
PRÓLOGO 


AL LIBRO DIEZ Y OCHO 


UNQUE LAS COSAS DE LA ISLA ESPAÑOLA, que en este libro se 
tratan, fueron primeras en tiempo que las de esta Nueva 
España, o tierra firme de Anahuac, las he diferido para este 
lugar, por no parecerme tener otro tan convenible por ser en 
orden de tratar de la conversión de sus moradores y no de el 
principio que tuvieron los españoles en su conquista; por

que esto está ya tratado por otros autores que de ello han escrito. Y siendo 
así, que mi principal intento es decir de las de su conversión y casos suce
didos en orden de ella, quise insertarla entre los que tratan de la de estos 
indios de la tierra firme. no haciendo principio de ella antes de decir el 
origen y principio de todas estas gentes. Y tuve motivo para hacer libro 
de ella por haber sido el principio de el descubrimiento de este nuevo mun
do, y escala y camino por donde se ha venido y viene a ejercer la con ser
sión de los infieles que en estas regiones índicas occidentales a nosotros 
tanto tiempo estuvieron encubiertos. Por esto tx:ato en él de su descubri
miento por Christóbal Colón; y cómo los reyes de Castilla se encargaron 
de su doctrina y adminístracióp. por autoridad apostólica, que para ello 
tuvieron con bula de su donación por Alexandro Sexto, pontífice romano.. 
Verdad sea que aunque nuestros reyes católicos pusieron sumo cuidado en 
la administración de los moradores de aquella tierra, no fue mucho el fruto 
que se consiguió. Y porque haya noticia de las cosas eclesiásticas de aque
lla Iglesia. h~go memoria subcinta y breve de los obispos que ha tenido, 
que han sido padres de ella. Todo lo cual se verá en este libro, en la ma
nera que mejor noticia he podido tener de ello. 



CAPÍTULO I. De el,," 
paño/a, que fue priiu:¡ 

,~~~! HRlSTOBAL O! en estos_ 
por el mar~ 
breo EspañDI 
y navíos esp 
ña. don FeA 

de esta navegación no fuo 
pocojaños que pasó) sino,~ 
si vizcaína, si portuguesa o . 
forzada de el viento levanté 
en la carta de marear. y.s< 
a la isla de la Madera. dOlÍ 
que la carabela no llevaba D 
habiendo fallecido todos 101 
de hambre y otros trabajor 

Era Colón marinero y tn: 
que aquel piloto (cuyo nom~ 
quedando en su poder las I 
largo viaje, se le alzaron 19J 
Mas como fuese pobre y'J 
dineros y de favor de rey o 
descubriese, anduvo de uDO 
glaterra y Portugal. y' de8M 
Celi, por serel uno señot~ 
de Santa María, dondeht/l1J 
seguir el curso de aquellá/ ~ 
cío que trataba pors ' 
de un fraile francisco 
el Andalucía, el cual ló . 
para que no desmayase 'itW 
viese perseverancia. Esfe'~ 
chena. había encaminado
señores lo echaban por' 
Católicos de Castilla, 

1 Oviedo. Historia General, 
Gómara, Historia Gen 
Herrera. Dec. 1. lib. 1. 




