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CRISTOBAL

COLON,

DESCUBRIDOR DEL NUEVQ-MUNPO.

M<jnj]L paso que la historia nos ha conser^ à v l vado menudas noticias de hombres
Ijffifej^j insignifiantes Levantados del polvo
por un capricho de la fortuna, ha dejado oscurecerse en el olvido cuanto concierne en
los primeros afios de la vida de Colon. Suhijo é historiadorD. Fernando,, que mejor que
nadie pudiera habernos instruido, prefiriô
apuntar las opiniones ajenas sin declarar la
suya propia. Los primeros capitulos de la
Vida dcl Almirantc, son, como dice un escritor moderno, una mezcla htpocrita de altivez y de filosofîa, que oculta mal el deseo
de dejar traslucir lo que no hay ânimo para
declarar abiertamente. Nada quiso decir con
certeza acerca de la patria y padres de Colon, ni aun fijar el afio de su nacimiento; y
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las raâs laboriosas investigaciones de los
modernos apenas han podido dar alguna luz
sobre estos puntos, por la falta casi absoluta de documentos y testitnonios contempordneos. M&s de diez lagares han reclamado
la honra de haber sido cuna del ilustre dcscubridor: Génova, Cogoleto, Bugiasco, Finale, Quinto. Nervi, Savona, Palestrella,
Arbizoli, Cosseria, el valle de Oneglia, el
castillo de Cuccaro, la ciudad de Plasencîa
y Pradello, han alegado derechos mas 6 menos fundados. Esta cuestion, debatida con
todo el acaloramiento del patriotistno provincial, no ha lleg*ado todavia â un desenlace satisfactorio; pero todas las probabilidades del triunfo estân hasta ahora por la ciudad de Génova. Los contemporâneos de
Colon le han llamado constantemente genovés; y aunque esta palabra pudiera servir
sin violencia para designar al natural de
cualquiera aldea 6 caserio en los alrededores de aquella ciudad, parece que limitan
su significado las expresiones delmismo Colon, quien en la Institution del Mayorazgo,
cuyo documento se conserva sin ninguna
duda acerca de su autenticîdad, dice expresamsnte hablando de Génova, de ella sali
y en ella nacl (Navarrete, Col. de Viajes,
to mo II, pâgs. 228 y 232-j No ha bastado es
te testimonio para que los otros lugares re

_ 9 nuncieti â sus prctensiones: Cogolcto en
particular muestra aûn û. los viajeros la supuesta casa dei descubridor, especie de cabafla en la orilla del mar, donde se lce, entre otras inscripciones, este hcrmoso verso
latino:
"Unus orat raundus; duo sinfc, ait iste; fuore."

Todavia en estos ûltimos aflos y cuando
la cuestiôn parecia ya terminada, ha venido
a aumentarse et numéro de los pretendientes: los periôdicos de Francia anunciaron el
hallazgo, nada menos que. de la partida de
bautismo de Colon, nacido segûn ella en
Calvi, cfudad de la Côrcega; pero como no
ha vuelto à hablarse de tan importante descubrimiento, que séria preeiso resultase probado de la manera mas indudable para ser
digno de crédito, podremos dispensarnos
de dârselo, releiçandole à. la categoria de
las fabulas inventadas diariameiite en aquel
pais para saciar la euriosidad de los lectures, y halagar la vanida nacional.
Si aun permanece incierta la patria de
Colon, es todavia IÏK'IS dudoso el afto de su
nacimienlo. Las diferentes combinaciones
que se han hecho dejan una incertidumbre
de veinticlncô a/ïos, nada menos. Tantos
son los corridos desde 1430, que es el afto
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que résulta de los datos combinados del P.
Ca,as y de P. Màrtir de Anglerïa (no Ramus10) como dice Navarrete, 1.1, p. LXXIX)
nasta el de 1455, que es el que se deduce
de las fechas que cita et mismo almirante
ensucarta dejamaica, 7 de Julio de 1503.
untre ambos extremos encontramos adoptados por varios autorcs los afios 143b, 41,
4o,46, 47 y 49: la opinion que nos parecc
mas probable es la que elige el ano de 1436;
y acaba de adquirir nuevo peso con haberseadheridoa ella el baron de Humboldt.
{Jbxamen de Vhistoire de la çcoçraphie du
Nouveau Continent, tom. II, p. 112; tom.
111, p. 353) Hacese penoso ir contra los datos que ministra el mismo Colon en su car.
ta dejamaica, y desechar la fecha de 1455
que de ella résulta; pero ya el abate Morelli (Lettera rarissima, p. 47) ha observado.
que donde dice en esta carta "yo vine (a servir a Espafla) de 28 anos" es preciso leer 48,
alteraciôn muy facil al poner de molde los
numéros romanos del original. Mas sensible se nos hace todavia el apartarnos diez
aflos del parecer del docto historiografo de
Indias D.Juan Bautista Mufioz, quien en su
Htstoria del Nuevo Mundo (p. 42) considéra acaecido el nacimiento de Colon por los
afios 1446; pcro como la mucrte le estorbo la
continuaciôn de su obra y la publicacion de

— 11 los documentes 6 ilustraciones que tenfa
ofrecidos, no podemos calificar los datos en
que apoyaba su dictamen, aunque no sera
aventurado suponcr que no fucron tan abundantes eomo los que tuvo a la vista Navarrete (tora, i p. LXXXl), a quien tenemos à
favor de nuestro dictamen.
Mâs felices han sido las investigaciones
de los criticos modernos respecto â la familia y ascendencia de Colon, Parece ya fuera de duda que era hijo de Domingo Colombo (verdadero apellido del descubridor)
y desumujer Susana Fontanarossà; ademas
de dos hermanos menores, Bartolomé y Diego, tuvo también una hermana que cas<5 con
un tocinero (pizzicagnolo,) llamado Diego
Bavarello. Domingo el padre sobrcvivi6
dos aflos al gran descubrimiento de su hijo:
era fabricante de paftos; y aunque su nieto
Fernando le représenta muy pobre, consta
que ténia dos establecimientos en Génova,
y que en 1469 traslado su fâbrica y comercio de lanas A Savona. Cuando los ilustres
hechos del hijo le hubieron ganado una fama inmortal, muchas familias nobles se le
disputaban; y mâs gloriosa le es esta disputa que una distinguida ascendencia, puesto
que ellaprueba que su nombre bastaba para dar lustre û. un linaje, sin necesitar de titulos extrafios que le engrandeciesen.

- 12 Estudio Colon las primeras letras en su
patria, é hizo algunos adelantos en el dibujo. Desde niflo mostrô una grande aficiôn â
la geografia y una propension decidida a
navegar. Deseoso el padre de satisfacer sus
deseos, le envîo â la universidad de Pavïa
donde se dedicô al estudio de las matenuUicas, la geografia» la astronomïa, que por entonces todavia era llamada astrologie y la
navegaciôn.instruyéndose al mismo tiempo
en la lengua latina, que era en aquella época el idioma de las escuelas y el medio de
comunicaciôn entre los sabios. No fué muchoel tiempo que permaneciô en Pavia;
bastante apenas para haber adquirido algunconocimiento de las ciencias que allf
estudiaba, de manera que la profunda intehgencia en ellas que mostrô después debiô
provenir de un diligente estudio privado.
Apenas hubo salido de la universidad comenzô su carrera de navegante. Toda esta
P.arte de su vida esta envuelta en una cornpleta oscuridad. Sâbense algunos sucesos
ae eila; pero es casi imposible asignarles cl
orden cronolôgico que les corresponde.
Umsta, por ejemplo, que Colon navegô a
las ordenes de un pariente suyo dei mismo
nombre genovés al servicio de la Francia,
el cuol tomo partido por Juan de Anjou, duque de Calabna cùando en 1459 armô este
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una expédition con el fin de recobrar et reino de Ndpoles para su padre el rey Renato. El mismo Cristôbal Colon nos informa
de que durante esta campana y probablemente hacia 1462, le enviô el rey à Tûnez
con el encargo de apresar una galeota; mas
sabiendo la gente que consigo llevaba, que
aquella embarcation estabaacompaflada de
otras très, perdieron el ânimo y quisteron
volver â Marsella por refuerzos. Colon fingîô condescender con sus deseos; mas durante la noche mudô el rumbo sin que nadie
lo notase, de suerte que cuando los suyos
pensaban entrai' en Marsella se erccontraron sobre las costas de Tûnez. Esta estra
tajema guarda cierta analogia con la que
después cmpleô en su primer viaje a la
America para disminuir el temor de su gente,
é indica ya la firme resoluciôn de que tantas pruebas habîa de dnr en el curso de su
agitada vida. Nos queda también noticia
cierta, dada por el mismo almirante, de que
en 1477 (ô 67 como otros quieren, suponiendo una errata) hizo un viaje dlas regiones
iirticas, avanzando cien léguas mas alla de
la ùltima Thulc, es decir, la Islandia. El viaje que dice haber hecho al fuerte de San
Jorge de la Mina, en la costa de Guinea, debe scr posterior al aflo 1481, porque enton
ces se construyô aquella fortaleza, y aun esTomo IX.—2
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îrïZL? ^ l a f c c h a d c u n a «Pediddn al
archipiélago de que igualmente se tiene noCS U0S dd mismo Co1

TyfZ

7

^ «Vein-

Hrl
^ ! é l P° r t i c i ^Poqiiedeba descontorse vi todo el Levante, y el Poniente y el
Norte Inglaten-a,yhenavegado .1 Guinea..
wo queda, pues, duda de que Col6n era un
navegamc expcrimentado y endurecido en
m trabajos de la vida marftima, aunque
sean tan escasas las noticias que nos queaan de sus expcdiciones anteriores al gran
descubrimicnto que le inmortaliza.
rara poder coordinar en algûn modo las
lecnas de ellas, es prcciso dar por sentado
que algunas se verificaron durante la résid e r a d e C o l ( 3 » en Portugal, y que esta no
me tan constante corao generalmente se ha
creîdo. Aparece de los documentos conocidos q U e r c s i d i 6 e n a q u e l r d n o d e WQ &
I « 4 Î pero la causa de su primera llegada a
el no se sabe con certeza. Su hijo y biôgralo D. Fernando nos dice, que cuando su cadre nayegaba con un pariente suyo, famoso
corsano, llamado Colombo cl moso para
distinguée del otro Colombo antes mcncionado, se hallô en el ataque que dio su comandante cerca del cabo de San Vicente &
cuatro galeras dc Venecia que iban a Flandes ricamente cargadas;cmpeiï6se con ellas
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un renido combate que duré todo el dïa, y
el buque en que seencontraba Colon se aferrô con una de las galeras, trabàndose de
tal suerte con cadenas y ganchos que llegô
a" ser irnposible el poder separar ambas erabarcaciones. En tal estado se prendiô fuego il la galera, y siendo évidente la pérdida de ambos buques, no quedô otro recurso d sus tripulaciones que arrojarse al agua
para conservar alguna esperanza de vidaColon fué de los que que tomaron este partido; pudo asir un remo, y como era experto nadador, con la aynda de Dios que para
mayorcs cosas le quiso salvar, logro ganar
la costa, que distabados léguas, aunque tan
estropeado, que tardé muchos dïas en reponerse- Viéndose cerca de Lisboa pasé a"
esa capital, donde hallô tan buena acogida
en sus paisanos résidentes en ella, que déterminé fijar alli su residencia. Tal es la
historia que nos refiere D. Fernando, acogida después sin examen por muchos escritores; pero prescindiendo de las eircunstancias invcrosimiles que la acompaiian, se falsifica del todo, advirtiendo que el sangriento episodio que forma la accién principal no
ocurrio hasta 1485 cuando ya Colén habia
salido de Portugal. Y perderiamos el tiempo si nos cmpcmlsemos en buscar una causa inmediata para su resoluciôn deir&aque-

— 16lia cortc, cuando la fama de los descubrimientos ejecutados bajo la protection del
«liante D. Enrique, era mas que suficiente
para atraer â un hombre tan dado a la vida
maritima como lo era Cristobal Colon.
Establecido ya en Lisboa, conociô en una
giesia a una sefiora noble llamada D.* Felipa Muniz de Perestrello, con la que a poco contrajo matrimonio. Era hija de Bartolomé Muniz de Perestrello, caballero italiano ya difunto, navegante distinguido, que
naDfa colonizadoygobernadola islade Porto banto. Los nucvos desposados fueron X
viyir con la madré de la csposa. Notando
esta el interés que su yerno tomaba en las
cosas del mar, solia rcferirle cuanto hatoia
icgado a su noticia acerca de los viajes y
descubnmientos de su difunto marido, y le
entregô todos sus mapas, derroteros y demâs papeles. Por entonces se crée que nizo Colon algunoa viajes â la costa de Guinea y mientras permanecfa en su casa prod m U v L S U S t C n t 0 d e s u Pe««>na y familia
mo J ï ï ? K m a p a S l C n CU ^° ejercicio él misdiosn f t a P ° r d i C S t r o " A u ^ c ™ meabunda
u ^ Z â T ^
n t e s , destinaba
una patte de sus ganancias a la educaciôn
de sus hermanos menons v ni u u e a c ,
su qn^inn. „ . «icnores y al socorro de
su anciano padre en Ccmova. De I isboa se

— 17 to Santo donde su esposa heredô algunos
bienes, y durante su permanencia alli le naciu el primer hijo â quien llamô Diego.
Colocado asi Colon en las fronteras del
mundo conocido, apasionado por las empresas maritimas, en todo el vigor de su
edad y con la vista fija de continuo en la
imensidad del océano» comenzaron a brotar
en su ardiente imaginaciôn las primeras
ideas del vasto proyecto que el mundo entero no acert6 a comprender lias ta que le viô
realizado. Es un estudio del mavor interés
et seguir los pasos en cuanto nos es posible
a esta concepciôn gigantesca, examinar los
fundamentos en que comenzô il apoyarse,
y los grados sucesivos de su desarrollo.
La fama de las riquezas de las regiones
orientales del Asia se mantuvo viva en Europa durante lps agitados siglos de la edad
média. Poco se habia hecho en verdad para expiorarlas; pero las expediciones aisladas de algunos monjes ô mercaderes que
se internaron en aquellos paises, y referiail
â su vuelta las maravillas que habian visto
6 creido ver, contribuyeron â llamar la
atenciôn de los europeos hacia aquellos
rumbos. Entre estos atrevidos viajeros ninguno alcanzô tanta fama como el veneciano Marco Polo, que después de una larga
residencia en el Oriente logrô volver â su
té

— 18 0 0 3 do1 s i
Doroah V ' ™tn>
^ Cu as
S ' 0 X 1 V ; « tamv e s e n ^ c ° l n ffrI a mya r l a«elaeiones contribueuron.l c
toaginaciôn de los
europeos. S l n una brève idea de la narrativa de M a r c o P o l 0 i e s c a s . i m p o s . W e

car muchos pasajes de la vida de Colon, y
menos seguir el hilo de sus conjeturas
L-a principal residencia del Gran Khan 6
soberano de los tartaros era, segun Marco
mbalû
Peki
e
Drôvi^ C1 HdC>^C a dt a£ C aChina
<
").
« 1«
E s t a ci
Z o- M,
y <
>»dad tenia <5o millas cuadradas de extension, y sus
ediftcios eran admirables. Séria imposible
nf H! ,
! ' a raagni«cencia de esta capital,
ni ae la abundancia de piedras preciosas,
ÏZ u ! .T y P e r £ u m e s que se veian en
que ' e t r ' J ? q U e a p e " a s P a s a b a d i a S''"
estas n e , Ï ? m U C a r r o s c a r * a d o s d e
K h « A P r reC10Sldades - El palacio del Gran
Khan era un grupo de edificios de cuatro
mdlas de circunferencia, resplarcdecientes
de oro y plata. p e r o todo esto era poco en
comparaçiôn de la riqueza de la provincia
de Mang, o Mangui. Su capital Quinsay era
la mayor ciudad del mundo, y estaba edificada sobre muchas islas, como Veneciadoce: mil puentes de piedra, tan altos que
dejaban libre el paso a los mayores navios
servian para la comunicaciùn interior A
mil y quinientas millas de Mangi se encon
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traba en cl océano la grande isla de Chipango, que se crée scr el Japon. Sus riquczas excedîan los limites de lo creible: el oro
era allï tan abundante como el barro, y no
andaban mâs escasas las perlas y piedras
preciosas. El Gran Khan habfa tomado
grande empeflo en conquistar esta isla, pero en vano. Ai rededor de Cipango el mar
estaba cubierto de islas, cuyo numéro pasaba de siete mil, casi todas habitadas, y ricas de especias, perfumes, y otras preciadas producciones del Oriente.
Sea que se dièse ô no crédito en Europa
a las maravillosas relaciones de Marco Polo (y consta que se daba mucho), lo cierto
era que todas estas producciones venian en
efecto del Oriente, y dando un largo rodeo
por tierra se reuman en Constantinopla y
el Mar Negro, para distribuirse luego por
toda la Europa; los italianos, en especial
venecianos y genoveses, habian monopolizado este lucrative comercio, que elevô sus
pequenas repûblicas à un grado increible
de prosperidad.
Deseosos los portugueses de libertarse
de este monopolio, y hallar camino por mar
â la India para obtener â menos costo sus
mercancias, entraron de lleno en la carrera
de los descubrimientos maritimos: fué el
motor y aima de estas empresas el infante

20

D. Ennque, hijo del rey Juan I y de Felipa
de Lancâster, quien concibiô el atrevido
proyecta de circunnavegar el Africa,
Considerando el estado de la navegaciôn
en el siglo XV, este proyecto era poco menos que unalocura. Prevaleclan sin contradicci6n los errores mds groseros, y nadie
dudaba de la opinion comûn que consideraba perdido al que se atreviese ù. doblar cl
cabo Bojador. El infante apelô a la ciencia
para desvanecer estos errores: retirado del
bullicio de la corte, se estableciô en una
casa de campo de Sagres, en los Algarbes,
cerca del cabo de San Vicente. Alli, con el
océano à la vista formo un observatorio, y
reuniô en derredor suyo â los principales
cosmôgrafos y astrônomos de su tiempo:
aquella docta academia produjo grandes
beneficios, corrigiendo todoslosmapasgeogrâficos, y generalizando el uso de la brûjula, Con tan poderosos auxilios y con la
itustrada protecciôn del infante, sacudiô
pronto su timidez la marina portuguesa. y
diariamente arrancaba nuevas conquistas
al océano. La muerte arrebatô il D. Enrique antes que viese logrado su proyecto, y
pasaron muchos afios para que Gama le
lleyase a" cabo; pero tuvo la satisfaction de
dejar à. su pafs en el camino de la prosperidad â que llegô después.
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Cuando mds grande era el ardor por estas empresas marftimas, arribô Colon &
Lisboa. Considerô al punto, que aun cuando los portugueses lograsen su intento de
rodcar el Africa, esa navcgacion séria larga y peligrosa, como en efecto lo es. Por
otra parte, este camino para la India estaba
cerrado para otra nacitfn cat<51ica en virtud
de la bula que habfan obtenido del Papa
los portugueses, en que se les concedia cl
dominio de las tierras que descubriesen hacia Oriente: concesiOn tan respetada en
aquellos dfas que nadie se hubiera atrevide
A ir contra ella. Entonces fué cuando su
vasta inteligencia concibiô el proyecto de
"buscar el Oriente por el Occidente," como
él mismo dice para traer à la Europa por
un camino mas brève y fâcil todas las riquezas de aquellos paises. Este era, pues
el fin de la empresa de Colon: veamos aho'
ra las razones en que fundaba la posibilidad
de llevarla û. efecto.
A los delirios de algunos filôsofos antiguos, sobre la forma de la tierra, que suponfan llana y cubierta del cielo con una b<5veda, habia sucedido la creencia universal
de su figura esférica. Nacia de ahf naturaîmente la idea de la posibilidad de rodearla; pero de admitir esta posibilidad en teoria iî ejecutarla en la pnîctica habfa una
Torao IX-3

-
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distancia tan énorme que el trascurso de
muchos siglos de nada habia servido para
acortarla, Destituido el navegante del auxiho de la brûjula, se contentaba en aqueiios remotos tiempos con mantenersc tîmidamente apegado a las costas conôcidas; y
aun çuando después cl maravilloso descu
Dnmiento de esta inexplicable propiedad
a_ei iman vino a" ofreccrle un gufa seguro en
ei inmenso desierto de las aguas, la irnperreccion de los instrumentos astronômicos y
la tragihdad de las naves oponian insuperables obsutculos a sus esfuerzos. Contenta! onse, pues, los antiguos con vanas especulaciones: Aristôteles indica que la distanç a de U Europa a la extremidad del Asia
oriental era mâs corta de lo que se creiaPlaton con su Atldntida, diô materia de largos estudios a todos los geôgrafos que le
sucedicron: Sénecael filôsofo, cnunarrebato de entusiasmo al comparai* la inmensidad
« f i k ! e s p a c i o s c e l e stes con lapcquefiez del
pianota que habita mos, exclama: "<Cuânto
nay.pues, desdelas ûltimas riberas delà
a aSta la India? E1
™
u
°^™
de muy
pocos dfas, si la navc halla vicntos favorables. Otros geôgrafos confirman con mas
6 menos expresion las mismas creencias;
pero nadie avanza tanto como cl otro Séncca, 6 quien fuere el autor de las tragedias,

—— ^Q
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en la famosa profecia casual del coro del 2°
acto de la Medcay que â los catorcc siglos
recibe su entero cumplimiento.
Infundia nuevo Ânimo â Colon para su
empresa, la dcsproporcionada extension
que Tolomco y otros antiguos geôgrafos
daban a" las regiones orientales del Asia, de
tal sucrte que, a su juicio, venfan A quedaf
mucho mas vecinas que lo que realmente
son i\ las costas occidentales de la Europa.
Por otra parte habfasc propagado el error
del geùgrafo arabe Alfragîin o Al Fragani,
quien disminuycndo la extcnsic5n de los grados terrestres, reducia considerablem-ente
la circunferencia del globo- Anibas opiniones reunidas acortaban tanto el trânsito
por el océano, y disipaban de tal manera el
mayor obsUîculo del proyecto de Colon,
que este se mantuvo siempre adherido (\
ellas. "El mundo es poco," escribia à" los soberanos de Castilla todavia durante su ûltimo y maspenoso viaje; "digo que el mundo
no es tan grande como dice el vulgo." Hé
aqui cùmo dos de los mils grandes errores
geogrâficos de los antiguos, produjeron el
mayor descubrimiento que registra la historia en sus anales. Colon contaba hallar
las islas vecinas a la costa del Asia mds
cerca aun de lo que realmente estabanias
del Nuevo Continente: la idea de encontrar
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hùevas tierras en su camino solo era para
él una cosa secundaria; pero si estas tierras
no hubiesen existido es muy probable que
el océano hubiese tragado al atrcvido des*
cubridor y a" sus fragiles carabclas.
A estas razones tomadas de los autorcs
antiguos, mirados entonces con un supersticioso respeto y a cuyo estudio se entregô
con ardor, juntaba Colon otros indicios
prdcticos. Un Martin Vicente. piloto al servicio del rey de Portugal, le dijo que navcgando muchas léguas al Oeste del cabo de
San Vicente, sacô del agua un trozo de madera tallado al parecer con instrumentos
que no eran de hierro; y como los vientos
•le traian de Occidente podia venir de alguna tierra desconocida en aquel rumbo- Pedro Correa, casado con una hermana de la
mujer de Colon, navegante también y que
tuvo por algûn tiempo el gobierno de Porto*
Santo, le diô igual noticia de otros maderos
semejantes recogidos en aquella isla y de
unas cafias de extraordinaria magnitud como las que Tolomeo describe en lo ûltirno
delalndia. Los habitantes de las Azores
referian también haber arribado a" sus coS'
tas unos pinos de especie ignota, y sobre
todo dos caditveres de hotnbres cuya fiso*
nomia no se asemejaba a la de ninguna d*
las razas conocidas.

- 25 El afân de las tierras occidentales llegô
al punto, no solo de créer en la existencia
de ellas, sino aun de asegurar que se habian visto. Asï sucediô con la imaginaria
isla de San Borondôn, llamada asi del nombre de un sacerdote escocés que se decia
haber désembarcado en ella corriendo el
siglo VI. Los habitantes de las Canarias
afirmaban que en los dtas serenos se veia
con claridad al Occidente, y este fenômeno
tfptico, que pudiera tener alguna analogia
con el de la Fata Morgana observado en
las costas de Sicilia, produjo repetidas expediciones en busca de la imaginaria isla,
que janrâs pudo ser hallada. La misma
suerte corriù la isla de las Sietc Ciudadcs%
lugar de refugio de siete obispos catôlicos
que salieron huyendo de la invasion de los
moros en Espaîla; y burlados los navigantes en sus esfuerzos para alcanzar estas tierras fantilsticas, apelaron, para explicar su
derrota, a las islas flotantes que menciona
Plinio.
Examinadas cuidadosamente por Colon
todas estas opiniones y senales, se iba afirmando cada vez mas en la posibilidad de
su empresa, euando supo que el famoso
médico y astrônomo florentino Paulo Toscanelli habia escrito al canônigo de Lisboa
Fernando Martfnez, una carta relativa al
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mismo proyecto que tanto le desvclaba. Al
punto escribiô à ToscaneM, quien por res^ e s t a l e e n v ^ , con fecha 25 de Junio de
1474, una copia de la carta escrita à Martine* y del mapa que la acompannba, elogian
do al mismo tiempo su determinaciôn y
pintândole como muy facil y segura la travesia por el océnno; todo lo cual confinnô
con mas extension en otra carta escrita poco después. Aunque la aprobaciôn de un
sabio tan distinguido como Toscanelii debiô complacer infinito à Colon é infundirle
grande animo, no por eso se rebaja nada su
mtrito, como han pretendido algunos. De
las especulacianes abstractas de Toscanelii, encerrado en su gabinete, a la resotucion de entregarse a mares desconocidus
en una fragii nave, hay notable diferencia;
y sobre todo, las cartas del astrônomo flo
rentmo le afirmaron en sus opiniones, pero
no las produjeroa, y la gioria original dcl
pensamiento pertenece toda entera a Co
Ion.
Gloria tan inmensa no podîa dejar de série disputada. .En todas las épocas de una
civihzaciun adelantada,» dice cl célèbre
Humboldt, «ha sucedido con los descubrimientos geograficos lo mismo que con las
invencioncs en las artes, y con estas grandes concepcioncs en la Ulcratura y las cien-
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cias por cuyo medio trata de abrirse un
nuevo camino el espiritu humano. Se empieza por negar el descubrimiento mismo ô
la exactitud de la concepciôn: se niega lue
go su impottancia, y por ûltimo su nove _
dad.» El gran descubrimiento de Colon hubo de pâsar por iguales vicisitudes. Libr6.
se de la negativa de su realidad, gracias û.
las pruebas que el descubridor cuidô de
traer consigo, pero el empefio de apocar el
Nuevo-Mundo casi naciô con él y produjo
inexplicables disgustos â Colon. Cuando el
tiempo hubo ya manifestado el inmenso valor de su descubrimiento, entonces se empczô a" trabajar en atribuir A otros la gloria
de haberlo veriftcado antes que él. Celosos
los espafloles de confesarse deudores a" un
extranjero de la poscsiôn del Nuevo-Mundo, fraguaron una conseja que apareciô por
primera vcz refugiada tîmidamente en las
pîtginas de Oviedo (1535,) como una fabula
dcl vulgo, y con pormenores diminutos y
vagos. Apadrinola dcspués Gomara (1552)
prescntândola ya como hccho indudable, y
con su autoridad la acogieron otros escritores; pero no adquiriola verdadera forma de
historia hasta que la incluyù el Ihca Garcilaso en sus Comcntarios Rcalcs del Peni
(1609.) Escribe en el cap. 3 de sulib, 1.°, que
"cerca del aîïo de 1484, uno mâs o menos/'
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satisfactoria laque Cladera publico en 1794,
que nadie ha vuelto a defender los pretcn*
didos derechos de Martin de Bohemia.
Mejor fundada parece, segûn documentos no hil niucho publicados, la opinion de
quelosnoruegos û otros septentrionales, 11egaron a las costas de la America en los siglos X y XI. El asunto, sin embargo, esta
envuelto todavia en mucha oscuridad, ni
hay certeza de la verdadera situaciôn de las
tierras que se dice fueron colonizadas por
ellos. Lo indudable es, que este conocimiento del Nuevo-Mundo en Europa, si existiô,
fué transitorio y circunscrito â un pequeno
espacio. En laépoca de Colon y mucho despues, nadie recordaba estas lejanas y antiquisimas expediciones, que no sirvieron para establecer una comunicaeiôn permanente. No ha faltado quien ose avanzar que en
el vîaje que Colon hizo a la Islandia, adquiriô noticia de las navegaciones de los noruegos 6 islandeses, de donde le vino la
primera idea de su deseubrimiento. Tal
asercian carecc de todo fundamento; mas
suponiéndola exacta, <:qué luz pudiera dar a
Colon la noticia vaga de la existencia de
una costa alla en el septentrion? Si hoy las
expediciones de los noruegos présentai! algûn interés en la historia de la America, es
porque sabemos io que entonces no se saTomo IX—4
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bia m se supo en muclios afios, y es que la
tierra que se supone haber elles descubierto carre s.n interrupciôn hasta el eabo de
"°h" Uy , p e n e n e c e a l continente que desnnmP°rH
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auostrado el primero los misteriosos terrores del océano.
o X a l n i I i a d 2 a d 0 S h °y c o n e l espectaculo de
este océano, y viendole surcado por todas
Partes sin temor, apenas podemos compren? oe „ • " « " " " d de los obstâculos, «nos cier-
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- 31 ahora ha podido averiguar cosa alguna de
él, a" causa de su difîcil y peligrosa navegaciôn, su grande oscuridad, su inmensa
hondura y sus frecuentes tempestades; por
temor de sus énormes peces y furiosos vientos. Hay sin embargo muchas islas en él,
unas habitadas y otras no. No hay marine ro que se atreva il surcar sus profundas
aguas, 6 si lo han hecho algunos, solo se
han mantenido junto à sus costas temerosos
de apartarse de ellas. Las olas del océano
se levantan tan altas como montaflas, pero
se mantienen sin romper, porque si reven*
tasen, no habria navîo que pudiese resistirlas." Séria inûtil extenderse en ponderar
estos obsUïculos; el simple hecho de haber
sido desechadas en todas partes las propuestas de Colon, califtcando à su autor de
visionario,habla mas alto que cuanto pudiéramos afiadir.
Rico el descubridor con tan tas y tan se
guras noticias, viviticadas por largas meditaciones, comenzô a pensai* en procurarse
los medios de llevar a el'eeto sus designios
Dïeesc que como buen hijo ofrccio primero
sus servicios d su patria Génova; pero no
fueron admitidos. Dirigiôse entonces naturalmente al soberano en cuya corte residîa
y que tanto ardor mostraba por los descubrimientos. Presento, pues, su proyeeto al
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rey D.Juan II, q u i e n le oyô con agrado y
mandé examinar sus propuestas a una junta compuesta de sus dos médicos Rodrigo
y José, grandes astrônomos y cosmôgrafos,
y de su confesor Fr. Diego Ortiz, obispo de
Ceuta, espaftol tenido por muy letrado, y
conocido comunmente por Calzadilla, de'l
nombre del lugar de su nacimiento. AqueHa sabia junta declarô extravagante y fantâstico elproyecto. No satisfecho el reyreumo su consejo y le pidiô opinion: aïli también se opuso Calzadilta, la décision fué
igualmente desfavorable, y quedo desechaaa la propuesta de Colon.
Mas conociendo algunos consejeros, en
especial Calzadilla, que ci rey quedaba disgustado de su dictamen y mantenia una secreta înclinaciôn a la empresa, le propusieron un medio de intentar el logro de todas
sus ventajas, sin exponerse al ridiculo de
haber tratado formalmente con uti visionatio, si acaso solo rcsultaba una quimera. El
rey en mala hora se olvido de su habituai
justicia y generosidad, y cometio la flaquef d e Permitirles ejecutar su plan. Entonces pidieron a Colon sus mapas y papeles,
como para juzgar con mas conocimiento de
causa; y mientras le hacian aguardar su par l e r , despacharon una carabela en la dr
leccionindicada. Partio la cmbarcaciôn de
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las islas de Cabo Verde é hizo rumbo al Poniente durante algunos dias: altcrose el tiempo, y como los pilotos no tenian interés ninguno en tal via je, ni veian mas que olas y
mils olas, prrdiendo el animo se volvicron
a" las islas de Cabo Verde, y de alli a* Lisboa, donde para excusar su falta de rcsoluciôn calificaron el proyecto de disparatado
é irracional.
Tan insigne supercheiia lleno de indignaci6n a Colon, y aunque el rey dicen que le
instaba para renovar los tratos, se negô redondamente d ello. Su esposa habin muerto
hacia aîgûn tiempo, y rotos asi los lazos doraésticos que le retenian en Portugal resolviô alejarse de un pais donde le habian tratado con tan poca fe. Embebido en sus proyectos de incalculable riqueza habia dejado
arruinar sus propios negocios, y andaban
éstos tan mal que corria peligro de ser preso por deudas. Esta se crée haber sido la
causa de su salida sécréta de Portugal â fines de 1484, llevando consigo a su hîjo Diego, muy nino todavîa.
Volvemos â encontrarnos de nuevo en la
oscuridad. Un ano se pasa sin que podamos
seguir las huellas de Colon. Se ha dicho que
fué a Gônova a repetir en persona la propuesta que ténia hecha por escrito, y siendo otra vez descchada, pasô à. Venecia con
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- 35 co del vecino pueblo de Palos, y que pasaba por saber algo de astronomîa. Ambos
quedaron plenamente convencidos de la
exactitud del juicio de Col<5n, y abrazaron
con ardor sus ideas. Opinaron también en
favor suyo varios pilotos experimentados
que fueron consultados durante las conferencias del convento; pcro nada pes6 tanto
en la balanza, como el auxilio de Martin
Alonso Pinzôn, vecino de Palos* uno de los
principales pilotos de aquel tiempo y tronco de una familia dericosy distinguidosnavegantes. Este no solo aprobo complétamente el proyccto de Colon, sino que se
ofrecio a ayudarle con su persona y sus
bienes. De estamanera, en un rincon deEspaila, y en la soledad de un convento, hallaba aquella empresa la acogida que habia
buscado en vano, y aun busc<3 por mucho
tiempo, en las cortes y entre los sabios.
Convencido y a F r . J u a n Pérez de la importancia del intento de Colon, le instô para que pasasc a la corte y le propusiese su
empresa A los soberanos de Castilla. Ofrecio darle una carta de recomendaciôn para
Fr. Hcrnando de Talavera, confesor de la
reina D a Isabel, por cuyo mcdio obtcndrîa
al punto una audiencia. Pinzôn ofrcciô por
su parte los dineros neces;uios para el via*
je, y el guardiân se encargô del cuidado y
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odueacién del nifio Diego. Protegido de este modo, y lleno de nuevas esperanzas, de]ô Colon cl convento en la primavera de
1486, y se encamino para Cordoba, donde
â la sazon se encontraba la corte.
El estado de las cosas a la llegada de Colon, no podfa ser mds desfavorable para
sus designios. Absorbida toda la atenciôn
de los reycs Catôlicos en la guerra emprendida para arrancar a" los arabes el ûltimo
baluarte de su domination en Espafia, no
tenîan tiempo de dar oidos à las propuestas
de un extranjero desconocido que venîa
ofreciendo cosas tan grandes, que su misma grandeza les servia de descrédito. Fr.
Hernando de Talavera, que era su ûnica
esperanza, hizo muy poco caso de la carta
de recomendaciôn. Colon no pudo obtener
una audiencia, y aun se crée que durante
mucho tiempo sus propuestas no llegaron
a noticia de los soberanos.
En el entretanto, permanecia en Cordoba ganando un escaso sustento con hacer
cartas y pianos; su humilde traje y su pobrcza formaban tan extrano contraste con
la magnificencia de sus proyectos, que era
burlado y tenido comunmente por un visionario, y llcga a decirse que los muchachos
le scnalaban por las calles corao â un loco!
Durante esta época de abatimtento y aban-
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dono, tuvo Colon a mores con un a dama
principal de Côrdoba llamada 1> Beatriz
Enrfquez: estos amores nunca terminaron
en matrimonio, pcro resultado de ellos fué
al fin el nacimiento de un hijo, que se llamô
D. Fernando, y & quien siempre tratô Colon
en términos de perfecta igualdad con el légitime D. Diego.
La constancia con que un extranjero pobre y desvalido, urgia por acercarse al trono, comenzô a Ilamar la atenciôn de aigu,
nos personajes de la corte: el contador may or Alonso de Quintanilla le hospedô en su
casa, y también entrô en la gracia del nuncio del Papa, Antonio Geraldini, y de su
hermano Alejandro, preceptor de los hijos
menores de Fernando é Isabel. Estos ami
gos le presentaron al gran cardenal D Pedro Gonzalez de Mendoza, llamado el tercer rey de Espafla: hallô en él buena acogida, y ffcr su medio pudo lograr al fin la
audiencia que tanto deseaba. Apareciô" Colon ante los reyes con toda la dignidad que
le inspiraba el profundo convencimiento de
la grande importancia de su empefio. Oyôle
con atenciôn el rey, y comprends desde
luego que aqueltas ideas no iban tan destituidas de fundamento; su ambiciôn se despertaba £ la sola promesa de mayores y
mâs ricos descubrimientos que los de la
Tomo IX.—3

— 38 —
vecina naciôn portuguesa, y asi di<3 orden
â Fr. Hernando de Talavera, de que hiciese
juntar los mâs distinguidos astrônomos y
cosmôgrafos del reino, para que ante ellos
expusiese Colon los fundamentos de su teoria> y calificasen, después de un detenido
examen, el crédito que merecieran.
Reuniôse esta famosa junta en Salaman
ca, en el convento de los dominicos de San
Ësteban, y se componia de profesores de la
Universidad, varios eclesiâsticos y frailes
eruditos. La mayor parte de los individuos
de ella veruan predispuestos contra Colon:
hombres persuadidos de su saber, y en
puestos elevados, se inclinan por lo comûn
à mirar con ojeriza a pobres pretendientes
sin titulos ni honores. Apenas habîô Colon,
asattâronie con textos de la Escritura y
doctrinas de los Santos Padres, que contradecfan sus argumentos, mezclando también
razones cosmogrâficas, tan pobres y absur*
das, que algunas de ellas, cuya memoria se
ha conservado, han dado materia para mucha risa, â costa de la sabia junta de Sala*
manca. Decfanle, por ejemplo, que era in*
mensa la grandeza del Océano, y apenas
bastarian très afios para atravesarle: que
si existia otro hemisferio, séria imposible
llegar â el por causa del cxcesivo calor de

la zona trtrrida. donde los rayos del sol ha

— 39 cfan hervir el agua, y por ûltimo, que aun
supomendo que una nave llegase à la extremidad de la India, nunca mâs volverfa,
porque la misma redondez de la esfera formaria una especie de montafia que la nave
no podrfa subirl Colon satisfacfa las objeciones cosmogrâficas con razones tomadas
de los autores antiguos, con la experiencia
de los navegantes, y con la suya propia;
mas cuando Uegô" & los textos de la Escritura, vino A hallarse en su verdadero terreno.
Hizo à, un lado los mapas, y olvidando su
saber de navegante, coraenzô â exponer y
desentrafior aquellos oscuros y misteriosos
textos, en que él vefa un claro anuncio del
feliz resultado de la empresa que proponîa
Aquella ardiente imaginaciôn, aun mâs encendida con el continuo meditar, é inflama
da por los obstâculos que debia vencer con
solo su energia, llegô al extremo del entusiasmo. Colon no hablaba y a como un sabio
que rebate los argumentos de sus contrarios: hablaba como un nombre inspirado
que se crée escogido por Dios para llevar à
cabo la màs gloriosa empresa de los siglos,
y para dar cumplimiento â las profecfas de
la extension de la verdadera fe por todo el
orbe, Su elevada estatura, su blanca cabeHera, su majestuoso porte, aftadfan gran
peso £ sus elocuentes palabras; muchos ia-
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dividuos de la junta quedaron vencidos de
la fuerza de sus razones; pero los mâs de
ellos se habîan atrincherado en la mezquina
idea de que era un desatino pensar que un
triste y desconocido navegante supiese mis
que tantos sabios de todos los siglos como
ignoraron ô negaron la existencia de tierras
occidentales. Contra argumentos taies no
habfa razôn que valiese: Colon encontre
mâs docilidad y mejor acogida en los frailes del convento, que en los orgullosos profesores de la universidad. Los dominicos
de S. Esteban ponian después entre sus
glorias, el haber hospedado y mantenido al
descubridor del Nuevo Mundo; tuvo en ello
gran parte Fr, Diego de Deza, catedrâtico
de prima de teologia, y maestro del principe D. Juan/que nombrado después confesor
de los reyes, contribuyo mucho al crédito
de la empresa. Con todo eso nada se adelanttf en las conferencias; la junta celebfô
después algunas sesiones para pronunciar
su sentencia; pero sus individuos nunca pudieron ponerse de acuerdo en una opinion,
y como Fr. Hernando de Talavera, encargado por los reyes de este negocio, lo veia
con poquisimo empefio, no apresurô su conclusion, ni exigiô por entonces el parecer
de la junta,
Las esperanzas que Colon habfa fundado

— 41 en el examen imparcial de un cuerpo cienttfico, yinieron. pues, à tierra. Pero las conferencias de Salamanca le hablan producido
un gran bien: cierto es que el peso de los
que hablan adoptado sus ideas no alcanzô
para inclinar la balanza à su favor, pero si
tué bastante para dar crédito y consideraciôn â su persona: de alli es, que no rairândosele ya como un proyectista vano, sino
como a autor de un designio util é importante, fué agregado a la real comitiva, y
participé .de todas las franquicias propias
de los que segufan la corte.
Continuô en elia sus instancias, acompafiando casi siemprc a los soberanos espafioles, asistio con ellos a las operaciotws
mâs importantes de aquella dilatada eampana, y aun se dtce que muclias veces tomô
parte en ella. Viô el sitio y rendiciôn de
Maiaga, el de Baza, y la tentativa del arabe
fanâtico que tratô de asesinar a los reyes.
Durante todo este tiempo, logrô que una û
otra vez se le oyese, pero sin obtener nunca
H n a iL e f 1 U C i 6 n d e f i r i i t i ™- En la primavera
de 1483 recibiô una carta del rey de Portugai, convidandole à volver a sus dominios,
y asegurandote de cuatquier proceso civil
ô cnminal que pudiera intentarse contra él,
*o que confirma la opinion de que atgûn negocio de esta clase ocasiono su salida secre-
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ta de Portugal. Et mismo Colon dice que
por estos tiempos recibiô respuestas favorables de los soberanos de Francia é Inglaterra; pero estaba resuelto à no retirar su
oferta a" la Espana, hasta no perder toda esperanza de acogida.
Cansado al fin de tantos aflos de diiacionés y de vanas solicitudes, y viendo que en
el invierno de 1491 los reyes catôlicos se
disponfan para su ûltima campafla contra
Granada, resueltos â no levantar el sitio
hasta rendirla, instô de nuevo y con mâs
empefto que nunca para que se le dièse una
respuesta definitiva. Con ta! motivo pidieron los reyes a Fr. Hernando de Talavera
que les comunicase la resoluciôn de la junta de Salamanca, que hasta entonces ignoraban, y Fr. Hernando les participô que
aquella docta corporaciôn habia declarado
vano é irrealizable el proyecto del descubridor. Mas su persona y empresa habïan
ganado tanto crédito, que â pesar de tan
clara reprobaciôn, los reyes no quisieron
rotnper del todo los tratos, y mandaron se
hiciese saber il Colon, que los gastos y cuidados de la guerra no permitîan por entonces atender â. sus propuestas: pero que tan
luego como quedase rendîda Granada habria tiempo y disposicion para tratar.
Pobre resultado era este para tantos aflos
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de incertidumbre y espéra. Colon viô en la
respuesta una negativa mal disimulada, y
resolvtà buscar en otra parte quien quisiese aceptar su Nuevo Mundo. Pero a Espafia le unian lazos muy fuertes, y antes de
abandonar et pals quiso probar fortuna con
alguno de sus grandes seflores que tenian
estados en las costas, con puertos y navfos
en ellos. Ningunos tan distinguidos por estas circunstancias como los duques de Medinasidonia y Medinaceli, y à ellos acudiô
Colon. El primero le tuvo por un visionario, y aunque el segundo se manifesté dispuesto a aceptar sus propuestas y a cederle unas carabelas para el viaje, temi(5 luego
enemistarse con los reyes entrando en un
negocio que ellos tenîan pendiente, y desis••
ti<5 de su empresa, contentàndose con dar a
Colon una carta de recomenclaciôn para la
reina. Perdfda asi la esperanza de negociar
con los reyes, rechazado por el duque de
Medinasidonia y rotos sus tratos con el de
Medinaceli, creyô Colon que con seis afios
de inutiles espéras ténia bien pagada su
deuda de hospitalidad a" la Espafia. Partiô,
pues, de Sevilla con destino a reinos extraftos; pero antes quiso pasar por el convento
de la Rabida para tomar a su hijo Diego y
dejarle en Côrdoba con el otro hijo D. Fernando.
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Luego que el buen guardian Fr. Juan Pérez de Marchena le viô llegar d e n u e v o â
sus puertas, conociO por su aire abatido y
su humilde traje, los amargos desengafios
que habia sufrido en la corte. Pero apenas
supo que Colon venla con designios de buscar mejor acogida en païses extranjeros,
no pudo su patriotismo conformarse con tal
pérdida para su naciôn. Llamô al punto à
sus araigos el médtco Fernandez y el piloto
Pinzon: juntos los très renovaron sus instancias, y se convino en que Fr. Juan Pérez
escribiese una carta à la reina, de quien
habia sido en un tiempo confesor, y cuya
respuesta aguardaria Colon en el convento.
Aquella pequefta junta oscurecida en un
rincôn de Espafia, libertô A su pais de la
desesperaciôn eterna d que debfa ser condenado si se fiara de la mezquina sentencia
de los presuntuosos sabios y teôlogos de
Salamanca. El portador dèi mensaje para
la reina fué Sébastian Rodriguez, piloto de
Lepe, quien desempeflô tan bien su encarr
go, que â los catorce dïas estaba de vuelta
en el convento. Habîa encontrado à ta reina en Santa Fe; y aunque ocupada D a Isabel de los preparativos del ûltimo sitio de
lavecina ciudad de Granada, contestô al
punto £l Fr. Juan Pérez, drtndole gracias pof
su buen celo y previniéndole que se pre*
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Sentase inmediatamente en la corte con
expreso encargo de dejar en el entretanto
<-olôn con buenas esperanzas. El celoso
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de la dominaci<5n arabe en la Peninsula: fué
testigo de las extraordinarias muestras de
regocijo con que tan mémorable acontecimiento fué celebrado, no solo en la Espafia
sino en toda la cristiandad, y en el entretanto él permanccia olvidado en un oscuro
rincôn de la corte, y confundido entre la
turba de cortesanos y pretendientes cornunés. Pero acabada ya la guerra, habia 11egado la hora de que los reyes cumpliesen
la palabra dada: cumpliéronla, en efecto,
mas «1 los primeros pasos se tropezd con un
obstaculo invencible en las altas pretensiones de Col6n. Pedia desde luego que se le
otorgasen {para sî y sus descendientes, los
tftulos y privilegios de virrey y almirante
de todos los pafses que descubriese, con el
diezmo de sus productos, y otras gracias
de menor cuantia. Irritdronse los cortesanos que negociaban con él, viendo que un
misérable extranjero solicitaba dignidades
mâs altas que las suyas, y no faite quien le
dijese burlando, que cra un buen negocio,
puesto que nada arriesgaba en caso de mal
éxito, y obtenia desde luego tan grande honor y autoridad. A esto rcplicô" Colon oîteciendo contribuir con la octava parte de los
gastos, «1 condiciôn de percibir igual parte
de los productos.
A pesar de eso sus propuestas se decla*
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raron inadmisibles. Fr. Hernando de Talavera que era uno de los negociadores y
siempre viô de mal ojo a Colon y â su em*
presa, informô à la reina del resultado de
las conferencias, declarândole que de todos
modos séria empanar el lustre de la real
corona el prodigar tan altos honores & un
aventurero desconocido; pero que si su em*
presa se malograba como crefa, séria el
término de lo ridiculo y vergonzoso para la
corte de Espafla Aunque las sugestiones
de aquel prelado, tropiezo perpetuo de Co.
Iôn fueron de mucho peso en el dnimo de
D a Isabel, todavia qùiso que se diesen algunos pasos para conseguir que el descubridor cercenase algo de sus pretensiones:
ofreciéndosele altas y ventajosas condiciones, pero inûtilmente, porque resuelto à" no
céder ni un âpice, no quiso escucharlas, y
los tratos se deshicieron.
Lugar es este de admirar la constancia y
firmeza de Col(3n, que después de haber
consumido ocho 6 diez aiïos en soîicitudes
infructuosas, y cuando ya tocaba al término de sus afanes, preferia comenzar de nuevo tan penosa carrera, antes que descender
à concesiones que juzgaba indecorosas para tan alla empresa. Olvidadas su oscuridad y su indigencia, no perdià de vista que
ténia en sus manos un nuevo mundo: no

— 48 quiso cederlo por lo que él juzgaba un vil
precio, y diciendo adiôs â sus amigos y â la
Espafia, sali<5 de Santa Fe, camino de Côrdoba, a" principios de Febrero de 1492.
Cuando los pocos amigos de Colon supioron su partida y su firme resoluciôn de pasar à Francia se Uenaron de dolor. El principal de ellos, Luis de Santângel, escribano
de raciones de la corona de Aragon, déterminé tentar un atrevido esfuerzo para impedir aquella desgracia. Solicité y obtuvo
al punto una audiencia de la reina D a Isabel, y la gravedad y urgencia del caso le
presto ânimo para expresarse con fuego y
libertad; aun estaba hablando Santângel
cuando llega el contador Quintanilla y esfuerza sus razones: acude luego en su auxilio la marquesa de Moya: inflâmase el ânimo de la reina, ya desde antes aficionada &
la empresa, y anuncia su resoluciôn de protegerla. Jamds se mostrô" m£s grande esta
fnclita princesa, como cuando al oponerle
el obstâculo de la falta de dinero para elarmamento exclamô: «Yo tomo la empresa
por mi corona de Castilla, y si no hay dinero en las arcas, tômese el necesario sobre
las joyas de mi câmara.»
No llegé el caso de apelar â. este ûltimo
extremo, como vulgarmente se ha crefdo,
porque lleno de gozo Santangel con el con-
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- 50 las dichas mares océanas para durante su
vida, y despues dél muerto â sus herederos
é sucesores de uno en otro perpetuamente,
con todas aquellas preeminencias é prerogativas pertenecientes al tal oficio, é segund que D. Atonso Enriquez vuestro almirante mayor de Castilla é los otros predecesores en el dicho oficio lo tenian en sus
distritos-~ Place d sus Alt csas.-Juan de
Coloma,
«Otrosf: que vuestras Altezas facen al
dicho D, Cristôbal Colon su Visorey y Gobernador gênerai en todas las dichas islas
y tierras firmes, que como dicho es él descubriere ô ganare en las dichas mares; é
que para el regimiento de cada una y cualquier délias faga él la eleccion de très personas para cada oficio: é que vuestras Al*
tezas tomen é escojan uno, el que mâs fue
re su servicio, é asf serân mejor regidas la s
tierras que nuestro Seftor le dejarâ" fallar é
ganar al servicio de vuestras Altezas. -Place d sus Altezas.-Jiian de Coloma.
«Item: que todas é cualesquier mercadurias, siquier sean perlas, piedras preciosas,
oro, plata, especieria, é otras cualesquier
cosas é mercaderias de cualqui^r especiet
nombre é manera que sean, que se compf*
ren, trocaren, fallaren, ganaren é hobierefl

dentro de los limites de! dicho AlmiraPt^'
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— 52 que pueda el dicho D. Cristôbal Colon, si
quisiere, contribuir é pagar la ochena par'
te de todo lo que se gastare en el armazon;
6 que tambien haya é lleve del provecho la
ochena parte de lo que resultare de la tal
a r m a d a — P / ^ d sus Altezas.-Juan de Co"Sonotorgadosédespachados coulas res
puestas de vuestras Altezas en fin de cada
un capftulo en la Villa de Sancta Fe de la
vega de Granada, a diez y siete de Abril
ael ano del nascimiento de Nuestro Salvaaorjesucristodemilcuatrocientos é no venta é dos aftos.-Yo EL R E Y . - Y O LA REINA
-formandadodelRey é delà Rein a.-Juan
de Coloma. - R e g i s t r a d a _ C a l c e n a . »
ÎM las firmas de los dos soberanos apareceneneste documento, fué porque asi se
autonzaban todos los actos pûblicos de amDas monarquias; pero la empresa pertene«a a la reina D* l S a b e l, q u ien considère
siempre el Nuevo Mundo corao propio de
su corona de Castilla. D. Fernando, sin embargo, vefa con gusto que se intentase el
engrandecimiento de la naciôn espaftola,
porque era tal el feliz acuerdo que reinaba
entre ambos esposos, que al par que mantenfan mtactos los derechos a sus respectives
isstados, trabajaban unidos para ensancharlos y engrandecerlos. D*Isabel obraba por
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54 libertados de todo derecho los efectos que
se sumimstrasen â los buques, y por ûltimo,
se mandaron suspender todas las causas civiles y cnminales contra los individuos que
se embarcasen, no solo durante su ausencia
sino hasta dos mcses después de su regreso. colon, por su parte, obtuvo el tftulo de
vont tan raro y honorifico entonces como
vulgar en nuestros dias, y la reina afiadiô
par impulso propio el senalado favor de
nombrar a su hijo mayor Diego, paje del
principe heredero D.Juan; honor concedido
soio â los hijos de los grandes sefiores, con
cuyo paso descargaba à Colon de un grave
cuidado durante su peligroso viaje.
rrovisto de tantas y tan amplias facultades, con el animo henchido de gozo al ver
logrados sus deseos, regresô Colon al con^érez le recibiô con los brazos abiertos, y
ofreciô emplear toda su influencia, que era
aiUmuy grande, para el pronto despacho
i l r» £ r
' E l 2 3 d e M a v o hizo leer Co-

aûiZ
â

l l C a m c n t e laS Cédulas
? l a1 s

^ale* y *»

S
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aC0 se
« « ^ o n de terror los vecinos.
considerando como entregados a una pér-

- 55 dida ségUra los bajeles y hombres que se
pedfan. Ni lo expreso y perentorio de la real
cédula, que fijaba el plazo de diez dfas pa
ra su obedecimiento, ni la influencia de Fr.
Juan Ferez, ni todos los pasos y requerimientos de Colon, produjeron efecto alguno. Pa*
saron muchas semanas, y no se daba traza
A comenzar los aprestos, ni se podia conseguir nave alguna.
Nada puede dar mejor idea de la osadfa
del proyecto de Col(5n, que esta repugnancia
A acompafiarle, en unos hombres que eran
tenidos por navegantes expertos y aventurados. En vista de aquella resistencia los
reyes despacharon nuevas <5rdenes aun mas
estrechas, enviando expresamente A un oficial real para que las hiciese cumplir; pero
era tal el desorden y alarma que se habfa
introducido en Palos, que el comisionado no
acertaba A conseguir cosa alguna. Al cabo,
Martin Alonso Pinzôn, el mismo de las juntas en la Râbida, se decidiô A tomar parte
en la empresa Se ignora que convenio ce-,
lebrarfa con Colt5n; pero como era uno de
los vecinos mds ricos y principales, con navfos y raarineros a su disposicidn, su apoyo
fué importantîsimo y su ejemplo muy favorable. Uniéronse A él sus hermanos Francisco y Vicente, y entre todos se supone que,
suministraron A Coldn los medios necesa-
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to, segûn lo estipulado con los reyes. También le proporcionaron uno de los buques;
y gracias d su auxilio y a" su ejemplo, al mes
de haber tomado parte en la expédition, se
hallaba esta pronta para salir a la mar.
La armada que debîa duplicar el mundo,
y que las cortes de Europa negaron por
tantos afios â Colon, se componîa por todo
de très mezqumos buques, de los llamados
éntonces carabelas. La mayoi\ nombrada
Santa Maria, que era la ûnica que ténia eu*
bierta, iba mandada por el mismo Colon.
La Pinta llevaba por comandante a" Martin
Alonso Pinzôn, y por piloto a su herman^
Francisco; la Nina, que era la tercera, y ténia vêlas latinas, iba a las ordenes del otro
hermano Vicente Yaflez Pinzôn. Hoy, con
todos los adelantos de la nautica, y después
de estar perfectamente reconocidos y tratisîtados esos mares, no se hallaria quien qu1'
siese aventurarse en ellos con auxilios tan
insignificantes. Embamlronse los oficiaJeS
necesarios y el indispensable escribano, q u e
con el médico, cirujano, varios aventureroSi
algunos criados y no venta marineros, f<p
maban un total de ciento veinte personas*
Siguiendo el ejemplo de su comandante»
confesaron y comulgaron todos antes de
partir. Reinaba en Palos la mas profond*
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un pariente ô un amigo en aquella flota.
Los ànimos comprimidos de los que partian
se llenaron de doble angustia al mirar el
dolor de los que dejaban, y despidiéndose
con ligrimas y sollozos para no votve.rse â
reunir sino en la eternidad, se recogieron
todos â los fnigiles bajeles.
Viernes 3 de Agosto de 1492, por la manana, salio Colon de la barra de Saltes, isleta
fornv»da f rente A Palos por dos brazos de los
rïosOdielyTinto. Hizo rumbo para lasislas
Canarias, de donde se proponfa navegar en
derechura al Occidente, contando con arribar de ese modo & la isla de Cipango. A los
très dias de navegaciôn ocurriô el contratiempo de haberse zafado eî tim6n de la Pinta, que fué preciso asegurar malamente con
cuerdas, habiéndose tenido aquello por una
industria de los propietarios del buque para
inutilizarle y estorbarque continuase la travesîa. La débil compostura no durô mucho
tiempo, y notandose ademas que el buque
ténia otros defectos, déterminé Colon cambiarlo por alguno que hubiese en las islas
Canarias, entre las cuales anduvo cruzando
très semanas con tal objeto. No pudiendo lo*
grarlo hizo reparar la Pinta lo mejor que se
pudo.y mandô convertir en vêlas cuadradas
las de la Nina, que eran latinas. Mientras ho,-
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noticia de que frente â la isla del Hierro se
habfan visto cruzar très carabelas portuguesas. Tetniô que quisiesen detenerle 6
causarle algûn otro dafio, por haber desechado las ultimas propuestas de aquel rey.
y asï die d la vcla en la madrugada del 6 de
Septtembre. Detûvole una calma que duro
très dias; mas al cabo el 9 se levante un
viento favorable que el mismo dïa le hizo
perder de vista la tierra. AlU se renovaron
el desaliento y los temores de los marineros, viendo desaparecer la ûltima sombra
del mundo conocido: procuro Colon tranquiiizarles con buenas razones y magruf1'
cas promesas, que aunque â ellos pareciesen exageradas, eran solo la sinecra expresiôn de las verdaderas ideas y esperanza»
del descubridor. Dispuso entonces, que si
losbuques llegaban d separarse por cuat*
quier evento, prosiguiesen su derrota «ff
derechura al Occidentc; pero que despu és
de navegar 700 léguas se mantuviesen juntos de la noche d la maftana, puesto qu* *
tal distancia contaba de seguro hallar l3
tierra.
Temiendo también que si acaso se eq*1'
vocaba en sus cdlculos, le tendrfan los s*'
yos por un engafiador, y pretenderfan .&&
la vuelta tan luego como hubiesen çotà&9
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desde el principio la estratajema de llevar
dos derroteros; el uno oculto para su propio gobierno, en el que apuntaba el verdadero camino andadp, y el otro pûblico y conocido de los pilotos, en el cual tenfa cuidado de rebajar una cuarta 6 quinta parte
de las léguas que corria. En la tarde del 13
de Septiembre observo Colon por la primera que la aguja nôruesteaba, como él mismo
dice, esto es, que no se dirigfa exactamente al Norte, sino que se inclinaba al Noroeste. Aunque este fenômeno de la variaciôn
de la aguja habfa sido observado por los
chinos, segûn se prétende, mis de cuatro
siglos antes, es indudable que no le conocfan los europeos. Quiso al principio Colon
ocutarlo â sus compafleros, pero muy pronto lo hubieron de notar los pilotos, y la
consternaci<5n fué gênerai. £Qué harfan en
aquellos mares inmensos y desconocidos, y
con que gufa contaban para salir à* tierra,
si el imân perdia su maravillosa virtud, y
les dcjaba perdidos en medio de las aguas?
Acudiô Col(5n para tranquilizarlos â aigunas razones especiosas tomadas del movimiento de la estrella polar, y como todos
tenian tan alta idea de su ciencia, se dieron
por satisfechos con sus explicaciones.
El tiempo no podia ser mds sereno, y co-
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popa la navegaciôn era pronta y agradable.
El 14 de Septiembre vieron aves por la primera vez, y a" los dos dïas entraron en el
mar de yerbas de los trôpicos- Sobre estas
yerbas hallaron un cangrejo vivo, y los dias
siguientes continuaron viendo aves y otros
indicios de tierra. Quisieran algunos que el
almirante mudara de rumbo, tomando el de
estas senales favorables; pero él no ténia
por prudente desacreditarse buscando a"
tientas lo que habia ofrecido encontrar en
direction detenninada. Dédales que lo importante era llegar d la tierra firme, aunque
las islas que^asen sin ser vistas, pues séria
muy faal reconocerlas i\ la vuelta- Siguieron asi su navegaciôn siempre en derechura a" Occidente; mas aunque el paso de aves
y demds sefiales de tierras prôximas no cesaban, la gente comenzô à. alarmarse viendo que el sol llegaba todos los dias & su
ocaso sin alumbrar mds que cielo y agua.
Ya habïan avanzado hasta donde hombre
jamds antes llegara, y proseguian acrecen
tando la inmensurable distancia que les separaba del mundo conocido y dei socorro
de sus semejantes. Poseidos de un terrible
miedo liegaron a considérai* como una causa de su perdition aquel mismo viento que
tan pUicida y favorablementc les conducia»

pues figurândose que jamas llegaria â soplar de otro cuadrante, consideraban imposible su regreso. Algunas ligeras brisa del
Oeste, aliviaron un tanto sus recelos por esta parte: â ellas se siguiô una profunda calma, y el mar se mantenïa perfectamente
tranquilo, viéndosele cubierto de yerba hasta donde podia alcanzar la vista. Sospecharon entonces los marineros que les faltaba
el agua: mas Colon les probô lo contrario
sondeando con una larga cuerda sin poder
encontrar fondo,
La situation del almirante era cada dia
màs critica: su gente murmuraba en pûblico, y las murmuraciones se convirtieron
pronto en rebeliôn declarada. Consideraban haber hecho bastante, y no se creian
obligados â seguir corriendo â su perdiciôn,
por solo el capricho de un aventurero sin
patria ni hogar, cuyo proyecto habia sido
calificado de locura por los sabios. Querian,
pues, volverse, y no faltô quien propusiera
como medio eficaz de ahorrarse después
las quejas y acusaciones del almirante, el
arrojarlo al agua, y decir luego que habia
caido por casualidad mientras contemplaba
las estrellas; Colon no ignoraba estas tramas; pero mantenia el rostro sereno, sosegando ù. unos con buenas razones, animando û, otros con esperanzas. y usando de
Torao îx.-8

- 62 amenazas con los mas rebeldes. Iban pasando asï las cosas hasta que el 25 de Septembre di<5 Martin Alonso Pinzôn desde la
popa de su navio la esperada voz de tierra!
Parecfa en efecto verse con tanta claridad
al Sudoeste, que Colon arrodillado rindio
gracias d Dios y las tripulaciones entonaron
el gloria in excelsis: pûsose la proa al Sudoeste y en tal direcciôn caminaron toda la
noche; pero la luz del dïa vino d destruif
sus esperanzas, pues la supuesta tierra no
era sino una nube vespertina que durante
la noche se habia disipado.
Por varios dfas prosiguieron su camino
entre temores y esperanzas; mas las seftales eran ya tan frecuentes y claras que los
marineros se Henaron de alegria, Los reyes habîan prometido una pension de diez
mil maravedis, al que primero descubriese
la tierra: deseosos de alcanzar este pretnio
alzaban à cada paso los marineros la voz
anunciàndola, hasta que convencido el prudente capitân de la fatal influencia que los
repetidos desengaftos ejercen en animos ya
atemonzados, ordenô que si alguno alzaba
aquella voz y no se descubrfa la tierra de*
tro de très dias, perdiese para siempre to-,
do derecho a la recompensa ofrecida.
fcl 7 de Octubre habfa andado ya 750 léguas, distancia A que pensaba encontre U.
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isla de Cipango. Veianse volar con raucha
«recuencia bandadas de pâjaros hacia el
Sudoeste, & donde sin duda iban & buscar
abngo. Cediendo â las instancias de los
ttnzones puso la proa â dicho rumbo en la
tarde del mismo dia, y es de notarse que
jaraas el vueto de unas aves ha producido
mas graves consecuencias. Si Coton, despreciando estos indicios, hubiese conservaao su direccidn i. Occidente, habria arribao a la Florida, y acaso los Estados Unidos,
orol!^ V e ", e r h 0 y u n a Pobtacidn inglesa
Protestante, la tendrfan catôlica espaflola.
sobr P «? SaS c o n ' e t u r a s P«dieran formarse
timos n^ S U P U f t 0 acont ecimiento, que sen-

s evoruraboen

co^atr c v„^r: b u r , - anCla l o s indici
de tierra. Sin ^mi,
°*
très dias sln VscubHf ' C U a n d o P a s a ™
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«les, se revistTd de a ^ S T e ? n toûexpresamente, que p £ d a n H ?-S d e C l a l ' 6
tlempo en
quejarse, pues hnh.V •i
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cha abierta con los suyos, no es necesario
decir cuân peligrosa era su posiciôn: por
fortuna el dia 11 sacaron del mar un junco
verde, unas caftas, un palo labrado y otras
cosas que mostraban la proximidad de la
tierra. Al anochecer recordo Colon à los
suyos los grandes beneficios que Dios les
habia hecho llevândolos à" su fin con tiempos tan bonancibles: les repitiô que segûn
sus instrucciones debîan caminar todos juntos durante la noche, y que pues en la présente debian hallar la tierra, estuviesen todos con la mayor vigilancia, que él prometïa un jubôn de seda al pritnero que la descubriese.
Serlan las diez de aquella mémorable
noche cuando Colon, que estaba en el castillo de popa, creyô divisar una luz. No
fiândose de sus propios sentidos en cosa
que tanto anhelaba, llamô primero a Pedro
Gutiérrez, criado de la casa real, y luego al
veedor Rodrigo Sànchez de Segovia: ambos la vieron distintamente, y notando que
â veces subia y bajaba, se ocultaba unas y
aparecia otras, juzgaron ser una antorcha
que alguno llevaba en las manos. A las dos
de la maflana, la Pinta que por ser mâs vêlera caminaba algo mfis adelantada, diô la
seflal de tierra disparando su artilieria.
Velase ya claramente à dos léguas de di s '
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un marinero Uamado Rodrigo de Triana,
aunque el premio fué concedido ai almirante por haber visto antes la luz. Dicese que
esta que él creyô una injusticia exaspero
tanto al marinero, que se pas6 al Africa renegando de su religion. Recogieron las vêlas por lo que faltaba de noche, esperando
la aurora con la mayor impaciencia. En
este brève espacio de tiempo, jcuântas y
cuân graves ideas se agolparian en la mente ae Colônl Habta llegado el momento de
recoger el fruto de tantos aflos de meditaciones y esfuerzos: su teorïa habîa triunfado: su nombre se habîa salvado del olvido.
;Tenia â la vista la tierra, y la luz que habîa
divisado era sefial segura de que estaba
poblada? {Pero sus habitantes pertenecîan
â i a misma especie conocida, 6 serïan algunos de aquellos monstrttos que la imaginaciôn de los antiguos se complacia en colocar
en los limites del mundo? Aquel sol que
aguardaba impaciente, «uluminaria con sus
rayos los dorados edificîos de la opulenta
Cipango, 6 solo el misérable albcrgue de
algunos tristes y déformes salvajes? El que
una vez oyô referir los grandes sucesos de
aquella noche inmortal, no los olvida nunca;
y esta relaciôn siempre repetida y siempre
•escuchada con el mismo intérêt con la mis-
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maansiedad, pasara indeleble à las gênéraciones mâs remotas. En aquella noche
nacia un mundo y se duplicaba la obra del
cnador: jcual arderia cntoncer la llama de
la inspiration divina en la elevada mente
del hombre elegido para instrumente de
esta segunda creaciônl
La luz del dîa 12 de Octubre de 1492, fué
la primera que alumbrô a los europeos en
el Nuevo Mundo. A sus primeros albores
aescubneron una hermosa isla llana y amena, con varios arroyos y muchas arboledas.
^leno de gozo el almirante cay6 de rodillas,
y alzando las manos al cielo, con los ojos
arrasados en lâgrimas entonô el magnifico
nimno 1 E DEUM LAUDAMUS Siguiéronle los
aemas y p a g r a d a e s t a p r i m e r a d c u d a a l
autor de todo bien, se entregaron a los mayorestrasportes de aiegria. Aquellos que
mas habfan mortificado a Colon con su mala conducta, eran los primeros en pedirle
perdon de sus yerros y en ofrecérsele por
ciegos servidores. Mudanza propia de homI n ^ l f f 1 " 6 8 ' SÔ1° b u e n o s Pa™ estorbar a
os espintus superiores y que solo acatan
^ 2 r f l 6 n d e l tfelo cuando sus groseros
r e s ^
r . D r ? M ° S e i n m e d i ^ a m e n t e el desembar*
co. Colon entrô en el esquife de la capitana
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- 6 8 Parecxan ser gente muy tïmida y sencilla:
los que se presentaron eran todos mancebos
de buena edad y no habîa con ellos sino una
sola mujer muy joven: iban enteramente
desnudos y pintados de diversos colores.
Al principio huyeron de los espafloles, pero
viendo que no se les hacïa dafio se acercaron con grandes muestras de sumisiôn. Re
partiô entre ellos Colon algunas baratijas,
con las que quedaron muy satisfechos; y los
que no pudieron alcanzar nada en el reparto, siguieron a los espafloles hasta sus navfos, unos & nado y otros en sus canoas.
formadas de un solo tronco y bastante grandes a veces para recibir m3s de cuarenta
hombres. Toda su riqueza consistfa en papagayos y en ovillos de hilo de algodôn; pero daban de ello liberalmente por cualquief
cosa, aunque fuese qn pedazo de botella <5
plato roto, Llevaban también en las narices
y orejas algunos pequcnos adornos de oro:
excitada con su vista la codicia de los descubridores, les preguntaron que de d<5ndé
venia aquel métal, y ellos respondieron V°r
seflas que del Sur. Dieron también notice
de un pueblo guerrero hacia cl N. O., q^e
învadia sus islas y les llevaba prisionerôSNo fué menester mds para que Colon entendiese que en ei Sur habia un soberano ta»
opulento, que era servido en vajilla de orOi
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se quejaban debian venir de la tierra firme,
esto es, de los domtnios del Cran Khan
En estos tratos se gastaron aquel dia y el
siguiente. El 14 saliô Colon en los bateles à
reconocer la costa; en todas partes fué bien
recibido por los naturales, y en el mismo dia
volvitf a* sus carabelas. Con eilas dio â la ve
la, llevando consigo siete naturales de Gua
nahanî para que aprendiesen la lengua; y
aunque dud'ô al principiocual isla reconoceria primero de tantas como ténia a" la vista,
al fin visitô las très mayores que Uamô Santa Maria de la Concepciôn.Fernandinaélsabela, y son conocidas hoy, la primera con su
mismo nombre y las otras con los de Exuma
é Isla Larga. Sus naturales parecian ser de
la misma raza de los de Guanahani, tan timidos como aquellos y tan amîgos delosespaftoles. Colon no encuentra voces para ponderar la hermosura de estas islas, la riqueza de la vegetaciôn, la abundancia de aves
y peces de los mâs vivos colores, la suayidad de los aires embalsamados, y la blanda
temperatura de las noches. Llegaba â la
verdad en el otoflo, la estaciôn mâs deliciosa en los hermosos climas tropicales, y no es
maravilla que encantasensu dnimo las magnificas escenas de la naturaleza en un mundo virgen, hijo 4e su constancia y valor.
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Como los naturales siempre que se les
hablaba de riquezas seftalaban hacia el Sur
y repetîan el nombre de Cuba, creyô Colon
interpretando el lenguaje mudo de los indios
del modo màs favorable â sus ideas, que
allï estaba la famosa Cipango. Saliô en su
busca, y después de perder varios dîas por
calmas y vientos contrarios, la tuvo â la
vîsta el 28 de Octubre. Llamôle desde luego la atenciôn su grandeza y su fertilidad.
Echo el ancla en un hermoso rio, y diô a la
isla el nombre de Juana, en obsequio del
principe D.Juan, heredero de los reyes catôlicos. Gastô varios dîas en reconocer las
costas hasta llegar â un promontorio que
llamô Cabo de Palmas: supo alli que solo se
hallaba-â cuatro jornadas de Cubanacdn,
provincia interior de la isla; pero Colon crey*5 entender que se hablaba de Kublai Kha>h
soberano de los târtaros, y resolviô envîarle una embajada y la carta de los reyes, con
dos espafloles, uno de ellos judfo converse
que sabïa el hebreo, el caldeo y algo de arabe, dando por supuesto que el soberano ha»
bia de entender alguna de estas lenguas
orientales. Los enviados s61o vieron una
poblaciônde cierta importancia para estaf
en tierras de salvajes: los habitantes cran
iguales â. los demâs islefios, y A no ser p<>r
\m inçlio lucayo que Uevaba de guia y ha-
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blaba algo de espafiol, no hubiera sido fâcil
entenderse, porque el hebreo y el caldeo
del judio no fueron de ningûn provecho. A
su vuelta vieron atravesar varios hombres
con un roilito de yerbas en la mano, que en*
cendfan por un extremo, y aplicando et otro
a la boca, aspiraban aquel pcrfume 6 sahumerio. Los naturales llamaban ù, estos ro~
llos tabacos, nombre que después paso â la
yerba; y este vicio de los salvajes de Cuba
ha acabado por invadir el mundo entero,
formandouna de las mas pingties rentas de
los EsfcadosDesengaflado Colon por la vuelta de sus
embajadores de que y a no ténia que contar
por allf con el Gran Khan, fijô su atendon
en el nombre de Babeque que usaban los
indios para denotar una isla en que, segûn
entendieron los espafloles, se cogfa el oro
en losrios de noche â la luz de unas teas pa
ra convertirlo después en barras & fuerza
dé martillo. Sali6 en demanda de aquella
isla; pero el mal tiempo le obligô â volverse
â Cuba. Durante esta travesfa, tuvo el £rave disgusto de que la Pinta le abandonase,
sin hacer caso de las sefiales del almtrante,
hasta perderse enteramente de vista. Mucha
pena y cuidado le causô esta deserciôn.
Martin Alonso Pinzôn, capitân de aquel buque, habia tenido ya con él varias disputas
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sobre et mando, pues la gran parte que habla tenido en el armamento, le autorizaba &
su juicio para tener también parte en las
resoluciones. Colon creyô que su objeto era
descubrir por separado 6 adelantarse â 11evar a Espana la nueva del descubrimiento,
cuya sospecha no le dejô ya proseguir su
viaje eon sosiego.
Después de emplear varios dïas en reconôcer la costa de Cuba, llegô al cabo mas
oriental de ella, y en la creencia de ser
aquel tl ûltimo extremo del Asia le diô el
nombre de Alpha y Oméga, es decir, principio y fin. Desde alli divisé al Sudeste un&
isla coronada de altas montafias, y à ella
puso inmediatamente la proa. Era la isla de
Haytl, una de las mas hermosas del mundo.
y que habia de ser desde entonces teatro
de las mâs lastimosas escenas.
El 6 de Diciembre por la tarde, anclô Colon en la bahia que llamô de San N i c o l e
cerca del estremo oriental de la isla- Al
acercarse huyeron los naturales como àfi
costumbre: y no pudiendo encontrar â nft*
guno, pasô â otra bahia llamada la Concep*
ciôn. Alli tomaron los marineros alguno*
peces semejantes â los de su païs, y oyero?
de noche el canto de unos pâjaros que eq«l*
vocaron con los ruiseftores; por esto y V°r
la supu G sta stmejanza de la tierra con &
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mejores provincias de Espana, di6 ei almirajrte à la isla el nombre de Espanola. Todavfa no se lograba cornu nicaciôn con los
naturales; mas habiendo saltado en tierra
unos marineros é intern&dose en el monte,
dieronconungrupo de indios desnudo.s, que
huyeron precipitadamente, dejando atràs
en su carrera â una mujer joven y hermosa, que alcanzada por los marineros, fué 11evada en triunfo â los navios. Dispuso el almirante que se le tratase con el mayor carifto, y después de haberla vestido y colmado de regalos, la volviô a" enviar a" los suyos. Confiando en el favorable efecto que
las relaciones de ella producirian en los salvajes, envitf al dia siguiente una partida de
nueve nombres â buscar el puebio. Haltàronlo en un hermoso valie, y â su vuelta no
acababan de ponderar al almirante la liermosura y fertilidad de la tierra, ni la humanidad y largueza de los naturales: lamentaban solamente el no haber visto entre ellos
seftales de riqueza.
Siguiô Colon la costa, tratando siempre
amistosamente con los indigenas, hasta el20
de Diciembre que entrô en el puerto de
Acul, Uamado por él de Santo Tomds. Aqul
fué innumerable el concurso de los naturales y grande la contratactôn que hubo con
ellos; pero lo mâs notable fué la Uegada de
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una gran canoa cargada de gente y en ella
un enviado de Guacanagarf, cacique principal de aquella comarca, quien convidaba a
Colon con la mayor instancia para que pasase a su pueblo. Ofreciôle en présente un
cinturôn curiosamente labrado y una mascara con orejas, lengua y nariz de oroAgradecido Coltfn û. la fineza y dâdivas de
Guacanagarf, le mandô decir que irïa â visitarie, luego que el tiempo se lo permitiese,
y enviô por delante en las barcas al escribano de la armada con algunos compafie*
ros.
La mafiana siguiente (24 de Diciembre)
partieron las dos naves con un ligero viento terrai: â poco cesô del todo y sobrevino
una compléta calma, de manera que en todo
el dfa apenas anduvieron très léguas. Sedan las once de la noche, cuando Coltfn,
viendo que el mar estaba como un espejo,
se retiré un rato a descansar, pues lievaba
dos dlas de no dormir. El piloto, â quien déjà encargado el gobierno del buque, sinttf
la misma necesidad de descanso, y fiado
también en la calma se entregô" al suefto, dejando la cafta del timon en manos de un gf*
mete, contra la orden expresa del almirante*
que habia prohibido hacer tal confianza de
mozos sin experiencia. Las traidoras cf
rrientesde aquellos lugares fueron arras*
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trando insensiblemente el buque, y antes de
una hora dieron con él en unbajio. Asustado el muchacho comenzô â dar voces: despierta Colon, sube sobre cubierta y manda
al punto echar un âncora por popa. El descuidado maestre y algunos marineros saltan
en la barca; pero en vez de prestar el auxiHo necesario, corren cobardemente a buscar refugio en la Nifta. Su buen capitan Vi
UmpUô con su deber
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- 76 en persona acudiô â auxiliarles, é hizo po
ner guardas â todo lo depositado en la playa hasta que se encerrô* en dos bohios ô casas que hizo desocupar â propôsito, de suerte que los nâufragos no perdieron cosa alguna. No contento con tan oportunos socorros, hizo cuanto pudo para consolar al
capitân de la pérdida de su navio, y puso â su
disposition su reino, susbienesysu persona.
La hospitalidad y mansedumbre de los
naturales, la fertilidad de la tierra, y la esperanza de enriquecer en brève, fueron causa de que muchos de los espafioles pidiesen
al comandante que les dejase alli por primerps pobladores, dando por principal pretex"
to la suma dificultad de volver tantos a Espafla en la pequefia carabela. Aceptô gusttfso Colon la propuesta, movido del crédito
y ventajas que le resultarian de dejar fundado un establecimiento que podria cornerciar ventajosamente con los naturales y procurar grandes bienes â la religion y al estadoInstaba también Guacanagari, movido sin
duda del temor de las invasiones de los caribes, que daba por concluidas con solo la
presencia de los espafioles: esperanza îo
mentada por Colon como un medio de tenei
sujetos A los indigenas Para afianzarla aûH
mâs, creyô conveniente hacer un alarde de
sus fuerzas y al efecto dispuso una escara
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musa en que jugasen todas las armas euroPeas. Indecible fué el espanto de losindios,
en especial al ofr el estruendo do la artillena, y al ver c6mo una bala atravesô el costado del buque perdido. Paragente tan pusuanime no crela necesaria fortaleza alguna;
sin embargo, dispuso Colon construir en el
Puerto una torre de madera con su foso, para lo cual aprovechô los materiales de la
"!J e : 1 T r a b a J a r o n c °n gran diligencia los
e»paao es y no mostraron menos celo en
ayudar es los haitianos: bien ajenos de que
ar SUS S U d o r e s
ara
P
anta
d'f,
P
la
Planta del europeo en el Nuevo «™™
Mundo re$US g r U I o s y a b r i a n l a
wôri™
2
Prouma destrucciôn de su raza. P«rta â la
*-osPOcosd[asqueseo-a«M,-/^„ ,a COnS
trucciônde la forUleza , 1S e m p l^e 6' e l
mirante en estr«*T
al-

-ique M ^ " £ KS * » - ^ «'

«utuos, de que r e s u , ^
tjJZT?™
g e r s e al
°n> â cambio de baratiias f °
£«n
aVerigUat
vantas notieias podlaTia^.V
"
Producciones, espechlmV0 V™ y d e s u s
de
°ro, perpe „ a S , ^ 1 " 6 , d,e >" minas
Bien quisiera conttnu^
"' d e s c u b "clor.
"as islas: p e r o " ^ £**™«nociendo aque"enaba de inquiètud t H U n a S O l a , l a v e l e
do que con ô? ro fralL S C ° n S U e l 0 ' t e m i e n Tomo IX,—10

-

78 —

noticia del descubrimiento. Dispuso por lo
mismo su regreso arreglando antes lo concerniente a" la nue va colonia. Dejô en ella
treinta y nueve hombres,todos voluntarios,
entre los cuales habfa de varios oficios, como cirujano, carpintero, calafate, tonelero,
artillero y sastre. Nombrô por gobernador
a Diego de Arana, y por tenientes y suçesqres en caso de muerte, primero a Pedro
Gutiérrez y luego a Rodrigo de Escobedo:
les dejô el esquife y armamento de la navc
nâufraga; bizcocho y demds viveres para
un afto, y todas las mercaderîas de rescate
que le quedaban. Encargôles mucho que
buscasen por la côsta un puerto mejor; que
àdquiriesen cuantas noticias de la tierra les
fuese posible y aprendiesen la lengua; que
rescatasen oro; que sembrasen las semilla5
europeas; que guardasen paz y amistad con
los naturales; y por ûttimo, que fuesen buenos cristianos y viviesen unidos entre sf>
obedeciendo en todo a* los jefes que les dejaba. Llamôse aquel primer establecimie*1'
to europeo La Navidad, en m é m o r i a l
dfa en que aconteciô el naufragto. Arreglado todo, se despidiô el aîmirante de \&
nuevos colonos, asegunindoles que le£ &
canzaria en la corte grandes mercedes &'
mo a" primeros pobladores, y que pronto &
verian volver con ellas y con abund&nt«s

79 socorros: pero estaba decretado que jamâs
volverîa â verles.
t>iô Colon à" la vêla del puerto de Navi«ad el 4 de Enero de 1493, siguiendo la cosel ' l a i s î a h a c i a e l Oriente, y el dfa 6 tuvo
gusto de encontrar la Pinta, que venia
avegando en direcciôn opuesta. Disculpaa Finzôn su falta atribuvéndola â la fuerza
° s vi entos; y aunque el almirante no diô
& SU e x c u s a
cho
' fin £ io " quedar satisfecon ella para evitar de ese modo todo
viafe^P y ^ o n t e s t a c i o n en lo q ^ faltaba de
â la h ^ 0 S l g u i 6 P° r entonces hasta arribar
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Desde la bahia de Samanà, â la cual por
la refriega pasada diô Colon el nombre de
Golfo de las Fléchas, se hizo, pues, â la vêla para Espafia et 16 de Enero. Los vientos
constantes del Este, tan favorables para la
primera travesîa, eran ahora contrarios, y
fué preciso navegar las mds veces de bolina, derribando mucho hacia el Norte. El
tierapo se mostraba, sin embargo, muy bonancible, y cuando a principios de Febrero
se remontaron hasta los 38 grados, comen*
zaron a disfrutar de los vientos occidentales, que les conducian rapidamente al término de su viaje. Para el dia 11 habîan
adelantado tanto, que ya esperaba Colon
Ver muy pronto alguna tierra en las Azores; pero el 12 comenzô el mar â alterarse,
y se vieron indicios de una prôxima tôt"
menta. Estallo en la misma noche, y aunque
el dfa 13 parecio calmar un poco, al oscure*
cer volviô â agravarse, îlegando à ser tanta su violencia, que agotados en vano todos
los recursos de la nâutica, mandô Colon reloger las vêlas, y â palo seco entrego su
frâgu nave â la furia de los elementos. Inait6 la Pinta, y muy pronto la fuerza de W
vientos separô ambas embarcaciones, creyéndose en cada una que la otra habfa Ve'
recido. Perdida ya toda esperanza de s ^
vaciôn por medios humanos, acudieron 1<*

81 «el almirante â las promesas y â las oracios; pero el cielo parecfa inexorable, y las
s e mbravecidas sacudtan a la pobre baramenazando tragarla a cada instante.
crante aquella terrible noche, la tempesfu r e m a b a e n el cielo y en el mar; pero su
victn T a l c a n z a b a a doblegar el ânimo inn> H a b i a l u c h a d o
losr
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- 82 tarlos, después de contemplar el desastroso
fin del proyectista iluso?
Pero la fe era lo ûltimo que podia extin*
guirse en el âuimo profandamente religioso
de Colon* Escogido por el Senor para tan
alta empresa, la inspiraciôn divina no podia ser infecunda: el artifice podria perecer, pero la obra debia salvarse, y se salvarîa, El ignoraba los medios, pero Dios los
conôcia, y eso bastaba. Sin embargo, tcmiô
abusardel poder del ïodopoderoso confiando tan solo en su Providencia, y quiso agotar todos los recursos humanos. En medio
del espantoso desorden de los elementos, y
à la siniestra luz de los relâmpagos, escribe
tranquiia mente en un pergamino la brève
relaciôn de su viaje y descubrimiento: ciérralo eon un sello, y pone el sobre a los reyes de Castilla, afladiendo una oferta de mil
ducados a quien les entregue el pliego sin
abrirlo: etivuelto después en un lienzo encerado, y metido ademâs dentro de un trozo
cte cera, lo hizo poner en una cuba, que ma"'
dô arrojar al mar. Igual pliego, y resguaf
dado del mismo modo, colocô en la tolda de
su nave, para lacilitar el hallazgo, si el cascO
iba a sumergirse cerca de las playas delà
Europa. jCuân grande aparece Colon en es
ta rremenda noche, cuidando con tan m W
ciosasprecauciones de saWar la metnori» $$
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s^descubrimiento, en el instante mismo de
erseprôximo a comparecer ante el triW a l de Dios!
PrudF l 0 r t U n a a c * u e l l a s precauciones, aunqqe
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oraciôn, caen sobre elios los portugueses y
los hacen prisioneros. Su tard^nza en volver â la carabtla, hizo temer a Colon algûn
mai suceso; infôrmase y sabe lo ocurrido.
Pide al punto que se le entreguen los suyoS;
médian agrias contestaciones eon el gobetnador, y al cabo de algunos dias consigue ai
fin que le sean restituidos los prisioneros
Disgutados con tal incidente levante anclas
el 24, sin aguardar â proveerse de lefia n1
aun de lastre. Très dias navegô" con felicidad: los dos siguientes tuvo mar alta y v&P
tos contrarios: el lo de Marzo se c a m b i a l
â su favor, pero arreciaban por grados- Bff
la noche del 2 al 3 sobrevino una râfaga ta»
furiosa, que destrozô las vêlas de la carabela, y la puso à pique de perecer: la lluvi»
caia â torrentes, el cielo parecia inflamado1
y los truenos eran espantosos. Continua 1*
tempestad todo el dia, y creciendo en la no'
che, fué preciso correrla â palo seco- Retf"
tiéronse las oraciones y promesas; pero a 1*
média noche dieron vista a la tierra. le*0'
raban cual iuese, y por eso se mantuviefo11
al mar con gran trabajo, hasta que venid&
el dia rtconocieron hallarse frente a" la ro&
de Cintra, en Portugal, y à las très de la W*
de del 4 dieron fondo en el rio Tajo. I *
gentes de las inmediaciones acudierofl •
parles la enhorabuena, porque el dia a»te'

rior les tuvieron por perdidos, al verles retera es
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- 86 diciéndole, que si deseaba ir a Castilla por
tierra, séria acompaflado y servido hasta la
trontera de Portugal; pero Colon prefiriu
embarcarse. Llegado al puerto se hîzo a la
vêla eon tiempo favorable la maflana del
ÏR Y* e n t r a b a P°r la barra de Saltes el dîa
15 de Marzo de 1493, a bora de mcdio
Cha.
Imposible séria describir el alborozo de
iQS^vecinos de Palos al ver llegar sanos y
salvos a los compatriotas que lloraban por
perdidos. Unieron todos sus acciones de
gracias al Senor por tan milagrosa préservation, y en la tarde se doblo el jûbilo comua con la llegada de la Pinta. No venfa en
ella, sin embargo, el capital Martin Aionso:
arrebatado por la fuerza de la primera tormenta, habia arribado al puerto de Bayona
en Gahcia: de alli pasô â Palos; mas como
ai eatrar en el rio vie fondeada la carabela
JNina, temiô que el almirante le castigase
por la deserciôn de Cuba, y tomando el esquife *§W su buque y fué a ocultarse en otra
parte. Ya desde Bayona habla solicitado
permise para ir a dar cuenta de su viaje à
« * * ? * / l e f a é n e ^ d 0 SaWda luegol»
ûWcna de Colon, se presentô en su casa

SÎÎLS?T™°>

y abatido

- y * p°

c o tiemp0

Jaueciô. Triste suerte de un insigne marin 0
CUYO valor, empeao y riquezas, tuvieron
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tanta parte en el descubrimiento del Nuevo
Mundo.
Después de pasar algunos dfas en Palos,
marcho* ColcJn â Sevilla, desde donde enviô
un correo â lus reyes, que estaban en Barcelona, con una brève exposicîôn de sus
hechos y de sus esperanzas. Volviô" la respuesta dentro de pocos dfas, y fué tan satisfactoria como padiera desearia Colon.
Le daban en ella los reyes sus titulos de
virrey, almirante y gobernador, le prevenfan que fucse sin tardanza & la corte, y le
encargaban que desde luego propustese el
plan de una nue va expediciôn, para disponerla antes que pasase la estacitfn favorable del verano. En obedecimiento de la orden, y con tan lisonjeros anuncios, se puso
en camino Colon y su jornada hasta la corte fué una verdadera marcha trinfal. En
todas partes se agolpaba la gente, y salia à
los caminos a" encontrarle, colmândole de
aplausos y bendiciones. Entrô" en Barcelona como en triunfo, rodeado de caballeros
y cortesanos, con cuyo acompaflamiento
Ueg<5 â presencia de los reyes. Esperâbanle éstos en pûblico en un salon ricamente
adornado, sentados en el solio real, con el
principe D J u a n al lado, y una brillante co
mitiva. Présentée Colon sin turbarse, y
quiso doblar la rodilla ante los soberanos/
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mas ellos nô lo permitierôii, sino que alzândole benignamente le hicieron la sefialada mercedde mandarle sentar para que hablase. Hlzolo con la gravedad que pedïa la
presencia de tan altos pcrsonajes, pero con
todo el fuego de su natural elocuencia. En
apoyo de sus palabras présenté las raras
muestras de animales, plantas y frutos que
habia traîdo, seflaladamentc las de m étales
preciosos, que tan magnificas esperanzas
ofrecïan, y llamando la atenciôn sobre seis
isleflqs que estaban présentes, discurrtf
acerca de los usos y costumbres de los naturales, ponderando con especial su aptitud
para recibir la fe catôlica, cuya propage*
ciôn era el primer môvil y fin de aquella
gloriosa empresa. Acabada la relaciôn, t°'
dos los circunstantes, siguiendo el ejemp*0
de los reyes, doblaron las rodillas, micntra*
los mûsicos de la capilla real cantaban c l
himno Te Deum laudamus, para dar gracia
al Soberano Seflor del universo por aquf"
lia nueva é insigne manifestation de su &*'
sericordia y poder.
A ejemplo de los reyes que oian a* t° dîJ '
horas à Colon y le colmaban de favore*
los mis altos pcrsonajes tenïan a gran^
honra el recibirle en su casa y à su fl#*'
La persona y empresa del descubridor er*^
el objeto de la atenciOn gênerai; la nue v
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su descubrimiento se difundiô con increibie rapidez por toda Espafla y pasô de
a
|W al resto de la Europa. No serfa posible
Pmtar el cfecto que produjo en todas par* es . Un campo iiimitado se abrfa al estudio
p los sabios, al celo de los religiosos, y â
c
odicia de los aventureros. Por eso se
SUardaban con ansia nuevas noticias de
quelllas ignotas regiones, que apenas escudrifiadas en sus orilla llenaban ya de ad""raciôn al mundo. Y en la creencia de que
Pfrtenecian al extremo occidental de la Inla
> corao afirmaba su misrao descubridor,
^ / m e n Z a r ° n â s e r l l a m a d a s Indias Occiden. tes, aunque por hallarse en el opuesto heisferio y por la extrafleza de su clima,
P oaucciones y habitantes, recibieron tamces11 • n o m b r e d e Nucvo Mundo. Ni entonesn' fl1 fn n i n g u n tief npo usô ei gobierno
panol de otro nombre que del de Indias
€ tales
el d e
^ !\ >
America con que hoy es
nocida esta parte del mundo, trae su orim t 0 d S Sabeni del florentino
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- 90 La prâctica de los cuatro ûltimos siglos
habia sancionado la opinion establecida desde el ttempo de las Cruzadas, de que era no
solo lfcito, sino meritorio hacer la guerra â
infieles y despojarlos de sus posesiones para propagar la fe de Jcsucristo. Ni duda se
puso, por lo tanto, en el dcrecho que asistia
£ los reyes Catdlicos para conquistar y retener bajo su dominio las nuevas tierras;
mas para evitar todo motivo de cuestion coti
otros soberanos, trataron de acudir âla Santa Sede, a fin de que les eoncediese la propiedad de todas las tierras descubiertas y
por descubrir. Andaba entonces muy valida
la opinion de la facultad de los Papas para
disponer de las posesiones de infieles, de tal
suerte que lo mismo que hoy provoca una
sonrisa era tenido en aquellos tiempos por
verdad incuestionable, Ejemplo reciente de
cllo se tenîa en las concesiones que el papa
Martino V y sus sucesores habian hecho £
los soberanos portugueses de todo euanto
descubriesen desde el cabo Bojador hasta
la India. Ocupaba entonces la silla de San
Pedro, Alejandro VI, nacido en los dotnt*
mos de! rey D. Fernando y favorecido por
él: liabïa celebrado con grandes demostra*
ciones de jûbilo la noticia del descubrimie»"
to, y no tuvo dificultad en concéder euanto
se le pedia, Asï, pues, en 3 de Mayo expidtë
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- 92 la base del descubrimiento, aun no se arraigaba entre los sabios, a* pesar de la brillante prueba prâctica que acababa de ponerles
en las manos el mismo â quien ellos califi• carondeloco. El propio dfa 3 de Mayo de
1493 expidiô el Papa otra bula extendiendo
â los reyes catôlicos y vasallos de Castillan
todos los privilegios y gracias concedidas
por sus antecesores â los de Portugal en sus
expediciones &\ Africa. No solo alababa el
Papa el celo de los reyes, sino que les exhortaba y aun mandaba que no retardasen
tan santa expédition.
Pero poco necesarias eran estas exhorta*
ciones para que siguiesen beneficiando la ricà veta descubierta por la industria del almirante. Aunno llegaba ColtfnaBarcelone
cuando ya se habïan despachado las ôrdenes convenientes a las autoridades de At"
dalucia para que diesen toda ayuda en el
apresto de la armada. Para completar lo s
gastos de ella se echô mano de los bienes
secuestrados d los judios expulsos el aflo a»*
terior, y no bastando, hubo que acudir a un
préstamo. La inmediata direction de estos
aprestos, asi como de cuantas armadas S*'
Hesen en lo sucesivo para las Indias, se confia al arcediano D.Juan Rodriguez de FoU'
seca, quien debïa entender asimismo en todos los negocios que acerca de la navegaci^

- 93 ycotnercio delNuevo Mundopudiesenofrécerse en Sevilla <5 Cadiz. Nombrôsele por
^sorero â Francisco de Pinelo, y por contaJ*or * Juan de Soria. Esta oficina debfaresi*r en Sevilla, y ella fué el orfgen de la fa°sa Casa de la contraiaciôn de las Initias.
^omo la base de la concestàn papal era la
r
P °pagaciôn de la fe, nombraron los reyes
Pflra director de tan importante obra a Frdei r n a r d ° B ° U i c a t a l a n ' m o n J e henedictino
to 7 ™°nasterio de Monserrate, persona de
"|ucha reputàciôn en la corte. Para darle
j ^ y o r autoridad, el Papa le nombrô su vicao apostôlico: acompafiaronle otros varios
ve rtl°S°S' V l a p i a d o s a r e i n a D a I s a b e l proyo hberalmente a todos de ornamentos,
sos sagrados, y cuanto pudieran necesitar
Hnra el culto divino. A fines de Mayo estan va tomadas estas providencïas, y entonn e despachô â Colon premiado, honrado
^complacido â medida de sudeseo. Elconahn!°. C o n d i c i o n a l d G Santa Fe, se ratifiée
«ra confirmdndoie sus tftulos y privileUicJ, S e f i a l a n d o l e los limites de su jurisSe le n c o ? f o r m e a la bula de Alejandro V.
Pronio r m m ( 5 a s i t n i s t n o <lue cuartelase su
Udo c o n l a s a r m a s d e
anad^n? C ,U
Castilla.
famosa letra: A
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- 94 la pension prometida al que primero viese
tierra, le fueron dadas por una vez mil doblas de oro. Diôsele también sello real, y
iacultad para sellar con él las provlsiones
que despachase a" nombre de los soberanos.
j o r e l tie mpo que fuese la real voluntad se
e permitiô" que hiciese por si mismo y sin
consulta los nombramientos de los oficios
necesarios en las poblaciones que fundasej
y por ùltimo, en cuantas disposidones se
dieron para el apresto de la armada, personas que debfan ir en ella, orden del viaje,
descubriniientos y demâs, se puso especial
cuidado en complacer â Colon y en man>festarle el mayor aprecio y confianza. Esta
tué sin duda la época mas feliz de la vida
del almirantc: logrado su deseo» honrado
por los monarcas, aplaudido por el mundo
entero, lleno de honras y provisto de poderes casi ilimitados para'proseguir su empefto, debi(3 creerse compensado de sus pasadas aflicciones, yen el verdadero camino de
la glorxa y la prosperidad. Pero si el asor»'
bro causado por su inmortal hazana bastô
al pnncipio para sofocar la envidia, era seguro que después le acomcteria con dup*
cadofuror. Ya asomaba en el horizonte 1*
nube precursora de la tormenta. El arcediano fronseca, y el contador Juan de S o r i a ^
apoyaban las diligencias de Colon para e1
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a

Pre$to de la armada con el empefto debido,
y s e quejaban de los grandes gastos que era
necesario hacer para dar cumplimiento à las
«^mandas delalmirante. Su tibieza les valtô
avéras reprensiones de la corte; conside*
rando, pues, à, Colon como causa de ellas,
tomtfle el arcediano la ojeriza con que le viô
sistnpre; y cuando después alcanzô los mâs
altos puestos del estaclo y qued<5 hecho &r* ro de los negocios de Indias, logrô hacerle
sentir los efectos de su odio. No fué el primer descubridor de la America el ûnicoque
«ubo de lamentar agravios é injusticias de
onseca: en su larga administracitfn de mâs
ae
treinta aftos, sobraron ejemplos de su ruin
s
Piritu y sus bas tardas pasiones, que à. me«o estorbaron empresas tan gloriosas co"
f u t i l e s para su pais,
iodas estas dificultades y el deseo de que
fcutase cosa alguna fueron causa de que
sta mediados de Septiembre no estuviese
a
la armada Componiase de très buques
alto porte, llamados entonces naos de
e
y . » y ^ catorce carabelas, en todo, diez
miU te e . m b a r c a c i ° n e s . Ibati en ella hasta
y M c i e n t a s personas con paga del erario
q u n ° s tr escientos aventureros sin sueldo
Ho L f a n â b u s c a r f o r t u n a a l Nuevo MunComn « c a b a l l o s a Penas pasaban de veinte
^Panados de otros animales domésticos
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para la cria. Llevâronse también semillas
de todas clases de plantas, medicinas para
losenfermos, mercaderfas destinadasal rescate ô cambio con los indios, una gran cantidad de municiones de boca y guerra: en
fin, abundanciadecuanto se creyônecesario
para proveer la colonia'de la Navidad, par»
continuai- la conquista y para extender los
descubrimientos, que eran los objetos q ue
ltevaba la expediciôn.
Di<5 esta â la vêla desde la bahïa de Ca*
diz el miércoles 25 de Septembre antes àfi
amanecer, Hizo rumbo Colon â las Can*'
rias segûn costumbré, y llegô â eilas à 1<>S
ocho dfas. Allî tomo agua, lefta, algu*1^
Tèfrescos, y varios animales para cria, y s1'
guiô sn navegaciôn con tiempo sereno?
viento favorable hasta el 3 de Noviertib***
dia en que dieron vista â la tierra. Co&°
habfan hecho rumbo al Oeste con bastafl^
inclinaciôn al Sur, se encontraron entre I*
islas llamadas hoy Antillas menores, y * j
primera que vieron llamo Colon Dotninic£
por ser domingo aquel dia Diô â la s e g ^
da el nombre de Marigalante, que era «jjr
la nao capitana, y a la tercera el de G u a a,
lupe, donde desembarcô cl dia 4 y P erfl A
neciô hasta el 10. Desde este dia al 1* à£
guiô descubriendo y poniendo nombf^
nuevas islas. Anclô en la llamada S*&

c

niz, donde uno de sus esquif es tuvôùrl
Pesado encuentro con una çanoa de naturaies; porque los de aquellas islas conocidos p 0 r la denominaciôn de Caribes, solian
aumentarse de carne huinana, y lejos de
ser de la blanda condicion observada en los
ll
*cayos y haitianos, eran el azote de éstos
y nasta en su fisonomta demostraban su fer
ocidad. Con un buque ligero hizo reconoCer
el almirante un grupo de innumerables
islas que divisô al Norte: à la mayor nomPfo Santa Ursula, y al rcsto las Once mil
ïrgenes, Continuando su derrota arribô à
a
jsia de Boriquén, hoy Puerto Rico: no
qmso detenerse en elia porque todo su afân
J** Hegar a la Espafiola. El 22 diô vista à
dfa ^ t r c m i d a d oriental, y al terminar el

vîd rt C S ^ b a

f r e n t e d lil c o l o n i a d e l a N a >

ad. Hizo disparar algunos caftonazos à
eon n ° r e * p o n d i ( 3 l a fortaleza, creciendo
de i e S t G s i l e n c i o l o s rccelos que ya ténia
Suerte de ,os
i
?
pobladores. Hacia la
me
m e n s a - n ° C h e U e g a r o n e n u n a canoaunos
Po c o ^ 0 8 d e G u a f r anagari: d e ellos se suy que , S a m e n t e q u e l a colonia no existfa,
Cre v 6 c a H Un ° S e s P a f i o l e s kablan muerto.
re
CSde l u e g 0 q u e t o d o s h a b î a n
cido
Pe*
^ i e a t e vf P !f h a q u e S c c o n f i r r a ô a* d * a siquemad
<*os v d J f
a la torre, esparci' uest fozados los muebles y efectos,

- 98 con falta de muchos, y hasta once cadaveres que se hallaron en diversos sitios.
Los naturales de la comarca habfan desaparecido, y apenas se descubrïa uno û otro
como en acecho. Al fin se consiguiô que
varios se acercasen, y diesen algunos informes del desastre de la colonia. Parece
que los nuevos pobladores apenas perdieron de vista la nave del almirante, echaroti
en olvido sus instrucciones y se entregaron
à los mayores excesos, en especial contra
las mujeres indîgenas. Siguieron luego las
disputas sobre el mando, la désunion, y el
abandonar muchos la fortaleza para irse a
vivir en habitaeiones aisladas. En tal estado vino sobre ellos Caonabô, poderoso cacique del interior, con crecido numéro de
gente, y quemo la torre y demâs edificios,
sin dejar con vida â un solo espafiol. P e
ningun provecho fué el auxilio que presto
el cacique amigo Guacanagarï, porque faé
también vencido por Caonabô, dejândole
herido en una pierna. Esto contaban l<&
tndios; mas sea por falta de inteligencia &
la lengua, 6 por otra causa, quedô siempi*e
este suceso envuelto en cierto misterio, J
los espafloles îlegaron â concebir grandes
sospechas de la fidelidad de Guacanag» rï '
Lo indudable era que la colonia habfa pe*
recido. Es curioso seguir los pasos â &&
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Primer establecimiento del Nuevo Mundo,
ho h n m a s . P o b l a c i ô n <lue treinta y nueve
mbres, ni raayor duraciôn que ocho ô
^eve meses, pas<5 por lodas las vicisitudes
u
n poderoso imperio. Fûndala un granSiglle
lev
P r o n t o e l o l v i do de sus
yes, y por ello la corrupciôn de costumas: VIenen luegQ las disensiones intest.
bArh S O b r e V i e n ° p o r Û U h n o u n a i n v a ^ n de
. oaros que ya no hay fuerza para repeaaun q U e d e s t r u > ' e tod<> a sangre y fuego: hé
H«I la suerte de la colonia de la Navidad,
torîna r t 0 , e s P a c i o P«diera reducirse la hisg de la antigua Roma.
busca?USftadm° dCS° p1 (r 5onp idoe aaCrtaufeul n s i t i 0 ' Pe«s<>
rri<3 â
P
d a r . Recolla v v Ste f m l a C 0 S t a se P tcnt ™>nal de la
todas lie" 0 î î 1 ! l j a r s e e n u n lugar q U e r e u nia
d e s a ete
deoiatil
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desembartaa
Diciemb
ta nrif
^ . Diéronse todos
fî
nero de lia? lQS t r a b a ^ o s ' <ïue P a r a e*-6 de
bra
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i y a h u b o c a P i l l a c n que celé.

^miica se S rt°-T 0 ,
bre

E n h o n o r d e la r e i n a

de ïsah!J° l U l n u e v a c i u d a d e l nomS<H s e o c u a
f i o l e s en ift
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P ™n los esbWc
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* la sil^u e S , S i a o ^ u e tahibiënateny cr
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° S e a n a ^ > En todo ayudaban

- ioo los indios de buena voluntad, mostrândose
muy contentos de recibir cualquiera frusleria en pago de sus servicios Mas los cuidados del almirante no se limitaban al establecimiento de la colonia; antes procuraba tener noticias del interior del pais y de
sus riquezas. A este fin hizo salir a dos
capitanes suyos, Ojeda y Gorbalan, quienes
trajeron las mas felices nuevas de las minas
de Cibao, situadas à pocos dias de camino
y de cuya riqueza se[teniaâ desde el primer
viaje las mas portentosas noticias. Tom<5
entonces Colon la determinaciôn de ir en
persona â reconocer las minas y fundar en
ellas otro establecimiento de espafioles; p e '
ro antes quiso enviar â Espafla doce buques
con objeto de dar cuenta del estado de 1*
colonia y pedir nuevos socorros para el***
Embarcô" también en la flota los prisionero5
de ambos sexos tomados en las islas Cai"1"
bes, y propuso al gobierno que en castig0
de las bârbaras costumbres de estos indio
séria conveniente hacerles esclavos y v e t l
derlos â beneficio de la colonia. Dos vent''1
jas esperaba lograr por este camino: g r ï i n
jear el afecto de los indios pacîficos HDe
tdndolos de tan crueles enemigos, y prop°
cianar recursos para cl erario. P e s a b a ^
cho sobre el ânimo del almirante la nece
dad de causar crecidisimos srastos en

101 comprit y trasporte de viveres, ropas, semillas, animales domésticos y todo lo necesario para las nuevas poblaciones, mientras
que el pais llegaba d. producirlo; y deseoso de vencer el mayor obstâculo que se
oponîa al vuelo de su empresa, despreciô
en mala hora las leyes eternas de la justi
cia, proponiendo sacrificarlas â la conveniencia. Los soberanos espafloles no aceptaron por fortuna su consejo y mandaron
que se procurase la conversion de los canbes en los mismos términos que la de los
demâs indfgenas.
p
artida la flota se préparé Colon a emPrender su expediciôn a Cibao. Retardôla
algûn tiempo, tanto por haberse enfermado
como por una sublevaciônfraguada durante
s
u enfermedad. Trataban los descontentos,
capitaneados por el contador Diaz de Pisa,
e
alzarse con los cinco navfos que quedafn» y marcharse en ellos â Espafta Descu°jerta la trama castigô Colén â los culpa^ e s , y por fin cl 12 de Marzo saliô â su
S a d a ex
Pedici6n llevando consigo unos
cu ?
^uatrocientos nombres, los caballos y aiguel «, i 0 S | t o d o d P u n t 0 d e guerra. Vencido
aS de la S u b i d a d e la s î e r r a descu
brio H PSde
° SU c u m b r e c u a l o t r a t i 'e r r
*
Prom-" l a f a m o s a l »l a n u
a de
e*cel
•
r a nombrada por
e n c i a <la
Vega.> Su hermosura y ferTomo IX,-13

- 102 tilidad excedian û. toda ponderacion: dilatâbase mâs de lo que la vista podia alcanzar,
sin cerro ni aspereza que la afease. Dos dïas
gastaron los espafioles en atravesarla por
aquella parte, pasados los euales entraron
en las sierras de Cibao. De paz les recibieron los indios y su cacique, regaUindoles
comestibles, oro en polvo y en granos de
diversos tamaflo.:>. Por todas partes veian
los espafioles oro, y no oîan hablar mds que
del codiciado métal. Suponiase que le acarreaban todos los rfos, los que en su curso
le arrancaban de las entraflas de la tierra.
Bastaba lo visto sin necesidad de las maravillosas nuevas que los naturales daban del
interior de la provincia, para despertar la
codicia de los espafioles y que determinasen
fundar allï. Ordenô, pues, Colon que se
construyese una casa fuerte de madera y
barro, sobre un cerro â. orillas de un rio.
Dio â la fortaleza el nombre de Santo Tomds, y el mando de ella a Mosén Pedro
Margarit, caballero catalan, con cincuenta
y seis hombres y algunos caballos. Y bien
era menester aquella fuerza, porque el cacique de la provincia era el famoso Caonabô,
indio de origen caribe, muy temido por su
ferocidad y valor.de que tan tristes pruebas
tuvieron los desdichados colonos de la N»-

vidad. El 29 de Marzo estaba Colon de vue!

- 103 * en la Isabela, donde ya comenzaba à. senîirse escasez de vfveres. Todos los pobla«ores sm distincion alguna, fueron puestos
* raciôn: de uhî las quejas y murmuraciones
«e jos principales que se crefan con dere
«10, a excepciôn seftaladamente del P. Boit
y ios suyos, Mas no parô aquï el almirante,
smo q Uf ob[ig6 â t o d o S i n o b l e s y plebeyos,
t r a b a j a r emasobras pûblicas indispensa f ^ ™ U n a P ° b l a d ^ " ; medida rigurob r k l r °fdua P ° r l a n e c e s i d a d ' porque los
p o r f i ? / " a b a n e s c a s î s i ™ s a causa de la
nian a t e n a c i d a d de las fiebres, que te* * postrados d muchos nombres utiles, y
desLK? n S C C U e n c i a P r e c i s a <*el clima y la
C n t0daS e s t a s
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gow la tranquilidad de la

- 104 isla, détermina ir en persona â recorrer la
costa méridional de Cuba desde el punto
en que se habïa separado de ella en su primer viaje. Para el gobierno de la colonia
durante su ausencia nombrô una junta presidida por su hermano D Diego; y dejando
en el puerto los dos buques mayor^s partie
con très pequeftas carabelas el 24 de Abril
de 1494.
No seguiremos paso â paso esta penosa expediciôn, cuyos resultados estuvieron
muy lejos de corresponder a las esperanzas del almirante. Creia este, como vimos,
que la isla de Cuba era el extremo del Asia,
y por lo mismo aguardaba que siguiendo
su costa llegarîa a las magnïficas regiones
descritas por Marco Polo. El 29 de Abril
estaban en el cabo ô extremo oriental de
Cuba, îlama.do en el viaje anterior Alpha y
Oméga, hoy cabo Maysi. Siguiô la costa
algûn tiempo; mas como los naturales sienipre que se les preguntaba por oro senalaban hacia el Sur, puso la proa a aquel rumbo y descubriô la Jamaica. Poco permaneciô en ella por no e. contrar sefiales de tal
oro; volviô, pues, â Cuba y â su intento
de buscar el Gran iKhan. Para ello continué su primer camino hasta enredarse entre un laberinto de cayos é isletas, â cuyos
peligros naturales se agregô el de una vio-

- 105 lenta tempestad. Saliô de ella como pudo,
y tanto vino â avanzar que Uegô a ponerse
al N. O. de la isla de Pinos, entre ella y la
de Cuba. Alli observô que la costa corrfa
hacia el S., y como los naturales indicaban que no ténia término, se afirtnô en su
creencia de que habfa descubierto la tierra
firme. No contento con creerlo, se empefiô
en que los demas lo confesasen, é, cuyo
efecto dispuso que el escribano de la armada pasase con testigos "a cadauna de las dichas très carabelas, é requiriese al Maestre é compafla, é toda otra gente que e n
ellas son pûblicamente, que dijesen si tenfan dubda alguna que esta tierra no fuese
la tierra firme al comienzo de las ïndias y
fin a quien en estas partes quisiere venir
de Espafia por tierra: é que si alguna dubda ô* sabiduria dello toviesen que les roga°a que lo dijesen, porque luego les quitaria
la dubda, y les faria ver que esto es cierto, y
qués la tierra firme." Todos los pilotos y manneros, entre los que iba el célèbre Juan
**fc la Cosa, afirmaron unanimes, no solo
^ e era tierra firme, sino también «que ante
s de muchas léguas navegando por la dic
**a Costa se fallaria tierra adonde trata
Sente politica de saber, y que saben el mun°-* l'an singular instrumento, cuya fecha
** te U de Junio de 1494, se ha conservado
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hasta maestros tiempos (Navarrete, t. II. p.
143): pero como observa muy bien Mufioz,
"un grumete puesto en lo alto del mastelero pudo divisar la punta de Piedras y el
mar ancho, y con solo proscguir un dia al
Poniente se reconociera el término de la
sofiada tierra firme." Colon se creia ya en
el mar de la China, y figuràndose que solo
la faltaban treinta grados para llegar â mares y tierras conocidas de los antiguos, pensaba vol ver il Es p a fia por el Poniente, corriendo toda la redondez del orbe. Pero el
estado de sus buques no correspondit â su
entusiasmo, y hubo de volver atrâs. Mantûvose por algûn tiempo cerca de la costa
de Cuba: de allï pasô otra vez à Jamaica,
cuya isla rodeô por el Sur, y en seguida se
acercô à la espanola por su extremo occidental. Al proseguir su vuelta por el Mediodia, una tcmpcstad le obligô â buscar
refugio en la isleta Saona. Desde alli bien
quisiera proseguir cl rcconocimiento de las
islas Caribes, pero sus fuerzas no llegaban
â los intentos de su alto espiritu. Durante
aquel penoso viaje de cinco meses, ta sal*
vaciôn de sus buques solo dependia de su
incesante vigilancia; y cuando el marinero
l'endido de fatiga se entregaba al sueflo
arrullado por la tcmpcstad, el almirante
velaba en la popa de su navio, empapado
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por la lluvia y los golpes de la mar. Mien
tras creyô encontrar las Indias, el entusias«io de su espiritu suplîa por el vigor corporal: mientras luchaba contra las tormentas,
e
J pehgro gênerai no le dejaba pensar en
sï
propio. Mas luego que entré en un mar
«•anquilo, faltô aquella animaciOn facticia, y
^endido al peso de fatras, vigiiias y mal
^>mer> cayO en urt profundo letargo, perdi<«J' totalmente el uso de los sentidos. Asus*«te su gente creyendo prôximo su falleoi«"ento, se aprcsura a" volver û la Isabela
a
Q'mde llega el 29 de Septiembre.
0n e!
descanso empezo à convalecer el
aI|~
mirante, y no contribuyô poco & su alivio
j ? e ^ P e r a d o placer de encontrar en la cosuW T hermano Bartolomé, fiel amigo, y
t0da confianza
hechn
Habfa llegado
<3e sn ° a p i t t 4 a d e t r e s carabelas cargadas
V0TM°rrJ P a r a l a n u e v a PoMâchte, y era
U n a b e n é v o l a ca
yes n
rta de los re^cho ^ Cl a l m î r a n t e i àprobando todo lo
t a r d a / o f r e c i e n d o nuevos auxilios que no
tr
<> ear a h e r U e g a r " V i n i e r o n e " otras cua8o
Wan
f' C ° n C a r t U S P° s t e i " i o r es de los
dt
lS d c m e r c e d e s
gracia
P a r a Colon,
û
° obedi7 P a r a l 0 S q U C S e l 0 h a b f a n mostra^ o l o s i l • T d e r e P r e n s i o " e s para los
ta
mbiéh ^ l n * u b o r d i nacïos. Encomendaban
n mUcho a
* P. Boit que permaneciese
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ya en los navios que trajo D. Bartolomé.
Abandonô sin licencia el pais y la parte que
tenla en el gobierno; no siendo esto lo peor,
sino que con su fuga autorizô la de otros,
sefialadamente la de su paisano Margarit.
Luego que este se hallô al f rente de las tro •
pas que Colon le entregô, como ya vimos,
se déclaré indepcndiente de la junta de la
Isabeîa, y en vcz de ajustarse a las instructions recibidas, permitiô que sus tropas
cometiesen los mayores excesos. Llegaron
à ser tan intolérables, que dieron el principal motivo para un levantamiento de los
indïgenas, hasta entonces tan pacificos y
amigos de los espafioles. Perecieron mu*
chos de éstos en las primeras hostilidades
aisladas, y formada luego una confédération entre los caciques principales de la is*
la, excepto Guacanagari, peligraban ya las
nuevas fundaciones.
En tal estado hallù Colon las cosas al testablecerse de su larga enfermedad. Hacfc*'
sele increible que tan presto hubiesen p er ]
dido los indios el respeto à los espaflole^
pero desengafladoalfin de la realidad, satf6
â campafla y logrô fâcjlmente escarmefltaf
â los caciques mas inmediatos. Libre asl <*e
mayor peligro, volviô <i la Isabela â fi»eS
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uaves cargadas de indios con objeto de que
Wsen vendidos en Sevilla por esclavos,
acompanô algunasmuestras de las riquezas
«aturales del pafs, y enviô también a suher"jano Diego, sin duda para que desvane*
C1
ese en la corte los siniestros informes que
tetnia con justicia hubiesen dado Margarit,
** P. Boil, y otros de su bando. Despachauos los buques volviô â su tarea de la pactficaciôn de la isla, saliendo a una campa£ a contra el temible Caonabô. Doscientos
«ombres de a pie, veinte de a caballo, otros
emte perros de presa y las fuerzas auxila *T d e G u a c ' l r U i £ a r î < salieron de la Isabe•« 2\ de Mayo. Apenas llegaron â la fa
^osa Vega, descubrieron en ella tan gran
^ «chedumbre de indios, que dicen pasaban
iuéClQ£ mil Embestirlos y desbaratarlos
bru de
un momento, resultando una
Car ?
erfa espant0SÎ|
Nue °
- Pnmera batalla en el
a n ï t ^ 0 i î' I u n d o ' que abatiô para siempre el
, o s isle
DarH°
ftos. El mismo Caonabô
s
ùi 0 d P ? d d t e r r o r gênerai, y levante el
so d e Q. J o r t aleza de Santo Tomas. Monmafta ^îî? s a h 6 e n su busca, y a f uerza de
lç
* la Is h g e n c i a ' l°£v6 Penderie y traer^ e Pocof t ' d o n d e s e l e f o r i u^ proceso
pet
"uonad s m• P a r a t e r m i n a i " e n m u e r t e « F u é
°'
embargo, y quedô resuelto
Tomo IX.-14
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que se le mandaria à Espana en primera
ocasiôn de navio.
Vencido tan principal enemîgo, poco trabajo eostô ya la pacification de la isla. Como castigo de su alzamiento, y como sériai
de vasallaje a los reyes catôlicos, se impuso a los indios mayores de catorce afios, un
tributo que debian pagar cada très meses.
Consistia en un cascabel lleno de polvo de
oro, si la provincia producîa este métal, y
de no, veinte y cinco libras dealgodôn. La
misma gravedad del tributo imposibilito su
exaction, y fué tan insignifiante el produc*
to por k> destruido que estaba el pafs con
las pasadas guerres, que hubo de abandonarseel cobro. Pero los indios, acostumbrados hasta entonces à la vida ociosa del salvaje, concibieron tal horror al yugo de la
esclavitud, que se huyeronVi] los bosquet
abandonando las sementeras, con la esperanza de que siguiendose [un hambre gent'
rai, dejasen la isla los insoportabtes huéspedes. No lograron su intento, porque ïàs
espaftoles, muy poco acosturnbrados todavia a los alimentos de los indigènes, vivfa*
principalmente con las provisiones que He*
gaban de Espana, de manera que la escase*
gênerai vino d pesar tan solo sobre los W"
felices indios, y â aumentar sus graves p**
decimientos.

- 111
La dureza con que procedfa el almirante
« la exacciôn del tributo, su proposicWn
eambiar los caribes por mercancias, y la
} «lésa de haitianos para vender en Sevi«.•«ropeifa que estorbô el piadoso corazôn
^areinaD.aisabel, no Ilevaban otro fin
H«e proporcionar recursos al erario y aca*Us ri m u r m u r a c i o n e s d e los que apocaban
imientos y sostenîa
habf
" que nunca
coro d e s e r m d s ^ u e u ™ carga para la

**$eT' T e m î a

much0 de las

3 u e J a s d e Jos

^contentos, y temfa con razôn: porque fueW o S l1o s ' req U ereP a r a a c a l l a r l a s s e vieron obliSÏÇJQ
> s â nombrar un juez pesquin
©mhqUe p a s a s e a l a colonia. Recayo el
^teal m î € n t 0 e n J « a « Aguado, oficial de
y h abf ° a s a ' ( ï u e y a «abfa cstado en Indias
mi
smo a p V i UPlt0 m a y r e c o m e n d a d o por el
<*e su» « : e s t a cir cunstancia y Io corto
*fe»* v i U el tra d edSa' rr e d u c i d a s a tQ mar infor^e 4
*
cuenta, hacen entender
51
alrnif U a r d a b a e n t o d o e I m a y ° r respeto
^ t a i w 1 * 6 , E s t 0 m i s m o s e encargo espcSQ
^ t i n e a l C O m i s i o n a d o ' q u i e n partie para
Cuatro c a r a b e l a
£C ^ IWid n ^ Al ag 0 Sc ot 0l 'o nCOn
s.
ia
°^n ûZ
aun no regresaba
C
Viaje
Presentô
^ ^ % i a l ? y C O' m e n z 6 a
al Punto sus
> todo ei
ejercer su oficio,
ll
y
etulancia de
* coloc adHorSUll
°
P
quien se
en
P « e s t o superior a" su mé-

- 112 rito. Entremetiôse en el gobierno, reprendiô a los ofieiales reaies, y no guardô respeto al teniente del gobernador. Ni gasto"
mayores miramientos con el almirante cuando hubo llegado a la ciudad, pues aun se
alargô* â amenazarle con el castigo de la
corte. En suma, traîa revuelta la colonia
quien vino a poner orden en ella. Disimulaba Colon en obsequio de la paz, reprimiendo su carâcter irritable, y para deshacer
los calumniosos informes de sus adversa*
rios, rcsolvïo vol verse â Espana coneljuez.
Estorbô el viaje por lo pronto uno de aque*
llos furiosos huracanes que en otofio suelefl
sufrir esas islas, y fué tan violento, que se
perdieron en el puerto las cuatro naves de
Aguado y dos de las que antes habia, sa**
vândose ùnicamente la ''Nifta/' aunque m$$
maltratada.
Mientras se trataba de componerla y <*e
construir otra con los fragmentos de las
seis perdidas, llegaron â la Isabela las pfl*
meras noticias de los ricos placeres de ot°
del rïo Hayna. Mandô al punto el almiï*al*'
te â su hermano Bartolomé para que losf e
conociese; y en efecto, en la ribera occio^1
tal del rio, â unas 45 léguas de la poblaG,<>
hallaron arenas auriferas con granos &
cho mas grandes y frecuentes que en las
Cibao- Figurtise el almirante que aqu el
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eran las minas de donde las armadas de
Salomon llevaban el oro para la fâbrica del
templo de Jérusalem, y esta sospecha diô
margen â mil conjeturas improbables yaun
ndfculas sobre el sitiodel antiguoOfir. Sea
como fuere, podfa ya presentar en la corte
una esperanza cierta de riqueza que le valdrfa mucho'contra las intrigas de sus émulos, apoyadas principalmente en el gasto
que eausaban las nuevas tierras, el cual â
la verdad excedîa mucho en aquellos primeros aftos â los productos. Apresurô por
lo mismo su viaje, dejando en la isla por
teniente de gobernador con titulo de adelantado â su hermano D. Bartolomé; y concluida ya la nueva carabela, partiô con am
bas el 10 de Marzo de 1496. Llevaba consigo
225 espanoles y unos 30 indios, entre ellos
e
l cacique Caonabo que falleciô en la trav
csia. Por falta de experiencia en aquella
navçgaciôn, no se gobernô â Norte para
buscar los vientos favorables del Oeste, de
fanera que hubo que luchar continuâmes
te
con los vientos contrarios, El 6 de Abril
a
ndaba todavîa el almirante entre lis islas,
*.POr hallarse escaso de provisiones resol*** arribar a la Guadalupe.â donde llego el
°* Acopiado allf algûn cazabe y tomada
gua y îefla salitf el 20, pero con tan mala
art
una, que un mes después apenas se en
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contraba en el meridiano de las Azores.
Habfa sido necesario sujetar la gente â una
escasa raciôn, y asl por esto, como por creerse âun muy distantes de tierra, no faltaron
desesperados que propusiesen comerse los
indios, 6 à lo menos arrojarlos al mar como
bocas inutiles. Evitô el almirante aquella
atrocidad, y quiso Dios que al dfa siguiente
8 dejunio, viese la deseada tierra no lejos
del cabo de San Vicente, y aportô â Câdiz
el 11 inmediato.
Volvfa Colon a Espaiïa en circunstancias
muy desfavorablcs, porque toda la atenciôn
de los reyes estaba empefiada en las guerras de.Italia, y en los proyectados enlaces
de los principes; empresas graves y costosas que absorbian todos los recur&os del
erario. Colon creîa tener por acusadores
solo â los descontentos de su gobierno, pero lo eran cuantos llesraban de las ïndias,
cuyos semblantes amarillentos y escuâlidos
eran otras tantas pruebas de los frutos que
producia el Nuevo Mundo a los que pensaban ir â coger oro a manos Uenas. Mas la
codicia no se satisface con1 la abundancia ;
ni se desengafia con la escasez. Bien lo conocia el almirante y supo sacar partido de
esta insaciable pasiôn. Dispuso, pues, su
marcha â Burgos, donde estaba la corte,

con la raisma ostentation que lu vez prime*
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ra, llevando manifiestas las muestras de oro
y o tras preciadas producciones. Hallô en
ltfs soberanos una acogida muy diferente
de la que aguardaba, porque le recibieron
con la acostumbrada benevolencia. Parece
Que ne» dieron crédito a las acusaciones de
Boil, M'argarit y sus secuaces,. 6 que penetrados de la* inmensa importancia de los
servicioiS del almirante, tuvieron por justo
disimularle sus errores. Sea como fuere,
a
nimado Colon con tan favorable recibi^iento, pt'opuso un tercer viaje, cuyo objets habia d e ser continuai- ei descubrimiento
dé la tierra firme del Asia, que por tal
te
nfa â la isla de Cuba, segûn heraos visto.
^edfa solo ocho navios: dos que se adelan^ran con provisiones a la Espaftola, y los
Se
*s restaetes psara llevarlos consigo, Los
P r fncipesaccedieronfâcilmente il su demanda; pero el estado de los negociospûblicos
es
torbo por mucho tiempo la ejecuciôn.
^ s t a mediados de 1497 no pudo conseguir
ytë se le despachase,, en cuyo retardo tenr
*a +al vez mucha parte el deseode alcan• w sus pretensiones particulares. En todo
•| ÛG'plenamente satisfecho: obtuvo con
y aumento de sus privilegios; se
t PercJonaron las sumas con que debîa ha» cQntribuido a la empresa, en atenciôn

r*e los gastos habîan çxcedido con mu-

- 116 cho â ios productos, y no se le exigiô la devoluciôn de lo que ténia recibido: tamtyién
se le hizo merced de que por espacir^ de
très aflos gozase la octava parte del pioducido total antes de deducir los gastos, y la
décima del resultado liquido, Diôsele asimismo facultad para instituir mayprazgo,
de que se aprovecho inmediatament.e. Considerando perjudicial â sus intereses la licencia gênerai para descubrir y rescatar,
concedida en 1495, consiguiO que se revocase, en cuanto se opusiera a sus privilegios. También alcanzaron las mercedes
â su familia, porque su hermano D.Bartolomé obtuvo el titulo de adelantado; y
sus dos hijos Diego y Fernan<Jo; que por la
prematura muerte del principe D.Juan, de
quien cran pajes, quedaroo abandonadoS»
fueron admitidos ahora eu la servidumbre
de la reina.
Para el viaje pusieror4 los reyes â disp0*
sicion del almirante las ocho naves, con la
gente y pertrechos que é\ mismo pidiô; pe"
ro cuando llegô el ca£o de disponer la af*
mada, se écho de vev que estaba tan des a '
creditado el viaje à Indias, que era imp° 5
ble reunir el numéro necesario de pobladG
res sin acudir â medios extraordinafi° *
porque nadie se embarcaba voluntariam en
te. Pidiô entonces. Çolôn que $ç destinas^

- 117 â Indias los reos de delitos no muy atroces,
para que alll cumpliesen su condena: asi se
proveyô bajo ciertas réglas, y asi se viciô
ta colonia en su principio, dan do un mal
ejemplo que después han seguido otras naciones.
A pesar de este nuevo recurso apenas se
adelantaba en el armamento, porque faltaba dinero, y lo que peor era, sobraban émulos y envidiosos que todo lo cstorbaban con
incesantes porfîasy contradicciones. Sobresalfa entre los demâs el arcediano Fonseca,
ya obispo de Badajoz, que como encargado
de la direcciôn de los negocios de Indias, tenfa todo en sus manos. Habia cobrado odio
rtiortal é. Col6n y no perdia coyuntura de
dârselo â conocer por obras. Vencidos infinitos obstâculos, salieron a* principios de
1498 las dos naves que debian ir a" socorrer
la colonia. que a* la verdad sin este auxilio
fcabria perecido; y para el 30 de Mayo del
mismo afio, logrô Colon dar â la vêla de
San Lûcar de Barrameda con los seis buques restantes.
Tomô" en este viaje rumbo diverso que en
tos anteriores. Personas que habfan viajaflo en Oriente le tenfan asegurado que los
^^s valiosos artfculos de comercio, como
Gro, |>iedras preciosas, drogas y espece**ai se hallaban con mayor abundancia en
Tomo IX*—15

- 118 las regiones inmediatas al Ecuador. Guiado por estas indicaciones determinô navegar al S. O. hasta tocar en la lînea, y de alli
buscar â tOccidente la tierra firme de las
Indias. Toco antes en las islas de PortoSanto y Madera, luego en las Canarias, y
por ûltimo en las de Cabo Verde, de donde
saliô d mar ancha el 5 de Julio. Desde aque
dia navegô al S. E. hasta llegar, segûn sus
câlculos, â los 5 grados de lat. N.: bien que
en realidad solo estuviese â los 8, Sobrevinole alli tan gran calma y calor, que parecian realizarse las antiguas fabulas de la
zona tôrrida. El aire era como un horno: se
derretia la pez de los navios; saltaban los
aros de los barriles, las vasijas reventaban
y casi todas las provisianes se perdieron.
Los marineros se encontraban sin fuerzas
ni esplritu, y temian ir entrando en una région de fuego donde perecieran. Gracias
que los dias pasados de este modo fueron
nublados y cayeron algunos chubascos, que
si en todos estuviera el sol claro como sucediô" el primero, no pudieran sin duda re.
sistir sus rayos abrasadores. Las quejas de
su gente, y lo mucho que él mismo padecia
de la gota, obligaron al almirante a viraïsfM
N. O., esperando dar en las islas CaribeSi
para reparar alli sus navios, hacer aguada
y tomar provisiones. Después de navega f
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el curso de este viaje, le dieronmateria para formar extraflas conjeturas. Admirôle
desdeluegola énorme cantidad de aguadulce que aquellos rios derramaban en el mar,
y por un discurso exactîsimo afirmô que tan
poderosas co r dentés no podîan venir de una
isla, porquc en ella no tendrîan curso bastante largo para adquirir su caudal, sino de
tierras inmensas y desconocidas que se extenderïan en.el hemisferio austral, hasta
donde no era posible imaginarse. Su atenciôn se fijé también en la tez ligeramente
bronceada de los indigenas, sus cabellos la"
cios, la yiveza de su imugmaciôn y las sefias
que daban de valor. Como observador dili*
gente de las cosas naturales, no podia ver
sin admiracion, la hermosura y fertilidad de
la tierra, ni la benignidad de la température. Comparaba todo con lo que ténia visto
en las costas de Africa, del mismo paralelo,
y eran tantas y tan notables las diferencias
que no acertaba â encontrarles explicacio0*
Mayormente cuando en sus viajes anterio*
res habîa ya observado parte de los mistfl°
fenômenos, porque como él mismo dice»
"cuando yo navegué de Espatia à las India^
fallo luegoen pasando cien léguas à P n t l i e
te de las Azores grandisimo mudamienW e '
él cielo é en las estrellas, y en la temp e r *
cia del aire, y en las aguas de la maf# ï
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esto he tenido mucha diligencia en la experiencia." En un siglo en que aun estaba por
nacer la geografia fisica, y no era ni podia
ser conocida la influencia de la configuration de los continentes en la temperatura,
ni las grandes inflexiones que por esta y
°tras causas sufren las Ifneas isothcrmales,
no quedô" a Colon otro recurso que el suponer una irregularidad en la figura del glo°o. Supuso que la tierra no era redonda
conio se crefa gênerai mente, sino que solo
tenfa esta figura en el hemisferio conocido
ue los antiguos. Pero en pasando la indica*
Àa lfnea 6 meridiano, à cien léguas de las
Azores, "van los navios alzandose hacia el
cielo suavemente;" por lo mtsmo la région
e
Çuinoccial del nuevo continente, es lo mâs
e
*evado del orbe, el que résulta- ser de la
to
riria do una pera. A esta mayor elevaci(5n
J Proxîmidad a las regiones mas puras de
a
atmôsfera, se debe la benignidad del cliJJjfi là fertilidad de la tierra, la. blancura y
aes
pejo de sus habitantes. Pobre idea dan
s
tas deducciones de los conocimientos de
°ton en geometria; pero aun son mâs sin* a r t s las conjeturas a que después se ene
&a. El extremo de la altura que supone,
c
ottio él dice, "el pczon de la pera,*' consip - r a muy probable que fuera el sitio del
r
afso terrenal, y que el caudaloso rfo que
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con las de varios autores de nota, y en medio de estos arrebatos de su ardiente fantasia, mezcla observaciones exactisimas sobre
la direccion y fuerza de las corrientes, la
configuraciôn de las islas y otros fenômenos naturales que élobservabapor primera
vez- Disculpemos, pues, lo que haya de estravagahte eji sus conjeturas, no solo porque eran en mucha parte las mismas de los
hombres mâs célèbres que le Habian precedido, sino por el inmenso campo que abriô"
â la observation de los venideros. Antes
que censurar nada, mis bien deberfamos
admirarsu prodigiosa capacidad para el estudio de la naturaleza; su prontitud en advertir, en medio de los mayores peligros,
los mas pequefios fenômenos: el acierto con
que muchas veces logrô explicarlos, y la
poética viveza de sus descripciones.
Tan lleno estaba Colon de estas teprfas,
que de muy buena gana hubiera continuado
su descubrimiento; pero los viveres casi fal*
taban, y las provisiones para la colonia corrian peligro de perderse. Adémâs, susalud
estaba muy quebrantada, porque fuera de
los ataques de gota, ténia tan enfermos los
ojos del continuo velar, que casi no vefa.
Resolvio por lo mismo pasar i! la Espanola
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f atigas, mientras que enviaba â sn hermano
el adelantado para proseguir aquel descu brimiento. El 14 de Agosto saliô del golfo
por unestrecho entre el promontorio de Paria y la isla de la Trinidad, al que llamô
Boca del DragoA y donde las corrientes le
pusieron en grave peligro. Vencido con fe
licidad, siguiô un poco la costa al Oriente y
luego hizo rumbo para el rfo Ozamà en la
parte méridional de la Espafiola, lugar en
que esperàba encontrar la nueva poblaciôn
que segûn sus. ôrdenes debfa haberfundado su hermano en las cercanias de la mina.
Las corrientes le llevaron mucho mas al
Oeste; pero al caboalcanzôeldeseadopuer*
to, y ambos hermanos tuvieron la indecible
satisfacciôn de volverse â ver después de
tan larga ausencia.
Grandes novedades babfan ocurrido en
la isla desde la partida del almirante. Luego que di6 A la vêla para Europa en Marzo
de 1496, su hermano D. Bartolomé saliô û.
Poner en pràctica las instrucciones que ten
te recibidas respecto a las minas de Haynâ.
*undô en sus cercanfas la fortaleza de San
Ctlstôbai y otra en la orilla izquierda del
r
*o Ozam^ a la que llamô Santo Domingo,
y fué el principio de la ciudad que aun hoy
c
ûftservu este nombre. Tomadas las dispo-
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siciones convenientes para ellaboreo de las
minas, pasô el adelantado â visitar los dominios del cacique Behechïo, sefior de la
deliciosa provincia de Jaragua, situada en
el extremo occidental de la isla. Vivia con
este cacique su hermana Anacaona, viuda
del temible Caonabô, mujer tan célèbre en
la isla por su belleza como por su ingenio
natural. Ambos hermanos recibieron de paz
al adelantado, obsequidndole â su mo^lo.
Logrô D. Bartolomé que el cacique se obiigase £ pagar â los espafloles un tributo considérable de los frutos de sus.tierras, como
algodôn; cazabe y otras cosas, Agradecido
â la benévoia hospitalidad de los dejaragua: permaneciô con ellos algunos dias muy
regalado, y luego se partie para la Isabelav
Hallô la colonia bastante afligida por la
falta de bastimentos, agravada con las enfermedades. Tomô algunas disposiciones
para su remedio, é hizo fundar una Hnea de
puestos miiitares entre la Isabela y Sapto
Domingo. Resentidos de los desmanes de
algunos espafioles alterâronse por enton*
ces varios caciques de la Vega, en cuya p&
cificaciôn, hasta dej aria enteramente co**
cluïda, no mostrô el adelantado mends «*«'
mencia que actividad y valor. De los indîo«
alzados hizo amigos, y luego volviô a J****
gua para recoger el tributo que ya teni^

125 prevenido Behechfo, y fué tan grande, que
se hubo menester una carabcla para conducirlo.
Mientras el adelantado se ocupaba de este modo en procurar la prosperidad de la
iala, preparabanse nue vos desôrdenes en la
inquiéta coîonia de la Isabela. Movialo todo
Francisco Roldan, nombre oscuro a quien
Col<5n habfa sacado de la pobreza, elevandole por grados hasta fiarle el importante
cargo de alcalde mayor, Aunque falto de
toda educacién, no cafecia de talento naturel; eraactivo y resuelto, Viendo que su
protector habia marchado a Espafta, al parecer en desgracia de la corte, pensô en
aprovecharse de su caida, alzandose conel
êTobierno de la isla y arrojando de ella a
los Colones, que sabla muy bien estaban
^Iqùeridos, Como diestro conspirador li«
sonjeù las pasiones de la multitud. y supo
teriïiar un partido bastante fuerte para dec
*ararse en abierta rebeliôn. Intentô por
v
arias veces hacerse dueno de la carabela
f^cién construida; pero como nolograse su
ntento, se echô sobre los almacenes reaies,
°nde hallô armas, ropas y municiones de
? Ue ftabilitô largamente âlossuyos. Co<
3*>a cada dfa mayor euerpo la rebeliOn,
P°fq^e Roldan tomaba la voz del rey y prost
aba obrar por raz6n de su oficio para
Tomo IX.-16
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oponerse â la tirania de los advenedizos
Colones, que no les permitian servirse de
los indios, tomar mujeres, ni rescatar para
si. D. Diego, nombre honrado pero débil,
carecia del vigor necesario para atajar
aquellos desérdenes, y cuando llegaron a
noticia del adelantado, era ya tarde para
poner remedio. Supo que los rebeldes amenazaban la Concepciôn, y se entrô en aque11a fortaleza con la gente que pudo recoger.
Inutiles fueron las platicas que desde una
ventana tuvo con Roldân para reducirle a la
obediencia; y no le quedô otro recurso que
permanecer encerrado en la fortaleza.
Como resultado natural de taies desavenencias entre espaftoles, comenzaron los
indios a negar la obediencia y resistir el
pago de los tributos. La facciôn de Roldân
se robustecfa continuamente, y el estado de
la isla era en verdad déplorable. En esta
coyuntura arribaron a Santo Domingo los
dos buques que despachô el almirante con
socorros y provisiones, auxilio muy oportuno para D. Bartolomé; pero le fué de mayor
utilidad todavla la confirmaciôn por el rey
de su tftulo de adelantado. Destruyéndose
con esto todos los reparos que se le oponlan en cuanto a la legitimidad de su notnbramiento, y las noticias que trajeron dichos buques de que el almirante hallaba en
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de mucho para robustecer el partido de D.
Bartolomé é inspirar graves temores a* los
rebeldes»
Pudo con esto el adelantado salir de la
Concepciôn y emprender su marcha â Santo Domingo, sin que nadie le molestase.
Desde alli ofrecio de nuevo el perdôn à Roldân, quien lo rehusô otra vez y se retrajo
con los suyos & Jaragua, provincia que por
su fertilidad, por la benevolencia de sus habitantes, y sobre todo, por la hermosura de
sus mujeres, era considerada entre los espaffoles como el parafso terrenal. Dejôle
en paz por entonces el adelantado, dedicàndose a* apagar una nueva insurrecciôn de
los indios. Algunos meses y no poco trabajo empleô en ello, hasta que con la prisiôn
de los dos caciques principales logrtf la paffcactôn y pudo regresar â Santo Domingo.
Allf tuvo, como ya hemos dicho la indeci
ble satisfacciôn de abrazar otra vez a su
hermano el almirante.
Apenas se impuso este de lo ocurrido durante su ausencia, aprobô pûblicamente todo lo hecho por su hermano, condenando la
c
Qnducta de Roldan. En su retiro dejara*
fi^a continuaba el rebelde engrosando sus
y
as con los descontentos y gente perdida,
cu T
> o niîmero lleg<5 a" ser tan considérable,
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que Colon se hallô" incapaz de rèducir â los
facciosos por la fuerza. Recurriôse entai
apuro â las nègociaciones. Lo que el gobierno perdîa en vigor, ganaban los rebeldes en àudacia y descaro. Jamàs quiso céder Roldân un âpice de sus insultantes condiciones: mil veces ofreciô allanarse,y otras
tantas engafiô las esperanzas de Côlon. Sus
pretensiones eran inagotables y càda dia
inventaba alguna nueva. Se oprime el ânimo al ver à. este nombre ingrato, nacido del
polvo, atormentur al ilustre descubridor,
burlar sus vénérables canas y llenar de
amargura su ancianidad, por el rafis villano
abuso de la fuerza. Ahorraremos al lector
lospenosos pormenores de este triste pe*
rfodo de la vida de Colon. Convfnose al fin
que se concederia un perdôn gênerai à" los
rebeldes, proporcionândoles en el término
de cincuenta dfas los baques necesarios
para que pudiesen pasar A Espafla: que
el almirante darfa d cada uno de ellos
un certificado de buena conducta y una orden para el pago de sus sueldos atrasados:
que se les darfan tambîen indios por escïâ*
vos como à los demâs colonos, y se-indemmzarfa â algunos,- entre ellos â Roldân, de
^ s bienes que les habfan sido secuestradds.
Doloroso fué para el almirante tener que
emplear en el trasportè de esta canalla los
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fuerzo quedaria restablecida la tranquilidad
de la isla y <5I en disposiciôn de atender à"
su gobierno. Hecho el convenio, se retiran t los rebeldes â Jaragna, donde debian
esperar los buques, y el alinîrante salie para el interior con el fin de visitai- las fortalezas y restablecer el orden en todas partes.
Durante los tratos con Roldin, habïa despachadOclEspaflacinco caYabelas; con ellas
<~scribiô* â los reyes dando cuenta de su ul
timo viaje y pidiendo, entre otras cosas,
que se enviase un letrado recto y de experiencia para que admtnistrase justicia en la
colonia.
Por varios accidentes inévitables no fué
Posible dentro de los cincuenta dfasfijados,
tener listos los buques para el embarque
de Roldiin y sus secuaces. Temerosos, corao
e
$taban, de ir à. prescntarse en la cor te, toj&aronde ahf pretexto para dar por nulos
J
°s anteriores contratos. Fué preciso cojttenzar de nuevo. El almirante pasô por la
JjnuUactôn de ir à verse con Roldân y re^o»r la ley de su mano. Destituido de todo
poyo, hubo de firmar cuanto el rebelde
HUiso. Fueron principales condiciones que
os que desearan permanecer en la isia,
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que Roldân recobrarfa su empleo de alcal"
de mayor. Apenas hubo entrado en posesiOn de él, comenzô â ejercerlo cotno debîa
aguardarse de los medios empleados para
su logro. Pasô Colon mil penas para sobrellevar la insolencia de aquel misérable, y
de la desenfrenada canalla que regreso en
pos deél aSantoDomingo. Encumplimiento del convenio les sefialô grandes terrenos
en diversas partes, con un crecido numéro
de indios hechos esclavos en las guerrasAjusto también con los caciques inmediatos, que en vez de pagar tributo remitiesen
en ciertas épocas cuadriilas de sus vasallos
para ayudar al cultivo de las tierras. Este
servicio fué el primer origen de los repartimtentosite ese sistema que quizâ no ha si7 ^ z S a d otodavîabajo suverdadero punto
ae vista, y cuyo abuso fué la causa principal de la destrucciôn de los islenos.
fensaba Colon regresar â Espafïa, conoçiendo la insuficiencia de las cartas para
nformar exactamente de los asuntos de la
^ Œ . / S t a a ° v a c i ^ n t e de la colonia
rlh.1 f , d e S Î S t i r d e s u i d e a - L ** d os carabelas saheron en Octubre (1493,) llevando
â los colonos que quisieron volverse y ennadnl°HS V a r u° S d e l o s r e b e ^ acompa
nados de muchos esclavos indios y de aigu-
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Colon aquella oportunidad para escribir a*
los soberanos, manifestândoles que el ajuste celebrado con los rebeldes.no eraen mariera alguna obligatorio para la corona, habiendo sido arrancado por la violencia. In
sistfa en su peticiôn de que viniese un letrado en calidad de juez, y otras personas habiles para ciertos oficios pùblicos; pero como
si adtvinara lo que habia de suceder, suplicaba que todas esas personas trajesen expresos y limitados de tal modo sus poderes^
que no invadiesen sus derechos y prerrogativas de hlmirante. Pedfa por ûltimo que le
enyiasen â su hijo mayor D. Diego, para
que le sirviese de algun descanso y al mismo tiempo empezara â adquirir la prâctica
de los negocios que era necesaria en quien
después de sus dias debia ser heredero de
todas sus dignidades.
Apenas disfrutaba Coîôn de algûn repose» comprado & costa de tantos sacrificios,
c
uando se viô envuelto en nue vas dificulta*
des y peligros. Llegôie noticia de que su
antig U0 compaflero Alonso de Ojeda, el
^ismo que prendiô al fiero Caonabô, habîa
a
Portado furtivamente con cuatro buques
extremo oriental de la isla. Conociendo
Cur
«1cter atrevido de aquel capitan, no es-
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pedirle explicaciones era preciso enviar â
un hombre que pudiese competir con él.
Ninguno mejor que Roldân, tan osado y astuto como el otro, razpn porque le escogiô
el almirante para esta delicada comisi<5n.
Aceptola gustoso Roidan, deseando asegurar con buenos servicios los bienes mal adquiridos en las revueltas pasadas Ojeda
disculpe su arribo, atribuyéndplo 4-.la.nece
sidad; pero después se supo la verdad del
caso. Estaba Ojeda en Espafta cuando 11egaronlas noticias del viaje de Colon a la
costa de Paria, y como Ojeda gozaba el favordelObispoFonseca, consiguio" examinar
la carta, mapa y dénias papeîes del almirante. ApoyadoporelObispo y con licencia
de este, aunque no de los reyes, armô los
cuatro buques y recorrio las costas de Paria, extendiendo su descubrimiento hastael
golfo de Venezuela, Tuvo de notable esta
expediciôn, que navegô en ella el famoso
astrônomo Clorentino Américo Vespucio.
Ojeda habfa arribado d laEspanola en busca de provisiones, y aseguro â Roldân qtie
tan pronto como reparase sus navios, irfa a
presentarse al almirante. Roldiln quedtf••*•
tisfecho y regresô a dar cuenta de su comi*
siôn. Lejos de cumplir Ojeda su promesa,
apenas hubo partido Roldân pasô â la pfO'

-

133 -

vincia dejaragua: allC estaban muchos de
los antiguos rebeldes, y conociendo su carâcter arrebalado, le asaltaron con quejas
del almirante pidiéndole ayuda para obtener satisfacciôn. Sabedor Ojeda del mal
concepto de Colon en la corte y contando
con la poderosa protecciôn de Fonseca, propuso a los descontentos que se pondn'a al
frente de ellos y marcharian todos a" Santo
Domingo. Unos aceptaron con entusiasmo
la proposicion; pero otros la rehusaron, y
el resultado de esta desavenencia fué una
refriega en que hubo muertos y heridos por
ambas partes- Triunfaron los que opinaban
por la expédition à" Santo Domingo; mas
por tortuna llegô en aquel momento Roidân, que sabedor de la falta de cump.limiento de las promesas de Ojeda, acudia con
merzas suficientes para obiigarle a embarcarse. Después de muchos paso? y contestaciones consiguio que se hiciese A la vêla,
librando de aquella înquietud al almirante.
De la invasion de Ojeda no resultô a la
v
erdad ninguna consecuencia grave; pero
e
Ua produjo en el almirante la triste convieciôn de lo mal parado que estaba su cré*»to en la corte. De otra manera, <{c<5mo se
«ubiera dado permiso a" aquel capitân para
recorrer tierras que ya Colon habfa descu^erto, y cafan en su jurisdicciôn segûn las
Tomo IX.-17
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celos de una joven india de rara belleza,
hija de Anacaona, prendiô Roldiln en Jaragua é. un caballero joven, primo de Adriân
de Mojica, uno de los cabecillas de la ûltima rebelion. Irritado este, juntô la gente
perdida de Bonao y otras poblaciones de
la Vegà, proponiéndose no solo poner en
libertad d su primo, sino también dar muerte & Roldân y al almirante. Estaba este l'iltimo en la fortaleza de la Concepciôn con
unos cuantos soldados, cuandosupo la peligrosa trama que se urdiaenlasinmediaciones. Tomô desde luego su resoluciôn, fiando el éxito a la rapidez y al arrojo Con
ocho ô diez hombres fieles y bien armados,
çayô de noche sobre los rebeldes, prendio
à Mojica y otros principales, y se los Uevo
â la Concepciôn. Decidido âhacerunescarmiento mandô ahorcar alcabecilla. Pidiô este un confesor que le fué traido; mas como
para ganar tiempo retardase la confesiôn
y se entretuviese en acusar â los demris en
vez de pedir perdôn de sus propias culpaS;
perdiô Colon la paciencia y mandô arroja r
al misérable desde las almenas del castillo. Fueron presos sucesivamente algunos
fesfe de la conspiraciôn, otros se fugaron »
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Jaragua y en poco tiempo quedô restablecida la tranquilidad.
Mirô Colon tan feliz desenlace como un
favor especial del cielo- Su fe nunca desïïiayaba, y A fines del afto 99, cuando esta
°an en su mayor punto los desordenes de
^os espafioles y la insurreccion de IJS inuios, creyé oîr en suenos la voz del S à jr,
que le reprendia por su poca fe, y le ale.v
*aba con grandes esperanzas, oi'recié.idole
S
U omnipotente auxilio. Ese mismQ dia suPo haberse descubierto riquisimos minérales de oro, Io que tom<5 por una prueba de
la verdad de su revelaciôn. Concedio â los
es
Pafloles el permiso tan ansiado de reco* e r oro pai-a si, contribuyendo al rey solo
°nunaparte: despertada de este modo la co
lc
ia individual, obtenia el erario mayor
Producto de aquella parte, que antes del to. 0 : los coîonos se enriquecian, y aplicados
tr
abajo, no pensaban en intentar nue vos
s
o>denes: los indios tan paefficos, que po. a ^aminarse con seguridad por toda la
lier ^ e s a n o g a d 0 ya de tantos cuidados y
^gros, volvfa la vista el almirante a" las
Un fS ^ e Paria, pensando establecer alli
lactorfa para el rescate de perlas. Y
nç
j
*° el favorable aspecto de los negoc 0
Su ! ^ . P r o s P e r idad que iba adquiriendo
ol
onia, pensaba que muy pronto llega-
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menos de sattsfacer à los reyes y acallar la
envidia de sus detractores. Las cosas, sin
embargo, tomaron pronto un rumbo muy
diverso.
Mientras Colon se afanaba por mantener
el orden en la turbulenta islaEspaftola, sus
enemigos no perdonaban medio para arruinar su erédito en Espafla. Cada nave que
llegaba de las Indias volvîa cargada de
quejas contra los Colones. Esforzàbanse
ïos descontentos en pintar su gobierno con
los colores mis odiosos: califrcaban de insufrible su tirania y cargaban la mano en
la insidiosa sugestiôn de ser unos extranjeros advenedizos que se complacîan en afrentar la nobleza espaftola, obligandô â los hidalgos â ocuparse en los trabajos mâs viles y penosos. Decian que el almirante solo
miraba al provecho propio, sin cuidar de
las rentas del soberano, y aun extendfan si*
audacia hasta suponerle intenciones de alzarse con aquellos dominios, bien para convertirlos en patrimonio suyo, ô para offe"
cerlos à una corona extranjera. Por dispa'
ratadas que fuesen algunas de estas acusa*
ciones, habfa un hecho indudable que venfa
â prestarles muchq apoyo. Las nue vas p°"
sesiones, cuyas riquezas no perdia ocasi<?n
de ponderar su descubridor, hasta compa
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rarlas con las del antiguo Ofir, no habîan
sido hasta enfonces mâs que una carga para
el erario. Sin entrar en un profundo examen de la verdadera causa, a primera vista
solo podia explicarse aquella contradiccitfn
por dos caminos: 6 el almirante engaflaba à
los reyes, 6 su gobierno era tan malo que
las nuevas colonias no producian lo que era
debido. Unoy otroextremo era igualmentedesfavorable para Colon; y aunque sus antécédentes, sus largos servicios, su pro°ada honradez y capacidad, alejasen toda
s
ospecha, todavia es tan difîcil resistir al continuo embate de imputaciones calumniosas,
a
poyadasen pretextos plausibles, que los reyes comenzaron A wcilar en su opinion del
^mirante. Llegô a tal extremo el descaro
^ los enemigos de Colon, que una turba
*«e ellos, gente expedida de la colonia por
s
Us vicios,persegufasin césar al rey, gritân^°le, "paga, paga:" porque los grandes atra$os con que eran pagados los sueldos en las
n
dias, formaban uno de loS principales caPttulos de acusacion contra el almirante y su
eitl
presa. Estos mismos vagamundos comPraron cierto dîa una cantidad de uvas, y
omenzaron A comerlas en uno de los pa0s
de la Alhambra, bajo las ventanas de
s
habitaciones reaies, clamando que por
tirania del almirante en detenerles sus
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t.i i triste alimente Si solian tropezar con
los hijos de Colon, pajes entonces de la reina, les persegutan gritando: "Ahf van los
hij >•; del atmirante: de ese descubridor de
tioiT.'is de mentira y de vanidad, sepultura
de hij.tlgos espafloles.u
l a n continuos embates acabaron por dar
en ticM-ra con la opinion del descubridor. No
era necesario todo eso para derribarle en
el ammo del receloso Fernando: el arcediano Fonseca, ârbitro de los negocios de las
Indias, era ya su declarado enemigo; la nobleza le vêla de mal ojo, y mucho antes habrîa descargado la tempestad sobre su cabeza, û. no haber sido por la benéfica intercesiôn de su constante protectora la reina
D.a Isabel. A su grande y noble corazôn repugnaba la idea de pagar con una ingratitud
y una afrenta cl mas alto servicio que jamâs
hombre alguno presto, no a su rey, sino âla
humanidad. Detcnïa ella sota el torrente de
la maledicencia y la envidia; mas la desgracia de Colon parecfa decretada, y una extrafia complicaciôn de circunstancias vino a
robarle su ûnica defensa. Obligado Colon
por la necesidad, habia otorgado * los partidanos de Roldan cl permiso de llevar consigo esclavos al tiempo de volver a Espafta,
abusaron aquellos malvados de esa conce-
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hijas de caciques, que llegaron û. Espafia,
unas en cinta, y otras con niflos pequefios
Hïzose créer â la reina que todos aquellos
infelices cran traidos por orden de Colon,
bintiôofendida sudignidad como reina y como mujer, y no pudo menos de exclamar:
dQué facultad tiene el almirante para disPoner asf de mis vasallos?" Ordeno al punto
que todos los cautivos fuésen reembarcados
Para la Espaflola, y no contenta con eso
mand<5 buscar los que habfan venido antenonnente, â. fin de volvérlos también à su
Pais, Paracolmode-desgracia,lleg(5en taies momentos una carta de Colon en que
aconsejaba se continuase por algunos aftos
J
a esolavitud de los indios. como Cinico remedio ù. los maies de la coionia. Indignada
|a reina D.«t Isabel, retirô su mano protecJora. No fué necesario mâs para que la
te
mpestad estailase. Quedo resuelto que se
^viaria un comisionado û. examinar la con^uota de Colon, con plenos poderes para
aespojarie del gobierno si le encontraba
Wpable. Fundose esta medida en la peti_ °n del mismo almirante, que por dos vero
la F
^adoque se enviaseun juezâ
^ s p a f t o l a p a r a administrar justicia, y caslion * l 0 S c u l p a d o s e n l a s ù l t i m a s r e be-

— 140 —
. La persona elegida para encargo tan delicado, fué D. Francisco de Bobadilia, criado
de la casa real, y comendador de la orden
de Calatrava, Sus poderes iban extendidos
de manera que pudiera irlos presentando
gradualmente, segûn lo requiriesen las circunstancias, habiéndosele recomendado que
los usase con la mayor prudencia, no procediendo contra Colon sino en el caso de
resultar plenamente probada su culpabilidad. Si era 6 no Bobadilia persona propia
para tal encargo, el tiempo vino a descubrirlo: renunciamos a pintar su carâcter,
porque sus hechos le presentan con sus verdaderos colores.
Arribô nuestro juez A Santo Domingo el
23 de Agosto de 1500. Antes de entrar en
la bahia, supo por una canoa que vino de
tierra, que el almirante y el adelantado estaban ausentes, y D. Diego gobernaba la
ciudad. Refiriéronle la reciente subievaciôn de Mojica, y los castigos que se le siguieron. Aquella semana habîan subido a"
la horca siete rebeldes; cinco mâs estaban
en la fortaleza de Santo Domingo esperando la misma suerte, y al remontar el rfo en
sus buques viô Bobadilia en cada ribera
una horca con un espafiol suspendido en
ella. Todo esto lo tuvo por otras tantas
pruebas de la supuesta crueidad de Colon.
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Habfanse divulgado ya en toda la ciudad
las nuevas de la llegada del juez. Muchos
acudieron â. su navîo para ofrecérsele por
servidores; y los mas solicitas eran, como
sucede comunmente, los mas culpados. El
propio delito solo podian atenuarlo, cargândolo sobre el almirante, de manera que al
desembarcar Bobadilla, ô acaso desde antes, estaba ya convencido de la culpabilidad
de Colon Obrando en este concepto hizo
Pregonar en la puerta de la iglesia, delante
de D. Diego y otras personas principales,
a real provision que traia para juzgar de'
'a pasada rebeliôn y castigar a los culpados: de consiguiente pidio que se le entregasen los presos y sus causas. Respondiô
U Diego que no podia hacerlo sin conoci«iiento del almirante, pidiendo al mismo
lem
P ° copia de la cédula para enviarla d
su hermano. Negôlo Bobadilla, y dijo que
*> aquella provision no parecfa basiante, iba
a y
er que efecto producta su nombramien0
e de gobernador. Al dia siguiente hizo
eri 0 e n p ù b l i c 0 ) é i n s i s t i ô e n l a e n t r e g a
fa * 0S p r e s o s ' V o l v *o à rehusarla D. Diego,
_ «Wandose en que los reyes habîan dado
Boh ° r - eS p o d e r e s a s u hermano. Entpnces
oadilla, olvidando que solo debfa segun
^ s instruciones publicar la primera cédula,
e
rvando las otras para cuando estuviese
Tomo IX.-18
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fortatezas, casas, navios, armas, pertrechas,
ganados y demds propiedades pûblicas.
ïambién hizo leer otra real orden para pa.çar los alcances de los salarios pûblicos,
y obligarà Colon a" hacer lo mismo con
lo que debiese en lo particular.
Con grandes aplausos fué acogida la lectura de este ûltimo documenta, pues contentaba una de las mayores exigencias de
los colonos. Animado Bobadilla con su naciente popularidad y hallando la misma negativa en D Diego al tercer requerimiento para la entrega de los presos, pasô â pedirlos al alcaide de la fortaleza, quien también rehusô entregarlos a otro que no fuese
cl almirante. Irritado entonces el comendador arm6 los marineros de sus naves y la
plèbe de la ciudad, y embistiô la fortaleza
llevando escalas y demas pertrechos como
para un asalto: farsa ridîcula porque la fortaleza solo estaba defendida por dos 6 très
nombres que ninguna resistenciaopusieron.
Los presos fueron extraidos y entregados à
un alguacil,
Este fué el primer paso del comendador
Bobadilla, y los posteriores fueron dignos
del primero. Establecitfse sin ceremonia en
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sus muebles, oro, joyas, armas, libros y papeles, hasta los mâs reservados, sin dar
cuenta del producto de tal despojo, sino que
dispuso pagar con él todos los alcances a"
cargo del almirante, apiicando el resto a" la
corona. Al mismo tiempo pregonô" una licencia gênerai para recoger oro, por vemte
afïos, con un ligero derecho; y ajeno de toda moderacitfn y réserva, se expresaba publicamente en los términos nuls ofensivos
para Colon.
Estaba este en la Concepciôn cuando le
Hegaron las nuevas de las tropeUas de Bobadilla. Creyô" al principio que serian atrevimientos de algûn aventurero, pero la
lectura de sus provisiones le convenciô
pronto de que traCa alguna autoridad. Figurôse entonces que serfael juez que él mismo habia pedido, sin mâs poderes que para
conocer de la rebelion, y que todo lo demâs
no eran sino facultades que él se tomaba,
como sucediô con Aguado. Escribio por lo
mismo «1 Bobaditla algunas cartas conciliaa
oras, mas en vez de obtener respuesta ù.
c
"as, solo recibiôuna carta de los reyes,
<ïue por su inaudito laconismo bien merece
C0
Piarse.
"El Rey ë la Reina: D. Cristôbal Colon,
u
estro Almirante del mar Océano: Nos ha-
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Bobadilla, llevador desta, que vos hable de
nuestra parte algunas cosas que él dira: ro* gamos vos que le deis fe é creencia, y aquelto pongais en obra. De Madrid û. 26 de Mayo de 99.afios.-YO EL REY.-YO LA
REINA.—Por su mandado.—Miguel Pérez
de Almazan.
Aquellas brèves lineas produjeron en Colon el efecto de un rayo, Desplomûse en un
punto A sus pies todo el edtficio de su poder
y grandeza. Fiel siempre A sus soberanos
no pensô en resistir .1 sus ôrdenes, y obedeciendo al requsrimiento que Bobadilla
acompanô à la carta, partie casi solo para
Santo Domingo. El juez entretanto hacîa
grandes preparativos, fingiendo créer la
voz de que el almirante reunia los caciques
de la Vega para oponer resistencia, y sin
dar motivro justificado hizo prender d D.
Diego Colon y ponerle con grillos A bordo
de una carabela. Apenas llegô el almirante, mandtf también echarle prisiones: pero
fué tan grande el asombro que causô el intentado ultraje contra persona tan respetable y benemérita, que ni entre sus enemigos
se hallô quien quisiese remacharle los grillos, Al fin y para colmo de amargura, uno
de sus propios criados tomô voluntariamente â su cargo esta indigna tarea.
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Colon sufrfa tantos ultrajes sin prorrumpir en una sola queja. Hubiera tenido â me
nos rogar â Bobadilla, y su ânimo generoso
menospreciaba las arbitrariedades de mezquinos agentes, elevandose hasta los soberanos, hasta su defensora la inmortal Tsabel, de quien esperaba amplia reparaciOn y
justicia. No tuvo, pues, inconveniente en escribir, a peticiônde Bobadilla, una carta à
su hermano D. Bartolomé, que estaba en Jaragua, recomendrlndole que no resistiese â
la voiuntad de los soberanos. Obedeciô al
punto el adelantado, y dejando la gente
armada que le acompanaba, se présenté solo en Santo Domingo, donde fué tratado lo
mismo que sus hermanos, y puesto con griUos â bordo de una carabcla. Se les tenla
en rigurosa încomunicaciôn mutua: Bobadi*
dilla nunca quiso verles, ni les hizo saber los
delitos de que eran acusados.
Presos los Colories, que con su severa dis
ciplina apenns podîan mantener algûn orden
entre aquella chusma, no conociô freno la
licencia. Llovian cargos contra los presos,
andaban baratas las calumnias, los delitos
se convertfan en méritos y la desobediencia
al gobierno pasado era la mejor recomendaciôn para alcanzar el favor del présente,
Creyô Bobadilla tener en aquel acervo de
falsedades, materia suficiente para perder
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a los très herroanos, y resolviô enviarlos â
Espafta cargados de cadenas, junto con sus
causas, confiando que si algo faltaba en
ellas, el obtspo Fonseca se encargarfa de
completarlas. Tal noticia llenô de jûbilo k la
canalla que hervia en Santo Domingo: ponîan pasquines en las plazas, circulaban papelés difamatorios é iban û, entretenerse en
tocar cuernos cerca de la fortaleza donde
estaba el almirante, para insuUarle eon el
regocijo que producia su caida.
La comisiôn de conducir los presos se
confia a Alonso Vallejo, criado de Fonseca, à, quien debta entregarlos luego que
arribase a Câdiz. Era Vallejo, por fortuna,
hombre hpnrado y de buenos sentimientos.
Entrando a la prisiôn con una guardia encontre al almirante muy abatido, pues al
verse tratado tan indignamente habia llegado â créer que aquella turba furiosa le sacrificarîa sin mâs proceso ni defensa. Al ver
entrar â Vallejo creyô llegada su ûltima hora. y le dijocon tristeza: "Vallejo, â ^dônde
me llevâis?" "Al navfo va vuestra Senoria,"
respondiô Vallejo. Dudaba todavia el almirante y replicô: " Vallejo, i es verdad? " Tornole este â responder: "Por vida de vuestra
Senoria, que es verdad que se va â embarcar." Estas palabras volvieron la vida al almirante. Entro en la carabela â principios
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mâsvilmalhechor. Acompafiâronle sushermanos en el mismo estado. Por fortuna el
viaje fué corto y feliz, haciéndolo mâs lievadero â Colùn la noble conducta de sus
custodios que le guardaron todas las consideraciones posibles, y aun quisieron descargarle de sus grillos. Esto ûltimo no quiso
consentirlo. "No;" dijo, "los reyes me mandaron que obedeiese a Bobadtlla; en su real
nombre me han puesto estos hierros; los llevaré hasta que por su orden me sean quitados, y después los guardaré siempre como
memoria del galard6n de mis servicios"
"Asf lo hizo, " afiade su hijo D. Fernando,
"porque yo los vi siempre en su retrete, y
quiso que con sus huesos fuesen enterrados."
La liegada de Colon â Câdiz cargado de
cadenas produjo casi tanta sensaciôn como
s
u triunfante regreso del primer viaje. Div
ulgôse al punto la fama de aquel suceso
Por toda la Peninsula, donde produjo una
1Il
dignaciôn gênerai. Nadie se detenia â inv
estigarla causa: bastaba saber que Colon
v
olvfa con grillos, del mundo que habfa des^ubierto, Apenas llegaron los buques â Câ^ l2 i el capitân permitiô" al prisionero que
aes
Pachase un expreso con cartasâ la corte;
P^ro ignorando la parte que en todo aque-
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escribirles y solo ditïgtà una larga carta a
D.a Juana de la Torre, sefiora distinguida
que habia sido ama del principe D. Juan.
Esta carta, que aun se conserva (Navarrete,
I. 265), contenia una extensa vindicaciôn de
su conducta; y cuando fué leida a la noble
D.alsabel, y vi<3 por elta cuânto se habia
abusado de la autoridad real; y cuan grandes eran los agravios sufridos por Colon, no pudo menos que sentirse indignaday conmovida. Don Fernando por su
parte, aunque en secreto fuese contrario
alalmirante, no podia oponerse al torren
te de la opinion gênerai Asi es que sin
aguardar la llegada de las informaciones
de Bob.idilla. mandaron que los presos fuesen puestos en libertad, honrados por todos
lps medios posibles, y socorridos con dos
mil ducados para emprender su viaje â la
corte. Escribieron al mismo tiempo a Colon,
manifestândole su pesar por todo lo aconte
cido, é invitândolc a pasar a Granada, donde se hallaba la corte.
Presentôse Colon en ella con todo el brillo de un hombre que goza el favor del soberano, yjos reyes le hicieron el raâs honroso recibimiento. La reina D.a Isabel no
pudo contener sus lâgrimas al ver en su presencia A un sûbdito tan digno y tan agravia-
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pero que posefa un corazôn sensible, no pudo contener sus emocionés al ver asomar \A.
grimas en los benignos ojos de D. a Isabel.
Arrojôse A sus pies, y en gran rato no pudo
articular palabra, por impedirsclo sus lâgrimas y sollozos. Los reyes le abrazaron benignamente, y procuraron tranquilizarle cou
palabras carifiosas. Luego que se hubo re"
cobrado un poco, hizo una clocuente exposiciôn desumanejo, sosteniendo haberobrado siemprc como sûbdito fiel y celoso del
esplendoryprovecho delamonarquia, pues
Que si alguna vez habia errado, debia atribuirse A su poca experiencia en cosas de
gobierno y A las dificultadcs con que habia
tenido que luchar.
Poca necesidad ténia de tal vindicaciôn
Çuien era en realîdad el agraviado, y A los
soberanos tocaba mds bien el vindicarse de
tofea nota de ingratitud. Procuraron hacerIo
desaprobando la conducta de Bobadilla
^ °freciendo restituir A Colén sus prerrogal
*vas é inmunidades. Crefa este, por lo mis*SP| que no tardarfan en volverle A enviar
j 1 triunfo A Santo Domingo como virrey y
tirante de la Indias; pero en nada pensaa
menos D, Fernando. Era lo cierto, que
Ul
*quc obligado por las circunstancias A
Tomo IX.-19
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censurai* oficialmente el exceso de Bobadilla, en su interior celebraba el resultado.
Habîa y a consegutdo, al parecer sin intervenciôn por su parte, privar temporalmente
a Colon de sus empleos y dignidades: pensaba por lo mismo aprovechar aquella circunstancia y no devolvérselos nunca. Pesdbale ya haber coucedido û. un vasallo, y mâs
H un extranjero, tan grandes privitegios y
extensa jurisdicciôn. Bien que al conceder' lo no ténia idea de lo que otorgaba; pero
los ûltimos descubrimientos de otros navegantes que habfan seguido las huellas de
Col6n, parecîan demostrar que aqueltas tierras eran infinitas y de inagotable riqueza.
De todas debîa ser Colon virrey y almtrante, segûn lo capitulado, y tener parte en todos sus productos. iComo pudiera ver sin
recelo aquel suspicaz monarca, que un va*
sallo acumulase tanta riqueza y poderîo?
Por otra parte, Colon le era ya inûtil: una
vez abierto el camino, todos se atropellaban
por seguirlo, y el gobierno recibla sin césar propuestas de aventureros solicitando
armar nuevas expediciones, sin pedir nada
al erario, antes cediéndole una parte de los
productos. No habîa, pues, necesidad de
gastar en nuevos armamentos, ni de otorgar titulos ni dignidades para obtener lo
mismo que otros ofrecian de balde, Era
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para arrebatar a" Colon lo que tenîa concedido por las rnâs solemnes capitalaciones.
Encontrôse en las discordias que afligian la
colonia, dando por supuesto que su presencia contribuiria â exacerbarlas. Se le propuso por lo mismo que séria conveniente
relevar a" Bobadilla con otra persona de
confianza, A quien se daria el gobierno por
dos anos, en cuyo tiempo calraarîan las pa«
siones, y podria Colon volver al ejercicio
de su autoridad, con mas descanso para él
y provecho para la corona. Col6n tuvo que
conformarsc con este arreglo.
La persona elegida para suceder a Bobadilla, fué D. Nicolas de Ovando, comendador de Lares en la orden de Alcântara.
Las noticias que diariamente llegaban del
mal gobierno de Bobadilla, hicieron apresurar su despacho. Llevaba tfrdenes de
quitar a" este el mando y enviarle en la
misma flota; corregir los abusos introducidos, aliviar los tributos de los indios y procurar su conversion. Debia también informarse delperjuicio causado al almirante
e
n su prisidn y de las rentas que se le debfnn para indemnizarle cumplidamente de
to
do. Se le permitiô al mismo almirante
que nombrase un apoderado en la isla para
c
uidar de sus intereses, Él nombrô ai
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punto à Alonso Sânchez de Carvajal. La
flota de Ovando saliô de San Lûcar el 13
de Febrero de 1502: era la mayor que se
habîa despachado hasta enfonces al Nuevo
Mundo, pues se comporta de 30 vêlas en
que iban como dos mil quinientas personas;
apenas hubo sali do sufriô una terrible tempestad en que pereciô uno de los buques,
pero los demas llegaron felizmente à Santo
Domingo el 15 de Abril.
Colon pasô e() Granada mâs de nueve
meses procurando poner orden en sus negocios, y recibiendo siempre la mejor acogida de los soberanos; pero sin lograr otra
cosa, Triste época de su vida fue aquella,
pues al paso que veia aventureros mâs favorecidos atropellarse en la via por él
abierta, encontraba cerrado el camino â
nuevas empresas en las Indias. Presencio
también los magnificos preparativos para
la salida de su afortunado sucesor en el
gobierno de que tan indignamente se viera
despojado. Todo le traia triste y abatido;
pero como si cl fuego de su imaginaciôn
necesitarabuscar un desahogo en empresas
gigantescas, pensô llevar a cabo una nueva, que, segûn sus propios juicios, debfa
eclipsar todas las anteriores. Creia haber
hccho muy poco con haber duplicado ci
mundo^ y juzgaba que aquello solo era el
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recobro del Santo Seputcro. Pensô, pues,
que era Hegada la hora de formar una
cruzada para plantar el estandarte de la fé
catôlica en los lugares que santificô con su
presencia y regô con su sangre el Redentor
de los hombres.
De muy atrâs venfa la concepciôn de este proyecto. Seguîa Colon la corte como
pobre pretendiente y presenciaba el sitio
de Baza en 1489, cuando llegaron dos frailes del Santo Sepulcro, participando en
nombre del gran solddn de Egipto, que dan'a muerte â todos los cristtanos de sus dominios y destruiria el Sepulcro, si los Reyes catôlicos no desistfan de la guerra
contra los arabes de Granada. Aquella
amenaza produjo grande impresidn en el
ànimo del futuro almirante, y desde enfonces parece que tomô resolucion de aplicar
los productos de sus descubrimientos â la
piadosa empresa y arrojar de los Santos
Lugares â los infieles. Desde las primeras
capitulaciones con los reyes les manifesté
su pensamiento, pidiendo que le ayudasen
£ ejecutarlo; y cuando à la vuelta de su
primer viaje, no qued<5 ya duda de la existencia de las tierras que buscaba y de la
reatidad de sus titulos y rentas, hasta entonces condicionales, formalizô su solemne
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anos un ejército de cincuenta mil nombres
de â pie y cuatro mil de a caballo y ademâs otro ejército igual en los cinco anos
siguientes. Sus viajes y empresas posteriores le estorbaron dar paso alguno para
el cumplimiento de su promesa; mas ahora
que veia cerrado el camino de las Indias,
creyô ser ocasion oportuna de intentarlo.
Aunque carecia de medios para ello, con
fiaba en que los reyes tomarian la empresa
a su cargo, y para convencerlos se aplicô
ù. reunir todos los pasajes de laEscritura y
de las obras de los Santos Padres que â
su parecer aludïan al descubrimiento del
Nuevo Mundo, la conversion de los gentiles
y el recobro de Jérusalem; très grandes fines à que se consideraba predestinado desde su niflez. No satisfecho con el acopio
de su propia erudiciôn, pidiô auxilio a" un
monje cartujo, quien acabô de enriquecer
el libro con algunas mas profeclas. Escribi(5 al mismo tiempo Colon una larga carta para enviar su obra à. los soberanos.
Tan extrafio volumen se conserva hasta
nuestros dias (Navarrete, IL 260); mas parece que los reyes no llcgaron nunca ^
verlo, ni à recibir la carta.
Acàso el almirante habria hecho y sostenido su nueva proposiciôn con la misma
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acontecimientos contemporâneos no hubiesen llamado otra vezsuatenciônhaciael
acostumbrado camino. Después de largas y
â veces desastrosas tentativas, habian realizado los portugucses el gran pensamiento
del infante Don Enrique. Vasco de Gama habia doblado en 1497 el cabo de Buena Es
peranza y abierto la deseada ruta para la
India Oriental. Pedro Alvarez Cabrai siguiô" sus huellas, y habiendo descubierto el
Brasil por un accidente, cumpliô su viaje y
volviô con sus naves cargadas de las mâs
preciosas mercaderias del Oriente. El des*
cubrimiento del Nuevo Mundo no habfa
hecho mâs que causar gastos â los reyes
catôlicos, mtentras que el hallazgo de aquel camino derramaba ya torrentes de
riqueza en Portugal. Colon peaso por las
observaciones hechas en su ûltimo viaje'
que hacia el istmo del Darién debia existir
un estrecho para entrar al mar de las Indias, ofreciendo una via m3s cômoda y segura para llegar a aquellas opulentas regiones. Présenta, pues, a" los reyes el
proyecto de una expediciôn en busca de
a
quel estrecho. D, Fernando acogiô al
Punto la idea, pues tenfa el m&s alto conCe
Pto de Colon como navegante, y pensaba
que si el estrecho existia, nadie séria mas
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las Indias mientras no justificase su conducta; otros se detenfan en los gastos de la
expedici6n. A los primeros no se diô oido
por la ciega confianza que la reina Da. Isabel tenîa en la probidad de Colon; y a los
segundos replico esta animosa soberana,
que cuando acababan de alistar una flota
tan considérable solo para conducir al gobernador Ovando, no debfan negarse unos
cuantos buques al descubridor, para objeto de tan alta importancia.
Obtuvo, pues, de los reyes las Ordenes
necesarias para el armamento, pero faltaba
luchar con los tropiezos de Fonseca y eus
agentes. Tan grandes fueron, que habiendo
llegado Coltin â. Sevilla en el otofto de 1501,
no consiguiô" tener lista su armada hasta
mayo del ano siguiente. Antes de partir
arreglô sus negocios; hizo sacar testimonios
dupticados de las cédulas y privilégies reaies con otros documentos importantes, que
puso en lugar seguro; seftalô la décima de
sus rentas al banco de San Jorge en Génova, aplicada â disminuir los impuestos sobre
viveres en aquella ciudad, y escribiù una
carta al papa Alejandro VI en que al participarle su voto de recobrar los Santos
Lugares, le manifestaba las circunstancias
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que habian estorbado el cutnplimiento, y le
prometfa que al regreso de su viaje se pre
sentarîa al punto en Roma para dar cuenta
a* Su Santidad de todas sus expediciones.
Parti<5,Colôn de Cddiz el 9 de Mayo de
1502. Su armada se componfa de 4 carabelas bien pequefias en que iban ciento cincuenta personas. Le acompaflaban su hermano D. Bartolomé, su hijo D. Fernando,
de edad entonces de 14 afios: consuelos ina
Preciables para un nombre ancianoyentermo, que con la indomable energla del
espiritu procuraba vencer la decadencia
del cuerpo. La edad abordaba ya â 66 aftos,
y las fatigas, desvelos é infortunios habfan
uiinado su excelente constituci<5n. Aquel
vi
aje, el mâs largo y penoso de todos, iba
* acabar de arruinarla.
Hecha la acostumbrada escala en las Cauarias, ltegô el 15 de Junio con prôspero
Vl
aje â la isla Martinica; y aunque su intenc
jon era tocar en la Jamaica para seguir de
W al continente en busca del imaginario
e
strecho, resolviô" pasar d la Espanola con
.* objeto de cambiar uno de sus buques que
e
sultô muy pesado, tomando en su lugar
tru . ° t r o d e l o s q u e t r a J ° 0 v a d o - Sus inscciones le prevenfan expresamente que
cu<far dJoi b a s e â l a E s P a f t o l a ; pero se crefa exPor la necesidad. El 20 de Junio lleTomo IX.—20
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sajero para informar al gobernador del ob •
jeto de su arribada y pedirle permiso al
mismo tiempo para abrigar su flota en el
rio, pues recelaba una prôxima tormenta.
El "momento era poco â propôsito para
aquella solicitud. Los mas encarnizados
enemigos del almirante, y entre ellos muchos de los secuaces de Roldàn, se hallaban
reunidos en Santo Domingo para regrcsar
en la flota que iba a darse â, la vêla, y era
la misma en que habfa venido Ovando. Ténia este, à lo que parece, ordenes anticipadas para no permitir la entrada en la isla al
almirante, y en cumplimiento de ellas hubo
de negârsela. Rogô Colon por segunda vez,
que â lo menos se retardase la salida de la
flota, para no exponerla â la tempestad que
amenazaba; mas como la atmtfsfera estaba
despejada y el tiempo muy sereno, se burlaron de su predicciôn. Colon por su parte
saliù del rio Ueno de indignaciùn al verse
rechazado de las mismas costas que descubriera, y fué â guarecerse de la tempestad
que temia en algûn ancôn solitario de la isla. En el entretanto saliô de Santo Domingo la flota, en cuya capitana iba Bobadilla,
llevando consigo una gran cantidad de oro,
al que fiaba la justificaciôn de su conducta.
También el agente de Colon embarcô" en
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ufio de los buques cierta suma por cuenta
de aquel. Apenas se hicieron a la vêla cuando estallô la tormenta predicha por el almirante; el buque en que iban jBobadilla,
Roldân y otros de sus principales enemigos, fué tragfado por las olas, con la mayor
parte de aquel mal adquirido tesoro: otras
naves volvieron â Santo Domingo en muy
mal estado, y solo un buque se hallô capaz
de continuar su viaje i\ Espafta. Por una
coincidencia singular, este buque era el màs
débit de la flota, y el mismo en que iba erabarcado el oro de Colon. Tuvose aquello
por una especial providencia, y aun la gente vulgar llego a decir que el almirante haoia suscitado la tormenta por arte mâgica
Para vengarse de sus encmigos: tan grande
asi era la admiraciôn que habia causado el
é
*ito de su prônostico y la milagrosa pres
ervaciôn de aquel navio.
Gracias il su prévision é inteligencia lo
Sr6 también el almirante la salvaciôn de su
"otilla. Protegiôle por algûn tiempo la ve
c
»ndad de la tierra; pero creciendo la vioe
ncia de la tempestad, los buques se perr o n de vista y se dieron unos à otros por
P^didos. El del almirante se mantuvo sienv
^/ejunto â la tierra; los otros fueron lie va jl S m a r adentro; pero nadie corriô tanto pe«rocomo el adelantado. Gobernaba elpeor
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buquedelaescuadra,ysôlosuextremadapericia en la nâutica pudo satvarle. Al cabo
de varios dias de riesgos y fatigas lograron
reunirse todos, aunque muy estropeados, en
Puerto Hermoso, al estrerao occidental de
la isla.
Reparadas las averias lo mejor que se pudo, saliô Colon en demanda de laTierra Firme; pero sobrevino una gran calma y las corrientes le arrastraron â la costa méridional
de Cuba. Mejorado el tiempo,parti(5 de alli
con rumbo al S. E. y para el 30 de Julio alcanzô" tierra en Guanaja, isla inmediata à* la
costa de Honduras Mientras su hermano el
adelantado estaba en tierra, llegô una grandisima canoa, hecha de un solo tronco, en
que venia un cacique con su familia. Trafa
la canoa veinticinco, remeros y su cargamen*
toléra de frutos y manufacturas delospaises
vecinos. Encontrarrînse en ella hachas de cobre, con una especie de crisol para la fundiciôn de este métal; vasijas de barro, piedra
y madera primorosamente labradas, armas
semejantes dlas macanas de los mexicanos,
mantas de algodôn de diversos colores y
otras fdbricas muy superiores il cuanto se
habfa visto hasta alli en el Nuevo Mundo«
Los indios mismosparecianniils civilizados,
é iban vestidos en cuanto exige la decenciaDe ellos supo el almirante que venian de un

— 161
Pals rico situado al Occidente, y le instabart
Para que arribase a" él. Tiénese entendido
que hablaban de Yucatân. Uno 6 dos dîas
hubieran bastado para que el almirante 11egara a aquellas costas; £ ello se siguiera sin
duda el descubrimiento de la Nueva Espaça, y este desgraciado viaje que acabô con
el crédito y la vida del almirante hubiera
sido el mds util y glorioso de todos, cerrando su larga y azarosa carrera de un modo
digno de su fama. Pero Colon sùlo pensaba
°n el hallazgo de su sofiado estrecho y desPreciô las instancias de aquellos naturates.
Gobernôun'poco al S. hasta acercase al continente, y luego volviôla proa al E. luchando siempre contra las corrientes y los vien|°s contrarios. Acompafiôle con la mayor
^nacidad una tormenta casi continua, cuya
Vl
olencia no podrâ ser mejor descrita que
u
sando las palabras del mismo descubridor:
.Qchenta y ocho dias habia que no me habïa
^fjado espantable tormenta, a" tanto que no
Jâe el sol ni estrellas por mar; que a los nal
°s tenfa yo abiertos, a las vêlas rotas, y
Pei*(3idas anclas y jarcia, cables, con las bars
{ * y muchos bastimentos, la gente muy en?
rma
f
»
odos contritos, y muchos con protn
es a d e r e l i g i û ^ y n o n i n g U n o s i n o t r o s
tQ
Ilç s y romerîas. Muchas veces se habfan
Sado a confesar los unos d los otros, Otras

- mtormentas se han visto, mas no durar tanto
ni con tanto espanto. "Muchos esmorecieron,
harto y hartas veces, que teniamos por esforzados. El dolor del fijo que yo tenin alli
me arrancaba el fini ma, y mds por verle de
tan nueva edad de trece ailos en tanta fatiga, y durar en ello tanto; Nuestro Seflor le
diô tal esfuerzo que él avivaba a" los otros,
y en las obras hacia él como si hubiera na*
vegado ochenta afios, y él me consolaba.
Yo habia adolecido y llegado fartas veces
â la muerte. De una camarilla, que yo mandé facer sobre cubicrta, mandaba la via. Mi
hermano estaba en el peor navio y mas peligroso- Gran dolor era el mio, y mayor por;
que.le truje contra sugrado, porque por mi
dicha poco me han aprovechado veinte afios
de servicio que yo lie servido con tantos trabajos y peligros, que hoy dïa no tengo en
Castilla una teja, si quiero corner 6 dormir
no tengo, salvo el meson <3 taberna, y las
mâs de las veces falta para pagar el escotcOtra lâstima me arrancaba el corazôn por
las espaîdas, y era de D. Diego mi hijo, que
yo dejé en Espafla tan huérfano y desposesionado de mi honra é hacienda, bien que
ténia por cierto que alla como justos y agradecidos principes le restituirtan con acrecentamiento en todo." (Navarrete, 1.298.)-Despues d% porfiar màs de cuarenta dCes par*
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vencer tan solo una dtstancia de 70 léguas
llegô <i un cabo donde la costa quebraba repentinamente y corrfa hacia el Sur. Doblado este cabo abonanzô el tiempo y hall6 un
viento favorable, por cuya causa le d\ô el
nombre de Cabo de Gracias cl D/os. Très semanas anduvo por aquella costa tratando
muy poco cou los naturales, y el 5 de Octubre estaba en lo que hoy se llama Costa Rica. Alli empez<5 a ver algûn oro, siendo mâs
abundante conforme se acercaba â la costa
de Veragua. Las noticias vagas que reco *
gia de paises ricos y civitizados, le hicieron
créer que no se hallaba muy lejos del rfo
Ganjes, y por extrafia que parezca esta suposiciôn, se explica en mucha parte por la
creencia que ya hemos mencionado, de que
la circunferencia del globo éra mucho mâs
Pequefia de lo que es en realidad. Prosiguiendo su viaje descubriô â Portobelo y pa S(
5 adelante hasta un pequefto fondeadero
°*ue llamô el Retrete. Este era el ûltimo
Punto â que habla llegado no hacia mucho
Rodrigo de Bastidas, viniendo por el rumoo opuesto: de consiguiente no quedaba du^ de la fatta de un estrecho por aquella
P^rte. Mas Colon no ténia noticia del viaje
ae
Bastidas, segûn parece, y si abandonô su
^ p r e s a fué por la extrcma fatiga de las
tr
*Pulaciones, rendidas de luchar contra «1
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cascos de las naves cuando no van forrados
de cobre. Si Colon no hallô el estrecho que
buscaba, la reducida anchura del itsmo en
aquellos parajes prueba bien que su teoria
no era infundada y que la naturaleza misma
estuvo muy cerca de realizarla. Pudiéramos deçir que no logrô ella vencer el obst&culo que le oponia la inmensa cordillera
de los Andes, tendida casi de polo a polo
como una solida barrera contra el continuo
embate de las aguas; obstâculo que no podîa entrar en los câlculos de Colon.
Del Retrete pensô volver £ las minas de
Veragua; pero los elementos parecian conjurados en su contra. Apenas hubo salido,
el viento que hacia très meses soplaba sin
césar del Este, siéndole siempre contrario
cambiô repentinamente, solo por oponérsele
de nuevo. Credo pronto û. tal grado, que se
renovaron con mayor gravedad los pasados
peligros, Volveremos a cambiar nuestras
descoloridas hipérboles por las enérgicas
descripciones del almirante: "Llegado con
cuatro léguas, " dice, "revino la tormenta y
me fatigô tanto & tanto que ya no sabia de
mi parte."

~ lb5
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Alli se merefrescô del mal lallaga: nueve
dias anduve perdido sinesperanza de vida.
Ojos nunca vieron la mar tan alta, fea y he "
cha espuma. El viento no era para ir adelante, nidabalugar para correr hacia algûn
cabo. Alli me detenia en aquella mar fecha
sangre, herviendo como caldera por gran
fuego- El cielo jamas fué visto tan espantoso: un dia con la noche ardiô como forno: y
asi echaba la llama con los rayos que cada
vez mirabayo si me habia llevado los masteles y vêlas; venian con tanta furia espantables que todos creiamos que me habian de
fundir los navfos- En todo este tiempo jamâs
cesô agua del cielo, y no para decir que llo via, salvo que resegundaba otro diluvio. La
gente estaba ya tan molida, que deseaban
la muerte para salir de tantos martirios. Los
navios ya habian perdido dos veces las barcas, anclas, cuerdas, y estaban abiertas, sin
vêlas." Très semanas continuô cl mal tiempo»
sin permitirle que acabase de pasar una distaucia como de treinta léguas. Al cabo el 6
de Enero de 1503 tuvo la satisfacciôn de 11egar a" la costa de Veragua y diofondo en un
rfo, al que en reverencia de la festividad
del dia llamô Rio de Belén.
Dos expediciones que hizo el adelantado
D. Bartolomé en el interior de la tierra produjeron noticias tan satisfactorias de las riTomo IX--21
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quezas de las minas, que el almirante resolviù fundar una colonia en aquella costa.
Ofreciôse D. Bartolomé à quedarse en ella
mientras el almirante volvia â Espana por
socorros 3r al punto se tomaron las disposi.
cioues necesarias. Debian quedar en el estableicmiento ochenta nombres, para cuyo
abrigo se construyeron casas de madera y
hojas de palma, & costa de un tiro de ballesta de la embocadura del rio de Belén. Quedaba tàmbién una de las carabelas para el
sei vicio de la colonia
Concluidos los trabajos se disponfa el almirante A darse à" la vêla, cuando observô
con gran pesadumbre que le era imposible
salir del rio por que altiempo de entraren él
lo hailô engrosado por las 1 luvia s y habi^n
do cesado estas, estaba tan disminuido su
caudal, que en la barra de la embocadura
faltaba el agua necesaria para sus pequefios
buques. Hubo, pues, de resignarse ù. permanecer alîl hasta las nuevas crecientes. Mientras tanto el cacique de la provincia formo
el proyeeto de acabar con los extranjeros,
y lo hubiera ejecutado si no fuera por el celo y astucia de Diego Méndez, escribano
mayor delà armada que descubriô la conjuracion, y por el valor del adelantado que acabô la obra prendiendo al cacique en medio

de su campo- Fugôse este al tiempo de con-
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ducirle y causé después graves cuidados &
los espanoles
Aprovechando la primera creciente paso
el almirante la barra con très buques, dejando el cuarto a la colonia, y anclô A una légua de distancia, en espéra de un viento favorable para ir a la Espaôola. Apenas vier
on los indios que las carabelas se al-'jiban,
cargaron sobre los nue vos colon os y les
Pusieron en grande aprieto. Un bote que
enviô" el almirante â, tierrapara hacer aguada, fué tomado por los indios con muerte de
todos los que le tripulaban. Su tardanza inquiété al almirante; pero s6lo le quedaba un
batel y no podia arriesgarlo en una barra
ten peligrosa y con mar muy brava. Un
^arinero ofreciô que iria â nado desde la
barra à la colonia, y cumpliô su palabra. Por
*! supo el alzamiento de los indios, y la res
°luciôn que habian tomado los colonos de
Volverse à los navios luego que el tiempo
*° Permitiese, y abandonar aquella costa fa*M« Amenazaba que si el almirante no quej * a recibirles, se embarcarian en la carabe
a
que les dejaba, y se entregarian il merced
e
las olas, antes que permanecer alli mâs
^ p o . Convenciôse Colon-de que era nee
sario abandonar por entonces la idea de
Oblar, dejândola para ocasiôn mds oportu
H:
pcro el embarque de la gente era impo*
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sible à" causa del temporal. Sus buques estropeados por las continuas tormentas y
comidos de broma, no podian sostenerse
tampoco mucho en una'costa desamparada
y con un tiempo tan recio. Lleno de angustia, sinsaberqué partido tomar, y sufriendo
«una fuerte fiebre,» pasaba dias de tormcntos y noches de agitaciôn y de insomnio. Efl
una de ellas, por efecto sin duda del delirto
febril, creyô oir una voz celestial que Ie
confortaba con estas palabras: l4|0 estult°
" y tardo a créer v servir â tu Dios, Dios
" de todos! <jQué hizo El mas por Moisés,ù
" por David susiervo? Desque naciste, sicïÀ*
" pre él tuvo de ti muy grande cargo. Cuafl*
"do te vido en edad de que él fué contenta
" maraviltosamente hizo sonar tu nombfe
" en la tierra. Las Indias, que son parte der
" mundo, tan rieas, te las diô por tuyas: "
41
las rcpavtiste adùndc te plugo, y te diô P0'
" der para cllo. De los atamientos de la m^
Ac

" océana, que estaban cerrados con ca°
" nas tan fuertes, te diô las llaves, y fulS, •.
41
obedescido en tantas tierras, y de los cf1
" tianos cobraste tan honrada fama. $•
11
hizo el mâs alto pueblo de Israël c t t a n ^ e
11
le sacô de Egipto? <jNi por David que
" pastor hizo rey en fudeaî Tôrnate â *h
" conoce ya tu yerro: su misericordia e s *
" finita: tu vejez no impedirâ â toda c0
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" disimas. Abraham pasaba de cien ailos
" cuando cngendro A Isaac, {ni Sara era mo.
" za? Tu Hamas por socorro incierto; res11
ponde. ;quién te ha afligido tanto y tantas
11
veces, Dios 6 el mundo? Los privilegios y
" promesas que da Dios no las quebranta,
44
ni dice despues de haber recibido el ser41
vicio, que su intencion no era esta y que
'• se entiende de otra manera: ni da marti" rios por dar color A la fuerza: él va al pie
" de la letra'. todo lo que él promete cumple
M
con acrescentamiento: jesto es uso?" Di14
cho tengo lo que tu Criador ha fecho
" por tî y hace con todos. Ahora medio
44
muestra el galardon de estos afanes y pc" ligros que has pasado sirviendo â otros."
Yo asi amortecido oi todo: mas no tuve yo
r
espuesta à palabras tan ciertas, salvo llo
r
ar por mis yerros. Acabô él de fablar
^uienquiera que fuese, diciendo: "No temas
confia: todas estas tribulaciones estân escritas en piedra marmot, y no sin causa."
"emos copiado estas palabras que Colon
c
reyô oir, porque ellas muestran bien su
«ttitna convicciôn de que el auxilio divino
*e Sostenîa en aquella empresa, y que su
Sfrnn descubrimiento no fué efecto de una
c
^sualidad sino obra de una inspiraciôn del
Cle
lo. Es una idea altiva y grandiosa consis»
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derar el Nuevo Mundo como un présente
que Dios le hizo para que dispusiese de él a
su antojo: idea muy atrevida para expresarla en una carta dirigida a los mismos soberauos, a cuya ingratitud se alude también
elaramente en las ûltimas palabras.
No hay duda de que Colon creyo de buena fe que habia tenido una verdadera révélation. Conftrmôle en su creencia la circunstancia de haber cedido el viento al dîa
inmcdiato, perrnitiéndole verificarel embarque del adelantado y de sus companeros.
Todo fué puestoâbordo, y solo quedô abandonado el casco de la carabela, que fué imposable sacar del rio. Diego Méndez fué cl
aima de aquellos trabajos por su actividad
y buen discurso, que el almirante recompensô dandole el mando de una de las carabelas.
Juntas las très salicron para la Espaiïola
â fines de Abri), pero iban en tan mal estado que fué preciso abandonar una en Portobelo. Poco mas adelante se aparto Colon
de la costa y cl 1° de Mayo hizo rumbo directo al Nortc: pero las corrientes le arrebataron ai estremo méridional de Cuba
adonde llegô el 30. Durante este tiempo pudecieron infinito las tiïpulaciones de harabre y fatiga, apinadas como iban endos pequefias carabelas, y obligadas a trabajar de

-

171 -

•continue» en la bomba para impedir el anegarse. Una tempestad en la costa de Cuba
hizo chocar los buques uno contra otro, y
acabô de estropearlos â ta! grado, que despues de algunos esfuerzos abandonô el almirante el empefto de ir à" la isla Espafiola,
y solo pensô en alcanzar algûn puerto seguro en Jamaica. El 24 de Junio llegô" a"
aquella isla y ancM en el puerto que llamo
de Santa Gloria
Mas esto no bastaba, y era preciso peusar en salir de aquel destierro. Esperanza
del arribo de otro buque, no lo habîa; pero
el bravo Diego Méndez vino como siempre
en su auxilio. Por indicaciôn del almirante,
y cuando à" instancias del mismo Méndez se
Propuso a" todos la empresa y todos la rehusaron, se ofrecié él à" pasar à" la Espafiola
en una canoa de los indios. La distancia era
de 40 léguas en un mar agitado sin césar por
las corrientes, no siendo nada remoto el pehgro de zozobrar y perderse. Alistô Meniez su canoa, reforzândola lo mejor que
Pndo, y después de graves peligros é inauditos padecimientos, logrô" arribar d. la EsPaftola, donde le dejaremos para referir
con brevedad las triste escenas ocurridas
fcn
Jamaica después de su partida.
Considerando allî que sus buques no po% n volver a" navegar, les hizo cncallar en

- 172 la arena atândolos cl uno al otro. Llenàronse al punto de agua. Mandô" formai* ebozas en la proa y popa para abrigo de las
tripulaciones, y quedô de este modo fortificado en el mar. A nadie permitia ir à tierra
sin permiso y tomô las mayores precaucio
nés paro conservât' la amistad de los indios, de quienes dependîa su subsistencia, y
que desde el primer dîa habîan venido en
gran numéro con provisiones. Mas como
este recurso podia ser transitorio, el activo
y empefioso Diego Méndez saliô a recorrer
la isla, y celebrô contratos con los caciques
para que proveyesen de viveres âlos espafioles en cambio de bujerfas europeas. Volvi<5 triunfante en una canoa que comprô* a"
los indios y desde entonces nada faltô a" los
espafioles.
Meses enteros se pasaron sin tener noticia de Méndez. Los espafioles, amontonados en estrechos alojamientos, mal alimentados y en un clima caliente y hûmedo, enfermaron casi todos. Llegôse â. créer que la canoa habîa perecido, y no les quedaba esperanza de llegar il tierra de cristianos. Esta considération abatiô" enteramenteâ unos;
pero en otros produjo el efecto contrario,
irritdndolos contra el almirante, A quien
acusabandesercausadesusinfortunios.Distinguianse entre los descontentos dos lierA
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manos, Francisco y Diego de Porras, partantes del tesorero real Morales, capitân
el primero de una carabela y contador de
la armada el segundo. Hicieron créer à" la
gente que el aimirante no pensaba en volver a* Espafla, de donde habîa salido desterrado, ni tampoco a" la Espaftola, cuya entrada le estaba prohibida, y que por lo mismo su resoluci(5n era permanecer en Jamaica hasta que sus amigos hiciesen al go por
él en la corte. Afiadian que habîa enviado
â Méndez para cuidar de sus propios negocios, con orden de no volver, y que cuando
asf no fuese, la canoa habria perecido y no
debian esperar ningûn socorro. Sacaban de
todo que harfan bien en proveer por si mismos û. su salvaciôn, embarcândose en canoas de indios para ver de pasar â la Espaftola, sin contar con el almiranteque estaba
demasiado anciano y enfermo para atreverse à" tal via je.
Formado asi el motin, el dia2 de Enero de
1504, entrô" de pronto Francisco Porras en el
camarote donde yacia enfermo Colon, y le
acusô" con palabras âsperas de su intento de
no volver â Espafla.Incorporôse en sulecho
e
* aimirante y tratô" de apaciguar al traidor; pero Porras no ofa razones y gritô:
•Embarcaos luego 6 quedaos con Dios,» y
v
t>lviéndole las espaldas aiïadiô: «Porque
Tomo lX.-?2
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yo me voy à Castilla con los que me quieran seguir.» A las voces de Porras, respondieron los conjurados: «A Castilla, a Castilla,» y saltaron por todas partes con sus armas en las manos, prorrumpiendo algunos
en amenazas contra la vida del almirante.
Enfermo corao estaba de la gota, saliô este
cayendo y levantando para ver de apaciguar aquel tumulto, pcro sus criados le obli
garon ù. vol verse ni lecho. También lograron
retirai*, aunque con mucho trabajo, al adelantado D. Bartolomé, quicn apenas 03'6 el
ruido se puso lanza en mauo en el puesto
mâ"s peligroso, resuelto â resistir todo ataque.
Hechos dueîlos del campo los conjuradostomaron las canoas que quisieron, y se marcharonen numéro de cuarenta y ocho.
Comenzaron su travesïa arrimados d la
costa, cometiendo mil tropelias con losindigenas en los puntos en que tomaban tierra,
y agràvaron su maldad esparciendo entre
ellos las mâs insidiosas calumnias contra el
almirante. Dos tentativas que hicieron para
pasar a la Espaftola se frustraron, y convencidos de que no lograrian su intento, se pu.
sieron en camino para volver al puerto continuando sus vejacioncs contra los indîgenas y su empeflo de desacreditar entre es*
tos al almirante.
Procuro este restablcccr cl orden en la
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poca gente que le quedaba; con las acertadas providenciasysuasfduo cuidadode los
enfermos consiguio reanimar su espîritu y
mejorar de un modo notable su condiciôn.
Amenazôle luego otro peligro en la escasez de viveres, pues los indios ajustados
por Méndez no miraban ya con el aprecio
de antes las mercancias europeas, y descuidaban de proveerle. En tal apuro y no siendole posible salir Ci procurarse provisiones
por la fuerza, en atenciôn â la poca gente
que ténia, apelô â una notable estratajema.
Conocfa por su ciencia astronômica que
dentro de pocos dfas debfa verificarse un
éclipse de luna: convoco, pues, a" los caciques principales para el mismo dia del lenômeno, y cuando estuvieron reunidos les
Uijo; que él y los suyos adoraban al Dios
verdadero, y ésle le habîa revelado que por
la negligencia de los indios en proveer de
viveres a los espa fioles, iba a castigarlos
con hambre y pestitencia. Mas por si acaso
despreciaban el aviso, queria darles una
sériai de su côlera. Séria esta, que aquella
noche verlan cômo la luna perdia su luz y
les dejaba eu tinieblas.
Hubo entre los indios, quiénes creyeran
& predicciôn y quiénes se burlaran de clla,
Pcro todos esperaron con inquietud la 11egada de la noche. Venida esta, observaron
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cômo la luna se iba oscurcciendo gradualmente y tomando un color de sangre: no
dudaron y a de la calamidad que les amenazaba, y llenos de terror acudieron en tropel
al almirante, cargados de bastimento, rogandole que desenojasea su Dios; que ellos
prometîan abastecerle en lo sucestvo de
euanto neeesitasc. Dijoles Colon que rogarîa a su Dios que les librase, y para dar lugar â que se concluyese el éclipse se entrô
en su camarote, fingiendo que hablaba con la
Divinidad. Enelentretantoresonaban montes y vallcs con los alaridos de los salvajes
y cuando cl almirante conociô que el fenô-,
meno se acercaba a su fin, salie a ellos con
semblante alegre diciéndoles, que su Dios
se habia apiadado y en prueba de ello verian como el planeta recobraba su luz; pero
con la précisa condiciôn de que no volverian A negar los vïveres tVlos espafloles.
Cuando los indios vieron que la luna seguîa
su majestuoso curso por los cielos sin mengua alguna en su brillo, se entregaron a los
mayores trasportes de alegria. Bastô este
ingenioso ardid del almirante para que los
espafloles no volviesen a escasez, y al mismo tiempo les aseguro de cualquier ataque
de los indios, porque desde entonccs le tuvieron por un hombre privilegiado â quien
la Divinidad protegia visiblcmente.

- 177 Ocho meses habîan ya pasado desde la
partida de Méndez y no se ténia de él noticia alguna. Otra nueva conspiration seméjante a la de Porras estaba il punto de estallar, cuando una tarde al oscurecer se viô
venir hacia el puerto una pequena carabela. Luegoqueestuvoa cîcrta distancia echô
al agua su batel. En él venia Diego de Escobar, enviado de mal agiiero, pues fué uno
de los partidarios de Roldân a quienes el
almirante condenô a muerte. Traia una carta de Ovando, llena de cumplimientos, disculpàndose de no enviar los buques necesarios para recoger â los espanoles, por no
haberlos en el puerto. A la carta acompafiaba un barril de vino y un trozode jamon,
como regalos para el almirante. Recogiô
Escobar en el acto la respuesta de la carta
de Ovando, y <dn permitir comunicacion alguna entre su gente y los nâufragos, se
vol viô A la carabela, que dando al viento
sus vêlas desapareciô al punto en las tinieblas de la noche.
Por extrafia y misteriosa que fuese la conducto de Escobar, el almirante obtuvo â lo
menos la certeza de aue ya en Santo Domingo tenian noticia de su triste situaciôn.
Aprovechô" esta circunstancia para entrar
en plâticas con los rebeldes; pero se mostraron éstos tan insolentes, que sobre exi-
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gir condiciones inadmisiblcs, tuvieron el
atrevimiento, al ver que eran desechadas,
de intentar un ataque a ma no armada para
apoderarse de la persona de Colon y de las
mercaderias de rescate que aun quedaban.
Salioles al trente el adelantado D. Bartolomé, con tan feliz éxito, que despucs de una
corta refriega trajo preso al cabecilla Po
rras. Perdido el animo con la pérdida del
jefe, imploraron los eoiijurados la elemencia de Colon, quien con su acostumbrada
magnanimidad les perdonù todas sus ofensas.
Vimos antes que Diego Méndez arribo
felizmenteâlaEspafiola. A su llegada supo
que Ovando se haîlaba en Jaragua, y aunque la distancia era de cincuenta léguas, el
bravo Méndez las caminô solo y âpie,*hasta
ponerse en presencia del gobernador. PidiOle que enviase sin dilacion por el almirante: Ovando ofreciô hacerlo al punto, pero se pasaron siete meses, sin que to verificase, ni quisiese dar licencia a Méndez para ir d Santo Domingo a disponer por su
cuenta el socorro. Dicese que su intenciôn
era dejar perecer al almirante en su destierro: sospecha que todo el ténor de su conducta confirma. Pasados los siete meses no
pudo detener mas a Méndez y le dejô ir a
Sunto Domingo; luego que hubo partido,
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despacho Ovando al rebelde Escobar, à
quien Colon tuvo por un espia del gobernador, enviado solo para ccrciorarse de si ya
habia perecido con su gente. Como la.vuelta de'Escobar quitô a" Ovando esta espéranza, conociô que para evitar el peso de la
indignaeiôn pûbliea, no habia ya tiempo
que perder en el socorro del almirante.
Méndez por su parte ténia ya listo un buque; el gobernador por la suya se diô prisa
â aprestar otro y ambos parti eron para la
Jamaica, â donde llegaron poco después de
la batalla con Porras.
El 28 de Junio de 1504, después de un ano
de horroroso encierro, se embarcaron los
espanoles, amigos y enemigos, en las dos
naves, y llenos de gozo dieron â la vêla para Santo Domingo. Los vientos contrarios
y las corrientes no les dejaron llegar hasta
cl 13 de Agosto. La larga ausencia de Colon y sus reicientes desgracias, habîan contribuido poderosamente à" calmar las pasiones en la Espaftola, inclinando a su favor la
opinion pûbliea. El gobernador y los vecinos principales salieron a" recibirle; aquel
le hospedô en su propia casa y le tratô" con
la mayor cortesanfa. Pero sobraban motiVos para suscitar diferèneias entre ambos,
y pronto comenzaron â manifestarse en las

disputas sobre jurisdicriOn, prctHidiendo
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cada uno el derecho de juzgar â Porras y
sus compafteros. Alcabo se détermina mandarlos â Espafta, para que les juzgase el
consejo de Indias.
Sobre los disgustos que ocasionaban à
Colon taies diferencias se anadîa el de ver
cuân mal parados andaban sus propios negocios. Sus rentas estaban por cobrar, à
aquellos que las habian percibido no daban
cuenta de ellas. Ovando por otra parte ponia.tropiezos d los encargados de su cobro
y administraciôn, de todo lo cual le resultaba grande escasez de dinero. A pesar de
cllo deseaba tanto salir de la Espafiola, que
hizo reparar el buque en que vino de Jamaica y Uetô otro, ofreciendo pasaje libre de
gastos à todos los compafteros de su ûltimo
viaje que quisiesen volverâ Espafla. Pocos
aceptaron, y los mas prefirieron permanecer en Santo Domingo: unos y otros se haUaban muy pobres y â todos socorriô Colon
con abundancia. Cuanto pudo recoger de
sus rentas lo gast<5 de esta manera; y entre
losrnismos que sintieron asï los efectos de
su generosidad estaban muchos que se habian seflalado por su odio contra el alto1*
rante en la ûltima rebcliôn.
El 12 de Septiembre diô â la vêla, p e ^
apenas hubo salido del puerto se quebro e
mâstil de su navip. Mandôle volver â San-
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to Domingo, y él se embarco en el otro que
mandaba su hermano el adelantado. Mas la
fortuna no se cansaba de perseguirle. Durante toda la travesfa tuvo tierapo borrascoso: su nave sufrio frecuentes averfas, y éi
mismo se vio reducido û. mantenerse en ca
ma sufriendo los horribles dolores de lagota. Por fin el 7 de Noviembre, su triste 3estropeada nave anclaba en el puerto de
San Lûcar: nadie saliô â recibirle, ni su liegada causd la menor imprestôn. Acompafïado de su hijo y de su hermano, pasô" luego â Sevilla, en busca dealgûn reposo,después de tan larga série de trabajos.
Pero en vez del descanso que buscaba y
que tanto merecia, no encontre" en Sevilla
sino nue vas aflicciones de distinta especie.
Desde su prisi(5n por el comendador Bobadilla se trastornaron todos sus negocios, sin
que jamds pudiera vol ver a" ordenarlos, ni
recoger lo mucho que se le debia. Lo poco
que habîa colectado fué consumido en los
gastos de su ûltimo viaje, y en socorros ri.
sus compafieros para que pudiesen regresar
^Espafia: elgobiernole era deudor de crecidas sumas, y todo veniaâparar en que siendo dueilo de incalculables riquezas, no tenfa
« veces con que pagar el gasto de una posada, como él mismo lo dice en las cartas que
POr aquel tiempo escribitf il su hijo D. Diego
Totno IX,—23
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Como sus enfermedades se habïan agravado y le impedian pasar (\ la corte, solo se
comunicaba con los reyes por medio de
cartas ô valiéndose de sus amigos. Todo su
empefio era Uamar la ateneiôn de los soberanos sobre el peligro que corria la Espaftola con el mal gobierno de Ovando, y obtener la restituciôn de sus honores, el pago
de sus rentas y algûn socorro para sus desgraciados marineros. Ninguna contestaciôn
tuvo à sus cartas, que acaso ni serian leidas, y los esfuerzos de sus amigos apenas
alcanzaban a desbaratar las intrigas de sus
contrarios. Todo era indiferencia y abandono para él. Y esto al mismo tiempo que
expresaba su lealtad con estas sencillaa y
elocuentes palabras: "Yo he servido â sus
attezas con tanta diligencia y amor, como y
m£s que por ganar el paraiso; y si en algo ha
habido falta, habnl sido por el imposible, 6
por no alcanzar mi saber y fuerzas mâs
adelante."
Conociendo el poco pro vecho que le traïan
sus cartas, ansiaba tener una entrevista
con los soberanos, 6 intenté varias veccs el
viaje a la corte; pero el mal estado de su
salud y el rigor de la estaciôn se lo estorbaron siempre. En el entretanto, sus enemigos triunfaban: D. Fernando no hacia caso de sus pretensiones y todas sus esperan-
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mujer mas grande de cuantas han ocupado
un trono. jPérdida irréparable para Colon,
que se cncontraba a merced de la justicia
y de la generosidad de D. Fernando!.
Hasta el mes de Mayo de 1503 no le dieron alguna tregua sus enfermedades. Aprovechôse de ella para pasar A la corte, que
se cncontraba a la sazôn en Segovia. Allf
hubo de conocer toda la falta que le hacfa
su amable protectora D a Isabel. Cierto es
que D. Fernando le recibiô.con las mayores
muestras de aprecio; pero de aquel aprecio
forzado que no viene del corazôn, ni despierta ninguna simpatia. Asi fué que à" pesar de estas civilidades exteriores, no logvô
Colon, en muchos meses de continuas y humiliantes importunaciones, que sus negocios adelantasen un solo paso.
Su principal solicitud era que se le restituyesen sus empleos de virrey y al mirante de las Indias. En cuanto Ci las cuestiones
Pccuniarias, ponfalas noblemente en manos
del rey para que las rcsolviese à su gusto;
Pero la restituciôn de sus dignidades era
Punto de lionor en que no podia céder. Co^ o esto era precisamente lo que el monar-
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ca éstaba menos dispuesto a otor gar, no hab(a medio de venir a un arreglo Llegose
una vez a someter el ncgocio al examen de
la «Junta de Descargos,» mas como los deseos del rey eran bien conocidos, nadie se
atrevia a contrariarlos. D. Fernando conocîa bien que con un poco mas de espéra y
de indiferencia, la muerte vendrîa pronto
a librarle de aquel importuno aercedor.
Tan contfnuos y dolorosos deseng;inos
agravaron las enfermedades de Colon. La
gota le redujo a guardar cama. Desdc el
lecho del dolor dirigio su ûltima peticiôn
al rey, no ya en favor de si propio, sino de
su hijo D. Diego. Pedia que se dfese a este
el gobierno de que él habîa sido tan injustamente despojado. D. Fernando oyô" esta
solicitud con el acostumbrado desprecio.
Todo su empefio era que Colon cambiase
las grandes dignidades que obtenïa en el
Nuevo Mundo, por titulos y rentas en Castilla. Nunca quiso consentirlo el descubridor, porque en ello iba su gloria: y Colon
jamâs sacrifice la gloria de su nombre &
mezquinosintereses. Conociô, sin embargo
que de D Fernando no habia que aguardar
justicia y cesô de importunarleDevoraba ensilencio su pesadumbre, cuando un rayo de esperanza vino a iluminarle
por un momento y â encender el nativofue*
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go de su indomable espîritu. Los principes
D. Felipe y D a Juana venfan à" tomar posesiôn de su reino de Castilla, y la corte saliô"
a recibirles a Lare do- El almirante despachô" d. su heroiano D. Bartolomé para cumplimentar û. losprincipes y les dirigiô" una
car ta manifestilndoles que sus enfermedades
no le dejaban ir a felicitarles en persona
pero que asi como esperaba de ellos la restituciôn de sus honores y dignidades, también se atrevia à asegurarles, que à. pesar
de hallarse por enfonces cruelmente atormentado de sus maies, aun podrfa prestarles servicios que nadie igualaria. Este fué
el ûltimo arranque de aquella imaginaciôn
entusiasmada que en el lecho de muerte le
hacia expresarse, como si aun pudiese contar con muchos ailos de juventud y vigor.
El adelantado fué muy bien recibido por los
principes, que le dicron grandes esperanzas.
En el entretanto tocaba â su término la
carrera mortal del almirante. Luego que
partiô el adelantado se agravô su enfermedad, y viendo cercano su fin trato" de poner
orden en sus negocios. Ya en el instrumente de fundacmn del mayorazgo, ténia arreglado lo concerniente a la sucesién de su
casa: confirmôlo ahora instituyendo heredero uni versai il su hijo D. Diego, con legaclos a" favor de sus hermanos D. Bartqjomë
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y D. Diego, y de su hijo natural D. Fernando. Dispuso que una parte de sns renias se
tuera depositando en el Banco de San Jorge, de Génova, hasta reunir una suma suficiente para emprender la cruzada â. Tierra
Santa, conencargo â sus herederosde ayudar personalmentc al recobro del Santo Sepulcro, objeto de su ambiciôn, hasta los ûltimos momcdtos. Proveyô también A la subsistencia de D a Beatriz Enrîquez, madré de
D. Fernando; sefialô sumas para levantar
iglesias, para socorro de sus parientes pobres y para el pago de las deudas mas insuficientes. Cumplidos de este modo los deberes de humanidad y justicia en la tierra,
volviô todos sus pensamiento hacia el cielo.
Recibiô los sacramentos como verdadero
catôlico y rodeado de su hijo D. Diego y
de unos pocos amigos, espiro tranquilamcrite el 20 de Mayo de 1506. Sus ûttimas palabras fueron: "In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum " En tus manos, Sefior, entrego mi aima. Su cuerpo tué depositado en el convento de San Francisco de
Vallodolid: en 1513, (ueron]trasladados sus
restos à la Cartuja de las Cuevas de Sevi11a: en 1536 los pasaron a laEspaflola y quedaron depositados al lado del'altar mayor
delacatedral de Santo Domingo. Perocuan f
do en 1795 la isla fué cedida.â la Francia
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del descubridor reposasen en tierra extranjera, y las llevaron con gran pompa â la Habana, en cuya catedral se hallan alladoderecho del altar major.
Ninguna descripciôn de la persona del
almirante pudiéramos dar, mejor que la hecha por su propio hijo D. Fernando. "Fué
el almirante," dice, "nombre de bien formada y màs que mediana estatura; la cara larga, las mejillas un poco altas, sin declinar
A gordo (5 macilento; la nariz aguilefta, los
ojos blancos, blanco, de color encendido;
en su mocedad tuvo el cabello blondo, pero
de 30 anos ya lo ténia blanco; en el corner
y beber y en el adorno de su persona, era
muy modesto y continenle: afable en la conversaciôn con los extraiïos y con los de casa muy agradable, con modestia y gravedad. Fué tan observante en las cosas de la
religion, que en los ayunos y en rezar el
oficio divino, pudiera scr tenitio por profeso
en religion: tan enemigo de juramentos y
blasfemias, que yo juro que jamâs le vi
echar otro juramento que por S. Fernando,
y cuando mas irritado se hallaba con aigu*
no,erasureprensiôn decirle: os doy â Dios,
porque hicisteis esto 6 dijisteis aquello. Si
alguna vez ténia que escribir, no probaba
la pluma sin escribir estas palabras: Jésus
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cum Maria sit nobis in via; y con tan buena letra, que bastara para ganar de co
mer." Por desgracia jamds se pintô" un retrato de <51 durante su vida, de manera que
cuantas figuras corren con el nombre del
almirante, no merecen confianza alguna
Si sentimos viva curiosidad en conocerla
(isonomfa exterior de un grande nombre,
mayor interés debe inspirarnos el examen
atento de su cardeter. Alli admiramos las
cualidades que le distinguen del comûn de
los hombres, elevdndole sobre ellos, y nos
es revelado el secreto de la infiuencia que
ejercieron en los destinos de la humanidad.
Ninguno mâs digno de este examen que
Cristôbal Colon, A una fantasia viva y ardiente que le arrebataba a las mâs altas especulaciones, reunia un juicio recto y sobrio con que sabia templar los vuelos de su
imaginacion. Asi es que juntaba en un gra
do admirable, el ingenio que créa grandes
proyeetos, y la constancia que sabe ejecutarlos. Todas sus acciones iban marcadas
con el sello de la elevaciôn y espiritualidad
que formaban el fondo de su carâcter. Su
ambiciôn era noble y magnïfica: deseaba
adquirir riquezas para derramarlas en empresas inmortales; pero las perderîa todas
antes que céder el menor de sus honores y
privilegios- Las costas de Veragua le ofre-
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descubrimiento iba A coronar la gloria de
su nombre? Y después de esto <jhabrâ todavia quien se atreva à" acusarle de avaro?
Su conducta en el gobierno de los pafse s
que descubriô, le coloca muy alto sobre los
conquistadores comunes. En vez de asolar
las nue vas tierras para saciar un momento
la codicia, como por desgracia lo practicaron cuantos le siguieron, miraba sus dominios con un afecto casi paternal. Renunciaba a" un provecho transitorio, por dejar
asentadas sobre sôlidas bases las fuentes de
la riqueza pûblica; y si sus intenciones benéficas nunca pudieron realizarse, culpa
fué de las contradicciones y tropiezos que
le oponia la desenfrenada chusma que por
desgracia ténia que gobernar.
Era por naturaleza arrebatado é irritable: le herfa vivamente eualquiera ofensa 6
injusticia; pero su corazôn generoso y benévolo sabia dominar de tal modo la irritabilidad de su genio, que jamâs se abandonaba ô un acceso de côlera. Siempre duefio
de si mismo, siempre lleno de prudencia, là
Prenda mâs escasa en un hombre de acciôn
y sin la cual las otras nada valen, consentfa
e
n céder y aun supliçar, cuando hombres
Tomo IX.-34
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indignos y despreciables se esmeraban en
irritarle y en agotar su paciencia. Jamas
conociô la venganza, y no pareee sino que
média sus beneficios por la magnitud de las
ofensas de aquel a quien los prodigaba.
Pero la cualidad mas notable del caràcter de Colon era el sentimiento religioso,
que vivificaba con su purisimo fuego todas
las demàs prendas de su aima. Profundamente arraigada en su espiritu la convieciôri de ser él mismo un instrumento de la
Providencia para llevar û cabo sus mas altos designiof», todo lo referia a Dios, y fortalecido con su omnipotente auxilio, no habia empresa que considerara fuera de sus
alcances. Hijo de esta conviction fué su empefio de recobrar el Santo Sepulcro; proyecto que le lia valido el titulo de visionario. Colon lo era en efecto; pero (icômo no
serlo si su primer ensueno, burlado y contradecido por el mundo todo, habia hallado
tan espléndida realizacion mas alld de los
inmensos mares? La idea de la cruzada no
era tampoco un ensueûo, era un resultado
de la inspiraciôn celestial que visitaba su
mente; ella venîa de Dios y a Dios debia
volver: su resultado material y visible habja sido cl descubrimiento de un mundo'
para volver A su Criador necesitaba tomaf
también una expresion visible, y ningûn
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triunfar su nombre en los lugares que vieron el cumplimiento de los mâs altos misterios de nuestra religion.
El exceso mismo del sentimiento religioso hizo que Colon se acercase mils de una
vez al fanatismo. El infiel carecia â. sus ojos
de derechos naturales, y pertenecia al primer cristiano que le alumbrase con la luz
de la verdad. Defender su nativa libertad
era en él delito y contumacia. He aqui
por que Colon, pervirtiendo de un modo extrano las ideas religiosas, proponïa declarar csclavos â los indios presos en las guerras. Mas es preciso separar en su carâcter, la infiuencia necesaria de las ideas dominantes en su siglo, y los sentimientos
individuales que le elevan sobre todos sus
contemporâneos. Por grande que sea un
nombre no puede libertarse del contagio de
lns opiniones que flotan, por decirlo asi, en
la atmôsfera que le rodea. La esclavitud
era admitida entonces generalmente, y Colon no hacia otra cosa que conformarse con
este asentimiento universal Mas su gobierno estuvo muy lejos de ser opresor para
los indios, y su mejor defcnsa es compararlo con el de sus sueesores. Pesa también
sobre el almirante la acusaciôn de haber sido autor del funesto sistema de los reparti*

- 192 mientos. Vimos ya que el primer reconocimiento del derecho al trabajo de las personas, base de aquel sistema, le fué arrancado
por la fuerza. Bastaria esto para su excusa;
pero la justicia nos obliga a afiadir, que la
organizaciôn de las primeras sociedadcs
europeas en el Nuevo Mundo demandaba
tan imperiosamente la adopciôn de un sistema semejante, que nadie podîa oponerse
al curso necesario de las cosas, segûn vino
â acreditarlo una larga y dolorosa experiencia. En Joda comunidad arreglada ha
de haber una parte de la poblaciôn que se
ocupe en la labranza y demis oficios mecanicos. El espafiol no exponia su vida ni
abandonaba su paîs para ir â garnir un escasp sustento con el trabajo material de sus
manos: el indio, como ven cido, debia ser
pues, quien trabajase para sustentar al vencedor. Colon no podia oponerse à lo que
exigla la constitution misma de aquella sociedad, ni es responsable de los innumerablés abusos que se cometieron. Grandes
esfuerzos hizo, por el contrario, para contener los desmanes de los suyos contra los
infelices indigenas; y â su seveddad en impedir y castigar taies maidades, es de atribuirse la mayor parte de las desgracias que
le sobrevinieron.
La poética imagination del almirante se
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quedan. Manejaba con dificultad la fcngua
castellana; pero encantan sus admirables
descripciones, y el fuego y energia de sus
palabras. Su estilo es siempre grave y clevado, tomando con frecuencia un tono bîblico. Sus arrebatos poéticos le ponîan a"
veces en ridlculo a" los ojos de observado*
res frios y vulgares: talcs fucron sus conjeturas sobre la forma de la tierra y el sitio
del paraïso terrcnal en las costas de Paria,
y la voz celestial que creyô" oîr en medto de
los peligros de la Espaftola, y en las funestas costas de Veragua.
Tal fué Cristôbal Colon: conjunto admirable de las mâs grandes cualidades: «digno,» segûn la expresiôn feliz de un célèbre
escritor «de ir à personificar el mundo antiguo en esc otro mundo desconocido que
él iba il pisar antes que nadie, y de lîevar â
esos hombres de otra raza, las virtudes del
viejo continente, sin uno solo de sus vicios.»
Nacida la civilizaciôn antigua en las m£s
remotas regiones del Oriente, su destirto
era recorrer el dmbito del mundo, sin detenerse jamas en su marcha, porque nada detiene los designios de Dios. El trascurso
lento pero incesante de los siglos, la habfa
traido A las orillas de Europa: las cruzadas
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XV, tocaba ya los confines del Océano. De*
tûvose allî como asombrada ai contemplar
el obstdculo que se le oponïa. Cumplida su
misiôn en Espafia con la ruina de la medi:i
luna, encontrâbase ya estrecha en las regiones que dominaba. Caminô hasta allî por
la tierra, acreciendo sus conquistas palmo
â. palmo, pero solo con un grandioso esfuerzo podîa saivar el abismo que ahora le atajaba el paso. Dios, que no desdena el servirse de medios humanos, escogiôa unhombre para mensajero de la civilizaciôn y de
la verdadera fe. Este nombre fué Colon. El
surco que dejaba su nave en las olas del
Océano, era la huella de la civilizaciôn que
llevaba consigo: depôsito sagrado qne condujo fielmenle a las playas del Nuevo Mundo. jCuîln grande, cuàn sublime aparece asi
la misiôn del inmortal descubridor!
Los grandes hombres no son mas que ciegos instrumentes de que la Providencia se
vale para llevar a cabo sus designios: adoremos, sin embargo, la inspiraciôn divina,
donde quiera que alcancemos a descubrirla, y no neguemos el tributo de nuestra admiration y respeto a los hombres privilegiados que fueron dignos de la élection de
DIOS.

D. BARTOLOMÉ COLON,
HERMANO MENOR DEL DESCUBRIDOR
D- CRISTOBAL.

ADA se sabe de los primeros aiïos
de su vida. Dicése que hacia el afto
de 1485 hizo alçunas navec^aeiones
alcabode Bttena Esperanza; pero îa primera notieia positiva que deél se ticne es la
del viaje que hizo â. Inglaterra para proponer il Enrique VII el plan de los descubrittiientos de su hcrmano, cuando este vino a"
Espafia en fin de 1484, a presentarsu proyceto y ofreccrsusservicios û. los reyes ca
Wlicos. En latravesfafuéapresado porunos
c
orsarios, cuyo acciCentc le impidiô durante mucho tiempo cl presentarse en Inglatcr
nu Llegado halli se detuvo en la corte estuuiando el idioma, y procurando conoccrle
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de empczar las negociaciones. Su hermano
D.Cristobalignoraba entretanto su paradero, y como en siete ailos no habia sabido de éî,
le creia ya muerto. Cuando viô que en Castilla nadie queria aceptar sus propuestas,
tratô de ir îi buscarle, y escribio al rey de
Francia, pensando pasar a Inglaterra si este tampoco hacla caso de sus ofertas.-Mudado cl aspecto de las cosas saliô D. Cris
tobal â su primer viaje. Unos dicen que en
el entretanto negociô D. Bartolomé con el
rey de Inglaterra; pero otros niegan que 11egara û. ajustarse. Lo cierto es que volviendo a Espafla, le encontrù en Paris la nueva
del gran descubrimiento de su hermano.
Artsioso de alcanzarle apresuro su marcha;
mas cuando llego a Castilla habia partido
segunda vcz con diez y siete navios. Trasladôse û. Sevilla y alli le dieron una instrucei6n que D.Cristôbal habia dejado para él,
Los reyes le encargaron que fuese luego &
las îndias con très navios a llevar bastimento al almirante: aceptô gustoso la comisiôn,
y con el deseo de abrazar pronto i\ su liermano^ no se detuvo â capitular con los reyes; pero el obispo Fonseca le auxilio con
50,000 maravedis para el viaje.- Lleg6 al
Nuevo-Mundo en Abril de 1494, cuando el
almirante andaba en el reconocimiento de
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cuânto regocijo le causé la llegada de D.
Bartolomé, y los utiles servicios que este le
presto en todas ocasiones; por lo mismo nos
escusaremos de repetirlo, El almirante le
confiriô el tftulo de adelantado, creyéndose con facultades para ello como virrey y gobernador de las Indias; pero el rey D. Fernando, celoso de su autoridad hasta el extremo, no tuvo à bien aquel nombramiento
por créer que sOlo los reyes podfan concéder tan alta dignidad: sin embargo, algunos
afios después (22 de Julio de 1497) se confirma este tftulo â D. Bartolomé, por medio
de despachos reaies, cuyaconfirmaci(5n contribuyô en gran manera à. detener los progresos de la faccion de Roldân,segûn veremos en el articulo del almirante. El golpe
que derribô à* este alcanzô también à. su hormano. D- Bartolomé fué preso por el comendador Bobadilla y puesto con grillos â
bordo delà misma carabela que condujo
a* Espafta al almirante. Llegados â la corte
D. Cristôbal se conmoviO hasta derramar
lagrimas, al verse en presencia de los reyes;
Pero D. Bartolomé, conservando su entereza, pidtO que-se le pagase todo lo que habfa
tr
abajado en Indias, y se le indemnizase de
*°s perjuicios ocasionados por el indigno
tr
atamiento que habfa sufrido. Asf lo man. ToraoIX-8
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daron los reyes; pero D, Bartolomé debiô
conservar siempre impresa en su memoria
la ingratitud de aquellos soberanos, y no
puede atribuirse â otra causa la repugnancia que mostrô â acompaflar â su hermano,
en el cuarto y ûltimo viaje que este emprendiô â lus Indias.-Toeô â D. Bartolomé el
peor buque de los cuatro que componian la
flotilla: tan malo era, que el almirante quiso entrar â Santo Domingo para cambiarlo
por otro. No lo permitiô el gobernador Ovando y fué preciso resignarse à continuar la
travesia Sobrevino â los pocos dîas la borrasca que tenîa anunciada el almirante, y
en que perecieron Bobadilla, Roldany otros
muchos. D. Bartolomé, con su serenidad y
conocimientos nâuticos, logrô poner â salvo su maMsimo navio; en él navegô todo el
tiempo de la expediciôn, porque no habia
otro marino â cuya habilidad pudiera fiar*
se. y en él resistiô las horribles tormentas
que sin césar afligieron la flota en aquel de^astroso viaje.
Vuelto D. Bartolomé â0astilla, parece que
estuvounpocode tiempo en Roma;pero regresô inmediatamente à. juntarse con su hermano. Empeftado este ensusrfcclamaciones
â la corte para que se le cumpliese lo que tan
solemnemente se le habia prometido, encar»
gô â D. Bartolomé que f uese â Laredo don-
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de estaba et rey catolico esperando la vemda de los principes D. Felipe y D* Juana.
Hallô en ellos muy buena acogida y le dier
on grandes esperanzas de despacharle con
tento y favorecido. En el intermedio muriô
u. Cristôbal en Valladolid, y D. Bartolome
^cnnipan«5 â su sobrino el nuevo al mirante
ft. Diego, cuando paso a la Espaftola. Ltamole a poco et rey, quien segûn parece no
gustaba de verle ocupado en Indias, abrigando recelos de que con su gran corazôn
Hcg-ase a tal engrandecimiento que después
tuera imposible sujetarle. Prefiriô por lo mis«io entretenerle en Espafia; mas para no
dejarle descontento le colmo de mercedes
dândole la propiedad de la pequefta isla de
*a Mona entre la Espafiola y Puerto Rico,
un repartimiento de doscientos indios, y la
superintendencia de las minas que pudieran
Aescubrirse en Cuba, sin interrumpirle por
eso la pension que gozaba por contino,. j a s < 5 o t r a vez D. Bartolome â la Espafiola,
evando instrucciones para su sobrino D.
le
go: ofreci<51e el rey la gobernaciôn de
e
ragua, pero no quiso aceptarla, acaso
Por su a vanzade edad, Se ignoran las circuns.
nc l a s de su muerte y aun la epoca de ella,
£ r<> debiô ocurrir a fines de 1514, puesto
â rf ^ 1 6 d e Enero de 15l5se despachô cédula
• D iego, concediéndole el titulo de adelan-
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tado, vacante por muerte de su tïo D. Bar*
tolomé. Fué nombre de cualidades eminentes,que lehabrian granjeadoun puesto muy
distinguido en la historia, a no haberle
eclipsado en cierto modo la inmensa nombradia del almirante su hermano. Herrera
se atreve a decir que valia tanto como él.
Como marine acaso le era igual: como nombre de acciônle excediasin duda. El carâcter animoso y resuelto del adelantado, era
como" el complemento del de su hermano:
este ténia el pensamiento que créa: aquel la
fuerza que ejecuta. D. Cristôbal era valiente, pero su valor mas bien era pasivo, y se
distinguia por su constancia, con la que pudo vencer obstâculos casi insuperables: su
hermano, por el contrario, preferia emplear
la fuerza. Cuando la sublevaciôn de Porras
en Jamaica, el almirante supo dominarse
hasta emplear razones templadas para con*
vencer al cabecilla, mientras que el adelantado, empunando una alabarda corrla a colocarse en el puesto mas peligroso. En esta
ocasiôn se manifiesta bien la diferencia de
carâcter entre arnbos hermanos. D. Bartolomé era mucho mâs propio que el almirante para el manejo de los negocios, menos
sencillo, menos confiado, mâs astuto que
aquel. Su carâcter inflexible y severo le
atrajo la odiosidad de los espaftoles, que no
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menos de un extranjero. Con los indfgenas
fué mucho mas indulgente, aunque se permitiô en ellos algunos escarmientos. Su as»
pecto exterîor estaba en armonîa con su carâcter: alto, robusto y de grandes fuerzas,
D. Gristôbal confiaba ciegamente en él, y
sabiaapreciarsus prendasen cuanto yalian.
Por eso escribiendo â su hijo Diego le dicc :
"Diez hermanos no te serfan demasiados:
nunca yo fallé mayor amigo, A diestro y siniestro que mis hermanos. D. Bartolomé
le correspondfa por su parte con igual cariûo, sin que jamâsse turbara la armonîa entre los hermanos.—Con un monarca menos suspicaz que D. Fernando, habn'a hecho el adelantado grandes servicios à" la
ttionarquia; pero le persiguieron las viles
Pasiones de la ingratftud y la envidia, que
causaron también la desgracia del almirante. Ningûn escritor, que sepamos, habfacuidado de recopilar los hechos de D. Bartolo°téi aunque bien merecian esta distinciôn,
aasta que ha venido â Uenar en parte este
v
acio el aplicado joven D. Eustaquio Fern
#ndez de Navarrete, con una curiosa notic
ja, publîcada en el tomo 16 de la "Colecc
jôn de Documentes inéditos para la Historiî
* de Espafia" (Madrid, 1850), de la que he^os estractado este articnlo.

D.ANTONIO

DEMENDOZA

PRIMER VIRKEY DE NUEVA ESPAÇA.

§

OS desôrdenes causados por el mal
gobierno de la primera audiencia, enviada a Mexico, fueron causa de que
Ja corte de Espafta convencida ya por la
experiencia de la poca utilidad de los cuerpos colegiados en tiempos dificiles, deterl
minase mudar la forma de gobierno. El mamismo indicaba su remedio, que era fiar â
una mano firme la represiôn de las revuelta
s y la organizaciôn del pais apenas con^uistado. Creôse, pues, el virreinato con el
designio de que viniendo â quedar deposita
da la autoridad real en una sola persona,
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se lograra darle lustre y granjearle respeto, sacândola del desprecio en que la habîan hecho caer gobernantes malvados y
ambiciosos. La consolidaciôn delpoder roal
en Nueva-Espana, comenz<5 con la erecciôn
del virreinato, y â favor de este mismo sistema de gobierno llegô â echar tan profundas raices, que en los ûltimos tiempos de la
colonia el respeto â la autoridad suplia por
todo y daba al pafs un aspecto deslumbra-,
dor de grandeza, bastante para ocultar los
maies que le devoraban.—El bien del estado y aun el simple agradecimiento, pedîan
que el mando supremo de la colonia se entregase â su fundador, que bien mostrado
tenfa ser tan hâbil para conquistarla como
para regirla; pero n ada podia estar mâs lejos de la suspieaz politica de la corte. Ni siquiera se pensô en Cortés, y el nuevo empleo se ofreciô à varios eaballeros nobles:
unos lo rehusaron, y otros pidieron tan crecidos sueldosy facultades, que fuë imposible concederlos. Recayô al fin la elecciôn
en D. Antonio de Mendoza, comendador de
Socuéllamos, en la orden de Santiago, y camarero del emperador. Era hijo de D. Ifligo L6pez de Mendoza, conde de Tendill^i
embajador de los Reyes Catôlicos en Roma, y este era hermano del primer duque
del Infantado, D. Diego Hurtado de Men-
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d o z a y de D Pedro Gonzalez de Mendoza
arzobispo de Seviila, y gran cardenal de
Jsspafta, por la grande influencia que ejercia en los consejos de los Reyes Catôlicos
era llamado el tercer rey de Espana. Hijos
cran todos det célèbre literato y poeta del
remado de D. Juan II, D. Tnigo Lôpez de
Mendoza, marqués de Santillana y conde
del Real de Manzanares. D. Antonio tuvo
dos hermanos, ambos ilustres por sus empleos y servicios: el marqués de Mondéjar
capitân gênerai de Granada. y D. Diego
Hurtado de Mendoza, el célèbre autor delà
Histona del levantamiento de los moriscos
que fuéempleado por Carlos Ven diversas
embajadas, y entre otras importantes comisiones, como su représentante en el concuio de Trento. Fué también hermana suya
ja célèbre herofna de Totedo, la viuda de
^adilla. {Akimân, Disert, tomo III. Ap.
Pag. 10.)-Mendoza aceptô" el cargo de virr
ey, pero pidiô tiempo para disponer su
viaje, y entre tanto lo verificaba, eran ya
«Jies tas quejas contra la primera audienJ J . que la emperatriz, gobernadora de los
e
mos, por ausencia del emperador a Flânes, sin aguardar mâs dispuso la venida de
«na nueva audiencia, que remediase desde
^ego los maies causados por la antigua.
^ombrrt para présidente al obispo deSanto
Tomo IX.—26
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Domingo, D. Sébastian Ramirez de Fuenleal, y para oidores a los licenciados Salmerôn, Maldonado, Ceynos y Quiroga (D.
Vasco.) elecciôn tan f eliz, cuanto la anterior
fué errada. En los cuatro aftos que durô el
gobierno de aquella corporaciôn, se reraediaron infinitos maies, y se echaron los cimientos de la futura organizaciôn del pais.
Pero hart.o hubo que hacer en destruïr antes lo mal fabricado, y por lo mismo puede
decir?e, sin mengua de la Hmpia fama de
aquellos magistrados, que la colonia debe
contar su nacimiento desde el gobierno de
D. Antonio de Mendoza,—Dispuesto ya lo
necesario para su viaje, recibiô el nombramiento de virrey, dado en Barcelona a 17
de Abril de 1535; y por otracédulafuénombrado en el mismo dla présidente delà real
audiencia, con el sueldo de très mil ducados
por cada empleo, y dos mil mâs para su
guardia; en todo ocho mil, que el Sr. Alaman (ubi supra) considéra équivalentes â
cuatro mil cuatrocientos pesos mexicanos;
equivocaciôn provenida de haber confundido el ducado antiguo con el actuat. Siguiendo las laboriosas investigaciones de
Clemencln, hallamos que el valor efectivo
de los ocho mil ducados asciende a 18,000
pesos {Efogio de D*. Isabel la Catôlica,
ilustr. 20,) con lo que se conforma bastante
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la valuaciôn del Sr. D. J, F. Ramirez {Notas
â la Conq. de Mexico por Prescott, nota 7a.,)
que los gradua en $18,000. Pero si tomamos
en cuenta el valor estimativo, es decir, lo
que entonces podfa comprarse con los ocho
mil ducados, tendremos segûn las citadas
investigaciones de Clemencfn, que equivalen â cerca de $67,000. No es de admitirse
la observaciôn de que los virreyes de tiempos muy posteriores tuvieron el sueldo de
$60.000, que por esta cuenta viene â ser casi el mismo del primer virrey Mendoza; como si la corte hubiera querido que sus delegados viviesen siempre con igual esplendor.—Mendoza se embarcô en San Lûcar
de Barrameda, y llego" é. Mexico con felicidad. El dfa fijo de su llegada no consta de
documento auténtico: los autores le callan,
tal vez por ignorarleT y s<51o el P. Médina
{Crônica de San Diego, pdg, 233) fija el 15
de Agosto de 1535. Mas esto no es posible,
pues de los libros de Actas del Ayuntamiento de Mexico, consta que el 13 de Octubre, se dictaron algunas providencias para el recibimiento de Mendoza, y el dfa 17
diô" cuenta la comisiôn de la conferencia tenida con el virrey. De suerte que su llegada debiô verificarse el 15, suponiendo que
la antevfspera se tomaran las disposiciones
para el recibimiento, y que tenida la confe-
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rencia el dfa 16, inmediato <£ la entrada, la
comisiôn dièse cuenta de su encargo al dia
siguiente.
Traia Mendoza, como todos los emplea
dos pûblicos, las respectivas instrucciones
de la corte. Las suyas se redujeron principalmente â que trabajase por extender el
conocimiento, culto y esplendor de la religion, el respeto â sus ministros, y las buenas costumbres; stendo tal la importancia.
que daba et emperador â este primer capitulo, que como lo cnmpliese, "de buena gana le remitiria para ello cualquier otro descuido." Ordenâbasele que hiciese por si 6
por persona de confianza una visita gênerai
del reino; que defendiese el patronato real,
conservando buena armonfa con el brazo
eclesiâstieo; que procurase un donativo para el rey; que trabajase en desterrar la
ociosidad de entre los indios; que se estableciera casa de moneda para a^uflar plata
v cobre; pero no oro, que debia ser Uevado
todo à Espafia, y que propusicse medios de
gratificar â conquistadores y pobladores.
Se le mando asimismo que viera si convenia fundar algunos mas pueblos de castellanos, y en dônde: que no permitiese salir
del reino â los encomenderos; que no se
vendieran armas â indios ni negros, y que
no consintiera edificar iglesias ni monaste-
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cuanto tuviese por conveniente, aun cuando fuera contra las instrucciones y ôrdenes
anteriores del rey. {Herrera, Dec. V. 9, cap
/ , 2.) Confiai- tan grande extension de poder a un individuo, era entonces necesario
para crear lo que no existfa; pero conforme
iba echando raices en ïa colonia el podef
real, fueron estrechando los monarcas las
ïacultades de sus virreyes, hasta dejarlos
teducidos â no dar un solo paso &in acuerdo de otro individuo 6 corporation. - El
principio del gobierno de Mendoza se distingua por ia ejecudôn de una medida muy
notable dispuesta por ia corte. Se mande*
que con objeto de imponer é. los judîos de
sus derechos y obligaciones, una junta de
personas doctas formase un resumende todas las disposiciones que a aquellos favoretian, asi como de las penas â que se ha<tian acreedores en caso de faltar a" las obligaciones que se ies imponian; y que réuni
<*os todos los caciques y principales en lugar conveniente, como la plaza de Mexico,
^on asistencia también de los vecinos, un
interprète declarase lo contenido en el resumen, para que en lo sucesivolosquequeD
rantasen las leyes no pudiesen alegar ig^orancia de las penas a que se exponfan.

-

210 -

Este acto solemne se verificô (\ prescncia
del virrey, audiencia y personas principales, repitiéndose en los pueblos por medio
de comisionados. Si en aquellos tiempos fué
esta una medida necesaria, en los nuestros
no podrîa menos de ser muy util, aunque lo
complicado de nuestra actual legislaei6n
la reduce a la cîase de poco menos que imposible.
El considérable poder que el antiguo présidente de la primera audiencia, Nuno de
Guzmân, habia adquirido en sus conquistas
de Jalisco, era un grave obstâculo para el
gobierno y una alarma perpétua para la
tranquiiidad del pafs. Ya la segunda audiencia habfa procurado destruîr enemigo tan
temible sin lograrlo, ni Mendoza lo hubiera
conseguido fâcilmente si el mismo Nufto de
Guzmân no viniera â ponerse en sus manos.
Resueltoâ hacer via>e a Espafta, con objeto de pedir auxilios para continuar sus conquistas llego â Mexico, casi al mismo tiem
po que entraba en la capital el Lie. Pérez
de la Torre, nombrado por la corte su juez
de residencia y sucesor en el gobierno de
la Nueva Galicia. Aprovechô el licenciado
tan buena oportunidad; de acuerdo con el
virrey, y en su presencia misma,intimô prisiôn â Guzmân, que arrojado en una cârcel
y abandonado de los suyos, fué â acabar &

211 Espana una vida manchada con graves
crimenes, é inmortalizada por grandeu acciones.
La generalidad de Ios escfitores de Indias
conviene en concéder à. D. Antonio deMendoza el distinguido honor de haber sido el
primero que introdujo la imprenta en Mexico y en el Nuevo Mundcx Nuestra ciudad
puede gloriafse con fundamento de haber
sido el primer punto del mundo de COLON en
quevinoâfijarse estainvenciôn maravillosa,
pero por la mâs lamentable desgracia, este
suceso yace envuelto en la mayor obscuridad. Prescindamos de îa errônea opinion
expresada en varios escritores de nota, seftalandole por fecba el aflo de 1532, stendo
&sf, que al mismo tiempo afirman que la introducciôn se debe â Mendoza que no vino
hasta 1533. Testimonios muy respetables
^aseguran que el primer libro impreso fué
*a Escala Espiritual de S. Juan Climaco;
Pero no nos dan su fecha, y en nuestros
^las nadie ha logrado ver un ejemplar. El
*jbro mdsantiguo, de cuyaexistencianohay
*juda, es hasta ahora el Mannal de adultos
^ e 1540; perp es impreso por Juan Crom
^ r g e r , siendo asf que Juan Pablos que en
parias ediciones se titula "primer impresor
de
Mexico," parece por otros documentos
^ e no;empezô â ejercer sino hasta 1542. Es-
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ta obscuridad no podrâ disiparse sino edfî
el hallazgo de nuevos documentas; entre
tanto la opinion mâs probable, aunque no
segura, es que la Escala Espiritual fué irapresa en 1536, y de este afio data la introduccidn de la imprenta en el Nuevo Mundo. En cuanto al primero que la ejerctô,
queda indecisa la cuestion entre Pablos y
Cromberger, aunque parece imposible negarse al testimonio de crénicas casi contemporâneas en favor del primero, y peu
sar ademâs que se arrogaba pûblicamente
y con todo descaro un titulo que no le correspondïa. Solo pudiera vencerse esta dificultad suponiendo que Pablos iuera desde
el principio el oficial 6 encargado de Crorn^
berger, y que â la muerte de este, ocurrida
â principios de 1541, quedara hecbo dueflo
del establecimiento, comenzando desde en*
tonces a imprimir con su nombre.
Hacia este mismo afio de 1536 llegaron à
Mexico, Cabeza de Vaca (vease,) Castillo*
» Dorantes y un negro llamado Estebanico,
nâufragos de la armada que tan infelizmente condujo Pânfilo de Narvaez a la FloridaI>espués de una larga y pelrgrosa peregrinacion por entre las tribus bârbaras, con
siguieron sain a Sonora donde les hallo uno1
de los capitanes de Nufto de Guzmân, quien
les- eiwio a Mexico & dar cuenta de su via-'

je. Las maravillas que referîan del fabuler
so reino de Quivira al N. O. de Mexico despertaron en el virrey deseos de conquistarie, y habiendo acogido bondadosamente
â los viajeros les despachô a Espafla â daf
noticia de sus descubrimientos.
Cumpliendo con las ôrdenes de la corte
habia establecido el virrey la casa de rao^
•neda, y desde el ano anterior de 1539 habia
comenzado la acuûaciôn. La moneda de
entoiices no era redonda sfno- poligonos
irregulares cor.tados sin mâquina, lo que
daba margen â mil abusos y falsificacionesî
diôsele el nombre de Macuquind. El ano de
1537 se seflalô lambién por la fundaciôn deî
colegio impérial de Santa Cruz de Tialtelolco destinado por el emperador para la
educaciôn de los indios nobles, que Uegô â
tener cien educandos y produjo hombres
mstrufdos'que honraron â su pais. - A fines
del ano siguiente 1538 llegaronâ Mexico Jas
noticias del estupendo descubrimiento de
Jas stèle cmdades, que venia refiriendo el
•P- Fr. Marcos de Niza. Aseguraba el P. que
tfespués de una larga y peligrosa jornada
Jlegô â vista de la opulenta ciudad de Cib
ola donde no se atreviô â entrar, pero la
c
ontemplô desde una altura, y pudo admiT
*r sus casas de piedra de dos pisos, gra
a
«ando ser una poblaciôn mayor que Mé. Tomo IX.-27

xico. Dcspertando la codicia con la descripciôn de las rlquezas de aquel reino, qui'
so el virrey emprender su conquista: lo
mismo intentaba Cortés alegando pertenecerle como adelantado de la mar del Sur,'
y hé aquî cômo la posesiôn de un reino ima*
ginario vino à. poner el colmo a la enemis^
tad de dos nombres igualmente dignos de
aprecio, pero que desavenidos desde antes,
como consecuencia natural de su respectiva
posiciôn en la colonia> no podian menos de
terminar en declarados enemigos- El virrey triùnfô al fin, como era preciso, y Coftés despechado marchô â Espafta à termi*
nar su vida. También Pedro de Alvarado,
conquistador de Guatemala, autorizado pa*
ra conquistar en el mar del Sur, quiso entrer en Cibola, y al efecto aprestd una poderosa armada: el virrey Mendoza logro"
ponerse de acuerdo con él para la jornada
y aprestô por su parte dos expediciones: la
una que debïa îr por tierra â las àrdenes
de Francisco Vâzquez Coronado, y la otra
por mar^ a cargo de Hernando de Alarcon*
El primero después de cometer grandes
atrocidades di<5 vuelta sin hallar el soflado
reino^ y Alarcôn, aunque llegô hasta el R*°
Colorado, y entrô en él, nunca pudo reu*
nirse con la expediciôn de tierra, ni hizo cosa de provecho- Aunque Fr> Marcos de Ni*
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los sueflos de Cibola se desvaneciefon co^
«10 humo. Algûn fundamento debieron te£er sin embargo, pues no es crefble que
nombre tan respetable como un padre pro*
vincial viniese à mentir tan descaradamente ante las autoridades; puede conjeturarse
.que las noticias que recogiô en su viaje se
referfan â tradiciones antiguas de las primi«vas poblaciones de los aztecas û otros pueNos, cuyas ruinas Vistas â larga distancia
Parecieron al padre una ciudad de consideraciôn. El no hallarlas después, provino
acaso de un yerro en la direcciôn al través
a
f tan inmensos espacioscasi desiertos, que
n
i aun en el dfa estân bien conocidos.
df»i o r ° d e A l v r a r a d o e s t a b a ya <»n la costa
e
l Pacfftco ocupado en los preparativos
esu expediciôn, cuando le llegaron las
uevas del alzamiento de los indios de la
j a e v a Galicia. Ya hemos visto en el res£ l C t l v ? artfculo [vease ALVARADO, PEDRO
EJ el incremento que tomô la sublevaciôn,
ç n C ô m o aquel valiente capitan pereciôen un
CUentro c
j
° n los indios, aunque por causa
( e
•sus propios soldados. Alarmado el vi7 con taies nuevasdispuso ir en persona
0 d e l0S es aflfoles
caDil 0 ?^
P
. y dejando la
emprendiô
to Ae
su. marcha con un ejércicosa de mil espaftoles y cerca de frein'
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ta mil indios auxiliares. Saliô cl 8 de ÔetUbre de 1541, y al paso fundô la ciudad de
Valladolid, hoy Morelia. Mendoza logro,
aunque con harto trabajo, desalojar a los
indios de los peflones de Pajacuardn, Nochistlân y el Mixtôn, y en todos mas que la
fuerza los venciô la traiciôn y el hambre.
Hubo de notable en la ûltima de estas fortalezas, que después de haber resistido fre*
cuentes ataques, y cuando el virrey deses*
peraba ya del triunfo, Fray Antonio de Segovia, misionero que habia sido enaquellos
parajes, subitf con grande riesgo a" la altura, acompaftado tan solo de Fr. Miguel de
Bolonia, y logrô que bajasen pacîficamente
i y depusiesen las armas mâs de seis mil indios, cesando la resistencia de los demâs.
Admirable triunfo de un ministro del
Evangelio, mâs glorioso y digno de mémoria que las destrucctoras hazafias de todos
los conquistadores. Perdidos sus puntos
fortificados se sometieron los indios, y después de haber dado muchas disposiciones
para'el asiento y total pacificaciôn de la
Nueva Galicia, regrtsô el virrey â Mexico
en Febrero de 1542.
No fueron las que dejamos referidas las
ûnicas expediciones que seflalaron el gobierno de Mendoza. Por su orden registre
Rodrfguez Cabrillo, piloto portugues> las
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costas N. O. hasta poco mas alla de los 37o;
y el Lie. Ruy Lôpez de Vîllalobos saliô del
Puerto de la Navidad con otra armada dirig e a â las islas de la Especeria, en cuya expédition se di<5 el nombre a" las islas Filipinas; pero no hizo cosa de provecho, y desPués de hartos trabajos y de la maerte de
su comandante, los restos de ella arribaron
â Espafia â. expensas de los portugueses.
Ocupado seguîa Mendoza en procurar el
arregto de la colonia cuando se dictaban en
espafia las famosas «nuevas leyes» de 1542.
A instancias de un visitador à. la America
de
l Sur, y de Fr. Bartolomé de las Casas,
voiviô â tratarse en la corte, con mas emPeflo que nunca, el punto de la libertad de
Jos mdios; resultado de esta discusiôn fue
ron las leyes citada*, que se expidieron en
tfarcelona â 20 de Novtembre. El principal
objeto de ellas era abolir el servicio person
*l que se exigfa por fuerza de los indios,
r
educiéndolo â un tributo, y evitar la perPetuidad de las encomiendas. Preciso se
™*ce confesar, aunque con sentimiento, que
^quellas leyes, por humanas que fuesen, se
^ictaron sin conocimiento alguno de los
Prises à que debfan aplicarse, y olvidando
nue ninguna ley que mina los fundamentos
^ e cualquiera sociedad puede ser ejecutaa
» sea poderosa cuanto se quiera la volun-

- 218 tad de quien la dicta; porque antes de todo
es ser, y una sociedad entera no cède ni se
déjà destruir por la voluntad de un hombre.
Una disposicion de esta naturaleza solo sirve por lo comûn para agravar el mal que
trata de corregir, y esto precisamente sucediô con las leyes de 1542, La tentativa de
) ponerlas en prâctica hecha en el Perû por
un servil instrumento de la monarquia, como Nûftez Vêla, hizo correr rios de sangre,
puso en peligro la dominaciôn del soberanot y al cabo de tantos maies que hubieron
de sufrir indios y espanoles, las cosas quedaron de peor condiciôn para los mismos â
quienes se trataba de bénéficiai*. Igual daflo se habrfa lamentado en Mexico si la ejecuciôn no se hubiera confiado â manos mâs
prudentes. D. Francisco Tello de Sandoval,
del consejo de Indias, \legô con el titulo de
visitador y amplfsimas facultades, no solo
para hacer cumplir las nueve leyes, sino
para examinar la conducta de todos los
empleados, incluso el virrey y audienciai
agregando é. sus titulos el de inquisidor,
para que nada faltase à. su poder. Llegado
à" Mexico, en poco estuvo que su presencia
sola no causase un tumulto, y aun antes de
haber presentado sus despachos ya le asediaban los encomenderos de indios con sus
representaciones contra las nuevas orde
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nanzas. Tan agitados estaban los ânimos,
que puestos de acuerdo visîtador y virrey
iuspendieron por algunos dias la publicacion de las leyes, hasta que eonsiderândolo
ya oportuno, las promulj/aron solemnemente el 28 de Marzo de 1544. Poco falt<5 para
que aquel acto fuese turbado eon algun escandalo, y siguiô tau adelante la fermentation, aue seriamente alarmados Mendoza y
Sandoval resolvieron suspender la ejecucion de aquellas medidas. Para no descubnr debilidad indicaron al cabildo de la
ciudad que nombrase procuradores para
aleanzar su rénovation, ofreciendo que ellos
Por su parte se abstendrfan de ponerlas en
Prâctica, hasta saber la voluntad del emperador. Gustoso aceptô el cabildo la proposiciôn; enviô sus procuradores, y los encomenderos no se descuidaron en hacer otro
tanto, agregândose â la comisiôn los prela«os de las ôrdenes religiosas. Del emperaaor lograron cuanto quisieron: las leyes de
lo42 no llegaron â ponerse nunca en prâctlc
a, y su ûnico efecto fué echar el sello â.
]
a misera condition de los indios. Muchos
e
ndrân por una paradoja, mas para noso«os es verdad demostrada, que los loables
Wtterzos de las Casas en favor del pueblo
e
ncido le fueron â este mas nocivos que
PrO\*echosos.
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Por aquellos mismos dïas (1545) una peste desoladora segaba sin piedad las vidas
de los infelices indfgenas, y cotnpletaba el
negro cuadro de sus afîicciones. A los opor
tunos auxilios del virrey debieron mucho
alivio, pero el contagio durô largo tiempo
y solo desapareciô" hasta mity entrado el
aflo siguiente. En él détermina el visitador
Tello que. en cumplimiento de sus instrucciones, se reuniese una junta de obispos y
prelados para tratar de la libertad de los
indios* la réunion comenzô, como era naturai, por discutir si era 6 no Kcita la esclavitud de los indios, cuyo solo anuncio alterô
à los espafioles, y hubo que vencer graves
dificultades para que la junta tuviera liber
tad de examinar este punto, que resolviô"
al fin por la negativa El resultado se anun
ci<5 con toda solemnidad, pero fué letra
muerta, y después de muchas sesiones en
que se trataron puntos a" manera de concilio, la junta se disolviô dejando las cosas
en el mismo estado que antes, Los indios,
viendo destrufdas todas sus esperanzas de
remedio, quisieron tomarlo por la fuerza,
complicando à. los negros en la trama. Descubierta esta, fueron presos y ahorcado?
los principales promovedores: y poco después de esta ejecuciôn el visitador regresô a* Espafta, habiendo tomado antes resi-
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La colonia de la Nue va Espafia, habia tomado ya tal incrément*» que se encontraba
en estado de auxiliar & las otras Asf se vi<3
en 1547, que pidiendo el Lie. Gasca desde
el Perû algûn socorro para contener la rebelién de Gonzalo Pizarro, en pocos dias
acudieron al llamamiento del virrey Mendoza m£s de setecientos nombres prontos
3 embarcarse. Mientras se disponian los
medios de transporte llegô la nueva de no
ser necesario el socorro, y asf aunque nadie llegô û. salir de Mexico, esta buena vo"
luntad al servicio del rey valiô à la ciudad
el tftulo de muy noble, insigne y leal que
obtuvo el aflo siguiente.
En el mismo (1549) estuvo â punto de estallar en Mexico otra conspiraciôn fraguada, no ya por indios, sino por los mismos
e
spafloIes, aunque gente de baja esfera.
Sus autores corrieron la suerte comûn, per
eciendo en el patfbulo, y los complices que
e
Scaparonbuscaron refugio en el Perû, donde acababa de expirar la rebelrôn de Pi'
2
arro, sofocada por Gasca en Xaquixaquan
a. Tan lamentable era el estado de aqueux colonia, que el gobernador complacido
a
l ver los adelantos conseguidos en la NueVa
Espafta, bajo el gobierno de Mendoza,
Torao IX.-28
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pensô en él para encargarle el virreinato
del Perû. Escribiôle al efecto exhortândole
â prestar aquel servicio, cor» prevenciôn de
entregar el gobierno a D. Luis de Velasco,
que debfa fr al Perû en caso de que Mendoza no se resotviese al viaje. Aunque de
avanzada edad y lleno de achaques, no
quiso este ûltimo negarse a la voluntad de
su soberano, y aceptô el nuevo cargo; pero
sintié gran pesadutnbre de dejar la Nueva
Espafta, paîs que miraba ya casi como su
yo. Mientras D. Luis de Velasco llegabai
tuvo todavia que sofocar un atzamiento de
los Zapotecas, y ocurriô el extrafto inciden3 te de la Hegada del falso visitador Vena,
que fingiéndose tal arribô a Veracruz y entrô poco después en Mexico.
El temor que inspiraban estos magistrados, superiores à, toda otra autoridad, era
tan grande, que el virrey y audiencia le recibieron con la mayor honra. Cuando se
le pidieron sus despachos, contestô que los
traia el nuevo virrey y nadie se atreviô â replicarle. El licenciado representaba su papel con la mayor sangre frïa, no descuidando el enriquecerse, objeto principal de su
impostura. Pero apenas supo el arribo de
Velasco â Veracruz, conociô que era tiempo de pensar en ponerse en salvo y sali<5 al
punto de la capital. Aquella marcha repen-
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tina diô que sospechar, y el virrey ordenô
que se le prendiese donde fuera hallado como se verificé en Cholula; descubierto el
engafto fué despojado de cuantos regalos
habia recibido, se le aplicaron pûblicamente cuatrocientos azotes y por remate fué
condenado à diez aflos de presidio. Grave
fué el crimen y digno de tan severo. castigo, pero bien puede creerse que en esta se*
veridad tendrfa algua parte la mortificactôn
que é, las autoridades debiô causar el haber
caîdo tan incautaniente en la trampa. Velasco llegô a poco tiempo y Mendoza sali<5
* encontrarle hasta Cholula, donde después
de conferenciar largamente le hizo entrega
del mando, y se encaminô por tierra â Panama. El gobierno de Mendoza sera siempre de grata recordaciôn para la Nue va Espana. En él acabcî de afianzarse la autoriuadrealsufriendo grandes rebajas el poder
de los encomenderos, objeto principal de
-°s esfuerzos de Mendoza, y se préparé asf
la larga época de paz de que gozô la color a . Los indios ya que no recibieron compléta justicia vieron notablemente mejorada su condiciôn, y sintieron la pérdida dèl
virrey como la de un padre. La industria y
»a agricultura recibieron nuevoimpulso; los
^anados se multiplicaron extraordinaria^fcnte; se descubrieron muofeas minas de
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gran riqueza; las conquistas de la Nueva
Galicia y Yucatân se extendieron y afirmaron; por ûltimo, desaparecieron las reliquias
de los desôrdenes causados por la primera
audiencia, que la segunda no pudo estirpar
del todo, y quedaron echados los cimientos
de la prosperidad del pais.
Llegô Mendoza a Lima à mediados de
Septiembre de 1551, y rehusôrecibiraltiempo de su entrada las honras correspondiez
tes a" su alto empleo. Desde luego quiso imponerse del estado del pais; mas como le
fuese imposible verificarlo en persona, comisionô â su hijo D Francisco, joven de excelentes prendas, quien desempefiô aquel
encargo â toda satisfacciôn. El padre le envia inmediatamente â Espafla para que se
presentase al consejo de Indias con sus informes, y entretanto regresaba tratô d-e ir
tomando algunas medidas para alivio de los
maies que sufria la colonia; pero las enfermedades del virrey eran ya tan grandes que
ténia que fiar â la Audiencia el peso del
gobierno. Poco â poco fueron aumentândose, hasta que al fin y con universal sentimiento del pais falleciô en Lima â 21 de Julio de 1552, casi â los diez meses de gobierno.
Su cuerpo fué sepultado en la catedral junto al del marqués D. Francisco Pizarro. Hi
ciéronse sus funerales con gran pompa,
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into p o r e l a I t 0 P ues to que ocupaba, corao
Por
el
aprecio
y
respeto
con
que
era
mira00 de
todos por sus virtudes.

EL CONDE DE REVJLLAGIGEDO,
52° VIRREY DE NUEVA ESPAÇA.

j[OCO mâs de dos aflos hacia que el
Sr. Flores representaba la persona
w del rey en la Nueva Espafta, cuando el gobierno de la metrôpoli, accediendo
* sus repetidas instancias, resolviô admitirle la renuncia que habia hecho de tan
^evado cargo, cuyo buen desempeflo era
^compatible con la quebrantada salud del
virrey. Fué nombrado por sucesor suyo D.
Juan Vicente de Giiémez, Pacheco, Padilla
y Horcasitas, conde de REVILLAGIGEDO, 11a^ado el Segundo, qttien recibiô el mando en
te villa de ^Guadalupe el 16 de Oçtubre de
1/89.—El nuevo virrey era natural de la Hapna,éhijo del conde del mismo tïtulo, que
también habia gobernado la Nueva Espafla
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por los aflos de 1746 à 55. Precedfa al hijo
cierta fama militar adquirida en el servicio
de Espafta, habiéndose distinguido hacfa poco en el sîtio de Gibraltar contra los ingleses; pero estaba destinado à" inmortalizar
su nombre en carrera muy distinta.
Flores, su antecesor, no le entregaba en
circunstancias muy lisonjeras el pafs que
iba â gobernar; por lo menos asî hemos de
pensarlo si nos atenemos al cuadro que el
mismo Flores traza en la Instrucciôn reservada que le entregd, segun lo prevenfa una
Ley Recopilada. Es verdad que las rentas
pûblicas casi se habfan triplicado en los ûltimos veinte aftos; pero los nuevos gravâmenes habian seguidoel mismo paso que este incremento sucesivo, desuerte que se
notaba un déficiente anual. Provenla principalmente de los réditos que se pagaban
por préstamos anteriores; de las gruesas
sumas invertidas en los situados de las
otras coionias, y sobre todo de las continuas remesas al gobierno de la metrôpoli,
al que nada bastaba y que entre otras cosas tenfa prevenido se le enviasen integros
los productos de lapin'gtle renta del tabacoComenzaba entonces & ponerse en prâctica
la nueva Ordenanza de Intendentes, v cotno
no podia quedar exceptuadadelà suerte comûn a todo nuevo establecimiento, se tro-
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Flores entregô el mando nada se habia he£ho para plantearla, y antes bien se notaban "sordos lamentos que anunciaban la
ruina del reino."- El arreglo del ejército
apenas se habia comenzado, y va de todas
Partes brotaban inconvenientes; por ûîtimo,
la brève instruction de Flores présenta un
tnstisimo cuadro: a" lo menos no puede tachârsele de que para encarecer sus servie s disimulaba la verdad. Nada dijo, como
acostumbraban otros virreyes, del estado
«e la ciudad. Tan conocido es, sin embar
g?, ei que guardaba â lallegada de Revillagigedo, que consideramosinûtil encarecerlo.
£ero este mismo estado de atraso présent a â Revillagigedo ancho campo para
^Qstrar su actividad é inteligencia. Favo
^cioie también la fortuna, presentândole
esde luego una ocasiôn de acreditarsu cePor la justkia. Apenas hacia ocho dias
de n g ° b e r n a b a ' c u a n d o ç , l 2 5 del mismo mes
°ctubre, ocurrieron los ruidosos asesinatos de DONGO y de su familia. (Vease).
^ ïnce dias después k>s asesinos pagaban
aco C c ? men C O n l a v i d a ' y e l Pueblo, poco
ostumbrado à tal actividad, miraba al
ri 0 V ° V l r rey como â nombre extraordina
• U t r o s dos casos de igual clase ocurrieTomo IX.—29
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ron durante su gobierno: el asesinato del
coraendador del convento de la Merced de
Mexico, por uno de sus propiosfrailes, el23
de Septembre de 1790, y el delgobernador
de YucaUn D. Lucas de Gâlvez, verificado
el 22 de Junio de 1792. [Vease BUSTAMANTE
D. Carlos.} Ni en el uno ni en el otro pudo
emplear Reviltagigedo la mistna actividad
que en el de Dongo: en el primero porque
se retardô la causa con motivo del carâcter
eclesiâstico del reo; y en el segundo, por
no haberse logrado descubrir al verdadero
autor del crimen hasta después de haber
concluido Revillagigedo su gobierno.—Este fué para la capital de Mexico el principio
de una nueva éra, y una época mémorable
en sus anales. A los antecesores del conde
les habia faltado el poder ô la voluntad para hacer algo en su favor. La importante
mejora del alumbrado solo se habfa establecido en un corto numéro de calles principales, y pocas mâs eran las que ofrecîan
la comodidad del empedrado y banquetas.
La plaza mayor era un foco de inmundicia;
no se hable de policia, que era casi desconocida, La poderosa mano de Revillagige*
do, lo transformé todo como por encanto, y
en el brève perïodo de su gobierno puede
decirse que se formô una ciudad nueva; lfr
capital que hoy poseemos. Asombra lo qu e
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el asombro crece al ver que en vez de conter para tan dificil empresa con el apoyo
del cuerpb municipal, représentante de la
eiudad de Mexico que tantos beneficios rec
ibia, no encontre mâs que un opositor perPetuo a" todas sus medidas, un estorbo molestisimo para todos sus planes, y un acusador en su residencia, como veremos después.
. Los afanes de Revillagigedo, n o se reduJeron al recinto de la capital, sino que taraoién se extendieron à las pnmncias todas
« p i virreinato. A él se debe el camino de
Toluca, la compostura de los de Veracruz,
Acapulco y otros, y si, como él mismo di*
J*i su autoridad no estuviese tan llena de
r
abas, no quedaran en simple proyecto
<>tras obras de grau utilidad pûblica que
0e
seaba ejecutar. Al mismo tiempo que 11ev
aba A cabo estas majoras que hoy se 11a^an meteriales, procuré mejorar la condition del pueblo, fomenté su instruction,
Persiguié la ociosidad discurriendo arbi. >os para desterrarla, protegié el comer©, réanimé la industria, tratando de abrirnuevos caminos, y para no olvidar nada,
^l a tr abajô con empeflo en extinguir el
saseo y desnudez del populacho de la ca-

— y$2 wcrw

pîtal.—•Supo también conciliar cl bien de!
pafs con el bénéficie» de la metropoli: envia
â ella unos 26milIones de pesos, otros 23
situa en las islas y demds coîortias para
atender â sus gastos> y al tiempo de su par j
tida dejô dos miUones y rnedio en las cajias
de Mexico y de las provincïas.
Sefialôse el gobierno de Revillagigedo
por las exploraciones hechas de orden de
la corte en las costas de la Alta Calsfornia
por los comandantes El via, Bodega, Caamafto, Goliano y atros, con el fin de buscar
îos supuestos pasos para el Atlântico que
se describfan en las relaciones apôcrifas de
Ferrer, Maldonado, Tuca y Fonte [veanse],
con el de poner limite a la extension que
îban tomando los estabtecimientos rusos, y
eonservando el puerto de Nootka, oponerse
a los que denuevo quisieran formar los ingleses. Revillagigedo protegiô a" estas expediciones, les proporcionô cuantos auxilios pudo, y envi6 à" la corte un curioso é
interesante informe con la relacio-n sumaria
de todas las hechas hasta entonces, acompaftândola de reflexiones oportunas sobre
la seguridad de aquellas posesiones.
Otros sucesos notables, fuera de los merrcionados, ocurrieron durante el gobierntf
de este virrey. El 14 de Noviembre de 1789
apareciô en Mexico la AURORA BORÉAL (vea-

Se,) que tanto consternô a los vccinos. -VA
27 de Diciembre del mismo ano, se solenv
nizô en la forma acostumbrada la jura de
Carlos IV, y el 6 de Enero del afio siguien*
te, los muchachos delbarrio de la Santa Veracruz la celebraron también, imitando toàas las certmonias de la verdadera, y arro*
jando sus monedas como se practica en
taies c a s o s . - E n ô d e Abril de 1790, se exPidiô el primer reglamento para el alumbrado de la ciudad, que con pocas variation s es el mismo que se observa hasta eldfa.
*~En 12 de Septembre celebrola inquisiciôn
e
n el oratorio del Santo Oficio, un auto de
f
e secreto, en la persona d e D . Joaquîn Muftoz Delgado. Dîcese que el auto fué secreto por lo grave y escandaloso de la causa,
banque no se expresan los delitos del reo,
**ué este condenado à diez aftos de presidio en Africa con rétention. - E n 11 de Di^embre se incendi<5 el molino de polvora
*ifi ^ a n t a ^ e ' d e c u y o a c c ^ e n t e resultaron
j * muertos y 17 heridos.-El 28 se celebrô
J 1 certamen literario por la coronaciôn de
arlos IV que promoviô y costeô el Dr. Demain. (Vease.)-El 30 del mismo se logrô
lad , U l a n c i n £ ° l a aprehensiôn del famosb
Po r i n ^ o s é M a c Iera, conocido vulgarmente
Fué
CanY?U° Madenit
condenado por el
M a n d e l a acordada à la pena capital,
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- E n 1.° de Abril de 1791 se fundiô en Ta*
cubaya la campana mayor de catedral.—En
2 de Marzo de 1793 reventô un volcan en la
sierra de San Martin junto a" Tlacotalpan, y
el dîa 3 y parte del 4, estuvo cayendo ceni»
za azufrada en Veracruz/--En 9 de Octobre
se quemô en la plaza del Volador de Mexico, una acera de los antiguos cajones ô tiendas de madera.— En 13 de Enero de 1794*
mil nombres y cuatrôcientas mujeres que
trabajaban en la fâbrica de tabacos> se pre*
sentaron delante del palacio reclamando
contra el aumento en el trabajo dispuesto
por los directores. Hubo una alarma gênerai, y el virrey mandô û. un ayudante de
plaza que fuese con aquellagente âlafâbri*
ca y se le otorgase lo que pedia.—En 8 de
Mar.zo comenzaron â circular las cuartillas
d e p l a t a . - E n 27 del mismo se verifico la
primera loterfa en favor del santuario de
Nuestra Senora de Guadalupe, la que aun
subsiste.-^En 2 de Julio se trasladaron los
restos de Hernân Cortés al sepulcro cotis*
truido en la iglesia del hospital de Jesûs,
fundado por el mismo conquistador.—En 2*
de Junio se abriô la nue va calle que lleva
el tombre de Revillagigedo.--Disfrut6 el
pais de su excelente gobierno cinco afios
çscasos> porque habiendo nombrado la cor*
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11 de Julio de 1794. En cumplimiento de la
ïey dejô â su sucesor una larga y minuciosa Instruction, redactada, segûn se dice,
Por el asesor D. Miguel Bachiller y Mena,
y comprende un cuadro completo de todos
Jos ramos de gobierno, con indicaciones de
|as mejoras que reclamaban. Documento
^teresantîsimo que anduvo mucho iiempo
manuscrito en manos delosestudiosos.hasta
que en 1831 se impriaiid en Mexico (por
una copia no muy correcta) en un tomo en
4
-1 al que hay que agregar para que quede
completo un indice de 33 paginas que publi*$ algûn tiempo después D. Carlos Maria
«ustamante."
Segûn las leyes espaftolas, todos losprin^Pales empleados de las colonias, empe
a
ndo por los virreyes, estaban sujetos al
Juicio de residencia. Dividiase esta en dos
f ^ l a s e c r e t a y la pûblica. En aquella
hacia el gobierno mismo de la metrôpoos cargos que crefa deber hacerles por
^conducta durante el tiempo de su mani n J . y . e n l a pûblica se oian las quejas de los
1Vlduos
que se crefan agraviados por
Su
providencias. El rey de Espafta bien
Ha ? r a d o d e los buenos servicios de Revi^gedo, le dispensé la residencia sécréta;
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pero no pudo hacer lo raismo con la pûblica, por atravcsarse derechos de tercero.
Contentôse con mandar que se le tomase
en el preciso término de cuarenta dias, y
[cosa notable! el ûnico acusador que se présenta fué el ayuntamiento de Mexico. En
cabildo d e 9 d e E n e r o de 1795 se acordo
presentar la acusaciôn, que aunque muy
voluminosa, se reducia a cargos infundados é insignificantes, y le fué muy facil â
Reyillagigedo el contestarlos victoriosamente, en una defensa que presentô su apoderado D. Pedro de Basave, y se crée fué
redactada por el célèbre y desgraciado Lie
Verdad. Sin embargo, la influencia de sus
contrarios eonsiguiô aue el juicio se prolongase mucho mas alla del plazo seftalado
por el rey. Mientras se seguîa el negocio
en el consejo de Indias, muriù Revillagigedo el 12 de Mayo de 1799, y hasta el aflo si*
guiente de 1800 no se pronunciô la sentencia definitiva. Esta no pudo ser mâs honorîfica para Revillagigedo, porque ademâs
de aprobarse cuanto hizo, y de darse por
infundados todos los cargos del Ayuntamiento, se dispuso que los irtdividuos de
este que asistieran al cabildo del 9 de Enero de 1795, en que se acordo- poner la de
manda, pagasen a los herederos del conde
todas las costas causadas, y que ademâs
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reintegrasen d las arcas municipales de
cualquier cantidad que hubie^e tomado de
ellas para seguir el negocio. El rey no solo
aprobtf la sentencia, sino que por no habef
dejado sucesiôn el conde, quiso que'su hermano el conde de Giiémez, se titulase en lo
sucesivo en primer lugar, "conde de Revillagigedo," para que no se perdiese el.nombre
de sujeto tan ilustre; y dispuso ademds, que
se hiciese saber d los que en adelante fuesen vlrreyes de Nueva Espafla, que era su
voluntad siguiesen en todo, el método e<$taoiecido por Revillagigedo,
Laposteridad ha confirraado este faElq.
en todos sus pnntos, sin que ninguno de los
Partidos, en que nos hemos visto divididos,
a
un en las épocas de mayor efervescencia
s
« haya atrevido d tacliar fama tan limpia,
n
\ à negar beneficios tan notorios. Re villa«igedo era un hombre de eminentos pire*
?a$; de incorruptible honradez, de mfctiga>
le actividad de: vasta coraprensitfn, feèun«o en reçursqs, pronto siempre à hacer el
*«n, $in cohocer dificultad que le arredra«j atento d los mds pequefios pormenores,
"'°so de su autoridad, recto, severo y vif"ant.e' H é acïuf lo que explica por que con
po ! ? I s m o & me dios que sus antecesores, sules
. z a r t a n diferentes resuttados. Tacuahdades no son d la verdad comunes,
Tome IX.-30
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ni quien las posea puede quedarse en là esfëra de un buen corregidor; y esta es ia caîificaciôn que hacen los que solo miran en
Revillâgigedo al restauradbr ô segundo
fundador de la ciudad de Mexico. A la verdad que en esto consiste su principal gVorià; pero para poderle juzgar con acieito
por sus hcchos séria preciso que hubierà
ejèrcïdo una autoridad ilintitadâ. La 'de los
virreyes, extendida por el ctfdigo de Indias
hasta ser el aller ego de los tnônarcas, tiabià sufrido continuas rebajas, y a fuerza de
trabas y cortapisas no era ya ni sombra
de lo que fué. Apetiâs podia dâr el virrey
un paso Sin encontrar opôsiciën xm é\ orgullo de los oidores, en la suspicada de los
fiscales, en la inèreia dei tribunal de cuerrtas, en las mezquinas idèas de la junta de
hacienda, <3 en algûn otro de aqueîtos empleados ô corporacîoiics que le habian ido
ab*sorbiëndo su primitiva" autoridad. Hasta
para el necocio mas insigmficàhtè se for
maba Un aouitado expedïênie: era preçteo
cumplir con mil transites, ofr otros tatïtos
pareceres, correr infinités traslâdos, y en
todo esto se pasaban aflos sin verse el termino del négocie Para dilataflo nias, quedaba todavia et recurso de pedir que «e dièse cuenta âEspafia, y no séria esa tràba
una de las menores en tiempos en que las
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comunicaciones eran tan dificiles. Rara cosa era que un virrey llevara â-cabo lo que
habfa concebido: antes se le acababa el gobierno 6 la vida. Revillagigedo manifiesta
bien â las claras en todos sus escritos cuân
penosos y graves eran para su impaciente
actividad taies estorbos; pero no habfa que
pensar en sacudirlos. Ya hemos visto que
cargos solo supuestos, Uenaron de amargura sus ûltimos dias; <?qué fuera si aquellos
cargos hubieran^enido fundamento?
No hay, pues, que juzgar à Revillagigedo
solo por lo que hizo, que no fué poco, sino
Por lo que era capaz de hacer, â haber sido
Puerto absoluto de su autoridad. A pesar
de eso, la opinion comûn considéra su gobierno como la época de mayor prosperi
oad para la colonia, y no iremos contra es
*a opinion, si la prosperidad de' un pueblo
h
* de medirse por-la suma de bienes matey
ialés de que goza.

ATAHUALPA
AIAHUALLPA, ATABALIVA 6 ATABALIPA

LTIMO inca del Perû, hijo de Huayna Capac y de la hija delûltimo seftor de Quito, cuyo reinohahîa conquistado Huayna Capac. Naciô Atahualpn,
e
n Quito, y desde su infancia le mostrô û. su
Padre tan gran carifto, que contraviniendo â
îosusos de la monarquîa, quiso a su muerte
dividir el imperio entre él y^Huascar su legîtimo heredero, dando â este el reino del
p
erû, y reservando â Atahualpa'el de Quito, al que a la verdad ténia cierto derecho
P°r parte de madré. Las consecuencias de*
u
n paso tan impoUtico no podi'an dejar de
m
anifestarse, aunque durante 5 aflos reinar
°n en paz ambos hermanos, cada uno en
a
Parte que le correspondfa; pero los adu

-

212

-

ladores y malos consejeros consiguieron al
eabo desavenirlos. No se sabe â punto fijo
quién lue el primero en turbar la armonia,
ni cual f ué el primer paso que la destruyô:
pero en la posicitfn en que ambos hermanos se hallaban, bastaria el incidente mas
insignifiante para encender el fuego de la
discordia- Rompiéronse las hostilidades, y
aunque al principio el resultado fué poco
favorable a Atahualpa, logrô al fin derrolar las tropas de su hermano en Ambato,
causândoles grande pérdida. Una segunda
batalla en Quipaypar decidio de la suerte
del imperio: Huascar fué completamente
derrotado, qued6 prisionero, y su capital (el
Cuzco») abri(5 las puertas al vencedor. Ciflôse Atahualpa la borla colorada 6 diadema de los Incas, y aunque se le atribuyen
por algûn historiador crueldades horribles
cometidas en la familia del vencido, que
era al fin la suya propia, parece que por
fortuna podemos excusarnos de darle crédito, a lo menos en la mayor parte.—Gobernaba Atahualpa sin obstâculo, y era
obedecido en la inmensa extension del imperio peruano, cuando el arribo de un puflado de extranjeros vino a demostrarle
cuân débiles eran los cimientos de su prosperidad, y cuan falaccsy'perecederas'todas
las glorias mundanas. La llegada de los ee-
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paftoles al Perû en 1532, fue la senal de la
cafala de Atahualpa. Vencido por la influencia de una tradicion semejante :l la
que existia en el imperio mexicano, vi6
enlavenidade aquellos extranjeros la se
fiai de la ruina de su monarquïa, predicha mucho tiempo antes por los orâeulos,
y sin fuerzas para luchar con el desrino, en
vez de emplear su poder para oponerse
cpmo le hubiera sido fàcil a" la primera invasion de un puftado de extranjeros. prefin'<5 seguir como Moctezuma, una politica
tïmida y contemporizadora, enviando embajadas y présentes, mientras el enemigo
cobraba nuevas fuerzas y se internabaen
s
us dominios. Otros dicen que el corto numéro de los es paftoles hizo que los mi rase
c
on desprecio, y los dejase avanzar, para
tener el gusto de ver aquellos maravillosos
extranjeros, seguro de poderlos destruir
euando le pareciese conveniente. Lo cierto
es
que, llegados los espaftoles sin tropiezo
* Cajamalca, fué Atahualpa X visitarlos^n
Persona; pero Pizarro, por una negra trau
Cl(
5u, que ha echado una maneba indeleble
e
n los anales de las conquistas de los espa«oies en el Nuevo Mundo, le preparaba un
r
ecibimiento muy diferente del que debfa
es
perar. Todo estaba dispuesto de antemano
» y apenas entré Atahualpa, con gran
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pompa, seguido de una numerosa comitiva,
en la plaza del pueblo, que era un cuadro
rodeado de edificios, cuando se le présenté
el capelldn de los cspafioles, Fr. Vicente de
Valverde, y con un estudiado discurso, de
que no comprendiô una palabra el monarca
peruano.tratô de persuadirle que se déclara*
se tributario del emperador Carlos V. Esto
si lo comprendiô perfectamente el Inca, y
respondi'5 con una orgullosa y justa negativa, preguntando luego a Fr. Vicente, con
que autoridad decia aquellas cosas. El fraile le sefialo el libro que ténia en la mano, y
par.ece era una Biblia. Tomôlo Atahualpa,
volviô algunas hojas, y en seguida le arrojô
al suelo lleno de côlera, pidiendo con altivez satisfacciôn del insulto recibido- Di<5se entonces la sefial: los espafloles saliendo de pronto de los aposentos en que estaban escondidos, acometieron a aquella
multitud indefensa, y comenzaron en ella
una horrorosa carniceria. Cogidos de sorpresa y sin armas, los peruanos solo pensaron en la fuga; pero esta era imposible, porque la entrada de la plaza estaba obstrufda '
con los cadâVeres de los primeros que in*
tentaron huir. Uu grupo de indios cargtf
con tal fuerza, que derribô un lienzo de pared y abriô puerta para la fuga, pero la caballerfa siguiô el alcance y la tierra se eu-
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tinuaba el combate: sus fieles servidores le
cubrfan con sus cuerpos y los espafloles no
podfan lograr su prisiôn: la noche se acercaba y pensaron en matarle para poner término â. la resistencia, pero Pizarro prohibiô
que se le hiciese el menor mal, llegando el
caso de que por parar un golpe dirigido al
monarca, recibiese una herida en la mano,
ûnica herida recibida por espanol durante
todo aquel estrago. Al fin, muertos casi to<3os los nobles que le defendïan, cayô Atahualpa en poder de los espailoles, los que
* jos principios le trataron con los miramientos debidos a su alto rango. Deseoso
Atahualpa de recobrar su libertad, promeHô al gênerai espanol encambiode ella,que
Uenaria de oro el aposento en que estaba pres
o hasta la mayor altura que pudo sefialar
c
°n la mano poniéndose de puntillas. Por
e
l cômputo mas moderado se crée que el
a
Posento tenïa 22 pies de largo, 17 de an£ho> y que la sefîal de Atahualpa estaba a
Pies del suelo. Admitida la propuesta,
espachô el inca mensajeros â todas partes
y diariamente iban llegando las piezas de
ro
que se colocaban en seguida en el apoento.—Mientras se recogfa el oro, Huasr
> que aun continuaba preso, tentaba toda
as
^ de medios para lograr su libertad haTorao IX.—31
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ciendo diversas ofertas alcapilân espaflol.
Sabedor Atahualpa de esto y de que Pizarro pensaba, Hamar a Huascar îiCajamalpa para decidir por si la cuestiùn entre am;
bos hermanos sobre la sucesiôn al trono,
diô ordenes sécrétas para que se le quitase la vida â Huascar, y asi se ejecutô ahogândole en el rio de Andomarca.
Seguiase reuniendo el oro, y llegaba en
tanta cantidad, que los espanoles, que al
principio habian creido una locura la promesa del Inca, comenzaban a temer que la
cumpliera, en ct^o caso se verian précisados â dcvolverle su libertad, Excitada ademas su codicia con la vista de aquel rico
tesoro, y temerosos de perderlo, instaron
vivamente para que se repartiese lo ya reunido sin esperar el resto. Condescendiô Pizarro con sus deseos, y hecho el reconoci*
miento respectivo, se hallô una sumade oro
y plata (muy poco de esta ûltima) que, se
gûn el câleulo de un historiador moderno,
reprcscntarii hoy cl valor de diez y seis
millones de pesos.- Repartido el rescate
Atahualpa era solo un estorbo para los espaHoles. En buena ley debieron darle libertad, pero en nada pensaba me nos Pizarro^
aunque tampoco podia resolverse,.â matarle a sangre tria. No faltaron pronto rumores, segûn todas las aparienciasinfundados»
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de alzamiento de los indîgenas con noticia
y acuerdo de Atahualpa. Los soldados,
apoyados por los oficiales reaies, comenzarôn îl pedir su muerte; y aunque Pizarro
fingia oponerse ù. su demanda, presto el cabo su consentimiento sin aguardar siquiera
el regreso de una partida que habîa salido
a" cerciorarse de si era cierto el alz-amiento
que se suponîa. Obtenido el consentimiento
de Pizarro, se forme') al Inca para salvar las
apariencias, un proceso ridîculo, que vino a"
reducirse à una simple cuesti6n de conveniencia; y aunque no faltaroncorazones rectos que protestasen en favor del desgraciado principe, la muchedumbre ahogô su voz,
y la sentencia de muerte quedô aprobada.
El 29 de Agosto de 1533, después de anochecido, saliô Atahualpa cargado de cadenas: iba a" su lado el P. Valverde consolândole y tratando dç convertirle; pero Atahualpa se manifestaba stempre opuesto A
abandonar su religion. Kl dominico liizo su
ûltimo esfuerzo, y cuando Atahualpa se
ballaba ya en el poste fatal y rodeado de la
tefta que habia de consumirle, le rogô que
abrazase la religion cristiana, ofreciéndole
Çue si asï lo hacîa, se le conmutarla la cruel
Muerte que le aguardaba en otra mas suaVe
por medio de "garrote." Cerciorado el
Wsero monarca de la verdad de lo que de-

- 2-18 c(a el fraîle, consintiô en renunciar su reli
giôrt y recibir el bautismo, que le admtnis
tro" el P Valverde, poniéndole el nombre
de Juan. Concluida la ceremonia, y habien
do encomendado sus hijos al cuidado de Pi
zarro, se entregô en manos del verdugo,
mientras que los espaftoles rezaban el "credo" por el descanso de su alm i. Asi pereciô
como un mithecliDr el ûltimo di los Incas.

D. LUIS MARTINEZ DE CASTRO.

XTRANO parecerâ â muchos que
en obra de esta naturaleza démos
cabida al articulo de una persona
cuya vida corriô" tranquila en el seno de su
familia, y pudiera considerarse corao ajena
de interés para la generalidad del pûblico;
mas à. los que de tal modo piensan daremos
Por respuesta las mismas palabras del Sr.
Ortega (E. M.) en la sentida biografia de este malogrado joven que publicô" en el Aiïo
Huevo de 1848. "Me he préguntado â mi mism
o» dice, si una vidasinostentactôn, pasada
e
n la tranquilidad del hogar doméstico y en
jas uniformes tareas de la situaciôn en que
0
habla colocado la Providencia prestaba
m
ateria de que se debiese ocupar al pûbli*
£0. Los sentimientos de mi corazôn han ha"lado mâs alto que todas las objeciones, y
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aun la mismarazônfriaéimpasiblemeha di
cho: que una conducta ejêmplar, unas cos
tumbresinmacutadas, el cumplimicntoexacto de todos los deberespûblicos y privados,
aun los mas pequenos, el constante cultivo
del espiritu, y una muerte patriotica, valiente y gloriosa recibida combatiendo con
el enemigo extranjero eran ejemplos dignos de presentarse â la emulaciôn pûblica."
Enteramente conformes con estas ideas,
trasladariamos intégra â nuestras paginas
la biografia que citamos, si su mucha extension no nos lo impidiera; nos contenta*
remos con extractarla usando con frecuencia de sus mismas expresiones —Naciô Luis
Martmez de Castro en Mexico, el 7 de Julio de 1819. Fueron sus padres la Sra. B a
Gertrudis Mesa y Gômez, y el Sr. D. Pedro
Martfnez de Castro, magistrado sabio é integérrimo que muriô en medio del. aprecio
y estima ciôn universales. Concluidas las
primeras letràs, estudiô.en el Seminario de
Mineria, durante los aftos de 1832: y, 33, el
primero y segundo curso de matemâticas,
al mismo tiempo que el idioma francés: en
1834 y 35 el inglés. Su maestro de francés
le adjudicô el primer premio, â pesar de
que los estatutos del establecimiento prohiben que se concéda d ningûn alumno externo; y aunque el de inglés no se atreviô &

- 25L violar esta régla, hizo constar en su certificado que, A noserporella.lo habriaobteni3o iguàlmente.—Resuelto à dedicarse al comercio, estudiô enseguidaMartinez de Castro la tenedurîa de libros, y a mediados de
1836 entrô al escritorio de los Sres. Manïu'ng y Marshall (después Manning y Macintosh,) donde permaneciô hasta sujnuert-. Un afto después de su entrada se hizo
cargo de la caja: confianza muy senalada
para Un joven de 18 afios y en una casa que
Ofûpaba enfonces el primer lugar en Mexico por la magnitud y variedad de sus neIT^'cios; pero Martfnez de Castro mostrô en
su
dèsttno tan escrupulosa exactitud y honf
àdéz, que le conserve, congran satisfacciôn
Q
e sus syperiores, todo el resto de su vida —
f^asâbâla tranquilamente dividiendoeltiemf*ô entré el cumplimiento de sus obligacioïlès, y el èstudi o, cuando los desgraciado
a
Côntèeimiëhtfts de 1816 vinieron à turbàr
s
u reposo. Côroetizadà la invasion americàft
3» ftîârtmez de Castro corriô âaiistarse en
* s tilàs de la guardia nacional prefiriendo
el
batallon de Indepcndcncici por créer, cojtto se verificô, que séria el primero que suHrfa el fuego del enemigo; y recibiode sus
Qntpafieros el nombramiento decapitan de
c
°n*pania de cazadores. Tan puntual fué
n
las obligaciones de la milicia, como en
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todo cuanto tomaba â su cargo; y solo los
que conocieron los hâbitos arreglados y pacificos de Marti nez de Castro, podrân cornprender el inmenso sacrificio que hubo de
hacer al tomar las armas, que traia consigo
el abandono de sus tareas literarias, la interruption de su riguroso método, y la necesidad de alternar con toda clase da personas, siendo asi que él se distingua en la so«
ciedad por la finura de sus modales y su
compléta éducation.—No es necesario recordar los tristes sucesos de 1847 que viven
frescos aûn en nuestra memoria. El batallôn en que servia Martlnez de Castro fu4
situado en Churubusco, y todo el mundo conoce la herôlca defensa de aquel punto, eu"
ya posesiôn costô tan caro à. los invasores,
quienes dieron pûblico testimonio del valor
de los vencidos. Martmez de Castro fué herido allî el 20 de Agosto por una bala y dos
postas, que penetraron cerca del hombro;
derecho. Luego que los médicos dispusie.
ron la traslaciôn del herido a la capital, cl
Sr. Mackintosh interpuso su influjo con los
jefes americanos para que la permitiesen
y se verifiçô el 24. Aunque bastante graves
sus heridas, acaso se habrfaconseguidosal*
varie si, segûn parece, no hubiera en su f**
milia una predisposici6n hereditaria £ *a
gangrena. Los esfuerzos de los facultative)5
y
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fueron, pues, vanos, y Martfnez de Castro
expirô el 26 de Agosto de 1847. Sus ùltimos
momentos fueron los de un justo, de religion sôlida y verdadera, sin que le distraje*e el cuidado de las disposiciones temporales, pues como en su salida no veîa un paseo sino una marcha contra el enemigo con
el que habfa de combatir hasta la muerte
todas las tenfa bêchas anticipadamente. Sus
exequias fueron interprètes del aprecio y
aolor universal, y en medio de las calamiaades que llovian entonces sobre nuestro
Pais, su muerte fué sentida como una desgracia nacional.-El talento de Martfnez de
Castro era mâs sôlido que brillante. Ténia
una aptitud admirable para el estudio de
«! u u, m f : y d f r a n c é s ' i n ^ l é s y alemân
*js nablaba y escribia con la misma perfecion que las persouas mejor educadas de
°s respectivos pafses. Posefa ademâs el
S^ego, entendfa cl italiano, y al tiempo de
« muerte trabajaba en el estudio del latin
niendo ya acopiados algunos libros mexinos, encuyo idioma pensaba instruirse
segmda. Era muy versado en historia,
ramnon!f i n s t r u C d 0 e n ** astronomia'y otros
ciencias
*ùZ u
« y nada le era extra^O fr Ï e r a t Uy ruan' rSi6 1 u° rPo °s or m e d i 0 d e ™ a8i"
ner 1l » •
^
método, pudo te«gar de adquirir tan variados y extenTomo IX.-32
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yor parte del dia. Sabla, sin embargOj naUar tiempo todavia para dar lecciones a sus
hermanas menores y d algunos amigos que
encontraban e n é i u n maestro tan puntual
como cumplido. El que esto escribe recibiô
de él muchas lecciones de idioma alemdn, y
puedo.asegurarque en las lenguas menos difficiles no hizo jamâs tantos progesos, gracias
â la claridad y abundancia con que Martînez
de Castro resolvla todas sus dudas. Escribia ademàs, traducciones y articulos originales para diversos peritfdicos politicosy Hterarios, que solïa firruar con el seudônimo
de Mala Espina, prefiriendo el género satirico, en que sobresaUa. Su conversaciôn
era amenisima, y entre sus amigos se conserva aûn en la memoria multitud de respuestas agudas en que guardaba siempre
el mas escrupuloso decoro. Su coraz<5n
no era menos bien formado que su inteligeiicia. Martînez de Castro es un modelo
para nuestra juventud: su familia Uor<5 su
pérdida como Va de un segundo padre; y
sus amigos, después de siete anos, guarcU
mos fresca y guardaremos siempre la me*
moria de sus eminentes virtudes; record^n*
do su amistad como un tîtulo de honor que
nos envanece.

D. DIONISIO ALCEDO Y HERRERA

ADRE de D- Mauricio deAlcedoi
natural de Madrid, donde naciô a 8
de Abril de 1690. En 1706 pasô â la
America con el virrey del Perû, marqués
de Casteldosrius, recomendado por el marqués de Mancera para que se le dièse destino en aquellos reinos. Lîegado â Cartagen
a enfermô, y resolviô votverse û. Espafla;
Pero en la travesia fué hechô prisionero pôr
îos ingleses, y conducido â Jamaica con dos
hfcridas. Canjeado y vuelto â Cartagena,
tesolviô seguir su primer destino y pasôpor
tièrra â Quito en busca del virrey; pero en
«ieha ciudad supo que habia muerto, y que
e
* obispo de ella estaba nombrado para sûc
cderle, con cuyo motivo se présenta al
°*>îspo, quien le nombre su secretario. Se-
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el viaje para Espafla llevando consigo â Alcedo: pero û. su paso por Mexico le agradô
tanto esta ciudad, que se quedô enella, dando sus poderes d Alcedo para que le defendiese en el consejo de Indias, corao lo hizo
con el mejor éxito. Deseoso de volver â
America obtuvo del rey el gobierno de Canta, en el Perû, y de paso por Cartagena contrajo matrimonio en 1721 con D «a Maria L.uisa Bejarano. Llamado por el rey, volvio en
1724 il Espafla con el caràcter de diputado
de las colonias de la America del Sur, para
representarlas en la junta que se reuntô,
presidida por D. José Patiflo, â fin die trafcar
del arreglo del comercio de la mettôpali
con aquellas distantes provincias. Combatiô Alcedo en la junta con el mayor ardor
las pretensiones de los ingleses, â quienes
segûn se ve por todos sus escritos, profesaba un odio particular; y satisfecho el rey de
su celo le confiriô" la presidencia y capitania
gênerai del reino de Quito, cuyo empleo desempenô satisfactoriamente de 1728 â 36. En
1739 volvio à Espafla, y siempre se le pedfa
dictamen en los negocios de Indias, hasta
que al aflo siguiente, con motivo de la guerra con los ingleses, fué nombrado près**
dente, gobernadory capitan gênerai del reino de Tierra Firme. El exacto cumpHuite*1*

r 257 to de las obligaciones de su empleo en la
represiôn del comercio illcito, le suscité
enemigos que le acusaron en la corte; pero
después de 14 aftos de pleito y de no pocas
vejaciones, logro una absolucitfn compléta
y declaraciôn de estar el rey satisfecho de
sus servicios. Volviô â. Espafta por cuarta
vez en 1752 y viviô tranquilamente en Madrid hasta el afio de 1777 en que falleciù â
la avanzada edad de 87 aftos.—Lasobrasde
Alcedo, de que tenemos noticia, son: "Aviso histôrico, polftico, geogrâfico con las noticias mâs particulares de la America Méridional, &c" Madrid, 1740, en 4°. Escribiô
esta obra & instancias del ministro Patifio,
quien le pidtô un informe sobre laconducta
que habfan observado los ingleses en el Perû y demas colonias del Sur, asf como los
abusos que cometfan A la sombra de los
privilegios que obtuvieron para su comercio en el tratado de Utrecht. Ademàsde las
noticias que se lepidierontfntercalô Alcedo
°tras muchas bastantè curiosas, dando al
todo la forma de una historia de los virreyes del Perû, por^orden cronolôgico, desde
p
izarro hasta el marqués de] Villa Garcia,
que gobernaba cuando el autor escribiô.
Nûtase en este libro la singularidad de que
recorren diez ô^doce paginas sin encont r e un punto final.

- 258 Los ejemplares de éi son muy raros, porque segûn dice el mismo autor en otra de
sus obras MS., aunque se tiraron mil ejemplares, los ingleses se dieron prisa a reco*
ger cuantos pudieror, sin dejar uno solo en
las librerias, siendo pocoslos que quedaron
en poder departiculares.—"Compendio his
tôrico de la provincia, partidos, ciudades,
astilleros, rios y puerto de Guayaquil," Ma
drid, 1741, en 4P—"Mémorial informativo
sobre el comercio del Perd," imp. en Madrid, y otras muchas obras MSS., segûn Alvarez y Baena ("Hijos de Madrid." tomoIV,
p. 382) de.quien hemos extractado estas noticias. De estos MSS. podemos especificar
los siguientes, que existen originales en poder del autor de este artïculo. "Description de los tiempos de Espana en el présente
siglo XVIII: Memorias del glorioso reinado
del Sr D. Felipe V, su continuation en el
del Sr. D. Carlos III
Luz ô la defensade
los dominios de S. M. en las Indias Occidentales: Relation del e?tado de los comercios:
Descaecimiento del de los espafioies por
los abusos.,,. de los extranjeros y particularmente de los ingleses, sin diferencia
ni distinciôn de los tiempos de la paz y de
la guerra.... y aviso à la conservation y
aumentos de los intereses de la monarqufa
en la Europa y en la America/' MS. en fol.
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de 175 fojas. Escribiolé a 8 de Abril de
1763, â fin de que se tuviese présente su contenido al ajustar el tratado de comercio,
después de firmada la paz de Versalles en
Febrero de aquel afto.—"Comento anual
geogrâfico é histôrico de las guerras del
présente siglo en la Europa y en la America," firmado â 30 de Julio de 1770, MS. en
fol. de 89 fojas, con dos mapas.—"Continuaciôn del comento anual histônco, polftico y
geogrâfico de la America Septentrional,
distinguida con el renombre de Nue va Espafia,u MS. en fol. de 57 fojas Las dos partes del comento estân escritas en forma de
anales de 1748 a 1772, y parece que hubo
otra parte correspondiente d aftos anteriores.

ANTONIO DE HERRERA
Y TORDESILLAS.

|ACIO en Cuéllar en 1549: fueron sus
padres Rodrigo de Tordesillas é
Inès de Herrera, habiendo tomado
en primer lugar el apellido de esta ûltima,
como solfa usarse en aquel tiempo. DesPues de haber estudiado en Espafia las primeras letras y las humanidades pasô d Ita»a, donde f ué secretario de Vespasiano Gonz
aga, virrey, primero de Nâpoles y luego
«e Valencia y Navarra. Al tiempo de mo£jr su protector> le dejô recomendado al rey
Felipe II, quien le nombre en 1596 cronista
m
»yor de Indias, con una décente asignaciôn. Obtuvo también el titulo de cronista
ae
Castilla y de Leôn, y ambos cargos dee
^ mpefi<5 durante los reinados de los très
*«%es, II, m y IV. Al tiempo de su muerai acaecida el 29 de Marzo de 1625, estaba
Tomo LY.-33
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nombractoparala primera vacante que ocurriese entre los secretarios de estado.-^-La
fama de Herrera descansa principalmente
en sa «Historia gênerai de los hechos de los
castellanos en las lslas y Tierra Firme del
mar Océano,» que escribiô en desempefio
de su cargo de cronista. Trabajôla con tal
rapidez, que, habiendo obtenido aquel empleo en 1596, como queda dicho, a-fines de
1593 présente ya concluida la mitad de ella,
6 cuatro décadas, que se dieron a luz en
Madrid en 1691, 2 tomos folio. Las otras
cuatro se imprimieron en 1615, y entre todas
abrazan la época de 1492 & 1551. Van ppecedidas de una "Deseripciôn gênerai de ÏU%
Indias," con mapas, que comprende los paî*
ses hasta entonces descubiertos en esta parte del mundo. Toda la obra existe traduci'
da en francés y en inglés.— Barcia la reimprimiô en Madrid, 1730, 4 6 5 tomos folio,
y es la edîcion mas estimada por su extensa y utilisima tabla de materias Casi por
el mismo tiempo (1723) el impresor Verdussen diô en Amberes otra edicion, que corre
muy poco precio. Herrera disfruto los pa:
pelés de la câmira real, las relaciones de
navegantes y conquistadores, y algnnas
obras inéditas que pudieron conseguir.se.
Muchos de estos documentos ya no existe*1 •
Hizo grande tiso de la historia de Fx • BartQ
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mejorar el estilo y suprimir las violentas
invectivas del padre. Se le acusa también
de haber procurado atenuar la atrocidad de
ciertos hechos de los espaftoles en America: pero es defecto muy disculpable y nunca le arrastrô hasta ser panegirista del crin*en. Manejaba con facilidad y buen gusto
la lengua castellana; su obra por su método,
abundancia y estilo, eclipsô à cuantas le
precedieron. No se olvideademâs, que aunque obligado tan solo à referir los hechos
de sus compatriotas, intercalô Herrera mu.
c
hos capftulos muy interesantes sobre los
r
itos y costumbres de los indigenas, tomândolos de las mejores fuentes. Pero el mâs
Srave defecto de la obra, consiste en el plan
de ella, arreglado tan servilmente al orden
Cr
onolôgico, que, saltando sin césar el lect0r
de un punto à otro del inmenso contin ente
.
y de sus islas, se pierde en un laberinto de relaciones diversas en donde â
«ras penas puede reunir y coordinar todas
as
circunstancias de un suceso. A pesarde
sto y d e i o s descuidos consiguientes â la
a
r Pidez con que f ué escrita, la obra de He*
era es uno de los monumentos màs ima n eS d e l a l i t e r a t u r a
jït!r
-*
espaflola y un
Uia
*
indispensable para todo el que cstudie

- 264 la historia de. la America.—El cronista Pulgar, sucesor de Soifs, escribiô una continuaciôn de las décadas de Herrera que ha quedado MS.—Las demds obras de nuestrocronista son: "Historia gênerai det Mundo del
tiempo del seftor rey Felipe II, desde el afio
1559 hasta su muerte." Madrid, 1601, 12, 3
tomos folio.—"Historia de lo sucedido en
Escocia y Inglaterra en 44 afios que vivi<5
la reina Maria Estuarda " Ibid, 1589, en 8°,
Lisboa, 1590,en8°.-"Cincolibros de la Historia de Portugal y conquistas de las islas
de îos Azores en los afios de 1582 y 1583."
Ibid., 1591, en 4.°-"Historia de lo sucedido
en Francia desde el afio de 1585 que comenzô la liga catôlica, hasta en fin del afio de
.1584." Ibid, 1598, en 4°.-"Informaciôn en
hecho y reiaciôn de lo que pasô en Milan
en las competencias entre las jurisdicciones
eclesiâstica y seglar desde el afio de 1595
hasta el de 1598," Ibid, en 4.°,~"Tratado,
reiaciôn y discurso de los movimientos de
Aragon." Ibid. 1612, en 4°.—"Exequias de la
reina D* Margarita de AustriaenSegovia 1 '
—"Comentarios de los hechos de los espafioles, franceses y venecianos enltaîte; y àfi
otras repûblicas, potentados, principes J
capitanes f amosos italianos, desde el afio de
1281 hasta el de 1559." Madrid, 1624, folio"Memorias histôncas." Ibid. 1787, en 8.°—

u
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Discursos morales, politicos histôricos."
Ibid. 1804, en 8°,—D. Nicolas Antonio asegura ademâs haber visto en Madrid en la
biblioteca de D. Cristtfbal de Zambrana,
caballero de la orden de Calatraba, un MS.
autôgrafo de Herrera, con la nota de haberlo acabadoel 20 de Diciembre, de 1598 cuyo titulo era: "Crônica de los Turcos, la
cual principalmente sigue û la que escribiô
Juan Maria Vicentino, cronista de Mahometo Baiacit y Suleiman, sefîores de ellos.''
TRADUCCIONES: del latin; "Los cinco libros
primeros de los Anales de C Cornelio Tacite." Madrid, 1615, en 4°.-Del italiano: "Los
diez libros de la razôn de estado (de Juan
Botero) con très libros de la causa de la
grandeza y magnificencia de las ciudades."
Madrid, 1593.-"La historia de la guerra entre Turcos y Persianos (de Juan Tamas Minadoi.)" Madrid, 1588, en 4.°—"La batalla
^spiritual y arte de servir û. Dios, con lacorona y letania de la Virgen Maria (del cardenalde Fermo,)" Madrid, 1601, en 8.° —
^el francés: "Advertencias que los catôlicos
de Inglaterra inviaron à los de Francia en
ejcerro de Paris." 1592, en 8.°-Todaslas
obras de Herrera son raras y apreciables:
Pero ninguna ha alcanzado tanto crédito
c
<>mo su historia de las Indias.

RICARDO HAKLUYT.
ISTORIADOR inglés; nacio hacia
1553 en Eyton 6 Yatton (Herefordshire.) Mientras estudiaba en Vestminster solfa asistir a casa de uno de sus
parientes, persona que gozaba de raucha
considération, y que se dedicaba enteraniente al fomento de la navegaciôn, el co^lercio, las artes y las manufacturas. La'vista de los mapas y libros de viajes desperW en el joven Hakiuyt un vivo deseo de
consagrarse al estadio de In geografia; résolution que apoyô su pariente. Estudi6
Hakiuyt en la universidad de Oxford ras
fenguas antiguas y modernas, para leer en
Se
guida y en sus originales todas las 'rela.
c
iones de viajes, impresas 6 manuscritas,
^Ue pudô conseguir. Los grandes conoci-

- 2bS mientos que llegô A adquirir de este modo
le valieron el nombramiento de catedrâtico
de historia maritima. Introdujo en las escuelas inglesas el uso de los globos, esteras
y otros instrumentos de geografia. Relacionc'>se muy pronto con los oficiales de marina, los navegantes mas distinguidos y los
principales mercaderes, al mismo tiempo
que mantenia una continua correspondencia en el extranjero, especialmente con Ortelio y Mercator. Drake y el ministro de
estado Walsingham protegieron sus trabajos, habiendo llegado A alcanzar tanta considération, que los particulares, las compa
fiias y aun las ciudades le consultaban cuando se ofrecïa alguna expédition marftima.
En 1584 paso A Paris como capellân de la
èmbajada inglesa,y alli continué sus indagaciones favoritas. Vuelto a su pals se dedictf
A poner en orden los materiales que tenfa
recogtdos tocantes A la historia marftima
de la Inglaterra, en cuyo trabajo le ayud<5
Releigh. Contrajo Hakluyt matrimonio en
1584, y en 1605 el gobierno le récompense
con una prebenda en la colegiata de Westminster y el rectorado de Wetheringset en
Suffolk. Falleciô el 23 de Octubre de 1616 y
fué enterrado en Westminster.—Sus obras
son: "The principal navigations, Voyages
and Discoveries made by the English Na*

- 269 tion." London, 1589, fol. de 825 pag , dedicado â Sir. T. Walsingham. Debe tener un
mapa, que solo se ha haliado en uno ô dos'
ejemplares, y una relaciôn del viaje de
Drake, impresa por separado. Confunden
algunos este volutnen con el primero de la
colecciôn siguîente, pero son esencialmente
distintos.-2.o 'The principals Navigations,
Voyages, Trafiques and Discovertes of the
English Nation made by or overland, to
the remote and farhest distant quarters of
the earth at anytime within the compassé
of thèse 1600 yeres." London; imprinted by
George Bishop &c. 1598-1600,3 tomos folio.
Hizose tan rara y costosa esta ediciôn, que
R. Evans publicô una nueva, Londres, 1809,
12, 5 gruesos vol 4.o mayor, en que no solo
reimprimitf con la mayor exactitud los 3 volûmenes de la primera conservando su ortografïa, sino que afiadiô todas las demâs
obras que Haktuyt publicô por separado,
las cuales forman parte del 4.° y todo el 5.°
volumen. De esta ediciôn solo se tiraron3L!5
ejemplares.—Hakluyt no se limite* â los viajes de los ingieses, sino que incluyô los de
algunos extranjeros, â veces en sus lenguas
originales. Hay muchas relaciones y documentas pertenecientes a la America, que
torman el tomo 3.°; citaremos tan solo, por
Pertenecer a nuestra historia, los viajes de
Torao IX- -34
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Fr. Marcos de Niza, de Francisco Vâzque'z
Coronado, de Antonio de Espejo al Nuevo
Mexico en 15S3 (en castellano,) de UUoa y
de Alarcôn; varias relaciones de viajes de
ingleses â la NuevaEspaftaen el siglo XVI,
y que no se hallan en otra parte. Enel tomo
4.° multitud de documentos relativos â las
correrias de Drake» Candish y otros ingleses en las costas de las Américas; y en el
5.° esta la traducciôn inglesa de las décadas
de. P. Mârtir hecha pur Lok â instancia de
Hakluyt, quien habia impreso en Paris en
1589 el original latino: ediciôn que es hasta
ahora la mâs estimada. La primera de la
traducciôn inglesa es de Londres, 1612 4.° —
Hakluyt dejô â su muerte materiales para
otro volumen, los que aprovechô Parcha en
su colecciôn.—El distrnguido geôgrafo Mr.
Eyriès escribiôpara la Biographie universelle QÏ artlculo Hakluyt, de donde hemos tomado noticias para el présente.

FRA Y FRANCISCO FIGUEROA.

ATURAL de Toluca, en el arzobispado de Mexico, lector jubîlado del
orden de S. Francisco, guardiân y
r
«gente de estudios del colegio de Tlaltel°lco, prelado de varios conventos, defini^>r custodio, y dos veces provincial de la
Provincia del Santo Evangelio en la Nueva
^sparïa, y visitador y padre de otras de la
^mérica Septentrional. Nacido para goberna
r, dirijitf mâs de cuarenta anos los mâs
ar
duos negocios de su orden con singular
^udenciay acierto, estimado de los virre*
J e s y obispos de este reino y amado de sus

^ailes."
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Hasta aqui tomamos las palabras de nuestro estimado bibliôgrafo Bsristâin, à quien
es preciso rectificar en lo que aflade.
Por real orden de 21 de Febrero de 1790
se previno que se enviasen â Espafta copias
de los documentos que pudiesen ser utiles
para esclarecer la historia de la Nue va Esparia en todos sus ramos, norabrando expresamente la misma real orden algunos de
los papeles que se necesitaban. El virrey,
conde de Revillagigedo encomendô el trabajo de la ordenaciôn y copia de los manuscritos del P. Figueroa, y este procediô en
ello con tal diligencia, que en menos de très
aftos entregô por duplicado treinta y dos
tomos en folio, manuscritos. Un ejemplar
fué remitido d Espafta: tûvole el cronista
Muftoz y hoy parece que se guarda en la
Academia de la Historia. El otro quedô en
Mexico en la secretarîa del virreinato^ y de
alli pasô al archivo gênerai donde actual*
mente existe, notândose la falta del primer
tomo. Parece también que ademds de estas
dos copias se sacô otra, a lo menos de algunos volûmenes, para el archivo de la p**0'
vincia del Santo Evangelio. Tan copiosa
colecciôn no es posible que se compong*
por entero de documentos de primera &*
portancia: los hay de todas clases, pero ^
elconjunto forman un cuerpo apreciabiHs•'
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^o, siendo muy acreedores â nttestro reco
nocimiento el rey que ordenô la colecciôn,
el virrey que presto su auxilio para formarJ
a, y el religioso que supodar término & tan
Penoso trabajo. Por desgracia, las copias
son en gênerai descuidadas 6 hechas por
malos originales, de suerte que la mayor
Parte de los volûmenes presentan un texto
muy incorrecto. El contenido de esta volurcunosa colecciôn es como sigue: tomo 1 o
(falta en el ejemplar del archivo): 30 piezâs
ael Museo de Boturini, entre ellas 4 cartas
<*eI P. Salvatierra. Tomo 2.<> Teatro de viré e s polfticas, por D. Carlos SigUenza, Vi
j>a y martirio de los nifios de Tiaxcala. Re^ciones del Nuevo Mexico por el P. Jerôïiimo Salmerôn, el P. Vêlez, y otra._Tomo
* Informe del P. Posadas sobre Texas, 3
P^zas sobre historia antigua. [Cantarés de
j; e tzahualcoyotl, &cj Diario del P. Morfi.°mo 4.o Relaciones de Ixtlilxochitl (impre** Posteriormente en las Antiquities ofMe*o% d e Kingsborough )-Tomos 5. o y 6.o

D iuU!StadelRei

no de Nueva Galicia, nor
•MatiasdelaMota Padilla.-fomo 7.p y8.o
Parato â la Crônica de Michoacan [El misque todo
alterado y trunco publicôBusta
mante [D. Carlos Maria] con el titulo de
*t°na...tde
Colon, Mexico 1826, 4.°]m
° s 9.° io.o y n.o C r o n k a d e Michoacan,
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por Fr. Pablo Beaumont [vease BOMONT.—
Tomo 12.° Crtfnica Mexicana por D. Hernando Alvarado T<;zozomoc, (itnpresa en m
las Antiquities of Mexico,-Tomo 13.° Historia chichimeca por Ixtlilxochitl [impresas
en las mismas Antiquities]—Tomo 14.° Memorias de Mexico (la ciudad.) Tomo 15.° Memorias para la historia de Sinaîoa.—Tomo
16.° y 17.° Materiales para la historia de Sonora.—Tomo 18.° Cartas importantes para
ilustrarla historia de Sinaioa y Sonora.—
Tomos 19.° y 20.° Documentos para la historia de la Nueva Vizcaya. [Durango]—Tomo 21.° Establecimiento y progresos de las
misiones de la antigna California.—Tomos
22.o y 23.° Noticias de la Nueva California.
—Tomo 24.° Diarios de derroteros apostôlicos y militares. Del P. Garces. Del P. Barbastro. Del P. Font. Del P. Capetillo. Viaje
de la fragata Santiago. Diario de Urrea, y
otros. De D. J. B. de Anza (vease) & c - T o mos 25° y 26.o Documentos para la historia
eclesiâstica y civil del Nuevo Mexico,—To
mos 27°. y 28.° Documentos para la historia
eclesiâstica de la provincia de Texas.—Tomo 29.o Monumentos para la historia de
Coahuila ySeno Mexicano — Tomo 30°Tampico, Rio Verde, Nuevo Reino de Leôn.^Tomo 31 ? Noticias de varias ciudades: Veracruz, Côrdoba, Oaxaca, Puebla, Tepozo*

- 275 tlân, Querétaro, Cuanajuato, Zacatecas, y
Nootka.—Tomo 32 ? Memorias piadosas de
la Naciôn indiana.—Tal es es el vasto acopio formado por la diligencia del P. Figueroa, quien, segûn Beristâin, dejô también
varios manuscritos teologicos, dignos de
aprecio.

D. MANUEL ABAD QUEYPO.

ATURAL de la provincia de Astu~$If\/ r ^ s en Espafla, era hijo ilegitimo
v-^^- del conde de Toreno. y por consiguiente hermano del distinguido historiador que después heredô aquel tîtulo: naciô"
tl
mediados del siglo XVIII, y en ei afio de
1769 [segûn se deduce de sus propios escritos] pasô, ordenado ya in sacris, xl la ciudad
^ e Comayagua en el antiguo reino de Guatemala, con la comitiva del Ilmo. Sr. D. Fr.
•^ntonio de San Miguel, nombrado obispo
q
? aquella diôcesi, aunque por otra parte
°nsta que este nombraniiento no se verifiy hasta 1776, no siendo fâcil conciliar esta
, er °ncia de 6 afios: lo cierto es que cuana
° cl Sr. San Miguel fué promovido en 1784
Torao IX.-35
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â la mitra de Michoacân, Abad Queypo le
acompaflô A su nue va ditfcesi, y el obispo
que le apreeiaba, le nombrô juez de testamentos, capellanîas y obras pias de aquel
obispado, empleo mucho mâs importante
entonces que ahora, por ser de la jurisdicciôn eclesiâstica todos los testamentos,y no
de la civil à la que ahora pertenecen: de
sempeftô muchos afios este distinguido encargo, hasta que habiendo vacado la canongîa penitenciaria de aquella catedral, opûsose cl ella y la gano; pero para darle posesiôn, se le suscitaron dificultades fundadas
en la ilegitimidad de su nacimimiento, de
tal suerte, que tuvo que marchar a Espafia
enel aflo de 1806 para obtenerlas dispensas
nècesarias: consiguiôlas d satisfacciôn suya
y con esta ocasiOn viajô por Francia en la
época mâs gloriosa del reinado de Napoléon. Vuelto A la Nueva Espafia, tomô posesiôn de su canongîa, y estando vacante la
mitra por muerte del Sr. Mar-cos Moriana y
Zafrilla, inquisidor que fué de Cartagena y
sucesor del Sr. San Miguel en el obispado
de Michoacân, fué nombrado Abad Queypo
gobernador y vicario capitular de la diôcesi. La regencia de Espafia le presentô después para el mismo obispado, y aunq« p
nunca llegô a consagrarse, se considero
siempre como obispo y réclamé las pren*0"
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obispado, segûn se practicaba en todas las
diôcesis de Indias. Gobernaba Abad la mitra cuando estalltf la sangrienta revoluciôn
de 1810: era amigo particular de Hidalgo,
con quien concurriô en Guanajuato, â principios de aquel aflo, teniendo también intimas relaciones con el intendente de aqueHa provincia DJuan Antonio de Riaflo, comiendo los très juntos muy frecuentemente
en casa del ûltimo, â cuya tertulia concurrian Abad Queypo é Hidalgo todas las
noches; mas el primero de éstos se mostrô"
muy contrario £ la empresa del segundo,
Publicando edictos y excomuniones contra
los insurgentes, de suerte que, cuando Hidalgo se aproximô d Valladolid (Morelia)
Por Octubre de 1810, Abad Queypo después
de haber contribuido â los preparativos de
uefensa y fundido artillerfa con algunas camPanas de la catedral, no creyendo prudente
^sperar à Hidalgo, saiiô de la ciudad y mds
e
uz que algunos de sus compafteros que
c
ayeron en manos de los insurgentes, logrô
Hegar sano y salvo à Mexico. El canônigo
^°nde de Sierra Gorda à quien dejô* por go*
e
mador de la mitra, se viô obligado â leaiUar las excomuniones que habfa fulmiado
contra cllos Abad Queypo; este conti-

- 280 nuô lanzândolas desde Mexico, hasta que
recobrada la ciudad de Valladolid por el
Brigadier Cruz en los ûltimos dias del afio
mismo de 1810, pudo volver a ella y encargarse nuevamente del gobierno de la diocesi. En el ejercicio de éi tuvo el afio de
1814 una acalorada cuestion con'el Dr. Cos
sobre su propia jurisdicciôn eclesiàstica: el
obispo declar6 hereje a Cos, y este en cambio desconociô su autoridad, le calificô de
excomulgado vitando.y inandôque nadie se
atreviese a obedecerle, fundado en que, la
regencia de Espafla no ténia facultad para
nombrar obispos, durante la ausencia del
rey, opinion que este confirma à su regreso
û. Espafla. A pesar de las 6rdenes y protestas de Cos, continua Abad gobernando su
mitra hasta mediados de 1815, en que recibiô orden del rey (quien no habia confirmado su nombramiento de obispo) para pasar
a Espafia a informarle verbalmente acerca
del estado de la revoluciôn de Mexico: el
motivo del llamamiento era muy honroso,
pero se tuvo por un pretexto para sacarle
del pais, y su salida, verificada A mediados
del mismo afio de 15, f ué~muy celebrada^por
los insurgentes. Antes de partir, temeroso
de los riesgos que iba à correr en el viaje»
dirijio al rey un informe seercto, considerado como su testamento polîtico, muy po*
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al ministro Lardizâbal y al virrey Calleja.
Llegado Abad Queypo â la corte se présenta al rey, y como aquel hablaba con facilidad yexplicaba con mucha claridad sus
conceptos, después de unà larga conferencia quedô el rey tan s; tisfecho que inmediatamente le nombrô su ministro de gracia
y justicia. Solo veinticuatro horas le durô el
empleo, por haber informado al rey el inquisidor gênerai que su tribunal seguia causa sécréta a Abad Queypo, y el rey no solo
le retiré el nombramiento, sino que no puso
a" la Inquisiciôn el menor obstâculo para
que le persiguiese. El obispo era de opiniones libérales: no se detenia en leer libros
prohibidos, y en sus conversaciones solfa
expresarse con mucha libertad en el sentido de los filôsofos del siglo pasado. Por tal
motivo los religiosos carmelitas de Valladolid lo denunciaron a la Inquisiciôn de Mexico, y esta dM parte â la Suprema: tal era
el origen de la causa que se seguia à. Queypo, Poco después de lo referido (8 de Julio
de 1816) los agentes de la inquisiciôn le
aguardaron al retirarse â su casa al anochecer, y le intimaron la orden de prisiôn;
contestôles que como obispo no reconocfa
otra autoridad que la del Papa; y negândose resueltamente a obedecer la orden hasta
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la fuerza, y tomândole en hombros le pusieron en un coche que tenian prevenido, y le
condujeron à las cârceles sécrétas Alegando siempre la misma falta de jurisdicciôn
en el tribunal, no quiso de ningûn modo
contestar £ los cargos que le hicieron, y pasado algûn tîempo fué puesto en libertad,
Continuô viviendo tranquilamente en Madrid, hasta que la révolution de 1820 vino â
sacarte de su retiro, y fué nombrado individuo de la Juntaprovisiorial% creada como
guarda de la conducta de Fernando VII,
hasta la réunion del congreso nacional. El
mismo rey le nombr<3 después obispo de
Lérida; pero nunca obtuvo las bulas respectivas, porque aquel monarca, con la conduc*
ta doble y falaz que siguiô toda su vida, al
mismo tiempo que daba obispados â Queypô y â otros libérales, encargaba secretamente al pontîftce que no les expidiese las
bulas. También fué elegido Queypo diputado por su provincia de Asturias; pero su
absoluta sordera le impidiô el desempefio
de este cargo, por lo que fué imposible que
obtuviese en las cortes las reformas que habfa estado pidiendo, ni que en los diarios de
las sesiones de aquel congreso se encuena
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tre discurso alguno suyo, como expresa el
Sr. D. Luis de la Rosa en las noticias que
diô" nuestro Queypo en el ûnico cuaderno
que publiée de su Biblioieca econômica de
Mexico. La reacciôn absolutista de 1823 lienô de amargura los ûltimos dïas de Queypo: procesado por haber pertenecido à. la
Junta consiilliva, fué sentenciado en Julio
de 1825 a seis aftos de réclusion en el convenu de San Antonio de la Cabrera, recojeccion de franriscanos en un paraje despoDlado del camino de Madrid a Burgos, y
Ueno de raiseria saliô de aquella corte à
cumplir su condena el 22 del mismo mes.
r
a l sentencia en su edad octogenaria equi^aifa â un encierro perpetuo, y en efecto
jalleciô"
en et por el mes de Setiembre de
J
o25.
^ Los escritos de Abad Queypo se publica°n en Mexico el afto de 1813, en un voluJJen; posteriormente los reimprimiô' el Dr.
}
°ra en el tomo primero de sus Obras suel<
H (Paris 1837), y por ultimo el Sr Alamân
s
a
^
J
j
dado en el apéndice al tomo 4° de
s
de México
codl0r*a
> e l testamento polit irar 1 8 1 5 q u e P e r m a " e c f a inédito. Procuer 0s d a r u n a
brève idea de estos escritos 2
rérl p r i m e r o e s la "Representaciôn (al
r 0 ï S o b r e I a inmunidad personal del cle"

' *wcritaen U de Diciembre de 1799
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principal, que la sala del crimen de Mexico
respetase la inmunidad eclesiâstica que los
exponentes creian atacada por sus providencias, se encuentran mezclados otros
puntos de inmenso interés para la poblaciôn
en gênerai. Oigamos cOmo se expresa el
misrao Queypo en la nota que puso al pie
de esta representacion, al tiempo de publicaria. "En la exposiciôn de las pruebas del
asunto principal halle motivos fuertes para
proponer al gobierno por primera vez ideas
libérales y benéficas en favor de las Américas y de sus habitantes, especialmente
aquellos que no tienen propiedad, y en favor de los indios y de las castas; y propuse
en efecto el asunto de ocho leyes las mâs
interesantes, â saber, la aboliciôn gênerai
de tributos de indios y castas: la aboliciôn
de la infamia de derecho que afecta à. 1&S
castas: la division gratuita de todas las tierras realengas entre los indios y las castas:
la division gratuita de las tierras de comunidades de indios entre los indios de cada
pueblo, en propiedad y dominio pleno: una
ley agraria que confiera al pueblo una equ1*
valencia de propiedad en las tierras incu1'

tas de los grandes propietarios por meô*°
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de locaciones de veinte y trcinta anos, en
que no se adeude la alcabala, ni otra pension alguna: libre permisiôn de avecindarse en los pueblos de indios â todos los de
las dema-s clases del Estado, y edificar en
eilos pagando ei suelo 6 la renta correspondante: la dotaciôn compétente de los jueces
tentoriales, y la libre permisi<5n de fâbricas
ordinarias de algod<5n y lana.» Hemos coPiado este trozo por contenerse en él las
meas que en todo 6 en parte y en la forma
quepedfan las circunstancias, no dejt5 QueyPo de desenvolver é inculcar en sus escritos posteriores, muchas de las cuales fueron
adoptadas aftos después en la Constituciôn
espanola y en muchos decretos de las cortes de Câdiz. Ha sido acusado el autor de
aquella représentation de inconsecuencia,
Por la contradiction que se nota entre aigu,j dQ. l a s i d e a s vertidas al principio de aque, a p i e z a y J as que después sostuvo como Jioerai el ano de 1820; pero sin contar con
nue entrando en un examen mds profundocaso desaparecerian estas aparentes conadicciones, es preciso tener en cuenta la
no dl f lcaci(5n i n e v i t a b J e q u e d t r a s c u r s Q dfi
fintmn anos efectûa en las ideas de un in.
Y exigirle ( ue
tod
l conserve invariables
j u a s u v i d a las primeras que formô en su
y
entud, séria cerrar la puerta à toda reTomo IX.-36
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verdad. Todavia es mâs facil de explicar la
oposicion que se encuentra entre este y
otros escritos de Abad Queypo cou relaciôn
a los americanos y lo que expuso en el ûltimo que se conoce con el nombre de su testamento: entre la fecha de aquellos y la de
este habia acontecido la revoluciôn promovida por el cura Hidalgo, y los horrores y
dësôrdenes que Abad Queypo viô cometer
y los riesgos personales que él mismo corriô, debieron producir un gran cambio en
su imaginacion.—2°. l,Representaci(5n â nombre de los labradores y comerciantes de
Michoacân sobre la consolidacion de vales
reales." (Octubre 24 de 1805). -3° "Escrito
presentado a D. Manuel Sixto Espinosa, del
consejo de Estado, sobre el mismo asunto"
(1807). Estos dos escritos se dirijieron al
mismo fin: el de lograr la suspension en
America de la real cédula de 26 de Dicienv
bre de 1804 relativa al famoso proyeeto de
consolidacion de vales reaies. Este proyeeto se reducia â que el gobierno recogiese
todos los capitales eclesiàsticos y de obras
pfas, juntamente con los fondos de los esta*
blecimientos de utilidad pûblica y benefi*
cencia, y reconociese A rédito esta enorm^
masa de bienes, los que se destinaban al Pa*
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go y amortizack'm de vales reaies. La ma*
/or parte de las sumas que habfan de entrar en la caja de consolidaciôn de Nue va
Espatïa, se componia de capitales piadosos
que reconocfan labradores y comerciantes,
casi todos con el plazo cumplido, por ser
costumbre no exigiv el pago de esta clase
de capitales mientras se satîsfacen con puntualidad los réditos. Queypo hace ver que
eran muy pocas las personas que podian
reintegrar los capitales que reconocfan, y
demuestra con sôlidas y enérgicas razones
que la ejecuciôn de tal proyecto era la ruina de Nueva Espana: de paso manifiesta los
inlinitos gravdmenes que pesaban sobre la
agricultura y comercio, de que provenia el
estado abatido de uno y otro; pintura triste
que por desgracia aûn conserva su exacdtud. Queypo propone igualmente algunos
recursos para sustituir a" los imaginados en
cl proyecto, de los que se prometia un aumento en las rentas reaies de mâs d e . . . . . .
3 000,000 de pesos.-4° "Reprcsentaci(5n â
la Audiencia sobre la necesidad de aumentar la fuerza armada del reino." (Marzo 16
ue 1809.) Con motivo de la guerra de Espaça contra Napoléon y de los movimientos
<ïue se temian en America por la falta del
re
y, propone Queypo que se forme en Nue*
v
a Espafia un ejército de 50,000 nombres,
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que mostraba en materia tan ajena de su
protesîon, dîce que en su viaje à Francia se
dedicô â estudiar la organizaciôn del ejército de aquel pais.- 5° "Representaciôn al
arzobispo virrey sobre la dificultad de realizar el préstamo de 20.000,000 de pesos pedido porelgobiernode lametrôpoli" fAgosto 14 de 1809.)—6° "Représentation a la junta central en que se reproducen los dos
escritos del numéro antécédente y se proponen medios para socorrer la patria"
(Agosto 18 de 1809.) -7° "Respuesta a uno
de los vocales de la junta de comercio para
realizar el préstamo de 20.000,000, etc."—
Estos très escritos se refieren â la imposibilidad de yevar â efecto el préstamo voluntario de 20.000,000 de pesos que pidiô la
junta central, y en su lugar insiste Queypo
en proponer sus arbitrios favoritos: el au*
mento de dos por ciento al derecho de alcabala, y el de 4 reaies a la libra de tabaco;
ambos arbitrios los gradua en 4.223,330 pesos. Es de notar, que entonces la alcabala
interior era solo de seis por ciento, y que
después, con motivo de las escaseces del
erario para la guerra contra los insurgeâtes, subiô â mas del doble, Propone ademâs
que no se provean las vacantes eclesiâsti-
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se suspenda el cumplimiento de todas las
obras pfas: que se funda y acufie toda la
plata labrada de particulares, la de las igle
sias de la Penfnsula, y de las de America,
aquella que se pueda sacar s/« nota y descomuelo dcl pneblo\ y por ûltimo, que los
particulares y corporaciones'de todas clases hiciesen una manifestacion jurada de
sus rentas para imponerles una contribuciôn proporcionadâ.-8° «Représentation a
la primera regencia en que se describe
compendiosamente el estado de fermentation que anunciaba un proximo rompimiento y se proponfan los medios con que tal
vez se hubiera podido evitan» Pinta Queypo en este escrito el estado de fermentation
«e la Nueva Espafta, y para apaciguarla
propone: que se suprima el tributo personal
y la pension sobre pulperfas; que se den
garantfas de que no se harfa forzoso el
Préstamo de 20.000,000: que se organice un
ejército de 20 6 30,000 nombres: que se
envfe un buen virrey y que se concéda una
o^if l*a l i b e r t a d d e comercio â la colonia.0
"Edicto dirigido a" evitar la nueva anar
Quia que nos amenaza, si no se dividen enf
e deudores y acreedores los dafios causai s por la insurrection." (Mayo de 1812J
Este edicto hace honor a los sentimientos
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é intenciones de Abad Queypo. Condolido
de la ruina casi gênerai que la revolucitfn
de 1810 habia producido en la agricultura y
comercio, déclaré de rigurosa justicia queel
dafio se dividiese prbporcionalmente entre
los propietarios y los duefios de los capitales que aquellos reconocian. Fija reglas pa
ra repartir los perjuicios y prohibe à todos
los agentes eclesiâsticos que procedan al
cobro de cantidad alguna sin su conocimiento y previa licencia. Par no haberse imitado en otras diôcesis esta conducta humana
de Queypo, fueron innumerables los dafios
é injusticias que se cometieron, ocasionando la total ruina de infinitas famitias acomodadas.—10.° "Informe dirigido al rey Fernando VII antes de embarcarse para Espa fia" (Julio 20 de 1815.) Conocido comunmente por el testamento pollticù de Queypo>
este informe es una violenta acusacion contra el virrey Calleja y el ministro de Indias
Lardizabal. Atribuye al primero muchas
faltas como militai*, y muchas mas como virrey: dice, que habia perdido muchas oca*
siones de extinguir la revoluciôn: que no
sabla hacerse respetar ni obedecer: que estaba entregado a su favorito Villamil, y <lue
no comprendia las verdaderas bases en q u e
debia fundarse su gobierno. Al ministr0
Lardizabal, como mexicano,le acusa de p ^
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teger la revoluciôn de sus paisanos, y de
ocultar al rey la verdadera situation de las
Américas. Habla extensamente del principio y progreso de la insurrection, y teniendo por inextingible y gênerai la propension
de los americanos a la independencia, pinta
su caràcter con los mâs negros colorer, y
propone al rey que no se les confiera empleo alguno de importancia en America;
que se les traslade â Espafla para ser empleados, y los que hubieren de serlo en
America fuese destinando à los mexicanos
al Perû y a los de aquel reino «l este.
No nos quedan otros escritos de Queypo
fuera de los mencionados: ellos muestran
bastante conocimiento del pais en que vivîa,
abundan en importantes datos estadisticos,
tan diffciles de adquirir en aquella época;
manifiestan el claro entendimiento del aut o r y sus buenos deseos, y agradan por su
estilo fâcil y correcto. A par de eso nos hacen ver que el autor estaba intimamente
convencido de lo que asentaba y de la eficacia de los remedios que proponia, mezclado todo con cierta dosis de amor propio,
y confianza en la exactitud de su modo
de ver las cosas. Si hubiese alcanzado en
edad mas temprana la época turbulenta de
1820 a 23, hubiera figurado entre los primeros en su propia patria: sus muchos afios
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para ser victima de la reacciôn; pero tàl como fué, permanece siempre ocupàndo un
lugar distinguido en la historia de nuestro
paîs.

/

D. LORENZO BOTURINI BENADUCI.

ENOR de la Torre y de Hora, naciô
en la villa de Sondrio, obispado de
Como, en Italia, hacia el aôo de
1702. Poco se sabe de su vida antes que pa*ase & la America: siendo aûn de tierna edad
tué llevado û, Milan donde hizo sus estudios, y de alli se trasladô d Viena, en cuya
Ca
pital residtô ocho afios hasta que se viô
obligatjo a" salir de ella con motivo de haJ^rse mandado por la corte de Espafta que
°dos los caballeros italianos saliesen de
"°s dominios austriacos, cuando en 1733 se
e
clar<5 nuevamente la guerra entre la EsTorao IX.—37
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pafla y la casa de Austria. De Viena pas<3
â Portugal con buenas recomendaciones, y
la reina quiso nombrarle ayo de los infantes; pero éi lo rehusô y se trasladô à Espafla, recoiheudado por el infante D, Manuel
al ministro Patifio.
Precisado A permanecer en Madrid por
continuar la guerra, la condesa de Santibdfiez le persuadiô a que pasase A las Indias,
y en 16 de Marzo de 1735 le diô suspoderes
para que le cobrase lo vencido y corriente
de una pension de 1,000 pesos que se le pagaba en las cajas reales de Mexico, como
descendtente del emperador Mocteuczoma.
Aceptô Boturini el cargo, y se embarcô sin
cuidar de proveerse del permiso indispensable à todo extranjero para pasar a" las la*
dias, por ignorar que fuese necesario ta*
docurnento: ignorancia que no déjà de sef
extrafta, y mucho màs lo es que û. pesar de
esta falta nadie puso impedimento ù. su cm*
barque, ni a" su entrada a Nueva Espaçai *.
donde llegô en Febrero de 1736.
Hallândose ya en la capital, fué, como &*
natural en un extranjero devoto y curios0'
â visitar el santuario de Ntra. Sra. de Gua
dalupe, y preguntando las circunstancia
,de la apariciôn, le informaron de ellas, an
diendo que, ô por no haberse cuidado e
tonces de extender instrumentes auténttf
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transcurso de los afios, en el dia no contaba
casi con otro apoyo que la tradiciôn. Sintiose Boturini movido de "un superior tierno impulso," como él mtsmo dice, para de
dicarse A suplir esta falta, buscando docu
mentos antiguos que pudiesen servir para
confirmar la verdad del milagro. Pûsose desde luego à la obra con todo
celo, y gastô unos seis afios en recoger sus
materiales, empleando este tiempo en viajar por diversas partes, y en tratar y famtliarizarse con los indios para inspirarles
confianza y conseguir que le descubriesen
los raapas y MSS. antiguos que dejaron
ocultos sus mayores: emprcsa cuyas dificultades solo podrd apreciar quien conozca
el carâcter de los indios. Mas al buscar Boturini documentas que probasen el milagro
de Guadalupe, hallaba con mils frecuencia
otros que sin tener relaciôn con aquel, eran
importantîsimos para la historia de la Nucva Espaiîa; y con el aliciente de estos hallazgos ensanchô su plan proponiëndose escribir la historia antigua de este pais, sin
perder de vista su primer intento de probar
en obra especial el milagro de la apariciôn
de Ntra. Sra, de Guadalupe.
El fruto de todos sus viajes y fatigas fué
Una copiosa y magnifica çolecçi()n de MSS.
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dar idea el "Catâlogo" queimprimiô en Madrid: solo en Ios inventarios judiciales que
se hicieron al recoger todos sus papeles es
en donde se conoce el mérito de aquella
desgraciada colecciôn. Reunida ya la mayor parte de sus matenales, se retira al santuario de Guadalupe d una pequefia ermita
que habia entonces en el lugar que hoy
ocupa la capilla del cerro, y alJf se entregô
eon todo ardor d su estudio; pero el exceso
de su devocitfn d la imagen de Guadalupe,
le précipita d dar un paso que fué la causa
de su ruina.
Acostumbra 6 acostumbraba entonces el
cabildo de la Basllica Vaticana de Roma,
.concéder la gracia de que fuesen coronadas pûblicamente con una corona de oro
las imdgenes "taumaturgas," segûn el legado que dejô al efecto el conde Alejandro
Sforzfa Palavicino, y Boturini se empefld en
lograr esta gracia para su imagen favoritaConsiguiôla, en efecto. y en Julio de 1740 se
le despacharon en Roma los documentos
necesarios; por un descuido de sus agentes
le llegaron sin el "pase" indispensable del
Consejo de Indias. No era posible devolverlos para subsanarla falta, porque la guerre
con Inglaterra tenta a la sazôn el mar infestado de corsarios, y Boturini ocurri<3 d *a
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alcanzô sin difcultad.
Como en el perraiso concedido para la
coronaciôn se expresaba que los gastos se
n'an de cuenta de Boturini, y este no tenfa
capital para costcarlos, resolviô apelar â la
piedad de los fieles.Escribiô, pues, de su
Propio pufio un prodigioso numéro de esqucîas â los obispos, deanes y cabildos, a
»a? audiencias de Guadalajara y Guatemala, a las autoridades, y a infinitas personas
Particulrares, soliçitando que le ayudasen
Para los gastos de la solemnidad. El éxito
no correspondit a su celo, porque los auxiHos que recibio fueron insignifiantes.
Llego por éntonces a la Nue va Espafia el
v
frrey, conde de Fuenclara, y a su trânsito
P°rjalapa, el alcalde mayor de aquella vi
*3 le presentù la esquela que le habia diriW© Boturini. Causô" extrafleza al conde^
" u e un extranjero anduviese empeiiado en
a
^ueu a pretension, y .apenas llegô a la caPUal, mandO hacer una information sobre el
^so. Boturini fué obligado â comparecer ane ç
l alcalde del crimen el 28 de Noviembre
1742 y continuada la causa fué acusado:
1
• De ser extranjero y hallarse en este
™* sin licencia;
.• De haber colectado donativos sin au2aci<3n.
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39 De haberseatrevido â promover el
culto de la santa imagen siendo extranjero.
4? De haber tratado de poner en la corona otras armas que las de S. M. De confor
midad con el pedimento fiscal fué Boturini
reducido a prisi6n el 4 de Febrero de 1743,
embargândosele al dfa siguiente sus bienes
que se reducian & su "Museo," y â lo poco
que habfa colectado para la coronaciôn.
Ocho meses se pasaron en tràmites judi
ciales, durante los cuales se mantuvo preso
Boturini, y en el entretanto el virrey habia
dado cuenta del negocio al Consejo de Indias: este cuerpo aprobû la conducta del virrey, y le encargô" que A puerta cerrada reprendiese severamente a los oidores por
haber suplido el pase, y que. enviase à Boturini à Espafia con su proceso y un catâlogo razoriado de sus papeles, los que quedarian depositados en un lugar seguro. Ya
para entonces habia reconocido el juez la
inocencia de Boturini;-pero creyendo que
no convenfa su residencia en el pais, opino"
que se le remitiese A Espafia, como se veri*
ficô, embarcandolo à principios de 1744.
Nuevos trabajos aguardaban â Boturini
pues el buque en que iba cay<5 en poder de
los corsarios ingleses, los que después dé
despojarle hasta de su ropa, le echaron a
tierra en Gibraltar. Los corsarios tuvierofl
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la boisa emprendié & pie el caraino para
Madrid Encontrô allî a" nuestro historiador
D. Mariano Veytia para quien llevaba una
carta de recomendaciôn: hospedôse en su
casa, y se trabô entre ambos una extrecha
amistad que durô hasta la muerte de Botu
rini.Luego que este llegô se présenta al Consejo de Indias pidiendo se le castigase si
era culpado; pero en caso contrario se le
devolviesen sus papeles y se le indemnizase de los perjuicios que habîa sufrido. El consejo reconociô su inocencia.y consulté que debïa concedérsele una récompensa por el trabajo que habia empleado en recoger tantos
documentos. El rey le nombre historiégrafo de las Indias, y mandé que volviese a"
Mexico con el sueldo de 1.000 pesos anuales, devolviéndosele todos sus papeles para
que pudiese escribir la historia que méditaba. La devoluciôn de los papeles no llegô
& tener efecto, porque Boturini no quiso regresar â Mexico, si no que permanedô en
Espafta trabajando en la composiciôn de su
historia, y por el mes de Abril de 1749 présenté al consejo el primer volumen con el
tftulo "Cronologfa de las principales naeionés de la America Septentrional;'4 mas aun-
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que obtuvo el permiso para imprimirla, no
llegô el caso de darla a" la prensa porque antes le sorprendiô la muerte. El consejo se
apoderô de los papeles del difunto, que mis
adelante fueron remitidos d la secretarîa
del virreinato de Nueva Espaiïa.
Los herederos de Boturini continuaron el
pleito, reclamando los sueldos que este habia devengado, el valor del museo y demds
papeles, y que se dejase 6. su beneficio el
producto de la impresion êel primer volumen de la historia. Después de muchos
aflos de reclamos infructuosos nada pudieron conseguir, y todavîa en 1790 proponia
el relator del Consejo que se nombrase un
defensor il la testamentaria para que continuase el pleito, cuya terminaciôn si la tuvo,
la ignoramos.
El escogido museo de Boturini qued<5 de •
positado en la secretarîa del virreinato: el
descuido* la humedad, los ratones y los curiosos, lo menoscabaron notablemente: sus
restos pasaron à la biblioteca de la Universidad, donde padeciô nuevos extravios, hasta reducirse casi d nada; los ûltimos resïduos
fueron dejtositados en el Museo national.
Las obras de Boturini son; 1.° uIdea de
una nueva historia gênerai de la America
Septentrional/ que escribiô en Madrid cuando se hallaba en casa de Veytia, é imprima
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alli eu 1746 un tomo en 4° Es corao un apa*
rato ô introduction â la historia gênerai, y
trata de sus grandes divisiones, sin descender a" pormenores: esta, escrita en un eslilo
fantâstico y pomposo, y sobre ser de poco
Provecho, da maîa idea del partido que podi'a sacar Boturini de sus documentos. A la
Idea" va unido el "Catâlogo de su museo"
Que conio ya hemos dicho no comprende
*°od°s I o s artfculQi del inventario judiciaL° "La Cronologfa" que mencionamos arri°a cuyo paradero ignoramos.-3.o "Lauren«î Botturini de Benaducis, Sacri Romani
lr
nperii Equitis, Domini de Turre et Hono
c
um pertinentes, Margarita Mexicana, id
es
t Apparitiones Virginis Guadalupensis
JoanniDidaco t ejusqueavunculoJoanniBer"^dino, neenon alteri Joanni Bernardino,
Ke
giorum tributorum exactori, acuratius
^xpensac, tutios propugnatae, sub auspiIS
-.. » Bajo este titulo conozeo un fragment
del
"Prôloffo Gaiateo" de la obra, tan pequefto que no* compléta la exposition del
Pnmer "fundamento" de los treinta y uno
H4« asjenta al principio el autor,

tomo IX-38

LICENCIADO LUCAS VAZQUEZ
D E A LL6 N

ATURAL de Toledo; pasô a la isla
Espafiola en 1506 con motivo de
haber pedido elcomendadorOvanu
d
° que le enviase un letrado para ayudar
0 la administraciôn de justicia, no bastan0 el
Lie. Maldonado para el despacho de
°s negoeios que ocurrîan. Ovando le recioi<5 muy bien, le hizo alcalde de la ciudad
e
la Concepciôn y otras villas, y le diô un
ouen repartimiento de 400 indios, ûnico mo0
Que habia allf entonces de premiar toda
ciase de servicios. En 1511 fué nombrado
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juez de apelaciôn en la misma isla, y despues oidor de su audiencia, Cuando en 1520
alistaba en Cuba Diego Velâzquez la expedicion que mandé contra Cortés, la audiencia de Santo Domingo comisionô â Ayllôn
para que pasase â impedirlasalida de aquelia armada, considerando los dafios queprecisamente habia de seguirse â la corona
real, de una guerra civil en la Nueva Espafia, quien quiera que luese el vencedor en
ellà. El Lie. Ayllôn tomô' con empefio su
encargo, y aunque con sus exhortaciones y
requerimientos logrô que Velâzquez desistiera de su empefio de mandar en persona
la armada, no pudo impedir que la confiase
â Pânfilo de Narvaez. Viendo que eran inutiles sus esfuerzos para estorbar la salida
de la expediciôn, quiso probar â lo menos
si su presencia en ella podria contribuîr â
evitar un rompimiento con Cortés/y se embarc<5 en uno de los buques de la armada.
Luego que desembarcô en las costas de"
Veracruz, no cesaba de recomendar â Narvaez que entrase en un avenimiento con
Cortés; y aunque hay quien diga que el oro
que este enviô de Mexico con el P. Olmedo
para seducir â los capitanes y soldados de
Narvaez, produjo también su efecto en Ayllôn. El empefio que este habia mostrado en
favor de Cortés antes de la partida y su re-
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tes para vindicarle de esta imputaciôn.
Cansado al fin Narvaez de la eterna oposiciôn del licenciado, de susconsejosy amenazas, le hizo embarcar en uno de los navios y le enviô â la isla de Cuba, tomando
por pretexto, que no querîa hiciese falta en
la audiencia, pero dando al mismo tiempo
noticia sécréta A Vehïzquez de todos los
obsuiculos que habfa suscitado A la empre
sa. Ayllôn se diô traza para couseguir que
el capitân de su buque, en vez de ira Cuba,
le lie vase à Santo Domingo; alll abriô las
cartas de Narvaez, viô cuân mal le trataba
en ellas, diô cuenta de todo â la audiencia,
y il nombre de esta formulô una violenta
acusaciôn contra Veldzquez y Narvaez, la
que fué dirigida a" la corte.
En el mismo aflo de su regreso a" Sànto
Domingo hizo compaflia con otros el Lie.
Ayllôn para armar dos buques é ir a" apresar indios caribes en las islas vecinas y
traerlos como esclavos A la Espafiola, trâfico autorizado y muy comûn entonces; pero arrastrado por una tormenta, fué A dar
£ las costas de la Florida. donde después
de algûn trato con los naturates, consiguiô que entrasen confiadamente en sus navios hasta 130 de ellos, y apenas los tuvo A
oordo, diô A la vêla con su presa para la
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esta felonla, porque uno de los buques naufragô con toda la gente, y los indlos que
iban en el otro murieron de hambre y enfermedades. Conservo Ayllon de esta corrcrîa un indio, a quien ténia coino por es*
clavo para su servicio, el cual comenzo a
encender su imaginaciôn con las maravillosas noticias que daba de las riquezas de su
pafs natal. Dando el licenciado una fe ciega
a laS palabras de su indio, y con motivo de
haber pasado â Espafia en 1521, contrats
alll con el emperador el descubrimiento y
conquista de la Florida; firmôse la capitulation en Valladolid à 26 de Junio de 1523,
é inmediatamente partiô* Ayllon para las islas â aprestar lo necesario para su expediciôn. Mas como llevaba otras comisiones,
entre ellas las de tomar residencia a los oficiales reaies de Puerto Rico, tardô tanto en
disponer su viaje, que el Consejo de Indias
le amenazô que si no lo emprendfa desde
luego, se darîa licencia d otro para la conquista de aquella tierra. Salio al fin Ayllon
del Puerto de la Plata en la isla de Sto. Domingo â mediados de 1526, llevando seis
embarcaciones, y en ellas 500 hombres con
80 ô 90 cabalios buenos. Apenas desembar
caron en las costas de la Florida, se huyô
el indio del licenciado con los otrosguïas, y
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quedaron los espanoîes abandonados en
aquellas costas desconocidas. No pudiendo
hallar en ellas rastro ni noticia alguna de
los pueblos que se mencionaban en la capitulaciôn, y de que habfa dado noticia el indio del lieenciado, resolvieron ir A poblar
m£s adelante en la vecindad de un rîo caudaloso; ya habfan comenzado a edificar algunas barracas para resguardarse de la intempérie, cuando por la falta de viveres y
el excesivo frio, se vieron afligidos de enfermedades que acabaron con la mayor
parte de la gente, siendo unu de las victimas el Lie Ayllôn, que falleciôprecisamente el dta del santo de su nombre, a 18 de
Octubre de 1526. Dicen algunos historiado.
i*es que el lieenciado f ué muerto con la mayor parte de los suyos en un asalto que les
dieron los indios; pero nosotros seguimos
al cronistaOviedo, amigo de Ayllôn, que
adquiriô sus noticias de los pocos que escaParon de aquella expedidtfn, la que refiere
en el libro 37, de la 2a parte MS, de s u "Historia General".
Muerto Ayllua, se encendiô la discordia
entre sus capitanes y al cabo resolvieron
re
gresar a Santo Domingo: llevaron consi£° el cadàver del lieenciado para enterrarle
en
la isla; pero experimentrndo malos tienv
P°s en la travesfa y le arrojaron al mar, que

-
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lencia, segïin dejamos indicado. Al pasar
por Tlaxcala, eomo los indios notasen elhumilde aspecto de los religiosos y sus hdbitos raidos, repetian muchas veces unos ù.
otros la palabra Motollnia que en lengua
mexicana significa pobre 6 pobrcs. Preguntu Fr. Toribio el sentido de aquella palabra
y habidndolo averiguado dijo: "Este es el
primer vocablo que se en esta lengua, y porque no se me olvide, este sera de aqui.en
adelante mi nombre," y asi lo cumpliô. No
solo los naturales de Nue va Espafia fueron
objeto de sus apostolicas tareas, sino que
pasô después il las proviucias de Guatemala, Nicaragua y Yucatîin, ocupado no solo
en la predicaciôn, sino también en la contemplaciôn de las maravillas de la naturalèza, à'que se mostraba singularmente aficionado. Tuvo el cargo de sexto provincial
de toda la Nue va Espafia, después de haber
sido guardiân de Texcoco y Tlaxcala, en
cuyo ûltimo punto parece haber hecho mâs
larga residencia. Resuelta porel présidente
de la segunda audiencia, D. Sébastian Ramirez de Fuenleal, la fundaciôn de la ciudad de la Puebla de los Angeles, fué Fray
Toribio uno de los comisionados al efecto,
y cumpliô fielmente su encargo, habiendo
dicho en aquel sitio la primera misa el 16
de Abrilde 1530. Fabricoigualmente el con-
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vento de Atiixco y bautizô pot si mismo
mâs de 400,000 personas. Estando de guardiân en Texcoco ocurrio una gran falta de
Huvias que iba causando la pérdida de las
cosechas: entonces Fr. Toribio ordentf una
de vota procesiôn y consiguiô la descada
Huvia: por el contrario otro afio que se perdian los campos por el exceso de aguas, alcanzô con sus ruegosla diminuciônde eilas,
r
esultando en ambos cosechas abundantfsiïïias. Dicese que por estas maravillas amâr
onIe los îndios tiernamente; acaso contriouirla tanto coomo es el ejemplo de sus
Sl
ngulares virtudes, y en especial su ardente caridad, aunque por todas merecio
?jngulares elogios de sus contempontneos.
b
né gran maestro de lengua mexicana, y
Su
Po ademâs otras varias del pais. Estando
J[a muy enfermo y sintiendo acercarse su
% quiso decir misa, como lo verificô, aunÇue con mucho trabajo, y falleciôatsiguiente
dla que fué el de S. Lorenzo, 10 de Agos
G de 1568, con ta! fama de santidad, que el
°oispo dejalisco que se hallô présente Je
J-ortô un pedazô de hâbito que guardo siemPre con veneraciôn: fué enterradoenelconv
ento de Mexico.
^Se atribuyen al P. Motolinia obras divers
» acerca de las cuales estan en completo
esacuerdo los bibliografos, y por ser aje-
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"Hîstoria de los indios de Nueva Espafia," dividida en très traiados: ell.° trata de
las costumbres antiguas de los irtdios, el %°
de su conversion, y el 3.° de lasnuevas costumbres adoptadas con la nueva fe, de al"
gunos sucesos contemporaneos, y de la his*
toria natural del pais. Obra muy aprcciable
y hasta ahora casi desconocida: el estilo es
sumamente agradablc y libre de erudiciones inoportunas. Torquemada tomô d m&'
nos llenas de los escritos de nuestro Fra)'
Toribio; pero tuvo sin duda a la vista otros
que no conocemos, pues nlgunas de sus &'
tas no se hallan en lo que nos queda.
Hay también del P. Motolinia una larga
carta escrita al emperador en 2 de Ener°
de 1555: dieron extracto de ella Quintana &
sus "Espafioles célèbres" y el traductor uc
la Historia eclesiâstica de Ducreux; pet?
no se ha publicado intégra. Es la invec*1'
va mâs violenta que darse puede contra F***
Bartolomé de las Casas, â quien trata " e
desacreditar por todos caminos.
grande que dos nombres tan eminentes »
hallasen en tan completo desacuerdo; y
peor es que si este documenta descubre c
Motolinia pasiones que en él noquisiéra1*1
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encontrar, también infunde graves sospechas acerca de la conveniencia de la conducta de las Casas, cuando tan graves
acusaciones provocaba entre sus propios
compafieros, segûn ya lo ha hecho notarun
célèbre escritor moderno. Mejor fuera para
ambos que tal documento no existiese; mas
â pesar de todo, Fr. Toribio Motolinia es
uno de los tipos mds admirables y completos del misionero espaftol del siglo XVl: es
cuanto puede decirse en su elogio.

LORENZO FERRER MALDONADO.

6 Y 7 AVEGANTE depocoenvidiable ce^J ^ / lebridad, ganada con sus imposturas. Porlos anos de 1609 se présenté en la corte de Madrid suponiendo ha~
°er hecno en 158S un viaje a las costas septentrionales de la America, en el cual habia
c
onseguido encontrar el ansiado paso para
cl
mar del Sur, y pedîa el armamento de
°tra expediciôn con el objeto de ir â recon
ocerle de nuevo y fortiCicarle, antes que
°tras naciones le descubriesen y se apodera
sen de él. Para apoyarsu demanda reparl a copi as de la relaciôn de su viaje, ador-
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copia coet&nea, siendo al pareceruna de las
que repartio Maldonado cuando andaba en
sus pretensiones. Con tal motivo comenzô
Navarrete ïi escribir una nueva impugnacion, con presencia de todas las anteriores;
pero â su muertc quedo sin concluir, habiéndola completado después su aplicado
sobrino D. Eustaquio, y se halla en el tomo
5.de la «Coleccion de documentos inéditos»
para la Historia de Espaîïa» (I849.)
El tîtulo del manuscrito de Maldonado el
el siguiente; «Relation del descubrimiento
del estrecbo de Anian, que hiçe yo el Capitan Lorenço Ferrer Maldonado, el aflo 1588
en la quai esta la orden de la nauegacion y
los danos que de no hacerla se siguen.» Este titulo le he copiado de un manuscrito que
poseo, en 4° de 20 fojas, letra pequena, de
principios del siglo XVII, adornado con
disefios. Confronta en todo con la description que hace Navarrete del manuscrito
del duque del Infantado, y es sin duda una
de las copias que repartio Ferrer. La relacion de este no se ha publicado en castellano; y asi por la importancia del asunto a que se refiere, el que ha costado tantas vidas y caudales, como por las polé*
micas â que ha dado origen, mcrecia bien
el verse impresa aun cuando sea.tcnida por
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teresante su Jectura, pues apenas se alcanza
a comprender cômo cl autor mentîa contanto descaro, y dar sefias tan puntuales de lo
que no habla visto. En la memoria de Navarrete hay un extracto muy suscinto, pero
oien formado de la relaciôn de Ferrer, quien
ademds escribid: «Imagen del mundo sobre
la esfera, cosmograffa y geograffa, teorica
a
e planetasyartede navegar.» Alcala, 1626,
en 40, con una dedicatoria dirigida al arzo
oispo de Mexico, fechada en Madrid, A 29
«e Marzo de 1623.

FRANCISCO LÔPKZ DE GÔMARA
ÔGÔMORA,
I'ROXUNCIADO COMUNMENTE EN MEXICO GOMARA.

ACIÔ en Se villa en 1510: se sabe
solo que era de familia distinguida
y que paso à estudiar a* la univer*
sidad de Alcalâ donde desempefio con lucimiento la catedra de retorica. Es probable
Que a la salida de la universidad fuera cuando se ordenô de sacerdote, y que luego pasase à" Roma, donde tratô con intimidad al
arzobispo de Upsal 01 ao Magno. Por los
aftos de 1540 cntro al servicio de Hernân
Portés corao capellân de su casa y familia,
y e s creible que entonces comenzase a" es-
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cribir su "Historia de las Indias," para la
que se sirviô de las relaciones del mismo
Cortés y de otros muchos conquistadores
principales y navegantes distinguidos,puesto que Gômara nunca pasô al Nuevo Mundo, conio han pretendido algunos de sus
biôgrafos, no sabcmos con que fundamento
Si le hay paraafirmar que acompaiïô à Cortés en la expediciôn de Argel; y muerto su
protector continuô sirviendo a su hijo. Estu vo en Valladolid hacia 1556 ô 57, y aqui
acaban las noticias que tenemos de Gômara,
ignorilndose absolutamente el lugar, aflo y
demâs circunstancias de su fallecimiento,
La obra en que descansa sufamaes la "Historia gênerai de las Indias,'1 dividida en dos
partes. Comprende la primera la relaciôn
de los sucesos de la America en gênerai»
excepto la Nueva Espana, la relaciôn de cuya conquista ocupa la segunda parte que
lleva el titulo particular de "Crônica de la
Nueva Espana." Munoz dice que la "Historia de las Indias" de Gômara, "fué la primera en su titulo," y en verdad es obra muy
importante, aunque acremente refutada (la
2a parte) por el sincero Bernai Diaz del C astillo (vease). La primera ediciôn se hizo en
Zaragoza, 1551, fol.; Amberes, 1552 y 1554
dos) en 8°. Mandôse recoger la historia de
Gômara por rcal cédula de 17 de Novienv
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bre de 1553; pero Barda (vease) alcanzi* en
1729 licencia para reimprimirla y formôcon
ella el 2° volumen de sus "Historiadores
primitivos de Indias.." (Madrid, .1749,) aunque mutihindola en muchos lugares. Posteriormente ha sido también incluida en el
vol. 22 de la "Biblioteca de autores espanoles" publicada por Rivadeneyra, Madrid,
1852. En Mexico se imprimiô en 1826 en 2
lomos 4°, sobre cuya ediciôn debe verse cl
articulo CHIMALPAIN.
La obra fué recibida con tanto aprecio,
que inmediatamente aparecitf traducida en
las principales lenguas de Europa: tenemos
ediciones en italiano de Roma, 1555 y 1586
en 4° y de Venecia 1565, en 8°, 1566 4° y
91576 8°: en francés de Paris, 1569, 78, 84, 87,
7
y 1605; y una inglesa de 1578. EscrVbir
ademâs Gomarala "Vida deBarbarroja,des<
de Argel," y "Anales del emperador Carlos
v
, " lo cual esta todavia inédito en la biblioteca real de Madrid y dfeese que no se ha
îo
grado la licencia para imprimir los "Anale
s" por lo mal que trata Gomara en ellos
a
l emperador.
En su "Crônica de NuevaEspafia/'habla
de haber escrito un libro intitulado "Bata"a de mar de nuestros tiempos,'* pero hay
sospechas de que es el misnio que la vida
deBarbarroja.

FRAYJUAN ESTRADA.

IJO del tesorero Alonso de Estrada,
uno de los primeros oficiales reaies que enviô el emperador il la
Nueva Espafta inmediatamente después de
la conquista, Cuando partie el padre, quedôeljoven Juan estudiando en CiudadReal
y algun tiempo después yino il juntarse con
é
l en Mexico. Desde antes habfa manifestado inclinaciôn â la orden de Sto. Domingo,
y aquf se mostrô particularmente aficionado al santo fundador Fr. Domingo de Betetizos, quien le persuadiô" il tomar el hâbito
j y al efecto le llevô consigo a pasar el
noviciado al convento de Tepetlaoxtoc que
Tcrr.olX.~41
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en él se vivia. Recibido el hâbito, aprendiô
nuestro Fr. Juan la lengua mexicana en la
que administré a" los indios, habiendo sido
vicario de Coyoacân y de otras casas de la
provincia. Aunque edificaba a todos consu
penitencia deseaba vivir aun mils estrechamente, a" cuyo fin pasôalconvento de Santa
Catalina de la Vera, en Granada. AlU redoblô sus austeridad es hasta el grado de caer
enfermo, por lo cual, su hermano Luis Alonso de Estrada, senor de la villa de Picon,
solicité y logrô que se trasladase a Ciudad
Real, donde a poco lallecio en el Sefior el
afio de 1579. El nombre de Fr. Juan de Estrada [que al tiempo de tomar el hâbito
cambié por el de Fr. Juan de la Magdalena] sera siempre célèbre, no solo por sus
virtudes, sino por la circunstancia de haber
sido el primero cuyos escritos reprodujo la
prensa en el Nuevo Mundo.
"Dâbaseles à los novicios un libro de S.
Juan Climaco, y como no lo habïa en romance, manddronle que lo tradujese del latin. Ht'zolo asî con presteza y elegancia por
ser muy buen lalino y romancista, y fué su
libro el primero que se imprimiô por Juan
Pablos, primer impresor que A esta tierra
vino" Estas palabras trae â la letra Dâvila
PadiUa (Ub. 2, cap. 57), sin seflalar la fecha
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de ta edicion. El autor mas antiguo que la
fija es (para mi hasta ahora) Alonso Fernândez, en su"Historiaeclesiàsticade nuestros tiempos", (Toledo, 1611, fo.) pâg. 122.
"Este fué el primer libro que se imprimiô
en Mexico," dice, "y fué el ano de 1535."
Mas el libro de Fernândez no es conmucho
tan conocido como el "Teatro cclesuistico
de las iglesias de Indias" de Gonzalez Dâvila (Madrid, 1649,) quien ponela edicion en
1532 (p. 23). A este autor siguieron Beristain, Ternaux y otros modernos, sin advertir el anacronismo que prohijaban, pues
conviniendo todos en que la primera imPrenta la trajo el virrey Mendoza, no habiendo llegado este a Mexico hasta el 15 de
Agosto de 1535 (segûn el P. Medina.) no pudo imprimirse el libro en 1532. Sea como
'uere lo cierto es que, hasta ahora no se haPodido hallar ejemplar alguno de la "Esca*a espiritual de S.Juan Climaco, y aun su
ex
jstencia ha sido puesta en duda; que el
Primer libro impreso en Mexico que hasta
Q
hora se conoce, es la .doctrina para los ni
ft
°s, mandada imprimir por el Sr. ZnmârraSa. en 1541, y que la introduction de la imPfenta en Mexico esta envuelta en la mayor
0s
curidad, que no podrâ disiparse sino con
e
* hallazgo de nuevos documentas,

P.JOSE ACOSTA

ACIÔ en Médina dcl Campo (Casti11a la Vieja] hacia 1538, y en 1553
—rrrn tomô la sotann de la compaftta de
Jesûs. Paso al Perû, donde fué provincial, y
Permaneciô alli 27 aftos; en cl de 1586 estaba en Mexico, como él mismo lo dice en el
cap. 3, lib. 7 de su Historia natural y moral
de las Indias. Vuelto à Espafla, fue rector
de Valladolid, visitador de Aragon y de
Andalucia, y rector de Salamanca, donde
falleciô sexagenario (segûn Beristain) el 15
de Febrcro de 1600. La larga residenciadcl
p
- Acosta en ainbas Américas le proporcion<5 ocasitfn de observar minuciosamente todo lo tocante a su historia natural, y a las
c
ontnmbres de sus habitantes^
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La primera obra que publicô fué nu
lomo en 8 ? titulado: De Natura Novi or"
bis libri duo et de promulgationc Evangclii apud barbaros, sive de procuranda tndorum sainte, libri sex: Salmantiac apud
Guillelmum Foquel, 15S9, reimpresa en Colonia, 1596,12.°, y en Léon (de Francia) 16708°
Siguiôse a esta la Historia natural y moral
de las Indias, en la que refundiô los dos libros latinos de Natura Novi orbis, teniendo
siete la obra castellana: los cuatroprimeros
escritos en el Perû y los très restantes en
Espana. La primera ediciôn de esta obra
fué hecha en Sevilla en casa dejuan Leôn,
1590, en 4.°, y el afio siguiente 1591 se reimprimiô en la misma ciudad y en BarcTelona,
en 4.° De Madrid h'ày très ediciones: 1608,
en 4.° 1610 en 4.° y 1792 en dos tomos en 8°:
Juan Pablo Gatlucci la tradujo al italiano
y la imprimiô en Venecia en 1596, en 4°. De
la traducciôn francesa hay très ediciones
de Paris, 1598, 12° 160,68.° y 161,68.°; y de ta
alemana otras très: Colonia, 1598, Ursel,
1605, y Francfort, 1617, todas en folio. En
inglés se publicô en Londres en 1604,4-° en
holandés en 1598,4.° y Teodoro de Bry la insertô en latin en la parte IX de su America
Es digno de leerse lo que sobre esta traducciôn latina y la obra de Acosta en gênerai
dice Mr. A. G. Camuens su excelente Me-
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moire sur la collection des grands et petits
voyages [Paris, 1802 pag. 103
Esta noticia, sin duda, incompleta, de las
ediciones y traducciones de la obra del
P. Acosta, manificsta bien la popularidad
que alcanzô lucgo que viô la luz pûblica, y
a pesar del transcurso de dos siglos y medio, aun couserva un lugar prominente en
la bibliotecade todo aficionado. Sin embargo, en estos ûltimos tiempos se ha formulado contra su autor una acusaciôn de plagio
califieandolo de mero copista (en la parte
respective) de los MSS. del P. Durân. Este cargo, indicado ya por Torquemada Monarq. Ind. tom. 2, p. 120 y 217) y por Pinelo
{Bibl Dec., col. 711) provino sin duda de lo
que dice Davila Padilla en su Historia de
lafundaciôn y diseurso de la provincia de
Santiago de Mexico [pag. 814, éd. de 1596],
hablando de Fr. Diego Durân. "Viviô muy
enfermo y no le lucieron sus trabajos, a inique parte de ellos estan ya impresos en la
Filosofia natural y moral del PJosef Acosta, a quien los diô elP.Juan de Tovar." De
este hecho no hay duda, porque asi lo coniïesa el mismo autor en el cap. l.° del lib,6°
c
on estas palabras: "De estos autores csuno
Polo Ondegardo, a quien comunmente sigo
e
n las cosas del Pirû; y en las materias de
Mexico, Juan de Tovar... .sin otros autores
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graves que por escrito 6 de palabra me han
bastantemente informado de todo lo que
voy refiriendo." Esta sincera confesiôn parece que cxcluye la nota'de plagiario, pero
no ha bastado para que el lord Kingsborough, en su magnîfica obra Antiquities of
Mexico (tom. 6.°, p. 332; tom 7.° p. 185) deje
de acusar al autor de très delitos Hterarios
de no poca magmtud, & saber: plagio, falta
de buena fe en no descubrir el nombre del
autor, à quien pucdc decirsc que debïa cuanto comprende su obra relativa a" la Historia
antigua de Mexico, y h que es peor, haber
mutila do la propia historia que seguîa servilmentc, omitiendo el capftulo primero.
Para los que conozcan la teoria favoritadel
lord, bastara" decir que en el capftulo suprimido (publicado por el lord) defiende el P.
Durrtn la opinion de los que hacen descender a los amcricanos de los judios, la omisiôn de una pieza tan favorable A su sîstema, debia ser A los ojos del lord un delito
imperdonable: si Acosta hubierasidoeditor
de las obras de Durdn, cl cargo serfa fundadOj pero el mismo hecho de calificarlo de
plagiario basta para concederle la facnltad
de tomary dejar del texto de Duran lo que
le pareciera. Queda solo de los très cargos
el de plagio, y para poder juzgar en esta

causa serfa preciso tençr a" la vista el M&
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de Duran, ù. fin de comparaiio con la obra
de Acosta, quedando siempre a" este ultimo
el recurso de escudarse con su propia confesiôn del cap. l.o, lib. 6<>
Fuera de los mencionados, aun dejô Acosta los escritos sîguientes, segûn dice Nico
Jâs Antonio: De Christo rcvelato, libros IX,
imp. Roma. 1590, 4.°, Léon, 1592, 8 », y en
Salamanca y Venecia. -De Temporibus novisimis, libros VII, imp. con el anterior. 1res tomos de sermones, gravi ac eleganti
stilo. Salamanca, 159Ô, Colonia, 1600, 8 °
I ambién ordenô y puso en latin los dccre
tos del tercer concilio Limense.

*^'-~|ijf
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Tomo JX.H?

DIEGO FERNANDEZ.

LAMADO comunmente el PALENTIN©
por ser nktural û oriundo de Palencia,
enEspafla, Pastf al Perû no sabemos
cuando ni con que motivo; pero al dlsponer
su viaje de regreso â Europa (1^33) la rebéH<5n promovida por Francisco Hernândëz
Girôn. Nuestro Fernândez tom<5 enfonces
tes armas para defender a su costa la causa
re
al en clase de simple soldado, y conduira la campafla déterminé escribir la histo
ria
de ella, como lo verificô, aprovechando
que habfa ido formando al mismo
'empo que los sucesos ocurrfan. El virrey,
Marqués de Canete, que examiné este tra-
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de cronista de aquellos reinos, excitândole
â que tomase el hilo de su historia desde la
partida del présidente Gasca. Asî lo hizo
Fernàndez, y pasando luego â Espafia para
procurar la impresiôn del manuscrito, fué
visto este por el présidente del Consejo de
Tndias D. Francisco Tello de Sandoval, quien
de nuevo instô al autor para que escribiese
también la historia de la rebeliôn de Gonzalo Pizarro, ofreciéndole obtener del rey
algunas mercedes en recompensa de su trabajo. La promesa puso espuelas â Fernândez [como él mismo confiesa,] y acabô" pronto su obra, que dividida en dos partes y con
el solo titulo de "Historia del Perû," fué impresa en Se villa, en un tomo en fol. 1571.
• Çomprende desde la publicaciôn de las famosas levés de 1542, hasta la reducciùn del
ûltimo inca en 155R, y aunque riquisima en
pormenores, y de estilo. bastante agradable
de.be leerse con cierta precaucitfn por la influencia que naturalmente debieron tener
en sus opiniones la protecciôn de los grandes y la promesa de las mercedes. Sin embargo, aunque estas circunstancias debieron
dar por necesidad à la relaciôn de Fernân.
dez un colorido muy favorable à, la causa
real y aunque la obra fué publicada con

todas las licencias acostumbradas entonces,
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no tardô mucho el Consejo en prohibir su
introducciôn y lectura en las Indias, mandando recoger los ejemplares. De ahf proviene la suma escasez de este libro, y el
que np ha vueltOiUmprimirsedespués.pues
aunque Barcia (vease) alcanzô en 1737 la licencia para una segunda édition, y aun dice que llegô Ci vcrificarlano existe cjemplar
alguno de ella.

i VLONSO

91

FERNANDEZ

ATUR AL de Plasencia, religioso de
la orden de Santo Domingo, cuyo
hâbito tomô en 15S7, y después predicador gênerai de ella. Dedicose con empeflo al estudio de la historia eclesiastica
en especial la de su propia orden, y publicô varias obras dejando otras méditas.
Entre aquellas solo mencionaremosla Historia y anales de la ciudad y obispado de
Plasencia." Madrid, 1627, fol. y su "Histom
eclesiastica de nuestros tiempos," lolecto,
1611, fol. Cerca de la mitad de este hbro icuyos ejemplares son raros] esta destmada a
tratar de la conversion de los indios dei
Nuevo Mundo, y contiene noticias muy âpre,
eiables.

BARTOLOMÉ DE FONTE 6 FUENTE

jBfHLM IR A N TE d c N u c va Esp a il a, c u y o
f&8ojJ tïtulo se le da en Relation de un
ISxIii supuesto viaje a las costas N, O.
de la America, publicada por primera vez
en Londres en 1708: segûn ella, Fonte salio
del Callao de Lima con 4 bajeles el 3
de Abril de 1640, y después de navegar hasta
los 79o volviô sin encontrar el paso al N. O.,
conio se dice al fin de la relacitin; bien que
P°r ella misma parece que fué a salir â la
bahfa de Baffin o a* la de Hudson, y que encontre un navio inglés procedente de Boston, todo lo cual no pudo ser sin existir el
ta
l paso: estas contradicciones y las infinie s circunstancias inverosimiles de que esta
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scmbrada la relaciôn, prueban .la falsedad
de ella, a pesar de que dos geôgrafos tan
célèbres como MM. Buache y Delislehayan
defendido su autenticidad: todaslas diligencias practieadas en Kspafia, Mexico y cl Perd para encontrar en los archivos la relaciun de Fonte, ô a lo menos alguna constancia de su viaje en otro documento, han sido
infructuosas.siendo asî que hay noticias muy
puntuales de todos los viajes verdaderos: a
pesar de eso en 1792, al mismo tiempo que
se disponia el viaje de las goletas Sutil y
Mcxicana en busca del imaginario estrecho
de Juan de Fuca, mandû el virrey conde de
Revillagigedo aprestar la fragata Aranzazut cuyo mando diô al teniente del navio D.
Jacinto Caantano, para que comprobase los
descubrimientos de Fonte: saliO la fragata
de San Blas el 20 de Marzo de dicho afio y
regresô el 6 de Febrero del siguiente, sin
haber encontrado el supuesto estrecho de
Fonts: la relaciun de este puede verse en la
"Noticia de la California/' Madrid 1757, tomo 3.° p. 334.

Tomo 1X.-43

MIGUEL CABELLO BALBOA.

^ V T A T U R A L de la Villa de Archido^J ^ / na en Andalucia: después de haber servido en las guerras de Franc
ia, se ordeno de sacerdote y pasô a" la
America en 1566: hallandose en Santa Fe
de Bogota conociô" a un fraile menor 11amado Fr. Juan de Orozco, quien le corciunicé algunos escritos que habîa comPuesto sobre el origen y antiguedades de
1Q
S indios, con cuyo auxilio se déterminé Balboa a" emprender la obra que ténia proyecta
da: comenzô â escribirlaen Quito en 1576,
y la termine en Lima el 9 de Julio de 1586,

-

344

-

babiendo empleado por consiguiente diez
afios en acabarla. Su tftulo es: "Misceldnea
Anthârtica, donde se escribe el origen de
nuestros Indios Occidentales, deduzido desde Adan, y la Erection y principio del Tmperio de los Reyes Ingas de el Piru: Vidas
y guerras que tuvieron: cossas notables que
hizieron, computados los afios de sus nascimientos y muertes, y de lo que por el Vni
verso yva subcediendo durante sus edades
y tiempos." La obra esta dedicada al conde
del Villar, virrey del Perû, y no se ha impreso nunca. Mr. Ternaux-Compans, formô
y publicô en francés ( t. 15 de sus Mémoires
sur l'Amérique) un extracto de la tercera
parte, que es la mâs interesante. Se ignora
la.época del nacimiento y muerte del au.
tor, y solo se colige de su obra que era y a
de edad muy avanzada cuando la escribiô:
al fin de ella ofrece una cuarta parte, que
no llego sin duda & escribirse. Et MS. original de la "Misceldnea", firmado por el autor, y que segûn noticias es el mismo que
estabaenla libreria del conde duque de
Olivares, existe hoy perfectamente conservadoenpoder del autor de este articulo :
forma un volumen en 8 o de 367 fojas, escritas con esmero de una letra muy pequefta y
clara.

HERNANDO ALARCÔN DE ALARCÔN

O 0 I L O T O enviadoporel primer virrey de
^ t / Mexico D. Antonio de Mendoza,al des^ p j cubrimientode lascostasdelàCalifornia/al mismo tiempo que Francisco Vâzquez
Coronado iba por tierra con alguna gente.
Saliô Alareôn con dos buques del puerto de
Acapulco el 9 de Mayo de 1540, y entrô hasta 85 léguas en el rio que llamô de Buena
Guîa, y se crée ser el Colorado. A pesarde
sus diligencias no pudo reunirse con la exPediciôn de Vâzquez Coronado, y tuvo que
r
egresar â la Nue va Espafta, satisfecho de
haber avanzado cuatro grados mas que las
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expediciones del marqués del Valie.
maravillosas relaciones de Fr. Marcos de
Niza, dieron motivo à esta y otras muchas
expediciones en busca de Cibola y de las
Siete Ciudades, todas infructuosas, algunas
desgraciadas, como la de Ulloa, é introdujeron la discordia entre el virrey Mendoza
y el conquistrdor Cortés.
El original castellano de la relaciôn del
viaje de Alarcon, se ha pcrdido; pero Herrera la extractô largamente en su década
VI, lib. IX, caps. 13-15. Tenemos ademâs
la relacitfn intégra, tradudda al italiano por
Ramusio (tom- III, p. 3b3, ed 1565,) al inglés
por Hakluyt (tom. III. p. 505, éd. 1809-12,)
y al francés por Ternaux ("Mémoires sur l1
Amérique," tom. IX:) estas dos ûltimas son
traduociones por Ramusio. El mal éxito
del viaje de Alarcôn incomodô al virrey y
le indispuso contra el comandante: viéndose
este en desgracia, dejô â Mexico y se retiré
â los estados del marqués del Valle, donde
presto muriù de tnsteza v de enfermedad-

D. ANTONIO ALCEDO Y HERRERA.
ATURAL, segûn creemos, de Quito, capitân de reaies guardias espafiolas, mariscalde campo y gobernador de la plaza de ta Corufla: su
nombre es muy conocido por el Diccionario gcogrdfico histôricô de las Indias Occidentales que publicô en Madrid de 1786
a* 89, en cinco tomos en 4.°, v en el que
trabajô veinte afios. La obra, aunque imperfecta, como era preciso que lo fuese, encontre la màs favorable acogida al tiempo
de su publicaciôn; y aun hoy dïa, £ pesar
del transcurso de mucho mâs de medio siglo y de las variaciones causadas por los
trastornos poîlticos en esta parte del mundo, tenemos que ocurrir con frecuencia â
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las paginas de Alcedo. El gobierno espafio*
que no gustaba de que se divuîgasen, noticias-desus posesiones americanas, intente*
recoger el diccionario, y consiguiô que los
ejemplares de él sean bastante raros enEuropa, aunque no tanto en nuestro pais. G
A. Thompson publicô en Londres, 1812 d lb
en cinco tomos en 4°. mayor, una traducciûn inglesa de la obra de Alcedo, enriquecida con tantas adiciones, que consigiriô" hacerla preferible A la obra original. Escribiô
tambtén Alcedo: Biblioteca Americana: Catdlogo de los autores que han escrito de la
America en diferentes idiomas, y noticia de
su vida y patrat, anos en que vivieron y
obras que escribieron. M S. en fol.

D.JUAN BAUTISTA DE ANZA.

OMANDANTE dcJ presidio de Tubac, hijo de otro del mismo nombre, que obtenia el propio cargo,
y fué el primero que en 1737 propuso al vir
rey abrir catnino por tierra desde Sonora
* las Costas Septentrionales de California,
c
°n el fin de facilitar los socorros de viv
eres y otros efectos que necesitaban aque*
Has misiones, las que con frecuencia padecian grandes necesidades, por falta de
el
los, sicndo muy dificil su envfo â causa
Jje la escasez de buques, y de los pe%ros de la navegaciôn en aquellas costas.
Anza, el hijo, ejecutO dos veces dicha expeToraoIX.-4t
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diciôn hacia fines del siglo anterior, seguido
de algunos soldados y religiosos, recono
ciendo al mismo tiempo aquellos vastos terrenos y las naciones que los habitan, de
las que recibiô favorable acogida: uno de
sus "diarios" 6 derroteros se conserva MS..
en el archiyo gênerai, en el tom, 24, de "Me
morias histôricas"

los primeros afios que siguieron â la conquista, muriô de edad muy
avanzada. Estuvo casado con una hija de
Don Fernando Pimentel,] nieto de Coanacotzin, rey que fué de Texcoco, a cuya seftora, como descendiente también de Maxiscatzin, correspondit el sefiorfo de Tlaxc
ala: por eso Camargo fué gobernador de
a
quella ciudad, y lo era cuando Torquema-

d& esçribiô" su grande obra (Ub 4, cap. 80;
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lib. Il, cap. 22.) No he podido recoger otras
notïcias de la persona de este historiador,
de' quien dice Torquemada, "que inquinô
con mucha curiosidad las antiguallas de esta seftoria (de Tiaxcala.)1' Parece que el resultado de estas investigaciones lo tenemos
en la "Historia de Tiaxcala," que corre con
el nombre de Mufioz Camargo y es un MS.
inédito aûn, que en mi copia tiene 433 pâgs.
en folio. De su paradero no se tuvo noticia
en tiempos posteriores, hasta que le descubriô con tantos otros el infatigable Boturini
(Catalogo del Museo, § XVIH, num 3) Encontrolo anônimo, sin principio ni fin, segûn
hoy se halla, y por las materias de que trata y otras indicaciones, concluyô: "que se
suponia ser su autor D. Domingo fasi le
nombra] Muftôz Camargo" Su opinion, muy
probable en verdad, ha sido adoptada por
los literatos posteriores. El estilo de fa
obra es desigual y parece de diversas tïïânos; pero comprende noticias no solo de
Tiaxcala. sino también de todas las nacio
nés vecinas lo cual le ha hecho siempre
apreciable. Lleva comunmente el titulo de
"Pedazo de Historia Verdadera," sin nombre del autor, ni division alguna de libros
capitulos û otras équivalentes. Nuestro D»
Carlos Maria Bustamante alcan-zô à lograf
una copia, y hallandola sin titulo yantfnifl^»

- 353 deciarùsin mas averiguacfôn que la obra
cra del Dr. Zurita, y con tal nombre la citô
mil veces en sus "Maiianas de la Alameda"
Mr. Ternaux Compans publicô una traduccion francesa parafrâstica de la "Historia de Tlaxcala/' en los ts.v98 y. 99 de los
"Nuevos Anales de Viajes," pero dejc3 sin
traducir un grau trozo del final.

D.JUAN DE CASTELLANOS.

67)OKTA historiador de que'npenas nos
Jt^ quedan noticias. Sabcse tan solo que
siguio la carrera militât*, y queTtuvo
mucha parte en la conquista de los vastes territorios de que se formo mucho después la
repûblica de Colombia. Abrazû luego el estado eclesiastico, y obtuvo el beneficio de Tunja, en lo que se llamô Nuevo Reino de Granada. La ûnica obra que se conoce de Juan de
Castellanos es la que intitulé: '\Elegfas~de
varones ilustres de Indias," y cuya primera
parte dio a luz en 1589. La 2", 3* y4ilqucdaron inéditas, habiéndosc perdido totalmeiite
la ûltima. De las très que existen se ha hecho una cdiciun en Madrid, 1817, en un tomo,
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espaftoles," publicada por Rivadeneira. La
obra esta escrita casi toda en octavas, y
tendra unôs ochenta mil versos. Como poema, si asï puede llamarse, nos parece de
escaso mérito, y mas bien la tenemos por
una crônica rimada. Comienza desde el primer descubrimiento de las Indias, y sigue
su historia por los elogios que va tejiendo
de .los varones ilustres que florecieron en
ellas. Comohistoriadorle califica Mufloz de
exacto y verîdico en lo que presencio; mas
de confiado y négligente al recopilar de
otros, especialmente de Oviedo, no excusando aftadir los adornos de su propia imaginaciôn, a pesar de haber prometido en cl
exordio:
"
dooir la verdad pura
sin usar de ficciôn ni corapostura."

Las tentativas para unir la historia y la
poesfa, han sido por lo comûn desgraciadas
y nada hay tan cierto como lo que, "los versos no se hicieron para la historia."

§'

D.JUAN FRANCISCO GUEMEZ.
de la Nueva Espafia: sieni JL+/Q do capitân gênerai de la Haba^+$3 na vino en companîa de su esPosa D.a Maria de Padilla, y tomô poses
i<m del gobierno cl 9 de junio de 1746.
En su tiempo fundô D. José de Escandon.
en Nueva Santander, once pueblos 6 villas
de espanoles y mulatos, y cuatro mlsiones
de indios, por cuj*os servicios recibio" el tïtulo de conde de Sierra Gorda. RevillagiSedo cntrego el mando, en 9 de Noviembrc
Ue
1753, a su succsorel marqués de las Amari
Uas. Mejoro mucho elestadode la hacienda pûblica, y no olvidô la propia, pues reu]
}}à un caudal muy considérable. Vuelto .'i
*kpafia obtuvo el crrado de capitân gênerai.
^IG^IÏRREY

*am

Tomo IX,— c^

RODRIGO DE ALBORNOZ.

ECRETARIO del cmperador Carlos
V: en 1522 fué nombrado contador de
ego la Nueya Kspana, y llegado il Mexico se
uniô con sus compaileros losdcmasoiïeiales
realcspara acriminar todo lo posible .1 Cortes, acusândole siempre en sus cartas a la
Corte ypidiendocon tal empeno facultades
para perseguirle, que hasta escribi<5 al célèbre secretario Francisco de los Cobos
"que si le enviaba papel y tinta, volverfa
oro y perlas enanto habia en Nueva Espana."
Al salir Cortés para la jornada de las Hibueras [1524], Albornoz se dispuso A ir con
$1; mas habicndo caîdo enfermo, se quedo" en
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Mexico, y Cortés le dio cl nombramiento de
gobernador durante su.ausencia.enlos mismos términos que lo habfa dado y a al tesorero Alonso de Estrada. Los dos goberna.
dores se desavinieron muy pronto, y aun
llegaron ;t poner mano A las espadas por
motivo tan levé, como fué el nombramiento
de un alguacil. A poco tiempo el factor Salazar y cl vencedor Chirinos entraron tam.
bien en el gobierno por nueva provision de
Cortés, y con cl mayor numéro de gobernadores tomaron nueva fuerza las discordias.
Al (in Salazar y Chirinos se alzaron con el
mando, y habiendo dado licencia a Estrada
y Albornoz para que fuesen A cmbarcar por
Medellin algûn oro del rey, bastô una sospccha para que cuando apenas estaban a
ocho léguas de Mexico, saliese Chirinos con
tropas, los alcanzara y trajera presos. Albornoz fué puesto con grillos en la fortaleza/ pero el intrigante Salazar consiguio atracrle a" su partido, en la conjuracion que tramô contra Rodrigo de Paz, de
que résulté el tormento y suplicio de este.
Al tiempo de morir, nombre Paz por su
heredero a Albornoz, cosa que no se comprends1, pues cran cnemigos mortales; pero
lahercncia se la apropiô Salazar. Siempre
doblc y artificioso, no quiso Albornoz reu*
nirse a los cnemigos de Salazar, sino bajo
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condiciun de que afttes le habfan de p/ender, pudiendo conservar asi en cualquier
evento la aparieucia de forzado. Caido el
factor Salazar, Albornoz entrô de nuevo al
gobierno, pero â pesar de tantos agravios,
procediô con mucha moderaciôn contra los
vencidos, no por virtud, sino por contemplaciôn A ser favorecidos del secretario Cobos. Después del regreso de Cartes; marché Albornoz a Espafia, y cuando se espéra ba que en la Corte acusarfa empeftosamente â Salazar y Chirinos sucediô" lo contrario por la misma consideracion â Cobos.
No vuelve â saberse de Albornoz, y sin duda muriô en la oscuridad. Mejor le habrfa
estado no liaber salido nunca de ella.

D.JUAN MARIA DESPREAUX.

G^Ts ATURALISTA, viajero, individu©
2 ^ \ / de varias sociedades cientificas,
^$*
doctor en medicina y socio corresponsal del Ateneo Mexicano, naciô en Fou'
gères, departamento de Ille y Vilaine, Anti
gua Bretana, el25 de Diciembre de 1794.
Hizo sus estudios en Paris hasta la edad de
U aftos, que comenzô â servir en la marina
i*eal, donde permaneciô hasta el afto de
1811. en el que pasô à. la infanteria, haciendo en ella todas las campaflas del empera;
dor, y acompafiândolo hasta su retirada â
*a isla de Elba.
Vuelto Napoléon de esta isla, tomô de
n
uevo Despreaux las armas durante los 100
q
tas, sin dejarlas hasta el momento en que
las tropas extraderas pçuparon la capital
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de Francia, y cl emperador fué llevado a
Santa Elena. Entonces Despreaux se retira
â la vida privada, y continué su carrera literaria hasta recibirse de doctor en medicina, cuya facultad ejerciô en Paris, tomando
al mismo tiempo parte en los négocies politieôs de su patria. Servia en este tiempo
de secretario en una de las asociaciones polîticas de. la capital, y ayudaba tajnbién â l a
redaccion del National, que escribfa cl célèbre Armand Carrel.
Sobrevino en esto la revoluciôn del afto
de 30. Despreaux volviô â tomar por tercera vez las armas para derrocar â Carlos X,
y-continué en elservicio hasta el anode 33 en
que el gobierno le notnbrô, mas bien con el
abjeto de'alejarle de Francia, que con el de
honrarle por este riombramiento, mîembro
de la comisiôn cientifica enviada â la Môrea.
.DesempefiésueneargorécorriendolaGrecia
y parte del Afriea, y de regreso â su patria
se hallô con una orden del gobierno, que le
mandaba marchar â las islas Canarias con
otra comisiôn. Hizolo asi, recorriendo estas
islas y describiéndolas; pero ya no debia
volver â su pais. Motivos polïticos impidie*
ron su regreso; y solo, sin recursos, abandonado de su gobierno, se viô enmuy triste
situaciôn, de la que salio, merced a los so-

orros que re cibiô de algunos de sus ami-
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pasar â la isla de Cuba, laque también cxa
minô y describiô, y deseando siempre, segûn decia, recorrer la America y explora r
este pais virgen, se embarcôpara Veracruz
â principios de 1842. Durante su servicioen
la marina, habfa dado la vuelta al mundo
en la expediciôn del Astrolabe*
Liegado â Veracruz, se puso eh camino
â pie, por no tener con que hacer el pasaje
de otro modo, y llegô â Mexico en el mes
de Abril. No era el bullicio de la ciudad lo
que él buscaba, sino la soledad y sosiego
de los campos, que era donde debia haUa r
materia para sus investigaciones, y ademâs
se veia en Mexico sin recursos, por lo que
en Septiembre del mismo afto marchô" con
otros compafteros suyos a la hacienda del
Mayorazgo, con el objeto de extraer la re •
sina de sus montes, para fabricar con ella
pisos de betûn. Pero â poco tiempo se desavino con sus compafteros y, separândose
de la negociaciôn, fijô su residencia en la
dicha hacienda, estimulado por la benévola
acogida que> habîa encontrado en el adm^
nistrador y su familia.
Establecido ya en la hacien4a, se dedicO
â estudiar con empefto la naturaleza, â re^
coger las noticias que podia, y à observar
toc?as las çostumbres y trajes paqonales,

-366con objeto, segûn decia él, de dar a conoccr
en Europa una nacion que tanto lo merecïa.
No cra esta su ûnica ocupaciôn: sus ratos
ociosos los ocupaba en dibujar, en ordenar
su? colecciones de plantas, y en escribirva rios artCculos para el Museo Mexicano; pero su mâs grata tarea, y que con mâs anhelo
desempefiaba, era prestar toda clase de auxilios en sus enfermedades, no solo a los operarios de la hacienda, sino aun â algunas
personas de las inmediatas. Cualquiera que
fuese el tiempo que hacia cuando se le 11amaba, bueno 6 malo, de dia ô de noche, estaba siempre pronto para emplear sus conocimientosenbeneficio de sus semejantes,
rehusando constantemente, con la mayor
generosidad, las récompensas que aquellas
gentes agradecidas le ofrecïan. El desinterés fué siempre la divisa de sus acciones.
Despreaux pensaba continuar recorrien
do la Repûblica, y aun hizo grandes viajes
durante su permanencia en la hacienda, mas
desgraciadamente a* poco de estar en ella
enfermô del estômago: su enfermedad hizo
progresos, y después de' muchos padecimientos y de continuas alternativas y recaïdas, se decidiô a venir â esta ciudad en
principios del pasado Octubre, manteniéndose igualmente con varias alternativas,
hasta el 27 de Noviembre que expir<3.

- 367 Era el Sr. Despreaux deuncanîcter amable, de trato fino, y de agradable conversa
cidn. Poseïa grandes conocimientos en varios ramos; pero su incltnaciôn lehacïa preferir siempre el estudio de la naturaleza,
principalmente la botânica: no se detenïa
en viajes ni en fatigas, ci eyéndose ampliamente recompensado de sus trabajos, con
encontrar una yerba ô flor desconocidaque
ofreciese alguna utilidad. Hé aquî lo que en
6 de Marzode 18561eescribiade Paris, Bony
Saint-Vincent: "Ud- solo, sin dinero, sin
otros recursos que sus conocimientos médicos, y sin el menor estimulo del gobierno»
ha viajado diez anos por amor de la ciencia»
bastandose â si mismo."
Jamâs hablaba de nuestro pafs, si no era
para elogiarlo, y si bien conocîa nuestros
defectos, solo los hacia observar â algûn
amigo, procurando disculparlos, y no exagerândolos, apresurândose é. darles toda la
Publicidad posible. En sus articulos se encuentran varias pruebas de ell,o, y de sus
deseos por la prosperidad de la RepûblicaHombre benéfico, afable, fino y desinter
esado, fué apreciado de cuantos le conocieron: supérdida ha sido rauy sensible para
sus âmigos que cumplen hoy con un triste deber, consagrando este ûltimo homena*
J e a su memoria.

D. FRANCISCO DE SANDOVAL.
(ACAZITLI 6 ACAXITLl)

ACIQUE y sefior del pueblo de
Tlalmanalco, pidiô por merced al
virrey D. Antonio de Mendoza que
le permitiese acompaftarle con su gente
cuando fué & contener la sublevaciôn de los
chichimecas en 15 II: se conserva MS. eldiario de esta expediciôn, escrito en lengua
mexicana de orden de Acazitli por Gabriel
de Castaiïeda, y traducido al castellano en
1641 por Pedro Vdzquez, interprète de la
real audiencia: hay una mala copia en el tomo 4° de la Colecciôn de Memorias historiens del archi vo gênerai de Mexico y otras
varias en poder de particulares.

LICENCIADO ZUAZO. (1)

fcYWc ACIÔ el licenciado Zuazo en la Vi^ / \ > Ha de Olmedo haciael anode 14662
^ "
Pasô a* la isla de Santo Domingo
con los monjes gerônimos enviados por el
cardenal Cisneros a" gobernar las colonias
cspailolas, llevando el cargo de admihistrar
la justicia civil y criminal, por ser cosa ajena de la profesiôn religiosa de los gobernadores. Desempeflô en la isla muchas y muy
importantes comisiones, fué enviado a" Cuba para residenciar a Diego Velâzquez, y
por consejo de este pasô a" Mexico con motivo de las diferencias ocurridas entre Ga~
ray y Cortôs sobre la gobernaciôn de Pânuco, y para tratar de avcnirlos, como amigo que era de ambos. Habiendo marcha do
tl] Publieado en e! tomo II de la Colecciôn de poeuWenlaspara la Wsloria de Mexico, publieados por i».
loaqufn Garcia Ioazbaiceta. -Mexico, 1833-1^6.
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luego Cortés â la expedicion de las ïïibuê*
ras, quedô Zuazo por gobernador en compaftïa de los oficiales reaies; y después de
varias alternatives fué depuesto por sus
compaiïeros y enviado preso a Cuba, so
prctcxto de que fuera a dar su residencia.
Alli le guardaba en efecto el licenciado Altamirano para tomarsela; pero saliô libre y
absuelto de todo cargo. Por ûltimo el rey
en premio de sus servklos, le nombrô oidor
de la audiencia de Santo Domingo, donde
parece que terminô sus dias en 1527. [1]
La carta que ahora publico fué dirigida
al Padre Fray Luis de Figueroa, uno de los
monjes gerônimos gobernadores de la Espaîlola, que ya habfa regresado â la Penfnsula. Del contexto del primer pârrafo aparece que al regreso de Grijalva fué el licenciado uno de los que quisieron armar
expedicion para continuar los descubrimlentos, y que Fray Luis se lo estorbcî. La
mayor parte de las noticias de la carta se
encuentran en otros autores coetâneos; pero
hay algunas curiosas por su exageracûin,
distinguiéndose entre todas la singularisima
de existir entre los Indios el tribunal de la
[1] Estas noticias biogralicas del licenciado Zuazo se
han extractado de las que publicô Don Martin Fernân*
dez de Navarrete en el tomo II de la Colpcciôn de Documentes Inéditospara la Htstorla de Espafta, pâg. 875.
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Inquisiciôn. Con razôn dice el autor que
fué cosa "de que yo mas admiracion ove
que de todas las pasadas."
El grave letrado no creyô ofensWas'à la
deccncia ciertas expresiones que estampô
hacia el fin de su carta; pero no ha sido posible permitir que la imprenta lasreproduzca. Fuera de eso se ha seguido fielmente el
manuscrito remitido de Boston por el Sr.
W. H. Prescott.
En el lugar citado de la Colecciôn de Documentas Inéditos para la Historia de Es
paûat se encuentra una larga carta de Zuazo al Seflor de Xebres (Mr. de Chiebres)en que le da noticia de los excesos cometidos contra los Indios de la Espafiola, é indica varios remedios, entre elios la importaciôn de negrps,

Tomo IX.—47

GERÔNIMO LÔPEZ[1]

f

i no hay confusion de dos personas de
un mismo nombre, elautor de estacarta vino por primera vez a la NuevaEspafia con Panf ilo de Naryaez, y trajo anticipadamente la merced de regidor del primer
pueblo que se f undasc. [2] C omo tal fundaciôn
de pueblo no liego a tener cfecto,quedô sin
él la merced, como era consiguiente; pero
mas adelante vcmos que el 14 de Abril (Je
1529 présenta L6pez en el cabildo de Mexico una cédula de S. M en que le hacia merced "que en lugar del regidor que faltare 6
csiuviere absente del dicho cabildo, entre
en él é tcnga voto de regidor." Los concèd e s dijeron que obedccïan la cédula; pero
J sî ] Publicn.lo en cl tonao II de la ColecciônJeDocumeH^
\l pur a la Hisloria (Ut Màxico, pubiicados por D. Jcuquin
^arcta lcazbii!ecta.-M<ixico, 185S-l8t>6.
l'J HERRERA. Die. I V . l i b . 2,cap.4.
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en cuanto al cumplimientofùaxiaxi cuenta
en el cabildo iiïmediato. En efecto, en el acta de 16 de Abril de dicho aflo consta "que
los dichos senores (del cabildo) dieron respucsta firmada de sus nombres al requerimiento hecho por Geronimo Lôpez é presentacion de la cédula de S. M." (1) Aunque el
acta no dice cuàl fué la respnesta, podemos
conjeturar que a pesar de la cédula no fué
admitido Lôpez en el cabildo, pues su nombre no vuelvc A sonar en las actas, ni aun
para una conccsion de solar, cosa que se
daba ;i todo cl mundo. Tal vez el mal éxito
de su segunda merccd le hizo volver înmediatamcnte à la corte en busca de alguna
compensation, y por eso no se asentô por
vccino ni recibiô solar. Hallo por lo menos,
que en 1530 volviô con la segunda audiencia, y con merced de escudo de armas por
los servicios prestados en las Indias. (2) Es
de creerse que traerfa al go de mils sustan*
cia, y sin duda fué el titulo de escribano de
câmara, como puede verse en îapag. 33 del
tomo segundo de la Cotecciôn de Documcfl'
tos para la historia de Mexico, de 1866.
Sca de cllo lo que fuere, parece que G**
[1] Primer Libro de Actas tîel Ayuntamiento de
eoilf»24-ir>29KMS
i'J] HERRERA.Déc. IV, libro 7, cap. 8.
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rônimo Lôpez cra persona de cierta impoitancia Det principio de su carta se deduce
que escribia por encargo del Emperador, y
alude varias veces a* otras cartas que le habfa escrito, La présente es una acusaciôn
continua, primero contra el virrey Mendoza, y luego contralos indios en general.'Estos son realmente el blanco de los tiros de
Geronimo Lôpez. Supone una gran conjuraciOn de ellos encaminadaâ acabar conlos
espaftoles durante la ausencia del virrey à"
la campafta del Mixton, y con tal motivo
acusa al virrey por haber permitido â los
indios usar armas y caballos, y haber visto
con desprecio los avisos que se le daban de
la conjuraciôn; y acusa à" los frailes porque
instruian â los indios. Contra estos ûltimos
pide â cada linea grandes escarmientos,
prision, deportaciôn, muerte. Su sistema es
el de perseguirlos de todas manerasy mantenerlos en el mayor embrutecimiento posible. El ensenar â leer y escribir â los indios es "muy dafioso como el diablo," llega
& decir; y concluye su carta pidiendo mercèdes, porque ténia muchos hifos.
Geronimo LOpez fué sin duda uno de los
testigos que declararon contra el yirrey en
e
* proceso de visita, pues hallamos que en
te pregunta 243 de su Interrogatorioy el virrey tacha varios testigos por apasionados
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y dependientes de Cortés, y entre ellos â
nuestro Lùpez.
En la colecciôn de Terntiux (tomo XVI,
pâg. 114) hay otro escrito de nuestro L(5pez.

FR. DOMINGO DE BETANZOS [1]

AC1Ô en Léon, de Espafla, ignoro
en que afio: estudid leyes en Salamanca, y llegô a* obtener el grado
u
de licenciado en derecho civil. Disgustado
del bullicio del mundo, resolviô ser ermitano. Salio" al efecto de Salamanca acompafiado de un amigo que llevaba el mismo des
%nio, y se encaminô â Roma para recibir
k bendiciôn del Papa. Obtenida esta, se dirl
' S'i6 hacia Nâpoles; y en la isla Poriza,donde encontre otros cuatro solitarios. pasô
Va
Hos aflos en el retiro y la oraciôn. Su
£pmpafiero se habia quedado enfermo en
^spafta, y deseando nuestro Betanzos verle
i emprendiô* el viaje. Encontre que habfa
J}1 PublJcado
enel toran Tl de la Oolerçiàn de DocuS
aya
]IVI°,
t
l<*
Historia de Mexico, pubUcados por D.
J
°aqufn Garcia leazbaleeta.-México, 1858-1866.
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tomado el hàbito en el convento de Salamanca, y reflexionando que en aquel instituto podia ser util no solo à si mismo sino
también A los demâs, siguiô el ejemplo de
su compafiero. Al tiempo de tomar el hàbito mudô su nombre de Francisco por el
de Domingo con que después fué siempre
conocido. Hacia 1514 pa^ô â la isla Espano*
la, donde aprendiô la lengua de los naturales, y residiô doce anos ejerciendo su ministerio. En 1526 pasé por la isla Fr. Tomâs
Ortiz con otros siete religiosos dominicos,
que venïan â fundar a Mexico, y nuestro
Fr. Domingo se unio â ellos- ho mismo hi*
cieron alli otros varios religiosos, hasta
completar el numéro de doce. A poco de
llegados â, Mexico murieron einco, y otros,
con Fr. Tomâs Ortiz, se volvieron a Espafia, de suerte que Fr. Domingo quedô en
esta ciudad con solo dos companeros. Por
eso la Provincia de Santiago de Mexico de
la Orden de Predicadores le reconoce por
su fundador. Hizo â pie un viajc à, Guatemala, donde fundô" también los primeros
conventos de su orden. Volviô â Mexico, y
después se embarctf en Veracruz para if a
Roma â solicitar que la provincia de Nueva
Espafta quedase separada de la province
de la Espaftola, d que pertenecia, y asf '°

çonsjguiô en 1532. RequncjO en Espafta

un
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obispado, y vuelto otra vez à. Mexico en
153J, continué trabajando con grande celo
en su ministerio. Aqui renunctô también el
obispado de Guatemala; quiso pasar A China, y sus supcriorcs se lo impidieron. Finalmentc, considenmdose inûtil ya en Mexico por su avanzada cdad, pidi<5 licencia
para rcgresar A Espafta, con cl.objetode
enviar desde alli nuevos rcligiosos, y hacer
en seguida una visita ;'t la Tierra Santa.
Emprcndiu el viajc en 1549; pero apenas le
alcanzaron las fuerzas para llegar A Espaça, y se quedô en el convento de S. Pablo
de Valladolid, donde falleci<5 santamente el
10 de Sctiembrc dei mismo aflo. [1]
Los biôgrafos de este vénérable varôn
nos le pintan como hombre activo, endrgic
o é impctuoso, (2) y no desmicnten esas
eualidades cl parecer y carta que ahora
nos ocupa El parecer no tiene fecha, ni exPresa A quién va dirigido; pero fué escrito
e
n la Nucva Espafla, segûn consta desde
SlJ
s primeras palabras, y es probablemente
curi *? Àvlra- A PADJLLA, Historia de !a Fundacitfn y Disdo B r S!? * Provincia de Santiago de Mexico de la Orden
g?,^ n£dlcadores
[Madrid, 1596, M, lib. I, cap. 1-33.-~RBKSst01
cuî« l l a' a General de las Indias Occidentales, y parti*
d?M f?% Gobernaciôn de Chiapas y Guatemala (Ma*
*nuJ *Pon t 0 t l ° c s o c n l a frialdad de la vcjez le hervfa
rr«^ wtenudo la sangrre, con cl deseo que ténia de de*
* j amari a por Cristo.» DAVII.A PADILLA, lib. I, cap, 32.
Torao IX.-49
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anterior â 1541, en cuyo afto hizo el autor el
viaje û. Guatemala. En la carta habla de un
parecer presentado al consejo de Indias;
mas no puede ser este mismo.
El P. Betanzos era partidario del reparti
micnto gênerai, y abraza esa opinion con la
encrgia y viveza que le eran propias. Su
estilo es de fuego, y todas sus palabras respiran una conviccion tan profunda, que por
ella le pcrdonamos eicrtos rasgos que en
otro pareccrîan de intolérable pr csunciôn
como cuando dice al principio de su carta:
"Bien se que el que menos se engafla en el
entender y aîcanzar de las cosas de los indios é desta Nue va Espafla soy yo, é aun
de lo descubierto y por dcsciibriv'^ Y aiïade
"enseguida con gran conviccion* "Porque
muchas cosas de las que yo enestamateria
digo, las veo y entiendo tan claramente como si las viese présentes con los ojos é las
palpase con las manos."
Con notable seguridad anuncia el P. Betanzos, que antes de cuarenta afios habria
desaparecido completamcnte la raza indL
gena; este pronôstico, muchas vcces repetido, le adquiriô entre sus contemporaneos
el crédito y nombre de profeta; [1] Guiân[1] DAVILA PADILKA, lib. I, cap. 33.

«De ima. su profecfa que los indios se habfandc acat>#
(de que alffuncs hjcieron mue ho caso,', loque s'ento*»
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dose el P. Betanzos por lo que habia visto
en las islas, juzgô que lo propio debia suceder en la Nueva Espaila. Verdad es también que la carta en que m£s insiste en este
pronôstico, esta" escrita en 1545, durante una
de las terribles pestes que tantadiminuci6n
c^'lusaron en los indios; y aquclla calamidad
que sobre cllos pesaba cra muy a proposito
para eonfirmar la idea de su prôxima y total destruccirtn.
Hstos importantes doeumentos cran inéditos y desconocidos. Ambos pertenecen a*
mi coleccion de MSS, El pareccr es original,
y consta de cuatro fojas en folio; de la firma que lleva al folio; de la iirma que lleva
Al pie se ha sacado et facsimile exacto que
se ve en la pâg. 553. La carta es una copia
°oetaiiea, en una foja de a folio, y no tiene
firma ni nombre de r.utor. Pero no tengo la
menor duda de que es del P. Betanzos. Vin
° A mis manos unida cou e\parecer;en el
sobrescrito dice, de letra del tiempo: Traslado de lo que escribe el mismo P. fr. Do2Jî« sisefialô nfios (como se dijo) no acertô, pues los aflos

Hb. IV, cap. I,
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ntingo; esta fechada en el convento de Tepetlaztoc fundado por el P. Betanzos; y sobre todo, el estilo es tan caracterîstico, que
basta por sf solo para dar a conocer el autor.

GARCIA DEL PILAR [1]
UIÉN que haya hojeado un poco
nuestra liistoria no conoce el nom
bre de Garcia del Pilar? Vino à" la
Nueva Espafta con Hernan Gortés; y aunque no figura entre los conquistadores distinguidos, dcbiô prestar servicios de alguna importancia, puesto que el rey le concedio escudo de armas. [2] A la llegada de la
primera audiencia ya era conocido Pilar
por sus maldades "Ayudâbales principalmente en sus maquinaciones diabôlicas (escribe el Sr. Zumârraga) un tal Garcia del
Pilar, interprète de la lengua de los indios.
Este nombre, A quîcn los gobernadores pasados habfan querido aborcar dos 6 très
t'î Publicadoen el tomo II tic la Colccciôu de Documentas para la liistoria de Mexico, publicados por V.
'"aqufn Garcfa Icazbalceta.-Méxfco, 1858-18^6,
12J HERRFRA, Dec. V l . l i b 7, cap. 8.

- 3S6 yeces, àunque por desgracia habîa eseapado dei castigo que bien merecido ténia, y à"
qttien Cortés habîa prohibido, so pena de
muerte, que se mezclase en negocios de indios, aproyechô el viaje del marqués d las
Hibueras, para unirse con Salazar y sus
parciales, y todos diéronse a robar de constrno." (1) Y mds adelante, hablando del rescate que Guzmdn exigia al rey de Michoacdn,
agrega: "Pilar no se descuidô en esta ocasion, porque antes de la llegada de la audiencia estaba agobiado de deudas, y hoy
gasta gran lujo en su persona y casa....
Dfceme ei présidente (Guzmân) que Pilar
le sirve, y también ù. V, M. Pero yo afirmo
y me profiero a prôbar que al infiernp es al
que sirve. Merece el mas severo castigo
mas no tengo csperanza de que lo reciba en
este mundo." [2] Verificôse el presentimienW[\] «C'était surtout un certain Garciii del Pilar, interprète de la langue des Indiens, qui le* aidait dans toutes
leurs machinations diaboliques. Cet homme, que les membres du governement précèdent avaient voulu faire pendre deux ou trois fois, et qui, malheureusement avait
échappé au châtiment qu'il méritait si bien, et a qui Corfez avait défendu, sous peine de mort, de se mêler d<".s
affaires des Indiens, profita du voyage de celui-ci a Hibueras, pour se liguer avec vSatazar et ses partisans et
ils se mirent a v/>ler tous de coucert.» Lette de Don Juan
de Zumarraga Evéque élu de Mexico au Roi, apud TERriAUX, Voyages etc., t, X V , p. 26.
['/) «Pilar ne s'est p i s oublié dans cette affaire, car
avant l'arrivée de l'audience, il était criblé de dettes, c
maintenant sa personne et sa maison brillent^ du Pi"g
grand luxe,... Le président m'a dit que Pilar lui rend «
services ainsi qu'a V, M. Mais j'affirme et j'offre de pr*"*
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to del buen obispo, porque Garcia del Pila *
murio en su cama.
Tal hombre no podfa menos de convenir
<1 Nufio de GuzmSn, quien necesitaba de un
instrumente para sus négocies particulares.
.La circunstancia de ser Pilar interprète de
la lengua mexicana aumentaba su mérito
para las extorsiones que Guzmân hacfasufrir a* los indfgenas. Llevtfle consigo al cm*
prender su expedici(3n k la Nueva Galicia,
aunque alli no le fué ya de tanta utilidadi
por no ser inteligente en la lengua de aqueHos indios, DÛ esta circunstancia se aprovechô después Pilar para defenderse del cargo de complicidad en los excesos y crueldades del gobernador, echando siempre la
culpa al otro interprète Juan Pascual.
La relaciôn que de aquella jornada dio"
Pilar, comprende desde el principio de ella
hasta la vuelta a Tepic. No lleva fecha, y
parece ser documento perteneciente â la
residencia de Guzmân, redactado de orden
superior, y como una declaracitfn escrita
que se tomaba ù. Pilar. Al margen hay muchas aposlillas pidiendo aclaraciones sobre
diversos puntos y aUfin estân las'respuestas.
Todo esto va puesto en notas. El MS. origtver, que c'est il l'enfer qu'il en rend. Il mérite les plus
KrancU châtiments, mais je n'ose espérer qu'il les reçoivç
dans ce monde.» Jb., p. 35, 36.
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nal pertence û. mi colecciôn y tiene ocho fo
jas en folio.
Pilar refiere casi siempresincomentarios
los hêchos mâs ô menos atroces de Guzmâri; pero los présenta con cierta inteneiôn
à la peor luz posible, de manera que la narraciôn por sf sola produce horror é indignaciôn. El empefio de acriminar a" Guzmân
se nota mâs en otra declaraciôn formai que
di<5 en el proceso de residencia, y es como
una ampliacion de la parte relativa al tormento y supJicio del Caltsontsin. Publictf
este documenta el Sr. D. José F Ramfrezi (1) y de él puede deducirse, conbastantè aproximaciôn, la época del fallecimiento
de Pilar. En 24 de Enero de 1532 presto
aquella declaraciôn, y la suspendiô porque
"aïjo que se sentïa malo
à. otro dla estuvo peor, el otro dia peor, y ansf fué empeorando hasta que muriô y no pudo acabar de decir el dicho.44 Fallecicî, por consiguiente, à los treinta y un aftos de edad,
pues declarando en la residencia de Cortés
dijo en 1529 que tenfa veinliocho afios.
CD Proceso de Residencia contra Pedro de AJvarado
(Mexico, 1847), p. 261. *8 ib., p, 276.

FR. ANTONIO TELLO [1]
flrara]/YŒ diez 6 doce anos que el Sr.
| | Agi SI Lie. I). Crispiniano dcl Castillo, coIpJfiVSj conociendo mi aficiôn i\ la historia
nacional, tuvo la bondad de regalarme estos fragmentes de la Historia del P. Tello,
Puya copia habia obtenido del Sr. Lie. D.
Hilariôn Romero Gil, résidente en Guadatojara, i\ quien no ténia yo entonces cl gusto de conocer. Llegada la hora de imprlmir
e
l fragmento tuve la fortuna de contar ya
c
on la amistad y asistencia del mismo Sr.
Romero Gil, quien se sirviô revisar todas
las pruebas, empleando en ese trabajo su
conocida instrucciôn en la historia de aqueNa época, y sobre todo, su perfecto conociPub,ioîld
mLl!*
oln en et tomo H de lu Coîecciôn deJ>ocuto
*""'<* Mstoria de Mexico, pt\hlicados pot D;
Jw£ ?
°aqufn Qarcfalcazbatecta.-Mexico, 1858-1866.
Torao IX—
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miento de los lugares en que pasaron los
sucesos referidos por el P. Tello.
Tan poco conoctdo es este autor, que no
hallo otra noticia de él, en obra impresa,
sino el artîculo de la Biblioteca de Beris
tdin, y es corao sigue:
"TELLO (Fr. Antonio) Religioso Franciscano de la America Septentrional. Escribiô;
"Historia de Xalisco y de la Nueva Viscaya. Ms. Su extracto en nueve Quadernos
existe en el Archivo de la Provincia del
Stô Evangelio de Mexico."
La indicaciôn biogrâfica de Bedstafn no
puede ser mds vaga, pues ni siquiera expresa la provincia à que pertenecia el religioso. Traté, por lo mismo, de adelantar algo en lainvestigaciôn, pero inûtilmente. En
fin, debiendo regresar A Guadalajara el Sr.
Romero Gil, le rogué que viese de averiguar si en aquelios lugares existia algûn
papel que nos dtera noticias del P. Tello.
Su contestaciôn fué que â pesar de haber
puesto el mayor empefio y registrado mu*
chos papeîes viejos, solo habia podido aclarar que el P. Tello fué natural de la misma
ciudad de Guadalajara, de la familia Tello,
muy antigua allf, y entre cuyos mdividuos
se cUenta también hoy un estimable literatp, el Sr. Ç^nônigo Tello de Orozco,
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Para suplir, siquiera en parte, el vacfo de
noticias, me enviô al mistno tiempo el Sr.
Romero Gil las que se encuentran, relativas a nuestro autor, en una crônica manuscrita de la orden de San Francisco. Son estas:
"El afto de 15%, gobernando la Nueva
11
Espafta el Conde de Monterey, salio por
" el puerto de Acaputco Sébastian Vizcai14
no con gran numéro de gente y cuatro (l)
" religiosos franciscanos, al descubrimiento
" de laisla de California. Los religiosos eran
44
Fr. Francisco de Balda, por comisario,
44
Fr. Diego de Perdomo, Fr. Bernardino de
" Zamudio, Fr Antonio Tello, delà, provin*
" cia de Xalisco, Fr. Nicolas Arabia, sacer44
dotes, y el hermano lego Fr. Crfstôbal
" Lôpez, y caminaron con felicidad hasta el
u
puerto de Mazatlan, y habiendo llegado
" allf ;l tomar aguu y otras cosas, se desem11
bareô el P. Balda, porque sieado hombre
14
muy grn-so, y la navegacion de aquellas
41
costis c.iliente se enferma y se quedô en
" aquell.i tierra. Llego la armada â la boca
44
de California, que tiene ochenta léguas de
" entrada, habiendo desembarcado en dos
" partes, porque no les parecieron parajes â
" propôsito para poder poblar, como .k> m
Tlïcinco son los que enumcfan dcspuéa, sin contar çon

- 392 " tentaban, se volvieron à embarcar hasta
" dar en el puerto de la Paz, por ser tierra
" apacible, y su gente dôcil yamigable,que
u
viendo â nuestros espanoles los recibie" ron bien y con grandes demostraciones
11
de contente Aqui desembarcaron, y lue,J
go con ramas de drbol se amurallaron,
14
por si los indios se desmandaran en aigu" na cosa. Asi permanecieron por dos me11
ses, en que déterminé el gênerai Vizeaino
" desamparar la tierra, porque no habfa
" maiz en ella, y cl que ellos habtan llcvado
" estaba al acabarse. Los religiosos, que se
" sujetaban û. padeccr cualquier penuria
" p o r rto desamparar la tierra,, quisieron
11
quedarse; pero no se lo permitiô cl geneM
rai, prometiéndoles que brève darian la
" vuelta, y asi partieron con la esperanza
" de volver; pero no se lo concediô Dtosy
11
porque aunque el dicho Vizeaino volviù a"
" aportard las Californias, cuando por man
" dado de Felipe III fué il deseubrir cl cnbo
" Mendocino; pero y a no llevô frailes fran" ciscanos, sino descalzos de Ntra. Sra del
11
Carmen, y no entraron en el puerto de la
" Paz, sino à otro que llamaron San Ber" nabé."
"En cl aflo de 1605 se ve en la misma cr<5nica que fué elccto ( cl Padre Tcllo ) para
guardùïn del convento de Zacoalco, y se di

- 393 ce de él que hizo de mamposteria la sacristla de aquella iglesia, con las puertas y ventanas de sillen'a: que derribô la torre que
estaba arruinandose, y la comenzô de cal y
canto, dej/tndola en el estado que tienc. Hizo otras muchas obras en el dicho convento.
"En la mismacrénicase encucntra que en
el afio de 1620 fué nombrado por el provincial Fr. Pedro Gutiérrez para que se encargase dcl convento de Amatk'tn y administrase cl minerai de Jora, en union de Fr.
Diego Ribera; y el cronista aftade que por
no saber el camino entraron por San Pedro
Analco, pasando indcciblcs trabajos entre
aquellas fragosisimas y asperisimas serranias, y habiendo Hcgado al minerai de Jora,
dejô alif â su companero. Fr. Antonio se
fué A dar «1 conoccr con los indios de Amatlân, y halle) en él indios tepehuanes,coanos
y otros de distintas tierras, foragidos por
delitos y por no pagar tributo, porque allf
no llcgaba justicia scglar ni eclesiâstica
Cuatro afios despuds, y habiéndose subievado los indios de Amatkm, a* instancias de
la audiencia y del Sr. Obispo D. Francisco
Ribero, mandaron al P. Tello il los pueblos
de Amatlan y minerai de Jora para pacificarlos: y cl cronista dice que habiendo ido,
& costa de nuevos trabajos volvié â reducir
£ los indios al estado paeffico en que antes

— 394 se hallaban: y sucediô al dicho padre que
andando visitando los pucblos de su mision
llegô un indio llamado D. Alonso y le dijo
que los indios del pueblo de Yehualtitlan
estaban entre aqucllassierras con sus farnilias, porque no pudiendo sufrir los malos
tratamientos que les daban los espanoies
de sus pucblos, se habîan huido, y lo llamaban para aconsejarsc.
"En 1641 se halla su nombre en la lista de
los gtiardiancs dcl convento de Tccolotlan,
en cl que cstaba en este tiempo, y se dice
que procurô unos buenos ornamentos y todo lo necesario para cl culto divino.
"En cl afio de 1648 fu6 electo guardiân
para cl convcnto de Cocula, y concluyo la
iglesia que existe en aquclla ciudad, embelleciéndola en su interior El cronista le ca
lifica de varôn docto y de piedad.
"En un capitulo de la crônica de los franciscanos, cuyo rubro es: "De los muchos 11" bros que han compuesto los ministros dcl
" Evangclio franciscanos en la Nueva Es" paila," se habla del P. Tcllo, y dice: "El
" Padre Fr. Juan Antonio Tcllo, doctîsimo
" varôn^ escribiô muchas cosas en nuestra
" crônica primitiva, conipuso muchos ser" mones, y tradujo muchos pedazos de la
" Sagrada Escritura en una Icngua puni v

11

élégante, que se conservan en nuestro
" convento."
Hé aqui cuanto me ha sido posiblc averiguar acerca de la vida de este vénérable
varôn. De cllo se deduce que fué persona
principal de su ordcn, y que cra de edad
muy avanzada cuando escribiô su Hïstoria.
Porque habicndo ido en 1596 con la primera expedieiôn de Vizcaino, como misioncro,
no es de suponerse que tuviera entonces
mcnos de treinta aflos, y habiendo escrito
en 1652, como él mismo dice (pâg. 420), ténia en aquella fecha joclienta y seis aflos, lo
que parece diffcii de créer. Sin embargo,
este cômputo se confirma al ver que en 1605
fué nombrado guardian de Zacoalco, para
cuyo cargo no es probable que fuera elegido, a no tener los treinta y nueve aflos que
le corrcsponden por el mismo calcule. Que
cscribiô hacia 1650 6 51 lo dice tambiénMo
ta Padilla, y consta asimismo del testimomo
de un escribano, como adelante veremos.
Tal vez entonces solo daria la ûltima mano
'à su obra, cscrita muclio antes.
Mota Padilla, en su Historia de la tonqtiista de la Nucva Galicia, (1) se refiere

- 396 continuamente al Cronicôn del Padre Tello
(que asf le llama), y al parecer lotuvo complète», porque en ningûn lugar dice lo contrario, cita â lo menos muchos pasajes de
él que no se encuentran en mis fragmentas.
El P. Beaumont, que eseribfa hacia 1780 su
Crônica de Michoacân, (2) también cita con
do 6 Nayarit, Nueva Extremadura ô Coahuila, Ntievas
Filipinas 6 Tejas, Nuevo Reino de Lcôn, Nueva Andalucfa 6 Sonora y Sinaioa, con noticia de la isla de la Califoi nia, poreomprender.se unosde dichos reinos en cl obispado de dicha ciudad, y otros en el distrito de su Keal
Audicncia. Escrita por el Lie. D. Matlas d e h t M o t a P a dilla. natural de dicha ciudad de Guadalajara, alguacil
mayor del Santo Olicio, y aetual Abogado Jiscal de dicha
Keal Audiencia. Aîlo de 1712.» Kxistcn de cita varias copias manuscritas, y conozeo hasta cuatro: la del Archivo
General, las de lo» Sres. Rarnlrez v Andrade, y la mfa.
La division de la obra es varia en ias copias; la mïa liene dos parles con 48 capftulos cada una t En cl folletfn dcl
periôdico «El Pals», que se publicaba en Guadalajara en
1856, se imprimiô esta obra con cl tltulo de «Hîstorla de la
Canquista de la Provincia de la Nueva Galicia, escrita
por el Lie. D. Matias de la Mota Padilla en 174^ Ediciôn
»de «El Pais.» Guadalajara, Tip* del Gob, A cargo de |.
Santos Orozeo, 1856», 3 tomos en 8 ? , de 410,310 y 4VJ p&gs.
Esta divldlda en Parte Politica y Varie Eclcsiàsticai
aquella ocupa los dos primeros tomos, con 70 capftulos, y
esta el terecro, con 43, La ediciôn es çésima, plagada de
ias erratas mAs groseras, que cualquier persona médianamente Instruira podrfa haber corregido & primera vista. Tal ediciôn debe considerarse, pues, como no existente,
Benst&in da al autor los titulos de "Abogado de la
Audiencia de Mexico, y Prebendado de la Catcdral de
Guadalajara.» Si abrazô cl estado cclesiâstico, séria en
edadavanzada y por haber quedado viudo, porquc ù\
mismo nos reîiere (tom. Ill,pâ.g,402, cd, de Guacl.)quc por
intercesiôn de San Pedro Kegaladoobtuvo succsiôn» de
que habla carecldo en diez y sels aftos de matrimonio.
(2] Esta crônica importante permanece inédita. (1J El
autor muriô antes de concluhia. Hay copias de clla en
el Archivo General, en mi colccciôn v en las de los Sres.

li] La pnblicà en 1873-74 el Sr, D, Anseîmo do la PortiUa en ci foiletfn de
su periùdico *'L.a lberia" tonios çn cuarto.—N. dql lî*
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frecuencia la Histaria del P Tello. Antes
de aquella fecha debiô ocurrir el extravfo
de la obra, si hemos de juzgar por estas palabras del cap. 22 del lib.I: *La historia manuscrita del R. P. Fr. Antonio Tello, que he
leldo ha mucho Uempo, y se ha perdido* &;
cuyas palabras dan à" entender que la obra
se perdiô en el tiempo trascurrido entre haberla leido el P. Beaumont y haber escrito
él mismo su Cronica citada.
Encuanto a los nueve cuadernos de extractos que, segûn Beristâtn, existian en el
.imeia,
interés.
j cl descubHmrènto de Colin" h'àsta la toma de Méxieo por Corté*. LaGrônica propiamente dicha abr*w,dc«de *J.ae|
cubnmienro del reinode Michoacàn hasta.elafto de g g
El «utor no sélotuvo a la vist* las * r ^ « I S J g J | f g 5 .
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se han perdido Alcunus copiô a la l e t r a . ?^. 'aume^ntan^
i las provtncias
4,1a
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c
Mexico, y «u» - F u rrltica
Historia gênerai. EL plan era demasiado V ^ V i c n e ' r e s a del autor no igualaba 1 su dilitrcneia.e- estilonene j
bios de l« época en que aquel hizo sus estudl^^ P £ ° p
sar de todoria
obra es un rico
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- 398 archivo de la Provincia del Santo Evattgeliô, solo puedo deeir que mraca consent*
que se me franqueasse aquel archiva, mien
tras existieron las ôrdenes religiosas, y:que
dtfspués de extinguid'as estas, he sido iniormado de que no se encontre allf ese M SDe los dos fragmentas que ahor# publico,
uno, que comprendia los ca-pitulos 26r â 39,
fuédatdoal'Sr. Romero Gïl por el P. Fr.
Manuel de San Juan Grisôstomo Nâjera, al
tiempo de salir por ûltîma vez de Gaadalajara. Dicho fragmento ténia al pie la si
guiente nota, donde aparece el verdadero
tftulo de la obra, que en ninguna otra parte
hè hallado.
"Va cierto y verdadero este traslàdo, corregido y^concertado, y concuerda cort los
" capitulos de quje se ha fecho mencion, y
" constan sentadosr en un libro de folio ma" nuscrito por el R;: P. Fr, Antonio téllo, <jë
" la orderi serâfica de nuestrô P. S, Francis" co, sita en el convento grande de la Pro" vîneia de Santiago de Jalisco, que se haHa
" fundado en esta ciudad de Guadalajara^
" Nuevo Reino de la Galicia, cuyo tftuîo es:
" Libro segundo de la Crônica Miécelânea,
" en que se trata de la Conquista espirituat
"y temporal de la Santa Provincia de San" tiago dejaliscoy Nneva Viscaya, y descU" brimiento del Nuevo Mexico; su feclia por

— 399 "elsiglo pasado de 1651. altos. Y i p<*di.
" mento del regidor y demas principales del
" pueblo de Mexicalcingo, y con lkencia-del
" P. Provincial, saqué dicho testimonio, y
"para que conste donde convenga, doy el
" présente en la ciudad de Guadalaj.arat à.
" los cinco dias del mes de Abril de mil se" tecientos y cuarenta y cuatro aftos, siendo
" tçstigos â lo ver corregir y concertar D"Juan de San Pedro Moncayo y Agustin de
" Mendez, présentes y vecinos: cuyo testi" monio va en cincuenta y cinco fojas, la
" primera del sello cuarto y las dénias del
" comun. En testimonio de verdad.-r Un sicu
no.-Lms Ruiz DE MONCAYO, escribano real
" mayor de çâmara y provincial'
Guiado el Sr. Romëro Gil por las indicâciones del escribano, emprendiô, en union
de otras personas, un registro en el convenu e franciscanos de Guadalajara. uesde
«ï primer dia balle otro, fragmento en un îibro forrado en pergamino, cuyo tftulo éra:
Colecciôn de va nos papelesy noticias de Mlsioncs. Aquel fragmento comprendra los
capitulos que ya poscia el Sr. Romero GiJ>
y algnnos ma\s. Hizo copiar los que le falta°an, y de todo résulté lo que ahora se pub]
ica. Aunque continué el registro de ïo$
demâs papeles del convento, hasta exami-
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jiàflbs todos, ya no dieron ningûnfruto sus
irivéstigaciones.
l£l Sr. Romero atribuye la casi total pérdida dt» esta obra, â dos invasiones que suitiô la biblioteca del convento: la primera
en lblO, con motivo del alzamiento iniciado
por Hidalgo; y la otra en 1846, â consecuencia de uno de nuestros pronunciamientos,
habiendo habido destruction de libros y
papeles en ambas ocasiones.Pero antes hemos visto que en la época en que escribiô
el Pi Beaumont estaba ya perdida una par
té delà obra del P. Tello. Por consiguienté, io mà's que harian aquellas. invasiones
séria agravar el mal, y asi sucediô proba
biemente, por ser. cosa indudable que el.j'.
Beaumoht\uvo màs de lo que nosotros tenemos.
Para impedir que eso poco desapareciera
también, resolvi incluirlo. en este segundo
tqmo de mi COLECCIÔN. Lo pedia también
la importancia del documente Cierto es que
Mota Padilla aprovechô" las noticias del P.
Tello; mâ\s no todas, sino que eligiô entre
ellas las que le parecieron dignas de ser incorporadas en su obra, segûn es de necesidad ai formar cualquier trabajo historiée
Mas como la élection no siempre sueie ser
acertada, 6 bien se hace con un objeto de*
terminado, dejando lo que es importante

- 401 pero no viene al asunto, es hoy de régla al
escribir la historia, remontar cuanto seaposible û. las fuentes originales. Por eso df en
mi primer tomo la Historia de los Indios de
Nueva Espana de Fn Toribio de Motolinia»
y ocuparé el tercero con la Historia Eclesidstica Indiana de Fr. Jerônimp de Mendieta, aunque de ambos escritos us<5 largamente ïorquemada, y aun en el tômo cuarto (si las fuerzas me alcanzan para publicarlo) daré otra version, por decirlo asï, de
la Historia del P. MotolimVi, que vino 4 mis
manos mucho después de publicadà la primera.
Los fragmentos del P. Tello se refiaren
por fortuna â un perfodo interesante. El primero comprendelos capftulos 8â 13, y elsegundo del 26 al 39:supongo que del libro II,
segûn la indicaciôn del escribano Moncayo.
Refiérese en ellos una parte de las expediciones de Nufto de Guzmdn, y luego la sublevaciôn de los indios de la Nueva Galicia,
hasta el regreso del virrey D. Antonio de
Mendoza a* Mexico.
Como solo contaba yo con una copia, tuve que seguirla fielmente, aunque esta visiblemente corrompida en varios lugares.
Fué preciso rectificar varios nombres de
pueblos, totalmente desfigurados, cuyotrabajo no habrfa yo podido desempeflar sin
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el effcàz auxflio que tuvo labondad déprestarme una persona tan inteligénte en la materia, como es el Sr. Romero Gil. Asî lo
confieso con gratitud, y anado que en rea
lidad a éi mas que â mi se debe que nuestra
historia se haya enriquecido con los restos
de esta obra escapados de la voracidad del
tiempo. [1J
Fl] La Crânica del P. Tello la publicô thtùgra e l S t \
Lie. D.JoséLôpez Portiilo y Rojas, con uaa Introduction bihH'0*râfkca muv interesante, en I891.-Gitadalajara,UornodôXXIV-â86-XXVlll, pâffs.-Vèase la biografïft ciel Sr. Lrtpez Portillo en el totiiô 1? de sus obrïi*,
11? de e*tA £it?tfoteca.~-N. deL E,

FRAY PEDRO DE CÔRDOBA.

6 7 } R l M E R autor de la Doctrina Xpiana
J^/ para instruccion é informacion de los
indios, por manera de historia. Fué
natural de la ciudad del mismo nombre, en
Andalucfa; mas no tomô de ella el apellido,
como sollan hacerlo los religiosos, sino que
ie tenfa por propio de su famitia, que era
noble. Naciôliacia 1460, cstudiôenSalamanca, y en aquel convento de SanEsteban rccibio cl hâbito de Santo Domingo. Paso a
la isla Espanola en 1510 y fundô alUel convento de Santo Domingo. Fué el primer vicario provincial de aquella provincia de
S anta Cruz, y también el primer inquisidor
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de todo lo descubierto y por descuorir en
America. Falleciô en dicha isla cl 28 de Junio de 1525.
Ignoro si la Doctrina que adicionaron el
Sr. Zumdrraga y el P. Betanzos, se habia
impreso antes.

*

FR. JUAN DE LA ANUNCIACIÔN

ATURAL de Granada, en Andalucia, tomô en Métfico el hâbito de
- 0
S. Agustfn.por los afios de 1544,
tcniendo cuarenta de edad. Fué varias vc.
ces prior de los conventos de Puebla y Mexico, rector del colegio de S. Pablo, y dos
vcces c^efinidor. Faileciô de ochenta aflos,
hacia cl de 1594 (Grijalva, edad IIH, cap.
23). Sus escritos conocidos constan en ei
présente catalogo con los numéros 66, 67
y 73.
D. Nicolas Antonio [B. H. N.% I, 634] menciona, con rcfcrcncia al autor del Alfamo
Mnstiniano, un Fr. Juan de la Anunciaciôn
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que escribio algo en lengua tagalat\o cual
repititf Pinelo Barda. Si se trata de nuestro
autor, es.una equivocaciôn, y lo peor fué
haber afladido el bibliotecario espaflol, que
ese idioma es el de los'indws mexicartos, no
siendo sino proplo de las islas Filipinas.

r\

FR. IUAN DE ME

«i

V

R. Alonso de la Vera Cruz, u n o j j
los «probantes de la obra, lo Uama
^
* * * « K«».X lecahjça de «gran
lengua de aquella provincia.. W ^
ja
bre de P t o a Jfotft», | | » g £ ° o n e s s 0 .
(col 919), y dice que ejcr*'*- «&«*
bre el Sfmbolo do la Fe.y •n las domm
y fiestas dcl ano en lengua arasca, s
Graciano, * » * » * * * * £ » * £ J £ era
Beristain no supo de cl mas, sino 4
^
«religioso agustioo de la p r ° v ' n c , a
es.
Nicolas Tolentino de Michoac*".' J 1
cribiô "ExplicacWn del Simboio u
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en lengua tarasca 6 pirinda, y Sermones pa
ra los domingos y fiestas del aflo, en dicha
lengua;» incurriendo asf [y no por ûnica
ve2] en el error de confundir las lenguas
tarasca y pirinda. Ignorô\ pues, Beristâin,
que la obra estaba impresa, y se limito A
copiar el artieulo de Pinelo-Barcia.
En la portada consta que nuestro P. Médina era andaluz, y en las aprobaciones,
que fué también prior de ïacilmbaro. Haberlo sido de Cuiseo, como se expresa en
el tftulo, da ù. entender que era persona de
importancia, porque en aquella casa habfa
estudios; y nos dice cl P. Basalenque (Crô~
nica, fol. 64 vto.), que allf «ponian por priores graves personas que pudieran ser es.
pejo de virtud» A esto poco se reduce lo
que se del P. Médina.

FR. MIGUEL NAVARRO
HE LA PROV1NCIA DE CANTABRIA

GEUÊ dos veces provincial de la del SanQJ to Evangelio, de 1567 a 70, y de 1581 â
a Si, y otra Comisario General de la
Nueva Espana en 1573. cargo que renunciô
muy en brève Dejô buena memoria en la
Provincia por haberla gobernado cot\ acier
to, y hecho 6 alhajado varios conventos 6
Iglesias. Por Custodio al Capîtulo General
tué a Espana al mismo tiempo que Fr. Jeronimo, y parère que volviô conél. Del reste de su vida nada se sabe: no te escnbieron ni Mendieta ni Torquemada- Conjeturo
que fué a acabar sus dias a Espafla, porquç
£quf no se vutlve A hablar de él.

FR. JUAN DÉ SAN ROMAN
NO de losprimeros religiosos. agystinos que vinieron â la Nueva Esti H m pafta en 1533, hijo de Juan de San
Roman y de Maria de Espinosa, profeso enel conventode Burgos 4J3deJunio.dc.13l9,
y al emprender su viaje era subprior en-<M
de Valladotid, Aqui fué nombrado Vicarjo
Provincial en 1543, y al afio siguiente saliô
para Espafta con los Provinciales de Santo
Domingo y de S. Francisco, à. pedir la revocaciôn de las Nuevas Leyes. Negociaron
pronto y bien; pcro cl P- San Roman se
quedô por alla nasta 1553 Dudo.sin embargo, si vol via antes é hizo nuevo viaje, pues
hay escritor de la Orden que le atribuya

— 412 très. Tràjo comi&iôn de visitar la provincia; mas considerando las muchas turbaciones que causaban sietnpre semejantes visitas» mantuvo siempre sécréta su comisiôn,
comunicândola tan solo al Provincial, con
quien se puso de acuerdo rrara desempeflarla de manera que las providencias A que
hubiera lugar apareciesen como emanadas
del mismo Provincial, en virtud de su jurisdicciôn ordinaria. Los religiosos supieron
que habian tenido Visitador cuando en el
Caoitulo de 1559 se leyo.una carta del General en la que telfcitaba à la Provinciapor
el resultado de la visita. Hacia 1555 volviô
â Espana el P. San Roman por Procurador
y regresô' en 1557. Quedù'pbr Vicario Pro
vincial cuando se fué el P Cofuna en lob'J,
y â poco llegù por Visitador Fr.' Pedro de
Herrera, quien no supo usar de prudencia,
y alborotô la Provincia. En Cierta congregaciôn que tuvo suspendu'/al P.SanRomart.
y en el Capitule dé 1563 le déclara inhâbil
para todo empleo. Agraviado, y con razôn,
el benemérito Padre, se quejô al Prior General en carta que le dirigm de Mexico el
10 de Mayo. Fr. Tomiis de 1 ïerrera, en su
Alphabetimi Auçustmianum copia un pa>
rrafo de la carta, y dice que las violencias
del Visitador fueron causa de que la Provincia mexicana insistiera en separarse do
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la de Castilla, hasta alcanzarlo; pero la division estaba hecha veinte aftos antes, segûn Grijalva. Podriamos concordar ambos
testimonios recordando que el punto quedo*
dudoso en 1543, por haberse perdido en el
camino los recados del General: loocurrido
en la visita del P. Herrera darfa ocasiôn
para confirmarlos. Todavfa en 158S fué nccesaria una declaraciôn expresa del General para que los Provinciales de Castilla no
se arrogasen jurisdiccitfn en la Provinciade
Nue va Espafla. Lo cierto es que el P. San
Roman fué plenamente rehabilitado, y elegido Provincial en 15n0. Concluido su tiempo se retiro al convento de Puebla, donde
falleciô cl 31 de Enero de 1581.

homo 1^.-52
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FR. JACOBO DE DACIÀ Ô DACIANO.

INAMARQUES, de sangre real, docto en griego y en Jiebreo. Fué alla"
Provincial; mas perseguido por los
nuevos sectarios, dejô su patria y se fué a"
«adrid, â pie y viviendo de limosna por el
c
amino. Obtuvo recomendaciones del Em.
Perador, y con ellas se vino a* Mexico, de
«onde paso a Michoacan con Fr. Martin de
; s u s e n Î525, Aprendié aquelia lengua y
* lne*fcana: fué guardiân de Tzintzuntzan,
? e j primero que administré cl Sacramento
e Ia
.
Eucarîstfa a los indios, segûn los cron
stas
*
franciscanos, aunque los agustinos
an la primacfa en esto a su Fray Alonso

- 416 de la Vera Cruz. Muriô Fr. Jacobo en Ta*
recuato, siendo allî Guardian. Su nombre
va unido al de Fr.Juan de Gaona, por la
disputa 6 controversia que tuvieron acerca
de lo organizacion y fundamentos de esta
nue va Iglesia.

L1C. JUAN DE OVANDO Y GODOYT

0 | i
A.CIÔ en Câceres, hijo de Francisj^J ^ / co de Ovando y de Doïïa Juana de
Aguirre. Fué colegial del mayor
de S. Bartolomé, Canônigo de la Iglesia de
Sevilla, y reformador, en 1564, de la Uni*
versidad de Alcaîa. En 1568 obtuvo el cargo de Consejero de la Inquisicion, y de Visitador del de Indias.il cuya presidenciapas<5 en 27 de Octubre de 1571, [1] y a la del
Consejo de Hacienda eu 1574, ejerciendo
a la par una y otra hasfa su muerte, acae[1] El Sr. Espada me l u comunicado después que cl tltulo de Présidente del Consejo de Indlas despachado A
Ovando tiene In fecha de 28 de Atfosto de 1571.

- 418 cida en 8 de Septiembre de 1575. No obstante haber pasado por su bufete todos los
negocios de cuenta de ambos mundos, y de
haber entendido en cllos con la mayor potestad y jurisdicciôn que jamâs se vie, saliô
de esta vida tan limpio que los produetos
de su almoneda no bastaron para cubrirlas
mandas que dejù a sus criados, y hubo necesidad de una merced ô limosna real de
mil pesos, para que su cuerpo descansase
dignamente en la iglesia donde fué bautizado: S. Mateo de Cdceres. Dice Pinelo sobre
este particular en sus Apuntes, al fc 41 vto.:
«El Lie. Juan de Ovando dej6 mandado que
le sepultasen en el cementerio de Santa Ma n'a desta villa de Madrid, su parroquia; y
pareciendo a los testamentarios que esta
disposiciôn era mds para alabarse que para
ejecutarse, dieron cuenta al Rey, y por su
mandado se Hevô el cuerpo <-i Ciîceres, pa.
tria suya. Y por haber quedado muy po~
bre. se le hizo merced en el Nuevo Reino
(de Granada) de mil ducados, que trafdos â
poder de Juan de Ledesma, su albacea,
comprô con aquel dinero la renta que cupo
en las alcabalas de Ciiceres, y fundô dello
una capellanTa.»

MIGUEL DE LEGAZPI
OTUNDADOR de Manila, no hizo mas
QjT que un viaje de Nueva Espafia a Filipinas en 1564, y no volvio de él, porque murio alla el 20 de Agosto de 1572
Quien volviô ù. la Nueva Espafia fué-Fr. An
drés de Urdaneta, agustino, que antes de
tomar el hilbito habfa sido gran marino, y
nave^ado mucho por aquellos mares. Por
orden expresa del rey acompaftù â LegazVh y este le despacho" il la Nueva Espafia
con noticias de la expediciôn, Llegô .1 Acapulco el 30 de Octubre de 1566, y fué el primero que hizo la navegaciôn de vuelta de
aquellas islas; porque las expedkiones anteriores, 6 habian acabado maî.'ô" regresaron a Europa sîguiendo la via al Ponienie.

FR.JERÔNIMO XIMÉNEZ

ESPUKS cambi6 su apellido por el de
^4£% San Esteban, fué hijo de Alonso BotXp'b tugués y de Ana Lôpez. Tomô elhâ°ito en cl convento de Salamanca â. 22 de
Agosto de 1518, y profesô en 23 de Agosto
de
1519, siendo Prior de la casa Sto. Tomas
^5 Vilianueva El P. San Esteban promoVl(
*. juntamente con el P. San Roman, lavefijda de los primcros agustinos, y vino con
ellos. Fundô los conventos de Ocuituco y
^nilapa, y en 1542 marché à las Islas de Pole
nte con la desgraciada expcdiciôn de
Ul
Lôpez de Villalobos. Pasôenella gran-

<«*simos trabajos, y al cabo de siete aflos
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arribO à Espaila, habiendo dado la vuelta
al mundo. De allf se encaminô otra vez d
Mexico, fué electo Provinéial en 1551 y falleci'3 en 1570. La carta que escribi<3 â Sto.
Tomâs de Villanueva me lue comunicada
por el Sr. D. j . M. de Âgreda; pero no a
tiempo de ocupar al principio del tomo el
lugar que le correspondi'a por su fecha, y
preferf darle el ûltimo.

•
Tomo IX.—53

FR. JACINTO DE S. FRANCISCO.
(LLAMAD0 COMUNMENTE FR. CINTOS.)

RHO que se apellidaba Portillû. Fué
uno'de los primeros conquistadores:
pasô il las Indias en 1515, y vino â la
Nue va Espafta antes que Cortés, probablemente con Grijaïva 6 Hern4ndez de Côjrdoba. Acompaiiô luego al mismo Cortés^y se
haliô en todos los lances de la conquista. A
los ocho dlas de llegado à Mexico saliu a
corrcr la costa del Mar del Norte, en que
gasto un aflo, hasta que vino Narvaez; y re<
oelada la ciudad, ayudo à ganarla. Conseguido, volviô" é, salir con dos compafleros
ta busca de la Mar del Sur» la cual halld, y
tomô posesiôn de ello, habiendo corrido
«Tendes peligros en esa cxpediciôn.
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Por premio de sus servicios le fueron encomendados, a él y a" un compafiero, los
pueblos de Hueytlalpa y TlatlauhquitepecCon sus indios y con muchos esçlavos que
ténia andaba sacando oro "con segura con"
ciencia," hasta que a Dios le ensefiù," por
cierta via, que estaba en camino de conde"
naciôn. Fué el caso, dice Mendieta, que
"enviando una vez de Hueytlalpan utios indios criados suyos â otro pueblo dos léguas
de alli, supo como otros indios infieles los
habian captivado. y los querian sacrificar à
sus idolos. ïomô luego el camino para alla
con la gente qqe pudo de sus tributarios, y
procurô librar a los*que estaban en tanto
riesgo y peligro de sus vidas. Mas por permisiôn divina sucediô muy al rêvés de lo
que pensaba, porque los indios infieles prevalecieron contra él en tanta manera, que
haciéndole volver las espalias, lo siguieron
muy gran trecho con deseo de matarlo, y
bajando por una cuesta abajo, le dieron tantas pedradas y golpes. que se tuvo por mtlagro haber entonces escapado con la vidaAiinque de otros peligros semejantes cofitaba él haberle librado Dios por su infmita
misericordia, como a quien ténia escogi"
para servirse de él en la Religion. Y asi'•*
aquella presura, con ir turbado y m e d I
muerto., le dio ventura para evadirse de s

enemigos, caminando por un arroyo arriba
fuera de camino. Cuando se viô solo y qu e
ninguno le segula, apeôse del caballo, y
ech<5se «i descansar en el campo sobre la
lierra, donde fue" arrebatado en esplritu an*
te el tribunal de Dios, y duramente reprendido porque tenfa esclavos, que pa.
saban de quinientos. Y fuéle dicho que
si querfa salvarse, dejase los pueblos que
tenïa en encomienda, y los esclavos, con todo lo demds que traia su corazôn captivo.
Y en volviendo en si y despertando, puso
luego por obra sin detenimiento alguno, lo
que le fué mandado
Y asi fué derecho
ii su casa, y dio" luego a" todos los esclavos
Hbertad." Renunciô también sus encomiendas, y tom6 el hdbito de S. Francisco, en el
humilde estado de lego. Sirviô largo tiempo de portero en el convento de Mexico,
edificando d todos con sus virtudes. Al ca*
ko pidio licencia û sus superiores para ir à
^yudaren la conversion de los chichimecas,
y obtenida, sali<5 en demanda del Nuevo
Mexico con otros dos Religiosos, que fundar
on entre otros, cl pueblo de Nombre de
^ios. Tanto Motolinia como Torquemada
dicen que muriô" alla en 1566, de una picadura de araiïa (3 de alacnln; pero serfa en
°tra expédition, porque la çarta que ahora
Se
publica prueba que Fr, Cintos estaba de

- 426 vuelta aquf en 1561, por llamado de su Provincial. Ademâs de haber dejado sus encomiëridas. procurô que los indios de elîas
fuëfan exceptuados de tributos por quince
(*) veinte aflos, 6 â lo menos por diez, y que
pasado el término, no scies aumentase la
impôsiciôn antigua, ni fuesen nunca enajenados de la corona real. Asi querfa reparar ëft lo posible el daflo que les habfa causado. Alega que nada pedia para si propio, como conquistador sino para Jesucristo y la corona real. Traza un negro
cuadro de los excesos de los espafioles, que
habian causado la despoblacitfn de aquellas
Provincias, y le pesaba por eso de haber sido el primer descubridor de ellas. Propone
el ntedio de hacer Cxpedîciones alNorte, sin
que se subsiguiese destrucciôn semejante.
Era; el medio, que los franciscanos nombrasen un bueri capitdn que con cincuenta 6
ciert espafioles escogidos y otros cien indios
de^los chichimecas amigos, ganase y pacificase la tierra, en la cual no se habfan de dar
repattimientos, sino recompensar d los espafiolesVôr otra mahera. "Y concluye proponîertdo que cl capitdn fuese el oidor D.
Alofoso de Zurita, en quien concurrian todasias circunstancias apetecibles. El Mémorial dtl mismo Oidor, que publique en
tôtm> II de wii Colecciônde Doeuinentos pa-
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fa la Historia de Mexico, se relaciona cort
esta Carta, pues llevaba ambos documentos
Fr. Alonso Maldonado. Ahora veo que no
anduve muy descaminado cuando fijé la fecha del Mcmorial en 1560; en él dominan las
ideas de Fr. Cintos, y aparece muy probable que obraban de acuerdo.

S * -V*

**\

FR. PEDRO DE PE*A.

îjO del conventodeSalamanea, vino
en 1550: supo la lengua mexieana
fue* catedrâtico do Prima de Teolo
gfa en esta UniversidaU en 1553, Prior de
Qajaca, y Provincial de «Mexico, electo en
t539. A principios de 1562 pasô a Espafia
con los otros dos Provinciales que firman
la carta; alla fué presentado al Obispadode
la Verapaz, y en seguida al de Quito en
lf)d3. Ilizo viaje a Lima para asistir al Concilio Provincial, y faUecio" alli el 7 de Marzo
de 1583.
Tomo iX.^SI

FR. FRANCISCO DE TORAL

AGIO en.Ubeda ytorotf eljià&to
en la Pro^mciade AaclakiGia, •©>
ella pas<*;tf la NtieYâ Esp&fo-h*cia
*542, tal ve>. con F.r. tajûobo de Xçstecft y
*ué-el primera qwn aprçncfei te leftgufc polo
ca, de la ctralhiz©- Ar<^ y V-aca-lyai&Fio.
y e n ella escrïbi6-varioS trat ados-doctrinales 6 sermones. En 1553 le envié la ProvinCli
* por Custodio al Capitulo General de Sa^manca, y al ano signiente volviù con mas
do treinta Religiosos. En 1559 fué electo
Provincial, y acabado el oficio le présenté
<H Rey al Obispado de Yucatân. Antes de
c
onsagrarse hizo viaje â Espafia paraître-

glar varios negocios; y ya consagrado, entr<5 en su Iglesia el 15 de Agosto de 1562.
A los principios de su gobierno tuvo reftidas contiendras con los frailes de su propia
Orden, y particularmente con cl Provincial
Fr. Diego de Landa, que fué sucesor suyo
en el Obispado, Et Provincial se marchô â.
Espafia, y consjguiô que alla se le entrega*
se la carta que el Obispo habfa escrito contra él - Volviô â Yucatiln con ella y con
otra del Rey para el Obispo, fechada â 19
de Jnnio de 1366, donde se le recomendaba
en términos générales, pero significativos,
que dièse todo favor â los Religiosos. Para
entregârsela le rogd el Provincial que asistiese â una jtmta del Definitorio. Présente
en ella, luego que el Obispo viô los pllegos
reconociô el que habfa él escrito al Èey.
Levantôsë muy alterado, y exctamôf'iQué
traiciôn es esta, padres? tÛsase en la Orden
de S.. Francisco intercepter las car tas' que
los Prelados escriben, y fnâs al Reyru El
Provincial y los Definidorés le rogaron qu«
se sosegase, y leyese los otros pliegos del
General y del Rey. Hizolo asf, y visto en
ellos lo que el Rey decîa, y que por orden
del mismo se habia entregado aquella carta
à los frailes, comprendiô que éstos habfàn
prevalecido y cedid inmediatamente Ç0'
rlan esas desavenençias con los fraite*

cuundo escrîbio la carta que no.s ocupa, y
esa circunstancia exolica las duras frases
de que en los primeros predia'dores faltaron letras; de que hubo exceso en castigar
i\ los indios, (lo cual iba enderezado especialmente contra Fr. Diego de Landa); y de
que los Religiosos se habîan enfriado mu*
cho, en parte por disfavor delgobierno, pero "principalmentc por su poco esptrituy
falta de cavidad-y juicio que no hallaremos
expresado por ningiïn otro fraile de la
época.
Antes de recibir aquel disgusto, habfa venido a Mexico en 1565 para asistir al Segundo Concilio Provincial, y entonces es~
eribiô la carta. Presentô varias vecesla renuncia deJ Obispado, y no le fué admitida.
Deseaba retirarse al convento de su Orden
en Mexico para acabar en (51 sus dfas, y ser
enterrado entre sus companeros, lo cuallogro al fin, porque habiendo hecho, & lo que
se ve, otro viaje, no se con que motivo, faHeci-5 aquf en el mes de Abril de 1571.

P, ANTONIO DEL RINCÔN
L P. Antonio del Rincôn, a" quien D.
Nicolas Antonio hizo natural de
Puebla, no lo fué sino de Tezcoco,
de cuyos antiguos reyes descendîa. Profesô
el afio de 1573 en Tepozotlân, y se consagré
il la enseflanza y predicaciôn de los indiosMuri(3 en un lugar inmediato a Puebla el 2
de Marzo de 1501, hallandose paralftico de
un lado. Su libro sirvi(3 para estudiar la
lengua en la Compaftia, hasta que en 1645
publicô su discîpulo el P. Carochi otro Arte
que fué preferido. Barcia pone en 1598 otra
cdictôn del présente, que a* mi entender no
existe.
Hi$L de la Comp. de Jésus, Hb.
III, cap. 8.—N. ANTONIO, Bibl.Hisp. Nova, tom. I,
pâg. 158.—BBRISTAIN, tom. III, p&g. 46.—D* BACKIR, Bihl. en fol., tom. III, col. 209.
(FLORBXCIA,

p*«d**"***«i

KR. FRANCISCO DE ALVARADO.

UK nalurai de Mexico, en cuyo convento de Santo Domingo tomô* el ha.
<jrj-j bito a 25 de Julio de 1574. No se otra
cosa de su vida
Hicieron menciôn del autor y de la obra
DAVILA PADILLA, cap. ûlt.; D. NICOLAS ANTONIO, Bibl. Hisp, Nova, t. I, pâg. 398; PINELO, Epitome, pâg, 108; PLNELO-BARCÏA, id.;
col. 735; QUETIF Y ECAARD, tom. Il, png 298,
FERNANDEZ, Hist. Eclcs. de nuestros tientPoSy pâg. 121; EGUIARA en sus Borradores

MS. (fué el primero que diô la fecha de la
edicion); BERISTALY, tora.I, pag66;LuDE\viG,
The Literature ofthû American Aboriginal
Languages) pag. 120.

FR. MARTIN SARMIENTO
DE HOJACASTRO.

AÏURAL del pueblo de este nom*
bre, que vino â la Nueva Espafia
con Fr. Juan de Gaona el afto de
1538. Habîa profesado A la edad de quince
en el convento de S. Bernardino de la Sie*
rra, Provincia de Burgos, y era "admirable
lector, diestro canton tafledor de ôrgano, y
de muy çlara y sonora voz." Aquf fué Secretario del Comisario General Fr. Juan de
Granada, con quien visitd & pie la Provincia de Michuacan. Le enviaron. como représentante del Provincial y en compaflfa
de Fr. Jacobo de Testera 6 Tastera, al Capltulo General celebrado en Mantua en
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1541. El P.General de laOrden nombru alli
Comisario de Nueva lîspana y del Pen'i A
Fr. Jacobo,y por su falta a nuestro Fr. Martin. A poeo de llegados a" Mexico, falleciô*
Fr. Jacobo, y Fr. Martin desempenô el cargo einco aftos. Al Perû envia Comisarios o
Visitadores, y él recorriô â pic las Provincias de la Nueva Espafia. Acabado su oficio quiso volver a Europa para dar cuenta
del desempenô al Padre General; pero estando ya en el puerto para embarcîfrse, se
levante una gran tempestad que hizo pedazos el navîo en que debfa ir, y considéran
dolo como un aviso del cielo, se volviô â su
Provincia, donde le nombraron Guardian
de Tlaxcala. Halîandose alli, fué electo, en
1546, Obispo de aquella misma Sede. Como
se resistia A aceptar la dignidad, le llamô a
Mexico su Prelado Fr. Toribio de Motolinia, que era entonces Vicario Provincial, y
no alcanzando nada con persuasiones, le
mandô solemnemente por obediencia que
aceptase, con lo cuat hubo de rendirse. Marcfiô en seguida A pie para su Obispado, y
encerrândose en el convento de Choluia,
pidiô al célèbre Padre Fr.Juan Focher, que.
le leyese Cânones, durante el tiempo que
tardasen en Uegar las Bulas. Recibidas al
cabOi fué a* consagrarse en Oajaca, y vuelto
a su Iglesia, la gober no con acierto y aplau-
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so gênerai. AsistiO ai Sinodo Provincial, 6
Concîlio Prim?ro Mejicano, celebrado en
1555, y redactô sus Constituciones,impresas
el afio siguientè. Estaba confirmando infintdad de gente en el pueblo de S. Felipe Ix*
tacuixtla, inmediato â Tlaxcala, cuando se
sfntiô" herido de undolor de costado, y tratô
de vol verse a" Puebla. Pero al salir nottfque
una gran rnultitud aguardaba todavia el Sa*
cramento de la Confirmation, y no quiso
irse sin administnirsele, por mis que le représentant el peligro & que se exponia.
En efecto, aqueila tarea le agravô el mal, y
apenas tuvo tiempo de llegar al convento
de S. Francisco de Puebla, donde falleciô
poco antes del 19 de Octubre de 1557 (se*
jfûn el Sr. Lofenzana)»

DR. SANCHO SÂNCHEZ

f

r U É autor de una Doctrina Cristiana
^ publicada en 1579, cuya ediciôn no
^ figura en la Biblioteca de Beristiin.
Vino de Espana el afio de 1560, presentado
a la Maestrescolïa de la Iglesia Metropolirana y tomô posesiôn el 16 de Abril. Fué
cancelano de esta Univérsidad, en la cual
recibiô el grade dé doctor en Teologfa el
28 de Julio de. dicho afto. En el de 1570 andaba en Espana por solicitador gênerai de
las Iglesias. Volviô â Mexico, y el ultimo
cabildo a que asistiô* fué el de 31 de OcUr
bre de 1600 Muriô antes del 15 de Tunio de
160J
(Prologo de los Estaitttos de la Univérsidad.
Dcseripciôu del Arsobispado de Mëxko, M. S.
Actas del Cabildo Eclesidstico, M S A

FR. AGUST1N DE LA CORUSÎA

m

'NO clc los prîmeros ngustinos que
* vinieron <î la Nue va Espafta en
1533, habîa tomado el habito en el
convento de Salamanca. Llegado aquî, fué
el primero de la misiôn que aprendiôla leiîgua mexicana, y le destination a las provincias de TIapa y Chilapa, donde padecio
grandes trabajos. El afio de 1569 le eligieron Provincial, y principiado et de 1562 volvi«5 a Espafla, como queda dicho, Aceptô el
Obispado de Popayan, y durante sugobierno tuvo grandes controversias con las autoridades civiles. Muriô de edad muy avanzada, en 1590.
Tomo IX,—£6

FR. ANTONIO DE SKGOVIA.
E la provincia de la Concepciôn, vino A Mexico de edad de cuarenta
aftos, y trubajô otros tantos en la
conversion y administration de los indios.
Cuando vino el Virrey Mendoza fué en 1541
a la reducciôn de los indios del Mixton, le
acompaftô* Fr. Antonio, y junto con Fr. Migue.1 de Bolonia logro que bajasen de paz
los indios alzados. En su vejez perdiô la
vista, y muriô en Guadalajara.

FR. FRANCISCO DE LA PARRA.

fô RA natural de Galicia, y pasô il Guate^C^ mala, no se si en la misiôn que llevô
Fr. Toribio de Motolinla eu 1542, 6
después. Aprendiô la lengua de los indios
y perïeccionô el Arte y Vocabulario que
hizo Fr. Pedro de Betanzos, inventando cin*
eo letras 6 caractères para expresar sonidos
propios de aquellas lenguas. Por la carta
se ve que en 1547 era Comisario eu Guatemala, y lalleciô en 1560, dejando manuscrito un Vocabulario Trilingue Guatemalteco,
de los très idiomas kachiquel, quiche y zutugil, que se conservaba en aquel convento
de franciscanos.

FR. FRANCISCO DE BUSTAMANTE.

£

A biograffa de este Religioso es gène*
ralmente eonocida, por lo cual indicaré solamente sus principales datos para relrescar la memoria del lector. Era na«
tural del reino de Toledo, y tomo el hâbito
en la Provincia de Castilla, la cual le envié
por Custodio el anp de 1541 al Capitulo General de Mantua, donde conociô a los PP.
Testera y llojacastro que habian ido de
aqui, y movido de sus relaeiones, se vino
con ellos en 1542. Fué dos veces Provincial
de esta Provincia del Santo Evangelio, y
otras dos Comisario de tndias. Aprendiô la
iengua mexicana, y desempenô muy bien

- 452 todos los cargos que la Orden le conffà,
#uardando siempre con austeridad la Régla.
Tuvo fama de gran orador, como lo testifi
ca Cervantes Salazar en sus Didiogos Laiinos; mas no se conserva ninguno de sus sermon es, y solo ha quedado la memoria del
muy ruidoso que prcdicô en la capilla de S.
José de los Naturales el 8 de Septiembrc de
1556; era entonces Provincial por primera
vez. Acababa de ser n ombra do Comisario
por segunda, en 1561, cuando, por importu
naciun de las Ordenes marché ï\ Espana
con los Provinciales de Sto. Domingo y S.
Agustin, para tratar con el Rey negocios
graves. El mar le hacia notable dafto, y tal
vez por eso, agregado a su cdad, ya avanzada, enfermô en Madrid y falleciô en el
convento de S. Francisco cl afio siguiente
de 1562.

FR. ALONSO DE ROZAS.
^ 3 \ E *a Provincia de. Castilla, vino en
yjdj) 1531 con el cargo de primer Comisa*
'(c?L r*° ^ e *a Nueva Espafia, el cual renunciô, y se quedô aqui. Volviôse luego à
Espafia; mas no encontrando alli sosiego, regresô a estas tierras, y fué Custodio de Michoacân y Xalisco. Muriô en Mexico, afto
de 1570. *
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