
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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acaeció; de donde se conoce la puntual obediencia con que los obedecían. 
pues daban las vidas por sus mandamientos y se mani~es~ el amor que les 
tenian. que aunque era bárbaro el.hecho y de gente S1O. DIO~. era de hom
bres que amaban más a sus príncIpes que a sus propnas VIdas. 

Era tanta la llaneza con que los trataban que, sin punta ni resabio de 
presumpción. ni autoridad, los dejaban comer con ellos y a su mesa; y no 
sólo les hacian este favor. pero aun les concedían meter la mano en e~ pla
to en que ellos comían y tomar de la vianda .el bocado que se l~ antoJll:b~; 
todo esto era por tenerlos propicios ,Y granjeados par~., su ,meJor servICio 
Y acrecentamiento de amor. De aqw no se puede argulr nI~~ mal go
bierno. porque cuando del acto que un re,! hace no resulta nmgun menos
precio, no es menoscabo del rey o prinClpe el hacerlo; y porq,ue ~e esta 
l1aneza de los reyes de esta isla no sólo no resultaba me~ospreclo nI ul~
ie de la persona real, mas antes más amor y res~to; no so~o no se les ~ebla 
negar la comida, pero rogarles con ella. pues Iba tan bIen agradecl~ y 
mejor pagada. El obispo fray Bartholomé de las Casas afirma haber Visto 
esto muchas veces; por esto digo que no debe parecer poquedad esta ta~ 
humilde conservación y comunicación de reyes a vasallos; pues de los anti
guos sabemos haber tenido tan humilde y mod~rado estado. ,segú~ Hero
doto,2 que sus proprias mujeres les servian y guisaban la c~mlda S10 tener 
gente de servicio que 10 hiciesen. Y de aquí se puede muy Justamente pre
sumir que también comerían los vasallos con los reyes,. que n~ es mucho 
que en tiempos que la reina es cocinera, los vasallos sean convidados y de 
la mesa del rey. Y ya se contentaran los vasallos de algunos de los reyes 
del mundo de verlos vivir aquel llano y humilde trato. porque creo, y ten
go por muy cierto, que le fuera mucho mejor a l~s rep~blicas. que l~s va 
con el encambronamiento. porque de la mucha estimaclOn en que se tienen 
algunos nace la cobardía de los pobres necesitados, y faltarles el ánimo I:ara 
negociar y remediar sus cuidados; que si para hablar al rey ~o ~ubIera 
más que una reina de puertas adentro que lo, estorbara. todavla dIera ~u
gar mientras estaba poniendo la olla; pero agora. como hay tantos en qwen 
estropezar en los zaguanes con alabardas y en las puertas con llaves. cuan
do llega a los ojos del rey, con tantas caidas como ha dado y descalabradu
ras que de ellas se ha hecho, va él mismo tan desangrado que apenas lleva 
aliento y acábalo de perder cuando llega a los ojos del cirujano de su salud, 
que es el principe. y hincando las rodillas en el suelo, no sólo no hay manos 
para levantarle. pero ni ojos para mirarle y menos, voluntad pa~a favore
cerle. Esto no se verifica en los nuestros de Castilla, porque SI para su 
autoridad y majestad (como es razón que la represente~) tienen este apa
rato. también muestran cuidado en dar puerta al que la pIde, para represen
tar su necesidad; porque así como son cristianisi~os, así también mu~stran 

.',' 
pecho cristiano para los negocios de sus. república~; lo cual ,no s; dlce de 

, \ estas naciones que jamás vería su rey. nI saben que rostro nI que persona 
tiene. 

De este inconveniente que debió de conocerse en los principios del mun

1 Herod. lib. S. Hist. 
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3 Job. 29. 
4 Prov. 20. 

$ Bruson. Contursin. lib. 3. cap. 1 
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do, en las primeras monarquias de los reyes malos y tiranos. debió también 
de nacer que los príncipes y monarcas se pusiesen a las puertas de las ciu
dades a oír las causas que entre partes se trataban y las necesidades de 
cada uno, para que con libertad y sin estorbo fuesen oídas y remediadas. 
Esto dice Job.3 que cuando él salia a la puerta de la ciudad y lugar público 
de la judicatura. oía a todos y despachaba contento al pobre y necesitado. 
De aqui se sigue que el rey y príncipe ha de ser clemente y piadoso y de 
condición mansa para tratar a sus vasallos; porque si con la justicia se 
hace temer, con la piedad y mansedumbre se hace amar; porque como dijo 
el Espíritu Santo:4 La misericordia y verdad guardan al rey y con la clemen
cia se guarnece y fortifica su trono; porque si queremos ahondar más esta 
razón hallaremos que muchos ha habido medrados conquistando reinos con 
armas. pero no son señores de los corazones. aunque 10 parezcan de los 
cuerpos; muchos hacen temblar los súbditos a una ojeada que den sobre 
ellos. pero en quitándose de delante les arman mil traiciones; ¿pues quién 
estará seguro? el rey piadoso y clemente, porque ésta es virtud amable, 
y de grande estimación la persona que la tiene. Por esto dijo aquel podero
so rey Darlo, como dijo Brusonio.s de su contendor Alexandro. que tenía 
más envidia a la honra que había ganado con la clemencia. que a la fama 
que dejaba con sus victorias. Ésta fue condición muy propria del rey don 
Alonso de Aragón;6 y preguntáronle una vez ¿que por qué era tan bien 
acondicionado, sin hacer distinción entre personas. ni de buenos. ni de ma
los? Respondió el magnánimo rey: Hágolo por ganar las voluntades de 
todos. pues guardando justicia soy amable a los buenos y usando de cle
mencia soy bien quisto con los malos. De manera que la clemencia y co
mún trato que este príncipe tenia con todos. no sólo no le era mal contado. 
pero ganaba por él las voluntades de todos y conservaba la caricia y amor 
de los de su reino. 

Bien puede bastar 10 dicho para probar cuán importante virtud es ésta 
para los príncipes y para excusar a los de esta isla de apocados, haciéndose 
comunes con todos sin diferenciar respeto ni cortesía. De aquí nacía tam
bién que siendo casi infinitos y sin número los moradores de aquella gran
dísima Isla y teniendo un rey tantos debajo de su dominio. no pasaba más 
en regirlos y gobernarlos que si fuera uno solo, a la manera que un padre 
de familias rige y gobierna la gente de su casa, 10 cual no se dice casi de 
ninguna nación del mundo. De aqui se sigue también que así como la pa
cificación y vida concertada de una casa da a entender la prudencia del que 
la rige, así ni más ni menos la concordia y paz. con que estas gentes vivían, 
manifiesta el buen gobierno de los señores que los regían y gobernaban; y, 
como en otra parte veremos, eran en todo género de virtud moral aventa
jados. que arguye mucho cuidado en los que gobernaban, para que esto. 
como bueno, se guardase. 

31ob. 29. 

4 Prov. 20. 

$ Bruson. Contursín. lib. 3. cap. 13. 

6 Panor. lib. 2. de Gestis Alpbons. 
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y si alguno dijere que no debía de causar~o el demasiado gobierno, sino 
la buena inclinación que tenían todos para aplicarse a lo bueno, por ser 
todos naturalmente mansos y pacíficos y amigos de guardar la ley, que 
dice: 10 que no quieres para ti, no quieras para los otros y que por esta 
causa no se debe aplicar al cuidado y solicitud de los reyes, a lo menos 
ninguno negará que de estas buenas inclinaciones y natural condición no 
tuvieron mucha parte los reyes, pues 10 que a uno se le concede en razón 
de la especie, es fuerza que se les conceda a otros que participan de ella; 
y si de los súbditos se confiesa ser mansos y pacíficos y ser inclinados a 
cosas buenas, es razón que a los mayores se les conceda, pues eran todos 
unas mismas gentes y participan de una misma condición, y se concluye que 
todos, asi súbditos como señores eran dotados de una misma bondad y 
mansedumbre; y era mucho mayor bien para el pueblo y república esta 
natural condición de los señores para su mejor y más seguro gobierno; 
porque la vida pacifica y mansa del príncipe y el cuidado de vivir bien, es 
muy gran parte para que el pueblo le siga y aun el todo de su buen acerta
miento. Esto testifica el Espíritu Santo en el Eclesiástico} diciendo como 
es el juez de una república son los ministros de ella; y, como el gobernador 
de la ciudad, tales los ciudadanos y exponiendo lo que dijo de los príncipes 
que no son los que deben, ni gobiernan los pueblos según justicia; dice 
luego, el rey necio pierde su pueblo. quiere decir: dejándolos ir sin rienda 
por los vicios y corrupción de costumbres; y de los buenos pone lo con
trario, diciendo: y las ciudades se hinchen y llenan de moradores por el 
justo gobierno de los prudentes. De manera que mucho hace para la bon
dad o maldad de los pueblos; y asimismo para la multiplicación o diminu
ción de los pueblos y hombres, la bondad o maldad de los reyes; y por 
esto atribuye Salomón en los Proverbios,s a la gldria del rey, la multitud 
de gentes en su reino; y a vicio suyo y culpa propria la cortedad de sus 
vecinos y moradores, como que 10 uno y lo otro esté en su mano. 

Pues no se les niegue ni qúite, a los reyes de esta Isla, 10 que la Sagrada 
Escritura dice y atribuye a todos los del mundo, que pues se hallaron aque
llos pueblos tan numerosos de gentes y tan bien regidos y gobernados y 
tan domésticos y obedientes, será razón que se atribuya al buen gobierno 
de estos señores y a su cuidado y solicitud. De aquí se puede creer que no 
tendrían necesidad de muchas leyes para tener concertada su república; por 
lo cual gobernaban estos señores y reyes manu regia, conviene a saber, sin 
leyes. sólo por su buen saber y albedrío; y con este modo de gobierno traían 
concertados inúmeros gentíos (por aprovecharme de este término y ma
nera de hablar del almirante don Cristóbal Colón, de el cual uso en muchas 
cartas que a los principios de el descubrimiento de aquellas islas escribió
a los católicos reyes). 

De este gobierno usó en sus principios la república romana, como lo 
dice Pomponio,9 y pónese en el Digesto viejo titulo pe Origine Iuris, por 

7 Ecc1es. 10. 

8 Prov. 14. 

9 Pompon. lib. 1. Enchir. 
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estas palabras: El quidem initio civitatis nostra! populus, sine certa lege, 
sine cerIo iure primwn agere instituis, omniaque manu a regibus gubernantur; 
y donde dice manu el texto convierte la glosa arbitrio. De manera que las 
repúblicas que tienen poco que corregir. tiénen menos que cuidar de leyes 
y por esta causa no las usaron estos dichos isleños, bastándoles la palabra 
de su rey para las cosas que eran de su buen gobierno. 

CAPiTULO xv. Que trata del mismo gobierno que tuvieron 
los de las islas de San Juan de Puerto Rico y sus convecinas, 

en especial las que se llamaron de los Lucayos 

O ES TENER GANA DE ALARGAR la historia decir en el dis
curso de ella de estas naciones, en particular su vida y mo
dos de conservar su república, sino parecerme ser manifies
to agravio. el que las hacía. en dejar de particularizarlas, 
pues de contarlas se conocerán las cosas más raras y par

#.rillICi~tr. ticulares de las que se pueden decir en el mundo. Porque 
si parte de admiración ha dado el capítulo pasado. este que se sigue la 
llega al cabo y pone en su cumbre. porque nace este gobierno de una sim
plicidad y llaneza de vida casi nunca oída; de la cual son los de la isla de 
San Juan de Puerto Rico, Jamaica y Cuba; pero las gentes que llamaron 
lucayos. fueron, sobre todos, los más pacíficos y concertados en su gobier
no, por parecer gente de la primera edad y nacida en el estado de la ino
cencia; esto parece por lo que se sigue. 

El oficio que tenían los reyes de estos lucayos era como el de los reyes 
de las avejas. que no es otro sino tener cuenta y cuidado de cada uno de 
los súbditos, como si por ventura fueran hijos de un padre; era mayordo
mo de todos. tenia cargo de mandar a cada uno de por sí y a todos juntos, 
que hiciesen sus sementeras y labrasen los campos para tener pan· que co
mer y que- fuesen a cazar y pescar. todo lo cual traían al dicho rey y él lo 
repartía a cada casa y familia lo que había menester conforme el número 
de la gente y calidad de los vecinos. Lo mismo hacia en todas las otras 
cosas de que usaban y teman necesidad. mandando a todos lo que habían 
de hacer y a cada uno en particular la cosa en que había de ocuparse para 
el montón dicho. que después había de ser repartido entre los mismos. 

Cosa era maravillosa que estos vocablos mio. tuyo y otros semejantes, 
que huelen a particular posesión y dominio, no se oyeron jamás en aque
llas islas. ni los conocieron; de donde se sigue creer el admirable y pací
fico gobierno de los señores que los gobernaban, pues no habia cosa que 
lo impidiese, siendo el interés de las posesiones y dominios la más ordi
naria y frecuente causa de las disensiones y alborotos de las repúblicas y 
reinos. Y en éstos se verifica la ley natural y la que pone Platón de la co
munidad de las cosas, que dado caso que se reprueba después del pecado, 
por la malicia que consigo trajo, e inconvenientes que de ello resultan. será 
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