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tenido estos tres modos de gobierno. porque de los señores y nobles ele
gían emperador y este emperador era supremo a todos. y. después. se po
man los jueces de la gente noble, que regían al común de la gente; y entre 
los comunes habia centuriones, que llamaban centecpanpixques, que quiere 
decir cuidadores de cien vecinos; y éstos eran elegidos de los barrios y 
presentados para que fuesen confirmados en el dicho oficio; y ahora se usa 
en su cristianismo elegir los oficiales comunes de la república por lQs mis
mos vecinos y moradores de los barrios y los traen ellos escogidos y ele
gidos, para que así sean todos confirmados. 

. Paréceme ser la elección del consulado de los mercaderes de estos reinos 
de 'las Indías (si ya no es que corre por todas partes adonde los hay 10 mis
mo) la misma que vamos probando; porque de todo el común de ellos, los 
mismos mercaderes eligen treinta, los cuales eligen de ellos mismos prior 
y cónsules, cuya cabeza y superior es el prior; por manera que el común 
elige a los que les p~ece más aptos e idóneos para aquel oficio, y luego ]os 
treinta eligen de sí mismos el que ha de ser mayor por aquel año; y en esta 
elección se incluyen todos los tres modos dichos de gobierno, común, ma
yor y superior, y con él están muy contentos, porque tratan sus causas y 
las concluyen como mejor les parece y acuden al bien de la república: como 
miembros honrados en ella y de ella. 4 

CAPÍTULO XIII. Del gobierno mondrquico que tuvieron las 
gentes de la Isla Española y del número .de sus reyes y reinos 

ABIENDO TRATADO DE LOS TRES MODOS de gobernación con 
que todas las repúblicas de el mundo se han regido y gober
nado, resta decir cómo estas indianas gentes las tuvieron en 
las suyas, como en el discurso de este libro se ira viendo. 
siendo la majestad de Dios de ello servida, aunque el más 
ordinario y frecuente que usaron fue el de los monarcas y 

r~yes, como más natural y excelente, entre todas las demás especies de go
bIerno, por ser más semejante a aquella con que el padre rige y gobierna 
a sus hijos y 10 aprueba el Filósofo en el octavo de los Éthicos. tratando 
de estos tres modos de gobierno. diciendo que el de reyes es el mejor. por 
la semejanza que tiene al padre, debajo de cuya tutela y protección están 
los hijos y el amparo de su familia. Supuesta esta verdad nos pareció co
menzar su prueba con el gobierno de las gentes isleñas. de la Isla Española. 
por.ser de las primeras que se descubrieron con nombre de Indias; y, en 
realidad, de verdad 10 son, que aunque agora no tiene indios naturales, los 

¡ tuvo en su gentilidad y después de llegados a ella los españoles en grandí
simo número. 

Hubo en esta Isla cinco reinos principales y en ellos, cinco poderosos re
yes; y los que viVÍan cuando don Cristóbal Colón llegó a ella eran los que 
se dirán aquí sucesivamente; y no se tratará de otros, porque en aquellos 
tiempos, que se pudieron hacer inquisiciones copiosas y se pudieron saber 
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muchas antigüedades, no se les.dio 
no pretendían ser historiadores SÍn<J 
tieron las manos en el oro y perlas 
verdades; por lo cual y por haber l 
brevedad. sin que agora haya rastr<: 
de ellos con claridad muchas cosas 
to de su historia. 

Era, pues, el primer rey llamado 
cipado en lo más fértil y espaciosc 
gundo se llamaba Guacanaguari; 
dicha vega. U3mada Marién; Y ésúJ 
por haber ido a parar a sus tierra5 
mero descubridor de aquellas islas;. 
pañeros, muy amigablemente y lOE 
hermandad; y por este recibimíent, 
tuvo con ellos, fue digno de much 
gado. El tercero se llamaba Bebec 
Xaragua; de este rey se dice habCt 
na, mujer de gran prudencia y au 
hablar y grande cortesana y amiga: 
nos desde los principios que los vi( 
el cual reinaba en la provincia lJaíl 
la de Xaragua. De este rey se di; 
y de mucha gravedad y autoridad; 
que a la Isla llegaron, no era natui: 
cinas, llamadas de los Lucayos~ de 
haber sido por algunas diferencias 
las dichas islas, en razón de señO! 
pruébase verisímilmente, porque die 
bre de gran juicio y muy sagaz y 1 
como de guerra; y por haber COD 
él, los de la tierra le dieron el reí¡ 
sabemos de otras inmensas nadon 
los reinos y por las cuales se daba 
que con su buena industr\a y sabi 
conservasen en paz y cOncordia; y É 
de Maguana, le dieron el reino. '; 
aquella señora llamada Anacaona¡ 
Higuanama, aunque cuando los nu 
una señora muy anciana y vieja. qi 
nama, por lo cual está en duda ~ 
proprio de este dicho rey o comUn. 
lo fue el de Faraón en Egipto. qw 

De lo dicho se sigue haber habi 
que con nombre de señores univeq 
naron, haciendo oficio de monarca 



39 CAP XDI] MONARQuÍA INDIANA 

muchas antigüedades, no se les dio nada por ello a los nuestros, que, como 
no pretendían ser historiadores sino que otros los pusieran en historia, me
tieron las manos en el oro y perlas y no tomaron la pluma para averiguar 
verdades; por 10 cual y por haber fenecido los moradores de ella con tanta 
brevedad, sin que agora haya rastro de haberlos habido. no se pueden decir 
de ellos con claridad muchas cosas que eran necesarias para el cumplimien
to de su historia. 

Era, pues, el primer rey llamado Guarionex. el cual tenía su reino y prin
cipado en lo más fértil y espacioso de la vega, que llamaron real. El se
gundo se llamaba Guacanaguari; éste principiaba en 10 postrero de esta 
dicha vega, llamada Marién; Y éste fue el primero que trató a los españoles 
por haber ido a parar a sus tierras el almirante don Cristóbal Colón, pri
mero descubridor de aquellas islas; el cual rey los recibió, a él y a sus com
pañeros. muy amigablemente y los regaló y sirvió con mucha largueza y 
hermandad; y por este recibimiento y otras muchas caricias, que después 
tuvo con ellos. fue digno de mucho agradecimiento. aunque muy mal pa
gado. El tercero se llamaba Behechio, cuya provincia y reino se llamaba 
Xaragua; de este rey se dice haber tenido una hermana. llamada Anacao
na, mujer de gran prudencia y autoridad, muy discreta y graciosa en su 
hablar y grande cortesana y amiga del trato y comunicación de los cristia
nos desde los principios que los vido y trató. El cuarto rey era Caonabo, 
el cual reinaba en la proVincia llamada Maguana. convecina y aledaña de 
la de Xaragua. De este rey se dice haber sido muy valeroso y esforzado 
y de mucha gravedad y autoridad; y según entendieron los nuestros,Juego 
que a la Isla llegaron, no era natural de la tierra sino de otras islas conve
cinas, llamadas de los Lucayos. de las cuales pasó a ésta, que sería posible 
haber sido por algunas diferencias que habría entre él y otros· algunos de 
las dichas islas. en razón de señorear y poseer algún señorío o reino. Y 
pruébase verisímilmente. porque dicen los que lo conocieron que era hom
bre de gran juicio y muy sagaz y prudente en todas las cosas, así de paz, 
como de guerra; y por haber conocido estas condiciones y calidades en 
él. los de la tierra le dieron el reino; y no es dificultoso de creerlo, pues 
sabemos de otras inmensas naciones ser estas calidades las que merecían 
los reinos y por las cuales se daban a muchos forasteros y extraños para 
que con su buena industria y sabio proceder los rigiesen y gobernasen y 
conservasen en paz y concordia; y conocidas estas calidades de los del reino 
de Maguana, le dieron el reino. También se dijo haber sido casado con 
aquella señora llamada Anacaona. El quinto reino era de Higuey y su rey 
Higuanama, aunque cuando los nuestros entraron era ya difunto y reinaba 
una señora muy anciana y vieja, que conservaba el nombre del rey Higua
nama, por lo cual está en duda si este nombre Higuanama era nombre 
proprio de este dicho rey o común a todos los reyes de aque] reino,· como 
lo fue el de Faraón en Egipto, 9ue todos los reyes se llamaron Faraones. 

De lo dicho se sigue haber habido monarquías e~ esta Isla, y príncipes 
que con nombre de señores universales de sus reinos los rigieron y gober
naron, haciendo oficio de monarcas. que es el supremo de los tres que en 
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los capítulos antecedentes hemos tratado. Teman a su sujeción y dominio 
estos cinco reyes innumerables señores que, aunque inferiores a éstos, eran 
superiores a otros que les o1;¡edecían y reconocían vasallaje. como los hubo 
también en esta tierra firme de Anahuac. como después veremos. Del rey 
Guarionex, que lo era de la vega real. se decía tener otro rey por vasallo, 
que entre los otros sus inferiores era de más estimación y autoridad. llama
do Uxmatex. señor de la provincia y reino de Ciboa. llamada por otro 
nombre, Haytí. del cual nombre se denominaba toda la Isla. Cuando este 
rey Uxmatex era llamado de Guarionex, le acudía con diez y seis mil hom
bres de pelea y más. puestos en campo. 

Otro señor hubo más a -la parte de septentrión de aquella Isla. llamado 
Haniguayaba. el cual parecía ser también rey esempto y señor absoluto de 
su reino, sin reconocer a otro por mayor en él, ni que a ninguno sirviese 
con ningún género de pensión, ni feudo. La razón que se puede dar para 
probarlo es citar aquella -provincia al cabo último ,y más occidental de la 
dicha Isla. bien cincuenta leguas del reino y ciudad real de Xaragua, donde 
principalmente tenía su silla el Behechio, y por haber otros muchos señores 
en aquella provincia, que parece haber sido vasállos de el dicho rey Hani
guayaba, y haber militado debajo de su señorío. Lo mismo parece ser del 
señor de los ciguayos. llamado Mayobanex, que no fue sujeto al rey de la 
vega. Guarionex. por haberse conocido en él grande señorío y libertad. en 
el señorear; el cual padeció en el tiempo del cristianismo y entrada de los 
nuestros grandes trabajos y persecuciones, por razón de defender y librar 
de la prisión en que los nuestros tenían al rey Guarionex. haciéndoles mu

\, 	 chas guerras. No se sabe si esta defensa que le hacía era por causa de ser 
su rey. aunque lo más creíble y cierto es que lo defendía y ayudaba como 
a amigo y hombre, que en su necesidad y trabajo se le habia encomendado; 
y también añadiría a esto otra consideración de decir: Éstos nos toman 
nuestras tierras y señorios y no se contentan con hacerse señores de ellos, 
sino que nos consumen y matan; pues de su fin y acabamiento, si nosotros 
los vencemos, redundará nuestra antigua posesión y conservación de vasa
llos; y pues esto se sigue de favorecemos unos a otros y de hacerles guerra 
a estos advenedizos y extraños,_ no es razón que reparemos en mirar si 
soinos más o menos o iguales a trueque de conseguir el fin que pretende
mos. Lo mismo se dice haber hecho otro señor del reino de Higuey, lla
mado Cotubanama, que entre otros muchos caciques y señores particulares 
que había en aquel reino y, provincia, se señaló, defendiéndose con grande 
esfuerzo y valentía, por muchas veces y muchos días, con su ejército y gente 
de los nuestros que le hacían guerra. 

Había en esta Isla y en cada reino de ella otros múchos hombres nobles 
y estimados por de mejor y más limpia sangre que los demás del común 
del pueblo, los cuales tenían cargo de regirlos y guiarlos, que debian de 
ser ministros de los reyes, como los tienen todos los que conocemos en el 
mundo, así COJllO gobernadores y justicias ordinarias y alcaldes. de los que 
solemos decir de casa y corte; éstos se llamaban en lengua común y vulgar 
de la Isla nitaynos. como decir nobles y principales, conviene a saber. en 
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el gobierno y cosas de repúbli 
tros de los tres gobiernos ya d 
por voluntad de sus reyes y ) 

Por tres maneras de bortesú 
yores en la república se puede 
tes que dejamos dicho en los'~ 
se nombraba con este noníb1'4 
cual término se debía a los 11 
segundo término de cortesfa e 
que es el titulo que nosotros dl 
son duques, marqueses y con& 
yor estimación, que a los prime 
de tener más calificados y e:xo 
y solamente pertenecía al señor 
que es como decir alteza o mi 
aquel que era cabeza universal 
el oficio de rey y monarca, q\l 

CAPÍTUW XIV. De la pa 
Y señores de la Isla Espj 

clemencia y afabilidal. 

-~~~- STOS REYES y SJij 
tos y tan grand 
suelen los padre 
bien de su repúl! 
ello que más CQÍ 
bre y clemencia,' 

que por vasallos, y así correspoí 
como proprios hijos; porque si e 
que la ,g?bemación de los rey~ 
naturaüslma gobernación y regi: 
y el vasallo obedecer como hijti 
a sus reyes por la pacifica y Dij 

daba~ de muy buena gana sus '1 
secuClOnes que padecieron de lo 
pacificación, porque como 10s,reJ 
te,. huyendo de los españoles; m 
bnesen ni dijesen donde andaba 
tormentos y que cuando los llevá 
por donde pasasen, se dejaseuCII 
fundo y si pudiesen l1evar consíg( 
por obra. sin faltar un punto. "J 

1 Lib. 8. Polit. cap. 7. 



CAP XIV] MONARQUfA INDIANA 41 

el gobierno y cosas de república; de manera que eran los segundos minis
tros de los tres gobiernos ya dichos, escogidos y constituidos en sus oficios 
por voluntad de sus reyes y señores supremos. 

Por tres maneras de cortesías, con que nombraban a estos nobles y ma
yores en la república se puede probar haber habido las tres suertes de gen
tes que dejamos dicho en los capitulos pasados. La una, y menor de tres, 
se nombraba con este nombre Guaoxori, que es como decir V. md., el 
cual término se debía a los menores en dignidad, de los tres grados. El 
segundo término de cortesía era babari. como decir, señoría o excelencia, 
que es el titulo que nosotros damos a los virreyes y señores de título. como 
son duques, marqueses y condes; ya los que entre ellos tenían en esta ma
yor estimación, que a los primeros. les daban este diqtado y seria por razón 
de tener más calificados y excelentes oficios; pero el tercero era supremo 
y solamente pertenecía al señor supremo y rey. al cual llamaban mathufery. 
que es como decir alteza o majestad; el cual título no se daba a otro, que 
aquel que era cabeza universal y suprema en el reino, de donde se prueba 
el oficio de rey y monarca. que ejercitaba y tenía. 

CAPiTULO XIV. De la pacífica gobernación con que los reyes 
y sefíores de la Isla Espafíola gobernaban sus reinos. y de la. 

clemencia y afabilidad con que trataban a sus vasallos 

.~~~~ sros REYES y SEÑORES. que en su infidelidad lo eran de tan
tos y tan grandes gentíos. los regían y gobernaban como 
suelen los padres a los hijos. teniendo por fin principal el 
bien de su república y vasallos y aplicando los medios para 
ello que más convenientes parecen ser, que son mansedum
bre y clemencia, mostrando con ella tenerlos más por hijos 

que por vasallos. y así correspondían ellos a reconocer este amor y caricia, 
como proprios hijos; porque si es verdad (como 10 es y lo dice Aristóteles)! 
que la gobernación de los reyes tiene semejanza de la paterna, la cual es 
naturalisima gobernación y regimiento. debe el rey gobernar como padre 
y el vasallo obedecer como hijo; y así es que estos isleños amaban tanto 
a sus reyes por la pacifica y mansa gobernación con que los regían, que 
daban de muy buena gana sus vidas por ellos. Esto se veqficó en las per
secuciones que padecieron de los nuestros en el tiempo de su conquista y 
pacificación, porque como los reyes y señores andaban escondidos y a mon
te. huyendo de los españoles, mandaban a sus vasallos que no los descu
briesen ni dijesen donde andaban, aunque por ello les hiciesen pedazos a 
tormentos y que cuando los llevasen presos y atados por las sierras y riscos. 
por donde pasasen. se dejasen caer y desbarrancar en lo más áspero y pro
fundo y si pudiesen llevar consigo a los españoles lo hiciesen, lo cual ponían 
por obra, sin faltar un punto, y esto fue muy cierto y que diversas veces 

I Lib. 8. Polit. cap. 7. 
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