
ABRIR VOLUMEN I



TESIS DOCTORAL
FACULTAD DE F~LOSOFOA

UNDVERSDDAD COMPLUTENSE

FORTUNA Y FORTALEZA
DEL DESCUBRIDOR DE LA RUTA

DE LA ESPECIERIA
<1492-1529>

Volumen II

ANTONIO BOLI VAR GOMEZ-URDA

MOTIVACIONES del DESCUBRIDOR



INDICE GENERAL

1. CERTIFiCACIONES

2. A GRADECIMIENTOS

3. DEDICA TORIA

4. PORTIGO

5. CUERPO

6. APENDICES

7. INDICES

DE LA TESiS

(VOL.II)

(1—JI, AL FINAL)

8. ABREVIATURAS

9. ERRATAS



5. APENDICES <Volumen II)

ANTOLOGíAO MUESTRAS

VOCABULARIOY GLOSARIO

TABLASY GRÁFICOS

GEOGRAFíAYMAPAS

CRONOLOGíAE ITINERARIO

REFERENCIASBIBLIOGRAFICAS

BIBLIOGRAFíA

LAMINASYDIAGRAMAS

1.

JI.

hL

IV.

y.

VI.

VIL

VIII.

Ix. FEDEERRATAS



JUSTIFICACION



Cae de su propio peso la necesidadde completar el volumen primero y

fundamentalde nuestraTesis, encuadradoen su universoconceptual teórico-histórico

y analítico-sintético (segúnse desprendede suspartes), con esteotro volumen cuyas

coordenadaslo sitúanen dosplanoscomplementarios:a) lógico (filosófico-filológico,

quedelimita o define los vocablosy lascorrespondientesvariablesdel texto sometidas

a análisis en su contexto) y b) físico (cronológico-geográfico); finalizando con la

reseira bibliográfica, queresultaramuchomáscómodo consultaren tomo apane.

Para visualizar mejor el proceso descubridor y más en concreto la virtud

descubridorapor excelencia,quenoesotra quela Fortaleza(magnanimidad-longanimi-

dad, medidasen términosde audaciay aguante,con ecuanimidad,de modoque ni la

suenelos exalte ni la desgracia los deprima)sobreel telón defondo de la Fortuna o

infortunio (esainextricable tramade Fe, FamayFinanzas,noparaestablecerseallá ni

para “hacer las Américas” regresandoal país de origen, sino paraseguir en la bree/za

hastael final descubriendo), intercalamosunastablasdefrecuenciay unosgráficos o

diagramas,cuantitativos o cualitativos, que servirán de complementoy respaldo a

nuestras Conclusiones, daldo una mayor credibilidad -validez y fiabilidad- a los

resultados.

Naturalmentees másfácil verificar el cómputo material de la Fortuna o

infortunio, como “circunstancias” condicionantes, que lapropia virtud o Fortalezadel

‘ “,qu e distingue al Descubridor, cuyosindicadores habrándeserdetipo cualitativo

másque cuantitativo: bastaríacualquierfrase como botón de muestra(...) parafijar

definitivamente el carácter(ahos) y el talante (pathos) descubridor,

Esperamosqueestalecturareposadade los textos, queno sehanquerido mutilar

en exceso en la Antología, abra nuevas rutas para una mássólida y cualificada

investigación. Nosotroshemosquerido rendir con nuestro esfuerzoun homenajede

admiracióny aprecioa los Protagonistasde tan memorablegesta. Sentimosno haber



podido analizartambién,en suspropiasfuentes(ciertamentetamizadasporprejuicios

descubridores y evangelizadores)el sentir y el parecer de los “ vencidos‘§ de los

descubiertoso, másbien encubiertos,indios.

Paraelíos tambiénnuestrosentidohomenaje,sintonizandoconmi colegaNEIL,

que anda investigando afondo sobre el impacto producido por la palabraextranjera

(humanizadoray salvadora, creíamos nosotros) en aquellas culturas autóctonas,

principalmente agrícolas (ta(nos, chibchas, guaraníes, etc) en que la palabra lo era

todo: savia y vida, árbol vivo que ha llegado a comerse literalmente el suelo y la

techumbree incluso las columnasopilaresde las famosasreduccionesjesuíticas. La

palabraescrita yhabladao comentadade estoscolonizadoresevangélicosvenía, como

ellos dicen> aprisionadaentablasmuertasyamarradacon cuerdasde cuero, mientras

la suya,supalabra(sabiayvida) permanecíarealmentepalpitante,adscritaa supropio

terruño, que necesariamentehabría que abandonar como un santuario vilmente

profanado,paratrasplantarsimiente, cultura yculto de la santayfecundamadretierra

a otros lugares másinaccesibles.

Vuelvo a insistir que, con nuestrosprejuicios, no supimos, no pudimossiquiera

descubrir lo quedecíamos: lo mejorque ellos nos podían ofrecer, suspersonas,su

conductarecta, sureligión natural, sucultura autóctona;másque el oro o las especias,

másqueel orgullo vanoo la yanaGloria, de sero deaparentarserotrosen unasociedad

que, yadesdelos comienzosdel capitalismo> volvía a cambiarsu verdadroDios, suFe

primera por el becerro de ORO, por el monstruo Moloch o la bestia Lebiatán, que

cruenta o incruentamentevaengullendoinexorablementea susvictimas. En este caso

no serian sólo los indios, sino los pobresy sufridos Descubridores.

Reproduciremosalfinal de esteII VOLUMENeISUMARÍO,quefigurabaen el

1, prestándoleunamayoratención a lo que allá quedabasólo apuntado:los APENDí—

CES,queiremosintroduciendoasu debido tiempo.



AN TOLOGIA



ANTOLOGíA

PREAMBULO

SENTIDODELA MUESTRA.

Como ya se dijo en el volumen 1, al tratar de los Descubridores y de las

descripcioneso Fuentesdel Descubrimiento, los dos criterios de selección de unosy

otras son los siguientes:

J’~.- Laproximidado, al menos,orientación expresaal Descubrimiento de la

ruta especiera, sin desdefiar, por supuesto> cuantovanencontrandoa supaso:Islas y

tierra firme en el Atlántico; islas de nuevo en el Pacifico, hastaalcanzarla meto

prefijadaenunprincipio: el MALUCO(otros le llamarían MolucasymástardeFilipinas

en sentidoamplio).

2% Ladescripciónfontal> vivencial (y en estodifieren esencialmenede los

los cronistas) de talesDescubrimientos,abarcandoambosextremosdelproceso:inicial

yterminaL Lamentamosla falta deequivalencia armónicadetalesfuentesenfuncion

de talesDescubridores: algunas,muypróximasentre si temporalmentelas deBalboa

(canasdel 13 y el 15) o incluso fundidas en un mismorelato (Historia deBernal o

Epistolario de Vespucio);otras, encambio, suficientementedistantescomoel Diario

de abordo y la Relación del último viaje del Almirante;unasde carácter oficial (las

capitulaciones o los Pleitos, Probanzas,y Declaraciones)yotras de corte biográfico

(Pigafetta, en cierto modo, Las Casaso Transilvano) o autobiográfico (Canas de

Colón, Cortés.,, y El Cano), como puedenverse de nuevo reflejadasen los primeros



gráficos de este mismo volumen, por lo que respectaal tamañomaterial de dichas

fuentes.

En cuantoala ANTOLOGÍAo muestrariode tal muestra,hemosquerido reunir

lo principal de cadaautor y obra: desdedocumentoscompletos,si son bm’es, hasta

capítulosopárrafosenteros,obviandola naturalycasinecesariamanipulación,cuando

las citas son excesivamene breves o recortadas.

Claro que el mejor antídoto contra la manipulación generalizada que nos

envuelveo acechaen todos los camposya todahoray, mássi cabe,en la Historia -mós

concretamenteen la Historia de la Etica o del Comportamientodel Descubridor- es

precisamenteel estaralertafrente a tal abusoy naturalmenteel poder recurrir por uno

mismoal origen, al secreto venero, alpuro manantialde talesfrentes, sibien algunas

aparecena manipuladasdesde tiempo inmemorial, como la Historia verdadera de

Bernal

Aquí sólo trataremosde degustary hacerdegustartan exquisitos manjares:las

CartasdeColón, Vespucio.Balboaa,CortésyEl Canoo Transilvano, quesevistedesus

galas; los Diarios de Colón yPigafetta;las CapitulacionesdeBicentiañesyMagallanes;

las ProbanzasyDeclaracionesdeysobre los Pinzones,y El Cano,y la historia ve4dra

de Bernal Diaz del Castillo, del que dice expresamenteel Presidente de la Real

Acadaemiade la Lengua,ManuelAlvar, queesmodelo, “espejo” dondedebenmirar y

mírarselos quehemosheredadoesegrantesoro lingaistico del Castellano, Españolo

Americano.

Queme disculpen otros autores <Descubridores y descriptores) al no haberles

incluido en eestecolecivo o constelación,
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ANTOLOGíA

TEXTO Y CONTEXTO

111. CARTA DE COLON

Es la carta por excelencia,dentro de su nutrido epistolario,la Cartadel Descubrimiento,el
primeroy principal noticierodel mundo moderno, que dejarealmenteatónitosa todoslos que lo escuchan
o leen, graciasal novedosoinvento de la imprenta. Estos son los párrafosque entresacamose modo de
muestrario:

0-1, Señor, porque sé que habréisplacerde la gran victoria que NuestroSeñorme
ha dado en mi viage, vos escriboésta,por la cual sabréiscómo en 33 días paséa las
Indias, con la armadaque los IlustrísimosRey e Reina nuestrosseñoresme dieron donde
yo fallé muy muchas Islas pobladascon gente sin número, y dellas todas be tomado
POSESIÓN por sus altezas con pregón y bandera extendida, y no me fue contradicho. A la
primera que yo tallé puse nombre San Salvador, a conmemoración de Su Alta J4ajestad, el
cual maravillosamente todo esto ha dado; los Indios la llaman Guanabaní. A la segunda
puse nombre la isla de SantaMaría de Concepción:a la terceraFernandina:a la cuarta
la Isabela: a la quinta la isla Juana,6 así a cada una nombre nuevo,

Obsérvanse aquí ya varios sinónimos del vocablo Fe: Su Alta Hajestad, Nuestro Señor, San
Salvador, Santa María de la Concepción, y la Victoria, esa victoria que vence al mundo, que es
precisamene nuestra Fe. Sinónimos también de Gloria: Señor o senores, ilustrísimos Rey e Reina, por Sus
Altezas o en su nombre; solemnemente, es decir, con pompa y banderas desplegadas; reflejando su aprecio
en los nombrespolítico—religiososque sevan Imponiendoa las islas descubiertas:Fernandina,Isabela,
Juana,en honor de SusAltezas,Tras la contemplaciónde talesmaravillas,sucedeinmediatamentela toma
de posesión(sin contradicciónpor partede ningúnotro príncipe cristiano, concretamenteel portugués
Juan II> de las Indias -islasdemomento- en las que lo más importanteserá su población: “gente sim
número’.

0—4, La ESPAÑOLA es maravilla; lassierrasy las montañasylasvegasy las campiñas,
y las tierras tan fermosas y gruesaspara plantar y sembrar, para criar ganadosde todas
suertes,paraedificios de villas y lugares, Los puertosde la mar, aquí no habríacreenciasin
vista, y de los ríos michos y grandesy buenasaguas; los más de los cuales traen oro. En los
árbolesy frutos y yerbas hay grandesdiferenciasde aquellasde la Juana: en éstahay muchas
ESPECIERÍAS, y grandesminas de ORO y de otros metales,

Aunque ha sido precisamente la Fe el motor de arranque que le impulsare a dejar ‘Hispania” (la
Península Ibérica que abraza por igual a Portugal y a Castilla> para lanzarse a la (a>ventura y reconocer
en la ‘llispaniola” un trasunto de lo ya conocido, acaba de pasar de la Fe a la visión: del conocimiento
borroso y vago presentimiento del que espera, del que se ha propuesto descubrir algo, a la experiencia
concreta del afortunado vidente, que invita a los demás a prestar el obsequiso y rendido tributo de la
creencia, comenzando por Sus Altezas y terminando con sus incrédulos cortesanos, incluidos los
eclesiásticos, que hacían mof a de él y de su proyecto largamente debatido. La ESPAÑOLAes precisamente
ese nombre que honra al que lo impuso, siendo extranjero o extraño a aquellas tierras que constituyen
la mejor herencia de España o de Castilla: fermosas, gruesaso fecundas, ubérrimas, habitables,
riquísimas. El objetivo Inicial, la ESPECIERÍA, parecehaberselogrado ya. Más tarde se verá que aún
faltaban tresdécadasparaalcanzarlo,cuando se llegue por fin a Maluco,

C—9. En todas estas islas non vide muoba diversidadde la Lechuza de la gente,ni
en las costumbres,ni en la LENGUA, salvoque TODOS SE ENTIENDEN, que es cosamuy singular, para
lo que esperoque determinaránsus altezaspara la conversacióndelios de nuestrasantafe, a
la cual son muy dispuestos.
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El tenade la Etica indiana o del comportamientoo costumbresde los indios, no nos interesade
momento, ni su conversióna la Fe, para lo cual muestranal parecercierta predisposición.Nos interesa
la Fe del Descubridor, en cuantomotivación eficaz, ademásde las especiaso el oro y la fama, sin bajar
al contenido de tal evangelización,que tendrá lugar más adelanteen la conquista,medianteel uso y
abusodel Requerimiento,y principalmenteen el momento inicial de la colonización: humanizarlospara
evangelizados,evangelizarlósparasubyugados,con la mejor buenaintención,al menosde partede los
evangelizadores,que por cierto no se ciñen a la propagacióndel mensajeevangélico,sino que ocupaban
puestos relevantesen la economíay en la política del tiempo.

0-12, En todasestasislas me pareceque todos los hombres seancontentoscon una mujer, y
a sumayoral o Rey dan fastaveinte. Las MUJERES me pareceque trabajanmás que los hombres: ni
he podido entendersi tienenbienespropios, que me parecióver que aquelloque uno tenía todos
hacíanparte, en especialde las cosascomederas,

En esteotro párrafosedescubreincidentalmenteel desentrenonatural de los Descubridors,que
setallabanlejos de la familia y de todo comercio carnal lícito con sus coterráneas.No obstante,para
frenar en lo posible la pasión desordenada,Colón manifiestaclaramenteque aquella genteesmoralmente
sana: praticanpor lo común la monogamia, a excepcióndel cacique, comparable,al parecer,a nuestro
señor feudal, La mujer esun bien propio y exclusivo de cadacual, cosa que no ocurre con los bienes
materialesy especialmentecon las “cosascomederas’,que pertenecena todala comunidad;no obstante,
las mujerestrabajan como nadie.

0-15, En conclusión, a tablar desto solamente que se ha fecho esteviage que fue así de
corrida,que puedenver Bus altezasque yo les daréORO cuantoobjetenmenester,con ¡uy poquita
ayuda que sus altezasme darán: agora ESPECERÍA y algodóncuanto sus altezasmandarencargar,
y almástigacuantomandarancargar: e de la cual fastahoy no seha fallado salvo en Greciay
en la isla de Xlo, y el Señorío la vende como quiere, y lignálce cuanto mandarencargar, y
ESCLAVOS cuantomandarancargar, 6 seránde los IT)~LATRAS; y oreo haber tallado ruibarbo y
canela, e otras mil cosas de sustanciafallaré, que habrán fallado la gente que allá dejo;
porque yo no me he detenidoningún cabo, en cuanto el viento me haya dado lugar de navegar;
solamenteen la Villa de NAVIDAD, en cuantodejé aseguradoe bien asentado.E a la verdad mucho
más ficiera si los navíosme sirvierancozw razón demandaba.

En este penúltimo párrafo de la Carta alude Colón a la Fe <Navidad) o a la falta de Fe
(idolatría>, que servirá como justificación de las tropelías que van a cometerseimpunemente,para
conseguira toda costael objetivo primordial del Descubrimiento:la Hacienda. El Descubrinientoes,
por tanto, inicialmenteuna empresacomercial: “Yo les daréoro”, especierla-ruibarbo, canela;además
de algodón, almástiga,linóleo?— y “otras mil cosassustanciosas’,con tal que Su Alteza (pareceque
sedirige exclusivamentea Fernando,que se ha hechodueño de la situación) me dé una ~poquitaayuda”,
navíossobretodo.

Además, estableceráallá el Almirante un gran mercadode esclavos,los que seresistana la Fe:
estoya no estan laudablepara príncipescristianos,para Reyestan católicoscomo Isabel,quien pasados
unos años, en 1495, expondrásu dudasde concienciaante el alto tribunal del Real Consejode Castilla,
que fallará de momento contra la esclavitudindiscriminada,al cabo de un lustro de deliberaciones(en
1500), Leyes excelentes,que no se llevarlan jamás a la práctica.

0-16. Esto es harto, y eternoDIOS NUESTRO SEÑOR, el cual da a todosaquellosque andan su
camino VIC¶~RIA de cosasque parecen imposibles:y éstaseñaladamentefue la una; porqueaunque
destastierras hayan tablado 6 escrito, todo va por conjetura sin allegar de vista; salvo
comprendiendoa tanto que los oyentes,los más, escuchaban,y juzgabanmás por Labia que por
poca cosadello • Ast que puesnuestro Redentordió estavictoria a nuestrosilustrísimosrey e
reina 4 a susREINOS FAMOSOS de tan alta cosa, adondetoda la CRISTiANDAD debe tomar alegríay
facergrandesfiestas,y dar graciassolemnesa la Santafrmnidad, con muchasoracionessolemnes
por el tanto ensalzamientoque habrán, en tomándosetantos pueblos a nuestraSanta PB, y
despuéspor los bienestemporalesque no solamentea la España, mas a todos los CRISTLUOS
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ternán aquí refrigerio y ganancia. Esto según el fecho así en breve. Fecha en la carabela, sobre
la Isla de Canaria a XV de Febrero, Año Mil COCOL XXXXIII,

Fará lo que nandareys,

EL ALMIRANTE

Finalmente,volvemos a encontrarnosen el último párrafode estaCartadel Descubrimiento,con
la variable Fe, sinónimo de tan apoteósica “victoria de NuestroRedentor”, que entusiasmaráa toda la
cristiandad, festejando con sus oracionessolemnesa la Trinidad; y disfrutando—cómo no- de los bienes
temporales(ganancia o refrigerio), que beneficiarána España, sin olvidar —claro está— a Canarias
especialmente a la Gomera, de donde partieron hacia ya medio año, los sufridos aventureros. Los
ilustrísimos Rey e Reina, sus Lamosos señoríos, se ven honrados, enaltecidos, ensalzados por tal
Descubrimiento, que de simple sueño o conjetura, se ha convertido afortunadamente en gozosa realidad,
de fábula o habladuria en fehaciente y maravillosa verdad.
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112 DIARIO DE A BORDO

Xli NOMINE DOMINE NOSTRÍ IHESU CHRISTI

PROLOGO,-PorqueCRISTIANISIMOS y muy altos y muy excelentesy muy poderosospríncipes,Rey e
Reina de las Espaflas y de las islas de la mar, NuestrosSeñores,estepresenteaño de 1492,
despuésde VuestrasAltezashaber dado fin a la guerrade los moros que reinaban en Europa y
haber acabadola guerraen la muy grandeCiudadde Granada,adondeestepresenteaño, a dosdías
del mes de enero,por fuerzade armasvide poner las BANDERAS REALES de VuestrasAltezasen las
torres de la Alhambra, que es la fortalezade dicha ciudad y besarlas realesmanosde Vuestras
Altezas y del Príncipemi Señor,y luegoen aquel presentemes, por la información que yo había
dado a VuestrasAltezas de las tierrasde India y de un príncipe que es llamadoGran Can, que
quieredecir en nuestroromanceRey de los Reyes,como muchasvecesél, y susantecesoreshabían
enviadoa Roma a pedir doctoresen nuestraSanta fe porque le enseñasenen ella y que nunca el
Santo Padrele hablaproveido, y se perdíantantospuebloscayendoen idolatríase recibiendo
en si sectasde perdición, y VuestrasAltezascomo CA’PóLICOS CRISTIANOS y príncipesamadoresde
la SANTA FE cristianay acrecentadoresde ella, y enemigosde la sectade Mahoma y de todas
idolatrías y herejías,pensaronde enviarmea mi, Cristóbal Colón, a las dichaspartidasde
India para ver los dichos príncipesy los pueblosy las tierrasy la disposiciónde ellasy de
todo, y la manera que se pudiera tener para la conversión de ellas a nuestra santa fe; y
ordenaronque yo (no> fuesepor tierra al Oriente, por donde se acostumbrade andar,salvo por
el camino de Occidente,por donde hastabey no sabemospor cierta fe que hayapasadonadie.Así
que, despuésde haberechadofuera todos los judíos de todos vuestrosReinos y Señoríos,en el
mismo mes de eneromandaronVuestrasAltezas a mi, que con armadasuficiente me fuese a las
dichaspartidasde India; y paraello me hicieron grandesmercedesy ME ENNOBLECIERON, que dende
en adelanteyo me llamaseDON y fueseALMIRANTE Mayor de la mar océanay VISORREY E GOBERNADOR
perpetuode todas las islas y tierra firme que yo descubriesey ganase,y de aquí adelantese
descubrieseny ganasenen la mar Océano, y así sucediesemi hijo mayor, y él así de grado en
grado parasiemprejamás. Y partí yo de la Ciudadde Granadaa 12 díasdel mesde mayo del mismo
año de 1492, en sábado, y vine a la villa de Palos, que es puerto de mar, a donde yo armétres
navíos muy aptos para semejante hecho, y partí de dicho puerto muy abastecido de muy muchos
mantenimientos y de mucha gente de la mar, a tres días del mes de agosto de dicho año, en un
viernes, antes de la salida del sol con media hora, y llevé el camino de las islas Canarias de
Vuestras Altezas, que son en la dicha mar Océana, para de allí tomar mi derrota y navegar tanto
que yo llegase a las Indias, y dar la embajada de Vuestras Altezas a aquellospríncipesy
cumplir lo que así me hablan mandado; y para esto pensé de escribir todo este viaje muy
puntualmente,de día en día, todo lo que yo hiciese y viese y pasase, como adelante se verá.
También, SeñoresPríncipes,allendede escribircadanoche lo que el día pasare,y el día lo que
la noche navegare,tengopropósito de hacercartanueva de navegar,en la cual situarétoda la
mar y tierrasdel mar océanoen sus propios lugares,debajosu viento, y más, componerun libro
y poner todo por el semejantepor pintura, por latitud del equinocialy longitud del Occidente
y sobretodo cumple mucho que yo olvide el sueñoy tiente mucho el navegar,porque así cumple,
las cualesserángran trabajo.

Ya en el prólogo podemos descubrir la triple variable “FGE’, que ha de incidir en la doble faceta
“A—E’ (Fortaleza: Audacia—aguants> del Descubridor: La Fe se manifiesta en multitud de sinónimos:
Jesucristo, cristianísimos, católicos cristianos, o, por el contrario, moros y judíos, secta de Mahoma,
sectas de perdición, herejías e idolatrías: así como en la llamada a la conversión a la Santa Fe de
Reyes y predicadores obedientes al Pastor supremo de la grey, el Santo Padre. La Gloria reverberaen Sus
Altezas, muy altos y muy excelentes y muy poderosos príncipes, en sus reinos y señoríosy en su Almirante
Mayor de Yndias o de la mar Océana; Virrey, Gobernador, etc.; así como en el signo de su realeza, las
banderascoronadas por cruces y la fuerza de sus anas: “armada suficiente”, El verdadero Rey de Reyes
seráRl Señor, más que el fabuloso Gran Can, La flacienda no es otra que la propia India, tierra firme,
o, por mejor decir, las partidas de India: islas cercanas —anteislas o Antilla-; lo descubierto y lo por
descubrir: las Canarias de allende ganadas o por ganar. Y, naturalmente, los “tres navíos muy aptos para
semejante fecho”, aunque pronto se verá que no lo eran tanto: la Santa María, demasiado pesada y lenta;

fi



11

y la Pinta bastante deteriorada ya; la Niña será muy pronto la preferida del Almirante, También forman
parte de la Hacienda los bastimentos o mantenimientos; y principalmente la gente: mucha gente de la mar,
lo más valioso sin duda éticamente, comportamentalmente; y no sólo las personas de los descubridores,
famososo anónimos,siendoel primero de todos ellos el propio Colón —antes un quidan, ahora un señor,
ennoblecidocon el glorioso titulo de Don, más propio de nobles que de simplescaballeroscomo Pinzón,
Finalmenteformanpartede la HACIENDA o riquezamaterial la MAR, bien conociday perfectamentedominada
bajo su propio viento, y la TIERRA, ansiosamente buscada y encontrada tras una larga y penosa travesía.

20803
Partimos VIERNES 3 días de agosto de 1492 años, de la barra de Saltes,a las ocho horas.

Anduvimos con fuerte virazón hastael poner del Sol hacia el Sur sesentamillas, que son
leguas, después al Sudueste y al Sur cuarta del Sudeste, que era el camino para las Canarias.

Este viernes (día de suyo nefasto, acaso por haber ocurrido en él la muerte ignominiosa del
Señor) inicia Colón con Fe su larga travesía, camino para las Canarias; en viernes arribará por fin a
Guanahaní; en viernes también volverá de su postrer viaje...

20906
Partió aquel día por la mañana del puerto de la GOMERAy tomó la vuelta para ir a su viaje

y supo el Almirante de una carabela que venia de la Isla del Hierro que andaban por allí tres
carabelas de Portugal para lo tomar; debía de ser de envidia que el Rey tenía por haberse ido
a Castilla. Y anduvo todo aquel día y noche en calma y a la mañana se hallé entre la Gomera y
Tenerife.

Es ésta la fecha definitiva, un mes y tres días después de lo que se acostumbra a señalar, para
fijar la salida de la expediciónde tierras castellanas,ya que la Gomera, igual que otras islas del
archipiélago canario, era, como Huelva, parte de Castilla.

21010
Navegó al Ouesudueste. Anduvieron a diez millas por hora y a ratos 12 y algún rato a 7, y

entre día y noche 59 leguas; contó a la gente 44 leguas no más, Aquí la gente ya no lo podía
sufrir; quejábase del largo viaje. Pero el Almirante los ESFORZÓlo mejor que pudo, dándoles
buena esperanza de los provechos que podrían de haber, y añadía que por demás era que jarse, pues
que él había venido a las Indias, y que así lo había de PROSEGUIR hasta hallarlas con el ayuda
de Nuestro Señor.

A dos días del Descubrimiento, la gente ya no lo podía sufrir: quejábase del largo viaje: los
ánimos se venían abajo, la moral andaba ya por los suelos, la tripulación se amotinaba por momentos; y,
según las diverentes versiones —Diario propio o Probanzas ajenas del Fiscal-, los protagonistas tuvieron
que animar decididamente a los tripulantes de las naves que aceleraron el paso para descubrir cuanto
antes, Los tres días fijados por ultimatun no tuvieron necesidad de agotarse: a los dos días escasos
veían ya tierra y al tercer día tomaban posesión. No sólo se evidencia aquí la Fe —la ayuda de Nuestro
Señor—, la Gloria —el empeño de cumplir lo proyectado y prometido a Sus Altezas— y la Hacienda—el
provechoque les iba a reportartal Descubrimiento—;sino tambiénla Fortalezao magnanimidaden su doble
aspectode audacia(proseguirenel empeñocon tesón> y aguante (esperanzay constanciaa todaprueba).

21011
..Los de la carabelaNiña tambiénvieron otras señalesde tierra y un palillo cargado

de escaramojos.Con estasseñalesRESPIRARON y alegráronsetodos. Anduvieronen estedía, hasta
puestoel Sol, 27 leguas.Despuésdel sol puesto,navegóa su primer camino al Oueste. Andarían
doce millas cadahora, y hastados horasdespuésde media noche andarían90 millas, que son 22
leguasy media, Y porque la carabelaPinta era más velera e iba delante del Almirante, hallé
TIERRA y hizo las señasque el Almirante habíamandado,Estatierra vido primero un marineroque
se decía Rodrigo de Triana. Puesto que el ALMIRANTE, a las diez de la noche, estandoen el
castillo de popa, vio LUMBRE, aunquefue cosa tan cerradaque no quiso afirmar que fuese tierra,
pero llamó a Pedro Gutiérrez, reposterode estradodel Rey, e díjole que parecíalumbre, que
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mirase él, y así lo hizo y vidola, Dijole también a Rodrigo Sanchez de Segovia, que el Rey y la
Reina enviaban en el armada por veedor, el cual no vio nada porque no estaba en lugar do la
pudiese ver. Después que el Almirante lo dijo, se vio una vez o dos, y era como una CANDELILLA
de cera que se alzaba y levantaba, lo cual a pocos pareciera ser indicios de tierra; pero el
ALMIRANTE TUVOPOR CIERTO ESTAR JUNTOA LA TIERRA. Por lo cual, cuando dí)eron la Salve, que la
acostumbraban decir e cantar a su manera todos los marineros y se hallan todos, rogó y
amonestóles el Almirante que hiciesen buena guarda al castillo de proa, y mirasen bien por la
TIERRA, y que al que le dijese primero que veía tierra le darla luego un jubón de seda, sin las
otras mercedesque los reyes hablan prometido, que eran diez mil maravedísde juro a quien
primero la viese.A las dos horasdespuésde media noche pareció la tierra, de la cual estarían
dos leguas.Amainaron todas las velas, y quedaroncon el treo, que es la vela grande, sin
bonetas, y pusiéronse a la corda, temporizando hasta el día viernes

(21012>
que llegaron a una isleta de los Lucayos, que se llamaba en lengua de Indios GUANABANI. Luego
vieron gente desnuda, y el Almirante salió a tierra en la barca armada y Martin Alonso Pinzón
y Vicente Yáñez, y su hermano, que era capitán de la Niña. Sacó el Almirante la BANDERAREAL,
y los capitanes con dos BANDERASDE LA CRUZVERDE, que llevaba el Almirante en todos los navíos
porsefla, con un F y una Y, encima de cada letra su CORONA, una de un cabo de la + y otra de
otro. Puestoen tierra vieron árbolesmuy verdes, y aguasmuchas y frutasde diversasmaneras.
El Almirante llamó a los dos capitanesy a los demás que saltaronen tierra, y a Rodrigo de
Escobedo,escribanode toda la armada, y a Rodrigo Sánchezde Segovia, y dijo que le diesenpor
fe y testimoniocoto él por antetodos tomaba, como de hecho tomó, POSESIÓNde la dicha Isla por
el Rey y por la Reinasusseñores,haciendolas protestacionesque serequerían,como más largo
secontieneen los testimoniosque allí sehicieronpor escrito.Luego se junté allí muchagente
de la Isla, Esto que se sigue son palabrasforzalesdel Almirante en su libro de su primera
navegacióny descubrimientode estasIndias~ ‘Yo, dice él, porque nos tuviesenmucha AMISTAD,
porque conocí que era genteque mejor se librarla y convertiríaa NuestraSantaFE con Amor que
no por fuerza,les di a algunosde ellos unos bonetescoloradosy unascuentasde vidrio que se
ponían al pescuezo,y otras cosasmuchasde poco valor, con que hubieronmucho placery quedaron
tanto nuestrosque era maravilla.

La ansiadaTIERRA, paraun marineroque seha despegadode la costa e internadoen el anchuroso
y tenebrosoOcéano,donde el sol sucumbey la vida acasotambién, essin duda el valor fundamental,la
mayor de las riquezasque se pueda desear,la HACIENDA POR ANTONOMASIA, ya que, siguiendoel estilo de
la Reconguista,a la que estabantan acostumbrados,tanto el conquistadorcomo el Descubridortenían O
creían tenerpleno derechoa lo hallado o capturado,segúnla ley incontrovertible—“sin contradicción”-
del “primi caplentis”, anulandosemejantesderechosen sus antiguospropietarios.La obsesiónde la
tierra, que creíanpoderhallar a la semanasiguientede haber zarpadode San Sebastiánde la Gomera,
confundidos en el intrincado mar de los zargazos,se percibe claramente en los días próximos al
Descubrimiento.Desdeel 10 de Septiembre,en que se pierdende vista las últimas cumbresde la isla de
Hierro, bastael momento mismo del Descubrimiento y consiguientetoma de posesión, transcurreun
larguisimo mes de incertidumbres.

Otro indicador de la variable E es el RESCATE, truequeo intercambio de presentes:abalorios,
cuentecillasde vidrio, cascabeles,por nuestraparte. Por su parte, nos ofrecenlo que tienen, que no
es poco, aunque se afirme de pasada que son “gente muy pobre de todo”: papagayos, algodón, azagayas; oro,
piedras preciosas; barcas, no tan descomunales como nuestra nao y las carabelas, pero capaces de
transportar casi un centenar de indios, las famosas “canoas” o almadias, que muy pronto comienzan a
formar parte de nuestro acerbo cultural y lingúístico.

Capitulo apartemereceel tema de los “cautivos”, iniciándose así o reiniciándose el tradicional
mercadode ESCLAVOS, al que estabantan acostumbradosen las costasafricanasColón y el resto de la
tripulación.Seráncapturadospor diferentesrazones:“para que aprendana hablary puedanserlesútiles
para descubrirlas fuentesdel oro; para catequizadosdespuéso simplementepara servir a Sus Altezas
como siervosnaturalesque son o “buenos servidores”,incluidos los temiblescaribes.
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La variable FE viene reflejada en estas efemérides por el mismo día del Descubrimiento o toma
de posesión en un VIERNES, por las banderas desplegadas, en las que ondea el signo esperanzador de la
CRUZ, en el acto mismo de la solemne toma de posesión, en que el escribano y el veedor, junto a los
verdaderos protagonistas, dan Fe; tanto como por el deseo, ciertamente interesado, de convertirlos a
esa misma Fe, ya que no están adscritos por fortuna a ningún tipo de secta, antes practican una cierta
religión natural. Nuestro Señor y la Virgen Santa Haría, a quien se confiaban rezando o cantando la Salve
marinera, fueron realmente los artífices ocultos, aunque claramente perceptibles en los diferentes
símbolos -desde el nombre de la nao descubridoraal de las islas— de aquel Descubrimiento.

La variable GLORIA aparece también simbolizada en la Corona, que ondee en las banderas sobre
las iniciales reales F — Y, así como en el acto mismo de la toma de posesión de tan vasto señorío, con
ostentación de fuerza, en nombre de Sus Altezas; y en el amor o AMISTAD que inicialmente allí se
derrocha. Los que andaban desanimados, al fin «respiraron” hondo,

21019
En amaneciendo levanté las anclas y envié la carabela Pinta al Leste y Sueste, y la

carabela HAlla al Sursueste, y yo con la nao fui al Sueste, y dado orden que llevasen aquella
vuelta hasta mediodía, y después que ambas se mudasen las derrotas, y se recogieran para ml. Y
luego, antes que andásemos tres horas, vimos una isla al Leste sobre la cual descargamos. Y
llegamos a ella todos tres los navíos antes de mediodíaa la punta del Norte, adonde hace un
isleo y una restinga de piedra fuera de él al Norte, y otro entre él y la isla grande, la cual
nombraron estos hombres de San Salvador que yo traigo la isla Saomete, a la cual puse nombre la
ISLABELA... creo que ha en ellas muchas hierbas y muchos árboles que valen mucho en España para
tinturas y para medicinasde ESPECIERÍA, mas yo no los conozco, de que llevo grande pena. Y
llegando yo aquí a estecabo, vino el olor tan bueno y suave de flores o árboles de la tierra1
que era la cosamás dulce del mundo, De mañana, antesque yo de aquí vaya, iré en tierra a ver
qué es; aquí en el cabo no es la poblaciónsalvo allá más adentro,adondedicen estoshombres
que yo traigo, que estáel rey y que traemuchoORO. Y yo de mañanaguiare ir tanto avanteque
halle la población y vea o haya lenguacon esterey que, segúnéstos,dan las señas,él sefiorea
todas estasislas comarcanas,y va vestido y trae sobresi mucho oro, aunqueno doy mucha fe a
sus decires,así por no les entenderyo bien, como en conocerque ellos son tan pobresde ORO
que cualquierapoco que esterey traiga los parecea ellos mucho, Este, al que yo digo Cabo
Hermoso, creoque es Isla apartadade Saemetoy aún hay ya otra entremediaspequeña.Yo no curo
así de ver tanto por menudo, porque no lo podría haceren cincuentaaños,porque QUIERO VER Y
DESCUBRIR LO MXS QUE YO PUDIERE PARA VOLVER A VUESTRAS ALTEZAS, A NUESTRO SEROR APLACIENDO, EN
ABRIL. Verdad es que, hallando adondehayaORO o ESPECIERÍA en cantidad,me detendrábasta que
yo haya de ello cuantopudiere; y por estono hago sino andar para ver de toparen ello”,

Se sigue insistiendo aquí en el factor E, que, al menos cuantitativamente, es el más relevante
en este Descubrimiento. Ponemos de relieve en esta ocasión el objetivo primordial que les impulsaba a
abrir esta ruta del Poniente: la especiería o especería, aunque reconoceel Almiranteque él iio distingue
bien unas de otras especias; no obstante, cree ver, oler o saborear diferentes géneros o species
medicinales y tintóreas, “ESPECERÍA EH CANTIDAD”, así como «hermosas verduras y hierbas”; y,
particularmente, oro en abundancia, aunque realmente contacta su pobreza extremaen todo, sobresaliendo
así la riquezadel rey o caciqueque luce sus adornos auríferos como signo de distinción,

21106
(.,.«Tengopor dicho, serenísimospríncipes,diceel Almirante, que sabiendola lenguadispuesta
suya personasdevotesreligiosas,que luego todos se tornaríancristianos,y así esperoen
NuestroSeñor que VuestrasAltezassedeterminarana ello con muchadiligenciapara tornar a la
Iglesia tan grandes pueblos, y los convertirán, así como han destruido aquellos que no quisieron
confesar el Padre y el Hijo y el Espiritu Santo, y después de sus días, que todos somos
mortales,dejaránsus reinos en muy tranquilo estado y limpios de herejía y maldad, y serán bien
recibidos delantedel Eterno y Creador,al cual plega de les dar larga vida y acrecentamiento
grandede mayoresreinosy señoríos,y voluntad y disposiciónpara acrecentarla santareligión
cristiana,así comohastaaquí tienenhecho. Amén,> Hoy tiré la nao de monte y me despacho para
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partir el jueves en nombre de Dios e ir a la Sueste a busca del OROY ESPECIERÍAS y descubrir
TIERRA”. Estas todas son palabras del Almirante, el cual pensó partir el jueves, pero porque lo
hizo el viento contrario no pudo partir hasta diez días de noviembre.

En este día, además de insistir machaconamente en lo principal del Descubrimiento,que son el
oro y las especias, canela, pimienta, hierbas para tomar zahumerios, hierbas y flores odoríferas, como
se dice al principio, se detiene principalmente en consideraciones de Fe: confesión cristiana en el
Eterno Creador, Padre, Rijo y Espíritu Santo, para lo cual valdrá eficazmente el doble aprendizaje de
la lengua castellana por parte de los indios (Nebrija traducíaentonces,para ellos, al españolla Ars
Grammaticae)y del tamo o caribe por parte de “personas devotas religiosas” (aunque en ese primer viaje
no hayan hecho acto de presencia aún los misioneros; lo cual es suficiente para afirmar que el fin
primordial del Descubrimiento no es precisamente la Fe (puesta de relieve por Las Casas), ni la política,
sino simplemente la economía: la apertura de nuevas rutas especieras, interceptada la anterior por los
fanáticos Islamitas, A los serenísimos príncipes les conceda Dios ‘larga vida y acrecentamiento grande
de mayores reinos y sefiorios”: un dato más para la Gloria,

21222
En amaneciendo, dio las velas para ir su camino a buscar las islas que los indios le

decían que tenían mucho oro, y de algunas que tenían MÁS ORO QUE TIERRA. No le hizo tiempo, y
hubo de tornar a surgir, y envió la barca a pescar con la red. El señor de aquella tierra, que
teníaun lugar cerca de allí, le envió una grande canoa llena de gente, y en ella un principal
criado suyo a rogar al Almirante que fuese con los navíos a su tierra y que le daríacuanto
tuviese~ envióle con aquél un cinto que en lugar de bolsa traía una carátulaque tenía dos
orejasgrandesde ORO DE MARTILLO, y la lenguay la nariz, Y, como seaestagentede muy franco
corazónque cuantole piden dan con la mejor voluntaddel mundo, que les pareceque pidiéndoles
algo les hacengrandemerced, esto dice el Almirante, toparonla barca y dieron el cinto a un
grumete,y vinieron con su canoaa bordode la nao con su embajada.Primeroque los estendiese,
pasóalguna partedel día~ ni los Indios que él traía los entendíanbien, porque tienenalguna
diversidadde vocablosen nombresde las cosas,En fin, acabóde entenderpor señassu convite,
El cual determinéde partir el DOMINGO para allá, aunqueno solía partirde puerto en domingo,
sólo por su devoóién y no por SUPERSTICIÓN alguna, pero con esperanza,dice él, que aquellos
puebloshan de ser cristianospor la voluntad que muestrany de los Reyesde Castilla, y porque
los tiene ya por suyos; y porque le sirvan con amor, les quiere y trabaja hacer todo placer,
Antes que partiese hoy, envió seis hombres a una población muy grande, tres leguas de allí de
la parte del Oueste,porque el señor de ella vino el sábado pasado al Almirante y dijo que tenía
ciertos pedazos de oro. En llegando allá los cristianos, tomó el señor de la mano al escribano
del Almirante, que era uno de ellos, el cual enviaba el Almirante para que no consintiese hacer
a los demás COSAS INDEBIDAS a los indios, porque como fuesen tan francos los Indios y los
españoles tan codiciosos y desmedidos, que no les bastaque por un cabo deagujetay aun por un
pedazode vidrio y de escudilla y por otras cosasde no nada les daban los indios cuanto
querían,pero, aunquesin darlesalgo selos querríantodo haber tomar, lo que el Almirante
siempreprohibía, y aunquetambiéneran muchascosasde poco valor, sino era el oro, las que
dabana los cristianos,pero el Almirante, mirando al franco corazón de los indios, que por seis
contezuelasde vidrio darían y dabanun pedazode oro, por esomandaba que ninguna cosa se
recibiesede ellos que no se les diesealgo en pago. Así que tomó por la mano el señor al
escribanoy lo llevó a su casacon todo el pueblo, que eramuy grande,que le acompañaba,y les
hizo dar de comer, y todos los indios les traían muchas cosas de algodón labradas y en ovillos
hilado, Después que fue tarde, dióles tres ánsares muy gordas el señor y unos pedacitos de oro,
y vinieron con ellos mucho nñero de gente, y les traían todas las cosas que allá habían
RESGATADO, y ellos mismos porfiaban de traellos a cuestas, y de hecho lo hicieron por algnos
ríos y por algunos lugareslodosos, El Almirante mandó dar al señoralgunas cosas,y quedó él
y toda su gentecon gran contentamiento,creyendoverdaderamenteque habíanvenido del cielo,
y en ver los cristianos que tenían por BLENAVENTURAtOS,, Vinieron este día más de ciento y
veinte canoasa los navíos, todascargadasde gente,y todostraenalgo,especialmentede su pan
y pescado y agua en cantarillos de barro y simientesde muchas simientes que son buenas
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ESPECIAS. Echaban un grano en una escudilla de agua y bébenla, y decían los indios que consigo
traía el Almirante que era cosa sanisima.

La Fe se refleja con meridianaclaridad en las referenciashechas a los cristianos,como
ciudadanosdel cielo o “bienaventurados”;buen truco éste para captarseel aprecio de los indios y
quedarsellanamentecon todassusriquezas,principalmenteel oro, símbolo del Sol, que vienedelOriente
igual que los Descubridores.Se hace una curiosadisquisición sobrela partida en esteDomingo ‘sólo
por su devoción y no por supersticiónalgua” (¿Será esto también un añadido de Las Casas, para
asegurarsosque Colón no erajudío, y por tanto veneradordel Sábado?).Es curioso observar lo que dice
Colón sobrelos indios: “que aquellospuebloshan de ser cristianos,porque ya lo son naturalmente,cono
diría Tertuliano(“anima naturaliterchristiana”), y castellanos,digamos,siervoso súbditosnaturales
de castilla, porquea sus ReyesesteAlmirante, que no era precisamentesúbditode ellos sino extraño,
los considera ya suyos. Gran Gloria ésta sin duda, Compara inconcebiblemente el Almirante la franqueza
y liberalidad del indio con la avariacia y codicia del español. ¿No será ésta una comparaciónpeyorativa
lascasiana?Si lo hiciese realmenteel Almirante, no tendría que extrañarseluego de la xenofobia y
envidia de sus más encarnizadosadversarios.

21225
Navegandocon poco viento el día de ayer desde la mar de Santo Tomé hastala Punta

Santa,sobrela cual a una leguaestuvoasíhastapasadoel primer cuarto, que seriana las once
horas de la noche, acordé echarsea dormir porque habla dos días y una noche que no habla
dormido. Cuando fuese calma, el marinero que gobernabala nao acordé irse a dormir y dejó el
qobernarioa un mozo grumete, lo que mucho siempre había el Almirante prohibido en todo el
viaje, que hobieseviento o que hobiesecalma, convienea saber, que no dejasengobernara los
grumetes.El Almirante estabasegurode bancosy de peñas, porque el domingo, cuandoenvió las
barcasa aquelrey, habíanpasadoal Leste de la dicha Punta Santabien tres leguasy media, y
hablanvisto los marinerostodala costay los bajosquehay desdela dichaPuntaSantaal Laste
Suestebien tres leguas,y vieron por dónde se podía pasar,lo que todo este viaje no hizo.
QUISO NUESTRO SEÑOR que a las doce horasde la noche, como habíanvisto acostary reposaral
Almirante y veían que era calma muerta y la mar como en una escudilla, todos se acostarona
dormir, y quedóel gobernalleen la mano de aquel muchacho, y las aguasque corrían llevaron la
nao sobreel uno de aquellosbancos; los cuales,puesto que fuese de noche,sonabanque de una
grandeleguase oyeran y vieran, y fue sobreél tan mansamenteque casi no sesentía,El mozo,
que sintió el gobernalley oyó el sonido de la mar, dio voces, a las cualessalióel Almirante,
y fue tan presto que aún ninguno hablasentidoque estuviesenencallados. Luego, el maestrede
la nao, cuya era la guardia,salió, y dijoles el Almirante a él y a los otros que halasenel
batel que traían por popa y tomasenun anday la echasenpor popa; y con él otros muchos
saltaron en el batel, y pensabael Almirante que hacían lo que les había mandado. Ellos no
curaron sino de huir a la carabela,que estabaa barloventomedia legua. La carabelano los
quiso recibir haciéndoloVIRTUOSAI4ENTE, y por esto volvieron a la nao, pero primero fue a ella
la barcade la carabela.Cuando el Almirante vido que se huían y que era su gente, y las aguas
menguabany estabaya la nao la mar de través, no viendo otro remedio, mandécortarel mástel
y alijar de la nao todo cuanto pudieronpara ver si podían sacarla: y como todavía las aguas
menguasen,no se pudo remediar, y tomó lado hacia la mar traviesa, puestoque la mar era poco
o nada, y entonces se abrieron los conventos y no la nao. El Almirante fue a la carabela para
poner en cobro la gente de la nao en la carabela, y como ventase ya ventecillo de la tierra y
también aún quedaba mucho de la noche, ni supiesen cuánto duraban los bancos, temporejó a la
corda hasta que fue de día, y luego fue a la nao por de dentro de la restringa del banco.
Primero había enviado el batel a tierra con Diego de Arana, de Córdoba, alguacil de la Armada,
y Pedro Gutiérrez, repostero de la Casa Real, a hacer saber al Rey que los habla enviado a
convidar y rogar el sábado que se fuese con los navíos a su puerto; el cual tenía su villa
adelante, a obra de una legua y media del dicho banco; el cual como lo supo diz que lloró y
envió toda su gente de la villa con canoas muy grandes y muchas a descargar todo lo de la nao.
Y así se hizo y se descargó todo lo de las cubiertas en muy breve espacio: tanto fue el grande
aviamiento y diligencia que aquel rey dio. Y él con su persona, con hermanos y parientes,
estaban poniendo diligencia, así en la nao como en la guarda de lo que se sacaba a tierra, para
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que todo estuviese a muy buen recaudo. De cuando en cuando enviaba uno de sus parientes al
Almirante llorando a lo consolar, diciendo que no recibiese pena ni enojo, que él le darla
cuanto tuviese, Certifica el Almirante a los Reyes que en ninguna parte de Castilla tan buen
recaudo en todas las cosas se pudiera poner sin faltar una agujeta, Mandólo poner todo junto con
las casas,entretantoquese vaciabanalgunascasasque queríadar, dondesepusiesey guardase
todo, Mandé ponerhombres armadosen rededorde todo, que velasentoda la noche, “El, con todo
el pueblo, lloraban, tanto, dice el Almirante, son gente de amor y sin codicia y convenibles
para toda cosa, que verifico a Vuestras Alteras que en el mundo creo que NO HAY MEJOR GENTENI
MEJORTIERRA; ellos aman a sus prójimos como a si mismos, y tienen una habla la más dulce del
mundo, y mansa, y siempre con risa. Ellos andan desnudos, hombres y mujeres, como sus madres los
parieron, mas crean Vuestras Altezas que entre si tienen COSTUMBRESMUY BUENAS, y el rey muy
maravilloso estado,de una cierta manera tan continente que es placer de verlo todo, y la
memoria que tienen, y todo quierenver, y preguntanqué es y para qué”. Todo estodice así el
Almirante,

Era la nocheBuena, las doce en puntode la Noche. Todos seecharona dormir, cuandocayó rendido
el Almirante, Hasta el piloto que estabasobre el puente,dejandoen su lugar a un inexperto grumete,
contra la voluntad expresa del Almirante, Y desgraciadamente ocurrió lo imprevisible, pues aquella noche
había aparente calma, pero en el fondo, al parecer, corrientes, La nao para un Descubridor sin duda es
lo mejor, lo ¡Inico que merece cuidarse para poder realizar bien la tarea de descubrir y, sobre todo, para
poderregresara su país; por eso Colón se quejaba del descuido de Martín Alonso al no aprovisionarse
de un buen mástil; por eso se indigna también contra el maestre y propietario Juan de la Cosa,
alegrándoseen cambio del buen comportamientode Pinzón, y se consuelagrandementecon los frecuentes
lloros del cacique; pero en estepárrafo queremosdestacarnuevamenteel contrasteexistenteentreel
desprendimientoy buen comportamientode los indios que contrasta sin duda con las actitudes
indisciplinadas de Martin Alonso y de los suyos, incluido el hermano Vicente y toda aquella gente de su
misma tierra, Desconfiando de todo y de todos, “mandó poner hombres armados en rededor de todo, que
velasen toda la noche”, Habla que conservar aquella pobre Hacienda, lo que no pudiesen cargar de momento
en la pequeñay única carabelaNiña,

21226
Hoy al salir del sol, vino el rey de aquella tierra, que estabaen aquel lugar, a la

carabelaIliña dondeestabael Almirante, y cuasi llorando le dijo que no tuviesepena, que él
le daríacuantotenía, y que habíadado a los cristianosque estabanen tierra dos muy grandes
casas,y que más les darla si fuese menester,y cuantasCAMAS pudiesencargary descargarla
nao, y poner en tierra cuantagente quisiese,y que así lo habíahechoayer, sin que se tomase
una migaja de pan ni otra cosaalguna,tanto, dice el Almirante, son fielesy sin CODICIIA de lo
ajeno,y asíerasobretodos aquelrey virtuoso. En tanto que el Almirante estabahablandocon
él, vino otra canoade otro lugar que traía ciertospedazosde oro, los cualesqueríandar por
un cascabel,porque otra cosa tanto no deseabancomo cascabeles,que aún no llega la canoa a
bordocuando llamabany mostrabanlos pedazosde oro diciendo “chuq chuq” por cascabeles,que
estánen puntos de se tornar locos por ellos, Despuésde habervisto esto, y partiéndoseestas
canoasque erande los otros lugares,llamaronal Almirante y le rogaronqueles mandaseguardar
un cascabelhastaotro día, porque él traerlacuatropedazosde oro tan grandescomo la mano,
Holgó el Almirante al oir esto, Y despuésun marinero que veniade tierra dijo al Almirante que
eracosa de maravilla las piezasde oro que los cristianosque estabanen tierra resgatabanpor
no nadapor una AGUJETA dabanpedazosque seríanmás de dos CASTELLANOS, y que entoncesno era
nada al respetode lo que seriadende a un mes. El rey se holgó mucho con ver al Almirante
alegre, y entendióque deseabamucho oro, y dijole por señasque él sabiacerca de allí adonde
habíade ello muy mucho en grandesuma, y que estuviesede BUEN CORAZÓN, que él daríacuantooro
quisiese; y de ello diz que le dabarazón, y en especialque lo habíaen Cipango, a que ellos
llamabanCibao, en tanto grado queellos (no) lo tienen en nada, y que éllo traeríaallí, aunque
tambiénen aquellaisla Española,a quien llamanBohío, y en aquellaprovincia Caribatalo había
mucho más, El rey comió en la carabelacon el Almirante y despuéssalió con él en tierra, donde
hizo al Almirante mucha HONRA y le dio colación de dos o tres maneras de ajes y con camarones
y caza y otras viandas que ellos tenían , y de su pan que llamaban cazabí; donde lo llevó a ver

u
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unasverdurasde árbolesjunto a las casas.Y andabancon él bien mil personas,todos desnudos;
el señorya traía camisa y guantes,que el Almirante le habíadado, y por los guanteshizo mayor
fiesta que por cosa de las que le dio. En su comer, con su honestidady hermosa manera de
límpeza, se mostraba bien ser de linaje. Después de haber comido, que tardó buen rato estar a
la mesa, trujeron ciertas hierbas con que se fregó mucho las ¡anos, creyó el Almirante que lo
nacía para ablandarlas, y diéronle aguamanos. Después que acabaron de comer, llevó a la playa
al Almirante, y el Almirante hizo tirar a un hombre de su compañía que sabia de ello; y el
señor, como no sepa que Sean armas, porque no las tienen ni las usan, le pareció gran cosa,
aunque diz que el comienzo fue sobre habla de los de Caniba que ellos llaman CARIBES, que los
venienen a tomar, y traen arcos y flechas sin hierro, que en todas aquellas tierras no había
memoria de él y de acero ni de otro metal salvo de oro y de cobre, aunque cobre no había visto
sino poco el Almirante. El Almirante le dijo por señas que los Reyes de Castilla mandarían
destruir a los Caribes y que a todos se los mandarían traer las manos atadas. Mandé el Almirante
tirar una lombarda y una espingarda, y viendo el efecto que su tuerza hacían y le que
penetraban, quedé maravillado, y cuando su gente oyó los tiros cayeron todos en tierra, Trujeron
al Almirante una gran carátula que tenía grandes pedazos de oro en las orejas y en los ojos y
en otras partes, la cual le dio con otras JOYAS DE ORO que el mismo rey había puesto al
Almirante en la cabeza y al pescuezo; y a otros cristianos que con él estaban dio también
muchas, El almirante recibió mucho placer y consolación de estas cosas que veía, y se le templé
el angustia y pena que habla recibido y tenía de la pérdida de la nao, y conoció que NUESTRO
SEÑORhabla hecho encallar allí la nao porque hiciese allí asiento, “Y a esto, dice él, vinieron
tantascosasa la mano, que verdaderamenteno fue aquel desastre salvo GRAN VENTURA, porque es
cierto, dice él, que si yo no encallara,que yo fuerade largo sin surgir en estelugar, porque
él estámetido acá dentro en una grandebahíay en ella dos o más restrinqasde bajas, ni este
viaje dejaraaquí gente,nl aunque yo quisieradejarlano les pudieradar tan buen aviamíento
nl tantospertrechosni tantosmantenimientosni aderezopara FORTALEZA; y bien es verdad que
mucha gentede esta que va aquí ¡e hablanrogado y hecho rogar que les quisiesedar licencia
para quedarse.Agora tengo ordenadode haceruna TORRE Y FORTALEZA, todo muy bien, y una grande
cava, no porquecreaque hayaestomenesterpor estagente,porque tengopor dichoque con esta
genteque yo traigo sojuzgaríatoda esta isla, la cual creo que es mayor que Portugal y más
genteal doblo, mas es razón que se hagaestatorre y seestécomo seha de estar, estandotan
lejos de VuestrasAltezas,y porqueconozcan el Ingenio de la gente de Vuestras Altezas y lo que
puedenhacer, porque con amor y temor le obedezcan;y así tendrántablaspara hacer toda la
fortalezade ellas y mantenimientosde pan y vino para más de un año y simientes para sembrar
y la harcade la nao y un calafatey un carpinteroy un lombarderoy un tonelero y muchos entre
ellos hombres que deseanmucho, por SERVICIO de vuestrasAltezas y me hacerplacer, de saber
la mina adondese coge el oro., Así que todo es venido mucho a pelo, para que se faga ese
comienzo; sobretodo que, cuandoencallé la nao, fue tan pasoque cuasino se sintió ni habla
ola nl viento”. Todo esto dice el Almirante, Y añademás paramostrarque fue GRAN VENTURA Y
DETERMINADA VOLUNTAD DE DIOS que la nao allí encallaseporquedejaseallí gente,que si no fuera
por la traicióndel maestrey de la gente, que eran todos o los más de su tierra, de no querer
echar el anda por popa para sacar la nao, como el Almirante les mandaba, la nao se sahara, Y
así no pudiera saberse la TIERRA, dice él, como se supo aquellos días que allí estuvo, y
adelantepor los que allí entendíadejar,porque ÉL IBA SIEMPRE CON INTENCIÓN DE DESCUBRIR y no
parar en partemás de un día, si no era por falta de los vientos, porque la nao dli que era muy
pesaday no para el oficio de descubrir,, Y llevar tal nao diz que causaronlos de Palos, que
no cumplieron con el Rey y la Reina lo que le hablan prometido: dar navíos convenientes para
aquella jornada; y no lo hicieron, Concluye el Almirante diciendo que de todo lo que en la nao
había no se perdió una agujeta ni tabla ni clavo, porque ella quedó sana como cuando partió,
salvo que secortó y rajó algo parasacarla vasija y todaslas mercaderías;y pusiéronlastodas
en tierra y bien guardadas, como está dicho, Y dice que espera en Dios que, a la vuelta que él
entendía hacer de Castilla, habla de dejar, y que habrían hallado la MIRA DE OROy la especería,
y aquello en tanta cantidad que los Reyes antes de tres años emprendiesen y aderezasen para ir
a conquistarLA CASA SANTA, “que así, diceél, protestéa VuestrasAltezas que toda la ganancia
de estami empresa se gastase en la conquista de JERUSALÉN, y Vuestras Altezas se rieron y
dijeron que les placía, y que sin esto tenían aquella gana”. Estas son palabras del Almirante.
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prosiguela misma idea: “son fieles sin codicia de lo ajeno, y así era sobretodos aquel rey
virtuoso” llamadoGuacaflagarí,frente a la desordenadaavariciade los nuestros;pero quisieradestacar
aquí un nuevo aspecto del Descubrimiento: SU providencialismo, que da buena cuenta de la Fe y Hacienda
“El Almirante recibió mucho placer... y conoció que NuestrOSeñorhabíahecho encallarallí la nao porque
hiciese allí asiento”, allí que había tanto oro y riquetas. Por eso no se preocupabao lamentaba
demasiadode tenerque dejar allá a sus hombres, voluntarios en su inmensamayoría: 105 afortunados
tripulantesde la nao Santa Haría, y al frente de todos su medio parienteDiego de Arana, primo de su
querida Beatriz HenriqUez. “Mucha gente de ésta que va aquí me habla rogado y hecho rogar que les
quisiesedar licencia para quedarse...;muchos, entreellos, hombres que deseanmucho, por servicio de
Vuestras Altezas y me hacer placer, de saber la una adonde se coge el oro”. “Fue gran VENTURA y
determinadavoluntad de Dios que la nao allí encallase,porquedejareallí gente”; y concluye, deseando
o protestandoque “toda la ganancia de éstami empresasegastase en la conquistade Jerusalén”.¿Será
ése otro véstigio de su origen judío?

30110
partióse de donde habla surgido y, al sol puesto, llegó a un río, al cual puso nombre Rio

de Gracia; estáde la partedel Suestetres leguas. Surgió a la boca, que es buen surgidero,a
la partedel Leste. Paraentrardentro tiene un banca, que no tiene sino dos brazasde agua y
muy angosto; dentro es buen puerto cerrado, sino que tiene mucha bruna. Y de ella iba la
carabelaPinta, dondeiba a MARTÍN ALONSO, muy maltratada,porquedi: queestuvoallí resgatando
diez y seis días, dónde resgataronmucho oro, que era lo que desebaMartin Alonso. El cual,
despuésque supo de los indios que el Almirante estabaen el costade la misma isla Españolay
que no lo podía errar, se vino para él. Y di: que quisieraque toda la gentedel navío jurara
que no había estadoallí sino seis días. Has diz que era cosatan pública su MALDAD, que no
podia encubrir. El cual, dice el Almirante, teníahechasleyesque fuesepara él la mitad del
oro que seresqataseo sehobiese.Y cuandobobo de partirsede allí, tomó cuatrohombresindios
y dos mozos por fuerza, a los cualesel Almirante mandó dar de vestir y tornar en tierra que se
fuesen a sus casas;‘lo cual —dice— esSERVICIO DE VUESTRAS ALTEZAS, porque hombresy mujeres
son todos de VuestrasAltezas, así de esta isla en especialcomo de las otras. Has, aquí donde
tienenya asientoVuestrasAltezas,sedebehacerHONRA Y FAVOR a los pueblos, puesque en esta
isla hay tanto ORO Y BUENAS TIERRAS Y ESPECERÍA”.

Estepárrafo, pertenecienteya a Enerodel 93, eshartosignificativopordedicarseíntegramente
a Martin AlonsoPinzón,elprotgonistaeficaz del embarquede la primera flota en Palos, y el antagonista
del Almirante después.Disidentey más desafortunadoaiim, al sobrevenirleprematuramentela muerte. El
Almirante nos presentaveladamente a Martin Alonso ambiciosode fortuna: oro y renombre.Compartirla,
eso sí, con su gente lo que no fue capaz de compartir el Almirante: el 50% de la ganancia en los
rescates,El Almirante ciertamente desprendidode su Gloria o renombre,no toleraráque Martin Alonso
sesalgacon la suya dejandosu nombre Inmortalizadoen el primer río descubiertoen la Española,siete
semanasantesque llegara Colón. El nuevo nombre que le dé el Almirante -“Rio de Gracia”— no tendráel
más mínimo arraigo; seguirállamándose Río de Martin Alonso Pintón, El mejor servicio colombino, la
mayor Gloria de Sus Altezas, no seránlos ríos ni las montañas:seránlas personas,hombresy mujeres
de Yndiaé;por lo cual sedeberá“hacer honra y favor” a talespueblos,aunqueinteresadamente,pues “hay
tanto oro, buenastierrasy especiería”.

30214
Esta noche creció el viento y las: olas eran espantables,contraria una de otra, que

cruzabany embarazabanel navío queno podía pasar adelanteni. salir de entremediasde ellasy
quebrabanén él; llevaba el papahígomuy bajo, para que solamentelo sacasealgo de las ondas;
andaría así tres horas y correría veinte millas. Crecía mucho la mar y el viento; y viendo el
peligro grande, comenzó a correr a popa donde el viento le llevase, porque no había otro
remedio. Entonces comenzó a correr también la carabela pinta en que iba Martin Alonso, y
desapareció, aunque toda la noche hizo faroles el Almirante y el otro le respondía, hasta que
parece que no pudo más por LA FUERZA DE LA TORMENTAy porque se hallaba muy fuera del camino del
Almirante. Anduvo el Almirante esta noche ál Nordeste cuarta del Leste cincuentay cuatro
millas, que sontreceleguas.Salidoel sol, fue mayor el viento y la mar cruzandomás terrible;
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que llevaba el papahigo solo y bajo, para que el navío saliese de entre las ondas que cruzaban,
porque no lo hundiesen, Andaba el camino del Lesnordeste y después a la cuarta hasta el
Nordeste; andaría seis horas así, y en ellas siete leguas y media. El ordenó que se echase un
ROMEROque fuese a Santa Haría de Guadalupe y llevase un cirio de cinco libras de cera y que
hiciesen voto todos que al que cayese la suerte cumpliese la ROMERÍA, para lo cual mandó traer
tantos garbanzos cuantas personas en el navío tenían y señalar uno con un cuchillo, haciendo una
cruz, y metellos en un bonete bien revueltos. El primero que metió la mano fuel el Almirante y
sacó el garbanzo de la cruz; y así cayó sobre él la suerte y desde luego se tuvo por romero y
deudor de ir a cumplir el voto. Echóse otra vez la suerte para enviar romero a Santa Maria de
Loreto, que está en la marca de Ancona, tierra del Papa, que es casa donde Nuestra Señora ha
hecho y hace muchos y grandes milagros, y cayó la suerte a un marinero de Puerto de Santa Maria
que se llamaba Pedro de Villa, y el Almirante le prometió de le dar dineros para las costa. Otro
romero acordó que se enviase a que velase una noche en Santa Clara de Moguer e hiciese decir una
misa, para lo cual se tornaron a echarlos garbanzoscon el de la cruz, y cayó la suerteal
mismo Almirante. Despuésde esto el almirante y toda la gente hicieron voto de, en llegando a
la primera tierra ir todos en camisa en procesión a hacer oración en una iglesia que fuese de
la invocación de Nuestra Señora. Allende los votos generales o comunes, cada uno hacia en
especial su voto, porque ninguno pensaba escapar, teniéndose todos por perdidos, según la
TERRIBLE TORMENTAque padecían. Ayudaba a acrecentar el peligro que venia el navío con falta de
lastre, por haberse aliviando la carga, siendo ya comidos los bastimentosy el agua y vino
bebido, lo cual, por cudicia del próspero tiempo que entre las islas tuvieron, no proveyó el
almirante, teniendo propósito de lo andar lastrar en la isla de las Mujeres, adonde lleva
propósito de ir. El remedio que para esta necesidad tuvo fue, cuando hacerlo pudieron, henchir
las pilas que tenían, vacias de agua y vino, de agua de la mar, y con esto en ella se
remediaron. Escribe aqui el Almirante las causas que le ponían temor de que allí NUESTROSEÑOR
no quisiese que pereciese y otras que le daban esperanza de que DIOS lo había de llevar en
salvamentoparaque talesnuevascomo llevabaa los Reyesno pereciesen.Parecialeque el deseo
grande que teníade llevar estasnuevastan grandesy mostrarque habíasalidoverdaderoen lo
que habíadicho y proferidosea descubrir, le ponía grandisimo miedo de no lo conseguir,y que
cada mosquito diz que le podía perturbar e impedir. Atribúyelo esto a su poca FE y desfalleci-
miento de CONFIAJZA DE LA PROVIDENCIA DIVINA. Confortábale, por otra parte, las mercedes que
Dios le había hecho endalle tantaVICTORIA, descubriendolo que descubiertohabíay cumplídole
Dios todos sus deseos,habiendo pasado en Castilla en sus despachosmuchas adversidadesy
contrariedades.Y que como anteshubiesepuestosu fin y en lo que le habíapedido, debíaCREER
que le daría cumplimiento de lo comenzado y le llevaría en Salvamento; mayormente que, pues le
había librado a la Ida, cuando tenía mayor razón de temer de los TRAEMOSque con los marineros
y gente que llevaba, los cuales todos a una voz estaban determinados de se volver, y alzarse
contra él, haciendo prestaciones, y el eterno Dios le dio ESFUERZOY VALOR contra todos y otras
cosas de mucha maravilla que Dios había mostrado en él y por él en aquel via)e, allende aquellas
que sus Altezas sabían de las personas de su casa, Así dice que no debiera temer la dicha
tormenta; mas su flaqueza y congoja, dice él, “no me dejaba sensar la ANIMA”. Dice más, que
también le daba gran pena dos hijos que tenía en Córdoba al estudio, que los dejaba huérfanos
de padre y madre en tierra extraña, y los Reyes no sabían los SERVICIOS que les habla en aquel
viaje hecho y nuevas tan prósperas que les llevaba para que se moviesen a los remediar, Por eso
y porque supiesen sus Altezas cómo Nuestro Señor le habla dado VICTORIA de todo lo que deseaba
de las Indias y supiesenque ninguna tormenta habíaen aquellaspartes, lo cual dice que se
puede cognoscerpor la hierbay árbolesque estánnacidosy crecidoshastadentroen la mar, los
Reyes hubiesen noticia de su viaje, tomó un pergamino y escribió en él todo lo que pudo de todo
lo que había hallado, rogando mucho a quien lo hallase que le llevase a los reyes. Este
pergamino envolvió en un paño encerado, atado muy bien, y mandó traer un gran barril de madera
y púsolo en él sin que ninguna persona supiese qué era, sino que pensaron todos que era alguna
DEVOCIÓN; y así lo mandó echar en la mar.,.

Este párrafono tiene, para nosotros,desperdiciopor tratar todo él de la FORTUNA, sinónimode
tormenta, relacionado con la Providencia. Al final, como era de esperar, puede más ésta que aquella,
saliendovictoriosa la Fe. No era posibledesesperarse,cuandotodo estabaya descubierto:“Dios lo había
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de llevar a salvamiento, para que tales nuevas como llevaba a los Reyes no pereciesen”. ¡Su proyecto,
identificado con su persona, no podía ser falaz, sino auténticamente verdadero! La veracidad es una
virtud fundamental, que exige Fortaleza: tesón, audacia en la concepción y constancia en la ejecución.
Dios, del que hace una larga y profunda profesión de re en este tormentoso día, no podía sumirlo en
el mayordecrédito,confundiéndoleen el caosdel naufragio;su carta,al menos,habríade llegara feliz
puerto; por eso se dispuso a redactaría con la máxima urgencia, envolviéndola en un paño encerado e
introduciéndolaen un barril bien calafateado,con el mayor sigilo, como si se tratasede una promesa
o devociónprivada.

Por otra parte, la SUERTErecayó sobre el Almirante para visitar el santuario de Santa Maria de
Guadalupe; pero todos voluntariamente, o mejor, forzados por la situación, se ofrecieron como romeros
desarmados (simplemente encamisados) para visitar el primer santuario de Nuestra Señora, que resultó ser
precisamenteel de la Isla azoreflade SantaMaria, donde un portuguésdesalmadoapresaraa la mitad de
la tripulación, Impidiendo cumplir con lo prometidoal resto, Otrocompromiso,que ignoro si secumpliría
o no, consistíanada menosque envisitar la casitade SantaHaría de Loreto, que aunquetocó en suerte
a un pobre marinero del Puerto de Santa Haría (anteriormente,en tiempos de Alfonso el Sabio y sus
Cantigas,llamada SantaP4aria del Puerto), correspondiócorrer con los gastosal ilustre genovés.

La FE, por tanto, brilla como nunca en la adversidado el infortunio o “desfallecimiento”: Fe,
que es “confianza” en la divina Providencia; fe que es ‘creer” contra toda esperanza;fe, que es
seguridadde alcanzaruna meta. EstaFe va cambiandomilagrosamenteel temoren Fortaleza,el desánimo—

“no me dejabasensarla ánima”— en magnanimidady longanimidad. Y a Dios rogando y con el mazo dando,
fueron superandouno a uno talesdesafortunadascircunstancias.Lo que no sospechabaColón era que por
su parte,Martin Alonso andabasorteandoparecidasdesventurashastallegar felizmentea la ría gallega
y puertode Bayona, y finalmente,para el fatal desenlace,a su tierra natal de Palos, concretamenteal
añoradoMonasterio de Santa Maria de la Rábida. Estamoscomprobandohasta la saciedadque esos tres
factorescircunstanciales(F—G—E> estandeterminandola forma de ser y comportarsede nuestrosbravos
o esforzadosDescubridores.Nunca mejor que en estepasajese descubrirála real incidenciade la Fortuna
en la Fortalezadel Descubridor,

30314
Ayer, despuésdel sol puesto, navegóa su camino hastael día con poco viento, y al

salir del sol se hallé sobreSaltés,y a Lora de medio día, con la mareade montante,entró por
la barra de Saltésbastadentro del puerto de donde había partido a tres de agostodel año
pasado4Y así diceél que acababaagoraestaescritura,salvo que estabade propósito de ir a
Barcelonapor la mar, en la cual ciudadle dabannuevas que sus Altezasestabany estopara les
hacerrelación de todo su viaje que NUESTRO SEROR le habíadejadohacery LE QUISO ALUMBRAR en
él. Porque ciertamente,allendeque él sabia y tenía FIRME Y FUERTE sin escrúpuloque SU ALTA
MAJESTAD hace todas las cosasbuenas y que ‘lODO ES BUENO SALVO EL PECADO y que no se puede
abalar ni pensarcosa que no seacon su consentimiento, “esto de este viaje conozco, dice el
Almirante, que MILAGROSAMENTE lo ha mostrado,así como sepuedecomprenderpor estaescriptura,
por muchos milagrosseñaladosque ha mostradoen el viaje, y de mi, que ha tanto que estoy en
la Corte de VuestrasAltezas con opósito y contra sentenciade tantaspersonasprincipalesde
vuestracasa,los cualestodos erancontrami, poniendoestehechoque eraburla, el cual espero
en Nuestro Señor que será LA MAYOR HONRA DE LA CRISTIANDAD que así ligeramente haya jamás
aparecido”, Estasson finalespalabrasdel Almirante don CristóbalColón, de su primer viaje a
las Indias y al descubrimientode ellas,

DRO GRACIAS

Hoy es viernesde nuevo, Pareceque El Almirante, o bien las Casas,estáempeñado en desbaratar
o desvirtuarel sortilegio o el tabú en torno a este día nefasto: “SU ALTA MAJESTAD” (otra posible
explicaciónde su antefirma: S.A M) hacetodas las cosasbuenas.Lo evidencialos continuosmilagros o
incidencias,no sólo en este viaje que aquí concluye, sino en los largos y penosospreparativosdel
mismo, que le ocuparonsieteaños,estudiadostan seriay detenidamentepor Manzano, Fe en si mismo, Fe
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en los demás, pero sobre todo, Fe en Su Alta Majestad. Sus Altezas vienen a ser, para la época, la más
perfecta concreción de Su Alta Majestad, si es verdad que todo poder viene de Dios. Nuestro Señor le
habla dejado hacer (aquel viaje> y le quiso alumbrar en él (nunca mejor aplicado que aquella víspera
sinulada del gran Descubrimiento, aquel instante de las diez de la noche del día once, en que le pareció
ver, a más de 50 Kms. de distancia, la tenue lucecita parpadeante de un cirio, que le valió el poder
quedarse con aquella fortuita que vino a llamarse, y con razón, “renta de ojos’.

La reiterada afirmación o alusión a Sus Altezas debe considearse como una muestraevidentede
subordinacióny espíritu de servicio,no sólo en un caballero como Bicentiañes, sino en este extranjero
plenamenteidentificado con el espíritu caballerescode Castilla. Esta relteración en aludir a los
atributosrealesse verá aún más clara en las carasdel extremefioBalboa, igual que en las de Hernán
Cortés. El hacer un cómputo de los tratamientos tan reiterados en honor de Sus Altezas o bien de Su
Majestad denotan claramente esa relación de dependencia y respetuosa subordinación, que aclarará muchas
actitudesencubridoras,muchos temoros y faltasde sinceridad, encubiertaspor la hipérbole.
Otros aspectossimilares de]. factor 6 (honror y honra) habráque irlos descubriendo,entre lineas,en
los diversostextos, por no ser evidentesen una primera lectura;por ejemplo, al final del Diario de
a bordo leemos: “todos eran contrami, poniendo estehecho (del Descubrimiento) que eraburla, el cual
espero en Nuestro Señor que será la mayor honra de la Cristiandad”. CRISTIANDAD puedesersinónimo de
ECUMENE, de civilización o culturapropia de aquellaEuropacristiana,no sometida aún o liberada del
poder musulmán, Por tanto, el Descubrimientoseráno sólo Gloria, honor y honra de los castellanos,sino
tambiénde los aragoneses,granceses,italianos, portugueses,ingleses,flamencos,etc; perosobretodo
de ese desconocidoy denigradoaventureroCristóbalColón, que se ganó a pulso su titulo de “Don” y la
mayor honra a la que aspiraba: ser Almirante de Castilla en la inmensa Mar Océana, en sus innumerables
islas y puntos aislados de tierra firme, es decir en las Yndias (no logró salir de este grave error),
para si y para susherederos,graciasa su mano e industria, es decir, laboriosidad,talento y Fe.
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113 RELACION DEL CUARTO VIAJE

En estetercer documentocolombino descubriremosel infinito aquantedel DescubridorColón en

su postrer viaje, al eclipsarse definitivamente su estrella de Almirante de la Mar Océana,

R—l. Serenísimosy muy altos y poderososPríncipes,Rey e Reina, NuestrosSeñores:De Cádiz
pasé a Canaria en cuatro días, y dende a las Indias en diez y seis, donde escriví a <V.M. que>
mi intención era dar prisa a mi viaje, en cuanto yo tenía los navíos buenos, la gente y los
bastimentos, y que mi derrota era la isla de Janahica; y en la Dominica escreví esto. Fasta allí
truxe el tiempo a pedir por la boca, Esa noche que allí entré fue con TORMENTA y grande, y me
persiguió después siempre.

Mi derrota-diceel Almirante— era la isla de Janahica ~Juanala chica: Juanhica>, que será en
su día el Marquesado de su familia. El viaje fue bueno hasta que entró en el Caribe por la primera Isla,
la DOMINICA, nombreque recibió al ser descubiertaen Domingo. En SANTO DOMINGO, ciudad de la Española,
el tiempo cambió rotundamente“con tormentay grande” tanto que naufragaronsus enemigosBobadilla, el
juez pesquisidor, y también el sedicioso Roldán, con pésima Fortuna: la tormenta, dice, me persiguió
después siempre.

R-3, La tormentaera terrible, y en aquellanocheme desmembrólos NAVfOS; a cadauno llevó
por su cabo sin esperanzassalvo de muerte; cada uno de ellos tenía por cierto que los otros
eran perdidos. ¿Quién nasció, sin quitar a JOB, que no murieradesesperadoque por mi salvación
y de mi fijo, hermanoy amigosme fuese en tal tiempo defendidola tierra y los puertosque yo,
por voluntad de Dios, gané a España sudando sangre?

¡La tormentaeraformidable, espantosa,terrible1 Le desmembrélos navíosy le disperséla gente,
sin esperanzasde sobrevivir, Por eso, no duda en compararsecon Job o con Jesucristoen el huerto,
“sudando sangre”...

R-5 En todo estetiempo no entréen puerto ni pude, ni me dexó tormentadel cielo, agua y
trombones y relámpagos de continuo, que parecíael fin del mundo. LLegué al Cabo de GRACIAS A
DIOS y de allí me dio Nuestro Señor próspero el viento y corriente. Esto fue a doce de
Septiembre, Ochenta y ocho días avía que no me avía dexado ESPANTABLE TORMENTA, atanto que no
vide el sol ni estrellas por mar, que a los navíos ten! a yo abiertos, a las velas rotas, y
perdidas anclas y xarcia, cables con las barcas y muchos vastimentos, la gente muy enferma y
todos contritos y muchos con PROMESADE RELIGIÓN, y no ninguno sin otros VOTOS Y ROMERÍAS.
Muchas vezes avían llegado a se CONFESSAR los unos a los otros, Otras tormentassehan visto,
mas no durar tanto ni con tanto espanto. Muchos ESMORECIERONharto y hartas vezes que teníamos
por ESFORZADOS. El dolor del fijo que yo tenía allí me arrancava el ánima, y más por verle de
tan nueva edad de trece años en tanta fatiga y durar en ello tanto. Nuestro Señor le dio tal
ESFUERZO, que él AVIVAVA a los otros, y en las obras hacia él como si uviera navegado tartas
vezes a la muerte: de una camarilla que yo mandé fazer sobre cubierta mandava la vía. Mi hermano
estabaen EL PEOR NAVÍO y mas peligroso. Gran dolor erael mio, y mayor porque lo truxe contra
su grado, porque, por mi DICHA, poco me an aprovechadoveinteañosde SERVICIO que yo he servido
con tantostrabaxosy peligros, que hoy día no tengo en Castilla una teja; si quiero comer O
dormir no tengo salvo al mesóno taverna, y las más de las vezesfalta para pagarel escote,
otra lástima me arrancavael corazónpor las espaldas,y era Don Diego, mi hijo, que yo dexéen
España tan huérfano y desposesionadode xi HONRAE HACIENDA bien que tenía por cierto que V,A.,
como justos y agradescidos Príncipes, le restituirían con acrescentamiento en todo,

En todo este tiempo no le dejó la tormenta: aquello parecía el fin del mundo. En aquella
espantosaconvulsión, no es extraño que se sucediesenlas promesasde entrar en religión, los votos,
las romerías,la contrición y confesiónde las propiasculpas entreellos mismos, a falta de curas o
frailes; pero no temía tanto por su propia vida, como por su familia: el hijo que tenía lejos “tan
huérfano y desposeídode mi honra e hacienda”,confiesa paladinamente,confiandoque Sus Altezas le
indemnizaráno restituirán con crecestan desdichadoevento. Al pobre Hernando, adolescenteprimerizo

-u
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de sólo 13 años, lo llevaba consigo, como secretario o amanuense, aunque por una parte le “arrancaba el
alma’, por otra en cambio le consolaba, ya que Nuestro Señor le dio tal esfuerzo, que él animaba a los
otros. Lo mismo ocurría con el hermano Bartolo. Brilla aquí con singular destello la virtud de la
FORTALEZA.

Fi. En todos estos lugares adondeyo avía estado,fallé verdadtodo lo que yo avía oído.
Esto me certificó que es assi de la provincia de Ciguare, que según ellos es distinctanueve
jornadasde andadurapor tierraal poniente.Allí dicenque ay INFINITO ORO y que traencollares
en las cabezas,manillas a los pies y a los brazosde ello y bien gordas,y de él sillas, arcas
y mesas las guarnecen y enforran. También dixeron que las mujeres de allí avían collares
colgados de la cabeza a las espaldas. En esto que yo digo, la gente toda de estos lugares
conciertan en ello; y dicen tanto, que yo seria contento con el DIEZMO. También todos conocieron
la PIMIENTA. En Ciguareusan tratar en ferias mercaderías.Esta gente assi lo cuentan, y me

amostravanel modo y forma que tienenen la barata.Otrosí dicen que las NAOS traenbombardas,
arcos y flechas, espadasy corazas y andan vestidos, y en la tierra ay cavallos, y usan la
guerra y traenricasvestidurasy tienenbuenascosas.Tambiéndicen que la mar boxa a Cigure,
y de allí a diez jornadasesel río de Gangues.Pareceque estastierrasestáncon VERAGNA como
Tortosa con Fuenterraviao Pisa con Venecia... El mundo es poco; el injuto de ello es seis ¿
partes, la séptimasolamentecubiertade agua. La experienciaya estávista, y la escrevípor
otras letras y con adornamientode la SACRA ESCRITURA con el sitio del PARAÍSO TERRENAL que la y
SANCTA IGLESIA aprueva.Digo que el mundo non es tan grandecomo diceel vulgo, y que un grado
de la equinocialestá 5 millas y dos tercios por esto se tocará con el dedo. Dexo esto por
cuanto no es mi propósito de fablar en aquella materia, salvo de dar cuenta de mi DURO Y
TRABAXOSO VIAJE, bien que él sea el más noble y provechoso.

En esteotro párrafo brillaba sobremanerael oro: “Infinito oro” o Hacienda; y menos, mucho
menos, las especias,sobretodo la pimienta. Lo que más resplandecees la esperanzay la Fe: en la
BIBLIA, en la IGLESIA e incluso en el PARAíSO PERDIDO

F8. Digo que víspera de Sanct Simón y dudas corrí donde el viento me llevava sin poder
resistirle. En un puerto escusédiez días de GRAN FORTUNA DE LA MAR Y DEL CIELO. Allí acordéde
no volver atrás a las minas y dexélasya por ganadas.Partí por seguir mi viaje. Lloviendo
llegué a Puerto de Vastimentos,adonde entré y no de grado. La TORMENTA y gran corrienteme r
entró allí catorce días, y despuéspartí y no con buen tiempo. Cuando yo uve andadoquince
leguas,forzosamenteme reposó atrásel viento y CORRIENTE CON FURIA. Volviendo yo al puerto
donde avía salido, fallé en el camino al Retrete,adondeme retruxecon harto peligro y enojo
y bien fatigado yo y los navíos y la gente. Detúveme allí quince días, que assi lo quiso el
CRUEL TIEMPO,y cuando creí de ayer acabado, me fallé de comienzo. Allí mudé de secuenciade
volver a las MINAS y hazer algo fasta que me viniesecon ella para mi viaje y marear. Y llegado
con cuatro leguas, revisé la tormentay me fatigó tanto atantoque ya no sabiade mi pase.Allí
se me refrescódel mar la llaga. Nueve días anduvo perdido sin ESPERANZA de vida, Ojos nunca
vieron la mar tan alta, fea y hechaespuma.El viento no erapara ir adelanteni davalugar para
correrhaciaalgún cabo, Allí me deteníaen aquellamar fechasangre,herviendocomo calderapor
gran fuego, EL CIELO JAMAS FUE VISTO TAN ESPAIlTOSO. Un día con la noche ardió como forno, y assi
echavala llama con los rayos,que cadavez mirava yo si me havia llevado los másteles y velas.
Venían con tantafuria y espantables,que todos creíamosque me avíande fundir los navíos. En
todo estetiempo jamáscessóagua del cielo, y no paradezir que llovía, salvo que RESEGUNDAVA
OTRO DILUVIO. La gente estava ya tan molida, que deseavanla MUERTE para salir de tantos
MARTIRIOS. Los navíos ya avíanperdidodos vezeslas barcas,anclas,cuerdasy estavanaviertos,
sin velas.

Vuelve a resaltar en este párrafo la excelentevirtud de la FORTALEZA EM MEDIO DEL INFORTUNIO
O DE LA GRAN FORTUNA de la mar y del cielo, la formidable tormenta, la gran corriente, la furia del
viento que fustigaba despiadadamente las naves, el cruel tiempo: el cielo jamás fue visto tan espantoso.
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Perdidostodos “sin esperanzade vida”, por tener los navíoscarcomidospor la broma (embromados,como
dicen allá) y la gentedebilitada, enferma, deseandomorirse de un vez, muerta,

R-lO. En Enero seavía cerradola boca del río. En Abril los NAVÍOS ESTAVAN TODOS COMIDOS DE
BRONX y no los podíasostenersobreagua. En estetiempo hizo el río unacanal, por donde saqué
tresde ellos vacíos con gran pena. Las barcasvolvieron adentro por la SAL Y AGUA, La mar se
pusoalta y fea y no les dexó salir fuera, Los ¡DIOS fueron muchos y juntos y las combatieron,
y en fin los mataron, Mi hermanoy la otra gentetoda estavanen un navío que quedó adentro,yo
muy solo de fueraen tan bravacosta,con fuertefiebre; en tanta fatiga la ESPERANZA de escapar
eramuerta, Subí así trabaxandolo más alto, llamandoa voz temerosa,LLORANDO y muy a prisa los
maestrosde la guerra de VuestrasAltezas, a todos cuatrovientos, por socorro, mas nunca me
respondieron.Cansado¡te adormecígimiendo. Una voz muy piadosaol diciendo: “O ESTULTO Y TARDO
A CREER Y A SERVIR A TU DIOS. Dios de todos, ¿quéhizo El más porMOISÉS o por DAVID, su siervo?
Desque nascí siempre El tuvo de ti muy grande cargo. Cuando te vido en edad de que El fue
contento, maravillosamentehizo SONAR TU NOMBRE en la tierra. LAS INDIAS, que son parte del
mundo, tan ricas, te las dio por tuyas; tú las repartisteadondete plugo, y te dio poder para
ello. De los atamientos de la mar occéana, que estavan cerrados con cadenas tan fuertes, te dio
las llaves; y fuiste ovedescidoen tantastierrasy de los cristianoscobrastetanta HONRADA
FAMA.¿Que hizo El más al tu pueblo de Israel, cuando le sacó de Egipto, ni por DAVID, que de
pastorhizo Rey en Judea?Tórnatea El y conoceya tu yerro : su NISERICORDIA es infinita. Tu
bejez no impedirá a toda cosa grande. Muchas heredades tiene El grandissimas•ABRAAM pasavade
cien años cuando engendró a ISAAC, ni Sara era moza. Tú llamas por socorro. Incierto, responde:
¿quiénte ha afligido tanto y tantasvezes Dios o el mundo; Los privilegios y promesasque da
Dios o las quebranta,ni dice, despuésde ayer recibido el servicio, que su intención no era
éstay que se entiendede otra manera,ni damartirios por dar color a la fuerza, El va al pie
de la letra; todo lo que El prometecumple con acrescentamiento.Esto essu uso. Dicho tengo lo
que tu CRIAIX~R ha fecho por ti y hace con todos. Agora, me dixo, ‘muestragalardón de estos
afanesy peligros que has pasadosirviendo a otros’, Yo, así AMORTECIDO, ol todo, mas no tuve
yo respuestaa palabras tan ciertas, salvo LLORAR POR MIS YERROS. Acabó El de fablar,
quienquieraque fuese, diciendo: “NO TEMAS, CONFÍA: todas estastribulacionesestánescritasen
pidra de mármol y xmo sin causa’.

“Comidos de broma’ los navíosy la mar “alta y fea”, la esperanzade escaparestabamuerta,
vuelvea repetir con cierta obsesión,encontrándosesólo en tan bravacosta jamaicana,con fuertefiebre
e indecible fatiga. En tal desventurao infortunio jamás perdió la esperanza,reconociendoa su lado
siemprela PROVIDENCIA, como una voz amiga: “Hombre de poca fe, tardo en creer”, ¿por qué has dudado?,
Es realmentesignificativala presenciade Dios y de sus santosen tan desesperadotrance: en esoÉxODO
MARÍTIMO U ODISEA INTERMINABLE, durante más de un año, que amenaza con engullirlos a todos. Van
desfilandouno a uno diversospersonajesbíblicos invitándolea mantenerla Fe y la esperanzacontratoda
evidenciay espectativade u infamantenaufragio: Abraban y Moisés, David y Job, sin olvidar a José,
vendido y calumniadocomo él, y despojadode todo.

R-15. Cuando yo descubrí las indias, dixe que eranel mayor SEÑORÍO RICO que ay en el mundo,
Yo dixe del ORO, PERLAS, PIEDRAS PRECIOSAS, ESPECERÍAS CON LOS TRATOS Y FERIAS, porque no
pareció todo tan presto fui escandalizado,Este castigome hace agora que no diga salvo lo que
yo digo de los naturalesde la tierra. De una oso dezir, porqueay tantostestigos,y esque yo
vide en estatierra de BERAGNA mayor serie de oro en dos días primeros, que en la ESPAÑOLA en
cuatroaños y que las”EIERRAS de la comarcano puedenser más fermosasni más LABRADAS ni la
gente más cobarde,y buen puerto y fermoso río defensibleal mundo, Todo esto es SEGURIDAD DE
LOS CRISTIAJOS Y CERTEZA DE SEÑORÍO, con grandeesperanzade la honra y acrescentamientode la
RELIGIÓN CRISTIANA; y el camimo allí será tan breve como a la Española, porque ha de ser con
viento, Tan SEÑORESson Vuestras Altezas de esto como de Gerez o Toledo, Sus navíos que fueren
allí van a sú casa, De allí sacarán oro. En otras tierras, para ver de lo que ay en ellas,
convieneque se lo lleven, o se volverán hados, y en la tierra es necessarioque fien sus
personas de un salvaje. Del otro que yo dexo de dezir, ya dixe por qué me encerré no digo assi
ni que yo afirmé en el tres doble en todo lo que yo aya jamás dicho y escrito, y que yo estó a
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la fuente. Genoveses, venecianos y toda la gente que tenga PERLAS, PIEDRAS PRECIOSASy OTRAS
COSAS DE VALOR, todos las llevan hasta el cabo del mundo para las TROCAR, CONVERTIREN ORO. El.
oro es excelentissímo; DEL ORO SE HACE TESOROy, con él, quien lo tiene, hace cuanto quiere en
el mundo, y llega a que echa las ÁNIMAS AL PARAfso. Los señoresde aquellastierras de la
comarca de Beragna cuando mueren entierran el oro que tienen con el cuerpo; assi lo dicen, A
SALOMÓNllevaron de un camino seiscientos y sesenta y seis quintales de oro, allende lo que
llevaron los mercaderes y marineros y allende lo que se pagó en Aravia. De este oro fizo
doscientas lanzas y trescientos escudos y fizo el tablado que avía de estar derriba, pellas de
oro y vasos muchos y muy grandes y ricos de piedras preciosas. Josepho en su Crónica de
antiquitatibus lo escrive. En el Paralipómenos y en el Libro de los Reyes se encuentra de esto.
Josepho quiere que este OROse oviese en la AUREA. Si assl fuese, digo que aquellas minas de la
Aurea son unas y se contienen con estas de BERAGNAque, como ya dixe arriba, se alargan al
Poniente veinte jornadas y son en una distancia lexos del po1o y de la línea. Salomón compró
todo aquello, ORO, PIEDRAS Y PLATA, y V.A. le pueden mandar a cojer si le aplacen. DAVID en su
testamento dejó tres mil quintales de oro de las Indias a Salomón para ayuda de edificar el
TEMPLO, y segti Josepbo era él de estas mismas tierras. HIERUSALEN Y EL MONTE BIOY ha de ser
reedificado por mano de CRISTIANO, quien a de ser, Dios por boca del propheta en el décimo
cuarto PSALMO lo dice. El abad Joachin dho que este había de salir de España. S?ET GERÓNIMO
a la sancta mujer le mostró el canino para ello, El Emperador de Catalo ha días que mandó sabios
que le enseñasenla FE DE CRISTO. ¿Quién seráque se ofezcaa esto?si nuestro Señor me lleva
a España,yo me obligo de llevar con el nombre de Dios en salvo estagenteque vino conmigo; an
pasadoINCREÍBLES PELIGROS Y TRABAXOS. Suplico a VuestrasAltezas,porque son pobres, que les
mande pagar luego y les haga MERCEDES a cada uno SEGÚN LA CALIDAD DE LA PERSONA, que les
certifico que, a mi creer, les traen las mejores nuevas que nunca fueron a España El oro que
tiene el Quibian de Beragna y los otros de la comarca, bien que segiln información 6 será mucho,
no me parescióbien ni SERVICIO DE VUESTRAS ALTEZAS de se tomar por vía de robo, La buenaorden
avitaráescándaloy mala FAMA y hará que todo ello venga al TESORO, que no quedeun grano. Con
un mes de buen tiempo yo acabarétodo ml viaje. Por falta de los navíosno porfié a esperarle
para tornar a ello, y para toda cosa de su SERVICIO espero en Aquel que me hizo y estaré
bueno...Yo creo que Vuestra Alteza se acordaráque YO QUERÍA NM1DAR HAZER LOS NAVÍOS DE NUEVA
MANERA; la brevedaddel tiempo no dio lugar a ello, y cierto yo avíacaído en lo que cumplía.

Evocatambiénla ejemplarsabiduríade Salomóny la clarividenciade todoslos profetas,antiguos
y nuevos.

R-16. YO TENGOEN MAS ESTA NEGOCIACIÓN Y MINAS CON ESTA ESCALA Y SEBORÍO, QUE TODO Lb OTRO
QUE ESTÁ HECHOEN LAS INDIAS. No es este hijo para dar a criar a madrastra. De la Española, de
Paria, y de las otras tierras no me acuerdo de ellas que yo no llore, Creía yo que el exemplo
de ellas oviese de ser por estotras: al contrario, ellas están boca ayuso; bien que no mueren,
la enfermedad es incurable o muy larga. Quien las llegó a esto venga agora con el remedio si
puedeo sabe. Al descomponercadauno es maestro.Las graciasy acrescentamientosiemprefue uso
de las dar a quien pusosu cuerpo a peligro. No es razónque quienha sido tan contrario a esta
NEGOCIACIÓN le goce, ni sus fijos. Los que se fueron de las Indias fuyendo los trabaxos y
diciendo mal de ellas y de mi, volvieron con cargos; así se ordenava agora en Beragna: malo
exemplo y sin provecho del NEGOCIO y para la justicia del mundo, Ese temor con otros casos
hartos, que yo veía claro, me hizo suplicar a Vuestras Altezas, antes que yo viniese a descubrir
estas islas y tierra fine, que me las dexasen govervar en su REAL NOMBRE. Plúgoles; fue por
privilegio y assiento y con sello y juramento y me intitularon de Visorey y Almirante y
Governador General de todo, y aseñalaron el término sobre las islas de los Azores a cien leguas,
y aquellas de Cabo Verde por línea que pasa de polo a polo, y esto de todo lo que jamás se
descubriese, y me dieron poder largo. La escritura a más largamente lo dice,

Finalmente, el Almirante siente añoranza por su predilecta hija, la Española: “no es éste hijo —

hija- para dar a criar a madrastra”. Se siente tristemente postergado, extraño en su propia casa, a pesar
de ser verdaderamente “Virrey y Almirante y Gobernador”, según los poderes otorgados por las
Capitulaciones.
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Otro poder, casi sobrehumano, otro negocio famosisino y glorioso seria la recuperación o
conquista de Jerusalén, antes en poder de romanos, y ahora de moros, El ‘extranjero he sido hasta agorah
¿no podría hacer referencia a su condición de “judío errante”, cono todos los de su desafortunada raza?

Para no resultarexcesivamenteprolijo, diré que estacarta o relación tiene tantosvocablosy
expresionesalusivasa los factoreso variables que andamosbuscando—F G E de la Fotuna y A E de la
Fortaleza-como palabraso términos realmentesignificativos. No tienedesperdicio.Bastacomprenderlo
en una muy atenta lectura. Resumiendo, el $15 no sólo era rico en “oro, perlas, piedras preciosas,
especierías”,sino también en cuestionesde Fe: en Cristo y en los santospatriarcasy profetas.El $16
abundaba en consideraciones sobre ~aGloria o el seorio de las Españas y de su Almirante, el privilegiado
don Cristóbal Colón, Virrey y Gobernador General de Yndias y, en particular, de la Española, si no se
hubiesen entrometido los intrusos como Ovando, promoviendo intrigas y 4uicios falsos o falsos testimonios
contra el Almirante, despojándole del honor y la honra debidos, a pesar de ser un servidor indiscutible
de Sus Altezas. Por eso, concluye remitiendo a DIOS, SUPREMOJUEZ, su justa apelación y a SU VICARIO EL
PAPA: “Yo no vine a este (último) viaje a navegar por ganar HONRANI HACIENDA esto es cierto, porque
estabaya la esperanzade todo en ello muerta”, Ya hablasaboreadola infamia y el mayor descréditoHabrá
muerto -cree 61— o estaráa puto de morir su gran protectora,la Reinade Castilla, viéndoseentonces
forzado a peregrinar a Roma, a tratar lo más sagrado con su Santidad el Papa. Probablemente no confíe,
no se fle ni un pelo, del maquiavélico Fernando.

R—19. Fechaen las Indias, en la isla de Janabica,a sietedeJulio de mil quinientos y tres
años.

tft
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PLEITOS COLOMBINOS

LAS 3 PRIMERAS PROBANZASDEL FISCAL, SANCHOVELASQUEZ, FAVORABLESA 106 PINZONES,

PROBANZAS DEL FISCAL

1) EN LA VILLA DE SANTO DOMINGODEL PUERTODESTA YSLA ESPAÑOLA martes a la tercia siete
días del mes de diziembre año del nascimiento de nuestro Salvador Jhesuchristo de mill e
quynyentos e doce años antel señor licenciado JUAN HORTIZ DE MATIENZO JUEZ del audiencia e
juzgado del Rey e de la Reyna nuestros señores que resyden en esta villa de santo Domingo e Ysla
Española e en las otras yslas e yndias e tiera firme del Mar Oceano por sus altezas e en
presencia de mí Pedro de Ledesma escrivano de sus altesas e su notario publico en la su corte
en todos los sus Reynos e señoríose escrivanode la dicha abdencia parescióel licenciado
SANCHO VELASQUEZ en nombre e como promotor FISCAL de sus altezase presentóuna carta de
recevtorlade sus altezasselladacon su sello de cera coloradaen las espaldas e librada de
algunos del su Consejo según por ella parescia e con ella un escrito de YNTERROGATORIO su
thenor de todo lo qual uno en pos del otro es esto que se sygue.

Es verdad que la Reina de Castilla se niega rotundamente.tras la muerte de su esposoFelipe
(1507>, a firmar cualquierdocumento—¡cuántomás un pleitol- pero tambiénes cierto que ella, mientras
viva, será la única representantede la Corona de Castilla y de esa seriede posesionesrepartidaspor
el viejo y nuevo continente.A nosotros sólo nos interesa resaltar las “Yndias: Yslas e tierra firme del
mar Oceano”.

2) DOÑA ¿JUANA por la qraciade Dios REYNA DE CASTILLA de León de Granada de Toledo de
Galizia de Sevilla de Córdova de Murcia de Jaén de los Alqarves de Algezira de Gibraltar
y de las yslas de Canaria e de las princesa de Aragón e de las Dos Secilias de Gerusalén
Barcheduquesa de Austria duquesa de Borgoña e de Bravante condesa de Flandes e de Tirol e
señora de Viscaya e de Molina a vos el dotor Juan RORTIS DE MATIENZO Mt JUEZ DE APELACIÓN EN
LAS YNDIAS YSLAS E TIERRA FIRME DEL MAR OCEANO salud y gracia. Sepades quÉ PLEITO está
pendienteante mi en el ml Consejo entrepartes de la una el MI PRONOTVR FISCAL e de la otra
DON DIEGO COLÓN Mt ALMIRANTE E GOVERNAWRde las dichas Yndlas del par Oceano e su procurador
en su nombre sobre la governaclón quel dicho almirante pide de la YSLA DEL DARIÉN e sobre las
otras causase razonesen el procesodel dicho pleito contenidasen lo qual porambas las dichas
partesfueron dichase alegadasciertasrazonesfastaque concluyerone por los del ¡1 Consejo
fue avido el dicho pleito por conclusoe dieron e pronunciaronen él SENTENCIA en que fallaron
que devian rescibir e rescibierona ambaslas dichaspartese a cadauna dellasconjuntamente
a la prueva de todo lo por ellas e por cada una dellos antello dicho y alegado e aquel de
derechodevianser rescibidosapruevae provado les podía aprovecharsalvo jure ynpertlnentiun
et non amitendorumpara la qual prueba hazer e la traere preesentarantellos les dieron e
asynaron un año de plazo..,

¿Por qué le llamará “Ysla” al Darién?,..

3) Las PREGUNTASsyguientes sean echas a los testigos que fueren presentados por el
procurador fiscal de vuestra alteza en el pleito que trata con el Almirante de las Yndias,

PREGUNTA VI. Yten sy saben que VICENTE MES Pinzón y los que con él fueron a descobrir
descubrieronhazia la partede levantea la costaque estádescubiertahastala puntaque llaman
de SANTA CRUZ y de SANT AGUSTÍN de aquí dentro la BOCA DEL RIO GRAN de donde allaron el agua
dulce que entraen la mar quel Almirante ni otra personadestos reynosnunca antesdescubrieron
aquella costa,
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Esta VI cuestión creemos que es trascendental para descifrar lo que venimos investigando: el
papel relevante del ex—Capitán de la Niña en los Descubrimientos de tierra firme.

4> E luego el dicho señor licenciado Juan liortis de MATIENZO juez susodicho tomó la dicha
carta de receptoría de su alteza en sus manos e besóla e púsola sobre su cabeza e dixo que
obedescia e obedeció la dicha carta de su alteza como a carta e mando de su Rey e señor natural
a quien Dios dexe bivir e Reynar muchos años e largos tiempos e buenos a su santo servicio e
quanto al cumplimiento que estáprestode hazerlo que sea justicia...

PROBANZAPRIMERA (Sa!m DCHINGO)

1—1. ANDRES MORALES (piloto y primer testigo): “lo oyó al dicho Viceynte Anes e a
los que con él yvan e a Diego de Lepe descubridor que murió en Portugal y que este testigo hizo
una figura que se dize CARTA DE MAREARpara el señor obispo don Juan de FONSECAen Sevilla por
la relación que le avían fecho los sobredichos y que después este testigo a navegado por allí
e a visto parte dello,..”

1—8, DIEGO MORALES(testigo de vista, N.B): “vio al dicho Viceynte Anes al tiempo que venia
de descobrir e que habló con él y le oyó decir que avía descubierto mucha tierra e que avía
llegado más adelante que ninguno avía llegado por la costa de la dicha TIERRA FIRME”.

PROBANZASEGUNDA<SEVILLA)

II—U. AMES PINZON (copiamos integro este declaración excepcional del testigo 14.16): “a la
sexta pregunta dixo que sabe lo contenido en esa pregunta como en ella se contiene lo qual sabe
porqueestetestigo esel mismo Vicente Mes Pinzón e sabeque esverdadque descubrió desdeel
cabode Consolaciónque es en la partede Portogale aqorasellama cabo de Sant Agustín e que
DESCUBRIÓ todala costade luengocorriendoal bocidentela quartadel nuruesteque aún secorre
la tierra e que descubrió e fallé LA MAR DULCE que es a las quarentaleguas en la mar el agua
dulce e asymismo descubrióestaprovincia que se llama PARICURA e corrió la costa de luengo
fasta la boca del DRAGO e que allí falló estetestigo la nueva quel dicho don Christóval avía
llegado a la dicha boca del Drago e que pasóadelantea la Españolacomo dicho a”,

¿Hastaqué punto esválido el testimoniode estetestigo interesadoen quedarbien, aunquehayan
renunciadoeconómicamentetodos sus derechosen favor de la corona?

11-20, QUINTERO<marinero paleño): “sabe este testigo quel dicho don ChristóvalCOLÓN almirante
no descubrió cosa ninguna de lo contenidoen estapreguntaporque no pasó adelantede la boca
del Drago a la buelta del sur porque sy lo descubriera este testigo lo supiera, que este testigo
tiene por cierto que descubrieron lo contenido en esta pregunta Vicente Anes PINZÓN e los que
con él fueron porque lo ha así oído dezir públicamente a muchas personas”.

Quintero era, sin duda, un buen amigo del Almirante, pues seria uno de los pocos que se
embarcó varias veces con 61; pero la verdad por delante...
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PROBANZA TERCERA <SANTO DOMINGO de nuevo>:

111-22. ROLDAN <piloto): “lo que de esta pregunta sabe es que VICENTE AMES FIJE A DESCUBRIRMES
E MEDIO O DOS MESES ANTES QUE DIEGO DE LEPE e después fue el dicho Diego de Lepo en cuya
conpaflía yva estetestigo por piloto e que sabeque entoncesdescubrióel dicho Diego de Lepe
al suduestede Cavo Verde e que entró en el Rio Grandepor el qual subió setentaleguasal río
adentroe dio la buelta por la costade la mar hazia el poniente bastallegar a Paríae que
VicenteAnes llegó en aquelviaje entrePariae el río Grandeque avía descubiertoDiego de Lepe
e estetestigopasópor la costahasta Paríae dixo estetestigoque hastaentoncesno sabeque
ningunapersonalo oviese descubiertoporqueal tiempo quel dicho Diego de Lopey estetestigo
e las otras personasque yvan con ellos en aquel viaje desquellegaron en la tierra la gente
della semaravillavande los ver porque parescíaque antesno avíanvisto a otros obristianos”.
(Testigo excepcionalsin duda, como Lepo o Pinzón).

Convienecaer en la cuenta en la importancia que tiene el ver, el nombrar, el surcarmares,
golfos y ríos y el asentarlos pies en tierra firme para adueflarsede lo descubierto,según la famosa
lex romana, recogidaen las Siete Partidasdel Rey Sabio: “res primí capientis”.

111-30. ALFARO (de):”dixo que fue en aquel viaje con el dicho Vicene Anes hasta que bolvió a
desembarcaren estaysla e que nunca vieron estetestigo nl los que en aquella armadayvan
ninguna señalde que cristiano oviese llegado en aquellasparteshastaquel dicho VICENTEANES
llegó e que por estocreeestetestigoquel dicho Vicente fines fue el primeroque llegó aquellas
partes”.

Al decir “cristiano”, naturalmenteestáexcluyedoal indio, al aborigen,tranquilo propietario
desdetiempo Inmemorial,aunqueenposterioresDescubrimientos,desdeel YucatánhastaMaluco, reconozcan
sus habitantesque sus antepasadosfueron unos auténticosinvasores; en consecuencia,con la mayor
naturalidad,si hemos de creerel testimoniosin pruebasde Cortés, Pigafeta—Nagallaneso Transilvano-
Elcano, devolveránlo robadoa los extrañosbarbudosoriundosdel Oriente,hijos del Sol, ciudadanosdel
Cielo. ¿Pensaránde igual forma los indios actuales:que nosotrosfuimos unos Invasores,siendo mejor
la condición del pacifico dueño de aquella naturaleza virgen?.

PROBANZA IV: SEVILLA—l5lB

Tras la consideración del comportamiento de MARTIN ALONSOPIRZÓN en el Diario de a bordo, nos
toca ahorapresentarcomo único documento, más o menos fehacientey testimonial,las últimas Probanzas
del Fiscal (1V-VIII), ya que las tres primeras tratan sólo de su hermano Vicente.

IV-1. A todos guantos esta FE viéredes que Dios HONRE e guarde do mal, Yo Fernán Quixaja
escrivano dela reyna nuestra señora e su notario público en la su corte y en todos los sus
reynose señoríose escrivanoque soydel oficio e juzgadodel NOBLE SERORbachillerPero Núñez
de Peñalver tenientede asystenteen esta HUY NOBLE E MUY LEAL CIUDAD DE SEVILLA e su tierra
por el muy magnfico señordon Juande Sylva de Ribera asystenteen ella por la REYNA NUESTRA
SEÑORA vos fago sabere doy fe que pareceque en sábadohonze días de]. mes de agostoe del año
que pasódel Señor de mil e quinientos e quise añosanteel dicho señorteniente parecióPedro
de Ysasagaen nonbre del LICENCIADO PERO RUU PROCURADOR FISCAL DE SU ALTESA e presentó una
carta de la Reyna nuestraseñoraescrita en papel e sellada con su sello real en la.s espaldas
e finada de algunos de los SERORES DE SU MUY ALTO CONSEJO segúnpor ella parecíasu tenor de
la qual dicha cartade su altesae poder uno en pos de otro en esto que se sygue.

IV-2. Las PREGUNTAS siguientesfueron fechas a los testigosque fueren presentadospor el
procurador fiscal de su altesaen el pleyto que fa e trata con el ALNIRANTE DE LAS YNDIAS.
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IV—3. Primeramenteseanpreguntadoslos dichos testigossi conocenal dicho fiscal e al dicho
Almirante e sí conocieronal almirante don Christóval su padre e al señor don Juan Fonseca
obispo que esagorade Burgose a Martin Alonso Pinzón e a Viceynte Anes Pinzón e a sushermanos
e a PedroAlonso Riño e a Cbristóval Guerrae a Rodrigo de la Bastidae a Diego de Lepe e a Juan
de la Cosa e Alonso de Rojeda.

He aquí una nutrida LISTA DE DESCUBRI¡~RES COLONBINOS, que siguen las huellaso derroterosdel
Almirante, Naturalmente,no podemosincluirlos a todos en nuestratesis;sólo podemos referirnosa los
principaleso a los que tienen documentossuficientesparaun somero análisis.

IV—4, “en la primera preguntadixo (el testigo LS, por aducir sólo una muestra) que no
conoció ni conoceal fiscal contenidoen esta preguntae que al Almirante (don Diego) que sí
conoció e que al almirante don Cristóval que no conoció e que al señordon Juan de Fonsecaque
si conoció e que a Martin Alonso Pinzón que si conoció e que al dicho Bicente Vanes Pinsónque
si conoció e que asimismo conocióa FranciscoMartin Pinzón e que a Juande la Cosa que no lo
conocióe que a el dichoAlonso de Ho jedaque no lo conocióe que a PeroAlonso Niño que lo oyó
dezir e que a Cristóval Guerraque no lo conocióe que a Rodrigo de la Bastidaque no lo conoció
e que a Diego de Lepo que si conocióe que a Juande Solys que no lo conoció, fuéle preguntado
si esparientede algunade las partesdixo que no le tocaparentesconinguno de los contenidos
en estepregunta.salvo ser su conpadreel dicho Martin Alonso Pinzón. Fuélepreguntadosy fue
pechadoe sobornadodadivado o rogado por algunade las partespor que diga su dicho en este
casodixo que nunca prega a Dios, fuélepreguntadoquién queríaque vencieseestacabsa,díxo
que quien tuviere justicia que le valga”.

Rl cuestionarioo Ynterroqatoriodel Fiscal comprendeinicialmente24 preguntas,que en la última
Probanzase ampliaránsin resultadopositivo —ya que no hay respuestaalgunaque merezcala pena—a 31.
A partir de este momento, nos ceñiremos a una muestra de testigos y de testimonios referidos
exclusivamenteal item PíS,que se formula así:

IV-5. yten si saben etcéteraque en el dicho viaje fue el dicho Martin Alonso como persona
principal por capitánde una de sus dos NAOS e sus hermanosde las otras dos e que corrieron
desdela Ysla del Hierro en el huesteochocientasleguase que en estetiempo dozientasleguas
antesel dicho Almirante se hazia con la TIERRA e no sabiaya donde yr e des que vido que no
fallava llegóse al navío de Martin Alonso e le dizo qué le parecía que flsyesen, que ya
dozientasleguas a su pareceravían andadodemasyadasde lo que él pensavae ya haviande ayer
llegadoa la TIERRA,

PROBANZA y: LEPE-1515.

VALWVINOS (vezino21.4 de tepe>.-A la mitad de las preguntas“no sabe” qué responder;por ese
motivo, nos ceñiremos a una sola, contestadapor la muestra testimonial elegida, formada por todos
aquellosque tienenalgo importanteque responder:

y-?. “a la quinta décima preguntadixo que lo que sabede lo contenidoen la dicha pregunta
esque oyó deziral dicho Vicente Tañes Pinzón y a otros honbres vecinosde Palosque yvan con
él el viaje que fue este testigocon el dicho Vicente Tanese que diz que avían ydo en el dicho
viaje ochocientasleguasdesdeel Hierro corriendoal huestee que el dicho Vicente Tanesy el
dicho Martin Alonso seallegaroncon los navíos quellevavan el navío que llevavael dicho Colón
e día que le dixeron SEÑOR A t’áNDE VAMOS que ya hemos recorrido las ochocientasleguasy no
hallamosTIERRA y estagentedizen que sevan a perdere que el dicho don Cristóval respondió
Martin Alonso bazedmeesteplazer que tengaysconmigo estedía y estanoche e si no vos diere
TIERRA antesdel día y antesde por la mañanaCORTADI4E LA CABEZA e bolveros heyssy no vos la
diereque tiempo theneyspara bolveros e que el dicho Martin Alonso le respondióe dixo agora
agora señornunca plegaa Dios que farmadade tan gran Rey no solamenteestanoche syno de aquí
a un ano e que dendeentoncesecharonmás al suduesteuna quartae que diz que a sol puestodixo
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el dicho Colón a todos los que allí yvan que mirasenpor TIERRA e que la veríane que toda la
gentesubidospor las gaviase por los castillosmiraron fastaque el sol se cerróe que ninguno
fonbrede todos los navíos vido TIERRA syno el mismo Colón al poner del sol e diz que les dho
no la veys no la veys e que nunca ninguno dellos <pie yvan con él la vido e que al quarto de la
prima rendida el dicho Colón mandó fazer guardias en las proas de los navíos e que yendo
navegando al otro quarto vido la TIERRA y Juan Bermejo de Sevilla e que la primera TIERRA fue
la ysla de GUANARANI”.

VALDOVINOS concede el máximo protagonismo a Colón, que dice que la vio sólo él, al ponerse el
sol, y horas después el famoso Juan Rodríguez Bermejo. Aunque muy brevemente, este testigo habla
elocuentementede Dios, demostrandoasí la Fe de Martin Alonso; de la fama u honra de tan gran Rey, al
que hay que obedecer, hastallegar a descubrir la tan anheladatierra; y la gloria del Almirante —su
honor- que no la cederáa nadie: a “ningún hombre de todos los navíos u de TIERRA, sino el mismo Colón
al ponerseel sol”; JuanBermejo de Sevilla “vido la TIERRA” de Guanahaní.

PROBANZA VI: EUELVA—1515

GARCíA FERNANDES(vezino de dicha villa> testigo excepcional, N.S,responde:

VI-9. “a las quinse preguntas dho que lo que sabe desta pregunta es guel dicho Martin Alonso,
fue por capitánen uno de sus navíos que se dise la Pinta dondeestetestigoyva por despensero
e quel un hermanodel dicho Martin Alonso hera MAESTRE DE LA NO QUE SE DEZIA LA PIR’TA e quel
otro hermanoque se dezia Bicente fines hera MAESTRE <U> DE LA NAO QUE SE DEZIA LA NIÑA e que
corrierontodos tres navíosdesdela ysla del Fierro en el suestequatrocientasleguaspoco más
o menos e quel dicho Martin Alonso se llegó al Almirante e le dho señorcorramosguartaen el
sudueste que entonses dho el dicho Almirante que se fiziese norabuena e que SIEMPRE LOS
CONSOLAVA EL DICHO ALMIRANTE ESFORZ~NDOLOS AL DICHO MARTIN ALONSO E A TODOS los que en su
conpañayvan e que dieron en TIERRA e que se tornaronla vía del huestey que ally fallaron
TIERRA que se llama Guahanye que la primerapersonaque vido la dicha ysla fue la genteque yva
en la dicha nao Pinta donde estetestigo yva e quel dicho Martin Alonso mandó tyrar lonvardas
en señalde alegría las quales mandava tirar Lazia donde venia el dicho Almirante que venia
detrás de la dicha nao Pinta y como vieron la dicha TIERRA el dicho Martin Alonso espero al
dicho Almirante Colón que allegasee que allegadole dixo el dicho Almirante señorMartin Alonso
que aveys fallado TIERRA e que entonsesle dixo el dicho Martin Alonso seifor mis albricias no
se pierdane que entonsesle dixo el dicho Almirante yo vos mando cinco mil maravedíesde
AGUINALDO e que estetestigo lo sabe porque lo vido”.

García—Fernández de Huelva, a la misma pregunta responde, en cambio, de maneradiferente: “La
primerapersonaque vido la dicha isla fue la genteque Iba en LA DICHA NAO PINTA, esperandorecibir,
al menos, los cinco mil maravedísa modo de “aguinaldo”. ¿Podrádarse crédito a estos testimonios
onubenses,más de veinte años despuésde lo ocurrido? Lo prometido era deuda y, auque el testigo
siguiente,Diego FerrnándezColmenero,diga otra cosa, los lO.OOOimrs, no los compartióel Almirante con
nadie, Pasadosalgunosaños, fueron a parara su queridaBeatriz,..

VII PROBAIIZA: PALOS-1515

FERNANDEZ COLMENERO <Diego): Este testigo excepcional, N.b, vecino de Palos, responde:

VII—lí, “a la quinsenapreguntadho que lo sabe como en ella se contienepreguntadocómo la
sabedixo estetestigoque porqueguando vino aquí el almirantedon Cristoval Colóna estavilla
de Paloscon las provisionesde su altezael dicho Almirante non fallavagente que fuese con él
por setel VIAJE ?ELYGROSO e que despuésquel dicho Martin Alonso determinóde seyr con él POR
SERVIR A SUS ALTESAS lo quel dicho Martin Alonso al presentepublicava y por quel dicho
ALMIRANTE LE PROMETIó LA MITAD DE TODO EL TNTERESEDE LA ONRA E PROVECHO que dello se oviese se
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puso encaminode yr e metió a sus hermanosFranciscoMartin e Vicente Tanes en su conpañiae de
otros muchos parientesy amigose armó e pertreahólos dichos navíos e se fueron a descobrire
desqubryeronla dichaysla Españolae otras. Preguntadocómo lo sabedixo que porquelo vido en
estavilla de Palosestetestigo al tiempo que armaron e que por esto lo sabe”;

GARCíA VALLEJO <vecino de la villa de Moguer, N. 21), entreotras cosas,responde:

VIL—ls. “a la quinsenapreguntadho que sabeestetestigo lo contenido en la dicha pregunta
segúnque enella secontiene, preguntadocomo lo sabedho que sabeestetestigo que partieron
de la villa de Palos e tocaronen la Gomera e de allí tomaron su derrota para el dicho viaje
dende el Fierro e andovieron las bueltasdel vesteochocientasleguas e que en este tienpo
doslentasleguaspoco más o menosde la TIERRA siguiendoel dicho viaje habló en dicho Almirante
don Cristóval con todos los capitanese con el dicho Martin Alonso e les dho qué faremos,lo
qual fue en seysdías del mes de octubre del año de venta e tres años e dho capitanesqué
faremos que mi gentemal me aquexa qué vos paresceseñoresque fagamose que entoncesdixo
Vicente Tanes andemosseñor fastados mill leguase sy aquí no falláremoslo que vamos a buscar
de allí podremosda buelta y estoncesrespondió Martín Alonso Pinzón que yva por capitán asy
principal como señor agora partimos de la villa de Palos y vuestramerced se va enojando..,
AVANTE SEÑOR QUE »íosNOS DARÉ LA VICTORIA que descubramosTIERRA que nunca Dios querrá que con
tal VERGOENZA bolvamosentoncesrespondióel dicho almirantedon Cristóval Colón bienaventurados
seayse así por el dicho Martin Alonso Pinzónanduvieron adelantee que destaesto sabe”.

Diego FernándezColmenero,de Palos, esun testigo excepcional:atestiguaque el Almirante no
hallabagentedispuestaa embarcarse,pues el viaje eraharto peligroso; pero “por servir a Su Alteza”
se animó él y llegó a animar a su gente —parientes, amigos, criados,etc.pues el viaje era harto
peligroso; pero “por servir a Sus Altezas”. Y así se fueron a descubriry descubrieronla dicha Isla Ó
Españolainteresadamente“porque el dicho Almirante le prometió la mitad de todo el ynterésde la honra
e provechoqe en ello se hubiere”,

‘4

Finalmente, hemos recogido el testimonio del testigo N’21, GARCíA VALLEJO DE MOGUER: “Avante, j ¡
Señor que Dios nos dará la victoria (Fe en M> de que descubramosTIERRA, que nuncaDios querrá que con
tal VERGOENZAvolvamos”, Entonces respondió el ALMIRANTE: “BIENAVENTURADOSSEMS”; y no se amilanaba por
cualquierdificultad, al par que animabaa los pusilánimes,Lo que otros no seatrevíana realizar,lo r ¿
realizabaél con toda normalidad, 5:

SS
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nl CAPITULACION DE VICENTE YARES PINZON

GRANADA, 5 DE SEPTIEMBRE DE 1501

Estos son los principalescapítulosde estaCapitulación:

í$2. Primeramente, que por quanto vos el dicho Bicente Tañes Pinzón, vecino de la
villa de Palos, por nuestro mandado e CON NUESTRALICENCIA E FACULTAD fuiste a vuestra COSTA E
HISION con algunaspersonase parientese amigos vuestrosa descubriren el mar Océano a las
partesde las Yndias, con quatro navíos, a donde CON EL AYUDA DE DIOS nuestroSeñor e CON
VUESTRAY1IDUSTRLA e trehajo e diligencia descobriste ciertas yslas e tierra firme, que posisteis
los NOMBRESsiguientes: Santa Maria de la Consolación e Rostro Fermoso; e dende allí seguisteis
la costa que se corre al Norueste fasta el río grande que llamastes Santa Haría de la Mar Dulce,
e por el mino Noruestetoda la tierra de luengofasta el cabode San Bicente, que es la misma
tierra, dondepor las descobrire allar posisteisvuestraspersonasa mucho RIESGO E PELIGRO POR
NUESTROSERVICIO, e sofristes muchos TRABAJOS, e se vos recreció muchas PÉRDIDAS E COSTAS; e
acatando el dicho SERVTCIOque nos fecistes e esperamos que nos hareys de aquí adelante, tenemos
por bien e queremos que en quanto NUESTRAMERCEDE VOLUNTADfuere ayades e gozedes de las cosas
que adelanteen estacapitulaciónserándeclaradase contenidas.

Aparecena primeravista la FE, atribuyendoel mérito del Descubrimientoa Dios NuestroSeñor;
pero tambiéna la buenamano o talento, al trabajo y al esfuerzodel hombre. Los nombresImpuestosa las
tierrasdescubiertaspor Bicente Tañes Pinzón son los siguientes:SantaMaria de la Consolación,Rostro
Fermoso (de Maria también> y SantaMaria de la Mar Dulce, Brilla también con luz propia la GLORIA del
servicio, siguiendo el mandato, la licencia, la merced e voluntad real, Brilla finalmente la HACIENDA,
no tanto por el oro -que sólo apareceuna vez expresadoen esta ocasión-o las especias—dos vecestan
sólo—, cuantopor los navíosnecesariospara Descubrir las Yndias —yslas e tierra firme—, las costaso
gastos, los daños o perjuicios, en medio de los riesgos y peligros, trabajos y sufrimientos de los mismos
Descubridores,

l$4. Yten, que es nuestra MERCEDE VOLUNTADde que las COSASE TNTERESESE PROVECHOS
que en las dichas tierrasde suso nombradase ríos e yslas se oviere e allare e adquiriere de
aquí adelante,asy oro como plata, cobre o otro qualquier metal, e perlase piedraspreciosas
e droguería e especería, e otras qualesquier cosas de animales e pescados e aves e árvoles e
yervas, e otras cosas de qualquier natura o calidad que sean, en quanto NUESTRA MERCEDE
VOLUNTADfuese, ayades e gozedes la sesema parte de lo que Nos oviéremos en esta manera: que si
Nos embiáremos A NUESTRACOSTA a las dichas yslas e tierras e ríos por vos descubiertas algunos
navíos e gente, que sacando primeramente toda la costa de armazón e fletes, que del YNTERESEque
remaneciere ayamos e llevemos Nos las cinco sesmas partes, e vos el dicho Bicente Táñez la otra
SESMAparte, e sy alguna o algunas personas con nuestra licencia e mandado fueren a las dichas
yslas e tierras e ríos, e lo que las tales personas Nos ovieren a dar por razón de las dichas
tales LICENCIAS e viajes, ayaiaose llevemos para Nos las cinco sesmaspartese vos el dicho
Bicente Tañes la otra SESMA parte,

En esteotro párrafo sobreabundala FORTUNA MATERIAL: cosase intresese provechos,tierras e
ríos e islas; oro —una sola vez— plata, cobre y otros metales,perlase piedraspreciosas;droguería
e especería —ima sola vez también, o acaso ningna, por reterirse quizás más bien a Llores y finitos
olorosos; cuadrúpedos, pescados, aves, arboles y hierbas, es decir, Llora y fauna variadas; monedas o
dineros para el flete y el con~iguiente porcentaje o ganancia de los armadores (un cuarto, el quinto,
o la sesma parte>. Nada se dice del BRASIL pues la vet pasada no se bito ni caso; pero si de los ESCLAVOS
Y ESCLAVAS -tampoco será tomado esta vez en consideración-prohibiendotajantementesu captura, como
puedeverse a continuación:

l$5. Yten, que si vos el dicho Bicente Yañes Pinzón quisierdes yr dentro de un año,
que se cuentedel día de la fechadestacapitulacióne asiento,con algundNAVÍO O NAVÍOS a las
dichasyslas e tierrase ríos a rescatare traerqualquier cosade VNTERESE E PROVECHO que por
el mismo viaje que fuerdes, sacandoprimeramentepara vos las costasque ovierdesfecho en los
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fletes e armasón del dicho primero viaje, que del interese que remaneciere, ayamos e llevemos
Nos la quinta parte e vos el dicho Bicente Tañes las cuatro quintas partes, con tanto que no
podays traer esclavos ni esclavas algunos ni vayais a las yslas ni tierra firme que basta oy son
descubiertas o se han de descobrir POR NUESTRO MANDADOE CON NUESTRA LICENCIA, ni a las islas
e tierra firme del serenísimo Rey de Portugal e príncipe, nuestro mui caro e muy amado fijo, nin
podades dellas traer YNTERSENI PROVECHOALGUNO, salvo mantenimiento para la gente que llevardes
por nuestros dineros, e pasando el dicho año no podades gosar ni gozedes de lo contenido en esta
dicha capitulación.

Respecto a la utilización de los plazos fijados por Sus Altezas, Pinzón parece un poco Indeciso;
y, sobre todo tras la desaparición de Isabel, Fernando lo ocupa en exceso, abusando de él sin darle la
consiguiente contrapartida de ampliarle los plázos hábles de Descubrimiento, principalmente en lo
relativo a su posible gobernación o alcaldía en San Juan de Puerto Rico.,.

Los Reyes de Castilla, emparentados ya con la vecina Portugal, tienen la viva sospecha de que
Pinzón está descubriendo en zona prohibida: dentro de la demarcación fijada por el Meridiano de
Tordesillas que, al principio, se extendía sólo a cien leguas de las Azores y Cabo Verde y ahora en
cambio nada menos que a 370, con lo cual se sentirán afortunados en las Indias, mas no tanto en la
verdadera India o Especiería. Pero esto pertenece ya al último tramo o fase del proceso.

l$l5. Fecha en Granada a cinco de septiembre de mil e quinientos e un años. Yo el
Rey. To la Reyna. Pormandado del Rey e de la Reyna. Gaspar de Gricio.
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132 CAPITULACION SOLIS—PINZON
BURGOS, 23 DE MARZO DE 1508

2$l. “EL REY.— Las cosas que yo mandé asentar con vos Viceyntyañes PINZÓN, vecino de Moguer,
e Juan Días de Solís, vecino de Lepe, mis pilotos, e 3.0 que aveys de haser en el viaje que CON
AYUDA DE MUESTROSEÑOR ys a la parte del Norte fazia el Ocidente, por my mandado, es lo si-
guiente:

Se reanudan los viajes oficiales de Descubrimiento (dejando a un lado los de rescate y
poblamiento> respaldados por la corona, tras un trienio de relativa quietud o calma (del 505 al 508>,
dejada a su aire la Casa de Contrataci6n, al no comprometerse Sus Altezas seriamente en el lejano negocio
indiano.

2$2 Primeramente, quando en buena hora partierdes de Cáliz, aveys de seguir la derrota e
vía e mareaje que vos el dicho Juan Días de SOLÍS díxierdes, lo qual vos mando que comuniquéis
con vos el dicho Vlcentyañes e con los otros nuestros pilotos e maestres e HOMBRESDE CONSEJO
porque se haga CONRAS ACUERDOe mejor sepays lo que aveys de seguir.

Terminó el tiempo de la improvisación: hay que volver a plantearlo bien; se necesita la mutua
colaboración en una empresa tan arriesgada y expuesta a todo género de peligros. Un trabajo bien pensado
y en equipo, cosa que no suelen hacer los Descubridores..,

2$13, Asimismo, por la presente hago merced a vos, los dichos Vlcentyafies a Juan de Solís,
que a la buelta podáis traer, en lugar de las quintaladas, VUESTRAS dRARAS FRANCAS, y los
pilotos e maestres sus arcas, las quales non ban de ser de más de cinco palmos en largo e tres
en alto; e a los maryneros un arca entre dos; e a los grumetes, entre tres un arca, e a los
pajes, entre cuatro un arca por la dicha orden, con tanto que la mercadurya que uy traxedes en
las dichas cámaras e arcas sea de volumen, como es CANELA, CLAVOS E PIMIENTA e otras cosas
desta calidad, e non de •cosas de oro e plata e piedras preciosaso qualquierotra cosa que sea
de POCOVOLUMENE MUCHOVALOR, ni otro metal como guany e otras cosas semejantes, porque todas
las cosas desta calidad han de ser para Ros, dándovos la RECOMPENSAde los otros géneros de
mercadurias que asy podriades traer.

El móvil que subyace en todo esto no es la FE, ni tampoco el pundonor o la GLORIA, sino la
HACIENDA, como se colige de este párraf o 13.

2$17. Lo qual todo que dicho es quiero e ma~do que se guarde e cunpla en todo e por todo,
segund e por la forma e manera que en esta capitulación se contine, e contra el thenor e forma
della non vayades ni pasades ni consyntades yr ni pasar por alguna manera, so pena de
PERDIMIENTO DE HIERES e de otras penas en que caen e yncurren los que pasan e QUEBRANTANHAN-
DANVENTOSE CAPÍTULOS DE SUS REYES E SFJORES; e mando a los maestres e maryneros, grumetes,
pajes e otras personas que en los dichos navyos fueren, que os obedezcan como a mis capitanes
dellos e fagan lo que vosotros de my parte les mandardes cumplidero a mi SERVICIO, hasiendo en
lo del NAVEGAR lo que a vos el dicho Juan Días de Solís paresciere, e en lo de la TIERRA lo
que vos el dicho Vyceynte Válies dixierdes, segund dicho es, que para el cumplimiento de todo lo
que aquí se contiene vos doy poder cunplido con todas sus YNCIDENCIAS e dependencias.

No obstante, se echa de ver claramente la importanciadel servicio,uno de los aspectos de la
Gloria: el Rey quiere que le obedezcan puntualmente;de lo contrario, en vez de premios y galardones,
serán castigados con penas y perdimiento de bienes.

2$18, Fecha en Burgos a XXIII de marzo de quinientos e ocho años. Yo el Rey. Por
mandado de Su Alteza, Lope Conchillos. El obispo de Palencia, conde.”
Aun tardarán bastante en eiabarcarse, ya que tienen que atiborrar ambas naves con toda suerte de

pertrechos y bastimentos,
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141 CARTA DEL 18 DE JULIO DE 1500 DE AMERICOVESPUOI
A LORENZOPIER FRANCESCODE MEDId, EN FLORENCIA.

í$í. MAGNIFICO SESOR, mi señor: Hace mucho tiempo que no he escrito a Vuestra MAGNIFICENCIA,
y no ha sido por otra cosa, ni por nada, salvo no haberme ocurrido COSA DIGNA DE MEMORIA. Y la
presente sirve para daros nueva, cómo hace un mes aproximadamente, que vine de las regiones de
la India por la vía del mar Océano, a salvo con la GRACIA DE DIOS a esta ciudad de Sevilla; y
porque creo que vuestra MAGNIFICENCIA tendrá gusto de conocer todo lo sucedido en el viaje, y
de las cosas más maravillosas que se me han ofrecido. T si soy algiin tanto prolijo, péngase a
leerla cuando esté más desocupado, o como postre, después de levantada la mesa. V,M. sabrá cómo
por comisión de la ALTEZA de estos Reyes de España, PARTÍ CON DOS CARAVELAS A 18 DE MAYODE
1499, para ir a descubrir hacia la parte del noroeste, o sea por la vía del mar Océano; y tomé
mi camino a lo largo de la costa de Africa, tanto que navegué a las ISLAS AFORTUNADAS, que hoy
se llaman las Islas de Canarias: y después de haberme abastecido de todas las cosas necesarias,
flECHAS NUESTRAS ORACIONES Y PLEGARIAS, nos hicimos a la vela desde una isla, que llaman la
Gomera, y dirigimos la proa hacia el lebeche, y navegamos veinticuatro días con viento fresco,
sin ver tierra ninguna, y al cabo de veinticuatro días avistamos TIERRA, y encontramoshaber
navegado al pie de mil trescientas leguas desde la ciudad de Cádiz, por el rumbo del lebeche.
Avistada la tierra, DIMOS GRACIAS A DIOS, y echamos al agua los botes, y con diesciséis hombres,
fuimos a tierra, y la encontramos tan llena de ARBOLES, que era cosa maravillosa no sólo su
tamaño, sino su VERDOR, porque nunca pierden las hojas, y por el OLORsuave que salía de ellos,
que son todos AROMAticos, daban tanto deleie al olfato, que nos producía gran placer.

Simula Vespucio en esta relación—ficción haberse embarcado, al frente de dos carabelas, en mayo
del 99 para las Indias, estandode vuelta en junio del 500: un mes le ha llevado el redactarsu carta
novelada, recogiendoexperienciaspropias o. más bien, de esa seriede navegantesque han iniciado los
viajes privados de Descubrimiento, Rescate y Poblamiento; entre ellos se encuentran Vélez de Mendoza,
Ojeda, etc, y algún que otro portugués como Coelbo, aunque nuestro protagonista, en su segunda carta,
diga que realizó cuatro viajes: dos para España y dos para Portugal (ojeada a las Capitulaciones de estos
días). Habla de la Gomeracomo si setratasede un lugar extrañoy desconocido,siendo la escalaobligada
para las Indias: una de las 7 Islas Afortunadas, Reconoce, como todos, un móvil de FE y otro de GWRIA~ 4<con la ayuda de Dios, con su gracia y su favor, quiere salir de la rutina, de la mediania, y realizar
hazañas portentosas, “dignas de memoria”, que puedan ser narradas en la posteridad, Creo que, mientras
no se demuestrelo contrario, Vespucio se mereceun poco de credibilidad (de lo contrario, cómo íbamos
a justificar el “eterno retorno” de las cuartanas?: “Yo desde que llegué tengo dos cuartanas, pero tengo
ESPERANZAEN DIOS de poder sanar pronto porque me duran poco y sin calofríos”> ciertamente viajé, poco

4<antes o poco después, aunque no como protagonista, El protagonismo se lo da el autor—actor que pretende,
con su libreto, dar el salto a la fama.

l$4. Hasta aquí he declarado cuanto navegué hasta el mediodía y hacia el occidente, ahora
me resta deciros de la disposición de la tierra que encontramos, y de la NATURALEZA DE LOS
HABITANTES, y de su trato, y de los animales que vinos, y de muchas otras cosas que se me
ocurren DIGNAS DE MEMORIA,,, IBAMOS A CONOCER EL MUNDO; en conclusión,resolvimossepararnosde
ellos sin querella, y nos fuimos por el mismo camino que hablamos venido, y nos acompañaron
hasta el mar, y subimos a los navíos; casi la mayor parte de los Arboles de esta isla son de
BRASIL y tan bueno como aquel de levante. Desde esta isla fuimos a otra isla vecina de aquella
a diez leguas, y encontramos una GRANDISIMA POBLACIONque tenía sus casas construidas en el mar
como Venecia, con mucho arte; y maravillados de la cosa, acordamos ir a verlas, y al llegar a
sus casas, quisieron impedir que entrasemosen ellas. Probaroncómo cortabanlas ESPADAS y se
conformaron con dejarnosentrar, y encontramos que tenían colmadas las casascon finisimo
algodón, y las vigas de.sus casaseran tambiénde brasil, y LES QUITAMOS MUCHO ALGODÓN Y BRASIL,
volviendo luego a nuestrosnavíos,Habéis de saberque en todaspartesdondesaltamosa tierra,
encontramos siempre gran cantidad de algodóm y los campos llenos de plantas de él, tanto que
en esos lugares SE PODRÍAN CARGAR CUANTAS CARABELASY NAVÍOS HAY EN EL MUNDO, CON ALGODÓNY
BRASIL. Por último navegamosotras trescientasleguaspor la costa, encontrandocontinuamente



38

GENTE BRAVÍA e infinidad de veces combatimos con ellas y APRESAMOSCOMOA VEINTE DE AQUELLOS,
entre las cuales se distinguían SiETE LENGUAS, que no se entendían la una con la otra; se dice
que en el mundo no hay más que setenta y siete lenguas y yo digo que SON MAS DE MIL, porque sólo
aquellas que yo he oído SON xis DE CUARENTA. Después de haber navegado por estas tierras
setecientas leguas o mas, sin contar INFINITAS ISLAS que hemos visto, estando los navíos muy
gastados y que hacían mucha agua que apenas podíamos achicaría con dos bombas, y la gente muy
fatigada y trabajada, y faltándonos las provisiones como nos hallábamos según el punto de los
pilotos, cerca de la una isla que se llama la ESPAROLAJ que es aquella que DESCUBRIÓ EL
ALMIRANTE COLéN HACE SEIS AROS, a ciento veinte leguas, resolvimos ir a ella, porque está
habitada por cristianos, componer nuestros navíos y descansar la gente, y abastecernos de
PROVISIONES , porque desde esta isla hasta Castilla hay mil trescientasleguas de golfo sin
ninguna tierra; y en sietedías estuvimos en ella, donde nos quedamosobra de dos meses, y
reparamos los navíos y nos abastecimos; y resolvimos dirigirnos hacia el norte, donde
encontramosmuchísimagente, y descubrimosMAS DE MIL ISLAS, la mayor partehabitadasy siempre
gente desnuda, y toda era GENTE MUY MIEDOSA Y DE POCO VALOR, y HACíAMOS DE ELLA LO QUE
QUERÍAMOS. Esta última parteque descubrimosfue muy peligrosapara nuestranavegación,debido
a los bajlo.s y mar bajo que encontramosen ella, que muchas veces corrimos el riesgo de
naufragar.Navegamospor estemar DOSCIENTAS LEGUAS, DERECHO AL SEPTENTRIÓN, y como ya la gente
estabacansaday fatigada,por haberestadoen el mar cercade un año, comiendoseis onzasde
pan por día y bebiendotres medidaspequeñasde agua, y HALLÁNDOSE 1.05 NAVÍOS EN CONDICIONES
PELIGROSAS para mantenerseen el mar, reclamé la tripulación diciendo que querán volver a
Castilla a su casas y que no querían ya TENTAR EL MAR, Y LA FORTUNA; por lo que acordamos
apresarESCLAVOS, CARGAR CON ELLOS LOS NAVÍOS y tornarnosde vueltaa Espafla; y fuimos a ciertas
islas, y TONAMOS POR LA FUERZA DOSCIENTAS TREINTA Y DOS AIRAS, y las cargamos,y tomamos la
vuelta de Castilla, y en sesentay siete días atravesamosel golfo y llegamosa las islas
Azores, que son del Rey de Portugal y distan de Cadi: trescientasleguas; y despuésde
absteaernos,navegamoshacia Castilla, pero por sernoscontrarios los vientos, por fuerza
tuvimos que Ir a las IslasCanarias,y de las Canariasa la Isla de Maderay de Madera a Cadiz,
empleandoen este viaje trece meses CORRIENDO INMENSOS PELIGROS, y descubriendomuchísimas
tierrasde Asia, gran número de islas, la Mayor partehabitadas;que muchasveceshice cálculos
con el compas,que hemosnavegadoal pie de CINCO MIL LEGUAS. En conclusión,pasamosde la línea
equinoccialseis gradosy medio, y luego volvimos hacia la parte de septentrión;tanto que la
estrellatramontanaseelevabatreinta y cinco grados y medio sobre nuestrohorizonte y hacia
la parte de occidentenavegamosochenta y cuatrogrados lejos del meridiano de la ciudad y
puerto de Cadi:, DESCUBRIMOS INFINITA TIERRA, VIMOS INFINITAS GENTES, y variadaslenguas, y
todos desnudos,En tierra vimos muchos animales salvajes,y varias clasesde pájaros,y de
drbolesmuchísimacopia y todosaromáticos: trajimosperlasy oro nativo en grano: trajimosdos
piedras, una de color de esmeralda y la otra de amatista, durisimas, de una media cuarta de
largo y gruesas como tres dedos, Estos Reyes las tienen en gran estima, y las han guardado entre
sus JOYAS. Trajimos un gran trozo de cristal, que algunos JOYEROSafirman que es BERILO, y según
nos decían los indios, tenían gran copia de ello, Trajimos 14 PERLAS ENCARNADAS, que
contentaron mucho a la Reina, y muchas otras cosas de PEDRERÍA, que nos parecieron bellas; y de
todas esascosasno trajimos cantidadesporque NO PARABAIfOS EN NINGUN LUGAR, SINO NAVEGANDO
CONTINUAMENTE. Cuando llegamos a Cádiz, VENDIMOS MUCHOS ESCLAVOS, de los cuales teníamos
doscientosporque los restanteshastadoscientostreinta y dos habíanmuerto en el golfo; y
después de pagar los gastos de la navegación, nos quedaron obra de QUINIENTOS DUCADOSque
repartimos en cincuenta y cinco partes, siendo así peco lo que nos tocó a cada uno,con todo
quedamos MUY SATISFECHOS CON HABER SALVADO LA VIDA y dimos GRACIAS A DIOS porque durante el
viaje, de cincuentay sietehombrescristianosque éramos,murienronúnicamentedos que mataron
los indios. Yo desdeque llegué tengo doscuartanas,pero tengo ESPERANZA EN DIOS de podersanar
pronto porque me duran poco y sin calofríos,Omito muchascosasdignasde menmoriaparano ser
más prolijo de lo que soy y que reservo en la pluma y la memoria. Aquí me arman TRES NAVÍOS
PARA QUE NUEVAMENTE VAYA A DESCUBRIR, y creo que estarán listos a mediados de septiembre.
Plazca a nuestro Señor concedermesalud y buen viaje que a la vuelta espero traer grandes
nuevaÉ y DESCUBRIRLA ISLA TAPROBANA, que se halla entre el mar Indico y el mar Gangético, y
después es mi propósito REPATRIARNE, Y DESCANSARLOS DÍAS DE NI VEJEZ.



39

Larga ha sido la cita, pero importante (sea auténtica o no en cuanto a las personas o personajes
que las representan en este auto sacramental de la despiadada Fama). Lo importante aquí, en este ámbito
renacentista que va preparando su Siglo de Oro de las letras, es rendir pleitesía a los mecenas, sean
los Reyes Soberanos, como en España, Portugal o Francia, sean meramente sus señorías, los Magníficos
Duques o Señores de Florencia, Milán, Nápoles o Sicilia. Lo interesante es saber fantasear, relatar,
adobándolas, “cosas dignas de memoria”, como acostumbra a decir nuestro autor,

Estamos a 18 días del mes de julio de 1500 y no hay otra cosa para mencionar, Nuestro
Señor la vida y el MAGNÍFICO ESTADO DE VUESTRA SERORIAL MAGNIFICENCIA guarde y aumente como
desea.

De V.M.

Servidor
AEERICO VESPUCIO

2
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lOtlflYA DE AHERICO VESPUCIO ACERCA DE LAS ISLAS RECIENTEMENTE
HALLADAS EN SUS CUATRO VIAJES

$0. Magnífico señor: Después de humildes reverencias y debidas recomendaciones, etc.

PRIMER VIAJE

41. Vuestra Magnificencia sabrá como el motivo de mi venida a este reino de España
fue para negociar mercancías y cómo seguí en este propósito cerca de cuatro años, durante los
cuales vi y conocí distintas vicisitudes de la fortuna y como mudaba estos bienes caducos y
transitorios, y cómo un tiempo tiene al hombre en la cima de la rueda y otro lo arroja de si y
lo priva de los bienesaue sepuedenllamar prestados;de modo que, conocidoel continuotrabajo
que pone el hombre en conquistarlos, sometiéndose a tantas incomodidades y peligros, decidí
abandonar el comercio y poiler mi propósito en cosas más laudables y firmes, y fue que me dispuse
a ir a ver parte del mundo y sus maravillas, y esto se me ofreció en tiempo y lugar muy
oportunos, pues el rey don Fernando de Castilla, teniendo que mandar cuatro naves a descubrir
nuevas tierras hacia el occidente, fui elegido por Su Alteza para que fuese en esa flota para
ayudar a descubrir, Partimos de Cádiz el día 10 de mayo de 1497 y tomamos nuestro camino por el
gran golfo del mar Océano, en cuyo viaje estuvimosdieciochomesesy descubrimosmucha tierra
firme e infinitas islas, muchas de ellas habitadas,de las cuales los antiguos escritoresno
hacen mención; porque creo que de ellas no tuvieron noticia; que si bien me recuerdo en alguno
be leído que consideraba que este nr Océano era mar sin gente, y que de esta opinión fue Dante,
nuestropoeta,en el capitulo XXVI del Infierno, donde tinge la muertede Ulises. En eseviaje
vi cosas muy maravillosas,como verá Vuestra Magnificencia.

Nuestrosingular autor aciertaplenamenteen la concepciónde la Fortunacomo si de una ruleta
de juego se tratara.,,Con estametáforao alegoríano hace otra cosa que dejarseinfluenciar del gusto
literario de la época.

$4, Como dije antes, partimos del puerto de Cádiz cuatro naves en conserva y
comenzamos nuestra navegación en derechura a las Islas Afortunadas, que hoy se llaman la Gran
Canaria.,.

2$5, No supimos que esa gente tuviera ley alguna, ni se les puede llamar moros nl
judíos: son peores que gentiles, porque no vimos que hiciesen sacrificio ninguno y tampoco
tienen casas de oración, juzgo que su vida es epicúrea, Sus habitaciones son comunes, y sus
casashechasen forma de cabañaspero muy fuertementeconstruidascon hojas de palma, a prueba
de tempestadesy de vientos, y •en algunos lugares tan anchasy largas, que en una sola casa
encontramosque hablaseiscientasalmas: y vimos poblacionesde sólo trececasasdonde estaban
cuatro mil almas, Cada ocho o diez años cambian las poblaciones, y habiendo preguntado por qué
lo hacían (respondieron)que a causadel suelo, pues por las inuncadionesestabainfesto y
corrupto, produciéndoseenfermedadesen sus cuerpos, lo que nos pareció buena razón. Sus
riquezas son plumas de pájaros de muchos colores, o rosarios que hacen con huesos de pescado,
o piedrasblancaso verdes que se incrustanen las mejillas, en los labioso en las orejas; y
de otras muchas cosas que nosotros no estimamos en nada. No tienen comercio, ni compran ni
venden, En conclusión viven y se contentan con lo que les da su naturaleza, Las riquezas que
en estanuestraEuropa y en otras partesusamos, como oro, joyas, perlas y otras riquezas, no
las aprecian en nada, y aunque las poseen en sus tierras no trabajan por obtenerlas ni las
estiman, Son liberales en el dar, que por maravilla os niegan cosa alguna; y en desquite
liberales en el pedir, cuando se muestran vuestros amigos, El mayor signo de amistad que os
demuestran es daros sus mujeres y sus hijas; y un padre y una madre se tienen por muy honrados
si, cuando os traen una hija, aunque sea moza virgen, dormís con ella; y con esto os dan su
mayor prueba de amistad.
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¿No seriaésta una manera de justificar el desorden y la promiscuidad, que darla paso a un
indiscriminado y poco glorioso mestizaje?

46. Y habiendoholgado todo el día en las naves,iesdijimos que se fuesen porque
queríamos partir esa noche y así se separaron de nosotros con mucha amistad y carifio y se fueron
a tierra. Y en esta tierra y su gente conocí y vi tantas costumbres suyas y modos de vivir, que
no me preocupo de entenderme en ellas, porque sabrá V.B. que en cada uno de mis viajes he
apuntado las cosas más notables y con todas he escrito un volumen en forma de geografía, y lo
llamo LAS CUATROJORNADAS, en cuya obra se encuentran las cosas en detalle, y aun no lo he
publicado porque necesito revisarlo. Esta tierra está pobladisima y llena de gente, y de infini-
tos ríos; pocos animales son semejantes a los nuestros, salvo los leones, panteras, ciervos,
cerdos, cabras y qamos,y éstos también tienen diferencia; no tienen caballos, ni mulas, ni, con
perdón, asnos, ni perros, ni clase alguna de ganado ovino ni vacuno, pero son tantos los otros
animales que tienen, aunque son salvajes y no se sirven de ellos, que no se pueden contar. Qué
diremos de otros pájaros, que son tantos y de tantas clases y colores de plumaje que maravilla
verlos. La tierra es muy amena y fructífera, llena de grandisimas selvas y bosques siempre
verdes,que nuncapierdenlas hojas. Las frutasson tantasque son innumerablesy completamente
diferentesde las nuestras.Esta tierra estádentro de la zona tórrida, cerca de debajo del
paraleloque describeel trópico de Cáncer,donde el polo de su horizontese eleva veintitrés
grados,al extremo del segundo clima. Vinieron a vernos muchasgentes,y se maravillabande
nuestra figura y de nuestrablancura, y nos preguntaronde dónde veníamos, y les dábamos a
entenderque veníamosdel cielo y que andábamosviendo el mundo, y lo creían. En estatierra
pusimos pila bautismale infinita gente se bautizó; y en su lengua nos llamaban caravi, que
quieredecir varonesde gran sabiduría.Partimos de este puerto; la provincia se llama Larlab
y navegamosa lo largo de la costasiemprea vista de la tierra, tanto que recorrimosde ella
ochocientas setenta leguas, siempre hacia el maestral, haciendo en ella muchas escalas y
tratando con mucha gente; en muchos lugares rescatamos oro, pero no mucha cantidad, que ya
hicimos mucho con descubrir la tierra y saber que tenían oro.

Tanto en los aspectosde la Fe como en los de la Hacienda, esteautor se sienteprofundamente
deudor de la in Información recibida...

COMIENZA EL SEGUNDO

46, En cuantoal segundoviaje y lo que en él vi más dignode memoria,es lo que aquí sigue.
Partimos del puerto de Cádiz tres naves en conserva, el día 16 de mayo de 1499 y comenzamos
nuestro camino hacia las islas de Cabo Verde. pasando a la vista de la isla de Gran Canaria; y
tanto navegamos que fuimos a una isla que se llama Isla del Fuego; y hecha aquí nuestra
provisión de agua y leña, tomamos nuestra navegación por el lebeche. En cuarenta y cuatro días
llegamos a una nueva tierra, que juzgamos era tierra firme y continuación de la más arriba (en
el primer viaje) mencionada;la cual estásituadadentrode la zona tórriday fuera de la línea
equinocciala la partedel austro, sobre la cual se alza el polo meridional cinco gradosfuera
de la línea eguinocial a la parte del austro, sobre la cual se alza el poío meridional cinco
grados fuera de todo clima, y dista de las dichas islas, por el viento del lebeche, quinientas
leguas, y encontramos que los días eran iguales que las noches; porque turnos a ella el día 27
de junio, cuando el sol está cerca del trópico de Cáncer;

410. Ya teníamos deseos de volvernos a Castilla, porque habíamos estado en el mar cerca de
un año, y teníamos poco alimento, y ese poco dañado a causa de los grandes calores que pasamos;
porque desde que partimos de la isla de Cabo Verde hasta aquí hablamos navegado continuamente
por la zona tórrida, y dos veces atravesamos la línea equinoccial; que como dije antes, fuimos
cinco grados fuera de ella hacia el austro, y estabamos a quince grados hacia el sepentrión.
Estando en este consejo, plugo al Espíritu Santo dar alg<ni descanso a tantos trabajos nuestros,
y fue que buscando un puerto para reparar nuestros navíos, dimos con una gente que nos recibió
con mucha amistad, y encontamos que tenían grandisima cantidad de perlas orientales muy buenas;
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con los cuales nos detuvimos cuarenta y siete días, y rescatamos de ellos ciento diecinueve
marcos de perlas con muy poca mercancía, creo que no nos costaron el valor de curenta ducados>
porque lo que les dimos no fueron sino cascabeles, espejos y cuentas, diez balas y hojas de
latón: que por un cascabel daba cada uno cuantas perlas tenía. Por ellos supimos cómo las
pescaban y dónde; y nos dieron muchas ostras, en las cuales nacen, rescatando una ostra en la
que había ciento treinta perlas y otras con menos; ésta de ciento treinta perlas me la tomó la
reina; las otras cuidé que no las viese. Y ha de saber V.K. que si las perlas no están maduras
y no se desprenden por si mismas, no duran, pues se dañan pronto; de ésto tengo experiencia;
cuandoestánmaduras permanecen desprendidas dentro de la ostra y puestas sobre la pulpa; éstas
son las buenas, En cuanto a las malas que teníamos,pues la mayor parte eran toscas y mal
horadadas,produjeronbuen dinero, ya que se vendierona,..el marco. Y al cabo de los cuarenta
y siete días dejamos a la gente muy amiga nuestra, Partimos y por la necesidad de alimentos
fuimos a dar a la Isla de Antilla, que es la que descubrió hace años Cristobal Colón, donde
conseguimos muchos alimentos; estuvimos dos meses y diecisiete días, pasando muchos peligros y
trabajos con los mismos cristianos que estaban en la isla con Colón, creo que por envidia; los
cuales dejo de contar por no ser prolijo, Partimos de dicha isla a 2 días de julio y navegamos
un mes y medio, entrando al puerto de Cádiz el día 18 de septiembre,de día,

<Este fue) mi segundoviaje. Dios sea loado.
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151 CARTA DE BALBOA DESDE SANTA MARIA DEL DARIEN (130120)

l$l. CRISTIANíSIMO y MUY PODEROSO SEROR.-Los díaspasadosescribí a V.R.MI en una
carabelaque a estavilla vino, haciendosabera vuestramuy LA. todas las cosasacaecidasen
estaspartes;asimismo escribíen un bergantínque de estavilla partió para la Isla Española
a hacer saber al Almirante cómo estábamos en muy estrecha necesidad, y agora HAMOSDIOS PROVEIDO
DE DOS NAVÍOS CARGADOSDE BASTIMENTOS, con los cuales nos habemos remediado, y ha sido causa de
ser pobladaesta tierra, porque estábamos tan al cabo, que si mucho tardara el REMEDIO, cuando
viniera no fuera menester, porque NO HALLARA QUÉ REMEDIAR, seg~n la hambre nos ha tratado,
porque a cabsa de la gran necesidad que habemos tenido, nos falta de (todo a los) trescientos
hombres que aquí nos hallamos, los cuales yo he regido, de los de Urabá de Alonso de Hojeda, y
de los de Veragua de Diego de Nicuesa, los cuales yo he juntado con mucho trabajo a los unos y
a los otros, como V.R.H. verá en otra carta que a vuestra muy R.A. escribo, haciendo relación
de todas las cosasque acá han pasado.

Es realmente interesanteobservar cómo el autor o acaso el copista, para no resultar
excesivamentereiterativo en su trato respetuoso,casi servil, con los soberanos,va alternando el
tratamiento•de Alteza y Majestad..,

l$2. Envíanvuestramuy R.A. a mandarque invie por las personasque estánen el
asientode Diego de Nicuesay los traya a estavilla, y los faga mucha HONRA en todo lo que sea
posible; vuestramuy R.A. sabráque despuésque Diego de Nicuesaa estavilla vino, y de aquí
partió para ir a la Isla Española,yo tuve tanto cuidadode la genteque dejaba en su asiento
como si a mi cargo estoviera y la hubiera traído de Castilla, DE RANO DE VUESTRA HUY R.A.;
luego, como supeque quedabanen nescesidad,acordéde les enviar mantenimientosuna y dos e
tres vecesfasta tanto que, podrá haberun año e medio, que los traje a estavilla, VIENDO QUE
ASÍ CUMPLÍA AL SERVICIO DE VUESTRA MUY LA., porquesi yo no los remediara,ya estabanperdidos,
que de HAMBRE se moríancinco e seis cada día, y los indios los iban apocando;aquí estánen
estavilla conmigo todos los que dejó Diego de Nicuesa,

La labor humanitariade Balboaparacon los pobressupervivientesde liojeda y Nicuesaesdigna
de toda loa; y puede que lo haga por FE, pero aquí reluce más la GLORIA o el honor de Su Alteza,

La mayor partede su perdiclón ha sido el maltratamientode la gente,porque
creenque desde que acá una vez que los tienen por ESCLAVOS, porque aun de las cosasque se
tomaban de comeren las entradas,se hacia tan mal con ellos, ansi en la gobernaciónde Alonso
de Hojeda como en la de Diego de Nicuesa, y nunca de cuanto ORO se tomó ni de otras cosas se les
dio valor de fasta un real, de cuya cabsa todos andaban tan desabridos, que aunque veían el oro
par de si, no lo queríantomar, sabiendoque habíande haber poca parte de ello,

El que estáperdido,sesientedébil y no le importa acabarcon la vida de los demásen un gesto
de brutal desesperación:¿de qué sirve el oro para la vida, cuando éstaestáen peligro? Es más Útil,
parael trabajo, la ESCLAVITUD. Pero tambiénen esto espoleaa la concienciala moralmás elemental:lo
quieraspara otro lo que no quierespara ti”,

i$io, Muy poderoso señor: Muchas veces pienso cómo ha sido posible podernos remediar, porque
habemos sido tan mal socorridos de la Isla Española como si no fuéramos CRISTIANOS; mas, NUESTRO
SEROR, por su iñfinita clemencia, nos ha querido proveer de bastimentos de la tierra, porque
muchasveces habemosestadotan al cabo, que creíamosperdernosde HAMBRE, y al tiempo de la
mayor necesidad,NUESTRO SEÑOR nos enseñabacamino por donde nos remediásemos.

Es increibe lo que puedesoportaruna personaanimosa,llegadoel caso;el héroeno se da cuenta
de su heroísmohasta haber alcanzadola perfeccióndel mismo..,

l$l1. Sabrá vuestramuy R.A., que, despuésque aquí estamos,habemoscorrido tanto a unas
partesy a otras, a cabsade la mucha necesidadque habemostenido, que me espantocómo se ha
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sufrido TAMO TRABAJO, y las cosasque han subaedidomás han sido POR NABO DE DIOS que por mano
de gentiles.

En todo ello, como se ve palpablemente,reconocentodos la mano de la PROVIDENCIA, la cual no
nos ahorra los trabajos,pero nos acompañaen nuestro denodadoesfuerzo. La mala cara de la FORTALEZA
o, por mejor decir, la cruz o el aguante suele ser en tales casos la nota distintiva de nuestros
Descubridores.

l$13, Yo, señor, he procuradode contino de hacerque todo lo que se ha habido fastahoy de
lo hacermuy bienrepartir, ansiel oro como guanín y perlas,sacadolo que pertenescea vuestra
muy LA., como todas las otras cosas,ansi de ropa como cosasde comer, que fastaaquí hemos
tenido en más lascosasde comer que el oro, porque TE21IAJ4OS M~S ORO QUE SALUD, que muchasveces
fue en muchas partes que holgaba más de hallar una cesta de MAíZ que otra de ORO; de tanto
certifico a vuestra muy R.A. porque a la continua NOS HA FALTADO K~S COMIDA QUE EL ORO.

Gran Descubrimientoéste,desconocidoen parte por nuestroslectores,creyendoquizásque en
aquellastierras feracisimas,casi paradisiacas,andabarebosantela CORNUCOPIA DE LA FORTUNA de toda
clasede bienestary felicidad,,, El dorado maiz resultabaa vecesmás atractivoque el oro.

l$16. Quiero dar cuenta a vuestra R.A. de las cosas y grandes secretosde MARAVILLOSAS
RIQUEZAS que en estatierra hay, DE QUE NUESTRO SEÑOR A VUESTRA MUY LA. EA HECHO SEÑOR, y a mi
me ha querido hacersabidor y me las ha dejado descobrirprimero que a otro ninguno, y más por
lo cual yo le doy muchas GRACIAS Y L~RES todos los días del mundo y ME TENGO POR EL MÁS
BIENAVENTURAIE HOMBRE QUE NASCIó SN EL HUNDO, y puesansi Nuestro Señorha sido SERVIIX) que por
mi mano, primero que de otro, sehayan hecho tan grandesprincipios, suplico a vuestramuy R.A
seaSERVII~ que yo llegue a). cabo de tan gran jornadacomo ésta, y estome atrevo a suplicar a
vuestramuy EL, porque séque dello ha de sermuy servido; porqueYO ME ATREVO A TANTO QUE CON
EL AYUDA DE DIOS, con mi buena industria que lo sabréguiar de tal maneraque vuestramuy LA.
sea servido dello> y para poner esto en efecto, vuestramuy EM. debe mandar proveerque para
el presentevenganfastaquinientoshombreso más de la Isla Española,paraque con ellos y con
los que acá estánconmigo, aunque no son más de ciento para guerra,pueda proveer adondesea
menester, y ENTRAR LA TIERRA ALEBRO Y PASAR LA OTRA MAR de partede mediodía, y aunquede
algunas cosas yo haya dado parte de lo que he sabido a los que van conmigo, ha sido
livianamente,y el secretoy verdadde todo es esto que a vuestra muy R.A. escribo.

Este párrafo es muy notable para llegar a descubrirel ASPECTO DE LA GLORIA, manifestada
claramenteen EL SERVICIO a los promotoresdel Descubrimiento:Su Alteza Real Don Fernando,a quienno
puedeocultarleningtn secreto-ni la entrañableregiónde Dabalve,donde ciertamentesobreabundael oro,
pero la langostaha hecho que escaséeel maíz, ni el librepasoal mar del mediodía-o bien a Su Majestad
el Príncipey futuro EmperadorDon Carlos, Balboa solicitahastaquinientoshombres y más, pero de la
Isla Española,avezadosya en los Descubrimientos,baqueanosen abrirsepasopor la inextricablemaraña
de los bosquesy por las movedizasarenasde las lagunas y ciénagas,..

l$l7. Muy poderososeñor: Lo que yo con buenaindustria y mucho trabajocon la BUENA VENTURA
he descobierto,esesto:

Parececomo si se tratarade otra misiva distinta, por el encabezamiento,y por el tema casi
monográfico de la Hacienda o de los tesoros de las regiones de Davaive y Comogre (l$30>.

l~l8, En estaPROVINCIA DEL DARIÉN hay descobiertasMUCHAS Y MUY RICAS MINAS, hay ORO EN MUCHA
CANTIDAD; estabandescubiertosveinte ríos, y treinta que tienen oro salende una sierra que
estácosta abajo hacia poniente; desdeesta villa para el ponientepor esta sierra no se ha
visto RÍO DE ORO ninguno: creo que los hay,
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No podemos extendernos demasiado en el comentario, permitiendo que cada cual experimente el
placer de descubrir por si mismo en la propia fuente el TESORODEL DAVAIVE que andamos buscando, Los
datos estadísticosseránsuticlentemeneexpresivosal respecto.

l$26. Yo, señor,he estadobien cerca de aquellassierrasfastauna jornada; no he allegado
a ellas porque no he podido a cabsade la falta de la gente, porque llega hombre fastadonde
puedey no fastadonde quiere; por el cantode aquellassierrasvan unastierrasmuy llanas; van
la vía de hacia la parte de mediodía; dicen los indios de aquella PROVINCIA DE COMOGRE que hay
tanto oro cogido en piezas en casa de los caciques de la otra mar, que nos facen estar a todos
fuera de sentido; dicen que hay por todos los ríos de la otra costa OROEN HUCHA CANTIDAD y en
granos muy gordos; dicen que a casa de este cacique Comogre vienen indios de la otra mar en
canoas por un río que llegan a casa del cacique Comogre, y traen oro de minas por fundir y en
muy gordos granos y mucho; el rescate que les dan por el oro es ropa de algodón y indios e
indias hermosas; no los comen, como la gente de hacia el río grande; dicen que es muy buena
gente, de buena conversación la de la otra costa; dicenme que la otra mar es muy buena para
navegar en canoas, porque está muy mansa a la contina, que nunca anda brava como la mar de esta
banda,segtln los indios dicen; yo creo que en aquellamar hay muchasislas;dicenque hay muchas
PERLAS EN MUCHACANTIDAD, muy gordas, y que tienen cestas dellas los caciques, y que también las
tienentodos los indios e indiasgeneralmente.Esterío que va destecaciqueComogre a la otra
mar, antesque llegue allá se hace tres brazos, y cada uno dellos entrapor si en la otra mar;
dicen quepor el brazoque entrahaciael ponientevienen las perlasa rescataren canoasa casa
del caciqueComogre; dicen que por el brazo que entrahacia el levanteentranlas canoascon
oro por todas partes, que es cosa increíble y sin ninguna comparación,y pues que de tan gran
tierra a dondetanto bien hay NUESTRO SEÑOR LE HA FECHO SEÑOR, no la debe de echaren olvido,
que si vuestramuy R.A. esservido de me dar e enviar gente, yo ME ATREVO A TANTO, mediantela
bondad de NuestroSeñor,de descobrircosastan altasy adonde puedey si de esto vuestramuy
R.H, es servida, paraen las cosasque acá son menesterde hacer,déjemevuestramuy LA. EL
CARGO, que yo tengo tanta CONFIANZA en la misericordia de Nuestro Señor, que le sabré dar tan
buena maña y industria con que lo traya todo a buen estado, que vuestra muy R.A, sea muy
servido, y cuando esto (no> hiciere, no tengo mejor cosa que MI CABEZA, QUE PONGOPORPRENDA;
y de tanto certifico a vuestra muy LA. que procure con más dilligencia lo que cumple a SERVICIO
de vuestra LA., que no los gobernadores que acá se perdieron, Alonso de Bojeda e Diego de
Nicuesa, porque NO ME QUEDOYO EN LA CAMA entre tanto que la gente va a entrar y a correr la
tierra, porque hago saber a vuestra muy LA. que no se ha andado por toda esta tierra a una
parte ni a otra, que no haya Ido adelante por guía y aun abriendo los caminos por mi mano para
los que van conmigo; y si no es ansi, A LAS OBRASME REMITO y al fruto que cada uno de los que
han pasadoacá han dado.

Es realmente impresionante este pasaje, que no me he atrevido a recortar para que no crea alguno
que lo estoy anipulando o sacando de su propio contexto. Lo más llamativo, sin duda, podría ser esa
especie de vaticinio que hace de su propia desgracia, sin arredrarse lo más mínimo, Es un auténtico
PROFETAO MÁRTIR, a la hora de dar a luz y bautizar pacíficamente su glorioso Descubrimiento, Ile momento
se f la del testimonio del indio: pronto podrá verlo con sus propios ojos. Balboa es, como EL BAUTISTA,
EL GRANPRECURSOR: EL ADELANTADONATO,

l$30. Esto que yo digo, MUY PODEROSO SEÑOR, se porná por obra en venlendogente, placiendo
a NUESTRO SEROR, y de estos dos asientos,el uno de DAVAIVE y el otro de la provincia de
COMOGRE, se corra la tierra e se abran los secretosdella, y de la otra mar de la banda del
mediodía, y todo lo demásque fuere menester.

l$31. Ha de mandar vuestramuy R.A. que vengan los maestrospara aderezarlas ballestas,
porque cadadía se desconciertan,a cabsade las muchasaguas; en todo lo que digo SE GANAiRÉB
DINEROS, y no ha de costara vuestraR.A. cosa ninguna,mas de mandarproveer de gentela que
es menester, que YO HE ATREVO, mediante NUESTRO SEÑOR, hacer todo lo que en estas partes
conviene a SERVICIO de vuestramuy R.A., muy poderososeñor,porque, como tengodicho, yo estoy
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aquí para SERVIR Y AVISAR a vuestra muy R.A. de todo lo que me paresciere que cumple a su
servicio.

El servicio de Dios Muestro Señor, propio de la Fe, y el servicio desinteresadO,leal y
arriesgadode Su RealAlteza es sin duda el mayormérito de estegran Descubridor: “Yo estoy aquí para
servir y avisar —o denunciar—de todo lo que me paresciereque cumple a su servicio”.

l$33. Adonde es la tierra de los Indios que comen los hombres,es muy mala e desaprovechada,
adondeen ningún tiempo podrá haber nimgiln provecho; asimismo estos indios de caribana tienen
bien merescidomil vecesla muerte, porque esmuy malagente y han muerto en otras vecesmuchos
CRISTIANOS y algunosde los nuestrosa la pasadacuando perdimosallí la nao, y no digo darlos
por ESCLAVOS, segúnES MALA CASTA, MÁS AÚN MANDARLOS QUEMAR A TODOS, CHICOS Y GRANDES, PORQUE
NO QUEDASE MEMORIA DE TAN MALA GENTE.

Es realmente lamentable que este gran Descubridor, asustado quizás por habladurías sobre la
hostilidad de los CARIBES de aquella zona, llamada CARIBANA, setorne tan agresivocon ellos hastael
punto de quererexterminarloso canjearloscon otros indios más pacíficosy trabajadores,los naborías
de Cuba o de Jamaica; vemos por un momento la inusitada crueldad de sus expresiones y su visión
interesadadel negocio indiano:

V.A, serámuy servido en hacerlesestamerced, porque es tierra muy desaprovechaday
muy fragosa,de muy grandes arboledas y muchas sierras, y vera de la mar es toda tierra anegada;
de manera que los indios de aquellas partesde Veragua y de Caribana,que es más abajo, no se
ha de ver ningún provechodellossino esdestamanera, trayéndolosa pueblosde los cristianos,
e que los puedanllevar a las islas de Cuba y Jamaicay a otras islaspobladasde cristianosa
trocar por otras naborías indios, que ansimismo hay en las otras islas pobladas de cristianos
muchos delIos bravos y que LOS CRISTIANOS NO SE PUEDEN BIEN SERVIR bELLOS, y de esta manera,
mandando los bravos a donde estén fuera de su natural, los de estas partes servirán bien en las
islas y los de las islas acá.

l$43. Muy poderoso señor: Para que mejor sea V.A. informado de todo lo que acá pasa, invio
a Sebastián del Campo; suplico a V,A, le dé entero crédito, porque de ml va informado de toda
verdad y de todo lo que en esto se puede hacer en SERVICIO DE V.A.,y lo que es menester para la
tierra,

La sinceridad subjetiva, más que la objetiva veracidad, parece ser una de las virtudes más
sobresalientes de Balboa; frente a la insinceridad y positiva tergiversación de la verdad de sus
maliciosos o malévolos intrigantes, como podemos comprobar en el párrafo siguiente:

I$44, V.A. sabrá que los días pasados hubo aquí ciertas diferencias, porque los alcaldes y
regidores desta villa, con invidia y falsedad, intentaban de m~ prender, y desque no pudieron>
ficieron contra mi una PES~UISA FALSA y con FALSOS TESTIGOSj secretamente;de lo cual yo me
quejo a V.A., porque si esto no se castigase, nunca a n~gti gobernadorde los que acá pasasen
por V.A, nunca les faltarían revueltas, porque, sien o yo alcalde mayor por V.A., intentaron
contra mi mil maldades, y ansimismo han fecho ‘&uantos a estas partes han venido, y si la
justicia de V,A. no estemida,nunca se hará 1 que a su SERVICIO cumpla; y porquelos alcaldes
y regidoresinviaron una pesqulsacontra ml la cual allá creo verá V.A., fice juecesa dos
fidalgos para que ficiesen pesquisae inforhación de mi vida y de mis muy leales y grandes
servicios que en estaspartesde las Indias\y Tierra Firme y estasprovinciasen que agora
estamosyo he fecho a VA. lo cual invio a V.A páta~quevea las maldadesde las gentes;y porque
creoLA. habrámucho placerde todo lo que yo en está~parteshe fecho en SU SERVICIO, suplico
a LA. lo vea todo, y conforme a MIS SERVICIOS ansi me faga las MERCEDES, ansimismo invio una
información de lo que pasósobre que inventaronsus maldades,
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l$49. NUESTRO SEÑOR la vida y muy real estadode V.A. prosperecon acrescentamientode muchos
más reinos e SEÑORÍOS A SU SANTO SERVICIO, y que en estaspartesse descubrany venga todo a
manos de V.A., como vuestro muy R.A. desea.porque hay más riquezasque en todo el mundo,

Nos constapositivamenteque el pobre Rey Fernando,achacosoya y acasosopechandoquepretendían
envenenarlo,serefugiabacon verdaderafruición en esteparaíso fabuloso descritopor su fiel servidor
Balboa; pero la misma medidade su encantoresultóser la del inmediato desencanto,hastael extremo de
no fiarse de él y de permitir, si es que no maquinó maquiavélicamentesu perdición...

l$5O, De la villa de SANTA MARIA DEL ANTIGUA de la provincia del Darién en el golfo de Uraba,
hoy juevesa veinte de Enero de quinientos trece años. De v.A. hechuray crianza,que sus muy

realesmanos y pies besa.VASCO NIJÑEZ DE BALBOA,
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152 CARTA IIIRIGIDA AL REY POR VASCO NUÑEZ DE BALBOA
DESDE SARTA MARIA LA ANTIGUA DEL DAllEN (151016)

2$l. CRISTIANíSIMO Y HUY PODEROSO PRÍNCIPE, REY, nuestro señor: En el mes do Abril
quinientosquince escribía V.M. una carta, y otrasdos vecesantes,haciendosabera V.R.A, L
cosasque acáhan sucedidodesdeque aquí llegó el gobernadorPedrariasde Avila con el aru4~
y ansimismo suplicandoa VM. mandaseque viniese aquí una personapara que tomaseinforucl<
de todas las cosasque acá han sucedidohastaagora, porque estáde tal manera la tierra, q
cumplemucho a SERVICIO DE V.R.A. poner remedioantesque se pierda todo, porque estánya ti
cosasen tal estado,que el que las hobiesede tornar a poner en el estadoen que solíaneatai
le cumple no echarsea dormir nl desculdarse,porque adondelos caciquese indios estabancm
ovejas,sehan tornadocomo leonesbravos,y han tomado tanto atrevimiento,que otros tln$<
solíansalir a los caminoscon presentesa los CRISTIANOS, y agorasalena los saltear,y 1<
matan reciamente;y estoha sido a cabsadel MAL TRATAMIENTO que los capitanesque andadoLuu
en las entradasles han hecho, Y LAS MUERTES que han dado a muchos caciquese indios, sin haba
bastadotouarlesLAS HACIENDAS, sino los hijos y mujeres,chicos y grandes,de lo cual bit
NUESTRO SEÑOR EA SIDO MUY DESERVIDO Y LA; y demásdel deservicio,V.A.R, ha perdido mtt
cantidadde sus RENTAS, lo cual de antesestabaenhiladode tal manera, que de aquí adelantoO
bobieramucho PROVECHO, porque en la tierra HAY DE QUÉ, A DIOS GRACIAS.

Este primer párrafo de la segundacarta conservadaíntegramentenos pone al corriented. 3
OPCIÓN PREFERENCIAL de los soberanosen el Descubrimiento de América: el aprovechamientoo a
provecho,”porqueen la tierrahay de qué, a Dios graciasM, La Fe se basa,igual que la política, en un
economíabien desahogada,que nos permita ‘soñar” sin sobresaltos.Precisamenteaquí sehabladel nuefi
real, que habrá que mantenera raya, cuando se trate de defenderel negocio real, Real tiene *3QtL
connotacionesdiversas,como se puede observar. (Hay también matices diferentesen el tratamiento
VA,VAR,BRA,etc...)

Nos encontramos,nada más empezar,con una palabraun tanto extraña—“DESERVICIO”— que 1 rX1I~
todo lo contrariode SERVICIO, que era como la médula, al par que el armazónvertebrador,del antorIo~
documento.En éste,como las cosasandande mal en peor, brilla por su ausenciala rectitud de intoncion
la fineza de carácter,predominandoel soborno y la malversaciónde fondos públicos, que obliga 4]
subalternoAdelantadoa poner su grito en el cielo, Pedrariasy sus secuacesno tardaránen ahogarM4
grito, esa DEJIUNCIA PROFÉTICA Y POLÍTICA, en sangre.

2$2, Y si al primer capitánque fue a entrar, que fue Juande Ayora, le cast1gara~
por los danosque hizo, que fueron muchos, en los caciquesque estabande paces, no hobiorai
tenido atrevimiento los capitanesque despuéshan ido a entrar a cometer y hacerotros mu>
grandesEXCESOS y daños,que despuéshan hechopor la tierra, matando muchos caciqueso lndl@i
por les robar, y trayéndoleslas mujerese hijos, y hacerlesESCLAVOS, sin habercabsalegitilid
para ello, en muchas partesque los caciquesestánde pacesy no han cometido cosaporqué datít
debiesenrescebir,antesen muchas partesles han dado oro de presentes;y no contentos0011
esto, estandode paceslos indios, les van a saltearlas mujerese hijos, y a tomarlesel 00
que les queda: porque de verdad certifico a V.H, que ha acaecidoen partesvenir 105 CaciqUil
con oro de presente,y traer una vez, o dos o tres, oro a los capitanesy traerlesde comr, y
mandarpor otra parte adondetenían las mujeresy naboríasy su oro, y robárselotodo, y BIS
ninguna concienciaherrarlospor esclavos;y ha acaecidode traeren vecesun caciqueocho mil
pesosde oro, y enviarel capitán por otra partey tomarle otros tres mil pesos de oro y ISA
mujeresy naborías y hacerlosesclavos;y todasestascosasy otras muy graves sepasan Síu
castigo,por dondeha sido cabsaque ya no hay caciqueni Indio de pacesen toda la tierra, albo
es el cacique de Careta, que está a ama cara, porque está cerca de aquí; por manera, muy
poderososeñor,que bebierasido bien menesterque V.M, hobieramandado proveerde una persona
que bebiera tomado INFORMACIóN de lo que acá ha pasado, para que, sabiéndoloV.R.A, hoblera
mandadoPROVEER LO QUECUMPLÍA A SU SERVICIO: porque, de verdad, muy poderososeñor, que si anal
dura como va agorasolamenteun año, quedarála tierra tan asoladaque despuésno sea posible
tornarsea remediar, aunque V.A, mandegastar otros cuarentamil pesos de oro> como se han
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gastado en esta armada en costas y sueldos y gastos hasta agora, lo cual estaba bien excusado
de gastar, según el poco fruto que después que el armada vino se ha habido.

Este párrafo, como otros muchos de Balboa, es realmenteexuberanteen ORO o Hacienda, pero
también en trata o malos tratos de ESCLAVOS, que habránde canjearsepor riqueza virtual o en efectivo.
Descubre esta actitud denunciadora el poco o ningún caso que colonizadores,conquistadoresy aun
Descubridores hacían de las recentísimas Leyes de Indias, otorgadas en Burgos... Una cosa es dar leyes
y otra muy distinta el empeflarse en cumplirlas y hacerlas cumplir.

2$17. Muy poderososeñor: para que V.M. no estéengañado,yo, como muy leal y muy verdadero
SERVIDOR, y personaque es OBLIGADO A SU MUY REAL SERVICIO todos los días que viviere y los que
de mi subcedieren,por las muy GRANDES MERCEDES que de V.M. ha recibido, y esperoque hará otras
muy mayorescon salud y vida de R.R.A., por lo cual LE BESO SUS MUY REALES PIES Y RANOS, le
quiero desengañar y hacer saber, ansi de las cosas de la tierra, como de la persona y cosas del
gobernador Pedrarios de Avila, para que Vil, mande proveer lo que más sea servido.

Para no resultar excesivamente prolijos, vamos a concluir pronto este comentario de textos, no
sin antes aludir brevemente al personaje que motiva la denuncia de esta Carta: el Gobernador Pedradas
Dávila, bienquisto del todopoderoso Fonseca. Balboa anda preocupado por la salud física y mental de Su
Alteza; no comprende que esté tan ciego ante la evidencia.

2$20. En las cosas de la hacienda de y. U. por cierto él tiene muy poco cuidado, ni se le
acuerda mucho della; es hombre en quien reina toda la ENVIDIA del mundo y CODICIA; pésale en
gran manera si ve que hay amistad entre algunas personas de bien; aplácele ver y oir consejas
y parlas de los unos y de los otros; es hombre que muy ligeramente da crédito a las cosas de mal
antes que a las del bien, nl a las que le podrían aprovechar; es persona sin ningún regimiento
y sin ninguna manera ni ingenio para las cosas de la gobernación; es hombre que claramente
paresce que tiene pospuesto atrás y en olvido todo el servicio de V.A. y las cosas de su propia
HONRApor solamente un peso de oro que se le siga de INTERESE; y por no ser más prolijo, dejo
de hacer saber a V.R.A. otras infinitas cosas que consisten en su mala condición, y que no
hablan de caber en persona que tan gran cargo tiene y tanta y tan honrada gente ha de regir y
administrar.

2$21, Lo que a V.H. suplico, porque yo no sea tenido en posesión de maldicente, es que mande
tomar INFORMACIÓN desto que yo digo, de todas las personas que destas partes van, y verá V.A.
claramente ser verdad todo lo que tengo dicho.

2$22. En lo que toca a las cosas de la TIERRA, hago saber a V.M. que es MUYRICA, como otras
veces he escrito a V.R.A., y muy larga y que por las grandes muestras que hemos visto se ha de
tener por muy cierto, principalmente que mucha parte se ha visto por los ojos muy claramente,
y porque creo quel gobernador y oficiales de V.A. habrán escrito otra cosa della, le hago saber
a Vil que por encobrir su mal recaMo lo harán; porque ha de estar V.R.A, cierto y ha de creer
sin dubda ninguna que le han DESERVIDO en tanto grado y en tan gran manera, que aunque ellos
fueran extranjeros de los reinos de Castilla, no lo podieran hacer peor, aunque adrede lo
quisieran hacer; por manera, muy poderoso señor, que aunque tuviesen muchas RENTAStodos ellos

no les bastaría para pagar lo que han destruido y consentido robar y destruir, porque, de
verdad, han destruido a V.A. LA MEJOR GENTE DE CACIQUES E INDIOS y de mejor conversación y
domésticos que nunca en la Isla Española y islas y tierra de las Indias se ha hallado, y en LA
MIS HERMOSATIERRA Y HAS SANA que se haya visto en estas partes; porque certifico en verdad a
Vil, que es la tierra nueva de la Mar del Sur la más hermosa y talantosa y sana que nunca se ha
visto en las Indias, ansi en las Islas como en la tierra fine, y porque lo he visto todo, lo
podré certificar a V.A., y porque creo que conozco alguna cosa de la CALIDAD DE LA TIERRA; y
como ya he suplicado a Vil., suplico mande haber muy larga información de todo en la Casa de la
Contratación de Sevilla, o donde V.R.A. más sea servido, de las personas que de acá van, para
se quitar de duMa.

11
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EstanachaconainsistenciadelAdelantadoBalboa (quebabiade suprivilegiadaexperiencia:desde
su ethos estructuraly de su pasionaltalante) sobreel honor de servir con toda lealtad a Su Alteza o
a Su Uajestad<juegacon ambas expresionesalternantesun tanto arbitrariamente),y sobre la malograda
Hacienda, evocalos dias del primer Almirante,. particularmentecuandosu éxito tocabaa su fin: cuando
le cerrabanlas puertasde su queridallispaniola, que tenía él firmemente dibujadaen su corazón,cuando
perdiasus carabelaspara siempreen los arecifesdel pequeñoMarquesadode Jamaica(pequeñopara su
ambición), cuandoregresabadefinitivamente a su patria de adopción,sin poder siquiera reconvenira
la Reinapor sus inexplicablesolvidos.,, El mejor colofón de todo esto esel que viene al final de oste
sin par documento,que evocaigualmenteel espíritu o el ánimo servicialde Bicentiañes:~BESOLOS REALES
PIES Y MANOS DE Vil. VASCO NÚÑEZ DE BALBOA, ADELANTADOt

2$23. NUESTRO SEROR la Vida y muy real estadode Vil, prospereconacrecentamientode muchos
más reinos y SERORIOS.

La FE, la GLORIA Y LA HACIENDA siguenunidasen la mentalidady en la prácticaindisolublemente,
Del Señorde los señoresprovienentodos los Sefiorios.

2$24. De SARTA lIARÍA DE LA ANTIGUA, hoy martesdio: y seis de Octubre de quinientose quince
años.
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161 HISTORIA VERDADERADE LA CONQUISTADE NUEVA ESPAÑA

H—PROL~O. Yo, Bernal Diaz del Castillo, regidorde estaciudadde SantiagodeGuatemala,
autor de esta MUY VERDADERA Y CLARA HISTORIA, la acabé de sacara la luz, que es desde el
DESCUBRIMIENTO, y todas las conquistasde la Nueva España,y cómo se tomó la gran ciudad de
México, y otras muchas ciudades,hastalas haber traído de paz y pobladasde españolesmuchas
villas, las enviamosa dar y entregar,como estamosobligados,a nuestrorey y señor;en la cual
historia hallarán cosas muy notables y dignas de saber: y también van declarados los BORRONES,
Y ESCRITOS VICIOSOS en un libro de Francisco López de GÚMARA,..

la cual se acabóde sacaren limpio de mis MEMORIAS Y BORRADORES en estamuy leal ciudad de
Santiago de Guatemala, donde reside la real audiencia, en veinte y seis días del mes de febrero de mil
quinientossesentay ocho años.Tengo que acabarde escribir ciertascosasque faltan, que aún no se han
acabado:va en muchas partestestado,lo cual no se ha de leer, Pido por merceda los señoresimpresores
que no quiten, ni añadanmás letrasde las que aquí van y suplan, etc...

VerdaderamenteestaHistoria trata no sólo de la Conquistade la Nueva España,sino también, y
en primer lugar, del DESCUBRIMIENTO; aquí nos detendremoscon especial fruición, haciendo un breve
comentariode estaselecciónde textos,y resaltandoel valor polisémicode las variablesfundamentales:
A—E, F—G—H,que por ventura se hallen en el texto.

11-1.- (SALIDA DE CASTILLA CON EL ADELANTADOPEDRRARIAS>
En el año de 1514 salí de Castilla en compañía del gobernador Pedro Arias de Avila, que en
aquella sazón le dieron la gobernaciónde Tierra—Firme; y viniendo por la mar con buen tiempo,
y otras veces con contrario, llegamos al NOMBREDE DIOS; y en aquel tiempo hubo PESTILENCIA, de
que se nos murieron muchos soldados, y demás desto, todos los más adolecimos, y se nos hacían
unas malas llagas en las piernas; y también en aquel tiempo tuvo diferencias el mismo gobernador
con un hidalgo que en aquellasazónestabapor capitány habíaconquistadoaquella provincia,
que se decía Vasco Núfies de BALBOA; hombre rico, con quien Pedro Arias de Avila casó en aquel
tiempo una su hija doncella con el mismo Balboa; y después que la hubo desposado, según pareció,
y sobre sospechas que tuvo que el yerno se le quería alzar con copia de soldados por la mar del
Sur, por sentencia le mandó degollar...

Es interesante observar la conexión de sendos Descubridores como Castillo y Cortés con
Bicentiañes y Balboa, continuando así el proceso descubridor sin solución de continuidad. Es intersante
también ver las motivacionesde colonizadores—conquIstadoreSy Descubridores,radicalmentediversasen
el enfoque, aunque de hecho alguna vez lleguen a coincidir: aquellosbuscan,a las primerasde cambio,
el rescate y asentamientoo poblamiento;éstos,en cambio, la itineranciaconstante,el cambio. Cansados
de la Hacienda estable: estancias,repartimientoso encomiendas;ansiososde nuevas aventuras,para
demostrarsu hidalguía o caballerosidada Sus Altezas, abandonanel camino trillado y abren nuevos
horizontes... Y lo mismo que solicitaron licencia estos ‘soldadoshidalgos” de Pedrariaspara marcharse
a Cuba, porque en la estrecha zona descubierta por Balboa nada quedaba por ver, ahora solicitan
autorización del Gobernador Velázquez para volversea tierra firme, al Yucatán. Corriendonaturalmente
con los gastos y los riesgos. Cortés arriesgaba su Fortuna material, los demás sólo su vida, su suerte,
su destino. Ciento diez soldados en la primera expedición de Hernández de Córdoba contó Bernal (170208);

en la segunda, conGrijalva, ( >; y poco más de 200 con Cortés ( ).

11-18. (ADVERTENCIAS SOBRELOS ESCRITOS DE GOMARA) ... diremos lo que en aquellostiempos nos
hallamosserVERDAD, como testigosde vista, e no estaremoshablandolas contrariedadesy falsas
relaciones(como decimos)de los que escribieronde oídas, puessabemosque LA VERDAD ES COSA
SAGRADA; y quierodejarde más hablaren estamateria;y aunquehabíabien que decirdella e lo
que se sospecho del cronista que le dieron falsas relaciones cuando hacia aquella historia;
porque toda la HONRAY PREZ della la dio sólo al marqués don Hernando Cortés, e NO HIZO MEMORIA
DE NINGUNO DE NUESTROSVALEROSOSCAPITANES Y FUERTES SOLDADOS.,.

Á
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Se indigna Bernalcontralos halagadorescronistasde oídas,cono el dichosoGómara, queno sólo
se equivoca de medio a medio, sino que confunde incluso a los demás historiadores.Se queja aquí
amargamenteel Descubridorcronistade que todo el mérito y la Gloria (“honra y prez”) recaigasobreel
ínclito Capitán Cortés, Esta Historia verdadera trata de levantar un monumento al Descubridor y
conquistadorde ia base, no conformándosecon ser un mero pedestal.

E-lS. (COMIENZA LA EPOPEYA DE HERMAN CORTES Y SU HUESTE) En 15 días del mes de noviembrede
1518 años, vuelto el capitán Juan de GRIJALVA de descubrir las tierras nuevas (como dicho
habemos),el gobernadorDiego Velázquez ordenabade enviar otra armadamuy mayor que las de
antes,y para ello tenía ya diez navíos en el puerto de Santiagode Cuba,..
Andando las cosasy conciertosdestamaneraque aquí he dicho, dos grandesprivados del Diego
Velázquez,que sedecíanAndrés de Duero, secretariodel mismo gobernador,y un Amadorde Lares,
contador de su majestad, hicieron secretamentecompañíacon un BUEN HIDALGO, que se decía
HERNANDO CORTÉS, natural de Medellín, el cual fue hijo de Martin Cortésde Monroy y de Catalina
PizarroAltamirano, e amboshijosdalqo, aunquepobres;e asíera por la partede su padreCortés
y Monroy, y la de su madre Pizarro e Altamirano: FUE DE LOS BUENOSLINAJES DE EXTREMADURA,e
tenía indios de ENCOMIENDA en aquella isla, e poco tiempo babia que se hablacasadopor amQrés
con unaseñoraque sedecíadoña CATALINA XUXREZ PACHECO, y estaseñoraerahija de Diego Xuárez
Pacheco,ya difunto natural de la ciudad de Avila, y de Maria de Marcaida, vizcaínay hermana
de <Juan Xuárez Pacheco,y éste,despuésque se ganó la Nueva-España,fue vecino y encomendado
en México; y sobreeste casamientode Cortés le sucedieronMUCHAS PESADUMBRES Y PRISIONES;
porque Diego Velázquezfavoreció las partesdella, como más largo contaránotros; y así pasaré
adelantey diré acercade la compañía, y fue destamanera: que concertaronestosdos grandes
privadosdel Diego Velázquezque le hiciesendar a HernandoCortés la capitaníageneralde toda
la armada,y que partiríanentretodostresla GANANCIA DEL ORO Y PLATA Y JOYAS de la parteque
le cupiesea Cortés;porquesecretamenteel Diego Velázquezenviaba a rescatar,y no a poblar.
Pueshechoesteconcierto,tienen talesmodos el Duero y el contadorcon el Diego Velázquez, y
le dicentan buenasy melosaspalabras,loandomuchoa Cortés, que espersonaenquiencaeaquel
cargo, y para CAPITÁII MUY ESFORZADO, y que le seriamuy fiel, pues erasu abijado, porque fue
su padrino cuando CORTÉS SE VELé CON DORA CATALINA XU~REZ PACHECO: por manera que lo
persuadierona ello y luego se eligió por capitán general; y el Andrés de Duero, como era
secretariodel gobernador,no tardéde hacer las provisiones, como dice en el refrán, de muy
buena tinta, y como Cortés las quiso bastantes,y se las trajo finadas, Ya publicada su
elección,a unaspersonasles placía y a otras les pesaba.Y un domingo, yendo a misa el Diego
Velázqueza, como eragobernador,IbanleacompañandoLas más noblespersonasy vecinosque había
en aquellavilla, y llevabaa HernandoCortésa su lado derechopor le honrar; e ibadelantedel
Diego Velázquezun truhán quesedecíaCervantes“el loco”, haciendogestosy chocarrerías:~A
la galade mi amo; Diego, Diego, ¿quécapitánhaselegido; QUE ES DE MEDELLÍN DE EXTREMADURA,
CAPIT¿N DE GRAN VENTURA.,,
y FUE ELEGIDO HERNANDO CORTÉS, POR LA GRACIA DE DIOS, PARA ENSALZAR NUESTRA SANTA FE Y SERVIR
A SU MAJESTAD, como adelantese dirá,

Conectamosaquí, aunque lo escribaun castellanode pro como El Castillo, con los bravos
Descubridoresextremeños:“Capitán de Extremadura,capitánde gran ventura”, se sueledecir, evocando
las gloriasdel Descubrimientoy la Conquistade las Indias. Cortésandabaemparentadopor línea materna
con los Pizarro,aunqueestepersona4e,netamenteconquistador,caeya fuerade nuestroámbito, por lo
qe mira al Perd,

Para la biografíade Cortésesclave observarsusrelacionesamorosasun tanto desordenadascon
CatalinaXuárez Pacheco,que incluso le mereció conocerla cárcel. Los demás Descubridores,comenzando
por Colón y los Pinzonesy concluyendocon Balboa o Magallanes,tampocoencuentrandel todo la felicidad
en susrespectivasunionesmatrimoniales,

¡-41,(RESCATE DEL ORO: LOS GRANDES PRESENTES DE MONTEZIJMA> Como vieron los amigos de Diego
Velázquez,gobernadorde Cuba, que algunossoldadosRESCATÁBAMOS ORO, dijéronseloa Cortés, que
para qué lo consentía,y que no lo envió Diego Velázquez paraque los soldadosllevasentodo el
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más oro, y que era bien mandar preqonarque no rescatasenmás de ahí adelante,sino fueseel
mismo Cortés; y lo que hubiesenhabido, que lo manifestasenparasacarel REAL QUINTO, e que se
pusieseuna personaque fuese convenientepara CARGO DE TESORERO. Cortés a todo dijo que era
bien lo que decían, y que la tal personanombrasenellos; y señalarona un tal Gonzalo Me)ia.
Y despuésdesto hecho, les dijo Cortés, no de buen semblante: “Mirad, señores,que nuestros
compañerospasanGRAN TRABAJO de no tenercon qué se sustentar,y por estacausahablamosde
disimular, porque todos comiesen;cuantomás que es una MISERIA cuanto rescata,que, MEDIANTE
DIOS, muchoes lo que habemosde haber, porque TODAS LAS COSAS TIENEN SU HAZ Y ENVÉS; ya está
pregonadoque no rescatenmás oro, como habéisquerido; veremosde qué comeremos~.Aquí esdonde
dice el cronistaGómara que lo hacia Cortés por que no creyeseMontezuma que se nos daba nada
por ORO; y no le informaronbien, que desdelo de Grijalva en el río de Banderaslo sabiamuy
claramente;y ademásdesto, cuando le enviamos a demandarel cascode oro en granos de las
minas, y nos velan rescatar,..

<seriamejor que nos volviésemosa Cuba a dar cuentaa Diego Velázquezdel oro rescatado,pues
era cantidad,y de los grandesPRESENTES DE MONTEZUMA, que erael sol de oro y la luna de plata
y el cascode oro menudo de minas, y de todas las joyas y ropa por mi referidas.Y Cortés les
respondió que no era buen consejo volver sin ver por qué: que HASTA ENTONCES QUE MO NOS
PODfAMOS QUEJAR DE LA FORTUNA, e quediésemosgraciasa Dios, que en todo nos ayudaba; y que en
cuanto a los que sehan muerto, que en las guerrasy trabajossueleacontecer;y que seriabien
saberlo que habla en la tierra, y que entretanto del maíz que tenían los indios y pueblos
cercanoscomeríamoso mal nos andarían las manos. Y con esta respuestase sosegó algo la
parcialidaddel Diego Velázquez, aunqueno mucho; que ya habíacorrillos dellos y pláticasen
el real sobrela vuelta de Cuba. Y dejarlo he aquí, y diré lo que más avino.

Todo tiene su cara y su cruz: “su haz y su envés” o su revés. El oro, la fibre del oro, además
de producir desigualdadesy la consiguienteenvidia, Impide dedicarsepor ejemplo al trabajo de la
siembra del dorado maíz, Indispensablepara vivir: “Hasta entonces...no nos podíamosquejarde la
Fortuna” a Dios gracias:algunosse murieronpeleando,pero no de hambre,pues “del maíz que tenían los
indios y puebloscercanoscomeríamoso mal nos andaríanlas manos”,

H-54. (DE LA RELACION Y CARTA QUE ESCRIBIMOS A SU MAJESTAD> Despuésde poner en el principio
aquel muy debidoacato que somosobligadosa tan gran majestaddel emperadornuestroseñor, que
fue así: “SIEMPRE SACRA, CATÓLICA, CESÁREA, REAL MAJESTAD”; y ponerotrascosasquese convenían
decir en la relación y cuenta de nuestravida y viaje, cadacapitulo por si, fue esto que aquí
diré en suma breve, Cómo salimos de la isla de Cuba con HernandoCortés, los pregonesque se
dieron, cómo veníamosa POBLAR, y que Diego Velázquez secretamenteenviabaa RESCATAR, y no a
poblar; cómo CortésSE QUERÍA VOLVER CON CIERTO ORO RESCATAW, confortea las instruccionesque
de Dieqo Velázqueztraía, de las cualeshicimos presentación;cómo hicimos a Cortésque poblase
y le nombramos por capitángeneral y justicia mayor hasta que otra cosa su majestadfuese
servido mandar; cómo le prometimos el QUINTO de lo que se hubiese,despuésde sacadosu REAL
QUINTO; cómo llegamos a Cozumel y por qué venturase hubo Jerónimode Aguilar en la puntade
Cotoche, y de la maneraque decíaque allí aportó él y un GonzaloGuerrero,que se quedócon los
indios por estarcasadoy tenerhijos y estarya hecho indio; cómo llegamos a Tabasco,y de las
guerras que nos dieron y batallasque con ellos tuvimos; cómo los atrajimosde paz; cómo a do
quieraquellegamosse leshacenbuenosrazonamientosparaque dejensus IDOLOS, y seles declara
las cosastocantesa nuestrasantafe; cómo dieron la obedienciaa su realmajestady fueron los
primeros vasallosque tiene en aquestaspartes;cómo hicieron UN PRESENTE DE MUERES, y en él
una cacica, para india, de muchoser, que sabela lenguade México, que esla que seusaen toda
la tierra, y que con ella y el Aguilar tenemosverdaderasLENGUAS...
y le suplicamosque en todo lo que se nos ofreciesenos hagaMERCEDES. Y que no hiciesemerced
de la gobernacióndestastierrasni de ningunos OFICIOS REALES a personaninguna, porque son
tales ricas y de grandespueblos y ciudades,que conviene para un infante o gran esñor; y
tenemospensamientoque, como don JUAN RODRíGUEZ DE FONSECA, OBISPO DE BURGOS Y ARZOBISPO DE
ROSANO, es su PRESIDENTE y mandaa todas las Indias, que lo dará a alg’~n su deudo o amigo,
especialmentea un Diego Velázquez que estápor gobernadoren la isla de Cuba: y la causaes,
por qué se le dA la governacióno otro cualquiercargo, que siempre le sirve con PRESENTES DE

1’
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ORO, y le ha dejadoen la misma isla pueblosde indios que le saca»oro de las minas; de lo
cual hablaprimeramentede dar los mejores PUEBLOS a su real corona, y no le dejé ninguno, que
solamentepor esto es digno de que no se le hagan MERCEDES; y que como en todo somos sus MUY
LEALES SERVIDORES, y HASTA FENECER NUESTRAS VIDAS LE HEMOS DE SERVIR, se lo hacemossaberpara
que tenganoticia de todo; y que estamosdeterminadosque, hastaque sea servido que nuestros
procuradoresque allá enviamosbesensus realespies y vea nuestrascartasy nosotrosveamossu
real firma, que entonces,LOS PECHOS POR TIERRA, para obedecersus realesmandados;y que si el
obispo de Burgos por su mandadonos envía a cualquierapersonaa governaro ser capitán, que
primero que le obedezcamosse lo haremossaber a su real personaa do quiera que estuviere,y
lo que fuere servido de mandar, que le obedeceremoscomo mando de nuestro rey y señor, como
somos obligados; y ademásdestasrelaciones, les suplicamos que entre tanto que otra cosa sea
servidomandar, que le hiciesemercedde la gobernacióna HernandoCortés;y dimostantosLOORES
de él y que es tan gran SEVIDOR SUYO, HASTA PONERLO EN LAS NUBES. Y despuésde haber escrito
todas estas relacionescon todo el mayor acato y humildad que pudimos y convenía, y cada
capitulo por si, y declaramoscadacosa cómo y cuándoy de qué artepasaron,como carta para
nuestro rey y señor, y no del arte que va aquí en esta relación> y la firmamos todos los
capitanesy soldadosque éramos de la partede Cortés,e fueron dos cartasduplicadas;y nos
rogó que se la mostrásemos,y como vio la relación tan verdaderay los grandesLOORES que dél
dábamos,hubo mucho placery dijo que nos lo tenía en merced,con grandesofrecimientosque nos
hizo; empero no quisiera que dijéramos en ella ni mentáramosdel quinto del oro que le
prometimos, ni que declaráramosquiénes fueron los pidieres descubridores;porque, según
entendimos,no hacia en su carta relación de FranciscoHernándezde Córdoba ni del Grijalva,
sino a ÉL SÓLO SE ATRIBUÍA EL DESCUBRIMIENTO Y LA HONRA E HONOR DE TODO; y dijo que ahoraal
presentéaquelloestuvieramejor por escribir, y no dar relacióndello a su majestad;y no faltó
quien le dijo que a nuestrorey y señorno se le ha de dejar de decir todo lo que pasa...

Resulta verdaderamenteinteresanteestedato histórico para encuadrardebidamentela primera
Carta colectiva Inspiradapor Cortés, La Gloria del servicio a Dios y a Su Majestadseentreveraa la
perfección con el factor E de la Hacienda. “SIEMPRE SACRA, CATóLICA, CESÁREA, REAL MAJESTAD”. No
obstante,el cronistacastellanonos hacecaeren la cuentade lo ladino que es Cortés, al pretenderque
no se refiriera lo del quinto, que él exigía como un rey, y lo de los Descubridoresanterioresa él, a
saberHernándezy Grijalva.

El afortunado Cortés y sus mejores capitanesreciben de Montezuma un señaladoPRESENTE DE
MUJERES, agradeciendono tantoel comerciocarnal que dieracomienzoal gloriosomestizaje,sino el poder
servirsede ellas como intérpretes,principalmentede la Inteligente y siempre bien dispuestacacica
Malinche, bautizadamuy pronto con el nombre de Marina. Ella y el semi—indianizadoJerónimo Aguilar
jugaron un papelclave en estos Descubrimienosy conquista.

H-59.(’LA SUERTEESTA ECEADA”:PARA SUS NAVES Y SUS HOMBRES)Después de haber dado con los navíos
al través a ojos vistas, y no como lo dice el cronista Gómara, una mañana, los capitanes y
soldados juntos hablando con Cortés en cosas de la guerra, dijo que nos pedía por merced que le
oyésemos, y propuso un razonamiento desta maneru “Que ya hablamos entendido la jornada a que
íbamos, y mediante nuestro Señor Jesucristo habíamos de vencer todas las batallas y
reencuentros, y que habíamos de estar tan prestos para ello como convenía; porque en cualquier
parte que fuésemos desbaratados <lo cual Dios no permitiese> no podríamos alzar cabeza, por ser
muy pocos, y que no teníamos otro socorro ni ayuda sino el de Dios, porque ya NO TENÍAMOS NAVÍOS
PARA IR A CUBA, SALVO MUESTROBUEN PELEAR Y CORAZONESFUERTES; y sobre ello dijo otras muchas
comparaciones de hechos heroicos de los romanos”. Y todos a una le respondimos que haríamos lo
que ordenase; que ECHADA ESTABA LA SUERTE DE LA BUENA O MALA VENTURA, como dijo Julio César
sobre el Rubicán, pues eran todos nuestros SERVICIOS PARA SERVIR A DIOS Y A SU MAJESTAD. Y
después deste razonamiento, que fue muy bueno, vierto que con otras palabras más melosas y
elocuencia que yo aquí las digo, luego mandó llamar al cacique gordo, y le tomó a traer a la
memoria que tuviese muy reverenciada y limpia la IGLESIA Y CRUZ; e demás desto le dijo que él
se quería partir luego para México a MANDARA MONTEZUMAQUE NO ROBE NI SACRIFIQUE...
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¡Qué bien lo pintan aquí, de común acuerdo, ambos relatores de la propia causa! Habría que
conocer también, de buena fuente, el efecto que produjo tal medida —de hecho afortunada— en los ánimos
del resto de la tripulación y de la hueste. Los marinos llevaban las de perder; lo suyo no eran los
ágiles corceles, sino las VELERAS NAVES. [2

11-89, (AL PARECER, SE VAN ACUMPLIR LAS PROFECíAS...) Como el gran Hontezumahubo comido, y
supoque nuestrocapitány todos nosotrosasimismo habíabuenrato que habíamoshecho lo mismo, ¡
vino a nuestro aposento con gran copia de principales, e todos deudos suyos, e con gran pompa;
e como a Cortés le dijeron que venía, le salió a la mitad de la sala a le recibir, y el
Montezuma le tomó por la mano, e trajeron unos como asentaderos hechos a su usanza e muy ricos,
y labrados de muchas maneras con oro; y el Montezuma dijo a nuestro capitán que se sentase, e L
se asentaron entrambos, cada uno en el suyo, y luego comenzó el Montezuma un muy buen
parlamento, e dijo que en gran manera se holgaba de tener en su casa y reino unos CABALLEROSTAN
ESFORZADOS, como era el capitán Cortés y todos nosotros, e que había dos años que tuvo noticia
de otro capitán que vino a lo de Champoton, e también el año pasado le trajeron nuevas de otro
capitán que vino con cuatro navíos, e que SIEMPRE LO DESEO VER, e que ahora que nos tiene ya
consigo para servirnos y darnos de todo lo que tuviese. Y que VERDADERAMENTEDEBE SER CIERTO
QUE SOMOSLOS QUE SUS ANTEPASADOSMUCHOSTIEMPOS ANTES HABÍAN DICHO, QUE VENDRÁNHOMBRESDE
HACIA DONDE SALE EL SOL A SEROREARAQUESTASTIERRAS, y que debemos de ser nosotros, pues TAN
VALIENTEMENTEPELEMOSen lo de Potonchán y Tabasco y con los tlascaltecas: porque todas las
batallas se las trajeron pintadas al natural. Cortés le respondi6 con nuestras lenguas, que
consigo siempre estaban, especial la doña Marina, y le dijo que no sabe con qué pagar él nl
todos nosotros las grandes MERCEDESrecibidas de cada día, e que ciertamente VENÍAMOS DE DONDE . >4

SALE EL SOL, y SOMOSVASALLOS Y CRIAi~S DE VN GRANSERORque se dice el emperador don Carlos,
que tiene sujetos a si muchos y grandes príncipes, e que teniendo noticias de él y de cuán gran
señor es, nos envió a estas partes a le ver a rogar que sean cristianos, como es nuestro
emperador e todos nosotros, e que salvarán sus Animas él y todos sus vasallos, e que adelante
le declarará más cómo y de qué manera ha de ser, y cómo adoramos a uno solo DIOS VERDADERO, y ji
quién es, y otras muchas cosas buenas que oirá, como les había dicho a sus embajadores Tendile
e Pltalpitoque e Quintalbor cuando estábamos em los arenales. E acabado este parlamento, tenía
apercibido el gran Montezuma MUY RICAS JOYAS DE ORO y de auchashechuras,que dio a nuestro
capitán, e asimismo a cada uno de nuestros capitanes dio cositas de oro y tres cargas de mantas
de LABORES RICAS DE PLUMA, y entre todos los soldados también nos dio a cada uno a dos cargas
de mantas, con alegría, y en todo parecía gran señor. Y cuando lo hubo repartido, preguntó a
Cortés que si éramos todos HERMANOS, Y VASALLOS DE NUESTROGRAN EMPERADOR,e dijo que sí, que
éramos hermanos de nuestro gran emperador, e dijo que si, que ÉRAMOSHERMANOSEN EL AMORY LA
MISTAD, e personas muy principales e criados de nuestro gran rey y señor.,,

Resulta realmente ingenuo y, por tanto ficticio, tal parlamento; probablexente será la mejor
manerade justificar, legalizare Incluso sacralizarel latrocinio del tesoro, reunido a duras penas
siglos atrás. Idéntica finalidad tiene, sin duda, la famosaTRANSMISIÓN DE PODERES, a la vista de los
VATICINIOS de sus antepasados,perfectamentedescifrados,en los pasajestal vez oscuros,por los
farautes o intérpretes Marina y Jeromo.

H-104. (EL VASALLAJE SE DEMUESTRATRIBUTANDO.,.>
‘Hágoos saber, señor Malinche y señores capitanes y soldados, que a vuestro GRANREY yo le soy
en cargo y le tengo buena voluntad, así por señor y tan GRANSEÑOR; como por haber enviado de
tan lejas tierras a saber de mí; y lo que más se me pone en el pensamiento es, que ÉL HA DE SER
EL QUE NOS HA DE SEt~OREAR, SEGÓNNUESTROSANTEPASADOSNOSHAN DiCHO, Y AUN NUESTROSDIOSES NOS rJ

DAN A ENTENDERPOR LAS RESPUESTASQUE DELLOS TENEMOS; toma ese oro que se ha recogido, y por ser
de priesa no se trae más; y lo que yo tengo aparejado para el emperador es todo el tesoro que
he habido de mi padre, que está en vuestro poder y aposento, que bien sé que luego que aquí
vinistes, abristes la casa y lo vistes e miraste todo, y la tornastes a cerrar como de antes
estaba; y cuando se lo enviaréis, decidle en vuestros amales y cartas; ‘Esto os envía vuestro
buen vasallo Montezuma’; y también yo os daré unas PIEDRAS HUY RICAS, que le enviéis en mi
nombre, que son CHALCHIHUITES, que no son para dar a otras personas, sino para ese vuesto gran
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emperador, que vale cada una piedra dos cargas de oro. También le quiero enviar tres cerbatanas
con Sus esqueros y bodoqueras, que tienen tales obras de pedrería, que se holgará de verlas; y
también yo quiero dar lo que tuviere, aunque es poco, porque todo el más ORO Y JOYAS que tenía
os be dado en veces”. Y cuando le oyó Cortés y todos nosotros, estuvimos espantados de la GRAN
BONDAD Y LIBERALIDAD DEL GRAN MONTEZUMA, y con mucho acato le quitamos todos las qorras de
armas, y le dijimos que se lo teníamos en merced, y con palabras de mucho amor le prometió
Cortés que escribiriamos a su majestad de las MAGNIFICENCIAS Y FRANQUEZADEL OROQUENOSDIO EM
SU REAL NOMBRE. Y después que tuvimos otras pláticas de buenos comedimientos, luego en aquella
hora envió Montezuma sus mayordomos para entregar todo el TESORODE ORO Y RIQUEZA que estaba en
aquellasala encalada; y para verlo y quitarlo de sus bordaduras y donde estabaenqastado
tardamostres días, y aun para lo quitar y deshacervinieron los platerosde Montezuma, de un
puebloque sedice Escapuzalco.Y digo que eratanto, que despuésde deshechoerantresmontones
de oro; y pesado,hubo en ellos sobreseiscientosmil pesos,como adelantediré, sin la plata
e otras muchasriquezas.Y no cuentocon ello las planchas,y tejuelosde oro y el oro en grano
de las minas; y se comenzó a fundir con los plateros indios que dicho tengo, naturalesde
Escapuzalco, e se hicieron unas barras muy anchas dello, de media como de tres dedos de la mano
el anchor de cada : pues ya FUNDIDO Y HECHOBARRAStraen otro presente por si de lo que el gran
Montezuma había dicho que darla, que fue cosa de admiración ver tanto oro, y las riquezas de
otras joyas que trajo. Pues las piedraschalchihuites,que eran tan ricas algunasdellas,que
valían entre los mismos caciques mucha cantidad de oro; pues las tres cerbatanascon sus
bodogaeros,los engastesque teníade piedrasy perlas,y las pinturasde pluma e de pajaritos
llenos de aljófar, e otrasaves, todo era de gran valor. Dejamos de decir de penachosy plumas
y otrasmuchascosasricas, que esparanuncaacabarde traerloaquí a la memoria; digamosahora
cómo semarcó todo el oro quedicho tengo, con una MARCA DE HIERRO QUE MANDÓ HACER CORTÉS, y los
oficiales del rey proveidos por Cortés, y de acuerdo de todos nosotros, en nombre de su
majestad,hasta que otra cosa mandase;y la marca fue las armasrealescomo de un real y del
tamaño de un tostónde a cuatro; y estosin las joyas ricas que nos pareció que no eranpara
deshacer; pues para pesar todas estas jarras de oro y plata y las joyas que quedaron por deshacer
no teníamos pesas de marcos ni balanza, y pareció a Cortés y abs mismos oficiales de la
hacienda de su majestad que seria bien hacer de hierro unas PESAS DE HASTA UNA ARROBA, y otras
de media arroba, y de dos libras, y de una libra, y de media libra y de cuatro onzas; y esto no
para que viniese muy justo, sino media onza más o menos en cada peso que pesaba. Y de cuanto
pesó,dijeron los oficialesdel rey <pie habla en el oro, así en lo que estaba hecho arrobas como
en los granosde las minas y en los tejueslosy joyas, más de seiscientosmil pesos,sin la
plata e otras muchas joyas que sedejaronde evaluar; y algunossoldadosdecían más• Y como ya
no habla que hacer en ello sino sacar el real quinto y dar a cada capitán y soldado nuestras
partes, e a los que quedaban en el puerto de la Villa-Rica también las suyas, parece ser Cortés
PROCURABADE YO 1.0 REPARTIRTAN PRES?O, HASTA QUE BIJVIESE MÁSOROE HUBIESE BUENASPESAS Y RAZÓN
Y CUENTADE A CÓMOSALÍAN; y todos los más soldados y capitanes dijimos que luego se repartiese,
porque habíamos visto que cuando se deshacían las piezas del tesoro de Montezuma entraba en los
montones que he dicho mucho más oro, y que faltaba la tercia parte dello, que lo tomaban y
escondían, así por la parte de ‘Cortés como de los capitanes y otros que no se sabia, y se iba
menoscabando; e a poder de muchas pláticas se pesó lo que qudaba y hallaron sobre SEISCIENTOS
MIL PESOS, sin las joyuas y tejuelos, y para otro día habían de dar las partes. E diré cómo lo
repartieron, e todo lo más se quedó con ello el capitán Cortés e otras personas, y lo que sobre
ello se hizo diré adelante,

Este párrafo o capitulo de la Historia resume todo lo referente a la Hacienda cuidadosamente
coleccionada por Montezuma y brutalmente destrozada por Cortés y su gente hasta hacer una pila de
montonesdispuestospara el voraz fuego que se encargaría de desttruir para siempre cultura y culto:
seiscientosmil pesosconvertidosde la noche a la uañamna en simples lingotes o ‘ladrillos”.

E—105¿ <A LA HORA DEL REPARTOCORTESLLEVA LA MEJOR PARTE). Lo primero se sacó el real quinto
(PARA ÉL)como a su majestad, pues se lo prometimos en el arenal cuando le alzamos por CAPITXN
GENERALY JUSTICIA MAYOR, como ya lo he dicho en el capitulo que dello habla. Luego tras esto
dijo que babia hechociertacosta en la isla de Cuba que qastó en la armada, que lo sacasen de
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montón; y demás de esto que se apartase del mismo montón la costa que habla hecho Diego
Velázquezen los navíos que dimos al travéscon ellos, pues todos fuimos en ello; y tras esto,
para los procuradoresque fueron a Castilla. Y demásdesto,para los que quedaronen la Villa-
Rica, que eran setentavecinos, y para el caballo que se le murió y para la yegua de Juan
Sedeño,que mataron en lo de Tíascalade una cuhillada; puespara el fraile de la Merced y el
clérigo Juan Diaz y los capitanesy los que traían caballos, dobles partes; escopeterosy
ballesterospor el consiguiente,e otras sacaliñas;de maneraque quedabamuy poco de parte,y
por ser tan poco muchos soldados hubo que no lo quisieron recibir; y CON TODO SE QUEDABA
CORTÉS, PUES EN AQUEL TIEMPO NO PODÍAMOS HACER OTRA COSA SINO CALLAR, PORQUE DEMANDAR JUSTICIA
SOBRE ELIJO ERA POR DEMÁS; e otros soldadoshubo que tomaron sus partes a cien pesos, y daban
vocespor lo demás;y Cortés secretamentedabaa unos y a otros por vía que les haciaMERCED POR
CONTENTARLOS, y con buenaspalabrasque les decía, sufrían.Puesvamos a las partesque daban
a los de Villa—Rica, que se lo mandóllevar a Tíascalaparaque allí se lo guardase y como ello
fue mal repartido, en tal paró todo, como adelantediré en su tiempo. En aquellasazónmuchos
de nuestros capitanes mandaron hacer cadenas de oro muy grandes a los plateros del gran
Montezuma, que ya he dicho que tenía un gran pueblo dellos, media legua de México, que se dice
Escapuzalco;y asimismoCortés mandó hacermuchasjoyas y gran servicio de vajilla y algunosde
nuestrossoldadosque habíanhenchidolas manos; por maneraque ya andabanpublicamentemuchos
tejuelos de oro ¡arcadoy por marcar, y joyas de muchasdiversidadesde hechuras,y el juego
largo, con unosnaipesque hacíande cuerode atambores,tan buenose tan bien pintadoscomo los
de España; los cualesnaipeshacia un Pedro Valenciano, y destamanera estábamos.DEJEMOS DE
HABLAR EN EL ORO Y DE LO MAL QUE SE REPARTIÓ Y PEOR SE GOZÓ, y diré lo que a un soldado que se
decía fulano de CARDENAS le acaeció.Pareceser que aquel soldadoerapiloto y hombre de la mar,
natural de Triana y del Condado;el pobre tenía en su tierra mujer e hijos, y como a muchosnos
acaece,deberíande estarpobres, y vino a buscarla vida para volversea su mujer e hijos; e
como habíavisto tantariqueza en oro en planchas,y al repartir dello vio que no le dabansino
CIEN PESOS, cayó malo de pensamientoy TRISTEZA; y un su amigo, como le vala cada día tan
pensativoy ¡alo, Ibale a ver y deciale que de qué estabade aquella manera y suspirabatanto

y respondióel piloto Cárdenas:“¡Oh cuerpode tal conmigo! ¡Yo no be de estarmalo viendo que
Cortés así se lleva todo el oro, y como rey lleva quinto, y ha sacadopara el caballo que se le
murió y para los navíos de Diego Velázquez y paraotras muchasTRANCANILLAS, y que muerami
mujer e hijos de hambre, pudiéndolos socorrer cuando fueron los procuradorescon nuestras
cartas, y le enviamos todo el oro y plata que habíamoshabido en aquel tiempo!” Y respondió
aquelsu amigo: “Pues ¿quéoro teniadesvos para les enviar?” Y el Cárdenasdijo: ‘SI CORTÉS ME
DIERA MI PARTE de lo que me cabía,con ello se sotuvierami mujer e hijos, y aun les sobraba>
mas MIRAD QUÉ EMBUSTE TUVO HACERNOS FIRMAR QUE SIRVÚSEMOS A SU MAJESTAD CON NUESTRAS PARTES,
y sacar del oro para su padre Martin Cortés seis mil pesos e lo que escondió;y yo y otros
pobresque estamosde noche y de día batallando, como habéisvisto en las guerraspasadas de
Tabascoy Tíascalae lo de Cinqapacingae Cholula, y agoraestaren tan grandesPELIGROS como
estamos,y cadadía a la muerte al ojo si se levantasen en esa ciudad: e que se alce con todo
el oro e que lleve QUINTO COMO REY”. E dijo otras palabrassobreello, y que tal quinto no le
habíamosde dejar sacar, ni tener tantos reyes, sino solamentea su majestad. Y replicó su
compañeroy dijo: “Pues¿esoscuidadosos matan, y ahoraveis que todo lo que traenlos caciques
y Montezumase consumeen él” uno en papo y otro en sayo e otro so el sobaco, “y allá va todo
dondequiereCortés y estosnuestroscapitanes,que hastael bastimentotodo lo llevan? Por eso
dejáosdesospensamientos,y ROGAD A DIOS QUE EN ESTA CIUDAD NO PERDAMOS LAS VIDAS” ; y así,
cesaronsus pláticas, las cualesalcanzó a saber Cortés; y como le decían que habíamuchos
soldadosdescontentospor las partesdel oro y de lo quehabianhurtado del montón, acordó de
hacera todos un parlamentocon palabrasmuy melifluas, y dijo que todo lo que tenía era para
nosotros: que ÉL NO QUERÍA QUINTO, sino la parteque le cabede capitán general, y cualquiera
que hubiesemenesteralgo que se lo daría; y aqueloro que habíamoshabido que era un poco de
aire; que mirásemoslas grandesciudadesque hay e ricas minas, que todos seriamos señores
dellas, muy prósperose ricos; y dijo otras razones muy bien dichas, que las sabia bien
proponer. Y demás desto, a ciertos soldadosSECRETAMENTE DABA JOYAS DE ORO, y a otros hacia
grandespromesas,y mandó que los BASTIMENTOS que traían los mayordomosde Montezuma que lo
repartiesenentre todos los soldadoscomo a su persona;y ademásdesto, llamó aparteal Cárdenas
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y con palabrasle halagó, y le prometió que en los primerosnavíos le enviaríaa Castillaa su
mujer e hijos, e le dio TRESCIENTOS PESOS, y así quedó contento, Y quedarseha aquí y diré
cuandovenga a coyuntura lo que al CÁRDENAS acaeciócuando fue a Castilla y cómo le FUE MUY
CONTRARIO A CORTÉS EN LOS NEGOCIOS QUE TUVO AtiPE SU MAJESTAD.

jíncreible estanarración! Verídica también, si no en todo, en parte, La historia se repite
siempre igual: los errores propios no se ven, cuando la fiebre del oro nos domina, Este es el
comportamientomás común de cualquier Descubridor, conquistadoro colonizador, Lo demás, monsergas,
Familias desechas;vidas enteras—de los buscavidas—destrozadas:encanto y desencanto,engaño y
desengañopor doquier.

Resulta escandalosoeste proceder autoritario arbitrario del Gran Cortés: magnifico con lo ajeno,
abitrario e injusto a la hora de repartir una miseria, una migaja (meaja>, quedándoseél con el grueso
del botín: esteafán de poseery de figurar él sólo no pudo tolerarloel Galán Castillo: tenemosaquí
una clara muestrade su denuncia,En estascircunstanciases inútil demandarjusticia... Se dejó poseer
del orgullo y fastuosidad,mientras los demás-los más desafortnados-vivían en la miseria; a los que
él quería los tenía sujetoscon dádivaso mercedes.

‘El oro comunmentetodoslos hombreslo deseamos,y mientrasunosmás tienenmás quieren”: sirva
esteprimera aseveracióno premisadel párrafosiguientecomo digno, por no decir indigno, colofón a lo
que venimos tratando. La ¡¡ACIENDA realmentecosifica a las personas:como en el cuentodel Rey Midas,
el noble metal, el rey de los metales,nos llena de hastio y nos despojade la interior nobleza,
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W-162 HISTORIA VERDADERA DE BERNAL DIAZ (SEGUNDA PARTE)
<A

ADVERTENCIA PRELIMINAR. - Esta segundapartede la Historia del Descubrimientoy Conquistacortesiana,
contadapor uno de su hueste,el galán e hidalgo Diaz del Castillo, queremosreiniciaríacon el epílogo
o recapitulaciónde la obra (párrafo o capitulo 212>, para adecuamos,en lo posible, a la doble ;1i~
correspondenciade Cortés: las primeras Cartas—Relación,colectiva y personal,desdeVilla—Rica de la
Vera Cruz y la ilítina, escritadesdeTenochtitlán. <A

E-EPILOGO,- TODO LO QUE YO ESCRIBO ES MUY VERDADERO; y cuando lo hubieronvisto y leído los dos 23<3=13-<3= 3=4

licenciados,el uno dellos era muy retórico, y tal presuncióntenía de si, que despuésde la
sublimar y alabarde la gran memoria que tuve parano seme olvidar cosade todo lo que pasamos
desde que vinimos a descubrirprimero que vinieseCortés dos veces, y la postrera vine con
Cortés, que fue en el año de 17 con FranciscoHERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, y en el 18 con Juan de
GRIJALVA, y en el de 19 vine con el mismo CORTÉS.,,
he mirado que nuncaquieren escribir de nuestrosheroicoshechos los dos cronistasGÓMARA Y EL 33-y?,

DOCTOR ILLESCAS, SINO QUE DE TODA NUESTRA PREZ Y HONRA NOS DEJARON EN BLANCO, si ahora yo no 3<

hicieraestaVERDADERA RELACIÓN; porque toda la honra dan a Cortés; y puestoque tenganrazón,
no nos habíande dejaren olvido a los conquistadores,y de las GRANDES HAZARAS QUE HIZO CORTÉS
HE CABE A MÍ PARTE, pues me hallé en su compañíade los primeros en todas las batallasque él
se halló, y despuésen otras muchasque me envió con capitanesa conquistarotras provincias. .7 <3

lo cual hallaránescritoen estami relación,dónde, cuándoy en qué tiempo: y tambiénmi parte
de lo que escribióen un blasón que puso en una culebrina,que fue un tiro que senombró el Ave

FENIX, EL CUAL SE FORJÓ EN MÉXICO DE ORO Y PLATA Y COBRE, y le enviamos presentadoa su k 1¿majestad,y decíanlas letrasdel blasón: “Esta ave naciósin par, yo en servirossin segundo,y vos sin igual en el mundo”, Así que parteme cabedestaloa de Cortés; y ademásdesto,cuandofue Cortés la primera vez a Castilla a besarlos pies a su majestad,le hizo relación que tuvoen las guerrasmexicanasmuy ESFORZADOSY VALEROSOS CAPITANES Y CtMPAftRO$, que, a lo que creía,

ningunosmás animososque ellos hablaoído en crónicaspasadasde los romanos;tambiénme cabe
partedello, Y cuandofue a servir a su majestaden lo de Argel, sobrecosasqueallá acaecieron .
cuandoalzaronel campo por la gran tormentaque hubo, dicen que dijo en aquellasazón muchas

<A

loas de los conquistadoressus compañeros;así, que de todas sus hazañasme cabe a mi parte <y 4
dellas, pues yo fui en le ayudar. Y volviendo a nuestrarelación de lo que dijeron los 4

~34
licenciados,que ME ALABO MUCEO DE MI PERSONA y que otros lo habían de decir, a estorespondí
que en estemundo se suelen alabarunos vecinos a otros las virtudes y bondadesque en ellos
hay, y no ellos mismos; mas él que no sehalló en la guerra,nilo vio ni lo entendió,¿cómolo </

puede decir? ¿Habianlode parlar los pájarosen el tiempo que estábamosen las batallas, que 3<3<
.2

iban volando, o las nubesque pasabanpor alto, sino solamentelos capitanesy soldadosque en
ello nos hallamos; Y si hubiéradesvisto, señoreslicenciados,que en estami relaciónhubiera
yo quitado su PREZ Y HONRA A ALGUNOS DE 105 VALEROSOS CAPITANES Y FUERTES SOLDADOS, MIS
COMPAREROS, que en las conquistasnos hallamos, y aquellamisma honra me pusieraa mi solo,
justo fuera quitarmeparte; más aún, NO HE ALABO TANTO COMO YO PUEDO Y DEBO. Y a estacausalo
escribopara que QUEDE MEMORIA DE MÍ.,.

=4

E-lEE. (PEDRARIAS CORTA LA CABEZA A SU AMIGO F.HERRANDEZ) Como un soldadoque se decíafulano
Garabito, y un Compañón, y otro que se decía Zamorano eran íntimos amigos de Pedro Arias de <<y

Avila, governador de Tierra—Firme, vieron que Cortés había enviado presentesa Francisco
Hernández,y habíanentendido que Pedro de Garro y otros soldados hablaban secretamente con el 4
FranciscoHernández,tuvieron sospechaque queríadar aquellasprovinciase tierrasa Cortés; 0
y demás desto, el Garabitoera amigo de Cortés, porque siendo mancebos,en la isla de Santo 33=

Domingo el Cortés le habla acuchillado sobreamores de una mujer; y como el Pedro Arias lo y

alcanzóa saber,por cartasy mensajeros,vienemás que de pasocon gran copiade soldadosa pie
y a caballo, y prendeal FranciscoHernández;e ya el Pedro de Garro, como alcanzóa saberque
venia el PedroArias, y muy enojadocontraél de presto sehuyó y se vino a nosotros, y si el
FrancisdcoHernándezquisieravenir, tiempo tuvo parahacer lo mismo, y no quiso, creyendoque
PedroArias lo hicierade otra maneracon él, porque “HABÍAN SIDO MUY GRANDES AMIGOS; y después 3<

que el PedroArias hubo hecho procesocontraFranciscoHernández,y halló que se le alzaba,por

- .33.
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sentenciale degolléen la misma villa donde estabapoblando, y en esto paré la venida de Garro
y los presentesde Cortés. Y dejarlo he aquí, y diré cómo Cortés volvió al PUERTO DE TRUJILO
CON TOPI4ENTA, y lo que más pasó.—

NuevamenteBERNAL enjuicia la conducta o comportamientode Cortés y los suyos; y de los
contrarios—de ellos mismos y de Balboa— como Pedrarias,.4

11-187. (¡SE ECLIPSA DEFINITIVAMENTE LA ESTRELLA DE CORTESI)
Pues, como dicho tengo en el capitulo pasado, que Cortés se EMBARCÓ EM TRUJILLO PARA IR A
HEJICO, paresclóser tuvo tormentaen la mar, unas vecescon tiempo contrario, otras veces se
le quebré el mástel del trinquete y mandó arribar a Trujillo. Y como estabaflaco y mal
dispuestoy quebrantadode la mar y muy temerosode ir a la Nueva—Españapor temor no le
prendieseel fator, paresciéleque no era bien ir en aquella sazón a Méjico y desembarcaen
Trujillo> mandódecir MISAS AL ESPÍRITU SANTO Y PROCESIÓN E ROGATIVAS A NUESTRO SEROR DIOS Y A
NUESTRA SERORA la Virgen Maria, que le encaminaselo que más fuerepara su santo SERVICIO. Y
parescióser el Espíritu Santo le alumbróde no ir entoncesaquel viaje, sino que conquistase
y poblase aquellastierras. Y luego sin más dilación envía en posta a matacaballotres
mensajerostras nosotros,que íbamoscamino con SUS CARTAS, y rogándonosque no pasásemosmás
adelante,que conquistásemosy poblásemosla tierra, porquel BUEN ÁNGEL DE LA GUARDA SE LO HABÍA
METIDO E ALUMBRAX EM EL PERSAI4IEKIV, y quél ansi lo piensahacer.Y desquevimos la carta y que
tan de hecho lo mandaba,no le pudl!os sulrir y LE ECHÁBAMOS MIL MALDICIONES, y que no hobiese
VENTURA en todo cuantopusiesemano y se le perdiesecomo nos habla echado a perder. Y demás
desto,dijimos todos a una al capitán Sandovalque si Cortés queríapoblar que sequedasecon
los que quisiese,que hartos conquistadosy perdidos nos traía, y que jurábamos de no lo
aguardarmás, sino irnos a las tierras de Méjico que ganamos , y asimismo el Sandovalera de
nuestroparescer,y lo que con nosotrospudo acabar fue que le escribiésemosen posta con
voluntad, y en pocosdías resoiblénuestrascartascon firmas de todos; y las respuestasque
ellasnos dio fue ofrecerseen granmaneraa los que quisiésemosquedara poblaraquellatierra,
y en cabo de la carta traía una cortapisa,que si no le queríanobedescercomo lo mandaba, que
en Castilla y en todas parteshabla soldados, Y desque aquellarespuestavimos, todos nos
queríamosir camino de Méjico e perderlela vergiienza(!).Ydesqueaquellovio el Sandoval,muy
afectuosamentey con grandesruegos nos importunó que aguardásemosalgunosdías, que él en
personairla a hacerembarcara Cortés, Y le escribimosen respuestade la carta, que ya hable
de tenercompasióny otro miramiento quel que tiene, habernostraidode aquellamanera, y por
su causa nos han robado y vendido nuestraHACIENDA y tomados los indios, y los que allí con
nosotrosestaban,que eran CASA~S, DIJERON QUE NI SABEN DE SUS MUJERES E HIJOS, Y LE SUPLICAMOS
QUE LUEGO SE VOLVIESE A HEBARCAR Y SE FUESE CAMINO DE MÉJICO, porque así como dice que hay
soldados en Castilla y en todas partes, que también sabe que hay gobernadoresy capitanes
puestosen Méjico, y que doquieraque lleguemosnos darán indios,,,”

(Claramentese ve que, a diferenciadel espíritu aventureroy descubridorde nuestroProtagonista,la
mayor partede su hueste se dejaba llevar por otros MÓVILES DISTINTOS AL DE LA AVENTURA: eran viajes
de Descubrimiento,rescatey poblamiento;esdecir, predominabael objetivo conquistadory colonizador;
en Cortés,no>,
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171 CARTA-RELACION DE LA JUSTICIA Y REGIMIENTO
DE LA RICA VILLA DE LA VERA CRUZ

A LA REINA DOÑA JUANA Y AL EMPERADOR

PREAHBU LO

í$í. Claramente parece, cuando en las historias falta el fundamento y principio de
RECONTAMIENTO de las cosasacaecidas,que queda todo confusoy encandilado;y porque en este
libro estánagregadasy juntas todas o la mayor partede las escriturasy relacionesDE LO QUE
AL SEÑOR DON HERNANDO CORTES, GOBERNADOR Y CAPITÁN GENERAL DE LA NUEVA ESPAÑA, HA SUCEDIDO EN
LA CONQUISTA DE AQUELLAS TIERRAS, por tanto acordéde poneraquí en el principio de todasellas,
el origen de cómo y cuándo y en qué manera el dicho señorgobernadorcomenzó a conquistar la
dichaNueva España,que es en la manerasiguiente:

Aquí reanudamosel comentariode textos o análisisde contenidoad hoc, relacionandoal margen,
en páginasalternas,otros lugarescomunes,conceptosy términos complementariosdel Glosario.

l$2, Estandoen la isla Española,EL AÑO DEL SEÑOR DE 1518 añospor gobernadoresde aquellas
partesde las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano, LOS MUY REVERENDOS padresfray Luis
de Sevilla, prior de la Mejorada, y fray Alonso de Santo Domingo, prior de San Juan de Ortega,
frailes profesosde la orden del bienaventuradoseñorsan Jerónimo, a los cualeshablaenviado
despuésde la muertedel católicorey don Fernandocon la dichagobernación,los reverendísimos
señoresgobernadoresde España,don fray FranciscoJimenez,arzobispode Toledo y Cardenal de
España,y Mossior Trayedo, Deán de Lovaina. embajador del rey don Carlos nuestro señor, que
despuésfue Cardenalde Tortosa, y finalmentePapaAdriano Sexto;Diego VELÁZQUEZ, tenientede
Almirante de la Isla de Cuba, envió el dicho año a suplicar a los padres gobernadoresque
residíanen la isla Española,que le diesenlicencia para armar ciertasnaos que queríasegún
costumbrede aquellaspartes,enviara su costaa una tierra que él decíaque hablaDESCUBIERTO
hacia la parteoccidentalde dichaisla de Cuba, parasabery bojar la dicha tierray paratraer
indios cautivosde ella, de que sepudiesenservir en la isla de Cuba pararescataren ella ORO
y las otras cosasque hubiesen,pagandoEL QUINTO de todo ello a sus Altezas, segúnla orden y
costumbreque en aquello había; lo cual los dichosPADRES GOBERNADORES le concedierony dieron
licencias,y asíarmó tres navíosy un bergantíny envió por capitánde ellos a un parientesuyo
que se decía Juande Grijalva, mandándoleque rescatasetodo el más oro que pudiese.

El Gobernadorde Cuba, VELAEQUEZ, suplicaa los PADRES GOBERNADORESJERONIMOS autorizaciónpara
seguir descubriendoel Yucatán, siguiendo la derrotade Hernándezy Grijalva sólo pararescataroro y
continuar en la pesquisade los náufragos,para lo cual si tenía autorizacióndel malogradoFernando.

1$6. Pues como llegase a la dicha tierra llamada YUCATÁN, habiendo conocimiento de la
grandezay riqueza de ellas, determinó de hacer, no lo que Diego Velázquez quería, que era
RESCATAR ORO, SINO CONQUISTAR LA TIERRA y ganarla y sujetarlaa la Corona Real de Vuestra
Alteza; y paraproseguirsu propósito,sintiendo que algunos de los de su compañíaTEMEROSOS DE
EMPRENDER TAN GRAN COSA, que se le queríanvolver, hizo un hecho troyano, y fue que tuvo manera,
despuésque desembarcótoda la gente,de dar al través con todas las armasy fustesde la
armada, y haciendo justicia de dos o tres que le amotinabanla gente, anegó y desbaratétodas
las naos,haciendo sacarla madera y clavazónde ellas a la costa, con presupuestoque, viendo
los españolesque no tenían en que volver, ni en que podersalir de aquella tierra, SE ANIMASEN
A LA CONQUISTA O A MORIR EN LA DEMANDA.

1$?. Y ESTE FUE EL PRINCIPIO DE TODAS LAS BUENAS VENTURAS del dicho capitán HernandoCortés. Y
acertó también ésto, que si no lo hiciera, hubiera pocosde los que consigo llevaba que SE
ATREVIERAN A AQUELLA EMPRESA en tan gran tierra, tan pobladade gentesbelicosas,y aunqueel
capitán le pesara, segWn los aprietos y peligros en que despuésse vieron, si las naos
estuvieranenterassele volvieran todos a lo más a las islasde Cuba. En estamaneracomenzaron
a conquistarla tierra donde haciaHECHOS HAZAÑOSOS Y ACOMETÍA Y EMPRENDÍA COSAS INAUDITAS, en
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donde según juicio humano, no era creído que ninguno de ellos pudieseescapar,como adelanto
aparecerá.

BERNAL, Descubridor también, no quierequedareclipsadopor el descomunalCortés: en nombrede
los suyos, los hidalgos,quiere quebraruna lanza en honor de la verdad. Como vimos en el capitulo
anterior—y lo recogeaquí el introductoro comentaristade estasCartas—Relación—él no sólo descubrirá
un nuevo mundo, comenzandopor el enigmático Yucatán (etimológicamentesignifica “Yo no sé”), sino que
se descubriráasí mismo, que es lo más importante, y descubrirátambién algunas facetasocultas, con
sentidocritico, del gran Descubridor.Comienza, pues, puntualizando: “ESTE FUE EL PRINCIPIO DE TODAS
LAS BUENAS VENTURAS del dichocapitán HernandoCortés”; el deshacersede las oncenaves de supropiedad,
y de algunoscabecillasque, temerososde tamañaempresa,allí mismoqueríanvolverse, fue sin duda el
más certero golpe de audacia para ganarsedefinitivamentea la FORTUNA (“audacesiuvat fortuna”, que
diría Séneca>: un acto de esa naturaleza—“quemar las naves”— puede producir un hábito, una actitud
preferentey trascendente,que fije el caráctery el talante parasiempre; lo que hoy llamaríamosuna
“opción preferencial” o, mejor aún, determinante,sustancial,única. Sólo así, con estegolpede suerte,
con estagracia tumbativa, el tímido sehace fuerte y el remiso emprendedor:el que ha puesto su mano
en el timón, para descubriry conquistar,no puedevolver atrás.

l$S, Habiendo, pues, el capitánHernandoCortéscalado algo de la tierra, acordéde fundar una
nuevapoblaciónen la cual, echadoel principio y tomado su sitio, le puso por nombre y le llai&
LA RICA VILLA DE LA VERA CRUZ. Y puestosen ellas alcaldesy regidoresy otros oficios, el dicho
capitángeneraldon HernandoCortés, el concejo, justicia, regidoresy tenientesde la dicha
villa, acordaronde ENVIAR A ESPAÑA [OSPROCURADORES a la reinadoña Juanay al rey don Carlos,
su hilo, nuestrosseñores,con las PRIMICIAS Y MUESTRAS DE LAS RIQUEZAS DE AQUELLA TIERRA que
comenzabaen notredesusAltezasa conquistar;y partiéronselos procuradoresde la dichaRica
Villa de la Vera Cruz vinieron a España,y llegaron a Valladolid en el principio del mes de
abril del añode quinientosveinte en la SemanaSanta,estandoel rey don Carlos, nuestroseñor,
en principio de caminoparaAlemania, a recibir la coronaimperial; y presentarona su Nagestad
lo que traíany una carta que el cavildo, Justiciay regidoresde la dichaVilla de la Vera Cru:
escribierona sus Altezas,cuyo tenor es el siguiente:

Despuésde estepreámbulo, comienzala 1’ CARTA RELACION

í$9, MUY ALTOS Y MUY PODEROSOS EXCELENTÍSIMOS PRíNCIPES, MUY CA¶N5LICOS Y MUY GRANDES REYES
Y SEÑORES:

Como siempre,desde los Reyes Católicos, siguen unidos aquí en perfectasimbiosis lo humano y
lo divino: la Gloria del hombre y la de Dios: el Altísimo y Su Alteza, el Señor y los señores.

l$41. Despuésde habersedespedidode nosotrosel dicho cacique y vuelto a su casa en mucha
conformidad, como en estaarmada venimos PERSONAS NOBLES, caballeroshijosdalgo, CELESOS DEL
SERVICIO DE MUESTRO SEÑOR Y DE VUESTRAS REALES ALTEZAS Y DESEOSOS DE ENSALZAR SU CORONA REAL,
de acrecentarsus señoriosy de aumentarsus rentas,nos juntamos y platicamoscon el dicho
capitánFernandoCortés, diciendoque estatierra era buena, y que según la muestrade oro qué
aquel caciquehabla traído,se creía que deberíasermuy rica, y que según las nuestrasque el
dicho caciquehabíadado, era decreerque él y todossus indios nos tenían muy buena voluntad;
por tanto, que nos parecíaque nos conveníaal SERVICIO de vuestrasmajestadesque en tal tierra
se hicieselo que Diego Velázquezhabíamandadohacer al dicho capitánFernandoCortés, y que
era rescatartodo el ORO que pudiese,y rescatado,volversecon todo ello a la isla Fernandina,
para gozarsólamentede ello el dicho Diego Velázquez y el dicho capitán, y que lo mejor que a
todos nos parecíaera que EN NOMBRE DE VUESTRAS REALES ALTEZAS, se poblasey fundase allí un
pueblo en que hubiesejusticia, para que en estatierra tuviesenSEÑORÍO,como en sus reinos Y
señoríoslo tienen, porque siendo esta tierra pobladade españoles,ademásde acrecentarlos
REINOS Y SEÑORÍOSde vuestrasmajestadesy sus RENTAS, nos podríanhacerMERCEnES a nosotrosY
a los pobladoresque demásallá viniesenadelante,
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El Señorío incluye dominio político y económico: no basta con declararsevasallos, hay que
tributar,

l$42. Y ACORDADO esto nos juntamos todos, y ACORDES de un ÁNIMO Y VOLUNTAD, hicimos un
REQUERIMIENTO al dicho capitán en el cual dijimos que pues él veía cuanto al SERVICIO DE
VUESTRAS MAJESTADES CONVENÍA que esta tierra estuviesepoblada, dándoleslas causasde que
arriba a vuestrasaltezasse ha hecho relación y les requerimosque luego cesasende hacer
rescatesde la maneraque los venia a hacer, porque seriadestruir la tierra en mucha manera,
y VUESTRASMAJESTADESSERÍAN EN ELLO MUY DESERVIDOS, y que así mismo le pedíamos y requeríamos
que luego nombrasepara aquellavilla que se habíapor nosotrosde hacery fundar, ALCALDES Y
REGIDORES EN NOMBRE DE VUESTRAS REALES ALTEZAS, con ciertasprotestacionesen forma de contraer
protestásemos si así no lo hiciese,

Estábienmotadoesteartificio jurídico: prenunciarparaserautomáticamentereelegido”,después
de haberelegido el renunciantea sus propios electores,Todos acuerdanintencionalmentey concuerdan
unánimenentelo que se ha de hacer: oponersea la autoridadrazonablemente,porque la orden dada es
francamentedestructiva,demoledora; y, acto seguido,protestantodos una sumisión Incondicionala la
autoridadsuperior, suprema:así se salva la legalidad,rindiendo culto al personalismo,pero también
al centralismoestablecido.

$43, Y hechoesterequerimientoal dicho capitán,dijo que al día siguientenosresponderla,
y viendo pues el dicho capitáncomo conveníaal SERVICIO de vuestrasrealesaltezaslo que le
pedíamos,luego otro día nosrespondiódiciendoque SU VOLUNTAD ESTABA MIS INCLINADA AL SERVICIO
DE VUESTRAS MAJESTADES QUE A OTRA COSA ALGUNA, y que no mirando el interés que a él se le
siguierasi prosiguieraen el rescateque traía presupuestode rehacer,ni los grandesgastos
que de su hacienda había hecho en aquella armada junto con el dicho Diego Velázquez, antes
posponiéndolotodo, le placía y era contentode hacer lo que por nosotrosle era pedido, pues
que tanto conveníaal servicio de vuestrasrealesaltezas,Y luego comenzó con gran diligencia
a poblar y a fundar una villa, a la cual puso por nombre LA RICA VILLA DE LA VERACRUZ, y
nombrándonosa los que la presentesuscribimos,por alcaldesy regidoresde la dicha villa, y
en nombre de vuestrasrealesaltezasrecibió de nosotrosel juramentoy solemnidadque en tal
caso se acostumbra y suele hacer.

l$44, Depués de lo cual, otro día siguienteentramosen nuestro CAVILDO Y AYNTAMIENTO, y
estandoasí juntos enviamosa llamar al dicho capitánFernando Cortés, y le pedimos en nombre
de vuestrasrealesaltezasque nos mostrasenlos PODERES E INSTRUCCIONES que el dicho Diego
VELÁZQUEZ le había dado para venir a estaspartes,el cual envió luego por ellos y nos los
mostró, y vistos y leídos por nosotrosbien examinados, segúnlo que pudimos mejor entender,
hallamosa nuestro parecerque por los dichos poderese instruccionesNO TENÍA MÁS PODER EL
DICHO CAPITÁN FernandoCortés, y que por haber expirado ya no podrían usar de justicia ni
capitánde allí en adelante.

l$45. Pareciéndonos,pues,MUYEXCELENTÍSIMOSPRíNCIPES, que para la pacificación y concordia
de entrenosotrosy para gobernarnosbien, conveníaponer una personaparasu real SERVICIO que
estuvieseen notre de vuestrasmajestadesen la dicha villa y en estaspartespor JUSTICIA
MAYOR Y CAPITÁN Y CABEZA a quién todos acatásemoshastahacerrelaciónde ello a vuestrasreales
altezasparaque en ello proveyeselo que más SERVIDO fuese, y visto que a ninguna personase
podríandar mejor en dicho cargo que al dicho FernandoCortés,porqueademásde serpersonatal
cual para ello conviene, tiene muy gran CELO Y DESEO DE SERVICIO de vuestrasmajestades,y
asimismo por la mucha experienciaque de estaspartese islas tiene, a causa de los oficios
realesy cargosque en ellasde vuestrasrealesaltezasha tenido, de los cualesha siempredado
buena cuenta, y por haber GASTADO TODO cuanto tenía por venir como vino en esta armada en
SERVICIO de vuestrasmajestades,y por haber tenido en pococomo hemos hecho relación, todo lo
que podía ganar e INTERESE que se le podía seguir, si rescataracomo tenía concertado, lo
proveíamosen nombre de vuestrasrealesaltezasde justicia y alcaldemayor, del cual recibimos
el juramentoque en tal caso se requiere y hecho como conveníaal real SERVICIO de vuestras
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majestades,lo recibimos en su real nombre en su ayuntamientoy cavildo por JUSTICIA MAYOR Y
CAPITÁN DE VUESTRAS REALES ARMAS, y así está y estaráhastatanto que vuestrasmajestades
proveanlo quemás a su servicioconvenga.Hemos querido hacerde todo esto relación a vuestras
realesaltezas,porque sepanlo que acá seha hecho y el estado y maneraen que quedamos,

El argumentocapital para respaldartal candidaturano esotro que el espíritude servicio y la
eficacia en las tareasencomendadas,es decir, la experiencia en el cargo. El espíritu de servicio
podriacifrarse en aquella frase aplicable a todo buen servidor: ‘h..’, así como en el desprendimiento
eficaz o eficientode la Haciendaen favor de la Gloria, y el haberpuestotoda su Fe al serviciodo la
fidelidad a Sus Altezas,..

1$46, Depuésde todo lo susodicho,estandotodos AYUNTAEOS EN NUESTRO CAVILDO, acordamosde
escribir a vuestrasmajestadesy a enviarlestodo el ORO, PLATA Y JOYAS que en esta tierra
habemoshabido, ademásy allende de la QUINTA PARTE que DE SUS RENTAS Y DERECHOS REALES les
pertenece,y que con todo ello, por ser lo primero, sin quedarcosa alguna en nuestro poder,
SIRVIÉSEMOS a vuestrasrealesaltezas mostrandoen ésto la muchavoluntad que a su SERVICIO
tenemos, como hasta aquí lo habemoshechocon nuestraspersonasy HACIENDAS; y acordadopor
nosotrosesto, elegimospor nuestrosprocuradoresa Alonso FernándezPortocarreroy a Francisco
de Montejo, los cualesenviamosa vuestramajestadcon todo ello, y para que de nuestraparto
besensusrealesmanos y en nuestronombre y de estavilla y concejosupliquena vuestrasreales
altezasnos hagan MERCED de algunas cosas cumplideras al SERVICIO DE DIOS Y DE VUESTRAS
MAJESTADES y al bien público y común de la dicha villa, según más largamentellevan por las
instruccionesque les dimos,

Ifo sesirve teóricamentea nadie; se consagrauno en cuerpoy alma, entregandocon FE la propia
vida y también la HACIENDA,

l$47, •..los cualeshumildementesuplicamosa vuestrasmajestadescon todo el acatamientoque
debemos, reciban y den sus realesmanos para que de nuestraparte las besen, y todas las
MERCEDES que en nombre de esteconcejo y nuestro,pidieren y suplicaren las concedan, porque
ademásde hacer de vuestra majestadSERVICIO A NUESTRO SEÑOR en ello, estavilla y concaJo
recibirnosmuy señaladaMERCED, como de cadadía esperamosque vuestrasrealesaltezasnos han
de hacer.

En una sociedadun tanto teocrática>servir a Sus Altezases servir al Altísimo y, viceversa,
servir a Dios debe consistiren servir a la comunidado al bien común: “al bien público y común de la
dicha villa”, como sedijo anteriormente<l$46).

l$53. .. .tienen sus mezquitasy adoratoriosy andenestodo a la redonda muy ancho, y allí
tienen sus ÍDOLOS que adoran, de ellos de piedra y de ellos de palo, a los cualeshonran y
sirven de tantamanera y con tantasceremoniasque en mucho papel no se podría hacer de todo
ello a vuestrasrealesaltezasenteray particularrelación,

l$54. Estascasasy MEZQUITAS donde los tienen, son las mayoresy mejoresy mas bien obradas
~que en los puebloshay, y tiénenlasmuy ataviadascon plumajesy pañosmuy labradosy con toda
manera de gentileza,y todos los días antesque obra alguna comienzan,quemanen las dichas
mezquitasINCIENSO y algunasvecesSACRIFICAN sus mismas personas,cortándoseunos la leiigtia Y
los otros las orejasy otros acuchillándoseel cuerpocon unasnavajas. Toda la sangreque de
ellos corre la ofrecena aquellosÍDOLOS, echándolapor todaslas partesde aquellasmezquitas,
y otrasvecesechándolahaciael CULO y haciendootras muchasmanerasde CEREMONIAS, por uanera
que ningunaobra comienzansin que primero haganallí SACRIFICIOS, Y tienenotra cosa horrible
y abominabley dignade ser punida, que hastahoy no habiamosvisto en ninguna parte, y es que
a todas la veces que alguna cosa quieren pedirle a sus ídolos para que más aceptasensu
petición, toman muchasniñas y niños y aún hombres y mujeresde mayor edad, y en presenciade
aquellos ídolos los abren vivos por los pechosy le sacanel corazón y las entrañas,y queman
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lasdichasentrañasy corazonesdelantede los ídolos, y ofreciéndolesen sacrificio aquelhuno.
Esto hemos visto algunos de nosotros, y los que lo han visto dicen que es la más cruda y
espantosacosa de ver que jamás han visto.

“Los que lo han visto”: al parecerCortéssedejallevarde ciertashabladurías;me recuerdael
dicho de Colon, hablandode los caníbaleso antropófagos:él no los vio, refiere simplementelo queotros
dicen o vieron en su imaginación...

l$55. Hacen ésto estos indios tan frecuentemente y tan a menudo, que según somos informados,
y en parte hemos visto por experiencia en lo poco que ha que en esta tierra estamos, no hay año
en que no maten y sacrifiquen CINCUENTA ánimas en cada MEZQUITA. Esto se usa y tienen por
costumbredesdela isla de Cozumelhastaestatierra donde estamospoblados.Y tenganvuestras
majestadespor muy cierto que segúnla cantidadde la tierra nos parecesergrande,y las muchas
MEZQUITAS que tienen, no hay año que, en lo que hastaahora hemos decubiertoy visto, no maten
y sacrifiquende estamaneraTRES O CUATRO MIL ÁNIMAS. Vean vuestrasrealesmajestadessi deben
evitar tan gran mal daño, y cierto seria DIOS NUESTRO SEÑOR MUY SERVIDO, si por mano de vuestras
realesaltezasestasgentesfueranintroducidasen nuestramuy santaFE católicay conmutadala
DEVOCIÓN, FE Y LA ESPERANZA que en estossus ídolos tienen,en la divina potencia de DIOS; por
que es cierto que si con tanta FE Y FERVOR Y DILIGENCIA a Dios sirviesen,ellos haríanmuchos
MILAGROS. Es de creerque no sin causaDIOS NUESTRO SEÑOR EA SIDO SERVIDO QUE SE DESCUBRIESEN
estaspartesen nombrede vuestrasrealesaltezasparaque tan gran fruto y merecimientode Dios
alcanzasenvuestrasmajestades,mandandoinformar y siendo por su mano traídasa la fe estas
gentesbárbaras,que según lo que de ellas hemos conocido, creemosque habiendolenguas y
personasque les hiciesenentender la verdad de la fe y el error en que están,muchos de ellos
y aún todos, se apartaríanmuy brevementede aquellaerróneaSECTA que tienen, y vendrían al
verdaderoconocimiento,porqueviven más política y razonablementeque hastahoy en estaspartes
se ha visto,

l$55. ¿? Querer decir a vuestra majestadtodas las particularidadesde estatierra y
gentede ella, podría ser que en algo seerrasela relación, porque muchasde ellas no se han
visto más de por Informacionesde los naturalesde ella, y por estono nos entremetemosa decir
más de aquellosque por muy cierto y verdaderoa vuestrasrealesaltezaspodránmandartenerde
ellos. Podránvuestrasmajestadessi fuerenservidoshacerpor cosaverdaderarelacióna nuestro
muy SANTO PADRE paraque en la conversiónde estagentepongadiligencia y muy buenaorden, pues
que de ello se esperasacartan gran fruto, y tan bien para que Su Santidadhaya por bien y
permita que los malos y rebeldessiendo primero amonestados,puedan ser punidos y castigados
como enemigosde nuestrasantafe católica,y seráocasiónde castigoy espantoa los que fueran
rebeldesenvenir en conocimientode la verdady evitarsehan tan grandesmales y dañoscomo son
los que en servicio del demoniohacen.Porqueaún allendede que arriba hemos hechorelación a
vuestras majestades de los niños y hombres y mujeres que matan y ofrecen en sus SACRIFICIOS,
hemossabidoy sido informadosde cierto que todosson SODOMITAS y usanaquelabominablepecado.
En todo suplicamosa vuestrasmajestadesmandenproveercomo vierenque más convieneal servicio
de Dios y de vuestras reales altezas, y cómo los que aquí en su servicio estamos,seamos
favorecidosy aprovechados.

¿“Todos son sodomitas”? Cree el ladrón ... “Quita primero la viga de tu ojo,,.” No podemossino
sacarde aquí un argumentode cuálesson las intimas preocupacionesde estosmarineros,tan lejosde su
tierraduranteaños, tan alejadosde su mujer y de su hogar. ¿Cómo lograríansatisfacerlas apetencias
de su cuerpo, de su potenciao pasiónsexual?¿Quiénessonellos para enjuiciary condenarsin más a sus
prójimos? ¿No estaránexteriorizandosu problema?

l$6l. Y el ORO, PLATA, JOYAS, RODELAS Y ROPA que a vuestrasrealesaltezasenviamoscon los
procuradores,demásdel quinto que a vuestramajestadpertenece,de que suplicaFernandoCortés
en esteConcejoles hace SERVICIO va en estamemoria firmada de los dichos procuradores,como
por ella vuestrasrealesaltezaspodrán ver, De la Rica Villa de la Veracruz, a DIEZ DE JULIO
DE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE AÑOS,
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l$62, El ORO, JOYAS, PIEDRAS Y PLUMAJES que han sido en estaspartesdescubiertas,dospé
que estamosen ellas que vos Alonso FernándezPuerto—Carreroy Francisco de Montejo, que viii
por procuradoresde estaVilla Rica de la Vera Cruz, a los HUY ALTOS EXCELENTÍSIMOS PRI1ICIPIZ
y M~Y CATéLICOS y muy grandesreyes y señoresla reina doña Juanay el rey don Carlos su hijo,
nuestrosseñores,llevais, son los siguientes:

- Primeramenteuna RUEDA DE ORO grandecon una figura de monstruos.en ella, y labrada toda de
follaJes,la cual pesótresmil ochocientospesosde oro. Y en estaruedaporque era la mejor pieza~jue
acáse ha habido y de meJor oro, setomó el quinto para sus altezas,que fué de dos mil castellanosque
le pertenecía de su quinto y derechoreal, segúnla capitulaciónque trajo el capitán FernandoCortM
de los padresJerónimosque residenen la isla Españolay en las otras, y los mil ochocientosrestantes,
a todo lo demás que tiene a cumplimiento de los mil doscientospesosel Concejo de esta villa hace
servicio de ellos a sus altezas,con todo lo demásque aquí en estamemoria va, que eray pertenecíaa
los de la dichavilla.

- ítem: dos COLLARES DE ORO Y PEDRERÍA, que el uno tiene ocho kilos y en ellos doscientastreinta
y dos piedras coloradasy ciento setentay tres verdes, y cuelganpor el dicho collar por la orladura
de él, veintisiete cascabelesde oro, y en medio de ellos hay cuatro figuras de piedrasgrandes,
engarzadasen oro, y de cada uno de ellos dos, en medio, cuelganpinjantessencillos y de las de loe
cabos cadacuatropinjantesdoblados, Y el otro collar tiene cuatrohilos que tienen ciento dos piedras
coloradasy ciento setentay dos piedrasque parecen verdes, y a la redonda de las dichas piedras,
veintiseis cascabelesde oro, y en el dicho collar diez piezasgrandesengarzadasen oro, de que cuelga
ciento cuarentay dos pinjantesde oro,
<y mil cosasmás, para concluir así:)
- Iten más: MEDIA NITRA DE ORO.,.

- Las cosasde suso nombradasen el dicho memorial con la carta y relación de susodichaque el
concejo de la Vera Cruz envió, recibió el rey don Carlosnuestroseiior, comode susosedió en Valiadol [d
en la SemanaSantaen principio del ¡es de abril del año del Señor de mil quinientosveinte años.
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172 SEGUNDA CARTA-RELACION DE HERMAN CORTES AL EMPERADOR 4
SEGURA DE LA FRONTERA/ 30 de octubre de 1520.

2$l- PREAMBUW.- EnviadaA SU SACRA MAJESTAD DEL EMPERADOR nuestroseñor, POR EL CAPITÁN
GENERAL DE LA NUEVA ESPAÑA, llamadodon FernandoCortés,en la cual hacerelaciónde las tierras
y provinciassin cuentoque ha DESCUBIERTO nuevamenteen el Yucatándel año de diez y nueve a
estaparte, y ha sometido a la corona real de Su Majestad. En especialhace relación de una
grandisima provincia muy rica, llamada CULÚA, en la cual hay muy grandes ciudades y de
maravillososedificios y de grandestratos y riquezas,entre las cualeshay una más maravillosa fi
y rica que todas, llamada TENUSTITLAN, que está,por maravilloso arte, edificadasobre una »
grandelaguna; de la cual ciudad y provincia es rey un grandisimo señoríodel dicho MUTEZUMA;
dondele acaecieronal capitány a los españolesespantosascosasde oir, Cuentalarqamentedel
grandisimo señoríodel dicho Mutezuma,y de sus ritos y ceremoniasy de cómo se sirven,

La primera Carta-Relacióniba dirigida a Su Majestadla Reina Madre y a su Alteza el Príncipe ~6
Y

Carlos, Rey, con derechoa sucesión, de Castilla, etc. y Emperadorelecto de Alemania, preconizadoa
ceñirsela corona de hierro en Aquisgrán (la propia de Carlo Maguo) y, en Bolonia, de manos del Papa,
al finalizar la siguiente década(1530), la del nuevo Imperio Romano-Germánico, cabeza visible político—
religiosa (similar a la del papado:religioso-política) de la Ecumeneo Cristiandad.

2$2. MUY ALTO Y PODEROSO y HUY CATÓLICO PRÍNCIPE, invictisimo emperador y señor nuestro:
1%

Une, como decíamos,en una sola persona<silenciandoahora a la desafortunadaReinaMadre>, el ‘/

Imperio y la Teocracia.
2

2$3. En una nao que de esta Nueva Españade vuestraSACRA majestaddespachéa diez y seis
días de julio del año de quinientos y diez y nueve, envié a vuestra Alteza muy LARGA Y
PARTICULAR RELACIÓN de las cosas hasta aquella sazón, despuésque yo a ella vine, en ella
sucedidas. La cual relación llevaron Alonso Hernández Portocarrero y Francisco de Montejo,
Procuradoresde la RICA VILLA de la VERA CRUZ, que yo en nombre de vuestra altezafundé. Y
despuésacá, por no haber oportunidad,así por falta de navíos y estar yo ocupado en la
conquista y pacificación de esta tierra, como por no haber sabido de la dicha nao y
procuradores,no he tornadoa relatara vuestramajestadlo que despuésseha hecho; de que DIOS
sabe la pena que he tenido. Porque he deseadoque vuestra altezasupiese las cosasde esta
tierra, que son tantasy talesque, como ya en la otra relaciónescribíse puede intitular de
nuevo EMPERADOR de ella, y con titulo y no menos mérito que el de Alemania, que por la gracia
de DIOS vuestra SACRA majestadposee. Y porque querer de todas las cosasde estaspartes y
nuevos reinos de vuestra altezadecir todas las particularidadesy cosasque en ellas hay y
decir se debían,seriacasi procedera infinito.

4
Aunqueparezcaque Cortéses autónomoe Independentista,a tenorde las germaníaso comunidades,

no hay en realidadun vasallo tan sumiso y, a la vez, tan centralistacomo este líder medieval. Lo
podemos comprobar con los encabezadosylos pies de sus Cartas—Relación,en las que va acumulando y ¿
infinidad de epítetos, a cual más honorífico y encomiástico: “...“ 4

2$4, Si de todo a vuestra alteza no diere tan larga cuenta como debo, a vuestra sacra
majestadsuplico me mandeperdonar;porqueni mi habilidad,ni la oportunidaddel tiempo en que ¡
a la sazón me hallo para ello me ayudan. Mas con todo, me esforzaréa decir a vuestraaltezalo
menosmal que yo pudiere, la verdad y lo que al presenteesnecesarioque vuestramajestadsepa,
Y asimismosuplico a vuestraaltezame mandeperdonarsi todo lo necesario no contare, el cuándo
y cómo muy cierto, y si no acertarealgunosnombres,así de ciudadesy villas como de señoríos
de ellas,que a vuestramajestadhan ofrecido su SERVICIO y dándosepor sus SÚBDITOS Y VASALLOS.

9-.
Y

1
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Porqueen cierto INFORTUNIO ahora nuevamenteacaecido,de que adelanteen el procesoa vuestra
altezadaré enteracuenta, seme perdierontodas las ESCRITURAS Y AUTOS que con los naturales
de estastierrasyo he hecho, y otras muchascosas,

2$5, En la otra relación, muy excelentísimoPríncipe,dije a vuestramajestadlas ciudades
y villas que hastaentoncesa su real SERVICIO se habíanofrecido y yo a él tenía sujetasy
conquistadas.Y dije así mismo que teníanoticia de un GRAN SEÑOR que se llamabaNutezuma, que
los naturales de esta tierra me habían dicho que en ella había, que estaba, según ellos
señalabanlas jornadas,hastanoventao ciento leguasde la costay puerto dondeyo desembarqué.
Y que COHFIAm EN LA GRANDEZADE DIOS y con ESFUERZODEL REAL NOMBREDE VUESTRA ALTEZA, pensara
irle a ver a doquieraque estuviese,y aun me acuerdoque me ofrecí en cuantoa la demanda do
esteSEÑOR, a mucho más de lo a mí posible, porquecertifiqué a vuestraaltezaque lo habría,
presoo muerto, o SÚBDITO a la coronareal de vuestramajestad,

2$6, Y con estepropósitoy demandame partídelaciudadde CEMPOAL, que yo intitulé SEVILLA,
a diez y seis de agosto, con quince de caballo y trescientospeoneslo mejor aderezadosdo
guerra que yo pude y el tiempo dio a ello lugar, y dejé en la Villa de la Vera Cruz atonto y
cincuentahombres con dos de caballo,haciendouna FORTALEZA que ya tengo casi acabada;y doté
toda aquella provincia de Cempoal y toda la sierra comarcanaa la villa, que serán hasta
cincuentamil hombres de guerray cincuentavillas y FORTALEZAS, muy segurosy pacíficos y por
CIERTOS Y LEALES VASALLOS de vuestramajestad,como hastaahora lo han estadoy están,porqiw
ellos eranSÚBDITOS de aquelseñorHutezuma, y segúnfui informadolo eran POR FUERZA y do poco
tiempo acá. Y como por mi tuvieron noticias de vuestraaltezay de su muy grandey real PODER,
dijeron que QUERÍAN SER VASALLOS DE VUESTRA MAJESTAD Y MIS AMIGOS, y que me rogaban que los
defendiesede aquelgrandeseñorque los tenía POR FUERZA Y TIRANÍA, y que les tomaba sushijos
para los matar y sacrificara susmOtOS. Y me dijeron otrasmuchasquejasde él, y con estohan
estadoy estánMUY CIER’I’OS Y LEALES EN EL SERVICIO de vuestraaltezay creo lo estaránsiempre
por ser LIBRES DE LA TIRANÍA de aquí o, y porque de mi han sido siempre BIEN TRATADOS y
favorecidos, Y para más seguridadde los que en la villa quedaban,traje conmigo algunas
personasprincipalesde ellos con algunagente,que no poco provechososme fueron en ml canino.

2$? Y porque, como ya creo, en la primera relaciónescribí a vuestramajestadque algunos
de los que en mi compañíapasaron,que eran criados y amigos de Diego Velázquez, les habla
pesadode lo que yo en SERVICIO de vuestraaltezahacia,y aun algunosde ellos seme quisieron
alzar e irseme de la tierra, en especialcuatro españolesque se decíanJuan Escuderoy Diego
Cermeño, piloto, y Gonzalode Ungria, así mismo piloto, y Alonso Peñate,los cuales, sg~n 10
que confesaronespontáneamente,tenían determinadode tomar un bergantín que estabaen el
puerto, con ciertopan y tocinos, y matar al maestrede él, e irse a la isla FERNANDINA a hacer
sabera Diego VELÁZQUEZ cómo yo enviabala nao que a vuestraaltezaenvié y lo que en ella Ita
y el camino que la dicha nao hablade llevar, paraque el dicho Diego Velázquezpusiesenavíos
en guardapara que la tonasen, como despuésque lo supo lo puso por obra, que seg~dn he sido
informado envió trasla dicha nao unacarabela,Y asimismo confesaronque otraspersonastenían
la misma voluntad de avisar al dicho Diego Velázquez; y vistas las confesionesde estos
delincuenteslos castigué conforme a justicia y a lo que segúnel tiempo me pareció que habla
necesidady al SERVICIO de vuestra altezacumplía,

Cortésejecuta.algunosde su hueste,cortandopor lo sanointrigas y rebeliones. lEn nombre del
Altísimo y tambiénde Su Altezal Es la Etica propiadel estadode inseguridado de recelo: “yo hice mi
caminomás seguroy sin sospechasque vueltas las espaldasno había de faltarnela gente que YO en la
villa habíade dejar, como leemosa continuación,

48, Y porque demás de los que por ser criados y amigos de Diego Velázquez tenían voluntad
de se salir de la tierra, había otros que por verla tan grande y de tanta gente y tal, y ver los
pocosespañolesque éramos,estabandel mismo propósito,creyendoquesi allí los navíos dejase,
se me alzaríancon ellos, y yéndosetodos los que de estavoluntad estaban, yo quedaríacasi
solo, por dondeseestorbarael gran SERVICIO que a DIOS y a VUESTRA ALTEZA en esa tierra seha
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hecho, tuvo maneracomo, so color que los dichos navíos no estabanpara navegar,los eché a la
costapor donde todos perdieron la ESPERAZA de salir de la tierra, Y yo hice ni camino más
seguroy sin sospechasque vueltaslas espaldasno habíade faltarmela genteque yo en la villa
habíade dejar.

415. Después de haberle hablado de parte de vuestra majestad y le haber dicho la causa de mi
venida a estaspartes, le preguntési él era vasallode Mutezuma o si era de otra parcialidad
alguna,el cual, casi admirado de lo que le preguntaba,me respondiódiciendo que quién no era
VASALLO DE MUTEZUMA, queriendodecir que allí era SEROR DEL MUNDO, Yo le torné aquí a decir y
replicar el gran poder de vuestramajestad,y otros muy muchos y muy mayores señores,que no
Mutezuma, eranVASALLOS de vuesraalteza, y aun que no lo tenían en pequeñaMERCED, y quue así
lo habíade serMutezumay todos los naturalesde estastierras,y que así lo requeríaa él que
lo fuese, porque siéndolo, seria muy HONRADO Y FAVORECIDO, y por el contrario, no queriendo
obedecer,seriapunido. Y paraque tuviesepor bien de le mandarrecibir a su realSERVICIO, que
le rogabaque me diesealgún ORO que yo enviasea vuestramagestad,y él me respondióque oro,
que él tenía, pero que no me lo queríadar si Mutezuma no se lo mandase,y que mandándoloél,
que EL ORO Y SU PERSONA Y CUANTO TUVIESE DARÍA, Por no escandalizarleni dar algún desmána mi
propósito y camino, disimulé con él lo mejor que pude y le dije que muy presto le enviaríaa
mandarMutezuma que dise el oro y lo demás que tuviese.

El vasallajesuponeo imponeel correspondientetributo o dependenciaeconómica“II”, pero también
el orgullo, la gracia, la Gloria o la merced de haber sido aceptadoy acogidopor el señor. Es una
concepciónnetamentefeudal, que poco a poco el Humanismo renacentistaseencargaráde suplantar.

416. Aquí me vinieron a ver otros dos SERORES que en aquel valle teníansu tierra, el uno
cuatroleguasvalle abajo y el otro das leguasarriba,y me dieronciertosCOLLAREJOS DE ORO de
poco pesoy valor y sieteu ocho ESCLAVAS; y dejándolosasí muy contentos,me partídespuésde
haber estadoallí cuatro o cinco días, y me pasé al asientodel otro señorque está casi des
leguas que dije, el valle arrriba,que se dice ISTACMASTITÉN. El SEÑORÍO de ésteserántres o
cuatro leguasde población, sin salir casade casa,por lo llano de un valle, ribera de un río
pequeñoque va por él, y en un cerro muy alto estála casadel señorcon la mejor FORTALEZA que
hay en la mitad de España,y mejor cercadade muro y barbacanesy cavas.Y en la alto de este
cerro tendráuna poblaciónde hastacinco o seis mil vecinos, de muy buenascasasy gentealgo
más rica que no la del valle abajo. Aquí mismo fui muy bien recibido, y también me dijo este
SEÑOR que eraVASALLO de Mutezuma,y estuveen esteasientotres días, así por me repararde los
trabajosque en el despobladola gentepasó,como por esperarcuatromensajerosde los naturales
de CEMPOAL que veníancomigo, que yo desdeCatalmi habíaenviadoa una provincia muy grandeque
se llama TASCALTEXCA, que me dijeron que estabamuy cercade allí, como de verdadpareció;y me
habían dicho que los naturalesde esta provincia eran sus M4LGOS de ellos y muy capitanes
ENEMIGOS de Mutezuma, y que me queríanconfederarcon ellos porque eran muchos y muy fuerte
gente; y que confinabasu tierra por todas partescon la del dicho Mutezuma, y que teníancon
él muy continuasguerrasy que creía seholgaría conmigo y me favoreceríansi el dicho Nutezuma
se quisiese poner en algo conmigo.

Amistad-enemistad:he aquí el gran Descubrimientode Cortés. El sistema aliancistava a ser
imprescindibleparaaunarfuerzascontrael enemigocomún. No esposible queun puñadode españolessean
capacesde dominar un vasto imperio; serán, pues, los estrategasnada más, y la carne de cañón los
tlascaltecas.

430. La cual ciudad es tan grandey de tanta ADMIRACIÓN que aunquemucho de lo que de ella
podríadecirdejé, lo poco que diré creo que es casiincreíble,porqueesmuy mayor que GRANADA
y muy más fuerte y de tan buenosedificios y de muchamás genteque Granadatenía al tiempo que
seganó y muy mejor abastecidade las cosasde la tierra, que es de pan, de aves,caza,pescado
de ríos y de otraslegumbresy cosasque ellos comenmuy buenas.Ray en estaciudadun mercado
en que casi cotidianamentetodos los días hay en él de TREINTA MIL I.NIKAS arriba, vendiendoy
comprando,sin otros muchos mercadillosque hay por la ciudad en partes. En estemercado hay



70

todas cuantascosas,así de mantenmientocomo de vestido y calzado, que ellos tratan y puede
haber. Hay JOYERÍAS DE ORO, PLATA, PIEDRAS Y OTRAS JOYAS DE PLUMAJE, TAN BIEN CONCERTADO COMO
PUEDE SER EN TODAS LAS PLAZAS Y MERCADOS DEL MUNDO. Hay mucha loza de muchasmanerasy muy buena
y tal como la mejor de España. Venden mucha lefla, carbón e hierbasde comer medicinales,flay
casasdonde lavan las cabezascomo barberosy las rapan;hay baños.Finalmente, que entreellos
hay toda manerade buena orden y policía y esgentede toda razón y concierto, tal que lo mejor
de AFRICA no se le iguala.

Si esfabulosamentegrandeestaciudad de Tíascala,en cuyo mercado trasiegandiariamentemás
de 30.000almas, Tenoctitlánserá el doblementeadmirable,pues trafican unas 60.000. Este espectáculo
digno de admiraciónperteneceaún al Descubrimiento,por lo que a nosotrosrespecta,no precisamentea
la colonización, ya que en un principio nosotros adoptamosuna actitud de asombro, sin vernos
involucradosaún en el negocio,

473. Pasadoesteauto y ofrecimientoque estosseñoreshicieron al realserviciode vuestras
majestad,hablé un día al dicho Mutezuma y le dije que vuestraaltezatenía necesidadde ORO
paraciertasobrasque mandabahacery que le rogabaque enviasealgunaspersonasde los suyos
y que yo enviaría asimismo algunos españoles por las tierras y casas de aquellos señores que
allí se habían ofrecido, a rogarles que de lo que ellos tenían SIRVIESEN a vuestra majestad con
algunaparte, porque demás de la necesidadque vuestra alteza tenía, pareceríaque ellos
comenzabana SERVIR y vuestraaltezatendría más conceptode las voluntadesque a su SERVICIO
mostrabany que él asimismo me diesede lo que tenía, porquelo queríaenviar, como el oro y
como las otras cosasque habíaenviadoa vuestramajestadcon los pasajeros,Y luego mandó que
le diese los españolesque queríaenviar y de dos en dos y de cinco en cinco, los repartiópara
muchasprovinciasy ciudades,cuyos nombres, por haberseperdidolas escrituras,no me acuerdo,

• porque son muchos y diversos, más de que algunas de ellas están a ochenta y a cien leguas de la
dicha gran ciudad de Tesixtitan y con ellos envió de los suyos y les mandó que fuesen a los
señores de aquellas provincias y ciudades y les dijese cómo yo mandaba que cada uno de ellos
dieseciertamedidade oro que les dio, Y así se hizo que todos aquellosseñoresa que él envié

• dieron muy cumplidamente lo que se les pidió, así en joyas como en tejuelos y hojas de oro y
plata, Y otras cosasde las que ellos tenían, que FUNDIDO TODO LO QUE ERA PARA FUNDIR, cupo a
vuestra majestad del QUINTO, TREINTA Y DOS MIL y cuatrocientos y tantos pesos de oro, sin todas
las JOYAS DE ORO, PLATA, PLUMAJES, PIEDRAS y otrasmuchascosasde valor que para vuestrasacra
majestadyo asignéy aparté, que podríanvaler CIEN MIL DUCADOS y más suma; las cualesdemásde
su valor eran talesy tan maravillosasque consideradaspor su novedady extrañeza,NO TENÍAN
PRECIOnl esde creerque algunode todos los príncipesdel mundo de quien setienenoticia las
pudiesetenertalesy de tal calidad, Y no le parezcaa vuestramajestadfabuloso lo que digo,
pues esverdad que todas las cosascriadasasí en la tierra como en la mar, de que el dicho
Mutezuma pudiesetenerconocimietnto,tenían contrahechasmuy al natural, así de oro como de
plata, como de pedreríay de plumas,en tantaperfección,que casiellas mismasparecían;de las
que yo le di figuradasy él las mandóhacerde oro, así como IMÁGENES, CRUCIFIJOS, MEDALLAS,
joyueles, collares y otras muchas cosasde las nuestras,que les hice contrahacer.Cupieron
asimismo a vuestraaltezadel QUINTO DE LA PLATA que sehubo, CIENTO Y TANTOS MARCOS, los cuales
hice labrar a los naturales,de platos grandesy pequeños,escudillas,tazasy cucharasy lo
labraron tan perfecto como se lo podíamosdar a entender,

2$74. Demás de esto, me dio el dicho Nutezuma mucha ropa de la suya, que era tal, que
consideradasertoda de algodón y sin seda,en todo el mundo no sepodíahacerni tejer otra tal
ni de tantasni tan diversosy naturalescoloresni labores,en que habíaROPAS DE HOMBRES Y DE
MUJERES MUY MARAVILLOSAS, y havía paramentospara camas, que hechos de seda no se podían
comprar; y hablaotros paños como de tapiceríaque podían servir en salasy en iglesias,habla
colchas y cobertoresde cama, así de pluma como de algodón, de diversoscoloresasimismo muy
maravillosos, y otras muchascosasque por ser tantasy talesno las sé significar a vuestra
majestad,Tambiénme dio una docenade CERBATANAS de las con que él tiraba, que tampoco no sabré
decir a vuestraaltezasu perfección,porque eran todas pintadasde muy excelentespinturas y
perfectosmatices, en que había figuradasmuchas manerasde avecicasy animalesy árboles y
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flores y otrasdiversascosas,y teníanlos brocalesy punteríatan grandescomo un gene de oro,
y en el medio otro tanto muy labrado.Diñe para con ellasun carniel de red de oro para los
bodoques,que tambiénme dijo que me habíade dar de oro, y didme unas TURQUESAS DE ORO Y OTRAS
MUCHAS COSAS, CUYO NÚMERO ES CASI INFINITO.

475, Porquepara dar cuenta,muy poderososeñor,a vuestrarealexcelencia,de la grandeza,
EXTRAPAS Y MARAVILLOSAS COSAS DE ESTA GRAN CIUDAD DE ‘PEMIXTITAL del SEÑORÍO Y SERVICIO de este
Mutezuma, señorde ella, y de los RITOS Y COSTUMBRES que estagentetiene, y de la ordenque en
la gobernación,así de estaciudad como de las otras que erande esteseñor hay, seriamenester
mucho tiempo y ser muchosrelatoresy muy expertos,NO PODRÉ YO DECIR DE CIEN PARTES UNA, de las
que de ellassepodríandecir, mas como pudierediré algunascosasde las que vi, que aumquemal
dichas, bien sé que SERÁN DE TANTA ADMIRACIóN QUE NO SE PODRÁN CREER, porque los que acácon
nuestrospropios ojos LAS VEMOS, NO LAS PODEMOS CON EL ENTENDIMIENTO COMPRENDER. Pero puede
vuestramajestadsercierto quesi algunafalta en mi relaciónhubiere, que seráantespor corto
que por largo, así en esto como en todo lo demás de que diere cuentaa vuestraalteza,porque
me parecíajusto a mi príncipey señor,decir muy claramentela verdadsin interponercosasque
la disminuyan y acrecienten.

Aunque se propongaCortés no hiperbolizar,de hecho no lo consigue,antestodo lo contrario,
~geraal máximo diciendoque es inconmensurable,incomprensiblee Inefable: “ NOPODRÉYO DECIR DE CIEN
~‘rESUNAS, más aún, su “NÚMEROES CASI INFINITO”.

476. Antes que comience a relatar las cosas de esta gran ciudad y las otras que en este
capitulo dije, me parece, para que mejor se puedan entender, que débese decir de la manera de
MÉXICO, que es donde esta ciudad y algunas de las otras que be hecho relación están fundadas,
y donde está el principal SEÑORÍO de este Nutezuma. La cual dicha provincia es redonda y está
toda cercada de muy altas y ÁSPERAS SIERRAS, y lo llano de ella tendrá en torno hasta setenta
leguas, y en el dicho LLANO hay dos LAGUNAS que casi lo ocupan todo, porque tienen canoas en
torno más de cincuentaleguas.Y la una de estasdos lagunases de AGUA DULCE, y la otra, que
es mayor, es de AGUA SALADA; dividelas por una parteuna cuadrillapequeñade CERROS muy altos
que estánen medio de esta llanura, y al cabo se van a juntar las dichaslagunasen un estrecho
de llano que entreestoscerros y las sierrasaltasse hace.El cual estrechotendráun tiro de
ballesta,y por entreuna laguna y la otra, y las ciudadesy otraspoblacionesque estánen las
dichas lagunas,contrastanlas unascon las otrasen suscanoaspor el agua, sin habernecesidad
de ir por la tierra. Y porque esta lagunasaladagrandecrecey menguapor sus mareassegti hace
la mar todas las crecientes,corre el agua de ella a la otra dulce tan recio como si fuese
caudaloso río, y por consiguiente alas menguantes va la dulce a la salada,

2$??. Esta gran ciudad de Temixtitan estáfundada en estalagunasalada, y desde la tierra
firme hastael cuerpode la dicha ciudad, por cualquieraparteque quisierenentrara ella, hay
dos leguas.Tienen cuatroentradas,todas de calzadahechaa mano, tan anchacomo dos lanzas
jinetas. Es tan grande la ciudad como SEVILLA Y CORDOBA. Son las calles de ella, digo las
principales, muy anchasy muy derechas,y algunasde éstasy todas las demásson la mitad de
tierra y por la otra mitad es agua, por la cual andan en sus canoas, y todas las calles de
trecho a trechoestánabiertaspor donde atravieseel agua de las unas a las otras y en todas
estasaberturas,que algunasson muy anchashay sus puentesde muy anchasy muy grandesvigas,
juntas y reciasy bien labradas,y tales,que por muchasde ellas puedenpasardiez de a caballo
juntos a la par. Y viendo que silos naturalesde estaciudadquisiesenhacer algunatraición,
tenían para ello mucho aparejo, por ser la dicha ciudad edificada de la manera que digo, y
quitadas las puentes de las entradas y salidas, nos podrían dejar morir de hambre sin que
pudiésemos salir a la tierra luego que entré en la dicha ciudad, di mucha prisa en hacer CUATRO
BERGANTINES, y los hice en muy breve tiempo, tales que podían echar trescientos hombres en la
tierra y llevar los caballos cada vez que quisésemos.

Los caballos, decíamos, son indispensablespara sorprenderal enemigo, para cogerlesla
[antera,para el reencuentroy la retirada fulminante; su relincho a lo primero es capaz de
300ncertar a cualquiera.
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2$78. Tiene estaciudadmuchasplazasdonde hay continuo MERCADO y TRATO de comprary vender.
Tiene otra plaza tan grande como dos vecesla ciudad de Salamanca,toda cercadade portales
alrededor,donde hay cotidianamentearriba de SESENTA MIL ÁNIMAS comprando y vendiendo;donde
hay todos los génerosde MERCADURIAS que en todaslas tierrasse halla, así de MANTENIMIENTOS
como de VITUALLAS, JOYAS DE ORO Y DE PLATA, DE PlOMO, DE LA¶Ú{, DE COBRE, DE ESTAÑO, DE PIEDRAS,
DE HUESOS, DE CONCHAS, DE CARACOLESY DE PLUMAS. Véndese cal, PIEDRA LABRADA y por labrar,
adobes, ladrillos, MADERA LABRADA y por labrar de diversas maneras,Hay calle de caza donde
vendentodos los linajesde AVES que hay en la tierra, así comogallinas, perdices,codornices,
lavancos,dorales, zarcetas,tórtolas, palomas, pajaritoos en cañuela, papagayos,bilbaros,
Aguilas, halcones,gavilanes y cernícalos; y de algunas de estasaves de rapiña, venden los
cueros con su pluma y cabezasy pico y uñas.

2$79. Venden conejos,liebres, venados,y perrospequeños, que crían para comer, castrados.
Hay calle de herbolarios,donde hay todas las raícesy hierbasmedicinalesque en la tierra se
halla. Hay casascomo de boticarios donde se vendenlas medicinashechas, así potable como
ungúentosy emplastos.Hay casascomo de barberos,dondelavan y rapan las cabezas.Hay casas
donde dande comer y beber por precio. Hay hombrescomo los que llaman en Castilla ganapanes,
para traer cargas.Hay mucha leña, carbón, braserosde barro y esterasde muchasmaneraspara
camas,y otras más delgadaspara asientoy esterarsalasy cámaras,Hay todas las manerasde
VERDURAS que se hallan especialmentecebollas, puerros,ajos, mastierzo, berros, borrajas,
acederasy cardos y tagarninas.Hay FRUTAS de muchas maneras,en que hay cerezas,y ciruelas,
que son semejantesa las de España.Venden MIEL de abejasy cera y miel de cai¶as de maíz, que
son tan melosasy dulces como las de azúcar, y miel de unas plantasque llaman en las otras
islas maguey, que es mucho mejor que ARROPE, y de estasplantashacen azilcar y vino, que
asimismo venden. Hay a vender muchas manerasde HILADOS de algodón de todos colores, en sus
madejicas,que parecepropiamenteALCAXCER{ A DE GRANADA en las sedas,aunque esto otro es en
muchamás cantidad.VendenCOLORES para piantores,cuantossepuedenhallar en España,y de tan
excelentesmatices cuanto pueden ser, Venden CUEROS de venado con pelo y sin él; teñidos,
blancosy de diversascolores,VendenmuchaIflZA en gran maneramuy buena,vendenmuchasvasijas
y tinajas grandesy pequeñas,jarros, ollas, ladrillos y otras infinitas manerasde vasijas,
todas de singularbarro, todas o las más, vidriadasy pintadas,

Existen también pequeñasindustriasartesanalesy de serviciosde comida, limpieza, peluquería
etc.

480, Vendenmucho MAíZ en grano y en pan, lo cual hacemucha ventaja, así en el grano como
en el sabor, a todo lo de las otras islas y tierra firme, Vendenpastelesde aves y empanadas
de pescado.Venden mucho PESCADO fresco y salado,crudo y guisado.Venden HUEVOS de gallinas y
de ánsares,y de todaslas otrasavesque he dicho, en gran cantidad;vendentortillas de huevos
hechas. Finalmente,que en los dichos mercadosse vendentodas cuantascosasse hallan en toda
la tierra, que demás de las que be dicho, son tantasy de tantascalidades, que por la
prolijidad y por no me ocurrir tantasa la memoria, y aun por no saberponer los nombres,no las
expreso. Cada génerode mercaduriase vendenen su calle, sin que entremetanotra nercadiirla
ninguna, y en esto tienen mucha orden, Todo se VENDE POR CUENTA Y MEDIDA, excepto que hasta
ahora no se ha visto vender cosa alguna por peso.

481 Ray en estagran plaza una gran casa como de AUDIENCIA, donde están siempresentadas
diez o doce personas,que son juecesy libran todos los casosy cosasque en el dicho mercado
acaecen,y mandan castigar los delincuentes.Hay en la dicha plaza otras personasque andan
continuoentre la gente,mirando lo que sevende y las medidascon quemiden lo que venden y se
ha visto quebraralguna que estabafalsa,

Hay tambiéninspectoresde abastoso policíasy juecesque deliberansobrelos posiblesfraudes,
hurtos y demásdelitos.
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2$82. Hay en esta gran ciudad muchas MEZQUITAS o casas de sus íDOLOS de muy hermosos
edificios, por las colacionesy barrios de ella, y en las principalesde ella hay personas
religiosasde su SECTA, que residencontinuamenteen ellas,para los cuales,demásde las casas
donde tienen los ídolos, hay buenosaposentos.Todos estos religiososvistende negro y nucnca
cortan el cabello, ni lo peinan desdeque entraren la religión hastaque salen, y todos los
hijos de las personas principales, así señores como ciudadanos honrados, están en aquellas
religiones y hábito desdeedad de sieteu ocho añoshastaque los sacan para casarlos,y esto
más acaeceen los primogénitos que han de heredar las casas, que en los otros, Tienen
abstinenciaen no comer ciertosmanjares,y más en algunostiempos del año que no en los otros
y entreestamezquitashay una que es la principal, que no haya lenguahumanaque sepaexplicar
la grandezay particularidadesde ella, porque es tan grandeque dentro del circuito de ella,
que es todo cercadode muro muy alto, se podía muy bien haceruna villa de quinientosvecinos;
tiene dentrode estecircuito, todo a la redonda,muy gentilesaposentosen que hay muy grandes
salasy corredoresde ondeseaposentanlos religiososque allí están.Hay bien CUARENTA TORRES
MUY ALTAS y bien obradas,que la mayor tiene cincuentaescalonespara subir alcuerpode la
torre; LA MÁS PRINCIPAL ES MÁS ALTA QUE LA TORRE DE LA IGLESIA MAYOR DE SEVILLA. Son tan bien
labradas,así de canteríacomo de madera,que no puedensermejor hechasni labradasen ninguna
parte, porque toda la cantería de dentro de las capillas donde tienen los ídolos, es de
imaginería y zaquizamíes, y el maderamientoes todo de masoneríamuy pintado de cosasde
monstruosy otras figuras y labores, Todas estastorres son enterramientode señores,y las
CAPILLAS que en ellas tienen son dedicadascadauna a su ÍDOLO, a que tienen devoción.

No podía faltar, pues así se justifica mejor la venta de productos y ganadosen orden a la
¡anenteofrenda,el servicio religioso en las “mezqauitas’ o torreonesdel culto y los sacrificios,
1nos a veces,particularmenteen tiempos de guerra o de crisis, como el que entoncesse produjo,
lendovertiginosamentela macabraactividadpropiciatoriay expiatoria,aunquehay que reconocer,
¡onor de la verdad, que hay muchafantasíaen todo esto, pues “en todo el tiempo que yo estuveen la
a ciudad -dice Cortés-, NUNCA SE VIO MATAR NI SACRIFICAR CRIATURA ALGUNA” (Esto contradicelas
eracionesde tantos cronistas, que se dejaron llevar, sin experiencia alguna, de invenciones
1les>.

2$83, Hay tres salasdentro de estagran mezquita, donde están los principales íDOLOS, de
maravillosagrandezay altura, y de muchas laboresy figuras esculpidas,así en la canteríacomo
en el maderamiento,y dentro de estassalas estána otras capillas que las puertaspor donde
entrana ellas son muy pequeñas,y ellasasimismo no tienen claridad alguna, y allí no están
sino aquellosreligiosos, y no todos, y dentro de éstasestan los bultos y figuras de los
ídolos, aunque,como he dicho, de fuera hay también muchos. Los más principalesde estos ídolos
y en quien ellos más FE y creenciatenían, derroquéde sus sillas y los hice echarpor las
escalerasabajo e hice limpiar aquellascapillasdonde los tenían, porque todas estabanllenas
de sangreque sacrifican, y puseen ellas IMÁGENES DE NUESTRA SEÑORA Y DE OTROS SANTOS que no
poco el dicho Nutezuma y los naturales sintieron; los cualesprimero me dijeron que no lo
hiciese, porque si se sabiapor las comunidadesse levantaríancontra mi, porque tenían que
aquellosídolos les dabantodos los bienestemporales,y que dejándolosmaltratar,seenojarían
y no les daríannada,y les secaríanlos frutos de la tierra y moriría la gentede hambre.Yo
les hice entendercon las lenguascuán engañadosestabanen tener su esperanzaen aquellos
ídolos, que eran hechospor sus manos,de cosasno limpias, y que habíande saberque babia un
solo Dios, universal Señor de todos, el cual había criado el cielo y la tierra y todas las
cosas, y que hizo a ellos y a nosotros,y que Este era sin principio e inmortal, y que a El
habíade adorar y creery no a otra criaturani cosaalguna, y les dije todo lo demásque yo en
estecaso supe, para los desviar de sus IDOLATRÍAS y atraeral conocimientode DIOS NUESTRO
SEÑSOR; y todos, en especialel dicho Mutezuma, me respondieronque ya me habíandicho que ellos
no erannaturalesde estatierra, y que habíamuchostiempos que suspredecesoreshabíanvenido
a ella, y que bien creían que podrían estarerradosen algo de aquello que tenían, por haber
tanto tiempo que salieron de su naturaleza,y que yo, como más nuevamentevenido, sabríalas
cosasque debíantenery creermejor que no ellos; que se las dijesee hicieseentender,que
ellos harían lo que yo les dijese que era lo mejor. Y el dicho Mutezuma y a muchos de los



74

principales de la ciudad dicha, estuvieronconmigo hastaquitar los ÍDOLOS y limpiar las
CAPILLAS y poner las IMÁGENES, y todo con alegre semblante, y les defendí que no matasen
criaturasa los ídolos, cono acostumbraban,porque,demás de sermuy aborreciblea DIOS, vuestra
sacramajestadpor sus leyes lo prohibe, y mandaque el que matarelo maten. Y de ahí adelante
se apartaronde ello, y en todo el tiempo que yo estuve en la dicha ciudad, NUNCA SE VIO MATAR
NI SACRIFICAR CRIATURA ALGUNA.

484 Los BULTOS Y CUERPOS DE LOS ÍDOLOS en quien estasgentes creen, son de muy mayores
estaturasque el cuerpo de un hombre, Son hechosde masa de todas las semillas y legumbresque
ellos comen, molidas y mezcladasunas con otras, y amásanlascon sangrede corazónde cuerpos
humanos,los cualesabren por los pechos,vivos, y les sacanel corazón,y de aquellasangreque
salede él, amasanaquellaharina, y así hacentanta cantidadcuantabasta parahaceraquellas
estatuas grandes. Y también, después de hechas, les ofrecían más corazones, que asimismo les
sacrificaban,y les untabanlas carascon la sangre. Y a cadacosatienen su IDOLOLO dedicado,
al uso de los gentiles, que antiguamentehonrabana susDIOSES. Por manera que parapedir favor
para la guerra tienen un ídolo, y para sus labranzasotros, y así para cada cosa de las que
ellos quiereno deseanque se hagan bien, tienen sus ídolos a quien honrany sirven,

Parael Descubridor-colonizadorresultarála mar de fácil sustituir el culto idolátricopor la
religiosidadpopular-“limpiar las CAPILLAS y ponerlas IMAGXNES”—; muchomás difícil seráevangelizar,
tarea reservadaen México a los Doce Apóstoles, con Motolinia al frente; pero nosotrosno vamos a
penetraren ese misterio de conversión, humanización,cristianización,civilización y colonización,

4136. Y otro día, luego por la mañana,comenzamosa andary a~n no éramossalidosal camino,
cuandoya la gentede los enemigosnos seguíapor la rezagay escaramuzandocon ellos llegamos
a un pueblo grande,que estabados leguas de allí y a la mano derechade él estabanalgunos
Indios encima de un cerro pequeñoy creyendode tomarlos, porqueestabanmuy cercadel camino
y tambiénpor DESCUBRIR si habíamás gentede la que parecía,detrásdel cerro,me fui con cinco
de caballo y diez o doce peones, rodeandoel dicho cerro y detráde él estabauna gran ciudad
de mucha gente,con los cualespeleamostanto, que por ser la tierra donde estaba,algo áspera
de piedrasy la gentemucha y nosotrospocos,nos convino retraeral pueblo donde los nuestros
estabany de allí salí yo muy mal herido en la cabezade dos pedradas,Y despuésde haberme
atado las heridas,hice salir los españolesdel pueblo porque me pareció que no era aposento
seguropara nosotrosy así caminando,siguiéndonostodavíalos indios en harta cantidad, los
cualespelearoncon nosotrostan reciamenteque hirieroncuatroo cinco españolesy otros tantos
caballos y nos mataron un caballo, que aunque Dios sabe cuánta falta nos hizo y cuánta pena
recibimos con habérnoslemuerto, porqueNO TENÍAMOS DESPUÉSDE DIOS OTRA SEGURIDAD SINO LA DE
105 CABALLOS, nos consoló su carne,porque la comimos sin dejarcueroni otra cosa de él, segiln
la necesidadque traíamos;porque despuésque de la giran ciudad salimos ninguna otra cosa
comimos sino mai.z tostadoy cocido y ésta no todas vecesni abastoy yerbas que cogíamosdel
campo,

¿QuéhubieranhechonuestrosDescubridores—conquistadoressin los CABALLOS? Tanafincadosestaban
a ellos nuestrosilustrescaballeros,que parecíanmiticos centauros,

4161. Yo envio a la isla EspañolacuatroNAVÍOS para que luego vuelvan CARGADOS DE CABALLOS Y
GENTE para nuestroSOCORRO; y asimismoenvio a comprar otros cuatro para que, desdela dicha
isla Españolay ciudadde SantoDomingo, traigan CABALLOS Y ARMAS Y BALLESTAS Y PÓLVORA, porque
esto es lo que en estasparteses más necesario;porque peonesy rodelerosaprovechanmuy poco
solos, por ser tan cantidad de gente y tener tan fuertes y grandesciudadesy FORTALEZAS, y
escriboal licenciadoRodrigo de Figueroa,y a los oficiales de vuestraaltezaque residenenla
dicha isla, que den para ello todo el FAVOR Y AYUDA que se pudiere, porqueasí convienemucho
al SERVICIO de vuestraalteza y a la seguridadde nuestraspersonas;porqueviniendo estaAYUDA
Y SOCORRO, piensovolver sobre aquella gran ciudad y su tierra, y creo, como ya a vuestra
majestadhe dicho, que en ¡uy breve tornaráal estadoen que antesyo la tenía, y SE RESTAURARAN
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LAS PERDIDAS PASADAS. En tanto, yo quedo haciendodoce bergantinespara entrarpor la laguna,
y estáselabrandoya la tablazón y piezasde ellos, porque así se han de llevar por tierra,
porqueen llegando, luego se liguen y acabenen breve tiempo; y asimismo se haceclavazón para
ellos, y estáaparejadapez y estopa,y velas y remos, y las otras cosaspara ello necesarias.
Y certifico a vuestramajestadque hastaconseguirestefin no pienso tenerdescansoni cesar
para ello todas las formas y manerasa mi posibles, posponiendopara ello todo el TRABAJO Y
PELIGRO Y COSTa que se me puedeofrecer.

2$162. Habrá dos o tres días que por carta del tenienteque en mi lugar estáen la Villa de la
Vera Cruz, supe cómo al puerto de la dicha villa había llegadouna carabelapequeñacon hasta
treinta hombresde mar y tierra, que diz que venia en buscade la genteque Francisco de GARAY
habíaenviadoa estatierra, de que ya a vuestraaltezahe hechorelación, y cómo habíallegado
con muchanecesidadde BASTIMENTOS; y tanta, que si no hubieranhalladoallí SOCORROsemurieran
de sedy hambre. Supe de ellos cómo habíanllegado al río de Pánuco, y estadoen él treintadías
mirtos, y no babia visto gente en todo el río nl tierra; de donde se cree que a causa de lo que
allí sucedió se ha despoblado aquella tierra, Y asimismo dijo la gente de la dicha carabela que
luego tras ellos habíande venir otros dos navíos de dicho Francisco de Garay con gentes y
caballos y que creían que eran ya pasados la costa abajo, y parecióme que cumplía al SERVICIO
de vuestra alteza, porque aquellos navíos y gente que en ellos iba no se pierda y yendo
desprevenidosde aviso de las cosasde la tierra, los naturalesno hicesenen ellos más daño de
lo que en los primeroshicieron, enviar la dicha carabelaen busca de los dos navíos para que
los avisende lo pasado,y se viniesenal puerto de la dicha villa, donde el capitánque en vió
el dichao Franciscode Garay primero estabaesperándoles,PLEGA A DIOS que los halle y a tiempo
que no hayansalidoa tierra, porquesegúnlos naturalesya estabansobreaviso, y los españoles
sin él, temo recibirían mucho daño, y de ello DIOS NUESTRO SEÑOR y VUESTRA ALTEZA serianmuy
DESERVIDOS, porque seriaencarnarmás aquellosperros de lo que estánencarnados,y darlesmás
ánimo y osadíapara acometera los que adelantefueren,

2$163. En un capituloantesde éstosha dicho cómo habíasabido que por muertede Mutezuma había
alzado por señor a su hermano,que se dice CUETRAVACIN, el cual aparejabamuchos génerosde
armas y se fortalecíaen la gran ciudad y en otras ciudadescerca de la laguna. Y ahorade poco
a acá he asimismo sabido que el dicho Cuetravacinha enviado sus mensajerospor todas las
tierras y provinciasy ciudadessujetasa quel señorío,a decir y certificar a sus vasallosque
él les hace GRACIA por un año de todos los TRIBUTOS Y SERVICIOS que son obligadosa le hacer,
y que no le den nl le paguen cosa alguna, con tanto que por todas las manerasque pudiesen
hiciesenmuy cruel guerra a todos los cristianoshastalos matar o echar de toda la tierra; y
que asimismola hiciesena todos los naturalesque fuesen nuestrosAMIGOS Y ALIAIES; y aunque
tengo esperanzaen Nuestro Señor que en ninguna cosa saldrán con su intención y propósito,
hállome en muy EXTREMA NECESIDAD para SOCORRER Y AYUDAR a los indios nuestrosAMIGOS, porque
cadadía vienen de muchas ciudadesy villas y poblacionesa pedir socorrocontra los indios de
Culúa, SUS ENEMIGOS Y NUESTROS, que les hacencuanta guerrapueden,a causade tenernuestra
AMISTAD Y ALIANZA, y yo no puedesocorrera todaspartes,como querría.Pero, comodigo, placerá
a NUESTRO SEÑOR, SUPLIR A NUESTRAS POCAS FUERZAS, y enviará prestoel socorro,asíel suyo como
el que yo envio apedir a la Española.

Cuetravacin, hermano y sucesor de Montezuma, usará la táctica contraria: amnistía y exención de
tr :os por un año para ganarsea los pueblos circunvecinose indisponerlosfrente al agresor. A los
nu os no les quedaotro remedio que reforzarla alianzao AMISTAD y, sobretodo, la FE en Dios,

2~l64, Por lo que yo he visto y comprendidoacercade la SIMILITUD QUE TODA ESTA TIERRA TIENE
A ESPAÑA, así en la fertilidad como en la grandezay fríos que en ella hace,y en otras muchas
cosasque la equiparana ella, me pareció que el más convenienteNOMBRE para estadicha tierra
era llamarsela NUEVA ESPAÑA DEL MAR OCEANO; y así, en nombre de vuestramajestadse le puso
aquestenombre, Humildementesuplico a vuestraalteza lo tengapor bien y mande que se nombre
así,
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2$165. Yo he escrito a vuestra majestad,aunquemal dicho, LA VERDAD DE TODO LO SUCEDIDO en
estaspartesy aquelloque de más necesidadhay de hacersabera vuestraaltezay por otra ¡la,
que va con la presente,envio a suplicara vuestrareal excelenciamandeenviar una personade
confianzaque hagaINQUISICIÓN Y PESQUISA de todo e informe a vuestra sacramajestadde ello,
También en ésta lo torno humildementea suplicar,porque en tan señaladaMERCED lo tendré como
en dar enterocrédito a lo que escribo.

2$l66. RUY alto y HUY excelentísimopríncipe, Dios NuestroSeñor la vida y MUY real personay
MUY poderosoestadode vuestrasacramajestadconservey aumentepor MUY largos tiempos, con
acrecentamientode MUY MAYORES REINOS Y SEÑORÍOS, como su realcorazóndesea.De la villa Segura
de la Fronterade estaNueva España,a 30 de octubrede mil quinientosveinte años. De vuestra
sacramajestadMUY humilde siervo y vasalloque los MUY realespies y manos de vuestraalteza
besa. FERNAN CORTES.

Esta encomiásticaactitud para con el soberanodenota a la vez una laudable sumisión y un
respetuosotemor. La Fe y la Gloria vuelven a entreverarseo involucrarseen estadespedida.
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173 QUINTA CARTA RELACION DE HERNAN CORTES AL EMPERADOR
Tenuxtitan, 3 de septiembre de 1526

3$í. SACRA CATÓLICA CESÁREA MAJESTAD: En 23 días del mes de octubre del año pasadode 1525
despachéun navío para la isla Españoladesde la villa de Trujillo, del puerto y cabo de
Honduras y con un criado mío que en él envié, que habla de pasar en esos reinos, escribí a
vuestramajestadalgunascosasde las que en aquel que llaman GOLFO DE HIBUERAS habíanpasado,
así entre los capitanesque yo envié y el capitán Gil González, como despuésque yo vine, Y
porque al tiempo que despaché el dicho navío y mensajero no pude dar a vuestramajestadcuenta
de mi camino y cosas que en él me acaecieron después que partí de esta gran ciudad de
Tenuxtitan, hasta topar con las gentes de aquellas partes y son cosas que es bien que vuestra
alteza las sepa, al menos por no perder yo EL ESTILO QUE TENGO, que es NO DEJAR COSA QUE A
VUESTRA MAJESTAD NOMARIFIESTE, las relataré en suma le mejor que yo pudiere, porque decirlas
como pasaron, nl yo las sabría significar ni por lo que yo dijese allá se podrían comprender>
pero flíRÉ LAS COSAS NOTABLES Y MÁS PRINCIPALES QUE EN EL DICHO CANINO MX ACAECIERON, aunque
hartas quedarán por accesorias que cada una de ellas podría ser materia de larga escritura.

Buen estilo éste de poner en antecedentes de todo al Emperador, sin mantener nada encubierto.
Lo que haya de descubrirse ha de ser el objeto de este postrer documento cortesiano.

352, Dada orden para en lo de Cristóbal de olid, como esodbl a vuestra majestad, porque me
pareció que ya habla mucho tiempo que mi persona estaba ociosa y no hacía cosa nuevamente de que
vuestra majestad se SIRVIESE, a causa de LA LESIÓN DE MI BRAZO, aunque no más libre de ella, me
pareció que debía de entender en algo y salí de esta gran ciudad de Tenuxtitafl a 12 días del mes
de octubredel año 1524 años, con alguna gentede caballo y de pie, que no fueron más de los
de mi casay algunosdeudosy amigos míos y con ellos Gonzalode Salazary PeralmidezChirinos,
FACTOR Y VEEDOR DE VUESTRA MAJESTAD. LLevé asimismo conmigo todaslas personasprincipalesde
los naturalesde la tierra y dejécargo de la justicia y gobernaciónal TESORERO Y CONTADOR DE
VUESTRA ALTEZA y al licenciadoAlonso de Zuazo, y dejéen estaciudad todo recaudode artillería
y munición y genteque era necessariay las atarazanasasimismo bastecidasde artillería y los
BERGAJITINES en ellasmuy a punto, im ALCAIDE y toda buenamanerapara la defensade estaciudad
y aun para ofendera quien quisiesen.

Un hidalgo o caballerono puede estarjamásocioso: tiene que seialarseen algo que merezcala
pena y que manifiestesu lealtad; por esoCortés no se queda en Tenoctitián,sino que salecomo un
Qul jote prematuroen buscade aventuras;y se abre camino por las Hibueras (actualmenteEonduras~,con
el factor y veedor, que pronto le dejaránpara volverse a su lugar de origen. Allá estánel tesoreroy
el contadorintrigando contra el alcalde y contra el propio capitángeneral,

353. Con estepropósito y determinaciónsalí de estaciudadde Tenuxtitan,y llegado
a la villa del Espíritu Santo, que es en la provincia de COZACOALCO, ciento y diez leguasde
esta ciudad, en tanto que yo daba orden en las cosas de aquella villa, envié a las provincias
de TABASCO Y XICALUGO a hacer saber a los señoresde ellas mi ida a aquellas partes,
mandándolesque viniesen a hablarmeoenviasenpersonasa quien yo dijese lo que habíande
hacer,que a ellosse lo supiesenbien decir. Y así lo hicieron que los mensajerosque yo envié
fueron de ellos bien recibidos, y con ellos me enviaron sietea ocho personashonradascon el
crédito que ellos tienen por costumbrede enviar; y hablandocon éstosen muchascosasde que
yo queríainformarmede la tierra, me dijeron que en la costade la mar, de la otraparte de la
tierrra que llaman Yucatán,hacia la bahíaque llaman de la Asunción,estabanCIERTOS ESPAROLES,
Y QUE LES nAdAN MUCHO DARO; porque demásde quemarlesmuchos pueblosy matarlesalgunagente,
por donde muchossehablan despobladoy huido la gente de ellos a los montes, recibíanotro
mayor daño los mercaderesy tratantes,porque a su causase hablaperdido toda la contratación
de aquellacosta, que era mucha, y como testigosde vista me dieron razón de casi todos los
puertosde la costahastallegar donde está PEDRARIAS DE AVILA, gobernadorde vuestramajestad.
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3$4, Y me hicieron una FIGURA en un paño de toda ella, por la cual me pareció que yo podía
andarmucha partede ella, en especialhastaallí dondeme señalaronque estabanlos españoles;
y por bailar tan buena nueva del camino para seguir ni propósito y para atraerlos naturalesde
la tierraal conocimientode nuestraFE Y SERVICIO de vuestramajestad,que forzadoen tan largo
camino habla de pasarmuchas y diversasprovincias, y de gente de muchasmaneras, y por saber
si aquellosespañoleseran de algunosde los capitanesque yo habla enviado, Diego o Cristóbal
de Olid, o Pedro de Alvarado, o Franciscode las Casas,paradar Ordenen lo que debiesenhacer,
me pareció que convenía al SERVICIO de vuestra majestadque yo llejase allá, y aun porque
forzado se habían de VER Y DESCUBRIR muchas tierras y provincias no sabidas y se podrían
apaciguarmuchasde ellas,como despuéssehizo,ay concebidaen mi pechoel fruto que de mi ida
seseguirla,POSPUESTOSTOI~S TRABAJOS, PELIGROS Y COSTASque seme ofrecierony representaron,
y los que más se me podíanofrecer,ME DETERMINÉ DE SEGUIR AQUEL CANINO, como antesque saliese
de estaciudad lo tenía determinado.

3$5, Antes que llegasea estadicha villa del Espíritu Santo, en dos o trespartes
del camino habla recibido cartasde la gran ciudad de Tenuxtitan, así de los que yo dejé XIS
LUGARTENIENTES como de otraspersonasy también las recibieronlos oficialesde vuestramajestad
que en mi compañíaestaban~en que me hacíansabercómo entreel TESORERO Y CONTADOR no habla
aquella conformidad que era necesariapara lo que tocabaa sus oficios, y al cargo que yo en
nombrede vuestramajestadles dejé: y habíasobreello proveido lo que me parecíaque convenía,
que eraescribirlesmuy reciasreprensionesde suyerro, y aun apercibíque si no seconformaban
y tenían allí delanteotra manera, que bastaríade ello relación a su majestad.

3$6. Y estandoen estavilla del EspírituSanto, con la determinaciónya dicha, me
llegaron otras cartasy de otras personas,en que me hacían sabercómo sus PASIONES todavía
durabany aun crecían. Y que en cierta consultahablanpuesto mano a las espadasel uno contra
el otro, en que fue tan grande el ESCIMDAW Y ALBOROTO de esto, que no sólo causóentre los
españoles,que se armaronde una partey de la otra, mas aun los naturalesde la ciudad habían
estadopara tomararmas, diciendo que aquelalboroto erapara Ir contraellos, y viendo que ya
mis reprehensionesy amenazasno bastaban,porque por no dejar yo mi camino, no podía ir en
personaa lo remediar, que estabanconmigo, con igual poder que el que ellos tenían, para que
supiesenquién era el culpado, y lo apaciguasen,Y aun les di otro PODER SECRETOpara que, si
no bastasecon ellos buena razón, les suspendiesenel cargo que yo les habíadejado de la
gobernacióny lo tomasen ellos en si, justamentecon el licenciadoAlonso de Zuazo, y que
castigasena los culpados;y con haber proveido esto se partieron el dicho FACTOR Y VEE¡»R y
tuve por cierto que su ida de los dichos factor y veedor haríalucho fruto y seria total remedio
para apaciguaraquellaspasiones;y con este crédito ya fui hartodescansado.

Aquí comienza el vía crucis del esforzadocapitán Cortés y su hueste, para ir hacia lo ya
descubierto,por la costaprimero, por tierra después,acompañaday respaldadasu huestepor tribus de
indios amigos, hostigadaotras vecespor los enemigos,

3$33. Entre éstoshubo algunadiferencia,preguntándolesyo por el CANINO QUE RABIA DE LLEVAR
PARA ACALA; porque los de aquel pueblo de Zagoatespandecían que mi camino era por los pueblos
que estabanrío arriba,y aún antesque estosviniesenhabíanhechoabrir seis leguasde camino
por tierra y hecho un puenteen un río para que pasásemos.Y venidos estos otros, dijeron que
era muy gran rodeo y de muy mala tierra y despoblada,y que el derechocamino que yo babiade
llevar para Acalan era pasar el río por aquel pueblo, y por allí habla una sendaque solían
traer los mercaderes,por dondeellos me quiarianhastaAcalan. Finalmente, se averiguó entre
ellos ser ésteel mejor camino, y yo habíaenviadoantesun españolcon gentede los naturales
de aquel pueblo de ZIGUATECPAN, en una canoa por el agua,a la provincia de Acalan, a hacerles
sabercómoyo iba, y que se aseguraseny no tuviesentemor,y paraque supiesensi los españoles
que habíande ir con los BASTIMENTOS desdelos BERGANTINES eranllegados. Y despuésenvié otros
cuatro españolespor tierra, con gulas de aquellosque decíansaber el camino, para que le
avisen y me informasensi habíaalq~n impedimentoo dificultad en él, y que de ello esperaría
su respuesta.
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$43 Este es muy hermoso pueblo; llAmase TEUTIERCAS, tiene muy hermosas MEZQUITAS, en
especial dos, donde nos aposentamos y echamos fuera los bOLOS, de que ellos no mostraron mucha
pena, porque ya yo les habíahablado y dado a entenderel yerro en que estaban,y cómo no había
más de UN SOLO DIOS creadorde todaslas cosas,y todo lo demásque acercade esto se les pudo
decir, aunquedespuésal señorprincipal y a todos juntos les hablémás largo. Supe de ellosque
una de estasdos casaso mezquitasque era la más principal de ellas, estabadedicadaa una
DIOSA en quienellos teníanmucha FE ‘1 ESPERANZA, Y QUE A ÉSTA NO LE SACRIFICABAN SINO DONCELLAS
VÍRGENES Y MUY HERMOSAS, y que si no erantales, se irritaba mucho con ellos, y que por esto
teníansiempremuy especialcuidado de buscarlastalesque ella se satisficiese4Y las criaban
desdeniñas las que hallabande buen gestoparaesteefecto;sobreesto tambiénles dije lo que
me parecióque convenía,de que parecióque quedabanalgo satisfechos.

3$50. Estaprovincia de ACALAN es muy gran cosa,porque hay en ella muchos pueblos y de mucha
gente, y muchos de ellos vieron los españoles de mi compañía, y es muy ABUNDOSA DE
MANTENIMIENTOS Y DE MUCHA MIEL. Ray en ella muchos mercaderesy gentesque tratan en muchas
partes, y son RICOS DE ESCLAVOS y de las cosasque se tratanen la tierra; estátoda cercadade
esteros,y todos ellos salena la bahíao puerto que llamande TÉRMINOS, por donde en canoas
tienen gran contrataciónen XICALANGO Y TABASCO, y aún créese,aunqueno estásabidadel todo
la verdad, que atraviesanpor allí a esta otra mar, de manora que aquella tierra que llaman
Yucatán queda hechaisla. Yo trabajaréde saberel secretode esto , y daréde ello a vuestra
majestadverdaderarelación. Según supe,no hay en ella otro señorprincipal sino el que es EL
MÁS CAUDALOSO MERCADER y que tiene más trato de sus navíospor la mar, que es esteAPASPOLON,
de quien arriba he nombrado a vuestramajestadpor SENOR PRINCIPAL. Y es la causade sermuy
rico y de mucho trato de mercadería,que hastaen el pueblo de Nito, de que adelantehablaré,
dondehallé ciertosespañolesde la compañíade Gil Gonzálezde Avila, teníanun barrio poblado
de sus factoresy con ellos un hermanosuyo, que tratabasus mercaderías.Las que más por
aquellaspartesse tratan entre ellos, son cacao, ropa de algodón, colores para teñir, otra
ciertamanerade tinta con que se tiñen ellos los cuerpospara defendersedel calor y del frío,
teapara alumbrarse,resmade pino paralos sahumeriosde sus ídolos, ESCLAVOS y otrascuentas
coloradasde caracoles,que tienen en mucho para el ornato de sus personas.En sus fiestasy
placerestratan algún ORO, aunquemezcladocon cobre y otrasmezclas.

3$117. W~ luego nos dio todo cuantole pedimose hizo haceruna entraday trajimosciertagente,
los cualesse herraronpor ESCLAVOS y él se los llevó y aun no quiso que se pagasede ellos
QUINTO a su majestady mandó que para los derechosrealesNO ~UBIESETESORERO NI CONTADOR NI
VEEDOR, sino que el dicho JUAN RUANO que nos dejó por capitán, lo tomasetodo en si, sin otro
libro ni cuenta ni razón y así, se fue, dejándonos por capitán al dicho Juan Ruano y dejándole
cierta forma de REQUERIMIENTO que hiciesesi algunagentede vuestramercedaquí viniese, Y nos
prometióque muy prestovolvería con muchopoder que nadiebastasea resistirle y despuésde él
ido, viendo nosotrosque lo hecho no conveníaa SERVICIO de su majestady que era dar causaa
más escándalosde los pasados,prendimosal dicho JuanRuano y lo enviamos a las islas y el
alcaldey regidorestornarona usarsus oficios como de primero y así hemos estadopor vuestra
merced en notre de sumajestady os pedimos,señor,que las cosaspasadascon Cristóbalde Olid
nos perdonéis,porque tambiénfuimos forzadoscomo estaotra vez~,

3$ll8. Yo les respondíque las cosaspasadascon Cristóbal de Olid que yo se las perdonabaen
nombre de vuestra~majestady que en lo que ahora hablan hecho no tenían culpa, pues por
necesidadhabíansido constreñidos y que de aquí adelanteno fuesen autoresde semejantes
NOVEDADES NI ESCÁNDALOS, porque de ello vuestramajestadse DESERVÍA y ellos seriancastigados
por todo. Y porque más cierto creyesenque las cosaspasadasyo olvidaba y que jamástendría
memoria de ellas, antes en nombre de vuestra majestadlos ayudaría y favorecerlaen lo que
pudiese,haciendoellos lo que deben como lealesvasallosde vuestramajestady que yo en su
realnombreles confirmabalos oficios de alcaldíasy regimientosque Franciscode las Casasen
mi nombre,como mi teniente,les habíadado; de que ellosquedaronmuy contentosy aun harto sin
temor que les seriandemandadassusculpas. Y porque me certificaron que aquel bachillerMoreno

1~
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vendría muy presto con mucha gente y despachos de aquellos jueces que residen en la isla
Española, por entonces no me quise apartar del puerto para entrar la tierra adentro, Pero
informado de los vecinos, supe de ciertos pueblos de los naturales de la tierra, que están a
seis y siete leguas de esta villa y dijéronme que habían habido con ellos ciertos reencuentros
yendo a buscarde comery que algunosde ellos parecíaque si tuvieran lengua con que entendorse
con ellos, se apaciguarían,porque por señashablan conocidode ellos buenavoluntad; aunque
ellos no les habían hecho buenasobras,antessalteándolosles habíantomado ciertasmujeresy
muchachos, las cualesaquel bachiller Moreno habla herrado por ESCLAVOS y llevádolos en su
novio; de que DIOS sabecuánto me pesó, porque conocí el gran daño que de allí se seguiría.

3$119. Y en los navíos que envié a las islas lo escribía aquellosjuecesy les envié muy larga
probanzade todo lo que aquel bachiller en aquellavilla habíahecho y con ella una carta de
justicia, REQUIRIÉNDOLES de partede vuestra majestadme enviabaaquí aquel bachiller presoy
a buen recaudo y con él a todos los naturalesde estatierra que había llevado por ESCUV0S~
pueshabíasido RECIO CONTRA TODO DERECHO, como veríanpor la probanzaque de ello les enviaba.
No sé lo que harán sobreello, lo que me respondierenharé sabera vuestramajestad,

3$120. Pasados dos días después que llegué a este puerto y villa de Trujillo, envié un español
que entendiese la lengua y con él tres indios de los naturales de Cuida, a aquellos pueblos que
los vecinos me hablan dicho e informé bien al español e indios lo que habían de decir a los
señores y naturales de los dichos pueblos, en especial hacerles saber cómo era, yo el que era
venido a estas partes, porque a causa del MUCHOTRATO, en mucha de ellas TIENEN DE nl NOTICIA
Y DE LAS COSASDE MÉXICO ~VRVÍAS DE MERCADERES, Y a los primeros pueblos que fueron fue una que
se dice Chapagua y a otro que se dice Papayeca, que están siete leguas de esta villa y dos
leguas el uno del otro, Son pueblos muy principales, según después ha parecido; porque el de
PAPAYECATIENE DIECIOCHO PUEBLOS SUJETOS Y EL DE CRAPAGUADIEZ,

Es realientelamentableestecasode esclavitudque tanto deploraCortés, sobretodo despuésde
habersido promulgadas leyes tan humanitarias..,,

Por fin regresaa su queridaTenochtitlán;ignorandoquizáslos contratiemposque le esperan:
el juicio de residencia.

3$143. De allí me partí a esta ciudad y estuve en camino quince días y por todo él fui visitado
de muchas gentes de los naturales, que hartos de ellos venían de más de ochenta leguas, porque
todos tenían sus mensajeros por postas para saber de mi venida, como ya la esperaban y asl,
vinieron en poco tiempo muchos y de muchas partes y muy lejos a yerme, los cuales todos lloraban
conmigo y me decían palabras tan vivas y lastimeras contándote sus trabajos que en mi ausencia
habían padecido, y por los MALOSTRATANIEfiTOS que se les habían hecho y que quebraban el corazón
a todos los que oían y aunque de todas las cosas que me dijeron seria dificultoso dar a vuestra
majestad copiar pero algunas harto dignas de notar pudiera escribir, que dejo por ser de ore
propio.

3~l44, Llegado a esta ciudad, LOS VECINOS ESPAÑOLES y naturalesde ella y de toda la tierra, que
allí se juntaron, HE RECIBIERON CON TANTA ALEGRÍA Y REGOCIJO COMO SI YO FUERA SU PROPIO PADli
Y EL TESORERO Y CONTADOR DE VUESTRA MAJESTAD salierona recibirme con mucha gentede pie y do
caballo en ordenanza,mostrandola misma voluntad que todos y así me fui derechoa la casa Y
MONASTERIO de San Francisco, a dar gracias a Nuestro Señor por haberme sacado de tantos y tan
grandes peligros y trabajos y haberme traído a tanto sosiego y descanso y por ver la tierra que
tan en trabajo estaba, puesta en tanto sosiego y conformidad, Allí estuve seis días con los
frailes, hasta dar cuenta a Dios de mis culpas y dos días antes que de allí saliese me llegó un
mensajero de ‘la villa de Medelílí, que me hizo saber que al puerto de ella hablan llegado
ciertos navíos y que se decía que en ellos venían un PESQUISIDOR O JIJEE POR MANDADODE VUESTRA
MAJESTADy que no sabían otra cosa, Yo creí que debía ser que sabiendo vuestra católica majestad
los desasosiegos y COMUNIDADen que los oficiales de vuestra alteza, a quien yo dejé la tierra,
la habían puesto y no siendo cierto de mi venida a ella, había mandado proveer sobre este caso,
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de que DIOS sabecuántoholgué, porque tenía yo mucha pena de ser juez de esta causa; porque
como injuriado y destruido por estos tiranos, me parecía que cualquier cosa que en ello
proveyesepodía ser juzgada por los malos a PASIÓN, que es la cosa que yo más aborrezco,puesto
que, según sus obras,no pudierayo ser con ellos tan APASIONADO, que no sobraraa todo mucho
merecimientoen susculpas.Con estanuevadespachéa muchaprisa un mensajeroal puertoa saber
lo cierto y envié a mandar al tenientey justicias de aquella villa de NEDELLÍN que de
cualquieramaneraque aquel JUEZ viniese, viniendo por mandadode vuestramajestad,fuese MUY
BIEN RECIBIDO, SERVIDO Y APOSENTADO en una casaque yo en aquella villa tengo, donde mandéque
a él y todos los suyos se les hiciese todo SERVICIO, aunquedespuéspareció, él no lo quiso
recibir.

3$145. Otro día, que fue de San Juan, como despachéeste mensajero, llegó otro, estando
corriendociertostoros y en regocijo de cañasy otras fiestasy me trajo una cartadel dicho
juez y otra de vustra sacra majestad, por las cuales supe a lo que venia y cómo vuestra sacra
majestad era SERVIDO DE MANDARMETOMARRESIDENCIA del tiempo que vuestra alteza ha sido SERVIDO
que yo holgué mucho, así por la inmensa MERCEDque vuestra majestad sacra me hizo en querer ser
informadode mis serviciosy culpas, como por la benignidadcon que vuestraaltezaen su carta
me hacia saber su real intención y voluntad de hacerme MERCEDES,Y por lo uno y por lo otro CIEN
MIL VECES los realespies de vuestracatólicamajestadbesoy plegaa NuestroSeñorsea SERVIDO
DE HACERME TANTO BIEN, que yo algunapartede estatan insignemerced puedaservir y que vuestra
majestadcatólica para esto conozcami deseo; porque, conociéndolo,no pienso que era chica
parte de paga.

$146. En la carta que Luis PONCE, JUEZ DE RESIDENCIA, me escribió me bacía saber que a la hora
se partíaparaestaciudady porqueparavenir a ella hay dos caminosprincipalesy en su carta
no me haciasaberpor cuál de ellos habíade venir, luegodespachépor ambos, criados¡los, para
que le viniesensirviendo y acompañandoy mostrandola tierra y fue tanta la prisa que en este
caminosedio el dicho Luis PONCE, que, aunqueyo proveí estocon hartabrevedad,le toparonya
veinte leguasde estaciudad y puesto que con mis mensajerosdizque mostróholgarsemucho, no
quisorecibir de ellos ningún SERVICIO y aunqueme pesó de no recibirlo, porque diz que de ello
traía necesidad;por la prisa de su camino, por otra parte holgué de ello, porque PARECIÓ DE
HOMBRE JUSTO Y QUE QUERÍA USAR DE SU OFICIO CON TODA RECTITUD y pues venia a tomarme a mi
residencia, no queríadar causaa que de él setuviesesospechay llegó a dos leguasde esta
ciudad a dormir una noche y yo hice aderezar para recibirle otro día por la mañana. Me envió a
decir que no saliesede mañana; porque él seria estarallí hastacomer; que le enviaseun
capellánque allí le dijesemisa y yo así lo hice: pero temiendolo que fue, que era excusarse
del recibimiento,estuvesobreavisoy él madrugótanto, que aunqueyo me di hartaprisa, le tomé
ya dentroen la ciudady así nos fuimos hastael MONASTERIO DE SAN FRANCISCO, donde oímos MISA
y acabada,le dije si queríaallí PRESENTAR SUS PROVISIONES, que lo hiciese, porqueallí estaba
todo el cabildo de la ciudadconmigoy el tesoreroy contadorde vuestramajestady no las quiso
presentar, diciendo que otro día las presentaría.

3$147. y así, que otro día por la mañana nos juntamos en la IGLESIA MAYOR de esta ciudad el
cabildo de ella y los dichos oficiales y yo; y allí las presentó y por mí y por todos fueron
tomadas, besadas y puestas sobre nuestras cabezas como PROVISIONES DE NUESTRO REY Y SEÑOR
NATURALy obedecidas y cumplidas en todo y por todo, según que vuestra majestad sacra por ellas
nos lo enviabaa mandar y a la hora le fueron entregadastodas las varas de justicia. Y hechos
todos los otros cumplimientos necesarios, según que más larga y cumplidamente lo envió vuestra
majestad católica, por ser del escribano del cabildo ante quien pasó y luego fue pregonada
públicamente en la plaza de esta ciudad mi residencia y estuve en ella diecisiete días sin que
se me pusiesedemandaalgunay en estetiempo el dicho LUIS PONCE, JIJEE DE RESIDENCIA, ADOLECIé
y todos cuantosen la armadaque él vino vinieron; de la cual ENFERMEDAD quiso NuestroSeñorque
murieseél y más de treinta otros de los que en la armadavinieron; entrelos cualesmurieron
dos FRAILES DE LA ORDEN DE SANTO DOMINGO que con él vinieron y hastahoy haoy muchaspersonas
enfermas y de mucho peligro de muerte, porque ha parecido casi PESTILENCIA la que trajeron
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consigo, porque aun a algunos de los que acá estaban se pegó y murieron dos personas de la misma
enfermedad y hay otros muchos que aún no han convalecido de ella.

3$148, Luego que el dicho Luis PONCE PASÓ DE ESTA VIDA, hechosu enterramientocon aquellahonra
y autoridadque a su personaenviadapor vuestramajestadrequeríahacerse,el cabildo de esta
ciudad y los procuradoresde todas las villas de la tierra que aquí sehallaron, me pidierony
requirieron, de partede vuestramajestadcesárea,que tomaseen mi el cargo de la GOBERNACIÓN
Y JUSTICIA, según que antes lo tenía por mandato de vuestra majestad y por sus reales
provisiones, dándome por ello causas y poniéndome inconvenientes que se seguirían no
aceptándolo, según que vuesta sacra majestad lo mandaba ver, por la copia que de todo envio, Yo
les respondí excusándone de ello, como asimismo parecerá por la dicha copia y después se me han
hecho otros REQUERINLENTOSsobre ello y puesto otros inconvenientes más recios que se podrían
seguir si yo no lo aceptasey de todo ¡e he defendidohastaahora y no lo he hecho, aunquese
me ha figurado que hay en ello algún inconveniente: pero deseando que vuestra majestad sea muy
CIERTO DE RE LIMPIEZA Y FIDELIDAD EM SU REAL SERVICIO; teniéndolo por principal, porque sin
tenerse de mi este concepto, no querría bienes en este mundo, mas antes no vivir en él; lo he
puesto todo por este fin y antes he sostenido con todas mis fuerzas en el cargo a un Marcos de
AGUILAR, a quien el dicho licenciado Luis Ponce tenía para su ALCAIDE MAYOR. Y le he pedido y
requerido proceda en mi residencia hasta el fin de ella y no lo ha querido hacer, diciendo que
no tiene poder para ello, de que he recibido asaz pena,porque DESEO SIN COMPARACIÓN Y NO SIN
CAUSA, QUE VUESTRA MAJESTAD SACRA SRA VERDADERAMENTE INFORMADO DE MIS serviciosy culpas. Porque
tengo por fe y no sin merito, que por ellas me ha de mandar vuestra majestad cesárea muy GRANDES
Y CRECIDASMERCEDES, no habiendo respecto a lo poco que mi pequeña vasija puede contener, sino
a lo mucho que VUESTRA FIDELIDAD SIRVE COMO YO LE RE SERVIDO; a la cual humildementesuplico con
toda la instamcla a mi posible no permita que esto quede debajo de simulación sino que muy CLARA
Y MANIFIESTAMENTESE PUBLIQUE L~ NAWY BUENODE MIS SERVICIOS; porque, como sea CASODE HONRA,
que por alcanzarlayo tantosTRABAJOS RE PADECIDO y mi persona a tantos PELIGROS he puesto, ni
quiera DIOS, ni vuestra majestad por su reverenda permita ni consienta que basten lenguas de
envidiosos, malos y apasionados a hacérmela perder y no quiero ni suplico a vuestra majestas
sacra, en PAGODE MIS SERVICIOS, me haga otra MERCEDsino ésta, porque nunca plega a Dios que
sin ella yo viva, <lexcelentel>

3$149. Según lo que yo he sentido, muy católico príncipe, puesto que desde el principio que
comencé a entender a esta negociaciónyo he tenido muchos, diversos y poderososémulos y
contrarios, no ha podido tanto su maldad y malicia, que la notoriedad de mi fidelidad y
serviciosno la hayansupeditado;y como ya desesperadosde todo remedio, han buscadodos, por
los cuales, según parece, han puesto alguna niebla o oscuridad ante los ojos de vuestra
grandeza, por donde le han movido del católico y santo propósito que siempre de vuestra
excelenciase ha conocidoa reminierarme y pagarmis servicios.El uno es acusarmeantevuestra
potencia de ‘crimine lesae majestatis’,diciendo que yo no había de obedecer sus reales
mandamientosy que yo no tengoen estatierra en su poderosonombre, sino en TIRÁNICA E INEFABLE
FORMA, dando para ello algunasdepravadasy diabólicas razones, juzgadaspor falsas y 110
verdaderasconjeturas;los cuales,si las verdaderasobrasmiraran y justos juecesfueran, muy
a lo contrario lo debieransignificar: porque hastahoy no seha visto ni se verá en cuantoyo
viviere, que ante mi o a al noticia haya venido carta u otro mandamientode vqestramajestad,
que no haya sido, es y sea obedecido, y cumplido, sin faltar en él cosa alguna y ahorase ha
manifestadomás clara y abiertamentesu MALDAD de los que estohan queridodecir; porquesi así
fuera, no me fuera yo seiscientasleguas de esta ciudad, por tierra inhabitaday caminos
peligrososy dejara la tierra a los oficiales de vuestramajestad,como de razón se había de
creerser las personasque habíande tenermás celo al realservicio de vuestraalteza,aunque
susobrasno correspondieronal crédito que yo de ellos tuve,

3$l5O. El otro es, que han querido decir que yo tengo en estatierra mucha parte, o la mayor,
de los naturalesde ella, de que me sirvo Y aprovecho,de dondehe sabidomucha suma y cantidad
de oro y plata, que tengoatesorado;y que he gastadode lasrentasde vuestramajestadcatólica
sesentay tantosmil pesos de oro, sin haber necesidadde gastarlosy que no he enviado tanta
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suma de oro a vuestra excelencia cuanta de sus reales rentas se ha habido y que lo detengo con
formas y maneras exquisitas, cuyo efecto yo no puede alcanzar, Pero bien creo que, pues lo han
oído decir, que le habrán dado algún color, mas no puede ser tal, según lo que yo de mi confio,
que muy pequeñotoque no descubralo falso y cuanto a lo que dicen de teneryo mucha partede
la tierra, así lo confieso y que ha cabidohartasuma y cantidadde oro; pero digo que no ha
sido tantaque haya bastadoparaque yo DEJE DE SER POBRE Y ESTAR ADEUDADO EN MÁS DE QUINIENTOS
MIL PESOS DE ORO, SIN TENER UN CASTELLANO DE QUÉ PAGARLO. Porquesi mucho ha habido, muy MUCHO
MÁs HE GASTADO Y NO EN COMPRAR MAYORAZGOS NI OTRAS RENTAS PARA MI, SINO EN DILATAR POR ESTAS
PARTES EL SEÑORÍO Y PATRIMONIO REAL DE VUESTRA ALTEZA, conquistandoy ganandocon ello y con
poner mi personaa muchos TRABAJOS, RIESGOS Y PELIGROS, muchos reinos y señoríospara vuestra
excelencia.Los cualesno podrán encubrirni agazaparlos malos con susserpentinaslenguas;que
mirándose mis libros, se hallarán en ellos más de trescientos mil pesos de oro de vuestra
majestad y no en comerlos yo, nl entraron en mi poder, sino darlos por mis libramienntos para
los gastos y expensas de esta conquista y si aprovecharon o no, vean los casos que están muy
manifiestos.

Lo mismo que Colón, Cortés se siente de tal modo empobrecidoque no tiene ni para comer: la
falsedady mala voluntad de la intriga se demuestrapor ~6lsimple hecho de verse NADEUDADO EN MÁS DE
QUINIENTOS MIL PESOSDE ORO, SIN TENER UN CASTELLANODE QUÉ PAGARIO¾

3$l5l, En lo que dicen de no enviar las RENTAS a vuestra majestad, MUY MANIFIESTO ESTÁ SER LA
VERDAD EN CONTRARIO, porque en este poco tiempo que yo estoy en esta tierra, pienso y así es
verdad, que de ella se ha enviado a vuestra majestad MÁS SERVICIO E INTERESES QUE DE TODAS LAS
ISLAS Y TIERRA FIRME QUEEA TREINTA Y TANTOSAROSQUE ESTÁN DESCUBIERTASY POBLADAS, las cuales
costarona los CatólicosReyes,vuestrosabuelos,muchasEXPENSAS Y GASTOS; lo que ha cesadoen
ésta y no solamente se ha enviado lo que a vuestra majestad de sus reales servicios ha
pertenecido, mas aun de lo mio y de los que me han ayudado, sin lo que acá hemos gastado en su
realservicio, hemosenviadoalgunacopia. Porqueluego que envié la primera relación a vuestra
majestadcon Alonso flernándezPortocarreroy Franciscode Montejo, no solamenteenvié el QUINTO
que a vuestra majestad perteneció de lo hasta entonces habido, mas aun todo cuanto se hubo,
porque me pareció ser así justo, por ser las primicias, pues de todo lo que en esta ciudad se
hubo, siendovivo Mutezuma, señorde ella, DEL ORO SE DIO EL QUINTO A VUESTRA MAJESTAD, digo de
lo que se fundió, que le pertenecieron TREINTA Y TANTOS MIL CASTELLANOS y aunque las joyas
también se habíande partir y dar a la gentesus partes,ellos y yo holgamosque no se diesen,
sino que todas se enviasen a vuestra majestad, que fueron en número de MÁS DE QUINIENTOS MIL
PESOS DE ORO; aunquelo uno y lo otro se perdió, porque nos lo tomaron cuandonos echaronde
esta ciudad, por el levantamiento que en ella hubo con la venida de Narváez a esta tierra, lo
cual, aunque fue por mis pecados no fue por mi negligencia.

3$152, Cuando despuésse conquistó y redujo al real servicio de vuestra alteza,no menos se
hizo, que, sacado el quinto para vuestra majestad del oro que se fundió, yo hice que todas las
joyas mis compañerostuvieran a bien a que sin partir se quedasenpara vuestraalteza,que no
fueron de menos valor y precio que las que primero teníamosy así, con muchabrevedady recaudo
las despachétodascon TREINTA Y TRES NIL PESOS DE ORO EN BARRAS y con ellos a Julián Alderete,
que a la sazón era tesorerode vuestramajestady LAS TOMARON LOS FRANCESES. Tampoco fue mía la
culpa sino de aquellos que no proveyeron el armada que fue por ello a las islas de las Azores,
como debieranpara cosa de tanta importancia.

3~l53. Al tiempo que yo me partí de esta ciudad para el golfo de las Hibueras, asimismo se
enviaron a vuestra excelencia mil pesos de oro con Diego de Ocampo y Francisco de Monte jo y no
seenvió más aún por parecermea mi y aun a los oficiales de vuestramajestadcatólica,que con
enviar tanto junto aún excedíamosy pervertíamosla orden que vuestra majestadtiene mandado
dar en estaspartesen el llevar del oro; pero atrevimonospor la necesidadque supinosque
vuestrasacramajestadtenía y con esto envié yo asimismo a vuestragrandezacon Diego de Soto,
criado mio, todo cuanto yo tenía, sin quedarme un peso de oro, que fue un tiro de plata, que me
costó la plata y hechuray otros gastosde él más de treinta y cinco mil pesosde oro. También
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ciertas joyas que yo teníade oro y piedras,las cualesenvié,no por su valor ni precio, aunque
no era muy pequeño para mi, sino porque hablan llevado los franceses las que primero envié y mo
pesó en el ánima que vuestra majestad sacra no las hubiese visto y para que viese la muestra y
por ello, como desecho,consideraselo que serialo principal, envié aquelloque yo tenía, así
que, pues yo CON TAN LIMPIO CELO Y VOLUNTAD QUISE SERVIR A VUSTRA MAJESTAD CATÓLICA CON LO QUE
YO TENíA, KO sÉ QUÉ RAZÓN HAY DE CREERQUE YO DETUVIESE LO DE VUESTRA ALTEZA. También me han
dicho los oficiales que en mi ausencia han enviado cierta cantidad de oro, por manera que nunca
se ha cesadode enviar todas las vecesque para ello ha habido oportunidad.

3$154, También me han dicho, muy poderoso Señor, que a vuestra majestad sacra han informado que
yo tengo en esta tierra DOSCIENTOS CUENTOSDE RENTA de las procincias que yo tengo señaladas
para mi; y porque mi deso no es ni ha sido otro sino que vuestra católica majestad sepa muy de
cierto ml voluntad a su real SERVICIO, y se satisfaga muy de hecho de mi que siempre le he dicho
y diré la verdad, no siendo cosa que yo pudiese hacer con que mejor eso se manifestase que con
hacer de esta tan crecida renta servicio a vuestra majestad y hacerse han a mi propósito muchas
cosas, en especial que vuestra alteza perdiese ya esta sospecha, que tan pública por acá está
que vuestra majestad de ml tiene, Por tanto, a vuestra majestad SUPLICO RECIBA EN SERVICIO TODO
CUANTO ACÁ YO TENGO Y EN ESOS REINOS ME BIGA MERCED DE l~S VEINTE CUENTOS DE RENTA y quedarle
han los ciento ochenta y yo serviré en la real presencia de vuestra majestad, donde nadie pienso
me hará ventaja ni tampoco podrá encubrir MIS SERVICIOS y aun por lo de acá pienso será vuestra
majestad de mí MUYSERVIDO, porque sabré, como testigo de vista, decir a vuestra celsitud lo que
a vuestro real SERVICIO conviene, que acá mandé proveer y no podrá ser engañado por falsas
relaciones. Y certifico a vuestra majestad sacra que no será menos ni menos calidad el SERVICIO
que allá haré en avisar de lo que se debe proveer para que estaspartesse conserveny los
naturales de ellas vengan en conocimiento de nuestra fe y vuestra majestad tenga acá
perpetuamenteMUCHAS Y MUY CRECIDAS RENTAS y que siempre vayan en crecimiento y no en
disminución,como han hecho las de las islasy tierra fine por falta de buena gobernacióny de
ser los Católicos Reyes, padres y abuelosde vuestra excelencia, avisadoscon celo de su
servicio y no de particulares intereses, como siempre lo han hecho los que en las cosas de estas
partes a sus altezas ya vuestra majestad han informado o que fue ganarlas y haberlas sostenido
hasta ahora, habiendo tenido para ello tantos obstáculos y embarazos, por donde no poco se ha
dejado de acrecentar en ellas,

3$155. Dos cosasme hacedesearque vuestramajestadsacrame hagatanta MERCED que se sirva do
mi en su real presencia;la una y más principal en satisfacera vuestramajestady a todo el
mundo de mi LEALTAD Y FIDELIDAD EN Sil REAL SERVICIO, porque esto tengo en más que todos ¿los
otros interesesque en estemundo se me pueden seguir, porquepor cobrarnombre de servidor de
vuestramajestady de su imperial y real corona,me he puesto a tantosy tan grandespeligros
y he sufrido trabajostan sin comparacióny no por codicia de tesoros,que si esto me hubiera
movido, pues he tenido hartos, digo para un escudero como yo, no los hubiera gastadonl
pospuestopor conseguiresteotro fin, teniéndolopor más principal; aunquemis pecadosno han
querido darme lugar a ello, ni pienso que ya en este caso yo me podría satisfacer si vuestra
majestad no me hiciese esta tan inmensa merced que le suplico. Y porque no parezca que pido a
vuestra excelencia mucho, porque no se me conceda, aunque todo cabria y aun es poco para yo
venir sin afrenta, habiendo yo tenido en estas partes en el real nombre de vuestra majestad el
cargo de la gobernación de ellas y haber en tanta cantidad por estas partes dilatado el
patrimonio y señorío real de vuestra majestad, poniendo debajo de su real yugo tantas provincias
pobladas de tantas y tan nobles villas y ciudades y quitando tantas idolatrías y ofensas como
en elles a nuestro Creador se han hecho y traído •a muchos de las naturales a su conocimiento ~
plantado en ellas nuestn santa fe católica en tal manera, que si estorbo no hay de los que ¡el
sienten de estas cosas y su celo no e.s enderezado a este fin, en muy breve tiempo se puede tener
en estas partes por muy cirto se levantará una nueva IGLESIA, donde más que en todas las del
mundo. DIOS NUESTROSEOR SERÁ SERVIDO Y EONRA~; digo que siendo vuestra majestad SERVIDO DE
HACERMEMERCEDde mandar dar en esos reinos DIEZ CUENTOSDE RENTA y que yo en ellos le vaya a
SERVIR, NO SERÁ PARA Ml PEQUEÑA MERCED, con dejar todo cuantoacátengo, porquede estamanera
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satisfaciera mi deseo, que es SERVIR A VUESTRAMAJESTADEN SU REAL PRESENCIAy vuestra celsitud
asimismo me satisfaríade mi lealtady seriade mi muy servido.

3$l56. La otra, tener por muy cierto que, informado vuestra católica majestad de mide las cosas
de esta tierra y aun de las islas, se proveería en ellas muy más cierto lo que conviniese al
SERVICIO DE DIOS NUESTROSEÑOR Y DE VUESTRA MAJESTAD; porque se me daría crédito diciéndolo
desdeallá, lo que no seme dará aunquede acá lo escriba;porque todo se atribuirá, como hasta
aquí se ha atribuido, a ser dicho CON PASIÓN DE MI INTERÉS y no de CEW CONO VASALLO de vuestra
sacramajestaddebo a su real servicio.Y porqueestanto el deseoque tengode besar los reales
pies de vuestra majestady servirle en su real presencia,que no lo sabría significar, si
vuestragrandezano fuere servidoo no tuvieraoportunidadde hacermemercedde lo que a vuestra
majestadsuplico para mantenermeen esosreinos y servirle celsitudme haga MERCED DE DEJARME
ESTA TIERRA lo que yo ahoratengo en ella o lo que en mi nombre a vuestramajestadsesuplicare,
haciéndomemerced de ello de juro y de lealtadpara mi y mis herederos,con que yo no vaya a
esosreinos A PEDIR POR DIOS QUE ME DEN DE COMER y con esto recibiré muy señaladamerced,
vuestramajestadme mande enviar licencia para que yo me vaya a cumplir este mi tan crecido
deseo; que bien sé y confio en mis servicios y en la católica conciencia de vuestra majestad
sacra, que siéndole manifiestos y la limpieza de la intención con que los he hecho, NOPERMITIRÁ
QUE VIVA POBRE. Harta casusa se me había ofrecido con la venida de este juez de residencia para
cumplir este mi deseo y aun lo comencé a poner por obra, sino que dos cosas me lo estorbaron:
la una, hallarme sin dinero para poder gastar en mi camino, a causa de haberme robado y saqueado
mi casa, como vuestra sacra majestad ya creo de ello está informado, y la otra, temiendo con mi
ausencia entre los naturales de esta tierra no hubiese algún levantamiento o bullicio y aun
entre los españoles;porque por ejemplo de lo pasadose podía muy bien juzgar lo porvenir.

3$l57. Estando, MUY CATÓLICO SEÑOR, haciendoeste despachopara vuestra SACRA MAJESTAD, me
llegó un mensajerode la par del Sur con una carta en que me hacíansaberque en aquellacosta,
cerca de un puerto que se dice Tecoantepeque,habíallegado un navío, que, segúnpareciópor
otra que seme trajo del capitánLealsa y porque en la carta que escribióel capitánde este
navío verá vuestramajestadel sucesode su viaje, no daré de ello a vuestraCELSITUD cuenta,
mas de hacersabera VUESTRA EXCELENCIA lo a que sobreello proveí y es que a la hora despaché
con mucha prisa una personade recaudo para que fuese adonde el dicho navío llegó y si el
capitánde él luego sequisiesetornar, le diesetodas las cosasnecesariasa su camino, sin
faltarle nada y se Informasede él de su camino y viaje muy cumplidamente,por maneraque de
todo trajesemuy larga y particularrelación,para que yo la enviasea vuestramajestad,porque
en esta vía vuestra altezafue más brevementeinformado. Y por si el navío trajese alguna
necesidadde reparo,envié también un piloto para que lo trajeseal PUERTO DE ZACATULA, donde
yo tengo tresnavíosMUY A PUNTO PARA PARTIR A DESCUBRIR por aquellaspartesy costas,paraque
allí se remediey sehaga lo quemás convinierealserviciode vuestramajestady bien del dicho
viaje. En habiendola información de estenavío, la enviaré luego a vuestramajestad,paraque
de todo sea informado y envie a mandar lo que fuese su real servicio.

3$158. Mis navíos de la MAR DEL SUR están,como a vuestramajestadhe dicho, MUY A PUNTO PARA
HACER SU CANINO, porqueluego como llegué a esta ciudadcomencéa dar prisa en su despachoy ya
fueran partidos,sino por esperara ciertasarmas,artillería y munición que me trajeronde esos
reinos, para ponerlo en los dichos navíos, porque vayan a mejor recaudoy yo ESPERO EN NUESTRO
SEÑOR que EN VENTURA de vuestra majestadtengo de hacer en este viaje un muy ORAN SERVICIO,
PORQUE YA QUE NO SE DESCUBRA ESTRECHO, YO PIENSO DAR POR AQUÍ CAMINO PARA LA ESPECERÍA, que en
cada un año vuestra majestadsepa lo que en toda aquellatierra se hiciera. Y si vuestra
majestadfuere servido de mandarmeconceder las MERCEDES que en cierta capitulación envié a
suplicarse me hiciesenCERCA DE ESTE DESCUBRIMIENTO, yo me ofreza DESCUBRIR POR AQUÍ TODA LA
ESPECIERÍA por vía de rescate,como la ha el rey de Portugal, sino que la tengaPOR COSA PROPIA
y los naturalesde aquellasislas le reconozcany sirvan como a su rey y señory señornatural.
Porque yo me ofrezco, como el dicho aditamento,de enviar a ellas tal armada, o ir yo con ni
persona, por manera que las sojuzgue y pueble y haga de ellas FORTALEZAS y las bastezcade
pertrechosy artillería de tal manera, que a todos los príncipesde aquellaspartesy aun a
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otros, se puedan defender. Y si vuestra majestad fuere servido que yo entiendaen esta
NEGOCIACIÓN, concediéndome lo que pide, creo será de ello muy servido y ofrezco que si cono he
dicho no fuere, vuestra majestadme mande castigarcomo a quien a su rey no dice la verdad,
También despuésque vine he provistoenviar por tierra y por la mar a poblarel río Tabasco,que
es el que dicen de Grijalva y conquistarmuchasprovinciasque estánen sus comarcas,de que
Dios Nuestro Señory vuestramajestadseránmuy servidosy los navíos que van y vienen a estas
partesreciben mucho provechoen poblarseaquelpuerto y apaciguarseaquellacosta,porque allí
han dado muchos navíosal travésy por estarla genteindómita, han muerto todos los españoles
que iban en los navíos.

2$l59. Tambiénenvioa la provincia de los zapotecas,de que ya vuestramajestadestáinformado,
tres capitaníasde genteque entrenen ella por tres partes,para que con más brevedadden fin
a aquella demanda,que cierto será muy provechosa,por el daño que los naturalesde aquella
provincia hacenen los otros naturalesque estánpacíficos y por tener, como tienen,ocupadala
más rica tierra de minasque hay en estaNueva España,de dondeconquistándose,vuestramajestad
recibirá mucho servicio,

3$160, También tengo enhilado y ya hartapartede gente allegada,para ir a poblar el
río de Palmas, que es en la costadel norte abajo del de PA.NUCO, EACIA LA FLORIDA,
porque tengo información que es muy buena tierra y es puerto;no creo que menos allí
Dios Nuestro señory vuestramajestadserán servidosque en todas las otras partes,
porque yo tengo muy gran nuevade aquellatierra.

3$l6l. Entre la costadel norte y la provincia de Mechuacán,hay cierta gente y población que
Llaman chichimecas;son gentes muy bárbarasy no de tanta razón como estasotras provincias;
tambiénenvio ahora sesentade caballoy doscientospeones,con muchosde los naturalesnuestros
amigos,a saberel secretode aquellaprovincia y gentes.Llevan mandadopor instrucción que si
hallaren en ellos alguna aptitud o habilidadpara vivir como estos otros viven y venir en
conociemientode nuestrafe y reconocerel SERVICIO que a vuestramajestaddeben, que trabajen
por todas las vías posibles apaciguarlosy traer al yugo de vuestramajestady puedenentre
ellos en la parteque mejor les pareciesey si no lo hallarencomo arriba digo y no quisieren
ser obedientes,lesbaganguerra y los tomen por ESCLAVOS, porqueno hayacosasuperfluaen toda
la tierra, ni que dejede servir ni reconocera vuestramajestady trayendoestosbárbarospor
esclavos,que son gente salvaje,será vuestra majestadservido y los españolesaprovechados,
porque sacaránORO EN LAS MINAS y aun en nuestraconversaciónpodrá ser que algunossesalven.

3$162. Entre estasgenteshe sabido que hay cierta partemuy poblada de muchos y muy grandes
pueblosy que la gentede ellos viven a la manerade los de acáy aun algunosde estospueblos
sehan visto por españoles,Tengopor muy cierto que poblaráaquellatierra, porquehay grandes
NUEVAS DE ELLA DE RIQUEZA DE PLATA,

3$163, Cuando yo, muy poderosoSeñor, partí de estaciudad parael golfo de las Hibueras, dos
mesesantesque partiesedespachéun capitána la villa de Coliman, que estáen la mar del Sur
ciento cuatro leguasde esaciudad; al cual mandéque siguiesedesdeaquellavilla la costa del
sur abajo, hastaciento cincuentay doscientasleguas, no a más efectode SABER EL SECREO DE
AQUELLA COSTA y si en ella había puertos; el cual dicho capitán fue como yo le mandéhasta
ciento treinta leguasde la dicha villa de Coliman por la costaabajo y algunasvecesveinte O
treinta leguasla tierra adentroy me trajo relaciónde muchos puertosque halló en la costa,
que no fue poco bien para la falta que de ellos hay en todo lo descubiertohastaallí y de
muchos pueblos y muy grandesy de muchagentey muy diestraen la guerra, con los cualeshubo
ciertosreencuentrosy apaciqómuchos de ellos y no pasómás adelanteporque llevabapoca gente
y porque no halló yerba y entrela relación que trajo me dio noticia de muy gran río, que los
naturalesle dijeron que habíadiez jornadasde dondeél llegó, del cual y de los pobladoresde
él le dijeron muchascosasextrañas.Le torné a enviar con más copia de gente y aparejo de
guerrapara que vaya a SABER EL SECRETO DE AQUEL RIO y segúnel anchuray grandezaque de él
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señalan,no tendríaen mucho SER ESTRECHO; en viniendo haré relación a vuestramajestadde lo

que de él supiere. (Estrechode la Especieria,seentiende>.

3$164, De todos estos capitanesde estasentradasestánahorapara partir casi a una. Plegaa
NUESTRO SEÑOR de guiarlos como él SE SIRVA, que yo, aunque vuestra majestadmás me mande
desfavorecer,NO TENGO DE DEJAR DE SERVIR, que no es posible que por tiempo vuestramajestadno
conozcaMIS SERVICIOS y ya que esto no sea, yo me satisfagocon HACER LO QUE DEBO y con saber
que a todo el mundo tengo satisfechoy le son notorios mis SERVICIOS Y LEALTAD con que los hago
y NO QUIERO OTRO MAYORAZGO PARA MIS HIJOS sino éste, (igual que BDC) (excelentesemblanza).

3$l65. INVICTÍSINO CESAR, DIOS NUESTRO SEÑOR la vida y muy noble poderosoestadode vuestra
sacramajestadconservey aumentepor largos tiempos como vuestramajestaddesea.De la ciudad
de Tenuxtltan(U>,a3 de septiembrede 1526 años.Hernando Cortés.
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CILPITULACION OTORGADA A HERNANDO DE MAGALLANES Y A RUY FALERO
PARA EL DESCUBRIMIENTO DE LA ESPECIERíA.

1518, marzo 22, Dada en Valladolid.

Con Hernandode Magallanes y el bachiller Luis Falero, para el DESCUBRIMIENTO DE LA
SPECIERIA.

EL REY

C—PREAJ4BULO.— Por quantovos, Fernandode Magallanes,cavalleronatural del reyno de
Portugal,e el bachiller Ruy Paleroassimismonatural del dicho reyno, QUERIENDO NOS
HAZER SENALAUO SERVICIO OS OBLIGÁIS DE DESCUBRIR en los términos que nos pertenescen
y son nuestros,del MAR ~¿M0dentro de los limites de nuestrademarcación,YSLAS E
TIERRAS FIRMES, RICAS ESPECIERÍAS, y otrascosasde que SEREMOS MUY SERVIDOS, E ESTOS
NUESTROSREINOS MUY APROVECHADOS, mandamosasentarparaello con vosotosla CAPITULACIÓN
siguiente:

Destaquemos,ya desde el principio, la actitud de SERVICIO: “SEREMOS MUY SERVIDOS” por tan
‘SEÑALADO SERVICIO”.

0-1. Primeramente,que vosotroscon la BUENA BENTURA ayáisde yr y vais a descubrir
a la partedel mar océano,dentrode nuestroslimites y demarcación,e porqueno seriarazónque
yendo vosotros a hazerlo suso dicho se vos atravesasenotras personasa fazer lo mismo, e
abiendoconsideraciónque vosotros tomáis el TRAVAJO DESTA EMPRESA, es MI MERCED Y VOLUNTAD y
prometoque por T~RMtNO DE DIEZ AROS primerossiguientes,no daremoslicencia a personaalguna
que vaya descubrirpor el mismo camino e derrota que vosotrosfuéredes,e que si alguno lo
quisiereERPRENDRR, e paraello nos pidiere licencia, que antesque se la demos voslo haremos
saber, para que si vosotros la qulsiéredeshazer en el tiempo que ellos se ofrescieren,lo
hagáis, teniendo tan buena SUFICIENCIA E APAREJO E TANTAS NAOS e tan bien condicionadaso
aparejadase con tanta guerracomo otras personasque quisieranfazer el dicho descubrimiento.
Pero entiéndese,que si nos quisiéremosmandar descubrir o dar licencia para ello a otras
personas,por la vía del hueste,en las partesde las yslas e tierra firme, e todas las otras
partesquestándescubiertashacia la parteque quisiéremospara BUSCAR EL ESTRECHO de aquellos
mares, lo podamosmandar fazer o dar licenclapara que otras personaslo fagan, e si desde la
tierra firme, por el mar del sur, questádescubierta,o desdela ysla de Sant Miguel quisieren
yr a descubrir, lo puedanhazer.E asimismo, si el governadoro la genteque agora por nuestro
mandadoestá o estuvierede aquí adelante,en la dicha tierra firme, o otros nuestrossWniitos
vasallos, QUISIEREN DESCUBRIR POR EL MAR DEL SUR QUESTÁ COMENZANDO A DESCUBRIR, e enviar los
navíos por ella para descubrir itás que el dicho nuestro gobernador o vasallos e otras
qualesquierpersonasque nos fuéremosservidos que lo hagan por aquella parte, que lo puedan
hazersin embargode lo suso dicho e de cualquiercapitulo a cláusoladestacapitulación.Pero
tambiénqueremosque si vosotrospor algunadestasdichaspartesQUISIÉREDESDESCUBRIR, que lo
podadeshazer no siendo en lo questádescubiertoe hallado.

Debe quedar bien claro que sedescubreno para Portugal,sino paraCastilla: la voluntad firme
del Príncipe heredero de la Corona mantiene las riendas de tales Descubrimientos, concediendo
autorizacióndebida, la merced correspondientey el prop45sito de un cierto monopolio por diez años. De
hecho, nada más volver Elcano, forzadopor las circunstancias,el Emperadorhipotecarála Especieríaa
Portugalpor 350.000 ducados,hastaque las recuperesu hijo y sucesorFelipe II, bajo el nombrede Las
Filipinas,

0-2. El cual dicho descubrimientoabéis de hazer, con tanto que MO
DESCUBRÁIS mi hagáiscosa en la demarcacióne limites del SERENÍSIMO REY DE PORTUGAL, ml muy
caro y muy amado tío e hermano, ni en perjuicio suyo, salvo en los limites de nuestra
demarcación,
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0-3. E acatandola voluntad con que os abéismovido a entenderen el dicho
DESCUBRIMIENTO POR NOS SERVIR, al servicio que Nos dello rescibimose nuestraCorona Real ser
acrecentada,e por el TRAVAJO E PELIGRO que en ello abéisde pasar,en REMUNERACIÓN dello, es
nuestraMERCED Y VOLUTAD y queremos,que en todaslasyslas e tierrasque vosotrosdescubrierdes
vos haremosMERCED, e por la presentevos la hazemos,que de todo el PROVECHO E YNTERESSE que
de todas las tierrase yslas que ansi descubrierdesasí de RENTA como de DERECHOScomo de otra
cualquiercossaque a Nos sesiguiereen cualquiermanera,sacadasprimerotodascostasque en
ella se hisierenayáis y llevéis la VEINTENA parte, con el TÍTULO DE NUESTROS ADELANTADOS E
GOVERNADORESde las dichastierrase yslas, vosotrose vuestroshijos e herederosde juro, para
siemprejamás, con que quede paraNos e para los Reyesque despuésde Nos vinieren la supremera
e seyendovuestroshijos y herederosnaturalesde nuestrosReinos e casadosen ellos, con que
la dichagovernacióny TITULO DE ADELANTADOS despuésde vuestrosdíasquedeen un hijo heredero,
e dello vos mandaremosdespacharvuestrascartase privilegios en forma.

No se concedenya otros títulos descubridoresque el de ADELANTADO; bastantespleitos estaba
ocasionandola concesióndel titulo de Almirante de la Mar Oceanay Virrey del Nuevo Mundo.

0-4. Asimismo, vos hazemosMERCED e vosdamos LICENCIA y FACULTAD, para que
de aquí adelante,en cadaun año, podáisllevar e enbiaro enviéis a las dichasyslas e tierras
que así DESCIJBRIERDES, en nuestrasNAOS o en las que vosotros quisidredes,el valor de HILL
DUCADOS de primercostoenpleadosen las partese cosasque mejor os. estuviere,A VUESTRA COSTA,
Los qualespodáis allá vender e enplear en lo que a vosotrosos parescieree quisiéredesy
tomarlos a traer de retornoa estosreinos, pagandoa Nos de derechosel VEINTEAVO dello, sin
que seaisobligadosa pagar otros derechosalgunosde los acostumbradosni otros que de nuevo
se yzipusleren.Pero entiéndeseestoDESPUÉSQUE BENGÁIS DE ESTE PRIMERO VIAJE y no en tanto que
en él estuviéredes.

C-5. Otrosí, por vos faserMAS MERCED esnuestravoluntad que DE LAS YSLAS
QUE ASÍ DESCUBRIÉREDES,si pasarende seis, abiéndoseprimeroescogidolas seisde las otras que
restaren,podáis vosotrosSEÑALAR DOS DELLAS, de las qualesayáis y llevéis LA QUINSENA PARTE
DE TODO EL PROBECHOE YNTERESSE DE RENTA Y DERECHOS que Nos deUasoviéremos,limpios, sacando
las costas que se hizieren.

No sólo concederá la veintena o el quinto, sino un par de islas, no en propiedad, sino en renta,
llevándose de por vida, éllos o sus herederos, el quinto de todos los beneficios netos.

C-6. Yten, queremose es nuestravoluntad, acatandolos gastosy travajosque en el
dicho viaje se vos ofrescende vos hazerMERCED y por la presentevos la fasemos,e de todo lo
que de la buelta desta primera armada e por estabez sedevierede YNTERESE linpio para Nos,
de las cosasquedella traxéredesayáis y llebéis EL QUINTO, sacadastodas las costasque en la
dicha armadase hizieren.

0—7. Y porquelo susodicho mejor podáishazere aya en ello el recaudoque conbiene,
digo que Yo vos mandaré armar cinco NAVÍOS los dos de ciento y treinta tonelescadauno, e
otros dos de noventa e otro de sesentatoneles, VASTECIDOS DE GENTE Y MANTENIMIENTOS e
artillería; conbienea saber que vayan los dichos navíos BASTECEDOS POR DOS AROS, e que vayan
en ellos DOCIENTAS Y TREINTA Y CUATRO personaspara el govierno dellas, entre maestresy
marinerosy ginetese toda la otra gentenescesariaconformeal MEMORIAL questáfechopara ello.
E así lo mandaremosponer luego en obra a los nuestrosofficiales que residenen la ciudadde
Sevilla, en la CASA DE LA CONTRATACIÓN DE LAS YNDIAS.

C-8. Y porque nuestraMERCED Y VOLUNTAD es que vos seaen todo guardadoy cumplido
lo suso dicho, queremosque si en la prosecuclónde lo suso dicho, algunode vosotrosMURIERE
que sea guardadoe guardeal que de vosotrosQUEDARE BIVO todo lo suso contenidocumplidamente
como se avía de guardara entrambossiendo bivos.
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C—9. Otrosí, porque de todo lo suso dicho aya buena quenta y razon, e en nuestra
HAZIENDA aya buen recaudo que conviene, que Nos ayamosde nombrar y nombremos un FATOR O
THESORERO O CONTADOR O ESCRIBANO DE LAS DICHAS NAOS que lleven e tengan la cuentae raión 6*
todo, e ante quien pansee seentreguetodo lo que de la dicha armadase oviere.

Su Alteza no sefía —y, menos aún, con portugueses—de la recta administraciónde la Naclondu
por lo que seve precisado,comode costumbre,a nombrardeterminadoscargos: Factor, que ejerceráadem¿¡
el oficio de Tesorero,y Contador, el de Escribanopara llevar los libros de contabilidad, Los Iibrn
que puedallevar el cronista,como el Diario de a bordo, ya no tendrántanta importanciaoficial: vaidrí
una personapreparada,‘sobresaliente’,como Piqafetta.

0-10. Lo qual, VOS PROMETO Y DOY MI FÉE Y PALABRA REAL que vos mandaré GUARDAR Y
CUMPLIR, en todo y por todo según de suso se contiene, E dello vos mandé dar la presentas
firmadaenmi nombre, Fechaen Valladolid, a XXII díasdel mes de Marzo de MDXVIII’ años. Yo
el Rey, Por mandadodel Rey, Francisco de los Cobos,Señaladadel Chanciller, e del Obispo da
Burgos, e del Obispo de Badajoz e de don Garcíade Padilla,

Podemos asegurarque el Emperador, en esto, no fue buen cumplidor de lo pactado; quizás no
sospechaseque iban a tallar ambos contratantes-Falero y Magallaneso el sustitutode aquel.,.-, pero
los derechosadquiridos se trasladaríansolidariamente,segúnlos casos, o bien a la familia de lot
tallecidoso bien a sus leqítimos sucesoresen el cargo, en nuestrocaso, a JuanSebastiánElcano, Lo
cierto es que, ocupadoo preocupadoel Emperadoren otros menesteres,no gratificó como esdebido a los
18 supervivientes;sólo, con carácterpóstumo, pero no con efectoseconómicos,galardonóal líder con
un memorableescudode anas,en el que puedeleerse: ‘PRIMUS CIRCUNDIDISTI HE’.



91

152 ANTONIO PIGAFETTA, CABALLERO DE RODAS,
AL MAESTRE DE RODAS, FILIPO VILLIERS,

P-l. Como son muchos los curiosos,ILUSTRÍSIMO Y EXCELENTÍSIMO SEÑOR, que no se comtentan
sólo con sabery entenderlas GRANDES Y ADMIRABLES COSAS que DIOS me ha concedidoVER O SUFRIR
en la mi luego escrita, larga y peligrosanavegación,sino que quierenconoceraún los medios
y modos y caminospor que conseguísolventaría —no prestandoaquella fe absolutaal éxito sin
certidumbremuy declaradade su ruta-, por tanto, sabrá VUESTRA SERORÍA ILUSTRÍSIMA que,
topándomeen el año de la Natividad de NuestroSalvador de 1519, en España, en la cortedel
SERENÍSIMO REY DE ROMANOS, con el reverendoMonseñorFrancescoChieregato,a la sazónpronotario
apostólicoy orador de la santamemoria del Papa León X —el cual, aquél, fue elevadomás tarde
por su virtud al episcopado de Aprutino y principado de Téramo-; y habiéndome sobrado a nl las
noticias, a través de muchos libros leídos y diversas personas que con su Señoría solían
platicar de las grandesy estupendascosasdel MAR OCÉAnO, determiné,con amable licenciade la
Majestadcesárea,y del antepuestomi señor,de EXPERIMENTAR EL IR EN BUSCA DE TALES COSAS: así
pudiesen proporcionarmea mi mismo SATISFACCIÓN y me alumbrarantambién RENOMBRE EN LA
POSTERIDAD.

Renombreparala posteridaden la descripción;visión o experienciapersonal,no Fe ciegaen lo
que digan los demás.

P—2. Llegándomea oídos que estabaaprestadaen tal hora una escuadrajunto a la
ciudadde Sevilla —y de cinco naves- para MARCEAR TRAS EL DESCUBRIMIENTO DE LAS ESPECIAS EN LA
ISLA DE MALUCO, de la que era capitángeneralFerandode Magallanes,gentilhombre portugués,
comendador,con muchas y diversasguisas y nave, del Mar Océano, partime con muchas cartasde
recomendacióndesde la ciudad de BARCELONA, donde paraba Su Majestad entonces, y llegué
embarcadoa MÁLAGA. De allí, optandopor el camino de tierra, alcanzabala de SEVILLLA; y, tras
cerca de tres mesesde aguardarque dicha flota anduvieseen orden de partida, por fin, como
bien claro preveráVuestra Señoríaen estepunto, iniciamos,con FELICÍSIMOS AUSPICIOS, nuestra
navegación. Y, ya que durantemis jornadasen Italia, posteriores,cuando en busca de la
Santidaddel PapaClemente,VuestraGracia,en Monteroso,mostróseasazbenignay humana,hasta
advertirmeque le seriagratoque COPIASE YO TODAS AQUELLAS COSAS QUE VI Y PASÉ en la navegación
—aunque bien poco cómodasme fueron-, no podía por menos, en fin, pese a la debilidad de mis
tuerzas,de intentarcomplacerle.

Nada más oir la noticia de que estaban aprestando5 naves para el Descubrimiento de la
Especiería,ni corto ni perezoso,ansioso de aventura,se enrolé en ella, Yo no voy a investigar la
personalidadde este Descubridor aventurero, de este describidorde la aventura más grande de la
Historia; prefiero detenermeen la consideraciónde su bigrafiadoMagallanes,siendoaquel la voz de su
amo, el portavoz de tal hazaña,e indirectamentetambién de la del Cano, aunquenos presentetansólo
el negativode la película. Conectade inmediato con la FORTUNA, hablando en concreto de los “FELICISIMOS
AUSPICIOS” de la buenaventura que le espera El no será un cronistaextrañoo simplementedeoídas, pues
se encontraba siempre en el centro de la refriega, con buena salud ($46>, y con buen talante ético, para
asombrarse sin enajenarse, dejándose sobrecoger más por el éxtasis de la contemplación que por el vértigo
de la acción. Es cierto que más de una vez le anda rondando la yana gloria, pero merece la pena después
de haber pasado tanto,

P—3, Y, así, le ofrezco, en este librillo mio, todas mis vigilias, fatigas y
peregrinaciones: rogándole, cuando le vague en su solicito gobierno rodiense, que se abaje a
recorrerlas. Con lo cual ME VANAGLORIARÉDE NO POCO, remunerado por su Señoríailustrísima, a
cuya MAGNANIMIDADme doy y recomiendo.

La MAGNANIMIDAD, de la que aquí se habla, más pertenececomo virtud al cronistaque escribelo
que siente,que al lector o simple espectador,que lo ve o lee arrellanadoen su poltrona o en su
confortablesillón, Estepodrá ser magnifico en la ostentaciónde sus grandezaso riquezas,pero jamás
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magnánimo. La MAGNANIMIDAD y la LONGANIMIDAD, con susaltasmiras y su tesón, PERTENECENAL AUDAZ Y TENAI
DESCUBRIDOR.

P—4. Habiendodeterminadoel capitángeneralemprenderuna tan larga navegaciónpor
el Mar Océano, que habitan vientos impetuosos y caprichososazares,y con voluntad de que
ignoraseEL DESTINO toda su gente,paraque a nadieaterrarael emprendertan grandeestupenda
cosa como luego obtuvo por auxilio de Dios (sus capitanes,tan próximo a él, le aborreotan;
ignoro el por qué, salvo porque fueseportuguésy ellos españoles>;queriendo,en fin, cumplir
lo que ofrecióbajo juramentoal EmperadorDon Carlos, rey de España, y con el propósitode qn
ni ningunaeventualidad,ni la noche, consiguiesendesunira cualquiernavede las otras, dictó
estaorden a todos los pilotos y oficiales de su flota, Cuya orden era:

P-5. SU NAO CAPITANA DEBíA IR, DE NOCHE, SIEMPRE ANTE LAS DEMAS; QUIENES LA SEGUIRíAN
MERCED A UNA PEQUEÑA ANTORCEA DE LERA, LLAMADA ‘farol’, PENDIENTE A PERPETUIDAD DE LA PON DE
SU BARCO. ESTA SEÑAL SERVIA PARA EL INMEDIATO,

Piqafettano duda un instanteen embarcarseen tan gloriosaempresa,del lado del CapitánGeneral
que le acogedesde el principio como fiel portavoz, casi adulador; y desdeeste precisomomento será
difícil distinguir lo que el cronistao historiadordel primerviaje transoceánicodiga en nombre propio
o en nombrede su distinguido líder, Se extrañaen esteprólogo o introducciónque, aunquese ponga al
principio, siempre seescribiráal final, de que todos los capitanes(incluso el que le sucedió en el
mandode una maneracompetentey responsable,trassu desaparición>,tan próximos a él, le aborrecieron>
no basta la justificación de xenofobia, pues esta expedición, a diferencia e las anteriores,era
realmenteCOSMOPOLITA, siendo como era tambiéncosmopolitael joven PríncipeCarlos de Gante, recién
nombrado sucesorde los Reyes Católicos sus abuelos y, principalmente, de Fernando, que abrió
decididadmentesupolítica más allá de lasfronterashispanas,hacia Europay Ultramar: “PLUS ULTRA” será
el nuevo signo de los tiempos,

Puesbien, en talescircunstancias,“emprenderuna tan larga navegaciónporel Mar Océano, que
habitanvientos impetuosos(Fortunao tormenta>,y caprichososazares(el azarel sino o el destinosuyo
y de su gente permanecía oculto en el arcano.,,)era algo realmente inaudito o inconcebible para la
época,como lo fue también la bazafia de Colón. “Para que nadiese aterraraal emprendertan grande y
estupendacosa” o hazaña,habla que ENCUBRIR en parte la realidad: Colón sisaba leguas, Magallanes
ocultabasusverdaderasintencioneso propósitos:su derrotao singladura.Lo importanteeraabrir camino
y naturalmentellegar, verificar las hipótesis; volver o no volver ya eraotro cantar, El no volverá,
pero lo hará su fama, su renombre, su gloria inmarcesible,graciasa la presunta vanagloría do su
cronista.Al joven Carlosno tendráotra cosamejor que ofrecerleque el librito desus memorias.Y como
aquel buscabaotrasevidencias,estacrónicapasóa otras manos y a otros impresores,mientrasel diario
de Elcano debió perderse,Lo importante era no perderseellos mismos, mientras avanzaban,como le
ocurriría bien pronto a la nao San Antonio: no perderel norte, el rumbo el enigmático “destino”.

P-S. El lunes 10 de agosto,DÍA DE SAN LORENZO, del año antedicho,encontrándosela
escuadraabastecidade todo lo necesariopara el mar, ademásde sus tripulaciones <ÉRAMOS
DOSCIENTOSTREINTA Y SIETE>, nos aprestamosde buenamañanaa salir del puertode Sevilla, y con
disparode muchassalvasdimos el trinqueteal viento. Y fuimos descendiendopor el RÍO RETíS,
modernamentellamado GADALCAVIR, cruzandoante un lugar que nombrabanGIOAN DALFARAX, que era
ya gran población bajo los moros, y cuyas dos riberasunía un puente-cortandoese camino del
rio hacia Sevilla-; del cual llegaron hastahoy, cubiertaspor el agua, dos pilastras.Y 5011
menesterhombresque conozcanbien su sitio y ayudenal pasode las naves, paraque no topencon
aquellas;e importa también avisar cuando llega hastaallá la marea alta; y aun la busca de
vericuetos,pues no tiene el río tanto fondo que admita embarcacionesmuy cargadaso profundas.
Despuésaparecióotro lugar, que se llama CORIA, dejando muchos otros al borde del río, hasta
el alcancede un castillo del Duque de Medina Sidonia, el cual se llama SAN LUCAR, y es por
donde sepenetraen el Mar océano, levante-poniente,con el cabode SAN VICENTE, QUE ESTÁ A 37
GRADOS DE LATITUD y a unas10 leguas De Sevilla, por el río, distaríamosya como 17 6 20. A
los pocosdías,aparecióel capitángeneral,con los otros capitanes,navegandorío abajoen las
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lanchasde las carabelas;y permanecimosallá muchos días aún, para terminar de armar muchas
cosas que faltaban; y, en todos, bajábamos a tierra, para OIR MISA en un lugar que dicen NUESTRA
SEÑORADE BARRAMEDA, cerca de San Lticar. Y, antes de la partida, el capitán general quiso que
todos CONFESASEN, y no consintió que NINGUNA MUJER viniese en la armada, PARA MAYORRESPETO.

Era el día de San Lorenzo. Lluvia de fuego en tierras sevillanas; apetecía dejarse llevar por
el rio abajo: 237 tripulantes en total (no volverla ni el 10%). Entre ellos, ninguna mujer. No era
recoznentadble, según su capitán: ¡para mayor respeto!, si es que se trataba de barraganas de oficio o
cuarteleras; y, si de alguna mujer honorable se tratase, ¿quién le podría dar en tales circunstancias
patente de seguridad?. El mestizaje filipino comenzaráallá, no en ruta. Tras otra obligada escalaen
las Canarias, “el lunes, 3 DE OCTUBRE, a media noche, largamos velas en la dirección austral,
engolfándose en el Mar Océano.,.”. Muy pronto sabremos si hemos llegado a nuevas tierras, aunque éstas
sean de Portugal; por el verzin o Brasil, las canoas, los bohíos y las hamacas. ¡Ah, y por las mujeres
también! ‘Se desenvuelven los hombresy las mujerescomo entrenosotros; comen carnehumana,la de sus
enemigos, no por considerarla buena sino por costumbre” ($15)

2-9 EL MARTES 20 DE SEPTIEMBRE del mismo año partimos de ese lugar llamado SAN
LÓCAR, enfilando al Sudoeste,y, antes de terminarel mes, el 26, arrIbamosa una isla de la
GranCanaria que se llama TENERIFE, a 28 gradosde latitud, para repostarcarne, agua y lefla.

P—1B. Dos veces se dijo MISA en aquellos lugares, ante la que guardabanellos tamaña
contrición, de rodillas y alzandojuntas las manos,que eragrandisimoplacerverlos. Edificaron
una casapara nosotros,pensandoque deberíamospermaneceralgún tiempo aún, y cortaronmuchoti verzin para regalárnoslo en la marcha. Haría cerca de dos meses que no habría llovido por allá;
y, cuando alcanzábamosel puerto, POR CASUALIDAD, llovió. Por lo que dieron a decir que
DESCENDÍAMOS DEL CIELO, y que habíamostraído con nosotrosLA LLUVIA. Estos pueblosfácilmente
se convertiríana la fe de Jesucristo,Al principio, pensabanque las lanchasfuesenhijasde
las carabelas,e incluso que éstaslas NRÍAI( EN EL MOMENTO EN QUE SE SOLTABAN POR LA BORDA
sobreel mar; y, observándolasmás tardea su costado,segúnes uso, CREÍAN QUE CADA CARABELA
LAS AMAMANTABA.

Fue una gran suerte o golpe de Fortuna, o de la Providencia, el comenzar a llover cuando los
nuestros pusieron su pie en aquellos lugares de BRASIL: no es extraño que los considerasen como
semidioses, Curiosa maternidad la de las carabelas amanmantando a sus bateles...

P—33, Nosotros, con las otras dos naves— la capitana, por nombre TRINIDAD, y la VICTORIA-,
anclamos a resguardo de la bahía, Sobrevino aquella noche una fuerte virazón> tal, que fue
forzoso levar anclas y dejar que nuestras carabelas bailasen por la bahía cuanto cupo. A las
otras dos, en marcha, les iba a resultar imposible doblar un cabo que se les abría al fondo de
aquella garganta ni volver hasta nosotros, con lo que, sin la menor duda, su fin era el choque
violento con algún objeto. Ya cerquisima del fondo del embudo y dándose por cadáveres todos,
avistaron una BOCA MINÚSCULA, que ni boca parece sino ESQUINA y hacia ALLÍ SE ABANDONARONLOS
ABAR~flNADOS POR LA ESPERANZA: con lo que DESCUBRIERONEL ESTRECHOA SU PESAR. Pues, viendo que
NO ERA ESQUINA, SINO PASO, adentráronse hasta descubriruna ensenada, Siguiendo aún, CONOCIERON
OTRO ESTRECEOy una tercerabahía, mayor que esasdos primeras,Con alegresÁNIMOS, volviéronse
al punto atráspara que el capitángeneral lo supiese.

Desanimadosy desesperanzados,al final pudieron respirarhondo, alegres,animosos, locos de
contento. Sólo les quedabala tristezadel naufragiocierto de la pequefia nao o carabelaSantiago, y la
posibledeserciónde la nao San Antonio, De nuevo, como en el primer Descubrimiento,sólo tresnavescon
nombrefemeninosurcaránel inmensoOcéano: la Trinidad, la Concepción y la Victoria,

Y.

P—34. Los dábamosya nosotrospor perdidos;primero, por la TEMPESTAD INHEMSA; después,porque
habíantranscurridodos jornadasdesdela separacióne incluso, por creersefialesde naufragio
unoshunos que nos hacíandesdetierra dos marinerosa quienesellos enviaronpara avisarnosla
noticia. Hallándonosen cuyos pensamientos,vimos aparecerambasnaos, inflado el velamen y
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acercarsebatiendo a la brisa sus banderolas,Ya junto a las nuestras, atronaronmuchas
bombardasy gritos; después, alineadas las cuatro, dando GRACIAS A DIOS Y A LA VIRGEN HARÍA,
avanzamos en busca de MÁS ALLÁ,

¡PLUS ULTRA! La audacia y el tesón fueron ciertamente coronados por el éxito. Al fin descubrieron
al azar lo que tanto tiempo nuestros Descubridores andaban buscando: el paso, el estrechopaso a la
Especiería — “se abandonaron” a la buena de Dios, a su Providencia, los “abandonados por la esperanza”
y así descubrieron el estrecho a su pesar”. Locos de alegría, lloraron a lágrima viva los tripulantes
de la Victoria y la Concepción, apresurándose a llevarle tan buenas nuevas a los de la Trinidad.
Magallanes prorrumpió también en llanto.

P-46. Por la GRACIA DE DIOS, yo no sufrí ninguna enfermedad.

P—47. En estos tres meses y veinte días recorrimos cerca de cuatro mil leguas del Mar
Pacífico, en una sola derrota (bien pacifico, en verdad,puesen tanto tiempo no conocimosni
una borrasca>; sin ver tierra alguna, sino dos islotes deshabitados, en los que nada se encontró
fuera de pájaros y árboles. Los llamamos ‘ISLAS INFORTUNADAS’. Están a doscientas leguas la una
de la otra. No habla donde fondear a su alrededor; si muchos tiburones. La primera de las islas
está en los 15 grados de latitud austral ; la otra, en los 9. Cubríamos cada jornada, sesenta
o setenta leguas a la cadena o a pepa, Y, si DIOS y su MADREBENDITA no nos hubieran ayudado con
tan buen tiempo, por seguro que habríamos perecido todos de hambre en aquel inmenso mar.

Si no hubiera sido por el buen tiempo, de seguro que todos hubieran perecido. Enfermedad <$46),
hambre y su fatal secuela, la muerte, eran lo único que allá se podía esperar. No obstante, en vez de
arredrarse y retroceder como el cobarde Esteban Gómez y su gente, siguieron su camino hasta encontrar
lo que buscaban: la Especiería,

La COMIDAentonces será la primera y principal HACIENDA o el más preciado tesoro ($56). Así como
en las Islas infortunadas no eran capaces de encontrarabsolutamentenada,poco despuésvan a encontrar
de todo, y con abundancia.Sobre todo el coco, sanísimoy fresquisimode por si ($56); así como otros
derivados de la palma: mosto o vino, aceiteo mantequilla y el propio palmito. Pero LA VERDADERA
HACIENDA, por la que dejaronsus propios hogaresy posesiones,para embarcarserumbo a lo desconocido,
no es otra que la ESPECIERÍA, de la que traen un VARIADO MUESTRARIO O REPERTORIO: CLAVO, CANELA,
PIMIENTA, NUEZ moscada,etc; y el ORO, cuyosprimerosrastroso vestigiosseencuetranen el aguaclara
del islote Eumuhu ($Ss)

P—56. Apreciandoel capitángeneral que éstos eran HOMBRES RAZONABLES, hizo que se les diera
comida, asl como barretinasencarnadas,espejos,peines, campanillas,marfil, tela y otras
cosas.Ante la cortesíadel capitán,correspondieroncon peces,un jarro de vino de palta (que
llaman vraca),higos demás de un palmo y otros pequeffos —y de mejor sabor— y das cocos. Era de
lo que disponían entonces;pero con hartosgestos, nos hicieron entenderque a los cuatrodías
traeríanumay (arroz), cocos y otras VITUALLAS,

Pu. El viernes22 de marzo, reaparecierona mediodía aquelloshombres, segdnprometieron,
sobredos barcas,con cocos, naranjasdulces,un odre de vino de palma y hastaun gallo: para
demostrar que allá se criaban gallinas. MOSTRÁRONSE CONTENTÍSIMOS POR VOLVERROS A VER Y
compramosde todo, Su jefe era un viejo muy pintado, con AROS DE ORO macizo en las orejas;más
muchos brazaletes,por igual de oro, y un pañueloanudadoa la cabeza.Permanecimosen el lugar
ocho días, todos los cualesservia de propia mano aquelAGUA DE COCO, lo que los reconfortaba
mucho,

P—62. Próximosa aquella isla habitan hombres de cuyas orejas pendentan descomunalesAROS
que puedenmeter susbrazosen ellos, Esos pueblosson cafres,o seagentiles; van desnudos,sin
más que un tejido de cortezade árbol que les cubrelas vergúenzasy sólo sus principalesusan
lienzos de algodón recamado de seda, como turbante particular, Son oliváceos, gordos,
pintarrajeadosy se ungen con ACEITE DE COCO o de ajonjolí para preservarsedel sol y del
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viento. Les cuelga el pelo, negrisimo, hasta la cintura y poseen dagas, cuchillos, LANZAS DE
ORO, escudos, anzuelos, arpones y redes para pescar encestando, Sus barcas son semejantes a
nuestras falúas.

P—65. El otro día, que era VIERNES SANTO, mandó a tierra el capitángeneral en un esquife,
al esclavo que era nuestro intérprete, para que suplicara al rey, que si disponía de ALIMENTOS,
los hiciese traer a la nave, que no quedaría desacorde de nosotros, pues como AMIGOS,
recalábamos en su reino, no como enemigos. Entonces volvió el rey con seis u ocho de sus hombres
en la misma embarcación y subió a la nuestra, abrazándose con el capitán general. Y le entregó
tres vasijas de porcelana. cubiertas de hojas y llenas de arroz en crudo y dos doradas
grandisimas y más víveres, El capitánentregóal rey una túnica de paño roja y amarilla al gusto
turco y una barretina de buen lienzo encarnada también; a los que le acompañaba, bien cuchillos,
bien espejos.Hizoles luego comer y al monarcadecirle por el esclavo que queríaser respecto
a él ‘CASI CASI’ ES DECIR HERMANO ; respondió que así quería él igualmente. Tras ello, el
capitán le enseñópaños de diverso colores,tela, coralesy muchamercancía: la artillería al
cabo, haciéndoladisparar.

Aquel Viernes Santo de 1521, hallándose relmente hambrientos, no buscaba otras cosasque
ALIMENTOS O VÍVERES; aunque de parte y parte exiban todo lo demás: ellos, vasijas de porcelana,
cuchillos, espejos;nosotros,armas y armadurasformidables ($65)

P—74.( Se lo agradecieronmucho, asegurandoque haríantodo aquellode buen talante).Aún les
instó a manifestar si eran moros o gentiles o en quién creyeran; y contestaron que no adoraban
a nadie, reduciéndose a levantar las manos juntas y la cara, al cielo y que a su dios le
llamaban ~ cuyas manifestaciones llenaron al capitán de alegría. Viéndolo, el primer rey
alzó al cielo las manos y dijo que desearía, si fuese posible, darle pruebas de su AMORhacia
él. Repuso el Intérprete que por qué motivo disponían allá de tan pocos ALIMENTOS. Contestó que
no habitaba en aquel lugar sino cuando venia de caza y para ver a su hermano; sino que moraba
usualmente en otra isla con los suyos.

P—75. Instólea que, si tenía ENEMIGOS, declaráselo, pues en tal contingencia, acercaría las
naves a destruirlosy les obligaríana obedecerle.Lo agradeció,manifestandoque tenía dos
islas enemigas, si, pero que no era ocassiónde atacarías.El capitándijo aún que, si DIOS
determinabaque en otro periplo arribasepor estastierras,conduciría a tantasgentes,que
habríade dejárselaspor completo sometidas(a Calambu). Que ERA YA HORA DE IR A ALMORZAR y que
VOLVERÍAN LUEGOPARA QUE SE PUSIERA LA CRUZ SOBRE EL MONTE. Insistieron en que les placía. Tras
hacer desfilar en parada al batallón y la descargade sus mosquetes, abrazóse de nuevo el
capitáncon los dos reyes y tomamos licencia.

P—76, TRAS EL ALMUERZO, VOLVIMOS ALLÁ SIN AMASy poco menosque presididospor los dos reyes,
escalamosla cima más alta que hallarse pudo. Al pisarla, no olvidó el capitán general decirles
lo por bien empleados que daba sus sudores, derivado del afecto que les tenía; pues teniendo
allí la CRUZ, sólo habrían ya de conocer ayudas. Y preguntóles QUÉ PUERTO ERA MEJOR PARA
AVITUALLARSE. Dijeron que había tres: CEYLON, ZUBU Y CALAGRAN; pero que ZUBU era el más grande
y de mejor tráfico. Y se ofrecierona prestarnospilotos para enseñarel rumbo,

P—77. El capitán general dio las gracias y decidió ir donde le dijeron, porque ASÍ LO MARCABA
SU TRISTE SUERTE. Ahincada la CRUZ, rezamos cada uno un padrenuestro y un avemaría, adorándola;
e igual los reyes, Bajamos despuéspor sus campos sembrados, hasta donde el balangai. Ordenaron
los reyes traer algunoscocos para refrescarnuestrasgargantas.Pidióles, en fin, el capitán
los ofrecidos pilotos, pues quería zarpar con la nueva aurora, que los tratarla como a si mismo
y dejando, además, en hospedaje uno de los nuestros, La respuesta fue que, en cualquier momento
que los deseara, estaba a sus órdenes. Mas, con la noche, el rey primero mudó de parecer.
Estábamos ya de mañana, prontos a partir, cuando le envió al capitán general el recado de que
por amor suyo, aguardase dos días hasta que recogiese el arroz y las demás cosechas; rogándole
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le prestaratambién algunoshombresde ayuda, puesasí despachabanmás rápido y él mismo quería
convertirse en nuestro piloto.

P—78, Mandóle algunos hombres el capitán, pero tanto comieron y bebieron los reyes, que el
suefio los postré todo el día. Hubo quien, para excusarlos, dijo que se hablan encontrado mal,
Aquel primer día, los nuestros no hicieron nada; pero los dos siguientes si trabajaron.Uno de
aquellos indígenas tra» una escudilla con arroz, más ocho o diez higos —todo atado- y pretendía
el trueque por un CUCHILLO de los que valen tres cuatrines, lo menos, Comprendiendo el capitán
hasta qué punto le interesaba el cuchillo a aquél, le llamó para disuadirle, Echó mano a la
escarcela y quiso darle por su arroz un real; negóse. te mostró un ducado: tampoco, Al final,
se avenía a darle un doblón de dos ducados, Nada le Importaba, salvo un cuchillo y así, logró
que se lo dieran, Habiendo desembarcado otro de los nuestros, por la provisón de agua, uno de
la isla también quiso entregarle una corona de oro macizo, bujada, tremenda de tamaño, a cambiar
por seis sartas con cuentas de vidrio; pero el capitán se opuso a la operación, para que
prevaleciera su principio de que tasábamos en más nuestras baratijas que su oro.

Los primeros contactos en la Isla de Zubú fueron realmente aceptables: unas salvas de lombarda
en prenda de amistad y honor’, es decir, “su señor era Capitán del mayor rey y príncipe del mundo” ($83).
Un paso más y el Rey de Zubu, seconvertiráal cristianismo.Aunque realmente no vayamos a tratar de la
Fe como Evangelización, es interesante ver de pasada el espectáculo social y festivo que supone para el
Descubrimientode aquellasgentesla ceremoniasolemne del Bautismo.

P—82. A mediodía del domingo 15 de abril, penetrábamos en el puerto de Zubu, rebasando muchos
pequeñospobladoscon la mayoría de sus casasconstruidassobre los árboles. Al acercarnosa
la ciudad, ordenó el capitán general que se empavesaran las caravelas, medio arrióse el trapo
como en zafarracho de combate y disparó las BOMBARDAStodas, con lo que SE SEMBRÓEL PÁNICO POR
DOQUIER. El capitán envió a uno de sus ayudantes con el intérprete como embajador cerca del rey
de Zubu, Cuando éstos desembarcaron, encontráronse con una multitud agrupada en torno a su rey,
temerosos de los bombardazos aún. Informóles el intérprete de ser éstas nuestras costumbres al
llegar a semejantes sitios: disparar todas las BOMBARDASEN PRENDA DE AMISTAD Y DE HONORal
respectivo rey. Respiraron el citado y los suyos oyéndole e hizo aquél, que su edecán preguntase
a los nuestros qué querían. Di)oles el intérprete que su señor era capitán del mayor rey y
príncipe del mundo y que se empeñaba entonces en descubrir Maluco, pero que, como habla sabido
de su renombre notable a través del rey de Hazana, le venia a visitar, así como a entregarle por
vituallas, mercaderías.

P-83, Contestóque en buen hora era llegado, pero que era su uso que toda nave que se
albergaseen su puerto le pagaratributo y que no eran cuatrodíasque un junco de Ciama cargado
de ORO y DE ESCLAVOS, se lo rindiese,En aseveraciónde cuyaspalabras,señalóle a un mercader
de los de Clama que habíapermanecidoallí para seguir traficandoen lo de los ESCLAVOS Y EL
ORO. El intérpreterepusoque su señor, como capitánde tan gran rey, no pagabatributo a rey
algunodel orbey que si queríapaz, tendríapaz y, si guerra,guerra, Entoncesel mercadermoro
advirtió al rey: “Cata, raja, chiba”: o sea: ‘Atiende bien, señor,,. Estos son de los que
conquistaron Calicut, Malaca y toda la India mayor. si bien se les hace, hacen bien; si mal, ial
y peor, como en Calicut y Malaca hicieron”.

Los primeroscontactosen la Isla de Zubu fueron realmenteaceptables:unassalvasde bombarda
en prenda de AMISTAD Y HONOR”, es decir, de amistad que honra a los que la practican. No en vano, su
señor era Capitán del mayor rey y príncipe del mundo”. Un paso más y el Rey de Zubu, seconvertirá al
cristianismo.Aunque realmenteno vayamosa tratar de la FE como evangelizaciónes interesantever de
pasadael espectáculosocial y festivo que suponeparael Descubridorde aquellasgentesla ceremonia
solemne del BAUTISMO. ($105-107>

P-lO5, En el medio de la plaza se colocó una gran CRUZ. Advirtió el capitán que si querían
hacerse CRISTIANOS, como en jornadas anteriores manifestasen, era menester que quemaran todos
sus ÍDOLOS, sustituyéndolos por una cruz, y que, cada día, con las manos juntas, la adoraran:
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mas cada mañana,sobreel rostro, HACER LA SEÑAL DE LA CRUZ (enseñándolescómo se hacia)4 Y a
cualquierhora, por la mañanaal menos, debíanacercarsea estacruz y adorarlade binojos y que
cuantohabíadicho se esforzasenen confirmarlo con buenasobras. El rey y todos los suyos
queríanconfirmar todo, en efecto. El capitángeneralexplicó que se habíavestido enteramente
de blanco para demostrarsu sinceroamor hacia ellos. Respondieronque no sabíanqué replicar
a tan dulcespalabras.Tras y por ellas,condujo el capitánal rey de mano sobrela tribunapara
que le BAUTIZASEN, diciéndole que SE LLAMARÍA DON CARLOS, 00140 EL EMPERADOR SU DuERO, el
príncipe, don Fernando,como el hermanodel emperador;uno de los principales,Fernandotambién,
por nuestroprincipal —el capitán,mejordicho-, el moro, Cristóbal, Después,a quién un hombre,
a quién otro.

2-106. Bautizáronseantesde la MISA quinientoshombres. Oída aquélla, el capitán convidó a
yantar consigo al rey y a otros principales. No aceptaron. Acompafláronnos hasta el rompeolas,
dispararon nuevamente todas las bombardas y ABRAZARONSELOS JEFES CONODESPEDIDA.

P—lO7. Despuésdel almuerzovolvimos a tierra a desembarcarEL CURA y otros, paraBAUTIZAR A
LX REINA, LA CUAL APARECIÓ CON CUARENTA DAMAS. Condujimosla sobre la tribuna, haciéndola
sentarsesobreun cojín y alrededorlas demás,hastaque EL SACERDOTE se revistió. Mostrámosle
una imagen de NUESTRA SEÑORA, un preciosoNIÑO JESÚS de talla y un CRUCIFIJO, ante todo lo cual
le vino gran confusión y PIDIÓ EL BAUTISMO CON LÁGRIMAS. La llamamosJUANA, como a la madredel
emperador, a su hija mujer del príncipe, Catalina, a la reina de Mazana, Isabel y su nombre
correspondiente a las demás.

Tras el emocionante bautizo del Rey y la Reina, seguirán, como en los mejores tiempos de la
Cristiandad, el bautizo en masa de todo el pueblo. ¿Es auténtica Fe, es sólo religiosidad popular y
signo de distinción político—social? A nosotros nos interesa destacarlo bajo este último aspecto, como
motor de cambio, más que como misterio de Fe y contenido revelado y transmitido de generación en
generación.

$108. OCHOCIENTASALMAS SE BAUTIZARON, entre hombres, mujeres y niños. La reina era joven
y hermosa, cubierta enteramente por un lienzo blanco y negro; llevaba rojisimas la boca y las
unas y un sombrero grande de hojas de palma —amplio, como quitasol-, con corona alrededor, según
las tiaras papales,que a ningunaparteva sin ella. Nos pidió el MIRO JESÚS, para colocarlo en
el puestode sus ÍDOLOS y se marchó al atardecer. El rey, la reina y muchos otros bajaron a la
playa luego. Y el capitán entonces,hizo que se disparasenmuchos morteros y las bombardas
mayores, lo que fue para todos diversión grande.EL CAPITÁN Y EL RE’! SE DABAN flATANIENTO DE
HERMANOS. Este último se llamabarajá Humabón.

2—109. Antes de los ocho días quedaronbautizadostodos los de aquellaIsla y algunosde las
otras. Se puso FUEGO a un poblado, por negarsea obedecernos,al rey y a nosotros,en una isla
vecina. PLANTAMOS ALLÁ LA CRUZ, porque esospueblos eran gentiles. A habersido moros, lo que
hubiésemosPLANTADO ES UNA HORCA, en símbolo de más dureza, PORQUE LOS MOROS SON BASTANTE MÁS
DUROS DE CONVERTIR QUE LOS PAGANOS.

P—123. El viernes26 de abril, ZULA, SEÑOR DE LA ISLA DE MATAN, envió a imo de sus hijos para
que se presentaseanteel capitángeneral con dos cabras; y diciéndoleque él hubiesequerido
rendir enterosu tributo, peroque el otro señorde allá, CELAPIJLAPIJ, NEGÁBASE A OBEDECERAL REY
DE ESPAÑA, y no lo habíacompletado.Y que, la nochesiguiente, le mandarauna solalancha llena
de hombres, puesél cooperaríaen el combate . El capitángeneraldecidió ir en persona,con
tres embarcaciones.Le SUPLICAMOS REITERADAMENTE 110 VINIERA, pero él, buen pastor, negábasea
abandonara su grey. A medianoche,partimos sesentahombres, armadoscon coseletesy celadas,
junto al rey cristiano, los príncipes y algunos poderosos,más veinte o treinta balangai;
llegamosa Matan tres horas antesdel amanecer,No quiso el capitáncombatir desde el primer
momento; antesordenó advertirles,por el moro, que, SI QUERÍAN OBEDECER AL REY DE ESPAÑA, Y
RECONOCERAL REY CRISTIANO COMO SU SEÑOR, PAGÁNDONOS ADEMÁS EL TRIBUTO, SERÍA RL SU AMIGO; MAS
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DE LO CONTRARIO, QUE AGUARDASENA SABER CóMO HERÍAN NUESTRAS LANZAS. Respondieron que,
nosotros disponíamos de lanzas, las de ellos, de caña, habían ardido en el incendio, como
armas todas; y que no empezásemosel asaltoentonces,pues eramejor aguardara que rompiés<
día, que iban a ser más gente.

P-126. NO ROS DISPARABAN ALTO, SINO A LAS PIERNAS, POR LLEVARLAS DESNUDAS. Y no podí¿
resistir, ante un aluvión de lanzas y piedras como aquél. Las bombardas de las naos
incapacesde prestarnosayuda,por la distanciaasí, que hubimos de replegarnosmás do un
de ballesta dentro del agua, que nos alcanzó ya a la rodilla, sin dejar de combatir. NI
persegvirnosellos: que llegaban a recogerhastacuatro o seis veces la misma lanza, ~
enviárnoslanuevamente,CONOCIENDO AL CAPITÁN, TANTO SE CONCENTRÓ SU ATAQUE EN ÉL, QUE POR
VECES LE DESTOCARON DEL YELMO. PERO, COMO BUEN CABALLERO QUE ERA, SOSTÚVOSECON GALLARDÍ A.
algunosotros, más de una hora combatimosasí, y rehuyendoretirarse,un indio le alcanzó
una lanza de cañaen el rostro, El, instantáneamente,mató al agresorcon la suya,dejdndos
recta en el cuerpo; metió mano, pero no consiguió desenvainarsino media tizona, por o
lanzazoque cerca del codo le dieran, Viendo lo cual, vinieron todos por él, y uno, con un q
terciado —que es como una cimitarra, pero mayor—, medio le rebañó la pierna lzquier
derrumbándoseél bocaabajo, Llovieron sobreél, al punto, las lanzasde hierro y de caña,
terciarazostambién, hastaque NUESTRO ESPEJO, NUESTRA LUZ, NUESTRO RECONFORTO Y NUESTRO O’
INIMITABLE CAYó MUERTO,
Así fue como entró en el mito (128), dIstinguiéndose,entre los otras virtudes, por

Fortaleza,más audacia y temeridadque aguante,desbordandosu justa medida.

P-128. A no haber sido por ese pobre capitán, ninguno de nosotrosse hubiese salvadoen
lanchas; porque, graciasa su ardor en el combate,fue como las pudimos alcanzar,

P-129. Fío mucho en VuestraSEÑORÍA ILUSTRÍSIMA porqueLA FAMA DEL CAPITÁN TAN GENEROSO NO
EXTINGA CON NUESTROS TIEMPOS, Entre las otras virtudes que concurrían en él, era isa 1
permanente-a travésde avataresbien apretados-su FORTALEZA para RESISTIR EL HAMBRE ME3OR
TODOS, así como que conocíalascartasnáuticasy NAVEGABA COMO NADIE en el mundo• Y se verá
verdadde esto abiertamente,ya que ninguno se Ingenló ni se atrevió hastaconseguirdar
VUELTA A ESE MUNDO SEGÚN ÉL YA CASI LA RABIA DADO, La batallase desarrollóel sábado 27
abril de 1521 <el capitán quiso librarla en sábadopor serel día más de su devoción)4 Fuer
muertoscon él ocho de nuestroshombres y cuatroindios ya bautizados:éstos,por las boubard
de las naves, que en plena refriega acercáronsea prestar ayuda, Y, de los enemigos, qiiln
solo; contra, además,muchos heridosnuestros,

Su virtud fundamental fue ciertamente la Magnanimidad (más que la longanimidad), aunque
inclina más por la audacia, rayana a veces en la temeridad, que por el aguante: “Fortaleza para reslst
el hambre mejor que todos”,; así como para emprender -a través de los diversos avatares de la Fortun
empresas Inenarrables e inauditas comoésta de la circunnavegación,cuyo proyectoy casi realización
le atribuye a él inadecuadamente,ya que segiin dice en otro lugar, pareceser que pensabaregresary
el mismocamino, El mérito de la circunvalaciónnáuticacorrespondecasi exclusivamenteaJuanSebasti
el Cano,
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192 DIARIO DE PIGAFETTA/SEGTJNDA PARTE

Esta segunda parte del último Diario de a bordo, correspondiente al Descubrimiento del ínclito
Juan Sebastián Elcano, tiene que ser más breve, al empeñarse el bueno de Pigafetta en silenciar
totalmente al protagonista de esta singular singladura.

P-130. Despuésdel yantar,envió el rey cristianoa inquirir —con nuestroconsentimiento—cerca
del de Matan si nos querríanentregarel cuerpo del capitán con los de los otros caldos; que,
a cambio, se le daría cuanta mercancíaapeteciesen.Respondieronque no se entregabatal
hombre, como pensábamos,y que no lo devolveríanpor la mayor riquezadel mundo; antesquerían
conservarlo, para su MEMORIA,

Se nos da cuentaaquí de las gestionesrealizadaspara la recuperacióno devolución del cadáver
del Adelantadoy entrometidoMagallanes,con objeto dedarlecristianasepultura:pero todos los intentos
resultaronfallidos; los indios aquellospreferiríancomérselopara sentirsebeneficiadoscon los pode-
res mágicoso sobrehumanosde tan renombradocapitán,

Mientras tanto, los nuestrosnombran dos gobernadorespara sustituirle: el portuguésDuarte
Barbosa,suegrode Magallanesy su pariente el capitánespañolJuan Serrano,Corta fue la trayectoria
de este último, puesprecisamenteel día primero de Mayo fue a caer a manosdel hermanodel rey cris-
tiano, atormentándoleante los ojos atónitos de la tripulación.Pigafettadice que no estuvopresente
por andar -bastante raro en él- enfermo o herido por una flecha envenenada, La pobre víctima emplazó ante
el tribunal de Dios a su compadreJuanCarbalho,elegido para sucederleen el mando de la flota, pero
al que obligaronoportunamentea renunciarpor su mal proceder,recayendoel mandoahoraexclusivamente
sobreELCANO, Fue allí en ZUBU, donde ésteRECIBE CERTERA INFORMACIÓN SOBRE MALUCO ($134). Vayamos allá
pasandopor dos grandesIslas: Luzón y Burne ($140).

P-131. Apenas murió el capitán, los cuatro hombres que teníamos en el poblado para la
adquisiciónde vívereshicieronsubir éstosa bordo, Nombramosdespuésdos gobernadores:Duarte
Barbosa portugués, parientedel capitán y Juan Serrano,español.Nuestro intérprete,que se
llamabaEnrique,por haberresultadoligeramenteherido, no bajabaya a tierra pararesolverlas
cosasnecesarias,sino que solía permanecertumbadobajo una tolda, Por lo que DuarteBARBOSA,
GOBERNADOR DE LA NAO CAPITANA, le reprendióa gritos, advirtiéndoleque no por la muerte de su
señor, el capitán, quedabalibre, sino que ya se encargaríaél de que, apenasde regreso en
España, pasase a servir a doña BEATRIZ, MUJER DEL CAPITÁN GENERAL; y amenazóle con que, si no
bajaba a tierra, había de mandarlo azotar, Levantóse el esclavo, pareciendo obedecer a tales
palabras, y bajó a tierra a transmitir al rey cristiano que querían marcharse pronto. Pero que,
si queríanconcertarsecon él, él seapoderaríade los barcosy de la cargatoda; de maneraque
organizaron una TRAICIÓN. El esclavo volvió a bordo, aparentemene más activco que antes.

P-174 El rey de BURNE poseedos perlasdel tamaño de los huevos de gallina, y tan redondas
que no pueden quedar quietas sobre una mesa y sé esto certísimo porque, cuando le llevamos los
obsequios, se le indicó por señasque nos le mostrara; y dijo que lo haría. Días después,
algunos jerarcas nos confesaron haberlas visto ellos,

Normalmente, cuando se traen a colación tan descomunales hipérboles, no se habla de la propia
experiencia,jamásse aduce.con seriedadel propio testimonio, sino habladuríasajenas,aunque se diga
expresamente aquí que lo vieron personas de autoridad.

P-176. Crece en aquella isla el ALCANFOR, especie de bálsamo que brota entre los árboles; su
piel es tan tenue como la de las cebollas. Si se la deja descubierta, poco a poco esfúmase en
nada, La llaman capor. Prodúcese también la canela, jengibre, mirabolanes, naranjas, linones,
cocos, calabazas, rábanos, cebollas, escarloños, vacas, búfalos, puercos, cabras, gallinas,
ánsares, ciervos, elefantes, caballos y otras cosas. Es una Isla tan grande que se tarda tres
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meses en circundarla en un prao; hállanse en los 5 1/4 grados de latitud del Polo Artico, y e
los 176 2/3 de longitud desde la línea de partición; y se llama Burne.

iN~R FIN, MALUCO! Las islas de la India, que hace casi 30 años andábamos buscando. Colón la
confundiócon la realidaddel Caribe o con la imaginariaTapróbana.Ni siquiera Magallanes vio coronado
sus esfuerzoscon el éxito. Es cuestiónde suerte,de Fortuna, pero también de audaciaemprendedora
de inaudito aguante, Escasamente un centenar de hispanos (luso—castellanos) lograron alcanzar la meta
pero sólo un puñadode españolespudieron contarlo,

P—190. Detrás de ambas, el miércoles6 de noviembre, descubrimoscuatro de granelevación,
catorceleguas, El piloto, que seguíaen la nave, afirmó que aquellascuatro eran MALUCO, as
que dimos gracias a Dios y descargamosla artillería toda, NO ERA PARA MARAVILLAR A NADIE Q1J,
ROS SINTIÉSEMOS TAN ALEGRES, ~RQUERABIAMOS CONSUMIDO VEINTISEIS MESES MENOS DOS DÍAS EJ
ENCONTRARMALUCO, Por todas las islas anteriores a ella, el fondo menor que encontrábamos en
a cien y doscientas brazas; lo contrario de lo que decían los portugueses, que aquí no se podí
navegar por los grandes bancos y el cielo oscuro, según ellos lo suponían.

A lo lejos sedivisan cuatro de las islas de la Especiería,las más altas; aunqueen reallda
seancinco, como veremos a continuación.Era el viernes, 8 de noviembre de 1521, De nuevo el Vierne~
(Jueves,más bien segúnel ulterior cómputo) fue —como en el caso del primer Descubrimiento(Vlerne~
también o, mejor, jueves)— el gran día, el día señaladopor la Providencia;si bien habremosde esperaí
casiun año parapoder contarlo,

¡‘—191, EL VIRENES 8 DE ROVIEMBfl DE 1521, treshorasantesde tramontarel sol, arribamosa]
puertode una isla llamada TADORE, y, ancladoen un fondal de veinte brazas,HICIMOS UNA SALV>
GOMPLETA. Al día siguiente,vino el rey en un prao y dio una vuelta completaa nuestrasnaves,
Pronto nos acercamosa él en una lancha, para honrarle; nos hizo subir a su prao y sentarnos
junto a él, llallábasebajo una sombrilla de seda,cubiertatambién por los lados. Ante él, uno
de sus hijitos sosteníael cetroreal; dos servidores,VASIJAS DE ORO con agua para las manos
otros, en fin, guardabanÁNFORAS LLERAS DE BETREL,

P-192. DIJO EL RUQUE FUÉSEMOSBIEN VENIDOS; que, como él, mucho tiempo atrás, ya soñera con
ciertas naves llegando a MALUCOdesde remotisimas tierras, para comprobarlos HABÍA INVOCADO A
LA LORA, Y que ya EN LA LUNANOS víd, porque quienes llegaban éramos nosotros. Al llegar el rey
a la carabela, muchos besaron su mano; luego, lo condujimos a la cámara de popa, y, por no
inclinarse para entrar en ella, saltó por la escotilla,

P—193. Bicimosle que ocupara un sillón de terciopelo rojo, cubrimosle con una veste de
terciopeloamarillo a la turca, y paramás honor, sentámonoslos demásen tierra en toro a él.
Tras ello, el rey reanudósu discurso: que él y TODOS SUS PUEBLOS QUERÍAn SER A PERPETUIDAD
FIDELISIMOS MICOS Y VASALLOS DE NUESTRO REY DE ESPAÑA, aceptándonosa nosotroscomo verdaderos
hijos suyos; que debíamosbajar a tierra como a nuestrapropiacasa,porque, en adelante,ya SU
isla no iba a llamarseTADORE, sino CASTILLA ,del gran amor que alentabahacia el rey y señor
nuestro,

P—195. DÍMOSLEPRESENTES: que eran la túnica, la poltrona, una pieza finisima de TEJIDO, cuatro
brazas de paño escarlata, un corte de brocado, un paño de damasco amarillo, algunos lienzos
indios bordados en oro y seda, un trozo de beraria blanca, tela de Cambaia, dos barretinas, seis
tijeras, seis peines, algunos vasos dorados y otras cosas, A su hijo, UN PAÑOINDIO DE ORO Y DE
SEDA, un espejo grande, una barretina y dos cuchillos, A otros nueve de sus principales, Ufl

• pedazode sedaa cadauno, barretinasy dos cuchillos, Y a muchosotros, a quién baretinas,a
quién cuchilos, LO REPARTIMOS TODO, hastaque el propio rey decidió que bastaba,

P-199,A fin que VuestraIlustrísima Señoríarecuerdelas ISLAS EN QUE CRECE EL CLAVO, anotolas
cinco: TERNATE, TADORE, MUTIR, MACEIAIt, BACHIAJ. TERNATE ES LA PRINCIPAL y, en vida de su rey,
SEÑOREABASOBRECASI TODAS LAS DEMÁS, En la de Tadore es en la que estábamos; tiene rey. Nutir
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y Machian no lo tienen, sino que se gobiernan en República y cuando los dos reyes de 2ernate y
de Tadore guerrean entre sí, les abastecen de soldados. La última es Bachian, con rey también.
EL CONJUNTODE LA PROVINCIA, DONDENACE EL CLAVO SE LLAMA MALUCO.

$248. Esa isla de TADORE TIENE OBISPO; HABf A UNO A LA SAZÓN, CON CUARENTA NUJERES Y PROLE
INTERMINABLE.

Resumiendo...

P-249. En todos estos paises de Maluco, hállanse CLAVO, jengibre, sagu (aquel pan suyo, de la
madera), arroz, cabras, gansos, gallinas, cocos, higos, almendras más gordas que las de Europa,
manzanas dulces y ácidas, naranjas, limones, patatas, miel —de unas abejas pequenas como
orugas, que la elaboran en los árboles- caña de azúcar, aceite de coco y de ajonjolí, melones,
sandias, calabazas, un fruto refrescante del tamaño de las sandias —que llaman comulical— y otro
fruto que parece pesca, llamado guana, más otras cosas para comer. Y encuéntranse PAPAGAYOSde
varia especie, entre ellas unos blancos a los que dicen catharas, y otros rojos por completo,
que son los noris. Uno de estos rojos cuesta un bahar de clavo, y hablan con más exactitud que
los demás. HARÁ CINCUENTAAÑOSQUEPUEBLAN MALUCOLOS MOROS; antes vivían allá unos gentiles que
no apreciabanel clavo, Alguno queda aún, pero por los montes sólo, donde el clavo nace,
precisamente.

P-292, Antes de doblar el CABO DE BUENA ESPERANZA, permanecimosnueve semanasfrentea él,
arriadas las velas, por el viento occidental y mistral en la proa, y tempestades pavorosas; cabo
que ocupa los 341/2 grados, y a 1.600 leguas del de Malaca, ES EL MAYORY MÁS PELIGROSODEL
MUNDO.

P—293. Algunos de entre los nuestros —así enfermos, como sanos— querían refugiarse en una
factoría portuguesa por nombre MOZAI4BICE: por LA NAVE, QUE HACIA MUCHA AGUA; por el intenso
frío; y, especialmente por no tener qué llevarnos a la boca, salvo agua y arroz, ya que la carne
que traíamos, por no haber dispuesto de sal, estaba enteramente putrefacta.

P—294. Pero algunos de los otros, con más avaricia de su HONOR que de la propia vida,
determinaron, vivos o muertos, encaminarse a España.

$295. POR FIN, CON LA AYUDA DE DIOS, el 6 de mayo doblamos el cabo aquel manteniéndonos a unas
suscinco leguas.O nos acercábamostanto, o no lo habríamos pasadonunca.Navegamosdespués
al mistral, sin repostar los víveres durante DOS INFINITOS MESES. En ese plazo MURIERONVEINTIÚN
hombres, Cuando echábamos el CADÁVERAL MAR, los cristianos se sumergían siempre con el ROSTRO
ARRIBA; los indios, con el rostro HACIA ABAJO, Si DIOS no nos enviaba buen tiempo, íbamos todos
a morir de hambre. Por fin, a Impulsos de irresistible necesidad, nos aproximamos a las Islas
de Cabo Verde.

P-296. El miércoles 9 de Julio dimos en una de las tales, la que nominan San Jacobo, y en
seguida largamos la falúa, a tierra, para avituallar, Con esa invención: decir a los portugueses
que se nos había roto el trinquete bajo la línea equinocial (callándonos que fue tan cerca del
cabo de Buena Esperanza>, y que, mientras reparábamos, nuestro capitán general, con las otras
dos naves, había regresado a España.

P-297, Reiteramos a los de la falúa que, una vez en tierra, preguntaran en qué día estábamos;
dijéronles los portugueses que JUEVES PARA ELLOS, y se maravillaron mncho, pues para nuestras
cuentas era miércoles sólo y no podían hacerse a la idea de que hubiésemos errado, Yo mismo
había escrito cada día sin interrupción, por no haberme faltado la salud. Pero, como después nos
fue advertido, no hito error, sino que, habiendo efectuado el viaje todo rumbo a occidente, y
regresando al lugar de partida (como hace el sol, con exactitud>, NOS LLEVABA EL SOL
VEINTICUATRO HORAS DE ADELANTO, como claramente se ve. Habiendo regresado la falúa a tierra por
más arroz, DETUVIÉRONNOSA TRECE HOMBRESY AQUELLATAMBIÉN, porque uno de ellos segtn más tarde
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—ya en España— supimos, contó a los portugueses que nuestro capitán había muerto, igual que a

otros, y que nos íbamos a España.

2—298. Temiendo que enviasen CARABELASA DETENERNOS,Igual, a nosotros, huimos rápidamente.

P-299. EL SÁBADO, 6 DE SEPTIEMBREDE 1522,, entramos en la bahía de SANLÚCAR; no éraE$ ya más
que dieciocho, la mayor parte enfermos, El resto DE LOS SESENTA QUE PARTIMOSDE MALUCO.,. QUIÉN
MURIÓ DE RAJ4BRE, QUIÉN EVADIÓSE EN LA ISLA DE TIMOR, QUIÉNES FUERON EJECUTADOS POR SUS DELI4fOS.

Por fin, el 220906 en Sanlúcarde Barrameda,y pocosdías despuésen SEVILLA, de donde hablan
salido.

2—300. Desdeque abandonamosestabahíahasta la jornadapresente,habíamosrecorrido más de
14.460 leguas, y logrado la CIRCUNVALACIÓNDEL MUNDO, de levante a poniente. EL LUNES 6 DE
SEP’PIEMBRE, ECHAMOS EL lELA JUNTO AL MUELLE DE SEVILA y descargamosla artillería con~ileta.

2—301, El martes, todos, en camisa y descalzos, fuimos —sosteniendo cada uno su antorcha a
visitar el lugar de SANTA MARÍA DE LA VICTORIA Y DE SANTA MARÍA DE LA ANTIGUA.

2—302. PartIendo de Sevilla, pasé a VALLADOLID, donde presenté a la SACRA MAJESTAD de Don
CarlosRO ORO NI PLATA, sino cosasparaobtenermucho apreciode tamaño señor,Entre las otras,
LE DI UN LIBRO, ESCRITO ffiR MI MANO, con todas las cosaspasadas,día a día, en nuestroviaje.
Fuime de allá lo mejor que pude, PASANDO A PORTUGAL por explicar al rey Don Juancuantoviera.
REGRESANDOPOR ESPAÑA, VINE A FRANCIA; e hice don de algunas cosas del otro hemisferio a la
madre del crstianisimo Don Francisco, madama la regente. Al cabo, REGRESÉA ESTA ¡‘PALíA, donde
ME DI A Ni MISMO -así como éstas mis pocas fatigas- AL íNCLITO E ILUSTRÍSIMO Señor Felipe

• Villers Lisleadam, DIGNISIMO Gran Maestrede Rodas.
EL CABALLERO ANTONIO PIGAFETTA.
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191 CARTA DE JUAN SEBASTIAN DEL CANO

l$l. Huy alta e ilustrísima Majestad: Sabrá vuestra alta Majestad cómo hemos llegado
dieciocho hombres solamente con una de las cinco naves que V.M. MANDÓA DESCUBRIRLA ESPECIERÍ A
con el capitán Fernando de Magallanes, que gloria haya; y porque V,M. tenga noticia de las
principales cosas que henos pasado, brevemente escribo ésta y digo primeramente llegamos a los
54 grados al sur de la línea equinoccial, donde hallamos un estrecho que pasaba por la tierra
firme de V.N. al mar de la India, el cual estrecho es de cien leguas del cual desembocamos, y
en tiempo de tres meses y veinte días, teniendo vientos bien favorables, no encontramos tierra
alguna, sino sólo dos islas deshabitadas y pequeñas y despés llegamos a un archipiélago de
muchas islas bastante ricas de oro. Faltónos por su muerte el dicho capitán Fernando de
Magallanes, con muchos otros, y por no poder navegar por la falta de gente, habiendo quedado muy
pocos, deshicimos una de las naves, y con las dos restantes navegamos de Isla en isla, viendo
modo de arribar, con la gracia de Dios, a las islas de Maluco, lo que ocurrió al cabo de ocho
meses de haber sucedido la muerte del dicho capitán, y allí cargamos las dos naves de
especiería. Ea de saber V.M. como navegando hacia las dichas islas de Maluco, DESCUBRIMOSEL
ALCANFOR, CANELA Y PERLAS.

Es de destacar en este comentario, en orden a la SíNTESIS o entreveramiento de ámbitos y a las
SE-CONSE-CON, lo siguiente:
ORO: Después de descubrir dos islas sin otra cosa que pescado (las Islas Infortunadas>, descubren un
archipiélago con oro (“muchas islas bastante ricas en oro”) ¡ pero lo que estos hombres, muerto su líder
Magallanes andan buscando son las ESPECIAS: “navegamos de isla en isla, viendo modo de arribar, con la
gracia de Dios, a las islas de Maluco, lo que ocurrió al cabo de ocho meses de haber sucedido la muerte
del dicho capitán, y allí cargamos las dos naves de especiería. Ha de saber V.H. como navegando hacia
las dichas islas de Maluco, descubrimos el alcanfor, canela y perlas” ($1).

POR FIN “EN LA RUTA DE LX ESPECIERIA”: “en este camino descubimos muchas islas riquísimas, entre
las cuales descubrimos a Bandam, donde se dan el jengibre y la nuez moscada, y Zabba, dónde Be cría la
pimienta, Timor, donde crece el sándalo, en todas las sobredichas Islas hay infinito jengibre. La muestra
de todas estas producciones, recogidas en las islas mismas en que se dan, traemos, para postrar a V.M.”
(Es extraño que eche en olvido el CLAVO, la principal, casi la única especia que se tra)o>.
¿Es verdad que “sólo los portugueses podían descubrir la Especiería”? ($4).

El Cano alude varias veces a FE en Dios o en su PROVIDENCIA ( ); pero sobre todo a la gloria
de tan descomunal gesta: “resolvimos o morir, o con toda honra servir a V.B., para hacerle sabidor del
dicho descubrimiento, partir con una sola nave, estando en tal estado, por causa de la broma, que sólo
Dios lo sabe” ($2>; “resolvimos, de común acuerdo morir antes que caer en manos de los portugueses” ($4).

El Cano se preocupa también de la HACIENDA, es decir, del acoplo de vituallas, aunque tenga que
ponerse a tiro de los portugueses: al fin pudo salvar el pellejo con poco más de la mitad de su gente
(nos recuerda el caso similar del Almirante en la isla de Santa María de las Azores, al ser apresados
los mejores por el captán Castañeda, cuando iban a cumplir una promesa); trece tripulantes huieron de
permanecer en Santiago de Cabo Verde (ignoramos si el Emperador atendería pronto los ruegos o las
exigencias del Cano: “suplico a vuestra alta Majestad que provea con el Rey de Portugal la libertad de
aquellos trece hombres, que tanto tiempo le han servido y más sabrá V.N. de aquello que más debemos
estimar y tener es que hemos descubierto y dado la vuelta a toda la reedondez del mundo, que yendo para
el occidente hayamos regresado por el oriente” ($5).

l$2. Deseando partir de las dichas islas de Maluco la vuelta de España, se descubrió una
grandisima vía de agua en una de las nave,s de tal modo que n ose podía remediar sin descargala;
y pasando el tiempo en que las naves navegan para Zabba y Melara, RESOLVIMOSO MORIR, O CONTODA
HONRASERVIR a V.M., para hacerle sabidor del dicho descubrimiento, partir con una sola nave,
estando en tal estado, por causa de la broma, que sólo Dios lo sabe; en este camino descubimos
muchas islas riquísimas, entre las cuales descubrimos a Bandam, donde se dan el jengibre y la
nuez moscada, y Zabba, donde se cría la pimienta, Timor, donde crece el sándalo, en todas las
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sobredichas islas hay Infinito jengibre. La muestra de todas estas producciones, recogidas en
las islas mismas en que se dan, traemos, para mostrar a V.B.

í$3. La paz y amistad de todos los reyes y señores de las dichas islas, firmadas por sus
propias manos, traemos para VM., pues desean servirle y obedecerle, como a su rey y señor
natural.

Lo que pasaron en el camino ‘sólo Dios lo sabe’; para los supervivientes pide una merecida
recompensa (‘Suplico a V,M., por los muchos trabajos, sudores, hambre y sed, frío y calor qu esta gente
ha padecido en servicio de V.B., les haga merced de lacuarta y de la veintena de sus efectos y de lo que
consigo traen”— $6), pero ¿y para las pobres familias de las victimas? Basstantes problemas tenía el
Emperador para fijarse en tales menudencias,,,

Quizás el párrafo más importante para conocer el talante de nuestro gran Capitán (similar al de
Cortés y otros Descubridores) sea éste: “La PAZ Y AI4ISTAD de todos los reyes y señores de las dichas
islas, finadas por sus propias manos, traemos para VM., pues desean servirle y obedecerle, como a su
rey y señor natural’, Nos gustaría encontrar otro que manifestase claramente la buena armonía, ‘la pat
y amistad”, y, en definitiva, el buen comportamiento de la tripulación. Tendremos que acudir, más bien
a los Pleitos u otras Declaraciones, y a los Diarios o Cartas—Relación para convencernos quizás de lo
contrario,

A pesar de la brevedad, ya apunta el servicio -el deseo de servir basta la muerte- como una iiota
distintiva de la Fortaleza o magnanimidad del Descubridor de la ruta especiera, y, al fin, de la misma
Especiería.

1$4. Habiendo partido de la última de aquellas islas, en cinco meses, sin comer mas que trigo
y arroz y bebiendo sólo agua no tocamos en tierra alguna, por temor al Rey de Portugal, que
tiene ordenado en todos sus dominios de tomar esta armada, a fin de que V. ¡E. no tenga noticia
de ella, y así se nos murieron de hambre veinte y dos hombres; por lo cual y la falta de
vituallas, arribamos a la isla de Cabo Verde, donde el Gobernador de ella me apresó el batel com
trece hombres, y quería llevarme junto con todos mis hombres en una nave que volvía de Calicut
a Portugal cargada de especiería, diciendo que sólo los portugueses podían descubrir le
Especiería; y a ese intento armó cuatro naves para apresarme; pero resolvimos, de común aouerdc
morir antes que caer en manos de los portugueses, y así, con grandisimo trabajo de la bomba,

• bajo la sentina, que de día y de noche no hacíamos otra cosa que echar fuera el agua, estandc
tan extenuados como hombre alguno lo ha estado, con la ayuda de Dios y de Nuestra Señora,
después de pasados tres años, dimos fondo en... (*>

i$5. Por tanto, suplico a vuestra alta Majestad que provea con el Rey de Portugal la libertad
• de aquellos trece hombres, que tanto tiempo le han servido y más sabrá V.B. de AQUELlO QUE N.b

DEBEMOSESTIMAR Y TENER ES QUE ¡IRNOS DESCUBIERTOY DADOLA VUELTAA TODA LA REDONDEZDEL HUNDO,
que yendo para el occidente hayamos regresado por el oriente.

l$6. Suplico a VM., por los muchos trabajos, sudores, hambre y sed, frío y calor qii este
geñte ba padecido en servicio de V.B., les haga merced de lacuarta y de la veintena de su~
efectos y de lo que consigo traen. Y con esto ceso, besando los pies y manos de vuestra alte
Majestad.

l~7. Escrita a bordo de la nave Victoria, en Sanlúcar, a seis días de septiembre de 1522.
• El capitán Juan Sebastián del Cano,
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DECLARACIONES DEL CANO

P—l. Las preguntas por donde han de ser preguntados el Capitán> Maestre y compañeros que han
venido en esta nao Victoria, son las siguientes (entresacando nosotros las más significativas):

P—2. Primeramente, qué fue la causa porque hubo discordia entre Fernando de
Magallanes y Juan de Cartagena y los otros Capitanes y personas de la armada.

Jamás hubo un trabajo de conjunto o labor de equipo entre los Descubridores; a lo más, trataban
interferirse mutuamene, siguiendo las órdenes expresas del Monarca, En este primer párrafo o punto

wlaración podemos observar ya la discordia entre ellos existente, Más que en otra alguna expedición
~nestaevidentementeuna buena dosis de nepotismo y partidismo...

P—3. 6~Item: en las islas y tierras que estuvieron, donde dicen había y vieron tanto oro,
que con arnerosvieron ahechary daban por un hachadiez o docepesosde oro y por un cristalino
dos o tres y por un poco de fierro tres y cuatro pesos de oro; qué fue la causa porque no
rescataron suma de oro de las mercaderías del armazón, pues llevaba demasiado de ellas; y si
alguno rescató en estas tierras e islas algo de ello,

No era ciertamenteel tesorodeslumbrante,la fiebre del oro, la motivación principal de ésta
podíamosllamar última expedición descubridora;pero tampoco había que despreciarlo,aunque lo
tante fuesen las especias.

P—4. 7~Item: Los juncos que tomaron de la China qué mercaderías traían y lo que de
ellos tomaron qué fue, y si se asentó en el libro de armazón, conforme al regimiento.

P—5. Pltem: Se dice que uno de los juncos que tomaron en que iba un rey, el cual,
dicen, se rescató por ciertas coronas de oro, de las que se ponen sobre la cabeza, y otras joyas
de oro y oro en barras,que dicen dio en mucha cantidadde un Juan Caraballoy a otros, porque
le albergasea él y los otros juncos que con él iban: ¿cómo no vino acá ninguna cosa de ello,
ni dan razón de ello?

Es cierto que todas las requisas o rscates del metal de los metales, el oro, habían de ser para
teza, pues así lo había dispuesto para curar en su raíz toda ambición, codicia y avaricia; pero las
toles ejercieron su influjo pernicioso al ilusionar y desilusionar acto seguido al Soberano.

P$6, 10 ítem: Si cargaron el clavo por peso, y allí fue bien pesado, y acá escribieron traían
más de 600 quintales y de razón, con la humedad de la mar y largo peso que recibirían había de
sobrar mucho, ¿cómo faltó tanto de ello?

P—7. 1l’Item: Qué cantidad de clavo sacaron en Cabo Verde, y si tomaron en otra parte
tierra, ¿dónde dejaron algún clavo, en San Lúcar, o subiendo la ribera de Sevilla,. si
descargaron algo de secreto?

tDespués detantisimos esfuerzos por arribar a la Especiería y dar con el clavo, la empresa, al
~er,no era del todo rentable;pronto hizo aguas,quedandoen la bancarrota.

P-8. EN LA NOBLE VILLA DE VALLADOLID , a 18 díasdel mes de Octubre,año de 1522, estedicho
día, el bachiller Santiago Diaz Leguizamo, del Consejo de SS.NM. y Alcalde en la casa y corte,
y en mi presencia, Joan de Garibay, escribano de SS,MM., el dicho bachiller y Alcalde, tomó
juramento en la forma debida de derecho de JUAN DE SEBASTIAN DEL CANO,,.

P—9. Estedicho JuanSebastiándel Cano,capitán, siendo preguntadopor la primera
pregunta,respondióy dijo que la causade la discordiaentrelos dichosMagallanesy Cartagena,
fue porque Juan de Cartagena, como iba por veedor general y capitán de una nao, y conjunta
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persona con Fernando de Magallanes en lugar de Ruy Falero, capitán, y decía al dicho Fernando
de Magallanes que el venia por con junta persona con el dicho Magallanes por mandato de 8. H. y
recibido por el dicho Fernando de Magallanes por tal conjunta persona, y por cédula suya, y qu
no había de proveer cosa sin el dicho Juan de Cartagena, Y entrambos juntamente hablan do
proveer en todaslas cosas que fuesen necesarias; que el dicho Fernando de Magallanes le dccli
que no se había en aquello proveido bien, ni él lo entendía: esto fue en la cosa de Guinea,
sobre la prisión de un maestro que habían prendido por sodomético; y prendió luego el mismo dli
el dicho Magallanes al dicho Juan de Cartagena, y le privó de la capitanía y veeduría, y quínola
echar desterrado en la costa del Brasil, y por ruego de los otros capitanes no lo echó entonen,
y dióle preso a Gaspar de Quesada sobre su pleito homenaje para que le tuviese preso. Y do la
nao de donde era capitán Juan de Catagena, hizo capitari a Alvaro de Mezquita, su primo; y que
después echó al dicho Juan de Cartagena y a un clérigo en tierra de los patagones; y que 1%
otros capitanes, juntamente con el dicho Cartagena, requerían al dicho Magallanes que tomiza
consejo con sus oficiales y que diese la derrota a donde quería ir, y que no anduviese ¡s.l
perdido, y que no tomase puerto donde invernasen o comiesen los bastimentos, y que caminatas
hasta donde pudiesen sufrir el frío para que si hubiese lugar pasasen adelante, Y como el dlct*
Juan de Cartagena tenía preso el dicho Fernando de Magallanes, todos los capitanes y la otra
gente tenían miedo de que los tomara presos, por los muchos portugueses y gente de muchas
naciones que había en la Armada, Y para ello requirieron a este tesigo, como maestre, Jitan da
Cartagena a Gaspar de Quesada, que obedeciese a los mandamientos del Rey, como en sus
instrucciones lo mandaba, Y este testigo dijo que obedecía, y que está presto para hacerla
cumplir y requerir con aquello al dicho Fernando de Magallanes. Y que los dichos capltaiiea
dijeron a ese testigo y a toda la otra gente de la nao, que con el batel querían Ir a la nao San
Antonio, para prender al dicho Alvaro de Mezquita, porque no se resolviese la Armada, y que con
aquel requerimientorequeriríansin revueltaningunaal dicho Fernandode Magallanes, Con i
escribano y con el Alguacil de la Armada, a requerirle que tomase consejo con sus oficiales para
en todo lo que se habla de hacer, y el dicho Magallanes dijo que no quería obedecer amia
requerimientos, ni quería cumplir las instrucciones que S.N. mandaba.

PdO. A la sexta pregunta dijo que el dicho Fernando de Magallanes mandó cuando llegaron A
las islas del oro que ninguno fuese osado, so pena de muerte, de rescatar oro; y despuéu de la
muerte de Magallanes, huyeron de aquella isla porque les mataron veintisiete hombres con tea
capitanes, por una traición que hizo un esclavo de Fernando de Magallanes, y se fueron a lis
otras islas, donde no hallaron oro; y que la causa por la que el esclavo hizo la traición, toe
porque miare Barbosa le llamó perro, y que no sabe que ninguno rescatase allí ningún oro.

P—ll, A la séptima pregunta dijo que las mercancías que traían los juncos de la China eran
panos de algodón y seda, y hachas, cuchillos y porcelanas, y que están asentadas en el libro dci
armazón del contador y tesorero, y en qué se ha gastado y delo que de ello se ha hecho.

P—12, A la octavapreguntadijo que oyó decir a las gentesde las naos,que Juan Carabalio,
portugués, recibió cierto rescate del aquel Rey en oro, pero que este tesoro no sabele qn
recibió, ni lo que pasó, porque a la sazón estaba este testigo en la ciudad de Burney; y qué Os
la canoa donde este testigo vino a donde estaba la Armada, le envió el dicho Caraballo al dicho
Rey, en la pregunta contenido en tierra.

P—13. A la diez preguntasdijo que recibieron allí el clavo por peso, de los moros, ~iSíU
fue bien pesado, como acostumbran de recibir los que han de recibir y dar por peso, y él pOSO
de allá trajo a Sevilla para que los oficiales de 8.34, cotejasen el peso de allá con el de acá,

• y que escribieronque traían la nao cargada de clavo, y la cantidad que vi está asentada en el
libro del contador y tesorero.

Fuélepreguntadocómo traende menos de los que escribieronque traían,pues con la humedadde
la mar, y largo pesoque recibieron, hablade pesarmás, y pesó menos. Respondióy dijo que Mli
recibieron clavo nuevo del árbol, y que con el largo tiempo antes se ha enjugado que enmohecido,
y que ha venido seco y bien tratado; y que si alguna memahay seria por eso, porque la humedad
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de la mar no humedece el clavo, porqueces caluroso y caliente el clavo. Y que de esacnao no se
ha sacado sino tres quintales en las Yslas de Cabo Verde, para comprar las vituallas y
mantenimientos que no tenían.

P—14. A las once preguntas dijo que dice lo que ha dicho en la pregunta anterior, y que no
sacaron clavo en otra parte de noche ni de día hasta Sevilla, sino donde dicho tiene.

Dejando aparte, los cuestionamientos sobre Magallanes, que vendrán en su lugar oportuno,
concluimos estos testimonios con el siguiente requerimiento:

P-15. Fue preguntado de oficio, que diga y declare todo lo que se hizo en el dicho viaje en
deservicio de S.M., y en fraude de su hacienda y de la Armada4 Respondió y dijo que mientras
estaba vivo Fernando de Magallanes, este testigo no ha escrito cosa ninguna, porque rio osaba,
y después que a este testigo eligieron por capitán y tesorero, lo que pasó tiene escrito, y
parte de ello dado a Samano, y parte de ello en su poder. y que lo que al presente se le acuerda
es qe el dicho Magallanes hacia lo que dicho tiene en las preguntas antes de ésta en deservicio
de su armada, y que desampaaraba la armada como dicho tiene; y que dio los paños de 5.14. a la
gente, y que no sabe si aquello está asentado, ni a quién ni cómo lo daba; y que vio que el
dicho Caraballo enviaba rescates a su hijo de la mercadería de 8. 14. con un primo suyo, a la
ciudad de Burney, los cuales quedaron allá, y que no se sabe en qué cantidad envió, y que en el
proceso de Caraballo se verán más largamente otras cosas que hizo. Y que después que este
testigo es Capitán y tesorero, él dará razón y cuenta de todo lo que se ha hecho.Y que si algún
mal ha hecho, los testigos lo dirán, y que esto es lo que sabe y al presente se acuerda, y
firmólo con su nombre. Capitán, JUAN SEBASTIAN DELCANO,

(Prosiguensendostestimoniosde FranciscoAlbo, vecino de Rodas, piloto de la nao Victoria de 8. M.—;
y Fernando de Bustamante, vecino de Mérida, barbero de la nao Victoria; pero sus declaraciones carecen
de interés para enjuiciar la conducta del comportamiento de nuestros Descubridores; o no añaden nada a
lo anterior,-
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193 CARTA DE I4AXIMILThNO TRANSILVANO

TRANSILVANO atestigua que lo que relata o narra es copia fiel de lo que oyó contar a los
protagonistas —el capitán Miguel del Cano<*) y sus compañeros— ante el Emperador, con gran Fe y fideli-
dad. (A mi parecer no debe ser muy de fiar este secretario que nl siquiera toma con exactitud el nombre
del principal Descubridor), Me propongo —dice— ~daruna vuelta en mi relación a todo el mundo”: esto vale
bien para pórtico documental, bien para el epilogo o recapitulación.

1<-PROLOGO. — La manera de cómo, por mandado del Emperador don Carlos, nuestro señor y Rey
de España, fueron desde el año del Señor de mil y qinientos y diez y nueve a esta parte bailadas
y descubiertas las Islas MOLUCAS, ~NDENACE LA ESPECIERÍA, que están y caen en la partición
y conquista de España, escribió por una larga relación, en lengua latina, un su secretario
llamado MAXIMILIANO TRANSILVANO, la cual dirigió al cardenal Salpurgense, obispo de Cartagena;
y vuelta en nuestravulgar lenguacastellanadice en estamanera:

Maxiuiliano Transilvano, secretario del Emperador, escribe esta Carta—Relación en 1522, a los
cuatro años de las Capitulaciones magallánicas y al mes del regreso de El Cano; probablemente inspirado
en su Diario, más que en el del extranjero y filoportugués Pigafetta; es una carta de corte netamente
hispano, pues hasta el Adelantado Magallanes intenta, en circunstancias extremas, avivar el pundonor y
hambre de Gloria de los españoles.
Esta RELACION a nodo de carta pretende desmentir, con la experiencia vivida y transmitida directamente
por los testigos, un cúmulo de fábulas -cuentos o mentiras fabulosas— que han ido corriendo de boca en
boca y de mano en mano, y volver a dar la vuelta al mundo en el recuento o narración de tales hechos

11-1. REVERE1IDÍSLXO Y MUY ILUSTRE PRÍNCIPE Y MI ÚNICO SEÑOR: Despuésde me recomendar
muy humildementeen vuestra muy reverendísimaseñoría,le hago saberque es ya de vuelta en
Españapocosdías ha la tINA DE LAS CINCO NAOS que el Emperador nuestro señor habla enviado loe
años pasadoscuandoestuvo en Zaragoza para que fuesen a aquel MUNDO EXTRAÑO, y POR TANTOS
SIGLOS JAMA.S HASTA AHORA SABIDO, A BUSCAR Y DESCUBRIR LAS ISLAS EN LAS CUALES ES EL PROPIO
NACIMIENTO DE LA ESPECIERÍA, Porque aunquelos portugueseshayanhasta ahoratraído y traigan
a estas nuestraspartesgran abundanciade especiasdel AUREO CHERSONESO, QUE CREEMOS SER
MALACA, no empero nace nl se cría en aquella India oriental DEL REY DE PORTUGALOTRA ESPECIA
SOLOPIMIENTA. Ca tenemos por cierto y sabemos que las otras especias de canela, clavos y nueces
moscadas y maclas, que es un operimento o tela que tienen encima las nueces moscadas, a quien
por otro nombre llamamosflor moscada,son traídasa aquella India oriental de unas islas muy
lejanas y apartadas de allí, y tan solamente conocidas por nombro de los indios de MALACA. La
cual especiería viene y es traída basta allí de aquellas islas remotas donde nace, en unas naos
llamadas JUNCOS que son hechas sin clavazón y están trabadas en lugar de clavos con tarugos de
palmas, cuyas velas son redondas, hechas de hojas tejidas de palmas, y navegan con un solo
viento próspero o contrario. Y no es de maravillar de esto por ser incógitas y jamás sabidas
estas cosas casi en ninguno de los siglos pasados mayormente en estos nuestros tiempos...

14-2, Comode treinta años a esta parte (**), que fue desdeel año del Señorde 1492,
hayan comenzado los castellanos • hacia el Occidente y los portugueses hacia el oriente a
DESCUBRIRpor mandado de sus Reyes con sus flotas y armadas muchas nuevas tierras incógnitas y
jamás sabidas, considerando el Papa Alejandro VI que las POTENCIAS DE ESTOS DOS REYES pod4& ser
que se estorbasen y que tuviesen diferencias y disensiones sobre las tierras que por ellos
fuesen descubiertas, LES RIZO PARTICIÓN igualmente de la navegación y conquista de todo lo que
estaba por saber y por descubrir de las tierras del orbe universo hasta el primero día del año
del Señor de 1493, fabricando y echando una línea que partiese todo el mundo yendo del Polo
Artico septentrional hacia el Polo Antártico austral, la cual pasase y atravesase cien leguas
hacia la parte ocolental de las islas de CABO VERDE, y que todo lo que dende el término
adelante de aquella línea hacia el Occidente se descubriese de allí adelante fuese del Rey de
Castilla, y lo que de la parte de la dicha línea se desubriese hacia la parte oriental fuese del
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Rey de Portugal, de lo cual dio su bula plomada el dicho Papa ALEJANDROVI, y cono vicario de
Jesucristo hizo esta partición e interpuso en ella su autoridad pontifical.

Mas naciendodespuésalgunasdiferenciassobre estapartición entre los dichos Reyes
de Castilla y Portugal fue entre ellos asentado y capitulado que la susodicha línea que el Papa
Alejandro fabricó y mandó que fuese cien leguas a la parte occidental de las islas de Cabo
Verde, se extendiese y pasase TRESCIENTS Y SETENTALEGUAS A LA PARTE OCCIDENTAL DE LA ISLA DE
FUEGO, QUE ES UNA DE AQUELLAS ISLAS DE CABO VERDE, Y QUE AQUEL FUESE EL TÉRNINO Y PARTICIÓN,
para que lo que de aquella parte de la línea se descubriese hacia el Occidente fuese del Rey
de Castilla, y lo que de esta otra parte hacia el Oriente se descubriese fuese del Rey de
Portugal. Y de aquí ha venido que, siendo guardada esta capitulación entre estos dos Reyes, los
castellanos han hecho sus navegaciones contra el Mediodía, volviendo siempre sobre la mano
derecha hacia el occidente de aquella parte del término y límite de las trescientas y setenta
leguas a la parte occidental de la isla del Fuego, por donde va echada y fabricada la línea de
poío a poío.

Y navegandoen estamanera, LOS CASTELLANOS HAN DESCUBIERTO y hallado la tierra fine, que es
muy anchay espaciosa, sin le hallar fin. Y han asimismo DESCUBIERTO Y HALLADO MUCHAS, MUY GRANDES E
INNUMERABLES ISLAS, E RIQUÍSIMAS DE OROY DE PERLAS. Y, finalente, han ahora A LA POSTRE de todo descu-
bierto y llegado a UNA GRANDfSIMA CIUDAD LLAMADATENOCETITLÁN, que está muy adentro metida en la mitad
de aquella tierra fine fundada y asentada en mitad de un grande lago, al modo y manera de la ciudad de
VENECIA. De todo lo cual ha escrito PEDROMÁRTIR muchas, muy grandes y muy verdaderas cosas por elegante
manera.

Guardandoasimismo los portuguesesla demarcación,término y línea de la partición
navegandocontrael Mediodíapor las costasde Guinea de los etiophagosde Ethiopia, y pasando
de aquella parte de la línea equinoccial, llegando muchos grados adelate del trópico de
Capricornio, han procedido su viaje tornando a dar vueltas sobre la mano izquierda hacia las
partesorientales,adondehan hallado muchas y muy grandisluasislas y tierras incógnitas y
jamás sabidas,y han descubiertoY llegado a las fuentes donde nace el río Nilo, y adonde
habitan las gentes togloditas.

Y procediendosu viaje más adelantey pasandopor el mar Arábigo y por el mar Pérsicohan
llegado dentro de las riberas del río Ganges, donde estala GRAN CONTRATACIÓN DEL REINO DE
CALICUT. Y aun de allí pasando mucho más adelante, han navegado hasta la TAPRÓBANAla cual se
llama ahora por los naturales de aquellas partes CAI4ATACCA. Ca es de saber que en el lugar que
el Ptolomeo y Plinio y los otros cosmógrafos, pusieron la Tapróbana, no hay allí isla que pueda
por razón alguna ser creída la Taprobana. Y no se contentando de haber llegado hasta la Tapróba—
na los susodichos portugueses, han pasado más adelante, NAVEGANDOHASTA EL AUREO CHERSOHESO,
ADONDEESTÁ LA CELEBÉRRIMA CIUDAD DE MALACA, QUE ES EL PRINCIPAL PUERTO DE TODAS LAS FERIAS Y
CONTRATACIÓNORIENTAL...

Se hace eco aquí el Secretario del Emperador de la eterna rivalidad luso—castellana, con
alternativas hegemónicas de parte y parte, hasta verse obligado a mediar el árbitro eclesial supremo,
que tienda un puente de amistad en vez de un muro de separación entre las partes. Desde el 92 hasta el
22, en que nos encontramos, ejerce sin duda la primacía Castilla en los Descubrimientospor el Océano,
Portugal en los mercados afroasiáticos y europeos: MALACA “EL PRINCIPAL PUERTO DE [‘ODASLAS FERIAS Y
CON?RATACIÓNORIENTAL”, en poder de los portugueses, igual que CALICUT (Calcuta).

14-3. . . . “podrá habercuatroaños, que fue en el año de 1518, VINO Y SE PAS~ DE PORTUGALA
CASTILLA UN NOBLE VARONPORTUGUÉSLLAMADOHERNANDOMAGALPLAES, QUE HABÍA SIDO CAPITÁN DEL REY DON
MANUEL DE PORTUGAL, y había con sus armadas navegado, sabido y calado todas las partes
orientalesen las armadasdel Rey de Portugal, y habíatenido contratacióncon los pueblos de
los sinas, y sabido sido avisado por sus factores de los secretos y cosas de aquellastierras
de las partesorientales.
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Estos Hernando Magallaes, capitán, y Cristóbal de Raro, mercader, se vinieron a la corte
de nuestro Emperador y Rey de España,determiadospara demostrara S,N. segtn lo que ellos
alcanzaban,y para le decir y hacersabery dar aviso que MALACA SE CREÍA ESTAR EN LOS TÉRMfl4OS
DE LA PARTICIÓN DE CASTILLA,,.

sabían y hablan los nuestros visto y experimentado que aquella tierra firme se extendía mucho
hacia Mediodía y hacia el Occidente, sin le hallar cabo, según lo que de ella habían costeado
y verificado Y que ASÍ MISMO SE HABÍAN HALLADO Y DESCUBIERTO OTRAS DOS TIERRAS HACIA EL SEPTEN-
TRIéN, LA UNA LLAMADA LA TIERRA DE LOS BACALAOS, de cieto género de peces que se dicen bacalaos
que allí hay, y la otra la tierra Florida, y que si aquellas dos tierras eran contenidas ~rse
venían a juntar con la tierra firme, EN NINGUNA MANERASE CREÍA HABER PASAJE >11 NAVEGACIóN POR
LAS PARTES DE OCCIDENTEPARA IR A ORIENTE, EL CUAL PASAJE SE RABIA BUSCADOCONMUCHADILIGENCIA
Y CON GRANDES TRABAJOS HAS NUNCA SE HABÍA PODIDO HALLAR. Y que si por el viaje que los
portugueses hacían hubiesen los castellanos de ir a descubrir aquellas islas Nolucas de la
especiería, era cosa muy incierta y en que se ofrecerían grandismos peligros, por lo cual
pareció al Emperadory a los de su consejoque así como eso que Magallaes y Cristóbal de Haro
decían ERA COSA DE GRAN ESPERANZA, ASÍ ERA COSA DE MUCHADIFICULTAD, y disimulábase con ellos
trayéndolos en dilaciones de día en día hasta saber otra cosa de más certidumbre,

Pues como el uno y el otro insistiesen mucho en esto y deseasen que por su mano e
industria fuesen las islas Molucas descubiertas, se ofreció Hernando Magallaes de ir en persona
a las descubrir, Cristóbal de Haro se profirió de armar a su propia costa y de sus amigos las
naos que para el armada de aquel viaje fuesen menester, diciendo al Emperador que no querían que
Su Majestad gastase cosa alguna mas de les conceder y dar licencia para que pudiesen hacer el
armada e ir con sus poderes reales. Y CONSIDEIVIND0 EL EMPERADORQUE LO QUE SE PODÍA AVENTURAR
EN HACER UNA ARMADA ERA POCO EN COMPARACIÓN DEL INTERÉS QUE SE ESPERABA, saliendole que
costease y verificase la tierra firme adelante de lo que estaba sabido y descubierto y que
fuese procediendo siempre contra el Mediodía hacia la parte austral, HASTA VER SI TENÍA CABOY
FIN AQUELLA TIERRA PIRRE, O HASTA QUE HALLASE EL 6W PASME POR DONDE SE PUDIESE NAVEGAR
PASAR AL OTRO MAR DEL SUR, POR EL CUAL PUDIESE IR BUSCANDO LAS ISLAS IIOLUCAS HASTA LAS HALLAR.

Es curioso el estrechoparalelismoexistente,sin haberseconocido, entreColón y Magallanes:
ambosrelacionados—y rechazados—por el rey o reyes de Portugal (JuanII y Manuel 1); ambos acogidos
a los reyesde Castilla: Isabel y Fernando,Juana y Carlos, Curiosa también la coincidencia entre los
dos mecenasu hombresde negocios: el duque de Medinaceli y el mercaderde Haro; ambos llegan a
convencera Sus Altezascon idéntico razonamiento:la Coronatiene muy poco que perder o aventurar,en
cambio, le puede sonreir ampliamente la Fortuna,

M—6, ., .flnalmente, sintiendo en ello mucha graveza de causa de la GRANFRIALDAD que pasaban,
y de la MUCHA DESTEMPLANZA DE LA TIERRA, rogaronal capitán Magallaes que hubiese por bien de
los sacarde aquellaDESVENTURA, y que se volvieseatrásadondeno hiciese tan ásperoinvierno
porque no SUFRIESENTANTA FATIGA, puesvela que mientrasmás adelantepasaban,más INSOPORTABLE
FRÍO les hacia, SIN ESPERANZA DR HALLAR FIN A AQUELLA TIERRA FIRME, NI EL PASAJE QUE PARA EL
OTRO MAR BUSCABAN, y que pereciendo,como muchos de ellos perecían, de hambre y frío, era
Imposibe poder durar mucho tiempo la tasa de los MANTENIMIENTOS que les era puesta;y que pues
la intención y voluntad del Eperadorno habla sido que ellos tentasenobstinadamentelo qué
veíana la clara que les obstabay contradecíala naturay las otras dificultades,le rogaban
que se volviesende allí, y no pasase más adelante,y que le bastasey se conentasecon HABER
LLEGADO ADONDE OSADÍA NI TEMERIDAD DE ALGUNO DE 1.08 MORTALES JAMÁS HABÍA SIDO OSADA DE PASAR NL
LLEGAR, Oídasestascosaspor el capitánNagallaes(el cual TENÍA YA ASENTADO Y DETERMINADO EN
SU VOLUNTAD DE PROSEGUIRADELANTE HASTA RALLAR EL PASAJE QUE BUSCABA, O MORIR EN LA DEMANDA),
les respondiócontradiciendoa sus ruegos,y diciendoque él llevabaen escritopor mandamiento
del Emperador el curso y viaje que hablan de hacer, y que en maneradel mundo él no podía
excederde aquéllo, nl hallabarazónalguna que justafuesepordondeél dejasede hacer lo que
le era mandado, y que supiesen todos que ÉL HABÍA DE PASAR ADELANTE, Y NAVEGAR HASTA TANTO QUE
HALLASE FIN A AQUELLA TIERRA, O HASTA QUE RALLASE POR DONDE PASAR A AQUEL OTRO MAR DEL SUR, y
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que si el rigor del invierno y frío que entoncessentían, y les hacían se estorbasepor
entoncesel procederadelantesegúnsu propósito,que placiendoa DIOS sucederíaprestoel buen
tiempo del estío, con el cual sería templada aquella región, y no sentirían la pena y fatiga que
decían que sentían, y que se sufriesen algún tanto, que presto les sucedería aquel buen tiempo,
y que yendo y acercándose más contra el poío antártico, y llegando en aquellas partes donde el
estío les durase y fuese un perpetuo día sin noche por espacio de muchos meses, entonces
descansarían de los trabajos pesados y de la esperaeza de aquel crudo invierno, y que allí
llegados tendrían mucha abundancia de MANTENIMIENTOY ALEGRÍA de haber basta allá pasado, y que
les rogaba que se sufriesen, y no mostrasen tanta pena, pues que aún allí donde entonces estaban
no tenían falta de las cosas necesarias para SUSTENTACIÓNDE LA VIDA EUMANA, habiendo, como por
allí había mucha copla de leña con que se calentaban, y muchas ostras y conchas del mar, y muy
buenos pescados de diversos géneros y muy saludables aguas de fuentes manantiales, y que pues
tenían abundancia de todas aquellas cosas, y hasta enctonces nunca les habla faltado pan ni vino
ni les faltaría con la ayuda de Dios de allí adelante, con tanto que se guardase la tasa que
estabapuesta, que hubiesen por bien aquello, pues que siempre les seria dado el MANTENIMIENTO
que les bastase para su necesidad y para conservar la salud, y QUE SUFRIESEN POR DIOS, y no
quisiesen satisfacer el apetito y deseo de su gula, y que considerasen que ninguna cosa habla
sido hasta allí por ellos hecha que fuese DIGNA DE ADMIRACIÓN, o que les pusiese en necesidad
de se haber devolver atrás, y que catasen como los portugueses, no cada año, mas cada día,
yendo y viniendo a las partes orientales solamente por causa de sus TRATOS Y MERCADERÍAS, sin
OTRONEGOCIODE MAYORIMPORTANCIA pasaban casi 20 grados adelante del trópico de Capricornio
hacia aquella parte del polo antártico, y que considerasen que ALABANZA NI GLORIA LES PODRÍA
SER DADA A ELLOS, pues que allí donde estaban no había distancia de más de 24 ó 25 grados de
aquella parte del dicho trópico de Capricornio, que eran cuatro o cinco grados más metidos al
austro que los portugueses; y que, finalmente, les hacia saber una cosa: que él ESTABA
DETERMINADODE MORIR ANTES QUEVOLVERCON MENGUAE IGNOMINIA A ESPAÑA. Por tanto que les rogaba
y amonestaba a todos, y mayormente a aquellos en los cuales NO ERA AMORTIGUADOEL GENEROSOÁNIMO
Y CORAZONDE LOS ESPAÑOLES, QUE CONSIDERASENQUIÉN ERAN Y SE SUFRIESEN UN POCO; Y PASASENCON
IGUAL CORAZÓNY ESFUERZOLO QUE LES QUEDABADEL INVIERNO, Y QUE TUVIESEN POR CIERTO QUETANTA
MAYORGLORIA Y MAYORESGALARDONES,PREMIOS Y MERCEDESRECIBIRÍAN , CUANTO CON MAYORES TRABAJOS
DESCUBRIESENY RALLASENPARA EL EMPERADOR,QUE LOS HABÍA ENVIADO A AQUEL NUEVOE INCÓGNITOHUNDO
LLENO DE RIQUEZAS, DE ESPECIERÍA Y DE ORO.

Este párrafo merece un comentario: la Hacienda vemos que escasea, pero la Fe no, al menos en el
líder; y tampoco la Gloria. Estas consideraciones son de Elcano o de cualquier otro español, o las
utiliza Magallanes para envalentonar a su gente: “ÉL ESTABA DETERMINADOA MORIR, ANTES QUEVOLVER CON
NENGUAE IGNOMINIA A ESPAÑA”, A renglón seguido, pretende elevar el ánimo, la voluntad, el corazón de
los españoles, tocando su proverbial pundonor; y concluye este párrafo o apartado con la certeza de que
‘TANTA MAYOR GLORIA Y MAYORESGALARDONES, PREMIOS Y MERCEDESRECIBIRÍAN’.

M—7. Creyendo el capitán Magallaes que con la habla que había hecho, y con las buenas
razones y largas esperanzas que iba dando a los españoles de su armada, les había mitigado las
voluntades que tenían de se querer volver y que todos estaban aparejados de allí adelante para
hacer lo que él decía, y para MORIR EN LA DEMANDA, le sucedió por el contrario, naciendo dende
en pocos días GRANDESDISCORDIAS entre todos los que llevaba en su compañía con que fue muy
afligido, y LA CAUSA E LA DISCODIA Y DISENSIONES FUE QUE COMO EN EL ARMADA IBAN MUCHOS
PORTUGUESES,decausa de ser portugués el capitán Hagallaes, se comenzaron entre los castellanos
y ellos algunas palabras del ODIO ANTIGUO que los unos se tienen a los otros, trayendo a la
memoria los unos la batalla de AUUBARROTA, y los otros la de TORO, y otras semejantes cosas,.,

Escribe el autor no a modo de diario, sino con mirada retrospectiva,reflexionando sobre lo
ocurrido y sometiéndoloa determinadasclaves hermenéuticas:Dado el atávicoodio fraterno entrelos
principales contendientes, habrá que buscar sus raíces en deplorables y humillantes hechos guerrero:
Aljubarrota y Toro.
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14—9. Viendo el capitán Magallaesque aquellanao en quesu sobrino Alvaro Mezquitatabla ido
no volvía, habiendoya vuelto las otrasdos, la esperóalgunosdías, y como no volviese,creyó
UNA DE DOS cosas; O QUE SE HABÍA PERDIDO Y ANEGADO EN EL MAR O que, levantándoselos espafloles
contra su sobrino el capitán Alvaro, SE HABÍAN VUELTO EN ESPAÑA, como de hecho pasé Pues como
la una de las otrasdos naosvolvieseal término asignadoadondeel capitánMagallaeslas estaba
aguardando, dijeron los que en ella hablan ido que no hallaban cosa alguna de lo que buscaban
y que no habíapasaje,ni hablanhallado en todo lo que habíande golfo exploradosino unas
peñas muy altas y algunos bajos.

Has la otra nao que a la postre volvió, trajo muy buenas nuevas, diciendo que hablan
hallado GRANDES SERALES, por dondecreíanhaber allí EL ESTECHO Y PASAJE QUE BUSCABAN parael
otro mar del Sur, porquehablo navegado dos o tres díaspor aquel golfo adelante,y cuantoMs
adelante pasaban tanto más se les IBAN ENSANGOSTANDOY ESTRECHANDOEL GOLFOA MANERADE CANAL,
Y que cuantomás adentroiban mayor hondurahallaban,en tanta manerauqe no podían llegar con
la sendaal suelo. Y quesegúnla corrienteallí había,creían decierto seralquel estechopara
poder pasar al otro mar del Sur, Oídas estas BUENASNUEVASpor el capitán Magallaes, mandó luego
que alzasenvelas todas las tres naos, y que enderezasensu viaje para aquellaparte, y asl
navegarenY se fueron prestamentepara allá,.,

El DescubrimientodelEstrechoresultéserun verdaderohallazgo,cuandouna vezs más laesperania
les habíadejadoy todos apuntabanal retorno por el Cabo de Buena Esperanza.Imposible ir en contrade
loestablecidopor la Natura. No obstante,un golpe de suerteo de Fortuna les abrió el camine, ¿Seria
la Providencia?¿Las Once mil Virgenes de aquellaestaciónfría de Noviembre?

M—lO. Llevando el Capitán Magallaescon sus tres naos esteperpetuocursode hacia la parte
de entreel Occidentey el Septentriónparasetornar a poner debajo de la equinoclal, y no se
apartandonl declinandoa una ni a otra partemás de cuanto la fuerza de las tempestadeslos
compelía algunasvecesde no poder seguir derechamentesu derrota, NAVEGARON CUARENTA »IAS
CONTINUOS POR AQUEL MUY ESPACIOSO MAR DEL SUR CON MUY GRADES VIENTOS (Y CUASI SIEMPRE MUY
BUENOS ‘1 PRóSPEROSPARA EL PROPÓSITODE SU VIAJE), EN LOS CUALES JAM~S VIERON TIERRA ALGUNA,
SALVO AGUA Y CIELO POR TODAS PARTES.
Hucha Fortunatuvieronnuestrosnavegantes,al no tenerprecisamenteningunaborrasca,tormenta

o Fortuna adversa, Aires fuertes si; de lo contrario, los calmerios hubiesenhecho prácticamente
innavegableaquel inmenso y pacífico Océano,

M-12. Como el capitánHernandoIfagallaesconsideraseque la susodichaisla de SUBUTE ERA RUY
RICA DE ORO y que habla en ella mucha copiade JENGIBRES, y que su sitio, comarcay asientoera
más convenible y oportuno que el de ningunade todas las otras islas circunvecinasparadesde
ella explorar, calar y saberlas riquezasy cosasque en las otras islas había, habló al rey
Subutyto, que se habíatornado cristiano, y persuadióle,diciéndole y amonestándoleque pues
habíadejadola yana adoración de los ídolos, y se habíaconvertido a la religión c’ti&Itána,
debía trabajar que todos los otros reyes de las islas comarcanasle obedecieseny estuviesen
sujetosa su mandoy señorío,y que paraestoles debíaenviarluego susembajadores,y que los
que no le quisiesenpor bien obedecer,les hicieseguerra, y los sujetasepor fuerzade armas.

Oyendo el rey de Subuthestascosasque Nagallaesdecía,plúgole mucho de ellas, y envió luego
sus embajadoresa los otros reyes, y vinieron dos de ellos a su obediencia,y llegandodelantede él 10
adoraronal modo de aquellatierra, reconociéndoloporsuperior,Has el rey de una isla llamadaNauthafl,
que estácerca de la susodichaisla de Subuth, que eramás poderosoy tenía más gentede guerray más
copia de arnas que los otros, y e staba más acostumbradoa serseñorabsolutoy mandar, no quiso venir
al al llamamientodel rey de Subuth, diciendo que en ninguna manera lo habíade adorarni reconocerle
superioridad.

Puescomo el capitánMagallaessupieseque EL REY DE MAUTRAMNO QUERíA VENIR A DAR OBEDIENCIA AL
REY DE SUBUTE, quierendollevar adelante lo que en aquellohabladeterminadoy acordadode hacer,iand6
armarcuarentaespañolesde los más, escogidosy valientesde su compañía,y tomándolosconsigoy algunos
tiros de artillería, entrócon ellos en los batelesde las naos,y dióle el rey de Subhuthcierta copia
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de gentede Indios para que lo guiaseny mostrasenla tierra, y para que si menesterfuese, le ayudasen
si bubiesenecesidadde PELEAR CON EL REY DE MAUTEAN, y así se fue para la isla de Mauthan, que (segd.n
se dijo) no estámuy lejos de la isla de Subuth.

Sintiendo, pues, el rey de Mauthanque Magallaes iba contraél, juntó hastatres mil
indios de sus súbditos, y vinosecon ellos a la riberadel mar de aquellapartede su isla de
Mauthan, donde Magallaeshabíaya saltadoen tierra. Y como Ragallaesvio que aquelbárbarose
quería poner en resistencia,determinó de no le volver las espaldas,sino pelear con él, no
embarganteque la gente que consigo llevaba era sin comparaciónmucho menos que la que su
contrariotraía, porque ellos no eran,segúndicho es, más de CUARENTA ESPAÑOLES, y los indios
contrarioseran MÁS DE TRES MIL. E hizo luego sacarde los bateleslos tiros de artillería, y
ponerlosen tierra a la riberadel mar, y ANIHANIfl A SUS ESPAÑOLES LES DIJO ASÍ: “NO OS ESPANTE,
HERMANOS MÍOS, LA MULTITUD DE ESTOS INDIOS NUESTROS ENEMIGOS, QUE DIOS SERÁ EN NUESTRA AYUDA,
Y ACORDAOS QUE POCOS DÍAS HA VIMOS Y OÍMOS QUE EL CAPITÁN BERNÁN CORTÉS VENCIÓ POR VECES EN LAS
PARTES DEL YUCATÁN CON I~SCIENTOS ESPAÑOLES A TRESCIENTOS MIL INDIOS”. Y dicho esto a los
españoles,dijo a los indios de Subuthque consigo llevaba,que le dejasena él y asusespañoles
con aquellosmauthanos,porque no los babiatraído consigopara que peleasen,sino para que lo
guiaseny mostrasenla tierra, y que él y aquellospocosespañolessus compañerosbastabanpara
vencera sus enemigos.

Despuésque el capitánMagallaeshubo animado a los suyos para la batalla, fueron con
gran ímpetu a dar en los enemigos;y peleandovalientementehacían granestragoen ellos. Mas
como eran los nuestrospocos, gran anúmeroel de los contrarios,fatighabanen gran maneraa
Magallaes y a sus españoles,especialmentecon unas astasde lanzasluengasde que aquellos
indios usan Y, finalmente, andandoasí trabada la batalla, fue MUERTO EN ELLA EL CAPITÁN
RAGALLAES Y SIETE ESPAÑOLES, lo cual visto por los otros, que era Imposible vencer a tanta
multitudde indios tan belicos y tan bien armados,se comenzarona retraer, juntándosetodos y
poniéndoseen ordenanza,

Y como el rey de Mauthan viese retirar a los nuestrostan ordenadosy con tanto
concierto, los dejó entraren sus bateles,y que se fuesenen paz, sin los osarseguir ni pelear
más con ellos, y así se volvieron a la isla de Subuth, adondetenían sus naoscon los otros
compañerosque en ellas habíandejado.

El mito adornasiempre a los héroes: así se contabaantesla historia, sin ser empañadapor
ningún defecto. En realidad, la Fortalezade Magallanesse ha convertido en temeridad,faltándoleuna
pizca de juicio y de prudencia, precisamenteen un ámbito en extremo pacifista. Es curioso, a este
respecto,lo que se cuentade los reyesdel lugar: si alguno salebelicoso,lo dejansólo luchandohasta
que muera, parapoder elegir pronto a otro que sea más pacifico, y en paz (M— ). Seriaésa una de las
razonespor las que el rey cristiano de Subuth le deja solo, Seriasu sino, estaríade Dios.

M—13. Muerto el capitánHernando Magallaescon los otros sieteespañolesque con él fueron
muertos en la batalla que hubo con el rey de Nauthan (como de susosedijo), y llegadosa la
Isla de Subuth los que de la batalla se retiraron, viendo cómo hablan perdido su capitán,
ACORDARON DE ELEGIR OTRO CAPITÁN PARA QUE TUVIESEN CABEZA A QUIEN MIRAR Y OBEDECER, Y ASÍ
ALZARON POR CAPITÁN A UNO DE SU COMPAÑÍA QUE SE LLAMABA JUAN SERRANO, QUE ERA VALIENTE PERSONA
Y HUY HOMBRE DE BIEN Y luego que fue elegido renovó con el rey de aquellaisla de Subuth las
AMISTADES y confederacionesque con él habla Nagallaesprimero hecho, y en señal de esto se
dieron el uno al otro ciertasJOYAS Y PRESEAS y JuanSerranóle prometió de hacwer guerra a su
enemigo el rey de Nauthanhastalo vencery sujetara su obediencia,y el rey de Subuth se le
ofrecióque le daría toda la gentey expensasque menesterfuesen paraello,

Es aquí de saberque el captánMaqallaestenía un esclavoque eranatural de las islas
MOLUCAS, DONDE NACE LA ESPECIERÍA, y a donde finalmenteera enderezadosu principal viaje, el
cual había compradoen las partesde Calicut, en la ciudadde Malaca, cuando allá estaba en
servicio del rey de Portugal, y trayéndoloa Españale habíamostradola lengua española,la
cual aprendiómuy perfectamente,y hablaba muy ladino, Por medio de este esclavose entendió
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Magallaesy hubo lengua con el rey de Subuth, no por que el esclavosupieseni entendiesela
lengua de aquellatierra, mas estabaallí con el rey de Subuth un indio suyo que había estado
en las Molucas, y sabiamuy bien la lengua molucensa, y con éste se entendíael esclavode
Magallaes,así que por medio de estosdos intérpretesseentendánlos nuestroscon los de Subuth
hablandoMagallaesa su esclavo,y el esclavoal indio de Subuth, y el indio al rey su señor,
Este esclavollevaba consigo el capitánMagallaescuandodio batallaal rey de Mauthan, a donde
(como de suso sedijo) murió, y allí fue herido de una pequeñaheridaesteesclavo,

Pues como despuésde tornadoslos nuestrosde la isla de Mauthan a la isla de Subuth
esteesclavoestuviesepor causade aquellaheridaechadotodo el día en la cama y el capitán
Juan Serrano viese que aquella herida era pequeña y que aquel esclavohacia más caso y
sentimientode ello de lo que era razón, y que sin él no podíanentendercosaalguna, ni hablar
ni negociarcon el rey de Subuth, y que no se queríalevantar aunque se lo había enviado a
mandar, se fue para la cama donde estabaacostadoy lo reprendiómuy ásperamentede palabra,
diciéndole que si no se levantasee hiciese lo que le mandaban, que lo haría azotar muy
cruelmente. Y que no sepensaseque aunquesu señorMagallaesera muerto que por esohabíaél
de serde allí adelantelibre, antesle bacíasaberqueeramás cautivo entonces,y quelehabían
de hacerservir mejor que antes,

Viendose, pues,el esclavode Magallaesreprendidodel capitánJuanSerranocon tanta
esperanza,concibió en si grandísimo odio contra los nuestros,según despuéspor la obra
pareció, y DISIMULADA SU MALQUERENCIA Y ODIO CONCEBIIYJ, se levantó de la cama e hizo lo que e
capitán Juan Serrano le mandaba.Pues como despuésde esto pasasenalgunos días, viendo el
esclavooportunidadpara ello, y queriéndosevengar del capitánJuanSerrano y de los de su
compañía,hablócon el rey de Subuth, y dijole que supieseque AQUELLOS ESPAÑOLES ERAN GENTE
DE INSACIABLE AVARCIA, y que e haciasaberque habíandicho que despuésquehubiesenvencido al
rey de Subuth, y que teníanconcertadode lo prendery llevar cautivo consigoen sus naos; por
ende, que le parecía que para se salvar de la traición que contra él los españolestenían
armada, no había mejor remedio que anticiparsea hacer contra ellos, lo que ellos tenían
acordadode hacercontraél.

Puescomo el rey de Suhuthoyesetodo lo que el esclavole dijo, y creyesepor cosa muy
cierta ser todo así, envió secretamentea se confederarcon el rey de Mauthfin y con los otros
reyessus comarcanos,haciendolessaberlo que le habla dicho el esclavode Hagallaes.Hecha
estaconsideraciónsecretamenteentre los reyes de aquellasislas, CONVI!ñ AL REY DE SUBUTE AL
CAPITÁN JUAN SERRANO, diciéndoleque a él y a los principalesde su compañíaqueríapara cierto
día haceruna convite y gran fiestacomo a verdaderosamigos. Y aceptandoel capitánel convite,
salierona tierra de las naosél y otros veinte y sieteespañolesde los principalesque consigo
tenía para ir a comer con el rey. Y así se fueron a casadel rey pacíficos y bien descuidados
de la TRAICIÓN que les estabaarmada.

Estando, pues, asentados a la mesa en el convite real, comiendo y bebiendo placer,
salieronde prestegran multitud de indios que estaban escondidos y puestosen celada, y dando
sobre los españolescon grandesclamores e impetu comienzana matar e ellos, los cual como
algunosde los mozosque con elloshabíanido viesenle,saltaronprestoy fuéronsehuyendohacia
la riberadel mar, donde las naosestaban,y dieronaviso a los que en ellas habíanquedadode
lo que pasaba,y de cómo creanque ningún español de cuantos en el convite estabanhabla
escapado.

Oídas, pues, estasnuevas en las naos, comienzana alzar velas y a se apercibir Y
estandoen esto vieron venir muchos indios, y CON GRAN FUROR E íMPETU HICIERON MIL PEDAZOS UNA
14UY HERMOSA CRUZ DE MADERA que en la ribera del mar los españoleshabíanpuesto, luego que
habíanallí llegado y saltandoen tierra, Y estandocon mucho temor catandoestas cosasy
dándosepriesaen levantarlas áncorasy en soltar las velas para se ir de allí, vieron cómo
muchos indios traían al capitánJuanSerranoatadaslas manos” Y como lo llegasenjunto al mar,
a donde estabanlas naosalzandovelas,daba vocesa los de las naos, y con muchaslágrimas y
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dolorosaspalabrasen tan TRISTE CATíVERIO Y que les hacia saberque todos los otros que con él
habíansalido eran muertos a manos de aquellos indios, y que él solo había quedado vivo y
alcanzadodel rey que se rescatase;por tanto, que hubiesenmisericordiade él, puesera su
capitán, lo rescatasen,

¿Esverdad-como dijo el moluhenseal rey cristiano-que “105 ESPAÑOLES ERAN GENTE DE INSACIABLE
AVARICIA”? Probablemente;pero lo iinico que sabemosciertoes que pagaroncon crecessu pecado,al acudir
a aquel convite fatal,

M-l6. Habiendolos nuestroshabladoy hecho reverenciaal rey de la susodichaisla de Porné
y dádolealgunos dones y roibido de él otros, SE PARTIERON DE ALLÍ PROSIGUIENI~ SU PRINCIPAL
VIAJE PARA LAS ISLAS MOLUCAS, DE LAS CUALES LES FUERON DADAS MUY CIERTAS NUEVAS EN LA DICHA iSLA
DE PORNÉ LES INFORMARON DEL VIAJE QUE DERECHAMENTE DESDE ALLÍ PARA AtILA HABÍAN DE HACER,

... Y COMO EL INTENTO DE NUESTROS ESPAÑOLES ERA BUSCAR ESPECIERÍA Y NO COSAS MONSTRUOSAS, NO
CURARON DE LLEGAR A LA OTRA ISLA, SINO PROSIGUIERON SU VIAJE DERECHAMENTE PARA LAS MOLUCAS, A
DONDE ERA SU PRINCIPAL MOTIVO DE LLEGAR.

Normalmente, los tesorosy, entreellos, el oro y las especias,habíande ser guardadospor
animalesferoceso por monstruoshumanos<los famososorejones,cíclopes,carade perro, etc), El autor
aquí no quiereentretenerseen talesmitos, ni asustarsepor talesapariencias,puessabemuy bien a lo
que ha venido: en buscade las especias.Por esoprosiguieronsu ruta Impertérritos.

M—17. PASADOS OCHO MESES DESPUÉS QUE EL CAPITÁN HERNANDO MAGALLAES FUESE (COMO DE SUSO SE
DIJO) MUERTO EN LA ISLA DE MAUTEAN, DESCUBRIERONLOS NUESTROS, Y HALLARON EN EL MES DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DEL SEÑOR DE 1521, LAS ISLAS MOLUCAS, DONDE ES EL PROPIO NACIMIENTO DE LA ESPECIERÍA,
por ellos muy deseadas,que con tan larganavegacióny trabajo, y con muerte y pérdida de sus
dos capitanes, Magallaes y Juan Serrano, y de muchos de sus compañeros,hablan buscadoen
aquellasextrañasmarespor discrimen y discursode tantospeligros. LLegados,pues,al sitio
de las Molucas DESCUBRIERON CINCO ISLAS, CUYOS NOMBRES SON ÉSTOS.. TARANTE, MUTILO, THEDORI,
MAITHIEN, BADÁN, PARTE DE LAS CUALES ES TAN UN POCO ADELANTE DE LA EQUINOCIAL, Y ALGUNAS UN POCO
DE ESTA PARTE DEL EQINOCCIO, Y PARTE DE ELLAS DEBAJO DE LA MISMA EQUINOCCIAL, Y TODAS ELLAS SON
ISLAS PEQUEÑAS, y no muy lejos las unasde las otras.

EN TARANTE, TEEDORI Y MAITEIEN NACEN Y SE COGER LOS CLAVOS, Y EN MUTIL LA CANELA, Y EN
BADÁN LAS NUECES MOSCADAS,

Las casasque tienen son como unaschocuelasmuy bajas y pobres, y por no me detener
en todas las peculiaridadesde su pobeza,dicen los nuestrosque todas las cosasde estosIndios
de LAS ISLAS MOLUCAS SON MUY HUMILDES Y DE GRAN BAJEZA Y LA GENTE MUY PUERCA Y SUCIA, SIN
NINGUNA CRIANZA NI POLICÍA, y que solasDOS COSAS HAY NOTABLES ENTRE ELLOS, CONVIENE A SABER
GRANDÍSIMA PAZ Y QUIETUD Y MUCHA ABUNDANCIA DE ESPECIERÍA; la una de las cuales(que es la paz
y quietud, y el mayor y más saludablebien de todos los que en estemundo hallarsepueden)ha
desterradode estasnuestraspartesla grandisimamaldad de los mortalesechándolaen aquellas
Molucas de que aquellagente pacíficausa, La otra empero,que es LA ESPECIERÍA, NOS CONSTRIÑE,
LO UNO POR LA GRANDÍSMA AVARICIA QUE TENEMOS, Y LO OTRO POR NUESTRA INSACIABLE GULA, A QUE
HAYAMOS DE IR A BUSCAR EN AQUEL INCÓGNITO Y NUEVO MUNDO, PASANDO POR TANTOS PELIGROS Y DISCRÍ-
MENESDE LA VIDA.

Conociendo,pues,por los nuestros el sitio de las islas i4olucas, con diligencia visto
y examinadoy la especieríaque en ellas había, y las costumbresy manera d e los Reyes y
señoresde ellas, determinaronde pararen la isla de THEDORI, porque conocierony vieron que
aquellaERA LA MÁS RICA, ESPECIALMENTE DE CLAVOS, que es la especieríade más precio, y supieron
que el rey de allí era de más prudencia y humanidadque ninguno de todos los otros reyes
molucenses, Saliendo, pues, algunos de los nuestros a tierra, ahablaron al rey de Thedori, y
diéronle ciertos dones diciendo que se los enviaba el gran Emperador y Rey de las Espaflas, y
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colmo él los recibiesealzó los ojos al cielo y dijo: “Hágoos saberque ha ya dos años que por
el cursode las estrellastuveconocimientoy supede estavuestraveniday que os enviabaaquel
que esel mayor de todos los reyesa buscarestasnuestrastierrasque acáde yuso de las de su
señorío están de esta causatanto más alegre jocunda me es vuestra venida cuanto por la
significación de los cielos más tiempo ha que lo supe y conocí Y porque yo sé muy bien que
ningunacosame puede venir en estamanerade que yo no hayatenido conocimientomuchos tiempos
ha por la SIGNIFICACIÓN DE LOS HADOS Y ESTRELLAS; por tanto,de mi propiavoluntad,quiero dejar
de aquí a delanteel altezareal de mi señoríoy llamarmede hoy más procuradorde vuestroRey,
y en su nombre tener la gobernaciónde estatierra. Y puesque así es, llegad vuestrasnaosal
puerto y andad que salteny desciendanseguramenteen tierra los otros vuestroscompañerosque
en ellasestán,porque podáis finalmente gozar de todo lo que en esasparteshay, y recrearos
y curar de vuestraspersonasy descansarde tantas largasnavegacionesy de peligros de tan
diversascosascomo son las por donde habéis pasado, y no tengáispensamientoque habéis
llegado sino a reino que fuese de vuestropropio Rey”,

Acabandoel rey TEEDORI de decirestascosas, quitóse la corona que teníaen
su cabezay abrazócon mucho amor y alegríaa cada uno de los nuestros,y mandólesluego dar de
los MANTENIMIENTOS de que en aquellatierra usan,Muy alegreslos nuestroscon las cosasque al
rey de Thedori hablan oído, se fueron luegocon las navíos y recontarona sus compañerospor
orden todo lo que les habíacon el rey acaecido,los cuales,con incomparablealegríade oir
y ver la humanidady benevolenciade aquel rey extraño,saltaronen tierra y gozaron largamente
a su voluntadde todo lo que en la isla había. Puescomo hubiesenestadoallí recreándosepor
algunosdías,haciéndolesaquel rey mil honrasy placeres,enviaronsus mensajerosa las otras
islas comarcanasara explorar y saberlo que en ellashabía,y para aplacarlas voluntadesde
los reyes de ellas y los atraera su AMISTAD.

Nuevamente,pero ahoraen boca de los nativos, sedenunciala “AVARICIA” que nos constriñe,al
querer apoderarsede todas las especias,a cualquierprecio. Aquellos viven, al parecer felices, sin
tales ambiciones.

M-l6. Cerca de la susodichaisla de Thedorl estála Isla de TARANTE, QUE ES MUY PEQUEÑA, la
cual no tiene más de seis millas italianas en contorno, y cerca de ella está la Isla DE
NAITHIEN, queasimismoespequeña,En estastres islassusodichasde THEDORI, TAENATE Y MAITEIEN
HAY GRM ABUNDANCIA DE CLAVOS, y aunque cadaaño llevan los árboles en que nacen los clavos
mucha coplade ellos, carganemperotanto de cuatroen cuatroañosque cadacuatroañoses cosa
espantosael clavo que en ellos se coge. Nacen y crianseestosárboles de los clavos
entre los peñascosy tierra fragosa, y hay tantaespesurade ellos que hacengrades selvasy
montñaas, Y es el árbol de los clavos muy SEMEJANTE AL LAUREL así en las hojas como en sus
ramos, gardar y anchura,Los clavos nacenen las puntasy cogollos de todos los ramos en esta
manera, Báceseprimeramenteuna coronita en la punta de cadaramito, y luego naceuna flor así
como flor de manzano, y va creciendoel clavo poco a poco hastaque se hacepuntiagudo de la
maneraque vemos que es. Cuando nacenlos clavosestánpriemramentecoloradosy despueslos va
ennegreciendoel sol, Tienen los naturalesde estasislaspartidasentresi las selvas y montes
de estosárbolesdondenacenlos clavos,así como en estaspartesestándivididos y partidoslos
olivaresy viñas; de que vieneel tiempo decogerlosclavos,cógenlos y guárdanlosen serashasta
que vienen mercaderes de otras partes a se los comprar.

En la cuarta isla , llamada MUTRUl (que es isla pequeñaasí como las otras) nace la
CANELA. Los árbolesde que se coge son surculososen algunamanera estérilesy muy amigos de
sequedad.Son muy semejantesa los árbolesde menbrillares.Entrábrensecon el calordel sol la
corteza de estos árboles, y vase arrancandode suyo y secando;y así se convierte aquella
cortezay setorna en canela de que está bien seca.

Cerca de la susodichaisla de Muthil estála isla de BANDÁN, que es LA MAYOR Y MÁS ANCHA
DE LAS ISLAS MOLUCAS, EN LA CUAL NACEN LAS NUECES MOSCADAS. Son los árboles de las nueces
moscadasmuy grandesy muy anchos, y muy semejantesa los nogalesde estasnuestraspartes.Y
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de la misma maneraque acávemos que nacen las nuecesen los nogales,así nacenen sus arboles
las nueces moscadas con su cáscara verde encima y después la cáscara dura, y ENTRE CÁSCARA Y
CÁSCARA HAY UNA TELA DELGADA COMO DE PERGAMINO, y a qitel hollejo o tela que estápor encima de
toda la cáscara dura es la preciosa y muy saludable especia que se llama flor moscada, a quien
en nuestraEspañallaman por más común vocablo NACÍAS, y el meollo y núcleoque estádentro de
la cáscara dura es la especia llamada nuez moscada.

El jengibre nace comúnmente en todas las islas de aquel archipiélago que de suso
dijimos, y hay dos maneras dello, uno bueno y otro mejor. Lo que no es tan bueno es montesino,
que se nacepor los camposde suyo sin lo sembrarnl curar de ello. Y lo que es muy bueno
siémbranlo y curan de ello, La yerba de ello es como yerba de AZAFRANALES, y las raíces de
aquella yerba qe están debajo de la tierra es el JENGIBRE.

Véanse los diferentes APENDICES, para localizar bien la Especiería y para conocer en especial
cada una de las especias,

M—20, Aparejadastodas las cosaspor nuestrosespañoles,alzaronvelas y partiéronsede la
isla de Thedori para dar vuelta en España,y como se hubiesenapartadoalgún tanto del puerto,
comenzó la una de las dos naos que era la mayor, a hacer agua por algunas aberturas que del
largo viaje se le habían hecho, en tal manera qe no osaron pasar adelante, y así se hubieron de
tornar ENTRAMBAS NAOS AL PUERTO DE TEEDORI PARA LA REMEDIAR Y CALAFATEAR. Pues como viesenque
el remedio de aquella nao no se podía hacer en pocos días, concertáronse todos los nuestros en
que la NAO QUE ESTABA BUENA PARA NAVEGAR SE VIENESE LUEGO EN BUENA HORA CON LA GENTE QUE EN ELLA
ESTABA, Y QUE LA OTRA SE QUDEASE CON SU GENTE ALLt EN TEEDORI, HASTA QUE ESTUVIESE BIEN
ADEREZADAY CALAFATEADA; y que aquella que se había de partir leugo no volviese por la via del
archipiélago y estrecho por donde habían ido sino que tirase la vía oriental hacia el cabo del
Catigarán;y que hallado el CATIGARÁN se engolfaseny apartasencuantobuenamentepudiesende
las riberas y costas del viaje que los portuqueses llevan para aquellas partes de CALICUT,
hastaque hallasen y aportasenal cabo y promontorio de Africa que se llama el CABO DE BUENA
ESPERANZA, que está de aquella parte de la llena equinoccial adelante del trópico de
Capricornio, y que basta llegar a vista del cabo de Buena Esperanza era la mayor dificultad de
su navegación,porquede allí adelantesin pena podíanenderezarsu viaje para España.Y que la
otra nao que se quedaba adobandode que estuviesebien reparadase partiesen con ella y
enderezasen su viaje, no por dende esta otra ahabia devenir, sino por el archipiélago por donde
habían ido y por el estrecho de la tierra firme por donde habían pasado, Hecho el concierto
susodicho entre las dos naos, tornóse a partir, y al alzar su velas de el puerto de la dicha
isla de Thedori, la una de ellas que es esta que ahora vino por la vía oriental, la cual se
partió en el MES DE NOVIEMBREDEL ARO DEL SEÑORDE 1521,

Y siguiendoel curso de su viaje llegaronal cabo del CATIGARAiI y hallaron que ESTABA
DOS GRADOS DE ESTA PARTE DE LA LÍNEA EQUINOCCIAL, el cual cabo y promontorio pensóel Ptolomeo,
según escribeen sus cosmografíasque estabamuy lelos de aquella parte de la equinoccial; y
habiendo navegado los nuestros grandes golfos y espacios de aquellos mares, aportaron al cabo
de Buena Esperanza, y prosiguiendo su viaje llegaron a las islas de Cabo Verde, que son del Rey
de Portugal. Pues como estando por causa del curso de su larga navegación viniese algo
destrozada e hiciese agua y los españoles que en ella venían estuviesen en GRAN FATIGA por la
falta que teníanya de las cosasnecesarias,y por tanprolijo viaje, fuélesnecesarioy forzoso
de se haber de llegar a una de aquellasislas de Cabo Verde, que se dice la ISLA DE SANTIAGO.

Saliendo,pues,a tierra enaquella isla TRECE ESPAIIOLES, como quisierencomprarciertos
esclavos y no tuviesen dinero para los pagar, dijeron a los que se los vendían que les darían
por ellos de la ESPECIERÍA QUE TRAÍAN EN AQUELLA NAO, como es costumbrede marinerosde dar lo
que traen cuandoles faltan DINEROS. Pues como la justicia que para la gobernaciónde aquella
isla tiene allí puesta el Rey de Portugal supiese que la nao venia cargada de especiería, y
como el Rey de Portugal tiene pues tan grandespenascontra los que fuera de su mandado se
atrevieren a treaer ni cargar especiería, echáronles mano y prendiéronlos a todos trece, lo cual
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sabido por los dieciocho españoles que en la nao quedaban, porque en toda la nao no vonlan U
treinta y uno, viendo caso de tanta novedad, hubieron temor de ser también ellos presos, y
alzaron luego velas, y dejando presos en aquella isla de Santiago a sus troco compalel
prosiguieron su viaje para España; y pasados ya diez meses después que de las Nolucas dE la 1
de Thedori partieron, arribaron en salvamento por el discrimen de tantos y tan diversos peliq
al puerto de mar más cercano de la CIUDAD DE SEVILLA, A DIEZ DÍAS DEL MES DE SRPTIEHBREDEL
DEL SEPOR DE MIL QUINIENTOS VEINTE Y DOS AROS.

SON, I~R CIERTO, ESTOS DIECIOCEO MARINEROS QUE CON ESTA NAO APORTARON A SEVILLA MÁS DZGWS
SER PUESTOS EN INMORTAL MEMORIA QUE AQUELLOS ARGONAUTAS QUECON JASÓN NAVEGARON Y FUERON A COLCII DM,
QUiEN LOS ANTIGUOS POEPAS HACEN TARTA CELEBRIDAD, Y mucha MÁS DIGNA COSA ES, POR CIERTO, QUE ESTA NUW
NAO SEA COLOCADA Y ENSALZADA ENTRE LAS ESTRELLAS QUE LA EN QUE NAVEGÓ AQUEL GRIEGO; pues que &WO~
navegó desde Grecia solamente por la mar del Ponto, y ésta, partiendo de Sevilla contra el Nediodia,
dando de allí vuelta contra el Occidente, y pasando por de yuso de este nuestro hemisferio, penetró Ml
las partes orientales, desde las cuales, tornando contra el Occidente, dando vuelta con dlven
reflexiones a todo el globo y orbe de la Tierra y agua, volvió a Sevilla, de donde primero había partU
Y con tanto humildemente me recomiendo en vuestra reverendísima señoría, De Valladolid, a
octubre de mil quinientos veinte y dos años,
MAXIMILIANUS TRAIfSILVANUS, A SECRETIS CESAREAEMAJESTATIS,

(~) MIGUEL DEL CARO: ‘Así en el manuscrito por Juan Sebastián del Cano’ (Notas del editor).
(~~) La relacióndebió escribirse, por tanto, en 1522,
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PREÁMBULO APÉNDICE ¡1

Después del primer apéndice obligado -la muestra antológica- viene el

comentario o glosario, ql tratarse de una investigación de calidad humana, no

meramente técnica o matemótica: las ciencias humanasson tan rigurosas como las

contrastadaspor lapresuntaelocuencia de loshechos (los hechoscantan,decimos,pero

Iqulén pagaesamúsica?; los ordenadoresson fieles, pero Inos podemosfiar del que

los alimenta?).

Paramejororientarnosen el UNIVERSOCONCEPTUAL,daremosaconocerlos

vocablos o términos precisos del texto, encuadradoen su propio contexto, trayendo

acoladO»lasexpresionesmassignlficativas de las Fuentes. Seganaquelaforismo: “de

la abundanciadel corazónhabla la boca (ex abundantia cordis loquitur os), podemos

inferir o deducir cierzasactitudescomoIaAMISTAD(fidelidad, lealtad)al buen ánimo

(alto, largo y equilibrado), diligencia, constancia o persistencia en el descubrir; así

como a la creencia en Dios o en los santos, o a la alta estima o consideación de st

mismo, exigiendo lo que esjusto o lapertenencia (dat/os y honores). así como los

honorarios o remuneraciones correspondientede la justicia distributiva, despuésde

haberarriesgado,a vecestambiénmalogradosuvida en buscadel oro y las especias,que

son los móvilesoincentivos detalesdescubrimientos:enriquecerseyennoblecerse,

que esprácticamentelo mismo: “poderoso caballero esdon dinero
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GLOSARIO

Estosson los términosa los que sealudeen los gráficos y los vocablos que aparecen

en los textos, con susrespectivossinónimos relativos a la Fortalezay a la Fortuna:

1.

A.- MISTAD (coto móvil)

MINO

DESCUBRINIENTO

E.- RESISTENCIA

SERVICIO <como actitud)

II.

F.- MISTAD (como meta y medio)

CREENCIA

DIOS

SANTOS

ALTEZAS

HONOR

HONRA

TíTULOS

AUDACIA Y AGUAITE: DOS ASPECTOS DE LA FORTALEZA

FE, GLORIA Y HACIENDA: LAS TRES CARAS DE LA FORTUNA

E.- ESPECIAS

ORO

PLATA, PIEDRAS, JOYAS

VíVERES O BASTIENTOS

III. OTROS ASPECTOS DEL DESCUBRIMIENTO

Av.
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MOTIVACIONES del DESCUBRIDOR

AMISTAD

La AMISTAD es un aspecto de la Fortaleza o magna-

nimidad, aunque Aristóteles diga lo contrario: que

el hombre fuerte o magnánimo no necesita de la

amistad de nadie para subsistir; es autosuf1—

ciente, autócrata o autónomo. Nuestros Descubrido-

res, en cambio, comenzando por Colón y terminando

por Cortés, buscan la amistad no sólo como móvil

y neta del Descubrimiento (igual que la Fe, la

Fama y la Fortuna material: el que encuentraun

amigo ha encontrado un tesoro), sino actitud

virtuosadel agentedescubridor.Aparecetextual—

mente en el anexo antológico con su rica variedad

de matices:
— “Yo, dice él, porque nos tuviesen mucha

amistad,porque conocí que eragenteque mejor se

librarla y convertirlaa NuestraSanta Fe con amor

que no por fuerza, les di a algunosde ellos unos

bonetes colorados y unascuentasde vidrio que se

ponían al pescuezo, y otras cosas muchas de poco

valor, con que hubieronmucho placer y quedaron

tanto nuestrosque era maravilla (DdOll)

— ‘cómo enviabanal Almirante para que les

diesede su partesus cartasy un presentey pata
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saber de su estado y cobrar amistad con ~ (O-
1102)

— “les ponían las manossobrela cabeza,que

eraseñalde gran reverenciay amistad,los cuales

estaban todos temblando hasta que mucho los

aseguraron’(111213)

— “Todo esto dli que hizo el Almirante

porque tuviese por amigos a los cristianos que

dejaba, y por ponerlemiedo que los temiese’ (D-

0102)

HastaaquíColónt veamosacontinuaciónlo

que le hacendecir a Martin Alonso Pinzón:

— ‘determinó de yr con él con sus parientes

e amigos porquel dicho Almirante le prometió la

mitad de todas las mercedes que sus altesasle

avían prometido tallando la tierra” (Q-XIV).

— “se puso encamino de yr e metió asus

hermanosFrancisco Martin e Vicente Vanes en su

compañíae de otros muchos parientesy amigos’ (T—

18)

— “ansy que vio al dicho Almirante e fue con

él e llevó muchos de sus parientese amigos’ (T—

18)
—

t~y no fuerapor Martin Alonso Pinzón que

lo avié con suparientese amigosque no fuerael

dicho Almirante a descobryrni fueranadie con él

e con la mistade gana que temía de servir a su

altezarogó a su hermanoe a este testigo e a

otras personasque fueron con él e con el dicho

Almirante a hscobrlr” (T—21)

- ‘el dichoAlmirantesefyzo tanto su amigo

de su padredestetestigo que fizo conciertocon

él e le rogóque fuese en su compañía” (T—22>

- ‘seria capitán precipal de los dichos

navíos e que como ombre que con sus parientese

amigos lo podíafazer le aviaseporservicio de su

alteza’ (T—22)

A Bicentiañesle sugiere el Rey Fernando

que traten bien a los indios, no ya por sentido

humanitario,sino por bien del negocio especiero;

por tanto, nada de entablaramistad.

Vespucio, en cambio, trata de hacer

amistaden señalde civilización, aunquecon miras

interesadas:

— “volvimos a los navíosquedandoamigoscon

ellos (l$4)

—amistosamentenos separamosde ellos” (l$4)

— “empezamosa encontrargenteque no quería

nuestraamistad, sino que nos estabanesperando

con sus armas, que son arcos, y flechas” (l$4)

— ‘se recogierontodos en un monte, y pese

a cuantasseñalesles hicimos de paz y amistad,no

quisieron venir a conversarcon nosotros” (1$4)

— “se mostraban esquivos de tratar con

nosotros,pero tanto trabajamosese día en darles

nuestrascosas,como cascabeles,espejos,abalo-

rios, cuentasy otras bagatelas,que algunos de

ellos se confiaron y vinieron a tratar con noso—

ros; y hechabuena amistadcon ellos, viniendo la

noche, nos despedimosy nos volvimos a la playa

infinita gente, y traían con ellosa sus mujeres

y a sus hijos” (2$4)

— “son liberales en el dar, que por mara

villa os niegancosaalguna; y en desquitelibera-

les en el pedir, cuando se muestran vuestros

amigos. El mayor signo de amistadque os demues-

tranes darossus mujeresy sus hijas; y un padre

y una madrese tienen por muy honradossi, cuando

os traenuna hija, aunqueseamozavirgen, dormís

con ella; y con esto os dan su mayor prueba de

amistad’ (2$6)

— ‘nos rogaron que fuéramosa sus casas y

poblaciones, porque querían recibirnos como

auigos.Y nos hicimos tan amigos a causa de dos
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hombres que nosotrostraíamospresos, porque eran

sus enemigos’ (2$?).
- ‘habiendo holgado todo el día en las

naves,lesdijimos que se fuesen porque queríamos

partir esa noche y así se separaronde nosotros

con mucha amistad y cariño y se fueron a tie—

rra(2$7)

-entrábamosen un puerto, el mejor del mundo, en

el que entámoscon nuestras naves, encontrando

mucha gente,que nos recibió con muestrasde gran

amistad” (2$8)

- ‘muchos ofrecieronvenirse con nosotros,

pero no quisimos por muchasrazones,salvo siete

que llevamos, a condición de que se viniesen

despuésen canoa, porque no nos quisimos obligar

a volverlos a su tierra, y estuvieron contentos,

y así nos separamosde esa gentedejándolos muy

amigos nuestros” (2$8)

- “se decidió qe ya que estagente quería

enemistadcon nosotros que fuésemosa vernos con

ellos, y hacercualquiercosa por hacerlosamigos;

en casoque no quisiesennuestraamistad, que los

trásemoscomo enemigos, y que cuantospudiésemos

tomar de ellos, todos fuesen nuestrosesclavos”

(2$8)

- “plugo al Espíritu Santodar algúndescan-

so a tantostrabajosnuestros,y fue que buscando

un puertopararepararnuestrosnavíos, dimos con

una gente que nos recibió con mucha amistad, y

encontamos que tenían grandisima cantidad de

perlasorientalesmuy buenas” (2$1l)

- “Y al cabode los cuarentay sietedías

dejamos a la gentemuy amiga nuestra” (2$ll).

Bastauna citaparacomprenderla trascen-

dencia de la amistad indiana de Balboa:

- “Principalmentehe procurado,pordoquiera

que he andado, que los indios destatierra sean

muy bien tratados,no consintiendo hacerlesmal

ninguno, tratándolesnuchaverdad,dándole.smuchas

cosasde las de Castilla por atraerlosa nuestra

amistad” (l$8>.

Más trascendenciaaUn parece tener la

amistaden Castillo y en Cortés~

— “para contratar con él y sus indios y

vasallos de buenaamistad, y quería saberdónde

mandaque se vean y se hable” (11-38)

- “Despuésque hubimos hecholiga y más de

treinta pueblosde las sierras,que se decían los

totonaques, que entonces se rebelaron al gran

Montezuma y dieron la obedienciaa su majestad,y

se prefirierona nosservir, con aquellaayudatan

presta acordamosde poblar e de fundar la Villa

Rica de la Veracruzen unos llanosme4ia leguadel

pueblo, que estabacomo en fortaleza, que se dice

Qulabuistlán, y trazadoiglesiay plata y ataraza-

nas, y todas las cosasque convenían pata ser

villa; e hicimos una fortaleza” (¡¡-48)

— “otro día por la mañana Cortés mandó

llamar a los capitanesy caciquesde Cempoal,que

estabanen el campoaguardandoparaver lo que les

mandábamos,y aun muy temerososde Cortés por lo

que hablan hecho en haberle mentido; y venidos

delante,hizo amistadesentre ellos y los de aquel

pueblo, que nunca faltó por ninguno delios” (II-

51)4

— “Y dijeron a Cortés, pues éranosya sus

amigos, que nos quieren tener por hermanos, que

será bien que tonásemosde sus hijas e parienteas

para hacer generación;y que para que más fijas

sean las amistadestrajeron ocho indias> todas

hijas de cacique, y dieron a Cortés una de aque—

lías cacicas, y era sobrina del mismo cacique

gordo, y otra dieron a Alonso HernándezPuertoca—

rero, y era hija de otro gran caciqueque se decía

3)
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Cuescoen su lengua y tralanlasvestidasa todas

ocho con ricas camisas de la tierra, y bien

ataviadasa su usanza,y cadauna dellasun collar

de oro al cuello, y en las orejas zarcillos de

oro, y venían acompañadasde otras indias para se

servir dellaS y cuando el cacique gordo las

presentó,dijo a cortés: “Tecle (que quiere decir

en su lenguaseñor),estassietemujeresson para

los capitanes que tienes, y esta, que es mi

sobrina, es para ti, que es señora de pueblos y

vasallos” (11—51)

— ‘Y cuando lo hubo repartido, preguntóa

cortésque si éramostodoshermanos,y vasallosde

nuestrogran emperador,e dijo que si, que éramos

hermanos en el amor y amistad, e personasmuy

principalese criadosde nuestrogranrey y señor”

(11-89)

- ‘y también trajo el capitánPizarro dos

caciquesde aquellatierra, que vinieron a ofre—

cersepor vasallosde su majestady tenernuestra

amistad, y aun trajeronun presentede e oro’ (11-

103)

— ‘Quiero dejar cuentosviejos, y quiero

decir que como yo vi que Cortés se habla de ir a

la Nueva—Espafia por la mar, le fui a pedir por

mercedque en todo caso me llevase en su compañía,

y que mirase que en todos sus trabajosy guerras

me había hallado siempre a su lado y le había

ayudado, y que ahoraera tiempo que yo conociese

dél si tenía respetoa los serviciosque yo le

hablahecho, y mistady ruego presente.Entonces

me abrazó y me dijo: ‘Pues si os llevo conmigo,

¿quiénirá con Sandoval?Ruéqoos,hijo, que vayáis

con vuestro amigo Samdoval; que yo os prometo y

empeñoestas barbas yo os haga muchasmercedes,

que bien os lo debo antesde ahora’ (E-lBS)

Re aquí lo que sobrela amistadnos dice

Cortés:

- ‘dijeron que QUERÍAN SER VASALLOS DE

VUESTRA MAJESTAD Y 1115 AMIGOS, y que me rogaban

que los defendiesede aquel grande señorque los

tenía POR FUERZA Y TIRARÍA, y que les tomaba sus

hijos para los matar y sacrificar a sus ÍDOLOS’

(2$6)

— “ hállone en muy EXTREMA NECESIDAD

para SOCORRER Y AYUDAR a los indios nuestros

AMIGOS, porque cadadía vienende muchasciudades

y villas y poblacionesa pedir socorrocontra los
indios de Culúa, SUS ENEMIGOS Y NUESTROS, que les

hacen cuanta guerra pueden, a causade tener

nuestraAMISTAD Y ALIAREA, y yo no puedesocorrer

a todaspartes,como querría’ (2$163)

En el último viaje, en el definitivo para

el Descubrimientode la Especiería,así se expre-

san sobrela amistadMagallanes (por boca de Piga-

fetta) y Elcano, por si mismo o por Transilvano:

- ‘El otro día, que era VIERNES SANTO,

mandó a tierra el capitángeneral en un esquife,

al esclavo que era nuestro intérprete,para que

suplicaraal rey, que si disponía de ALIMENTOS,

los hiciese traer a la nave, que no quedaría

desacordede nosotros, pues como AMIGOS, reca-

lábamos en su reino, no como enemigos. Entonces

volvió el rey con seis u ocho de sushombresen la

misma embarcacióny subió a la nuestra,abrazándo-

se con el capitángeneral’ (P-65)

— ‘Cuandoéstosdesembarcaron,encontráronse

con una multitud agrupadaen torno a su rey,

temerososde los bornbardazosaún. Informóles el

intérprete de ser éstasnuestras costumbresal

llegar a semejantessitios: disparar todas las

BOMBARDAS EN PRENDA DE AMISTAD Y DE HONOR al res-

pectivo rey” (P—82)



129

— “ordenó advertirles <a modo de Requeri-

miento>, por el moro, que, SI QUERÍAN OBEDECER AL

REY DE ESPAÑA, Y RECONOCER AL REY CRISTIANO COMO

SU SEÑOR, PAGÁNDONOS ADEMÁS EL TRIBUTO, SERÍA ÉL
SU AMIGO; MAS DE LO CONTRARIO, QUE AGUARDASEN A

SABER CÓMO HERÍAN NUESTRAS LANZAS. Respondieron

que, si nosotrosdisponíamosde lanzas, las de

ellos,de caña,habíanardido en el incendio, como

sus armas todas; y que no empezásemosel asalto

entonces,pues eramejor aguardara que rompiese

el día, que iban a ser más gente” (P-123>

- ‘TODOS SUS PUEBLOSQUERÍAN SER A PERPETUI-

DAD FIDELÍSIHOS AMIGOS Y VASALLOS DE NUESTRO REY

DE ESPAÑA” (P—193)

— ‘La paz y amistad de todos los reyes y

señoresde las dichas Islas, firmadas por sus

propias manos, traemos para V.M., pues desean

servirle y obedecerle,como a su rey y señor

natural’ (l$3>

- “JUAN SERRANO, QUE ERA VALIENTE PERSONA Y

HUY HOMBRE DE BIEN Y luego que fue elegidorenovó

con el rey de aquella isla de Subuthlas AMISTADES

y confederacionesque con él había Magallaes

primerohecho, y en señalde estosedieronel uno

al otro ciertasJOYAS Y PRESEAS y JuanSerrano le

prometió de hacerguerra a su enemigo el rey de

Hauthanhastalo vencer y sujetara su obedien-

cia, y el rey de Subuthsele ofreció que le daría

toda la gente y expensasque menesterfuesenpara

ello’ <M—13)

— ‘Puescomohubiesenestadoallí recreándo-

se por algunos días, haciéndolesaquel rey mil

honrasy placeres,enviaronsus mensajerosa las

otras islas comarcanaspara explorar y saber lo

que en ellas habla,y para aplacarlas voluntades

de los reyes de ellas y los atraera su AMISTAD’

(M-17)

ANIMO

El ANIMO, con sus diversos matices de

voluntad, corazón, tesón o empeño y, en una

palabra,audacia,viene reflejado en las descrip-

ciones de los diversos Descubridorescon estas

palabras:

COLON EN

corazón’,

Fortaleza

<D—1203).

SU DIARIO:-’indio de cobardía y poco

lo cual implica indirectamente la

que pretendíantener los Descubridores

— ‘eran muy flacosde corazón” <D—1205). Por

otra parte, reconocenque eran cordiales,genero-

sos, liberales en dar:

— ‘con un corazóntan largo y tan contento

que eramara villa’ (D-1221; “conmuy deseoso

corazónde dar’ (D-1221); “gente de muy

franco corazón,que cuanto le piden dan con la

mejor voluntaddel mundo’ (D—1222); por lo tanto,

gentetan dadivosaasegurabaa nuestroDescubridor
“que estuviesede buen corazón, que él daría

cuanto oro quisiese’ (1222?)

Colón soportacon buen ánimo la contradic-

ción: ‘porque El sabía su corazón, y después de

Dios, Sus Altezas,y todo lo demásle habíasido

contrario sin razón alguna” (D-0114>

En los momentos de infortunio es cuando

más ánimo necesitabapara no desesperar:“Cayó el

corazóna la gente que iva conmigo, por temor de

los llevar yo lexos” (¡<—2)

- ‘Otra lástima me arrancabael corazónpor

las espaldas.y era Don Diego, ¡ni hijo, que yo

dexéen Españatan huérfano y desposesionadode ini

honra e hacienda’ (R-5)

— La flaquezay congoja del postrerviaje,

dice el Almirante, ‘no me dejabasensarla ánima”

(D0214).



130

De MARTIN ALONSO PINZON sedice que poseía

un gran corazófl

— “el dicho Almirante no fallaragenteni

navíos que con él vinieron e que por venir el

dicho Martin Alonso pinzón sehallé todo el apare-

jo porqueera tenido en aquel tiempo en mucho por

ser muy sabido en las cosasde la mar e honbre

para mucho e de muy gran corazón” (Questión—

XXIII) *

— ‘Martin Alonso ser honbre esforzadoy de

gran corazón’ (TestimoniO—8>

— “no fuera el dicho Colón a las Yndias ni

otro ninguno ni seatrevieraa yr sy no fuera por

el dicho Martin Alonso e sus hermanos e sus

parientesque todos le ayudaron por ser onbre de

buen corazón e de buen esfuerzo e sabido en la

mar’ (T—9)

— “era onbre prudenteen las cesasde la mar

e onbre de gran corazóne para mucho’ (T-l4)

— ‘por yr el dicho Martín Alonso enconpaMa

del dicho Almirante el dicho Almirantefallé todo

aparejoe gente porque eratenido el dicho Martin

Alonso en mucho en esta villa en las cosasde la

mar e sabio en ellas e de grande corazón” <T—l5)

— ‘el dicho Martin Alonso seconcertécon él

por razónde partidoque le fizo e de servir a su

altezae atreviéndosesin esfuerzoe saber e gran

corazón que tenía porque era onbre que travajava

de haser lo que otro non pudiese porque dello

oviesememoria” (T—l8>

— ‘el dicho Martin Alonso era ombre muy

sabidoen las cosasde la mar e de grand corazón

e ombre tal que era tenido en mucho en estavilla

en las cosasde la mar e que avié por su yndustria

mucho para servir a su altezaen el dicho viaje’

- “dho Martin Alonso Pinzon el dicho viaje

señor mi parecer es y el corazón manda que sy

descargamossobreel suduesteque falláremosmás

ayna tierra y que entoncesle respondióel dicho

almirantedon Cristóval Colón puesseaasy Martin

Alonso” (¡—21)

— “el dicho Martin Alonso era ombre muy

sabido e de gran corazóne que sy no fuera por él

no descubrierala tierra ni el oro e que él vuscó

la dicha gentee navíose avié al dichoAlmirante’

(T—21)

Una palabra podría resumir el talante

anjioso de Bicentiañes: “virtuosamente’, en boca

del Almirante, poco pródigo en alabanzasa los

capitanesde las carabelas.

De forma diferente, muestraVespucio su

virtuosismo en la redacciónde supuestosviajes,

en los que presumede protagonista:

— ‘porque en estos cuatro viajes he visto

tantascosasdistintas a nuestrascostumbres,me

dispusea escribir una miscelánea,a la que llamo

‘Las cuatro jornadas’,en la cual relato la mayor

parte de las cosasque vi, muy detalladamente,

según me lo ha permitido mi débil ingenio; la

cual todavíano la he publicado, porque estoy de

tan mal talantepara mis propias cosas, que no

tengo gusto en esto que he escrito,aunque muchos

me animan a publicarla’ (2$6)

— “la confianzaquetengo en vuestravirtud

y en la verdadde lo queescribo, que son cosasno

mencionadasni por los antiguosni por los moder—

nosescritores,como a continuaciónconoceráV.H.,

me haceser osado’ (2$2)

— “siempre me hedeleitadoen cosasvirtuo-

sas y aunqueestasinvencionesmiasnoseanconve-

(T—19) nientesa vuestrasvirtudes,..’ (2$2)
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Así vemos reflejado en los respectivos

escritosel ánimo del tandenCortés y Del Casti-

lío:

- ‘no éramos los conquistadoresviejos

personasde tan poco ánimo’ <11—185)

— ‘ya no teníamos navíos para ir a Cuba,

salvo nuestro buen pelear y corazonesfuertes; y

sobre ello dijo otras muchas comparacionesde

hechosheroicosde los romanos’. Y todos a una le

respondimos que haríamos lo que ordenase;que

echadaestabala suerte de la buenao mala ventu-

ra, como dijo Julio César sobreel Rubicón, pues

eran todos nuestrosserviciospara servir a Dios

y a su majestad’ (E-59>
— ‘encomendándonosa Dios y a su bendita

madrenuestraseñora, y platicandocómo y de qué

manera podíamos entrar, y pusimos en nuestros

corazonescon buena esperanza,que pues nuestro

señorJesucristofue servidoguardarnosde los pe-

ligros pasados, que también nos guardaría del

poder de México’ (11-87)

— “poniéndoselepor delante las desdichas

que en tales jornadas la mala FORTUNA suele

acarrear, Y como de su condición era de gran

corazón,habiasearrepentidopor haber enviadoal

Franciscode las Casas, sino haber ido él en

persona, y no porque no conocía muy bien que el

que envió era varón para cualquiera cosa de

atrenta” (11—174)

— ‘ACORDADO esto nos juntamos todos, y

ACORDES de un ÁNIMO Y VOLUNTAD, hicimos un REQUE-

RIMIENTO al dicho capitánen el cual dijimos que

pues él veía cuanto al SERVICIO DE VUESTRAS

MAJESTADESCONVENíA que estatierra estuviesepo-

blada,..” (l$42>

— ‘más ánimo y osadíapara acometera los

que adelantefueren’ (2$163).

— ‘ciertas joyas que yo tenía de oro y

piedras, las cuales envié, no por su valor ni

precio, aunque no era muy pequeño para mi, sino

porque habían llevado los franceses las que

primero envié y me pesó en el ánima que vuestra

majestadsacrano las hubiesevisto’ (3$153)

— ‘viendo los españolesque no teníanen que

volver, ni en que poder salir de aquella tierra,

SE MIMASEN A LA CONQUISTA O A MORIR EN LA DEMAN-

DA’ (l$6)

En Magallanesy en todasu tripulación,si

hemos de hacer caso al cronista Pigafetta, se

debatena cadapasoánimo y desánimo,esperanzay

desesperación:

— “Ya cerqulsima del fondo del embudo y

dándosepor cadáverestodos, avistaron una BOCA

MINÚSCULA, queni bocaparecesino ESQUINA y hacia

ALLÍ SE ABANDONARON LOS ABANDONADOS POR LA ESPE-

RANZA: -con lo que DESCUBRIERON EL ESTRECHO A SU

PESAR. Pues,viendo que NO ERA ESQUINA, SINO PASO,

adentráronsehasta descubrir una ensenada.Si-

guiendo aún, CONOCIERON OTRO ESTRECHO y una

tercerabahía, mayor que esasdos primeras.Con

alegresMIMOS, volviétonse al punto atrás para

que el capitángeneral lo supiese” (P-33)

- AIIIMAJfI)O A SUS ESPAÑOLES (MAGALLANES) LES

DIJO Así: ‘NO OS ESPANTE, HERMANOS nfos, LA

MULTITUD DE ESTOS INDIOS NUESTROS ENEMIGOS, QUE

DIOS SERÁ EN NUESTRA AYUDA, Y ACORDAOS QUE POCOS

DÍAS HA VIMOS Y OÍMOS QUE EL CAPITÁN MERNÁN CORTES

VENCIÓ POR VECES EN LAS PARTES DEL YUCATÁN CON

DOSCIENTOS ESPAÑOLES A TRESCIENTOS MIL INDIOS’,

Y dicho estoa los españoles,dijo a los indios de

Subuthque consigo llevaba, que le dejasena él y

a sus españolescon aquellosnauthanos,porque no

los habíatraido consigo para que peleasen,sino

para que lo guiasen y mostrasenla tierra, y que
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él y aquellos pocos españolessus compañeros

bastaban para vencer a sus enemigos” CH-lO>

— “Después que el capitán Magallaes hubo

animado a los suyos para la batalla, fueron con

gran ímpetu a dar en los enemigos;y peleando

valientementehacían gran estrago en ellos. Mas

como eran los nuestrospocos, gran número el de

los contrarios,fatigaban en gran maneraa Haga-

llaes y a sus españoles,especialmentecon unas

astas de lanzasluengas de que aquellos indios

usan Y, finalmente, andandoasí trabada la bata-

lía, fue MUERTO EN ELLA EL CAPITÁN I4AGALLAES Y

SIETE ESPANOLES” (N-lO>

- ‘El ESTABA DETERMINADO DE MORIR ANTES QUE

VOLVER CON NENGUA E IGNOMINIA A ESPARA. Por tanto

que les rogaba y amonestabaa todos, y mayormente

a aquellosen los cuales RO ERA AMORTIGUADO EL

GENEROSO ANIMO Y CORAZON DE [OSESPAROLES, QUE

CONSIDERASE!! QUIEN ERAN Y SE SUFRIESEN UN POCO”

(14-6)
(Enplea frecuentemente Maximiliano la figura

retórica de la ‘endiadis’: una sola cosa con dos

palabrassinónimas: ánimo y corazón, en vez de

decir ‘coarón animoso’.

- ‘VINO Y SE PASÓ DE PORTUGAL A CASTILLA UN

NOBLE VARON PORTUGUÉS LLAMADO HERNANDO MAGALLAES,

QUE IIABÍA 311)0 CAPITÁN DEL REY DON MANUEL DE

PORTUGAL, y habíacon susarmadasnavegado,sabido

y calado todas las partes orientales en las

armadasdel Rey de Portugal” (M-~>

DESCUBRIMIENTO

Para descubrise precisaun talantey un

carácteresforzado,si estamosconvencidosde que

la virtud genuinamentedescubridoraes la For-

talezao Magnanimidad; y aunqueestérelacionada

en cierta maneracon el aguanteo la estabilidad

en lo descubierto,,lo propio y especificode eta

virtud es una cierta agresividaden el sentido

literal del término (ad—gredere), avanzar sin

parar. Podríasersinónimode VER en profundidad,

de contemplar más que de posesionarsede lo

descubierto.

VER:

— ‘Venid; venid a ver la gente del cielo’

(C-7)

— ‘pensaron de enviarme a mi, Cristóbal

Colón, a las dichaspartidasde India paraver los

dichos príncipesy los pueblos y las tierrasy la

disposición de ellas y de todo, y la manera que se

pudiera tener para la conversión de ellas a

nuestrasantafe’ (D-Prólogo)

— ‘Iban muy alegras todos, y los navloa,

quien más podía andar andaba por ver primero

tierra’ (D—0917)

- ‘aquellanoche esperabaver tierra y por

eso andabatanto’ (D—0918)

- “la carabelaNiña, que iba delantepor ser

velera, y andabanquien más podíapor ver primero

tierra, por gozar de la merced que los reyes a

quien primero la viesehabían prometido, levantó

una banderaen el topo del mástil, y tiró una

lombardapor señalque veíantierra, porque asl lo

habíaordenadoel Almirante’ (D-lOO7)

— “aquí naceel oro que traencolgado a la

nariz, mas, por no perdertiempo, quiero ir a ver

si puedo topar a la isla de Cipango’ (D-1013>

— “venid a ver los hombresque vinieron del

cielo, traedíesde comer y beber’ (D-1014)

— ‘para ver todo estome moví estamañana,

porque supiese dar de todo relación a Vuestras

Altezas,y tambienadondepudierahacerfortaleza’

(D-1014)

— ‘anduveasí por aquellosárboles,que eran

la cosa más hermosa de ver que otra quese haya
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visto, viendo tantaverduraen tanto grado como en

el mes de mayo en el Andalucía, y los árboles

todos estántan disformesde los nuestroscomo el

día de la noche’ (DiOl?>

— ‘ni me sé cansar los ojos de ver tan

hermosasverdurasy tan diversasde las nuestras,

Y aún creoque ha en ellasmuchashierbasy muchos
árbolesque valenmucho en Españapara tinturas y

para medicinas de especiería,mas yo no los

conozco, de que llevo grandepena’ (D—1019>

— ‘Yo no curo así de ver tanto por menudo,

porque no lo podría hacer en cincuenta años,

porque quiero ver y descubrir lo más que yo

pudierepara volver a VuestrasAltezas, a Nuestro

Señor aplaciendo, en abril. Verdad es que, hallan-

do adonde haya oro o especiería en cantidad, me

detendréhastaque yo hayade ello cuantopudiere;

y por esto no hago sino andarpara ver de topar en

ello’(D—1019)

— “Dióles muestrasde especieríaparaver si

algunade ellas tirasen’ (D-1102)

- ‘subió en un montecillopor descubriralgo

de la tierra, y no pudo ver nada por las grandes

arboledas,las cualeseran muy frescas, odorífe-

ras,por lo cual dice no tenerduda que (no) haya

bierbasaromáticas,Dice que todo eratan hermoso

lo que veía, que no podía cansarlos ojos de ver

tanta lindeza y los cantosde las aves y pajari-

tos’ (D—1103)

— ‘se deteníamás de lo que quería por el

apetitoy delectaciónque tenía y recibía de ver

y mirar la hermosura y frescura de aquellas

tierras donde quiera que entraba, y por no se

tardar en proseguir lo que pretendía’ (D—1127)

-‘Cuánto será el beneficio que de aquí se pueda

haber, yo no lo escribo. Es cierto, Señores

Príncipes, que donde hay tales tierras que debe

haber infinitas cosasde provecho, mas yo no me

detengoen ningún puerto, porquequerríaver todas

las tierrasque yo pudiese,parahacerrelaciónde

ellas a VuestrasAltezas’ (D—1127)

- ‘por ver la isla Española,que es la más

hermosacosa del mundo’ (D-12li)

- ‘Esta isla de la Tortuga es tierra ny

alta, pero no montañosa,y es muy hermosay muy

pobladade gentecomo la de la Isla Española,y la

tierrra así toda labrada, que parecía ver la

campiñade Córdoba” (D-1214>

— ‘Era cosade maravillaver aquellosvalles

y los ríos y buenasaguasy las tierras parapan,

par ganadode toda suerte,de que ellos no tienen

alguna, para huertasy para todas las cosasdel

mundo que el hombre sepapedir’ (D-1216)

— “yo estabaatento y trabajabade sabersi

había oro (fl—1013)

—para ver si venia oro (D—1218)

—a ver aquel puerto; el cual vida ser tal que

afirmó qaue ninguno se le iguala de cuantoshaya

jamásvisto, y excusásediciendo queha lñoado los

pasadostantoque no sabe ‘como lo encarecery que

teme que sea juzgadopor manificadorexcesivomás

de lo que es la verdad’ (D—1221)

— ‘vinieron a la nao en una canoa ciertos

indios a ver al Almirante y a los cristianospor

maravilla, y les di o de los resgates,con que se

holgaronmucho” (D-1221)

- ‘creyendoverdadramenteque habíanvenido

del cielo, y en ver los cristianosque tenmíanpor

biennaventurados’(1222)

- “Sabido como el Almirante venia de las

Indias, hoy vino tantagente a verlo y a ver los

indios, de la ciudad de Lisboa, que era cosa de

admiración, y las maravillas que todos hacían

dando graciasa NuestroSeñory diciendo que, por
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la gran fe que los Reyes de Castilla tenían y

deseo de servir a Dios, que Su Alta Majestadlos

daba todo esto’ (D-0306).

— ‘Tan señoresson VuestrasAltezasd’esto

como de Gerez o Toledo. Sus navíosque fuerenallí

van a su casa. De allí sacaránoro. En otras

tierras, para ver de lo que ay en ellas, conviene

que se lo lleven, o se volveránbacios, y en la

tierra es necessarioque fien sus personasde un

salvaje” (R—l5),

DESCUBRIR:

- “mas no hay ninguna comparaciónde allá

aquí o, ni de la mar de Nuestra Señora, porque

aquí debehabermfra la tierra grandespoblacio-

nes y genteinnumerabley cosasde grandeprove-

cho, porque aquí y en todo lo otro descubiertoy

tengo esperanzade descubrirantesque yo vaya a

Castilla, digo que tendrá toda la cristiandad

negociación en ellas, cuanto más la España, a

quien debe estarsujeto todo. Y digo que Vuestras

Altezasno debenconsentirque aquí trate ni faga

pie ningún extranjero,salvo católicoscristianos,

pues esto fue el fin y el comienzo del propósito

que fuese por acrecentamientoy gloria de la

religión cristiana, ni venir a estas partes

ninguno que no sea buen cristiano’ (D-1127>

-él iba siempre con intención de descubriry no

parar en partemás de mi día, si no era por falta

de los vientos, porque la nao di: que era muy

pesaday no para el oficio de descubrir.,Y llevar

tal nao di: que causaronlos de Palos, que no

cumplieroncon el Rey y la Reina lo que le habían

prometido: dar navíos convenientespara aquella

jornada,y no lo hicieron.,(D-2122)

-para quer enviasennavíosque descubrieranlo que

quedaba por descubrir, porque ya el negocio

parecíatan grande y de tanto tomo que es maravi—

lía, dijo el Almirante, y dice que no quisiera

partirse hasta que hubiera visto toda aquella

tierra que iba haciael Leste,y andaría todapor

la costa,por sabertambién di: que el tránsitode

Castilla a ella, paratraerganadosy otrascosa.a

(D-2123>.

-Dejóles también pan bizcocho para un año y viro

y mucha artillería, y la barcade la nao para que

ellos, como marinerosque eran los más, fuesen,

cuando viesenque convenía, a descubrir la tina

del oro, porque a la vuelta que volviese el

Almirante hallasemucho oro (D-0102)

—Parecialeque el deseograndeque teníade llevar

estas nuevas tan grandes y mostrar que habla

salido verdaderoen lo que habíadicho y proferí—

dosea descubrir, le ponía grandisimomiedo de no

lo conseguir,y que cadamosquitodi: que le podía

perturbare impedir. Atribúyelo esto a su poca fe

y desfallecimientode confianzade la providonda

divina (13-0214).

—Confortábale,por otra parte, las mercedesque

Dios le había hecho en dalle tanta victoria,

descubriendolo quedescubiertohablay cumplídole

Dios todos sus deseos, habiendo pasado en Castilla

en sus despachosmuchasadversidadesy contrarie-

dades (ib)

—Esta son finales palabras del Almirante don

Cristóbal Colón, de su primer viaje a las Indias

y al descubrimientode ellas (D—0314>

Los hermanosPinzónseapresuranigualmen-

te a ser los primerosen ver o descubrir,epróve-

chando la versatilidad y ligerezade sus carabe-

las:
— UEste día Martin Alonso con la Pinta, que

era gran velera, no esperé,porque dijo al AId—

rante desde su carabela que había visto gran

multitud de aves ir hacia el Poniente, y que
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aquellanocheesperabaver tierra y por esoandaba

tanto, Apareció a la parte del Norte una gran

cerrazón,que es señal de estar sobrela tierra’

(D-0918)

— ‘por éstamando al mi veedor e escribano

que va en las dichascaravelasque tengacuytado

de ver como se haze, e trayga por testimonio la

vez que no se hiziere por qué cabsasedexó, para

gua yo mande proveer como a nuestro servicio

cumpla’ (2$3).

— ‘nunca oyó dezir que allí oviese llegado

otro ninguno porquelos yndios seespantavanmucho

de los ver, que bien paresciaque no avíanvisto

otra generaciónde cristianos’ (T—26)

— ‘si saben etcétera que guando el Almi-

rante fue a descubrir aquellas partes Martin

Alonso Pinzónvesynode Palos estavapara yrlas a

descubrira su costacon dos navíossuyos e tenya

noticia cierta y escriturasde la tierra las

qualesavíanavido en Roma de la libreríadel papa

Ynocenciootavo en aquel año que avía venido de

Pomae avíapuestoen platyca de las yr a descu-

brir e lo aliñava” (Q—XI>.

— ‘dada la dicha escriturase esforzó el

dicho Almirante mucho e depusoen yr a descubrir

la dicha tierra e quel dicho Martin Alonso Pinzón

lo fiso venir a la corte e que le dio dinerospara

el camino porque dicho don Christóval lo negociase

porquedicho Martin Alonso tenía bien lo que avía

menesteren su casa’ (Q—XIII).

— “una noche sedepartieronunosde otros e

quel dicho Martin Alonso se fue por una vanda y

descubrióla ysla Españolacon otras syeteyslas

de los baxos de Babuecae llegó a la dicha ysla

syetesemanasantesquel dicho Almirante’ (Q—XIX)

- ‘el dicho Martin Alonso lo enbió a llamar

e visto la ryquesa que dicho Pinzón avía descu—

bierto e fallado e rescatadoluego se partyeron

para Castilla con la muestraquel dicho Martin

Alonso avía descubierto’ (Q-XU).

— ‘el dicho Almirante sebolviera del camino

e no descubrierala tierra e que por su yndustria

e saber e de dicho Martin Alonso se descubrió la

tierra e quel dicho Martin Alonso descubrió la

ysla Españolae el oro della desde el ryo que

dizen de Martin Alonso’ <Q-XXII)

— ‘su padre e otros armadores del Rey

nuestroseñorpor su¡andadodescubrieronla dicha

tierra firme e por su jusgadopelearoncon ellos

e recibieron muy grande daño e no la pudieron

sojusgar e despuéstornaronacobrarpor mandado

de su altesa la dicha tierra firme por fuerzade

armas’ (Q—XXIV)

- “el dicho Martin Alonso Pinzón e un

hermanosuyo fueron a Roma e que allá avían traydo

cierta escritura de aviso para descubrir e que

despuésél e el dicho Almirante se avían juntado

e ydo a descubrir e que descubrieronla tierra

contenidaen estapregunta” (Q-3)

- ‘el dicho Martin Alonso Pizón fizo a sus

parientesque navegasenotros quatro días más e

asy descubrieronla tierra’ (-5>.

— ‘el dicho Martin Alonso e Vicente Anesoyó

decir ayer descubiertola dicha Española’ (Q—9)

- ‘por yndustriadel dicho Martin Alonso se

descubriódiziendo que fuesen adelantee que fue

descubiertala ysla Españolae el oro della porque

dicho Martin Alonso trujo la muestradel oro’ (T—

12)

- “el dicho Martin Alonso desde aquel río

contenido en la dicha preguntaque puso de su

nombre fue la tierra adentro e descubrió e

resgatóel oro que truxo antesquel almirantedon

Cristóval Colón fueseallí’ <T-16>
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— ‘Dios nos darála victoriaque descubrauos

tierra que nuncaDios querráque con tal vergúenza

bolvamosentoncesrespondióel dicho almirantedon

Cristóval Colion bienaventuradosseayse así por

el dicho Martin Alonso Pinzón anduvieronadelante

e que destaesto saben (T—21).

— ‘un marinero que se desia Juan Rodriqijes

Bermejo, mozo vesino de Molinos de tierra de

Sevilla . . .fastaque vino el día viernesonse de

octubre el/ dicho Martin Alonso descubryó a

Guanahanila ysla primera, e que destatanto sabe

e que lo sabe porque lo vido a vista de ojos’ (Q-

2l~

— ‘El asientoque por nuestro mandado se

tomó con vos BicenteYafles Pinzón sobrelas Yslas

e tierra fine que vos abeysdescubiertoes lo si—

— ‘por nuestromandadoe con nuestralicen-

ciae facultad fuiste a vuestracosta e misión con

algunaspersonase parientese amigosvuestrosa

descubriren el mar Océano a las partes de las

Indias, con quatro navíos, a dónde con el ayudade

Dios nuestro Señor e con vuestra yndustrla e

trebajo e diligencia descobristeciertasyslas e

tierra fine” (l$2)

— ‘Nos la quinta parte e vos el dicho

BicenteYafles las cuatroquintaspartes,con tanto

que no podaystraeresclavosni esclavasalgunos

ni vayaisa las yslas ni tierra firme quebastaay

son descubiertaso sehande descobrirpor nuestro

¡andado e con nuestra licencia, ni a las islas e

tierra firme del serenlslmo Rey de Portugal e

príncipe,nuestromiii caroe muy amadofijo’ (í$s)

— DESCUBRIR ‘A 12 PARTE DEL NORTE FAZIA EL

OCCIDENTE’ (2$l)

— brevementevos despacheyse sygáys la

navegación para descubrir aquel canal o mar

avierto que principalmennteys a buscar e que yo

quiero que se busque” (2$

— ‘vos mando que deys cuenta al nuestro

governadorde la dicha ysla del via4e que avey~

fecho e de lo que aveys descubierto” (2$

— Yten ay sabenque Vicente Anos PinzCn y

los que con él fueron a descobrir descubrkron

hazia la parte de levante a la costa que estí

descubiertahasta la punta que llama» de Santa

Cruz y de Sant Agustín de aquí entro la boca del

Rio Gran de donde allaronel aguadulceque otra

en la mar quel Almirante ni otra personadesicis

reynos nuncaantesdescubrieronaquellacosta (0

VI)

— ‘Yten sy sabenque despuésdesto Viento

Mies e Juan de Solís fueron adescobrirpor mandado

de su altezay descubrieronadelantede la dicha

tierra de Veragua todo lo que hasta oy está

desubiertoen lo qual el dicho almirante mo toc6

ni descubrió costaalguna’ (Q-VII>

- ‘Morales (testigodevista) ‘vio al dicho

Viceynte Mes al tiempo que venia de descobrire

que habló con él y le oyó decir que ada descu-

biertomuchatierra e que avíallegadomás adelan

te que ninguno avía llegado por la costade la

dicha tierra firme’ (T—S)

— ‘este testigo es el mismo Vicente Mies

Pinzón e sabeque esverdadque descubriódesde¿1

cabode Consolaciónque es en la partede Portogal

e agora se llama cabo de Sant Agustlii e gui

descubriótoda la costa de luengo corriendoal

hocidentela quartadel nuruesteque atii secene

la tierra e que descubrióe fallé la mar Dulce que

es a las quarentaleguasen la mar el aguadulce

e asymismodescubrióestaprovincia que se llau

Paricurae corrió la costade luengo fastala boca

del Drago e que allí falló este testigo la mueva
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quel dicho don Obristóval avía llegadoa la dicha

boca del Drago e que pasó adelantea la Española

cono dicho a’ (T-16)

¿DescubrieronPinzón y Solís más allá de

Veragua,lejos de lo descubiertopor el Almirante?

(La respuestaes casi unánime)

—‘a la novena preguntadho que este testigo e

Juan de Solís fueron por mandadode sus altezase

descubrierontoda la tierra que fasta oy está

descubiertadesde la ysla de Guanaxa fasta la

provincia de Camarona; yendo la costa de luengo

fasya el oriente estáotra provincia que se llama

Chabaca/Pinteguaque descubrióestetestigoe Juan

de Solís e que asimismo descubrieronyendo la

costadel luengo una grand baya que le pusieronla

gran baya de la Navidad e que de allí descubrió

estetestigo las syerrasde Parya e otras tierras

de más adelantee que a estasprovinciasnunca el

dicho don Christóval Colón ni otro por él llegó’

(Q—IX>

Vespucio es el que mejor describeen qué

consistedescubrir:descubrirno escostear,como

hicieron Vasco de Gama y Cabral; descubrir es

lanzarsea lo desconocido,internarseen alta mar:

— ‘decidí abandonarel comercio y poner mi

propósitoen cosasmás laudablesy firmes, y fue

que me dispuse a ir a ver parte del mundo y sus

maravillas,.,—En ese viaje vi cosasmuy maravi-

llosas, como verá Vuestra Magnificencia” (2$3)

— ‘Al principio no vimos cosa de mucho

provecho en la tierra, salvo alguna muestrade

oro, creo que era porque no sabíamosla lengua,

puesen cuantoal sitio y disposiciónde la tierra

no puedenser mejores’ (2$6)

— ‘quedamosallí la noche, donde nos ofre—

cieron a sus mujeres (de tal manera) que no nos

podíamosdefenderde ellas; y despuésde haberes-

tado allí la noche y la mitad del día siguiente

fueron tantos los pueblos que por maravillanos

veníana ver, que eran incontables’ (2$7>

— ‘partí con dos caravelasa 18 de mayo de

1499, para ir a descubrir hacia la parte del

noroeste,o sea por la vía del mar Océano; y tomé

mi camino a lo largo de la costade Africa, tanto

que naveguéa las Islas Afortunadas,que hoy se

llaman lasIslas de Canarias:y despuésde haberme

abastecidode todas las cosasnecesarias,hechas

nuestrasoracionesy plegarias, nos hicimos a la

vela desdeuna isla, que llaman la Gomera” (l$l>

- ‘navegandopor la costa, cadadía descu-

bríamos infinidad de gente, y distintas lenguas,

hasta que después de haber navegado unas

cuatrocientasleguas por la costa, empezamosa

encontrar gente que no quería nuestraamistad’

(l$4)

— ‘una isla que se llama la Española,que es

aquellaquedescubrióel Almirante Colón haceseis

años’ (l$5)

— ‘resosívimosdirigirnos hacia el norte,

donde encontramosmuchísimagente, y descubrimos

más de mil islas, la mayor partehabitadasy siem-

pre gente desnuda, y toda era gente muy miedosa y

de poco valor, y haciamos de ella lo que quería-

mos’ (l$4)

— ‘Descubrimos infinita tierra, vimos
infinitas gentes, y variadas lenguas, y todos

desnudos”(l$4>

— “Aquí me arman tres navíos para que

nuevamentevaya a descubrir, y creo que estarán

listos a mediadosde septiembre.Plazcaa nuestro

Señor concedermesalud y buen viaje que a la

vuelta espero traer grandesnuevasy descubrirla

Isla Taprobana,que se halla entre el mar Indico
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y el mar Gangético, y despuéses ml propósito

repatriarme, y descansar los días de mi vejez’

(l$4)

— ‘un Mapamundi de cuerpo esférico.,,hace

poco timepo hice otro para la Alteza de estos

Reyes y lo estimanmucho. Era mi propósitollevar-

los personalmente,pero la nueva determinaciónde

ir otra vez a descubrirno me da lugar,ni tiempo’

- ‘hace dos añosenvió el Rey de Portugala

descubrirpor la partede Chinata (China, más que

Ginea). Un viaje como ése no le llamo yo descu-

brir, sino ir por lo descubierto, porque, como

veréis por la figura su navegaciónha sido conti-

nuamentea vista de tierra y han dado vuelta a

toda laa tierra de Africa por la parte austral,

que es una ruta de la cual hablan todos los

autoresde cosmografía” <l~7).

— “don Fernandode Castilla, teniendo que

mandar cuatro naves a descubrir nuevas tierras

haciael occidente,ful elegidopor su Alteza para

que fuese en esa flota para ayudar a descubrir’

(2$3>

— ‘Partimos de Cádiz el día 10 de mayo de

1497 y tomamos nuestro camino por el gran golfo

del mar Océano,en cuyo viajeestuvimosdieciocho

mesesy descubrimosmuchatierra fine e infinitas

islas” (43)

— ‘ya hicimos muchocon descubrirla tierra

y saber que teníanoro’ (2$?)

ParaBALBOA, El Adelantado,descubrirserá

adelantar,llevar adelantemásy más los Descubri-

mientos:

— ‘adelantarlos descubrimientosenaquellas

tierras0(1$l>

— ‘Muy poderososeñor: Lo que yo con buena

industria y mucho trabajo con la buenaventuraLa

descobierto,esesto “(l$17):

— “En estaprovincia del Darién hay desco-

biertasmuchasy muy ricas minas, hay oro en mucba

cantidad; estaban descubiertosveinte ríos, y

treinta que tienen oro salen de una sierra que

está costaabajohacia poniente;desdeestavilla

para el ponientepor estasierra no se ha visto

río de oro ninguno: creo que los hay’ (l$lO>

- ‘que la tierra se descubray se sepalos

secretosdella, y en esto se harándos cosas,una

ganarsehan muchos dineros en las mercaderías,y

la otra principal es que, estando la tierra

proveidade bastimentos,se podránhacery desco-

brir grandescosasy en mucha cantidadde rique-

zas, como por la otra se parecerá,medianteDios’

(1$28)

— ‘Nuestro Señor la vida y muy real estado

de V.A, prosperecon acrescentamientode muchos

más reinose señoríosa su santo servicio, y que

en estaspartessedescubrany venga todo a manos

de V.A,, como vuestro muy R.A. desea, porque hay

más riquiezasque en todo el mundo’ (l$48>.

— “Yo he procuradode nunca fastahoy haber

dejado andar la gente fuera de aquí sin yo Ir

adelante,ora fuesede noche o de día, andandopor

ríos y ciénagas,y montes y sierras’ (l$l2>

— ‘no me quedoyo en la camaentretanto que

la genteva a entrar y a correr la tierra, porque

hago sabera vuestramuy LA, que no se ha andado

por toda estatiuerra a una parteni a otra, que

no haya ido adelante por gula y aun abriendolos

caminos por mi mano para los que van conmigo’

(1$27)

“VASCO MUÑES DE BALBOA, ADELANTA~’ (425)
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He aquí la visión del Descubrimiento

Castillo y Cortés:

— “Malinche, este presentete envía nuesta

señorel gran Montezuma, y dice que le pesamucho

por el trabajo que habéis pasado en venir de tan

lejos tierrasa las ver y que ya te ha enviadoa

decir otra vez que te dará mucho oro y plata y

chalchiuitesen tributo para vuestro emperadory

para vos y los demás teules que traéis,y que no

vengasa México’ (es tabú) (H—87)

— ‘por la bandadel nortedespachópara ver

las minas a un capitán que se decía PIZARRO,

mancebo de hastaveinte y cinco años; y a este

Pizarro tratabaCortés como a pariente’ (11—102)

— ‘puesya fundido y hechobarrastraenotro

presentepor si de lo que el gran Montezumahabía

dicho que daría, que fue cosa de admiraciónver

tanto oro, y las riquezas de otras joyas que

trajo’ (H—104>

— ‘Bernal Diaz del Castillo, regidorde esta

ciudadde Santiagode Guatemala,autor de estamuy

verdaderay clarahistoria, la acabéde sacara la

luz, que es desde el DESCUBRIMIENTO, y todas las

conquistasde la Nueva España,y cómo se tomó la

gran ciudad de México, y otras muchasciudades”

(11—Prólogo)

— “PrancicoHernándezde Córdoba, que era

hombre rico y tenía pueblosde Indios en aquella

isla, para que fuese nuestrocapitán, y a nuestra

venturaa buscar y descubrirtierrasnuevas, para

en ellas emplearnuestraspersonas’ (11—1)

— ‘habíamosde ir de guerra y cargar los

navíos de indios de aquellasislas para pagar con

ellos el barco,paraservirsedellospor esclavos.

Y desquevimos los soldadosque aquello que pedía

el Diego Velázquez no era justo, le respondimos

que lo que decíano lo mandabaDios ni el rey, que

hiciésemosa los libres esclavos.Y desque vio

nuestro Intento, dijo que era bueno el propósito

que llevábamosen quererdescubrirtierras nue-

vas, mejor que no el suyo; y entoncesnos ayudó

con cosasde bastimentoparanuestro viaje? (H—1)

— “estabamosmuy contentosporque habíamos

descubiertotal tierra, porque en aquel tiempo no

eradescubiertoel Perú, ni aun sedescubriódende

ahí a diez y seis años” (11-2)

— ‘lo que enviabaa negociarDiego Velázquez

era que le diesen licencia para rescatar e

conquistare poblar en todo lo que había descu-

biertoy en lo que más descubriese,y decíaen sus

relaciones e cartas que habla gastado muchos

millares de pesosde oro en el descubrimiento’(E—

17)

— ‘En 15 días del ¡es de noviembre de 1518

años, vuelto el capitán Juan de Grijalva de

descubrirlas tierrasnuevas(como dicho habemos>,

el gobernadorDieqo Velázquez ordenabade enviar

otra armada muy mayor que las de antes, y para

ello tenía ya diez navíosen el puerto de Santiago

de Cuba; los cuatrodellos eran en los que volvi-

mos cuando lo de Juande Grijalva’ (11-19>

- “el primer descubridorfue un Francisco

Hernándezde Córdoba, y luego como vino Juan de

Grijalva” (11—54)

— (Cortés) ‘no hacia en su cartarelaciónde

FranciscoHernández de Córdoba ni del Grijalva,

sino a él sólo se atribuíael descubrimientoy la

honraehonor de todo; y dijo que ahoraal presen-

te aquello estuvieramejor por escribir, y no dar

relacióndello a su majestad;y no faltó quienle

dijo que a nuestro rey y señor no se le ha de

dejar de decir todo lo que pasa” (11-54>

- ‘hablamos venido dos veces a descubrir

primero que Cortés’ (11—85)
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— “Digo otra vez que lo estuvemirando, y no

creí que en el mundo hubieseotras tierrasdescu-

biertascomo éstas;porque en aquel tiempo no ha-

bla Perú ni memoria de 41(11-87>

— ~subllmary alabarde la gran memoria que

tuve para no se me olvidear cosa de todo lo que

pasamosdesdeque vinimos a descubrirprimero que

vinieseCortés das veces, y la postrera vine con

Cortés, que fue en el año de 17 con Francisco

Hernández de Córdoba, y en el 18 con Juan de

Grijalva, y en el de i9 vine con el mismo Cortés’

<B-212¡Epflogo)

— ~enuna cartaque escribióel marqués del

Valle en el a~o de 1540 desde la gran ciudad de

Nexico a Castilla,a su majestade, haciéndolere-

ladón de mi persona y servicios, le hizo saber

cómo vine a descubrir Nueva-Espaila dos veces

primero que no él, y terceravez que volví en su

compañía” (R-212>
— ‘Es de creerque no sin causaDIOS NUESTRO

SUOR RA SIDO SERVIl» QUE SE DSSCUBRIESU estas

partesen nombre de vuestrasreales altezaspara

que tan gran fruto y merecimientode Dios alcanza-

sen vuestras majestades, mandando informar y

siendo por su mano traídasa la fe estas gentes

bárbaras”(l$55)

— “me pareció que convenía al SERVICIO de

vuestramajestadque yo Ile jase allá, y aun porque

forzado se habían de VER Y DESCUBRIR uchas

tierras y provincias no sabidas y se podrían

apaciguarmuchas de ellas, como despuésse hizo,

y concebidoen mi pechoel fruto que de mi ida se

seguiría, POSPUESTOS TOLOS TRABAJOS, PELIGROS Y

COSTAS que seme ofrecierony representaron,y los

que más se me podían ofrecer, ME DETERMINÉ DE

SEGUIR AQUEL CAMINO, como antesque saliese de

estaciudad lo tenía determinado’(3$4)

— “en estepoco tiempo que yo estoy en esta

tierra, pienso y así es verdad, que de ella se ha

enviado a vuestramajestadMÁS SERVICIO E INTE-

RESES QUE DE TODAS LAS ISLAS Y TIERRA FIRME QUE HA

~RRINTAY TANTOS AROS QUE ESTAR DESCUBIERTAS Y

POBLADAS, las cualescostarona los Católicos Re-

yes, vuestrosabuelos,muchas EXPENSAS Y GASTOS”

<3$15l> (11)

- ‘PUERTO DE ZACATULA, donde yo tengo tres

navíos MUY A PINTO PARA PARTIR A DESCUBRIR por

aquellaspartesy costas,para ~ueallí se remedie

y se haga lo que más conviniere al servicio do

vuestramajestady bien del dicho viaje’ (4157)

- ‘Yo ESPEROEN ~UESTROSEÑOR que EN VENTURA

de vuestramajestadtengo de haceren esteviaje

un muy CRAN SERVICIO, PORQUE YA QUE NO SE DESCUBRA

ESTRECHO, YO PIENSO DAR POR AQUÍ CANINO PARA LA

ESPECERIA, que en cada un año vuestra majestad

sepa lo que en toda aquella tierra se hiciera. Y

si vuestramajestadfuere servidode mandarmecon-

ceder las MERCEDES que en cierta capitulación

envié a suplicar se me hiciesen CERCA DE ESTE

DESCUBRIMIEMO, yo me ofrezcaa DESCUBRIR POR AQUÍ

TODA LA ESPECIERÍA por vía de rescate,como la ha

el rey de Portugal, sino que la tenga POR COSA

PROPIA y los naturalesde aquellasislas le reco-

nozcan y sirvan como a su rey y señor y sef~or

natural’ <4158)
- ‘SABER EL SECREO DE AQUELLA COSTA y si en

ella babiapuertos; el cual dicho capitánfue coso

yo le mandé hasta ciento treinta leguas de la

dicha villa de Coliman por la costa abajo y

algunasvecesveinte o treinta leguas la tierra

adentroy me trajo relación de muchospuertos que

halló en la costa, que no fue poco bien para la

falta que de ellos hay en todo lo descubierto

hastaallí y de muchos pueblos y muy grandesy de
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mucba gente y muy diestra en la guerra, con los

cualeshubo ciertosreencuentrosy apacigómuchos

de ellos y no pasó más adelanteporque llevaba

poca gente y porque no hallé yerba y entre la

relaciónque trajo me dio noticia de muy gran río,

que los naturales le dijeron que había diez

jornadas de donde él llegó, del cual y de los

pobladoresde él le dijeron muchas cosasextrañas.

Le tomóa enviarcon más copiade gentey aparejo

de guerra para que vaya a SABER EL SECRETO DE

AQUEL RÍO y segúnel anchuray grandezaque de él

señalan, no tendría en mucho SER ESTRECHO; en

viniendo haré relación a vuestramajestadde lo

que de él supiere’ (Estrechode la Especiería,se

entiende)(3$163)

Veamos lo que dice finalmente sobre el

Descubrimientoel tandenHagallanes-ElcanO

— ‘QUERIENDO NOS RAZER SERAIJADO SERVICIO OS

OBLIGÁIS DE DESCUBRIR en los términos que nos

pertenesceny son nuestros,del MAR ~ÉMOdentro

de los limites de nuestra demarcación,YSLAS E

TIERRAS FIRMES, RICAS ESPECIERÍAS, y otras cosas

de que SEREMOS MUY SERVIDOS” (C-Preámbulo)

— “vosotroscon la BUENA BEN’I’URA aytis deyr

y vais a descubrir a la parte del mar océano,

dentro de nuestros limites y demarcación... y

prometo que por TERMINO DE DIEZ AROS primeros

siguientes,no daremoslicencia a personaalguna

que vaya descubrirpor el mismo camino e derrota

que vosotrosfuéredes’ (C—l)

— “Pero entiéndese,que si nos quisiéremos

mandardescubriro dar licencia para ello a otras

personas,por la vía del hueste,en las partesde

las yslas e tierra firme, e todas las otraspartes

questándescubiertashacia la parteque quisiére-

mos paraBUSCAR EL ESTRECHO de aquellosmares, lo

podamos mandar fazer o dar licencia para que

otras personaslo fagan, e si desde la tierra

firme, por el mar del sur, questádescubierta,o

desde la ysla de Sant Miguel quisieren yr a

descubrir, lo puedanhazer...Perotambiénquere-

mos que si vosotros por alguna destas dichas

partesQUISIÉREDES DESCUBRIR, que lo podadesbazer

no siendoen lo questádescubiertoe bailado” (C-

1>

- “El cual dicho descubrimientoabéis de

hazer, con tanto que 110 DESCUBRÁIS ni hagáiscosa

en la demarcacióne limites del SERENÍSIMO REY DE

PORTUGAL, mi muy caro y muy amadotío e hermano,

ni en perjuicio suyo, salvo en los limites de

nuestrademarcación’(C—2),

— ‘Llegándomea oídos que estabaaprestada

en tal hora una escuadrajunto a la ciudad de

Sevilla —y de cinco naves- para MARCHAR TRAS EL

DESCUBRIMIENTO DE LAS ESPECIAS EN LA ISLA DE

MALUcO, de la que era capitángeneral Ferando de

Magallanes,gentilhombre portugués, comendador,

con muchas y diversas guisas y nave, del Mar

Océano, partlmecon muchascartasde recomendación

desdela ciudadde BARCELONA’ (P-2)
— ‘Dijoles el intérpreteque su señor era

capitándel mayor rey y príncipe del mundo y que

se empeñabaentoncesen descubrir Maluco” (P—82>

- ‘NO ERA PARA MARAVILLAR A NADIE QUE NOS

SINTIÉSEMOSTAN ALECRES, PORQUE HABÍAMOS CONSUMIDO

VEINTISEIS MESES HENOS DOS DÍAS EN ENCONTRAR

MALUCO” (P-190)

— ‘Sabrá vuestra alta Majestad cómo hemos

llegado dieciochohombressolamentecon una de las

cinco naves que V.K. MANDÓ A DESCUBRIR LA ES-

PECIERÍA con el capitán Fernandode Magallanes,

que gloria haya’ (I$l)

— “navegamosde isla en isla, viendo modo de

arribar, con la gracia de Dios, a las islas de
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Naluco, lo que ocurrió al cabo de ocho meses de

habersucedidola muerte del dichocapitán, y allí

cargamoslas dos navesde especiería.Ifa de saber

Vid, como navegandohacia ias dichas islas de

Malteo, DESCUBRIMOS EL ALCANFOR, CANELA Y PERLAS’

(1$!)

- “RESOLVIMOS O MORIR, O CON TODA HONRA

SERVIR a Vid, ¿ para hacerle sahidor del dicho

descubrimiento,partir con una sola nave, estando

en tal estado, por causade la broma, que sólo

Dios lo sabe> en este camino descubrimosmuchas

islas riquísimas, entre las cualesdescubrimosa

Bandan,donde sedan el jengibre y la nez mosca-

da, y Zabba, donde se cría la pimienta, Timor,

donde crece el sándalo, en todas las sobredichas

islas hay Infinito )engibre. La muestrade todas

estasproducciones,recogidasen las islas mismas

en que sedan, traemos,paramostrara VIM,” (I$2)

— ‘se nos murieron de hambre veinte y dos

hombres; por lo cual y la falta de vituallas,

arribamos a la Isla de Cabo Verde, donde el

Gobernadorde ella me apresóel batel con trece

hombres, y quería llevarme junto con todos mis

hombres en una nave que volvía de Calicut a

Portugalcargadade especiería,diciendo que sólo

los pertuguesespodían descubrir la Especiería’

(1$4>

— ‘AQUELLO QUE KAS DEBEMOS ESTIMAR Y TEMER

ES QUE liBIdOS DESCUBIERTO Y DADO LA VUELTA A TODA

LA REDONDEZ DEL MUNDO, que yendo parael occidente

hayamosregresadopor el oriente” (i$5)

— ¿Fuerondesde el año del Señorde mil y

qinientos y diez y nueve a esta partehalladasy

descubiertas las islas HOLUCAS, DONDE NACE LA

ESPECIERÍA, que están y caenen la partición y

conquistade España?(PI-Prólogo: inexactitoud)

— “fueron a aquel MUNDO EXTRAÑO, y POR

TANTOS SIGLOS JAMÁS HASTA AHORA SABIDO, A BUSCAR

Y DESCUBRIR LAS ISLAS EN LAS CUALES ES EL PROPIO

NACIMIENTO DE LA ESPECIERÍA’ (14-1)

— ‘navegandoen estamanera,LOSCASTELLANOS

KAN DESCUBIERTO y hallado la tierra firme, que es

muy ancha y espaciosa,sin le hallar fin, Y han

asimismoDESCUBIERTO y HALLADO MUCHAS, MUY GRANDES

E INNUMERABLES ISLAS, E RIQUÍSIMAS DE ORO Y DE

PERLAS, Y, finalente, han ahora A LA POSTRE de

todo descubiertoy llegadoa UNA CRAflDÍSIKA CIUDAD

LLAMADA VENOCHTITLÉN, que estámuy adentrometida

en la mitad de aquella tierra firme fundada y

asentadaen titad de un grande lago, al modo y

manerade la ciudadde VENECIA” (14-2)

— ‘como el uno y el otro insistiesenmucho

en esto y deseasenque por su mano e industria

fuesen las islas Molucas descubiertas,se ofreció

Hernando Nagallaesde ir en personaa las descu-

brir, Cristóbal de Haro se profirió de armar a su

propia costay de sus amigos las naos que para el

armadade aquelviaje fuesenmenester,diciendoal

Emperadorque no querían que Su Majestadgastase

cosa alguna mas de les conceder y dar licencie

para que pudiesenhacer el armada e ir con sus

poderesreales.Y (X3RSIDERANDO SL EMPERADOR QUE LO

QUE SE PODÍA AVENTURAR EN HACER UNA ARMADA ERA

POCO EN COMPARACIóN DEL INTERÉS QUE SE ESPERABA,

saliendoleque costeasey verificase la tierra

firme adelantede lo que estabasabido y descu-

bierto y que fuese procediendosiemprecontra el

Mediodía hacia la parte austral, HASTA VER SI

TENÍA CABO Y FIN AQUELLA TIERRA FIRME, O HASTA QUE

HALLASE EL GRAN PASAJE POR DONDE SE PUDIESE

NAVEGAR PASAR AL OTRO MAR DEL SUR, POR EL CUAL

PUDIESE IR BUSCANDO LAS ISLAS MOLUCAS BASTA LAS

HALLAR <14—3> (E
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— ‘PASADOS OCHO MESES DESPUÉSQUE EL CAPITÁN

HERNANDOMAGALLAES FUESE (COMO DE SUSO SE DIJO)

MUERTO EN LA ISLA DE MAUTEAN, DESCUBRIERON LOS

NUESTROS, Y HALLARON EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL

AI~O DEL SEÑOR DE 1521, LAS ISLAS MOLUCAS, DONDE ES

EL PROPIO NACIMIENTO DE LA ESPECIERÍA, por ellos

muy deseadas”(M-17)

— ‘LLegados, pues, al sitio de las Molucas

DESCUBRIERONCINCO ISLAS, CUYOS NOMBRESSON ÉSTOS:

TARANTE, MUTILO, TEEDORI, MAITRIEN, BADÁN, PARTE

DE LAS CUALES ES TÁN UN POCO ADELANTE DE LA

EQUINOCIAL, Y ALGUNAS UN POCO DE ESTA PARTE DEL

EQINOCCIO, Y PARTE DE ELLAS DEBAJO DE LA MISMA

EQUINOCCIAL, Y TODAS ELLAS SON ISLAS PEQUEÑAS, y

no muy lejos las unas de las otras (M—17).

VER: -procediendo siempre contra el Mediodía

hacia la parteaustral,HASTA VER SI TENÍA CABO Y

FIN AQUELLA TIERRA FIRME, O HASTA QUE HALLASE EL

GRAN PASAJE POR DONDE SE PUDIESE NAVEGAR PASAR AL

OTRO MAR DEL SUR, POR EL CUAL PUDIESE IR BUSCANDO

LAS ISLAS MOLUCAS HASTA LAS HALLAR” (M-3)

RESISTENCIA

Es el “sustineet abstine” de Sénecao de

los estoicos, que muestra la otra cara, o mejor la

cruz, del Descubrimiento; es sinónimo de TRAEMOS,

PELIGROS Y RIESGOS, así como de CANSANCIO, FATIGA

O NECESIDAD, ante lo que habrá que demostrar

esfuerzo y valor:

— ‘sofristes muchos trabajos, e se vos

recreciómuchaspérdidase costas” (l$2)

— ‘el eterno Dios le dio esfuerzo y valor

contra todos y otras cosas de mucha maravilla que

Dios hablamostradoen él y por él en aquel viaje,

allende aquellasque sus Altezas sabían de las

personas de su casa” (D-0214).

— “el Almirante los esforzó lo mejor que

pudo, dándoles buena esperanza de los provechos

que podrían haber, y añadía que por demás era

quejarse, pues que él había venido a las Indias,

y que así lo había de proseguir hasta hallarlas

con el ayudade NuestroSeñor’ (D-lOl0>.

— “Otras tormentas se han visto, mas no

durar tanto ni con tanto espanto.Muchos esmore-

cieron harto y hartas vezes que teníamos por

esforzados’ (R—5)

— “Nuestro Señor le dio tal. esfuerzo,que

él avivava a los otros, y en las obras hacia él

como si uviera navegado fartas vetes a la muerte’

(R-5)

- ‘Digo que víspera de Sanct Simón y Judas

corrí dondeel viento me llevaba sin poder resis-

tirle, En un puertoescusédiez días de gran for-

tuna de la mar y del cielo (R-8) (véaseFORWNA~

‘Trabajo’ suele ser aquí sinónimo de

‘trabajos’, si bien en el lenguaje ordinario

indica el esfuerzo cotidiano rutinario frente al

extraordinariodel descubrir:

— “sobre todo cumple mucho que yo olvide el

sueño y tiente mucho el navegar, porque así

cumple, las cuales serán gran trabajo” (D-0802>.

- ‘le había librado a la ida, cuando tenía

mayor razón de temer de los trabajos que con los

marinerosy genteque llevaba, los cualestodos a

una voz estabandeterminadosde se volver, y

abarse contr.a él” (D—0214)

— “Aqui comenzó a tener grande mar y tormen-

ta; y si no fuera la carabela diz que muy buena y

bien aderezada, temiera perderse. El día correría

once o doce leguas,con mucho trabajo y peligro”

(D-0212)

- “tuvo gran trabajodel viento y de la mar

muy alta y tormenta’ (D-0213)
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— “Estuvo a la corda toda esta noche con muy

mucha tormenta y grande peligro y trabaja, y en lo

que Nuestro Señor le hizo merced fue que la mar o

las ondas de ella venían de sola una parte, porque

si cruzaran como las pasadas, muy mayor mal

padeciera” <D—0221).

— ‘así los guardó Dios hasta el día que dli

que fue con infinito trabajo y espanto” (D-0304)

— ‘tuvo gran trabajo del viento y de la mar

muy alta y tormenta” (D-0213)

Poco se dice en el Diario y los Pleitos de

los trabajos soportados por los hermanos Pinzón;

no obstante, hay una frase muy significativa sobre

Martín, diciendo que ‘era persona esforzada y de

buen ingenio’ <D-O8O6) y otras similares en las

Probanzas~

— ‘hombre esforzado y de gran corazón’ (T—8)

— ‘honbre de buencorazóne de buenesfuerzo

e sabido en la mar” (T9)

- “el dicho Marín Alonso le enseñé la dicha

escryptura con la qual se esforzó mucho más y

concertaron y el dicho Nartín Alonso le dio al

dicbo Almirante dinerose fizo yr a la corte a él

y a un frayle que se dezia frey Juan Peres’ (T-22)

De Bicentiañes todos sabemos que fue un

hombre sufrido y de gran aguante,cono descubren

en parte las Capitulaciones..

Vespucio, lo mismo que Balboa, refieren lo

costoso del Descubrimiento: el valor que se

necesita para poder aguantar tantos trabajos y

fatigas:

“a pesar de los muchos esfuerzos que

no encontramossitio que no estuviese

(BES/2$9>

Indirectamente, el valor de los Descubri-

dores se pone de manifiesto en comparación con el

poco valor de los indígenas:

hicimos,

anegado’

— ‘toda era gente muy miedosa y de poco

valor, y haciamosde ella lo que queríamos’ (l$4)

— “‘son gente esforzada y de mucho ánimo’

(1$4)

— ‘la causa por la que tenían más ánimo y

mayor esfuerzo contra nosotros era que no sabían

qué arma era la espada ni cómo cortaba” (1$)

— “estando los navíos muy gastados y que

hacían mucha agua que apenas podíamos achicaría

con dos bombas, y la gente muy fatigada y traba ja-

da” (l$4)

- “plugo al Espíritu Santo dar alÚ descan-

so a tantos trabajos nuestros’ (2$ll)
— ‘Partimosy por la necesidadde alimentos

fuimos a dar a la isla de Antilla, que es la que

descubrió hace años Cristobal Colón, donde conse-

guimos muchos alimentos; estuvimos dos meses y

diecisiete días, pasando muchos peligros y traba-

jos con los mismos cristianos que estaban en la

isla con Colón, creo que por envidia’ (2$l1)

— “como la tierra sea muy trabajosa de andar

—dice Balboa—, a cabsa de los muchos ríos y

ciénagas,de grandesanegadizosy sierras, donde

muere mucha gente del gran trabajo que se rescibe,

hácenselede mal Ir a recibir malasnochesy pasar

trabajos, porque cada día es menester ponerse a la

muerte mil veces” (l$4)

— ‘Sabrá vuestramuy LA., que, despuésque

aquí estamos, habemos corrido tanto a unas partes

y a otras, a cabsa de la mucha necesidadque

habemostenido, que me espantocómo se ha sufrido

tanto trabajo, y las cosasque han suboedidomás

han sido por mano de Dios que por mano de genti-

les’ (l$ll)

— ‘Muy poderoso señor: Lo que yo con buena

industria y mucho trabajo con la buenaventurahe

descobierto, es esto”... (l$17)
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Castillo y Cortés aluden también a los

TRABAJOS, penurias y necesidades, provocados sobre

todo por la falta de alimentos:

— ‘con la hambre, que ya nos aquejaba,

estábamos todos como atónitos, pensando en la

comida e trabajos. Yo digo que verdaderamente

nunca había sentido tanto dolor en mi corazón como

entonces,viendo que no tenía de comer ni qué dar

a mi gente, y estar con calenturas, puesto que con

diligencia lo buscábamos más de dos leguas del

puelo en todos los rededores; y esto era víspera

de pascuade la resurrecciónde nuestro salvador

Jesucristo. Miren los lectores qué pascua podíamos

tener sin comer, que con maíz fuéramos muy conten-

tos” (11—178)

— ‘estábamostan tristesy enojados; así del

Cortés, que nos trajo con tantos trabajos,como

del factor, y echábamosle dos mil maldiciones, así

al uno como al otro, y senos saltabanlos corazo-

mes de coraje” (N-185)

Hay que hacerhincapiéaquí, a propósito

de la ‘Historia verdadera” del Castillo, en la

Fortalezaque seprecisaparaser veraces,lo cual

no estáre~ldo con cierta autoestimao elogio:

— “volviendo a nuestrarelación de lo que

dijeron los licenciados, que me alabo mucho de ml

personay que otros lo habían de decir, a esto

respondí que en estemundo se suelenalabarunos

vecinos a otros las virtudes y bondades que en

ellos hay, y no ellos mismos; mas él que no se

hallé en la guerra, ni lo vio ni lo entendió,

¿cómo lo puede decir? ¿Habianlo de parlar los

pájaros en el tiempo que estánbamos en las bata—

lías, que iban volamdo, o las nubes que pasaban

por alto, sino solamente los capitanes y soldados

que en ello nos hallamos (E—Epilogo)

t

— ‘tan grande y santa empresa salió de

nuestrasmanos, pues ello mismo da fe muy ver-

dadera; y no son cuentosde nacionesextrañas,ni

sueños ni porfías, que ayer pasó a manera de

decir, si no vean toda la Nueva—España qué cosa

es, Y lo que sobre ello escriben, diremos lo que

en aquellostiempos nos hallamosser verdad, cono

testigos de vista, e no estaremos hablando las

contrariedades y falsas relaciones (como decimos>

de los que escribieron de oídas, pues sabemos que

la verdad es cosa sagrada’ (11—8)

“yendopor sus jornadasel factor, Gonzalo

de Salazar, y el veedor, ibanle haciendo mil

servicios a Cortés, en especial el factor, que

cuandocon Cortéshablabaestabala gorra quitada

basta el suelo, y con muy grandes reverencias y

palabras delicadas y de grande amistad, y con

retórica muy subida, le iba diciendo que se

volviesea México y no se pusieseen tan largo y

trabajoso camino, y poniéndole por delante muchos

inconvenientes’ (11—174)

— “Dejemos de contar muy por extenso otros

muchos trabajos que pasábamos, y cómo las chiri-

mías y sacabuohes y dulzainas que Cortés traía,

que otra vez he hecho memoria delios, como en

Castilla eran acostumbrados a regalos y no sabían

de trabajos,y con la hambre hablan adolecido y no

le daban música, excepto uno, y renegábamos todos

los soldados de lo oir, y decíamos que parecían

zorros o adives que ahullaban, que más valiera

tenerniz que comer que iúsica” <11—175)

- ‘Dejemos de contar del gran trabajo del

hacer de la puente y de la hambre pasada, y diré

cómo vra de una legua adelante dimos en las

ciénagasmuy malas, y eran de tal manera,que no

aprovechaba poner maderos ni ramos ni hacer otra

manera de remedios para poder pasar los caballos,
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que atollaban todo el cuerpo sumido en las grandes

ciénagas, que creíamos no escapar ninguno dellos,

sino que todos quedarían allí muertos; Y TODAVÍA

PORFIAMOS DE IR ADELANTE” (11-176)

— “creyendo que allí acabáramos de pasar

tantos trabajos como pasábamos, y se nos doblaron

mucho más según adelante diré’ (11-178)

— “si hubiese de escribir por extenso los

grandes trabajos y reencuentros que con indios de

guerra tuvimos, y los ríos y ancones que pasamos

en barcas y a nado, y la hambre que algunos días

tuvimos, era para no acabar tan presto, y cosas

muy de notar” (E-184)

El esfuerzo y la constancia o resistencia

de Cortés se pone de manifiesto de modo admirable

en su atrevimiento al emprender cosas inauditas:

- “desde la dicha isla Española y ciudad de

Santo Domingo, traigan CABALLOS Y ARMAS Y BALLES-

TAS Y PÓLVORA, porque esto es lo que en estas

partesesmásnecesario;porquepeonesy rodeleros

aprovechan muy poco solos, por ser tan cantidad de

qente y tenertan fuertes y grandesciudades y

FORTALEZAS” (2$161)

- ~dejéen la Villa de la vera Cruz ciento

y cincuentahombres con dos de caballo, haciendo

una FORTALEZA que ya tengo casi acabada; y dejé

toda aquella provincia de Cempoal y toda la sierra

comarcana a la villa, que serán hasta cincuenta

mil hombresde guerra y cincuentavillas y FOR-

TALEZAS, muy segurosy pacíficos y por CIERTOS Y

LEALES VASALLOS de vuestra majestad, cono hasta

ahora lo han estado y están, porque ellos eran

SÚBDITOS de aquel señor Mutezuma, y según fui

informadolo eranPOR FUERZA y de poco tiempo acá”

— ‘en un cerro muy alto está la casa del

señor con la mejor FORTALEZA que hay en la mitad

de España, y mejor cercada de muro y barbacanes y

cavas” (2$l6)

— ‘yo me ofrezco, como el dicho aditamento,

de enviar a ellas tal armada, o ir yo con ml

persona, por manera que las sojuzgue y pueble y

haga de ellas FORTALEZASy las bastezca de pertre-

chos y artillería de tal manera, que a todos los

príncipes de aquellas partes y aun a otros, se

puedan defender’ (3$158)

- ‘placerá a NUESTRO SEÑOR, SUPLIR A NUES-

TRAS POCAS FUERZAS, y enviará presto el socorro,

así el suyo como el que yo envio apedir a lo

Española” (2$162)

- “ESTE FUE EL PRINCIPIO DE TODASLAS BUENAS

VENTURAS del dicho capitán Hernando Cortés. Y

acertótambiénésto, que si no lo hiciera,hubiera

pocos de los que consigo llevaba que SE ATREVIERAN

A AQUELLA EMPRESAen tan gran tierra” (1$?)

— ‘atrevimonospor la necesidadque supimos

que vuestra sacra majestad tenía” (3%153)

- ‘sintiendo que algunos de los de su

compañía TEMEROSOSDE EMPRENDERTAN GRANCOSA, que

se le querían volver, hizo un hechotroyano, y fue

que tuvo manera, después que desembarcó toda la

gente, de dar al través con todas las armas y

fustes de la armada” (l$6)

- ‘acertó tambiénésto, que si no lo hicie-

ra, hubierapocos de los que consigo llevaba que

SE ATREVIERAN A AQUELLA EMPRESA en tan gran

tierra... En esta maneracomenzarona conquistar

la tierra dondehaciaHECHOS HAZAÑOSOS Y ACOMETIA

Y EMPRENDÍACOSASINAUDITAS, en donde según juicio

humano,no eracreídoqueninguno de ellos pudiese

escapar, como adelante aparecerá (l$7>.

TRABAJOS: estuve en este asiento tres días,

así por me reparar de los trabajos que en el

despoblado la gente pasó (2$16)
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— certifico a vuestra majestad que hasta

conseguir este fin no pienso tener descanso ni

cesar para ello todas las formas y maneras a mí

posibles, posponiendo para ello todo el TRABAJO Y

PELIGRO Y COSTA que se me puede ofrecer (2$161)

— me pareció que convenía al SERVICIO de

vuestramajestadque yo líejaseallá, y aun porque

forzado se hablan de VER Y DESCUBRIR muchas

tierras y provincias no sabidas y se podrían

apaciguar muchas de ellas, como después se hizo,a

y concebidaen mi pecho el fruto que de mi ida se

seguiría, POSPUESTOSTODOS TRABAJOS, PELIGROS Y

COSTASque se me ofrecieron y representaron, y los

que más se me podíanofrecer,ME DETERMINÉ DE SE-

GUIR AQUEL CAMINO, como antes que saliese de esta

ciudad lo tenía determinado’ (3$4).

— “ful visitado de muchas gentes de los

naturales, que hartos de ellos venían de más de

ochenta leguas, porque todos tenían sus mensajeros

por postas para saber de mi venida, como ya la

esperaban y así, vinieron en poco tiempo muchos y

de muchas partes y muy lejos a yerme, los cuales

todos lloraban conmigo y me decían palabrastan

vivas y lastimeras contándome sus trabajosque en

mi ausenciahablan padecido, y por los MALOS

TRATAMIENTOS que se les habíanhechoy que quebra-

ban el corazón a todos los que oían y aunque de

todas las cosas que me dijeron seria dificultoso

dar a vuestramajestad copia” (3$143)

— “salieron a recibirme con mucha gente de

pie y de caballo en ordenanza, mostrando la misma

voluntad que todos y así me fui derechoa la casa

y MONASTERIO de San Francisco, a dar gracias a

Muestro Señor por haberme sacado de tantos y tan

grandes peligros y trabajos y haberme traída a

tanto sosiegoy descansoy por ver la tierra que

tan en trabajo estaba,puestaen tanto sosiego y

conformidad” (3$144)

- ‘si mucho ha habido, muy MUCHO MÁS BE

GASTADOY NO EN COMPRARMAYORAZGOSNI OTRASRENTAS

PARA Ni, SINO EN DILATAR POR ESTAS PARTESEL SERO-

RIO Y PATRIMONIO REAL DE VUESTRA ALTEZA, conquis-

tando y ganando con ello y con poner mi persona a

muchosTRABAJOS, RIESGOS Y PELIGROS, muchosreinos

y señoríospara vuestraexcelencia” (3$150)

La Capitulación de MAGALLANES, así como la

Carta de Transilvano, referida naturalmentea

ELCANO, nos hablan finalmente de los inauditos

trabajos que supone el Descubrimiento de la

Especiería y la primera vuelta al Mundo:

— ‘abiendoconsideraciónquevosotrostomáis

el TRAVAJO DESTA EMPRESA, es Mt MERCEDY VOLUNTAD

y prometo que por TÉRMINO DE DIEZ AROS primeros

siguientes,no daremoslicencia a personaalguna

que vaya descubrirpor el mismo camino e derrota

que vosotros fuáredes, e que si alguno lo quisiere

EMPRENDER,.’YC—l)

— “Habiendo determinadoel capitán general

emprender una tan larga navegación por el Mar

Océano,que habitanvientos impetuososy capricho-

sos azares,y con voluntad de que ignorase EL

DESTINO toda su gente, para que a nadie aterrara

el emprendertan grandeestupendacosa como lueqo

obtuvo por auxilio de Dios’(P-4)
- ‘por el TRAVAJO E PELIGRO que en ello

abéis de pasar, en REMUNERACIÓNdello, es nuestra

MERCEDY VOLUTAD y queremos, que en todas las

yslas e tierras que vosotros descubrierdesvos

haremosMERCED’ (C-3)

—
11querenos e es nuestra voluntad, acatando

los gastos y travajos que en el dicho viaje se vos

ofrescende vos hazerMERCED y por la presentevos

la f asemos” (e—E)
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- “EN NINGUNA MANERA SE CREÍA HABER PASAJE

NI NAVEGACIÓN POR LAS PARTES DE OCCIDENTE PARA IR

A ORIENTE, EL CUAL PASAJE SE HABÍA BUSCADOCON

MUCHA DILIGENCIA Y CON GRAJiDES TRABAJOSMAS NUNCA

SE IfABf A PODIDO HALLAR’ (11-3>

— “TAMPA MAYORGLORIA Y MAYORESGALARDONES,

PREMIOSY MERCEDESRECIBIRfAN , CUANTOCONMAYORES

TRABAJOSDESCUBRIESEN Y HALLASEN PARA EL EMPERA-

DOR, QUE LOS HABÍA ENVIADO A AQUEL NUEVO E INCÓG-

NITO HUNDOLLENO DE RIQUEZAS, DE ESPECIERIA Y DE

ORO” (E-E)

SERVICIO

He ahí otro aspecto cualitativo de la

Fortaleza, aplicable más al aguante que a la

audacla~ más a la actitud subordinadadel súbdito

que al dinamismo subordinante del Descubridor, que

entabla normalmente una amistad interesada y

paternalista, de la que en modo alguno depende. La

amistad es entre iguales; mientras que el servicio

establece una relación vertical de dependencia.

Veamos Lo que opinan nuestros Descubridores de esa

actitud servicial, que, a su vez, tiene estrecha

relación con la Etica del Deber o el honor de

servir a Sus Altezas.

EL ALMERANTE, aun siendo extranjero, no

sólo quiere servir él personalmente,sino atraer

a todos los indios al servicio de Sus litezas:

—“daba yo graciosas mil cosas buenas que yo

Llevaba porque tomen amor, y alíen de desto se

taran cristianos, que se inclinan al amor y

servicio de sus altezas y de toda la nacion

castellana; 6 procuran de ayuntar 4 nos dar de las

cosas que tienen en abundancia que nos son necesa-

rias’ (C—6)

— ‘Ellos deben ser buenos servidores y de

buen ingenio, que veo que muy presto dicen todo lo

que les decía. Y creo que ligeramente se harían

cristianos, que me pareció que ninguna secta

tenían. Yo, placiendo a Nuestro Seflor, llevaré de

aquí al tiempo de mi partida seis a Viuestra

Alteza para que aprendan a hablar’ (D-1012)

— ‘Nuestro Sefior, en cuyas manos están todas

las victorias, adereza todo lo que fuere su

servicio” (D—1105)

— “otros señores que habrán en dicha servir

a VuestrasAltezas (D-1112)

- “y tomasenganade servir a los Reyes’ (D-

1213)

— “Nuestro Señor, que tiene en las unos

todas las cosas, vea de me remediar y dar como

fuere su servicio” (1223)

- “todo fuese bien regido y gobernado a

servicio de Dios y de Sus Altezas’ (0102).

- ‘Y cuando hobo de partirse de allí, tomó

cuatro hombres indios y dos mozos por fuerza, a

les cuales el Almirante mandó dar de vestir y

tornar en tierra que se fuesen a sus casas; ‘lo

cual —dice— es servicio de Vuestras Altezas,

porque hombres y mujeres son todos de Vuestras

Altezas,así de estaisla en especialcomo de las

otras. Mas, aquí donde tienen ya asiento Vuestras

Altezas, se debe hacer honra y favor a los pue-

blos, pues que en esta isla hay tanto oro y buenas

tierras y especería’ (D-0llO).

— “yo vine a los servir, que son sieteaños

aqora,a 20 díasde eneroestemismo mes, y más lo

que acrecentado seria de aquí en adelante” (D—

0114)

— ‘los Reyes no sabían los servicios que les

había en aquel viaje hecho y nuevas tan prósperas

que les llevaba para que se moviesen a los reme-

diar” (D-0214)
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- “por la gran fe que los Reyes de Castilla

tenían y deseo de servir a Dios, que Su Alta

Majestad los daba todo esto” (D-0306>

- “Yo vine a servir de veintiocho años, y

agora no tengo cavello en mi persona que no sea

cano y el cuerpoenfermo y gastadocuantome quedó

de aquellos, y me fue tomado y bendido y a mis

hermanos fasta el sayo, sin ser oído ni visto, con

gran deshonor mio” (R—17)

- “La intencióntan sanaque yo siempretuve

al servicio de Vuestrasiltezasy la afrentatan

desigualno da lugar al ánima que calle” (R-17)

maPINZONES, particularmente Bicentiañes,

consagrado caballero real en la Alhambra, se

esfuerzan en servir del mejor modo posible a Sus

Altezas:

- “dicto Martin Alonso por servir a su

altesas le dio sus dos navíos e determinó de yr

con él con sus parientese amigos porguel dicho

Almirante le prometió la mitad de todas las

mercedes que sus altesas le avían prometido

fallando la tierra” (Q—XIV)

- “aparejédos navíos los qualesdespuésde

aparejadoslos dió al dicho Almirante para servi-

cío de sus altesas” (T-S)

- “el dicho Martin Alonso determinóde seyr

con él por servir a sus altesash (T—18)

- “el dicho Martin Alonso seconcertócon él

por razón de partido que le fizo e de servir a su

alteza’ (T—l8)

- ‘amistade gana que tenía de servir a su

alteza’ (t—21>

- “le aviase por servicio de su alteza y del

dicto Martin Alonso visto no tener el dicho

Almirante aviamiento de partido que le fazia e

tizo e por sevir a su alteza acordó de yr con él

e le dio escritura original que avía traydo de

Roma e asy mismo puso sus navíos e con sus parien-

tes y amigos en un mes fizo el armada” (T—22)

- “posisteis vuestras personas a mucho

riesgo e peligropor muestroservicio,e sofristes

muchostrabajos,e sevos recreciómuchaspérdidas

e costas;e acatandoel dicho servycío que nos

fecistes e esperamos que nos hareys de aquí

adelante, tenemos por bien e queremos que en

quanto nuestra merced e voluntad fuere ayades e

gozedesde las cosasque adelanteen estacapitu-

lación serán declaradas e contenidas’ (l$2).

- ‘para que yo mandeproveercomo a nuestro

servicio cumpla’ (43)

- ‘haziéndo lo contraryo seré dello muy

deservidoe lo mandarécastigare proveercomo a

nuestro servicio cunpla” (2$4)

— ‘vosotros e todos los aveys de tratar con

mucha dulzura e tenplanza e que en cosa non

recibandescontentamiento,porque la contratación

se haga con toda paz e sosiego e como se deve

haser para el bien del negocio e seguid que a

nuestro servicio cunpj.a’ (2$5>.

- ‘segundque a nuestroservicio cumple, e

que lo que cuando ayays de saltar a tierra sea

después de fecho lo susodicho e de averos dado

licencia el dicho vlsytador’ (2$17).

— ‘que os obedezcan como a mis capitanes

dellos e fagan lo que vosotros de ny parte les

mandardes cunplldero a mi servicio, hasiendo en lo

del navegar lo que a vos el dicho Juan Días de

Solís paresciere, e en lo de la tierra lo que vos

el dicho Vyceynte Yáfles dixierdes,segunddicho

es,que para el cumplimientode todo lo que aquí

se contienevos doy poder cunplido con todassus

YNCIDENCIAS e dependencias”(2$l8),

- (Matienzo) ‘dho que obedescia e obedeció

la dicha carta de su alteza como a carta e mando

a
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de su Rey e señor natural a quien Dios dexe bivir

e Reynarmuchos años e largos tiempos e buenosa

su santo servicio e guanta al cumplimiento que

está presto de hazer lo que sea justicia,..

(Probanza del Fiscal).

Vespucio quiere servir en cierto modo a

sus mecenas:

— “La causaprincipal que me ha movido a

escribiros, fue la súplica del presente portador,

llamado Benvenuto Benvenuti, nuestro florentino,

gran servidor de Y.>!., según lo ha demostrado, y

muy amigo mi o’ (2$2)

— ‘en esto esperaba serviros, Por lo cual me

dispuse a hacerlo pues siendo verdad que Vuestra

Magnificencia me tine en el ndmero de sus servido-

res, acordándomecomo en el tiempo de nuestra

juventud era vuestro amigo y ahora servidor’ (2$2)

— ‘la gentede tierra nos prestógrnadisixa

ayuda y continuamente nos proveía con sus alimen-

tos, que en este puerto poco gustamos de los

nuestos, que nos hicieron gran servicio, porque

teníamos el mantenimiento para la vuelta poco y

pobre’ (2$S)

BALBOAse debate entre el servicio perso-

nal a Su Alteza y el deservicio que Pedrarias

pueda ocasionarle con su mal comportamiento:

- ‘servicio de Dios y de vuestra muy

R.A’,(l$4>

— “he sabido dellos muy grandes secretos y

cosas, donde se puede haber muy grandes riquezas

en mucha cantidadde oro, de donde vuestra muy

R.A. serámuy servido’ (l$9)

- “nuestro Señor a vuestra muy R.A, ha hecho

señor, y a mí me ha querido hacer sabidor y me las

ha dejadodescobrirprimero que a otro nlngi.ino, y

más por lo cual yo le doy muchas gracias y loores

todos los dias del mundo y me tengo por el más

bienaventurado hombre que nasció en el mundo, y

pues ansi Nuestro Señor ha sido servida que por mi

mano, primero que de otro, se hayan hecho tan

grandes principios, suplico a vuestra muy RA sea

servido que yo llegue al cabo de tan gran jornada

como ésta, y esto me atrevo a suplicar a vuestra

muy R,M., porque sé que dello ha de ser muy servi-

do; porque yo me atrevo a tanto que con el ayuda

de Dios, con mi buena industria que lo sabré guiar

de tal manera que vuestra muy R.A. sea servido

dello” (l$l6)

— ‘y pues que de tan gran tierra a donde

tanto bien hay nuestro Señor le ha fecho sefiot1 no

la debe de echar en olvido, que si vuestra muy

LA. es servido de me dar e enviar gente, yo te

atrevo a tanto, mediante la bondad de Nuestro

Señor, de descobrir cosas tan altas y adonde puede

y si de estovuestramuy RJ4. es servida, para en

las cosas que acá son menester de hacer, déjeme

vuestramuy LA. el cargo, que yo tengo tantacon-

fianza en la misericordia de Nuestro Señor, que le

sabré dar tan buena maña y Industria con que 10

traya todo a buen estado, que vuestra muy R.A. sea

muy servido, y cuando esto hiciere, no tengo mejor

cosa que mi cabeza, que pongo por prenda’ (l$26>

— “yo me atrevo, mediante Nuestro Señor,

hacer todo lo que en estas partes conviene a

servicio de vuestra muy R.A., muy poderoso señor,

porque, como tengo dicho, yo estoy aquí para

servir y avisar a vuestra muy R.A. de todo lo que

me paresciere que cumple a su servicio” (l$31)

— ‘todo esto tome V,A, de mi como de muy

leal servidor, y dé crédito a todo esto, porque

ansi conviene al servicio de V.A.”(l$40)

- ‘y si en algo errare de lo que cumple ¿1

servicio de V.A. suplico a v.A. que rescibami muy
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sobrada voluntad y deseo del servicio de V.A,”

(l$40>

— ‘si la justicia de VA, no es temida,

nuncasehará lo que a su servicio cumpla” (l$44)

— ‘porque los alcaldes y regidores inviaron

una pesquisacontra mi, la cual allá creo verá

V,A., fice juecesa dos fidalgosparaque ficiesen

pesquisa e información de mi vida y de xis muy

lealesy grandesservicios que en estaspartesde

les Indias y Tierra Firme y estasprovinciasen qe

aqora estamos yo he techo a V.A, lo cual invio a

V.A para que vea las maldades de las gentes; y

porque creo V.A. habrá mucho placer de todo lo que

yo en estas partes he fecho en su servicio,

suplico a V.A. lo vea todo, y conforme a mis

servicios ansi me faga las mercedes, ansimismo

invio una información de lo que pasó sobre que

Inventaron sus maldades” (1$44)

— DESERVICIO: —“las muertes que han

dadoa muchoscaciquese indios, sin haberbastado

tomarles las haciendas, sino los hijos y mujeres,

chicos y grandes, de lo cual Dios Nuestro Señor ha

sido muy deservidoy V.A; y demásdel deservicio,

V.A.R. ha perdidomucha cantidadde sus rentas,lo

cual de antes estaba enhilado de tal manera, que

de aquí adelante se hobiera mucho provecho, porque

en la tierra hay de qué, a Dios gracias’ (2$l)

— “ha de estar V,R.A. cierto y ha de creer

sin dubda ninguna que le han deservido en tanto

grado y en tan gran manera, que aunque ellos fue-

ran extranjeros de los reinos de Castilla, no 10

podieran hacer peor, aunque adrede lo quisieran

hacer” (2$22)

Excelentes servidores son también Castillo

y Cortés:

— “su majestad sea servido conocer los

grandes e notablesservicios que le hicimos los

verdaderos conquistadores, pues tan pocos soldados

como vinimos a estas tierras con el venturoso y

buen capitán Hernando Cortés, nos pusimos a tan

grandes peligros y le ganamos esta tierra, que es

una buena parte de las del Nuevo-Mundo” <11—18)

- ‘fue elegido Hernando Cortés, por la

gracia de Dios, para ensalzar nuestra santa fe y

servir a su majestad, cono adelante se dirá’ <E—

19)

— “como en todo sotos sus muy leales servi-

dores, y hastafenecernuestrasvidas le hemos de

servir, se lo hacemos saber para que tenga noticia

de todo; y que estamos determinados que, hasta que

sea sevido que nuestrosprocuradoresque allá

enviamos besen sus reales pies y vea nuestras

cartas y nosotros veamos su real firma, que

entonces,los pechosportierra, para obedecersus

realesmandados’ (11—54)

— “todos a una le respondimosque haríamos

lo que ordenase;que ECHADA ESTABA LA SUERTE DE LA

BUENA O MALA VEKI’URA, coto dijo Julio César sobre

el Rubicón, pues eran todos nuestros servicios

para servir a Dios y a su majestad” (11-59)

— ‘les prometió que les haríaricos; e por

más que se lo rogó Cortés, e doña Harina se lo

decía muy afectuosamente, nunca quisieron quedar,

sino que se querían volver: e como aquello vio

Cortés dijo: ‘Nunca Dios quiera que nosotros

llevemos por tuerza a esos indios que tan bien nos

han servido’ <11—85)

— “Cortés se embarc6 en Trujillo para ir a

Mejico, parescióser tuvo tormenta en la mar, unas

veces con tiempo contrario, otras veces se le

quebró el mástel del trinquete y mandó arribar a

Trujillo. Y como estaba flaco y mal dispuesto y

quebrantadode la mar y muy temeroso de ir a la

Nueva—España por temot no le prendiese el fator,



152

parescióle que no era bien ir en aquella sazón a

Méjico y desembarca en Trujillo; mandó decir misas

al Espíritu Santo y procesión e rogativas a

Nuestro Señor Dios y a Nuestra Señora la Virgen

Maria, que le encaminase lo que más fuere para su

santo servicio” (11—187)
- ‘en esta armadavenimos PERSONAS ROBLES,

caballeros hijosdalgo, CELOSOS DEL SERVICIO DE

NUESTROSEÑOR Y DE VUESTRASREALES ALTEZAS Y DE-

SEOSOSDE ENSALZAR SU CORONAREAL” (l$41> (O)

- ‘SU VOLUNTAD ESTABA MÁS INCLINADA AL

SERVICIO DE VUESTRAS MAJESTADES QUE A OTRA COSA

ALGUNA, y que no mirando el Interés que a él se le

siguiera si prosiguieraen el rescateque traía

presupuestode rehacer,nl los grandesgastosque

de su hacienda habla hecho en aquella armada junto

con el dicho Diego Velázquez, antes posponiéndolo

todo, le placía y era contento de hacer lo que por

nosotros le era pedido, pues que tanto convenía al

servicio de vuestras reales altezas” (l$43)

- ‘visto que a ninguna personase podrían

dar mejor en dicho cargo que al dicho Fernando

Cortés, porque además de ser persona tal cual para

ello conviene, tiene muy gran CELO Y DESEO DE

SERVICIO de vuestras majestades, y asimismo por la

mucha experiencia que de estas partes e islas

tiene, a causa de los oficios reales y cargos que

en ellas de vuestras reales altezas ha tenido, de

los cuales ha siempre dado buena cuenta, y por

haber GAStADO TODO cuanto tenía por venir como

vino en esta armada en SERVICIO de vuestras majes-

tades, y por haber tenido en poco como hemos hecho

relación, todo lo que podía ganar e INTERESE que

se le podía seguir, si rescatara como tenía

concertado, lo proveíamos en nombre de vuestras

reales altezas de justicia y alcalde mayor, del

cual recibimos el juramento que en tal caso se

requiere y hecho como convenía al real SERVICIO de

vuestras majestades, lo recibimos en su real

nombre en su ayuntamiento y cavildo por JUSTICIA

MAYORY CAPITÁN DE VUESTRASREALES ARMAS’ (l$45)

- “SIRVIÉSEMOS a vuestras reales altezas

mostrando en ésto la mucha voluntad que a su

SERVICIO tenemos, como hasta aquí lo habemos hecho

con nuestras personas y HACIENDAS’ (la a al

servicio de la G) (l$46)

- ‘como por mí tuvieron noticias de vuestra

alteza y de su muy grande y real PODER, dijeron

que QUERÍANSER VASAlLOS DE VUESTRAMAJESTADY MIS

AMIGOS, y que me rogaban que los defendiesede

aquel grande señor que los tenía POR FUERZA Y

TIRARÍA, y que les tomaba sus hijos para los matar

y sacrificar a sus ÍDOLOS. Y me dijeron otras

muchas quejas de él, y con esto han estado y están

MUY CIERTOS Y LEALES EN EL SERVICIO de vuestra

alteza y creo lo estarán siempre por ser LIBRES DE

LA TIRARÍA de aquí’ (2$6)

— ‘vistas las confesiones de estos delin-

cuentes los castigué conforme a justicia y a lo

que según el tiempo me pareció que había necesidad

y al SERVICIO de vuestra alteza cumplía” (2$7)

— ‘rogarles que de lo que ellos tenían

SIRVIESEN a vuestra majestad con alguna parte,

porque demás de la necesidad que vuestra alteza

tenía, pareceríaque ellos comenzabana SERVIR y

vuestra alteza tendría más concepto de las yo—

luntades que a su SERVICIO mostraban y que él

asimismo me diese de lo que tenía ‘(E) (413)

— ‘Yo les respondíque las cosaspasadascon

Cristóbal de Olid que yo se las perdonaba en

nombre de vuestra majestad y que en lo que ahora

habíanhecho no teníanculpa, puespor necesidad

habían sido constreñidos y que de aquí adelante no

fuesen autores de semejantes NOVEDADESNI ESCÁN
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DALOS, porquede ello vuestramajestadseDESERVÍA

y ellos serian castigados por todo’ (3$ll8)

- ‘vuestra sacra majestad era SERVIDO DE

MANDARME TOMAR RESIDENCIA del tiempo que vuestra

alteza ha sido SERVIDO que yo holgué mucho, así

por la inmensaMERCED que vuestramajestadsacra

¡e hizo en quererser informado de mis servicios

y culpas, cono por la benignidadcon que vuestra

alteza en su carta me hacia saber su real inten-

ción y voluntad de hacermeMERCEDES. Y por lo uno

y por lo otro CIEN MIL VECES los realespies de

vuestra católica majestad beso y plega a Nuestro

Señor sea SERVIDO DE HACERMETANTO BIEN, que yo

algunapartede estatan insignemerced puedaser-

vir y que vuestra majestadcatólica para esto

conozca mi deseo;porque, conociéndolo,no pienso

que era chicapartede paga” (3$145).

- “deseandoque vuestra majestad sea muy

CIERTO DE MI LIMPIEZA Y FIDELIDAD EM SU REAL

SERVICIO; teniéndolo por principal, porque sin

tenersede mi esteconcepto,no querría bienesen

este mundo, mas antesno vivir en él.,, DESEO SIN

COMPARACIÓN Y NO SIN CAUSA, QUE VUESTRA MAJESTAD

SACRA SEA VERDADERAMENTE INFORMADO DE MIS servi-

cios y culpas, Porque tengo por fe y no sin

merito, que por ellas me ha de mandar vuestra

majestadcesáreamuy GRANDES Y CRECIDAS MERCEDES,

no habiendo respectoa lo poco que mi pequeña

vasija puede contener, sino a lo mucho que VUESTRA

FIDELIDAD SIRVE COMOYO LE HE SERVIDO” (3$148)

- “mi deso no es ni ha sido otro sino que

vuestra católica majestad sepa muy de cierto mi

voluntad a surealSERVICIO, y se satisfagamuy de

hecho de mi que siempre le he dicho y diré la

verdad, no siendo cosa que yo pudiesehacer con

que mejor eso se manifestase que con hacer de esta

tan crecida renta servicio a vuestramajestady

hacerse han a mi propósito muchas cosas, en espe-

cial que vuestra alteza perdiese ya esta sospecha,

que tan pública por acá estáque vuestramajestad

de mi tiene, Por tanto, a vuestramajestadSUPLICO

RECIBA EN SERVICIO TODOCUANTOACÁ YO TENGO Y EM

ESOS REINOS ME HAGA MERCED DE LOS VEINTE CUENTOS

DE RENTA y quedarle han los ciento ochentay yo

serviréen la real presenciade vuestramajestad,

donde nadie pienso me hará ventaja ni tampoco

podrá encubrirMIS SERVICIOS y aun por lo de acá

pienso será vuestramajestadde mi MUY SERVIDO,

porque sabré, como testigo de vista, decir a

vuestracelsitud lo que a vuestro real SERVICIO

conviene, que acá mandé proveer y no podrá ser

engañadopor falsasrelaciones” (Veracidaden las

Relaciones,como testigo de vista; y en la denun—

cia...) (3$154>

— “satisfacera vuestramajestady a todo el

mundo de mi LEALTAD Y FIDELIDAD EN SU REAL SERVI-

do, porqueesto tengoen más que todos los otros

Intereses que en este mundo se me pueden seguir,

porque por cobrar nombre de servidor de vuestra

majestady de su imperial y real corona, me he

puesto a tantos y tan grandes peligros y he

sufrido trabajos tan sin comparacióny no por

codiciade tesoros,que si estome hubieramovido,

pueshe tenido hartos,digo para un escuderocomo

yo, no los hubiera gastado ni pospuesto por

conseguir este otro fin, teniéndolo por más prin-

cipal’ <3$l55)

— “siendo vuestra majestad SERVIDO DE

HACERMEMERCEDde mandar dar en esos reinos DIEZ

CUENTOS DE RENTA y que yo en ellos le vaya a

SERVIR, NO SERL PARA Nf PEQUERA MERCED, con dejar

todo cuantoacátengo, porque de estamanera sa—

tisfaciera mi deseo, que es SERVIR A VUESTRA

MAJESTAD EN Sil REAL PRESENCIA y vuestracelsitud
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asimismo me satisfaríade mi lealtady seriade mí

muy servido” (3$l55).
— ‘es tanto el deseoque tengode besar105

realespies de vuestramajestady servirle en su

real presencia, que no lo sabríasignificar, si

vuestra grandeza no fuere servido o no tuviera

oportunidadde hacermemercedde lo que a vuestra

majestadsuplico paramantenermeen esosreinos y

servirle celsitud me haga MERCED DE DEJARME ESTA

TIERRA lo que yo ahora tengo en ella o lo que en

mi nombre a vuestramajestadsesuplicare,hacién-

dome merced de ello de juro y de lealtadparami
y mis , con que yo no vaya a esosreinos

A PEDIR POR DIOS QUE ME DEN DE COMER y con esto

recibirémuy señaladamerced,vuestramajestadme

mande enviar licencla para que yo me vaya a

cumplir este ml tan crecido deseo;que bien sé y

confio en mis serviciosy en la cat6licaconcien-

cia de vuestra majestad sacra, que siéndole

manifiestosy la limpieza de la Intención con que

los be hecho, NO PERMITIRÁ QUE VIVA POBRE’ (3$l56)

- “yo ESPEROEM NUESTRO SESORque EN VENTURA

de vuestramajestadtengo de haceren este viaje

un muy GRAN SERVICIO, PORQUE YA QUE NO SE DESCUBRA

ESTRECHO, YO PIENSO DAR POR AQUÍ CANINO PAPA LA

ESPECERÍA’ (3$lE8)

— “yo, aunquevuestramajestadmás me mande

desfavorecer,NO rEliGO DE DEJAR DE SERVIR, que no

es posible que por tiempo vuestra majestad no
conozcaMIS SERVICIOS y ya que esto mo sea, yo me

satisfagocon HACER LO QUE DEBO y con saberque a

todo el mundo tengo satisfecho y le son notorios

mis SERVICIOS Y LEALTAD con que los hago y NO

QUIERO OTROMAYORAZGOPARA MIS HIJOS sino éste’,

(igual que BbC) (excelentesemblanza)(La Eticadel

deber cumplido) 3$154).

Finalizamos este apartado de los diversos

maticesde la virtud descubridorade la FORTALE~A

con el tanden MAGALLANES-ELCANO:

- ‘QUERIENDO NOS HAZER SERAJJADOSERVICIO OS

OBLIGÁIS DE DESCUBRIR... YSLAS E TIERRAS FIRMES,

RICAS ESPECIERÍAS, y otras cosasde que SEREMOS

MUY SERVIDOS” (C—Preámbulo)

- ‘acatando la voluntad con que os aMis

movido a entender en el dicho DESCUBRIMIENTOPOR

NOS SERVIR’ (C—3)

- VASALLOS: ‘él y TODOS SUS PUEBLOS

QUERÍAN SER A PERPETUIDAD FIDELISINOS AMIGOS Y

VASALLOS DE NUESTRO REY DE ESPAÑA, aceptándonosa

nosotroscotoverdaderoshijos suyos;quedebíamos

bajara tierra como a nuestrapropiacasa,porque,

en adelante, ya su isla no iba a llamarse TADORE,

sino CASTILLA ,del gran amor que alentaba hacia

el rey y sefior nuestro’ (p-193).

- ‘RESOLVIMOS -dice Elcano- O MORIR, O CON

TODA HONRASERVIR a V.M., para hacerle sabidor del

dicho descubrimiento,partir con una sola nave,

estandoen tal estado,por causade la broma, que

sólo Dios lo sabe’ (l$2)

— ‘La paz y amistad de todos los reyes

señoresde las dichas islas, firmadas por sus

propias manos, traemos para V.H., pues desear

servirle y obedecerle, como a su rey y seftot

natural’ (l$3)

— ‘Suplico a V.M., por los muchos trabajos,

sudores, hambre y sed, frío y calor que esta genú

ha padecido en servicio de V.M, , les haga merce~

de la cuartay de la veintenade susefectosy d~

lo que consigo traen” (l$6)

- ~eldicho Magallanesbacía lo que dichc

tiene en las preguntasantesde éstaen deservicl<

de su armada, y que desampaaraba la armada co~

dicho tiene” (D-5)
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= VARIABLES FUNDAMENTALES DE

LA FORTUNA:F,G,H.

III,

ADORACIOR

Devoción

Plegaria

Oración

FE

1. ACTITUDES

CREENCIA

CREDITO:fiarse de

CONFIANZA: conf iarse a

AMISTAD: confiarseen

FIDELIDAD:entregarse a

II. METAS

DIOS:

Altísimo (Su Alta Majestad)

Providencia (nombre, gracia, voluntad)

Trinidad (Padre, Hijo, Espíritu Santo)

SANTOS:

JESUCRISTO:

NSJC

Redentor

Salvador

MARIA:

Avemaría

SantaMaria

Virgen María

OTROS SANTOS:

Bienaventurados

Corte celestial

Cuerpos santos (San Elmo..)

San Antón,, .Santo Tomás

VARIOS:

Abraham,David, Israel,,,

Belén, Navidad, Pascua.,,

MEDIOS

CAPILLA:

Ciudad Santa: Jerusalén, Roma.,.

Casa Santa,Templo, Iqlesia4..

Cosas santas, Pascua, Días santos,.,

IMAGENES:

ídolo, idolatría, secta,herejía

Santa Cruz

Diablo

CIELO:

clérigos, papas, buichilobos

frailes

teules

CRISTIANISMO:

cristianos

gentiles

herejes

PROFECíA:

Escrituras

Horas: laudes,vísperas

promesas, votos, romerías

RELIGEON:

misa, ritos, ceremonias

sacramentos,sacrificios

ervicio divino

VICIOS:

Agresión, envidia, intriqa, mentira

Avaricia, ambición, codici

desobediencia, desorden, sodomía
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VIRTUDES:

ánimo, magnanimidad

amistad, amor, franco corazon, liberalidad

misericordia,compasión...

GWRIA

1. ACITWDES

HONOR:

acatamiento, obediencia, reverenda

caballerosidad,hidalguía, nobleza

fidelidad, lealtad

merced, tributación, vasallaje.,.

servicjo (deservicio)

II.

HONRA:

Fama

Honores

Poder

Señorío

NETAS

III. ¡INDIOS

+TITUL~ EONORIFICOS:

-Adelantado

-Alcaide, Alcalde.,,

-Almirante

—Alteza

-Capitán, caudillo, calachoní,cacique

-Emperador

-Magnificencia

-Majestad

-Marqués

-Rey e Reina

-Señor

tinte..

II. METAS

ESPECERIA:

almizcle

aromas: árboles,hierbas, raíces,flores...

droguería:medicamentos

especias:canela,clavo, pimienta,..

otros productos raros: brasil, resma,

ORO:

Aurea, Catayo, Taprobana, Dabaive.,,

Yacimiento: granos,pepitas,minas, ríos, pkya

islas,,,

Fundicion, crisol, estatua...

orfebrería: ajorca, brazalete, collar, laiu~

escudo, casco

PEDRERíA:

Amatista, berilo, diamante,chalcahulte...

perla, nécora,ostra, mejillón...

piedraspreciosas..,

PLATA:

argentería

joyería

cobre.,.

PLUMAJE:

engaste

guarnición

recamado

HACIENDA

ACTITUDES1,

AMBICION

AVARICIA

CODICIA
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TESOROS VARIOS:

presea

tejuelo...

III, MEDIOS

ABALORIOS

agujetas

cascabeles(chuq-chuq)

espejos

cuentas

cartas<el rey de oros)

bonetes

guantes

ABAS?ECIMIEN’I’O:

abasto

alimento (hambre, necesidad>

aprovisionamiento

avituallamiento

bastimento

vlveres

ABUNDANCIA:

caudal

copia <de gente,de fruta: cornucopia>

riqueza

APAREJO:

armada,

batel

bergantín

canoa

carabela

nao

nave, navío

velero

CONERCf O

empresa

encomienda

estancia

qanado, ganancia, granjerla

interés

labranza

mercado, mercancía.

negocio, riqueza

trato, trata.,,

MONEDA:

blanca

castellano

dinero

ducado

maravedí

real

MUNDO NUEVO:

mar

puertos

y los

¡tierra 1

~ardaje,...
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FE

AMISTAD

- A}flSTA»: es una variante de la FE, por la

que secree En alguien, se confka en él, se le ama

y mutuamente se entregan el uno al otro. ¿Será

sincerao, más bien, interesadaestaamistad del

Descubridor?Tendremosocasión de ir viéndolo en

el análisis pormenorizadoy en la muestra anto-

lógica. Por vez primera (E—1012> saleestevocablo

relacionado con la Religión (FE y el amor cristia-

no>: más tarde, se relacionará también con la

Política (honor y honra de ser sUbditoso siervos

naturales de Castilla): ‘

- Consideradala amistad como móvil del

Descubrimiento(flarsede otro, contiarseen otro>

sería como ganarse amigos para descubrir mejor

(lenguas o intérpretes,guias y colaboradores>y

paraentregarseendefinitiva como siervosnatura-

les de Dios y de SusAltezas: en esteámbito de la

amistad quedan entreveradas en cierto modo la Fe,

la Gloria y la Hacienda (un amigo es un tesoro),

Delimitemos bien este concepto en su contexto:

AMISTADES DEL ALMIRANTE:

— “grande amistad con el Rey de aquella

tierra, en tanto grado que se preciaba de ¡e

llamar y tener por hermano (COL—1/4,4).

— Esto que se sigue son palabras formales

del Almirante en su libro de su primeranavegación

y descubrimientode estas Indias: “Yo, dice él,

porque nos tuviesenmucha AMISTAD, porque conocí

que eragenteque mejor se libraría y convertirla

a NuestraSantaYE con Amor que no por fuerza,les

di a algunos de ellos unos bonetes colorados y

unascuentasde vidrio que se poníanal pescuezo,

y otrascosasmuchasde poco valor, con que hubie-

ron muchoplacer y quedarontantonuestrosque era

maravilla

— ‘Hizo hacer también una escaramuza con la

gente de los navíos armada, diciendo al cacique

que no hobiese miedo a los caribes aunque vinie-

sen. Todo esto di: que hizo el Almirante porque

tuviesepor amigos a los cristianosque dejaba, y

por ponerle miedo que los temiese’ (COL-2/6&,24>

CREENCIA

— ‘Los puertos de la mar, aquí no habría

creencia sin vista, y de los ríos muchos y grandes

y buenasaguas; los más de los cualestraenoro.

En los árboles y frutos y yerbas hay grandes

diferenciasde aquellas de la Juana: en esta hay

muchas especierías,y grandesminas de oro y de

otros metales” (COL—l/2,4). ‘No lo creeriasinoel

que lo viese’ (COL-l/2,14)

— ‘No conocian ningunasectani idolatría1

salvo que todos creenque las fuerzasy el bien es

en el cielo; y en tal acatamientome recibíanen

todo cabo, despuesde haber perdido el miedo’

(COL—l/2,24).

- “finalmentedice que, cuandoal que lo ve

es tan grandeadmiración,cuántomás será a quien

lo oyere, y que nadie lo podrá creer si no lo

viere” (COL—2¡37,7),

— ‘Ellos son gente como los otros que he

hallado —dice el Almirante-, y de la misma

creencia,y creíanqueveníamosdel Cielo, y de lo

que tienen luego lo dan por cualquier cosa que les

den, sin decir que es poco, y creo que así harían

de especería y de oro si lo tuviesen” (COL-

2/ 43 , 33)

- FE ERROMEA: ‘como no vuelven creenque se

los han comido” (COL—2/43,3) CREDULIDAD: “Mostrá-

ronlesdos hombres que les faltaban algunospeda-

zos de carnede su cuerpo e hiciéronles entender

que los caníbaleslos habíancomido a bocados;el

Almirante no lo creyó’ (COL-2¡53,7),
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- ‘El Almirante mandó dar al señor algunas

cosas,y quedóél y toda sugentecon gran conten-

tamiento, creyendo verdaderamente que habían

venido del cielo, y en ver los cristianos que

tenían por bienaventurados”(COL-2¡60,2). BIE-

NAVENTURADOS: “venidos del cielo” (E-1222).

— FE (ESPERAIIZA): “esperoqué determinarán

sus altezas para la conversación dellos de nuestra

santafe, a la cual son muy dispuestos.

- “La tormenta era terrible, y en aquella

nocbe me desmembrólos navíos; a cada uno llevó

por su cabo sin esperanzas salvo de muerte; cada

uno d’ellos tenía por cierto que los otros eran

perdidos. ¿Quién nasció, sin quitar a Job, que no

muriera desesperadoque por mi salvacióny de mi

fijo, hermano y amigos me fuese en tal tiempo

defendido la tierra y los puertos que yo, por

voluntad de Dios, gané a Españasudandosangre?’

(COL—3¡l,L3).

— ‘Dice aquí el Almirante que aquellas

sefiales eran del Poniente, “donde espero en aquel

alto Dios, en cuyas manos están todas las VICffi—

PIAS, que muy prestonos dará tierra’ COL-2/5,lO)

- ESPERARZA DE MARTIN ALONSO PINZON: “Este

día Martin Alonso con La Pinta, que era gran

velera,no esperó, porque dijo al Almirante desde

su carabelaque hablavisto gran multitud de aves

Ir haciael Poniente,y que aquellanoche esperaba

ver tierra y por eso andabatanto. Apareció a la

partedel Marte una gran cerrazón,que es señalde

estarsobre la tierra” (COL—2/5,15).

— ESPERANZA TEOLOGAL: ‘Mandó hacerhonra a

todos el Almirante, y dice él, ‘porque son la

mejor gente del mundo y más mansa; y sobre todo,

dice él, que tengo mucha esperanza en Nuestro

Señor que Vuestras Altezas los harán todos cris-

tianok y serán todos suyos, que por suyos los

tenqo’(COL-2/51,20).

- ‘Determiné de partir el domingo para allá,

aunqueno solíapartir de puerto en domingo, sólo

por su devocióny no por supersticiónalguna, pero

con esperanza, dice él, que aquellos pueblos han

de ser cristianos por la voluntad que muestran y

de los Reyes de Castilla, y porque los tiene ya

por suyos; y porque le sirvan con amor, les quiere

y trabaja hacer todo placer’ (COL-2/59,22).

- ESPERAIIZA ESCATCLOGICM “Y dice que

espera en Dios que, a la vuelta que él entendía

hacerde Castilla, habla de dejar, y que habrían

hallado la una de oro y la especería,y aquello

en tantacantidadque los Reyesantesde tres años

emprendieseny aderezasenpara ir a conquistarla

casasanta,‘que así, dice él, protestéa Vuestras

Altezas que toda la gananciade estami empresase

gastaseen la conquistade Jerusalén,y Vuestras

Altezasse rieron y dijeron que les placía, y que

sin esto teníanaquellagana”. Estasson palabras

del Almirante’ <COL-2/66,l4). -- “Escribeaquiel

Almirante las causasque le ponían temor de que

allí Nuestro Señor no quisieseque pereciesey

otras que le dabanESPERANZA de que Dios lo había

de llevar en salvamento para que tales nuevas como

llevaba a los Reyes no pereciesen’ (COL—2/86,19).

— FE VIC<IORIOSK: ‘todos eran contra mi,

poniendo este hecho que era burla, el cual espero

en Nuestro Se3or que será la mayor honra de la

Cristiandadque así ligeramentehaya jamás apare-

cido’. Esta son finalespalabrasdel Almirante don

Cristóbal Colón, de su primer viaje a las Indias

y al descubrimientode ellas” (COL-2¡95,l5).

— ‘Nuestro Redentor ajá esta victoria a

nuestrosIlustrísimosrey e reinaé a sus reinos

famosos de tan alta cosa, adonde toda la cristian—

If jj
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dad debe tomar alegría y facer grandes fiestas, y

dar gracias solemnes a la Santa Trinidad, con

muchas oracionessolemnes por el tanto ensalza-

miento que habrán,en tornandosetantospueblosa

nuestra Santa Fe, y despues por los bienes tempo-

rales que no solamente a la España, mas a todos

los cristianos temAn aquí refrigerio y ganancia’

(COL—l/5,9>.

— FE/ASOMBRO: En esta nueva creación se

recrea la mirada en la exuberante belleza natural:

montes, ríos, valles: minas, puertos y cultivos;

pero sobre todo anda buscando un lugar ideal para

asentar los reales, para establecer villas y

lugares. Increíble para quien no tenga Fe ($4).

- FE/VICTORIA: Es la primera y la ilítima

expresión de la Fe del Descubridor en la Pro-

videncia, que todo lo prevée y lo provée: “Señor,

porque sé que habréisplacer de la gran victoria

que nuestro Señor me ha dado en mi viaje, os

escribo ésta’ (í$i6); finalizandoasí: el ‘eterno

Dios nuestro ....... da a todos aquellos que

andan su camino victoria de cosas cp¡e parecen

imposibles’ (“Esta es la victoria que vence al

mundo: la Fe’, en expresióndel Apóstol Juan, >.

El dinamismo de la Fe no hay que confundirlo con

el contenido de la misma: no se trata aún de

adoctrinara nadie(de evangelizarlo,como hará El

Almirante con Pané en su segundo periplo, o más

tarde el Capitán Cortés con sus Doce Apóstoles>;

basta de dejarse llevar de sus impulsos: el

Descubridor es, ante todo, un precursor, un

visionario, un profeta, que vislumbra algo y nos

lo cuenta a su manera. Los prejuicios (juicios

previos> son absolutamentenecesarios,dada la

radical relatividad del ser humano: medida de

todo, por haber sido antes medido por todo, (En

realidad, como dice el poeta, ‘nada es verdad ni

mentira; todo es del color del cristal con que se

mira’>.

- FE -PROLOGO (DIARIO DE A BORDO): Puedo que

este Prólogo sea apócrifo (dadas las imprecisiones

de tipo cronológico y las precisiones de tipo

teológico) o, al menos, muy posterior,como todos

los prólogos, haciéndose una síntesis o recopile”

ción de los principalessucesosde esteaño 1492,

en torno a des focos o centros de atracción: de un

lado la Reconquista y de otro el Descubrimiento.

Este seriael hilo conductordesdela FE: “Porque

CRISTIA24ÍSIHOS.,, Rey e Reina.., (por la 1nfor¡a~’

ción que yo había dado a VuestrasAltezas de las

tierrasde India y de un príncipe que es llamado

Gran Can, que quieredecir en nuestroromanceRey

de los Reyes, como muchas veces él, y sus antece-

sores habían enviado a Roma a pedir doctores en

nuestra Santa Fe porque le enseñasen en ella y que

nunca el Santo Padre le había proveido, y se

perdían tantos pueblos cayendo en idolatrías e

recibiendo en si sectas de perdición> como CATOLI—

COS CRISTIANOS y príncipesamadoresde la SANTA YE

cristianay acrecentadoresde ella, y enemigosde

la secta de Mahoma y de todas idolatrías y herejí-

as, PENSARONde enviarme a mi, Cristóbal Colón, a

las dichas partidas de India ,.. para la coMer—

sión de ellas a nuestra santa fe,,, PARTÍ yodo la

Ciudad de Granada a 12 días del mes de mayo del

mismo año de 1492, en sábado,,. (es una forma da

proseguir la cruzada).

- No siempre se identifica con el móvil

descubridor, que es el sentido que nosotros

queremosdarle en nuestra tesis; a veces Indica

simplemente‘dar fe’, testimoniar experimentalmen-

te una determinada verdad,v.g.,’sabemos por cierta

fe”; otras veces alude a la fe como doctrina o

contenido evangelizador: “ doctores en nuestra



161

te’; ‘para la conversiónde ellas a nuestra

re”; sin embargo, hay que dejar bien sentado

móvil político-religioso del Descubrimiento

~ de los Promotores como de los Descubrido-

~s ciertamente la FE: ‘Vuestras Altezas como

ICOS CRISTIANOS y príncipesamadoresde la

FE cristiana y acrecentadoresde ella, y

gos de la sectade Mahoma y de todas idola—

y herejías, pensaron de enviarme a mi,

6bal Colón, a las dichas partidas de India’;

estopensé de escribir todo este viaje muy

almente, de día en día, todo lo que yo

se y viese y pasase, como adelante se verá’,

arito, senecesitahaceruna labor selectiva,

tandoen cadacaso el verdaderosentido del

no, en vez de someterlo indiscriminadamente

fácil conteo,

LUMBRE/CANDELILLA: La luz, la lumbreo la

la, aunquediminuta e imperceptible,fue más

uficientepara que el Almirante, de buena o

la Fe, se alzaracon la tanapetecible‘renta

os’ (D—l0ll). —el argumentoesbien sencillo:

y luz, habrá necesariamente una TIERRA que la

~nte;por tanto, él fue el auténticoDescu-

~r. Se alza con el santo y la limosna: con la

~nday conlaGloria, Hubiera podido renunciar

iella, pero no a ésta (‘Gloriam meam alteri

Iabo’>.(AsI lo expresanAlice Gould, Consuelo

La, etc.). (0314): ‘NUESTRO SEÑOR ...LE QUISO

3flR’. ~él sabia y tenía FIRME Y FUERTE sin

Ipuío que SU ALTA MAJESTAD hace todas las

buenas y que TODOES BUENOSALVO EL PECADO

mo se puedeabalarni pensarcosa queno sea

pi consentimiento’. ‘Su Alta Majestad’ podría

~s una pista “vertical’ sobrela correctain—

retación de la antefirma del Almirante; las
~ dos lineas simétricas del criptograma

aludirían a los dos protagonistas:la Promotora

Ysabel y el DescubridorCristóbal (San Xristóbal

y Santa Ysabel); aunque prefiero quedarme con la

versión extraída de la Carta de Colón <p. ),
DIOS NUESTROSEÑOR

‘Señor, porquesé que habréisplacerde la

gran victoria que nuestroSeñor me ha dado en mi

viaje, os escribo ésta’; finalizando así: el

‘eterno Dios nuestro Señor,. .da a todos aquellos

que andan su camino victoria de cosasque parecen

imposibles’

- ‘conoció que NUESTRO SEROR había hecho

encallar allí la nao porque hiciese allí asiento’,

por lo cual “ verdaderamente no fue aquel desastre

salvo GRAN VENTURA’ o, como dice más adelante:

‘FUE GRAN VENTURAY DETERMINADAVOLUNTADDE DIOS

que la nao allí encallase porque dejase allí

gente’. Esto rezuma providencialismo por sus

cuatro costados.

— CASA SAMAo JERIJSALEN (21226): aplIcada

tanto al Templo como a la Ciudad Eterna, la

predilecta, la elegida por Dios: quizás el Mmi—

rante, conmovido y convertido por tal Descubri-

miento, oree —como lo refiere en su Libro de las

profecías— que ha llegado ya la ora de laoprtna

conversión del pueblo judío, y él, precis~amente

él, que trabaja al servicio de los Reyes católi-

cos, no va a quedarse al margen de tal liderazgo.

Una vez más, la Hacienda al servicio de la Fe: el

oro para la reconstrucción de la Ciudad y el

ornato del ferplo

— ‘Y dice que espera en Dios que, a la

vuelta que él entendía hacer de Castilla, había de

dejar, y que habrían hallado la mina de oro y la

especería,y aquello en tanta cantidadque los

Reyes antes de tres años emprendiesen y aderezasen

parair a conquistarla casasanta, ‘que así, dice
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él, protesté a Vuestras Altezas que toda la

ganancia de esta mi empresa se gastase en la

conquista de Jerusalén, y Vuestras Altezas se

rieron y dijeron que les placía, y que sin esto

tenían aquella gana”. Estas son palabras del Almi-

rante’ (COL-2/66,14) ¿Quién nascid, sin quitar a

Job, que no muriera desesperado que por mi salva-

ción y de mi fijo, hermano y amigos me fuese en

tal tiempo defendido la tierra y los puertos que

yo, por voluntad de Dios, gané a España sudando

sangre?’ (COL—3/l,L3).

— ‘Dice aquí el Almirante que aquellas

señales eran del Poniente, ‘donde espero en aquel

alto Dios, en cuyas manos están todas las VICTO-

RíAS, que muy presto nos dará tierra’ COL—2/5,lO)

— ‘Escribeaquíel Almirante las causasque

le ponían temor de que allí Nuestro Señor no

quisiese que pereciese y otras que le daban

ESPERANZA de que Dios lo habla de llevar en

salvamento para que tales nuevas como llevaba a

los Reyes no pereciesen’ (COL—2/86,19>.

— PROVIDENCIA: ‘Atrlbúyelo estoa supocaFE
y desfallecimientode CONFIANZA de la PROVIDENCIA.

Confortábale, por otra parte, las mercedesque

DIOS le habla hecho en dalle tanta victoria,

descubriendo lo que descubierto había y cumplidole

DIOS todossus deseos,habiendopasadoen Castilla

en sus despachos muchas adversidades y contrarie-

dades” (COL—2/86,23). ‘el eterno Dios le dio

esfuerzo y valor contra todos y otras cosas de

mucha maravilla que Dios había mostrado en él y

por él en aquel viaje, allende aquellas que sus

Altezas sabíande las personasde su casa’ (CUL—

2/87,5). ‘dieron muchasgraciasa Dios y hicieron

muchasalegríaspor las nuevasque sabíande haber

al Almirante descubierto las Indias’(COL—2/88,14),

— CIELO: ‘entendíamos que nos preguntaban si

éramos venidos del Cielo. Y vino uno viejo en el

batel dentro, y otros a voces grandes llamaban

todos, hombres y mujeres: ‘venid a ver los hombres

que vinieron del cielo, traedíesde comer y beber’

Vinieron muchos y muchas mujeres, cada uno con

algo, dando graciasa Dios echándoseal suelo, y

levantabanlas manos al Cielo’ (COL-2/13,6>.

— ‘Más de quinientos hombres y mujeres

vinieran con ellos, porque pensaban que se volvían

al cielo’ (COL-2/28,l5).

— “Uno de los indios que traía el Almirante

habló con él, y le dijo que cómo venían los

cristianos del Cielo, y que andaba en busca de oro

y que quería ir a la isla de Baneque, y él respon-

dió que bien era, y que en la dicha Isla habla

mucho oro’(COL-2/5l,24).

— ‘Creían que venían del cielo, y que los

reinos de los Reyesde Castilla eran en el cielo

y no en estemundo’ (COL—2/52,l7).

— ‘el eterno Dios le dio esfuerzo y valor

contra todos y otrascosasde mucha maravillaque

Dios había mostrado en él y por él en aquel viaje,

allende aquellas que sus Altezas sabían de las

personas de su casa, Así dice que no debieratemer

la dichatormenta;mas su flaquezay congoja,dice

él, ‘no me dejabasensarla anima’ (COL—2/87,5>.

— ‘confía en nuestro señor que lo trujo lo

tornará por su piedad y misericordia, que bien

sabia su alta majestad cuánta controversia tuvo

primero antes que se pudiese expedir de Castilla,

que ninguno otro fue en su favor sino él, porque

él sabia su corazón, y después de Dios, sus

altezas, y todo lo demás le había sido contrario

sin razón alguna. Y dice más así: ‘y han sido cau-

sa que la corona real de vuestras altezas no tenga

cien cuentosde rentamás de la que tiene después
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que yo vine a los SERVIR, que son siete años

agora, a 20 días de enero este mismo mes, y más lo

que acrecentado seria de aquí en adelante. Mas

aquel poderoso Dios remediará todo”. Estas son sus

palabras’ (COL-2/77,24).

— dando graciasa Nuestro Señor y diciendo

que, por la gran fe que los Reyes de Castilla

tenían y deseo de servir a Dios, que Su Alta

Majestad los daba todo esto” (COL-2/93,l6).

- MAJESTAD: S.A.M4DIOS>: “por la gran fe

que los Reyes de Castilla tenían y deseo de servir

a Dios, que Su Alta Majestad los daba todo esto’

<COL-2/78,3).

— ‘Su Alta Majestad hace todas las cosas

buenasy que todo es bueno salvo el pecadoy que

no se puede abalar ni pensar cosa que no sea con

su consentimiento’ (COL—2/95,12>.

- ‘O estulto y tardoa creery a servir a

tu Dios. Dios de todos, ¿qué hizo El más por

Moisés o por David, su siervo?

¿Quién nasció, sin quitar a Job, que no muriera

desesperadoque por mi salvación y de mi fijo,

hermanoy amigos me fuese en taltiempo defendido

la tierra y los puertos que yo, por voluntad de

Dios, ganéa Españasudandosangre?’(COL—3/l,L3>.

— ‘espero en Nuestro Señor que Vuestras

Altezas se determinaran a ello con mucha dili-

gencia para tornar a la Iglesia tan grandes

pueblos, y los convertirán, así como han destruido

aquellos que no quisieron confesar el Padre y el

Hijo y el Espíritu Santo, y después de sus días,

que todos somos mortales, dejaran sus reinos en

muy tranquilo estado y limpios de herejía y

maldad, y serán bien recibidosdelantedel Eterno

y Creador, al cual plega de les dar larga vida y

acrecentamiento grande de mayores reinos y seño-

ríos, y voluntad y disposición para crecentar la

santa religión cristiana, así cono hasta aquí

tienen hecho. Amén” (COL—2/29,7).

— dar gracias solemnes a la Santa ~Prlnidad,

con muchas oraciones solemnes por el tanto ensal-

zamiento que habrán, en tornandose tantos pueblos

a nuestra Santa Fe, y despues por los bienes

temporales que no solamente a la España, mas a

todos los cristianos ternán aquí refrigerio y

ganancia’ (COL—l/5,9). o

SAMOS

N.S,JESUCRISTO, MARIA, ETC

— “Vuestras Altezas como CATÓLICOSCRISTIA-

NOS y príncipes amadores de la SANTA FE cristiana

y acrecentadores de ella, y enemigos de la secta

de Mahoma y de todas idolatrías y herejías,

pensaron de enviarme a mi, Cristóbal Colón, a las

dichaspartidasde India”;

- CASA SANTA o JERUSALEN <21226): aplicada

tanto al Templo como a la Ciudad Eterna, la

predilecta, la elegida por Dios: quizás el Almi-

rante, conmovido y convertido por tal Descubri-

miento, cree —como lo refiere en su Libro de las

Profecías— que ha llegado ya la era de laoprtna

conversión del pueblo judío, y él, preciswamente

él, que trabaja al servicio de los Reyes católi-

cos, no va a quedarseal. margende tal liderazqo.

Una vez más, la Haciendaal serviciode la Fe: el

oro para la reconstrucciónde la Ciudad y el

ornato del Templo.

— “Su Alta Majestad” podríadarnosuna pista

‘vertical” sobrela correctainterpretaciónde la

antefirma del Almirante; las otras dos lineas

simétricasdel criptogramaaludirían a los dos

protagonistas: la Promotora Ysabel y el Descubri-
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dor Cristóbal (San Xristóbal y Santa Ysabel);

aunque prefiero quedarme con la versión extraída

de la Cartade Colón.

GLORIA

ALTEZA-MAJESTAD

— Un factor de Gloria, que ennoblece direc-

tamente a Sus Altezas, pero también de refilón a

sus leales súbditos, es todo lo referente a la

Realeza y a sus memorables gestas: la Reconquista

o victoria territorial sobre la morisma y la

inquisitorial persecución —expulsión o exterminio-

de los pérfidos judíos,

— ‘Suplico a Vuestras Altezas, porque son

pobres, que les mande pagar luego y les haga

mercedes a cada uno según la calidad de la perso-

na, que les certifico que, a mi creer, les traen

las mejores nuevas que nunca fueron a España’

(COL-3¡9,5). ‘¿Quién creerá que un pobre estrange-

ro seoviese de alzar en tal lugar contraVuestras

Altezas sin causa ni sin brazo de otro Príncie y

estando solo entre sus basallos y naturales. y

teniendo todos mis fijos en su Real Corte; Yo vine

a servir de veintiocho años, y agora no tengo

cavello en mi persona que no sea cano y el cuerpo

enfermo y gastado cuanto me quedó de aquellos, y

me fue tomado y bendido y a mis hermanos fasta el

sayo, sin ser oído ni visto, con gran deshonor

mío. Es de creer que esto no se hizo por su real

mandado’ (COL—3/lO, 3)

— ‘Yo porfié la vuelta de la mar con tormen-

ta, El navío se me anegó, que milagrosamente me

truxo NuestroSeñor a tiera,¿Quiéncreyera lo que

yo aquí escrivo?Digo que de cien partes no he

dicho la una en esta letra’(COL-3/6,15).

— GLORIOSACESTA!: ‘por fuerza de armas vide

poner las BANDERASREALES de Vuestras Altezas en

las torres de la Alhambra, que es la fortaleza de

dichaciudady besar las realesmanos de Vuestras

Altezas y del Príncipe mi Señor” (un adolescente
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soflador de sólo 14 años); “después de haber

echado fuera todos los judíos de todos vuestros

Reimos y Señoríos, en el mismo mes de enero

mandaronVuestrasAltezas a mi’ (esteanacronismo

no tiene mayor importancia, pues se trata de un

resumen ideal no de una cronologíaexacta: en el

pensamientode todos seestabafraguandoya, desde

hacia un siglo, esta en exceso tardía expulsión

judaica).

- ‘daba yo graciosasmil cosasbuenasqueyo

llevaba porque tomen amor, y alíen de desto se

taran cristianos, que se inclinan al amor y

servicio de sus altezas y de toda la nacion

castellana 4 procurandeayuntaré nos dar de las

cosasque tienenen abundanciaque nos son necesa-

das’ (COL-l/2,24).

- ‘Puso una gran cruz a la entrada del

puerto de la parte del Oueste en un alto muy vis-

toso, ‘en señal, dice él, que Vuestras Altezas

tienen la tierra por suya, y principalmente por

señalde JesucristoNuestroSeñor y honra de la

Cristiandad’

- aquí donde tienen ya asiento Vuestras

Altezas, se debe hacer honra y favor a los pue-

blos, pues que en esta Isla hay tanto oro y buenas

tierras y especería’ (COL—2/74,20).

HONOR

Acatamiento, obediencia, reverencia—

caballerosidad,—hidalquia, nobleza—fidelidad,

lealtad-merced,tributación,vasallaje..,—servicio

(deservicio)

- ‘como hay en este mundo hombres traidores

aduladores, y era uno dellos uno que le teníamos

por hombre honrado, que por su honor aquí no le

nombro’ (BER—2/32,l6)

- HONORY GLORIA: ‘Sirva esto para honor y

gloria de nuestro rajá Santoha’ (PIG-2/65,5) ANos

dijo que, siendo amigos del rey de Tadore, lo

éramos suyos ya, pues que lo amaba como a un hijo,

y que si pronto algunos de nosotros pisaban sus

tierras, consideraríalo altísimo honor” (PIG—

2/1,16), ‘Pero algunos de los otros, con más

avaricia de su honor que de la propia vida,

determinaron, vivos o muertos, encaminarse a

España’ (PIG—2/31,ll).

— DESHONOR:‘los que puso en las carabelas

por capitanes, que eran hermanos, conviene a

saber, Martin Alonso Pinzón y Vicente Yañez, y

otros que le seguían con soberbia y cudicia,

estimando que todo era ya suyo, no mirando la

honra que el Almirnate les babia hecho y dado, no

hablan obedecido nl obedecíansus mandamiento,

antes hacían y decían muchas cosasno debidas

contra él, y el Martin Alonso lo dejó desdeel 21

de noviembre hasta 6 de enero sin causa ni razón,

sino por su desobediencia, todo lo cual el Almi-

rante habla surgido y callado por dar buen fin a

su viaje’ (COL—2/73,4). “no sufriré, dice él,

hechos de malas personas y de poca virtud, las

cuales contra quien les dio aquella honra presumen

hacer su voluntad con poco acatamiento’ (COL-

2/74,10).’

HONRA

- HONOR Y HONRA:’a él sólo -a Cortés- se

atribuía el Descubrimiento y la honra e honor de

todo” (Ber—l/36,22)

— GLORIA: honor (honrar), honores (honras),

honorarios (qh): sinónimos, *EONRA:—Fama-Honores—

Poder—Señorío

— Desque nacscl siempre El tuvo de ti muy

grande cargo. Cuando te vido en edad de que El fue

contento, maravilílosamente hizo sonar tu nombre
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en la tierra. Las Indias, que son parte del mundo,

tan ricas, te las dio por tuyas; tú las repartiste

adonde te plugo, y te dio poder para ello. De los

atamientosde la mar Occéana,que estavancerrados

con cadenastan fuertes, te dio las llaves; y

fuiste obedescidoen tantastierrasy de los cris-

tianoscobraste tanta honrada famalQue hizo El

más al tu pueblo de Israel, cuando le sacó de

Egipto, ni por David, que de pastor hizo Rey en

Judea? Tórnate a El y conoce ya tu yerro : su

misericordiaes infinita, Tu vejez no impediráa

toda cosa grande. Muchas heredades tiene El gran—

disimas. Abraam pasava de cien años cuando engen-

dró a Isaac, ni Sara era moza’ (CVL—3/5,14)

- HONRA: ‘le daré todo lo suyo, porque dé

buenas nuevas de nos, por que a Nuestro Señor

aplaciendo, cuando Vuestras Altezas envien acá,

que aquellosque vienierenrecibanhonra y nos den

de todo lo que hubiere’ (COL—2/15,17>. ‘hizoles

mucha honra, señalóle muchas tierras e islas que

había en aquellas partes’ (COL—2/28,16), ‘Puso una

gran cruz a la entradadel puertode la partedel

Oueste en un alto muy vistoso, ‘en señal, dice él,

que VuestrasAltezastienenla tierra por suya, y

principalmentepor señalde JesucristoNuestro

Señor y honra de la Cristiandad’

— ‘no sufriré, dice él, hechos de malas

personas y de poca virtud, las cuales contra quien

les dio aquella honra presumen hacer su voluntad

con poco acatamiento’ (CUL—2/74,ío).
— ‘aquí donde tienen ya asiento Vuestras

Altezas, se debe hacer honra y favor a los pue-

blos, pues que en esta isla hay tanto oro y buenas

tierras y especería’ (CUL—2/74,2o),

— PUNDONOR: “el Rey también le recibió con

mucha honra, y le hizo mucho favor y mandó sentar

todo lo que a los Reyes de Castilla y a su servi-

cio cumpliese cumplidamentey más que por cos&

suya; y mostró haber mucho placer del viaje haber

habido buen término y se haber hecho; mas que

entendía que en la capitulación que habla entre

los Reyes y él que aquellaconquistale pertene-

cía’ (COL—2/97,4>.

— ‘el Almirante recibió muy muchas honras y

favores’ (COL—2/94,13)

— “cual espero en Nuestro Señor que será la

mayor honra de la Cristiandadque así ligeramente

haya jamás aparecido” (COL—2/95,15),

- HONRA Y PREZ:’he mirado quenunca quieren

escribir de nuestros heroicos hechos los dos

cronistasCómaray el doctor Illescas,sino que de

toda nuestra prez y honra nos dejaron en blanco,

si ahora yo no hiciera esta verdadera relación;

porque toda la honra dan a Cortés’ (BER-

2/2,6)...’Ysi hubiéradesvisto, señoreslicencia-

dos, que enestami relaciónhubierayo quitado su

prez y honra a algunos de los valerosos capitanes

y fuertes soldados, mis compañeros, que en las

conquistas nos hallamos, y aquella misma honra me

pusiera a mi solo, justo fuera quitarme parte; ds

aún, no me alabo tanto como yo puedo y debo. Y a

esta causa lo escribopara que quede memoria de

mi; y quiero poner aquí una comparación,y aunque

es por la una parte muy alta, y de la otra un

pobre soldadocomo yo digo que me hallé en tobas

más batallas que el Julio César, que dicen de él

sus crónicas que fue muy animoso y presto en las

armas y muy esforzado en dar una batalla, y cuando

tenía espacio, de nocheescribíaporpropiasmanos

sus heroicos hechos; y puesto que tuvo muc2ws

cronistas, no lo quiso fiar dellos, que él lo

escribió; así que no es mucho que yo ahora en esta
y habló muy bien, ofreciéndole que mandaría hacer relación declare en las batallas que me hallé
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peleando y en todo lo acaecido, y para que bien se

entienda todo lo que dicho tengo, y en las bata—

lías y reencuentros de guerra en que me he hallado

desde que vine a descubrir Nueva—Espata hasta que

estuvo pacificada, y puesto que hubo otras muchas

guerras y reencuentros, que yo no me hallé en

ellas, así por estar mal herido como por tener

otros males que con los trabajos de las guerras

suelen recrecer; y también, como habla muchas

provincias que conquistar, unos soldados íbamos a

unas entradas y provincias y otros iban a otras;

mas en las que yo me hallé son las siguientes:

Primeramente, cuando vine a descubrir Nueva—España

y lo de Yucatán, con un capitán que se decía

FranciscoHernández de Córdoba, en la Punta de

Cotocheun buen REENCUENTRO DE GUERRA.,,’ (BER-

2/2,20>

— ‘El capitán general,para rendirles más

honor(4ONRA),los condujoa su nave,mostrándoles

toda su mercancía: clavo, canela, pimienta, nuez

moscada, macia, oro, más cuanto encerraba el

casco” (PIG—1/l7,23>.

— FAMA:’Fío mucho en Vuestra Señoría Ilus-

trísima porque la faua del capitán tan generoso no

se extinga con nuestros tiempos’ (PIG—l/34,26),

TíTULOS

— Otra variante, como decíamos, no menos

i2llportante que la honra, era la del honor, la del

deber cumplido, Don Cristóbal Colón se siente ya

ENHAJADOR, lo cual implica a la vez un derecho y

un deber: ‘dar la EMBAJADA de VuestrasAltezas a

aquellospríncipesy cumplir lo que así me hablan

mandado’. Este sentido ético y político del honor,

de la dignificación de un cargo (no podrá enorqu-

llecerseigual con su cargo de Gobernador)y del

cumplimiento del deber, dice mucho en favor del

Almirante, que se ha sentido atraído, pero no

eclipsado, por ese modelo de identificación que

era, en concreto, el Almirante Don Alonso Benn—

quez de Castilla <no precisamente su actual

sucesorDon Fadrique).
* ALMIRAl¿TE: Desdeesteinstante-las 10 de

la noche del día 10 u 11 de Octubre del 92— puede

CristóbalColón llamarsea bocallena ‘Almirante’;

aunqueen realidadno fue así: tuvo que llamárselo

su servidor y halagadorSalcedo,contradiciendoal

verdadero‘descubridor’ o “veedor’ JuanRodriguo

Bermejo.

* OTROS TíTULOS HONORíFICOS: Adelantado-

Alcaide, Alcalde.. .-Almlrante-Alteza-Capltán,

caudillo,calachoni,cacique—Emperador—Magnificen—

cia-Ma)estad—Marqués—Reye Reina-Señor4ONRAS

— GLORIA (D-Prologo): ‘ME ENNOBLECIEROR’.

Acaso seaestaexpresióndel Prólogodel Diario de

a bordo la que mejor defineel alcancedel vocablo

o variable Gloría, hecho de honor y de honra: ésta

más fácil de detectar que aquél. La honra se

diversifica en los diferentes títulos o mercedes:
‘DON’, reservado a la sazón para los nobles e

hidalgos; ‘ALNIRAIITE MAYOR DE YNDIAS” (véase la

Carta anterior,~ ) o ‘DE LA MAROCEANA”; ‘VISOREY

E GOBERNADORperpetuo de todas las islas y tierra

firme que yo descubriesey ganase, y de aquí

adelante se descubrieseny ganasenen la mar

Océana’,distinción éstaque jamásfue respetada,

pero que no es tema de discusión por pertenecer,

más que al Descubrimiento, a la colonización, Lo

importantepara nosotroses el ALMIRANTAZGO y el

tratamiento de DON. Este monosílabo, altamente

significativo, fue la clave para descubrir, según

Rumeude Armas en ‘La Nueva Luz sobrelas Capitu-

laciones’,que éstehabíasido interpoladoy éstas

extrapoladas anacrónicanente en el espacio dispo—
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nible de un legajo del Archivo de la Corona de

Aragón, del 92, aunque el asiento se realizara

probablemente el 93,

— Otro factor de Gloria, que ennoblece

directamente a Sus Altezas, pero también de

refilón a suslealessiibditos, es todo lo referen-

te a la Realezay a sus memorablesgestas:la

Reconquista o victoria territorial sobre la

morisma y la inquisitorial persecución—expulsión

o exterminio— de los pérfidos judíos.

- ALMIRANTE: ‘me hicieron grandes mercedes

y me ennoblecieron, que dende en adelante yo me

llamase Don y fuese Almirante Mayor de la mar

océana y Vlsorrey e Gobernador perpetuo de todas

las islas y tierra firme que yo descubriesey

ganase, y de aquí adelantese descubrieseny

ganasenen la mar Océano, y así sucediese mi hijo

mayor, y el así de grado en grado para siempre

jamás’ (COL—2/l.21)

— ‘Sacó el Almirante la bandera real, y los

capitanes con dos banderas de la cruz verde, que

llevabael Almirante en todos los navíos por seña,

con una E y una Y, encima de cada letra su corona,

una de un cabo de la + y otra de otro. Puestoen

tierra vieron árbolesmuy verdes, y aguasmuchas

y frutas de diversas maneras, El Almirante llamó

a los dos capitanesy a los demásque saltaronen

tierra, y a Rodrigo de Escobedo, escribano de toda

la armada, y a Rodrigo Sánchez de Segovia, y dijo

que le diesen por fe y testimonio como él por ante

todos tomaba, como de hechotomó, posesiónde la

dicha Isla por el Rey y por la Reinasus señores,

haciendolas protestacionesque serequerían,como

más largo se contiene en los testimonios que alíl

se hicieron por escrito’ (COL—2/lO,24). ‘Este día

se apartó Martin Alonso Pinzón con la carabela

Pinta, sin obedienciay voluntad del Almirante,

por codicia, diz que pensando que un indio que el

Almirante y había mandado poner en aquella carabe-

la le había de dar mucho oro, y así se fue sin

esperar, sin causa de mal tiempo, sino porque

quiso. Y dice aquí el Almirante: ‘otras muchas me

tiene hecho y dicho’ (COL-2/34,24)

- ‘Respondió el Almirante que él era Almi-

rante de los Reyes de Castilla y que no daba él

talescuentasa talespersonas,ni saldríade las

naos ni navíos donde estuviese si no fuese por

fuerzade no podersufrir las armas. Respondióel

patrón que enviase al maestre de la carabela. »ijo

el Almirante que ni al maestre ni a otra persona>

si no fuese por fuerza, porque en tanto tenía el

dar persona que fuese como ir él, y que esta era

la costumbre de los Almirantes de los Reyes de

Castilla, de antesmorir que se dar ni dar gente

suya’ <CtL—2/93,lO>.

- ‘Y si hubiéradesvisto, señoreslicencia-

dos, que en esta mi relación hubiera yo quitado su

prez y honra a algunos de los valerosos capitanes

y fuertes soldados,mis compañeros,que en las

conquistasnos hallamos,y aquellamisma honrame

pusieraa mi solo, justo fueraquitarmeparte; más

aun, no me alabo tanto como yo puedo y debo. Y a

esta causa lo escribo para que quede memoria de

mi; y quiero poner aquí una comparación, y aunque

es por la una parte muy alta, y de la otra un

pobre soldado como yo digo que me hallé en muchas

más batallas que el Julio César, que dicen de él

sus crónicasque fue muy animosoy prestoen las

armas y muy esforzado en dar una batalla, y cuando

tenía espacio, de noche escribía por propias manos

sus heroicoshechos; y puesto que tuvo muchos

cronistas, no lo quiso fiar dellos, que él lo

escribió; así que no es mucho que yo ahora en esta

relación declare en las batallas que me hallé
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peleando y en todo lo acaecido, y para que bien se

entienda todo lo que dicho tengo, y en las bata-

hasy reencuentros de guerra en que me he hallado

desde que vine a descubrir Nueva—España hasta que

estuvo pacificada, y puesto que hubo otras muchas

guerras y reencuentros, que yo no me hallé en

ellas, así por estar mal herido como por tener

otros males que con los trabajos de las guerras

suelen recrecer; y también, como había muchas

provinciasque conquistar,unos soldadosíbamosa

unas entradas y provincias y otros iban a otras;

mas en las que yo me hallé son las siguientes:

Primeramente, cuando vine a descubrirNueva-España

y le de Yucatán, con un capitán que se decía

Francisco Hernándezde Córdoba, en la Punta de

Cotocheun buen REENCUENTRO DE GUERRA...’ (BER-

2¡2,20)

-CAPITAl Y CABEZA (l$45): Son sinónimos, puesel

Capitán es como el cabeza de familia o de cual-

quier comunidad: el que va al frente, el que toma

las decisionescapitales.

HACIENDA

- ‘HONRA Y RACIENDA’(R5>: Ambas cosasvan

unidas, y ambas también en peligro de perderse,

pues, aunque haya dejado bien instituido el

Mayorazgo,¿quépodráheredarsu pobreDiego? ‘hoy

df a -añade— no tengo en Castilla una teja’; y

allá, en su liquido elemento, en el Océano, la

Fortuna es incierta mientras la tormenta arrecia;

ni siquiera le han permitido atracaren la Espa-

ñola para reparar sus naves, ni escucharánel

SOS, que emita incansablementedesdela vecina

Jamaica.

— ‘HONRA Y HACIENDA’ (R16) en perfecta

simbiosis, como apuntábamos anteriormente: “Yo no

vine a este (ultimo) viaje a navegar por ganar

HONRA Nl HACIENDA estoes cierto, porqueestabaya

la esperanza de todo en ello muerta’, A diferencia

de los comienzos, en que predominabala Hacienda

y la Gloria, o el deseo de señalarse, aquí, al

parecer,no prevaleceni la Gloria ni la Eacienda;

solamentela Fe.

— ‘le escribimos (a Cortés) en respuesta de

la carta, que ya habíade tener compasióny otro

miramiento quel que tiene, habernos traído de

aquella manera, y por su causa nos han robado y

vendido nuestraHACIENDA y tomadoslos indios, y

los que allí con nosotros estaban, que eran

casados,dijeron que ni saben de sus mujeres e

hijos, y le suplicamos que luego se volviese a

embarcary se fuese camino de Méjico...’ (BER—

2/12,7)

ESPECIAS

Lo importante es descubrir la ruta especiera, para

llegar sin problemas a la Especiería. Esta será la

hazaña(fazienda) o hacienda principal: ‘ordenaron

que yo (no) fuesepor tierra al Oriente,por donde

se acostumbrade andar, salvo por el camino de

Occidente’. Y lo ordenaronporquepodíanhacerlo;

porque Sus Altezas eran los dueños de esa ‘Mar

Océana’: “y llevé el camino de las islasCanarias

de Vuestras Altezas, que son en la dicha mar

Océana, para de allí tomar mi derrota y navegar

tanto que yo llegasea las Indias’. (Esto aparece

más claro en otro lugar, probablemente en la

Carta,o al fin de ese Diario>

— ‘Yo no curo así de ver tanto por menudo,

porque no lo podría hacer en cincuenta años,

porque quiero ver y descubrir lo más que yo
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pudiere paravolver a VuestrasAltezas,a Nuestro

Señor aplaciendo, en abril. Verdad es que, hallan-

do adonde haya ORO O ESPECIERÍA EN CAN~I»AD, me

detendré hasta que yo haya de ello cuanto pudiere;

y por esto no hago sino andar para ver de topar en

ello” (COL—2/19,l3).
AORO: ‘en éstahay muchas especierías,y grandes

minasde oro y de otros metales” (CCL—l/2,5)

— ‘La Espafolaes maravilla.., en éstahay

muchas especierías,y grandesminas de oro y de

otros metales’ (COL—l/2,5)

— “hallando adondehayaoro o especieríaen

cantidad, me detendréhastaque yo haya de ello

cuantopudiere; y por estono bagosino andarpara

ver de topar en ello’ (COL—2/19,12). ‘segiln yo

hallare recaudode oro o especeríadeterminarélo

que he de haceR.Mas todavíatengo determinadode

ir a la tierra firme y a la ciudadde Quinsay, y

dar las cartasde VuestrasAltezas al Gran Can y

pedir respuestay venir con ella’ (COL-2/20,19).

‘Ellos son gente como los otros que he hallado —

dice el Almirante—, y de la misma creencia, y

creíanque veníamosdel Cielo, y de lo que tienen

luego lo dan por cualquiercosa que les den, sin

decir que es poco, y creo que así harían de

especería y de oro si lo tuviesen” (COL—2/43,4)

— ESPECEEIA:especierla:‘ni me sécansarlos

ojos de ver tan hermosasverdurasy tan diversas

de las nuestras,y atin creo que hay en ellasmu-

chashierbasy muchosárbolesque valen mucho en

Españapara tinturas y paramedicinasde especie-

ría, mas yo no los conozco, de que llevo grande

pena’ (COL—2/19,5)

— “Isla de Cuba, a donde el de estagente

que era muy grandey de grantratoy habíaen ella

oro y especieríasy naos grandesy mercaderes,y

me mostró que al Quesuduesteiría a ella y yo así

lo tengo, porque creo que si es así como por señas

que me hicieron todos los indios de estas islas y

aquellos que llevo yo en los navíos, porque por

lengua no los entiendo, es la Isla de Cipango, de

que se cuentan cosas maravillosas” (COL—2/21,19)•

— ‘Mostraron la canela y pimienta y otras

especias que el Almirante les habla dado, y

dijéronles por señas que mucha de ella habla cerca

de allí al Sureste, pero que en allí no sabían si

la había’ (COL-2/28,13).

— ‘Hoy tiré la nao de monte y me despacho

para partirel jueves en nombre de Dios e ir a la

Suestea buscardel oro y especieríasy descubrir

tierra’ (COL-2¡29,12). ‘también hay piedras y hay

perlas preciosasy infinita especería.Y en este

río de los Mares, de adondepartí estanoche, sin

duda hay grandisimacantidad de almáciga y mayor

si mayor se quisiere hacer,’ (COL—2/30,9). ‘Y dijo

que creía que había grandisimas riquezas y piedras

preciosas y especería en ellas, y que dan muy

mucho al Sur y se ensanchan a toda parte. Púsoles

nombre la mar de Nuestra Señora, Dice tantas y

tales cosas de la fertilidad y hermosura y altura

de estas islas que halló en este puerto, que dice

a los Reyes que no se maravillen de encarecerías

tanto, porque los certifica que cree que no dice

la centésima parte’ (COL-2/32,ll). ‘un campo de

árboles de mil maneras y todos cargadosde

frutas, que creía el Almirante ser de especerías

y nueves moscadas, sino que no estaban maduras y

no se conocían, y un río en medio de la playa’

(COL—2/45,3), ‘simientes de muchas simientes que

son buenas especias’ (COL—2/60,15). ‘Y dice que

esperaen Dios que, a la vuelta que él entendía

hacer de Castilla, había de dejar, y que habrían

hallado la una de oro y la especería” (COL-

2/66,15). “También la especieríaque cono comen,
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dice el Almirante, es mucha y más vale que pi-

mienta y manegueta.Dejaba encomendadosa los que

alli quería dejar que hobiesen cuanta pudiesen’

(COL—2/68,19).”Concluye que Cipango estaba en

aquella isla y que hay mucho oro y especeríay

aluácigay ruybarbo’ (COL-2/70,21). ‘Has, aquí

donde tienen ya asiento Vuestras Altezas, se debe

hacer honra y favor a los pueblos, pues que en

estaisla hay tanto oro y buenastierrasy espece—

rla’(COL-2/74,20)..

- Por vez primera se habla taxativamente de

este Descubrimiento; anteriormentese mantenía

veladou oculto, aunque ciertamenteera ésta la

primordial búsqueda.Lo que sebuscanaturalmente

ahora es el camino para llegar directamente a la

fuente: ‘LAS RICAS ESPECIERÍAS’, que desde tiempo

Inmemorialseestabandegustando,por intermedia-

rios, aunquecostabanuna Fortuna. Este Descubri-

miento será un gran SERVICIO, un gran honor, pero

también un magnifico negocio, un gran PROVECHO.

He ahí el contenido del Preámbulo de este contrato

bilateral entre el Rey (la Reina no figura para

nada) y dos subditos de la corona portuguesa—

Nagallaes y Falero- al servicio de la castellana.

- Lo importantees descubrirla ruta espe-

aleta, para llegar sin problemasa la Especiería.

Esta será la hazaña(fazienda)o haciendaprinci-

pal: ‘ordenaron que yo (no> fuese por tierra al

Oriente, por donde se acostumbrade andar, salvo

por el camino de Occidente”.Y lo ordenaronporque

podían hacerlo;porqueSus Altezaseran los dueños

de esa ‘Mar Océana’: “y llevé el camino de las

Islas Canarias de Vuestras Altezas, que son en la

dicha mar Océana,para de allí tomar mi derrota y

navegartanto que yo llegasea las Indias’. (Esto

aparece más claro en otro lugar, probablemente en

la Carta, o al fin de ese Diario ESPECERíA: almiz-

cle—aromas: árboles, hierbas, raíces, flores,.,

-droguería: medicamentos-especias: canela, clavo,

pimienta,.. --otros productos raros: brasil,

resma, tinte...

- ESPECIERíA(1019): ¿Hierbas,árboles?“Yo

—dice el Almirante—nolos conozco’- ESPECIERíAS

(21106) o ESPECIAS,

- ‘La Españolaesmaravilla.,, en éstahay

muchas especierías, y grandes minas de oro y de

otros metales’ (COL—l/2,5). ‘comen con especias

muchas y muy calientes en demasía’ (COL—

l/4,14).’puedenver Sus altezasque yo les daré

oro cuantoobierenmenester,con muy poquitaayuda

que sus altezas me darán: agora especeríay

algodón cuantosusaltezasmandarencagar, y al-

mástiga cuanto mandaran cargar; e de la cual fasta

hoy no se ha fallado salvo en Grecia y en la isla

de Xio, y el Señorío la vende como quiere, y

liqnaloe cuanto mandaren cargar, y esclavos cuanto

mandarancargar,é seránde los idólatras; y creo

haberfallado ruibarboy canela,e otrasmil cosas

de sustancia fallará, que habrán fallado la gente

que allá dejo”(COL—l/4,25)

- ‘Vinieron estedía más de ciento y veinte

canoas a los navíos, todas cagadasde gente, y

todos traen algo, especialmentede su pan y

pescado y agua en cantarillos de barro y simientes

de muchas simientes que son buenas especias.

Echaban un grano en una escudilla de agua y

bébenla,y decíanlos indios que consigotraía el

Almirante que era cosa sanisima’ (COL—2¡60,13)

- ‘Isla de Cuba, a donde ol de esta gente

que eramuy grandey de gran trato y habíaen ella

oro y especieríasy naosgrandesy mercaderes,y

me mostró que al Ouesudueste iría a ella y yo así

lo tengo, porquecreo quesi es así como por señas

k ~NNNN
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que me hicieron todos los indios de estas islas y

aquellos que llevo yo en los navíos, porque por

lengua no los entiendo, es la Isla de Cipanqo, de

que se cuentan cosas maravillosas’ (COL—2/21,19).

“Mostraron la canela y pimienta y otras especias

que el Almirante les había dado, y dijéronles por

señas que mucha de ella habla cerca de allí al

Sureste,pero que en allí no sabíansi la había’

(COL—2/28,13). ‘Hoy tiré la nao de monte y me

despachopara partir el juevesen nombre de Dios

e Ir a la Suestea buscardel oro y especieríasy

descubrir tierra’ (COL-2/29,12)- ‘también hay

piedras y hay perlas preciosas y infinita espece-

ría,

— “Llegándome a oídos que estaba aprestada

en tal hora una escuadrajunto a la ciudad de

Sevilla —y de cinco naves— para marchar tras el

descubrimientode las especiasen la isla de

Maluco, de la que era capitángeneral Ferandode

Magallanes, gentilhombre portugués, comenda-

dor’. .. (I’IG/12,28)

‘Nosotros, los de la Victoria, temiendo que la

nave se nos abriera por exceso de carga, la

aligeramos de sesenta quintales de especias,

depositándolasen el almacén, donde los otros

habianse refugiado. Algunos de nuestra carabela

quisieron quedarse allí igualmente, por temor a

que su casco no resistierahastaEspaña, pero,

sobre todo, por miedo a morir de hambre”

- ESPECIESDE ESPECIAS: ‘El capitángeneral,

para rendirlesmás honor, los condujo a su nave,

mostrándolestoda su mercancía clavo, canela,

pimienta, nuez moscada, macia, oro, más cuanto

encerrabael casco’ (PIG/l7,23>.

— ES/CLAVO: “determinaron de parar en la

isla de Thedoli, porque conocieron y vieron que

aquella era la más rica, especialmentede clavos,

que es la especiería de más precio, y supieron que

el rey de allí era de más prudenciay humanidad

que ninguno de todos los otros reyes molucenses’

($17).

—ESPECIA DE CANELA: “ En la cuarta isla ¡

llamada Muthul (que es isla pequeña así como las

otras)nacela canela. Los árbolesde que secoge

son surculosos en alguna manera estérilesy muy

amigos de sequedad. Son muy semejantes a los

árbolesde menbrillares.Entrábrensecon el calor

del sol la cortezade estosárboles,y vase arran-

cando de suyo y secando; y así se convierte

aquellacortezay se torna en canelade que está

bien seca’ ($18).

—ES/CLAVO: “Thedori, Tarnate y Kaithien hay gran

abundancia de clavos, y aunque cada año llevan los

árboles en que nacenlos clavos mucha copia de

ellos, cargan empero tanto de cuatro en cuatro

años que cada cuatroaños es cosa espantosael

clavo que en ellos se coge, Nacen y crianseestos

árbolesde los clavosentre los peñascosy tierra

fragosa, y hay tanta espesura de ellos que hacen

grades selvas y montañas, Y es el árbol de los

clavos ay semejanteal laurel así en las hojas

como en sus ramos, gordor y anchura, Los clavos

nacen en las puntas y cogollos de todos los ramos

en estamanera. Eáceseprimeramenteuna coronita

en la punta de cada ramito, y luego nace una flor

así como flor de manzano, y va creciendoel clavo

poco a poco hasta que se hace puntiagudo de la

maneraque vemos que es. Cuando nacen los clavos

están priemramentecolorados y despues los va

ennegreciendoel sol’ ($18>.

— ESPECIA/JENGIBRE: ‘La yerba de ello es

como yerbade azafranales,y las raícesde aquella

yerba qe estándebajo de la tierra es el jenqh

bre”,
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- ES¡ MOSCADA (FLOR Y NUEZ): “Cerca de la

susodichaisla de Muthil estála isla de Bandán,

que es la mayor y más anchade las islas Nolucas,

en la cual nacen las nuecesmoscadas. Son los

árbolesde las nuecesmoscadasmuy grandesy muy

anchos, y muy semejantesa los nogalesde estas

nuestras partes. Y de la misma manera que acá

vemos que nacen las nueces en los nogales, así

nacen en sus arboles las nueces moscadascon su

cáscaraverde encimay despuésla cáscaradura, y

entrecáscaray cáscarahay una tela delgadacomo

de pergamino, y a quel hollejo o tela que estápor

encima de toda la cáscaradura es la preciosay

muy saludableespeciaque se llama flor moscada,

a quien en nuestra España llaman por más común

vocablo macias, y el meollo y núcleo que está

dentro de la cáscaradura es la especiallamada

nuez moscada’,
* CANELA: ‘En aquellosdos pobladosde Canit

y Subanin, que se hallan en la isla de Butuan y

Calaghan, nace la mejor canela que en ninguna

partese encuentre’ (PIG/45,ll).’EI troncode esa

canelaesde treso cuatrocodosde alto, y con el

espesorde un dedo, Tiene muy escasasramitas,con

hojas como de laurel; pero el tronco es la canela.

Recoléctasedos vecesal año; tan fuertes como la

canelaresultan el tronco y las hojas, en pleno

verdor, La llaman caiumana;caiusignifica tronco,

y mana, dulce. Esto es, “tronco dulce’ (P1G45,14>.

* CLAVO: ‘A fin que Vuestra Ilustrísima

Señoríarecuerdelas islas en que creceel clavo,

anoto las cinco: TERNATE, ¡ADORE, MUTIR, MAChAN,

BACIIIAN’(PIG/48,ll>. ‘El conjunto de la provincia,

donde naceel clavo se llama NALUCO’ (PIG/48,14).

‘Bajé en tal día a tierra para ver el clavo en

planta viva. El tronco es alto y grueso, poco más

o menos como un hombre; las ramasespárcense1w—

rizontalmente,por lo común; sólo las más altas

subenhastaformar en la cima una especie de cono.

Sus hojas recuerdan mucho las del laurel; la cor-

teza es olivácea. El clavo crece sobre las ramitas

más tiernas,manojosde diez o veinte juncos. Esos

troncos producencasi siempremás de un lado que

del otro, según el tiempo, Al nacer,el CLAVO es

blanco; al madurar, rojo; al secarse,negro.

Coléctasedos veces al año una por la Natividad

de nuestro Redentor, otra en la de San Juan

Bautista.Por ser las dosépoca en que tapia aquí

el aire más, sobretodo en la de nuestroRedentor.

Cuando la añada es calurosa y de pocas lluvias,

recoqense trescientos o cuatrocientos babar en

cadauna de estasislas, Crecensolamentesobreel

monte y si algunosde esos árbolesse planta en el

llano, aún siendo cerca del monte, no vive, Su

hoja, la cortezay el tronco verde son igual de

sólidos qu el propio clavo. De no recogerseal

estarmaduro, tórnasetan grandey recio que para

nada vale, si no es su corteza. Mo produce el

mundo otrasplantasde clavo que las de los cinco

montes de estascinco islas’ (PIG/52,6)

PIMIENTA: “Las mayoresvillas de Java son

éstas: Magepahor (su rey fue, en vida, el más

poderoso de ese archipiélago, nombrado rajá

Pathiunus), Sunda <extraordinariamenteferaz en

pimienta), Daha, Dama, Gaghiamada,Minutarangan,

cipara, Sidalm, Tuban, Cressl, Cirubala y Balíl’

(PIG/62,13>.

- NILEZ MOSCADA: ‘Hállanse en esta isla

tambiénárboles de nuez moscada.Su troncoes como

el de nuestrosnogales, y con hoja similar, La

nuez, al ser desprendida,parece un melocotón

pequeño, con aquella pelusa y el mismo color, Su

primera envoltura es del tamaño de la cápsula

verde de nuestranuez~ debajo, sale una meubrana
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sutilísima,bajo la cual ya el macis, muy encarna-

do, agitaseen torno a la cáscarade la nuez, tras

la que, por fin, damos con la nuez moscada’ (PIG—

/52,18).

— “navegamosde islaen isla, viendo modode

arribar, con la gracia de Dios, a las islas de

Maluco, lo que ocurrió al cabo de ocho meses de

habersucedidola muerte del dicho capitán,y allí

cargamoslas dos naves de especiería.Ha de saber

V.M. como navegandohacia las dichas islas de

Maluco, descubrimosel alcanfor, canelay perlas’

($1).

- ÁUREO QUERSONESO (14-1): Localizado, al

parecer,en la penínsulade MALACA, mercado, pero

no fuente de la Especiería.En Malaca solo naceo

secultiva la PIMIENTA, mas no las otrasespecias.

- ESPECIERIA (N-1): CreeTransilvanoque su

fuenteestáen las MOLIJCAS (Sumatra,Java,Borneo,

seglin la actualreferenciageográfica).Probable-

menteconfundeICLUCAS con PIALUCO, si bien mirando

al texto (14-13) las engloba dentro del mismo

archipiélago, a saber, las susodichas y las

propiamenteespecleras,aunquerealmentepertenez-

can de suyo a las Filipinas <ver APEJfDICE III).

Las principalesespeciasaquí relacionadasson:

CANELA, CLAVO y FLOR Y NUEZ MOSCADA (Véase la

relación completaen el APENDICE 1),

- MALACA <14-1): 0 ‘QUERSONESO AUREO’,

distinto de las Molucas (no habla para nada del

Maluco) recién descubiertas;en aquellasolo hay

pimienta; en éstascanela y clavo, flor (~macia)

y nuez moscada,

- ESPECIERIA (M-3): ‘era muy certísimo y sin

falta alguna que las islas de las Nolucas, donde

es el propio nacimiento de la especiería,estaban

y calan en la partición occidental perteneciente

a Castilla, y que DE AQUELLAS ISLAS MOLUCAS

LLEGABA POR CONTRATACIÓN LA ESPECIERÍA A LA ORAR

CIUDAD DE MALACA’, Por tantodistinguemuy bien en

estode la ESPECIERÍA entre la fuente y el marca-

do: Molucas y Malaca, pero no Maluco ¿Cuáixlo

aparecióeste nombre? ¿Cuándose localizaronlas

cinco famosasislas?

— ESPECIERíA: “Pasados ocho mesesdespués

que el capitán Hernando Magallaesfuese (como de

suso se dijo) muerto en la isla de Mauthan,

descubrieronlos nuestros,y hallaron en el mes de

noviembre del año del Señor de 1521, las islas

NOLUCAS, donde es el propio nacimiento de la

especiería,por ellos muy deseadas,que con tan

larganavegacióny trabajo, y con muerte y pérdida

de sus dos capitanes,Magallaesy JuanSerrano, y

de muchos de sus compañeros, habían buscado en

aquellasextrañasmares por discrimen y discurso

de tantos peligros. LLegados, pues, al sitio de

las Holucas descubrieron cinco islas, cuyos

nombres son éstos... Tarante, Mutilo, ¶hedorl,

Naithien, Badán.,. En Tarante,Thedorl y Halthien

naceny secogenlos clavos, y en Mutil la canela,

y en Bandán las nueces moscadas’. ($17).

— ‘aquí donde tienen ya asiento Vuestras

Altezas, se debe hacerhonra y favor a los pue-

bios, puesque en estaisla hay tanto oro y huertas

tierrasy especeria’(COL—2/74,21).

- ‘segúnyo hallarerecaudode oro o espece-

ría determinarélo que be de hacer. Has todavía

tengo determinadode ir a la tierra firme y a la

ciudad de Quinsay, y dar las cartas de Vuestras

Altezasal Gran Can y pedir respuestay venir con

ella” (COL-2/20,19) ‘Ellos son gente como les

otros que he hallado -dice el Almirante-, y de la

misma creencia, y creían que veníamosdel Cielo,

y de lo que tienenluego lo dan por cualquiercosa

que les den, sin decir que es poco, y creo que asf
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harían de especería y de oro si lo tuviesen”

(COL—2/43,4)

- ‘aquí donde tienen ya asiento Vuestras

Altezas, se debe hacer honra y favor a los pue-

bbs, puesque en estaisla hay tanto oro y buenas

tierrasy especería”(COL-2/74,19).

- ‘también hay piedrasy hay perlasprecio-

sas y infinita especería” (COL—2/30,9). ‘Y dijo

que creíaque habíagrandisimasriquezasy piedras

preciosasy especería’(COL-2/32,ll).

— ‘navegamosde isla en isla, viendo modo de

arribar, con la gracia de Dios, a las islas de

Maluco, lo que ocurrió al cabo de ocho meses de

habersucedidola muertedel dicho capitán,y allí

cargamoslas dos navesde especiería.Ha de saber

V.M. como navegando hacia las dichas islas de

Maluco, descubrimosel alcanfor, canelay perlas’

($1>.

- RUTA DE LA ESPECIEEIA’: “en estecamino

descubimos muchas islas riquísimas, entre las

cuales descubrimos a Bandam, donde se dan el

jengibre y la nuez moscada,y Salta, dondesecría

la pimienta, Timor, donde crece el sándalo, en

todaslas sobredichasislas hay infinito jengibre.

La muestrade todasestasproducciones,recogidas

en las islasmismas en que se dan, traemos,para

mostrara V,M.’ (Es extrañoque eche en olvido el

CLAVO, la principal, casi la única especiaque se

trajo).
A..AUREO QUERSONESO(M—l): Localizado, al parecer,

en la penínsulade MALACA, mercado,pero no fuente

de la Especiería.En Malaca solo nace o secultiva

la PIMIENTA, mas no las otras especias.

- ESPECIERIA(M—l): Cree Transilvano que su fuente

está en las MOLUCAS (Sumatra,Java, Borneo, según

la actual referencia geográfica). Probablemente

confunde MOLUCAS con MALUCO, si bien mirando al

texto <M—13) las englobadentrodel mismo archi-

piélago, a saber, las susodichasy las propiamente

especieras,aunque realmentepertenezcande suyo

a las Filipinas (ver APENDICE III). Las principa-

les especiasaquí relacionadasson: CANELA, CLAVO

y FLOR Y NUEZ MOSCADA

- MALACA (4—1): 0 ‘QUERSONESO AUREO”,

distinto de las Molucas (no hablapara nada del

Maluco> recién descubiertas;en aquella solo hay

pimienta; en éstascanelay clavo, flor (tmacía>

y nuez moscada.

- IESPECIERIA <14-3): “era muy certísimo y

sin falta alguna que las islas de las Nolucas,

donde es el propio nacimiento de la especiería,

estabany calanen la partición occidentalperte-

neciente a Castilla, y que DE AQUELLAS ESLAS

»DLUCAS LLEGABA POR CONTRATACIÓN LA ESPECIERÍA A

LA GRAN CIUDAD DE MALACA’, Por tantodistinguemuy

bien en estode l.a ESPECIERíA entrela fuente y el

mercado:Molucas y Malaca, pero no Maluco ¿Cuándo

aparecióestenombre?¿Cuándose localizaron las

cinco famosasIslas?

- CASA DE CO2ITRATACION ($7): Se abrirá en

La Corufia, por estarmás próximaal centro neurá—

gico europeode las finanzas,una Casa de Contra-

tación específicamenteespeciera,perotan efímera

que apenasmerececonsignarse(fundadahacia 1524,

perderásu razón de ser en el 29, al cambiar de

dueño la Especiería).

— ‘Los naturalesde esasIslas Molucas es

gentepaupérrima,porquecarecencasi de todaslas

cosa necesarias para sustentación de lavida

humana,salvo de la especiería’.‘solasdos cosas

hay notables entre ellos, conviene a saber

grandisimapaz y quietud y mucha abundanciade

especiería;la una de las cuales <que es la paz y
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quietud, y el mayor y más saludablebien de todos

los que en estemundo hallarsepueden) ha deste-

rrado de estas nuestras partes la grandlsima

maldad de los mortales echándola en aquellas

Molucas de que aquella gentepacíficausa.La otra

empero, que es la especiería, nos costrifle, lo

uno por la grandísma avariciaque tenemos,y lo

otro por nuestrainsaciablegula, a que hayamosde

ir a buscar en aquel incógtnito y nuevo mundo,

pasando por tantos peligros y discrimenesde la

vida’ ($17).

ORO

— ORO:-Aurea,Catayo,Taprobana,Dabaive.,.
Yacimiento: granos,pepitas,minas, ríos, playas,

islas...—Fundicion, crisol, estatua—orfebrería:

ajorca, brazalete,collar,lanza,escudo,casco—

‘HAS ORO QUE TIERRA” (21222): he ahí el colmo de

las hipérboles,a las que está tan acostumbrado

nuestroDescubridor,

‘ORO DE MARTILLe’ ¿Quéser

- ‘HONRA Y HACIERDA”(R5): Ambas cosasvan

unidas, y ambas también en peligro de perderse,

pues, aunque haya dejado bien instituido el

Mayorazgo,¿quépodrá heredarsu pobre Diego? ‘hoy

día -añade- no tengo en Castilla una teja’; y

allá, en su liquido elemento, en el Océano, la

Fortuna es inciertamientrasla tormentaarrecia;

ni siquierale han permitido atracaren la Espa-

ñola para repararsus naves, ni escucharánel

8,0,8. que emita incansablementedesde la vecina

Jamaica,
- IIiFINIIO ORO’ (Rl) y una pocade ‘PIMIEN-

TA’: estáhablando ya de tierra firme, acaso de

purasreferencias,puesapenassi logran atracar,

rescatar y, menos aún, consolidar su pequeña

fundaciónen Belén (recuérdesela primera funda—

ción de la Navidad), a través del esforiado

Bartolomé (el Almirante se encuentraenfermode la

gota y medio ciego). Ya quisiera él obtener

siquierael DIEZMO de los tesorosde ‘¡eragus...

- Verdadesque, hallandoadonde hayaORO O

ESPECIERÍA EN CAJTIDAJJ, me detendréhastaque yo

haya de ello cuantopudiere; y por esto no hago

sino andar para ver de topar en ello’ <COL-

2/19,13)

— ‘En estaEspañola,en el lugar mas come—

nible y mejor comarcapara las minasdel oro y de

todo trato, así de la tierra firme de acá,como de

aquella de allá del Gran Can, adonde habrágran

trato e ganancia’ (COL—2/3,24>.

— ‘pueden ver Sus altezasque yo les daré

oro cuantoobierenmenester,con muy poquita ayuda

que sus altezasme darán

— ‘aquí donde tienen ya asiento Vuestras

Altezas, se debe hacerhonra y favor a los pite—

bIos, puesque enestaisla hay tanto oro y buenas

tierras y especería’(COL-2/74,21)

- ‘En amaneciendo,dio las velas paraIr su

camino a buscarlas islasque los indios le decían

que teníanmucho oro, y de algunasque tenían más

oro que tierra’ (CVL-2/59,14), ‘En tanto que el

Almirante estabahablandocon él, vino otra canoa

de otro lugar que traía ciertospedazosde oro,

los cualesqueríadar por un cascabel,porqueotra

cosa tanto no deseabancomo cascabeles,que aún no

llega la canoaa bordo cuandollamaban y mostraban

los pedazosde oro diciendo ‘chuq chuq’ por cas-

cabeles,que estánen puntos de se tornar locos

por ellos’ (COL—2/64,16). “Dijo al Almirnate un

privado de aquel rey, que había mandadohaceruna

estatua de oro puro y tan grande como el mismo

Almirante, y quede desdea diez díasle habíande

traer’ (COL-2/69,7). - ‘aquí donde tienen ya
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asiento Vuestras Altezas, se debe hacer honra y

favor a los pueblos, pues que en esta isla hay

tanto oro y buenas tierras y especería’ (COL-2/—

74,19).

- OROW&ONA:TUOB:NOCAY:KLAHBRE:“Llamaba al

oro tuob y no entendía por caona, como le llaman

en primera partede la Isla, ni por nocay, como le

nombraban en San Salvador y en las otras islas. Al

alambre o a un oro bajo llaman en la Española

tuob” (COL—2/76,12). “toda la fuerza del oro

estaba en la comarca de la Villa de la navidad de

Sus Altezas’ (COL-2/78,9).

- “hay en estasislas lugares adonde cavan

el oro y lo traen al pescuezo, a las orejas y a

los brazos y a las piernas, y son manillas muy

gruesas, y también hay piedras y hay perlas

preciosasy infinita especería”(COL-2/30.9)

- Trujeron al Almirante una gran carátula

que teníagranndespedazosde oro en las orejasy

en los ojos y en otras partes,la cual le dio con

otras joyas de oro que el mismo rey hablapuesto

al Almirante en la cabeza y al pescuezo” (CflL—

2/65,13>.

- ‘Nuestro Señorme aderece,por su piedad

que halle esteoro, digo sutina, que hartostengo

aquí que dicen que la saben’ (COL-2/61,8).

- “Este día se apartéMartin Alonso Pinzén

con la carabelaPinta, sin obedienciay voluntad

del Almirante, por codicia, dli que pensandoque

un indio que el Almirante y habla mandado poner en

aquella carabela le había de dar mucho oro, y así

se fue sin esperar, sin causa de mal tiempo, sino

porque quiso” (COL-2/35,3)

- ‘Dijo que si él tuvieraconsigo la carabe-

la Pinta, tuviera por cierto de llevar un tonel de

oro, porque osara seguir las costas de estas

islas, lo que no osaba hacer por ser solo, porque

no le acaeciese algún inconveniente y se impidiese

su vuelta a Castilla y la noticia que debí a dar a

los Reyes de todas las cosas que había hallado.

— ‘Dejóles todas las mercaderíasque los

Reyesmandaroncomprarpara los resqates,que eran

muchas, para que las trocasen y resgatasen por

oro, con todo lo que traía la nao” (COL-2/69,12) -

RESGATE: “Mas diz que era cosa tan pWilica

su maldad, que no podía encubrir. El cual, dice el

atirante, tenía hechas leyesque tueseparaél la

mitad del oro que se resgatase o se hobiese” (COL-

2/74,17).

— ‘Y dice que espera en Dios que, a la

vuelta que él entendía hacer de Castilla, había de

dejar, y que habríanhallado la tina de oro y la

especería”(COL—2/66,15). “También la especiería

que como comen, dice el Almirante, es mucha y más

vale que pimienta y manewieta. Dejaba encomendados

a los que allí queríadejar que hobiesencuanta

pudiesen’ (COL—2/68,19).’COnOltIye que Cipango

estaba en aquella Isla y que hay mucho oro y

especeríay almácigay ruybarbo’ (COL-2¡7O,21)

- RESCATE (H—54): no seaplica a las perso-

nas, sino al oro y otras cosas similares: Cortés

hizo ademán de volverse “COn CIERTO ORORESCATALO,

conforme a las ánstrucoiones que de Diego Veláz-

quez traía”.

- MERCADERíAS: “Dejéles todas las mercade-

rías que los Reyes mandaron comprar para los

resgates,que eran muchas, para que las trocasen

y resgatasen por oro, con todo lo que traía la

nao’ (COL-2/69,12)

— INVENTARIO (l$6l): ‘EbRO, JOYAS, PIEDRAS

Y PLUMAJES”... No sélo hay que valorar los apre-

ciados metales (oro y plata), las piedras precio-

sas y los preciosos plumajes, sino el conjunto de

la joyería: piedras y plumajes embellecidos por la
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labor de orfebres y plateros. Xay que destacar,

entre estas joyas únicas, la PUEDA DE ORO, que

vale una Fortuna, los des COLLARES DE PLATA, la

media ¡«VRA (curioso nombre alusivo a la Fe) e

infinidad de cosasmás.

- AJORCAS:’SilJdit y Pradit, dos islas

riquísimas en oro, y cuyoshombresllevan grandes

aros de dicho metal en la parte baja de las

piernas’ <PIG/65,22).

— OROfIRAFICO: ‘ Abrimos el viernes

nuestroalmacén,lleno de mercancías,el cual les

produjo seria admiración. Por el metal, hierro o

cualquier otra articulo de peso, daban oro; por

los de poco tamaño, arroz, cerdos, cabras y demás

víveres. Estos pueblos entregaban diez pesos de

oro por catorce libras de hierro: un peso y cerca

de ducado y medio. El capitán general no quiso que

se aceptase demasiado oro, porque más de mi

marinero hubiesevendido por un poco de él todas

sus cosas: con lo que se habría desnivelado el

tráfico parasiempre” (PIG/28,3),

ff30110

TESOROSVARIOS:-presea-tejuelo...

- ABALORIOS: -agujetas-cascabeles(chuq-

chuq)-espejos-cuentas -cartas (el rey de oros)
- APEDRE¡ffA:..Amatista, berilo, diamante,

chalcahuite...—perla, nécora, ostra, mejillón... —

piedras preciosas4..

— PLATA:—argenteria-joyerla-cobre..,

— PLUMAJE: -engaste-quarnicién-recamado

— ‘SERORtO RICQ’(Rl6)~ El mayor tesoro,

después de sus gentes, son sin duda sus tierras:

“YO TENGO EN MÁS ESTA EEGOCIACION Y ¡lIRAS COK ESTA

ESCALA Y SE1~ORIO, QUE TODO LO OTRO QUE ESTÁ HECHO

EN LAS INDIAS’: negociación o negocio es la

palabra clave para dar contenido a la Hacienda.

Veladamente alude también a la Gloria, y natural—

mente también a la Fe, a esa Fe que es 3speranu

cierta, como la que, un docenarioantes, le habla

dado la Reina en el Santo Reino de Jaén,
- ÁTESORO(11..41): El famoso tesoro de Monte’

zuna comienzaa vislumbrarsea raiz de los fabute’

sos presentescon quesalea recibir a nuestr«

Descubridores(queaseguran pretenden Ir sólo

ver):

Bernal contradice a Cémara, quien afirma qu

Cortés manda dejar de rescatar oro para que r

creyese Montezuma que se nos daba nada por ORO

Quizás la verdadera motivación sería la de evita

sospechase intrigas...

- JOYAS (11-59): El Tesoro de Nante:w

estaba ricamente enjoyado con toda suerte

filigrana; otras riquezasdeleznableso perecedi

raseranlas Pluma de avestropicalesvarioplitti

que asombrarona los que tuvieron la suerte

contemplarlo. (11-104): - ‘112!. gran Rey’ O ‘qn

Seflor’ es ‘EL QUE NOS HA DE SENOPEAR’.

— JOYA: ‘cuando ellos esto podíanlLevar 1

parecía haber la mejor joya del mundo’ (CO

1/2,18).

- JOYAS: ‘Trujeron al Almirante una gr.

carátula que tenía granndes pedazos de oro en 1

orejas y en los ojos y en otras partes, la cual

dio con otras joyas de oro que el mismo rey hab

puesto al Almirante en la cabeza y al pesaiet

(COL-2/65,13).

- JOYAS (11-59): El Tesoro de Monte:.

estaba ricamente enjoyado con toda suerte

filigrana; otras riquezasdeleznableso pereced

raseranlas Pluma de avestropicalesvariopinta

que asombraron a los que tuvieron la suerte

contemplarlo. (11—104): ‘El gran Rey’ o ‘gr

Señor” es “EL QUE NOS HA DE SEÑOREAR”

r
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- fl~vruxo(í$6í>: ‘El ORO, JOYAS, PIEDRAS

Y PLUMAJES’... No sólo hay que valorar los apre-

ciados metales (oro y plata), las piedras precio-

sas y los preciosos plumajes, sino el conjunto de

la joyería: piedras y plumajes embellecidos por la

labor de orfebres y plateros. Hay que destacar,

entre astas joyas ~nlcas,la RUEDA DE ORO, que

vale una Fortuna, los dos COLLARES DE PLATA, la

medía NITRA (curioso nombre alusivo a la Fe) e

infinidad de cosasmás,

- PLATA: ‘dice el Almiranteque vió a uno de

ellos ini pedazo de plata labrado colgado a la

nariz, que tuvo por señalque en la tierra habla

plata’ <COL-2/25,19>. ‘le puso en el dedo un

grandeanillo de plata, porque habíandicho que

vieron una sortija de plata a un marinero y que

habla hechomucho por ella’ (COL-2/67,23) <Luego

no laconocian...>

- PERLAS: ‘Partió de allí pataCuba, porque

por las señas que los indios la daban de la

grandezay del oro y perlasde ella, pensabaque

era ella, convienea saber,Cipango’ (COL-2]22,14)
‘Decían los indios que en aquella isla habíaminas

de oro y parias, y vido el Almirante lugar apto

paraellasy almejas, que es señalde ellas’ (COL-

2/23,15>. ‘también hay piedras y hay perlas

preciosasy infinita especería’<COL—2/30,9).

— PLATA( VIVA): ‘Por un chatil deplataviva,

que equivalea dos libras de las nuestras,dában—

nos seisplatillos de porcelana;por un quinterno

daplata, cien picis; por cientosesentaebatiles,

un jarroncitodeporcelana;por trescuchillos, un

odre de porcelana;por ciento sesentachatilesde

metal, un baharde cera -que son doscientostres

chatiles—; por ochenta de metal, un bahar de

resmaparacalafatrearlas naves,,,Puespor aquí

alquitrán no se encuentra,Veinte tahiles cons—

tituyen un obatil, Aprecian por encima de todo el

metal, la plata viva, el vidrio, el cinabrio, los

paños de lana, tetas y nuestras demás mercancías;

pero, especialmente, el hierro y los anteojos. Van

estos moros tan desnudos como cuantos vitos hasta

ahora, y se beben la plata viva. Los enfernos,

para purgarse; los sanos, para seguir sanos” (PIC—

2/8,9).
— MONEDA: “Las monedas que en estas partes

usan los moros son de metal, agujereadas en el

centropara podeerlasensartar,y sólo constanen

ella cuatrosignosen una de lasvaras: son letras

del gran rey de China y las llaman picis” (PIG-

2/6,7>.

— SEDA: ‘Todos los varones que vimos en

palacio cubríansus vergúenzascon telasbordadas

enoro o en seda;llevabandagascon empuñadurade

oro y adornosde perlas y piedras preciosas,y

sortijasa profusión’ <PIG-2/6,S)

- CEALCEIHCJITES(E1O4): Son piedraspreciosas

PERLAS: ‘Partió de allí paraCuba, porquepor las

señasque los indios la dabande la grandezay del

oro y perlas de ella, pensaba que era ella,

convienea saber,Cipango” (COL—2/22,14> “Decían

los indios que en aquellaisla había minas de oro

y perlas, y vido el Almirante lugar apto para

ellas y almejas, que es señal de ellas’ <COL—

2/23,15). “también hay piedras y hay perlas

preciosasy infinita especería”(COL-2/3O,9).

- PERLAS: ‘ El rey de Burne poseedos perlas

del tamaño de los huevosda gallina, y tan redon-

das que no pueden quedarquietassobreuna mesa y

sé esto certísimoporque, cuando le llevamos los

obsequios, se le indicó por señas que nos le

mostrara; y dijo que lo baria, Días después,

algunos jerarcas nos confesaronhaberlasvisto

ellos” <PIG/43,l6>.
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— PERLAS: “está claro y sabemosque las

perlas nacen en aquellas ostras, y que cuanto

mayores son las ostras, tanto mayores perlas se

hallan en ellas’.

VIVERES/BASTINENTOS

— ABASTECIMIENTO:—abasto—alimento (hambre,

necesidad)—aprovisionauieflto—avituallauientO—

bastimento-vlveres

- ABUNDAlfCIA:-caudal-copia <de gente, de

fruta: cornucopia)—riqueza

— ‘Crean VuestrasMercedesAltezas que es

esta tierra la mejor y más fértil y temperada y

llana y buenaque hayaen el mundo’ (COL-2/l8,8)

— ‘MAS ORO QUE TIERRA’ (21222): he ahí el

colmo de las hipérboles, a las que está tan

acostumbradonuestroDescubridor.

“ORO DE MARTILLO” ¿Quéserá?

— La Hacienda, finalmente, podríamosverla

reflejada veladamente en este Prólogo no por

cierto en el oro o las especias,pero sí en las

NAVES (‘yo armé tres navíos muy aptos paraseme-

jante hecho, y partí de dicho puerto muy

abastecidode muy muchosmantenimientosy de mucha

gente de la mar”), indispensablesa la hora de

descubrir,y —¿por qué no?- en la nueva ruta y en

la nueva tierra, de las que habrán de tomar

posesión:‘tierras de India’ (no importa que las

confundacon la tndia del Gran Can, aunquepresu—

miblemente éstas tendrían ya dueño...); ‘en el

mismo mes de enero mandaronVuestrasAltezasa mi,

que con armada suficienteme fuese a las dichas

partidasde India’ <no importa el anacronismo:la

autorización de embarque tuvo lugar en abril, la

entregade las navesen mayo y el reclutamientode

la tripulación, sin lo cual es imposible el

Descubrimiento,se verificó durantelos meses de

junio y julio, graciasal aliento de los frailes

de la Rábida y al poder de convocatoriade los

hermanos Pinzón; las cárceles, a pesar de los

rescriptosde amparo o excarcelación,no podían

facilitar el material humano necesario:una cosa

es liberar a un indiciado para poderse embarcar,

como ocurrió con los cuatrohombresa bordode la

Santa Maria, y otra bien distinta embarcarlosa

todos sin más.

La verdaderaambición del mercaderColón,

la legítima aspiraciónde este presuntomercader

judío (aunque pudiesellamarseya fiel cristiano

y fiel ciudadanoespañol,cataláno castellano>.

no era la Fe, ni la Gloria, era sencillamentela

HACIENDA, el monopolio absoluto-aunque subordi-

nado a Sus Altezas-de todo lo descubiertoy por

descubrir, para él y parasu descendencia:“todas

las islas y tierra fine que yo descubriesey

ganase, y de aquí adelante se descubrieseny

ganasenen la mar Océano’, También, creo yo, que

perteneceen cierto modo a la Hacienda la propie-

dad o posesióndel MAR y sus diferentesrutas. El

Papa ha de ser el árbitro en esta contienda

inicial, estableciendouna línea divisoria verti-

cal a cien leguas de los archipiélagosde las

Azores, Canariasy Cabo Verde, que despuéslos

Príncipes Cristianos de España y Portugal ex-

tenderán‘motu proprio~ 275 leguasmás allá <esto

no lo aprobará el papa reinante,sino su suce-

sor.., en 1508). Pus bien, como declanos,es una

riqueza inapreciable,inconmensurable,serdueños

del Océano o de partede él: a los portugueses

les corresponderáel océanoatlántico meridional

al Sur de las Canarias; a los castellanos,en

cambio, el verdaderoOceanooccidental, una tumba

abierta (“ob—cadens’>, que se encargarán de

a
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cerrrar definitivamente los nuevos “atlantes” o

titanes (Hércules, Teseo, da igual). Lo importante

es descubrir la ruta especiera, para llegar sin

problemas a la Especiería. Esta será la hazaña

(fazienda) o hacienda principal: ‘ordenaron que yo

(no> fuese por tierra al Oriente, por donde se

acostumbra de andar, salvo por el camino de

Occidente’, Y lo ordenaron porque podían hacerlo;

porque Sus Altezas eran los dueñosde esa ‘Mar

Océana”: ‘y llevé el camino de las islasCanarias

de VuestrasAltezas, que son en la dicha mar

Océana, para de allí tomar mi derrotay navegar

tanto que yo llegasea las Indias”. (Esto aparece

más claro en otro lugar, probablementeen la

Carta, o al fin de ese Diario).

— TIERRA (21011>: Pertenece a la Hacienda:

para ini Descubridor, para un náufrago, no puede

haberriqueza mayor (no hablaré de los reparti—

ulentos ni de las encomiendas,en los que van

Involucradostierrase indios, puesno esmi tema

la colonia, sino el Descubrimiento).Durante el

trayecto sufrieron halucinaclones todos los

tripulantes:los de la Niña, los de la Pintay los

de la SantaMaria: y, al final, en los últimos

días -bien la noche del 10 a las 10, bien la

madrugada del 11—, se produce un agrio debate

entreel Capitán de la armaday un marinero de la

Yinta. Como sueledecirse,‘donde mandaCapitánno

manda marinero’: así de fácil se zanjó la cues-

tión. Lo importante, para todos, es que al fin

“respiraron’, pues andaba ya altamente desmorali-

zados, no obstante, los más afectados —J,R.

Bermejo y Martin Alonso su capitán— se sintieron

profundamente heridos, lo cual contribuiría

ciertamente a la posterior sedición. Conviene

advertir la frecuencia del término “TIERRA’ en 105

días previos y posteriores al Descubrimiento,

aunqueno sesepa aún qué tierra es la que se ha

descubierto:...

- NAVíOS: “partí yo de la Ciudadde Granada

a 12 díasdel mes de mayo del mismo año de 1492,

en sábado, y vine a la villa de Palos, que es

puerto de mar, a donde yo armé tres navíos muy

aptos para semejante hecho, y partí de dicho

puerto muy abastecido de muy muchos mantenimientos

y de mucha gente de la mar, a tres días del mes de

agosto de dicho año, en un viernes, antes de la

salida del sol con media hora, y llevé el camino

de las islas Canarias de Vuestras Altezas, que son

en la dicha mar Océana, para de allí tomar ni

derrota y navegar tanto que yo lleqase a las

Indias, y dar la embajadade VuestrasAltezas a

aquellospríncipesy cumplir lo que así me hablan

mandado’ (COL-2/2,5)

— VíVERES: ‘Naveqamos despuésal mistral,

sin repostar los víveres durante dos infinitos

meses, En ese plazo murieron veintiún hombres’

<PIG/66,20).

- JAVIO <$7): 5 por dos años, con un total

de 540 toneladasy 234 tripulantes<‘VASTECIDOS DE

GENTE Y MARTEIIINEENTOS’). Para un viaje tan largo

(la mitad más de lo previsto) en que se hablade

descubrirfinalmente el Estrechoy la Ruta espe-

ciera, la mayor riqueza o Hacienda,por no decir

la única, iban a ser las naves, reducidasal fin

a la minina expresión:la famosa VICTORIA.

‘Nosotros, los de la Victoria, temiendo

que la navesenos abrierapor excesode carqa,la

aligeramos de sesenta quintales de especias,

depositándolasen el almacén, donde los otros

habianserefugiado.Algunos de nuestra carabela

quisieron quedarseallí igualmente,por temor a

que su casco no resistierahasta Espafia, pero,

sobre todo, por miedo a morir de hambre’ (58,10)
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— Lo que pasaronen el camino ‘sólo Dios lo

sabe”; para los supervivientespide una merecida

recompensa (Nsuplico a V.M., por los muchos traba-

jos, sudores, hambre y sed, frío y calor qu esta

gente ha padecidoen servicio de V.M., les haga

merced de lacuarta y de la veintena de sus efectos

y de lo que consigo traen’- $6>

- EL VERDADERO I4AJUOE EL ~: ‘Los cocos

son fruto de las palmeras. Mientras nosotros

tenemos el pan, el vino, el aceite y el vinagre,

este pueblo lo tiene todo en el árbol antedicho,

El vino lo extraen con la Industria siguiente:

perforanel árbol en su partemás alta y tierna,

llamada ‘palmito”, la cual destila un licor como

el mosto, blanco, dulce, pero un poco agrio

también. Con él se llenan unascañas tanto o más

gordasque una pierna,que dejanatadasal tronco

por la mañana—para beberde noche—y por la noche

—para beberpor la mañana-.Da también la palmera

el ya mencionadofruto del coco. Es éste,más o

menos grande como una cabezahumana. Su corteza

más exterior es verde, dos dedos gruesa y la

constituyenen parte unosfilamentoscon los que

los nativos tejen las cuerdas para sus barcas.

Bajo estacostrahay una segunda,dura y conside-

rablementemayor que la de la mayor nuez. Esta

suelen quemarla y aprovechansus cenizas para su

pintura. Debajo, por fin, vieneuna pulpa endurec-

oída blanca, de un dedo de espesor, que comen

fresca con la carne del pescado,como el pan

nosotrosy que al paladarle recuerdala almendra.

Secándolase amasarlapan. Dentro de esa pulpa

encuéntrase una agua clara, dulce y re-

frescantisima:agua que cuando se deja posar, se

conqela y termina como una manzana, Cuando les

interesadisponerde aceite, dejanque se pudran

pulpa y agua, las hiervendespuésy saleun aceite

como de mantequilla. Puede hacerse leche aUn, que

eso hacíamos nosotros. Rallábamos la pulpa, la

mezcláabamos con agua después, bien colada y

estrujada a través de un paño y era como lecho de

cabra, Son estas palmeras como las de los dátiles1

pero no tan nudosas; mas bien lisas, Una familia

de diez personasse mantendríancon dos de ellas,

aunque a base de extraer el vino ocho días de una

y los ocho días siguientes de la otra> pues

perforándolas sin reposo terminarían por secane.

Cien años duran.” (PIG/17,8).

— COMER: ‘Los unos nos traían agua, otros

otras cosas de comer; otros, cuando veían que yo

no curaba de ir a tierra, se echaban a la par

nadandoy venían, y entendíamosque nos pregunta—

ben si ¿ramosvenidosdel Cielo’ (COL-2/13,6>. ‘Y

vino un viejo en el batel dentro, y otros a voces

grandesllamabantodos, hombres y mujeres: ‘venid

a ver los hombresquevinierondel cielo, traedíes

de comer y beber” (COL—2/13,8). ‘venían a dar

graciasal sielo y traercuanto tenían, en espe-

cial cosasde comer, pan de ajes, y gonza avella-

nada, y de cinco o seis manerasfrutas”, de las

cualesmandó curar el Almirante para traera los

Reyes’ (COL—2/57,21>.
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V~ABULARIO BÁSICO

-ADELANTADO

-ALMIRANTE

-ALTEZA/MAJESTAD

-A1431’lt

-ASOMBRO

-BUENAVENTURA

-CARABELA/NAO

-CARIBES/CANIBALES

-CATOLICISMO

-COI4PORTANIERTO/COSTUMBRES

-DECUBRIMIENTO/PREDESCUBRIMIENTO

—DESCUBRIDOR/DESCRIBIDOR

- ECUN ENE¡CR¡STIAif DA D/CATOL ICISMO

—ESCLAVITUD/VASALLO

-ESPARA/ESPAROLA/NUEVA ESPARA

-ESPECIERIA/MALUCO-MOLUCAS

(BURNE-TADORE-PORNE-THEDORI-MUTHUI)

-ESTRECHO/PASO/PASAJE

—EUROPA/PORTUGAL

-FORTWIA/SUERTE/DESTINO

<ISLAS AFORTUNADAS e INFORTUNADAS>

-GUANARAIII

-RACIENDA/RIQUEZAS

-NIPERBOLE

-IMPERIO

-ISABELA/ISLABELA

-JUICIO DE RESIDENCIA

-LENGUA

-KERCADO/RESCATE/TRUEQUE

-MERIDIANO/ANTIMERIDIANO

-XO}tTEZUMA/NUTEZUHA

-It1JJER

-PESTE/PESTILENCIA

-REAL

—RBCONQUESTA

-REQUERIIIIENTO

-ROL/’I’RIPULACION

-RUBRO/RUTA DE LA ESPECIERíA

-SEVILLA

-TAPROBANA

—VERDAD/ERROR

Para poder entraren el universoconcep-

tual de la tesis, es preciso conocer bien el

alcance de los términos en uso. He aquí los

principales:

— GENERALES (BCD>

- ESPECIALES (AE/FGR)

Dentro de este listado general, con su

correspondiente glosa, sacada de los mismos

textos,queremos destacarlas principalesvaria-

bles que entraránen juego en nuestroanálisisde

contenido; las agruparemosen varios esquemas

lógico-filOlógIcOS, buscando la complementariedad

y no la dilemática contraposición <no autorizada

por mi Profesor L.QuixltáS), en orden a una mejor

comprensión, ya que nos atenemos a un método

global, interdiscipliflar, “holista” o ambital, que

no es otra cosa que un complejoentreveraitientode

ámbitos o una bien pensadared vial de comunica-

ción antropo—ética, y también (al tratarse en

cierta manera de nuestros primeros clásicos de la

Lengua de Nebrija) estética o poética, es decir,

creadora de espacios de descubrimiento y encuen-

tro.

ADELANTADO:

“Todo estaba de paz” podría ser el mejor

elogio de La labor realizada por el primer Adelan-

tado BALBOA (h-l9) en aquellas tierras centroane-
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ricanas. ‘Rogaron al capitánMagallaes que hu-

biesepor bien de los sacarde aquellaDESVENTURA,

y que se volviese atrás adonde no hiciese tan

ásperoinvierno porque no SUFRIESEN TANTA FATIGA,

puesveía que mientrasmás ADELANTE pasaban,más

INSOPORTABLE FRÍO les hacia, SIN ESPERANZA DE

HALLAR FIN A AQUELLA TIERRA FIRME, NI EL PASAJE

QUE PARA EL OTRO MAR BUSCABAY’; ‘que le bastasey

se conentasecon HABER LLEGADO ADONDE OSADÍA NI

TEMERIDAD DE ALGUNO DE LOS MORTALES JAMÁS RABIA

SIDO OSADA DE PASAR NI LLEGAR. Oídasestascosas

por el capitánNagallaes(el cual TENÍA YA ASENTA-

DO Y DETERMINADO EN SU VOLUNTAD DE PROSEGUIR

ADELANTE HASTA HALLAR EL PASAJE QUE BUSCABA, O

MORIR EN LA DERANDA)’> ‘que él ESTABA DETERMINADO

DE MORIR ANTES QUE VOLVER CON MENGUA E IGNOMINIA

A ESPARA’ (M-16?), Lo mismo que Pigafettale hará

decir, aun sin citarlo, a JuanSebastiánElcano:

“considerandoque...’ (P— ).

ALNIRWE

El Descubrimientoerala tarea fundamen-

tal del Almirante, pues “él iba siempre con

intenciónde descubrir’ (D-1226), aunque “la nao

diz que era muy pesada y no para el oficio de

descubrir’ (echatoda la culpa a los de Palos, no

a Sus Altezas).

AjAEZA—PIAJESTAD

Creo que el titulo de ALTEZA cuadra

plenamentecon el joven PRÍNCIPE español,que en

realidadno pudo actuar como Rey de Castilla, ya

que su madre, aunque demente, sobrepasólos 35

años de su reinado (Carlos abdica el 54 y ella

muere el 55), El titulo de MAJESTAD, por el

contrario, adecuamás bien con su oficio supremo

de Emperador;ambostítulos vienenunidos o comun—

mente alternadosen esta correspondencia balboeta

(2$4>.

AMBITO

Este vocablo es fundamentalen nuestra

Tesis; me serviré de unos ejemplos propuestospor

mi Profesor López Quintás: dos cubos, dos coches

o dos barcosy hastados cuerpospuedenchocarse

sin entreverarse,cuando no han adquirido la

categoríade ámbitos. Dos cubosde aguade la lim-

pieza puedenchocar, rompiéndoseo vertiéndosee~

agua que contienen, inutilizándose; dos coches

pueden chocar montándose uno sobre el otro,

quedandoencima el más fuertey abajo el más débil

(sujeto y objeto) ambos inservibles; dos barcos

puden chocar, incrustándoseuno en el otro,

haciendoagua y viniéndoseambos a pique¡ final-

mente dos personaspueden chocar entre sí, en-

frentándose,desconociéndose,hirléndose.Basado

en la fraseproverbialde Ortega: “Yo soy yo y mis

circunstancias’, en principio pareciera que

ámbitos y circunstancias podrían fácilmente

equipararse;peropensándolobien, tambiénel ‘yo1

podemosconsiderarlocomo un verdaderoámbito. El

ámbito viene a superartanto el subjetivismocomo

el objetivismo con una teoría y terminología

nueva:lo superobjetivo,lo supraobjetivo.Por una

parte, el sujeto se siente superado, asombrado,

extasiado, elevado a un nivel superior de reali-

dad, sin pérdida de su propia entidad, en una

especiede recogimiento alto y profundo, miste-

rioso, llamado sobrecogimiento.Por otra parte,

los objetos(las personasson a vecesconsiderados

como tales, manipuladas por tanto) ascienden

también de nivel o de categoría: mo se rechazan

mutuamente, se complementan. Así es 0010 esos dos

cubos de la limpieza, esos dos coches, esos dos

barcos, y sobre todo esasdos personaspueden

juntarse,estarjuntos, trabajar juntos, entreve-

rarse con su ámbito, compenetrarse y realizarse en
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su medio y con todo lo que le rodea, mejorándolo

todo, embelleciéndolo,enriqueciéndolo(hasta la

fregona,quedandoella algo deteriorada,es capaz

de conseguirla limpieza de todo lo demás...>
ASOMBRO

SegúnCORTES (2$30)esrealmenteasombroso

el panorama que se divisa en su conjunto: una

ciudad como Granada,pero un mercado superior al

suyo (un hormiguerohumano de unas 30.000 almas;

más tarde dirá 60.000, hablando de Tenoctitlán).

Es digno de verse, admirarse, ponderarse el

intercambio o trueque de mercancías,pues no se

habla aún de moneda alguna: lo más llamativo -

acasocomo valor de cambio— son “JOYERÍAS DE ORO,

PLATA> PIEDRAS Y OTRAS JOYAS DE PLUMAJE, TAJÁ BIEN

CONCERTAUOCOMOPUEDE SER EN TODAS LAS PLAZAS Y

XERCA1~S DEL HUNDO’; principalmenteen Granada,

Córdoba o Sevilla, que son los términos más

usualesde comparación.

CARABELA-NAO

Las naves o navíos más usuales en los

Descubrimientosson las CARABELAS y las NAOS. El

primer Descubrimiento,podríamosdecir, lo reali-

zaron las CARABELAS y el último las NAOS. Descu-

brir era la tarea fundamentaldel Almirante, pues

‘El iba siempre con intención de descubrir’,

aunque ‘la nao dli que era muy pesaday no para

el oficio de descubrir’ (D-1227> (echa toda la

culpa a los de Palos, no a Sus Altezas>.Tran-

silvano (33), igual que Pigafetta,nos dice que la

flota o armada estaba integrada por cinco naos:

dos de 130 toneladas, dos de 90 y una de 60

aproximadamente. Estos eran sus nombres: TRINIDAD,

la capitana, que luego cedió el puesto a la

VICTORIA, como la Santa Maria a la Niña; la

CONCEPCION, teniendo que deshacerse de ella por

falta de tripulación; SANTIAGO, hundida, aunque

sin mema de hombresnl de vituallas, en la boca

misma del Estrechode Magallanes,y SAN ANTONIO,

que desertó,trasun levantamiento o motín a bordo

y el apresamiento de su capitán, llegando a

indisponer,con sus criticas,al Emperador. CANOA

(fl—1226): ágiles embarcaciones de los indios, de

un solo tronco . . .‘Poseenbarcasde unasola pieza

—de un tronco afilado con utensilios de piedra—,

llamadas “canoas”, Utilizan estos pueblos la

piedracomo nosotrosel hierro, que no conocen,En

cadauna de esasembarcacionesse meten treinta o

cuarentahombres,bogan con palascomo de panade-

ría, y, tan negros y afeitados, parecen los

remerosde la LagunaEstigia’ (PIG/5,21) ‘Al prin-

cipio, pensabanque las lanchas fuesen bijas de

las carabelas,e incluso que éstaslas parlan en

el momento en que se soltabanpor la borda sobre

el mar; y, observándolasmás tardea su costado,

sequnesuso, creíanque cadacarabelalas amaman-

taba” (PIG/.7,2).JUNCO(N—l):velero ligero, hecho

todo él de juncos de diverso calibre, tanto el

cascoo armazón de mangay eslora,como el vela-

men, sin necesidadde clavazón alguna. Tiene la

inmensaventaja sobre las carabelascompactasen

que no esprecisoachicarel agua, pues escurrey

jamás seembalsa. Son navesmuy seguras.

~Susbarcos de importancia son los juncos,

construidosde la siguientemanera: su fondo queda

casi a dos palmos sobreel nivel del agua,y es de

tablascon clavosde árbol -bastantebien hecho—;

coronaesa armazónun planocontrapesadode capas

gordisimas,capaz de sostenertanto utillaje como

una carabela.Su arboladurasde cañatambién y de

corteza vegetal el velamen’ (PIG/42,25). “Esa

gente es pobre, pero es ingeniosay ladronapor

demás, que así llaman a estastres ‘islas de los

Ladrones’, Su diversión es navegar —la esposaa
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bordo— sobre sus ágiles lanchas. Vienen a ser

éstas como góndolas, más afiladas aún; unas

negras; otras blancas, rojas... Al otro bordo que

la vela, un troncogrueso,afilado en lo alto, se

empalma con travesaños a la separada embarcación:

así se sostienenmás seguros sobreel agua. La

vela esde hojas de palma, cosidaspara formar una

al modo que la latina, Por timón usan una especie

de pala como de horno, cuya asa cruza un barrote.

Hacen de la popa proa y de la proa popa y en el

agua saltande ola en ola como delfines, Por lo

poco en que les vimos actuar, estos ladrones

pensaban ser,sin duda, los únicos habitantes del

planeta’ (PIG¡16,l5),.. “Iniciamos, con Lelicí—

simos auspicios, nuestra navegación’ (PIG/2,l6).

‘Habiendo determinado el capitán general emprender

una tan larga navegaciónpor el Mar Océano, que

habitan vientos impetuosos y caprichosos azares,

y con voluntad de que ignoraseel destinotoda su

gente,paraque a nadie aterranel emprendertan

grende estupenda cosa como luego obtuvo por

auxilio de Dios.,,’ (PIG/2,24)’Y antes que nave-

gáramos de nuevo, el capitán general y todos

nosotros confesamos y comulgamos como verdaderos

cristianos’ (PIG¡1l,l6)

CARIBES-CARíBALES

Segúnel Diario de a bordo (1)22—26), los

CARIBES son gentede Canima—caníbaleso antropó-

fagos-, aunque el Almirante confiesa paladinamente

que no vio cometertal salvajada;lo que ocurrees

que como los apresan o los matan y no vuelven,

todos creen que se los comen. ‘El Almirnate le

dijo por señasque los Reyesde Castillamandarían

destruir a los Caribes y que a todos se los

mandarían traer las manos atadas”, Creo que

nuestrosDescubridoresinventandemasiadobuscando

inconscientementeuna justificación étlca. En

general, dice Vespucio (44) ‘era GENTE MUY

MIEDOSA Y DE POCO VALOR, y HACíAMOS DE ELLA LO QUE

QUERÍAMOS”; había también “gente bravía” (“APRE-

SAMOS COMOA VEINTE DE AQUELLOS”>; con unos y

otros —dice— ‘acordamosapresarESCLAVOS, CARGAR

CON ELLOS LOS NAVÍOS y tornarnos de vuelta a

España;y fuimos a ciertasislas, y TONAMOS POR LA

FUERZA DOSCIENTAS TREINTA Y DOS ALMAS’, de lasque

se murieron el pico —32— y las demáses probable

que perdieranel ánimo: sedesanimasenal ver el

incoherentecomportamientode los cristianos,

COMPORTAMIENTO-COSTUMBRE

No esdemasiadolaudableel COMPORTAMIENTO

ETICO de los Descubridores,pues parece que,

partiendo de la inferioridad natural de aquellos

aborígenes,seufanande esa serie de fechoríaso

tropelíasque impunementecometierontanto españo-

les como portugueses:no sólo robar oro y pe-

drería,algodón y brasil, sino, lo que es intUit-

tamente peor, la libertad de aquella gente:

.EACIAMOS DE ELLA LO QUE QUERÍAMOS’ (44). Sólo

pondremosde relieve —con Pigafetta (P-lZ) aque-

llas COSTUMBRES indígenasen las que el De.soubri-

dor sehalla reflejadoo Involucrado;por ejemplo,

todo lo referenteal comportamientosexual y al

correspondientemestizaje,En cuantoal COMPORTA-

MIENTO ETICO-RELIGIOSO( que otros podrántacharde

idolátrico> “la dicha isla de Porné es la más

noble y la más bien AFORTUNADA de todas cuantas

islas en aquel viaje descubrieron,y de donde

todas ellas, como de cabeza y principal, toman sus

buenas costumbres y manera de vivir”. ‘Es la gente

de esta isla muy amadora de la piedad, y de la

justicia, y sobretodo de la paz y sosiego, y ¡Uy

enemigos y detestadoresde las disensiones y

guerras”; ‘casi en todo tiempo están en continua
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paz, tranquilidad y sosiego. No hay latrocinios

entrelos moradoresde aquestaisla, ni muertesde

hombres” ($15). Es degradante, por despectiva, la

concepcióndelDescubridorsobrela moral indiana:

los meridionales,de corte un tanto estoico—sene—

quista como Vespucio (2$5), suelentacharlesde

‘epicúreos’..,Son peoresque gentiles, e incluso

que moros y judíos. ¿No estaráreflejandoen esto

la propia obsesión por el sexto mandamiento,

olvidando el anterior,más fundamentalpor cierto?

COSTUMBRE(12): Sólo pondremosde relieve aquellas

costumbresindígenasen las que el Descubridorse

halle reflejado o involucrado; por ejemplo, todo

lo referenteal comportamientosexualy al corres-

pondientemestizaje.

DECUBRIMIflTO—PREDESCUBRIHIEIffl~

‘explorar, calar y saber las riquezasy

cosas que en las otras islas había’ ($12>. En

realidad, las nuevas tierras no parecen tan

nuevas: late aquí un cierto PREDESCUBRIMIENTO

(“información que yo habíadado a VuestrasAltezas

de las tierrasde India”>, aunqueno tan evidente

que se pueda montar sobreestaconjetura todauna

tesis. Probablementeel conocimiento colombino

sobre la India y el Gran Can era libresco, basado

en las leyendaspolianas de hacia dos siglos,

cuyas memorias nuestro Almirante se apresuróa

comprar y apostillar, y en las inquietudesfran-

ciscanasde evangelizar. Tambiénel mayor de los

Pinzones traía informaciones recientes de la

BibliotecaVaticana y estabaigualmentedispuesto

a descubrir la misma ruta: “ordenaronque yo (no>

fueseportierra al Oriente,por dondese acostun—

bra de andar, salvo por el camino de Occidente,

por donde hastahoy no sabemospor cierta fe que

haya pasadonadie’, Se sabe que, a pesarde las

‘promesas ciertas” dadas por la Reina, se le

siguen dando largas a Cristóbal Colón en esa

gloriosa primera semana de enero y en el transcur-

so del primer trimestre del 92; por lo cual,

decide largarsepor Pinos buscandootros mecenas

que avalensu proyecto. A tiempo fue requeridopor

Sus Altezas, quienes podían ganar mucho y, en

cambio, tenían muy poco que perder. Firmaron el 17

de abril un pliego informal capitulando,punto por

punto, Sus Altezas en favor de aquel aventurero,

sin contrapartida alguna de su parte. Estas CA-

PETULACIONES * del Real de SantaFe se confirmaron

15 días después(probablementeya en Granada)y se

guardaron con sumo sigilo en la CámaraReal, sin

ser inscritas de momento en la Cancillería de

Valladolid, que es donde le correspondíapor

tratarse de un asunto netamente castellano; se

inscribirán más tarde, con el mayor sigilo, en el

Archivo de la Corona de Aragón, extrapoladamente

y con ciertas interpolaciones, como se vio en su

lugar (p. ), Otra fecha Importante que se consigna

en el Prólogo es la salida de Granada para Palos

de la Frontera el 92—05—12. Las demás fechas

figuran en el Diario y se verán reflejadasen el

APENDICE III-W. Seguramenteserá Vespucio (l$4)

uno de los que mejor ha llegado a comprenderla

tarea de descubrir: “ÍBAMOS A CONOCEREL MUNDO’;

y, una vez finalizado el ajetreado periplo,

reconoce que es muy dura esta tarea, “CORRIENDO

INMENSOS PELEGROS’, y excesivamentevertiginosa:

“NO PARÁBAMOS EN NINGUN LUGAR, SINO NAVEGANDO

COUTIHUAJ4ERTE”, anhelandorepatriarsey descansar

en la prematura vejez. Vasco Núñez de Balboa se

sienteFELIZ con el hallazgodel Mar del Sur, que

hace 20 años nuestros Descubridores andaban

buscando: ‘ME TENGO POR HL MÁS BENAVENTURADO

HOMBRE QUE MASCIÓ EN EL MUNDO’. Esta experiencia

inenarrableno la cambiaríapor nada: lástima que
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no conservemos de buena fuente la narraciónde tal

Descubrimiento.Pero el principal Descubrimiento

debe ser interior. BERNAL suele enaltecer la fi-

gura del gran DESCUBRIDOR-cOnquist&dorCortés, al

menos en la primerapartede su Historia: estonos

ayudará a descubrir indirectamente la grandeza de

miras, la nobleza de intención, y la buena volun-

tad de este autor—actor. Descubre la magnanimidad

de Cortés, pero también la suya propia. Sin

embargoa vecesel Gran Cortés pecabade ególatra

pues ‘a él sólo seatribuíael descubrimientoy la

honra e honor de todo’ (11-54). Descubrir es

‘explorar, calar y saberlas riquezasy cosasque

en las otras islas habla’ (M$12). ‘Llegándomea

oídos que estabaaprestadaen tal hora una es—

cuadra junto a la ciudad de Sevilla -y de cinco

naves— para marchar tras el descubrimientode las

especiasen la isla de Maluco, de la que era

capitángeneralFerando de Magallanes,gentilhom-

bre portugués,comendador,con muchasy diversas

guisas y nave, del Mar Océano, partime con muchas

cartasde recomendacióndesdela ciudad de Barce-

lona, dondeparabaSu Majestadentonces,y llegué

embarcado& Málaga’ <PIG-l/2,12> Finalmene aduci-

mos lo que dice TRANSILVANO sobreel DescubrimentO

continentalde Hernán Cortés: este autor no fue,

en modo alguno, un Descubridor como Vespucio o

Piqafetta; no obstante, por reflejar probablemente

el testimoniode ELCANO, cuyo Diario de a bordo -

desdeque él se hizo cargo de la capitaníageneral

y del mando de la única nao victoriosa— se debió

de perder, o de alguno de los 17 restantessuper-

vivientes, nos vemos en la obligación de

transcribiraquí, ya que tuvo tánta difusión en

Europa cono la primera Cartade Colón. Este gran

secretario del Emperador está al día, puessehace

eco del Descubrimiento, conquista y ulterior

reconquistade México o Tenochtitláfl (M-2): ‘11kM

ahoraA LA POSTREde todo DESCUBIERTO y llegado a

UNA GRANDISIMA CIUDAD LLAMADA TENOCETITLMI, que

está muy adentro metida en la mitad de aquella

tierra firme fundada y asentadaen mitad de un

grande lago, al modo y manera de la ciudad de

VENECIA’

DESCUBRIDORID ESCRIBIDOR

TRANSILVANO (AUTOR:M-O) atestiguaque lo

que relata o narra es copia fiel de lo que oyó

contar a los protagonistas—el capitánMiguel del

Cano y suscompañeros—anteel Emperador,con gran

Fe y fidelidad. (A mi parecerno debe ser muy de

tiar este secretarioque ni siquiera toma con

exactitudel nombredel principal Descubridor).Me

propongo —dice— ‘dar una vuelta en mi relacióna

todo el tundo’: esto vale bien para pórtico

documental,bienparael epilogo o recapitulación.

ECUNESE-CRISTIANDAD-CATOLICISMO

A la hora de escribir Cortés sus Cartas

(H-54>(15l9 ó 20), ya estárondando y amenatando

con disgregarsela Cristiandadpor la intransi-

genciade unosy de otros: el Luteranismo,conver-

tido pocodespuésen Protestantismo,con Lutero a

la cabezafija sus primeras95 tesis a laspuertas

de la Iglesiao del Castillo <¡se parecentanto!)

de Witemberg; en adelantehabráque distinguir muy

bien entreCristiandado Ecumene (equivalenteen

tiempo de los Reyes católicos)y Catolicismocon-

traReformista.He aquíun titulo altamentehalaga-

dor parael Emperador: “‘SIEMPRE SACRA, CA¶óLICX,

CESÁREA, REAL MAJESTAD’, en cuyas manos estaba

incluso la llave del Cónclave y del último -y

también único— concilio moderno, el de Trento

(1545). La Fe y las Costumbres,la Religión y la

Etica de la época adolecerían de los mismos

defectos (Ver Aranguren). ECUNENE significa líe-
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raluente “comunidad” de gentes o nacionesen una

casa común, bajo una misma ley, divina y humana.

Viene a ser sinónimo de CRISTIANDAD única y

universal <CATOLICISMO): una simbiosispolítico—

religiosade cultura y culto o, como diría Ferra—

ter, una armonía perfecta (lay del que pensase o

dijese lo contrariol) entre los dos Reinos o las

dos Ciudades: la de Dios y la del Mundo; una

Historia teleológica y teológica: con sentido

pleno, con buen fin.

ESCLAVITUD

En el pórtico mismo de su obra (H-l),

advierte Bernal que la esclavitud o el vasallaje

“NO LO MANDABA DIOS NI EL REY (anteslo acababan

de prohibir expresamenteal comenzarel siglo) QUE

HICIÉSEMOS A 1LS LIBRES ESCLAVOS”, ni CARGAR LOS

NAVÍOS DE lElOS DE AQUELLAS ISLAS PARA PAGAR CON

ELLOS EL BARCO”; no era, pues, licito, tras el

tallo favorable a los indios del alto Tribunal

<1500> ~ dadoslos apurosde los Promotores

y la penuriaeconómica de los Descubridores,se

vieranobligadosa pagar así el flete de las naves

y su necesariareparación:con el tráfico humano,

maltratando indios, Al parecer, Cortés está en

pleno y total desacuerdocon los que se dedicaron

impunementea esteIndigno menesterde esclavizar,

igual que con los “malos tratamientos’ <3$143).

VASAIJLO vale para designaral buen súbdito, al

siervo natural, dispuestoa servir por amor, no

por temor, al verdaderoDios y a su lugarteniente

el Rey o Príncipecristiano (Cortés-2$6);SUBDITO

se emplea, más bien, para el que está sopnetido

a cualquier tirano, El nombre más apropiado,en

adelante,será el de SERVIDOR.

ESPARA

Así se connfigurabala Españade la época

de los Descubrimientos:<FIGURA—

ESPAÑOLA-NUEVA ESPAflA

La ESPAÑOLA o HISPANIOLA, como figura en

su primer documento gráfico, primer mapa que

conocemosdiseñadopor la propia manodel Almiran-

te (FIGURA— ) corresponderlaa CIBAO, Cuba o

Juana (D2—12-26) que parecía identificarse en

principio con la fabulosa Cipango; otros la

identificarán más tarde con Bohío, Haití o la

Española. “NUEVA ESPAÑA”, otro nombreimpuestopor

el Gran Cortés (2$165) debido a la enorme simili-

tud con la España de origen <ver comparaciones del

Castillo). Era la costumbre de todo Descubridor:

imponer los nombres ‘propios”, de la tierra que

les vio nacer, a los lugares reciéndescubiertos

(Calderón Quijano).

ESPECIERíA <MALUCO—MOLUCAS)

La Especieríaes el conjuntode las cinco

islasde las especias:BURNE-TADORE-PORNE—TEEDORI-

MUTEUI. TAI~RE, según Pigafetta (P-191), es la

primera y más importantede la Especiería.Atra-

cando en el puerto, los nuestroshicieron una

salva completa y el rey les dio la bienvenida,

invitándoles& bajar a tierra -nuestratierra, ya

que según se acostumbraa fingir o a justificar

los hechos, parece que desde tiempo inmemorial

(acaso desde Séneca> nos estabanaguardando...

Hablando con la luna, ya no.s vieron: la FE no

podía faltar, de partey parte. Se llamaráCASTI-

LLA, por ese afándescubridorde imponer nuestros

nombres en señal de dominio y toma de posesión.

‘EL CONJUNTO DE LA PROVINCIA, DONDE NACE EL CLAVO

SE LLAMA MALUCO’ (P-199).

-ESPECIERIA(M-17) Por fin descubren lo que

andabanbuscando, ‘LLegados, pues, al sitio de las

Molucas DESCUBRIERON CINCO ISLAS, CUYOS NOMBRES

SON ÉSTOS: TARAN?E, MUTILO, TREDORI, MAITUIEN,

BADÁN, PARTE DE LAS CUALES ES TÁN ¡3M POCO ADELANTE
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DE LA EQUINOCCIAL’.’TODAS ELLAS SON ISLAS PEQUE—

RAS, y no muy lejos las unas de las otras. EN TA—

RANTE, TREDORI Y MAUllEN NACEN y SE COGEN LOS

CLAVOS, Y EN MUIEL LA CANELA, Y EN BANDAII LAS

NUECES MOSCADAS’.

-THEDORI(M-l7): “LA MÁS RICA, ESPECIALMENfl DE

CLAVOS, que es la especieríade más precio’. Con

este rey se hizo gran amistad.

—TARANTE Y IIAIflIEN(m-18): Las más pequeñas.“En

estastres islas susodichasde TEEDOPI, TARAHTE Y

MAITREEN ¡LAY GRAN ABUNDANCIA DE CLAVOS’, cuyo

árbol es muy semejanteal laurel, abundantetodos

los años, pero superabundantecada cuatro, Este

era el año de la suerte lLástima que no dispu-

sieran los nuestrosde una gran flota; sólo de dos

naos,una de las cuales—la Trinidad— cargaday a

punto de salir encayó y hubo de ser vaciada y

calafateada,para hacer, pasadosunos meses, el

tornaviaje (el viaje de vuelta por el Estrecho),

aunque con mala Fortuna,

-MUTHUI(M-l8): “En la cuarta isla ,llamada MUTRUl

<que es isla pequeña así como las otras) nace la

CANELA. Los árboles de que se coge son surculosos

en alguna manera estériles y muy amigos de se-

quedad. Son muy semejantesa los árboles de

menbrillares.’

-BANDAN(M-l8): “LA MAYOR Y MÁS ANCHA DE LAS ISLAS

NOLUCAS, EN LA CUAL HACEN LAS NUECES MOSCADAS’,

así como de la FLOR, especiede tela apergaminada,

adheridaal fruto,

-JEFJIBRE(M-l8): “nace comúnmenteen todas las

islas de aquel archipiélagoque de suso dijimos,

y hay dos manerasdello, uno buenoy otro mejor.,,

La yerba de ello es como yerbade AZAFRANALES, y

las raícesde aquellayerba qe estándebajode la

tierra es el JENGIBRE’.

-BURRE(P-116): Rica en ALCANFOR y otras especias

raras como CANELA, JENGIBRE, ¡4IRABOLANOS; Isla

grande,puesse tardatresdíasen rodearía,Véase

el APENDICE III.

TALCRE<P-191): La isla primera y más importantede

la Especiería.Atracandoen el puerto, los nues-

tros hicleronunasalva completay el rey les dio

la bienvenida,invitándoles a bajara tierra —su

tierra, ya que según se acostumbraa fingir o a

justificar los hechos,parece que , desde tiempo

inmemorial (acaso desde Séneca), nos estaban

esperando.,.Hablandocon la luna, ya nos vieron:

la FE no podía faltar, de parte y parte. Se

llamará CASTILLA, porese afán descubridor de

imponer nuestrosnombres en señal de dominio y

toma de posesión.

—IIOLUCAB(M-3>: De Malaca a las Nolucas queríanir

los portugueses:poseloanel mercado y querían

llegar a lafuentede las especias;de las Molucas

especieraso Malucodeberíanviajar los españoles,

yendo direcamentea la fuente y adelantándoseen

esto a los portugueses.La razónesbien sencilla:

era en realidadfactible, rodeandoel mundo por

Occidente, invalidandoel mito de la sabiaNatura

(“Ca CREÍAN QUE LA INGENIOSA NATURA, que todaslas

cosasconstituyóCON SUMA PROVIDENCIA, habla por

venturadejadocerradasy distinguidaslas partes

orientalesde las occidentales,en tal maneraque

no sepudiesenavegarni pasarde las unasa a las

otras partes”); pero la razón fundamentales que

les pertenecíapor la famosaPARTICION delmundoen

dos mitades: el hemisferio marítimo que baña la

tierra conocida para Portugal, y el hemisferio

oceánico,prácticamentedesconocido,para Casti-

lía. -MALUCO(199): Es, como dice textualmenteel

Diario ‘EL CONJUNTO DE LA PROVINCIA, 1>011DB NACE EL

CLAVO SE LLAMA MALUCO’.
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ESTRECHO-PASO—PASAJE

Era necesario que existiera: fue, quizás,

una Intuición del afortunadoo infortunado, bajo

otro aspecto, Magallanes,que era preciso veri-

ficar para deshacerel viejo mito o tabú: ‘EN

NINGW<A MANERA SE CREÍA HABER PASAJE NI NAVEGACIÓN

POR LAS PARTES DE OCCIDENTE PARA IR A ORIENTE, EL

CUAL PASAJE SE HABÍA BUSCADO CON MUCHA DILIGENCIA

Y CON GRANDES TRABAJOS MAS NUNCA SE HABÍA PODIDO

HALLAR’ (M—3), Fue una intuición similar a la del

primer Almirante: ninguno de los dos quiso cejar

en el empeño, aunque ninguno de los dos lo pudo

contemplar; el tesón fue coronado con el éxito,

Descubrieronlo que ya hablan descubiertoen su

Interior, lo que ambos a dos llevaban dentro.

Nadie, ni Descubridoresni Promotores,avalabasu

proyecto;hubo entoncesun hombreprovidencial,un

empresario,Cristóbal de Haro, que estabadispues-

to1 como en el caso de Colón Santángela armar a

su costa la expedición; pero alguien debió de

repetirle a Carlos el mismo argumento que a

Fernando: ‘es nada lo que se aventurapara tan

gran Fortuna’. ‘CONSIDERANDO EL EMPERADOR QUE LO

QUE SE PODÍA AVENTURAR EM HACER UNA ARMADA ERA

POCO EN COMPARACIÓN DEL INTERÉS QUE SE ESPERABA”,

le dio licenciaparaque ‘costeasey verificasela

tierra’ descubierta“HASTA VER SI TENÍA CABO Y FIN

AQUELLA TIERRA FIRME, O HASTA QUE HALLASE EL GRAN

PASAJE POR DONDE SE PUDIESE NAVEGAR Y PASAR AL

OTRO MAR DEL SUR, POR EL CUAL PUDIESE IR BUSCANDO

LAS ISLAS MOLUCAS HASTA LAS RALLAR’. Anduvieron 30

años tratando de localizar el paso o pasaje

estrecho,en aquellatierra firme que no parecía—

tener ni principio ni fin, El ESTRECEO(p-33) de

las Once mil Vírgenes (por habersedescubiertoen

este día de Noviembre> o de Magallanes, como se le

dirá después. Fue hallado por pura “CASUALIDAD’,

por suerteo por FORTUNA, cuandoya todosdesespe-

rabande poderlo encontrar,antescreían haberse

metido en un callejónsin salida. Lo descubrióLa

Concepción, comunicándolo inmediatamente al

Capitán General,que comandabaLa Trinidad; a la

salida, las tres naos: TRINIDAD, VICTORIA Y

CONCEPCION (la Santiago se hundió en la boca de

San Julián y la San Antonio desertóy volvió a

Castilla), pusieron un nombre apropiado al Cabo:

El Deseado.

EUROPA/PORTUGAL

(DISCORDIA HISPARO-PORTUGUESA)

‘la causade la discordiay disensiones

fue que como en el armadaiban muchosportugueses,

de causade serportuguésel capitánMagallaes,se

comenzaronentre los castellanosy ellos algunas

palabrasdel ODIO ANTIGUO que los unos se tienen

a los otros, trayendo a la memoria los unos la

baalla de Aljubarrota, y los otros la de Toro, y

otras semejantes cosas”. ‘decían los castellanos

que como Magallaes fuese portugués, ninguna cosa

podría hacer que más gloriosa fuesepara su patria

que echar a perderaquella armada con todos los

castellanosque en ella Iban, y que no era de

creerque él podríahallar aquellasISLAS MOLUCAS

DE LA ESPECIERfA”.”que el viaje y canino que por
allí llevabanno era para ir a las BIENAVENTURADAS

MOLUCAS, sino a algunas perpetuas nieves y

hielos, y a tierra de tanta destemplanza donde

todos pereciersen’ (M—7).

FORTU}A—SUERTE-DESTINO-TOR}IENTA

Va a ser la forma que revista aquí, en el

postrer viaje colombino (R-1) la Fortuna, quiero

decir, infortunio. El infortunio o desdicha,tanto

en lo material (no tiene nl para comer> como en lo

espiritual (20 alios de servicio en balde y sin

poder siquiera reconciliarse). Así como la Fortuna
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tenía tres lindas caras: ‘God, Glory and Golda, el

infortunio nos encaracon la fatalidad, el absurdo

y la desgracia.Es como una rueda gira que te

gira; nudable,por tanto, no sólo en lo material,

51110 en los valoresmás nobles como la honra o el

prestigio. ‘DECIDÍ -dice Vespucio (l$l) ABANDONAR

EL COMERCIO y poner mi propósitoen COSAS ¡415 LAU-

DABLES Y FIRMES, como el PROBAR FORTUNA EN EL

DESCUBRIR’: IR A VER PARTE DEL MUNDO y sus
MARAVILLAS’. Seriacomo ponersea tiro o entraren

el circulo mágico de un poder superior: la única

divinidad, dotadade infinidad de rostrossegúnel

parecerde cadaquien, o bien ese mundo mitológico

de los espíritus (Marte, Neptuno, Saturno, etc.)

malévoloslos más,benévoloslos menos, sobretodo

si uno se pone temerariamente, con medios tan

desproporcionadoscomo cáscarasde nuez, a merced

de las toruentas: ‘HALLÁNDOSE LOS NAVÍOS EN

CONDICIONESPELIGROSAS para uantenerseen el mar,

reclaud la tripulacióndiciendo que queríanvolver

a Castilla a sus casasy que no queríanya TENTAR

EL MAR, Y LA FORTUNA’. Lo verdaderamenteimportan-

te era —y es- salvar el pellejo (el propio y el

ajeno>, más que el enriquecimiento,sobretodo si,

como decíaValera(p ), tiene un origen moral-

mente dudosoo francamenteilícito: “nos quedaron

obra de QUINIENTOS DUCADOS que repartimos en cin-

cuenta y cinco partes,siendo así poco lo que nos

tocó a cadauno, con todo quedamosMUY SATISFECHOS

CON HABER SALVADO LA VIDA y dimos GRACIAS A DIOS

porque durante el viaje, de cincuenta y siete

hombrescristianosqueéramos,murienronúnicamen-

te das que mataron los indios’ (ipobrecitos!)

(1$4>. Las ISLAS AFORTUNADAS estaránprovidencial-

mente situadascomo un puenteentrelas Canarias

de aquendey las de allende (2$4), Vasco Núñez

deBalboase sentiráFELIZ con el hallazgodel Mar

del Sur, que hacia 20 añosnuestrosDescubridores

andabanbuscando: “ME TENGO POR EL 2415 BIENAVENTU-

RALO HOMBRE QUE NASCIÓ EN EL HUNDO’. Esta expe-

riencia inenarrableno la cambiarla por nada:

lástima que no conservemosde buena fuente la

narraciónde tal Descubrimiento. : ‘Cortés —final-

mente, segúnel historiadorBernal —les respon-

dió que no era buen consejo volver sin ver por

qué: que hasta entonces que no nos podíamos

quejar de la FORTUNA, e que diésemos gracias a

Dios, que en todo nos ayudaba’ (11—25,10). Nunca

más, según Bernal, sonrió a Cortés la FORTUNA

despuésde lo de la ‘quema” de las naves; sobre

todo al fin, sufrió estegran Descubridorinconta-

blesdesventuras:es lo que le ocurre a cualquier

Descubridornato que se mete a gobarnaro hacer

justicia: ‘Como el capitán Hernando Cortés había

pocos mesesque hablaenviadoal Franciscode las

Casascontrael Cristóbalde 011,... parecióleque

por ventura no habríaBUEN SUCESO la armada que

habla enviado> y también porque le decían que

aquellatierra erarica de minas de oro, y a esta

causa estabamuy codicioso, así por las minas,

como pensativo en los contrastesque podrían

acaecera la armada,poniéndoselepordelantelas

desdichasque en tales jornadasla mala FORTUNA

sueleacarrear.Y como de su condiciónera de ORAN

CORAZÓN, hablasearrepentidopor haberenviadoal

Franciscode las Casas, sino haber ido él en

persona, y no porque no conocía muy bien que el

que envió era varón para cualquiera cosa de

afrenta; y estandoen estospensamientos,acordó

de ir... ‘(BER—2/3,26) Entre los “INFORTUNIOS’,

ninguno tan lamentable para Cortés (2$4) como la

pérdida de lo que tanta audacia y astuciarequi-

rió. Aquí comienzaa declinar su estrella, igual

que en el segundo viaje de Colón, incapaz de
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hacersecargo de la gobernación.El Descubridor

nato deja de ser afortunado, cuando se mete a

gobernaro hacerjusticia. La intriga y la entrega

de los propios deudos o hermanos suele ser la

causa principal del infortunio. En esta triste

coyuntura, dice perder “ESCRITURAS Y AUTOS’,

aunque dudamos de la validez de los mismos.

Montezuma desaparecedemasiadoprontoy no hay

quien firme tales supuestasactas sucesorias:

teníanconcienciaclarade habersido usurpadores,

y los cristianos,loshijos del Sol, los naturales

de Oriente, sus legítimos dueños y señores (2$

,‘Habiendo determinado el capitán general empren-

der una tan larga navegación por el Mar Océano,

que habitan vientos impetuosos y caprichosos

azares,y con voluntad de que ignoraseel destino

toda su gente, para que a nadie aterrarael em-

prender tan grande estupenda cosa como luego

obtuvo por auxilio de Dios’ (PIG-1/2,24). ‘Aquí

nuestrasnaos supieron los mejores augurios al

apareceren frecuentesocasioneslos tres Cuerpos

Santos, o sea: San Telmo, San Nicolás y SaNta

Clara, Luces que se extinguían súbitamente”

(PIG/1,25). “Al día siguiente,nueve de julio, su

rey nos destacóun prao muy hermoso, con la proa

y la popa trabajadasen oro; sobreaquella, una

banderablanca y azul, empavesadadeplumas” (PIG-

2/4,12). ‘Acompañabanal prao dos almadías,aquel

lo tallan en un solo tronco, y las almadiasson

sus barcasde pesca” (PIG—2/4,15>. ‘En la mañana

del lunes 29 de julio vimos venir hacia nosotros

m~s de cien praos, divididos en tres agrupaciones,

con otros tantos tungulis, que son sus barcas

pequeñas.Ante esto, y con la sospechade que se

tratara de cualcpiier engaño, hicimonos, lo más

velozmenteposible,a la vela; tan velozmente,que

abandonamosun anda. Mas temíamos aún vernos

cercadosentre una gran cantidad de juncos que

habíananclado a nuestrasespaldasel día ante-

flor’ <PIG—2/ ). ‘BUENAVENTURA”: El éxito o buen

suceso,esdecir, una airosasalida (ortus/hortu—

na) es lo que desea ardientemente el joven Empera-

dor a los intrépidos aventureros, gentes de todas

partes, principalmente españoles,pero también

portugueses,comandadosporel AdelantadoMagalla-

nes (el teórico Palero habrá de quedarse en

tierra, amilanado quizás por tan descomunal

empresa) (Capitulación-$1). -DESVENTURA<M-6): A

diferencia del tanden Solís-PInzón, el otro tanden

Magallanes—Elcano parece que aventuraban demasia-

do: la buenaventura, el éxito, la Fortuna para

hallar de una vez las “bienaventuradas Molucas’ o

el Maluco (que dirá juiciosamente Pigafetta)

exigía demasiados sacrificios, Recordemos sólo,

prescindiendo de sediciones <la de la nao San

Antonio) y de motines a bordo (que se sucedían a

cada paso), los momentos álgidos de la travesía:

‘roqaron al capitán Magallaes que hubiese por

bien de los sacar de aquella DESVENTURA, y que se

volviese atrás adonde no hiciese tan áspero

invierno porque no SUFRIESEN TANTA FATIGA, pues

vela que mientras más adelante pasaban, más

INSOPORTABLE FRÍO les hacia, SIN ESPERANZADE

HALLAR FIN A AQUELLA TIERRA FIRME, NI EL PASAJE

QUE PARA EL OTRO MAR BUSCABAH’¡ “que le bastasey

se conentasecon RABEE LLEGADO ADONDE OSADÍA NI

TEMERIDAD DE ALGUNO DE WS MORTALES JAMÁS HABÍA
SILO OSADA DE PASAR NI LLEGAR. Oídasestascosas

por el capitánMagallaes(el cual TENÍA YA ASENTA-

DO Y DETERMINADO EN SU VOLUNTAD DE PROSEGUIR

ADELARTE HASTA HALLAR EL PASAJE QUE BUSCABA, O

MORIR EN LA DEMANDA)1’; “que él ESTABA DETERMINADO

DE MORIR ARTES QUE VOLVER CON MENGUA E IGNOMINIA

A ESPAÑA’. Lo misno que Pigafetta le hará decir,
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aun sin citarlo, a Juan Sebastián Elcano: ‘consi-
11

derando que...
—INFORTUNIO/MUERTE: “Habiendo por la manera que

suso estádicha los nuestrosperdido en aquellas

islas de Subuth y Mauthan sus dos capitanesMa—

gallaesy JuanSerrano,conotros 25 ó 40 españoles

de los más principales,se partieron de allí my

tristes y desconsolados,no tan solamentepor la

muerte y desventuraque a sus compañeroshabía

acaecido más aún porque eran ya poco los que

quedabanpara podergobernary dar recaudoa todas

las tresnaos ‘que teniiian” ($14).

$9: ‘él teníanoticia y sabiamuy bien que las

islas Molucas de la especiería( donde era su

intenciónllegar) estabanen las partes reuotísi—

mas del Oriente, y que no podíanestarmuy aparta-

das ni lejanas de la línea equinocial; y tenía

por cierto que yendo navegandode aquella manera

por las partes occidentales, darla vuelta por

debajo de este nuestro hemisferio, y llegaría a

las partes orientales donde las Nolucas esta-

ban”.

GIJANAIIANI

Tierra de iguanas, ejemplarestan repug-

nantesa la vista como sabrososal gusto, conside-

radoscomo viandaexquisita de caciques(D—1012).

HACIENDA-RIQUEZAS

‘NO LAS APRECIAR EN NADA” (2$5); son, por

tanto, ineptos para el negocio. Lo mismo dan

<incluso su mujer) que piden (incluso la de su

prójimo) con la mayor naturalidad; es decir,

tienen otra concepción del humano Intercambio.

Poseen perlas de todos los colores y tamaños

(2$lO)..., de esas que fascinan á la Reina,

$10: Dé las Afortunadas a las Infortunadas,

aunqueno parecentan Infortunadaséstas,pueshay

muchos y buenos pescados:’Y como pasados los cua-

renta días de su navegaciónpor aquel mar del

Sur, llegasen ya casi debajo del trópico de

Carpricornio, vieron y descubrierondos islas

pequeñas.Y enderezandolas naosparaallá llega-

ron a ellas, y hallándolasestérilesy deshabi-

tadas, les pusieronpor nombre las islas Infortu-

nadas. Y saltando en tierra, para dar alguna

recración a los cuerpos (que la habían bien

menester) estuvieron allí dos días pescandoy

recrándose,porque hablamuchos y muy buenospes-

cados’.

HIPERBOLE

Comotodos los Descubridores,

fantástico soñador Vespucio (l$4),

tambiéneste

hiperboliza

demasiado;tanto que, en ocasiones,parececalcar

las mismas expresionesde alguno de los viajesde

Colón, con el que debió embarcarse(el 2D o, más

probablemente,el 3’): ‘encontramosunagrandísima

población’ de palafitos; “infinitas islas hemos

visto’; ‘ DESCUBRIMOS INFINITA TIERRA, VEMOS

INFINITAS GENTES”, etc. En fin, yo creo que debió

viajar en alguno de las expedicionescolombinas,

mas no al mando de ella, pero si como persona

cualificada, tanto en lo económico como en lo

cultural: con lo que él pudo experimentary con le

que otros testigosdevista le dijeron, construyó

esteemocionante‘describimiento”, con lo cual se

revela su talantede “inventor’. No extrañaque

todos por igual sedejenllevar de las hipérboles,

enalteciendoasí los hechos que estánnarrandoo,

por mejor decir, el esfuerzo —la audacia y el

aguante—de los protagonistas:40 españolescontra

más de 3.000; pero estono es nada comparablecon

la hazañade Cortés: 200 españolescontra 300,000

aztecas.Los españolesse enardecieronantetal

harenga,pero antela avalanchade ¿los indios, que

peleaban con ventaja por sus largas lanzas,
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murieron cono siemprelos que iban en vanguardia,

y al frente de todos Magallanes: ‘FUE MUERTO EN

ELLA EL CAPITÁN MAGALLAES y SIETE ESPAÑOLES’ (M—

12>.

IMPERIO

Una vieja institución, pasada ya un poco

de moda, al surgir por doquier las Naciones

europeas (FIGURA— ); la primera, sin duda,

Espafla, la de los Reyes Católicos, aunando los

Reinoscristianos,similaresa los de Taifas; la

última, Italia, Roma. El Imperio del Nuevo Régimen

viene a ser una utopia, que desangrael erario

público en virtud de los grandesideales. El Impe-

rio aztecaes un término analógico,una acumula-

ción de poder tribal, que nada tiene que ver con

el occidentalcristiano (2$2).

ISABELA-ISLABELLA

Puedeque seamás bien Isabela(en memoria

de la Reina Isabel),pero tampoco es despreciable

ese OTRO nombre ‘Islabela”, pretendidamente

ambiguo, que aludea la bellezainusitadade aquel

parajetropical <D-1019).

JUICIO DE RESIDENCIA

La “pesquisae información de mi vida y de

mis muy leales y grandesservicios que en estas

partes de las Indias y Tierra Firme y estas

provincias en que agora estamos yo he techo a

V.A.’ <1$44), llevada a cabo por jueces honestos,

pretende salir al paso de de una ‘pesquisa falsa”

de los alcaldes y regidores de esta villa, así

como de los ‘falsos testigos” que se han busca—

do.(¿?>El juicio de residenciase iniciabacon la

información o acusaciónde los perjudicadospor el

proceder inicuo del Gobernante,trasla ¿orespon—

diente inquisición del juez pesquisidor (2$166).

LENGUA

A primera vista es común; pronto se

advertirán las diferencias; aunque a nosotros, que

tratamos de fijarnos exclusivamente en el habla y

el comportamientodel Descubridor,nos interesa

sólo la Lengua de Nebrija y otros lenguajes

básicos parael común entendimiento:el lenguaje

de los sentidosmás que el lenguajesimbólico, la

comunicacióncorporal, el lenguajetotal ($9),

MERCADO-RESCATE-TRUEQUE

El de Tenoctitlán -diceCortés (2$18>-hoy

superacon mucho a todos los demás: hay diariamen-

te sobre 60.000 Animas vendiendo y comprandode

todo. No se habla de moneda,por lo que suponemos

que el tipo de compraventaseria el TRUEQUE, el

intercambio de unos productospor otros, en una

“plaza tan grande como dos veces la ciudad de

SALARAJCA, toda cercada de portales alrededor’

(supongoque aludirá más bien a la plaza y no al

emplazamiento de la ciudad salmantina, al evocaría

con soportales por sus cuatro costados>. “Hay

todos los géneros de HERCADURÍAS’: además de

“JOYAS DE ORO Y DE PLATA, DE PLOMO, DE LATÓH, DE

COBRE, DE ESTAÑO, DE PIEDRAS, DE HUESOS, DE

CONCHAS, DE CARACOLES Y DE PLIJMAS~, que bien

podrían servir como principal elementode inter-

cambio, MANTENIMIENTOS, VITUALLAS, MATERIALES

NOBLES DE CONSTRUCCION (piedrasy maderastalla-

das), aves, animales de corral; herbolarios,

plantasmedicinales,verduras,frutas, legumbres,

miel, huevos, pescado, etc., vendiéndolo todo ‘POR

CUENTA Y HEDIDA, excepto que hasta ahora no se ha

visto vendercosa algunapor peso”.

MERIDIANO-ANTIMERIDIANO

Al principio, en Tordesillas (Tratado de

1494, rectificada buenamente después sin anuencia

papal, y confirmado por Julio II? un década des—
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pués), el problemaera fácil de resolver. Siendo la

tierra más pequeñitay el mar una séptimapartede

la tierra, bastabacon trazar un meridiano ideal

a cien (a 370 después)leguasde la última islade

los archipiélagos(Azores,Canariasy Cabo Verde)

y en paz. La solución se complicó tras el Descu-

brimiento en 1513 del Mar del Sur y del inmenso

OceanePacifico.Las mediciones,aunquerudimenta-

rias, dejabanabiertaa la especulaciónla posibi-

lidad de que lasMolucas o el Maluco, esdecir, la

fuente -que no el mercadomalaqueño-de la ESPE-

CIERíA, podría ubicarsedentro de la demarcación

española.Eso fue lo que el amigo de Magallanes,

Serrano,opinabacon sólidos argumentosy así se

lo hizo saber en repetidasocasiones,ya que el

propio Magallaneshabla viajado, vía oriental,

por aquellos lugares.Lo del ANTINERIDIAIIO, pues,

o continuacióndel MERIDIANO, al tratarsede un

cuerpoesférico,entrelos antípodaseraevidente-

mente un hecho consumado, aaunqwue no hubiese

estadoprevistoen la fina del Tratado. Magalla-

nes estabaplenamenteconvencidode esto y quería

verificarlo a toda costa (M—3).

NUJER

Paramejorentendimiento,esindispensable

la mediaciónde la mujer, como tendremosocasión

de ver más adelante.Colón advierte ya desdeel

principio que estámás predispuestaque el varón

para entablar una conversación,para aprenderla

lengua (D— ), para convertirse en ‘lengua”

(Cortés, 1$ >. De entradahay que reconocerel

fallo antropolóqicodel procesodescubridor,al no

podercontarcon la sensibilidady la capacidadde

asombro del sexo femenino ante la nueva vida, la

belleza, la bondad, El complementohumano necesa-

rio le vendrá al Descubridor no de su propia

estirpe,sino de las indias descubiertas,con todo

lo que estopuedatenerde positivo y do negativo.

Es, por ejemplo, una gran señal o muestra ¿e

amistad la de entregara esposaso hijas para qe

retocencon los Descubridoresmás hororaNn~1*!

demás se habríande conformar con catar Irxilas

lazo...). Lo mejor de estecomercio carMí toe,
sin duda, el servicio bilingñe: sin esto, q.uai

si hubierapodido haberDescubrimiento(H~5I>. $¡~

embargo, en el primer viaje no se embarcón1nq~

y en el último seles prohibió expresamenteII’4

‘NINGUNA’, ‘PARA MAYOR RESPETO’. Es de todo ptnt’

comprensibleel haber adoptadoestauedida.So e

que la mujer no tuviese agallassuficientespar

einbarcarsey dar la vuelta al mundo, como ved

bien claro en el CongresoInternacionaldo Ndaqo

gla Hispano-luso-americano,a propósito deI 1

Centenario ( ), sino simplemente una medid

prudentepara evitar abusosy comp1IcacIOW~U

fácil hubiera sido embarcarsecon CoI6n duramt

tres meses escasos,que con Nagallanesd~rnt

tres largos años (P-8).

MUT EZUNA/MONTE 2UHA

“SEÑOR DEL MUNDO’, tanto que so oxtraAi

como de cosa inaudita,uno de sus vasallosde q~

puedahaberalguien en el mundo que no le *bduc

y ofrezca tributos; tal essu podery sugrudei

(2$l5>.

PESTE—PESTILENCIA

No sepuede hablarde genocidio o etIkoci

dio, aunque muriesenmillones de indios; esta

expresionesindican expresavoluntad de exteul

nio; achaquémosloprincipalmentea las plat~as

epidemias: se abrió la caja de Pandora y eu~5i

por doquier la pestilencia,muriendo cierlaíent

algunos soldados, pero infinidad de Indios, a

faltarle las defensasnaturales(11—1)

TAPROBANA
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Isla legendaria, coincidiendo quizás con

CAMATACA: ‘Ca es de saber que en el lugar que el

Ptolomeo y Plinio y los otros cosmógrafos, pusie-

ron la Tapróbana, no hay allí isla que pueda por

razón alguna ser creída la Taprobana. Y no se

contentandode haber llegado hasta la Tapróbana

los susodichosportugueses,han pasadomás adelan-

te, NAVEGANDO HASTA EL AUREO CEERSONESO, ADONDE

EST¡ LA CELEBÉRRIMA CIUDAD DE MALACA, QUE ES EL

PRINCIPAL PUERTO DE TODAS LAS FERIAS Y CONTRATA-

Cíói¿ ORIENTAL (M-2)

REAL (nombre o adjetivo)

EL REAL(destacamento de Santa Fe); “La

real audiencia” (Ber—l/lO,24>; ‘el real quinto’

(3,6)
“el real consejo de Indias” (5,18)0en su real

noubre’(lO,12);

“dijimos que era bien tomar aquella real posesión

en nombre de su majestad’ (17,14);’en su real

servicio’ (18,26);’pusieron en la nao capitana sus

estandartes reales y veletas’ (19,7>; ‘había

quedado en nuestro real el otro gobernador”

(21,23); “Siempre sacra, católica, cesárea, real

majestad’ (35,2) ; “real patrimonio”(35,16). REAL

‘carta’, ‘sello’ (BER—2/l,25>; “audiencia’

(28,22>; “caja’ (31,16). (conteo deltérmino>

RECONQUISTA

En torno a esta fecha —2 de Enero del 92—

en que se toma por asalto, tras prolongado sitio,

la Fotaleza de la Alhambra, haciéndose la entrada

triunfal en la Capital granadinael mismo día de

Reyes,se agrupanhechossimilares como el Decreto

de expulsión del pueblo judío de su querida y

atioradaSefarad,concebidoentoncesparalograr la

unidad completa político—religiosa, aunque se

redacte en la fecha misma de las Capitulaciones

santafesinasy se firme por el mismo secretario—

4udlo él— Juan Coloma, confirmándose definitiva-

mente el día 30 de abril, Si el Edicto se publicó

simultáneamente en las principales cabeceras de

partido el primero de mayo y la ley conllevaba

tres meses de vacación para su plena ejecución, el

primero de agosto se cumplía el plazo y Colón —

judío probablemente- igual que otros miembros de

su tripulación, tuvieron que embarcarse el día 2

para evitar problemas, aunque se hicieran a la mar

el 3 de agosto,

REQUERIMIENTO

Es la forma legal acostumbradapara pedir

cuentasdel procederde un funcionario o súbdito

de la Corona (l$42).

RESCATE-TRUEQUE-OBSEQUIOS

Es el acostumbradointercambiode presen-

tes o regalos;es la mejor manerade comunicarse,

y estrecharla ANIMAD (195).

ROL-TRIPULACION

El primer rol de embarque de la armada

descubridoracontaba con casi un centenar de

tripulantes; el tUlio según Pigafetta (P-8) con

237, en vez de los 234 previstos, entre los que

hay que destacar,.. (ver otros embarques).

Tripulación, por no decir tribulación:

unos por inútiles, otros por aprovechados, corno

ocurrirá con los hermanos Porras, que se le

sublevaron, cuando más necesitaba de su ayuda.

Colón, quizás debido a su carácter, se había

quedadosin amiqosy hubo de reclutargentenueva,

un centenarmenos de lo acordado.

— ROL-SUPERVIVIENTES: “SON, POR CIERTO,

ESTOS DIECIOCHO HARINEROS QUE CON ESTA NAO APORTA-

RON A SEVILLA MÁS DIGNOS DE SER PUESTOS EN IN-

MORTAL MEMORIA QUE AQUELLOS ARGONAUTAS QUECON

JAS(5N NAVEGARON Y FUERON A COLCHIDES, DE QUIEN LOS

ANTIGUOS POETAS HACEN TANTA CELEBRIDAD”,
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“RUTA DE LA ESPECIERíA”

‘En este camino descubimosmuchas islas

riquísimas,entrelas cualesdescubrimosa Bandam,

dondesedan el jengibre y la nuez moscada,y Zab-

ba, dondese críala pimienta, Timor, donde crece

el sándalo; en todas las sobredichasislas hay

infinito jengibre. La nuestra de todas estas

producciones,recogidasen las islasmismas en que

se dan, traemos,para mostrara VIII.’ (Es extraño

que eche en olvido el CLAVO, la principal, casi la

única especia que se trajo). ¿Es verdad que ‘sólo

los portuguesespodían descubrirla Especiería”?

Eso eslo que parecedecir con soma la Cartadel

Cano ($4), MOLIJCAS es, según Transilvano <M-3)
sinónimo de Maluco. De Malaca a las Molucas

queríanir los portugueses:poseíanel mercadoy

queríanllegar a la fuentede las especias;de las

Molucas especieraso Maluco deberíanviajar los

españoles,yendo direcamentea la fuentey adelan-

tándose en esto a los portugueses.La razón es

bien sencilla: eraen realidadfactible, rodeando

el mundo por Occidente, invalidando el mito de la

sabiaNatura (‘Ca CREÍAN QUE LA INGENIOSA NATURA,

que todaslas cosasconstituyó CON SUMA PROVIDEN-

CIA, había por ventura dejado cerradasy dis-

tinguidas las partes orientales de las occidenta-

les, en tal manera que no se pudiese navegar ni

pasarde las unas a a las otras partes’);pero la

razón fundamental es que les pertenecíapor la

famosa PARTICION del mundo en dos mitades: el

bernisferio marítimo que baña la tierra conocida

para Portugal, y el hemisferio oceánico, prácti-

camente desconocido,para Castilla, La cuestión

del reparto parecíadefinitivamente zanjadaen

Tordesillas (14—3) en 1494, sobre la base de las

cien leguas al Oeste de los archipiélagos de

Azores, Canariasy cabo Verde, ampliado después

basta350 leguas (todos creían que el Océanoer¿

único y demasiado pequeño), pero la cosa s~

complicó tras el Descubrimiento,en 1513, del )Ca

del Sur y del inmensoOceanoPacifico. Las med!

ciones,aunquerudimentarias,dejabanabierta& ~

especulaciónla posibilidad de que las ¡<ubicas

el Maluco, es decir, la fuente —que no el mercad

malaqueño— de la ESPECIERíA, podría ubicars

dentro de la demarcaciónespañola.Eso fue lo q1

el amigo de Magallanes, Serrano, opinaba a

sólidos argumentosy así se lo hizo saber en r~

petidasocasiones,ya que el propio RagallanE

habíaviajado, vía oriental, por aquellosluqare~

Pareceserque el florentino Vespuciomio hablaai

de las especias;simplementede árbolesaromátio

frondosisimos (cuando deberían ser más bu

arbustos),admirablesa la vista y placenteros

olfato. Comienzadescribiendoel ANBI’XO ECOW3IC

parapasarinmediatamenteal ANTROPOIOCWO Y Fil’

(l$l), El RUMBO (P-9): Sevilla- Sanlúcar- Iener

fe, así comenzó la primera fase del trayecto o 4

periplo transoceánico,

SEVILLA

Para los de Tabasco o Cempoal, bu

nombre para comenzara hacersefuerte, apesard

escasonúmero de españoles(300 y un puñado

caballos, más la mitad dejados en la retaguard

al frente de unos cincuenta Fuertes o Villa

Fortaleza) de los muy ciertos y leales súbdito

vasallos o servidores, que quiere someterse

yugo cristiano por sacudir la cruel tiranía

Montezuma (2$6>.

VERDAD-ERROR

La verdad o veracidad es virtud de
persona,mientras la CLARIDAD lo es del texto 4

si. Claro admitiría, creo yo, otro sentido: el 4

preclaro. Es difícil enaltecer a una persona, s~
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dejarsellevar de la pasión, sin falsear la rea-

lidad o desvirtuar y tergiversar la verdad: es

simplementelo que le ocurrió a López de Gómara.

Sus “borrones’, sus contusiones, siendo benévolos,

no deberíanreconocerotro origen que el afecto;

Bernal, sin embargo, lo achaca nás bien a codicia,

a un cierto interésefectivo y rentable(E—Prólo-

go). ‘La verdad •es cosa sagrada” (E—ls>: prosti-

tuiría es, por tanto, una especie de simonia,
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PREÁMBULO

Si esverdadque una imagenvalemásQue mil palabras,hemosdeexpresarlo que

venimos diciendo en el discurso (vol 1) y en los anteriores apéndices(1 y 2) de algún

modoen GRAFICOS Y CUADROSESTADISTICOS>DIAGRAMAS Y MAPAS.

El universo conceptualdel texto, glosadofilológicamente en su contexto, y la

sistematizaciónmetodológicacoherente delprimer volumen, tiene como dospolos de

un mismo eje de rotación o como dos focos de un mismo plano de la elipsis, que

vendría a darnos una visión personal, un poco distorsionada (nada es verdad ni

mentira...) del cosmos. Para ser prácticos, lo expresaremosde inmediato con varios

diagramas:

1”’.- Relaciónde dosejescentradosen un mismo sujeto: el ejeinterior Norte-

Surde la virtud de la FORTALEZA,que sesuponefundamentalmenteestable,unifor-

me, ecuánime, sucedalo que suceda: tanto en los lances-por demáspeligrosos- del

éxito o Fortuna comoen el infortunio; y el otro eje imaginario, que no coincidiría

plenamentecon el anterior, pero que habría que tender a hacerlo coincidir en lo

posible, para evitar desajustesy desequilibrios, si sevuelve loca la agujaimantada o

brújula, como le ocurrió al primer Descubridor en el cambio de hemisferio; este

segundoeje esprecisamenteel de la FORTUNA, a la que hay que saber llevarle las

vueltas o ponersede supartecomoquiere Sénecay, mástarde> Valera, viviendo segán

la naturalezao las circustancias concretas, y no empefiandoseen llevarle siempre la

coniraria.

Siguiendo la analogíacon los ejesterrestres -el de rotación yel de traslación-

encontramosprecisamenteen estafalta de coincidencia (junto con el otro desfasede

centros o focos de la elipsis, que veremos a continuación) el origen de todas las

diferencias climáticas o ambientales.’ la diversidad de estaciones en las zonas

templadas,gradualmenteimperceptibles a medidaque nos vamosacercandoa la línea

equinoccial del Ecuador.
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FIGURA 1, EJES DE ROTACIÓN, ESTABLE, Y DE TRASLACIÓN,¡NESTABLE.

2”.- Relación de centrosofocosdentrodel mismoámbitocomplejocreadopor

la correlación de diferentes ámbitosdel yo’ o de las circustancías del entorno.

Las circunstancias sedesdoblan en dos series.’ +F. +0.+11. y -F,-F.-IL, esdecir, la

mismasueneo Fortuna, pero con sentido positivo o negativo,entendidos ambossegún

el criterio del coman de los mortales,pero que difieren avecesdel sentido coman del

queposeeunavocación singular a la santidado búsquedade un “camino deperfección~

que diría la Doctora Teresade Jesús,o al heroísmopropio del Descubridor,’ en cuyo

caso,puedeserque el infortunio les hagaprofundamenteafortunados, segúnel ideado

desconcertantedel Maestro.’ Felices los infelices’.

Nadiepuedeusurparle a Colón, Balboa o Elcano la la Gloria delDescubrimien-

to; sólo ellos mismossela podrían dejararrebataro simplemente, ciegosporel vértigo

y lasprisas, la podrían dejarcaer Colón al discutir con J.R.Bermejosobre la nonada

H E
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de la ‘renta deojos’, Balboasobre la cuestión bizantina de “quién fue el primero que

semojó” en el nuevo Océano: lo que nopodía hacer el Adelantadoessubirse alo más

alto de la cumbre al par que sumergíse el primero en el Pacífico; y nadie pude

discutirle al Canosu mérito de habersido el primero en circundar el globo terráqueo.

por el hecho de sucumbir en el segundointento. Losfocos o centros de estaelipsis,

simplificando un poco, sonla Audaciay el aguantE(la A y la E), esasdos actitudesde

la mismapersona, dotadade un fuerte talante descubridor, de una constanciaa toda

prueba(E), yde un temperamentoaudaz,deun carácteremprendedor, dotadode una

inteligencia clara (intencionalidad) ydeunavoluntadfirme (tenacidado empeno), que

nada tiene que ver con la volubilidad ni con la abulia, El Seflor me despertó el

entendimiento y me movió la voluntadparaconvencermede que era ‘HACEDERO’

ta! proyecto: ésta es, poco más o menos, la argumentación de Colón, mantenido y

defendido suproyectocontra viento y marea,durante una semanade aflos en Ponugal

(yo creo que secasócon la Felipa por conveniencias del descubrir: por penetrarde

lleno en los secretosde los Perestrello,bien relacionadoscon la corteportuguesa. Otra

semanade anos>sin descansosabáticoalguno> ¡e costó alfuturo Almirante, un simple

aventurero o quizás judío errante, un don-nadie (un quiddan), sonsacarla debida

autorización, más que los recursos económicos, de la Corte, Esta versatilidad del

hombre que acaricio su proyecto, que se informa> que se mueve de acápara allá>

acomodándoseatodo> interpretándolo todosegúnsus conveniendas(entre otros a Pier

d>Ailly, Esdras, Profecías y Salmos), nadatiene que ver con la volubilidad de una

veleta: ~o fui siempreconstante’, le dirá al fin de sus días al malévolo Ovando,

que, sabiendoque estabavaradocon su genteen sufuturo MarquesadodeJamaica,no

le echaun cable ni atenderáa su llamadadesocorro hastabien tarde.
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FIGURA 2. ELIPSIS

La conjunción ¿le estasdosfuerzas, cara y cruz, caráctery talante, aspectoo

facetamásdinámicao estáticade la personalidad,no sólo se correlacionan entre sí,

sino tambiéncon todo cuanto le rodea: FO!?.Lo importantede tales relacionesesque

la personatiene unpoder especialparaorientar haciasubien todas las circunstancias

de su vivir la Fortunay el infortunio. Concretamente,la riquezay la pobreza, lafama

y la infamia, e incluso la certezaylas dudasde Fey confianzaen el Altísimo, cuando

reconozcasus fallos (“oh, felix culpa”,). en Sus Altezas, en los miembrosde la

expedición o tripulación e incluso en los propios indios. Colón llega a decir en su

último viaje (a la postreadquierennuestrosDescubridoresmadurez,y lo quepierden

en audacia, lo gananen aguante»tonto de mi por no haber creído, “¡Oh, tardo de

corazónparacreer!”,,. Alfin y al cabo, el Señorle concedió la “victoria’, le llevó

de la mano, le abrió el camino para alcanzarlo proyectado, viendo perfectamente

realizadasu utopía.,.

Endefinitiva, podría verseexpresadagráficamentela correlación defuerzasde

la periferia de la elipsis (FORTUNAfavorableo adversa)con respectoa los focosdel

centro, cadavezmáspróximoso compenetradosA-E) en la forma siguiente:)
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- A nivel de virtud, representadaen la realidad interior del plano, se da una

perfecta correlación entre A y E: a mayorAudacia (siempre que esta no sea mera

precipitación o temeridad,sino un proyecto acariciado o gestadoduranteañosy un

procesoconstante,al par quecambiante,puesquela primera variable de la historia es

el hombre in fien ‘, haciéndose;y la virtud tendiendo a la armoníay al equilibiro

siempre inestable). Como son diferentes los Descubridores, esdiferente tambiénel

caráctery talantedescubridor; pero en todosellos seechade veruna cierta Audaciay

un verdaderoaguantE.Estono impide que, comodiremosa la horade concluir, el débil

-y todos los Descubridoreslo fueron- tiendan aalardeardefuerza (no de Fortaleza)y

aencubrir másque a descubrir

A otro nivel, el de la periferia, el círculo circundantede las circunstanciasque

condicionan la realidad personal y del grupo descubridor, pueden ser positivas o

negativas:en amboscasosel hombreesforzado(audazytenaz)debecrecer en virtud,

Recordemosel sabio dicho deSénecas:no hayvirtud sin estarcontrastadao acrisolada

por la contradicción: ‘virtud sin infortunio es como un marmuento’ (en un mar

asíseguramentehubiesesido imposible el Descubrimiento:los hombresde la primera

expedición colombinaestaban-como mujeres-estimuladosy al borde de un ataquede

nerviosprecisamenteporquela Fortuna (los vientosfavorables,enestecaso)hacia que

todo caminaseviento enpopa ¿Cómo iban a volver? Lopeorparaunatravesíade esa

naturaleza,en quesehan superadoy.. por tanto, desechadolos remos,pero por otra

parte aún no se ha inventado el “vapor”, es precisamentela excesiva bonanza, la

calmería la queamenazabacon unamuertehorrible, consumidospor el fuegodel sol

ypor el tormentoindecible de la sed, rodeadosde aguapor todaspartes, sin poderla

beber.

3”. Es necesario presentar un tercer diagramay, con él, esa especie de

gravitación universal, esasfuerzasde gravedad:la centrípeta (A-E), compensadacon
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esaotrafuerzacentrífuga que nos sacade nuestrascasillasparaconoceryaduefiarnos

de otros mundos.Esehazdefuerzasensanchamásy máslos camposde la creatividad,

comodiría el profesorLópezQuintás. Estossonlos símbolosqueestamosusandopara

la fácil y rápida visualización

A: FortAleza

U: Fon Una

A: A udacia

E: aguantE

Fe U
G: G ¡oria

H: H acienda.

FIGURA3

ENTREVERAMIENTO DE AMBITOS

Lasrelacionespuedenser múltiples.

J~~) Desdee! punto de vista del ‘yo” virtuoso que descubre, mirando el

Descubrimientocomo un largo proyectoy un no menoslargo proceso, se suponeque

senecesitaal principio másanimoo AudaciaqueaguantE,tantoen la largaesperacomo

en la prolongadabúsqueda.Podríamosaludir aquí a dos momentosextremos,en que

se repiten casi matemáticamentelos motinesy rebelieonesde a bordo: cuandole dan

el ultimatumalfuturo Almirante;y cuandose decidenporfin, unpuñadode hombres

con JuanSebastiánEl Canoa regresara España,vivos o muertos(Lo mismopodría

decirse de Balboay de Cortés, queni cortos ni perezosos,no aguardanrefuerzosde

Españao de la Espaflola,sino que sacandofuerzasdeflaquezase lanzano adelantan

adescubrirpor tierra ypormar. Estatomade decisionesatrevida,audaz,casitemeraria

F
A

A

E

H
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como la quema” de las naveso el hacerse a la maren un cascarónde nuez, sin

suficiente lastre, pues las especiaspesanbien poco, los alimentos escaseany los

hombresson cadavez menosy másdebilitados...; esaaudaciase va templandocon el

aguante,cumpliendocadavezmejorel estilo de vidaylos consejosmoralesdeSéneca:

el ‘“sustine et abstine” de los estoicos. Un hombredemasiadoteórico como Ratero,

unapersonaexcesivamentemuelle o comodonacomo Pedrariaso los funcionarios de

turno, dormidos en sus laureles, no son los másadecuadospara descubrir para

descubrir no hay que dormirse (dice Balboa); un momentose descuidó Colón,

echándosea dormir en aquella Noche Buena,sonandoen el oro de la Hacienday el

oropel de la Gloria, ysedespertóen la ruina: sunaodesmembradacomenzósiendoel

símbolo de su total bancarrota. Otras veces lo serán las carabelas embromadaso

apolilladas, otras -las másde las veces- los corazonesruines, comidospor la envidia

o tristeza ajenaypor la intriga o el recelo de los menosafortunados.

2~’1. Llegadosa estepunto, habría quevalorar -pero lo hará cadauno, sobre

la luz arrojadapor tal cúmulo de datos(eseessólo el planteamientode mi Tesis: dar

pábuloa otrosparaseguir investigando, sin tenerquepartir de cero en estecampo).

¿Quélíneas de fuerza,ocultas o encubiertas, quéentreveramientode ámbitosse dará

en estacomplejotejido, con su tramavisible e invisible urdimbre?: ¿quéeslo que

hayen realidad descubiertoy quéencubierto?.

Seriabuenorelacionarlos Actoresconlos dueñosoapoderadosdel Gran Teatro,

queapareceno semuevenocultamenteentrebastidores: los Promotoresdel Descubri-

miento.Al Almirantele interesabadescubrir, lo mismoqueaBalboao a Cortés, lo que

agradaa SusAltezas;lo demasha de quedarencubierto. ¿De qué otra forma podría

ganarsela benevolenciay el respaldofinanciero de los Reyes?
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Nos estamosdivirtiendo demasiado,comodiría graciosamenteTeresadeJesús;

pasemosya a la presentaciónde GRÁFICOS Y CUADROSESTADÍSTiCOS:el

primero de todos, el de la EXTENSIONDOCUMENTALDE LAS FUENTES:

EXTENSION DOCUMENTOS
Número palabras

COLON

MARTIN

YAÑEZ

VESPUCIO

BALBOA

CASTILLO

CORTES

MAGALLANES

DELCA NO

99.1

loo

DOCUMENTO

FIGURA4.

LasFUENTESseleccionadas

a) De aproximacióno búsqueda

no de hechos aislados sino de un

primerosopostreros de esedescubrir.

siguen unoscriterios lógicos o coherentes:

delpasoestrechoa lo Especiería; y, como se trata

proceso, nos parcializamospor los documentos

0 20 40 60 80
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1’) Lacaíao muestreoessimilar en todos ellos: un documentodel comienzoyotro

del término delprocesodescubridor; excepcionalmenteseseleccionandos en el caso

de Colón, Cortéso Del Cano,por tratarsede un primer documentobreve, la Cartadel

Descubrimientode Colón o delDescubrimientode la Especieríaen el casodel Cano;

y otro ampliado:la Carta-Diario de Colón y a Cartadelsecretario imperial Transilvano;

bien unaCartacoleciva, quesuplea la supuestamenteperdida de Cortés.

A ¡a inversa, un documentolarguisimo como la vida del Castillo, la hemos

desmembradoen dos, para hacerla coincidir con los dos momentoscumbres o

rrascendentalesque reflejan las Canasseleccionadasde Cortés (1 ct2a y última).

Setratade visualizar algo que va a serfundamentalpara nosotrosa la hora del

2IláliSiS computacional:la magnituddel documentocon relación a todos los demás,en

término de proporcionalidad. Algunos, por tanto> a pesar de su brevedad, serán

clensísimosen cuanto a la cantidady calidad de datoso indicadores seleccionados;

otros seránmuchomásvagoso difusos.

Este primer GRÁFICOestadístico se puede relacionar con un diagrama

biográfico-cronológico por edadesy duración delproceso descubridor (FIGURA 5),

delquequedóconstanciaenel vol 1, apropósito de la presentaciónde los Descubrido-

res: merefiero al espacio temporalde la experiencia descubridorade cadapersonaje:

Son coetáneosde SusAltezasColón y Vespucio (grandesamigos;no hayrazónpara

sospecharde este último, como apunta Las Casas,como usurpador de la Gloria de

aquel); y, prácticamentelos Pinzones:(Martín nacido en el 41 y Bicentiaflesenel 61,

según los datosde que disponemos)Martin la décadaanterior y su hermanomenor

Vicente en la siguiente a aquelalio de 1451> fechacumbredel nacimientode la Reina

Isabel (Fernandoesun año másjoven), y de los DescubridoresColón y Vespucio. Son

coetáneosBalboa, Magallanesy El Cano (nacidostodos ellos en la décadade los 70»

y másjóvenesCortés amediadosde los 80yBernalDiazdel castillo en 159S.~’Fig.6)
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CRONOLOGIA
1550
1540-

1530-

1520-

1510-

1500 —

Li~1490 -

1480-

1470-

1460-

1450 -

COLON MARTIN VANEZ VESP BALBOA CASTIL CORTES MAGAL ELCANO

El MUERE U NACE II DESCUBRE

FIGURA5.

Totalizamosun computoverbal que oscila entre unos 100.000palabrasen los

másextensosy sólo sietemil en los Descubridoresmenoslocuaces..,

-Cortés, sobre 99.000términos; -Colón, 60.000; - Castillo: 57000;

-Magallanes:35.000;-MartIn: 17.000;y Delcano-Pigafetta:16.000;

-Vespucio: 14,000; -Balboa: 10.000y, finalmente, Yáñaez:7.000aproximadamente.

2” Atendiendoal estilo o género literario, sepodría presentarotros gráficos

distinguiendolasfuentesprimerasde las postreras;o bien el estilo ogéneroliterario...,

¿-Documentosautobiográficos: extensos,medianoso breves (se ve a simple vista)

~‘~‘ Diarios de colón yPigafena;canasde ~3ortésyTransilvano;Historia del (‘astillo

** Relacióncolombina, Canasde Vespucioy de Balboa;

* Cartasde Colón yDel Cano

-Documentosjurídicos o procesales:

** Pleitos de los PinzonesyDeclaracionesde 1 Cano

* Capitulacionesde Bicentiañesy Magallanes.
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ja SERIE:DIAGRAMADESECTORES.

1.

INDICA DORES DEL GRADO DE FORTALEZA. (A lE)

Enfunción de las 5 variablesfundamentales,queseconsiderancomunesatodos

los Descubridores,atenderemosalos coeficientes o Indices (1) porcentuales,másque

o valores absolutos:

(A) 1: amistad;2:ánimoy 3: descubrir; conpredominiode la Audacia.

(E) 4.’ resistir y 5: servir; conpredominiodel aguantE.

Relacioneso correlaciones entre estasvariables o ámbitos:

1) SeobservacuantitativamentemásÁNíMOenel Almirante yensu opositor

Martin Alonso; así comoen el opositor de Cortés,Bernal Diaz del Castillo yen el de

Magallanes-Pigafetta,El Cano, queen los demás:Yáflez, Balboa, Cortés, Vespucioo

Magallanes; no obstante> cuantitativamente,Balboa parece ser el másanimoso y

dispuestoadar la vidapor la causa,lo mismoqueCortésy naturalmenteel Almirante;

siendode hecho máscomedidosy “prudentes”, Vespucio, Yáflezy Castillo.

2) Porlo querespectaal AGUANTEogradoderesistenciaen la dificultad

o el riesgo, Del Canosobrepasaa Magallanes,Vespucioa Balboa; y los Pinzonesal

Almirante;quedandoequiparadosamboshermanos,y el tandenCortés-Castillo.

3) Lanota másdestacadaen cadaDescubridor viene aserésta,’

* En Colón y Vespucio, así como en los Pinzones (susdocumentosson

brevisimos, y el porcentajemenosfiable), el afánde descubrir (A)

* En Cortés, Balboay del Castillo predomina la servicialidad hacia Su

Majestad,siendo tambiénsignificativa en Colón, Yóflezy Magallanes.

* En Vespucioy del Castillo> la amistad;presentetambiénenDelcano y

Magallanes(se sobreentiendela amistadparacon el indio, puesnadasesuele decir de

la interrelación entre los miembrosdela huesteo correlación). Estopor lo querespecta

a la Moralde actitudesu opcionespreferencialesdel “Yo” descubridor
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Por lo que respecta a la opción preferente, en cada momentoo .fase del

descubrir, de ambascaras o aspectosde la única virtud de la FORTALEZA o

ecuanimidad(in mediovirtus), a sabenla magnanimidado audacia,y la longanimidad

o aguante,hemosde concluir, alavistade estosgráficos yde otras tablassubyacentes,

que en el primer tramo del proceso prevalece (por lo general) la Audacia> y eu¡ el

segundoel aguantE, teniendo en cuentaqueel rasgoo característica másnotable dc la

personalidaddel Descubridor es su “ethos” o estructura moral conscientey activa;

pasiónitinerante mientrasel pathoso talantede resistencia> escondición inexcusable

parapoderdescubriryalcanzarlameta. Lapasiónitinerante estáal servicio directo de

la accióndescubridora(véaselo que a esterespectodice MADARÍAGA,Nota21): dos

ámbitos que no se oponen o contraponen, sino que mutuamentese reclaman y

complementan.

En stu tesis, aparecencomo más Descubridores marítimos el primer trío

colombino-pinzoniano yelúltimo tandenMagallanes-Delcano;y comomássufridores

queDescubridoresterrestres Conés-Castillo y Balboa,equilibrándose Vespucio.
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2aSERIELDIAGRAMADE BARRAS.

INDICA DORES DE LA FORTUNA

Esteapartadoconstade tres especiesde variables> corresposndientesa las tres

dimensiosnesdela Fortuna. Fe, Famay Finanzas(God, Glory en GoId): profundidad,

alturay anchuradel ámbito axiológico envolvente.

Hemostratado de reducirlo todo a un mismocomúndenominadorcon cuatro

maticesdiferentes, pero complementarios:

1) Creencia,amistad,máscomo objetomanipuladoque como valor ensi o

amistaddesinteresada,quecorrespondería másbien a la virtud (J~ Serie).

2) Honory honra; títulos y altezao realeza,divinidad y santidad.

3) Especiasy oro> joyasy víveres o bastimentos(el doradomaíz, etc)

Vayamospor partesy alfinal trataremosde recapitulan

¡

MATICES DELA FE(F)

Por lo quemira a la FE, estrictamentereligiosa> y habidacuentade queen tres

Descubridores(Colón, CortésyDelCano)analizamostres documentos>porelparecido

quetienen los dosprimeros, tomados“per modumunlus”, distinguimosaprimeravista

una tendenciaaresaltar los valores de santidady divinidad, a excepciónde Vespucio

y, enparte,del Almirante>prevaleciendoencasi todos la alusión aJesucristo,la Virgen

los santos,sobre la mismadivinidad masrelevante en Balboay Cortés.

- Por lo que respectaa la Fehumana:creencia, seguridad,fe en si mismoo en

el indio a travésde la confianzao amistad;es de destacarnormalmenteéstasobre

aquella a excepción de Colón; bastante equilibrados ambos maticesen Cortés y

Magallanes-Pigafetta.EstaFebrilla por suausenciaen los escritos de> o sobre, Martin

y Yáñez,Vespucioy Balboa;y apenasapuntaen Magallanes-Elcano.

Hayque advertir que tratándosede valores absolutos, las cotassupeflores son

muydiferenciadas: desdelos JO o 20 casosdel cano,Balboa, hastalos 80 0 100puntos

de Cortés y Colón a Magallanes; estoproviene materialmentedel tamaño de los
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muestras,másquede la expresividado no de las mismas:dos o tres en cadaDescubri-

dor, que nos haparecido bien asociarlaso promediaríasen cadauno de ellos.

Si queremosconocer a fondo el análisis computacional de cadafuente,

habremosde realizar esalabor personalmente,si bien nos daráunaideaaproximadala

referenciaalasegundaserie degráficos, quefue relegada,por la infinidad de variables

dispersas de la fe, famay fortuna material; y, si agrupábamoslos sinónimos más

dispares en un solo bloque, en la columna “varios” se concentrabanlas cifras de una

manera alarmante, haciendo muy heterogéneaslas muestrasa cotejan Ejemplos

(FiGURA 8):

CASTILLO CORTES
FE FE

Z1 it
40

20

lo
o

o
ONEEIiAMIaTAD DIOB tANTOS ÍDOLO CRUZ 0TR08

CARTAS
10 26 26 28 It O ~ CARTA2~

~ IT 38 66 64 27 20 88 CARrAl

Si estableciéramosuna correlación fidedigna a través de una sola variable

significativa comoel término “Dios’” concluiríamosequiparandolos textosdelDiario

yde las Relaciones(dadala diversamagnitudde los mismos),así comolos del tanden

Castillo- Cortés (ésteen la Famaclaramenteascensionaldesdela primera a la última

Carta-Relación); sobresaliendosin dudasobretodos ellos Balboaensus Canas,tanto

si anunciabuenasnuevascomo si denunciay espera,temeopresiente la condena>el

juicio sumarísimo,remitiendo su causaal mismoDios.

Véansea continuación lasprincipales REFERENCIASSOBRELA FE> redu-

ciendo el análisisa las cuatro variableso maticesmássignificativos (FIGURA9):

66 24 72 16 12 20 44
86 67 47 6 20 18 81
28 8 10 32 7 8 26
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III

MATICES DELA GLORIA (G)

Porlo queconcierne ala Gloria, tambiénen valoresabsolutos,hayquedestacar

másla honra (Yátrez,Vespucio,Balboay Elcano)yen otrosel honor (Colón yMardn;

Cortésydel Castillo (en la primerapartedesuhistoira) yMagallanes-Pigafetta;siendo

natura4 dadoel espíritu quejumbrosodelAlmirante,graciasalo cualconservamoshoy

algunosde susmuchosmemorialesde agraviosante Isabel y Fernando,y de Cortés

ante el Emperadorquienes, distraidos o preocupados en otros menesteres, no le

prestanla suficienteatenciónal Descubridor(sepuedecomprobarestoa la vista desus

respectivos testamentos. Tampoco del Castillo se siente bien tratado ni por el

Emperadorni por suinmediatoy absorbentecapitánCortés; lo que le obliga aenaltecer

supropia dignidad y la del Descubridorde apie.

Correlativamente,y siempre en valores absolutos para no echar en olvido la

variable magnitudde los documentos (Fig 3), parece ser que el honor está muy

despiertoen estehombresegúnsedesprendede los primeros capítulos de su Historia

(estepundonorle obliga a rebatir sistemáticamentea López de Gómara> igual que lo

haría indignadosi supiesela manipulacióndequeiban aserobjetosusdos manuscritos

por parte de los frailes mercedarioso bien del herederoFrancisco Diaz del Castillo,

suprimogénito).

Tambiénestávivo estesentidodelhonor como decíamos,en lascartasde Cortés

(un centenarde citasen lasde carácterpersonal;proporcionalmentemássignifltativo~

dadala brevedaddel texto en Balboae incluso en las Probanzasdel Fiscal, analizando

las Declaracionesde los testigossobre Martin Alonso Pinzón.

Respectoal otro par de variables títulos yalusionesa SusAltezaso a Susacra

realMajestad,(honor dedescubriryhonra u honoresbien merecidos),es de destacar

el desmedidointerés por los títulos en el Diario del Almirante (no ya en la Carta

breve;pero si en la última Relación) el del contrincante Pinzón, en los reiterativos

pleitos como en el Diario de Pigafeita,por lo que mira a Magallanes.Tambiénresalto
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estos renombradostítulos el tanden Cortés- Castillo; y en menorproporción Martín

Alonso y en Balboa.

Es de notar la tendenciade Balboaa sustituir la expresión Su Altezapor Su

Majestad,sin sabercuál escogerdefinitivamentepuessuele alternadosen sus cartas.

Anteriormentesólo seusabael tratamientode Alteza;y, al llegar el EmperadorCarlos

1’, sehablacasi exclusivamentede Majestad,SacraRealMayestad.

Véanse,pues, los gráficos, en valoresabsolutos,en relación conla magnitudde

las fuentesaludidas. Incluimos a continuación algunasfiguras alusivasa la GLORIA

de los Descubridores> por ser ésta como la piedra de toque del descubrir pueden

olvidarse de Dios, que los llamó y los impulsO a realizar tan portentosashazañas;

puedenincluso empobrecerseeconómicamente,peroel honor, el orgullo deservir o de

ser fiel en el cumplimiento del deben es el mayor timbre de Gloria de nuestros

Descubridores, Piénsesepor ejemploen el Almirante, que se niega rotundamentea

ceder sus derechosen Indias: sus títulos de Virrey> Gobernador, etc. a cambio de

contraprestacionesde tipo material.

Pensemostambiénen Cortés, pendiente del temible juicio de residencia, que,

a pesarde las habladuríasy difamaciones, no estádispuestoa cedersus derechos

adquiridos en Indias, si bien, parademostrarlo absurdode talesacusaciones,llega a

decir que se conformaría con el 10 o incluso el 5% (diez millones anualesde las

propiedadesy rentasque le adjudican las malaslenguasen México, que asciendena

200.000millones).

Balboanobajaunmomentolaguardia;preflere la dignidad ala vida misma:antesmorir

con honra que vivir con vilipendio. Poneen juegosu cabeza,y la pierde, aunqueno en

buenalid y al descubierto. La intriga es uno de los aspectosmenosejemplaresdel

Descubrimiento. íntrigan los Reyes> los noblesy hastalos mismoscolegas.

* MANIFESTACIONESDELHONORO PUNDONORDEL DESCUBRIDOR

(Fig 10) (páginassiguientes).
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Iv

MATICES DELA HACIENDA

Finalmente, en lo referente a la HACIENDA, hay que decir que el objetivo

materialista previstodesdeel principio (que tardaexactamentetres décadasen lograrse,

a saber, la Especieríao specerlas) no apareceen modo alguno en Vespucio, Balboa, ni

en Díaz del Castillo, y apenasnadaen Cortés y los Pinzones, extrañándonosaún más

estaausenciaen Vespucioy Bicentiañes(2” Capitulación) al habersido expresamente

contratadospor Su Alteza,el ReyFernando,parael Descubrimientode la Especier(a4

Colón sí alude,aunqueseaerróneamentea las especias>sobre todo en el Diado unas

19 veces;y varias veces Magallanesy Elcanoen susintenciones, comosepuede veren

sus Cartas y Declaraciones personales. Ya frecuentemente Pigafeita (en 65

oportunidades) y Transilvano; los cuales vienen a equipararse en función de la

magnitudde los respectivasfuentes, comoseadvierteen las cotasmásaltasde estos.

El oro esel indicador másclaro de la Hacienda: “de oro sehace tesoro” Yno

sólo material sino intelectual (famaeincluso Fe> llegando asacarlas benditasanimas

del Purgatorio”. Este noble metalestará muypresente en Colón (Los benditos del

Purgatorio).

El noble metalestarámuypresente en Colón y su contrincanteMartin Alonso,

así comoenel tandenCastillo-Cortés (apropósitodelfabuloso tesorodeMontezuma)

y en Balboa sobre todo en su Primera Carta, que alucina al Rey Católico con el

misterioso Dabaibe. En las demásdescubridoresno aparecetansignificativo. En Yáflez

y Vespucioytambiénen Magallanesprevaleceel vocablo o variablejoyas,equiparándo-

se así en Cortésy Transilvano.

Cuando el hambre arrecia resultan más valiosos, por imprescindibles> los

alimentosquelos metalesyperlasypiedraspreciosas: el dorado maízmásqueel oro

y el ajE, yuca> coco o ñamemásquelas especias.

Sepodría haber escogido comopalabra clave de nuestro análisis al detalle la

palabraESPECIERíAo especies,término distribuido a lo largo de los textosdeforma

n
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muyirregular, quehubieraarrojadocómputosnulos en algunosDescubridoresqueni

siquiera la mientan, cuando deberían haberlo hecho; por ejemplo, Vespucio> quien

estabapreparando,junto con Bicentiañesuna expedicióna la Especiería. Claro que los

dos documentosconsultadosson previos a estaencomiendadel ReyCatólico,

Este capítulo de víveres lo hemos recortado a propósito para hacer más

homogéneaslas muestrasa comparar:habríaquemeterenun mismosaco, bastimentos

ypertrechos,yotros muchosbienes materialesquepertenecende suyoa la Hacienda.

ínvitamos a dar una ojeadaa lo que podría haber sido una correlación másamplia,

aunquetambiénalgo másdifuminada> agrupandobajoun solo concepto “víveres” todo

lo referente a mercancías, bastimentos de las navesyotras riquezas anheladaso

ambicionadaspor todos. Parabotón> unamuestra(FIGURA 12):

CORTES
HACIENDA

CARTA a
CARTA 2
CARTA 1

23~

MATiCES DE LA HACIENDA (Fig 13) (páginassiguientes)
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Análisis cuantitativo de las variablesde la Fortunaen cadadocumento.

Diversificado segúnla muestra(22fuentes)ydesglosadocadaelementoo dimensión

de la Fortuna (FGH) en tres subgrupos (FJ,F2,F3; 61,02,63; HI,H2,H3)

agrupacionesde términossinónimos, se obtienen los siguientes cómputos(tablas ¡ y

TABLA III Fi EZ F3 Cl 02 03 Hl H2 H3

12
18
16

5 12 7 2 88
29 62 140 38 265
18 14 29 1 110

A’21 0 2 4 2 5 7 7 3 14
>022 4 18 24 7 4 9 24 0 98

BA 1
B42

C61
C6 2

0’ 71
0>72
0>73

081
082

0>91
0>92
0>93

TABLA IV

2 1 7 4
6 56 215 7

1 2 88
2 3 78
2 0 17

1 1 105
5 0 134

0 157
0 109

1 3 62
18 18 48

10 118 266 2 170 152 279 3 718
3 37 115 18 84 24 22 3 317

18 41 131. 98 51 41 127 2 295
11 111 230 227 95 18 129 9 378
30 117 155 181 119 80 34 1 499

5 8
16 16

1 22 34 11 17 16 32 64 385
0 0 1 0 0 16 12 9 22

20 14 8 6 21 57 22 26 79

FE GLORIA HACIENDA

A AU4JRANTE

A’ ALOflSO,HARTIN

A” ANES,VICENTE

300LCAR1
300LDIA1
300LREL4

3MAPDIA2
3MAPPLE2

3BYPCAP1
3BYPCAPZ
3BYPPLE3

21
306
122

2
23

5
6

19

19
92
23

12
20

12
34
18

2
304
81

14
50

26
53
11

B BESPUCIO

a,

o

BALBOA

CASTILLO

0’ CORTES

D MACALLANES,DE

o’ DELCANO

3BESCARI.
IBESCAR2

3BALCAR1
3BALCAR2

aBERNALí
3BERl4AL2

300R0AR1
300RCAR2
SCORCAR5

3MAOCAP1
3 MAOPtO 1

3DELPIG2
3DELPLEJ.
3MAXCARY

10 18
27 66

37
51

58
74

52 140
24 92

197 162 501
78 63 171

95 97 213
176 170 258
151 195 267

3
274

57
2

42

24
40

17
80

44 481
16 43
84 127

>41
>42
113

o

6
22

6

8 18
165 251
36 57

A”22 0 8 0 8 0 22
A’33 2 3 18 17 2 45
A<o34 14 8 18 3 3 34

0 7 18 2 6 14
1 4 26 1 0 44

B’51 2 23 28 30 23 49 35
3>52 3 13 33 18 5 68 13

SS
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En aras de la brevedad> hemospreferido, por el contrario, ceñirnos a una

palabraclave> término-talismánde cadaunode los cinco ámbitos,quefreserealmente

significativa en todos los Descubridoresyencasitodoslos documentosanalizadorvg.

oro.

Manejandounasola variable de cadaámbitodel Yo, determinadopor sendos

aspectosde la virtud de la Fortaleza (Magnanimidady Longanimidad, que tienden a

equilibrarse en la perfecta Ecuanimidad), o de sus circunstancias motrices (Fe, Gloria

y Hacienda)parael descubrir’ se obtiene una cierta correlación o interdependencia,y

nospermiteaveriguar,por ejemplo, si amayorFortunacorrespondenormalmenteuna

mayorAudaciay, en casocontrario, un mayorAguante.

1) La AUDA CIA viene determinadapor el ANIMO o magnanimidad,quees

ESFUERZO, VALOR, CORAZON O CARACTER, VOLUNTAD, PROPOSITO O

DETERMINA ClON deDESCUBRIRo ADELANTARía EMPRESAdescubridora.

2) El AGUANTE (ecuanimidad o longanimidad) está en función de los

TRABAJOSyTORMENTOS(’tripalium ‘9> TORMENTASyTEMPORAL,quehabráque

soportar; así como del PELIGRO y RiESGO, FATIGA y CANSANCIO o

SUFRIMIENTO (HAMBREO NECESIDAD, ENFERMEDAD y MUERTE).

3) La FE seexpresaráhumanamenteen términosde AMISTAD y AMOR

(ciertamenteinteresados)al indio; quisiéramosestablecertambiénla correlación defe

o lealtad entre los Descubridores> pero hemos comprobado que no existe apenas

espíritu de equipo, sino quetienden asilenciarse o contradecirse). LaFE,por tanto>

no hacerelación aquí ala evangelización,sino al meroDescubrimientodelamigo,que

podrá servir de hecho a Dios, a SusAltezasy a los intereseso provechosdel propio

Descubridor.
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4) LaGLORIAsemanifiesta conel indicador delSERVICIO a los Reyesy,

exceppcionalmente(enel casodePigafetta)al Magnifico y tambiénMagnánimoDuque

deMédici o algúnotro SeñorEs unHONORservir Lavirtud cumbrede estaEticadel

Honorode la dignidad, rendida en susjustoslimites, al Superior (“Al rey la vida y la

haciendasehan de dar> pero el HONORespatrimonio del alma, y el almasólo esde

Dios‘u, que diría Calderón) es la fidelidad a todaprueba.

5) LaHACIENDA,flnalmente, podrásersimbolizadaexclusivamente,para

seleccionarun mínimo comandenominador,en todosycadauno de los Descubridores

y en susrespectivasdescripciones del Descubrimiento,con la palabratalismán ORO;

aunquela metafueran las Especiasde la verdaderaIndia y> afalta de unasy otro, se

comerciasecon todo, incluyendo la trata -en estecaso> maltratamiento-de Esclavos.

Resaltemos,pues, estasvariablesy surespectivacorrelación, abriendo cadavez

másel abanicodeposibilidades haciaunavisión panorámicade las múltiples variables

queconfiguran nuestro universo conceptualyverbaL

LaANTOLOGÍAy el GLOSARIOson sólo una muestrade la infinita riqueza

de los términos utilizados por lospropios Descubridoresen esta literatura clásicadel

Descubrimiento, queaconsejosirva de texto en escuelasde cualquier niveL

Optamospor unificar, en el apartadosiguiente> las dos carasde la Fortaleza-

magnanimidadyecuanimidado longanimidad-el AN¡MOoAUDACIAyla RESiSTEN-

CIA EN LOS TRABAJOSoel AGUANTE,bajoun único diagramadesectores> por

ser másexpresivo, ya que no esfácil delimitar dóndeconcluye el ethos, el carácter

dinámico> ydóndecomienzaelpat/roso talantedescubridorestáticoo depermanenc1a~

ytambénextático o de sobrecogimientoante la novedad.

Nuestrospresentimientosse han cumplido: ha de haber, por necesidad, una

cierta correlación entre la caray cruz deunamismamonedaquees la FORTALEZAña
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buenacaraseria la AUDA CIA,la decisión, el arrojo, la osadía(“audacesiubat Fortuna)

para que todo vayabien (Maquiavelo y Castiglione afirmaban respectivamentede

Fernandoyde Isabelqueno todo selo debenala incierta Fortuna,sinoprincipalmente

al esfuerzoo industria de su trabajo; lo mismohayque afirmar -industria y rabajos-

hablandode los Descubridores)y la cruzdel AGUANTE> en casode infortunio.

Enelámbitocomplejode la FORTALEZA,estánigualmenteentreveradaslas tres

caras, las tres gracias, aspectoso dimensiones de la FORTUNA:FE> GLORÍA Y

HACIENDA. Como nos temíamos, la FE iba a ser másdifícil de evaluaren los

documentos;no así la FAMAo GLORIAy las FINANZASoFORTUNA,que> en una

épocamarcadapor la simbiosis o maridajepleno entre el trono y el altar, la cruz y la

espada,habrían deguardarunamuyalta o positiva correlación, comode momentose

podrá comprobar,a renglón seguido.

Comoapuntábamosyaen la ConclusiónFinal (VOLUMENI), seabreun campo

casi infinito a las combinacionesy corrrelaciones defuerzaen este Universo Lógico-

Filológico, quehabráqueir descubriendopoco apoco,apesardelhandicapquesupone

lo limitado ydesigualdelasfuentesutilizadas. Unasson de caracterbiográfico yotras,

en cambio> autobiográfico; unasson de tipo personal y otras masbien social; unas

brevísimas (la primera Carta de Colón y la última del Cano) y otras excesivamente

largas, como el Diario (del Almirante o del sobresaliente Pigafetta) o las Cartasde

Relaciónde Cortés;otras,finalmente, de rango oficial, comolas Capitulacioneso las

Probanzasde los Pleitos colombinoso DeclaracionesdelCano, Apesarde tal variedad,

existe una cierta coincidencia en los móviles o motivacionesque llevan a nuestros

personajesa descubrir, así comoen la actitud personal (talantey carácteréticos) con

que afrontantamañoreto.

Estosson nuestrosresultados:
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Finalmente,paraconferir mayorrigor científico a estoscomentarios,conviene

apuntalar los resultados desde un punto de vista estadístico. Después de haJKt

informatizadotodos los textos, aplicamosla siguiente metodología estadística,

METODOLOGíA ESTADíSTICA

Se cotejanlos datos de la casuísticaaplicando el Análisis de la Correlaclófl

lineal simplede PearsondelpaqueteestadísticoABSTAT, en un ordenadorcompatible

AMSTRADALT-286. Con este test se pretende evidenciar cuantitativamente ¡a

existenciayel gradode asociación entre las variablesanalizadas.Lacuantificación de

estasvariables cualitativasse obtiene medianteel contajedel númerode menciones

alusivasa cadaunade ellas en cadadocumentoinvestigado (indicadores selecciona-

dos). Elvalor queseutiliza parala correlación esel Indice resultantedelcociente en/re

el númerode vecesqueapareceel términoyel númerototaldepalabrasdeldocumento

(Índice deexpresividad);lo cualfacilita la comparaciónentredocumentosdeextensión

diferente.

De esteanálisis obtenemoscorrelacionespositivas quepresentanunatendencia

estadIsticamente significativa (O,lO>p>O,OS,), relacionando los indicadores de lcL~

variables A-E, y O-kL. al considerarla distribución de estos términospor Au/ores. Y

unacorrelación negativade igual grado de significación entre 6-E (tabla III).

TABLA 111

MATRIZ DE CORRELAClON

ENTRE LOSINDICADORES (1) DRA UVA CIA (A); A GUANTE (E);

FE (E); GLORIA (G) y HACIENDA (Fi). EN LOS NUEVE DESCUBRIDORES

VARIABLES
11 lA 1.00000

9
12 lE .612128 1.000000

9 9
13 IP — .448911 —.311680 1.000000

9 9 9
14 IG —.427955 —.657749 .394999 1.000000

9 9 9 9
15 III —.288022 ~.4l7525~9.14340E—002 .656747 1.000000

9. 9 9 9 9
11 lA 12 lE 13 IF 14 IG 15 I}(
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Porotraparte,analizandoel conjuntode los documentos,sin subdivisionespor

autores, se evidenció una correlación positiva altamente significactiva entre las

Variables A-E y 6-FI, y con unatendenciaa la significación paralas variables E-F

(tabla IV).

TABLA IV MATRIZ DE CORRELAClON

ENTRE LOS INDICADORES(1) DE AUDA CIA (A); AGUANTE<E);

FE (E); GLORIA (G) yHACIENDA (H). EN LOS VEINTJDOS DOCUMENTOS

— —

VARIABLES:
11 I.A 1.000000

22
12 I.E .744752 1.000000

22 22
13 LP .303751 .380978 1.000000

22 22 22
14 I.G —..120492 —.225220 3.84287E—002 1.00000

22 22 22 22
15 I.H —.188473 —.201423 —.173830 .505572 1.00000

22 22 22 22 22
11 t.A 12 t.E 13 Id’ 14 I.G 15 I.H
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“La mayor mutación conocida del espacio”.’ así describe P. CHAUNU el

Descubrimiento. Setrata,por tanto, de un Descubrimientogeográfico: un despliegue

topográfico en el tiempo, comoveremosen los Apéndicessiguentes, baseasu vez de

otros descubrimientossocio-culturales, económicosy ético-religiosos, reflejados, de

algún modoen la CRONOLOGÍA(páginassiguientes en numeraciónromana).

Queremos,pues, ofrecer comocomplementode estatesisde corácterpredomí-

nantementehistórico-AUca, con metodología filosóflco-filológica, unadoble visión

topográficaycronológica, yaquesegúnFr. EnriqueFLOREZ,ensu magníficaobrade

1793: ClaveGeographicaparaaprenderGeographialos que no tienen maestro,,

Geografíay Cronología son como “los dos ojos de la Historia’~

Antetodo, mi sincero reconocimientoal Profesor Francisco MoralesPadróny

al disefiador o dibujanteIgnacio Tovar,por la monumentalAtíashistórico cultural de

América;así comoal prestigioso RUMEUDEARMAS,queprologadicha obray nos

brinda en la suya, itinerario de los ReyesCatólicos, todo el material necesariopara

nuestra recopilación de MAPASHISPANO- AMERICANOS, con objeto de ir

reconociendovisualmente las nuevastierras: Islas delAtlántico, el NuevoContinente

(la fabulosaAtlántida (Figura 15), que ha vuelto a emergerdel abismoen forma de

mujer(Figura 16) y la Especieríaydemásarchipiélagos del inmensoOcéanoPacífico.
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Fig. 15
A lías susiei~ ¡sudo el usutído. (Tapicería lisí ussía do las es leras. ¡tea! CaSa Es ,aaOi al

Simonetra Vespucio, prima de Américo. pintada por Botti-
ce/li que parece representar a América naciendo del mar. -Fig. 16
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Nuestrarutao derrota no esotra quela Especiería;perono desechamosningúfl

Desubrimiento al paso. Estosson los itemsojalonesde nuestro recorrido o funerario

en el mapamundi,con que abrimos esteApéndice(Figura 17-18).

‘¡‘ERZA OST

VQ 2

_ __ ~a~4~daOQrA
‘o

c.c

C¿UÓ& cY¿

__________________ ~ —Z~~ CTh ra

¶ - Ái~r— ~.Zenoi CS~e,~—e.c o

cifoW¿d -~

o

MARE DE LA-’--ET
1 w
357 338 m
415 338 l
S
BT


_____________________________________ Co oBar4~uts
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II

Eitncldo y conflgoraclón d. la. Isla. F¡il*hs ~gtn 1. C.d. publicada en It obra d. Renata ci, 1601. (Coicocldo pardo de Tarer.>

Fig. 18

‘k~ ~‘~‘

Juan Sebastián E/cano (1486-1526).
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Enprimer lugar/a Europade entonces, la Ecumeneo Cristiandad,secefila

un reducido espacio,cuyo centro era el Sacro Imperio Romano-germánico,quejun1

a Italia, Franciay Españaestabasiendoacosadocadavezmáspor el Imperio ooman~

las vías terrestres venecianasde accesoa la India en buscade las preciadasespeclek

erana menudointerceptadaspor los árabeso turcos, mientras la Península Ibéflc~

quedabalibre de morosyjudíosprecisamenteel año mismodel granDescubrimlent~
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Por eso hemospresentadoel mapade las Españas, de la naciente España

(Figura 19), la unión de los Reinosde Castilla yAragón;queacababande anexionarel

reino nazaríde Granadayesperabanardientemente,a travésdeunionesmatrimoniales>

acrecentarel patrimonio ibérico con el Reino deNavarra(logrado graciasa la brillante

audaciadel Duque de Albay a la diplomacia del ReyCatólico Don Fernando(aunque

estuvoapuntodepeligrar, de habersobrevivido el vástagovarónde la unión deéstecon

Germanade Foix). Suprimogénita Isabel, casadaen segundasnupcias con Manuelel

Afortunado, habíadadoaluz alfuturoherederodetodaslascoronasibéricas, acordado

así por las Cortes en Granadaal apuntar el siglo XVL de no haberse malogrado

prematuramente.

Presentamosa continuaciónunaserie deMAPAS-ITINERARIO(de Rumeude

Armas)quenos ayudena visualizar el pathos itinerante de los ReyesCatólicos, en

los momentosclavesdel Descubrimiento,con objetode comprenderla inmensatarea

unificadora de Sus Altezas,que le impedíaprácticamenteocuparseafondo de las

Indias recién descubiertas;esaessencillamentela razónpor la que no cuentaapenas

el NuevoMundoen susviejosplanes... (Fig.20-22)

y
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Reciéndescubiertaslas Indias (las Occidentalesdel nuevoorbe deAngleria o

del MundoNuevode Vespucio), se vio la necesidadde un arbitrajeentrelos príncipes

cristianos, concretamenteentre Castilla y Portugal, para evitar nuevasrencillas, que

serían sucediéndosea lo largo del siglo XV en el ámbito de las Canariasy costa

sudafricana,en la lucha hegemónicapor el dominio de los mares,tierras, mercadosy

trata de esclavos,

El recién nombrado Papa Borja fue el árbitro de esta contienda ya desde

mediados del 93, concediendo su placet al Tratado de Tordesillas (Fig.23), que

señalaba esa línea meridiana, imaginaria y ademásquebrada, equidistante de los

archipiélagosde lasAzoresy Cabo Verde, quea raíz del segundoviaje yaespaldasdel

Almirantey tambiéndelpropio Papa,sesustituyópor otra línea imaginariadepolo a

polo a370 leguas(no yacien, comoal principio) de esteúltimo punto> justo la mitad

del supuestotrayectoa las Islas mayoresdel Caribe, bautizadala mejorde todascomo

la “Hispaniola” o Española,por susemejanzaconEspaña(campiñacomoJadeCórdoba,

río como el Betis o Guadalquivir sevillano, etc. etc,).

Estenuevo acuerdode Tordesillasfue ratificado a comienzosdelsiglo XVípor

otro papa,Julio 11 (1506),y mástardesefueaceptandocomoun hechoconsumadola

prolongación incierta de este Meridiano en el Antimeridiano (Fig24), el meridiano

de los antípodasquepodía deslindar en uno u otro campo,afavor o en contra de

Portugal o España,lo quetodos andabanambicionando;las Islas de lasespecias,la

Especiería.

Erroneamente se tuvo a bien concederle estafuente de las especierías a los

expedicionarios hispanos(siendo el líder portugués,y granparte de la tripu ladón);

aunque de poco les sirvió a la postre, ya que poco despuésdel hallazgo, y de la

fundación de la Casade Contrataciónde la Coruña, suMajestadeljovenCarlos 1, hizo

cesión de estastierras, hipotecándolaspor un tiempo a PortugaL
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Fig. 24

Tratados y Bulas sobre la geogra (fa
supuesta y ,sal.

El antimeridiano auténtico y según Magallanes.
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Con estos antecedentesy haciéndonoseco de la febril actividad de los Reyes

Católicosen susreinos hispanos,así como de los dominioseuropeosdel Emperador,

pasamosdirectamenteal Descubrimiento o descubrimientos, siguiendo los pasosde

Cristóbal Colón, el genovésafortunadoque, con su “manoe industria”, consudestreza

e ingenio, con el arrojo o audaciaquele caracterizaycon la tenacidady aguantedeque

hizo gala, selanzarumboa lo desconocido,partiendode Palosel 91 08 03 y de la isla

castellana de la Gomerael 01 09 06, siguiendo siempre “su vía” hacia Occidente,

sorteando los vientos contrarios y dejándosellevar por los alisios y las corrientes

marinas(Figura25). LasalidadePalosnopueseseguir unalínea rectaoccidental, sino

arqueada,tanto a la ida buscandola escalaobligada de las Canarias,comoa la vuelta

por las Azores. Todoslos autoresestándeacuerdoen que Colónfue muyafortunado,

puesanduvofrisando el límite prohibido de alisios y contraalisios,
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Estasson las tierras descubiertaspor el Almirante en susviajes (Figura 26),

abriéndoseun abismoentre la ficción de su mentey la realidad (Figura 27), que¿l

tratabade ubicar en laspanescercanasa la India, muriendo al parecercon estaidea

errónea; quecomenzóadesvelarsugranamigoAmérico Vespucio,del queel Almirante

llegó a decir queera digno de mejorfortuna.

Elprimer desembarcodel 92 y de la rutaposterior en buscade la India yde las

Islas de las Especias,segúnla tesisadmitidatradicionalmente, la refleja el Profesor

MoralesPadrónen lasfigura siguiente (Figura 28), así comola trayectoriadel cuarto

y U ¡timo viaje (Figura 29)..

F¡g. 27

Prkn.r d.amb.,oo
de Co¡d’, >‘ ruLé

postatk4 »QLí¿S la
9.4* .dn,&~de

rrédk~í>oeh,,nn.

Realidad y ficción en el plan colombino.

Fig. 28
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Detengámonospor un instanteen esteKalton o secretoviajerumboala Especie-

ría, paraajustaren lo posible lo fantásticoa lo real; los prejuicios al juicio exactoy

experienciaLSuperponiendoen un solo mapa,comohacensabiamenteMorales Padrón

y TOVAR, el queJuande la Cosadiseñaraa comienzode siglo (1500), basándose?en el

de Behaim (Fig.30) Todosvan en busca de Cipango (Japón) creyéndolo máscercade

lo queen realidad estaba;yel AImirane en éstey el anterior viaje siguecreyendoestar

en el Oriente, a la entradamismadel Paraíso Terrenal (junto a las bocas o delta del

Orinoco, despuésde habersobrepasadoCeilán, apuntode surcarel QuersonesoAureo

y recalar en Canigaray el Gran Golfo y de descubrir la fabulosa Tapróbaflti (Qué

ilusión! Su estrella se estabaeclipsando ya.



255

Los muydiscutibles viajes de Vespucio se dice -lo dice él mismo- que son

CIJegro, aunque en realidad podríamosreducirlos a la mitad. uno bajo la corona de

0qsrilla yotro bajo la banderade PortugaL Sólo nos interesaen realizado con Ojeday

1~~onde la Cosaen 1499. Lo másrelevantedeesteafortunadoaventureroesquedio pie

~ Waldsemhtller. con motivo de la edición, en Saint Die, de la Cosmografía de

ptolomeo,en 1507, paradar su nombrea todo un Continente.

El gran mérito de Balboa(1513) fue el descubrir, admirado,el Mar del Sur,

llamado con posterioridad OcéanoPacífico; no tanto que no estuviesenél y los

XUyos en peligro de naufragaren un bote en lasproximidadesde la isla de lasperlasel

diq de SanMigueL

Unpasomás,ynos encontraremoscon HernánCortés(1519),precedidaenesto

del descubrirpor sufiel BernalDíaz del Castillo, queseembarcaahorapor tercera

Vez. haciéndoloantesen compañíade FranciscoHernándezde Córdoba (1517)yJuan

de Grijalba (1518), para el reconocimiento costero primeramente, y continental

después, de esapenínsuladel Yucatány Golfo de México,en el descubrimientode la

simpar Tenochtitldn Fig. 31
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Finalmente,para no alargarnosdemasiado,concluimos por dondehablalti

comenzado,siguiendola la ruta de Magallanes,que al parecerpretendíavolverse sot
suspasos,unavezdescubiertala Especiería,sinpoderrealizardesafortunacla,nen«

lo uno ni lo otro, pues la triste suenele andabarondando, comodice opor¡uname~

Pigafetta;y la continuacióny buenasingladura de JuanSebastiánEl Cano, quefue

primero en circudar el globo terráqueo,ganándole24 horas al sol, al cabo de sus 1>

añoslargos de travesíapor los Océanos(Figura32).

Ponemosfin a este recorrido, queal fin y al cabo, pudieron contarlo no

personassobresalietnescomoPigafettayElcano, co,nlo testigosdevista, sino -copian’

evidentementesusdeclaraciones-elSecretariodelemperadorMaximilianoflansilvafl

deleitaremosconla contemplacióndela metadeseada:la Especieríay los dein

archipiélagos circundantes, que empliamentepodíamos llamar LAS F¡t¡I>IN~

nombrerecibido a la postrepor el sucesorde Carios V, Felipe II, “Reyde las Espqfia

Fernando de Magallanes

Juan Sebastian Elcano

Fig. ~:
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