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Abreviaturas
D e Orbe Novo: ON
Borrador de O N antes de 1501: UrON
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Libretto de tutta la nauigat ione... 1504: Libretto
Cum priuilegio Paesi... 1507: Paesi
Orbe Novo 1511: ON11

Orbe Novo 1516: ON16
Opus Epistolarum / Epistolario: Ep.
Sum mario 1534: Summ ario
Racco lta... 1892: Raccolta
Nuova Racco lta... 1988: ON1988

INTRODUCCIÓN
sta es la primera edición crítica de la Princeps de la Oceani Decas de Pedro Mártir de
Anglería. La Princeps fue publicada por Antonio de Nebrija en 1511, por los tipos de
Cromberger, en Sevilla.1 Las razones por las cuales hasta ahora no se ha hecho una
edición crítica de la primera edición del De Orbe Novo, después de la publicación de los
plagios, en la primera década del siglo XVI y en 1892, constituyen uno de los episodios
más divulgados y llenos de malentendidos en la historia del libro renacentista. En esta
introducción he tratado de explicar los diferentes momentos e identificar los que de una
manera u otra contribuyeron a aclarar o confundir el problema del plagio de la Princeps.

E

1
Oceani Decas es una de las cuatro obras de Pedro Martir de Angler ía publicadas en el mi smo
volumen por Anton io de Nebrija, en la imprenta del impresor alemán Cromberger, en Sevilla, en el
mes de abril de 1511. El título de la portada de este volumen que contiene la Princeps del D e Orbe Novo
es la siguiente: P. Martyris angli mediolanensis opera Legatio babylonica Oceani decas Poemata Epigrammata.
Cum preuilegio. Cito con la abreviación, en paréntesis, ON11 , copia de la John Carter Brown Library,
signatura H511.A5870. 1-SIZE, por gentil concesión del Director, Señor Norman Fiering. La segunda edición del D e Orbe Nov o, tambié n editada por Nebrija, tiene el título siguiente: Anglerius Petrus
Martyr D e Orbe Novo Decades , publicada en Alcalá en 1516. Cito con la abreviatura ON16 , copia de la
John Carter Brown Library, signatura H516. A5871.1-SIZE, por gentil concesión del Director, Señor
Norman Fiering.
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El propósito es el de hallar la posible respuesta a estas preguntas: ¿Por qué se
tiene la impresión de un esfuerzo concertado para negar la legitimidad de la Princeps
publicada por Antonio de Nebrija? ¿Por qué, después de casi cinco siglos, los plagios italianos siguen percibiéndose simplemente como obras traducidas del borrador
de Pedro Mártir y menos como documentos utilizables para aclarar las distintas
fases del plagio? Finalmente, ¿es posible que ON11 represente la primera defensa de
Colón contra los que, en España y en otros lugares, tenían interés en obscurecer su
fama? En breve, se trata de restaurar uno de los textos de mayor importancia y de
mayor influjo en las letras hispánicas, al lugar legítimo que le corresponde, como
producto de esa combinación tan especial del humanismo italiano y de la época de
los Reyes Católicos. La discusión del plagio se ha vuelto complicada por el hecho de
que la pieza más importante para aclarar sus vicisitudes históricas, la traducción en
italiano de UrON hecha por Angelo Trevisan, hecha a comienzos del siglo XVI, se
ignoró hasta 1892, cuando la descubrió Guglielmo Berchet, en la biblioteca del
Señor Sneyd de Newcastle, que la había heredado de su padre, el Reverendo Walter
Sneyd de Londres. Berchet la publicó en una edición muy erudita incluida en la
Raccolta di documenti e studi pubblicati dalla Reale Commissione Colombiana pel quarto centenario
dalla scoperta dell’America. 2 El problema es que Berchet ignoró la Princeps y se limitó a
comparar TL con la segunda edición del De Orbe Novo, la que Nebrija publicó en
1516 en la imprenta de Miguel Eguía en Alcalá. El plagio ocurrió unos diez años
antes que se publicara la Princeps, en ON11. De manera que propondría la designación de UrON para distinguir el borrador plagiado del texto de la Princeps. Diez años
son muchos y el borrador orginal UrON debió sufrir correcciones y revisiones antes
de salir de la imprenta. Esas correcciones y revisiones pueden explicar en parte las
variantes observadas en TL en relación a ON11. Este trabajo se divide en varias
secciones: una introducción, el texto en latín con la traducción (que también es la
primera en español), las notas a la “Editio Princeps,” un apéndice y una bibliografía
esencial.
Agradezco ante todo al amigo Amancio Labandeira que ha querido ofrecerme la
oportunidad de publicar este modesto trabajo en su prestigiosa revista y el personal de
las varias bibliotecas que, a lo largo de muchos años de investigación, me han ayudado y
han cooperado con mis pedidos de microfilms, fotocopias o referencias bibliográficas.
La lista de nombres es demasiado larga para reconocer a todos los que desinteresadamente me han prestado su ayuda, pero séame permitido agradecer al Señor Norman
Fiering, Director de la John Carter Brown Library, junto con su equipo de colaborado2

Los plagios, a los que m e referiré más adelante con más detalle, son el Libretto de 1504,
Paesi de 1507 y las Lettere [Cartas] de Trevisan. Berchet es el editor de la Sección “Docu menti Diplomatici” en la que está incluido el texto de Trevisan, que consta de cuatro cartas y de la traducción en
italiano de siete libros de un borrador de ON11 . Parte III, Vol. I, pp. 46-82. Roma: Auspice il Ministero della Pubblica Istruzione, 1892. Editore Cesare De Lollis. Referencias a la obra de conjunto con
la abreviación Raccolta; referencias al texto de Trevisan con la abreviación TL (Trevisan – Lettere).
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res, como también a la dirección del departamento fotográfico de la Biblioteca Nacional
de Madrid, de la Biblioteca Marciana de Venecia, de la Biblioteca Vaticana y de la Biblioteca del British Museum.

1. D ATOS BIOGRÁFICOS
Pietro Martire d’Anghiera nació probablemente en 1457 en Arona, una villa que se
asoma sobre el Lago Maggiore, en el Ducado de Milán, el segundo de tres hermanos. Es
probable que su familia perteneciese a la pequeña nobleza lombarda, algo decaída al
momento de su nacimiento. En Milán, donde estudia con Filelfo, pasa los años de la
adolescencia y de la juventud hasta que, a los veinte años de edad, se muda a Roma con
recomendaciones de Borromeo y del Arzobispo Arcimboldi. En Roma tiene que adaptarse a enseñar latín en una escuela en la provincia, en Rieti, pero en 1483 su suerte
mejora cuando sus protectores , el cardenal Ascanio Sforza y el arzobispo Arcimboldi,
logran hacerle nombrar secretario de otro milanés, Antonio Nigro, Gobernador de
Perugia. Al año siguiente vuelve a Roma, siempre con Nigro, que es nombrado Gobernador de Roma. Su contacto con el humanismo romano se afianza en estos años y logra
entrar en el grupo que dirige Pomponio Leto, al que considerará su maestro de ahora en
adelante, a pesar de una diferencia de temperamento entre Pedro Mártir y el ambiente de
la curia. Esta diferencia y otras circunstancias tendrán su peso en la aceptación de la
invitación que le hizo el Conde de Tendilla, en el momento en que éste se preparaba a
volver a España, unos años más tarde. Pomponio Leto exhibía un humanismo en el que
el elemento pagano parecía prevalecer, a lo menos a los ojos de las autoridades eclesiásticas que llegan al extremo de encarcelarle por unos meses bajo la acusación de impiedad.
La situación política en Roma se agrava por un conflicto inminente con el Reino de
Nápoles en el que el papa se encuentra comprometido, al punto que el Rey de Nápoles,
Fernando de Aragón, amenaza invadir el estado pontificio. La razón es la proyectada
invasión, por parte del Papa Sixto IV y de Venecia, contra el Duque Ercole de Ferrara,
yerno de Fernando. La crisis es resuelta por la llegada del enviado de los Reyes Católicos, Iñigo López de Mendoza, Conde de Tendilla. Pero, aunque el peligro de invasión se
había evitado, la paz no duró mucho. La ciudad de Roma se convirtió en teatro de
luchas entre familias, como los Orsini y los Colonna, un conflicto que había comenzado
bajo el papado de Sixto IV y se prolongaría bajo el del papa siguiente, Inocencio VIII.
Este papa tenía un hijo y una hija antes de hacerse cura. En su calidad de pontífice no
tuvo titubeos en casar a sus hijos y bautizar a sus nietos en Vaticano. Por supuesto que
la gente murmuraba. Las deudas causadas por los gastos en mantener la corte papal y en
embellecer la ciudad eterna se pagaron con la venta de beneficios. Para obtener más
fondos se buscaron personas capaces y algunos llegaron al cardinalato por sus capacidades administrativas y por saber obtener fondos, o por satisfacer y afianzar lazos políticos
y económicos, como el nombramiento a cardenal de Giovanni de’ Medici, un joven de
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trece años, por ser hijo de Lorenzo de’ Medici. Es durante el pontificado de Inocencio
VIII (1484-1492) que Pedro Mártir deja Roma y sigue al Conde de Tendilla que, como
hemos visto, le invita a ir con él a España. El ambiente romano, con la violencia y la
corrupción que lo agitaban, no correspondía a las ambiciones de Pedro Mártir, dispuesto
a hacerse valer por su ingenio y su saber. En Roma había hecho amistad con dos prelados ibéricos, uno español y el otro portugués, Alonso Carrillo, obispo de Pamplona, y
Diego de Sousa, arzobispo de Braga. A ambos Pedro Mártir les enseña latín. Se dio la
circunstancia que Tendilla era primo de Alonso Carrillo. Es probable que los dos, Pedro
Mártir y el Conde de Tendilla, se hayan conocido en casa del obispo de Pamplona. El
Conde de Tendilla es, además de soldado valiente y político influyente, humanista y
pariente de uno de los poetas más importantes de España, el Marqués de Santillana. El
joven y prometedor humanista italiano y el sazonado e ilustre soldado español deben
haber hecho amistad muy pronto. Tendilla probablemente sabe que la Reina Isabel
quiere contratar más humanistas italianos para educar a la juventud castellana. La
invitación no se hace esperar y es inmediatamente aceptada. La naturaleza optimista y
amante de adquirir fama de Pedro Mártir le guía en la aceptación. En él se afirma el
aspecto más energético de su personalidad que, a contacto con Tendilla y los otros
amigos españoles, produce un efecto creador y multiplica su entusiasmo. Más adelante
hará una comparación entre España e Italia, lamentando las divisiones intestinas en Italia
y poniéndolas en contraste con el sentido patriótico y la unidad de los españoles.
A su llegada, encontró que los Reyes Católicos se hallaban empeñados en un esfuerzo decisivo para libertar a Andalucía del poderío musulmán. Estaban luchando sobre
un amplio frente que correspondía a las provincias de Sierra Nevada, Alpujarras, Guadiz,
Almería, Baza y Granada. A su protector, Arzobispo Fernando de Talavera, confesor de
la Reina, le declaró que quería servir a los Reyes Católicos como soldado: “Tengo
intención, mientras los años me lo consientan, de empuñar las armas en tan justa y
piadosa guerra. Si Marte—que me es más grato que vuestro Saturno—me resulta adverso, hasta el punto de enviarme o a las puertas del Paraíso o a las del Orco, pedid a
nuestro Omnipotente que tenga compasión de mí.” 3 El Rey le admitió entre sus miembros más allegados, como le comunica en la Ep. # 78 (130-131) a su hermano Giovanni
Battista, fechada en mayo de 1488 y escrita desde el campamento de Baza. Entre los
caballeros, en 1489 siguió el ejército del Rey que a la sazón estaba dando el asedio al Rey
3
Véase Pedro Mártir d e Angle ría, Episto lario. Estudio y traducción por José López de Toro, en
Documentos inéditos para la Historia de España, publicados por los Señores Duque de Alba, Duque de
Maura, Conde de Ganazo, Conde de Heredia-Spínola, Marqués de Aledo, Marqués de Vega de Anzo (D.
Martín), Duque d e Fern án Núñez, Conde de los Andes, Duque del Infantado, D. Pablo Garnica,
Marqués de la Vega de Anzo, Marqués de Pelayo. Tomo IX. Madrid: Imprenta Góngora, 1953, E pístola
# 10, p. 16. De ahora en adelante referencias con la abreviación Ep., el númer o de la carta y las páginas
en parénte sis. La prim era edic ión del e pistolario d e Pedr o Már tir, en el orig inal en latín , Opus epistolarum,
se public ó en Alc alá, en 15 30: Opus epistolarum Petri Marty ris Anglerii mediolanensis protonotarii apostolici atque
a consiliis rerum Indicorum, nunc primum et natum et mediocri cura excusum , quod quidem preter stili venustatem
nostrorum quoque temporum historie loco esse poterit. Compluti, anno Domini. MD XXX ., in folio.
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El Zagal Abdallah, señor de Almería, Guádiz (Cádiz), Baza y otras ciudades fortificadas.
La lucha aparentaba ser dura. Después de tres meses la bandera con la cruz se levantó
sobre el fuerte de Baza. El Rey siguió con irruencia hacia Almería y pronto el Rey Moro
El Zagal se presentó para tratar la paz. Pedro Mártir estuvo presente con los otros
comandantes cristianos que recibieron a El Zagal (Ep. # 80, 132-135) y se sintió muy
feliz de pasar las Navidades entre las murallas de Almería, mientras llegaban las noticias
de la caída de Guádiz. El asedio de Granada, comenzado en abril de 1491, duró hasta los
primeros días de enero de 1492 en que los penones y banderas de Castilla y León se
desplegaron sobre las torres de la Alhambra. El asedio de Granada evocó sueños medievales de paladines como se describían en los libros de caballerías contemporáneos que
circulaban entre las manos de los soldados y de las damas. En sus cartas Pedro Mártir
describe los momentos salientes de la guerra (Ep. # 84, 145-148; # 85, 148-150; # 89,
155-157; # 90, 161-165; # 91, 165-168) y la Alhambra como el palacio real más estupendo del mundo: “El gobierno de la Alhambra--¡Oh, dioses inmortales, qué palacio! ¡Cree,
oh purpurado romano, que es único en el mundo!” (Ep. # 92, 172).
Tendilla le entrena para el arte militar que en España se había desarrollado a un
grado más alto que en otros países por la lucha secular de la Reconquista. El sitio de
Granada, con el que culmina la guerra, iniciado en abril de 1491, es el acto final del
drama de la Reconquista que duraba desde los primeros decenios del siglo VIII. Poco
menos que ocho siglos de lucha a favor de la religión cristiana y contra el Islam llegan
a su conclusión. Pedro Mártir es uno de los actores privilegiados de ese drama que
cambia la historia de España, de Europa y del mundo, como veremos en seguida. Un
incendio en el mes de agosto de ese año amenaza hasta los cuarteles mismos de los
Reyes Católicos. Se decide fortificar el campamento cristiano y darle el nombre muy
significativo de Santa Fe. Durante el sitio, en un momento de inactividad, le llega a
Pedro Mártir la invitación de Marineo Sículo, otro humanista italiano, profesor en la
Universidad de Salamanca, para dar una conferencia sobre un tema de su elección.
Pedro Mártir acepta la invitación y emprende un viaje lleno de peligros. Al llegar a
Salamanca la sala de las conferencias está tan apiñada de gente que le deben levantar
en vilo para permitirle llegar al podio de los oradores. La conferencia, que vierte sobre
la Segunda Sátira de Juvenal, es un gran éxito. Vuelto a Santa Fe, conoce a Cristóbal
Colón, otro italiano, destinado a ser el agente individual más activo del cambio en la
historia del mundo entre fines del siglo y principios del siguiente. El ilustre marino,
cuyo plan ha sido rechazado por el Rey de Portugal, no ha logrado convencer aún a la
Corona de Castilla, sobre las objecciones de sus expertos y científicos que no comparten los argumentos de Colón sobre la distancia entre España y la India. Colón se
equivocaba, pero su equivocación dio origen al descubrimiento. Nada parecía descorazonarle y, junto con el joven Diego, medraba el favor de quienquiera quisiese escuchar
su plan que era de una simpleza rayante en lo genial. En sus largos años de navegante
había aprendido los secretos del arte de la navegación, la dirección y mudanza de los
vientos, la acción de las corrientes, la orientación y movimiento de las constelaciones
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en la bóveda celestial, las señales inconfundibles del aproximarse de una tempestad y,
sobre todo, su profunda fe cristiana. Con un candor y una determinación cuya unión
subyugaba a la Reina Isabel, hablaba de las Indias allende el océano donde él plantaría
la cruz cristiana y el penón de Castilla. La Reina fue su aliada y, una vez que la resistencia del Rey y de algunos consejeros se aflojó, la Reina debió oír con placer la
defensa que de Colón y de su empresa hicieron algunos frailes convencidos de la
habilidad y liderazgo del marino genovés. Pero, al caer Granada en enero de 1492, las
partes aún estaban lejos de llegar a un acuerdo. Una de las dificultades fundamentales
eran las condiciones impuestas por el tozudo marino: no solamente quería un quinto
de todas las tierras y un octavo de todas las ganancias para sí y para sus descendientes,
sino que cualquier tierra descubierta por la empresa o cuyo descubrimiento se hiciera
como consecuencia de la misma, pasaban a su jurisdicción directa o de quien él designara. Hubo momentos en que su intransigencia exasperó a los ministros de los Reyes
y la empresa corrió el riesgo de colar a pique antes de mojarse.
En Granada Pedro Mártir halló su residencia ideal, y tuvo la ocasión de admirar su
belleza, su opulencia, su clima, sus jardines y los alrededores. Comparó a Granada
favorablemente con Venecia, que le pareció muy bella, pero limitada por la presencia
doquier del mar, con Milán, que le pareció limitada por la llanura lombarda, con Florencia, rodeada, como Granada, por montañas y colinas, pero con un invierno rígido, con
Roma, sujeta a humedad y el scirocco en verano y humedad en invierno, como dice en la
Ep. # 95 (178-180) a Pedro González de Mendoza. En Granada decidió tomar los
hábitos, como explica en Ep. # 96, en fecha del 28 de marzo de 1492, dirigida a Didacus
Moro, Deán de la Catedral de Compostela: “Cuando cese Marte, tengo intención de
pasarme a Saturno bajo la sombra de este santo varón el Arzobispo. Ya dejé la coraza
por la toga” (181).
Casi inmediatamente después de la conclusión de la conquista de Granada, la Reina
Isabel, sin perder tiempo, empezó a organizar la educación de la juventud aristocrática
castellana, comenzando con los miembros de su corte. Isabel pidió a sus diplomáticos y
políticos que trajeran humanistas de Italia para educar a la juventud castellana. Ella había
traído a Marineo Sículo, que, como Pedro Mártir, había estudiado en Roma con Pomponio Leto. En España, donde llegó con el almirante Henríquez, Sículo fue profesor de
poesía y gramática en la Universidad de Salamanca. Es conocido por su De rebus Hispaniae memorabilibus. A Pedro Mártir le llamaron a la corte en Valladolid, para que dictara
clases. Aceptó el encargo, aunque supiese que la juventud castellana amase más las armas
que la pluma, la acción más que la lectura, la caza más que la gramática, como reconoce
en Ep. # 113, fechada en Valladolid, 30 de julio 1492: “Insistieron muchos, y entre ellos
algunos poderosos, en que la Reina me mandase venir a la corte. No pude rehuir sus
órdenes. Me encuentro pues, en ella. Por mandato de la Reina—que es una amante de
las buenas artes—he abierto una academia para los nobles españoles, como Sócrates
para los atenienses y Platón para otros muchos. Es cierto que hay mucha diferencia
entre los maestros, pero también existe entre los discípulos. Aquellos eran, en efecto,
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amantes de las letras, cultivadores y respetuosos con ellas. Estos, en cambio, les profesan horror. Creen que las letras son un estorbo para la milicia, teniendo a gloria consagrarse a ella sola” (209).
Tuvo éxito en convencer a la juventud de los Grandes de Castilla de la gran ventaja
que las letras ofrecían hasta en asuntos de armas, como dice en Ep. # 115 (212). La
Reina ordenó que los jóvenes de la aristocracia debían atender sus clases y su casa se
volvió un lugar de reunión para los caballeros jóvenes que llegaron a convencerse que no
hay nación que pueda lograr un lugar de preminencia, sea en la paz como en la guerra,
sin conocimiento y aprendizaje, como dice en la misma carta:
Tengo todo el día la casa llena de bulliciosos jóvenes de la nobleza, que
dando de mano a los frívolos devaneos, a los que—como muy bien sabéis—estaban acostumbrados desde pequeños, poco a poco se van volviendo
hacia las letras y ya están convencidos de que éstas lejos de ser un estorbo—según los antiguos falsamente les habían hecho creer--, son más bien
eficaces auxiliares para la profesión de las armas. Me esfuerzo en llevarlos al
convencimiento de que nadie, ni en paz ni en guerra, puede de otro modo
llegar a ser ilustre. Tanto ha agradado esta academia nuestra a la Reina—ejemplar viviente en el trono de toda clase de virtudes—que ha mandado
a su primo hermano, el Duque de Guimeraes y al Duque de Villahermosa,
sobrino del Rey, que frecuenten mi casa y estén todo el día en ella sin salir más
que cuando lo requiera un motivo urgente. En pos de éstos han venido todos
los jóvenes herederos de los potentados de ambas Españas. Cada uno trae a su
ayo para que escuchen las explicaciones y luego en casa se las repasen y repitan
conforme a mi método (212).

Entre sus discípulos se incluía el Príncipe Don Juan, el hijo único varón de Ferdinando e Isabel, el heredero al trono de Castilla. Además de maestro de letras latinas para
la juventud castellana, la corte quería su opinión sobre asuntos diplomáticos, de manera
que se encontró a viajar con los miembros del séquito real a varias ciudades, como
Zaragoza, Barcelona, Madrid, Alcalá de Henares y otros lugares, como indica en su Ep.
# 202, dirigida a Pomponio Leto, “Nuestra corte, Pomponio, imita el curso de los
astros, pues está en perpetuo movimiento. Conforme a mis referencias, pronto nos
iremos a otras tierras” (384). Así se encontraba en una posición ideal para observar los
acontecimientos que tenían lugar en España.
Para él fue natural hacer una comparación entre España, que había logrado con la
unidad un lugar de preminencia en el concierto de las potencias europeas, e Italia,
desunida y bajo la amenaza, que luego se hizo realidad, de la dominación extranjera.
Después que supo de la muerte de Lorenzo el Magnífico, Pedro Mártir deploró la
desunión y las luchas civiles entre los estados italianos. Se dio cuenta muy pronto de las
consecuencias de la invasión francesa y de la elección al papado de Alejandro VI. En la
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Ep. # 119, fechada en Zaragoza el 27 de septiembre de 1492, a Ascanio Sforza le reprocha a este cardenal haber votado por el papa Borgia (217-218). Además de la crítica al
papado, contenida en esta carta, en la Ep. # 120, siempre fechada en Zaragoza el 28 de
septiembre de 1492, al Conde de Tendilla y al Arzobispo de Granada, deplora la actitud
de Ludovico il Moro de Milán, por instar al rey francés a que ataque al de Nápoles: “Así,
poco a poco, va forjando Italia la espada con que degollarse” (219). En la Ep. # 130,
fechada el 14 de mayo de 1493 en Barcelona, a Juan Borromeo, le advierte de la ruina
inminente de Italia: “¡Ay de ti, Italia, madre de las bellas artes y maestra de la disciplina
militar! Si mezclas tus fuerzas con las del francés, si lo admites dentro de tus entrañas
¡perecerás desdichadamente, y por entero serás su botín! ¡Gritad y reventad dando voces
contra los que os los meten dentro! Soportad, desdichados, entre vosotros cualquier
desgracia antes que consentir caer de cabeza en el abismo de un error tan descomunal”
(237).
Al terminar la guerra de Granada, el Conde de Tendilla es nombrado Gobernador
de Granada y Hernando de Talavera es nombrado Arzobispo. Pedro Mártir, que había
tomado los hábitos, entra a hacer parte del clero de la Catedral de Granada, operación
probablemente hallanada por sus dos amigos y protectores. Los tres apoyan la empresa
colombina, detalle recordado por Pedro Mártir en su ON11, no la última razón de la
intervención del Conde de Tendilla a favor de su publicación, preocupado por la posible
desaparición de la obra. Finalmente los Reyes conceden a Colón su acuerdo y el 17 de
abril de 1492 se firman en la ciudad fortificada en las afueras de Granada, donde los
Reyes se han establecido para dirigir la organización del nuevo reino, las Capitulaciones de
Santa Fe. Pero una resistencia a completar los acuerdos lleva a Colón a alejarse y anunciar su decisión de llevar su proyecto a la corte francesa, archirival de los Reyes Católicos, sea por la cuestión no resuelta aún del Rosellón, que por la inminente disputa sobre
el Reino de Nápoles, por los derechos invocados por Carlos VIII a favor de su herencia
de los títulos de Anjou. Ante esta alternativa llena de posibles eventos desfavorables
para España, prevaleció la opinión que el precio de las tres carabelas, dos de las cuales, la
Niña y la Pinta, debían ser armadas por la ciudad de Palos, y la tercera a cuesta del mismo
Colón, La Gallega de Juan de la Cosa, que Colón bautizó Santa María, valía la pena,
considerando los beneficios que podrían venir de la empresa, sobre todo, para citar al
mismo Pedro Mártir, la expansión de la fe cristiana. En la citada carta # 130 a Borromeo
da la primera noticia de la vuelta de Colón de su primer viaje: “Hace pocos días volvió
de las antípodas occidentales cierto Colón, de Liguria, quien a duras penas consiguió de
mis Reyes tres naves, porque creían quiméricas las cosas que decía. Ha regresado trayendo como pruebas muchas cosas preciosas, pero principalmente oro que, naturalmente,
se produce en aquellas regiones” (236-237).
Después de concluir los acuerdos con Colón, los Reyes se dirigieron a Castilla,
Aragón y finalmente a Cataluña, para reorganizar su reino de acuerdo a las tradiciones
locales de cada región y administración. A Pedro Mártir le pidieron que les siguiera
como miembro de la Corte para cumplir con su comedido de maestro de humanidades
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para los jóvenes castellanos. Si se exceptúan las embajadas a Egipto y Venecia y los
momentos en que debe ausentarse por razones de estado, como para acompañar el
féretro de la Reina Isabel en 1504 a Granada, donde la enterraron, Pedro Mártir sigue la
Corte en las distintas ciudades donde reside: Burgos, Valladolid, Toledo, Medina del
Campo y otros lugares, siempre actuando como consejero y profesor. Su posición oficial
es la de maestro de humanidades, pero se le consulta a menudo en asuntos muy delicados e importantes, como una eminencia gris, como consta por la embajada a Egipto y
Venecia de 1501, en vísperas de la guerra de Italia. Su posición en la Corte le permitió
seguir todos los acontecimientos y su información es siempre de primera mano y a
menudo de varias fuentes para cerciorarse de su exactitud. Sus cartas sobre el descubrimiento circularon entre las manos de varios personajes importantes en Italia y España y
constituyen la parte esencial de la Década Oceánica publicada en 1511 por Nebrija. Después de la muerte de la Reina Isabel y la subida al trono de Castilla de la Reina Juana,
casada con Felipe el Hermoso de Hasburgo, se produjo un enfrentamiento entre el Rey
Ferdinando y el yerno, pues éste, durante la enfermedad de la mujer, quería apoderarse
de la corona de Castilla. Pedro Mártir trata de mediar entre las partes hasta que la muerte
improvisa de Felipe el Hermoso resuelve la contienda a favor del viejo Rey Ferdinando.
También en esta ocasión Pedro Mártir debe acompañar el cortejo fúnebre durante el
cual la Reina Juana quiere que se hagan numerosas paradas para poder abrir el féretro y
cerciorarse que el cuerpo de su esposo no haya desaparecido. Hasta la muerte del Rey
Ferdinando, ocurrida en 1516, Pedro Mártir debe acompañarle como miembro de su
séquito. El rey se ha casado con una princesa francesa, Germain de Foix, en la espera de
conseguir un heredero, a expensas del heredero legítimo, hijo de Juana y Felipe el Hermoso, el futuro Carlos V. Ya en 1515, un año antes de la muerte de su abuelo, Carlos se
declara mayor de edad y reclama el poder. Antes de llegar, el nuevo rey envía a sus
consejeros flamencos, que dejan una impresión negativa en el anciano consejero. Por
otra parte el nuevo soberano, que ha heredado ambas coronas, la de España y la del
Imperio Habsbúrgico, le reconoce a Pedro Mártir sus méritos nombrándole cronista
oficial, confirmándole Capellán de la Reina y miembro del Consejo Real y, desde 1520,
miembro del Consejo de las Indias y Abad de Jamaica. Los Grandes de Castilla no
aceptan la arrogancia de sus consejeros flamencos y el enfrentamiento con la nobleza
castellana llega a la violencia armada, la guerra de las Comunidades, en la que lo que la
nobleza exige es que se respeten sus antiguos fueros, que en parte ya habían perdido
bajo el reinado de los Reyes Católicos y que el nuevo soberano quiere disminuir aún
más. Es el contraste entre el estado moderno, instaurado por los Reyes Católicos, y los
privilegios heredados de la Edad Media, del feudalismo castellano. En septiembre de
1526 Pedro Mártir se encuentra con la Corte en Granada. El 23 de septiembre prepara
su testamento. Se siente débil y se halla en la ciudad donde están sepultados los reyes
Católicos, el Conde de Tendilla y el Arzobispo Talavera, amigos de juventud. Y es en
Granada que muere el 30 de octubre de 1526. Le sepultan en la Catedral poniéndole esta
lápida:
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Rerum aetate nostra gestarum // et novi orbis ignoti hactenus illustratori // Petro Martyri Mediola nensi, caesareo senatori // qui, patria relicta, bello granatensi miles interfuit //
mox, urbe capta, primum canonicus deinde prior huius ecclesiae // decanus atque clerum carissimo collegae posuere
sepolcrum // anno MDXXVI.

[Al narrador de los acontecimientos de nuestra edad y del nuevo mundo hasta ahora
desconocidos, Pedro Mártir milanés, senador cesáreo, quien, habiendo dejado su tierra,
participó como combatiente a la guerra de Granada, luego a la conquista de la ciudad, y
fue primero canónigo y luego prior de esta iglesia, el deán y el clero, al carísimo colega
erigieron este sepulcro, en el año 1526].

2. L AS ARMAS, LAS LETRAS Y LA TRADICIÓN CORTÉS
En tiempos recientes ha crecido el interés por el estudio del humanismo castellano del
siglo XV, no sin algunos tonos polémicos, como esta afirmación de Octavio Di Camillo:
“If sixteenth-century humanism [in Spain] has not been properly investigated, its early
phase during the previous century has remained virtually unknown .” 4 En el período
estudiado por Di Camillo, la presencia de los humanistas italianos en España se junta
con la de los humanistas españoles que vuelven a España como letrados, después de un
período de estudios en Italia.
Dos de estos humanistas, que representan las dos caras de una misma moneda, son
Pedro Mártir y Antonio de Nebrija. El primero es un humanista italiano en España y el
segundo un humanista español que vuelve a España después de diez años de estudios en
Italia. Antes de la llegada de Pedro Mártir a España varios humanistas italianos le habían
precedido. Uno de ellos, Lucio Marineo Sículo, profesor de la Universidad de Salamanca
al tiempo de la llegada de Pedro Mártir, nos ha dejado el testimonio del interés de la
Reina Isabel la Católica en el aprendizaje del latín:
La cual [reina], aunque no sauía la lengua latina, holgaua en gran manera
de oyr oraciones y sermones latinos, porque le parescía cosa muy excellente la
habla latina bien pronu nciad a. A cuya causa siendo muy desseosa de la sauer,
fenescidas las guerras en España, aunque estaua de grandes negocios ocupada,
començó a oyr lectiones de grammática; en la cual aprouechó tanto que no
solo podía entender los Embaxadores y oradores latinos, mas pudiera fácilmente interpretar y transferir libros latinos en lengua castellana.5
4

Octavio Di Camillo, “Humanism in Spain,” Renaissance Humanism. Foundations, Forms, and
Legacy, Vol. 2, Huma nism Beyon d Italy, Ed. Albert Rabil, Jr. Philadelphia: University of Pennsylvania Press,
1988, p. 57. Referencias con la abreviatura Di Ca millo y las páginas en paréntesis.
5

Lucio M arineo S ículo. De las cosas memorables de España. Alcalá de Henares, en Jua n de Brocor,
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Veremos más adelante cuán importante fue este afán de aprender el latín por parte
de la gran Reina y cómo ese aprendizaje se comprende también a la luz de un vasto plan
de estadista.
La primera cátedra de retórica de la Universidad de Salamanca fue ocupada en 1403
por un humanista italiano, Bartolomeo Sancii de Firmo. La Universidad de Salamanca se
modeló en la Universidad de Bolonia desde su fundación en 1254, unos doscientos años
después de la fundación de la Universidad de Bolonia. Por este motivo es probable que
los textos usados por Bartolomeo fueran los mismos usados en Bolonia, como el De
inventione de Cicerón y la Rhetorica ad Herennium, atribuido a Cicerón. Ya desde este
período de la primera generación de humanistas italianos en España, entre los estudiantes de derecho, que formaban el grupo más numeroso de la Universidad de Salamanca,
se siente la necesidad de mejorar el estilo de su escritura y de su elocución en sus discursos. De allí la importancia de los textos clásicos romanos y de la presencia de los humanistas italianos para resolver problemas de estilo y de elocución entre los jóvenes hidalgos castellanos destinados a servir como letrados en la corte y a hacer la carrera diplomática. De forma gradual, la vida intelectual española del siglo XV refleja el proceso por el
cual el Trivium evoluciona hacia los Studia Humanitatis, incluyendo en esta metamórfosis
a materias como la gramática, la retórica, la historia, la poesía y la filosofía moral. El
interés en la retórica y en la moral se extendió a la historia, una disciplina que utilizará de
forma cada vez más frecuente nociones de ética y de retórica que la historia tenía en
común con la literatura y el discurso narrativo. De manera que la actividad de cronista
fue una dimensión natural de muchos humanistas. La creación del puesto de historiador
y secretario de letras latinas a la corte hacia mediados del siglo XV ilustra los adelantos
hechos por los estudios humanísticos.
También la primera cátedra de poesía en la Universidad de Salamanca en 1465 fue
ocupada por un humanista italiano, Nicolao Antonio, a quien siguió, en 1473, otro
italiano, Pomponio de Mantua. Se iba perfilando, ya antes del ascenso al trono de los
Reyes Católicos, una necesidad creciente de utilizar los servicios de letrados para los
asuntos de estado. La corte impulsa y proteje el estudio del latín. Los Grandes de España y los prelados, a menudo una misma persona, participan activamente en este movimiento humanista. Agustín Redondo nos ha dejado una lista muy elocuente de los
participantes.6
1539, fol. 182v.
6

“Les prelates et les grands seigneurs participaient à ce mouvement humaniste. Don Pedro
González de Mendoza, le cardinal-archeveque de Tolède , le troisième roi d ’Espagne, était un latiniste
averti et u n fin lettré; l’archevequ e de Santiag o, don Alon so de Fon seca, était un sava nt, protecteur des
lettres et ami des livres, don’t il réunit une collection fort importante pour l’époque. Le premier archeveque de Grenad e, fray Hernando d e Talavera, était considéré comme un puits de science et fray Fancisco
Jiménez de Cisneros, le successeur de don Pedro González de Mendoza dans l’archevecheché de
Tolède, qui devait fonder l’Université d’Alcalá, protégeait les érudits. De grands seigneurs comme le duc
d’Albe, don Fadrique de Toledo, le comte de Miranda, don Fran cisco de Zúñiga, le comte d e Salinas,
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En la Ep. # 13, fechada el 20 de abril de 1488, Pedro Mártir contesta al Obispo de
Ávila, Hernando de Talavera, con respecto a la oferta de un puesto en la Corte. La oferta
vino con la recomendación del Padre Hernando de Talavera, confesor de la Reina,
consejero del Rey y Presidente de la Junta de Salamanca. Antes de analizar el texto de
ésta y otras tres cartas, deberíamos recordar la formación cultural humanística de Pedro
Mártir al referirse a la Reina Isabel, a la guerra contra los moros y a España que representa ese sentido de magnanimidad que él no veía ya en su tierra nativa. En esa formación debemos incluir el stilnovismo de Dante, autor cuya Divina Comedia ya se había traducido en España, gracias a la labor de Enrique de Villena y cuyos modelos se iban difundiendo en la poesía castellana, sobre todo por obra del Marqués de Santillana. Pero
vamos a las cartas. Como hemos visto en su contestación Pedro Mártir ofrece su brazo
en la guerra contra los Moros en Granada: “Me preguntas en tu carta, ¡Oh bondadosísimo prelado!, bajo qué título prefiero yo percibir mi sueldo en la corte de los invictísimos
Reyes. ¿Quieres acaso obtener pagando lo que ya tenías gratis? Tu virtud te había hecho
mi patrocinador: esta liberalidad te constituye en mi dueño (...) Me agradaría tomar parte
en esta guerra santa que se prepara. Quisiera, pues, mientras los años me lo consientan,
obligarme con juramento militar” (18-19).
Pedro Mártir claramente expresa aquí una preferencia. No se trata solamente del
“complejo del cruzado” que puede manifestarse en cualquier momento de la Reconquista y que siempre está latente y se manifiesta en varios italianos que viven en España,
como en el caso de Pedro Mártir y Colón. En esta declaración en favor de las armas por
parte de Pedro Mártir se revela una especie de búsqueda de la identidad que la cultura
italiana redescubre en el Quattrocento, quizás como respuesta al ideal burgués que se ha
ido afirmando en las ciudades italianas desde la época de los Comunes. En la cultura del
Renacimiento se da el tópico de las armas y de las letras. Como veremos, este tópico,
desarrollado por el Renacimiento italiano, complementa a maravilla el del stilnovismo de
raíz medieval que venía de la escuela provenzal. Ambos, el de las armas y el trobadórico,
convergen en la loa de la Reina Isabel para realzar su modernidad y actualidad. Pedro
Mártir no fue el único en entender eso. Colón compartió la misma admiración por la
Reina Isabel, que Prescott considera una mujer excepcional y capaz de tomar decisiones
de gran consecuencia para la historia de su país. Al compararla con la mayoría de los
monarcas contemporáneos suyos, Prescott, que ha dicho de Luis XI de Francia que se
preciaba de ser gran simulador y fomentar las divisiones entre sus vasallos para mejor
gobernarlos, dice de Isabel todo lo contrario: “On the contrary, she endeavored to bind
together the disjointed fragments of the state, to assign to each of its great divisions its
don Diego Sa r m iento ou le marq uis de D enia, do n Berna rdo de Rojas, qu i comm ença à a pprend re le
latin à près de soixante ans, consacraient leurs loisirs à l’étude. Don Ferna ndo Henríqu ez, frère de
l’amiral de Ca stille, don F adriqu e de Po rtugal, do n Fran cisco de Mendoza, etc… fréquentaient
l’Université de Salamanque don’t le chancelier était, en 1488, don Gutierre de Toledo, fils du duc
d’Albe”. En Augustin Re dond o, Antonio de Guevara (1480-1545) et l’Espagne de son temps. Genève, Droz,
1976, p. 74.
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constitutional limits, and, by depressing the aristocracy to its proper level and elevating
the commons, to consolidate the whole under the lawful supremacy of the crown. At
least, such was the tendency of her administration up to the present period of our
history. These laudable objects were gradually achieved, without fraud or violence, by a
course of measures equally laudable; and the various orders of the monarchy, brought
into harmonious action with each other, were enabled to turn the forces which had
before been wasted in civil conflict to the glorious career of discovery and conquest
which it was destined to run during the remainder of the century.” 7 Lo interesante es
que el tópico de las armas y las letras se considera uno de los temas clásicos de España,
pero, como tantos otros temas clásicos de la cultura española, también éste viene de
fuentes italianas. La confusión se genera en la suposición compartida por muchos en la
época del descubrimiento que la clase de los caballeros españoles le rehuía tanto al
aprendizaje de la escuela, considerada actividad de clérigos, como a cualquier tipo de
actividad profesional, o trabajo manual, considerada demasiado baja para su posición
social. Este debate se impuso en la cultura española al punto que Castro le considera un
tema fundamental de la obra y del pensamiento de Cervantes.8 Para Octavio Di Camillo
se ha exagerado la importancia de este debate en España: “Arms versus letters and other
variations of this topos have been taken by many critics as a constant in Spanish social
life. Based on the proposition that the knightly class shunned learning and any type of
professional or compensatory work, this assumption has been made to explain various
features of Spanish culture. It originated with A. Castro in El pensamiento de Cervantes, and
since then it has been widely accepted in spite of occasional objections.” 9 El elemento
nuevo en esta polémica, que halló una dimensión convergente en Pedro Mártir, pero que
7
Véase William H. Pre scott, History of the R eign of Ferdina nd and Isa bella the Ca tholic, en 4 volúmenes; la cita es al vol. I, p. 336. Philadelphia and London: J.B. Lippincott Company, 1904. Desde ahora las
referencias con la abreviación Prescott, con el volumen y la página en pa réntesis.
8

Véase Américo Castro, “Las armas y las letras,” en El pensamiento de Cerva ntes, Madrid: R evista
de Filología E spañola , Anejo V I, 1925, p p.213-219. El que ha desarrollado aún más esta cuestión,
debatida con mucho tino y medida por Castro, es Peter Russell en su estudio “Las armas contra las
letras: para una definición del humanismo español del siglo XV,” Temas de la Celestina y otros estudios
(Barcelona, Ariel, 1978, pp. 209-239). Octavio D i Camillo, quien erróneam ente responsabiliza a Castro
por iniciar esta perspectiva, prefiere ver una convergencia sin oposición y cita a E. Kantorowicz, “The
Sovereign ty of the Artists,” Selected Studies (New York, Locust Valley, 1965): “Nor should we forget that
the idea of an equilibrium of arma et leges, to which Justinian referred in proems to the Institutes and the
Code, was transformed by Renaissance artists into the related ideal of arma et litterae and was reflected
by emblematic art as well as by literary disputes, e.g., between militia and jurisprudentia , or Ars and Mars”
(pp. 352-365); citado en Humanism in Spain, p. 101, no ta 70.
9

Ver Huma nism in Sp ain, ob. cit., p. 101, nota 70. La referencia hecha a Castro es inexacta. En
su capítulo sobre el debate de las armas y las letras en Cervantes, Castro se limita a observar su relevancia, sin que e llo indiqu e, ni una p osición de preferencia en Cervantes, ni del crítico. De hecho Castro,
después de su reseña, la prim era de este tipo en la crítica cervantina, observa que en este campo, como
en muchos otros, nos encontramos “frente al esencial dualismo cervantino: fantasía épico-heróica,
razón, crítica reflexiva” (El pensamiento de Cerva ntes, p. 218).

28

S T E L IO C RO

a menudo se percibió en elementos contrastantes y en pugna entre sí, por la naturaleza
militar de la aristocracia castellana en el poder en la España del siglo XVI, fue la preocupación estilística de la mitad del Quattrocento, una doctrina estética que debía acompañar la educación de los jóvenes. Esta nueva sensibilidad se percibe muy claramente en
la vida y la obra de Leon Battista Alberti (1404-1472). Aunque nunca firmó un contrato
para realizar un trabajo de escultura, arquitectura o pintura, dejó un influjo de gran
duración en todas estas artes. Escribió una serie de obras en latín: poemas, comedias,
tratados sobre derecho, caballos, la familia y la paz del alma. En 1435 publicó un tratado
en latín, De pictura, al que le siguió en 1436 Della pittura, una versión abreviada en italiano
del mismo. Antes de 1450 publicó De re aedificatoria libri X, diez libros sobre arquitectura,
y De Statua, sobre escultura. Para Alberti, la cualidad esencial de la vida humana era
“virtus” que puede traducirse alternativamente como “valor”, “coraje”, y que de cualquier manera distingue al hombre del animal. Se puede identificar en esta labor de
Alberti el concepto de “magnanimidad” que será fundamental para Pedro Mártir. Como
nos explica el mismo Alberti, esta palabra comprendía una serie de connotaciones, como
inteligencia, razón, conocimiento, control, balance, percepción, armonía. Estos ideales
del humanismo “quattrocentesco” de Italia fueron difundidos en España por los humanistas españoles que fueron a estudiar a Italia y por los humanistas italianos invitados a
enseñar humanae litterae a la juventud castellana. Uno de los primeros es Alfonso de
Palencia al que en muchos aspectos se le debe considerar el precursor de Nebrija. Llegó
a Italia cuando no tenía mucho más de veinte años, para estudiar con Giorgio de Trebisonda, mientras se encontraba al servicio del Cardenal Bessarione. A su vuelta a España,
Enrique IV de Castilla le nombró cronista real y secretario de letras latinas, puesto que
había quedado vacante con la muerte de Juan de Mena. Se encontró en medio de acontecimientos decisivos y participó activamente en ellos, como se lee en sus Decades, escritas
en latín e inspiradas en los ejemplos clásicos de Salustio, Tito Livio y Tácito. Fue crítico
severo de Enrique y apoyó a su hermano más joven Alfonso y, después de la muerte de
éste, a su hermana Isabel y a su esposo, Fernando, los futuros Reyes Católicos. En su
obra alegórica Tratado de la perfección del Triunfo militar Palencia reconoce el magisterio de
Italia, especialmente Florencia, una ciudad que él dice contener mil Catones. El protagonista del tratado de Palencia es Ejercicio que busca a Triunfo que nunca visita a España.
Una mujer anciana, Experiencia, le aconseja que primero busque a su hija, Discreción, que
ahora vive en Italia. La halla en Toscana y con su carta de recomendación va en busca de
Gloridoneo, que está combatiendo en el Sur de Italia. Gloridoneo, que es la alegoría de
Alfonso V el Magnánimo, conduce Ejercicio a la batalla y resultan vencedores. El premio para Ejercicio es que de ahora en adelante él será el único honrado con ese nombre.
Hay que subrayar esta asociación de la alegoría de Palencia con el personaje de Alfonso
el Magnánimo, por la importancia que Pedro Mártir da a esa virtud. El argumento
desarrolla un debate alrededor de varios puntos: el criticismo de la nobleza, que sigue las
ideas del Dolce Stil Nuovo y de su iniciador Guido Guinizelli (siglo XIII), maestro de
Dante Alighieri, la importancia de la burguesía, la educación, la higiene y la organización
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social. El protector de Palencia en su juventud había sido el Obispo Fonseca de Sevilla,
el mismo que protejerá a Nebrija, estudiante en Italia durante diez años, becado para
estudiar en el Collegio di Spagna en Bologna. A su vuelta a España Nebrija se convirtió
en el humanista de mayor influjo en la península durante unos cuarenta años, desde la
publicación de las Introductiones latinae en 1481, un libro que renovó la enseñanza universitaria en España, hasta su muerte, ocurrida en 1522. En 1492 publicó Arte de la gramática
castellana, la primera en lengua romance. A su vuelta a España Nebrija fue nombrado
profesor en Salamanca. Desde Salamanca pasó a la Universidad de Alcalá, fundada por
el Cardenal Cisneros, donde Nebrija dirigió la edición de la Biblia Poliglota. A la venida de
Pedro Mártir los dos humanistas se hicieron muy amigos, como atestiguan las dos
ediciones ON11 y ON16, personalmente supervisadas por Nebrija. Aunque cada humanista traiga su versión de humanismo, todas están informadas de una admiración profunda por su país de origen, admiración que a veces puede ocasionar fricciones entre humanistas españoles e italianos. Pero en general la nota prevaleciente, a lo largo de un siglo,
es la admiración, como lo atestigua Gonzalo Fernández de Oviedo en sus Quincuagenas,
en que, casi haciéndose eco de la loa ya citada de Palencia, pero dirigida esta vez a
Venecia, en vez de Florencia, contempla al senado veneciano “donde me parece a mí
que esta recogido todo el saber é prudencia de los hombres humanos; porque és la gente
del mundo que mejor se sabe gobernar; é la republica, que mas tiempo há durado en el
mundo por la buena forma de su regimieinto, é donde con mejor manera hán los hombres vivido en comunidad sin tener Rey” (citado en Prescott, III, 10, n. 5).
A pesar de los grandes adelantos de la cultura y las artes, la situación política en
Italia se caracterizaba por la rivalidad y la emulación entre los diferentes estados, situación complicada por la presencia del papado, que acentuaba la división política del país,
aliándose y fomentando alianzas de unos contra los otros y a menudo recurriendo a
potencias extranjeras para obtener su fin de predominio. Se entiende que un extranjero
se quedase pasmado ante los logros del humanismo y del renacimiento italianos, pero
para un patriota italiano, como Dante, o Petrarca, o Machiavelli, las divisiones y la
interferencia papal eran causas de amargas reflexiones. Para un espíritu emprendedor y
ambicioso, el horizonte político, con sus mezquindades, sus diplomacias hechas de
espías y delaciones, sus condottieri que habían convertido el arte de la guerra en un negocio y un espectáculo, sus litterati que escribían a sueldo los elogios de infames asesinos
disfrazados de príncipes, sus mercenarios que recorrían el país y aterrorizaban las poblaciones y un sentido implacable de anarquía constante y amenazadora, no dejaba mucho
que esperar.
Quizás por llegar a España desde un teatro tan distinto, como la Roma papal, Pedro
Mártir pudo apreciar la diferencia y las ventajas que España le ofrecía en relación a Italia.
Al final de la Ep. # 6, fechada el 23 de marzo de 1488, a Pomponio Leto, en la que hay
un elogio de la Reina Isabel, que ya estudiaremos con atención, Pedro Mártir le confía a
Pomponio su alegría de encontrarse en puerto seguro, lejos de los peligros que le asechaban en Italia: “Yo convertido (...) de tímido pajarillo en prudente cigüeña y golondrina
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previsora del invierno, me refugié de la tempestad que sobre vosotros se cierne en
territorio seguro, y una vez en él tengo el propósito de no abandonarlo” (11). Es curiosa
esta apreciación, pues en España se apresta a combatir contra los Moros en Granada, a
riesgo de su incolumidad física. Debemos pensar que Pedro Mártir da una interpretación
particular de la frase territorio seguro, que representa, más que un espacio físico, un ambiente cultural y social y, por consecuencia, un territorio mental. Para Pedro Mártir, la
existencia y la actividad deben centrarse alrededor de un foco de atención, que facilite
una actuación digna y la reconozca. Tenemos varias pruebas en estas cartas de su deseo
de hacerse valer y de su admiración por la magnanimidad y su temor por lo opuesto, lo
mezquino, trivial, las actividades motivadas por la envidia o la avaricia. Pero vengamos al
resto de la carta a Pomponio del 23 de marzo. En ella elogia a los Reyes Católicos, pero
su admiración se dirige con clara preferencia a la Reina Isabel, de la que dice: “Pero en
cuanto a la mujer, ¿cuál me podrías mostrar de entre las antiguas (se entiende de Reinas
y poderosas) a quienes no haya faltado o el valor para acometer las grandes empresas o
la constancia para llevarlas a cabo o el encanto de la honestidad? Ten, Pomponio, como
oráculo de la Sibila lo que te voy a decir: Es esta mujer más fuerte que un varón fuerte,
mas constante que toda alma humana, maravilloso ejemplo de honestidad y pudor,
semejante a la cual nunca la Naturaleza hizo otra mujer ¿No es, pues, admirable, ¡oh
Pompon io!, que aquellas cualidades ajenas a la mujer—como términos opuestos—se
encuentren en ésta como nativas y amplificadas? Me he dado cuenta también de que los
españoles tienen ciertos asomos de magnanimidad romana” (11).
Vemos que en él, el tema de las armas, de la magnanimidad, se une al tema cortesano de la alabanza de la Reina, sin que su admiración peque por falta de respeto y acatamiento. A este tema se asocia el de las letras, como él mismo reconoce en la Ep. # 67,
fechada el 13 de diciembre de 1488 y enviada a su colega Pedro Ponce, Vice-Escolástico
de Salamanca, desde Jaén, donde se está concentrando el ejército de los Reyes Católicos
para dar el asalto contra los Moros. En esta carta la cultura clásica le sugiere la alegoría
de Venus y Marte, abrazados en sus esponsales, una imagen erótica cuya simbología no
puede pasar inadvertida, considerando la presencia, en el campamento, de ambos monarcas. Pero, sin perdernos en interpretaciones freudianas, el texto insiste en la excelencia de la recíproca ventaja de mantener el ejercicio de las armas pareado al de las letras,
siempre que la guerra sea justa y piadosa: “Y bien—me dirás--, ¿qué tienen que ver las
Musas con Marte? Pues sí, señor; sin Marte las Gracias viven con la frente arrugada, y
Marte es el condimento de las cosas que responde a todos los gustos. ¿Hay algo más
empalagoso que la miel o el azúcar, si no se le pone su miajita de pimienta? ¿Has leído
alguna vez en las fábulas que los dioses rieran y casi menearan la cola al contemplar
familiarmente a la diosa de las Gracias? Evidentemente que en ninguna parte. Sin embargo, después de juntarse con Marte, nada más verla cogida entre las redes del marido,
empezaron todos a tragar saliva y a pudrirse de envidia. De la misma manera, pues, que
Venus con su gracia hermosea, adorna y embellece las cosas de Marte, así también el
ímpetu de Marte—si se toma en su justo derecho, modo y majestad—irradia, sobre
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todas las cosas cierto venerable horror y gravedad. Yo actualmente estoy ligado a una
guerra justa, laudable y aun piadosa” (106).
La cuarta y última carta que nos interesa aquí para el tema de las armas y las letras
en Pedro Mártir es la Ep. # 279, fechada el 22 de noviembre de 1505, enviada al Arzobispo de Granada y al Conde de Tendilla, en la que les comunica la noticia de la muerte
de la Reina Isabel y teje su elogio:
Exhaló la Reina aquella alma, grande, insigne, excelente por sus preclaras
hazañas. La faz de la tierra se ve privada del más admirab le de sus adornos,
nunca jamás oído hasta ahora, pues no recuerdo haber leído que Dios y la
naturaleza hayan formado persona alguna digna de compararse a ésta en el
sexo femenino ni en las facultades de mando. Aquellas mujeres a quienes la
antigüedad alabó al empuñar el cetro o por su magnitud de alma o por sus
egregias hazañas—como Semíram is u otra de esta clase--, se vieron privadas de
la aureola de los verdaderos elogios a causa o de sus disolutas costumbres o su
descuido en el cultivo de la religión. Pero nadie ignora cuáles fueron, durante
la vida de esta Reina, sus alientos en acometer, su constan cia en el rematar. No
hay quien tenga dudas sobre su comportamiento, juntamente con su marido,
en la extirpación de las herejías, en la pureza de la religión, en la eliminación de
sus reinos de todos los judíos, quienes todo lo manchaban con sus tráficos.
Ante los propios ojos tenemos cuál fuera su preocupación por el extermin io de
los mahometanos y qué clase de guerra les hizo con el Rey, su esposo, hasta
exterminarlos. Su tesón en desterrar los vicios, en promover las virtudes, más
conocido que a mí o que a otro cualquiera es para vosotros, que fuiste partícipes de sus tareas. Excepción hecha de una sola, entre las mujeres que por
decreto de los Sumos Pontíf ces nuestra religión adora en el catálogo de las
santas, ¿a cuál otra me mostraré is en él que tuviera más férvida veneración por
la piedad, por la pureza y por la honestidad? No sólo entre las matronas fue
durante su vida ejemplo de castidad, sino que con derecho y razón podía
llamarse la Castidad misma. Después de la Inmaculada Virgen Madre de
Dios—por cuya causa parece pronunciado este vaticinio--, se le puede aplicar
a ella aquella profecía: Dios hizo una maravilla sobre la tierra y una mujer rodeó al
hombre [Jeremías, 31, 22]. Porque bajo la cubierta femenina, esto es, bajo el
cuerpo de mujer, llevó siempre un espíritu viril. Meditando, pues, detenidamente sobre todo esto, no podremos por menos de lamentar, comenzando
por nosotros mismos, continuando por todos los habitantes de estos reinos y
termin ando por todo el orbe cristiano, la pérdida de este espejo de virtudes,
refugio de los buenos, azotes de los malos que en el transcurso de tantos años
acometían a toda España. Han de alegrarse, en cambio, aquellos que tuvieron
ocasión de conocer—como nosotros--, su espíritu, sus palabras y sus acciones.
Hay que dar, pues, por cierto que aquel alma, llamada a lo más alto de los
cielos, cediéndo le el paso los nueve Órdenes de los espíritus celestiales, se
sienta, en un lugar próximo al Altísimo. Por lo cual, si pretend éis mitigar vuestro dolor con la consideración de su gloria, nunca ya más corruptible, sobrelle-
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varéis su muerte con ánimo mucho más sereno. Así os aconsejo que lo hagáis”
(Vol. II, 90-92).

En la admiración y devoción de Pedro Mártir por la Reina Isabel vemos dos polos
de tensión: uno, que proyectándose poéticamente hacia el pasado, se concibe desde la
cultura del autor, y que podríamos asimilar al personaje de Beatriz, así como la representa Dante en dos obras: la Vita Nuova y la Divina Comedia. El otro polo de la tensión se
proyecta hacia el futuro y culmina en el personaje de Don Quijote. Entre ambos temas
se desarrolla temáticamente la discusión sobre la cultura de las armas y las letras. En la
Ep. # 6, ya recordada, Pedro Mártir, ya prendado de admiración por la Reina Isabel, y
conciente del escepticismo natural de su maestro, el humanista Pomponio Leto, le envía
la alabanza en forma de oráculo. Pedro Mártir sabe que el amigo, al que el papa ya echó
una vez en la cárcel por impiedad, es más receptivo a las palabras clave y a los símbolos
de la cultura pagana. La Sibila es una imagen tradicional de esa cultura; el mismo Dante,
que pasa por el poeta medieval sumo, la utiliza en el último Canto del Paraíso, cuando se
prepara a describir lo indescribible, el rostro de Cristo en el misterio de la Trinidad:
“Così la neve al sol si disigilla; // così al vento su le foglie lievi // si perdea la sentenza
di Sibilla” (Paradiso, Canto XXXIII, 64-66). 10 En el texto dantesco esa descripción sigue
en orden a la plegaria que San Bernardo y Beatriz han dirigido a la Virgen para que
interceda y proteja los sentidos humanos de Dante, antes de la visión final.
Pedro Mártir, humanista italiano a la corte de los reyes Católicos, cumple una
transformación cultural, adaptando su herencia cultural humanística, impregnada de
cultura clásica, a las exigencias medievales de la que históricamente es la Reconquista,
pero que sobre el plano humano se traduce en una vivencia cortés, pues esta otra cultura
había elaborado topoi que ahora Pedro Mártir puede reciclar en un formato más palatable
a las exigencias del programa cultural de los Reyes Católicos. La temática trobadórica
que en el resto de Europa ha dejado paso a la cultura italiana, en España es aún viva y
operante porque el país vive en un territorio mental donde las armas y las letras, desde el
Romancero hasta el humanismo de la Corte, no son simplemente tema de especulación,
sino vivencia perseguida y programada desde el centro del poder. Las letras humanas
(humanae litterae) encajan en la Reconquista con el programa imperial y cultural de los
Reyes Católicos. Este sincretismo filológico responde a una nueva necesidad histórica y
a una nueva realidad humana: la derrota de los infieles, la liberación del suelo patrio y la
afirmación del ideal cristiano. Los acentos, a veces de una dureza inaceptable hoy, de
Pedro Mártir contra los judíos, se deben colocar en el ámbito de la tensión ideal provocada y mantenida por esos dos polos, uno perteneciente al pasado y otro al futuro, y en
cuya tensión también lo judío, pasada la tormenta de la expulsión, hallará su colocación

10

Véase , Tutte le opere di Dante, a cura di Fredi Chiappelli. Milan: Mursia, 1965, p. 360. Referencias con la abreviatura Opere con la página entre paréntesis.
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y su reconocimiento.11 Pero la oposición de Pedro Mártir no es racial, sino de defensa de
ese territorio mental, de esa magnanimidad. Es la misma oposición que él despliega
contra los venecianos, por su espíritu mercantilista, por su mezquindad. Es ese mercantilismo que les hace adoptar una postura política en la que sobresalen por sus subterfugios
y espionaje, disfrazados de diplomacia, sin “magnanimidad”. Es esta magnanimidad la
que él admira en los Reyes Católicos, sobre todo en la Reina y también llega a admirar en
el Gran Capitán, o en Lorenzo el Magnífico, o en Colón, por la misma razón, a pesar de
sus diferencias con el descubridor.
Desde la perspectiva trobadórica y cortés entendemos su decisión de enrolarse
como militar en la guerra “santa” por la liberación de Granada. El punto focal de este
florecimiento tardío de un tema típicamente medieval es la Reina Católica. En su “revival” de lo medieval Pedro Mártir anticipa el modelo del Don Quijote de Cervantes.
Antes de pasar al examen de este segundo polo de tensión, aclaremos la naturaleza
ideológica del “oráculo.” Por esto entendemos una revelación envuelta en misterio,
imprescrutable, pero con una profunda fuerza de verdad, discernible en un futuro más o
menos determinado. Pedro Mártir sabe que en la tradición cortés, lo hemos visto también en la obra de Dante, sobre todo en la Vita Nuova, es muy importante la discreción,
el saber mantener secreto el objeto del finamor, como lo definían los provenzales. En las
personas de los Reyes Católicos se dieron dos caracteres muy distintos, que se complementaron muy bien. Pedro Mártir se detiene en la admiración por la Reina, de la que se
ponen de relieve las cualidades espirituales. Otros historiadores nos han dejado varios
testimonios de las pasiones terrenas de su esposo Fernando. Aunque le reconozca al Rey
Católico genio político, coraje, decisión y otras virtudes mundanas que son pruebas de
su grandeza, Prescott se detiene en una comparación entre él y la Reina Isabel:
Ferdina nd’s connection with Isabella, while it reflected infinite glory on
his reign, suggests a contrast most unfavora ble to his character. Hers was all
magnanimity, disinterestedness, and deep devotion to the interests of her
people. His was the spirit of egotism. The circle of his views might be more or
less expanded, but self was the steady, unchangeab le centre. Her heart beat
with the generous sympathies of friendship, and the purest constancy to the
first, the only object of her love. We have seen the measure of his sensibilities
in other relations. They were not more refined in this; and he proved himself
unworthy of the admirable woman with whom his destinies were united, by
indulging in those vicious gallantries too generally sanctioned by the age (IV,
251).

En lo cortés el finamor no implica infidelidad. La admiración por la perfección de
Beatriz es el tema central de la Vita Nuova de Dante, quien lucha con la comprensión de
11

Véase Américo Castro y las páginas que dedica con mucha verdad a este problema en su
España en su historia. Cristianos, moros y judíos . Buenos Aires: Editorial Losada, 1948.
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ese concepto hasta que logra entenderlo a través de una entrega a un amor desinteresado
y magnánimo. La premonición de la muerte de Beatriz se revela como un “oráculo”,
según el cual Dante llega a comprender la función salvadora de Beatriz que se equipara
a la de Cristo. En un pasaje de la Vita Nuova, Dante cita un pasaje de Mateo, III, 3, para
sugerir una alegoría. Al aparecer Beatriz detrás de su amiga Juana, el poeta alude a la
llegada de Cristo detrás de Juan Bautista: “però che lo suo nome Giovanna è da quello
Giovanni lo quale precedette la verace luce, dicendo: ‘Ego vox clamantis in deserto:
parate viam Domini’” (Opere, 395). En su elogio de la Reina, en la carta en que daba la
noticia de su muerte, Pedro Mártir llega a compararla con la Virgen y a considerarla
digna de la beatificación (Ep. # 279, II, 90-92), y cita, como lo hizo Dante para Beatriz,
el texto bíblico.
Más breve ha de ser nuestra referencia al polo que, desde la perspectiva de Pedro
Mártir, proponemos proyectar hacia el futuro, anticipando a Don Quijote. Por supuesto
el “revival” de las armas facilita la conexión con el hidalgo manchego, pero lo que
redondea este relámpago anticipatorio es la unión del tema de las armas y las letras con
el de la admiración por una dama, y el concepto de finamor, presente en Dante y en el
Quijote de Cervantes, donde la mera mención que no sea de admiración y acatamiento
provoca la ira del caballero. Baste con esta sugerencia, pues creo que el tema requiere un
trabajo por separado para una discusión de muchos puntos y cuestiones que esta tesis
levanta y que por ahora deja abiertos para el diálogo con los lectores.

3. C ONSEJERO DE LOS R EYES C ATÓLICOS
Una de las acciones que se consideran típicas del humanismo es la conversación de
Petrarca con los grandes clásicos de la antigüedad. Sus cartas a Cicerón se consideran un
momento decisivo del desarrollo del humanismo, la adquisición de la conciencia de la
importancia de considerar la antigüedad clásica, ya no como algo muerto, superado,
objeto de curiosidad, sino como algo vivo, que el paso del tiempo no había mellado. Así
lo vio Pedro Mártir en Roma, cuando su maestro Pomponio Leto, subiendo por las
alturas del Foro Romano y contemplando esas ruinas, se abrazaba con los mármoles,
mudos testimonios de la historia, y lloraba. Mariéjol ha subrayado en su biografía de
Pedro Mártir el rol que la antigüedad jugó en la formación del joven humanista. Nos
dice el estudioso francés que en Roma Pedro Mártir fue secretario de Francesco Nigro,
que también era milanés y tenía el alto cargo de Gobernador de Roma. Mariéjol piensa
que, debido a su amistad con Pomponio Leto, Pedro Mártir hizo parte de la Academia
Romana: “Les grands souvenirs de Rome les préoccupaient plus que le présent.” Hasta
el nombre se cambiaban los miembros de esa academia y Pedro se llamaba Petreius.12 La
experiencia que Pedro Mártir adquirió en España propuso una variante a ese modelo: la
12

Véase J. H. Ma riéjol, Pierre Martyre d’Angh iera. Sa vie et ses oeuvres. Paris: Librairie Hachette,
1887, pp. 7-9. De ahora referencias con la abreviación Mariéjol, con la página en paréntesis.
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conversación, ya no con fantasmas evocados con la fantasía de poetas y humanistas, sino
con hombres de carne y hueso, marineros que volvían con las noticias de los descubrimientos. Ante estos nuevos héroes, Pedro Mártir no puede menos de comparar los
descubrimientos de los españoles con las ficciones de la Grecia antigua. Del humanismo
de Petrarca, que podemos definir literario y subjectivo, se pasa al humanismo de Pedro
Mártir, que podemos definir geográfico objetivo. Mucho se ha hablado de la inexactitud
de sus noticias, de las fechas equivocadas, de su estilo desaliñado. Aquí nos limitamos a
dar razón en general a sus críticos, que sí su estilo es desaliñado, descuidado, sus hechos
no son exactos, sus referencias a fechas y lugares contradictorias. Pero el valor de su
obra fue el de dar una nueva perspectiva al humanismo europeo, una perspectiva científica de la que había carecido hasta entonces. Que lo hizo de manera imperfecta y con los
instrumentos de los que podía valerse y que el resultado es menos que perfecto, todo eso
no disminuye la importancia de su contribución que, primera entre todos, apuntó hacia
una nueva era, la era moderna, en la que la lección de la antiguedad debía componerse
con las experiencias de la ciencia de la navegación. Él entendió la grandeza de Colón y,
a pesar de las críticas que le hizo, siempre sostuvo su habilidad de navegante, su curiosidad febril por descubrir nuevas rutas y tierras, que en parte marcaron su fracaso financiero e iban en contra de los intereses inmediatos de la corona, dando espacio a sus
enemigos para maniobras contra él y aceleraron su caída.
William Prescott cita repetidas veces a Mártir como fuente para juzgar el carácter
de Isabel la Católica (Prescott, IV, 16,17,27). Este historiador subraya que Mártir estaba
entre los que acompañaron el féretro de la Reina desde Medina del Campo hasta
Granada, donde la enterraron (Prescott, IV, 16-17). De Pedro Mártyr Prescott dice, en
una noticia muy extensa sobre su vida y sus obras, que “will consitute one of our best
authorities during the remainder of the History” (Prescott, II, 223). Prescott cita varias
obras de Pedro Mártir y aclara que la obra que él utiliza con más asiduidad es el Opus
epistolarum, sobre la que cita juicios de algunos contemporáneos que loan la fidelidad e
importancia de la obra (Prescott, II, 225). Muchas de las noticias que se incluyen en el
ON11 aparecen antes en las cartas del OE. Comenzó a enviar noticias de España a su
amigo y protector Cardenal Ascanio Sforza en 1488 y continuó a enviar cartas hasta
1525, algunos meses antes de su muerte, ocurrida en octubre de 1526. Mariéjol ha
observado que en el Renacimiento el estilo epistolar no siempre consideraba la exactitud cronológica una prioridad: “En vérité la plupart de recueils épistolaires seraient
suspects si on jugeait de la valeur de la matière par l’inexactitude de la chronologie”
(Mariéjol, p. 169). Viviendo a la corte española por más de 30 años conoció a personajes importantes, comenzando con la Reina Isabel que, como hemos visto, a su llegada
a España al séquito del Conde de Tendilla, le ofreció un puesto como tutor de la
juventud de la aristocracia castellana.
Su preparación humanística, la lealtad demonstrada en su actuación como caballero
de la guardia del Rey Fernando en el sitio de Granada, le ganó la simpatía y confianza de
la Reina Isabel que quiso que Pedro Mártir hiciera parte del Consejo Real, aunque sin
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título oficial fuera el de simple capellán, o maestro de humanidades, como rezan las
credenciales con las que se presentó como enviado de los Reyes Católicos ante el Sultán
de Egipto Alguri en 1501. Su actuación como diplomático y consejero abarca todo el
teatro de la acción política y militar de los Reyes Católicos y hasta de los primeros diez
años del reinado de Carlos V, sobre todo por lo que se refiere a la historia del Nuevo
Mundo, habiendo sido nombrado por el Emperador, Cronista Oficial y Miembro del
Consejo de Indias. Su acción puede dividirse en varias etapas, cuya información nos
viene muchas veces de su copioso epistolario:
-

Sitio de Granada, donde combate como caballero.

-

Evaluación científica del plan colombino y negociaciones que llevan
a las Capitulaciones de Santa Fe.

-

Desde 1492, por expreso deseo de la Reina Isabel, abrió una academia en la Corte para la aristocracia castellana.

-

Divulgación de los descubrimientos colombinos.

-

Acción diplomática sobre dos frentes: evitar el enfrentamiento y
conflicto con el Islam y alejar a Venecia de su aliado francés.

-

Consejero de la Reina Juana de Castilla

-

Mediador entre Fernando el Católico y su yerno, Felipe el Hermoso

-

Historiador de la empresa colombina

-

Consejero de Carlos V

-

Historiador del Nuevo Mundo

Su epistolario nos da la información sobre la intensa actividad de maestro y, como
tal, también se le consulta y toma parte activa en el proyecto colombino. La carta en
fecha del 14 de mayo de 1493 contiene la expresión “Christophorus quidam Colonus, vir
ligur.”
La Ep. # 133, con fecha del 13 de septiembre de 1493, enviada desde Barcelona a
ambos el Padre Talavera y el Conde de Tendilla, les recuerda la insistencia de Colón en
Granada para obtener los medios para su famoso primer viaje y contiene un elogio de
ambos protectores y amigos por su ayuda “decisiva” en persuadir a los Reyes Católicos
a ayudar a Colón: “¡Levantad el espíritu, mis sabios ancianos, escuchad el nuevo descubrimiento! Recordad, porque conviene recordarlo, que Colón, el de Liguria, estuvo en
los campamentos tratando con los Reyes acerca del recorrido por los antípodas occidentales de un nuevo hemisferio de la tierra. Con vosotros se trató en alguna ocasión de este
asunto, y—según tengo entendido—sin vuestro consejo Colón no hubiera llevado a
cabo esta empresa” (242). Pedro Mártir estaba en Barcelona cuando Colón llegó para
relatar a los Reyes los detalles del primer viaje. Refiere el relato escuchado de labios del
Almirante en su carta a Talavera y Tendilla, como en la # 134, de la misma fecha y lugar,
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enviada al Cardenal Ascanio Sforza (243-245). Estas dos cartas se han considerado como
un suplemento a la Relación que Colón envió en dos copias, una a Gabriel Sánchez,
Tesorero real, y la otra a Luis de Santángel, Intendente de la Corona.
Las primeras noticias sobre el viaje de Colón aparecen en la Ep. # 130, fechada en
Barcelona, 14 de mayo 1493, enviada al Conde Giovanni Borromeo y a la que ya nos
hemos referido. Hemos visto la Ep. # 133 en que se dice que Colón había llegado al
campamento donde Pedro Mártir se encontraba con los jefes del ejército al asedio de
Granada. En la siguiente, Ep. # 134, fechada el 13 de septiembre de 1493, dirigida al
Cardenal Ascanio Sforza, habla del descubrimiento de Colón (243-245) y en otra, la Ep.
# 138, siempre al Cardenal Ascanio, le informa que Colón ha sido nombrado Almirante
(249-250). Otra expresión que aparece en relación a Colón es “vir ligur”, que pasó, entre
otros, al Tasso, en un verso de La Gerusalmme Liberata: “Un uom della Liguria avrà
ardimento // all’incognito corso esporsi in prima” (Canto XV, stanza 31).

4. P EDRO M ÁRTIR , DIPLOMÁTICO EN EL OJO DEL CICLÓN
Cuando en septiembre de 1501 Pedro Mártir sale a la vuelta de Venecia, con una doble
misión para el Senado veneciano y para el Sultán Alguri de Egipto, él lleva el manuscrito
de su obra para que se publique en Venecia. Antes de salir ha dado su manuscrito a
Angelo Trevisan, secretario de Domenico Pisani, Embajador de la República Veneciana
ante los Reyes Católicos. Los venecianos han hecho un pacto con los franceses: en 1498
han repartido el territorio del Ducado de Milán con ellos; a Venecia le ha tocado el
Bergamasco, el resto a Luis XII, Rey de Francia, que se titula Duque de Milán. Los
franceses tienen ahora la ambición de apoderarse de Nápoles. Ante esa eventualidad los
Reyes Católicos entablan tratativas diplomáticas. Por un lado miran a recuperar Rosellón
y Cerdeña, empeñados por Juan II de Aragón, padre de Fernando el Católico, durante su
lucha contra Barcelona, lucha en la que el rey aragonés fue vencedor con la ayuda francesa. Ahora, aprovechando el plan francés de apoderarse de Nápoles, los Reyes Católicos exigen la devolución del Rosellón y Cerdeña, mientras tratan de convencer a la
República de Venecia a mantener la neutralidad, es decir alejarse de su aliado francés. Es
una misión delicada y hasta cierto punto peligrosa. Durante unos meses Pedro Mártir
trata con el senado. Su misión parece tener éxito. Cuando sale para Alejandría en un
navío veneciano ya es diciembre, un mes malo para hacer la travesía. La tempestad que
se desata por momentos parece querer hundir el barco, pero por fin llega al puerto de
Alejandría. Se queda en Egipto durante unos meses y su misión es exitosa. Convence al
Sultán que los moros en España se convierten al cristianismo de su voluntad. Logra que
el Sultán dé el permiso a los Reyes Católicos para restaurar las iglesias cristianas de
varios centros históricos en Jerusalén, Betlehem, Nazareth. Cuando vuelve a Venecia, en
la primavera de 1502, los Reyes Católicos, que ya habían enviado en 1495 un ejército en
Sicilia al mando de Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, han logrado
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obtener el Rosellon y Cerdeña de los franceses y se preparan a enfrentarlos en Italia.
Prescott reconoce el papel que Pedro Mártir jugó en ese período crítico del enfrentamiento entre España y Francia en Italia (III, 304-305). A la victoria conseguida por
Gonzalo el 29 de diciembre de 1503 al río Garigliano, siguió la toma de Gaeta el 3 de
enero de 1504 donde Gonzalo de Córdova entró triunfador. Este acto final marcó el fin
de la guerra de Italia con el triunfo de España y la derrota de Francia. Desde septiembre
de 1501 Pedro Mártir había desempeñado función de diplomático extraordinario, primero como enviado ante Venecia, luego ante Egipto y de nuevo ante Venecia en la importantísima misión de aislar a los franceses en Italia. Pedro Mártir cumplió su misión de
forma brillante, a juzgar por los resultados. Durante un año había viajado a Italia y
Egipto para su misión diplomática. A la vuelta resumió, entre otras cosas, su redacción
del De Orbe Novo para cumplir con su promesa al Cardenal Luis de Aragón. La obra,
escrita entre 1501 y 1510 fue publicada en 1511, pero en 1504 y 1507 dos ediciones de
UrON, traducido al italiano por Trevisan, habían sido publicadas en Venecia y Vicenza.
Éstos son los hechos escuetos. Mucho aún queda por aclarar sobre esos años de intrigas
diplomáticas y de maniobras políticas para obtener la victoria en el teatro militar italiano
entre Francia y España. Al mismo tiempo, su atención se concentra en América, para
completar el relato de los grandes descubrimientos que marcarán el fin de la Edad Media
y el comienzo de la Modernidad. El tercer elemento de su actividad se desarrolla en
relación a la presencia de los moros. En España, el Islam aún tenía raíces profundas. La
corona implanta la Inquisición que persigue a judíos y a moros y los obliga a la conversión. Las mosqueas se convierten en iglesias cristianas, las conversiones siguen un ritmo
oficial, pero en gran parte no son sinceras y la vieja tradición y las viejas creencias continúan. Al fin llega el decreto de expulsión de los judíos, el 30 de marzo de 1492, y de los
moros en 1501. Pedro Mártir es enviado al Sultán de Egipto para tranquilizar este influyente jefe político musulmán y reasegurarle que los Reyes Católicos en España respetan
los derechos de la población islámica. Para nosotros esto puede parecer hipocresía, pero
para los españoles del tiempo lo importante era completar la Reconquista. Después de la
conquista territorial se requería la conquista espiritual, a veces lograda con la Inquisición
o por remedios extremos y equivocados, como la expulsión.
La vuelta de los papas a Roma, a principios del siglo XV, después de su traslado a
Aviñón, movió a un número siempre creciente de embajadores españoles, con sus
letrados, enviados y estudiantes, a venir a Roma. Hasta ese momento la mayoría de los
estudiantes españoles que habían ido al exterior se habían dirigido a París, para sus
estudios teológicos, y a Toulouse o Montpellier, para los estudios de derecho civil o
canónico. Los pocos que hubiesen optado por Italia, antes de este tiempo, habrían ido a
la Universidad de Bolonia. Su presencia allí había aumentado desde que el Cardenal Gil
de Albornoz había fundado el “Collegio di Spagna” (San Clemente) en 1367.
Dentro del humanismo español se ha considerado una vertiente vernácula, la
representada por escritores como el Marqués de Santillana, o la de los humanistas
traductores como Alonso de Cartagena y Enrique de Villena (Di Camillo, 67-71). Por otra
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parte, los humanistas españoles, aunque conocedores de la antiguedad clásica, reconocían la importancia de una tradición ibérica. Un ejemplo es la estima en que se tenían a
los Visigodos. Los “Godos”, que los italianos consideraban bárbaros, tenían para los
españoles un valor positivo. Esta distinta percepción del humanismo en España se
manifiesta en traducciones y en actitudes distintas. Por ejemplo, Cartagena tradujo en
1422 el De inventione de Cicerón y Villena, en 1427, tradujo la Rhetorica ad Herennium.
Veremos cómo esta actitud afectará a Pedro Mártir, al ser atacado per los “puristas”
italianos. No faltaron puntas polémicas entre españoles e italianos. Cartagena en una
ocasión criticó la traducción al latín del griego de la Ética a Nicómaco, hecha por Leonardo Bruni entre 1436 y 1439. La polémica desencadenó un torbellino de intervenciones
por parte de varios humanistas: Pier Cándido Decembrio, Poggio Bracciolini, Francesco
Filelfo, Lorenzo Valla, el Cardenal Bessarión, el Panormita (Antonio Beccadelli) y varios
otros. Un detalle importante de esta polémica es que Cartagena, sin saber el griego, se
oponía al modelo elegido por Bruni, el latín de Cicerón, porque arguía que el latín
cicerónico no podía expresar de forma adecuada los conceptos morales expresados por
Aristóteles en griego. Como converso Cartagena se sentía en derecho de dar opiniones
sobre traducciones, una actividad en la que los judíos españoles habían descollado en la
Edad Media. Bruni usó con habilidad el argumento que Cartagena era ignorante del
griego para ganar la polémica. Los dos humanistas quedaron amigos, pero la polémica
sirve para ilustrar dos concepciones distintas del humanismo, una más vernácula, y la
otra más ciceroniana o “purista”. Veremos que este aspecto también influirá en la
publicación y recepción de ON11. Pero antes de aclarar este punto convendrá recordar
que la generación de humanistas españoles posterior a la de Cartagena había estudiado
en Italia y había vuelto a España para ocupar cargos de prestigio como letrados. Uno de
ellos fue Nebrija.
El papel de Nebrija (1444-1522), un humanista de formación clásica, fue el de
persuadir a Pedro Mártir a publicar su obra que, de no haber sido por la intervención
oportuna de Nebrija y del Conde de Tendilla, no se habría publicado o, peor aún, se
habría perdido. Nebrija pasó la mayoría de su vida de humanista en las universidades de
Salamanca y de Alcalá. Como Palencia, fue nombrado cronista real. Su Rerum gestarum
decades duae son una versión en latín de las crónicas de Pulgar con interpolaciones de
fragmentos de autores clásicos. Con Pedro Mártir trabó una amistad cuyos lazos se
revelan muy fuertes en ocasión de la publicación de ON11 de este último. Sus escritos
no ponen en duda su vocación por el estudio de los clásicos: en 1481 escribió Introductiones latinae y De liberis educandi. En este último tratado Nebrija recuerda su experiencia en
la Universidad de Bolonia, donde había estudiado durante diez años. Por voluntad del
Cardenal Cisneros, fundador de la Universidad de Alcalá, Nebrija dejó a Salamanca para
transferirse a Alcalá. Para renovar la universidad y alejarse de los métodos medievales,
Cisneros eligió la pequeña ciudad de Alcalá de Henares. Allí puso la primera piedra de la
nueva universidad en 1498. En 1502 la universidad abrió sus puertas para recibir a los
estudiantes. Cisneros había dado preferencia a estudiantes pobres y a utilizar los nuevos
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métodos filológicos para la enseñanza de la teología. Nebrija fue el profesor de lógica
desde 1513 hasta 1522, fecha de su muerte. En Alcalá Nebrija dirigió la Biblia políglota
complutense. Consideraba “bárbaro” un maestro que no supiera latín. Al mismo tiempo su
gran sentido de la importancia de la lengua vernácula le hizo escribir en 1492 la primera
gramática: Arte de la gramática castellana. En la dedicatoria a la Reina Isabel escribió las
famosas palabras sobre la lengua y el imperio y la necesidad de que ambas compartieran
el mismo destino: “que siempre fue la lengua compañera del imperio e de tal manera lo
siguió, que juntamente comenzaron, crescieron e florescieron, e después juntamente fué
la caída de entrambo s.” 13
Al tiempo de la llegada de Pedro Mártir a España en 1488 con el Conde de Tendilla, Nebrija ya había iniciado, desde 1473, su labor renovadora de los métodos de la
enseñanza de las gramáticas de las lenguas clásicas y del hebreo en la Universidad de
Salamanca. La expansión política y linguística de Castilla se acompaña a un benéfico
dualismo en el humanismo de la segunda mitad del siglo XV, dualismo que anticipa el de
los humanistas en Italia donde, después del humanismo florentino formador de la
primera mitad del siglo XV, se verifica, en las primeras décadas del siglo XVI, y por
influjo del humanismo romano, una ideología más cortesana y superficial, maniobrada
por los papas de la Casa Medici, León X (1513-1521) y Clemente VII (1523-1534):
“Under Leo X and Clement VII the Medici produced their first true princes and Rome
became--though in markedly different ways—what Florence had been a century before,
the heart of Italian civilization.” 14 Se podría pensar que los papas en esto siguieron a los
Reyes Católicos que utilizaron a los humanistas y a los artistas: “But for most writers and
artists the patronage of the popes canalized their productions into propaganda pieces,
however supremely successful” (Hay, p. 163). La diferencia entre los humanistas españoles (también los de origen italiano que obraban en España) y los italianos es que mientras
los primeros propagandaban una ideología orgánica planeada desde un centro de poder
en vías de expansión, y claramente vencedor, los segundos estaban reducidos en sus
conatos a propagandar un compromiso histórico limitado a reaccionar, nunca a un papel
de iniciadores, sino de curadores de un fracaso cuyas proporciones catastróficas eran
percibidas solamente por pocas mentes aviesas:
The best minds of the period are, as it were, compelled to leave the narrow loyalty to city or prince and see the larger loyalty to a country. The old
dilemma betwen the liberty of Florence and its survival only in an independent
Italy takes on a new and tragic appearance, colouring the writings of Machiavelli and Guiccia rdini. In them both we see old civic values struggling with the
inevitable prince: that redeemer who was to save Italy in the last chapter of
13

Ignacio Errandonea, S.I., “¿Erasmo o Nebrija?”, en Revista de Filología Espa ñola, XXIX,
Madrid, 1945, p. 71.
14

Denis H ay, The Italian Renaissance in Its Historical Background, Cambridge: Cambridge University
Press, 1961, pp. 162-163. Referencias con la abreviación Hay y las páginas en paréntesis.

L A “P RINCEPS ” Y LA C UEST IÓN D EL PL AGIO

41

Machiavelli’s Prince; and, in the first pages of Guiccia rdini’s Storia d’Italia, that
idealized picture of Lorenzo il Magnifico, who maintained adroitly the equilibrium of Italy till his death. For both writers what is at stake is Italy, and, for
the first time, Florentine independence is seen in a proper perspective (Hay,
172-173).

Los Reyes Católicos tenían la iniciativa sobre varios frentes: 1). Concluir la Reconquista; 2). Expansión de las fronteras; 3). Superación del modelo cultural franco-medieval que había guiado la acción de Castilla durante la Reconquista, especialmente en la
época de Alfonso el Sabio. En el reinado de este monarca el estilo gótico, en la arquitectura y la literatura, personifican el ideal cultural de la Reconquista. La asimiliación de lo
morisco responde a una necesidad de integrar una diversidad étnica y cultural que
amenaza con fragmentar la obra reconquistadora. Al concluir la Reconquista con la toma
de Granada en 1492, los Reyes Católicos no tienen que enfrentar la situación política
que amenazaba el reinado de Alfonso el Sabio. Por eso, a la política de tolerancia y al
multiculturalismo de éste, sigue un cambio radical que culmina en los decretos de
expulsión de los judíos en 1492 y de los moriscos en 1501.
Para apaciguar a los musulmanes de África, siempre una amenaza latente para los
planes expansionistas de los Reyes Católicos, éstos envían, en 1501, a Pedro Mártir con
una misión diplomática ante Alguri, el Sultán de Egipto. ¿Por qué Pedro Mártir? Por
varios motivos relacionados con su trayectoria de humanista y de lealtad mostrada hacia
la causa reconquistadora. En sus trece años de servicio desde su llegada en 1488, Pedro
Mártir había dado prueba de dedicación y lealtad, habiendo participado como caballero
del séquito real a la toma de Granada y, luego, obedeciendo los dictados de Isabel, que
quería educar a la juventud hidalga castellana, como preceptor de la aristocracia castellana. Durante todo este tiempo Pedro Mártir había mantenido una correspondencia muy
activa con antiguas amistades y protectores en Italia, como su maestro Pomponio Leto,
el Cardenal Ascanio Sforza, Bartolomeo Scandiano, Nuncio papal antes los reyes
Católicos, Iñigo de Mendoza, Conde de Tendilla, Embajador español ante el Papa, Fray
Hernando de Talavera, Arzobispo de Granada y, entre sus discípulos, Pedro Hernández
de Córdoba, don Alonso de Silva, Conde de Cifuentes, don Pedro Fajardo, Marqués de
Vélez, don Luis Hurtado de Mendoza, Marqués de Mondéjar, hijo del Conde de Tendilla, don García de Toledo, don Juan de Portugal, Duque de Braganza, don Pedro Girón,
Conde de Ureña, don Pedro de Aguilar, Marqués de Priego y otros Grandes de España.
A estos personajes Pedro Mártir había comunicado las noticias del descubrimiento de
Colón y de las exploraciones de los españoles en el Nuevo Mundo. Estos antecedentes
calificaban a Pedro Mártir como un letrado y diplomático de confianza. Esta familiaridad
de Pedro Mártir con las personas influyentes en Italia y España y con la situación en la
península italiana, debieron también motivar a los Reyes a confiarle una segunda misión,
como parte del mismo viaje a Egipto. Según ella, Pedro Mártir debía desviarse en su
viaje a Alejandría y parar a Venecia para convencer el gobierno de Venecia en no aliarse

42

S T E L IO C RO

con Francia, en vista al conflicto inminente entre España y Francia por el dominio de
Nápoles.
La misión diplomática de Pedro Mártir contribuye a sellar la nueva historia de
Europa: la lucha entre España y Francia por el dominio de Italia y Europa. Lo notable es
que humanistas italianos se hallen en el centro de la acción diplomática destinada a
condenar a Italia a la servidumbre secular de la edad moderna. A pesar de su pertenencia
a una cultura común, los italianos carecieron de sentido político nacional, lo que facilitó
en ellos el despegue con el que sirvieron a sus amos extranjeros, sin percibir el aspecto
grotesco de su complicidad en la escalvitud italiana.
El aspecto problemático del humanismo castellano parece relacionado con patrones ideológicos y clasificatorios aplicables al humanismo italiano. Por lo que hemos visto
de Kristeller, Garin y Hay, podemos distinguir varios momentos en el humanismo
italiano y en su difusión europea. Estos estudios nos muestran que el humanismo del
“Quattrocento”, de origen florentino, heredero de Petrarca y Salutati, es un humanismo
dinámico, de ruptura, de elocuencia civil y preocupación moral, mientras que el humanismo del “Cinquecento”, de origen prevalentemente romano, es un humanismo de
corte, al servicio de potentados y señores, comenzando con los papas Medicis, más
preocupados de apariencias, del decoro y del estilo, más que de la substancia.15 Denis
Hay afirma que los potentados italianos del siglo XVI, al enfrentarse con los ejércitos
invasores de Francia y España, buscaron su salvación, no en la unidad de sus fuerzas
contra el enemigo común, como querían Petrarca y Maquiavelo, sino en efímeros pactos
individuales con los invasores en la vana esperanza de salvar sus pequeños estados:
“each prince or town hoped to survive intact by coming to terms with France or Spain”
(Hay, 173).
Ante este espectáculo de desunión y decadencia los humanistas italianos en España
eran testigos de una unidad política y una lealtad al poder central. Pedro Mártir tiene
páginas muy elocuentes sobre el contraste entre Italia y España. Para describir el humanismo español se siguen patrones ya utilizados para el humanismo italiano. Di Camillo ha
estudiado la distinta naturaleza del humanismo castellano, identificando un humanismo
vernáculo que prepararía el humanismo clásico. Estoy d e acuerdo con Di Cam illo en lo
15

El interés de Kris teller en d efinir la na turaleza del hum anismo dentro de la civilización del
Renacim iento se desprende de su percepción del desinterés actual y de la falta de claridad sobre la
mater ial, debido al renovado interés por la cultura medieval. Kristeller identifica el humanismo con los
studia humanita tis: “The stu dia huma nitatis which we thus take as the basis for the definition of Renaissance humanism, comprised a well defined cycle of disciplines, as we may learn from a number of
contemporary documents: grammar, rhetoric, poetry, history, and moral philosophy (…) Hum anism
represented a body of scholarship and literature that was secular, without being scientific, and that
occupied a place of its own, independent of, though not opposed to, both theology and the sciences” en
Paul Oskar Kristeller, “The European Diffusion of Italian Humanism,” Italica, 39 (1962), p. 2. Garin
pone en evid encia la c ontribu ción soc ial del hu manis mo, su empeño civil desde la época de Petrarca,
considerado el funda dor de l huma nismo. C f. Eugen io Garin , L’umanesimo italiano. Bari: Un iversale
Laterza, 1986, pp. 25-46.
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que se refiere al humanismo vern áculo, pero la explicación de la originalidad del humanismo castellano podría estar estrechamen te relacionada con la evolución histórica de Castilla
bajo el reinado de los Reyes Católicos. Humanismo y expansionismo se hallan estrechamente relacionados en Castilla, como bien apuntara Nebrija en su dedicatoria a la Reina
Isabel. La contratación de humanistas italianos se concibió en vista de ese expansionismo
que también requería un revisionism o de una línea política alfonsí concebida como
integración y compromiso entre tendencias potencialmente disgregadoras de los territorios
tan laboriosamente reconquistados. La actividad de letrados, cronistas y diplomáticos
debería haber facilitado el pasaje de una po stura insular a una postura imperial.
La amistad entre Nebrija y Pedro Mártir floreció en ese ambiente rico de nuevos
gérmenes políticos y culturales que hallaron en los dos amigos dos intérpretes cabales en
sus esferas respectivas. El episodio del plagio y los malentendidos a los que dio lugar, y
de los que se ha hecho eco la crítica hasta hoy, no es sino una confirmación de perspectivas anticuadas aplicadas a una problemática nueva que requiere una perspectiva renovadora. Analizados todos estos pormenores, en los que las relaciones entre Nebrija y
Pedro Mártir juegan un papel fundamental, podemos llegar a resultados distintos de las
investigaciones anteriores.
En primer lugar debemos considerar la cronología y corregir la percepción parcial
del acontecer, pues en Castilla el humanismo cortesano anticipa el humanismo cortesano
romano. De manera que en vez de considerar a los Reyes Católicos como imitadores de
los papas, son éstos los que siguen el ejemplo de los Reyes Católicos.
En segundo lugar, la percepción de la labor de Nebrija como editor del De Orbe Novo
a veces se confunde a causa de esa perspectiva anti-hispánica y anti-humanista segú n la
cual se creyó, con Tate, que todos los humanistas castellanos estaban resentidos de los
humanistas italianos16 y de alguna manera se implicó al m ismo Nebrija en esta pseudocampaña difamatoria. Es bueno ver que esta percepción estuvo equivocada y que la
amistad de los dos humanistas tuvo fundamentos, no solamente personales, sino en un
momento histórico que requería un esfuerzo de conjunto para poder dar a su obra ese
alcanze innovador y universalista que la política expansionista de los Reyes Católicos
requería.
Se percibe, en toda la actividad de los Reyes Católicos, un afán de desbordar las
16

Tate cita a Fabricio de Vagad quien afirma: “Los mism os ytalian os que siempr e por inv idia
nos fueron tan e nemigos q ue dissimu laron quan to p udie r on , mas escondieron a mas no poder las
excellencias de nuestra Hespaña.” Tate afirma que, además de este humanista, en Sánches de Arévalo y
hasta en el mismo N ebrija se hallan conceptos similares. Para estos escritores españoles, italianos y
romanos pertenecen a un mismo grupo. Los romanos fue ron los invasores y corruptores de la pureza y
virilidad hispánica. Viriato es un héroe de la nación hispánica. Hasta los visigodos, aunque invasores, se
hallan hermanados con los íberos porque con su virilidad y fuerza causaron el derrumbe de la decadencia romana. Después de resumir las ideas de estos cronistas Tate concluye: “De esta manera, los cataclismos que significaron para el resto de Europa el comienzo de la Edad Oscu ra proclamaron la aparición
de una Hispania heroica, auto-suficiente”. En Robert B. Tate, Ensayos sobre la historiografía peninsular.
Madrid: Gredos, 1970, pp. 293-294. Referencias con la abreviación Tate y las páginas en paréntesis.
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fronteras tanto políticas como culturales. Robert Tate no ha tenido hesitación en definir
la actividad histórica del siglo XV bajo los Reyes Católicos de “propaganda histórica” en
la cual, a pesar de los actos de egoísmo, brutalidad y corrupción, se hallan a menudo
términos como “Luz, paz y prosperidad” y se interpreta la sucesión de Isabel a la Corona de Castilla como providencial. Es por ello, arguye Tate, que escritores muy distintos
como Pulgar y Marineo Sículo, “coinciden en el sentimiento de salvación dramática a
que dan expresión” (Tate, 288).

5. E L LUGAR DE LA “P RINCEPS ” EN EL EPISODIO DEL PLAGIO : LA DEFENSA DE C OLÓN
El diario de Colón desapareció y, durante siglos, no se supo su paradero, hasta que
Navarrete en 1790 descubrió la copia que de él había hecho Las Casas, y que no se
publicó hasta 1825, en la Colección de los viages.17 De la copia de Las Casas se han divulgado numerosas ediciones y traducciones en varias lenguas. Cuando Colón volvió a España del primer viaje, el 15 de marzo de 1493, se enteró que la corte estaba en Barcelona.
Envió la carta relación a Luis de Santángel anunciando el descubrimiento y debió esperar
su comunicación a los Reyes en Barcelona. Después de algunos días se le convocó a
Barcelona y allí arribó a mediados de abril. Allí presentó el original del diario de a bordo
a la Reina Isabel. La Reina dispuso que se hiciera inmediatamente una copia para el
Almirante. Esta copia se entregó al Almirante en Cádiz, poco antes de la partida para el
segundo viaje, fechada el 25 de septiembre de 1493. La copia autógrafa de Colón, que se
presume quedó en posesión de la Reina hasta la fecha de su muerte, ocurrida en 1504,
no se ha ubicado hasta hoy. La copia de Colón sobrevivió hasta 1554. A la muerte del
Almirante ocurrida en 1506, sus papeles pasaron a manos del hijo Diego Colón, pero en
1526, a la muerte de Diego, los papeles fueron heredados por su hijo Luis, el nieto del
Almirante. Pero como Luis era menor, la tutela de los papeles fue adjudicada a la madre
María Alvarez de Toledo. No sabemos si el diario, copiado en Barcelona por orden de la
Reina Isabel, estaba entre esos papeles o en posesión de Fernando, hijo ilegítimo del
Almirante. Éste fue un bibliófilo. Su biblioteca en Sevilla contenía unos quince mil
volúmenes. A su muerte en 1539 también esos papeles y libros pasaron a María, pero no
antes de 1544 porque, por complicaciones legales, la bilbioteca de Fernando quedó
cerrada hasta cinco años después de su muerte. María murió en 1549 y en ese año todos
los papeles y los volúmenes de la familia pasaron a manos de Luis, cuyo interés era
obtener dinero para sufragar un estilo de vida muy extravagante y derrochador. Sabemos
que en 1554 el Diario de a bordo estaba en sus manos porque recibió autorización para
publicarlo, pero la publicación no se efectuó. La catedral de Sevilla adquirió en 1552 la
biblioteca de Fernando del monasterio de San Pablo, pero la dirección del fondo no
cuidó de su ordenación y el patrimonio original se desperdició a una fracción del original
17

Ver la cita comp leta en la “ Bibliogra fía selecta .”
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en muy poco tiempo. Afortunadamente, Bartolomé de Las Casas, que murió en 1566,
probablemente en el período de su residencia en el monasterio de San Pablo, pudo ver el
diario y copió parte del texto, en parte literal y en parte resumiendo, y lo incluyó en su
Historia de las Indias. De manera que OE, UrON y ON11 de Pedro Mártir fueron una
fuente de primera importancia sobre el primer viaje, pues el relato de Colón, en la forma
abreviada que redactó Las Casas, no se conoció hasta 1825.
Quizás el hecho que las noticias fundamentales sobre el primer viaje de Colón
estuvieran incluidas en el epistolario, demoraron la composición de ON11. Las vicisitudes de los papeles de Colón subrayan la importancia histórica del relato de Pedro Mártir.
Dos veces se refiere a la interrupción de la obra de conjunto sobre los descubrimientos
de Colón: en el prefacio puesto a principios del Libro III y a principios del Epílogo de la
Princeps, dedicado al Conde de Tendilla, escrito para completar los hechos que transcurrieron entre 1500, fecha en que terminaban los acontecimientos relacionados con los
primeros tres viajes de Colón (1492-1498), narrados en los Libros I-VII, y 1510, año en
que terminaba la composición de la obra que Nebrija publicaría al año siguiente. En el
Epílogo también declara ser el primero en escribir la historia del Nuevo Mundo, casi
reclamando su primacía en este campo, con una referencia indirecta al plagio.18 La
muerte de Ascanio le quitó el deseo de continuar. Entre la continuación solicitada por el
rey Federico por intermedio del Cardenal de Aragón su sobrino y la publicación de la
Princeps ocurren dos hechos que dan a la Princeps su carácter de documento. Primero, en
septiembre de 1501, los Reyes Católicos le encargan una doble misión muy delicada, a la
que ya nos hemos referido. Los Reyes Católicos necesitan reorganizar el ejército, antes
de poder enviar un cuerpo expedicionario a Italia para hacer frente al ejército francés. El
segundo hecho, que en parte es consecuencia del primero, es que en ese momento Pedro
Mártir concibió la idea de publicar su obra, es decir, los primeros siete libros de su
Década Oceánica, en Venecia, un centro librero muy importante. Los detalles, aunque
incompletos y vagos, nos han llegado por vía indirecta, gracias a las cartas que Trevisan,
secretario del embajador veneciano ante los Reyes Católicos, Domenico Pisani, envió a
su amigo Domenico Malipiero. Pero es posible que el plagio de Trevisan y la publicación
del Libretto en 1504, y las responsabilidades con las que Pedro Mártir se vio apremiado
con la muerte de la Reina Isabel, la difícil situación de la Reina Juana y de su esposo
Felipe el Hermoso, menguaron su entusiasmo de perseguir su proyecto. De hecho no
parece que Pedro Mártir haya mostrado ningún interés, después de los años 1501 a 1502,
cuando intentó publicarla en Venecia, hasta que, casi diez años más tarde, algunos
amigos y potentados le hicieron presente la oportunidad y hasta la necesidad que tal obra
se publicara. En el prólogo a ON11 nos enteramos que fue el Conde de Tendilla que le
18
Pedro Mártir n o espec ifica exac tamen te la entid ad del b orrado r, pero, a juzgar p or la
traducción de Trevisan, descubierta por Berchet en Inglaterra solamente en 1892 y publicada en la
Raccolta del mismo año, debió tener preparado el borrador d e siete libros, aunque, como se verá más
adelante, su contenido no corresponda exactamente a la organización del material incluido en la Princeps
de 1511.
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encargó a Nebrija de preparar la edición. Ésta es la génesis de la que será la Primera
Década del De Orbe Novo, que en la Princeps de Sevilla de 1511 se titula Oceani decas, y se
publicó con otras obras de Pedro Mártir.
El episodio del plagio de UrON, que incluía los primeros siete libros, como atestigua el texto de las cartas de Trevisán (TL), se explica, además del afán de hacer dinero y
hacerse un nombre con el trabajo ajeno, con la absoluta novedad del texto de Pedro
Mártir. Esta novedad consiste de dos innovaciones fundamentales: la novedad del
descubrimiento de un nuevo mundo y la novedad metodológica con la que el autor
utiliza las noticias que le van llegando para hacer constar a sus lectores la diferencia entre
la ciencia antigua y la moderna, entre los mitos que habían resurgido con el humanismo
de su maestro Pomponio Leto y el conocimiento que la modernidad, representada por
Colón, podía agregar al acervo de la antigüedad. Esto en parte explica el número de esos
plagios italianos: TL, Libretto, Paesi, además de algunas traducciones en latín de los
mismos, todos aparecidos antes de la Princeps de 1511. Paesi, en la Biblioteca Vaticana, se
encuentra clasificado como texto que se refiere a los descubrimientos de Amerigo
Vespucci. 19 ¿Se trata de un error involuntario? Paesi sale el mismo año del famoso mapa
de Waldseemuller, con la traducción de las cartas de Vespucci, que según se sabe es el
documento decisivo por el cual el nombre de Amerigo Vespucci quedó consagrado para
designar el Nuevo Mundo, quitándole la gloria del bautismo a Colón.20 Para colmo de
ironía, UrON, el texto con el que Pedro Mártir quería defender la memoria de su amigo
Colón, se utilizaba para consagrar la némesis del descubridor, Amerigo Vespucci. Sin
quitarle mérito al gran navegante florentino, se entiende que le debió parecer injusto a
Pedro Mártir que, al año siguiente de la muerte de Colón, ocurrida el 20 de mayo, 1506
en Valladolid, otro navegante recibiera tal honor. No mención se hace de la muerte de
Colón hasta que Pedro Mártir se refiere a ella en el cuarto Libro de su Tercera Década,
escrita entre 1514 y 1515 y publicada por Nebrija en ON16. Esta mención explícita a
Colón ocurre diez años después de la muerte del Almirante. Pero en el prefacio de
Antonio de Nebrija a ON11 la referencia a Colón como descubridor del Nuevo Mundo,
aunque indirecta, es inequivocable: “Primus quo auctore tractus oceani hactenus latentes
reperti fuerint: quid ve terrae illae portendant; aperiet” (141, 1-2). 21 Si esta lectura, que se
adhiere a los documentos escritos por Pedro Mártir y por Nebrija y sufragados por el
Conde de Tendilla, es correcta, ON11, además de ocupar un lugar de privilegio como
“Princeps,” representaría la primera defensa de la obra de Colón. En este caso se enten19

Ésta es la signatura de Paesi en la Vaticana: “Rossiana. 6967. Vespucci Amerigo. Paesi
nouam ente retr ouati. (15 07). Vice nza.”
20

Martin Waldseem uller, Cosmographiae Introductio…Insuper quattuor Americi Vesp ucii nauigationes.
Saint-Dié, 1507.
21

[El primer libro revelará por cuál navegante se descubrieron esas reg ions oceánica s hasta
ahora ignoradas y lo que esas tierras inmensas an uncian]. Las referencias indican el número de página de
esta edición, en cursivo, seguido por las líneas del texto en latín.
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dería aún más la importancia de la participación y liderazgo del Conde de Tendilla.
Hombre de elevada alcurnia y catadura moral, Grande de España, Embajador ante la
Santa Sede y Gobernador de Granada después de su liberación del dominio musulmán,
era el único que hubiera podido asegurar su protección contra posibles represalias a
daño de Pedro Mártir, por volver a tocar un tema que la corte quizás hubiera preferido
mantener callado.
Los estudios florecidos sobre la obra de Pedro Mártir a fines del siglo XIX, no
aclararon el episodio del plagio, aunque confirmaron ciertos errores de interpretación,
errores que es mi propósito aclarar y que son una de las razones de la presente edición.
El renacer de los estudios sobre Pedro Mártir, a fines del siglo XIX, revela el interés por
un autor de primera magnitud y cuyo influjo ha sido profundo y continuo a lo largo de
los siglos.22 Es más que probable que el interés se debió a una combinación: la aparición
de la historia del reinado de los Reyes Católicos de William Prescott, publicada por
primera vez en 1837 y reeditada durante ese siglo por lo menos tres veces más (1841,
1865, 1872), a la que me he referido varias veces en el curso de esta introducción, y el
acercarse del cuarto centenario del descubrimiento. El que mejor ha estudiado el plagio
hasta ahora ha sido Guglielmo Berchet, a quien debemos el descubrimiento, en 1892, del
texto de las cartas de Trevisan y de su traducción italiana de los primeros siete libros de
la UrON.23 El error se debe al hecho que, habiéndose creído desde hace años que la
22

Los estudios abarcan varios gén eros, como la biografía de J. H. Mariéjol, Pierre Martyr
d’Anghiera. Sa vie et ses oeuvres. Paris: Lib rairie H achette, 1 887; has ta la monumental monografia incluida
en la Raccolta de 1892. Otras referencias bibliográficas del mismo período incluyen: Diego Clemencín,
Elogio de la Reina Católica D oña Isabel; Madrid: Imprenta de I. Sancha, 1821; J. Von Bernays, Petrus Martyr
Anglerius und sein Opus epistolarum; Strasbou rg: K. J. Tru bner, 18 91; He nry Ha rrisse, Christophe Colomb
dévant l’histoire, I, Paris: H. Welter, 1892; H arrisse, Notes on Columbus, New York, 1866; Heinrich Heidenheimer, Petrus Martyr Anglerius und sein Opus epistolarum; ein Beitrag zur Quellenkunde des Zeitalters der Renaissance und der Reformation , Berlin: Verlag von Osw ald Seehagen, 1 881; Ale xande r von H umbo ldt, Exam en
critique de l’histoire de la géographie du nouveau continent, et des progrès de l’astronomie nautique aux 15m e et 16 me
siècle; Paris: G ide, 1836-39, 5 Vols. La referencia a Ped ro Mártir está en el Vol. 2; Ernst Kantorow icz,
“The Sovereignty of the Artists,” Selected Studies, New York, Locust Valley, 1965, pp. 352-365; Navarrete,
Colección de los viajes; Colección de documentos inéditos para la historia de España, varios vo ls.; Bibliotheca maritima,
varios vols.; von Ranke, Leopold, Zur Kritik neuerer Geschichtschreiber , Leipzig und Berlin: G. Reimer, 1824;
Vicente Rodríg uez Va lencia, Isabel la Católica en la opinión de españoles y extranjeros, siglos XV al XX. Valladolid: Instituto Isabel la Católica de Historia Eclesiástica, 1970.
23
Véase Guglielmo Berchet, “Angelo Trevisan,” en Raccolta, pp. 46-82. Berchet ha explicado en
las pp. XXIV-XXV dónde descubrió el documento: los papeles de Malipie ro, a quie n Trev isan hab ía
enviad o la traducción del original de Ped ro Mártir, pasaron a Jacopo Soran zo. La biblioteca Soranzo se
dividió entre el Abad Canonici y Amedeo Svajer. La biblioteca Canonici, a primeros del siglo XIX,
terminó en Inglaterra, sobre todo en los fondos de la biblioteca de Oxford , y la de Svajer se dividió entre
la Marciana, el Archivio di Stato de Venecia y la biblioteca del Conde Manin de Passeriano. Pero algunos
códigos de la colección Soranzo habían sido adquiridos por el Rev. Walter Sneyd de Londres. Sir He nry
Layard, experto de historia veneciana, le com unicó a Berc het que el codex Soranzo que contenía las
cartas de Tre visan, esta ba en N ewcas tle, en la bib lioteca de los hered eros de l Rev. Sn eyd. A llí lo copió
Berchet para su edición de 1892, incluida en la Raccolta del mismo año. Más adelante me referiré con más
detalle a los textos e studiados po r Berchet.
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crítica de Pedro Mártir involucraba la Princeps, se dieron dos casos muy claros de interpretaciones equivocadas, ambas repetidas en Raccolta y en la Nuova Raccolta Colombiana24
que, salvo por ese error, son ediciones muy válidas. El valor filológico de estos estudios,
que gozan de justificado prestigio entre los especialistas del descubrimiento, en una
forma paradojal, ha perjudicado la investigación de las causas y finalidades verdaderas
detrás del plagio. En otras palabras, todas las explicaciones propuestas hasta ahora no
han resuelto la dificultad mayor presentada por el plagio: ¿Por qué se percibe un esfuerzo concertado para negar la legitimidad de la Princeps? En 1892 Berchet comparó a
Trevisan y el Libretto con ON16 sin tener en cuenta ON11 y creyó que las variantes entre
Trevisan y ON16 se deben a Trevisan, cuando emanan de ON11; en la ON1988, editada
por Lunardi, el error se amplifica al excluir a ON11 por creer que es la obra rehusada
por Pedro Mártir. 25
El caso del plagio del UrON de Pedro Mártir sirve para esclarecer la naturaleza
interdisciplinar del humanismo castellano de este período. En orden de tiempo, la última
edición del De Orbe Novo (ON) es ON1988: consta de una selección que incluye también
parte del Epistolarium. Esta edición es una buena selección, aunque la sección del ON se
limita a los libros 1-7 de la Primera Década y al libro 4 de la Tercera Década.
Lo que interesa aquí para mi estudio es la “Introducción”. En su Nota al testo los
editores excluyen la Princeps de 1511, “perché pubblicata ad insaputa dell’autore”
(ON1988, p. 12). A los catorce años de esta publicacón, y 490 años de la publicación de
la Princeps, nadie hasta ahora ha llamado la atención sobre este error que se repite durante decenios y ha pasado de una generación de editores a otra. Los editores de ON1988,
siguiendo en esto a sus predecesores, han interpretado mal tres pasajes, con los que
Pedro Mártir se refería al plagio de UrON y no al texto de ON11, publicado por Nebrija:
el primer pasaje está en la introducción a la Segunda Década, dedicada al Papa León X,
y los otros dos en el Libro VII de la Segunda Década. En el primero de estos tres pasajes
Pedro Mártir, haciendo un resumen de las noticias contenidas en la Primera Década, se
refiere al hecho que esta obra va impresa por el orbe cristiano sin su permiso: “In decadis nostre oceaneae narratione, que me inconsulto, per Christianum orbem impressa
vagatur” (ON16, II, 1).26 En este pasaje Pedro Mártir se refería a las dos ediciones
italianas, Libretto y Paesi de 1504 y 1507, publicadas en Venecia y Vicenza, sin la autori24

Véase Nuova Raccolta Colombiana: le Scoperte del Nuovo Mon do negli scritti di Pietro Martire
d’Anghiera , Edición pre parada po r Ernesto Lunardi et al., publicada en Roma por el Ministero per i Beni
Cultur ali e Ambientali, Comitato N azionale per le c elebrazioni de l V Centen ario della scop erta
dell’America. Istituto Poligrafico dello Stato, 1988. Referencias con la abreviación ON1988.
25
Véase mis artículos sobre este problem a, “El plag io del De Orbe Novo y las protestas de Pedro
Mártir,” en Cuadernos para Investigación de la Literatura Hispánica, N. 23, 1998, pp. 33-37; “Plagio y diplomacia: el caso de Pedro Mártir y Antonio de Nebrija,” Studi Ispanici, 1997-1998, pp. 21-32.
26

Para el texto de la edición de 1516, también preparada por Nebrija, publicada por Eguía en
Alcalá, cito la cop ia de la John Carter Brown Library, (signatura H516. A587I. 1-SIZE), con la abreviación ON16.
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zación del autor. 27 Como hemos visto, en el otoño de 1501, Pedro Mártir fue, para
actuar en su doble embajada, como representante del los Reyes Católicos, al Sultán de
Egipto y, de paso, a la República de Venecia. Llevaba consigo el manuscrito de UrON en
latín. Su fin era disuadir a los venecianos que formaran una alianza con los franceses en
el momento delicado en que el Gran Capitán se aprestaba a invadir el sur de Italia para
enfrentarse con ellos. Este manuscrito, traducido al italiano por Angelo Trevisan, secretario del Embajador veneciano ante los Reyes Católicos, fue publicado, sin el permiso
del autor; es el Libretto. Tres años más tarde, el mismo TL se publica en Paesi, pero esta
vez se utiliza como narración de los descubrimientos de Amerigo Vespucci. Pedro
Mártir debió perder interés en publicar su obra, como nos lo dice claramente Nebrija en
su prólogo a ON11, pero expresó su protesta contra la publicación del Libretto y de Paesi.
Si pensamos en la delicada situación de Pedro Mártir como diplomático al servicio de los
Reyes Católicos en un momento estratégicamente tan difícil y decisivo como la batalla
sobre dos frentes llevada a cabo por los Reyes Católicos: en Italia contra los franceses y
en América contra otras potencias europeas, sobre todo Portugal, podemos considerar y
comprender su perplejidad. La Reina Isabel, al enviarle en 1493 a Colón la copia del
diario de a bordo le recomendaba que lo considerara como documento confidencial y
que no lo dejara ver a persona que hubiera podido revelar información valiosa para el
Rey de Portugal: “La Reina. –D. Cristóbal Colón, mi Almirante del mar Océano, visorrey y gobernador de las islas nuevamente halladas en las Indias: Con este correo vos
envío un treslado del libro que acá dejastes, el cual ha tardado tanto porque se escribiese
secretamente, para que estos que están aquí de Portogal ni otro alguno no supiese
dello.” 28 Me parece que no sería arriesgado interpretar el diario de a bordo de Colón
como secreto de estado. Así lo concibieron ambos, la Reina Isabel y Colón, pero la
opción que los Reyes les dieron a otros marinos, adelantados y exploradores en América,
menguó el valor de las Capitulaciones, que para Colón eran su garantía de obtener inmensas riquezas y poder. El diario de a bordo, que representaba la prueba de su hazaña y de
su buena fe, tenía valor de prueba. Y así lo entendió la Reina, hasta que la razón de
estado decidió por ella. Pedro Mártir, combatido entre el deseo científico de difundir las
noticias que están revolucionando la historia moderna, y la observancia del secreto
confidencial escoge esperar, pero el plagio se adelanta a su prudencia. Las Casas, basándose sobre documentos que él afirma haber visto (“según lo que yo puedo colegir de
cartas y cosas, escriptas que tengo de sus [de Colón] manos”, Historia de las Indias, I, 102)
afirma que el Almirante, al comenzar el segundo viaje en octubre de 1493, mandó a los

27
Para una reseña detallada de este plagio ver mi artículo sobre “La filología americana de
Anton io de Nebrija,” en Cuader nos para investigación de la literatura hispánica, 1996, pp. 203-218. Aquí daré
un breve resumen de los hechos esenciales del plagio.
28

Véase Fray B artolom é de L as Casa s, Historia de las Indias, I, p. 245, en Obras Escogidas, Tomo
I, Edición de Juan Pérez d e Tud ela Bueso. Madrid: Biblioteca de Autores Españoles, 1957. Referencias
con la abreviación Historia de las Indias, con las páginas en paréntesis.
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pilotos que no abriesen los sobres sellados con la derrota marcada, a menos que no se
extraviaran durante el viaje, “porque no quería que nadie supiese aquellos caminos,
porque no acaeciese por ventura ser avisado dellos el rey de Portogal” (Historia de las
Indias, I, 246). Por otra parte, y en coincidencia a la fecha de publicación de Paesi, en
cuyo título figuraba el nombre de Amerigo Vespucio como descubridor de América, en
el mismo año de 1507, Martín Waldseemuller publicaba su mapa, utilizando la traducción italiana de las cartas de Vespucio.29 Es de creerse que la publicación de Paesi fuese
motivada también por la aparición del famoso mapa que ya a fines de mayo del mismo
año se puso en venta en Estrasburgo. Podemos sin duda considerar que, tanto la situación internacional, como la publicación del mapa, motivaron una crisis en Pedro Mártir
que en el párrafo introductorio de la Segunda Década se refiere al descubrimiento de
Colón: “In decadis nostre Oceaneae narratione, que me inconsulto, per Christianum
orbem impressa vagatur, Christophorum Colonum Ligurem eas insulas, quarum meminimus, reperisse” (ON16, II, 1).
El segundo pasaje claramente indica Paesi, el plagio de 1507, porque se refiere a
Cadamosto, cuyo relato el editor Montabboldo había incluído en la edición: “Propterea
fui admiratus, Aloisium quendam Cadamostum Venetum, scriptorem rerum Portugallensium, ita perfricata fronte scripsisse de rebus Castellanis, Fecimus, Vidimus, Iuimus:
quae neque fecit unquam, neque Venetus quisquam vidit” (ON16, II, 1). Ya vimos que
en Paesi, a pesar del título que da el crédito del descubrimiento a Vespucci, el texto de
TL, o Libretto, comienza en el folio 76, versum. El explorador veneciano Cadamosto al
servicio de Portugal, había recorrido la costa occidental y las islas del continente africano
hacia 1455-56. Al comienzo de su relato dice “essendo yo Alvise da Cadamo sto...” No sé
si Pedro Mártir leyó este trabajo o simplemente se limitó a juzgarlo de oídas y, quizás
aún irritado por el plagio de Libretto, expresó su frustración contra el inocente, y ya
difunto, Cadamosto.
El tercer pasaje, un poco más adelante en el mismo capítulo, reafirma su queja de
que la primera década circula sin su permiso. La queja se expresa de manera confusa,
como parte del rechazo de las críticas de los humanistas contra su estilo, presumiblemente críticas referidas a ON11, y que Pedro Mártir considera prejuicio de latinistas
puristas de mentalidad estrecha y apegados al latín de la curia romana: “Latinissimi viri
qui Adriaticum incolunt aut Ligusticum, si ad eorum manus nostra deuenerint aliquando, uti primam Decadem vidimus, nobis inconsultis, impressorum proelius suppositam: neutro cruciari status ad summum: volóque sciant, me Insubrem esse, non Latium, et longè à Latio natum, quia Mediolani: et longissime vitam egisse, quia in Hispania” (ON16, II, 7, H516.A5871.1-SIZ E). Éste es el tercer pasaje, en el que se habla de
una “Primera Década,” es decir el texto de UrON, que va impresa “nobis inconsultis”
y debe haber sido el primer elemento del malentendido que dura hasta nuestros días.
Joseph H. Sinclair en su “Bibliografía de Pedro Mártir,” publicada por Luis A.
29

Ver nota 20.
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Arocena en su edición de la primera traducción española, hecha por Torres Asensio en
1892, da la misma interpretación de esos pasajes al afirmar que ON16 es la primera
edición publicada con el permiso del autor: “Esta obra como se ve en la traducción del
título, contiene las tres primeras décadas del De Orbe Novo de Mártir. Es la primera
impresión de las décadas dos y tres y la primera de la década número uno hecha con la
sanción de Mártir.” 30 Los hechos no sufragan esta afirmación. El análisis de todos los
documentos y de los acontecimientos históricos de la época, indican que “Primera
Década” se refiere a UrON, traducido como TL e incluido en Libretto y Paesi. Es probable que Pedro Mártir no leyó Paesi, o lo leyó muy apresuradamente y con la mente ya
prevenida por el plagio de TL y Libretto, de lo contrario no hubiera hecho el error de
transponer el viaje de Cadamosto, que ocurrió en 1455-56, en época tan posterior que el
navegante y explorador veneciano ya había muerto cuatro años antes del primer viaje de
Colón. De la misma forma apresurada y apasionada debe haber juzgado el estilo de Paesi,
sin reparar en que esta obra era una colección de viajes en italiano, en la que figuraba
también la traducción que Trevisan hiciera.
Lo que sorprende de estas afirmaciones repetidas a través de los años es que a nadie
se le ocurrió pensar que, si Pedro Mártir objetaba a la edición de Nebrija de ON11,
hubiera pecado por lo menos de hipocresía, porque en esta edición se incluye la dedicatoria de Pedro Mártir al Conde de Tendilla y el privilegio concedido al autor por la Reina
Juana, en el que se especifican las condiciones de la publicación , incluyendo las multas
que se impondrían a los culpables de imprimir total o parcialmente la obra sin el permiso
real. El texto es muy explícito:
Doña Juana por la gracia de dios reyna de Castilla de Leon de Granada de
Toledo de galizia de Sevilla de Cordoba de Murcia de Jaen de los algarbes de
Algezira de Gibraltar y de las islas de canaria y delas Indias yslas y tierra firme
del mar oceano. Princesa de Aragon y delas dos Secilias de Jerusalem, Archiduquesa de Austria duquesa de Borgoña y de bramante etc. Condesa de flandes y
de tirol etc. señora de Vizcaya y de molina, etc. A todos los corregidores assistentes alcaldes y otras justicias y juezes qualesquier de todas las cibdades y
villas y lugares de los mis reynos y señorío s y cada uno y qualquier de vos a
quien esta mi carta fuera mostrada o el traslado della signado del escriuano
publico. Salud y gracia sepades que el protono tario Pedro martyr del mi consejo me fizo relacion por su peticion diziendo quel ha fecho ciertas obras especialmente un libro en que se contienen las cosas que ay enel mar occeano y sus
islas nueuamente halladas y otro que se llama ytinerario babylonico que contiene la legacion al soldan de babylon ia y otro llamado jano en que se contienen
algunas ystorias y otro llamado ynaco en que se trata de la paz que se hizo entre
el papa Inocen cio de felice recordacion y el rey don Hernando de Napoles y

30

xxviii.

Pedro Mártir d e Angle ria, Décadas del Nuevo Mundo. Buenos Aires: Editorial Bajel, 1944, p.
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otros libros en verso que se dizen epigramas de diuersas cosas de guerra y paz
y moralidades los quales diz quel quiere imprimir por ser como son libros muy
prouechosos y de grandes doctrinas porende que me suplicaua le mandase dar
licencia y facultad para ello y que por cierto tiempo otra persona alguna no los
pudiesse imprimir enestos mis reynos ni lleuarlos para los imprimir ni vender
en otros reynos sin su poder o como la mi merced fuesse. Lo qual visto por los
del mi consejo fue acordado que deuia mandar dar esta mi carta para vos en la
dicha razon y yo touelo por bien y por la presente doy licencia y facultad a vos
el dicho protono tario Pedro martyr para que vos o quien vuestro poder ouiera
por tiempo de cinco años primeros siguientes podays imprimir y fazer imprimir los dichos libros de suso declarados y mando y defiendo que durante el dicho
tiempo otra persona ni personas algunas no sean osados de imprimir ni vender los dichos
libros ni los sacar destos mis reynos para los hazer imprimir y vender en otros reynos algunos
sin vuestro poder y licencia so pena de la mi merced y de cinquenta mill maraue dis
la mitad para vos el dicho protono tario y la otra meytad para la mi camara la
qual dicha pena mando a vos las dichas mis justicias y a cada uno devos que
executeys y fagays executar enlas personas que fueren y passaren contra lo en
esta mi carta contenido durante el dicho tiempo, y los unos ni los otros no
fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced y de diez mill
marave dis para la mi camara dada en la villa de Madrid. A seis dias del mes de
Enero. Año del nascimiento del nuestro Saluador Jesuchristo de mill y quinientos y once años.” (ON11, H511. A587O. 1-SIZE, líneas 38-45).

¿Y ésta sería, según los editores de varios decenios a esta parte, la edición de ON11
que se imprimió y circuló sin el permiso de Pedro Mártir? ¿Hemos de creer que nadie
leyó este “Imprimatur” de la Reina Juana? Por difícil que resulte creerlo, ésta sería la
respuesta más probable. He puesto en cursivo la parte del texto de la Reina Juana que
prohibe el plagio.
Es hora de reconstruir los hitos de la historia editorial de este texto. Algunos
elementos resultan evidentes, otros menos, pero creo que es posible reconstruir las
etapas fundamentales de la fortuna del manuscrito de UrON y de ON11. Entre 1493 y
1501 Pedro Mártir escribió el material que integraría UrON. En este mismo año los
Reyes Católicos quieren establecer relaciones pacíficas con el Sultán de Egipto. Envían
a Pedro Mártir a Egipto ante el Sultán, con un mensaje para el Dux de Venecia. Pedro
Mártir lleva a Venecia el manuscrito de UrON para entregarlo al Dux, pero su plan
fracasa. En cambio el material, traducido por Trevisan, se publica en 1504: es el Libretto.
Entre tanto el ejército español, bajo el mando de Gonzalo de Córdoba, el Gran Capitán,
derrota a los franceses en 1503 y conquista Nápoles. Al año siguiente, el mismo del
Libretto, en el pacto de Lión, Francia consigue el Ducado de Milán, mientras España
conquista el Reino de Nápoles. Los éxitos diplomáticos de Pedro Mártir deben haber
surtido un efecto contradictorio. En su epistolario hay muchas cartas, de los años 1488
a 1495, en las que lamenta las divisiones y las luchas internas de los estados italianos,

L A “P RINCEPS ” Y LA C UEST IÓN D EL PL AGIO

53

sobre todo comparados a la unidad de propósito de los españoles bajo la guía de los
Reyes Católicos. Cuando en 1507 salen, casi al mismo tiempo, el mapa de Waldseemuller
y Paesi, ambos bautizando el Nuevo Mundo con el nombre de Amerigo Vespucio, en
parte se explica la paranoia de Mártir, al punto de reprocharle a un muerto (Cadamosto)
el crimen de plagio. El episodio sirve más como prueba de una frustración en que Pedro
Mártir ve reflejada la injusticia contra Colón como una razón más para abandonar el
proyecto acariciado durante años de imprimir su historia del Nuevo Mundo. Se necesitará la intervención del Conde de Tendilla y de Nebrija para llevar a la imprenta el manuscrito, que sin duda el ilustre humanista sevillano habrá enmendado y corregido. Pero la
historia de la edición no termina ahí. La publicación de la obra completa, las ocho
décadas, en 1530 se verifica cuando ambos, Nebrija y Mártir, han muerto. La otra
edición importante, la de Hackluyt de 1587, publicada en París, suprime el nombre de
Nebrija, su prólogo y defensa de ON11, pero incluye el vocabulario de americanismos,
sin el nombre de Nebrija, su autor, primer ejemplo de ese tipo y fundamento de la
ciencia antropológica americana. Es irónico que el plagio de Hackluyt, diplomático y
humanista inglés en Paris, se dirigió contra Nebrija, primer editor. Pero esto es tema de
otro estudio
La actuación de Pedro Mártir en España representa un ejemplo claro de un humanista italiano contratado en calidad de letrado, diplomático y cronista, a más de maestro
de la aristocracia castellana. En su larga e importante carrera gozó de la amistad de
Antonio de Nebrija, el humanista español más importante de la época y cuya colaboración salvó del olvido el De Orbe Novo, obra de influjo amplio y duradero. El rol de
letrado a la corte castellana, solamente en la apariencia se asimila al del humanista de la
corte romana, la que da la pauta del humanismo italiano del “Cinquecento”, ya sin la
fuerza civil y moral del humanismo florentino del siglo anterior. A menudo en España el
humanista, el diplomático y el soldado se dan en una misma persona, algo que en Italia
no se verifica desde los tiempos de Dante. El malentendido sobre la primera edición de
ON11 podría explicarse con una percepción parcial del humanismo castellano en que la
insistencia de algunos historiadores sobre la rivalidad entre humanistas italianos y españoles pudo ofuscar el análisis de la verdadera naturaleza del plagio, obra de italianos y no
de españoles. De esta manera, la vida y la obra de Pedro Mártir y su colaboración con
Antonio de Nebrija para la edición de ON11 podrían constituir un episodio ejemplar
para entender la naturaleza del humanismo castellano en tiempos de los Reyes Católicos.

6. E L PLAGIO
Se pueden seguir las etapas del plagio hasta cronológicamente. En primer lugar está
la composición del material anunciada en carta a Borromeo en 1493. El borrador,
UrON, dedicado al amigo Cardenal Ascanio Sforza, ya ha sido enviado a éste, ya está
terminado antes de 1500, si para esa fecha el Cardenal Ludovico de Aragón le trae una
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carta de su tío el Rey Federico para que continúe la obra. Pedro Mártir, que a la sazón se
encuentra en Granada como miembro de la corte, confiesa haber interrumpido la
composición de la obra después de la muerte de su querido Ascanio. Pero contesta que
obedece el mandato de estos amigos y resume la composición. Entre este canje de cartas
y la continuación de la obra se interpone la embajada a Egipto y a la República veneciana. Con la ocasión de la embajada, Pedro Mártir piensa publicar UrON en Venecia,
quizás por sugerencia del secretario del embajador veneciano Trevisan, que también se
encuentra en Granada, para reunir noticias para enviarlas a Domenico Malipiero historiador oficial de la República veneciana para la compilación de sus Anales. UrON debió
ser la obra dedicada a Ascanio Sforza, o sea los primeros siete libros de la Década. La
presencia del embajador veneciano Domenico Pisani, el jefe de Trevisan, es la de un
espía de alto nivel, tolerada por los Reyes Católicos que en esos años deben enfrentarse
con dos adversarios más temibles que la Serenissima: Francia y el Islam. La primera por
rivalidades territoriales en Rosellón y en Nápoles, el segundo por la presencia de una
comunidad imponente de musulmanes en España a los que los Reyes Católicos se
preparan a expulsar. Venecia, con la flota más poderosa en el mediterráneo oriental, con
sus aspiraciones de expansión territorial a expensas del Ducado de Milán, representa, al
mismo tiempo, un aliado potencial, o un temible adversario. Los venecianos, únicos en
la península italiana, constituyen un estado bien organizado, económicamen te próspero,
militarmente fuerte y con un ideal de unificación de la península italiana que se opone a
la política del Papa y de las otras potencias europeas. De las cartas de Trevisán a Malipiero nos enteramos de varios detalles importantes: primero, que Trevisan le escribe desde
Granada y Ecija, es decir desde los lugares mismos donde se encuentran la Corte y
Pedro Mártir. Las cartas en parte están fechadas mientras Pedro Mártir debe ausentarse
para cumplir con su embajada. Con las cartas Trevisán envía a Malipiero su traducción
italiana de UrON, hasta ahora perdido, y que el mismo Pedro Mártir llevaba consigo a
Venecia para su publicación. Estos detalles se explican en la carta de Trevisan fechada
en Granada, 21 de agosto de 1501 con la que él acompaña su texto (Raccolta, 46-47). En
esta carta Trevisan, además de comunicar a Domenico Malipiero la fuente de su texto,
observa que es una narración muy larga: “Circa al tractato del viazo del dicto Columbo,
uno valentuomo l’ha composto, et è una dizeria molto longa. l’ho acopiato et ho la copia
apresso di me, ma è sì grande che non ho modo de mandarla se non a pocho a pocho.
mando al presente alla magnificentia vostra el primo libro, quale ho traslatato in vulgar
per mazor sua comodità. se l’è mal scripto, vostra magnificentia me perdoni che l’è la
prima copia, nè ho tempo de recopiarlo per seguire lo resto. Il compositore de questa è
lo ambassador de questi serenissimi re che va al soldano, el qual vien de lì cum animo de
presentarla al principe nostro, el qual penso la farà stampare” (Raccolta, 47). Hay aquí una
información valiosa sobre la entidad del original de Pedro Mártir. El mismo Berchet da
el nombre del autor en la nota 3 al texto de Trevisan. Estoy de acuerdo, pues la referencia al “ambassador de questi serenissimi re che va al soladano, el qual vien de lì cum
animo de presentarla al principe nostro” es una indicación bastante clara a Pedro Mártir
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que por esos mismos días se preparaba al viaje a Egipto, hacia donde saldría en septiembre del mismo año, pasando por Venecia con un mensaje de los Reyes Católicos para el
Doge. La otra información importante en este pasaje se refiere al volumen y extensión
del borrador original. Trevisan le comunica a Malipiero que le envía el primer libro y que
el volumen de la obra es tal que no puede enviarlo todo de una vez, sino “pocho a
pocho.” Esto sugiere más de dos libros. De hecho, el texto de Trevisan comprende siete
libros, pero de una comparación entre ON11 y la traducción de Trevisan (TL) resulta
que las diferencias entre los dos textos revelan, no solamente diferencias de contenido,
sino de disposición del material. Ante esta evidencia quedan dos posibilidades: o el texto
original de Pedro Mártir leído por Trevisan en 1500-1501 era distinto del publicado por
Nebrija en 1511, o Trevisan ha aportado cambios y modificaciones substanciales al
original de Pedro Mártir, reconocida fuente de su traducción. Antes de proceder a un
cotejo sumario, dejando para el Apéndice una comparación más detallada, propongo que
tratemos al original leído por Trevisan como una variante del mismo Pedro Mártir,
variante que he designado como UrON. Entre UrON y ON11 pasaron cerca de diez
años. Pocos autores hubieran dejado sin revisar y corregir una obra durante diez años, y
más aún de una obra como la historia de los descubrimientos del Nuevo Mundo en la
última década del siglo XV y primera del siglo XVI, veinte años decisivos durante los
cuales las noticias se sucedieron a ritmo vertiginoso, sugiriendo necesariamente correcciones en los datos y en la apreciación de la entidad y consecuencias geográficas, económicas, políticas y sociales de los mismos. Mi hipótesis supone que haya un texto anterior
a la Princeps, el que tradujo Trevisan y del que la traducción de Trevisan es hasta hoy el
único resto. He llamado este texto UrON. De acuerdo a esto, tendríamos el esquema
siguiente:
UrON(1493-1500)

ON11 (Princeps) (1511)

TL (1501)

Libro 1

Libro 1

Libro 1

Libro 2

Libro 2

Libro 2, abreviando el comienzo

Libro 3

Libro 3,

Libro 3, sin el prefacio de ON11,
pero con el material que integra
ON11, Lib. 10

Libro 4

Libro 4

Libro 4 muy abreviado

Libro 5

Libro 5

Libro 5, sin narración de la rebelión de Roldán; Libro 6, comienzo
de ON11, Lib. 6 con descripción
de la exploración de Paria y hallazgo de perlas.
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UrON(1493-1500)

ON11 (Princeps) (1511)

TL (1501)

Libro 6

Libro 8

Libro 6, pero con material que integra ON11, Lib. 8, con exploración de Pedro Alfonso Niño

Libro 7

Libro 9

Libro 7, pero con material que integra ON11, Lib. 9, con descripción de la navegación de Vicente
Yáñez Pinzón y su sobrino Arias
Pinzón.

En este esquema UrON y TL son el mismo texto, pues solamente poseemos la
traducción italiana, pero que existió un UrON nos lo confirma el mismo Trevisan en la
carta del 21 de agosto de 1501 a Malipero.
Falta el Epílogo de ON11 que Pedro Mártir escribió expresamente para la Princeps de
1511 y faltan los que en ON11 son los libros 6, 7 y 10, por ser su material o incluido en
otros: el Libro 6 de ON11, incluido en UrON, Libro 5; el Libro 10 de ON11, incluido en
UrON, Libro 3, o por faltar, como el Libro 7 de ON11, que falta del todo.
Trevisan corta o resume el original; estos dos actos editoriales son los más frecuentes en su tratamiento del texto de Pedro Mártir y explican las diferencias más aparentes
entre los dos.
Entre UrON, texto plagiado, y ON11, la Princeps, se publican los plagios: Libretti y
Paesi.
Pedro Mártir se queda un tiempo en Venecia, quizás varias semanas, o un par de
meses, antes de seguir para Alejandría donde llega tres meses más tarde. Después de su
embajada frente a Alguri, el Sultán de Egipto, Pedro Mártir vuelve a Venecia en la
primavera de 1502. Para esta fecha UrON ya se ha traducido por Trevisan y enviado a
Malipiero que la utiliza para sus anales. No sabemos si Pedro Mártir haya entregado su
obra al Doge como anunciaba Trevisan. El hecho es que UrON no se publica; en cambio ve la luz, dos años más tarde, el texto traducido de Trevisán en el Libretto, en 1504.
Pedro Mártir sigue componiendo su obra para incluir todos los viajes de Colón y la
exploración del Golfo de Paria, que él encarecidamente y enfáticamente ascribe a Colón
y cuya exploración continúa con Alonso Niño. La otra exploración importante es la
realizada a lo largo del continente sudamericano por Yáñez Pinzón, en la que se pierden
varios navíos y muchos hombres por las tempestades. Pero terminada la composición y
entregada la obra al Cardenal Ludovico para su tío el Rey Federico, Pedro Mártir parece
haber perdido interés en publicarla, hasta que el Conde de Tendilla le pidió a Nebrija
que la editara. Esta actividad por parte de su antiguo amigo y protector Tendilla, junto a
la de su amigo Nebrija, creo que puede interpretarse como una acción de simpatía para
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establecer la autoría de una obra que el plagio de Trevisan había obscurecido, con las
varias ediciones en italiano y hasta algunas traducciones en latín. Además de TL, Libretto
y Paesi, Berchet nos recuerda una traducción latina de Arcangelo Madrignano, titulada
Itinerarium Portugallensium e Lusitania in Indiam, inde in occidentem et demum ad aquilonem,
publicada en Milán, en 1508. Hay tres códigos más de los mismos años: un manuscrito
de Ferrara, Successo della prima navication di Colombo admirante dil re di Spagna, delle insule et
terreni noviter scoperti dalli antiqui incogniti, el segundo se halla en la Biblioteca Marciana de
Venecia en un código que comienza así: “Como el re di Spagna armò doi navili al Colombo”;
está incluido en una colección de obras bajo el título general de Viaggi. El tercer código
está en la Biblioteca Nazionale de Florencia, preparado por Alessandro Zorzi, para una
nueva edición de la Raccolta Vicentina que incluye otra edición de Libretto. Es decir que,
teniendo en cuenta solamente los plagios italianos, se conocen más de media docena de
textos y manuscriptos que, en el giro de menos de diez años, se publicaron, o circularon
manuscritos en varias ciudades del Norte de Italia, desde Milán hasta Florencia, pero
sobre todo en Venecia. Fue en esta ciudad que se publicó el plagio del Libretto en 1504.
En Venecia la actividad editorial debe haber sido febril. Tenemos un buen ejemplo de
ello con la publicación del Summario,31 que nos da la pauta de varios elementos esenciales
que explican la concepción, producción y difusión del plagio. En primer lugar, hay que
tomar en cuenta la multiplicidad de fuentes. Este trabajo sigue bastante fielmente ON11,
hasta el folio 29, rectum, y del 29, rectum al 79, rectum traduce de ON16. Pero al comienzo
del relato tomado de ON11, hay una referencia a la apariencia física de Colón que se
parece al comienzo de TL, Libretto y Paesi, sólo que mucho más detallado que el texto
que encontramos en estos plagios. Nos hace pensar que el texto de Summario, aunque
haya tenido en cuenta TL, podría haber visto otra fuente, quizás el perdido UrON, al
que hemos mencionado varias veces en el curso del presente estudio. En el Apéndice he
referido estos textos. Bástenos por ahora darnos cuenta de la rapidez con la que estos
textos llegaban en el original español al impresor veneciano que procedía a la traducción
y a la impresión. La Conquista del Perú de Mena salió en Sevilla en abril de 1534. En
diciembre del mismo año ya estaba traducido e impreso en Venecia, en el Summario
aparentemente de Pedro Mártir, con lo cual el impresosr veneciano despistaba a posibles
preguntas sobre el origen de su material. La crítica ha estudiado este plagio sin tener en
31

El título completo de esta obra es la siguiente : Summ ario de la generale h istoria de l’Indie occid entali
cavato da libri scritti dal sign or Don Piet ro Martyre del Consiglio delle Ind ie della Maestà de l’Imperato re, ed di molte
altre particulari relationi. Venecia, 1534. El resu men d e Ped ro Má rir com prend e los folios 1 , rectum a 79
rectum. El Libro Primo contiene material de ON11 Y ON16. El Libro U ltimo, 15 folios sin numerar,
contiene la traducción de Cristóbal de Mena y el Libro Sec ondo contiene material de Oviedo, folios 1,
rectum, a 69. Com o verem os, no obstante e l título sugiera el nom bre de Pe dro Má rtir, este importan te
volumen incluye obras de varios cronistas, como Oviedo y Cristóbal de Mena. Abreviado como Summario. Además de ON11 y ON16 y posible mente TL o Libretto o Paesi y hasta UrON, Summ ario utilizó,
traduciéndolo, entre otr os, el Sumar io de la Natural Historia de las Indias de Oviedo (1526), al que cita, y la
traducción de la Conquista del Perú de Cristóbal de Mena, al que no cita, pero que traduce palabra por
palabra . Todo e sto se ver á en el Apéndice.
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cuenta la coincidencia de las fechas de la correspondencia de Trevisan con la embajada
de Pedro Mártir, su deseo de publicar UrON en Venecia, donde en cambio se publicaría
el plagio de la misma obra, que hasta se podría ver como una verdadera provocación,
pero que en realidad escondía el deseo de Trevisan de obtener el apoyo de su amigo
Malipiero, como ocurre a menudo entre políticos y diplomáticos. Pues si Trevisan
hubiese sido honesto hubiera dado evidencia de su deseo de que la obra se publicase en
el original en latín y no en su traducción italiana en la que el nombre de su verdadero
autor no aparece. De modo que Trevisan, en el mejor de los casos, cometió una imperdonable distracción y, en el peor, se valió de la traducción para aparentar falsa modestia
ante amigos poderosos que no conocían el original. Me confirma esta segunda alternativa el hecho que a cada paso Trevisan le insiste a Malipiero de su intimidad con Colón y
que él colecciona las noticias de la boca misma del descubridor y de otros miembros de
la expedición: “et azò che la intendi el tuto, io ho tenuto tanto mezo che ho preso
pratica et grandissima amicitia cum el Columbo (...) el Columbo me ha promesso darme
commodità de copiare tute le letere l’ha scrito a questi serenissimi re de li suoi viazi”
(TL, 47). En este pasaje de la primera carta a Malipiero fechada en Granada el 21 de
agosto 1501, Trevisan le dice claramente a su amigo que ha logrado hacer amistad íntima
con Colón, hasta el punto que este último, en violación de su promesa a la Reina Isabel
de tratar la información sobre exploraciones y descubrimientos como materia confidencial, le habría mostrado documentos confidenciales, pero en la misma carta Trevisan se
contradice y afirma que el material es traducción de Pedro Mártir. Así que por un lado
Trevisan se hace pequeño ante los ojos de Malipiero al decir que él simplemente ha
traducido, pero por el otro afirma ser autor de noticias originales, de manera que quien
lee nunca sabe si lo que lee es parte de la traducción o parte del relato original. En la
parte dedicada al estudio comparado de los textos se verá que el texto es íntegralmente
de Pedro Mártir que fue víctima de un plagio ingeniado por Trevisan para quitarle a
Pedro Mártir la posibilidad de publicar noticias que ya se habían divulgado en la misma
ciudad, Venecia, donde él pretendía publicarlas como novedad.
Finalmente es interesante observar que mientras el latín de UrON satisfacía la
vanidad de los humanistas italianos y españoles, con la ventaja de la lengua internacional
que permitía a una corte cosmopolita como la de Carlos V de comunicar de forma
satisfactoria, sin embargo es probable que fue el vulgar de TL, Libretto y Paesi, lo que
pesó con más persuasión que el latín del original, entendido por una minoría siempre
más restringida.

7. L A COMPARACIÓN ENTRE LOS TEXTOS DEL PLAGIO .
El estudio comparado de estos tres textos, la Década Oceánica, que se publica en 1511
(abreviado ON11), y es la Princeps, la traduccion italiana incluida en las cartas de Trevisán
(abreviadas TL), que se envían en 1501 a Malipiero, o sea la traducción de UrON, y el
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Libretto de 1504, se ha hecho con una falta de conocimiento de ON11. La comparación,
hecha por primera vez por Berchet en Raccolta, se basa en la edición del De Orbe Novo de
1516. Como consecuencia, como veremos, Berchet, cada vez que ve una discrepancia
entre TL, Libretto y ON16 cree que la novedad se debe atribuir a Trevisan; pero las falsas
variantes notadas por Berchet corresponden casi exactamente al original publicado en
ON11; de manera que no son variantes de Trevisan, sino originales de Pedro Mártir. Los
editores posteriores se han basado sobre Raccolta para concluir y agudizar el problema
afirmando que ON11 fue rehusado por Pedro Mártir. Ya hemos visto cómo se llega a
esta conclusión injustificada. Comparando todos los textos, se puede establecer definitivamente la naturaleza del plagio de Trevisan, aunque se requiera luego una comparación
textual detallada entre varios textos que aquí está apenas esbozada, pero ya suficiente a
establecer la filiación del plagio de ON11. Para dar un ejemplo del problema tomemos
uno de los pasajes que Guglielmo Berchet identifica y que cree que Trevisan, traduciendo del original en latín, ha resumido o modificado. A falta del texto de UrON nos
tenemos que conformar con el que se le parece más, la Princeps:
Texto de Trevisan: “tamen sue alteze, non tanto per quel rispeto quanto per augumentar la fede de Christo, feceno preparar .17. navilii, tre nave cum cabia grande,
.XII. caravelle senza cabia et dò mazor cum cabia, cum mille et dusento homeni cum
le sue arme, tra li quali erano fabri, artifici de tute arte mecanice, salarialdi, cum alcuni
homeni da caballo...” (Raccolta, p. 52) Berchet comenta en la nota 4 a este texto: “È
omesso qui il periodo dell’Anghiera: ‘eiusdem generis duas aliquando grandiores atque
ad sustinendas caveas propter malorum magnitudinem aptas. huius classis parande
curam Iohanni Fonsece viro genere nobili, decano hispalensi, ingenio atque animo
pollenti tradunt’”
Texto original de Pedro Mártir comparado por Berchet (ON16): “eiusdem generis duas
aliquando grandiores atque ad sustinendas caveas propter malorum magnitudinem aptas.
Huius classis parandae curam Ioanni Fonsecae, viro genere nobili, decano Hispalensi,
ingenio atque animo pollenti tradunt, ultra ducentos et mille armatos pedites illi imperant conduci, inter quos omnium mechanicarum artium fabros et opifices innumeros
stipendio accersiri iubent, equites quosdam caeteris armatis immiscent”
Texto original de Pedro Mártir traducido por Trevisan (ON11): “eiusdem generis duas
aliquanto grandiores atque ad sustinendas caveas, propter malorum magnitudinem,
abiles. Ultra ducentos et mille armatos pedites illi imperant conduci, inter quos omnium
mechanicarum artium fabros et opifices innumeros stipendio accersiri iubent. Equites
quosdam ceteris armatis immiscent” (71, 18-27).
En esta comparación resulta indudable que el texto que Trevisan tradujo es el
publicado en ON11 y no en ON16. Desde luego que Berchet tiene el alto mérito de
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haber localizado la traducción y las cartas de Trevisan y de haber publicado todos estos
documentos en 1892. Esto nos permite saber con certitud, no solamente que Trevisan
tradujo el texto de Pedro Mártir, sino que el del Libretto no es más que un plagio del
texto de Trevisan, como podemos apreciar en la comparación siguiente:
Libretto: “sue serenissime maeste feceno preparare .17. nauili tr[e] naue con cabie
grande, et .XII. carauelle senza cabie con .1200. homini con le sue arme tra le quale
erano fabri, artifici de tutte le arte mechaniche salariati, con alchuni homini da cauallo.”
Este texto corresponde casi exactamente al de Trevisan que hemos transcripto más
arriba.
El estudio lingüístico comparado entre ON11 y ON16 también serviría para
establecer una serie de revisiones y correcciones, a las que he aludido en las notas, pero
cuya importancia y especificidad requerirían un estudio a parte y que no puede ser parte
integrante de esta edición crítica. Bástenos por ahora indicar algunos ejemplos:

ON16
Regio/Terra
Venire
Almirantus
Tuguriis
Gossipii/Gossam pii
Hesperides
Cum
Adelantatum
Properantes
Venientem
Cum
Crebris vexari
Membra
Contactus
Aptas

en lugar de
“ “ “
“ “ “
“ “ “
“ “ “
“ “ “
“ “ “
“ “ “
“ “ “
“ “ “
“ “ “
“ “ “
“ “ “
“ “ “
“ “ “

ON11
Provincia/Patria
Accedere
Praefectus/Admirantus
Magalibus
Bombiciis
Cassiterides
Quom
Antelatum
Accurrentes
Applicantem
Quod
Infestari
Partim
Contactatus
Abiles

Creo que la importancia de este estudio sea evidente, pero válganos para todos los
otros ejemplos uno, que me parece representativo de las consecuencias que un estudio
de este tipo puede producir al nivel lexical y hasta antropológico, en el momento crítico
del paso de la Edad Media a la Edad Moderna y de la naciente antropología americana.32
En el Libro II, 150, 39, Pedro Mártir emplea la palabra “magalibus” para designar las
32

Véase mi artículo sobre “La filología americana de Antonio de Nebrija,” Cuadernos para
investigación de la literature hispánica, 1996, pp. 203-218.
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viviendas observadas en la isla Galana, poblada por Caníbales, que es la primera isla
avistada por Colón, durante el Segundo Viaje, después de las Canarias. Esta palabra
árabe, latinizada por Pedro Mártir, indica dos dimensiones nuevas de la edad de los
descubrimientos. La primera dimensión es que Pedro Mártir, quizás influido por su
estada en Granada, ha asimilado la cultura árabe y utiliza palabras de esa cultura, para
indicar un tipo de objeto particular y nuevo, que la palabra latina no puede explicar,
siendo la palabra correspondiente de la lengua culta “casa,” que en latín clásico signfica
“cabaña,” pero que en el latín vulgar, y en el romance castellano, se utiliza ya para designar lo que en el latín culto se decía “domus.” De manera que “magalibus” es un préstamo árabe para distinguir “casa” de “cabaña,” o “choza.” En ON16 la palabra se ha
substituido por “tuguriis,” palabra culta que efectivamente quiere decir “choza,” “tugurio,” y refleja la preferencia del editor, Antonio de Nebrija, por una lengua más depurada, pero quizás menos auténtica. El segundo aspecto, o dimensión, representada por la
palabra “magalibus” se refiere a un planteo ideológico o etnológico. Es decir, que Pedro
Mártir aplica a los indios americanos un criterio colonialista ya experimentado en la
península ibérica, de acuerdo al cual los patrones de la Reconquista sirven como modelos para la conquista y colonización de América. Es el caso aquí de recordar que Cortés,
al describir los templos mayas y aztecas al Emperador Carlos V, los llama “mezquita s,” 33
siguiendo el modelo propuesto en ON11 por Pedro Mártir.
Aunque no podamos detenernos excesivamente en este tipo de estudio, en esta
edición crítica se deben tener en cuenta dos aspectos: el histórico y el científico. Desde
el primer punto de vista, no queda duda que el texto del Libretto es la traducción italiana
de Trevisan de UrON, posteriormente publicado en ON11. Ahora podemos asignar
estas obras a su legítimo autor, que trató de publicar su obra en Venecia, pero el texto
plagiado en italiano se publicó sin su consentimiento, en 1504 el Libretto, en 1507 Paesi.
La edición en 1892 de Berchet de la traducción de Trevisan puso finalmente la investigación en su perspectiva correcta, a pesar de la falta del útlimo eslabón, es decir la
edición de ON11. De UrON, texto atestiguado por Trevisan,34 se desprenden varias
copias editadas en el giro de siete años: Libretto (1504), Paesi (1507) y ON11 (1511). La
presente edición, por primera vez en quinientos años, los restituye a su legítimo autor,
siendo así esta edición la primera edición completa del primer libro sobre el descubrimiento de América. Desde el segundo punto de vista, la percepción de la Princeps, ahora
restituida al lugar que le corresponde, debe adquirir la importancia lingüística, antropológica y etnológica que merece.
En el Apéndice se ofrece un muestrario de pasajes que prueban sin lugar a dudas que
33

“…tiene n sus mezq uitas y adora torios y sus ande nes, todo a la redonda m uy anc ho, y allí
tienen sus ídolo s que ad oran.” Véase Herná n Corté s, Cartas de Relación .”Carta Primera,” del 10 de Julio
de 1519; en Historiadores Primitivos de Indias, I, editado por Don Enrique de Vedia. Madrid: Biblioteca de
Autores Españoles, 1946, p. 10.
34

En el Apéndice se transcribe el texto integral de la carta de Trevisan.
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la fuente de la traducción de Trevisan, de Libretto y de Paesi, es el texto de Pedro Mártir
publicado en ON11 y no en ON16, como se ha creído hasta ahora.
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Advertencias a la edición
Los diptongos en ON11 se eliminan: cepit, en vez de coepit; insule, en vez de insulae,
fortunate, en vez de fortunatae, etc. El manuscrito sigue la grafía medieval. He mantenido el
original, pero con los diptongos del latín clásico para claridad del lector.
v y u se intercambian imperceptiblemente, pero he resuelto la grafía en sentido
moderno para mayor claridad, evitando grafías que resultarían confusas: así transcribo
urbs y no vrbs, universo, y no vniuerso, etc.
En el caso de Occeanus y occeane he modificado el original por ser palabras que
ocurren con frecuencia en el tetxo y la claridad exigía Oceanus y oceaneae. Es un caso de
contaminación con la palabra occidentalis.
Las abreviaciones en ON11, en esta edición se han resuelto para mayor claridad del
lector.
Las mayúsculas se han eliminado en ON11, salvo pocas excepciones: he restituido
las mayúsculas para los nombres propios y de lugar, como en Christophorus Colonus,
Hispania, etc.
Casi siempre en la Princeps los paréntesis tienen lugar de comas y los puntos significan comas o punto final, de acuerdo al contexto. El colon puede significar coma. En
pocos casos los paréntesis se han mantenido para mayor claridad.
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TRADUCCIÓN

Pedro Mártir de Anglería, Milanés, Protonotario Apostólico y Consejero Real, a Iñigo de Mendoza,
Conde de Tendilla, amante de las letras.
O Conde, ilustre en la guerra y en la paz, salud. Me demoré a enviarte los ejemplares de
mis obras esparcidas por mi escritorio porque mis pasos, de costumbre libres, se habían
quedado entreverados. Varias veces me habías expresado tu deseo de conseguirlas para
que quedaran depositadas entre los muchos volúmenes de tu biblioteca, obras que
puedo sólo imaginar quién las haya escrito. En verdad en tu despacho hay ingenios
excepcionales. Yo en cambio represento a un personaje inepto y estos papeles que elogié
repetidamente y descuidadamente, ahora estoy embelleciéndolos con mi mano. No es
particularmente difícil para mi ingenio volver a trabajar dos veces sobre la misma cosa.
Ahora de veras se me da la posibilidad de divertirme a escribir observando las reglas y
reuniendo estas correcciones. Tendrás estas cosas dispuestas por obra del modelo de los
humanistas, quien las había hasta ahora enderezado con sus comentarios iniciales para
aquellos que las habían perdido con su autoridad. Porque de veras ellas se te recomendarán por parte de un amigo común, espejo de España, Antonio de Nebrija. ¿Cómo responderá la mayoría de los impresores? Si preguntaras, no sé lo que yo preferiría. Preferiría que conserváramos estos papeles para nosotros, en parte porque se volverán de
dominio público siendo obras de poca monta, en parte también porque, si no me equivoco, hemos dejado que nos engañara su falta de elegancia, porque es lo que apreciamos
desde el principio y por el cuidado en describir esas cosas para que no cayeran en el
olvido. Y ahora ¿debo pensar que habré trabajado inutilmente como un mentecato? Y tú
ahora que tienes una alcoba bien firme, en este edificio construido por ti, Iñigo, cuando,
en tu juventud, por encargo de tus reyes, pusiste fin a la guerra en Italia, con tu elocuencia frente a Inocencio Pontífice Máximo; y al reescribirlas juntos [con Nebrija] me
rejuvenecería. Tú ahora deliberarás sobre esta cosa de forma cuidadosa y madura y el
cuidado no te apurará, porque ya ambos nos acercamos a la vejez y debemos advertir
que nos podría amenazar el peligro del olvido de nuestra obra. Y ahora sea suficiente
protejer lo que el diente del vulgo podría morder o el cuerno del rinoceronte horadar.
Adiós.
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El prefacio de Elio Antonio de Nebrija a la obra de Pedro Mártir de Anglería Milanés, Protonotario
y Consejero Real.
Lector benévolo, ¿cuál diré ser la razón por la cual se divulguen tantos volúmenes de
libros de autores en nuestro tiempo y que hombres eruditos y sin letras escriban poesías
continuamente y cuáles sean dignos y cómo circulen en las manos y labios de los lectores
o permanezcan ocultos cubiertos por una neblina nocturna y comidos por los insectos y
las polillas y por qué varias obras mal paridas por las musas y escritas por distintos
motivos sin ninguna inspiración se lean y se aplaudan en las escuelas y se conozcan entre
el público y en las calles? ¿Se puede saber por qué la fortuna, que como en otras cosas
humanas, también domina en ésta, no puede abstenerse de sus costumbres? En efecto
ella oprime las cosas dignas y eleva hasta los cielos las vulgares. ¿Se puede saber por qué
el libro vencedor, como dice el poeta, debe tener genio? ¿Quién lo defiende de la ofensa
y hasta de la muerte del olvido? ¿Quién lo recomienda para los lectores exigentes?
¿Quién persuada a su lectura sólo por el acostumbrado deseo de novedad, y quién
finalmente no solamente atraiga a su lectura, sino haga sentir su necesidad, no sienta
horror sino obligación? Entonces debe pensarse lo siguiente: ¿Cómo han desaparecido
las obras de los escritores más famosos y por lo contrario libros malísimos de algún
autor se leen y se alaban? Amigo lector, he aquí lo que he venido repitiendo desde hace
mucho tiempo y para mostrar que no me he alejado mucho de la verdad, que una cierta
obra de mi amigo Mártir, escrita con mucho esmero y estudio, se hubiera seguramente
muerto, a no ser por la intervención providencial del Conde de Tendilla. De hecho
Mártir tiene un ingenio tal que fácilmente puede componer algo digno de admiración en
cualquier género de escritura. No se cuida de divulgar el producto de su trabajo, sea
porque no cuida de su fama, sea porque no cree que nosotros seamos dignos de recibir
un regalo tan grande. En verdad el Conde de Tendilla con mucha insistencia y una
dedicación más o menos cotidiana obtuvo algunas de sus obras que hasta ahora se
ignoraban, y se habrían quedado para siempre escondidas, porque entiende que esa obra
debe divulgarse por el estado para gran utilidad de todos. Me confió esta obra, para que
la editara, después de corregirla y preparar la edición para los impresores y que se publicara en varios ejemplares. Todo lo cual acepté hacer de buen grado, tanto para obedecer
una orden sobre el reconocimiento del estado español para un hombre excelente, como
para que con la lectura y el conocimiento, las obritas entretenidas y necesarias de mi
amigo Mártir convencieran más que cualquier otra a nuestros hombres a acostumbrarse
a nuestras letras. Quizás las obras malas, expuestas a la calidad excepcional de estas
obras, obtendrían su muerte. No quería confiar a esta suerte dudosa y para toda la
eternidad a un hombre tan sabio y digno, por lo cual entregué preparada para la impresión la obra revisada y corregida por él mismo, para que se difundiera en varios ejemplares y fuera más duradera de lo que el tiempo podría destruir. He cumplido este encargo
por los versos que él compuso en mi honor. Lo he cumplido por nuestra amistad, puesta
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a prueba en muchas misiones, llevadas a cabo aquí y allá. Lo he cumplido para utilidad
pública, que se logrará con la lectura de estas obras. Aunque sean pocas, recíbelas en este
volumen. En primer lugar observa los tres libros bajo el título de la embajada babilónica,
de los cuales el primero es lo que le acaeció en el mar de Venecia en su viaje hacia el
Sultán de Egipto, habiendo narrado el viaje desde la ciudad de Granada y en la lectura se
verán muchas cosas de interés sobre las instituciones y la ciudad de Venecia. El segundo
relatará su navegación desde la ciudad de Venecia hasta Alejandría. El tercero relata lo
que el embajador hizo con el Sultán y lo que vió digno de memoria. Muy inspirado por
su igenio ha explicado el origen y la vida del Sultán y de sus muchas famosas costumbres
y de sus Mamelucos. Las Décadas oceánicas ocuparán la segunda parte de este volumen.
Estas constan de diez libros.
El primero revelará, no sólo por cuál navegante se descubrieron esas regiones
oceánicas hasta ahora ignoradas, sino también lo que esas tierras inmensas prometen.
El segundo nos hará llegar a las islas de los caníbales con más de veinte y dos naves
y más de mil españoles ocupados en varios quehaceres y obras y en fundar una nueva
ciudad en tierras extrañas.
En el tercero se describe el gran hemisferio meridional y hasta donde se extiende lo
que se sospecha ser continente.
En el cuarto se dice qué hicieron los españoles que regresaban con el mismo Colón
desde Cuba a la isla Hispaniola, donde se quedaron y los que volvieron a los Reyes
Católicos.
El quinto relatará las luchas con los habitantes que estaban sometidos a una tiranía.
El sexto describe la provincia de Paria, donde se han encontrado las perlas.
El séptimo enseñará las disensiones de la isla Hispaniola y a Colón atado en cadenas y llevado a España.
El octavo traerá noventa y sei libras de perlas.
Con el noveno se mostrarán otras nuevas regiones.
El décimo describirá las supersticiones, los ritos y las creencias.
Se me escapan de este peine dos poemas de los cuales Janus encierra al otro, y el
otro tendrá por nombre Inachus. Será oportuno discernir el argumento de cada una de
estas obras al comienzo de cada una.
Al final del volumen verás esos epigramas de vario contenido y significado, si
quieres acuerdo y sentido de palabras. Lector, te lo confío a tus manos. Salud.
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Década, Libro 1.
El primer libro de la década oceánica de Pedro Mártir de Anglería, consejero real, protonotario
apostólico, al cardenal Ascanio Sforza Visconti, vice canciller.
Recibe lo que he aprendido de las islas en el mar occidental ahora descubierta s, como
auspicios felices de Fernando e Isabel de las Españas y ponlo sobre el plato de la balanza
de los reyes de las islas de nuestro mar, si verdaderamente te parece querer tanto en tus
cartas. Para que sepas más ampliamente todo desde el principio del mismo acontecimiento, hay que comenzar desde cuando Cristóbal Colón, un genovés, expuso su plan a
los reyes y los convenció que él hallaría las islas que lindan con la India yendo desde
nuestro occidente, si les hubieran ofrecido los barcos y los medios necesarios para la
navegación, gracias a los cuales podría difundirse la religión cristiana y se obtendría
fácilmente una cantidad insospechada de perlas, especias y oro. Por su pedido se le
dieron tres barcos, del tesoro real, una de carga con cofas, las otras dos para la carga
liviana, sin cofas, que los Españoles llaman carabelas. Habiéndolas recibido, Colón
emprendió el proyectado viaje desde las costas españolas, alrededor de los primeros días
de septiembre del año 1492 desde la salvación del mundo. En el océano profundo, las
Islas Afortunadas, que los Españoles llaman Canarias, capturadas por ellos desde hace
poco, distan de Cádiz, como muchos piensan, de acuerdo a sus cálculos, unas 1.200
millas. Los expertos de navegación en realidad dicen que distan 300 leguas y agregan
que, de acuerdo a sus cálculos, cada legua se equivale a 4.000 pasos. Los antiguos las
llamaban Afortunadas por su clima favorable; de hecho ni un invierno rígido, ni un
verano tórrido atormenta a los habitantes. Colón arribó a las Canarias, pobladas hasta
entonces por hombres desnudos que viven allí, al mediodía, en un clima muy distinto del
europeo, sin religión, para proveerse de agua y reparar las naves antes de emprender una
empresa tan ardua. No creo que desagrade, ya que nos estamos ocupando de las Canarias, si contaremos de qué manera se han vuelto, de desconocidas, a conocidas y de
bárbaras a civilizadas. De hecho, los muchos años transcurridos casi las habían hecho
olvidar, como si hubiesen sido desconocidas. Estas siete islas, que otros no saben que
son las Afortunadas (sino las que los Portugueses llaman Cabo Verde) fueron descubiertas de casualidad, alredeor de 1405, por un francés de nombre Béthencourt. Béthencourt
se estableció allí por algunos años, ocupando y colonizando a dos: Lanzarote y Buenaventura. A su muerte, su heredero ofreció ambas islas por dinero a unos Españoles. Más
tarde, Fernando Peraira y su mujer ocuparon las islas de Hierro y Gomera. En nuestros
tiempos Pedro de Vera ha ocupado las otras tres, es decir, la Gran Canaria, Palma y
Tenerife, con cierta dureza. De hecho esa población desnuda y salvaje, armada de piedras y palos, en una ocasión hizo huir a su ejército y masacró a cuatro cientos hombres.
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Pero al final él los derrotó. De esta manera todas las Canarias se agregaron a las posesiones de Castilla. Desde estas islas entonces Colón, que siempre había seguido la ruta
occidental, aunque plegando a la izquierda (como él mismo, despés de volver, me dijo
muchas veces, habiendo analizado esto con gran atención) navegó durante treinta y tres
días seguidos, contento con la contemplación de mar y cielo. Finalmente llegan en vista
de la deseada tierra, desde la cofa más alta. En esta primera navegación descubrió solamente seis islas y, entre ellas, dos de extraordinaria magnitud. Llamó a la una Hispaniola,
a la otra Juana, pero no estuvo seguro que Juana fuera una isla. Mientras costeaban
algunas de ellas, oyeron cantar al ruiseñor, en el mes de noviembre, en los bosques
tupidos. Halló ríos caudalosos de agua dulce, puertos naturales, capaces de acoger
grandes flotas. Costeando derecho el litoral de la isla Juana, desde septentrión hacia
occidente, navegó no menos de 800 millas. Pensando que 180 leguas se consideran un
continente, porque no se veía ni un término, ni signo alguno que la tierra terminara en lo
que se ofrecía a su vista, decidió volverse. También lo obligó a volverse la furia del mar;
de hecho la costa de Juana, con sus varias ensenadas, miraba y estaba expuesta a septentrión, al punto que los vientos boreales, siendo ya invierno, golpeaban los navíos con
más violencia. Enderezando la prora hacia oriente, cuenta haber descubierto la isla de
Ofir, pero, después de considerar atentamente las enseñanzas de los cosmógrafos, esas
islas son las Antillas y las otras cercanas. Llamó a esta Hispaniola y deseando examinar la
naturaleza de esos lugares, sobre la costa septentrional, se acercó a la tierra, pero la quilla
del navío mayor, chocando contra un escollo plano, imprevisible y escondido bajo el
agua, se quebró y zozobró. El fondo aplanado del escollo les impidió que se hundieran;
en seguida llegan los otros dos barcos y traen a salvamento a todos los hombres. Después de desembarcar aquí, vieron por primera vez a los indígenas quienes, habiendo
visto llegar a estos desconocidos, huyeron en grupos para refugiarse en los bosques
tupidos, como liebres temerosas que huyen ante galgos. Los nuestros persiguen a la
multitud y capturan solamente a una mujer. Después de llevarla a los navíos, y de haberle dado de comer con nuestra comida y bebida y de haberle vestido (de hecho esa gente
de ambos sexos vive completamente desnuda, feliz de su estado natural), la dejaron
libre. No bien la mujer volvió a los suyos (pues sabía dónde se habían escondido los
escapados), y les mostró nuestra hospitalidad y generosidad extraordinarias, todos
corrieron a la playa, pensando que era gente venida del cielo. Nadando hacia los navíos
llevan oro, del que poseían cierta cantidad, y lo cambiaban con objetos de poco valor,
como un plato de cerámica o un vaso de vidrio. Si los nuestros les dan una cucharita,
una sonaja, un pedazo de espejo o algo similar, ofrecían todo el oro que se les pedía o
que llevaban. Habiendo el intercambio llegado a un grado de familiaridad y preguntando
los nuestros por las costumbres de esa gente, entendieron por gestos e inducción que esa
gente tenía reyes. Los nuestros, que desembarcaban, eran recibidos con honor por el rey
y los otros indígenas; se prostraban ante los nuestros de todas las formas que podían o
sabían. Al ponerse el sol, cuando se rezó el Angelus, al arrodillarse los nuestros, de
acuerdo al rito cristiano, ellos hacían lo mismo, adoraban la cruz de cualquier modo en
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que viesen a los Cristianos venerarla. Desde el barco que, como hemos dicho, había
chocado contra un escollo, esa gente, tan velozmente y de buena ganas, trajo a salvamento nuestros hombres y todo lo que en ella había, con sus embarcaciones que llaman
canoas, más que entre nosotros los parientes dan socorro a sus parientes, impulsados
por una generosidad mayor. Construyen esas canoas largas y estrechas, obteniéndolas de
un solo madero, tallado con piedras de río, muy afiladas y duras. Muchos afirman que la
mayoría de ellas contienen ochenta remeros. No se conoce el hierro entre ellos. Por esta
razón los nuestros sintieron gran admiración por la manera con la que fabricaban sus
habitaciones con arte admirable, y las otras cosas que necesitaban. Pero la verdad es que
todo lo fabrican ellos con piedras de río muy afiladas y duras. Oyeron rumores que no
lejos de allí había islas de hombres crueles que se alimentaban de carne humana. Más
tarde refirieron que, al creerlos Caníbales (así los llaman a esos desalmados, o también
Caribes), por ese motivo habían huído tan temerosos a la llegada de los nuestros. Dejaron al mediodía las islas de estos seres horribles que estaban ubicadas a medio camino de
la ruta a estas islas. Estos isleños pacíficos se lamentan que sus islas se hallen en continuación molestadas por los Caníbales con sus incursiones frecuentes, no de otra forma
que cazadores persiguen por los bosques las fieras con violencia y trampas, para apresarlas. Mutilan a los niños que apresan, como nosotros los pollos y cerdos, a los que crían
gordos y tiernos como manjares delicados; una vez que crecen gordos, se los comen. Si
caen en sus manos ya maduros, los matan y descuartizan. Se comen las vísceras y las
extremidades frescas, lo demás lo conservan, después de salarlo, como nosotros conservamos las piernas del cerdo. Entre ellos se prohibe como delito comer a las mujeres,
pero si capturan a las jóvenes, las crían y reservan para la crianza, como nosotros cuidamos y criamos gallinas, ovejas, vacas y otros animales. A las viejas las tienen como
esclavas para cumplir los servicios. Tanto las mujeres como los hombres de las islas que
ya podemos llamar nuestras, cuando sienten acercarse a los Caníbales, buscan su salvación en la huída. Y aunque tengan flechas con puntas agudas, hechas de cañas, se dan
cuenta que no son bastante para rechazar la violencia y la ferocidad de los Caníbales; de
hecho todos los indígenas están de acuerdo que diez Caníbales vencerían fácilmente a
cien de los otros, si llegasen a las manos. No han entendido claramente lo que ambos
pueblos adoren, además del cielo y sus estrellas. La brevedad del tiempo y la falta de
intérpretes no les han permitido conocer más de las costumbres de los otros isleños. Los
que son hombres pacíficos aún se alimentan de raíces, similares por tamaño y forma a
nuestros nabos, pero de un sabor dulce, parecido a nuestras castañas tiernas. Las llaman
ages. Hacen el pan, con poca diferencia, con un tipo de trigo que abunda entre los Lombardos y los Españoles de Granada, el maíz. La mazorca es poco más larga de la mano y
termina en punta, casi del espesor del brazo; los granos fijados por la naturaleza en
orden admirable, por forma y volumen, se asemejan a un guisante; cuando no están
maduros son blancos, pero al madurar se vuelven negros y rotos son más blancos que la
nieve. También estiman bastante el oro. De hecho lo llevan elaborado en láminas muy
finas, puesto en los lóbulos de las orejas y en las narices perforadas. Con todo los nues-
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tros, al saber que ningún mercader se allegaba a ellos y que eran ignorantes de otras
tierras aparte la suya, comenzaron a preguntarles por señas dónde sacaban el oro. Por lo
que se entendió de los gestos, ése se había recogido, sin mucho esfuerzo, de la arena de
los ríos que bajaban de los altos montes. Lo amasaban en bolas, antes de reducirlo en
láminas de oro, pero no en la parte de la isla gobernada por ese rey (esto se aclaró después, gracias a la experiencia). De hecho, alejados de allí, hallaron un río cuya arena, una
vez desembarcados, para proveerse de agua y para pescar, vieron que estaba mezclada a
mucho oro. Dicen que nunca vieron a un cuadrúpedo, si se exceptúan tres especies de
conejos. Las islas abundan en serpientes, pero no venenosas; encontraron gansos salvajes, tórtolas, patos más grandes de los nuestros, blancos como cisnes, con la cabeza roja.
Llevaron cuarenta papagayos, de los que algunos eran verdes, otros amarillos por todo el
cuerpo, otros similares a los de la India, muchos con un collar rojo, como dice Plinio,
pero de colores muy brillantes y vivos; pues tienen alas multicolores, tienen algunas
plumas azules y rojas mezcladas a plumas verdes y amarillas, lo que produce mucho
placer. He querido, ilustrísimo Príncipe, referirte estas noticias sobre los papagayos
porque, aunque la opinión de este Cristóbal Colón parece contradecir la medida del
globo y la opinión de los antiguos sobre el mundo navegable, sin embargo los papagayos
traídos de allí y muchas otras cosas revelan que estas islas, sea por la cercanía, sea por su
naturaleza, tiene las características del suelo indiano, desde el momento que sobre todo
Aristóteles, al final de su libro De coelo et mundo, Seneca y otros conocedores de la cosmografía, afirman que las costas de la India distan de España, hacia occidente, un trecho de
mar no muy largo. Esa tierra produce espontáneamente abundancia de caucho, aloé,
algodón y otras substancias similares. De los árboles se recogen, como entre los Seros,
hilos muy finos de seda. También trajeron granos rugosos de muchos colores, más
picantes de la pimienta caucásica, ramas secas de árboles que habían cortado, de la forma
como el cinamomo, pero que por el gusto, el olor, la corteza y la pulpa son similares al
jengibre picante. Así que satisfecho de estos testimonios de la nueva tierra descubierta y
de otro mundo del que no se había nunca oído hablar, planeando una vuelta favorable,
ya que soplaban los zéfiros, por el acercarse de nuestra primavera, dejó a treinta y ocho
hombres con el rey al que nos hemos referido antes, para que explorasen la naturaleza de
los lugares y el clima, hasta su vuelta. A este rey le llamaban los habitantes Guaccanarillo.
Después de sellar con él un tratado de amistad particular trató, como pudo, sobre la
vida, la seguridad y la protección de los que dejaba allí. El rey, movido a compasión
hacia los nuestros, porque se quedaban en tierras extranjeras, se vio que lloraba y
prometió toda su ayuda. Así, después de abrazarse, Colón, con la intención de volver a
España, manda que se desplieguen las velas, llevándose a diez de aquellos hombres,
gracias a los cuales se aclaró que la lengua hablada en todas esas islas se pudo escribir sin
dificultad alguna con nuestro alfabeto latino. De hecho llaman al cielo turei, la casa boa, el
oro cauni, al hombre honesto tayno, la nada mayani. Pronuncian también todas las otras
palabras con no menos claridad que nosotros pronunciamos nuestro latín. Aquí está lo
que creí oportuno recordar acerca de su primer viaje. El rey y la reina además, cuyos
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pensamientos, aún cuando duermen, están totalmente dedicados a la difusión de nuestra
religión, en la esperanza que tantas poblaciones y gente ingenua puedan fácilmente
convertirse a la ley de Cristo, después que hoyeron tales cosas, se quedaron conmovidos.
A su vuelta tratan a Colón con honor, como se merece por tales empresas. Le han hecho
sentar públicamente frente a ellos, un gesto que es de gran importancia con los reyes
españoles, de amor, agradecimiento y altísimo obsequio. Luego mandan que se le nombre Almirante a Colón. Como el mismo Colón, ya Almirante, había prometido al principio, se creyó que de las islas vendrían esas grandes ventajas que nosotros hombres
buscamos con todas nuestras fuerzas. De manera que estos dos muy santos esposos,
empujados por estos dos motivos, mandan que se preparen diecisiete barcos, para la
segunda expedición, es decir tres grandes con cofas, doce sin cofas (del tipo que ya
escribimos que los Españoles llaman carabelas) y dos del mismo tipo, pero más grandes
y adaptadas para acarrear cofas. Dan orden que se enrolen más de mil docientos soldados y manda que entre ellos se incluyan herreros de todas las artes mecánicas y numerosos artesanos; mezclan con los soldados algunos caballeros. El Almirante adquiere
también yeguas, ovejas, vacas y muchas otras hembras de animales con los machos de
sus razas, para procrear la especie, legumbres, trigo, cebada y otros productos similares,
no solamente para la alimentación, sino para la siembra. Llevan a esa tierra que la desconoce, la vid y pequeños gérmenes de otras plantas nuestras; de hecho en esas islas no
encontraron más que pinos y palmas y además de dureza excepcional y altísimos, por la
fertilidad del suelo, y otras plantas que producían frutos desconocidos. Dicen que es la
tierra más fértil de todas las que están circundadas por las estrellas. Ordena que cada
obrero se procure las herramientas necesarias para fundar una ciudad en tierra extranjera. Muchos, entre los sirvientes fieles del rey, de manera espontánea, empujados por el
deseo de conocer novedades y por la autoridad del Almirante, han enfrentado esta
travesía. Con viento favorable ha zarpado de Cádiz el 25 de septiembre de 1493. El
primero de octubre ha llegado a las islas Afortunadas; de las Afortunadas, la más lejana
llaman los Españoles Hierro; no hay en ella agua potable, sino la que gotea del rocío sin
pausa de un único árbol, puesto sobre el punto más alto de la isla y que cae en un vaso
fabricado por el hombre. Desde esta isla, el 13 del mismo mes se ha dado a la vela hacia
el océano profundo. He recibido estas noticias pocos días después de su partida. Sabrás
todo lo que acaecerá. ¡Que estés bien y vivas feliz!
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Década, Libro 2
Segundo Libro, al Cardenal Ascanio Sforza Visconti, Vice Canciller.
Ilustrísimo Príncipe, repetidas veces dices que quieres saber lo que acaece en España con
respecto al Nuevo Mundo y me has hecho entender que te ha gustado lo que he escrito
hasta ahora sobre el primer viaje. Entérate de lo que ha ocurrido después. Medina del
Campo es una famosa ciudad en España, más lejos en relación a vosotros, en esa parte
llamada Castilla la Vieja, que dista de Cádiz unas 400 millas. Aquí se encontraba la Corte
cuando hacia el 24 de marzo de este año de 1493 [1494], unos mensajeros enviados al
rey y la reina, refirieron que doce navíos habían llegado desde las islas y, después de un
feliz viaje de vuelta, habían atracado en Cádiz. Pero el capitán de los navíos por medio
de los mensajeros mostró que no quería decir al rey y a la reina nada más que el Almirante, con cinco barcos y novecientos hombres, se había quedado en la Hispaniola para
explorar. Escribe que habría contado el resto de viva voz. Así que, el 4 de abril, el mismo
jefe de la flota, hermano de la nodriza del heredero del rey, ha llegado como embajador
del Almirante. Para que te complazcas conmigo, te referiré exactamente las noticias tal
cual él me las contó y me las contaron otros dignos de crédito, al hacer yo una pregunta
tras otra. Ya que me he enterado tú también las sabrás. El 13 de octubre, desde la isla de
Hierro, la última de las Afortunadas, alejándose de la costa española con una flota de
diecisiete barcos, transcurrieron veinteyún días en alta mar, antes de tocar alguna isla.
Después de navegar con Aquilón, plegaron la prora hacia la izquierda, mucho más que
en el primer viaje, encontrando las islas de los Caníbales o Caribes, de los que los nuestros habían alcanzado alguna noticia sólo de oídas. Primero vieron una isla de vegetación
tan tupida que no se podía ver ni una braza de tierra desnuda o de piedras. Porque la
habían hallado de domingo, decidieron llamarla Dominica. Prosiguieron sin pararse aquí,
porque se dieron cuenta que la isla estaba desierta. Creyeron que en 21 días habían
recorrido unas 820 leguas, gracias a los vientos aquilones que soplaron desde la popa.
Después de un trecho corto de mar aparecieron islas ricas en árboles variados por sus
ramas, el tronco, las raíces y las hojas, y que desprendían perfumes dulces y aromáticos.
Los que habían desembarcado contaron que no vieron ni hombres, ni alguna especie de
animales, salvo lagartos excepcionalmente grandes. Llamaron a esta isla Galana. Desde el
promontorio de esa isla, al avistar una montaña a lo lejos, se pusieron en marcha. Desde
30 millas les pareció que un río corría desde la montaña, que al parecer representaba un
curso caudaloso. Después de las islas Afortunadas, se enteran que ésta es la primera
habitada y que era de los feroces Caníbales, de los que habían oído noticias de segunda
mano o con los que habían tenido una experiencia personal y por medio de los intérpretes que en el curso del primer viaje el Almirante había llevado a España. Explorando la
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isla encontraron innumerables aldeas, cada una de veinte o treinta casas solamente;
tienen la forma de una plaza, con cabañas construidas en forma circular alrededor de la
plaza. Ya que nuestro relato se detiene sobre sus habitaciones, no estará demás si te
cuento lo que he aprendido sobre su construcción. Trazan la circunferencia de la casa
con palos muy altos, hundidos en el suelo como postes, luego, puestas desde adentro
unas vigas más cortas para impedir que se caigan los postes, reúnen las extremidades
superiores en forma de tienda de campaña, de manera que todas sus casas tienen el
techo en punta. Después entretejen hojas de palmas y de otros árboles similares que les
protejen muy bien contra la lluvia. Luego atan cuerdas de algodón desde las vigas más
cortas a las más largas o cuerdas de raíces retorcidas, parecidas al esparto y echan encima
mantas de algodón. Ya que la isla produce algodón espontáneamente se sirven de camas
colgantes hechas de algodón natural, o de hojas amontonadas. Tienen un patio delimitado por las otras casas y se reúnen aquí para jugar. Al ver en cada lugar dos estatuas de
madera, aunque esbozadas, con unas serpientes pegadas que se alzaban, pensaron que
fueran estatuas de los dioses que adoraban, pero más adelante aprendieron que las
habían colocado allí como adorno. De hecho ya nos hemos referido a que se piensa que
no veneren más que las divinidades del cielo, aunque fabriquen unos monigotes de
algodón entrelazado, semejantes a los fantasmas pintados que cuentan que ven a la
noche. Pero volvamos dónde nos habíamos alejado. Cuando se dieron cuenta que los
nuestros se iban acercando, hombres y mujeres, abandonadas sus casas, huyeron. Unos
treinta, mujeres y niños que habían raptado en su incursión de las otras islas y que aún
mantenían en vida como escalvos o para algún banquete, se refugian con los nuestros.
Después de entrar en las casas se dieron cuenta que tenían vasos de cerámica de todo
género, tiestos, ánforas, copas y contenedores de todo tipo similares a los nuestros, y en
sus cocinas carnes humanas hervidas con papagayos y carnes de ganso y otras carnes
atravesadas en los asadores para asar. Revisando en los escondrijos internos de las casas
se descubrió que todos conservaban, con mucho cuidado, huesos de tibias y de brazos
humanos para hacer puntas de flechas; en verdad las fabrican con los huesos, porque no
conocen el hierro. Desechan los otros huesos, después de quitarle la carne; también
hallaron la cabeza de un joven matado poco antes, colgada de una viga aún ensangrentada. Además, explorando la isla más adentro, descubrieron siete ríos de orillas amenísimas, además del que dicen ser más grande del Guadalquivir, en el punto en que pasa por
Córdoba, y atraviesa la isla más ancho de nuestro Ticino. Llaman a esta isla Guadalupe, a
semejanza del monte Guadalupe, donde se venera una imagen maravillosa de la Virgen
Inmaculada. Los indígenas la llaman Carucueria. De esta isla se llevaron siete papagayos
más grande que faisanes; por el color éstos son muy distintos de los otros papagayos,
pues tienen todo el cuerpo, el pecho y la espalda de color rojo y sobre la unión de las
alas una capa de plumas más largas que les cubre las rojas, de la misma manera que entre
nuestros campesinos yo mismo he observado que tienen los capones. Las plumas de las
alas son de muchos colores: algunas en efecto son azules, otras rojas mezcladas a otras
amarillas. En todas las islas la cantidad de papagayos es tanta cuanto lo es entre nosotros
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la de los gorriones y de otros pájaros comunes. De la misma manera en que los nuestros
crían por placer garzas, mirlos y otros pájaros semejantes, ellos, aunque los bosques
estén llenos de papagayos, crían papagayos, aunque luego se los coman. El Almirante les
ordena a las mujeres que se habían mezclado a los nuestros para refugiarse que vayan a
atraer a los Caníbales con pequeñas ofrendas; de hecho ellas sabían dónde se habían
escondido. Éstas, entreteniendo a los hombres durante la noche, al día siguiente traen
a muchos caníbales atraidos por la esperanza de regalos. Al ver a los nuestros, impulsados sea por el miedo que por la conciencia de sus crueldades, después de confabular
entre ellos, mirándose en los ojos, forman un cúneo inesperadamente y con rapidez,
veloces como una bandada de pájaros, vuelven a los valles de bosques tupidos. En
conclusión los nuestros, que se habían reunido para explorar la isla, después de buscar
algunos días sin encontrar a ningún Caníbal, y después de destruir sus canoas hechas con
un solo madero, el 12 de noviembre zarpan de Guadalupe. El Almirante, empujado por
el deseo de ver a sus compañeros, que él había dejado el año antes en la Hispaniola para
explorar su territorio, navegando todos los días se dejaba a derecha e izquierda muchas
islas tras las espaldas. Al norte apareció una gran isla. Ambos, los que habían ido a
España en el primer viaje, como los que habían sido libertados de los Caníbales, dijeron
que era la isla de Matinina, como la llamaban sus habitantes, exclusivamente mujeres.
Durante el primer viaje había llegado a los oídos de los nuestros noticia de esta isla. Se
creyó que los Caníbales, en épocas establecidas durante el año, se llegaban a esas mujeres
de la misma manera que en la antigüedad se cuenta que los Tracios atravesaban el mar
para llegar a las Amazonas de la isla de Lesbos y que, de la misma forma, ellas enviaban
los hijos varones a los padres, después de amamantarlos, y que al contrario se quedaban
con las hijas. Dicen que estas mujeres tienen grandes galerías subterráneas, donde se
refugian si alguien trata de llegar a ellas en un periodo fuera del que establecen ellas. Por
eso si los que tratan de alcanzarlas con la violencia o el engaño tratan de forzar su
entrada, se defienden con las flechas, que se cree que lanzan sin desperdiciar un solo
tiro. Éstas son las que cuentan, así que recíbelas! No les fue posible llegar a esta isla a
causa del viento boreal que soplaba desde ella así que siguieron la dirección del Volturno. En el curso de la navegación, aproximadamente a cuarenta millas de la isla de Matinina, después de pasar cerca de otra isla que los indígenas decían muy poblada y que
abundaba en todo lo necesario para sobrevivir, pasan adelante y una que tenía muchas
montañas la llaman Monserrat. Entre otras noticias obtenidas por medio de palabras y
gestos de los que transportaban, se supo que los Caníbales cazaban a más de mil millas
lejos de sus guaridas para comer carne humana. Al día siguiente ven otra isla y por tener
forma redonda el Almirante la nombra Santa María la Redonda. Para no perder tiempo, el
día siguiente a éste, de nuevo dejó atrás a otra isla, que llamó con el nombre de San
Martín. Luego, el tercer día, vieron otra cuya extensión, calculada desde oriente a occidente, juzgaron ser de unas 150 millas. Se enteran que todas estas islas son de una
belleza y fertilidad extraordinarias. Llamaron a esta última Beata Virgen Antigua; muchas
otras dejaron pasar, y a 40 millas de ésta aparece otra isla, más grande que todas las
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otras, y a ésta, que los indios llamaban Ay Ay, quisieron dar el nombre de Santa Cruz. El
Almirante ordena que echen el ancla para aprovisionarse de agua de esta isla y manda
que treinta hombres desembarquen del barco donde él mismo navegaba, para que
exploren el lugar. Aquí encontraron unos perros y en la playa cuatro hombres y sendas
mujeres, que levantan los brazos como hacen los suplicantes, como si pidieran ayuda
para que los libertaran de las manos de gente tan cruel, se adelantan al encuentro con los
nuestros, pensando que van hacia una mejor suerte, cualquiera que sea. En cambio los
caníbales, como en Guadalupe, huyendo se refugian en los bosques. Se quedan aquí dos
días mientras los nuestros treinta se quedan al acecho y, de su vigía, observan desde lejos
acercarse una canoa y ven que en ella viajan ocho hombres con ocho mujeres y, a una
señal acordada con antelación, asaltan la canoa. Los hombres y las mujeres comenzaron
al mismo tiempo, y con mucha presteza, a disparar flechas de forma cruel contra los
nuestros que se acercaban; así, antes que se pudiesen proteger con sus escudos, una
mujer hirió a uno de los nuestros, que era cántabro, y otro, con otro flechazo, de gravedad. Se dieron cuenta que las flechas estaban envenenadas, embebidas de una substancia,
pues la punta tenía una incisión para encerrar el veneno, de manera que no se derramara.
Entre ellos había una mujer, que se suponía debía ser una reina por la forma en que le
obedecían y obsequiaban. La acompañaba un hijo joven feroz, fuerte, con una mirada
muy cruel y la apariencia de un león. Para no sufrir daños más graves, los nuestros que
habían recibido heridas desde lejos, pensando que hubiera sido mejor el combate cuerpo
a cuerpo, empujaron con los remos nuestro bote en el que navegaban y con gran empuje
hacen zozobrar la canoa. No obstante el hundimiento de la canoa, hombres y mujeres
continuaban a disparar flechas mientras nadaban enérgicamente contra los nuestros.
Agrupados sobre una escollera bajo el agua, y a pesar de combatir valerosamente, finalmente son capturados, después que uno de ellos había sido matado y el hijo de la reina
herido con dos golpes. Llevados sobre el barco del Almirante, mantenían su actitud
orgullosa y feroz, más que si fueran leones africanos, cuando se dan cuenta de haber
caído en la trampa. Supongo eso por lo que vi y por lo que vieron los otros que vinieron
a verlos en Medina del Campo. Vuelvo al relato. Día a día avanzan cada vez más, recorriendo más de 505 millas, navegando con la ayuda antes de Ábrego, luego Favonio y
por fin el Maestral, hasta que entran en una extensión muy vasta de mar, diseminada de
innumerables islas, diferentes entre ellas por su aspecto extraordinario. Al pasar veían
algunas de estas islas ricas en bosques, prados y amenas, otras áridas y estériles, pedregosas a causa de los montes rocosos muy altos. Algunas mostraban colores rojos sobre sus
piedras, otras violetas y otras muy blancas. Hay quien cree que sean ricas en metales y
piedras preciosas. Pero las condiciones desfavorables del mar y el temor que por las
numerosas islas las naves más grandes llegasen a encallar en algún escollo, les impidieron
echar el ancla. Dejaron así para otra ocasión la exploración de estas islas, que no se
pudieron contar por el gran número y lo abarrotadas que estaban una con otra, y continuaron su navegación. Pero con algunas embarcaciones más ágiles, que no necesitaban
mucha profundidad, se acercaron a cuarenta y seis islas, mientras los barcos mayores
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continuaban la navegación lejos de la costa, por temor a los escollos. Llamaron Archipiélago este conjunto de islas. Adelantando desde este trecho de mar a medio camino está la
isla que los indios llaman Burichena y que él llamó de San Juan. Muchos de los que habían
sido libertados de los Caníbales decían que eran nativos de aquí. Decían que la isla era
muy poblada, cultivada, rica de puertos y bosques y que sus habitantes siempre habían
sido enemigos y odiaban a los Caníbales. No tienen embarcaciones para poder navegar
de su tierra a las islas de los Caníbales, pero si éstos, para sus incursiones invaden sus
tierras para atraparlos, los derrotan, como ocurre a menudo, pues los accidentes de la
guerra son inciertos, ellos les devuelven el tratamiento. De hecho los despedazan, antes
sus mismos ojos, los asan, los arrancan en pedazos y los devoran rabiosamente con sus
dientes. Se enteraban de todas estas cosas por los intérpretes indígenas llevados a España en el primer viaje. Para no demorarse, dejaron atrás esta isla. Pero, en el extremo
ángulo occidental algunos dsembarcaron para aprovisionarse de agua. Allí, de acuerdo a
la costumbre de esa gente, hallaron una casa grande prominente entre doce casas comunes que, aunque desiertas, la rodeaban. No resultó claro si se mudan siguiendo el curso
de las estaciones, hacia las montañas por el calor o la llanura cuando el aire es más frío o
si han abandonado del todo sus hogares por miedo de los Caníbales. Toda la isla tiene
un solo rey al que obedecen con fidelidad singular. La parte meridional de esta isla que
habían costeado se extiende por unas 200 millas. Durante la noche, dos mujeres y un
joven, de los que habían libertado de los Caníbales, se tiran al agua y nadan hacia la tierra
nativa. Unos días después arriban con los demás a la deseada Hispaniola, que dista 500
leguas de la primera isla de los Caníbales, pero en circunstancias muy tristes, pues hallan
que todos los compañeros que se habían quedado allí han muerto. Al comienzo de la isla
Hispaniola hay una región que los habitantes llaman Xamaná. Es allí de donde el Almirante desplegó sus velas, durante la primera navegación para la vuelta a España con los
diez indios ya mencionados más arriba, de los cuales solo tres habían sobrevivido,
mientras los otros habían muerto por el peligroso cambio de tierra, de clima y de alimentación. No bien tocó la costa de Xamaná, ordena que liberen a uno de los tres. Los
otros dos, de noche, y a escondidas, se tiran al agua y huyen a nado. El Almirante, no
sabiendo la matanza de los treinta y ocho hombres que había dejado el año anterior en la
isla, pero más adentro, no se dio mucha pena, imaginando que tendría otros intérpretes
y no se preocupó por éstos. A los nuestros, que navegaban más adelante, se vino al
encuentro una canoa larga con muchos remeros. Viajaba en ella, acompanado por una
sola otra persona, el hermano del rey Guaccanarillo, que el Almirante había dejado,
cuando salió de la isla, como amigo gracias al tratado concluido, y al que tanto recomendara los nuestros. Él llevaba como regalo de su hermano al Almirante dos figuras de oro
y le contó en su lengua la muerte de los nuestros, como luego se enteró por el curso
siguiente de los acontecimientos, pero entonces, por la falta de intéreptes, no entendieron sus palabras. En llegando al fuerte construido de madera, con las cabañas que los
nuestros, después de un terraplén levantado todo en derredor, se habían construido por
viviendas, se dieron cuenta que todo estaba reducido en cenizas y que estaba sumido en
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silencio. Este hecho turbó al Almirante y a todos los otros jefes. Sin embargo, a pesar
que se equivocaran, pensando que alguno aún podría estar vivo, encendida la mecha,
descargan todas juntas las bombardas y los arquebuces de manera que, con el ruido
atronador repetido en los altos montes, si algunos atemorizados estaban escondidos
entre hombres o animales, podían darse cuenta que éstas eran señales de la llegada de los
nuestros. Fue inútil, pues nadie había sobrevivido. Finalmente algunos mensajeros
enviados por el Almirante al rey Guaccanarillo refirieron estas palabras, por lo que
pudieron entender: dice que en esa isla, por su extraordinaria magnitud, hay muchos
reyes más poderosos que él. Contó que dos de éstos, reunidas grandes fuerzas, provocados por las noticias de la nueva gente, habían llegado y habiendo vencido a los nuestros
en batalla, los habían masacrado a todos y habían quemado las defensas, las cabañas y
sus contenidos, y mostraba una pierna envuelta en bendajes de algodón, resultado de un
flechazo recibido mientras trataba de ayudar a los nuestros y por eso no había podido
emprender el viaje para recibir al Almirante, como hubiera querido ardientemente. Se
enteran que aquí hay muchos reyes, unos más poderosos que otros, como leemos que el
mítico Eneas halló el Lacio dividido entre varios jefes, es decir Latino y Mesencio y
Turno y Tarcón, que estaban separados por límites estrechos y las otras tierras divididas
entre tiranos. Pero yo pienso que nuestros indios de la Hispaniola son más felices que
aquellos, con que acepten la religión cristiana, porque desnudos, sin pesas ni medidas,
sin el mortífero dinero, viviendo en la edad dorada, sin leyes, ni jueces engañosos, sin
libros, contentos del estado natural, pasan la vida, sin preocuparse para nada del futuro.
Sin embargo también éstos están atormentados por la ambición para mandar y se agotan
mutuamente en las guerras; debemos pensar que ni en la edad de oro se puede vivir libre
de este flagelo, es más, hasta en esa edad dominó entre los hombres el “dame y no te
doy.” Pero volvamos al relato del que nos hemos alejado. Al día siguiente un tal Melchor, de Sevilla, que había sido embajador de los Reyes ante el Sumo Pontífice, el año en
que Málaga había caído en poder de los Reyes, enviado por el Almirante, refirió que no
había visto ninguna herida, ni cicatriz, después de haber quitado las bendas. Pero lo halló
en cama, pretendiendo un mal estado de salud, y cerca de su cama estaban siete camitas
de sus concubinas. Por eso empezó a sospechar que a los nuestros los habían matado
por su decisión. Empero Melchor simuló su sentimiento y trató con él para que al día
siguiente fuera a ver los navíos a visitar al Almirante. Así, como se había estipulado,
subió a los barcos, y después de saludar a los nuestros y regalado oro a los más importantes, se volvió a las mujeres que habían sido liberadas de los Caníbales y se le vió mirar
con mirada intensa una que los nuestros llamaban Catarina. Le habló dulcemente y
pidiendo permiso al Almirante, admirado de los caballos y otras cosas desconocidas, se
alejó. Hubo algunos que aconsejaron al Almirante que detuviera a Guaccanarillo para
que pagara su culpa si se supiese que él era responsable de la muerte de los nuestros.
Pero el Almirante, pensando que era mejor no irritar a los indios, lo dejó ir. El día
siguiente el hermano del rey, llegado a las naves a título personal y en nombre del hermano, corrumpió a las mujeres. De hecho, a la noche siguiente, precisamente Catarina,
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para liberarse con cuantas podía llevarse consigo, o porque se ilusionó con las promesas
del rey y de su hermano, se atrevió a llevar a cabo una empresa mayor de la que realizó la
romana Clelia, la cual, con siete otras vírgenes tomadas como rehenes, huyendo al poder
de Porsena, después de quebrar sus cadenas, atravesó a nado el Tiber. Pues ella atravesó
el río a caballo, mientra la otra, confiando en sus brazos solamente, con siete otras
mujeres, cruzó alrededor de 3 millas de mar, que no estaba del todo tranquilo, pues ésa
era la distancia que, según la opinión de todos, había entre la flota y la costa. Los nuestros las persiguieron con embarcaciones livianas, en la dirección de la misma luz que
guiaba a las mujeres desde la costa, y lograron atrapar a tres. Se creyó que Catarina y las
otras cuatro se hubiesen refugiado con Guaccanarillo. De hecho, al despuntar del día,
los enviados del Almirante se enteraron que Guaccanarillo se había alejado, precisamente con esas mujeres, llevándose los enseres domésticos. Esto aumentó la sospecha que a
los nuestros se los había matado con su autorización. Además Melchor, al que ya he
recordado antes, yendo en su búsqueda después de haber juntado tres centurias de
hombres armados (llamo centuria a un conjunto de 100 hombres, aunque no se me
escapa que una centuria tenga 128 hombres y una decuria 15), terminó en algunas gargantas estrechas, protejidas por ambas partes por colinas elevadas. Creyó que fuese el
delta de un río y halló aquí un puerto favorable y seguro. Decidieron llamarlo Puerto Real.
Se dice que su desembocadura tiene forma de hoz y tiene un arco tan pronunciado que,
una vez entradas, las naves que se dirigen a derecha o izquierda, no se puede saber por
dónde han entrado hasta que no vuelven al delta, aunque naves de carga con tres proras
del mismo tamaño pueden entrar todas juntas. De ambos lados, colinas elevadas, en vez
de orillas, protejen de los vientos que soplan. En medio del golfo hay un promontorio
con bosques tupidos donde hay papagayos y otros pájaros de muchos géneros que hacen
el nido aquí y cantan muy dulcemente. Notaron que dos cursos de agua de medio tamaño corren hacia el puerto. Mientras exploran el terreno entre los ríos ven una casa muy
alta. Creen que aquí se esconda Guaccanarillo y se acercan: un hombre con una frente
llena de arrugas y cejas espesas, acompañado de cien hombres, se acerca a los nuestros
que avanzan. Todos están armados de arcos y flechas, lanzas agudas y palos, se avanzan
con una actitud amenazadora, gritan que son taynos, es decir, hombres buenos, no Caníbales. Después que los nuestros dieron la señal de paz, depusieron juntos las armas y su
actitud amenazadora, y, después de haber cada uno recibido una sonajera de azor,
establecieron con los nuestros en seguida una amistad tan estrecha que, sin titubeos,
desde las elevadas orillas del río se bajaron a los navíos, entregándose a los nuestros y
ofreciéndoles sus regalos. Los que midieron esa casa dicen que de un lado al otro de la
circunferencia (pues era redonda) mide 32 pasos largos y que estaba rodeada por treinta
cabañas, de techos de cañas multicolores, trenzadas con habilidad singular y puestos
encima. Preguntados de la mejor manera posible acerca de Guaccanarillo, contestaron
que esta región no entraba dentro del dominio de Guaccanarillo, sino del que estaba
presente. Admitían de haber oído que Guaccanarillo se había alejado de la costa hacia
lugares montañosos. Así que, después de haber estrechado con este rey un tratado
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fraternal, volvieron al Almirante para referir lo que habían visto. Mientras tanto el
Almirante envía para explorar más lejos a varios centuriones, entre los cuales Hojeda y
Corvalán, ambos jóvenes nobles y animosos, acompañados por sus centurias. Uno de
ellos encontró cuatro ríos, el otro, por otro lado, halló tres que bajaban de las mismas
montañas. En la arena de todos estos ríos, los indios que los acompañaban recogían el
oro, bajo los ojos de los nuestros, de la manera siguiente: con las manos sacaban la arena
hasta conseguir un hueco de un brazo, con la izquierda sacaban la arena del fondo del
hueco y con la derecha escogían las pepitas de oro y las ponían en las manos de los
nuestros, sin otra labor. Dicen que vieron muchas, algunas grandes como un garbanzo.
Yo mismo he visto una piedra sin refinar, que parecía una piedra de río, con un peso de
9 onzas, que el mismo Hojeda halló. Felices con estas indicaciones refieren todo al
Almirante. De hecho, como se me refirió, el Almirante había ordenado, después de
amenazar hasta con un castigo, que no debían hacer otra cosa que ver los lugares y sus
características. Se divulgó la noticia que también había un rey de aquellas montañas de
las que esos ríos descienden; y que a este cacique le llaman Caunaboa, es decir el señor de
la casa del oro. De hecho llaman la casa boa, el oro cauni, al rey cacique, como ya se dijo.
Dicen que no se podrían hallar en ninguna agua pescados más hermosos y sabrosos o
menos dañinos que aquellos y que las aguas de todos esos ríos son muy saludables. El
mismo Melchor me refirió que entre los Caníbales, en el mes de diciembre, el día es igual
a la noche, pero la naturaleza esférica de la tierra lo desmiente, aunque en ese mes
algunos pájaros preparasen su nido, otros ya tenían sus pequeños y hubiese bastante
calor. Y a mí que le hacía preguntas más exactas sobre la altura del polo sobre el horizonte, contó que para los Caníbales todo el Carro [de la Osa Mayor] se escondía bajo el
polo ártico y la Osa Menor entraba en el ocaso. Nadie volvió de este viaje a quien habría
que prestar mayor fe sobre estas nociones más que a él. Si hubiese sido un experto de
astronomía, habría considerado el día casi igual a la noche. De hecho en ningún lugar de
la tierra la noche es igual al día en los solsticios. Ellos nunca se llegaron al ecuador,
porque mantuvieron siempre como punto de referencia la estrella polar árctica, siempre
alta sobre el horizonte. Hay otros en verdad que no tienen ni conocimientos literarios, ni
experiencia personal. Por eso ahora en un escrito apurado te enteras de las informaciones que he podido reunir; muy pronto, como espero, podrás aprender de mí las otras
noticias que serán reveladas. De hecho el mismo Almirante, al que me ata una amistad
íntima, me ha escrito que me informará ampliamente sobre lo que la suerte le mostrará.
El mismo eligió, para fundar la ciudad, un lugar elevado cerca de un puerto y que, en
pocos días, después que había construido algunas casas y una pequeña iglesia, según le
permitió el poco tiempo disponible, en ese día en el que celebramos la solemnidad de los
Tres Reyes, se celebró, cantando de acuerdo a nuestro rito, la ceremonia religiosa con
trece sacerdotes como ministros, en un mundo, puede decirse, distinto, tan alejado, tan
extraño a toda civilización y religión. Acercándose el tiempo en que había prometido
enviar noticias al Rey y a la Reina y presentándose la navegación favorable, considerando
el Almirante que ya no debía demorar más tiempo, ordenó a estas doce carabelas que
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volviesen, las que dijimos que habían llegado, entristecido no poco por la matanza de los
nuestros; sobre su muerte aún se nos escapan muchas noticias, que en cambio tenemos
sobre la naturaleza de los lugares. Para que tu puedas comprender el aporte de esas
regiones a los farmacistas, drogueros, perfumeros que se han llevado, y lo caluroso de su
clima, te envío una muestra de semillas de todo género, la corteza, la pulpa de esos
árboles que piensan podrían ser de canela. Sea que tú quieras gustar semillas, sea pedazos que verás caidos de las mismas, sea la corteza, ilustrísimo Príncipe, después de haber
acercado el labio, tócalas apenas; de hecho, aunque no sean dañinas, sin embargo, por el
calor intenso que provocan, son irritantes y queman la lengua, si se mantienen sobre ella
por un tiempo largo; pero en seguida, si te quema la lengua después de probarlo, se
elimina con beber agua. En mi nombre el que te lleva todo para tu consideración, te
ofrecerá también algunos granos de trigo blanco y negro con el que hacen el pan. Te trae
un pedazo de árbol que dice ser aloe, y si pides que te lo quiebren, percibirás emanar de
él un perfume agradable.
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Década, Libro 3
Prefacio al Libro Tercero de la Década Oceánica de Pedro Mártir de Anglería, Protonotario, Consejero
Real, a Julio II Pontífice Máximo.
Juan Rufo, Obispo de Cosenza, que es el Nuncio de tu Beatitud ante los Reyes Católicos, y que de día y de noche incansablem ente proclama las grandes virtudes de tu Santidad, entre otras cosas me refirió que siempre favoreció a los cultores de las letras y
siendo amante de las nuevas ediciones se dignó admitirme en el número de sus amigos,
y me persuadió que yo reuniera mis libritos de la década oceánica, que él posee de
manera fragmentaria, para que enviara un ejemplar de ellos a tu Santidad para que, si te
será permitido un momento de descanso, tu Santidad descanse la mente de una mole tan
grande de negocios, con la promesa de hacer una nueva edición, con la cual se vea
cómo, con los auspicios reales, Cristóbal Colón, un conciudadano de su Santidad, haya
descubierto una extensión tan vasta de tierra, hasta hace poco ignorada. Por lo cual la
religión cristiana que descansa sobre tus espaldas, en dos días creció inmensamente y se
fortalece día a día. Había escrito los primeros dos libritos una vez por impulso de Ascanio María Sforza, Cardenal de tu Beatitud, pero con su muerte también decayó mi deseo
de escribir hasta que, en nombre del Rey Fadrique, Luis de Aragón, Cardenal de tu
Beatitud, con mucho amor me impulsó de nuevo, al que le escribí una carta, la que ves,
para que fueran conocidos los que me lo pedían. Que tu Santidad la reciba ya que la
tenía conmigo. Las cosas nobles acerca de sus acciones, y de la constancia de su espíritu
a través de los comentarios que hasta ahora aún se quedan conmigo, con todas las otras
cosas dignas de memoria que han acaecido en nuestro tiempo tan revuelto, si se nos dará
vida, se verán algún día. Pero vengamos al Cardenal que me pide en nombre del Rey que
escriba. Pides de nuevo que un Fetón incapaz guíe los carros de Febo, quieres sacar de
una piedra dura, licores dulces. Al mostrarme una carta de tu ilustre tío el Rey Fadrique
sobre esta materia, me ordenas que te describa el Nuevo Mundo, que hasta ahora estaba
escondido a occidente, descubierto, por así decir, bajo los auspicios de los Reyes Católicos Ferdinando e Isabel, tus tíos. Ambos recibid esta piedra preciosa engastada torpemente en plomo; pero cuando te darás cuenta que los eruditos con benevolencia, los
denigradores con envidia, los hombres mordaces con rabia, tiran dardos babosos contra
nuestras bellas Nereidas oceánicas, reconocerás honestamente en cuan poco tiempo me
has obligado, con la preocupación y los inconvenientes de la mala salud, a escribir estos
libros cada día. Hallarás que dos tienen una dedicatoria distinta en la tapa porque, mientras llevaba a cabo estas investigaciones, había empezado a escribir para el pobre Cardenal Ascanio Sforza, Vice Canciller, mientras la suerte lo permitió, pariente tuyo. Cuando
él se murió, también la gana de escribir se me pasó, deseo que tú y la carta de tu ilustre
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tío, el Rey Fadrique, dirigida a mí, habéis ahora reforzado. Apreciad los hechos, no sus
descripciones. ¡Te deseo buena salud!
De Granada, las novenas Kalendas de mayo de 1501.

Libro Tercero de la Década Oceánica.
En el libro anterior he contado que el Almirante Colón costeó las tierras de los Caníbales y desembarcó con su flota sana y salva el 2 de febrero 1494 en la isla Hispaniola.
Ahora en cambio quisiera contar lo que halló, mientras exploraba la naturaleza de la isla,
o lo que encontró explorando la isla vecina, que él cree ser continente. Esta isla Hispaniola que él afirma ser Ofir, de la que se lee en el Tercer Libro de los Reyes, tiene 5º de
latitud y de hecho se extiende hasta los 27º hacia el Norte, pero hacia el Sur, como ellos
mismos explican, sólo hasta los 22º; su largo, de oriente a occidente, es de 880 millas.
Entre los compañeros del mismo Almirante hay varios que alargan sus medidas de
oriente a occidente. Algunos afirman que la isla dista de Cádiz 49º. La forma de la isla
recuerda la hoja del castaño. Luego decidió fundar una ciudad al Norte sobre una colina
elevada, porque en su cercanía hay una montaña alta muy conveniente por sus cavas de
piedras, para obtener y cocer la cal, además de tener bosques. Además, a los pies de esta
montaña hay una llanura de unas 60 millas de largo y en algunos lugares, de 12 millas de
ancho, en otros, donde es más estrecha, de 6, pero donde es más ancha, de 20. Muchos
ríos de aguas saludables riegan la llanura, pero el más grande de ellos es navegable y
desemboca en el puerto que está debajo de la ciudad, que dista medio estadio. Basado en
su relato, reflexiona sobre la gran fertilidad de ese valle, y cuán grande sea la generosidad
del suelo. Establecieron huertas para el cultivo sobre las orillas de este río y de ellas,
después de dieciséis días de la siembra, sin distinción, se cosecharon completamente
maduras todo tipo de verduras, es decir rábanos, lechuga, repollos, borrajas y otras
similares; después de treinta y cinco días cosecharon melones, zapallos, sandías, y otras
frutas similares, pero afirmaban que no habían comido mejores en ningún otro lugar.
Tienen todo el año estos productos frescos de la huerta. Las raíces de las cañas de cuyo
jugo se extrae el azúcar, sin que el jugo se cristalize, en quince días apenas crecieron de
forma gigantesca. Dicen lo mismo de las plantas de la vid o de las parras y desde el
segundo año de la plantación dicen que han gustado unas uvas dulces de ellas, pero
producen pocos racimos por las muchas hojas. Además un campesino sembró en los
primeros días de febrero algo de trigo: lo extraordinario fue que ante los ojos de todos el
30 de marzo, que ese año resultó ser la vigilia del domingo de Pascua, llevó a la ciudad
un haz de espigas maduras. Todas las legumbres maduran dos veces al año. He escrito
noticias que todos, al volver de allí, han referido sin excepción sobre la fecundidad de
esa tierra; y hay algunos que hasta dicen que no hay otra tierra en el mundo que produz-
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ca la misma cantidad de trigo. Entretanto, mientras esto se llevaba a cabo, [el Almirante]
envió treinta hombres en distintas direcciones para explorar la región de Cipango, que
de otro modo se llama Cibavo. Es ésta una región montañosa, pedregosa y constituye
como el espinazo de toda la isla; con gestos los indios nos daban a entender que en ella
hay una gran cantidad de oro. Los hombres que el Almirante había enviado vuelven
refiriendo cosas extraordinarias sobre la riqueza de la región. De esos montes corren
cuatro grandes ríos que dividen toda la isla en cuatro partes casi iguales, gracias a la obra
notable de la naturaleza. Uno, que los indios llaman Iunna, corre derecho hacia oriente,
otro que llaman Attibunico, opuesto al primero, corre hacia occidente; el tercero que
llaman Iache hacia el norte y el último, llamado Naiba, al sur. Pero volvamos a la fundación de la ciudad. Después de circundar a la ciudad con un foso y un terraplén para que,
si los indios atacaran durante su ausencia a los que hubiera dejado allí, se pudieran
defender, el 14 de marzo, con todos los jinetes y alrededor de cuatrocientos soldados, él
mismo se dirige hacia mediodía, a la región aurífera; atraviesa un río, luego una llanura y
supera una montaña que cierra la llanura del otro lado. Luego llegó a otro valle riegado
por un río mayor del anterior y por otros ríos. Guía el ejército y, después de atraversar
este valle que no es inferior al anterior, cruza una tercera montaña, que hasta entonces
nadie había cruzado, y desciende en otro valle que ya está en el comienzo del Cibavo. La
cruzan desde las alturas ríos y riachuelos en cuya arena se encontraba oro. Habiendo
avanzado por 72 millas en la región aurífera, lejos de la ciudad, decidió construir un
fuerte sobre la orilla de un gran río, encima de una colina alta para poder poco a poco
explorar con seguridad desde allí los lugares más apartados de la región interior. A este
fuerte le llamaron Santo Tomás. Entretanto, mientras construía esta rocafuerte, los habitantes de esa región, deseosos de campanitas y de otros objetos nuestros, cada día venían
a verle y él no sabía qué hacer. Pero el Almirante les dio a entender que de muy buena
gana les habría dado lo que pedían si hubiesen traído oro. Un viejo indio trajo dos
pepitas de oro que pesaban casi una onza, y pedía solo una campanilla. Él, viendo que
los nuestros se maravillaban por las pepitas, asombrado de su maravilla, con señas les
decía que esas pepitas eran pequeñas y de ningún valor y, luego de coger con las manos
cuatro piedras, de las cuales la más pequeña tenía el tamaño de una nuez, y en cambio la
más grande era del tamaño de una granada, decía que pepitas de ese tamaño se encontraban aquí y allí en su tierra nativa, que distaba de allí medio día, y que a sus vecinos no les
interesaba recoger el oro. Se supo en verdad que aquéllos no consideraban el oro en sí
mismo, sino que lo apreciaban tanto como la mano del artista que ha aprendido a reducirlo y forjarlo, según una forma que cada uno prefiere. ¿Quién puede apreciar tanto el
mármol burdo o el marfil sin trabajar? Nadie, por cierto, pero si bajo la mano de Fidias
de Praxiteles se volverá en Nereida de cabellera larga o bella Amadríade, no faltarán
compradores en cualquier lugar. Además de este viejo vinieron muchos otros que trajeron pepitas de 10 o 12 dragmas y se atrevieron a afirmar que donde habían cogido ese
oro a veces se habían encontrado pedazos de oro del tamaño de la cabeza de un niño,
como indicaban. Mientras permanecía aquí durante unos días, envió un joven noble de
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nombre Luján con algunos soldados para que explorara una parte de la región. Este
refirió que a él los indios le habían comunicado noticias aún más extraordinarias, pero
no trajo nada. Pienso que el Almirante dio orden de proceder así. Tienen bosques llenos
de especias, pero no son las mismas que nosotros usamos y las recogen de la misma
forma que hacen con el oro; intercambiando todo lo que cada uno consigue, obtienen de
los habitantes de las islas vecinas lo que les gusta más, como tazas, sillas y otros objetos
similares fabricados en las otras islas con un tipo de madera que a ellos les falta. Luján,
cuando volvió hacia el 15 de marzo, encontró en los bosques uvas maduras, que según
dice, eran muy dulces, pero que a los isleños no les gustan. Esta región, aunque pedregosa, pues en su lengua Cibavo quiere decir pedregoso, es sin embargo fértil en árboles y
plantas. Es más, dicen que la yerba de esos montes, que parece pasto, si se corta, en
unos cuatro días crece más alta que el trigo. Dicen que llueve a menudo y que por eso
hay tantos ríos y riachuelos, y porque la arena está siempre mezclada con oro, creen que
ese oro lo sacan de las montañas los torrentes. Parece que la población se dedica al ocio;
de hecho, cuando llega el invierno, sobre las montañas tiemblan a veces por el frío, y, a
pesar que tienen bosques muy ricos de algodón, no se preocupan de tejer vestidos. En
los valles y en los campos en cambio, no sufren nada el frío. Habiendo así explorado con
diligencia estos lugares al comienzo del Cibavo, el primero de abril, el día antes de
Pascua, vuelve a Isabela, pues éste es el nombre de la ciudad. Desde allí, después de dejar
el gobierno de la ciudad y de la isla en manos de su hermano y de un tal Pedro Margarit,
hombre desde hace tiempo allegado a la corte, se prepara a explorar la tierra que pensaba
ser continente, distante sólo 70 millas, recordando la orden de los Reyes que le habían
instado a apurarse a reconocer otras costas, para evitar que otro rey tratase de conquistar
antes esas tierras y ponerlas bajo su jurisdicción. De hecho el Rey de Portugal iba declarando públicamente que tenía deseo de descubrir esas tierras escondidas. Pero el Sumo
Pontífice [Alejandro VI], por medio de bulas selladas, para eliminar la causa del conflicto, concedió al Rey y a la Reina de España que ningún otro príncipe osara tocar esas
regiones desconocidas de norte a sur, a lo largo de una línea recta trazada por 100 leguas
más allá del paralelo de las islas llamadas del Cabo Verde. En verdad estas islas pertenecen
al Rey de Portugal y desde aquí sus marinos, descubriendo cada año nuevas costas,
enderezaban sus proras hacia la izquierda, a espaldas de África, cruzando los mares
etíopes hacia levante, pues los Portugueses hasta ahora nunca habían navegado desde las
Cassiteridas hacia el sur o hacia occidente. Alejándose pues con tres navíos, en poco
tiempo llegó hacia esa región a la que había creído isla durante el primer viaje y a la que
había llamado Juana, y llamó a su comienzo Alfa Omega, porque coloca aquí el fin de
nuestro oriente, cuando el sol se pone en ella y de occidene en cambio, cuando surge.
Insiste de hecho que desde occidente comienza la India, más allá del Ganges, pero que al
oriente ella termina. Y no es del todo extraño, pues los cosmógrafos han dejado sin
definir las orillas bañadas por el Ganges en la India, y hay aquéllos que creen que las
costas de la India no distan mucho de las de España. Los habitantes llaman a este país
Cuba; a su vista, en el ángulo extremo de la Hispaniola, halló un puerto excelente, pues
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en esa parte la misma isla ofrece un golfo. Llamó este puerto San Nicolás. Cuba dista de
allí unas 22 leguas. Cruza este brazo de mar y llegando a la costa meridional de Cuba,
enfila hacia occidente. Cuanto más avanza, tanto más las costas ofrecen una curva que se
extiende hacia el sur. De manera que de muy ancha antes, cuanto más se alargaba hacia
el sur, en pocos días la tierra se transformaba en forma aguda, como un cúneo. Al lado
de Cuba hacia el sur halla una primera isla que los indios llaman Jamaica, pero que nuestros cosmógrafos, como él piensa, llaman Juana Mayor, pues en verdad ubican en el mar
rojizo la Menor Juana. Dice que esta isla es más larga y ancha que Sicilia, y que tiene una
sola montaña que, desde cualquiera de sus partes, comenzando del mar, poco a poco se
eleva hacia el centro de la isla y tiene una pendencia tan dulce que el que sube no tiene la
sensación de subir. Asegura que en la costa y en el interior es fertilísima y poblada y que
los vecinos reconocen que sus habitantes tienen agudo ingenio y se dedican a las artes
mecánicas y son más belicosos de todos los otros indios. En verdad en muchos lugares
se acercaron al Almirante, a punto de desembarcar, armados y amenazadores y varias
veces entablaron combate, pero vencidos cada vez, por fin trabaron amistad con el
Almirante. Luego, dejando a Jamaica, ha navegado durante setenta días hacia occidente
con vientos favorables y piensa que ha llegado cerca de la Áurea Quersoneso, principio
de nuestro oriente, más allá de Persia, a través de la región que se encuentra bajo nuestros pies; cree en verdad que solamente quedan dos de las doce horas que nosotros
desconocíamos. En verdad los antiguos habían dejado de explorar la mitad del curso del
sol, mientras nosotros solamente conocemos la superficie terrestre que desde Cádiz se
extiende hasta Ganges, es decir hasta el Áurea Quersoneso. Durante este viaje continuamente llegaba a cruzar mares que fluían como torrentes, en profundos remolinos, con
innumerables dificultades por la cantidad de islas en derredor. De todos modos, haciendo caso omiso de todos estos peligros, decidió avanzar hasta cerciorarse si Cuba fuera
isla o continente. Así navegó costeando siempre hacia occidente por 322 leguas, es decir
por 1.300 millas y nombró setecientas islas, después de dejar a diestra y siniestra más de
tres mil, como él mismo insiste en decir. Pero volvamos a lo que él halla digno de
mención durante la navegación. Ya navegando a lo largo de las costas de Cuba, explorando la naturaleza de los lugares, halló un puerto seguro de cualquier tormenta y tempestad, capaz de acoger todos los navíos que los mares pueden mantener a flote, a poca
distancia de Alfa Omega, es decir, desde su comienzo. En verdad su entrada es a forma
de hoz, cerrada por ambos extremos por promontorios contra los cuales las olas que
llegan se rompen. Adentro hay mucho espacio y una profundidad incalculable. Bordeando las costas del puerto vio, no lejos de la costa, dos cabañas de paja y fuego en muchos
lugares; hace desembarcar de los navíos a hombres armados para que se acerquen a las
cabañas. Desembarcan, pero no hallan a nadie; hallaron sin embargo cerca de 100 libras
de pescado puestos al fuego, sobre asadores de madera y, con esos pescados, dos serpientes de 8 pies. Asombrados, miran en derredor si ven algún habitante; al no presentarse nadie, pues a su llegada los residentes habían huído hacia los montes, se sientan y
comen alegremente los pescados conseguidos con la labor ajena; dejan a las serpientes
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que dicen ser iguales a los cocodrilos de Egipto, si no por el tamaño; de hecho Plinio
afirma que se han encontrado cocodrilos de 32 cúbitos, mientras los más grandes de
éstos son de 8 pies. Después de satisfacer el hambre, al entrar en el bosque vecino,
hallaron muchas de esas serpientes atadas a los árboles con cordones y algunas tenían la
boca atada con cuerdas, otras los dientes arrancados; luego recorriendo con la mirada las
cercanías del puerto, vieron sobre una roca alta unos setenta hombres que habían huído
al acercarse los nuestros, para descubrir desde allí lo que esta nueva gente quería. Los
nuestros trataban de que se acercaran con gestos, movimientos y señales amistosos.
Uno, movido por la esperanza de recibir los regalos ofrecidos desde lejos, se acercó,
pero a una roca cercana, en actitud de persona temerosa. El Almirante entonces, que
tenía consigo a cierto Diego Colón, un joven educado entre sus familiares desde la tierna
edad, que ya conocía la lengua de los isleños y cuyo idioma era similar a la lengua de
éstos, habla al indio que se había acercado. Vencido el temor, el indio se acerca y persuade a los otros a venir confiados y sin temor. Apenas reciben el mensaje, alrededor de
setenta hombres descienden de las rocas hacia los navíos, entablan amistad, reciben
regalos del Almirante. El Almirante se enteró que eran pescadores que su Rey había
enviado a pescar, pues preparaba un banquete solemne para otro Rey. Con buen talante
sobrellevaron que los hombres del Almirante se hubiesen comido los pescados puestos
al fuego, desde que habían dejado las serpientes. En verdad nada aprecian más, entre los
comestibles, de las serpientes y por eso al pueblo no se le permite comerlos, no menos
de lo que entre nosotros se prohíba comer faisanes y pavos. Por los pescados, dijeron
que esa misma noche cogerían otros tantos. Al preguntarles por qué cocinaban los
pescados destinados para su Rey, contestaron que los cocinaban para llevarlos más
frescos y sin pudrir. Así, después de juntar las manos derechas en señal de amistad, cada
uno se aleja en su dirección. El Almirante, como había decidido, continúa hacia occidente, desde el cominezo de Cuba, que ya dijimos que el Almirante denominó Alfa Omega.
Las playas a lo largo del puerto, si bien fueran ricas de árboles, eran sin embargo ásperas
y montañosas. Algunos árboles florecían y emanaban perfumes hacia el mar, otros
estaban cargados de frutas. En cambio, más allá del puerto, la tierra es más fértil y
poblada y sus habitantes son de índole más pacífica de los otros y más deseosos de
novedad; habiendo visto nuestros navíos todos corrían el que más hacia la playa, ofreciendo a los nuestros el pan que es su alimento y calabazas llenas de agua, invitándolos a
bajar a tierra. El 15 de mayo, los hombres de la vigía, mirando desde una cofa más alta
hacia la izquierda, en dirección sur, vieron mientras navegaban una multitud espesa de
islas herbosas, verdes, ricas de árboles, fértiles, y se dieron cuenta que estaban habitadas.
Sobre la costa del continente encontró un río navegable de aguas tan calientes que nadie
podía mantener la mano en ellos por un tiempo largo. Al día siguiente empero, viendo
de lejos una canoa de pescadores y temiendo que si veían a los nuestros, los pescadores
se alejarían, manda que los rodeen con los botes en silencio. Ellos, en cambio, esperan a
los nuestros sin temer. Escucha un nuevo sistema de pesca. Ellos cazaban los otros
peces con un pez de caza, igual que nosotros con los lebreles cazamos a las liebres a
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través de los campos. El pez tenía un aspecto desconocido para nosotros. Su cuerpo se
parecía mucho a una anguila más bien gorda que empero tiene sobre el occípite una piel
muy dura, como una gran bolsa. Lo tienen atado al borde de la embarcación con un
cordón, pero suelto, de manera que el pez pueda permanecer debajo del agua, cerca de la
quilla, pues no tolera el aire bajo ninguna condición. Cuando ven un pescado grande o
una tortuga, que aquí son más grandes de un gran escudo, aflojan la cuerda del pescado.
Al sentirse libre, éste más veloz que una flecha, ataca el pez o la tortuga, por donde es
vulnerable o fuera de la caparazón y, arrojada sobre su presa esa piel en forma de bolsa,
los inmobiliza a tal punto que no hay fuerza que la pueda libertar, mientras esté vivo, si,
recogiendo el cordón, no se lo arrastra fuera del agua poco a poco. En verdad, al sentir
el soplo del aire, deja en seguida la presa. Después de traer la presa a flor de agua, se
zambullen en el agua un gran número de pescadores suficiente a mantener a flote la
presa, hasta que los compañeros del bote la sacan del agua. Después de haber tirado la
presa en el bote, aflojan el cordón para que el pez cazador pueda volver a su lugar
debajo del agua. Allí, por medio de otro cordón, le bajan bocados arrancados de la
misma presa. Le regalan a los nuestros cuatro tortugas cogidas de ese modo, y de esa
manera llenan casi la embarcación. Para ellos no es un alimento desdeñable. Los nuestros, también felices, los dejaron después de haber intercambiado dones bien recibidos.
Los marineros interrogados sobre la extensión de esa tierra dijeron que por el occidente
no tenía límites. Insistieron para que el Almirante desembarcara o enviara a saludar con
ellos, en su nombre, a su cacique, o sea Rey, prometiendo que el cacique habría dado
muchos dones a los nuestros, si iban a él. Pero el Almirante, para no alejarse del propósito de su viaje, se rehusó a seguirles, pero pidieron su nombre y dijeron a los nuestros el
nombre de su cacique. Avanzando desde allí, más hacia occidente, en pocos días llegó
cerca de una montaña muy alta y muy poblada en razón de su fertilidad. Los indios se
acercaban a las naves, llevando pan, algodón, conejos y pájaros. Asombrados le preguntaban al intérprete si esta gente venía del cielo. Su Rey y muchos otros que le rodeaban,
hombres de aspecto majestuoso, afirmaban que esa tierra no era una isla. Más adelante,
habiendo desembarcado en otra isla de las que se encuentran a la izquierda cerca de esta
tierra, los nuestros no pudieron adueñarse de nadie, pues todos, hombes y mujeres, se
escapaban al acercarse los nuestros. En ella encontraron cuatro perros que no ladraban,
de horrible aspecto, que se comen como nosotros comemos cabritos. En esta isla se
encuentran innumerables gansos, patos y garzas. Finalmente entró en canales tan estrechos entre las islas y la tierra firme que apenas se podían hacer virar a las naves y tan
poco profundos que a veces las quillas rozaban la arena. Durante 40 millas el agua de
estos canales era densa y láctea, como si hubiesen mezclado harina en todo ese mar.
Después que salieron de nuevo al mar abierto, se encontraron con otra montaña muy
alta a las 80 millas. Para proveerse de agua y de madera se acerca a ella entre palmares y
pinares muy altos hasta encontrar dos manantiales de agua dulce. Mientras llenan los
toneles y cortan la madera uno de nuestros ballesteros entra en el bosque para cazar.
Aquí aparece un hombre con una túnica blanca, tan de improviso, que él creyó que fuera
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uno de los frailes de la Orden de la Merced que el Almirante había traído consigo como
sacerdote. Pero en seguida, desde el bosque, aparecen dos más detrás de éste y desde
lejos ve un grupo de unos treinta hombres que se acerca, cubiertos de vestidos. Entonces volviendo las espaldas y gritando, huye hacia las naves lo más velozmente posible.
Esos hombres vestidos golpeaban las manos hacia él tratando de convencerle como
podían a que no tuviese miedo, pero él huía. Enterándose de esto, el Almirante, feliz
porque había encontrado a gente civilizada, ordenó que gente armada desembarcara
inmediatamente y avanzara, si necesario, por 40 millas hacia el interior de la isla, hasta
encontrar a esos hombres vestidos de túnicas u otros indios, después de buscarlos con
toda atención. Superado el bosque, tratando de atravesar una llanura herbosa y vasta en
la que ni parecía traza de senderos, al tratar de avanzar por la hierba, se enredaron tanto
que apenas avanzaron una milla. La hierba era tan alta como son las espigas nuestras al
tiempo de la cosecha. Por eso volvieron cansados sin haber encontrado el camino. Al día
siguiente envía veinte y cinco hombres armados que investiguen qué población habita
ese territorio. Éstos, habiendo hallado no lejos de la costa unas huellas, algunas recientes, de animales grandes, entre los que creyeron que se hallaban leones, volvieron llenos
de terror. Al volver hallan un bosque lleno de vides, nacidas espontáneamente aquí y allí,
trepando sobre altos árboles, y muchas otras plantas que producen frutos aromáticos.
Llevaron a España grandes racimos, llenos de jugo; pero no pudieron mostrar todos los
otros frutos que llevaban porque no pudieron madurar bien en las naves; de hecho se
pudrieron todos y los echaron al mar. Refirieron haber visto en los vergeles de esos
bosques, bandadas de cigueñas, más grandes el doble de las nuestras. Durante la navegación como dirigiese las velas hacia otras alturas por cuya exploración éstos se habían
preparado por treinta millas, halló solamente a un hombre en dos cabañas avistadas
desde la playa. Este, llevado a las naves, hizo entender con la cabeza, los dedos y otros
medios posibles, que la tierra que se encontraba más allá de esas montañas era muy
poblada. Muchas canoas van al encuentro del Almirante que se va acercando a esas
costas; a turnos, por medio de gestos, se llamaban con mucha calma. Y ese Diego que al
principio de Cuba había entendido la lengua de los habitantes, no entendía a éstos. De
hecho aprendieron que en las distintas provincias de Cuba, las lenguas son diferentes.
Hacían entender que un rey muy poderoso, que iba vestido, habitaba las partes más
internas de la región. Dice que todo este trecho de playa está cubierto por el agua y que
la costa es barrosa y llena de árboles, como nuestras ciénagas. Sin embargo aquí, desembarcados en tierra para aprovisionarse de agua, vio conchas de las que contienen perlas.
No por eso se detuvo más tiempo; en verdad su intención era entonces, según la orden
del Rey, seguir explorando cuantos mares pudiese. Así que para los que procedía más
adelante, todas las alturas de la costa emitían humo, hasta otra montaña que apareció a
las 80 millas. No había ninguna roca visible de la que no saliese humo y no estaba claro
si eran fuegos de indios, encendidos por alguna necesidad o si, como acaece en tiempos
peligrosos de guerra, no hiciesen señales con ese humo a los vecinos, para que escapasen
o se reuniesen en un solo lugar, si los nuestros planearan algún ataque contra ellos o si,
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lo que fuera más probable, fuera para que vinieran a ver nuestros navíos como un
espectáculo extraordinario. En frente del Almirante la costa doblaba en dirección del
austro, o del ábrego, o del garbino. El mar estaba por doquier lleno de islas. En consecuencia, los cascos, por haber navegado tan a menudo cerca de la costa, sueltas por el
mar poco profundo, las cuerdas, las velas y todo lo que quedaba mojado y la comida
empapada, por las hendijas de los barcos que ya hacían agua, y sobre todo el biscocho
hechado a perder, obligaron al Almirante a volver. Llamó Evangelista esta última playa
que exploró de esa tierra que él creía ser continente. Cambiando de ruta entre las otras
islas, no tan cercanas al continente, llegó a un mar tan lleno de tortugas que las naves
demoraron bastante, y luego entró en un remolino de aguas blanquecinas y espesas.
Hemos escrito antes que ya había encontrado otro. Volvió entonces a la costa de lo que
creía ser continente, del que se había alejado temiendo los arenales de las islas. Desde el
momento que su llegada no había molestado a nadie, con rostro alegre, puesto de lado
todo resquemor, indios de ambos sexos traían regalos: unos papagayos, otros pan, agua,
conejos, pero sobre todo palomas más grandes que las nuestras que el Almirante dice ser
más sabrosas que nuestras perdices. Observando que al comerlos emitían un buen olor,
ordenó que les cortaran las gargantas a unos que acababan de matar. Encontró sus
gargantas llenas de esas flores olorosas y entendieron que ésa era la razón del nuevo
gusto de esas palomas; es correcto creer que la carne de los animales absorbe la naturaleza de su alimentación. Mientras el Almirante escuchaba misa sobre la playa, apareció un
jefe octogenario, hombre que aparentaba autoridad, no obstante su desnudez, seguido
por mucha gente. Hasta que duró la función sagrada, éste se quedó parado, asombrado,
con una expresión y una mirada atentas; luego dio al Almirante un regalo de una cesta
llena de fruta local que llevaba en la mano y sentándose cerca de él, por medio del
intérprete Diego Colombo, que por haberse acercado más, entendía esa lengua, habló de
esta manera: “Nos han dicho que has recorrido todas estas tierras, que antes ignorabas,
con muchas fuerzas y que has causado gran espanto entre las poblaciones nativas, por
eso te advierto para que tú sepas que cuando las almas salen del cuerpo, tienen dos
caminos, uno obscuro y envuelto en tinieblas, dispuesta para los que hacen daño al
género humano, la otra agradable y amable, destinada a los que amaron en su vida la paz
y la tranquilidad de los hombres. Si te acuerdas que eres mortal y que a cada uno el
premio futuro se asignará de acuerdo a sus obras en vida, no dañarás a nadie.” Después
que éstas y otras palabras se refirieron por medio del intérprete indio al Almirante,
admirado por tal sabiduría en un hombre desnudo, contesta que él sabe muy bien lo que
ha dicho sobre los distintos caminos y el premio de las almas que salen de los cuerpos,
es más que hasta ese momento había pensado que esas cosas fueren ignoradas por él y
por los habitantes de esas regiones, desde el momento en que viven felices en un estado
natural. Por lo demás contestó que le enviaban el Rey y la Reina de España, para traer la
paz en todas las regiones hasta entonces desconocidas del mundo, es decir, a pacificar a
los Caníbales y los otros indios malvados y a obligarlos a los castigos necesarios y honrar
y defender a los inocentes por sus virtudes; que ni él, ni ningún otro que no tuviese
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intención de hacer mal debía temer. Es más, que si alguna injusticia se ha perpetrado
contra él o contra otra buena gente por sus vecinos, él debía denunciarlos. Al viejo las
palabras del Almirante le gustaron tanto que dijo que, a pesar de sus años, hubiera ido
gustoso con él, si su esposa e hijos no se lo hubieran impedido. Sin embargo se asombró
que él estuviese sujeto a la autoridad de otro, pero aún más se asombró cuando se le
explicó, por medio del intérprete, cuán grande y de qué calidad fueran la pompa, poder
y magnificencia de los Soberanos, las estructuras para hacer la guerra, cuán grandes las
ciudades, y las fortalezas. Entonces, prostrándose ante sus pies la mujer y los hijos, y
llorando continuamente, el viejo, digno de honor, se quedó arrepentido, suplicando
varias veces que esa tierra que generaba tales cosas y tales hombres fuera el cielo. Se
supo que entre ellos la tierra es común, como el sol y el agua, y que entre ellos, “lo mío
y lo tuyo,” simiente de todos los males, no echan raíces. Se conforman con poco, de
manera que los campos en esa tierra dan abundantemente y no falta nada. Para ellos es la
edad dorada: no rodean sus campos de fosos, ni de murallas, ni de cercados, viven en
campos cultivados y abiertos, sin leyes, sin libros, sin jueces, y se portan correctamente
de forma natural. Juzgan malvado y deleznable al que se place de hacer daño a otro.
Alejándose de aquí, pero con la intención de volver, halla de nuevo a Jamaica, la misma
que dijimos se cree que sea la Juana Mayor, desde la costa meridional, recorriéndola
toda, de occidente hasta oriente. De su extremo oriental mirando hacia la izquierda hacia
el norte ve montañas muy altas y se da cuenta que es la costa meridional de la isla Hispaniola que aún no ha explorado. Por lo tanto, habiendo entrado a primeros de septiembre
en el puerto de esa isla que se llama puerto de San Miguel, y habiendo reparado las naves,
regresa con la intención precisa de destruir a las islas de los Caníbales, y de quemar todas
sus canoas, para que esos lobos feroces no puedan dañar más sus ovejas vecinas. Pero su
salud enfermiza que ya lo había hecho sufrir con todas las veladas, se lo impidió. Fue
conducido casi muerto por los marineros a la ciudad de Isabela, con sus dos hermanos
que se habían quedado allí y los demás de su compañía, donde recuperó su antigua salud.
Pero ya no pudo atacar a los caníbales, por las rebeliones ocasionadas entre los Españoles que había dejado en la isla. Sobre este tema decidí decir poco, por lo que habría sido
inconveniente oír, pero estimo mejor que sea necesario contar algo en otro momento.
¡Qué te mantengas en salud!

94

S T E L IO C RO

Década, Libro 4
Libro Cuarto de la Década Oceánica de Pedro Mártir de Anglería, Milanés, Protonotario Apostólico
y Consejero Real, al Cardenal Ludovico de Aragón, sobrino de Nuestro Rey.
El Almirante Colón, volviendo del que él cree ser el Continente Indiano, supo que el
hermano Boyl y Pedro Margarit, hombre noble, amigo del Rey desde hace tiempo, y
muchos de los que había dejado a cargo de la región, habían vuelto a España con malas
intenciones. Decidió entonces volver a la corte que residía en ese momento en Burgos,
famosa ciudad de Castilla la Vieja, para defenderse ante los Reyes, si éstos se persuadiesen de algo censurable de acuerdo a lo que aquéllos les contaban, y también para substituir a los que habían vuelto y además para proveer a la falta de alimentos, es decir, trigo,
vino, aceite y otras cosas parecidas, de los que los Españoles acostumbran alimentarse,
pues no pueden acostumbrarse fácilmente a la comida india. Pero antes contaré brevemente lo que había hecho. Los jefes indios, que hasta entonces habían vivido en paz,
satisfechos de sus pocas cosas, mal toleraban que los nuestros se estaban estableciendo
sobre su suelo nativo. Lo que más querían era sacarlos de ahí o destruírlos del todo,
borrando hasta su recuerdo. De hecho, la tripulación que había seguido al Almirante en
ese viaje, del todo desenfrenada, sin ley, que no valuaba nada, y que buscaba, en cualquier manera posible, la libertad, no podía dejar de cometer injusticias. Llevándose a las
mujeres de las islas delante de los ojos de los padres, de los hermanos, de los maridos,
entregados a estupros y robos, habían turbado la mente de todos los indios. Por ello, en
muchos lugares, donde los indios los encontraban desprevenidos, con rabia y de la
misma manera en que ofrecían un sacrificio para los dioses, los masacraban. Estimando
entonces que fuera necesario aplacar a los ofendidos y castigar a los que habían asesinado a los nuestros, antes de irse de aquella región, obliga a una entrevista al rey de ese
valle que hemos descrito en el libro anterior, ubicada en las laderas de los montes Ciguavos. Este rey se llamaba Guarionex. Éste decidió, para ganarse la amistad del Almirante de
manera íntima, dar a su hermana como esposa a Diego Colombo, ya hombre, educado
desde niño en casa del Almirante y del que se había servido como intérprete en su
expedición a Cuba. Envía precisamente a Hojeda como embajador a Caunaboa, señor de
los montes Cibavos, es decir de la región áurea, cuyos súbditos habían organizado un
asedio contra Hojeda y sus cincuenta soldados durante treinta días en la roca de Santo
Tomás y no habían aflojado el asedio hasta que se dieron cuenta que el mismo Almirante
llegaba con una gran fuerza. Mientras Hojeda trata con Caunaboa, se envían mensajeros
de parte de varios caciques de la región para tratar de persuadir a Caunaboa que no
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permita a los Cristianos tomar posesión de la isla, a menos que él mismo prefiera ser
esclavo y no mandar. De hecho dicen que si los Cristianos no fuesen eliminados completamente de la isla, todos los indios llegarían a ser sus esclavos; por otra parte Hojeda
trataba de persuadir a Caunaboa que se dirigiese al Almirante para sellar con él un pacto
de amistad. Los mensajeros de los caciques, para asegurarse el territorio, ofrecíanse en
persona, con todas sus posesiones. Hojeda lo amenazó con el masacre y la completa
destrucción de su gente, si prefería la guerra a la paz con los Cristianos. Caunaboa, que
parecía casi un escollo en medio del mar, golpeado por corrientes opuestas, atormentado
también por la conciencia de los delitos cometidos, porque con engaños había masacrado a veinte de nuestros hombres indefensos, si bien parecía querer la paz, titubeaba aún
antes de ir a ver al Almirante. Finalmente, después de tramar el tipo de engaño para
matar al Almirante, y a los otros, si la ocasión se presentaba, fingiendo querer hacer la
paz, avanza hacia el Almirante con todo su séquito y muchos otros armados, como era
su costumbre. Al preguntarle por qué llevaba consigo una cantidad tan grande de hombres, respondió que a un rey tan importante, como era él, no le convenía ir de viaje y
salir de su residencia sin un séquito. Pero acaeció de manera distinta de la que él había
planeado porque cayó en la trampa que había preparado. En verdad Hojeda, con promesas y seducciones, le lleva, cansado por su lejanía de su residencia y por el camino largo
hecho, ante el Almirante. Lo apresan y lo echan en la cárcel y las almas de los nuestros,
que habían quedado sin venganza por un tiempo breve, sin cuerpos, han encontrado la
paz. Después de capturar a Caunaboa con toda su familia, el Almirante ha decidido
explorar toda la isla, pero se le comunicó que los indios pasaban una hambre tan grande
que cincuenta mil ya habían perecido y que cada día, aquí y allí mueren como ovejas de
un grey enfermo. Se supo que eso había acaecido por su obstinación. Cuando habían
visto que los nuestros estaban buscando un lugar para sí en la isla, planeando echarlos de
allí quitando los alimentos del lugar, no solamente decidieron no sembrar, ni de plantar,
sino que cada uno, en su territorio, comenzó a destruir y arrancar ambos tipos de plantas
de pan, que ya habíamos recordado en el Libro I que se había sembrado, pero sobre
todo entre los montes Cibavos o Cipangos, sabiendo que era el oro la causa principal de
la demora de los nuestros en la isla. Entre tanto [el Almirante] envió a un decurión con
un grupo de armados para que explorara la costa meridional de la isla. Entonces descubrió que todas las regiones que había atravesado, hasta tal punto sufrían por la falta de
pan, que por espacio de dieciséis días no comieron nada más que raíces de hierbas y
palmas, o frutos típicos de montaña que se encuentran en los árboles. Guarionex, cuyo
reino no sufría como los otros, distribuyó a los nuestros algo que comer. En pocos días,
para que las etapas de las marchas fueran más breves, o para dar a los nuestros más
posibilidades y más frecuentes y numerosas para retirarse, por si acaso un ejército de
indios los atacaba, entre la ciudad de Isabela a la roca de Santo Tomás, en los límites del
reino de este Guarionex, dentro de los confines del Cibavo, hizo construir sobre una
colina rica de agua de manantial, otro fuerte que llamó Concepción. Entonces los indígenas
de verdad viendo, de día en día, surgir nuevas construcciones, viendo en el puerto
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nuestras naves ya podridas y desencajadas, comenzaron a perder toda esperanza de
libertad. Casi a diario se informaban perturbados si los Cristianos tenían intención de
alejarse de las islas. Sólo entonces, explorando las regiones internas de los montes
Cibavos desde el fuerte Concepción, se apoderaron de una piedra de oro burdo, similar
al tufo de su tierra natal, cóncava y del tamaño más grande que un puño, del peso de 20
onzas, encontrada por un cacique, no sobre la orilla de ese río, sino en tierra seca, sobre
una pequeña altura. Yo mismo la he visto en el mercado de Medina del Campo, en
Castilla la Vieja, donde la corte pasa el invierno, y admirándola, después de levantarla
con mi mano, la pesé varias veces. También he visto un pedazo de puro electro con el
que se pueden hacer las campanas y los morteros de los especieros, u otras cosas similares, tan pesado, como si fuera bronze corintio, que apenas no sólo no lo podía levantar
con ambas manos del suelo, sino moverlo hacia la derecha o la izquierda. Decían que la
piedra había superado el peso de 300 libras de ocho onzas cada una. La habían hallado
en la casa de un cacique donde la habían dejado sus antepasados. Sin embargo sabían,
aunque no hubiésemos hallado ni descubierto nada que mostrara algún indio que supiese
lo que era la edad del electro, dónde estaba la mina de electro, pero con mucha dificultad
se obtuvo de ellos la información de su ubicación; hasta tal punto ya estaban llenos de
desdén contra los nuestros. Finalmente la mostraron, pero destruida y escondida por
piedras y tierra arrojadas sobre ella. Ello no obstante, piensan que se pueda reactivar esa
mina de electro, más fácilmente de que se pueda extraer hierro de una mina de hierro, si
trabajaran en ella obreros y mineros acostumbrados a ese trabajo. No lejos de la misma
roca de Concepción, sobre los mismos montes, hallaron una cantidad notable de ambra
y en otro lugar en las grutas ese color azul muy raro, del que se sirven los pintores.
Pasando más allá de los bosques encontraron selvas muy grandes, en las que solamente
crecían árboles rojos y cuya madera los mercantes italianos llaman verzino. Aquí, ilustrísimo Príncipe, tú mismo en la duda, estarás pensando preguntándote: ¿Por qué, por
ejemplo, trajeron a Sevilla unos barcos cargados de árboles rojos, por qué poco oro, una
cantidad modesta de algodón, algo de ambra, pocas especias, por qué no han traído esa
cantidad de oro y de las otras cosas que, como vas diciendo, esa tierra parece prometer?
A estas preguntas contestaré con las respuestas que me dieron a mí. El mismo Almirante
Colón, interrogado sobre esto, decía que los Españoles que él llevó en su viaje se dedicaban más al sueño y al ocio que al trabajo, más deseosos de rebeliones y de novedades
que de paz y tranquilidad. De hecho la mayoría se alejó de él; además refiere que los
indios no podían vencerse ni someterse, con sus fuerzas debilitadas, para conquistar
libremente el dominio de la isla. Los Españoles decían que no habían podido aguantar
sus órdenes crueles e injustas e inventaron muchas acusaciones en contra de él. En
razón de estos obstáculos explicó que hasta ahora la ganancia apenas si cubría los gastos.
Sin embargo en este año de 1501, en que por tu orden escribo estas cosas, en dos meses,
recogieron alrededor de 1.200 libras de a ocho onzas de oro cada una. Pero volvamos a
nuestro propósito. De hecho, estos temas que en la digresión hemos tocado de forma
superficial, se aclararán con mayor precisión en el momento oportuno. Considerando el
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Almirante que los indios estaban preocupados y perturbados, y que no lograba impedir
que los nuestros hiciesen violencias y robos mientras estuviesen entre los indios, se
pusieron de acuerdo que el Almirante no debía permitir a sus hombres de ir por la isla a
su placer; de hecho, con el pretexto de buscar oro y otros productos locales, no dejaban
nada en paz e incontaminado. Los mismos indios en cambio prometían al Almirante que
le habrían entregado, cada uno, desde los catorce hasta los setenta años, el tributo que él
quisiese de sus productos de su región y todos se empeñan que habrían conservado y
obedecido lo que él establecía. Así concluyeron este tratado: Los habitantes de los
montes Cibavos mandarían a la ciudad, cada tres meses (que por la luna ellos llaman
lunas), cierta cantidad de oro fijada para cada uno de ellos; los que habitan la tierra donde
espontáneamente nace el algodón y las especias, que entregaran cierta cantidad cada uno.
Se pusieron de acuerdo y se lograría que ambas partes respetaran las promesas, pero el
hambre que causa maldades, las anuló todas. De hecho los indios apenas tenían fuerzas
suficientes en el cuerpo para buscar alimento en los bosques, por el hecho que habían
tenido que limitarse por mucho tiempo a las raíces de las hierbas y a los frutos de los
árboles silvestres. Sin embargo la mayoría de esos caciques con sus súbditos, entre las
angustias de su pobreza, llevaron parte del tributo prometido, pidiéndole con súplicas al
Almirante que tuviese piedad de su desventura y de ser indulgente, hasta que no se
restableciese en la isla la situación de antes: lo que ahora faltaba se daría el doble. Pocos
Cibavos observaron el tratado: de hecho un hambre más aguda de la que atormentaba a
los otros los aguijoneaba. Dicen que éstos difieren en sus costumbres y lengua de los que
habitan la llanura, no diversamente que en otras regiones los campesinos de las montañas son distintos de los de la corte. Pero volvamos a Caunaboa que había sido capturado. Viéndose encarcelado, rechinando sus dientes como un león líbico, meditando día y
noche como libertarse de allí, comenzó a convencer el Almirante que enviase presidios
de Cristianos, pues habiendo conquistado la región del Cipango, tendría que defenderla
de los ataques de sus vecinos, enemigos suyos desde hacía tiempo. Decía que le habían
informado que cada día su tierra estaba infestada por ladrones y que todas las posesiones
de los suyos habían sido saqueadas, y, concebido este engaño, calculó que su hermano,
que se encontraba en la región con otros parientes, o con la fuerza, o con el engaño,
habría capturado tantos de los nuestros cuantos eran suficientes para libertarlo con un
canje. En cambio, el Almirante, habiendo sospechado el engaño, envía a Hojeda, pero
con tal cantidad de armados como para poder vencer a las fuerzas de los Cibavos si
hubiesen atacado. Apenas habían llegado a la región, cuando el hermano de Caunaboa,
reunidos cinco mil hombres armados de acuerdo a sus costumbres (pues siendo desnudos, hacen la guerra con flechas sin puntas de hierro, o con hondas y con ciertos mazos),
los rodeó y los asedió adentro de una cabaña. Aquí el Cibavo, como hombre experto en
la disciplina bélica, divide su ejército en cinco grupos, parándose a la distancia de un
estadio y, dejando alrededor de cada grupo un espacio libre a intervalos iguales, despliega su grupo frente a los nuestros. Así, habiendo dispuesto todo con cuidado, de manera
que todos, poco a poco, avanzen juntos de su grupo, con paso igual, manda que se de la
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señal general del ataque y que gradualmente, dando gritos, todos juntos, de cada lado,
empiezen la batalla y se peleen. Había dejado la orden de que todas las filas, impidiendo
el paso a los nuestros, no dejaran escapar a nadie. Los nuestros empero (habiendo visto
que todos se acercan en ese orden), pensando que hubiera sido más conveniente combatir con un grupo que esperar el ataque de todos, atacan frontalmente el grupo más
grande que avanza desde el centro en los campos abiertos, porque atacando con los
caballos ese terreno era más apto. Así que al hacer irrupción contra ellos los nuestros los
abatían con el pecho de los caballos. Son derrotados sin muchas pérdidas, pero los que
resisten son cortados a pedazos. Los demás, atemorizados, huyen y, después de abandonar sus habitaciones, se refugian sobre rocas de difícil acceso y desde allí piden clemencia por su vida, asegurando que habrían acatado cualquier orden, con tal que se los
dejara vivir en su lugar de nacimiento. Finalmente, después de capturar al hermano de
Caunaboa, le devolvieron a cada habitante su condición. Cumplidas estas cosas, esa
región fue pacificada. Entre esos montes, el valle habitado por Caunaboa se llama
Magona, y es riquísimo en ríos que acarrean oro, de manantiales y es muy fértil. Dicen
que ese año, en el mes de junio, hubo una tempestad excepcional desde oriente, con
torbellinos violentos, que se alzaban hasta las estrellas y que arrancaban de sus raíces
cualquier árbol muy grande que encontraran. Ese ciclón, una vez que alcanzó el puerto
de la ciudad, hizo zozobrar hundiéndolas las únicas tres naves que se encontraban
ancladas, después de doblarlas tres o cuatro veces como arcos, habiendo roto los cabos,
sin ninguna tempestad de mar o oleada. Dicen que el mar ese año había crecido más de
lo común, avanzando hacia tierra y que se había alargado de un cúbito. Quedando los
indios maravillados con esto, murmuraban entre sí que esa gente era exigente, mala y
violenta que por su codicia y pasión había perturbado su paz áurea y provocado esos
portentos. De hecho no resultaba en la época contemporánea, ni en la memoria de los
viejos, que un ciclón como ése que arrancaba de raíces los árboles más grandes, se
hubiese abatido sobre esa isla. Se sabe que aquí el mar no padece tempestades; de hecho,
doquier el litoral linda con alguna llanura, se ven prados florecidos cerca de la costa.
Volvamos a Caunaboa. El Rey Caunaboa y su hermano, mientras, agobiados de dolor,
son conducidos al Rey de España, mueren durante el viaje. El Almirante, después que el
ciclón abatió las embarcaciones, viendo que carecía de ellas, ordenó inmediatamente la
construcción de dos carabelas; de hecho tenía consigo a los maestros de todas las profesiones. Mientras tanto, al costruirse éstas, manda que su hermano Bartolomé Colón, el
Adelantado, de acuerdo al título español, de la misma isla, con algunos mineros armados,
vaya a explorar las minas de oro que se descubrieron bajo la guía de los indios, a 60
millas de Isabela, frente a Cipango. Allí encuentran pozos profundo s, cavados por los
antiguos. El Almirante afirma que allí obtuvo los mismos grandes tesoros que, según se
cuenta en el Viejo Testamento, Salomón, rey de Jerusalén, obtuvo en el Golfo Pérsico.
No me pertenece a mí juzgar si es verdad o menos. Los mineros, filtrando en varios
puntos la tierra en la superficie de las minas que de manera continua se extendían por
casi seis millas sobre la tierra firme, dedujeron que aquí debía estar sumergida una
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cantidad de oro tan grande que cada obrero contratado para este trabajo, podría fácilmente cavar, cada día, tres dragmas de oro. Habiendo llevado a cabo esa investigación, el
Adelantado y los mineros, por medio de cartas, dan juntos noticia del hecho al Almirante.
Éste, habiéndolas recibidas, el 11 de marzo de 1495 se embarca inmediatamente muy
feliz con las naves que acababan de terminar, para volver a los Reyes, como había decidido de antemano, habiendo dejado el poder para gobernar el territorio al hermano Bartolomé Colón, que era el Adelantado.
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Década, Libro 5
El Libro Quinto de la Década Oceánica de Pedro Mártir de Anglería, Milanés, Protonotario Apostólico, Consejero del Rey al Cardenal Luis de Aragón, sobrino de Nuestro Rey.
Luego, el mismo Adelantado Bartolomé, por consejo de su hermano que se aprestaba a
salir, construye una roca sobre las minas de oro. La llama Fortaleza del Oro, porque de la
tierra que se trasportaba para construir las murallas (en España de hecho aún hoy se
construyen casi todos los muros con cal y tierra mezcladas), peones y albañiles, al pisarla,
separaban el oro. Empleó tres meses para fabricar los instrumentos con los cuales se
pudiese lavar y recoger el oro, pero acosado por el hambre, no llegó a terminar la labor.
A 60 millas, donde fue con muchos soldados, obtuvo de los indios una cantidad de pan
local a cambio de objetos traídos de España. No obstante no se pudo quedar allí mucho
tiempo. Después de dejar diez hombres a presidio de esa roca, con esa pequeña cantidad
de pan indio que quedaba aún, y habiéndoles dejado un perro para ayudarles a cazar ese
tipo de animal que entre ellos se parece a nuestro conejo, llamado utia, vuelve a Concepción. Además era el mes en que el rey Guarionex y otro rey su vecino, llamado
Manicautex, se preparaban a llevarle los tributos. Se quedó aquí todo el mes de junio para
recoger todos los tributos de estos dos reyes y los alimentos necesarios para sí y los que
él mandaba, que eran alrededor de cuatrocientos. A primeros de julio llegaron tres
carabelas con productos alimenticios, trigo, aceite, vino, carnes saladas de puerco y de
vaca; estos alimentos se dividen entre todos en base a una disposición emanada desde
España, aunque se quejaban que entre las cosas traídas algunas ya estaban mojadas y
podridas. Con estas naves el gobernador Bartolomé recibió del Rey y del hermano
Almirante, quien ya había hablado a los Reyes de esto, el encargo de transferir la colonia
hacia el lado meridional de la isla, porque estaba más cerca de las minas de oro. También
le mandaron que enviase a España encadenados con sus súbditos, cómplices de los
crímenes, los caciques que se sabía que habían asesinado a algún Cristiano. Envía por
eso como prisioneros tres cientos indios con sus caciques; transporta la colonia después
de haber explorado con más precisión las costas meridionales y aquí construye sobre una
colina elevada, al reparo de un puerto bien seguro, un fuerte que llamó Santo Domingo,
por haber allí desembarcado en domingo. Un río de aguas saludables y muy rico de muy
buena y varia calidad de pescados (en cuyo curso, por una distancia de entre 16 y 12
millas las naves pueden llegar hasta la entrada misma del Fuerte del Oro), desemboca en
el puerto con orillas florecientes en ambos lados. Refieren que las calidades naturales del
río son admirables: de hecho, dondequiera que corre, todo es agradable y útil; palmerales
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y huertas indias de todo género, a veces doblegaban su copa hacia los navegantes con
ramas cargadas de flores y frutas; también dicen que esa tierra es igual o mejor que la de
Isabela. En Isabela sólo dejó a los enfermos y algunos carpinteros para que terminaran
las dos carabelas que habían empezado; lleva a los otros a Santo Domingo, hacia el sur.
Después de construir el fuerte, y de haber dejado en ella a un presidio de veinte hombres, se prepara con el resto a explorar las partes internas, occidentales de la isla, que se
conocían hasta ese momento sólo de nombre. Entonces a 30 leguas, es decir 120 millas,
encontró el río Naiba que ya hemos mencionado que baja de los montes Cibavos,
derecho hacia el sur, a través del medio de la isla. Después de atravesar el río, con grupos de veinticinco hombres armados, envía a dos decuriones en dirección distinta de las
tierras de los caciques (cuyos bosques, cercanos al lado meridional hacia el ángulo
occidental de la isla son de color escarlata). Se dirigen a la izquierda, encuentran los
bosques y se adentran en ellos, los cortan; árboles altos y valiosos, inviolados hasta ese
momento, se derrumban al suelo. Cada decurión llena de troncos rojos una cabaña de
indios, donde se conservan hasta que embarcaciones necesarias para su transporte serán
construidas. A su vez, el Adelantado, dirigido a la derecha, no lejos de la orilla del río
Naiba, halla que un rey poderoso de nombre Beechio Anacauchea se ha levantado en
armas, acampado en contra de los habitantes de la zona del Naiba, para someterlos a su
autoridad como muchos otros caciques. La residencia de este poderoso, situada hacia el
ángulo occidental de la isla, se llama Xaragua, y dista 30 leguas del río Naiba, y es montañosa y de difícil acceso. Pero todos los caciques de la parte central le obedecen. Toda esa
región, desde el Naiba hasta la costa extrema occidental, carece de oro. Después de
deponer las armas y haber dado la señal de paz, pidió con mucha prudencia a los nuestros qué querían de él, mostrando duda, por temor o respeto. El Adelantado dijo: “En
nombre de los Reyes de España, entrega tributos al Almirante mi hermano, como han
hecho los otros caciques de esta isla!”. Y él contesta: “¿Cómo me pueden pedir eso?
Ninguna región de las varias que obedecen a mis órdens produce oro.” Y de verdad
había oído que los extranjeros habían llegado a la isla ávidos en busca de oro, y no
pensaba que estuviesen buscando otra cosa que oro. Entonces el Adelantado le dijo:
“Lejos de nosotros el imponer tributos que no se pueden pagar fácilmente, o productos
de los que las regiones carezcan. Sabemos que esta región produce algodón en abundancia, esparto y otros productos similares; te pedimos que nos des algo de estos productos.” Y aquél, habiendo escuchado estas palabras, feliz promete con tranquilidad que él
hubiera entregado todo lo que quisieran llevar; dejado libre el ejército, enviados mensajeros adelante, él mismo acompañó al Adelantado hasta su residencia, a 30 millas, como
hemos dicho. Durante todo el viaje atravesaron siempre regiones de caciques que le
obedecen, a los que mandaba (según la naturaleza de su territorio), a unos tributos de
esparto, que dicen no inferior a nuestro lino, para tejer la estopa de los barcos, a otros
tributos de pan, a otros aún de algodón. Finalmente llegan a la residencia de Xaragua.
Antes de entrar, siguiendo su costumbre, todos los indios van al encuentro de su rey
Beechio Anacauchea y a los nuestros para recibirlos con honores, según su costumbre.
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¡Entre otras cosas, escucha el relato de dos espectáculos dignos de memoria entre gente
primitiva y desnuda! Se acercan al rey y al Adelantado, primero treinta mujeres, todas
esposas del rey, llevando en las manos ramas de palmas entre bailes, cantos y sonidos, se
adelantan por orden del rey, desnudas en todo el cuerpo, menos en los lados, que las
sinverguenzas cubren con tiras de algodón. Las vírgenes, en verdad, con sus cabellos
esparcidos sobre las espaldas, pero la frente atada con una faja, no cubren ninguna parte
del cuerpo. Afirman que la cara, el pecho, las tetas, las manos y todas las otras partes, de
color blanquecino, eran bellísimas. Consideraron que habían visto las Dríadas bellísimas
o las ninfas de las fuentes de las que hablan las fábulas de la antigüedad. Todas dan
presentes al Adelantado, consistentes en haces de palmas llevadas en la mano derecha,
bailando y tocando, por turnos, con las rodillas dobladas. Luego, después de entrar en la
casa del rey, hallan una cena abundante preparada según su costumbre, a causa del largo
viaje y las vigilias, así recuperan las energías gastadas y reencuentran a sus fuerzas.
Cuando llega la noche, sirvientes del rey les conducen a los aposentos designados según
la condición de cada uno, donde descansan en camas colgantes, que ya describimos en
otro lugar, preparados (según su costumbr e). Al día siguiente a los nuestros los llevan a
esa casa que construyen como un teatro. Aquí, después de muchas danzas, acompañadas
de coros y bailes, descienden sin previo aviso sobre la llanura dos grupos numerosos de
armados que el rey había mandado que se prepararan para un torneo de diversión (como
entre los Españoles a menudo se organiza el Paso Troyano, es decir con cañas). Con
enfrentamiento desde cerca, como si fueran enemigos listos a luchar para defender sus
posesiones, el hogar, los hijos, el poder, en fin su misma vida, esos dos grupos, de ambas
partes, combaten cuerpo a cuerpo. Con proyectiles, flechas, dardos, en poco tiempo
cuatro mueren y muchos otros son heridos. Ellos habrían combatido con más aspereza
si, a pedido de los nuestros, el rey no hubiese dado la señal de terminar la lucha. El
tercer día, habiendo aconsejado al rey que, desde ahora en adelante, tejiesen más algodón
sobre las orillas del río (para que las familias pudiesen pagar más fácilmente el tributo
impuesto), [el Adelantado] se dirige a Isabela, para visitar a los enfermos y ver las embarcaciones que había dejado comenzadas. Halla que unos trecientos habían muerto de
varias enfermedeades, y por eso estaba ansioso y no sabía qué decisión tomar, porque no
sólo le faltaban casi todos los medios para combatir las enfermedades, sino los necesarios para sobrevivir; de hecho ni un navío llegaba de España. En la duda, decidió distribuir a los enfermos entre las regiones y fortalezas que allí había construido. De hecho
habían construido estas fortalezas en línea recta, desde Isabela hasta Santo Domingo, es
decir del norte al sur, atravesando toda la isla: a 36 millas desde Isabela construyó la
fortaleza Esperanza, a 24 millas desde Esperanza por cierto la fortaleza Santa Catalina, a
20 millas de Catalina la fortaleza Santiago y a más de 20 millas desde Santiago edificó una
fortificada con unas torres, que llamó Concepción, porque estaba sobre la pendiente de los
montes Cibavos y en una llanura fértil y muy poblada. Construyó otra a mitad de camino
entre Concepción y Santo Domingo, con más defensas de Concepción. Por la razón que
los indios llaman Bonao al pueblo de la región, que es el más importante del cacicazgo,
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donde más de cinco mil indios obedecían a un cacique, el Adelantado decidió también
llamar Bonao la fortaleza. De manera que gracias a estas fortificaciones y a las zonas
cercanas a las fortificaciones, después de haber distribuido a los enfermos en las habitaciones de los indígenas, sale para Santo Domingo, exigiendo durante el viaje tributos de
los caciques que gobiernan la parte mediana de la isla. Demorándose allí algunos días, se
derrama la voz que todos los caciques de la región alrededor de Concepción se habían
desalentado con los nuestros, por sus violencias y robos, y querían desertar. En seguida
que se entera, avanza a marchas forzadas. Al acercarse más, se difunde la fama que
Guarionex ha sido nombrado jefe de toda esta región para conquistar y que otros lo han
provocado y corrupto, pero que él ha casi aceptado de mala gana, habiendo ya experimentado otra vez el poder y las insidias de los nuestros. Habían establecido para un día
señalado tratar de nuevo la suerte de la guerra, con quince mil hombres, armados a su
usanza. Allí el Adelantado, después de consultar con el gobernador de la fortaleza, y con
los soldados que le quedaban, decide que se deben atacar a los caciques indefensos y
atemorizados en sus casas, antes que organizen su ejército. Así, a cada cacique, uno por
vez, se envían los centuriones, los cuales, de sorpresa, mientras aquellos duermen, antes
que las tribus esparcidas puedan reunirse, después de acercarse a sus pueblos, a los que
no defienden ni murallas, ni fosos, ni terraplenes, los atacan: los capturan, los atan, los
arrastran, cada uno como se le había ordenado. El mismo Adelantado había ido a Guarionex como al más poderoso y lo capturó como los otros habían capturado a los suyos, a
la misma hora señalada. Durante la noche, catorce entre esos fueron trasladados a
Concepción. Poco después, habiendo torturado a dos de los que habían arrastrado y
corrupto a Guarionex, y a los otros que eran más deseosos de novedades, dejó ir a
Guarionex y a los otros por temor que los habitantes, doloridos por la desgracia de sus
caciques, abandonaran los campos, lo que hubiera acarreado gran daño a los nuestros, en
razón de la siembra. A lo que se cree, se había presentado una multitud de cinco mil
hombres desarmados, todos suplicando por la liberación de sus reyes. El aire resonaba,
la tierra temblaba por sus gritos que alcanzaban las estrellas. Con promesas, regalos y
amenazas el Adelantado les advierte a Guarionex y a los otros que en lo futuro se abstengan de conspirar alguna otra cosa. Guarionex habló al pueblo de la potencia de los
nuestros, de la indulgencia hacia los que se equivocan, de la generosidad hacia los leales,
para que aplaquen los ánimos y no conspiren más nada y no se preparen contra los
Cristianos, sino que les obedezcan, los respeten, los sirvan, si no quieren padecer cada
día más desventuras, cada vez más graves. Después de su discurso, lo llevan en andas
hasta su pueblo y a su residencia real. De esa manera por algunos días la región se
pacifica. Sin embargo los nuestros, preocupados y turbados, abandonados en territorio
extranjero, avanzan con actitud resignada, porque ya habían transcurrido catorce meses
de la partida del Almirante y ya les faltaba todo lo que les servía para vestirse y alimentarse. El Adelantado trataba de consolarlos cuanto más podía, alimentando sus vanas
esperanzas. Mientras estos acontecimientos tenían lugar, Beechio Anacauchea (así se llamaba el jefe de la parte occidental del Xaragua que hemos recordado antes), envía mensaje-
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ros al Adelantado para que le informaran que ya se había preparado el algodón, y todos
los otros tributos que él había ordenado a él y a sus súbditos. El Adelantado se pone en
viaje, hasta que llega y es recibido con honor por el rey y por su hermana, la cual, un
tiempo, cuando era esposa del rey cibavo Caunaboa, no tenía menor poder de decisión
en las cosas del reino fraterno. Dicen en efecto que ella tenga maneras muy civiles, de
mucho comedimiento, con mucha prudencia y había persuadido el hermano a adular,
complimentar y obedecer a los Cristianos, instruida por el ejemplo de su esposo. El
Adelantado encuentra allí treinta y dos caciques reunidos en la residencia de Beechio
Anacauchea, que esperaban con los tributos; todos ellos, además de los tributos requeridos, para ganarse la benevolencia de los nuestros, trajeron numerosos regalos, como
ambos tipos de pan, es decir raízes de trigo, numerosos utias, es decir conejos indígenas
y pescados, pero, para evitar que marchitaran y se pudrieran, los trajeron asados y, entre
las serpientes, los que, como cosas comestibles, como dijimos antes, los consideran en
primer lugar y son muy similares a los cocodrilos. Llaman las serpientes iguanas. Más
adelante supieron que éstos nacen en la isla y que los nuestros, hasta ahora, no se habían
atrevido a probarlos porque por su aspecto repugnante les causaban, no sólo nausea,
sino horror. Paulatinamente el Adelantado decidió morder la iguana, provocado por las
chanzas de la hermana del rey, pero cuando el sabor de esa carne penetró en su paladar
y en su gula, parecía que fuera goloso de ella. No sólo un bocado, ni con labios apenas
mojados, sino las gustaban con el placer de la gula todos, y ya no hablaban de otra cosa
sino de la bondad de las serpientes y que las comidas preparadas con ellas son mejores
que las nuestras a base de pavos, faisanes o perdices, siempre que se asen sobre el asador
envueltos en panceta, para que no pierdan sabor. Después que los descuartizan completamente, lavados y limpiados cuidadosamente, puestos en un contenedor capaz, en
círculo, como una serpiente adormecida, enroscada sobre sí misma, con pimienta de la
isla espolvoreada encima, apenas cubiertos por agua, sobre un fuego lento, que quema
de una madera perfumada, sin echar mucho humo. Del vientre curado de esta manera,
como ellos dicen, un jugo sabrosísimo. Dicen también que ningún manjar es mejor que
los huevos de estas mismas serpientes que se cocinan en su mismo jugo con fuego lento.
Si comidos al momento de ser cocinados, son muy delicados; si se conservan por unos
días, muy sabrosos. Pero ya hemos hablado bastante de comida; hablemos de otra cosa.
Después que el Adelantado había llenado una cabaña indígena con el algodón del tributo, los caciques le prometen que le habrían traído todo el pan que quisiera. Agradece
aceptando sus ofertas. De manera que, mientras cruzando esas regiones obtenía el pan,
y era guiado a la residencia de Beechio Anacauchea, rey del territorio de Xaragua, envía
mensajeros a Isabela para que en su nombre (como se acostumbra en todas partes)
manden la carabela terminada de las dos que había dejado sin terminar. De hecho les
comunicó que se la devolvería cargada de pan. Felices, los marineros navegan con las
velas desplegadas hacia la playa de Xaragua. La hermana de Beechio Anaucachea, mujer
agradable, sabia y de gran ingenio, ya esposa de Caunaboa (de la que hablamos antes),
cuando vio que nuestro navío se había acercado a la costa de su territorio, convence el
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hermano para que ambos vayan a verla, con el Adelantado, pero éste rehusó, persuadido
de su gran labor, y así prosigue. La playa distaba solamente 6 millas de la residencia del
rey. A mitad del viaje, descansaron en un pueblo donde está depositado el tesoro de la
misma hermana del rey. De ese tesoro hacen parte, no oro ni plata, ni piedras preciosas,
sino solamente herramientas y otros objetos de la actividad humana, como sillas, bandejas para la fruta, platos, jofainas, palanganas trabajadas con arte admirable, de madera
muy negra, lisa, pulida, que tu amigo Giovanni Battista Elisio, gran conocedor de arte y
de medicina, afirma que es ébano. En estos objetos demuestran de hecho el talento que
la naturaleza les ha dado a los habitantes. Pero estos objetos se fabrican para esa mujer
en su isla Guanabba, que podrás ver en la abertura occidental de la isla Hispaniola, si
miras al mapa. Sobre ellos graban y dibujan en relieve las imágenes vivas de los fantasmas que ellos sostienen que ven de noche, de serpientes, de hombres o de lo que sea que
ven, aunque una sola vez. O ilustrísimo Príncipe, ¿qué crees que harían esos, si tuvieran
acero o hierro? De hecho, todos esos objetos (antes ablandados con el fuego) los cavan
y graban con unas piedras de río. Le regaló catorce sillas al Adelantado, en cambio donó
60 enseres domésticos, para la mesa y la cocina; además le dio cuatro rollos de algodón
hilado de excepcional peso. Al llegar al día siguiente en otro pueblo del rey, el Adelantado
mandó que se preparara y se trajera un bote para transporte. El rey, por otra parte,
prepara dos canoas pintadas, según su rango, una para sí y sus familiares, y otra para la
hermana Anacaona y sus doncellas. Pero Anacaona quiso viajar en el bote con el Adelantado. Acercándose ya al navío, según lo convenido, encienden la mecha de las bombardas. El mar se llena de truenos, el mar de humo polvoriento. Tiemblan, se sienten
aterrorizados y creen que el universo ha sido herido por esos golpes. Pero en realidad, al
ver al Adelantado reírse hacia ellos, se tranquilizan. Acercándose aún más, al organizarse
danzas y cantos, se tocan zampoñas, flautas y atabules. Aquéllos (atraídos por la dulzura
del sonido), se asombran, se quedan estupefactos. Una vez que subieron al navío, después de recorrer con atención la proa, la popa, las estivas, los puentes, el casco, los
cuarteles para dormir, el hermano mirando a la hermana y ésta al hermano, enmudecían
maravillados sin encontrar palabras para compartir sus impresiones. Mientras giraban
por el barco atendiendo a estas cosas, el Adelantado manda que se levante el ancla y que,
sin más, se desplieguen las velas y se dirija hacia el mar abierto. Aún más fue su sorpresa
viendo que una mole tan grande podía desplazarse tan velozmente sobre el mar sin
remos, sin la fuerza de los hombres (de hecho el viento deseado estaba soplando desde
la tierra hacia el mar), pero aún más se asombraban cuando vieron que el navío iba y
venía, viraba a la derecha, a la izquierda, como le parecía, con el mismo viento. Después
de todo (y después de llenar el navío de pan de raíz y de los otros dones y de haber
ofrecido nuestros dones a ellos), no solamente dejó en libertad al rey Beechio Anacauchea y a su hermana, sino también sus consejeros y sirvientes, todos asombrados y
estupefactos. El mismo, por otra parte, fue por tierra con sus soldados y se transfirió a
Isabela. Aquí se enteró que un tal Roldán Jiménez, hombre malvado, que el Almirante
había elevado de sirviente suyo a superintendente de los mineros y arrieros, luego oficial
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de justicia, sentía odio hacia el Adelantado. Además se enteró que el rey Guarionex ya no
podía aguantar las ofensas y robos de este Roldán y de los otros que se habían dejado allí
y con su familia y muchos súbditos se había alejado de allí, por la desesperación, hacia
algunos montes que distan de Isabela sólo 10 leguas hacia occidente sobre la costa
septentrional. Llaman las montañas y sus habitantes con un solo nombre, Ciguavos,
llaman Maiobanex al rey más importante entre los caciques de las montañas. Su residencia
se llama Caprone. Los montes altos, inhospitalarios e inaccesibles, dispuestos en arco por
la naturaleza, elevan sus cimas hacia el mar. Entre las dos cimas de ese monte hay una
bella llanura, a través de la cual varios ríos desembocan en el mar desde las mismas
montañas. La población es feroz, belicosa y se cree que haya dado origen a los Caníbales; de hecho, cuando descienden de los montes a la llanura para hacer guerra contra sus
vecinos, si matan a alguien, se lo comen. Guarionex por lo tanto, refugiado cerca de este
rey de la montaña, siguiendo sus costumbres, le hizo muchos regalos de objetos que los
montañeses ignoran; refirió que los nuestros le habían tratado en modo vergonzoso,
malvado y violento; se lamenta que ni el ser servil, ni soberbio le trajeron ventajas con
los nuestros; por eso se había refugiado allí, para que Maiobanex le protegiese y defendiese de las ofensas de hombres violentos. El rey le promete toda ayuda, defensa y
protección contra los Cristianos. A todo esto, el Adelantado sale para Concepción; llama
a Roldán Jiménez que residía como huesped a 12 millas en los pueblos de indios con los
que le seguían. Le pide qué querían decir estas revueltas. Frunciendo el ceño aquél le
contesta: “Tu hermano el Almirante ha muerto. Nosotros vemos que a los Reyes le
importamos poco; mientras te sigamos, nos moriremos de hambre, y tenemos que
buscar por toda la isla un alimento miserable; además el Almirante me ha dejado contigo
gobernador de la isla. Por eso no tenemos intención de obedecer a tus mandato s.” Dijo
esto y otras cosas. El Adelantado, aunque hubiera querido, no pudo adueñarse de él. De
hecho él huyó y le siguieron setenta hombres; acompañado por éstos, se refugió hacia
occidente, en la región de Xaragua y allí, como atestiguan ahora el Almirante y su hermano, sin freno alguno comenzaron a violar, robar, y a masacrar. Mientras tanto que estos
hechos se desarrollaban en la isla, finalmente los Reyes asignan ocho embarcaciones al
Almirante. Primero [el Almirante] envía dos con víveres al hermano Adelantado, directamente desde Cádiz. Estas embarcaciones atracaron como primera cosa en la parte
occidental de la isla donde Roldán Jiménez vivía con sus compañeros. Roldán los seduce
prometiéndoles tetas de niñas para palpar en vez de azadones, placer en vez de vigilias y
fatigas. Mientras tanto Guarionex, después de preparar un grupo de amigos, bajando a
menudo a la llanura, masacraba a los indios amigos de los nuestros y a cualquier Cristiano que alcanzase, devastaba los campos con hostilidad, deshacía los sembrados, destruía
los poblados. Roldán y sus compañeros no se preocupaban, aunque habían aprendido
que el Almirante habría llegado muy pronto, porque habían corrupto a los nuevos
hombres enviados con las dos embarcaciones que se habían adelantado. Mientras el
pobre Adelantado se debatía en estos problemas, esperando la llegada del hermano día a
día, el hermano Almirante, desde la costa española, salió con el resto de los navíos, pero
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no directamnete hacia la Hispaniola, porque de hecho se dirigió más al sur. Primero
contemos lo que cumplió en esta navegación, cuáles costas de mar y de tierra exploró, lo
que halló, al descubrir nuevas tierras. De hecho referiremos muy extensamente los
hechos relativos a estas rebeliones y revueltas al final del libro siguiente. ¡Que estés en
buena salud!
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Década, Libro 6

Libro Sexto de la Década Oceánica de Pedro Mártir de Anglería Milanés, Protonotario del Rey al
Cardenal Luis, sobrino de Nuestro Rey.
El 30 de mayo de 1498, de la ciudad de Barrameda, puesta en la desembocadura del
Guadalquivir, poco distante de Cádiz, Colón sale con ocho naves cargadas, desviándose
de su ruta acostumbrada a través de las islas Afortunadas, a causa de algunos piratas
franceses que venían directamente a su encuentro para asaltarlo. Para los que van hacia
las Afortunadas, 720 millas a la izquierda, se presenta la isla de Madera, que se encuentra
a 4 grados más al sur de Sevilla. De hecho el polo árctico está a 36 grados más arriba de
Sevilla, pero de esta isla como refieren los marineros, está a 32 grados. Pues, antes de
todo navegó hacia Madera. Desde aquí, después de enviar a Hispaniola sin desviaciones
las otras naves (ya que había enviado antes dos que llevaban los víveres) que transportaban los víveres, con un navío de carga y dos carabelas mercantes, de las cuales había
otras, comenzó su viaje hacia la ruta austral, tratando de alcanzar la línea equinoccial,
luego procediendo hacia occidente, para explorar a lo largo de esa ruta la naturaleza de
los lugares que encontraría, después de dejar, hacia el norte y a su derecha, la isla de
Hispaniola. Sobre esa ruta, hacia el medio, se encuentran las Cassiteridas, trece islas
portuguesas que se llaman de Cabo Verde, desiertas, menos una. Éstas están cerca de la
parte más inferior de Etiopia, hacia occidente, que dista dos días de navegación. Los
Portugueses llaman una de éstas Buenavista; con sus tortugas muchos leprosos sanan sus
llagas. A causa del aire contagioso, Colón salió en seguida, navegando durante 480 millas
en dirección de áfrico, que se sitúa entre austro y céfiro. Aquí, como cuenta, se sintió tan
oprimido por la calma y el calor (pues era precisamente el mes de junio), que, por poco,
las naves no se incendiaban. Las duelas de los toneles se hinchaban y se rompían, el agua
se derramaba, los hombres no podían soportar ese calor; de hecho, como él mismo
refirió, el polo, en relación a ellos, se elevaba sobre el horizonte solamente de 5 grados.
El primero de los ocho días que soportó esto fue sereno, los otros nublados y lluviosos,
pero no por eso menos calurosos; por ello se arrepintió muy a menudo de haber ido allí.
Después de transcurridos estos ocho días en este aprieto y dificultad, se levanta un
scirocco que sopla en la dirección favorable para ellos; siguiendo este viento derecho, a
occidente de ese paralelo, el Almirante dice que encontró una distribución distinta de las
estrellas y una indulgencia distinta del clima. De hecho todos dicen haber gozado después de dos días de un clima muy suave. El Almirante pues afirma que ha superado la
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calma y el calor tórrido a través de la superficie del mar, como se sube al cielo a través de
una montaña alta. Sin embargo aún no había avistado de ningún lado alguna tierra.
Finalmente, el 30 de junio, desde la cofa del navío más grande, un marinero de vigía,
gritando por la alegría a más no poder, anuncia que ve tres montañas muy altas; los
exorta a no perderse de ánimo, pues estaban tristes, sea porque estaban quemados por el
calor del sol, sea porque les faltaba el agua, porque los toneles, que se habían roto por el
calor excesivo, habían dejado salir el agua a través de las hendijas. De manera que se
acercan felices. Pero, no bien se acercan a la tierra, no pueden desembarcar porque el
mar allí tiene un fondo muy bajo, aunque de lejos habían identificado en otro lugar un
puerto bastante cómodo. Desde las naves constataba que la región estaba cultivada y era
habitada. De hecho ven huertas muy bien cultivadas y jardines amenos, de cuyas hierbas
y de cuyas plantas las mañanas, con su rocío, exhalaban hacia ellos olores suaves. A
veinte millas de allí encontró un puerto bastante amplio para recibir los navíos, pero no
había ningún curso de agua. Así que continuó a navegar hasta encontrar un puerto apto
para reparar los navíos y tomar agua y madera y llama esta tierra Punta del Arenal. No
hallaron cerca del puerto ninguna habitación, sino innumerables huellas de algunos
animales, como cabras; vieron uno de esta especie muerto, como dicen casi similar a una
cabra. Al día siguiente ven llegar desde lejos una canoa, en la que navegaban veinte y
cuatro hombres, todos jóvenes limpios y de alta estatura, armados, de manera diferente
de los otros, con escudos, además de arcos y flechas, con cabellos largos, lisos y divididos sobre la frente, casi a la moda española; se cubrían los flancos con una faja de
algodón tejida de distintos colores, y el resto era desnudo. Entonces Colón creyó que esa
tierra estaba más cerca del cielo que las otras regiones de ese paralelo, y tanto más lejana
de los vapores densos de los valles y de las ciénagas, cuanto las cimas de las altas montañas están lejos de los valles profundos. Y desde el momento que el Almirante afirma
decididamente de no haberse alejado jamás, durante toda la navegación, de los paralelos
de Etiopia, y la diferencia natural es tan grande entre los habitantes de una y otra tierra,
es decir entre el continente etiópico y las islas (los Etíopes en verdad son negros, con
pelo rizado, peludos, pero no cabelludos; y éstos en verdad son blancos, con los cabellos
largos, lisos y rubios), no veo de otra manera de dónde pueda derivar tal diferencia. Para
hacerse amigos a los jóvenes que venían a su encuentro, el Almirante ordenó que se les
mostraran espejos, vasos de bronce pulidos y relucientes, campanillas y otros objetos de
tal género a ellos desconocidos. Aquéllos empero, cuanto más se les llamaba, tanto más
se retraían, temiendo que hubiese o que se preparara un engaño, mirando sin embargo
con ojos fijos, y con la más profunda admiración, a los nuestros, sus cosas y los navíos,
pero siempre blandiendo los remos. El Almirante, viendo que no era posible hacerlos
acercar con ofertas, mandó que desde la cofa del navío más grande sonaran flautas y
atabales y que sobre el puente se cantara y danzara, pensando que aquéllos serían atraídos con la dulzura del canto y de la música que no habían oído hasta entonces. Pero los
jóvenes, pensando que los nuestros desde las cofas dieran la señal del ataque, más
rápidos que un abrir y cerrar de ojos, dejados los remos, apuntaron las flechas con los
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arcos, los escudos en los brazos, y apuntaban contra los nuestros, esperando preparados
a lo que esos sonidos significaran para ellos. Los nuestros, por otra parte, habiendo
preparado las flechas, avanzaban lentamente hacia ellos; pero aquéllos, alejados de la
nave almiranta, confiados en la agilidad de sus remos, se acercaron a una de las naves
más pequeñas hasta tal punto que el piloto de la nave pudo alargarle desde la popa una
capa y a otro un sombrero. Se pusieron de acuerdo con gestos que el piloto de esa nave
bajara con ellos a la playa, para tratar allí mutuamente y lo mejor que pueden, con lealtad. Pero cuando vieron que este piloto se acercaba a la nave almiranta, para pedir la
autorización a consultar, temiendo un engaño, en seguida saltaron sobre la canoa y, más
veloces que el aire, desaparecieron. El Almirante dice haber hallado, no lejos de esa isla,
siempre hacia occidente, un curso de agua que corría violento de oriente hacia occidente
con tanta impetuosidad que no era inferior a un torrente grande que descienda de montes altos (y que acarree consigo árboles y piedras grandes rodando). En este punto
admite que desde que comenzó a navegar, desde muy joven, en ningún otro lugar tuvo
tanto miedo. Avanzando algo má adelante, en medio de este peligro, encuentra un canal
de ocho millas, como la embocadura de un puerto muy grande, hacia el cual se precipitaba la corriente de esas aguas. Al mismo tiempo, desde el canal, una corriente de agua
dulce de no menor volumen trataba de salir, yendo al encuentro de las aguas saladas que
llegaban, y entre las dos aguas se producía un choque no pequeño. Finalmente, al entrar
en el golfo se da cuenta que las aguas son potables y de gusto agradable. El mismo
Almirante y sus compañeros de navegación a los que se puede creer, me refirieron
cuando pedí informaciones precisas sobre todo, otro detalle muy importante, es decir,
que navegaron por 26 leguas, es decir 104 millas, siempre en aguas dulces, y afirma que
son más dulces a medida que se avanza hacia occidente. Luego encontró una montaña
altísima sobre la que, en esa parte oriental, vivían sólo una multitud de cercopitecos. Esa
ladera era empinada y por eso no había hombres. Pero los que se mandaron a tierra para
explorar han referido que cerca de la playa encontraron un número muy grande de
campos cultivados y sembrados, pero sin gente ni cabañas. Los campesinos estaban
ausentes (como a menudo sucede entre los nuestros), como a veces también nuestros
campesinos se alejan de las granjas o de la residencia donde habitan para sembrar. Sobre
la ladera occidental de esa montaña se veía una gran llanura que se extendía. Felices se
acercan a ella y echan las anclas en un gran río. Cuando los indios se dieron cuenta que
gente extranjera había llegado a sus costas, se apuraron hacia los nuestros sin temor
alguno, por el deseo de verlos; de ellos aprendieron que esa tierra, que era muy grande,
se llamaba Paria y que cuanto más se adentraba hacia occidente tanto más poblada.
Después de tomar sobre su navío a cuatro hombres de entre los habitantes de esa tierra,
prosigue hacia occidente. Por el clima, por la amenidad de la tierra, por la numerosa
población que encontraban durante la navegación, cada día más, todos concuerdan en
pensar que esa región preanunciaba algo grande, y su opinión no los engañó, como
veremos más adelante. Un día, antes del salir del sol, que ya estaba por aparecer, atraídos
por la amenidad de los lugares (pues sentían perfumes dulcísimos que emanaban de los
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prados de esa tierra), desembarcan. Comprendieron que aquí había una multitud de
habitantes más numerosa que en otras partes. Y en seguida, acercándose aún más los
nuestros, se envían, en nombre del cacique de esa tierra, mensajeros al Almirante; con
apariencia feliz, por medio de señales y gestos, ofreciéndose con todas sus cosas, le
piden al Almirante que baje a tierra sin temor de nada. Al rehusarse el Almirante, en
seguida con sus embarcaciones se acercan a los navíos, por el deseo de ver, con cuellos
y brazos adornados de collares y brazales hechos en su mayoría de oro y de perlas indias
que para ellos era común llevar tan de ordinario como ni nuestras mujeres suelen llevar
collares no tan grandes, hechos de cuentas de vidrio. De hecho, al preguntársele dónde
conseguían las cosas que llevaban, mostraban con la mano la playa y, moviendo las
manos y torciendo los labios, parecían querer decirnos que entre ellos no se tenía gran
cuenta de las perlas; es más, ya cogían las cestas en sus manos y parecían comunicar que,
si se quedaban con ellos algún tiempo, podían recoger cestas llenas de perlas. Pero, por
el hecho que el trigo que llevaba para la Hispaniola corría riesgo de gastarse con el agua
salada, decidió, como me decía, posponer ese negocio a una oportunidad más propicia.
Con todo envió a tierra dos chalupas de servicio, cargadas de hombres que trajeran de
vuelta algunos collares de perlas para canjearlas con objetos nuestros y para averiguar
todo lo que fuera posible sobre la naturaleza de esos lugares y hombres. Aquéllos acogieron felices y con alegría a los nuestros que se acercaban; era extraordinario el número de
los que se acercaban a los nuestros, como a un prodigio. Dos hombres de aspecto
majestuoso se acercan a los nuestros, uno viejo, el otro más joven y le seguía toda la otra
gente. Los nuestros piensan que fueran un padre y un hijo destinado a sucederle. Después de intercambiar los saludos, de ambas partes, conduce a los nuestros a una casa
redonda donde había al lado una plaza. Traen varios asientos de madera negra, trabajada
con arte admirable. Después que los jefes y los nuestros se sentaron, llegan los sirvientes, cargados unos de comida, otros de vino; pero su alimento era fruta solamente, de
varios tipos, todos desconocidos a los nuestros. De hecho los vinos, tanto los blancos
como los rojos, obtenidos no de uvas (pues no tienen la vid), sino de frutos diversos, no
eran desagradables. Después que probaron la comida en casa del más viejo, el más joven
los lleva a su cabaña. Allí había muchos hombres y mujeres, pero doquier las mujeres
estaban separadas de los hombres. Los indios de ambos sexos, blancos como los nuestros, menos los que están expuestos al sol, dóciles, hospitalarios, se cubren los flancos
con una faja de algodón tejida y multicolor, pero son desnudos en el resto del cuerpo.
No había nadie que no fuera adornado con un collar o brazalete de perlas y de oro;
muchos llevan ambos, como nuestros campesinos llevan piedritas de vidrio. Al preguntarles de dónde venía el oro que llevaban, mostraban con el dedo una región en medio
de las montañas, pero le aconsejaban a los nuestros que no se adentraran en ellas, como
una amenaza. Con gestos decían que allí a los hombres se los comían, pero sin aclarar si
eran caníbales o animales salvajes. Lamentaban mucho que no pudiesen entender a los
nuestros ni hacerse entender. A las tres pomeridianas, al volver a los navíos con algunos
collares de perlas los que habían desembarcado, levantan las anclas; no se quedó más por
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los cereales que llevaba, como dice, pero tenía intención de volver a los pocos días,
después de arreglar los asuntos de la Hispaniola; pero otro navegante (como ya hemos
referido en otra parte) le quitó el premio de un descubrimiento tan grande. Otro obstáculo fue también la poca profundidad de ese mar, o los cursos impetuosos de las aguas
que, al tirar un viento fuerte con ataques repetidos, golpeaban el navío más grande. Para
evitar el peligro de los bajíos, siempre mandaba adelante la carabela más liviana que tenía
poca cala, para que sondeara y explorara la profundidad del fondo; las otras la seguían.
Habiendo recorrido así un trecho largo de mar, y aún pensando que esa tierra fuera una
isla y dudando poder desembocar al norte desde occidente, para tomar el camino de la
Hispaniola, se halló en un río de la profundidad de 30 cúbitos, pero de gran anchura; en
verdad dice que era de 28 leguas. Más adelante, sin embargo, pero hacia occidente, pero
más al sur, porque así era el trazado de las curvas de las costas, el Almirante entró en un
mar herboso (aunque el agua corriese en forma similar a la desembocadura de un río); la
semilla flotante de la hierba era parecida a las bellotas del lentisco; la densidad de la
hierba impedía a las embarcaciones de proceder libremente. El Almirante refiere que
aquí, en todo el año, no hay un día mucho más largo o más breve que otro; afirma que
en esa región, en cuya zona se encuentran todas estas playas, el polo árctico se eleva
solamente de 5 grados, como en Paria; refiere también algunas informaciones sobre el
aspecto del polo. Por el hecho que estas observaciones parecen afirmadas contra el
parecer de todos los astrónomos, las trataré sin pronuncia rme. Se sabe, ilustrísimo
Príncipe, que la estrella polar que nuestros navegantes llaman Tramontana, no es el punto
del polo ártico sobre el que gira el eje del cielo; y esto se ve fácilmente si, a la aparición
de las estrellas, miras a la misma estrella a través de un pequeño agujero; si la miras por
el mismo agujero en la última parte de la noche, cuando la aurora hace desaparecer a las
estrellas, te darás cuenta que ha mudado de posición. Pero no comprendo cómo acaezca
que, al primer atardecer de la noche, en esa región se eleve solamente de 5 grados en el
mes de junio, cuando en cambio las estrellas se ponen al llegar los rayos del sol, de 15
grados siempre en el mismo trecho; las razones que [el Almirante] aduce no me convencen del todo, bajo ningún aspecto. Pues, ha concebido que el mundo no sea esférico,
sino que, en su redondez, se produjo una protuberancia, cuando se creó, así que adquirió
la forma, no de una pelota, o de una manzana, como otros creen, sino de una pera
colgada del árbol, y que la región de Paria es la que ocupa esa protuberancia más cercana
al cielo; por eso afirma con firmeza que sobre la cima de esos tres montes está el Paraíso
Terrestre y que esa violencia del agua dulce que, desde el golfo y desde los canales
estrechos ya descritos, trata de contrastar a las olas del mar, es la de las aguas que bajan
precipitadamente de las mismas cimas de los montes. Pero ya he hablado bastante de
estas cosas que me parecen increíbles. Volvamos al relato del que nos hemos alejado.
Viéndose cerrado el paso por un golfo tan vasto, más de lo que hubiera deseado, y ya no
teniendo esperanza alguna de encontrar una salida al norte, a través de la cual pudiese
dirigir la proa hacia la Hispaniola, Colón vuelve al lugar desde donde había partido y
comienza el viaje desde el norte de esa tierra hacia la Hispaniola. Los que luego (explo-
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rando la misma tierra con más cuidado para más utilidad) han medido, afirman que es el
continente indiano, y no Cuba, como sostiene el Almirante; de hecho no faltan los que
se atreven a decir que han circumnavigado Cuba. No juzgo, si estas cosas sean así o si
buscan pretextos contra este hombre por la envidia de un descubrimiento tan grande. El
tiempo hablará porque en él vigila el verdadero juez. Sin embargo el Almirante no
discute si Paria sea o no un continente; él mismo cree que lo sea; por otra parte el Almirante afirma que Paria está más al sur de Hispaniola de unas 882 millas. Finalmente, muy
deseoso de ver a los hombres que había dejado allí con sus hermanos, se dirigió a la
Hispaniola el 30 de agosto de 1498. Como acaece empero para la mayoría de las cosas
humanas, entre tantas cosas favorables, suaves, alegres, la suerte hechó en medio la
semilla del ajenjo y la discordia arruinó todas sus satisfacciones.
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Década, Libro 7

Libro Séptimo de la Década Oceánica.
Llegando a la isla el Almirante halló lo que él no esperaba ni de lejos, es decir desórdenes
y una situación de la que no se podia volver atrás. Pues Roldán, que durante su ausencia
se había enemistado con su hermano, confiado en la gente que le seguía, no solamente
decidió no presentarse ante el Almirante, que había sido su jefe, que lo había llevado allí,
sino que empezó a calumniarlo con acusaciones ofensivas y a escribir a los Reyes acusaciones maliciosas sobre ambos hermanos. El Almirante entonces envía mensajeros a los
Reyes, para informarles de su rebelión y al mismo tiempo insiste para que se envíen
soldados para debilitar sus fuerzas y castigar a cada uno individualmente por los actos
cometidos. Aquéllos, después de quejarse gravemente de ambos hermanos, los llamaban
injustos, impíos, enemigos de la sangre hispánica y derrochadores, porque se divertían
en torturar por placer por cualquier niñería, en masacrar, en matar de cualquier manera;
decían que eran ambiciosos, soberbios, envidiosos, tiranos insoportables; que por esas
razones se habían alejado de ellos, como de fieras a las que la sangre complace y como
de enemigos de los Reyes. En efecto decían que no meditaban ni pensaban en otra cosa
sino en adueñarse del dominio de las islas y que habían juzgado eso con mil razones,
pero sobre todo por el hecho que no permitían a nadie, sino a ellos mismos, acercarse a
las minas del oro para recoger el metal. El Almirante, por el contrario, al pedir a los
Reyes ayuda para castigar aquéllos con las penas necesarias, decía que esos hombres que
escribían tales acusaciones contra él eran todos malvados, cascarrabias, lenones, ladrones, violadores de mujeres, sin ley, hombres para los que nada importaba, en los que no
había dejo de razón, perjuros, falsos, condenados ya por los tribunales o, al temer las
amenazas de los jueces por los actos cometidos, se habían escondido con los rebeldes.
Desde su posición, entregados a la violencia, a los robos, al ocio, a los excesos, al sueño,
a los placeres, no ahorraban a nadie y hasta los que salían antes para cavar o desempeñar
sus tareas sirviendo, ya no salían de su casa de pie, ni para cubrir la distancia de un
estadio, pues se hacían llevar en andas por los indígenas, a través de toda la provincia,
como ediles curules. Hasta para diversión, para que la mano no se vuelva inerte y sea
incapaz de matar, para poner a prueba la fuerza de sus brazos, desenvainadas las espadas, se desafían entre sí a cortar las cabezas de esos pobres indios con un solo golpe o a
quién puede echarla al suelo con más presteza de un solo golpe, ése es el más fuerte y
merecedor de honor entre ellos. Aquéllos acusan al Almirante, el Almirante les acusa
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con éstas y otras muchas culpas. Mientras estos acontecimientos se desarrollan, para
oponerse a la población ciguava, de la que ya hemos hablado, y que, siguiendo a Guarionex, causó muchos daños, envía al Adelantado su hermano, con solamente novecientos
soldados, y algunos jinetes, pero acompañado por tres mil indios, los cuales, habiendo
sido atacados por los Ciguavos, les odiaban a muerte. Pues el Adelantado, después de
haber llevado el ejército sobre las orillas de un gran río, que atravesaba esa llanura, que,
como hemos recordado más arriba, se halla entre las cimas de los montes Ciguavos y el
mar, supo que dos exploradores enemigos se escondían entre las matas. Uno de ellos,
zambulléndose en el mar desde la desembocadura del río, nadando contra corriente,
logró huir hacia su campo; el otro en cambio, capturado, decía que en el bosque, del otro
lado del río, se escondían seis mil Ciguavos armados listos para asaltar a los nuestros
desprevenidos, mientras transitaban; decía que se escondían. Así que el Adelantado,
puesto sobre aviso (habiendo dado las órdenes a su ejército sobre la necesidad del
tiempo y del lugar), subió sobre la orilla del río. Cuando halló el álveo más abierto y
cómodo, y un lugar que se podía vadear por las aguas del río esparcidas por el llano, los
Ciguavos, habiendo emitido todos juntos gritos horribles, saltan fuera del bosque en
grupos cerrados, con aspecto repugnante y horroroso. Todos se muestran como los
Agatirsos virgilianos, todos pintados y cubiertos de manchas como panteras. Pues se
pintan desde la frente hasta las rodillas, de negro y rojo, colores sacados de frutas parecidas a peras, que se hallan en huertas cultivadas con mucho cuidado para este fin, tienen
el pelo arreglado de mil maneras que cuidan de mantener negro y largo, si la naturaleza
no se lo concede. Parecía que fantasmas salieran afuera de grutas infernales; van al
encuentro de los nuestros que trataban de pasar el río, y les impiden el paso lanzando
flechas, dardos y asadores. El número de los proyectiles era tan grande que casi obscuraba la luz del sol y, si no hubiese sido que se defendían de los golpes con los escudos,
hubiera terminado mal. El Adelantado, habiendo sido heridos muchos en ese combate de
ambas partes, finalmente pasó el río; los enemigos huyen, los nuestros les persiguen,
pero no logran matar a muchos, pues su fuerza en los pies es mucho mayor. Se refugian
en los bosques desde donde, escondidos, con los arcos derrotaban a los nuestros que se
acercaban; se adentran desnudos, a través de matas, abrojos y cardos, como jabalíes,
acostumbrados a las selvas, sin ninguna dificultad; para los nuestros en cambio, los
escudos, la vestimenta, las lanzas y adargas, la ignorancia de los lugares, son un obstáculo entre las matas. Por eso, después de transcurrir aquí sin resultados toda la noche y el
día siguiente, sintiendo que nadie se movía entre los bosques, por sugerencia y guiado
por los indios que perseguían por viejo rencor a los Ciguavos, se dirige hacia los montes
que eran la residencia del rey Maiobanex, es decir el pueblo de Caprone; se acampó a 12
millas de un pueblo de otro cacique, mientras todos los habitantes, del miedo, lo abandonaban. Alcanzan a dos, por los que se enteran que con Maiobanex, en su residencia de
Caprone, había diez caciques reunidos junto con ocho mil Ciguavos. Con dos incursiones sin resultados, se provocan mutuamente, pero el Adelantado no se atreve a avanzar,
hasta haber explorado la región con más atención. A la noche siguiente, en medio de la
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obscuridad, se envían exploradores, guiados por indios que conocían el territorio. Los
Ciguavos, desde los montes, se dieron cuenta de la presencia de los nuestros, se preparan a la batalla, después de elevar su griterío, como suelen, pero sin osar salir de los
bosques, pensando que el Adelantado se halle presente con todo el ejército. Al día siguiente, mientras el Adelantado guía el ejército contra ellos, dos veces se confían en la
suerte de la guerra, saliendo de los bosques para combatir. Se arrojan contra los nuestros
con gran fuerza y hieren la mayoría antes que se puedan defender con los escudos. Los
nuestros los derrotan, los persiguen, los masacran, capturan a muchos de ellos. Se
refugian en los bosques de los que ya no salen. Envía a un prisionero con otro indio
amigo a Maiobanex con este encargo: “El Adelantado guió su ejército no para hacer la
guerra contra ti ni contra tus súbditos, Maiobanex; pues él desea tu amistad, pero exige
que Guarionex, que se ha refugiado contigo y te ha persuadido a tomar las armas con
gran daño de los tuyos, una vez capturado, pague y merezca la pena por sus culpas;
además te exhorta y te advierte para que tú entregues a Guarionex. Si lo harás, su hermano el Almirante te aceptará como amigo, mantendrá íntegra y defenderá la extensión de
tus reinos. Si al contrario te rehusas a hacerlo, tomará medidas para que tú te arrepientas
de tus acciones. De hecho destruirá con armas y fuego tus dominios, todo quedará
destruido.” Entendida la propuesta Maiobanex a su vez les contestó: “Nadie puede
ignorar que Guarionex es un hombre bueno y dotado de toda virtud, además lo juzgo
digno de ayuda y defensa.” Dice además que ellos son hombres violentos y malvados,
que buscan ávidamente lo ajeno, que siempre desean la sangre de los inocentes y que a él
no le interesa establecer relaciones comerciales o de amistad con hombres malvados.
Después de escuchar estas palabras, el Adelantado ordenó quemar el pueblo, donde se
había acampado, y muchos otros de la vecindad. Luego, acercándose aún más a Maiobanex, envía de nuevo mensajeros que traten con él, para que ordene a alguno de sus
familiares más íntimos de llegarse a él para poder tratar la paz. El rey le ordena que vaya
a uno de entre los más estimados, que él quería por encima de otros, acompañado por
dos más. El Adelantado hace su propuesta a este enviado y le persuade y ruega que Maiobanex no permita que su reino floreciente sea destruido para proteger a Guarionex. Lo
exhorta que lo entregue, si no quiere morir y dejar que todas sus posesiones y gente sean
tratadas como botín de guerra. A la vuelta del enviado Maiobanex reúne al pueblo y
presenta las propuestas que se han avanzado. El pueblo decide que se entregue a Guarionex y comienza a odiar y maldecir el día en que Guarionex había venido a turbar su
tranquilidad. Maiobanex en cambio contesta que Guarionex era un hombre bueno y
según él merecedor, porque viniendo a él le había traído muchos dones dignos de un rey
y le había enseñado a él y a su mujer a cantar y a bailar, lo que él había aprendido a
estimar y que era su pasatiempo preferido; además no lo habría abandonado bajo ninguna condición, desde el momento que se había refugiado con él y él le había prometido
defenderle. Prefería conllevar con él todas las desgracias peores, antes de ofrecer a sus
adversarios una razón para censurarle, al entregar a su huesped. Así, despedido el pueblo
que suspiraba y lloraba, llama a Guarionex, y le reafirma la promesa de ayuda; hasta que
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él quiera, esperará lo que el destino les ha deparado, decidiendo que ya no se responda
más al Adelantado. Es más ordena que se espíe al que se envió la primera vez, en el viaje
en que los mensajeros del Adelantado se habían allegado a él según la costumbre, ordenando de matar a los que habrían venido luego y de no escuchar ninguna propuesta de
nadie. Eligen a dos hombres, uno de entre los prisioneros ciguavos, el otro entre los
amigos indios y el Adelantado los envía a Maiobanex: ambos son masacrados. El Adelantado los sigue con sólo diez soldados y cuatro jinetes y los encuentra muertos en el camino;
de manera que, enojado, decidió recrudecer su acción contra Maiobanex. Después de
preparar un ejército, va a la residencia de Caprone. Los caciques huyen en distintas
direcciones. Abandonan al jefe Maiobanex. Éste, con toda su familia, se refugió sobre las
montañas de difícil acceso, mientras en otra parte los Ciguavos buscaban a Guarionex
para matarlo, porque había sido la causa de una desgracia tan grande. Pero salvó su vida,
por su velocidad y porque casi solo se escondió entre las rocas de los montes solitarios.
Exhaustos ya por la larga guerra, por las vigilias, las fatigas, el hambre, muchos de los
soldados del Adelantado (ya habían transcurrido dos meses desde que había comenzado)
piden misericordia y que se les permita volver a Concepción, donde muchos tenían,
como es costumbre entre los indios, terrenos bien cultivados. Les dan el permiso de irse
y muchos vuelven; solamente treinta de sus seguidores se quedan con el Adelantado.
Transcurrieron tres meses de guerra de forma muy imprevisible: de hecho durante los
tres meses no comieron más que cazabi, es decir pan de raíz (y de ese raramente a llenarse) y utia, es decir sus conejos, si podían coger alguno, cazando con los perros; sus
bebidas a veces eran aguas agradables, otras de ciénaga o de estanque. Entre estas amenidades siempre estaban a cielo descubierto y en continuo movimiento; así lo exigía en
verdad la naturaleza de la guerra. Pues, con estos pocos, el Adelantado decidió explorar
las zonas montuosas y revisar los escondrijos, para ver si encontraba en alguna parte las
huellas de Guarionex o Maiobanex. Algunos cazadores del mismo Adelantado, acuciados
por el hambre a ver dónde podrían coger algunos utias cazando, a falta de otros alimentos, de casualidad encuentran a dos de los hombres de Maiobanex, que volvían de
algunos pueblos donde les habían dado pan. Se les obliga a revelar dónde se esconde su
jefe. Usándolos como guías, y con doce de los nuestros pintados a la usanza de los
Ciguavos, Maiobanex es capturado con el engaño, junto con la mujer y los hijos; los
llevan a Concepción, ante el Almirante. Después de algunos días, el hambre obligó a
Guarionex a salir de las cuevas y los isleños, temiendo al Almirante, lo entregaron a unos
cazadores. El Almirante se informa dónde se encuentra, envía una fuerza de soldados
para que lo sorprendan desprevenido, mientras Guarionex quiere volver de la llanura a
las montañas. Van, le capturan y le llevan al Almirante. Así todo el territorio confinante
de esa región es pacificado y tranquilizado. En estas adversidades le acompañaba a
Maiobanex una pariente, mujer de otro cacique cuyo reino aún estaba intacto. Todos
dicen que esa mujer era la más hermosa de todas la creadas por la naturaleza. Su marido,
amándola ardientemente como su hermosura merecía, enloquecido y fuera de sí, porque
la mujer había sido capturada, vagaba entre lugares desiertos sin saber qué hacer. Final-
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mente viene ante el Almirante, promitiendo que se hubiera entregado a sí mismo y todas
sus cosas sin dificultad alguna, si le devolvían la mujer. La mujer es devuelta y muchos
jefes indios se obligan a respetar las órdenes [del Almirante]. Este mismo cacique viene
de su libre voluntad, conduciendo cinco mil indios desarmados, con solamente instrumentos agrícolas y le entrega al Almirante muchísimas semillas obtenidas con sus cultivos en los terrenos de su valle muy extenso. Recibidos muchos dones del Almirante, se
volvió a su casa muy contento; esta noticia difundida entre los Ciguavos hizo que los
caciques esperaran clemencia. De modo que se presentan espontáneamente ante el
Almirante, prometen ejecutar las órdenes de ahora en adelante, ruegan clemencia para su
rey y la familia. La mujer y toda la corte son liberados a pedido de los caciques, pero el
rey [Guarionex] atado en cadenas, se queda en prisión. El Almirante cumplía estas
acciones en la isla sin saber lo que sus adversarios tramaban contra él con los Reyes. Los
Reyes, turbados por tantas quejas de todas partes y sobre todo porque, a causa de sus
discordias y rebeliones, se obtenía tan poco de una cantidad tan grande de oro y otros
productos, nombraron un nuevo gobernador que investigara con cuidado sobre todos
los hechos y reproche o envíe ante los Reyes los que se viesen que eran culpables. No sé
exactamente lo que se averiguó sobre el Almirante o su hermano, o sobre los que habían
sido sus adversarios; esto solamente sé: que ambos hermanos fueron presos, despojados
de todos sus bienes, llevados en cadenas, como puedes ver, ilustrísimo Príncipe. Sin
embargo, no bien los Reyes supieron que habían sido conducidos a Cádiz en cadenas, en
seguida ordenaron, por medio de mensajeros veloces, que fueran ambos puestos en
libertad y que en ese estado de hombres libres se les permita que vengan a ellos, mostrando que no toleraron bien que se les hubiera ofendido de tal modo. Se dice que ese
nuevo gobernador haya enviado a los Reyes cartas escritas por mano del Almirante, con
caracteres desconocidos, con las cuales instava al hermano ausente, el Adelantado, a venir
inmediatamente con un cuerpo de armados, para defenderlo contra las ofensas, por si el
gobernador tenía intención de hacerle violencia. Por eso, y ya que el Adelantado había
precedido a sus hombres armados, el gobernador los había atacado a ambos sin dejarle
defensa, antes que se reuniese la multitud. El tiempo, juez muy sabio en todo, revelará lo
que acaecerá. ¡Qué estés bien!
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Década, Libro 8

Libro Octavo de la Década Oceánica.
Mostré a tu magnificencia, o ilustrísimo Príncipe, un mundo previamente escondido,
descubierto por el Almirante Cristóbal Colón, bajo los auspicios de nuestros Reyes,
como un collar de oro, aunque mal forjado por las manos ineptas del artífice. Ahora
recibe un adorno de perlas que, colgado del collar, haga las veces de un dije. Muchos de
entre los pilotos de las naves del mismo Almirante, quienes habían anotado diligentemente el curso de los vientos, habiendo obtenido de los Reyes el permiso de explorar,
con tal de financiar los gastos ellos mismos, y a los reyes debiéndoles conceder sin
embargo la parte correspondiente, que es la quinta, partieron hacia esa provincia. Pero
pensé que debería comenzar, por su éxito, con un tal Pedro Alfonso, de apellido Niño,
porque navegó hacia el sur con mejor fortuna. Sin mencionar los otros detalles de su
viaje, diré que, habiendo armado un solo navío a su costa (aunque algunos digan a cargo
de otros), Niño, después que se le ordenó no atracar a menos de 50 leguas de donde
había atracado el Almirante, dirigióse a Paria, una región en la que Colón, como dijimos,
había visto a los habitantes, hombres y mujeres, llevando collares y brazaletes de perlas.
Avanzando de acuerdo al mandato (pero obedeciendo el límite de las cincuenta leguas
de la costa), según él mismo cuenta, llegó a una región que los indios llaman Curiana, en
la que refiere que halló un puerto muy similar a Cádiz. Entrando notó unas cabañas en el
litoral y, navegando más adelante, halló un pueblo de sólo ocho casas. De otro pueblo, a
unas tres millas, acudieron cincuenta hombres desnudos, con a la cabeza un jefe, que
invitaron a Alfonso Niño para que se acercara al litoral. El capitán bajó a tierra. Había
traído cascabeles, alfileres, brazaletes, pulseras, collares de cuentas de vidrio, anillos y
otras baratijas semejantes y, en menos de una hora, las permutó por 15 onzas de perlas
que llevaban colgadas del cuello y los brazos (como entre nosotros las mujeres humildes
llevan cuentas de vidrio). Abrazaron a Niño con muestras de amistad e insistieron que se
adentrara con el navío hacia su región donde hallaría cuantas perlas quisiese. Al salir el
sol al día siguiente partieron hacia ellos, llegaron y echaron el ancla. Al acudir, todo el
pueblo le rogaba que desembarcase a tierra. Pero, al ver que eran una multitud muy
grande y que traía consigo sólo 33 hombres, Niño no osó bajar y por gestos y señales les
invitó a acercarse con sus canoas. Éstas están hechas de una sola pieza de madera como
las de otros indios, pero son menos refinadas de las de los Caníbales o los indios de la
Hispaniola. Las llaman Gallitas. Todos ellos deseosos de nuestras menudencias, nos
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mostraban entusiastas sus guirnaldas de perlas. Llaman a las perlas tenoras. Allí obtuvieron noventa y seis libras de a ocho onzas de perlas en la permuta de las cosas, quizás del
valor de cinco sueldos, antes que se devaluara su valor. En veinte días que los trataron,
los nuestros conocieron su natural manso, sencillo, inocente y hospitalario. Se establecen
entre ellos. Viven en sus casas, que son de madera y cubiertas con hojas de palma. Su
alimento principal son las ostras de las que extraen las perlas. Su litoral está lleno de
éstas y de animales silvestres que comen. Esa región tiene abundancia de ciervos, jabalíes, conejos que se asemejan por el pelo, el color y el tamaño a las liebres, palomas y
tórtolas. En sus casas las mujeres, como entre nosotros, crían patos y gansos. Revoloteaban en muchos lugares en los bosques los pavos, pero no multicolores, pues el macho
no se diferencia mucho de la hembra, y en las matas de las ciénagas los faisanes. Los
Curianos son cazadores eficaces y matan con golpes certeros a flechazos a varios cuadrúpedos o aves. Los nuestros pasaron días muy provechosos allí, pues al que traía un
pavo les daban cuatro agujas o alfileres, dos al que traía un faisán, uno por una paloma o
tórtola y lo mismo, o un pedazo de vidrio, al que traía un pato. En el regateo se entretenían con respuestas, chistes y regateos similares a los que experimentan nuestras mujeres
al tratar con los que venden chucherías. Al andar desnudos, preguntaban que para qué
servían las agujas. Con mucha astucia, los nuestros contestaban con gestos y señales que
eran muy útiles para extirpar las espinas y astillas que muy a menudo se les clavan en el
cuerpo (pues caminan descalzos) y para limpiarse los dientes y los dejaron contentos. En
consecuencia los indios hicieron gran aprecio de estas cosas, pero nada les atraía más
que el sonido de los cascabeles y daban mucho para conseguir uno. En las selvas, que
son muy tupidas y tienen árboles variados y muy altos, durante la noche se oían versos
horribles de animales muy grandes, pero inofensivos. En verdad los indios iban desnudos a cazar en los bosques, sin otras armas que arcos y flechas. Pero no hay memoria de
que nadie haya perecido víctima de un animal. Traían a los nuestros todo animal que
pedían, ciervos o jabalíes, muertos a flechazos. No tienen ni bueyes, ni cabras, ni ovejas.
Comen pan de raíces (como los indios de la Hispaniola). Esta gente tiene los cabellos
negros, espesos, semicrespos, pero largos. Se blanquean los dientes mascando durante
todo el día una hierba para eso. Una vez que la escupen, se lavan la boca. Las mujeres
tienen a su cargo, más que los hombres, la casa y el campo. A los hombres les compete
la caza, la guerra, la danza y los juegos. Tienen vasija de alfarería, como cántaros, ollas y
vasos, conseguidos de otras partes. Festejan ferias entre ellos, llevando productos de
tierras vecinas, porque todos tienen placer en adquirir cosas de las que su tierra carece,
pues entre los hombres es innato el instinto de las novedades. Adornaban con perlas
ciertos pajaritos y otros animales hechos con esmero de oro, pero no puro, que obtenían
por permuta de otras tierras. En verdad es semejante al oro alemán con que acuñan los
florines. En una calabaza los hombres de esa región hacen una abertura, similar a la
anterior que hacemos nosotros en las bragas, y en ella meten el miembro viril y los
testículos, atándola con un cordel a la cintura y sólo lo sacan de allí por la necesidad de
orinar o del coito. El resto del cuerpo va desnudo. En otras partes de esta región se atan
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el prepucio, después de haber cubierto el pene en la piel. Todos los animales que hemos
mencionado y las muchas otras cosas que no se hallan en las islas, prueban que esta
tierra es un continente. La suposición principal para esa hipótesis es que, después de
navegar cuatro millas hacia occidente desde la región de Paria, no se encontró señal
alguna de que hubiera término. Al preguntarles a los Curianenses de dónde traían el oro,
contestaron de la tierra que llaman Canchieta, que dista de allí en línea recta, sobre la
costa un viaje de seis soles, es decir seis días, y creían que los orfebres de esa tierra los
fabricaban. Los nuestros navegaron allí y encontraron esa tierra. El primero de noviembre de 1500 echaron ancla en el litoral de Canchieta. Los indios acudieron sin temor,
trayendo oro, que es un metal nativo de la región. También estos indios llevan collares
de perlas que obtienen de Curiana permutándolas por oro. Ningún indio quiso permutar
cosas que no eran de su tierra, ni los de Canchieta perlas, ni los Curianenses oro. Los
nuestros encontraron este metal entre los de Canchieta. Trajeron de esos parajes ceropitecos muy bellos y papagayos multicolores. En noviembre en esa región la temperatura
es muy dulce y el frío no existe. Estaban tan cerca del equinocio que ambos pueblos
veían el ocaso, no solo de todo el carro de la Osa Mayor, sino también de los guardianes
del polo ártico. No tienen otra explicación de los grados polares. Hombres sin malicia y
sin sospechas durante toda la noche venían a nuestra nave con sus esquifes que llaman
Gallitas (como los Curianenses). Se subían a bordo. Esta gente llama las perlas Corixas.
Son celosos, pues si un extranjero los visita, colocan siempre detrás de sí a las mujeres, a
fin de que éstas miren como prodigios tales novedades. Se cree que entre los Cauchetenses el algodón sea abundante y crezca espontáneo, como entre nosotros los arbustos
silvestres. Por eso ellos lo utilizan para fabricar bragas, con que cubren sus verguenzas
en la mayoría de las regiones. Adelantándose por la misma costa, vieron que unos dos
mil hombres venían a su encuentro, armados a la usanza de ellos, para prevenir su
desembarco. Éstos han mostrado una naturaleza tan salvaje y feroz que jamás han
consentido trato o relación con nosotros, los cuales, satisfechos con las perlas conseguidas, volvieron a su lugar de origen. Durante unos veinte días más permanecieron con los
Curianenses, saciando su vientre con manjares exquisitos. No me parece fuera de lugar
rememorar aquí lo que les ocurrió al avistar el litoral de Paria durante el viaje de regreso.
Se toparon con una flotilla de 18 canoas de caníbales que iban a caza de hombres, al lado
de la Boca del Dragón y del seno ya mencionados, del golfo de Paria. Al ver a los nuestros,
los caníbales atacaron la nave y la rodearon sin temor, descargando saetas y proyectiles.
Pero nuestras máquinas de guerra les atemorizaron a tal punto que casi en seguida
huyeron. Los persiguieron en una chalupa y alcanzaron a coger una canoa. Mientras los
que estaban en ella escapaban a nado, apresaron a una y en ella a un caníbal y a un
hombre que en ella llevaban atado. Éste, llorando y haciendo señas con las manos, ojos
y cabeza les informó que esos malvados habían devorado a seis de sus amigos, después
de arrancarles cruelmente las entrañas y despedazarlos entre todos. Planeaban hacer lo
mismo con él al día siguiente. Los nuestros le dejaron hacer con el caníbal lo que quisiese. En preda al furor, se ensañó con su enemigo golpeándolo con palos, puñadas y
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patadas, sin satisfacerse de verle todo amoratado y exánime por los golpes. Le preguntaron acerca de la naturaleza y costumbres de los caníbales cuando van a la caza en tierras
ajenas y dijo que siempre llevan palos a cualquier lado que vayan. Que los clavan en el
suelo cuando desembarcan y colocan su campamento en su interior y pasan la noche
seguros así rodeados. En Curiana encontraron la cabeza de un caníbal que colgaba de la
puerta de un cacique, preservada como señal o trofeo, como una bandera o yelmo
quitado al enemigo. Aprendieron que en esa región hay grandes salinas. Colocan los
cadáveres de sus parientes sobre un lecho de juncos y le dan fuego lento para que se
consuman las carnes y se sequen los huesos dentro de la piel. Los conservan luego con
respeto como penates. Los nuestros refieren haber visto en ese lugar a un hombre y una
mujer conservados de esa manera. En el momento de volver a sus Reyes de Curiana, el
6 de febrero, se dieron cuenta que habían recolectado 96 libras de perlas de a 8 onzas,
quizás equivalente al valor de 15 sueldos. Enfilando hacia el mar abierto emplearon 61
días en el viaje de regreso (aunque sea más corto que desde la Hispaniola), pues las
corrientes continuas hacia occidente no sólo demoraban el navío, sino que a veces lo
hacían retroceder. Al fin llegaron, cargados de perlas (como si fuera paja). Pedro Alfonso, el piloto, de apellido Niño, fue acusado por sus compañeros de haberse quedado con
una gran porción de las perlas más valiosas, y de haber defraudado la hacienda real (que
requiere el quinto de todo). Fernando de Vega, varón muy erudito y de gran experiencia,
Gobernador de Galicia, donde había arribado Niño, le apresó. Después de mucho
tiempo en la cárcel, lo dejaron libre. Aún hoy afirma que no se le dio la parte correspondiente que le pertenece del botín. Muchas de esas perlas son como avellanas y son
parecidas a las orientales, pero de menos valor porque las perforaron torpemente. En
ocasión de una comida en casa del Duque de Medina Sidonia en Sevilla vi una perla de
más de cien onzas que le quisieron vender. Su belleza y brillo me encantaron, entre todas
las que el Duque me mostró. He aquí el provecho que podemos esperar en el transcurso
del tiempo de estas tierras y costas occidentales recientemente descubiertas, si ya en la
primera visita se han revelado muestras tales de su riqueza.
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Década, Libro 9

Libro Noveno de la Década Oceánica.
Vicente Yáñez, sobrenombrado Pinzón y Arias Pinzón, su sobrino--los dos hermanos
Pinzones habían acompañado a Colón en su primer viaje, pues habían sido contratados
por el Almirante como dueños de dos de las embarcaciones pequeñas (llamadas carabelas como dijimos antes)--ansiosos por explorar la extensión de las nuevas tierras, armaron a su costa cuatro carabelas en el Puerto (que los españoles llaman de Palos), de
donde eran originarios y que se halla sobre el Océano Atlántico. Depués de obtener de
los Reyes el permiso, levaron anclas desde Palos en los primeros días de diciembre de
1499. Palos dista 72 millas de Cádiz. Sus habitantes (sin excepción), gente marinera,
están acostumbrados a la navegación continua. También los Pinzones en primer lugar
navegaron hacia las Afortunadas por la ruta de las Cassitérides, o sea las islas llamadas de
Cabo Verde (que otros llaman las Gorgonas Meduseas). Dirigieron su rumbo al sur.
Saliendo el 1º de enero de la isla llamada Santiago por sus dueños Portugueses, ofrecieron su proa al viento ábrego, que sopla a sudoeste y es intermedio entre el austro y el
céfiro. Cuando calcularon que habían navegado durante 300 leguas siguiendo ese viento,
y ya no veían el polo ártico, según cuentan, su desaparición fue seguida por una tempestad terrible de vientos, remolinos y oleajes. Siguieron avanzando (aunque con mucho
peligro) por 240 leguas en la dirección del mismo viento desde el punto del polo ártico
que ya no se veía. Que la región ecuatorial esté habitada o sea inaccesible, dejo que lo
discutan algunos con los poetas, filósofos y cosmógrafos. En verdad los marinos afirman que muchos pueblos la habitan, mientras los antiguos escriben que no se puede
habitar por la perpendicularidad de los rayos del sol. Hubo algunos empero en la antiguedad que trataron de demostrar que es habitable. Al preguntarles a estos marinos si
pudieron ver el polo antártico, respondieron no haber observado ninguna estrella semejante a las del polo ártico, identificable cerca del otro polo. Al contrario, me informaron
que había estrellas muy diferentes y una faja de vapor que obscurecía el horizonte. Creen
que en medio de esa región se levante una preeminencia que impide que se vea el polo
antárctico hasta que no se supera, pero aún así que vieron estrellas muy distintas de las
que se ven en nuestro hemisferio. Como me lo cuentan te lo cuento. Son Davos, no
Edipos. Al fin, el 26 de enero vieron tierra desde lejos y, al observar el agua turbia,
echaron la sonda y midieron una profundidad de 16 codos (que el vulgo también llama
brazas). Se adelantaron y desembarcaron. Se quedaron allí dos días (y en ese tiempo no
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encontraron a ningún hombre, a pesar de ver sus huellas en la playa), grabaron en
árboles y rocas cercanas al litoral los nombres de los Reyes y los suyos propios, con el
anuncio de su llegada y luego se alejaron. No muy lejos de allí, guiándose por unos
fuegos que veían brillar en la costa, encontraron indios que pasaban la noche al descubierto, como en campamento y optaron por no molestarlos (hasta que se hiciese de día).
Al salir del sol cuarenta armados de los nuestros se dirigieron hacia ellos que con un
grupo de treinta y dos vinieron hacia ellos con arcos y flechas, preparados a pelear,
seguidos por los demás indios, armados de la misma manera. Refieren que esos indios
son más altos que los Germanos y los Panonios. Miraban a los nuestros con caras
feroces y actitud de amenaza. Los nuestros no reaccionaron con sus armas, no sé si por
miedo o para evitar que se escaparan. Trataron de atraerlos con dones y buenas palabras.
Sin embargo, resueltos a no establecer algún trato con los nuestros y a recibir alguna
conversación, ellos lo recibieron todo, palabras y gestos, con actitud agresiva y al fin
ambas partes se retiraron. Pero en medio de la noche los indios huyeron, abandonando
el lugar en el que se habían establecido. Creen que sea gente nómada, como los Escitas
que buscan con sus mujeres e hijos a los productos de la tierra, sin morada fija. Algunos
aseguran que las huellas que dejaron en la arena, después que se midieron, son casi el
doble de una de los nuestros de estatura mediana. Al seguir navegando hallaron un río,
pero carecía de la profundidad necesaria para permitir navegar con las carabelas. Para
explorar esa tierra enviaron cuatro chalupas de servicio, cargadas con gente armada.
Sobre una altura cercana descubrieron una multitud de indios, a los que, con un soldado
enviado como representante, invitaron a hablar. Les pareció a los nuestros que los indios
intentaban apresar al soldado, porque cuando éste les arrojó, para que se acercaran, un
cascabel, ellos también le tiraron desde lejos un palo dorado, de aproximadamente un
codo, y cuando él se agachó para recogerlo lo rodearon de golpe con intención de
apoderarse de él. Nuestro infante se defendió con el escudo y con su espada hasta que
los nuestros le socorrieron con los botes. Y ya que me acucias con tu inminente partida,
te diré en pocas palabras que perecieron ocho de los nuestros y muchos más quedaron
malheridos, víctimas de las flechas y de las armas arrojadizas de los indios. Dentro del
río rodearon a las chalupas, trabando combate cuerpo a cuerpo de forma temeraria. Se
afferraban desde su orilla a los bordes de los botes, y morían como ovejas (al ir desnudos), por los golpes de lanza y de espada, pero no se rendían. Lograron arrebatar a una
embarcación, vacía de gente, a cuyo jefe ya habían matado de un saetazo. Los demás
huyeron. Finalmente los nuestros abandonaron a esos indios belicosos. Costeando la
tierra se dirigieron tristes (por la muerte de los compañeros) en dirección norte. Después
de recorrer cerca de 40 leguas llegaron en un mar de agua dulce que les permitió rellenar
sus toneles. Al buscar el motivo de ese fenómeno, descubrieron que desde montes muy
altos bajaban con gran fuerza varios ríos de corrientes impetuosas. Afirman que en ese
mar dulce hay muchas islas, florecientes por la riqueza del suelo y muy pobladas. Dicen
que en esa tierra los indios son pacíficos y sociables, pero no fueron de gran utilidad
para los nuestros, al no conseguir ninguna ganancia, ni oro, ni piedras preciosas. Por eso
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decidieron llevarse de allí a 36 cautivos. Los indios llaman esa región Mariatambal, pero la
que está a oriente del río se llama Camamoro, y a occidente Paricora. Los indios de allí les
informaron que en el interior de esa costa había una cantidad no deleznable de oro. Se
adentraron pues hacia la parte norte del río (por la dirección del álveo) y volvieron a ver
el polo ártico. Toda aquella costa pertenece a Paria (cuyo descubrimiento se debió a
Colón, como ya dijimos), rica en perlas. Afirman que esa costa es la continuación y
forma un todo con la Boca del Dragón (que mencionamos en otro lugar) y las demás
playas, como Cumaná, Manacapana, Curiana, Canchieto y Cuchibachoa, a la que considera
parte de la India de la región del Ganges, pues no se explica cómo un territorio tan
extenso pueda ser isla, aunque todo el orbe, en un sentido muy amplio, puede cosiderarse isla. En muchos bosques en las islas del Golfo de Paria hallaron árboles rojizos, que
los italianos llaman verzino y los españoles brasil, del que trajeron más de tres mil libras.
Afirman que el de la Hispaniola es mucho mejor para teñir la lana. Navegando con el
viento aquilón (llamado por los españoles noroeste y por los italianos griego), superaron
muchas islas desiertas por el peligro de los caníbales, pero fértiles. Desembarcaron en
muchos lugares y hallaron señas de muchos pueblos destruidos. En algunos lugares
vieron hombres, pero estaban atemorizados y preparados a huir en cuanto avistaban un
navío extranjero, e iban sin rumbo, habiendo abandonado sus moradas por temor a las
insidias de los caníbales. Muy a menudo encontraban árboles muy grandes, productores
de la cañafístula (que es su nombre vulgar). Se dice que no es inferior al remedio que se
les pide a los farmacéuticos como remedio para la fiebre; pero al reanudar su viaje aún
no había madurado (prefiero creerles a ellos y otros que dicen lo mismo, antes de tener
que investigar con cuidado para averiguarlo). Charlan también que hay allí árboles muy
grandes, a tal punto que los brazos de 16 hombres que intenten rodearlos cogidos de la
mano no pueden abarcarlos. En esos árboles descubrieron un animal monstruoso, con
hocico de zorro, cola de cercopiteco, orejas de murciélago, manos humanas, pies de
mono que lleva sus hjos doquiera que vaya en una bolsa exterior en el vientre, como
bolsillo grande. Tú también viste este animal, aunque muerto, le diste vueltas, lo observaste y admiraste la bolsa, que es otro vientre, como un recurso extraordinario de la
naturaleza, que les permite proteger a los hijos, al llevarlos consigo, contra los cazadores
o de ataques de otros animales violentos y feroces. A los que lo han observado les
parece que este animal siempre lleva sus crías en esa bolsa-vientre, sin que salgan sino
para mamar o jugar hasta que no sean capaces de buscar su alimento por sí mismos. Los
nuestros habían capturado el animal con sus crías, pero los pequeños murieron en
seguida en las naves. Durante algunos meses la madre sobrevivió, pero al fin sucumbió
ante el cambio de clima y de alimento. Ya hemos hablado bastante de este animal.
Volvamos a los protagonistas de la hazaña. Los dos Pinzones, tío y sobrino, sufrieron
muchas penas en este viaje. Por la costa de Paria recorrieron cerca de 600 leguas, superando (en su opinión) la ciudad de Catayo y el Ganges en la costa índica, cuando en el
mes de julio fueron sorprendidos en esas regiones por una tempestad tan grande, que
ante sus mismos ojos hundió en pocos momentos a dos de las cuatro carabelas, la
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tercera se la llevó en pos del viento, arrancándola del ancla y haciéndola desaparecer, y la
cuarta sacudió con tanta violencia que por momentos no se abrieron las juntas de las
tablas. Ya no tenían esperanza de salvarla y, después de reunirse a consejo, habían
resuelto construir casas en esas regiones, o dar muerte a todos los indios del vecindario
para evitar que, al comunicarse la noticia de su presencia allí, se precipitasen allí para
destruirlos. Pero mejoró el tiempo. Al pasar la tormenta, volvió la carabela con una
tripulación de 18 hombres, y la que estaba anclada se salvó ante sus ojos. Volvieron a
España con estas dos naves. El 30 de septiembre, maltrechos por el oleaje, y después de
perder muchos de sus compañeros, volvieron a su tierra natal de Palos, junto a sus
mujeres e hijos. Trajeron muchos pedazos de árboles que creen que sean cinamomo y
jenjibre, aunque no sea muy útil pues no está curado, y usan esta excusa para justificarse
de no haber encontrado en ningún lado objetos preciosos. Pero tu amigo Bautista Elisio,
filósofo famoso y no menos famoso médico, si no me equivoco, nos dijo que tuvo entre
manos piedras traídas desde allá, cogidas en las playas de esas regiones y que, en su
opinión, eran verdaderos topacios. Otros navegantes les han seguido la pista, ansiosos
de emular a sus vecinos. Exploraron grandes distancias hacia el sur, pero recorriendo
tierras ya descubiertas y detrás de las rutas del Almirante Colón a lo largo de costas
conocidas, como las de Paria. Encontraron también la cañafístola y la otra planta valiosa
para aliviar con sus evaporaciones el dolor de cabeza, que los españoles llaman blanco de
aire. Sobre estas cosas no he sabido ninguna otra novedad digna de tu atención. Y al
apremiarme de nuevo con la noticia de tu partida, concluiré este libro no sin enviarte,
para completar la Década presente, otro [libro] consagrado a las vanas supersticiones de
la Hispaniola. Ya sé muy bien que la mía no es una década de Tito Livio y ello se debe a
que tu Mártir no se ha beneficiado del espíritu del paduano, según la concepción pitagórica. Si estos montes, que están por parir, diesen algo más, ya lo sabrás. Por ahora entérate de las creencias falsas de las islas, muy superiores a las verdaderas ficciones de
Luciano, tan celebradas entre la gente, a pesar de sus niñerías y de haberlas discutido su
autor para divertirse o para burlarse de los que le creyeron.
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Década, Libro 10

Libro Décimo de la Océana.
Mucho tiempo vivieron los nuestros en la Hispaniola antes de enterarse que los indios
creían en más cosas que los meros astros celestes o si tenían alguna creencia. Hemos
dicho otras veces que daban culto a los cuerpos visibles en el cielo. Cuando los trataron
con más intimidad y entendieron sus lenguas, pudieron averiguar que los indios seguían
unas ceremonias particulares y observaban varios ritos. Me he propuesto sacar informaciones de los escritos de un fraile de nombre Ramón, dejando de lado otros de menor
importancia. Este fraile, al que Colón había ordenado que viviese por un tiempo largo
entre los caciques de la Hispaniola para enseñarles la doctrina cristiana, escribió en
español un libro sobre las creencias religiosas de la isla. He aquí las cosas más notables.
Adoran imágenes en público porque creen que de noche se aparecen fantasmas que los
llevan a errar. Con algodón que rellenan fabrican efigies humanas sentadas que se parecen a los fantasmas nocturnos (que nuestros artistas pintan en las paredes). Al haber
visto a cuatro de esos simulacros que se te enviaron por mis instrucciones, podrás
describirlos al rey tu tío mucho mejor de lo que podría yo con mis palabras, y decirles su
tamaño y su parecido con los fantasmas. A esos simulacros los indígenas los llaman
Zemes. Los más pequeños se parecen a demonios y los ciñen en la frente (cuando entran
en batalla) y es por eso que llevan los cordeles que has notado. Creen que obtienen que
llueva por intercesión de estos zemes (cuando les falta la lluvia), o que haya sol (cuando
lo necesitan), pues creen que son los enviados de un ser único, infinito, omnipotente e
invisible. Cada cacique tiene un zeme diferente al que rinde culto. Los avos dieron al
dios eterno del cielo el nombre de Iocaúna y Guamaónocon. Afirman que el dios tiene una
madre con cinco nombres: Atabéira, Mamóna, Guacarapíta, Iiélla y Guimazóa. Oye lo que
balbucean del origen del hombre sobre la tierra. En la isla hay una región llamada Caúnana y en ella hay una montaña con dos cuevas de las que creen que salió el género humano: de la boca más ancha la mayoría de los hombres, de la más pequeña el resto de los
hombres. La roca en la que se abren las cuevas se nombra Caúta; la cueva más grande la
llaman Cazibaxaguá y la menor Amaiáuna. Sostienen con ingenuidad que antes que el
género humano saliera de allí un hombre de nombre Machóchael cuidaba las bocas de las
cuevas. Habiéndose Machóchael alejado demasiado porque estaba muy curioso de ver, el
sol, cuya vista él no podía ver en absoluto, le sorprendió y, según cuentan, se quedó
convertido en piedra. Similar a ésta son otras tonterías que cuentan de otros muchos,
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como por ejemplo que, habiéndose alejado de la cueva con intención de pescar durante
la noche, siendo la distancia tan grande que no les había sido posible volver antes de la
salida del sol, que no les era permitido contemplar, quedaron transformados en árboles
mirobálanos, que nacen en esa tierra en abundancia y espontáneamente. Además dice
que un jefe llamado Vaguonióna mandó desde su cueva a pescar, después de dejar encerrados en la cueva a sus familiares, a uno que, por haber visto el sol antes de volver, se
convirtió en ruiseñor y cada noche vuelve a quejarse de su metamórfosis en pajarillo, y
de su triste suerte, solicitando la ayuda de su señor Vaguonióna. Explica así el canto
nocturno del ruiseñor, pero calla sobre las otras aves. Conmovido por el dolor de la
pérdida de su pariente, al que quería entrañablemente, Vaguonióna abandonó en la
cueva a los hombres y sacó de ella solamente a las mujeres con las criaturas de pecho. Se
cuenta que a las niñas las dejó en una de las islas de aquella región, que llamaban Matinino, llevándose consigo a los varones, y que estos infelices acosados por el hambre a la
orilla de un río y gritando toa, toa, es decir, mama, mama, se transformaron en ranas y por
eso les quedó esa voz a dichos animales en primavera. Explican así que en esas cuevas,
desde donde surgieron y se desparramaron los hombres en la Hispaniola, sólo quedaron
varones sin hembras. Cuentan además que el mismo Vaguoniona, errando por muchos
lugares y protegido de toda metamórfosis por gracia especial, descendió hasta una mujer
hermosa que él había visto en el fondo del mar, y que ésta le regaló una piedrecilla de
mármol que llaman Cibas y ciertas conchas de reflejos amarillentos como latón, que se
llama Guanino. Hicieron collares con ellos, considerados sagrados hasta el presente. Los
hombres que como hemos dicho habían quedado en las cuevas sin mujeres, dicen que al
salir de noche para bañarse en las albercas llenas de agua de lluvia (como es su costumbre), vieron de lejos algunos animales parecidos a mujeres que, como escuadrones de
hormigas, trepaban sobre los árboles mirobálanos. Corrieron hacia esos animales y
lograron atrapar algunos, pero como anguilas se les escapaban por entre los dedos. Por
consejo de los ancianos decidieron entonces reunir a los sarnosos y leprosos que hubiesen entre ellos, para que con sus manos callosas y llenas de escamas pudiesen retener la
presa. A estos hombres los llaman Caracaracoles. Salieron de caza y se quedaron con sólo
cuatro de los animales capturados, pero al querer cohabitar con ellos se dieron cuenta
que carecían de órganos sexuales femeninos. Convocando a los ancianos de nuevo, les
preguntaron qué debían hacer, y así recurrieron al ave pico verde que con su pico agudo
le abriese una hendidura entre las ingles, mientras los Caracaracoles, u hombres callosos,
las mantenían con las piernas separadas. El picoverde, llegado en el momento oportuno,
le abrió el sexo y de esta manera ingeniosa la isla obtuvo las mujeres necesarias y los
hombres se procuraron descendencia. Por fin deja de probar admiración por lo que la
Grecia reveladora nos contó en tantos volúmenes sobre los Mirmidones generados por
las hormigas. Estas historias y otras semejantes dejan satisfechos a tantos sabios que
desde sus cátedras y estrados las cuentan con ademán sereno y rostro tranquilo a las
turbamultas simples y maravilladas, como si fueran misterios sagrados. El origen del mar
es cosa más seria. En esto dicen que en la isla antiguamente había un hombre muy
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poderoso de nombe Iaia, que al morírsele su único hijo varón, lo enterró en una calabaza
como si fuera el sepulcro. A los pocos meses, no pudiendo resistir el dolor por la pérdida del hijo, fue a ver la calabaza, y, al abrirla, de ella salieron grandes ballenas y cetáceos,
por lo que informó a sus vecinos que en la calabaza se encerraba el océano. Movidos por
esta noticia, cuatro hermanos jóvenes que habían nacido del mismo parto, durante el
cual la madre había muerto, fueron en busca de la calabaza para obtener pescados y la
levantaron entre sus manos. Sobrevino Iaia que venía a menudo para visitar a su hijo que
estaba encerrado allí; los jóvenes, asustados al ser sorprendidos cometiendo un sacrilegio
y un hurto, y como admiraban mucho a Iaia, al huir apresuradamente, se les cayó la
calabaza de las manos, que se quebró por su peso y de las grietas el mar se esparció y
rellenó los valles. La llanura vasta que ocupaba todo el mundo insular con su sequedad,
quedó sumergida, y a la inundación sólo escaparon los montes que hoy constituyen las
islas que contemplamos. Este es, ilustrísimo Príncipe, el origen del mar y es digno de
proclamarse, pues ellos estiman en mucho el que ha aprendido a recitar estas leyendas.
Refieren también que, por temor a Iaia, los cuatro hermanos erraron por mucho tiempo
en muchos lugares, al punto que estaban por perecer de hambre, por temor a quedarse
en cualquier lugar fijos. Al sentir el acoso cruel del hambre, se allegaron a la casa de un
panadero en busca de Cazabi, es decir, de pan, pero dicen que el panadero les escupió
con tanta violencia que al primero que entró y cogió le salió un tumor con una hinchazón tan grande que casi lo mató. Al tomar una piedra, por consejo de sus hermanos,
abrió la hinchazón y de ella salió una mujer con la que todos cohabitaron y así tuvieron
hijos e hijas. Escucha ahora algo más agradable, oh ilustrísimo Príncipe. Existe una
cueva llamada Juanaboina, en el territorio de un cacique de nombre Machinech. La adoran
y reverencian con más devoción que los antiguos Griegos adoraban a Corinto, o a Cirra,
o Nisa y la adornan con variadas pinturas. A su entrada hay dos zemes esculpidos, a uno
llaman Bintaitel, al otro Maroho. Al preguntárseles por qué mantienen un culto tan profundo para esta cueva, respondieron que era porque de allí habían salido el sol y la luna
que alumbraban el mundo. Visitan esas cuevas en peregrinación, como nosotros visitamos a Roma, al Vaticano, cabeza de nuestra religión, o a Compostela y Jerusalén, sepulcro de Jesús. Están sumidos en otro tipo de superstición al creer que los muertos erran
de noche y se comen la fruta guanaba que nosotros conocemos como membrillo. Dicen
que se meten en las camas de los vivos y que engañan a las mujeres porque se visten de
forma masculina, parece que las van a poseer, pero en el momento del coito desaparecen. Cuando alguien se percibe que hay algo extraño en su cama y piensa que es un
muerto, evita el peligro al tocarse el vientre porque creen que un muerto puede entrar en
el cuerpo de un vivo y tomar todas las partes del cuerpo, menos el ombligo y al tocarlo
desaparece. Creen que los muertos salen de noche al encuentro de los vivos, sobre todo
en los caminos públicos. Si el caminante los enfrenta sin miedo el fantasma desaparece,
pero si muestra temor los aterrorizan tanto que algunos se han quedado lisiados e incapacitados por el temor. Si se les pregunta el por qué de todos estos ritos y tradiciones
inútiles, contestan que es una herencia de sus mayores, que se conservan desde tiempo
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inmemorial en versos que no se pueden enseñar a nadie, excepto a los hijos de los
caciques, versos que aprenden de memoria, pues nunca han conocido la escritura. Al
cantarlos en los días de fiesta (al pueblo que se entrega a la danza) lo ofrecen como
solemnidades sagradas. Tienen un instrumento de madera, cóncavo y armonioso que
resuena al percutirse como el atabal. Les llenan de supersticiones sus brujos, que ellos
llaman Bouito, que también son médicos, que engañan a la multitud ignorante de mil
maneras, haciéndole creer, para aumentar su autoridad ante ella, que son capaces de
hablar con los mismos zemes y que predicen el futuro. Si algún enfermo llega a sanar, lo
persuaden que ha sanado por concesión del zeme. Cuando toman cargo de la salud de
un personaje importante los bouitos ayunan y se purgan y mascan una hierba embriagante que, tomada en pólvora, los enloquece como furias, haciéndoles creer que han oído
muchas cosas de los zemes. Al visitar al enfermo se ponen un hueso en la boca, o una
piedrita, o un pedacito de carne, hacen salir de la habitación a todos, excepto a uno o
dos que el mismo paciente elige. El bouito da varias vueltas alrededor del enfermo,
desfigurando su cara con gestos y muecas horribles, torciendo sus labios y su nariz; le
sopla en la frente, en las sienes en el cuello, absorbe su aliento y afirma que le ha quitado
el mal de las venas. Luego comienza a masajear los hombros, muslos y piernas del
paciente, retira de los pies las manos entrelazadas y, manteniéndolas juntas, corre hacia
la puerta abierta, las separa y las sacude afirmando que ha espantado el mal y que el
enfermo pronto quedará sano. Acercándose a la espalda del enfermo le saca de la boca,
como un prestidigitador, el pedacito de carne, mientras le grita: “He aquí lo que habías
comido demás; ya vas a curarte porque te lo he quitado.” Pero puede aún engañar más al
enfermo y le dice que su zeme está enojado con él, o porque no le ha costruido un
templo, o porque no le ha venerado como se debía, o porque no le ha reservado alguna
propiedad. Si el enfermo muere, sus parientes tratan por medio de hechizo de saber si ha
muerto porque así era la voluntad del destino, o por descuido del bouito, al haberse
descuidado éste en su ayuno, o en suministrar el remedio justo. Si se comprueba que el
fallecimiento es culpa del bouito, se vengan. Si las mujeres se apoderan de la piedrecilla
o hueso que el bouito llevaba en la boca, lo guardan en pañuelos porque creen que es de
gran poder en el parto. Esas piedrecillas para ellas tienen la misma función que los
zemes. Según los isleños, los zemes varían. Algunos, siguiendo el consejo de sombras
nocturnas aparecidas entre los árboles, los construyen de madera. Si tuvieron su respuesta entre las rocas los esculpen de mármol. Otros se veneran entre raíces, como si los
encontraran en el pan. De la misma manera que los antiguos paganos pensaban que las
dríadas, hamadríadas, sátiros, panes y nereidas protegían las fuentes, las selvas y el mar,
y a cada cosa asignaban su dios, que les sirviese de numen protector, así estos isleños
juzgan que los zemes, rogados, escuchan sus deseos. Cuando los caciques los consultan
para saber el éxito de una guerra, de los víveres o de su seguridad, entran en la casa
dedicada a ellos, y una vez allí, absorbiendo por las narices la Chohobba (así se llama una
hierba que los embriaga, que también los bouitos comen para enloquecerse), en seguida
comienzan a gritar, al parecerles que las casas son dadas vueltas y los hombres caminan
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con la cabeza. La fuerza de este polvo es tanta que puede enloquecer a alguien para
siempre. Cuando la locura se le pasa, se arregla cabizbajo con la cabeza en las rodillas y
después de estar un tiempo en esta posición levanta la cabeza y empieza a balbucir
palabras sin sentido. Los caciques que le rodean (ningún plebeyo se admite a la ceremonia), le gritan su agradecimiento y le piden que les diga qué es lo que ha visto y qué le
han dicho los zemes. Abriendo la boca, él dice que en su delirio ha estado hablando con
el zeme durante todo el tiempo, y como poseido del delirio les dice que el zeme le ha
predicho la victoria o la ruina (si fueran al combate con sus enemigos), el hambre o la
abundancia, la peste o la salud y todo lo que se le ocurre decir. ¿Aún te asombras, o
ilustrísimo Príncipe, después de escuchar esto, que el espíritu de Apolo agite con su
furor a las Sibilas? Y ¡pensabas que la antigüedad supersticiosa había desaparecido! Ya
que hemos tratado a los zemes me parece que sea oportuno comentar sobre lo que se
dice de alguno de ellos. Se cuenta que un cacique de nombre Guanareto, tuvo un zeme
cuyo nombre era Corochoto, que se cree que con frecuencia bajaba, rompiendo sus ligaduras, de la parte más alta de la casa donde su amo lo mantenía encerrado, sea para cohabitar, o para comer, o para esconderse, ocultándose durante días por haberse ofendido que
Guanareto le había defraudado en su culto y ceremonias. Cuentan además que en el
pueblo de Guamareto nacen niños con dos coronas, de vez en cuando, que se cree sean
hijos de Corochoto, que Guanareto fue vencido en combate por sus enemigos, que su
palacio y cosas fueron devastados y destruidos con hierro y fuego, pero Corochoto, al
incendiarse la casa, se liberó de sus ataduras, se escapó ileso por la distancia de un
estadio y luego lo encontraron. Tienen otro zeme, de nombre Epileguanita, hecho de
madera y cuadrúpedo, que del lugar donde le rendían culto huía a los bosques. Al notar
sus escapatorias formaban escuadras para buscarle y le llamaban suplicando y cuando lo
encontraban lo llevaban de nuevo religiosamente al templo que le habían construido. Se
quejan que cuando los cristianos llegaron a la isla desapareció y no se le encontró más,
por lo cual coligieron la ruina de su patria. Esto es lo que cuentan los ancianos. Veneraban otro zeme de mármol, de sexo femenino al que asistían dos ministros de sexo
masculino. Por orden de este zeme femenino, uno de los ministros hacía de pregonero
de los otros zemes que, mandados por ella, cooperaban para conjurar los vientos, las
lluvias y las nubes. El otro, como cuentan, obedeciendo a la misma, conjuraba en los
valles las aguas que se precipitaban de los montes, para que se derramaran con fuerza y
devastaran los campos si los indios no la veneraban con los honores debidos y requeridos. Escucha, ilustrísimo Príncipe, otro cuento digno de memoria y con el que cierro
este libro. En la isla los nuestros hallaron una tradición infausta sobre la existencia de
dos caciques en los tiempos anteriores (uno de los cuales era el antepasado del Guarionex que hemos mencionado tan a menudo), que por cinco días se habían abstenido de
comer o beber, para obtener de los zemes alguna revelación sobre el porvenir. Se habían
hecho aceptables a los zemes con este ayuno, y por eso dijeron que en la respuesta a su
pedido, los zemes les habían dicho que al cabo de pocos años llegarían a la isla gente
cubierta de vestidos, que habrían de destruir sus creencias y ceremonias en la isla, mata-
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rían a sus hijos o los esclavizarían. Los más jóvenes, creyendo que la predicción se
refería a los caníbales, decidieron ponerse a salvo huyendo, al avistarlos, y cada vez
huyendo, nunca trabaron combate con ellos. Pero, cuando los españoles llegaron a la
isla, poniendo juntas todas las predicciones, se dieron cuenta que eran los que se habían
profetizado por los zemes. Su creencia era correcta, pues ya están sometidos todos a los
cristianos y, sin excepción, los rebeldes, muertos, sin que quede ya memoria de los
zemes, a los que se han transportado a España para que nosotros conociésemos su fin y
los engaños tramados por sus demonios. De ellos, tú, ilustrísimo Príncipe, gracias a mi
diligencia, has visto ya varios. Dejo de decir otras muchas cosas, porque me has comunicado que mañana, sin falta, debes volver a tu patria, acompañando a tu tía mayor la
reina, que acompañaste aquí por orden de tu tío el rey Fadrique. Tú estás listo para tu
viaje y yo estoy agotado. Quédate con Dios y acuérdate de tu Mártir a quien pediste, en
nombre de tu tío Fadrique, para que eligiera algunas noticias de su gran colección.
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Epílogo

Epílogo Perpendicular de la Década Oceánica de Pedro Mártir de Anglería Milanés a Iñigo López de
Mendoza, Conde de Tendilla.
Desde el comienzo mismo y aún reciente el plan de Colón de intentar la empresa oceánica, amigos y príncipes me exhortaban con sus cartas desde Roma para que yo escribiese
lo que había sucedido, declarando la gran admiración que le había causado la noticia del
descubrimiento de nuevas tierras y gentes completamente desnudas, contentas de su
estado natural, con el ardiente deseo que tenían de conocer detalles de estas cosas.
Cuando los franceses echaron al hermano Luis de Milán, la mala suerte sumió en la
desgracia a Ascanio, la autoridad del cual me exhortaba a seguir escribiendo y no soltar
la pluma de la mano ni por un momento. Le había dedicado los dos primeros libros de
esta Década, además de otras muchas obras de mis comentarios que, aún inéditos, algún
día verás. El mismo viento de la fortuna derribó a Ascanio del poder y apartó mi ingenio
de la actividad de escritor. Atormentado por las tempestades, Ascanio dejó de persuadirme y mi pasión por la investigación cesó, hasta que en 1500, mientras la corte estaba en
Granada, donde tú eras virrey, el cardenal Luis de Aragón, sobrino, por parte fraterna,
del rey Federico, que también se encontraba en la misma ciudad con la reina de Nápoles,
hermana del Rey Católico, me entregó una carta, que el rey Federico me había escrito,
exhortándome a continuar la narración comenzada en los dos libros de cartas dedicados
a Ascanio, pues ambos me confiaban haber leído los dos libros de epístolas que yo había
escrito a Ascanio. Como sabes, yo no estaba bien de salud en ese momento, no obstante
lo cual acepté el pedido y me puse a la obra. Del gran acervo de cosas que he aprendido
por la relación que he aprendido directamente de los protagonistas que las han descubierto, he seleccionado las que son dignas de memoria. Pero ahora, supuesto que te has
empeñado en arrancarme un ejemplar completo de mis obras, he decidido añadir brevemente lo que se ha descubierto desde el citado año de 1500 hasta éste de 1510, en el que
estamos. Durante estos diez años un gran número de navegantes ha explorado las
costas, siguiendo los descubrimientos de Colón. En verdad, explorando sin interrupción
las costas del Golfo de Paria, que, según el Almirante, hacían parte del continente índico,
algunos se encontraron con dos regiones nuevas, Beragua y Urava, ricas en oro y en
especias, pero antes tuvieron que enfrentarse a una lucha dura. En otras tierras los
indios, aunque desnudos, derrotaron a los nuestros, destruyendo enteras escuadras, pues
son belicosos y combaten con flechas envenenadas y estacas aguzadas al fuego. Encon-
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traron animales y pájaros diferentes de los nuestros. Sobre todo las aves son distintas.
En muchos lugares había murciélagos no menores que palomas que, al ponerse el sol,
volaban con furia contra los nuestros y se ensañaban contra los heridos, infligiendo en
ellos mordeduras ponzoñosas, obligándolos a huir de allí como si los atacasen las arpías.
Una noche, mientras algunos estaban durmiendo en un lugar sobre la playa, salió del mar
un animal marino monstruoso que, agarrando por la cintura subrepticiamente a uno de
ellos, lo substrajo ante los ojos de sus compañeros, sin que ellos pudiesen socorrerle,
mientras él gritaba, ni pudieron prevenir que la bestia se sumergiera con su víctima en el
agua. El Rey tiene planes para establecerse en estos territorios y levantar fortalezas y
algunos, con la ambición de someterlos y dominarlos, le están rogando al monarca que
se les confíe esa empresa. Las distancias son grandes y la extensión de las tierras enormes. Concluyen que estas regiones, sea continente, sea islas, tienen una superficie más
de tres veces que toda Europa, sin contar las que los Portugueses han descubierto hacia
el sur, que también tienen una extensión muy grande. En estos tiempos se debe alabar a
España por haber revelado a los contemporáneos, la existencia de tantos millones de
antípodas que hasta hoy estaban ocultos, proveyendo a los ingenios amplia materia para
escribir. Yo he sido el que ha abierto el camino, al juntar sin elegancia, sea por la incapacidad de vestir mis obras con ropa más elegante, sea por la falta de experiencia en escribir cosas históricas, sino sólo con intención de satisfacer, por intermedio de las epístolas
escritas a vuelapluma, a amigos a los que no me era permitido negarles lo que me pedían.
Reconocen que el pan de la Hispaniola tiene poco alimento para los que están acostumbrados al tipo de trigo nuestro. Esto causa debilidad en los hombres. Para remediarlo el
Rey ha ordenado que se siembre en varios lugares en distintas épocas del año, porque la
planta crecía mal, daba mucha paja y pocas espigas. Las hierbas tampoco tiene la fuerza
y el vigor de las europeas. Crecen altas y engordan el ganado, pero la carne es desabrida,
y parece no tener sangre. Los puercos en cambio crecen muy bien, fuertes y sabrosos,
pues comen algunas bellotas nativas de la Hispaniola de las que gustan mucho. En las
carnicerías no venden otra carne. Se han multiplicado y al escaparse de los guardianes se
han hecho montaraces. No hay necesidad ya de que se traigan más cuadrúpedos ni aves
a esta isla. La cría de los animales domésticos son generalmente más grandes de los
padres, aunque sólo coman hierba, sin cereales. Por ahora es suficiente con la Hispaniola. Examinemos la isla vecina. Se sabe ahora que Cuba, que por mucho tiempo se creyó
continente por su extensión, es una isla. No nos extrañemos que los nativos, durante las
exploraciones, dijeran que no tenía fin, pues era gente que iba desnuda, contenta con su
estado natural, sin preocuparse por sus vecinos, ni se preguntó jamás si bajo la bóveda
celestial había otra cosa que la tierra que sus pies pisaban. De este a oeste Cuba es más
larga que Hispaniola, pero menos ancha de norte a sur, contra la opinión corriente. En
relación a su longitud es muy estrecha. Es una tierra en general alegre y fértil, pero no
abunda en oro. No muy lejos de la Hispaniola, hacia el oriente, hay una isla menos de la
mitad de su tamaño, que los españoles llamaron San Juan, casi cuadrada. Se sabe que hay
minas muy ricas de oro, pero porque los nuestros están explotando la Hispaniola, aún
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no se han enviado mineros a San Juan, aunque ya haya planes para hacerlo. La producción de la Hispaniola sufre por la negligencia de los nuestros atentos sólo a la explotación del oro. Se hace del modo siguiente: a cada jefe español se le conceden uno o varios
caciques con sus súbditos. Según lo establecido en ciertas épocas del año, el cacique llega
con una escuadrilla de indios a la mina del que le manda. Se le dan las herramientas para
cavar. Se le da al cacique y a su cuadrilla un premio, además de la comida. Cuando
vuelven a sus campos, que deben cultivar para asegurar el sustento de la isla, se van
llevando uno un coselete, otro una camisa, el otro un sayo, otro un sombrero, pues les
gustan y ya no van desnudos como iban antes que llegaran los españoles. De esta maner
los indios trabajan en las minas y en los campos, como esclavos. Soportan el yugo con
disgusto, pero lo aguantan. Muchos de los indios, al llamarles sus caciques, como los
capitanes llaman a los soldados o obreros, huyen a los bosques y al monte, alimentándose de frutas silvestres y ocultándose para no someterse a ese trabajo en las minas. Pero
son dulces, se han olvidado de sus antiguas ceremonias, creen con piedad y rezan lo que
han aprendido de nuestra fe cristiana. Los jefes españoles instruyen en sus casas a los
hijos de los caciques que aprenden rápidos las costumbres y las letras castellanas y la
vida urbana. Cuando son adultos los envían a sus pueblos para que gobiernen a los
indios, especialmente si sus padres han muerto. Educados así, muestran su fe cristiana,
mantienen lazos de amistad con los nuestros y conducen a sus compatriotas alegres a las
minas que se hallan en dos regiones de la isla, una llamada San Cristóbal, a unas treinta
millas de la ciudad de Santo Domingo, la otra, a cerca de 90 millas, Cibao, donde está
Puerto Real. Son regiones muy grandes en las que, a flor de tierra, entre rocas y a cada
paso se encuentran pepitas o láminas de oro, a veces pequeñas, pero en algunos sitios
pesadas, pues las hay que superan trescientos pesos y aún más. Se halló una de 310
pesos, que, como ya dije, la traían al Rey en la nave en que regresaba el gobernador
Bobadilla, que naufragó por el exceso de hombres y de oro y se perdió con todos los que
en ella iban. La piedra a la que me refiero la vieron y tocaron más de mil personas. Hay
que considerar que al decir peso no me refiero a la libra sino a lo que allá en la Hispaniola llaman esa medida, equivalente al ducado y cuatro onzas de oro, o sea al castellano de
oro, según dicen los españoles. Todo el metal que se extrae de los montes Cibao y de
Puerto Real se lleva al pueblo llamado Concepción, donde hay unas oficinas en que se
recibe, se funde en barras y se separa la parte que corresponde al Rey, que es el quinto y
entregan a cada cual la porción que le corresponde por su trabajo. El oro que se coge en
la región de San Cristóbal lo llevan a las oficinas del pueblo de Buenaventura. En ambas
oficinas anualmente se juntan más de trescientos mil pesos de dicho metal. Si alguien es
culpable de fraude, por substraer o por no entregar lo que corresponde a los oficiales del
Rey, se lo castiga con la pérdida de todo el oro que tenga. A menudo ocurren pleitos
entre los mineros, y cuando el magistrado de la isla no los puede resolver, se llevan en
apelación ante el Consejo, cuya sentencia no es lícito desobedecer ni desvirtuar en todos
los reinos de Castilla. En la actualidad hay jueces de gran valía, todos nobles, de sangre
limpia, cristianos viejos cuyos nombres quiero dejar sentados aquí en el mismo orden
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con el que se sientan en el Consejo para decidir en los asuntos dudosos. El primer lugar
lo ocupa Juan de Silva, Conde de Cifuentes, gran Alférez Real, pariente tuyo, sujeto
principal, de ingenio digno de Catón, de vida integérrima, cultivador de las letras, que no
sabía perdonar a sí mismo ni a sus amigos, si cometían fraude. Es príncipe, o presidente,
como decís en el Consejo. Le rodean los demás, de acuerdo al orden establecido, pues la
ancianidad rige el orden de la jerarquía en el Consejo. Todos son doctores o designados,
lo que en España llaman licenciados, o designados con insignias; todos escogidos entre
los juristas de los reinos. Junto al presidente se sienta un veterano de nombre Pedro
Oropesa; le sigue Luis Zapata; después Fernando Tello; el cuarto asiento lo ocupa
García Moxica; el quinto pertenece a Lorenzo Carvajal; a su lado está Toribio Santiago;
sigue Juan López de Palacios Rubios; después Luis Polanco; detrás se sienta Francisco
Vargas, que es al mismo tiempo tesorero real. Los últimos sitios los ocupan dos sacerdotes, Sosa y Cabrero, peritos en derecho pontificio, quienes no pueden votar en ninguna
causa criminal. Sobre los hombros de todos éstos reposa la responsabilidad de litigios y
disputas que surjan. Pero volvamos a las nuevas tierras de las que nos hemos alejado.
Son tan numerosas, variadas y ricas que nuestros modernos españoles en nada ceden a
Saturno, o Hércules o a cualquier héroe antiguo que descubrió o civilizó nuevas regiones. ¡Oh cuánto más extendida verá la posteridad la religión cristiana! ¡Qué extensos
viajes los hombres podrán emprender! Mis palabras, sea de mis labios, que de mi pluma
no pueden expresar lo que siento acerca de esto. Concluyo pues este epílogo. Que estés
bien.
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[Folium 1, “rectum”]

5

10

Título de la portada de la Editio Princeps de 1511

P. Martyris angli // mediolanensis opera // Legatio Babylonica // Occeani decas // Poemata
Epigrammata // Cum preuilegio impressa Hispali cum summa diligentia per Iacobum Cromberger,
alemannum, anno millesimo quingentesimo. XI. mense vero aprili
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[Folium 1, “versum”]
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P. Martyr Anglus Mediolanensis Protonotarius Apostolicus Regius Consiliarius Inacho Lopeç Mendocio Tendille Comiti: litterarum cultori.
Bello paceque insignis comes salve. Distuli ad remittere operum in mea officina tam
libero quod irretito pede decussorum exemplaria: quae plurimas te diu cupujsse mihi
significasti: ut ea ceteris tuae bibliotecae voluminibus commisceres: quae habes in numera: quae fero reperi qui ea excriberet. Rari quippe docti in hac vestra curia. Ego namque
ineptum figo caracterem: et negligenter quae semel chartae commendaui: mea dextra
repingo. Est ingenio meo non mediocriter durum bis rem eandem exarare. Nunc vero
quom pervenustusque et orthographum librarium colligere mea haec sarcimenta licuit:
ex lituratis archetypis educta habeto, cum suis quoque prefationibus ad quos illa destinaverat hactenus: quorum ve imperio alias perdierunt. Quod vero Antonio Nebrissensi
Hispaniae speculo utriusque amico illa te commendaturum: ut impressorum amplis
subijciat? inquias: nescio utrum malim. Nobis ista servaremus cuperem: tum quia minoris fient si communia: tum etiam quia inepta incultaque, magis namque, ni fallor, carpemur a nuda textura: qoud laudabimur a vigilijs: et ea describendi, ne perirent, sollicitudine: unde in laborem non modo irritum sed insanum evadem? Tu ergo qui habes in hac
fabrica non infirmum ex Inacho de te, quando per tuis regibus apud Innocentius Pontificem Maximum orator itala bella sedasti cum iuvenescerem a me conscripto, cubiculum:
rei accuratae maturaeque consulito, nec te cura haec precipiter. Quia ambo iam senescamus: immineatque nobis et operibus letheum discrimem advertito. Satius namque est
latere quam incompitis populari dente corrodi aut rhinoceroteo cornu terebrari. Vale.
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[Folium 2, “rectum”]
Aelij Antonij Nebrissensis grammatici in protonotarij P. Martyris Angli Mediolanensis regij consiliarij opera prefatio.
5

Quidnam esse causae dicam candide lector: quod cum tot librorum volumina ab hominibus saeculi nostri edantur invulgus: scribantque indocti doctique poemata passim: cur illi
qui digni sunt: ut inter ora et manus hominum versentur: lateant in media noctis caligine
blattis tineisque obnoxii: atque e diuerso complura opera male nata musisque et apolline
10 nullo scripta legantur, laudentur atque per scholas, per porticus, per vicos circumferantur? An quod fortuna quae ut aliis in rebus humanis: ita et in hac dominatur: a moribus
suis non recedit? quippe quae illustria premit: et obscura in sublime tollit. An quod liber
victurus ut ait poeta: debet habere genium: qui illum ab oblivionis iniuria interituque
defendat? qui apud delicatos lectors illum commendabilem faciat: qui gratiam nouitatis
15 illi semper inducat: qui denique ad ipsius lectionem non tam alliciat: quam impellat: non
tam horretur quam cogat. Hinc provenire putandum est: ut praeclarissimorum scriptorum opera interciderint: contra vero ineptissimi cuiusque autoris libri legantur, amenturque. Haec sunt a me lector amice idcirco tam longe repetita: ut ostenderem non multum
abfuisse: quin Martyris mei quaedam opera multo studio multaque diligentia elaborata
20 interirent: nisi Tendillani comitis providentia obstitisset. Nam cum eo sit ingenio Martyr:
ut facile in quocumque scribendi genere possit egregium aliquid concinnare: non multum curat labore parta inuulgus edere, sive quod gloriam suam negligit: sive quod non
putat nos esse dignos: quibus tantum munus communicetur. Comes namque Tendillanus
cum multa efflagitatione ac propemodum connicio cotidiano extorsisset quaedam eius
25 opera: quae adhuc latebant: fortasseque aeternum latuissent: intelligens esse e republica
atque communi omnium utilitate illa invulgari: mihi hanc operam condixit: ut emendata
redactaque in ordinem per impressores in numerosos codices propagandam curaret. Id
quod libertissime suscepi: tum ut viri optime de hispana republica meriti iussis obtemperarem: tum ut Martyris mei opuscula iucundissima lectu necessaria cognitu atque ad
30 nostrarum litterarum usus maxime conducibilia nostris hominibus legenda traderet. Et
quae propter exemplarium raritatem internicioni fuerant obnoxia: nolui in tam ancipitem
fortunam doctissimi atque omni aeternitate dignissimi viri committi, quare emendata
sibique ipsi restituta impressorum typis excudenda tradidi: ut per numerosas chartas
propagata sint diuturniora quae abolere possit vetustas. Dedi hoc versibus quos ille in
35 meam laudem compositos edidit. Dedi amicitiae nostrae multis ultro citroque officiis
confirmatae. Dedi publicae utilitati: quae ex istorum operum lectione consequent. Quae
tamen ea sint opera paucis accipe. Prima fronte sublegationis babylonicae nomine tris
libellos conspicies quorum primus quod ipsi ad Soldanum babilonicum proficiscenti
legato donec venetiis mare conscenderit: ex urbe granata in itinere contigerit: multaque
40 de venetorum institutis et urbe lectu sapida continebit. Secundus nauigationem ipsius ab
urbe venetiarum in Alexandriam enarrabit. Tertius quid apud Soldanum orator egerit:
quae memoratu digna viderit. De Soldani ac Mamalucorum origine vita et moribus
multisque cuique ingenio celeberrimis iucundissimus indexerit. Secundam sibi sedem in
hoc volumine decas oceanea occupabit. Haec decem constat libellis.
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Primus quo auctore tractus oceani hactenus latentes reperti fuerint: quid ve terrae illae
portendant; aperiet.
Secundus pro canibalium insulas duo de viginti navigia cum hispanis ultra mille rebusque
et opificibus ad novam urbem in abstrusis terris condendam facientibus: trasportabit.
5 Tertio cubelatus ingens meridionale: adeo protentum ut continens ecce suspicati sint
describet.
Quarto quid ex cuba redeuntes hispani cum ipso Colono in insulam Hispaniolam ubi
pedem figunt effecerint: eorumque regressusque ad reges dicetur.
[Folium 2, “versum”]Quintus bella cum incolis iugum egre ferentibus recitabit.
10 Sextus pariam provinciam (ubi uniones reperti) amplectetur.
Septimus hispaniolae insulae dissidia Colonumque ductum cathenis vinctum in hispaniam edocebit.
Octavus sex et nonaginta unionum libras afferet.
Nono tractus alii novi montrabuntur.
15 Decimus superstitiones: ritus et sacra praedicabit.
Perdo de hinc pectine duo poemata claudet quorum alteri Janus: Inachus alter nomen
erit. horum argumenta in cuiusque operis initio cernere fas erit.
In voluminis calce variorum numerorum variarumque sententiarum epygrammata cernes
ea (si sensus: verborum concentum desideras) in manu semper habeto vale lector.
20
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[Folium 2, “versum”]
Imprimatur de la Reina Juana
5

Doña Juana por la gracia de dios reyna de Castilla de Leon de Granada de Toledo de
galizia de Sevilla de Cordoba de Murcia de Jaen de los algarbes de Algezira de Gibraltar
y de las islas de canaria y delas Indias yslas y tierra firme del mar oceano. Princesa de
Aragon y delas dos Secilias de Jerusalem, Archiduquesa de Austria duquesa de Borgoña
10 y de bramante etc. Condesa de flandes y de tirol etc. señora de Vizcaya y de molina, etc.
A todos los corregidores assistentes alcaldes y otras justicias y juezes qualesquier de
todas las cibdades y villas y lugares de los mis reynos y señoríos y cada uno y qualquier
de vos a quien esta mi carta fuera mostrada o el traslado della signado del escriuano
publico. Salud y gracia sepades que el protonotario Pedro martyr del mi consejo me fizo
15 relacion por su peticion diziendo quel ha fecho ciertas obras especialmente un libro en
que se contienen las cosas que ay enel mar occeano y sus islas nueuamente halladas y
otro que se llama ytinerario babylonico que contiiene la legacion al soldan de babylonia
y otro llamado jano en que se contienen algunas ystorias y otro llamado ynaco en que se
trata de la paz que se hizo entre el papa Inocencio de felice recordacion y el rey don
20 Hernando de Napoles y otros libros en verso que se dizen epigramas de diuersas cosas
de guerra y paz y moralidades los quales diz quel quiere imprimir por ser como son
libros muy prouechosos y de grandes doctrinas porende que me suplicaua le mandase
dar licencia y facultad para ello y que por cierto tiempo otra persona alguna no los
pudiesse imprimir enestos mis reynos ni lleuarlos para los imprimir ni vender en otros
25 reynos sin su poder o como la mi merced fuesse. Lo qual visto por los del mi consejo
fue acordado que deuia mandar dar esta mi carta para vos en la dicha razon y yo touelo
por bien y por la presente doy licencia y facultad a vos el dicho protonotario Pedro
martyr para que vos o quien vuestro poder ouiera por tiempo de cinco años primeros
siguientes podays imprimir y fazer imprimir los dichos libros de suso declarados y
30 mando y defiendo que durante el dicho tiempo otra persona ni personas algunas no sean
osados de imprimir ni vender los dichos libros ni los sacar destos mis reynos para los
hazer imprimir y vender en otros reynos algunos sin vuestro poder y licencia so pena de
la mi merced y de cinquenta mill marauedis la mitad para vos el dicho protonotario y la
otra meytad para la mi camara la qual dicha pena mando a vos las dichas mis justicias y a
35 cada uno devos que executeys y fagays executar enlas personas que fueren y passaren
contra lo en esta mi carta contenido durante el dicho tiempo, y los unos ni los otros no
fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merced y de diez mill maravedis para
la mi camara dada en la villa de Madrid. A seis dias del mes de Enero. Año del nascimiento del nuestro Saluador Jesuchristo de mill y quinientos y once años.
40
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[Folium 21, rectum]*

5

C.P. Martyris Angli Mediol. consiliarij regij, prot. Apl. oceaneae decadis liber primus ad Ascanium Sfortiam Vicecomitem, cardinalem, vicechancellarium.

De insulis in occiduo mari felicibus auspicis Ferdinandi et Helysabeth Hispaniarum et
nostri maris insularum equa lance regum nuper inventis, quid perceperim accipito. Hoc
si quidem tuis litteris tantum cupere videris, ut tamen apertius omnia cognoscas a pri10 mordio rei ipsius exordiendum duxit Christophorus quidam Colonus ligur vir regibus1
proposuit et suasit se ab occidente nostro finitimas Indiae insulas inventurum, si navigiis
et rebus ad navigationem attinentibus illum armarent affirmans:2 a quibus augeri Christiana religio: margaritarum, aromatum atque auri inopinata copia haberi facile posset.
Instanti, ex regio fisco, assignata 3 sunt tria navigia; unum onerarium, caveatum. Allia duo
15 mercatoria levia sine caveis que ab Hispanis caravelae vocantur. His habitis ab Hispanis
littoribus circiter Kalendas septembris anni secundi et nonagesimi supra quadringentesimum et millesimum a salute mundi, 4 iter institutum 5 Colonus coepit. A Gadibus, in alto
oceano Fortunatae, ut multi putant, insulae, quae ab Hispanis Canariae nuncupantur, 6
nuper ab eis captae, distant millia passuum mille et ducenta secundum eorum rationem.
20 Dicunt enim distare tercentum lequas, singulas autem lequas, navigationis periti, quattuor millia passuum continere suis computationibus aiunt. Fortunatas insulas, ob caeli
temperiem appellauit antiquitas. Neque enim gravis urget incolas hiems neque atrox
estas.7 eas ad haec usque tempora hominibus nudis, eo quod extra omne clima Europae
ad meridiem, et sine ulla religione degentibus habitatas, Colonus aquandi et reficienda25 rum navium gratia, priusquam se tam duro labori crederet, adivit. Non in suaue futurum
arbitror, quandoquidem in Canarias incidimus, si ex ignotis quomodo notae, si ex incultis quomodo cultae sint effectae, narraverimus. Longa namque annorum curricula
incognitas iam oblivioni tradiderant. Hae insulae septem quas alij nolunt esse (sed eas
quas Caput Virdis de Portugalenses apellant) Fortunatas, 8 Canariae dictae, anno circiter
30 M.CCCC.V,9 Gallo errante tempestatibus acto reperte forte fortuna fuerunt, 10 nomine
Betanchor.11 Pedes ibi fixit per aliquot annos Betancor. Duasque ex illis occupavit ac
redegit in cultum Lancelotum et Bonaventuram. Patriae post modum a moretactibus
hispanis viris precio insulam utramque prebuit. Fernandus dehinc Peraria et uxor eius
Ferream et Gomeram invaserunt; nostris temporibus tres reliquas, Canariam Magnam
35 scilicet: Palmam et Tenerifem Alfonsus Lugo licet duriusculae;12 gens enim illa nuda,
silvestris, saxis et fustibus bella gerens, semel eius exercitum fugavit trucidavitque circiter quadringentos, tandem eos devicit. Ita Canariae omnes ad Castellanam additae sunt
potentiam. Ex his igitur insulis Colonus, occidentem solem semper secutus licet13 in
levam paulisper (ut ipse michi post reditum saepe numero haec avide scrutanti retulit).14
40 Tres et triginta continuos dies cum suis noctibus15 caelo tantum et aqua contentus,
navigavit. 16 Optatum tandem ex altiori cavea17 terrae prospectum laeti suscipiunt. Detexit18 navigatione hac prima sex tantum insulas atque ex iis duas inauditae magnitudinis:
quarum alteram Hispaniolam, Iohannam alteram vocitauit, sed Ioannam esse insulam non
pro certo habuit. Illarum quarundam littora quom abraderent, cantantem inter condensa
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nemora Philomenam,19 mense novembri, audierunt. Dulcium aquarum ingentia flumina,
nativos portus, magnarum classium capaces, adinvenit. Iohannae littora lambens, ad
occidentem a septentrione, recto latere, non multo minus octingentis millibus passuum
percurrit. Aiunt enim centum et [fol. 21, versum] octoginta lequas continentem arbitratus,
quod neque terminus neque termini ullius signum in insula, quantum oculis prospectus
inserviebat, appareret, retrocedere instituit. Redire etiam illum pelagi tumores coegerunt.
Nam Iohannae littora, per varios inflexus, tantum iam ad septentrionem se vertebant et
curvabantur, quod boreales flatus naves acrius infestarent, quoniam hiems urgebat. 20 Ad
orientem igitur proras vertens, Offyram insulam sese reperisse refert, sed, cosmographorum tractu diligenter considerato, Antiliae insulae sunt illae et adiacentes aliae. Hanc
Hispaniolam appellavit. In cuius septentrionali latere, tentare locorum naturam cupiens,
terrae appropinquabat, quom in planam quandam et caecam rupem aquis coopertam
carina grandioris navis incidens aperitur et perstat. Saxi latentis planities fuit illis (ne
submergerentur) adiumento; cum reliquis igitur duabus accurrentes,21 viros omnes
incolumes educunt. Ibi, primum ad terram egressi, homines indigenas viderunt qui
applicantem22 inauditam gentem conspicati, facto agmine, in condensa nemora omnes,
veluti a canibus gallicis timidi lepores, sese fugientes recipiunt. Nostri, multitudinem
insecuti, mulierem tantum capiunt; hanc, quom 23 ad naves perduxissent, nostris cibis et
vino bene saturatam atque ornatam vestibus (nam ea gens omnis utriusque sexus nuda
penitus vitam ducit, natura contenta), solutam relinquerunt. Quom primum ad suos
mulier concessit (sciebat enim illa quom fugientes diverterent) ostendissetque mirum
esse nostrorum ornatum et liberalitatem, omnes ad littora certatim concurrunt: gentem
esse missam e caelo autumant. Aurum, cuius erat apud illos aliqua copia, ad naves
natando portant, pro frusto aut parapsidis fictilis aut vitrei crateris aurum commutabant.
Si ligulam, si tintinnabulum, si speculi fragmentum, si quicquam aliud simile a nostri
impartiebantur, tantum auri quantum petere libebat, aut unusquisque eorum assequebatur exhibebant. Quom 24 iam res ipsa ad familiare commercium devenisset et gentium
mores nostri perquirerent. Reges habere gentem illam per signa et coniecturas cognoverunt. E navibus descendentes nostri a rege et reliquis indigenis honorifice recipiuntur.
Nostris omnibus, quibus poterant et sciebant modis, assurgebant. Sole ad occasum
vergente nostris, dato salutationis angelicae signo, genua Christiano ritu flectentibus,
itidem illi faciebant. Crucem, quocunque modo Christianos colere conspicerent, adorabant. Ex navi, quam saxo illisam diximus, nostros homines et quicquid in ea vehebatur,
ita celeriter atque animo laeto gens illa in terram, suis lintribus, quas canoas vocant,
eduxerunt, quod affines affinibus apud nos, nulli maiore misericordia tacti, succurrant.
Canoas autem illas, ex solo cavato acutissimis lapidibus ligno, longas, sed angustas
construunt. 25 Octoginta remigum capaces plerasque se vidisse multi affirmant; usus ferri
apud eos nullus invenitur. Propterea quomodo sive domos, quas mira arte laboratas
videbant, sive alia quaecunque, ad eorum usum pertinentia, fabricarent maxima nostros
detinuit admiratio; sed ex fluvialibus quibusdam durissimis lapidibus, praeacutis, omnia
apud illos diduci certum est. Esse non longe ab illis insulis quorundam ferorum hominum insulas, qui carnibus humanis vescantur, fama didicere. Id esse causae quod ita
trepidi adventantes nostros confugerent, postea rettulerunt, Canibales 26 (sic truculentos
illos vocant) 27 arbitrati.28 Horum obscoenorum insulas, itinere fere in medio ad has
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insulas, ad meridiem reliquere. Suas insulas ii mites a Canibalibus non aliter incursionibus infestari 29 perpetuo ad predam conqueruntur atque, per nemora, venatores, feras per
vim et per insidias, insectantur. Quos pueros capiunt, ut nos parvulos gallinaceos aut
porcos, quos ad obsonia volumus pinguiores et teneriores educare, castrant; grandiores
5 et pingues effectos, comedunt. Aetate autem iam matura statim,30 quom ad eorum
manus perveniunt, peremptos partiuntur; intestina et extremas membrorum partes
recentes epulantur, partim 31 sale conditos,32 ut nos pernas suinas, in tempora servant.
Mulieres comedere apud eos nefas est et obscoenum, si vero, quas assequuntur iuvenes,
ad sobolem procreandam non aliter atque nos gallinas, oves, iuvencas et cetera animalia
10 curant et custodiunt. Vetulas ad obsequia prestanda pro servis habent. Insularum, quas
nostras iam possumus appellare, tam viri quam feminae, cum Canibales adventare presen
[fol. 22 rectum] tiunt, nullam 33 aliam quam fuga salutem inveniunt. Sagittis arundineis,
preacutis licet utantur, ad Canibalium tamen vim et furores reprimendos parum prodesse
comperere; decem enim Canibales centum ex aliis facile, si concurrant, superaturos
15 omnes indiginae fatentur. Quid utraque gens, praeter caelum atque eius lumina adoret
non satis exploratum habuerunt. De reliquis insularum moribus brevitas temporis atque
interpretum inopia plura noscere non permiserunt. Radicibus, ii mites, nostris napis et
magnitudine et forma, sed, gustu dulci, castaneae tenere adhuc similibus, ad cibum
utuntur. Has ages vocant ipsi.34 Panem et ex frumento quodam, panico, cuius est apud
20 Insubres et Granatenses Hispanos maxima copia, non magno discrimine, conficiunt. Est
huius mappa 35 longior spitama, in acutum tendens, lacerti fere crassitudine. Grana miro
ordine a natura confixa, forma et corpore, pisum legumen emulantur. Albent acerba, ubi
maturuerunt, nigerrima efficiuntur, fracta, candore nivem exuperant. 36 Est apud eos
aurum alicuius estimationis: nam auricularum torulis et naribus perforatis insertum in
25 tenuissimas diductum laminas ferunt. Quom tamen neque ad eos commeare mercatores,
nec ipsos alia littora noscere praeter sua nostri didicissent, quaerere ab eis per signa
coeperunt unde sibi id aurum compararent. Quantum signis colligere licuit, ex fluviorum
harenis, ab altis montibus collabentibus, id neque magno labore, lectum: in pillulas,
priusquam diduceretur in laminas, astringebant. Non tamen in ea insulae parte, quam rex
30 ille tenebat, quod postea patuit experimento. Nam, quom inde iam discessissent, forte in
flumen, quod dat latitudinis inmensae,37 inciderunt cuius harenam multo auro mixtam
esse, quom in terram aquandi et piscandi gratia exilissent, perpenderunt. Nullum animal
quadrupes se vidisse dicunt, praeterquam tria genera cuniculorum. Serpentes, et magnitudine et numero admirabiles,38 insulae nutriunt, sed minime noxios. Anseres silvestres,
35 turtures, anates nostris grandiores et cigneo candore, capite purpureo repererunt. Psittacos, quorum alii virides erant, alii flavi toto corpore, alii similes indicis, torquati nimio,
uti Plinius ait, quadraginta tulerunt, sed coloribus vivacissimis et laetis maximopere. Alas
habent versicolores. Viridibus enim et flavis pennis quasdam habent ceruleas et purpureas mixtas, quae maximam 39 parit delectationem. Haec volui de psittacis, illustrissime
40 Princeps, recitasse, quoniam, quamvis huius Christophori Coloni opinio magnitudini
spherae et opinioni veterum de subnavigabili orbe videatur adversari, psittaci tamen,
indae asportati, atque alia multa, vel propinquitate vel natura, solum Indicum has insulas
sapere indicant. Quom praecipue Aristotiles circa finem libri De caelo et mundo, Seneca et
alii, non ignari cosmographiae, ab Hispania Indica littora per occidentem non longo
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maris tractu distare attestentur. Masticis, aloes, bombiciis 40 atque aliarum huiuscemodi
rerum copiam suapte natura tellus illa producit; ex arboribus, veluti apud Sere, vellera
colliguntur. Grana quedam rugosa diversorum colorum, Caucaseo pipere acutiora,
ramalia 41 et ex concisis arboribus, cinnamomi forma, gustu autem et odore acrum zinziber et medulla et superiore libro imitantia tulerunt. His igitur inventae novae telluris et
inauditi alterius terrarum orbis signis contentus, prospero reditu, flantibus zephiris iam,
propter nostrum ver propinquum, redire constituens, octo et triginta viros apud eum
regem, de quo supra memoravimus, reliquit qui locorum et temporum naturam, donec
ipse reverteretur, inquirerent. Is rex ab incolis dicebatur Guaccanarillus. Cum quo icto
singularis amicitiae foedere, de vita et salute ac tutela eorum quos ibi relinquebat, quibus
potuit modis, egit. Misericordia contactatus42 rex erga nostros, quod alienis terris desererentur, lachrimas effudisse visus est, atque omnem opem pollicitus. Sic, alter alterum
complexi, ad Hispaniam Colonus rediturus, vela dari imperat, secum decem viros ex illis
abducens a quibus posse omnium illarum insularum linguam nostris litteris Latinis, sine
ullo discrimine, scribi compertum est. Vocant enim caelum turei, do [fol. 22, versum] mum
boa, aurum cauni, virum bonum tayno, nihil mayani. Reliquave omnia vocabula non minus
liquidae proferunt atque nos Latina nostra. Haec habes quae de prima eius navigatione
memoratu digna exstimaverim. Rex autem et Regina, quorum omnes cogitatus vel
dormientium in religionis nostrae augmento sunt siti, sperantes ad Christianum cultum43
tot nationes et simplices gentes facile trahi posse; iis rebus non a Colono solum, sed a
suismet accolis (qui supra ducentos cum illo calent, tamquam dubiam provinciam fuerant agressi) 44 auditis, commoventur. Colonum advenientem honorifice, uti pro talibus
ausis merebatur, tractant; sedere illum coram se 45 publice, quod est maximum apud
Reges Hispanos amoris et gratitudinis supremi obsequii, signum fecerunt. Praefectum
maritimum vocari deinceps Colonum imperant. Is Admirantus46 apud Hispanos nuncupatur.47 Ex insulis propterea,48 uti in initio Colonus ipse, iam Prefectus maritimus, pollicebatur, maxima eorum, quae mortales omnes totis viribus sequimur, commoda pro
ventura creditum est. Duabus igitur his causis commoti, sanctissimi hi duo Consortes,
XVII [septemdecim] ad secundam expeditionem navigia parari iubent: tria oneraria
caveata magna XII [duodecim] (id generis49 navium quas dici apud Hispanos caravelas
scripsimus sine caveis). Eiusdem generis duas aliquanto grandiores atque ad sustinendas
caveas, propter malorum magnitudinem, abiles.50 Ultra 51 ducentos et mille armatos
pedites illi imperant conduci, inter quos omnium mechanicarum artium fabros et opifices innumeros stipendio accersiri iubent. Equites quosdam ceteris armatis immiscent.
Ad fetus procreandos equas, oves, iuvencas, et plura alia cum sui generis masculis,
legumina, triticum, hordeum, et reliqua iis similia, non solum alimenti, verum etiam
seminandi gratia Praefectus apparat. Vites et aliarum nostratium arborum plantaria,
quibus terra illa caret, ad eam important; nullas enim apud eas insulas notas arbores
invenere praeter pinus et palmas et eas altissimas et mire euriciei et proceritatis ac rectitudinis, propter soli ubertatem, atque etiam ignotos fructus alias plures procreantes.
Terram aiunt esse terrarum omnium, quas ambiunt sidera, fertilissimam.52 Instrumenta
omnia fabrilia ac demum alia cuncta, quae ad novam civitatem in alienis regionibus
condendam faciunt, unicuique artifici imperat. Ex fidis regiis clientibus plures hanc
navigationem et rerum novarum studio et Prefecti auctoritate promoti, sua sponte,
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aggressi sunt. Secundis igitur velis, VII Kalendas Octobris anni III [tertii] et nonagesimi
supra quadringentesimum et millesimum a salute nostra, a Gadibus movit. Fortunatas in
Kalendis Octobris tetigere; ex Fortunatis ultima dicitur ab Hispanis Ferrea: in qua nulla
est alia potabilis aqua preterquam ex rore de arbore unica, in insulae supremo dorso,
stillante assidue et in lacunam manufactam cadente. Ab hac,53 vela in altum oceanum
tertio Idus eiusdem cepit protendere. Hec nobis intra paucos dies ab eius discessu
renunciata fuerunt. Quicquid succedet accipies. Vale, felix!54
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Repetis, illustrissime Princeps, cupere te quae accidunt in Hispania de orbe novo55 cognoscere, placuisseque tibi, quae hactenus de prim a navigatione scripserim, insinuasti. Accipe
quae successerunt. Methina Campi celebre oppidum est in Hispania resp ectu vestri ulteriore et in ea parte, quae Castella Vetus dicitur, a Gadibus circiter quadringenta millia passuum
distans. Ibi curia commorabatur, quom circiter nono Kalendas Aprilis huius anni nonagesimi tertii,56 cursores ad Regem et Reginam destinati, 57 adventasse. XII [Duodecim] ex
insulis navigia rettulerunt, Gadesque prospero reditu applicuisse.58 Sed nihil aliud se velle
Regi et Reginae ductor ipsarum navium per nuntios significare ostendit, praeterquam
Praefectum maritimum, cum quin que navigiis et nongentis homin ibus, vestigandi causa in
Hispaniola permansisse; caetera se coram recitaturum scribit. Qua rto nonas Aprilis igitur59
dux ipse classis, frater nutricis primo geniti regii, a Praefecto maritimo destinatus ac [Folium
23, rectum] cessit.60 Ab eo caeterisque simul fide dignis hominibus, quae mihi per ordinem
interroganti fuerunt, ut tibi gratum faciam, enarrata recensebo; accepi etenim ego quae
dederunt, quae autem dederunt cognoscito. Tertio Idus Octobris, ex insula Ferrea, Fortunatarum ultima, ab Hispanis littoribus actis navibus,61 in altum unum et viginti aequos dies,
priusquam insulam ullam attingerent, navigando consumpserunt. 62 Ad laevam, multo
magis quam itinere primo, aquilonem63 secuti data opera vertere proras, propterea in
Canibalium sive Caribium insulas, de quibus fama tantum apud nostros erat notitia, inciderunt. Insulam arboribus ita consitam, quo d neque ulnam quidem aut nudi aut lapidei soli
conspicere licuerit, primum viderunt. Hanc, quoniam die dominico sors obtulera t, Dominicam placuit vocari. Nulla ibi mora contracta, quod desertam esse praesenserunt, progrediuntur. His uno et XX [viginti] diebus octingentas et XX [viginti] lequas sese arbitrati sunt
percurrisse. Adeo prosperi illos venti aquilones a puppi secuti sunt. Post breve spatium
aequoris diversis arboribus, vimine, trunco, radicibus et foliis, aromaticos et suaves odores
emittentibus, insulae refertae occurrerunt. 64 Neque homines neq ue ulla se ibi animalia
vidisse praeterquam inauditae magnitudinis stelliones65 referunt qui in terram, scrutandi
gratia, descendera nt. Galanam hanc appellant. Ex eius insulae promontorio, quodam
sublimi monte a longe viso, discessere; a XXX [triginta] millibus passuum , ab hoc monte
fluvium descendentem, magn i fluvii latitudinis signum, prospexisse visi sunt. Hanc primam a Fortunatis terram habitatam inveniunt. Obscoenorum esse Canibalium, de quibus
famam prius acceperant, nunc experimento, et his interpretibus, quos primo itinere ad
Hispaniam Praefectus duxerat, cognoverunt. Insulam peragrantes, innumeros sed XX
[viginti] tantum aut XXX [triginta] domorum singulas villas inveniunt: ordinem plateae,
magalibus66 in girum circa plateam constructis, servant. Quandoquide m de illorum domibus in sermonem incidimus, haud absurdum mih i fore videbitur si, quales eas esse audiverim, enarravero. Ligneas omnes et sphaerali forma fabricatas esse aiunt. Ex arboribus
sublicibus altissimis terrae affixis circumferentiam primum domus construunt. Aliis postmodum ab interiore parte curtis trabibus appositis, quae exteriores altas, ne labantur,
sustineant. Altarum cacumina in tentorii castrensis formam coniungunt, ita ut acutam
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superficiem domus illae omnes habeant. Tegunt deinde palmarum et quarundam aliarum
similium arborum foliis contextis modo tutissimo a pluvia. A trabibus curtis postmodum
ad trabes interius deductis funibus bombicin is67 aut ex quibusdam radicibus, sparto similibus, contortis lodices ex bombice super imponunt. Bombicem namque nutrit insula suapte
natura, sic lectis pensilibus ex rudi bombice68 vel stramine superiniecto utuntur. Atrium
habent quod vulgares aliae domus circumeunt, in quo d omnes lusuri conveniun t.69 Duas in
quodam loco ligneas statuas, rudes tamen, singulis anguibus ipsis inhaerentibus elevatis
conspicati simulacra quae colerent arbitrati sunt; sed ad decorem ibi posita postmodum
adverterunt. 70 Nam, uti supra me moravimus, nihil adorare praeter coeli numen cred untur,
quamvis ex bombice texto laruas in pictorum lemurum quos se noctu videre praedicant,
similitudinem conficiant. Sed unde digressi sumus, redeundum est. Adventantes nostros
incolae sentientes, domibus derelictis, tam viri quam foeminae profugerunt. Ex pueris et
mulieribus captivis, quos ex aliis insulis praedati fuerant, vel obsequii, vel epularum gratia
servatis, ad nostros circiter XXX [triginta] confugiunt. Domos ingressi, habere vasa fictitia
omnis generis, fidelias, orcas, cantaros et alia huiuscemodi a nostris non multum discrepantia 71 atque in eorum coquinis elixas cum psittacis et anserinis carnibus, carnes humanas
et fixas verubus alias assandas comp erere. Penetralia et domorum latibula quaeritando,
tibiarum et brachiorum humanorum ossa accuratissime apud unus quemquam,72 ad cuspides sagittarum conficiendas, servari cognitum est. Ex ossibus enim illas, quod ferro careant, fabrefaciunt. Caetera ossa, exesis carnibus, proiiciunt; invenere etiam caput nuper
occisi iuvenis trabi appensum sanguine adhuc madidum. Quaeritando vero insulam interius, septem alia flumina praeter id grandius, quod esse Baethi ubi Co rdubam lambit,
nostro autem Ticino latius aiunt, versum descendere per insulam, mira riparum amoenitate, invenerunt. Hanc vocant Guadalupeam insulam, a montis Guadalupi similitudine, ubi
intemeratae Virginis mirabile colitur simulacrum. Carucueriam incolae appellant. 73 Tulerunt
ab hac insula septem psittacos phasianis grandiores: qui ab aliis psittacis colore longissime
absunt. Habent enim totum corpus et ventre et tergo purpureum; ex longioribus plumis
illis ab humeris lena dependet super purpureas breves, modo quo apud nostros ruricolas
saepe numero capones habere ego ipse animaduerti. Alarum autem pennas versicolores
tenent: sunt enim earum glaucae aliae, aliae purpureae, flavis immixtae. Psittacorum non
minor est in omnib us insulis cop ia, quam apud nos passerculorum, aut aliarum avium
nostratium. Uti nostri picas, turdos et alia huiuscemodi ad delicias nu triunt, ita illi quamvis
eorum nemora psittacis plena sint, psittacos educant, illos tamen deinde comedunt. Mulieres, quas ex captivis ad nostros concessisse supradictum est, munusculis do natas ad Canibales adducendos ire per signa Praefectus imperat: nec enim illae ubi laterent ignorabant.
Hae, apud eos74 illa nocte commoratae, mane sequenti, Canibalium plurimos, spe munerum commotos, adducunt. Hi, nostris visis, vel terrore vel scelerum conscientia permo ti,
inter sese exorto murmure, alter in alterum oculos flectentes, globo75 facto, ex insperato,
celerrime, ut multitudo avium, concitati, ad nemorosas valles pedem referu nt. Nostris
igitur qui insulam, inquirendi gratia, aliquot dies pererraverant in unum collectis sine ullo
Canibale, fractis eorum linthribus uniligneis, pridie Idus Novembris ex Guadalupea anchoras elevant. Visendorum comitum, qui primo itinere in Hispa niola, vestigandae telluris
gratia, superiore anno relicti fuerant, desiderio Praefectus permotus, a dextra laevaque
plures insulas navigando quotidie postergabat. Apparuit a septentrione grandis quaedam
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insula. Et qui prima nauigatione in H ispaniam vecti fuerant et qui a Canibalibus redempti,
vocari insulam ab incolis Matininam76 affirmarunt quam solae m ulieres inhabitant. Ad
nostrorum aures primo itinere de hac insula fama deuenerat. Ad eas haud secus Canibales
certis annis temporibus, concedere creditum est atque ad Amazonas Lesbicas transfretasse
Thraces rettulit antiquitas et, eodem modo, filios ad genitores mittere, ablactatos, foeminas
autem apud se retinere. Has mulieres subterraneos grandes cuniculos habere aiunt, ad
quos, si alio quam constituto tempore quisque ad eas proficiscatur, confugiant. Unde, si
aut per vim aut per insidias tentare aditum sequentes audeant, sagittis sese tueantur quas
certissimas iacere creduntur. Haec dant, haec accipito! Ad hanc insulam propter Boream77
ab ea ilantem non licuit pervenire: Vulturnum78 enim iam sequebantur. Inter navigandum
a conspectu Madanino e, ad quadraginta millia passuum, no n longe ab alia quam vecti
indigenae populosissimam et rerum omnium victu necessariarum copia pollentem esse
aiebant, praeterlabuntur, quoniam altis montibu s instructa esse t, Montem Serratum illam
vocant. Inter caetera, quae ab iis quos vehebant, tum verbis, tum signis, colligere inter
loquendum potuerunt, iuisse Canibales plerumque venatum, vescendorum hominum
gratia, supra mille millia passuum a suis littoribus didicere. Altero die quandam aliam
vident cui, quod sph aerica esset, Sanctae Mariae Rotundae nomen indidit Praefectus. Ne
moram traherent, aliam iterum sequenti ab isto die quam Sancti Martini nomine placuit
vocitari praetermisit. In tertium inde diem aliam cuius diam etrale latus ab oriente in occidentem centum et quinquaginta millia passuum esse iudicarunt, extrinsecus conspexere;
esse has insulas omnes mirae pulchritudinis et fertilitas accipiunt. Hanc ultimam Beatam
Virginem Antiquam dixerunt a qua pluribus aliis relictis, ad quadraginta millia passum
caeteris omnibus grandior alia quaedam occurrit quam Ay Ay ab indigenis vocitatam,
Sanctae Crucis, nomine appellari voluerunt. Anchoras e proris iacere Praefectus aquandi
gratia in hac imperat triginta ibi viros in terram descendere navi qua ipse vehebatur iubet
qui loca tentaren t. Ibi canes inve nere; quattuor in littore iuvenes ac foeminae totidem
statim protentis, in supplicum modum, lacertis quasi auxilium et a manu gentis nefandae
libertatem expetentes, obvii nostris efficiuntur, multo meliorem sortem sese consecuturos,
quaecumque illa foret, existimantes. Canibales autem, eodem quo apud Guadalupeam
modo, se fugientes ad silvas receperunt. Biduum ibi commorati et stantibus interea nostris
triginta viris in insidiis, ecce venientem a longe canoam e caveis specularibus conspexere
qua octo viros cum totidem foem inis vectari advertentes, dato signo, canoam nostri
adoriuntur. Appropinquantes nostros, viri simul et mulieres sagittis, mira celeritate, et
crudelibus ictibus, transfigere coeperunt, ita priusquam sese scuti contegere potuerint,
unum ex nostris, qui Cantaber erat, quaedam ex mulieribus peremerit atque alium illa
eadem alia sagitta, acri vulnere, transegerit. Venenatas sagittas medicamenti quodam
genere illinitas esse adverterant, acie ipsarum circumcisa, qua medicamen, ne discurreret,
retineretur. Erat inter eos fo emina qua edam cui, uti per coniecturas percipere fas erat,
caeteri obtemperabant atque veluti reginae assurgebant. Hanc filius iuvenis torvus, robustus, ferocissimi intuitus, leoninae faciei, comitabatur. Nostri ergo, ne gravius malum a
longe vulnerati perferrent, multo satius esse manu m conserere ducentes, rem is agitata
nostra navicula qua vehebantur, cano am impetu animo inve rtunt. Ea in profundum missa,
neque pigrius neque rarius natando, tam viri quam foeminae spicula in nostro s dirigebant.
Ad saxum quoddam aqua copertum recepti, strenue dimicantes, tandem capiuntur, uno
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interempto et reginae filio duobus vulneribus confo sso. In Praefecti navim adducti non
magis feritatem ac vultus atrocitatem deponebant quam Libyci leones, cum sese in vincula
detrusos esse praesentiunt. Hos nullus est qui videat quin scalpi sibi horrore quodam
praecordia fateatur, adeo atrox Tartareusque est illis a natura et imm anitate insitus prospectus. A me ipso et reliquis qui una mecum plerunque ad illos intuendos Methymnae
confluxerunt coniecturam facio. Ad iter redeo. In dies, magis atque magis procedentes iam
ultra quinque et quingenta millia passuum ad Africum79 prius, deinde ad Favonium,80
postea ad Argestem,81 protenderant, cum pelagi quan dam vastitatem immensam, insulis
innumeris et miris modis inter se differentibus passim co ntextam, intrarunt. Harum alias
nemorosas atque herbidas et amoenas, alias siccas et steriles ac lapidosas, altissimorum
montium saxeorum, transeundo videbant. Quarum aliae purpureos in nudis saxis colores,
aliae violaceos, aliae candidissimos ostendebant: metallis et gemmis esse conditas non
desunt qui existiment. Sed ne illic naves firmarent et obstitit maris intemperies et frequentiae insularum metus, ne forte naves maiores saxo aliquo illiderentur. In aliud igitur tempus
harum insularum vestigatione dilata, quas ob multitudinem et confusam intermixtionem
numerare non licuit, iter suum prosequuntur; sex tamen et quadraginta cum levioribus
quibusdam navigiis quibus non magno opus erat fundo, intersecuerunt maioribus navibus
ab alto, scopulorum metu, iter peragen tibus; Archipelagus coniecturam hanc insularum
vocavere. Ab hoc tractu procedentes itinere in medio iacet insula, dicta ab indigenis
Burichena: hanc Sancti Ioannis insulam appellavit. Inde sese plures ex iis qui a Canibalibus
liberati fuerant oriundos aiebant. Populosissimam, cultam, portuosam nemorosamque esse
insulam fatebantur eiusque incolas summa cum Canibalibus odia atque inimicitias semper
exercuisse. Non habent ipsi navigia quibu s a suis finibus ad littora Canibalium possint
transfretare; sed si Canibales eorum terras, praedae gratia, incursionibus infestantes,
profligaverint, ut interdum contingit, quod belli eventus sint incerti, vices reddunt easdem.
Alterum enim ante oculos alterius secant, assant et rabiosis den tibus lacerant et vorant.
Haec omnia per interpretes indigenas vectos in Hispaniam primo itinere discebant. Hanc
insulam, ne moram traherent, praetermisere. Attamen in eius ultimo ad occidentem angulo, aquandi solum gratia pauci in terram descendere. Ubi more gentis eius, domum invenere magnam et conspicuam quam vulgares aliae duodecim, sed desertae, circuibant. An
quod pro anni temporibus, nunc ad montana, ratione caloris, nunc ad planities, quando
frigescit aer, transmigrent, an Canibalium timore domos penitus dereliquerint, non plane
constitit. Regem habet unicum universa insula, cui imperanti mira parent reverentia.
Circiter ducenta millia passuum huius insulae merid ionale latus quod abraserant, protend itur. In mare, noctu, duae mulieres et unus adolescens ex liberatis a Canibalibus transilientes, sese natando ad natale solum receperunt. Cum reliquis deinde optatam Hispaniolam,
a prima insula Canibalium quingentas lequas distantem, intra paucos dies attingunt, sed
infoelici eventu quod omnes socios ibi relictos interemptos repererint. Est, in huius insulae
Hispaniolae initio, regio Xumana ab incolis nuncupata. Ab ea ad Hispaniam prima navigatione Praefectus rediturus, cum decem illis indigenis, quos supra memo ravimus, vela
tetendit e quibus tres tantummod o superstites erant, reliquis contraria terrarum, aeris, et
ciborum, mutatione defunctis. De tribus, cum primum Santheremus Xamanae latus, ab eo
sic appellatum, attigit, unum solvi iubet. Alii duo, noctu, sese in mare, furtim, deiiciunt,
natando profugiunt. Id Praefectus octo et triginta hominum, quos superiore anno p aulo
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interius in insula reliquerat miserandae necis ignarus, non multum aegre tulit, interpretes
sibi non defuturos existimans, quam ob causam hos non magnifaciebat. Ulterius advectis
nostris parumper, canoa oblon ga multorum remigum occurrit. In ea frater Guaccanarilli
eius regis quem sibi, astricto foedere, discedens ab insula, devinctum amicitia Praefectus
reliquerat, cui etiam nostros maximopere commendaverat, uno tantum comitatus, vehebatur. Is ad Praefectum duas imagines aureas, nomine fratris, dono ferens de nostrorum
morte, uti postea per rei eventum cognitum est, suo idiomate egit, sed quoniam interpretes
defuerant, eius colloquia non perpenderunt. Cum autem ad castellum ligneum et casas
quas sibi, aggere circunducto, nostri construxerant pervenissent, omnia in cinerem versa et
silere omnia cognoverunt. Ea res Praefectum marinum caeterosque viros graves deturbavit. Vivere tamen aliquem, etsi male co niectarent, existimantes, tormenta et ballistas, igni
supposito, una omnes exonerant ut gravibus tonitruis littoribus et altis montibus late
concussis, si qui inter homines aut inter ferarum latebras forte metu perculsi degant,
adventasse nostros per haec signa persentirent. Id incassum: vivebat enim nullus. A Praefecto post haec missi ad regem Guaccanarillum nuncii haec dicta, quantum po tuere percipere, rettulerunt: esse in ea insula maiores se reges quod mirae sit magnitudinis, plures ait.
Horum duos, maximis copiis suo more comparatis, fama novae gentis commotos, adventasse belloque victos nostros omnes trucidasse repagula casasque simul et eorum supellectilia combussisse et se, quod nostris esse auxilio co natus fuerit, ab eisdem fuisse sagitta
vulneratum crus vitta gossampina ligatum ostendens, rettulit, propterea non ivisse ad
Praefectum, quod maximopere cupiebat. Varios ibi esse reges hosque illis atque illos his
potentiores inveniunt, uti fabulosum legimus Aeneam in varios divisum reperisse Latium,
Latinum puta Mezentiumque ac Turnum et Tarchontem, qui angustis limitibus discriminabantur et huiuscemodi reliqua per tyrannos dispartita. Sed Hispaniolos nostros insulares
illis beatiores esse sentio, modo religionem imbuant, quia nudi, sine ponderibus, sine
mensura, sine mortifera denique pecunia, aurea aetate viventes, sine legibus, sine calumniosis iudicibus, sine libris, natura contenti, vitam agunt, de futuro m inime solliciti.82
Ambitione et isti tamen imperii causa torquentur et se inv icem bellis conficiunt; qua peste
auream aetatem haud quaquam credimus vixisse immunem quin et eo tempore “cede, non
cedam”, inter mortale s pererraverit. A d rem a qua digressi sumus, redeamus. Altero die,
missus a Praefecto Melchiorius quidam Hispalensis vir, apud Po ntificem Summum pro
Rege et Regina functus oratoris officio, quo anno Malaca venit in eorum potes tatem,
neque vulnus neque vulneris ullius cicatricem, vitta sublata, se vidisse rettulit. Lecto illum
tamen, adversa valitudine simulata, iacentem reperit; cuius cubiculo septem concubinarum
pellicum lectuli adhaererent. Unde perem ptos eius consilio nostros suspicari coepit. Re
tamen dissimulata, cum Guaccan arillo egit Melchiorius ut postero die ad visendum Praefectum sese ad naves conferret. Naves igitur, uti pactus fuera t, ingressus, nostris salutatis
atque auro donatis primoribus, ad mulieres a Canibalibus ereptas conversus, in unam,
quam Catherinam nostri vocabant, oculos semifractos coniicere visus. Eam blande allocutus
est acque sic urbaniter ac lepide a Praefecto veniam petens, aspectu equorum et aliarum
rerum illis incognitarum admiratus, discessit. Fuere qui Praefe cto consulerent Guaccan arillum detinendum fore uti, si eius consilio nostros peremptos fuisse comperirent, poenas
daret. Sed irritandi animos indigenarum non esse tempus Praefectus ratus, eum dimisit.
Postridie eius diei regis frater ad naves se conferens, vel suo, vel fratris nomine, mulieres
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seduxit. Nam, sequenti nocte intempesta, Catherina ipsa ut sese et quascunque posset in
libertatem vendicaret, aut regis et fratris eius pollicitationibus subornata, multo maius
facinus aggressa est quam Cloelia Romana, quae Tiberim, ruptis vinculis, Porsenae imperium fugiens, cum reliquis obsidibus virginibus enatavit. Illa enim fluvium equo, haec cum
septem aliis mulieribus suismet lacertis confisa circiter tria millia passuum atque etiam
maris non bene tranquilli, traiecit: tantum enim a littore classis omnium op inione distabat.
lllas insecuti cymbis levioribus nostri, eodem lumine, quo in littore viso mulieres regebantur duce, tres assecuti sunt. Catherinam cum quattuor reliquis ad Guaccanarillum evasisse
creditum est. Nam, ub i eluxit, missi a Praefecto nuncii aufugisse cum o mni supellectile
Guaccanarillum simul et foeminas ipsas cognoverunt. Id non iniuria fuisse nostros eius
consensu interemptos suspitione adauxit. Hunc deinde Melchiorius, de quo supra, tribus
armatis centuriis acceptis, quaeritans (centuriam centum virorum numerum appello, licet me
non lateat constare centuriam ex viris centum viginti octo quinde cimque decuriam), in
fauces quasdam retortas utrinque collibus erectis munitas incidit. Fluvii alicuius grande
ostium arbitratus, por tum ibi valde commod um ac tutum adinvenit, Portum Regalem propterea nominandum censuerunt. Falcatum eius ingressum atque adeo in arcum dispositum
ferunt, quod sive in laevam sive in dextram introductas naves flectant, unde, donec ad
ostium revertantur, ingressi fuerint non facile dignosci possit, quamvis tribus simul paribus
proris onerariae naves procedere valeant. Hinc atque inde sublati colles, littorum loco,
venientes frangunt ventos. In eius medio sinu promontorium nemorosum psittacis atque
aliarum volucrum ibi nidificantium multis generibus suavissimeque concinentium erigitur.
Duo in portum hunc flumina non mediocria defluere cognoverunt. Dum inter utrumque
terram explorant, altam a longe domum vident. Ibi latere Guaccanarillum rati, accedunt:
applicantibus nostris, vir quidam, fronte rugosa et elato supercilio, centum hominibus
comitatus, efficitur obvius; arcu, sagittis et lanceis praeacutis fundalibus omn es armati
minantibus similes accurrunt, se tainos, id est nobiles esse, non Canibales inclamitant. Signo
pacis a nostris dato, arma simul et feritatem illam deposuere et singulis accipitreis tintinnabulis acceptis, statim cum nostris adeo strictam amicitiam iniere, ut in nostrorum potestatem sese, sine ulla mora, in naves ex altis fluvii ripis demiserint et suis postea mu neribus
nostros donaverint. Domum illam, qui eam dimensi sunt duorum et triginta magnorum
passuum, a circumferentia ad circumferentiam (erat enim sphaerica), iacto diametro, fuisse
afferunt triginta aliis popularibus circunseptam, lacunaribus harundineis versicoloribus,
super inductis, mira arte intertextis. Interrogati quibus modis melius dabatur de Guaccanarillo responderunt non esse Guaccanarilli regionis huius sed eius qui aderat imperium.
Sensisse sese fatebantur quod Guacca narillus a littoribus ad montana secesserit. Icto igitur
cum hoc cacico, id est rege, fraterno foedere, ad Praefectum qua e viderant renunciaturi
rediere. Diversos interea centuriones exploratum long ius suis centuriis comitatos Praefectus emittit, inter qu os Hoieda m et Gorva lanum, nobiles iuvenes et animosos ambos.
Horum alter quattuor flumina, alius, alia parte, tria ab iisdem montibus collabentia comperere. In quorum omnium arenis, aurum, nostris praesentibus, indigenae qui eos comitabantur, hoc modo colligebant: arena manibus effossa ad scrobem usque lacerti profunditate,
ex imo scrobis plenas arena sinistras dehinc extrahentes, dextra, auro delec to, sine ulteriore
industria, in manus nostrorum grana porrigebant. Quorum se vidisse multa, ciceris crassitudine, plures fatentur. Vidi ego ipse postea allatum rudem fluviali petrae similem globum

156

5

10

15

20

25

30

35

S T E L IO C RO

ponderis unciarum novem, ab ipso Hoieda repertum. His signis contenti rem ad Praefectum referunt. Iusserat enim Praefectus, ut mihi relatum est, poena etiam praeposita, ne
quid ulterius praeterquam de locis et locorum signis curarent. Fama etiam increbuit esse
quendam regem montium a qu ibus flumina illa decidunt, quem cacicum Caunaboam vocant,
id est dominu m domus aureae. Boam enim domum dicunt, cauni autem aurum et cacicum
regem, ut iam dictu est. Nullibi aquarum pisces inveniri posse illis praestantiores, saporosiores aut minus et aquas illorum omnium fluminum esse saluberrimas aiunt. Diem esse
apud Canibales, mense Decembri, noctibus aequalem Melchiorius ipse mihi rettulit, sed id
sphaerae ratio non patitur, quamvis eo mense avium aliae nidificarent, aliae filios iam natos
in nidis haberent et calor vigeret non mediocris. Abscondi totum plaustrum sub arctico
polo atque occidere Custodes Canibalibus, mihi de altitudine poli ab horizonte diligentius
scrutanti enarravit. Cui de iis maior sit fides quam huic adhibenda nullus hoc itinere rediit.
Si ergo fuisset astronomiae peritus, diem fere noctibus aequalem dixisset: nullibi enim
terrarum aequa est versus solstitia nox diei. Ipsi vero aequinoctialem nunquam tetigere,
quandoquidem arcticum polum semper habuere ducem et ab horizonte semper elevatum.
Sunt enim alii neque litterarum aut rerum experientia periti. Propterea brevibus nunc et
incomposita epistola quae colligere potuerim accipito; propediem, uti spero, a me cae tera
quae detegentur habiturus. Scripsit enim ad me Praefectus ipse marinus, cui sum intima
familiaritate devinctus,83 sese michi latissime quaecunque sors ostenderit significaturum.
Ipse propinquum portui cuid am editum locum ad civitatem condendam elegit ibique intra
paucos dies domibus, ut brevitas tempo ris passa est, et sacello erectis eo die quo Trium
Regum solennia celebramus, divina nostro ritu, in alio, potest dici, orbe, tam extero, tam ab
omni cultu et religione alieno, sacra sunt decantata, tredecim sacerdotibus ministrantibus.
Tempore quo iam sese ad Regem et Reginam missurum fuerat pollicitus approp inquante
et prospera navigatione se offerente, no n ultra cunctandum ratus Praefe ctus, duodecim
has caravelas, quas adventasse diximus, commeavit, non mediocri molestia nostrorum
internicione confectus; quorum morte multa, quae iam de illorum locorum natura cognosceremus, adhuc nos latent. Ut pharmacopolis, syrophoenicibus et aromatariis accitis
possis, quid regiones illae ferant, quam calida sit earum superficies dignoscere, ex granis,
omnis generis ex libro et medulla earum arborum quas cinnami esse autumant, ad te mitto.
Sive ex granis, sive ex animulis quib usdam, qua s ex ipsis granis d ecidisse cons picies, sive
ex ligno gustare volueris, illustrissime Princeps, tenuiter admoto labello, pertingito: sunt
enim quamvis non noxia, ob nimiam tamen caliditatis acuitatem acria et linguam, si in ea
diu morentur, expungunt; sed statim, si forte eius degustatione lingua concoqu atur, epota
aqua, asperitas illa tollitur. Ex frumento etiam, quo panem conficiunt, grana quaedam alba
et nigra tabellarius, meo nomine, dignationi tuae dabit. Ligni quod aloes esse dicunt truncum affert, quod si iusseris scindi suavem senties ex eo odorem emanare.84
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5

C. P. Martyris angli mediolanensis protonotarii regii consiliarii ad Julium Secundum Pontificem
Maximum in decadis oceaneae librum tertium praefatio.85

Ioannes Ruffus britonoriensis episcopus qui apud Catholicum Regem tuae Beatitudinis
vices legatus gerit, indefesso spiritu die noctuque tuae Sanctitatis amplissimas virtutes
praedicans, inter caeteras litterarum cultoribus semper S. T. favisse novarumque editio10 num amatricem esse mihi (quem in amiciciam86 dignatus est admittere) saepe numero
retulit. Suasitque ut oceaneae decadis meae libellos (quos ipse manu habuit dispersos)
colligerem, ad tuamque Sanctitatem exemplar eorum mitterem, ut (si quando per otium
liceat) tua Sanctitas queat animum tanta mole negotiorum, promissum nova lectione
reficere quibus per Christophorum Colonum concivem suum regiis auspiciis tam vasta
15 littora incognita hactenus fuisse reperta conspiciet. Ubi Christiana religio quae tuae
biduum humeris inheret iam crevit in immensum, in diesque magis atque magis coalescet. Ascanii Mariae Sfortiae Cardinalis tuae Beatitudinis vicecancellarii quondam impulsu
libellos primos duos conscripseram quo cadente decidit et mihi animus a scribendo,
donec me (Federici Regis nomine) Ludovicus Aragonius Cardinalis tuae Beatitudinis
20 amantissimus denuo excitavit, ad quem epistolam (quod adest) conscripsi, ut qui me ad
scribendum agitarent noscerentur. Haec igitur (uti apud me iacebant) tua Sanctitas sibi
habeat. Quae de preclare gestis suis et animi constantia per commentaria adhuc apud me
latentia reliquis rebus memoratu dignis quae nostra tempestate in universo acciderunt
commixta, si vivere dabitur, aliquando videbit. Ad Cardinalem iam petentem regis
25 nomine ut scribam deveniamus. Petis iterum ut Phoebaeos currus ineptus Phaeton
gubernet. Ex nudo silice suaves liquores exhaurire contendis. Novum, ut ita dixerim,
terrarum orbem Catholicorum Fernandi et Helisabeth Regum tibi patruorum ductu, ab
occidente, qui hactenus latitabat, repertum, ut ego describam Federici regis incliti patrui
tibi (mihi litteras de hac re ostendens) imperas. Pretiosum hunc lapillum plumbo inepte
30 circundatum ambo accipietis. Sed quom eruditos amice, detractores invide, mordaces
rabide, in nostras formosas Nereides oceaneas spumantia tela detorquere praesenties,
quam brevi spatio, inter rerum angustias et valitudinarium, me hos conscribere coegeris,
ingenue profiteberis. Scis namque me tanto celeriter ex Praefecti ipsius maritimi Coloni
archetypis, pauca haec delegisse quanto celeriter tuus a manu famulus (qui, me dictante,
35 scribebat) poterat exarare. Instabas namque mihi cotidie, tuum discessum (qui proximus
erat) ut nostri Regis sororem Parthenopaeam reginam, veterem tibi amitam, quam huc
fueras comitatus, in patriam reduceres obiiciens. Singulis interdum diebus singulos me
libellos cudere coegisti. Duos in prima fronte libello alieno comperies nomine signatos,
namque ista quaerebantur, ad infoelicem ego Ascanium Sfortiam, tibi affinem cardina40 lem, vicecancellarium (dum fortuna fuit), scriptitare incoeperam. Quo cadente, cecidit et
mihi animus a scribendo, quem tu nunc tuique inclyti patrui, regis Federici, litterae ad
me missae, excussistis. Rem, non picturam degustate. Vale. Granata IX [nono] Kalendas
Maii MCCCCCI [1501]87
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[Folium 26, versum]
Oceaneae decadis liber tertius.
Canibalium littora Praefectum maritimum percurrisse ad Hispaniolamque insulam cum
integra classe, quarto Nonas Februarii anni tertii et nonagesimi applicuisse88 superiore
libro descripsimus. Nunc autem quid de insulae natura explorans repererit, quidve
postea finitimam insulam, continentem (uti credit terram), percurrens invenerit enarremus. Insula haec Hispaniola, quam ipse Ophiram, de qua legitur Regum 89 tertio esse
10 asseverat, latitudinis est graduum australium quinque. Elevatur enim a septentrione
gradus septimus et vigesimus, a meridie vero (ut ipsi referunt), vigesimus secundus,
longitudo autem ab oriente in occidentem passuum millia octoginta super octingenta..90
Ex ipsius Praefecti Coloni comitibus non desunt qui utramque insulae mensuram producant longitudinem ab oriente ad occidentem. Distare a Gadibus insulam gradus XLIX
15 [novem et quadraginta] praedicant. 91 Insulae forma castaneae folium aemulatur. Super
edito igitur colle in insulae septentrione latere civitatem erigere decrevit, quod huic loco
mons eminens et saxifodinis ad aedificandum et calcem concoquendam aptissimus
(quod sit valde nemorosus) adiaceat. Inhaeret praeterea huius montis radicibus vasta
planities longituditudini millium passuum circiter sexaginta, latitudinis vero duodecim
20 alicubi, alibi, ubi angustior sit sex, ubi vero amplior viginti. Planitiem salubrium aquarum
flumina interlunt plura, sed eorum maius et id navigabile in portum, qui urbi subiacet, ad
stadium dimidium cadit. Quanta sit eius vallis ubertas, quanta soli benignitas, eorum
relatu, adverte. In huius fluminis ripa hortos multi colendos limitibus concluserunt. Ex
quibus de omni holerum genere ut puta rafanorum, lactucarum, caulium, boraginum et
25 aliorum huiuscemodi, intra diem a iacto semine sextum decimum, vulgo matura evulsa
sunt; melones, cucurbitas, cucumeres et alia id genus, in diem sextum et trigesimum
carpserunt, sed nusquam se meliores unquam comedisse aiebant. Haec hortensia toto
anno habent recentia. Cannarum radices, ex quarum succo saccarum extorquetur, cubitales cannas (sed non coagulatur succus), intra quindecimum etiam diem emiserunt. De
30 plantatis propaginibus aut siccis pampinis 92itidem aiunt et secundo a plantatione anno
suaves ex eis uvas comedisse, ast ex nimia ubertate, racemos edunt perpaucos. Rusticus
praeterea quidam tritici parumper circiter Kalendas Februarii seminavit, (res miranda) in
omnium conspectum, maturum spicarum manipulum tertio Kalendas Aprilis, qui eo
anno erat vigilia Resurrectionis Dominicae, secum ad urbem tulit. Legumina quaeque
35 quotannis maturescunt bis. Scripsi quae omnes uno ore, inde redeuntes, de eius terrae
foetura rettulerunt; nonnulli tamen ferunt tritici non esse terram feracem in universo.93
Interea, dum ista agerentur, triginta viros qui Cipangi, alias Cibavi, provinciam 94 explorarent per diversa dimisit. 95 Est autem haec provincia montuosa, saxea et medium totius
insulae dorsum, in qua maximam esse auri copiam incolae signis ostendebant. Missi a
40 Praefecto de provinciae opibus mira referentes revertuntur. Ex eis montibus quattuor
ingentia flumina defluunt, quae totam insulam, memoranda96 naturae industria, in quattuor fere partes aequales dividunt. Tendunt enim, unus recta ad orientem qui ab accolis
Iunna vocatur, ad occidentem alius, huic terga vertens qui Attibunicus, tertius ad septentrionem, quem Iachem appellant, ultimus ad meridiem, quem Naibam. Sed redeamus ad
5
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condendam urbem. Fossis et aggeribus urbe circumvallata, ut si, eo absente, proelium
incolae tentarent, sese qui relinquebantur tutari possint, pridie Idus Martii cum omnibus
equitibus, peditibus autem circiter quadringentis, ipsemet ad auriferam provinciam recta
ad meridiem proficiscitur. Fluvium praeterlabitur, transgreditur planitiem, montem, qui
5 aliud planitiei latus cingit, superat. In aliam convallem, quam flumen priore maius aliaque multa mediocria interluebant, incidit; exercitum traducit. Hac valle, quae priore nulla
parte inferior est, superata, tertium montem facit pervium qui hactenus fuerat invius
descenditque in aliam convallem quae iam Cibavi est initium. Per hanc flumina ex [fol. 27,
rectum] omni colle rivi currunt, in quorum omnium hareni aurum reperiebatur. Quom
10 iam secundum et septuagesimum ab urbe lapidem intra provinciam auriferam profectus
fuisset, in magni cuiusdam fluminis ripa, eminenti super colle, condere arcem instituit, ut
interioris provinciae secreta inde tuto paulatim scrutarentur. Hanc arcem Sancti Thomae
nomine insignivit. Dum interea arcem aedificaret, eius provinciae accolae97 tintinnabulorum et aliarum rerum nostratium cupidi, cotidie moram trahentem adibant. Praefectus
15 vero maritimus se illis quae peterent libentissime daturum, si aurum ferrent, insinuat. At
illi, dato tergo, ad haec promissa ad ripam propinquiorem currentes, intra breve temporis spacium onustis auro manibus redibant. Grandaevus incola duos auri calculos ponderis unius fere unciae, tintinnabulum tantum modo petens, attulit. Qui, cum nostros
calculorum magnitudinem admirari conspiceret, eorum admiratione admiratus, eos esse
20 parvos ac nullius momenti calculos innuebat captisque manu quattuor lapidibus quorum
minor nucem, maior autem grande aureum aequabat malum, adeo magnos auri globos in
solo natali suo, quod dimidiam inde dietam distabat, passim reperiri aiebat, nec apud
vicinos suos magnae curae esse aurum colligere. Cognitum enim est illos aurum in
quantum est aurum non magnifacere, sed tanti illud aestimare quanti artificis manus in
25 formam cuique gratam diducere aut conflare didicerit. Quis rude marmor aut ebur
incultum comparat magno? Nullus equidem, sed si Phidiae aut Praxitelis dextra fabrefactum in comatam Nereidem aut Hamadriadem pulchre formatam prodierit, nusquam
emptores deerunt. Post hunc senem, accesserunt et alii plures qui decem et duodecim
drachmarum calculos attulerunt, ausique sunt fateri, ubi aurum illud collegerant, auri
30 globos pueri caput, quem ostendebant, aequantes fuisse aliquando repertos. Dum ibidem
dies aliquot moraretur, Luxanum quendam iuvenem nobilem cum paucis armatis, provinciae partem exploratum, misit. Hic etiam maiora sibi ab accolis fuisse dicta rettulit,
nihil tamen attulit. Ex Praefecti putant mandato ita fieri. Aromatibus, sed non iisdem
quibus nos utimur, habent plena nemora, quae pari modo colligunt ut aurum, tantum
35 scilicet unusquisque quantum permutando, aliquid sibi gratum a finitimarum insularum
accolis assequantur, ut puta paropsides, sedilia et huiuscemodi, quae in aliis insulis ex
nigro quodam ligno, quo ipsi carent, conficiuntur. Rediens ad Praefectum, Luxanus
circiter Idus Marti labruscas in silvis maturas invenit optimi, ut ait, saporis, sed nulla est
insularibus de his cura. Est haec provincia, quamvis saxea (nam eorum lingua Cibavum id
40 quod saxosum sonat), arborifera tamen et herbida. Immo et aiunt herbam eorum montium, quae solum gramen est, si scindatur, quattuor dierum intercapedine, tritico altiorem crescere. Frequentes in ea pluvias cadere referunt, hinc esse rivos et flumina adeo
crebra, quorum quom sit arena ubique auro involuta,98 ex montibus, illud aurum detrahi
per torrentes autumnant. Gentem constat esse ociosam: nam interdum, hieme urgente,
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tremunt in montibus frigore nec, quod sint illis nemora bombice refertissima, vestes sibi
laborare student. In vallibus autem vel campestribus locis, minime frigescunt. His ita, in
initio provinciae Cibavi, diligenter perquisitis, Kalendis Aprilis, quem diem Resurrectio
sequebatur, ad Isabellam (id est urbis nomen), revertitur. Unde in eius et totius insulae
gubernationem fratre suo et Petro quodam Margaritaeo, regio antiquo familiari, relictis,
ad discurrendam (quam arbitrabatur continentem) terram, quae inde septuagesimum
tantum lapidem distabat, sese accingit Regii imperii memor, qui illum ut percurrere nova
littora quotquot posset festinaret admonuerant, ne rex alius quisquam prius suae dicioni
terras illas subdere studeret. Rex enim Portugaliae publice sua interesse latentia illa
detegere aiebat. Summus vero Pontifex99 Regi et Reginae Hispaniarum per plumbatas
concessit bullas, ne quis princeps alius incognitas illas regiones pertingere auderet, a
septentrione ad austrum linea recta extra parallelum insularum, quae dicuntur Caput
Viride.100 Nam hae sunt regis Portugaliae et inde sui nautae nova littora quotannis detegentes semper in laevam a tergo Africae, per Aethiopum maria,[fol. 27, versum] ad orientem vertebant proras, neque a Cassiteridibus101 unquam ad meridiem aut ad occidentem
Portugalenses adhuc navigaverant. Cum tribus igitur navigiis discedens ad eam provinciam, quam prima navigatione, insulam existimans, Ioannam vocitarant. Intra paucos dies
applicuit, 102 vocavitque eius initium Alpha Omega, eo quod ibi finem esse nostri orientis,
cum in ea sol occidat. Occidentis autem, cum oriatur, arbitretur. 103 Instat enim esse ab
occidente principium Indiae ultra Gangem, ab oriente vero terminum ipsius ultimum.
Neque enim absonum penitus est, quom Gangetidis Indiae terminos indiscretos cosmographi reliquerint, nec desint qui ab Hispanis oris non longe Indica littora discedere
sentiant. Cubam incolae hanc partem vocant; in cuius prospectu, in Hispaniolae angulo
extremo, portum reperit commodissimum, sinum enim in se recipit amplissimum in ea
parte ipsa insula. Hunc portum Sancti Michaelis104 nomine insignivit. A quo duas de viginti
lequas tantum recedit Cuba. Transfretat igitur et, Cubae meridionale latus capiens, ad
occidentem vergit. Incipiunt illi, quo ulterius procedebat, tanto magis littora in latum
protendi et ad meridiem curvari, ita ut amplissima iam, ex cuneali et acuta primum, terra
illi in dies fieret, australiorem quae se magis reperiret. 105 In Cubae latere ad meridiem
primam reperit insulam, quam incolae Iamaicam cosmographi autem nostri, ut ipse credit,
Ioannam maiorem appellant, sed minimam verum quom Ioannam ad mare rubrum mittant. 106
Hanc insulam Sicilia longiorem latioremque praedicat, uno tantum monte contentam,
qui ab omnibus sui partibus, a mari incipiens, paulatim usque ad insulae medium elevatur, atque ita leniter sese in dorsum extendit ut ascendentes vix se ascendere sentiant.
Tam in littore, quam in internis feracissimam et populis plenam esse asseverat, accolasque eius caeteris insularibus ingenio acutiores ac mechanicis artibus magis deditos
bellicosioresque finitimi fatentur. Nam pluribus in locis, volenti Praefecto terram capere
armati ac minitantes occurrerunt pugnasque saepius attentarunt, sed victi semper, amicitiam omnes cum Praefecto iniere. Iamaica igitur relicta, ad occidentem prospero ventorum flatu septuaginta dies navigavit seque non longe ab Aurea Chersoneso, nostri
orientis ultra Persidem initium, applicuisse per inferiorem nobis terrae ambitum arbitratur. Credit enim se duas tantum solis horas de duodecim quae nobis erant incognitae
ignotas reliquisse. Dimidium enim solis cursum veteres intactum reliquerant, cum eam
tantum terrae superficiem quae a Gadibus usque ad Gangem vel ad Auream usque
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Chersonesum discussam habeamus. Hoc itinere in currentia more torrentis maria, in
vadosos gurgites, in angustias innumeras propter insularum adiacentium multitudinem
quotidie incidebat; omnia tamen haec pericula parvi faciens, tantum procedere instituit
donec an insula esset Cuba an terra continens certior fieret. Navigavit igitur eius semper
littora abradens ad occidentem duas lequas et viginti supra tercentum, hoc est107 millia
passuum circiter tercentum et mille septingentisque insulis nomen imposuit, in laevam
plusquam tribus millibus passim, ut ipse dicere audet, relictis.108 Sed ad ea quae memoratu digna inter navigandum reperiebat revertamur. Cum iam per Cubae latus locorum
naturam adnavigans perquireret, ab Alpha Omega, id est ab eius initio, non magno tractu
portum ab omni procella et tempestate tutissimum omniumq[ue] navium quas maria
sustinent capacem reperit.109 Falcatus enim est eius introitus, promontoriis utrimque
venientes undas recipientibus inclusus. Intus autem ingens spatium et immensa profunditas. Portus littora ambiens, casulas vidit, non procul a littore culmeas duas, apud
illasque pluribus in locis ignem accensum, demittit e navibus viros quosdam armatos qui
casulas adeant. Descendunt, neminem reperiunt; verubus tamen ligneis appositas ignibus
piscium libras circiter centum duosque octipedales serpentes cum piscibus ipsis invenere. Admirati, si quos incolas videant, circunspiciunt; cum nemo illis in toto prospectu
sese offerret (venientibus enim nostris sese ad montana piscium domini receperant),
discumbunt [fol. 28, rectum] et captis alieno labore piscibus laeti fruuntur; serpentes
relinquunt quos nihilo penitus ab Aegyptiis crocodillis differre affirmant praeterquam
magnitudine. Nam crocodillorum ait Plinius aliquos fuisse repertos duorum et triginta 110
cubitorum, horum autem maiores octipedales. Propinquum nemus postmodum iam
saturi ingredientes, ex iis serpentibus arboribus funiculis alligatos plures comperere,
quorum ora alii funibus astricta, alii dentes evulsos habebant, cum deinde portus vicina
scrutarentur, circiter LXX [septuaginta] homines in cuiusdam altae rupis culmine viderunt, qui, ipsis applicantibus,111 profugerant, ut inde, quid sibi vellet haec nova gens,
perdiscerent. Nutibus et signis blanditiisque nostri illos adducere conabantur. Munerum
oblatorum a longe spe motus accessit unus, sed in propinquam rupem, tamen timenti
similis. Praefectus,112 autem qui secum habebat Didacum quendam Colonum, a teneris
annis inter suos educatum iuvenem, iam insularium linguam callentem cuius ydioma erat
istorum linguae fere simile.113 Didaco interprete qui propius acesserat114 alloquitur, metu
deposito, accessit 115 incola caeterisque ut tuto accederent116 nec vererentur persuadet.
Nuncio habito, ex rupibus ad naves circiter septuaginta descendunt, amicitiam iniunt,
muneribus a Praefecto donantur. Esse piscatores a rege suo, qui solenne convivium
alteri regi parabat, piscatum missos Praefectus cognovit. Quod pisces ignibus appositos
Praefecti gens comederit aequo libentique animo passi sunt, quandoquidem serpentes
intactos reliquere, neque enim quicquam est, inter edulia, quod tanti faciant quanti
serpentes illos. Ita quod popularibus eos comedere minus licet, quam apud nos phasianos aut pavones. De piscibus autem se totidem ea nocte capturos dicunt. Interrogati cur
pisces, quos regi suo laturi erant, coquere pararent, ut recentiores et incorruptos illos
afferre possent responderunt. Ita dextris in amicitiam iunctis, ad sua quisque proficiscitur. Sequitur Praefectus, ut instituerat, solem occidentem, a principio Cubae, quod Alpha
Omega vocatum a Praefecto diximus. Littora ad hunc portum media, quamvis arboribus
consita, aspera tamen et montuosa. Ex arboribus, floridae erant aliae et ad mare suaves
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ex se odores emittebant, aliae vero fructibus onustae. Ultra portum autem terra est
feracior populosiorque cuius accolae caeteris mitiores rerumque novarum cupidiores;
nam ad littora omnes, visis nostris navibus, certatim concurrebant, panem, quo ipsi
vescuntur, et cucurbitas aqua plenas nostris offerentes, ut in terram descenderent,
5 invitabant. 117 Idibus Maii, ex altiori cavea in laevam ad austrum speculatores prospicientes, densam insularum multitudinem viderunt inter navigandum, herbidas, virides,
arboriferas, uberes et habitatas esse animadverterunt. In continenti littore in fluvium
incidit navigabilem aquarum adeo calidarum quod manum in ipsis ferre diu nemo posset.
Altero vero die, piscatoriam canoam a longe videns, ne, nostris visis, piscatores aufuge10 rent veritus, ut illos, tacitis cymbis, intercipiant imperat. Illi autem intrepidi nostros
expectant. Audi novum genus piscationis: non aliter ac nos canibus Gallicis per aequora
campi lepores insectamur, illi, venatorio pisce, alios pisces capiebant. Piscis erat formae
nobis incognitae: corpus eius anguillae grandiori persimile, sed habens in occipite pellem
tenacissimam in modum magnae crumenae. Hunc vinctum tenent in navis sponda
15 funiculo, sed tantum demisso quantum piscis intra aquam carinae queat inhaerere: neque
enim patitur ullo pacto aeris aspectum. Viso autem aliquo pisce grandi, aut testudine,
quae ibi sunt magno scuto grandiores, piscem solvunt; ille, quom se solutum sentit,
sagitta velocius, piscem aut testudinem, qua extra conchile partem aliquam eductam
teneat, adoritur pelleque illa crumenaria iniecta, praedam, raptam ita tenaciter apprehen20 dit, quod exolvere ipsam, eo vivo, nulla vis sufficiat, nisi extra aquae marginem paulatim,
glomerato funiculo, extrahatur. Viso enim aeris fulgore, statim praedam deserit. Praeda
igitur iam circa aquae marginem evecta, in mare saltat piscatorum copia tanta quanta ad
praedam sufficiat sustinendam; donec e navi comites eam apprehendant. Praeda in
navim tracta, funiculi tantum solvunt, quantum venator possit ad lo[fol. 28, versum]cum
25 suae sedis intra aquam redire. Ibique de praeda ipsa per alium funiculum escas illi demittunt. 118Quattuor testudines eo modo captas quam naviculam illis fere implebant nostris
dono dant. Cibus est enim apud eos non illautus. Nostri autem, e converso, gratis muneribus donatos alacres eos reliquere. Interrogati nautae de terrae illius ambitu non habere
finem ab occidente significarunt. Institeruntque ut Praefectus aut descenderet aut suo
30 nomine salutatum suum cacicum, id est regem, cum eis mitteret, cacicum nostris multa
munera daturum, si adirent, pollicentes. Praefectus autem, ne ab incepto detineretur,
morem illis gerere recusavit, petiere tamen nomen eius suique cacichi nomen nostris
dederunt. Ulterius inde, procedens ad occidentem semper, intra paucos dies monti
adhaesit altissimo et habitatoribus ob ubertatem referto. Ad naves panem, bombicem,
35 cuniculos et alias volucres undecumquam ferentes incolae confluebant. Ab interprete an
e coelo gens ista descenderet miro affectu sciscitabantur. Rex horum et alii plures qui illi
astabant, viri graves, non esse insulam terram illam innuebant. Aliam insulam postmodum ex his quae in laeva huic terrae adhaerebant, ingressis, comprehendere quemquam
non licuit; fugere enim omnes viri foeminaeque nostris adeuntibus. Quattuor canes in ea,
40 sed non latrabiles, aspectus foedissimi, quos comedunt uti nos haedos, comperere.
Anseres, anates, ardeas haec insula gignit innumeras. Gurgites demum inter insulas et
continentem adeo angustos ingressus est quod vix vertere retro navigia fas esset adeoque
vadosos quod harenam carina interdum verrerent. Horum gurgitum, per quadraginta
milliaria, erat aqua lactea spissaque ac si farinam toto illo pelago sparsissent. In amplum
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aequor, quom tandem evasissent, ad octogesimum milliare, mons alius altissimus sese illi
obtulit. Aquandi lignandique gratia hunc adit, inter palmeta pinetaque altissima fontes
nativos dulcium aquarum duos reperit. Interea, dum ligna scinduntur, cadi implentur, ex
nostris ballistariis unus venatum silvam ingreditur. Ibi vir quidam alba tunica amictus,
adeo improvisus sese illi offert quod, prima facie, esse quendam fratrem ordinis Sanctae
Mariae Mercedis quem secum Praefectus pro sacerdote habebat, existimaverit. Sed hunc
statim ex nemore alii duo sequuntur; deinde a longe vidit agmen veniens circiter triginta
hominum vestibus contectorum. Tunc vero terga vertens ac proclamans ad naves, quam
celerrimo potest cursu, profugit. Tunicati autem illi applaudere et, ne vereretur, persuadere omnibus modis nitebantur, sed nihilominus ballistarius119fugiebat. His Praefecto
renunciatis, alacer quod gentem cultam invenerit, statim armatos in terram misit cum
mandatis ut, si opus fuerit, quadraginta milliaria intra insulam pergerent, donec aut
tunicatos eos aut alios incolas, omni studio quaesitos, inveniant. Nemus transgressi,
vastam planitiem herbidam, in qua nec semitae vestigium unquam apparuit, per herbas
proficisci conantes, adeo sese implicuerun t, quod vix milliare processerint. Erat enim
herba nostris segetibus spicatis nihilo minor. Fessi igitur revertuntur, non reperta semita.
Postero die quinque et viginti armatos dimittit, quibus imperat ut, quae gens terram
incolat, diligenter explorent. Hi, quom non longe a littore magnorum animalium vestigia,
quaedam recentia, comperissent, inter quae leones esse arbitrati sunt, metu perculsi
redeunt. Inter veniendum, silvam, serpentibus per altas arbores, passim vitibus suapte
natura productis, arboribusque aliis plurimis aromaticos fructus parturientibus consitam
repererunt. Racemos tulere ponderosos ac succi plenos Hispaniam. De fructibus autem
aliis quos ferebant, quom in navibus passari non commode possent, nullus allatus est,
putruerunt enim omnes et corrupti in mare proiecti sunt. In pratis eorum nemorum
gruum agmina nostratibus duplo grandiorum se vidisse rettulerunt. Inter navigandum,
quom ad alios quosdam montes quos illi in triginta millarium prospectu apparuerunt vela
dirigeret, 120 in duabus casulis in littore visis unum tantum reperit hominem. Hic, ad
naves ductus, terram quae trans illos montes iacebat esse populatissimam capite, digitis
et quibus allis poterat modis, significabat. Applicanti se ad ea littora Praefecto multae
canoae obviam prodeunt; invicem se placidissime, per signa, compellarunt. Neque
insularis [fol. 29, rectum] ille, qui in Cubae initio accolarum linguam intellexerat, hos
intelligebat. Varia enim esse idiomata in variis Cubae provinciis perpenderunt. Incolereque provinciae interna potentissimum regem, qui se indueret ostendebant. Hunc tractum
omnem summersum et aquis copertum littoraque coenosa, arboribus referta, ut nostras
paludes, ait. Ibi tamen, quom aquandi gratia in terram descendisset, conchilia, ex quibus
uniones abraduntur, vidit. Nec eo magis moram traxit. Erat enim eius intentus non alius
tunc, ex praecepto Regum, quam, quotquot posset maria, discurrere. Ulterius igitur
procedentibus, omnia littorum culmina usque ad alium montem, qui se ad octoginta
millia passuum ostendebat, fumigabant. Nulla erat specularia rupes ex qua fumus non
egrederetur, nec an incolarum ignes ad necessitatem parati an, uti suspectis bellorum
temporibus fieri solet, eos fumos signa vicinis darent, ut se in tutum reciperent aut ut in
unum convenirent, si quid nostri contra eos moliri tentarent aut forte, quod magis
consonum videtur, ut tanquam ad rem mirandam, nostra navigia inspecturi concurrerent
bene constitit. Littora iam Praefecto modo ad austrum, modo ad Africum sive Libym
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curvabantur. Mare vero ubique insulis coaglufatum. Hinc igitur carinae, quae terram
saepius propter vadosa maria verrerant quassatae, rudentes, vela et reliqua amplustria
iam putrida alimentaque, per rimas male stipatarum navium madefacta, sed praecipue bis
coctus panis, corrupta; vertere retro proras Praefectum coegerunt. Hanc ultimam existimati continentis oram, quam ipse attigit, vocavit Evangelistam. Retro vela vertens inter
alias insulas continenti non ita finitimas, in pelagus incidit testudinibus magnis adeo
condensum, quod naves aliquando detardarent, gurgitemque postea ingressus est albidarum ac spissarum aquarum, uti alium reperisse supra scripsimus. Ad crediti continentis
tandem littora, qua venerat, reversus est insularum vada pertimescens. Ad eumque quom
neminem veniens molestia affecisset, hilari vultu, posito omni timore, utriusque sexus
incolae dona ferebant: psittacos alii, alii panem, aquam, cuniculos, sed praecipue palumbes, nostris grandiores, quas sapore et gustu perdicibus nostris meliores fuisse Praefectus ait quare quom sensisset inter comedendum spirare ex eis aromaticum quendam
odorem iussit de recenter interemptis quibusdam ingulos aperire. Plena illis odoratis
floribus reperit guttura inde gustum eum in palumbibus novum emanare arguerunt:
nutrimenti enim naturam sorbere carnes aninalium aequum est credere. Dum in littore
rem divinam Praefectus audiret: ecce primarium quendam octogenarium, virum gravem,
nec eo minus nudum, multis illum comitantibus. Hic, donec sacra peragerentur, admiratus, ore oculisque intentus, assistit. Dehinc Praefecto, canistrum quem manu gerebat,
plenum patriae fructibus dono dedit, sedensque apud eum, per interpretem Didacum
Colonum, qui id idioma, cum propius accessissent, intelligebat, orationem habuit huiuscemodi: “Provincias omnes istas, hactenus tibi ignotas manu potenti te percurrisse
renunciatum nobis fuit populisque incolis metum non mediocrem intulisse. Quare te
hortor moneoque ut itinera sibi, quom e corpore prosiliunt, animas habere duo scias,
tenebrosum unum ac tetrum, his paratum qui generi humano molesti infensique sunt,
iucundum aliud et delectabile illis statutum qui pacem et quietem gentium viventes
amarunt. Si igitur te mortalem esse et unicuique iuxta opera praesentia 121futura merita
obsignata memineris, neminem infestabis.” His et aliis pluribus, per interpretem insularem, Praefecto, admiranti tale hominis nudi iudicium relatis, respondit compertissima
sibi esse quaecunque dixerit de animarum e corpore exeuntium variis itineribus ac
praemiis, immo et existimasse hactenus illa ipsi et reliquis earum provinciarum incolis
fuisse ignota, quom ita vivant, natura contenti. Ad caetera, vero se a Rege et Regina
Hispaniarum ut eas omnes orbis oras, hactenus incognitas, pacaret missum respondit, ut
scilicet Canibales et reliquos scelestos homines in[fol. 29, versum]digenas comprimeret
debitisque suppliciis afficeret. Innoxios autem ob eorum virtutes tutaretur et honoraret;
quare ne ipse aut alius quisquam cui non sit animus nocendi, vereantur. Immo si quid
forte a vicinis iniusti sibi aut aliis bonis illatum fuerit, aperiat. Seni Praefecti dicta adeo
placuerunt ut se iturum, quamvis aetate iam gravescentem, cum Praefecto libentissime
praedicaret, confectumque id fuisset, nisi uxor et filii obstitissent. Attamen quod alterius
imperio hic subiaceret summopere admiratus est, sed tunc multo magis quando relatum
illi fuit, per interpretem, qualis et quanta essent Regum pompa, potentia, ornatus, ludorum 122apparatus, quantae urbes, qualia oppida, obstupuit. Subtristis igitur, prostratis ante
pedes eius, obortis lacrymis, uxore et filiis, honoratus senex permansit, iterum atque
iterum an coelum esset ea patria quae tales tantosque viros gigneret interrogans. Com-
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pertum est apud eos, velut solem et aquam, terram esse communem, neque “meum aut
tuum,” 123malorum omnium semina, cadere inter ipsos. Sunt enim adeo parvo contenti,
quod in ea vasta tellure magis agri supersint, quam quicquam desit. Aetas est illis aurea:
neque fossis neque parietibus aut sepibus praedia sepiunt, apertis vivunt hortis, sine
5 legibus, sine libris, sine iudicibus, suapte natura rectum colunt. Malum ac scelestum eum
iudicant qui inferre cuiquam iniuriam delectatur. 124 Inde igitur rediturus discedens, in
Iamaicam iterum quam ipsam credere diximus. Joannam maiorem ab ipsius latere meridionali incidit; ab occidenteque ad orientem, totam percurrit. Ex cuius ab oriente ultimo
angulo, quom a septentrione montes altos ad laevam sibi conspiceret, novit tandem esse
10 meridionale latus Hispaniolae insulae quod nondum percurrerat. Quare, portum eius
insulae in Kalendas Septembris, qui Sancti Michaelis125dicitur ingressus, navigia reparabat
hoc animo ut iterum Canibalium insulas devastaret canoasque eorum omnes combureret, ne nocere ulterius lupi rapaces finitimis ovibus possint. Sed obstitit ne id exequeretur
adversa valitudo, quae illum prae nimia vigilia oppresserat. Semianimis igitur a nautis ad
15 Hisabellicam civitatem ductus, inter fratres, quos ibi duos habebat et reliquos familiares,
pristinam tandem valitudinem recuperavit. Nec eo magis Canibales infestare, ob exortas
inter Hispanos, quos in Hispaniola reliquerat, seditiones licuit. De quibus pauca narrare,
quod non erat absurdum audire, decrevi: sed alio tempore alioque coligenda satius duco.
Vale!
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[Folium 29, versum]

Ex Petro Martyre Anglerio Mediolanensio Protonotario Apostolico Consiliario Regii Oceaneae
Decadis Liber Quartus ad Cardinalem Ludovicum Aragonium Nostri Regis Nepotem.
10

Ex continenti, ut ipse arbitratur praedicatque,126 indico Colonus Praefectus maritimus
rediens, fratrem Boilum et Petrum Margaritem veterem Regis familiarem, virum nobilem
atque alios plures, ex iis quos ad prouinciae gubernationem reliquerat, ad Hispaniam,
corrupto animo discessisse, comperit. Quapropter, ut apud Reges, si quid horum relatu
15 male sentirent, se expurgaret, nec non ut viros peteret alios eorum loco, qui redierant
sufficerentur, tum etiam ut alimentorum penuriae, ut puta, tritici, vini, olei et aliorum
huiuscemodi, quibus Hispani vesci solent, quom insularibus cibis non facile assuefieri
possent, provideret, redire ad curiam, quae tunc Burgis, urbe celebri in Castella Veteri
morabatur, constituit. Sed quae prius confecerit, breviter enarrabo. Insulares reguli, qui
20 hactenus suo parvoque contenti tranquille quieteque vitam duxerant, quom nostros in
eorum solo natali pedem figere conspicerent, graviter id ferebant, nihil magis quam
funditus eos inde detrudere aut evertere penitus et omnem eorum memoriam abolere
cupiebant. Nam ea gens, quae Praefectum in ea navigatione secuta fuerat omnia [fol. 30,
rectum] indomita,127 vaga, cui nihil pensi esset, libertatem sibi, quoquo modo posset,
25 quaeritans, ab iniuriis minime se abstinere poterat. Insularum foeminas ante parentum,
fratrum et virorum oculos raptans, stupris rapinisque intenta, animos omnium incolarum
perturbarat. Quam ob rem pluribus in locis, quotquot pallantes incolae reperiebant,
rabide et tanquam sacra diis offerentes, trucidaverant. Pacandos igitur perturbatorum
animos eosque, qui nostros interficerant, puniendos esse priusquam inde discederet
30 ratus, eius convallis regem, quam esse in radicibus montium Ciguavorum, superiore libro
descripsimus, in colloquium adducit. Hic vocabatur Guarionexius, cui, ut Praefecti amicitiam arctius sibi conciliaret, placuit Didaco Colono, homini apud Praefectum a teneris
educato, quo interprete in Cubae discursu usus fuerat, sororem dare in uxorem. Ad
Caunaboam deinde Cibavorum montium, id est aureae provinciae, dominum, cuius
35 accolae Hoiedam cum quinquaginta armatis intra arcem Sancti Thomae obsessum
triginta dies tenuerant, nec obsidionem unquam solverant donec adventare Praefectum
ipsum cum magna manu persenserint, Hoiedam ipsum oratorem mittit. Hoieda apud
Caunaboam moram trahente, a diversis provinciae regulis legati destinantur, 128 qui
Caunaboae persuadere nitantur, ne figere pedem in insula Christianos patiatur, inservire
40 nisi malit quam imperare. Fore enim ut, nisi Christicolae ab insula penitus eliminentur,
insulares omnes servi sint illorum futuri. Alia parte, Hoieda cum Caunaboa agebat ut ad
Praefectum ipsemet proficisceretur, cum eoque foedus et amicitiam iniret. Regulorum
legati, ad eam provinciam capessendam, se suaque omnia offerebant. Hoieda caedem
perniciemque suorum, si bella quam pacem cum Christianis mallet, minitabatur. Cauna-

L A “P RINCEPS ” Y LA C UEST IÓN D EL PL AGIO

5

10

15

20

25

30

35

40

169

boa igitur, hinc atque inde tanquam is scopulus diversis fluctibus in medio mari conflictatus, etiam conscientia scelerum agitatus, quod viginti ex nostris hominibus per dolum
incautos obtruncasset, quamvis pacem cupere videretur, adire tamen Praefectum verebatur. Tandem, fraude pensitata, Praefectum et reliquos, sub pacis specie, si sese sors
offerret, perempturus, cum omni familia sua pluribusque aliis, suo more, armatis ad
Praefectum movet. Interrogatus cur adeo magnas hominum catervas secum duceret,
respondit tantum regem, quantus ipse sit, pergere iter domoque incomitatum exire non
decere. Sed aliter longe quam cogitaverat evenit, decidit namque in laqueos, quos paraverat. Blanditiis enim et pollicitationibus, sui erroris inter eundum quod domo discessisset
pertaesum, Hoieda tandem ad Praefectum illum ducit. Capitur, in vincula coniicitur, nec
nostrorum animae, diu inultae, sine corporibus quieverunt. Caunaboa cum omni familia
eius capto, insulam percurrere Praefectus instituit, sed significatum ei fuit tanta fame
insulares urgeri ut plusquam quinquaginta millia hominum iam perierint, cadantque
quotidie passim tanquam morbosi gregis pecudes. Quod illis sua pervicacia accidisse
scitum est. Quom enim videbant nostros in insula velle sibi sedem eligere, existimantes
posse eos inde propellere, si insulares alimenta 129 deessent, non modo non seminare
plantareque ulterius statuerunt, sed etiam utrumque panis genus, de quo primo libro
mentionem fecimus seminatum, perdere evellereque, in sua quisque provincia coepit,
sed inter Cibavos sive Cipangos montes praecipue cum aurum, quo ea provincia abundabat, causam esse potissimam quae nostros in insula detineret, cognoscerent. Decurionem
interea cum armatorum turba, qui latus meridionale insulae exploraret, dimisit. Tunc
omnes provincias quas percurrerat, panis penuria adeo laborare fassus est quod nihil
unquam sexdecim dierum spatio comederint aliud quam herbarum palmularumque
radices aut arborum nativos montanos fructus. Guarionexius, cuius regnum non aeque
ac reliqua premebatur, nostris alimenta 130 quaedam impartitus est. Intra paucos dies, ut
breviora essent itinerum spacia utve crebriores ac plures nostri receptus haberent, si qua
vis insularium aliquando ingrueret, ab Isabella urbe ad arcem Sancti Thomae, in finibus
regni huius Guarionexii, intra Cibavi terminos, super [fol. 30, versum] clivo salubrium
aquarum scaturientium ornato,131 arcem aliam erexit, quam Conceptionem appellavit. Tum
vero, quom nova in dies insulares aedificia surgere, quom in portu nostras naves iam
putridas ac semifractas conspicerent, ab omni spe libertatis decidere coeperunt; subtristes tamen quotidie an essent ex insulis Christiani discessuri sciscitabantur. Ex arce
demum Conceptionis Cibavorum montium interna vestigantes, auri rudem massam, in
tophi nativi similitudinem, concavam, pugillo grandiorem, ponderis viginti unciarum a
quodam regulo non in amnis illius ripa, sed in sicco tumulo repertam habuerunt. Hanc
ego ipse in emporio Castellae Veteris Methymna Campi, 132 ubi tunc curia hiemabat, vidi;
manibusque captam admirans, libravi attrectavique . Vidi et electri puri quo campanae
pharmacopolarumque mortaria possunt et alia huiuscemodi, veluti ex aere corinthiaco,
constari, frustum adeo magni ponderis, quod illud vix non modo non elevare ambabus
manibus e terra, sed aut laevorsum aut dextrorsum movere sufficerem. Librarum octuncialium tricentarum pondus superasse massam aiebant. Eam in cuiusdam reguli
tugurio 133 a maioribus relictam repererant. Sciebant tamen ipsi, quamvis nullius insularis
viventis aetate electri quicquam evulsum134 fuisset, ubi electrifodina esset, sed ab eis
locus eius vix potuit extorqueri. Adeo iam stomacho pleni in nostros vivebant. Ostende-
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runt tandem, sed dirutam et lapidibus ac terra super iniecta obcaecatam, tametsi levius
quam in ferrifodinis ferrum fodiatur, eam electrifodinam, si opifices fossoresque ad id
ministerium apti adeant, reduci posse arbitrantur. Non longe ab eadem arce Conceptionis, in eisdem montibus, succini copiam non parvam alibique stillare in speluncis glaucum colorem, quo pictores utuntur, non mediocrem 135 invenerunt. Nemora praetergradientes, silvas immensas, quae arbores nullas nutriebant alias praeterquam coccineas,
quarum lignum vestri mercatores, Itali verzinum appellant, reperere.136 Hic forte, Princeps
illustrissime, tecum ipse anceps contemplaberis, dicesque tecum, veluti ex coccineis
arboribus naves quasdam onustas Hispalim advexerunt, veluti ex auro parum, ex bombice modicum, ex succino aliquid, ex aromatibus pauca, cur non auri caeterarumque rerum
eam copiam quam, uti tu praedicas polliceri tellus illa videtur, attulerunt? Ad haec quae
dederunt, respondebo. Praefectus ipse Colonus, super his interrogatus, Hispanos, quos
secum duxit, summo ocioque magis fuisse quam laboribus deditos seditionumque ac
novarum rerum studiosiores quam pacis aut quietis aiebat. 137 Ab eo enim pars maior
defecit; praeterea non potuisse citius insulares vinci aut domari eorumque vires frangi ad
imperium insulae libere capessendum refert. 138 Hispani se imperia eius saeva iniustaque
ferre nequivisse aiunt139 multaque in eum commenti sunt; propter quos obiices hactenus
vix impensae lucrum respondisse voluit. Hoc tamen anno primo et quingentesimo quo
haec, tuo iussu, scribo, intra duorum mensium spacium, circiter ducentas supra mille
octunciales libras auri collegerunt. Sed ad inceptum redeamus. Haec enim, quae per
digressionem leviter tetigimus, suo loco diffusius aperientur. Quom anxios igitur perturbatisque animis incolas Praefectus videret nec a vi et rapinis, donec inter eos versarentur,
prohibere nostros posset, pluribus ex finitimarum provinciarum primoribus convocatis,
convenerunt ut Praefectus vagari per insulam suos non sinat, sub praetextu enim auri et
aliarum insularium rerum quaerendarum nihil intactum aut impollutum relinquebant.
Ipsi vero incolae Praefecto ex pacto se daturos viritim, a quarto decimo anno usque ad
septuagesimum, de suae provinciae proventibus tributum quod vellet servaturosque
quod ille iniungeret omnes pollicentur. 140 Id foedus ita ictum est: Cibavorum montium
incolae ut singulis tribus mensibus (quos illi a luna lunas denominant), mensuram quandam illis obsignatam plenam auro ad civitatem mittant; qui vero terras incolunt, ubi
aromata aut bombix suapte natura oriantur, quantitatem quandam [fol. 31, rectum] per
capita tribuant. Placuit foedus confectumque esset ut pars utraque promissa servasset,
sed fames improba haec omnia rescidit. Vix enim illis satis corpora ad victum per nemora quaeritandum sufficiebant, herbarum radicibus et silvestrium arborum fructibus longo
tempore contenti. Plerique tamen cum accolis suis reguli, inter eas egestatis angustias,
promissi vectigalis partem attulerunt, petentes a Praefecto supplices, ut aerumnae eorum
misereretur ignosceretque, donec insula ad statum pristinum restitueretur, fore ut quae
nunc deficerent reintegrentur in duplum. Ex Cibavensibus pauci foedera servarunt,
laborabant enim acriore fame quam caeteri. Hos moribus et lingua non aliter ab incolentibus plana differre aiunt ac in caeteris regionibus ruricolae montani sunt a curialibus
diversi. 141 Ad Caunaboam captum nunc redeamus. Ille, quom se coniectum in vincula
videret, tanquam leo Libycus dentibus frendens, die noctuque quomodo se inde eximeret142 animo versans, suadere Praefecto coepit ut, quandoquidem Cipangi provinciam
sibi assumpsit in dicionem, praesidia Christiana, quae ab incursibus veterum hostium
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suorum finitimorum eam tueantur, mitteret. Significatum enim sibi fuisse ferebat eam
quoto die insultibus infestari in praedamque bona suorum cuncta trahi, sed, hoc excogitato dolo, existimavit fore ut frater eius, qui erat in provincia cum caeteris propinquis,
aut per vim aut per insidias, tot ex nostris caperent, quot ad se redimendum permutatio5 ne sufficerent. 143 Praefectus autem, intellecta fraude, Hoiedam mittit, sed cum ea armatorum copia quae Cibavensium arma, si arma noverint, superare posset. Vix intra provinciam nostri appulerant, 144 quom Caunaboae frater, convocatis circiter quinque millibus
suo more armatorum (nudi enim, sagittis sine ferreis cuspidibus sudibusque et clavis
quibusdam bella gerunt) intra quandam domunculam eos circunsepsit obseditque. Hic
10 Cibavus, tanquam vir disciplinae bellicae non ignarus, applicans ad unius stadii distantiam exercitum in quinque acies dividit unicuique in gyrum, per aequos tractus locum
statuens, suam autem aciem e regione nostris apponit. Inde, cum diligenter omnia
instituisset, ex acie sua ut omnes aequis passibus una gradiantur paulatim, signa dari
iubet, pedetentimque ut una omnes, vocibus sublatis, pugnam undique ineant manusque
15 conserant; imperatum omnibus ordinibus reliquerat, ne nostrorum quisquam ita circumvallati possent evadere. Sed nostri, cum una acie (quom omnes eo ordine appropinquare
conspicerent) 145 confligere satius esse rati quam eum impetum expectare, in aciem
grandiorem per apertos agros venientem irruunt, eo quod, equestri proelio committendo, ea pars commodior esset. In eos igitur sese equites praecipitant, equorum pectoribus
20 eos prosternebant; leviter profligantur, perimuntur quicunque expectarunt. Caeteri, metu
perculsi, in fugam convertuntur ad montanasque rupes asperas, relictis domibus, se
recipiunt, indeque ut eis ignosceretur precabantur se quodcunque imperatum libenter
subituros, si intra natales suos eos vivere patiantur, attestantes. Caunaboae fratre tandem
capto, popularium quemque in sua remiserunt. His actis, provincia illa pacata est.146 Inter
25 eos montes vallis, quam Caunaboa incolebat, Magona vocatur, amnibus auriferis et
fontibus fortunatissima fertilisque maiorem in modum. Eo anno, mense Iunio, inauditum ab euro turbinem, elevatis usque ad sidera rapidis vorticibus, exortum qui quascunque maximas arbores offendebat, radicitus everteret praedicant. Is turbo, quom ad
civitatis portum iam applicuisset, 147 tres naves quae solae in anchoris stabant, ruptis
30 rudentibus, sine ulla maris procella aut fluctu, circumactas ter aut quater, in profundum
mersit. Crevisseque eo anno praeter solitum intra terram et extendisse se mare plusquam
lacerti mensuram fatentur. 148 Insularibus haec stupentibus murmurantibus intra se
gentem haec flagitiosam, facinorosam violentam quae auream eorum quietem otiumque
placidissimus sua avaritia et cupiditate perurbarat haec portenta tulisse.149 Neque enim
35 viventis ullius aetate aut memoria maiorum extabat similem unquam turbinem qui et
grandiores arbores evelleret ab aerea plaga demissum hactenus ad eam insulam ruisse.
Neque mare ibi tempestatem [fol. 31, versum] ullam fuisse unquam perpessum constat, 150
ubicunque enim littora planitiem aliquam attingunt, prata florida littoribus proxima
reperiuntur. Ad Caunaboam redeamus. Caunaboa rex et frater eius, quom ad Reges in
40 Hispaniam ducebantur, dolore animi confecti, in itinere moriuntur. Praefectus autem,
summersis fero turbine navigiis, se interceptum videns, duas statim caravelas iussit
fabrefieri: omnium enim artium magistros secum habebat. Interea, dum haec fierent,
fratrem suum Bartholomaeum Colonum ipsius insulae, more Hispano, Antelatum151 cum
metallariis quibusdam armata manu eas aurifodinas, quas ad lequas ab Isabella sexaginta
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antecipangas, ductu insularium, repererat, ire tentatum iubet. In eis effossos veterum
tempestate profundos puteos inveniunt. Praefectus inde ingentes thesauros sibi illos de
quibus Veteri Testamento agitur Salomonem Solimorum regem, per sinum Persicum,
comparasse contendit. Sit an non, non est meum diiudicare.152 Metallarii, diversis in
5 locis, superficialem terram aurifodinarum circiter sex millia passuum durantium cribrantes, in sicco tantam ibi auri copiam iacere demersam censuerunt, ut mercennarius quisque fossor ad id conductus tres auri drachmas singulis diebus facile queat effodere. Is ita
indagatis, Antelatus simul et metallarii Praefecto rem per litteras significant. Quibus
habitis, quinto Idus Martii anni quinti et nonagesimi, naves, quae iam peractae erant,
10 statim ad Reges venturus, ut antea constituerat, alacer conscendit, provinciae gubernandae fratri Bartholomaeo Colono Antelato omni potestate relicta.
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El mapa de la Hispaniola incluido en la edición del Summ ario, Venecia 1534, puesto al final del
Libro P rimo, tra ducid o del De Orbe Novo.
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[Folium 31, versum]
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Antelatus autem ipse Bartholomaeus, ex sui fratris discedentis consilio, arcem in aurifodinis erigit, hanc Arcem Auream appellat, quoniam ex terra, quae ad muros construendos
ferebatur (fiunt enim in Hispania muri fere omnes ex materiae terrea calce tamen ad
mixta), 153 calones et muratores, saepius inter pinsendum, aurum deligebant. Tres menses
ad instrumenta, quibus aurum lavari et colligi posset, conficienda consumpsit, sed rem
imperfectam, fame compulsus, reliquit. Ad sexagesimum inde milliare, quo ipse cum
armatis pluribus concessit, panis insularis portionem quandam a provincialibus habuit per
permutationem rerum nostrarum. Attamen morari diutius illic nequivit. Relictis igitur ad
eius arcis praesidium decem hom inibus, cum ea panis insularis portiuncula quae supererat,
relictoque illis venatorio cane ad capiendum genus id animalis, quod apud eos esse supra
diximus cuniculo nostro simile, nomine utias, ad Conceptionem revertitur. Erat praeterea
is mensis quo Guarionexius rex et alius illi finitimus Manicautexius nomine, tributa erant ei
laturi. Ibi totum Iunium im moratus, ve ctigalia in integrum ab his duobus regibus et victui
necessaria sibi et iis quos ductabat, qui erant forte quadringenti, exegit. Circiter Kalendas
Iulii tres cum alimentis,154 tritico, oleo, vino, suillis vaccinisque carnibus salsis, caravelae
applicuerunt, 155 ea viritim iuxta 156 ex Hispania constitutionem latam dividuntur, quamvis ex
his aliqua madida corruptaque applicuisse157 conquererentur. Per has naves a Regibus et
fratre Praefecto, qui iam multa antea de hac re ap ud Reges egerat, ut ad meridionale
insulae latus habitationem traducat, in man datis Bartholomaeus gube rnator habuit, erat
enim ea pars aurifodinis propinquior. Imp eratumque etiam illi est ut regulos eos qui
Christianos peremisse reperirentur, cum suis accolis errati participibus, vinctos in Hispaniam mitteret. Tercentum insulares cum suis regulis captos mittit. Habitacula vero, post
explorata diligentius meridionalia littora, transportat. Arcemque ibi super edito colle, apud
portum bene tutum , condidit,[fol. 32, rectum] quam arcem Sancti Dominici, quoniam die
Dominico eo applicuit, vocitavit. 158 Amnis salubrium aquarum et variis piscium generibus
optimis refertissimus (per cuius decursum sex decim millia passuum, ad duodecimum
usque lapidem ad arcem auream navigia possunt conscendere)159 in portum, amoenissimis
utrinque ripis, defluit. Miras esse fluminis naturae dotes referunt. Qu acunque enim fluat,
omnia iucunda, utilia omnia, palmeta, frutetaque insularia omnis generis navigantibus
ramos floribus fructibusque onustos usqu e in caput interdum declinabant, aequamque soli
eius vel beatiorem Isabellica ubertatem p raedicant. In Isabellam valitudinarios tantum
naviumque magistros quosdam, qui duas quas incep erant caravelas perficerent, reliquit.
Caeteros ad Sanctum Dom inicum ad meridiem traduc it. Post arcem conditam relicto in ea
viginti hominum praesidio, cum reliquis ipse occidentales insulae partes internas, hactenus
nomine tantum notas, exploraturus sese accing it. Ad triginta inde lequas, id est, milliaria
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viginti supra centum,160 in fluvium Naibam quem a Cibavis montibus ad meridiem recta,
per insulae medium descend ere memoravimus, incidit. H oc amne superato, cum singulis
armatorum hominum quinque et viginti turmis decuriones duos ad regulorum provincias
(quorum nemora meridionali ad occidentis angulum insu lae lateri adiacentia ex coccineis
arboribus constant), 161 per diversa dimittit. Laevorsum isti tendunt, silvas inveniunt,
ingrediuntur, scindunt, cadunt altae intactaeque hactenus pretiosae arbores, singulas
insulares casas decuriones singuli coccineis implent truncis (ubi, donec, navigia ducantur),
quae illos abducant, serventur. Antelatus autem dextrorsum iter capiens, non longe a ripa
fluminis Naibae, potentem quendam, nomine Beechium Anacauchoam, regem castris positis
contra Naibenses incolas in armis esse reperit, ut illos suae dicioni, veluti plures alios
insulares regulos, subiiceret. Huius potentis regia insulae calcem occ identalem versus sita
Xaragua vocitatur, a flumine Naiba triginta lequas distans, montosa, aspera. Sed quicunque
reguli medium tenent, huius imperio parent. Omnis ea regio a Naiba ad ultimam occidentis oram, auri expers est. Nostros, depositis armis datoque pacis signo placidissime (incertum metu an humanitate) suscipiens, quidnam sibi vellent, interrogavit. Antelatus autem
inquit: “Ut quemadmodum et reliqui huius insulae principes Praefecto maritimo fratri
meo, Hispanorum Regum nomine, vectigalia praestes”. Cui ille: “Quomodo id a me
potestis exigere, cuius nulla regio de multis quae mihi imperanti auscultant, aurum gignit?”
Audierat enim gentem exteram, quae aurum avide quaeritaret, ad insulam adventasse, sed
quod aliud quam aurum cuperet minime arbitrabatur. Tunc Antelatus: “Absit ut cuiquam
tributa iniungamus, quae persolvi facile non possint, quibusve regiones careant. Bombicis,
cannabi et aliarum huiuscemodi rerum copiam provinciam producere compertum habemus, ex quibus proventibus ut nobis aliquid impartiaris petimus”. At ille, his auditis, hilari
fronte, sereno vultu, se quantum voluerint accipere de his daturum pollicetur; dimissoque
exercitu ipsemet, praemissis nunciis, Antelatum usque ad locu m ubi ipse regiam habeba t,
ad lequas, uti diximus, XXX [triginta], comitatus est. Totoque eo tractu per regulorum ei
subditorum dioeceses iter semper fecerunt, aliis cannabi quod non peius nostro lino ad
navium amplustria contexenda esse dicunt, panis aliis, aliis bombicis (secundum telluris
variae naturam) tributa imperantes. Ad reg iam tandem Xarague nsem applicant. 162 Hanc
priusquam ingrediantur, accolae omnes regem suum Beechium Anacaucheam ac nostros
honorifice, suo more, recepturi occurrunt. Inter caetera, spectacula audi duo inter nudas et
incultas gentes memoratu d igna acta fuisse. Appropinquantibus rege et Antelato, primum
triginta foeminae, regis uxores omnes, ramos palm arum manibus ferentes tripu diis cantibusque ac sonis, ex regis praecepto, nudae toto corpore praeter pud ibunda, quae femoralibus quibusdam bom bicinis tamquam cor[fol. 32, versum]ruptae contegunt, obviam prodeunt. Virgines enim, capillis per humeros sparsis, frontibus tamen vitta ligatis nullam sui
corporis partem coperiunt. Faciem, pectora, mammas manus, caeteraque sub albido colore
praedicant fuisse pulcherrima. Dryades formosissimas aut nativas fontium nymphas de
quibus fabulatur antiquitas se vidisse arbitrati sunt. 163 Palmarum manip ulos quos dextris
gestabant, chorizantes psallentesque invicem , poplitibus flexis, Antelato omnes don o dant.
Domum deinde regis ingressi, eorum more, laute paratam coenam invenientes longo
itinere et vigiliis vires perditas revocant, vires reficiunt. 164 Nocte vero superveniente,
secundum cuiusque statu m, ad hospitia obsignata per regis ministros ducu ntur, ubi in
paratis (iuxta eorum consuetudinem) lectis pensilibus, quos alias descripsimus, quieverunt.
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Altero die ad eam domum, quam sibi loco theatri construunt, nostri ducuntur. Ibi, post
multas variasque choreas et saltationes, in latam planitiem duae, ex insperato, ingentes
armatorum acies descendunt quas, ludi et delectationis gratia, (ut apud Hispanos ludus
Troicus, id est, harundineus, saepius instruitur), rex apparari iusserat. Cominus accedentes
ac si hostes collatis signis pro opibus, pro focis, pro natis, pro imp erio, pro vita denique
ipsa, certaturi concurrerent, ita duae illae acies utrinque manus conserun t. Missilibus, telis
et sagittis intra breve horae momentum q uattuor cecidere, pluresque vulnerati fuerun t;
acrius pugnatum fuisset nisi, rogatu nostrorum, rex, dato signo, pugnam diremisset. In
tertium inde diem, consilio regi praebito, ut bombicis plus deinceps in ripis aquarum (quo
impositum per focos tributum facilius persolveretur) sererent, ad Isabellam valitudinarios
et navigia, quae incepta reliquerat, visurus tendit. Variis morbis circiter trecentos reperit
cecidisse, quare anxius et quid consilii caperet erat ignarus, quom non modo ad valitudinem resarciendam , sed victui nece ssaria fere cunc ta deessent, neque enim ex Hispania
navis ulla adventabat. Sic haesitans, valitudinarios per provincias et castella in ipsis erecta
dispartiri constituit. Castella enim ab Isabella recto itinere ad Sanctum Dom inicum, id est,
a septentrione ad meridiem, per insulam, haec erexerunt. Ab Isabella ad lapidem sextum et
trigesimum Speranciam arcem cond idit. A Sperancia vero ad lapidem quartum et vigesimum
Divam Catherinam. A Catherina ad vigesimum Sanctum Iacobum arcem, a Divo Iacobo ad alia
viginti milliaria turritam condidit munitiorem, quam Conceptionem appellavit, quod in radice
Cibavorum montium quodque in planitie vastissima ubere et populosa. Aliam deinde
mediam inter Conceptionem et Sanctum Dominicum condidit Conceptione munitiorem.
Quoniam intra termino s reguli, cui supr a quinque inc olarum m illia parebant, Bonavum
nomine vocant insulares eius regionis vicum, qui caput est provinciae, propterea Bonavum
etiam voluit arcem Praefectus appellari. Per haec igitur castella castellorumque vicina, in
insularium domibus infirmis dispartitis, ad Sanctum ipse Dominicum pro ficiscitur, a
regulis, qui medium tenebant, imposita exigens intereundum vectigalia. Ubi quom aliquot
dies moraretur, rumor exoritur regulo s omnes provinciae Con ceptionis desperatis in
nostros animis propter eorum vim et rapinas vivere studereque defectioni. Ad eo s igitur
ubi haec nunciata sunt, longis move t itineribus. Quom propius acced eret, Guarionexium,
provinciae huius capessendae imperatorem ab omnibus fuisse delectum fama increbuit
seductumque et sollicitatum, semiinvitum, tamen ab aliis fuisse quom nostrorum astus et
arma, iam alias expertus, pertimesceret. Convenerant certo die quindecim millibus hominum, suo more, armatorum fortunam belli iterum tentare. Ibi Antelatus, con silio habito
cum arcis praefecto, reliquisve militibus, quos ductitabat, adoriendos esse incautos et
palantes regulos in propriis laribus, priusquam exercitum comparent, constituunt. Ad
singulos igitur regulos singuli centuriones destinantur qui, ex insperato, dormientes,
priusquam sparsis populis liceat convenire, vicos eorum congressi, quos non moenibus,
non fossis, non aggeribus circunseptos habent, impetunt, captant, vinciunt, ducunt quisque, suum uti fuerat imperatum. Ad Guarionexium An[fol. 33, rectum]telatus ipse, tanquam
ad potentiorem, perrexerat, coepitque sicut et alii, eadem hora constituta, suos. Quattuordecim, ea nocte, ex eis ad Conceptionem tracti sunt. Paulo post, duobus ex iis, qui Guarionexium reliquosve rerum novarum studiosiores seduxerant ac subornaverant supplicio
affectis, ne suorum regum do lore confecti incolae agros desererent, quod summum incommodum propter sementes nostris afferre potuisset, reliquos simul et Guarionexium dim i-
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sit. Aderat uti arbitrant quinque millium hominum m ultitudo quod supplices om nes pro
suorum regum liberatione inermes confluxerant. Intonuit aer, contremuit terra praeclamore illorum usque ad sidera elevato. Antelatus Guarionexium atque alios pollicendo, donando, minando ut in posterum caverent ne quid tote molirentur, admonet. Guarionexius
apud populum orationem habuit copiosissimam de no strorum potentia, misericordia 165 in
delinquentes, liberalitate in fidos, ut sedent animos, nec quicquam ulterius astruant cogitentque contra Chris tianos, sed ut illis o btemperen t, obsequan tur, serviant, nisi se in
maiores in dies calamitates trudi cupiant. Oratione habita, pensilem illum humeris captant
pensilemque usque ad suae regiae pagum humeris portant. Ita per aliquot dies provincia
pacata est. Solliciti tamen et tristes nostri, in exteris regionibus deserti, quod quintus
decimus iam mensis a Praefecti digressu ageretur, quia cuncta, quibus indui vescique
solebant, deficerent, demisso vultu incedebant. Antelatus eos quam melius poterat, inani
spe depascendo, solabatur. Dum haec agerentur, Beechius Anacauchea (sic enim Xaraguae, occidentalis provinciae quam su pra memoravimus, rex vocabatur) ad Antelatum
nuncios mittit, qui bombicem caeteraque vectigalia, quae sibi suisque accolis imperaverat,
parata esse significare nt. Ad iter se acc ingit Antelatu s, pergit, applicat honorifice a rege
recipitur et eius sorore, quae, quondam Caunaboae regis Cibavi uxor, non minoris erat in
fraterni regni gubernatione momenti et consilii quam frater. Aiunt enim eam esse urbanam, facetam ac prudentissimam fratrique ut Christianis assentetur, blandiatur, obtemperet, exemplo mariti eius edoctus, persu aserat.166 Duos et triginta ibi regulos in Beechii
Anachaucheae regia congregatos, cum tributis expectantes reperit; qui omnes, praeter
imperata vectigalia ad benivolentiam cum nostris captandam, munera tulerunt ingentia ex
utroque pane, radicali scilicet ac panic eo, utias, id est cuniculos insulares, innumeros
piscesque, sed ne putrescerent aut corrumperentur, assos tulerunt et de serpentibus, quos
inter eorum edulia principatum obtinere crocodillisque simillimos esse supra descripsimus.
Iuannas serpentes vocant. Has in insula nasci sero didicerunt neque ex eis nostri ob foeditatem, quae horrorem non modo nauseam inducere videbantur, gustare hactenus ausi
fuerant. Praemordere paulatim Antelatus Iuannam, regis sororis pellectus facetiis, sed ubi
demulcere carnium earum sapor palatum et guttur coepit, plenis deinde faucibus eas
expetere videbatur. Non mordicus deinde neque vix uncto labello illas delibabant. Sed
ganenones omnes effecti, de re nulla iam praeterquam de serpentium suavitate sermocinabantur lautioresque esse dapes illarum quam aut pavo nis aut phasiani, 167 nisi lardo involuti,
verubus assentur, saporem perdunt. Evisceratas a iugulo usque ad uterum et inguina,
lotasque ac detersas diligenter et in girum postea in modum anguis dormientis, in se
recepti, insinuatas in ollam sui tantum capacem, paulisper aquae, cum pipere insulari super
iniecto, comprimunt tenuiter, igne ex quodam ligno odorato, minime fumoso supposito.
Ex abdomine sic stillato ius efficitur, ut aiunt, nectareum, nullumque esse epularum genus
ovis ipsarum serpentium par ferun t, quae per se et lenius coquuntur. Sic coctae et recentes
suavissimae et servatae per aliquot dies iucundissimae sunt. De eduliis satis, ad alia veniamus. Quom vectigali bombice insularem quandam casam Antelatus implevisset, panis sui
quantumcumque vellet se libenter impartituros reguli pollicentur. Is, oblata eorum acceptans, gratias agit. Interea igitur dum per provincias panis conficeretur ad regiamque [fol. 33,
versum] Beeuchii Anauchaucheae, Xaraguensis regis, portaretur volantes, ad Isabellam
nuncios destinat, qui adduci (procul habita omn i mora) peractam caravellam de duabus,
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quas inceptas iam diu fuisse supra memoravimus, suo nomine imperent. 168 Pane namque
se onustam ad eos illam remissurum renun ciavit. Laeti nautae, navim ad Xaraguense littus
(insulam circumeuntes) plenis velis, tendunt; Beeuchii Anachaucheae regis soror illa faceta,
prudens et magni ingenii mulier uxor quondam Caunaboae (de qua supra memorav imus),
ubi navim nostram ad patrium littus suum applicavisse cognovit, fratri persuadet ut ambo
cum Antelato ad illam videndam proficiscantur. Antelatum diu renuente et ne laborem
illum summant persuadente, pergunt tamen; sex tantum169 passuum millia littus a regia
distabat. Itinere autem medio in vico, quod est ipsius regiae sororis gazophylatium , pernoctatum est; illius vero thesauri non aurum, non argentum, non gemm ae, sed utensilia
tantum resque ad humanum usum attinentia, ut puta, sedilia, paropsides, lances, pelves,
patellae ex ligno nigerrimo, lubrico, lucido, quod hebanum eximius artium et medicinae
doctor tuus Ioannis Baptista Elisius esse contendit, confectae et arte mira laboratae. In his
enim in plerisque insulis quidquid est inco lis ingenii a natura tributum exercent. Sed haec
illi foeminae in insula sua Guanabba quam in faucibus occidentalibus Hispanae insulae
[Hispaniolae], si pictam videris, iacere conspicies, fabrefiunt. In eis lemurum, quos noctu
videre se praedicant, serpentum, hominum et aliarum rerum quascunque semel intuentur,
vivos vultus caelant. Quid facturos illos, illustrissime Princeps putares, si ferrum et calybem assequerentur? Illa enim omnia (igni prius interius mollefacta), lapillis postmodum
fluvialibus quibusdam cavant et diducunt. De sedilibus Antelato quattuordecim, de u tensilibus autem mensariis et coquinariis fictilibus sexaginta dono dedit. Quattuor praeterea neti
bombicis glomos ponderis immensi tribuit. Ad littus igitur postero die quom applicuissent170 ubi pagus erat alter regius, servitoriam iussit Antelatus cimb am instructam advehi.
Rex autem canoas suo more depictas d uas, unam qua ipse cum fam iliaribus suis, alteram
qua soror et ancillae eius veheren tur, apparat. 171 Sed in servitoriam cymbam voluit mulier
cum Antelato proficisci. Quom ad navim iam appropinquarent, ex composito, ignem
tormentis suffigunt, mare tonitruis, aera pulvereo fumo implentur. Tremunt, terrentur,
mundi machinam laborare ea co ncussione arbitrati sunt. Verum enim ubi Antelatum ridere
in faciem eorum versum vident, sedant animos, quom autem propius accederent fistulae,
tibiae timpanaque, instructis choreis, pulsantur. Illi (sonitus dulcore allecti) stupent, admirantur. Ingressi navim ubi proram, puppim, castella, tabulata, carinam, cubicula diligenter
percurrerunt, frater in sororem, soror in fratrem oculos vertentes obmutescebant, neque
quid, prae nimia admiratione invicem loquerentur, inveniebant. Dum his intenti per navim
vagarentur elevari anchoras, ex temporeque, vela ex antennis devolvi et protendi in altumque dirigi iubet. Tum vero quom sine remis,172 sine hominum robore, molem ita grandem
adeo celeriter per aequor volitare conspicerent (flabat enim e terra optatus ad id ventus),
sed tunc multo magis, cum eodem vento duce, ire modo, modo redire, modo in dextram
in laevam modo, uti libebat, vertere navim cernerent admirabantur. His ita peractis (navi
insulari pane radicali caeterisque muneribus repleta nostris etiam muneribus donatis), non
modo Beechium Anacaucheam regem sororemque eius, sed ministros ancillasque utriusque alacres stuporeque plenos dimisit. Ipse vero terrestre iter aggressus cum militibus, ad
Isabellam concessit. Ibi Roldanum quendam Ximenum facinorosum, quem fossorum et
calonum ductorem ex famulo suo, deinde iustitiae praesidem, Praefectus erexerat, malo
vivere in Antelatum , significatum est. Comperit insuper Guarionexium regem huius
Roldani et aliorum relictorum insolentias et rapinas pati ulterius nequivi[fol. 34, rectum]sse,
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cum familiaribusque suis et accolis pluribus, desperato animo, ad montes quosdam qui ab
Isabella decem tantum lequas occidentem versus, in littore septentrionali distant, secessisse. Montes montiumque incolas uno nomine Ciguavos vocant; regem regulorum monticolarum principem Maiobanexium appellant, eius regia Capronus dicitur. Montes asperi, alti,
inaccessi, in arcum a natura dispositi ad mare corn ua porrigunt. Inter utrumque montis
eius cornu pulchra plan ities, per quam in mare plura flumina a montibus ipsis delab untur.
Gens fera, bellicosa, quae a Canibalibus originem traxisse creditur, quom enim e montibus
ad planitiem, bellum finitimis illaturi, descendunt, si quos perimant comedunt. Guarionexius igitur ad hunc regem monticolam confugiens, dona illi regia multa, suo more, quibus
monticolae carent impartitus est; rettulitque sese nefarie, foede, violenter a nostris tractatum, nec humilitatem nec superbiam qu icquam sibi apud nostros profu isse conqueritur;
propterea se supplicem ad eum venire ut illum tutetur, defendatque ab iniuriis facinorosorum hominum precatur. Maiobanexius autem omnem illi opem, tutelam, praesidium
contra Christianos pollicetur. Ad Conceptionem igitur Antelatus proficiscitur; Roldanum
Ximenum qui in insularium pagis ad milliare duodecimum, cum iis qui eum sequebantur,
hospitabatur, accersiri facit. Quid sibi vellent hi motus interrogat. Ille, perfricata fronte,
respondet: “Praefectum fratrem tuum interisse Regibusque nostris parvae curae res nostras
esse videmus; fame, dum te sequ imur, perimus, cogimur infoelicem victum per insulam
quaeritare. Praeterea me una tecum insulae gubernatorem Praefectus reliquit. Quare mens
nobis est nolle ulterius tuo imperio parere”. Haec et alia Roldanus. Antelatus autem
manum in eum iniicere, cupiens, nequivit. Evasit enim secutique illum sunt septuaginta
homines, quibus comitatus ad occidentem in Xaraguam regionem se contulit. Ibique, uti
Praefectus nunc et frater eius testantur, solutis habenis, stuprari, praedari, trucidare coeperunt.173 Interea dum haec fierent in insula, a Regibus tandem navigia Praefecto obsignantur
octo; de quibus primum duo ex Gadibus Herculeis recta cum alimentis mittit ad Antelatum fratrem. Haec duo navigia ad eam insulae partem occidentalem, in qua Roldanus
Ximenez cum consortibus agebat, casu, primum appulerunt. Seducit illos Roldanus, pro
ligone puellarum papillas tractandas, pro labore voluptatem, pro fame affluentiam, pro
lassitudine et vigiliis, quietem promittens . Guarionexius interea, comparata manu amicorum, ad plana saepe numero d escendens, insulares nostrorum amicos Christianosque,
quoscunque assequebatur, trucidabat, agros hostiliter vastabat, sementes diripiebat, pagos
depopulabatur. Roldanus comitesque, quamvis Praefectum propediem venturum sensissent, quandoquidem novos homines cum duobus navigiis praemissis vectos subornaverant, minime perterrebantur. D um inter hos fluctus miser Antelatus fratrem, in dies
expectans, versaretur, Praefectus frater ex H ispanis littoribus, cum reliquis navigiis, discedit, sed non itinere recto ad Hispaniolam. Vertit enim se ad meridiem. Qua navigatione
quid sit operatus, quas maris ac terrarum oras peragraverit, quid, novos tractus detegens,
invenerit, prius enarremus. Harum enim seditionum et tumultuum eventum in sequentis
libri calce late referemus.174 Vale!

180

S T E L IO C RO

Facsím il de la de dicator ia del Lib ro Terc ero al Pa pa Julio II. F olium 2 6, rectum

L A “P RINCEPS ” Y LA C UEST IÓN D EL PL AGIO

181

[Folium 34, versum]
5

Petri Martyris Anglerii Mediolanensis Protonotarii Regii Oceaneae Decadis Liber Sextus ad
cardinalem Ludovicum, nostri Regis nepotem.
Ex oppido Barrameda, Baethis ostio, a Gadibus parum distanti, cum octo navibus
onustis tertio Kalendas Iunii anni octavi et nonagesimi, Colonus dat vela, assuetumque
iter suum per Fortunatas (ob piratas quosdam Gallos, qui ut illum adorirentur in itinere
recto operiebantur), detorsit. Ad Fortunatas ituris, ad milliare vigesimum et septingentesimum laevorsum, Madera occurrit insula, quae australior Hispali est quattuor gradibus.
15 Elevatur enim Hispali polus arcticus gradus XXXVI [sex et triginta], huic autem insulae
(uti nautae referunt), XXXII [duo et triginta]. Maderam igitur praefectus primum adnavigavit. Inde, missis ad Hispaniolam, itinere recto, navibus reliquis (quod prius duas
misisset) 175 alimenta 176 vehentibus, cum una navi caveata et duabus mercatoriis caravelis
(de quibus alias)177 australis plagae iter aggressus est, lineam petiturus aequinoctialem,
20 deinde ut eius, occidentem sequens, locorum quae reperiret naturam (Hispaniola ad
septentrionem dextrorsum relicta), vestigaret. Iacent in eo discursu mediae Cassiterides,178 Portugalensium insulae tredecim, praeter unam inhabitatae, quae Caput Viride
appellantur. Hae sunt interiori Aethiopiae e regione ad occidentem duorum, tantum
dierum navigatione vicinae. Ex his vocant Portugalenses unam Bonavistam, cuius testudi25 nibus multi, quotannis, leprosi sua elephantia mundantur. Inde igitur quom esset ibi aer
contagiosus, subito discedens ad Aphricum, qui medius est inter austrum et favonium,
millia passuum quadringenta et octoginta navigavit.179 Ibi malachiis et ardoribus (nam
erat is Iunius mensis) adeo, ut ait, oppressus fuit quod fere navigia illi incenderentur;
cadorum circuli crepebant et rumpebantur, aqua dispergebatur, homines eos aestus
30 sufferre nequibant, elevabatur enim eis, ut ipse rettulit, ab horizonte polus gradus quinque tantum. Octo dierum, quibus ea perpessus est, primus fuit serenus, reliqui nubili ac
pluviosi, nec eo minus fervidi, quare saepius adisse non mediocriter poenituit. Actis in
eo discrimine et angustia his octo diebus, Vulturnus illis flatu secundo exoritur, quem
ventum secutus recta ad occidentem eius paralleli, aliam stellarum faciem aliamque aeris
35 gratiam ait Praefectus se reperisse. Nam in tertium inde diem temperiem se amoenissimam sensisse inquiunt omnes. Asseverat enim Praefectus se a malacchiis et torroribus180
semper ascendisse per maris dorsum, veluti per altum montem coelum versus ascenditur; nec tamen adhuc in omni prospectu terram ullam viderat. E cavea tandem grandioris
navis, pridie Kalendas Iulii, nauta quidam speculator tres montes altissimos (sublatis
40 prae laetitia ad coelum vocibus), se conspicere proclamat, ne frangantur animo hortatur
(moesti enim erant), tum adusti solis ardoribus, tum quoniam aqua illis deficiebat, quom
cadi, qui prae nimio calore concrepuerant, aquam per scissuras evomuissent. Laeti ergo
accedunt. Attamen, ubi primum ad terram accesserunt, eo quod ibi esset mare vadosum
(quamvis portum a longe viderint alias satis commodum ), non potuerunt terram capere.
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Habitatam esse regionem et bene cultam perpenderunt e navibus, namque cultissimos
hortos et amoena viridaria vident, ex quorum herbis et arboribus matutini rores ad eos
suaves efflabant odores. Ad vigesimum inde lapidem in portum incidit recipiendis
navibus satis aptum, sed nullus in eum amnis decurrebat. Procedens igitur, reperit
tandem portum reparandis navibus aptum et aqua et lignis sumendis accommodatum,
Arenalis Puntam hanc terram vocat. Vicina portui habitacula nulla reperere, sed innumera
quorundam animalium vestigia, veluti caprina, adverterunt181de quorum genere unum
videre [fol. 35, rectum] mortuum, ut aiunt, quasi capreae simile. Altero die canoam a longe
ab euro venientem prospiciunt, qua XXIV [viginti quattuor] homines vehebantur,
iuvenes omnes elegantes et procerae staturae, scutis praeter arcus et sagittas (ultra
morem aliorum), armati, capillis oblongis, planis et, quasi more Hispano, scissis in
fronte; pudibunda vitta bombicina variis coloribus intexta tegebant, caeterum nudi. Tunc
vero terram illam reliquis eius paralleli regionibus coelo proximiorem esse et a crassis
convallium ac paludum vaporibus remotiorem credidit, quanto altorum montium a
profundis vallibus suprema culmina recedunt. Quoniam se ab Aethiopiae parallelis
nunquam exiisse in tota ea navigatione et Malachiis pertinaciter Praefectus affirmat
tantaque sit in utriusque terrae accolis, continentis, scilicet Aethiopiae et insularum,
naturae varietas (Aethiopes enim nigri, crispi, lanati, non autem capillati; hi vero albi
capillis oblongis, protentis, flavis), unde discrimen hoc tantum oriri possit, alias non
video.182 Iuvenes ut alliceret, Praefectus specula, vasa aenea, tersa, lucida, tintinnabula
aliaque eiuscemodi, ignota illis, ostendi iussit. IIli autem, quo magis vocabantur, tanto
magis fraudem inesse et strui timentes retrocedebant, cum summa tamen admiratione
nostros et eorum res ac navigia, fixis oculis, intuentes, at remis semper innixi. Videns
Praefectus muneribus illos adduci non posse, iussit e cavea grandioris navis tympana
tibiasque pulsari cantarique inferius ac instrui choreas, cantus et insoliti sonitus dulcedine illos posse vinci existimans. Iuvenes autem ad certamen canere nostros e caveis
arbitrati, citius ictu oculi, relictis remis, sagittas arcubus scuta brachiis aptarunt cuspidibusque in nostros directis, quid sibi vellent hi sonitus parati operiebantur. Nostri e
converso, ballistis armatis,183 ad illos paulatim movent. Illi vero a navi praetoria discedentes, dexteritate remorum freti, unam ex minoribus adeunt adeoque illi applicuerunt184
ut navis gubernatori sagulum cuidam primario pileumque alteri e puppi porrigere licuerit. Per signa ut eius navis gubernator in littus descendat, ibi invicem collocuturi, ut
aptius poterunt, data fide conveniunt. Sed quom ipsum navis gubernatorem ad praetoriam navim, veniam colloquii petitum, accedere conspexerunt, insidias veriti, statim in
canoam prosiliunt auraque velocius advolarunt. Non longo ab ea insula spacio, semper
ad occidentem, Praefectus se fluxum aquae rabidum ab oriente in occidentem atque
adeo impetuosum reperisse ait ut nihilo torrenti vasto, ex altis montibus decidenti (quom
arbores secum et ingentia saxa rotando trahit), cederet. Ibi se, ex quo navigare a teneris
coepit, nusquam tantum formidasse fatetur. Ulterius aliquantulum per id discrimen
procedens, fauces reperit quasdam octo milliarum, veluti alicuius maximi portus introitum, ad quas aquarum ille defluxus accedebat. 185 Ex faucibus autem non minor impetus
aquarum dulcium, venientibus salsis occurrens, egredi conabatur ita quod ibi esset inter
utrasque undas non leve certamen. Sinum ipsum ingressus tandem, potabiles ac suaves
aquas esse cognoscit, atque aliud maius ipse Praefectus et reliqui navigationis eius comi-
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tes fide digni mihi diligentius omnia, percunctanti rettulerunt se videlicet lequas sex et
viginti, hoc est millia passuum quattuor supra centum, per semper dulces aquas adnavigasse; quantoque ulterius (ad occidentem praecipue) procederet tanto asseverat dulciores. Occurrit deinde monti altissimo quem circopithecorum, ab ea parte orientali, multitudo tantum incolebat. Id latus asperum, propterea hominibus inhabitatum; apud littus
tamen in terram exploratum missi cultos plaerosque satosque agros reperisse rettulerunt,
gentem autem aut casas nullas. Idilli (quod nostris nos accidere saepe numero) coniectati
sunt; nam ruricolae nostri saepius etiam a villis aut stationibus, quas incolunt, seminatum
longius proficiscuntur. In montis eius occidentali latere latam agnoscunt iacere planitiem, hanc laeti adeunt, iaciunt anchoras in lato flumine. Quom primum indigenae
gentem ad eorum littora novam appulisse186 cognoscunt, certatim visendi studio, sine
ullo [fol. 35, versum] metu, ad nostros festinant; a quibus per signa Pariam vocari patriam
illam, quam maxima esset et quanto ulterius ad occidentem tanto populosiorem collegerunt. Quattuor igitur hominibus ex eius terrae incolis in navem suam sumptis, occidentale latus prosequitur. Ex aeris temperie, ex amoenitate terrae, ex populorum amplitudine
quibus in dies magis ac magis inter navigandum occurrebant quod regio illa magni
aliquid portendere polliceretur, 187 omnes recensent neque illos sua fefellit opinio, uti suo
loco videbimus. Sole nondum exorto, assurgere tamen iam volente, quodam die locorum
suavitate allecti (sentiebant enim ex terrae viretis gratissimos odores, quibus nostrorum
animi recreabantur, afflari), terram captant. Ibi numerosiorem, quam alibi usquam,
incolarum multitudinem esse perpenderunt. Statimque nostris propius accedentibus,188
eius provinciae cacichi nomine, nuncii ad Praefectum mittuntur, se suaque omnia, hilari
fronte, per signa et nutus, offerentes, a Praefecto ut in terram descenderet nec quicquam
vereretur petunt. Renuente Praefecto, ecce visendi studio, cum eorum cymbis, innumeri
ad naves confluunt, colla lacertosque maiori ex parte auro et unionibus Indicis torquati
armillatique atque id adeo populariter gestabant ut ex vitro non maiora sibi calculorum
serta foeminae nostrates ferant. Ubinam illa quae gerebant legerentur interrogati, proprium littus digito monstrabant, manuumque ac labiorum torsione et motu uniones apud
se non magnifieri significare videbantur, immo et, canistris manu captis, posse ibi (si
apud eos versari vellent, canistratim colligi insinuare videbantur). Sed, quoniam frumenta quae vehebat ad Hispaniolam fere iam sale corrumperentur, differre id commercium
in accomodatius (ut aiebat) tempus statuit. Duas tamen ex servitoriis cymbis ad terram
hominibus onustas misit, qui de unionibus aliqua serta, per rerum nostrarum permutationem referrent et de locorum ac hominum natura quaecunque possent scrutarentur. Illi
nostros adeuntes hilares et animo laeto suscipiunt; mirus ad nostros tanquam ad portentum aliquod erat numerus confluentium. Duoque viri graves nostris primum obvii, quos
reliqua turba sequebatur, prodeunt grandaevus alter, alter iunior. Patrem et filium successurum autumant fuisse. Salutationibus utrinque peractis, in domum quandam sphaericam, cui magna platea adiacet, nostros adducunt. Ex ligno nigerrimo arte mira laborato,
sedilia feruntur multa. Postquam nostri et eorum primates assederunt, ecce veniunt
ministri, dapibus alii, alii vino onusti; sed eorum cibi fructus tantum, varii tamen generis,
nostris penitus ignoti. Vina vero, tam alba quam rubentia, non ex uvis (neque enim vites
habent), 189 sed ex diversis fructibus compressa, non iniucunda tamen. Sumptis apud
seniorem cibis, iunior illos ducit in tabernaculum suum. Viri foeminaeque astabant
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plures, sed ubique viri semper a foeminis separati. Utriusque sexus indigenae, albi veluti
nostrates praeter eos qui sub sole 190versantur, mites, hospitales, pudenda bombicino
velamine variis coloribus intexto contegunt, caeterum nudi. Nemo aderat qui non esset
unionibus et auro aut torquatus aut armillatus, multi utrunque, sed uti vitreos nostri
5 rurales calculos, ferunt. Interrogati ubinam aurum illud quod gestabant gigneretur, digito
signabant e regione in quibusdam montibus, sed nostris (tanquam minitantes), accessum
dissuadere videbantur. Comedi enim illic homines gestu manibusque innuebant, sed an
a Canibalibus dicerent an a feris silvestribus non bene perceperunt, quod nostros intelligere a nostrisque intelligi nequirent ingenti molestia afficiebantur. His, qui missi fuerant,
10 hora tertia post meridiem, cum quibusdam unionum sertis ad naves redeuntibus, anchoras elevant; neque propter frumenta (uti ipse ait), quae vehebat diutius moratus est
animo, tamen, compositis rebus Hispaniolae, intra paucos dies redeundi; sed tanti
praemium inventi (uti alias referemus) surripuit alter. Institit et eius pelagi altitudo
modica aquarumve cursus praecipites qui, assiduis conflictibus grandiorem navem,
15 quom vis ventorum aliqua surgebat, conquassabant, ad evitanda vadorum discrimina,
leviorem ex caravelis, quae brevi fundo contenta erat, tanquam exploratricem, plumbatis
fundi altitudinem tentantem semper permittebat; sequebantur aliae.191 Quom autem
longum ita maris tractum percurrisset, putans assidue insulam esse dubi[fol. 36, rectum]tansque posse per occidentem se ad septentrionem, ut ad Hispaniolam iter caperet,
20 exolvere, in fluvium incidit profunditatis triginta cubitorum, latitudinis vero inaudita, ait
enim octo et viginti lequarum.192 Paulo autem ulterius, ad occidentem tamen semper, sed
meridionalius aliquantisper (quom ita littorum se flectentium ratio exigeret), mare herbidum (quamvis in destuentis amnis similitudinem aqua decurreret) 193 ingressus est: supernatans herbarum semen lentisci, semen (ut aiunt) aemulabatur, quare herbarum densitas
25 ne bene fluerent navigia impediebant. Ibi Praefectus refert diem esse nullum toto anno
multo longiorem aut breviorem altero, arcticum polum in ea regione quinque tantum
gradus, sicuti Pariae, disputat elevari, in cuius tractu haec omnia littora iacent. De poli
etiam varietate quaedam refert, quae quoniam contra omnium astronomorum sententiam prolata mihi videntur, sicco pertingam pede. Compertum est, illustrissime Princeps,
30 polarem illam stellam, quam nautae nostri Tramontanam vocant, non esse arctici poli
punctum, super quo coelorum axis vertatur; quod facile dignoscitur si, stellis primum
apparentibus, per angustum aliquod foramen stellam ipsam conspexeris eandemque si,
ultima vigilia aurora illas fugante, per idem foramen conspicies, locum mutasse comperies. Sed quomodo fieri possit ut, primo noctis crepusculo, in ea regione quinque tantum
35 gradus, tempore Iunii, elevetur, stellis autem discedentibus, obvenientes solares radios,
sumpto eodem quadrante, quindecim non intelligo; nec rationes quas ipse adducit mihi
plane nec ulla ex parte satisfaciunt. Inquit enim se orbem terrarum non esse sphaericum
coniectasse, sed in sui rotunditate tumulum quemdam eductum (quom crearetur), fuisse,
ita quod non pilae aut pomi (ut alii sentiunt), sed piri, arbori appensi, formam sumpserit,
40 Pariamque esse regionem quae super eminentiam illam coelo viciniorem possideat; unde
in trium illorum montium, quos e cavea speculatorem nautam a longe vidisse memoravimus culmine, paradisum esse terrestrem asseveranter, contendit rabiemque illam aquarum dulcium de sinu et faucibus praedictis exire obviam maris fluxui venienti conantem,
esse aquarum ex ipsis montium culminibus in praeceps descendentium. De his satis,
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quom fabulosa mihi videantur. Ad historiam a qua digressi sumus, revertamur! Quom se,
praeter optatum, tam vasto sinu implicitum cerneret nec iam reperiendi ad septentrionem exitum, quo ad Hispaniolam vertere proras posset, spem ullam haberet, eadem qua
Praefectus fuerat regreditur iterque suum, per septentrionem eius terrae, ab oriente ad
Hispaniolam capit. Hanc qui postmodum (terram ipsam accuratius, utilitatis causa,
investigarunt) permensi sunt continentem esse Indicum volunt, non autem Cubam, uti
Praefectus, neque enim desunt qui se circuisse Cubam audeant dicere. An haec ita sint
an invidia tanti inventi occasiones quaerant in hunc virum, non diiudico, tempus loquetur in quo verus iudex invigilat. Sed quod Paria sit vel non sit continens, Praefectus non
contendit. Continentem ipse arbitratur; Pariam, autem, esse Hispaniola octingentis
octoginta duobus millibus passuum australiorem Praefectus refert. Ad Hispaniolam
tandem, visendorum gentium, quas ibi cum fratribus reliquerat III [tertio] Kalendas
Septembris octavi et nonagesimi cupidissimus, applicuit. 194 Sed (uti pleraque mortalium
solent), inter tot secunda, dulcia, laeta absinthii semen fortuna in medium proiecit,
zizaniaque omnia eius suavia commaculavit.
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Veniens ad insulam Praefectus, ultra spem omnem, pertu rbata omnia in praecepsque iam
labentia cuncta invenit. Roldanus enim, qui, eo absente, a fratre discesserat, multitudine
(quae eum sequebatur) fretus, ad Praefectum quondam dominum (qui eum evexerat), non
modo non venire instituit, sed conviciis illum lacerare scribereque ad Reges de utroque
fratre nefanda incoepit. Praefectus autem ad Reges nuntios mittit, qui de eorum defectione
certiores faciat. Instatque simul ut militares homines ad se mittantur, quibus vires eorum
infringere punireque unumquemque secum [fol. 36, versum] dum commissa qu eat.195 Illi, de
utroque fratre graviter conquesti, iniustos, impios, Hispani sanguinis hostes et profusores
vocabant, quod levibus de causis torquere, iugulare, obtru ncare, quoquo mod o perimere
delectarentur; ambitiosos, superbos, invidos, intolerabiles tyrannos esse proclamaba nt:
propterea se ab eis tanquam a feris sanguine gaudentibus et Regum inimicis discessisse.
Perspexisse enim se aiebant nil aliud ipsos moliri aut anim o voluere quam de usurpando
insularum imperio idque mille coniecturis perpendisse argumentabantur, sed praecipue
quod adire aurifodinas, aurum collectum neminem, praeter familiares suos patiebantur.
Praefectus autem, e contra, quom a Regibus auxilia, quibus debitis illos poenis posset
afficere, poscebat homines196 eos esse, qui talia in se commentarentur, omnes flagitiosos,
facinorosos, lenones, fures, stupratores, raptores, vagos, quibus nihil pensi, nulla ratio
inesset, periuros, falsos, convictos in praetoriis aut pro commissis minas iudicum timentes,
sese de medio sustulisse. Ibique violando, rapiendo, ocio, ventri, somno, libidinibus
deditos, nemini parcere et ut foderent officioque calonum fungerentur adducti fuerant,
nunc neque stadium domo egrediuntur pedibus: ab insularibus namque miseris pensiles
per totam provinciam,197 tanquam aediles curules, feruntur. Ioci etiam gratia, ne manus ab
effundendo sanguine desuescat (ut lacertorum vires experiantur), eductis ensibus, inter se
certant super obtruncandis innocen tum capitibus uno ictu et qui agilius ictu suo caput
miseri deiiciebat in terram, ille fortior honoratiorque inter ipsos censeb atur.198 Illi in
Praefectum ea, Praefectus in eos haec et alia multa. Dum haec ita geruntur, ut Ciguavis
populis (de quibus supra), Guarionexio duce, multa damna inferentibus obviaretur, Antelatum fratrem cum nonaginta tantum peditibus, equitibus vero paucis mittit, tribus tamen
millibus insularium, qui a Ciguavis, alias acriter stimulati, inimicitias cum eis capitales
exercebant, sequentibus illum. Quom igitur Antelatus, ad cuiusdam magni fluminis ripam
per eam planitiem quam supra inter Ciguavorum montium cornua et m are iacere memoravimus defluentis, exercitum duxisset, exploratores in du mis quibusdam latentes com perit
duos. Quorum alter in mare se praecipitans, per fluminis fauces trans fluvium ad suos
evasit; alter autem, captus in nemore trans fluvium expectare 199 dicebat sex Ciguavorum
armatorum millia, ut nostros transeuntes incautos adorian tur, fassus est delitescere. Antelatus igitur monitus (quom iuxta loci et temporis exigentiam acies suas instruxisset) per
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fluminis perfluentis ascendit. Quom autem apertiorem latioremque fluminis alveum
comperisset, locumque ob sparsas per planitiem fluminis aquas vadosum, emissis uno
spiritu horrendis clamoribus, e silvis Ciguavi, facto agm ine, aspectu foedo ac formidoloso
prosiliunt.200 Prodeunt enim omnes veluti Maroniani Agatirsi, picti omnes et aspersi
maculis veluti panthere, nigro enim coccineoque, coloribus quos ex quibusdam fructibus
piro similibus ex hortis ad id summo studio enutritis legunt, sese a fronte usque ad genua
depingunt, crinibus mille modis comp actis quos nigros longosque arte (si natura negat),
nutriunt. Lemures e Tartareis speluncis prosilire videbantur, nostris fluvium superare
adnitentibus sagittarum ac missilium, sudium, iactu transitum prohibentes obviam prodeunt. Tanta erat telo rum multitu do, quae solem fere illis demeret, et, nisi scutati in se
ictus recepissent, male actum fuisset. Antelatus, vulneratis utrinque in eo certamine non
paucis, traiecit tandem. Fugiunt hostes, insequuntur, perimunt, paucos tamen. Valent enim
pedibus maiorem in modum. Ad silvas se illico recipiunt ex quibus tuto nostros accedentes
arcubus conficiebant, ipsi enim nudi per vepres et dumos et arbusta (uti apri), sine ullo
obiice, silvis assueti, prolabuntur; nostris autem scuta, vestes, longae hastae, locorum
imperitia, intra dumos officiunt. Quare, quom frustra ibi pernoctasset, posteroque die
neminem in silvis bullire201 sentiret, insularium qui Ciguavos veteri odio prosequebantur
consilio et ductu, ad montes, in quibus Maiobanexius rex Capronum vicum regiam habebat [fol. 37, rectum] proficiscitur; ad milliareque duodecimum in alterius reguli vico incolis
omnibus prae metu vicum deserentibus castra metatus est. Duos quom fugerent assequuntur a quibus esse apud Maiobanexium decem regulos in Caprono eius regia cum o cto
millibus Ciguavorum congregatos cognoverunt. Levibus incursionibus sese invicem
duabus lacessunt nec procedere Antelatus ausus est, donec terrae naturam diligentius
exploraret. Nocte sequenti intempesta, exploratores mittuntur, ductu insularium qui terram
noverant. Ciguavi e montibus nostros senserun t, ad pugnam se, uti solent, sublatis clamoribus accingunt neque tamen e silvis egredi audent, Antelatum cum omni exercitu adesse
existimantes. Altero die, Antelato exercitum ad eos ducente, bis fortunam belli, e silvis
pugnando prosilientes, tentarunt. Impetu maximo in nostros ruunt, vulnerant plerosque
priusquam scutis se tegere licuerit. Profligant illos, insequuntur, perimunt, capiunt multos.
Ad silvas non ulterius egressuri revertuntur. Ex captis unum cum altero insulari ex amicis
ad Maiobanexium cum mandatis huiuscemodi destinat: “Non ut tibi, o Maiobanexi, aut
accolis tuis bellum inferret, exercitum duxit Antelatus; amicitiam enim tuam exoptat, sed
ut Guarionexius, qui ad te confugit tibique ut arma in maximum tuorum incommodum
sumeres persuasit, commissorum poenas, deprehensus, luat et flagitat; propterea hortatur
monetque ut Guarionexium tradas. Id si feceris, te Praefectus m aritimus, frater eius, in
amicitiam admittet et tuorum regnorum amplitudinem integram serv abit ac tutabitur. Sin
facere recusaveris, dabitur opera ut te facti poeniteat. Regni enim qu icquid tibi est ferro
ignique vastabitur, omnia diripientur”. Maiob anexius autem, propositione intellecta, illis
respondit: “Guarionexium virum bonum esse omniqu e virtute praeditum neminem latet,
propterea auxilio praesidioque dignum illum esse iudico”. Ipsos autem violentos et malos
homines, qui aliena tanto opere expetant, qui sanguinem innocentum semper exoptent
nolle se cum sceleratis hominibus commercia aut amicitiam inire. His auditis, Antelatus
vicum, ubi castra metabatur, aliosque vicinos complures cremari iussit. Maiobanexioque
propinquior factus, iterum nuncios mittit qui cum eo agant ut ex familiaribus intimis
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aliquem mittat, quocum possit de pace tractare. Charissimum quendam ex primoribus,
duobus aliis illum comitantibus, rex destinat. Huic Antelatus proponit suadetque ac monet
ne floridum eius regnum seque tandem Maioba nexius diripi pro Guarionexio p atiatur. Ut
tradat illum hortatur, nisi perditum iri se suaque omnia simul et accolas in praedam abduci
mallet. Nuncio redeunte, populum Maiobanexius convocat, quae acta sint praeponit.
Populus autem tradi debere Guarionexium proclamat detestarique et execrari diem, quo
Guarionexius turbatum eorum quietem venerat, incipiunt. Maiobanexius autem Guarionexium virum esse bonum et de se benemeritum, quod regia illi dona, quom ad eum accederet, multa praebuisset uxoremque suam et ipsum chorizare trepudiareque docuisse (quod
non parvi faciebat), sibique curae esse respondit; propterea se, nullo pacto, eum (quandoquidem ad se confugerat et ipse tutandi fidem dederat) deserturum. Malleque se extrema
omnia cum eo perpeti quam obloquendi causam (quod hospitem tradiderit) detractoribus
praebere. Ita, populo suspiriis anhelante dimisso, Guarionexium ad se vocat, omnem
opem denuo pollicetur, velle se fortunam omnem, quoad vixerit, cum eo expectare, neque
ad Antelatum quicquam referendum censet, immo et eum (qui primus ab eo missus fuerat)
in itinere, quo Antelati nuncii venire ad se soliti erant, cum ingenti custodia locat, imperans
ut venientes interimat nec cuiusquam sermones admittat. Mittuntur ab Antelato duo, unus
ex captivis Ciguavensibus, ex amicis insularibus alter: obtruncantur ambo. Sequitur illos
Antelatus cum decem tantum ped itibus, equitibus quattuor, mortuos reperit in itinere
nuntios. Quare iratus saevire acrius in Maiobanexium constituit. Accedit, instructo exercitu, ad Capronum regiam. Fugiunt reguli per diversa. Imperatorem Maiobanexium deserunt. Ad montes asperos Maiobanexius [fol. 37, versum] cum omni familia profugit, alia vero
Guarionexium (quod tanti mali causa fuisset) Ciguavi, ut eum perimerent, quaesierunt. Sed
pedibus vitam servavit intra rupesque desertorum montium fere solus delituit. Quom iam
longo bello, vigilisque ac laboribus et fame Antelati milites fatigarentur (agebatur enim iam
tertius mensis quo inceptum fuerat), veniam multi et ut redire ad Conceptionem liceat ubi
plurimi ex eis praedia, insulari more, habebant cultissima petunt. Indulgetur, recedunt
multi; triginta tantum cum Antelato comites permanent. Id trimestre bellum satis aerumnose egerunt, neque enim trimestri toto cibos ullos sunt assecuti praeter cazabi, id est
radicalem eorum panem (atque ex eo raro ad saturitatem) et de utiis, id est eorum cuniculis, si quos ipsimet cum suis canibus venando capiebant; potusque eorum suaves interdum,
interdum coenosae et palustres aquae. Inter has delicias sub dio fere semper ac in perpetuo
motu. Sic enim belli natura exigebat. Cum his igitur paucis Antelatus montana scrutari et
latibula quaeritare, (ut si qua Maiobanexii aut Guarionexii vestigia reperiat), constituit.
Forte fortuna venatores quidam ipsius Antelati, quos fame s (ubinam utias venando cap tare
possent) indagare coegerat, quom caetera omnia deessent, in duos Maiobanexii familiares
incidunt (qui, ad pagos quosdam ipsius m issi), panem ferebant ab accolis datum . Hii
ubinam dominus delitesceret propalare coguntur. Quibus ducibus, Ciguavo more duodecim ex nostris depictis, per dolum Maioban exius cum uxore et filiis capitur; ad Conceptionem ad Praefectum ducuntur. Paucos post dies Guarionexium de speluncis exire fames
compulit, quem insulares, Praefectum veriti, venatoribus quibusdam prodiderunt. Praefectus ubinam versetur certior fit, peditum turmam mittit qui ex insidiis, de plano ad montana
redire volentem, adoriantur. Eunt, capiunt, ducunt. 202 Ita illius provinciae convicina pacata,
sedata sunt omnia. Maiobanexium cognata quaedam alterius reguli, cuius regnum intactum
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adhuc erat, uxor in his adversis comitabatur, quam foe minarum omn ium (quas natura
creavit) formosissimam omnes praedicant. Hanc, quom vir eius (ut eius forma merebatur),
arderet, insanus et mentis inops, uxore capta, per deserta, quid consilii caperet ignarus,
vagabatur. Ad Praefectum tandem se suaque omn ia ditioni eius sine ullo obiice subditurum
(si uxorem redderet), promittens, venit. Uxor redditur et ex accolis primarii plures iure
iurando astringuntur se imperata facturos. Sponte sua regulus hic idem accolarum quinque
milia inermium cum agricultoriis instrumentis solum ducens accedit maximamque Praefecto sementem in convallis eius amplissimae fundis sua impensa cultam reliquit. Ad suaque
a Praefecto donatus laetus revertitur, haec fama ad Ciguavos delata regulorum animos ad
minimae 203 spem movit. Ultro igitur veniunt, se deinceps imperata facturos fidem praestant pro rege suo et omni familia supplicant. Uxor et tota dom us eius regulorum rogatu
liberantur, rex vinctus detinetur. Haec in insula a Praefecto, quid contra se apud Reges
adversari molirentur inscio, gerebantur. Quom Reges tot querelis undique conflictati, et
maxime quod ex tanta auri et aliarum rerum amplitudine parum, ob eorum discordias et
seditiones afferretur, gubernatorem instituunt novum qui diligenter inquirat haec omnia,
sontesque deprehensos corrigat, aut ad se mittat. Quid in Praefectum et eius fratrem,
quidve in illos qui eis adversati sunt fuerit perquisitum non bene percipio. Hoc unum scio:
capitur uterque frater, in vincula omnibus bonis spoliatus, coniectus ducitur, uti vides,
illustrissime Princeps. Quom primum tamen Reges Gades vinctos applicuisse204 didicerunt
utrumque, statim, per celeres tabellarios, solvi iubent, utque liberi se adeant permittunt,
moleste se tulisse eam ipsorum iniuriam ostendentes.205 Novus ille gubernator ad Reges
Praefecti dextera exaratas ignotis characteribus scriptas litteras misisse dicitur, quibus,
Antelatum, fratrem absentem, armata manu ut se (si vim gubernator inferre pararet), ab eo
tutaretur,206 venire propere hortabatur monebatque. Propterea, quom Antelatus praecessisset armatos, incautos ambos, prius quam multitudo conv eniret, gubernator apprehend it.
Quid futurum sit, tempus, rerum omnium iudex prudentissimus, aperiet. Vale!
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[Folium 38, rectum]
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Oceaneae Decadis Liber Octavus.
Terrarum Orbem hactenus latitantem207 a Christophoro Colono praefecto maritime
nostrorum regum auspiciis repertum, tamquam aurem torquem et si male ob ineptas
10 artifices manus fabrefactum, tuo splendori Illustrissime Princeps, condonaui. Nunc
autem gemmatum accipito monile, quod torqui appensum perpendiculi vicem gerat. Ex
ipsius praefecti navium gubernatoribus, qui ventorum ductus diligenter annotaverant,
plaerique a regibus impetrata venia scrutandi ulterius propriis impensis, regibus tamen
partem daturis illis contingentem, quae est quinta, provinciam aggressi sunt. Sed quo15 niam secundiore fortuna Petrus Alfonsus quidam cognomento Nignus ad Meridiem
navigavit, ad eo incipiendum merito existimaui. Hic (ut reliquum iter omittamus) una
tantum navi suamet impensa instructa,208 edicto regio sumpto, ne anchoras deiiceret ad
lequas quinquaginta ab ullo loco quem praefectus tetigerit, Pariam, ubi unionibus torquatos armillatosque, tam viros quam foeminas praefectum reperisse supra memoravi20 mus, proficiscitur. Procedensque iuxta regium edictum (lequas quinquaginta per idem
littus tamen)209 in provinciam incidit, quam Curianam vocari ab incolis ipse refert. In qua
portum se reperisse ait, Gaditano portui simillimum, quem ingrediens casas quasdam in
littore videt, quas cum navigans adiisset, 210 octo tantum domorum pagum reperit. Attamen ex populoso quodam alio vico tria tantum miliaria distanti, nudi homines quinqua25 ginta duce quodam primario propere cucurrerunt, petuntque ab Alfonso Nigno, ut ad
suum littus proficiscatur. Nignus ipse descendens tintinnabula, aciculas, spinteres,
armillas, vitrea calculorum, serta, anulosque et alias huiuscemodi institorum merces
secum portaverat, quibus cum eis in horae momento unionum quos collo et brachiis
appensos (uti pauperes foeminae nostrates vitreos calculos)211 gestabant, uncias quinde30 cim permutat. Tum magis ac magis illi ut ad suos navigarent, Nignum amice amplectentes institerunt, habituros se ibi de unionibus copiam quamcumque optarent innuentes.
Altero die aurora surgente, ad eos movent, adeunt, anchoras iaciunt, ut ad se descenderet omnis populus concurrens supplex orabat. Nignus autem, cum innumeratam eorum
esse multitudinem cerneret, ipse vero tres et triginta tantum homines secum haberet,
35 non est ausus sese illis credere. Sed per nutus et signa ut cum suis linthribus ad se, si
quid vellent, navigarent, significavit. Eorum linthres uniligneae sicuti aliorum, sed rudiores ineptioresque, quam Canibalicae, aut insulares Hispanicae, has Gallitas vocant. Certatim igitur unionum serta nostrarum mercium cupidissimi cuncti ferebant. Uniones
appellant Tenoras. Ibi sex et nonaginta octunciales unionum libras per rerum mutationem
40 valoris forte quinque solidorum212 priusquam descenderent habuerunt. Postea vero quod
adeo 213 mites, simplices, innocentes, et hospitales esse XX [viginti] dierum commercio
cognoverunt. Ad eos descendunt. 214 Cum eis qui intra eorum domos versari incipiunt.
Domus eorum ligneae, palmarum foliis tectae. Cibi maiori ex parte conchilium, ex
quibus uniones exuunt, 215 quibus habent plena littora, et silvestribus animalibus vescun-

192

5

10

15

20

25

30

35

40

S T E L IO C RO

tur. Cervos, apros, cuniculos villo et colore ac magnitudine leporibus similes, palumbes,
turtures vulgo tellus illa parit. Anseres, anatesque in domibus foeminae sicuti nostrates
nutriunt. Pavonesque per nemora, sed non picti aut versicolores, discrepat enim a
foemina parum masculus, et per paludum arbusta phasiani passim volitabant. Sunt
Curianenses callidi venatores, certisque ictibus sagittarum quodcumque quadrupes sive
volucrem facile interficiunt. Lautos ibi dies aliquos dies nostri ductitarunt. 216 Pavonem
enim ferenti quattuor dabantur aciculae spintere. Si phasianum quis ferret, duas praebant. Si palum[fol. 38, versum]bem aut turturem, unam, si anserem, totidem vel vitreum
calculum tribuebant. Haud aliter inter eos replicando, arguendo differendo agebatur in
ea permutatione, quam nostratibus accidit mulieribus, cum sese cum institoribus implicant. Quom nudi ipsi essent, quid illis aciculae perdesse possent, sciscitabantur. Nostri
autem callido illis responso satisfecerunt. Per signa enim ad spinas quae saepe numero
(quom cum nudis pedibus ambulent) eorum carnibus siguntur cuellendas, dentesque
purgandos esse accomodatissimas significarunt. Tunc illas magnifacere coeperunt, sed
tintinnabuli colore ac sonitu allecti, magna tribuebant, ut tintinnabulum assequerentur.
In silvis quas ex variis altissimisque arboribus densissimas esse aiunt, animalium grandiorum horrendos mugitus ex incolarum domibus noctu sentiebant, sed minime noxiarum.
Libere enim incolae nudi cum arcubus et sagittiis per illas venatum continue vagantur.
Nec peremptum unquam ab ulla fera quemque meminerunt. Quotquot cervos, quotquot
apros nostri illos capere iubebant, tot sagittas peremptos ad eos afferebant. Bovibus,
capris, ovibus carent. Pane radicali, paniceoque (uti insulares Hispanici) utuntur. Capillos
habet haec gens, nigros, crassos, semicrispos, longo tamen, dentes albidos reddunt,
herbam quandam ad id aptam toto fere die inter labia ferunt. Quom autem illam eiiciunt,
os lavant. Mulieres rebus familiaribus et agriculturae magis intendunt quam viri. Viri
autem venatu magis ac rebus bellicis et ducendis choreis et ludis invigilant. Hydrias,
cantharos, ollas, caeteraque utensilia varii generis fictilia habent aliunde comparata.
Nundinas enim inter se celebrant, ad quas vicinus quisque accola, ut peregrinum aliquid
assequatur de suae provinciae proventibus portant. 217 Nullus enim est quem parare sibi
novi aliquid quo sua tellus careat, non delectetur, quom hominibus cunctis sit a natura
tributum, ut novis rebus studeant et alliciantur. Aviculas aliaque animalia multa pulchre
formata, ex auro non puro tamen unionibus annexebant, sed ad eos aliunde per permutationem feruntur. Est enim aurum illud veluti Germanicum, quo floreni cuduntur. Ibi
homines cucurbitula quadam in anteriores braculae caligarum nostrarum similitudinem
scissae,218mentulam et genitalia includunt, funiculo ad lumbos alligato cucurbitula sustinetur, neque inde nisi aut mictus aut coitus necessitas, adigat, excludunt219 de caetero
nudi. Alibi in eo tractu intra vaginam mentularem, illas partes reducunt, funiculoque
preputium alligant. Animalia, de quibus supra mentionem fecimus, et multa alia quae in
nulla insularum reperiuntur, continentem terram esse testantur. Sed praecipua id ita esse
coniectura arguunt, quod per ius telluris littora a Paria ad Occidentem circiter quattuor220
milia miliarum adnavigaverint, neque ullum finis signum repererint221Curianenses unde
nam aurum illud assequerentur interrogati, ex quadam provincia nomine Cauchieta quae
a se ad Occidentem recto littore sex soles, id est sex dietas222distabat, afferri, in easque
formas ab ipsius terrae opificibus conflari innuebant. Eo tendunt nostri regionem reperiunt. In Kalendas Novembris anni millesimi quingentesimi anchoras in Cauchieta
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iaciunt litore. Incolae adveniunt intrepidi, ferunt de auro, quod nativum illis erat. Uniones et isti collo gestabant, sed ex Curiana per auri mutationem ad eas ferebantur. Nullus
ex eis unquam voluit quicquam quod aliunde assequeretur permutare, ut puta neque
Curianenses aurum, neque Cauchietenses uniones. Auri tamen parum apud Cauchieten5 ses lectum reperere. Cercopithecos tulerunt inde pulcherrimos, variorumque colorum
psittacos plures. Mense Novembri temperies illic suavissima, frigus nullum. Custodes
Arctici poli, non modo totum plaustrum 223utrisque populis occidebant, equatori adeo
proximi erant. De gradibus polaribus nesciunt aliam reddere rationem. Bone mentis
homines, et minime suspecti, tota fere nocte cum[fol. 39, rectum]suis cimbis, quas Gallitas
10 vocant (uti Curianenses) ad nostros proficiscebantur. Navimque securi intrabant. Uniones isti vocant Corixas. Sunt zelotypi, namsi quis illos peregrinus adierit, mulieres semper
a tergo locant, ut et ipsae nova haec tamquam prodigia inspectent. Bombix apud Cauchietenses vulgo et suapte natura nascitur, ut apud nos arbusta silvestria producuntur.
Propterea fiunt apud eos foemoralia, quibus in plaerisque regionibus pudenda conte15 gunt. Quom ulterius postmodum per idem littus processissent, ecce circiter duo milia
hominum suo more armatorum ad littus ne descendant prohibituri, occurrunt. Qui adeo
agrestes, adeo efferos sese ostendunt, ut nullum unquam commercium aut consuetudinem cum nostris inire passi sint. Qua venerant igitur nostri suis unionibus contenti
revertuntur. Apud Caurianenses quae ventres lautis cibis replendo viginti dies alios
20 demorati sunt. Haud absurdum alienumque ab historia fore mihi videtur, si quod illis
acciderit, quom Pariae littus venientes iam cernerent, immiscuero. In Canibalium qui
venatum homines proficiscebantur octo decem Canoarum classem apud eos Draconis et
fauces sinus Pariensis de quo supra mentionem fecimus, inciderunt. Canibales nostris
visis intrepidi navim nostram adoriuntur et circumsepiunt undique sagittis et missilibus
25 nostros infestantes. Nostri autem ballistis et tormentis illos adeo deterruerunt, quod in
fugam statim versi sint. Insequentes illos servitoria cimba unam ex eorum canois assecuti
unum tantum Canibalem caeteris natando fugientibus alterumque hominem vinctum
deprehenderunt. Ille quem vinctum servabant obortis lachrymis manuum oculorum et
capitis gestibus sex eius comites misere evisceratos et in frusta crudeliter secatos, gentem
30 illam nefandam comedisse, identidemque de se sequenti die futurum significavit. De
Canibale igitur homini illi potestatem fecere. Ille autem in Canibalem fustibus, manibus
pedibus frendens saevire coepit, nec adhuc satis ullam suorum comitum necem existimabat, quom exanimem totumque fustibus et calocibus commaculatum, cerneret. De
natura et moribus Canibalium quom eo modo per provincias peregrinas craffentur,
35 interrogatus dixit, Canibales ex fustibus aggerem secum quocumque eant ferre, quos
descendentes e navibus in terras figunt, seque positis castris intra illos saepiunt, ut tuti
possint pernoctari. In Curiana caput Canibalis cuiusdam primarii foribus affixum quod
tamquam vexillum aut galeam ab hostis ereptam pro summa laude servatum repererunt.
In ea provincia salinas esse maximas didicerunt. 224 Primatum ibi cadauera super
40 carectis 225 igni lento, tamen supposito distendunt, ut paulatim distillatis226 carnibus ossa
pelli reclusa dessiccata permaneant, quae postmodum in honore habent, servantque
tamquam penates. Virum se vidisse ibi atque alibi foeminam hoc pacto carectis impositos, et servatos memorant. Quom vero ex Curiana octavo idus Februarii ad reges redituri
discederent sex et nonaginta se libras unionum octunciales precio forte quindecim
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solidorum comparasse cognoverunt. 227 Discedentes igitur unum et sexaginta dies in
itinere (licet brevis quam ex Hispaniola) consumpserunt, propter maris decurrentes ad
Occidentem fluctus continuos, qui navim non modo remorabantur, verum etiam interdum retrahebant. Applicant228tandem nautae unionibus (quasi paleis onusti). Ast magis5 ter ipse navis Petrus Alfonsus cognomento Nignus quod preciosorum unionum copiam
non mediocrem suffuratus fuisset, regiosque redditus (qui sunt pars quinta), defraudasset, a comitibus accusatus a Fernando de Vega viro litteris et rerum experientia pollenti
gubernatore Galleciae (quo appulerant229) capitur, in vinclisque diu detinetur, solvitur
tandem. Sed habuisse partem unionum sibi contingentem adhuc negat. Unionum
10 avella[fol. 39, versum]nas multi aequant, orientalibus similes, sed quoniam male perforati
non tanti precii sunt. Me praesente quom apud illustrem Methynae Sidoniae ducem
invitatus pranderem Hispali, unam supra centum uncias venum ad eum tulerunt. Sua
profecto pulchritudine ac nitore me delectarunt, 230 has quom mihi dux ostendisset. 231 En
habes quid ex his nuper terris, ex his Occidentalibus oris possit utilitatis expectari per
15 annorum curricula, quando quidem hac prima fronte talia de se argumenta opulentiae
ostendant.
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[Folium 39, versum]
5

Oceaneae Decadis Liber Nonus.
Vincenti Agnes cognomento Pinzonus Ariesque Pinzonus illius ex fratre nepos, qui
Colonum praefectum maritimum prima navigatione fuerunt commitati, duarumque
10 minorum navium illarum (quas supra diximus caravelas vocitari) domini a praefecto
conducti, novorum tractum novarumque terrarum amplitudine pellecti, quattuor impensa propria caravelas in portum ipsorum natali solo (qui dicitur ab Hispanis Palos) in
occiduo Oceano sito 232 construunt, et a regibus habita venia circiter Kalendas Decembris
anni noni et nonagesimi a quadringentesimo supra millesimum [1499] e portu solvunt.
15 Est autem is portus palensis a Gadibus milia passuum duos septuaginta. Sunt oppidani
omnes (nullo excepto) rebus maritimis dediti, continuisque navigationibus intenti. Ad
Fortunatas et ipsi primum tendunt per Cassiterides,233 id est per insulas Caput Viride
dictas (quas alii putant Gorgodes Medusaeas), ad Meridiem recta perficiscuntur. Ab ea
Cassiteridum quae Sancti Iacobi a Portugalensibus possessoribus appellatur, Idibus
20 Ianuarii discendentes Affricum quem Suduestum appellant, qui medius inter Austrum
est ac Zephirum secuntur. 234 Quom lequas setecentum navigasse venturum illum secuti
arbitrarentur, poli arctici aiunt se aspectum ammisisse, quo illis occidente, ventorum
vorticumque atque aestum fera tempestas continuo oborta est. Ulterius tamen (licet cum
summo discrimine) quadraginta super ducentas lequas ventum semper eundem per
25 polum iam amissum sequentes processeru nt. Unde an habitabilis sit an inaccessaque de
linea aequinoctiali feruntur, aut isti aut prisci tam philosophi quam poetae et cosmographi mentiuntur. 235 Hi namque frequentibus habitatam populis contendunt. Illi vero inhabitabilem ob solis perpendiculum scribunt. Non defuere tamen apud antiquos, qui
habitabilem esse probare niterentur. Interrogati a me nautae, hi an Antarcticum viderint
30 polum, id est stellam se nullam huic Arcticae similem quae discerni circa punctum possit,
cognovisse inquiunt. 236 Stellarum tamen aliam se prospexisse faciem densamque quandam ab horizonte vaporosam caliginem, quae oculos fere obtenebrare aiunt. 237 Tumulum
attolli in terrae medio qui ne antarcticus videatur, donec illum penitus traiecerint obstet,
contendunt. At stellarum imagines ab hemisphaerii nostri stellis valde diversas se vidisse
35 credunt. 238 Haec dederunt, haec accipito, Davi sunt, non Oedipi. 239 Septimo Kalendas
Februarii tandem a longe terram prospiciunt et quom turbidam esse maris aquam viderent, iacto funiculo plumbato sexdecim ulnarum (aiunt vulgo brazatas), altitudinem
reperiunt. Applicant, 240 descendunt, biduo ibidem commorati (quia nullum ibi hominem
eo tempore viderint, licet vestigia in littore humana compererint) sculptis arboribus et
40 faxis littori vicinis re[fol. 40, rectum]giis suisque nominibus de accessu241 ipsorum discesserunt. Non longe ab ea statione nocturnos ignes secuti castrensi mare gentem reperiunt
pernoctantem sub dio. Hanc (donec eleucescat) nolle perturbare fuit consilium. Sole
autem exorto, armati e nostris quadraginta prodeunt242 ad illo. Ad nostros duo et triginta
numero veniunt ob viam, arcubus ac missilibus telis onusti parati ad certamen, caeteri
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sequebantur eodem modo instructi. Germanis, aut Pannonibus proceriores aiunt eos
esse incolas.243 Vultu torvo ac minitantibus similes nostros inspectabant, non armis esse
agendum nostri censuerunt, sive id metu, sive ne aufugerent illi, non habeo compertum.
Blanditiis atque oblatione munerum illos allicere nostri conantur. Illi autem ut qui
5 commercium inire cum nostris nullum statuerant, omnem sermonem reiiciunt. Parati
semper ad pugnam colloquia et nutus suscipiebant. Ita quisque regreditur. Nocte autem
intempesta illi aufugiunt, vacua relinquunt quae occupaverant loca. Gentem esse vagam,
veluti Scythos eos qui terre fructus sine certis domibus cum uxoribus et filiis sequantur,
existimant. Iureiurando afferunt qui pedum illorum in harena dimensi sunt vestigia,
10 nostrorum pedum mediocris hominis fere quantitatem in duplum aequare. Ulterius
adnavigantes flumen aliud reperiunt, sed non ita profundum, ut caravellis percurri quiret.
Servitorios igitur limbos quattuor armatis onustos ad terram loca vestigatum mittunt.
Super eminenti colle littori vicino incolarum catervam conspiciunt. Nostri ad commercium per unum peditem praemissum invitant. Illi ex nostris apprehendere aliquem
15 abducereque velle visi sunt. Ad nostrum namque palillum cubitalem auratum a longe
proiiciunt,244 quia noster prius adiecerat tintinnabulum, ut eos alliceret. Quom pronus
iactum paliculum auratum vellet noster sumere, dicto citius illum incole circumeunt, ut
apprehendant. Is scuto enseque tectus, quibus armatus veniebat, se ab eis tuetur, donec
cimbis auxilium socii attulerunt. Ut brevibus absolvam quandoquidem discessum tuum
20 ante oculos mihi tam anxie praeponis, sagittis et missilibus sudibus e nostris octo peremerunt. Pluresque vulnerarunt. Intra fluvium limbos sepiunt. Ad manus usque temere
accedunt. 245 Apprehendunt ex ripa cimbarum spanda. Lanceis ensibusque veluti oves
(quia nudi) trucidantur. 246 Nec eo minus a proelio desistunt, 247 unam e cimbis e nostrorum potestate rapuerunt, vacuam tamen hominibus et illius praefecto sagitta transverbe25 rato ac perempto reliquae evaserunt, ita bellaces illos deservere. Ad Occidentem Septentrionalem per idem littus moesti (ob interfectos) tendunt. Lequas circiter XL [quadraginta] percurrerant, quando in pelagus incidunt aquarum adeo dulcium, ut implere ibi cados
aqua recenti licuerit. Vestigantes eius rei causam, defluere magno impetu e vastis montibus rapidos fluminum concursus reperiunt. Intra id aequor iacere plures insulas et
30 fortunatas soli ubertate et populis refertas aiunt. Huius tractus incolas mites sociabilesque esse referunt, ast ipsis parum utiles, quia nullos optabiles nostris proventus assequantur auri, utpote aut lapillorum. Sex preterea ac triginta inde captivos abduxerunt ex
eis, provinciam appellant indigenae Mariatambal. Regio autem ab eius fluminis Oriente
Gamomorus dicitur, ab Occidente Paricora. In huius provinciae interioribus non negligen35 dam auricopiam iacere innuebant accolae. Huius namque fluminis Septentrionem recta
captantes (sic exigente littorum inflexu), arcticum recuperarunt polum. Id littus universum Pariae provincia est (quam Colonum ipsum huius tanti inventi autorem reperisse
diximus) unionibus ornatum. Contiguum esse aiunt littus id, idemque cum ora draconis
(de quo alibi) et reliquis oris ut Curiana, Canchieto, Cuchibachoa, 248 prop[fol. 40, versum]40 terea Gangetidis Indiae continentem putant, nec enim is vastus ambitus, ut insula sit,
pati videtur, licet universum terrae orbem large sumptum Insulam dicere fas sit.249
Coccineas in plaerisque de pariensibus insulis silvas reperere, librarum millia allata sunt
tria, verzinum mercatores Itali, Hispani brasilum appellant. Aiunt coccineas Hispaniolae
arbores esse his longe meliores ad colorem lanis imbibendum. Aquilonem deinde (quem
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Hispani nautae Nordestum Itali Graecum appellant) secuti, multas intertexunt Canibalium saevitia desertas insulas, ast feraces. Descenderunt namque pluribis in locis, et
vicorum multa vestigia quondam habitatorum ingressi sunt. Viderunt tamen alicubi
homines, sed trepidos aspectu peregrinae cuiusque navis aufugientes ad montanas rupes
5 et abstrusa nemora, sine certis iam domibus vagantes ob Canibalium insidias. Arbores
invenere maximas, quae casiam fistulam (ut vulgo dicitur) passim et suapte natura
producunt. Non inferiorem esse aiunt hanc illa, quam a pharmacopolis febri laborantes
assecuntur, 250 at nondum maturuerat quom iam iter facerent (malo illis aliisque haec
referentibus credere, quae ea laboriosius scrutari) arbores ibi esse adeo proceras balbu10 tiunt, ut pleraeque sexdecim hominum manu iunctorum in girum vix lacertis concludi
quirent. Inter eas arbores monstruosum illud animal vulpino rostro, Cercopitheca cauda,
vespertilioneis auribus, manibus humanis, pedibus simiam aemulans, quod natos iam
filios alio gestat (quocunque proficiscatur), utero exteriore in modum magnae crumenae,
repertum est. Id animal licet mortuum tu ipse mecum vidisti, convoluisti, crumenamque
15 illam novum uterum, novum naturae remedium, quo a venatoribus, aut alias a caeteris
violentibus et rapacibus animalibus natos liberet, illos secum asportando admiratus es.
Experimento esse compertum aiunt, eo semper utero crumenali animal filios secum
portare, nec illos inde unquam emittere, nisi aut recreandi aut lactandi gratia, donec sibi
victum per se quaeritare didicerint. Cum filiis animal ipsum deprehenderant, ast in
20 navibus catuli propediem perierunt. Mater autem filiis per aliquot menses superstitit, sed
et ipsa tandem tantam aeris et ciborum mutationem ferre nequivit. De hoc animali iam
satis multa.251 Redeamus ad rei autores. Hi duo Pinzoni patruus et nepos horrenda per
navigationem hanc passi sunt, per pariense littus sexentas iam lequas. Atque (ut ipsi
putant) ultra urbem Cataii et littus Indicum ultra Gangem percurrerant, quando in eis
25 oris mense Iulio insperata illis exorta est tempestas adeo fera, ut e quattuor quas ducebant caravellas duas ante illorum oculos summerserit. Illico tertiam vi ex anchoris raptam ab eorum aspectu asportaverit. Quartam in anchoris ita concusserit, ut omnis
compago iam solveretur. Unde ad terram tamen ipsi ex hac ultima descenderunt de navi
penitus omni spe amissa, quare inito consilio quom de parandis iam sibi domiciliis, ut in
30 eis regionibus vitam agerent, deperimendis omnibus incolis vicinis cogitabant, ne provincialibus252 reliquis aliquando convocatis ad se trucidandum conveniant. Ast melius
cessit tempesta. Rediit quam raptaverat hiems caravella, qua octodecim viri vehebantur
et quae in anchoris in eorum prospectu steterat servata est.253 His igitur duabus ad
Hispaniam iter capiunt. Palos natale solum ad uxores et filios concussi fluctibus et
35 hominibus ammissis non paucis pridie Kalendas Octobris revertuntur. Hi ex arboribus
plaeraque frusta tulerunt, quae cinamoni et gingeris esse putant, ast non utilis quia non
conditi, ut aiunt in sui excusationem, quod nihil pretiosum alias repererint, lapillos
tamen se vidisse in eorum manibus inde allatos ex maritimis illarum orarum littoribus
collectos Baptista tuus Elysius philosophus eximius et medicus non inferior quos veros
40 esse Topacios praedicat mihi tibique (ut[fol. 41, rectum]arbitror) enarravit. 254 Post hos et
alii vicinorum aemulatione ad Meridiem longissimos tractus percurrere, sed per aliorum
inventa colonique praefecti maritimi vestigia per littus, ut puta pariense. Casiam et hi
fistulam pretiosumque illud ad capitis gravedinem suo suffugio tollendam, quod Hispani
animae album vocant, reperere. De his nil novi aliud quod tuo sit dignum ingenio perce-
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pi. Finem propterea libello huic quia me iterum de tuo discessu fatigas imponam. Ast qui
Decadem impleat de vanis insulae Hispaniolae superstitionibus alium libellum accipito.
Si non fuerit liviana Decas,255 id esse causae cognoscito, quod tuus hic Martyr liviano
haud quaquam fuerit iuxta Pithagore intellectum afflatus spiritu. Si quid ultra atlantici
montes isti praegnantes parient habebis.256 Nunc insulares illusiones accipito veris
Luciani narrationibus tanto superiores, quanto haec in visu hominum licet infantilia, illa
vero conficta ioci tantum gratia vel ea credentium irrisui condonata.

L A “P RINCEPS ” Y LA C UEST IÓN D EL PL AGIO

Facsím il del com ienzo de l Libro Se xto. Foliu m 34, versum

199

200

S T E L IO C RO

[Folium 41, rectum]
5

Oceaneae Liber Decimus.
In Hispaniola insula nostris, priusquam indigenas quicquam aliud quam coeli numina
colere aut religionem ullam exercere didicissent, versati sunt. Saepius enim supra memo10 ravimus nihil eos colore praeter visibilia coeli lumina. Quom tandem familiarius apud
eos contubernium, permixtis utrimque linguis, plaerique ex nostris agerent, varios apud
eos cerimonias variosque ritus observari compererunt. Ex cuiusdam heremitarium studio
fratris Ramoni, qui ex Coloni mandato apud insulares, ut eos Christiane erudiret, regulos, diu versatus de insularium ritibus, libellum composuit Hispano idiomate, pauca haec
15 levioribus omissis colligere fuit animus. Illa igitur accipito, nocturna insularibus apparere
fantasmata, quae illos in fatuos errores inducant, ex simulacris quae palam colunt aperte
cognoscitur. Ex bombice namque intexto stipato interius sedentes imagines formant,
quae nocturnos (quo pacto parietibus illos nostri pictores infigunt) aemulantur lemures.
Quom ex illis simulacris opera mea ad te missis quattuor tu ipse videris. Qualia sint
20 quamve depictis lemuribus similia, poteris regi serenissimo tibi patruo melius coram
significare, quam ego illa scribere. Haec simulacra Zemes appellant indigenae. Quarum
minora infantulos daemones referentia (quom sint cum hostibus manus collaturi),
frontibus alligant. Propterea funiculis quos vidisti complexa sunt, ab his pluvias (si
pluviae desint) soles (si sole indigeant) se impetrare arbitrantur, eius enim quem unicum
25 sine carentem, omnipotentem invisibilemque esse fatentur, inter nuntiosque esse Zemes
putant. Quisque regulus suum habet Zemen, quem colat. Coelesti illi numini aeterno,
duo haec nomina Iocaúna, Guamaónocon maiores eorum indiderunt. Numen ipsum habere
genitricem quinque his nominibus appellatam ferunt, Attabéiram scilicet Mamónam,
Guacarapítam, Iiéllam, Guimazóan. In terris autem quid puerascant de hominis origine
30 auscultato.257 Est in insula regio nomine Caúnana. Ex duobus montis cuiusdam specubus
prodiisse genus hominum garriunt. Maiorem hominum partem ex amplioribus faucibus
antri, minorem ex arctioribus exiliisse praedicant. Rupem ex qua specus aperiuntur
Caútam appellant. Maius antrum Cazibaxaguá, minus Amaiáuna nominant. Priusquam
hominibus inde egredi licuerit, simpliciter inquiunt per hominem nomine Machóchael
35 singulis noctibus antri fauces custodiri solitas. Is Machóchael quom longius ab antro
visendi studio perexisset, a sole deprehensus, cuius aspectum minime pati posse dabatur,
in lapidem mutatus dicitur. De pluribus ideam aliis blacterant, quod cum piscandi cupiditate noctu ab antro tantum processerint, ut redire ante solis ortum nequiverint, quem [fol.
41, versum] non licebat intueri, in arbores myrobolanos (quarum sua sponte copiam terra
40 illa producit), fuisse transformatos. Aiunt praeterea Vagoniónam, primarium quendam, ex
antro clausis familiaribus, piscatum emississe, quem in Philomenam eadem causa quod
sol supervenerit priusquam se reciperet mutatum. Inde inquiunt illum quotannis quo
tempore versus est in aviculam noctu suo cantu et fortem conqueri, et domini Vaguonióne auxilium implorare, hinc noctu cantare lusciniam (quom caeterae taceant aves)
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putant. Vaguonióna vero familiaris sui desiderio, quem vehementer amabat, viris in
antro relictis, foeminas tantum cum parvulis quos lactabant eduxit, e quibus foeminas in
una insularum eius tractus (quam appellant Mathinino) reliquisse fertur, infantulos
autem secum asportasse, qui miselli fame post tantillum tempus oppressi, quom ad
cuiusdam fluminis ripam applicuissent, Toa toa, id est Mamma mamma clamitantes in ranas
conversi feruntur. Inde vocem illam ranis verno tempore dicunt insedisse. Ita in antris
illis e quibus per Hispaniolam sparsi sunt homines, viros tantum sine foeminis permansisse balbutiunt. 258 Referunt insuper Vaguoniónam ipsum per diversa vagantem, nec
unquam ex speciali gratia mutatum, ad mulierem, quam in fundo maris formosam viderit
descendisse, ab eaque marmoreos calculos, et quos Cibas vocant et tebellas quasdam
flavas ex auricalco, quas Guanínos appellant, habuisse dicunt. Haec monilia pro sacris
apud reges habentur in hunc usque diem. Viros autem illos quos sine foeminis in antris
relictos diximus, lotum se ad pluvidarum aquarum receptacula noctu referunt (uti mos
est eorum) exiisse, atque una noctium in animalia quaedam foeminas aemulantia veluti
formicarum agmina reptare per arbores myrobolanos a longe vidisse. Ad foeminea illa
animalia procurrunt, capiunt, veluti anguillae de manibus eorum labuntur. Consilium
ineunt, ex senioris consilio, scabiosos, leprososque si qui sint inter eos conquirunt, qui
manus asperas callosasque habeant, ut apprehensa facilius queant retinere. Hos homines
ipsi Caracaracóles apellant. Venatum proficiscuntur, ex multis quas capiebant quattuor
tantum retinent. Pro foeminis illis uti adnituntur, carere illas foeminea natura comperiunt. Iterum accitis senioribus quid faciendum consulunt, ut picus avis admittatur, qui
acuto rostro intra ipsorum inguina foramen effodiat, constituerunt, ipsismet Caracaracolibus hominibus callosis foeminas apertis cruribus tenentibus, quam pulchre picus
adducitur. Picus foeminis sexum aperit. Hinc bellissime habuit insula quas cupiebat
foeminas. Hinc procreata soboles. Eia mirari iam desinito, quod de Myrmidonibus
Graecia verax tot voluminibus descripserit e formicis, utpote Myrmidones procreatos.259
Haec et talia huismodi multa pacato serenoque vultu sapientiores e podiis suggestiolisque turbae simplici mirabundae suadent, recitantque pro sacro. Ast de maris origine
severius, qua in re fuisse quondam in insula potentem virum nomine Iaiam, qui filium
unicum hominem exuentem intra cucurbitam, sepulcri loco, condiderit. Is Iaia paucis
exactis mensibus, impatiens morte filii, rediit ad cucurbitam, eam quom aperuisset,
balenae ingentes et grandia cete prodierunt, quare inclusum in ea cucurbita mare convicinis quibusdam praedicavit. Ea permoti fama quattuor fratres iuvenes eodem partu geniti
(ast partu matre perempta) cucurbitam spe habendorum piscium adeunt, manu capiunt,
Iaia superveniente qui crebro natu ossa inclusa revisebat, perterriti sunt iuvenes sacrilegio furtique suspitione deprehensi, veluti qui Iaiam observabant, ut celerius fugerent
cucurbitam e manu salverunt, eo pondere nimio pressa frangitur, per eius rimas effunditur mare, valles implentur. Eaque vasta planities, quae universum illum insularem orbem
sicca occupabat summergitur, montesque tantum ob altitudinem ab ea inundatione
evaserunt, qui nunc eas continent insulas, quas licet aspicere. [fol. 42, rectum] En Illustrissime Princeps omni praeconio dignam maris originem, nec ab eis parvi eum fieri putes,
qui haec illis recitare didicerit. Aiunt deinde fratres hos Iaiae metu tam diu per diversa
fuisse vagatos, ut fere iam fame perirent, quia nullubi sistere pedem audebant, hinc
quoniam acrius urgerentur, ad pinsoris domum pulsare coeperunt, Cazabi, id est panem
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petentes. Pinsor autem in primo ingredientem compsuisse ita acriter fertur, ut illi ex ictu
sputi exortum sit turgidissimum itercus, quo fere interierit. Ast fratrum consilio accepto
lapide acuto apertum est, ex cuius ulcere natam aiunt foeminam, qua mutuo post fratres
illi omnes usi sunt, atque ab ea ferunt filios filiasque genuisse. Iucundius aliud advertito
Princeps Illustrissime. Antrum extat aliud Iovanaboina nomine cuiusdam reguli diocesi,
qui Machinnéch vocatur. Id religiosus quam Corinthium quondam aut Cyrrham Nisamque
Graeci colunt ac venerantur, mille variis ornatum picturis.260 In huius antri foribus duos
habent sculptos Zemes, quorum unum Bintaitéllem, Maróhum alterum vocant. Cur tanta
specum colerent pietate?, interrogati, quia sol inde lunaque lumen orbi praebituri prodierunt, graviter sensateque respondent. Concursationibus antra veluti nos urbem et Vaticanum nostrae religionis caput, aut Compostellam et Ierusalem Domini sepulchrum
frequentant. 261 Subiacenti et alteri superstitionum generi, mortuos putant noctu vagari,
ac vesci Guanuába, frustu nobis incognito, cotono simili, lactisque inter vivos versari
aiunt, ac decipere mulieres, sumpta namque virili forma coire velle videntur, ast quoniam
ad opus pervenitur, evanescunt. Si quis autem apud se iacere mortuum aliquando suspicatus (quom quid novi senserit in lecto) uteri attrectatione se dubio solvi balbutit. Cuncta namque aiunt mortuos posse humana membra suscipere, praeter umbilicum, si umbilico igitur mortuum esse dignoscit, tactus illic resolvitur. Noctu et saepissime (in itineribus praecipue viisque publicis) mortuos occurere vivis creduntur, contra quos si viator
intrepidus steterit, dissolvitur fantasma, si vero pertimescat, illum ita adoriendo perterret, ut saepius ea formidine multi debilitentur ac stupeant. Interrogati a nostris insulares, unde sibi eos ritus inanes tamquam contagionem comparaverint, a maioribus haereditarios respondent, rithmisque aiunt ultra hominum memoriam, ista contexta quae
neminem licet, praeter regulorum filios edoceri, memoriae illa commendant, neque enim
litteras unquam habuere. Diebusque festis (alio pulsante populo) canentes veluti solemnia sacra praeponunt. Instrumentum habent unicum ligneum, concavum, reboans
tantum, quod concutitur impanit more. His illos imbuunt superstitionibus eorum augures quos Bouitus vocant. Sunt et iidem medici qui plebeculae rerum insciae mille astruunt fraudes. Credere cogunt plebem hi augures (quia sunt apud eam autoritatis eximiae), quod Zemes ipsos alloquantur futuraque praedicent, et si quis adversa laborans
valitudine convalverit, se dono Zemis id assecutum persuadent. Ieiunio et purgatione se
obligant Bouiti, quando curam de primario sumunt aliquo, herbamque sumunt262 inebriantem, quam cum pulveream sorpserint (veluti maenades) in furorem versi multa se a
Zemibus audisse immurmurant. 263 Valitudinariam adeunt osse vel lapillo in os sumpto
aut frustulo carnis. Ex hemiciclo eiiciunt omnes praeter unum aut duos quos ipsemet
elegerit.264 Circuit primarium Bouitus ter aut quater, faciem, labia, naresque extorquens
foedis gestibus, in frontem, in tempora, in collum sufflat aegroti absorbens aerem, post
haec se morbum ex laborantis venis exhaurire dicit. Per humeros deinde ac foemora et
crura aegrotum fricans, connexas a pedibus manus deducit atque sic manibus complexis,
ad hostium procurrit apertum, ac manus excutit apertas265 [fol. 42, versum], seque morbum
effugasse futurumque propediem incolumem persuadet. Ast a tergo illum adoriens
carnis frustulum (uti praestigiator) ex ore attollit. Aegrotoque inclamitat dicens en quid
ultra necessitatem comederas valebis quoniam illud tibi detraxerim. Si vero aegrotum
fallere gravius intendit, Zemen esse suum iratum suadet, quod vel ei domum non cons-
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truxerit, aut minus illum religiose coluerit, quod praedium non dicaverit. Si vero aegrotum perire contigerit, affines eius veneficiis cogunt mortuum fateri, fato ve aut Bouitii
incuria, quod non integre ieiunaverit, aut consonum aegroto pharmacum non praebuerit.
Si medici Bouitii culpa diem obierit, de Bouito vindicta sumunt. De lapillis aut ossibus
quos ore gestasse Bouitus aliquis putatur, si foemina aliquem assecuntur, panniculis
religiosissimae involutum servant, puerperiis enim prodesse plurimum posse credunt,
habentque foeminae lapillos eos loco Zemium. Zemes autem varios varii colunt insulares.266 Ligneos quidam construunt, nocturnis inter arbores moniti visionibus, alii si
responsa intra rupes habuerint, marmoreos insculpunt, in radicibus alii reperti inter aies,
id est genus panis, de quo supra. Quos Zemes curam habere ut panis ille coalescat
arbitrantur, veluti antiquitas Dryades, Amadryades ac Satyros et Panes ac Nereides
fontium, silvarum et pelagi curam habere putabat, suosque rei cuisque deos assignavit, ut
suum quisque genus tueretur, ita et insulares hi suos Zemes invocatos eorum optatis
auscultare autumant. 267 Quare quom de belli eventu de annona, de incolumitate Zemes
reguli consulunt, domum Zemi dicatam ingrediuntur, ibique absorpta per nares Chohóbba
(sic herbam vocant inebriantem, qua et Bouitii in furorem statim vertuntur), donum
illico tectis ad fundamenta versis moveri, homines versis vestigiis ambulare, se videre
garriunt. Tanta est pulveris illius contusi vis ex Chohóbba, ut sensum omnem illico
sumenti eum tollat, ut primum cessit insania brachiis genua demisso capite complectitur,
quo in statu attonitus paulisper immoratus caput veluti somnolentus elevat, atque oculos
in coelum attollens intra se primum confusa quaedam obloquitur. Cui tunc primarii
aulici astantes (neque enim de populo quisquam ad ea sacra admittitur), sublatis vocibus
gratias agunt, quod iam a Zemis colloquio ad eos redierit, et quid viderit percunctantur.
Ille autem os aperiens Zemen eo tempore se allocutum fuisse delirat. Ipsique aut victoriam aut perniciem (si cum hostibus manus conserverint), aut famem vel ubertatem,
pestem aut incolumitatem, et quicquid venit in buccam praedixisse illi Zemen veluti
lymphaticus praedicat. Eia Illustrissime Princeps quid miraberis post haec de apollineo
quondam spiritu suas ingenti rabie Sybillas excutienti? 268 Putabas superstitiosam illam
antiquitatem deperisse?269 Quandoquidem generalia de Zemibus tot enarravimus, quid de
particularibus quibusdam referatur silentio praetereundum minime censeo. Regulus
quidam Guamarétus habuisse Zemen dicitur nomine Corochóttum. Hunc supremo domus
(ubi vinctum Guamarétus illum adservabat) culmine saepe numero aiunt vel coitus aut
cibi gratia vel ut sese absconderet ruptis vinculis descendisse, per aliquotve interdum
dies latuisse iratum, eo quod in ipsius cultu et sacris Guamarétus rex defecerit. In Guamaréti regio vico nasci aliquando infantes coronas habentes duas referunt. Hos Corochótti Zemi filios esse puerascunt. Ferunt et ab hostibus victum fuisse in acie Guamarétum, vicumque ipsius ac regiam ferro ignique universam vastatam, Corochóttum autem
incensa domo exiliisse vinculis, ad stadium usque fuisse deinde repertum. Zemen habent
alium Epileguanitam nomine, lignum quadrupedem, qui saepe ad silvas e loco (ubi colebatur) fertur profugisse. Hunc quo[fol. 43, rectum]ties discessisse sentiebant, piis facto
agmine supplicationibus solicite quaeritabant, inventum religiose ad dicatum et sacellum
humeris reportabant. Ast Christianis ad insulam applicantibus270 aufugisse illum, nusquamque fuisse ultra repertum (patriae perniciem ob id augurantes) conqueruntur. Haec
a senioribus audita sunt. Marmoreum colebant Zemen alium sub foemineo sexu, cui duo
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masculi pro ministris astabant. Horum alter foeminae iussu praeconis officio fungebatur;
ad reliquos Zemes qui auxilio adsint foeminae imperio, ad ventos pluviasque ac nubes
concitandas. Alius autem dicitur ex foeminae mandato aquas in vallibus ex altis montibus collabentes congregare, ut inde facto impetu more torrentis solutae vastent agros si
simulacro debitos optatosque honores indigenae non praestiterint. Dignum memoratu
hoc unum accipito princeps illustrissime, quod opus iam claudat. Tritissimum apud
insulares nostri reperere duos fuisse quondam regulos (e quibus unus Guarionéxii de
quo supra mentionem saepe fecimus, fuit genitor), qui a cibo potuque dies quinque
continuos abstinuerint, ut de futuris aliquid a Zemibus acciperent. Eo ieiunio grati
Zemibus se habuisse in responsis retulerunt, venturam non multos post annos ad eam
insulam gentem coopertam vestibus, quae ritus ac cerimonias omnes insulares esset
vastatura, filiosque omnes ipsorum aut peremptura aut privatura libertate.271 De canibalibus iuniores coniecturam facientes sese ubi adventare canibales sentiebant, fuga sibi
consulere statutum erat. Neque unquam manus ultra cum canibalibus conserverunt.
Quom vero Hispanos insulam ingressos viderunt maiorum (collectis de hac re sermocinationibus) inter se hanc esse gentem illam augurati sunt, nec illos fefellit opinio, submissi Christianis iam sunt omnes, pervicacibus omnibus interfectis, nec ultra de Zemibus extat memoria. Ad Hispaniam namque sunt omnes asportati, ut eorum ludibria et
demonum fallacias nosceremus, e quibus tu plures me tractante princeps illustrissime
conspexisti. Multa praetereo quia te cras procul dubio in patriam discessurum, ut reginam tibi maiorem amitam quam huc es commitatus ex Federici regis patrui tui mandato,
reducas, monuisti. Tu petaseatus, ego autem lassus ergo vale memor tui Martyris quem
de grandi rerum acervo pauca haec sub nomine Federici patrui deligere coegisti.
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[Folium 43, rectum]
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C. Petri Martyris Angli Mediolanensis Oceaneae Decadis Epilogus Perpendicularis ad Inachum Lopeç
Mendocium Tendille Comitem.272

Ad origine prima et recenti consilio sumjmendae huius provinciae Oceaneae ab urbe
Roma litteris amicorum et principium stimulabar, ut ea conscriberem quae acciderent,
admiratione quipped summa, quom repertas esse novas terras, novasque gentes quae
nudae, natura contentae, vitam agerent, musitabant. Desiderioque ardenti cognoscendi
15 haec tenebantur. Detrusit in praeceps Ascanium fortuna fratre Ludovico a Gallis Mediolano eiecto, cuius auctoritas torpescere me non sinebat, quin assidue calamum dextra
haberet ad eum, praeter alia multa quae ex meis latentibus adhuc commentarios aliquando videbis, libellos huius Decadis praeeuntes direxeram duos. Haud secus mihi fortuna
detorsit ingenium a scribendo, atque Ascanium deturbavit a potentia. Cessit a suadendo
20 procellis agitatus. Cessit et mihi fervor ista perquirendi. Donec anno quingentesimo
supra millesimum [1500] quom Granatae curia moraretur (ubi tu prorex), Ludovicus
Aragonius Cardinalis, Federici Regis ex fratre nepos qui agebat Granatae cum regina a
Parthenopaea nostri Regis sorore, Federici ipsius Regis, litteras ad me directas porrexit,
quibus hortabatur ut [fol. 43, versum] reliqua colligerem quae Ascanianos libellos273 seque25 bantur. Fatebatur namque uterque quae ad Ascanium scriptitabam legisse. Laborabam
tunc uti nostri adversa valitudine, sumpsi tamen onus et animum impuli ad scribendum
ex magno rerum quae ad manus mihi devenerum cumulo, quae ve relatu auctorum illa
conquirentium accepi274 pauca haec, quia memoratum digna certaque. Nunc vero quo tu
mihi exemplari integrum horum operum meorum extorquere fueris conatus275 fuit
30 consilium paucis addere quae post eum annum millesimum quingentesimum [1500]
adhuc usque, qui est decimus ab illo.276 Varias diversi nautae hoc decennio terras percurrerunt, 277ast qui secuti sunt aliorum inventa minore laude dignos ad iudico.278 Pariae
namque littus sequentes tractu continuo, quod indicum esse continens volunt, in duas
inciderunt regions novas, Beragua et Urava quas auriferas thuriferasque esse reperiunt,
35 sed prius acri bello stratis tulerunt. Alibi nostros licet nudi straverunt tamen et integras
acies trucidarunt. Ferociores namque reliquis sunt. Sagittisque agunt venenantis, et
subdalibus fustibus praeacutis. Animalia etiam volucresque a nostris varias reperere. 279
Plaerisque in locis vespertiliones turturibus non minores ad eos acri furore, primo noctis
crepusculo volitabant et venenato morsu ad rabiem usque laesos trahebant, ita ut aufu40 gere inde veluti ab arpiis fuerint coacti. Alibi quom in terra noctu quidam in arena
dormirent, e mari monstrum exiens, furtim unum per medium arripuit asportavitque in
conspectu sociorum, nec misero clamanti opem ferre potuerunt, donec in mare belva
cum praeda prosilierit. In his terris figere pedem arcesque ibi condere est animus regi,
nec desunt qui terrae illius subdendae pacandaeque onus summere desiderent et regi

206

5

10

15

20

25

30

35

40

S T E L IO C RO

supplicant, ut ipsis provincia demandetur. Magni sunt tractus, vasta terrarum amplitudo.
Europam aiunt universam sui magnitudine has regiones, tum continentes, tum insulares
superare, praeter eas quas Portugalenses ad Meridiem repererunt, quae maximae sunt.
Magna laude digna est hac nostra tempestate Hispania, quae latentes hactenus tot antipodum miriadas nostris gentibus cognitas effecerit, ingenioque polentibus amplam adeo
scribendi materiam praebuerit. Quibus ego iter aperui, quom ista nude, uti vides, collegerim, tum quia elegantioribus nequeo vestibus quicquam ornare tum etiam quoniam
calamum ut historice scriberem numquam sumpsi, sed ut per epistolas raptim scriptas
his (a quorum mandates referre pedem non licebat) satisfacerem. Iam satis digressus
sum,280 panem agnoscunt insularem parvi esse roboris nostro triticeo pani assuetis,
hebetantur ob eam causam vires hominum, propterea nuper rex imperavit, ut diversis in
locis quot totque anni tempore feratur, in harundineas namque paleas inanes cum raris
(ast illis crassis et praegnantibus) spicis prodibant. Sentiunt eandem esse in herbis molliciem. Crescunt ad segetum mensuram. Armenta mirum in modum impinguant, sed
carnes reddunt insipidas, immo et aiunt sine medullis, aut (si insint) aquosis. De porcis e
converso salubres sapidosque, ob insulares quosdam silvestres fructus (quibus avide
vescuntur) esse ferunt. In macellis nil secant aliud. Crevit porcorum multitudo, et silvestres effecti sunt, qui e subulcorum cura evaserunt. Non egent ultra ut aliunde genus
ullum quadrupedum aut altilium ad eos invehatur. Animalium omnium pulli propter
herba e luxuriem patribus grandiores evadunt, licet solo gramine sine ordeo, aut ullo
grano nutriantur. Nunc Hispaniolae vicinia complectamur. Cubam tellurem, illam quam
diu ob eius longitudinem continentem putaverunt, insulam esse reperiunt. 281 Neque
mirum videatur, quod ipsius incolae dum percurreretur a nostris fine carere dicerent quia
gens haec nuda, parvo satura finibus suis natalibus contenta. Quid vicini facerent, minime erat sollicita. Esset ne aliud quicquam sub coelo, necne praeter id quod pedibus
terebant, haud quaquam sciebant. Est vero Cuba ab oriente in occidentem non brevior
Hispaniola, lata [fol. 44, rectum] vero a septentrione in meridiem contra eorum priorem
opinionem multo minus. Est angustissima, si longitudinem respexeris, terra ferax maiori
ex parte atque amoena, sed auro non abundat. 282 Ab oriente non longe ab Hispaniola
iacet insula, dimidio et amplius minor Hispaniola, Sancti Joannis nomine a nostris
insignita.283 Quadrata fere, in hac aurifodinas esse ditissimas reperiunt, sed intenti nunc
aurifodinis Hispaniolae, nondum opifices in eam insulam destinarunt. 284 Parare tamen
paulatim sese ad id incipient. Hispaniolae vero proventes reliqui, post habentur omnes,
omnisque ad aurum legendum cura est directa, cui opificio ordo est datus huiscemodi.
Cuique viro industrio qui alicuius momenti sit, unus aut plures Cacichi, id est reguli, cum
suis quisque accolis assignant. 285 Cacichus certis anni temporibus ex foedere cum accolarum turma venit ad eius, cui addictus est, aurifodinam. Ibi instrumenta illis fossoria
assignantur. Statumque est Cacicho et accolis praemium laboris certum, ultra alimenta.
Discedentibus namque ex aurifodinis ad sementes, quibus suis temporibus invigilant, ne
desint alimenta, reportant thoracem unus, interiorem textam alius, alius fagulum, aut
pileum, his namque iam delectantur, nec ultra nudi incedunt. Ita et auro et agriculturae
incolarum haud aliter ac servorum opera intendunt. Ferunt iniquo animo iugum, ast
ferunt. 286 Tempore quo accersuntur a Cacichis eorum regulis, veluti a centurionibus
milites, aut calones, incolae (si queunt) ad silvas et montes evadunt multi. Contenti eo
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tempore silvestribus cibis latitantes, ne laborem illum subeant, dociles vero scint, priscorum rituum penitus obliti, pie credunt, et recitant quae de nostra fide edocentur. Regulorum filios erudiunt domi primarii ex nostris, literasque (ast vulgares) et urbanos mores
facile pueri ebibunt. Grandaevos ad natalis mittunt, si praecipue patres interierint,
gubernatum avitos accolas. Hi iam fide valent in Christum et nostros. Incolasque suos in
amore retinent, ac blandis suasionibus hilares ducunt ad aurifodinas, quae duabus in
regionibus insulae iacent. Ad miliare circiter trigesimum ab urbe Dominica Sancti Cristophori dicta una. Ad miliarie vero circiter nonagesimum altera quae dicitur Cibaua, ubi portus
regalis, magni tractus sunt hae regiones. Ubi passim superficialiter interdum, alicuibi
inter saxa globi aut laminae reperiuntur aureae, minutae interdum, plaerisque in locis
magni ponderis. Tricentorum pondo globi interdum amplius. Ast unus repertus fuit
trium millium tricentorum decem auri pondo. Qui uti aliquando audisti integer ad reges
ferebatur in ea navi qua Bobadilla gubernator in Hispaniam redibat, et prae nimio gentium et auri pondere summersa interiit, cum his qui inerant omnibus, globum eum mille
amplius hominum viderunt, atque attrectaverunt. 287 Pondo autem 288ducati aurei et
trientis summam librant et vocant ipsi pesum, summamque ponderis eius Castellanum
aureum appellatis Hispani. Quicquid auri effoditur in montibus Cibavis et portu regali,
ad Conceptionem oppidum ita appellatum fertur. Ibi officinae paratae aurum suscipiunt,
solvunt et constant in vectes. Dantque (accepta parte regia, quae est quinta), cuique
portionem quam attulit ex suo labore. Id vero auri quod in regionem Sancti Christophori
legitur, ad officinas oppidi Bonaventurae affertur. Supra tercentum milia auri pondo
quotannis in duabus officinis constatur. Si quis fraudasset detinendo, quin magistratibus
regiis adsignetur, quicquid auri reperitur lege mulctatur. 289 Incidunt inter eos saepe
contentiones, quas nisi potis sit insularis magistratus sedare, per appellationem ad curiae
senatum lis defertur. A cuius sententia non licet in omnibus Castellae regnis retrocedere
aut divertere. Sunt autem nostra aetate senatores insignes viri nobiles omnes ex sanguine
nitido, quos est consilium eo ordine hinc nominatim, inferere, quod rebus dubiis iudicaturi sedent [fol. 44, versum] in senatu. Primam sedem sibi legit Joannes a Silva comes
Cifontes regius magnus vexillifer,290 tibi affinis, ingenio primas vis Catoniano, qui neque
sibiipsi aut affinibus (si delinquerent) didicit ignoscere, vita integerrimus, literarum et
ipse cultor. Princeps hic senatus est. Vos praesidentem dicitis. Caeteri huic astant ordine
quem tempus instituit, quid namque prior ad senatum accitus fuit, hic prior sedet.
Doctores omnes aut designati aut insignibus decorati (designatos autem vocat Hispanum
idioma licentiatos) ex iure consultis regnorum delecti omnes. Praesidenti assidet veteranus nomine Petrus cognomento Oropesa. Sequitur hunc Ludovicus nomine Zapata; ab
hoc habet locum Fernandus cognomento Tellus; quartam sibi sedem habet Garsias
cognomento Moxica; quinto sedet loco Laurentius cognomento Carvaial; astat huius
lateri Toribius cognomento Santiago; sequitur Ioannes Lopez Palacios Ruvios;291 de hinc
Ludovicus cognomento Polancos; ab hoc sedem tenet Franciscus cognomento Vargas,
qui una est regius thesaurarius; ultimas occupant stationes duo sacris initiati Sosa et
Cabrero iuris pontificii periti. His non licet in criminali ulla causa suffragari, horum
omnium humeris quicquid litis aut contentionis exoritur incumbit. Ad novas iam terras
a quibus digressi sumus redeamus. 292 Innumerae sunt, variae, fortunatae. Non Saturno,
non Herculi, non cuique veterum qui novas oras quaritaverint, ad cultumque redegerint,
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nostri iuniores cedent Hispani.293 Pro hosque distentam posteri Christianam videbunt
religionem, quae late iam pervagari hominibus licebit. Quid de hisce rebus sentiam
nequeo lingua vel calamo ullo pacto premere. Claudo igitur Decadis perpendicularem
epilogum.294 Vale.
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Notas a la Editio Princeps
*Del fol. 3, rectum al fol. 20, versum, se contiene Legatio Babilonica.
1
ON16 modifica este párrafo: “ Solebat grata vetustas pro diis habere viros, quorum industria et an imi
magnitudine ignotae maioribus eorum terrae panderentur. Nobis aute m, qui Deum habemus unicum
sub triplici Persona, quem colamus, restat ut huiuscemodi genus h o min um, si non coluerimus,
admiremur tamen. Reges vero observemus, quorum ductu et auspiciis, datum est illis cogitata perficere, utrosque etiam extollamus et, pro viribus, illustremus iure merito! Quare, de insulis maris occidui
nuper repertis et rei autoribus, quid referatur habeto. Hoc siquidem tuis litteris vehementer cupere
videris, ab ipsius ergo initio rei, ne sim cuiquam iniurius, exordiri est animus. Christophorus Colonus,
quidam Ligur vir, Fernando et Helisabethae, Regibus Catholicis”.
2

ON16 substituye, después de “attentibus”, con “instruerent”.
ON16 : “destinata”.
4
ON16 : nostra salute.
5
ON16 : cum viris Hispan is circiter ducen tis viginti.
6
ON16 : iampridem repertae.
7
ON16 comienza este período con “Sunt tamen qui eas velint esse Fortunatas quas Capitis Viridis
insulas Portugalenses appellant. Canarias ad haec”.
8
ON16 elimina desde “quas” hasta “Fortunatas”.
9
ON16 : m i ll e si m o q u a dr i nge nt e si m o quinto.
10
ON16 : elimina desde “errante” hasta “fuerunt”.
11
ON11 elimina y reordena: “ex concessione reginae Catherinae, regis Ioannis, fili sui dum infans esset
tutricis, reperta e forte fortuna fuerunt. Pedem ibi per aliquot annos Betanchor; duasque ex illis
occup avit ac redegit in c u lt u m : Lancelotum et Fortem Ve n turam. Eo mortuo, heres eius”.
12
ON16 inserta y reordena: “Petrus de Vera, nobilis Xericii civis, et Michael de Moxica, Palmam
autem ac Tenerifen Alphonsus Lugo, sed impensa regia. Gom eria deinde ac Ferrea non, cum magno
labore, subditae sunt, sed Alphonsus Lugo durius cule rem perfecit”.
13
ON16 : “Colonus licet”.
3

14

ON16 : la información entre paréntesis, fundamental para entender la relación de amistad í n ti ma que
corrió entre Colón y Pedro Mártir, falta en la segunda edición.
15
ON16: falta “cum suis noctibus”.
16
ON16 interpola: “Hispani comites murmu rare primum secreto coeperu nt, apertis mox convic iis
urgere, de perimendo cogitare; demum vel in mare proiiciendo consulebatur: se deceptos fuisse ab
homine Ligure, in praeceps trahi qua nunquam redire licebit. Post trigesimum iam di em, furore perciti
proclamabant ut reducerentur, ne ulterius procederet stimulabant h o min e m, ipse vero, blandis modo
verbis, ampla spe modo, diem ex die protrahens, iratos mulceb at, depascebat. Proditione quoque
taxandos esse a Regibus, si adversi quicquam in eum molirentur, si parere recusarent praedicabat”.
17
ON16 : “ex altiori cavea” falta.
18

ON16 : “Patefecit”.
Es la grafía medieval de “Philomela”, la que el mito t ran sfo rmó en ruiseñor, según se lee en Ovidio,
Metam órfosis, VI, 438-674.
19
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20

ON16 : “vigebat”.

21

ON16 : “properantes”.
ON16 : “venientem”.

22

23

ON16 : c u m .
ON16 : C u m . Esta corrección es u n ifo rme a lo largo de la obra.

24

25

ON16 : interpola “mon oxyla propterea esse dicimus”.
Primera vez que aparece esta palabra que entrará en el español y, del español se difundirá en todas
las lenguas para significar la costumbre de la antropofagia.
26

27

ON16 elimina el parénte sis y su contenido y lo transfiere al final de la frase.
ON16 : inserta un paréntesis: (sic truculentos illos sive Caribes vocant).

28
29

ON16 : substituye “infestar i” con “crebr is vexari”.
ON16 elimina “s ta t im ” y substituye “cum”.

30

31

ON16 substituye “p ar t im ” con “membra”.
ON16 “condita” que concuerda con “membra”.

32

33

ON16 modifica el orden y coloca “n u ll am” junto a “salutem”.
ON16 inserta “Est et aliud radicis genus quam iuccam appellant: ex hac et panem coficiunt. Agibus
vero magis assis aut elixis utuntur, quam ad usum coficiendi panis. Iuccam vero sectam et compressam (succosa namque est) pinsunt et in placentas coquun t. Sed mirum hoc: aconito l e tb ali o re m esse
aiunt iuccae s u cc u m ; qui epotus illico perimit. Panem autem ex eius massa sapidum et salubrem esse
omnes experti sunt.”
35
ON16 : “panicula”
36
ON16 interpola: “Maizium id frumen ti genus appellant”
37
ON16 elimina “quod dat latitudinis inmense”
38
ON16 elimina “et magnitudine et numero admirabiles”.
39
ON16 : “varietas”.
40
En ON16 “bombiciis” se substituye por “gossampii”.
41
ON16 : “etiam”.
42
ON16 : “contactus”.
43
ON16 : camb ia esta frase en “Christi l ege m” que podría significar una componente legal y política
insepara ble de la religiosa, con las consecuencias que toda identificación de religion y política deja
entrever.
44
ON16 elimina todo el texto entre las palabras “iis” y “auditis”.
45
ON16 : elimina “se”.
46
ON16 : “Almirantus Colonus”.
47
ON16 : interpolación: “Fratrem etiam ipsi Bartholo maeum Colonum rei marinae et ipsum peritum
praefecturae insulae Hispaniolae titulo ornarunt (hunc magistratum vulgo adelantatum appellant).
Almirantum igitur et adelantatum ac navigiorum praesentia nomina, caetera etiam huiuscemodi data
opera, suis aliquando vulgaribus appellabo nominibus, quo apertius intelligar. N unc ad institutum
redea mus.”
48
ON16 : elimina “propterea”.
49
ON 16: “genus”.
50
ON16 : “aptas”.
51
ON16 : interpola ción: “Huius classis parandae curam Ioanni Fonsecae, viro genere nobili, decano
Hispale nsi, ingenio atque a n im o pollenti, tradunt”.
52
ON16 : “uberrimam”.
34
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53

ON16 : “insula”.

54

ON16 agrega “Ex Hispana curia, Idibus Nove mbris 1493".
El título de la obra aparece en este pasaje designando el continente americano descubier to por
Colón.

55

56

ON16 : “quar ti”
ON16 : “missi”

57

58

ON16 : “appulsa esse”
ON16 : “Pridie igitur nonas aprilis dux”

59
60

ON 16: “legatus advenit”
ON16 : “discedentes cum classe nauium se pt e mde c im”

61
62

ON16 : s u pr i me “nauigando”
Nombre latino del viento del Norte.

63

64

ON16 : “occurrerunt insulae diuersis arboribus, vimine, trunco, radicibus et foliis, aromaticos et
suaues odores e m ittentibus refertae”, construcción menos fluida que la Princeps. Los datos son los
mismos, pero el orden en que se enumeran ha cambiado.
65
ON16 : “lacertos”
66
ON16 : “tuguriis”; la palabra “magalibus” denota una familiaridad con culturas de Africa del Norte,
el nombre de las viviendas moras. En ON16 Neb rija ha latinizado el texto substituyendo este término
que Pedro Mártir probablem ente recibió de la cultura mozárabe, muy fuerte en la población recientemente conquistada del reino de Granada.
67
ON16 : “gossam pinis,” una substitución que ocurre de manera constante.
68
ON16 : el editor da una aclaración: “gossipio quod Hispan im vulgus al go do num, italum bombasium
appellat”. C o m o en otros casos, el término vulgar subentra, influyendo en otras lenguas: it. cotone, ing.
cotton.
69
ON16 : “Domos vocant boíos, med ia acuta”.
70

ON16 : “didicerunt”.
ON16 : “dissimilia”.

71

72

ON16 : “apud omnes”.
ON16 : interpolación: “est Caribium primar ia habitatio”.

73

74

ON16 : “viros”.
ON16 : “cuneo”.

75

76

ON16 : modifica siempre en “Madanino”.
Nombre griego del viento del norte, correspon diente al Aquilón de los Romanos.

77

78

Otro nombre del viento del sur o Scirocco.
Es el Ábrego, viento del sur, o Scirocco.

79

80

Es el Favon io o Céfiro, que sopla de poniente.
Es el Maestral que sopla entre poniente y tramontana.

81
82

La comparación con el texto prestigioso de Virgilio sirve para poner de relieve la felicidad de los
nativos del Nuevo Mundo.
83
Pedro Mártir se refiere repetidam ente a esta amistad y frecuentación que él tuvo con Colón, quizás
el único que logró mantener una relación amistosa y de confianza con el Almirante en la corte, en la
situación progresivam ente difícil y de probab le aislamiento en que debió hallarse el descubridor
después de su hazaña. Tanto más importante es esta amistad para la colección de datos consignados
en su obra.
84
ON16 : agrega “Vale! Ex Hispana curia, tertio Kalendas Maii 1494".
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85

ON16 elimina esta introducción y la substituye con la frase “Ad Ludovicum Aragonium Cardinalem,” con la que comienza esta década y con lo cual la dedica toria al Papa Julio II en ON11 desaparece. Este prefac io de la Princeps, que se ha suprimido en todas las otras ediciones del D e Orbe Novo, nos
infor ma de detalles importantes sobre el proceso de la composición y publicación de la obra, detalles
que no se encuentran en ningún otro texto, pero a los que se refieren de manera confusa e incomple ta
otros editores de Pedro Mártir.
86

Es la grafía medieval de amicitia .
ON16 : “anno 1500".

87

88

ON16 : “appulsum fuisse”.
Pedro Mártir se refiere al pasaje del Antiguo Testamento, Reyes, 9,10 – 10, 13, donde se cuentan las
riquezas de la tierra de Ofir.

89

90

ON16 : “septingenta”.
ON16 : “gradus praedicant aliqui nouem et quadraginta alii amplius: neque enim certam adhuc
rationem reperere”.

91

92

ON16 : “sarmentis”.
El contenido y el tono de este pasaje hacen pensar a una Tierra Prometida, un lugar que por la
suavidad del c l im a y la fertilidad es una tierra bendita, con acentos bíblicos.

93

94

ON16 : siempre substituye con “regionem”.
ON16 : “Prae fectus,” es decir, Colón.

95

96

ON16 : “i ns u la m , reliqua suis alueis suscipiendo, memoranda”.
ON16 modifica siempre en “incolae”.

97

98

ON16 : “commixta”.
ON16 : “Alexander Sextus .” Pedro Mártir se refiere aquí al tratado de Tordesillas de 1494, decretado
por el Papa para establecer los límites de la expansión entre portugueses y españoles.
100
ON 16: “proiecta, ut dissidii causa, tollatur, lequas c e n tum, ex composito, demum ter centum.
Credimus has insulas esse Hesperides. Nam hae sunt…”.
101
ON16 : “ab Hesperidibus”.
99

102

ON16 : “brevi tempore pervenit”.
Esta expresión de “alfa y omega” fue concebida por Colón para expresar su convicción, equivocada
por demás, de haber llegado al e x tr e m o oriente, donde los dos extremos del mundo se unían.
104
ON16 : Nicola i.
105
ON16 ha suprimdo el pasaje desde “ita ut” hasta “reperiret”.

103

106

ON16 elimina el pasaje “cosm ograph i….m ittant.”
ON16 : “bis c e n tu m , ut ipse ait, hoc est millia passuum…”.

107

108

Todo el Libro III de esta Década Primera parece contener, más que los dos primeros libros, dato s
que el m i sm o Colón ha consignado al cronista . Muy a menudo leemos “ut ipse ait”, referido al
Almirante.
109
ON16 : “portum multarum navium capacem reperit”.
110
ON16 : “duodeviginti”.
111
ON16 : “nostris adeuntibus”.
112
ON16 : se substituye siempre con “Almirantus”.
113
ON16 ha eliminado “a teneris annis”, pero ha agregado, después de “iuven em,” “ p ri ma navigatione
abductum ex insula Cubae vicina, nomine Guan ahaini” y ha quitado “iam insularium linguam callentem cuius y d io m a erat istorum linguae fere simile”.
114

ON16 , después de “intérprete” agrega “cuius lingua patria fere horum linguae quadrabat insula-
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rem”.
115

ON16 : “adit” en vez de “accessit.
ON16 : “venirent” en vez de “accederent”.

116

117

ON16 : interpola aquí: “Habent heae insulae omnes arboris quoddam genus ulmos aequans magnitudine, quae cucurbitas gignit pro fructu. Ad aquae usum illis utuntur, ad usum minime. Medullam
namque ipsius felle amariorem esse aiunt, sed cortice testudineam aequante duriciem”.
118
ON16 interpola “Piscem incolae Guaicanum nostri reversum appellant, quod versus venetur”.
119

ON16 : “noster”.
ON16 : elimina, después de “”montes”, “quos illi…apparuerunt”.

120
121

ON16 : “pro praesentibus operibus”.
ON16 : “bellorum”.

122

123

Expresión que se repetirá en muchos autores, desde T o m ás Moro a Cervantes, aunque se halle en
un código ya identificado por Consu elo Varela, el Códice Matritense de la Biblioteca Nacio nal, Vitr.
25-6, f. 15 v. Véase J. Gil y Consu elo Varela, Cartas de particulares a Colón y Relaciones coetáneas. Madrid:
Alianza Editoria l, 1984, p. 77, n. 115. Es una expresión que se ha vuelto proverbial en la literatura
utópica, cuyos sistemas eliminan la propiedad privada por conside rarla origen de todos los conflictos
sociales y de las guerras. Pedro Mártir es el inicia dor de la literatura que mira a la propiedad privada
c om o un obstácu lo a la hermandad univers al. El discurso de Don Quijote a los cabreros de Quijote, I,
11 es un buen ejemp lo de la popularización de esta frase de Pedro Mártir. Por supuesto que no se
puede probar una derivación directa, pero la importa ncia de muchas frases y pasajes contenidos en
esta obra de Pedro Mártir no se puede pasar por alto, c o mo veremos en muchos otros casos, y c o mo
ya se ha tratado de mostrar en la introducción.
124
La edad dorada del buen salvaje, de tantas imitaciones, se representa en Pedro Mártir de tal f o rma
que adquiere valor univers al. Ya se había referido a la edad dorada en el Libro Segundo, con una
comparación con la Eneida de Virgilio.
125
ON16 : “Sancti Nicolai”.
126
ON16 : “arbitratur praedicatque” es la declaración más evidente de la convicción de que él había
arribado a un continente. El adjetivo “indico” podría confirmar que el descubridor aún estaba
convencido de haber llegado al continente asiático.
127
ON16 : “secuta fuerat, maiori ex parte, indomita” Esto y lo que sigue es una descripción de la
tripulación que acompañó al descubridor en ese primer viaje, un grupo de hombres dominados por
bajas pasiones, empujados por la ambición de placers y riquezas, rebeldes a toda disciplina y autoridad
y que mal toleraban a un extranjero c o mo jefe de la expedición.
128
ON16 : “mittuntur”.
129
ON16 : “commeatus”.
130
ON16 : “edenda”.
131

ON16 : “celebri”.
ON16 : “Medina del Campo”.

132
133

ON16 : “atrio”.
ON16 : “eductum”.

134
135

ON16 : “vulgarem”.
ON16 : “Itali v e rz i nu m , Hispani brasilum appellant reperere”.

136

137

Es la cuestión de la emulación y rivalidad que Colón percibía contra él por parte de sus subalternos.
Emulación y rivalidad que, en el curso del tercer viaje, causó su arresto y prisión, hasta que le libertaron de los grillos a la vuelta a España, por orden de los Reyes.
138
ON16 muestra un cuidado esmerado en las correcciones. En este pasaje por ejemp lo el editor
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coloca “refert” en el medio, “domari refert eorumque”.
139

ON16 , elimina “aiunt”.
ON16 escribe de nuevo el pasaje: “ipsi vero incolae Praefecto se daturos vi ri ti m, a quarto de c imo
anno usque ad s e pt u age si m u m , de suae quisque regionis proventibus tributum quod vellet servaturosque quod ille statueret omnes pollicentur.

140

141

ON16 interpola “licet eodem genio vivant omnes, rudi scilicet ac simplici agrestique, aliquod tamen
est inter eos discrimen”.
142
ON16 : “liberaret”.
143
ON16 : “suppeterent”.
144
ON16 : “venerant”.
145
ON16 elimina el contenido del paréntesis.
146
Todo el episodio del reyezu elo Caunaboa parece inspirado por la lectura del D e bello gallico de Julio
César. Aún con las diferencias necesarias, se percibe entre líneas el mod elo clásico, fuente de innumerables descripciones de los despliegues de tropas, los ataques, las defensas, la obra de pacificación
llevada a cabo por los españoles, en un territorio diez veces más grande que la antigua Gallia.
147

ON16 : “pervenisset”.
ON16 interpola “Gentem hanc perturbasse elementa atque portenta haec tulisse i mmurmurabant
insulares. Has aeris procelllas, uti Graeci tiphones, furacanes isti appellant. Crebro namque surgere in ea
insula inquiunt, sed furacanes nunquam aeque violentos aut furibun dos.”

148

149

ON16 elimina el párrafo desde “Insularibus” hasta “tulisse”.
ON16 inserta aquí “i m mo neque maris aestuar ia pati.”

150
151

ON16 : “Adelantatum”.
ON16 interpola la siguiente frase: “Sed longe abest meo iudicio”.

152
153

ON16 elimina el contenido del paréntesis.
ON16 : “escariis rebus”.

154

155

ON16 : “advenerunt”.
ON16 : “pro constitutione”.

156

157

ON16 : “vecta esse”.
ON16 : “Post explorata diligentius merid ionalia littora transportat habitationem arcemque ibi super
edito colle apud portum bene tutum condit quam arcem Sancti Dominici quoniam die Dominico eo
appulsus est vocitav it.” La versión de ON16 es más clara y elegante . En genera l, razones literarias
fueron las que guiaron la revisión del texto de ON11 , escrito más aprisa y formado por material ya
escrito y en gran parte enviado en fo rm a de cartas, con un estilo más inform al.
158

159

ON16 elimina todo el texto entre paréntesis.
En ON16 son “nonge nta,” corrección de distancias, bastante frecuente.

160

161

ON16 reduce el contenido del parénte sis a “quorum nemora ex coccin eis arboribus, constant”.
ON16 corrige esta frase en varios puntos: “gossampiis”, en vez de “bombicis”, “veniunt”, en vez de
“applicant”.
163
Buen ejemp lo de etnología comparada. Las nuevas poblaciones americanas no dejan de sorprender
a los europeos. Los mitos clásicos se convierten en un med io de asimilación de una nueva cultura para
de alguna manera trasform arla en suya propia, como la tierra conquistada. Este método iniciado por
Pedro Mártir será seguido por casi todos los cronistas de América.
164
ON16 : “coenam inveniunt vires reficiunt”. Otro ejemp lo que en la revisión de ON16 los editores
han seguido c o m o mod elo los comentarios de César.

162

165

ON16 : “indulgentia”.
ON16 interpola “Haec foemina Anacaona nuncupatur”.

166
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167

ON16 modifica en “vel perdic is apud nos. Sed, si aliter quam uno condiantur modo uti pavones et
phasiani”.
168

ON16 simplifica en “quas inceptas reliquerat suo nomine imperent”.
ON16 : “proficiscantur sex tantum”, simplificación que no ayuda a la comprensión.

169

170

ON16 : “pervenissent”.
ON16 : “soror Anacaona et eius ancillae veherentur, appara t.”

171

172

ON16 : “Tum vero stupidiores cum sine remis”.
El d r am a de la rebelión de Roldán Jiménez se funda en las declaraciones de Colón y su hermano
Bartolomé, uno Almirante y el otro Adelantado de la expedición, ambos genoveses entre españoles.
Pedro Mártir nunca se refiere a esta circunstancia, quizás por sentirse él mismo, italiano al servicio de
España, expuesto al m i sm o prejuicio del que podrían haber sido víctimas los dos genoveses, aunque
sobre esto no hay docum entació n convincente. Muchos italianos vivieron y trabajaron en España y
consiguieron altos reconocimientos y honores, difícilmente compatibles con el prejuicio . El caso de
Colón es más el d r am a de un sueño irrealizab le que el resultado de prejuicio.
173

174

En realidad Pedro Mártir no discute el episod io en el libro sexto, sino en el séptimo, donde da
noticia del encarcelam iento de ambos hermanos, Cristóbal y Barto l omé Colón.
175
ON16 elimina la frase entre paréntesis.
176

ON16 : “commeatus”.
ON16 elimina la frase entre paréntesis.

177
178

ON16 : “Hesperides”.
ON16: “quadrin genta et triginta,” quizás un error de imprenta.

179
180

ON16 : “ardoribus”.
ON16 : varias substituciones en los verbos: “adeunt” “attigerunt” y “inveneru nt” en vez de “accedunt”, “accesseru nt” y “adverterunt”.
182
ON16 interpola el párrafo siguiente: “Terrae igitur dispositio, non coelorum flatus eam causantur
va rie ta t em . Scimus in torridae zonae montibus nives cadere durareque; scimus et in valde distantibis
ab ea, ad s e pt e nt r io n e m, urgeri magno calore habitatores”.
183
ON16 : “paratis sagittis”.
184
ON16 : “adhaeserunt”.
185
ON16 : “ruebat”; seguidam ente interpola “ Os dracon is fauces appellau it et insulam ori oppositam
Margaritam”.
186
ON16 : “appulsam esse”.
187
ON16 : “portende ret” en vez de “portendere polliceretur”.

181

188
189
190

ON16 : “se applicantibus”.
ON16 elimina la frase entre paréntesis.

ON16 : “albi praeter qui sub sole”.
ON16 interpola el párrafo siguiente: “Cumana et Manacapana in vasta Pariae provincia, dicebantur
ab incolis illae regiunculae, in spatio milliarium ducentorum triginta: quibus altera regio distat lequas
sexaginta, nomine Curiana”.
192
ON16 : “lequarum fuisse.”
193
ON16 elimina la frase entre paréntesis.
194
ON16 : “tetendit”.
195
ON16 : “punireque pro comm issis quemque valeat”.
196
El que sigue es uno de los pasajes más condenatorios del compo rtamiento de los españoles en el
Nuevo Mundo. Se puede considerar c o mo el texto antecede nte de las acusacioneses de Las Casas y
191
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ciertamen te el texto con el que comienza la “Leyenda Negra” del Nuevo Mundo.
197

ON16 : “insulam”.
ON16 Es una escena horripilante, que Las Casas reproduce en su Brevísima relación de la destrucción de
las Indias.
198

199

ON16 : “delitescere”.
ON16 altera radicalme nte el párrafo que comienza con “Antelatus” y termina con “aspectu foedo”:
“Adelantatus aduersa ripam vadum quo traiiecerat quaeritans ascendit. Vado tandem reperto in lata
planitie intraiicere volentes nostros emissis uno spiritu horren dis clamoribus e silvis Ciguavi facto
agmine aspectu foedo, etc”.
201
ON16 : “moveri”.
202
Estilo que nos recuerda el ya citado de los Comentarios de César y su famosa frase “Veni, vidi, vici”.
203
ON16 : “clementiae”.
204
ON16 : “adductos esse”.
205
Pedro Mártir no discute las razones de la prisión, pero deja entrever su desacuerdo con la medida,
c om o muestra su aprobación de la orden real de libertar inmediata mente a su llegada a España a
ambos hermanos, Cristóbal y B a r to l om é Colón.
206
ON16 : “ab eius iniuria tutaretur”.

200

207
208

ON16 : “Opimum Oceanum hactenus latitantem”.
ON16 interpola “licet non desint qui aliena dicant”.

209

ON16 inserta aquí “Cumana, et Manacapana regionibus postergatis”.
ON16 : “adiuit” en vez de “adiisset”.
211
ON16 elimina la frase entre paréntesis.
212
“solidus ,” Antigua moneda de oro. Raíz de la palabra castellana “sueldo .” ON16 elimina el párrafo
desde “Uniones” hasta “habu erunt.” En ON11 el párrafo aparece repetido, con una ligera modificación, más adelante.
210

213
214
215
216
217
218
219
220
221

ON16 elimina el párrafo que comienza “Ibi” y termina “adeo”.
ON16 elimina “ad eos descendunt”.
ON16 : “adipiscuntur”.
ON16 : “egerunt”.
ON16 interpola la frase “sed e proximo”.
ON16 interpola la frase “vel testa marina”.
ON16 elimina el texto de “neque” hasta “excluunt”.
ON16 : “tria”.

El t e m a fundamental de la Primera Década, y el que le da unidad de contenido narrativo, son los
viajes de Colón. Al volver de este tercer viaje el Almirante le confía a Pedro Mártir su búsqueda del
Mar del Sur, pero su navegación hacia occidente no ha revelado el paso hacia ese mar. Las cuatro mil
millas parecen exageradas, pero es una distancia aceptab le si se considera c o mo punto de partida la
boca del Orinoco y, c o m o itinerario, la costa que va desde el Orinoco hasta la costa de la América
Centra l.
222
ON16 : “dierum iter”.
223
ON16 elimina “non modo totum plaustrum”.
224
ON16 interpola una larga digresión: “Paria ora regio est nouo genere salinorum insignis nomina
Haraia, unamque ventorum a git a tu m . Ibi mare aquas impellit in adiacentem latam p l an i ti e m, quae sole
superven iente pacato aequore congelantur in candidissimum salem o p ti mum, quo ii priusquam pluat
propere aderint, onerari quirent quotquot navigia mare sustinet. Illico namquam cadentibus hymb ribus, liquefit et sorbetur arena liquor, reditque per terrae meatus ad suam originem unde fuerat
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impulsus. Dicunt alii non e mari planitiem repleri, sed e quibusdam fontibus salientibus aqua marina
amarioribus, qui revoment illas aquas tempestate vigente. Salinas eas magnifaciunt incolae qui sale
non ad vium modo patrium fruuntur, sed in laterum formam redactum peregrinus permuta tione
rerum alienarum venundatur”.
225
ON16 “cratibus”.
226
ON16 : “consumptis”.
227
Ver nota #179 para una evaluación distinta de la mi sma cantidad, en un párrafo repetido.
228
ON16 : “accedunt”.
229
ON16 : “appulsi erant”.
230
“ Me praesente” palabras que expresan muy bien la condición de cronista que mane ja fuentes de
primera mano, testigo ocular, c o m o en el caso de esta pepita de oro de cien onzas que él vio y que le
mostraron en casa de Medina Sidonia en Sevilla, donde había sido invitado en ocasión de un banquete.
231

ON16 elimina esta ú l ti m a frase y substituye con “Sunt qui Nignum ferant non in Curiana, quae
CXX amplius lecuas distat ab ore drachonis, sed in Cumana, et Menacapana regiunc ulis Oei et
Margaritae insulae vicinis unione habuisse, negantque Curianam feracem Margaritis. Adhuc sub iudice
his est, nos ad alia tendamus”.
232
Se refiere al puerto de Palos, que está situado sobre el Océano Atlántico, a occidente del estrecho
de Gibraltar, las famosas columnas de Hércules de la antiguedad.
233
ON16 “Hesperides”.
234
ON16 : “capiunt in p r or a m ” en vez de “secuntur”.
235
ON16 : “discutiant”.
236
“Interrogati a m e nautae ,” c o m o un moderno periodista, Pedro Mártir quiere cerciorarse si las
experiencias de los sentidos de los marineros confirman o niegan la ciencia de los antiguos. Antes de
Galileo, antes de Telesio, Bruno, Campanella y Bacón, Pedro Mártir aplica el método empírico,
basándose sobre los sentidos de los marineros y no parece preocuparse demasiado por la teología y la
ciencia medievales.
237
Podría ser la primera descripción de la Vía Láctea, la constelación que se puede ver en el hemisferio sur.
238
Por ejemp lo la constelación de la Cruz del Sur, visible en el hemisf erio sur.
239

Alusión a Davos, nombre de un esclavo citado por Horac io en sus Sátiras, I, 10, 40 y en su Ars
Poetica, 114. Significa persona ignorante.
240
ON16 : “Adeunt”.
241
ON16 : “adventu”.
242
ON16 : “tendunt”.
243
Otro ejemp lo de etnología comparada en que la probab le fuente de Pedro Mártir es la Germa nia de
Tácito.
244
ON16 : “proficient”.
245
ON16 : “veniunt”.
246
Otra instancia en que se pinta uno de los primeros cuadros de la crueldad de la conquista: los
indios masacrados c o m o ovejas, imagen que implica la presen cia de lobos, es decir los europeos. Las
Casas sigue esta tradición de denun cia en la ya citada Brevísima relación de la destrucción de las Indias.
247
248
249

ON16 : “nec magis cedunt”.
ON16 agrega la provinc ia de Cumaná y Manacapana.

Pedro Mártir declara sin ambages que las tierras que se creen islas deben ser en camb io parte de un
nuevo territorio. Aquí Pedro Mártir interpola en ON16 una digresión geográfica de gran impor tancia
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c om o fuente del reconocim iento que el Viejo Mundo adqu irió progresivamente sobre el Nuevo. Se
trata de la identificación del estuario del Marañón, o sea el Orinoco. Lo importante de la frase
“Interrogati a me” da a esta digresión valor de fuente de primera mano: “Ab ea terrae cuspide quae
Polum amittit Arcticum lequas circiter tercentum continuo tractu venientes ad Occidentem Pariam
versus spatio fere med io in fluvium se inquiunt incidisse nomine Maragnonum adeo latum ut fabulatos suspicer. Interrogati a m e p o st m o dum, mare ne esset terras dirimens, responderunt esse dulces
eius gurgitis haustus, quoque altius tenditur aduerso flumine eo dulciores ferunt esse, insulisque
refertum et piscibus. Lequas dicere audent triginta amplius latum rapacique cursu defluere in pelagus
cedens eius furori, si tamen pensitaverimus, quanta esse ferantur Boriostomea Spireostomeaque
histriora, quantoque spatio vident maris aquas et navigantibus praebeant dulces potus, mirari desinemus, licet hoc flumen maius esse praedicatur. Quis naturae auferet quin hoc illo grandius atque illo
hoc flumen potis sit generare? Flumen de quo Almirantus Colonus eas oras percurrens mentionem
fecit hoc esse arbitror. Apertius ista intelligemus aliquando, nunc ad terrae proventus redea mus.”
250
ON16 : “petunt”.
251
Es la descripción de la coma dreja y ocupa más espacio en la obra que cualquier otro anima l, por su
e x ot ic i sm o de total novedad, al no conocerse aún en Europa a la especie de los marsupiales.
252
ON16 : “finitimis”.
253
Final feliz de una aventura de mar para Yáñez Pinzón, padre y sobrino, sorprendidos por una
súbita tempe stad, uno de los huracanes que en los meses de verano son muy frecuentes en esas
latitudes. Ésta es otra descripción de un hecho de mar que inspirará a muchos cronistas y escritores.
254

La exploración del Nuevo Mundo tuvo desde un principio finalidades económicas de explotación.
Convencidos aún bajo las sugestiones del Almirante, que han llegado al Extre mo Oriente, al continente asiático, los españoles van en busca de las especias. Pero no las hallan, aunque traten de justificar su
falta, pero sí encuentran metales y piedras preciosas, que serán la ruína de las poblaciones indígenas,
por su esclavizam iento en las minas.
255
Refere ncia a las Décadas Ab urbe condita de Tito Livio.
256
Pedro Mártir protesta su mod estia en sabiendas que la novedad de su relato será probab le causa de
críticas no siempre favorables.
257
ON16 : “advertito”.
258
La palabra “balbutiunt” referida a la fuente, indica la opinión que el mi smo cronista tiene de su
veracidad.
259
Pedro Mártir utiliza la mitolog ía clásica para elaborar un concepto cultural del N uevo Mundo,
empleando un método antropológico comparativo. De esta manera crea un m odelo para escritores
posteriors c o m o Montaigne y Acosta, que emplearon un método parecido. Aquí los hombres generados por las hormigas le recuerda el mito de los Myrmidon es, los soldados de Aquiles en la Guerra de
Troya.
260
Otro ejemp lo de antropo logía cultural comparada, tomando c o mo punto de referen cia la tradición
de la Antigua Grecia, c o m o harán, imitando a Pedro Martir, Montaigne y Acosta.
261
Otro ejemp lo de antropo logía cultura l, con la comparación de las creencias de los indios con las
creencias cristianas, que exhibe por parte de Pedro Mártir una actitud más abierta y tolerante hacia los
indios que la que se impondrá en el Nuevo Mundo con la venida de los encomenderos y la utlización
de la religión c o m o med io político para esclavizarlos.
262

ON16 : “vorant”.
Otro ejemp lo de antropo logía intercultural con la comparación entre los Boitios y las ménades de
la antigua Grecia, con un análisis m uy claro de los efectos de las drogas entre las culturas primitivas
americanas, que también constituye una plaga social en la cultura moderna.
264
ON16 agrega “invalidus”, sujeto de “elegerit”.
265
ON16 : “patentes”.
263
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Hay un r i tm o clásico en esta prosa de Pedro Mártir, con aliteraciones y quiasmos.

267

Otro ejemp lo de antropo logía intercultu ral, que servirá de mod elo a Montaigne y Acosta.
ON16 : “concutienti”.

268
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269

Otro ejemp lo de antropo logía intercultu ral. La actualidad americana echa un rayo de luz sobre los
ritos y creencias paganos, en el caso concreto la alusión es a las sibilas, sacerdotisas de Apolo, que
tenían c o m o sanctuarios más importantes los de Delfos y Cuma.
270
ON16 : “euntibus”.
271

Es la primera mención, en orden de tiempo, de la profecía de la venida de los españoles, otro
antecede nte que todos los cronistas posteriores a Pedro Mártir harán suyo.
272
ON16 agrega a esto “Granatae Proregem”.
273
ON16 : “epistolares duos libellos”.
274
ON16 elimina el párrafo que precede, desde “ex magno” hasta “accepi”. En el párrafo siguiente,
después del paréntesis, que elimina, interpola “ex magno cumu lo rerum quae relatu autorum illas
conquirentium accepi mem oratu dignarum”.
275
ON16 interpola aquí “quo tuae Bibliothecae voluminibus, quae habes innumera nostra commisceres”.
276
ON16 interpola “patefacta sunt, late aliquando scribentu r si viscerimus. De superstitionibus
insu l ar i um , solutum per se caput s c ri p se ram, ut Decadem impleret, nunc placuit perpendiculum ad te
directum d e c im i capitis titulo munire tamquam huius turmae substitem et tergi duc to rem, prioremque
decimum nono connectere, non sublata de ducatu de c imi praepositione ne toties cogerer totum opus
transcribere aut mittere l it u ra t um , propterea non mirabe ris si nonum legens promissum reperies
ir ritu m , non semper oportet stare pollicitis. Ad rem veniamus”.
277
ON16 modifica lo que sigue: “percurrent secuti tamen Coloni inventa Pariae namque littus tractu
continuo lambentes quod Indicum esse continens credunt in plures Orientales ii Occidentales illi
regiones novas inciderunt auriferas thurifera sque.” Pedro Mártir insiste en el descubrim iento del golfo
de Paria por Colón que señala la llegada a la tierra firme, hazaña que el descubridor debió percibir
malograda entre sospechas, insubordinación de algunos miembros de su tripulación, malentendidos y
violencias a sus derechos, situación a la que, en f o rma velada , el texto de Pedro Mártir parece aludir
entre líneas.
278
Pone en claro el papel decisivo de Colón en descub rir y explorar para los otros marinos españoles,
las rutas del Nuevo Mundo. Alude a la incertidumbre de las primeras exploraciones, que hasta que
Vespucci declaró decididam ente ser un Nuevo Continente, se creyó durante un decen io que pertenecían a Asia.
279
ON16 interpola modificando: “Animalia, reptilia, insecta, quadruped ia etiam a nostris dissimilia
reperere, multiformia, varia innumeraque, noscia amen mi n ime praeter leones, tigrides, crocodillos in
variis magnae illius telluris Parien sis regionibus dico. In insulis haud quaquam neque unum quide m,
mitia sunt omnia insularia, praeter homines in plaerisque, uti iam diximus qui humanorum sunt
cranium Helvones. Caribes sive canibales dictos, diversi quoque generis volucre s.”
280
ON16 anticipa la descripción de los productos agropecuarios y de la comida de la Hispan iola con
la frase “ad Hispaniolam redeamus” que nos da la pauta de que Pedro Mártir trata esta crónica c o mo
un relato de viajes. Las pausas en las que les pide a sus lectores de acom pañarle a un lugar determinado, c om o es el caso de la isla de Santo Domingo, que Colón había bautizado la Hispaniola, significa la
proyección mental de un viaje, al m i sm o tiempo en el espacio y en el tiempo, físico y psicológico. La
sección que sigue, en la que el autor compara los productos de la Hispan iola con los de Europa,
constituye el primer ejemp lo de lo que en el siglo XVIII, por obra de los enciclopedistas, se puede
considerar la cuestión del Nuevo Mundo, que Antone llo Gerbi ha tratado de una f o rma magistral en
su La disputa del Nuovo Mondo (Milano -Napo li: Ricciardi Editore, 1983).
281

Pedro Mártir es el primer historiador que explica la sucesión de los conocimientos geográficos.
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Primero se creyó que Cuba, por su extension, hacía parte de la tierra firme, pero luego se supo que era
una isla.
282
283
284
285
286

ON16 elimina “sed auro non abundat”.
Es la isla de Puerto Rico.
ON16 : “miserunt”.
ON16 : “subd itis assignatur”; describe el sist ema de la encomienda.

ON16 interpola “Anabonas vocant hos mercenaries insulares non tamen rex patitur ut pro servis
habeantur. Dantur et tolluntur ad Regis arbitrum”.
287
Es el m i sm o Bobad illa que encarc eló a los dos hermanos Colón, Cristóbal y Bartolomé, y los envió
en cadenas a España.
288
ON16 interpola “hoc a m e sic appellatum non libram intelligi volo aequa re.”
289
ON16 agrega “auri dominus”.
290
ON16 substituye Joannes con “Antonius Roies Archiepiscopus Granatensis”.
291
Abogado del Rey Fernando el Católico, es el autor del “Requerimiento” y del tratado “ De insulares”, documentos capitales de las bases teóricas de la política colonial de España en el Nuevo Mundo
durante siglos.
292
Al estilo de un viajero cronista el autor nos da la sensación de ir visitando con nosotros las nuevas
tierras; sus pausas, para indicarnos la nueva destinación de la que nos va a hablar, dan al relato un
carácter de vivenc ia y expectación.
293
Este pasaje puede considerarse el primer texto de la cuestión de antiguos y modernos. También en
esto Pedro M ártir anticipa a los escritores posteriores que tratarán ampliam ente la cuestión, c o mo
Montaigne, Cam panella y Swift.
294
Termina aquí el Epílogo de ON11 , pero en ON16 agrega más notic ias geográficas sobre las islas
principales del Caribe: “a ni m o tamen explorandi colligendique cuncta p e rt ic ulat im, ut mandare literis
illa queam quando per otium licuerit. Colonus namque idem Almirantu s cum quattuor navigiis et
hominibus CLXX a regibus praebitis percu rrit anno MDII [1502] terram quae occidentem Cubae
ultimum spectat angulum ad leucas CXXX circiter, quo med io spatio iacet insula frugibus et fructibus
arbore is fo rt u na t is s im a nomine Guanassa, vertitque se inde ad orientem per eius littoris oras, versis
vestigiis putans se littus Pariae r e pe r tu r um, sed mi n ime cessit. Procurisse quoque feruntur ea littora
occide ntalia Vincentius Agnes de quo supra et Joannes quidam Diaz Solisius Nebr issensis multique
alii, quorum res nondum bene didici, modo vivam aliquando illa videre licebit. Nunc Vale”.
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Apéndice
1. P RIMERA CARTA DE A NGELO T REVISAN1 A D OMENICO M ALIPIERO.
El texto de esta carta, fechada en Granada, el 21 de agosto 1501, acompaña el
primer libro de UrON.2
Granata, 21 agosto 1501. Magnifico e clementissimo domino Domenico
Maripetro quondam clarissimi domini Francisc i, domino observandissimo,
Venetiis. Magnifico et clarissimo signore mio observandissimo. Cum grandissimo despiacer ho inteso, per lettere de mio padre, che la magnific entia vostra se
duol de mi dicendo havermi scripto duo fiate et che io non li ho resposto, et
tanta mazor passione me sento quanto io mancho de colpa, perchè da quatro
mesi in qua io non ho receputo alcuna sua. Ma ben li ho scripto almancho tre
fiate. Se la magnificentia vostra non le ha havute nè io le sue, non ne ho però
colpa alcuna. De questo instesso mio padre se lamenta de mi, che non li scrivo,
et io me lamento altro tanto de lui: tamen me par che nè lui nè io ne habiamo
colpa. Siamo cussì luntani che spazar de lì ogni tracto corieri serìa troppo gran
spesa, che ogni corier vol . 100. ducati a venir de lì. et però bisogna scrivamo
per via de Roma, Zenoa et Franza, et che usamo el mezo de mercadanti zenoesi; sichè, magnifico patron, vostra magnific entia non se doglii de mi, che zuro
a Dio niuna altra cossa più desidero a questo mondo che servirla. Et azò che la
intendi el tuto, io ho tenuto tanto mezo che ho preso pratica et grandissima
amicitia cum el Columbo, el quale al presente se atrova qui in desdita, mal in
gratia de questi re et cum pochi danari. Per suo mezo ho mandato a far far a
Palos, ch’è uno loco dove non habita salvo che marinai et homeni pratichi de
quel viazio del Columbo, una carta ad istantia de la magnificentia vostra, la
qual sia benissimo facta e copiosa et particular de quanto paese è stato scoperto. Qui non ce n’è, salvo una de dicto Columbo, nè è homo che ne sapia far.
Bisognerà tardar qualche zorno ad haver questa, perché Palos, dove la se fa, è
1

Ya hemos visto que Angelo Trevisan en 1501 era el secretario del Embajador de la República
Veneciana ante los Reyes Católicos, Domenico Pisani. Antes de ir a España había servido como secretario de Malipiero quien, entre 1497 y 1498, era proveedor de la flota de Venecia, antes de ser nombrado
cronista. De 1503 a 1507 fue secretario del Embajador de Venec ia a Espa ña Vinc enzo Q uirini y su cesivamen te al Emperador Maximiliano de Habsburgo. Murió en 1508 mientras desempeñaba su oficio de
secretario de la cancillería del Dux.
2

El documento se encuentra incluido en la Raccolta, en la sección Documenti Diplomatici, publicada por Guglielmo Berchet, pp. 46-47.
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luntano de qua .700. milia, et poi, come la sarà facta, non so come la potrò
mandar, perchè l’ho facta far del compasso grande, perchè la sia piu bella.
Dubito ch’el bisognerà la magnifice ntia vostra aspeti la nostra venuta, che de
rasone non doveria tardar molto, ch’el sarà presto uno anno che siamo fuora.
Circa al tractato del viazo del dicto Columbo, uno valentuomo l’ha composto,3
et è una dizeria molto longa. L’ho acopiato et ho la copia apresso di me, ma è
sì grande che non ho modo de manda rla se non a pocho a pocho. Mando al
presente alla magnific entia vostra el primo libro, quale ho traslatato in vulgar
per mazor sua comodità. Se l’è mal scripto, vostra magnificentia me perdoni
che l’è la prima copia, nè ho tempo de recopiarlo per seguire lo resto. Il compositore de questa è lo ambassador de questi serenissimi re che va al soldano,4
el qual vien de lì cum animo de presenta rla al principe nostro,5 el qual penso la
farà stampare, et così la magnifice ntia vostra ne haverà copia perfecta. Non
resterò perhò de manda rli questo vulgar mal scrito et mal composto, per contento de la magnificen tia vostra; ma senza la carta, vostra magnific entia non
haverà molto piacer. De la carta penso la resterà molto satisfacta, perchè l’ho
vista et hone preso gran contento cum quela puocha intelligent ia ch’io ho. El
Columbo me ha promesso darme commodità de copiare tute le letere l’ha
scritto a questi serenissimi re de li suoi viazi, che sarà cosa molto copiosa.
Voglio in ogni modo tuor questa faticha per amor de la magnific entia vostra.
Ulterius aspetiamo de zorno in zorno da Lysbona el nostro doctore, che lassò
lì el nostro magnifico ambassator, 6 el qual a mia instantia ha facto un’opereta
del viazo de Calicut, de la qual ne farò copia a la magnific entia vostra. De carta
de quel viazo non è possibile haverne, che el re ha messo pena la vita a chi la
dà fora. Questo è quanto posso far adesso per servitio de la magnific entia
vostra; e se li par che più possa far, la mi comanda. De novo qui non habiamo
alcuna cosa. Le nove aspetamo de Italia. Io sto in continuo desiderio de sentir
la expeditione de la magnificentia vostra, ch’el nostro signor Idio me doni
gratia io possa sentir presto iuxta la expetatione mia. Altro io non ho. Me
ricomando per miara de volte a la magnific entia vostra, preghan dola se degni
recomandarmi a la magnifica mia madona et al magnifico messer Fantino, a la
magnifica madona Francesca Marina Maria et messer Zuane, et basar Francesco per mia parte et saludar mio fiozo et tuti de casa, ch’el Signor per sua bontà
et clemen tia ne conservi tutti sani nella sua bona gratia. Ex Granata, die .21.
augusti .1501. Servulus Angelus.

3

Berch et com enta en una no ta: “Pietro Martire d’Angh iera.”

4

Berchet: “Il d’A nghiera infatti fu inv iato ambasciatore pei reali di Spagna al soldano. Cf. la sua
opera Legatio Babilonica nel De Orbe Novo, Alcalá, 1516.” (Raccolta, 47). Pero la Legatio Babilonica ya se hab ía
publicado en ON11.
5

Berchet: “ [Pedr o Már tir] Arrivò a Vene zia il 30 sette mbre 1501, e v i ritornò il 29 maggio
1502.” (Raccolta, 47).
6

Berchet: “Domenico Pisani” (Raccolta, 47).
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Traducción
Granada, 21 de agosto 1501. Magnífico y clementísimo señor Dominico Maripetro, antes
ilustre señor de los franceses, señor merece dor de gran respeto, por parte de los venecianos.7 Magnífico e ilustre señor mío, digno del mayor respeto. He aprendido con gran dísimo dolor, por medio de cartas de mi padre, que su magnificenc ia se queja de mí al decir
que me ha escrito dos veces y que yo no le he contestado, y me duele mucho más porque
soy inocente, porque en cuatro meses no he recibido ninguna carta suya. Al contrario, le
he escrito por lo menos tres veces. Si su magnificencia no las ha recibido, ni yo las suyas,
no tengo yo la mínima culpa. También mi padre se queja de lo mismo, que yo no le escribo, y yo me quejo de lo mismo con él, aunque parece que ni yo ni él tengamos la culpa.
Estamos tan lejos que, enviar desd e allí a cada rato mensajeros sería un gasto exorbitante,
pues cada mensajero pide 100 ducados para venir desde allí. Por eso no hay más remedio
que comunicar por medio de Roma, o Génova o Francia, y por intermedio de mercaderes
genoveses; por ello, o magnífico señor, su magnificencia no se duela por mí, que juro a
Dios que ninguna cosa deseo más en este mundo que serviros. Y para que entienda todo,
me las he ingeniado hasta lograr adquirir familiaridad y amistad muy grande con el Colón
[del que habíamos hablado], quien al momen to se halla aquí en desgracia, en malos términos con estos reyes y con poco dinero. Tras indicación suya he mandado hacer en Palos,
que es un lugar donde viven solamente marinos y hombres que tienen experiencia de ese
viaje de Colón, una carta [de marear] co mo me pidió vuestra magnificencia, que esté hecha
muy bien y detallada y exacta de todas las regiones descubiertas. Aquí no hay, exceptuando
la del dicho Colón, nadie que sepa hacerla. Habrá que esperar unos días para obtenerla,
porque Palos, donde la están haciendo, dista de aquí unas 700 millas; además, después que
la hagan, no sé cómo env iarla, porque p edí que la hiciera n en gran esca la, para que fuera
más bella. Dudo que vuestra magnificencia deberá esperar mucho por nuestra vuelta, que,
de acuerdo a un cálculo razonable, no debería tardar mucho, porque pronto hará un año
que dejamos Venecia. Por lo que se refiere al relato del viaje del ya mencionado Colón, ha
sido escrito por un hombre honrado, y es un trabajo muy largo. Lo he copiado y tengo la
copia conmigo, pero es tan voluminosa que no hay forma de enviarla, si no es por partes.
Con la presente envío a vuestra magnificencia el primer libro, que he traducido del latín en
vulgar para que lo lea con más facilidad. Si no está escrito con el estilo que necesitaría,
vuestra magnificencia debe perdonarme pues es el borrador, y no he tenido tiempo de
ponerlo en limpio para tener más tiempo de traducir el resto. Su autor es el embajador de
7
No sabría qué otra interpretación dar a la frase, que Trevisan pensó le haría placer a Malipiero. Trevisan le llam a Maripetro , por lo cual deb emos ente nder que pudo haber un cambio de apellido.
Los venecianos eran a liados naturales de los franceses, pues ambos tenían ambiciones sobre el Ducado
de Milán, origen de la invasion francesa y com ienzo de la Guerra de Italia y de la dominación extranjera
en Italia que duró hasta la segunda mitad del siglo XIX.
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estos serenísimos Reyes [Católicos] que se apresta a salir para ir al Sultán [de Egipto], con
la intención de pasar por Vene cia para presentar su relato a nuestro Dux, quien creo que la
hará imprimir, y así vuestra magnificencia tendrá una copia muy buena de la misma. Pero
le enviaré esta parte que tengo traducida en vulgar, aunque mal escrita y peor compuesta,
para que vuestra magnificencia se pon ga contento; pero sin la carta [de marear] vue stra
magnificencia no tendrá la misma satisfacción. Pienso que la carta [de marear] le gustará
mucho, porque la he visto y me ha gustado mucho, aunq ue no tenga yo la capacidad para
entenderla. Y Colón me ha prometido dejare copiar con comodidad todas las cartas que él
ha escrito a estos Reyes serenísimos de sus viajes, lo que será muy voluminoso. Pero me
propongo enfrentarme con esta labor por la devoción que siento por la mag nificencia
vuestra. Además de día en día estamos esp erando desde Lisboa a nues tro doctor, que allí
dejó a nuestro magnífico emb ajador; el primero, satisfaciendo mis pedidos insistentes, ha
escrito un relato del viaje a Calicut, del que haré copia para vuestra magnificencia. Pero no
se puede hacer una carta [de marear] de este viaje, pues el Rey [de Portugal] amenaza con
pena de muerte a quienquiera la revele. Esto es todo lo que puedo hacer por ahora en
servicio de vuestra magnificencia. Si cree que pueda hacer alguna cosa más, espero su
mandato. No hay más novedades de estas partes. Estamos a la espera de las noticias de
Italia. Me acosa el deseo de saber algo so bre la expedición de la Magnificencia vuestra y
espero que el Señor me haga la gracia que yo pueda ver justificada mi espera. Es todo. Me
encomiendo miles de veces a vuestra magnificencia, rogándole se digne recomendarme a
mi señora mag nífica y al mag nífico señor F antino, a la señora magnífica Francesca Marina
María y el señor Zuane y de besar a Francesco de mi parte y saludar a mi ahijado y todos
los de su casa, que el Señor, por su bondad y clemencia, los mantenga en salud y en su
buena gracia. De Granada, el día 21 de agosto 1502. Su humilde servidor Angelo.

2. E SQUEMA.
Del hipotético UrON, al que nos hemos referido en la introducción, varios manuscritos
y libros se desprenden, de acuerdo al esquema siguiente:
UrON (1493-1500)

TL

Libretto

Paesi

ON11

Summ ario
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3. E JEMPLO DE DERIVACIÓN.
Para comprobar si un manuscrito deriva de otro hay varios elementos que se toman en
consideración: autoría, declaraciones más o menos claras sobre las circunstancias de su
composición, contenido, estilo y lenguaje. Para el caso de la filiación de Paesi de Libretto
no sabemos más de lo que el autor Fracanzio Montalboddo le escribe al editor Ioannimaria Anzoiello Vicentino. Alaba el autor la materia por su novedad, los animales, las
plantas, materia que él no duda podrá compararse con la Historia Natural de Plinio:
“Doue o ueramente che tu consideri le molteplice specie de li animali, dele piante, dele
herbe, deli metalli e pietre, o ueramente la diuersita deli lochi, e qualita del cielo, non
meno cose admirande, e quasi incredibile se retrouano, che appresso della Naturale
historia pliniana.” (“Montalboddo Fracanzio al suo amicissimo Ioannimaria Anzoiello
Vicentino,” Paesi). Y presenta la materia como original: “...ho uoluto che questi Viaggi
uengheno in luce, et sotto del tuo nome siano publicati.” Por el contenido, hay que
aclarar que mientras Libretto se limita al material de TL, Paesi es una colección de viajes
que también incluye el Libretto. Ambos trabajos están escritos en dialecto véneto, con
muy pocas variantes y siguen casi al pie de la letra la traducción de Trevisan. La precedencia cronológica de Libretto sobre Paesi establece la derivación de uno con respecto al
otro. Veamos algunos ejemplos:

a). Descripción física de Colón y salida del primer viaje.
Libretto (1504):
Christophoro Colombo Zenouese homo de alta et procera statura rosso de
grande ingegno et faza longa. Seguito molto tempo li serenissimi Re de Spagna
in qualunque parte andauano, procurando lo aiutassero ad armare qualche
nauilio, che se offeriva a trouare per ponente insule finitime de la India, doue
e copia de pietre preciose, et specie, et oro, che facilmente se porriano consequire. Per molt o tempo el Re et la Regina, et tutti li primati de Spagna, de zo
pigliauano zocho, et finaliter dapo sette anni, et dapo molti trauagli, compiacetteno a sua uolunta, et li armarno una naue et do carauelle con lequale circa
ali primi zorni de septembre, 1492 se parti da li liti spani, et incominzo el suo
uiazo.

Paesi (1507):
Christophoro Colombo Zenouese homo de alta et procera statura rosso, de
grande ingegno et faza longa. Sequito molto tempo li Serenissimi Re de Spagna
in qualunque parte andauano, procurando lo aiutassero ad armare qualche
nauilio, che le offeriua a trouare per ponente insule finitime de la india, doue e
copia de pietre preciose, et specie, et oro, che facilmente se porriano consequ i-
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re. Per molto tempo el Re et la Regina, et tutti li primati de Spagna, de cio ne
pigliauano zocho, et finaliter dapo sette anni, et dapo molti trauagli, compiacetteno a sua uolunta, et li armarno una Naue et doe Carauelle cum le quale
circha ali primi zorni di Septembre Mcccc xcii, se parti da li liti Spani, et incominzo el suo uiazo

[Cristóbal Colón, de Génova, fue un hombre alto y fuerte, de pelo rojo, de mucho
ingenio y de cara alargada. Siguió por mucho tiempo los Serenísimos Reyes de España,
doquier que ellos fueran, pidiendo que le ayudaran a preparar algún barco, pues se
ofrecía a descubrir hacia el occidente islas que lindaban con la India, donde había gran
abundancia de piedras preciosas, especias y oro, que se podía conseguir con facilidad.
Por mucho tiempo el Rey y la Reina, y toda la gente importante de España se rieron de
esto, pero al final, después de siete años y después de mucho trabajo, consintieron a
satisacer su petición y le armaron un navío y dos carabelas con los que, a primeros días
de septiembre de 1492, zarpó de la costa española y empezó su viaje].

TL (1501):
Christophoro Columbo zenovese, homo de alta et procera statura, rosso, de
grande inzegno et faza longa, seguitó molti zorni, mesi et anni li serenissimi re
di Spagna in qualunche loco andavano, procurando lo adiutassero ad armar
qualc he navilio, ch’el se offeriva trovar per ponente insule finitime a la India:
dove è copia de pietre preciose, speciarie et oro, che facilmente se porrìa
consequ ir. Per molto tempo el re et la regina et tuti li primati de Spagna de
questo se ne pigliaveno zocho. Pur tandem da poi sette anni, et da poi molti
travaglii de questo Columbo, sue maestà li compiazeteno et li armorono una
nave et do caravelle, cum le qual, a cerca li primi zorni de septem brio .1492. se
partì da li lidi hispani. Et incomenzando el viazo... (Raccolta, 48).

b). Pruebas de derivación.
No puede haber duda sobre la derivación de Libretto de TL y de Paesi de Libretto. Lo que
se observa con la lectura comparada es la falta de imaginación de los plagiarios. Copian,
sin molestarse en modificar una sola palabra. Como si tuvieran temor de alterar la
palabra escrita. Hay un pasaje que se refiere a las islas halladas por Colón en este primer
viaje que nos da la pauta de la limitación linguísitca y lexical de los plagiarios. Esta vez
empezaremos por el texto de Trevisan.
TL:
Et incomenzando el viazo suo instituto, [Colombo] da Cades se ne andò a le
isole Fortunate che al presente sono chiamate da Hispani le Canarie, nel mar
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Oceano, lontane dal streto .1200. milia, secundo la sua rasone che dicono .300.
lige, et ogni liga è miglia .4. queste Canarie furono chiamate da li antiqui le
isole Fortunate, per la temp erie del aere ch’è lì. Sono stà habitate, per esser al
tuto fora del clima de la Europa verso mezo dì, da gente nuda et senza alcuna
religione. Qui andò el Columbo per far aqua et tuor refrescam enti, prima ch’el
se metesse a così dura fatica. De lì, sequendo sempre el sole occidente, navigando .33. zorni continui et .33. nocte che non vide salvo cielo et aqua, al fine
de li quali tandem da la gabia veteno terra; et in questa prima navigatione
scoperseno sei sole isole, do de le qual de grandeza inaudita, una chiamò la
Spagnola, l’altra la Zoana. Ma la Zoana non hebbe ben certo che la fosse
insula. Scorrendo per costa de epsa sentìno cantar del mese de novem brio fra
densissimi boschi el rossignolo. (Raccolta, 48-49).

[Y empezando su viaje como había decidido, desde Cádiz Colón fue a las Islas Afortunadas que ahora los Españoles llaman Islas Canarias, en el Mar Océano, que distan del
Estrecho de Gibraltar 1200 millas, de acuerdo a sus cálculos que dicen ser 300 leguas,
pues cada legua son cuatro millas. Antiguamente las Canarias se llamaron Islas Afortunadas, por la temperatura del aire allí. Sus habitantes, por estar tan lejos de Europa y hacia
el sur, iban desnudos y sin religión. Allí fue Colón para proveerse de agua y descansar,
antes de emprender una travesía tan difícil. Desde allí, y siempre siguiendo el curso del
sol hacia occidente, navegando durante 33 días y 33 noches sin interrupción, viendo
nada más que cielo y agua, al fin avistaron tierra desde la cofa; en esta primera navegación descubrieron seis islas, dos de las cuales de tamaño inaudito, y llamó una Hispaniola
y la otra Juana. Pero la Juana no tuvo certeza que fuera una isla. Recorriendo sus costas
oyeron cantar en el mes de noviembre al ruiseñor entre los bosques muy espesos].
Libretto:
Primo da Cades se n’ando al isole fortunate che al presente spagnoli le chiamano canarie; forno chiamate da li antiqui isole fortunate nel mar oceano lontan
dal streto .1200. milia secondo sua rason che dicono .30. leghe, una lega è .4.
miglia. Queste canarie foron dette fortunate per la loro temperie. Sono fora del
clima de la europa uerso mezo di. Sono [state] habbitate de gente nude che
uiuono senza religione alcuna qui ando colombo per far aqua et tor refrescamento, pria che el se metesse a così dura fatiga. De li sequente el sole occidente, nauigando .33. note et zorni continu i, che mai uede terra alcuna. Da poi un
homo montato in gabia ueteno terra. Et descoprirno .vi. isole. Do de le quale
de grandeza inaudita. Una chiama spagnola, l’altra la zoanna mela (aquí termina el cap. 2 de Libretto).

Libretto ha leído mal la última frase. TL dice “l’altra la Zoana. Ma la Zoana non hebbe
ben certo che la fosse insula” [llamó la otra Juana, pero no estaba seguro que la Juana
fuera una isla]. Libretto lee “ma la” [empero la] de la frase siguiente como parte de la
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frase anterior, como “mela” [manzana] y la isla Juana en Libretto se vuelve “Juana manzana.”
Paesi sigue Libretto, palabra por palabra, también en el error de lectura: “Et descoprirno
.vi. isole. Do de le quale de grandeza; una chiama spagnola, l’altra la zoanna mela.” La
manzana ya se queda fija en la imaginación febril del hambriento plagiario.

c). La descripción de Colón en Summario. El público lector de Italia.
In Genoa anticha et nobil citta d’Italia nacque Christophoro Colombo di
famiglia populare, et si come è il costume de Genou esi, si dette a nauicare, nel
quale essercitio, essendo di grande ingegno, et hauendo bene imparato conoscere li moti di cieli, et il modo d’adoperare il quadrante et l’astrolabio, in pochi
anni diuenne il piu praticho et sicuro capitano di nauio, che fuse al suo tempo.
Nauigando adunque come era suo costume, in molti viaggi fatti fuor dello
stretto di Gibilterra in verso Portogallo et quelle marine, haueua molte volte
osseruato con diligentia, che in certi tempi dell’anno soffiauano da ponente
alcuni venti, li quali durauano equalmente molti giorni, et conoscendo che non
poteuan venire d’altro luogho che da la terra che gli generaua oltre al mare,
fermo tanto il pensiero sopra questa cosa, che deliberato voleria trovare. Et
essendo d’eta d’anni .XL. huomo di alta statura, di color rosso, di buona complessione et gagliardo, propose prima alla Signoria di Genoua, che volendo
quella armargli nauili si obligheria andar fuor dello stretto di Gibilterra, et
nauicar tanto per ponente, che circundando il mondo, arriueria alla terra doue
nascono le Spetierie. (Summ ario de la generale historia de L’Indie Occide ntali
cavato da libri scritti dal signor Don Pietro Martyre del Consiglio delle Indie
della Maesta de l’Imperadore, et da molte altre particulari relationi. Venecia,
1534, fol. 2, rectum).

[En Génova, antigua y noble ciudad de Italia, nació Cristóbal Colón de familia humilde,
y como es costumbre entre los genoveses, se dio a la navegación, en la que, siendo de
mucho ingenio, y habiendo aprendido el movimiento de los astros y el uso del cuadrante
y del astrolabio, en pocos años llegó a ser el más experimentado y prudente capitán de
navío de sus tiempos. Navegando pues como era su costumbre y en los muchos viajes
hechos más allá del Estrecho de Gibraltar hacia Portugal y en esos mares, había observado muchas veces y con mucha diligencia, que en ciertas estaciones del año soplan desde
occidente unos vientos, que duran de manera constante durante muchos días, y dándose
cuenta que no podían soplar de ningún otro lugar sino de alguna tierra que los producía
allende el mar, fijó tanto su atención sobre este fenómeno que se propuso descubrir su
causa. Y frisando en los cuarenta años, siendo de estatura muy alta, el cabello rojo, de
buen aspecto y robusto, le propuso antes al gobierno de Génova que si le dieran algunas
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naves iría más allá del estrecho de Gibraltar para navegar hacia occidente, hasta dar la
vuelta al mundo y llegar a las tierras de las especias]
¿Dónde leyó el traductor de Pedro Mártir esta información contenida en el Summario? No se halla en TL, ni en ON11. El texto, del que hemos reproducido solamente un
pasaje, sigue con el mismo estilo por varias páginas de escritura muy apretada. El
anónimo cita a Pedro Mártir, pero ninguno de los documentos que poseemos corresponde a este texto. Hemos visto que TL tiene una descripción física de Colón, pero es
muy breve, como corresponde a una traducción que resume el original de acuerdo a un
principio de economía y de claridad, mirando a interesar el lector en la descripción de
riquezas y lugares exóticos. ¿Podría haber leído la descripción en UrON? Es posible,
pues ya vimos que Pedro Mártir elimina la descripción en ON11, probablemente por
respeto a la memoria del Almirante. Este tipo de comparación entre Summario y los
textos de los plagios muestran siempre la misma tendencia: el texto de Summario es
alargado, aunque refleje el mismo contenido. Las diferencias más substanciales estriban
en la lengua y el estilo. Summario está escrito en buen italiano, en toscano, mientras TL,
y más aún Libretto y Paesi, están escritos en dialecto véneto. En todos estos textos falta la
referencia a la expansión de la religión cristiana, que se presenta como la razón histórica
de la conquista, que en esto continúa la Reconquista, como bien se ha observado.8 Al
comienzo de ON11, Pedro Mártir se refiere a la empresa de Colón: “Christophorus
quidam Colonus ligur vir regibus proposuit et suasit se ab occidente nostro finitimas
Indiae insulas inventurum, si navigiis et rebus ad navigationem attinentibus illum armarent affirmans: a quibus augeri Christiana religio, margaritam, aromatum atque auri
inopinata copia habere facile posset” (144, líneas 10-13). En este pasaje la primera
referencia es a la divulgación de la fe cristiana, referencia que no se encuentra en ninguno de los plagios, ni traducciones, pero tampoco en la primera referencia que Pedro
Mártir hace a la empresa de Colón, años antes, en la carta ya citada # 130 a Borromeo,
fechada el 14 de mayo de 1493: “Hace pocos días volvió de las antípodas occidentales
cierto Colón, de Liguria, quien a duras penas consiguió de mis Reyes tres naves, porque
creían quiméricas las cosas que decía” El contenido y la referencia a la incredulidad de la
Corte corresponden a TL y a Summario, aunque el relato en este último texto es mucho
mas detallado. Dieciocho años han pasado entre los dos textos de Mártir, la carta a
Borromeo y ON11. Todo hace suponer que antes de ON11 pudo haber un borrador,
más asimilable, en contenido y espíritu a la carta #130, a TL y a Summario que, al ser
anónimo y al buscar lo curioso y sensacional para sus lectores, no consideraba el elemento edificante de la propagación de la fe materia suficientemente apetitosa para los paladares italianos. En el Summario el relato de la Conquista del Perú, probablemente de
8

J. H. Elliott, considera la Reconquista como uno de los modelos fundamentales de la expansión en América en el siglo XVI: “The Spanish Conquest and settlement of America,” The Cambridge
History of Latin America, Editor Leslie Bethell. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, p. 149.
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anónimo, pero atribuido por Porras Barrenechea a Cristóbal de Mena y por Enrique de
Vedia a Francisco de Jérez, contiene el pasaje de Atahualpa que bebe de la cabeza de su
hermano muerto, desecada y convertida en copa. Este texto es un buen ejemplo de lo
sensacional que el autor del Summario prepara para satisfacer el apetito de sus lectores
por lo curioso, espantoso y fuera de lo común:
Summario:
..et pochi
.
giorni auanti in vna prouincia che si chiama Gomachuco [Atahualpa]
haueua fatto morir assai gente, et hauea preso vn’ altro suo fratello, qual
haueua giurato di beuer con la testa del detto Atabalipa: ma per il contrario
Atabalipa beeua con la sua. Il che io vidi et tutti quelli che si trouorno con ilo
signor Hernando Pizarro. Et vidi la testa con la pelle, la carne secca, et li suoi
capegli, et hauea li denti serrati, et tra quelli hauea vna cannella d’argento, et in
cima de la testa teneua vna coppa d’oro appiccata, con vn buco che entraua ne
la testa. Quando li veniua in memo ria de la guerra che suo fratello li haueua
fatta, metteuano gli schiaui la chicha in quella coppa, laqual vsciua per la
bocca, et per la cannella donde beuea Atabalipa (Libro vltimo del Summario,
folio sin numeración, Summ ario delle Indie Occide ntali, Venecia, 1534).

El original del anónimo sevillano:
Pocos días antes, en una provincia que se dice Gomachuco, había muerto
mucha gente y había prendido a un hermano suyo, el cual había jurado de
beber con la cabeza del mismo Atabalipa y el Atabalip a bebía con la suya:
porque yo lo vi, y todos los que se hallaron con el señor Hernando Pizarro, y él
vio la cabeza con su cuero y las carnes secas y sus cabellos, y tiene los dientes
cerrados y allí tiene un cañuto de plata, y encima de la cabeza tiene un copón
de oro pegado, por donde bebía Atabalipa cuando se le acordaba de las guerras
que su hermano le había hecho y echaban la chicha en aquel copón y salíale
por la boca y por el cañuto por donde bebía.9

4. LA SEGUNDA CARTA DE TREVISAN A M ALIPIERO: SEPTIEMBRE DE 1501 (FRAGMENTO ).
Magnifice et clementissime domine colendissime. A li zorni passati scrissi a la
magnific entia vostra copiosamente quanto me occoreva, et li mandai uno libro
del viazo del Columbo. Da poi ho receputo due de l’ultimo luio, a le qual farò
9
Citado en Fran cisco Es teve Ba rba, Historiografía Indiana, Madrid: Gre dos, 1964, pp. 394-95.
Esteve Barba se inclina a seguir la opinión de Porras Barrenechea que da la autoría de esta crónica de la
conquista del Perú a Cristóbal de Mena, uno de los capitanes de Francisco Pizarro (pp. 393-94). Enrique
de Vedia en cam bio cree que el autor sea Fran cisco de Jérez (Historiadores Primitivos de Indias, editado por
Don En rique de V edia. Mad rid: Biblioteca de Autores E spañoles, Vo l. II, 1947, p. IX).
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resposta. Et prima ringratio quanto mi posso la magnificentia vostra de la
humanità la usa in scrivermi così copiosamente et darmi tanti particular avisi,
che certo me sono stà gratissimi, sì per non li haver hauti per altra via como
per esser de uno tal mio signor. Questo magnifico orator etiam ne ha obligo a
la magnific entia vostra, perché l’ha inteso per sue littere cose ch’el non haveva
per altri, et maxime de la venuta del magnifico messer Francesco de Montibus,
che li è tornato molto al proposito, et ne ringrazia summamente la magnificentia vostra, et de questo et de le humane salutation, et in converso molto se li
ricomanda, offerendosi molto a tuti li soi piaceri. Ben io ho sentito molestamente che la magnific entia vostra non sia ancora expedita. Prego el nostro
signor Dio la trazi de tal affanni et travagli come merita la sua innocentia, et
illumini quella terra che cognosca le opere sue. Circa el desidero ha la magnificentia vostra de intender el viazo de Calicut, io li ho scritto altre fiate che
aspeto de zorno in zorno messer Cretico, qual me scrive haverne composto
una opereta. Subito ch’el sia zonto, farò che la magnific entia vostra ne haverà
parte. Li mando al presente uno altro pezo del viazo del Columbo, et sic successive lo mandarò tuto, benché credo che a questa hora el sarà gettato a
stampa de lì, perchè lo ambassador de queste alteze ch’è venuto de lì, che va al
soldano, lo ha composto, et lo vole donar a la illustrissima signoria;10 ma senza
carta la magnific entia vostra non potrà pigliarne compito piazer. Come li
scrissi, l’ho mandata a far far a Palos, che è loco a marina, dove se fanno; ma
non credo de haver modo de inviarla a la magnific entia vostra avanti la nostra
venuta: la qual però spero haverà ad esser presta, che son hormai .13. mesi che
siamo in questa legazione (Raccolta, 54).

Traducción
Magnífico y muy generoso señor, dign o de la mayor admiración. D ías pasados le escribí a
su magnificencia en detalle todo lo que sucedía y le envié un libro del viaje de Colón.
Desde entonces he recibido noticias suyas de fines de julio, a las que contestaré. Ante todo
agradezco a su magnificencia todo lo que puedo por la gentileza que me m uestra al escribirme con tantos detalles y al darme tantos consejos que le agradezco, sea porque me
llegan directamente de usted, sea porqu e son de un tal señor mío. Tam bién el magnífico
embajador se lo agradece a su magnificencia por haberse enterado por sus cartas de cosas
que de otra forma no hubiera sabido, sobre todo de la llegada del magnífico señor Francesco de Montibus, que es una noticia muy importante para él y de la que mucho agradece
a vuestra magnificencia, de esto y de los saludos tan gentiles, que a su vez le envía con
mucha recomendación, ofreciéndose en todo lo que su magnificencia deseara. Entiendo
muy bien y con mucho pesar que vuestra magnificencia aún no se sienta del todo reivindicado. Ruego a Dios que le alivie de esos sufrimientos como se merece su inocencia, y que
ilumine ese país para que reconozca sus obras. Por lo que se refiere al deseo de la magnifi10
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cencia vuestra de saber del viaje a Calicut, le he escrito otras veces que espero día a día don
Cretico, que me escribe que compuso una crónica del mismo. En cuanto llegue, haré que
vuestra magnificencia se entere de todo. Con la presente le envío otra parte del viaje de
Colón, y con las sucesivas le enviaré el resto, aunque creo que a esta hora ya irá impreso en
Venecia, porque el embajador de estos Reyes [Católicos] que ha ido por allí, de paso para
el Sultán [de Egipto], lo ha escrito y quiere regalarlo a la ilustrísima República [de Venecia];
pero sin el mapa vuestra magnificencia no lo podrá gozar de la misma manera. Como le he
escrito, la he hecho hacer en Palos, que es un lugar de marinería, donde se hacen; pero no
creo poder enviarla a vuestra magnificencia antes de nuestra vuelta, que espero se verifique
pronto, pues ya son .13. meses que estamos en esta legación.

5. LA TERCERA CARTA DE TREVISÁN A MALIPIERO: 3 DE DICIEMBRE DE 1501 (FRAGMENTO).
Mando cum questa uno altro libro del viazo del Columbo, el quale essendo
mal scritto, la magnificentia vostra me perdonerà che non ho tempo transcriverlo; io l’ho traducto così de grosso, et soto più brevità che ho possuto, per
dar spasso a la magnific entia vostra. A la venuta nostra vederà el tuto più
particolarmente et per la opera integra et per la carta che li portarò. In questo
interim la passerà cum questo. Io havea lassato de mandarne più, perché credeva ch’el fusse stà getà a stampa, che così me afermò l’ambassator de queste
alteze che andò al soldano;11 ma poi ch’el non l’ha facto, proseguirò in mandar
a libro per libro, et questo è lo terzo adviso suo (Raccolta, 62-63).

Traducción
Junto con ésta envío otro libro del viaje de Colón, que no he escrito con buen estilo,
pero vuestra magnificencia me perdonará pues no he tenido tiempo de transcribirlo; lo
he traducido resumiendo, y con la mayor brevedad que he podido, para entretener a
vuestra magnificencia. A nuestra venida podrá ver toda la obra en detalle, tanto por la
obra completa cuanto por el mapa que traeré. Por ahora quédese con esto. Había dejado
de enviarle el resto porque creía que ya se hubiese imprimido, pues así me había informado el embajador de estos Reyes [Católicos] que fue al Sultán [de Egipto]; pero al no
hacerlo él, enviaré cada libro por separado. Y éste es el tercero de él.

6. L A CUARTA CARTA DE T REVISAN A M ALIPIERO: DICIEMBRE DE 1501.
Magnifico et clarissimo patron et signor mio. Credo che l’ultime ch’io
scripsi a la magnificentia vostra fosseno de dò del instante da Exigia, cum le
qual mandai uno de li libri del viazo del Columbo, che è lo .3 / . dapoi ho rece11
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puto letere de la vostra magnifice ntia de .9. novembrio, che come littere de
mio signor a l’usato me son stà gratissime et tanto più de l’usato quanto io
vedo la magnific entia vostra andarsene redriciando a bon camino. El Columbo
se mete in ordene per andar a discoprir, et dice voler far uno viazo più bello et
de mazor utilità che alcuno altro l’habia facto. Credo partirà a tempo novo;12
cum lui va molti mei amici, che al suo ritorno me farano participe del tuto.
Sono etiam preparate a Cades molte caravelle, che de zorno in zorno deno
partir per la insula Spagno la cum .3000. homeni (Raccolta, 71).

Traducción
Magnífico e ilustrísimo señor mío. Creo que las últimas que le escribí a vuestra magnificencia fueron las dos que le envié de mi estada en Ecija, con la que envié uno de los
libros del viaje de Colón, que es el tercero. Desde entonces he recibido cartas de vuestra
magnificencia, en fecha del 9 de noviembre, que por ser cartas de mi señor las he recibido con la acostumbrada alegría y agradecimiento y más aún porque veo que vuestra
magnificencia ya está en buen camino de reponerse. Colón se está preparando para ir a
descubrir [nuevas tierras y mares] y dice querer hacer un viaje más bello y de mayor
utilidad de los que ha hecho hasta ahora. Creo que saldrá en la primavera; van con él
muchos amigos míos, que a la vuelta me informarán de todo. En Cádiz se preparan
muchas carabelas que deben salir en cualquier momento para la isla Hispaniola con 3000
hombres.

7. C OMPARACIÓN TEXTUAL ENTRE TL, ON16 Y ON11.
a). Comienzo del viaje: las Canarias.
TL:
Et incomenzando el viazo suo instituto, [Colombo] da Cades se ne andò a le
isole Fortunate che al presente sono chiamate da Hispani le Canarie, nel mar
Occeano, lontane dal streto .1200. milia, secundo la sua rasone che dicono
.300. lige, et ogni liga è miglia .4. queste Canarie furono chiamate da li antiqui
le isole Fortunate, per la temperie del aere ch’ è lì...” (Raccolta, 48-49).
[traducción en la p. 227]

12

Es el cuarto y ultimo viaje de Colón, que salió para las Indias el 9 de marzo de 1502.
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Comparación de Berchet (ON16):
Manca nell’Anghiera, dec. I, lib 1, il quale ha invece il passo: “Hispani comites
murmurare primum secreto ceperunt: apertis mox convic iis urgere. Deperimendo cogitare demum vel in mare proiiciendo consulebatur. Se deceptos
fuisse ab homine lygure; in preceps trahi, qua nunquam redire licebit. Post
trigesimum iam diem furore perciti proclamabant ut reducerentur: ne ulterius
procederet stimulabant hominem. Ipse vero blandis modo verbis, ampla spe
modo, diem ex die protrahens, iratos mulcebat, depascebat. Proditione quoque
taxandos esse a regibus, si adversi quicquam in eum molirentur, si parere
recusarent predicabat. Optatum tandem terre prospectum leti suscipiun t.”

ON11:
... iter institutum Colonus coepit . A Gadibus, in alto oceano Fortunatae, ut
multi putant, insulae, quae ab Hispanis Canariae nuncupantu r, nuper ab eis
captae, distant millia passuum mille et ducenta secundum eorum rationem.
Dicunt enim distare tercentum lequas, singulas autem lequas, navigationius
periti, quattuor millia passuum continere suis computationibus aiunt. Fortunatas insulas, ob caeli temperiem appellau it antiquitas (144, 17-22).13

TL corresponde, casi palabra por palabra, con ON11.

b). El descubrimiento
TL:
de lì, sequendo sempre el sole occidente, navigando .33. zorni continui et
.33. nocte che non vide salvo cielo et aqua, al fine de li quali tandem da la gabia
veteno terra; et in questa prima navigatione scoperseno sei sole isole, do de le
qual de grandeza inaudita, una chiamò la Spagnola, l’altra la Zoana. Ma la
Zoana non hebbe ben certo che la fosse insula. Scorrendo per costa de epsa
sentìno cantar del mese de novembri o fra densissimi boschi el rossignolo.
Trovò grandissimi fiumi de dolcissime aque, porti natural profundissimi per
grandissima armata; et scorrendo la costa de la Zoana per maestro, per dreto
lado, andò .800. milia che non trovò nè termine nè segno de termine, quanto
potevan veder cum li ochi, unde pensò fusse terra ferma, et deliberò tornar,
che così etiam lo constrenzeva el mar, perchè l’era andato per diversi colfi
ch’el haveva volto la prova al septentrionale, ita che la borrea hormai li comenzava dar travaglio.

13

Las referencias son a esta edición, con el número en cursivo que indica la página y los otros
números que indican las líneas del original en latín.
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[desde allí, y siempre siguiendo el curso del sol hacia occidente, navegando durante 33
días y 33 noches sin interrupción, viendo nada más que cielo y agua, al fin avistaron
tierra desde la cofa; en esta primera navegación descubrieron seis islas, dos de las cuales
de tamaño inaudito, y llamó una Hispaniola y la otra Juana. Pero la Juana no tuvo certeza que fuera una isla. Recorriendo sus costas oyeron cantar en el mes de noviembre al
ruiseñor entre los bosques muy espesos. Halló ríos muy grandes, puertos naturales muy
profundos para una flota numerosa; y explorando la costa de la isla Juana empujado por
el viento del noroeste, hacia el lado derecho, recorrió 800 millas sin hallar el fin, ni señal
de que terminara, cuanto más pudiera ver con sus ojos, por lo cual pensó que podría ser
tierra firme, y decidió volverse, pues el mar le obligaba, habiendo atravesado varias
ensenaduras y había dado con la proa hacia el norte de tal forma que el viento frío del
norte comenzaba a darle trabajo].

ON11:
Ex his igitur insulis Colonus, occidentem solem semper secutus licet in
levam paulisper (ut ipse michi post reditum saepe numero haec avide scrutanti
retulit). Tres et triginta continuos dies cum suis noctibus caelo tantum et aqua
contentus, navigavit. Optatum tandem ex altiori cavea terrae prospectum laeti
suscipiunt. Detexit navigatione hac prima sex tantum insulas atque ex iis duas
inauditae magnitudinis: quarum alteram Hispaniolam, Iohannam alteram
vocitauit, sed Ioannam esse insulam non pro certo habuit. Illarum quarundam
littora quom abraderent, cantantem inter condensa nemora Philomenam,
mense novem bri, audierunt. Dulcium aquarum ingentia flumina, nativos portus, magnarum classium capaces, adinvenit. Iohannae littora lambens, ad
occidentem a septentrione, recto latere, non multo minus octingen tis millibus
passuum percurrit. Aiunt enim centum et octoginta lequas continentem arbitratus, quod neque terminus neque termini ullius signum in insula, quantum
oculis prospectus inserviebat, appareret, retrocedere instituit. Redire etiam
illum pelagi tumores coegerunt. Nam Iohannae littora, per varios inflexus,
tantum iam ad septentrionem se vertebant et curvabantur, quod boreales flatus
naves acrius infestarent, quoniam hiems urgebat (144, 38 – 145, 8).

ON16:
Ab his igitur insulis Colonus licet in laevam paulisper tres et triginta
continuos dies coelo tantum et aqua contentus nauigauit. Hispani comites
murmurare primum secreto coeperunt, apertis mox conviciis urgere, de perimendo cogitare; demum vel in mare proiiciendo consulebatur: se deceptos
fuisse ab homin e ligure, in praeceps trahi qua nunquam redire licebit. Post
trigesimum iam diem, furore perciti proclamabant ut reducerentur, ne ulterius
procederet stimulabant hominem, ipse vero, blandis modo verbis, ampla spe
modo, diem ex die protrahens, iratos mulcebat, depascebat. Proditione quoque
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taxandos esse a Regibus, si adversi quicquam in eum molirentur, si parere
recusarent praedicabat. Optatum tandem terrae prospectum laeti suscipiunt.
Patefec it navigatione hac prima sex tantum insulas atque ex iis duas inauditae
magnitudinis: quarum alteram Hispaniolam, Ioannam alteram vocitauit, sed
Ioannam esse insulam non pro certo habuit. Illarum quarundam littora quod
abraderent, cantantem inter condensa nemora philomenam mense nouem bri:
audierunt. Dulcium aquarum ingentia flumina: natiuos portus magnarum
classium capaces adinuenit. Iohannae littora lambens ad occidentem a septentrione, recto latere non multo minus octingen tis millibus passuum percurrit.
Aliunt enim centum et octoginta lequas continentem arbitratus, quod neque
terminus neque termini vllius signum in insula. Quantum oculis prospectus
inserviebat appareret, retrocedere instituit. Redire etiam illum pelagi tumores
coegerunt nam Ioannae littora, per varios inflexus, tantum iam ad septentrionem se vertebant et curuabantur, quod boreales flatus naves acrius infestarent,
quoniam hiems urgebat.

c). El segundo viaje: preparativos.
TL:
Et per quanto esso admirante affirmava, se sperava nel principio trar grandissime utilità de queste insule; tamen sue alteze, non tanto per quel rispeto quanto
per augumentar la fede de Christo, feceno preparar .17. navilii, tre nave cum
cabia grande, .XII. caravelle senza cabia et dò mazor cum cabia, cum mille et
dusento homeni cum le sue arme, tra li quali erano fabri, artifici de tute arte
mecanice, salariadi, cum alcuni homeni da cavallo (Raccolta, 52).

[Y por lo que este almirante afirmaba, se esperaban desde el comienzo grandes ganancias
de estas islas; y sus altezas también esperaban, no tanto por las ganancias, sino para
aumentar la fe de Cristo. Por ello ordenaron que se aprestaran 17 naves, tres de las
cuales con cofa grande, doce carabelas sin cofa, y dos naves más grandes con cofa, con
mil docientos hombres armados, y entre ellos había herreros, artífices de varias artes
mecánicas, todos soldados, además de algunos jinetes.]

ON11:
Ex insulis propterea, uti in initio Colonus ipse, iam Prefectus maritimus,
pollicebatur, maxima eorum, quae mortales omnes totis viribus sequimur,
commoda pro ventura creditum est. Duabus igitur his causis comm oti, sanctissimi hi duo Consortes, XVII ad secundam expeditionem navigia parari iubent:
tria oneraria caveata magna XII (id generis navium quas dici apud Hispanos
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caravelas scripsimus sine caveis). Eiusdem generis duas aliquando grandiores
atque ad sustinendas caveas, propter malorum magnitudinem, abiles. Ultra
ducentos et mille armatos pedites illi imperant conduci, inter quos omnium
mechanicarum artium fabros et opifices innumeros stipendio accersiri iubent.
Equites quosdam ceteris armatis immiscent (147, 26-35).

ON16:
Ex insulis, uti in initio Colonus ipse iam Praefectus marinus pollicebatur,
maxima eorum quae mortales omnes totis viribus sequimur, commoda prouentura creditum est; duabus itur his causis comm oti, sanctissimi hi duo consortes, septem decim ad secundam expeditionem nauigia parari iubent, tria oneraria caueata magna duodecim. Id genus nauium quas dici apud hispanos carauellas scripsimus sine caueis. Eiusdem generis duas aliquanto grandiores atque ad
sustinendas caueas propter malorum magnitudinem aptas. Huius classis parandae curam Ioanni Fonsecae, viro genere nobili, decano Hispalensi, ingenio
atque animo pollenti, tradunt. Ultra ducentos et mille armatos pedites illi
imperant conduc i: inter quos omnium mechanicarum artium fabros et opifices
innumeros stipendio accersiri iubent. Equites quosdam caeteris armatis immiscent.

En su nota al pasaje de TL en Raccolta, 52, Berchet observa: “È omesso qui il periodo
dell’ Anghiera: ‘eiusdem generis duas aliquanto grandiores atque ad sustinendas caveas
propter malorum magnitudinem aptas. Huius classis parande curam Iohanni Fonsece
viro genere nobili, decano hispalensi, ingenio atque animo pollenti tradunt.’” (Raccolta,
52, n. #4). Lo cual prueba, si fuera necesario, que Berchet está leyendo de ON16, no de
ON11 o, mejor aún, UrON, de donde traduce Trevisan, que aquí sigue fielmente el
original de Pedro Mártir.

d). El segundo viaje: la extensión de Hispaniola.
TL:
...de epsa insula, la qual lui chiama Offira, et dice esser quella che se leze
nel Testamento vecchio nel terzo libro di Re. Questa insula è per largeza
cinque gradi australi che sono milia .340. el polo se leva .27. gradi, et da mezo
zorno, sì come el dice, gradi .22. la longeza de epsa da levante a ponente è
.880. milia (Raccolta, 63).

[...de esa isla que él llama Ofir y dice que es la que se lee en el Antiguo Testamento en el
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Tercer Libro de Reyes. El ancho de esta isla es de cinco grados australes que equivalen a
340 millas. El polo dista 27 grados y el ecuador, según él dice, 22 grados. Su longitud, de
este a oeste, es de 880 millas.]

ON11:
Insula haec Hispaniola, quam ipse Ophir am, de qua legitur Regum tertio esse
asseverat, latitudinis est graduum australium quinque. Elevatur enim a septentrione gradus septimus et vigesimus, a meridie vero (ut ipsi referunt), vigesimus secundus, longitudo autem ab oriente in occidentem passuum millia
octoginta super octingenta (159, 9-12)

En nota Berchet, leyendo ON16, corrige: “Anghiera, dec I, lib. III: ‘millia octoginta
super septingenta’”, pero en ON11 la medida es la que traduce Trevisan.

e). El segundo viaje: Jamaica.
TL:
...passato de lì [Colombo] da la banda de mezo dì, se misse andar verso ponente, et quanto più l’andava avanti, tanto più se slongava el lito et andavasse
incolfando verso mezo dì, tanto ch’el zonse a una insula chiamata da li paesani
Iamaica, ma, come lui dice, da li cosmografi Ianna maior (Raccolta, 65).

[... habiendo pasado por ese lugar, Colón, desde la costa meridional, se dirigió hacia
occidente, y cuanto más se adentraba, más se extendía la costa hacia el sur, hasta que
llegó a una isla que los habitantes llamaban Iamaica, pero que él cree es la que los
cosmógrafos llaman la Juana mayor.]

ON11:
...quo ulterius procedebat, tanto magis littora in latum protendi et ad
meridiem curvari, ita ut amplissima iam, ex cuneali et acuta primum, terra illi in
dies fieret, australiorem quae se magis reperiret. In Cubae latere ad meridiem
primam reperit insulam, quam incolae Iamaicam cosmographi autem nostri, ut
ipse credit, Ioannam maiorem appellant (161, 27-25).

Berchet cree que la frase “cosmographi autem nostri, ut ipse credit, Ioannam maiorem
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appellant,” que falta en ON16, sea original de Trevisan: “Quest’asserzione manca
nell’Anghiera, ed è un’aggiunta del Trevisan” (Raccolta, 65, n. # 7).

f). El segundo viaje: el pez pescador.

TL:
[Los Indios de Cuba] havevano uno pesce de una forma che ne è incognita,
che ha el corpo de anguilla, ma mazor, et sopra la testa l’ha certa pelle tenacissima che par una borsa grande, et questo lo teneno ligato cum una trezola a la
sponda de la barcha, perchè el non pol patir vista de aere, et come ei vedeno
alcuno pesce grande, o bissa scudelera, et li buta quella pelle che ha sopra la
testa, cum la qual tiene tanto forte ch’el seria impossib ile farlo lassar, se non
che li tireno in pelo de aqua, et come el sente l’aere la lassa, et li pescatori se
getano ne la aqua et pigliano la preda. Essendo li nostri lì, trasseno in questo
modo .4. bisse sculere et ge le donorono, chè appresso de loro è cibo delicatissimo. Dimandando li nostri quanto durava quella costa verso ponente, li resposeno che la non haveva fine (Raccolta, 66).

[Los indios de Cuba tienen un pez de forma desconocida, con el cuerpo de anguila, pero
más grande. Sobre la cabeza tiene una especie de piel muy dura que se asemeja a una
bolsa muy grande, y lo tienen atado con una cuerda al borde del bote, porque no puede
tolerar el aire, y en cuanto ve un pez grande, o una anguila, el pez le arroja su piel desde
la cabeza, y se aferra tan fuertemente que sería imposible soltarlo, hasta que no lo suben
al pelo del agua, y apenas siente el aire lo suelta, y los pescadores se echan al agua para
coger la presa. Mientras los nuestros estaban allí, cogieron así cuatro anguilas y se las
regalaron, pues las consideran manjar delicioso. Al preguntarles los nuestros el tamaño
de la costa de la isla de Cuba, respondieron que no tenía fin.]

ON11:
Piscis erat formae nobis incognitae: corpus eius anguillae grandiori persimile,
sed habens in occipite pellem tenacissimam in modum magnae crumenae.
Hunc vinctum tenent in navis sponda funiculo, sed tantum demisso quantum
piscis intra aquam carinae queat inhaerere: neque enim patitur ullo pacto aeris
aspectum. Viso autem aliquo pisce grandi, aut testudine, quae ibi sunt magno
scuto grandiores, piscem solvunt; ille, quom se solutum sentit, sagitta velocius,
piscem aut testudinem, qua extra conchil e partem aliquam eductam teneat,
adoritur pelleque illa crumen aria iniecta, praedam, raptam ita tenaciter ap-
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prehendit, quod exolvere ipsam, eo vivo, nulla vis sufficiat, nisi extra aquae
marginem paulatim, glomerato funiculo, extrahatur. Viso enim aeris fulgore,
statim praedam deserit. Praeda igitur iam circa aquae marginem evecta, in mare
saltat piscatorum copia tanta quanta ad praedam sufficiat sustinendam; donec
e navi comites eam apprehendant. Praeda in navim tracta, funiculi tantum
solvunt, quantum venator possit ad locum suae sedis intra aquam redire. Ibique de praeda ipsa per alium funiculum escas illi demittunt. Quattuor testudines eo modo captas quam naviculam illis fere implebant nostris dono dant.
Cibus est enim apud eos non illatus. Nostri autem, e converso, gratis muneribus donatos alacres eos reliquere. Interrogati nautae de terrae illius ambitu non
habere finem ab occidente significarunt (163, 12-29).

Berchet, que lee ON16, observa: “Anghiera: ‘piscem incole guaicanum, nostri reversum
appellant, quod versus venetur’” (Raccolta, 66, n. # 6).

