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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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uno de los dos dichos se mueven a las cosas que han de hacer aunque no 
con orden de gobierno. \ 

Otros de éstos se juntan no sólo por familias y parentelas, sino por razón 
de participar todos de una lengua y entenderse con un lenguaje, aunque 
sea la congregación de diversas familias y parentelas. Todos éstos traen 
sus casillas a cuestas y todas las cosas de que usan, que todo es muy poco 
por ser gente en grandísima manera pobre y necesitada; sus casas son unas 
a manera de esteras sostenidas sobre cuatro arcos pequeños, los cuales ar
man luego donde quiera que llegan, de cuyas costumbres se dice en otra 
parte. 

La otra manera de gente es más asentada y pulida, porque tienen señores 
y caciques que los rigen y gobiernan;! tienen pue1;.llos muy asentados y bien 
ordenados; tienen provincias en que los dichos pueblos están distribuidos. 
conociendo cada señor y rey sus gentes y vasallos. Éstas son las provincias 
de Coca. Talisco. Oycasqui, Tanico y Latayasa y otras que van a dar a 
Cibola y 10 que ahora se llama Nuevo Mexico. Los señores y reyes de estas 
partes dichas representaban su estado y señorío con grande majestad y a~
toridad, usando de ceremonias muy graves y dignas de una persona real. 
Entre otras. fue una que vieron nuestros españoles salidos a recibir senta
dos en andas. y no hablar ellos sino farautes o intérpretes que llevaban 
consigo y a su lado para este propósito; y porque los nuestros no estaban 
sino muy poco tiempo entre ellos. cuando vieron esto y otras cosas no se 
pudo tomar entera noticia y relación de su gobierno y costumbres; pero 
para esto que ignoramos nos podrá dar luz lo que decimos. que sin leyes 
y gobierno no puede conservarse una república; y que siendo éstas tantas y 
tan bien distribuidas y formadas, con tantos pueblos y gentíos. y tantas 
casas y tan bien labradas. y con tantos altos y sobrados, es razón ésta que 
basta para prueba de su gobierno y concierto. Esto dicho tiene grandes 
ventajas en los reinos de Cibola. Tigues. Quivira, Tucayan y Draba. los 
cuales vivieron nuestros españoles en aquellos primeros tiempos; y después 
acá se han visto muy más por extenso algunos de ellos. después que se ha 
tomado de propósito la conquista o pacificación de los d(el Nuevo Mexico. 

CAPÍTULO XVII. Que trata de otras provincias y gobierno de 
ellas 

TRAS PROVINCIAS HAY POR TODAS AQUELL.'\.S larguisimas tie
rras. cuyos moradores viven vida social. aunque no de mucha 
policia; de los cuales son unos. que viven dentro de unos 
cercados cuadrados. formados de madera, en cuyas esquinas 
hay unos agujeros. a manera de troneras, para divisar y ata
layar por ellos lo que pasa por la parte de afuera, y ver 

si viene gente a inquietarlos: éstos son a manera de corrales grandes, sin 

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