos, direitos, e trebiitos, que ein ellasagora a nós perternce, e ern qualquer outro ternpo a nós
poderiam pertemcer, depois qiie povvradas foreni, sern a iiós ficar cousa
algiinia.
. .

.

. .

E como se coineqarém de povorar l o g. ~. i. oIhe fazemos rnerceede toda a
jiirdiqam civel e crime, mero e inisfo imperio, com todalas pescoas qrie
em ellas morarein e povoarern, reservaiido pera nóa Soorneiite alqada de
inorte oii talliarnento de mernb:~, iios fectos crim es, por quaiito, qiierernos
e n o s praz qiie en1 todo o al, assy civel conio crirne, elle~hajatodo, sem
superioridade algiiins.
.

.

E por os lioinees tereiii inais rezani de as irern. povoar: a nós

. . que
totlolos que forern veziiilios e'moratloies ein as ditas ylhas 1iajarntodolos~privilegios, liberdades e framqiiezas, qiie per nossos antecessores. . sam.
dados, concedidos e o~itorgadosaos veziiihos e moradores da y1,ha da
Madeira, que ora'lie do Duqiie de Vizcu, rneii niuyto prezado e alnado
sobrinho, das quaes queremos que gozein os vezinhos e nioratlores em
ellas, fazeindo certo dos privilegios da tlita yllia da Madeiraper puvrica
scriptiira.
. . - . .. . , . ..
.
, .

E per estapreseinte -tlainos liceniqa. e Iiigar a" dit6 Fernaiii Tellez, a
qiie assy faz,emos'niercee das tlitas yllias, e a seiis herdeiros, que possa
dar foral aos q i ~ ea ella f o r e a inorar e aproveytar; o qual fornl, que elle
oii seiis herdeyros assy dereni, quereinos que seja firme e valha, como se
per nós fosse dado e o~itorgiiado,e per elle sejam obrigailos totlos os juyzes-e jusiigis e pessoas a fazer coiistrarnger os moradores e povoradores dellas, como os constrarngeriain per leis e ordenaqoés iiossas,
que
-- .
per assy teer nossa autoritlatle, noin meiios vigor e autoridatle deve teer
e haver e queremos que teiilia conio se por nós fosse fecto.
.

.

E porem niandamos aos iiossos juyzes e justiqas, oficiases e pessoas.de
qualqiier oficio .ou' dinidade qiie sejarn que nas tlitas yllias. e dese;tos.:¿le~las cin qualquer teiiipo se aproveitarein, nom se erntremetain de embargo&eni traiito alguin ein qiie dito Feriiam ~ e i l e z ,oii seus herdeiros e
moradores e vezinlios das ditas yllias fezerem por seu proveyto; porque
nossi marcee e,vomtade he libefalineiite elles s e aproveptar~ii~.
[te todci
o que dellas e ern ellas Ilouv~reiii,e e.n qiiaesquer partes qiie por bern
teveram coin elles.

o

I.: per esta preseinte Ihe damos a~itoridade-que;pes s y o u per. quem Ihe

. aproiiver, possa dellas fillar posse corporal, real e aiitiial, cada: .vesque
~l!e -quizer e por bern tever, sem' Ihe acerca dello ser posta', einbargo o11
torvaqani alguina, per pessoa que seja; por quam to, de agor- pera sernpre,,
tiraiiios e aadicairios [te 116stodo senhorio, assy tle tli~eytos,coino iiieis orr proveitoa, que nella ao preseiiite tenlos, oii poderiamos ao depois leer.
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E todo poeinos e trespassainos e miidainos iio dito Fcri~ainTellez e selis
sobressores, como em cima dilo lie declaiatlo.
Damos e eiiconiendamos a todolos I ~ O S S O Ssobreerdeyros e sobresocessores que apos nÓs vierern qiie juintanlente e sem coiitemda leisein a0 dito
Feriiam Tellez e aos selis sobresocesores haver, teer e possoyr as ditas '
vlhas, que elle ossy aChar oii aqiielles per quem as elle maiitlar buscar,
sem cointradigam algiima. E aqiielles qiie assy igto cuinprirenl h a j a ~ na
*
bempam de cieos e a nossa.
Oiitrossi nos praz e yiereiilos qiie O dito li'ernain Tellez tenhn e baja,
e assy seus sobresocesores, as ylhas que chamain as Foreyras,* que
pouco l ~ apie acl~aronaDiogo de Teyve e Joi~aw~
de Teyüe,seii filho; e elledito Feriiam Tellez ora liouve per hum coincrauto que fez com Johain (le
Teyve, filho do dito Diogo de l'eyve, que as ditas yllias aclioii, e tinlia
*
cesto naquella forma, e com aq~ielloscoiidipoo~se maiieyra. que as elle
hoiive d o dilo Joham de Teyve, a que ficarom per niorte da clito sen pag,
e iio dito comtraiito he coiiteudo, e mays com tndolos oiitros privilegios,
grapas e libertades, jiirdigam, doi~iiiiioe seiihorio, mero inisto imperio,
e alpada, corn que lhe n6s damos eslas, que .assy.de iiovo ha de buscar, e seguindo nesta nossa doapam acima he declarado e conteúdo. Dada
em Estremoz a 28 dias de de Janeiro. Pcro Beiiitez a fez aniio de 1474.

C a r t a de P a o l o T o s c a n e l l i , a F e r n a n d o M a r t i n e z , c a n o n i g o d e
L i s b o a e n 25 d e j u n i o de 1474.
A~FeriisiidoNarliiiez, Canónigo de Lisboa, Paiilo, Físico: salud: Mucho
me agrada el saber la familiaridad que teiieis con el Serenísimo i Magnificentísimo Rey, y aunque y o he tratado otras muchas veces del brevísimo
camino que hay de aquí á las lndias, donde naceii las especerías, por la
via del inar, el cual tengo por 'mas corto que el que haceis á Guinea,
ahora me decis que su Alteza q~iisicraalguna declaracion ó den?ostracion,
para que entienda y se pueda toniar este camiiio: por lo cual sabiendo y o
mastrársele con la esfera en la mano, haciéndole ver como,está el miindo;
t') Sabese que las islas de Santa M a r i a i San illiguel, las mas orientales de los
Azores, han sido las primeras descubiertas. Siguióse la que, en virtud de la
misma órden en que fué hallada, se dijo la Tercera: nombre que [Ilevado al plural] se amplió a otros mas i que hasta, por algunos. jeógrafos vino a aplicarse
a todo el ar?hipiélago. Véase en otra ilota (páj. 107) lo que pubíics Herrera sobre
un clescubrimiento Que rio puede ser otro sino este, i que ahi se hace remontar al
año 1452. Por el mencionado relato debe ser la isla dc Flores, juntándose la de
Como o la G.raciosa, que la tradicion hace descubierta en 1463: El descubriiniento
de las primeras por Goncalo Velho Cabra1 remonta a 1431 Ó 1432.

,

-
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siii eiiibargo lie tleteiiiiiiiatlo, para iiias faciliclad y inayor inteligeiicia, mostrar el referido camino eii uiia carta seinejaiite á las.de marear, y así se la
envio á sil Majestad .lieclia y piiitada (le ini inaiio, eii la cual va piiitado
toclo el f i i i del Ponieiite, tonianclo desde Trlaiidia al aiistro, hasta el f i i i
de Guiiiea, con todas las.islas qiie estan sitkiadas en este viage, á ciija
rreiite está piiita(lo, eii derecliiira por Poniente, elpriiicipio de las Iiidias,
coi1 las islas y Itrgares por doiide podeis aiidar, y cuáiito os podriais a p a y :
lar (le1 polo artico por la líiiea equinocial, y por ciiáiito espacio; esto es,
coi1 ciiáiitas leguas podriais llegar á aqiiellos liigares fertilísiiiios de especería y piedras preciosas; y no os adiiiireis de-qiie llanie Poiiieiite al pais
en que nace la especería, qiie cornliiiiiiei~trse dice nacer eii Levaiite, porque los qiic iiavegiíreii á Poiiieiitr sieiiipr.e Iiallaráii eii Ponieiile los refe- .riclos lugares, y los que furren por tierra á Levante siempre hallaráil eii el
Levaiite los tlichos lugnres. Lns líneas dereclias qiie estaii á lo largo eh
dicha carta muestran la clista:ic.ia que Iiay (lescle el Ponieiite á Levaiite;
las oblícluas la que liay desde el Norte al Dfediodia.
Taiiibieii le piiitava e n diclia carta iniiclios lugares e:i las partes de las
Iiidias donde se podrá ir, sucetlieiido alguii caso fortiiito, coino vieiitos
coiitrarios ú otro cualqiiiera qiie iio se esperase; y,despues, por que quedeis pleriaineiite iiiforinado de tocl'o, diré lo qiie he averiguado. Las islas
(le qiie liemos hablado estan liabitadas por mercaderes que trafican eil
muchas naciones: se ve eii los puertos mayor i ~ i m e r ode ba.jeles extraii-.
.jeros qiie eii otra parte del inuiido: de solo el piierto de Z a i t o n , . uno de
los inas hermosos y famosos de Levaiite, parten todos los anosyinas d e
cielito cargados de piinienta, sin coiitar otros que viielveii cargados de
tocla'siierte de especerias. Es grande i poblaclo el pais; tieiie muclias provincias i muchos reinos del doniiiiio de iin príiicipe solo llamado Gran
C ' U ~que
~ , es lo niismo que Rey de los Reyes. Ordiiinriaiiiente tieiie sil
resi(1eiicia en el Catay; sus p~edecrsoresdeseaban teiier comercio coi1 los
cristiaiios, y ha doscientos arios que enviaroii embajadores al. Papa pidiéii(1ole iiiaestros qir? los instiiiyeseii e:i iiiiestra fe; pero no piitlieron Ilegar á Roiiia, y se .vieroii preciea<los 5. volverse I(or los enibarazos que '
1ialla.roii:eii el caniiiio.
Eii tieiiipo del Papa Eugenio I V .vi110 iiii ernbajnclor qiie l e aseguró el
i1f6cto Iqiie teiiiaii á los Católicos los ~ríiicipes'i piieblos cle su pais: estuve
coi1 él -largo tiempo; ine habló de la iiiagiiificencia de sii Rey, rle los grandes rioi qi!e liabia en sii tierra, y qlie se viaii doscieiitas. cii!dades coi1
puentes de iiiáriiiol, fabricadas sobre las riberas de uii rio solo. El pais es
bello; y iiosotros debiaiiios liaberle desciibierto por las graii(1es riquezas
que coiitieiie, y la caiitidad de oro, plata i pedrería que puede sacarse de
al: escogeii para goberiiadores los iniis sabios, si11 consideracioii Q la nobleza iii 5 la !iacieiida. H~llareis eii iiii iiiapa que liay clesde Liabcti 5. la
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l'ailiosa cititlad de Qi~isay,toiiiaiido el .cariiiiio dereciio á poiiieiite,veíii&
p seis espacios, cada uiio tie cieiito ciiiciieiita,niillas. Quisay tieiie treirita y
ciiico legiias de áiiilrito; su iiombre quiere decir Circdad tlei Cieloi vénse
allí diez graiicles pueiites (le n-iármol s o l ~ i egi-iiesns cirlumiias cle tina estraiía inagiiiíiceiicia: está sitiiada eii la proviiicia de &Ia7rgo, cerca de Catay. D e la isla Antilla de que teneis ~zolici'a,y 6 qrcv llamais is)n d e - l a s
siel; ciicdndes* liaeta la de Cipaiigo, se.ciieiitaii diez espacios, qiie Iiaceii
liaccii tloscieiitas veiiite y cinco leguas: es kaii abundante en pedrería i o r o
c~iie'clibreii los templos y 105 palacios Ibe~lrscoi1 $ai,clias de ello.
Auii pudiera ahadir muclias cosas; pero coino os Ias Ire-diclio, y sois
~xudeiitey de buen juicio, iio creo debo repetirlas aquí. Deseo que mF
carta satisíiiga a sii Alleza, á qiiien os ruego digais qiie estoy pioiito y
puiitual eii obedecerle cuantlo iiie iiiaiide cualquiera cosa. Floreiicia, 25 d e
Ju!iio 1474.
(ffisloria d e l Blnliráizle, por don Ir'rt,zando Colo71, Cap: 7 . 9

~ m p l i a c i o n e s d e l a a n t e r í s r donacion ( doc. 1. O ) , Iiaciéndolla
c s t e n s i v a a la i s l a d e l a s S i e t e Cludades ci c u a l e s q u i e r a i s l a s ya
pobladas.

D.Affoiiso, per

graga !le Deos, Rey de Portiigal &.

qunntos esta iniiilia carta vireni, &o saber que eu ten110 kila mercee,
per Iriima rniiilia carta a Feriiairi 'I'ellez, üoberiiador e Mortloiiio moor da
lJrineesa, irtiiiha tniiyto amada e prezada filiia, de qtinesqiier yllias qiie acliar
per sy e per seus navyos ou IioineEs, qiie a ypiso mande, oii que per elle
as vao a buscar; coin tamto que iioiii sejoui ern os mares de Giiyiien, segiiiido iiiais coiiipridalneiite lle coniteiitlo ein a dila carta.
E por que ein a [lita carta soo declara de yllias despovoatlas e que o dilo
Feriiaiii Tellez por <y oii per outrein iiiaii~lcporoar: e poderia ser qiie, eiii
elle as assy maiidai;itlo I-iu~cdr,seiis iiavyos ou geiite acliariaiii as Sete-.
Cidades, ou algiiiiias oiitras yllias povoadas, que ao presente iiorii soiii
iiavegadas, iieiii acliadas, iiern lrautadas per iiieiis iiáturaes; e se poderid
dizer qi;e a iiiercee qiie Ilie assy tenlio fecta iioiii se deve a ellas esteiiitler,
por assy sereiii povoudas: eii declaro, per esta iiiiiilia cnrta, qiie a miiilia
' Estas palabras e n itálico, que se encucnti-a.n en italiaiio en el texto de la ed.
de 1571 (de Veiiecia), Iiail sido suprimidas por iiavarrete que siguió 5 Barcia. En-

tretanto so1 ellas de la iiia:Tnr importsncia para nuestra aproximavion. Vcase
Hu!nholdt, Ex. Ci.it. 11, 175. -{B.)

.

teiigam foy, iogo ao tenipo qiie Ilias assy dey, de assy se emlemder a di12
nercee a ylhas povond3s como iioih povoatlas: e qiie me prnz que Iiaja ein
e!ins totlo aqiielle seiiliorio e sopreoridade e pocler ein 01 moraclores; Cr
peia elles, aquellea. ineaiiios privilegios e lil~erclades,qiie, per a ditn carta
pera os inorridores das oiilras yllias, (ley.
E eiia caso qiie elle qiieyrn tollier qiie algiimas pessons de iiieiis regnos
e senhorios, e de qiiaesquer oiitros, iiom eniirern, iiem v30 a elles, sein sun
liceinga e aiitoritlade, e per traiito qiie corn el!e fagsin (coino tiiilia oiitorgado
de-Giiynea ao ítaiite D.Aiiiriliie, iiicu tyo, qiie Deos kíija, e ao preseinle
teiilio ao Priiicipej iiieii sobretodos iniiyto alnado e prezatlo fillio) oatorgo,
qiiero, niaiido e tlefeindo a todolos ditos meus iiat~iraese sutlitos, e a
todolos outros de qitaesqiier regnos qiie sejarn, qiie, sein liceinga, aiitori(liitle e inaiidado de tlito Feriiarn Tellez, iioin váo, iiem eintreni em qliaesquer yltias povoatlas, qiie per o dito Feriiarn Tellez forem achadas, -oii
per suas gentes, oii iiavyos, oii pessoas; per aquella rnesrna maiieyra que
teiiho defeso eiii Giiyiiea.-E ysto coiii coilidiqam que as dilas yllias iioni
sejam nos mares cercanos a Giiiiiea, qiie jaa ao dito meii filho tenlio (lado,
e que atee o presenile iioii sejaiii trautailas, ~ i iiavegzdas
i
por meiis iiat~iraes deites iiielis regiios de Castella* e tle Porlugal.
E p e r o e iizniiilo a toilolos iiieiis oíñciaes, e j:isliqas qiie cointra aquelles qiie o conatrnyro fezerenl, e passarein esta iiiiiilin carta de defesa e maiidado, iiiteiraiiieiite esecutem e deixein executar todas as peiias postas e execiiiatlas ein os que: sein 1iceiip-i (lo tlito meii tyo, iaiii a Guynen, ou que a o
preseiite €ore111sem a do (Iito meii fillio. Porqiie assy me praz que se faca
e curhpia, por o dito FeriiaiiiTellez teer vomtatle de as iiiarndar buscar e
descobrir, e cuidar que, de serem ac?~ados,podiant vyr gramdes proveilos
SlnezLs regnos: e tambem porque o dilo Feriiani Tellez tem fectos n myin,
ein os ditos inelis regiios, tniiitos e assyiiatlos servigos; qiie esta e inuyto
mayores mercees sempre hey de folg~iar(le, lile fazer. F, praz-ine e qiiero
que eslo todo assy se giiartle e ciimpra desde ajora pera ein totlo tempo.
E ein testiiniiiilio dello Ilie maindey dar esla carla assyiiatla e assellatl:~
. do sello.-Dada eni Caiii.ora 10 de Novcmbro-Goiiqnlo
Rotlrigiiez a
fez-Aiio de 1475.-REY.
,
.

.

' El. afio, i la feclia de Zainora espiicsn este titulo. Despues de su 1:asaoiieiito

coi1 doiía Juana, fue doti Alronso aclailiado rei da Castilla en Placeiicia, Taru,
Zamora etc. Despues siguió la caiiipaiia que terminó por su ida a Francia i a
Boigoña a pedir iiiútiln~ente,socorros etc. La palabra G-uyneu,por Guyiié, es u11
. castella?eismo conletido talvez por copista castellano. Estas eran probableinante las
gtcen-os de Gastilln, i que se refiere Toscaiielli, en una carta iColoii. c~ue~3uinbolrlt
explica de otra manera,
'

.
*

.

C o n a c i o n h e c h a e n 3 de m a r z o de. 1456,a F e r n a m D'Ulmo, Cap i t a n d e la i s l a . T e r c e r a , d e c u a l e s q u. i a. r .a i s l a s O t i e r r a firme
q u e bailase.
. . .
.
.
D . Jolinnij p ~ gragn
r
(le Deos, rey de Portugal &.
'

'

i

Fuzemos saber que Fernain D'LTlnio,cavaleiro e Capitam iia ylha Terceira, por o Duque-D. Maiicel, ineu muito piesado e amatlo primo,veo
ora a iiós, e iios disse como elle -nos qiieria dar achaiía huinti grande ylha
o11 ylhas, oii terra firize per costa, qiie se presiime Eeer a ylha (las Sete
Cidades, e esto todo á suu propia ciista e tiespesa, e i c e iios pedia que
]he fezessemos mercee. e real cloagam da dita ylha oii ylhas oii -terra -firme,
que elle assy duscobrisse ou acliasse, oii oiitrem per seu inarntlado; e assy
lhe fezesseinos iiiercee de toda, justign, com algada. de poder emforcar,
iiiatar, e de toda oiitra pena ciiinitial, (\a clita ylha ou ylhas e terra firme,
povorac!as, e despovorarlas coin todalas remtlas e direitos que e m as ditas
ylhas e.te!.ra se poder Iinver, pera elle ditq Fernain-D'Ulrno e-lierdeiros e
iieceindemtes; e que, per seii falleciineiito delle dito Fernarn D'Ulmo, a ditn
ylha ou ylhas ou terrü firme e governamga e 'jiirdigarn, con1 a alpada e .
reintlas, lique a seu filho mayor qiie ao teinpo d t SLIU inorte, hy houver; e
iiain haveindo 1iy filho seii a qii:: esto fielir, q u e eiitam fique á siia fillia
.!iiais vellia, e nam havemrlo hy filho iieln filha, que entoin fique ao seii
paremte mais nclieguado ou a pareintn qiie h y houver: da qual couea a nós
aprouve, coino de feito apraz.-E qiiereinos que alenl de totlo o dito Feriiaiil D'Ulrrio Iiaja o titolo da homra, qiie a nós parecer seer iezam, o qual
Ilie nós daremos, tanto que elle cstas yllias ou terra firme achar.
A qiial doagain e inercee lhe nós assy fazenios pera-elle e seus descenTdeiiites cleste clia peri seinpre, das ditas yllias e terra firme com jurdigaiii
civel e crime e algada, sem iiiirnca e:n tenipo algum .lhe poder seer revoguatla per iiós, iiein per nossos socessores, coino dito he. Amies emco,meridainos e inanclamos aos qiie 'clepos: iiós vierem que Ilie comfirmem
iiiteiraineiite totlo, como se nesta nossa carta coiiteem; sem lhe yrern comtra ella, emparte, iiein em todo.
E per esta Ilie dainos poder e aiitoridade que possa loguo tomar e tome
posse real: e aiitiial -de todalas yllias e terra firme q*e asiy <lescobrir e
acliar, sein llie inais .ser necessario pera ello iiossa autoridade. P'orquaiito
iiós, de iiosso poder absoliito Ihe fazemos realmente a dita cloaqam e iner-,
cee. E esto- coin tal eiiiteinilinieilto c coindigam que .nós liajainolas diziiiias de totlalas rernclas e direitos qiie elle dito Fernnm D7Ulmopoder haver
iias clilas ylhas e terra tirine, que assy tlescobrir e acliar. E semdo coiisa
qiie o dito Feriiam D'Ulrn«.iioin possa liaver outrac; remdas, nem' direytos,
salvo os rliziinos, qiie entan1 part,ain as ditas diziinas pola melade.

-

E seindo caso que se ilom qaeiram sojugar as ditas ylhas e terra firme,
116s niaiidarernos coin o dito Ferilaiii D7Ulmo gentes e armadas de iiavyos,
coin nosso poder para sojiigar as ditas yllias e terra firiiie; e elle dito Feriiam D'Uliiio ir6 seinpre por capitain moor das ditas armadas; e esto r e t o 1z7~ecea~do
a nós setlzpre p o r s e i ~rey como nosso vasallo.
E por sua guartla lhu inanidamos dar esta iiossa carta, per nós assynada
e assellada de iiosso sello pendeiite.-Dada em a iiossa villa de Sdntarem
a 3 dias (lo inez tle hJarc3 de 1tSG.-EL IIEY.

C a r t a a p r o b a n d o e l c o n t r a c t o p o r e l c u a l D'Ulmo, pocos m e s e s
d e s p u e s , cedió a J u a n Alfonso do E s t r e i t o , vecino d e la isla d e
M a d e i r a , la m i t a d de s u s derzciios, con la condiclon d e a y u darlo.

D. Joham, per graqa de Deos, rey de Portugal &.
A quaiitos esta nossa carta virein, fazeinos saber que virilos lium estormeiito cle comtraiito e duaqnx antru Feriiain D71Jlrno e Joliarn .?fonisg d o
Estreilo, inorador iia yllia da Matleira, do qoal ho tlicor, de verbo a verbo
tal he coino se ao diomte segue:
LLEmnonie (le Deos. Aineii. Saibain os que este estormento (le coiitrauto
virem que no aiiiio do iiacimeiito de nosso Senhor Jesu Cliiisto de 1486
aiiiios, 12 dias de Jiillio, na cidatle de Lixboa, no paco dos taballiaés, pareceo Iiy Feriiain D'Ulino, cavalleiro (la casa del rey iiosso senhor e capitain
iia yllia Terceira, que ora vny por capitarn a descobrir a yllia das Sete
Cidades, per maiidado del rey nosso senhor, e oiitro s y pareceo Jolinin
Afomso d o Estreito, moratlor iia ylha (la Mndeira, iia parte do Fiinclial: e
logoo o (Tito Fernarn D'Ulino apresemtou a mym taballiain huma carta (lo
dito seiihor rey, da qual ho tlieor tal lie :
(Incluye, con pequeiías variantes sin iinportaiicia, el dociimento anterioi, i sigue:)

-'<E apreselitada assy n dita carta, coino dito he, disse h o dito Fernam

-

D'lJlmo que, cornsiraindo elle ser servipo de Deos e do dito senhor rey, e
p'i.01 e homra dos clitos regiios, e por qoamto elle Feinnin D'Ulmo iiam
estava eiii tal clisposip~in pera poder fdzer a <lita armada e despezas que
pera ella peitemciam, e por o tlito seilhor ser servido inui iilleirameilte q u e
a elle Feinani D'Ulmo aprazia, como loguo de feito aprouve, de dar a o
dito Joham Afoinso a metade da dita capitatiia, e assy inetade de qualqiier ylha oir ylhas e terra firine povoratlas e por povorar que elle, com
a (lita armada, achasse e descobrisse, com todalas libertades e previlegeos
e jurdipain civel e ciinie e com a dita alcada, asJy e tatn conipridameiite,
coino o dito seiilior a elle Feriiarn D71Jlrno tem feitn a dita inercee, e na

(lita carta se coiiteeni. Da qiial inetade de capilania, yllias e terra fii'me,
elle Fernam D7Uliiio fazia ao dito Johnm Afoin.;o pura, iiirevogavel doaqam
ante vivos cleste clia pera seinpre valecloira, coiii vointade e proposito e
teiiic,ani (le iiiidcn seer revogiinda. E que elle Feriinni D'Ulmo se iiain
possa eriivestir ein posse tle iienliuiiia coiisa, das que Ilie Deos assy
desse acliar, a inmos de o .dito Joliam Afoiiiso seer smtiegiie e ein possda dita sua rnetade; qiie será partid3 per elles, ou per liomeés sein sospeita ajurainentados, e per sortes; e cada un1 tomará a parte que Ihe assy
acoinlecer. E? depois que ellc.Joliaiii Afomso fosse enicorporado e ernvcsticlo ern posse da siia rnetacle, que elle Johnin Afoniso a possa (lar, doar,
trocar, escambar e vemclrr, e arrern:lar e aforar, ein pessoas óu pera senipre, toda oii parte della, e fazer della e em ella totlo o qiie q~iizere per
bein tever, coino de siia caiisa propia, livre e iseinta. E isto coin estas
~ o i ~ d i q o eas ,saber :
'<Que o diro Johain Afoinso arms dtias caravellas bóas, de todo inaiitimento e coiisas que Ilie perteiicrm pera tal arniaq~m,pera descobriiirento
das ditas ylhns e terra firme, á siia propia ciista e tlespeza; as qtiaes caravellas lio dito Feriiam D'Ulmo buscará e fará prestes, coin bo6s pilotos e
mariiitieiros perternceintes pera tal armada, e pagará elle Fernani D'Ulrno os
soldados; e o dito Johain Afomso Fagará o frete clellas aos seniiorios dellas.
-!'E se faram ambos prestes, per a niaiieira que dito he, per todo o
ines de Rlarqo primeiro-que vern tle 1457 aiiiios, iiii ylha Terceirn dos
Aqores, e iráin atnbos por capilak, cada litirn eiii sua caravella.
-"E amte que partam o dito Feriiain D'lilrno escollierá, tios pilotos
que tiver tomados, huin delles; e o tlito Johain Afomso o outro, e se
forem mais, qiie o dito Joliam Afoinso escollia 110s qiie ficarem htiiii.,
primeirainente qiÍe o dilo Feriiam D'Ulino.
-''E quanto hc ao cavalleiro alleindin que ein conipanliia delles lia cie
ir, que elle allemain escolha dir ein qiialquer caravella que quizer.
-"E do dia que ambos partirein da dila yllia Terceira o tlito Fernain
D7Ulmo fará seii camiiiho, per omde Ilie aproiiver, atee 40 tlias primeiros
segiiiintes: e o dito Joham %Afomso seguirá, com a dita caravella, (le que
assy for capitaiii, a rota e camiiilio qiie o dito Fernain D7Ulino fezer, e
seguirá scu farol, segiiiido o regimcnto que Ilie o dito Feriiain lino
decer por escripto.
-"E lainto que passarem os ditos 40 tlias o dito Feriiaiii D7Ulmo%
iiam
levar5 iiinis farol, iiem maiidará fazer caininho pera iieiihuma parte; mas
aiites segiiirá, e fará seii camiiiho e rota per omde ho dito Joliam Afomso
reqiierer; sem outra coiitradiqarn algiima, com siia caravella e coinpaiiha;
o seguirá o farol do tlito Joliain Afoinso, e comprirá en1 todo seu rzgiiiieiito, coino de cal>itnm priiicipcil, atee elle Joliam Afoinso tornar pera
Por1ugal.*

-

l2 oiitoguaiain mais ambos:--Que assy partissem as ditas yllias e terrasj
que o dilo Fernain D'L'lin,o descobrisse, que hoiri, sem oiitorgaineiito d o
otltro, iiaiii fizesse ria sua parte da.capitniiia neiiliiiina orderiainca, postiira,
nein regimeiito pera governaiiiqa da teri.a; e posto que a fizesse, que iiaiit
valesse, iieni-iisasse della, sein coiisemtiineiito d7ambos; e se, per vemtiira,
iiesta parte, elles f¿saem em devisarn, que em tal caso,.el rey nosso seiilior
fosse tercciro, e determiiiasse a cousa, seguintlo S. A. parecesse seer serviqo (le D e o s e seu e pro1 da terra.
-"E qiiaiito á justiga, que se regesse e goveriiasse seguiiido ordeiiaco6s
destes regiios.
-"E que o dito ~ o l i a n iAfomso possa poer e levar por escrivnm .na
'

'

-

Q

sua caravella qiiem -1h' aprouver e por bem tever, e elle Feriiam D7Ulmo
Ilie paguarrí o soltlo que elle merecer.
-"E rnais tlisse o dito Feriiain D'Ulmo que por o tlito Joliain .\fomso
assy soprir a estas despezas, e dar tan1 grainde nviaineiito a 'se esta ariiiada poer ein bbra, e por elle Fernain D'Ulmo iiam eeer ein tal disposiqaiii pera ello e pera todo, o dito Joliim Afornso d a seis iiiil reales- bran-cos, os rluaes loguo recebeo o tlito Joham Aroiliso, perarnte mym tabaliaiii e testeinuiihas, per (les jiistos c170uro; pera soprir algumas despesas,
pera loguo partir pera a diva ylha Terceini. O s quaes seis inil reaes llie
assy tlá graciosamente, esto cornprinitlo elle todo o susotlito comteudo.
-'&E por este presernte estormeiito e coiitraiito pede o dito Feriiam
D'Ulmo por inercee a o dito seiilior rey que llie confirme esto comtraiito
a s s y , e pela guisa que se iielle coiiteiii; por quaiito o senilía a s s y por
s e r v i g ~do dito .senhor rey; e nain Ilie comfiriuaiido o tlito seiihor rey esle
coiitrarito, conio s e ein 'elle coiilein, disseraiii a s tliias partes q:ie haviah
este contrauto e comdiqo6s delle por iieiiliuin c de iieiiliiiin vigor; e que hiiiii
iiam possa obrigtiar a o outro em cousa alguina, e seja de todo quebrado, e
anicliilndo; e rnais que o dito ~ e r b a i i D'Ulriio
i
lhe pague loguo o s dilos
seis iiiil reaes que assy recebeo.
$'As quaes coiisas susoditas e cada uiiia dellas, as ditas partes e cada
iiiiia dellas, azsy o dito Iiernarn D'U!iiio e Joliam SToiiiso, pronieteram tle
teer e inaiiteer, e comprir e giiartlar, eiii todo e per todo, assy e pela
giiisa qiie stiso faz iiieiigam e se iieste cointraiito coiiteein: sob peiia de
pagiiar qiialqiier tle'las partes: que o iioin coiiiprir e guardar ri parte que
o coinprir e iiiaiitever, e per este coiitraiito .eatever,.dous mil cruzados
d'oiiro de peiia e dalinos e iiiterese, per s y e ~ e seus
r
bBes Iiavidos e por
Iiaver e reiiidas moves e de rniz : que pera ello obrigiiarain; e a peiia levada
ou iiaiii, Lodavia teer e inaiiteer todo o susoconiteúdo.
L'E eiii testciii~iiiliodesto oiitorguaram assy cste estor mento^ e petllrain
seiihos estoriiieiilos.
-'i'csteiniiiilias:
G u i ~ ~ ~ ~ l Talallc,
o ' d o escutleiro, inorador i;a dila cidade;

e Ruy Gonzez, escritleiro tlo tlito seiilior, morador , iia tlita
- ylha Ja Madeira; e Ferrzalil Vaaz e &fonzso" Serrño, talialiaZs,.
. .
<:E:eu Joiram Gomqal.ues vasallo del rey nc.sso seiilior, e seu puvrico labaliain na dita cidade, que este estormeiito escrevy, e ineu siiial
.
. fiz que
tal lie . . . > 7

.
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O qual comtiauto, estorinento, e doacam iios os sobreditos'pcdirnm por
inercee que lhe coinfirmasemos: E visto p o r ' iiós scu reqiieriiliehto, quererndo'llie hzer graqs 'e mevcer, ternos por b e n , e 111'0 conifirinainos e
aprovainoa; assy e tain coinpridaiilente como ein élie he coiiteudo.E proinetemos per iiossa fee real o tevr e manteer; con~prii.,giinrdnr e
fazer coinprir;em todo e per todo, assy coino per elles he cointral7tatlo e
-firmado, e ein iiossa carta de mercee quo tlelle tem 110-tlitoFeraain'D'Ulino
iieste cointrouto tiecraradainente lie cointeudo: e de ein iieiiliuin teinpo Ihe
nam irmos contra elle, em parte, iiem en1 totlo.
E pera nossa 1einl)raaqa e suas guarclas, Ihv- inaiidanios dar esta nossa
carta, per nós ~rcsinadae asselladi de iiosso sello pemdente.
Dada eiil a iiossa muy nobre, seinpie Iral ciclaile (IcLisboa, a 24 dias de
Julho. Pero Luiz a fez. Anito de 1486.-EL-REY.
(Torre do To?nbo, C i ~ a l ~de
c . B. Juun 2.O Liv. 17,fol. 101, e Liv. das
I l i ~ afol.
s
113).

VI.
Concesion especial h e c h a , el día 4 d e Agosto, a Juan Alfonso do
E s t r e i t o i que s e i n c l u y e al fin de o t r a c a r t a conñrmAndole la
a p r o b a c i o n d e s u c o n t r a c t o c o n D'Ulmo o D'Ulme.

. . . . . . . . . . . . . . . . .....,.. .
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LcPediindonos por mercee o dito Joliain .?foinso que: por qiianto elle faz
preparatorio as ditas caravel:as, bastecidas e arinailas por seis meses;. e
],assidos os ditos 40 dias, em qiie está obrigado de seguir e acompanhar o
tiito Fernam DIUllme, e espera de gastar totlo ho oiitro tempo, atee coinpriineiito tlos tlitos seis meses, en1 tfaballiai: (le descobrir as ditas ilhas e
terras: que nos aprouvesse de lhe oiitorgarmos e f2zermos doapam e mercee, per iiossa carla, de quaesqiier ilhas e terrns que depois de passados.os
40 dias, elle achasse e descobrisse; assi e pela giiisa que ao tlito Jeriiam
D'Ulline, per a tlita nossa carta outorgatlo e (lado tiiihaniosi
visto por n$s seil reqi?eriineiito, e coino d'elle trabnlhar e descobrir
as tlitas teiras e illias he nosso serviqo e acreceintamento da Coroa reak
de nossos regncrr, quercndo llie fazer graqa e inercee, tenos por bem e llie
fazemos doapain e inercee clas ditas illias e terras povoi-aclas' e despovora' d a s qne elle d e ~ m b r i r assi
,
e pela giiisa, e cnin todalas comdiqóes e (leclarilq6es7 privilegios, liberd?tles e frainquezas qrie teinos oiitorgatlo aa dito
Feriián D7'üliilo e em a tlita sua carta Iie coiiteiitlo.-.
"E por certitlain dello e guarda sua, llie niandamos dar esta nossa carta
assinada per nós, e sellada do -nosso sello pemdenite.
"Dada em a iiossa cidatle de- Lixboa, a 4 días do nies d7'Agosto.. Afoinso
,
de Baiiros a fez. Arii:o do iiaciineiito de N. S. J . C. cle 148.6.
Esta mercee me praz fazer coin t a i i t ~ q:ie nestes tlous aiinos priiiiiirus
estas illias sejani descubei.tas.-EL LtEY."
h;u110Serrao dice otra copia.
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