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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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alabable y muy de estimar en las gentes y naciones que ~udiere ~o~~e~arse. 
como 10 fue en estas dichas Lucayas. No tenían contienda m litIgIO con 
ningunas otras gentes de otras cualesquier islas. contentándose con, la po
sesión común que en las suyas gozaban. La palabra de el rey teman por 
ley y toda su vida no era sino lo que se dice de aquella primera edad y Siglo 
dorado. Todo esto refiere Pedro Mártir en su séptima Década.1 

De todas las otras islas. como son las de Guadalupe. Dominica y todas 
las demás. que por aquel derecho y renglero van a dar a la tierra firme 
de Paria. tenían también sus reyes y señores que los regían y gobern.aba~, 
con éste o casi semejante gobierno y regimiento; y cuando la expenencla 
no 10 manifestara quedará probado con saber que estaban muy llenas de 
gente y muy pobladas, viviendo vida republicana y política •.que es una 
de las condiciones con que dejamos probada la fuerza del gobIerno y mo
narquia. porque sin ley y legislador no se puede ~~s:rvar un pueblo .. ~un
que también es verdad que las islas que a los pnncIpIOs de el d~scubnIDIen
to de estas tierras se llamaron Caníbales y ahora se llaman Canbes. estaban 
pobladas de gente agreste e inhumana. q.ue se mant:nía y s~stentaba de 
carne humana. para 10 cual salían a las Islas convecmas y tIerra firme y 
monteaban a los moradores de ellas, como cuando otras gentes salen a caza 
de fieras y otros animales para. prender y matar y. ~antenerse de ellos; la 
razón de esta inhumana y bestIal costumbre se dlra en otra parte de esta 
historia. 

CAPÍTULO XVI. De los de la tierra firme de la Florida,' y se 
dice de dos suertes de gentes que se han hallado en ella, unos 
que usan de principado y leyes y otros que ni las usan ni las 

han usado 

N LA TIERRA GRANDE Y EXTENDIDA que se llama Florida hay 
dos maneras de gentes. según los que mejor .10 saben y 10 
han visto, muy diferentes en su gobierno y trato, porque 
son unos de todo punto tan bestiales y bárbaros, que total
mente ignoran todo género de policia. Éstos viven esparci
dos y derramados y a manadas. como andan los venados 

y ciervos por las montañas y sierras; no siembran, ni ,c?gen,. ni se a~rove
chan de las buenas tierras que para este fin y propOSltO pIsan y tIenen; 
viven, unas veces en unas partes y otras en otras, sustentándose de los fru
tos monteses y campesinos que los árbol~s dan y producen; y c~ndo é~tos 
faltan se mantienen de raíces y tallos sIlvestres. Comen tambIén aranas, 
huevos de hormigas, gusanos y lagartijas. y to~o género de culebras. y ~as 
que son muy ponzoñosas y ma~ a otras naClOnes y gent~s; comen tlerr.a 
y madera y el excremento? estlercol del ven~do; andan Juntos por f~
lías y parentelas; y su gobIerno no es otro smo el del padre o de algun 
otro hombre viejo y anciano; no tienen señor. de manera que a la voz de 

1 Peto Martir. dec. 7. cap. 1. 
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uno de los dos dichos se muev~ 
con orden de gobierno. \ 

Otros de éstos se juntan no sób 
de participar todos de una lengc 
sea la congregación de diversas. 
sus casillas a cuestas y todas las: 
por ser gente en grandísima mane 
a manera de esteras sostenidas so 
man luego donde quiera que HeS 
parte. 

La otra manera de gente es nW 
y caciques que los rigen y gobieJ¡D 
ordenados; tienen provincias en e 
conociendo cada señor y rey sus 8 
de Coca. Talisco, Oycasqui, Tani 
Cibola y lo que ahora se llama N, 
partes dichas representaban su est 
toridad, usando de ceremonias m: 
Entre otras, fue una que vieron n 
dos en andas. y no hablar ellos: 
c~nsigo y a su l~do para este pro~ 
smo muy poco tIempo entre ellos; 
pudo tomar entera noticia y relac: 
para esto que ignoramos nos podJ 
y gobierno no puede conservarse 11 

tan bien distribuidas y fonnadas.' 
casas y tan bien labradas, y con ta 
basta para prueba de su gobierno 
ventajas en los reinos de Cibola, 
cuales vivieron nuestros españoles ~ 
acá se han visto muy más por ene 
tomado de propósito la conquista Q 

CAPÍTULO XVIT. Que trata cA 
l¡ 

TRAS PROVINCIAS HA; 
rras. cuyos moradorc 
policía; de los cuale 
cercados cuadrados.' 
hay unos aguj~ros.a 

. . la;yar por ellos lo. q 
SI Viene gente a mquletarlos: éstos 

1 Tomo l. lib. 3. cap. 2. y lib. 5. cap. 14; 
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