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NOVAE NOVI
ORBIS HISTORI^,

f D ESTy
ilerum ?h Hifpanis in India Occidentali ha-

^enus geftarum, & acerbo iilorum

in eas gentes dominatu,

LlBRI TRES,

r RB AN 1 C ALr ET ONJ S
cneYa indHftna^He ex Itnlicis Hieronymi

BenlomsMediolmiefis-iqui ea^ terras xii 1 1.

'annorum peregrinatione obijt 5 coTnmentanis

defcripti , Lattnifaclij acperpetuis notis , ar-

gumentis ^ locupleti mernorahilium rerwn

acceffione illuftrati.

His ab eodem adiunda eft,

De Gallorum in Floridam expe(iitione,& infigni

Hifpanorum in eos feuitiae exemplo,
breuis Hiftoria.

Apud Hseredes Euftathij Vignon,



C H R I S T I A N I S

ET PIIS LECTO-
R I B V S S.

VOD magni imtio o^ertsfio"

rentiftmm rerum Romana-

rum fcriptor Liuiuspr^efat^y

Se nimirumydumfrifcapopU'

li Romani fa6ta^ primas O"

tiginestota mente repetit^ tantijper a con-

fpe5tu,malorum , qu^fua muUos per anno»

viditxtasyanimu auertere : idin tenui hoe

fcriptopropemodum cotigiffe profiteri mihi

licetMe videlicet^ quum ardente iamdiH

hellis Europa.folatium malis ^ animo meo
requiemquarerem, l^ogtnquA alicuiuspro*

iimciAfeceffum ^fecretumjape optajfe^vbi

liceretnonmodoa tot fcelerum confpe^u,

fedetiam auditu (jrfama^procul agere. Er^

go nihil hicvfquam quietu circumJpeCians^

tandem aliquando in nouam illam Indiam
(quam vocant)vtvacuum hellts orhemyto*

to animo tranfuolo. Et eofotipmum multa
inuitahantii^uriferi amnes^montes aurei:

wira cdi temperies^nouafrul^uum auitmii
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que Jpecies , rud^ ^ antiqua homimm
fmplicttas : rmre vmommferAX , gemmis
grauidA tellm\ demcjue ohut^ o^esfam^
ffiagis qulm rerum fide traditdn-.qu^ omma>

perluHrare velantmo iuuaret \ fedanteo-

mmainerme otium^quies^^ morumno-
Jirorum tadtum.

o^r mox quidem tranfgref?o , vti dixiy

eaprimo omnia non ^lane vana arridebat.

S§/icum ijs miraculisanimum attenderem^

ecce ediuerfo longe alia r.erumfacies.Extor

ns indigendty^ Chrijliants infenf.fuhuer^

fiiam montes^ auropen} vacui:exhauji^

indi^eoc- fnapalta^triflis vbique (^ horrtdafolitudoi
cid. facies ferui.Aut fernitutem horrentes Barbari.ctu
hodic mi"'. >'

. .
.^ j

fcra. tt4^ ne nomen qiitdem ante nouerant : (^ a^

trocia eorum cum nojiris hella , ^ quA hella,

fequuntttr ca lamitates. Denique nojlra iiiic

omnia vitiayfdtiitiam, lihidtnem^ auari^

tiamreperi. ulc conttnuo mecum : Earttm

rerttm c/f.ufas numqtttd fcifcitari (jr exfe-

qui ltbet?!taque cognofcendi auicitis^Htfpa^

nos Jcriptores adeo , eorum Ithros ettoluo.

Mira tliic: Vno aut alteroprAlioperdomi"

tAprouinctd: friusfenerapta qulm init/i

Regna : infignes Hijpanorum de Barbaris

viciorta, nift eqms deherentttr, Beniqut

tot Scipionei atitMexandros magnos dice--

resj



PRjEFATIO.
res 5

quot Hijpam duces in illis terris helU

ge(jere.7{equefrofeBo gloriammeritos ah^

^uerim,fivelipfifruitiAyVelfcriptoreslau*

dihus modumflatmffent.Defcelenhus intt

rim eorum ^fagitiis nonnihilfed parce.

De Barbaris fere ormia in feiuSyVtferme

viBos^ftcut ceter^ calamitates^ ita ignomi-^

mafequitur,

Sedmirahar inprimis^ curnonpotius in^

ermi qudfttu ftne helUsperagrat^ ca ter^f^

effent : vnde aut quo initie Indis cum Hi- Qux in^is

Jpanis contraiia htlla : imo quas bellorum Hifp^lo^s

pid eospoffe effe caufas,vhi mdla effetdtui
^.ff^"^"^

tiartim admiratio^nulla honorum £mulatto

autcupiditaSyCreherrima interhomines cer

taminum caufdi, Pofiremo curHifpanosin^

iuriapotius quam heneficio expenrimalttif

fentia quihus prafertim non multa tantum

i7iUrHmentavitt& (^honefiictdtus morem^

fedliteras etiam , ranm tnter Barbaros,

cum Religione acciperent. Qttareprimo hac

fere tmportun^ cmdam agrejlique immani"
tati^ ^ab omnifocietate ahhorrentinatur^

trihucham , qudi , vt nonnulU animalium^,

nullis heneficiis manfuefceret.

Sedh£cforte rimauti^ commodiim Ben-^

zo in maniis incidit-.qtd vt fiperiorum opi-

monnm errore dmto , nodos fohlt quibui



PKiEFATIO.
imfeditm hdnbam-.m ver&s eorummalo^

rum fontes apermt. Is. quA dcccm crqua-^

pior dnnorum JJfatio magna ex parte ifi

^aiddndta vtdtty Itdico fermone confcri-

ffit.mira quidem hreuitate yfed ea tameJ^

qUA nihilprofefcitu dtgnumpraiermittati

HiipTnk autfiqua funt , nos ea vtcumque ixfleui-

htrTu^
^//^. Ac ne collatum quidem cum aliis^^muP

ftxfeicn- tum ah its dtfcrepare comperi^ ntfiquod illi

fer} tantum euentpu rerum: hic quas tlli cal

lidef^pe reticent^caufas etiam exfequitun

nec.vtplertque->audtta ex aliisyfedahfevi"

fa (jr explorata referenS''vnde maiortejli'

monio autorttas crfirtbentifides.

Hunc ego accurate quum ferlegiffem^

fufi)ectos hahere prioresillos firiptores , vt

HUpani grati^ plurimum dantes (^ fuorum gloria

iciiptores ffimium lenocinantes,ccepi:acfacile inteZ/i-

^iotix le- gere[quodres ipfa loquitur^ ^ Barhari ipfi.

non minu^ naturalis iudicij luce quam ex^

perientia deprehenderunt ) Ufpanos verho^

ad propagandos chrijliana religionis fi-

?uis in eas oras nauigajfeireipfi, vtditij?i-

mtsits fuhafftsprouinciis ^terna, domina-

tionts fedes ibt figerent:id efi: , (peciofum ti^

tulunh auaritiiZ (^frauis alits cupidimhm

pratexuiffe.

Sedoper^pretium efi^ id non tam ex met$

verbi4

jiocinan

turr
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^erhls qulm ex ifforumfaBU cognofcere,

Ita enim ^fuhigendis tlllsfofuiis-, CTfoJl

quamfubegerantregendis^hactenm maxi^

ma exfartefefe agttauereiVt quum qutd-

ftis aliud reiffafrajiarentquam quod prx

fe tulerant , Dionyfij alicuitis autMachia"

uelli dtfcipulos verius quarn Chrifiife ejfe

froderent,

Age igitur^aliquot ifiin^^ft libet^flacita

cum horttmgefits coponamus: quando bAC

tantam interfe Jimiiitudine hahtnt, Vcfa-

cile veitfios ex Machiauelli iudoprofeciosy

vei ifium ex horumpraciaris in Itaiiafaci-

norib, Theorematafua haufjfe credideris.

'^uumenimin commentartts illisquibus

Tyranum verius qulm VYincifcm infiitmt

MachiaueiltiSjfuadeat inter aiia^ "^^f^^^Machia«

ex ani'mo Veum non coiat : Pietatis tamen "^'i^ ^og-

txternamjpectemfrdi Jejerens , eam aeje rerum ab

opinionem acfamam aptidcmnes^quoad e- \^ f„^aia.

iusfieripfiit^conciiiet : id nonferniciofus
^^llatTJ"'

docuifievtdeturtfieyCfut Htjpani apud In~

dos prafiittjfe, Ac nihilprimhftciiif^Sy qua

craffis Barbarorum ingeniis hocperfuade-

re,quinouA (jr peregrin^gentts miractdo

CApti^de ea prdciara omnia rf quamuis ab-

furda crederent, ErgQHiJpanis^qutimfi^icn-
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didu Dei ^ chrifiiammmims glorid fr&^

mouendts, titulum (uts exfeditionihfis impo-^

nerent^fe Chrijiianos^acfllios Dei alttfii^

mi,alternisprofeverhis ia:'arent^ vfquea-

deo hahitajideSyVt etiam defcendiffe ifios e

cAis(na (jr hoc ementiri nonpidehat)vul-

go illisgentihm perjuajum effet : donecres

i^fd ^ facinora hdc vanitate coarguerent,

Hifiani verofrona interim Barbarorum

crudelitate adeo ahuti^vtetiam opnionem

(^Jpem quanda?n Jalutis illis infitam {cdt-

cam quidemillam ^ inanemffedtamen

(pem) adexitium mijerorum^Juum qu^-

ftum verterent. E^emplum vnurh rejeram,

^ede"' ic
^-^^^^^^ Hifianiolavicimfque in(ulis in-

tatis incios digend Gferarij Hifjanis ad exerceda me-

pdu- talla defuerunt : frouidere fihi ex Luca^s

injulisy qudi mjra Cuham ad Seftentrionem

verjajunt , mancipia infiituere.^a tn re

mira arte (^ confueta iliajua Vietatis laruA

vtehantur. j^um enim illt Jimflices ^
minim} mali homines ^ rigore Seftentrio'

nalisflagd expiatts Juisfeccatis , in Elyjios

quojdarn camfos rnigraturos Je aliquando

confiderent yquos ad Meridiem Jitosejfe^

fomniare'//t'Jlifpani illuc nauihtis apfellen-

tes y
perjmdehantJe eo venijfe vt eos in

heata^ illoi Jedes traducerent, Ita mijeros

lem
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vamffeille^osy ^fYocertohahentesfem

Paradiltm aliquem anmnum ahdtm , ple-

ms namgt^sw atin^oainas ajportabant, EtLMCMcw

Biufcemodiquidem caftttris qtiinqua^tnta^^l^x^l^^

hominum millia ahfumta , ^ vniuerjapro- abututa..

i^f Lucaienfiumgens deleta eH,Tantum vt-

delicet in Hifpants illts Religionis erat , vt

iHosin Faradifo illo fuo collocare nollenty

mfiprius in Purgatorium demerfos. Sed

fpeBemtiscetera,

CMonet Machiauellm , nonpoffemetitis

prouinciam aut agrum recens captum fub

imperio teneri , qtiam fi deducfis tn eum co -

loniis veteres incoU pelUntur , autita at-

tritispremantur o^tht^ y vtnullavis acre-

hellio ah iis metuipopt. idquoquefirenue

ah Hifianis pr^fittum. Ita enim eas terras

occuparunt[quo iure ac titulo ipfi viderint)

vt non tantum Colonids arcefque tmpo-

nerent domitarumgentium ceruicthtis •, fed

eas quoque fihi compedesfuis manthtd^fa^

hricari cogerent, Neque idfatis \fedquum

indtgenas intolerahili fauitia pepulerint

domihti5y€xturharint agris^ aut interman^
cipia hahentes lahorihu^ attriuerint^plerif

que locis ex veterthus incolis nullos^multis

qnampaucif^imos^omnihiis quidem itaim-

pes humilefque Indos reliquerunt-, vtdb
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iis rehellionem non^ertime^cant, Eius ty"

yantdistejiesfunt tlijpamoU^CuhaJama-

ica y Sa/j'ioannts de Portu dtuite , ^ Gha"

naxidi tnJHU.in quihm (
v el tpjis Hifpanis

hijioricis tefiihiu ) (ju^Jragtes centies ca-

fitum millihtUy qmhm olim hahttabantur^

'vixhodie qninfjrai autfexcenti Indi fu-

ferfint, L^deo mgentium ctiamhellorum

clades L^uaritiajuperat,

T^eque vllam fere gentiumhodie w-
ded^'^ ctii ittftitis quadret quod Romanis

quondam exprobratum a Bntannis fcrthit

jrkoii.^' Tacitm: Raptores orbis,poftqua cunda
vaftanribus defuere terr^>6<:mare fcru-

tacur:(i locuples hoftis eft^auari : fi pau-

per , ambitioii : quos non Oriens , non
Occides faciauerit : foliomnium opes

atque inopia pari affedu concupifcunc:

aufcrre,trucidare,rapere,faIfisnomini-

bus imperium , atque vbi folitudincm

faciunt,Pacem appellant.

idem tyrannicm do^torfrAcifit , KulU
ratione melim citntatem aut prouinciam

foffe fiihigi qu^m fi maiis moribus im^

-pleatur : qua arte Cyrus yfuadente Crcefo^

Lydos magis quam vllis armisfregit. At
ne iftud quidem Machiatieilus meiiusfcri»

J^ftisj quam HiJ^anifaffis expreffere. VuL
gariei
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garid h£c, Jnfuetos vino Barharos ebrietate

mollire & vincere, vfuod fxpe iHi^ loco vir-

tatis fa'tt\ mtdierum vfrgimmfjue pudici-

tiam attrectare, vndemox in Eurofam af-

que in totum orhem Indica lues Jparfa efi'" Kifpaao-:

quum liheros etiam eorum , in dtfctplinam ™^^|^^''"

acceptosjurareJacrum Det nomen hlafbhe 'indcrum

.
' r J 1 r ' ^' r libencor-

musprojcmdere^alean^juranjmentiny\cor' rumpun-

tari(jrficas 'vihrare docuerint, l^c ne ea^"^^'

quidem etiam gratuito : quando ^ aur%my

^ vniones , ^ lihertatem , (^ ceter^ hono-

rum^ah illisgentihm accepere,quumfua illis

vttiatraderent, Quainre tamen illudfer'

commode accidit^ quod ^fr/zter naturalem

lucem y Pr^cepta Deiy qu^ vtcumque ah Hi-

Jpanisdidicere, cum eorumexemplis ^fa-
^ts componentes^ horrenda ipfortmfcelera

^ fiagitta graui prMudicio damnent , do -

nec tn tudicio aducrfm eos confurgant Bar^

hari,

Prceter hac tJMachiauelltis docet, Nulla Hifp

ratione facilius invace acfde contineri
, ^ ^^^^^^^

prohiheriarehellionefuhditos^qttamfiino- & q»^^

^ia (^ lahore cohiheanturMirum quam aui- ili^l^t

de arreptum hoc dociles ijli adviiia difcipw

li^ in rem atque vfum verterint. Tieque e»

mm tantum quidquidcircum hrachia,col-

U^aures ^hractdas ^aurihahuere Barbari^

ani

arij

habcf

habenc ex
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oim cetem delicus excuffere : Jedpemtuf

ire tn vifcera terrA^ dr p^ruo alioqm conten-

ios 5 verfis montibm ^fcrutari abduas epes

€oegerunt,Hific tributa^ onera^meta//ayifer-

uiemmmpcena.Indis mpofita , & cetera,

in qmbm excogitandis nimio flm quam
velmm tngenioja Auaritta eft.

Neccontenti eripere qudcumque hahe*

bant^eti^mqudnon habebant.mijeros ho'

mKjes vi^,maloJorm€ntts inuenirefubegc^

runt , (jr tts locis vht nemic.i quidem auri

effet^aurumjuperbts domints pendere ; do^

nec miferi i//i homines tot maloru exitum

defperatione (^ deformi exitu qu^rerent.

unriti.im Atqti€ hk qutdem
( ntfi vniuerfo Chriftia^

r^fr"V ^^ nomtni grauim intftum effet dedecus^

fi'-c ex- qtihn vtrtfum menripoffet)oper^pretium

fit cognofcere , quam lepide Barbarorum

rionnu//i furiofam i//am aurifamem exple-

uerinV, quum vtrex Mithridates ^quilio

Romano dnci capto^ita Hijpantsifti aurum

in os infunderent.Jmo quum Barbaros coe-

gerunt^ cvm diris exfecrationibuS) Aurumy

Chriftianorurn Deum palam vocare-.quibm

fiacuUsfe ah tamgrmt noxa vnquam cx^

fo/uent?

Longum effet., omnia ad hunc modum

ferfcqtii, qutbm impotcnte i//um ^tyran-

nicum
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nictm fuum dominatum in IndU ifiifun^

dmmt exeYcuermtque
, quum Chrish im~ indoru^m

ferium^ropagare vclle fratexerent. //^«^cdfumLv
quidem frafralfa (jr injknabilis auaritia coipora

fauiti^^ tnfgne documentu efiyquodahfim macipanr;

iismontium^amnium.terraru ^ maris ofi-

hu6^autinHifpaniam tranfuc^is^ qtium nil

iam Indis prater nuda corpora fuperejfet,

corpora ipfa hahere quAflui coepenint , nec

tantnm ilhspro afinis (^ mulis ahuti.fed^i-

beros quoque homines vndecumque in fev'

ftitutem rapere , vendere , occidere : fcilice^

quiaChrifliani fierinollent, ACyCredo, In-

diam ^ Hijpaniammancipiis replefjent^ni

vaganti aumtidt frenos inieciffet Carolt^f^lf^l^/

^luintm ' cui tamen vfqueadeo oheditum ^^'^^'^^ ^^-

non eff, vt rehellare Colonix (jr armafume-

re inprincipem cum penculo ,
quam parere

cum detrimento mallent,

UVLiremur iam Indos Chrifiianamfidem

Yejpuerc^ haclentss ? ^ofruBuprddicari

Euangelium apud Baiharos ah iis Jperes^

quibm miferos homines in India affigere^

faxis , lacerare tormentis, obiicere cambuSy

proterere equts , vrere flammls , iocm ^
Itidiis fuit ? Itaque his ^ talibpi6 fa5lis tam

implacabile odtum omnium Barharorum

non infe tantumfedin omne quoqne chri*
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fiianum nomenycmuerunr-vtvulgoCLhn-

fi^ianos-^nd homines ex hominihm ortos^fed

turgamenta. quddam maris^ monflra ex

harbari elementifpumis concreta eie^i^aque

ejfefrocerto haheant.-malintque Itberos ex

fe ortos trucidarefua manu , quam manci-

pia tyrannis alere,

Hirpano-
jj^"^ nonnulliyetfi Hifpanos in totum non

iatio. excufa nt ^juvleuanttamen ^ ^ maximam
pa^em horum malorum in earumgettum

fjitia exonerat, qu& Det^fctltcet tta vlcifci

'Voluit.Nec ipfe qmdem meritos ahnuerimy

mfifeiores ijftnjjenta quibta opprel^tfunt,

Btfi enim ifiifuts quoque vitijs^ (^ qutdem

magnisylaborantfunttamen in tjs nonnul-

la quAnon erubefcamtisimitari:^ vtinam

€X hac indole aliquid titjpani hatififfenty

nec auidtus aut gloriam aut caducas opes

quam ifii concuptfcerent, Certe^vt deeffent

illts alia,velinfigni quiete vitd^ velinno"

centid vmbra ^vel h o/pitali benignitate in

Aduenas , nonplan} indignos iudico qui-

hufium mititi6 ageretur.^um vero etiam

a literis (jr Religione non abhorrerent^ al^

liciendipotiiu heneficijs quam vitijs ab"

fierrendi erant,

CiTEB.yu ne ipfe qttidm tamen

has
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hasdmmtm illts cUdes ohtigijje duhit9\

immo Deu (cuiusprofufidajufjt mdicia. (jr

imperfcrutabtles vidL)vtquondam Gottlxo-

rum cr Hunnoru opera Italiam^ Saracem^

rum Gallias & Htfpamas , Patrum noflro-

ru Atate Ga/hcis armislSjapoUtanosprin'

cipes attriuertt: ita noftris temporihu^ noi^

tantum adbeluinas Indi^gentes doman-^

daSjfed Europa quoque lafciuiam cafligan^

darn Htfpanis mtntftris vti.Sedanpropter-

ea ( Gotthorum & P^andalorum fanguts)

quodpatrum veftroru "vefligiafequenteSy

ventis hodte admodum fecundts vttmini:

quodnauibti^yarmis-;uiris^equis^terras^

maria conflernitis , Dei manum effugere

vos ^offe exifttmatis?Venient haud dtihi^e-^

venient tempora^quihus (latavice vretur

Htfliania heUts , ^ vos qui alienis floliis

diuites e/tis^vicifimfpoliahimini: Vos-iqui

non tantum qtiietasfoltcitaftisgentes ^fed

etiam ajfttclaspremittSyCriamdiu noflrum

quatitts orhem - aliquando ^ ipfquoqtn ):

calice iraru Domini^ quem aliis hodiepor-

rigitisMbetis. Nondumflirps Maurorum
plane exflinUa efl.qui Hijpania armis oc^

cupatt aliquotfecula tenuerunt. ISljndum

mne IndorumgenusfundttusJHfiulifliSi
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qmomnts rehelUndi cccafwnes Jjfcctdan^

tur.Vinit adhucin Sicilia eorum [oholesj

qui quondam Ucentitu alieno vtentes Gal^

los^vna literarum [tgnijicatione , vno die^

cmnes ohtrtmcarunt, {^tque vtjfatali

cmnittmignauiay nulli adue^fumvosfefe

armentfopuliy viuittamen in cdis Domio

nttSyqmfuhlicam Gentitiminfaniam ^in-
infolentiores triumfhosfuo tempore com-

fef(-,ere confueuit.

V E R V M , vtiffequoque^cjr quidem

Aquiti6 qtiam Hifpani, Htffanosfuhletiem^

frimiim me nullo Hffanorum odto , Indo-

rumfatrocimumfufceftffefYofiteor : acf-

quidforte hic afferitis tn eos di&ttm ex-

ctderity in honos ^ honejlos eitts gentis

viros dicfum id me noUe fignifico : quos

fingtdm heneuolentia comflelior : Infri-

misfratres meos,fro chrijlo indigna muU
ta atqtie afpera in Hijpania ferfetientes:

pro quihus & nunc ^ qttotidie Dominum
cro , vteos e fornace illa Bahylonica mira*

hili fotentia fua liheret. Deinde qutim

mtilta fr^lara Hijpanos in India gepjfe

facile agnofcam : ita ^fiue diuturna eauim

gentium conftietudine^ftue angujtiisrerum^

effe'
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'eferatos , multa fa^e perperaWy cfuorum

fttdeat^egtjfe nonduhito\ nec iffos qui-

dem 5 fiqutdvera indolis inefl , recufatu-

ros cenfeam, quominm tn HtHornSy quihm

res eorum gelU narr^niur , vt egregie

facia yitadefuisvittis nonmhil audtant:

quandonAuos maculasfi nudaueris , ^-

luuntur:laudihm corrumfimur,

P o ST R E M OyVt tn /ingulis fepe

ferfonts , ita in Centthm naturalts qH^"

dam (jr propria ad peculiare aliquodjlu-

dtum ammt propenfio efl. Hanc noffe ^
dextre rcgere homines dehe?it\ fiqutdem

fpecte vtrtutis fape in vttium degenerat.

Htfpaniy he/lis nata gens.^magnos fere

magis quam quietos gerens fpiritus , otij

irnpatientesfunt , pigritiam odere. Lau-

dahile id : fed ex eo, dum non cauent , ^
currere adlndosy^ laceffere quietos-, nunc

vero etiam ah Indis & Turcis in chrifiia-

nos arma vertere ? affueuerunt, Itaqut

quando ad contraBas ^ necdum expiataSy

inlndta culpas hoc quoque nefas addunV:

patianturfe moneri^ vt maturapoenitentia,

imminentemfuis capitihus iram Dei ante^

uertant-difcant operari manihtis (jr terram

colere) ^fuiscotentiopibHS intra HifpaniA



P R ^ F A T I O.
terminos.per laborem c&yporis ^ quietem

ammifecurampotiu^ ^ trmquilUm quam
cruentam fene6iutem exfeifent, Me qui-r

dem hoc libello non minm eorum

fduti quam memoria confuluijfe

nunquamfigebit/iliben'

ter hAc legant^
reftfifcant.

***

De AMBIGVO indiae
nomine»

IN D I A,proprie ingens illa K{\x ad Ortum
regio vocatur,qu2e Alexadri & Macedonum

armisperluflrata eft. Hoc autem Orientalis

India: nomen Nouo huic orbi a Columbo
primo eius inuentore impofitum putamus,

quum Nouas illas infulas primum repertas,

Cipangon eire exiftimaret, quse ex aduerfo

SinsE & Cataij fita , Orientali potiiis quam
Occidentali limiti attribuitur : idquc iuxta A-
riftotelis & Seneca^ fententiam, qui non pro-

cul abeffe Indiam ab Hifpania fcripferunt,

Porrb vt veterem illam Indiam ab hac noua
nota aliqua diftinguamus : illam Orientalem^

hanc Occidentalem fere nuncupabimus.



DEL LATIN

POLITICA INDIANA"

La His/oria del Mondo NI/ovo de Jerónimo Benzoni,
por razones fáciles de comprender, no ha sido nunca
traducida al espaiíol, pero sí al francés, al italiano,
al alemán, al flamenco y al latín. La misma suerte
ha tenido una parte de las obras de Fray Bartolomé
de Las Casas, que en muchas lenguas europeas se
conoce, menos en castellano. Convinieron una vez
el inolvidable poeta Gabriel Muñoz y el que esto
escribe, en traducir la edición latina de Benzoni al
español; pero la Muerte dispuso las cosas de otra
manera, y a poco de esa resolución el buen Gabriel
se adelantó en el viaje que aún espero, y los vene·
zolanos de hoy día no conocemos a Benzoni sino por
la ven;ión latina de Chauveton, dedicada al calvinis
ta francés TcoJoro de Beza, al dialéctico temible del
coloquio de Poss}'. El cx-libris que poseo perteneció
a Muiíoz.

Débese la traducción que luego se verá del prefa.
cio latino al estudioso joven .losé Antonio Ramos
Sllcre. Las ideas de Chauveton respecto de la polí
tica espaiíol~ en las Indias Occidentales, son tanto
más dignas de consideración cuanto que él fue tamo
bién traductor de Oviedo, el adversario de Las Casas.

LrSANDRO ALVARADU

A los cristianos y píos lectores, salud

PUEDO CONFESAR haberme sucedido en este insignificante escrito lo que al prin
cipio de su gran obra dice Livio, brillante bistoriador romano: que él al inves
tigar los antiguos bechos y primitivos orígenes del pueblo romano, apartaba su

'El Co;o lllls/Iado, n" 471; Caracas, agosto de 1911.
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mente de la consideración de los males que durante muchos años vio su siglo.
Así yo, trabajada Europa de guerras durante mucho tiempo, buscando con"
suelo a las desgracias y descanso al espíritu, deseé muchas veces el retiro y
apartamiento de lejnno país donde pudiera vivir no sólo lejos de la contem
plación de tantos delitos sino tnmbién de toda noticia y fama. Por tanto, no
viendo ningún lugnt tranquilo al fin me traslado con todo el espíritu a la que
llaman nueva India, como continente extraño a guerras. Y allí me invitaban
especialmente muchns cosas: Montes de oro y ríos que lo arrastran en sus
aguas, el admirable clima, las nuevas especies de frutos y de aves, la simplicidad
ruda y primitiva de los hombres, mar fecundo en perlas, tierra repleta de pie
dras preciosas; por último, riquezas de que más habla la fama que la observa
ción, cosas todas que examinar sería grato al ánimo, pero ante todo la paz,
la quietud y el disgusto de nuestras costumbres.

Apenas trasladado allí, como he dicho, a primera vista todo aquello me agra
daba no sin fundamento. Pero puesto mi únimo a la consideración de aquellas
maravillas fue muy otro el aspecto de las cosas. Proscritos los indígenas y hos
tiles a los cristianos, destruidos los montes y casi vados de oro, exhuustas lus
aldeas, triste y espantosn soledad por doquiera, los bárbaros esc1uvos o temiendo
serlo de quien ni de nombre hnbían conocido antes, cruentns guerras de ellos con
los nuestros y las cnlamidadcs que son su consecuencia. En fin, encontré allí
todos nnestros vicios: la crueldad, b lujuria y la avaricia. Entonces me pregunté:
¿me será ebdo conceer y examinar las C,1usas de esa situación? Deseoso de saber
recurro a los historindores espafioles, hojeo sus libros. Allí encuentro mara
villas: países domados en una o dos batallas, reinos antes tomados que ataca
dos, vktorias de los espai'iolcs sobre los bárbaros, triunfos insignes si no fueran
debidos :1 los caballos, en fin, se diría tanto Escipiones o Alejandros como capi·
tanes espn:"ioles guerrenron en nquellas tierras. En verdad no negnra la gloria
a lo:; dignos si ellos hubieran puesto límites a su crueldad y los escritores a las
alabam:as. Nada din: de sus delitos y escándalos sino parcamente. Respecto de
los bárbaros casi todo empeora, ya que L1 ignominia, como las demás cabmida·
des, sigue casi siempre a los vencidos.

Pero extrnfiaba primeramente por qué aquellas tierras no habían sido reco
rridns más bien en paz que en guerra: de dónde y qué principio hnbían tenido
bs guerms de los indios con los españoles, más aún, qué causas de división
pudo haber entre ellos, donde no había ninguna ambición de riquezas, ninguna
emulación ni deseo de bonores, origen frccuenlÍsimo de pendencias entre los
hombres. En fin, por qué hubiesen querido experimentar a los españoles más
con la injuria que con el beneficio, ya que de ellos habían recibido no sólo mu
chos recursos de subsistencia y costumbres honestas sino también la religión
junto con las ktras, cosa rara entre los bárbaros. Por lo cual primero atribuín
esto a eiertfl agreste ferocidad y a un carácter enemigo de toda sociedad que,
como err algunos nnimales, no pudiera ser domado por beneficio nlguno.

Investigando yo esto, viene a mis manos precisamente Benzoni, que, quitán
dome el error de las anteriores opiniones, desató los nudos que me trababan,
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y reveló la verdadera causa de aquellas desgracias. Este escribió en italiano lo
que durante catorce años había visto en gran parte de la India Occidental, con
admirable brevedad, pero sin omitir nada digno de saberse, o si algo falta, lo
hemos llenado nosotros de algún modo. Y aun sin compararlo con los demás,
descubrí que difería mucho de ellos por sólo tratar éstos de los sucesos, mien
tras que él investiga las causas que los otros callan muchas veces dolorosamente,
y no narra, como la mayor patte, lo que oyó a otros, sino lo que él mismo vio y
exploró, de donde resulta mayor autoridad al testimonio y mayor fe al escritor.

Habiendo leído cuidadosamente a este autor, empecé a sospechar de aquellos
escritores como demasiado favorables y halagadores de la gloria de los suyos,
y a entender fácilmente (lo que revela el asunto mismo y que comprendieron
los indios no menos por su razón natural que por la experiencia) que los espa
ñoles habían navegado a aquellas regiones para difundir la religión cristiana
por la palabra, pero en verdad, para fijar su dominación en esas provincias some
tidas, es decir, que pusieron un especioso pretexto a su avaricia y deseos de
pravados.

Pero vale la pena conocer este asunto, no tan sólo por mis palabras como
por sus hechos. Así, pues, en someter aquellos pueblos y regirlos después de
sometidos, se condujeron en gran parte hasta tal punto que ejecutando otra
cosa de la que habían manifestado, más probaban ser discípulos de algún Dio
nisia o de Maquiavelo que de Cristo.

Vamos a comparar nlgunas decisiones de Mnquiavclo con los hechos de los
españoles, que tienen tal relación que pudiera creérselos salidos de su escuela
o que de sus preclaros delitos en Italia había tomado aquél sus enseñanzas.
Aconseja Maquíavelo en aquellos comentarios en que educa más bien a un tirano
que a un príncipe que, aun cuando no se adore a Dios con el alma, se debe apa
rentando piedad conciliarse t:J! fama entre los hombres. Parece que esto no lo
aconsejó Maquiavelo más perniciosamente que lo cumplieron los espai101es en
tre los indios. Nada más fácil que persuadir de esto a las inteligencias rudas
de los bárbaros, que plenos de admiración por aquella gente nueva y extranjera,
creían de ella todo lo espléndido por absurdo que fuese. A los españoles, que
habían puesto como pretexto de sus expediciones la promoción de la gloria di
vina y del nombre cristiano, y que continuamente decían ser hijos del Supre
mo Dios, dióseles tanta fe que aquelhs gentes fueron persuadidas de que tam
bién habían descendido del cielo, hasta que las circunstancias mismas y sus
hechos refutaron esa vanidad.

Entretanto los españoles empezaron a abusar de tal manera de la creduli
dad de los bárbaros, que la esperanza de salud que ellos abrigan (ciega y sin
fundamento, pero sin embargo esperanza) la convertían en desgracia de aque
llos míseros y en provecho propio. Citaré un ejemplo: Desde que en la Espa
ñola e islas vecinas faltaron a los españoles operarios indígenas para el trabajo
de las minas, determinaron buscarse esclavos en las Lucayas, que están cerca
de Cuba hacia el norte. En lo cual usaban de maravilloso arte y de su acostum
brado disfraz de piedad. Como confiasen aquenos hombres sencillos y nada
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malignos que expiados sus pecados por el frío de la región setentrional emigra.
rían a ciertos campos elíseos que suponían situados al Mediodía, los españoles
llegaron en sus naves y los persuadieron de que ellos habían venido para llevar
los a aquella feliz residencia. Así llevaron para las minas de oro sus navíos llenos
de aquellos desgraciados atraídos por una vana esperanza y que tenían por cierto
que eran llevados a algún ameno paraíso. En capturas de esta especie fueron
llevados 50.000 hombres y se destruyó casi toda la raza de los lucayenses. Tan
religiosos eran aquellos españoles, que no querían colocarlos en el paraíso sin
haberlos llevado antes al Purgatorio. Pero veamos el resto.

Aconseja Maquiavelo que no puede mantenerse mejor sometido un país o
campo recién tomado que, si introduciendo nuevos colonos, se expulsen los
antiguos habitantes, o que si consumidas sus riquezas sean oprimidos de mo
do que de ellos no pueda temerse ninguna rebelión ni violencia. Esto también
ha sido hecho hábilmente por los españoles. Así pues, ocuparon aquellas tie_
rras (con qué título y derecho ellos habrán visto) de modo que no sólo im
pusieron colonias y fortalezas a aquellas gentes vencidas sino que las obligaron
a fabricar estas cadenas con sus propias manos. Y no bastó esto, pues habien
do expulsado de sus mansiones y de sus campos con intolerable crueldad a
los indígenas o agobiado de trabajos a los que tenían esclavos, no dejaron
en la mayor parte de los lugares a ninguno de los antiguos habitantes, en
muchos lugares dejaron poquísimos y en todos, en fin, indios tnn pobres y
humillados que no temían de ellos la más mínima rebelión. Testigos de esta
tiranía son Española, Cuba, Jamaica, San Juan de Puerto Rico y las islas
Guanoxias, en las cuales apenas quedan hoy 500 o 600 indios de los 4.000.000
que en otro tiempo las habitaban. Tanto supera la avaricia los destrozos de
las guerras.

y casi ninguna gente veo hoya quien convenga con más justicia lo que se
gún escribe Tácito, reprobaban una vez los britanos a los romanos: Ladrones
del mundo, luego que faltaron tierras a sus piraterías, escudriñan el mar; si
el enemigo es rico, son avaros; si pobre, ambiciosos; no los saciaría Oriente
ni Occidente, desean de igual modo la riqueza y la pobreza del suelo, quitan,
roban, matan, dan un falso nombre al dominio, y cuando causan devastación
llaman eso paz.

El mismo maestro de los tiranos ordena que de ningún modo puede some
terse mejor una ciudad o provincia que llenándola de malas costumbres; de
ese modo Cito, aconsejado por Creso, sometió a los lidios más que con las
armas. Esto nos lo ha mostrado mejor Maquiavelo con sus escritos que los
españoles con sus hechos. Es común vencer y enervar por la embriaguez a los
bárbaros no acostumbrados al vino, atentar contra el pudor de sus mujeres
y doncellas, de donde se ha esparcido por Europa y el mundo el mal índico
(sífilis); también han enseñado a los hijos de los indios que han tomado para
doctrinar, a jurar, a blasfemar el nombre de Dios, a jugar, robar, mentir, a
darse a la deshonestidad y a manejar puilales. Esto no ha sido gratis, pues en
cambio de las perlas, el oro, la libertad y dem~s bienes que tomaron a aque-
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Has gentes, les dejaron sus VICIOS. En lo cual sucede que comparando según
su natural juicio los preceptos divinos aprendidos de lo españoles con sus
hechos y ejemplos, condenen gnwemente sus delitos y escándalos, de r.lOdo
que los bárbaros los llam~n a juicio.

Además aconseja l'vLK¡uiavc1o que de ningún modo se mantiene con mayor
facilidnd a los súbditos en pa~ y fidelidad y se les aleja de rebelión que re
fren:índolos por la pobreza y los trabajos. Causa maravilla cómo han aprove
chado el consejo estos discípulos dócíles al mal. No sólo privaron a los bár
baros de todo lo de oro que llevaban en los brnos, cuellos y orejas y de sus
demás deleites, sino que obligaron a ellos, que se contentan con poco, a pe
netrar, cavadas las montarlas, en las entrañas de 1.1 tierra en busca de rique
zas ocultas. De aquí el origen de los tributos, cargas, penas serviles, minas y
demás gravámenes impuestos a los indios en cuya invención es la avaricia
llIul.:hu más ingeniosa de 10 que desearíamos. No contentos con robarles cuan
to tenían, obligaban a los desgraciados por h1 fuerza, la maldad y la tortura
a encontrar lo que no ten('Jrl y a pagar a sus soberbios señores oro en aquellos
lugares dond;: ni una pajuela se encontrab:l, de modo que aquellos infelices
buscaban escapar a t:mtos males por la dcsespernción y una muerte horrenda.
Vale la pena conucer cuán graciosamente calmaron algunos bárbaros nquella
furiosa sed de oro: \'ertiéndulo derretidu en b bCCH de los españoles, como
hizo Mitrídates al prisionero general romano Aquilio. Habiendo obligado a los
bárbaros a llamar públicamente con espantoS~b maldiciones oro al Dios de los
CriSti:lOOS, ¿con qué expiaciones llegarán a librarse de tan grave culpa?

Largo serb examinar cómo ha hmebdo y ejercido su irresistible y tiránica
domin¡¡ción en Indi¡¡s, poniendo por pretexto propngar el imperio de Cris
to. Es ejemplo insigne de su inflexible e incurable avaricia y crueldad que
cor>sumidas o trasladadas a España las riquczas de los montes, ríos, tie
rras y mélres y no qucd"l'do a los indios sino sus cuerpos denudas, empe
znron él lucr~lrSe con éstos, y no sólo a usar de ellos como asnos y mulos,
sino t;lmbil:n n arrebatar como esc1flvos a aquellos hombres libres, a ven
derlos y a m:mulos porque no qucrínn hacerse cristianos. Y creo qlle h,,
brían llenado de esclavos las Indi¡¡s y España si Carlos V no hubiera en
frenado su avariál, a quic:n no se obedeció tanto ya que las colonias preferían
rebelarse y tomar las arm,lS contra el príncipe con peligro que obedecer con
detrimento.

¿Nos ¡¡dmiraremos de que hasta este momento los indios hayan rechazado
la fe cristiana! ¿Con qué fnlto se espera que puede predicarse a los bárba
ros el ev¡¡ngelio pDr quienes tienen por juego apedrear, atormentar, echar a
los perros, pisotcar con los caballos y quemar a aquellos desgraciados? Con
éstos y tales hechos han provoc¡¡do en todos los bárbaros tan implacable odio
no sólo contra ellos sino también contra el nombre cristiano, que tienen por
cierto que los cristianos no son hombres hijos de otros hombres sino ciertas
secreciones del mar y monstruos creados y lanzados por las espumas del b,ír-
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baro elemento, y prefieren matar por su propia mano a sus hijos para no criar
esclavos a sus tiranos.

Algunos, aunque sin perdonar en absoluto a los españoles, los dispensan,
sin embargo, atribuyendo la mayor parte de estos males a los pecados de aque
llas gentes que Dios quiso que fueran expiados de ese modo. Lo que no ne
gara yo mismo, si peores no hubieran sido sus opresores. Pues, aunque ellos
tienen sus vicios y, en verdad, grandes, tienen no obstante cosas que no nos
avergonzadamos de imitar, y ojalá que algo de esta especie tomasen los es"
pañales y no los superaran en desear la gloria y caducas riquezas. Ciertamente,
faltándoles otras cosas, por la quietud de la vida, por su aspecto de inocencia,
por la benigna hospitalidad con los extranjeros no los juzgo indignos de ser
tratados con mayor bondad. Además, no siendo adversos a la religión y las
letras, debían ser más atraídos con bienes que alejados con vicios.

Por 10 demás, no dudo que estos males les hayan acaecido con permiso di
vino, sino que Dios (cuyos juicios son profundos e inescrutables sus designios)
usa hoy de los españoles no sólo para domar las bestiales gentes del nuevo
mundo sino también para castigar la lascivia de Europa, como en otro tiem
po humilló por medio de los hunos y godos la Italia, por los sarracenos Galia
y España y en época de nuestros padres a los príncipes de Nápoles por las
armas francesas. ¿Pero por eso pensads, ¡oh progenie de los vándalos y de
los godos!, que porque, siguiendo las huellas de tus padres, gozas hoy de
vientos favorables y cubres la tierra y el mar con tus naves, armas, soldados y
caballos, podrás escapar a la mano de Dios? Vendrán sin duda los tiempos en
que España será asolada por guerras, y vosotros, que os habéis enriquecido
con los despojos ajenos, seréis entonces despojados; vosotros que no sólo ha
béis molestado a gentes pacíficas sino que también habéis oprimido a las afligi
das, que desde hace tiempo turbáis nuestro continente, beberéis algún día
del cáliz de las iras divinas que a otros habéis alargado. Todavía no está ex
tinguida la raza de los moros que durante algunos siglos tuvieron a Espa
ña ocupada por las armas. No habéis eliminado todavía del todo la raza india,
que acecha toda ocasión de rebelarse. Vive aún en Sicilia la progenie de aqué
llos que una vez mataron a todos los franceses que abusaban de lo ajeno, a
una sola señal y en un solo día. Y si por una fatal pereza no se arma contra
vosotros ningún pueblo, vive no obstante en los cielos el Señor que ha acos"
tumbrado reprimir a su tiempo la insania de las naciones y sus soberbias
victorias.

Pero para dispensar yo también a los españoles y con más justicia que S'JS

compatriotas, confieso ante todo que no por odio a ellos he tomado la de
fensa de los indios, y si algo áspero aparece contra ellos, no intento referirlo
a aquellos honrados y buenos varones de su nación a quienes abrazo con par
ticular benevolencia, especialmente a aquellos hcrmanos míos que en España
padecen por Cristo muchas asperezas e indignidades, por quienes ruego a Dios
ahora y diariamente para que con su admirable pied>:d los libre de aquel horno
babilónico. Por último, aunque reconociendo con facilidad que los españoles
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han hecho en las Indias cosas insignes, tampoco dudo que han ejecutado mu
chas cosas vergonzosas, ya por larga costumbre, ya enfurecidos por la presión
de las circunstancias; y picnso que ellos mismos, si alguna veracidad tienen,
no rehusarían oír algo de sus defectos en aquellas historias en que se narran
sus cosas como hechos egregios. Las manchas y los lunares se purifican re
velándolos, nos corrompemos por las alabanzas.

Por último, así en las personas como en los pueblos hay cierta tendencia
del espíritu a determinado trabajo. Esta propensión deben conocerla y regir
la acertadamente los hombres, pues que bajo apariencia de virtud degenera
muchas veces en vicio. Los españoles, gente nacida para la guerra y abrigando
espíritus más levantados que tranquilos, no toleran la paz y odian la pereza.
Esto es laudable, pero en tanto que no cuiden de perseguir a Jos indios y de
molestar a los pacíficos; ahora también han acostumbrado volver sus armas
de los turcos e indios contra los cristianos. Así, porque añaden este delito a
las culpas contraídas en la India y todavía no expiadas, toleren ser aconseja
dos para que por oportuna penitencia aparten de sus cabezas la ira divina,
aprendan a trabajar con sus manos y a cultivar la tierra, y contentos con sus
riquezas esperen dentto de las fronteras de España, y por el trabajo del cuer
po y la quietud del alma, más bien una tranquila que cruenta ancianidad. Yo
nunca sentiré haber velado no menos por su salud que por su memoria si, le
yendo esto de buena voluntad, vuelven al juicio.
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