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Diario de a bordo del
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Este es el primer viaje y las derrotas y camino que hizo el Almirante don Cristóbal Colón
cuando descubrió las Indias, puesto sumariamente, sin el prólogo que hizo a los Reyes, que
va a la letra y comienza de esta manera:

In Nomine Domini Nostri Jesu Christi.

Porque, cristianísimos y muy altos y muy excelentes y muy poderosos Príncipes, Rey y Reina
de las Españas y de las islas de la mar, Nuestros Señores, este presente año de 1492, después5

de Vuestras Altezas haber dado fin a la guerra de los moros que reinaban en Europa y haber
acabado la guerra en la muy grande ciudad de Granada, adonde este presente año a dos días
del mes de enero por fuerza de armas vi poner las banderas reales de Vuestras Altezas en las
torres de la Alhambra, que es la fortaleza de la dicha ciudad y vi salir al rey moro a las puer-
tas de la ciudad y besar las reales manos de Vuestras Altezas y del Príncipe mi Señor, y luego10

en aquel presente mes, por la información que yo había dado a Vuestras Altezas de las tierras
de India y de un Príncipe llamado Gran Can (que quiere decir en nuestro romance Rey de los
Reyes), como muchas veces él y sus antecesores habían enviado a Roma a pedir doctores en
nuestra santa fe porque le enseñasen en ella, y que nunca el Santo Padre le había proveído y
se perdían tantos pueblos creyendo en idolatrías o recibiendo en sí sectas de perdición, Vues-15

tras Altezas, como católicos cristianos y Príncipes amadores de la santa fe cristiana y acre-
centadores de ella, y enemigos de la secta de Mahoma y de todas idolatrías y herejías, pensa-
ron de enviarme a mí, Cristóbal Colón, a las dichas partidas de India para ver a los dichos
príncipes, y los pueblos y tierras y la disposición de ellas y de todo, y la manera que se pudie-
ra tener para la conversión de ellas a nuestra santa fe; y ordenaron que yo no fuese por tierra20

al Oriente, por donde se acostumbra de andar, salvo por el camino de Occidente, por donde
hasta hoy no sabemos por cierta fe que haya pasado nadie. Así que, después de haber echado
fuera todos los judíos de vuestros reinos y señoríos en el mismo mes de enero mandaron
Vuestras Altezas a mí que con armada suficiente me fuese a las dichas partidas de India; y
para ello me hicieron grandes mercedes y me ennoblecieron que dende en adelante yo me25

llamase Don, y fuese Almirante Mayor de la Mar Océana y Virrey y Gobernador perpetuo de
todas las islas y tierra firme que yo descubriese y ganase, y de aquí en adelante se descubrie-
sen y ganasen en la Mar Océana, y así me sucediese mi hijo mayor, y así de grado en grado
para siempre jamás. Y partí yo de la ciudad de Granada a doce días del mes de mayo del
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mismo año de 1492, en sábado. Vine a la villa de Palos, que es puerto de mar, adonde armé30

yo tres navíos muy aptos para semejante hecho, y partí del dicho puerto muy abastecido de
muy muchos mantenimientos y de mucha gente de la mar, a tres días del mes de agosto del
dicho año, en un viernes, antes de la salida del sol con media hora, y llevé el camino de las
islas de Canaria de Vuestras Altezas, que son en la dicha Mar Océana, para de allí tomar mi
derrota y navegar tanto que yo llegase a las Indias, y dar la embajada de Vuestras Altezas a35

aquellos Príncipes y cumplir lo que así me habían mandado; y para esto pensé de escribir to-
do este viaje muy puntualmente de día en día todo lo que hiciese y viese y pasase, como ade-
lante se vera.
A las dos horas después de media noche pareció la tierra de la cual estarían dos leguas Ama-
ñaron todas las velas, y quedaron con el treo, que es la vela grande sin bonetas, y pusiéronse40

a la corda, temporizando hasta el día viernes, que llegaron a una islita de los Lucayos, que se
llamaba en lengua de indios Guanahaní. Luego vinieron gente desnuda, y el Almirante salió a
tierra en la barca armada, y Martín Alonso Pinzón y Vicente Yáñez, su hermano, que era ca-
pitán de la Niña. Sacó el Almirante la bandera real y los capitanes con dos banderas de la
Cruz Verde, que llevaba el Almirante en todos los navíos por seña, con una F y una Y: enci-45

ma de cada letra su corona, una de un cabo de la cruz y otra de otro. Puestos en tierra vieron
árboles muy verdes y aguas muchas y frutas de diversas maneras. El Almirante llamó a los
dos capitanes y a los demás que saltaron en tierra, y a Rodrigo de Escobedo, escribano de
toda el armada, y a Rodrigo Sánchez de Segovia, y dijo que le diesen por fe y testimonio có-
mo él por ante todos tomaba, como de hecho tomó, posesión de la dicha isla por el Rey y por50

la Reina sus señores, haciendo las protestaciones que se requerían, como más largo se contie-
ne en los testimonios que allí se hicieron por escrito.

Luego se ajuntó allí mucha gente de la isla. Esto que se sigue son palabras formales del Al-
mirante, en su libro de su primera navegación y descubrimiento de estas Indias. «Yo -dice él-
porque nos tuviesen mucha amistad, porque conocí que era gente que mejor se libraría y con-55

vertiría a nuestra Santa Fe con amor que no por fuerza, les di a algunos de ellos unos bonetes
colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían al pescuezo, y otras cosas muchas de poco
valor, con que hubieron mucho placer y quedaron tanto nuestros que era maravilla. Los cua-
les después venían a las barcas de los navíos adonde nos estábamos, nadando, y nos traían
papagayos e hilo de algodón en ovillos y azagayas y otras cosas muchas, y nos las trocaban60

por otras cosas que nos les dábamos, como cuentecillas de vidrio y cascabeles. En fin, todo
tomaban y daban de aquello que tenían de buena voluntad. Mas me pareció que era gente
muy pobre de todo. Ellos andan todos desnudos como su madre los parió, y también las mu-
jeres, aunque no vi más de una harto moza. Y todos los que yo vi eran todos mancebos, que
ninguno vi de edad de más de treinta años: muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y65

muy buenas caras: los cabellos gruesos casi como sedas de cola de caballo, y cortos: los ca-
bellos traen por encima de las cejas, salvo unos pocos detrás que traen largos, que jamás cor-
tan. De ellos se pintan de prieto, y ellos son de la color de los canarios ni negros ni blancos, y
de ellos se pintan de blanco, y de ellos de colorado, y de ellos de lo que hallan, y de ellos se
pintan las caras, y de ellos todo el cuerpo, y de ellos solos los ojos, y de ellos sólo el nariz.70

Ellos no traen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo y se
cortaban con ignorancia. No tienen algún hierro: sus azagayas son unas varas sin hierro, y
algunas de ellas tienen al cabo un diente de pez, y otras de otras cosas. Ellos todos a una ma-
no. Son de buena estatura de grandeza y buenos gestos, bien hechos. Yo vi algunos que te-
nían señales de heridas en sus cuerpos, y les hice señas qué era aquello, y ellos me mostraron75

cómo allí venían gente de otras islas que estaban cerca y les querían tomar y se defendían. Y
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yo creí y creo que aquí vienen de tierra firme a tomarlos por cautivos. Ellos deben ser buenos
servidores y de buen ingenio, que veo que muy presto dicen todo lo que les decía, y creo que
ligeramente se harían cristianos; que me pareció que ninguna secta tenían. Yo, placiendo a
Nuestro Señor, llevaré de aquí al tiempo de mi partida seis a Vuestras Altezas para que80

aprendan a hablar. Ninguna bestia de ninguna manera vi, salvo papagayos, en esta isla.» To-
das son palabras del Almirante.

Sábado, 13 de octubre

« Luego que amaneció vinieron a la playa muchos de estos hombres, todos mancebos, como
dicho tengo, y todos de buena estatura, gente muy hermosa: los cabellos no crespos, salvo85

corredios  y gruesos, como sedas de caballo, y todos de la frente y cabeza muy ancha más que
otra generación que hasta aquí haya visto, y los ojos muy hermosos y no pequeños, y ellos
ninguno prieto, salvo de la color de los canarios, ni se debe esperar otra cosa, pues está Este
Oeste con la isla de Hierro, en Canaria, bajo una línea. Las piernas muy derechas, todos a una
mano, y no barriga, salvo muy bien hecha. Ellos vinieron a la nao con almadías, que son he-90

chas del pie de un árbol, como un barco luengo, y todo de un pedazo, y labrado muy a mara-
villa, según la tierra, y grandes, en que en algunas venían cuarenta o cuarenta y cinco hom-
bres, y otras más pequeñas, hasta haber de ellas en que venía un solo hombre. Remaban con
una pala como de hornero, y anda a maravilla; y si se le trastorna, luego se echan todos a na-
dar y la enderezan y vacían con calabazas que traen ellos. Traían ovillos de algodón hilado y95

papagayos y azagayas y otras cositas que sería tedio de escribir, y todo daban por cualquier
cosa que se los diese. Y yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro, y vi que algunos
de ellos traían un pedazuelo colgado en un agujero que tienen a la nariz, y por señas pude
entender que yendo al Sur o volviendo la isla por el Sur, que estaba allí un rey que tenía gran-
des vasos de ello, y tenía muy mucho. Trabajé que fuesen allá, y después vi que no entendían100

en la ida. Determiné de aguardar hasta mañana en la tarde y después partir para el Sudeste,
que según muchos de ellos me enseñaron decían que había tierra al Sur y al Sudoeste y al
Noroeste, y que éstas del Noroeste les venían a combatir muchas veces, y así ir al Sudoeste a
buscar el oro y piedras preciosas. Esta isla es bien grande y muy llana y de árboles muy ver-
des y muchas aguas y una laguna en medio muy grande, sin ninguna montaña, y toda ella105

verde, que es placer de mirarla; y esta gente harto mansa, y por la gana de haber de nuestras
cosas, y temiendo que no se les ha de dar sin que den algo y no lo tienen, toman lo que pue-
den y se echan luego a nadar; que hasta los pedazos de las escudillas y de las tazas de vidrio
rotas rescataban hasta que vi dar dieciséis ovillos de algodón por tres ceotís de Portugal, que
es una blanca de Castilla, y en ellos habría más de una arroba de algodón hilado. Esto defen-110

diera y no dejara tomar a nadie, salvo que yo lo mandara tomar todo para Vuestras Altezas si
hubiera en cantidad. Aquí nace en esta isla, mas por el poco tiempo no pude dar así del todo
fe. Y también aquí nace el oro que traen colgado a la nariz; más, por no perder tiempo quiero
ir a ver si puedo topar a la isla de Cipango. Ahora, como fue noche, todos se fueron a tierra
con sus almadías.»115

Domingo, 14 de octubre

«En amaneciendo mandé aderezar el batel de la nao y las barcas de las carabelas, y fui al
luengo de la isla, en el camino del Nordeste, para ver la otra parte, que era de la otra parte,
del Este que había, y también para ver las poblaciones, y vi luego dos o tres, y la gente que
venían todos a la playa llamándonos y dando gracias a Dios. Los unos nos traían agua; otros,120
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otras cosas de comer; otros, cuando veían que yo no curaba de ir a tierra, se echaban a la mar
nadando y venían, y entendíamos que nos preguntaban si éramos venidos del cielo. Y vino
uno viejo en el batel dentro, y otros a voces grandes llamaban todos, hombres y mujeres: «Ve-
nid a ver los hombres que vinieron del cielo; traedles de comer y de beber». Vinieron muchos
y muchas mujeres, cada uno con algo, dando gracias a Dios, echándose al suelo, y levantaban125

las manos al cielo, y después nos llamaban que fuésemos a tierra. ... Y para ver todo esto me
moví esta mañana, porque supiese dar de todo relación a Vuestras Altezas y también adónde
pudiera hacer fortaleza, y vi un pedazo de tierra que se hace como isla, aunque no lo es, en
que había seis casas, el cual se pudiera atajar en dos días por isla; aunque yo no veo necesa-
rio, porque esta gente es muy simplice en armas, como verán Vuestras Altezas de siete que130

yo hice tomar para les llevar y aprender nuestra habla y volverlos, salvo que Vuestras Altezas
cuando mandaren puédenlos todos llevar a Castilla o tenerlos en la misma isla cautivos, por-
que con cincuenta hombres los tendrán todos sojuzgados y les harán hacer todo lo que quisie-
ren. Y después junto con la dicha isleta están huertas de árboles las más hermosas que yo vi,
y tan verdes y con sus hojas como las de Castilla en el mes de abril y de mayo, y mucha agua.135

Yo miré todo aquel puerto y después me volví a la nao y di a la vela, y vi tantas islas que yo
no sabía determinarme a cuál iría primero. Y aquellos hombres que yo tenía tomado me de-
cían por señas que eran tantas y tantas que no había número, y nombraron por su nombre más
de ciento. Por ende yo miré por la más grande, y a aquélla determiné andar, y así hago, y será
lejos de ésta de San Salvador cinco leguas; y las otras de ellas más, de ellas menos. Todas140

son muy llanas, sin montañas y muy fértiles y todas pobladas, y se hacen la guerra la una a la
otra, aunque éstos son muy símplices y muy lindos cuerpos de hombres.»

Martes, 16 de octubre

Y así temporicé toda esta noche hasta el día que vine a una población, adonde yo surgí y don-
de había venido aquel hombre que yo hallé ayer en aquella almadía a medio golfo, el cual145

había dado tantas buenas nuevas de nos que toda esta noche no faltaron almadías a bordo de
la nao, que nos traían agua y de lo que tenían. Yo a cada uno le mandaba dar algo, es a saber,
algunas cuentecillas, diez o doce de ellas de vidrio en un hilo, y algunas sonajas de latón de
éstas que valen en Castilla un maravedí cada una, y algunas agujetas, de que todo tenían en
grandísima excelencia, y también los mandaba dar, para que comiesen cuando venían en la150

nao, y miel de azúcar. Y después, a horas de tercia, envié al batel de la nao en tierra por agua,
y ellos de muy buena gana le enseñaban a mi gente adónde estaba el agua, y ellos mismos
traían los barriles llenos al batel y se holgaban mucho de nos hacer placer. Esta isla es grandí-
sima y tengo determinado de la rodear, porque, según puedo entender, en ella o cerca de ella
hay mina de oro. ... Ahora escribiendo esto, di la vela con el viento Sur para pujar a rodear155

toda la isla, y trabajar hasta que halle Samaot, que es la isla o ciudad adonde es el oro, que así
lo dicen todos estos que aquí vienen en la nao, y nos lo decían los de la isla de San Salvador y
de Santa María. Esta gente es semejante a aquellas de las dichas islas, y una habla y unas cos-
tumbres, salvo que éstos ya me parecen algún tanto más doméstica gente y de trato y más
sutiles, porque veo que han traído algodón aquí a la nao y otras cositas, que saben mejor refe-160

tar el pagamento que no hacían los otros. Y aun en esta isla vi paños de algodón hechos como
mantillos, y la gente más dispuesta, y las mujeres traen por delante su cuerpo una cosita de
algodón que escasamente les cobija su natura. Ella es isla muy verde y llana y fertilísima, y
no pongo duda de que todo el año siembran panizo y cogen, y así todas otras cosas. Y vi mu-
chos árboles muy disformes de los nuestros, y de ellos muchos que tenían los ramos de mu-165

chas maneras y todo en un pie, y un ramito es de una manera y otro de otra, y tan disforme
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que es la mayor maravilla del mundo cuánta es la diversidad de una manera a la otra; verbi-
gracia, un ramo tenía las hojas a manera de cañas y otro de la manera de lentisco, y así en un
solo árbol de cinco o seis de estas maneras, y todos tan diversos; ni éstos son injertados, por-
que se pueda decir que el injerto lo hace, antes son por los montes, ni cura de ellos esta gente.170

No les conozco secta ninguna, y creo que muy presto se tornarían cristianos, porque ellos son
de muy buen entender. Aquí son los peces tan disformes de los nuestros que es maravilla.
Hay algunos hechos como gallos, de las más finas colores del mundo, azules, amanlíos, colo-
rados y de todas colores, y otros pintados de mil maneras; y las colores son tan finas que no
hay hombre que no se maraville y no tome gran descanso a verlos. También hay ballenas.175

Bestias en tierra no vi ninguna de ninguna manera, salvo papagayos y lagartos. Un mozo me
dijo que vio una grande culebra. Ovejas ni cabras ni otra ninguna bestia vi; aunque yo he es-
tado aquí muy poco, que es medio día: mas si las hubiese no pudiera errar de ver alguna. El
cerco de esta isla escribiré después que yo la hubiese rodeado.»

Miércoles, 17 de octubre180

«A mediodía partí de la población adonde yo estaba surgido y adonde tomé agua para ir a
rodear esta isla Fernandina, y el viento era Sudoeste y Sur, y como mi voluntad fuese de se-
guir esta costa de esta isla adonde yo estaba al Sudeste, porque así se corre toda Nornoroeste
y Sursudeste y quería llevar el dicho camino de Sur y Sudeste, porque aquella parte todos
estos indios que traigo y otro de quien hube señas en esta parte del Sur a la isla a que ellos185

llaman Samoet, adonde es el oro, y Martín Alonso Pinzón, capitán de la carabela Pinta, en la
cual yo mandé a tres de estos indios, vino a mi y me dijo que uno de ellos muy certificada-
mente le había dado a entender que por la parte del Nornoroeste muy más presto arrodearía la
isla. ... En este tiempo anduve así por aquellos árboles, que era la cosa más hermosa de ver
que otra se haya visto, viendo tanta verdura en tanto grado como en el mes de mayo en el An-190

dalucía, y los árboles todos están tan disformes de los nuestros como el día de la noche; y así
las frutas y así las hierbas y las piedras y todas las cosas. Verdad es que algunos árboles eran
de la naturaleza de otros que hay en Castilla: por ende había muy gran diferencia, y los otros
árboles de otras maneras eran tantos que no hay persona que lo pueda decir ni asemejar a
otros en Castilla. La gente toda era una con los otros ya dichos, de las mismas condiciones, y195

así desnudos y de la misma estatura, y daban de lo que tenían por cualquier cosa que les die-
sen; y aquí vi que unos mozos de los navíos les trocaron azagayas por unos pedazuelos de
escudillas rotas y de vidrio. Y los otros que fueron por el agua me dijeron cómo habían esta-
do en sus casas y que eran de adentro muy barridas y limpias, y sus camas y paramentos de
cosas que son como redes de algodón; ellas, las casas, son todas a manera de alfaneques y200

muy altas y buenas chimeneas; mas no vi entre muchas poblaciones que yo vi que ninguna
pasase de doce hasta quince casas. Aquí hallaron que las mujeres casadas traían bragas de
algodón, las mozas no, sino salvo algunas que eran ya de edad de dieciocho años. Y ahí había
perros mastines y branchetes, y ahí hallaron uno que había al nariz un pedazo de oro que se-
ría como la mitad de un castellano, en el cual vieron letras. ... Crean Vuestras Altezas que es205

esta tierra la mejor y más fértil y temperada y llana y buena que haya en el mundo.» ... ni me
sé cansar los ojos de ver tan hermosas verduras y tan diversas de las nuestras. Y aun creo que
hay en ella muchas hierbas y muchos árboles que valen mucho en España para tinturas y me-
dicinas de especiería, mas yo no los conozco, de que llevo grande pena. Y llegando yo aquí a
este cabo vino el olor tan bueno y suave de flores o árboles de la tierra, que era la cosa más210

dulce del mundo. De mañana, antes que yo de aquí vaya iré en tierra a ver qué es. Aquí en el
cabo no es la población salvo allá más adentro, donde dicen otros hombres que yo traigo que
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está el rey que trae mucho oro; y yo de mañana quiero ir tanto avante que halle la población y
vea o haya lengua con este rey que, según éstos dan las señas, él señorea todas estas islas co-
marcanas y va vestido y trae sobre sí mucho oro; aunque yo no doy mucha fe a sus decires,215

así por no los entender yo bien como en conocer que ellos son tan pobres de oro que cual-
quiera poco que este rey traiga les parece a ellos mucho. Este al que yo digo Cabo Hermoso
creo que es la isla apartada de Samoeto, y aun hay ya otras entremedias pequeñas. Yo no curo
así de ver tanto por menudo 69, porque no lo podría hacer en cincuenta años, porque quiero
ver y descubrir lo más que yo pudiere para volver a Vuestras Altezas, a Nuestro Señor apla-220

ciendo, en abril. Verdad es que, hallando adonde haya oro o especiería en cantidad, me deten-
dré hasta que yo haya de ello cuanto pudiere; y por esto no hago sino andar para ver de topar
en ello.»

Domingo, 21 de octubre

«A las diez horas llegué aquí a este cabo del isleo y surgí, y asimismo las carabelas. Y des-225

pués de haber comido fui en tierra, adonde aquí no había otra población que una casa, en la
cual no hallé a nadie, que creo con temor se habían huido, porque en ella estaban todos sus
aderezos de casa. Yo no les dejé tocar nada, salvo que me salí con estos capitanes y gente a
ver la isla; que si las otras ya vistas son muy hermosas y verdes y fértiles, ésta es mucho más
y de grandes arboledos y muy verdes. Aquí es unas grandes lagunas, y sobre ellas y a la rueda230

es el arboledo en maravilla, y aquí y en toda la isla son todos verdes y las hierbas como en
abril en el Andalucía; y el cantar de los pajaritos que parece que el hombre nunca se querría
partir de aquí, y las manadas de los papagayos que oscurecen el sol; y aves y pajaritos de tan-
tas maneras y tan diversas de las nuestras que es maravilla; y después hay árboles de mil ma-
neras y todos de su manera fruto, y todos huelen que es maravilla, que yo estoy el más apena-235

do del mundo de no conocerlos, porque soy bien cierto que todos son cosa de valía, y de ellos
traigo la muestra y asimismo de las hierbas. ... Después se llegaron a nos unos hombres de
ellos, y uno se llegó a quien yo di unos cascabeles y unas cuentecillas de vidrio y quedó muy
contento y muy alegre, y por que la amistad creciese más y los requiriese algo, le hice pedir
agua, y ellos, después que fui en la nao, vinieron luego a la playa con sus calabazas llenas y240

holgaron mucho de dárnosla. Y yo les mandé dar otro ramalejo de cuentecillas de vidrio y
dijeron que de mañana vendrían acá. Yo quería henchir aquí toda la vasija de los navíos de
agua; por ende, si el tiempo me da lugar, luego me partiré a rodear esta isla hasta que yo haya
lengua con este rey y ver si puedo haber de él oro que oigo que trae, y después partir para
otra isla grande mucho, que creo que debe ser Cipango, según las señas que me dan estos in-245

dios que yo traigo, a la cual ellos llaman Colba, en la cual dicen que hay naos y mareantes
muchos y muy grandes, y de esta isla otra que llaman Bofío que también dicen que es muy
grande. Y a las otras que son entremedio veré así de pasada, y según yo hallare recaudo de
oro o especiería determinaré lo que he de hacer. Más todavía, tengo determinado de ir a la
tierra firme y a la ciudad de Quisay y dar las cartas de Vuestras Altezas al Gran Can y pedir250

respuesta y venir con ella.»

Lunes, 22 de octubre

«Toda esta noche y hoy estuve aquí aguardando si el rey de aquí u otras personas traerían oro
u otra cosa de sustancia, y vinieron muchos de esta gente, semejantes a los otros de las otras
islas, así desnudos y así pintados, de ellos de blanco, de ellos de colorado, de ellos de prieto y255

así de muchas maneras.Traían azagayas y algunos ovillos de algodón a rescatar, el cual troca-
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ban aquí con algunos marineros por pedazos de vidrio, de tazas quebradas y por pedazos de
escudillas de barro. Algunos de ellos traían algunos pedazos de oro colgados al nariz, el cual
de buena gana daban por un cascabel de esos de pie de gavilano 76 y por cuentecillas de vi-
drio: mas es tan poco, que no es nada: que es verdad que cualquiera poca cosa que se les dé.260

Ellos también tenían a gran maravilla nuestra venida, y creían que éramos venidos del cielo.
Tomamos agua para los navíos en una laguna que aquí está cerca del cabo del Isleo, que así
nombré; y en la dicha laguna Martín Alonso Pinzón, capitán de la Pinta, mató otra sierpe tal
como la otra de ayer de siete palmos, e hice tomar aquí del liñábe cuanto se halló.»

Martes, 23 de octubre265

«Quisiera hoy partir para la isla de Cuba, que creo que debe ser Cipango, según las señas que
dan esta gente de la grandeza de ella y riqueza, y no me detendré más aquí ni ... esta isla alre-
dedor para ir a la población, como tenía determinado, para haber lengua con este rey o señor,
que es por no me detener mucho, pues veo que aquí no hay mina de oro; y al rodear de estas
islas ha menester muchas maneras de viento, y no vienta así como los hombres querrían. Y270

pues es de andar donde haya trato grande, digo que no es razón de se detener, salvo ir a cami-
no y calar mucha tierra hasta topar en tierra muy provechosa, aunque mi entender es que ésta
sea muy provechosa de especiería, mas que yo no la conozco que llevo la mayor pena del
mundo, que veo mil maneras de árboles que tienen cada uno su manera de fruta y verde ahora
como en España en el mes de mayo y junio y mil maneras de hierbas, eso mismo con flores,275

y de todo no se conoció salvo este liñáloe de que hoy mandé también traer a la nao mucho
para llevar a Vuestras Altezas.

Miércoles, 24 de octubre

«Esta noche a media noche levanté las anclas de la isla Isabela del cabo del Isleo, que es de la
parte del Norte, adonde yo estaba posado para ir a la isla de Cuba, adonde oí de esta gente280

que era muy grande y de gran trato y había en ella oro y especierías y naos grandes y merca-
deres, y me mostró que al Oessudoeste iría a ella; y yo así lo tengo, porque creo que si es así,
como por señas que me hicieron todos los indios de estas islas y aquellos que llevo yo en los
navíos, porque por lengua no los entiendo, es la isla de Cipango, de que se cuentan cosas ma-
ravillosas, ...285

Viernes, 26 de octubre

Estuvo de las dichas islas de la parte del Sur. Era todo bajo cinco o seis leguas; surgió por
allí. Dijeron los indios que llevaba que había de ellas a Cuba andadura de día y medio con sus
almadías, que son navetas de un madero adonde no llevan vela. Estas son las canoas. Partió
de allí para Cuba, porque por las señas que los indios le daban de la grandeza y del oro y per-290

las de ella, pensaba que era ella, conviene a saber: Cipango.

Domingo, 28 de octubre

Dice el Almirante que nunca tan hermosa cosa vio, lleno de árboles, todo cercado el río, her-
mosos y verdes y diversos de los nuestros, con flores y con su fruto, cada uno de su manera.
Aves muchas y pajaritos que cantaban muy dulcemente; había gran cantidad de palmas de295

otra manera que las de Guinea y de las nuestras, de una estatura mediana y los pies sin aque-
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lla camisa y las hojas muy grandes, con las cuales cobijan las casas; la tierra muy llana. Saltó
el Almirante en la barca y fue a tierra, y llegó a dos casas que creyó ser de pescadores y que
con temor se huyeron, ... Dice que es aquella isla la más hermosa que ojos hayan visto, llena
de muy buenos puertos y ríos hondos, ... Decían los indios que en aquella isla había minas de300

oro y perlas, ...

Lunes, 29 de octubre

Las casas dice que eran ya más hermosas que las que había visto, y creía que cuanto más se
allegase a la tierra firme serían mejores. ... Dice que halló árboles y frutas de muy maravillo-
so sabor; y dice que debe haber vacas en ella y otros ganados, porque vio cabezas en hueso305

que le parecieron de vaca. Aves y pajaritos y el cantar de los grillos en toda la noche con que
se holgaban todos: los aires sabrosos y dulces de toda la noche, ni frío ni caliente. ...

Jueves, 1 de noviembre

En saliendo el sol envió el Almirante las barcas a tierra a las casas que allí estaban, y hallaron
que era toda la gente huida, y desde a buen rato pareció un hombre y mandó el Almirante que310

lo dejasen asegurar, y volvieron las barcas. Y después de comer tomó a enviar a tierra uno de
los indios que llevaba, el cual desde lejos le dio voces diciendo que no hubiesen miedo por-
que era buena gente y no hacían mal a nadie, ni eran del Gran Can, antes daban de lo suyo en
muchas islas que habían estado; y echóse a nadar el indio y fue a tierra, y dos de los de allí lo
tomaron de brazos y lleváronlo a una casa donde se informaron de él. Y como fueron ciertos315

que no se les había de hacer mal, se aseguraron y vinieron luego a los navíos más de dieciséis
almadías o canoas con algodón hilado y otras cosillas suyas, de las cuales mandó el Almiran-
te que no se tomase nada, porque supiesen que no buscaba el Almirante salvo oro, al que
ellos llamaban nucay. Y así en todo el día anduvieron y vinieron de tierra a los navíos, y fue-
ron de los cristianos a tierra muy seguramente. El Almirante no vio a alguno de ellos oro,320

pero dice el Almirante que vio a uno de ellos un pedazo de plata labrado colgado a la nariz,
que tuvo por señal que en la tierra había plata. ...

Viernes, 2 de noviembre

Dióles instrucción de cómo habían de preguntar por el rey de aquella tierra y lo que le habían
de hablar de parte de los Reyes de Castilla, cómo enviaban al Almirante para que les diese de325

su parte sus cartas y un presente y para saber de su estado y cobrar amistad con él y favore-
cerle en lo que hubiese de ellos menester, etc., ...

Sábado, 3 de noviembre

En la mañana entró en la barca el Almirante, y porque hace el río en la boca un gran lago, el
cual hace un singularísimo puerto muy hondo y limpio de piedras, muy buena playa para po-330

ner navíos a monte  y mucha leña, entró por el río arriba hasta llegar al agua dulce, que sería
cerca de dos leguas, y subió en un montecillo por descubrir algo de la tierra, y no pudo ver
nada por las grandes arboledas, las cuales eran muy frescas, odoríferas, por lo cual dicen no
tener duda que no haya hierbas aromáticas. Dice que todo era tan hermoso lo que veía, que
no podía cansar los ojos de ver tanta lindeza y los cantos de las aves y pajaritos. Vinieron en335
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aquel día muchas almadías o canoas a los navíos a rescatar cosas de algodón hilado y redes
en que dormían, que son hamacas.

Domingo, 4 de noviembre

Mostróles oro y perlas, y respondieron ciertos viejos que en un lugar que llamaron Bohío ha-
bía infinito y que lo traían al cuello y a las orejas y a los brazos y a las piernas, y también per-340

las. Entendió más: que decían que había naos grandes y mercaderías, ... Dice más el Almiran-
te: «Esta gente es muy mansa y muy temerosa, desnuda como dicho tengo, sin armas y sin
ley. Estas tierras son muy fértiles: ... y mucho algodón, el cual no siembran, y nacen por los
montes árboles grandes, y creo que en todo tiempo lo hay para coger, porque vi los cogujos
abiertos y otros que se abrían y flores todo en un árbol, y otras mil maneras de frutas que me345

no es posible escribir; y todo debe ser cosa provechosa.» Todo esto dice el Almirante.

Lunes, 5 de noviembre

Prometióselas el Almirante y envió a Rodrigo Sánchez y a Maestre Diego a los árboles y tra-
jeron un poco de ella, la cual guardó para llevar a los Reyes y también del árbol; y dice que
se conoció que era almáciga, aunque se ha de coger a sus tiempos, y que había en aquella co-350

marca para sacar mil quintales cada año. Halló dice que allí mucho de aquel palo que le pa-
reció liñáloe. Dice más, que aquel puerto de Mares es de los mejores del mundo y mejores
aires y más mansa gente, y porque tiene un cabo de peña altillo se puede hacer una fortaleza,
para que si aquello saliese rico y cosa grande estarían allí los mercaderes ...

Martes, 6 de noviembre355

Ayer en la noche, dice el Almirante, vinieron los dos hombres que había enviado a ver a la
tierra dentro, y le dijeron cómo habían andado doce leguas que había hasta una población de
cincuenta casas, donde dice que había mil vecinos, porque viven muchos en una casa. Estas
casas son de manera de alfaneques grandísimos. Dijeron que los habían recibido con gran
solemnidad, según su costumbre, y todos, así hombres como mujeres, los venían a ver, y apo-360

sentáronlos en las mejores casas; los cuales los tocaban y les besaban las manos y los pies,
maravillándose y creyendo que venían del cielo, y así se lo daban a entender. ... Mostraron la
canela y pimienta y otras especias ... y mucha cantidad de algodón cogido e hilado y obrado,
y que en una sola casa habían visto más de quinientas arrobas y que se pudiera haber allí cada
año cuatro mil quintales. Dice el Almirante que le parecía que no lo sembraban y que da fruto365

todo el año: es muy fino, tiene el capullo muy grande. Todo lo que aquella gente tenía dice
que daba por muy vil precio, y que una gran espuerta de algodón daba por cabo de agujeta u
otra cosa que se le dé. Son gente, dice el Almirante, muy sin mal ni guerra: desnudos todos,
hombres y mujeres, como su madre los parió. Verdad es que las mujeres traen una cosa de
algodón solamente tan grande que les cobija su natura y no más, y son ellas de muy buen aca-370

tamiento, ni muy negras, salvo menos que canarias. «Tengo por dicho, serenísimos Príncipes
-dice el Almirante- que sabiendo la lengua dispuesta suya personas devotas religiosas, que
luego todos se tornarían cristianos; y así espero en Nuestro Señor que Vuestras Altezas se
determinarán a ello con mucha diligencia para tornar a la Iglesia tan grandes pueblos, y los
convertirán, ... Hoy tiré la nao de monte y me despacho para partir el jueves en nombre de375

Dios e ir al Sudeste a buscar del oro y especierías y descubrir tierra.» Estas todas son pala-
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bras del Almirante, el cual pensó partir el jueves; pero porque le hizo el viento contrario no
pudo partir hasta doce días de noviembre.

Lunes, 12 de noviembre

Partió del puerto y río de Mares al rendir del cuarto de alba para ir a una isla que mucho afir-380

maban los indios que traía, que se llamaba Babeque, adonde, según dicen por señas, que la
gente de ella coge el oro con candelas de noche en la playa, ... cerca del río, a quien puso por
nombre el río del Sol. Dijo que el domingo antes, 11 de noviembre, le había parecido que
fuera bien tomar algunas personas de las de aquel río para llevar a los Reyes porque apren-
dieran nuestra lengua, para saber lo que hay en la tierra y porque volviendo sean lenguas de385

los cristianos y tomen nuestras costumbres y las cosas de la Fe, ... Así que deben Vuestras
Altezas determinarse a los hacer cristianos, que creo que si comienzan, en poco tiempo aca-
barán de los haber convertido a nuestra Santa Fe multidumbre de pueblos, y cobrando gran-
des señoríos y riqueza y todos sus pueblos de la España, porque sin duda es en estas tierras
grandísimas sumas de oro, que no sin causa dicen estos indios que yo traigo, que hay en estas390

islas lugares adonde cavan el oro y lo traen al pescuezo, a las orejas y a los brazos y a las
piernas, y son manillas muy gruesas, y también hay piedras y hay perlas preciosas e infinitas
especierías; ... Y también aquí se habría grande suma de algodón y creo que se vendería muy
bien acá sin le llevar a España, salvo a las grandes ciudades del Gran Can que se des cubrirán
sin duda y otras muchas de otros señores que habrán en dicha servir a Vuestras Altezas, y395

adonde se les darán de otras cosas de España y de las tierras de Oriente, pues éstas son a nos
en Poniente. Y aquí hay también infinito liñáloe, aunque no es cosa para hacer gran caudal,
mas del almáciga es de entender bien, porque no la hay salvo en dicha isla de Xío, y creo que
sacan de ello bien cincuenta mil ducados, si mal no me acuerdo. ... Así que ayer vino a bordo
de la nao una almadía con seis mancebos, y los cinco entraron en la nao; estos mandé detener400

y los traigo. ...

Miércoles, 14 de noviembre

Dice tantas y tales cosas de la fertilidad y hermosura y altura de estas islas ...

Jueves, 15 de noviembre

Acordó de andarías estas islas con las barcas de los navíos, y dice maravillas de ellas y que405

halió almáciga e infinito liñáloe, y algunas de ellas eran labradas de las raíces de que hacen
su pan los indios, y halló haber encendido fuego en algunos lugares. Agua dulce no vio; gente
había alguna y huyeron. ...

Viernes, 16 de noviembre

Porque en todas las partes, islas y tierras donde entraba dejaba siempre puesta una cruz, entró410

en la barca y fue a la boca de aquellos puertos y en una punta de la tierra halló dos maderos
muy grandes, uno más largo que el otro y el uno sobre el otro hechos una cruz, que dice que
un carpintero no los pudiera poner más proporcionados; y, adorada aquella cruz, mandó hacer
de los mismos maderos una muy grande y alta cruz. ... Volviéndose a la nao, halló los indios
que consigo traía que pescaban caracoles muy grandes que en aquellas mares hay, e hizo en-415

trar la gente allí y buscar si había nácaras, que son las ostras donde se crían las perlas, ...
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Sábado, 17 de noviembre

Entró en la barca por la mañana y fue a ver las islas que no había visto por la banda del Sud-
oeste. Vio muchas otras y muy fértiles y muy graciosas, y entre medio de ellas muy gran fon-
do: algunas de ellas dividían arroyos de agua dulce, y creía que aquella agua y arroyos salían420

de algunas fuentes que manaban en los altos de las sierras de las islas. De aquí yendo adelan-
te, halló una ribera de agua muy hermosa y dulce, y salía muy fría por lo enjuto de ella: había
un prado muy lindo y palmas muchas y altísimas más que las que había visto. Halló nueces
grandes de las de India, creo que dice, y ratones grandes de los de India también y cangrejos
grandísimos. Aves vio muchas y olor vehemente de almizque, y creyó que lo debía de haber425

allí. Este día, de seis mancebos que tomó en el río de Mares, que mandó que fuesen en la ca-
rabela Niña, se huyeron los dos más viejos.

Domingo, 18 de noviembre

Salió en las barcas otra vez con mucha gente de los navíos y fue a poner la gran cruz que ha-
bía mandado hacer de los dichos dos maderos a la boca de la entrada de dicho puerto del430

Príncipe, en un lugar vistoso y descubierto de árboles: ella muy alta y muy hermosa vista. 
Martes, 20 de noviembre

... no se le fuesen, de los cuales dice que tiene necesidad y por traerlos a Castilla, etc. Tenían
dice que entendido que en hallando oro los había el Almirante de dejar tornar a su tierra. ...

Miércoles, 21 de noviembre435

... el Almirante dice que padecía, arguye que en estas Indias y por allí donde andaba debía de
haber mucho oro. Este día se apartó Martín Alonso Pinzón con la carabela Pinta, sin obedien-
cia y voluntad del Almirante, por codicia, dice que pensando que un indio que el Almirante
había mandado poner en aquella carabela le había de dar mucho oro, y así se fue sin esperar,
sin causa de mal tiempo, sino porque quiso. Y dice aquí el Almirante: «otras muchas me tie-440

ne hecho y dicho»

Jueves, 22 de noviembre

Esta noche Martín Alonso siguió el camino del Este para ir a la isla de Babeque, donde dicen
los indios que hay mucho oro, el cual iba a vista del Almirante, y habría hasta él dieciséis
millas. Anduvo el Almirante toda la noche la vuelta de tierra e hizo tomar algunas de las ve-445

las y tener farol toda la noche, porque le pareció que venía hacia él, y la noche hizo muy clara
y el vientecillo bueno para venir a él.

Sábado, 24 de noviembre

Navegó aquella noche toda, y a la hora de tercia del día tomó la tierra sobre la isla Llana, en
aquel mismo lugar donde había arribado la semana pasada cuando iba a la isla de Babeque. ...450
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Domingo, 25 de noviembre

Antes del sol salido entró en la barca y fue a ver un cabo o punta de tierra al Sudeste de la
isleta Llana, obra de una legua y media, porque le parecía que había de haber algún río bue-
no. Luego, a la entrada del cabo de la parte del Sudeste, andando dos tiros de ballesta, vio
venir un grande arroyo de muy linda agua que descendía de una montaña abajo y hacía gran455

ruido. Fue al río y vio en él unas piedras relucir, con unas manchas en ellas de color de oro, y
acordándose que en el río Tejo, al pie de él, junto a la mar, se halla oro, y parecióle que cierto
debía tener oro, y mandó coger ciertas de aquellas piedras para llevar a los Reyes. Estando
así dan voces los mozos grumetes, diciendo que veían pinales Miró por la sierra y viólos tan
grandes y maravillosos que no podía encarecer su altura y derechura como husos gordos y460

delgados, donde conoció que se podían hacer navíos e infinita tablazón y mástiles para las
mayores naos de España. Vio robles y madroños, y un buen río y aparejo para hacer sierras
de agua. La tierra y los aires más templados que hasta allí, por la altura y hermosura de las
sierras. Vio por la playa muchas otras piedras de color de hierro, y otras que decían algunos
que eran Ininas de plata, todas las cuales trae el río. Allí cogió una entena y mástil para la465

mesana de la carabela Niña. Llegó a la boca del río y entró en una cala  al pie de aquel cabo
de la parte del Sudeste muy honda y grande, en que cabrían cien naos sin alguna amarra ni
anclas; y el puerto, que los ojos otro tal nunca vieron. Las sierras altísimas, de las cuales des-
cendían muchas aguas lindísimas; y todas las sierras llenas de pinos y por todo aquello diver-
sísimas y hermosísimas florestas de árboles. Otros dos o tres ríos le quedaban atrás. Encarece470

todo esto en gran manera a los Reyes y muestra haber recibido de verlo, y mayormente los
pinos, inestimable alegría y gozo, porque se podían hacer allí cuantos navíos desearen, tra-
yendo los aderezos, si no fuere madera y pez, que allí se hará harta; y afirma no encarecerlo
la centésima parte de lo que es, y que plugo a Nuestro Señor de le mostrar siempre una cosa
mejor que otra, y siempre en lo que hasta aquí había descubierto iba de bien en mejor, así en475

las tierras y arboledas y hierbas y frutos y flores como en las gentes, y siempre de diversa
manera, y así en un lugar como en otro, lo mismo en los puertos y en las aguas. Y finalmente
dice que, cuando el que lo ve le es tanta la admiración, cuánto más será a quien lo oyere, y
que nadie lo podrá creer si no lo viere.

Martes, 27 de noviembre480

Iba diciendo a los hombres que llevaba en su compañía que para hacer relación a los Reyes
de las cosas que veían no bastaran mil lenguas a referirlo ni su mano para lo escribir, que le
parecía que estaba encantado. Deseaba que aquello vieran muchas otras personas prudentes y
de crédito, de las cuales dice ser cierto que no encarecieran estas cosas menos que él. Dice
más el Almirante aquí estas palabras: «Cuánto será el beneficio que de aquí se puede haber,485

yo no lo escribo. Es cierto, Señores Príncipes, que donde hay tales tierras que debe haber infi-
nitas cosas de provecho, mas yo no me detengo en ningún puerto, porque querría ver todas
las más tierras que yo pudiese para hacer relación de ellas a Vuestras Altezas, y también no
sé la lengua, y la gente de estas tierras no me entienden, ni yo ni otro que yo tenga a ellos. Y
estos indios que yo traigo muchas veces les entiendo una cosa por otra al contrario, ni fío mu-490

cho de ellos, porque muchas veces han probado a huir. Mas ahora, placiendo a Nuestro Se-
ñor, veré lo más que yo pudiere, y poco a poco andaré entendiendo y conociendo y haré ense-
ñar esta lengua a personas de mi casa, porque veo que es toda lengua una hasta aquí; y des-
pués se sabrán los beneficios y se trabajará de hacer todos estos pueblos cristianos porque de
ligero se hará, porque ellos no tienen secta ninguna ni son idólatras, y Vuestras Altezas man-495
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darán hacer en estas partes ciudad y fortaleza y se convertirán estas tierras. Y certifico a
Vuestras Altezas que debajo del sol no me parece que las pueda haber mejores en fertilidad,
en temperancia de frío y calor, en abundancia de aguas buenas y sanas, y no como los ríos de
Guinea, que son todos pestilencia, porque, loado Nuestro Señor, hasta hoy de toda mi gente
no ha habido persona que le haya mal de cabeza ni estado en cama por dolencia, salvo un500

viejo de dolor de piedra, de que él estaba toda su vida apasionado, y luego sanó al cabo de
dos días. Esto que digo es en todos tres navíos. Así que placerá a Dios que Vuestras Altezas
enviarán acá o vendrán hombres doctos y verán después la verdad de todo. Y porque atrás
tengo hablado del sitio de villa y fortaleza en el río de Mares, por el buen puerto y por la co-
marca, es cierto que todo es verdad lo que yo dije, mas no hay ninguna comparación de allá505

aquí, ni de la mar de Nuestra Señora; porque aquí debe haber infra la tierra grandes poblacio-
nes y gente innumerable y cosas de grande provecho, porque aquí y en todo lo otro descu-
bierto y tengo esperanza de descubrir antes que yo vaya a Castilla, digo que tendrá la cristian-
dad negociación en ellas, cuanto más la España, a quien debe estar sujeto todo. Y digo que
Vuestras Altezas no deben consentir que aquí trate ni haga pie ningún extranjero, salvo cató-510

licos cristianos, pues esto fue el fin y el comienzo del propósito, que fuese por acrecenta-
miento y gloria de la religión cristiana, ni venir a estas partes ninguno que no sea buen cristia-
no.» Todas son sus palabras. Subió allí por el río arriba y halló unos brazos del río, y, rodean-
do el puerto, halló a la boca del río estaban unas arboledas muy graciosas, como una muy
deleitable huerta, y allí halló una almadía o canoa, hecha de un madero tan grande como una515

fusta de doce bancos, muy hermosa, varada debajo de una atarazana o ramada hecha de ma-
dera y cubierta de grandes hojas de palma, por manera que ni el sol ni el agua le podían hacer
daño. Y dice que allí era el propio lugar para hacer una villa o ciudad y fortaleza por el buen
puerto, buenas aguas y tierras, buenas comarcas y mucha leña.

Miércoles, 28 de noviembre520

Estúvose en aquel puerto aquel día porque llovía y hacía gran cerrazón, aunque podía correr
toda la costa con el viento, que era Sudoeste; y fuera a popa, pero porque no pudiera ver bien
la tierra, y no sabiéndola es peligroso a los navíos, no se partió. Salieron a tierra la gente de
los navíos y entraron algunos de ellos un rato por la tierra adentro a lavar su ropa. Hallaron
grandes poblaciones y las casas vacías, porque se habían huido todos. Tornáronse por otro río525

abajo, mayor que aquel donde estaban en el puerto.

Domingo, 2 de diciembre

Todavía fue contrario el viento y no pudo partir; dice que todas las noches del mundo vienta
terral, y que todas las naos que allí estuvieren no hayan miedo de toda la tormenta del mundo,
porque no puede recalar dentro por una baja que está al principio del puerto, etc. En la boca530

de aquel río dice que halló un grumete ciertas piedras que parecen tener oro; trájolas para
mostrar a los Reyes. Dice que hay por allí, a tiro de lombarda, grandes ríos.

Lunes, 3 de diciembre

Subió una montaña arriba y después hallóla toda llana y sembrada de muchas cosas de la tie-
rra y calabazas, que era gloria verla; y en medio de ella estaba una gran población. Dio de535

súbito sobre la gente del pueblo, y, como los vieron, hombres y mujeres dan de huir. Asegu-
róles el indio que llevaba consigo de los que traía, diciendo que no hubiesen miedo, que gen-
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te buena era. Hízolos dar el Almirante cascabeles y sortijas de latón y cuentezuelas de vidrio
verdes y amarillas, con que fueron muy contentos, visto que no tenían oro ni otra cosa precio-
sa y que bastaba dejarlos seguros y que toda la comarca era poblada y huidos los demás de540

miedo , y certifica el Almirante a los Reyes que diez hombres hagan huir a diez mil: tan co-
bardes y medrosos son que ni traen armas, Pensaba el Almirante que lo aseguraban y que les
placía de su venida; pero vio al indio que consigo traía demudarse la cara y amarillo como la
cera, y temblaba mucho, diciendo por señas que el Almirante se fuese fuera del río, que los
querían matar, y llegóse a un cristiano que tenía una ballesta armada y mostróla a los indios,545

y entendió el Almirante que los decía que los matarían todos, porque aquella ballesta tiraba
lejos y mataba. También tomó una espada y la sacó de la vaina, mostrándola diciendo lo mis-
mo; ... y dábales por ellas a unos un cascabelito, a otros una sortijuela de latón, a otros unas
cuentezuelas; por manera que todos se apaciguaron y vinieron todos a las barcas y daban
cuanto tenían por cualquiera cosa que les daban. Los marineros habían muerto una tortuga y550

la cáscara estaba en la barca en pedazos, y los grumetes dábanles de ella como la una y los
indios les daban un manojo de azagayas. Ellos son gente como los otros que he hallado -dice
el Almirante-, y de la misma creencia, y creían que veníamos del cielo; y de lo que tienen
luego lo dan por cualquier cosa que les den, sin decir que es poco, y creo que así harían de
especiería y de oro si lo tuviesen. ...555

Jueves, 6 de diciembre

Aquella isla grande parecía altísima tierra, no cerrada con montes, sino rasa como hermosas
campiñas, y parece toda labrada o grande parte de ella, y parecían las sementeras como trigo
en el mes de mayo en la campiña de Córdoba. ... y de allí se sigue así igual hasta el cabo,
adonde está una playa muy hermosa y un campo de árboles de mil maneras y todos cargados560

de frutas, que creía el Almirante ser de especiería y nueces moscadas, sino que no estaban
maduras y no se conocía, y un río en medio de la playa. El fondo de este puerto es maravillo-
so, ... Hacia enfrente de aquel puerto una hermosa vega, y en medio de ella el río susodicho;
y en aquella comarca, dice, debe haber grandes poblaciones según se veían las almadías con
que navegan tantas y tan grandes de ellas como una fusta de quince bancos. Todos los indios565

huyeron y huían como veían los navíos. Los que consiguió de las isletas traía, tenían tanta
gana de ir a su tierra que pensaba, dice el Almirante, que, después que se partiese de allí, los
tenía de llevar a sus casas, y que ya lo tenían por sospechoso porque no llevaba el camino de
su casa, por lo cual dice que ni les creía lo que le decían, ni los entendía bien ni ellos a él, y
dice que habían el mayor miedo del mundo de la gente de aquella isla. Así que, por querer570

haber lengua con la gente de aquella isla, le fuera necesario detenerse algunos días en aquel
puerto, pero no lo hacia por ver mucha tierra y por dudar que el tiempo le duraría. Esperaba
en Nuestro Señor que los indios que traía sabrían su lengua y él la suya, y después tornaría, y
hablará con aquella gente, y placerá a Su Majestad, dice él, que hallará algún buen rescate de
oro antes que vuelva.575

Sábado, 8 de diciembre

Allí en aquel puerto les llovió mucho con viento Norte muy recio: el puerto es seguro de to-
dos los vientos excepto Norte, puesto que no le puede hacer daño alguno, porque la resaca es
grande, que no da lugar a que la nao vire sobre las amarras ni el agua del río. Después de me-580

dianoche se tomó el viento al Nordeste y después al Este, de los cuales vientos es aquel puer-
to bien abrigado por la isla de la Tortuga, que está frontera treinta y seis millas.
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Domingo, 9 de diciembre

Creía que debían ser las poblaciones lejos de la mar de donde ven cuando llegaba, y así huían
todos y llevaban consigo todo lo que tenían y hacían ahumadas como gente de guerra. Este585

puerto tiene en la boca mil pasos, que es un cuarto de legua: en ella ni hay banco ni baja, an-
tes no se halla casi fondo hasta en tierra a la orilla de la mar, y hacia dentro, en luengo, va
tres mil pasos todo limpio y basa, que cualquiera nao puede surgir en él sin miedo y entrar sin
resguardo. Al cabo de él tiene dos bocas de ríos que traen poca agua; enfrente de él hay unas
vegas las más hermosas del mundo y casi semejables a las tierras de Castilla, antes éstas tie-590

nen ventaja, por lo cual puso nombre a la dicha isla la Isla Española.

Lunes, 10 de diciembre

Ventó mucho el Nordeste, e hízole garrar las anclas medio cable, de que se maravilló el Al-
mirante, y echólo a que las anclas estaban mucho a tierra y venía sobre ella el viento. Y visto
que era contrario para ir donde pretendía, envió seis hombres bien aderezados de armas a tie-595

rra, que fuesen dos o tres leguas dentro en la tierra para ver si pudieran haber lengua. Fueron
y volvieron no habiendo hallado gente ni casas: hallaron empero unas cabañas y caminos
muy anchos y lugares donde habían hecho lumbre muchos; vieron las mejores tierras del
mundo y hallaron árboles de almáciga muchos, y trajeron de ella y dijeron que había mucha,
salvo que no es ahora el tiempo para cogerla, porque no cuaja.600

Miércoles, 12 de diciembre

No partió aqueste día, por la misma causa del viento contrario dicha. Puso una gran cruz a la
entrada del puerto de la parte del Oeste, en un alto muy vistoso, «en señal -dice él- que Vues-
tras Altezas tienen la tierra por suya, y principalmente por señal de Jesucristo Nuestro Señor
y honra de la Cristiandad»; ... y, finalmente tomaron una mujer, que no pudieron más, «por-605

que yo -dice él- les había mandado que tomasen algunos para honrarlos y hacerles perder el
miedo y si hubiesen alguna cosa de provecho, como no parece poder ser otra cosa según la
hermosura de la tierra; y así trajeron una mujer muy moza y hermosa a la nao, y habló con
aquellos indios, porque todos tenían una lengua». Hízola el Almirante vestir y diole cuentas
de vidrio y cascabeles y sortija de latón y tornóla a enviar a tierra muy honradamente, según610

su costumbre; envió algunas personas de la nao con ella, y tres de los indios que llevaba con-
sigo, porque hablasen con aquella gente. ... Traía esta mujer un pedacito de oro en la nariz,
que era señal que había en aquella isla oro.

Jueves, 13 de diciembre

El Almirante, con deseo de saber si había alguna cosa de provecho en aquella tierra, y por615

haber alguna lengua con aquella gente por ser la tierra tan hermosa y fértil, y tomasen gana
de servir a los Reyes, determinó de tornar a enviar a la población, confiando en las nuevas
que la india habría dado de los cristianos ser buena gente, para lo cual escogió nueve hom-
bres bien aderezados de armas y aptos para semejante negocio, con los cuales fue un indio de
los que traía. Estos fueron a la población que estaba cuatro leguas y media al Sudeste, la cual620

hallaron en un grandísimo valle y vacía, porque, como sintieron ir los cristianos, todos huye-
ron, dejando cuanto tenían, la tierra dentro. La población era de mil casas y de más de mil
hombres. El indio que llevaban los cristianos corrió tras ellos dando voces, diciendo que no
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hubiesen miedo, que los cristianos no eran de Cariba, mas antes eran del cielo, y que daban
muchas cosas hermosas a todos los que hallaban. Tanto les impresionó lo que decía, que se625

aseguraron y vinieron juntos de ellos más de dos mil, y todos venían a señal de gran reveren-
cia y amistad, los cuales estaban todos temblando hasta que mucho los aseguraron. Dijeron
los cristianos que, después que ya estaban sin temor, iban todos a sus casas, y cada uno les
traía de lo que tenía de comer, que es pan de niames, que son unas raíces como rábanos gran-
des que nacen, que siembran y nacen y plantan en todas sus tierras, y es su vida, y hacen de630

ellas pan y cuecen y asan y tienen sabor propio de castañas, y no hay quien no crea comién-
dolas que no sean castañas. Dábanles pan y pescado y de lo que tenían. Y porque los indios
que traía en el navío tenían entendido que el Almirante deseaba tener algún papagayo, parece
que aquel indio que iba con los cristianos díjoles algo de esto, y así les trajeron papagayos y
les daban cuanto les pedían sin querer nada por ello. Rogábanles que no se viniesen aquella635

noche y que les darían otras muchas cosas que tenían en la sierra. Al tiempo que toda aquella
gente estaba junto con los cristianos, vieron venir una gran batalla o multitud de gente con el
marido de la mujer que había el Almirante honrado y enviado, la cual traían caballera sobre
sus hombros, y venían a dar gracias a los cristianos por la honra que el Almirante le había
hecho y dádivas que le había dado. Dijeron los cristianos al Almirante que era toda gente más640

hermosa y de mejor condición que ninguna otra de las que habían hasta allí hallado; pero dice
el Almirante que no sabe cómo puedan ser de mejor condición que las otras, dando a enten-
der que todas las que habían en las otras islas hallado era de muy buena condición. Cuanto a
la hermosura, dicen los cristianos que no había comparación, así en los hombres como en las
mujeres, y que son blancos más que los otros, y que entre los otros vieron dos mujeres mozas645

tan blancas como podían ser en España. Dijeron también de la hermosura de las tierras que
vieron, que ninguna comparación tienen las de Castilla las mejores en hermosura y en bon-
dad, y el Almirante así lo veía por las que ha visto y por las que tenía presentes, y decíanle
que las que veía ninguna comparación tenían con aquellas de aquel valle, ni la campiña de
Córdoba llegaba a aquélla con tanta diferencia como tiene el día de la noche. Decían que to-650

das aquellas tierras estaban labradas y que por medio de aquel valle pasaba un río muy ancho
y grande que podía regar todas las tierras. Estaban todos los árboles verdes y llenos de fruta y
las hierbas todas floridas ...

Domingo, 16 de diciembre

Luego uno a uno, y muchos a muchos, venían a la nao sin traer consigo cosa alguna, puesto655

que algunos traían algunos granos de oro finísimo en las orejas y en la nariz, el cual luego
daban de buena gana. Mandó hacer honra a todos el Almirante, y dice él «porque son la me-
jor gente del mundo y más mansa; y sobre todo, que tengo mucha esperanza en Nuestro Se-
ñor que Vuestras Altezas los harán todos cristianos, y serán todos suyos, que por suyos los
tengo». Vio también que el dicho rey estaba en la playa, y que todos le hacían acatamiento.660

Envióle un presente el Almirante, el cual dice que recibió con mucho estado, y que sería mo-
zo de hasta veintiún años, y que tenía un ayo viejo y otros consejeros que le aconsejaban y
respondían, y que él hablaba muy pocas palabras. Uno de los indios que traía el Almirante
habló con él, y le dijo cómo venían los cristianos del cielo, y que andaba en busca de oro y
quería ir a la isla de Baneque; y él respondió que bien era, y que en la dicha isla había mucho665

oro;... «Crean Vuestras Altezas que estas tierras son en tanta cantidad y buenas y fértiles y en
especial éstas de esta isla Española, que no hay persona que lo sepa decir, y nadie lo puede
creer si no lo viese. Y crean que esta isla y todas las otras son así suyas como Castilla, que
aquí no falta salvo asiento y mandarles hacer lo que quisieren, porque yo con esta gente que
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traigo, que no son muchos, correría todas estas islas sin afrenta, que ya he visto sólo tres de670

estos marineros descender en tierra y haber multitud de estos indios y todos huir, sin que les
quisiesen hacer mal. Ellos no tienen armas, y son todos desnudos y de ningún ingenio en las
armas y muy cobardes, que mil no aguardarían tres, y así son buenos para les mandar y les
hacer trabajar, sembrar y hacer todo lo otro que fuere menester, y que hagan villas y se ense-
ñen a andar vestidos y a nuestras costumbres.»675

Lunes, 17 de diciembre

Y creía el Almirante que estaba muy cerca de la fuente, y que Nuestro Señor le había de mos-
trar dónde nace el oro.

Martes, 18 de diciembre680

Estuvo en aquella playa surto este día porque no había viento y también porque había dicho
el cacique que habría de traer oro, no porque tuviese en mucho al Almirante el oro, dice, que
podía traer, pues allí no había minas, sino por saber mejor de dónde lo traían. ... y llegó a la
hora de tercia a aquella población donde ya estaban algunos de la nao que el Almirante había
enviado para ver si venia oro; ... Yo envié por unas cuentas mías adonde por un señal tengo685

un excelente de oro en que están esculpidos Vuestras Altezas y se lo mostré y le dije otra vez
como ayer que Vuestras Altezas mandaban y señoreaban todo lo mejor del mundo, y que no
había tan grandes príncipes; y le mostré las banderas reales y las otras de la Cruz, de que él
tuvo en mucho; y qué grandes señores serían Vuestras Altezas, ... y allí supo el Almirante
que al rey llamaban en su lengua cacique. En este día se rescató dice que poco oro; pero supo690

el Almirante, de un hombre viejo, que había muchas islas comarcanas a cien leguas y más,
según pudo entender, en las cuales nace mucho oro, hasta decirle que había isla que era todo
oro, y en las otras que hay tanta cantidad que lo cogen y ciernen como con cedazos y lo fun-
den y hacen vergas y mil labores: ... Puso una cruz muy poderosa en medio de la plaza de
aquella población, a lo cual ayudaron los indios mucho, e hicieron dice que oración y la ado-695

raron, y, por la muestra que dan, espera en Nuestro Señor el Almirante que todas aquellas
islas han de ser cristianas.

Jueves, 20 de diciembre

Hoy, al ponerse el sol, entró en un puerto que estaba entre la isla de Santo Tomás y el Cabo
de Caribata, y surgió. Este puerto es hermosísimo y cabrían en él cuantas naos hay en cristia-700

nos: la entrada de él parece desde la mar imposible ...

Viernes, 21 de diciembre

«Yo he andado veintitrés años en la mar, sin salir de ella tiempo que se haya de contar, y vi
todo el Levante y Poniente, que hice por ir al camino de Septentrión, que es Inglaterra, y he
andado la Guinea, mas en todas estas partidas no se hallaría la perfección de los puertos ...705

Vio unas tierras muy labradas, ... Entonces se allegaron más a la mar, y el Almirante más a
tierra; y después que del todo perdieron el miedo, venían tantos que cubrían la tierra, dando
mil gracias, así hombres como mujeres y niños; los unos corrían de acá y los otros de allá a
nos traer pan que hacen de niames, que ellos llaman ajes, que es muy blanco y bueno, y nos
traían agua en calabazas y en cántaros de barro de la hechura de los de Castilla, y nos traían710
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cuanto en el mundo tenían y sabían que el Almirante quería, y todo con un corazón tan largo
y tan contento que era maravilla; «y no se diga que porque lo que daban valía poco por eso lo
daban liberalmente -dice el Almirante-, porque lo mismo hacían y tan liberalmente los que
daban pedazos de oro como los que daban la calabaza de agua; y fácil cosa es de conocer -
dice el Almirante- cuándo se da una cosa con muy deseoso corazón de dar». ... Finalmente -715

dice el Almirante- que no puede creer que hombre haya visto gente de tan buenos corazones
y francos para dar y tan temerosos, que ellos se deshacían todos por dar a los cristianos cuan-
to tenían y, en llegando los cristianos, luego corrían a traerlo todo. ... El Almirante les dio
cuentas de vidrio y sortijas de latón y cascabeles, no porque ellos demandasen algo, sino por-
que le parecía que era razón, y sobre todo -dice el Almirante- porque los tiene ya por cristia-720

nos y por de los Reyes de Castilla más que las gentes de Castilla; y dice que otra cosa no fal-
ta, salvo saber la lengua y mandarles, porque todo lo que se les mandare harán sin contradic-
ción alguna. ... Había también venido antes otro señor de la parte del Oeste, y aun a nado ve-
nían muy mucha gente, y estaba la nao más de grande media legua de tierra. El señor que dije
se había tornado; envióle ciertas personas para que le viesen y le preguntasen de estas islas; y725

los recibió muy bien, y los llevó consigo a su pueblo para darles ciertos pedazos grandes de
oro, ...

Sábado, 22 de diciembre

En amaneciendo, dio las velas para ir su camino a buscar las islas que los indios le decían que
tenían mucho oro, y de algunas que tenían más oro que tierra; no le hizo tiempo y hubo de730

tornar a surgir, y envió la barca a pescar con la red. El señor de aquella tierra, que tenía un
lugar cerca de allí, le envió una grande canoa llena de gente, y en ella un principal criado su-
yo a rogar al Almirante que fuese con los navíos a su tierra y que le daría cuanto tuviese. En-
vióle con aquél un cinto que, en lugar de bolsa, traía una carátula que tenía dos orejas grandes
de oro de martillo, y la lengua y la nariz. «Y como sea esta gente de muy buen corazón, que735

cuanto le piden dan con la mejor voluntad del mundo, les parece que pidiéndoles algo les ha-
cen grande merced»: esto dice el Almirante. ... El Almirante, mirando al franco corazón de
los indios, que por seis cuentezuelas de vidrio darían y daban un pedazo de oro, ... Vinieron
este día más de ciento y veinte canoas a los navíos, todas cargadas de gente, y todos traen
algo, especialmente de su pan y pescado y agua en cantarillos de barro y simientes de muchas740

simientes que son buenas especias: echaban un grano en una escudilla de agua y bébenla, y
decían los indios que consigo traía el Almirante que era cosa sanísima.

Domingo, 23 de diciembre

No pudo partir con los navíos a la tierra de aquel señor que lo había enviado a rogar y convi-
dar, por falta de viento; pero envió, con los tres mensajeros que allí esperaban, las barcas con745

gente y al escribano. Entre tanto que aquéllos iban, envió dos de los indios que consigo traía
a las poblaciones que estaban por allí cerca del paraje de los navíos, y volvieron con un señor
a la nao con nuevas que en aquella isla Española había gran cantidad de oro, y que a ella lo
venían a comprar de otras partes, y dijéronle que allí hallaría cuanto quisiese. Vinieron otros
que confirmaban haber en ella mucho oro, y mostrábanle la manera que se tenía en cogerlo.750

Todo aquello entendía el Almirante con pena; pero todavía tenía por cierto que en aquellas
partes había grandísima cantidad de ello y que, hallando el lugar donde se saca, habrá gran
barato de ello, y según imaginaba que por no nada. Y torna a decir que cree que debe haber
mucho, porque en tres días que había que estaba en aquel puerto había habido buenos peda-
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zos de oro, y no puede creer que allí lo traigan de otra tierra. «Nuestro Señor, que tiene en las755

manos todas las cosas, vea de me remediar y dar como fuere su servicio»; ...

Lunes, 24 de diciembre

Este trajo otro compañero o pariente consigo, los cuales, entre los otros lugares que nombra-
ban donde se cogía el oro dijeron de Cipango, al cual ellos llaman Cibao, y allí afirman que
hay gran cantidad de oro, y que el cacique trae las banderas de oro de martillo, salvo que está760

muy lejos al Este. El Almirante dice aquí estas palabras a los Reyes: «Crean Vuestras Altezas
que en el mundo todo no puede haber mejor gente, ni más mansa. Deben tomar Vuestras Al-
tezas grande alegría porque luego los harán cristianos y los habrán enseñado en buenas cos-
tumbres de sus reinos, que más mejor gente ni tierra puede ser, y la gente y la tierra en tanta
cantidad que yo no sé ya cómo lo escriba; ... y las casas y lugares tan hermosos, y con señorío765

en todos como juez o señor de ellos, y todos le obedecen que es maravilla, y todos estos se-
ñores son de pocas palabras y muy lindas costumbres, ...

Martes, 25 de diciembre, día de Navidad

Dice el Almirante, son gente de amor y sin codicia y convenibles para toda cosa, que certifi-
co a Vuestras Altezas que en el mundo creo que no hay mejor gente ni mejor tierra: ellos770

aman a sus prójimos como a sí mismos, y tienen un habla la más dulce del mundo y mansa, y
siempre con risa. Ellos andan desnudos, hombres y mujeres, como sus madres los parieron.
Mas, crean Vuestras Altezas que entre sí tienen costumbres muy buenas, y el rey muy mara-
villoso estado, de una cierta manera tan continente que es placer de verlo todo, y la memoria
que tienen, y todo quieren ver, y preguntan qué es y para qué.» Todo esto dice el Almirante.775

Miércoles, 26 de diciembre

Dice el Almirante, son fieles y sin codicia de lo ajeno; y así era sobre todos aquel rey virtuo-
so. En tanto que el Almirante estaba hablando con él, vino otra canoa de otro lugar que traía
ciertos pedazos de oro, los cuales quería dar por un cascabel, porque otra cosa tanto no desea-
ban como cascabeles. Que aún no llega la canoa a bordo cuando llamaban y mostraban los780

pedazos de oro, diciendo chuq chuq por cascabeles, que están en puntos de se tornar locos
por ellos. Después de haber visto esto, y partiéndose estas canoas que eran de los otros luga-
res, llamaron al Almirante y le rogaron que les mandase guardar un cascabel hasta otro día,
porque él traería cuatro pedazos de oro tan grandes como la mano. Holgó el Almirante de oír
esto, y después un marinero que venía de tierra dijo al Almirante que era cosa de maravilla785

las piezas de oro que los cristianos que estaban en tierra rescataban por no nada; por una agu-
jeta daban pedazos que serían más de dos castellanos, y que entonces no era nada al respecto
de lo que sería dende a un mes. El rey se holgó mucho con ver al Almirante alegre, y enten-
dió que deseaba mucho oro, y díjole por señas que él sabía cerca de allí donde había de ello
muy mucho en grande suma, y que estuviese de buen corazón, que él le daría cuanto oro qui-790

siese; ... y dice que espera en Dios que a la vuelta que él entendía hacer de Castilla, había de
hallar un tonel de oro que habrían rescatado los que había de dejar y que habrían hallado la
mina del oro y la especiería, y aquello en tanta cantidad que los Reyes antes de tres años em-
prendiesen y aderezasen para ir a conquistar la Casa Santa,  «que así -dice él- protesté a
Vuestras Altezas que toda la ganancia de esta mi empresa se gastase en la conquista de Jeru-795
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salén, y Vuestras Altezas se rieron y dijeron que les placía, y que sin esto tenían aquella ga-
na». Palabras del Almirante.

Sábado, 29 de diciembre

En saliendo el sol, vino a la carabela un sobrino del rey muy mozo y de buen entendimiento y800

buenos hígados (como dice el Almirante); y como siempre trabajase por saber adónde se co-
gía el oro, preguntaba a cada uno, porque por señas ya entendía algo, y así aquel mancebo le
dijo que a cuatro jornadas había una isla al Este que se llama Guarionex, y otras que se llama-
ban Mocorix y Mayonic y Fuma y Cibao y Coroay, en las cuales había infinito oro, ...

Lunes, 31 de diciembre805

Aqueste día se ocupó en mandar tomar agua y leña para la partida a España por dar noticia
presto a los Reyes para que enviasen navíos que descubriesen lo que quedaba por descubrir,
porque ya «el negocio parecía tan grande y de tanto tomo que es maravilla», dijo el Almiran-
te. Y dice que no quisiera partirse hasta que hubiere visto toda aquella tierra que iba hacia el
Este y andaría toda por la costa, por saber también dice que el tránsito de Castilla a ella, para810

traer ganados y otras cosas. Mas, como hubiese quedado con un solo navío, no le parecía ra-
zonable cosa ponerse a los peligros que le pudieran ocurrir descubriendo. Y quejábase que
todo aquel mal e inconveniente haberse apartado de él la carabela Pinta.

Martes, 1 de enero de 1493

A media noche despachó la barca que fuese a la isleta Amiga para traer el ruibarbo. Volvió a815

vísperas con un serón de ello; no trajeron más porque no llevaron azada para cavar: aquello
llevó por muestra a los Reyes. El rey de aquella tierra dice que había enviado muchas canoas
por oro. Vino la canoa que fue a saber de la Pinta y el marinero y no la hallaron. Dijo aquel
marinero que a veinte leguas de allí habían visto un rey que traía en la cabeza dos grandes
plastas de oro, ...820

Miércoles, 2 de enero

Dijo al Almirante un privado de aquel rey, que había mandado hacer una estatua de oro puro
tan grande como el mismo Almirante, y que dende a diez días la habían de traer. Embarcóse
con propósito de se partir luego, mas el viento no le dio lugar. Dejó en aquella isla Española,
que los indios dice que llamaban Bohío, treinta y nueve hombres con la fortaleza, ...825

Sábado, 5 de enero

Siguió así el camino hasta que entró entre el monte y la isleta, adonde halló tres brazas y me-
dia de fondo con bajamar, muy singular puerto adonde surgió. Fue con la barca a la isleta,
donde halló fuego y rastro de que habían estado allí pescadores. Vio allí muchas piedras pin-
tadas de colores, o cantera de piedras tales de labores naturales muy hermosas, dice que para830

edificios de iglesia o de otras obras reales, ...
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Domingo, 6 de enero

Y dice aquí el Almirante que rescató la carabela mucho oro, que por un cabo de agujeta le
daban buenos pedazos de oro del tamaño de dos dedos y a veces como la mano, y llevaba el
Martín Alonso la mitad y la otra mitad se repartía por la gente. Añade el Almirante diciendo835

a los Reyes: «Así que, Señores Príncipes, que yo conozco que milagrosamente mandó quedar
allí aquella nao Nuestro Señor, porque es el mejor lugar de toda la isla para hacer el asiento y
más cerca de las minas del oro.» También dice que supo que detrás de la isla Juana, de la par-
te del Sur, hay otra isla grande, en que hay muy mayor cantidad de oro que en ésta, en tanto
grado que cogían los pedazos mayores que habas, y en la isla Española se cogían pedazos de840

oro de las minas como granos de trigo.

Jueves, 10 de enero

Y cuando hubo de partirse de allí, tomó cuatro hombres indios y dos mozos por fuerza, a los
cuales el Almirante mandó dar de vestir y tornar en tierra que se fuesen a sus casas; «lo cual -
dice- es servicio de Vuestras Altezas, así de esta isla en especial como de las otras. Mas aquí,845

donde tienen ya asiento Vuestras Altezas, se debe hacer honra y favor a los pueblos, pues que
en esta isla hay tanto oro y buenas tierras y especiería».

Miércoles, 6 de marzo

Sabido cómo el Almirante venía de las Indias, hoy vino tanta gente a verlo y a ver los indios,
de la ciudad de Lisboa, que era cosa de admiración, y las maravillas que todos hacían, dando850

gracias a Nuestro Señor y diciendo que, por la gran fe que los Reyes de Castilla tenían y de-
seo de servir a Dios, que Su Alta Majestad los daba todo esto.

Jueves, 7 de marzo

Hoy vino infinitísima gente a la carabela y muchos caballeros, y entre ellos los hacedores del
Rey, y todos daban infinitísimas gracias a Nuestro Señor por tanto bien y acrecentamiento de855

la Cristiandad que Nuestro Señor había dado a los Reyes de Castilla, el cual dice que apropia-
ban porque Sus Altezas se trabajaban y ejercitaban en el acrecentamiento de la religión de
Cristo.

Sábado, 9 de marzo

Hoy partió de Sacamben para ir adonde el Rey estaba, que era el valle del Paraíso, nueve le-860

guas de Lisboa: porque llovió no pudo llegar hasta la noche. El Rey le mandó recibir a los
principales de su casa muy honradamente, y el Rey también le recibió con mucha honra y le
hizo mucho favor y mandó sentar y habló muy bien, ofreciéndole que mandaría hacer todo lo
que a los Reyes de Castilla y a su servicio cumpliese cumplidamente y más que por cosa su-
ya; y mostró haber mucho placer del viaje haber habido buen término y se haber hecho, mas865

que entendía que en la capitulación que había entre los Reyes y él que aquella conquista le
pertenecía. A lo cual respondió el Almirante que no había visto la capitulación ni sabía otra
cosa sino que los Reyes le habían mandado que no fuese a la Mina ni en toda Guinea, y que
así se había mandado pregonar en todos los puertos del Andalucía antes que para el viaje par-
tiese. El Rey graciosamente respondió que tenía él por cierto que no habría en esto menester870
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terceros. Diole por huésped al prior del Clato, que era la más principal persona que allí esta-
ba, del cual el Almirante recibió muy muchas honras y favores.

Miércoles, 13 de marzo

Hoy a las ocho horas, con la marea de ingente y el viento Nornoroeste, levantó las anclas y
dio la vela para ir a Sevilla.875

Viernes, 15 de marzo

Ayer, después del sol puesto, navegó a su camino hasta el día con poco viento, y al salir del
sol se halló sobre Saltés, y a hora de mediodía, con la marea de montante, entró por la barra
de Saltés hasta dentro del puerto de donde había partido a 3 de agosto del año pasado Y así
dice él que acababa ahora esta escritura, salvo que estaba de propósito de ir a Barcelona por880

la mar, en la cual ciudad le daban nuevas que Sus Altezas estaban, y esto para les hacer rela-
ción de todo su viaje que Nuestro Señor le había dejado hacer y le quiso alumbrar en él. Por-
que ciertamente, allende que él sabía y tenía firme y fuerte sin escrúpulo que Su Alta Majes-
tad hace todas las cosas buenas y que todo es bueno salvo el pecado y que no se puede abalar
ni pensar cosa que no sea con su consentimiento, «esto de este viaje conozco -dice el885

Almirante- que milagrosamente lo ha mostrado, así como se puede comprender por esta es-
critura, por muchos milagros señalados mostrados en el viaje, y de mi, que ha tanto tiempo
que estoy en la Corte de Vuestras Altezas con opósito y contra sentencia de tantas personas
principales de vuestra casa, los cuales todos eran contra mí poniendo este hecho que era bur-
la. El cual espero en Nuestro Señor que será la mayor honra de la Cristiandad que así ligera-890

mente haya jamás acaecido». Estas son finales palabras del Almirante D. Cristóbal Colón de
su primer viaje a las Indias y al descubrimiento de ellas.

Este texto es un documento importantísimo para conocer las impresiones que causó en los primeros navegantes
que llegaron a América el encuentro con el Nuevo Mundo y con sus habitantes. No tenemos el diario de Cristobal
Colón en su versión original, sino en la que nos ha dejado fray Bartolomé de las Casas. No obstante, en algunos
casos, el fraile dominico nos ha trascrito párrafos completos del diario del Almirante; en general podemos percibir
qué párrafos han pasado por la mano de fray Bartolomé y cuáles son colombinos de primera mano por el uso de
la persona (cuando habla fray Bartolomé lo hace en tercera persona: "navegó", "anduvieron", etc. y cuando lo
hace Colón usa la primera persona: "vi", "partí", etc.); normalmente, fray Bartolomé aclara explicitamente cuando
el texto es de Colón, usando cláusulas como: "estas son palabras formales del almirante".
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