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JAMAICA, la bella isla
antillana, aparece ante
nuestra imaginación casi
exclusivamente como un
romántico refugio de pi
ratas y bucaneros. Su
historia, sólo tratada de
una manera parcial, nos
ofrecía una visión de
formada de su pasado.
Carecíamos de una obra
espaiíola que estudiase
con rigor científico el
desenvolvimiento de la
isla bajo la soberanía de
Espaiía. El joven inves
tigador Dr. FRANCIS
CO MORALES PA

DRON realiza la meri
toria tarea de llenar este
vacío con su obra JA
MAICA ESPAÑOLA,
que edita la Escuela de

Estudios Hispano-ameri

canos de Sevilla.
Jamaica es una base im
portantisima para la pe
netración española en el
continente. Pero este va-
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E
N la segunda mitad del siglo XVII, España per.di6 

formalmente el primer jir6n de su imperio ame
ricano: Jamaica. La pérdida tiene un sentido 

más hondo de la que se consuma al comienzo y al final del 
siglo XIX. Jamaica pertenece hoy, en la estructura cultural 
de la humanidad, al mundo anglosaj6n. Este pri-mer' desgar 
rr,e viene determinado por una doble circunstancia: el lento 
y continuo proceso penetrativo extranjero en las Indias, y la 
dificultad material de contenerlo. 

* * *

El libro que aliora prologamos concluye en este momen
to crinco, tras exponer la historia española de Jamaica; his
toria española que va del primero de los Austrias por así 
decirlo, al que cierra la dinastía. 'No existe par tanto en Ja
miaca un proceso espiritual continuo que llegue !hasta nues
tra épo'ca y que permita enlazar aquel período histórico 
con e,l actual sentido vital de la tierra ja:mo.icana. La etapa. 
hispánica es un paréntesis que .se cierra definitivamente para 
nosotros en 1670. En los capítulos de este libro se desarrollan 
suficicientemente todo-s los aspectos de la ocupaci6n y de la 
penetraci6n española en la isla. Ciertamente que allí no se 
ensayó ninguno de los grandes sistemLZs político�administra
tivos que van a pla.smar,se en el coraz6n del Continente ame
ricano; per,o aun así es fácil ver el interés histórico-jurídico 
del tema, ya que J armaica constituye una pieza decisiva en 
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el estudio de la pmetración española en América, y sobre 
todo es piedra angular de l,a posterior infiltración e.xtranjera. 
Además de eso, nos ofrece una especial faceta juri'dica al 
formarse en Jamaica. uno de los pocos señorío1S que los Re
yes de España constituyeron en América, de claro resabio 
medieval. 

El gobierno de la Península no valoró suficiewtemente 
lo que hubiera podido llegar a ser el gran sistema económico 
antillano; en cambio, compr,endió su importancia geográfica 
respecto al abordaje del Nuevo Mundo, aunque por otra 
parte no fueran protegidas las islas debidam.ente. Las nacio
nes europeasT que. en el xvn van a ser rivales de España en 
su proyección al mar, sí valoran el sistema econ6m.ico de las 
Antillas, y aprovechándose de la negligencia española, se van 
instalando primer.o en lo que llarnatmos "Las Islas Inútiles", 
a�téntico talón de Aquiles del conjunto antillano, y luego 
en las Islas Mayores. H ola.ndeses, franceses e ingleses dieron 
la batalla a España en los campos del Viejo Mundo y en las 
aguas de América; del mismo tnlJdo se l,u,cha, en Italia, Flan
des y Alemania que en las Canarias, el Caribe ·y el Golfo de 
México. La historiografía española no otorga la atención 
debida al doble frente político y militar quei tiene que man
tener nuestro país. Los historiadores conceden una e%1temión 
desmesur,ada a las C{J(mparfías europeas. Incluso cuando se 
relata algún acontecimiento marinero tan trascendental como 
el de la Armada Invencible1 no ven en él el convienzo del 
declive de nuestra supremacía en el /Atlántico, sino que lo 
consideran como un episodio más de las guerras del inme
diato mundo occidental. En el fondo los historiadores de 
hoy sufren el mismo error, de perspectiva que tuvieron los 
hombres que gobernaron a España en aquellos tiempos. No 
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aprecian, como tampoco ellos apreciaron, el valor pri,,m,or
dial que en la· estructura de nuestro Imperio debían haber 
tenido los dos grandes nwres mediterráneos de la América 
Central: el Golfo de México y el Mar. de las Antillas. 

Es verdad que nuestros rivales de aquel entonces jamás 
hundieron sus espadas en los centros .vitales de Hispano-Amé
rica. Pero es verdad también que lograron posesionarse de 
zonas peligrosamente periféricas, que les sirvieron luego de 
base para formar una talasocr.acia colonial entorpecedora de 
de las ntta.s 'l'narítimas. De esta manera, en los rincones del 
Archipiélago antillano halló acomodo la piratería acosadora 
de las provincias indianas, que, junto a la pugna continental 
europea, resquebrajar.on el poderío hispano. 

El Caribe, que ahora va»vos a ·considerar de modo más 
especial, tuvo distinta significación en los dos prinwro-s siglos 
del Imperio hispano. El cambio y el sentido del cambio, corr.e 
la misma suerte que la que sufre la M anarquía española. En 
el xvI, el Miar. de las Antillas sirve de ¡,unto de apoyo a 
las conquistas que se realizan en el Continente, inicio por 
tanto, de la penetración espamola en América. En el xvu,

por el contrario, el Mar de las Antillas es lugar de continuas 
luchas. La batalla del Caribe perdura incluso en el XVIII, 

cuando ya el Golf o de M é.x-ico había sido convertido en un 
nwr español. Lo más que pudo con.seguir Car.los III, el rey 
"americano" por excelencia, es convertir a Trinidad en gran 
bastión hispano frente a la Jamaica inglesa de nuestros 
_enemigos. 

Nada mejor que estos dos retazos de corr,espondencia 
diplomá.tica que transcribo a continuación, el primero escrito 
en la segunda mitad del XVI y el segundo en las postrimerías 
del xvn, para que nos demos cuenta de la situación tan di-
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fer(mte en que se encuentra España en una y otra. época. 

En 1565, el E.ntbajador español en la Cor.te Británica, 
escribía a su Rey Felipe JI, que los ingleses "comienzcm 
mucho a navegar y pueden ser harto estorbo en lo de las 
Indias de las cuales en todas partes están golosos"; Cárdenas 
....-().tro Embajador en Londres- escribe de una manera 
muy distinta al cua,yto de los Felipes: "No obstante la (l,pa
riencia que aquí hay de novedades y el aboir.recimiiento que 
este reino tiene contra Crom,well, va dando prisa el apresto 
de la Armada que dicen ha de ir a tomar parte en las Indias". 

El Embajador Silva, en el primer comunicado señalaba 
el inicio de una serie de ope,,aciones que tendr.ían como ac
tores a los Hawkins, Drake, Raleigh, Shirley1 etc., perros 
del mar, que actuaban amparados por sus reyes. Pero la 
comunicación, que a la vuelta, de casi un siglo, escribió el 
Embajador Cárdenas, pone de nuznifi'esto que la lucha por, 
adquirir las posiciones antillanas obedece a todo un plan 
esta.tal independiente de los avarates de la política cotidiana, 
y al cual se pone por encirma incluso de la pugna de los par� 
tidos. 

Desde este punto de vista no hay variantes sensibles 
entre los planes de Isabel de Inglaterra, vencedora de la 
Invencible, o el protector Oliverio Cromwell. Si se modifican 
los objetivos, obedece más al cambio de las circunstancias 
internacionales que al fin perseguido. C1,ando en 16o3 muere 
Isabel, casi medio siglo después de subir al trono, aún Rugo 
Gr ocio no había publica.do su famoso libro "De Jure Praede ". 
El Capitulo x11 de la obra se titula "Mare Liber,um/', y en 
él no se hace otra cosa que dar fundamento ideológico y 
e.tpresi6n doctrinal, a la política marinera de la reina ingle
sa. La te'sis de Grocio va después a triunfar en Europa, 
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plasmándose en WestfaJia, apoyada por los franceses. Por 
eso, Westfalia tiene un colofón obUgado en Utrecht, sesenta 
años después. En efecta, tras el aparente éxito de 1648 de 
nuestros vecinos, los Bor,bones de Francia, lnglatrrrra ru
bricc¡; su victoria convirtiendo en 1713 el equilibrio eHro¡,eo 
en fe cunda arma de d<irl-ninación inJernacional. Este concepto 
de las relaciones internacionales, además de arrninar la con
cepción espiritual difundida por Espaiía hasta entonces, mi
naba por con1'J,leto el sistema mer,cantilista hispano, puesto 
a dura prueba en los años de Isabel. Ahora se inventa toda 
una teoría para justificar las depredaciones piráticas. Sabe
mos que en Westfalia, y luego en Utrecht, .flriunfa el estado 
arreligioso e individualista, y con él el principio económico 
del 1equilibrio conio única f ór,m,ula de convivencw en el 
mundo occidental. 

Por otra parte, las Provincias Unidas ven reconocida su 
independencia, y los países de credo protestante arrecian su 
acometida contra América, como consecuencia de la derro
ta militar española, puesta de m,anifiesto e11 Westfalia. Es
tos ataqi,es llegan a su momento culminante cuando Crom
well traza el fan10.so "Westem Design", del cual ha ir.atado 
también el señor Morales Padrón en otro lugar. 

* * *

La Espaiia enferma de Carlos 11, nada pi,¡,ede hacer para 
conjurar la amienaza y no ceder. Se transige p9r nuestr.a 
debilidad política y militar, pero lo grave es que se transige 
sin comprender la invportancia total de lo que en este mo
mento se concede. Muchas voces se levantan entonces en 
España para lamentarse de nuestro agotamiento; pocas, sin 
embargo, se e.-.presan con la claridad y contundencia del 
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Conáe de Lemos, uno de los mejores gobernantes que Amé
rica ha tenido. Su mayor mérito a mi entender consiste en 
que supo apreciar lo que significaba el Tratado de Madrid 
de 1670. Lemos creía que la aceptaci6n oficial de la pre
sencia de Inglaterra en Jamaica y el Caribe amenazaba con 
yugular, el Imperio hispano en un plazo de tiempo relativa
mente breve. El istmo de Panamá, débil garganta que unía 
a Nueva España con Suramérica caería fácilmente en poder 
de nuestros adversarios. Y con Pananui en manos enemigas 
quedaba estrangulada la vida unida, políJica y económica, 
del mundo hispano-americano. Para comprender la visi6n 
pesimista de Lemos es preciso darse cuenta que hasta cien 
años después con la cr,eación del virreinato bonaerense, la 
única ruta, comercial y política, que unía a España con Lirma, 
mbeza del Per.ú y Suramérica, pasaba exclusivan,umte por 
Panamá. 

No hemos tampoco de tratar- 'de excesivamente ciegos 
a los gobernantes de la época de Carlos JI, por no abarcar 
en toda su amplitud la gravedad de la pérdida legal de J a.
maica. El 1roblema arnericano, en lo que tiene de amplia 
concepci6n imperial, no había sido tampoco comprendido en 
épocas más gloriosas de la Hüroria de España. Por otra 
parte, siempre que estudiarmos esta época de nuestro pasado 
no podemos por menos de expresar la admiración que nos 
produce su inmensa gr.andeza. Acaso los historiadores que 
han e�crito de la segunda mitad del xvn, no paran mientes 
.en el contraste formidable que existe entre la agobiadora 
realidad de la impotencia de nuestras fuerzas armadas, y 
la parsinwnia heroica con que las cuestiones más nimias de 
la vida nacional eran tratadas y r,esueltas por el gobierno 
.espaiíol. Produce una enorme emoción el leer los ·expedientes 
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oficiales de aquel entonces. Con una regularidad insistente 
y machacona, los consejeros de I�dias o de C°:'tilla -�e re
unían en sus altos tribunales parra Juzgar los pleiitos mas co
munes. Se pierde Flandes poco a poco, saltan hecho añvcos los 
restos de nuestros ter.cios, a Nápoles lo sitia una armada de 
navíos holandeses -los antiguos súbditos rebeldes de Su 
Maie&-tad-,. y con frecuencia el mismo día en que llega a 
Moorid la noticia de un desastre, el Consejo de Indias decider 
después de prolija discusión, proponer al Rey el nombramien
to de un nuevo Gobernador para Huancavelica y Angaraes. 

Estos hombres, que se despojan de sus hondas preocu
paciones de patriotas heridos al pasar el umbr.al del Pa
lacio de los Consejos, no lo hacían ·1 por inconsciencia. La 
hacen "así para rendir culto a unas instituciones que han ca
lad o hondo en el alma española. Y cua11do ya las potencias 
europeas consideran que Espaiia ha llegado al límite de su 
resistencia, y se reparten en el papel sus despojos, la r.ealidad 
les demostrará que no es posible hacerlo si no es lanzándose 
a una aventura de muy dudoso resultado. An.te eso se de
tienen. Después, cincuenta años después, España adquiere 
nuevas fuerzas y vuelve a su gran potencia. Ja,más un pueblQ 
se ha rehecho con tanta prontitud y tan escasos recur.sos 
materiales. Car.los III, al constituir la es/cuadra que nos de
volvió el mando del mar, debió rendir un tributo de admira
ción y respeto a aquellas inis.tituciones que al disolverse todo
perJ11,(1,necieron en pie llevando encima de sus hombros la 
derrota y el agotamiento pero nunca la decadencia. Bastó 
renovar los métodos y aplicarlos a la realidad social dei 
mundo que cambiaba para levantar de nuevo el espíritu y et 
tono de vida español, y deiarlo definitivamente clavado en 
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América y España, pese a la disolución política posterior,

que tr.ajo consigo el siglo x1x.

La Monarquía, los Consejos y el Municipio, al pervivir,

demostraron de una vez para si,em,pre que el pueblo hispano

triunfa cuando sus instituciones po,líticas responden a su más

íntima manera de ser. No es falta de educación política de lo 

que adolece el pueblo español sino de instituciones honda

mente sentidas y que calen en el fondo de nuestra conciencia.

Por eso no se cumplió la profecía del Conde de Lenws.

La pér,dida de Jama.ica no trajo consigo la pérdida de Pa

namá, no fué yugulado el sistema imperial hispano. Un acon

tecimiento internacional nos dió el respiro necesario para

restaurar la posición perdida. De 1670 -el tratado de Ma

drid-, a 1763 -el tratado de París- pasa casi un siglo 

.en qite Jnglater,ra, antes de proceder contra España, se ve

obligada necesariamente a luchar contra Francia. El Canadá

y la Luisiana en el continente norteamericano y la Martinica

�m las Antillas ahogaban su desarrollo colonial. Mientras el 

.duelo anglo-francés se mantenía, España pudo 'renovar sus

f1terzas y afianzar.se internamente. Pero entonces el avance

técnico naval permite la utilización comercial del estrecho de

}.,f agallanes, y Panamá comparte su importancia es,tratégica

can otros lugares de Amérka. 

* * *

Debo fe licitar al Sr. Morales Padrón por. esta nwno
grafía que le publica la Escuela de Estudios Hispanoameri
canos, de la que él fomna parte. Con su libro lanza luz sobre 
-un punto oscuro de la historia de América que hasta ahora
no había sido tratado con la extensión y 'profundidad nece-
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sarios. El Sr. Mor.ates lo ha escrito con el acierto y la maes
tría de un historiador. Tengo plena seguridad que esta obra 
es sólo la primera que deberemos a su pluma. 

VICENTE RODRÍGUEZ CASADO 
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DEsDE mayo de 1494 naves española,s fondean en los puer
tos y caletas de la última gran Antilla descubierta. Había 
sido en dicho año cuando el Almirante de la Mar Oceana, 
Don Cristóbal Colón, la descubrió pareciéndole la "más her
mosa de todas cuantas había visto en las Indias". Pero 
hasta el año 1509 la isla permanece alejada del interés es
tatal hispano. En esa fecha, tan movida en acontecimien
tos indianos en torno a la figurá de Don Diego Colón, co
mienza la historia española de Jamaica. Hasta su final, 
en 1660, transcurre un siglo y medio de historial hispano 
desconocido casi por completo. Porque no hay duda de que 
la Jamaica de todos los conocimientos es la pirática, la que 
sirve de guarida a bucaneros y derriás bandidos del mar, la 
inglesa, en una palabra. Mas, hay otra Jamaica, menos cé
lebre si se quiere, pero tan interesante en la historia general 
de las Indias Occidentales : lá Jamaica Española, primera 
en el tiempo. 

Diseñar la evolución social, económica, política e his
tórica insular, en relación con la historia externa, es el fin 
de este trabajo. Examinaremos, en consecuencia, una serie 
de aspectos imprescindibles de tener en cuenta. Porque, por 
ejemplo, sin una investigación de las condiciones económi
ca,s y sociales de la población, no podremos construir y ex
plicamos la historia general de la isla. 

Hay en el acontecer insular muchos puntos básicos que 
determinan la idiosincrasia de su historia. De estas facetas 
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la primera es la estratégica, es decir, el papel geopolítico de 
Jamaica en medio del mar antillano y en conexión con el 
resto de América. 

Durante el siglo XVI el Caribe deja de ser un mar hos
til para, con sus islas, convertirse en camino de navegantes 
y pobladotes que trasiegan con Tierra Firme, con Castilla 
del Oro, con México ... Jamaica, como las demás islas de 
Colón, cumple su cometido de plataforma para la entrada 
en el Continente. Esta importancia estratégica continúa _al 
establecerse el sistema de flotas y al aparecer la piratería 
o los intentos organizados europeos por asentatse en los ale
daños del Nuevo Mundo.

Pero no se teduce su interés a este papel tan sólo. Po
see más. Al exponerlos advertiremos cómo unos destacan 
sobre otros, y comprobaremos tnuchas causas determinan
tes de una historia. Así podremos ver cómo la falta <le re
laciones comerciales en la intensidad debida atrofió la eco
nomía, estancándola; cómo el olvido de los Reyes empujó 
a un abandono casi total, remediado por tardías medidas ; 
cómo la política de coerción y violencia de algunos gober
nadores instauró un régimen caciquil, despótico; cómo el 
intervencionismo comercial y la falta de navíos, junto con 
la ausencia de pobladores en debido número, ocasionó el 
lento declinar de la riqueza agropecuaria privada de ex
plotación y exportación. Hallaremos también cómo la vida 
intelectual y religiosa siguen la misma pauta que la social y 
económica. Por todos estos factores, internos y externos, 
la historia española de Jamaica se vió obligada a discurrir 

bajo la forma de enconada lucha. 

Tres pctíodos fundamentales abarca la existencia his
pana insulat. El establecer estas tres fases, tomando como 
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hitos hechos fundamentales, obedece, más que a un crite
rio cronológico, a uno metodológico, a fin de introducir 
cierta claridad. El corto proceso histórico-español jamai
cano presenta, en la unidad de su desenvolvimiento, períodos 
diversos debido a que los factores dominantes también lo 
fueron. Una serie de hechos caracterizan cada una de es
tas fases, los cuales, en conjunto, han impreso un sello es
pecial capaz de crear condiciones distintas <le vida. 

Los tres momentos vienen dados por: una primera eta
pa que comprende el descubrimiento, penetración y organi• 
zación de la isla; sigue una segunda época, la má:s larga, 
rota por el desembarco inglés en 1655, que abarca la his
toria del Marquesado de Jamaica dependiente de los here
deros de Colón. Y finalmente la acción británica por la 
fuerza de las armas sobre la posesión hispana señala el úl
timo instante, plenamente bélico y de política internacional 
en torno a la isla y que alcanza hasta 1670. A partir de en
tonces Jamaica comienza a ser inglesa. 

En el diseño histórico así trazado hay algunos apar
tados esenciales, tales como los capítulos dedicados a la Go
bernación, al Señorío colombino, a la Abadía y a la cesión 
de la isla a Inglaterra. 

La institución Gobernador indiano es un cargo a me
dio estudiar. Ello se debe, quizá, a las múltiples variantes 
que ofrece. En Jamaica, como veremos, nos vamos a en
contrar con un Gobernador típico, afectado por una serie 
de circunstancias juridicas e históricas que le dotan de ma
tiz especial. 

En lo que se refiere a la isla como Marquesado de la 
familia Colón, comprobaremos que Jamaica constituyó un 
señorío más, al estilo del de Oaxaca u Oropesa, con unas 
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características anejas que le dan también especial fisonomía.

Esta subordinación constituyó para la isla un mal, dado que

los pleitos sostenidos por los descendientes del Primer Al

mirante les impidieron prestar al Marquesad.@ el cuidado

y atención debida. 

Respecto a la Abadía hallaremos en ella una serie de

circunstancias y situaciones que, entremezdándose, la do

tarán de modalidades espedficas e interesantes.

Y por lo que corresponde a la cesión de la isla a favor

del rey de la Gran Bretaña, observaremos que fué el final

de un proceso iniciado mucho antes. Las naciones europea&

no aceptaron nunca la pattición papal del ecúmene y, ade

más, ansiaron siempre destruir el sistema cerrado que Es

paña estableció en el comercio con Indias. Tráfico llevado

mediante la Casa de la Contratación y un sistema de flotas

anuales que llevaban y traían hombres y mercancías. En re

lación con las rutas de estos barcos Jamaica poseyó un en

clave decisivo. De ahí que, a pesar de su decadencia eco

nómica, los extraños pusieran sus miras en ellas a sabien

das de que era un magnífico "starting-point" para obstacu

lizar nuestra Monarquía Indiana. Fué a Inglaterra a quien

correspondió la presa valiéndose de nuestra impotencia po

lítica y militar del momento-1670. Se sabía el daño que

acarrearía tal desprendimiento, pero nada se pudo hacer

porque la solución estaba en una Armada naval que faltaba,

El siglo XVIII sentirá esta transigencia del xVII.

Hoy, pasados los siglos, y transformadas las Antillas

en una diversidad política y en un mundo cobrizo, blanco y

negro, la posición clave perdura. Jamaica, la única colonia

de las grandes Antillas, sigue siendo testigo de nuevas infiltra

ciones. Y en el "Mare Nostrum" o "American Mediterra-
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nean ", como denominan los norteamericanos al Caribe, cru
ce <le caminos y de razas, continúa gravitando parte de la 
historia americana. 

La obra -a la vista está- se compone de texto, notas 
y documentos. Las notas son de dos clases: documenta
les y bibliográficas. Las primeras han sido las básicas, las 
que han aportado el elemento fundamental e inédito en su 
111ayoría. En las fuentes bibliográficas hemos empleado in
teresante material que, como se verá, queda mencionado. La 
,:iocumentación se incluye como complemento y consideran
do la importancia de los documenos transcritos. Las ilus
traciones y gráficos complementan el texto. 

Réstanos decir que el presente libro es la primera ex
presión en lengua española de una Historia de Jamaica 
durante la soberanía de España. Sólo se ha producido, en la 
misma Jamaica, una publicación en inglés que no alcanza 

gran valor. Nos referimos a la obra de Frank Cundall: 
Jamaica under the S paniars, la cual no pasa de ser una 
breve colección de hechos colocados en orden cronológico. 
Esto nos lleva de la mano a mencionar -injusto seríamos 
de no hacerlo-- la tarea investigadora de Irene A. Wrigh 
en el Archiv.o General de Indias, a base de la cual se ha es
crito la obra anteriormente citada. Con excepción de esta 
bibliografía, y del trabajo de fray Cipriano de Utrera so
bre la Abadía de Jamaica, nada contábamos que estuviese 
dedicado a la isla como pertenencia española. Porque los 
artículos aparecidos en la Jamaican Historu:al Revfrw re

lativos a los caciques insulares, al arte, a los ataques fran
ceses, etc., tratan únicamente aspectos parciales. Con esto 
.queda justificada nuestra obra. 

Y, como colofón, hagamos uso del siempre grato dere-
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cho que tenemos para citar en estas páginas los nombres 
de algunas de las personas que nos han prestado ayuda: 

Don Vicente Rodríguez Casado, bajo cuya dirección 
se ha hecho realidad este libro; Don Cristóbal Bermúdez 
Plata, director del Archivo General de Indias, en quien siem
pre encontramos las máximas facilidades para la investiga
ción; Don Diego Angulo Iñiguez, que trajo de Jamaica la 
idea de esta obra; José Antonio Calderón, Don Antonio 
Muro y Guillermo Céspedes, quienes nos hicieron atinadas 
observaciones; María Victoria Hemández, Rosario Parra, 
Diego Bermúdez Camacho y Alfonso Corral, quienes nos 
solventaron muchos puntos de esta labor; el Doctor Richard 
Konetzke y Don Manuel Giménez Fernández, cuyas indica
ciones nos fueron utilísimas; y Don Enrique Moreno Báez, 
que supo hacernos asequible, al igual que nuestro buen ami
go James S. Cummins, interesante bibliografía extranjera. 

A todos nuestro más sincero agradecimiento. 

Sevilla, marzo de 1952. 
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E L. A L M I R A N T E y JAMAICA 

1.-EI viaje descuLridor 

LA nomenclatura colombina del primer viaje, llena de gozo 
en sus rótulos, no incluye aún la palabra Xamayca. Sin .em
bargo, el Almirante supo la existencia de la isla. El do .. 
mingo 6 de enero de 1493 --consta en el diario de Co
lón 1 

- el descubridor asentó en su derrotero otra isla más, 
Yam.aye (Jamaica), distante diez jornadas de canoa de Tie
rra Firme. Mas hemos ide esperar a la segunda expedición 
para que se produzca el encuentro del descubridor y de la · 
isla, "la ctjal le pareció la más hermosa de cuantas había 
visto". 2 

El 24 de abril de 1494 -estamos en el segundo viaje
la flota había partido de la Isabela; navegaba con la mejor 
estación del año que se disfruta en las Antillas, ya que el 
aliisio sopla invariablemente durante el día, no existiendo el 
peligro de los huracanes. Del 30 de abril al 1.º de mayo, 

1 GuHlén Tato, Julio: El Primer viaje de Crist6bal Colón. ,Diario. 
Instituto Historia de la Marina, Madrid 1943, pág. 13.2. 

2 Colón, Heman<lo: Historia del Alm'irante don Cristóbal Colón. 
Colección de Libros raros y curio:sos, tomos V y VI; tomo I, cap. LV, Ma
drid 193.2. 

"Desque la vida dize el almirante, que le pareció la mas hermosa y 
graciosa de cuantas hasta entonces había descubierto". 

Las Casas, fray Bartolomé: Historia de las Indias, Lib. I, cap. XCIV, 
Madrid, s. f., 3• vols. y Racolta, tomo 1, pág. 180. 

Herrera, Antonio de: Historia General de las Indias Occidentaler 
o de los hech(Js de los Castellanos en las Islas y Tierra Firme del Mar
Océano. Década 1, lib. II, cap. XIII. Ed. de Amberes, por Juan· Bautista 
Verdussen, 1728; .2 volúmenes. 
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bojearon todo el mar de la costa cubana próxima a Jamaica, 
llegando hasta el Cabo Cruz. El 3 de mayo fué et dí'a seña
lado por Colón para torcer los timones en busca de la no 
hallada Jamaica. 

A pesar de ser estación favorable a la navegación, un 
alisio de NE. cogió a las naos de tal manera que el Almi
rante se vió obligado a ponerse al pairo. La marcha en línea 
recta desde el Cabo Cruz duró 48 horas, y en ella la flota 
navegó generalmente a palo seco. Pero, alzándose contra el 
sol de la tarde, el 5 de mayo surgió "neta, verde oscura", ?:a· 
última de las grandes Antillas. 

El escenario donde habían fondeado llenó de entusias
mo a la tripulación. Colón bautizó el puerto con el nombre 
de Sa-nta Gloria, luego Santa Ana, "por la extrema hermo
sura de su gloríosa tierra, porque ningu�a comparación tie
nen a ella las huertas de Valencia, ni de otra parte, y esto es 
toda la isla". 3 Pero los indígenas pusieron una nota de te
mor en aquel aire optimista. Tan pronto las carabelas 
se hallaron cerca de tierra, salieron de las playas unas se
tenta canoas repletas de hombres armados con varas, en son 
de no muy buena amistad. Fué una estampa viva, llena de 
color y gritos, que turbó la tarea del sondeo. Lios indígenas 

aparecían teñidos de mil tonos, predominando el negro, des-. 
nudos , con plumas en la cabeza y con el pecho y el vientre 
cubiertos con hojas de palmas. En medio de la algarabía in
fernal con que se animaban para resistir al extraño, a·rroja
ban. las varas que morían antes de llegar a las naos. La ame
naza no era de cuidado, y las carabelas pudieron seguir apro
ximándose, obligando a las canoas largas, pintadas, labradas 

3 Bernáldez, Andrés: Hislorio de los Reyes Cat6licos don Fernando 
y doña Isabel. Sevilla 1870 (2 tomos), tomo 11, cap. CXXV. 
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ert proa y popa, a efectuar el viraje e interrumpir, el conato 
<le ataque. 

En este primer contacto con Jamaica no estaba deter
minado que el Almirante tratase profundamente con la isla, 
que le había parecido la más hermosa de todas las descu
biertas hasta entonces. Desde cubierta, por medio <le intér
pretes, se les comunicó a los jamaicanos que no debían te
mer a los recién llegados. Las palabras hicieron su efecto, 
y así, una de las canoas se decidió a remar de nuevo hacia 
las naos españolas, donde sus tripulantes fueron obsequia
dos con vestidos y ohucherías que les llenó de contento. 

Sólo una noche permaneció la flota en la bahía de 
Santa Glori�. Al amanecer del 6 de mayo navegó hacia W., 
buscando un puerto cerrado donde "despalmar y adobar" 
los navíos. Tras unas quince millas de navegación, tropeza
ron con uno singular, en forma de herradura, que fué bau
tizado con el denominativó de "Puerto Bueno", aún con-

. servado. Los habitantes del lugar manifestaron franca 
hostili<lad, rechazando el desembarco. En vista de tal acti
tud, y teniendo necesariamente que fondear, el Almirante 
decidió contrarrestar el ataque. Desde dos canoas repletas 
de gent'e se lanzaban varas a los castellanos. Estos respon
dieron con una descarga de saetazos con ballestas, que oca
sionó seis o siete heridos. La huída fué general, aunque el

número de indígenas que pululaba en la playa era enorme. 
Como las naos, por el poco fondo, no podían acercarse a 
tierra, Colón envió en tres lanchas un pequeño grupo de 
españoles, quienes desembarcaron. El ataque de los recién 
llegados puso en franca desbandada a la multitud, aterrori
zada por las flechas, tiros y un perro que soltaron. La de
mostración surtió efectos, porque al día siguiente, antes de 
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amanecer, se presentaron· seis hombres solicitando la pre-
. senda del Almirante. Por ellos se enteró Colón de que el 
deseo de los caciques de la región era que no se fuese y 
aceptase los presentes de pan, pescado y frutas que iban a 
ofrecerle. A Colón le encantó el ofrecimiento, pues estaban 
carentes <le vituallas, las que ya no les iría a faltar durante 
su permanencia en aquel puerto. Sólo le desilusionó el no 
hallar oro. La amistad con los indígenas quedó pactada, y 
éstos recibieron en premio baratijas y otros objetos que 
tanto les deleitaba. 

El 9 de m.ayo, después de reparar y calafatear los 
cascos, la flota prosiguió su rumbo hacia el W. Marchaban 
junto a tierra, de forma que los indígenas les seguían .en las 
canoas pidiéndoles más baratijas. 4 El aire que soplaba era 
contrario a la ruta. A: unas .34 millas hallaron el Golfo del 

Buen Tiempo (hoy Bahía de Montego), donde viraron hacia 
Cuba, después de embarcar un joven jamaicano que lo soli
citó. El 14 de mayo estaban ya a la vista de Cabo Cruz, en 
-Cuba. s Las naos se deslizaron frente a él y prosiguieron a

lo largo de la costa, siempre rumbo W. En estos días de
navegación fué cuando el Almirante asentó el testimonio
de la peninsularidad de Cuba, so pena de I0.000 mar:i.vedíes
a quien se atreviese a contrél.decirlo, cortarle la lengua o
darle cien :azotes en la espalda si era muchacho. 6 La ruta
se prolongó en aguas cubanas, hasta que en la Bahía de
Batavanó decidió regresar a Cabo Cruz, desde donde enfi-

4 Ibidem, nota 3. 

5 Colón, Hernando: Ob. cit., tomo I, cap. LV. 

6 Fernández de Navarrete, Martín: Colecd6n de los viajes y desC<Ubri· 
mientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XVI. 
Madrid r 825, 5 tomos, tomo II, págs. 143-9. 
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laron nuevamente a Jamaica. Sin dificultad volvieron a 
entrar en el Golfo del Buen Tiempo, abandonado por ellos 
tres meses antes. La ruta, desde el golfo, sigue una trayec
toria que primero apuntó hacia el W., luego al Sur y, final-' 
mente, hacia el Este. 

La visión de los indígenas en canoas era constante. 
Se mostraban en actitud amistosa y llena de generosidad. 
Desde el barco Colón admiraba la frondosidad de las costas 
y la gran cantidad de puertos magníficos que desfilaban 
ante sus ojos. El único inconveniente que encontraba era 
los aguaceros que descargaban todas las tardes y que él 
atribuía a la mucha arboleda. 

Una tarde de la segunda semana de agosto, la flota 
ancló en una. caleta "muy hermosa, con siete Isletas, a la 
ribera de la mar, y que la una tenía tierra altíssima, y mul
titud de poblaciones, juzgola el Almirante por muy grande, 
pero después le pareció que era la misma J amayca". 1 N u
merosos indígenas llenaban las orillas. Los habitantes se 
manifestaron más inclinados al trato que en los otros puntos 
de la isla donde habían ,estado. El lugar o bahía, hoy caleta 
de Portland, fué llamado por el descubridor Bahía de la
Vaca. Uno de los caciques comarcanos visitó las embarca
ciones españolas, portando provisiones que fueron recompen
sadas por los de a bordo. El Almirante sostuvo un diálogo, 
mediante el indio Diego, con el jefe indígena para exponer 
la finalidad del viaje y la grandeza de los Reyes que habían 
enviado aquella expcllición. El cacique, con sus acompañan
tes, escuchaba maravillado la narración del déscubridor, hasta 
que llegó la noche. Al día siguiente se reanudó la marcha 

7 Herrera, A. de: Ob. cit., Década I, lib. 11, cap. XV. 
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camino del Este. El viento apenas se dejaba sentir en las 
velas, y por ello la navegación discurría lentamente, de tal 
manera que un grupo de canoas pudo alcanzarlos y situarse 
a su altura. Era el oacique del día anterior. Tres eran las 
embarcaciones que, tripuladas por indios de ambos sexos, 
ofrecían una estampa llena de color y exotismo. El Cura 
de Los Palacios describe la visión, que quizá oyó de labios 
del mismo Colón cuando se hospedó en su casa de Sevilla. 
Es tan plástica y sensual la narración, donde parece gus
tarse y palparse la luz, que no dudamos en transcribirla 
íntegra. " ... la una de las canoas era muy grande como una 
grande fosta y muy pintada; allí venía su persona e la mujer· 
e dos fijas, la una de fasta diez y ocho años, muy fermosa, 
desnuda del todo, como allá iacostumbran, muy honesta, la 
otra era menor, y dos niños muchachos su� fijos, y cinco 
hermanos, y otros criados, y los otros todos debían de ser sus 
criados y vasallos ; traía él en su canoa a un hombre como 
alférez, este solo venía en pie a la proa de la canoa con un 
sayo de plumas coloradas, de hechura de cota de armas, y en 
la cabeza traía un grande plumaje que parecía muy bien, y 
traía en la mano una bandera blanca sin señal alguna; dos o 
tres hombres venían con las caras pintadas de colores de una 
mesma manera, y cada uno - traía en la cabeza un gran 
plumaje de hechura de zelada, y en la frente una tableta 
redonda tan grande como un plato, y pintadas así la una 
como la otra de una misma obra y color, que no había 
diferencia, ansí como en los plumajes, e traían estos en la 
mano un juguete con que tañían: había otros dos hombres 
ansí pintados en otra forma; estos traían dos trompetas de 
palo muy labradas de pájaros y otras sutilezas; el leño de que 
eran era muy negro, fino, cada uno de estos traía un muy 
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lindo sombrero de plumas verdes muy espesas, de muy sotil 
obra : otros seis traían sombreros de plumas blancas, y ve
nían todos juntos en guarda de las cosas del Cacique. El 
Cacique traía al pescuezo una joya de 1arambre de una isla, 
!1_Ue es en aquella comarca, que se llama Guanique, es muy 
fino, y tanto que parece oro de ocho quilates, ern de he
chura de una flor de lis, tamaña como un plato, traíala al 
pescuezo con un sartal de cuentas gordas de piedra már
mol, que también tienen ellos allá en muy gran precio, y 
en la cabeza traía una gran guirnalda de piedras menudas 
v,erdes y coloradas puestas en orden, y entremedias algunas 
blancas mayores, a donde bien parecían, y traía mas una joya 
grande colgada ,sobre la frente, y a las orejas le colgaban 
dos grandes tabletas de oro con unas sartitas de cuentas 
verdes muy menudas; traían un cinto, aunque andaba des
nudo, ceñido, de la misma obra de la guirnalda, y todo lo 
otro del cuerpo descubierto; y así mismo su mujer venía 
adornada, desnuda, descubierta, salvo un solo lugar de su 
miembro, que de una cosilla no mayor que una hoja de 
naranjo de algodón traía tapado; traía en los brazos debajo 
del sobaco un bulto de algodón hecho como los bmhones de 
los jubones antiguos de los franceses, traía otros dos como 
aquellos y más grandes en cada pierna el suyo como ahorcas 
también de algodón abajo de las rodilias; la hija mayor y 
más hermosa toda andaba desnuda, un solo color de un 
coroón de piedras muy negras y muy menudas solamente 
traía ceñido del cual �gaba una cosa de hechura de hoja de 
yedra de piedras verdes y coloradas pegadas sobre algodón 
tejido; la canoa grande venía entre las dos, y mas con una 
poco <le ventaja: adelante". s 

8 Bernáldez, Andrés: Oh. cit., cap. CXXXI. 
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Tal fué la última visión del elemento humano de la 
isla que se ofrecía en este viaje a los navegantes españoles. 
La pretensión del cacique, fascinado por el relato del día 
anterior, era embarcar con la gente de Colón y seguir para 
España, pero el Almirante le obligó a desistir de su empeño. 

Navegaron frente al hoy Port Royal, y ya el 19 de 
agosto singlaban a la altura de Morant Point, que fué lla
mada Cabo del Farol. Desde este momento Jamaica des
aparece en el interés de Cristóbal Colón hasta el cuarto 
Yiaje, en el cual vivió en sus tierras días que no le llevaron 
la buenaventura de los pretéritos. 

a.-Caarta expedición colombina 

El 3 de abril de 1502 dejaba el puerto de Sevilla y 
bajaba por el Guadalquivir la cuarta expedición colombina, 
formada por "La Capitana", "La Gallega", "La Bermuda" 
o "Santiago de Palos" y "La Vizcaína". Cincuenta y un
añ.os contaba el Almirante. Bajo su mando navegaban 140 

hombres, la cuarta parte de los cuales no retornaría jamás;
iban a perecer muchos en las tierras del norte jamaicano. 9 

9 Relación de la tripulación falleeid;i. en Jamaica desde el .23 de 
junio d� 1503 al .28 de junio de 1504: 

10. 

Nao "La Capitana". 

1. Juan Sánchez, piloto mayor de la Armada, 1 7 de mayo de 1 504 • 

.2. Juan de Valencia, marinero, sábado 13 ae enero de 1504. 

3. Gregorio Sollo, grumete, miércoles .27 de junio de 1 S'°4-
4, Juan Garrido, grumete, 27 de febrera de 1504. 

5. Juan Barba, lombardero, .20 de mayo de 1504. 

Nao "Santiago de Palos": 
1. Juan Bandronjín, grumete, .23 de octubre de 1503 . 

.2. Alonso E11Carraman, grumete, martes 23 de enero de 1504. 

N{J() "La Gallega":

1. Pedro de Terreros, maestre, sábado 7 de octubre de 1 503. 
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· El 11 de marzo se despedían de Cádiz, camino de las Indias.
Con una carta dirigida a Vasco de Gama, entonces en la
India, donde se declaraba que el Almirante Colón navegaba
hacia el W. y "podría ser que vos topásedes' en camino",
volvía el descubridor a enfrentarse con el Atlántico y la in
cógnita de las Indias. ¿ Finalidad de la expedición? "Y o no
vine este viage a navegar por ganar honra ni hacienda ... " 10

Se hace necesario que antes de encontrarnos en aguas 
del Caribe presentemos algunos de los personajes que na
vegan a bordo y que más tarde, en J arnaica, desempeñarán 
papel importante. La atención recae primeramente en los 
hermanos Porras, Francisco y Diego, que el mismo Colón 
nos muestra : " ... Y o llevé de aquí dos hermanos, que se 
dicen Porras, a ruego del Sr. Tesorero Morales. El uno 
fué por capitán y el otro por contador, ambos sin habilidad 
de estos cargos; e yo con atrevimiento de suplir por ellos, 
por amor de quien me los <lió". 11 Vemos que los cabecillas 
del futuro motín habían sido enrolados como "agregados 
políticos" por Don Alonso de Morales, Gran Tesorero de 
Castilla. No en vano una hermana de los Porras era la 
amante oficial de Don Alonso. 

Diego Méndez, el audaz que pasó en canoa de Jamaica 
a Santo Domingo, es .otra destacada figura que atrae nues
tro examen en medio del total de hombres que navegan. 

Nao "La Vizcaina": 

1, Juan Pérez, maest,¡e, sábado 7 de octubre de 1503 . 
.2. Domingo de B::irbastro o Narbasta, martes 26 de marzo de 1504. 
Fernández de Navarrete, M,: Oh. cit., tomo I, pág. 28,g y sigs. 

1 o Carta escrita a los Reyes Católicos desde Jamaica, fechada el 7' de 
julio de 1503. Femández de Navarrete, M.: Oh. cit., tomo I, pág. ·296 y sigs. 

11 Carta de Cristóbal Colón a su hijo Diego. Sevilla, 21 de noviem• 
bre de 1504, 

Fernández de Navarrete, M.: Oh. cit., tomo I, págs. 333-336. 

11 
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Hasta que comience su decisiva actuación en Jamaica, será 
el Contador Mayor de la flota. Junto a él, como compañero 
de aventura, hallamof .al italiano Bartolomé Fieschi o F1is
co. Y, finalmente, <los personajes ya más cercanos a Col(m: 
su hermano, el Adelantado Don Bartolomé, vencedor de los 
Porras amotinados, y el hijo de Beatriz Enríquez de Arana 
y Cristóbal Colón, Hernando, que aún era un niño. 

Al sur de Gran Canaria, en ei Puerto de Maspalomas, 
se inicia la verdadera travesía del Atlántico. Era el 25 de 
mayo de 1502. No vamos a seguir minuciosamente la ruta 
de las naos. Sabemos que se busca un estrecho, que se sufre 
el tabú de Santo Domingo, que se costea Ver.agua, se pasa 
por Belén y se recala, finalmente, en Cuba, con los barcos 
hechos "una criba". La flota sólo la formaban ya "La 
Capitana" y "La Santiago" o "Bermuda". Haciendo agua 
por todas partes discurrían los dos navíos por el Jardín 
de la Reina. 12 

Sólo un ancla poseían las naos. Los vientos ..:....dice 
Hernando Colón- eran contrarios a la ruta de Santo Do
mingo. Había que salvar las embarcaciones y para eso se 
alej.aron, con amuras a babor, del Jardín de la Reina, bus
cando llegar a la Española; pero en la noche <lel 22 .al 23 
de junio la angustia se apoderó de todos. El agua llegaba 
oa.si hasta el puente de "La Capitana". Por fortuna -era 
la víspera de San Juan- a la mañana llegaron a Puerto

Bueno, en Jamaica, "y aunque lo es para reparar los navíos� 
no tenía agua para poderla coger, ni pueblo alguno alrede
dor". 1

3 Es de notar que el Almirante erró al confundir 
este Puerto Bueno con el del segundo viaje. Este último es-

12 

u Colón, Hernando: Ob. cit., tomo II, cap. C. 
13 lbidem.
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taba a tres millas a barlovento del de ahora, circunstancia 
gue Colón no apreció. Hoy el Puerto Bueno del segundo 
viaje se llama Río Bueno, mientras que el Puerto Buena

del cuarto viaje se denomina Dry Harbour o Puerto Seco, 
que indica claramente la carestía de bastimentos y agua que 
Hernando Colón dice que encontraron. Todo el día de San 
Juan permanecieron allí; pero el 25 siguieron hacia el Este, 
hasta llegar a Santa Gloria (Saint Ann Bay), conocido ya 
en 1494. Los navíos no podían sostenerse más. Se encallaron 
en tierra lo más que se pudo, se, adosó una nave a la otra, 
"bordo con bordo", y, con muchos puntales de una parte 
y otra, se afirmaron fuertemente hasta conseguir su inmo
vilidad. Los aposentos de los tripulantes, puesto que el agua 
lo anegaba casi todo, se situaron en los castillos de popa y· 
proa. Las naves habían sido transformadas en pontones 
flotantes, dispuestas a sucumbir desgastadas por el mar y 
la "broma". 14 

El lugar adonde habían llegado presentaba en l,a parte 
W. un canal profundo, conducente a una laguna que ofrecía
un buen abrigo cuando soplaba el viento Norte, debido a la
protección de una línea de corales. En el Sur de esta laguna

14 La estancia en Jamaica por la imposibilidad de llegar a Santo 
Dclming'o, nos consta en todos, sus pormenores en la "Relación hecha por 
Diego Méndez de algunos acontecimientos del último viaje d,e) Almirante 
don Cristóbal Colón".··valladolid, 19 de junio de 1536. Fernánd.ez de Na
varrete, M.: Ob. cit., tomo I, pág. 314 y sigs. 

"Carta que escribió don Cristóbal Colón, Virrey y ,Almirante de las 
Indias a los Cristianíssimos Y, muy poderosos Rey y· Reyna de España, etc.". 
Jamaica, 7 de julio de 1503, en Femállldez de Navarrete, M•.: Ob. cit., tomo I, 
pág. 296 y sigs. 

Las Casas, fray Bartolomé: Ob. cit., lib. 11, ca.ps. XXIX a XX.XIV. 
Colón, Hernando: Ob. cit., caps. C a CVIII. 
Herrera, Antonio de: Ob. cit., Década I, lib. VI, cap. III a VII. 
Angleria, Pedro Mártir de: Décadas del Nuevo Mundo. Década III, 

lib. IV, cap. III a IV, Buenos Aires 1944, 

14 
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había una playa de arena, tras ta cual se alzaba una emi
nencia muy apropiada para colocar un estratégico vigía. En 
el terreno inmediato se emplazó, algunos años más tarde, 
la ciudad de Sevilla la Nueva. El sitio elegido ofrecía ven
tajas. A su lado discurrían dos arroyos y se encontraba la 
aldea de M aima, que les iba a abastecer. El problema de 
los víveres acuciaba, en ef ectó. Después, urgía el regreso, 
pero las naos �más bien los resto� no servían para nad�. 
Aquel puñado de hombres se hallaba cercado por la adver
sidaid, dispuestos a sufrir "una vida más calamitosa que 
Sinón el de Virgilio ". 1s Había, por lo pronto, que regular 
el desenvolvimiento de la pequeña población ubicada en los 
navíos. Por Colón fueron designadas primeramente dos 
personas de solvencia encargadas de reseatar o trocar con 
los indios las mercancías. Las provisiones obtenidas se divi
dirían todas Las tardes entre el personal. Los indios se mos
traban deseosos de conseguir objetos de Castilla, que les 
agradaban mucho, por lo que se alegraron de las medidas 
dictadas por Cristóbal Colón regulando hasta el des
embarco. 16 

Sin embargo, la situación era propicia al malestar y 
desasosiego. Se hacía inútil esperar ver en el horizonte el 
paso de una vela. La duda pendía en el aire poniendo una 
tremenda interrogación al futuro. Quien más sufría era el 
propio Almirante, cuya psicología atormentada va a ponerse 
al desnudo en su conocida carta a los Reyes, considerada 
como el más fiel autorretrato espiritual de Colón. El mismo 
día que fechaba esta carta -7 de julio de 1503- redactaba 
otra al Reverendo Padre Gaspar Gorricio, en el Monasterio 

is, Angleria, Pedro M.ártir de: Ob. cit., ,Déc. 111, lib. IV, cap. IV.
16 Colón, Hernando: Ob. cit., cap. CI.

15 
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de las Cuevas, de Sevilla, donde también se queja de lo ator

mentado de ,su ánimo, sufridor de tantos males "que non 

se puede decir en mil papeles". 17 

Las circunstancias externas -ayuda indígena-, favo-

rables hasta el momento, empezaron a empeorar. Los indios

jamaicanos se mostraban ya cansados de aprovisionar a los

intrusos, que no ofre.cían trazas de marcharse. Estaban cer

cados. Había que arriesgarse jugándcise el todo por el todo.

La única solución capaz de conjurar el peligro externo 

e interno era la llegada de una embarcación capaz de eva

cuarlos. Los días se eternizaban y en la gente se larvaba

la rebelión. La levadura del motín era el Capitán Francisco 

Porras y su hermano Diego, el Contador. Encontrar parti

darios en una situación semejante era bien fácil. De nada 

valía el sentido profético que el Almirante daba a sus pala

bras, ni el pleno convencimiento que tenía de la protección 

divina. Las circunstancias negativas, que germinaban entre 

los españoles, se veían agravadas por las externas, o sea por

la actitud de los indígenas. Se temía, sobre todo, que éstos

quemasen durante la noche las dos ca-sas pajizas en que

habían sido tran•sformados los navíos.

Entonces comienza a sonar �1 nombre de Diego Mén

dez. Un día sale con tres hombres en busca de alimentos.

Los nativos se muestran mansos. Arriban a una localidad

llamada Aguacadiba, donde truecan sus baratijas por vi

tuallas. Reanudan la marcha, yendo de pueblo en pueblo,

hasta dar con el cacique Huareo, que tenía su sede en lo 

que luego fué la población de Melilla. Huareo les dispensa 

un trato amable y les concede dos indios como acompañan

tes, con los cuales siguen la marcha hacia Oriente, pene-

•17 Fernández de Navarrete, M.: Ob. �it., tomo I, pág. 332. 

16 



l 

:t.L ALMIRANTE. noN C1nusToVAL CoLoN 
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TODAS LAS bmIAS; 

El descubridor de Jamaica, según grabado que figura en la Historia de las 
Indias de Herrera. (Amberes, 1728). 



Grabado que aparece en la obra de Herrera citada, representando la lucha 
entre los Porras amotinados y el bando partidario de Col6n durante su perma
nencia en Jamaica (n6tese como err6neamente llama al Adelantado Don Barto-

lomé con el nombre del Almirante). 
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trando en las tierras del cacique Am.eyro, de quien logran 
una canoa a cambio de un bacinete de latón, un sayo y una 
camisa. Con la embarcación, que conducen seis indios, inicia 
la retirada. Diego Méndez, se había ido desprendiendo de 
los españoles acompafiantes, despidiéndoles o enviándolos 
desde distintos _puntos con parte de lo rescatado y con el 
encargo para el Almirante de que enviase más gente en 
busca de las provisiones. Con algunos de estos despachados 
se va encontrando a su regreso. 

Cuando llega a los navíos españoles, el agradecimiento 
de Colón no tiene límites. El remedio momentáneo inyecta 
un poco de optimismo en el ánimo cansado de la gente. Pero 
no se podía pensar en continuar siempre allí. Era necesario 
llegar a la Española; el proyecto era viable, sólo hacía falta 
un hombre audaz capaz de pasar a la isla vecina en una sen
cilla canoa. ¿ Quién podía acometer esta empresa? : Diego 
Méndez. La decisión se tomó en una junta a la que asis
tieron los capitanes y personas de más relieve. Una canoa 
zarparía primero há.cia la punta oriental de Jamaica, y lue
go, camino .del extremo occidental de la Española. El salto 
medía unos 170 kilómetros. En la canoa iría Diego Méndez 
de Escoba·r, con un español y seis indios remeros. La ca
noa se preparó: falsas quillas, batemares a proa y popa, 
velas ... , todo lo presenciaba para contárnoslo don Reman
do Colón, que entonces tenía trece años. Al fin salen. De 
Santa Gloria a la punta oriental jamaicana había que cu
brir un buen trecho a fuerza de remos. La ruta estuvo 
llena de trabajos y pelígros, pues muchos salteadores ma
rinos indígenas les atacaron ; pero, finalmente, llegaron al 
extremo donde se dispusieron a esperar que el mar presen
tase mejor aspecto. En tal situación, decidió Méndez pe-

19 
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netrar en el bosque, con tan mala fortuna que un grupo de 
indios lo cercó y apresó. La situación se tornó crítica, pero 
mientras los indígenas se jugaban a la pelota la presa, Diego 
Méndez logró escapar y salir en la canoa de regreso a Santa 
Gloria. El primer intento había fallado. 

Se imponía organizar otra tentativa. Diego Méndez 
acudió de nuevo, pero pidió una escolta armada que perma
necería con él en la costa hasta que embarcase. Ahora, ade
más, no era una sola piragua la que intentaría el salto, 
sino dos. En la segunda marcharía Bartolomé Fieschi (Flis
co), gentilhombre genovés y capitán de "La Vizcaína". La 
misión de éste era, una \Tez cruzado el estrecho de Santo 
Domingo, o canal de Jamaica, regresar para dar la noticia y 
disipar así dudas y temores. Aparte de estos dos personajes, 
dentro de las canoas irían seis españoles y diez indígenas. 
El comienzo de la travesía fué afortunado. 

Las Montañas Azules de Jamaica, aún no bautizadas, 
quedaron atrás y sólo vieron agua y cielo. El trayecto era 
durísimo, pero fué una noche de alegría aquella en que lo
graron ver la luna, inmensa, brotando tras el islote de Na

vasa. Había concluído la primeta etapa <le la aventura. Lo 
que que restaba era ya má:s fácil. Así que antes del ama
necer cubrieron las restantes treinta mi.llas y atracaban en 
las playas de la Española. La proeza había sido grande y 
Méndez quiso perpetuarla cuando ordenó en su testamento 
que sobre su tumba se grabase una embarcación con la ins
cripción CANOA debajo. La segunda parte del viaje -el 
regreso de Fieschi� no pudo cumplirse porque el italiano 
no encontró gente que le acompañase a dar la feliz noticia. 

El verano y el invierno pasaron sobre Santa Gloria. La 
psicología de la gente estaba tensa por, la espera. En el am-

20 
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bjente se respiraba la inquietud y el desasosiego que llenaba 
el ánimo de todos. La rebelión sólo necesitaba una persona 
que la precipitase. Los hermanos Porras se encargaron de 
asumir el caudillaje. No había razón --<lecían- para llegar 
allí y permanecer luego tanto tiempo. Estaban decididos a 
huir de una vez; la autoridad del almirante nada les pesaba. 
La única: coacción posible era el Rey o el Gobernador Ovan
do por si iban a parar a la Española en contra de lo pro
hibido. Lo primero tenía solución : la daría don Juan de 
Morales, Gran Tesorero de Castilla y ligado a los Porras, 
como ya se dijo. Contaban igualmente con el apoyo del 
Obispo Fonseca. Por lo que se reí ería a Ovando, había 
isolución también: el Gobernador era enemigo personal de 
Colón, e indudablemente se alegraría de ver aparecer un 
grupo de españoles que había abandonado al descubridor. Se 
podía, pues, iniciar el motín. 18 

El núcleo de expedicionarios había menguado hasta 
convertirse en unos cien hombres. De ellos, 48 se unieron a 
los revoltosos, atraídos por la creencia de un triunfo fácil, 
puesto que el Almirante yacía en cama .sufriendo una ar
tritis. La Navidad pasó triste y preñada de malos presagios. 
En la mañana del 2 de enero de I 504, el Capitán Francisco 
Porras subió a la popa del navío, donde ,esraba Colón,. y le 
declaró su rebeldía y la de sus partidarios. De. los que per
manecieron fieles, sólo eJ Adelantado, Don Diego Colón, 
intentó hacer frente ia: los amotinados. El tumulto del pri
mer intento se sosegó y los Porras, tomando diez canoas 
que estaban al costado de las ex naos, salieron llenos de 
alegría, rumbo a Levante, siguiendo la ruta de Fieschi y 

18 Las Casas, fray Bartolomé de: Ob. cit., lib. II, cap. XXXII. 
Herrera, Antonio de: Oh. cit., décalda I, lib. VI, cap. V. 
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Méndez. Su paso por la costa dejó la misma huella que po
día haber producido una plaga, pues lo saqueaban todo en 
su marcha. Desde la parte Nordeste intentaron cruzar a la 
Española con la ayuda de los indios remeros. Las escenas 
--con el fracaso del intento- que siguen, llenas de crueldad, 
nos muestran la catadura de los sublevados. Rendidos en su 
proyecto, iniciaron el regreso al punto <le partida. 

En Santa Gloria, Colón procuró no perder la ayuda 
indígena. ·Estos, pasado el primer momento de admiración, 
no daban ya lo mismo que antes por unas tijeras o unos 
trozos de cristal. A ello se unía cierta desestimación hacia 
los españoles, ocasionada por la sublevación que habían 
presenciado. La situación se agravaba y no se podía seguir 
perdiendo el aprecio de los naturales, pues esto se traducía 
en ·una disminución de los alimentos. Y nada aconsejaba 
tomarlos por la fuerza de la aldea de Maima, distante pocos 
metros del fondeadero. 1

9 Pero el remedio vino a la mente 
del Almirante : el célebre eclipse de luna. La noticia se la 
proporcionó un libro de a bordo: "Ephemerides Astronomi
cae ", de Regiomontano (Juan Müller, de Koenisberg), pu
blic<1,do en 1474 y que pred�cía eclipses para los treinta años 
siguientes al de la fecha de impresión. Mediante un indio 
intérprete comunicó a los caciques, reunidos a bordo de "La 
Capitana", el agravio producido al Dios de los •cristianos 
por la negligencia mostrada atendiéndolos. Era un golpe de 
gran efecto. Como señal previa del castigo que pensaba 
imponerles -siguió contándoles Colón- enviaría Dios una 

19 La determinación del lugar donde "La Capitana" y "La Santia
go" fueron llevadas a la play.a, fué .una de las principales tareas de la 

. expedición Colombiana de Ha:rward en 1940. 
Morison, S. Eliot: El Almiratt.te de la Mar Océana. Cap. XLIX. 

Buenos Aires 1945. 
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señal visible en el cielo. La luna se dejaría v:er "llena de ira, 
inflamada". Concluído el razonamiento, los indios bajaron 
a tierra con distintos ánimos. Unos estaban temerosos; otros 

creían más bien en una burla. Pero cuando llegó la noche 
y el eclipse se mostró con toda claridad, el pánico cundió 
en la parte de tierra. Impulsados por el terror solicitaban 
ayuda y se arrepentían de las faltas cometidas con los espa
ñoles. Colón, mientras, se había: metido en su cámara, mi
diendo la duración del fenómeno, atento al máximo cre
ciente. Llegado éste, se mostró a los indígenas, diciéndoles 
que había habla,do con su Dios, al cual prometió en su nom
bre que los indios serían· buenos en adelante. Dios -añadió 
Colón- había accedido a �rdonarlos, y en prueba de ello 
suprimía el castigo anunciado, como denotaba la lenta des

aparición de La, señal en el cielo. 

Mientras, en el mar, sin novedad. Continuaba en pié 
el problema del regreso y el de los amotinados, aunque el 
del abastecimiento hubiera tenido una feliz solución. Nada 
se sabía de Méndez, y, con razón, ,se pensaba en su muerte, 
pues Fieschi no había regresado a comunicar el arribo a la 
Española. Pero .Méndez se movía en tierras de la otra isla, 
gestionando cerca del Comendador de Lares el envío de un 
auxilio a los supervivientes. Estaban ya a fines de marzo; 
es decir, hacía más de ocho me.ses de la partida de la canoa. 
Mil noticias fabulosas corrían entre los españoles intentando 
dar satisfactoria solución a los interrogantes que desasona
ban a todós. 

Hay que reconocer que el estado era desesperante y 
propicio a toda rebelión. No nos debe extrañar, pues, que 
surja una segunda conspiración, acaudillada por un boti
cario valenciano llamado Bernal. Dos compañeros, Zamora 
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y Villatoro, le secundan. En plena gestación, na intentona 
fué cortada por la llegada de un carabelón en-.,¡;¡iado por el 
Gobernador de la Española. La alegría que pudio causar la 
inespera:da presencia del navío se disipó pronto. El Capitán 
de él, Diego de Escobar, uno de los rebeldes connpañeros de 
Roldán, descargó provisiones, remitidas por el Gobernador 
Ov:ando, y les comunicó que la orden de éste era que es
piase y llevase noticias. Sólo una carta tuvo ti empo de es
cribir Colón y fué para agradecerle a Ovando el envío de 
provisiones. Aquella misma: tarde el carabelón volvió a la 
Española. Al menos ya isabían que Méndez esta.ha en Santo 
Domingo gestionando el envío de socorro. 

El bando rebelde de los Porras seguía va:�ando por la 
isla. Abortada la conspiración de Bemal, C..olón estimó 
oportuno atraerse a los facciosos. Parte de las;. provisiones 
fueron remitidas, con palabras de perdón gene.-al. Los Po
rras, aún envalentonados, regatearon condiciones y frustra
ron todo intento de llegar a un acuerdo. Es más,,. resolvieron 
avanzar sobre Santa Gloria y dispersaT al núcleo colombino. 
En la cercana aldea de Maima se concentró el Erupo de los 
revoltosos. El Adel:antado Don Diego Colón, con 50 hom
bres, efectuó una salida con intención de atraérselos con 
palabras, o hacerles frente si le atacaban. Era: el 19 de mayo. 

El primer plan no surtió efectos; fué necesario acudir a la 
lucha:. La carga de la partida desobediente f 1.llé rechazada 
con pérdidas. Y la pequeña escaramuza, que nC> tuvo altura 
de batalla, concluyó con la captura: del Capit:in Francisco 

Porras. 

Los indígenas, mientras tanto, guardaban, armados, ac
titud expectante, sin decidirse por nadie y con .ánimo, segu-
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ramente, de caer sobre el vencedor s1 éste quedaba débil 
después de la lucha. 

Al día siguiente, 20 de mayo, los rebeldes huídos diri
gieron un memorial a Colón suplicando el perdón. Condicio
nándolo a la prisión del Capitán Porras, accedió el Altni
rante a lo implorado. 

Por estos días Diego Méndez fletaba una nao, que 
despachaba a Jamaica bajo el mando de Diego de Salcedo. 
A fines de junio fondeaba en Santa Gloria. El 29, todos 
embarcados, partían, dejando atrás un escenario lleno de 
recuerdos desagradables. ,Durante un año y cinco días de 
permanencia habían fallecido diez hombres, aparte de los 
muertos en la lucha de Maima. Algunos de los que se ale
jaban volverían nuevamente a Jamaica; uno de ellos el 
Capitán Francisco Porras, que llegaría a ocupar puesto de 
gobictmo. 

El paréntesis colombino abierto durante la segunda 
navegación en las aguas del norte de Jamaica se cerraba en 
el cuarto y último viaje en las mismas aguas. Dentro de 
este paréntesis quedaban unos de los días más penosos de 
la vida del que fué Almirante de la Mar Océana. 

3.-EI indígena jamaicano 

Si tomamos en cuenta datos lascasianos, Jamaica "es
taba poblada como una piña de piñones". 20 Debía ser, desde 
luego, de consideración el número de habitantes, porque 
otros autores, al describirnos el arribo colombino y el as
pecto que presentaba la multitud indígena, utilizan palabras 

.20 Las Casas, fray Bartolomé de: Ob. cit., lib. II, cap. LVI. 
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semejantes a las del fraile dominico. 21 Pero no hemos de 
creer que en un promedio de seis años esta abundancia de 
indios menguase tanto como para obligar a Francisco de 
Garay, varios años después, a manifestar que había menos 
indios de lo que se pensaba. 22 

Con toda seguridad La población sería numerosa, como 
en el resto de las Antillas Mayores, pero sin llegar nunca 
a la cifra die 6oo.ooo habitantes que algunos etnólogos mo
dernos han pretendido. Quizá fuesen 6o.ooo. Sobre esta 
masa cayeron tcxlos los males que azotaron al resto de los 
pobladores de las islas. Y, al igual que éstas, Jamaica se vió 
pronto carente de suficientes indígenais, con las naturales 
consecuencias económicas. 

Siguiendo los relatos de los primeros en ocuparse de 
la isla, podríamos esbozar un estudio del indio jamaicano. 
Bernáldez, Las Casas y Oviedo aportan da.tos interesantes. 
Pero la moderna ciencia etnológica, concretamente los nor
teamericanos Fewkey y Harrington, y, sobre tcxlo, el sueco 
Sven Loven, nos presentan magníficos estudios acerca del 
jamaicano prehispánico. 

Al parecer, el primer estrato étnico, de la isla no pro
vino de Sura111érica, sino de Norteamérica; restos de esta 
oleada eran los "guanahatabey ", ubicados en el extremo 
occidental de Cuba y que Las Casas, erróneamente, llamó 
"dboney". Cuando Colón llega, este substrátum racial ha
bía sido desalojado por los tainas (nobles), un grupo ara� 
wak que había ocupado todas las Antillas Mayores y las 
Bahamas, donde se denominaban Luscayos. Jamaica, al igual 

.21 1Bernáldez, Andrés: Ob. cit., cap. CXXV. 
22 Carta de 'Mazuelo-.Garay al Rey, 21 de abril de 1515,. A. G. l., 

Patronato, Ieg. 179, núm. 1, ramo 1. 

26 



,'l 

> 

) 

1 

l 

) 

) 

5 

J A M A I C A E S P A :R O L A

que la mayor parte de Cuba, se encontraba poblada por un 
grupo que culturalmente se <len.omina Sub-taino; pueblo o 
cultura que al cabo de cien años <desapareció, quedando un 
resto mínimo. 

Las Casas sostiene que el jamaicano sucumbió con 
Esquive] y al tiempo de llegar los· Padres Jerónimos. 2

3 Los 
relatos del fraile inculpan a Esquive! la destrucción del in
dígena con los métodos del momento, en que ni la cacería 
con perros se despreció. La pobreza de datos etnológicos en 
Las Casas es manifiesta. Quizá es el Cura de Los Palacios 
quien más detalles nos proporcione, según hemos visto en 
l!ls páginas anteriores. Con su aportación y la de otros es
critores, como Fernán<lez Oviedo y Torquemada, podremos 
ver algo del subtaino jamaicano. 

En líneas generales, su parentesco con los indígenas de 
la Española es manifiesta. Todos l()S autores lo reconocen. 
Los indios jamaicanos empleaban -en su rudimentaria cul
tura- taburetes de madera; trabajaban el algodón; pero 
desconocían el arco y la flecha. En la pesca, con peculiari
dades especiales, utilizaban la rémora, y Oviedo nos da 
detalladas noticias sobre la manera empleada para cazar 
ánsares. 2

4 El resto de sus utensilios y. costumbres -armas, 
matrimonios, manera de vivir- eran parecidos, como diji
mos, a los de la Española. Poseían objetos y armas de pie
dra; dormían en hamacas, y utilizaban las e.anchas marinas, 
que pulían y tallaban admirablemente. Destacaban como 
buenos marinos, tripulando grandes canoas. 

Eran muy aficionados a los juegos, practicando el lla-

23 Las Casas, fray Bartolomé de: Ob. cit., lib. III, <:ap. XCIV. 
24 Fernández de Oviedo, Gonzalo; Historia General y Natural de las 

J,cdias, Islas y Tierra Firme del Mar O"éan.o. Madrid 1851-1855, 4 tomos, 
lib. XVIII, <:ap. II. 
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mado Bato, con pelota. Este sería precisamente el que usa
ron para disputarse la persona de Diego Méndez. La danza 
y el canto se contaban como importantes elementos de su 
:vida. Fumaban aspirando el humo del tabaco por la nariz 
y tomaban cierta bebida obtenida de granos o de· cereales.· 

Religiosamente, vivían bajo la influencia de sacerdotes, 
�ue profesaban supersticiones absurdas. La idolatría era 
patrimonio de sus creencias, concentrando su religiosidad 
en ídolos --cemíes o zemíes- de piedra o madera, de los 
cuales muchos han sido hallados en las cavernas. A pesar 
de esto, su concepción religiosa era monoteísta, creyendo en 
un sólo dios creador de toda la naturaleza. Nunca los ídolos 
fueron tenidos como dei.diades, y su existencia o veneración 
se debía al influjo de los sacerdotes, que se valían de ellos 
para sus supercheríais. No obstante, su ideal monoteísta de 
un dios invisible e inmortal, morador <le los cielos, se vió 
contaminado con algunas aberraciones. Porque llegaron a 
suponer que este dios únko tenía una madre, llamada Ata

bex, y un hermano, denominado Guaca, etc. o25 
La �arencia de templos era total. Sólo poseían unas 

casas pajizais -bohío-, cuya diferencia de las restantes 
consistía en su alejam'iento de .ell:as, en las cuales colocaban 
1os ídolos. 

Dos o tres denominá¿iones de localidades indígenas han 
llegado hasta nosotros. La paz reinante entre ellos por su 
natural pacífico y las ventajas que para una vida fácil 

25 Torquema.da, fray Juan: MDnMq1da In.cliana. Lib. VI, cap. XVII, 
Madrid, en la oficina y a costa de Nicolás Rodrí.guez Franco. Año de 1723. 

Román y Zamora, fray Jerónimo: Repúblicas de In.clias. Ido/amas y 
gobiernos en México y Perú antes de la Conquista. Tomo 1, pág. 124. 

Colección de Libros raros y curiosos que tratan de .América. Vols. XIV-
XV, Madrid 1897. 
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les ofrecía la tierra, habían permitido la existencia de una· 
gran población, concentrada en innumerables pueblos. Las 
localidades aparecían diseminadas, rehuyendo siempre las 
grandes aglomeraciones. Estos pueblos estaban formados 
por casas construidas con palmas, alzadas en terrenos altos 
y orientadas hacia el mar o junto a corrientes de agua. Co
múnmente cada pueblo estaba formado por cien o doscientas 
ca1s:as, habitada cada una por hasta quince familias. Se ma
ra villa Torquemada que en un bohío de estos, que no tenía 
más de treinta o cuarenta pies de hueco, pudiera vivir tal 
número de familias sin que se prod11jeran nunca alterca
dos. 26 La alimentación del aborigen jamaicano consistía en 
patatas, casave, maíz, pescado, mariscos, caracoles, pájaros, 
frutas, etc. La forma primitiva de agricultura que practi
caban les pr.opordonaba casa-ve, cereales, patatas y el algo
dón con el que fabricaban las hamacas. 

Sólo, repetimos, conocemos contadas localidades. De 
los azarosos días del primer Almirante nos llega el conoci
miento de la aldea de M ai1na, cerca de Santa Ana ; la región 
<le Aomaquique (d:onde se alza Spanish Wood) y Aguaca

diba. Son nombres que corren parejas a los de Ameyro y

Huareo, caciques jamaicanos conocidos por los españoles 
que descubrieron la isla. 

26 Torquemada, fray Juan: Ob. cit., lib. III, cap. III. 

29 





11 

GEOGRAFIA ESPA�OLA EN LA ISLA 

1.-Toponimia coloml,ina 

2.-Geografía en crónicas y documentos 

3.-L01 pol,ladores 

+-Jamaica en el cuadro indiano 





GEOGRAFIA ESPAÑOLA EN LA ISLA 

1.-T oponimia colomLina 

EL segundo viaje permitió al Almirante adquirir los datos 
geográficos necesarios para fundamentar la insularidad de 
Jamaica. Durante la navegación del primer viaje sólo noti
cias vagas llegan hasta los descubridores -oye_n hablar de 
Y a.maye-, pero no palpan la realidad física de la isla. En 
la segunda expedición a las novísimas tierras descubiertas, 
ya: se recorre casi toda la costa del Norte jamaicano y se 
bordean las del Sur, conociéndose así los suficientes detalles 
para hacer una descripción. No nos viene ésta directamente 
de Colón, sino del Cura de Los Palacios, que debió oírsela 
al descubridor. " ... es la más fermosa que los ojos vieron, 
ella no es montañosa y parece que llega la tierra al cielo. es 
muy grande, mayor que la Cicilia, tiene en cerco ochocien
tas millas, y es todai llena de valles e campos e planos; es 
f ertilísima ultra modo, que ansi a la lengua del mar como 
en la tierra adentro toda es llena de poblaciones y muy 
grandes y muy cerca,s• unos de otros". 1 He. aquí la Ja
maica del Almirante Don Cristóbal Colón en su segunda 
navegación. 

En el cuarto viaje las nociones se completan con un 
contacto directo de más de un año. Per� tampoco sabemos 
n:ada por el Almirante. Lo podíamos, ciertamente, haber co
nocido a través de 1Don Hernando Colón, que le acompa-

1 ,Bernáldez, Andrés: Ob. cit., tomo II, cap. CXXIV. 
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ñaba, pero no hace en su Historia ninguna descripción. En 
cambio, refiriéndose a la segunda navegación, Don Her
nando concuerda con Andrés Bernáldez en la sensación que 
la isla causa a su padre. Cuando las naves se mecen por vez 
primera ante Santa Gloria (Saint Ann ·Bay), la tierra, desde 
la cubierta de la carabela, "le pareció la más hermosa" de 
cuantas había visto. en las Indias". 2 Los datos geográficos 
escasean y sólo volveremos a encontrar, antes de abandonar 
la isla camino de Cuba, la anotación que se hace frente a 
Puerto Bueno (Río Bueno) para describirlo diciendo que 
tenía forma de herradura. 3 

En el segundo fueron las referencias geográficas más 
abundantes, quizá porque se visitaron mayor número de 
lugares. En este viaje, entre los meses de julio y agosto de 
1494, los barcos costearon to�o el sur de la isla rumbo WE. 
Como una cinta pasaba la tierra, virgen a la mirada europea. 
Era "bellísima y de gran fertilidad, tenía excelentes puertos 
de legua, y toda la costa: llena de pueblos", cuyos moradores 
seguían las naos en sus canoas. La cartografía de tal ama
necer geográfico se enriquece oon denominaciones algunas 
<le l:a.s cuales aún perduran. Al Norte quedan dos puertos : 
Santa Gloria y Puerto Bueno, junto con el Golfo del Buen 

Tiempo (Bahía de Montego), ya al Oeste. En el sur la no
menclatura se acrecienta oon dos apelativos debidos a Colón: 

2 Colón, Hernando: Ob. cit., tomo I, cap. LV. En la nota 3 del 
capítulo I ha quedado explicada la r.azón del toponímico SanJa Gloria. Sin 
embargo, Francisco Lópcz de Gómara dice que lo puso Colón para conme
morar el triunfo sobre los Porras. Primer-a y Segunda Parte de la Historia 
Gene,-al de las Indias con. todo el de-.rcubrimiento :y cosas ,wtables que han 
acaecido dende que se ganaron ata el año de r551 Con la ,conquistaJ de Me.rico 
:y de la n•ueva España. Zaragoza 1533, A costa de Miguel Lapila, fol.. XV 
(en otras ediciones, cap.· XXIV). 

3 Colón, Hcrnando: Ob. cit., tomo ·I, cap. LV. 
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Bahía de la Vaca y Cabo del Farol. Fernández de Oviedo 
afirma que Colón llamó Cabo de San Rafael a la punta 
oriental de la isla (S. Negril, Pt.) y Cabo de San Miguel al 
extremo occidental (Morant, Pt.). 4 

Durante la cuarta expedición nad:a: nuevo se añade a 
lo anterior. Mientra:s las tripulaciones vegetan un año en 
Santa Gloria, :aparecen algunas aldeas indígenas �Maima, 
Aguacadiba, Ameyro-, s pero ninguna denominación espa
ñola nueva y, menos aún, mapas. Se quedó todo para el se
gundo viaje, en el pareció que el Almirante sólo tuvo tiem
po para extasiarse de tal manera, que, "enamorado de la 
hermosura de ésta, le entró el deseo de quedarse allí para 
conocer particularmente la calidad del país; mas la penuria 
de las vituallas ... se lo impidieron". 6 Xamayes -abundan
cia de maderas y aguas- quedaba en el Mar de las Antillas 
esperando una nueva expedición . 

.:a.-Geografía en crónicas y documentos 

Hemos de esperar a los cronistas, y, claro, a la penetra
ción en la isla, para encontrar más detalladas descripciones. 
El primero de los cronistas ya lo hemos visto : Andrés Ber
náldez, Cura de Los Palacios. Le sigue cronológicamente y 
en orden de interés, Pedro Mártir de Anglería, cuarto Abad 
de Jamaica. Sus noticias tienen idéntica fuente que el an
terior: el mismo Colón, más todos aquellos que llegaban de 

4 Fernández de Oviedo: Oh. cit., lib. 11, cap. XII. También Herrera 
en su obra dtada, d�cada I, lib. II, cap. XV, afirma lo mismo. 

5 El asiento de la aldea de Ameyro ha si.clo estudiado por Mr. Cotter 
�n una elevación a unas dos millas al oeste del faro de Morant Pt., sepa
rada del mar por un pantano.

M'orison, Samuel iEliot: O.b. cit., nota 9 del cap. XLIX, pág. 790. 
6 Colón; Hernando: Ob. cit.; tomo I, cap. LIX. 

.3 ( 67) 
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Indias y eran consultados por Pedro Mártir. En la década 
primera, 7 cuando aún no había aparecido la "Surnma Geo
grafica" de Martín Fernández de Enciso, desarrolla el hu
manista milanés una breve estampa de "su esposa", como 
llama a la isla. Trae a colación -según ha dicho el Almi
rante-- l:a semejanza con Sicilia, a la que supera en longi
tud y anchura. Existe --escribe- un sólo monte muy altQ, 
cuya gradual ascensión es casi imperceptible para quienes lo 
escalan (serán las Montañas Azules). Geográficamente sólo 
estos datos nos aporta Anglería. Pero en la década octava 
ha,ce de la isl:a un elogio que merece conocerse íntegro. 
" ... Aquella apartada y escondida parte del mundo, en la 
cual ,Dios, criador de todas las cosas., creemos que sacó del 
barro de la tierra al primer hombre, los sabios de la antigua 
ley mosaica y los héroes de la nuestra la llaman Paraíso 
terrenal" �Así es la. isla Jarmaica), porque no hay ninguna 
o casi ninguna diferencia del día y la noche en todo el año,
ni horrible verano, ni riguroso invierno; el aire es saludable,
las fuentes cristalinas, los ríos de agua clara: con todos
estos adornos ha decorado a esta mi esposa la benigna ma
dre naturaleza. Hay allí abundancia de varios árboles fru
tales a más de los llevados de acá, que gozan de perpetua
primavera y perpetuo otoño; tienen a la vez la frondo
sidad y flores los árboles todo el año, y crían frutas, y las
tienen a un mismo tiempo verdes unas y otras maduras.
Allí siempre tiene hierva la tierra, siempre están floridos
los prados; no hay otra tierra alguna de más favorable y
benigno clima, y así mi esposa Jamaica es la más dichosa
de todas. 1 

,De Oriente a Poniente tiene de larga sesenta leguas, 

7 Ang!ería, Pedro Mártir: Ob. cit., década I, lib. III, cap. III. 
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otros le ponen diez más, y de ancha treinta por donde más. 
De los sembrados y de las semillas cultivadas por la indus
tria de los hombres se cuentan maravillas. Por más que en 
las primeras Dfradas va larga narración cuando se habla 
de la Española que es semejante, y asimismo de las horta
lizas, sin embargo no será molesto repetir algo de aquello, 
en particular a los Pontífices, bajo cuyo trono todas estas 
cosas han de prosperar más: de dfa: en día; en todo tiempo 
saben bien las cosas preciosas, y principalmente porque aca
so no llegarían a manos de Vuestra Beatitud aquellos pa
sajes de mis primeras Décadas. 

Tocante al pan, sin el cual valen poco las demás vi:an
das, ellos tienen dos clases; una de cereales, y otra de raíces. 
El primero se coge dos veces al año, y a veces tres : trigo no 
tienen. De una hemina de aquel grano que llaman maíz se 
cogen doscienta¡;, y algunas veces más. Es más principal el 
pan que se hace de la raíz de la yuca majada y puesta a 
secar, y hecho tortas que llaman cazabí; se puede guardar 
dos años sin que se eche a perder. En el uso de esta raíz de 
yuca se oculta cierta maravillosa industria de la naturaleza. 
Para sacarle el jugo le echan en un saco y poniéndole en
cima grandes pesos, se comprime como en una prensa. Aquel 
jugo, si se bebe crudo, es más veneno:so que el acónito, y 
mata de seguida; pero tomándolo cocido es más sabroso que 
el suero de la leche, y no hace daño. 

Tiene también muchas clases de raíces, que co·n nombre 
común llaman batatas; en otra parte expliqué que hay ocho 
especies de aquel género, que se conocen por la flor, la hoja 
y la corteza: valen cocidas, y no menos asadas, y tampoco 
saben mal crudas. A la vista se parecen a nuestros nabos, 
rapos, rábanos, pastinacas y zanahorias; pero el gusto y la 
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substancia son diferente. Mientras estoy escribiendo esto, 
me han regalado cierta cantidad de batatas; de no impe
dirlo la distancia de: los lugares, habría hecho que partici
para de e_llas Vuestra Beatitud; esa porción se la ha comido 
con avidez el legado de Vuestra Beatitud, en la Corte del 
César. Este varón, que en opinión de todos los buenos espa
ñoles se distingue entre. los varones de mérito singular, y 
que con su trato de diez años conoce muy bien estas cuatro 
cosas, podrá si Vuestra Beatitud guste de ello, contárselas 
de viva voz alguna vez; pues a los grandes príncipes estas 
conversaciones suelen muchas veces hacerles más agradable 
el fin de la cena. De la temperatura del clima, de los árboles 
y frutas, de la siembra, el pan y las raíces, bastante se ha 
dicho ya. Pues, ¿ y las hortalizas? ; en cualquier tiempo del 
año se pueden coger melones, calabazas, cohombros y cosas 
semejantes que hay en la tierra. 

Con afecto demasiado amoroso, aunque verdadero, me 
he alargado acerca de ·1as gal:as de mi esposa. Vaya, pues, 
con Dios, y vengan otros que se han quedado atrás". 8 

Así se aparecía l:a isla a la mente del humanista. Hay 
no sólo datos de interés geográfico, sino económicos y bo
tánicos, llenos todos de un entusiasmo auténtico que no se 
limita únicamente a esta descripción. 9 

Quizá sea Fernández de Enciso quien nos da la pri
mera información geográfica "de vis u" sobre Jamaica. En 
los primeros años del xv1 participaba activamente en al
gunas expediciones en Indias, y antes de que Pedro Mártir 
terminase sus Décadas salía la "Summa Geografica" de 

8 Anglería, Pedro Mártir: Oh, cit., década VIII, lib. 111, cap. l. 

9 Pedro Mártir de Anglería fué el iniciador del primer templo de 
piedra que se construyó en la isla. 
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Enciso. 10 Pero la referencia sobre la isla no es ,cuantiosa, 
Claro que en estos instantes -1519---< aún no se podía decir 
mucho de Jamaica. Era sólo una decena de años los que 
contaba su historia española. Los pobladores habían comen
zado por situar sus establecimientos en la costa del norte, 
luego pasaban al sur, y de esta manera se iba haciendo rea
lidad una geografía nueva. La Corona mismai daba un paso 
importante al ordenar el cambio de nombre, pero la decisión 
no cuajó. En lugar de Xmnayca se le quiso llamar Santiago, 

y con este motiv9 se le rogó a Diego V elázquez que suprÍ
miera tal designadón a la isla de Ahao, puesto que ellos 
-los Reyes- habfan ya decidido que Santiago fuera el
nombre oficial de Jamaica. Denominación dada por Cristó
bal Colón en el segundo viaje. u

Siguiendo con los textos de los cronistas por orden 
cronológico, nos tropezamos con la obra de •Gonzalo Fer
nández de Oviedo y Valdés, que también participó de la 
amistad del primer Almirante y conoció a sus hijos. Su ve
nero informativo es primeramente indirecto, pero -luego em
barca con Pedrarias y conoce la geografía indiana. Hasta 
el momento él va a ser quien más datos nos dé referentes 

10 Ferná.ndez de iEn_ciso, Martín: Summa de Geografla, que trata de 
todas las partidas y • Ptovincias del mundo en que se trata del arte de marear. 
Sevilla 1519. Hemos consultado la magnífica edición hecha en Madrid en 
1.g,48. •En ella, lo referente a Jamaica, se trata en las páginas 212-213. 

II R. C. a Diego de Velázquez, z8 de febrero de 1515,, A. G. l., Indi
ferente General, leg. 419. Esta R. C. está tramscrita en la C. D. l. U., to
mo I, pág. 56. 

Vid. Raccolta, tomo I, pág. 181. 
Las Casas escribe que el 111ombre de Santiago se lo dió Colón a la· isla. 

Cif.: Oh. cit., lib. I, cap. XCIV. Lo mismo repite Antonio de Herrera en 
su obra citada, década I, lib. II, cap. X'V. 

Algún autor, erróneamente, ha creído que el nombre de Santiago ori
ginó el de Jamaica (de Jaime). Cif. Manuel Ruiz .del Solar y Uzuriaga: La

Casa de la Contratación. Sevilla 1900, pág. 6, 

41 



O lt A L E S P A D R O N 

a la isla en su obra aparecida en I 535, cuando ya J am:aica

era bien conocida. El panorama se ha despejado por com

pleto. Las poblaciones o núcleos urbanos ·se perfilan clara

mente ; dos nos señala el cronista : Sevilla la Nueva y Oris

tán, una al norte (junto a Saint Ann) y otra al sur (¿Blue

field ?) . Deja sentada la situ:ación astronómica de la isla y

traza la visión costera que ofrece : Comenzando. en la Punta

de M orante -en la zona oriental- y siguiendo por toda la 

costa sur hacia el W ., encuentra Oviedo los siguientes ac

cidentes : M aym.ona ('Maimona) ; puerto de Y aguabe; pro

vincia de Añaya (¿Amaya ?); Oristán y Punta del Negri

llo. ,Desde aquí -por el norte- hacia el E., se tropieza con

Sevilla, "la población principal de cristianos", y luego, "una 

isla pequeña llamada M elilla, donde están los caciques e in

dios que sirven a los cristianos". Más adelante sitúa el

Puerto de Guayguata, y, finalmente, Puerto de Antón,

"bueno y para muchos navíos". En total, el perímetro que

hemos recorrido arroja más de 150 leguas.�ª 

Ni en Las Casas ni en. Herrera hallamos nada intere-

sante. Hemos de llegar a dos geógrafos por excelencia :

Alonso de Santa Cruz y López de V elasco. El último com

pletado. cronológicamente con el texto de Antonio Vázquez 

de Espinosa. 

La descripción de López de Velasco 13 cuenta con algu-

nos nombres más de los ya vistos, y que son puntos claves 

en la colonización. A Sevilla la 'Nueva en el norte y OriStán 

en el sur, hay que añadir ,
la villa de M elilla, en la costa del

.12 .Femández de Oviedo: Ob. cit., lib. XVIII, cap. I. 

1 3 L6pez de V el asco : Geografía y descripción u.niversal de las Indias,

publicada por el Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid, 1894, pági-

r.as m9-122. 

La descripción que en el tomo XV, pág. 427 de la C. D. I. A., se hace,

es casi idéntica a la de López de Velasco. 
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norte, 12 o 14 leguais de Sevilla y 20 de Oristán. ¡14 Melilla 
será, con toda seguridad, el islote con igual nomenclatura 
que cita Oviedo, aunque aquí sea una población que debió 
estar situada en Porto Santa María. Pero la novedad está 
en La Vega (Santiago de la Vega),_que, aunque la. nombra, 
reconoce no sabe dónde se asienta. La futura capital se 
alzaba donde hoy radica Spanishtown, con su puerto natural 
llamado C agua ya (Passage Port) . 

Siguiendo una tradición, se habían levantado los pri
meros focos colonizadores en la. costa del norte. La pene
tración hacia el Sur, unido a la circunstancia de su mejor 
situación con respecto a la Tierra Firme, obligó al traspl�te 
de estas primeras localidél!des. Era un fenómeno idéntico al 
experimentado por La Habana, pero a la inversa. Esta se 
alza primitivamente en la costa meridional, con el fin de 
servir de puerto de refugio y base de aprovisionamiento en 
la conquista de Centro y Suramérica, pero más tarde se 
traslada a la costa septentrional, para apoyar con más faci
lidad lá penetración en el Imperio Azteca y en la Florida. 

Con Sevilla la Nu,eva sucede algo similar; su situación 
en el norte se vió pronto que era desfavorable., o menos fa
vorable, para servir de base a los expedicionarios de la 
América Meridional y de Castilla del Oro. .Esto, y otras 
razones de tipo sanitario, impelió a su traslado. Tal fué el 
origen de Santiago de la. Vega y de Oristán. Entre los hom
bres que marchan al sur con Garay a fundar una _villa 
-Oristán, seguramente-, van los Capitanes Diego Sán-

14 Los cronistas no se ponen de acuerdo sobre el asiento de MeliJla, 
segunda fundación española. Alonso de Santa Cruz la coloca en donde hoy 
está ,Puerto de Santa María; López de Velasco manifiesta que estaba a 12 
o 14 leguas de Sevilla la Nueva; Herrera la sitúa en Santa Gloria, igual 
que Antonio Vázquez de Espinosa. 
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chez de Espinosa, Alonso de Vargas (trujillano) y Martín 
Vázquez. 1s 

Y estas cuatro localidades, Sevilla la Nueva, M elilla,
Oristán y La Vega, son las únicas que akanzaron cierto 
grado de actividad y desarrollo al principio -mayor aún 
Sevilla, como lo muestran sus ruinas-, pero luego se des
vanecen ·y quedan reducidas a La Vega, sede de la Gober
nación y de la Abadía. 

En la narración o descripción de López de Velasco el 
contorno insular figura casi sin variación: Punta de M o

rante: Puer,to de .Nanta ( otros Xanta), a diez leguas de 
Morante y rumbo al W.; Puerto de M elilla, a unas diez 
leguas de 'Nanta y ,siempre camino del Oeste; Sevilla la
Nueva, y, finalmente, la Punta del Negrillo. Desde este 
paraje, por el Sur, camino del Este, reconoce Cabo Falc6n,
cerca de Oristán, y Puerto Guayabo,, a más de 20 leguas 
de Oristán.

Las noticias del cosmógrafo-cronista nos presentan 
casi íntegra la geografía más interesante de Jamaica du
rante el siglo xv1. Pero, como decíamos, algunos de estos 
centros urbanos citados se abandonan por razones de di
versa índole. Alonso de Santa Cruz en su "Islario" 16 da 
más amplios y esclarecedores informes explicando las cau
sas. del traislaido urbano. Los de Sevilla la Nueva y M elilla

-a las que atribuye una población de 150 habitantes
los encuentra en la atracción de Tierra Firme. Tenía el
comercio mayores facilidades desde las costas del sur. 1

7 

15 Vázquez de Espinosa, ·Antonio: Compendio y Descripción de las 
Indias Occidentales. Lib. II, cap. XX:x;YIII, pág. 1o8, Washington 1948. 

16 Santa Cruz, Alonso de: Islario. geMral de todas las islas del mundo. 
Madrid ,19-20. 

17 Vid, el gráfico del capítulo VII con las rutas comerciales de la isla. 
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Al correrse hacia el sur las poblaciones, después de 
trasponer los montes, contempiaron los pobladores amplias 
llanuras y ríos que ofrecían un potencial económico virgen y 
rico. Aquellos llanos iban a ser el lugar de asentamiento de 
los hatos y haciendas, base de la riqueza ganadera y agrícola. 
El norte, por el contrario, pecaba de abrupto y se veía ale
jado de Tierra Firme. Determinaba este hecho el traslado 
de Sevilla la Nueva; primero, al parecer, en la misma zona 
norte, 18 y luego hacia el sur, dando origen a Santiago de 
la Vega. Apuntábamos antes que causas de índole econó
mica y sanitaria obligaron a los primeros pobladores al 
traslado o abandono de Sevilla la Nueva. Aclarémoslo aho-
ra con más detalle. En 1519, el Tesorer.o Pedro de Mazuelo 4.-, 

escribía al Rey detallándole las razones que impelían al 
cambio. Entre la ciudad alzada con el nombre de la capital 
andaluza y el mar, existían unas ciénagas pestilentes. Desde 
ellas, ,por acción de la brisa marina hacia tierra, se proyec
taban sobre Sevilla la Nueva aires inf�cciosos, con tan ma-
los resultados que en veinte años pocos niños sobrevivían, 
pues casi todos morían antes de cumplir los seis meses. Este 
era el motivo sanitario. Seguidamente, y en la misma carta, 
se manifiesta la razón económica del cambio. Siendo impo
sible vivir en la ciudad, Mazuelo pide licencia real para 
fundar un pueblo al sur, "junto a un ingenio que tiene con 

18 R. C. a ·Francisco de Caray. Barcelona, 29 de agosto de 1519. A. G. l., 
Indiferente General, leg. 420, lib. VIII, fol. 1 25 v. 

Murillo y Velarde, Pedro: Geogrt,phia hi.storica. 'Madrid, 1572. 10 tomos. 
Llama a ,Sevilla la Nueva, Sevilla del Oro, nota 42, en las págs. 36o-3. Tam
bién la denomina así el Atlas hi.rJorique ou. nou.velle introdu.ction a PHistoire, 
a la ClironoJogie et a la Geographie Anciennes et Moderne, por Mr. •0, Avec 
des Dissertations sur l'Histoire de Chaque Etat par Mr. Gueudeville. Amster
dam 173'8, 7 tomos . .En el Espejo Geográfico, de Pedro Hurtado de Mendoza, 
se le llama también Sevilla del Oro . .Ma.drid 16,g,1, págs. 34-35. 
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veinte labradores portugueses", y donde el clima y la tierra 
son mejores. A Carlos I le convencen las razones y ordena 
a Gil González de Avila estudie el proyecto y lo haga rea
lidad .. Es un imperativo el traslado -dice el Rey- porque 
sólo veinte vecinos quedan en Sevilla la Nueva de los 
ochenta con que comenzó, aparte de presentar el norte un 
"hinterland" pobre. 1

9 La petición de Mazuelo era acep
tada y se le concedían tres leguas de terreno alrededor del 
pueblo para baldíos y aprovechamiento de los pobladores. 20 
¿,Nació así La Vega? Nada se dice del lugar y denomina
ción del nuevo pueblo, pero seguramente con estos hombres 
surge la futura capital y no con Gar.ay, que en 1523 aban
dona la isla. Podemos considerar a Esquive! como fundador 
de Sevilla la Nueva; .a Garay, de Oñstán, y a Mazuelo, de 
La Vega. Sevilla la Nueva, mientras, declinaba, para sólo 
quedar de ella las ruinais cercanas al hoy pueblecito de Saint 
Ann. Había tenido una vid.a de una veintena de años, pero 
en ellos debió crecer con ritmo vigoroso. Pudo contar hasta 
con un hospital, donde se recogían enfermos pobres, tanto 
españoles como indios. 21 Los sorprendentes hallazgos ar
tísticos estudiados por el Dr. Angulo 22 son ptµeba evi
dente de este desarrollo. Hoy quedan pocos vestigios, pero 
en el siglo xvn, el historiador Sloane, que los visitc>, pudo 

19 Carta del Rey a· Gil González Dávila. VaUadolid, 19 de julio de 
1534. A. ,G. I., Sanro Domingo, leg. 1.-u1, lib. 11, fol. 23 v.

20 Carta del Rey al Tesorero Pedro de Mazuelo. Valladolid, 19 de
julio de 1534. A. G. I., Indiferente General, leg. 1.u1, lib. 11, fol. 25 v.

Asiento IX en el tomo III de la Gobernación ,Espiritual y Temporal áe 
las Indias. C. D. I. U., tomo XXII, ,pág. 146. 

21- R. C. Burgos, 21 de mayo de 15.214- A. G. J., .Contratación, leg. 5.787,
lib. 111 (1515-15.66), fol. 25. Por esta R. C. concede Carlos I 10.000 ma
ravedíes anuales, durante I o años, para que se termine el Hospital. 

22 Angulo lñiguez, Diego: El Gótico ;v el Renacimiento en las Antillas. 

Publicación de la -Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Sevilla 1947. 
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comprobar -y describir- que la ciudad había llegado a 
un desarrollo de considerable nivel. En aquel entonces las 
ruinas se encontraban dentro de la plantación del capitán 
Hemming. Hoy, esos mismos restos, forman parte de una 
-propiedad particular denominada "Seville State". 23 

Es interesante el análisis de dichas ruinas, muestrario
del esplendor que alcanzó Sevilla la :Nueva. Seguimos en la
exposición con toda fidelidad el estudio del Dr. Angulo en
su citada obra. Al parecer, el núcleo de restos de mayor
importancia se encuentra a cierta distancia de lo que debió
ser iglesia de la ciudad. Ya esto nos dice la extensión que
alcanzó la villa. Las ruinas ofrecen iséñales, con indicios
indudables, de haber formado parte de un edificio impor
tante. En mejor estado que los muros se conserva un pozo
de ladrillos de planta cuadrada. Presenta en su porción su
perior dos arcos escarzanos que lo atraviesan en toda su
anchura, más otros dos que cabalgan sobre ellos. Lo excep
cional de estas ruinas son los hallazgos hechos por M-r. Cas
serly, en 1937, dentro del pozo y en sus. alrededores. Fueron
encontrados los restos de una riquísima portada plateresca
de fina piedra blanca que evidencia el esplendor a que llegó
la ciudad. 24 Pero el movimiento ascendente se truncó, co-

.23 Angulo Iñiguez, .Diego: Ob. cit., pág. 3 I. 
24 El lote de restos lo constituyen: 

1) Dos jambas de ,J'30 ms. aproximadamente de altura y 0'40 de anchb. 
2) Media columna abalaustrada de 2 metros. 
3) Dos dinteles con un escudo en el centro. 
4) Dos trozos de comisa decorada con cordón franciscano.
s) Otro trbzo de cornisa:
6) Un pedestal con decoración de armas.
7) Una gran piedra cuadrada, probablemente del intradós del arco.

Todo esto se conserva en el Museo de Kingstown. 
Cif. Angulo Iñiguez, Diego: Ob. cit., pág. 34, que reproduce láminas 

con estos hallazgos. También los ·ha estudiado C. S. Cotter en su trabajo 
The Discovery of the Spanísh Carving at Seville, publicado en "The Jamai• 
can Historical ,Review", vol. I, núm. 3, diciembre de 1948, págs. 227-234. 
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mo hemos visto, y de él sólo quedan los testimonios que 
acabamos de mostrar. 

A la altura de Sevilla la Nueva, hacia el Este,· se le
vantaba M elilla. Ignoramos por completo su origen, y aun 
se presta a conjeturas su mismo emplazamiento. Para unos 
estaba situada en Santa Gloria; afirmación imposible de 
sostener, puesto que fué Sevilla la Nueva la que se alzaba 
allí. Para otros �Alonso de Santa Cruz y López de Ve
Iasco-- el mismo solar que hoy ocupa Port Santa María es 
el que sirvió de asiento a M elilla. Para Femández de Oviedo, 
M elilla no es sino una islita ocupada por los indios caci
ques. 25 Nosotros nos inclinamos por Port Santa María, 
aunque el aisunto carece de trascendencia, porque la pobla
ción se pierde pronto. Con Oristán acontece lo mismo. Ya 
hemos dicho que se habla de un traslado a una localidad 
cercana .a Puerto Pereda; este punto bien puede ser la mo
derna Bluesfield. 

Al entrar el siglo XVII, y en el transcurso del mis
mo, sólo la villa de La Vega destacará como entidad qr
bana. Los otros nombres se difuminan y pierden al extin
guirse los núcleos primitivos. 

La historia española de Jamaica sólo se conserva en 
la documentación, deficiente por desgracia, y carecemos de 
ruinas expresivas, salvo lais reducidas de Sevilla la Nueva 

y las que estarán bajo Spanishtown, moderna ciudad de 
Jamaica. Por eso hemos de apoyamos en conjeturas o su
puestos para determinar la posible situación geográfica de 
los lugares que ise citan en los textos y documentos. Durante 
el xvu, repetimos, La Vega era el nódulo urbano único; 

so 

25 Fernández de Oviedo: Ob. cit., lib. XVIII, cap. I. 
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el resto lo formaría un conglomerado rural de hatos y 
haciendas dispersos en el área agrícola. 

Por eso no tiene nada de extraño que Vázqu�z de 
Espinosa, en su "Compendio y Descripción de las Indias 
Occidentales" 216 se reduzca a La Vega. Su visión o retrato
es amplio en todos los aspectos, porque todos los toca, pero 
se nota el relieve de La Vega, lo que nos prueba que fué la 
única localidad digna de importancia. En las páginas del 
fraile carmelita aparece compendiada toda la geografía fí
sica, económica, humana, etc., que hemos visto hasta el 
momento. Pero, insistimos, concentra su atención en La 
Vega. Nos da la estampa de lo que debió ser aquel centro 
urbano a orillas del "caudaloso Caguaya (Río Cobre), que 
casi la cerca" .. Era Santiago de la Vega un "sitio mara
villoso y alegre", habitado por unos 500 españoles, con una 
iglesia. colegial, dos conventos y dos ermitas, de '.Nuestra 
Señora de Belén y San Jerónimo, que servían de parroquia 
a los vecinos de los arrabales. Del río Cagruaya hace toda 
una apología, adjudicando virtudes curativas a sus "aguas, 
muy saludables y cristalinas". Es un continuo canto a la 
bondad de la villa, qtie no sabemos si realmente visitó; 
probablemente no, porque su entusiástica valoración peca 
de exagerada o, al menos, no está de acuerdo con los docu
mentos existentes. :;.7 

* * *

z6 Vázquez de Espinosa, Antonio: Ob. cif:., lib. 11, cap. XXXVIII, 
página 108. 

27 Exquemelin (Oexmelin), Alexander Olivier: Piratas a la América. 
Y lu,: a la defeMa de la.s costas de las Indias Occidentales. Colonia 1682. 
En esta obra viene, como introducción, una "Descripción de las Islas del 
Mar Atlántico y de América", en verso, debida a Miguel iBarrios. Los versos 
referentes a nuestra isla, son los siguientes: 
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En toda la documentación descriptiva vamos a encon
trar una pobreza general. Como es lógico, la evolución de 
la toponimia mar,cha al mismo ritmó que el conocimiento 
de la tierra y, por consiguiente, de las explotaciones. Fácil
mente se comprueba que el interior permanece virgen, y sí 
algún nombre aparece es para designar un hato o granjería. 
La mayor riqueza designativa la encontramos al repasar el 
contorno insular. El perímetro de la isla --costas, puertos, 
radas- debió ser bien conocido. 

Faltó la población capaz de imponerse a La naturaleza 
y fundar villas y ciudades, porque faltó también el interés 
de una explotación económica. La Corona trató de impedir 
el mal dando facilidades a los pobiadores que se decidieran 
a pasar a la isla. 28 A veces no le importa incluso re
currir a la gente de peor calaña, a fin de dotar a Jamaica 
de la población necesaria para la explotación de su potencial 
económico. 2

9 Y en más de una ocasión se prohibe con 
penas la salida de los ya radicados como vecinos. jo 

"Entre otras islas plácida Saona 
al sur de la Española, se dedica. 
Con lngua al Norte Ambana se pregona. 
N avaso al Occidente se publica. 
Sobre el crespo rigor que la aprissiona 
al uracán se expone Jama,ica, 
quando el brillant� Orives del Aurora 
en la frente de Astrea espigas dora". 

28 R. C. a los oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla, pllra 
que invitasen ,pasar a poblar la ·Española, San Juan Fernandina y Jamaica, 
a los vecinos, concediéndoles ventajas en la agricultura y explotación de las 
minas. 

Archivo Protocolos de Sevilla. Oficio XV, lib. II. Escribanía de Berna? 
Vallesillo, fol. 147, 30 de julio de 1517. 

En Colección de Documentos para la Historia de Hispano América, 
tomo X, pág. 342, Madrid 1930. 

29 (;apítulo de carta en el que se dice que los que por casos de crimen 
se hubieren de desterrar de la Española se envíen a Jamaica para que se 
pueble más pronto: Mayo de 1516. C. D. I. U., tomo XXI, pág. ,1,14. 

30 Real Provisión fechada en Toledo a 24 de novie'mbre de 1525. Or-
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En las páginas de los Cronistas los datos constituyen 
frías enumeraciones. El documento trae una geografía más 
viva, expresiva y humana. Quizá porque gran parte de ellos 
se escriben esperando suscitar el interés de la Corte. Su con
tenido, hilvanado con las narraciones de los Cronistas, nos 
da una visión más amplia de la geografía de l.a fo,la. Los ríos 
ya no se limitan _al de Caguaya. Pero son los accidentes 
costeros los que cobr.an mayor amplitud y detalle. El mo
tivo no es otro que el de figurar siempre en declaraciones 
dirigidas a mostrar al Rey las ventajas de sus puertos para 
hacer escala, o la necesidad de fortificarlos para evitar el 
uso impune que hacen de ellos los enemigos. 

Para especificar, con referencia a las denominaciones 
actuales, los nombres de la época española ya perdidos, se 
hace necesario una actuación. sobre el propio terreno, que 
permita fijar las características que en la documentación 
se citan con la realidad. En muchos casos sólo se puede 
establecer �ipótesis, aunque algunas localidades hayan sido 
determinadas. De este modo hemos compuesto ·el· mapa 
adjunto. La falta de denominaciones geográficas en algu
nas zonas, indica que ciertas partes de la isla estaban des
habitadas y que sólo sirvieron para apacentar ganados o 

dena pierdan los oficios todo escribano u oficial que se ausente de la isla. 
C. D. I, U., tomo IX, págs. 2.39-231. 

Real ,Provisión, Granada 17 de noviembre de 1526. Prohibe salir de 
las islas antillanas a los casados hacia otras regiones. C. D. l. U., tomo I, 
páginas 363-366. 

Real Provisión. Toledo,' 4 de mayo de 1 534. Hace idéntica prohibición. 
C. D. l. U., tomo X, págs. 208-210. 

Recopilación de Leyes de los 1Reinos de Indias. R. C. de don Carlos 
y doña Juana. Toledo, 4 de ma¡yo de L534· Lib. V, tít. I, ley XVII. 

'Real Provisión. Madrid, 27 de febrero -de 1575 .. Prohibe salir de las 
,provincias e islas sin licencia real de los Gobernadores a los vecinos con 
el fin de evitar daños y desploblación. C. D. l. U., tomo "lt, págs. 2!5-217. 
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criar bosque. También se aprecia a simple vista cómo las 

localidades o toponímicos aumentan en tomo a Santiago 
d� la Vega. 

El hombre jamaicano halló en la tierra su existencia; 
el mar le aislaba con su falta de navíos y con sus peligros. 
Hay un medio geográfico, con una naturaleza rica, fácil 

de vencer por gente preparada para la lucha. Exigía la 
obra una numerosa sociedad de pobladores, que contase con 

suficientes trabajadores. Así podrá el hombre apoderarse 

del provecho de la tierra. Pero faltaba el apoyo oficial. 

Entonces, para conseguir éste, nacen las descripciones de la 

isla, en las que se procura dar una visión de ella enumeran

do sus ventajas. 

Preferimos transcribir algunas de ellas en el Apéndice 

documental antes que glosarlas. Sin embargo, queremos con

signar aquí una de las mejores pinturas de la isla, debida 

al autor de "La Grandeza Mexicana", Don Bernardo de 

Balbuena, que no reproducimos por haber sido dada a co
nocer ya por Van Home. Como síntesis de ella, sí incluímos 
seguidamente la octava ochenta y tres del Lib. XI de "El 

Bernardo", del mismo Balbuena: 
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M ar,q1,tés de la encubierta Jamaica, 
en preciosas maderas eminente, 
de ricos pastos y metales ricaJ, 
si bien de ociosa '.Y descuidada gente,' 
en cuyos gruesos cwipos multiplica 
al mundo por venir oro luciente, 
que ahor.a por las riberas de C agruaya 
formo, en cercos de luz lustrosa .r,aya. 
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3.-Los pobladores 

El indio jamaicano, hay que reconocerlo, desapareció 
pronto. Sin llegar nunca a las cifras que Las Casas asevera 
o supone, J1 la población base de la isla debió contar con
unos 6o.OCX> habitantes, que casi desaparecieron, diezmados
por la peste, el trato recibido y los suicidios colectivos con
jugo de yuca. El problema entonces fué la escasez de bra
zos obreros, y, al igual que en el resto de las Antillas, hubo
de recurrirse al elemento negro a fin de resolver la situa•
ción. Pero los africanos no debieron entrar en gran can
tidad -por impedirlo la Corona-, aunque se comprobase
que constituían un eficaz remedio contra la despoblación
que ya acusaba nuestra isla en la primera treintena del si
glb XVI. 32 Para taponar esta falta humana el Rey dispen
saba, en 1521, de pagar almojarifazgo de las cosas que lle
varan para servicio de sus casas, atavíos de sus personas y
mantenimientos, a todo español que fuera a ·radicarse en
Jamaica. 33 Tres años después, el Rey permitía salir de la 

,3 1 "Habrá hoy, de todos los vecinos que a!H había, que estaba como
una piña de piñones, de gente toda poblada, obra de cien personas, y no 
se si llegan a tantos". 

Las Casas, fray Bartolomé de: Ob. cit., lib. II, cap. LVI. 
32 Relación del estado en que se haUan las islas Españolas, Fernandina 

y Santiago· presentada al Consejo de Indias por el Bachiller Alonso de 
Parada. 2 de julio de I 527. A. G. I., Indiferente General, leg. 1 .528. Se 
encuentra también en C. D. l. U., tomo XVII, pág. 4J28. 

Según esta Relación el remedio consiste en introducir 5.000 negros, de 
los ouales 700 irían a Jamaica. Con el fin de lograr la permanencia de los 
negros, se llevarán también negras con quien casarlos. Cada negro muerto 
se reemplazará inmediata'mente y así' se mantendrá siempre el mismo número. 

El Rey iDon Carlos muestra interés por la población de la isla. En tal 
eentido dicta órdenes donde exime de almojarifa:¡:go a los individuos que se 
decidan a pasar a Jamaica llev3illdo a su familia. 

R. C. a los Oficiales de Jamaica. Logroño, 20 de junio de 1521. A. G. I., 
Indiferente General, leg. 420, Hb. VIII, ful. 309. 

33 R. C. dada en Logroño a 20 de julio de 1521. A. G. I., Contratación,
leg. 5,787, lib. III (1515-1566), fol. 15 v. 
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isla a cualquier !!Spañol que se hubiera casado canónica
mente en las Indias. 34 

Esta última orden está en desacuerdo con otras ten
dentes a iµipedir el abandono de la gobernación jamaicana. 
Prohibiciones estais que, aunque aseguraban o prometían la 
pena de muerte para quienes las conculcasen, no eran te
nidas en cuenta muchas veces, y los pobladores abandona
ban la isla, camino de tierras continentales más ricas y pro
metedoras. 

En el año de 1533 los oidores de la Audiencia domi
nicana se quejaban al Soberano de este abandono. Como 
una de las causas, exponían la falta de herederos en los 
pobladores, pues la mayoría eran solteros. Así, cuando lle
gaba el momento de morir uno de ellos, los frailes casi fo 
cercaban y coaccionaban para que testase en su favor. Se 
conseguía con tal método que los bienes pasaran a las Or
denes religiosas. Por ello convenía --manifestaba la Au
diencia- que ninguna persona sujeta a jurisdicción real 
pudiera dejar sus bienes a iglesias o monaisterios. En caso 
de no poseer el difunto hijos, se recomendaba que la he
rencia pasara a) pariente más próximo, el cual, sólo por 
heredar y entrar en posesión de las riquezas, se desplazaría 
a Indias y constituiría un elemento más en la sociedad an
tillana. 35 

En Jamaica se observa en los primeros momentos un 
avanzar adelante hasta constituír una próspera posesión . 

. Pero, al mismo tiempo, se efectúa la penetración en Tierra 
Firme. Las islas fueron quedándose atrás y pasan a un 

3,i R. C. al Gobernador de Jamaica. Burgos, ZI de mayo de 15.24. 
A. G. l., Contrata,ción, leg. 5.787, lib. III (t515-115t6), fol. 28 v. 

35 Carta al Rey de los oficiales .dominicanos. Santo !Domingo, 17 de 
junio de r533. A. G. l., Santo Domingo, leg. 49. 
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segundo plano cuando finaliza su· primer ciclo histórico, es 
decir, cuando Hernán Cortés desembarca en San Juan de 
Ulúa. Las fundaciones insulares se paralizan y las anterior
mente efectuadas declinan, se extinguen y quedan reducidas 
a una sola población : La Vega . 

A estos- factores se une el aislamiento comercial im
puesto por la ordenación de las flotas o por el centralismo 
estatal, que les impide sostener unas relaciones mercan
tiles capaces de inyectar auge al <lesenvqlvimiento isleño. 
Junto a ello, las sequías y plagas de langostas que en la 
primera mitad del siglo xv1 asolaron los campos jamaica
nos y acabaron con la escasa prosperidad económica. 36 

Los males, por tanto, eran bien numerosos, y no nos 
puede admirar que, a pesar de los vetos, muchos de los 
habitantes embarquen furtivamente y dejen la isla en pos 
de las riquezas de México o Perú. 

Llega un momento en que La Vega sólo tiene 100 ha
bitantes. 37 Así lo afirma el Abad Don Francisco Márquez 
de Villalobos. Con toda seguridad disminuye la población, 
para aminorar también la cuantía de los diezmos que per
cibe. Diez años después se cifran sus vecinos en 730. 38 La 
población, con sus casas de madera y tejas sin sobrados, de
bido a los temblores de tierra y hur.acanes, vive en un régi
men económico local y se conforma con la llegada de un tar-

36 Carta del vecino M.artin Vázquez al Almirante, fecha.da. el 24 de 
junio de 1556. A. G. I., Patronato, leg. 14, ramo 18. 

37 Informe del Abad Don ,Frandsco Márquez de Villalobos, 8 ,die no
viembre de 1582. A. G. I., Santo ,Domingo, leg. 177, 

38 Declaración del clérigo presbí.tero y canónigo de la Iglesia de La 
Vega, Don Francisco Hern.ández, z de septiembre de 1597. A. G. I., Santo 
Domingo, leg. 177. 

Carta de García del Va'lle Alvarado a la Audiencia de Santo Domingo . 
La Yaguana (Santo Domingo), a 12 de j111io de 1597. A. G. I., Santo 
Domingo, leg. 177. 
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<lío barco que puede o no aparecer. El clima ·se adueñaba, 
además, de los hombres, inyectándoles cierto grado de ocio
sidad. Les bastaba con satisfacer sus modestas necesidades. 
Y ello, con carne y casabe, estaba solucio�ado. Tres fami
lias sobresalían entre estos hombres; familias tan emparen
tadas entre sí, que los matrimonios incestuosos daban mu
cho que pensar al Abad. 39 Junto a esta clase de población, 
constituído por el elemento b1anco español y algunos por
tugueses, conviven el grupo negro y el pequeño núcleo 
indígena. 

Cuando comienza el siglo xvu las estadísticas con
feccionadas por el Abad D�n Bernardo de Balbuena arro
jaban la cifra de 1.510 almas. En ella el número de esclavos 
-suponemos que negros- llevaba una corta ventaja al de
españoles adultos. Seguían en proporción cuantitativa los
niños, negros libres, forasteros e indígenas. 4° La misma
estadística, incrementada por los nacimientos, pero sin
tener en cuenta los emigrados, acusa ,en 1650 el impacto
de una epidemia 4e virue!a que imprime un descenso a la
curva casi inalterable. Las víctimas --cien esclavos y cin
cuenta españoles--- no son muchas, aisladamente considera
das, pero sí lo son en relación oon el número de habitantes

39 Descripció� de Jamaica hecha por el Aba d Don Bernardo de Bal-
buena. La Vega, r6 <le julio de r6u. A. G. I., Santo Domingo, lcg. rn. 

40 Según la anterior Descripción hay en la isla los siguientes habi-
tantes: 
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55.S esclavos 
5.23 españoles 
r73 niños 
ro7 negros 
7 5 forasteros 
74 indios 

Total: I.SIO 
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con que cuenta la isla. 4 1 Claro que los balances se prestan 
a muchas interpretaciones y sugieren dudas; máxime cuan
do sirven para exponerlos al Rey en busca de compen
saciones económicas. Cuarenta años después de la estadís
tica de Balbuena, que cifraba la población en un millar de 
habitantes, ésta se reduce a 8oo personas. 4.2 

En 1655 las informaciones inglesas coinciden en asig
narle a la población 1.500 habitantes. Con esta misma cifra 
está de acuerdo el último testimonio al Monarca del Cabildo 
de la isla, inmediatamente antes del desembarco británico. 
La Vega, compuesta de casa,s "las -más cubiertas de tejas, 
aunque las tapias de caña y barro", en número de doscientas, 
podía levantar un pequeño ejército de algo más de 400 
hombres. 43 El número se logra a base de los vecinos de la 
villa -unos 300- y de los "monteros y gente de campa
ña". 44 Y eso que el Cabildo representaba seriamente al 
Rey lais virtudes de los ríos jam;.iicanos para la fecundidad 
de las tierras qu.e regaban y de las mujeres, llegándole a 
afirmar que vivía en La Vega una mujer de 112 años que 
de un sólo matrimonio había tenido "16o hijos, nietos, biz
nietos y tataranietos". 45 

4.--::Jamaica en el cuadro indiano 

A) EL CONTORNO INSULAR

En torno a la isla, más por el sur, emerge una nume-

41 Relación de Jacinto Sedeño Alborno7., .24 de octubre de 1650. A. G. l., 
Santo Domingo, leg. i78 B. 

4.2 Aviso del Cabildo y de Francisco de ·Proenz.a en 1651. A. G. l., 
Santo Domingo, leg. 178 B. 

43 Información de Juan de Retuerta, Juez de Comisión, año de 1644.
A. G. l., Santo Domingo, leg. 17& B. · 

44 Descripción de Jamaica hecha por Jacinto Sedeño Albornoz, sin 
fecha. A. G. I., Santo Domingo, leg. 178 •B.

45 lbidem, nota 39. 
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rosa cantidad de cayos e islotes, 9e los cuales el más lejano 
en línea recta dista unos 8o' kilómetros: Pedro Cays. En el 
mismo sur, y ya perfectamente identificables, asomaban Las 
Víboras _:_hoy Walton Bank-, los Cayos de M oránte; y,

junto a tierra, los Cayo,s Palomino y Carena o Palisada. 
De todos ellos, el de Las Víboras tenía fama de peligroso, 
y más de un navío se había perdido allí. 46 Al N:W. cono
cían los españoles la situación de los islotes llamados el 
Caymán Grande y el Caymán Chico (Grian Caymán, Little 
Caymán y Caymán Brac); y, finalmente, al NE., los hoy 

Formigas Bank eran conocidos como los arrecifes de Las 
Hormigas. 

Intimamente ligados a estos accidentes marítimos en:
contmmos los puertos. La banda sur, por razone_s ya vistas, 
fué la que gozó de puerto único, por aisí decirlo. Su posi
ción, cara .al Continente, determinó el privilegio. Concen
trada la vida en esta parte de la isla, los demás puertos 
fueron abandonados. En el norte se contaba con magníficos 
fondeaderos que ofrecían bases de escala a· las flotas que, 
camino de México, pasaban a su altura. En el W., los dos 
puertos del Negrillo eran considerados como dilatadas ra
das capaces de albergar flotas enteras; y si los españoles 
no las utilizaron, en cambio fue'ron aprovechadas por ex
tranjeros para reparar, descansar y surtirse de bastimentos. 
La absoluta falta de población y de vigilancia hacían que 
tanto esta zona como el norte pudieran convertirse en ca
beza de puente enemiga para un avance hacia el sur, co
giendo por la espalda a La Vega. 47

46 M'urillo V elard.e, Pedro: Ob. cit., tomo IX, pág. 367. 

47 Informe del Licenciado Alonso de Espinosa, presbítero, z4 de julio 
de 1634. A. G. I., Santo Domingo, leg. 178 B. 
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Por el Este se utilizaban los puertos de Anton y Nanta 

o X anta; pero era en el sur donde se contaba con puertos
espaciosos y acomodados: M orante, A naya, C aguaya, M ay
-nwn, Pereda, Oristán, etc. Eran estos puertos, con sus ríos,
las salidas naturales de la economía desarrollada en las lla
nuras del sur, en las que llegaban a pastar hasta 40.000
cabezas de ganado. 48 Los ríos, aunque abundantes, no

permitían la navegación ni siquiera de fraga.tas, que se
veían entorpecidas por las barras o bancos de arena acumu
lados en las desembocaduras. 49 Pero constreñida la isla a
tener sólo una ciudad de relativa importancia., no pudo
contar sino también con un sólo puerto: el de Caguaya.

Los del norte y los restantes del sur se olvidan, y única
mente vuelven a ser citados y utilizados durante el período
de resistencia a la ,conquista inglesa. Sólo Caguaya era fre
cuentado por los navíos que arribaban a la isla, aunque sus
posibilidades romo gran puerto dejaban mucho que· desear,
Se le tachaba de pose.er �o fondo, de ser incapaz de al
bergar un navío grande, y aun una nao pequeña exigía la
dirección de un práctico para penetrar en sus aguas. so Tan
sólo la cercanía a La Vega lo predestinaba a ser el puerto
de la ciudad. El hecho se comprueba observando que hoy,
dentro de la bahía donde se encontraba C aguaya, el puerto
principal es Port Royal, que corresponde quizá al ilama<lo
de Guayatmo.

48 Carta de Pedro de Bayona, Gobernador de Santiago de Cuba, sin 
fecha. A. G. I., Santo Domingo, leg. -178 B. 

49 Carta de Jacinto Sedeñb Albornoz, desde la prisibn de Cartage:na 
de !lidias, zs de febrero de 1657. A. G. l., Santo Domingo, leg. 178 B. 

,50 Informe de Don •Fernando M-elgarejo de Córdoba, Gobernador de 
Jamaica, 19 de -agosto de 15,97. A. G. l., Santo Domingo, leg. 177.
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B) VALOR ESTRATÉGICO

El avance y penetración continental en Tierra Firme,

D_arien y México, exigió de manera ineludible la coopera

ción y apoyo de las Antillas. Aún no había dejado de ser

el Caribe un mar hostil, cuando se convirtió, con todas sus

i,slas, en eficaz cabeza de puente para el salto continental.

Las islas ofrecieron un enlace marítimo entre la metrópoli 

y Tierra Firme, manifestado en los primeros decenios del 

�iglo xv1 por su interés estratégico, del que tienen con

ciencia todos los hombres de la época.

Jamaica pasa a desempeñar su papel como base nodriza

en el moi:µento en que Ojeda y Nicuesa capitulan con el

Rey la colonización de Tierra Firme. s1 La isla es cedida

a estos dos descubridores "para -como dice Herrera- que

desde allí se proveyesen de los bastimentas que hubiesen

menester". s.z No entramos ahora a considerar el acogi

miento que Don Diego Colón dispensó a la real orden, ni

las medidas tomadas para contrarrestarla. Lo cierto es que

Ojeda utilizará la isla como apoyo mientras se mueve en

la Tierra Firme. Jamaica, abundante en aquel entonces de

pan casabe, suministra a la nao "Granada", capitaneada

por Juan de Vergara, provisiones destinadas a O jeda y los

suyos. 53 
Cuando empieza la labor dé Pedrarias Dávila en el

istmo, la isla vuelve a cobrar interés como punto de sostén

5,1 A. G. l., Indiferente General, leg. 41 5, lib. 1, fol. 3 v., e Indiferente 

General, leg. 1.<)61, lib. I, fol. 53. "Despacho del asiento que se tomó con 

Diego de Nicuesa y Alonso d� Hojeda que van de la parte de tierra firme". 

Burgos, 9 de junio de 15o8. 

Cif. C. 'D. I. A., tomo XXII, págs. 13-26, y tomo XXXII, págs. 29-43;

52 Herrera, Antonio: Ob. cit., década I, lib. VII, cap. VII. 

53 ,Fernández de Navarrete: Ob. cit., t'omo 111, pág. 106. 
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, 

neeesario. Su cercanía geográfica y el régimen de vientos 
favorables, permiten la navegación a ella desde las tierras 
continentales con mayores ventajas que a las restantes gran
des Antillas. Con Pedrarias salía por primera ve-z hacia 
Indias una expedición netamente colonizadora. En julio 
de 1513 se le designaba Gobernador y Capitán General de 
Tierra Firme o CastiJla del Oro, en sustitución de Nicuesa. 
Nuestra isla, que había comenzado siendo sustentáculo eco
nómico en las expediciones Ojeda.-Nicuesa, debía continuar 
ahora desempeñando el mismo papel. El Rey extendió, con 
este fin, despachos para el Gobernador jamaicano destinados 
a encarecerte la ayuda que debía prestar a Pedrarias. 54 Y 
así, no sólo se proporcionan productos agrícolas a Castilla 
del· Oro, sino que -como escribe Vázquez de Espinosa
se exportaron muchas yeguas, caballos y crías para utili
zarlos en las marchas colonizadoras. Lo mismo se hará 
cuando se inicie la penetración en el .Jmperio Azteca. ss 

Los primeros gobernadores estuvieron casi supeditados 
en sus actividades a la labor que se desarrollaba en el Con
tinente. En este sentido ,escribía el Rey a Diego Colón para 
que exigiese de Juan de Esquivel -primer Gobernador
actividad y dilegencia en lo que concernía al cultivo de la 
tierra, con el fin de obtener mantenimientos para proveer a 
Tierra Firme. s6 El interés debía ser grande, porque cuatro 
días después de expedirse esta carta se volvía a escribir 
otra en el mismo· sentido. En ella hacía constar el Monarca 
su deseo de que los indios del Continente no fueran for-

54 Herrera, Antonio: Ob. cit., década I, lib. X, cap. XI. 
SS Vázquez de Espinosa, Antonio: 0b. cit., lib. 11, cap. XXXIX, pá

ginas 109�1,11. 
56 Carta del Rey a Don Diego Colón. Tordesillas, 25 de julio de 15,u. 

A. G. l., Indiferente General, leg. 418, lib . 111, fo!. 1.28. Cf. C. D. l. U., 
tomo I, pág. 1'5 y sigs. 
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zados por los expedicionarios a dar provisiones, por lo que 
éstas debían serles suministradas desde Jamaica. Por eso 
Don Diego Colón --decía el Rey- debía ordenar a su 
representante en la isla que pusiese interés en las diligencias 
antedichas. De esta manera los conquistadores se bastarían 
con lo que de Jamaica se les remitiese. 57 

El regular aprovisionamiento basado en la isla, se 
intensifica más adelante debido, quizá, a la R. C. .de 14 de 
enero de IS 14, por la cual el Rey, a petición de Rodrigo 
de Colmenares, concede a los habitantes de Castilla del Oto,

entre otras mercedes, el poder tener navíos y carabelas des
tínados al tráfico con las demás posesiones indianas. 5S 
Unido a esto van las ordenanzas que en 30 de. junio ,de 1514

se prescriben para el mejor gobierno de Castilla del Oro. 
Se legislaba en �llas la creación de una Caisa de Contratación 
en Santa María de la Antigua como centro de gobierno y 
comercio de la comarca. En esa Casa habrían de guardarse 
todos los productos que afluyesen de España y de las islas 
Española, Puerto Rico, Cuba y Jamaica. 59 Todc lo cual 
demuestra que las relaciones comerciales se hacían con nor
malidad. 

Garay, segundo Gobernador jamaicano, prosigue la 
tarea de aprovisionar a los de Castilla del Oro. El Rey 
muestra mucho interés en que así sea, y continuamente le 
recuerda que su misión en la isla es esa. Debe aprovechar 
-escribe la Corona� la abundancia de ganados y produc
tos que ofrece su gobernación para remitirlos al Continente,

57 Carta del Rey a Don Diego Co16n. Tordesillas, 29 de juli'O de 15.11. 
A. G. l., Indiferente General, leg, 4119, lib. III, fol. 129 v. 

58 Alvarez Rubiano, Pablo: .PedrMias Dávüa, cap. III, página 54. 
Pub. del Instituto Fernández de Oviedo (C. S. I. C.), Madrid 1944.

59 Ibidem, págin as 56-57. 
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Otras muestras de la importancia artística de los restos hallados en Sevilla 
la Nueva (Reproducidos por C. S. Cotter) 
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ya que Pedtai-ias, con toda su armada, ha logrado llegar a 
Santa María de la Antigua y va a comenzar la colonización. 
"Por falta de aprovisionamiento, contestaba Francisco de
Garay, no se dejará de poblar Tierra Firme". 6o Y, en 
efecto, el Gobernador cumplía bien su misión de apoyo. Las 
naos salían de las costas jamaicanas cargadas de provisio
nes. Y, sin duda, podrían haber sido enviadas en mayor 
cantidad y más eficazmente de haberse contado con cierto 
número de naves e�plomadas. 61 

• La misión de que hablamos fué quizá la más impor
tant� desempeñada por la isla durante su etapa hispana. 
No porque careciera de otros valores, sino porque no se 
apreciaron todos los que poseía. Su auténtico interés geo
político, como tierra estratégica, dominadora de todas las 
rutas navales del mar antillano, fué menospreciado. Basta 
ver un gráfico con las rutas de las flotas y galeones, o leer 
algo de lo escrito por cualquiera de sus habitantes, c9ns
ciente de la importancia política, para estimar la valoración 
de la isla, que la metrópoli quiso ignorar. 

Los Reyes, al principio, comprendieron su importancia 

6o Carta de Francisco de Garay al Rey, II de junio de 1515. A. G. I., 
Patronato, leg. 179, ramo 1. 

En 1,5,21 el Rey ordena a Gara.y que remita a Panamá: 50 vacas, 50 
becerros, 200 ovejas, x.ooo puercos y 2.000 cargas de casabe, según consta 
en una Real Cédula dirigida a los 1Procuradores de Panamá desde Burgos 
a 6 de septiembre. A. G. l., Panamá, leg. 434 y Contratación, leg. 5.787, li
bro III (1;,15-1566), fol. 14 v. 

fü Carta. de Pedro de Mazuelo al Rey, 21 de abril de 151•5. A. G. I.; 
Patronato, leg. 1 79, ramo 1. 

Una de las mayores dificultades que ofrecía la navegación en el Caribe, 
era la rápida destrucción de las naves por la "broma". En la expedición de 
Vicente Yáñez •Pinzón, del año 1514, trató la Casa de la Contratación, por 
primera vez, proteger lo:! fondos de los barcos por medio de una cubierta 
metálica. 

Manuel de la -Puente y Olea: Los t,-abojos geográficos de lo Caso de 
lo Cont,-otoci6n, Sevilla 1900, págs. 137-138. 
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económica; así lo confiesan en sus escritós el mismo Em
perador y Doña Juana cuando, dirigiéndose a Garay, le 
manifiestan que sus padres les dieron la isla para que la 
poblase y sometiese, así "como para que proveyésedes de 
mantenimientos al Gobernador y gente nuestra que resi
diese en Castilla del Oro, llamada Tierra Firme". 6.2 Con 
esta finalidad se desenvolvió la isla al comienzo. 

Antes de que al istmo !_legasen refuerzos económicos 
destinados a Pedrarias procedentes de Jamaica, habían arri
bado ya para Vasco N úñez de Balboa. El éxito del descu
bridor del Mar del Sur ,contó con el apoyo de la islaf aun
que quizá el marino no lo agradeciera lo debido. Decimos 
esto porque ya en víspera de la ejecución de Balboa, Fran
cisco de Garay se quejaba al Rey de aquél. Al parecer, el 
Gobernador jamaicano había remitido a Vasco N úñez pro
visiones de pan casabe, carne de cerdo y vaca, etc., de las 
haciendas que el Rey tenía en explotación en la isla en 
compañía de Garay. Los envíos. no habían tenido la paga 
debida; y cuando los acontecimientos irregulares de Castilla 
del Oro, en torno a las relaciones Pedrarias-Balboa, tras
cienden a Jamaica, Garay temió no obtener el importe de 
sus exportaciones. Para remediar la alarma del Gobernador 
jamaicano, el Rey se dirigió, el 6 de septiembre de 1519, 
al Gobernador de Castilla del Oro con el fin de lograr 
informes sobre el particular. 63 Pero ya en el mismo año, 
Balboa, acusado de traidor, moría en la plaza de Acla. 
'Antes, en l S 18, Carlos I comunicaba a Garay la prepara
ción que se hacía, con destino a la Mar del Sur, de una 

6.:a Carta de Francisco de Garay. Barcelona, 6 de septiembre de 1519. 
A. G. l., lnditerente General, leg. 4.20, lib. VIII, foL .1.25. 

63 A. G. l., Indiferente General, leg. 4.20, y Contratación, leg. 5.787, 
lib. 111 (151,5-1,5,16), fol. 1.2. 
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flotilla dirigida por Gil González Dávila. Si algún vecino 
de Jamaica quería enrolarse en ella, opinaba el Rey, no 
debía ser impedido por Garay, antes bien, sería conveniente 
fueran algunos, porque ya estaban "fechos a los ayres de 
la tierra". 64 

Una de las últimas prestaciones que Jamaica va a efec
tuar será al mismo Garay. El futuro Adelantado, movido 
por la fiebre de los descubrimientos, zarpa rumbo a las 
costas del Pánuco, en México. Allí tropezará con ese vér
tice de la conquista de América que es Cortés. 

En 1519 saÍen de Jamaica cuatro navíos· con el fin de 
hallar algún golfo o estrecho de Tierra Firme. La expe
dición, subvencionada por Garay, Ueva permiso de los 
RR. PP. Jerónimos. 65 Pero Las Casas :µía<le algo más a 
esta noticia. Según el fraile dominico, el capitán enviado 
en la flotilla era el hidalgo Diego de Camargo, y su fina
lidad era continuar los descubrimientos iniciados por Gri
jalva. Ni más ni menos que lo Cortés realizaba. De Florida 
al Pánuco los navíos recorrieron la costa hasta volver al 
punto de partida. Los resultados obtenidos fueron notifi
cados al Rey por Francisco de Garay, al mismo tiempo que 
demandaba la gobernación de las tierras que descubriese y 
el título de Adelantado. Carlos I, ya electo Emperador y 
en Barcelona, tuvo a bien de concederle todo lo pedido al 
primer Gobern<;tdor que la Corona había puesto en J a
maica. 66

64 R. C. a Francisco de Garay. Zaragoza, 30 de diciembre de 1518. 
A. G. l., Contratación, leg. 5.78·7, lib. III (1515�15616), fol. 4. 

65 Fernández de Navarrete: Ob. cit., tomo III, pág. 1147. 

66 Las Casas, fray iBartoldmé <le: 0b: cit., lib. III, cap. CXVIII. 
Como Gara,y se había alejado de la isla, el Rey orden6 a los oficiales

j;imaicanos que abastecieran a la recién fundada ciudad de ,Panamá a base
de la,s haciendas reales de Jamaica. <R. C. dada en Vitoria a 18 de enero
,le 1522. A. G. l., Contratación, leg. 5.787, lib. III (151.s,-15,66), fol. 23. 
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Cuando la expedición, mandada por el propio Garay 
-a6 de junio de 1523-, salía de Jamaica, terminaba el 
papel que ésta había desempeñado hasta entonces. Concluía 
el primer ciclo histórico de las Antillas, teniendo como hito 
la Conquista de México. El eje histórico sufre en estos 
años un desplazamiento hacia la capit.al del futuro Virrei
nato de la Nueva España. Y nuestra isla desaparece en el 
interés estratégico-económico de los primeros decenios. Sólo 
en 1546, cuando el Duque de Veragua remite a poblar su 
Ducado al Capitán Cristóbal de Peña, ve;remos nuevamente
la prestación de cierto apoyo que recordaba el de los ¡>ri
meros años. 61

A mediados del siglo xv1 la importancia de la isla 
estriba más en su interés geográfico que en el económico. 
Oaro que este ,segundo aspecto venía determinado, en par
te, por el primero. En 1561, el Almirante español Méndez 
de Avilés crea el sistema de convoyes para los galeones de
la Flot.a. Buscando una mayor eficacia en este régimen, 
hiw construir fuertes en lugares estratégicos para protec
ción de las rutas. El .sistema se incrementa y perfecciona. 
Anualmente salen de las costas españolas dos flotas únicas 
camino de Indias. Una marchará directamente a Carta_gena 
y Portobelo, como estaciones terminales; el otro brazo dis
currirá entre las islas antillanas, desglosándose a medida 
que pasa frente a e.Uas. Con referencia a esta última rut.a, 
Jamaica desempeña un papel importante. Entre sus costas 
del norte y Cuba, ¡>asaba la caravana de navíos que iba en 
dirección a Veracruz. �ra evidente el interés militar de la 

67 Femández de Ovie.•io, Gonzalo : Ob. cit., lib. XXVIII, cap. VIII. 
leg. · 177. 
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isla, y la necesidad, por tanto, de fortificar sus costais, man
teniendo siempre una respetable guarnición. Pero nada en 
tal sentido se hizo. 

La concepción mercantilista español�, centralizando el 
comercio en Sevilla o Cádiz, a base de un rígido y exclu
sivo monopolio, llevado por la Casa de la Contratación, 
obligaba a que el comercio clandestino primero, y la pira
tería luego, hicieran su aparición en las Indias Occidentales. 
Hasta la muerte de la Reina María Tudor -1558-- los 
ingleses respetarán nuestro régimen mercantil, estatalmente 
intervenido. Pero después de su muerte se lanzarán a una 
serie de ataques sin freno que se polarizan en determi
nadas figuras piráticas o semi piráticas. En 1585 estalla la 
guerra entre España e Inglaterra, cuando Felip

e II decide 
poner coto a los numerosos pillajes ingleses. Para ello dis
puso el embargo de todas las naves mercantes británicas 
surtas en puertos españoles. Inmed,iatamente todas las In
dias sintieron gravitar el peligro inglés. Jamaica, depen
<liendo directamente desde 1537 de la familia del primer 
Almirante, ofrece una fácil presa. Sus defensas son malas 
y su interés estratégico es grande. Los jamaicanos mismos 
no ignoraban -como que la vivían- la importancia de la 
isla y la necesidad de preservarla de los intentos enemigos. 
El Abad Don Francisco Márquez de Vi1llalobos escribía al 
Rey -1582>- en este sentido, exponiéndole con toda cla
ridad su parecer, lleno de certeza. Los temores eran fun
dados, aunque tardasen casi un siglo en· cumplirse. Pero no 
sucedió entonces por imposibilidad del enemigo, ni porque , 
nosotros no le ofreciéramos coyunturas favorables. Siempre 
contaron con -ellas; y es en extremo curioso que nos la 
arrebaten luego sin premeditación. Villalobos no desconocía 
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la estrategia de Jamaica, y, con toda razón, señalaba lo que 
representaría para las flotas, que cruzaban a la vista de la 
isla, un enemigo apostado en ella. Impunemente podía ha.
cerio en las oostas del norte, desde donde con facilidad 
alcanzaría a las playas de enfrente, las de Santiago de Cuba, 
pudiendo interceptar el paso de cualquier navío entre am
bas islas. 68 Y no es sólo este informe el que llega a las 
manos reales. Otros y otros se suceden, en el mismo sen
tido. Existía una conciencia histórica en los habitantes, que 
desestimaba la Corona. Se sabía ni, sólo la utilidad que su 
pose_sión representaba con respecto a las rutas navales, sino 
también la imposibilidad de recuperarla una vez perdida. 69
Pérdida que iba a sentirse en todas las Indias, como prueba 
palpable de la interdependencia entre el Contínente y las 
islas. Es algo que ha trascendido a nuestra época, porque 
es evidente que la diversidad política que las Antillas ofre
ce, en oposición a su unidad geográfica, es un problema. que 
afecta a toda Améñca, repercutiendo en ella. No en vano 
en el escenario del Caribe se han desarrollado muchos de 
los acontecimientos de la Historia de América. Si la pér
dida de cualquiera de la,s islas antillanas- significó el co
mienzo de una infiltración malsana a lo largo del Imperio 
Español, no hay duda que la misma infiltración política de 
los tiempos actuales es un mal que va directamente _en con
tra de la integridad política de Hispanoamérica, porque, 
como alguien ha dicho, la historia de• las Antillas es la 
His.toria de América. 

68 Informe del Abad Don Francisco Miárquez de Villalobos al Rey. 
Santiago de la Vega, 8 de noviembre de 1598. A. G. l., Santo Domingo, 
legajo 177. 

69 Informe de rFrandsco Cartagena de Leiva. Jamaica, z3 de diciembre 
de r597. A. G. l., Santo Doming(), leg. 177. 
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Con la entrada del siglo xvn advienen los intentos 
franceses y holandeses en busca de posiciones. Los fran
ceses inician sus ensayos coloniales con bastante retraso. 
En 1635 se funda la. Sociedad de las Islas Americanas, 
patrocinada por el Cardenal Richelieu. La isla de Guada
lupe es el primer objetivo o intento colonizador de la Coro
na francesa, realizaido en colaboración con mercaderes de 
Dieppe. Desde las Pequeñas Antillas, primitivo asiento, 
procurarán correrse al resto de la América Española. Pero 
los franceses, como piratas, comienzan su actuación en J a
maica a mediados del siglo xv1. 

Los holandeses pusieron sus miras en Jamaica más que 
los franceses. Excluídos del comercio americano, debieron 
contentarse con servir de intermediarios entre América y

las regiones del Norte y Este de Europa. Pero no se resig
naron a este papel y pronto se soliviantan, con la ayuda de 
Francia e Inglaterra. El ",statu quo" reconocido en 16o9, 

a raíz de la Tregua de los Doce Años, se rompe en 1621. 
Mas, mucho antes, ya los holandeses habían cruza.do el es

trecho de Magallanes -1598-, dirigidos por Van Noort 
y el Almirante Mahu. Por lo que se refiere a las Antillas, 
se conforman con ocupar determinados puntos, sin pensar 
en una colonización propiamente dioha. Firmemente se 
asientan en Curazao, desde donde organizan el contrabando 
con Tierra Firme. Lll. pequeña isla es fortificada con tres 
fuertes de manera tan admirablemente, que el intento hecho 
por parte del General Don Lope de Oces y Córdoba, para des
alojarlos fracasó rotundamente. El deseo holandés por la 
posesión de Jamaica se debe a la situ<K:ión de ésta con res
P""cto a Curazao. Con estos dos puntos dominarían todas 
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las rutas. 7° Jamaica los atraía, además, porque la consi
deraban como la más fértil de las islas antillanas. Jacinto 
Sedeño Albornoz, uno de los gobernadores de la i,sla, cuenta 
que siendo prisionero de los holandeses les oyó referir lo 
que, anteriormente hemos expuesto. Y añade que los navíos 
holandeses atracaban sin obstáculos en los puertos jamai
canos, mostrando continuamente el afán de apropiárselos y 
fortificarlos. Sedeño procuró hacerles desistir de sus pro
yectos hablándoles de la,s diez compañías de infantería -
cosa incierta- que en la isla estaban de guarnición, amén 
de tres más que había acantonadas en la población-capital 
de Santiago de la Vega, junto con otras <lbs integradas ex
clusivamente por mulatos y negros libres de a cabaillo con 
"desarrataderas" · o medias luna,s.. Estos últimos inspiraban· 
a los holandeses un gran pavor. 71 

Pero los holandeses, que ya contaban, según el anterior 
testimonio, con las siguientes islas en la Mar de las Antillas : 
La,s Nieves, Guadalupe, Marigalante, Antigua, Granada, 
Santa Lucía, Tobago, ·Cayos de la Sal, etc., no eran sólo 
los moradores de nuestra isla. También los ingleses mostra
ban inclinación hacia ella. Tanto si caía en unas u otras 
manos, cosa fácil, dado lo reducido de su defensa, pa,saría 
a constituir una gran base, un centro neurálgico de expan
sión. El Marqués de Cadereita, informando al Rey, es\:ribía 
qt.te Jamaica en manos enemigas era de más utilidad que 
cualquiera de las otras islas, debido a su fertilidad y al 
cultivo de la caña de azúcar y tabaco que establecerían en 
ella. La explotación del palo brasil proveería --decía- de 

70 Descripción de Jamaica hecha por Jacinto Sedeño }.Jhornoz, sin 
fecha. A. G. l., Santo Domingo, leg. 1 78 B.

71 Ibídem, nota 69. 
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la madera necesaria para la construcción de navíos, y los 
negros, que muchas naves negreras dejaban en su puerto 
por enfermos, podrían oon el tiempo adiestrarse en la cons
trucción naval y dar lugar a una industria sin necesidad de 
llevar especialistas de Europa. El precedente de esto lo ha
bían sentado los daneses, como se vió al recuperarse la isla 
de San Martín. Era necesario evitar que sucediera lo mismo 
a Jamaica, y para eso nada mejor que fortificarla antes de 
que lo hiciera el mismo enemigo, sembrando la amenaza y 
el desconcierto en las rutas marineras y en las posesiones 
vecinas. 12 Así hablaba Cadereita, y no se equivocaba. 

La atención de la Corona española estaba, sin embargo, 
más allá del ámbito antillano. Habíamos llegado al Caribe, 
nos apoyamos en sus islas, dejándolas a la espalda, en el 
olvido, cegados por la atracción del Continente. Cuando nos 
volvimos, ya se habían aposentado otros pueblos europeos, 
siendo inútil todo intento para desalojarlos . 

Podemos preguntamos el por qué d.e la preferencia por 
Jamaica y no por otra isla; por Santo Domingo, por ejem
plo. Los holandeses tenían sus razones, que ya hemos ex
puesto; los ingleses también las tenían, aunque luego se 
decidan por Santo Domingo. No hay duda que esta última 
resolución la adoptarían juzgando que la posesión de Ja
maica era una consecuencia natural del dominio domini
<:ano. Aunque resulta obvio pensar que era más fácil ob
tener Jamaica y emplearla como trampolín para la difusión 
al resto del marco terrestre que le rodeaba. Veamos; no 
obstante, algunas razones británicas. En una prestación de
-clarativa, efectuada -en 1634, se manifestaba que la Espa-

72 Informe presentado al Rey por el Marqués de Cadereita, 25 de 
-septie'mbre de r634. A. G. l., Santo Domingo, leg: 178 B. 
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ñola, indudablemente, era más rica que Jamaica y más a 
propósito para un ll"eino que aquélla, pero poseía un puerto, 
con una barra, de nueve codos de agua y pequeño. A estos 
inconvenientes había que añadir que la distancia, más de 
200 leguas, que la separaban de Cartagena, su principal in
terés, y lo difícil de la navegación d:e regreso a ese puerto. 
Era preferible Jamaica, ,separada por una travesía de cuatro 
días de Cartagena, tanto de ida como de vuelta, debido a 
efectuarse en sentido NS. y a l0s vientos que frecuente
mente soplaban ENE.-SE. 73

Similar a esto era la idea que un capitán inglés tenía 
sobre la situación <le la isla. Escribía sobre el particular que· 
todo el comercio de Indias se hace con Cartagena y Portobe
fo --Olvidaba Veracruz-, por lo cual el emplazamiento de
Jamaica., entre Cuba y Cartagena, obligaba a que la Flota de 
la Plata fuese en todos los caJSOs de ellos. Pero estas decla
raciones, en las que se consideraba a Jamaica como la mejor 
adquisición hecha por Inglaterra dentro de la América His
pana, se hadan en los mismos días de su conquista por los 
ingleses. 74 

En el año de 1655 Inglaterra desembarca sus hombres 
en la isla. El hecho, insólito por la paz que reinaba entre· 
ambas Coronas, va pronto a repercutir en todb el espacio• 
indiano. Los ingleses, mientras, se aferran a la posesión, 
siguiendo métodos estudiados de antemano. La técnica a 
seguir consistía en traer de Inglaterra condenados o volun
tarios que poblaran y se reprodujeran en las islas ya con
quistadas; las Barbados, por ejemplo. Así se lograba ob
tener un tipo humano aclimatado o ambientado en estas 

80 

73 1 de diciembre de 1643. A. G. I., Santo Domingo, leg. �78 B. 
74 14 de jU11io de 16!,S, A. G. I., Santo ·Domingo, leg. 178 B.
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primeras islas. Con él se .podía marchar en pos de otras 
posesiones. El procedimiento había sido confesado por 
Jorge Vclin (sic), Gobernador de Barbados, hacía unos 
_veinte años, a Don Juan de Balboa, Presidente de la Audien
cia de Santo Domingo. 75 

Jamaica, ya en manos británicas en la mitad del xvn, 
significaba, en compañía de Santa Catalina y Providencia, 
no sólo la posible captura de Portobelo y Cartagena, sino el 
paso hacia el Pacífioo, cuyas costas ofrecían completa inde
f ensión. 76 Con la conquista de Jamaica y los hechos del 
Caribe en general, se inician los síntomas de los aconteci
mientos de.l XVIII en a.guas del Mar del Sur. En las An
tillas ha comenzado ese proceso lento que llevará al dilema 
del XVIII : ¿ Podemos o no mantenernos en el Pacífico? 
Inglaterra por el Sur de este mar y Rusia por el Norte, no 
ocultan sus designios. Más que nunca los enemigos abun
dan en Indias. Los gobernantes ,se lamentan de la anorma
lidad reinante, que impedía hasta remitir un despacho, y 

alguno escrib!a: "quiera Dios que la desestimación que se 
ha hecho de -este Puerto (Jamaica) no ocasione a que se 

75 Carta de Juan Balboa, S d� febrero de 1661. A. G. l., Santo Do• 
mingo, leg . .273. 

76 Lohmann Villena, Guillermo: El Conde de Lemos, cap. XX, pág. 337. 
Publicación de la Escuela de ,Estudios Hispanb-Americanos de Sevilla. Ma
drid 1946. 
- -- Vicente Rodríguez Casado y Florentino Pérez Embid: Construcciones 

militares del virrey iAmat. Pub. de la Escuela de Estudios Hispano..Amer'
canos, Sevilla 1949, cap. 1, pág. 43. 

El Marqués de Varinas escribe: "La situación de Jamaica es el paraje
más a propósito para hacerse dueños .del ,Perú sin embarazarse con Portobclb 
ni ,Panamá, por ser más fácil la conquista por el río de San Juan, apo de
rándose de la ciudad de Granada y el <Puerto de Realejo, donde tienen
brea, alquitrán, jarcia y madera para fabricar cien 'mil navíos que fueren,
menester". Gabriel Eernández .de VH!alobos (Marqués de Varinas): Mane, 
de Relox, Caracas 1949, cap. X. 
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pierdan otros de mayor identidad en las Indias, y los puer
tos militares no se conservan por lo que fructifican, según 
entienden algunos ministros en la Corte, sino por lo que 
con ellos se impide a los enemigos de la Corona". 77 

Pero antes de llegar a estos momento!:>, juega papel 
decisivo la interesante figura del Conde de Lemos, Virrey 
del Perú. En 1666 había sido nombra<ln para esta función, 
cuando ya Jamaica estaba en manos de ,Inglaterra. Desde 
Portobelo, el 7 de junio de 1667, en su camino hacia Lima, 
expide un escrito donde hace constar su enérgica reacción 
frente a las actividades piráticas de la Gran Bretaña. La 
propuesta hecha tendía a la supresión, mediante una Armada 
Real, de toda actividad corsaria dentro del mar antillano, 
que se efectuaba aprovechando la guerra entre Francia e 
Inglaterra. Sostenía que era irrazonable la infiltración de 
potencias extrañas en el territorio insular, y, con particular 
ahinco, subrayó la ineludible necesidad de rescatar Jamaica. 
Tal era su empeño, que remitió a la metrópoli una planta 
de la isla, acompañada de instrucciones para lograr el éxito 
de la empresa. 78 Pero la -fuerza de los hechos se imponía 
y de nada valían los desvelos virreinales. 

El mismo Varinas, en 16(9, sostenía la necesidad de 

recuperar la isla pacíficamente o por la violencia, pues mo

tivos políticos y económicos nos lo demandaban, ya que 

mientras Inglaterra la poseyese no habría seguridad en las 

77 Carta del Gobernador de La. Habana, don Juan de Salamanca, al 

Rey, 2 de mayo de 1-662. A. G. l., Santo Domingo, leg. -273. 

Cif. RodrígUez Casado y Pérez Embid: Ob. cit., cap. I, pág. 37 y sigs. 

78 Carta del Conde .de Lemes, 13 de mayo de 1672. A. G. l., Lima, 
leg. 72. Cif. Lohmann Villena, Guille:l'tllo: 0b. cit., cap. XX, págs. 3,36-337. 
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posesiones españolas, "de cuya circunferencia se podía lla
mar Jama y,ca el centro". 79

Y, repetimos, los hechos se impusieron, pues por el 
Tratado de Paz de 1670 con Inglaterra, y por R. C. de 8 
de octubre del mismo año, que tendía a convertirlo en fuerza 
de ley para América, se reconocía la conquista die Jamaica 
y la existencia legal en aguas antillanas de bajeles ingleses. 
Esto señalaba el comienzo de una nueva etapa histórica en 
Indias. 80 Al desarrollo de ella quiso oponerse el Conde de 
Lemos vanamente. Su afán se concentraba en la recupera
ción de la isla; así que cuando se enteró del tratado citado 
testimonió, repetidas veces, su inquietud de que, valiéndose 
de ese convenio de paz y amistad, los barcos ingleses arri
basen a cualquier puerto indiano. 81

Pese a la recomendación especial que Lemos había re
cibido del Conde de Peñaranda para expulsar a los ingleses 
de Santa Catalina y Jamaica, la actitud que mostraba era la 
de un vidente. 8z 

* * *

Un siglo y medio antes un hombre habí_a tenido ya la 
visión del papel que la isla desempeñaría en la Hiistoria de 
las Indias Españolas. E:lla era, decía aquel hombre, lo mis-

79 Cit .. por Gervasio Antíña:no y de Galdácamo: Hutoria del CDfflff'CW 
con las Indias durante el dominio de lc>.r Asutria.s, cap. IV, págs. u8-129, 
Barcelona 1917. 

So Lohmann V.Hiena, Guillermo: Oh. cit., cap. XiX, pág. 336 y sigs., y 

Rodríguez Casado y Pérez .Embid: Ob. cit., cap. I, págs. 4:.,-43.

81 Carta del Conde de Lemos. Li'ma, z9 de abril y 20 de agosto de 
1671. A. G. l., Lima, leg. 7z. Cif. Lohmann Villena, Guillermo: iOb. cit., ca-
píhJlo XX, pág. 338, 

82 Lohmann Villena, Guillermo: Oh. cit., cap. 11, pág. 27 
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mo que Sicilia con respecto a Italia, de tal manera que '' si

los tiempos se revolviesen era señor de estas partes el que

fuera señor de Jamaica". B3 

83 Carta del Tesorero Pedro de Mazuelo al Rey. La Vega, 10 de 

diciembre de 1536. A. G. I., Santo Domingo, leg. 177, y en la R. A. H., Co 

lec. Muñoz, tomo LXXX, fol. zss v. 
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BASES DE LA ORGANIZACION 

1.-Esqaivcl inicia la conquista. 

EN I 500 Cristóbal Colón era depuesto definitivamente del 
gobierno antillano. Su labor administrativa habíá constituído 
un rotundo fracaso. Brevemente fué reemplazado por Fran
cisco de Bovadilla, que dejó paso, a su vez, a Nicolás de 
Ovando. Por último en I 5o8, el poder vuelve a los des
cendientes del primer Almirante en la persona de Don Diego 
Colón, que asume el gobierno de las tierras. Las condiciones
con que el heredero de Colón recibía el cargo eran más o me
nos las mismas con que su padre lo había desempeñado. 1

Lo único que se le exigía era un frecuente contacto epistolar 
con la Corona, a quien debía comunicar cualquier problema 
para recibir asesoramiento. 2

Desde la deposición de Colón --es lo que nos interesa
el Rey había decidido nombrar en las islas gobernadores sub-

1 Real Cédula dando poder como Gobernador de las Indias a don
Diego Colón. Sevilla, zo de octubre de 1508. A. G. I., Indiferente General, 
leg. 1.961, lib. 1, fols. 68.70. C. D. l. U., tCllno V, págs. 155., 59. 

"Ynstrucción que se ymbió al A lmirante Don Diego Colón", 3 de 'mayo 
de 1509. C. D. l. A., tomo XXXI, págs. 388-409. 

Real Título de Don Fernando el Católico para Don Diego Colón. 
Nombrándolo Gobernador de las Indias, en lugar de fray Nicolás de Ovando. 
C. D. I. U., tomo VII, pág. ZI. Cif. Fernández de Navarrete: Ob. cit., to
mo II, pág. 322.

Real Cédula nombrando Gobernador de las Indias a Don Diego Colón. 
Sevilla, 21 de octubre de 1508. C. D: I. A.., tom'o XXXII, págs. SS·6o, 

2 Real Cédula al Almirante Don Diego Colón, etc., 3 de mayo d� 
1509. C. D. I. A., tomo XXXI, págs. 386 y sgs.
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ordinaidos. Así se observa que a principios del verano de 
I 5o8, al mismo tiempo que se daba a Diego Colón la admi
nistración de las Indias, la Corona confería a Ojeda y a Ni
cuesa las regiones de Tierra Firme, con Jamaica como base 
de apoyo. 3 El segundo Almirante recibió con desagrado la 
noticia "pareciéndole que era contra sus privilegios", 4 "y lo 
que más sintió fué dalles a la isla de Jamaica, que el rey 
y todo el mundo s�bía haberla descubierta su padre". 5

Para Don Diego constituía la decisión real una auténtica 
violación de sus derechos, 6 que no sólo manifestó con quejas 
dirigidas al Rey, sino que "para impedilles -a Ojeda y a 
Nicuesa- lo de Jamaica; determinó de enviar a poblalla, y a 
.aquel caballero de Sevilla, Juan de Esquive!, de quien diji
mos arriba que había siido capitán en las guerras de Higuey, 
por su Teniente della ... ". 7 

3 "Con que podays llevar de la Española e de Xamayca, todas las 
.cosas nescesarias para los pobladores que allí obiere". Asiento tomado con 
Diego de Nicuesa en nombre de Albonso Doxeda para yr a la Tierra de 
Hura:ba y Veragua. Burgos, 9 de junio de 15o8. A. G. I., Indiferente Ge
.neral, leg. 415, lib. I, fol. 3 v., e Indiferente General, leg. 1.961, lib. I, 
fol. 50 y en C. D. I. A., to

0

mc. XXXII, págs. :ag-43. 
Las Casas, fray Bartolomé de: 0b. cit., lib. II, cap. LII. 
Herrera, Antonio de: Ob. cit., década I, lib. VII, cap. VII. 
Real Cédula a Don Diego Colón. Madrid, 2S de febrero de 1510. 

A. G. I., Indiferente General, leg. 418. 

Real Cédula a los Oficiales de la Casa de la Contratación, IS. de junio 
de 1505. R. A. H., Col. Muñoz, tomo XC, fol. 38 v. 

4 Herrera, Antonio de: 0b. cit., década I, lib. VII, cap. VII. 
s Las Ca:sas, fray J3artolomé de: 0b. cit., lib. II, cap. LII. 
Herrera, Antonio de: 0b. cit., década I, lib. VII, cap. VII. 
6 ,Primera petición del Almirante Don Diego al Consejo ... , etcétera. 

C. D. I. U., tomo VII, págs. 2-5. 
7 Las Callas, fray Bartolomé de: 0b. ·cit., lib. II, cap. LII.
Herrera, Antonio de: 0b. cit., década I, lib. VII, cap. II. 
El comportamiento de Don Diego y posterior reacción de Fernando el 

Católico queda reflejado en la R C. de 1.511. Dice: " ... e procurad que 
.algunas personas cabdalosas como Roldan e otros tales desa ysla, ayuden 
a los dichos 0xeda y Nicuesa, a su empresa, com'o diz que estan en voluntad 
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Tanto Nicuesa como Ojeda no aprobaron ni vieron bien 
las órdenes dadas por. el Almirante a Juan de Esquive!. Por 
eso O jeda juraba que si Esquive! entraba en la isla de Jamai
.ca "le había de cortar la cabeza". 8 La amenaza quedó en el 
aire cuando las naos de los hombres que iban a '.fierra Fir
me partieron camino de ella. Pero no fué obstáculo la pro
mesa iracunda de Ojeda para Juan de Esquive!, quien con se
.senta hombres, tomaba el rumbo de Jamaica con ánimo de 
.conquistarla y poblarla. 9 

Esquive!, sevillano de origen, había pasado a Indias for
mando parte de la segunda expedidón de Colón. 10 Ya te
ne�os en las frases anteriores dos explicaciones tácitas. Por 
.qué la primera pobladón que funda se denomina Sevilla la 
Nueva, y por qué es erigida en la zona norte, la conocida du-

.de lo facer; ni son que como ven que vos non favoreccia la negocyacion, 
non ay nadie que ose entender en ello; e pues ellos thernían por la Capytu
lacion la Gobernacion de Xam.ayca, abeys de procurar que de allí les provean 
� todos los mas mantenimientos que podieredes. E 1Maravillado estoy que 
Me an escrito que quytasteis los yndios que en la dicha lsla thernían los 
dicho Oxeda e Nicuesa; debeis luego volverselos, e quitallos a los que men�s 
.:lo merescieren en la Isla; e esto debeys de facer sin esperar otra consulta 
nin mandamyento mio para ello,, e procurar de favorescer agora tanto este 
negocio en su favor dellos, que le satysfagais lo que ·an perdido por quitalles 
los indios, porque claro esta que seys obligado a pagallo ; e si lo po,diescn 
por xustycia non creo que se les podría negar ; e po11 non desminuir vuestra 
rcputacion non e querido nombrar otro juez para executar la dicha Capytu
facion u que con ellos se asentó." R. C. al Almirante TordesÍ'lla, zs de 
julio de·1s11. C. D. I. A., tomo XXXII, págs. as7�266. 

8 Las Casas, fray Bartolomé de: Ob. cit., lib. II, cap. LII. 
Herrera, Antonio de: Ob. cit., década I, lib. VII, cap. XI. 

9 Las Casas, fray Bartolomé de : Ibi.d. 
Herrera, Antonio de: Ob. cit., década I, lib. VII, cap. XI. 
Antes de esta fecha --en 1505- el Duque de iMedinasidonia había 

-mostrado interés para poblar Jamaica, pero el Rey, a la vista de las con
.diciones que el Duque pedía, contestó: "he pensado otra cosa y no tratemos 
de eso". R. A. H., Colección Muñoz, tomo XC, fol. 38 v. 

10 Fernández .de Ovicdo, Gonzalo: Ob. cit., lib. XVIII, cap. I. 
Alonso de Santa Cruz: Ob. cit., págs. 470-474. 
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rante el segundo viaje colombino. Las actuaciones de Esqui
ve} en Indias, antes de pasar a Jamaica,. se polarizan en torno 
a las campañas que efectuó en Higuey (Española) contra el 
cacique Cotubano de la isla Gaona (Saona), u que, según 
Las Casas, fueron decisivas para la pacificación de la isla. 
Con estos méritos, y otros de los que, según la Historia 
del fraile dominico, Esquivel se vanagloriaba, 12 no resulta 
extraño que Don Diego Colón lo eligiese para ser cabeza de
penetración en Jamaica contra los posibles intentos de Ni
cuesa y 0jeda. 

¿ Y la Corona? El Rey no se opone al nombramiento;: 
es más, en 15 JO se dirige a Don Diego ordenándole que eli
ja un Veedor para Jamaica, destinado a fiscalizar las accio
nes de Ojeda y Nicuesa en ella. 1

J Pero ya entonces estaba 
Esquivel en la isla. Mientras, la exp�ición de Ojeda tenía 
un final desagradable. Maltrechos llegaban a la provincia de 
Macaca (Cubá), desde donde decidieron pasar a Jamaica en 
busca de auxilios. Tripulando una canoa pasó de una isla a 
otra Pedro de Ordás, que obtuvo de Esquive} una carabela 
capitaneada por Pánfilo de Narváez. En ella pudo salir de 
Cuba hacia Jamaica Ojeda, que fué hospedado con toda clase 
de honores por Esquivel. Las antiguas rencillas quedaron en: 

11 Las Casas, fray Bartolomé de: Ob. cit., lib. II, cap. VIII, y ca
pítulos XVI al XVIII. 

Herrera, Antonio de: Ob. cit., década I, lib. V, cap. IV, y década I, 
lib. VI, caps. VIII a IX. 

12 Juan de Esquive! se ufanaba de haber hecho tres cosas buenas; 
-según él- en la isla Española, a saber:

a) Conseguir del rey que no se pagase más del quinto de oro recogido.
b) La matanza hecha en la isla Saona. 
c) La prisión del cacique Cotubano o Cutubanamá.
Las Casas, fray Bartolomé de: Ob. cit., lib. 11, cap. XVIII.
13 R. C. del Rey a Don Diego Colón. Madrid, z8 de febrero de 1510. 

A. G. l., Indiferente General, leg. 418, y en R. A. H., Col. Muñoz, tomo XC, 
fol. 60. 
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el olvido y la mejor amistad se estableció entre ambos. Des
pués de unos días en compañía de Esquive!, salió Ojeda para 
la Española, dejando en Jamaica a todos aquellos que se ha
bían comportado mal con él durante la expedición. Uno de 
ellos era Bernardino de Talavera, quien junto con otros, fué 
ahorcado en Santo Domingo. 14 

El mismo Narváez, que había traído a Ojeda de Cuba, 
vuelve a pasar hada esta isla cuando llegan noticias de los 
hechos de Diego Velázquez. Con toda seguridad Jamaica 
no ofrecería atractivo bélico, ni económico, puesto que los 
indígenas eran pacíficos y la riqueza se limitaba a la agríco
la, si se ·explotaba. Esto hizo que muchos salieran en busca 
d.e · n;giones más agitadas y de mayor riqueza; eran los "fun
dadores horizontales", los que marchaban en demanda de la 
.actividad aventurera y del aprovechamiento fácil. Atrás que
daban los "fundadores verticales", los que se sentían unidos 
a la tierra y echaban raíces en ella. 1s Narváez fué de los 
primeros, y por eso, tras obtener el consentimiento de Esqui
ve!, zarpó, con treinta buenos flecheros, a incorporarse a las 
huestes velazqueñas. 16

Hasta I 5 r 2 goza Esquive! de la confianza real. En los 
años pretéritos ha mostrado gran interés por la conversión 
d.e los indígenas, por hallar oro, por multiplicar los "conu
cos" y las tierras de cultivo, por exportar a Tierra Firme, 
etcétera. Frente a los indígenas inició los repartimientos. 
Pero los naturales optaban por huir a los montes, por lo cual 

14 Las Casas, fray Bartolomé de: Ob. cit., lib. 11, cap. LXI. 
Herrera, Antonio de: Oh. cit., década I, lib. VIII, cap. V. 
r s Esta acertada .distinción la hace Gilberto Freyre, en su obra ln

Jerpretaci6n del Brasil, cap, II. Fondo de Cultura -Económica. •México 1945. 
16 Las Casas, fray iBartolomé de: Oh. cit., lib. III, cap. XXVI. 
Herrera, Antonio de: Ob. cit., década I, lib. IX, cap. VIII. 
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Esquive! decidió hacer escarmiento en los cacique� para de 
esta manera lograr la sumisión y poder efectuar el reparti
miento 11 y la evangelización, que, al parecer, daba buenos- • 
frutos. 18 Mas, instantáneamente, el panorama cambia. La. 
Corona ya no piensa lo mismo sobre Juan de .Esquive!. Aho
ra se le acumulan cargos que desmienten lo anterior: es ne
gligente en las tareas de gobierno, y acusa frialdad en la con
versión de los naturales. Se impone la residencia y la susti
tución. No_ debe extrañarnos que sea esta la actitud del Rey 
frente a un gobernador nombrado por el Almirante. Porque 
siempre fue criterio de la Corona que cualquier goberna
dor puede ser residenciado por ella, e, igualmente, susti
tuído. De ahí que en la misma Real Cédula en que se enume
ran las faltas de Juan de Esquive!, se ordene a los oficiales de 
la Española provean la gobernación y administración en otra 
persona. 19 

La clave de cambio tan repentino e inesperado parece 
darla la actuación de Miguel de Pasamonte. Al Rey -escri
be Antonio de Herrera- le resultaron sospechosas las noti
cias del Almirante sobre Esquive!. Hay que reconocer que 
los asuntos jamaicanos seguían por buen camino, pues la mi
noría étnica española se había impuesto inaugurando una 
dominación absoluta, permanente, cultural y social sobre el 
elemento indígena, que, al fin y al cabo, era menos activo en 

17 R. C. a Juan de Esquive!. Tordesillas, s de julio de ,15n. A. G. I.r 
Indiferente General, leg. 418, lib. III, fol. 131 v.

R. C. a Juan de Esquive). Sevilla, zs de julio de 1,511. A. G. l., Con• 
tratadón, leg. 5.o89, lib. I, fol. 96 v,.

Herrera, Antonio de: Oh. cit., década J, lib. VII, cap. XIII.
r,8 Real Cédula al Virrey Colón. 6 de junio de 151,1. C. D. I. U., to

mo I, págs. 1-14. 

19 Real Cédula a los oficiales de la Española. Logroño, 1 o de diciem
bre de 15p. A. G. I., Indiferente General, !eg. 419, lib. IV, fol. 56. 

92 



N 

de 
ti
lOS· 

La 
10-

1e
m
,ti
.ey 
ue 
1a

;ti-
1e-
de 
:ra 

!Ce
ri-
1ti
ue
ni

na 
eI 

en 

on-

to-

�m-

J A M A I C A  E S P A -� O L A 

el terreno político y económico. Las tierras progresaban con 
el cultivo del algodón, la yuca y otras plantas que iban arrai� 
gando, como la caña de azúcar. El ganado aumentaba profu
samente ; sólo faltaba el hallazgo de metales, de oro sobre 
todo. Con esfuerzo se iba ganando la tierra, y el nivel de 
los pobladores aumentaba dirigidos por Esquivel. Y, sin em
bargo, el Rey encontró demasiado afecto en las palabras de 
Diego Colón hacia su Gobernador. Para saber con certeza lo 
que había entre el Almirante y Esquivel, envió al Tesorero 
Pasamonte. Existiendo enemistad entre el Tesorero y Don 
Diego se colige el cauce que tomaría la inspección; de su co
metido se valió Pasamonte para calumniar al heredero de 
Colón, puesto que intentaba emularlo. 20 Y junto a esta ra
zón fundamental, estaba la maledicencia de algunos que pro
pagaron la especie de que Esquivel nada hacía por conseguir 
oro y tampoco informaba a los Oficiales Reales de sus actos 
con la debida frecuencia. 21 Bastaba esto para la residencia 
y sustitución del delegado puesto en Jamaica por Diego Colón: 

No olvidemos el ambiente que reinaba en aquellos mo
mentos en las Antillas. En· torno a la figura de Don Diego 

20 Herrera, Antonio de: Ob. cit., década I, lib. IX, cap. V. Resulta 
curiosa y revela algo de la situación entre Don Diego y Pasarnonte una 
!{. C. de Fernando el Católico donde, entre otras cosas, le dice al segundo
Almirante: 

"Dezis ansy mismo que en todo tornays el parecer de passarnonte y que 
lo teneys por muy vuestro arnig'o segund lo c¡ue en lo que me deseays servir 
y lo que conozco de la persona de passarnonte asy lo creo corno lo dezis y 
tengo por muy cierto que quant'o mas cerca de vos lo tovieredes mas holga
reys de tenelle y mas parte le dareys de todo y quanto mas parte le dieredes 
creo que nos será mas descanso para todo lo que nos toca o tocare a vuestra 
particularidad y al bien .desas partes yo sere mas servido y por servicio mio 
que en todo lo de su cargo y en lo demás le hagais mucho ayudar y fauore
cer porque su intencion no creo que pueda ser mejor de la que es." R. C. a 
Don Diego Colón. Sevilla, 21 de junjo de I 5 I I. A. G. I., Contratación, le
gajo 5.089, lib. I, fol. 82 v. 

21 Herrera, Antonio de: Oh. cit., década I, lib. X, cap. X. 
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nacían muchos focos de divergencias. Había partidarios del 
Almirante, que le seguían formando todo un partido frente 
.a la oposición real, representada por los Oficiales de la re
cién fundada Audiencia y muchos de los pobladores. Por eso 
es lógico que el segundo Gobernador que se manda a Jamai
ca, Capitán Perea, tenga que abandonarla casi inmediatamen
te después de su llegada, ya que los desórdenes se sucedían 
<le; continuo. Igual aconteció al tercer representante o Gober
nador, Capitán Camargo, quien, por las mismas causas, fué 
removido . .2.2 

La isla ha reconocido cierto progreso, como decíamos, 
pero la organización de la tierra no parece haberse iniciado 
formalmente. Se desprende esta consideración de quejas he
chas al Rey por los pobladores en tal sentido. Para solucio
nar este problema, la Corona pidió al Almirante la creación 
<ie unas ordenanzas por las cuales se rigiera Jamaica . .23 Era 
la consolidación de una nueva sociedad, la creación de toda 
la burocracia isleña que Garay ya encontraría en funciona
miento. Esquive! dejaba iniciada la penetración que Francisco 
<le Garay impulsaría decisivamente. 

a.-Capitalacione, con Femando el Católico 

El Tesorero Pasamonte había dado al traste con todo el 
plan político del virrey Colón en Jamaica. Las amplias fa
cultades concedidas al Tesorero, heohura del obispo Fonseca, 
.que lo transformaban en "verdadero dictador económico del 

.2.2 Herrera, Antoni'O de: Ibídem. 
Fernán.dez de Oviedo: Ob. cit., lib. XVIII, cap. l. 
Alonso de Santa Cruz: Ob. cit., pág. 49.2. 
.23 R, C. a Don Diego Colón. Valladolid, .23 de mayo de 1513. R. A. H., 

Col. Muñoz, tdmo XC, fol. 1.20. 
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gobierno antillano", 24 unido a otras razones, fué el deter
minante de una intervención directa de Fernando el Católico 
sobre la isla. La política de Fernando de Aragón le llevaba, 
cinco años después áe la Uegada de Esquive! a Jamaica, a 
firmar con Francisco de Garay -1514- unas Capitulacio
nes por las que este último se convertía en el primer repre
sentante real directo del gobierno . .25 Garay se integraba en 
la línea de los Capitanes Gobernadores enviados por el Rey 
en oposición a Diego de Colón. 

Garay había ido a .Jndias como compañero del primer 
Almirante.'En la Española, donde se estableció, alcanzó gran 
popularidad, llegando a ppseer buenas propiedades y un con
siderable número de indios. En calidad de procurador de la 
Española se trásladó a la metrópoli, y "desta ida vino, con 
voluntad del Almirante segundo, Don 1Diego, o contra ella, 
como Diego Velázquez, por Teniente de Gobernador de Ja
maica". 26 Había firmado con Fernandd V unas Capitula
-dones para explotar a medias ciertas haciendas que el Rey 
Católico poseía en Jamaica. El .contrato, sujeto a condicio
nes, no tenía sólo un interés económico, puesto que implicaba 
la designación de Garay como Gobernador de la isla, y den
tro de esta función se le subrayaba que sus mayores des
velos los había de poner en el aprovisionamiento destinado a 
los expedicionarios situados en CastiUa del Oro . .27 Pasaba 

.24 Giménez Fernández, 'Manuel: Hernán Cortés y su revóluci6n Comu
,iera .. Publicación de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Sevilla 1948, 
<:ap. 1, pág. 11, 

25 -Carta de Mazuelo al Rey, 1536. A. G. I., Santo Domingo, leg. 177. 
26 Las Casas, fray Bartolomé de: O'b. cit., l,ib. 111, cap. CXVIII. 
27 R. C. a Francisco de Garay. A parte de lo dioho le reconviene en 

ella por lo que ha tarda.do en llegar a Jamaica, demorándose en -Santo 
Domingo, sabiendo que su presencia en la isla era necesaria para el apoyo 
.a Castilla del Oro. Aranda del Duero, :z de agosto de ,1515. A. G. l., Con
-trat.ación, leg. 5.787, lib. III (1515-1571). 
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así a ser un instrumento factor de los designios económicos 
y políticos del Rey Fernando al marchar con una completa 
autoridad en estos aspectos. El Rey le escribió a Don Diego· 
rogándole diese paso a Garay "como su Teniente". Lo que 
Don Diego concedió, no sólo porque era una orden de Fer� 
nando el Católico, sino porque el nuevo Gobernador estaba 
casado con una pariente suya y había sido uno <le los pri
meros pobladores llegados con su padre en 1493. 28

Habíamos dicho que las Capitulaciones contenían cier
tas condiciones. Estas se referían a la p.arte económica. Al 
llegar Garay a Jamaica, las haciendas del Rey estaban for
madas por 1. 100 cerdos, 200 cargas de casabe y más de 
1.000 montones de yuca . .29 Este total debía multiplicarse in
tensivamente, y, una vez cumplido el plazo de la Capitu
fación, las ganancias se repartirían, equitativamente, a me
dias. En el promedio del primer plazo la explotación fué en 
aumento, por lo que el Rey no dudó en prorrogar la com
pañía formada. Se exhibía como causa la necesidad de con
tinuar aprovisionado a los expedicionarios que estaban en eI 
Continente, en Castilla del Oro. Jo 

* * *

Estas haciendas tuvieron un desarrollo más.o menos ac
cidentado. Cuando Garay se lanza al Pánuco, deja las ha• 
ciendas reales en manos de amigos. La historia de é�tas 
entra ya en nuevos d�rroteros y pasa a ser asunto de litigios 
particulares. Porque el Adelantado no había de volver más 

.28 1Fernández de Oviedo: Ob. cit., lib. XVIII, cap. I. 
29 Información de los hechos de ,Manuel de Roja que Mazuelo los: 

expone al Rey, 201 de diciembre de 1536. A. G. I., Santo Domingo, leg. 177. 
30 R. C. a Franci�o de Garay. Barcelona, 6 de septiembre de 1519. 

A. G. l., Indiferente General, leg. 4.00, lib. ViIII, fol. 1•.25 .• 
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a su Gobernación, y sus propiedades quedaron a merced de
unos desaprensivos, no los que él había dejado. Muerto 
Garay en México, la parte d� las haciendas reales era ven
dida -con asentimiento del Rey-:- a los vednos jamaicanos, 
para ·con ello poner remedio a los males de que tanto se 
quejaban. 3 1 Debían andar mal, porque se hizo necesario 
darles fiado las haciendas vendidas. 

La parte propiedad de Ga.ray siguió distinta suerte. 
Alejado o falto. su propietario, el Tesorero Pedro de Ma
zuelo y el Contador Torralba (Torre Alba) gestionaron el 
traspaso de ellas y de los indios que el Gobernador poseía. 
Para ello se trasladaron a Santo Domingo, donde expusieron 
a la Audiencia el mal recaudo en que habían quedado las 
propiedades de Gai;-ay. Sólo un hijo de éste, Antonio, podía 
recabarlas para sí, pero era un niño aún. Así que los Oidores 
de la Española no dudaron en otorgarle a Mazuelo y To
rralba las riquezas de Garay., formadas por, entre otras co.,
sas, dos ingenios, de los cuales uno ya fabricaba al año doce 
arrobas de azúcar. 32 

Los años pasan y las propiedades del 'Adelantado siguen 
en manos de Mazuelo y Torralba, hasta que, en 1532, ei hijo 
de Garay, enterado de que el Licenciado Juan de VadiUo 
marcha a Jamaica con el fin de tomar cuentas a los oficiales, 
expone sus derechos. Se los manifiesta al mismo V adillo, 
que no hace nada en pro, pero Antonio de Garay prosigue, 
tenaz, manteniendo sus derechos, de acuerdo con los mismos 
deseos del Rey, que hace muchos años ordenó la partición 
de la compañía establecida y la cesión a los herederos de 

31 R. C. a los 0idore·s de Santo Domingo. Granada, 31 de agosto de 
15.26. A. G. I., Indiferente General, lib. Xl, leg. 4�1. 

32 R. C. al Gobernador y Oficiales jamaicanos. Monzón, 13 de sep
tiembre de I:·33, A. G. l., Santo Domingo, leg, 421, lib. XIII, fol. 305. 
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Garay de la parte que les correspondía. Las quejas de An
tonio de Garay continuaban y el Rey nuevamente ordena 
medidas de solución. 33 Las propiedades y el mayorazgo 
caían por fin en manos de los herederos, que, establecidos en 
Jamaica, serán de las principales familias de la tierra. Los 
últimos roces jurídicos que el mayorazgo tendrá serán ya 
en 1643, año en que figuraba como sucesor u ostentador del 
mismo Don Jerónimo Salcedo Garay, que choca con algunos 
vecinos por casas y solares de Santiago de la Vega. 04 

* * *

Cuando el futuro Adelantado desembarcó en la isla 
se encontró con una oposición de cara.· En Sevilla la 
Nueva todos los pobladores eran partidarios del Almirante, 
y Garay era ni más ni menos que un intruso, un servidor 
de la política f ernandina, contraria a Don Diego Colón. 
Garay no había chocado personalmente con éste. Por el 
contrario, en I 5 I I había pactado con él para conquistar la 
isla de Guadalupe. 35 Pero, no obstante, el ambiente político 
de Sevilla la Nueva era desfavorable al nuevo Gobernador. 
Había desembarcado en la 'isla el r s de mayo de r 5 r 5, seis 
meses después que el Tesorero Pedro de Mazuelo. 

Lo primero que reclamó Garay fueron las haciendas 
del Rey y una casa-fortaleza -edificada por Esquive!, man
sión del Gobernador. La casa la poseían los Alcaldes, quie-

33 ,R. C. de la Reina a Gil González Dávila. IMa.drid, 16 de febrero 
de 1533. A. G. I., Santo Domingo, leg. r.121, líb. I, fol. 126 v. 

R. .C. del Rey al Gobernador y Oficiales de Jamaica. ,Monzón, .13 de
septiembre de ,1533. A. G. I., Santo Domingo, leg. 1.121, lib. I, fol. 164. 

34 R. C. a la Audiencia Dominicana. Zaragoza, 1 de octubre de 1643. 
A. G. l., Santo Domingo, leg. 870, lib. II, fol. 126 v. 

l5 R. C. a Don Diego Colón, 25 de julio de .15u. C. tD. I. U., tomo I, 
páginas 15-26. 
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nes, a su vez, la cedieron a Mazuelo cuando llegó. Esto no 
agradaba a Garay, a cuyos oídos llegaban noticias de que 
Mazuelo no pensaba darle la fortaleza, aunque ya se la 
había pedido. 36 Igual le sucedía en sus primeras actuacio
nes. Debía andar pidiendo aquí y allá para poder hacer algo. 
pues todos los pobladores "tiran a la seta del Almirante". 37 

Sin embargo, la desidia y obstáculos que se oponían fueron 
superados por el que unos veces era llamado "nuestro ca
pitán repartidor e poblador" o "nuestro capitán, alcalde, 
repartidor". 38 La situación, atirantada por Mazuelo en los 
seis meses en que le había precedido, fué sosega:da lentamen
te. 39 Era difícil encauzar con habilidad una labor en todo 

opuesta a la que se había desarrollado en el medio año 
anterior. Allí los cargos se sucedían amigablemente, nom
brando los ocho Regid�res y los cuatro Alcaldes a los suce
sores, previa presentación al teniente de Gobernador. A la 
vuelta de un año se iniciaba el mismo proceso. Era una 
auténtica oligarquía difícil de deshacer. 4° Pero Garay la 
afrontó. Sus primeras medidas -ya lo vimos- se encami
naron a tomar las haciendas reales y la fortaleza. Conse
guido esto, comunicó que todo asunto debía ser tratado con 
él, pues Mazuelo -encargado hasta entonces- era un in-

36 Carta de Garay a Fernando V. Jamaica, II de junio de 15,rr • 
A. G. l., Patronato, leg. 179, número r, ram'o ·I. 

37 Carta de Mazuelo al Rey Fernando V. Sevílla la Nueva, 21 de 
abril de 15n. A. G. l., Patronato, leg. ,179, número 1, ramo 1. 

3'8 ·Real Cédula del Rey y Reina a Garay confirmándolo en su carg<> 
de "capitán, e repartidor e poblador". Barcelona, 16 de agosto de 1519. 
A. G. l., Indiferente General, leg. 4.:ro, lib. VIII, fol. n9 v. 

39 lbid, nota 36. 
40 Carta de ·Pedro de Mazuelo al Rey, 21 de abril de !5•15. A. G. l., 

Patronato, leg. 179, número 1, ramo 1. 
El hecho de que sean ocho los Regidores y cuatro los Alcaldes nom

brados, nos prueba que eran das las localidades existentes en ese entonces 
(Sevilla la Nueva y, ¿M°elilla ?) 
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experto y sólo había cometido desaciertos. Para consoli
<larse aún más, solicitó del Rey autorización para verificar 
el repartimiento de indios, facultad que le fué conferida, 41 

al igual que la de alcaide de la fortaleza que había edificado, 
con un sueldo anual de 20.000 maravedíes. 4.2 

La penetración iba lentamente acotándose a partir de 
los núcleos de población semirural establecidos en el Norte. 
La masa indígena, incorporada por Garay en los reparti
mientos, coadyuvaba en las tareas de poblamiento y cons
tituía la base principal de la explotación agrícola-ganadera 
isleña. Aún no había cundido demasiado entre los pobla
dores el ansia de abandonar la isla y partir hacia tierras 
más prometedoras. Pero pronto Jamaica se transformaría en 
estación de trasiego, de paso de gentes. El mismo Goberna
<ior Garay la dejaría, movido por la inquietud descubri
dora. Pero mientras llegaba este momento la empresa se 
desarrollaba en div.ersas direcciones y con alguna flexibilidad 
<le zonas que s� incorporan a la explotación. El progreso 
agrícola se traduce en la exportación a Cuba o Tierra Fir
me. 43 Y no sólo se observa una preocupación de índole ma
terial, sino social también. Parte de la población es obligada 
a casarse y a construir las casas de piedra con subvenciones 

41 Carta de Garay y Mazuelo a ,Fernando V, 1.2 de junio de 151s. 
A. G. I., Patronato, leg. 179, número -1, ramo 1. 

.¡:2 'Real Cédula de Doña Juana y ,Don Carlos. Barcelona, 19 de junio 
de 1519. A, G. l., Indiferente General, lib. VHI, leg. 420, fol. 76 v., y Con• 
tratación, leg. 5.787, lib. III (1515-1,5,7,1), fol. 8. 

43 Carta de Pedro de Mazuelo al Rey, 21 de abril de ,1515. A. G. l., 
Patronato, leg. 179, n-úm. 1, Ramo 1. 

R. ,C. a Francisco de Garay. León, 1514. A. G. l., Indiferente Gene• 
ial, leg. 419, lib. V, fol. 125 v. 

Real Cédula de Don Carlos y Doña Juana a Francisco de Garay. Bar• 
celona, 6 de septicm·bre de 1519. A.G. I., In.diferente General, leg. 4�, 
1ib. VIII, fol. u5. 
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especia.l�s autorizadas por la Corona. 44 Sevilla la Nueva, 
Melilla y Oristán se definen como núcleos urbanos. La isla 
se enriquece por obra de su gobernador y por la gestión, no 
hay duda, que el Abad don Sancho de Matienzo desarrolla 
desde su puesto corno Presidente de la Casa de la Contra
tación. 45 La masa indígena comienza a experimentar los 
beneficios de la evangelización. Garay se atrae y adoctrina 
a los caciques que aún existen, siguiendo el celo que el Rey 
le muestra en sus. cartas: "porque el principal deseo, inten
ción y cuidado de la católica reina, mi señora, es que los caci
ques e indios desas partes sean doctrinados e industriados en 
nuestra sanctai fe católica para que se sal ben, y sean siempre 
tractados y mantenidos y biban e multipliquen mucho". El 
cuidado por los indios se manifiesta de continuo. La Corona 
ruega y ordena que no los hagan trabajar mucho en las mi
nas (que no hay) y que observen las or,denanzas dadas para 
el caso. 46 

Pero, al fin, el mismo Francisco de Garay se siente 
arrastrado a nuevas conquistas. El Continente estaba de 
moda y provocaba una despoblación general, de honda re
percusión en las islas antillanas. Unos iban esperando rique
zas más fáciles, otros marchaban como insatisfechos o fra
casados. Garay era uno de éstos. 

En realidad, para Garay, como para la mayoría de los 
hombres que vivían en Indias por aqueillos años en que se 
debelaba América, la quietud· no existía. Y no porque no 

44 1R. C. a Francisco de Garay, sin fecha. A. G. l., Indiferente Ge
neral, leg. 420, lib. VIII, fol. 1 23 v. 

La coacción a casarse y el deseo de construir las casas de piedra, es 
test.imonio de haberse efectuado el repartimiento y existir encomenderos. 

45 .Puente y Olea, Manuel de la: Ob. cit., pág. 434. 
46 Ibídem, nota 44. 
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hubiese hecho nada, no. Si le seguimos la pista en la docu
mentación y textos lo vamos a ver, primero, embarcado en 
la segunda expedición colombina; luego, como Escribano 
nombrado por el Almirante; como minero de las Mina:; 
Nuevas (Es_pañola), donde halla un grano de oro que pe
saba 3.6oo pesos; como Alguacil Mayor de Santo Domingo 
que capitula la conquista de la isla Guadalupe, fracasando; 
como Procurador de la Española en la Corte solicitando la 
perpetuidad de los indios; y, finalmente, como Gobernador 
de J a-maica. 47 Pero, como hemos dicho, en 1519 comienza 
a organizar su primera expedición. No va él en ella. Las 
naves llegan hasta tierras de México, pero no aportan nada 
positivo en este primer contacto con la gobernación corte
siana. Garay insiste, y envía otra exP.edición al mando del 
Capitán Diego Caro.argo. Le respalda la licencia real e ins
trucciones de cómo debe poblar. 48 El choque con la gente 
de Hernán Cortés se hace inminente. Una tercera flota sale 
como socorro, bajo el mando de. Miguel Díaz y Ramírez el 
Viejo: han de apoyar a los ya situados y fundar poblaciones 
en las márgenes del Pánuco. 

Los roces Cortés-Garay surgieron, y la Audiencia de 
Santo Domingo, previendo lo que iba a suceder, comunicó 
el peligro que significaba el choque de ambos conquistado
res. Ahora -1523- va Garay en persona con una flota 
bien equipada, compuesta por 11 navíos que fransportan 

�,i ,Herrera, Antonio de: Oh. cit., década 1, lib. X, cap. X. 
Fernández de Navarrete, -Martín: Oh. cit. Relación de Diego Méndez, 

tomo 1, pág. 3.:16. 
,iJ8 !Real Cédula dando facultad a Francisco de Garay para poblar la 

provincia de Amichel... Fernán.dez de Navarrete: Oh. cit., tomo 111, pág. 147. 
lbidem, en C. D. I. A., tomo 11, págs. 558,-567, y tom.o XXXIX, pági

nas 514-5.:16. 
Ibidem, en A. G. I., Patronato, leg. z6, ramo x 5.
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144 jinetes, 300 arqueros de a pie, 200 arcabuceros y 200 

hombres armados de espadas. 49 El fundamento para su 
expedición se lo daban los despachos de 1521, en los que 
se le otorgaban privilegios que no eran fruto sino de la 
ignorancia geográfica sobre la realidad indiana. No se sa
bía ni cuáles eran las tierras de Cortés, ni las dadas a 
Garay, que venían a interferirse. No se suponía que el Pá
nuco cayese tan cerca de México, y se desconocía que ya 
Cortés había tomado posesión de todas aquellas comarcas. 
De esto último se entera Garay cuando fondean sus naves 
en Cuba. El desaliento se apodera de él; pero pensó que 
podía llegar a un acuerdo con el conquistador de la Nueva 

España. Aún más: cuando está en Pánuco llega una Real 
Cédula que le prohibe la intromisión en la jurisdkción 
cortesiana. so La expedición se transforma en un rotundo 
fracaso y al Gobernador de la isla de Jamaica no le queda 

más remedio que ofrecerle a Cortés "su vida y su honra" 
sin ,condiciones. La avenencia entre ambos hombres fué cor
dial y se subrayó con algunos conciertos de índole familiar. 
Y en México, su nueva residencia, le llegaba la muerte, "po
bre y en casa agena, aviéndose visto muy rico, por no 
a verse contentado con la buena suerte que alcanzó en J a
mayca". s1 

49 Anglería, Pedro 'Mártir de: Ob. cit., década V, lib. I, cap. II; dé
cada VII, lib. V, caps. I y II ; década VIII, lib. I, caps. I y II ; década VIII, 
lib. III, cap. II. 

Herrera, Antonio de: Ob. cit., década II, lib. VI, cap. I ; década II, 
lib. X, cap. XVIII; década III, lib. III, cau. :xJVIII; década III, lib. V, 
caps. V al VII. 

Fernández de Oviedo: Ob. cit., lib. XVIII, cap. l. 

50 Valladolid, z4 de abril' de 1523. C. D. I. A., tomo XXVI, págs. 71-76. 

51 Herrera, Antonio de: Ob. cit., década III, lib. V, cap. V. 
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La partida de Garay y su posterior muerte privaba a 
la isla de Gobernador. En el 'entretanto Mazuelo acaparaba 
el mando, desempeñándolo con el suficiente acierto como 
para que en 1526, desde Granada, el Rey ordene a los Oido
res <le la Española que busquen una persona honrada en 
Jamaica, u otro sitio, capaz de ostentar el cargo de Gober
nador de la isla de Jamaica, pero sin sueldo. 52 La persona 
elegida sería investida por la Audiencia dominicana con la 
suficiente autoridad para residenciar a Mazuelo por el tiem
po que le pareciera, y, añade el Rey, se ha de procurar que 
los tutores de Don Luis Colón le <len al elegido poder para 
usar y ejercer su oficio. 53 

En Jamaica, como en el resto de los territorios india
nos, intervenía en el gobierno general la Audiencia de Santo 
Domingo. Era este un tribunal de alzada o apelación contra 
los fallos del Gobernador jamaicano dictados por éste en 
virtud de sus atribuciones judiciales. Pero aparte de esta 
.:función y otras que desempeñaba, la Audiencia más de una 
vez se hizo cargo del gobierno de la isla cuando estuvo falta 
de Gobern:aidor por una u otra causa. En estos años que exa
minamos, la isla carecía de ·Gobernador individual. Bien es 
verdad que ,Pedro de Mazuelo había asumido el mando, o, 
quizá, un tal Juan <le Mendegurren gobernó la marcha de 
la vida insular. 54 Pero, con seguridad, esta etapa sería de 
nulidad gubernativa hasta la llegada de Gil González Dávila. 

Al terminar la administración ovandina, en 1509, ha
bía arribado a Indias Gil González Dávila con el fin de 

52 R. C. a l1>s Oidores de la Audiencia de Santo Domingo. Granada.
9 de septiembre de l526, A. G. l., Indiferente General, leg. 421, lib. XI, 
fol. 164 v. 

53 Ibidem. 
S4 Anglería, Pedro Mártir de: Oh. cit., déca.da VIII, lib. X, cap. l. 
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tomar cuentas a todos los funcionarios de la Real Hacienda 
resid�ntes en las islas, al mismo tiempo que hacía una inves
tigación sobre los repartimientos de indios. ss En 1510 re
gresaba a la metrópoli, y al año siguiente se le nombraba 
Contador de la Española. Indagar la trayectoria de su vida 
:6ignifica seguirle por Castilla del Oro tomando cuentas 3. 
,contadores y oficiales, verle en el Darién enrolado en expe
diciones, vuelta a la Española, regreso a Honduras, encuen
tro con Cortés ... etc., hasta que por una Real Cédula, fe
chada en Madrid el 28 de enero de 153·3, hace su aparición 
en la historia de Jamaica. s6 

Amplias facultades y diversas misiones portaba Gil 
González. Una serie' de ordenanzas sistematizaban sus fun
ciones. Todo lo esencial caía bajo sus atribuciones y debía 
.ser supervisado. Tomaría residencia, al mismo tiempo que 
exigiría rendimiento de cuentas de las rentas, propios y de 
penas de cámara a los oficiales jamaicanos. Como colofón 
se le encarecía la _vigilancia del trato que se dispensaba a 
los indios, obligando a los pobladores a cumplir las orde
nanzas dadas sobre ello. 57 Las autoridades afectadas por 
la inspección debían cooperar en ella, cuyo fin no era otro 
�ue sanear el estado político-administrativo isleño, que, in
dudablemente, tras la partida de Garay, había pecado de
abandono y relajamiento.

Al Tesorero Pedro de Mazuelo fué al primero -que 
.abordó el enviado real. No había de pasar de éste porque, 
efectuando su tarea con lentitud, murió al año de llegar a 

SS C. D. l. A., tomo XXXI, págs. 396, 453 Y 455. 

56 A. G. l., Santo Domingo, leg. 1.un, lib. I, fol. 124 v .
57 Real Cédula de la Reina-<iobernadora al Lugarteniente de Gober

nador en Jamaica para que ayude en todo a Gil González IDávila. Madrid, 
¡6 de febrero de 1533. A. G. I., -Santo Domingo, leg. 1.121, lib. 1, fol. 127 v. 
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F. M O R A L E S P A D R ó N 

la isla. 58 La posesión volvía al mii,,mo estado anterior. Co
mo medida preventiva la justicia tomó todas las cuentas y 
Libros de Rentas, depositándolos en dos personas de con
fianza. Esto, claro, enojó a Mazuelo. Las diligencias .de Gil 
Gonzál�z, truncé!,das por su muerte, fueron reanudadas pron
to por Manuel de Rojas, ex: Gobernador de Santiago de 
Cuba, que en julio de 1536 llegaba con provisiones acredi
tativas. 59 

Desde I 535 estaba Rojas pidiendo la residencia de su 
gobernación en Santiago de Cuba y licencia para dirigirse 
al Perú, donde tenía negocios con su hermano Gabriel. 60 
Pero hasta 1 543 no podrá pasar a Suramérica, atareado con 
la misión de Jamaica. De Santiago de Cuba sale para nues
tra isla con el fin de proseguir la no acabada misión de Gil 
González. Otra vez Mazuelo -para algo es el Tesorer� 
vuelve a ser la primera persona afectada. Siendo además el 
Tesorero una especie de gobernador de Jamaica en aquellos 
días que la isla carecía de tal funcionario, nada tiene de ex
traño en q1,1e toda la atención caiga primer.amente sobre él. Y 
ninguna benignidad despliega Rojas con la persona de Ma
zuelo porque éste se queja de ser atropellado. La caja d� tres 
llaves le fué arrebatada, junto con los Libros de Cuentas y 
unos esclavos negros que, además, se los vendió. 61 El motivo 
de la actitud de Rojas estaba en la reconvención que Mazuelo 
le había hechd cuando, al hacer la partición de las haciendas 
Rey-Ga:ray, no se le entregaron a los herederos del último 

58 Informe de Pedro de 'Miazuelo al Rey, 20 de diciembre de 15,36. 
A. G. I., Santo Domingo, leg. 177. 

59 lbidem. 

60 Carta de M. de Rojas. Santiago de Cuba, 15 de diciembre de ,15,3,5. 
C. D. I. U., tomo IV, págs. 400-402. 

61 Informe de P. de Mazuelo contra 'M. de Rojas, 20 de diciembre 
de 1536. A. G. I., Santo Domingo; leg. 177. 
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la parte que les correspondía. Es más --dice Mazuelo-, 
irritado Rojas, no sólo le subasta sus haciendas, sino que 
le pone grillos para evitar su presencia en el momento de 
.arreglar cuentas con Antonio de Garay, heredero del Ade
lantado. 62 Pueden ser ciertas estas afirmaciones, pero no 
podemos olvidar que el hijo de Garay, en 1532, se quejaba 
a la Corona del disfrute que Mazuelo hacía ·de los bienes 
de su padre. 63 Quizá la conducta de Rojas estaba determi
nada a suprimir este goce abusivo que el Tesorero hacía de 
unas propiedades ajenas. Despechado y molesto Mazuelo 
escribiría lo anterior, acusando a Rojas de no querer co
brar lo que los herederos de Garay debían de entregar al 
Rey. 64 

Hasta 1539 no concluye Rojas de examinar las cuentas 
de los oficiales :de J ama.ica. 6s Y a podía pasar al Perú, si
guiendo la corriente emigratoria de aquellos instantes. En 
1543, "al cabo de su ve jezi", se hacían realidad sus deseos 
.de ocho años atrás. 66 

3.-El señorío colombino 

Colón muere en 15o6. Los derechos que le fueron conce
didos por las Capitulaciones de Santa Fe, van a experimentar 
una considerable mengua en los años que median hasta Jl�gar 
.a 1536. En este espacio de tiempo, el segundo Almirante, 

6a Ibídem, nota 61. 
63 Relación ante el Licenciado Vadillo. Santiago de Cuba, .26 de abril 

-de 153.2. C. iD. I. A., tomo XII, págs. xz7-133. 
64 Información de ,Mazuelos al iRey sobre la tarea de iM. de Rojas, 

.20 de diciembre de 1536. A. G. I., Santo Domingo, leg. 177. 
65 Carta de Manuel de Rojas al Rey. Santiago de Cuba, 9 .de abril 

de 1539. C. D. l. U., tomo VI, pág. 50. 
66 Carta del Obispo .Sarmiento a Fray Antonio Palomino. San_tiago de 

Cuba, .26 de junio de 1543. C. D. I. U., tomo VI, :págs. 189�190. 
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Don Diego Colón, inicia los pleitos con la Corona para que 
le sea reconocido <:uanto se le había otorgado a su padre. 

Varios son los forcejeos entre los representantes del 
Rey y el heredero del Descubridor, "el cual, según parece 
por lo que vivió, más fué heredero de las angustias e tra
bajos y disfavores de su padre, que del Estado, honras y 
preeminencias que con tantos sudores y aflicciones ganó". 6'r 
A su muerte en Montalván (Toledo), el mes de febrero de 
1526, hereda sus deseos su esposa, Doña María de Toledo. 
La Corona, en 1527, deja sin efecto las decisiones anteriores 
en torno al pleito y lo inicia "de novo". 68 Pero Doña María 
de Toledo lleva el litigio adelante hasta llegar a la transac
ción de 1536, favorable a la Corona. 

La Virreina se había trasladado a la metrópoli para 
proseguir el pleito a nombre de su hijo Don Luis, aún niño. 
Era evidente la postura de la Corona. México ya estaba 
conquistado, y Perú comenzaba a incorporarse. El Estado, 
lógicamente, no iba a reconocer derechos a los Colón sobre 
aquellos territorios. 

Fray García de Loaysa, obispo de Sigüenza y Presi
dente del Consejo de Indias, interviene como juez-árbitro, 
compromisario en el pleito por elección de Doña María de 
Toledo. Don Gaspar de Montoya, fiscal real, actúa por 
parte de la Corona. 

La Virreina solicita para su hijo y sucesores el <:argo 
de Almirante y Visorrey, Gobernador General de todas las 
islas y Tierra Firme que estaban descubiertas en aquel en
tonces y en adelante se descubriesen; la décima parte de 
perlas y piedras preciosas, oro, plata, especias y otras cuales-

67 • Las Casas, fray .Bartolorné de: Ob. cit., lib. II, cap, II. 
68 C. D. l. U., fumo VIII, pAg. 435. 
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quier cosas que se hallaran, ganaran o trocaran dentro de 
los límites del Almirantazgo. 6g 

Loaysa opinaba que al tercer Almirante, entre otras 
cosas, se le debía dar: 
1) Desde el Cabo de Gracias a Dios a Portobelo, con título

de Duque y con todas las rentas, derechos y presidios
que el rey tiene, salvo la suprema jurisdicción.

2) Perpetuamente el Alguacilazgo de Santo Domingo y de
la Audiencia. Proveerá voto en el Ayuntamiento siem
pre que esté presente.

3) Título de Almirante, pero sin salario.
4} Confirmación de las tierras que tiene en Santo Do

mingo.
5) Veinte o veinticinco leguas cuadradas en Veragua.
6) 5.000 ducados a las hermanas de Don Luis que están

por casar para ayudarlas.
7) "La isla de Jamaica porque es pequeña y hasta el mo

mento no se ha sacado provecho alguno ya que no
posee oro ni plata ni perlas, ni otra cosa, sino gran
jerías de ganado. Se le ha de dar para que sea su'ya
propia, con un título de Duque o Marqués quedando
para el rey la suprema. No se le permitirá haga for
taleza sin permiso del Rey, etc.". 1°
El interés de la Corona giraba alrededor de los de

rechos heredados por el niño Almirante. La isla de J arnai
ca se le concedía considerando la imposibilidad en que se 
veía el Almirante para poblar la tierra entre Gracias a 
Dios y Portobelo, si no contaba con tal base. Era el mismo• 

69 A. G. 1.; Santo Domingo, leg. z77. 
70 Lo que le parece a Loaysa se ha de dar a 'Don Lu�s Colón, z536. 

A. G. l., _Patronato, leg. zo, ramos z y 4. 
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criterio aplicado durante las capitulaciones con Ojeda-Ni
cuesa. 71 

El fallo de la transacción resultó muy favorable a. la 
Corona. El hijo de Doña María de Toledo renunció a los 
privilegios otorgados en 1492, especialmente al título de 
Virrey, derecho a nombrar los cargos en Indias y a percibir 
el 10 por 100 de las rentas del Nuevo Mundo. A cambio 
recibió: 

1.0 10.000 ducados anuales y perpetuos, pagaderos de 
las cajas de Santo Domingo. 

2. 0 El título de Almirante de las Indias con los emo
lumentos adscritos al mismo. 

3.0 "El mayorazgo de la ysla de Xamayca llamado 
Sanctiago con su jurisdi�ión ceuil e criminal mero mixto 
ymperio y con título de duque o marques qua! mas quisiere 
escoger la dicha virreyna en nombre del dicho Almirank 
Don Luis Colón su hijo y con todos los provechos, derechos 
que en ellos ouiere de qualquier calidad que sean, quedando 
para Su Magestad la .Suprema e con condición que el dicho 
Almirante ni sus su�ssores puedan hazer en ello fortaleza 
alguna sin licencia expresa de Su Majestad e de sus sub
�esores en la Corona de Castilla".

4.0 Veinticinco leguas cuadradas en la provincia de 
Veragua, tenida por muy rica en minas. 7

2 

71 Minuta de lo que se le ha de dar al Almirante par-a que renuncie 
y traspase a la Corona todo el -0.erecho de sus privilegios. 7 de mayo de 1536. 
A. G. l., Patronato, leg. 10, ramo z. 

7 z Sentencia del Pleito entre la Corona y 'Don Luis Colón. Vallado-
1id, z de junio de 15.36. A. G. l., Santo Domingo, leg. 177. 

R. P. concediendo a Don Luis Colón el Marquesado de Jamaica. Valla
dolid, 19 de enero <le 15.37. A. G. l., Contratación,. leg. 5.787, lib. III 
(1515-1566), fol. 63 a 70. Se enC'llentra también le "transacción" hecha C'On 
don Luis Colón en el lib. IV (1526-156o) del leg. citado, fol. 36 v. al 43. Vid. 
Apéndice Documental. 
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Al año siguente se completaban estas mercedes conce
-ciiendo a don Luis Colón el poder de proveer o presentar los 
Abades y demás cargos eclesiásticos de Jamaica, siempre 
.que no hubiera "hijos patrimoniales de la dicha isla para 
ser proveídos a la abadía y dignidades y canongías y otros 
beneficios". 73 

Don Luis Colón presentó después varias reclamaciones 
.alegando diversos motivos. Sobre la misma sentencia dada 
por el Cardenal Lúaysa se vuelve a dar en 1540 Provisión 
Real que reza: 

Pueda Don Luis Colón ejercer el cargo de Almirante 
-por sí o por sus Tenientes "en los pvertos que de yuso serán
,declarados y lleve los derechos a el pertenecientes segund y
de la forma e manera que lo husa y ejerce y lleva el almi
rante de Castilla en el pverto de las Mvelas de Sevilla, lo
,qual pvede exercer y husar y llevar en el puerto de Santo
Domingo de la ysla española y en la isla de San Juan de
Puerto Rico, y en el Pverto de Santiago de Cuba y en los
-pvertos de la ysla de Jamaica". 74 Un año después Don Luis
debió visitar Jamaica, 75 donde comprobó que la isla estaba
despoblada y marchaba camino de la ruina. 76

Y aunque parecen finalizados los roces en torno a los 
derechos colombinos, no acontece así. En 1556 se efectúa 
-otro convenio, el último que afecta a Jamaica. Los privile
gios de Don Luis, reconocidos en 153�7, se ven disminuídos 

73 R. C. dada en Valladolid, a 17 de febrero de 11537. A. G. l., 
Patronato, leg. 14, ramo 7. 'Vid. Apéndice Documental. 

74 Real Provisión. Lovaina, 31 de mayo de 1540. A. G. l., Patronato, 
leg. 295, Veragua 95. 

75 C. D. I. U., tomo VI, pág. •163.

76 Carta de Don Luis Colón a Carlos I. R. A. H., Colee. Varga•
Ponce, tomo LIV, pág. 1.1-t,1. 
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al renunciar a sus derechos sobre Veragua y al cargo de

Almirante de las Indias.

Sólo retiene : 

1) Título de Duque de. Veragua y Marqués de Jamaica ..

2) Título de Almirante , pero sin facultad ni paga. 

3) Una anualidad de 17.000 ducados. 

4) La isla de Jamaica con sus rentas.

La concesión de Jamaica iba en desmedro de la misma.

Corona. Así lo afirmaron inmediatamente los hombres que 

dirigían la isla. 77 

Los continuos pleitos en que los herederos de Colón se

iban a ver envueltos, les impedirían una ooción ,positiva sobre.

su Marquesado. Originó esto la actitud especial de los go

bernadores descontrolados en el ejercicio de su función, y

el abandono total de la po_sesión a · medida que pasan los.

años. 78 De ahí las continuas peticiones con que nos vamos 

a tropezar .a lo largo de casi medio siglo solicitando una 

dependencia directa de la Corona. Y al siglo exacto de ha

ber el Rey v.inculado Jamaica a la familia Colón, comienza 

a interesarse por la isla y ruega a la Audiencia de la Espa

ñola informe "con brevedad y secreto" de los aprovecha

mientos que el Duque de Ver agua tiene en la isla "y si con

vendrá que la tome para mí, y haciéndolo si podrá tener mi"

real hacienda algún beneficio". 79 

Pasado unos años sabremos cuáles son los beneficios per-·

cibidos en J amaíca por el Almirante. Según la Audiencia 

dominicana, el Duque de Veragua tiene : 

77 Carta del Tesorero .Pedro de M.azuelo al Rey, 10 de diciembre de·

1536. A. G. l., Santo Domingo, lcg. 177. 

78 Informe del Abad Don Francisco Márquez de Villalobos, 8 de

noviembre de 1582. A. G. l., Santo Doming,¡, leg. 177. 

79 Real Cédula a la Audiencia de 5anto Domingo. Madrid, 19 d�· 

diciembre de 1635. A. G. l., Santo Domingo, leg. 870, lib. X, fol. 175 v. 
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1. 0 El arriendo anual de la vara de Alguacil, que le 
reporta 150 pesos. 

�-º La escribanía oon otro tanto de ingreso. 
3.0 De los barcos que entran y salen cobrará 300 ó 

400 pesos anuales y 1.500 ó 1.6oo cuando entran navíos de 
permiso. 8o 

En 1643 y 1644 hacen parecidas declaraciones el capi� 
tán Juan de Arencibia y el Oidor Juan de Retuerta. 81

Los privilegios otorgados en 1556 fueron gozados por 
los sucesores de Don Luis Colón en medio de las irregula
ridades que los pleitos en torno. a los juicios de posesión, 
propiedad y revisión, originaban. Pero cuando Jamaica cae 
en manos inglesas las rentas de ella, y la isla misma, fueron 
perdidas para los heyederos de Cristóbal Colón. 

El Almirante Duque Don Pedro, padre de Don Pedro 
Manuel Colón de Portugal, servía, en el momento de la con
quista inglesa, como Capitán General de la Armada Real de 
España. Cuando el Almirante presenció la cesión de la isla 
a la Gran Bretaña, optó por adoptar una actitud de resig
nación, posponiendo el interés particular al na,cional, es
perando obtener una compensación real. Así, al llegar a 
Madrid en el año de 1671, manifestó los perjuicios que 
a su personal patrimonio había infringido. el reconocimient0 
de su Marquesado como dominio inglés, sin acordarse que 
era de un descendiente de Colón. El memorial de protesta 
llegó al Consejo. Pero en el ínterin el Almirante fué de
signado Virrey de la Nueva España, donde muere desem
peñando el cargo. El pleito' quedé!;ba paralizado. 

Cuando en 1676 Don Pedro Manuel Colón de Portugal 

So .28 de noviembre de 1638. A. G. I., Santo ,Domingo, leg. 178 B. 
81 A. G. l., Santo Domingo, leg. 178 B. 
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hereda los privilegios colombinos, actualiza el asunt<J de la 
cesión de Jamaica. Don Pedro Manuel está próximo a em
barcar rumbo a Milán, destinado .a servir oomo Capitán 
General de la Caballería de hombres de armas de aquel es
tado. De todas las antiguas mercedes, únicamente le resta 
los 17.000 ducados anuales. Lo demás ha sido perdiido en 
el transcurso del tiempo. Don Pedro Manuel Colón, tan solo 
para reforzar sus peticiones, desea alegar que los recuerd\.":s 
que vienen de Jamaica cada año en las naos cargadas de 
tesoros, "son lenguas que acuerdan los méritos y voi"ean h 
satisf�ón". Y, sin embargo, demanda la isla de Jamaica 
"para tener mas que gastar en su servicio como el más prin
cipal vínculo de su casa". 82

Dos años después -1678-- Carlos II de España con
testaba al Consejo de las Indias refiriéndose al descendiente 
del descubridor de América: "Tendré mas presente los mé
ritos del Duque y los motivos que le asisten para favorecer
le y hacerle merced". 83 

El marquesado de Jamaica siguió y sigue existiendo no
minalmente en la persona de Don Cristóbal Colón de Car
vajal y Maroto, xv1n Marqués de Jamaica. 

8z Carta de Don ,Pedro -Manuel Colón de Portugal al Rey, 1676. 
A. G. I., Santo Domingo, leg. 1,S B. 

83 Informe del Consejo al Rey, 14 de mayo de 1678. A. G. I., Santo 
Domingo, leg. 178 B. 
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GOBERNADORES ESPAÑOLES 

1.-El Gobernador de Jamaica 

HASTA el año 1536 Jamaica se desarrolla como hemos visto. 
Hay Gobernadores en ella, es cierto, nombrados por el Rey 
o por el segundo Almirante, y que, sin <lu<la, en nada se
diferenciaban de los existentes en otras localidades. Una ra
zón política lógica originaba su existencia: la intervención
-0irecta de la Corona sobre los, territorios indianos. Personi
ficaban los Gobernadores este control y, según las locali
,dades, adquirían un matiz especial y distintivo.

Por eso cuando Jamaica se concede a la familia de 
Colón, el empleo ,del Gobernador jamaicano entra en un 
nuevo estadio de su historia. Comienza a existir con pecu
liaridades que le diferencian de los restantes de su género. 
La tónica o acento privativo que posee el Gobernador ja
maicano quizá nos permita encajarlo dentro del tipo de 
:Cobernador Menor. Al fin y al cabo, su posición jerárquica es 
menor que la que posee el Gobernador de los Estados Ge
rierales del Almirante, en los cuales se integra su territorio. 
Es más, ya verémos que el Goberna,dor jamaicano fué de
signado a veces por el citado Gobernador General. 

Y, precisamente, surge aquí, puesto que citamos al Go
bernador . de los Estados Generales, la naturaleza jurídica 
-0e nuestro Gobernador. Hablamos de su potestad jurídica.
La. índole de ésta sabemos que puede ser ordinaria y dele
gada; la diferencia estriba en que la primera emana del
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Rey en oposición a la delegada. Más de una vez el Gober
nador de Jamaica se debió a designación real, pero, en 
general, la facultad de nombrarlo la poseía el Duque de 
Veragua, quien, a su vez, solía delegarla en el Gobernador 
de los Estados Generales. H:ay que hacer una excepción 
con el caso de nombramiento debido a la :Audiencia de 
Santo Domingo. En momentos de anormalidad interna en 
la isla, el pleno dominicano podía elegir un hombre capaz 
de seguir con el Gobierno insular mientras el Duque o el 
Rey proveía. 1 Pero en ambos casos las funciones y atri
buciones del cargo eran esencialmente las mismas. 

El gobernador designado por una u otra autoridad, 
una vez llegado a la isla, iniciaba el proceso ceremonial de 
asumir el poder. Tras presentar sus títulos que le acredi
taban como tal funcionario, tomaba posesión de las Casas 
del Cabildo, paseándose por ellas, al mismo tiempo qi,e 
abría y cerraba las puertas. Inmediatamente recibía las 
varas de gobierno <le los Akaldes y Alguaciles, a los cuales 
las volvía a entregar; igual hacía con la llave de la caja de 
caudales. Con la jerarquía eclesiástica practicaba semejante 
ceremonia, pues iba a la iglesia, donde oraba, abría y ce
rraba las puertas, tocaba las campanas y, paseándose por 
el templo, tornaba dominio del mismo. Idénticas presenta
ciones hada el resto de los cargos: Regimientos, Deposi
tario General, Escribanos, etc., a• los cuales devolvía sus 
atribuciones. La Milicia era la última en comparecer, en las 

1 .R. C. a los Oidores de la Espafioia. Granada 9 de septiembre rle 
1526. A. G. l., Indiferente General. Leg, 4.:111, lib. XI, fol. 164 v. 

Informe de la Audiencia de Santo Domingo al Rey a petici6n de 
éste. Entre otras cosas le dice que ha confirmado por Gobernador de Jamaica 
a García del Valle Alvarado, ya nombrado por !Don Crist6bal de Cardona 
y Col6n a la muerte de éste. 1.2 de septiembre de 1597. A. G. l. Santo Do
mingo, leg. 177. 
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personas de los Capitanes, quienes deponían bastones y 
banderas. 

En seguida comenzaba la residencia del saliente Go-· 
bemador. La primera tarea consistía en señalar el Escribano 
y Alguacil de ella, los cuales prestaban juramento y reco
nocían la aceptación del cargo. Inmediatamente se prego
naba por toda la villa el Juicio de !Residencia y se confec
cionaba un cuestionario de preguntas adaptado a los distintos 
testigos. 2 

En el estudio del Gobernador jamaicano dos primeros. 
puritos -salario y tiempo-- se nos presentqn antes de hacer 
tm esbozo -general y exponer sus características. 

Queda descartada previamente la existencia de Gober
nador.es a perpetuidad, y menos hereditarios. Todos fueron 
designados por tiempo limitado o por "el que fuere mi 
voluntad". Generalmente esta última cláusula acompaña a 
un tiempo fijo indicado antes, pero con la cual se dota al 
tiempo concretado de cierta flexibilidad. Comúnmente el lí
mite es de seis o cuatro años, 3 aunque la Corona hubiera 
legi•slado o determinado en tres los años de gobernación. 4 

Otras veces la elección se hace "por el tiempo que fuere mi 

z Juicio de Residencia de Al6nso de Miranda. Pieza I .•, fols. 1 y sigs. 
19 de julio de I�II. A. G. I. ,Escribanía de Cámara, leg. 158 A. 

3 ,R. C. nombrando Gobernador de Jamaica a Don Alonso de Miranda. 
Madrid r de mayo de r6o6. A. G. I. Santo Domingo, !eg. 1.126, fol. 16 v. 

R. C. nombrando -Gobernador de Jamaica a Don Fernando Melgajero d� 
Córdoba por seis años. San Lorenzo 16 de octubre de 15�. A. G. I. Santo· 
Domingo, !eg. r.126, fol. 6 v. Vid Apéndice Documental. 

P0der de •Don Cristóbal de Cardona y Colón a favor de Lucas del Va11� 
Alvarado. Auto en el Juicio de .Residencia de IA!onso de !Miranda. •Pieza 3.•,. 
fol. 57 v. y sigs. A. G. I. Escribanía de Cámara, !eg. 158 A. Vid Apéndice· 
Documental. 

4 Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias. Lib. V, tít. 11, 
ley X. Felipe U. San Lorenzo 15 de julio de 1586. 

Felipe III. Aranjuez Ir de mayo de tó1i8. 
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voluntad". 5 Pero ya veremos que no significan nada las 
limitaciones temporales porque la mayoría no permane<:e el 
período fijado, y otros -un sólo caso- insisten en perma
necer más tiempo contra toda voluntad superior. 6 La irre
gularidad señalada se debe a la falta ,de control con que la 
·isla marchaba con respecto a sus señores, los herederos del
primer Almirante quienes, ocupados en continuos pleitos, la
dejaron en un casi abandono. 7

Al tiempo que los dos primeros Gobernadores pasan a 
-ejercer sus funciones nada ·se les señala como estipendio. 
Nos referimos al sueldo percibido por el Gobernador jamai
cano. Y es curioso que cuando primero se toca este punto 
será para anularlo .por así decirlo. En 1526, falto Francisco 
<le Garay y habiendo muerto en Montalbán el Almirante Don 
Diego Colón, la Audiencia dominicana concentra en sus com
ponentes el ·Gobierno de las Indias. 'A ella, precisamente, se 
dirige el Rey para que sustituya en Jamaica al Tesorero 
Pedro de Mazuelo, eventual Gobernador, por una persona 
,que ha de residenciar lo y "sirva de gobernaidor sin salario" 
en la isla. s Es mucho más tarde cuando se concreta lo que 
recibe en calidad de sueldo el gobernador de Jamaica. La 
-primera referencia nos la tropezamos con Lucas del Valle 
,que marcha a las Indias de Occi-dente corno Gobernador de 
Jamaica con un salario anual, por tal función, de 400 du-

5 Carta-Poder extendida por Don Nuño Colón a favor de Pedro Es
-pejo Barranco. Juicio de Residencia de Alonso de Miranda. Pieza 1.•, 
fol. 2 y sigs. 1M:adrid 24 de diciembre de 1610. A. G, l. !Escribanía de Cáma

·,-a, leg. 158 A. 
6 Infor'me del Abad ·Don Francisco M;árquez de Villalobos, 8 de no

,viembre de 1582. A. G. l. Santo 1Domingo, leg. 177. 
7 Ibídem. 
8 R. C. a los Oidores de la Española. ,Granada 9 de septiembre de 

�526. A. G. I. Indiferente General. Leg. 421, lib. XI, fol. 164 v. 

120 



r � A M A I C A  E S P A :R O L A 

-eados, más la mitad de todo aquello que en la isla tomase 
por ser bien mostrénco, o de los navíos que llegasen sin li
cencia. 9 Luego hallamos otra cita que se refiere al lugarte
niente que García del Valle tiene en Jamaica. Cobra por su 
.cargo 300 pesos de plata anuales abonados por García del 
Valle, quien como Gobernador de los Estados Generales, per
,dbe 1.230 ducados del Almirante (500 ducados anuales y 
dos diarios para el sustento). 10 Realmente son escasos los 
emolumentos percibidos. Se ha.ce patente cuando se presenta 
la necesidad de trasladarse a Santo Domingo, por ejemplo. 
Entonces se ven imposibilitados de efectuar el viaje porque 
:Sólo el flete ,de una fragata -ida y vuelta- asciende a 250

pesos de plata. 11 

Comienzan pronto las solicitudes de aumento de los ho
norarios. Y la petición parece sufrir efecto. El primero que 
:se queja es Don Femando de Melgarejo de Córdoba; a él 
no le bastan sus 300.000 maravedíes anuales. Desea 2.500

ducados o 2.000, como el Gobernador-de Veragua y· Cuma
ná, librables en las Cajas de Nombre de Dios. 12 El nivel 
.de vida impide que con el sueldo que reciI?en puedan soste
nerse decorosamente en La Vega, y aún muchas veces tienen 
.que efectuar gastos de su mismo peculio. Por eso la Corona 
no tiene inconveniente en sumarle 6oo ducados más, de las 

9 Nombramiento de Gobernador. A. G. l. Escribanía de Cámara, 
leg .. 158 A. ,Pieza 3.•. Fol. 5·7 v. 

10 Informe de la Audiencia de Santo Domingo al Rey, 2 de septiem
·bre de 1s97. A. G. I. Santo !Domingo, leg. 177. 

Carta de García del Valle a la Audiencia de Santo Domingo. La Ya
¡,'llana 12 de julio de 1597. A. G. l. Santo IDbm.ingo, leg. 177. 

II Informe del Gobernador 'Don Fernando Melgarejo de Córdoba. La 
Vega 12 de julio de 1598. A. G. l. •Santo Domingo, leg. ,177. 

12 Del Consejo al Rey comunicándole las pl:ticiones del Gobernador· de 
Jamaica don Fernando Melgai:ejo de Córdoba. 16 de octubre de 1509. 
A G. l. Santo Domingo, leg. 177. 
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Cajas de Veragua, a los 300.000 maravedíes que ya se em
bolsan. 1

3 Y en 2.500 ducados anuales o 6oo pesos, parece 
quedarse el haber de nuestro Gobernador, que no siempre lo 
recibía dentro del tiempo debido, y así más de una vez las
penas monetarias impuestas en el Juicio de Residencia fue
ron descontadas de los sueldos que aún se les devengaban. 14· 
En el cuadro de salarios que los Gobernadores más próximos. 
a nuestra isla cobran, el mínimo es aquel que se le concede
al Gobernador de Jamaica, como lo demuestra la siguiente 
estadística: 

Gobernador y Capitán General de Puerto •Rico .... .............. 1.6op Ducados 
Gobernador y Capitán -General de la Florida .... ..... . .. .. ... .. . • z.ooo " 

Gobernador y Capitán General de Venezuela ......... u••····· 2.000 " 

Gobernador y •Capitán General de ta Habana . . . . .... .. .... .. .. z.ooo Pesos 
Gobernador y Capitán .General de >Santiago de Cuba ..... . ..• t.8oo " 

Gobernador y �itán General de Cumaná ... ........... , ...... z.ooo Ducado!-' 
Gobernador de Margarita ................................ •·•······-·· J.500 " 

Gobernador y Capitán General de Guayana y Trinidad . . . ... 3.000 " 

Gobernador de Jamaica ............... .................... ........... 600 Pesos. IS: 

No es extraño, pues, que se queden los Gobernadores 

I 3 R. C. a los oficiales de Hacienda de Panamá comunicando que por
seis años y con 300.000 maravedíes de weldo ha nombrado Gobernador d., 
Jamaica a Don Francisoo Melgarejo. Esta cantidad, ordena, se le pagará de
las Cajas de Veragua. San Lorenzo .16 de octubre de 1596. A. G. I. Santo
Domingo, leg. 1.126, fol. 8. 

R. C. a los oficiales de la. IR.ea! Hacienda de Tierra Firme. El ·Pardo 8" 
de nov iembre de 1599. A. G. I .  Santo 1Domingb, leg. 1.126, fol. 9. 

A los oficiales de la Hacienda Real de Tierra ,Firme para que paguen· 
2.500 ducados anuales a Do_n Alonso de Miranda "desde el mdmento que se 
haga a la vela en Cádiz o Sanlúcar". Miadridi 31 de mayo de 16o6. A. G. l. 
Santo Domingo, leg. 1.1•z6, fol. J7 v. 

14 R. C. a .Don Fernando Mielgarejo de -Córdoba. Madrid 28 de enero
de 1607. A. G. l. Santo .Oominog, leg. 1.126, fol. 118. 

El último -Gobernador de Jamaica, don Cristóbal A. Isasi, cobraba 1.600, 
ducados. A. G. I. Santo 1Domingo, leg, 1.1z6, fol. u9. 

15 Vázquez de Espinosa, !Antonio: Ob. cit., lib. VI, cap. VI, pág. 263_ 
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:muchas veces con el haber del Teniente, 16 o se dediquen 

a comerciar con pirata:s, contraviniendo las disposiciones ofi
. .ciales. 11 

Veamos ahora las facultades de gobierno que el cargo 
-posee. Son diversas. Pertenecen al orden gubernativo, judi
cial, etc., todas incluídas o especiftcadas en las patentes de
-nombramiento.

La función legislativa es inherente al empleo, que nada 
-puede hacer si no cuenta con plena autoriz,ación para dictar
mandamientos que afecten a su distrito. Es la única manera
posible de gobernarlo. En términos generales aparece siem

-pre el Gobernador investido de poder para destituir y desig
nar todos los oficios que le rodean y que cooperan oon él en
la dirección de su territori'o. Alcaldes ordinarios, Alguaciles
·mayores y menores; Alcaides de cárcel, Regidores, Escriba
·nos públicos, Mayordomos y Procura<lores generales, Fieles
executores, Alcaldes de la Hermandad, Tesorero y Conta

dor -todas las autoridades con que nos hallamos en Jamai
ca-, pueden ser depuestas o nombradas por él según le con
fiere sus faculta,des. 18 Esto condujo, más de una vez, a la
práctica de designaciones arbitrarias y del nepotismo.

En el orden judicial pesaba sobre el Gobernador jamai
.cano la de residenciar a su antecesor y a todas -aquellas per-

16 Cargos que Pedro Espejo Barranco hace a Don .Alonso de Miranda 
en el Juicio de Residencia. 16 de junio de 1611. A. G. I. Escribanía de Cá
mara, !eg. 1.58 A. 

17 ,Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias, lib. V, tít. II, 
ley XLVII. Del Emperador y la Emperatriz. -Mladrid 10 dE1 julio de 1530. 

18 Carta-Poder extendida por Don Nuño Colón a favor de Pedro Es
pejo Barranco. Madrid 24 de diciembre de 1610. Juicio de Residencia de 
Alonso de Miranda. A. G. I. Escribanía de Cámara, lcg. 158 A, pieza 1.•, 

_folio 255. 
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sonas a las cuales era conveniente tomarles residencia; ello· 
mediante la . designación de ministros. 

La sentencia y ejecución <le penas impuestas caía den
tro de estas facultades judiciales. 1

9 EUo se debe a que· 
el cargo no es solo oficio de gobierno, sino de justicia. Esta 
faceta de su poder la ejerce con ayuda de los Alcaldes .Or
dinarios, con los cuales entiende en todas las causas civiles o 
criminales, cOnociendo los pleitos eri primera instancia al' 
igual que los Alcaldes Mayores, pero con la diferencia de· 
que el Gobernador es Juez de Apelación ante estos últimos. zo 

Su relación con la Real Hacienda le obligaba a desem
peñar una especie de inspección sobre los cargos-apoyos de
esta rama de la Administración.: Contador, Tesorero, Factor 
y Veedor. Pero en los nombramientos del Gobernador ja
maicano se precisa como tarea suya la de tomar siempre 
cuentas a todas las personas en cuyas manos hubiesen estado 
las haciendas del Duque de V eragua. Siendo el Marquesado 
un señorío de Ia familia Colón, es natural que el represen-
tante suyo en él sea quien vigile los bienes del Marqués. 21 

Pasando una rápida revista a las prerrogativas o fun-
ciones del cargo nos encontramos las generales pertenecien
tes a todo gobernador indiano: inspección e información, 
protección de los· indios, policía, defensa de su territorio,. 
etc. A ellas generalmente colofona algún ministerio privati
,vo o especial. En nuestro caso -un Gobernador elegido por 
el Duque de Veragua o por el Gobernador de los Estados· 
Generales de éste-- las funciones especiales son lógicas. Y a 
hemos visto el encargo particular que se le hace sobre las 

19 Ibidem. 
zo Solórzano ,Pereira, Juan de: Política Indiana. Madrid 1647, lib. V,. 

cap. l. 
21 Ibidem, nota 19. 
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haciendas del Duque, ahora veremos cómo se le autoriza a 
demandar, recibir y cobrar, judicial o extrajudicialmente y 
a cualquiera persona, toda cantidad de más de diez escudos,. 
pesos reales y otras monedas, barras de plata, etc., que es
tuviesen en la isla en posesión .de algún deudor del Marqués, 
pudiendo extender recibos como si fuera el propio Duque 
de V eragua. 22 

Su cargo, en lo referente a guerra, quizá se viese af ec
tado por algunas cortapisas reales impuestas al Duque ar 
conferirle el Marquesado. No obstante, todos los Goberna
dores parecen haber tenido el título de Capitán General, 2

.l 

y siempre el Gobernador incluyó entre sus atribuciones todO' 
lo relacionado con la defensa militar de su Goberna<:ión. · 

Quizá el aspecto más interesante, ,desde el punto de vis
ta institucional, sea el que la isla nos ofrece como señorío· 
colombino. Los Reyes de España siempre se reservaron para 
sí la facultad de ser señores de sus vasallos. Sólo en conta
das ocasiones se desprenden de este atributo : Señorío de 
Oropesa, Señorío de Cortés, Marquesado de Jamaica ... _Se
ría interesante ver hasta dónde llega el entronque de estas 
mercedes con la enfeudación de los Medinasidonia, Bena
vente o Medinaceli en la Península. 

Sin entrar en un estudio jurídico del Marquesado, va
mos a ver rápidamente las consecuencias que tuvo para eI 
desenvolvimiento interno de la isla. No desencaja tal visión
en este apartado, porque la merced del Señorío influye de-

22 Ibidem. 
23' .Declaración de ,Don Francisco de Leiva Isasi pidiendo para ,Dbn 

Cristóbal Arnaldo Isasi el título de Capitán General de Ja'maica, título 
-dice-- tenido por todos sus predecesores y que ahora más q� nunca se·
le debe conceder. •Madrid 12 de julio de 1659. A. G. I. Santo Domingo,
leg. 178 B. 
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cisivamente en las peculiaridades o modalidades con que la 

,Gobernación desarrolla su vida. El señorío de Jamaica con

cedido a los herederos de Colón, bajo la denominación de

Marquesado, fué de lamentables consecuencias. 'A lo largo 

. de los años veremos que muchas actitudes y acontecimien

tos en la isla están determinados por la dependencia im

puesta de los Colón. La historia de esta familia, llena de 

litigios, ya la conocemos. Será esta la causa del casi total 

abandono que. se percibe en la administración insular. De-·

pendiendo Jamaica unas veces del Rey, otras del Almirante, 

de la Audiencia o del Gobernador de los Estaidos Generales, 

marchó con ventajosas circunstancias para que los Gober

nadóres fueran señores únicos y, a veces, ni se dignaban 

visitar la Gobernación o no permanecían el tiempo reglamen

tario en eUa. 24 El desamparo era general, y la supeditación 

-política y administrativa con respecto a la Audiencia de la

Española favorecía más este desicuido, porque las relaciones 

con la vecina isla eran mínimas a causa de los vientos con

trarios. Debido a estos contratiempos y al hecho de soste

nerse mayores relaciones comerciales con Cartagena de In

dias y Panamá, se solicita una y otra vez depender de esta

última Audiencia. 25 Los escritos en tal sentido se multipli

can, pero más abundan aquéllos en que se pide la anexión 

a la Corona y la exclusión del dominio ,colombino. Se ponía

como modelo la agregación de Veragua · hecha a la Corona.

Con mayor razón que este precedente se podría incluir J a

maica en el patrimonio real, obviando así los grandes peli

gros que se cernían sobre la posesión, de los cuales el prin-

24 Informe del Abad Don Francisco M'árquez de Villalobos. ,8 de no

viembre de 1582. A. G. I. Santo Domingo, leg. 177. 

25 Carta del Abad IDon ,Francisco Márquez de Villalobos dirigida al

Rey. Le Vega 2 de marzo de 16o6. A. G. I. Santo Domingo, leg. 177. 
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cipal -se reconocía,-- era la imposibilidad en que se vería 
.el Almirante para rescatar la isla, caso de caer en manos 
enemigas. 26 

Fué a mediados del siglo xvn cuando el !Rey comenzó 
.a prestar atención a la anexión que se le pedía: Un interés 
económico movía la voluntad real. Pero la atracción des� 
-pertada desaparece a nueve años de distancia de la invasión
·inglesa, debido a que .se estimaba cuantiosa para la Real
:Hacienda tal incorporación. 21

La falta de vigilancia tantas veces citada, que llegó al 
-colmo de mantenerse los herederos de Colón 26 años sin 
nombrar Gobernador, 28 hizo que la autarquía gubernamen
tal se mantuviera viva de continuo. Cualquier vecino que 
intentase salir a buscar o solicitar enmienda era retenido, al 
igual que los escritos que se despachaban conteniendo que
jas. 2

9 El único tope que podía detener al Gobernador. en su 
-absolutismo era la residencia, pero ésta se verificaba con
•cohechos o era llevada a cabo fuera del tiempo indicado
(cada seis años). 3° Podría ser remedio a tal estado de co
·sas, el instalar gobernadores naturales, nacidos ,en la isla,
,que cuidia.rían de ella como de cosa propia, sin deseo de

26 Informe de Alonso de Espinosa Centeno, Pbro. Z4 de juli'O de 1634 • 
.A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B. 

27 Informe de la Junta al Rey. ,27 de julio de 1646. A. G. I. Santo 
Domingo, leg. 17.S B. 

· 28 ,Escrito firmado por todos los pretendientes al Estado de V eragua 
y Marquesado de Jamaica, donde maniifiestan que debido al abandono en que 
-se tiene la isla los Gobernadores son dueños absolutos de las rentas. 16o3. 
A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B. 

29 Informe del Abad Don Francisco M.árques de Villalobos. Santiagu 
-.de la Vega ,S de noviembre de 1-s,82. A. G. l. Santo 'Domingo, leg. 177. 

·30 Infotme remitido por los vecinos de Jamaica. •Piden que el Consejo 
de Indias o la Audiencia de ,Santo Domingo ordene que la residencia de los 

·1os Gobernadores se efectúe casa seis años. Junio de 16o4. A. G. I. Santo 
Domingo, leg. 177. 
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medrar y marcharse. Pero aunque se indica tal antídoto para 
el rnal de que adolece el territorio jamaicano, la Corona o 
el Almirante no creyeron conveniente ponerlo en práctica. 31 

a.-Los GoLernadorcs del Marquesado, 

. En 15o6 moría el primer 'Almirante. Se iniciaba con 
ello un litigio duradero entre el Rey y los Colón. Don Die
go, su esposa Doña María de Toledo y el hijo de ambos,. 

Don Luis, serían lo� primeros protagonistas por parte de la 
familia del descubridor. 

La falta de control originada por estas contiendas iba: 
a repercutir en los gobernadores de la isla que, desde Ga-· 
ray, marcha irregularmente. Pero· al iniciarse la época del' 
señorío colombino, en 1537, ya la designación de goberna
dores se encauza por vías normales. El primer gobernador 
de los que integran esta etapa es Pedro Cano quien, como· 
otros posteriores, pudo muy bien haber sido nombrado por· 
el Gobernador General de los Esta<los del Duque de Veragua. 
Cano actúa como Teniente de Gobernador; esta designación· 
es claro que nada tiene que ver con el cargo de Teniente 
de Gobernador letrado, a:sesorador legal dotado de funciones 
judiciales propias, tanto en lo civil como en lo criminal. Has
ta .el xvn la nómina ide los gobernantes jamaicanos señala: 
una mayoría de Tenientes Gobernadores tipo Cano. Cuando 
el choque Corona-Colón aflora nuevamente, entonces el rey 
asume la facultad de nombrar gobernador representante 
suyo en la isla hasta que la cuestión se solvente. 

La actuación de Pedro Cano ofrece como nota sobre
saliente sus ·colisiones con las autoridades eclesiástkas, de· 

31 Carta al Almirante del vecino Martín Vázquez. 24 de junio de
l 556. A. G. l. -Patronato, leg. 14, ramo 18. 
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las cuales abusa. 3
2 La falta de documentación y los pleitos 

del momento, llenan de oscuridad la historia de los gober
nadores jamaicanos, no sólo de estos años, sino de todas 
)as épocas. Hacia I 544 figura como Gobernador nombrado 
por la Virreina el Sargento Mayor Francisco de Piña. Por 
)a probanza. de sus méritos, sabemos que actuó en las cam
pañas de Italia, que peleó contra los turcos y contra el rey 
de Francia. ,�l teatro europeo pasó a las Indias como go
bernador de nuestra i-sla, hasta que La Gasea solicitó sus 
,servicios en la campaña contra Gonzalo Pizarro. 33

En medio de estas incertidumbres, sólo en 1555 se 
hace un poco de luz con la figura de Juan González de

Hin o josa, nombrado por Gabriel de Bur,gos, Gobernador de 
los Estados Generales del Duque. Hinojosa es vecino de la 
_isla y está casado con una hija del Tesorero Pedro de Ma
zuelo, IDoña Leonor. 34 Su gobernación cierra el ciclo de 
los Gobernadores imperiales o de Carlos l. 

A) GOBERNADORES BAJO FELIPE II 

González de Hinojosa sigue de Teniente de Gobernador
cuando asume la función Blas de M elo en I 565. La docu
mentación sobre Melo es limitada y sólo sabemos que actúa 
decididamente contra piratas franceses surtos en el Cayo de 
Carena. 35 Con toda seguridad que el empleo de Melo .es 

32 ,R. C. a la Audiencia de Santo Domingo para que exija la presen
tación de Pedro Cano y dé cuenta de los desacatos cometidos con el Abad 
Samano. Madrid 5 de noviembre de 1539. A. G. I. Santo Domingo, leg. 1.121, 
lib. II, fol. 146 v. 

33 Probanza de los méritos y servicio, del Sargento Mayor Francisco 
de Piña. Lima 20 de diciembre de 15;.3. A. G. I. 1Patronato, leg. 98, .Ramo 5. 

34 Carta del Ayuntamiento de Santiago de ta Vega al Duque de Ve
ragUa. I de julio de 1556. A. G. I. /Patronato, leg. 14, Ramo 8. 

35 •Probanza hecha por los vecinos de Jamaica para demostrar sus ser
vicios en defensa de la isla. 23 de marzo dé 1565. A. G. I. .Santo Domingo, 
leg. 177. 
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bastante anterior a 1565, ya que dos años después su puesto 
lo ocupa Juan de Gaudiel o Gudiel, que aparece en la me
trópoli negociando asuntos oficiales. 1Mientras, le sustituye 
su Teniente Florentín de Alarcón quien, predsamente, gestio
na remitir a Gaudiel, aprovechando su estancia en la me
trópoli{ una probanza de los servicios prestados por los ve
cinos de la isla en la defensa de la misma. 36 La permanencia 
d.e Gaudiel en la Corte se debió prolongar más de lo pen
sado, hasta 1572, 37 regresando a Indias ,probablemente in
vestido de la función de Gobernador de los Estados Ge
nerales.· 

El juicio de posesión, es decir, la determinación de ql!ién 
heredaba los privilegios de don Luis Colón transcurre en 
estos años en demanda del primer fallo, no dado hasta 1579 
en favor de don Cristóbal de Car.dona. Esta anormalidad 
transcendería a l:a gobernación lógicamente. Por eso, de ma
.nera nebulosa, figuran los nombres de H ernán M oorique 
de Rojas, lñigo Fuentes, Rodrigo Núñez de f'eña y Her
nando Ruiz como gobernadores de Jamaica, hasta García 
del Valle Alvarado -,1578- designado por don Cristóbal 
de Cardona y Colón. 

Rodrigo Núñez de la Peña parece haber llegado en 
1577, elegido por Juan de Gaudiel, gobernador de los Esta
dos Generales, con él fin de hacerse car,go del gobierno y re
sidenciar a lñigo Fuentes. Resulta c1,1rioso que en la mis
ma carta donde consta esta sustitución se hable de Her-

36 Probanza. La Vega 10 de noviembre de 1,5.67. ,A. G. J. Santo Do
mingo, leg. 177. 

37 · Cristóbal Martínez, ve<:ino de Sevilla, otorga poder a Juan de Gau
diel, Gobernador de Jamaica, para que cobre a ·F1orentín Alarcón y a Lucas 
de Villavarado en Jamaica, 300.000 maravedíes que le deben. A. IP. S., lib. VI, 
Año 15�. 1Qñcio XXI:V. Lib. x. Escribanía de Luis Porras, fol. 132 v. 
15 de enero de 157.1. 
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nando Ruiz como gopernador ya en la fecha del documento. 3S 
En tal caso Núñez de la Peña sólo permaneció un año en 
el cargo, o su misión se limitó a tomar residencia a lñigo 
Fuentes. 

En vísperas del fallo en favor del Almirante Don Cris
tóbal de Cardona y Colón, éste da poderes a Gar,cí.a del Valle

Alvarado y a Lucas del Valle -1578-- para que pasen a Ja
maica y "tomen la posesión della y todo lo que en ella perte
neciente a mis estados y mayorazgo". 39 Aunque el nombra
miento presenta esta dualidad gubernativa, en Jamaica quien 
:figura como gobernador es Lucas del Valle. Es presumible 
que sólo fuera medida preventiva para el caso del falleci
miento de uno de ellos, o que García del Valle --como luego 
comprobaremo� marchara como gobernador de los Estados 
Generales. Lo cierto es que en 158o Lucas del Valle ejercía 
sus fuciones que, por cierto, no eran del agrado de los pobla-: 
dores. '.Al parecer, su estancia en La Vega solo se prolongó 
15 meses, pero en ellos tomó todo el dinero que pudo, y r 
una vez que medró, dejó como sustituto al criollo .Pedro DI,-,

pez, hombre inútil que sólo contaba con el parentesoo fami
liar para obtener el oficio, aparte de haberle ofrecido cierta 
cantidad de dinero a del Valle para lograr de él la función 
gubernativa como sustituto. La labor de Luca del Valle 

38 Carta de los vecinos de Jamaica al Duque de Veragua. 19 de mayo 
de 1578. A. G. l. Santo ,Domingo, leg. 177. Dice esta carta: "Tuvimos no
ticia como V. S.- avía proveído por gobernador de esta isla al capitán Her
nando R,iiz y pbr abad al Lic. •M111lliz ... " 

Sobre Núllez de la Pella se dice en la mi!lltla carta: ·"Por el mes de abrill 
próximo pasado enbió a esta ysla Johan de g,rdiel govemador del estado de 
V. S. por gobernador y a tomar residencia a 11fiigo de Fuentes a pedimiento 
de Florentin de Alarcón y su yerno a un hidalgo 'llamado Rodrigo nullez 
de la pella hobre principal de valor y discreción y se tiene del buenas espe
ranzas. Dios nuestro Sellor le encamine". 

39 A. G. l. ·Escribanía de Cámara, lcg. 158 A. 18 de marzo de 1578. 
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queda sintetizada en las palabras del Abad Don Mateo de 
Santiago : "hizo de los pies cabeza". Aún en el año r 59 r 
Lucas del Valle aparece como "procurador general de la 
Isla de Jamayca". Está el dato en <lesa.cuerdo �i lo to
mamos como Gobernador- con la aparicipn de dos gober
nadores que le preceden con respecto a esta fecha. 4°

Por aquel entonces moría el Almirante Don Cristóbal 
de Cardona y el pleito se renovaba intensamente, pues los 
nobles de la casa de Portugal -rama de los Colón- movían 
todos los resortes posibles en pro de sus derechos- y de un 
fallo favorable. Reina tal desconcierto, que el Rey vuelve 
a intervenir, nombrando Gobernador en tanto se dilucida 
el asunto entre los Colón. El hombre elegido por Felipe II 
es Don Fernando M elgarejo de C 6rdoba, uno de los go
bernadores más sonados de la iisla. Pero antes de llegar 
al año de r 596, fecha de su nombramiento, otras dos fi
guras más aparecen en la nómina de los gobernadores ja
maicanos : uno es el Lic. Delgado; el otro, Diego Fernán
dez de Mercado. El primero llega en 1586, enviaido por 
el :Almirante. No debió permanecer mucho en La Vega, 
pero en su corta estancia advierte el abandono general de 
la isla y comprueba la necesidad de una dependencia di
recta del Rey, en lugar de ser un señorío colombino. 41 

El aspecto gubernatiyo debe ser caótico. El Rey no presta su 

40 Informe que remite al .Rey el Abad de Jamaica. 8 de noviembre 
de 1582. A. G. l. Santo :Domingo, leg, 177. 

Durante su mando, Alonso de Miranda tuvo como Tenientes de Gober
nador al Lic. Francisco de Naveda Alvarado (25, maye 159'& a 16 junio 16o1) 
y a Pedro de Castillo (17 de agosto 1�01 basta final). A. G. l. !Escribanía 
de Cámara, leg. 157 A, 1.6n. 

R. C. a la Audiencia de Santo Domingo, San Lorenzo 28 de agosto
de 1591. 

41 Carta al Rey de 22 de febrero de 1586. A. G. l. Santo Domingo, 
leg. 177. 
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.atención a la isla por múltiples razones: una, la principal, 
_porque no depende de él. Los Colón, señores de ella, tam
poco le dispensan el debido ,cuidado, envueltos en sus liti
gios. Por eso hemos de ver cómo Cristóbal del ValLe, 
Presidente de la Audiencia dominicana, y el Licenciado 
Mercado, Oidor de la misma, envían a Jamaica como Go
bernador y Juez de Comisión a Diego F ernáruiez de M er

cado, que aumenta aún más el desorden gubernativo y el 
,desconcierto administrativo insular. 42 

Cuando el Rey se decid� a intervenir, lo hace enviando 
a Melgare jo de Córdoba, 43 en sustitución del hombre que 
,García del Valle tenía en su lugar. Melgarejo observó in
mediatamente el estado general-de la isla, en la que reinaba 
-el abandono y la anarquía, ·" a ,causa de auer tantos años 
,que no tiene dueño ni que auido govemador". 44 

B) GOBERNADORES DURANTE EL REINADO DE FELIPE 111 

Y así comienza el siglo xvn, con la gobernación de 
Don Fernando Melgarejo de Córdoba. La tarea con la que 
éste se enfrentaba era de plena reorganización. Ni siquiera 
con archivo contaba La Vega. 45 Se imponía una gran activi
<lad para elevar el nivel del Marquesado. Ateniéndonos a lo, 

42 Carta del Abad Villalobos al Rey. Santiago de la Vega, 27 de junio 
oe 1586. A. G. l. ·Patronato, leg. 265, Ramo 44. 

43 R. C. nombrando Gobernador de Jamaica a ,Don ,Fernando Melga
-rejo de Córdoba. San Lorenzo 16 de octubre de .1596. A. G. l. Santo Do-
-mingo, leg. 1.126, lib. I, fol. 6 v. Santo Domingo, leg. 177. Escribanía de 
Cámara, leg. 1 08. A. -Vid. Apéndice Documental. 

44 Carta de Don -Fernando de M'elgarejo al ,Rey. La Vega, 19 de agos
to de 1597, A. G. l. Santo Domingo, leg. 177. 

Cuando 1M.elgarejo llega intenta tomar residencia a García del Valle, 
-pero ya éste había muerto en La Yaguana. Carta al !Rey de 'Don Fernando 
Melgarejo. Jamaica 1•2 de julio de 1598. A. G. l. Santo Domingo, leg. 177. 

45 Testimonio del escribano Francisco Vázquez ·Macia. 30 de mayo de 
'1598. A. G. l. Santo Domingo, leg. 177. 
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informes de Melgarejo, 46 hemos de admitir que inyectó 
vida a la Gobernación, dándole un ritmo hasta entonces: 
desconocido o ya olvidado. La defensa de las costas se 
inició; se creó el archivo; se enviaron expediciones contra. 
los piratas, asentados en las costas del W. ; remitió una 
expedición para someter a los indios insumiisos en la Sierra 
de Bastida (Montañas Azules) ; proyectó concentrar a los: 
indios que aún existían en un pueblo, etc. Tan eficaz, at 
parecer, es su labor, que el 23 de diciembre de 16o1 er 
Cabildo de La Vega solicitaba del Rey la prórroga de la 
gobernación para Melgare jo. 47 Era el primero y único caso
que se daba en Jamaica. Sin embargo, la realidad se alejaba 
algo de todo esto. Un informe del vecindario, fechado en 
junio de 16o4, que logró llegar haiSta la Corte, desmiente 
toda la. labor del Gobernador, acusándole de múltiples faltas .. 
Era la manifestación escrita de la tensión existente en la 
isla entre pobladores y gobernador. Ya éste, un año antes,. 
temía por su vida y confesaba al Rey que tenía muchos 
enemigos. 48 ¿Causas? Indudablemente, lais expuestas por
los vecinos. 

Melgarejo evolucionaría hacia un concepto caciquif 
del mando. Debió ejercer su autoridad con amplitud de 
criterio. :Decían los vecinos .-y es una muestra- que ef 
Gobernador permitía que el ejido concejil fuera ocupado 
por bohíos de negros "horros", y que las estancias y ejidos 
de la villa, dedicados a labores y novilleos para la cacería, 

46 ·Memoria de Don Fernando Melgarejo. Sin fecha. A. G. J. Santo 
�mingo, leg. 177. 

47 Carta del Cabildo de La Vega al Rey. 23 de diciembre de 1601. 

A. G. J. Santo <Domingo, leg. 177. 
48' Carta de 'Don Femando iMelgarejo al -Rey. Santiago de la Vega 

20 de junio de 1603. A. G. l. Santo Domingo, leg. 100. 
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fueran ocupados por hatos de vacas. Las acusaciones se· 
acumulan: no permite que haya en la villa depósito de ca
sabe, velas, etc.; consiente que tant(I el vino como el vinagre
y tela sean sacados de la ísla, siendo tan necesarios en 
ella ; oon el fin de ganar en las operaciones de compra de 
cueros a los vecinos, aumentó la vara antigua de siete y· 
ocho tercios unos cuatro dedos más; gasta el dinero de· 
las fortificaciones en otros menesteres, y miente cuando 
afirma que ha empleado más de 3.000 ducados propios en· 
defensa; miente también al escribir que sacó de las cajas y· 
dió a los vecinos 2.000 ducados para la defensa, y cuando 
dke que rescatan los pobladores con los piratas, siendo él 
mismo quien lo h�e; todo negro o mercancía que entra, lo 
toma para sí y para su Teniente o sus partidarios; no tiene 
cárcel y la carnicería la ha desbaratado; las calles están su
cias, abandonadas y cubiertas de hierbas; vende la pólvora. 
a exoesivo precio; practica el nepotismo, dando todos los
cargos a la familia de Alonso del Castillo, a quien él do
mina; se atreve a decir al Abad que el alma de Felipe II 
se había condenado, etc., etc. Y, por si no fuera poco, dis
pone --él mismo lo afirma- de catorce mil pesos para; 
comprar a quien· fue¡e a residenciarle. 49 

No hizo mucho caso Felipe 111 de esta larga enumera
ción de cargo. Sólo llega a amonestarle por haber utilizado
dos mil ducados procedentes de ventas de negros. so Lo 
demás no le afecta; antes al contrario, le da las gracias por 
la energía desplegada piara suprimir el rescate y le comu-

◄9 Informe contra Don Femando Melgarejo remitido por los vecinoS' 
de Jamaica al Rey. Santiago de la Vega, junio de 16o4. A. G. l. Santo Do
mingo, leg. 177. 

50 R. C. a 'Don Fernando iMelgarejo. Madrid 3 de abril de 16o5. 
A. G. l. Santo Domingo, leg. 869, lib. V, vol S v. 
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nica que en ,caiso d� necesidad acuda al Gobema<lor o Ca

pitán General de la Española, Don 'Antonio Osorio, a quien

ha ordenado le atienda en sus peticiones. 5 1 

Diez años habían transcurrido desde el mando de

Melgarejo cuando el Consejo se dirige al Rey proponiéndole 

-{;uatro hombres como sustitutos : Agustín de Alegrías, Alon

� ,d� -Miranda, Antonio de Guzmán y Hemando Díaz de

N'illalba. 5.a La familia Colón sigue enredada en el pleito .

<le posesión hasta 16o8, en que se dicta fallo ; es por eso 

por lo que el Rey elige a Don Alonso de Miratnda como 

-Gobernador de Jamaica. 53 

El período de Gobernación de Miranda, como el de 

Melgarejo, va a ser bastante discutido . ¿Cuál es el estado 

-político por aquellos años? En realidad, el pequeño núcleo 

de población que integraba La Vega tenía un mínimo de

-problemas políticos que resolver. Cualquier incidente se 

trataba de solucionar allí mismo, sin recurrir a la Audiencia

51 R. C. a Don Fernando Melgarejo. Madrid 15. de mayo de 16o6. 

A. G. I. Santo Domingo, leg. 86g, lib. V, fol. 51 v. 

5.2 ,Del Consejo al Rey. Valladolid r5 de marzo de 16o6. A. G. l. 

Santo Domingo, leg. 177. 
531 R. C. ,Madrid 1 de mayo de 1606. A. G. l. Santo il)omingo, 

1eg. 1.126, fol. 16 v. 
"Alonso de Miranda ha servido de 20 años a esta parte de soldado 

aventajado con entretenimientos muy honrradoa ha sido Sargento y Alferez 

,en Italia y Sixilia y quando d enemigo vino sobre Cadiz, sirvió a su costa 

y después navegó mucho tiempo en las Galeras de españa y tiniéndolas a 

cargo de don Juan Puertocarrero rindió la galera patrona un navío yngl.és,

,en cuya fación fué el primero que entró en él y peleó como muy valiente

soldado y el año de 6o3 sirvió en la Flota cie Nueva !España de entretenido 

acerca de la persona del Almirante y en todas esas ocasiones a dado muy 

'buenas muestras de la suya". Del Consejo al Rey. Valladolid 15 de marro 

de 1606. A. G. I. Santo Domingo, leg. 17'l. 

Tuvo como Tenientes de Gobernador a Pedro del ,Castillo {1 febrero 16o7 

a 14 febrero 16o8) y a Francisco Cartagena de Fuentes (17 marzo rfio8 has-

1:a final). A. G. I. •Escribanía de Cámara, leg. 158 A. 
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de .Santo Domingo o a la Corte, a las cuales ca.si se vivía 
de espaldas o, al menos, en ignor.ancia. Esta actitud de la 
población se acentúa cuando las medidas de la Corona es
·�uvieron en directa contraposición a las necesidades locales.
Nos referimos a las leyes prohibitivas de rescates. Por eso
los organismos o instituciones oficiales resultaban dañosos,
s,alvo en algunos casos en que el Cabildo fué el apoyo de
los pobladores contra las extralimitaciones del Gobernador.
Pero en La Vega no sucede esto porque --es el ca60 de
Antonio de Miranda- el Gobernador tenía en sus manos
todos los oficios, y el Cabildo era un organismo plegable
a sus exigencias. 54 Imponiendo su voluntad, la figura del
Gobernador se dibuja claramente sobre todo. El vaivén
Corona-Colón que la isla padece hace que el Gobernador
lleve su empleo casi sin supervisión. Sólo la residencia
-puede ser un tope, pero ya veremos lo que sucede. Entonces
aparece el cohecho. Sin coacción, pues, podían ejercer un
caprichoso mando unipersonal que contaba con la coopera
ción de las autoridades subordinadas impuestas por ellos
en manifiesto nepotismo. Alonso de Miranda fué un ejem-
-piar típico de estos gobernadores. De su juicio de residencia
:se desprende toda una teoría de cargos : presionaba a los
regidores en las elecciones, nombrando alcaldes · u· otros
-oficios según su parecer; trataba y contrataba como cual-
-quien vecino; llegó a arrendar los cargos y descargos que
eran propios de la isla; no -mantenía arancel; ejercía la
justicia favoreciendo a sus amigos y desatendiendo a otros,
como verdadero déspota. ,55 Su gobierno pecaba en muchos

54 Juicio de Residencia. Declaración de Pedro Cueto, 27 de mayo de 
Y6II. A. G. I. ,Escribanía de Cámara, leg. Í58 A. 

55 Sentencia del Juicio de Residencia, 23 de junio de 16n. A. G. I. 
:Escribanía de Cámara, leg. 153 .!... 
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aspectos, como consecuencia de éste creerse amo y señor 
dentro de la Gobernación. Ante el escándalo del vecindario, 
se mostraba descarado, teniendo en su casa a una mulata 
con la que vivía amancebado, aunque él alegase que era sólo 
una mujer dedkada a cuidarle en su vida de célibe. No es 
esto muestrario anecdótico o de curiosidades. Son pruebas, 
hechos, que nos reflejan con mayor claridad la realidad' 
social de la isla y su estado gubernativo. 

Cuando llega el momento de la Residencia los ca�gos: 
acusatorios se amontonan en una mayor cantidad contra 
Miranda, pero muchos hay que rechazarlos por no ser verí
dicos u obedecer al apasionamiento. Aparte de que la con-· 
dena del Juez de •Residencia y posterior confirmación por 
el Consejo desechaba mucho.s de ellos. Lo expuesto no 
quiere decir que fuera todo negativo en la gobernación de
Miranda o de otro cualquier Gobernador. Porque, refirién
donos a éste, a él se debe la erección del Convento de Sarr 
Francisco; tareas suyas fueron también las expediciones con-· 
tra el célebre pirata Mota, situado en Oristán. Dentro de la 
población estableció algunas mejoras cuando arregló las
calles de la villa y reparó el edificio del Cabildo. Este cui
dado lo mostró también cuando en r6o8 acudió a prestar 
sus servicios a todos aquellos que fueron afectados por la 
viruela. 56 Y, aunque es cierto que no poseía caja de cau
dales o la tenía sin cerradura porque no había dinero algun<>' 
del Almirante, "sino papeles viexos y cucarachas", 57 tenía,. 

sin embargo, libro para asentar las penas de cámaras, exis--

56 Juicio de Residencia. Declaración del Regidor Pedro Cueto. 27 de
mayo de 1611. A. G. I. ·Escribanía de Cámara, leg. 158 A. 

57 Juicio de Residencia. Declaración aKadida de fray -Manuel Botello,
30 de mayo de 1611. A. G. l. Escribanía de Cámara, leg. 158 A. 
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tentes de siempre en la isla. s8 El mismo aprovisionamiento 
<le pan, vino, carne y pescado para La Vega no faltó nurtca 
_gracias a los desvelos del Gobernador, y cuando hubo ba-

. .ches en estos asuntos de abastecimiento se debió a las se
.quías y no a negligencia de Miranda. 59

iUno de los cargos más graves que se le imputaron en 
la Residencia fué aquel en que se le acusaba -de admitir 
.cohecho cuándo residenció a Melgarejo. El Gobernador sa
liente compró al entrante pagándole el importe del pasaje 
del barco que le trajo 1de Santo Domingo, y le regaló una 
:artística cama de madera labrada con todas sus ropas y un 
esclavo negro, saldándole ademá:s una deuda de 200 ducados 
,que Miranda tenía con el Presidente de Santo Domingo, 
Pon Antonio ,Osorio, y otra con un particular. 6o Le había 
salido cara la Residencia a Melgarejo, como él mismo con
fesó al dominico fray Manuel Tel10. 61 Otro de los puntos 
negros del período de mando de Miranda se refiere a ciertos 
colmillos de marfil. Estos habían sido enterrados por los 
íngleses en la zona norte, 62 de donde los extrajo el Go
bernador, transportándolos en carretas a La Vega, fuera 
-del camino real. Almacena.dos en la villa, se embarcaron 

58 Juicio de Residencia .. Declaración de Alonso del Castillo Hurtado. 
-26 de mayo de 16n. iEscribanía de Cámara, leg. ,1518 A.

59 Ibídem. 
En 1608, el Rey había dirigido una R C. a la. Audiencia de Santo Do

·tningo para que no enviara a tomar residencia, sin previa consulta al. Consejo
de Indias, a !Don Alonso de Miranda, nombrado por el Rey Alcalde Ma:yor
de Jamaica. San Lorenzo 2 de abril de 16o8. A. G. l. Santo Domingo, leg. 900, 

1ib. VI, fol. 108 v.
6o Ibídem, nota 58. 
61 Juicio de Residencia. Declaración de Manuel Tel10. 25 de mayo de 

'1611. A. G. l. Escribanía de Cámara, leg .. 158 A. 
62 Informe de Alonso de Espinosa Centeno, Pbro. ,24 de julio de 1634 •

.A. G. l. Santo Domingo, leg. 178 B. 
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una noche hacia la Península en una nao bajo la custodia 
de Bernardino de Miranda, hermano del Gobernador; el 
fraude se había cometido en el momento de contarlos, ya. 
que se metía un diente pequeño dentro de uno grande, pa
sándolos como una sola unidad. 63 

En 16II Alonso de Miranda cesaba como Gobernador, 
sustituído por Pedro .Espejo Barranco. 64 Hasta 1624 ef 
desenvolvimiento insular sigue el mismo ritmo, y en la lista 
de gobernadores aparecen ios nombres <le Andrés González 
de Vera 6s y Sebastián Lorenzo Romano.66

C) GOBERNADORES DURANTE EL REINADO DE FELIPE IV 

Al concluir el primer cuarto del siglo xv1 empi,eza el'
mandato de Don Francisco '( eml, 61 nombrado por el ·Du
que de Veragua. Terril sigue la directriz de sus predece
sores, que habían utilizado el cargo para ejercer una autori
dad sin limitación. Rápidamente se acomodó al ambiente 
insular e inició una política absoluta, de tal manera que 

cuando en 1628 le Uega el sustituto se niega a ábandonar.-

63 Juicio de Residencia. ,Preguntas añadidas a la declaración de Vf
cente Camelo. 30 de mayo de 16u. A. G. l. Escribanía de Cámara, leg. 158 A. 

64 Carta-Poder extendida por Don Nuño Colón a favor de ·Pedro
Espejo ,Barranco, clérigo de órdenes 'menores natural de Martos (Andalu
cía). Sin fecha. Vid. Apéndice Documental. A. G. I. Escribanía de Cáma-
ra, leg. 158. A. 

65 ,Carta sin fecha de Diego de San Martín. Al margen hay una nota 
de mano del ,Relator del Consejo Salcedo de Cuervo que pone: 1fudrid .z6 de 
mayo de -1617. En la carta se babia de una información presentada por el 
Abad Don tBernardo de Balbuena ante el Gobernador Andrés González de 
Vera. A. G. I. Santo Domingo, leg. 177. 

66 Se le llama Teniente-General de la isla. Ante él presenta una Me
moria el Pbro. Joan Ferrero de Cueto. 7 de julio de 1620. A. G. !. Santo-
Domingo, leg. 177. 

67 R. C. a la Casa de la Contratación ordenándole dejen pasar a Fran-
cisco Terril, que va a Indias como Gobernador de Jamaica, nombrado por eT 
Duque de Veragua. El Pardo 6 de febrero de 1625. A. G. l. Santo Domin- • 
go, leg. 1.126, fol. 23 v. 
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el puesto. Terril debía ser de cuidado, porque los mismos 
frailes del Convento de Santo Domingo elevan un memorial 
de protesta donde hacen constar todo el libertinaje y ex
cesos que rodean la figura del Gobernador. 68 Cuando en 
1628, cumplido el plazo de su mandato, el Duque de Vera
gua, envía como Gobernador sustituto a Jerónimo de Sal

cedo, éste se encuentra, sorprendido, con la negativa de 
Terril a dejar su puesto. Y no sólo se niega, sino que,. 
actuando rápidamente, le obliga a abandonar la isla. ET 
estupor fué grande en el Duque de Veragua. Quizá pensó· 
en ,debilidad de Salcedo para imponerse, ya que entonces 
envía a Juan Martínez de Aran.o, que tampoco es aceptado
e, igualmente, se le compele ra. salir rumbo a Cartagena de 
Indias. 69 ¿ Solución ante esta firme actitud? Nuevo nom- · 
bramiento de Arana 7° y designación de un enérgico Juez·. 
de Comisión capaz de colocarlo en su puesto. 

De .los medios de control, residencia, visita y juez pes
quisidor o de comisión, la Audiencia había echa<lo manos; 
del último -ei propio del caso- para anular el propósito 
firme mostrado por Trerril de no abandonar la Gobernación. 
El Juez, Alvaro Páez Maldonado, sabía el obstáculo que se· 
le oponía. Por eso sus planes tomaron un cauce inesperado. 
De Santo Domingo salió para Cuba, donde reclutó una 
Compañía de soldados más o menos deseables. Con todo 

68 A. G. l. Escribanía de Cámara, leg. 158 B. Año de 1631. 

6g R. C. a la Casa de la Contratación. M'adrid 6 de junio de 
1631. A. G. l. Santo .Domingo, leg. uri, fol. 29 v. 

R. C. a Francisco Terril. Ot>dena deje entrar a Juan Martínez de 
Arana bajo pena de 50.000 maravedíes. Madrid 12 de abril de 1630, A. G. I. 
Escribanía de Cámara, leg. 158 B. 

70 Nombramiento, extendido por Dolía Francisca Antonia de Portugal" 
y Castro, !Duquesa de Veragua, Marquesa de Jamaica, Condesa de Gelves ... ,. 
etc., esposa de Don Alvaro Jacinto Colón. Sevilla 22 de mayo de 1632. 

A. G. l. Escribanía de Cámara, leg. 15i81 B. 
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sigilo salió para Jamaica y entró en La Vega por sorpresa. 
De nada le valió a Terril a:legar contra lo que consideraba 
una intromisión. Páez, con sus huestes, se · situó en el Con
vento de Santo Domingo, que transformó en cuartel. Sin 
mostrar la docwnentadón oficial que le acreditaba, <lió una 
.serie de órdenes desacertadas. Sus soldados no eran santos 
y más de una casa fué incendiada por ellos. Tenil se vió 
asediado. Una noche se decidió a salir solo, armado de 
.espaida y daga. Se dirigió hacia la iglesia, con ánimo de 
entrevistarse con Páez. El Juez aprovechó la situación para 
.apresarlo y encerrarlo en una capilla del templo. 11 De allí 
se le llevó a Santo Domingo, de donde logró evadirse con 
ayuda de unos mulatos amigos. Al fin, Arana podía entrar 
,como Gobernador. 

Tres años habían sido necesarios para desalojar a 
iferril. No puede dudarse de que su conducta estaba deter
mina.da por la pauta que prevalecía en la sociedad insular. 
La Vega sería un conjunto semirural, donde un -Gober
nador como Terril podía emplear la fuerza bruta para man
tenerse irreductible en lo que creía sus derechos. La vida 
.debía tran�urrir en unas condiciones de lucha y I aisla
miento tales que creaban una ,situación muy especial. Como 
"' soldados d� frontera" se habían definido ellos mismos. Es 
.decir, como ·hombres que siempre están en campaña; y ya 
sabemos la irregularidad de que ésta dota a la vida. 

Y mi(!ntras Arana gobierna la isla, la atención desviada 
-de la Corona vuelve a ·concentrar,se en ella. Son los años 

71 ,Declaración de tres soldados de la Compañía levantada por Páez: 
Maldonado. Cartagena 9 de septiembre de 1633. A. G. l. Escribanía de Cá
mara, leg. 1 s,8 B. 

Informe de la Audiencia de Santo Domingo, 8 de aeptiembre de 1633. 
A. G. !· Escribanía de Cámara, leg. 1,58. B. 
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en que la llamada "pimienta de Jamaica" acapara el interés 
-real y parece capaz de decidir la suerte isleña. Más de una 
yez se ruega al Rey que incorpore el -Marquesado a su pa
trimonio, salvándolo del peligro que le amenaza. Pero todo 
sigue igual. Y a gobernar "la infeliz Jamaica" llega, en 
J637, Gabriel iPeñalver Angulo, nombrado por el Duque de 
Veragua. Dos años desempeñaría el cargo, porque al final 
de ellos Francisco Ladrón de Zegarma ostenta la función 
gubernamental. 72 En el lapso de tiempo que media entre 
.l639 y 1640 debió ejercer el mando Jacinto Sedeño Albor
noz. 73 Y entre los d01S hombres -Ladrón y Sedeño
$Urgió un estado anómalo, por incompatibilidad y rivalidad, 
que motivó la intervención de la Audiencia dominicana. El 
mismo Sedeño lo pide y quizá no sea más que el portavoz 
general, pues Zegama no se detenía en cometer toda da:;e 
de desmanes. 

Un nuevo juez de Comisión se desplaza a Jamaica. Se 
llama Juan de Retuerta. Su primera medida es invalidar el 
nombramiento de Ladrón de Zegama, contra quien actúa, 
condenándole a diversas pen36. Como es lógico, el Gober
nador protestó y Retuerta le concedió la a.pelación al Con
�ejo de Indias. Mientras se determinaba que el Gobernador, 

72 Carta de Gabriel Peñalver Angulo, que ha llegado fugitivo de Ja• 
m3ica. Santiago de Cuba 4 de agosto de 1657. A. G. l. Santo Domingo, 
1eg. 178 A. 

73 R. C. a la Audiencia de Santo Domingo, ordenándole se informe y 
-ponga remedio a lo que decía una carta de 1639 escrita por el Sargento Ma
vor de la Isla. En ella se dice de Se<ieño: 1) Hace daño a los vecinos. 2) Se 
-�propió de unos piratas ingleses capturados y los ca'mbió luego por negros 
.que, sin ,pagar derecho, envió a vender con 911 hermano. 3) Utili:ta la, pólvora 
1>ara pertrechar el navío donde iba su hermano con los negros. Madrid 8 de 
marzo de 1641. A. G, l. Santo Domingo, leg. @70, lib. XI, fol. 54, 

Estando Se,Jeño preso en la cárcel de -Cartagena escribe una carta al 
Rey donde le dice que gobernó Jamaica en los años 1639 y 1640. Cartagena 
,25 de febrero de 1656. A. G. l. Santo Domingo, leg. r78 A. 
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enfermo, quedase en su casa, en calidad de prisonero, se 
absolvía a Sedeño, poniéndolo en libertad. La autoridad- en 
la isla recaía en el entretanto en los Alcaldes Ordinarios, en 
lo civil, y en el Sargento Mayor, en lo militar. 74 

De 1645 a 1646 gobierna el Capitán Sebastián Fer

nández Gamboa, nombrado por el Duque de Veragua. 75 
La brevedad de su mando demuestra su provisionalidad·, 
mientras se elegía, por el mismo Duque, un hombre capaci
tado para regir la isla. En 1646 llega el nuevo Gobernador 
" ... Pedro Caballero, de edad de 28 años, mediano de cuer
po. Barba y cabello negros y la cara con algunas pecas". 76 

Se transparenta todo un carácter enérgico que había de cho
car, con seguridad, en el ejercicio de su cargo. Y, en efecto, 
contra el Abad polarizó toda la potencialidad de la juventud 
del Gobernador. El resultado -lo vemos más ampliamente 
en la parte eclesiástica- fué una muerte con todas las se
ñales de un asesinato. El crimen lo había cometido Jacinto 
Sedeño Albornoz y los suyos, ya que aquél, nuevamente en 
el poder, había reemplazado a Caballero. Cuando la Resi
dencia de éste estaba en pleno desarrollo ·se le había asesina
do en casa del Abad. 

No se alteró la situación más de lo que estaba, y, con 
la anuencia de los Alcaldes Ordinarios, Sedeño y los suyos 
permanecieron en el mando. Los Alcaldes 011dinarios eran 

74 Informe del Juez de Comisión Juan de Retuerta, 1644. A. G. l. 

Sanlo Domingo, leg. 178 B. 
B. N. Manuscrito 3.047, fols. u4-u5 v. 
7 5 "Relación de lo que es la isla de Jamaica, cuyos señores el ,Duque 

de Beraguas su población, frutos, rentas y gobierno eclesiástico secular y mi
litar. Sacado del libro Real de Jamaica y de la carta del oydor de Santo Do

mingo Don Juan de Retuerta. B. N. Manuscrito 3.047, fols. 1.24-1.25 v. 
76 R. C. a la Casa de la Contratadón. Zaragoza .21 de agosto de 1646. 

A. G. l. Santo Domingo, ieg. 17-8 .B, y Santo Domingo, leg. 1.126, fol. .2.2 v. 
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por aquel entonces los íntimos amigos de Sedeño, Francisco 

de Proenza y Jerónimo de Fuertes, ambos elegidos pocos 
minutos antes de la muerte de Caballero. 77 Los bandos, se
deñistas y caballeristas, fueron calmados por la presencia 
de tres hombres que llegaron a efectuar investigaciones so
bre la muerte de Don Pedro Caballero. El resultado de ellas 
se cifra en la prisión de varias personas complicadas en el 
crimen; entre otras, el Abad y el Gobernador Sedeño. 

El 26 de mayo de 1650 había sido recibido Sedeño 
como Gobernador por el Cabildo de La Vega. Inmediata
mente tuvo que enfrentarse con los partidarios del saliente. 
Estos eran para Sedeño el núcleo del desorden y el origen 
o causa de todo el malestar que se respiraba en La Vega.
La situación se traducía en facciones y cuchilladas entre
unos y otros. 78 Sedeño -dice él- se determinó, por toda
esta anormalidad, a ejercer un rápido- Juicio <le Residencia
y acabar así con el mal. Una condena en la secreta de 50
pesas de plata y la devolución de ciertos autos que Caballero
le había arrebatado al Abad fué el resultado de la Resi
dencia. Pero una rotunda negativa de cumplimiento fué la
respuesta del ex Gobernador, que obligó a Sedeño a la for
mación de tres autos más en los que la pena ascendió a
1.050 pesos. La muerte de Don Pedro Caballero ponía fin
a este estado de cosas y la gobernación, mientras tanto, caía

77 Querella del Fiscal contra los asesinos. Santo Domingo s de julio 
de 16so. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B. 

78 Los hombres que hacía muchos años perturbaban y perdían la isla 
eran: Adrián Cazetas Bayarto, Duarte de Acosta Noguera, Lucas Horrero 
Bardez, 'Pedro Pérez de León, Cristóbal .Bejarano y sus hijos, Juan de Chá
vez Bejarano, ,Francisco de Naveda Alvarado, Antonio Ponce Milanés, Juan 
de Arencibia, Juan Francisco Reduto, Francisco Rodríguez de la Cueva, Juan 
Martín Borundel, Ignacio Ramos y Roque Martínez de Munera. Ilelación de 
Jacinto Sedeño Albornoz. Cartagena .24 de septiembre de 1650. A. G. r. 
Santo Domingo, leg. 17-8 B. 
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en manos del Sargento Mayor Don Francisco de Proen

za. 79 Agitado el estado general por todos estos incidentes,

lo que debía ser objetivo necesario se relegaba y era causa 

de una debilidad general favorecedora de la total pérdida

de la isla. El último acto de la historia jamaicana iniciaba 

su representa-ción con la anarquía de estos años, que impedía

una eficaz acción para preoavense del peligro que se iba

discerniendo por todas las Antillas.

El fugaz mando de Proenza era la antesala del go

bierno ejercido por el penúltimo Gobernador : Don Juan,

Ramírez de Arellano, Capitán de Artillería y Caballero de

Santiago. Ejercía su cargo militar en La Habana, de donde

salió por designio del !Duque de Vera.gua. 80 Ramírez de

Arellano sólo iba a comprobar la endeblez interna de la isla

y la incapacidad de transformar la población en baluarte

defensivo. Ya Sedeño, en su segundo mandato, había ido 

con la especial consigna de poner la Gobernación en condi

ciones de repeler cualquier ataque. Los presagios aumenta

ban y el Duque de Veragua temía por su Marquesado. 81

Pero ya hemos visto que los acontecimientos ,de la política 

interna habían hecho estériles o inútiles los proyectos y fa

vorecían los sucesos que se gestaban en Europa. 

El mando de Ramírez de Arellano tendría un epílogo 

triste con la invasión inglesa . A él, paralítico inútil, le co

rrespondía ejercer la desagradable misión de capitular fren-

79 Carta de Don Francisco de Proenza al Rey. 1651. A. G. l. Santo

Domingo, leg. 178 B.

So .R. C. al Gobernador de La Habana ordenándole autorice deje pasar

a Jamaica, como Gobernador de esta isla, a Juan RamÍ'rez de Arellano, ca

pitán de Artillería, 1651. A. G. l. Santo Domingo, leg. 17S B. 

81 Carta de Jacinto Sedeño Albornoz al Rey. Prisión de Cartagena • 

.25 de febrero de 1656. A. G. l. Santo Domingo, leg. 178 B. 
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te al invasor y salir camino de Yucatán sin saber que moriría 
antes de llegar a la península mexicana. 

Pero los pocos hombres que decidieron quedar en la

isla no se conformaron con el destino que unas Capitula
ciones les imponían. Y el citado Maestre de Campo Don 
Francisco de Proenza tomaba el mando, mientras se pro
ducía una intervención de la Corona española. Porque el 
Rey, viendo a la isla gravemente comprometida con la in
vasión inglesa, volvió a fijarse en ella e intentó poner re
medio a la situación. Proenza, enfermo con una fístula en 
un pie y medio ciego, -se vió obligado a nombrar por Te
niente General de Maestre de Campo a Don Cristóbal Ar

naldo I sasi. 8.2 Cerraba Isasi la lista de los Gobernadores 
españoles de Jamaica. 83 

Ningún predecesor se había encontrado con problema 
de tamaña envergadura. Isasi, de origen vasco, había nacido 
en la isla, y por las circunstancias anormales de la situación 
se veía transformado en Gobernador de ella, sin poseer las 
cualidades que aquellos momentos exigían, es decir, las de

un militar. Durante cinco años, más que Gobernador, será 
caudillo de la reducida hueste hispana que a salto de mata 
intenta debilitar e impedir el firme a•sentamiento británico. 
En ese período quinquenal, Isa.si ha de hacer frente aI ene
migo extranjero y al español mismo, que, al parecer, no 
secundaba sus planes. Un sector de españoles se mostró en 
franco desacuerdo con Isasi y torpedeó -sus proyectos más 

8.2 Relación de Julián de Castilla a l'ls catorce meses de la invasión 
inglesa. 1656. A. G. l. Santo Domingo, leg. 158 iB. 

•En la documentación vamos a encontrar unas veces escrito Cristóbal 
Arnaldo Isasi y otras Cristóbal Isasi IArnaldo. 

83 R. C. nombrando Gobernador de Jamaica a Don Cristóbal Arnaldo 
Isasi. San Lorenzo .25 de octubre de ,1656. A. G. l. Santo Domingo, leg. 1.1.:a6, 
fol. 37 v. 
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de una vez. Esto, unido a la natural impericia militar del 
ocasional Gobernador, condujo a la cadena de hechos que 
llenan los años de 1655 a 1660. 

El Gobernador de Santiago de Cuba, Don Pedro de 
Bayona, fué, sobre todo, el mayor obstáculo para su tarea; 
Bayona pretendía una intromisión en lo que Isasi conside
raba sus fueros. 84 Todos sabían que Don Cristóbal como 
militar era incompetente. 85 El binomio Bayona-Isasi pare
ció tener solución en 1658, cuando se eligió a Don Juan de 
(fovar como Sargento Mayor ,de las fuerzas que resistían en 
Jamaica, con facultad para sustituir a Isasi en caso de 
muerte. 86 No se optaba por una sustitución total, pues el 
hecho de permanecer como jefe de la oposición en estado 
lamentable era considerado por Felipe IV como mérito sufi-

84 "Es muy importante y preciso que V. M. escriba a Don Pedro de 
Bayona corra con amistad y conformidad con el gobernador de Jamaica y que 
solo cuide de remitirle los socorros que por sí pudiere darle ... y que l'O mas 
que se extienda sea darle consejos, pues es soldado, 1)ero no a gobernar a 
Jamai"ca. Carta del Virrey Conde de Albuquerque al Rey. 1México 20 de mar
zo de 1658. A. G. l. Sant'O Domingo, leg. 178 l3. 

Carta del Capitán .Don Alvaro de Larazpuro, Sargento Mayor del Tercio. 
Mexicano, al Rey. Habana 24 de diciembre de 1657. A. G. l. Santo Domin
go, leg. 178 A. 

85 "Tengo por el punto mas principal para la conservación (de Jamai
ca) que ha quedado en la isla, elegir nuebo gobernador, pues quando no ubiera 
tantas razones para ello como la de no ser soldado, no saber hacerse obede
cer, vastaba la de ser natural para ser aborrecido y quien ayer le conocieron 
igual, le desprecian por superior". Carta de Don Manuel Bañuelos y Sando
val al Duque de Medinaceli. Cádiz 23 de marzo. de 1658, A. G. I. Santo '.Do
mingo, leg. 178 A. 

"El mejor socorro para Jamaica es cabeza. Se debe nombrar un gober
nador que sea soldado ... ". Carta de ,Don Alvaro de Larazpuro, Sargento Ma
yor del Tercio ·Mexicano, al Rey, Habana 24 de diciembre de 1657, A. G. I. 
Santo Domingo, leg. 178 A. 

86 :R. C. Aranjuez 11 de mayo de 1658, A. G. I. Santo Domingo, 
leg. 1,126, fol. 101. 
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ciente para una prorrogación del cargo. 87 Y, así Don Cris
tóbal seguía emboscado con sus patrullas y desesperando en 
sus carta,s de todo ,el mundo, especialmente del Gobernador 
de Santiago de Cuba, que no le socorría en la medida de
bida, según él. 

Los roces precitados con el Gobernador de la vecina 
ciudad cubana son uno de los elementos básicos del pano
rama de estos años. Ellos nos ilustran bastante sobre la 
realidad de la situación, ,porque, aunque el Rey había orde
nado a todas las islas del Mar ·Antillano --a las grandes 
Antillas- que fijasen su atención en Jamaica e hiciesen lo 
imposible por ,salvarla, la verdad es que hubo más indif e
rencia que auténtica inquietud por la suerte de la posesión. 
Hay una atonía -quizá fuera im,posibi-lidad- por encauzar 
las acciones hacia un resultado positivo. El daño era general. 
A la impotencia de la Corona se unían las discordias de 
los gobernadores insulares, que eran "má,s absolutos y más 
libres que la Señoría de Venecia". 88 

Y el verdadero mal no iba a consistir en la pérdida de 
Jamaica, momentáneamente, sino en la absoluta imposibi-

87 Se le confirma en su cargo con las mismas prerrogativas o particu
laridades que el Gobernador de Puerto Rico e idéntico salario. Exposición 
de la Junta de Guerra al Rey. Éste dictaminó: "Hágase lo que parezca". 
13 de noviembre de ,1659. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 iB. 

Los testimonios que Don FrancisCI:> de Leiva llevó a la Corte sobre Isasi 
determinó aún más el parecer de renovar su nombramiento como Gobernador 
de Jamaica. La prórroga fué por tres años y con sueldo de 1.600 ducados 
anuales. Carta de Felipe 1IV al virrey Alburquerque. Madrid 23 de diciembre 
de 1659. A. G. I. Santo Domingo, leg. 1.126, fol. 127. 

Carta de Felipe IV a /Don Cristóbal A. Isasi. -Madrid 23 de diciembre 
de 1659. A. G. I. Santo Domingo, leg. 1.u6, fol. 1·�1, y Santo Domingo, 
leg. 2.072. 

88 Carta del Virrey Conde de Alburquerque al Rey. México 20 de 
,r.arzo de 1658. A. G. l. Santo Domingo, leg. 178 B. 
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lidad de establecer "a posteriori" una serie de recursos y 
operaciones capaces de reconqui-starla. 

El mando del último Gobernador jamaicano vino de
terminado por circunstancias externas e internas, junto con 
otras inherentes a su persona, que obligaron a deponer las
armas y admitir la ocupación. Cuando lsasi, con los últimos 
de Jamaica, se aleja en una piragua de las playas del norte, 
camino de Santiago de Cuba, se ponía punto final a una 

historia de siglo y medio, inaugurada por el primer Almi
.rante. 
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GOBERNADORES ESPA�OLES DE JAMAICA 

Reyes Católicos 

1494 -Colón descubre la i,sla.

Fernando el Católico 

1510-12 -Juan de Esquive!.
? -Capitán Perea. 
? -Capitán Camargo. 

1514-1523-Francisco de Garay. 

Car.los I (1516-1556) 

1514-1523-Francisco de Garay. 
1523-1526-Pedro de Mazuelo (Tesorero). 
1526 -Juan de Mendegurren ( ?) . 
1533-34 -Gil González Dávila (a tomar cuentas). 
1536 -Manuel de Rojas (a tomar cuentas).
J539 --tPedro Cano (Teniente de Gobernador).
1544 -Francisco de Piña.
1556 -Juan González de Hinojosa.

Felipe 11 (1556-1598) 

1558 
1565 
1567 
1575 
1577 
1577 
1578-81 
1582 
1583 

-Pedro Cano .(Teniente de Gobernador).
----Bias de Melo.
-Juan de Gaudiel.
-Jlernán Manrique de Rojas.
--,lñigo Fuentes.
-Rodrigo Núñez de la Peña.
-Lucas del Valle Alvarado.
-Pedro López (Sustituto de L. del Valle).
-Lucas del Valle Alvarado.
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-Licenciado Delgado.

-Diego Fernández de Mercado.

-Lucas del Valle Al varado (Procurador Gral.).

-García del rv' alle ( era Gobernador de los Esta-

dos Generales y como tal tenía un Lugarteniente).

1596-1606-Fernando Melgarejo de Córdoba.

Felipe III (1598-1621)

1596-1606-Fernando Melgarejo de Córdoba.

1007-1611-Alonso de Miranda.

1611-1614�edro Espejo Barranco.

1614 -Andrés González de Vera.

1620 --1Sebastián Lorenzo Romano.

Felipe IV (1621-1664) 

1625-1632-Francisco Terril.

1628 -Jerónimo Salcedo (Rechazado por F. Terril).

1631 -Juan Martínez Arana (Rechazado por Fran-

cisco Terril).
1632-1637-Juan Martínez Arana. 
1637-163�abriel Peñalver Angulo. 
1639-1640--,Jacinto Sedeño Albornoz. 
1640-1643-Franci�o Ladrón de Zegama. 
1644 -Gobiernan los Alcaldes Ordinarios. 
1645-1646-Sebastián F emández Gamboa. 
1646-1650--,Pedro Caballero. 
1650 -Jacinto Sedeño Albornoz. 
'1650-1651-Francisco de Proenza. 
1651-1655-Juan Ramírez de Arellano. 
1655-1656-Frandsco de Proenza. 
1656-166o-Cristóbal Arnaldo Isasi. 
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LA ABADIA DE JAMAICA 

1.-Creación de la ALadía 

HASTA 1504 no se puede hablar de organización eclesiástica 
en Indias. En este año, en que moría la Reina Isabel, se 
creaban, por el Papa Julio 11, las tres primeras diócesis in
-dianas: Hiaguata, Magua y Bayuna. 1 La erección, hecha 
por la Bula Illius fulciti praesidio, no tuvo efectos prácticos. 
Han de pasar algunos años para que surjan con todo for
malismo las fundaciones. Durante 151 1 quedan erigidas las 
tres ya nombradas en 1504; es decir : Santo Domingo, Con
cepción de la Vega y Puerto Rico. Se pensó que Santo 
Domingo fuera tnetropolitana, pero la idea fué desechada, 
quedando los tres Obispados subordinados a la Archidiócesis 
de Sevilla. En orden cronológico inmediato sigue la fun
dación del Obispado de Panamá -1513-, primero en Santa 
María la Antigua y luego -1519- en Panamá. La Abadía 
,de Jamaica se adelantaba tres años al Obispado de Santia
go de Cuba y comenzaba su existencia en 1515. La falta 
de un formalismo organizador no signific.a la ausencia de 
1a evangelización. Concretándonos a nuestro ámbito geográ
fico, a Jamaica, se observa que casi juntamente con la pene
tración y organización político-administrativa comienza la 
acción eclesiástica. No sabemos si se adhieren algunos frailes 
� los primeros hombres que salen hacia la isla, en 1509. Dos 

, C. D. l. U., tomo V, págs. 83-92. 
Testimonio de la Bula. Roma 15 de noviembre de 1504. 
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años después, 151 1, aparece la inicial preocupación real de 
índole religiosa por los indios jamaicanos. "Mucho placer 
hobe -afirma el Rey Católico- con ver la carta que me 
enviásteis de Juan Desquivel, e doy muchas gracias a Nues
tro Señor por la merced que allí nos hizo en convertir tantos 
cristianos. ·A El plega de hacerlos tales que los Ueve a su 
gloria, y pues aquella isla se funda de nuevo, debéis poner 
mucha diligencia e cuidado en dar orden en la gobernación 
della, de tal manera que los indios sean cristianos, así de 
obras como de nombre, y que no sean como esa isla Espa
ñola, que non tiene más de cristiano sino el nombre, salvo 
los mochachos que crían los frailes ... ". 2 Fué quizá en 1512

cuando marcharon los primeros frailes franciscanos a evan
gelizar la población indígena. El Rey, al menos, lo ordenó. 3 

La única fuente con que contamos hasta el momento 
para valorar los comienzos evangelizadores no ofrece toda 
la imparcialidad que deseamos. Son datos lascasianos, llenos 
de vehemencia. Refiriéndose a los jamaicanos, escribe el 
fraile dominico : "!J)octrina ninguna tuvieron, ni se les dió 
en Jamaica, ni más cuidado dellos se tuvo que si fueran 
brutos animales, siendo de la gente más aparejada del mun
do para ser buenos cristianos". 4 Entre estos renglones hay 
sólo un poco de verdad. Nada se habla de doctrinas en las 
iniciaciones organizadoras, pero el probable envío de frailes, 
en 1512, es señal evi<lente de una preocupación que no está 
del todo acorde con la afirmación lascasiana. El dominico 

2 R. C. a Don Diego Colón. 6 de junio de 15n. C. D. I. U., tomo I, 

págs. 1 y sigs. 

3 R. C. al ·Provincial de la Orden de San Francisco en Santo Do-

mingo. 27 de junio de 1512. Que envíe cuarenta frailes a Tierra Firme, Cuba, 

Jamaica y San Juan. C. D. I. U., tomo I, pág. 26. 

4 Las Casas: Ob. cit., lib. II. cap. LVI. 
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sienta, de manera tajante, que la destrucción fué radical, no 
aventajándola otra en Indias: de tal manera que los indígenas 
jamaicanos perecieron "todos sin fe y sin Sacramentos", 
salvo algunos niños que se bautizaron. s La desorbitación es 
palpable, puesto que esta destrucción que se cuelga como 
mancha a Juan de Esquive!, no concuerda con datos poste
riores. 'Aún a principios del xvn existían indígenas en la 
isla. 

El ·crecimiento de la nueva posesión, y otras razones 
que más adelante veremos, obligaron a que en 1515 se aten
diera a su reglamentación eclesiástica. Por medio del emba
jador en la Corte Pontificia, Jerónimo de Vich, se hace al 
Papa la solicitud debida. Dos años antes, mediante el mismo 
embajador, se había pedido a León X la erección de un Pa
triarcado de Indias con autoridad sobre todas las Diócesis 
que se fundasen al otro lado del mar. Para dicho cargo se 
proponía a Juan Rodríguez de Fonseca. La aclaración geo
gráfica de las nuevas tierras, y su inmediata organización 
política, traía como secuela lógica la reglamentación ecle
siástica o espiritual, puntal básioo de la otra. Porque no en 
vano los Reyes se respaldaban en una concesión papal para 
penetrar y arrogarse el dominio de los reinos indianos. 

Con respecto a Jamaica, se inician los trámites para su 
organización religiosa en 1515. Fernando el Católico, ale
gando su preocupación, no sólo material, sino espiritual, por 
las tierras incorporadas al acervo geográfico del momento, 
escribe al embajador Vich -29 de enero de 1515- expo
niéndole sus proyectos de erigir una Abadía en Jamaica, 
cuya prelatura propone para "su capellán y canónigo de 

5 Ibidem. 
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Sevilla" Don Sancho de Matienzo. 6 Ya el año anterior de 

1514 se habían remitido ornamentos y otros objetos de culto,

según consta en el Libro de Tesorería de la Casa de la 

Contratación. 1 La posterior conducta de Don Fernando

confirma nuestras primeras ideas sobre el nombramiento:

no parece sino que se intenta crear un cargo para darle 

ocasión a Matienzo de disfrutar gratuitamente unas rentas. 8

La erección de una Abadía, y no de una Iglesia Catedral

u Obispado, se debía al débil desarrollo colonizador y, por 

tanto, económico y de población en aquellos primeros ins

tantes. La limitación económica hacía imposible la obtención

de los benef idos y frutos necesarios para un establecimiento

de mayor envergadura. Bastaba ,con una Abadía "in spiritua

Ubus et temporalibus con su jurisdi�ión e corei;ión e visita-

6 ,Carta del Rey a Jerónimo Vich, embajador en Roma. Z9 de enero 

de 15,15. A. G. I. Indiferente General, leg. 419, lib. V, fol. 45 v., C, II). l. u·.,

tomo XIV, págs. 14 y 206. 

La Bula de erección no consta. Hemos de pensar en una declsión per-

sonal de Fernando V en su creación. Tovar, en su Bulari'O, dice que por la 

Bula "In emmincnti Apostólica .Sedis Spécula et Infra", León X erigió la 

-catedral de Santa María de la Antigua y la Abadía de Jamaica, pero en una 

nota añade que tal Bula no se halla, y remite a una. R. C. de Carlos I para 

-comprobar que existió . 
.González Dávila, Gil: Teatro Eclesiástico de la primitiva lglesw de las 

lttdias ·occidentales, vol. I, pág. 283, a.firma que León X fué el Pontífice

-que erigió la Abadía. 'Madrid 1645-55. 

7 La noticia sobre el enví'O del material necesario nos la proporciona 

M. de la Puente y Olea en su obra citada, pág. 214. 

8 "El dicho dí.a se pagan en datta al dicho thesorero doszientos du

cados de oro de que su, alteza le hizo merced para el costo de la expedición 

de las bulas del Abbadía de Jamayca por razón de que el Rey Catholic'o de 

gloriosa memoria le ovo fecho merced dellos y por el fallecimiento del dicho

Rey Catholico no ovo lugar de se firmar la cédula para que se le 'pasase en 

data y su alteza l'Os mando paszar por su cédula. Fecha en Zaragoza a qua

torce de noviembre deste dicho año la qual queda en poder del dicho theso

-rero para su descargo." Libros de asientos del Tesorero Sancho de Matienz·J. 

'Sevilla 23 de noviembre de 1518, A. G. I. C'Ontratación, leg. 4.675 .. 
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�i6n e provisión", mantenida con diezmos por crédito, como 
era costumbre donde no había Obispado. Sólo cuatro de 
-éstos existían en aquel entonces, entre ellos el de Santo 
Domingo, erigido el I de agosto de 151 I. Después, y pri
mero en Baracoa, se fundaba el Obispado de Santiago dt 
-Cuba, adonde pasaría el 28 de abril de 1522. Interesa la 
-simple cita de ambas erecciones, dominicana y -cubana, por-
<¡ue entre ellas, más tarde, se dirimirá la pertenencia o subor
�inación de nuestra Abadía. 

Resulta natural la sujedón de la Abadía a uno de los 
Obispados citados. Pero reconociendo éstos subordinación 
,directa a la Silla hispalense, y teniendo el Abad jamaicano 
unas prerrogativas semejantes al Obispo, pasó a depender 
también del Arzobispado sevillano. Queda, pues, en los pri
meros años rechazada la supeditación de la Abadía a Santo 
Domingo o a Santiago de Cuba. Ello lo atestiguan, además, 
las atribuciones del Abad. 

Dentro del límite de su jurisdicción --.la isla de Jamaica 
- el Abad era mitrado, poseyendo báculo pastoral y autori
dad episcopal. No podía, pues, la Abadía estar bajo dos
;nitras y báculos episcopales, sino del Arzobispo en razón de
su palio. 9 Esta independencia le permitía tener ciertos p,ri
vilegios que más o menos hemos enumerado.

Otros, entre el total con que contaba, lo formaban la 
facultad de usar no sólo anillo, báculo y mitra preciosa, 
sino las demás insignias pontificias. Potestad suya era tam
'bién el nombrar vi<:ario, erigir tribunal y denominarse M ag
nus Abbas, por ser mayor en todo que el Capítulo sede 
-vacante. Era un verdadero prelado, pudiendo, como tal, por

9 Utrera, fray Ciprian'o de: Dilucidaciones Históricas, Santo Domin
_go 1927, pág. 102. 

159 
:IlO (67) 



F. M O R A L E S P A D R ó N 

medio de Obispo consagrado, administrar a sus fieles todos 
los mivi\egios del cargo episcopal, salvo conferir o admi
nistrar la Confirmadón, ordenar sacerdotes y consagrar los 
Santos Oleos. 1

° Con tales facultades no nos :debe ser ex
traño las fricciones y choques que surgirán en un futuro 
con el Obispo de SantiagQ de Cuba y el Arzobispo de Santo 
Domingo. Roces que no sólo reconocen como causa próxima 
estas atdbuciones abaciáles que le dotaban de una concepción 
del cargo capaz de no doblegarse ante los otros, sino debido 
al vaivén de subordinación que se le impone y al interés. 
claro, económico que los diezmos motivaban. 

Hasta una perfecta discriminación, hecha en 1574, la 
Abadía fué sufragánea ya del Obispo de Cuba ya del Arzo
bispo dominicano; aunándose, a veces, como veremos, el 
cargo de Obispo de Santiago de Cuba y el de Abad de Ja
mai<:a. Y, aunque sometido plenamente a la autoridad del 
Obispo santiaguino, hubo algunos Abades, como Francisco 
Márquez de Villalobos, que no acataron del todo la depen
dencia y pr-0testaron de ella. Hemos señalado la fecha de 
1574 como hito en la historia de la Abadía. Antes de esta 
data tope lo que hemos de ver en ella es una supeditación 
"de facto", aunque no "de jure", del Arzobispado. La desli
gazón de la Silla hispalense se efectúa en I 547 con la Bula 
Supet Unive!fsalis por la cual los Obispados de Indias se 
desglosaban de la Archidiócesis sevillana. La Abadía segui
ría la misma trayectoria. Ahora se le planteaba la sumisión 
a una u otra de las dos autoridades eclesiásticas que más 
cercanas geográficamente tenía. 

Aclarando lo dicho en anteriores renglones, vemos que 

10 Horne, John van: Bernardo de Balbueno. Biografía y Crítica. Gua
dalajara (México) 1940, cap. IV, pág. 74. 
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la Abadía d_esarrolla su vida hasta I 547 reconociendo una 
dependencia del Arzobispo de ,Sevilla. Una vez separados los 
Obispados indianos de la Silla andaluza se planteada bajo 
quién se amparaba la Abadía. Santo Domingo, con un Arzo
bispado que comenzaba a funcionar en 1547, reclamaba la 
subordinación para sí. Santiago de Cuba, con una cercanía 
geográfica decisiva, también exigía el reconocimiento de 
esta sujeción, no olvidando que alguno de sus Obispos -
Ramírez-, había sido Abad de Jamaica. En este forcejeo 
quien se resiente es la misma isla, que padece un auténtico 
abandono espiritua,1. Los favores o beneficios de algunos 
Sacramentos prohibidos al Abad dejan de sentirse por cier
tos años. La moralidad de los pobladores acusa inevitable
mente el mal. Consecuentemente, las quejas de unos y otros 
llegan a oídos reales y el Monarca, en I 574, zanja la cuestión 
adscribiendo la isla al Obispado de Santiago de Cuba. La 
verdad era que la Abadía desde la creación de la Provincia 
de Santo Domíngo había comenzado a perder importancia. 
Era un descenso que marchaba al unisono del político y que 
como consecuencias no reconoce otros que el hundimiento 
económico y el olvido en que yacía. 

�.-Los primeros Abades 

Los cuatro primeros Abades jamaicanos no residieron 
en la isla. M.atienzo, López Frías, Figueroa y Anglería go
zaron de los beneficios, pero no comparecieron por su sede 
abacial. El cargo del último citado concluye en el año I 5�6. 
Este proceder negativo impelería, con seguridad, a designar 
como Abad ,al Obispo de Santiago de Cuba. La cercana 
ciudad cubana, situada frente por frente de Jamaica, ofrecía 
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ventajas geográficas que permitían a su Obispo regir espiri
tualmente la isla vecina desde su seqe episcopal. 

Creada, pues, la Abadía en 1515, ya en 1516 se orde
naba dar posesión al burgalés Don Sancho de Matienzo como 
primer Abad, al cual se debía •acudir con los diezmos de 
Jamaica y de los que el Rey tenía en ella, como a los Obispos 
de las demás islas. r r Con un Abad radicado cómodamente 
en la metrópoli, fácil es deducir la marcha espiritual de 
Jamaica. Los pobladores e indios que habitaban las recientes 
fundaciones vivirían sin la debida ,asistencia religiosa, a no 
ser que supongamos gratuitamente la existencia y labor de 
frailes llegados tras los pocos que partieron en 1512. Lo 
cierto es que al Doctor Don Sancho de Matienzo le pre
ocupaba el cobro de sus diezmos -aunque ello no es obs
táculo para que, desde su puesto como Tesorero de la 
Casa de la Contratación, fomente el desarrollo de la isla_;_. 
Le preocupa tanto percibir sus beneficios que se quefa al 
Rey; y al Emperador no le queda más remedio que ordenar 
un poco de diligencia en el pago. Los diezmos no se abo
naban. Así lo reconocían los pobladores, debido a que hasfa 
el momento han tenido bastante con la guerra. ¿ Guerra·? 
¿ Con quién? Otros pobladores declaran que en watro años 
no han muerto más de cuatro cristianos por motivos béli
cos. 12 Es que, al fin y al cabo, a los conquistadores se les 
hacía cuesta arriba pagar diezmos a un Abad al que ni 
siquiera conocían. Y no es dudoso que continúe siéndoles 
dolorosa la paga, porque M-atienzo eleva nuevas quejas y el 
Rey también emite nuevas Reales Cédulas ordenando el 
tributo. 

rr C. D. I. y., tomo XIV, pág. 208. r7 de julio de r5r6. 
r .2 Cart:1 de Pedro Mazuelo al Rey . .:ir de abril de Is r 5. A. G. l. Pa

tronato, leg. r79, núm. 1, Ramo 1. 
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Durante 1517 llegan a Francisco de Garay, primer Go
bernador, alguna que otra R. C. fijándole exactamente lo 
que ha de dar al Abad en concepto de diezmos : lo mismo que 
reciben los prelados de la Española, San Juan y Fernandina. 
Es muestra esto del rango o categoría de nuestro Abad. 13 

Los vecinos siguen remisos a remunerar los diezmos. 
que ya entrado el año de I 520 no han hecho efectivos, 14 
aunque el Doctor Matienzo conceda poderes para que se 
los cobren. 1 s El cese, por muerte, de Sancho de Matienzo, 
en 1 522, plantea d primer problema jurisdiccional dentro 
del campo religioso. Admitimos que la isla ha sido erecta 
en Abadía dependiente de Sevilla, pero dentro de esta depen
dencia general se debió dar una subordinación secundaria. 
con respecto a SantQ �omingo, creado como Obispado des
de 1511, o de Santiagó de Cuba, existente desde 1 5 I 8. Es 
lógico que la subordinación relativa primera sea de Santo 
Domingo, Mas cuando surge el Obispado de Santiago se le 
debió dar aneja Jamaica, y por ello en 1522 fray juan de 
Ubite, primer Obispo santiaguino, reclama en el sentido de 
que la .-isla se le <lió aneja a su Obispado y que de esta 
forma se solicitó a León X. Añade que "algunos por vía 
cautelosa" torcieron este destino y consiguieron una Abadía 
independiente. El Rey oye las quejas, pero dictamina que 

13 . R. C. a Francisco de Garay. Madrid 2.2 de julit> de 1517. A. G. I. 
Indif. Gral., leg. 4-19, fol. 166 v. 

14 R. C. a Francisco de ·Garay para que apremie el pago de los diez
mos. Coruña 30 de abril de x szo. A. G. I. Indif. Gral., leg. 420, lib. VIU, 
fo). IOZ V. 

15 A. P. S., oficio IV, lib. I, fol. 319. Escribanía. de Manuel Segura. 
30 de enero de x 520. Matienzo dando poder para que le cobren los diez'mos a 
Diego Velázquez, adelantado de la isla de Veragua. 

163 



F. M O R A L E S  P A D R ó N 

no hay razón para anexionar la isla de Jamaica al Obispado 
<l·e Santiago de Cuba. 16 

Y a en marzo de este año de I 522 se hace presentación 
al Papa del segundo Abad jamaicano: el Licenciado Andrés 
López Fría.s. 11 La elección del Licenciado Protonotario 
queda sin cf ecto a los pocos días, en que, nuevamente, 
Carlos I escribe a Su Santidad comunicándole su interés 
por que sea fray Luis de Figueroa-. 'No había muerto el pri
mer presentado, pero el Emperador cambió de parecer. 18 

La designación de Figueroa como uno de los Padres J eró
nimos haría pensar que el cargo abacial, junto con otros, 
sería parte de los beneficios o emolumentos con que se le 
remuneraría por su gobernación. Rogaba el Emperador el 
Breve papal necesario para el Prior de la Mejorada -tal 
era Don Luis de Figueroa-, que también Cisneros había 
elegido como gobernante de Indias. 1

9 Fray Luis, con fray 
Bernardino de Manzanedo y fray Juan de Santo Domingo, 
hermanos de Orden, formaban el triunvirato Jerónimo que 
intentó corregir los desaciertos cometidos por los gobernan
tes anteriores en las Antillas. Las Casas, en Barcelona, don
de estaba la Corte en I 5 I 5, había ganado la atención del 
Cardenal Cisneros para sus Memoriales. Consecuencia de 
esto fué que el Cardenal Regente decidiera llevar a la prác
tica la defensa de los indígenas americanos, designando con 
tal fin al trío de Padres Jerónimos como gobernantes. Fray 

16 Memorial del Obispo de Santiago de Cuba al Rey. C. D. I. U., 
tomo VI, pág. 15. 

17 Carta de Carlos I al ,Papa. 'Vitoria II de marzo de 1 522. A. G. I. 
Indiferente General, leg. 420, lib. IX, fol. 1 v. 

18 Carta del Emperador al 'Papa. Valladolid 27 de marzo de 15.22. 
A. G. I. Indiferente General, leg. 420, lib. IX, fol. IIJ v. 

19 Carta de Carlos I al 'Duque de ,Sesa, Embajador en Roma. Vallado
lid 27 de marzo de , 522. A. G. I. Indiferente General, leg. 420, lib. IX, 
fol. II2 V, 
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Luis de Figueroa portaba una concreta misión en su primer 
viaje, reducida a tres partes: I) Tener a los indios en pue
blos, gozando de absoluta libertad ; 2) Crear reduc-ciones 
artificiales, y 3) Mirar la conveniencia que resultaría de 
mantener vigente lo legislado respecto a encomiendas. En 
su segundo viaje ostenta, además, el cargo oficial de Abad 
de Jamaica, Presidente de la Audiencia de Santo Domingo 
y Obispo de la Vega de la Cortcepción. Carlos I deseaba que 
el fraile se incorporara pronto a todas estas misiones. Resulta 
curiosa esta amalgama de empleos si pensamos que el Em
perador nunca fué partidario de la conjunción de oficios, 
seglar y eclesiástico, en una misma persona. Pero fray Luis 
de Figueroa no debía ni siquiera cruzar el Atlántico para 
tomar posesión de la Abadía, pues moría en I 523, antes de 
embarcar e incluso de que llegasen las Bulas confirmatorias. 
Por esta muerte, precisamente, se solicita la unión de los 
Obispados de Santo Domingo y La Vega de la Concepción, 
para regir los cuales se designó al Licenciado Sebastián Ra
mírez de Fuenleal, que también sería Presidente de la 
Audiencia. 

Y, sin que sepamos por qué, el 19 de diciembre de I 523 
es presentado como Abad el sagaz y diplomático milanés 
Pedro Mártir de Anglería o Anghiera. 20 Tampoco la digni
dad abacial le moverá a desplazarse. Pedro Mártir era un 
hombre influyente en la Corte y quizá su posición le valió 
el nombrámiento, del cual, al fin y al cabo, el único uso 
que hizo fué para edificar el primer templo 'de piedra de la 
isla. Porque no sólo se limita la tarea del gran humanista a 

20 En otra carta al embaí ador en .Roma, la presentación se hace un año 
más tarde. Valladolid 15 de agosto de 1524. C. D. I. A,, tomo VIT, pág. 449. 

C. D. I. U., tomo XI1V, págs. -24 y u2. 
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escribir un magnífico elogio de Jamaica, "su esposa". 21 Con. 
él nace el proyecto de labrar una iglesia en la isla, carente. 
aún de ella. Pedro Mártir se dedicó con verdadero interés a 
la obra, cediendo sus emolumentos y pidiendo más dinero a-
Carlos I, como veremos más adelante. Pero el devenir de los 
hechos iba a operar de manera negativa. Pedro Mártir mo-
riría pronto -,---1526-,-, y la obra quedaba sin conclusión. Co
mienza entonces la intervención del Obispado de Cuba. 

Geográficamente era Santiago <le Cuba la sede más
próxiIQa y la que, por tanto, podía mejor atender las nece
sidades de la población jamaicana. La doble jerarquía de
Obispo de Santiago de Cuba y Abad de Jamaica iba a ser 
ejercida por pritT1era, y única vez, por una soTa ·persona: 
el dominico fray Miguel Rarmír.ez, presentado como tal Abad' 
el 17 de mayo de 1527 y dadas o extendidas sus execútoriales
el 20 de marzo de 1528. Ambas sedes estaban vacantes hacía 
tiem¡>Q. Por lo que respecta a la Abadía, se le concedió, desde
finales de octubre de 1526. la mitad de los frutos . .2.2

Era fray Miguel el primer jerarca eclesiástico que hacía. 
acto de presencia en la isla. De la documentación trasciende 
un temperamento fuert� que lo acredita como individuo lleno
de energía y poco flexible. Hombre inquieto y con afán de 
lucro debió de ser este fray Miguel. Al pasar a Jamaica por 
primera vez no pesaprovechó el viaje; la q\lietud de la vida· 
insular se vió perturpad¡i por su pres�cia y actos. Del nú
mero de indígenas que aún quedaban no reparó en tomar la· 
mitad para sí, y otros <lió a los clérigos que allí había. Parte-

.21 Angleria, Pedro Mártir: Ob. cit., década VIII, lib. III, c ap, I.

22 R. C. al Cabildo jamaicano ordenándole tengan por nuevo abad a 
fray Miguel Ramírez, Obispo de Santiago de Cuba. Madrid .20 de marzo de-
1528. A. G-. I. Contratación, leg. 5.787, lib. III (,1515�1566), fo! 48 v., 'J' 
C. D. I. U., tomo XIV, págs. 33-4 y z11. 
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de los indios incautados, que, juntamente con dos haciendas,.. 

osó tomar para sí, eran del Rey. El trato dispensado a los· 
naturales dejaba mucho que desear, y fué causa de una serie 
de protestas airadas. Pero el Obispo-Abad estaba respaldado 
por el Gobernador de Santiago de Cuba, Gonzalo de Guz
mán, su jeto cuya altura moral no desmerecía de la def 
Obispo. Jamaica, sobre todo, atormentada por un penoso· 
estado, se quejaba de tal gobernación espiritual que actuan
do de aquella manera turbaba todo el régimen interno de !a
isla. Acabaría de perder a Jamaica -fray Miguel-, conf e
s aba llanamente el Licenciado Vadillo, enviado a tomar Re
sidencia a Gonzalo de Guzmán. 23 

Vadillo había llegado en I 528 para poner orden en la
ciudad de Santiago, alterada por el Gobernador Guzmán y 
el Obispo Ramírez, grandes amigos. De I 528 a I 53 I se hace 
cargo el mismo Licenciado del gobierno, que luego deja en 
manos de Manuel de Rojas, ya concluída su misión. Mien
tras, fray Miguel continuaba en su prelatura, que ostenta 
hasta 1535, cuando nuevamente Guzmán tomaba el mando 
dejado por Rojas, que pasaba a Jamaica a pedir cuentas. 
De una a otra isla --o el mal era endémico- la contami
nación se había producido. Era necesario tomar medidas. 
drásticas, y así Vadillo por un lado en Cuba y Gil González: 

23 Carta al Emperador Carlos I del Tesorero Lope Hurtado, sobre er 
proceder del Obispo Fray Miguel Ramírez. Santiago de Cuba 26 de abril 
de 1532. C. D. l. U., tomo IV, págs. 248-252. 

Carta del Licenciado Vadillo. Mayo de 1532. C. -D. l. U,, tomo IV, 
pág. 252. 

Carta de los Oficiales Reales de Santiago de Cuba al Rey. 6 de mayo 
de 1532. C. D. I. U., tomo I·V, págs. 261-267. 

Carta del Licenciado Vadillo a la Emperatriz. 24 de septiembre de 1532. 
C. D. l. U., tomo IV, págs. 296-302. 
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por otro en Jamaica, intentan sanear el estado general de 

las islas. ,24 
En los primeros días de I 535, probablemente, moría 

fray Miguel Ramírez. Tantó el Obispado de Santiago de 
Cuba como la Abadía jamaicana quedaban vacantes. Era 
lógico que el cercano Obispo regentase los dos cargos. Pero 

el Rey optó por designar distintas personas ; por un lado 

figura fray Diego Sarmiento, Rector del Monasterio de las 
Cuevas de Sevilla, como Obispo de Santiago; y por otra 
parte, el Licenciado Samano, capellán del Rey y, al parecer, 
chantre de Santo Domingo antes de pasar a Jamaica, es pro
puesto para la Abadía. 25 Era el último Abad presentado por 
el mismo Rey. Sabía éste cuán ineficaz habían sido las ac
tuaciones de los pretéritos Abades. Unos no comparecieron; 
otros fueron a su distrito espiritual, pero en nada colabora
ron para lograr un elevado nivel religioso. 

Con el nuevo Abad Samana, Carlos I se muestra de
seoso por que pase rápidamente a su cargo, antes de que 
llegasen las Bulas confirmatorias. 26 Samano ventiló con 
cierta velocidad sus asuntos, y encontrando que no tenía 

24 R. C. a Gil González Dávila. ·Madrid 28 de enero de ,153,3. A. G. I. 
Santo Domingo, !eg. 1.121, lib. 1, fol. 124 v. 

25, R. C. al Conde Cifuentes, Embajador en Roma. Madrid I de marzo 
de 1535. A. G. I. Santo Domingo, leg. 1.121, lib. II, fol. 31 v. 

La pregunta que fray Cipriano de Utrera se hace en la pág. ,104 de su 
Dilucidaciones Históricas queda aclarada con esta R. C. y con la carta del 
Papa de la misma fecha. Samano, pues, no fué nombrado en 1529. No podía 
puesto que aun vivía Ra\nírez. C. D. I. U., tomo XVII, págs. 264 y 286. 

En 22 de mayo de 1535, el Rey, desde Madrid, extiende una R. C. auto• 
Tizando a Don Amador de Samano utilizar seis naborías domésticas. A. G. I. 
Santo DomingO, leg. 1,121, lib. II, fol. 36 v. 

Las ejecutoriales fueron dadas en 23 de mayo de 1539. C. D. I. U., 
tomo XVII, pág. 266. 

26 R. C. al Lic. Samano. Madrid 13 de marzo de 1535. A. G. l.. Santo 
Domingo, leg. 1.121, lib. II, fol. 34. 
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dinero para cruzar a Indias, solicitó un préstamo. La Corona 
no se lo regateó, porque la misma Reina-Emperatriz orde
naba el libramiento a la Casa de la Contratación, condicio• 
nando el préstamos de 50.000 maravedíes a pagarse dentro 
del plazo de diez años. 27 

* * *

En 1537 entramos en un nuevo estadio de la Historia 
Eclesiástica jamaicana. Hasta el momento, los Abades no 
han comparecido o, como el último, lo han hecho levantando 
alboroto por •sus arbitrariedades. Este período al que· nos 
hemos asomado queda interrumpido en 1537, año que se
ñala el inicio de una nueva era. No es que los hechos cam
bien, no. La Abadía sigue el mismo ritmo y curso, pero de 
aquí en adelante los cargos abaciales y los demás eclesiás
ticos podrán ·ser proveídos por los descendientes dél primer 
Almirante ....,-por el Marqués de Jamaica-, "no haviendo 
hijos patrimoniaies de la dicha isla para ser proveídos a la 
abadía y dignidades y canongías y otros beneficios della, 
conforme a las erectiones de la yglesia de las yndias ". 28 Era 
un complemento de las atribuciones inherentes al Marque
sado concedido después de tantos años de forcejeo entre el 
Rey y los Colón. 

Con esta fecha en medio se desarrolla la Prelatura 
abacial -1534 a 1539-- de Don 'Amador de Sa'11ULno. El 

n R. C. a la Casa de la Contratación de Sevilla. Madrid 22 de abril 
<le 15,35. A. G. r. Santo Domingo, leg. x.ur, lib. II, fol. 35 v. 

,.g .R. C. a Don Luis Colón. Valladolid 17 de febrero de 1537. A, G. I. 
Patronato 14, Ramo 7. Vid. Apéndice Documental. 

A. E. E. S. S., leg. 114, fol. 123, cit. ror el P. José M. ,Pou y Martí, 
O. F. M.: Relaci6n del Podre Serrano de Castro sobre las misiones Francis
canas ( 163 7-1638). Separata de Archivo Ibero-Americano, segunda época, 
año II, 1942. Madrid 1943, pág. 10. 
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nuevo Abad, en este diseño eclesiástico de la Abadía, es et 
primero con que nos tropezamos que pulsa el discurrir de 
La Vega residiendo en ella. Dos coordenadas de la vida 
jamaicana se ponen en contacto y chocan violentamente : et 
Gobernador y el Abad. El primero, con la política de vio
lencia y coerción a que está acostumbrado, encuentra en es
tos años alguien en quien concentrar y oponer su autoridad. 
La vida tosca y ruda de la villa no había presenciado aún 
esta convivencia de las dos máximas autoridades. La jerar
quía eclesiástica debía ser un freno para los desmanes deT 
Goberandor. Nada tienen, pues, de extraño, los encuentro� 
entre ambas autoridades. Comienza, desde luego, el Gober
nador no reconociendo al Abad como tal y entorpeciertdo las
tareas propia'S de su cargo. Samano ha comparecido sin lle
var las Bulas cortfirmatorias. El Gobernador, Pedro Cano,,. 

no se da por satisfecho con la simple palabra del Abad, y 
presiona exigiendo la presentación de las Cartas Executo
riales hasta obligar a Samano a pedirlas al Rey. Y el Rey, 
por dos veces, se dirige al elemento gubernativ-o ordenándole
reconozca a Samano como Abad y no le deficulte su mi
sión. 2

9 Las discrepantias Abad--Gobernador originaron fac
ciones dentro de la villa, y aunque parece 16gioo que ef' Abad· 
contase con las simpatías de  todo el elemento eclesiástico, no
fué así. Cano, impertérrito en sus exigencias, y valiéndose 
del apoyo de ciertos clérigos como Juan Cano, persistió err 
su política de obstaculizar la tarea del Abad. En mecfio de la: 
contienda surge un juez eclesiástico designado por las auto
ridades. Las actividades del tal juez acaban de romper y 

29 Carta del Rey a las autoridades de Jamaica. Toledo 23 de mayo de-
1539. A. G. I. Santo Donúngo, leg. 1.1211, lib. II, fol. 136 v. 

R. C. a las autoridades de Jamaica. Madrid S· de septiembre de 1539� 
A. G. I. Santo Domingo, leg. 1.121, lib. II, fol. 146 v. 
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alterar por completo la vida de la ciudad. El Gobernador, 
causante de todo el alboroto, requiere personalmente y con 
palabras incongruentes la presentación de la Bula oonfirma
toria. Samano se ve arrinconado y clama al Rey. Entonces, 
-por indicación real, el Obispo de Santiago de Cuba toma 
carta en lá partida. 

La sede episcopal santiaguina la ocupa fray Diego Sar� 
miento, que va a juzgar al clérigo remitido por Samano, 
juntamente con una información hecha por éste sobre los 
,actos del cura revoltoso. 3o He aquí una prueba fehaciente 
de la subordinación que se reconoce al episcopado de San
tiago de Cuba; dependencia nacida con el Obispo-Abad Ra
mírez. El aspecto religioso de la cuestión encontraba esta 
·solución, pero quedaba la faceta civil. Pedro Cano, principal
promotor, es emplazado a presentarse ante la Audiencia de
Santo Domingo, con el firi de rendir cuentas o aclarar su
actitud de intransigencia y disconformidad con las Provi
siones Reales que el Abad poseía como acreditativas de su
-nombramiento. 3

1 

* * *

De Samano al próximo Abad se abre una laguna de 
.quince años. Samano da fin a su cargo en I 539, a partir 
·de cuya fecha nada sabemos hasta llegar el año I 556. El
pequeño mundo insular sigue los cauces de su vida sin mu
-chas a-spiradones. Hay una iglesia, monasterios y casas de

30 R. C. al Obispo de Santiago de Cuba fray Diego Sarmiento. Madrid 
.5 de septiembre de 1539. A. G. l. .Santo Domingo, leg. 1.,121, lib. 11, fol. 147. 

R. C. al Abad Amador de Samano. ·Madrid 5 de septiembre de 1539. 
A. G. l. Santo Domingo, leg. 1.121, lib. 11, fol. 147 v. 

31 R. C. a Pedro Cano. Madrid 5 de septiembre de .1539. A. G. l. 
-Sant'o Domingo, leg. 1,121, lib. II, fol. 148. 
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calicanto, pero lo urbano casi se mezcla con lo rural. De vez

en cua11:do, en un intermedio de la vida, surge algún pleito

o escándalo, o aparece una vela amiga o enemiga en el puer

to portiendo una nota de alegría o de temor en los habitantes.

El ritmo histórico llega a petcibit sus mayores diástoles

cuando el enemigo desembarca para arrasar o pedir rescate.

Entonces, lo mejor es conternpQrizar y darle el casabe y la

carne, en que tan abundante es la isla. Los Gobernadores

se suceden y los Abades también. J ohanes Dávilá, Abad,

sale en I 5 54 con intenciones de entrevistarse con el Duque 

de Veragua y Marqués de Jamaica. El navío lo lleva hasta

Honduras, y desde este punto ya nada más sabemos de

él. 3:i

Francisco Osorio Mercado entra a regir la Abadía en

el año de 1561. Desde los días del Arzobispo Fuenmayor

nadie había administrado los Sacramentos en la isla. El

Abad, como siempre, beneficiado, no podía hacerlo. Fué

entonces cuando el Obispo de Santiago de Cuba, Don Juan

del Castillo, decide visitar Jamaica, y, en efecto, se tras

lada a ella ejerciendo sus funcion�s episcopales. 33 Para nada

se tuvo en cuenta la autoridad de Santo Domingo. Es más,

el Artobispo se calló y no óbjetó nada a la visita del

Obispo. Quien sufre es la persona del Abad, que pierde 

dimensión en estos años. Hemos de esperar a la llegada de

Don Francisco Márquez de Villalobos para enconfrarnos

con una personalidad individualista, llena de vigor, que no

32 Del Ayuntamiento de La Vega al Duque de Veragua. 1 de julio de 

1556. A. G. I. Patronato, le¡¡-. 14
1 

Ramo 18. 

33 C. ,D. I. U., tomo XVII, pág. 275. 

Utrera, Fray Cipriano: Ob. cit., tomo 1, pág. 105. 

Wright, Irene A.: The Early Hist01')' of Cuba, cap. XIX, pág. 318. 

Nueva York 1916. 
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verá. nada bien la intromisión foránea y deseará -como 
Bernardo de Balbuena- elevar su Abadía al rango de Obis
pado. Pero por lo pronto aquélla sigue reconociéndose supe
ditada al Obispado de Santiago de Cuba, cuyo Obispo se 
intitula también Abad de Jamaica. 

En Roma, el Embajador español Don Juan de Zúñiga, 
recibe cartas del Rey rogándole que gestione la exp�dición 
de Bulas confirmando la elección del nuevo Abad jamai
cano: el Licenciado Mateo de Santitlgo. El clérigo ha sido 
elegido o designado por el Duque de Veragua a la muerte 
de Osario Mercado. 34 En las islas hermanas se desenvuel;_ 
ve, recrudecida, la antigua colisión entre Santo Domingo y 
Santiago de Cuba. Los dos poderes eclesiásticos antag6-
nicos vuelven a enfrentarse cuando fray Andrés de Car
vajal, O. F. M., antes Obispo de Puerto Rico, ocupa el 
Arzobispado dominicano. Las Executoriales se le han dado 
en 15 de noviembre de 1570. El nuevo Arzobispo juzga 
que la Abadía depende de su Silla metropolitana, y como 
tal envía a efectuar una visita a Jamaica. Desde Santiago 
de Cuba, el Obispo Juan del Castillo no aprueba, ni mucho 
.menos, el acto, y manifiesta sus quejas al Rey y al Consejo 
de Indias, sin tener en cuenta su dependencia de Santo 
Dotningo. El Dr. Castillo, Uegado a Cuba en 1570, había 
reclamado en Santo Domingo ante el Arzobispo los dere
chos del Obispado de Cuba sobre la Abadía de Jamaica. 
En La Habana se indispuso con el Cabildo debido a que 
éste le negó los auxilios necesarios para la visita episcopal 
que proyectaba a Jamaica. Y ahora batallaba contra el 
Arzobispo y la Audiencia en pro de sus derechos con razones 

34 Carta del Rey al Embajador español en Roma Don Juan de Zúñiga. 
El Pardo 8 de abril de 1573. A. G. I. Santo Domingo, leg. ,177, 
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. tan rotundas y eficientes que inclina al Consejo a -su favor, 
rechazando las pretensiones del metropolitano y de un tercer 
elemento jerárquico que también alega derechos, no sabe
mos por qué, sobre Jamaica : el Obispo de Puerto Rico. De
finitivamente se otorga la supervisión de la Abadía a San
tiago de Cuba, con facultades de emplear en el distrito 
jamaicano su oficio past9ral. 35 Esto se escribía el 26 de 
octubre de 1574; veintiún días antes fechaba el Abad 
Mateo de Santiago una carta al Rey que era todo un cuadro 
,social de la población isleña. · Quizá exagere cuando escribe 
que ía Confirmación no se ha conferido desde los días del 
.descubrimiento. Como cree y piensa eso, escribe también al 
Obispo de Santiago de Cuba rogándole se desplace y admi
nistre tal Sacramento, aunque teme no se embarque por lo 
.arduo del viaje de retorno. La misma autoridad eclesiástica 
de la isla, pues, mostraba inclinación a la dependencia de 
Santiago de Cuba. La visita de éste era vital para la mora
Jidad de los pobladores, que exigía su presencia -sin falta; 
.fJ, si no, la obtención de la facultad de conferir la Confir
mación para el Abad. 

En la escala de la sociedad isleña los esclavos eran los 
que más dejaban que desear. Los españoles propietarios na
da hacían moralmente por esta parte humana del mundo 
insular, dispersa en aquel agregado de hatos y haciendas 
..extendidos por el área extraurbana formando la zona rural. 
Unidos unos a otros sin sacramento alguno de matrimonio, 
amancebados, vivían "criando sus hijuelos y gallinas como 
si fuesen marido y mujer". 36 Intenta Mateo poner coto a 

35 R. C. al Obispo de Santiago de Cuba. Madrid 26 de octubre de 15.74. 
A. G. l. Santo Domingo, leg. 1.1.2.2, lib. V, fol. ar. 

36 Carta del Abad de Jamaica, Lic. Mateo de Santiago, al Rey. 5 de 
;0ctubre de 157-4, A. G. l. Santo Domingo, leg. 177. 
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aqueUa vida ir.r.t;gular, amonestando a los infractores, pero 
los amos españoles no coadyuvan a su apostolado. Todo lo 
,contrario: les desagrada la intromisión, y alegan inconve
nientes para aceptarla. Y aún más, escriben al Almirante 
,.quejándose de las pretensiones del buen Abad. 37 

Felipe II conceptuó bien las exhortaciones de Mateo a 
:sus fieles y se lo comunicó al mismo tiempo que ordenaba 
·al Obispo de Santiago de Cuba cruzase el mar y recorriera
,el distrito jamáicano confiriendo la Confirmación. 3S

3.-Un Ahhas Magnus y un Al,ad poeta 

La política del Licenciado Mateo de Santiago encuentra 
un continuador en la nueva figura que, en 1581, pasa a 
regir la Abadía de Jamaica. La Casa de la Contratación 
autoriza el embarque como tal Abad a Francisco M árquez 

de Villalobos. El Cabildo y clero de La Vega también lo 
recibirán como ·ta primera jerarquía eclesiástica. Y, Don 
Francisco Márquez embarca con su séquito, compuesto por 
tres esclavos negros y un cura Presbítero. Libros de estudio 

-por valor de 500 ducados, joyas de oro y plata que ascien
den también a 500 ducados, y 1.000 ducados de almojari-

R. C. al Abad Don Mateo de Santiago. San Lorenzo 24 de mayo de [575,
A. G. I. Santo !Domingo, lcg. 1.12.:1:, lib. V, fol. 24 v. 

37 Carta del Abad de Jamaica, Lic. Mateo de .Santiago, al Rey. 5 de 
-octubre de ·1574. A. G. I. Santo :Domingo, leg. 177. 

R. C. al Abad Don 'Mateo ac Santiago. San Lorenzo 24 de mayo de 1575.
A. G. I. Santo Domingo, ·1eg. 1.122, lib. V, fol. 24 v. 

38 R. C. al Obispo de Santiago de Cuba. San Lorenzo 24 de mayo de 
1575. A. G. I. Santo Domingo, lcg. 1.122, lib. V, fol. 24 v. 

Entre Mateo de Santiago y "Márqucz de Villalobos median unos años que 
·parecen llenarlos la perll'Ona del Lle. Luis M uñoz : "Tuvimos noticia corno 
·v. S. avia proveido ... por abad al Licenciado Luis M;uñoz". Carta de los ve
,cinos de La Vega ál Duque tic Veragua. 15 de mayo de 15.78-. A. G. I. Santo 
·oorningo, leg. 1n.
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fazgo, son todas las cosas que se le permiten, por una Real

Cédula, llevar en su equipaje . 39 La. ruta tuvo su punto 

terminal en Cartagena de Indias, desde donde haría el trans

bordo a Jamaica. La Vega presenciaba la entrada de un

nuevo Abad que, junto con el sucesor, iba ser la persona

lidad más recia y acusada que ocupó el puesto abacial. Con 

su compañía y sus riquezas, Márquez de Villalobos intro

ducía algo nuevo en la rural villa, donde la pobreza predo-

minaba sobre lo suntuario.

El 24 de agosto de 1582 desembarcaba el Abad en el

puerto de Caguaya. De allí a La Vega quedan dos leguas

de camino. Y ya en la villa, pueblo y Abad se contemplan.

Villalobos sondeó pronto la vida de la ciudad. Hacía tiempo 

que no circulaba por las calles de la población tal jerarquía

eclesiástica. Mateo de Santiago hubo de morir o marcharse 

poco después de iniciar su labor en pro de una reforma

moral de la vida de los esclavos. Desaparecido lo que pudo 

constituir una continencia, el decurso de los días debió se

guir viendo la misma irregularidad ética que contaminaba

-'hacía tiempo- al mismo elemento blanco. Los vicios

campeaban libremente, sin freno alguno. Algo incumbía a

los mismos Abades que no se mostraron solícitos y llenos 

de desvelos como debieron, o abandonaron su sede sin dejar

el fruto debido. 

39 C. D. I. U., tomo XVII, pág. 22. 

R. C. al Cabildo y clero de Jamaica. Tomar 17 de abril de 1581. A. G. I.

Santo Domingo, leg. 1.126, lib. I., fol. x. 

R. C. a la Casa de la Contratación. Tomar 22 de mayo de 1581. A. G. I. 

Santo Domingo, leg, 1.-ur6, lib. I, fol. 1. 

R. C. a Don Francisco Márquez de Villalobos. Tomar 22 de mayo de 

1581. A. G. I. Santo Domingo, leg, 1,126, lib. I, fol. 1, 

El ,iase de bro y plata a Indias, labrada, requerla permiso especial, pues-

to que había sido prohibido. Recopilaci6n de las Leyes de los ,Reinos de In

dias, lib. IX, tlt. XXV, ley XXXIV. 
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En la iglesia, como prueba de la anormalidad, sólo en
cuentra Villalobos un Libro de Bautismos que, por lo de
más, está deshojado. La correspondencia que comienza er 
nuevo Abad retrata vivamente la situación. Y,· algo intere
sante: apunta su actitud negativa con respecto a la sumisión 
a Santiago de Cuba. Aboga por una total independencia. 
Porque, como escribe, es cierto que Uamado por el Abad 
Mateo de Santiago vino el Obispo santiaguino Don Juan 
del Castillo, pero lo hizo para sólo medrar. Visitó la iglesia 
y Cofradías del Sacramento y repartió los diezmos .-----seis
cientos ducados� equitativamente entre el Abad, iglesia, 
dos canónigos, el sacristán y dos mozos de coro. Para sí, 
de la visita, sacó el Obispo 1.500 ducados, y, no contento 
con ello, mandó luego a su Provisor, Diego de Vibero, a 
verificar otra visita, en la cual sacó 1.000 ducados más. 4° 

Con estos antecedentes no es para causar admiración 
que, pasados unos años, durante la misma prelatura abacial 
que estudiamos, renazca el deseo de visitar Jamaica con el 
Obispo santiaguino fray Antonio Díaz de Salcedo. 

A Santiago de Cuba vimos que se le había anejado 
-24 de febrero de 1574- la visita pastoral del distrito
jamaicano, excluyéndose de esta manera la posible intro-

40 Carta del Abad do_n Francisco M:árquez'de Villalobos al Rey. La Vega 
8 de noviembre de 1582. A. G. L Santo !Domingo, leg. 177. 

" ... Porque mas cuydado tenían los Abades de adquirir alguna hacienda 
que no acudir a lo que eran obligados, aunque los más Abades que a avido 
esta ysla han sido seglares, como fué don Amador de Samano y el Licenciado 
don Mateo de Sanctiago y otros han avido presentados por el Almirante y no 
trayan aprovación de vuestra Magestad ni bulas de su Santidad y comían los 
diezmos y cobravan la bacante cosa que no se per'mite en derecho y todos 
testavan sin tener licencia de su .Sanctidad y mandavan las, haziendas a quien 
les parecía quitándolas a la yglesia cuya era". 

Así hacía Márquez de Villalobos, en su carta al Rey, la historia de la 
Abadía hasta su momento. 
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mis1on del Arzobispo dominicano y del Episcopado porto
riqueño. Así se había cumplido. Pero ahora en Jamaica 
ostentaba el cargo de Abad un hombre que tenía un concepto 
más amplio de su jerarquía que sus predecesores. El punto 
de vista de Villalobos era contrario a una visita del Obispo 
cubano. La tendencia del Abad es opuesta a los intentos del 
Obispo y lo manifiesta cuando le escribe al Arzobispo do
minicano rogándole anule la tal visita. El Arzobispo, Don 
Alonso López de Avila, quiso por vía regular y pacífica 
allanar la cuestión escribiéndole al Obispo de Santiago que 
no se presentase en Jamaica ni hiciese dentro del distrito 
jamaicano acto alguno de jurisdicción como Obispo de ella. 
Debía deponer sus planes de visita, y si se creía menguado. 
en sus derechos por esta orden podía comparecer ante él. 
En el mismo tono, confirmando lo ordenado por el Arzobispo, 
se dirigió la Audiencia al Obispo, sin que valiera para 
nada la revocación del mandamiento que éste solicitó. 
Es más, ratificado el 29 de junio de 1588, se remitió al 
Consejo de Indias, donde ya también habían llegado las 
quejas del Obispo sosteniendo que estaba en pacífica pose
sión ve! quasi, de visitar Jamaica y poner en ella Vicarios y 
Provisores para que en su nombre ejercie"ran todos los actos 
de jurisdicción eclesiástica temporal. El Consejo de Indias, 
a la vista de la documentación aportada en la defensa de 
aquellos derechos, dictaminó se guardase la Provisión del 24 
de febrero de 1574 y la R. C. de 26 de octubre de 1574, 
sin perjuicio del derecho que el Abad Villalobos solicitaba 
en pro de una Abadía exenta de Santiago de Cuba. 4 1 Por 
esta nueva R. C. de 1593 se apreciaba otra vez que Ja
maica, aunque incluída en la Provincia eclesiástica de Santo 
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Domingo, estaba adscrita al Obispado de Santiago de Cuba. 
Una vez más se delimitaba la jurisdicción, que en la prác
tica no acababa de aclararse, aunque teóricamente lo estu
viese. 

Encajado en la vida insular, Villalobos inkia inme..: 
diatamente una labor vigorosa y positiva. Dedica sus cui
dados a los fieles y al templo, que lo piden a voces. Esto 
último es más difícil porque exige dinero que sólo el Rey 
o el Duque de Veragua, Señor de Jamaica, pueden propor
cionar. Es todo un Magnus Abbas. Como la mayoría de los
gobernantes de la época, tanto civiles como eclesiásticos,
dirige peticiones una y otra vez en sus escritos. Más aún
cuando a partir de 1596 sufre la isla el azote del pirata Sir
Anthony Shirley, que lo de Sir no le impedía ser pirata.
Toda la gente huyó, buscando, como siempre en estos casos,
refugio seguro en el monte. Villalobos, en compañía de los
Padres del Convento de Santo Domingo, se refugió en un
Cayo denominado de La Legua. Desde él exhortaba a los
pobladores con el fin de que entrasen en tratos con Shirley.
Enterado éste inició una marcha por sorpresa sobre el re
fugio del Abad y le obligó a huir una noche en camisa, de
jando sus bienes atrás. 42 Todo el equipaje de joyas, libros,
ropa blanca, etc., lo perdió para siempre. El Abad quedaba:
más pobre que nunca, y la Abadía también. No tiene ni
frutos ni rentas," salvo los diezmos, que no llegan ni a seis�
cientos ducados. El nivel de vida es todo un grave problema
por lo caro de las mercancías. Los huracanes y ataques han
asolado los campos, con la consiguiente repercusión en Tos

42 Informe que hace el Abad iDon Francisco M'árque:r: de Villalobos, 
ante el escribano de la Villa. Santiago de la Vega 16 de junio de I 597 .. 
A. G. l. Santo Domingo, 177. 
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diezmos, que en tiempos pasados, cuando la producción de 
_ganado y casabe era abundante, cifraban hasta 500.000 
maravedíes. Aparte de esto, los descendientes del Almiran
te acostumbraban a prestar cierta ayuda monetaria que ya 
había desaparecido. 43 Aumenta la pobreza y la mano negra 
falta por muerte o por vejez, reflejándose ello en la agri
,cultura o en el ganado, que, abandonado, huye . al monte 
y se transforma en cimarrón. El Abad vive en una tre
menda estrechez. El mismo, y de su peculio, proporciona 
,el vino y la cera al templo, al que intenta reedificar después 
<le los destrozos causados por el huracán de 1597. El Mo
nasterio de Santo Domingo permanece casi desamparado, 
a pesar de que dentro de la isla goza de una gran fama y 
devoción por sus predicadores; pero en la actualidad no 
posee ni vino siquiera para el culto. Y eso que estos pro
ductos los concede el Rey para todos los Monasterios de las 
Indias Occidentales. Debido a las -circunstancias señaladas, 
el Abad piensa que es necesario le concedan 500.000 ma
ravedíes y, además, rentar un par de canónigos para la Igle
sia Colegial y al cura y sacristán concederles 50.000 ma
ravedíes para solucionar el problema. 44 El rosario de la
mentaciones se sucede. Márquez de Villalobos •se encuentra 
atado, sin poder hacer nada digno y desea salir de La Vega 
donde tanto tiempo ha permanecido. Han pasado ya 24 
.años desde que llegó. En ese estadio temporal ha sufrido 
por dos veces el desvalijamiento a manos de piratas ingle-

43 Petición que en nombre del Abad Don Francisco Marquez de Villa
fobos presenta Francisco Benito de iBarahona. Santiago de la Vega 13 de 
abril de 1598. A. G. l. Santo Domingo, leg. 100. 

1Declaración de Pedro de Casero, Contador, presentada por Francisco de 
.Barahona. La Vega 9 de mayo de 1598. A. G. l. Santo 'Domingo, leg, 100. 

44 Carta del Abad Francisco Márquez de Villalobos al Rey. Santiago de 
la Vega 2 de marzo de 1606. A. G. l. Santo Domingo, leg. 177. 
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.ses, que lo han sumido en la mayor estrechez económica 
posible. Y a no puede ni tener un Capellán, y menos aún puede 
pagar las deudas contraídas, que ascienden a 4.000 duca
dos. La situación le axfisia en la vejez, pero no desespera 
del Rey "que no permitirá padezca en este destierro más 
tiempo". 45 Era en marzo de 1606 cuando se escribían es
tas cosas; en agosto del mismo año Don Francisco Már
quez de Villalobos era enterrado, a la hora de Misa Mayor, 
en un lado del altar principal de la iglesia de La Vega. 46 

El que se consideraba a sí mismo el más antiguo prelado 
de Indias testaba su pobreza a favor de Don Francisco Be
nito Barahona por los servicios que le había prestado. Por 
esto, y por el amor y -cuidado con que lo trató durante su 
enf erme<lad, lo nombraba heredero "de los servicios que ha 
hecho a S. M. en 24 años que he sido prelado". 47 

Pero Su Majestad no pareció enterarse del singular 
testamento. Y si lo supo prefirió olvidarse de que lo había 
conocido. A quien se premiaba era al Cura Pbro. Andrés 
de Segura, hijo de la isla, descendiente de conquistadores, 
porque había servido y sirve el Curato de La Vega que ha
cía muchos años estaba sin clérigo. Se le recompensaba cor. 
100.000 maravedíes anuales en vista que no tiene parte al
guna en los diezmos, y sólo disfruta de los que bautismos y 
entierros le proporcionan. No debía ser mucho. 48 

45 Ibídem. 
46 Testimonio de escribano certificando el entierro de Don Francisco 

Márquez de Víllalobos. Santiago de la Vega 3 de agosto de 1606. A. G. l. 
Santo Domingo, leg, ,roo. 

47 Santiago de la Vega z de agosto de 16o6. A. G. l. Santo Domingo,
1eg. 177. 

48 R. C. señalando 100 maravedíes anuales a Andrés de Segura, cura 
de Jamaica, a cuenta de las Cajas de Veragua. San Lorenzo 7 de julio de 
1607. A. G. l. Santo ,Domingo, leg. 177, y Santo Domingo, leg. 900, lib. VI, 
fol. 67. 
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* * *

Nada menos que un clérigo-poeta navegaba camino de 
fa apartada Jamaica. Lleva la documentación necesaria. 
para posesionarse del ministerio abacial. Bernardo de Bal

buena retorna a Indias hecho un clérigo en el año
de 1610. 49 Por adelantado navega primero una Real Cé
dula dirigida al Cabildo y clero de La Vega comunicándoles: 
la designación hecha en la persona de Balbuena, y rogán
doles lo reciban como tal Abad mientras llegan las Bulas. 
confirmatorias. 5° Lleva Don Bernardo de Balbuena reales; 
autorizaciones para embarcar con su persona un clérigo, 
cuatro criados, joyas de oro y plata labrada para su servi
dq, dos esclavos negros, libros de estudios ... Más deslum
brante que Villalobos. 51 Había ido de México a España: 
en busca de una dignidad y regresaba a las Antillas conver
tido en el Abbas Magnus de Jamaica. Hay una escala y 
permanencia forzosa en Santo Domingo, de días, pero ar 
fin en los últimos meses de 1610 estaba en Santiago de la· 
Vega. 

La impresión que la isla le causa queda reflejada en 
una carta-des_cripción que dirige al Rey por advertencia dei· 
Presidente del Consejo de Indias, Conde de Lemos. La fe
cha de la carta es del 16 de julio de 16II, y en ella se 
transparenta la sospecha que surge cuando pensamos si ef 
cargo se lo debería al Conde de Lemos. s.2 El docume1,L0, 

49 A. G. J. Contratación, 5.138. Cit. por Van Horne: Ob. cit., cap. IV,. 
pág. �-

50 R. C. al Cabildo y Clero de Jamaica. San Lorenzo 17 de mayo de· 
16o9. A. G. I. Santo Domingo, leg. r.126, fol. •19 v. 

51 R. C. dada en Aranjuez, a 26 de mayo de 1609. A. G. I. Santo Do
ming'O, leg, 1-.u6, fol. 20. 

E-2 Carta-Descripción del Abad Don Bernardo de Balbuena. Santiagc,
de la Vega 16 de julio de 16n. ·A. G. l. Santo !Domingo, leg. 177. 
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El Abad poeta Don Bernaldo de Balbuena. Dibujo de J. Ribelles, 
grabado por R. Esteve (Sección de Estampas y de Bellas Artes de la
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junto con otra carta de 1612, son los más claros exponen
tes de la labor que Balbuena despliega en su Abadía. La= 
población le parece vaga y ociosa, indiferente a la riqueza 
del campo. Quizá esta verdur'a que se desparrama en cho-
rros, y este clima caliente y húmedo que él aprecia, atosiga 
al hombre blanco en el bochorno morboso de los <lías de: 
más de 13 horas y noches largas. La naturaleza transpi
rando un continuo brote de animales y vegetales, se impo
nía al hombre adormilándolo. La atmósfera tropical húme-
da y soporífera le envolvía y anulaba; solo el esclavo ne-.
gro podía trabajar y rendir en aquel mundo. 

Pero en esta primera carta de Balbuena hay un apar
tado que resalta y nos interesa sobre todo. Es su rotunda 
afirmación de que la Abadía es nullius diócesis, y sólo se 
subordina directamente al Arzobispado de Santo Domingo, 
Actitud que está acorde con la de su antecesor. En la mis
ma carta añade que la iglesia permanece destrozada y en: 
condiciones tales que no se puede oficiar en ella, si llueve� 
¿Remedio? Importar de Santo Domingo mil ducados en
cuartos que, una vez en Jamaica, se les acrecentaría en su va
lor lográndose una ganancia que permitiera acudir a la obra:. 
del templo. 

El otro documento interesante es, como dijimos, una. 
carta fechada el 12 de diciembre de 1612. Dos puntos fun
damentales comprende esta misiva: 1) Transformar la
Abadía en Obispado, y 2) Caso de no ser posible lo -ante
rior, subordinar la Abadía a Cuba, de manera que el Obis'"" 
po ponga en Jamaica un Vicario al igual que en la Flori-'-

Esta descripción ha sido publicada por .'ohn Van Horme. Véase de este 
autor Dontmentos del Archivo de Indias referentes o Ben¡ardo de Balbuéna. 
Madrid 1930. Entre la lista de treinta y seis documentos que figuran en esta
trabajo viene transcrita la descripción citada. 
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da. 53 Es la única forma de acabar con el mal. Mal que se 
manifiesta en el hecho de haberse conferido la Confirma
ción sólo dos veces en un lapso de cien años, y en la falta 

de voluntad por parte del Obispo para decidirse a efectuar 

el viaje por temor a piratas y al regreso que siempre se 
convierte en una navegación difícil, y por lo costoso del 
viaje. Todo ello contribuye a que muchas vocaciones se 
malogren. Porque bastantes vecinos --dice- se meten en 
los Conventos llevados por una verdadera inclinación reli
giosa, pero como nadie puede ordenarlos se reintegran a la 

vida del mundo. Otros, que son más decididos o con más 
medios, se lanzan al exterior en busca de la ordenación, y 
una vez conseguida no regresan a la isla. 

Tanto la importación del dinero como la anulación de 
1a Abadía o erección de un Obispado, debieron encontrar 
en el Duque de Veragua un opositor decidido. 54 Sus pla
nes quedaban cortados bruscamente. Ninguna facilidad se 
le daba para su misión, lo cual, unido a su anhelo por un 
puesto más rico, le obligó a solicitar otro destino. En el me
morial ya citado dejaba traslucir su disgusto, aunque los 
pobladores est�ban contentos con él por lo virtuoso y celoso 
que se mostraba del cargo. Pero, como dice Van Home, a 

53 Memorial del Abad Bernardo de Balbuena al Gobernador de Jamai
ca, que, a su vez, lo transmite al Rey. Sin fecha. 'A. G. 1. Santo Domingo, 
leg. 177. Dice en él: " ... de manera que el obispo ponga en ella un vicario, 
como hace en la Florida que también es visita de aquel obispado, y con esto 
el obispo tendrá cuidado de proveerla con vigilancia de pasto espiritual nece
sario, y la visitará con su persona, porque gozando de las rentas de ella ten
drá con que costear las expensas de la navegación y viai�, porque aunque 
ahora el sobredicho obispo de Cuba se intitula también de Jamaica por cerca
nía, y por cédula de V. M. puede visitarla, entiendese haciendo la visita con
forme a derecho y guardando en ello lo dispuesto en el Santo Concilio de 
Trento ... ". 

54 ,Van Horne: Ob. cit., cap. IV, pág. 77. 
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pesar de los momentos de traquilidad y de belleza que La 
Vega le brindaba, ansió siempre un lugar más concurrido 
y culto, de acuerdo con su espíritu de artista. Como ejem
plo de ésto pedía en 1618, en atención a sus méritos y a 
que se le debía la mitad de las rentas, el Deanato de México 
u otra dignidad que en esa misma ciudad, en Tlaxcala o
,en Lima, estuviese vacante. ss

La ocasión se la brinda Puerto Rico cuando su Obispo, 
fray Pedro Solier, fué promovido al cargo de Arzobispo. 
El cambio no significaba mucha diferencia en cuanto a 
localidad, pero el rango de Obispo era superior en honores 
y emolumentos :al Abad de Jamaica. Hasta 1620 sigue en 
la isla, aunque su cese como Abad date del año anterior. 
Los peligros del mar, juntamente con la necesidad de con
sagrarse antes Obispo y asistir al Concilio Provincial de 
Santo Domingo, que se celebraría en 1622, le obligó a no 
comparecer en Puerto Rico hasta 1623. 

4.-Pugna entre 1011 dos poderes 

Mientras tanto, en 1620, Don Nuño Colón, Marqués 
,de Jamaica, dirigía al Rey una carta presentándole como 
nuevo Abad al Licenciado Mateo de Medina Moreno. s6 Y 
lo que ya conocemos : un clérigo Presbítero, cuatro criados, 
joyas de oro y plata labrada por valor de 500 ducados, 
cuatro esclavos negros ... etc., le fué autorizado pasar a Don 
Mateo Medina por el Rey. 57 Una vez en la isla no hay 

SS Nota de lo que pide el Abad de Jamaica Don .Bernardo de Balbuena, 
1618. A. G. l. Santo Domingo, leg. 177. 

56 Carta de Don Nuño Colón al Rey. 16.20. A. G. l. Santo [)omingo, 
1eg. 177. 

57 Aranjuez 9 de abril de ,162.:z. A. G. l. Santo Domingo, leg. 1.126. 
iol. 23 v. 
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duda sobre la tarea apostólica del Licenciado Mateo de Me

dina Moreno. Sin embargo, se hace necesario acusar su 
presencia en Santo Domingo durante 1623 formando parte 
del Concilio Provincial, a pesar de los riesgos y gastos del 

viaje. Unos años después -1627-, al margen de su labor 
espiritual, lo vemos ayudando eficazmente a la formación 

de una armadilla destinada a expulsar de las costas insu
lares a ciertos holandeses piratas. 58 Todos -hasta el Go
bernador- están contentos y de acuerdo con el Abad por 

el desvelo que demuestra en el cumplimiento de su aposto

lado. Claro-- la tierra es pobre, dicen los pobladores- que 
no sería del todo un desacierto premiarle con alguna mer
ced por los frutos que ha obtenido en su cargo. 59

Es interesante el partidismo que el Gobernador Don 
Francisco Terril muestra por el Abad. Porque, aunque eI 

Licenciado Mateo de Medina sea su amigo, no parecen ser

lo los monjes del Monasterio de Santo Domingo, y esto 
es señal clara de existir cierto desacuerdo entre el elemento 
clerical. 60 Tampoco parece serlo el Juez de Comisión Don

Juan de Retuerta, que visita la isla. Retuerta nos presenta. 

una estampa negativa con suaves atenuantes del Abad. El 
Juez ha informado de todos los aspectos de la isla, y, fi
nalmente, pasa al religioso. La situación de la isla en este 
punto "no está de mejor calidad, pues con dos peticiones-

5-8 A. G. I. Santo Domingo, leg. 177.

El Concilio celebrado en .Santo Domingo duró de 1622 a 1623, bajo la
presidencia del Arzobispo Don Pedro de Oviedo. Vid. Novel, Carlos� Histori<T 

eclesidstica de la archidiócesis de Santo Domingo. Roma 1913. 
59 Certificación del Gobernador Francisco Terril y demás autoridades. 

28 de agosto de 1631. A. G. I. Santo' Domingo, leg. 177. 
6o Informe enviado al Rey por los religiosos del Convento de Santo 

Domingo contra Francisco Terril. 1631. A. G. I. Escribanía de Cámar¿i, 
leg. 158. B. 
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sin más justificación, con mucha facilidad, se dan por nulos 
1os matrimonios, y hay algunos casados habiéndolo sido con 
-0tra (mujer) viva y aun casada con otro de quien tuvo mu
chos hijos. Cada día se tocan las campanas y sin proceso ni 
-0tra licencia declara el Abad por descomulgados, sin causa 
-0 con muy leve y por incursos en la Bula y con la misma 
facilidad lo revoca dando lugar a que no se teman y menos
precien las descomuniones. Tiene más de ochenta años ( el 
Abad) y no hace órdenes menores aunque hace más de 
veinte años que asiste y si fuera tan entendido siquiera en 
1a gramática". 61 

* * *

La política interna de la isla está en plena fermen
tación que desembocará de manera fatal para el Abad, mez
clado en ella. El Gobernador Terril es hombre de temple, 
autárquico y despótico, que ha osado rechazar a dos Gober
nadores enviados por el Almirante como sustitutos. Pero 
.al fin un nuevo Gobernador sucede a Terril. Es Don Juan 
Martínez de Arana; nada aún nos dice este nombre, ni el 
�ue le sigue : Don Francisco Ladrón de Zegama, con res
pecto a la figura del Abad Mateo. Los años se van suce
<iiendo hasta que llega 1646, que inaugura la Gobernación 
de Don Pedro Caballero, hombre joven -veintiocho años-, 
recio y duro. El enfrentamiento de las dos autoridades, ci
-vil y eclesiástica, que podemos considerar como constante 
histórica, cobra actualidad ahora. El pleito se traduce en 
-una e:x¡comunión de esas que, según Retuerta, decretaba 
fácilmente el Abad. 

6r Informe remitido por el Juez de Comisión Don Juan de Retuerta . 
.2 de abril de 1644. A. ,G. l. Santo Domingo, leg. 178 B. 
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Tiene aristas el nuevo Gobernador y es poco maleable.

Cuando el 21 de agosto de 1648 fray Pedro de Balbuena,

Guardián del Convento franciscano, sube al púlpito, lo hace

para criticar el juego de naipes. Los ojos del Gobernador

Caballero debieron fulminar de ira. Porque él no pensaba

que el juego fuese la causa de la desgracia de tantas fa

milias, como decía el religioso, y por eso cuando se cruzó

con el fraile se lo espetó. Fué dos días después, en casa

del mismo Abad. De no mediar la presencia de este último

hubiera habido "algo sonado" con el frailuco, decía Caba

llero. Por el momento se limitó a llamarle embustero y

perdido, de tal manera que el franciscano huyó. Pero aun

en la calle lo persiguió, insultándole. Porque no se andaba 

con rodeos el Gobernador, aun tratándose de jerarquía 

eclesiástica. Unos meses atrás, con una cuadrilla de veinte

hombres, escaló las tapias del Convento de San Francisco

y sacó a viva fuerza a dos retraídos. 62 Otra vez ...-,y aquí

nació el disgusto con el Abad- intentó meter una cama con

colgaduras en la iglesia para bautizar a su hijo, pero el Abad

no se lo toleró. En vista de la negativa se fué directamente

a Don Mateo de Medina y lo llamó "gañán, comeajos y

que no una cama, sino doce y la suya misma, metería"

Y, dicho y hecho; la cama fué introducida en la Iglesia 

Colegial, pero el Abad se retiró al campo para no consentir

con su presencia el acto. De rechazo, Caballero fué a dar

sobre el Provisor del Abad, a quien le impidió la juris-

dicción. 63 

62 Declaración de fray Pedro de Balbuena. 1648. A. G. I. Santo Do

mingo, !eg. 178 B. 

63 .Relación de Jacinto Sedeño Albornoz. Cartagena 24 de septiembre 

de 1650. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B.
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Caballero intenta se le levante la excomunión. El mal 
se multiplica cuando se anuncia su relevo. Jacinto Sedeño 
Albornoz, que ya ha sido Gobernador de Jamaica, es en
cargado de residenciar y sustituir al actual. En Santiago de: 
la Vega nacen bandos: sedeñistas y caballeristas. Don Pedro 
Caballero fomenta la discordia al enterarse de su cese. La 

villa se agita y conoce una de esas vicisitudes que la sacu
dían del sopor cotidiano. Y el I de enero de 1650, el pánico 
de un criado asustadizo provoc6 un asesinato. 

Don Pedro Caballero, que contaba entonces treinta y 
dos años, caminaba hacia las Casas del Abad con intención 

de rogarle le levante la excomunión. Cuando llega, el Abad 
celebra el Sacrificio de la Misa, y Caballero espera en una 
antesala. En la misma plaza de la villa, donde se alza la 
residencia abacial, y en el edificio del Cabildo, está reunido 
el nuevo Gobernador con las demás autoridades eligiendo 
los cargos públicos, según corresponde hacer cada año. En 
este preciso momento es cuando irrumpe en la sala un 
criado negro del Abad, el cual, dando voces, proclama que 
Don Pedro Caballero está en casa de su amo con ánimo de 
matarle. El ·Gobernador Sedeño, y algunos soldados al man
do del Capitán Bias de Figueroa, corre hacia las Casas 
Abaciales. En el patio de éstas, Caballero aguarda tranquilo. 
Le extraña aquel alboroto que traen los que vienen, y aún 

más le extraña la manera irritada con que Sedeño le in

crepa reprochándole el atreverse a molestar a un anciano. 

Las palabras de la interpelación debieron ser fuertes, por

que Caballero se alzó enojado y agresivo de su asiento. 

Todo lo demás fué rápido. El Capitán Figueroa se situó 

detrás del ex Gobernador y, veloz, le sacó un espadín que 

pendía de la cintura. Caballero, atento a los que tenía en 
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frente, no pudo evitar que el Capitán le introdujera Por la

tetilla izquierda su mismo espadín hasta el mango. Oñate,

uno de los sedeñistas del grupo, había cogido a Caballero

por la guedeja, que se le qued6 en la mano, con cuero y

todo, del tirón tan intenso que le <lió. Fué brutal el asesi

nato. El Abad, interrumpido y turbado, no atin6 a dar la

-absolución que Caballero demandaba en su agonía. 64 

El hecho era grave. Se complicaba más porque el ex

Gobernador estaba en residencia y era Secretario del Santo 

Oficio de Cartagena y Alcaide de sus Cárceles. Estos cargos,

juntamente con el poder que le confería la Gobernación,

.serían la causa de su postura frente � la persona del Abad,

vejado y amenazado con embarque por Caballero. 65 Mas

ya ahora, lo que había sido un enconado enemigo yacía

asesinado en el patio de su casa. 

Hasta el mes de junio no dan comienzo los trámites

encaminados a esclarecer el hecho . Tres hombres diligen

óan el caso : Bartolomé Jiménez de la Torre, Presbítero,

64 Querella del Fiscal en el juicio seguido contra los asesinos de Don

Pedro Caballero. Santo Domingo 5 de julio de 1650. A. G. l. Santo Domin-

,go, leg. 178 B. 
Como e; lógico, las versiones en torno a la muerte de Caballero son di-

versas. Declaraciones de testigos afirman que al llegar Sedeño con su Teniente

Generál, Caipitán Blas de Figueroa, y con otro Capitán, Bartolomé de Oñate 

Caballero, sentado en el patio de las casas abaciales, no hizo nada por levan

·tarse en señal de cortesía. Interpelado por Sedeño, el ex Gobernador se le

vant6 irritado por lo3 modales con que Sedeño le había dirigido la palabra 

reprochándole se dedicase a molestar a un anciano. Al mismo tiempo enarbola

ba una muleta de granadillo con francas intenciones de golpear a Sedeño,

pero éste esquivó el golpe interponiendo su bastón, que partió la muleta. Ya

luego las declaraciones se muestran oscuras, prueba del asesinato. La variante

sólo. radica en el inicio de la refriega. 

Te11timonio de Autos sobre la muerte de ,Don Pedro Caballero. Cartage-

na 20 de scpti�bre de 16�. A. O. l. Santo :Domingo, 'leg. 178 B. 

65 Carta al Rey del Abad Don Mateo de Medina Moreno. 8 de enero 

.,de 1649. A. G. l. Santo Domingo, 1eg. s7� B. 
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Comisario del Santo Oficio en Cartagena; Francisco de 
l..eiva Isasi y Juan de Chaves Bejarano, Comisario del 
Santo Oficio dentro de Jamaica. Los tres hombres convocan 
-dice Sedeño- a la plebe de portugueses, mulatos esclavos
y otros delincuentes para prender a los asesinos y al Abad.
Cuando acaba la redada están presos: El Abad, el Gober
:nador Jacinto Sedeño Albornoz, el Provisor Don Duarte
de Figueroa, el padre del Provisor y el Teniente de Gober-
11ador, Don Blas de Figueroa. Todos engrillados -salvo el
,Abad-, fueron transportados a Cartagena de Indias. El 27
«le agosto de 1650 llegaban a la ciudad de Tierra Firme, y
:el 28 por la noche se les desembarcaba y eran conducidos
_por los Oficiales del Santo Oficio a las Cárceles Comunales.
:Al Abad Don Mateo se le hospedó en el Convento de Santo
"Domingo, y al Provisor en la Torre de la Iglesia Mayor. 66

En este pandemonium �porque las contradicciones 
-son numerosas- parece perfilarse lentamente, y luego co-
1Jrar pleno relieve, un personaje: Francisco de Leiva Isasi,
Alguacil del Santo Oficio. Previamente hacemos constar
-que a las noticias provenientes de Sedeño no se les puede
idar entero crédito, pues carecen de objetividad. Si atende
mos a Sedeño, Caballero era un insolente descreído que se
-mofaba del Abad. Nada le importaba la excomunión, de la
.que hacía burla y desprecio. Y no sólo eso, sino que se
::atrevió a "oir una comedia en público, causando general
escándalo, y era de tal condición ( este hombre) que desde
que entró en la isla no se había confesado ni cumplido con
la Iglesia". &, Hay una posición unilateral en estos razo-

66 Relación de Jacinto Sedeño Albornoz. Cartagena, 24 de septiembre 
,de 1650. A. G. I. Santo !Domingo, leg. 178 B. 

67 Relación de Jacinto Sedeño Albornoz. Cartagena, 24 de septi�mbre 
de 1650. A. G. l. Santo Domingo, leg. 178 B. 
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namientos o acusaciones. Evidentemente, Caballero no era 
un modelo de moralidad, pero tampoco un cínico. Aparte 
de que sus cargos dentro del Santo Oficio no están muy 
de acuerdo con esta personalidad religiosa que nos presenta 
Sedeño. Su presencia en casa del Abad rogando el cese 
de la excomunión pronunciada en su contra es prueba ma
nifiesta de que no todo era escarnio y burla en él. Con el 
Abad no había llegado a un acuerdo porque tampoco Me
dina -corno apreció ·Retuerta- era sujeto idóneo para 
el cargo abacial. 0hocó con Sedeño porque éste era un 
sustituto y siempre costaba trabajo dejar el Gobierno para 
otro. La tensión entre estas tres personas llegó a un punto 
tan álgido que desembocó en el desenlace fatal. Porque 
aunque una de las partes declara que el hecho había sido 
fortuito, las pruebas se acumulan demostrando lo contrario. 

Pero, lo que decíamos antes, una figura surge con el 
epílogo de la muerte de Caballero : Don Francisco de Leiva. 
Isasi. Desde esta fecha comienza este nombre a hacer juego 
en la historia española de Jamaica. Bien es ver<lad que 
apenas queda una docena de años para que se inicie el final 
de esta historia. Leiva Isasi -lo dice el Duque de Veragua 
- procuró obtener el cargo de Alguacil del Santo Oficio
para permanecer exento de la autoridad Real y del Duque.
Atrincherado en esta posición que le da el oficio, se dedicó
a alterar la isla, haciendo y deshaciendo lo que le venía en
gana, sin respetar Justicias ni Gobernador. El ha sido uno
de los que han apresado al Gobernador Sedeño y al Abad.
Y, como escribe el Duque, el Santo Oficio no tiene por qué
inmiscuirse con un representante de la autoridad como -es
el Gobernador, no siendo, además, el delito cometido por
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este contrario a la fe. 68 Hace aparición una duda ante 
estas consideraciones. Es cierto, desde luego, que el Santo 
Oficio no ha debido intervenir, pero es que se ha señalado 
como motivo de su ingerencia el hecho de ser Caballero 
Secretario del Santo Oficio de Cartagena y Alcaide de sus 
Cárceles. 69 Pero, ¿ cuándo ha sido Alcaide? Ha pasado 
Caballero, con veintiocho años, directamente de la Pen
ínsula a Jamaica. El interrogante queda en pie. 

Con la subasta del pectoral abacial, efectuada por Don 
Francisco de Leiva Isasi, entramos .en el umbral de la pér
dida de Jamaica. Los años que se debaten son grises en 
la historia eclesiástica jamaicana. La Abadía podemos decir 
que ha desaparecido con el último Abad. La vida espiritual 
la rigen curas y frailes hasta que llega el año de la invasión 
inglesa. 

* * *

A principios de la resistencia -1656- muere el Bene
ficiado Gabriel de Barahona; en la Batalla del Río Caobana 
encontró la muerte. En aquel hecho los ingleses presionaban 
fuertemente por cruzar el río, pero los españoles resistían 
con fiereza; entre ellos, Barahona, Cura Rector de la Iglesia 
Colegial. Su misión entonces se reducía a exhortar a los 
combatientes, de un lado a otro. En esta tarea fué visto 
p<;>r un inglés que permanecía emboscado en un árbol, desde 
donde lo hirió mortalmente. 7° 

68 Memorial del Duque de Veragua a Don Gregorio de Leguía. 25 de 
septiembre de 1651. A. G. l. Santo Domingo, leg. 178 B. 

69 Carta desde la prisión de Cartagena remitida por Jacinto Sedeño a 
la Audiencia de Santo Domingo. 20 de octubre de 1650. A. G. l. Santo 
Domingo, leg. 178 B. 

70 Relación de Julián de Castilla, 1656. ,A. G. l. Santo Domingo, le
gajo 178 B. 
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Los que resisten forman una banda sin cohesión, que 
vaga de un lado a otro, desarrollando la guerra a guerrillas. 
Entre estos hombres vive el último cura español de Jamaica : 
Licenciado Juan Muñoz. Como Capellán de guerra de la 
hueste se mueve incesantemente detrás de ella, adminis
trando los Sacramentos. En medio de las privaciones y 
.penalidades de la campaña, el Licenciado Muñoz no deja 
de cumplir su ministerio con celo y caridad. El Rey lo sabe 
y le premia, a través del Gobernador Don Cristóbal A. lsasi, 
con la merced de Cura Beneficiado de Jamaica y nueve rea
les diarios para el sustento. 7

1 Cuando la pesadilla de los 
cinco años de resistencia finaliza, el Cura Beneficiado sigue 
un rumbo que lo lleva a México. Y allí, la Reina-Goberna
dora no le olvida, porque ordena al Virrey mexicano le siga 
dando los nueve reales conferidos en 1659 "mientras se 
acomoda en alguna parte". 72 

* * *

En el año de 1682 la ciudad de Santiago de Cuba 
presencia la constitución de un Sínodo Diocesano. Lo con
voca "Nos Doctor Juan García de Palacios, por la Gracia 
de Dios, y de la Santa Sede Apostólica, Obispo de esta isla 
de Santiago de Cuba, dudad de San Cristóbal de la Habana, 
Xamaica, y la Florida ... " Del total de este Sínodo sólo nos 
interesa uno de los capítulos de su constitución, que desea
mos poner aquí como final de este apartado. Dice así: 

71 R. C. a Don Cristóbal Amaldo Isasi. Madrid, 23 de diciembre de 
1659. A. G. I. Santo Domingo, leg. n26, fol. 125. 

7-z R. C. de la Reina-Gobernadora al Virrey de la Nueva España. Ma
drid, u de abril de 1673. A. G. I. Santo Domingo, leg. n,26, fol. 148, 
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TI TUL U S SE P TI MU S 

PRO lNSULA XAMAICENSE 

CONSTITUCIÓN ÚNICA 

Que en la isla de Xamaica se guarden estas Constituciones, 

quando se restaure a la Corona de España 

La isla de Xamaica ha sido de este nuestro Obispado ; 
y aunque ahora por nuestros pecados pierda su derecho a 
ella, ni a su govierno o Eclesiásticos, Sancta Synodo appro
bante mandamos, que se restituya a la Corona de Españar 

si su Magestad fuere servido, en ella se guarden estas Cons
tituciones Synodales, so las penas y censuras en ellas con

tenidas". 73 

5.-Diczmos y templos 

El proselitismo religioso mostrado por los Católicos 

Reyes movió, en 1501, al Santo Padre a concederles los 
diezmos producidos por las tierras conquistadas material 

y espiritualmente. La concesión, contenida en la Bula E.ri
miae Devotionis, llevaba incursas algunas condiciones. Se 

establecía como requisito para esta donación que ante todci

se dotasen las iglesias a juicio de sus pastores. Lo sobrante 
era para la Corona, y constituiría el diezmo que en la citada 
Bula se concedía -a petición de los Reyes----, como una 

compensación a todos los gastos producidos por la Con

quista. Continuamente lo hicieron constar los gobernantes 

73 Constitución impresa del Sínodo Diocesano celebrado en Santiago de
Cuba en 1682. A. G. I. Santo Domingo, leg. 903, lib. XVIII, fol. 8 v. y 
iol. 148. 
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de la Corona ordenando a los Oficiales de la Real Hacienda 
el cobro de dichos diezmos. 74 

A base de estos diezmos y de la consiguiente renta 
asignada podía, dificultosamente, prolongar la Abadía su 
vida, iniciada en 1515. Alguna que otra vez, el Almirante 
Señor del Marquesado contribuyó con una cantidad remu
nerativa. 75 

Al principio se hizo difícil el cobro de los diezmos. 
Más de una vez los vecinos se excusaban de satisfacerlos. 
Las continuas guerras -alegaban- no les permitían pa
garlos. 16 Debía también pesarles desprenderse de un dinero 
<¡_ue iba a manos de un Abad desconocido. Por eso es nece
�sar'io admitir que la: Abadía, ,en estos inicios, tuvo un 
matiz eminentemente utilitarista. Fué una renta que se le 
adjudicó a un señor sin trabajo alguno. Ninguno de los 
<:uatro primeros Abades se trasladan a su distrito. 

El total de los beneficios de la Abadía era el mismo 
que el que percibían los Prelados de Puerto Rico, Santo 
Domingo y Cuba. 77 Más tarde la renta asciende y se equi
para a la Abadía de la Guayana, con un total de 1000 
pesos. 18 

74 Recopilaci6n de las Leyes de los Reinos de Indias, lib. I, tít. XVI. 
Ley II de Don Fernando y Doña Isabel. Granada, 5 de octubre de 1501. 

De Carlos I. Pamplona, 22 de 'octubre de 15,23. 
De Felipe II. Madrid, 16 de julio de 1572, 
Solórzano Pereira: Política Indiana. Transcribe la Bula que concede los 

-diezmos a los Reyes de España. Lib. IV, cap. I, -Madrid 1647.
75 Declaración del .Contador Pedro Castro. La Vega, 9 de 'mayo de 

1598. A. G. I. Santo Domingo, leg. 100. 
76 Carta de Pedro de Mazuelo al Rey. 21 de abril de 1515. A. G. T. 

'Patronato, ieg. 179, número 1, ramo 1. 
77 R. C. a Francisco de Garay para que acuda con los diezmos al 

Abad Matienzo. Madrid 22 de julio de 1517. A. G. I., Indiferente General, 
1eg, 419, fols. 165. v. 

¡,,8 Vázquez de Espinosa, Antonio: Ob. cit., lib. VI, cap. VI, pág. 271. 
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En la Recopilación de Leyes de Indias queda perfecta
mente sentado todo lo referente a diezmos, 79 lo que no es 
obstáculo para que nazcan los litigios en torno a ellos. Cual
quier desacuerdo surgido entre vecinos jamaicanos y el 
Cabildo sobre diezmos no pasaba más allá de negarse a pa
gar derechos sobre la cal, tejas, ladrillos y pescado. Los 
vecinos se negaban, y el Cabildo, atendiendo a sus protestas, 
las expuso a la consideración real, que tuvo a bien dispen
sarlos del pago provisionalmente, en tanto se solucionaba 
la cuestión. Era, además, un asunto que afectaba a todas 
las grandes Antillas. 8o 

El método seguido por las autoridades eclesiásticas 
para percibir los diezmos consistía en la simple subasta. 
Cada año se concedía el recaudo al individuo que más ofre
ciera. El sistema estaba en relación directamente opuesta a 
lo legislado, porque muchas veces se había prohibido tal 
manera de efectuar el cobro, encargándoseles a las Audien
cias velar por el cumplimiento de esta prohibición. 81 Pero 
1as autoridades jamaicanas vivieron al margen de tales vetos. 

Todo el importe de diezmos pasaba netamente al Abad. 
La cantidad era diversa en el transcurso de los años. Unas 
veces -16o6-- llegaba sólo a 100 pesos de plata; al año 
siguiente, por ejemplo, ascendía a 610, para luego, en 16o8, 
descender a 410. En 16o9 el total alcanzó la cifra de 525 
pesos, cuando ya el Abad Villalobos había muerto. En di-

79 Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias, lib. I, tít. XVI. 
80 R. C. a los Gobemadores y Oficiales de la Española, Cuba, Puerto 

Rico y Jamaica. Granada, 26 de octubre de 1526. A. G. I. Indif. General, 
leg. 42t, lib. XI, fol. 254. C. D. l. U., 'tomo IX, págs. 247-7. 

81 Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias, lib. I, tít. X:VI, 
ley XX.XI. Don Carlos y la Emperatriz. Toledo, 23 de mayo de 1539. 

De Felipe II. Madrid, r:z de diciembre de r588. 
De Felipe III. Madrid, 12 de diciembre de 1619. 

199 



F. M O R A L E S P A D R 6 N 

ciembre de 16<>9, el representante de Don Bernardo de Bal
buena cedió el cobro de los diezmos por 570 pesos. 82 

No era, realmente, gran cantidad la percibida, pues no• · 
pasa de una media de 400 pesos. De ahí la estrechez econó
mica de la Abadía durante toda su existencia, y las continuas. 
súplicas al Rey de aumento de rentas. Villalobos, en 16o3,. 

rogaba al Rey 500.000 maravedíes de renta anuales "como 
los demás prelados". Era por aquellos años en que el piratre 
Shirley y su cuadrilla lo "dexaron en camissa ", sumido en 
la mayor indigencia. 

La pobreza de los diezmos está en conexión íntima cotl' 
la prosperidad económica, y ya veremos cómo se desenvuelve 
ésta. Nada valen las insistentes llamadas de los Abades bus
cando una mejora <le situación, 83 porque los diezmos, comO' 
la isla, marchaban cada vez a menos y no había siquiera: 
quien los arrendase. 

* * *

El esfuerzo puesto para la edificación de una iglesia err 
Sevilla la Nueva se vió malogrado por la mudanza de la 
ciudad. Los restos de lo que pudo ser gran templo, vistos 
por el historiador Sloane en el siglo pasado, permitían sos
pechar que la primera localida,d alcanzó cierta categoría. Ef 
traslado al sur, y consiguiente abandono de la ciudad, cer
cenó el nacimiento del primer núcleo urbano, y con él quedó 
sin concluir el templo comenzado por el Abad Pedro Mártir 
de Anglería. 

8.2 Memorial del Abad Don Bernardo de Balbuena, 16u. A. G. I., 
Santo Domingo, leg. 177. 

83 Carta de Don Francisco -Márquez de Villalobos al Rey. ,;, de junio 
de 1604. A. G. l. Santo ,Domingo, leg. 177. 

200 



J A M A I C A  E S P A :& O L A 

La vida urbana en Jamaica inició su existencia en el 
primer decenio del siglo xv1. Asenta.dos los pobladores en 
la villa que llamaron Sevilla la Nueva, construyen allí una: 
primitiva iglesia con carácter provisional. Las autoridades 
civiles no debieron sentir por lo pronto la necesidad de que 

el templo fuera de piedra, y como tampoco los Abades la 
experimentaban, puesto que no comparecían por su distrito. 
la iglesia de paja y madera siguió abierta al culto. En el 
año de 1526 la Aba.día es puesta en manos del activo ita
liano Pedro Mártir de Anglería. El, como su compatriot� 
Geraldini en Santo ,Domingo, siente la necesidad de elevar 
un santuario de piedra donde perpetuar su memoria. No hay 
duda que le anima un espíritu renacentista. Tampoco, como 
los anteriores Abades, Pedro Mártir irá a su Aba.día, pero 
el hecho no constituye obstáculo para desplegar una verda
dera actividad en pro de la iglesia con que va a adornar a 
"su esposa". Los réditos íntegros de su sede primaria de 
Sevilla los dona para la construcción que sueña, y añade 
otra cantidad igual --800 pesos- que logró del Emperador. 
para tal fin. 84 De la carta que Pedro Mártir escribe al 
Arzobispo Cosenza -junio de 1525- dándole cuenta de 
su proyecto, y de la entrevista con Carlos I, donde le pide 
el dinero, se deduce que la obra no debió comenzar, como 
observa el Dr. Angulo, hasta fines de 1525. 85 

Con toda fortuna se comenzó la edificación del templo. 

84 R. C. de la Reina a Gil González iDávila. Madrid, 16 de febrero, 
de 1533. A. G. I. Santo Domingo, leg. 1121, lib. I, fol. 128. 

Herrera, Antonio de: 0b. cit., década III, lib. VII, cap. l. 
Angulo Iñiguez, Diego : El Gótico y el Renacimiento en las Antillas. 

Publicación de la ESC'Uela de Estudios Hispano-Americanos, Sevilla 1947, 
pág. 33. 

85 Angulo Iñiguez, Diego: Ob. y pág. cits. 
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Al año siguiente, el Emperador volvía a aumentar el pre
supuesto inicial regalando 100.000 maravedíes para la fá
brica. Tal cantidad la había destinado Carlos I a la cons
trucción de un hospital en la naciente ciudad, pero los 
pobladores comunicaron que edificio semejante no hacía 

falta en la villa. Gozaba la población -decían- de buena 
salud; eran pocas las afecciones, y cuando algún forastero 
recalaba enfermo, se le atendía en casa de uno cualquiera 
-de los habitantes. Era preferible, rogaban, destinar aquella
cantidad a la elevación de la iglesia comenzada. Al Empe
rador no le pareció mal la proposición y accedió a lo pe
dido. 86

Cuando Pedro Mártir escribía la carta precitada al 
Arzobispo Cosenza, hacía constar que "como ecónomo y 

cuestor" encarga,do de recoger los emolumentos y dirigir 
la obra enviaría a su familiar Mendegurren. Es de suponer 
que éste embarcó para Jamaica y supervisó la erección del 
templo, encauzándola por vías de regularidad. Pero algunos 

inconvenientes debieron surgir, y Pedro Mártir se vió obli
gado a participarlos a Carlos I. Al parecer, alguna cuadrilla 
de indios que trabajaban en las obras eran apartados de 
esta tarea y empleados en otros menesteres por el Tesorero 
Pedro de Mazuelo. Anglería era todo lo influyente como 
para conseguir que el Emperador escribiese atajando aquella 
anormalidad. 87 La obra podía así seguir progresando. Su 
portada, de traza fina, se alzaba ya. En ella, sobre la puerta, 
se veía campear la cabeza del Salvador, una Virgen y un 

86 R. C. al Gobernador y oficiales de Jamaica. Granada, 9 de sep
tiembre de 1526. A. G. l. Indif. General 4,21, lib. XI, fol. 164. 

Herrera, Antonio de: Ob. cit., década III, lib. X, cap. IX. 
87 R. C. al Gobernador y Oficiales de Jamaica. Granada, 9 de sep

tiembre de 1526. A. G. l. Indiferente General, leg. ,421, lib. XI, fol. 165. 
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escudo. Inmediatamente debajo se desarrollaba una inscrip
ción que rezaba: 

"PETRUS MARTIR AB ANGLERIA IT ALUS 
CIVIS MEDI0NALEN. PR0THON. AP0S. HUIUS 
INSULAE ABBAS SENATU5 INDICI CONSILIA
RIUS LIGNEAM PRIUS AEDEM HANC IGNE C0M
SUMPT A LATERICI0 ET QUAfilA TO LAPIDE 
PRIMUS A FUNDAMENTIS EXTRUX1IT". 

Se resume en ella las noticias que ya hemos expuesto 
sobre la existencia del templo. Es decir, que desaparecida 
1a iglesia de paja por un incendio, se inició la construcción 
de otra de ladrillo y sillería por Pedro Mártir, Abad de 
Jamaica y Consejero de Indias. 88 La muerte de Anglería, 
en octubre de 1526, y el traslado de Sevilla la Nueva, luego, 
.a la zona sur de la isla, malograron la edificación. La obra 
entró en un período de estancamiento que degeneró en 
.franco abandono. La población emigró al sur alegando 
diversas razones que estaban en contradicción con otras ya 
�xpuestas. Se exponía lo malsano del sitio debido a una 
.ciénaga vecina que propagaba aires enfermizos, originando 
muchas muertes. No concuerda esto, en verdad, con lo que 
habían dicho cuando Carlos I quiso dotarles de un hospital, 
mas lo que aquí nos interesa es tan sólo el hecho, no las 

88 R. C. al Gobernador de Jamaica. Madrid, z9 de enero de 15z5. 

En ella el Emperador le comunica el deseo de Pedro Mártir en pro de 
calzar una iglesia de piedra y cal en lugar de la de madera y paja que hay. 
A. G. l. Contratación, leg. 5787, lib. 111 (1515-1566), fol. 34 v. 

Nueve dlas antes en otra R. C. le ordenaba que para alzar la nueva 
iglesia empleara los mismos indios diestros que edificaron la fortaleza de la 
cual debía aprovecharse la cal y ladrillos sobrantes. A. G. l. Contratación, 
leg. cit., fol. 36. 
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.causas del abandono. Pero antes, en 1533, está ya el Rey 
ordenando que se tome cuenta y justificación del empleo, 
ef ectuaido con el dinero donado para la construcción del 
edificio, pues aunque la iglesia continúa sin terminar, el 
Rey desea que, al menos, se concluya a su cargo la capilla 
del Santísimo y ya luego se continuaría con el resto de la 
obra. 89 Deseo que no llegó a verse cumplido, porque af
año siguiente se trasladaba la ciudad. 

Nuestra atención recae ahora en las construcciones que· 
se hicieron en la población del sur más importante : Santiago 
de la Vega, situada donde hoy se alza Spanishtown. Pero 
aquí no encontramos resto alguno, al contrario que en ef 
norte, donde los vestigios perduran hasta el momento. 

Continuemos con las ruinas de Sevilla la Nueva. Las 
noticias. del historiador Sloane, que exponemos a través def 
Doctor Angulo, son, al parecer, dignas de completo crédito. 
El investigador inglés pudo contemplar en su época unos 
restos arquitectónicos que mostraban ser de una iglesia de 
ladrillo y sillería, con tres naves. Tenía, dice, <los filas de 
pilares, y medía 30 por 30 pasos. A ella pertenece la por-
tada que hemos mencionado como prueba evidente del rela-· 
tivo lujo que al templo se le quiso imprimir. Los muros de 
esta ruina existían hasta fecha no lejana, en que fueron vo-· 
lados con dinamita para aprovechar los siUares en la cons
trucción de una iglesia moderna. De la simple descripción de 
Sloane y de noticias proporcionadas por personas que con
templaron las ruinas antes de la voladura, deduce el Doctor 

Sg R. C. a Gil González Dávila. Madrid, 16 de febrero de 1533, 
A. G. l. Santo Domingo, leg. 1.121, lib. I, fol. 128. 

R. C. a Gil González iDávila. Zaragoza, 8 de marzo de 1533. A. G. I� 
Santo Domingo, lib. I, fols. 135-6. 
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'.Angulo la naturaleza del templo. Era éste, probablemente, 
un edificio gótico, de tres naves con contrafuertes. La ca
pilla, también con contrafuertes, era de traza pentagonal, 
más estrecha que el cuerpo del edificio. Tanto las naves 
�orno la capilla eran abovedadas, lo cual muestra un tipo 
de iglesia un tanto excepcional para las Antillas. El hecho 
de medir 30 por 30 las ruinas, es decir, presentar un cua
,drado en su traza, indica claramente que no debió concluir
se, 9° cosa que está de acuerdo con la documentación. 

En I 534 toda la vida insular se concentraba en la costa 
-del sur. Pocos años había durado el primer asentamiento; 
no obstante, los haUazgos modernos de restos arquitectónicos 
evidencian un estado próspero entre los primeros habitantes. 
Del sur, en cambio, nada queda. Los ingleses se estable
deron firmemente sobre esta base y anularon con el tiempo 
toda huella hispana. En el norte, por el contrario, como la 
acción de los invasores fué más tardía y menos intensa, per
mitió la permanencia de algún que otro resto. 

Veinte años después de la última fecha citada, La Vega 
se desenvuelve con intensidad. La isla acusa crecimiento 
en su población y la villa principal se dilata en habitantes 
y construcciones. Los bohíos son sustituídos por casas de 
piedra y tejas. La población cuenta con una primera iglesia, 
cercada toda de mampostería. Y no sólo posee esta iglesia, 
sino un monasterio, también de piedra, bajo la advocación 
de Nuestra Señora del Socorro, donde habitan dos frailes 
predicadores enviados desde Santo Domingo por el provin
cial de la Orden. El hecho de haberse levantado el monas
terio con limosnas del vecindario patentiza el grado próspero 

90 Angulo Iñiguez, Diego : Ob. cit., pág. 34. 
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en que vivía. 91 El otro monasterio, franciscano, no se le
vantará hasta más tarde, con el Gobernador Alonso de 
Miranda. 92 Para él, en 1625, carga un navío en España 
" 

o un caxon n. r, tosco, que lleva una ymagen de Nta. S.ª de 
la Conceptición Para dar y entregar en Xamaica al guardián 
del convento ... y a los cofrades de la cofradía de la Con
ceptición y Procede su echura de la limosna de Su pater
nidad y otros que dieron a Juan de Castro a el qual le costó 
ciento y beinte reales". 93 La iglesia, consagrada a Nuestra 
Señora de la Expectación, no prosperó mucho en su fábrica 
y sólo la aparición de dos ermitas, dedicadas a Santa Bár
bara y Santa Lucía, dicen algo de lo que en treinta años 
se hizo. 94 En esta suspensión constructiva permanecerá el 
templo el resto de vida española que le queda a la vma. 

Durante el año <le 1598 el Gobernador Melgarejo se 
pregunta la causa de este marasmo. Teniendo la cofradía 
del Sacramento __:_.dice-- dos mil vacas de rodeo, bien podía 
dar marcha a lo parado y acabar la construcción del tem
plo, cuyo estado es lamentable. 95 Un huracán habido hace
poco tiempo asoló las tierras y los edificios se resintieron, 

91 Carta del Ayuntamiento de La Vega al 1Duque de Veragua y Mar
qués de Jamaica. 1 de julio de 1556. A. G. l. Patronato, !eg. 14, ramo 18. 

,El Convento don.inico de La Habana era cabeza de la orden en : ·Puerto 
Rico, Margarita, J:lmaica y Florida. Wright, Irene: Ob. cit., cap. XIX, 
pág. 317. 

9.2 Juicio de Residencia de Alonso de Miranda. Declaración de Pedro
Cueto, de .27 de mayo de 1611. A. G. I. Escribanía de Cámara, leg. 158 A. 

93 Registro del navío "Señora Nuestra de la Pura y Li'mpia Coucep• 
ción". Año de 16.25. IA. G. I., Contratación, leg. 1174, fol. 34. 

94 Informe del Abad Don Francisco Márquez de Villalobos. 8 de no
viembre de 15&2. A. G. l. Santo Domingo, leg. 177. 

95 Informe del Gobernador Don Fernando Melgarejo de Córdoba ar

Rey. Santiago de la Vega, 1 2 de julio de 1 598. A. G. I. Santo Domingo,. 
leg. 177. 
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quedando bastante deteriorados la iglesia y el monasterio de 
Santo Domingo. 96 Uno de los frailes del monasterio pro
ponía se encomendasen al Gobernador las reparaciones de
bidas. Fácilmente se deduce el agrado que esto le produciría 
a Melgarejo, al igual que el asunto de los diezmos. Con 
respecto a éstos, no comprendía el Gobernador cómo el 
Abad los cobraba íntegramente. Claro que ,desconocía -es
cribía- las condiciones en que se erigió la Abadía, y, por 
tanto, ignoraba si a él le correspondía parte de los diezmos. 
Estaba dispuesto a dirigirle un requerimiento al Abad indi
cándole no lo cobrase todo para sí. Pero no por est� llegan 
a enemistarse; es más, hay una inteligencia entre ambos 
para la restauración del templo. ¿Impulsaron a Melgarejo 
móviles lucrativos? Los vecinos se quejaron de que en las 
fortificaciones utilizó negros esclavos propios para percibir 
todo el beneficio. Aquí pudo hacer lo mismo, aunque ello 
no interesa, porque lo primordial era que la iglesia se acon
dicionase, ya que ni Misa se puede ofrecer en ella. El hecho 
de que los vednos desmontasen las baterías de los escritos 
gubernam�ntales dirigidos al Rey, cargados de falsedades 
según ellos, no tiene consecuencia aplicable en este aspecto, 
puesto que el Abad aparecía también como parte interesada 
y ya velaría él por que se trabajase en las obras debida
mente. 

Melgarejo pide y gestiona. Solicita que envíen Bulas 
de la Santa Cruzada que ya hace cinco años no remiten. 
Consigue que el Rey le conceda 2.000 ducados para librar 
en las Cajas de Panamá, destinados a la reparación de la 

96 Carta al Rey de fray Nicolás. Santiago de la Vega, 22 de julio 
de 1598. A. G. I. Santo Domingo, leg. 177. 
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iglesia, que se cae de puro abandono. 97 Poco aprovechó 

esta concesión, hecha antes de la incursión de Sir Anthony 
·Shirley. El Abad, don Francisco Márquez de Villalobos,

habla de los 2.000 ducados para decir que dió 600 al con
-vento de Santo Domingo después de la "razzia" del inglés.
El mismo Abad clama por una mayor ayuda y muestra su
extrema indigencia después de la incursión pirática. 98 

De esta manera se inicia el siglo xvn. En la Plaza 
Mayor de la Vega se levantaba la iglesia, pero en condi
ciones deplorables. Casi es una ruina. Está sin tejas y las 
-paredes de tapia de la sacristía se han venido abajo. Tiene 
·todo el maderamen podrido por la acción del tiempo. No
obstante, los hombres que rigen la isla demuestran buena
-voluntad. Melgarejo y Villalobos aunan sus esfuerzos. Los
materiales se acarrean, almacenándose en una casa de la

111isma plaza. La obra es encargada al maestro albañil Yusepe
Pérez. 99 Peones alquilados trabajan a sus órdenes, pero
iqué sucede? Tanto Melgarejo como Villalobos cesan
-en 16o6, y con ello los esfuerzos se debilitan y la obra sigue
--pidiendo una decisiva actuación. Se intenta, es cierto, hacer
reparaciones, pero la carencia de medios lo impide. Es ne
-cesario el apoyo real y se le piden al Monarca 4.000 du
.cados porque si no los restos acabarán cayéndose definitiva
mente. 100 La atención de Felipe III no se detiene en Ja-

97 Informe que remite al Rey el Gobernador Don iFernando Melgarejo 
de Córdoba. Santiago de la Vega, 28 de diciembre de 1601. A. G. I. Santo 
Domingo, leg. 177. 

98 Carta al Rey del Abad Don Francisco Márquez de Villalobos. San
-tiago de la Vega, 15 de junio de 1004. A. G. I. Santo Domingo, leg. 177. 

99 Certificación hecha por el escribano Baltasar Díaz. Santiago de la 
Vega, 16 de junio de 16o4. A. G. I. Santo Domingo, leg. 177. 

roo 1Petición hecha al .Rey por el Cabildo de Santiago de la Vega, r 608. 

A. G. I. Santo Domingo, leg. 177. 
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maica, que, además, es señorío de los Colón y a ellos les 

incumbe todo lo relaciona.do con la isla. La escasez que 
padece la población no tolera que se ponga remedio en su 
iglesia. Si llueve queda inhábil para todas las funciones re-
1igiosas porque el agua penetra libremente, no encontrando 
techo que lo impida. Con riquezas tampoco cuenta, porque 
no tiene ornamentos y las piezas de valor que poseía se las 
1levaron los piratas •en uno de sus ataques. 101 

Así recibe el templo el Abad ,Don Bernar<lo de Bal
buena, llegado en 16o8. Impresionado por la situación la
mentable decide hacer reparaciones a su costa. 102 Quizá 
llegó a concluir esa reparación tanto tiempo comenzada. 10J 

Cuando la primera mitad del siglo xvn concluye, La 
Vega hace tiempo que posee un nuevo monasterio, dedi
cado a San Francisco, y un hospital en honor de San Juan 
-0.e Dios. 104 Denota, con las anteriores construcciones reli
giosas que hemos mencionado, la relativa importancia que 

101 "Es común opinión que tiene ujna� de oro, y plata, aunque nunca 
�e ha beneficiado, si bien la cruz alta de su Iglesia Mayor (de La Vega), 
.dizen es de oro de la isla". Aviso del •Cabildo y el .Sargento Mayor Gober
·nador de la isla Don Francisco de Proenza. 1651. A. G. l. Santo Domin
,go, leg. 178 A. 

102 Descripción de Jamaica hecha .par el Abad Don ,Bernardo de Bal
buena. 16 de julio de 1611. A. G. l. Santo iDomingo, leg. 177 . 

103 Carta al Rey del Cabildo de Ja'maica. 15 de junio de 1604. Entre 
otras cosas le dicen que debe dar dinero para de una vez concluir el templo 
.que se está reedificando con las limosnas que el Rey ha dado. A. G. l. Santo 
Domingo, leg. 177. 

Es solo una hj¡pótesis el pensar que el templo acabó de construirse. Lo 
:más probable �s que no acontezca así y lo prueba la circunstancia de haber 
nombrado, en 16�•3, el Gobernador Juan Ramírez de Arellano al Cura Alonso 
Téllez, Capellán de Guerra y "fabricador mayor de la iglesia". Relación de 
Julián de Castilla, 1656. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B. 

104 Aviso del Cabildo y del Gobernador Don •Francisco de ,Proenza, 
:1651. A, G. I. Santo Domingo, lcg. 178 B. 
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posiblemente alcanzó. Por desgrada, nada se conserva hoy. 
Y, como dice el Dr. Angulo, se hace difícil comprender 
cómo la destrucción ha sido tan completa. 10s 

105 Ob. cit., pág . .29. 
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RELACI0N DE LOS ABADES DE JAMAICA 

1.-Don Sancho de Matienzo .................... . 

2.-Don Andrés López Frías .................... . 

3.-Don Luis de Figueroa ....................... . 

4.-Don Pedro Mártir de Anglería ........... . 

5.-Fray Miguel Ramírez ....................... . 

6.-Don Amaáor de Samano .................... . 

7.-Johanes Dávila ................................ . 

8.-Don Francisco Osario Mercado ........... . 

9.-Don Mateo de Santiago .................... . 

10.-Lic. Luis :J\1uñoz ............................. . 

11.-'Don Francisco Márquez de Villalobos ..... . 

12.-Don Bernardo de Balbuena ................. . 

13.-Don Mateo de Medina Moreno ........... . 

1516-1522 

1522 

1522-1524 

1524-1526 

1527-1535 

1535-1539 
1554 

1561-1573 

1573-1578 

1578 

1581-1600 

1008-1619 

1622-165!> 
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LA HACIENDA Y LA GUERRA 

1.-Lo1 impuestos y la moneda 

Debe ini'Ciarse este capítulo con el estudio de los Muni
cipios, pero creemos haber expuesto en el apartado corres
pondiente a Geografía la evolución de los mismos, su origen, 
desarrollo y desaparición, hasta quedar solamente reducidos 
al de Santiago de la Vega. Por eso pasamos directamente a 
otros aspectos pertenecientes a la organización administra
tiva. El primero de ellos, la Hacienda. 

El movimiento económico exportador e importador in
sular va íntimamente ligado a los impuestos. Si las flotas 
hubieran constituído para Jamaica un vehículo de expansión 
comercial, el problema de los impuestos no habría sido tan 
oneroso para los pobladores. Pero los convoyes de barcos 
pasaron de largo, atentos a conectar sólo con las poblaciones 
continentales. Mas ello -lo hemos visto- no significó la 
carencia de algunos intercambios comerciales desarrollados 
al margen de las flotas. Era pequeño este comercio, en ver
dad, y por eso, repetimos, los impuestos reales fueron más 
gravosos que nunca. 

Cuatro Oficiales de la Hacienda Real : Tesorero, Con
tador, Factor y Veedor, eran la personificación de estas 
cargas estatales. El Factor se hizo innecesario en Jamaica; 
su tarea concernía al registro de entrada, salida de buques 
y reconocimiento de la exportación e importación. Ya sa
bemos que nada de esto se practicó en grado de intensidad 
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suficiente como para exigir la presencia de un Factor. Los 
restantes cargos coexisten con diversas alternativas. Tam
poco su tarea era grande, y por eso nada tiene de extraño 
que alguna vez recayesen dos de ellos en la misma persona. r 
Los tres empleos eran designados por el Rey, el Almirante 
o por el Gobernador General de este último.

En la primera etapa histórica de la isla, la época de 
organización, el Rey elegía muchas veces a cualquiera de 
los cargos. :Del Contador, por ejemplo, se vale para controlar 
toda la acción del Tesorero Pedro de Mazuelo, o la tarea 
del ·Gobernador Francisco de Garay en pro de sus haciendas. 
Eran los años en que ·aun se creía en las riquezas auríferas, 
y por ello el Rey adelantaba este Contador -Juan López de 
Torralba-, con el fin de supervisar las fundiciones de oro 
y cobrar los derechos de almojarifazgo. 2 Torralba había 
ido a Barcelona portando algunas muestras de oro jamaica
no. A la vista de él -que no debía ser nativo o era de 
los lavaderos de los ríos- los Reyes pensaron en la nece
sidad de un ·Contador y le extendieron tal nombramiento. J 

Este cargo, junto con el de Tesorero, tendrá una vida más o 
menos lánguida, pero perdurará. 

El Veedor fué el primer oficio que la Corona instituyó 
para Jamaica. Cuando se firmaron las Capitulaciones con 
Ojeda y Nicuesa, el Rey escribió inmediatamente a Don 
Diego Colón rogándole que designase un Veedor en Jamaica 
-isla cedida a los descubridores- para que fiscalizara las

1 Carta de -Don Fernando Melgarejo al Rey. La Vega 12 de julio
de 15q8. 

Por el poco trabajo que tiene Tesorero y Contador pide la fusión de 
los dos cargos en una sola perS'ona. A. G. I. Santo Domingo, leg. 177. 

2 Instrucciones dadas a Juan López de Torralba, Contador de Ja
maica. Barcelona 16 de junio de 1519. A. G. I. Indiferente General, leg. 4:io. 

3 ,Fernández de Oviedo, Gonzalo: Oh. cit., lib. XVIII, cap. I. 
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acciones en ella de aquellos dos. 4 Constituía la primera pre
ocupación por dar a la isla una administración y organiza
ción. Aclaremos que el Almirante, en lugar de un Veedor lo 
que remitió a Jamaica fué todo un Gobernador, en la per
sona de Juan de Esquivel. La función de Veedor en la isla 
posiblemente se extinguió, o llevó una vida precaria, sin 
actividad. 

El Tesorero fué al principio el cargo de mayor tarea. 
Pedro de Ma:zuelo, tlegado a Sevilla la Nueva unos meses 
antes que el Gobernador Francisco de Garay, fué el primer 
Tesorero de la isla. Con él hace aparición la conocida arca 
de tres llaves que, pasados unos afios, desaparecerá. Cuando 
Manuel de Rojas marcha de Cuba a Santiago de la Vega, 
en 1536, con el fin de tomar cuentas, no debió hacerlo con 
tacto. Mazuelo, cuya estrella se eclipsa entonces, se quejaba 
de la brutalidad de Rojas en el cumplimiento de su misión. 
Lo había puesto en grillos. Rojas no escatimó ningún medio 
para el logro de sus planes, y nada le detuvo a quitarle la 
caja de tres. llaves al Tesorero. s Después de Mazuelo el 
cargo continúa su vigencia con una importancia que está en 
relación directa con la prosperidad económica de la isla. 

Los nombramientos, como queda dicho, dependían del 
Rey, el Duque de Veragua y Marqués de Jamaica o de su 
Teniente General. 6 La designación de uno de los cargos 

4 R. C. al Almirante. Madrid 28 de febrero de 15rn. A. G. I. Indife
rente General, leg. 418. 

s Informe del Tesorero Pedro de Mazuelo. 20 de diciembre de 153l. 

A. G. I. Santo Domingo, Leg. 177 . 

6 Lucas del Valle, "Gobernador de los Estados del Ilmo. Sr. Duque 
Cristóbal Colón de Cardona ... , como Gobernador de Jamaica, nombra Conta
dor de dicha isla a -Diego Acevedo de Tapia". Santo Domingo 5 de noviembre 
de 1587. A, G. l. Santo Domingo, !eg. 177. 
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hecha por el Duque o su Teniente exigía el •consentimiento 
real. 7 

Los impuestos y derechos que los Oficiales de la Real 
Hacienda debían percibir eran de diversas clases. La ex
tracción de oro proporcionaba al Fisco siempre su mayor 
ingreso, pero esto no existía en la isla. Quedaban dos prin
cipales fuentes de beneficio: el almojarifazgo y los diezmos. 
Los primeros comprendían el almojarifazgo de entrada y el 
de salida, siendo los últimos instituídos después de la crea
ción de la Armada para la defensa de las Antillas. Los 
almojarifazgos de entrada se cobraban sobre todas las mer
cancías que ingresaban en la isla. 8 Era un derecho ad 
valorem cuyo tipo fué muy variable. Debía producir poco 
en Jamaica, pues las importaciones eran reducidas. Y los 
vecinos, además, solicitaban de continuo dispensa o rebaja 
del almojarifazgo. Se consideraba que la anulación de él a 
la entrada de las mercancías podía ser un atractivo para los 
que comerciaban. Con tal supresión se lograría que más de 
uno aportara los productos necesarios a la población, deci
diéndose a establecer comercio. En 1521 el Rey autoriza a 
no abonar el almojarifazgo. o 

El tipo de este derecho a pagar fluctuaba entre el siete 
y medio y el quince por ciento del valor de la mercancía 
introducida. En 1556 Felipe II fija el total de este derecho 
en un diez por ciento en los puertos de entrada en Indias 

7 Los pretensores del Estado de Veragua solicitan el nombramiento 
<le Contador y Tesorero de Jamaica en Francisco .Benito de Barahona. 7 de 
octubre de 1603. A. G. I. Santo Do'mingo, leg, 178 B. 

8 Reco¡,ilaci6n, de las Leyes de los Rei-Ms de Indias, lib. VII, tít. XV, 

ley I. De Felipe II en Segovia, a 29 · de mayo de 1566, et<:. 

9 Vitoria IS de diciembre de 1521. A. G. I. Indiferente General, 
leg. 420, lib. VIII, fol. 358 v. 
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y de cinco por ciento en Sevilla como puerto de salida. ro 

Esto, desde antes, era mucho para Jamaica. Por eso preten
dieron la supresión de tal impuesto; y así, en 1521, obtienen 
la abolición alegando la pobreza general y con el fin de 
fomentar la población de la isla. En este último caso ·se 
concedía plena exención a toda familia que fuera a estable
cerse en Jamaica. Por nada de lo que llevase -se decía
estaban obligadas a pagar derechos de almojarifazgo, "por 
la mucha voluntad que tenemos a que la dicha isla de San
tiago se pueble y ennoblezca". u 

El almojarifazgo de salida era derecho de exportación 
también ad valorem. El tipo medio fué del dos y medio por 
ciento. 12 El producto de este impuesto se dedicaba a cubrir 
los gastos que ocasionaba la Armaida creada para la pro
tección de las Antillas y de la Carrera de las Indias. Era 
el impuesto más importante para la isla. El decaimiento 
económico exigía la derogación de tal carga con el fin de 
lograr una mayor ganancia en la exportación y elevar así 
el nivel de vida. Gobernadores, Abades y vecinos compren
<!,ieron que la existencia de tal almojarifazgo era un factor 
decisivo y un incitante para las empresas que se veían fa
vorecidas en su exportación al exterior. 13 Por eso continua
mente lo solicitan. Desde 1575 comienza el Rey a conceder 

ro Recopilación de las Leyes de los ,Reinos de Indias, lib VII, tít. XV, 
ley I. 

r r .R. C. de Don Carlos y Doña Juana a los Oficiales de Jamaica. 
Logroño a 20 de julio de 1521. A. G. I. Indiferente General, leg. 420, 
lib. VIII, fol. 309. 

1.2 Reco(>ilaci6n de las Leyes de los Reinos de Indias, lib. VIII, 
tít. XV, ley II. Felipe II en Madrid, a .28 de diciembre de 1562. 

13 Informe del Abad Don Francisco Márquez Villalobos, 8 de noviem
bre de 158.2. A. G. I. Santo Domingo, leg. 177. 
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la dispensa de tal pago, que vuelve a prorrogar en r 583. •4

La merced se extendía a todos los productos agrícolas y ga

naderos que saliesen de la isla con destino a otros puntos

de Indias. Siendo la exportación interindiana, el almojari.;

fazgo cobraba distinta modalida,d que si fuera para la me

tr6püli. En el pri�r caso había que abonar en el puerto de

salida el dos y medio por ciento y en el de entrada el cinco 

por ciento. 1s En ,cambio para los productos originarios del

mercado jamaicano, puestos e.n puertos de la metrópoli, la 

merced real concedía el pago del siete y medio por ciento

en lugar del quince por ciento. 16 Esta licencia, otorgada

en r 589, 11 se repite en 15�, 18 en 1600 19 y en r6o6. 20 

Este último afio el total que la Real Hacienda exige que sea

pagado es de un seis y medio por ciento. Las necesidades

y razones que se alegan para el logro del beneficio son

muchas y el Rey quisiera saberlas. Y, así, por este deseo de

conocer realmente los problemas de Jamaica, la Audiencia

14 R. C. a los Oficiales de Cartagena, Tierra Firme, Santa Ma�ta ...

San Lorenzo 28 de junio de 1583. A. G. l. Santo Domingo, leg. 1.126, lib. I,

fol. I V. 

15 Recopclaci6n de las Leye¡ de los Reinos de IndiM, lib. VIII, tít. '/Y, 

ley XIII. 

16 R. C. a los Contadores Mayores. Madrid 19 de agosto de 1583. 

A. G. I. Santo Domingo, leg. 1.125, lib. I, fol. 2 v. 

17 R. C. a los Oficiales de la Hacienda Real de Tierra Firme. C'.\rta-

gena ... Madrid 14 de diciembre de 1589. A. G. l. Santo Domingo, leg. 1.1:16,

1ib. I, fol. 4 v. 

18 R. C. a los Contadores Mayores. Madrid :;o8 de septiembre de 158<). 

A. G. l. Santo Do'mingo, leg. 1.126, lib. V, fol. 4. 

18 ·R. C. a los Contadores de la Contaduría. Aranjuez 20 de marzo de 

1596. A. G. I. Santo Domingo, leg. 1.126, lib. I, fol. 5 v. 

19 R. C. al Presidente y Contadores de la Contaduría Mayor. Madrid 

30 de octubre de 1600. A. G. l. Santo ,Domingo, leg. 1.126, lib. I, fol. 10. 

20 R. C. al Presidente Y ,Contadores de la Contaduría Mayor. Madrid 6 ,ie 

marzo de 1606. A. G. I. Santo Domingo, leg. 1.126, lib. I, fol. 15. 
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dominicana es encargada de abrir una información. :ii Mien
tras la Audiencia informa, se tiene a bien prorrogar por 
tres años más el privilegio de 16oo: nada han de satisfacer 
los productos jamaicanos que salgan destinados a otros 
puertos americanos y sólo la mitad de lo debido si se 
exportan a la Península (Sevilla). 2z Cuando los informes 
llegan se debió ver que eran favorables y estaban de acuerdo 
con las razones argumentadas en los <locumentos. Nosotros 
sabemos que la explotación de la riqueza jamaicana era po
bre. Había una general insuficiencia de indios y negros dedi
cados a los cultivos, ingenios y ganados. Aparte de todo 
esto, no se contaba con el auxilio, siempre importante, de 
la flota para lanzar los productos a la metrópoli, teniéndose 
que exportar a las regiones vecinas -Santa Marta, Cuba, 
La Yaguana- y en algún navío de tránsito. Estas rela
ciones establecidas al margen de las flotas fueron las más 
intensas y favorecedoras, pero sin llegar nunca a una gran 
importancia cuantitativa. Y aunque la merced de exención 
de pago del almojarifazgo se repite, no significa la exis
tencia de una continua exportación. La cual no se ef ec
tuaba, no por falta de productos que expedir, sino porque 
las oportunidades de darles salida eran estacionales, con 

21 Petición al Rey que hace el Cabildo de La Vega. 14 de noviembre 
de 1567. A. G. l. Santo Domingo, leg. 177. 

Carta de Lucas del Valle, como vecino, solicitando la exención del pago 
de almojarifazgo, 6 de octubre de 158,g. A. G. l. Santo Domingo, leg. 177. 

Carta-solicitud de los vecinos de Jamaica. Sin fecha. A. G. I. Santo 
Domingo, leg. 177. 

R. C. a la Audiencia de Santo 1Domingo. Madrid 6 de marzo de 1G,,6.
A. G. l. Santo -Domingo, leg. 1.126, lib. I, fol. 15 v. 

22 Del ConsejÓ al Rey. Voalladolid, diciembre de 1605, A. G. I. S"¼nto 
Domingo, leg. 177. 

R. ·c. dada en Madrid a 6 de marzo de 1 606. A. G. I. Santo Domingo,
leg, 1.126, lib. 1, fol. 15. 
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mayor o menor espacio de tiempo, según el movimiento de 
navíos que fondeaban en su puerto. Así, con tal panorama 
y gozando siempre del indulto de pago en su mitad, sigue 
la historia económica jamaicana desenvolviéndose e inten
tando alcanzar un nivel capaz de superar el estancamiento 
que siempre le caracterizó. 2

3

* * *

El estado económico determinaba, necesariamente, el 
movimiento monetario insular. Cuando el Tesorero Pedro 
de Mazuelo presta bastimentos y algunos pesos de oro a 
Diego Velázquez para la conquista de Cuba, hace su apari
ción por primera vez el dinero en nuestra documentación. 
,Y. por cierto que este ,caudal exportado no será retribuído 
a su debido tiempo, no quedándole al Tesorer.o otro remedio 
que elevar una protesta al Rey. 24 

En I 524 el Emperador da órdenes a los Oficiales de la 
Casa de la Contratación para que remitan a Jamaica 100.000 
maravedíes. La orden la ha motivado una queja procedente 
del Contador Torralba. La carta de este funcionario ha mos
trado a Carlos I el menoscabo que significa para la eco
nomía insular la carencia de dinero, y el Rey se apresura a 
enviarlo. 2

5

Pero la depresión económi·ca que la isla experimenta 
posteriormente será la causa de la desaparición de la mo-

23 Reales Cédulas dadas en los años de 1609, 16II, 1614, 1620, 1627, 
1630 y 1634. A. G. l. Santo Domingo, leg, 1.126, lig. I, fols. 19, 20 v., 
21 V., 25, 27 Y 30. 

24 Sin fecha. A. G. l. Indiferente General, leg. 420, lib. VIII, fol. �03. 
25 .R. C. a la Casa de la Contratación. Burgos 21 de mayo de 1524. 

A. G. l. Contratación, leg. 5,787, lib. 111 (15,15-1566), fol. 23 v. Cif. 
C. D. l. U., tomo XIV, pág. 111. 
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neda. Sólo los frutos de la tierra se conocerán oomo valor 
para la adquisición, mediante trueque, de otros géneros. 
Hay imposibilidad de hacer efectivo en metálico el importe 
de lo que en la isla entra. 26 

A mediados del siglo xvn, el Abad Don Bernardo de 
Balbuena declaraba que el dinero jamaicano no estaba ba
sado en el oro, sino en la plata. Síntoma éste de que circu
laban monedas. Al parecer eran las mismas que usaban en 
Santo Domingo, <le donde se importaban con permiso es
pecial de la Audiencia. Era la única forma de poner un poco 
de arreglo en la carestía monetaria insular. Como es lógico, 
el traspaso ocasionaba un cambio, no sólo cuantitativo, sino 
cualitativo. Los cuartos traídos por Lucas del Valle fueron 
señalados con una S. La transacción de una isla a otra sig
nificaba siempre la siguiente operación : un real de plata, 
comprable en Santo Domingo por 51 cuartos, en Santiago 
de la Vega sólo valía II cuartos. De esto, deducía el Abad 
Balbuena, se podía hacer espléndido negocio financiero me
diante la importación qe 1.000 ducados en cuartos proce
dentes de la Española que se venderían en Jamaica. Ganancia 
que se podía destinar -así justificaba con un piadoso fin 
los medios- a reparar la Iglesia Colegial. Era el sistema 
único para conseguir dos menesteres a la isla: tener mo
neda y reparar la iglesia. 27 

26 Testimonio del ,Escribanb 1Público Baltasar Díaz, que manifiesta 
c6mo los negros arrojados por unos franceses en 1588 y vendidos a los pb

bladores no se han podido pagar por falta de dinero. 28 de diciembre de 1601 

A. G. l. Santo Domingb, leg. 177. 
27 Descripción de la isla por el Abad don -Bernardo de B:ilbuena. 

16 de julio de 16u. A. G. l. Santo Domingo, leg. 177. 
4 moneda de la Española se 'había ordenado acuñar en la is!a el J de 

noviembre de 1536. Esta moneda de plata y vellón mostraba, de una p:ute. 
los castillos y leones con la granada, y en la otra casa lucía las dos columnas 
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No consta la autorización para efectuar este proyecto, 
por lo que es de esperar que la isla continúa sin moneda y 
perdiendo la poca que disponía. Aun la misma que circula 
tiene un valor relativo, porque sólo tiene una importancia 
circunscrita a la jurisdicción jamaicana. ¿Consecuencias? 
N ecesida.d de salir a vender fuera para poder comprar lo 
primordial inexistente en el mercado insular, pobreza de la 
población y tráfico con los extranjeros. 28

El fenómeno sufre una reversión. A fines de la época 
hispana la inflación es general. Hay exceso de dinero en 
relación con los habitantes. Han entrado unos 16.000 pesos, 
que se consideran causantes de los precios astronómicos que 
alcanzan las mercancías. Sólo una arroba de vino vale 60 pe
sos, una vara de "ruan" (tela de la ciudad francesa de 
Rouen) 10 pesos, 29 etc. 

a.-Fortificaciones y milicias 

Estando el primitivo asiento urbano en las costas del 
norte de la isla, es natural que en esa parte se alzasen prime
ramente las fortificaciones. Cuando Francisco de Garay llega 
a Jamaica encuentra ya edificada una fortaleza. Es de pre-

con un rótulo entre ellas con el ".Plus Ultra" incrito. Los medios reales 
aparecían, por un lado, con las columnas, y por el otro, una K R y un:i. G. 
Los cuartillos de plata tenían grabados, en una faz, la K R y, en la otra, 
la G. Tanto unas monedas como otras llevaban como leyenda "Karolus et 
Joana Reges Hispaniae et Indiarum", con una S en la cara de la divisa, 
como prueba de haber sido fabricada en Santo Domingo. C. D. l. U., to
mo XVII, págs. 290-291. 

Memorral del Abad Don Bernardo de Balbuena al Gobernador. 15 de 
diciembre de 1612. A. G. l. Santo Domingo, leg. 177. 

28 Información hecha por el Marqués de Villanueva, tío del duque de 
Veragua, en nombre de éste. A. G. l. Sant'o Domingo, leg. 178 B. 

29 Informe del juez de Comisión Don Juan de Retuerta, Santiago de 
Cuba 2 de abril de 1644. A. G. l. Santo Domingo, !eg. 17S B. 
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sumir que su autor fué Juan de Esquive}, su antecesor. Esta 
fortaleza de Sevilla la Nueva se encontraba, en 1533, en 
lamentable estado. La ruina hacía estragos en su fábrica de 
tal manera que se hacía necesaria una inmediata reparación, 
según indicaba Antonio de Garay, heredero del Gobernador 
Adelantado 3°. 

Sabemos que el primitivo asentamiento urbano se aban
donó por varias razones, de tal manera que a finales del si
glo X.VI la costa norte jamaicana ofrecía tan sólo el puerto 
de Santa Ana, donde se construyó la primera población, con 
una fortaleza estratégicamente situada para defenderse de 
un ataque proveniente del mar o de tierra. Era esta la lla
mada fortaleza de Garay, de la cual sólo quedaba el cubo de 
piedra sin maderaje alguno. 

En la costa meridional, Puerto de Caguaya, se contaba 
con un fuerte o palenque delante de una casa de madera don
de se recogía a los que llegaban de fuera. E'Ste fuerte estaba 
cercaido por palos de guayacán, madera incorruptible, y de 
terraplenes. Junto, en el Morro o Vigía permanecía conti
nuamente un centinela oteando el mar. Ni la construcción 
del norte, ni la del sur, significaban algo ante una invasión. 
Era evidente que cualquier enemigo que se situase en el nor
te lo podía hacer tranquilamente, y, desde allí, amenazar la 
ruta de las flotas que caminaban en busca de La Habana, 
Campeche y Veracruz 3

1
• El abandono o incuria que aso

laba a Jamaica en todos los aspectos comprendía también lo 
referente a la defensa de sus tierras; y la causa no era otra 
que la dependencia que experimentaba <le la familia Colón. 

30 R. C. de la Reina a Gil González Dávila. encargándole que repare 
la fortaleza. A. G. I. Santo Domingo, leg. 1.12r, lib. I, fols. r29 v. a 130. 

31 Informe del Abad Villalobos al Rey. Santiago de la Vega •8 de no
viembre de 1582. •A. G. I. Santo Domingo, leg. 177. 
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Al otorgarse el Marquesado de Jamaica se había prohibido 

a los Colón el alzar fortalezas en la isla. Sin embargo, en 
I 541 se les permitió levantar una, aunque no consta que se 

llevara a la práctica tal licencia 3z_ 

Los mismos gobernadores designados por el Almirante 
-el Licenciado Delgado, por ejemplo- hacían notar al Rey
la negligencia que afectaba a la seguridad insular. Como
otros tantos, le pedía que tomase la isla para sí y la fortifi
case, porque el enemigo la rondaba y sería un grave mal la
soberanía de otra corona en ella 33.

En 1596, entre los reinados .del segundo y el tercero de 
los Felipes, gobierna la isla un hombre discutido: Don Fran
cisco Melgarejo de Córdoba. Este comprendió inmediata
mente que la defensa de las costas era vital ante el continuo 
peligro que las acechaba. Estudió con diligencia las posibles 
fortalezas a erigir; y así, en compañía del Abad y de los 
cuatro capitanes que en aquel momento mandaban las fuer
zas, planeó la erección de cuatro baluartes -uno para cada 
compañía de tropas-, y de trincheras por toda la playa. 
Las compañías citadas habían sido creadas recientemente, y 
estaban formadas por indios y mulatos "horras". Melgare jo 
señalaba, además, la conveniencia de contar con una armada 
de alto bordo destinada a impedir el rescate o trueque que 
los pobladores hacían con los navíos extranjeros. Bastaba 
solo con tres galeoncetesy un patache, ya que las galeras, 

debido a la brisa, resultaban inútiles. Esta flotilla -escri
bía- saliendo de Puerto Rico hacia Santo Domingo, se lle-

3z Libros de Despachos de la Virreina. Indice de los papeles del Co::isejo 
de Indias. C. D. l. U., tomo XVII, pág. 13. 

33 Carta del Licenciado Delgado al Rey, zz de febrero de 1586. 
A. G. l. Santo Doming'Q, leg. 177. 
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garía, en sus exploraciones del mar, hasta Sepi Sepi, Beatas, 
Cabo Tiburón, La ,Yaguana y Guanajibes, donde los piratas 
acostumbran a invernar corno si fueran puertos propios. 
Luego navegarían por el Puerto de los Mosquitos, Monte 
Cristo e Isabela; es decir, toda una banda <le la Española. En 
un mes podía efectuarse tal recorrido, y luego inspeccionar 
la zona de Cayoos hasta volver de nuevo a Puerto Rico, para 
tornar a la Española y hojearla . .Era esto tarea necesaria y 
complementaria a la suya de fortificación, porque de nada 
valía levantar baluartes si el mar en toda su amplitud era 
campo abierto a cualquier barco sin bandera o con ella. 

No obstante, las tareas de Melgarejo llenaron de con
fianza el ambiente de la isla por unos momentos. Casi todos 
los días se efectuaban alardes de escaramuzas de a pie y de 
a caballo para instruir a la población. Faltaban aún armas, 
y sabiéndolo el Rey, ordena a la Casa de la Contratación 
que remita a Jamaica I 50 arcabuces, 50 mosquetes, 50 quin
tales de pólvora, algunas piezas de artillería y 400 balas 
( agosto de I 597). La flotilla interinsular no se ha conse
guido, pero Melgarejo -dice él- ha puesto la isla en con
diciones defensivas comprando municiones y pertrechos, le
vantando cuatro baluartes en el puerto; además ha cavaido 
trincheras y fortificado el camino que conduce del puerto 
a la villa. Todo a su costa, escribe, y, por tales servicios 
y porque no goza de buena salud, pide traslado. 34 

Ya no vamos a encontrar a Don Fernando Melgarejo 

atrincherado en su yo escribiendo sobre su labor y la de
fensa de Jamaica. Hablará primero el Cabildo, luego los 
vecinos. El Cabildo pide 1.000 ducados del dinero que el 

34 A. G. I. Santo Ddmingo, leg. 177. 
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Almirante tiene en las Cajas de Panamá para adquirir cinco 
falcones cada año y colocarlos en lugares estratégicos desde 
donde se pueda proteger a la isla y a las flotas que van 
hacia Nueva España, las cuales, forwsamente, han de pasar 
a la vista de Jamaica. Con este mismo dinero se podrá con
tinuar manteniendo las cinco compañías establecidas. 35 Es 
lo que escribe el Cabildo. ¿ Y los vecinos? Hasta el Rey 
llega un informe que desmiente o quita valor a lo expuesto 
por Melgarejo y el Cabildo. Ellos -los pobladores- pien
san, y lo dicen, que la defensa de la villa es inútil. ¿Razones? 
La principal consiste en alzarse la población en una llanura 
que obliga a dotarla de unas fortificaciones que impor
tarían mucho dinero. El fuerte o baluarte que el Gober
nador dice haber ,construído es un auténtico negocio, pues 
en su construcción la mano obrera utilizada ha sido la de 
sus negros esclavos. Esto, desde luego, es lo de menos si el 
bastión se edifica. Pero es que Melgarejo vende la pólvora 
a excesivo precio, o la da para la caza de aves, o a los navíos 
que van de paso. Además, ha dejado marchar a Cuba al 
único oficial armero que había capaz de arreglar las armas. 36 

Hemos de seguir pensando como veníamos haciendo 
hasta el momento que llega Don Fernando Melgare jo: 
Jamaica está totalmente indefensa. No obstante, el vigía 
del Morro sigue apostado y oteando el horizonte, gozando 
de su empleo, que se prorroga. 37 

Melgarejo abandona el cargo en 16o8, y en ese mismo 

35 25 de octubre de 1600. A. G. I. Santo Domingo, leg. 177. 

36 Informe de los vecinos de Jamaica al .Rey. Junio de 16o4. A. G. I
Santo Domingo, leg. 177. 

37 R. C. ordenando la existencia del vigla con sueldo de I oo, ducados
al año, pagaderos de las Cajas del Almirante. 29 de septiembre de 1602. 
A. G. l. Santo Domingo, leg. 177.
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año el Rey, debido a la plaga de piratas que comercian 
e introducen libros prohibidos que siembran la "mala seta 
en los naturales y negros", deci,de poner remedio. Consiste 
éste en una armada de galeones y navíos a cuyo frente irá 
Don Juan Enríquez de Borja, Caballero de la Orden de 
Santiago. 38 Así con Felipe III, porque en 1627, con Fe

lipe IV, sucede algo semejante. En vista de los daños --dice 
el Rey- que los holandeses hacen en Santo Domingo y otras 
islas de Barlovento, ha determinado crear una armaidilla. 
Los males son grandes; tantos, que entre 1624 y 1625 han 
sido capturados más de veinte navíos, con un total de pér
didas que supera los 700.000 ducados. Por ello el Rey 
ordena la creación de la armadilla, que debería tener como 

centro de operadones el puerto de Santo Domingo. 39 

Esto dktaban los Reyes en su política marinera. EI 
xVII se aquejó de la falta de política naval. Se sabía y se 
comprendía que el remedio y la salvación estaba en el mar� 
no sólo para Jamaica, sino para todo el Imperio. 

Sólo a veinte años de distancia de la invasión inglesa 
hace su entrada en el escenario histórico ide Jamaica la fi
gura del ingeniero militar Juan Bautista Antonelli. Reside 
en Puerto Rico por aquellos años, dedicado a labores de 
fortificación. El Rey, que desea el reconocimiento de J a
maica por Antonelli, escribe a la Audiencia de Santo Do
mingo para que ésta le ordene haga una planta de la isla,. 

38 R. C. a Lcnna, .20 de julio de 16o8. A. G. I. Indiferente General, 
!eg. 473, lib. I, fols. 173 y sigs. 

Ya en 1601 se había creado la Armada de .Barlovento para evitar los 
ataques de corsarios y anular el comercio ilegal. R. C. nombrando generar 
de ella a Don Luis de Córdoba Sotomayor. Valladolid .23 de -abril de 16o1. 

A. G. I. Indiferente General, leg. I.5I<>, fol. 6. 
39 R. C. al Gobernador don Francisco Terril. Aranjuez 3 de mayo de 

16.27. A. G. I. Santo Domingo, leg. 870, lib. VII, fol. 84 y sigs. 
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con sus puertos, e indique dónde se pueden levantar forti
ficaciones. Desea también le notifique con el mayor secreto 
el número de hombres y armas con que la isla cuenta; pide 
noticias sobre la llamada pimienta de Jamaica y sobre los 
aprovechamientos que el Duque de Veragua tiene en la 
misma. 4° Las continuas solicitudes rogando la incorpora
ción o dependencia directa de la Corona hacían un poco de 
mella y movían el ánimo real. Es verdad que, aparte de 
estos móviles, se temía por la amenaza que significaría su 
pérdida. Jamaica representaba para los ingleses, que eran 
los interesados, lo mismo que Curazao para los holandeses. 
Era la llave de las Indias españolas, "l'entrepot" de su co
mercio futuro. 4 1 

El trabajo de Antonelli hubiera sido quizá la salvación. 
El Rey pareció adivinarlo y por tres veces ordena pase a 
Jamaica: en noviembre de 1635, en diciembre del mismo 
año y en marzo de 1641. 42 Pero el ingeniero no va, según 
se le notifica al Rey en 1638. Luego, en 1641, se exponen 
las razones de esta ausencia. Sucede que Juan Bautista An
tonelli ha pasado de Puerto Rico a Cuba, donde se halla 
atareado construyendo cierto fuerte que acaba de inkiar, 
por lo que el Gobernador le ha prohibido el pase a Jamaica 
antes de finalizarlo. Por eso se opina por alguien que el 

40 R. C. a la Audiencia de Santo Domingo. Madrid 5 de noviembre de 
1635. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B. 

41 Scelle, George: La traite négriere aux Indes de Castilie, París 1906, 
:z vols., vol. I, págs. 477-8. 

42 R. C. a la Audiencia de Santo Domingo, �. de noviembre de 1635. 
A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B. 

R. C. a la Audiencia de Santo Domingo, 19 de diciembre de 1635. 
A. G. I. Santo Domingo, leg. 870, lib. X, fol. 175 v. 

R. ,C. a la Audiencia de Santo Domingo. 8 de marzo de 1641. A. G. t. 
Santo Domingo, leg. 870, lib. XI, fol. 51. 
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Rey debe extenderle Real Cédula particular para que, sin 
excusa, permita el traslado de Antonelli a Jamaica, donde 
urge su presencia. 43

Y en este diálogo sostenido entre el Rey y la isla 
parece como si el Almirante no jugase papel alguno dentro 
de la escena. El Almirante conoce los designios del Rey. 
Sabe que la isla puede escapársele de las manos, como lo 
temen sus pobladores. Por ello intenta atenuar la impresión 
general. Según sus puntos de vista, Jamaica es menos codi
ciada que el resto del archipiélago antillano. ¿Causas? Posee 
un puerto de corta cabida, incapaz de albergar naos de gran 
porte. Por lo que se refiere a la defensa, opina que basta 
con la que la naturaleza ofrece; es decir, la aspereza de los 
montes. Aparte que en el momento -I635- cuenta con 
tres compañías de infantería formadas por doscientos hom
bres cada una. A este número hay que añadir unos mil más 
utilizables para cualquier defensa. Refuerza todo el conjunto 
de argumentaciones y material, la artillería, formada por 
cuatro piezas de hierro emplazadas en la playa y capaces de 
impedir ·cualquier intento de desembarco. Y no sólo existen 
estas piezas; a media legua de La Vega, camino del mar, 
hay otras cuatro, que aumentan la defensa de esta ruta, 
de sí protegida por su angostura y por lo espeso de la arbo
leda. Así veía el Marqués de Jamaica la situación defensiva 
de la isla, y así se lo comunicaba al Rey. 44 Mas lo cierto 
es que a él no le atañía la erección de fortalezas, pues cuando 
a Don Luis Colón se le concedió la isla fué con este veto. 
No obstante, el actual Marqués dió algunas órdenes y tomó 

43 Informe del Licenciado Juan Melgarejo. 15 de septiembre de 1641. 
A. G. l. Santo Domingo, leg. 178 B. 

44 2.4 de septiembre de 1635. A. G. l. Santo Domingo, leg. 178 B. 
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medidas, quejándose al Soberano de no permitirle llevar un 
navío de permiso donde podría transportar armas. Además, 
nos preguntamos nosotros: ¿ Qué resultados se sacaban po .. 
niendo en línea de defensa la fachada sur de la isla tan 
sólo? Mientras, la zona norte quedaba al descubierto, al 
igual que las bandas del este y oeste ; sobre todo esta última 
-Puerto del Negrillo-, donde frecuentemente desembar
caban los enemigos para aprovisionarse, tomar maderas
preciosas y dar carena a los buques. Si se· quería evitar esto
era necesaria una flota destinada a patrullar las aguas cir
cunvecinas, pues si no el mal sería irremediable.

Y, en efecto, el panorama continúa igual. En 164-3 pro
siguen emplazadas las ocho piezas de artillería, de las que 
sólo funciona una. El material humane, para la defensa 
suma un total de 500 hombres, englobados en cuatro com
pañías, que comandan los Capitanes Antonio Rand (sic), 
Jerónimo Salcedo, Benito López Lobo y Cristóbal Arnaldo 
Isasi. Este último dirige el escuadrón de caballería, com
puesto de mulatos, negros libres y mozos de servido. 45 

Un año después el Rey autoriza al Duque de Veragua 
a llevar hasta Jamaica un navío cargado de pertrechos de 
guerra. Navío que en 1651 aun no había .conseguido. En 
esa fecha, además, deseaba el Duque permiso para poder 
conducirlo sin necesidad de navegar en conserva. 46 Era el 
año en que un aviso del Cabildo jamaicano y de Francisco 
de Proenza mostraba el estaido de la isla y apuntaba re
medios para subsanarlo. 

45 Declaración del Capitán Juan de Arencibia. 23 de noviembre de 
1643. A. G. I. Santo Domingo, leg. 17'8 B. 

46 Informe del Consejo al Rey sobre lo pedido por el Duque de Vera
gua. 1651. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 A. 
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Escribían Proenza y el Cabildo en su aviso que la 
mejor y más segura defensa de que se podía dotar a la 
isla consistía en la construoción de un potente fuerte que, 
según opinión de técnicos, se debía levantar en la boca del 
puerto, en la llamada Punta de la Calera, junto a la en
trada del canal. Aquel emplazamiento se consideraba firmé 
y estratégico para aniquilár cualquier navío que se aveq� 
turase a penetrar. 

En cuanto a las dificultades materiales que su erección 
podría causar, se manifestaba que todos los materiales: hor.: 
no de cal, piedras, leña y ladrillos, estaban junto al lugar 
indicado. 

La artillería de tal fortaleza se pod_ría montar a basé 
de dos medias culebrinas emplazadas en los dos principales 
bahtartes, y otras seis piezas en los demás lienzos de lá 
fortificación. Todo dirigido por un castellano, bajo cuyas 
órdenes estaría una guarnición de veinte soldados y cuatro 
artilleros. 

Las fuerzas de infantería y caballería quedarían com
pletadas con doscientas armas de fu•ego más : cien mosque
tes, cincuenta arcabuces y· cincuenta -carabinas para los sol-:
dados de caballería. El Cabildo cómprehde que el remedio 
que pide es muy difícil de lograr, dado .el importe del mis-:
mo, pero teniendo en cuenta la importancia de la isla, le 
parece que nunca mejor empleado el caudal de la Real 
Hacienda. 

Las Milicias insulares estaban integradas ese año de 1651 
por 500 hombres, enéuadrados en seis compañías de infan:. 

tería y un escuadrón de caballería, el cual, generalmente, 
recorría las costas. El total de armamentos con que dispo
nían estas fuerzas ascendía a trescientas armas de fuego, 
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entre arcabuces, mosquetes y carabinas, pertenecientes a la 

armería del Marqués de Jamaica, y cuyo estado era defi
ciente por la falta de un maestro armero. Ello no era obs
táculo para una positiva eficacia de las armas, pues "todos 
los vezinos son cazadores y tiradores tan diestros, que sin 
llamador, llaue, ni serpentín, cañón y caxa en una mano, 
Y. la cuerda para dar fuego en la otra, usan de dichas ar
mas".

La artillería se concretaba a una media culebrina, de 
ocho libras de bala, muy buena en la trinchera, y cuatro 
piezas pequeñas, de tres libras, bien dispuestas en el puer
to. 47 Cuando sólo hayan pasado tres años de estas noticias, 
y se efectúe el ataque y conquista inglesa, ni la artillería 
sonará, ni las Milicias harán una resistencia fuerte y orga
nizada. 

3.-Piratería en Jamaica 

"There is no peace beyond the line". La Bula papal 
creando dos mundos para los pueblos ibéricos, no tuvo efi
cacia real en la concepción de las restantes naciones europeas. 
Su papel consistió sólo en dirimir un litigio entre dos ve
cinos cuyas respectivas tierras les venían estrechas. Por eso 
se lanzaron al mar. 

No debe extrañarnos, pues, que los primeros intentos 
de penetración extraña en las tierras adjudicadas por el 
Papa Alejandro VI estén tan cerca de la fecha que cierra 
la Bula pontificia: 1497. En este año ya, el marino genovés 
Juan Ca boto tocaba en las costas americanas, respaldado por 
el Rey británico Enrique VII. 

47 Informe del Cabildo. 23 de junio de 1651. A. G. I. Santo Domin
go, leg. 178 B. 
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Los pueblos de España y Portugal conocían estos in
tentos y otros muchos más que irían a surgir. Por eso qui
sieron convertir el mar aislador de Indias -Atlántico- en 
un perfecto M are clausum. Mar cerrado para los mismos 
españoles en muchas iniciativas. Porque sólo a la Corona le 
estaba permitido el contado político y comercial con las 
nuevas tierras. Con un organismo creado "ex profeso", -la 
Casa ,de la Contratación, y un sistema de flotas especial, el 
Rey de España pudo monopolizar y controlar toda la eco
nomía indiana. Al menos en la teoría . 

Esta actitud reservista iba a ser uno de los incentivos 
más fuertes para el extranjero, que se lanza, burlando la 
vigilancia española, a las aguas de América, tras la aventura, 

el comercio y el botín. El primer escenario de esta actividad 
iba a ser las Antillas y sus aguas circundantes. Los pueblos 
europeos no ibéricos supieron apreciar el valor de las islas 
que nosotros llamamos "islas inútiles", las Antillas Meno
res, y, aposentados en ellas, se proyectaron a las Mayores y 
al mismo Continente. Comenzaba a surgir el M are liberum, 

cuyos forjadores fueron los Raleigh, Hawkins y Drake in
gleses, holandeses o franceses. 

En Jamaica presenciaremos más ide un ataque de piratas 
y filibusteros en sus años de dependencia española ; pero lo 
que más se observa es la práctica del comercio ilícito entre 
extranjeros y pobladores, debido a la falta de productos 
originarios de los mercados europeos. Este aspecto comer
cial de la piratería es una consecuencia de su evolución. Co
existiendo con los ataques en alta mar se da la piratería mer
cantil comercial "que aspiraba a obtener pingües ganancias 
violando las leyes prohibitivas del comercio libre, implanta
das por la administración española en Améri-ca, siguiendo 
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la pauta de los portugueses en sus posesiones africanas y asiá
ticas y de acuerdo con las doctrinas económicas de la épo
ca" : 48 Era esto, ni más ni menos, que el llamado por los 
ingleses "silent trade". 

Otras varias circunstancias favorecieron el desarrollo 
del comercio silencioso y clandestino. De ellas fué una -
segunda mitad del xv1- la influencia creciente de extran
jeros en la vida económica española. Las leyes restrictivas 
no constituyeron obstácul� para que ingleses, genoveses, ale
manes, flamencos y franceses acapararan el comercio con 
las Indias Occidentales a través de agentes españoles. EI 
interés por el comercio ultramarino nació así en los países 
de estos mercaderes. 

Otra circunstancia favorable fué la incorporación de 
Portugal a la Corona española en 1580. A partir de enton
ces, los portugueses gozaron de libre acceso a los puertos 
americanos, estableciéndose en algunos puntos de las An
tillas. Así, en virtud de asientos de negros celebrados con 
individuos portugueses -Peralta, Gómez, Reynel, Cutiños 
- los barcos <le éstos recorrieron libremente las costas ame
ricanas, las cuales llegan a conocer tan admirablemente que
luego pudieron ser prácticos pilotos para todos los merca
deres, piratas y contrabandistas de Europa.

El último gran factor -entre muchos- que podemos 
considerar como favorecedor del incremento pirático y co
mercio ilegal fué la depresión general del habitad antillano. 
Bastantes lugares se despoblaron, sobre todo las localida,des 
litorales, que, al quedar desiertas, presentaron magníficos
refugios a todo este desecho humano. 

48 Rumeu de Armas, Antonio: Los viajes de Hawkins a América, 

Sevilla 1947. Pub. de la E. E. H. A., cap. IV, pág. 14. 
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Los sucesos europeos -con Felipe 11, por ejemplo-- no 
cabe duda que distraían la atención real y muchas de las 
fuerzas que podían contrarrestar esta infiltración. Ampa
rado en estas y otras causas nació el trato clandestino, a 
espaldas y contra las autoridades españolas. 

Hemos dicho que sólo a partir de la segunda mitad del 
siglo xv1 tiene lugar este fenómeno. En efecto. En la his
toria del Mar Caribe, con respecto a estas actividades, po
demos discriminar dos épocas. Hay una primero -1550 
a 1590- que es de supremacía francesa; es el tiempo de 
Jacques de Sores. En la etapa siguiente, <le 1585 a 1625, 
1os hombres que tripulan las naos fuera de ley son principal
mente ingleses; es el momento de Drake y Hawkins. Y, fi
nalmente, en el período que va de 1625 a 1640 son los 
holandeses quienes dan la tónica. Finalizado este último lap
so, vuelven los británicos en sus depredaciones, que, para 
nuestro estudio, se centralizan o ,convergen en la toma de 
Jamaica, considerada como "the first of the great bucca
neering expeditions ". 49 

En el primer período, dijimos, los franceses dan vida 
a las actividades piráticas. Ellos las monopolizan. Cuba, so
bre todo, es la isla del Caribe que más sufre estas acciones 
fuera de ley. so Los franceses sul'can las aguas en una y 

49 Haring, C. H.: The Buccanee,-s in the West Indies in the XVII Cen
.tury, Londres 1910, cap. III, pág. 8g. 

El historiador Long escribe: "lt is to the buccaneers' that we owe the 
possession of Jamaica at this hour". Cit. por Hugh ,Edward ,Egerton: A Sho,-t 
history of British Colonial Policy 1606-1909, London 1939, cap. III, pág. 94. 
No sólo ha de referirse al papel defensivo, contra cualquier intento español 
de recuperación, hecho por los bucaneros que tomaron la isla como guarida, 
sino a la misma expedición de conquista. 

50 Acta del Cabildo Municipal de Santiago de Cuba sobre nueva9 de 
corsarios. 8 de septiembre de 1543. C. D. l. U., tomo VI, pág. 197. 
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otra dirección, atacando especialmente los puertos cubanos. 51 

Una serie de embestidas se suceden sobre la isla vecina, que 
culminan con el asalto a La Habana <le J acques de Sores, 
en 1555. 52 

Es lógico suponer que las noticias de estos hechos tras
cendían a Jamaica, con la consiguiente alarma. Pero no sólo 
de oídas se tenía conocimiento de los franceses, sino empíri
camente también. Más de una vez se vieron los pobladores 
coaccionados a tomar las armas debido a las visitas de los 
franceses, de tal manera que confesaban estar "como en 
frontera". S3 Estos pobladores de Jamaica, sin embargo, 
preferían muchas veces deponer las armas y dedicarse a 
obtener artículos necesarios a cambio de sus produdt:os : 
cueros, carne, pimienta, casabe ... , etc. Era un mal sufrido 
por el total de las islas y contra el cual se estrellaban la;; 
medidas coercitivas de reyes como Felipe II. 54 

La primera nao francesa de la cual, documentalmente, 
tenemos noticias sobre su ataque a Jamaica, aparece en 1556. 
Durante veinte días se mantuvo en el puerto de Caguaya 
rescatando con los vecinos. Es más, se apoderaron por sor
presa de dos hombres de La Vega y se los llevaron a bordo. 
Pero una noche veintidós jóvenes, armados de espadas y 

s 1 El Gobernador de Puerto Rico Dr. Cava.llera refiere a Carlos I 
los ataques franceses a San Juan de Puerto Rico y a Santiago de Cuba. 
Puerto Rico 12 de ·octubre de 1 544. C. D. I. U., tomo VI, págs. 427-429. 

El Gobernador de Panamá Alonso Sosa avisa a Carlos I que los corsa
rios franceses han atacado Santiago de Cuba haciendo gran daño. C. D. I. U., 
tomo VI, pág. 360. Panamá 24 de noviembre de 1 5.54. 

52 Relación al Emperador y al Consejo de Indias del ataque francés
a La Habana en julio y octubre. Habana, diciémbre de 15'55. C. D. I. U., 
tomo VI, págs. 38ó-427. 

53 Carta del Ayuntamiento de La Vega al Duque de Veragua. La Vega 
1 de julio de 1556. A. G. I. Patronato, leg. 14, Ramo 118. 

54 Recopilaci.6n de las Leyes de los Reinos de Indias, lib. III, tít. XIII, 
:ey VIII. 
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rodelas, lograron atrapar una chalupa que se había acercado 
a tierra. Del total de la tripulación sólo escapó uno para dar 
la noticia; cuatro murieron en la refriega y once quedaron 
prisioneros. Dos de estos últimos sirvieron para rescatar a 
los españoles apresados. 55 

El mismo año, una nave cargada que marchaba de Ja
maica a Honduras fué capturada en Anaya por un navío 
francés que la trajo al puerto de Caguaya. Pedían por la 
embarcación 1.000 pesos. La población juzgó no acceder 21 
trato, y cuarenta individuos, después de hablar con el dueño 
del navío, fraguaron rescatarlo. El plan tramado comprencHa 
hacerle saber al francés que estaban de acuerdo con lo ofre
cido. Así les fué comunica.do por el Gobernador y el dueño 
del navío, quienes, al mismo tiempo, les rogaron mandasen 
a tierra una chalupa. Cuando ésta se acercaba a la costa, 
dos bateles ocupados por los individuos que se habían com
prometido a rescatar el barco español atacaron la nao fran
cesa, minoritada en su tripulación, ya que le faltaban los 
que estaban en la playa. La nave española aprehendida era 
del flamenco Nierlas Maquin (sic), y estaba a popa de la 
nao pirata, en medio de la bahía. La audacia del golpe de 
mano les <lió el triunfo y el logro del objetivo. 56

Dos años antes -1554- suponen algunos autores un 
ataque general de forbantes franceses sobre Sevilla la Nue
va, en el norte, cuyos habitantes fueron degollados. 57 Sin 
embargo, las fuentes documentales no se hacen eco de estas 
afirmaciones, por lo que más bien parece una exageración 

55 Carta al Almirante del vecino Martín Vázqucz. La Vega 24 de junio 
de r556. A. G. l. Patronato, leg. r4, Ramo r8. 

56 Ibidem. 

57 Regnault, Elías: Historia de las AnliJlas, r846, pág. r.22.
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o confusión. Del suceso anterior, en cambio, diez años des
pués se le citaba, juntamente con otras actividades francesas
y españolas. Así se habla de un ataque dirigido contra un
navío francés -1588--- que permanecía fondeado en el
puerto del Negrillo, logrando capturarle quince tripulantes.
También en r 565 el Gobernador Blas de Melo armó una
fragata y dos navíos con la artillería que pudo hallar y des
alojó tres naves francesas surtas en Cayo Carena, logrando
tomar dos de ellas, con un total de treinta y tres prisioneros
y unos veinte españoles que los franceses tenían apresa
dos. 58

En los años que siguen va perfilándose el peligro inglés 
como consecuencia de la política europea. Las naos britá
nicas menudeaban sus ataques a las embarcaciones españolas 
que ponían en contacto la Península con Flandes. Felipe II 
tomaba represalias contra estas acciones embargando todas 
las naves británicas surtas en los puertos canarios. Las pro
testas del Rey español no encontraban satisfacción de la 
Reina Isabel, de tal manera que al comenzar el año de r 563 
las relaciones entre ambas potenCÍ'as habían empeorado. Los 
franceses, por otro lado, seguían sus actividades piráticas, 
que, unidas a las inglesas, multiplicaban el peligro. En I 564 
ya no son tan sólo las naos ancladas en puertos canarios las 
secuestradas, sino la totalidad de las que se hallaban en 
puertos españoles. La tensión aumentaba. Cuando el emba
jador español Guzmán de Silva llega a Londres, en julio 
del mismo año, lleva en cartera como artículo fundamental 
a tratar "la libertad de la mar, porque es el principal punto 

58 ,Probanza que hacen los vecinos de La Vega ante el Teniente de
Gobernador Pero Niño .Falcón, de los servicios prestados en defensa de la 
isla contra los franceses. La Vega 23 de marzo de 1565. A. G. I. Santo -Do
mingo, leg. 177. 
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para entretenei- la buena paz y amistad, porque en lo demás, 
si los ingleses holgasen del útil y igual comercio, se assistiría 
a ello". 59 

La opinión española ofrecía una actitud iracunda ante 
los continuos robos en el mar. Empero, Felipe II creía aún 
en una solución del asunto, basado en las cartas del emba
jador Silva. Este le escribía : "Hago y he hecho diligencias 
en lo que toca a la seguridad de la mar y es bien menester, 
porque todavía andan ladrones". 60 Y en el mismo sentido 
volvía a escribirle, "porque a no hazerse ( un arreglo), sería 
menester mirar sobre el remedio". 61 

El paréntesis americano que envuelve toda esta política 
europea se abre en 1562, con el primer viaje de Hawkins, 
y se puede cerrar en 1595, ,con el "raid" Hawkins-Drake, 
aunque para nuestro estudio termina en 1655, con la expe
dición Penn� Venables. A los dos años de comenzado este 
período, la actividad pirática inglesa inicia su proyección 
hacia América. El embajador Silva, en este año de 1565, 
comunicaba a su Rey que "comienzan mucho a navegar y 
podrá ser harto estorbo en lo de las Indias, de las cuales en 
todas partes están golosos". Ejemplo vivo de ello eran los 
dos primeros viajes de Hawkins en 1562-3 y 1564. Cuando 
se prepara la tercera expedición, Guzmán de Silva trata de 
impedirla por todos los medios, manifestando a la Reina 

59 Carta de Guzmán de Silva a la Princesa de Parma. .a de julio de 
1564. A. G. S. Est., leg. 817, fol. 47. Cit. por Fernández Alvarez, Manuel: 
Orlgenes de 1a rivalidad naval hispano-inglesa en el siglo XVI. "Revista de 
Indias", núms . .28-.29, pág. 330, nota 84, 11bril-septiembre 1947. 

60 Carta de Guz'mán de Silva. a Felipe II. Londres 8 de enero de 1565. 
A. G. I. Estado, leg. 818 fol. ro. Apud M. Fernández Alvarez: Ob. cit., 
pág. 343, nota 99. 

· 61 Carta del Rey a Silva, 3 de septiembre de 1565. A. G. S. Estado, 
leg. 818, fol. 64. Apud M. Fernández Alvarez: Ob. cit., pág. 344, nota 102. 
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Isabel que, a pesar de que en los anteriores viajes se le 
había prometido no ir a puntos vedados, luego la promesa 
no se cumplió. Isabel respondió con una evasiva. Hawkins 
-<leda- había llegado a las Indias Occidentales contra su 
voluntad, impulsado por los vientos, y, además, también 
franceses y' otros extranjeros negociaban en las posesiones 
españolas. Cierto; pero todos los que iban eran piratas, 
fué la respuesta del embajador hispano; y cuando se le 
pidió una reladón de los puertos prohibidos, escribió: "todas 
las Indias Occidentales, continentes e ínsulas". 62 Durante 
un año se suspendió la partida de IHawkins. Pero la con
tención sólo llegó hasta el I de octubre de I 567, en que las 
naos del pirata se adentraban en el Atlántico, camino de! 
fracaso; a bordo se encontraba Francis Drake. Los apre
mios del embajador español habían conseguido la afirma
ción de que el corsario no tocaría en América, so pena de 
ser decapitado. Sólo iba a Guinea. Pero ya conocemos el 
desastroso final de Veracruz. 

Hawkins, en 1568, pasó en el "Iesus" cerca de las 
costas jamaiqanas. El peligro en torno a las fod'ias ·en 
general se iba condensando lentamente con las expediciones 
citadas. Felipe II no conocía todo el riesgo que se escondía 
tras aquellos viajes. La amenaza no era afrontada como se 
debiera, y de esta manera, en años posteriores aflora per
fectamente definida, no valiendo para nada legislar, "por
que el atrevimiento de los corsarios ha llegado a tan grande 
exceso, que nos obliga a procurar con especial cuidado la 
defensa de los puertos y Carrera de Indias, y conviene que 
en tierra y mar se hagan las prevenciones necesarias a su 

6z ,A. G. S. Estado, leg. 8I9, fol. 7. Apud M. Fernández Alvarez: 

Ob. cit., pág. 357. 
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resistencia y castigo : Mandamos a los Virreyes y Gober
nadores en cuyos distritos hubiere puertos-.y partes donde 
puedan surgir, así por la Banda del Norte, como por la 
del Sur, que les procuren tooer apercibidos, y la gente 
alistada en forma de prevención ordinaria, y nos den aviso 

de lo que conviniere disponer en orden a su mejor de
fensa". 63

Afortunadamente, en aquellos momentos el objetivo 
de los piratas y corsarios ingleses sólo se cifraba aún en 

el botín, el comercio y la libertad de navegar por todos los 
mares, sin apetecer un trozo de suelo español. Pero el 

peligro aumentaba y se delimitaban las intenciones, aún 
difuminadas. Porque en Inglaterra crecía el capitalismo 
mercantil y, guardando íntima relación con él, la expan

sión ultramarina se dilataba. 64 Eran los ingleses los que 
suplantaban ahora a los franceses. En 1595 Sir Amyas 
Preston y George Summers tocaron las costas insulares. 
Mas hasta 1597 no va a producirse el primer ataque in
glés en toda regla contra Jamaica. 

El I de febrero de dicho año, unos cuantos navíos 
ingleses hicieron su aparición en el Puerto de Caguaya. Los 
comandaba .Sir Anthony Shirley, the gentleman-aventurer 

( el Antonio Cerleyo de los documentos españoles). La de
fensa del puerto era nula; de tal forma que permitía la 
entrada impune de bajeles extranjeros, los cuales podían 
llevarse sin estorbo cualquier navío que estuviera fondeado 

63 Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias, lib. III, tít. XIII, 
ley. I. 

64 Macaulay Trevelyan, George: Historia Social de lnglate"ª· Méxi
co 1946, cap. VII, pág . .216. 
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en la bahía. 6s Guiados por un indio natural, los ingleses,
en un total de 250 hombres, marcharon sobre Santiago de 
la Vega, cuyos habitantes huyeron rápidamente al interior. 
La población quedó desierta y así se la· encontraron los 
atacantes. Todo aquello que era transportable fué llevado 
al centro. Como un toque de atención a los huídos, se 
prendió fuego a un corto número de casas. Deseaban rescate 
y pedían carne y casabe. Los insulares, siguiendo la opi
nión del Abad, juzgaron que era más dañoso darles lo 
pedido que la quema total de la villa. Hubo entrevista y 
cambio de pareceres entre el Teniente de Gobernador, 
Francisco de Naveda Alvarado, y el Abad Don Francisco 
Márquez de Villalobos. De ella salió el criterio citado, cuyo 
cumplimiento fué oridenado por N aveda. El Abad, en com
pañía de unos frailes del Convento de Santo Domingo, se 
había refugiado en un hato del Cayo Legua. Allí fué donde 
se presentó el Gobernador, seguido del Tesorero Francisco 
:Arnaldo y del Contador Pedro del Castillo, a pedir consejo 
al Abad. La respuesta de éste fué denegar todas las peti
ciones de Shirley. Enterados los británicos, pretendieron 
localizar al Abad. La cólera de Sir Anthony Shirley se 
tradujo en órdenes para apresar a Márquez de Villalobos 
como fuera. Difícilmente escapó éste una mañana en que 
los ingleses apareci�r�m por sorpresa en el rancho. Tan sólo 
pudieron salvar lo que llevaban puesto, quedando en manos 

65 La "ysla no tiene más de un pueblo el cual tendrá de vecinos a lo 
que le quiere parescer de cien vecinos arriba los mas de los quales son po
bres y no tienen otro trato ni comercio sino es de cacao cueros y eame con 
lo cual acuden y nauegan a tierra firme y a la hauana. Se passa muclto fra
baxo to-:lo el año c'on franceses e yngleses que de hordinario les sacan los 
nauios cargados del puerto sin podello rremediar ... ". Declaración del testigo 
Antonio Hernández sobre el ataque a La Vega de Anthony Shirley. A. G. I. 
Santo Domingo, leg. 177. 
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de los piratas ropas, joyas y dinero, todo de la propiedaid 
de Márquez de Villalobos. Unos treinta años más tarde, 
otro Abad jamaicano, siendo ya Obispo de Puerto Rico,· 
se vió en una situación parecid,a cuando, en 1625, el holan
dés Balduino Enrico atacó dicha isla, obligando a huir al 
Obispo, que perdió toda su biblioteca. 66 

Al fin, los enemigos se impusieron. Los incendios 
proseguían y la primitiva actitud hubo de ser depuesta. 
Satisfechos en sus demandas salieron rumbo a Honduras. 

Ingleses y holandeses siguen haciendo acto de presen
cia. Unas veces roban las naves que salen cargadas del 
puerto de Caguaya, o que permanecen fondeadas en él, 61 

yendo luego a refugiarse al puerto del Negrillo u otro 
cualquiera de las costas del norte. Otras veces desembarcan 
y se dedican a cortar, tranquilamente, buenas cantidades de 
palo brasil, obligando a los españoles a talar los bosques, 
en un intento de evitar esto. 68 Son las únicas medidas que 
se pueden anteponer a tales incursiones, porque de nada 
vale una lancha ligera que el Gobernador Melgarejo dice 

66 "Y siempre dulce tu memoria sea, 
Generoso prelado, 
Doctísimo Bernardo de Balbuena. 
Tenías tú el cayado 
De Puerto Rico Cuando el fiero Enrique, 
Holandés rebelado, 
Rob6 tu librería." 

Lope de Vega: La11rel de Apolo. Cit. por Van Home: Bernardo de Ba!

bvena, cap. V, pág. 104. 
67 Declaraciones de testigos sobre el ataque de A. Shirley a La Vega, 

2 de septiembre de 1597, en Santo Domingo, y et! La Vega a 16 de junio 
de 1597 y 3 de diciembre de 1597. Información del Gobernador Don Fernando 
Melgarejo de Córdoba, llegado después de este ataque. 

Todo se encuentra en A. G. I. Santo Domingo, leg, 177. 
En febrero toman los ingleses un navío de Domingo Gutiérre:z: que 

marchaba a Cartagena con carne. La Vega 30 de marzo de 1598. A. G. l. 
Santo Domingo, leg. 177. 

247 



F. M O R A L E S  P A D R ó N 

haber equipado para la defensa. Son necesarios galeones 
-y los piden- para lograr anular todo el tráfico irregular
que la isla padece. 69

Los ataques del siglo xvn los inaugura el General 
inglés Cristóbal Naueur (Christopher Newport). Aún no 
había amanecido el día 24 de enero de 16oo, ,cuando to
caron las campanas a rebato. Desde la Punta de Morante 
acababa de llegar un negro esclavo anunciando que el día 
anterior varias velas habían pasado frente a tierra, camino 
del Puerto de Caguaya. En efecto, ocho naos avanzaban 
hacia la bahía. Detrás, otras tantas; en total, dieciséis em
barcaciones. La defensa se organizó velozmente. El Gober
nador, Melgarejo de Córdoba, se colocó en una trinchera o 
angostura, donde emplazó una pieza de artillería. Estaban 
situados a un cuarto de legua de La Vega. Junto al re
ducto dispuso un hato de ganado. Todos estos preparativos 
los ejecutó el primer día, mientras entretenía al enemigo 
discutiéndole sus peticiones. Querían, como siempre, pro
visiones. Cuando comprobaron que los españoles se bur
laban, decidieron atacar. Mil quinientos hombres fueron 
desembarcados en la playa, quienes con cinco banderas y al 
son de pífanos y tambores, avanzaron sobre La Vega. 
Melgarejo les esperaba y observaba desde su escondrijo. 
Una vez que los tuvo suficientemente cerca, soltó el ga
nado, que salió desbandado sobre las filas enemigas. La 
estampida levantó gran polvo, que contribuyó a sembrar el 
desconcierto entre los ingleses ata'Cantes. El aturdimiento 
se propagó cuando la pieza de ,artillería entró en acción. 
La vanguardia atacante quedó completamente desbaratada, 
imponiéndose el repliegue. El retorno se efectuó recogiendo 

69 Ibídem. 
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a los heridos y transportándolos en sábanas entre dos hom
bres. A los muertos los arroj,aban al río Caguaya. 7° La 
operación de retirada se veía entorpecida por el acoso de 
los españoles. 

En esta acción no pudo ser, por la fecha, pero en una 
semejante, durante la gobernación de Melgarejo, un 24 de 
julio, no faltó el rasgo milagroso. Junto a los españoles, 
aquel día de julio, se alineó un fraile ,cabalgando en ca
ballo blanco. Todos lo conocemos. En su poderoso caballo 
fué quien más se distinguió y el que cantó la victoria frente 
a los invasores. Pero nadie pudo saber nada sobre él; des
apareció tan extrañamente como vino. Siendo aquel día 
víspera de Santiago, el fraile no podía ser sino el Apóstol. 
Por eso la villa, agradecida, lo eligió Patrón desde en
tonces. 11 

Santiago a la jineta no apareció más, pero los piratas 
sí que no dejaban de hacer acto de presencia. Jamaica era 
ya un anuncio de su futuro papel como laboratorio de cor
sarios. Estos sabían valorar su enclave especial en el Mar 
Caribe y no despreciaban los seguros y aprovisionados re
fugios de sus puertos. Nada menos que los franceses La
vallon, Viconte, Arceo y Pero Carrión; el genovés Pom
pilio; el portugués Mota y los flamencos Abragan, J acques 
y Corcobez (todos sic), tenían como apostadero el puerto 

70 Declaraciones de varios testigos sobre el ataque inglés del 24 de 
enero de 1600. La Vega 6 de febrero de 1600. A. G. I. Santo •Domingo, 
1eg. 100. 

Información de un desembarco inglés rechazado por Don Fernando 
Mclgarejo de Córdoba. La Vega 23 de enero de 16o3. A. G. I. Santo Domin
go, !eg. 177. 

71 Vázquez de Espinosa, Antonio: .Ob. cit., lib. IV, cap. 38, pág. 109. 

!Esta aparición santiaguina podía añadirse a las catorce que Rafael He
liodoro Valle recoge en su obra Santiago en Amüica, cap. 11, Méjico 1946. 
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de Manzanilla, en Cuba, y llegaban hasta Jamaica .72 Es
taban los jamaicanos cercados por todos lados. En la isla, 
el Puerto <le Santa Ana y Puerto Guabayara constituyen 
otros dos focos de asilo, contra los cuales nada puede hacer 
M.elgarejo en sus esfuerzos. Tan acorralado se ve éste, que 
pide el relevo. Las circunstancias le son adversas y los 
mismos pobladores le amenazan por las prohibiciones que 
ha dictado sobre comercio clandestino. Es que en verdad 
las medidas del Gobernador son severas: despoblar los hatos 
y tomar los esclavos de todo aquel que trate o contrate con 
el enemigo. La hostilidad se manifiesta en anónimos que 
le amenazan de muerte de no revocar sus medidas. Las 
misivas proceden de los españoles pobladores, pero a eso se 
unen las amenazan de los piratas franceses, que han jurado 
colgarlo por haber dado muerte al capitán pirata Olivos. 
Hay quienes le aconsejan una guardia personal. 73 

* * *

El tráfico mercantil con Jamaica puede dech:se que 
no existe. El que se da es de tipo internacional, por la 
afluencia de contrabandistas europeos que efectúan inter
cambios de productos con los vecinos que no temen las 
órdenes del Gobernador. Les impelía a ello el estado eco
nómico de la isla. Amenazados de continuo, se veían obli
gados a portar las armas y abandonar los cultivos. Los 
vecinos montaban guardia y patrullaban por las playas como 
"soldados de frontera". 74 Se les hacía necesario comerciar 

72 Informe del Gobernador Don Fernando Melgareio de Córdoba. La 
Ve� 20 de mayo de 1601. A. G. l. Santo Domingo, leg. 177. 

73 Carta de Don Fernando 'Melgarejo de Córdoba al Rey. La Vega

13 de julio de 1603. A. G. l. Santo Domingo, leg. 100. 
74 Carta del Cabildo de La Vega al Rey. 15, de junio de 1604. A. G. I. 

Santo Domingo, leg. 177. 
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con los enemigos para paliar en algo la desesperada situa
ción económica. Las prohibiciones se estrellan contra estas 
actividades clandestinas. Algunos, perseguidos, huyen al 
monte. A veces el Rey, -motu propio, perdona todas las 
infracciones. 75 Otras veces son los pobladores quienes, no 
pudiendo soportar las vejaciones y abusos que los jueces 
dominicanos cometen, piden o ruegan el perdón de las falta.s 
cometidas al comerciar con los enemigos. 

En el año de I 62 5 los holandeses invaden la isla de 
Puerto Rico. Corrían los últimos meses del año cuando 
Balduino Enrico la arrasó. 76 Al año siguiente ya estaban
en Jamaica. El 8 de mayo navegaban a la altura de la punta 
occidental de la isla ; las praderas y tierras de la costa les 
entusiasmaron. Tres navíos, el "Sota-Almirante", el "Valk" 
y el "Goude-Sonne", salieron a reconocer el litoral jamai
cano. Los pobladores estaban ajenos a todas estas opera
ciones. Los navíos de la avanzadilla llegaron a la Punta del 
Negrillo, donde encontraron buen fondeadero y una piragua 
abandonada conteniendo 75 cueros, 20 cerdos salados y 50 
vasos oon sebo. 77 No pasó de ahí la operación, porque se 
retiraron sin repetir la hazaña de Puerto Rico. 

* * *

Los años que restan son piráticamente ingleses. Todos 
los hechos de esta índole son protagonizados por ellos. 

75 .R. C. perdonando a los vecinos todas las penas impuestas por dedi
carse a tratar con el enemigo y ordenando se restituyan a sus labores los 
huídos al monte. Aranda .24 de julio de 1610. A. G. I. Santo Domfogo, 
leg. 900, lib. VII. 

76 A. G. I. ,Santo Domingo, leg 97, y Santo Domingo, leg. 535. Citado<r 
por Van Horne en Bernardo de Balbuena, pág. 105. 

77 Geibel Sabat, Fernando J.: Balduino Enrico. Asedio a la ciudad 
de Puerto Rico por la flota holandesa. Barcelona 1934, págs. 1 .20-.2. 
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Aunado con el establecimiento cada vez más firme en Nor
teamérica, en las Antillas también se formaba lentamente 
una sociedad extranjera que constituía un ceflco cada vez 
más estrecho para las posesiones españolas. A los ingleses 
el territorio patrio no les garantizaba un stamiard de vida 
halagüeño, y salían a fundar nuevas colonias, particular
mente o apoyados por la Corona. Se estaba abriendo un 
capítulo más de la historia inglesa. Y, como toda acción 
necesita una base doctrinal, pronto aparece la que justifica 
esta expansión. Frente al "Mare liberum" de Hugo Grocio 
surge el "Mare clausum" del escocés Jean Selden (1636). 
La polémica que había nacido en torno a la pesca del 
arenque tuvo unas derivaciones posteriores que condujeron 
a la singular teoría de Selden. Era el de éste un ideal ajus
tado a la concepción del Imperio británico, marítimo y co
mercial. Para Selden el mar y la tierra formaban una sola 
unidad, de tal manera que las aguas jurisdiccionales de In
glaterra llegaban hasta donde tocasen tierra extranjera. El 
mar, que llamaba territorio marítimo, era un apéndice del 
Imperio británico -" Et mare et tellurem unicum ltnperii 
britannici corpus constituisse" -, y así, por el W., la auto
ridaid inglesa se extendía ¡ hasta América! Y aún hay más 
en esta doctrina. Era evidente que las rutas marítimas de
bían ofrecer seguridad y libertad. Ello exigía un dueño del 
mar. Nadie mejor que Inglaterra, decía. De este modo 
quedaba resuelta la idea de libertad y dominio, condensada 
luego en la fórmula británica "Imperium et libertas". 18 

Resulta curioso considerar que esa libertad de los mares 
preconizada por Inglaterra había ya sido proclamada por 

78 Rein, Adolf: Die Europaische Ausbreitung über die Erde, Pots

darn r93r, págs. 228-233. 
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el embajador español Silva en tiempos de Felipe II. Pero 
ahora se la defiende unida a una tutela que Inglaterra 
solicita en su ventaja. 

* * *

Todos los hechos de los años que restan hasta 1655 
están centrados en el ataque del Coronel William J a1ckson. 
Este, en 1639, efectuó un "raid" que anuló las proezas de 
Drake. Maracaibo y Trujillo sufrieron sus ataques. 79 En 
el año de 1643 regresa a Indias. Jamaica es un nuevo obje
tivo que añade a su plan. El Viernes Santo de 1643 once 
navíos se balanceaban en el hoy Port Royal. Pero ocho 
días antes se había recibido un aviso enviado por el Gober
nador de Caracas, Ruy Fernán,dez de Fuenmayor, advir
tiendo la presencia de los británicos. Medio millar de hom
bres componían las fuerzas desembarcadas, que, como to
das, se dirigieron hacia La Vega. En esta ocasión la resis
tencia es más tenaz que otras veces. Cuatro se1:1anas de 
lucha le costó a J ackson entrar en · La Vega. Y doscientas 
reses, diez mil libras de casabe y siete mil pesos les importó 
a los españoles rescatar la población. Durante su perma
nencia los corsarios disfrutaron de la fertilidad y belleza de 
la isla, de tal manera que unos 23 ingleses desertaron al 
campo español. Con su botín y algunos hombres de menos 
zarpó, al fin, J ackson, rumbo a Land's End, donde naufra
gó, perdiendo casi la totalidad de la carga. So

Los años que siguen no ofrecen nada de interés. El 

79 Haring, C. H.: The Buccaneers in the West Indies in XVII Cirn
tury, cap. 1, pág. so. 

So Informe remitido de Cuba al Rey, 30 de mayo de 1644. A. G. l. 
Santo Domingo, leg. 178 B. 

Haring: Ob. cit., cap. I, pág. so. 
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contra bando continúa prncticándose. Shirley y J ackson, 
en 1597 y 1643, sólo habían sido anuncio de la definitiva 
captura, de la primera que se iba a efectuar de manera 
fija por una nación europea, de una parte integral de nues
tro Imperio. 81 La expedición de Cromwell en 1655 marca 
la meta de la continuidad de hechos que hemos expuesto 
y cae, su estudio, dentro de este apartado. Porque, como 
afirma Haring, la flota de Penn-Venables constituía la pri
mera gran expedición de bucaneros. 8

.:t Era un acto pura
mente pirático, ya que su ejecución se hacía sin previas 
causas y no era consecuencia de una guerra formalmente 
declarada. Como excusa inmediata se ofrecía la captura por 
los españoles de los navíos ingleses, intentando impedir el 
establecimiento de la vieja cuestión sobre la donación papal 
y su legalida<l. Tanto el Lord Protector como su General 
Venables estaban convencidos de que estos asaltos españoles 
constituían un verdadero "casus belli". No era, sin embargo, 
una justificación para atacar a España cuando ésta, precisa
mente, había sida la primera nación en reconocer la Repú
blica cromwelliana. Es más, España no había rechazado del 
todo llegar a un acuerdo con el Protector, aunque le repug
naban las ofertas de éste. Pero, sin declaración de guerra 
casi y sin formal comunicación, la flota de Penn-Venables 
zarpaba de Inglaterra, en diciembre de 1654, con el fin de 
atacar las posesiones de una nación amiga. Era una auténtica 
faena isabelina, inspirada en Drake y Raleigh. Constituía, 
como dice Haring, una reversión a los tiempos isabelinos 
de la caza del oro (gold-hunt). 83 
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81 Hariug: Oh. cit., cap. III, pág. 85. 
82 Haring: Oh. cit., cap. III, pág. 89. 
83 Haring: Oh. cit., cap. III, págs. 88-9. 
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Así se inauguraba lo que se ha llamado "les bons vieux 
temps" de Jamaica; los tiempos piráticos y famosos de la 
isla. Esta, unida a los establecimientos de las islas Windward 
y Leeward, constituía un potente apoyo para el desarrollo 
del contrabando y de la piratería. 84 La escuadra inglesa, 
sobre todo, contaba ya con una segura base. Todas las na
ciones que practicaban el "noble" oficio de la piratería po
dían disponer de un asilo y refugio seguro para sus navíos. 

El comercio ilícito se veía fomentado y la organizació11 
de flotas y galeones sufría una conmoción con semejante 
peligro. 85 Jamaica era, como bien se ha dicho, un navío 
anclado en medio del Mar Caribe. Rumbo a nuestro Imperio. 

Uno de los primeros problemas que al mando británico 
sobre la isla se le presentó fué la necesidad de poblarla. El 
asunto exigió la admisión de toda calaña de gente. Aparte 
que circunstancias especiales hicieron peligrosa una acción 
de desahucio por parte de la Corona inglesa contra los fili
busteros apostados en sus puertos, pues el corso sustentaba 
en la isla un considerable contingente de marineros que, en 
el evento de una guerra, protegerían a Jamaica, sin nece
sidad· de remitir una fuerza naval desde la metrópoli. 86 

Al mismo tiempo que se repoblaba la isla y se des
alo jaba a los últimos españoles, se extendía la guerra semi
pirática en las Indias Occidentales. En el otoño de 1658, el 
Gobernador de Jamaica, D'Oyley, hizo un esfuerzo, fallido, 
por interceptar el paso de los galeones. Fracasado el plan, 

84 Haring: Ob. cit., cap. III, pág. 102. 
85 Alsedo y Herrera, Dionisia: Piratería y agresiones de los ingleses 

;y otros pueblos de Europa a lo América Española desde el X,V[ al XVIII, 

deducidas de las obras de ......... Madrid 1883. Aviso Histórico, pág. 138. 
86 Haring: El Comercio y la navegación entre España y las Indias en 

la época de los Habsburgos. México 1939, cap. X, pág. 313. 
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atacó y arrasó las ciudades de Santa Marta y Tolu. El 
merodeo continuó al año siguiente, desembarcándose gente 
en Cumaná, Coro y Puerto Cabello. El regreso a Port 
Royal se hizo transportando un botín de más de 300.000 
libras esterlinas. 

La guerra con España era esencialmente del Common
wealth, lo que obligó al cese de hostilidades cuando Car
los II subió al Trono, en 166o. En ese mismo año salían 
de Jamaica los pocos españoles que durante cinco años ha
bían sostenido el pie vivo de la guerra. Y aunque la paz 
volvía entre ambas naciones, no eran buen síntoma las ins

trucciones que Lord Windsor, nuevo Gobernador de Ja
maica, llevaba a la isla en 1662. En ellas se prescribía que, 
fuera como fuera, aun acudiendo a la fuerza, debía estable
cerse y mantener relaciones y libre comercio con las pose
siones españolas. Era la vuelta a los tiempos de Isabel y 
'Felipe 11. En estos forcejeos, a lo más lejos que se había 
llegado era a la transacción del año 1630: "in quibus ante 
bellum fuit comerciam, jurta es secundum usum et obser
vatiam". Pero ahora los ingleses, más firmemente asentados 
en América, pedían un "comercio forzoso". Se comprobó 
que el sistema era un completo fracaso y después de 1670 
fué abandonado, para dar paso a una política conciliadora. 
En ese año de 1670 era cuando se firmaba el Tratado por 
el cual Jamaica pasaba a ser británica. Un mes después de 
su firma, Morgan abandonaba Jamaica, camino de Panamá. 
má. Lo que allí pasó ya lo sabemos. Comenzaban "los 
buenos viejos tiempos" de la isla. 
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HOMBRES y EC ONOMIA 

1.-Espaiíolcs e indios 

La Reina Católica resolvió pronto-1503-al conquista
idor-poblador el problema de proveerse de trabajadores para 
explotar las riquezas naturales de las regiones que incorpo
raba. La solución no fué otra que el repartimiento de los 
indios, una vez que la tierra estuviese pacificada. 1 Así nació 
·en todas las Antillas una encomienda peculiar, con algunas

variantes de la que más tarde surge en el Continente. La eco
nomía del in<lígena hada prácticamente imposible el estable
cimiento de otro tipo de encomienda que no fuera la pres
.tación de trabajo personal.

La llegada a Jamaica de Juan de Esquivel, en 1 509, 
significó para el indio jamaicano la incorporación al régimen 
,europeo de trabajo. Las consecuencias -Las Casas, algo 
exagerado, lo expone- debieron ser similares a las del resto 
,de las islas antillanas conquistadas por los españoles. 

Hay siempre un primer móvil económico en todas las 

penetraciones : el oro. Aunque Jamaica carecía de placeres 
.auríferos, no podemos dudar de que esto exigió una com
probación previa, en la cual se utilizaría al indígena hasta 
que, desengañados al no hallar minas, se le dedicó al cultivo 
de las sementeras de algodón, yuca, fabricación de casabe 
y telas, etc. Con ello no se hacía otra cosa que proseguir, 

1 R. C. de 20 diciembre de 1503. A. G. I. Indiferente General, leg. 481. 
lib. I, fol. r 21 v. Cif. C. D. l. A., tomo XXXI, págs. 209-2rz. 
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intensificándola, la misma economía indígena, basada en el 
cultivo del algodón y fabricación de casabe y telas. Más 
tarde se le enrola en el laboreo de la caña de azúcar. 

Juan de Esquivel es el primero en llegar a la isla. Los 
datos lascasianos que hablan de destrucción y despoblación 
de Jamaica 2· no pueden ser aceptados enteramente, porque 
la repartición posterior -y otros hechos-, efectuada por 
Francisco de Garay, desmiente los asertos del fraile y de
muestra la permanencia del elemento indio. Es cierto que los 
años que promedian entre Juan de Esquivel y Francisco de 
Garay fueron testigos del mal trato dispensado a la raza 
insular. Ni palos ni azotes se escatimaron; de tal manerar 

que la prolongación de esta conducta hacía suponer al Te
sorero Pedro de Mazuelo, en IS I 5, la desaparición total de 
los indígenas en un plazo de dos años. 3 Con toda seguridad 
que al indio se le sacaba el máximo de rendimiento en las
explotaciones agro-pecuarias, dado que el laboreo de minas 
no se dió. No cabía otra forma de aprovecharoiento de la 
mano indígena. No quiere decir esto que se eche en olvido 
la parte ideológica de la penetración, no. El adoctrinamiento 
de los nuevos súbditos contó también con el interés de los 
Reyes y pobladores. 4 

2 Las Casas, fray Bartolomé: Ob. cit., lib. 11, cap. LVI. En la B,-e. 
fJfs,;im<J relacion de la destroyci6n de la.s Indias, dtc�: �Passaron a la Isla 
de San luan, y a la Ianwyca (que eran vnas huertas, y vnas colmenas) e! 
año de mil � quinientos y nueue los Españoles, con el fin � propósito qu"· 
fueron a la Española... añadieron muchas señaladas, � grandissimas cruelda
des mas, matan¡lo, y quemando, y assando, y echando a perros brauos; I!· 
después oprimiendo, y atormentando, y vex.anao en las minas y otros traba
jos ... ", s. !., año 1552, fol. 10 v.

3 Carta de Pedro de Mazuelo al Rey, 12 de abril de 1515. A. G. T. 
Patronato, leg. 179, núm. 1, Ramo 1. 

4 Carta del Rey a Juan de Esquive!. Tordesillas 5 de julio de 1511. 
A. G. l. Indiferente General, leg. 418, lib. 111, fol. 131. 

Herrera, Antonio de: Ob. cit., década I, lib. IX, cap. V. 
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La vanguardia llegada en la época de Esquive! se re
partió los indios entre sí. Al intentar el representante de 
Don Diego Colón la distribución de los indígenas éstos ini
ciaron la desbandadas, refugiándose en lo abrupto de los 
montes, y los caciques opusieron franca resistencia. Pero 
eliminados los dirigentes, el resto aceptó la sumisión e in
mediatamente fueron distribuidos y dedicados a las tareas 
agrícolas. 5 En manos provisionales, el trato forzosamente 
debía pecar de cruel, no valiendo ni amonestadones ni mul
tas. 6 De tal manera se comportaban los pobladores con los 
indios, que se hizo necesario designar dos visitadores desti
nados a controlar las relaciones hispano-indígenas. 7 

Cuando Garay arriba, lo primero que le admira es el 
número exiguo de naturales, que no llega a tanto como 
presuponía. s La rápida valoración, y el tipo de ella, mani
fiesta ya las facultades con que Garay venía investido o iba 
a ser investido. Luego vendrán las cartas reales y nos lo 
confirmarán. El Rey le llama de diversas maneras, pero 
casi siempre incluyendo la denominación de "nuestro repar
tidor en la isla de Xamayca". Si retrocedemos a 15n, en
contraremos la explicación de Garay .como "repartidor" y 

s, Herrera, Antonio de: Ob. cit., década I, lib. VII, cap. XII, y Las
Casas: Ob. cit., lib. 11, cap. LVI. 

6 R. C. al Alnúrante. Sevilla 21. de julio de 15rr. A. G. l. Contrata
ción, leg. 5.o89. En esta R. C. se ordena que ni en la Española, San Juan 
y Jamaica, puedan obligar a los indios a llevar a cuesta cosas de peso so 
pena de 20.000 maravedíes por primera vez, doble la segunda y triple la 
tercera, can pérdida de los indios. 

En una carta del Tesorero •M'azuelo al iRey, le dice que la multa im
puesta por las autoridades jamaicanas ascenderá a un máximo de seis caste
llanos. Sevilla la Nueva 21 de abril de 1515. A. G. l. ,Patronato, leg. 179, 
núm. r, Ramo 1. 

7 Carta de Mazuelo, citada anteriormente. 
8 Carta de Francisco de Garay a Fernando el Católico. rr de junio 

de 1515. A. G. l. Patronato, leg. 179-, nitm. 1, Ramo. 1. 
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de otros más que aparecen a partir del citado año. En esa 
fecha un veredicto de la Corona suprimió a Don Diego 
Colón el derecho que tenía para conceder encomiendas. Des
pués de 151 1 se comenzaron a enviar estos "repartidores de 
indios". Francisco de Garay va a Jamaica, y a Santo Do
mingo llega Pero Ibáñez de Ybarra con Rodrigo del Albur-
querque. 9 

Garay, en la inspección de su Gobernación, y en los 
planes políticos que hace, ve que es fundamental conceder a 
los oonquistadores-pobladores cierto número de indígenas, 
sobre todo si eran matrimonios ya enraizaidos en la tierra 
o llegados de Castilla. Aquellos que permanecieran solteros,
pensaba, debían ser coaccionados al matrimonio. Era el único
sistema que permitía el afianzamiento estable de la pobla
ción. 1

° Fué este un método preconizado siempre por la Co

rona, que más de una vez legisló sobre el particular. 11 El
sistema a seguir fué el de adjudicar un plantel de indios a
cada conquistador-poblaidor, en relación directa con sus mé-

ritos.
En la isla dos hombres contaban con una mayor can-

tidad de indígenas : eran éstos el Almirante y su Lugarte
niente, que poseían cada uno 1.600 hombres. 12 Los datos 

9 C. D. l. A., tomo I, págs. 50, 247-253 y 309-3 I 1. C. D. l. U., to
mo VII, pág. 51, y Fernández de Oviedo: Ob. cit., lib. IV, cap. II. 

10 Ibídem, nota 8. 
11 R. P. de la Emperatriz doña Isabel, en nombre de Don Carlos, a 

las Islas de Guba, Jamaica, San Juan y Cubagua, para que en el repartimiento 
de indios sean preferidos los pobladores casados. IM\adrid 16 de febrero de 
1533. A. G. l. Santo Domingo, leg. 1.121, lib. I, fol. 137. Cif. C .  D. 1. U., 
tomo IV. págs. 310-312. 

12 Carta de Pedro de Mazuelo al Rey. 21 de abril de 1515. A. G. I. 

Patronato, leg. 179, Ramo 1. 
En este mismo año de 1 5,15 el Rey se dirigí.a desde A randa del Duero 

con fecha de 26 de julio a Gara.y y Mazuelo ordenándoles encomendasen 300 
indios al Almirante Don Diego Col6n. A. G. l. Contratación, leg. 5,787, 
lib. III (1515-1566), fol. 3, 
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documentales son insuficientes para precisar la cantidad de 
indios que habitaban en Jamaica a principios del siglo xv1 y 
qué cantida,d correspondió a cada español. 

Garay comprobó el número existente enviando dele
gados a distintos puntos de la isla, los cuales hicieron una 
relación del total. No nos constan, sin embargo, los resul
tados de este interesante reconocimiento, que comprendió 
también una información sobre quiénes habían tratado bien 
o mal al indígena, qué haciendas poseía cada poblador para
mantener los indios, qué cantidad de éstos tenía o utilizaba
y qué número de naborias había en su posesión. Cuando se
logró reunir todos estos datos previos se efectuó el repar
timiento definitivo. ,:i3 Buena cantidad de los indígenas iría
al Rey, formando parte de las haciendas y posesiones que
comenzaba a explotar en compañía con Garay. Considerable
número se le adjudicó al Almirante, y, en esta escala des
cendente, marcharía en tercer lugar el propio Garay y el
Tesorero Pedro de Mazuelo. Otros personajes, ausentes de
la isla, también se vieron favorecidos con cierta cantidad
de indios. 14

Constituye para nosotros un problema de orden jurídico 
y demográfico el repartimiento hecho por Francisco de Ga .. 
ray. Nada, salvo lo expuesto, sabemos de él. Dejanélo a un 
lado la cuestión y la posibilidad de hallar una mayor abun
dancia de datos sobre la misma, veremos que lo interesante 
es la curva descendente que acusa la población indígena. 

13 Carta de Mazuelo y Garay a Fernando el •Católico. 12 de junio de 
1515. A. G. I. Patronato, leg. 179, Ramo 1. 

14 Las Casas dice que en 1 5, 5, estando en 1Plasencia, no quiso hablar 
con el Obispo de Burgos ni con el Secretario Conchillos porque éstos "tenían 
indios, y tantos, en todas estas cuatro islas, Española, Cuba, Jamaica y la 
de Sant Juan". Ob. cit., lib. III, cap. LXXXIV. 
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Diversos factores contribuían a ello: viruela, suicidio con 
jugo de yuca, huída a zonas escabrosas del interior, malos 
tratos, exportación a otras islas como Cuba, etc. Para el 
régimen encomendista significaba un grave revés la des
aparición paulatina del indio. Como consecuencia, hace su 
entrada un tercer elemento étnico y se producen ensayos de 
reducciones para conservar los pocos indígenas que restan. 
Pero esto ya es a fines del xv1. 1s 

Cuando los RrR. PP. Jerónimos llegan, en 1517, a 
las Antillas, los indígenas repartidos unos años antes por 
Garay se resentían de algunas bajas. 16 La compañía de 
explotación Rey-Garay se consideraba como un decisivo fac
tor de aniquilamiento. 1

7 

En 1525, un tal Francisco García Bermejo le comunicó 
al Rey que en el primer repartimiento de indios le corres
pondió el cacique Goayrabo, con todos sus súbditos, habi
tantes en el valle del mismo nombre ; pero en la fecha en 
que escribe sólo le quedan cuatro o cinco indios, por lo que 

pide para él, y para sus herederos, la posesión del citado 
valle. 18 Es este un ejemplo más de la disminución experi
mentada por el número de indígenas. La Corona conocía el 
fenómeno, que no sólo sufría Jamaica, sino las restantes 
islas. Era el momento de Las Casas, y por ello el fraile fué 
comisionado por el Estado para una tarea encaminada a 

15 Carta de ,Don Fernando M'elgarejo al Rey. La Vega 26 de dicie'm
bre de 1597. A. G. l. Santo Domingo, leg. 177. 

16 Las Casas: Ob. cit., lib. III, cap. XCIV. 
17 "Relaciones que hicieron algunos religiosos sobre los escesos que 

bahía en Indias, y varios memoriales de personas particulares que infurman 
de cosas que convendrían remediar". 1516. ,Este memorial, contenido en 
C. D. l. A., tomo VII, pág. 14, puede ser debido a Las Casas . El original 
en A. G. I. Patronato, leg. 25·2, Ramo 2. 

18 R. C. a Garay y oficiales. Burgos 13 de diciembre de 15.25. A. G. I. 
Contratación, leg. 5.787, lib. III (1515-1566), fol. 47. 
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mejorar todos los puntos que afectaban a los naturales. 19 

No fué Las Casas a Jamaica, como se le pedía. Y, la situación 
prosiguió idéntica marcha. Así la falta del indio repel'Cutió 
en las empresas económicas, que, no disponiendo de grandes 
dotaciones de trabajadores ni <le vehículos de exportación, 
hubieron de reducirse o desaparecer. 

Tras las primeras intervenciones de Garay cerca del 
,elemento indígena, sigue el quehacer del adoctrinamiento y 
conversión. La tarea del Gobernador recayó, sobre todo, en 
los caciques, a los cuales procuró apartar de los "ritos y 
malas. costumbres en que vivían". De este modo lograba 
encauzar mejor la masa india subordinada a sus jefes, pues 

el ejemplo de ellos les movía a efectuar lo mismo. Continua
mente manifestaron los Reyes su preocupación por este 
aspecto de la incorporación del indio. :io Formaban tales me
didas parte de la política proteccionista expresada en los 
-escritos reales. 

Es de notar que la facultad conferida a los Gober
nadores para repartir a los indios, ª1 como Garay la ejerció, 
es concedida, por lo que se refiere a Jamaica, y en I 528, a 
la Audiencia de Santo Domingo. Fué en un momento en que 
la vida insular carecía de Gobernador efectivo, y, como siem
pre, el máximo organismo dominicano se hacía cargo de la 
�:lirección polític;i insular en tanto desaparecía el motivo 
.causante de esta falta de gobierno. 

19 Las Casas: Oh. cit., lib. 111, cap. XC. 
20 R. C. a Francisco de Garay y Pedro de Mazuelo . Valladolid 23 de 

-5eptiembre de 1514. A. G. l. Contratación, leg. 5.089, fol. 1 s.
R. C. a Francisco de Garay. Barcelona .29 de agosto de 1519. A. G. I.

Indiferente General, leg. 420, lib. VIII, fol. 123 • 

.21 Reco/>ilaci6n de las Leyes de los Reinos de Indias, lib. VI, tít. VIII, 
ley. l. 
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Desde un principio se inicia un proceso de disminución 
del indígena, con trascendentales consecuencias. Las causas. 
de esta mengua no fueron otras que las ya señaladas y la 
exportación, sin duda, que se hizo de algunos indios como 
esclavos. 22' La desaparición de la raza insular constituía una 
real y grave pérdida, de tal manera que a fines del siglo xvr 
el Gobernador Don Fernando Melgarejo da la alarma aI 
Rey. Son muy pocos los indígenas que restan. El exiguo 
número que permanece está a sueldo trabajando para los 
vecinos en los hatos y monterías. Melgarejo cree conveniente 
reunir este escaso número y concentrarlo en un pueblo le
vantado ex profeso. Inicia el Gobernador los trámites para: 
la realización de su proyecto. En primer lugar consulta a 

los interesados, que acceden a la propuesta, pero no así los 
españoles. Estos, en junta reunida para tratar del caso, ma
nifiestan que la reducción significa la paralización de sus 
cultivos puestos en manos de los indígenas. Tan sólo un 
poblador, Francisco Bejarano, votó por la creación del pue
blo, y sólo tres de los indígenas se inclinaron por seguir en 
el mismo estado, rehuyendo la reclusión en el poblado, don
de, teniendo sus campos labrados, trabajarían para sí. 23 Ef 
desacuerdo era manifiesto y natural. El asunto se llevó af 
Rey y al Consejo de Indias, para que decidieran. 24 Los 
organismos superiores optaron seguramente por dejar las 
cosas como estaban, pues nada más se cita del proyecto. 

Resulta curioso comprobar que estos indios no era los 

22 C. D. I. A., tomo XXXI, pág. 424.
23 Carta del Gobernador Melgarejo al Rey. La Vega 26 de diciembr«t 

de 1597. A. G. l. Santo Domingo, leg. 177. 
Carta de Melgarejo al Rey. La Vega 12 de julio de 1598. A. G. l. 

Santo Domingo, leg. 177, 
24 Carta del Cabildo de La Vega al Rey, 2 de enero de 1598. A. G. l. 

Santo Domingo, leg. 177. 
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únicos habitantes indígenas de la isla. Es seguro que la pene
tración no se efectuó intensamente, en todas direcciones. Las 
zonas montañosas y selváticas del interior sirvieron de re
fugio a cierta cantidad de naturales. En el primer año del 
siglo xvn, el mismo Gobernador Melgarejo envía una expe
dición a Sierra de Bastida (Blue Mountans) con doble fina
lidad : por un lado, va con ánimos de someter a los indios 
que viven independientes en la región; por otro, intenta 
localizar posibles yacimientos auríferos que, según noticias, 
hay en las estribaciones de estos montes . .25 

Hemos hablado de la crisis de la mano de obra. Tal 
fenómeno determinaría la aparición en la isla del terce1· 
elemento étnico: el negro, sobre el cual iría pesando cada 
vez más la economía insular. 

a.-El trahajador negro-esclav� 

El fenómeno no es típico de Jamaica; es general en 
todas las Antillas. Durante el siglo xv1 la población antillana 
era un complejo formado por tres elementos muy diversos, 
que constituían clases sociales muy diferenciadas, con dere
chos claros y específicamente distintos. El factor étnico que 
ahora ,consideramos -el negro- adquirió cada vez mayor 
importancia como puntal básico de la economía. Siempre -
hablamos de la época española- tuvo trascendental signifi
cación oomo elemento de la sociedad. Las distancias entre 
clase y clase, o, mejor dicho, entre elemento y elemento 
racial, quedarían acortadas por la lucha diaria contra los 
agentes internos y externos, que colocaba a todos en planos 
sensiblemente próximos. 

.2s, Testimonio del Escribano Baltasar Díaz. r.2 de diciembre de 16o1. 
A. G. I. Santo Domingo, leg. 117. 
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De la propuesta lascasiana, en 1517, para introducir 
negros en las cuatro grandes Antillas, nació el primer asiento 
de esclavos de color. El proyecto del fraile dominico fué 
aceptado. Tras consulta a la Casa de la Contratación, pues 
Las Casas se excusó de dar respuesta, se fijó en cuatro mil 
hombres negros el total del primer cargamento con destino 
a las Antillas Mayores. 26

En Jamaica es posible que con Juan de Esquive} en
trase ya algún corto número de negros . .27 Iría una exigua 
cantidad, integrada por los esclavos que cada particular 
llevara. 28 Es a fines de la primera treintena del siglo xv1 
cuando se impone la necesidad de importar mano de obra 
negra. La población india ha disminuído mucho y la blanca 
inicia la desbandada, atraí.da por el Continente. La Corona, 
en I 523, dispuso un envío de esclavos, de los cuales 300 serían 
para Jamaica . .29 Pero el remedio no fué definitivo, ya por
que no llegaran a ir los citados esclavos, ya porque resul
taran insuficientes. A la vuelta de algunos años se hacía 
vital establecer asiento ron el Rey de Portugal, que se com
prometía a introducir 5.000 negros en las Indias; de ellos, 
setecientos con destino a Jamaica. Constituiría tal trato una 

acertada medida, pues las labores agrícolas acusan la falta 
de obreros. A la Corona le debe interesar, y, por tanto, ha 

26 Las Casas : Ob. cit., lib. 111, cap. CII.
27 Saco, José Antonio: Hjstoria de la esclavitud de la raza africana en 

el Nuevo Mundo y en especial en los patses américo-hisfl,anos, Habana 1933, 
torno 1, lib. 11, pá. 114. 

En Is 1 5 ya había autorizado el pase de dos esclavos negros de dos afío3 
a Francisco de Esquive!. A. G. l., Indiferente General, leg. 419.

28 A. P. S., ofic. IV, lib. IV. Escribano Manuel Segura. fol. 3.472. 
3 de noviembre de 1520. Cristóbal Sánchez, marinero, vecino de Triana, com
parece para justificar que estando en Daríen recibió del mercader Plasencia 
un esclavo negro para dario en Jamaica a Juan Martínez. 

29 Herrera, Antonio de: Ob. cit., década III, lib. V, cap. VIII. 
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de facilitar máximas ventajas. Con el fin de que los negros 
permanez•can inamovibles -se escribe-- deben incluirse en 
la importación esclavas negras con las cuales se casarían los 
:varones. La prohibición de vender los esclavos, y la obli
gación de sustituir o reemplazar inmediatamente a cualquiera 
que de éstos muriese, hacía que el equilibrio y ascenso en el 
número de hombres introducidos se mantuviese siempre 
fijo. 3° Herrera, hablando sobre el mismo problema, afirma 
que el oro recogido en la isla era verdaderamente escaso, 
pero que la existencia de ingenios y de algunos cultivos, ,como 
el de la vid, que había permitido cosechar cierta cantidad de 
vino clarete, hacía necesario, parla que todo esto no se 
perdiese, el establecimiento de un asiento con el Rey de 
Portugal. 3r 

Cuando en I 534 el Tesorero Pedro de Mazuelo inicia 
la fundación de una nueva localidad en la costa sur de la 
isla, hace entrada en ella una de las primeras expediciones 
de negros. Mazuelo poseía un ingenio en esta. zona, en torno 
al cual deseaba alzar un poblado; existe, pues, una pre
ocupación particular, ya que le interesa intensificar la ex
plotación del ingenio, pero le faltan obreros. Y entonces 
pide y consigue del Rey la importación <le treinta negros 
procedentes de Portugal o Cabo Verde. 3

2' 

Los trabajos a realizar por los esclavos son diversos. 
Estos primeros van a una determinada especialidad, que será 
posteriormente su mayor campo de acción : ingenios y tra-

30 Relación del •Bachiller Alonso de Parada. 2 de junio de 1527. 
A. G. -l. Indiferente General, leg. 1.5 . .al!. Cif. C. D. l. .A., tomo XL, página�
;16o-273. 

31 Herrera, Antonio de: Oh. cit., década II, lib. V, cap. III. 
32 R. C. a Pedro de 'Mazuelo. Valladolid 19 de julio de 1536. A. G. l. 

Santo Domingo, leg. 1.1.?.r, lib. II, fol. 27. 
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piches. Al margen de tales menesteres, se les dedica algunas 
veces a la construcción ele fortificaciones, montear ganado, 
trabajar en las estancias, tala de árboles, curtido del cuero, 

etcétera. 33 Carente la isla de placeres auríferos, se excluyó 
esta ocupadón de las misiones del negro. Aunque eso no 
impide que el Abad Don Francisco Márquez de Villalobos 
afirme que medio centenar de esclavos son los necesarios 
para resucitar las antiguas minas de oro y buscar otras nue
vas. Porque -dice- hay grandes muestras de existir im
portantes yacimientos. 34 

Al iniciarse la primera mitad del siglo xvI, y en el 
resto de ella, la necesidad <le introducir un buen plantel de 
esclavos negros se deja sentir con urgencia. Es la única 
manera de paralizar el decaimiento económico. Los pobla
dores acuden al Duque de Veragua rogándole obtenga de! 

Rey licencias de importación de esclavos. 35 If acen falta para 
los trapiches, donde el blanco es imposible que resista eI 
trabajo. La vida en ellos es dura ... "tiene cada ingenio 
�scribe el Oídor Alonso Cáceres� cien negros y mayor
domos y mandadores y otros oficiales blancos, y algunos
ay de ciento y cinquenta y doscientos y más negros, y éstos
viven, bárbaramente, así en lo temporal como en lo espiritual; 
porque los menos dellos, saben las oraciones de la iglesia, ni 
aun la ley en que viven; y éstos, como no son visitados de 
los perlados, porque no los a habido ni de la Audiencia, 
no tienen or.den, son <le sus amos muy mal tratado, que no 
les dan de vestir ni de comer, que andan en carnes vivas con 
los soles y aguaceros grandes que en esta isla ay, y tempes-

33 Vázquez de Espinosa, Antonio: Ob. cit., lib. IV, cap. XXXI, 
pág. IIO, 

34 Informe al Rey del Abad Don Francisco Márqu!J de Villalobos. 8 de: 
noviembre de 1582. A. G. l. Santo Domingo, leg. 177. 
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tades, y se mueren muchos sin confesión, ni otros sacra
mentos, y no les dan sino sólo carne a seca, sin les dar pan 
ni el ca�abe que en lugar desto acá se come; de que se sigue 
4ue los negros conpelidos de hambre, se van al monte y 
hurtan lo que en el canpo hallan, y hazen otros delitos, 
,conpelidos de los malos tratamientos y mantenimientos de 
sus amos ... " 36 La situación de los esclavos negros en los
ingenios jamaicanos no debía ser la misma que la que en 
Santo Domingo disfrutaban -según Cáceres- sus hermanos 
<le raza. Abona el hecho la inexistencia de casos de huído!
o cimarrones, como en Santo Domingo. No aparecen éstos
sino ya durante la invasión inglesa y con posterioridad a

ella.
La estampa contraria al cua-dro que el Oidor exponía 

1a ofrecen las ordenanzas sobre el tratamiento que había 
de darse al negro esclavo. En Jamaica la situación de estos 
-0esdíchados no llegaría a la penosa condición de los domi
nicanos, pero tampoco seguiría la recta línea jurídica de las 
ordenanzas. Prescribían éstas -aparte de muchos puntos 
prohibitivos señalados al negro-- que el amo debía darle al 
esclavo de color un tratamiento bueno, "por ser próximos 
a cristianos", enseñándole la lengua castellana y las ver
dades de la Religión. 37 De esta manera se les preparaba 
para la libertad, aunque sus derechos, por lo pronto, fuesen 
muy limitados en el orden legal y casi nulos en la práctica. 

35 Carta del Ayuntamiento de La Vega al Duque de Veragua. 1 de ju
lio de 1556. A. G. l. Patronato, leg. 14, Ramo 18. 

36 Representación del Dr. Cáceres, dirigida al Licenciado Juan de 
Ovando, del Consejo de Su Majestad en el de la Inquisición, sobre varios 
-puntos de buen g'obierno en las Indias. Año de 1570. C. D. I. A., tomo XI, 
-págs. 55-8.2. 

37 Ordenanzas que se deben dar a los negros para 511 conservación. 
Sin fecha. C. D. l. A., tomo XI, págs. 83-91. 

271 



F. M O R A L E S P A D R 6 N 

Mas conviene advertir que el trato dado al negro esclavo 
de Jamaica nunca fué idéntico al que recibieron en las otras 
Antillas. El menor número y la gran valoración económica 
que se hacía de él obligaban a un mejor tratamiento. 

A fines del siglo xv1, por conducto del Abad, se qttej::i 
la isla de la falta de negros. Los campos, ganados, ingenios 
y trapiches acusan su ausencia. Son pocos los que hay. Con 
unas decenas la isla mejoraría y se lograría que las flotas 
parasen a tomar abastecimientos. 38 Pero los años trans
currían sin que llegara un sólo hombre de color, por falta 
de barcos procedentes .de Paria o Guinea. Es entonces cuan
do unos franceses subsanan en parte el problema al aban
donar 150 hombres negros en las playas de la isla. Inmedia
tamente los Jueces y Oficiales se incautaron del cargamento 
y procedieron a su venta. Era tal el estado de la economía, 
que ni siquiera se contaba con dinero para comprarlos. Fué 
necesario darlos fiados, y, por autorización real, se consiguió 
que el pago de los mismos se efectuase mediante frutos de 
la tierra, que serían remitidos por los pobladores a Carta
gena de Indias para, desde allí, exportarlos a la Península. 
No obstante, los vecinos se negaron durante mucho tiempo 
a hacer efectivo el importe de los esclavos adquiridos. 39 
Los negros habían sido desembarcados en I 588 y en 16o9 
aún no había sido liquidado su importe. Los pobladores, 
remisos al pago, se escudaban en diversas razones. Alegaban, 
entre otras, el estado embarazoso de la administración in
sular y los continuos ataques del enemigo, que impedían 

38 Informe del Abad Don Francisco Márquez de Villalobos al Rey. 8 d� 
noviembre de 1582. A. G. I. Santo Domingo, leg. 177. 

39 .Declaración del ,Capitán Pedro López, testigo que presentó Jua11 
de Arce Bracamonte alegando ser suyos algunos negros. 23 de abril de 1 604. 
A. G. I. Santo Domingo, leg. 177. 
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obtener dinero suficiente al interrumpir todos los cultivos 
y efectuar continuas requisas de productos. 4° El interés 
por el coste de los esclavos provenía tanto de la Corona 
como del Duque de Ve ragua y Marqués de Jamaica. El 
Fiscal del Rey manifestaba que los negros eran propiedad 
de la Hacienda Real, en oposición a los puntos de vista 
sostenidos por el Almirante, que solicitaba el importe de 
los mismos respaldado en privilegios dados por el Emperador. 
Y, contra todo, el litigio desesperaba a -algunos vecinos de 
otras islas, que reclamaban para sí los negros, pues --decían 
- habían sido suyos hasta el momento en que los franceses
se los arrebataron. 4 1 Pero los negros siguieron en Jamaica,.
y del pago nada sabemos .

Desde el punto de vista étnico, los esclavos africanos 
constituían un grupo bastante homogéneo. La mayoría pro
cedía de la sub-área occidental del Golfo de Guinea (Costa 
de Oro, Costa de los Esclavos), predominando los coro

m.antis ( coromantyns, kromantis) de la Costa de Oro. En 
orden a la situación s·ocial cabe distinguir dos grupos dis
tintos: negros libres u horros y esclavos. La presencia del 
primer grupo en Jamaica queda patente en una información 
del Oídor Juan de Retuerta, donde escribe que hay cuatro 
compañías de tropas, de las cuales una es de a caballo, 
formada "por mulatos y negros libres y mozos de la sol-

40 Carta del Cabildo al Rey. La Vega 15 de junio de 1604. Manifies
tan que no son vecinos, "sino s'oldados de frontera" por lo cercado que se 
ven de enemigos. Hace unos añ'os qu� sólo pueden dedicarse a las arma:s 
abandonando la agricultura, por lo cual solicitan les perdone por diez aiíos 
la deuda de :8.ooo ducados a Q1Ie asciende el importe de los negros. A. G. l. 
Santo Domingo, leg, 177. 

41 Informe del Gobernador ,Don Fernando Melgarejo al Rey. La Vega-
19 de agosto de 1597. Dice que se ha encontrado con todo este pleito al ir 
a la Audiencia de Santo Domingo. A. G. l. Santo Domingo, leg. 177. 
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dada". Los negros ,criollos, es <lecir, nacidos en la isla, tam
bién existen, como lo prueba una orden del Gobernador 
Don Fernando .Melgarejo de Córdoba y otros Gobernadores 
prescribiendo que todo vecino poseedor de "negro criollo" 
lo saque equipado con arco y flecha en cualquier momento 
que se produzca un ataque del exterior. Los tales negros 
criollos se alineaban junto a las cuatro compañías de Mi

licias existentes en la villa, de las cuales una estaba formada 
por indios y mulatos horras. 4z 

Mientras unos adquirían la libertad, otros morían sin 
-que se les sustituyese. La Corona no consentía dar licencias 
o asientos para introducir negros en Jamaica. 43 Sólo se
permitía el pase de un corto número que, como criados, se
autorizaba llevar a los Gobernadores o Abades. Los temores
a un completo exterminio son naturales. Por ello el Cabildo
no duda en repetir su ruego de importar esclavos negros.
Pero la solicitud se estrella contra la misma negativa incon
movible, aunque se exponga que la agricultura decae y la
isla se hunde más y más en la depresión económica. 44 Sólo
a base de métodos ilegales aumentaba el número de esclavos,
que en aquel entonces debía alcanzar la cifra del millar. 45 

Desautorizadas las licencias para introducir negros, se 

42 Información de Don Juan de Retuerta. La Vega 4 de noviembre 
de r643. A. G. I. Santo Domingo, leg. r78 B. 

Ibídem, nota 4r. 
43 Sexta petición del Cabildo de La Vega al Con�ej o: "I .ooo licencias 

-de esclavos". Respuesta del Consejo: "no es posible". -M�drid 25 de octubre
de r6oo. A. G. I. Santo Domingo, leg. r77.

44 Declaración del Capitán ,Pedro López. 23 de abril de r604. A. G. I. 
Santo Domingo, leg. r77. 

Petición que hace el Cabildo de La Vega de 500 licencias de esclavos. 
r6o8. A. G. I. Santo Domingo, leg. r77. 

45 Vázquez de Espinosa, Antonio: Ob. cit., lib. IV., cap. XXXIX, 
-pág. IIO. 
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imponía el fraude como única solución. Muchos de los navíos 
negreros, procedentes de Angola, por ejemplo, hacían escala 

-con el fin de aprovisionarse o reparar. 46 La corta estancia
de las naos se aprovechaba para dejar algún negro, sin 
·pagar los correspondientes derechos debidos a la Hacienda
·Real. Era la única manera de hacerse con este decisivo fac
ior económico. 47

Hasta el año de 1655 la importancia del negro jamai
•cano sigue invariable. La economía cuenta con él como pun
tal básico. La irregularidad que el desembarco británico 
imprime a la historia de la isla, repercute en el estado de 
1os esclavos. Comienza entonces la época de los negros ci
marrones. En el decurso de la lucha por la isla --cinco años 
- se mantienen fieles a los españoles, refugiados en los
montes o acantonados en palenques. Son ellos un enemigo
formidable y el más temido por el invasor. La Corona lo
sabe y los premia con la libertad y protección, al mismo

tiempo que los anima a prestar siempre su cooperación en

la lucha por la isla. Como estímulo se les ofrece una vida
"llena de quietud, comodidad y descanso". 48 Pero ya vere
mos lo que aconteció con ellos.

46 Ibídem. 
R. C. a la Audiencia de Santo Domingo .. El Escorial 6 de junio de 156¡¡ . 

.A. G. I. Santo Domingo, leg. 899, lib. II, fol. 118. 

Muchos de los esclavos que se quedaban lo hací.an alegando que eran 
:11erdidos y los tomaban para el Almirante. La Corona protestaba de lo que 
consideraba un fraude a la Real Ha<:ienda, diciendo no <había razón para 
aplicar dichos negros al Almirante. Informe del Licenciado Alonso de Espi
nosa Centeno. 24 de julio de r634. A. G. I. Santo iDomingo, leg, 178 B. 

47 Comunicado que da el Rey al Consejo de Indias. r 5 de septiembre 
de 1645. A. G. l. Santo Domingo, leg. 1¡,,8 B. 

48 Proposición de la Junta de Guerra al Rey, aceptada por éste. 13 de 
:noviembre de 1659. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B. 
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3.-Agricaltara. Ganadería. Industria. 

Por el mismo Colón se conoció la carencia de oro en 
Jamaica. 49 Fué esta, y no otra, la causa del olvido en que 
quedó relegada por algunos años la isla. La última de las. 
grandes Antillas incorporada a los conocimientos geográ
ficos cobraría importancia con los viajes de Ojeda y Ni
cuesa. so Era ella la más cercana a Tierra Firme y !a más 
apta, por tanto, para un apoyo directo a los que penetraban 
en el Continente. 

La vanguardia llegada -Esquive! y compañía- expe
rimentó pronto que la isla no ofrecía ninguno de los tesoros 
que podían haber soñado. Esos estaban más allá e incitaban 
al inquieto que no se conformaba con la economía agrkofa 
y ganadera que la tierra le ofrecía. Muchos, en efecto, par
tieron. Pero con los que se afincaron, primero en la zon:t 
del norte, comenzó a nacer el cultivo de granjerías que "no 
eran otras sino criar puercos y hazer labran:1:a de pan ca�bí 
y las otras raíces -comestibles, que son ajes y batatas". s� 
Los decepcionados de la leyenda dorada se establecieron de
finitivamente. Comenzaron a trabajar la tierra e incorpora
ron al indígena a su tarea. Con el trabajo de estos hombres· 
se sostuvieron las expediciones continentales de Balboa y 
Ojeda-Nicuesa. Un determinismo económico, derivado de su 
situación geográfica, dotaba a la isla ide importancia en los 
primeros decenios del siglo xvr. Situada en una encrucijada'. 

49 Beruáldez, Andrés: Ob. cit., cap. CXXVI. 
50 "Con que podais llevar (navios) de la Espafiola e de Xamayca, todas· 

las cosas necesarias para los pobladores que allí oviere". Asiento que Den· 
Fernando el Católico hizo con Diego de Nicuesa y Alonso de Hojeda sobre 
colonizar Tiena Firme y Veragua. Burgos 9 de junio de 1508. C. D. l. A,r 
tomo XXII, págs. 13-26, y tomo XXXII, págs. 29-43. 

5,1 Las Casas, Fray Bartolomé: Ob. cit., lib. II, cap. VI. 
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del Caribe poseía un evidente interés económico y militar en 
estos albores de la historia americana. 

Lo primero que se regula en la incipiente sociedad es 
la propiedad territorial. Siendo pobre el tributo del indio 
no cabía otra posibilidad de utilización que sumarlo al traba
jo europeo. Así se hizo; y de esta manera nació la enco
mienda. La carencia de yacimientos auríferos, impuso de in
mediato la explotación agrícola y ganadera. Las dos deter
minarían las formas de propiedad territorial en la nueva po
sesión. Poco o nada sabemos de cómo se efectuó la partición 
del territorio entre los hombres arribados con Esquivel. In� 
.dudablemente que fuera del solar concedido dentro de la zona 
urbana para el alzamiento de la morada, debieron adjudicar

se terrenos destinados a la agricultura y a la ganadería. 5z 
La falta de las Actas del Cabildo es un vacío que continua
mente hemos de lamentar. La posesión o conservación de 
ellas nos hubiera arrojado luz sobre muchos puntos oscuros 
o difuminados de la historia jamaicana.

La penetración hacia el sur determinaría la aparición 
del latifundio. Las zonas se habían ampliado y la heredad 
pequeña, comúnmente denominada conuco en la documenta
ción real, 53 dejaría paso a los hatos, corrales y sábanas. 

Si el primero es la medida y el segundo la denominación, 
nada de ello nos interesa aquí. De inmediato lo que nos im� 
porta es que el panorama económico se amplía al extenderse 
la agricultura con la incorporación de productos foráneos y 

52 Recopilaci6n de las Leyes de los Reinos de In&as, lib. III, tít. XII, 
ley l. R. C. de Fernando V. Valladolid 18 ae junio y 9 de agosto de 15.13. 
Ordenando que a los nuevos pobladores se les den tierras y solares, y enc\:J
mienden indios. 

53 .R. C. a Juan de Esquive) rogándole, entre otras cosas, que procure 
que los indios hagan conucos y otras labranzas. Sevilla 25 de julib de 15 II. 
A. G. l. Contratación, leg. 5.o89, lib. 1, fol. 96 v. 
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al multiplicarse el ganado de cerda y vacuno introducido y 
las explotaciones indígenas existentes. El conuco, la estancia, 

la sábana, el sitio, etc., son todas denominaciones que nos ha
blan de una explotación agro-pecuaria cada vez más inten
siva. El comercio con Tierra Firme influía favorablemente 
en esta producción. 

El fomento, en los primeros instantes obedece a un in
terés real. Esquivel fundaba las granjerías e intensificaba el 
cultivo ,del olgodón. De éste derivará una industria textil, 
cuya mano obrera era esencialmente femenina. Los indíge
nas de ambos sexos mostraron gran destreza en la fabrica
ción de telas de algodón, camisas y hamacas, que se expor
taban a Cuba y a Tierra Firme a cambio de vinos, vinagre, 
lienzos, etc., de Castilla. 54 Junto a estos primeros produc
tos, los cueros y el palo de granadillo, forman la base de la 
exportadón. La ganadería tenía su origen en los primeros 
ejemplares transportados seguramente por Esquivel, y luego 
por Francisco de Garay. La intensificación de esta fuente eco
nómica requirió un menor esfuerzo porque no exigió la lucha 
contra el medio natural, pues se desarrolló de forma normal 
contando con abundantes pastos. De ahí el auge inicial del 
ganado cimarrón. 

Pero el sistema mercantil de flotas iba a malograr estos 
brotes de activa economía. Cierto que se exportaban los pro
ductos que enumeramos, y otros más, pero era escaso su va
lor por la falta de navíos capaces de transportarlos al ritmo 
que la producción exigía. En espera de las naos, los cueros se 
pudren y los palos se pierden atacados por la polilla. Por 
otra parte, los barcos que llegan traen en sus bodegas pro
ductos de más valor que los de la isla. Así ni los isleños 

54 Las Casas, ,Fray .Bartolomé: Ob. cit., lib. II, cap. LVI. 
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pueden comprar, ni nadie se atreve a llevar un navío para 
comerciar. Por ello nace el "silent-trade" con los piratas, al 
margen de las disposiciones oficiales. 55 La solución hubiera 
estado en conseguir el desplazamiento de un navío de porte 
pequeño, o el aumento de población consumidora y, por tanto, 

de las fuerzas económicas de la isla. 

A la pequeña villa de Sevilla la Nueva llega Francisco 
de Garay. En la nao que le ha traído viene un interesante 
lote de ganado: vacas toros, y ovejas .. Es la base --con el 
ganado que trajo Esquivel- de la futura ganadería ya cita
da. A medias con el Rey va a establecer el Gobernador la 
explotación de granjeria'S. 56 El ganado importado cuenta con 
ventajas y condiciones favorables para su acrecentamiento. 
El de cerda, sobre todo, se multiplica velozmente, 57 de tal 
manera que de Cuba vienen a proveerse los pobladores. Nada 
menos que el célebre iRenterías, compañero de fray Barto
lomé de Las Casas, lleva de Jamaica a Cuba "puercas para 
criar y maíz para sembrar, y otras cosas que en la de Cuba 
no había". 58

Todas las descripciones de los primeros años coinciden 
en mostrar a J amaka como una tierra muy fértil, poblada 
de árboles, plantas y hierbas, idénticas a la Española: cala-

55 Recopilación de las Leyes de los Reinos de India:s, lib. III, tít. XIII, 
ley VIII. R. C. de Felipe II y la Princesa Gobernadora, en' Valladolid a 6 de 
junio de 155.6. Ordenando que nadie contrate ni rescate en las Indias con ex
tranjeros ni corsarios. 

56 Carta de Garay a Su Alteza. 11 de junio de 15 1 5. A. G. I. Patrona-
to, Jeg. 179, núm. r, Ramo 1. 

57 Fernández de Oviedo, G.: Oh. cit., lib. XVIII, cap. I. 
58 Las Casas, Fray Bart'olomé de: Oh. clt., lflí: III, cap. LX.XIX. 
Cuando Las Casas lee el Capítulo XXXIV del Eclesiástico, sus ideas 

sufren una transformación. El cambio experimentado fué transmitido a Ve
lázquez, primero, y luego a su amigo Renterías, que estaba en JamMCa y que 
abrazó inmediatamente la idea lascasiana (Las Ca41as, lib. III, cap. LXXIX). 
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hazas, lirenes, alcachofas, imocona, nabos, guama... etc. s9 
Algunos de estos frutos, corno las batatas, merecen el elogio 
,de Pedro Mártir de Anglería. 6o La tierra, lujuriosa, admite 
.cualquier nuevo producto. La caña de azúcar, por ejemplo, 
toma pronto carta de naturaleza, constituyendo el furnia
mento de la futura riqueza. A excepción del trigo, las demás 
-plantas crecen, y hasta la vid prende y se propaga, dando 
un vino clarete el cual "tenía sabor e color a razonable vino" 
y que aunque, por lo pronto �1 527-, se había fabricado 
-poca cantidad, era de esperar que en los próximos años 

:aumentara. 61 De todos los productos, la caña de azúcar y 
,el algodón llevan la ventaja en cantidad de producción, y 
:son los que en los años venideros constituirán el funda
mento de la economía jamaicana. 

Con el algodón, por lo pronto, se confeccionan hama,cas, 
,camisetas y telas. El mismo indio er,¡¡. un consumidor de estas 
manufacturas porque, por prescripción real, cada uno debía 
,contar con una hamaca. 62 

La caña de azúcar, llevada a las Antillas, según al
gunos en el segundo viaje colombino desde Gran Canaria, 
se extiende pronto y forma el soporte de una de las primeras 
industrias que perjudicó a la ya existente en las Islas Bar
bados, y durante el siglo xv111 rivalizará con la brasileña. 63

59 Fernández de Oviedo, G. : Ob. cit., lib. XVIII, cap. I. 
F�rnández Enciso, Martín: Ob. cit., pág. 21. 
60 Anglería, .Pedro Miártir de: Ob. cit., década VIII, lib. 111, cap. I. 
61 Relación del Bachiller Alonso de Parada sobre algunas islas antillas. 

Valladolid 2 de julio de 1527. A. G. l. Indiferente General, 1.528, y 
C . .n. l. A., tomo XL, págs. 260 y sigs. 

62 Carta del Rey a Don Diego Colón y a los Jueces y Oficiales de Ja-
1Tlaica. S. F. A. G. l. Indifrent� G�neral, leg. 419, lib. IV, fol. r 36. 

63 Harlow, Vicent T.: A. HistOf"y of Biwbados r6.25-r685, Oxford 1926, 
-cap. IV, págs. 152 y 170. 

Se ignora en realidad cuándo entró la caña de azúcar en Jamaica. Con 
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Con ella es de destacar la importancia de los cueros, junto 
con la fabricación del pan casabe, de tradición indígena. 

El ganado fué el que contó con mejores ventajas. Dis
ponía de magníficaJs llanuras de hierbas, que le facilitó la 
propagación en progresión geométrica. Las carnes, conve

nientemente prepara,das, se exportaban, y, a veces, las mis
mas reses vivas eran embarcadas, rumbo a Cartagena de
Indias, Panamá u otros sitios. 64 Pero no sólo parte del ga
nado fué absorbido de esta manera por los mercados, sino 
también los productos derivados. Ya hemos citado el cuero; 
el sebo fué utilizado en la fabricación de velas, jabón y en 
la industria naval. 

Apuntamos anteriormente un producto típicamente an
tillano : el casabe, pan cazabí o cazabe. Era una producción 
indígena, debida al aprovechamiento de la yuca. Constituía 
la base de alimentación .del pueblo taino. Después de cierta: 
elaboración de la yuca se obtenía el pan casabe, de conser
vación indefinida. Tanto en Santo Domingo corno en Cuba 

Garay habían ingenios en la isla, como lo co'mprueba Herrera, en década II,. 

lib. V, cap. III, y Fernández de Ovicdo, en lib. XVIII, cap. l. Obs. cits. 
En cuanto a su introducción en Indias, se afirma fué hecha por un po

blador de la Española llamado Aguilón que la llevó de Canarias. !Jos Padres 
Jerónimos, viendo el buen resultado que daba el cultivo, ordenaron se pres-
tasen 500 pesos bro a todo el que desease cdnstruir ingenios. Herrt'ra : Oh. 
cit., década II, lib. III, cap. XIV. 

64 R. C. a los Oficiales de Jamaica para que envíen al Obispo de Car
tagena de Indias cincuenta vacas como merced. , 1 de marzo de 1536. 
A. G. I. Santa Fe, leg. 987, lib. I, fol. uo. 

Puente y Olea, en su obra citada, página 434, refiere la orden dada a 
Francisco de Garay para que enviase a Panamá · 1 .ooo cabezas de puercos,. 

50 vacas, 50 becerros, 200 ovejas y 2.000 cargas de casabe. 
R. C. a los Oficiales de la Española. Les transcribe una R. C. remitida a

los Oficiales de Jamaica en 14 de julio de 1536 para que mandasen 500 vacas. 
a Cartagena de Indias. Ahora --dice el Rey- que la isla fué cedida a Don Juan· 
Colón se rlebe cumplir esto. Madrid II de febrero de 1 540. A. G. I. Santa 
Fe, leg. 987, lib. II, fol. 98. 
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y Jamaica se conocía este tubérculo, denominado en otros 
sitios mandioca. De él se conseguía el casabe o cazabí, y ef 
jugo, venenoso, empleado por los indios para suicidarse. 65 
Los españoles se acostumbraron pronto a este pan, de taf 
manera que fué un ele.mento indispensable en las expedi
ciones descubridoras. Los campos '<le Jamaica ofrecían plan
taciones de yuca en tal cantidad, que toleraban una expor
tación anual de seis mil cargas de casabe con destino a los: 

65 "Se llamó yuca, yuca brava en muchas partes de América, y man
dioca en el Brasil (así como kier y ca11hem, en lengua caribe) a la especie de 
euforbiácea, Manihot utilissima. Sus tubérculos, frescos, contienen un jugo 
amargo, muy venenoso, de que habla Cárdenas. Si se lava y cuece se desem
haraza del principio tóxico {manihoto.nna). Después se extrae su fécula ya 
inocua, con que se prepara la tapioca y el cazabe, el segundo en torta y no en 
harina granulada, de consumo universal en las regiones tropicales y espe
cialmente en América." 

Dantin Cereceda, Juan: Exploradores y Conquistadores de Indias. Se
lección por ... Madrid 1934. Nota en la pág. 90. 

"La Iuca es una raiz parda leñosa y no muy gruesa, cuya mata se le
vanta de la tierra, lo que es la estatura de un hombre; tiene la hoja semejante
ª la del cáñamo, nace esta raíz o siémbrase en todas las islas de Santo Do
mingo, Ocoa y Santiago de Cuba, y así mismo en muchas partes de la tierra 
fir'me. En fin, para que esta raiz se siembra y cultiva con mucho cuidado en 
tantas partes de las Indias, es para hacer cierto género de pan, llamado co
múnmente cazabe, y hácese de�ta suerte: tornan la dicha raíz y rállanla 
muy bien, y después de rayada exprímenle muy bien el zumo, que es la parte 
venenosa, y aquella rayadura molida, fórmanla en tortas, y tuéstanlas en unos 
comales o cazuelas al fuego, y quedan formadas unas tortas blancas, duras· 
y delgadas, que comer dellas es como comer unas aserraduras de un palo y 
esto se llama pan de cazabe. Llegándonos, pues, a la dubda digo, que el zumo de 
la Iuca (que es la parte venenosa) tiene esta propiedad,. que si se come crudo 
despacha con gran brevedad al que la toma, y si a este mismo zumo se le da 
un simple hervor o cocimiento no solo no mata, pero es de sano y sabroso 
mante¡,imiento; la razón que aquí hay de dubdar es esta: todo veneno cálido 
(como lo es) y aun el veneno frío, cobra con el calor agilidad y presteza para: 
presto pasar al corazón y despachar en mas breve espacio; luego segun esto, 
este zumo que <le la luca se esprime, antes s� había de doblar su malicia con 
el fuego, que no convertirse en mantenimiento ; pídese, pues, agora la causa 
de esta difficultad." 

Cárdenas, Juan de: Primera Parte de los problemas y secretos fflM'avi
llosos de las Indias, México 1913, cap. XII, págs. 119-1.20. 
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moradores de Cartagena de Indias, Nombre de Dios y Santa 
Marta. 66 Era, más o menos, la misma cantidad que podía 
exportarse de maíz y carne. 61 

El intercambio con el resto de las Indias ofrecía unos 
mercados de absorción que activaban el cultivo. Había in .. 
terdependencia entre la producción y el consumo, estando 
la exportación en relación directa a los mercados. Pero éstos 
fallan por carencia de naves, y el positivo desarrollo de 
determinadas actividades se viene abajo, al no contar con 
medios de salida. De esta manera la economía insular se 
transforma en cerrada, local, imposibilitada de una mayor 
proyección. Si salen al año tres o cuatro navíos se dan los 
pobladores por muy satisfechos. Este estaido de cosas nG 
fué sólo determinado por la falta de barcos, sino también 
por la carencia de brazos obreros, que redujo copsiderahle
mente el nivel económico. A finales del siglo xvr ya se 
resentían de esta falta los cultivos, y se pedía el envío, al 
menos, de cincuenta esclavos negros para destinarlos a las 
tareas agrícolas. Con este refuerzo se pensaba recuperar el 
índice de producción perd�do y lograr así que las flotas 
tocaran en la isla para abastecerse. 68 Pero los negros es
davos no llegaban, y las flotas siguieron pasando de largo 
entre Cuba y Jamaica. 

Era necesario un régimen de iniciativa y progreso, 
que no debe, sin embargo, inducirnos a ver un cuadro eco
nómico desolador. No existía una actividad intensa, es 

66 Declaración del vecino Francisco de Alvarado. 23 de diciembre de 
1597, A. G. I. Santo Domingo, leg. 177. 

67 Infor'me del Abad Don Francisco M'árquez de Villalobos. 8 de no
'Yiembre de 158.:a. A. G. I. Santo Domingo, leg. 177. 

68 Declaración de Miguel Gaitán. Santiago de la Vega 29 de agosto 
de 1598. A. G. I. Santo Domingo, leg. 177. 
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,cierto; mas tampoco en el resto de las Indias se prestaba 
mucha atención a la economía agrícola, deslumbrados por 
1as riquezas mineras. Jamaica sólo podía cifrar su riqueza 
en la agricultura y en la ganadería. El incremento de la 
primera dependía de una población adecuada, y de una re
gular exportadón, subordinada a la llegada de na.víos a los 
puertos insulares. 

Durante el siglo xvn se hace perceptible el afán de 
poner de relieve las posibilidades económicas de la isla. 
Gobernadores, Abades y pobladores lo subrayan en sus 
escritos e informes. El ganado se ha desarrollado de · tal 
manera que discurre salvaje por los montes. Abundan en 
él las cabras montaraces, de las cuales, como del ganado 
vacuno, se aprovechan los cueros y el sebo. Los cerdos, 
por la abundancia de frutos silvestres, adquieren un creci
miento excesivo. Tal aumento se nota más en los meses 
de julio a septiembre, sobre todo en este último, en el que 
se organizan grandes matanzas, destinadas a obtener man
teca, que, envasada en botijas, se remitía a Tierra Firme. 
!Algunas veces alcanzaba la producción de esta industri:i. 
unas mil arrobas. 69 La disminución del elemento poblador 
-es lo que se observa- fué la causa de esta superabun
dancia animal, incapaz de ser contenida por los pobladores.
Y es que la naturaleza facilitaba el aumento. Porque la
.caza de volatería era también inmensa. Palomas, tórtolas y
gallinas proporcionaban días de holgura a los habitantes.
En el mes de San Juan, sobre todo, acostumbraban a des
plazarse al Cayo Palominos, dedicándose a la caza <le estas

69 Vázquez de Espinosa, Antonio: Ob. cit., lib. IV, cap. XXXIX., 
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aves, tan abundantes que los barcos regresaban repletos. 1° 
En los informes del siglo XVII aparecen con más fre

cuencia otros productos: el palo-brasil y "la pimienta de 
Jamaica". .El cedro, brasil, caoba, granadillo y otras ma
deras, se enumeran como base de una posible industria na
viera. El granadillo, brasil y palo santo o guaya.can, medi
cinal e incorruptible, se exportaban algo. Del ceibo se extrae
un algodón suave, fino, con el que construían grandes pi
raguas. Pero, principalmente, se hacía ver lo importante 
que era tener maderas de tal calidad que, convenientemente 
aprovechadas, podrían ser el origen de una industria. Exis
tía una notoria avidez de progreso, un claro deseo de ir
mejorando. Lo que sigue es buena prueba de ello. En la. 
villa se convoca en junta a los carpinteros de ribera, es decir, 
a los calafates y constructores de navíos. Junto a ellos se· 
sientan los vecinos más viejos, presididos por el Gober
nador. Todos están de acuerdo en que la madera de los 
montes jamaicanos es la mejor de Indias. Nadie ve mar 
que se intente la construcción de algunos galeones y pira� 
guas aprovechando el abundante cedro. A todas las ventajas 
del buen cedro y del liviano roble se añade la abundancia 
de la isla en carne de vaca y pan casabe. 71 Sólo faltaba eI 
apoyo de esta iniciativa. 

Aquel grupo de hombres aislados ignoraba el poco
sostén que la metrópoli podía dispensarles ; ni siquiera era 

70 Descripción de Jamaica hecha por el Abad Don Bernardo de Bal
buena. 16 de julio de 16II. A. G. I. Sant'o Domingo, leg. 177.

Vázquez de Espinosa, Antonio: <Ob. cit., lib. IV, cap. XXXIX. 
7 1 Informe enviado al Rey por el Gobernador Don Fernando Melga

rejo de Córdoba-. 19 de agosto de 1587. A. G. l. Santo Domingo, leg. 177. 
Veitia Linage, en su Norte de la Contrataci6n, afirma que en Jamaica se

llegaron a construir navíos de muy buena calidad. Lib. II, cap. XIII. Buenos 
Aires 1945. 
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capaz la Corona de enviar a la isla contingentes humanos 
para nivelar las pérdidas que México y Perú causaban en 
1a población. No había posibilidad de aprovechar económi
camente las Antillas con esta desbandada. Sin economía, y, 
por tanto, sin interés y sin vigilancia, las islas se constituían 
en refugios de aventureros extranjeros que minaban la so
beranía de España en aquellas zonas. Esto en el siglo xvI 
y principios del xvn. Decimos que en el xvI y xvI I, porque 
el punto ,de arranque de estos advenedizos hay que buscarlo 
en los cazadores que desde fines del ,Quinientos monteaban 
-el ganado salvaje para vender sus cueros, carnes y grasas.

Así, pues, el proyecto naviero no progresa. Una sola 
industria persiste en la isla : los ingenios y trapiches de 
azúcar, establecidos muy pronto. El Gobernador Francisco 
de Garay poseía algunos; ya vimos cómo el Tesorero Pedro 
de Mazuelo consiguió fundar en el sur un pueblo en torno 
a un trapiche suyo. 7z Cuando la isla se pierde para España, 
proseguirá esta industria como base, y con ella harán for
tuna los ingleses. Ya entonces se había perfeccionado bas
tante. El instrumental de la época española era rudimen
tario: en un principio se utilizó la llamada cunyaya; des
pués los trapiches movidos por caballos o por negros. Era 
una pequeña elaboración que producía azúcar y licor en 
bruto. Como elemento principal se contaba con el negro. 
Durante la soberanía española no pasó de ser una discreta 
fabricación, porque los beneficios no correspondían al coste 
-de instalación y explotación de las fábricas. Pero con los
ingleses aumentan los negros y el número de ingenios pro
gresa y acapara todo el panorama económico.

7z Carta del .Rey a Gil González Dávila. Valladolid 19 de julio de 
1594. A. G. I. Santo Domingo, leg. 1.u1, lib. II, fol. z3 v. 
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Del palo-brasil se proyectó algo parecido a lo intentaido 
con las otras maderas. Abundaba en la isla, y aunque no
se utilizaba en las construcciones de la localidad, se habían 
remitido a la metrópoli algunos cargamentos. Pensaron que 
con él podría hacerse algo, aunque era nulo el aprovecha
miento que hacían de sus maderas. En los primeros años del 
siglo xvu comienzan los ensayos sobre el palo-brasil; eran, 
experimentos encaminados a obtener diversos tintes. Los-. 
resultados fueron favorables, pues se llegó a conseguir 
hasta tres colores diferentes que producían un teji,do fino
en lana y seda. Faltaba --como siempre- una aprobación 
de la Corona y una ayuda. 73 Es de suponer que tampoco 
se avanzó en este sentido, pues ya no se habla más del palo
brasilete. 

Habíamos citado como un segundo producto de interés.
la llamada "pimienta de Jamaica". Las especias eran bas-
tante cotizadas en la época; constituían el medio más indi
cado para sazonar la alimentación, sencilla y monótona. Con· 
la pimienta se condimentaba no sólo la carne, sino los vinos: 
y cervezas, y hasta lleg�ba a consumirse como golosina. 
Después de las Cruzadas todas las especias procedían der 
Oriente, a través de los mercaderes italianos. La vía era
difícil, y el deseo de hallar una nueva ruta y tierras de· 
aprovisionamiento fué acicate en los descubrimientos. En
América no se encontró canela, jengibre, nuez moscada, 
clavo, etc.; pero sí algunos sucedáneos. Uno de ellos fué 
la pimienta -que sólo se producía en la Isla de las Especias, 
del archipiélago Malayo-, que pasó a llamarse "de Ja
maica". Esta pimienta interesó a la Corona tan pronto lle--

73 Descripci6n de Jamaica por el Abad Don Bernardo de Balbuenah 
16 de julio de 16n. A. G. I. Sant'o Domingo, leg. 177. 
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garon informes sobre su existencia, de tal manera que este 
producto va a poner en juego una decisión política mucho 
tiempo anhelada por los jamaicanos : la anexión de la isla 
a la Corona. 

El primero en darle noticias al Rey sobre la pimienta 
es el vecino Rodrigo de Noreña, en 1632. Era un negocio 
-comentaba- sin explotar, y debía decidir al Rey -tam
bién lo decía el Consejo-- a tomar la isla bajo su direc
ción. 74

El segundo informe que llega a manos reales -1634-
no habla de la pimienta, pero sí presenta una lista de todas 
las ventajas y productos jamaicanos. Se cita la abundancia 
de maderas : cedro, roble, palo-brasil, caoba, granadillo ... ; 
se elogia el ganado caballar, exportable a Campeche, y se 
acaba escribiendo que no sólo es conveniente, sino útil, que 
la Corona se anexione la isla. 75 El Rey sale del olvido en 
que ha tenido a Jamaica y comienza a sentir curiosidad por 
la pimienta. Es necesario saber qué hay de cierto en las 
noticias que se dan, y si se produce en alguna otra parte, en 
qué cantidad, cuál es su valor, a dónde se exporta, etc. De 
comprobarse cuanto los informes dicen, se hace casi nece
sario tomar la isla. Quienes han de decidir -el Consejo de 
Indias y la Junta de Guerra- están de acuerdo, por lo 
pronto, sobre su valor estratégico, y, por tanto, en la ur
gencia de efectuar la fortificación, de tal manera que esté 
en condiciones de proteger el comercio de Indias, canalizado-

74 Informe del Consejo al Rey. zo de septiembre de 1639. A. G. I. 
Santo Domingo, leg. 1 78 B. 

7S, Ibidem. 

Informe del Lic. Alonso de Espinosa Centeno, Pbro. 24- de julio de 1634. 
A. G. I. Santo Domingo, leg. 1 78 B. 

Oinsulta de la Junta de ,Guerra. Madrid 20 de septiembre de 1635. 
A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B. 
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.en las rutas marinas que discurren cerca de sus costas. En 
perspectiva se ve un negocio que puede aumentar los m
_gresos de la Hacienda Real. 

Conviene, sin embargo, conocer la opm1on de la 
Audiencia de Santo Domingo sobre todo esto; 76 e interesa 
hacerlo "con recato y secreto", para no levantar suspicacias 
-en el Duque de Veragua. 77 Aunque toda negación -mani
fiesta el Consejo- se puede zanjar y simplificar tomando
,el Rey la isla so pretexto de fortificarla, y ya luego se vería
lo de la pimienta y los posibles derechos a ella que pueden
.sostener los vecinos. Se está intrigando a espaldas del Du
que, y ni siquiera se ha visto aún una muestra de pimienta.
A la Casa de la Contratación llegan escritos rogando el envío
de muestras "con el mayor secreto", para que ni el Almi
rante ni los enemigos puedan encontrar un estímulo que les
.obligue a no desprenderse de la isla o desear tomarla. 18 

Todo, pimienta e informes, llega al Rey. Jamaica, tanto 
por la banda norte como por la sur, está poblada del codi
.ciado producto. Los pimentales crecen salvajes, sin que se 
recolecte toda la fruta producida debido a la falta de mano 
de obra. El sistema seguido en la cosecha por los pobla
dores es bien sencillo : cortan los árboles enteros para mayor 
facilidad en la recogida. No obstante este aniquilamiento, 
.se reproducen profusament�. 79 Todo el mundo tiene, pues, 

76 R. C. a la Audiencia de Santo DO'IIlingo. Madrid 5 de septiembre 
,de 1635. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B. 

R. C. a la Audiencia de Santo Domingo. Madrid 19 de diciembre de 1635.
A. G. I. Santo Domingo, l�g. 870, lib. X, fol. 175 v. 

77 Informe del Consejo al Rey sobre la propuesta de Rodrigo de No
-reña. 20 de septiembre de 1639. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B. 

78 Ibídem. 
79 Declaración del Capitán Juan de Arencibia. 23 de noviembre de 

1643. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B. 
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Ja que quiere. Su calidad, se dice, es inferior a la que Por
tugal proporciona ,de las Indias Orientales, porque tiene 
menos fuerza. El valor varía con los años, pero suele ser 
de 24 o 2 5 reales de vellón --de uso en Jamaica- por cada 
botijo, que viene a pesar unas dieciocho libras. La época 
de la cosecha es en los meses de mayo a agosto . .Una vez 
almacenada se exporta a Tierra Firme, México y La Ha
oana, pagando por derechos de salida el dos y medio por 
ciento y el cinco por entrada. En los mercados de consumo 
se llega a vender a 40 y 50 reales la arroba. Pero no es sólo 
Jamaica quien lanza esta pimienta; también en Tabasco se 
produce, aunque es de calidad inferior y con idénticos fines 

utilitarios: para el chocolate es su empleo más general. 80 

Con el mayor sigilo y tacto se han hecho todas las inda
gaciones. Sin embargo, el plan no llega a realizarse y queda 

--relegado. 

Es curioso este rápido abandono de un proyecto que 
se había tomado con tanto interés. Quizá el motivo raidique 
en la experimentación que se haría con la pimienta ya a 
la vista. Los informes habían exagerado; cuando se vió el 
producto se comprobó que no era la auténtica, la fuertemente 
demandada, la que podía ser base de un gran comercio. 81

80 Informe de Francisco Díaz Pimienta a la vista de la relación de 
Alonso Espinosa Centeno. Madrid 16 de septiembre de 1635. A. G. l. Santo 
Domingo, leg. 1 78 B. 

Informe remitido por la Casa de la Contratación al Rey. Sevilla 23 de 
octubre de 1635. A. G. I. Santo Domingo, leg. 177. 

Informe remitido por la Audiencia de Santo Domingo, leg. 178 B. 
81 "Los indios nunca llegarían a confundir el axí (especies diversas 

del género Capsieum), hoy nuestro vulgar pimiento, con la pimienta negra 
{Piper nigrum) de la familia Piperáceas, procedentes del orbe indo-malayo. 
Los indios tomaron la pimienta negra ('Piper) que le mostraba el Almirante, 
y que era la única que este conocía, por la llamada pimienta de Cuba o de 

_Jamaica o de las Antillas, Pi'menta Officinalis, con la que los ingleses elabo-

291 



F. M O R A L E S P A D R ó N 

Por aquellas fechas, el comercio de la pimienta se hacía por 
Portugal a través de los Países Bajos, y los españoles estaban 
supeditados a las exportaciones de los holandeses. Estos
eran los únicos que, directamente, la importaban de las. 
Indias Orientales, distribuyéndola por Europa. A España le 
interesaba romper este monopolio exclusivista ; de ahí et 
gran interés por la pimienta jamaicana. 

Nuevos productos acaparan la atención: el ámbar y las 
perlas. El ámbar pudo haber sido una confusión. Tan sólo
se menciona un hecho pretérito y de manera ambigua como 
prueba de su existencia en las costas del sur. 

De las perlas se dan noticias más concretas. El pri
mero que habla de ellas es el Abad Villalobos. Dice que 
Francisco Bejarano, regidor, encontró una ostra con dieci
siete perlas, las cuales, junto con otras ya cogidas, fueron, 
enviadas al Duque. El Abad lamenta la falta de buzos 
especializados, que podrían extraer una gran riqueza de ·1os 
ostiales. 82 

Durante 1632 se propagó la novedad de las perlas. Err 
el paraje denominado Seutaco (costa del sur) se localizaba· 
un ostial. El propio Gobernador, Jacinto Sedeño Albomm, 
en compañía .de un esclavo mulato, se pasó diez días son
deando el paraje. A cierta profundidad encontró el placer 
donde vivía el ostial. El mulato se sumergió varias veces 

ran el vinagrillo que denominarnos mostaza inglesa, pues los frutos sin ma
durar de la Pimenta Officinalis se parecen bastantes a los de la Piper nigrunr 
de la India Oriental. La pimienta de las Antillas pertenece a la familia de· 
las Mistáceas muy distante de las IPiperáceas y es un árbol esencialmente de 
las Antillas, especialmente de Jamaica". (A. J. Herbertson y O. J. R. HO'Wart: 
America, The Oxford Suruey of the British Empire, Oxford 1941, págs. 397, 
402 y 497). Citado por Dantin Cereceda, Juan: Alimentación antillana y me-· 

diterr6nea, Rev. "Tierra Firme", ní:lrns. 3-4, 1936, págs. 399 y sigs. 
8-2 Informe del Abad Don Francisco Márquez de Villalobos. 8 de no

viembre de 1582. A. G. l. Santo Domingo, leg. 177. 
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y comprobó que estaba poblado, ya que siempre sacó ostras. 
Sedeño, razonando, dedujo que en aquel entonces -164 ?-.
debía haber perlas. Porque treinta años atrás, "cuando vino 
Basilio con sus tartanas", lo había hallado muerto, igual que 
el ostial de la Margarita y Río de la Hacha, de donde pro
cedía el tal Basilio. Mas, ahora, estos dos últimos están 
dando perlas, por lo que es de suponer -infería Sedeño
que el de Jamaica sufra idéntica actividad productora. 83 

A quien primero alteró la noticia fué al Duque de 
Veragua. El Marqués intenta llevar una política de presteza 
en la isla con respecto a las perlas. Ordena que su pesca se 
introduzca y vivifique. Y, comprendiendo que sin pobla
dores nada puede hacer, gestiona la vuelta de los habitantes 
que se han ido, brindándoles facilidades de trabajo. Se 
estimula la agricultura como reclamo, y con tal fin se le
gisla la implatación de nuevos cultivos: cacao y lino. 84 

Constituye esto un atisbo de política económica, de la que 
tan falta estuvieran el xv1 y xvn, dos siglos en los cuales 
el desaprovechamiento de la economía general no tiene para
lelo en nuestra Historia. 8s 

Veinte años después de la iniciativa del Duque de¡ 
Veragua pesaba sobre los terrenos de Jamaica el mal de 
siempre : la falta de pobladores. El ganado, ya manso· 
o cimarrón, llenaba los campos; caballos, vacas, jabalíes�

83 Descripción de Jamaica por el Gobernador Jacinto Sedefio Albor
noz. S. F.-A. G. l. Santo ,Domingo, leg. 1 78 ,B. 

Sobre el tipo de embarcación citado por Sedefio -tartana-, dice Veitia, 
Linage: "Son unas embarcaciones de porte de barcos otorgados, o algo más 
y de velas latinas, mareage de levantiscos, las cuales son muy a propósito
para enmararse a pescar ... ". Norte de la Cont,-ataci6n, lib. VI, cap. X1V. 

84 Informe dado al Rey por el Marqués de Villanueva, tío del Duque 
de Veragua, en nombre de éste. 1638. A. G. l. Santo Domingo, leg. 178 B. 

85 Palacio Atard, Vicente: Derrota, agotamiento decadencia en la Es-
pafl.a del siglo XVII, Madrid 1949., cap. 111, pág. 6s.' 
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cerdos, tortugas, etc., eran casi inaprovechables. El algodón, 
cacao, tabaco, frutas, maderas útiles, pimienta, cebada, jen
gibre, brasilete, etc., abundaban por doquier. De todo se 
utilizaba lo necesario para vivir y sólo un poco se expor
taba. Los ingenios seguían funcionando y produciendo azú
car; los cueros se curtían y exportaban; de la carne se 
extraía manteca y aceite; algunas embarcaciones se fabri
caban utilizando las buenas y fáciles maderas ... Eran estas 
las condiciones -veinte años después de la proposición del 
Duque- que reunía la isla cuando los ingleses se aposentan 
en ella casi sin esfuerzo. No ·iban a ser los primeroSi ex
tranjeros en aprovechar el potencial económico de Jamaica. 
Advenedizos y piratas la habían utilizado muchas veces. 
Pero sí eran los primeros en encauzar la economía jamaica
na y darle un curso lógico. Lo primero que hicieron fué 
importar granos de Nueva Inglaterra y ensayar su plan
tación. Es decir, atendieron a la agricultura, "porque el 
pueblo de la isla (los españoles) tiene más provecho en sus 
molinos e ingenios de azúcar que en sembrar y cavar sus 
minas, porque es pueblo muy ocioso". 86 Las únicas minas 
existentes estaban en el cultivo de la tierra. 

4.-Las ialsas y auténticas minas 

Merece unas líneas aparte este aspecto de la economía 

86 Descripción de Jamaica por el Gobernador Jacinto Sedeño Albor
noz. S. F.-.A. G. I. Santo Do'mingo, ]eg. 178 B. 

Aviso del Cabildo y del Sargento Mayor Don Francisco de Proenza, 
Gobernador de la isla. 1651, A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B. 

Carta de un Capitán inglés a un amigo suyo. Jamaica 14 de junio de 
16s,!, A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B. 

Carta remitida al Rey por Jacinto Sedeño Albornoz desde su prisión de 
Cartagena de Indias. 25 de febrero de 1657. A. G. I. Santo Domingo, 
leg. 178 B. 
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jamaicana --d metalífero--, que jamás se desarrolló, por

que tampoco hubo fundamento para ello. El propio Coló� 
ya lo anotamos, fué el primero que consignara la ausencia 
de oro en Jamaica. 87 

La búsqueda del metal precioso constituía un móvil 
impulsador en muchas de las entradas que hacían los con
quistadores-pobladores de Indias. En Jamaica se produjo 
el fenómeno débilmente. Hay ligeras noticias sobre pequeñas 
cantidades de oro, seguramente e:xtrainsular. Desde los pri
meros instantes se vió que el metal amarillo faltaba y que 
la economía había de apoyarse en la agricultura y en la 
ganadería. En la documentación oficial tropezamos mul
titud de veces con Reales Cédulas donde se ordena a los 
Gobernadores que procuren "saber el secreto" de la tierra. 
Detrás de estas tres palabras no se esconde otro anhelo 
que el de hallar minas de oro. 

Con respecto a Jamaica, las noticias son contradictorias. 
Unos hablan de oro oomo si existiera en grandes cantidades; 
otros niegan la realidad de los yacimientos. Son e,stos últimos 
los que tienen razón. Sin embargo, es interesante ver todoJ 
los trámites que origina el deseo por el hallazgo, los bulos 
que corren sobre el oro y las medidas que origina. 

El Cura de Los Palacios es el primero en afirmar "que 
no había en ella oro, ni metal ninguno, aunque de lo otro 
era como un paraíso, y por más que oro tenida". 88 Quien 
habla, en realidad, es Cristóbal Colón. 

Gonzalo Fernández de Oviedo, 89 Pedro Mártir, 91> 

87 Bcrnáldez, Andrés: Ob. cit., cap. CXXVI. 
Anglería, Pedro Mártir: .Qb. cit., década III, lib. IX, cap .. III. 
88 Bernáldez, Andrés: Ob. cit., cap. CX:x!VI. 

89 Fernández de Oviedo, Gonzalo: Ob. cit., lib. XVIII, cap. I. 

90 Anglería, Pedro Mártir: üb. cit., década VII, lib. IV, cap.. III. 
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Alonso de Santa Cruz, 9 1 Lope de Velasco 9:2 y Antoniú

Vázquez Espinosa;9J afirman rotundamente la presencia

de oro e.n Jamaica. Durante 1519-dice Oviedo� Francisco

<le Garay remitió al Rey muestras de oro jamaicano por

medio de su criado Juan López de Torralba. Las minas,

escribe el cronista, se habían encontrado en IS 18, pero es

taban sin explotar por falta de brazos. Con estas afirma

ciones están de acuerdo todos los precitados autores. Concuer

dan al afirmar que "hay mucho oro" y "otros metales como

cobre e hierro", "plata, azul, cobre y otros metales, en

particular en unas sierras que están al oriente de ella lla

madas de Vastida". También todos están acor.des en q1.1e

"por la falta que hay de gente" no se ha podido explotar

estos yacimientos con eficacia. Es indudable que la primera 

fuente sirvió a todos, o la transmisión de unos a otros con

tribuyó a la propagación de estas noticias inexactas. El

mito del oro en Jamaica debe partir .de los primeros po�la

dores. Sabemos que Garay remite muestras de metal � la 

Corte. ¿ De dónde lo había sacado? Con toda seguridad de

1os mismos indígenas. Estos lo tenían en poca cantidad, pero

no originario, sino traído del exterior. Si algún poco �e

extrajo en la isla .deberíase a lavaderos en los ríos. 

En I 5 I I comienzan a hablar los documentos. A Juan

de Esquivel se le instiga para que busque el metal amarillo,

"para mejor poder vivir". Mientras, se intensificará el cul

tivo de los productos de la tierra. 94 Los asertos positivos 

91 Santa Cruz, Alonso de: Ob. cit., pág. 491.

92 L6pez de Velasco: Ob. cit., pág. rzo. 

93 Vázquez de ,Espinosa, Antonio: Ob. cit., lib. IV, cap. XXXIX,

pág. III. 
Las Casas es el único que niega la existencia de minas. Lib. II, cap. LVI.

94 Carta del Rey a Don Diego Colón Tordesillas. 29 de julio de 1511. 

A. G. l. Indiferente General, leg. 418, lib. III, fol. 128 v. 
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y negativos se suceden. Se habla, por un lado, de las fun
,diciones de oro jamaicano; 9s por otro lado, se confiesa la 
ausencia del metal, y, por lo tanto, la necesidad de dedicarse 
a las labores del campo. 96 Lo que sucede es muy sencillo. 
Los advenedizos no se conformaron con las noticias nega
tivas y se aprestaron a encontrar, sea como sea, el ansiado 
metal. Garay, una vez hecho el repartmiento de indios, des
plaza un equipo de gente experta en pos de los yacimientos 
<J.Ue tanto le hacen cavilar. 97 Esto, en 1515. En 1521 se 
habla del quinto de oro, de fundiciones, de marcas ... Todo 
teoría. El Rey, es verdad, tiene a bien suprimir el pago del 
,quinto del oro fundido en Jamaica durante ocho años. Se 
-conforma con que abonen el diezmo para dar facilidadeg 
-al poblamiento de la isla. 98 Unos meses después -diciem-
bre- sabe S. M. que de oro no hay que hablar en Jamaica, 
y que ello es el motivo que explica el alejamiento de navíos 
-procedentes de Castilla. 99 Sin embargo, no hay imperli
mento para que se mantengan los oficiales designados para 
las fundiciones; ha y quien reclama el cargo de Veedor; 100 

R. C. al Almirante Tordesillas 25 de julio de I SI r. C. D. I. A., to
-rno XXiXII, pág. 257 y sigs. Le encarga que Esquive! debe procurar oro, 
-y si no lo encuentra "se de orden en la manera de vivir que allí an de 
therner los vecinos". 

95 Carta de Don Fernando el Católico a Don Diego Colón. Va!buena 
1:4 de octubre de 1514. A. G. I. Indiferente General, leg. 419, lib. V, fol. 97iv. 

96 Carta del Rey a Don Diego Colón. S. -F.-A. G. I. Indiferente Ge
-i:tral, leg. 419, lib. IV, fol. 36. 

97 Carta al ,Rey de Garay y Mazuelo. 12 de junio de 1515. A. G. I. 
:Patronato, leg. 179, núm. 1, Ramo r. 

98 R. C. Logroño 20 de julio de 1521. A. G. I. Indiferente General, 
1eg. 420, lib. VIII, fol. 303 v. 

99 R. C. Vitoria IS· de diciembre de 1521. A. G. I. Indiferente Gene
-r�I, leg. 420, lib. VIII, fol. 338 v, 

roo R. C. de Don Carlos y doña Juana a Lui� Sánchez de la Torre. 
Toledo 9 de diciembre de 1525. A. G. I. Indife,:ente General, leg. 420, lib. I, 
fol. 205 v. 
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y nada mc110s que a Chriévres se le otorgan los beneficios de 
"las escobi11as" de las casas de fundición jamaicanas, según 
la mo<lalidad con que la gozan otras persopas en las res
tantes partes donde hay oro. La merced es vitalicia. 101 El 
Rey ha tomado en serio lo del oro, como vemos, y ordena 
que no se funda ninguno fuera de las ,casas de fundición. 102 

La auténtica realidad se palpa cuando 11ega el mo-
mento de darle la isla, como Marquesado, a Don Luis Coló11. 
Sigüenza, que va a desempeñar el papel de juez en el litigio 
Corona-Colón, dice o expone con toda claridad que Jamaica 
se le puede dar a Don Luis porque "es pequeña y no se saca 
ningún provecho, pues no tiene oro, plata o perlas, ni otra 
cosa de valor sino granjerías de ganado". 10

3 Bien despre
ciaba el Cardenal a la insignificante isla. Aún se valoraban 
por el patrón de los metales preciosos unas tierras, desde
ñando otros valores tan fundamentales o más. 

A pesar de todo todavía hay quien no desespera de hallar 
el metal. Este es Don Luis Colón. Falta le hacía para la vida 
que llevaba, en verdad. Don Luis va más lejos que los ante
riores teorizantes : suplka al Rey le conceda la marca o cuño 
del oro que va a encontrar. Y el Emperador, le escribe que 
la marca estará compuesta de "nuestras armas reales que 
son castillos y leones y alrededor del escudo unas letras que· 
dicen JAMAICA y junto al dicho escudo podáis poner una 

Otra R. C. fechada en Toledo al d;a siguiente l'O nombra Veedor de las 
fundiciones. A. G. I. Contratación, lcg. 5.787, lib. III (1515-1566), fol. 45-

101 R. C. dada en La Coruña a 17 de mayo de 1520. A. G. I. IndHe
rente General, leg. 420, lib. VIII, fol. 228 v. 

102 R. C. al Cabildo de Jamaica. Toledo 24 de noviembre de r s2s·. 
A. G. l. Indiferente General, 420. 

103 •Parecer de Sigüenza sobre lo que se ha de dar al Almirante. S. F
A. G. l. Patronato, leg. 10, Ramo 4. 
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señal que vos el dicho almirante quisiéredes". 11>4 Como es 
de esperar el tercer Almirante no halló oro en su Marquesa
do y su escudo quedó esperando barras donde imprimirse. 

Y esta idea de la existencia de oro en las tierras insu
lares continúa su curso bajo la historia española de Jamaica 
y aflora de cuando en cuando en la idea de un iluso. Unos 
de estos, el Abad don Francisco Márquez de Villalobos, pe

día 500 esclavos negros para poner en funcionamiento "la$ 
minas viejas de oro que lo hay muy bueno y rico". Y añade 
que con tales esclavos se buscarían nuevos yacimientos porque 
"hay muestras <le haber grandes minas de oro". 105

Otro quimerista fué el Gobernador Sedeño Albornoz 
que afirma la existencia de mucho oro "aunque hoy no se 
sabe donde, pero todos saben que Colón sacó mucho de ella. 
Hoy hay algunos joyeles de aquel oro antiguo. La causa de 
perderse estas minas -escribe- fué el maltratamiento dado 

a los naturales por los conquistadores". 106 Se hace difícif 
no creer tanta aseveración, pero cuando nos afirma con la 
misma naturalida<l y rotundidez que Colón sacó mucho oro 
de la isla ... Nadie, claro, afirma haberlo obtenido. Todos se 
limitan a un impersonal dice: "Dizen que la Cruz alta de la 

Iglesia Mayor es de oro", escribe el Cabildo y, aunque nunca 
se han explotado -también dicen- es común que existen 
filones de oro y plata. 107

Hay otro metal que parece haber tenido una mayor rea-

104 Carta a Don Luis Colón. Madrid 26 de septiembre de 1!'•39, A. G. I. 
Santo Domingo, leg. 178 B. 

1 05 Informe del Abad Don Francisco Márquez de Villalobos. 8 de no
viembre de 1582. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B. 

1o6 Descripción de Jamaica por Jacinto Sedeño Albornoz. S. F. 
A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B. 

107 Aviso del Cabildo y del Sargento Mayor Don Francisco de Proenz:i. 
Gobernador de la isla. 1651. A. G. I. Santo Domingo, leg. 1;,,8 B. 
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iidad existencial que el oro fantasma : el cobre. A fines del 
siglo xv1, en 1598, comienza a citarse este mineral . El Go
bernador Melgarejo de Córdoba, a poco de llegar a La Vega 

tiene noticias que en las tierras de su Gobernación hay yaci
mientos de cobre. Por otro lado le notifican que el Rey ha 

ordenado al Gobernador de Cartagena de Indias la explota
-ción del cobre existente en el valle <le Upar. Es decir, se da 
un -interés real. En vista de ello, y para adelantar pasos, re
mite primeramente al Gobernador de Cartagena muestras del 
cobre jamaicano. Unos meses antes, en abril, el precitado 
Gobernador le había escrito a Melgarejo pidiéndole tales 
muestras. A él le interesaba para las fortificaciones, por lo 
que si en Jamaica había no le importaba establecer un asien
to por 4.000 ó 5.000 quintales. 108 

Las muestras salen de Jamaica hacia Cartagena de In
-días. Por otro rumbo se han despachado escritos al Rey en
terándole de todo lo que hemos expuesto, e instigándole a 

firmar asiento con los pobladores para la explotación del co
bre, aunque es mejor -dice el Gobernador- que el Rey re
mita esclavos negros y se monte la industria sin asiento o 
capitulación. Melgarejo argumenta que siendo la tierra fértil 
y barata, con maderas magníficas para construir navíos, se 
lograría con este cobre establecer una buena empresa asti
llera, que no cuenta en Indias con ningún sitio más idóneo 
para su existencia. 109 

Del apoyo oficial dependería el desarrollo de esta mine
ría del cobre y de la industria naval, pero como tantas otras 
actividades, el olvido o indiferencia cayó sobre ellas. 

108 Carta del Gobernador de Cartagcna de Indias al de Jamaica. 22 de 
;il,ril de 1598. A. G. I. Santo Domingo, leg. 177. 

109 Carta del Gobernador Don Fernando Melgarejo de Córdoba al Rey. 
Mayo de 1598. A. G. l. Santo Domingo, leg. 177. 
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Queda sentado que los conquistadores-pobladores, y los 
<J.Ue llegaron posteriormente, tuvieron una experiencia decep
,cionante de la economía que pudiéramos llamar "metalista". 
Era algo que el mismo Colón había cancelado. Quedaban 
otras in<lustrias; la del azúcar con sus ingenios y trapiches, 
y las restantes derivadas de la agricultura y ganadería. 

El corto número de pobladores del siglo xvn tenía, sin 
,saberlo, en perspectiva el renacimiento lleno de fuerza que se 
produciría en el siglo xv111. Renacimiento experimentado por 
-0tros lugares que gozaban de idénticas condiciones que nues
tra isla -Cuba, por ejemplo-, pero los hechos se impusieron 
y el florecimiento se debió a otras manos . 

5.-Una riqueza sin flota 

La situación clave de Jamaica, y las ventajas naturales 
que sus puertos ofrecían, hacían suponer la transformación 
.de la isla en un centro de producción considerable, y en una 
escala obligada de navíos. Casi todas las rutas interantillanas 
y con el continente, avistaban las costas jamaicanas. Sus bue
nos puertos, en todas sus costas, presuponían que, obligato
riamente, los barcos debían tocar en sus bahías. Máxime 
cuanto que contaba con un material de aprovisionamiento 
abundantísimo. Había magníficos y cuantiosos productos 
naturales que explotar, y puertos por donde enviar este ma
terial al exterior. Solo faltaban barcos capaces del transporte 
de la producción a los distintos mercados demandadores. Pero 
las naos no existieron en la debida cantidad. 

Una solución a este mal --que no es el único, como ve
remos- podía ser el establecimiento de una industria naviera 
en la misma isla, dedicada a proporcionar barcos cuyo tone
laje permitiera expender la producción, traer las mercancías 
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necesarias de manufactura europea, y, al mismo tiempo, for
mar parte del programa defensivo. En otros puntos de Indias 
�Habana, Campeche, Santo Domingo- existían astilleros. 
Jamaica no quedó excluida de esta posible fabricación naval, 
pero todo quedó en planes, sin llegar al terreno práctico. Con-. 
tando, como contaba, con buenas maderas naturales, y con 
carpinteros y calafates, era bien fácil montar una industria 
naviera. La misma necesidad que Narváez sintió en Cuba1 

en 1516, es decir, la falta de barcos para comerciar con las 
otras islas del Caribe, -para remediarla no dudó en deman
dar permiso de construcción-, IIo se hacía sentir en nues
tra isla. El buen cedro que se criaba en sus montes era una· 
aprovechable cantera que proporcionaría la madera necesaria 
para las construcciones, a igual que el roble y otros árboles 
de que disponía. Todo quedó en proyectos .rn 

En I S9Ó se habían reglamentado definitivamente las Flo
tas que salían de España hacia Indias. La regulación de la 
ruta afectaba positivamente a Jamaica. Ya desde 1561 se 
había señalado la salida anual de los flotas. II2 La estereoti
padón del itinerario fijaba el rumbo de las naos en su cami
no en busca de los puertos indianos. Una vez salido el con
voy naval de Sanlúcar, navegaba en demanda de las Islas 
Canarias -Gomera o Gran Canaria- para desde allí, ya-

110 Informe de .Don Fernando Melgarejo de Córdoba, Gobernador de 
Jamaica, al  Rey. 19 de agosto de 1597. A. G. I. Santo Domingo, leg. 177. 

111 R. C. a los 1Padres Jerónimos ordenándoles permitan construir na
víos. 30 de dície'mbre de 1516. C. D. I. U., tomo I, págs. 69-70. 

,Es posible que en algún tiempo se llegó a construir algunas embarcacio
nes. Veitía Linage así lo afirma en su Norte de la Cuntrotaci6n, lib. II, 
cap. XIII. 

II.2 Recupilaci6n de las Leyes de los Reinos de Ifldias, lib. IX,.. 

tít. XXXVI, ley XIV. Toledo 20 de junio de 1596. 

Lib. IX, tít. XXX, ley I. Madrid 16 de juiio de 1561, y lib. IX,. 

tít. XXVIII, ley I. Felipe II, en Madrid a 16 de julio de I 561. 
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directamente, navegar hasta encontrar la isla Dominica . .
"y el ,General que fuese a la Nueva España seguirá su viaje 
a la isla de Santo Domingo, y en la parte que le pareciere ... 
.dará licencia a las naos que fueren a Puerto Rico, para que 

vayan a salir por el .Passaje, y él irá a reconocer la Saona, 
asegurando de corsarios a las naos que fueren a Santo Do
¡ningo ... ". La flota proseguía su marcha aproximándose a 
Jamaica. El andar diario de las naos era de veinte y cinco a 
treinta leguas. 113 Después de perder el Cabo de Tiburón, en 
la zona oriental de la Española, "y pasado de él, en la parte 
<J.Ue le pareciere dará ( el General) licencia a los navíos que 

fueren a Jamaica, y a los que fueren a Santiago de Cuba ... " 
El punto terminal de esta ruta era Veracruz, donde rendía 
viaje el resto de la flota tras ir dejando barcos en las distin
tas islas. El brazo de Tierra Firme iba igualmente sufriendo 
un desglose de embarcaciones hasta concluir en Portobeto. 

Estas unidades disgregadas debían unirse en la Habana pa
ra salir juntamente rumbo a España, adonde debían llegar 
antes del diez de octubre. Si se hacía imposible lograr esta 
condición se imponía invernar en la Habana; disposición que 
-se abandonó lentamente cuando se superaron los motivos que 
la habían originado. n4 

De las ordenanzas que hemos transcrito no se deduce que 
ohligatoriamente fueran navíos a Jamaica. En enero de 1582 
se dispuso separar, ya desde España, las flotas: la de Nueva 
España saldría en mayo, y durante el mes de agosto la flota 
<le Tierra Firme. El circunscribirla a estos meses se debía a 
la consideración que se tenía de ser ellos los más idóneos para 
navegar, y con el fin de que los mercaderes pudiesen vender 

n 3 Veitia Linage, José de: Ob. cit., lib. II, cap. XIII. 
114 Ibidem. 
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sus productos en Indias en condiciones favorables. Sin em
bargo, las épocas prefijadas eran susceptibles de cambio, so
bre todo cuando se perdió el miedo a los temporales. Aparte
de que las flotas zarpaban en el momento que podían, pues 
numerosas dificultades -vientos, barra de Sanlúcar, no ha
ber llegado la mercancía extranjera, etc.-, surgían siempre 
y retrasaban la partida. No significaba esto que la Corona: 
hubiese olvida<lo sus órdenes sobre el particular; aún en 1610 
se insiste en que las salidas de los navíos se verifique en los
meses señalados. ns 

El camino de la flota consignada a México era el mis
mo que anteriormente hemos expuesto. La importancia vital 
de los puertos jamaicanos -sobre todo del norte- queda; 
patente a simple vista en esta línea de navegación. Los pri
meros en comprenderlo fueron los propios interesados; es. 
decir, los isleños, que no dudaron en manifestarlo al Rey una 
y otra vez. La posesión de cualquiera de estos puertos -San
ta Ana, por ejemplo- significaba el desbarajuste total de la 
flota. Apoyados en un centro costero tal podían los enemigos. 
cortar inmediatamente el paso de las naos que marchaban a 
México, aparte del peligro que representaba para la costa 
cubana semejante vecindad. n6 Fueron conscientes de ello
los ingleses tan pronto pusieron pie en la isla y por eso no 
dudaron de calificar a Jamaica como el mejor trozo de suelo, 
ganado en Indias. n7

11 5 Herrera, Antonio de: Desc,-ipción de las Indias Occidentales,
c;ip. II. Incl1.1ída en la Historia Genc,-al de las Indias Occide11taJes o de lor
hechos de los castellanos en las islas y Tie,-,-a Fi,-me del Ma,- Oceano. Am..
beres 1720. 

u6 Informe del Abad Don Francisco Márquez de Villalobos al Rey. 
8 de noviembre de 1582. A. G. l. Santo Domingo, leg. 177. 

II7 Carta desde Jamaica de un Capitán inglés a un amigo suyo. 14 de
junio de 1655. A. G. l. Santo Domingo, leg. 178 B.
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De ahí el deseo mostrado por Gobernadores, Abades y 
vecinos de que la isla dependiese de la Corona. No solo se 
quejaban del aislamiento comercial en que vivían, sino que 
-un tanto para reparar éste-- temían caer en manos extra
ñas, y temían porque ello traería consigo una completa des
.organización en las relaciones interindianas. u8 Y no era
ian solo por las flotas llegadas de España por quien se ex
perimentaba temor. Se presentía que los navíos cargados de
plata procedentes de Cartagena rumbo a La 'Habana peligra
ban siendo Jamaica posesión enemiga. Muchas veces estas
naos, evitando los bajos del sur de la isla, se acercaban más
a ella, describiendo para eso una ruta que era la misma utili
zada por los holandeses dedicados al pillaje. La osadía de
tales individuos les llevaba a emplear con pleno descaro y
audacia los puertos de Jamaica, aprovisionándose de todo sin
que nadie lo impidiese. 119 

Con estos fondeaderos utilizados por holandeses y otros 
europeos sin escrúpulos, la amenaza era mortal. Cuando al
guna vez se escribió que los navíos de la plata, camino de la 
Península, pasaban cerca de la isla, la metrópoli ignorante 
de la exactitud geográfica indiana no dudaba en calificar el 
aserto de "el mayor yerro que ha dicho hombre". 120 

La disyuntiva que se nos ofrece es considerar si la de
presión económica tiene como origen la casi incomunicación, 

u8 Informe de Don Francisco Cartagena de Leiva. Jamaica 23 de di
ciembre de 1597. A. G. I. Santo Domingo, leg. 177. 

119 Descripción de la isla de Jamaica, por Jacinto Sedeño Albornoz. 
Sin fecha. A. G. l. Santo Domingo, leg. 178 B. 

120 Informe del Licenciado Alonso Espinosa Centeno, Pbro. Septiem
bre 19 de 1636. Hablando de los puertos jamaican'os refiere que junto a ellos 
navegan las flotas de la plata camino de 'España. A. G. l. Santo Domingo, 

·Jeg. 178 B.
Informe de -Don Carlos de !barra. 19 de septiembre de 1634. A. G. I. 

Santo Domingo, leg. 178 B . 
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o si ésta obedece a la pobreza de la isla ; pobreza por falta
de pobladores capaces <le transformarla en una tierra rica
mediante su explotación agrícola y ganadera. Indudablemen
te hubo algo de ambas cosas. Los mismos hombres que vis
lumbraban lo decisivo del enclave de la isla intentaban un 
mejoramiento de ésta partiendo de la intensificación pro
ductiva. Con mayor número de mano obrera --esclavos 
negros- se lograría un florecimiento económico capaz de 
atraer las flotas en busca de bastimentos. 121 Era un deseo 
por darle salida a la producción, y, por otro lado, un re
medio para satisfacer la penuria de los habitantes. Pero la 
intervención estatal impedía que los propietarios de buques 
pudiesen libremente solventar estos problemas. Y a todo 
se añadía la acción de la piratería y extranjeros practi
cantes del comercio ilegal, que, sin embargo, procuraban 
muchos de los productos ansiados. 

Más de una vez los vecinos pidieron autorización 
-para, mediante cierto número de años, poder vender sin
obstáculos fuera de la isla los frutos de ella. El Rey se lo
-concedió. 122 Agobiado por la estrechez no fué raro ver
también cómo hasta el mismo Gobernador comerciaba con
los mercaderes extranjeros, aún teniendo en contra el pa
recer del Cabildo. 1 23 

121 Informe del Abad Don Francisco M,árquez de Villalobos. 8 de no
viembre de 1582. A. G. l. Santo Domingo, leg. 177, 

122 R. C. autorizando a los vecinos a sacar de Jamaica toda clase de 
ganado y venderlo en las otras islas y Tierra Firme pagando los mismos de
rechos que los de la Española. ,Burgos 21 de mayo de 1524. A. G. l. Contra
tación, leg. 5,787, lib. 111 (1515-1566), fol. 23 v. 

R. C. al Contador Juan López de Torr'a!ba {Torre Alba), autorizándole
a vender por cuatro años, fuera de la isla, los productos de ella sin !impedi
mento alguno. Monzón 13 de septiembre de 1533. A. G. l. Santo Do'mingo, 
1eg, 1.121, lib. I, fol. 169 v. 

123 Carta al Almirante del vecino de Jamaica M.artín Vázquez. Ja
maica 24 de junio de 1556. A. G. l. Patronato, leg. 14, Ramo 8. Esta carta 
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La exportación, aminorada por escasez de navíos, se 
hacía a La Yaguana, Cartagena, Campeche, La Habana,. 

etcétera, adonde, generalmente, se remitían cueros y pan 
casabe. 124 Los mismos productos se exportaban a veces a 
La Habana para: ser desde allí enviados con la flota a la 
metrópoli, aunque frecuentemente el acecho enemigo estor
baba esta salida. Y a pesar de solicitarse el privilegio de 
poder abandonar los puerto jamaicanos en cualquier tiempo 
del año camino de la Península, no se lograba obtenerlo. u,s. 
Lo mismo se pedía en lo referente a las naves dirigidas a 
Jamaica. Se deseaba lograr el despacho de embarcaciones 
que, directamente, vinieran de la Península a la isla con el 
fin de comerciar. Con ello conseguido y con la anulación de 
los derechos a pagar por mercancía exportada, se pensaba
poner un remedio eficaz capaz de levantar la decadencia 
económica. ,u6

Pocas naves llegaban de Castilla a la isla, y cualquier 
producto europeo exigía adquirirlo en el mercado de Car
tagena de Indias, con el consiguiente precio abusivo. u7 

En sus demandas, lo más que llegaron a conseguir fué 
licencia para que dos navíos en conserva de la flota de 
Tierra Firme y Nueva España se desplazasen a su puerto. 

ha sido publicada por H. ,P. Ja(:obs en The ]Offlaican Historical Review� 
vol. I, núm. 3, diciembre de 1938, págs. 239-244. 

124 Carta de García del Valle Alvarado a la Audiencia de Santo Do
mingo. La Yaguana {Santo, Domingo) 2 de julio de 1597. A. G. l. Santo Do-
mingo, leg. 177. 

125 1Peticiones que ha hecho el Cabildo de Jamaica, a las cuales contesta 
el Consejo de Indias diciendo que "nb hay lugar". Madrid 25, de enero de 
16oo. A. G. l. Santo Domingo, !eg. 177. 

126 Petición del Cabildo de Jamaica al Rey. 14 de noviembre de 1567. 
A. G. l. Santo Domingo, leg. 177. 

127 .Declaraciones de 1Melchor Ochoa de Villall'Ueva. Jamaica 9 de sep
tie'mbre de 1596. A. G. l. Santo Domingo, lcg. 177. 
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La autorización era ineficaz y no resolvía nada. Porque 
cualquiera de los navíos que arribasen a la isla eran de 
un porte tal que: excedía su cargamento a las necesidades 
de la población. Desde 1523 se había legislado que a las 
Indias no navegasen navíos menores de 80 toneladas. 128

Esta orden iba --en nuestro caso-- en menoscabo de la 
isla, porque, precisamente, un navío con tal tonelaje era 
el que Jamaica pedía para importar los productos peninsula
res y europeos. En 1596 volvían los jamaicanos a quejarse 

al Consejo de Indias. Ellos no podían consumir el total 
de la mercancía de dos naos, ni pagar el sueldo de maestres 
y pilotos examinados, ni el valor de .las piezas de artillería� 
que, por ordenanzas, debían llevar los bat"Cos. Deseaban 
autorización para un navío de 80 toneladas que transportase 
lo necesario para la pequeña población, y de esta manera 
verse libres de tener que marchar a otras localidades indianas 
en busca de ellos, a costa de precios excesivos. El Consejo 
lo expuso al Rey, quien, atendiendo a la petición, accedía y 
otorgaba autorización para que contasen con un navío de 
esa capacidad. 1.29 

Estos navíos, generalmente, llevaban vinos, zapatost 
telas, cordobanes, cuerdas, tijeras, servilletas, etc. En al
gunos registros de barcos examinados se observa siempre 
esta mescolanza de productos y objetos, necesarios a una 
sociedaid agrícola-ganadera, sin poca industria ni afán sun• 
tuario. Los vinos siempre son de "Axarafe" (Aljarafe, 
Sevilla), o de Moguer; junto a la:s botijas del caldo se amon
tonan fardos llenos de hilos, oobertores, cintas, cepillos, 

r 28 Herrera, Antonio de: Ob. cit., década IU, lib. IV, cap. XII. 
1.29 Consulta del Consejo de Indias al Rey. Madrid 7 de marzo de 1596. 

Una nota dice que vaya este navío de menos de So toneladas, pero en conser
va. A. G. l. Indiferente General, leg. r.866. 
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guantes, botones, candelabros, "anís mata la uga", rosarios, 
resmas de papel, brocas de zapatos, estampas, etc., etc. IJo 

El mismo Duque de Veragua, señor de Jamaica, hizCl 
gestiones para anular las cortapisas reales. En 1644 lo
graba que se le permitiese conducir una nao de 200 toneladas 
a Jamaica, con el fin de poner en el mericado insular las 
manufacturas peninsulares necesarias. Después de tal con
cesión, vuelve, en 1647 y 1649, a rogar que no se le limite 
el porte de la nao a 100 tonel•adas, y que se la autorice1 

además, a vender el cargamento sobrante en otras locali
dades de Indias. Parecía razonable lo que Don Pedro Nuño 
Colón de Portugal pedía, pero el Consejo Real de las Indias 
y la Casa de la Contratación estimaban que era imposible con
sentir a lo solicitado. Dando licencia para semejante opera
ción, lo único que se obtenía era que las Indias se saturasen 
de productos antes de que llegasen los transportados por las 
flotas, y, por ,consiguiente, las solicitudes para llevar mer
cancías en éstas serían mucho menos. IJI Podía despachar 
el buque que deseaba, tanto si era español o extranjero, pero, 
una vez desembarcado en Jamaica lo que aquel mercado 
absorbía, debía regresar con el cargamento sobrante a la 
Península. La limitación aclaraba que si el barco era extran
jero, la tripulación debía ser española, y que no importaba 
que al regreso llenase la bodega con el clavo que producía 
la isla. En el año de 1651 se volvía a conceder idéntico 
privilegio por un lapso de doce años, siempre condicionado 

I 30 Registro del navío "Nuestra Sefíora de la Concepción", cuyo maes• 
tre es Martín Lópcz, que, con mercancías de Manuel del Río, va para Cuba 
y Jamaica. Agosto de I607. A. G. J. Contratación, leg. I.454. 

Registro del navío "S.• N.• de la 'Pura y Limpia Concepción". Afio 
de I625. A. G. l. Contratación, leg. I.I74, fol. 22. 

I·JI Consulta del Consejo al Rey. I649. A. G. I. Santo Domingo, 
leg. I78 B. 
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a pagar derechos de todo lo importado de la metrópoli. 1 32 

Las acotaciones reales por un lado, los peligros que 
representaban los navíos· extranjeros, la falta de embarca
ciones, etc., fueron todos factores que circunscribieron espe
cialmente los tratos comerciales con la isla. Con la metrópoli 
se estableció corto intercambio, aunque alguna vez -como 
hemos visto- pareció que iban a regularse e intensificarse 
las relaciones. Quedaba sólo el territorio americano como 
posible mercado de exportación. El obstáculo de los vientos 
hizo casi nula la conexión con Santo Domingo, adonde, sin 
embargo, se exportaba bastante (La Y-aguana). Los vientos 
contrarios constituye¡ron continuamente una circunstancia 
negativa. Con la cercana Cuba -La Habana- se desarrolló 
el comercio, aunque en pequeña escala. Sólo quedaba la pro
yección natural : Suramérica y Centroamérica. Con ellas, 
desde los primeros instantes de la historia jamakana, se 
desenvolvió el tráfico comercial, en el que muchas veces 
pesaron razones de tipo político. La vinculación mercantil, 
favorecida por el régimen de vientos, con el Continente se 
esgrimía como razón poderosa para una dependencia de la 
Audiencia de Panamá, en contraposición a la vinculación 
establecida con Santo Domingo. 

132 R. C. al Duque de Veragua. Buen Retiro 15, de febrero de 1651, 
A. G. l. Santo Domingo, leg 178 B. 
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EL WESTERN DESIGN 

1.-La gran upcdicióa hacaacra 
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E L WESTE R N  D E S I G N 

1.-La graa npedicióa Lucaaera. 

OuRANTE el siglo xv11 perdíamos porque teníamos que 
perder. La cadena de nuestras derrotas aumenta sin cesar 
sus eslabones: La Dunas, 1639; Gravelinas, 1644; Bala
guer, 1645; Courtrai y Mardick. 1646. La última gran de
rrota caerá sobre España en 1647·. Es Lens, la catástrofe 
final de la Guerra de los Treinta Años. 1 Un año después 
se firma Westfalia. De ella es mejor no hablar. 

Los ingleses por mar y los franceses por tierra nos 
1siguen batiendo. Y el marco geográfico de estas derrotas 
no sólo se limita a Europa, sino que se extiende también 
al ámbito americano. ,Desde Inglaterra, Oliverio Cromwell; 
el Lord Protector, apunta su Western Design, con ánimo 
de llevarlo de la mera teoría a la realidad. De tal manera 
tiene el Protector su atención fija en las posesiones ultra
marina:s de España, que ni siquiera escucha a Juan Sagredo, 
embajador en París de la República · veneciana, cuando 
apareció en Londres demandando una flota con el fin de 
efectuar una acción conjunta contra los turcos, poseedores 
de Tierra Santa . .i. 

En América el Caribe seguía siendo el cruce de todos 
los caminos; era el mar del Nuevo Mundo. Por él se había 

1 Palacio Atard, Vicente: Ob. cit., cap. 11, págs. 50-1. 
z Momigliano, E.: Cromwell, Lord Protector de Inglaterra, Barcelona 

1941, cap. XIV, pág. 151. 
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inkiado la historia de nuestra penetración ; y por él, tam
bién, comenzaría la infiltración extranjera. Lo triste era 
(}Ue no hacíamos nada para impedirlo, porque la derrota 
militar consumada en los campos de Europa nos estorbaba 
demasiado. 

Es verdad que durante el siglo xv1 no fué vital la 
tenencia de un gran poder marítimo para sostener nuestras 
posesiones de allende el mar, ya que no teníamos unos ri
vales dignos de cuidado. Pero durante el siglo xvn el 
peligro arrecia. Por un lado, la piratería ha tomado cuerpo; 
por otro, las acciones más o menos descaradas de nuestros 
enemigos de Europa. ¿Qué importa que cartas y_ más cartas 
pasen el Atlántico desde Indias exponiendo la necesidad de 
una política naval? ¿ Qué importa, si el olvido era patente? 
Y no era motivado este descuido por preocupaciones deri
vadas <le la polítíca europea. No. Porque, ¿qué clase de 
política continental o americana podía hacer España sin 
contar con el mar? Ninguna. Lo que sucedía era que el 
Gobierno castellano, con su "visión mesetil ", no entendía, 
ni había entendido nunca, lo que el mar significaba. Se pro
mulgaban ordenanzas relativas a problemas navales, es 
cierto; pero no se hacía política marinera, de la que tan 
falta estábamos. Porque aunque los reyes ,creyesen que nues
tras acciones en Europa podían llevarse a cabo sin política 
naval --cosa incierta-, era un grande y grave error con
siderar sólo esta dimensión de nuestra historia, olvidando el 
cuerpo americano. 

Frente a nuestra actitud se alzaba la de la Gran Ere
.taña. Dos libros, quizá nos den el clima del momento en 
estos pueblos que se enfrentan. En 16o5 aparece en Madrid 
y Lisboa la primera edición del "Quijote"; poco -después, la 
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obra corre por las Indias. esparciendo la psicología del mo
mento. 3 Las ideas que circulaban en la Corte española re
flejan la franca desmoralización que se respiraba con res
pecto a Indias. Barrionuevo, en sus "A visos". escribe : "Des
de aquí adelante, que ni las hemos ide poder mantener, ni 
<lef endernos en nuestro rincón ... " En los mismos días se 
lanzan a la calle versos como estos : 

"Por las Indias de Castilla 
No daré una blanca ya. 
Que el inglés acá ni allá 
No deja pasar barquilla. 
De la plata es la polilla. 
De España la confusión, 
Borrón de la religión, 
Asombro del que navega, 
Gallo que turba y que ciega 
Hoy totalmente al león". 4 

En Inglaterra, por el contrario, léese una obra donde se 

3 De los muchos artículos cuya venta estaba prohibida en América, 
-eran unos los "libros de romance que traten materias profanas y fabulosas, 
y historias fingidas" (Recopilaci6n, lib. I, tít. XJ{IV, ley IV). Ello no fué 
obstáculo para que parte de la edición príncipe del Quijote se vendiese en 
1as Indias. 

El .25 de febrero de 1605, cinco o seis semanas después de lanzarse al 
J>Úblico la primera parte de "El Quijote", se registraban cinco ejemplares 
de la obra para Indias. Los registros durante el afio aumentan hasta 346 
.ejemplares, que no son el total .de remitidos. No es exagerado multiplicar 
J>Or cuatro esta cantidad para obtener aproximadamente los ejemplares que 
marcharon en las Flotas. 

Rodríguez Marín, Francisco: El "Quijote" y "Don Qvijote en América", 
-págs. 33, 36 y 37, Madrid 19n • 

4 Avisos de Barrionuevo. 4 de octubre de 1656 y 8 de noviembre de 
165.6. Citado por Herrero-García: IdetJS de los españoles del siglo XVII, 
:Madrid 19.28, págs. 48.4-5. 
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relata lo que acontece en las posesiones españolas de Amé
rica. La ha escrito un ex dominico llamado fray Thoma:; 
Gage, y su libro se titula "A New Survey of the West 
lndies". Es toda una invitación. En el verano de 1654, Gage 
presentó al Protector un memorial donde resumía su obra. 
La recapitulación de sus conclusiones aseguraba que las 
Indias estaban indefensas. s 

Pero veamos antes algunos antecedentes que nos expli
quen esta postura inglesa. Con la dictadura de Carlos I los 
puritanos perseguidos s� van a colonizar las tierras de 
América. La raza inglesa, llamémosla asi, comienza a mo
verse hacia el exterior. Este poder de expansión había na
cido en la Guerra de los Cien Años, pero ahora toma los: 
cauces debidos. Durante siglo y medio han estado fortale
ciéndose. Carlos I ha restaurado una eficaz Armada; los que
le suceden aseguran este movimiento de colonización. La 
emigración se inicia. Unos van por motivos rdigiosos, otros
por móviles económicos. Nueva Inglaterra comienza a sonar 
en la historia de la Gran Bretaña. Rhode Island, N ew 
Hampshire, Connecticut, Virginia, Maryland, Massachus
sets... son nombres que van completando la toponimia de 
América. Las Bermudas ,comienzan a ser inglesas, y tras
estos pasos aparecen en el interés británico las islas de San 
Andrés y Providencia, situadas frente a la costa de Panamá •. 
en la ruta de las flotas que se dirigen a España. La historia 
de Inglaterra en América se sigue animando, a pesar de
las acciones hispanas en contra. Las costas de Honduras, 
Jamaica, Cartagena, Guatemala, Darien ... han sabido de los 
ataques ingleses. Nuestras esporádicas acciones para anular 
la avalancha son vanas: faltaba un poderío naval. 

s Haring, C. H.: The BMccaneers ... , cap. III, pág. 90. 
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La enfermedad era vieja, pero no por ello ignorada. 
Felipe II le había <lado a su hijo el mismo ,consejo que 
:recibió de su secretario Antonio Pérez : para vencer en tierra 
era necesario ser fuertes en el mar. En manos del tercero 
de los Felipes puso el almirante Brochero un "Discurso" 
donde le recordaba que "el que fuese poderoso en el mar 
1o será en tierra". En idénticos términos se había expre

sado el almirante Domingo de Echevarri; y cualquiera que 
tuviere un poco de sentido político no podía menos de apre
ciar dónde nos aquejaba la dolencia. Estábamos de espaldas 
al mar, a nuestra historia. Se sentía vergüenza de ser mari
nero, ,comentaba en 1611 Tomé Cano en su libro "Arte 

para fabricar y fortificar naos de guerra". 6

Y, como hemos dicho, en el extremo opuesto de nues
tra atonía histórica se alzaba el desarrollo, cada vez mayor, 
de Inglaterra. La dictadura cromwelliana --como escribe 
Hilaire Belloc- no encontraba impedimentos para manejar 
todos los recursos de la nación. Podía de este modo acre
centar la economía y aumentar, por consiguiente, el poderío 
del Estado. El Lord Protector pudo recaudar al mes, sólo 
para sus ejércitos, lo que hoy serían unas 750.000 libras. 
Contaba de esta manera con fuerzas combatientes superiores 
a las que necesitaba un país formado por algo más de un 
millón de familias. Las anteriores intenciones de los gober
nantes británicos referentes a Indias son hereda,das por Oli
verio Cromwell. Trasladarlas de la potencia al acto sólo 
exigía un motivo: el motivo para la guerra. Pero éste no 
fué necesario porque, sin previo pretexto, el Protector inició 
las hostilidades en un manifiesto titulado "Scriptum domini 
protectoris ,contra hispanos", que el mismo poeta Mil ton se 

6 \Palacio Atard, Vicente: Ob. cit., cap. II, págs. 45-46. 
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encargó de redactar. Las palabras del ex fraile Gage en el 
Parlamento y la incitación de otros como Thomas Mody· 
ford, colono establecido en Barbados, bastaron para colmar 
los deseos del Protector. La guerra se iniciaba considerán
dose como santa. Iba dirigida -decían- contra la base del 
Catolicismo, de la Inquisición y de los J esuítas. Era algo 
inusitado. Precisamente España había sido la primera en 
reconocer a la joven República de Cromwell, con la cual 
estábamos en paz. Con aquella conducta se volvía a la 
"gold-hunt" de los tiempos <le Isabel, porque no había duda 
que la expedición estaba inspirada en las acciones de Raleigh 
y Drake. 7 A España no la cogía desprevenida el ataque. 
Desde 1647, Don Alonso de Cárdenais, embajador español 
en Londres, había avisado que en Inglaterra se hacían pre
parativos para una posible expedición a las Indias españolas,. 

concretamente contra Santo Domingo. El Consejo convocó 
una Junta de Guerra que tomó urgentes medidas para con
trarrestar el ataque. En 1654, el mismo Clrdenas repite la 
alarma de 1647. En Madrid no se tomó muy en serio el 
comunicado diplomático porque, como ya expresamos, no se 
creyó que Cromwell atacara sin mediar una declaración de 
guerra. No obstante esto, el Consejo no olvidó la advertencia. 
y ordenó una serie de medidas defensivas que contribuyerof\ 
al fracaso del ataque contra Santo Domingo. 8 

El asalto contra América comienza formalmente. La. 
expedición autora del Western Design salía camino de las 
Indias Occidentales. Thomas Gage, the English American,,,. 
según era llamado, señaló como objetivos la Española o 
Cuba. El Coronel Modyford indicaba Trinidad como mejol!' 

320 

7 Haring, C. H.: Ob. cit., cap. 111, pág. 89. 
8 'A. G. l. ,Patronato, !eg. 272. 
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presa y la región alrededor de la desembocadura del Orinoco . 
Este sería el primer paso hacia la creación de una cabeza 
de puente sólida para el salto al resto de las provincias 
americanas de España. El Coronel, oon su designio, se ade
lantaba a la estrategia de los comandos ingleses del xvIII. � 
Todo esto se propuso a Robert Venables y fué consultado 
con el Almirante William Penn y tres comisionados: Edward 
Winslow (principal gobernante de Plymouth, en Nueva In
glaterra), Daniel Searle (Gobernador de Barbados) y Gre
gory Butler, con el fin de acordar cuál de los dos planes 
se haría efectivo. Pero hasta poco después de '11egar la flota 
a Barbados no se decidió que el ataque fuese a la Espa

ñola. 10 

A toda prisa se realizan los preparativos finales de la 
expedición. Los tripulantes, es decir, los marineros, estaban 
disciplinados, pero la gente de tierra era una auténtica 
chusma de criminales y vagabundos reclutados en los barrios. 

bajos de Londres. 11 Judíos holandeses acogidos en Londres 
financiaron la empresa. Nos lo dirá un muchachito cogido 
prisionero en los primeros días del desembarco inglés en 
J amaka. Por haber suplicado piedad en español se le con
cedió el perdón de la vida. De sus declaraciones se dedujo 
que Cromwell había tratado con judíos flamencos la cesión 
de todo un barrio de Londres, con una iglesia destinada a: 
sinagoga, a cambio de un préstamo para cubrir parte de 
los gastos de la Armada. 12· 

9 Newton, Arthur Percival: The European Nations in the West In-
dies 1493-1688, Londres 1913, cap. XIV. 

,10 Haring, C. H.: Ob. cit., cap. III, pág. 5. Nota a pie de página. 
·II Newton, Arthur Percival: Ob. y cap. cits.
12 "Relación de lo subcedido en la ysla de Jamaica desde 20 ,de mayo

del año 55 que el inglés le sitió hasta 3 de julio deste de 56", por el Capitán 
Julián de Castilla. A. G. I., Santo Domingo, leg. 178 B. 
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Al fin la flota se hace a la mar. William Penn, padre 

<lel realizador de la colonización de Pensilvania, dirige las 
fuerzas navales. Robert Venables manda las tropas de des
embarco. Thomas Gage figura como capellán de la Armada. 
El Atlántico, con la incógnita de los acontecimientos, se les 
abre por delante ; pero ellos saben que van con el secreto 
-0bjeto de "gaining an interest''. 1

3 

Cuando la flota salió de las costas inglesas puso rumbo 
a las Barbados con el fin de aumentar el ejército con esclavos 
de las plantaciones, a quienes Venable prometió la libertad 
a cambio del enrolamiento. En San Cristóbal (St. Kitts) 
se reclutó más gente, llegando a 9.000 hombres. Estos eran, 
como Venables escribía : "not to be commanded as soldierf>, 
nor to be kept in any civil orider, being the most profane, 
<iebauched persons that we ever saw, scorners of religion ; 
and indeed, men kept so loose as not to be kept under

<liscipline, and se cowardly as not to be made to fight". 14 
A mediados de abril se inicia el desembarco en la Es

pañola . Era la víspera de Pascua. Los relatos procedentes 

d.e Santo Domingo cuentan cómo más de sesenta veías lle
naron el horizonte. La flota se dividió en dos: una parte

continuó navegando hacia sotavento, camino de Jayna y
Nisao (Haina y Niz.ao) ; la otra división oontinuó frente al
puerto . A unas nueve leguas de la población fueron des
embarcados ocho mil hombres, que marcharon hacia Santo
Domingo ; otros saltaron junto al llamado fuerte de Drake,
.acusando, al igual que los anteriores, falta de organizaci6
en el ataque. Las órdenes de Venables eran un muestrariQ
de impericias, agravadas por la falta de cooperación por 

13 Haring, C. H.: Ob. cit., cap. III, pág. 8!,, 
14 Newton, Artbur Pcrcival: Ob. y cap. cits. 
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parte del Almirante Penn. La marcha se hizo más difícil 
par esto y por los accidentes naturales. Mientras, el Gober
nador español, Don Bernardino de Meneses Bracamonte y 

Zapata, Conde de Peñalba, organizaba la defensa, logrando 
:rechazarlos una y otra vez. Lo que con mil hombres había 
conseguido Drake -se lamentaba un capitán inglés- no lo 
hemos logrado nosotros, "con ser nuestros enemigos tan vil 
y poltrona canalla". 1 5 El error radicaba en la falta de 
acuerdo entre el jefe de las fuerzas terrestres y las navales, 
aparte de otros factores que, como el desembarco lejos 
.de la ciudad, la falta de guías, las lluvias, la acción de los 
�mboscados a lo largo del camino, el hambre, etc., hicieron 
imposible el éxito. Durante tres semanas permanecieron ata

cando, alimentándose con caballos, asnos y perros, pues dis
:minuyeron las raciones suministradas desde los barcos, y 

hasta se dió el caso de que la marinería las vendiese a los 
.soldados. 16 Al fin hubieron de renunciar, iniciándose la 
retirada. 17

15 Carta desde Jamaica de un Capitán inglés a un amigo suyo. 14 de 
:1unio de 1655. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B. 

16 Ibídem. 

17 Por el éxito de la defensa, el Rey estableció premios y fiestas en 
Santo Domingo. Se ordenó que en dicha ciudad se celebrase Qda año una 
:fiesta solemne con misa y sermón, a la que concurrirían el Presidente, la 
Au,tiiencia, el Arzobispo y los Cabildos eclesiásticos y civil. Además de esto 
t;e repartirían quinientos pesos de limosnas a cargo de las Cajas Reales. A los 
jodividuos que se distinguieron se les concedió diversas mercedes. A. G. J. 
Santo Domingo, leg. 273. 

,El Conde de Villaumbr'osa, ,Presidente de la Casa de la. Contratación, 
�ncargó un solemne "Te Deum" al !Prior del Convento de San Agustín de
Sevilla el "24 de octubre de este año de 1655 en hazimiento de gracias por
auer su Diuina Magestad librado los Galeones de la. plata de Tierra .Firme, 
-del cargo del señor Marqués de 'Montealegre; y las Naos de los A1,0guez, 
-con el Tesoro de Nueva España, de auer encontrado con la Armada de Ingla-
terra del cargo de Guillermo ,Penn. en las costas de las Indias". Fué tan 
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Por los prisioneros se supo que el fracaso había decidido 
el ensayo de un golpe de mano sobre Jamaica, a la sazón 
desguarnecida. Meneses Bracamonte prometió 400 pesos a 
quien se decidiera a ir y dar la noticia del proyecto a J a
maic.a. El emisario debía salir por la isla Saona, pero no 
pudo partir debido a que el enemigo estaba situado de tal 
manera que amenazaba la ruta. En vista de ello se despachó 
un aviso a Santiago de Cuba, vía la Tortuga, y, pocos días 
después, se remitió otro vía Coro y Puerto Rico. 

Como es natural, los mensajes no llegaron a tiempo. 
Sin embargo, no fueron los jamaicanos cogidos por sor
presa. Dos pescadores de tortugas, apostados en la Punta 
de Mor.ante, avistaron la división naval. Adelantándose a 
ella en su barquichuela llegaron al Puerto de Caguaya a 
tiempo de prevenir al Gobernador, Don Francisco Ramírez 
de Arellano. La conmoción fué general en la pequeña po
blación cuando sonó el toque de rebato ordenado por el 
Gobernador. Pocos habitantes formaban el núcleo urbano 
en aquel instante, ya que la mayoría estaba en sus hatos 
de ganado o en las moliendas de isus ingenios .Y trapiches-. 
No obstante, el Maestre de Campo, don Francisco de Proen
za, organizó una pequeña tropa y se encaminó al puerto. 

¿ En qué situación defensiva se encontraba la isla en. 
este mes de mayo de 1655? Como ,consecuencia natural de 
las apreciaciones que se hadan de la iisla, la defensa de 
sus costas era nula. Ofrecía tan sólo unos modestos terra
plenes a manera de fuertes, con algunas piezas de artillería 
que los vecinos habían emplazado en el Puerto de Caguaya. 

solemne que se imprimi6 su descripci6n. (B. N. Ms., 2.384). Cit., por Arti
f\ano, Gervasio de: Historia del Comercio con las Indias durante el domi1'ie> 
de los Austrias. cap. IU, pág. 90. 
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Era un defecto antiguo, de siempre. Desde Francisco de 
Garay hasta el momento actual, hemos visto en el corres
pondiente apartado las incidencias seguidas por las fortifi
caciones de Jamaica. Nada tiene, pues, de extraño este la
mentable estado de cosas cuando la necesidad requiere una 
positiva defensa. Sólo los hombres podían hacer frente, y 
éstos en número reducido. 

* * *

Una nueva fase de las actividades inglesas en América 
se inauguraba en el mismo momento en que los hombres 
,}e Penn y Venables ponían pie en tierras jamaicanas. Ja
maica, parte integrante de nuestro Imperio, se transformaba 
en el centro de las posesiones indo--0ccidentales de la Gran 
Bretaña. Se adquiría con su posesión una colonia más, al 
mismo tiempo que se aseguraba una base dominadora por 
su enclave estratégico, desde donde se iría a proyectar toda 
una serie de incursiones piráticas debilitadoras de la Monar
quía indiana española. 

Las fechas, tanto del ataque a Santo Dominw como 
del desembarco en Jamaica, no concuerdan en los distintos 
relatos que hacen los mismos expedicionarios o los españo
les. Unos afirman que llegaron a Santo Domingo el 17 de 
abril, e incluso hay quienes escriben que el 13; otros ase
guran que el 23, etc. En cuanto a la aparición en Jamaica, 
las fechas se citan dentro del mes de mayo, con igual con
fusión. Tanto el día 2, ,como el 5, el IO, el II o el 20 se 
señalan como correspondientes :al desembarco. "The Na
rrative of General Venables" sitúa la llegada el día IO de 
mayo, y la firma de Capitulaciones, el 16; los documentos 
españoles indican el 20 de mayo corpo día en que la pequeña 
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población jamaicana, residente en la ciudad de Santiago de 
la Vega, vió entrar en el Puerto de Caguaya la mayor flota 
que hasta entonces Uegaba a la isla. 

Tanto ingleses como españoles tienen razón. El des
embarco fué el día 20 de mayo de 1655, y las Capitulacione$ 
se firmaron el 26 del mismo mes, según el "Calendario 
Gregoriano" establecido por el Papa Gregorio XIII en 1 582. 
En cambio para los ingleses, que no aceptaron la reforma 
papal hasta 1752, las fechas son otras, dentro de una dife
rencia de diez días. 

Los bajeles grandes que componían la flota -según 
J ulián de Castilla- no pudieron entrar en el puerto; otros 
quedaron en seco en la barra y los de menos porte pudieron 
acercarse junto al palmar que posee los hatos de Liguani, 
al otro lado del Puerto de Caguaya. La villa fué abandonada 
rápidamente. El Gobernador comprendió que la avalancha 
que se le echaba encima era formidable e imposible de con
tener. El vecindario se alejó, en franca retirada, hacia el 
interior. Julián de Castilla, testigo presencial, en su relación, 
tantas veces citada, describe el cuadro que la población ofre
cía en su éxodo. Mujeres y niños lloraban caminando por 
la llanura que rodea a Santiago de la Vega, rumbo al centro. 
Felizmente los ingleses no atacan el mismo día, y permiten 
así la evacuación de todos aquellos desgraciados. La impe
nitencia de los tiempos es la causa de la desgracia que les 
aflige, dice J ulián de Castilla en sus disquisiciones, que le 
llevan a citar latinajos y versos del poeta grancanariQ Bar
tolomé Cairasco, al que llama "el divino". Sólo una leve 
intentona de contraataque se efectuó por parte del Maestre 
de Campo ,Don Francisco de Proenza, quien, al frente de un 
ligero grupo, ofreció un:a resistencia débil. Con ello, sin 
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embargo, se logró demorar el desembarco y la toma de la 
población hasta el 21 de mayo. La actitud de la facción que 
en la playa dirigía Proenza obligó a los ingleses a iniciar 
un bombardeo y a despachar doce navíos a Puerto Esquive} 
con el fin de desembarcar más gente por aquel paraje. Los 
españoles de la playa, faltos de pólvora y municiones, se 
disper,saron. Los atacantes, carentes de obstáculos, pusieron 
pie en tier,ra e iniciaron la marcha sobre Santiago de la 
Vega. Fué un verdadero paseo militar. La villa se ofreció 
sin dificultades. No fué necesario cumplir las órdenes dadas 
por el mando británico momentos antes del desembarco: 
muerte del cobarde por los mismos compañeros. Era una 
orden de Venables en vista del experimento fallido de la 
Española y de los casos de cobardía registrados entre su 
tropas. is 

Las Casas del Cabil<lo las ocupó el General Robert Ve
nables. Principiaba el asentamiento inglés en Jamaica. 

Los españoles huí dos proyectan, no obstante su def ec
ción, la resistencia. La población, dispersa en aquel momento 
en sus posesiones rurales o labores agropecuarias, no había 
podido rechazar la invasión. 

En el bando atacante se acusa la primera necesidad :
la de aprovisionarse; no en vano son unos 9.000 hombres. 
Y el Gobernador español, que aún no ha comprendido las 
verdaderas intenciones del ejército británico, remite a dos 
de sus hombres al campo contrario. Desea saber qué es lo, 
que quieren. Por lo pronto -es la respuesta del inglés
exigían treinta reses, con algunas cabras y ovejas, para la 
mañana del día siguiente. Eso es bien poco, pensarían los 
españoles. Puntualmente llegan las treinta vacas, pero faltan 

r8 Tlie Narrative of General Venables, pág. 35. 
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las ovejas y las cabras. La flema inglesa no hace acto de 
presencia. Son 300 vacas, no treinta, grita el inglés. ¿ Qué 
haría con treinta vacas para 16.000 hombres? Como vemos, 
no le importa duplicar la cifra de los soldados que tiene. 
Y ahora, en vista de lo que parece una burla, pide más: 
no sólo las treinta vacas, sino otros tantos cabaHos ensi
llados y la presencia del Maestre de Ca.mpo con autorización 
del Gobernador para capitular, o si no el mismo Gobernador 
.español. No quiere que haya dilaciones. 1

9 

Uno de los españoles enviados era el Sargento Mayor 
Don Francisco de Carvajal. El cual, ante los requerimientos 
-del inglés, responde que las demoras serían inevitables, ya 
q_ue el Gobernador español estaba enfermo a mucha,s leguas 
-de distancia y separado de su Maestre de Campo. El Gober
nador, pues, había puesto algunas leguas por medio, y el 
Maestre de Campo, Don Francisco de Proenza, se entretenía 
-en depositar a buen recaudo -remitiéndolos a Cuba- a su 
-mujer y numerosa prole, compuesta por seis hijas y tres
varones. Añadió Carvajal que, tanto el Gobernador como
-el Maestre de Campo, se reunirían y tratarían el asunto "lo
más conveniente al servicio de Dios, del Reino y bien de la
Iglesia". La frase final produjo risa en los oyentes: Vena
bles, el Gobernador de Santa Catalina y Thomas Gage. Este
último se hizo intérprete de la,s preguntas que despertaron
las palabras del español en el Coronel o Gobernador. Así,
<lijo que Dios no había menester de sus servicios ni del de
ellos, ya que estaba en el cielo servido de ángeles y almas
buenas. Ellos -los ingleses- no venían a entender en el
.servicio del Rey Felipe IV, sino en el suyo, que era el mejor

19 Carta al Rey de Don Juan Ramírez de Arellano, Gobernador de Ja
maica. 24 de mayo de 1655. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B. 
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para la isla. A lo que Carvajal objetó que la isla era pa
trimonio de la Corona española, por dos motivos funda.L. 
mentales: r.º, porque su posesión <la taba desde hacía más de 
ciento cuarenta años, y 2.

0
, por la espedal donación del 

Papa Alejandro VI. "Pero, decía el protestante, el derecho 
no da la posesión, sino las armas". Argumento de fuerza, 
en verdad. Precisamente en ese poder, basado en la dicta
dura militar, se apoyaba el ex Coronel Oliverio Cromwell, 
su amo, para sostenerse al frente de la nación inglesa. Todo 
el alegato del ex fraile, dice Julián CastiUa, también testigo 
de la entrevista, iba adobado con "blasfemias y palabras 
soberbias y licenciosas". Algunas razones más añadió Gage, 
explicando la causa de su campaña. De ellas, tres fundamen
tales: r.&, por prohibírseles el comerdo en las Indias Occi
dentales; 2.ª, por impedírseles predi.car su ley en España, 
como lo hacen los españoles en Inglaterra, y 3.ª, porque 
ciertos ingleses habían dado muerte en Madrid al Emba
jador de la Gran Bretaña y el Rey español se negó a entre
garlos y sacarlos de la iglesia donde buscaron refugio. 

Con estas polémica,s se iniciaron las negociaciones para 
la capitulación. Y en las alternativas de ellas llegó el día 
de la Santísima Trinidad; era la fecha que los vecinos de 
Santiago de la Vega habían designado para colocar el Sa
grario en la Capilla Mayor, recién construída. Habían sido 
organizados grandes festejos; pero todo el programa cam
bia. Quien sube al púlpito es el ex fraile, que actúa con 
toda la vehemencia de los que profesan una nueva religión. 
No sabemos lo que peroró; indudablemente su sermón ver
saría sobre lo que ya había e:x;puesto en su libro de tant0 
éxito. Nadie le iba a decir a fray Thomas que a la vuelta 
de unos años, después de cambiar en México sus proyectos 
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de marchar a evangelizar a Filipinas, se iba a encontrar en 
la isla de Jamaica hablando desde el púlpito de una sencilla 
iglesia católica. 

Ignoramos si las autoridades españolas, tanto eclesiás
ticas ,como civiles y militares, asistieron al acto, al que 
fueron invitadas. Lo cierto es que Ramírez de Arellano 
comprendió que las capitulaciones eran inevitables. Para 
efectuarlas autoriza a Proenza, pero el Maestre de Campo 
permanece en la tarea de salvar a su familia. En vista de 
ello faculta al Sargento Mayor Duarte de Acosta Noguera, 
"republicano que en lo político y militar podía cualquier 
superior desempeñarse con su persona". 

El inglés se negó a tratar con Duarte de Aoosta. Re
clamaba la presencia del Gobernador español o de su Maes
tre de Campo; era conaitio sine qua non para llegar a un 
acuerdo y dar validez a las Capitulaciones que deseaba fir
mar. La inquebrantable actitud del invasor decidió a Ramí
rez a marchar en persona, aunque estaba paralítico. La junta 
celebrada para discutir la conveniencia de que Ardllano
marchase personalmente a tratar las negociaciones fué bo
rrascosa. Los pareceres fueron diferentes en su mayoría. 
Proenza temía una celada; pero el Gobernador decidió partir 
hacia Santiago de la Vega. 

La estampa es impresionante. Le acompañan su Maestre 
de Campo, el Sargento Mayor Carvajal, el Contador don 
Jerónimo de Tel10; el Comisario del Santo Oficio Lic. Juan 
de Chavez Bejarano, el Alguacil Mayor del Santo Oficio y 
los Capitanes Julián de Castilla y Francisco de Leiva Isasi,. 
aparte de otros personas. Dos esclavos negros transportan la 
hamaca donde va el Gobernador, sin poder moverse. Al 
entrar en Santiago de la Vega los ingleses le rinden ho-

330 



O N 

tr en 
1cilla 

¡siás-
que 

.lano 
Para 
mpo 
a. de

Re
�es

un 
fir

tmí
mta 
ano 
bo

da. 
r-tir 

;tre 

Ion 

) y 
1si .. 

la 

AI 
10-

El Lord-Protector Oliverio C.romwell, autor del Western Desing. Retrato por 
R. l lutchinson (Nntional Porlrait Gallery of London)



Almirante Sir William Penn, jefe de las fuerzas navales inglesas que desembar
caron en Jamaica en 1655. Retrato por Sir Peter Lely (National Maritime 

Musseum. Greenwich) 



abar

itime 

J A M A I C A  E S P A :& O L A 
-------

nores de Capitán General. Nueve tercios de infantería, con 
sesenta y seis banderas, formaban e.n la plaza de la villa 
cuando el Gobernador, inmovilizado, irrumpe con su corta. 
comitiva, llevado por dos negros, a efectuar la entrega de 
la isla. Cada tercio, observó Julián de Castilla, se distinguía 
en "el color y cada compañía en la divisa" .. a-o 

Las Capitulaciones se firmaron, y aprovechando los 
siguientes quince días de tregua, desde la costa norte de 
Jamaica fueron evacuadas todas las mujeres españolas a· 
Cuba. l.,a!, exigencias de las Capitulaciones 2·1 era tales que 
nadie las aceptó. Se pedía, entre otras cosas, la entrega de 
todos los pertrechos de guerra y de las riquezas. A cambio 
se toleraba la salida del que quisiese, portando sólo libros 
y vestidos. Los negros merecieron apartado especial, pues 
se les concedió la libertad. 

En una prim_era nao marcharon setenta personas rumbo 
a Campeche; con ellas iba el Gobernador español, que fa-· 
lleció un día antes de fondear la nao en el puerto de destino. 
En Jamaica quedaban algunos como rehenes para asegurar 
la vuelta del navío, junto con otros que, durante cinco años; 
mantendrían en jaque a los ingleses. No era fácil someterse 
a las condiciones impuestas, que no eran otras que las exi-• 
gidas en 1641 a la isla de Providencia. La aceptación fué 
sólo un simple ,simula.ero para hacer tiempo y. poder retirars� 
al interior los grupos descontentos. 22 Muy poco después, 
al descubrir el juego de los españoles, se iniciaron las hosti
lidades. 

20 Relación del Capitá11 
Julián de Castilla. 165ó. A. G. I. Santo Do

mingo, leg. 178 B. 
21 Capitulaciones de rendición firmadas entre los españoles e ingleses. 

Mayo 1655. A. ·G. l. Santo Domingo, leg. 178 B. 'Vid. Apéndice Documental. 
22 Haring, C. H.: Ob. cit., cap. III, pág. 8-8. 
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La•s tropas inglesas pasaron a ocupar los hatos y ha
ciendas, dedicándose también al cultivo de la tierra, pues 
la falta de subsistencias lo demandaba imperiosamente. 
Mientras, Penn, disgustado por el fracaso de la Española, 
y en malas relaciones con Venables, zarpaba para Inglaterra 
con parte de la flota, el 25 de junio. Pero Venables, enfermo 
de gravedad y deseando verse libre de la responsabilidad 
de la derrota inicial, le seguía nueve días después, en el 
"Marston Moor". z3 Los dos Almirantes pasaban a ser 
actores de una extraña historia que el Embajador veneciano 
Sagredo nos relata en una carta inédita fechada el 8 de 
octubre de 1655 .24 Cuenta en ella cómo Penn, que fué el 
primero en llegar a Londres, creía que Venables había nau
fragado y muerto. Así lo hizo constar, y, además, le atribuyó 
el fracaso de la intentona. Mas, pocos días después, apareció 
Vena bles, quien, informado de las graves acusaciones for
mulada:s contra él por su compañero, se defendió intentando 
hacer recaer en Penn el mismo tipo de cargo que le hacía 
a él. La disputa entre ambos fué cortada por el Lord Pro
tector, que decidió encarcelarlos en la Torre de Londres. 

En Jamaica quedaba la Armada del General Guillermo 
Lachson como peligrosa amenaza para las Indias españolas; 
muy pronto va a experimentarla, y en primer lugar, San
tiago de Cuba. Sin embargo, aquellos primeros días no 
transcurrieron del todo agradables y fáciles para los in
gleses. A los ataques de los refugiados en el interior se 
unieron las molestias de la aclimatación para los no acos
tumbrados. Eran muchos los que morían; de tal manera 
que algunos testigos o prisioneros llegan a decir que pere-

z3 Ibíde'lll. 

z4 Momigliano, E.: Oh. cit., cap. XIV, pág. 51. Nota al pie de página. 
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deron seis mil hombres. En efecto, por falta de provisiones 
se ven obligados a sacrificar caballos, asnos y perros. Tal 
fué, según paroce, el motivo de la peste que se declaró, oca
sionando aquella mortandad entre la tropa. Moralmente, 
se sienten también cercados, pues aun no se atreven a salir 
fuera de las fortificaciones o empalizadas. 

3.-Luch.a en la i,la 

Entre el elemento español que pudo acaudillar la resis
tencia hubo una desconexión sólo explicable por la enf er
rnedad del Gobernador, don Juan Ramírez de Arellano. Dis
gregados, y sin una fuerza cohesiva, tuvieron los refugiados 
españoles que atomizarse en lo abrupto del terreno hasta 
.que, lentamente, entran en contacto. Pero ya no estaba -Ra
mírez de Arellano, y Proenza, Maestre de Campo, no podía 
hacer nada positivo, transformado en una llaga y casi ciego. 
Comienza entonces a destacarse Don Cristóbal Arnaldo Isasi, 
futuro caudillo y último Gobernador de Jamaica. 

Ya vimos cómo se recibió entre los fugitivos españoles 
1a noticia de las Capitulaciones de rendición. Algunos op
taron por no doblegarse a ellas, ni cumplirlas. Preferían la 
resistencia, a la que se dispusieron, comenzando la guerra 
de guerrillas. Solos, confiando en sus fuerzas, iniciaban 
los refugfados la oposición a la conquista británica. 

La negativa española al sometimiento fué replicada con 
el envío de fuerzas al interior, destinadas a tomar los campos 
y hatos y dedi.carse, los mismos soldados, al cultivo de todo 
ello. En Santiago de la Vega, por su parte, la Plaza Mayor 
fué fortificada con efectivas fuerzas de artillería; y el puerto 
igualmente quedó asegurado con una fortaleza alzada en 
Cayo Carena y otra en la playa, junto al camino que con-
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duda a la villa. 25 La situación, sin embargo, no transcurre 
todo lo desahogada que los ingleses quisieran. Hay pri-sio
neros que afirman que muchos de los invasores se pasarían 
al campo español si se les ofreciera buen cuartel, 26 y que 
la situación del atacante es más débil de lo que se piensa. 
Con toda facilida<l -se declara- pueden ser desalojados 
mediante una operación de ataque a partir de Puerto Mo
rante, y tras cortarles el agua. 21 Como un eco de este plan 
nos llega la carta que Sedeño Albornoz, preso en la cárcel 
de Cartagena de Indias, dirige al Rey. Con 500 hombres 

debidamente armados -di.ce el ex Gobernador-, entre lo� 
que formarán los jamaicanos refugiaidos en Cuba, se com

promete a desalojar al invasor. El proyecto de Sedeño cuenta 
con fragatas a remo de desembarco, para mejor arribar a 

las playas, y, una vez introducido el contingente, la tarea se 
limitaría a emboscadas y pequeñas acciones tendentes a un 

progresivo desgaste material y agotamiento moral del ene
migo hasta mantenerlo replegado en las fortificaciones. Al 

par se intentaría hundir los navíos de la escuadra que per
manecen fondeados en la bahía, mediante la utilización de. 
buzos negros. 28 Hay partidarios del plan. Los mismos re

fugiados confiensan que nadie mejor que Sedeño para man-

25. Carta de Jacinto Sedeño Albornoz al Rey desde su prisión en Car
tagena de Indias. 25 de febrero de r656. A. G. I. Santo Domingo, leg. r78 A. 

26 Declaración del prisionero Richard Hopp, Cartagena 7 de agosto de-
1656. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 A.

27 Ibídem Richard Hoppe es de Düsseldorf, Estado del Duque de Neu
burg. Ha servido al Rey de España; foué con los portugueses al Brasil, y de
allí pasó a Portugal y luego a Inglaterra. Ha venido en la expedición como
Alférez. Tuvo una reyerta con un Capitán, al que dió una estocada, por lo que:
le metieron en la cárcel, de donde se escapó, para pasarse al bando español. 
A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 A.

28 lbí.dem, nota 24. 
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darlos en esta operación de reconquista. 29 Pero la ayuda 
desde el exterior no parece posible. Porque Cuba misma, 
que era el territorio más cef\cano y el idóneo para prestar 
apoyo, padecía por aquellos días una terrible peste que tenía 
a sus pobladores alarmados y atentos sólo a <leí ender sus 
costas. 3o 

Dentro, en Jamaica, la gente se autorganiza como pue
de. Proenza designa por Teniente General a Don Cristóbal 

Arnaldo Isa,si, porque, medio ciego, con una fístula en un 
pie, padeciendo calenturas, etc., nada podía hacer por sí 
mismo. 31 Bajo el mando de este capitán improvisaido, la 
gente se dedica a sorprender a los británicos en las encru
cijadas y caminos. Una noche, capitaneados por Isasi, los 

rebeldes se acer,can a Santiago de la Vega y contemplan 
cómo sobre la capilla mayor de la iglesia ha sido levantado 

un fuerte. Se enteran también que el Gobernador inglés 
habita las casas del Capitán español Don Félix de Fuentes. 
Siguen rondando la villa, queman algunos bohíos de los 

arrabales y, a los siete días, se alejan camino de Guatibacoa, 
donde han establecido su cuartel general. Allí tienen pas
tando más de 2.000 reses que vigila una cuadrilla de pas

tores. Aún no se han atrevido a llegar los invasores a esta 

localidad. Las marchas de la pequeña tropa son nerviosas, 

de un lado a otro, imprevistas. Junto a Isasi cabalga, como 

Ayudante, Juan de Gómez. Enemigo apresado es pasado 
inmediatamente por las armas, y lo mismo hacen con el que 

29 Carta de los vecinos de Jamaica en Cuba a Don Pedro de Zapata. 
10 de octubre de 1656. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 A. 

30 Long: Hislory of Jamaica, tomo I, pág. 260. Colón, 1675-76. Adden
da mím. 274. Apud. Haring: Oh. cit., cap. III, págs. 90-1. 

31 Ibídem, nota 20. 

337 



F. M O R A L E S P A D R O N 

llega huí do "por la flaqueza de la gente", que no les per
mite admitir a nadie en su hueste. 3:, 

Un día acechan un convoy enemigo que marcha custo
diado por una compañía a caballo. Los ingleses cabalgan 
recelosos; temen el camino, que casi desconocen. De repente, 
Isasi con su gente cae sobre las carretas. La refriega es 
veloz; se mata al Capitán de la compañía y los soldados 
huyen, dejando . los carros y "un curioso reloj de faltri
quera", que .el caudillo español remite al Gobernador de 
Santiago de Cuba como regalo. 33 

Pero se hacen necesarios los refuerzos; si no de hom
bres, al menos de material bélico. Don Pedro Zapata, Go
bernador de Cartagena, es el primero en recibir demandas 
e instrucciones de cómo ha de remitir los auxilios. Han de 
ser desembarcados por la costa sur, en el Puerto de Pereda, 
después de ver en la playa dos señales de humo y cercio
rarse de que la gente es española por cuatro banderas blancas 
izadas por los de Isasi. 34 

El menguado núcleo español prosigue sus ataques re
lámpago. Padecen hambre y peste, pero no les arredran las 
calamidades. Cuentan oon la esperanza de expulsar al in• 
truso. Los prisioneros capturados dan buenas noticias. Pa
rece que el clima hace grandes bajas entre los ingleses. 

32 Carta de Don Cristóbal A. Isasi a Don Pedro .de Zapata, Gobernador 
de Cartagena. 25 de julio de 1656. A. G. I. Santo Domingu, leg. 17'& B. Ju• 
lián de Castilla, en su Relaci61t, refiriéndose a este hecho, cita unos versos de 
El Bernardo, de Bernardo de Balbuena [lib. V) : 

"Porque es consuelo al fin de desdichados 
a no poder jamás morir venga.dos" . 

.A. G. l. Santo Domingo, leg. 178 B. 
33 Consulta del Consejo. 12 de octubre de 1656. A. G. I. Santo Do

mingo, !eg. 178 iB. 
34 Carta de Don Cristóbal A. Isasi a Don Pedro de Zapata. 1 5 de fe• 

brero de 1656. A. G. I. Santo De/mingo, leg. 178 A. 
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A Barbados, Las Nieves y San Cristóbal se expiden cartas 
pidiendo pobladores, a los que se les ofrece una caballería 

de tierra y todo el ganado que puedan adquirir en tres años. 
La respuesta es negativa y llega pronto : prefieren más un 
palmo de tierra cultivada que toda Jamaica. Algunos que se 

deciden reniegan de la estancia, y las mujeres llegan a decir 

que desean servir tres años de esclavas con tal de que las 
saquen de Jamaica. 35 Se lucha a la desesperada, contra la 
naturaleza y contra los hombres. 

La primera batalla de consideración será la de C ao

b,ana, en 1655. En el hato y río de este nombre se atrin
cheran españoles que han sido atacados por ingleses empe
ñados en pasar el río. El ataque es cruel y la defensa dura. 
Allí se distinguen el Beneficiado Gabriel Benito de Barahona 

exhortando a la gente y muriendo; el Lic. Toribio de Lla
nes, Pbro., confesando y animando a los niños a ser buenos 
soldados; Don Francisco Cartagena de Leiva, Tesorero de 
la Santa Cruzada; Don Bias <le Figueroa Isasi; el Sargento 
Diego de Torres; el Alférez Roque Martínez de Llurena; 
el Capitán Don José Pavón y un esclavo suyo, etc. Durante 
cinco días se suceden las cargas, sin lograr destrozar la 
defensa. Pero al fin entran en el hato fortificado. Dos 
pobres mujeres caen prisioneras. Los demás se repliegan 
con otro enenúgo sobre ellos: la peste. Los hombres co
mienzan a morir "como brutos, sin testar por no haber 
escribano". Una plaga de piojos y garrapatas, sarna... les 
invade. "Andan como gallotes", con las crías de estos pará
sitos en pestañas y barbas. Parecen leprosos. Muchos mue
ren por la peste y el hambre. El balance de la batalla de 
Caobana arrojó un déficit considerable en el total humano 

35 Relación sin título ni autor. 1656. A. G. l. Santo Dom�ngo, leg. 178 B. 
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de las fuerzas reaccionarias. Quedaban sumidos en la 
mayor desesperación. 36 Como lenitivo arriba a Puerto Pe
reda, en octubre, un navío enviado por Don Pedro Zapata 
con provisiones y pertrechos de guerra. 37 La ayuda no ha
podido ser remitida antes por estar el Gobernador cartage
nero ocupado en el "buceo y transporte del Millón". 38 

A) ACCIONES ESPAÑOLAS COORDINADAS

Isasi envía continuas peticiones de auxilio. El Rey, al
fin, decide los primeros apoyos oficiales. Se intenta una 
acrión de conjunto efectuada por las islas circunvecinas y 
con la cooperación de Cartagena de Indias. Como centro 
neurálgico, unificador de todo este esfuerzo, se indica en 
principio Santo Domingo. 39 Un total de 200 o 300 hombres 
es el primer contingente que el Rey OI"dena haga su entrada 
en Jamaica, perfectamente armados y provistos de alimen
tación suficiente. De Santo Domingo la base se traslada a 
Santiago de Cuba. Es natural el cambio. Sólo un interés 
político podía hacer pensar en la capital dominicana como 
centro de operaciones ; pero estratégicamente considerado el 
asunto, debía ser la ciudad cubana la base de las maniobras, 
debido a su posición geográfica. Las disposiciones reales 
cruzan el Atlántico. De Santo Domingo han de llegar a 
Santiago de Cuba I 50 hombres, 50 quintales ae pólvora y 
-0tros tantos de plomo, con cierto número de armas que se 
han remitido de la metrópoli. La Habana aportará 100 in
fantes, y Santiago de Cuba la mayor cantidad posible. Al 

36 Ibídem, nota 3 1. 

37 Ibídem. 
38 Carta del Gobernador Don Pedro .de Zapata. Cartagena 11 de agos

to de 16s6. Sant'O Domingo, leg. 178 A. 
39 R. C. al Presidente de la Audiencia dominicana. Madrid 20 de di

ciembre de 1655. A. G. I. Santo Domingo, leg. 871, lib. XIII. 
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total se suman los refugiados jamaicanos que permanecen 
.-en Santiago de Cuba. 4° Pero los meses transcurren sin que 
.se haga realidad lo ordenado. Algunos auxilios esporádicos 
de Cartagena <le Indias mitigan algo las calamidades de los 
,defensores. 

El año de 1656 se inicia con los mismos obstáculos. En 
:la zona inglesa se planean las operaciones del Almirante 
Goodson, que toma la isla como punto de partida para ef ec
tuar "razzias" navales a Main y Cuba. Sedgwicke, jefe 
·inglés, sucesor de Fortescue, desembarca nuevos efectivos.
Poco después llega Brayne con tropas Irlandesas y esco

•Cesas a suceder al anterior. Porta órdenes de fortificar con
venientemente el puerto e intensificar el laboreo de las tie
-rras, cuyos cultivos se inician en las zonas de Liguaní
y Morante; pero los colonos mueren en gran número, entre
,ellos el mismo Sedgwkke. Los navíos de Goodson, entre
tanto, patrullan por la costa del norte, quemando todas las
-chozas y canoas españolas que encuentran. En el S. y SW.
1as armas de D'Oyley obligan a negros y mulatos al aban
.dono de sus guaridas.

El Rey de España, mientras tanto, ordena y concreta 
,el envío de refuerzos. Pero hasta la fecha -estamos en 
·may� sólo han llegado unos ligeros auxilios en el mes
-<le febrero. 41 De mayo hemos de saltar a octubre. La
acción coondinada de las islas antillanas parece un hecho.
El Rey confiesa sin ambages que por el momento la guerra
defensiva hay que hacerla a "la usanza de aquella tierra",
·porque es materialmente imposible una mayor ayuda desde

40 R. C. a Don Pedro de Zapata. 3 de mayo de 1656, A. G. l. Santo 
Domingo, leg. 178 A. 

41 Carta de Don Francisco de Proenza a Don Pedro de Zapata. Ja
maica a :z de julio de 1656. A. G. l. Santo Domingo, leg. 178 A. 
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la metrópoli. 42· Todo se confía al apoyo que las demás islas 
y Cartagena de Indias pueden prestar. Aunando los esfuer
zos se piensa obtener algo decisivo. Y Santiago de Cuba se
indica siempre como el punto exacto y a propósito para. 
verter el auxilio en Jamai.ca. Su Gobernador desde 1654 es. 
Don Pedro de Bayona Villanueva; en 1656 asciende a Go
bernador y Capitán General del Paraguay, pero al enterarse 
el Rey del desembarco inglés en Jamaica, le ordena rompa 
los despachos y continúe en Santiago de Cuba defendiendo 
y socorriendo a la isla invadida. 

Las Reales Cédulas vuelven a cruzar el Atlántico. Pri
mero, en ellas, se comunica la pérdida de Jamaica -como 
si no lo supieran- al Virrey de México, Conde de Albur
querque, y al Gobernador de Puerto Rico, Don José de 
Novoa Butrón; 43 al Gobernador de La Habana, Don Juan 
de Salamanca, y al Gobernador y Presidente de Santo Do
mingo. 44 Luego se les hace saber que Don Cristóbal Arnaldo 
Isasi es el Gobernador de Jamaica y -lo triste- la imposi
bilidad <le .emplear una Armada para desalojar al enemigo·. 
Por eso todo se abandona a lo que ellos puedan hacer. 

Aunque el Gobernador de Cuba ha quedado designado 
como elemento coordinador y distribuidor de todos los apo
yos que las islas remitan, por encima de él está la supervisión 

4J2 R. C. a Don Félix de Zúñiga y Avellaneda, Gobernador y Capitán. 
General de la Española y ,Presidente de la Real Audiencia. 25 ,de octubre
de 1656. A. G. l. Santo Domingo, leg. 178 A. 

43 'R. C. al Virrey de la Nueva ,España Conde de Alburquerque. San 
Lorenzo 25 de octubre de 1656. A. G . .J. Santo Domingo, leg. 1.126, fol. 49. 

R. C. al Gobernador de Puerto Rico Don José de Novoa ·Butr6n. San, 
Lorenzo 25 de octubre de 16s.6. A. G. I. Santo Domingo, leg. 1.126, fol. 4.:1 v. 

44 R. C. al Gobernador de La Habana Don Juan de Salamanca. San 
Lorenzo 25 de octubre de 1656. A. G. l. Santo Domingo, leg. 1.126, fol. 44. 

R. C. al Gobernador y Presidente de la Audiencia de Santo Domingo. 
San Lorenzo 2s, de octubre de 1656, A. ,G. l. Santo Domingo, leg. 1.1.:r6, 
fol. 46 v. 
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general del Virrey de México, al cual, como misión primor
dial y muy propia, se le señala la reconquista de Jamaica, 
en virtud de la importancia de la isla -ahora lo notan-
0011 referencia a la ruta de flotas y galeones, o para las 
mismas naos que surcan los mares entre las islas de Barlo
vento. El Virrey de México controlará desde su capital las 
operaciones, pagará los sueldos de las gentes y enviará bas
timentas, "sin abusar de la Hacienda". 45

A las autoridades antillanas se les especifican los so
corros que han de prestar y las tareas a llevar a cabo. El 
Presidente de la Audiencia de Santo Domingo, Don Félix 
de Zumpa y Avellaneda, ha de activar el refuerzo y re
mitir un total de 150 infantes y 50 quintales de plomo y 
pólvora, además de 300 armas de fuego con provisiones 
pa:ra tres o cuatro meses, y las pagas correspondientes. 46

El Gobernador de La Habana tendrá que prestar un ef ec
tivo auxilio, formado por 100 infantes, 50 quintales de 
pólvora y la paga de dos meses para sus hombres. 47 El 
Gobernador de Puerto Rico embarcará con rumbo a San
tiago de Cuba: 30 o 40 infantes, provisiones y sueldo para 
dos meses. 48 En Puerto Rico ocupaba la sede episcopal 
un hermano del caudillo o Gobernador de Jamaica, Don 
Francisco Arnaldo Isasi. No se olvida esto en la Corte, 
y como un medio para asegurar el apoyo del Gobernador 
portorriqueño, se le escribe al Obispo. Dirige la carta Don 

45 R. C. al Virrey de México. San Lorenzo 30 de octubre de 1656. 
A. G. J. Santo Do'lllingo, leg. 1.rc:116, fol. 521.

46 \R. C. al Presidente de la Audiencia de Santo Dbmingo. ·Madrid 
3 de noviembre de 1656. A. G. l. Santo Domingo, leg. 1.126, fol. 53 v. 

47 R. C. al Gobernador de La Habana. Madrid 3 de noviembre de 1656. 
A. G. I. Santo Domingo, leg. 1.u6, fol. 54. 

48 R. C. al Gobernador de Puerto Rico. Madrid J de nbviembre de 1656. 
A. G. I. Santo Domingo, leg. 1.u6, fol. 54 v. 
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Gregario Eguía. En sus líneas ruega al Obispo gestione el 
envío de los 40 hombres que ise le ha ordenado despache 

a Jamaica. Para ello debe influir directamente o utilizar 
a los amigos. Por su parte, Eguía promete al Obispo al
canzar del Rey las mercedes ne.cesarías y convenientes para 
Don Cristóbal Arnaldo Isasi. 49 Idéntico refuerzo que el 
portorriqueño se pide a Santiago de Cuba, que, además, 
aprontará los 250 infantes que forman las compañías de 
huidos jamaicanos. Estos efectivos deberán ser conjunciona
<los por Don Pedro de Bayona, Gobernador de Santiago, y 
remitidos a Jamaica. so Les informes reales confiesan nue
vamente la imposibilidad de enviar refuerzos de la Península 
por el momento; se hace necesario esperar al próximo año, 
en que sale la flota de galeones. Insiste el Rey sobre el 
hecho de que la guerra sólo se puede hacer a la usanza de 
1a tierra, es decir, guerra a guerrillas, y se excusa <le po
derle enviar a Bayona los 80 hombres que aquél le había 
pedido. Una última indicación está dedicada a señalarle al 
Gobernador cubano la costa del sur jamaicano para efectuar 
los desembarcos de apoyo, según Isasi había sugerido. 51 Al 
Gobernador de Cartagena de Iru:lias no se le pide nada; tan 
sólo se le comunican los planes y lo que se espera de los 
Gobernadores insulares y del Virrey de México. s2· 

En el interior, los ingleses consolidan sus posiciones. 

49 Carta de Don Cristóbal A. Isasi a su hermano Bias. Santiago de 
·Cuba 8 de enero de 1661. A. G. I. Santo 'Domingo, leg. 178 A. 

Carta de Don Francisco de Leiva al Rey. 8 de febrero de 1661. A. G. I. 
Santo Domingo, leg. 17& A. 

50 R. C. al Gobernador de Santiago de Cuba. Madrid 3 de noviembre 
de 1656. Santo Domingo, leg. 1.126, fol. 55, v. 

51 Carta del Rey a Don Pedro de Bayona. 25 de octubre de 1656.
A. G. I. Santo -Domingo, leg. 178 A. 

52 ·R. C. al Gobernador de Cartagena. Madrid 3 de noviembre de 1656.
A. G. I. Santo Domingo, leg. 1,u6, fol. 56. 
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De Las Nieves llega el 22 de septiembre de 1656 el Go
bernador con gente para poblar. En el Puerto de Caguaya. 
cabecean más de 40 navíos británicos. 53 Pero las cosas en 
Europa no marchan bien para Inglaterra. Estalla la guerra 
con Holanda, lo que exige barcos en las aguas europeas. 
Lentamente comienza a salir casi el total de la flota. En la 
segunda mitad del año sólo han quedado los navíos nece
sarios para inspeccionar las costas y defenderlas. 54 La flo
tilla navega entre Cuba y Jamaica. Las intenciones no son 
buenas. Del grueso de la flota se separan algunas embar
caciones ligeras que reconocen el puerto de Santiago de 
Cuba. Puede ser que pretendan desembarcar en él para 

cortar todo intento de ayuda. ss Los españoles que resisten 
en compañía de unos 300 negros corren peligro de ser ais
lados del exterior. Hay que hacer lo imposible por mantener 

este lazo de unión. 

B) LOS PRIMEROS AUXILIOS 

El mal tiempo, debido a lluvias continuas y vientos,
ha puesto en críticas condiciones a los hombres de Isasi. De 
Cuba aun no han llegado los esperados socorros. Sólo han 
contado con tres auxilios que el Gobernador Zapata les envió 
a principios de año. 56 De Santiago de Cuba ha salido sim
plemente una piragua con bizcocho ; pero es de esperar que 
aparezcan los refuerzos dispuestos por el Rey. Y, sin em-

53 Carta de Don Francisco de Proenza al Gobernador de Santiago de 
Cuba Don -Pedro de Bayona. Jamaiea 6 de enero de 1657. A. G. I. Santo 
Domingo, leg. 178 B. 

54 Carta del Gobernador de Santiago de Cuba, Don Pedro de Bayona. 
al l'tey. Santiago de Cuba 19 de agosto de 1657. A. G. I. Santo Doming'o, 
leg. 178 B. 

55 Carta del Gobernador de Santago de Cuba, iDon Pedro de Bayona Vi� 
llanueva, al Rey. Santiago de Cuba, 1657. A. G. I, Santo Domingo. leg. 178 A. 

56 Carta de Don •Pedro Zapata, Gobernador de Cartageria de Indias, al 
Rey. Cartagena, febrero de 1657. A. ,G. I. Santo Domingo, leg. 178 A. 
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bargo, los planes de reconquista se suceden. Acertadamente 
se ve que la introducción de un buen contingente militar a 
partir de Santiago de Cuba, desembarcado en Santa Ana 
y dirigido hacia el sur, tratando de coger al enemigo por 
la espalda, puede ser el gran remedio si, mientras, una flota 
hace su aparición en el Puerto de Caguaya. Pero con la 
fuerza naval no había que contar, y con la terrestre, al pa
recer, tampoco. 57 

Al fin, entre abril y mayo comienzan a desembarcar 
las fuerzas en Santiago de Cuba. De Puerto Rico arriban 
veintitrés hombres, al mando del Capitán Juan de los Reyes. 
Algunos de los soldados -seis- vienen enfermos. De Santo 
Domingo llegan 95 hombres, en vez de 150, al mando de 
Don Domingo de Silva; las armas que traen son de pésima 
calidad. La Habana contribuye con 96 infantes, mandados 
por Don Cristobal Añues, quienes traen arcabuces extranjeros 
y malos. Son muchas las desventajas de la reducida tropa. 
Santo Domingo, que no ha remitido el total de infantería 
señalada, deja asimismo de enviar hachas, palas ... etc., ne
cesarias para las fortificaciones. 

Se hace preciso concretar los planes de Isasi. Previamente 
se inquiere por dónde desea que desembarque la tropa. Dos 
piraguas se hacen a la mar, burlando la posible vigilancia 
enemiga. 58 

Quedan aún dos puntales de apoyo: México y Carta
gena de Indias. De México se sabe que han llegado a La 
Habana 120 infantes y unos veinte mil pesos, que seguirán 

57 Carta de Don Pedro de illayona, Gobernador de Santiago de Cuba, 
al Rey, Santiago de Cuba 30 de enero de 1657. A. G. l. Santo Domingo, 
leg. 178 A. 

5,S Carta de Don Pedro de Bayona, Gobernador de Santiago de Cuba, 
al (Rey. Santiago de Cuba 8 de mayo de 1657. A. G. l. Santo Domingo, 
leg. 178 A. 
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camino de Santiago de Cuba. Es tan heterogénea y desafecta 
0 descontenta la fuerza mexicana, que se prefiere transpor

tarla por mar antes que por tierra, por temor a las deser
.ciones a lo largo de la ruta. Sólo el dinero, oon una escolta 
,de veinte hombres, lo hace por tierra. Habían zarpado de 
Veracruz -20 de mayo-- cuatro embar.caciones con el di

nero, 140 infantes, mandados por cuatro Capitanes y un jefe 
.supremo, Don Francisco Salinas. Además, transportaban los 
barcos 2.000 quintales de bizcocho y 140 quintales <le plo
mo. 59 Cuando las tres compañías y el dinero llegan a San
tiago de Cuba, las primeras se han reducido a 93 hombres; 
muchos de ellos son jóvenes y no traen espa<las. Están en 
-situación deplorable debido, según los Capitanes, al mal trato 
.recibido durante su permanencia en La Habana. 6o 

Al Gobernador de Cartagena de Indias, sabiendo sus 
.anteriores colaboraciones, tan decisivas en 1656, no se le 
exige nada por tener, además, desguarnecida la plaza. Es 
mucho más importante y vital el cuidado de su ciudad que 
la ayuda a Jamaica. Pero si algo puede hacer sin merma 

-de su capacidad defensiva, bien está que lo haga. 61 

Las últimas fuerzas arribadas a Santiago de Cuba lo 
han hecho el 5 de mayo. Aún no han zarpado para Jamaica 
.cuando el Rey, de nuevo, reitera sus prescripciones con el 
fin de remitir fuerzas. Se pide .cooperación a Santo Do-

59 Carta ,le Don José de Aguirre, Gobernador interino de La Habana, 
al Rey. La Habana 24 de mayo de 1657. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 A. 

Carta del Virrey de México .al Rey. México 20 de julio de 1657 
-A. G. I. Santo Domingo, leg. 1 78 A. 

60 Carta de Don Pedro de Bayona al Rey. 19 de julio de 1657. A. G. I. 
-Santo Domingo, leg. 178 A. 

61 .R. C. al Virrey de la Nueva España. Buen Retiro 8 de junio de 1657. 
A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 A. 

Carta del Virrey de México al Rey. Mexico 20 julio de 1657. A. G. I 
S;i.nto Domingo, leg. 178 A. 
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mingo, al tiempo que se le ordena dar cuenta de todo al 

Virrey mexicano, después de mostrarle el ejemplo del Go-

bern�or de Cartagena, Don Pedro Zapata, que sin orden

alguna ha prestado su contribución a los jamaicanos. &z

A los Gobernadores de Puerto Rico, &3 La Habana 64 y

Santiago de Cuba se les insiste sobre su concurso a la re

cuperación de Jamaica. Con el Gobernador de Santiago se

muestra el Rey severo por las negligencias de que está dando,

prueba. 6s 

A principios de junio el Rey acucia el apresto de una:.

Armada que debe zarpar en septiembre de la Península. La 

integrarán cuarenta navíos y con ella será definitiva la.

6ll R. C. al Presidente de la Audiencia de Santo Domingo. Buen RetiW' 

8 de junio de 1657. Debe remitir: 250 infantes; so quintales de pólvora;

50 quintales de plomo y 300 armas de fuego. A. G. l. Santo Domingo,. 

leg. 1. u6, fol. 68. 

63 R. C. al Gobernador de Puerto Rico. Buen Retiro 8 de junio de 1657.

A. G. l. Santo Domingo, leg, 1.u6, fol. 70 v. Debe enviar: 30 ó 40. infantes.

y la mayor cantidad posible de bastirnentos y municiones. 

641 R. C. al Gobernador de La Habana Buen Retiro 8 de junio de 1657.

Ordena rc'mita: 100 infantes armados; 50 quintales de pólvora y la mayor

cantidad ¡n:,sible de municiones y víveres. A. G. l. Santo Domingo, leg. 1.126. 

fol. 72. 

65 R. C. a Don ,Pedro de Bayona. Buen Retiro 8 de junio de 1657,

or.denándole vuelva a socorrer a Jamaica con la mayor cantidad posible de·

maíz, casabe, sal, pescado salado y otras cosas "corno lo debíais haber hecho 

desde los principios, pues os constaba la hambre y miseria con que se halla

ban, y así mismo enviaréis todas las municiones de guerra q11e pudierai• 

y que vuelvan a Jamaica todos los naturales que se retiran a esa ciudad y a

los demás lugares y puestos de esa banda corno se ordenó en el despacho re

ferido, pues además de la obligación de vuestra vecindad a aquellos vasalloe 

para no dejarlos perecer os toca por la de baberos nos pref eri<!o a encarga ro• 

de esta empresa, causa que debiera obligaros a procurar prontamente la de

fensa de aquella isla, y como hasta ahora no ha habido noticia ninguna de

que la hayáis socorrido con nada se queda con particular atención suspendieD

do el juicio hasta ver cartas vuestras y de los de Ja'maica". A. G. l. Santo-

1)1)mingo, lcg. 1. 126, fol. 76. 
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recuperación <le la isla. 66 Pero lo primordial por el instante. 

los auxilio de tropa antillanos, no se deciden en todo junio. 

La indecisión radica en la falta de acuerdo sobre el lugar 
que ha de constituirse en cabeza de puente o zona de des
emba-rco. Los emisarios enviados en busca de informes y 
pareceres de los que resisten no regresan. Nuevos enviados 
comunican a Isasi la,s dificultades de las playas del sur para 
efectuarlo. Isasi, sin embargo, prefiere esta parte, pero los 
de Cuba temen perderse, por desconocer la zona. 

El tres de julio se hacen a la vela dos fragatas con la 
primera expedición. Materiales, alimentos y un total de 
cuatrocientos treinta y sei,s hombres navegan hacia Jamaica. 
De las fuerzas, 2o6 hombres son vecinos de la isla que 
habían llegado a Santiago después de la invasión. El des
embarco en Jamaica se realiza a plena satisfacción. Las dos 
compañías en que se han integrado los hombres de México, 
La Habana, Santo Domingo, Puerto Rico y los refugiados, 
saltan a tierra sin obstfuculos. Man-dan las compañías los 
Capitanes Lucas Borrero Valdés y Francisco Cartagena de 
Leiva. Como jefe supremo designa Bayona a Juan de los 
Reyes, Capitán de la ,compañía portorriqueña. Pero tan 
pronto tocan las playas jamaicanas, Don Cristóbal Arnaldo 
Isasi le ordena a Reyes "arrimar el bastón", para dárselo 
a un sobrino suyo de dieciocho años. 61 Nace aquí la clave 
de hechos posteriores. 

El refuerzo no acaba de convencer a Isasi, que se queja, 

66 R. C. a los vecinos de Santiago de Cuba dándoles las gracias por 
la ayuda prestada a Jamaica. Buen Retiro 8 de junio de 1657. A. G. I. San
to Domingo, leg. 1.126, fol. 64. 

67 Carta de Don Pedro de Ba.yona al Rey. 18 de julio de 1657. A. G. I.. 
Santo Doming<o, leg. 178 A. 
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.sobre todo, <le pocos bastimentos. 68 Hay discrepancia entre 
los llegados y los de Isasi, puestas más de manifiesto .con el 
.acto del Gobernador quitándole el mando a Reyes. Surge 
un pugilato de pareceres en Santa Ana, donde han des
embarcado, para llegar a una conformidad sobre el camino 
y planes a seguir. La columna se dirige a Los Bermejales, 
cerca de Río Nuevo, un apostadero de Isasi. Muchos enfer
man y son devueltos a Cuba. 69 

El 5 de agosto zarpaban rumbo a Jamaica nuevos 
<tuxilios en un bergantín y una piragua. El bergantín había 
.sido construído expresamente por Bayona para navegar en 
esta línea de sostén y ayuda. Siempre contra el parecer de 
Isasi, los socorros se desembarcan más de una vez en las 
playas norteñas. 1° Esta táctica, contraria a ,su opinión, ha 
sido la causa -dice Isasi- de la pérdida de 200 caballos 
que tenía listos en las playas del sur, dispuestos a recoger la 
_gente y pertrechos llegados por allí, y que los ingleses loca
lizaron, apoderándose de ellos. A fin de evitar esto, y de
.seando imponer su criterio, contrario al de Bayona, Isasi 
escribe al Virrey de México, rogándole ordene que los re
fuerzos se introduzcan por las costas del sur. 71 Es la única 
manera viable para sortear al enemigo, bastante numeroso, 
_pues unos dos mil se dedican al cultivo y trescientos perma
necen en pie de guerra, atentos a contraatacar las embestidas 
<le los españoles, los cuales, de cuando en cuando, queman 

68 Carta de Don Cristóbal A. Isasi al Rey. 7 de julio de 1657. A. G. l. 
Santo Domingo, leg. 178 A. 

69 Cartas de Don Pedro de Bayona al Rey, fechadas el S· y 13 de 
agosto de 1657. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 A. 

70 Carta de Don ,Pedro de Bayona al Rey. 19 de julio de 1657. A. G. l. 
.Santo Domingo, leg. 178 B. 

71 Carta de ,Don Cristóbal A. Isasi al Rey. 29 de agosto de 1657. 
A. G. I. Santo Domingo, !eg. 178 A. 
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las plantaciones y casas, al amparo de la noche, y luego se 
,vuelven a perder en el interior. 12 

Desde el primer socorro, en julio, hasta el mes de oc
-tubre cruzan de Santiago a Jamaica cinco refuerzos. Tan 
sólo el último, salido de Bayamo, fué capturado por el ene
migo. A pesar de las ayudas no se inician operaciones deci
sivas. Da la impresión -hay quien lo dice- de que se 
,quiere evitar el choque de armas, y se culpa a Isasi de ello. 73 
Lo cierto es que no están en condiciones de luchar. Es más, 
:se insinúan rebeliones intestinas y el descontento existente 
-aconseja un regreso a Cuba. La noticia llega a la isla vecina. 
Hay que evitar el conato de rebelión y urgentemente se des
pacha una lancha, tripulada por un Alférez y seis marineros. 
Llevan promesas de una pronta remesa de vestidos y dinero, 
ya que alimentos no necesitan. Navíos no pueden hacerse a 
la vela, puesto que los cuatro que tenían los han pe,rdido 
:a manos del enemigo en estos meses <le abastecimiento. Pero 
cuando el Alférez y sus compañeros llegan a Jamaica sólo 
•encuentran unos cuantos hombres calamitosos y heridos,
-supervivientes del desastre de Las Chorreras, sufrido días
·atrás. 74

,e) SEGUNDO COMBATE, SEGUNDA DERROTA

De las playas de Veraoruz está saliendo -octubre- el 
::Segundo contingente mexicano : el Tercio. Mientras los bar
cos que le transportan navegan por el Golfo de México, en 
1as tierras de Jamaica se da la que pudiéramos llamar se-

72 Carta de Don Cristóbal A. Isasi al Rey. 30 de agosto de 1657. 
A. G. L Santo Domingo, lcg. 1¡,,8 A. 

73 Carta de Dl:>n Pedro de Bayona al Rey. 8 de octubre de 1657. 
A. G. l. Santo Domingo, leg. 178 A. 

74 Carta de Don Pedro de Bayona al Rey. 16 de noviembN! de 1657. 
A. G. l. Santo Domlngo, lcg. 178 A. 
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gunda gran batana, con una total derrota para los españoles. 
La disensión interna ha sido la causa de este descalabro. 
Han coexistido varios jefes, y, como es natural, cada uno 
ha querido mantener su autonomía dentro de su unidad, sin 
supeditarse a nadie, a Isasi concretamente, porque se le con
sidera un mal militar. 

Don Cristóbal Amaldo Isasi actúa como Gobernador 
de la isla y jefe de la resistencia. Por designación suya fi
gura como Teniente de ·Gobernador su cuñado, Don Fran· 
cisco de Leiva Isasi. Don Francisco de Proenza, el Maestr� 
de Campo, se mantiene entre la hueste, pero su posición es: 
diametralmente opuesta a la de los Isasi. A estas jerarquía 
se va a añadir Juan de los Reyes, Capitán purturriqucñrJ , 
que viene al mando del primer refuerzo llegado de Santiag<> 
de Cuba. Era un elemento más de discordia en la des
unión ya existente. Su enemistad con Isasi nace en el mismó 
instante que llega con sus fuerzas. Porque el Gobernador 
le propone inmediatamente, como dijimos, abandone el bas
tón de Sargento Mayor de las fuerzas que manda y se lo 
entrega a su sobrino, mozalbete de dieciocho años, a quien• 
además, adiestrará en los asuntos de guerra. Reyes, airosa
mente, le respondió "que no servía para ayo de niños". 75-

Había llegado para aprender, no para enseñar. Bastante te
nía con el malhumor originado en el momento del desembarco 
cuando comprobó la ,carencia de barracones destinados a 
albergar los pertrechos y provisiones que sus fuerzas traían., 
para que además se le encargase la custodia de un niño. 

Entre la tropa corren diversos rumores alarmantes. Se 
dice que nada menos que Don Francisco de Leiva Isasi, 

75 •Carta de Don Cristóbal A. Isasi. 16 de septiembre de 1657. A. G. Ir 
Santo Domingo, leg. 178 B. 
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"Teniente de Gobernador, se cartea con el enemigo y man
tiene una inteligencia secreta con él. 76 Se cuenta que sólo

se dedica a coger cacao y azúcar, que vende luego, olvidando 
-su verdadera misión, en la cual la única diligencia que des-
-pliega consiste en aprisionar espías y evitar los encuentros
con el enemigo. 77 Se le ve muy mal; ignora hasta el
manejo del arcabuz, y su misma esposa lo ha declarado
traidor. 78 

Con este ambiente desmoralizador y falta de conjunción 
en los mandos militares, se hacía imposible obtener resultados 
-positivos.

Parte de las fuerzas llegadas con el Capitán Reyes es 
destinada a Los Bermejales, por orden de lsasi. Bajo la 
dirección o mando del Capitán Reyes las tropas despachadas 
hacen el camino, que se ofrece penoso. El lugar adonde han 
sido destinados apenas tiene provisiones. A los pocos días 
de su llegada aparece Isasi con una fracción del resto. Hay 
.que decidir el plan de campaña a practicar. En la junta 
reunida para tratar del caso el Gobernador manifiesta que 
no está dispuesto a regresar a iGuatibacoa, donde habían 
tenido el primitivo centro de operaciones. La causa que 
.alega es la falta de bestias, caídas en manos del enemigo . 
lsasi se indina por el regreso a Las Chorrera,s de Santa 
Ana (Ocho Ríos), donde ha quedado el Capitán Juan Ro
<lríguez Pavón. El r,etomo se hace aun más dificultoso que 
la ida; de tal manera se les presenta la ruta de inextricable 

76 Declaración ante Don Pedro de Bayona de Dieg'O ,Pavón Alvarado. 
22 de noviembre de I657. A. G. l. Santo Domingo, leg. I78 A. 

77 Declaración prestada en Santiago de Cuba por el Capitán Juan d.
los Reyes. I6 de septiembre de 1657. A. G. l. Santo Domingo, leg. I78 B. 

78 Declaración del Capitán Juan de los Reyes. IO de nbvie'mbre de 
1657. A. G. l. Santo Doming'O, leg. I7S B. 
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y dura, que se ven obligados a pedir ayuda al Capitán 
Pavón mientras descansa en el Rancho de Sala-s. 

Desde Las Chorreras Isasi sale sin comunicar hacia 
.dónde va. Después de ocho días de ausencia hace aparición 
el Alguacil Pedro de Almaguer con 20 cabalgaduras y orden 
del Gobernador de cargar en ellas todas las provisiones y 
material de guerra posible. Los conductores de la caravana 
se limitan a comunicar que Isasi estaba vendiendo azúcar 
en un senegal, completamente desguarnecido, a unas once 
leguas de allí. 79 En esta incertidumbre, sin decidirse a 
operar, continúa la gente estacionada en Las Chorreras. El1 

ambiente se torna tenso; la tropa desea regresar a Cuba, 
porque allí no hace nada. Reyes fomenta un poco el des
arrollo del malestar. 80 En el bando de Isa-si también cunde 
el descontento; y algunos hombres, al mando del Sargento· 
Vkente Luis, le abandonan. 81 A éste le imita el Capitán 
Cristóbal Añues, acompañado de unos 33 soldados. Los 
desertores se dirigen a Las Chorreras de Santa Ana, donde· 
permanece el Capitán Reyes. Pero se detienen una legua 
antes de donde se encuentra éste. 

El mes de junio ha sido testigo de todos estos sucesosr 
Cuando Reyes se entera decide salir con cincuenta hombres 
contra Añues. La junta reunida para tratar el  proyecto re-
chazó los planes del Capitán. Significaba, comprendieron, 
sumergirse en una guerra civil, perjudicial para todos. Lo 
mejor es que el Capellán Matías Vázquez se persone en el' 
campamento de los huídos y les ofrezca ayuda. Las propo-

79 Ibídem. 
80 Carta de Don Bias Arnaldo Isasi al Rey. 29 de enero de 1658". 

A. G. I. Santo Domingo, leg. 17'8 A. 
81 Carta de Don Bias Arnaldo Isasi al :Virrey de México. 5 de mar

zo de 1658. A. G. I. Santo .Domingo, leg. 178 B. 
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siciones de éste fueron rechazadas rotundamente; el umco• 
deseo que mostraban y les animaba era el de regresar a 
Cuba. 82 

La defección de Añues obliga a Isasi a dar señales de 
vida. Estaba acuartelado -se supo-- en Baicaní. De allf 
envió por Reyes y sus hombres, que aún se mantenían en· 
Las Chorreras. La orden no se cumple; los de Reyes temen 
a Baicaní por las lagunas mortales que hay en sus alrede
dores, debido a un plataniUo que se cría en ellas. Hay allf 
doscientas cincuenta tumbas de algunos que se fueron a 
vivir al citado lugar cuando los ingleses invadieron la isla. 83 

La negativa crea un estado de tirantez y de incertidum
bre. Y mientras los españoles fluctúan aparece el enemigo,, 

que reduce por ,completo la posición del Capitán Reyes. 

Dos son las versiones que tratan de explicar la derrota 
y causa del ataque. Para unos, las fuerzas del Capitán Cris
tóbal Añttes, en un encuentro sostenido con los ingleses, 
lograron matarle ochenta caballos y algunos hombres. En 
vista de ello, el enemigo concentró unos dos mil hombres, 
que lanzó sobre la posición de Reyes, aniquilándola. 84 Et 
otro relato nos presenta a un negro esclavo, propiedad det 
portugués Gaspar de Acosta, que, estando durmiendo en stt 
piragua al sol tranquilamente, fué capturado por los ingleses. 
Presionado, confesó que una parte de los españoles, con un 
total de 250 hombres, estaban recluídos en La,s Chorreras, 

82 Ibídem, nota 77. 

Carta de Don Bias Amaldo Isasi al ·Rey. 16 de noviembre de 1657. 
A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B. 

83 Declaración ante Don ,Pedro de ,Bayona prestada por el Capitál? 
Diego Pav6n Alvarado. 22 de noviembre de 1657. A. G. I. Santo Domingo, 
leg. 178 A. 

84 Carta de Don Alvaro de Larazpuru al .Rey. 24 de diciembre de 1657_ 
A. G. I. Santb Domingo, leg. 178 A. 
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custodiando las provisiones. La noticia decidió el ataque, a 
partir de Río Nuevo. 85 

El Día de Difuntos, cinco ureas y siete pinazas inglesas 
-comenzaron a desembarcar gente en la playa, unas dos le
_guas a barlovento de la posición española. _Reyes, inobediente
a la orden de Isasi, permanecía en Las Chorreras con su
_gente. Las instrucciones que había recibido del Gobernador,
junto con la orden de traslado, le especificaban, además,
que escondiese las municiones en un sótano apropiado, donde
Isasi las dejó. 86

Resulta inexplicable cómo dejaron desembarcar a los 
ingleses sin embarazo alguno. Desde la orilla, un corto nú
mero de hombres dedicados a seguir el movimiento de las 
-embarcaciones hubiera entorpecido la labor de saltar a
tierra. 87 Pero ya los hombres están en la playa y avanzan
sobre La-s Chorreras. Los ingleses, despachados por D'Oyley,
venían dirigidos, probablemente, por el Mayor General
Stevens. La marcha se realiza en dos direcciones. A la pri
mera carga huye el Capitán español Diego de Silva. 88 Sólo
dos cargas más se han de suceder. En total, tres horas de
.ataque. Los que resisten no tienen tiempo ni para quemar
los bastimentos. Desalojan y huyen a la desbandada. Quedan
únicamente algunos enfermos, que son degollados sin pie-

85 Carta escrita en los montes de Jamaica por Don Fran<:isco Carta
sena de Leiva al Capitán Julián de Castilla. 26 de noviembre de 1657. A. G. l. 
Santo Domingo, leg. 178 B. 

86 Carta de Don Cristóbal A. Isasi a Don Pedro de Bayona. 1657. 
A. G. l. Santo Domingo, leg. 178 B. 

Carta de Don Pedro de Bayona al Rey. 16 de noviembre de 1658. A. G. l. 
Santo Domingo, leg. 178 A. 

87 Carta del Virrey Conde de Alburquerque al Rey. México 20 de 
marzo de 1658. A. G. l. Santo Domingo, leg. 178 B. 

88 Carta de Don Francisco de Leiva a Don Pedro de Bayona. 17 de 
diciembre de 1657. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B. 
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dad. Un total de sesenta españoles yacen entre las cenizas; 
algunos tienen echada al ,cuello una cuerda, prueba del tor
mento y asesinato a sangre fría. 89 Unos 18 son hechos 
prisioneros, entre ellos el Capitán Pavón, Lucas Barrero y 
Don Francisco de Proenza, que fué llevado a Inglaterra. 
Los derrotados se dispersan en busca de alimentos e inten
tando pasar a Cuba. Es entonces cuando aparece la piragua 
dirigida por el Alférez y sus seis hombres. Algunos de los 
vencidos -cuarenta y tres- construyen una lancha y re
calan en Bayamo (Cuba) pasado Añd Nuevo. 9o 

Carentes de mando, la disgregación es general. Des
pués se atribuirá la derrota a h incomparecencia de Isasi. 
El Capitán Reyes, con otros huídos, vaga por la costa 
cuando tropieza con la piragua enviada por Bayona en de
manda de noticias. En ella se trasladan a Santiago de 
Cuba. 9 1 En otra canoa, dirigida por un tal Miguel Rodrí

guez, marchan 23 hombres. Con el Capitán Cristóbal Añues 
salen 24 individuos. Igual número se aleja dirigido por un 
tal Morales, "El Paisano"; una lancha que transportaba 
veinticinco, desaparece. El Capitán Luis Bejarano y el Sar
gento Mayor Francisco de Carvajal llegan a Cuba con 

89 Los ingleses tomaron la plaza ..• "and prisoners, among whom was 
Campmaster Proenza. He was treated winht consideration". Irene A. Wright: 
The spanish ,-esistance te the English occupation of Jamaica, 1655-1660, 
1)ág. 1 3.2 Algunos testimonios españoles concuerdan todos en afirmar que 
Froenza era uno de los prisioneros que yacían muertos, torturados, con una 
.soga al cuello. En verdad que no se puede llamar a eso un trato de, ct:mside
i-ación. Otros dato3, más verídicos, dicen que Proenza recibió una lanzada 
y fué preso. Conducido a Londres, murió en Flandes cuando regresaba a Es
paña. R. C. al gobernador de La Habana. Madrid .2 de febrero de 1664. 
A. G. I. Santo Domingo, leg. 903, lib. XVI, fol. 1.206. 

90 Ibídem, nota 83. Para unos, las bajas de los ingleses sumaron 400 

muertos; para otros, sólo 65. 
91 Declaración del Capitán Juan de los Reyes. 16 de septiembre de 

l657. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B. 
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treinta y ocho hombres, más 36 que recalan bajo las órdenes 
del Sargento Vicente Luis. El total de los que han pa·sado 
a Cuba después del desastre de Las Chorreras suma un con
junto de 244 hombres, después de añadir 24 que llegan 
finalmente con Don Cristóbal Isasi Proenza. Sumándole a 
esta totalidad los muertos y prisioneros, que parecen ser 
ciento veintiuno, obtenemos la .cifra de 365 soldados. En la 
isla quedará medio centenar de personas dedicadas a la re
sistencia ; 92 la condición de éstas es misérrima. Andan rotos, 
descalzos y acribillados por los mosquitos al faltarles casi 
las ropas. 93 Este grupo de hombres se concentra en Cabo

nito, un hato a unas cuarenta leguas de Santiago de la Vega. 
El lugar está bien escondido y es casi imposible llegar a él. 
Mientras, los derrotados cruzan el estrecho y se refugian 
en Bayamo, sin atreverse a hacer acto de presencia en San
tiago, conscientes de la defección. 94 

Este era el lamentable saldo del año 1657 en las opera• 
dones por expulsar a los ingleses. Se había logrado la pres

tación de auxilio exterior, pero las disensiones internas y la 
insuficiencia de algunos habían frustrado toda posibilidad 

de una acción feliz. La desobediencia e impericia coexis
tentes en el sector hispano había dado al traste con todos 
los proyectos. ¿Causantes? Unos cuantos individuos comen-
zaban a ser juzgados. 

Los principales desertores, Capitanes Reyes, Silva y 
Añues, son presos. El Fiscal, don Diego Bonilla, solicita 
la pena de muerte para los tres. En Reyes, especialmente 

92 Carta de Don Bias A. Isasi al Virrey de Méxic;o. 5, de marzo de 
165S. A. G. I. Santo Domingo, leg. 176 B. 

93 Carta de Don Cristóbal A. Isasi a Don Pedro de Bayona. 1657. 
A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B. 

94 Carta de Don Pedro de •Bayona al Rey. 19 de enero de 1658. A. G. l. 
Santo Domingo, leg. 178 B. 
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polarizan todas las faltas. 95 De Indias ha pasado a la
Península, siempre preso. Después de la causa que se le 
sigue continúa encar,celado en un presidio de Cádiz. 96 

3.-latermedio negativo 

Las primeras noticias del descalabro habían llegado a 
Cuba por los fugitivos y derrotados. Transcurrieron no
viembre, diciembre y enero sin que los que permanecían con 
Isasi recibieran auxilio alguno. A fines de enero de 1658 
zarpó un barco con socorros, al mando del Capitán Don 
Cristóbal Isa-si y Proenza. En su bodega llevaba zapatos, 
casabe y ropas. Portaba, además, instrucciones de no admitir 

a nadie a bordo al regreso. Pero el Capitán Isasi y Proenza 
cometió dos contramedidas. Cuando llegó a las playas de 
Jamaica fondeó en el punto denominado Palmar de Baicaní. 
Alrededor no se veían señales de vida. Nadie comparecía 
con ánimo de hacerse cargo del apoyo. En vista de ello 
decidió saltar a tierra e internarse hasta ver si lograba dar 
con el Teniente General Don Francisco de Leiva. · En esta 
marcha, a más de cinco leguas, encontró a los supervivientes 
de Las Chorreras que habían quedado en la isla. Por ellos 
se enteró de que Isa:si, el Gobernador, estaba hacia la parte 

95 Parecer del Fiscal Don Diego G. Bonilla en la causa seguida contra 
el Capitán Juan de los Reyes. 1658. A. G. l. Santo Domingo, leg. 178 B. 

96 R C. al Duque de 'M;edinaceli. Madrid 9 de julio de 1658. A. G. l. 
Santo Domingo, leg. 1.u6, fol. 114 v. 

R. C. al ,Duque de Medinaceli. Aranjuez 25 de abril de 1659. A. G. I 
Santo Domingo, leg. 1.126, fol. II8. 

Las faltas que se le imputaban a Reyes eran : no guardar la pólvora y 
bastimentos en caso de llegar el enemigo, como se le había ordenado; no acu
<lir a Los Bermejales cuando lsasi se lo pidió ; desobedecer la orden de pasar 
de Las Chorreras a Baicaní, que era un lugar de más fácil defensa, y huir 
a Cuba, desamparando a todos y dando el consiguiente 'mal ejemplo. 

Auto levantado contra Reyes. 1658. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B. 
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meridional, en Santa Cruz, a unas cuarenta leguas de dis
tancia. Esto le inclinó a seguir rumbo al sur, en busca de 
su tío, al que finalmente encontró. Después de estar cuatro 
días con él, regresó al norte. El auxilio había sido entre
gado; sólo le faltaba el documento acusando la recepción, 
como se le había ordenado en Santiago de Cuba. Su tío se 
negó a dárselo, alegando que lo haría su Teniente, Don 
Francisco de Leiva. Y así, con el recibo de éste, que no 
tenía valor, regresó a Santiago de Cuba. Pero al intentar 
alejarse de las costas jamaicanas, un grupo de derrotados 
le exigió el embarque, amenazando quemarle el navío en 
caso contrario. Ni siquiera el Teniente General pudo conte
nerlos, por lo cual los embarcó y salió para Santiago de 
Cuba. Cuando llegó, el desagrado de Bayona fué mani
fiesto. 97

La tirantez entre el Gobernador de Jamaica y el de 
Santiago de Cuba adquirió cada vez mayores proporciones. 
Ninguno quería plegarse al otro. Mejor dicho, Isasi rehusaba 
sujetarse a Bayona. Y al Gobernador cubano le resulta ab
surdo el empeño mostrado por Isasi para que los refuerzos 
6e los remitiesen por el sur. Y aún más le irritaba que cuando 
remitía apoyos nadie -a lo sumo un negro- fuera a re
cibirlos. 98 Es cierto que Isasi aducía que el sur contaba con 
cabalgaduras, pastos y llanuras, donde fácilmente se podía 
efectuar toda operación. Señalaba también el Gobernador 

97 Auto levantado por ,Don 1Pedro de Bayona al Capitán Cristóbal Isasi
Proenza por no traer recibo donde constase la entrega del .auxilio que llevó 
a Jamaica. 28 de febrero de 1658. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B. 

Declaración del Capitán Don Cristóbal Isasi !Proenza en el auto que le 
levantó Don Pedro de Bayona. 28 de febrero de 1658. A. G. I. Santo Do
mingo, leg. 178 B. 

98 Carta de Don Pedro de Bayona al Virrey de M.éxico. 8 de marzo 
de 1658. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B. 
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jamaicano que el norte era una zona escabrosa y falta de 
pastos, que motivaba la muerte de las bestias. 99 La opo
sición a estas razones exponía que el sur no poseía puertos 
"ad hoc" para esta clase de operaciones, siendo, además, la 
región más conocida y asequible al enemigo. Por otra parte, 
era de tener en cuenta que las naos habían de 'Costear toda 
la isla, con gran peligro, para llegar a los puertos indicados 
por Isasi, presentándose muy difícil la travesía de regreso. 
Era una locura todo intento de introducir los auxilios por 
el sur. Cabía, con facilidad, ser sorprendidos por el enemigo, 
y en ese caso la ayuda del interior se hacía imposible por lo 
lejano que estaba el cuartel general. Porque, además, ni si
quiera se ha señalado una localidad concreta donde des
embarcar, limitándose Isasi a escribir, ambiguamente, que 
deseaba los apoyos por el sur. 100 

La discrepancia Bayona-Isasi se extrema. Bayona le 
critica duramente su actitud pasiva en el aspe.cto militar, 
en el que lo considera un inepto. Piensa, y lo escribe, que 
Isasi "ha convertido las espadas en plumas, pues todo el 
tiempo lo gasta en ejercitarlas". 101 Se refiere a las cartas 
del Gobernador jamaicano quejándose y pidiendo incesante
mente ayuda "en servicio de V. M. y gastos de su Real 
Hacienda". Para Bayona, ni Don Cristóbal Arnaldo Isasi ni 
su Lugarteniente desean los socorros; y prueba de ello es el 
recibimiento que le hacen y la manera de señalar los puntos 

99 Parecer de Don Bias Arnaldo Isasi. 1 o de enero de 165.8. A. G. l. 
Santo Domingo, leg. 178 B. 

100 Junta de Guerra convocada en Santiago de Cuba por el Gobernador 
Don Pedro de Bayona para tratar de la introducción de socorro en Jamaica. 
10 de enero de 1658. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B. 

Carta de Don ,Pedro de Bayona al Rey . .23 de enero de 1658. A. G. l. 
Santo Domingo, leg. 178 B. 

101 Ibídem. 
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de introducción. Esto -dice Bayona- no puede continuar. 
Y así solicita del !Rey el envío de una persona capaz de 
poner término a todo ello. 10�1 Extendiendo sus considera
ciones, Bayona comprende que no es sólo la desventaja que 
ofrece Isasi un inconveniente. El ve que sin una Armada se 
hace inútil reintegrar Jamaica. Solucionados todos los obs
táculos mediatos y más urgentes a resolver, manifiesta su 
parecer favorable a que sea la zona del norte jamaicano la 
indicada para la penetración de los equipos de refuerzo. 103

Entre tanto, el Tercio Mexicano camina rumbo a San
tiago. Antes de que este considerable contingente cruce a 
Jamaica hechos importantes se gestan en las Antillas y en 
la metrópoli. Los insulares se enteran una vez más de que 
el Rey no puede hacer nada por ellos, 104 que todo se confía 
en las islas y México. Felipe IV, decidiéndose a concluir la 
inarmonía entre Bayona e Isasi, sustituye al fin al primero 
por Don Pedro de Morales, que llega con reiteradas adver
tencias sobre la buena política a mantener con el Gobernador 
de Jamaica y de las restantes islas. 105 Parece que la Corona 
comienza a notar algo la gravedad de la situación. Es tan 
sólo un vislumbre del significado que tiene la pérdida de la 
isla. 

102 Cartas de Don Pedro de Bayona al Rey. 27 de enero y 8 de marzo 
de 1658. A. G. I. Santo Domingo, leg. 17a A. 

103 Ibídem. 
104 R. C. al Presidente de la Audiencia de Santo Domingo. Fol. 90 v. 
R. C. al Gobernador de Puerto Rico. Fol. 91 v. 
R. C. al Gobernador de La Habana .. Fol. 93. Madrid 31 de abril de 1658. 
Todas en A. G. l. Santo Domingo, leg. 1.126. Van destinadas a rogarles 

gue sigan prestando apoyo a Jamaica. 
105 R. C. al Gobernador de Santiago de Cuba, Don Pedro de Morales. 

Madrid 21 de abril de 1658. A. G. l. Santo Do'mingo, leg. 1.126, fol. 95. 
R. C. al Gobernador de Cartagena de Indias Madrid 21 de abril de 1658. 

A. G. l. Santo Domingo, leg. 1.126, fol. 96 v, 
R. C. al Virrey de México. Madrid 21 de abril de 1658. A. G. I. Sant'> 

Domingo, leg. 1.126, fol. 87 v. 
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No son, precisamente, estos años del xvII los elegidos 
para percibir el cariz y altura del asunto. Será ya en el XVIII 

<:uando se tenga conciencia de ello. Ahora se llega a sentir 
una ligera alarma o presentimiento. Se teme por las flotas, 
por la interrupción del comercio y por el menoscabo que 
significaría para la Religión· cualquier trozo de América en 
manos inglesas. 106 

Desde el 18 de octubre de 1657 navegan las seis em
barcaciones mexicanas, que transportan 8o6 individuos, per
trechados de víveres, municiones, medicinas y 25.000 pesos. 
Cuando arriban a Santiago de Cuba no están tan flamantes 
como el Virrey ha dicho. 

El segundo núcleo de fuerzas mexicanas se engrosa con 
los restos de la misma nacionalidad supervivientes de Las 
Chorreras. 101 Unas detalladas instrucciones ,completan la 
-0rganización de las fuerzas remitidas por el Virrey mexi
cano. Nada se ha olvidado Alburquerque de hacer constar 
a Don Alvaro de Larazpuru, jefe de las fuerzas. 108 

106 Consulta de la Junta de Guerra. 12 de marzo de 1658. A. G. I. 
Santo Domingo, leg. 178 B. 

107 El Tercio Mexicano se componía de 31 capitanes de infantería, 
31 alféreces, 28 sargentos y 467 soldados de infantería. Traían además dos 
cirujanos de la Orden de San Juan de Dios. El total de los infantes lo com
ponen indios, mulatos y negros, casi todos desnudos. Certificación de Fran
cisco López Arias, Tesorero juez oficial real que pasó revista al Tercio el 
,6 de marzo por orden de Bayona. Santiago de Cuba a II de marzo de 1658. 
.A. G. l. Santo Domingo, leg. 178 B. 

108 Ordenes dadas por el Virrey de México al Sargento Mayor del 
'fercio Don Alvaro de Larazpuru. 165.7. A. G. l. Santo Domingo, leg. 178 A.. 

Instrucciones dadas por el Virrey de México a Don Cristóbal A. Isasi. 
S. F. -A. G.I. Santo Domingo, leg. 178 A. ·Entre otras cosas le recomienda: 

1) ·La gente del Tercio debe oir misa diaria. 
2) Confesiones y comuniones frecuentes entre la tropa, sobre t'Odo la11 

-vísperas o días de Nuestra Señora. 
3) En la capilla del Tercio se debe rezar el Rosario; y todos los sá

bados y vísperas las letanías y salve. 
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A) EL TERCIO MEXICANO

Dispuestas las nuevas fuerzas para zarpar, sólo faltaba:
conocer la opinión de Isasi sobre el lugar de desembarco. 
Dos Capitanes, Juan Díaz del Castillo y Diego Terril, sa
lieron el 27 de enero de 1658 hacia Jamaica en una embar
cación comprada a unos franciscanos llegados de Santo 
Domingo. Establecido ,contacto con el Gobernador jamai
cano se iniciaron conversaciones, de las que salió la desig
nación de Río Nuevo, en la zona norte, como lugar apropiado 
para el desembarco. Allí se estaba fortificando Isasi, el cuaf 
pidió a los Capitanes el envío de todas las fuerzas pasadas 
a Cuba en el último fracaso. Si por razones imposibles de 
superar el Tercio se veía obligado a retrasar su salida, des
pués de pasados ocho días, rogaba el Gobernador que al 
menos le mandasen una lancha con alimentos para la gente 
suya, que se moría de inanición. 109 Los ingleses advirtieron 
todas las maniobras que se iban a realizar, y, enterados del 
plan de operaciones, situaron un navío frente a Santiago de 
Cuba. De esta manera se entorpedan los proyectos de un 
pase rápido a Jamaica. 

La continua permanencia de los navíos españoles, que 
habían sido fletados, en el puerto, reportaba un gasto exce
�ivo, y, además, las provisiones se gastaban y enfermaba la 
gente. Había que adoptar una decisión. Era vergonzoso que 
�na sola embarcación frustrase los planes, habiendo, sobre
todo, tres barcos en el puerto, con un total de 6oo hombres ..

En la junta que se reunió para tratar el caso, treinta 
Capitanes estuvieron de acuerdo en que dos de los navíos se 
hicieran a la vela y navegasen sobre el enemigo hasta lograr 

109 Carta de Don Bias A. Isasi al Virrey de México. Jarnai<:a 28 de 
mayo de 1658. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B. 
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hacerle huir. Habían comenzado ya los aprestos para esta 
operación, cuando varios Capitanes acordaron que no debía 
hacerse a la mar parte del Tercio. Preferían salir todos y 
cumplir lo ordenado : desembarcar en Jamaica. Aceptada la 
proposición, el día 19 por la noche se hicieron a la vela. 
Intentaban con esta salida nocturna estar bien lejos al ama
necer del -siguiente día. 110 La despedida se hizo con toda 
solemnidad. Fué celebrada una solemne fiesta del Santísimo 
Sacramento y Concepción Purísima de la Virgen, en la que 
se enarboló el estandarte real y predicó el Capellán de las 
fuerzas. Todos los soldados confesaron y ,comulgaron. 

Tres días después, a las once de la mañana del 19, 
estaban los navíos frente a iR.ío Nuevo. En una lancha se 
desplazaron tres capitanes a tierra. Nadie había en la playa; 
Isasi no daba señales de aparecer. Los Capitanes regresaron 
y en su lugar desembarcó un experto conocedor de la tierra 
con el fin de localizar al Gobernador. Los expedicionarios, 
al día siguiente, domingo, comenzaron a desalojar los navíos. 
La maniobra la había decidido velozmente la presencia de 
una vela enemiga en el horizonte. 111 Llovía y los campos 
aparecían cubiertos de lodo e intransitables. Fueron levan
tadas cuatro barracas en la costa para cobijar a los soldados 
y bastimentos. Era una medida provisional. Desde allí vol
vieron a trasladarse todos los materiales al Real de la Con
cepción, situado en lo alto de un montículo. La vela enemiga 
que apresuró el desembarco desapareció el 21 de mayo, que 
era lunes, para reaparecer el miércoles, aunque más dis-

Carta <le Don Cristóbal A. Isasi al Virrey de México. Jamaica 28 de 
mayo de 1658. A. G. I. Santo DO'mingo, leg. 178 B. 

110 Carta de Don Pedro de Bay'ona al Rey. 22 junio de 1658. A. G. I. 
Santo Domingo, leg. 178 A. 

I 11 Carta de Don Alvaro Larazpuru al Virrey de México. 26 de 
mayo de 1658. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B. 
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tante. Todo el mundo estaba a la expectativa. e inquietos. 
Los dueños de las embarcaciones deseaban zarpar ya y re
gresar a Cuba. Cuando llega el día 24 Isasi continúa aún 
sin hacer acto de presencia. Larazpuru, jefe superior del 
:Yercio, escribe al Virrey pidiéndole le releve del mando. 
Está baldado, enfermo, casi ciego. Desea marchar a su casa 
y dejar la isla, donde se siente peor por el continuo llover 
y la humedad consiguiente. Por fin, el 26, tiene noticias de 
lsasi. 112 Al mismo tiempo, el enemigo se echa encima. Una 
embarcación inglesa avanzaba hacia Río Nuevo. Eran las 
ocho de la mañana cuando el bajel, rápido, penetró en el 
puerto y se dedicó a cañonearse con los cuatro navíos de 
transporte españoles. Poco tiempo duró el fuego. El ene
migo se retiró, para volver a aparecer, acompañado de dos 
bajeles más. Eran las cuatro de la tarde cuando entraron 
"como flechas" en el puerto. El combate con las fraga tillas 
españolas es reñido. Los ingleses, mientras, hacían demos
traciones de pavesadas, clarines y algazaras, creyéndose vic
toriosos, pero tuvieron que retirarse sin lograr el objetivo. u3 
El enemigo hizo dos intentos más, siendo siempre rechazado. 

B) DESASTRE EN RÍO NUEVO

Es absurda la actitud <le las fuerzas de refresco. Su
estacionamiento en el norte, meramente pasivo, no tiene ex
plicación. Lo lógico es una marcha hacia el sur, contra las 
posiciones inglesas, contra Santiago de la Vega, concreta
mente, Caguaya o Morante. Continúan en Río Nuevo o 
Real de la Concepción. Los británicos tienen noticias de 
ello y se preparan para aniquilarlos. Un mes después de la 

112 Ibídem. 
113 Carta de Larazpuru al Virrey de México. Real de la Concepción 

de Río Nuevo 29 de mayo de 1658. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B. 
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arribada del Tercio Mexicano -25 de junio- diez navíos 
enemigos entran en Puerto Nuevo. Nadie impide el des
embarco de dos mil hombres que son puestos en la playa y 
f arman en <los escuadrones. Las intenciones son claras; las 
subraya, por si no fuera poco, el cañoneo que los navíos 
concentran sobre la posición hispana. Esta no cuenta sino con 
una pieza de artillería, que, no obstante, logra abrir el blo
que de los escuadrones y desviarlos hacia el monte. Duarte 
D'Oyley, general inglés que dirige el desembaroo y ataque, 
envía una carta a Isasi. Le propone la rendición, según tra
duce el Alférez de Isasi, Richard ,Richarte. No le faltó bra
vura al Gobernador en aquel instante y remitió una negativa 
al enemigo. 

El bombardeo es intensivo; la gente, bisoña, se ame
drenta. El día 27 se inicia el ataque en tres direcciones. Los 
hombres que resisten hace tres días que no comen ni duer
men por la continua vigilia a que les obliga la acometida 
.inglesa. Uno a uno van cayendo, hasta trescientos. La de
rrota se consuma. Los supervivientes, dispersos, huyen al 
monte. Isasi logra reunirlos a los pocos días y formarlos 
en tres compañías para mejor conservarse. Están faltos de 
toda clase de alimento; el único remedio posible está en 
cruzar a Cuba. Unos cincuenta siguen al lado de Isasi, mien
tras los demás pasan a Santiago de Cuba. 114

Cualquier juicio que se intente sobre el Gobernador 
jamaicano ha de ser, forzosamente, negativo. Su capacidad 
militar, sus dotes de estratega, eran nulas. No le valen como 
atenuantes las exposiciones que hace en sus cartas de miles 
de inconvenientes ... : que las fuerzas se las mandan sin ali-

n4 Carta de don Cristóbal A. Isasi al Rey. 26 de junio y 19 de julio 
.de 1658. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B. 
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mentas ; que Bayona ha fabricado los zapatos de los soldados 
de cordobán en lugar de baqueta, como le indicó; que hace 
falta una flota (cosa cierta); que Bayona y sus enemigos 
procuran su mal... etc. u5 Isasi, como militar, era un inepto; 
pero la Corona no parece haberlo notado hasta el momento. 
La tercera gran derrota -la de Río Nuevo-- había tenido 
lugar con calamitosas consecuencias. Toda la costa norte 
quedó en manos inglesas. Las comunicaciones con Cuba y 
Cartagena de Indias podían darse por cortadas. 

C) JUNTA DEL PUERTO DE SANTA MARÍA 

Desde marzo Felipe IV muestra nueva preocupac1on
por el destino de Jamaica. Hay que tener en cuenta que el 
mal fundamental, sentado desde el principio del capítulo, 
radica en la falta de fuerzas navales. Al concentrar su aten
ción en la isla el Rey piensa en el Duque de Medinaceli, 
Capitán General del Mar Océano y Costas de Andalucía, 
y a él le manifiesta la necesidad de una Armada que ha de 
salir de España con la exclusiva misión de rescatar Jamaica. 
Felipe IV tiene interés por hacer realidad estos planes y le 
pide asesoramiento al Duque mediante la convocatoria de 
una Junta que tratará del caso. La carta real expone la 

115 Carta de Don Cristóbal A. Isasi al Virrey de México. 28 de mayo 
de 1658. A. G. I. Santo ,Domingo, leg. 178 �-

Carta de Don Pedro de Bayona al 1Rey . .22 de junio de 1658. A. G. I. 
Santo Domingo, leg. 178 A. 

En esta carta el Gobernador de Santiago de Cuba manifiesta al Rey la 
.:omposici6n del Tercio Mexican'o. Había llegado semidesnudo. El Sargento 
Mayor -Larazpuru- estaba completamente inútil por enfermedad. Los ca
pitanes hacían lo que querían, como si fueran Maestres de Campo. La fnfan
tería era una auténtica calamidad, formada por tres partes: negros, mulatos 
e indios. De ellos, un'os 167 eran muchachos que no llegaban a los catorce 
años de edad. Con este material, verdaderamente, no se podía conseguir mu
cho. Concluye exponiendo la ineptitud de Isasi, cuya impericia no queda jus
tificada, por ejemplo, por la mala calidad de estas fuerzas llegadas de M:éxico. 
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importancia de la isla dentro del marco político-geográfico 
de América, los fracasos alcanzados hasta el momento por 
los refuerzos remitidos, el temor por que ya sea un hecho 
el asentamiento inglés en la isla, lo pernicioso de la rivalidad 
Bayona-Isasi, etc. Junto con la carta remite el Rey un mapa 
de Jamaica, donde se indican las fortificaciones inglesas, y 
la correspondencia de los Gobernadores antillanos relativa 
al asunto. n6 

Ocho hombres forman parte de la Junta, que se reúne 
en el Puerto de Santa María (Cádiz). n7 Las consideracio
nes y pareceres son diversos. El Almirante Don Manuel de 
Bañuelos conf iensa que Jamaica es -igual dirá Florida
blanca más tarde- un "padrastro de Indias". La metáfora 

se emplea para muchos casos similares, Belice por ejemplo, 
pero no deja de ser cierta por ello. Bañuelos advierte que 

la inaoción por el momento es fatal. Cada año, dice con 
razón, el esfuerzo para "restaurar" la isla se hace mayor. 118 

Otros, acertadamente también, ponen de relieve la urgencia 

de mandar un experto militar -puede ser el Gobernador de 
Santiago de Cuba, se apunta- que sustituya a Isasi, el cual, 

116 R. C. al Duque de Medinaceli. Madrid 15 de marzo de 1658. 
A. G. l. Santo Domingo, leg. 1.1.26, fol. 80. 

117 Junta reunida en el Puerto de Santa María . .22 de marzo de 1658. 
Estaba formada por: Duque de Medinaceli. Almirante .Oon Manuel de Ba
ñuelos. Juez de la Casa de la Contratación Don Lorenzo Andrés Garcia. 
General Don Pablo Femández de Contrera. Maese de Campo General Don 
Vicente Toñanila. Almirante Don Juan Castaños. Marqués de Villarrubia, 
General de los Galeones de la Plata. General Don Juan de Urbina. A. G. I. 
Santo Domingo, leg. 178 A. 

u8 Parecer de Don Manuel Bañuelos, comunicado al Duque de Medi
naceli. Cádiz .23 de marzo de 1658. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 A. 

La consideración de Floridablanca la cita Lee Browm, Vera: Comrahand 
frade a factor in the declme of Spain's empire in America. Hispanic Ame
rican Historical Revicw, tomo VIII, 19.28, págs. 178-189. 
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hasta la fecha, sólo ha dado pruebas de nulidad. 119 Pero lo 
que más se hace notar en la Junta es la falta de una Ar• 
mada. Sin flota nada se puede intentar. 

Por lo que se refiere al sustituto militar de Isasi, el 
Rey da a medias la solución del problema : nombra un con
sejero táctico del Gobernador jamaicano, que,. juntamente 
con doce Alféreces y Sargentos reformados, saldrán de Es
paña para la isla. r:zo Medinaceli, encargado de esto, escoge 
a Don Juan de Tovar, Capitán de Coraceros, como Sargento 
Mayor o asesor de Isasi. Es hombre de experiencia, con un 
historial de campaña brillante, labrado en tierras del Brasil. 
Tovar tiene que embarcar en los galeones llevando cien 
hombres de levas hechas en Andalucía. ur Así lo ha mani•• 
festado Medinaceli al Rey, cumpliendo sus mandatos, y la. 
voluntad real le agradece estas diligencias. 122 

El asesor militar de Isasi y sustituto en caso de muer
te 1.23 debe embarcar a bordo de la flota que va a zarpar 
rumbo a Nueva España. De ella, sin interrumpir el viaje, se 
separará un navío hacia Cuba, a la altura de Santiago, de
jando el equipo que transportaba el Capitán de Coraceros. 
Es del agrado real que, además de los hombres que embar
quen, pudieran remitirse algunas armas, innecesarias en An
dalucía, pero el deseo se hace imposible de cumplir porque 
no existen tales pertrechos. 124 Cuando Tovar llega a Cuba 
escribe al Rey. Su carta es todo un elogio de Bayona, a quien 

119 Parecer del General Don Juan de Urbina en la Junta del ,Puerto 
de Santa María. zz. de marzo de 1658. A. G. I. Santo Domingo, lcg. 178 A. 

120 R. C. al Duque de Medinaceli. 3 de abril de 1658. A. G. I. Santo 
Domingo, leg. 178 B. 

121 Carta del Duque de Medinaceli al Rey. Puerto de Santa María 
28 de abril de 1658. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B. 

122 R. C. al Duque de Medinaceli. Aranjuez II de mayo de 165S 
A. G. I. Santo Domingo, lcg. 1.126, fo!, 106. 
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cree no se ha premiado como es debido. (Había sido susti
tuído por Don Pedro de Morales). En el ex Gobernador de 
Santiago le parece ver el hombre idóneo para recuperar 
Jamaica, y opina que no debe pasar a la isla con sus cien 
infantes, puesto que Isasi apenas se sostiene con cincuen
ta. 1.2'5 Hasta finales de 1659 no va a comenzar su actuación 
Don Juan de Tovar . 

. Antes que llegue la compañía peninsular al Caribe, los 
restos del Tercio Mexicano repasan el canal Cuba-Jamaica, 
donde vuelven a intervenir, en medio de una naturaleza 
desfavorable, castigados por las lluvias, alimentándose sólo 
de carne salada y casabe... Ni vino, ni medicinas poseen. 
Ni siquiera el consuelo de saber que sus padecimientos re
dundarían en proveeho del Rey y de España. 126 Mientras 
tanto, los ingleses consolidan sus posiciones y atacan Cuba 
y Tierra Firme, intentando neutralizar aquellas zonas que 
representan un apoyo positivo para Jamaica. 

Jamaica por Inglaterra 

Tal es la situación al entrar el nuevo año. En él va a 
desempeñar papel decisivo un elemento que aún apenas he
mos citado : los negros. Los negros esclavos -unos 300--. 
aptos para resistir el clima, rehusaron seguir a sus amos 

1 23 R. C. a -Don Cristóbal Arnaldo Isasi, Aranjuez 1 2 de mayo de 
1658. A. G. l. Santo Domingo, lcg. 1.126, fol. 107. 

124 R C. al Duque de Medinaceli. Madrid 21 de abril de 1658. 
A. G. I. Santo Domingo, leg. 1.1.26, fol. 84. 

125 R. C. al Marqués de Villarrubia, Capitán General de la Armada 
de la Guardia de la Carrera de Indias. Ara.njuez 11 de mayo d e  1658. 
A. G. l. Santo Domingo, leg. 1.126, fol. II 1. 

Carta de Don Juan de Tovar. 25 de julio de 1658. A. G. l. Santo Do
mingo, leg. 178 B. 

1 26 Carta enviada al ·Rey por cuatro capitanes del Tercio Mexicano. 
3 de noviembre de 1659. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B. 
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camino de Cuba y buscaron refugio en los montes, donde 

practicaban una vida libre y de pillaje. Forjaban, así, el 
núcleo de los negros cimarrones, que, emboscados en las 
espesuras, tuvieron en jaque continuo .a los ingleses. 

Al solucionarse el duelo Bayona-Isasi, por cese del pri
mero, quedaba superado un obstáculo de la resistencia que 

había tenido hasta el momento tan malas consecuencias. Era

de esperar que una corriente de mayor comprensión uniese 

al nuevo Gobernador de Santiago de Cuba, Don Pedro de 

Morales, con Isasi. Era de esperar, decimos. Pero, al igual 
que con Bayona, la discordia con Morales surgió. Isasi acusó 
a éste de negligente en el envío de auxilios y de dilatar la 
comunicación del cese de hostilidades Inglaterrar-España. 
Fué esta, y no otra, la causa de .que se malograse el apoyo 

de los negros que se sublevaron y de perderse -escribía 
Isasi- el sostén de resistencia, debido tan sólo a que Mo
rales veía perturbado con las operaciones en pro de Jamaica 
el trato que tenía establecido con los ingleses. 11t1 

A la metrópoli sólo habían llegado procedentes de J a
maica los acusados como desertores. Pero en Madrid, por 
este año, andaba otro hombre procedente de la isla: Don 
Francisco de Leiva, que exponía acertados planes de recu
peración. Manifestaba Leiva que para mantener viva la 
resistencia bastaba tener un núcleo de 50 hombres, unidos 
a los negros que permanecían acantonados en los palen
ques. 128 Este total humano, con material y suficientes ali-

1 .27 Carta de Don Cristóbal A. Isasi a su hermano Bias. Santiago de 
Cuba a 8 de enero de 1661. A. G. I. Santo Domingo leg. 178 A. 

1.28 Carta de Don Francisco de Leiva Isasi al Rey. 8 de febrero de 
1661. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 A. 

"El palenque ya saben todos los palos han de estar muy justos y hom
dos, altos de dos estados, dejando algunas troneras para la arcabucería, y 
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mentos, podía constituirse en una incesante reacción. Como 
un complemento moral necesario se apuntaba la necesidad 
oe conceder honores y premios a la hueste y la eterna 
promesa de enviar una Armada. Esto por ahora, sin olvidar 
,que el enemigo repobla la isla, se consolida, planta, siembra 
y recibe auxilios. Aunque no es admisible que, muerto 
Cromwell, los jefes británicos estén dispuestos a evacuar 
Jamaica. En ese caso volvía a plantear-se la necesidad de 
contar con navíos para el transporte de familias españolas 
.a la isla. Es lo que piensa Don Francisco de Leiva. Y aún 
piensa más. Cree -acertadamente- que sin una flota nada 
.se hará. Nada mejor que una Armada despachada de la 
Península, cargada de gentes que han de ser "de trabajo y 
provecho como lo es la de las Canarias". Señala, pues, hasta 
Ja gente que se ha de llevar, ya que con la ociosa de Cuba, 
Caracas, Cartagena ... no hay que contar. Indica, en su plan, 
la vestimenta, la clase de provisiones y mercados aprovisio
nadores, el dinero, los meses en que se ha de navegar (sep
tiembre, octubre y noviembre). 129 Sólo faltaba un detalle 
en su minucioso plan : la flota capaz de salir de España 
-rumbo a Jamaica.

No es sólo Leiva Isasi quien ve la realidad del asunto; 
lo ve el mismo Rey, que no puede hacer nada para construir 

sobre todo, las puertas conforme hubieren trazado y dada la faición del pa
lenque, y esta que pueda entrar un hombre a caballo ; y si a la puerta le 
b echaren una contrapuerta de tal forma que la una puerta de la otra des
mienta una lanza entera, porque son muy fuertes entradas, y el indio no la 
-puede entrar ni aprovecharse de la lanza si es gente de ella y la usa, Y ad
vierta que no se le ha de echar a este palenque alrededor cintas, porque es 
.darle escala al enemigo para que suba, que la fuerza se la deben echar e 
incar bien los palo". 

Vargas Machuca: Milicia y Descripción de las Indias, vol. 1, pág. 214. 
Colección de libros raros o curiosos que tratan de América, Madrid 18g2. 
129 ,Declaración que ha.ce en Madrid Don Francisco de Leiva Isasi. 

:12 de julio de 1659. A. G. l. Santo Domingo, leg. 178 B. 
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una Armada. En Indias la situaci6n se agrava y la recupe

ración se hace más difícil. Es imposible actuar debidamente

con los medios que las Indias proporcionan. 13º Los que

resisten se ven cada vez más acorralados. En total serán

unos cien hombres, más los negros, fortificados en un pa

lenque que ellos mismos han alzado. La decisión o partido

a tomar par estos últimos va a inclinar definitivamente la

cuestión. Por lo pronto, siguen afectos a los españoles ;

tanto, que no dudan en colgar a los ingleses que llegan 

ofreciéndoles la libertad a cambio de la defección . 1 31 Pero

no es muy segura la situación de los españoles con este ele

mento reversible ; ni tampaco, según el parecer de algunos,

la actuación de los negros es honrosa para el campo hispano �

más bien tonstituye un descrédito de nuestras armas. 1 32 

En julio de 1659 habían llegado a Santiago de Cuba

los cien infantes conducidos por Tovar a través del Atlántico.

El Virrey desea que se integre este refuerzo a los restos del

Tercio y pasen de nuevo a Jamaica ; pero Isasi se niega a 

la admisión parque sólo desea contar con medio centenar,

que le permite --dice-- mayor libertad de maniobra. 133' 

Tovar pasa a Jamaica . Las nuevas que llegan de Isasi a

Cuba dan a entender que se limita a espiar al enemigo, sin

accionar. Por él llegan las noticias referentes a los designios. 

de los ingleses con respecto a la Florida y Tierra Firme . 134·

130 Carta del Gobernador de La Habana, Don Juan de Salamancar

a Don Gregorio de Leguía. 15 de octubre de 1659. A. G. I. Santo Domingo,

131 Comunicación del Consejo al Rey, 13 de marzo de 1660. A. G. l.
leg. 178 A. 

Santo Domingo, leg. 178 A. 

132 Carta de -Don Pedro de Morales al Rey. 6 de septiembre de 1659.

A. G. I. Santo .Domingo, leg. 178 A. 

133 Carta de Don Juan de Tovar al Rey. Jamaica 16 de septiembre de-

1659. A. G. l. Sant'o ,Domingo, leg. 178 A. 

134 Carta de Don Juan de Salamanca al Rey. La Habana 1 de no-

viembre de 1658. A. G. l. Santo Domingo, leg. 178 A. 
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La situación no varía durante todo el año; la pasividad 
típica de Isasi sigue existiendo cuando finaliza 1659. 

* * *

Cuando entra 1660, el Gobernador Don Cristóbal A. 
Isasi sigue con Tovar y los restos del Tercio Mexicano, pero 
ya no cuenta con elemento esclavo. De los tres palenques 
de negros existentes, uno se había su.blevado y confederado 
con los ingleses. Isasi, enterado, despachó inmediatamente 
a un esclavo suyo, llamado. Pedro el "Ahumado", a reco
nocer dicho palenque. El mulato fué apresado y luego se 
pasó al bando de los sublevados, conduciéndolos al lugar 
donde Isasi se resguardaba. 1 35 La subversión negra hace 
doble la amenaza. El 6 de febrero, repentinamente, la ola de 
color se le echa encima. Trece hombres, entre ellos el Ca
pitán Tovar, resultan muertos. Están copados, pues todos 
los caminos los controlan los negros o los ingleses. Ni uno 
de los centinelas que habían apostados en lugares estratégicos 
viven ya; han sido asesinados a sangre fría. Los británicos 
saben que ha llegado el último momento y ofrecen venta
josas condiciones de rendición y bajeles para evacuar. 136 

El cuartel general de lsasi está en Las Chorreras, de 
triste memoria. Allí, el 22 de febrero de 166o, convoca a 
la gente y decide desmantelar la isla. Hay que renunciar a 
cualquier actividad, teniendo en frente a los negros, que 
tan perfectamente conocen el terreno. Cuatro días después 

135 Carta de Don Cristóbal A. Isasi al Gobernador de Santiago de 
Cuba Don Pedro Morales. 166o. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 A. 

136 Testimonio de Don Francisco Almaguer, Capitán escribano de Go
bernación y Guerra de la Campaña. 3 4e mayo de 166o. A. G. I. Santo Do
mingo, leg. 178 B. 

Carta de Don Cristóbal A. Isasi al Rey. Santiago de Cuba 10 de agosto 
de 1660. A. G. I. Santo ,Domingo, leg. 178 B. 
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de la junta, los ingleses, bajo la dirección del Coronel Tyson 
y unidos a los negros, derrotan nuevamente a los españoles. 
Isasi se situó con su gente cerca de Río Nuevo, esperanzado 
de conseguir refuerzos de Cuba. Fueron convenientemente 
colocados varios vigías para señalar la presencia del socorro, 
pero no tan a propósito que impidieran la captura de la pri
mera ayuda que apareció. Era a últimos de febrero cuando 
arribó la nao "La Perla", remitida por Don Pedro de Mo
rales. Al saltar la tripulación a tierra, en Las Chorreras, se 
encontró con que la guardia puesta era inglesa. Un segundo 
apoyo embarcado en un falucho también recaló en Las Cho
rreras, encontrándolo todo quemado. 1 37 Esto en febrero. 
El 3 de mayo aún no había hecho su aparición un nuevo 
envío de refuerzos. Inutilizado por completo Isasi, adelanta 
al campo inglés al Capitán Francisco de Mora en demanda 
de capitulaciones. Llevaba instrucciones de pedir ocho es
clavos y pasaje libre a Cuba para él y su gente. Se les con
cedió embarcarlos a Cartagena de Indias. 138 Hubo que capi
tular, pero no se aceptó el traslado a Cartagena, o, al menos, 
se desechó, prefiriendo cruzar a Cuba, como lo hicieron. i39 

El pequeño núcleo español que durante cinco años ha 
mantenido viva la guerra en Jamaica sale de la isla. Derro
tados, sin alimentos, llenos de piojos, sin· más ropa que la 
puesta, y ,con un doble enemigo en frente, no les había que
dado otra solución que rendirse. Los transportan dos ca
noas, cuyas velas han sido sábanas hasta momentos antes. 

137 Carta de Don Pedro Morales a Don Juan de Salamanca, Goberna
dor de La Habana. 1660. A. G. l. Santo Domingo, leg. 178 A. 

138 Ibídem. 

139 Testimonio de Don Francisco Almaguer de Valenzuela, escribano 
de Gobernación y guerra de campaña. Las Chorreras 22 de febrero de 1660. 
A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 B. 
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.Todo ha sido improvisado en cinco años, desde la mañana 
del 20 de mayo de 1655 hasta la del 9 de mayo de 166o. 
Las dos canoas se alejan de la costa norte. Llevan a bordo 
unas 76 personas ; aún quedan 36 españoles en la isla. 

Mas, no es en este instante cuando se malogra Jamaica. 
Hace tiempo que está engarzada en los Dominios ingleses. 
Con ella, con su adquisición, la Corona británica ofrecía el 
primer acto de intervención directa. Los ingleses actuaban 
política y militarmente como nación para engrandecer el 
Imperio. Las anteriores colonias habían nacido por inicia
tivas privadas; de ahí el amplio grado de independencia y 
el sentimiento de autonomía que pronto se observó en ellas, 
pero no en Jamaica. El experimento tuvo éxito; tanto, que 
Carlos II de Inglaterra continúa las conquistas, añadiendo 
Nueva York, Jersey, Pensilvania ... Nosotros, en cambio, 
cedíamos casi inconscientemente. Porque el xvlI está lleno 
de inconsciencias ; no en vano se le ha llamado "la siesta 
de nuestra Historia". 

En el siglo xv11I renacerá la preocupación por América 
y por cuanto en ella se había perdido. A principios del siglo 
-en 1715- se llamaba ya la atención sobre el ejemplo de
la cesión de Jamaica, "que pareció entonces poco sustancial,
y la experiencia ha demostrado cuántos males ha traído". 14°
Pero ya era tarde.

140 Conwlta de la Junta celebrada el 30 de marzo de 1713 en la casa 
del Conde Frigi!iana. A. H. N. Estado, leg, 3,376, apartado 6. El documento 
original, con fecha 1 de abril, está en A. G. S., Estado, !eg. 6.8.21. Esta 
Junta estuvo integrada por miembros de los Consejos de Estado, Indias 
y Hacienda. Nota de Palacio Atard en El equilibrio de Amifrico en lo d�lo
macio del siglo XVIII, Rev. de "Estudios Americanos", vol. I, núm. 3, pági
na 466, mayo 1949. 
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CAMBIO DE SOBERANIA 

1.-Preludios de otro dominio 

MIENTRAS ingleses y españoles se batían en Santo Domin
go y en Jamaica, el penúltimo de los Austrias Felipe IV, in
tentaba, en final esfuerzo, llegar a un acuerdo con Oliverio 
Cromwell. Pero los hechos en Europa precipitaban inelucta
blemente una guerra. El embajador español en Londres 
nada podía hacer ante la obstinación que mostraba el Lord 
Protector por conseguir la liberta<l de comercio en América. 
Cuando las noticias de la captura de Jamaica llegan, en julio 
de 1655, fué ya del todo imposible retroceder. Tres meses 
después la ruptura de ambas Coronas era definitiva, y el 
embajador español salía para Madrid. Inmediatamente el 
Protector, en público manifiesto, proclamaba al pueblo bri
tánico las injusticias que los españoles cometían con los súb
ditos de la Gran Bretaña, sobre to<lo en la zona del Caribe. 
La actitud inglesa se veía favorecida por el giro que toma
ron las negociaciones con Francia, ya que en noviembre se 
firmaba en Westminster un tratado defensivo y ofensivo en
tre ambos reinos. La unión francoinglesa se iba a dejar sen
tir para España, más en Europa que en las Indias, pues aquí 
cada estado actuaba por su lado sin coaligarse con el otro. 
-En este sentido la primera medida del Convenio fué re
solver que Jamaica permaneciera bajo dominio británico co
mo base de operaciones. 1 

1 Percival Newton, Arthur: Ob. cit., cap. XIV, pág. 219. 
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Cumpliendo los deseos de Cromwell las fuerzas ingle
sas desembarcadas en la isla se dedicaron, al margen de las 
campañas contra los españoles, a fortificar, poblar las tie
rras, e intensificar el laboreo agrícola. Muchos soldados sa
lían a matar ganado por deporte. Hubo que ordenar que sólo 
partieran algunos piquetes a cazar el necesario para la ma
nutención, pues sí ño se corría el riesgo de acabar con todo 
el ganado. 2 Era algo duro para las fuerzas, porque las con
diciones de la isla estaban en franca contradicción con las 
entusiastas ,descripciones anteriores que visitantes ingleses 
habían hecho de ella. El Coronel Jackson, por ejemplo, en 
1643, la había comparado con las llanuras de la Arcadia, y, 
prueba del efecto producido, fué la deserción de varios hom
bres del Coronel al bando español. Ahora, en los días de 
1655, el territorio no se ofrecía con los mismos encantos y 
tentaciones bucólicas que J ackson y los suyos vivieron. 3 
El estado de los desembarcados era pésimo. Disponían de un 
material en lamentables condiciones, y se veían cercados por 
un clima hostil y una naturaleza mortal sembrada de ene
migos. Tanto oficiales como soldados saqueaban para poder 
subsistir, ansiando salir de allí y marchar a regiones espa
ñolas de mayor riqueza, capaces de ofrecer un botín más 
fácil y lucrativo. La mortandad era enorme y el descontento 
general; 4 ello hacía que la isla adquiriese fama de inhabi
table. No obstante, el mando inglés, oonsciente de la impor
tancia que la posición tenía, se obstinó en conservarla. Gente 
fuera de la ley, vagabundos y escoria humana, fueron lleva
<ios para repoblar la tierra, s y con el fin de liberarse de 

z The Narrative of General Venables, pág. 39. 
3 Haring, C. H.: The Buccaneers ... , cap. UI, pág. 91. 
4 Carta de Gerardo Coen a Don Gregorio de Leguía. Cádiz I de julio 

de 1657. A. G. l. Santo Domingo, lcg. 178 B. 
s 1Pcrcival Nc-wton, Arthur: Oh. cit., cap. XIV, pág. 220. 
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españoles y negros enemigos se ofrecieron ventajas tenta
doras para el abandono de la isla. Colgados en los árboles 
aparecían letreros en castellano brindando pasaje al español 
que desease salir, y libertad al negro que depusiera las ar• 
mas. 6 No se descuida la parte espiritual de la guarnición. 
cE:n el Calendar of State Papers vemos una orden del Coun
cil of State encaminada a remitir 2.000 Biblias para los sol
dados británicos. 1 

Los acontecimientos de Inglaterra agravaban la situa
ción de los ingleses en Jamaica. Por un momento ellos pa
recieron decidir la permanencia de los invasores en la isla. 
:Porque al agotamiento moral y físico vinieron a unirse los 
nuevos sucesos políticos de la metrópoli que provocaron ban
derías en la guarnición. Muerto el Lord Protector surgen 
tres partidos políticos : los partidarios de Cromwell, los se
guidores del Parlamento y los fieles al Príncipe. La inde
cisión política pesó sobre la isla de tal manera que los jefes 
de tropas, en desacuerdo, pensaron abandonarla. En la for
taleza que habían levantado en el Cayo de Carena se reunió 
�l mando para tratar del asunto. Habían ,llegado noticias del 
Parlamento ordenando que zarpasen dos naos de las cua
tro que había en el puerto, las cuales, junto con tres em
barcaciones más, propiedad de mercaderes, eran el total id� 

los navíos fondeados en la bahía. La misiva del Parlamento 
aclaraba que los barcos de la Corona que estuvieran en la 
isla debían ser inmediatam�nte despachados a la metrópoli, 
y en su lugar se pusieren otros de distintas islas. Si la or
den se hacía imposible de cumplir --decía el Parlamento-

6 A. G. I. Santo Dctmingo, leg. 178 B. 10 de julio de 1659. No aclara 
qu� documento es. 

7 Vol. I, pág. 432. 
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debía abandonarse la isla. Ante esto, los reunidos en la J un
ta del Cayb de Carena acordaron suspender las fortificacio
nes y comenzar a desmontar la artillería del fuerte donde 
se habían reunido, con el fin de remitirla en uno de los na
víos. 8 Las esperanzas de auxilio de la metrópoli se desva
necían con las órdenes del Parlamento. 

Tan sólo les <iejaban la nao "Diamante". Las restan
tes, capitaneadas por la "Mazamorra", se alejaban de Ca• 
guaya llevando cinco de los cañones de bronce que habían 
robado en Santa Marta y Castillo de Ghagres. 9 Era esta 
debilitación y escisión interna una repentina coyuntura para 
los españoles. Pero ya entonces, en estos meses de I 66o, el 
último Gobernador español de Jamaica se hallaba en Cuba. 
La campaña de resistencia había concluído unos meses atrás, 
y fallaba cuando más resultados positivos hubiera podido 
cosechar; No exigía mucho aquella guarnición inglesa des
contenta, sin paga ni alimentos suficientes, para dejar la isla. 
Pero los españoles no hicieron acto de presencia y los acon
tecimientos de Inglaterra encontraron solución cuando Monk,. 
jefe del ejército de Escocia, se abalanzó audazmente so
bre Londres y obligó al Parlamento a que aceptase las pro
posiciones del príncipe Carlos. En mayo de 166o quedaba 
restablecido en Inglaterra el Gobierno "del Rey, los Lores 
y los Comunes". Había, pues, que ,continuar las fortifica
ciones y poner en condiciones la isla. 

Desde los primeros días del desembarco hemos visto 
cómo las posiciones conquistadas se habían robustecido con 

8 Declaración de !Pascual del Castillo, prisionero español de los ingle
ses que logró evadirse, remitida por el Gobernador de La Habana Don Juan 
de Salamanca. 22 de marzo de 1660. A. G. l. Santo Domingo, leg. 178 B. 

9 Relación del Gobernador de Santiago de Cuba Don Pedro de Ba
yona. 10 de agosto de 1660. A. G. l. Santo Domingo, leg. 178 B. 
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,defensas. Santiago de la Vega, tomada como centro de acción, 
fué fortalecida y sus bocacalles taponadas con piezas de ar
tillería. La plaza quedaba de este modo cerrada, englobando 
la casa del Gobernador y la Iglesia. El convento de Santo 
Domingo aparecía con un recinto exterior de trincheras, en 
las cuales había emplazada una pieza de bronce utilizada 
-para dar la señal de alarma y llamar a la gente dispersa en 
el campo, 10 aparte de las cuatro piezas apuntadas cardi
nalmente. Junto con estas medidas encaminadas a repeler 
cualquier ataque español derivado del interior, se tomaron 
-0tras en el puerto. Aquí, en el Cayo de Carena, se levantó 
una fortificación pareja a otra que se alzaba en el inicio del 
camino que conducía a La Vega. El primero ofrecía una 
planta octogonal estrellada, con torre central de piedras y 
el resto de tablas y maderas con buenos terraplenes. En 
total 30 piezas de artillería garantizaban la entrada al 
puerto. El ancho de este fuerte era de unos 120 pies por 
-Otros 120 de largo. 

La fortificación junto al embarcadero, es decir cerca 
del principio del camino que llevaba a la villa, era de paliza
da y tierra con unos ocho pies de grueso, dos reductos, algu
nas troneras y 18 piezas. u 

A estos primeros bastiones siguen otros de menos ca
lidad. En la bahía de Morante procuraron levantar una 
fortificación triangular protectora de un núcleo de agricul
tores. Era un total de 1 .ooo individuos entre hombres, 
mujeres y niños, aparte de los negros, traídos de otras islas 

10 Ibidem. 
11 Carta de Jacinto Sedeño Albornoz desde su prisión de Cartagena de 

1ndias. 25 de febrero de 1657. A. G. ,l. Santo Domingo, leg. 178 B. 

Calendar of State Papers, vol. I, pág. 432. Mlayo, 29 de 1655. Se hace 
co nstar que se han pagado 3.000 libras para fortificaciones en Jamaica y 
J4.ooo en provisiones que se han expedido. 
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inglesas. No obstante, el fuerte no respondió a este fin, pues 
fué necesario reintegrar los colonos a los campos de Gua
tibacoa, ya que la zona de Morante les era mortal. 12 

Otro punto. defendido era el paraje de Liguaní, donde 
habían situado unos 1.000 infantes en una palizada a ma
nera de plaza de armas. El cometido de esta guarnición era 
prestar ayuda a cualquier punto de los alrededores que lo 
solicitase. 

En los reductos del Puerto de Caguaya montaban guar
dia 200 hombres en el de Carena, y 100 en el fuerte de la 
playa. El resto de la gente se repartía en ingenios y estan
cias, en compañías de 100 y 150 hombres en calidad de re
téñ. 1 3 Se hacía inevitable mantener junto a los simples co
lonos un núcleo militar capaz de proporcionarles la seguri
dad debida para el ejercicio de sus faenas. Lentamente, la 
tropa se va transformando en pacíficos pobladores. Al prin
cipio comparten sus tareas específicas con la agricultura, em
pleando dos horas por la mañana y otras tantas por la tarde 
en el laboreo de la tierra. 14 Nuevos puntos agrícolas se in
corporan; a la zona especial de Morante, dotada de go
bierno propio y luego trasladada a Guatibacoa, se añaden 
las tierras de Guanaboa, Maymón, la Puente, Los Ange
les, Ayala, etc., donde se cultivan el tabaco, yuca, maíz, plá
tano, cacao, azúcar, algodón, etc. 15 

12 Ibidem, nota 10. 
13 Informe de Domingo Rodríguez: de Vera remitido al Virrey de Nueva

España sobre ,Puerto Rico, Jamaica y Habana, 1657. A. G. I. Santo Do-
mingo, leg. 178 B. 

14 Documento identificable. 1657. A. G. I. Indiferente General, legajo-
178 B. 

15, Informe de 1Don ,Francisco de Leiva, 6 de junio de 1659. A. G. I. 
Santo Domingo, leg. 178 B. 
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Se logró todo esto mediante la repoblación. En 1656, 
nuestro embajador en los Países Bajos, Don Esteban de Ga
marra, comunicaba que Cromwell había enviado navíos 
transportando tropas de refuerzo y 2.500 mujeres destina
das a poblar la nueva propiedad. 16 Esto sin contar los lle
gados de las regiones inglesas de América. El Lord Pro
tector buscaba una consolidación firme. Para ello prometió 
eximir de tributo a los habitantes que se afincasen en la 
isla. De Irlanda marcharon más de 1 .ooo muchachas y 
1.000 hombres rumbo a Jamaica. El Gobierno escocés, por 
su parte, ordenó la recogida de vagos y mendigos para en
viarlos. Emisarios especiales salieron camino de Windward 
y Leeward Island con el fin de atraer colonos a la recién 
adquirida posesión. De las Islas Bermudas embarcaron po
bladores que, con judíos y quáqueros de las Islas Barbados 

y criminales de New Gate, aumentaron la población de la 
Jamaica inglesa. 1

7 De esta manera, ,en 1658 había en la 
isla más de 7.000 pobladores de los cuales 4.000 eran sol
dados y 3.000 estaban dedicados a la labranza. 18 Era mu
cho más de lo que unos años antes tenían en conjunto todas 
13JS posesiones británicas en el Caribe. En 1653 en Santo 
Thomé del Santísimo Sacramento de la Guayana, el Gober-

16 De Gregorio de la Torre al Consejo, 1 de febrero de 1657. A. G. I. 
Santo Domingo, leg. r 78 B. 

Es cierto que los ingleses se impusieron sobre la posesión española, anu
lando todo rastro cultural hispano, a veces por la violencia. De tal manera que 
un autor ha podido escribir: /t is true that Jamaica ,ha,d been acquired b:, 
conquest, nut Jamaica, so far as Settlement was concerned, was a "tabul� 
rasa", on which England wight write what she pleased. 
; Egerton, Hough Ed<ward: A slwrt Htstory of British Colonial Folie:,, 
cap. IX, pág. 202. 

r 7 Haring: Oh. cit. cap. II, pág. 92. 

18 Carta al Rey del Gobernador de Mérida de Yueatán. 13 de nbviem
bre de 165.8. A. G. I. Santo Domingo, leg. 178 A. 
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nador Don Martín de Mendoza fijaba así la demografía 
inglesa.: 

Isla Monserrate......... 700 hombres 
Isla Antigua ............. - 400 " 

I. de las Nieves......... 1.500 " 

Isla Ingilla............... 50 " 

Isla Saba ..... .,........... 50 " 

Islas Barbados .......... 15.000 (de armas) 
Río Surinama ........... 1.000 hombres (de armas) 
Isla Estado.............. 300 " 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.000 hombres 1
9 

Pasados siete años, aumentaba este primitivo núcleo re
percutiendo en las Antillas la situación europea. El Oidor de 

la Audiencia dominicana, Don Pedro de Venega, remitía a 
la metrópoli una relación donde hacía constar la población 

extranjera en las islas del mar antillano: 

Islas Barbados......... I0.000 ingleses y 20.000 negros con 
caballos de crianzas. 

Isla de S. Cristóbal... rn.ooo ingleses y 20.000 negros con 
caballos de crianzas. 

Isla Estado............ 900 holandeses y más de 1.900 ne
gros. 

Isla Martinica......... IO.ooo franceses y holandeses por 
mitad y unos 20.000 negros. 

19 •Población inglesa del Mar Caribe, según dedaraci6n que en la ciudad 
de Santo Thomé del Santísimo Sacramento de la Guayana tomó el 18 de 
diciembre de 1653 el Gobernador Don Martín de Mendoza a Dionisio Mleslau 
de la Cía. A. G. I. Santo Domingo, leg, 178 A. 
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!sla de S. Martín .... . 
Jsla Saba ............... . 
Jsla Mebos ............. . 
J�la Anguila .......... .. 
Jj,las Vírgenes ........ . 
J�la Santa Cruz ...... .. 
J�la Monserrate ....... . 
J"la Guadalupe ........ . 

Itila del Tabaco ....... . 
I"la S. Bartolomé .. 
I"la de la Granada 
Is,la de. la Virginia .... 

300 holandeses y 16o franceses. 
· 80 holandeses y pocos negros.

500 ingleses y más de 7.000 negros.
40 ingleses y 100 negros.
6o holandeses y pocos negros.
500 franceses.
300 ingleses y 5.000 negros.
10.000 franceses y más de 10.000
negros.
300 de cada parte y algunos negros.
300 franceses.
300 franceses.
20.000 ingleses y 1.500 holandeses. 210 

Con este potencial nada de extraño tiene que algunos 
d.e los jefes de la Armada inglesa asegurasen que iban a to
n1ar todas las Indias y "habían de apear de la silla a Su 

Santidad". 21 Eran ya los años en que se desplegaban todas
la.s acciones navales, que en otro lugar hemos citado, de 
G,oodson y compañía. Se saquea Santa Marta y Río de la 
Hacha, y fracasa la captura de las Flotas en el Canal de la 
Florida. 22 Pero en los años que siguen, las tareas de pillaj� 
y corso continúan. En 1658 es asaltada de nuevo Santa Mar
ta,. habiéndose encontrado en el camino a la Flota de la Plata, 
compuesta de 29 navíos . .z3 Los radios de acción se extien
den sobre todo a Santiago de Cuba, por ser la plaza que sos-

2o Relación remitida a la Corona por el Oidor Don ·Pedro de V encgas. 
1 u de abril de 1660. A. G. I. Santo Domingo, leg. I 78 A. Las cifras pa
rec,,en algo exageradas. 

21 Declaración de Gaspar de Acosta Sarmiento. Campeche 21 noviem
tre de 1655. A. G, I. Santo Domingo, lcg. 178 B. 

:z:z Percival Newton, Arthur: Ob. cit., cap. XIV, pág . .2,21. 
23 Declaración de Josies Diel (sic) en diciembre de 1658, A. G. l. 

Saoto Do'mingo leg. 178 B. 
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tiene a los que resisten en Jamaica; después del triunfo de 
Río Nuevo, deja de prestarse atención a la ciudad cubana 
para concentrarla en Cayo Hueso y la Ensenada del Cacique 
Carlos, a fin de interrumpir el comercio con la Nueva Espa
ña. La Florida cobra también interés, y a Santiago de la 
Vega llega un cacique indio de esta península demandando 
auxilio contra los españoles allí asentados. Había estado en 
l'nglaterra donde solicitó esto del Protector y el envío de 
contingentes británicos para que la poblasen. Los ingleses de 
Jamaica recibieron con honores y salvas a tan importante 
personaje indígena . .24 

Na die se opone en esta infiltración. El único remedio 
parece estar en la restauración de la Armada de Barlovento. 
Con ella se impediría los ataques continuos y se conseguirla 
expulsar a los invasores de Jamaica. En esto hubiera estado 
la salvación, pero la Corona española no puede hacer nada. ""� 
Cieh años antes, las acciones de Hawkins, Drake y otros, 
habían motivado la creación de la Armada de Barlovento. 
Con naves destacadas en Cumaná y Margarita, Cartagena de 
Indias, Puerto Rico, Santo Domingo, Santiago de Cuba y 
La Habana, se había logrado la seguridad en las aguas anti
llanas. Pero la existencia irregular de esta Armada acababa 
aparato�mente y ahora, más que nunca, se sentía necesidad 
de ella y se pedía su reorganización. 

El cerco se cerraba lentamente. Fragatas con familias 
llegan a Jamaica incrementando las poblaciones. Lo español 
se borra en la isla. Y en todo el área del Caribe se acusa la 
penetración. En la Guayana los indios comercian libremente 

.24 Declaración prestada por un t>risionero holandés capturado por Don 
Cristóbal A. Isasi. 3 de agosto de x65S. A. G. I. Santo Domingo, leg, 17.S B. 

.25 Carta de! Gobernador de la Habana Don Juan de Salamanca al Rey. 
1658. A. G. l. Santo !Domingo, leg. 178 B. 
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con los navíos extrahjeros. En sí esto no preocupa mucho, 
pero se piensa que estos indios pueden ser sustituídos por 
�uropeos, y entonces el camino de Santa Fé de Bogotá, de 
Suramérica, quedará abierto. Las islas fuera del canal de las 
Bahamas están completamente ocupadas por extranjeros, de 
tal manera que de Cuba nadie va.a pescar, como antes, por 
aquellos parajes. Se ven enemigos en cualquier pa�te del Ca
ribe cuyas aguas las n_avegan barcos de barn;leras extrañas. 26

:,.-La renuncia de �o 

Don Cristóbal Arnaldo Isasi no quedaba satisfecho oon 
su campaña de un lustro, ni con los fracasos cosechados en 
ella. Una vez en Cuba sigue pretendiendo mantener la resis
tencia con sólo cincuenta hombres. Este es su parecer .según 
fo manifiesta en Junta celebrada en Santiago de Cuba, pero 
no era el <l:e Don Pedro Morales, Gobernador santiaguino. 21 
El clan Isasi casi ha tomado la isla de' Jamaica como patri
monio. El cuñado de Don Cristóbal, Maestre de Campo Don 
Francisco de Leiva Isasi, se dirige el nuevo Virrey de Mé
xico, Marqués de Baños, pidiéndole auxilios. 28 Las gestio
nes ya son tardías porque con lglaterra se ha firmado la paz 
de 166o y cualquier intento sobre Jamaica hubiera signifi
cado una ruptura de hostilidades. 29

Durante cinco años los ingleses habían perseverado, 

26 Ibidem. 
Céspedes del Caatillo, Guillermo: La averla en el c�w de Indw. 

Sevilla 1945, cap. V, págs. us�u8. Da una resumida, pero clara :visión de 
la politica naval indiana de los Austrias en el siglo X:VI y X/VII. 

27 Carta de Don Cristóbal A. Isasi al Rey. Santiago de Cuba 10 de 
agosto de 16611. '1., G. l. Santo Domingo, leg. 178 B. 

28 Carta del 'Virrey de �xicb, Conde de Baños, al Rey, 1661. A. G. I .• 
Santo Domingo, Jeg. 118 B. 

29 Ibídem. 
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consiguiendo al fin desalojar el último reducto hispano. Con 
un material malo ; rodeados de enfermedades, desaliento y 
riñas; saqueando tanto oficiales como tropa para resistir ; 
deseando abandonar aquel trozo insular de tierra desagra
dable y marchar sobre otras posesiones españolas más opu
lentas y de resutados más lucrativos, habían comenzado una 
campaña que encontraba su término a los cinoo años justos. 

La paz entre España e Inglaterra era firmada en Lon
dres el mismo año en que Isasi salía en sus canoas de las 
costas del norte. Por esta paz se reconocía que las cosas entre 
ambas potencias quedaban como antes "a uno y otro lado de 
la línea". Tal resolución dañaba directamente a Jamaica, por 
lo cual su Consejo inglés protestó y manifestó que la anterior 
cláusula del tratado sólo era aplicable a la zona europea. Esta 
era también la interpretación que la Corte inglesa daba al 
convenio; rehabilitación, nada más, de la paz firmada en 
1�30 con Carlos I de Inglaterra. 

El enfoque español del tratado era, sin embargo, muy 
distinto al que hacía el Consejd Jamaicano y la misma Corte 
británica. Tal paz no podía impedir la recupéraci6n de la isla, 
ya que no "puede obligar a ninguna tolerancia los capítulos 
de ella pues se reduce a una renovación de la del año de 1630 
y conforme a ella deviéndose guardar los que entonces se 
acordaron. Está la contravención de parte de los ingleses, 
pues el haber ocupado Jamaica viene a ser infracción de ella". 
Así pensaba el Rey español, cuando el ·Consejo le comunicó 
que el abandono de la isla y la paz col) Inglaterra -1660-
hacía ya que cualquier acción sobre ella sería de conquista 
y no de mantener el pié. En esta posible recuperación el Con
sejo estimaba que; era necesario formar un ejército de espa
ñoles llevados de la metrópoli en una buena Armada. Pero 
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-argumentaba el mismo organismo- a la realización de
estos planes se interponía la paz firmada, en la cual se acordó
"que las cosas han de permanecer eR el estado en que las
hallaron estos tratados". Todos estos razonamientos tuvie
ron la respuesta real que ya hemos visto. 3o No se infringía,
pues, ningún convenio intentando revertir la situación.

* * *

A finales del siglp xvn periclitaban demasiado las cosas 
de España para aspirar a efectuar en el .exterior una acción 
de envergadura. Inglaterra había echado firmes raíces en 
América y su situación en el Caribe estaba suficientemente 
consolidada. En la misma época -1662.:...._ que presenciaba 
el diálogo anterior Rey-Consejo, el Gobernador inglés de 
Jamaica hacía lo posible, siguiendo órdenes de su nación, por 
llegar a una entente cordial con los Gobernadores españoles 
vecinos. El esfuerzo se estrella en una negativa hispana. Lord 
Windsor, Gobernador de Jamaica, no sólo había recibido de 
su Corona autorización para hacer presión sobre las pooesio
nes españolas con el fin de establecer un comercio libre, sino 
de disponer del Gobernador de las 1-slas Barbados y sus fuer
zas, caso de verificarse un ataque español cúntra la isla. Lo 
expuesto consta en las minutas del Consejo de Jamaica -22 
de agosto de 1662- y es una prueba del clima que reinaba 
entonces. 3

1 Los ingleses eran conscientes de lo ilegal de su 
asentamiento y temían un golpe de mano destinado a recupe
rar la isla. 

3-0 ,Parecer de la Junta de Guerra en la Consulta Real sobre las pro
puestas por el Consejo de Estado. Al margen se contiene la respuesta del Rey. 
30 de marzo de 1662. A. G. I. Santo Domingo, leg. 17& J3. 

31 Haring: 0b. cit., cap. IV, pi.gs. u7-u8. 
Desde mudho antes se teme la invasión española. 
Calendar of State Papers: Vol. I. pág. 4&0. 16 de octubre de 166o. 
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Los españoles -por lo menos en planes--, no la olvida
ban. Aún no se había reconocido su pérdida. Ello no era óbice 
para que los ingleses la poblaran y fortificaran transformán .. 
doia en un punto neurálgico o de iniciación -starting point
de piratas y demás bandidos del mar. La situación comenzaba 
a dejarse sentir lentamente en Indias. Y el Rey de España 
-Carlos JI- pedía a su Consejo le manifestara lo necesario
para remediar "y sobre procurar la recuperación de J arnaica
como éossa de tanta importancia por ser de donde resulta
todos los perjuicios que se experimentan". 3.2 Nada valía ya
porque cualquier medida española encontraba una ventaja
inglesa en cuanto a determinaciones. Los británicos advirtie
ron que la conquista de Jamaica era una avanzada de gran
importancia y valor ,comercial. 33 Resaltaba a simple vista
isu interés como dominadora de las rutas que Tierra Firme,
Honduras, Campeche, Yucatán y México tenían con España.
Su anexión era un paso más en los precedentes establecidos
durante el siglo xVI por Raleigh y Gilbert cuando tomaron
Bahamas y se situaron en Virginia del No rte. 34 

Y, en medio de todo esto, resulta una curiosa propuesta 
la que, desde Roma, llega al Consejo de Indias. Un tal Diego 
de Campa, ex-negrero, propone la compra de la isla, aprove
chando la falta <le dinero --dice- que. por momentos sufre 
el Rey �ritánico. La adquisición se haría con la contribución 
de todos los habitantes de las Indias. 35 El intento, citado 
solo a título de curiosida.d, es sustituído en 1&¡7 por un pro-

32 De la Junta de Guerra al Rey. Al margen es.tá el parecer real. 1669. 
A. G. I. Santo Domingo, leg . .273, 

33 Diffie, Bailey W.: Latín-American Cfoilizotion. Colomal Periotl. Ha-
rrisburg 1947, cap. XIX, pág. 404. 

34 Diffie, Bailey W.: Ob. cit., cap. XXX, pág. 675. 

35 Carta al Consejo de Diego Campa, que ha sido traficante en negros. 
Roma 22 de abril de 1673. A. G. ,l. Santo Domingo, leg. r78 A. 
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yecto encaminado a obtener la isla mediante cambio a través 
,<le vías oficiales. Ni en este, ni en el anterior plan, se habla de 
�nquista, de empleo de fuerza, para recuperar Jamaica. La 
.causa de ello estriba en que durante 1670 habíase reconocido 
la legalidad de posesión a Inglaterra. Y, además, en el último 
_proyecto nuestro embajador en Londres hizo ver lo inopor
tuno del plan ya que se vivía unos momentos en que se in
tentaba conseguir que el Rey inglés "rompa con Francia 
para la conservación de los Países Bajos". 36 Había oostado 
trabajo hacer el reconocimiento oficial de la isla, pero la 
marcha de nuestra política se vió abocada a ello. 

Fué mucho más tarde, en 1782 por ejemplo, cuando se 
planea una recuperación de Jamaica mediante el empleo de 
dectivos militares. A Don Bernardo de Gálvez llega un pro
yecto, con planos, para apoderarse de la isla. Lo remite el 
ingeniero Don Luis Huet. El ejército de ataque constará 
.de 20.000 hombres repartidos en el ¡µomento del desembarco 
en la siguiente proporción: 1.500 atacarán por Bluefields; 
1.500 desembarcarán en Santa Ana; 5.000 penetrarán por 
:Bull-Bay y los restantes 12.000 entrarán por Old Harbóur. 
Este es el principal bloque de ataque; el contingente de Bull
:Bay va destinado a distraer el enemigo que dificulte el acceso 
:a Rook Fort. El de Bluefieds se apoderará del fuerte y luego 
marchará sobre Nepiers. Las tropas que penetren por Santa 
Ana tomarán posiciones en los Montes del Diablo. La fina
lidad de estas operaciones era la de cortar todos los apoyos 
,que pudieran llegar de S. y N., del Negrillo, Santa Luda, 
Montego, Marta Bran, etc. El proyecto no pasó de ahí. 37 

36 Comunicación del Rey al Cnnsejo. 1677. A. G. l. Santo Domingo, 
leg. 178 A. 

37 iDe Don Luis Huet a Don Bernardo de Gálvcz Guarico. 22 de mayo 
.de 1578. A. G. I. Indifercnt� General, leg. 1.5.78. Vid. mapa adjunto. 
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Después del Tratado de r66o, y después de la muerte¡ 
de Felipe IV, España terúa que seguir cediendo. Lo exigí� 
así su situación externa e interna. En los días de Carlos II 
ya sabemos como marchaba la vida de la nación. Los nom
bres del jesuita austriaco Nithart y del bastardo Don Juan 
de Austria son los que más suenan. La reina Gobernadora, 
Mariana, con los órganos consultivos de la Regencia, la 
Junta de Gobierno y el Consejo de Estado, intentaba condu
cir la política española, reducida a la angustiosa preocupa
ción por el porvenir de la nación y el de la dinastía. 

En el exterior, la guerra con Portugal parecía intermi
nable aunque se �proximaba a su fin. La otra nación vecina, 
Francia, redactaba el amaño leguleyo con que el "Rex Chris
tianissimus" justificaba la llamada Guerra de Devolución. 
Un paso más -1668- y el "Roí Soleil" firmaba en Viena 
un tratado secreto con el Emperador Leopoldo I, por el cual 
ambas testas coronadas se repartían arbitrariamente una he
rencia aún no existente : el Imperio Español. Y a no ,se nego
ciaba con España, sino que se disputaba sobre ella. La nación 
era solo un elemento pasivo en la historia europea. 38 

Felipe IV había dejado al morir una paz en Europa con 
la Gran B"retaña, pero no en América. El Estado español pa7 
rece ígnorar lo que sucede al otro lado del Atlántico; no así 
Inglaterra .. La paz de r66o es buena prueba. Sólo deseaban 
aplicarla en los campos de Europa, porque en Indias conti
nuaron con •sus depredaciones. 

En el momento en que Madrid comunicó la paz, en J a
rnaica ya no quedaba un español resistiendo. Los documentos 
llegados a Santiago de Cuba para Isasi y Don Pedro de Mo
rales son Reales Cédulas de Felipe IV y cartas del embajador 

38 ,Pfandl, Ludwig: Carlos II. Madrid 1947, cap. II, págs. 162-3. 
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Don Pedro Manuel Col6n y Portugal. Retrato an6nimo (Secci6n de Estampas
y de Bellas Artes de la Biblioteca Nacional. Madrid) 
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 en 1674, que se supone ser uno de los prim

eros levantado!lpor los ingleses. Se conserva, con una descripci6n de la isla, en el Public Record O
ffice de Londres. 
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británico Enrique Benet. Los escritos notifican la paz y la 
necesidad de participarla a los ingleses de Jamaica. El Ca
pitán Richard Richarte salió camino de la isla llevando los 
comunicados y algunos prisioneros. La aceptación de la do
cumentación por parte del Gobernador inglés es de lo mejor 
que se puede esperar, e inmediatamente ordenó el regreso de 
todos los navíos que pirateaban o andaban en corso. 39 

Así en 1660. Pero antes de llegar al acuerdo definitivo 
de 1670, inevitable por la marcha que llevaba el reinado del 
último de los Austrias ,españoles, hemos de presenciar algún 
que otro trataido y comprobar que, a pesar de ellos, los britá
nicos en América prosiguen con sus tropelías. 

Port Royal, 166g. Los toques de tambores y cornetas 
llenan el ambiente de la nueva poblaieión. Bajo las banderas 
desplegadas se pregona la paz oon España. Otra paz más. 
La voz del pregonero comunica que su Alteza Real, Carlos II 
de Inglaterra, ha decido prohibir todo acto de hostilidad con
tra los dominios españoles y relirar las licencias concedidas 
a los corsarios. Asisten al pregón el Teniente Coronel Robert 
Bintlos (sic), el Sargento Mayor Guillermo Beeston (sic) y, 
nada menos,. que el Almirante Henry Morgan. 4° Dos años 
antes se ha reconocido en Madrid a Holanda y Gran Bretaña 
el derecho a ocupar los puertos <le América donde se habían 
instalado. Era ya dar por perdida la isla de Jamaica. Y en 

39 Carta de Don Cristóbal A Isasi a su hermano Bias A. Isasi. San
tiago de Cuba 1661. A. G. l. Santo Domingo, leg. 178 A. 

Carta al Gobernador Don ,Pedro de M'JOrales del Gobernador inglés en 
Jamaica Duarte D'úyley. 22. de febrero de 1661. A. G. l. Santo Domingo, 
leg. 178 A. 

Carta de Don Pedro de Morales al •Rey. Santiago de Cuba 12 de marzo 
de 1661. A. G. l. Santo Domingo, leg. 118 A. 

40 Copia verdadera sacada del registro por Cary Helyar registrador 
del Almirantazgo s. f. A. G. l. Santo DO'mingo, leg. 178 A. 
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las cláusulas del Tratado se incluía la continuación de la paz

entre los dos Carlos. Debía referirse al teatro europeo, porque 

en América la conducta inglesa era de franca agresión. Pero 

· el rey inglés se sabe excusar bien de las quejas que el emba

jador de España le presenta. Siente mucho, es verda.d, los 

ataques a las distintas localidades de los dominios españoles

que tienen por punto de partida o base de operaciones a J a

maica ; ataques tan perjudiciales para ambos reinos "y tan

contrarios a su real orden". Pero no sabe --dice- con qué

justicia ca.stigar a su Gobernador en Jamaica, pues las noti

cias que tiene son que los españoles no han cesado nunca de 

hostiliz·ar a sus súbditos. Y aún más, posee suficientes infor

mes para demostrar la -existencia de un vasto plan hispano 

destinado a rescatar Jamaica, igual que lo hecho con Santa 

Catalina. 41 

El embajador español, Conde de Molina, que ha reci-

bido esta satisfacción, se entrevista con el Guardasellos Real .

Las quejas españolas son aceptadas, pero no se destituye al 

Gobernador de Jamaica, encubridor y director de la mayoría 

de los ataques que se realizan sobre las costas españolas. Para 

efectuar esta d�stitución se exige el reconocimiento oficial

por parte de España de la isla como dependencia inglesa.

Es la única manera --dice el Lord Guardasellos- de lograr

la paz y obtener la cooperación de las naves inglesas en la 

extirpación de la piratería y bucaneros de Santo Domingo

y otros sitios. 

El embajador español no tiene autorización para acce-

41 Traducción de la re9puesta que S. M. Británica dió al Conde de

:Molina, embajador español en Londres. 23 de marzo de 1669. A. G. l.

Santo Domingo, leg. 372. 
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der a tal exigencia, pero insiste en la necesidad de interrum
pir las hostilidades, que es el fin de sus. gestiones. 4.:z 

El móvil de los desmanes británicos era lograr el comer
cio libre. Conscientes de la debilidad española no ceden un 
ápice en· sus pretensiones y continúan los ataques a Tabasco, 
Portobelo, etc. El asalto a Portobelo obliga al Conde de Ma
lina a abat?-donar la Embajada y dejar una especie de encar
gado de negocios al frente de ella. 43 

Inglaterra prosigue impertérrita en sus aspiraciones: 
�omercio libre y reconocimiento de Jamaica. Goldophin, em
bajador inglés, llega a Madrid en 1670. Trae consigo un 
proyecto de tratado: la baise del que se va a firmar, por fin. 
Los británicos siguen con su reticencia y la Corona española, 
débil, comienza a ceder. El ex-representante español en Lon
dres Conde de Molina, redacta un informe que es una clara 
y acusatoria muestra del incumplimiento pot parte de la 
Gran Bretaña de los Tratados de 1665 y 1t567. Ha hecho la 
�xposición a petición del Consejo. Molina sostiene que las 
cláusulas de los tratados referentes a América han sido ig• 
noradas "de facto" por Inglaterra y no considera convenien· 
te efectuar un reconocimiento "de jure" de la pérdida de 
:Jamaica, pues no cree. que con ello se logre que cesen las 
.agresiones. Pero el Consejo de Estado tiene prisa por llegar 
a un acuerdo con la Gran Bretaña. El lastimoso estado de la 
'.Monarquía española conducía a ésto. La nación estaba divi
dida por facciones internas y no contaba con un solo esta
dista ,capaz de sacarla airosa en fa política internacional. 

4.2 Carta del Conde de Molina, embajador en Londres a S. M. Londres 
;,3 de marzo de 1669. A. G. S. Sección Estado Inglaterra, leg. .:z.543. 
Sin foliar. 

43 Carta del Conde de M'o!ina. 1669. A. G. S .. Estado, Inglaterra, 
1eg . .:z.543. 
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A la vista del informe del Conde de Molina se opina 
que Don Gaspar de Bracamonte (Consejero de Estado y 
miembro de la Regencia que ya había participado en la paz 
de Westfalia) y el ex-embajador en Londres, lleguen a un 
acuerdo cordial con ,Guillermo Goldophin comenzando las ne-· 
gociaciones "hasta donde se pudiere llegar con las ventajas 
y sin pasar la raya de lo que fuere inpracticable". 44 

El embajador británico había impuesto prisa en los trá
mites, pues deseaba comunicar pronto a su Rey el resultado 
de sus diligencias. En el borrador o proyecto que Goldophin 
ha traído de Londres, el artículo 7.º es el que se hace eco a 
recoge el renunciamiento español a Jamaica. En él se con
creta todo el interés británico. Así lo reconoce el Consejo 
de Estado cuando dice que "toda la suma del negocio se re
duce a la renunciación que ,se propone en artkulo 7.0 de la 
Ysla de Jamayca". 45 Se hace penoso este punto del tratado. 
O, mefor dicho, lo que se hace cuesta arriba es la declaración 
'expresa en él de la cesión de la isla. Goldophin allana la si
tuación aviniéndose a modificar este artículo, y ya entonces 
la reina Mariana de Austria pone de puño y letra en el docu
mento : "como parece". 

Se ha cedido Jamaica formalmente. El texto de Goldo
phin ha sido aceptado salvo en la dáusula séptima que, con 
ciertas variaciones, venía a decir lo mismo : 

"7.-Que todas las ofensas, pérdidas, daños e mJurias, que 
las naciones española é inglesa huvieren padecido recí
procamente en la América, en qualesquiera tiempos passa
dos, por qualquier causa ó pretexto, por una ú otra de 

44 Consulta del Consejo de .Estado. A. G. S, Estado, leg. 2.544, Si11
foliar. 
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las partes, se pongan en olvido, y se borren enteramente 
de la memoria, como si nunca huviessen succedido. Demas 
de esto se ha convenido, que el sereníssimo rey de· la Gran 
Bretaña, y sus herederos y successores, gozarán, tendrán 
y posseerán perpetuamente, con pleno derecho de sobe· 
ranía, propriedad y possesión, "todas las tierras, provin
cias, islas, colonias, y dominios situados en la India occi• 
dental, o en qualquier parte· de- la América, que el dich0 
rey de la Gran Bretaña, y sus súbditos tienen y posseen 
al presente de suerte, que ni por razón de esto, ni con · 
qualquier otro pretexto, se pueda ni deba pretender ja
más alguna otra cosa, ni moverse de aquí en adelante 
controversia alguna". 46 

Nada se manifestaba en el artículo sobre cuales eran 
las tierras que los ingleses poseían en aquel entoces en las 
Indias Occidentales, pero bien sabemos que Jamaica era el 
fondo de esta cláusula. Desde hacía quince años era ya in
glesa la isla de manera tácita. Ahora España, por este "Treaty 
for Composing of the iDifferences, Restraining the Depre
dations and Estableshing Peace in America" con Inglaterra, 
hacía confesión oficial del reconocimiento, aunque el Conse
jo de Estado ,se congratulaba de haber conseguido que en el 
tan discutido artículo 7.0 se expresara el asentimiento de 
España a tal posesión sin dt!ar la isla. 47 Ello no impedía 

46 Calvo, Cliarles: Recueil Complet des Tr-aités, ccmnventio,r,,r, cat,i"": 
Jatwns, arnústices, et autr-es actes diplomatiques de tous les états de l' Amen
que Latine compris entr-e le golfe du Mexique et le cdf, de Hor-no desp.is de 
l'année r493 jusqu'a nos jou,-s. París 1862, tomo I, p�gs. 168-9. 

Este tratadb puede verse también en Dumont : tdlno VII, parte I, 
página 137; Calvo: tomo I, página 162; State Papers: 181.2-1814, pá
gina 6o8; Ferrater: página 325; Abreu (1665�1673), página 4g,8; Pron
tuario Ts: Carlos 11, pág. II7; Bernad: tomo IV, pág. 284; J. López 
Oliván: Reper-torio Diplomático Español. Madrid 1944, pág. 73. 

47 Ibídem, nota 44. 
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que lo firmado fuera una humillante renuncia y una dolo

rosa confesión de nuestra impotencia política y militar del

momento. ◄8 

48 Pasados algunos años se comenzaba a valorar la pérdida de la isla 

y un autor tantas veces citado escribía: " •• .Y todo se ha enajenado por � 

haber hecho diligencia ninguna para desalojarlos (a los ingleses· de Jamaica) 

los ministros de V. M., porque no lo entienden ni es de su profesión lo que 

manejan, c'omo se reconoció en los pactos de Madrid, que ajustó cierto pre•

sidente de este Tribunal, que sin saber lo que hacía, cedió el alto dominió 

de Jamaica al rey de Inglaterra, de aquella tan preciosa isla, por su situación 

y por lo demás". Fernándcz de Villalobos, ,Gabriel (Marqués de Varinas) � 

V aricinios de l" püdidtJ de las_ IndilJS', pág. 36. 
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1 

Descripción de Jamaica hecha por el Abad Don Francisco 

Márqwez de Villalobos • 

Ansi como vuestra magestad me hizo merced luego Al 
-punto puse por obra de pasar A esta ysla de jamayca con 
:ze1o de servir A nuestro Señor y a vuestra magestad como 
todos mis Antepasados an hecho y ansi En la primera flota 
que salio para tierra firme me vine y desde la ciuda<l de· car
taj ena Atravese con harto peligro por ser tiempo de hura
canes y llegue A esta ysla A veynte y quatro de Agosto donde 
fuí rresi;e-vido del provisor y vezinos <leste pu.eblo con mucho 
Amor En especial los vezinos honrrados rresi;ibieron mucho 
contento En ver que les venia prelado y de mano de vuestra 
magestad por que A mas de ocho Años que estavan sin pastor 
y prelado y con esta larga bacante A caussado muchos vii;ios 
y herrores que harto tengo que estirpar yo estoy visitando y 
de lo que rresultare de la visita Avisare A vuestra magestad 
po.rque Aunque es pequeño el pueblo Ay negocios de mucha 
calidad Esta ysla nunca A sido visitada por ningún Abad ni 
An tenido orden ni pulida En ninguna cossa solo halle un 
libro de bauptismo desojado y a pocos Años que no Avia 
ninguno porque mas cuydado tenian los Abades de Adquirir 
Alguna hazienda que no Acudir A lo que· Eran obligados 
Aunque los mas Abades que A Avido en esta ys1a An sido 
seglares como fué don Amador de Samano y el licenciado don 
mateo de Sanctiago y otros ha Avido presentados por el 

• A. G. l. Santo Domingo, leg. 177.
Otra Descripción interesante se debe al Abad Biirnardo de Balbuena

(A. G. l. Santo Domingo, leg. 177). No la transcribimos porque ya ha sido 
<lada a conocer por Jhon van Horne. 
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Almirante y no trayan Aprovacion de vuestra magestad ni

bulas de Su Sanctidad y comian los diezmos y cobra

f.• 1 v.º van la bacante cosa que no se premite en derecho

y todos testaban sin tener licencia de Su Sanctidad y man

davan las haziendas A quien les pares<;ia quitandolas A la

yglesia cuya Era. 

pon Juan de Castillo obispo de Cuba vino a esta ysla

por mandado de vuestra magestad y visito la yglesia y co

fradias y conos<;iendo de primera ynstancia de muchos ne

gocios no lo pudiendo hazer porque la rreal <;edula que vues

tra magestad le dio no dize sino que haga el oficio past_oral

bien y asi como lo hazia en la ysla de Cuba y no podia visitar

sino era En sede bacante y vuestra magestad no le da co

mision En su rreal <;edula para que hiziese rrepartimiento de

los diezmos como lo hizo porque de quinientos o se is<;ientos.

ducados que valen todos los diezmos los hizo tres partes la.

una para el Abad y la otra para la yglesia y la otra A dos.

canonigos y sacristan y mo<;os de coro todo A costa del Abad 

y para un pueblo tan pequeño basta que Aya dos curas y el

Abad porque estos Años pasados la servían dos clerigos ba

liole Al obispo de Cuba la visita y de lo que llevo de la

hazienda del Abad mas de mil y quinientos ducados como 

parescera por las ynformaciones que Enbiare en la flota a

vuestra magestad y no contento con esto Ansi como llego A

cuba enbio A su provisor llamado Diego de bivero A tornar

A visitar y llevo mill ducados y conos<;iendo de neg<><;ios sep

tima ynstancia que pertenes<;ian Al Abad y todos zegados

con la cudi<;ia no entendían que si no era el obispo que otro

ninguno· podía venir A hazer el oficio pastoral como lo dize 

la rreal <;edula y en todo E<;edio de la comision que vuestra

magestad le dio. 

por Auer la magestad del ynvitissimo Emperador don

carlas quinto de gloriosa memoria que nuestro Señor tiene

en el cielo dado A los Almirantes destas partes Esta ysla 

y ellos Andar tan gastados con pleytos y otros trabaxos No

An mejorado un palmo de tierra en ella Antes los governa

dore·s no An visitado ni governado con el termino que era
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rrazon y convenia Ayudando A esta pobre jente y a la gran 
proveza En que biven pidiendoles acudiesen A sus ne<;esidades 
y en todo maltratando A los vezinos y si quieren yr A pedir 
su rremedio A la rreal Audiencia de Santo Domingo no les 
quieren dar los pros<;esos ni Aun testimonio y si ynbian Al
gunas cartas y otros papeles los toman de manera que no 
ha carta A Santo Domingo ni viene que no las tomen f.• a 
y lo peor es que se Entremeten en la jurisdic;ion Eclesiastica 
y maltratando A los sac;erdotes y prelados porque les rrepre
henden sus desenbolturas y des pu.es· que esta rico el tal 
governador Enbia el Almirante otro criado por governador 
para que le tome la rresidencia el qual lo haze todo A su 
gusto y en publico mostrandosele muy Amigo y conosc;iendo 
esto los proves vezinos no osan pedir su justicia. 

grandemente deseo que vuestr-a magestad fuese servido 
faboresc;er Esta ysla y estimarla no tanto por los aprovecha
mientos y rriquezas della Aunque no faltan en esta ysla si 
con diligencia se buscasen como Adelante dire quanto por la 
urgente nec;essidad que Ay .en estas partes desta ysla para 
servicio de vuestra magestad y de· las Armadas por estar En 
paraje y dispusicion que esta que no es de tener ni estimar 
En menos que- sus comarcanas la rrazon es. 

lo primero esta ysla esta en comarca y paraje tan con
veniente qu.e si Algunos de los Enemigos que A vuestra 
magestad persiguen y estan rrevelados contra su rreal ser
vicio contra todo derecho hizies.en Asiento Aposec;ionandose 
en ella como lo An dicho y blasonado seria total destruycion 
para sus comarcanas y muy dañosa A las Armadas y flotas 
de vuestra magestad por tener como tiene muy bu,enos y 
acomodados puertos hondables y espaciosos para estar en 
ellos mas de dozientas velas como es el puerto principal desta 
villa caguaya el de maymon Anaya tres leguas .Aibaxo mo
rante la costa Arriba al testo oristan y el negrillo Al e-abo 
de la ysla Al poniente todos A la vanda del sur. 

Sancta Ana donde fu.e la primera poblazion que esta una 
fortaleza que era bien fuerte y en lugar ygual para defender 
y ofender della qualquier peligro y daño de Enemigos que 
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por mar y tierra hagan puerto de Anton Elvira estos A la 
vanda del norte En buen paraje. 

· El de morante y Anton pued.en correr hasta cabo de
tiburon yaguana y toda Aquella costa de la española hasta 
la punta de mayci el de cuguaya maymon Anaya Atravesar 
sus Armadas A tierra firme cartajena nombre d_e Dios Sancta. 
marta cabo de la vela y toda Aquella costa. 

Del negrillo puerto de Anton de la vanda del norte 
Sanctana donde esta la fortaleza de piedra y buen obraxe 
Antigua En un �erro Enzima del puerto que por el tiempo 
A faltado el Enmaderamiento el cubo y lo demás esta fuerte 
y firme tiene puerto Acomodado del y de los dichos negrillo 
y Anton de la vanda del norte tomando Asiento y pobtlando 
los Enemigos lo que f.º 2 v.• Dios no permita y fortificando 
la fortaleza pueden estar tan seguros · como si estubieran En 
caley y salir de los dichos puertos A haz�r el daño que pu
diesen Asi A las Armadas y flotas de tierra firme que atra
\tiesan con cercania por sotavento de las biboras y los baxios 
comarcanos bien cerca del negrillo podria ponerse En paraxe 
de rrobarlas o haz.er harto daño. · 

,Pueden salir y correr la costa de Cuba desde cabo de 
cruz hasta la punta de Sant niculas harianlo con mucha fazi
lidad poniendo A vista de Ambas yslas A Aguardar las dichas 
Armadas y flotas <ie vuestra magestad que van a nueva es
paña por la cercania que Ay entre estas dos yslas y por ser 
su navegacion Entre ellas rreconosciendo el cabo de tiburon 
caminan por entre ellas por la vanda del norte desta ysla A 
vista de Ambas. 

y en los dichos puertos de Anton de la vanda del norte 
morante y caguaya del sur se pueden amparar y rrecoger 
las dichas Armadas y flotas de vuestra magestad que van 
para nueva España de qualquier tiempo E ynfortunio que 
ubiese por ser muy Abrigados y espaciosos que toda es una 
navegacion y con padecerse ya Aiguna dilacion por asegu
rarse del dafio que de no lo hazer podria sus�eder. 

vease por la capitana de vuestra magestad que dizen 
Agora quatro Años y ha con la flota de nueva España que 
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yeba por general don Alvaro manrrique de Lar a A viendo 
quedado sola con tormenta Entre el cabo del tibu.ron y esta 

_ysla y hecho menos Algunos navios y otros que por huir de 
la tierra baxa hustaron A lugares de mucho rriesgo si su
pieran Aviendo cursado estos puertos quanta utilidad y rre
medio les fuera y dizen entro la dicha capitana con ser la 
mayor en este puerto de •caguaya por la canal de lexte ueste. 

Esta ysla tiene de largo ',;inquenta leguas y de Ancho 
veynte y c;inco y no tiene mas que un pueblo llamase la villa 
de la vega terna c;ien vezinos biven de los fructos de la tierra 
que es labrando la sementera de cazabí y mahiz y legumbres 
de castilla que se dan En Abundancia lo mesmo frutales de 
la tierra cria�e ganado mayor y i;nenor En Abundancia esto 
en la vanda del sur por ser más llana que la del norte que 
.esta poblada de ganados domesticos y en la del norte por 
ser tierra doblada y montuosa se cria ganado mayor z1ma
rron y porcuno lo Ay en gran cantidad que las mas veces 
se toma el menor A mano. 

Esta sitiado este pueblo norte sur En campaña rrasa 
tiene El rrio de caguaya de muy singular Agua Al lado A 
la parte de orjente corre norte sur Ba A des Aguar Al 
puerto f.• 3 principal de caguaya que no se frequenta como 
solia por Acudir A el los Enemigos van los navios tres le• 
guas Abaxo Al puerto de maymon ha de ese rrio por todas 
partes. 

las casas son de madera y teja sin soberados A caussa 
de los temblores y huracanes que solia. aver aunque por la 
bondad de Dios An c;esado tiene una yglesia baxa A lo An
tiguo de madera y teja es muy pobre no tiene posec;ion ni 
otra rrenta que lo que· le rrinden los Diezmos cada un Año 
que es de nueve partes la una de tres ten;ios En que se 
rreparten bive la gente desta ysla sana por el buen c;ielo y 
sitio del lugar y buenas Aguas que .en ella corren. 

Ay un monasterio de rreligiosos de predicadores donde 
Asisten uno o dos frayles biven con proveza qu.e no tienen 
sino la limosna qu.e les dan Ay dos hermitas Sancta Juzia 
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y Sancta barbara sin hermitaño tienese quenta con el dia de 
su Abbocacion y otros días de deb�ion que se ofrezen. 

Esta este lugar del puerto principal caguaya dos leguas 
camino llano de carretas que Ueván los frutos y otros me
nesteres A los navíos esta un fuerte o palenque junto Al 
Agua delante de una casa d.e m.adera y texa que es para 
guarda de lo que de fuera viene esta cercado de guayacanes 
madera yncurrutible y faxina y tierra Aunque no es muy 
fuerte es defensa para los que se Acoxeren en la dicha cassa 
de las balas que Arroxan los Enemigos qu.e si quisiesen tomar 
tierra muchos lugares Ay donde lo pueden hazer con mucha 
facilidad. 

Esta un .morro Alto de piedra firme A la entrada del 
dicho pu.erto donde esta la guarda que vela de día para ver 
los navios que vienen y quando Ay Enemigos en el puerto 
se vela por todas parte con mucha diligencia de noche y de 
dia Arrimado A .este morro se Ase hazer un fuerte como yra 
s•eñalado en la discrecion que tengo de hazer desta ysla la 
qual Enbiare A vuestra magestad en la flota. 

Siendo esta ysla d.e vuestra magestad haria otro Efecto 
muy ymportante y no tan costoso como es el proveerse las 
Armadas y flotas de vuestra magestad de los mantenimientos 
y otros m,enesteres que desta ysla y otros lugares les llevan 
si vuestra magestad fuese servido mandar Entrar en ella 
cinquenta piezas de· Esclavos negros para hazer labor frutos 
de cazabi y mahiz carn.es de todos ganados sebo manteca 
que lo Ay En mucha Abundanc;ia y se podrían llevar dos 
vezes en el Año mas de seis mill cargas de cazabi y otras 
tantas de mahiz y todo género <l.e carnes. f.• 3 v.º 

no solo bastec;erian las dichas Armadas pero seria gran 
Ayuda y abiamiento de las flotas de vuestra magestad que 
es c;ierto qu.e es ysla muy abundosa y frutifera de las dichas 
grangerias por su buen temple y ser tierra gruesa y bic;iosá. 
En muchos lugares y .se escusaria con lo dicho no comprar 
El dicho cazabi y mahiz A dos y a tres pesos carga y ha
nega y a vezes A cinco pesos para las galeras y para las 
flotaa de vuestra magestad y para los vareos de chagre y 
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rrecuas de nombre de Dios a penama que todo esto es para 
Aviamiento de las Armadas de vuestra magestad y flotas. 

tanbien daran con los c;inquenta negros catas en las mi
nas viexas de oro que lo Ay muy bueno y rrico y buscar 
otras de nuevo porque Ay gran muestra en toda esta ysla 
de Aver grandes minas de oro tanbien Ay grande muestra 
en estos puertos de A ver perlas y rricas porque muchas 
vezes los vezinos de esta villa An sacado perlas un francisco 
vejarano vecino y rregidor desta villa saco de una ostra diez 

· y s�ete perlas estas y otras que An sacado los vecinos las
tomo un governadór para ynbiar Al Almirante y por ser
pobres los vezinos y no tener buzos no sacan en cantidad
en la flota enbiare A vuestra magestad la muestra Así de
las perlas como del oro y cobre que Ay en grande Abun
danc;ia en esta ysla y estan duze de labrar que rrealmente
paresc;e oro antes de labrar y despues de· labrado.

podría ser tan provechoso que en lo que En muchos
Años A faltado por las pocas fu.erc;as y caudal destos ba
sallos de �uestra magestad querra Dios nuestro Señor pro
veer Agora socorro para los grandes gastos y otros menes
teres que A vuestra magestad se le ofrezen pues tan justa
mente vuestra mágestad los <iestribuye y gasta tan en
servicio de· Dios nuestro Señor En Ensalzamiento de nuestra
Sancta fee catholica y en defensa de sus rreynos quiera
Dios nuestro Señor por su ynfinita misericordia guardar y
aumentar para que vuestra magestad los goze felizisima
mente En su Sancto s.ervicio.

A la costa y puertos de esta ysla An Acudido y acuden
muchos cosarios por tener los puertos muy Acommodados
-como Esta dicho y no correrlos las Armadas de vuestra ma
gestad como A tierra olvidada y por s.er del Almirante mu
chas vefeS se les A fecho en esta ysla notables daños ma
ta:ndoles gente tomandoles navíos vedandoles los bastimento ..
siempre sirviendo A vuestra magestad como por ynforma-
tiones que siendo vuestra magestad servido vera. f.• 4

Destos servicios piden estos basallos de vuestra ma
gestad ser premiados con Algunas merc.edes que vuestra
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magestad les haga y la principal sea tomar en si esta ysla. 
rreconJ)f.nsandola Al Almirante pues de hazerlo vuestra ma
gestad sera muy servido por las rrazones declaradas porque 
teniendo el nombr.e de vuestra magestao los cosarios y otros. 
Enemigos temeran venir A Ella y se Evitara un peligro tan 
graride como se puede s.eguir de poblarla. 

Vuestra magestad hizo merced por el tiempo que fue 
servido fuesen libres los frutos y grangerias desta ysla sa
cados .para tierra firme fue un bien tan rremediable para 
llevar la gran proveza della y valerse .estos basallos de 
vuestra magestad que biven de labor y frutos de, la tierra 
que muchos s:e Animaron A desmontar bosques y lugares. 
que paresc;ían ynfrutuosos y por falta de quien a vuestra 
magestad lo pidiese el· tiempo se A cumplido A vuestra ma
gestad suplico umillmente sea servido mande corn;eder la 
<iicha merced mas Amplia para que el trato y comercio desta 
ysla no falte que ba en disminución que en ello será vu.estra 

majestad muy servido. 
Lucas de valle vino A esta ysla con poderes del Almi

rante y tomo la posesion en su nombre Abra dos años y 
medio estu... (roto) governado obra de catorze o quinze· 
meses rrecoxo todo el dinero que pudo Asi de la caxa del 
Almirante como de bienes de difuntos y tambi.en llevo seis-, 
c;ientos cueros del Abad Don matheo de Sanctiago. DiziendC> 
que los lleva para los herederos quitandolos A la yglesia 
cuyos Eran dexo en el govierno A un vezino <leste pueblo
llamado pedro lopez criollo y muy aparentado hizo .el lucas 
de halle de los pies cabeza porque Avia otras personas de 
mucha calidad en .el pueblo y todo porque le Acudio con 
Algunos dineros y A hecho muchos borrones Entre los quales 
A hecho uno que es Aver tray<lo A mandado traer quinientos 
pesos En quartos de Sancto Domingo y bale Alla un rreal 
veynte y cinco quartos y mando que en esta villa valiese 
onze quartos un rreal todo A fin de Aprovecharse y echo 
cierta marca A los quartos y lo peor que m.e A paresc;ido, 
es que yo le comunique seria bueno Avisar A vuestra mages
tad E ynbiar ciertas ynform�iones de como convenia de que 
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tomase esta ysla vuestra magestad y pesole dello y lo A dado 
A entender A Algunos vezinos A fin de quedarse con la vara 
tanbi,en es un hombre muy colerico f.º 4 v.º que por momento& 
se toma con clerigos y frayles tenien<lolos En poco es tanta 
su ynorancia que aize que yo no puedo poner descomuniones 
porque no trux,e las bulas y dize otras palabras de que vues• 
tra magesta<l no me podía ymbiar sin ellas y harto mas mal 
sonantes de lo que yo lo digo Aqui yo hoy haziendo ynforma• 
t;ion At;erca <leste negozio. 

En la flota Enviare a vuestra mag.estad una rrelai;ion 
muy copiosa de esta ysla y de las Antiguallas della y Arbo• 
les y plantas y rrios y animales y de los minerales della nues
tro Señor la C. R. p.ersona de vuestra magestad por muchos 
y felizes Años guarde con Aumento de mayores rreynos y 
señoríos como los criados de vuestra magestad deseamos y 
de nobienbre 8. de 1582 Años. 

C. R. M.

Menor capellan de vuestra magestad que ·sus reales ma
nos beso 

(Firma y rúbrica): Abbas Jamayquensis 

2 

Descripción de Jamaica hecha por el Gobernador Jacinto 
Sedeño Albornoz • 

La Y sla de Xamaica esta en diez y siete grados, y dos 
tercios de altura tendida de Leste, a oest_e, tiene cinquenta 
leguas de largo <lesde el Cabo de morante qu.e es la cabeza 
hasta lo ultimo que es el cabo <lel Negrillo, y por lo ancho 
diez y ocho, trabesando de norte, sur, y en los mas angosto 

* A. G. l. Santo Domingo, leg. 178 B.
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catorze y quince boxa dento y cinquenta y esta entre la 
tierra firme y la dilatada Ysla de Santiago de Cuba de mora 
a leste la Ysla Española de Santo Domingo, y por la de 
oeste los cayos de los Jardines ; dista de Cadiz que es en la 
tierra firme ciento y beinte leguas cuio pu.erto con el prin
cipal des ta Y sla que llaman de Caguaia •corre norte sur por 
lignea derecha y por iel mismo rumbo al norte esta la refe·
rida Ysla de Cuba d'e la qual a Jamayca en la mayor dis
tancia hai ueinte y nueue leguas trabesando desde morante 
y del negrillo al Cabo de Cruz diez y ocho, de suert,e que 
esta en medio de Cartagena que la tiene al sur, y d.e cuba 
que cae al norte, y por la parte d'e leste tiene a Santo Do
mingo de la Española, y por la de oeste las nauegaciones de 
nueua España, Campeche y la Habana = Todas las flotas 
y Nauios que han a la nueba españa les esfuerza para hacer 
su biaxe dar bista a esta Y sla como lo hacen reconociendo 
el cabo de morante pasando a bista del puerto principal della 
dos, o tres leguas mas, o menos, tambien algunas bezes la 
dan bista los galeones de la plata quando han de Cartagena 
a la Habana por dar resguardo a los muchos y peligrosos 
braxos qu.e hai por aquellos parajes pasando 1siempre en 
todos Viaxes quince, ueinte, o Veinte y cinco leguas della. 

El mismo biaxe, y reconocimiento que tienen d:esta Y sla 
las flotas, y Nauios referidos hacen los muchos de olandeses 
que pasan a rrobar en aquellas partes como en la ensenada 
de nueba España costa de Campeche, cabos de cruz de 
corrientes, y San Anton, y costas de la Habana, y onduras, 
y assi mismo todos los que han a desembarcar por la canal 
de bahama rehaciendose siempr,e en Xamaica de agua, leña, 
Naranxas, limones, y otras frutas silbe·stres de que abunda 
mucho y algunas bezes han hecho carne qu.é les es de mucho 
alibio en cuios puertos ancoran sin que nadie se lo estorbe 
excepto en ¡el principal de Caguaya en los quales aparexan, 
y dan carena a sus Nauios con toda comodidad como en País 
suio y certifico hauerles oído siendo su prisionero muchas 
conbersaciones con todo affecto acerca d.e poblar esta Y sla 
y fortificar dos puertos uno en la banda del norte y otro 
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en la del sur, a lo que siempre les di a entender hauia qiez 
compañías de Infantería de guarnicion que hauia puesto el 
el Rey nuestro Señor con mas tres que tiene la Villa y dos 
de mulatos, y negros libres de a cauallo con desarretaderas, 
ó medias lunas a quien temen mucho no gustaron de tal 
T,espuesta, y aunque dudosos me des- f.º 1 v.º mintieron di
dendo que sauian muy bien lo que hauia en la Ysla, y es 
<::ertissimo les importa mas que otra ninguna por ser mexor, 
mas f.ertil, y abundante· que todas las que han poblado en 
1as Indias, ni en ellas hai otra tal, si bien son mucho mayores 
cuba y la Española, pero Xamayca en su capacidad· es tan 
abundante, y mas que ellas, porque tiene mucho ganado 
bacuno y de z;erda domestico, y del siluestre en gran nu
mero, de cuias monterías procede todos los años cantidad 
<le manteca que sirue como azeite en los guisados. 

Ansi mismo hai gran suma de cauallos, borricos, y mu
las muchas y buenas, pesquerías de tortugas, y otros rega
lados pescados, bonísimo temple de tierra por sus salu
dables aires y aguas, muchos y caudalosos rrios, amenissi
mos Valles, y llanos capazissimos para arboledas de cacao 
.que en otra qualquier part.e de las Indias se estimaran en 
harto: Gran suma de madera para fabrica de Nauios, y tan 
�uperior que excede a todas las que hasta oy en aquellas 
-parfes se han uisto, con ser tan buenas, pues a las desta
Y sla no le empeze, ni entra la broma que es una grande
<Circunstancia.

Tambien tiene otras muchas suertes De· tierras, como 
-para igenios de azucar, cazaue que es el pan de alli, y otras 
legumbres, assi mesmo hai diu.ersos generas de maderas 
particularmente caoba, �•edro palo de Brasil, y granadillo 
-que no lo hai en otra parte, y de todo mucha abundan�ia y 
<le la misma suerte, cantidad de arboles, la pimienta que 
llaman de tauasco la qual sirue para hechar al chocolate. 

Hai muchos minerales de oro, aunque oy no se saue 
<lande pero es cosa assentada que quando descubrio esta 
Ysla el excelentísimo Señor Primero Almirant;e de· las Yn
<lias, saco mucho, y de subidos quilates y oy en ella duran 
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algunos J oieles antiguos de aquel oro, la causa de auerse 
perdido estas minas fue faltar los Yndios naturales que lo 
sacauan, pues el mal tratamiento de los conquistadores les 
obligo tomasen agua <le yuca que es beneno con que murie
ron todos de su.erte que hoy no se halla ninguno hauiendo 
infinitos en su descubrimiento pues en la Y sla Española se 
hallaron million y medio y oy no hay uno tan solo, y a este 
respeto en puerto rico y otras Y slas circunstancias, si bien 
.. en la de Santiago de cuba a quedado alguna, aunque poca 
memoria por hauer mandado el Emperador Carlos quinto 
no sirbiesen a nadie. 

Por cosa cierta se saue hauerse hallado aunque raras 
uec;.es algun •ambar en la costa del sur lo que podra asegurar 
es hauer tenido alguno del que hallo un marinero pescador 
habra cinco años, el qual por no conocerle, quemo la mayor 
parte Juzgando era cierta grassa que suele hechar la mar 
que sirue para brear Vaxeles, <leste ambar siendo como et 
dixo mas <le seis arrobas aprobecho s.egun hoz publica casi 
arroba y media que uendio a menos precio entre los Ve� 
cinos =

Estando en esta Ysla prendi a Don francisco t:erril el 
año de 1632 = tube noticia <le personas antiguas hauia un 
Ostial de perlas en la Banda del sur en el paraje qu.e llaman 
Seutaco en el qual se hauia pescado antiguamente p_ero que 
como hauia faltado los Yn<l.ios y allí no hauia buzos dexaron 
<le cursarle los españoles <le aquel tiempo, y que· f." 2 y qu� 
uerificaua el caso hauer llega<lo Basilio con sus tartanas 
auerle quando por or<ien de su magestad fue a la margarita 
y rrio de la hacha que habra treinta años poco mas, o menos 
el qual Ostia! quando Basilio le bio le hallo muerto, como 
los <lemas <le margarita y rrio <l.e la Hacha, y pareciendome 
eran razones estas sin artificio, aunque alli no hubo quierr 
�upiesse <l.eterminadamente la parte donde estaua el ostial, 
por la platica que tengo en esta materia me nac;io grande 
deseo de buscarle y hallandome con un mulato mi esclauo 
gran nadador resolui embarcarme· con el en Una lancha 
de buena boga y segun discurso andube sondando por aquel 
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paraxe diez dias continuos hasta dar en el plac;el donde esta 
el ostia! que es cinco, seis y siete brazas de hondo y hauien
do hecho sabullir el mulato, saco Una ostia y dixo que 
bauia muchas en rac;imos, que era lo que yo-procuraua sauer; 
Assi mismo le hize fuesse sabullendo en otras partes del 
placen por uer si estaua poblado, y siempre saco ostias, de 
cuia muestra infiero sin genero de duda, sera este ostia! 
trico, y que habra criado mucho, que si quando Basilio llego 
a el estaua muerto, tambien lo estauan en aquel tiempo los 
<le la margarita, y rrio de la hacha, y oy gracias a Dios 
bemos han criado con abundancia y se sacan muchas perlas, 
por cuia razon tambien las habra en esta Y sla, pues hai 
ostias uiuas que es en lo que se crian las perlas, y seria 
fatible entablar la P,esqueria. 

La gente <les ta Y sla es poco inteligente y actiua, pues 
siendo la tierra tan buena como he rreferido solo tratan del 
sustento cosa que se hace con facilidad, y casi no cuesta 
dinero con la mucha abundancia, porque si tratasen de apro
uechar, y ocupar los esclauos en cosas considerables hicieran 
mucho fruto, pues la fertilidad de la tierra ocasiona a ella 
solo siembra yuca que es una rraiz de donde se haze el ca
zaue; a esto aiudan mucho las questiones, y bandos que 
tienen unos con otros desde el tiempo <le terril con que se 
deuierten y solo tratan de fomentar cada uno el suio, tanto 
que lo primero que enseñan a los hixos es hacerles sauer 
son Guzmánes, o franciscanos que son los apellidos de los 
dos bandos, cosa por cierto harto lastimosa que uiua el odio 
�an naturalmente arraigado en esta Ysla siendo cristianos y 
todos deudos enlazados unos con otros, de que ha rresultado 
hauer tomado 1as armas tres, o quatro ueces, y hauer mu
chas muertes, y estar todos pobres con los muchos Juezes 
que han i<lo de Santo Domingo cuia Real audienc;ia ha tra
tado poner en platica a Su Magestad conbenia a Su Real 
Seruicio tomase �sta Y sla y diesse a Su Excelencia otra 
cosa en España, y por la instancia que haze el enemigo della.· 

Sin la Ysla de San Xhristoval y los Barbados que las 
habitan Yngles,es y franzeses, tienen los olandeses pobladas-
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oy en las Yndias las deseada, las nieues, guadalupe, mari• 
galante, la antigua, la granada, santa !U<;ia, el tabaco, los 
cayos de la Sal, del place! de caycos, y tienen mucho trato 
con los Yndios de la tierra firme de los rrios de Orinoco,. 

J3erbis, y los aruacas, y assi mismo tienen fortificada la 
Y sla de curasao con tr.es fuertes en tal disposision que aun
que fue a desaloxarlos della el General Don Lope de Oces,. 

y cordoba, no le par,ecio acertado arriesgar la reputacion 
de las armas de Su Magestad y aunque los desaloxo el go
bernador de bene<;uela Rui fernandes de fuenmayor La 
boluieron a poblar como tambien la isla de S. Martín de 
donde fueron desaloxados el año 632 de suerte que' lo que 
mas esta na<;ion apetece es a Xamaica por ser para f.º 2 v.• 

que de fuerza han de rreconozer las flotas, y Nauios refe• 
ridos, y ser sus puertos muy comodos para fortificaciones y 
inbernadero de sus armas, y estar en medio y a Barlouento 
de Onduras, Nueba España campeche y la Auana y Su Ysla: 
que es la de cuba y. muy cerca de Cartagena, pues de· Una, 
buelta haran el biaxe en quatro días, y en otros tanto& 
bolueran, en la qua! Ysla si (lo que· Dios no quiera) tomas• 
sen pie se podran conseruar por la abundan<;ia de Caballos, 
ganado, y todo genero de Bastimento, ,y seria muy difficil 
su restaura<;ion =

A esta Y sla solían llegar muchos nauios de negros a 
rreha<;er las armazones por el buen temple y abundancia de 
bastimentas, lo qua! han dexado de hacer de poco tiempo 
a esta parte por los malos pasaxes que les han hecho, lo 
mismo han hecho las fragatas del trato 

1
de cuba, y carta· 

gena, por el mal nombre que aquel puerto ha cobrado y no 
tan solo los Nauios lo hazen, ,sino que si pudieran muchos 
uecinos salieran della, como lo han hecho algunos por hauer 
faltadoles los Nauios de permission y faltarles con esto lo 
necesario para el sustento humano =

Fue esta Y sla antiguamente muy poblada de Españoles,. 

tanto que hauia en ella siete lugares que e·ran Sant Ana; 
la Villa, la nueba Seuilla, melilla, Oristan, la bega, y los 
atos de maymon del Almirante, de· los quales solo ha que-
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dado uno que se institula la Villa de la Bega, la causa desto 
fue faltar los naturales, conque los Españoles se fueron a 
nueuas conquistas y poblaciones, y assi mismo quando se 
poblo honduras y guathemala salieron de Xamaica a su con
quista = Las Primeras guerras ciuiles que hubo en las 
Yndias entre Españoles fue esta Ysla hauiendo dado et 
fundamento un fulano de porras natural ,de Seuilla a quien 
Dio la Batalla el Excelentísimo Señor Primer Almirante de 
cuio castigo hauiendole preso uiuen oy muchas tradiciones y 
memorias dignas 

1
de su bullicio, y orgullo, habra oy 'poco 

mas de trecientos Vecinos, todos generalmente pobres, to
man las Armas hasta quatrocientos, y cinquenta hombres 
con los Jmonteros, y gente de la Campaña, todos los cuales 
son de trauaxo robustos y capaces para la guerra por sus 
alentados espíritus, si bien faltos de Diciplina militar; esto 
es por mayor lo que he entendido y uisto desta Y sla. 

3 

Descripción anónima de la isla de Jamaica • 

La isla de Jamayca es vna de las principales que na
turalec;a concedio a los Reynos de las Indias occidentales es 
de las antiguas en el descubrimiento y sujecion a esta Co
rona y no de las que menos fomentaron las conquistas de 
Nueva España. 

Su longitud consta de cinquenta leguas de este a oeste 
y de latitud tiene diez ,y ocho leguas por lo mas ancho y 
doze por lo mas angosto de Norte a Sur; esta en diez 'y 
siete grados y cuarenta y siete minutos su eleuacion apar
tada de la linea equinocial y su asiento es tan superior a 
toda la naue·gacion de las Indias que predomina los puertos 

"' B. N. Ms. núm. 17.635 fols. 228-232 v. 
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principales de Tierra Firme y los <lemas de las otras Indias 
de Barlouento en esta manera : 

ne Jamayca a la Prouincia de Venec;uela abra 160 le
guas y aunque para yr a la ;dicha Prouincia o a sus costa 
suelen causar embara<;o y dilacion los viento que ordinaria-· 
mente corren brissas en abrigandosse los nauios con la isla 
espafiola y costeando!a se pueden poner tan a Barlouento 
que alcansen los puertos de dicha Prouincia ,sin el trauajo 
y dilacion de desembocar ei Canal de Bahama. 

De dicho puerto a J amayca para ,,el Rio de la Hacha 
ay de trauesia 130 leguas poco mas o menos; viage mas 
comodo que a Venec;uela por estar mas a ,sotabento. 

De Jamayca al puerto de la ciudad de Santa Martha 
hay 100 ieguas mas facil la nauegacion ,por ser los vientos 
mas atravessados. De Jamayca al puerto de Cartagena ay 
110 leguas de mas comodo viage por cuanto los vientos son 
mas largos. 

De Jamayca a Puerto Vello ay 180 leguas, y aunque 
es la distancia mas larga es mas facil la nauegacion porque· 
son los vientos por la popa, ,esto ,es quanto a los puertos de 
Tierra Firme y para lo que toca a los de las otras Islas 
cercanas a Jamayca. De este puerto al de Santiago de Cuba 
ay treynta leguas por la parte de Este y en descabezando 
la Isla por la parte de Oeste se mejoran ,los nauios para 
alcanzar los puertos del Bayamo, Puerto del Principe, el Rio 
Sa<;a La Trinidad con los otros ,puertos que en esta ysla de 
Cuba estan despoblados por la parte del sur y si se monta 
la punta de Morante de Jamayca se ,alcan<;a la canal viexa 
y en ella los puertos de Baracoa, el Cayo y el puerto de la 
ciudad de la Habana .que· estan por la parte del norte de la 
isla de Cuba 

Del puerto de J amayca para el cauo de J aburon de la 
isla española ay treinta leguas y quarenta hasta la Tortuga 
y parte del norte de Santo Domingo donde estan poblados 
los franceses, y aunque ay distancia embara<;osa para poder 
llegar al puerto y ciudad de ,Santo Domingo por lo menos 
los que hicieren esta nauegacion seran señores de aquellos 
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montes para matar ganados hazer agua en todos ellos de 
suerte que no faltandoles los batimentos sera menos sen-
sible la dilac;ion del viage. 

En tiempo que esta isla Jamayca hera poseyda de es
pañoles tenia solo vna poblacion que se desia la Villa de 
Santiago de la Vega y en ella hasta 600 vecinos de muy 
buena planta, cassas de muy buena forma de madera, barro 
y texa y algunas principales de ladrillo; tenia &u iglesia 
mayor de piedra de hermosa fabrica y arquitectura y muy 
bien adornada y asimismo dos conbentos de religiosos vno 
de San Francisco y otro de ,Santo Domingo y quatro her
mitas, de todo lo qual no a quedado otra cossa en pie que 
d conbento de Santo Domingo que les sirue de lglessia a 
los inglesses para sus sermones y la hermita de Nuestra 
Señora de Helen que vi hecha establo de carneros y lo de
mas todo este arac;ado hasta los simientos. 

Hera esta isla para la ,nauegacion de los españoles vn 
refugio donde hallauan abrigo en los malos tiempos y escala 
para la reparacion en las faltas de agua o bastimentos por 
1o qual seria muy segura saluacion para nuestros galeones 
en casso que en aquella trauesia les diesse alguna tormenta 
tener este puerto para su abrigo como le hallaron antigua
mente los galeones que escaparon de la que naufrago a los 
del cargo de Don Luis Fernandes de Cordoua. 

Esta isla es fertilissima y muy deleytossa, da todos los 
frutos y simientes que en 'ella se plantan, tiene muchos y 
muy buenos rios y fuentes de buenas aguas; sus montes 
estan abastecidos de ganados de serda y bacunos, cauallos 
y borricos siluestres; tiene pimienta, granadillos, palo bra
dlete muy bueno y de su cosecha, cacao, asucar y tauaco. 
Ay en dicha isla muy buenas ,Y muchas maderas para fa
bricas de nauios como son: sedros, caobas, robles y otras 
ynnumerables. 

Cuando los inglesses derotados de Santo Domingo en
traron en J amayca con aquel cautelosso pretexto de paz y 
apoderados de la isla ocasionaron la retirada de sus mora
dores a los montes el Gouernador ingles que se llamaba 
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Duarte Dalet procurandq mantenerse y conseruarse en la 
isla contra aquel poco poder de los naturales que procuraron 
su restauracion y tiniendo para ello muchas asistencias de 
Inglaterra y otras partes que le dauan por ordenes de 
Cromuel pusso su asiento y auitacion en vna legua de 
tierra que los españoles llamaban Cayo de Carena que· haze 
la entrada en el puerto pri.ncipal de J amayca llamado anti
guamente Guabayara y los ingleses le dizen Puerto Real. 
aqui fabrico su cassa y a su imitacion todos los oficiales de 
guerra y por asegurar la mar hi�o en la punta del dicha 
cayo vna torecilla y le puso alguna artilleria de hiero de 
poca consequencia. En tiempo,de este Gouernador se·apresso 
la nao nombrada la Maria con los asogues de Su Magestad 
que yban para N ueba España y en la costa de Cartagena 
la fragata de Don Gon�alo de Herr.era con 60 mil pesos en 
reales y barras de plata y assimismo la fra¡Jata de· Isidro 
Romero que yba para Maracaybo con 30 mil pesos en reales 
y generos, la fragata de Juan Rodrigues del Castillo con 
más de 20 mil pesos. 

Con la muerte de Cromuel y restauracion del Rey de 
Inglaterra a la Corona ymbio por Gouernador de J amayca 
al Conde de Vindesor este despues de hauer publicado la 
paz a los españoles en las Indias hi�o saquear a Cuba y a 
Campeche con ynfinitas haziendas en mar y en tierra con 
las quales se retiro a Inglaterra y dejo por Gouernador en 
su lugar a Don Carlos Litelton su pariente. 

Don Carlos Litelton, temiendo que sobre el cae·ria la 
pena en satisfacion del agrauio reciuido en Cuba y Campeche 
se retrujo en sus terminas y aguardaua a los españoles pre
uenido por lo que rezelaua su temor y sin embargo en su 
tiempo apresaron el San Lucano que Don Diego de Ybarra 
despacho de la Habana cargado de vastimentos de · quenta 
de Su Magestad para encontrar la flota de Nueba España 
y assimismo la fragata de Manuel Antonio que yba para 
otro Reyno cargada de cacao "y la fragata de Pedro Doble 
que cargada de dicho genero yba de Puerto Rico para la 
Habana con ,lo qua! el dicho Gouernador ingles se retiro a 
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Inglaterra y aquel Rey le hi<;o su Copero; y en su lugar 
ymbio a Don Thomas Modiford que oy la gouierna el qual 
tenia su cassa y avitacion en la isla de Baruadas y aunque 
no era vien visto en la Corte inglesa por ser uno de los que 
tn las Indias defendieron el partido de Cromuel se disimulo 
por respetos del Duque de Albermal qu como a pariente le 
faborecia este Gouernador luego que llego a Jamayca ase
guro con la paz a los españoles y deshi�o la torrecilla quf' 
fabrico Dalet y en su lugar a hecho vn Castillo en forma de 
valuarte quadrado con vna punta de diamante· que coronada 
de artillería mira a la entrada del puerto. En medio de este 
Castillo hi<;o vna cassa Mata que sirue de almazen y en lo 
alto le a puesto alguna artillería de suerte que la plaza de 
armas del Castillo tieasestadas 26 piessas, las seis son de 
bronze 2 de a seis libras y quatro gruessas de a SO libras y 
las veinte restantes de fierro de· a seis y diez libras de bala, 
Sobre la cassa Mata pusso ocho cañones de fierro de forma 
que en aquel tiempo tenia esta fuer<;a en todas 34 piesias de 
artille ria. 

Los defectos de esta fuer<;a son muy grandes porque lo 
pri,mero esta fundada en arena mobil y sus simientos en fal
<;o que a ocasionado dar a vna bara , de fondo con el agua y 
no poderse hazer profundos y fir.mes por lo qua! an enpe<;ado 
a hazer mobimiento sus trauesas por las esquinas tambien 
tiene las murallas senzillas sin contramuralla ni teraplenes 
y a trechos de la muralla algo mas de vara y media del suelo 
abiertas troneras donde esta plantada la artillería de suerte 
que abansado este Castillo sin · escalas le queda entrar la 
gente por las mismas troneras ; el suelo boyado del Castillo 
es de arena de la del mismo Cayo y para que pueda correr 
la artillería le tienen aforrado con tél!blones de nauios viexos 
y como este Castillo es yncapas de fosso an suplido esta falta 
con sembrar alrededor vnas pencas espinossas que en las 
Indias llaman tunas no tiene dentro agua ni disposicion para 
almazenar vastimentos. 

Desde este Castillo para la costa que corre a la tierra 
firme de la isla esta fundada la poblacion que an dispuesto 
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lo·s ingleses y constara de 200 cassas de palos y tablas muy 
endebles y las _mas tienen por tejados duelas de pipas esta 
con tal arte dispuesta la planta que al que viene- de mar en 
fuera le parece vna ciudad poderossa porque se tiende- a lo 
largo y las cassas esfan entretejidas de modo que- no hauien
do mas de vna calle se considera de mas suposicion; al cauo 
de las cassas por la parte que mira a la costa an hecho vna 
trinchea de piedra que atrauiessa del mar grande al de la 
vaya y en medio vn fortin con seis piessas de fierro. 

La Vaya de este puerto es capas para muchos y grandes 
nauios y aunque dentro tiene algunos vafios y canales para 
medianas fragatas aunque sean de 150 toneladas y las naos 
grandes tienen muy cerca del cayo de carena fondo de 16 
brassas dentro de esta vaya y a su mano ysquierda en mon
tando vna punta esta ".n muelle que antiguamente hera el 
pesembarcadero de los españoles y los inglesses le llaman 
passo fuerte aquí tienen algunas cassas donde· se alquilan 
cauallos para aquellos que van del cayo de carena a la villa 
de Santiago de la Vega donde viue· el Gouernador an hecho 
en este muelle vn genero de reducto de estacas teraplenado 
y en el vi hasta 10 cañones de- fierro en suelo sin cureña y 
Henos de tierra y la estacada aruynada por muchas partes y 
un foso que tenia• cassi siego pero no es muy ymportante 
este puesto porque tiene muchas partes por donde le corten. 

Desde este passo fuerte se va a la villa de Santiago de 
ta Vega que esta dos leguas de camino ancho y llano para 
carros. En esta villa asiste el GoueTnador en vnas cassas de 
piedra que antiguamente llamaban de Don Felix tiene la cer
cada de palos de guayacan y en el patio dos tirillos de bron
c.e y dos pedreros de fierro sin· cureñas de la poblason antigua 
de esta villa a la pressente esta menos cauada en mas de la 
mitad porque para hazer la poblason del cayo de carena an 
desecho las cassas por quitarles las maderas y ahorrar el 
trauajo de yrlas a cortar al monte. 

De la villa de Santiago de la Vega a vn puerto que lla
man Esquibel y ay tres leguas de camino llano y lomas cam
pinas con muy poco bozque y de este puerto al principal de 
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Jamayca ay otras tres leguas por la mar es este puerto de 
Esquibel para nauios de 100 toneladas y no tienen en el nin• 
guna fuer¡;a sirue solo de abrigo a los pescadores. 

Por los contornos de la villa de Santiago estan fundadas 
algunas estancias de cacao e ingenios de azucar tanto de los 
que an conseruado de en tiempo de españoles como otros 
que ellos an fundado de nuebo las quales poblasiones no pe
netran la tierra que passe de ocho leguas y esto es solo por 
Guanaboa porque por las <lemas partes es por los contornos 
que no se apartan mucho de la mar. 

Aunque en tiempo de españoles hauia muchos hatos ·de 
ga•nados bacunos no ay oy ninguno en poder de inglesses 
por caussa de hauerse al¡;ado y retirado a los montes el ga
nado en tiempo de la guerra con lo qual no an podido con• 
seruar vna baca y las pocas que ay las an traído de la Ber• 
muda en terneras y las an criado al pastoreo y ay pena de 
la vida al que matare sin lizencia vna baca. 

El sustento ordinario de los inglesses es tortuga la qual 
se pessa en las carnycerias todo el año y de ella ay obligado 
que trae lanchas y canoas en -los caimanes y en la costa de 
Jamayca ocupados en esta pesquería si alguna baca se per
mite matar es de sauado en sauado y de ella no comen sino 
es el Gouernador y sus principales. 

La caussa porque esta gente no haga monterías cgmo 
muchos españoles hauiendo tantos ganados en los montes 
es por ygnorar el modo y no tener maña para sugetarlo y 
reducirlo de aquella querencia donde se ha criado y tanbien 
porque temen a vna cantidad de negros de los que se reti• 
raron con los españoles y se conseruan en vnas seranias que 
llaman de Bastidas y no los an podido ni sugetar ni engañar 
los inglesses y aunque de estos an salido esquadras a bus
carlos a sus havitaciones los negros an muerto algunos in
glesses y estos no an podido cojer ningun negro y esta es 
solo la reliquia de españoles que se hallara en aquella isla 
cuyo numero me an asegurado passa de 150 negros. 

Ay vn parage que llaman Liguani y tiene su enoarcade· 
ro en la baya donde ay muchas campiñas y pastos y donde 
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tienen los inglesses algunas estancias e ingenios de azucar 
puedense juntar en estos contornos hasta 300 hombres y 
assimismo tiene otro puerto por la parte de .este que llaman 
Morante donde tienen assimismo otras plantaciones seme
jantes y con la misma gente poco mas o menos. 

Las principales fuer�as en que viven confiados los in
glesses son los cossario•s; de esta gente se componen todas 
las de mar y tierra de aquella isla de los quales habra hasta 
en cantidad de 1600 hombres, si bien muchos son leuadissos 
por quanto fomentan todo genero de naciones que se quieren 
acojer a esta ladronera sin reseruar de· las estrangeras nin
guna aunque fuese enemiga como lo vi en tiempo que tenían 
la guerra con Olanda que dieron acojida y fauorecieron a 
Bernardo Hamson, olandes, el qual fue publicando que los 
españoles le deuian mas de 100 mil pesos que hauia hecho de 
gastos en recuperar con sus nauios la Tortuga quando de 
Santo Dotrting-o se la quitaron vltima vez a los francesses y 
que se hauia de hazer pagado de su mano y el Gouernador de 
J amayca le dio patente con las quales apresso la Guayana y 
el nauio de Don Joseph de Alarcon y oy esta retirado en Ja
mayca hecho armador de corso y por su quenta andaban dos 
fragatas que heran la Campechana a cargo de Roque, olan
des y el Seuillano de Don J oseph de Alarcon a cargo de Da
niel assimismo olandes el qual presso el Seuillano de Don 
J oseph de Morales que tambien armaron para el corsso de·
mas des tos andavan otros olandesses por .capitanes de nauios 
de corsso como son Henrrique Constin, Nicolas Prins y el 
Capitan Cupar y de francesses el capitan Balerma, Juan Do
gal y el capitan Gazcon, tanbien andauan algunos portugues
ses como Manuel Gomes, Manuel Aluarez y Pedro Baez y 
lo peor indios campechanos mulatos y negros criollos mari
neros a quienes an zeuado en la vida lizenciosa del corso y 
estos son los peores enemigos. 

Todas las embarcaziones en que esta gente anda pira
teando son de los nauios que nos han quitado y quando yo 
sali vltima vez de J atnayca tenian veinte y dos repartidas 
por diferentes costas y la mayor de todas en aquel tiempo 
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hera la fragata Nuestra Señora del Carmen que quitaron a 
Juéi.n Nuñez Vizconde .de la Hauana ia qual armaron con 22 
�añones y 120 hombres con dissinio de yr a apressar vna nao 
de Honduras y por el mes de Junio de 1667 vn olandes cos
sario que passo a las Indias con vna fragata de ·guerra de 
34 cañones y 150 hombres desde la costa de J amayca hasta 
la de la Hauana apresso nuebe nauios ingles ses entre los quales 
dos pingües cargados de mercaderias que ymbiauan a Ingla
terra y con 150 mil pesos en plata y oro y los siete restantes· 
fueron nauios cossarios entre los quales fue vno la nao de 
Juan Nuñez con los quales vageles llego dicho olandes al 
puerto de la Hauana y pidio le dejasen entrar con ellos y no 
se le quiso permitir con que se fue al puerto de Matanc;as y 
hauiendo dado dos los mas pequeños a los inglesses prisió
neros pego fuego a los cinco y con el pingüe grande y la nao 
<le Juan Nuñez cargados se boluio a su tierra y llego a Frex
singa donde vendio en 15 mil reales de plata la fragata de 
Juan Nuñez por manera que todas las fuerc;as de Jamayca se 
reducían en aquel tiempo a las referidas y toda gente que se 
computaba en la isla tanto de mar como de tierra no llegauan 
a tres mil hombres y sacando los cossarios los demas no es 
gente de consequencia para las armas y quando an salido a 
la mar algunas vezes suele quedar la isla en estado de ser 
recuperada con muy poca gente·. 

Para recuperar a Jamayca son nezesarias tres cossas: 
la primera la resoluzion, la segunda el se-creto y la tercera 
nuestros galeones de la Plata con estos cometiendo su prepa
racion a las Indias y lleuando de aca solo lo forc;osso y nezes
sario se podra conseguir lo que pareze tiene tanta dificultad 
y es cie·rto que si se hubiesse antes puesto en execucion con 
esfuerc;o no hubiera esta isla ocazionado tan grauisimos da
ños y este descuydo que an notado los enemigos a alentado 
su resoluzion a pasar a · mas de lo que les an permitido sus 
fuerc;as y estas yran aumentando si se deja de la mano vna 
<:ossa tan nezessaria y que pide tan pronto el remedio, siendo 
como es muy cierto que a nuestra costa se fortifican a nues
tra costa se mantienen y pueden temer que a nue·stra costa 

431 



F. M O R A L E S P A D R ó N 

pasen mas adelante sus desseos que an sido siempre de con� 
quistar aquellas partes. 

De ninguna parte se puede socorrer a esta isla con br�
uedad y si lo quisieren hazer de Baruadas sera hauiendoles 
llegado el avisso y aunque a este se le conzedan los mejo
res tiempos del mundo y toda breuedad en la preparacion del 
socorro quando llegue se abran passado mas de mes y medio 
y aunque se quieran valer de los francesses del norte de la 
isla española estos no an de querer desamparar su cassa por 
socorrer la agena y lo núsmo haran los inglesses porque ni 
los vnos ni los otros tienen fuerc;as tan suficientes que sin 
esponerse al peligro se puedan socorrer en las necesidades y 
si esto hubieran podido hazer los inglesses sin desmembrar o 
desmantelar a Jamayca, no son tan ygnorantes que dejassen 
de conocer el tamaño de la ymportancia de Puertovelo para: 
aberle· conseruado y mantenidose en aquel puesto y ni hubie
ran dejado de socorrer a Santa Cathalina quando tan a tiem
po supo el Gouernador dé J amayca la preparacion que hacian 
los españoles para su recuperazion. 

Pero no por esso dejan de conformarse estas naciones 
quando quieren yntentar alguna facion en que se prometan 
ynteres porque para esto son muchas replicas se conciertan 
como quando la surpressa de Santa Cathalina la qual consi
guieron con 150 hombres y los 100 heran francesses y su ca
pitan Balerma los quales se contentaron con que les diessen 
por entonces libre de derechos el puerto de J amayca y la mi
tad de la pressa y que la otra mitad y la isla dejarían libre a 
los inglesses que solo heran SO hombres y despues el Gouer
nador de J amayca que tubo por glorioso principio de sus yn
tentos esta facion ymbio por Gouernador de Santa Cathalina 
a Samuel Smit en vn barco a toda prissa sin mas socorro de 
gente que vn sobrino de Cromuel cassi desterrado y a sus 
criados y vna criada. 

Por este tiempo me hallaua en Jamayca de buelta de In
glaterra viendo y considerando todas las cossas sussodichas 
y haciendome capaz cuydadosamente de todas aquellas que 
podian ymportar y por entonzes vino a Jamayca noticia de 
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vna esquadra de nauios francesses que constaua de· doze va
geles y en ellos tres mil hombres lo qual temieron grande
mente los inglesses porque juzgauan que sobre ellos daría el 
golpe de aquel aparato porque en Europa se hauia declarado 
la guerra entre estas dos naciones y fué el casso que vn fran
z·es de aquellos que llaman vocaneros del norte de Santo Do
mingo que se hauia criado por aquellas parte conociendo que 
hauia cerca de dos mil hombres prácticos y muy curiales en 
todos aquellos montes de su motibo o aviéndolo comunicado 
con los otros franzesses passo a Francia y se yntrodujo entre 
aquellas personas que corrían con la compañia que llaman de 
las Indias occidentales y les aseguro que con tres mil hombres 
que lleuasse de Francia y agregándoles en las Indias los dos 
mil vocaneros ganaría la ciudad de Santo Domingo y la isla 
española para lo qual se preuino en Franéia la esquadra su
sodicha y la imbiaron a cargo de vn jentil hombre soldado del 
auito de San Juan el qua! llegó a la Tortuga donde estaua 
gouernando vn cauallero que llamaban Gazcón con quien el 
General de la mar sobre los puntos de jurisdición o autoridad 
del mando se disgustaron de suerte que la parte de el Gouer
nador Gatcón vnida con los vocaneros hicieron vn bando y los 
del General de la mar otro con tanta discordia que desbaneció 
toda aquella máquina aun juzgó que fué nezessario ymbiar de 
Francia quien asegurasse este peligro de todo lo qua! luego 
que llegue a la Trinidad de la isla de Cuba di quenta al capitán 
Antón Recio sutheníente para que la diesse al Gouernador de 
la Ruana a tiempo que pudiesse auisarlo al Presidente de San
to Domingo y por parte de 'dicho thiniente se despachó correo 
y por mi mano escriuo todo lo susodicho a Don Francisco Da
uila Orejón Gouernador de la Hauana y en la primera embar
cación que hubo del dicho puerto de la Trinidad para Carta
gena escriui todo lo referido y otras noticias que me parecie
ron nezessarias al Lizenciado don J oseph Fernández de Or
tega vno. de los Ministros de S. M. en aquella ciudad para que 
lo comunicase al Gouernador por lo que podía ymportar a la 
seguridad de aquellas plai;;as. 
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4 

Relación de lo que es la iSlla de Jamaica, cuyo Señor es el 
Duque de Beraguas. Su población, frutos, rentas y Gobierno 
eclesiástico secular y militar. - Sacado del libro .Real de 
Jamaica y de la carta del oydor de Santo Domingo don Juan 

de Retuerta • 

En carta que el licenciado Don Juan de Retuerta oydor 
de Santo Domingo juez particular de la isla de Jamayca 
escriuio a Su Magestad en quafro de abril de quarenta y 
quatro que llego a la secretaria en Nobienbre de quarenta y 
cinco dice entre otras cosas lo siguiente: Y lo ace en virtud 
de cedula de ocho de mar<;o de quarenta y uno en que Su 
Magestad mando informar lo que era esta isla· que auia en 
aquella isla seis pie<;as de ar,tilleria .dos grandes y quatro 
pequenas en sus qureñas ,en un trincheron que esta un quarto 
de legua del lugar ay 100 balas y 24 arrouas de· polbora 300 
mosquetes y alcabuces 2 arrouas de polbora 300 ombres para 
las ocassiones de enemigos y la querda se puede suplir con 
la corte<;a de arbol jabuerde que alli ay mucho. Ay mucha 
abundancia de pimienta que saue a la que se gasta· en estos 
reynos y al dabo y su ordinario balor es a veinte reales la 
arroua en Cuba y Cartaxena y en Santo Domingo a rreal y 
medio la libra y es buena para el chocolate y no para los 
guissados porque los da mal sabor con el amargor que tieqe 
y que se podra cargar un nauio de 100 toneladas con lo 
que ay. 

-El duque de Beraguas nombra alli gouernador como
señor de la isla Por el Libro Real yntitulado Jamayca consta 
fue Gouernador por Su Magestad desta isla don Fernando 
Melgarexo por titulo de 31 de mayo de 606 con 1500 ducados· 
de salario pagados por los oficiales de tierra firme de las 

* B. N. Ms. 3047 fols. 124-25 v.
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rentas que entrauan en su poder del estado de Veragua: el 
año de 625 se proueyo por Gouernador por el duque Don 
Francisco Terril diole Su Magestad licencia para pasar con 
4 criados 400 ducados de joias i las armas ordinarias. El 
de 631 • se dio licencia a Francisco Ladron de Cegama a 
quien el curador del duque de Veragua elijio por su Gouer
nador para pasar con vn criado. Por muerte de este el año 
de 645 nombro el duque de Ve ragua marques de Jamaica al 
capitan Sebastian Fernandez Ganboa el que le dio lizencia 
para pasar como a su antecesores. Y los probechos que tiene 
al año seran 600 pesos y lo principal es la bara de alguacil 
mayor que se hende cada año en 700 pesos de vellon que 
reducidos a plata son poco mas de 300 que hay mucho ca
<;abe y otros bastimentos y disposicion para criar mucho 
ganado que el año 43 ocupo el enemigo la uilla y se res{:ato 
1a xente· por 200 cauesas de ganado mayor y 200 cargas de 
ca<;abe que es de lo que acen el pan con calidad que se 
resca.taban para Su Magestad pues el duque no podia y se 
á.uian perdido por la falta de defenssa. 

• El Gouernador tiene 500 ducados de en quartos de salario
que acen 250 de plata. 

Que ay alcaldes orpinarios y un sarjento mayor que go
biernan los unos lo politico el otro la guerra hasta que va 
Gouernador por el duque con aprouazion de Su Magestad 
y en el interin questos llegan tanbien nombra la audiencia 
persona que gobierna en el interin. Por el libro Real consta 
que el año de 603 nombro Su Magestad Receptor y deposi
tario de Jamaica. 

En toda la isla no ay mas poblazion que· la uilla prin
eipal que t•endran mas de 20) cassas y las mas cubiertas de 
:tejas aunque las tapias son de barro ay mas de 400 hombres 
que pueden tomar armas mucho numero de muxeres y niños 

. la iglesia prencipal esta muy mal parada y poco seruida. 
El año de 604 dio Su Magestad 2000 ducados por una vez a 
las iglesias de Jamaica para ornamentos mil a la isla para su 
defensa y otros mil al Gouernador. 

* ¿1M1?



F. M O R A L E S P A D R 6 N 

Ay convento de la orden de Santo Domingo con qua,tro 
relijiosos y otro de San Francisco con tres sustentanse- de 
limosnas muy pobremente en el puerto prencipal no pueden 
entrar nauios de gran porte dan fondo dentro de la punta del 
cayo de carena por los tajos que allí ay. 

Las minas de cobre de la isla de Cuba estan dos leguas de 
la ciudad de Santiago della que ay en la isla mas de 16 mil 
pesos de moneda de vellon y como es tanta la cantidad y 
corta la tierra tiene muy poco balor que costaua vna bara: 
de ruan 10 pesos y una arroua de ·uino (i() que ay algunos 
ermanos en esta isla ay un abad que le nombro el almirante 
de las Indias y duque de la Vega y Su Magestad le pressenta 
a Su Santidad y fue- don Francisco Marques de Vflla Louos 
y por su muerte al Doctor Bernardo de Balbuena en 29 de 
abril de (5()8 consta por la zedula real de este día a este 
subcedio por auerle promouido Su M.agestad a obispo de 
Puerto Rico el licenciado Mateo de Medina solo por presen
tazion de Su Magestad que hizo a Su Santidad en 12 de 
julio de 620 y se enuio el despacho a Roma en 3 de sep
tiembre. Eslo este año de 644 y consta por la dicha carta 
del licenciado don Juan de- Retuerta. Que el abad tiene mas 
de 80 años y no ace· ordenes menores aunque a mas de 20 
años que asiste que es virtuoso aunque poco letrado y cott 
la bexez da por nulos los matrimonios con poca caussa y 
descomulga con menos que· conviene Su Magestad t'ome para: 
si esta isla y de satisfacion al duque en estos rreinos que 
qualquier merced aunque sea tenue le sera de mas vtilidad 
que poseer aquella isla y de mayor seguridad a en concencia: 
por lo mal mantenida que esta en paz y justicia por los 
Ministros que enbia a ello.- Que si la toma Su Magestad 
necessita de un Gouernador con 2(X)() ducados de quenta de 
salario dos thenientes de· oficiales reales para los derechos 
un pressidio con 50 soldados con el sueldo ordinario y pri..
mera plana. Vn nauio de permission cada año de 200 tone
ladas que baya con la flota y cargado de granadillos y quesos 
y pimienta que son los frutos que ay baya a bendellos a 
Cartaxena y buelba con los galeones retornando los frutos 
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de que necessita aquella isla y demas de la utilidad que se 
�igura a los vecinos se causaran derechos considerables en
ja entrada y la salida.

Por el dicho libro Real consta que el año de 606 hic;o 
Su Magestad merced a esta ysla de que sus vecinos no pa
gasen en Seuilla mas de la mitad de· los derechos que deue 
así de los frutos que trujesen della que son cueros ac;ucar y 
otros que no los nombra el despacho. 

Y que de los que llebasen a otras partes de las Indias no 
pagasen derechos de almojarifazgo. 

5 

Real Provisión concediendo a Don Luis Colón el , Marquesado 
de Jamaica.• 

F.• 63 Don Carlos por la diuina clemenc;ia emperador 
senper augusto rrey de alemania doña juana su madre y el 
mismo don carlas por la grac;ia de dios rreyes de castilla 
de lean de aragon etc. por quanto ante algunos del nuestro 
consejo rreal y del nuestro conse,jo real de las yndias y del 
consejo de la santa y.nquisic;ion como nuestros juezes de 
comision se a tratado �ierto pleyto entre partes de la vna el 
almirante don diego colon difunto en su vida y despues 
del doña maria de toledo vireyna de las yndias su muger por 
si y como tutora y curadora del almirante don luys colon 
su hijo y de los otros sus hijos e hijas y del dicho almirante 
don diego colon su marido y nuestro procurador fiscal de la 
otra sobre la declarac;ion de las capitulaciones e previllegios 
que los catholicos reyes don fernando e doña f" 63 v.• ysabel 
de esclarec;ida memoria nuestros señores padres e ahuelos 
que santa gloria ayan conc;edieron al almirante don Cristobal 

* A. G. l. Contratación, leg. 5787 Lib. III (1515-1566).
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colon difunto padre del dicho almirante· don diego colon y 
sobre las otras cabsas e razones en el pro<;eso del dicho 
pleyto contenidas e nos considerando el notable serbic;io que 
nuestra corona real desfos reynos re<;ibio del dicho almirante 
don cristobal colon e ansimismo que la salida de los pleytos 
es dudosa e por quitar pleytos he sabido y entendido que fue 
y hera y es ansi mas probechoso y conbinyente a nue·stro 
seruicio e bien de nuestra corona real e sobre todo muy 
mirado e acordado con personas sabias de letras e consc;ien
<;ia e zeiosos del nuestro serbi<;io e bien comun destos nues
tros reynos de consentimiento de portes se co'nprometio en 
manos del muy reberendo yn cripto padre don fray garc;lia 
de loysa cardenal de santa susana e obispo de c;iguenc;a con
fesor de mi el rey presidente del nuestro consejo de las 
yndias e comisario general de la santa cru<;ada para que el  
viese el dicho pley.to y todos los artkulos del y determinase 
ynebitrase en el lo que le parec;iese· quitando de la vna parte
y dando a la otro segund bien bisto le fuese y dello el dottor 
gaspar de montoya del nuestro consejo en nuestro nombre 
y de nuestra camara e fisco e patrimonio real por vertud del 
poder que para ello le mandamos dar e dimos e, la dicha doija 
maria de toledo por si y en nombre del dicho almirante don 
luys colon su hijo f.º 64 e de los otros sus hijos e hijas e del 
dicho almirante don luys colon su marido e como tutora e 
curadora otorgaron c;ierto compromiso e abiendole ac;ebtado 
el dicho cardenal dio en la dicha cabsa c;ierta sentencia en la 
qual ay dos capítulos del thenor siguiente. Yten porque se
gund por el proc;eso pare<;e la dicha doña maria de toledo 
como tutora e curadora del dicho almirante· don luys colon 
su hijo pretende pertenec;erle los oficios de virrey· e gover• 
nador de las dichas yndias yslas e tierra firme y el nombra
miento de- personas para ofic;ios y otras preheminenc;ias y 
cosas y sobrello ay ansimismo entre el dicho almirante y el 
fiscal de sus magestades pleyto declaramos que en recon
pensa e remunerac;ion de todo y qualquier derecho que per• 
tenezca e pueda pertenec;er al dicho almirante don luys colon 
e sus suc;esores a lo suso dicho e porque es justo que quede 
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memoria perpetua del dicho almirante don cristobal colon e 
de sus señalados e notables serbii;ios que su magestad haga 
merced al dicho almirante don luys colon para el e para sus 
sui;esores en la dicha su casa e mayorazgo de la ysla de 
xamayca llamada santiago con su juridi<;ion <;ebil e criminal 
mero mixto ymperio e con titulo de duque o marques qual 
mas quisierdes coger la dicha vireyna en nombre del dicho 
almirante don luys colon su hijo e con todos los probechos 
e derechos que en ella oviere de qualquier calidad f.•� v.• 

que sean quedando para su magestad la suprema e co.n con
dic;ion quel dicho almirante ni sus subc;esores no puedan hazer 
en ella fortaleza alguna siri fü;eni;ia expresa de su magestad 
e de sus su<;esores en la corona de castilla e reserbamos en 
nos para poder declarar qualquier dubda que aya en cualquier 
capitulo de los de suso contenidos dentro de diez días des• 
pues de la dicha pronunc;iai;ion desta nuestra senten<;ia. avien· 
do nec;esida<l dello e porque sobre la dicha declarai;ion del 
dicho capitulo que habla en la dicha ysla de jamayca· había 
alguna dubda el dicho cardenal conformandose con el poder 
que en si reserbo para declarar las dubdas que de la dicha 
senten¡;ia arbitraria resultasen e dentro del termino que en 
el se contiene hizo declarai;ion de la dicha sentenc;ia y entre 
los otros capitulos en la dicha declarai;ion contenidos ay vno 
fecho en esta guisa. Yten que como· por la dicha senteni;ia 
declaramos que· su magestad haga merced al dicho almirante 
don luys colon para el e para sus herederos y subi;esores en 
la dicha su casa e mayorazgo de la dicha ysla de jamayca 
llamada santiago e veynfe ¡;inca leguas de tierra en quadra 
en la probirn;ia de· beragua ques ·en tierra firme con su juri• 
dii;ion i;ebil e criminal alta y baja mero misto ynperio para 
que sea suya propia y de los dichos sus here- f.• 65 cleros y 
subc;esores por juro de heredad para siempre jamas y que 
lleve· en ellas todos los probechos y derechos que su magestad 

· podria llebar e llevaria que demas de lo suso dicho en la
merced que su magestad ha de hazer al dicho almirante don
luys colon e a los dichos sus herede-ros e subi;esores en la
dicha su casa e mayorazgo para sienpre jamas de la dicha
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ysla de jamayca e veynte c;inco leguas de tierra en quadra 
en la dicha probinc;ia de veragua se· declare e diga. que 
les haze merced de la dicha tierra e ysla con todos los pro
bechos de minas e mineros oro y plata y tierras y pastos 
y otras qualesquier cosas y probechos que· su magestad 
tenga y le pertenezca en ella quedando solamente a su ma
gestad la suprema juridic;ion y. no otra cosa alguna las quales 
dichas sentenc;ias e' declara<;ion que della dio el dicho cardenal 
se consintieron por las dichas partes y ellas y el dicho com
promiso fueron por nos confirmadas e aprobadas e a mayor 
abundamiento e para mas seguridad e firmeza de todo ello 
visto en el nuestro consejo de las yndias e con nos consultado 
por quanto somos <;ertificados enteramente quel dicho com
promiso y f.º 65 v.º y sentencia arbitraria y declarac;iones y 
consentimientos fue y es todo ello cosa hut_il y conviniente 
a nos e a nuestros sucesores e a la corona real destos mies
tros reynos y por tal lo abemos declarado e pronunc;iado e 
daclaramos e pronunc;iamos e porque conforme a la dicha 
sentenc;ia el dicho almirante don luys colon renunc;io en 
nuestro fabor e de nuestros subc;,esores e de la corona real 
destos nuestros reynos ·y en vtilidad e probecho de la cosa 
publica dellos qualquier derecho que por virtud de los dichos 
,previllegios e capitulac;iones le pertenezcan e puedan perte
nec;er de nuestra cierta <;ienc;ia e propio motu· e poderio real 
absoluto de que en esta parte queremos husar e husamos 
como reyes e señores naturales no recono<;ientes superior 
en lo temporal y como mejor puede e debe baler de derecho 
loando y aprobando como loamos y aprobamos la dicha sen
ten<;ia y declara<;ion de que de suso haze minc;ion y supliendo 
como suplimos qualesquier defectos f.º 66 que en todo ello 
ayan ynterbenido ansi de· fecho como de derecho y de sus
tanc;ia y solenidad o en otra qualquiel manera y por aberse 
ydo y ser sobre bienes de mayorazgo y en cunplimiento y 
execucion de la dicha sentenc;ia e· declarac;ion por nos y por 
nuestros suc;esores en estos nuestros reynos para agora e 
para siempre jamas y en nombre de la corona real dellos 
damos renunc;iamos <;edemos y traspasamos a vos e en vos 
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e para vos el dicho almirante don luys colon e para vuestros 
hijos e dec;endientes e suc;esores e para las otras personas que 
vuestro mayorazgo, segund la ynstituc;ion del ovieren de 
aver e heredar suc;esybamente vno en pos de otro por agora 
e para siempre jamas de la dicha ysla de santiago llamada 
jamayca con titulo de marques deHa con las c;ibdades villas 
e lugares della e con todos los basallos que en la dicha ysla 
agora ay e obiere de aqui adelante e con la justic;ia e juri
dic;ion c;ebil e criminal alta baja mero mixto ynperio della e 
con los ofic;ios de justic;ia e alguazilazgo e escribanías e otros 
cualesquier ofic;io que en la dicha ysla aya e oviere e teneis 
casas f.• 66v.• e fortalezas que tenemos en la dicha ysla e 
con todas las otras cosas que a nos como. reyes y señores de 
la dicha ysla nos pertenec;e y tenemos en ella y con todas 
las rentas pechos e derechos e· serbic;ios que nos como a 
reyes y señores naturales de la dicha ysla nos pert'enecc;e y 
puede pertenecer y con todos otros qualesquier derechos 
Teales y personales y mixtos a nos devidos e pertenec;ientes 
en la dicha ysla y que se podrian dever y pertenec;et y que 
podríamos llevar e que se devieren e pertenec;ieren a los 
reyes nuestros sub�sores en qualqujer tiempo y en qual
quier manera o razon que sea y ser pueda y de cualquier 
nombre y condic;ion y calidad e misterio que sean avnque sean 
tales y de tal condic;ion y calidad y natura de que en esta 
nuestra carta se rrequiereser ser fecha expresa y espec;ial 
minc;ion e con todas las minas e mineros oro e plata e otros 
qualesquier veneros e metales e piedras prec;iosas e otras 
qualesquier piedras e perlas e sal e otras qualesqtiier cosas 
de qualquier calidad que sean que aya e oviere e nac;iere· en 
1a dicha ysla de mas o menos cantidad e balor o yguales que 
estas en qualquier manera que sea como si aqui fuese espre
sado e declarado, reteniendo como tan solamente retenemos 
para nos e para los f.• 6'; reyes que despues del nos suc;e
dieren en nuestros reynos la juridic;ion suprema e no otra 
cosa alguna e queremos que si nos o los reyes nuestros 
suc;esores en estos nuestros reynos mandaranos poner en las 
yndias algunas rentas de las hordi!Jarias destos reynos que 
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oy se lleban en castilla que nos ni los dichos reyes c¡ue por 
tiempo fueren no podamos ni puedan llebar ni lleben cosa 
alguna dello en la dicha ysla por quanto como dicho es a nos 
solamente nos ha de quedar en la dicha suprema juridi<;ion 
y no otro probecho ni renta alguna porque 'todos queremos 
que sea y se entienda ser vuestro y de los dichos vues,tros 
herederos y subi;esores y lo tengays e gozeys e llebeys e 
huseys como nos lo podriamos tener gozar llevar e vsar syn 
que nos ni los reyes que despues de nos vinieren vos pon� 
gamos ni podamos poner yínpedimento alguno de hecho ni 
de derecho en ella ni en cosa alguna dello con tanto que, vos 
el dicho almirante don luys colon ni los dichos vuestros he
rederos ni subcesores en el dicho vuestro mayorazgo no po
days hazer ni hedificar en la dicha ysla ni en parte alguna 
della fortaleza ni casa ni torre ÍU'Ct"e syn nuestra li<;eni;ia e 
de los reyes f.• 67 v.• nuestros sui;esores e por esta nuestra 
carta o por su treslado sygnado de escriuano publico desde 
oy dia en adelante para siempre jamas vos apoderamos en 
la dicha ysla de jamayca _e fortaleza e <;ibdades e villas e 
lugares e vasallos e juridi<;ion e rentas della y de todas lac; 
otras cosas e cada vna dellas en esta nuestra carta conteni
das segund y en la manera que dicha es y queremos y man
damos que sea y se 'entienda ser pasádo el señorío vtil y 
direto e propiedad de la dicha ysla de santiago llamada 
jamayca con todo lo que dicho es en vos el dicho almirante 
don luys colon para vos e para los dichos vuestros here
deros e subi;esores en el dicho mayorazgo como cosa vuestra 
propia e ansi mis_mo vos damos la posesion v el quasi de 
todo ello e del sefiorio e propiedad dello e queremos e man
damos que sea y se entienda seT pasada la posesíon bel 
quasi i;ebil e natural de todo ello sin otro abto de aprehen
syon e real e verdadera tradi<;ion e vos constituymos por 
verdaderos señor e poscdor de todo ello porque lo ayades 
e poseades e sea vuestro como dicho es e a mayor abunda
miento nos constituymos por vuestros poseedores y en vues
tro nombre y de todo lo suso dicho e de cada cosa dello e 
para mayor firmeza e seguridad vuestra en señal de mas 
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verdadera e real tradic;ion vos mandamos entregar f.º 68 esta 
dicha nuestra carta oreginal por la qual e p�r el dicho su 
treslado signado como dicho es vos damos e otorgamos libre 
e llenero- e cumplido e bastante poder e facultad e avtoridad 
para que vos el dicho almirante don luys colon por vos mismo 
o quien vos quisierdes o vuestro poder para ello oviere por
vuestra propia abtoridad sin otra licenc;ia ni mandamiento
nuestro ni de otro juez ynferior ni de otra persona alguna
e sin pena e sin calunia alguna como quisierdes es por bien
tovierdes podays entrar y fomar la dicha ysla y todas las
cosas suso dichas e cada vna dellas e husar e gozar dello
e continuar la posesyon bel quasi de todo lo suso dicho y
tornalla y aprehendella de nuevo e husar de la dicha juri•
<lic;ion c;ebil e criminal alta y baxa mero mixto ynperio por
vos o por las personas que para ello pusierdes para que lo
husen en vuestro nonbre en primera instanc;ia y para que
ansimis.rilo de las sentenc;ias dadas por los fales alcaldes e
juezes e governadores que pusierdes para que puedan husar
de la dicha juridic;ion �ebil y criminal en primera instanc;ia se
apele· para ante vos o para ante vuestro alcalde mayor o
governador o vuestro lugar teniente e no ante otro criminal
conque la segunda apelac;ion f.• 68 v.º vaya a la nuestra chan·
chelleria que rteside en la ysla espafiola o ante los .del nues
tro consejo rreal de las yndias como por nos fuere fiordenado
con tanto que como dicho es vos el dicho almirante don luys
colon ni los dichos vuestros herederos e suc;esores en el dicho
vuestro mayorazgo no podays hazer ni hedificar en la dicha
ysla ni parte alguna della for�aleza ni torre ni casa fuerte
syn nuestra lic;enc;ia -expresa o de los reyes nuestros suc;e�
sores e por esta dicha nuest'ra carta e por el dicho su tres•
lado signado co_mo dicho es mandamos a los conc;ejos alcaldes
alguaziles regidores cavalleros escuderos ofic;iales ornes bue•
nos de la·s c;ibdades villas e lugares de la dicha ysla de san•
tiago llamada jamayca ·que luego bista esta nuestra carta o
el dicho su treslado signada como dicho es syn otra ·luenga
ni tardanc;a escusa ni dilac;ion alguna ·e sin sobrello nos re•
querir y espera otra nuestra carta ni segunda ni terc;·era ju-
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sion vos ayan e rec:;iban y tengan _por señor y posedor de la 
dicha ysla y de todas las otras cosas suso declaradas y espa
c:;ificadas e de cada vna dellas e vos apoderen en todo ello a 
vuestra voluntad y vos den y exhiban y presten la obedien
c:;ia y reberenc:;ia que como a señor della vos es devida y vos 
deben dar y prestar y haziendolo asi vos den y entreguen las 
baras de la nuestra justic:;ia c:;ebil y criminal de la dicha ysla 
e husen con vos e con los que vuestro poder tovieren en los 
dichos ofic:;ios de justic:;ia e juridic;ion f.• 69 de la dicha ysla e 
que dende en adelante no se entremetan a husar en cosa al· 
guna de los dichos ofic:;ios e juridic:;ion ni en parte della sin 
vuestra lic:;en<;ia y espreso consentimiento, so las penas en que· 
caen los que husan de· ofic:;ios para que no tienen facultad ni 
poder ni juridic:;ion alguna e vos den y entreguen la posesyon 
bel quasi de todo ello e de todo lo suso dicho en ansi puesfo 
vos defiendan y an\>aren en ello e que cunplan vuestras car• 
tas y mandamientos y hayan a vuestros llamamientos y apla· 
zamientos y de las personas que para ello vuestro poder ovie• 
ren a los plazos y so las penas que les vos pusierdes o les 
mandardes poner las quales nos les ponemos e avernos por 
puestas e vos damos poder para executar en ellas y en sus 
bienes e que vos acudan e fagan acudir con todas las dichas 
rentas e otras cosas de sus declaradas y expec:;ificadas y con 
todos los probentos emolumentos en esta nuestra contenidos 
desde! dia que esta nuestra carta fuere pregonada e notifi
cada en la villa de sevilla de dicha ysla o en qualquier pueblo 
della en adelante en cada vn año para sienpr·e jamas e que en 
ello ni en cosa ni en parte dello vos no pongan enbargo ni 
enpedimenfo alguno y queremos y mandamos que la dicha 
ysla de santiago llamada jamayca con todo lo suso dicho que 
ansi vos damos por razon de la dicha sentenc:;ia arbitraria y 
transac:;ion que quede e finque e permanezca y sea y se en· 
tienda ser susrogada en el dicho mayorazgo desde oy dia en 
adelante perpetua e ynviolablemente con las dichas condic:;io• 
nes f.• 69 v.• e con que vos e los · dichos suc:;esores en el dicho 
mayorazgo tengays e tengan el dicho titulo de marques de 
la dicha ysla e podaes gozar e gozeys del con todas e· qua-
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tesquier libertades prerogatibas y esenc;iones que segund de
recho e leyes destos reynos an e tienen e tovieren las perso
nas de titulo de marques y de que pueden y deben gozar y 
gozaren e que todo ello sea mayorazgd bien ansi como si al 
prem;ipio quando aquel fue fecho e const'ituydo por don cris
tobal colon nuestro almyrante de las yndias vuestro ahuelo 
fuera pue�to en el con nuestra li<;enc;ia y espec;ial mandado. 
!o qual todo queremos y mandamos y es nuestra merced e
voluntad que ansi se cunpla e guarde por nos y por nuestros
herederos y suc;esores y por cada vno dellos e por mayor fir
meza e perpetuydad de lo suso dicho del dicho nuestro propio
motuo ·e poderio rreal absoluto de que ansimismo queremos
y entendemos husar e vsamos alc;amos e quitamos todo bi<;io
e defetto de obrrec;ion subrre<;ion e dispensamos con el dicho
vuestro mayorazgo e· con las condic;iones e sostitu<;iones e hin·
culos e firmezas clabsulas e non obstan<;ias que en e· fue
ron puestas y estan contenidas para que sin embargo de
todo ello e sin aver yncurrido en pena alguna por aver con
c;·ertado el dicho conpromiso o por el aver otorgado e con
sentido en la dicha sentencia vala y se afirme esta dicha sub
rroga<;ion desta dicha ysla y de todo lo demas que vos esta
adjudicado por la dicha sentencia en sastifac;ion e pago de todo
el otro derecho ea [ en blanco l e hoz e razon que a vos e a los
dichos vuestros here- f.• 1° deros y suc;esores en el dicho vues·
tro mayorazgo conpetia y podía conpeter lo qual guarden e
cunplan bien ansi a tan conplidamen.te como si sobrello en
esta nuestra carta contenido fuera dada sent'encia en bista v
grado de rebista por los dichos juezes comisarios ante quien
pendía el dicho pleyto y dellas fuera dada nuestra carta exe·
cutoria porque nuestra merced e voluntad e final yntenc;ion
es que todo lo en esta nuestra carta contenido sea - y se en
tienda para probecho de vos el dicho al.mirante don luys colon
e de los dichos v_uestros herederos e subc;esores en el dicho
mayorazgo y que no se pueda- dar ni de otro entendimiento
ni declarac;ion alguna y mandamos a los nuestros ofic;iales
que residen en la c;ibdad de sevilla en casa de la contratac;ion
de las yndias qúe asienten esta dicha carta en los nuestros

445 



F. M O R A L E S P A D R O N 

libros que ellos tienen e sobrescrita e librada dellos este ore
ginal torne a vos el dicho almirante don luys colon para que 
lo en ella contenido aya hefetto y encargamos el Illmo. prin
<;ipe· nuestro muy caro e muy amado nyeto e hijo e mandamos 
a los ynfantes nuestros muy caros e muy amados hijos y her
manos y a los prelados duques marqueses condes ricos ornes 
maestres de las hordenes priores comendadores e subcomen
dadores alcaldes de los castillos y casas fuertes y llanas y a 
los del nuestro consejo real de las yndias presydentes e oy
dores de las nuestras abdien<;ias que resyden e resydieren en 
las dichas yndias yslas e tierra firme del mar o<;eano e a to
dos los corregidores alcaldes alguaziles merinos f.• 70 v.º e 
otros juezes e justicias qualesquiera de 'todas las cibdades vi
llas lugares de las dichas yndias cada vno dellos en sus luga
res e juridíciones e a todas las otras qualesquier personas a 
quien lo en esta nuestra carta contenida toca e atañe e ata
ñer puede en qualquier manera que guarden e cunplan e hagan 
guardar e cunplir esta dicha nuestra carta e todo lo en ella 
contenido y cada vna cosa e parte dello y que contra el the
nor e forma dello no vayan ni pasen ni consientan yr ni pasar 
en tienpo alguno ni por alguna manera no enbargante la ley 
de valladolid hecha por d señor rey don juan de gloriosa me
moria nuestro pregenitor en el año de mill e· quatroc;ientos e 
quarenta e dos años e las confirmaciones que por otras leyes 
y hordenamientos an seydo fechas e las otras leyes por las 
quales esta d.ispuesto que semejantes escrituras no puedan ser 
hechas sino en cortes siendo llamadas para ellas los procura
dores de nuestros reynos y por ciertas cabsas e ynterbinien
do en ello los del nuestro consejo o la mayor parte dellos y 
a_nsimismo no enbargante· otros qualesquiera hordenamient'os 
fueros y leyes de partida y privillegio!'¡ dados a las dichas 
nuestras yndias y moradores dellas con todo lo qual dispen
samos de la dicha nuestra <;ierta ciencia y propio motuo y 
poderio real absoluto de que ansimismo queremos vsar e hu
samos en quant9 a esto toca e atañe quedando en su fuerca e 
vigor para en todas las otras cosas en ella contenidas y que
remos y mand�mos y es nuestra merced e voluntad que todo 
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1o en esta nuestra carta cont'enido se guarde ·e cunpla sin 
atender ni esp�rar para ello otra nuestra carta ni �edula ni 
alvala ni privillegio ni confirma�ion de nos ni de los reyes 
qúe despues f.º 71 de nos rreynaren en estos nuestros rreynos 
y si desta nuestra carta vos el dicho al.mirante don luys colon 
o vuestros sub�esores en el dicho mayorazgo quisieren nues
tra carta de previllegio y confirma�ian mandamos a los nues
tros con�ertadores y escrivanos mayores de los nuestros pre
villegios y confirma�iones e al nuestro mayordomo e chan�i-
11er e notarios mayores e a los otros ofi�iales que estan a la·
tabla de los nuestros sellos que os la den e libren e pasen e
sellen la mas fuerte e firme e bastante que les pidierdes e me·
nester ovierdes e que si vos el dicho almirante don luys colon
o los dichos vuestros su�esores quisierdes la dicha nuestra
carta de previllegio duplicada e triplicada por el peligro que
ay en se per�er pasando la mar os la den solamente por vir
tud desta nuestra carta syn vos pedir tii demandar otro re
cabdo ni escritura alguna y que no vos descuenten ni lleben
diezmo ni chancillería ni otros derechos que nos ayamos de
aver segund la hordenan�a por quanto sy algunos y nos os
hazemos merced de lo que en ello monta y los vnos ni los
otros no fagades ni fagan endeal so pena de la nuestra mer
ced e de diez mill maravidies para la nuestra camara a cada
vno que lo contrario hiziere e demas mandamos al home· que
vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que pares
cades ante nos en la nuestra corte doquier que nos seamos
del dia que vos enplazare hasta quinze· dias primeros syguien·
tes so la dicha pena sola qual mandamos a qualquier escri
vano publico que para esto fuere llamado que dende al que se
la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque nos sew 

pamos en coíno se cunpla nuestro mandado dada f.º 71 v.• en
1a villa de valladolid a diez y nueve dias del mes de henero de
mill e quinientos e treynta e siete años. yo el Rey. yo fran•
cisco de los cobos comendador mayor della secretario de sus
�esarea y catolica magestad. la firme e escrebir por su man·
dado el dotar beltran. li�en�iatus xuarez de carvajal. el dottor
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bernal el lic;enc;iado gutierre velazquez. registrada bernal da
rias por chanc;iller bias de sahabedra. 

Asentase esta prouision real de· sus magestades en los 
libros de la casa de la contratacion de las yndias desta muy 
noble y muy leal c;ibdad de seuilla en primero dia del mes de 
agosto de mili y quinientos y treynta y siete años. 

6 

ReBll Provisión concediendo a Don Luis Colón el derecho de 
presentar los Abades de Jamaica y otras autoridades 

eclesiásticas • 

f.• 1 Don Carlos por la diuina clemencia Emperador Sem
per augusto Rey de alemartia doña Juana Su madre y el mis
mo don carios por la gracia de dios Reyes de castilla de leon 
de aragon... etc. 

Por quanto ante algunos del nuestro consejo Real y det 
consejo Real de las yndias y del consejo de la Sancta inquisi
cion como nuestro Juezes de comision se ha tratado cierto 
pleito entre· el almirante don diego colon difunto en su uida y 
despues del doña maria de Toledo Virreyna de las indias Su 
muger por si E como tutora E curadora del almirante don 
luis colon Su hijo E de los otros sus hijos E hijas E del dicho 
almirante don diego colon Su marido de la una parte E nues 
tro procurador fiscal de la otra Sobre la declaracion de las 
capitulaciones E priuilegios que los catholicos Reyes don fer
nando y doña ysabel de esclarecida memoria nuestros Seño
res padres y ahuelos que Sancta gloria ayan concedieron al 
almirante don xhristoual colon difunto padre del dicho almi
rante don diego colon E sobre las' otras causas E Razones en 
el processo del dicho pleito contenidas E nos considerando el 

* A. G. l. Patronato, leg. 14. Ramo 7. 
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notable seruicio que nuestra corona Real destos nuestros 
Reynos del dicho Almirante don Christoual colon y asimismo 
que la Salida f.• 1 v.• de los pleitos es dudosa E por quitar plei
tos he sabido y entendido que fue y era y es asi mas proue
choso E conuiniente a nuestro Seruicio y bien de nuestra co
rona Real E Sobre todo muy mirado E acordado con personas 
sabias de letras E consciencia E zelosos del nuestro Seruicio 
E bien comun destos nuestros Reynos de consentimiento de 
partes Se comprometio en manos del muy Reverendo inxpo 
padre don frai garcía de loaisa cardenal de Sancta Susana E 
obispo de c;iguen<;a confesor de mi El Rey presidente del nues
tro consejo de las yndias E comisario general de la Sancta 
cruzada para que el viese· el dicho pleito y todos los artículos 
del y deter_minase y arbitrase en el lo que le pareciese qui
tando de la vna parte y dando a la otra Segund bien visto le 
fuese E dello El Doctor Gaspar de montoya del nuestro con
sejo en nuestro nombre E de nuestra camara E fisco E pa
trimonio Real por uirtud del poder que para ello le mandamos 
dar E dimos E la dicha doña maria de Toledo por si y en 
nombre del almirante don luis colon Su hijo E de los otros 
Sus hijos E hijas E del dicho almirante don diego colon Su 
marido y como tutora E curadora otorgaron c;ierto compro
misso y auiendolo aceptado el dicho cardenal dio en la dicha 
causa cierta senia en la qual ay dos capitulados por los qua
les declara que en Recompensa E Remuneracion de todo y 
qualquier derecho que pertenezca y pueda pertenecer al dicho 
almirante don luis colon y Sus Subc;esores a lo suso dicho le 
hiziesemos merced para el y para los dichos Sus Subc;esores 
en la dicha su casa y maioradgo de la ysla de Jamayca lla
mada Sanctiago con su juridicion ciuil y criminal y con todos 
los prouechos que en ella auieze de qualquier Calidad que 
sean quedando para nos la Suprema y en cumplimiento de la 
dicha Sentenc;ia le hauemos hecho merced de la dicha ysla de 
J amayca llamada Sanctiago al dicho almirante don luis colon 
para el y para los dichos sus herederos y Subc;esores en la 
dicha su casa y maioradgo con titulo de marques della y con 
la juridic;ion c;iuil y criminal y con todos los dichos pr.ouechos 
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como mas largo Se contiene en el titulo E prouision que de la 
dicha merced le mandamos dar y porque agora por parte de 
vos el dicho Almirante don luis colon nos ha sido Suplicado 
os diesemos licencia para que vos y los dichos vuestros Sub
c;esores en la dicha vuestra casa y maioradgo pudiesedes pre· 
sentar personas a la abadía y benefü;ios E otras qualesquier 
dignidades que en las yglesias de la dicha ysla al presente ay 
E ouiere de aquí adelante o como la nuestra merced fuese E 
110s acatando los muchos buenos E leales Seruicios que el 
dicho almirante don xhristoual colon vuestro abuelo y el di• 
cho almirante don diego éolon vuestro padre hizierons asi a 
nos como a la corona Real destos nuestros Reynos touimoslo 
por bien E por la presente queremos y mandamos que agora 
y de aquí adelante para S.iempre jamas no hauiendo hijos pa· 
trirnoniales de la dicha ysla para ser pro_ueidos a la abadía y 
dignidades y canongias y otros beneficios della· conforme a las 
erectiones de las yglesias de las yndias Segund E como E de 
la manera que sean de proueer los de la ysla espafíola que a 
Yuestra Suplicacion e de los dichos vuestros herederos y Sub· 
c;esores en el dicho maioradgo nos E los Reyes que por tiem
po fueren en estos nuestros Reynos presentemos las perso· 
nas que vos nombraredes para la dicha abadía y dignidades 
y canongias que f.• :a v.• así ouiere en la dicha ysla de J amayca 
y benefü;ios de las yglesias della que nos como dicho es con· 
forme a las erectiones de las yglesias de las dichas nuestras 
yndias podemos presentar y presentamos como patrones que 
Somos dellas no hauiendo hijos patrimoniales para ser pro
ueidos de los dichos beneficios como dicho es concurriendo en 
las tales personas las caljdades que se Requieren para poder 
ser presentadas y que en las cartas que mandaremos -dar de 
las dichas presentaciones Se· ponga que hazemos la tal pre• 

. sentac;ion a Suplicac;ion vuestra o de los dichos vuestros Sub· 
c;esores la qual dicha merced vos hazemos con tanto qµe vos 
y los dichos vuestros Subc;esores Seais obligados a hazer el 
dicho nombramiento dentro de doze meses despues que va
care el abadía o dignidad o canongia o beneficio y nos la em· 
biar en el primer nauio E no lo nombrando ni imbiando nos 
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J A M A I C A  E S P A :R" O L A  

podamos presentar la persona que quisieremos E por bien 
tuuieremos aquella vez E mandamos que sea y se entienda 
ser Subrrogado E incorporado en el dicho vuestro maioradgo 
el derecho del dicho nombramiento para que nos como patro
nes lo presentemos en la for-ma. suso dicha desde oy dia de la 
fecha desta nuestra carta en adelante perpetua E inuiolable
mente y encargamos al yllustr.issi.mo principe don felipe E a 
los infantes nuestros muy caros E muy amados hijos E nietos 
que vos guarden, E cumplan E hagan guardar E cumplir esta 
nuestra carta E todo lo en ella contenido E contra el thenor 
E forma della no vayan ni pasar ni consientan yr ni pasar en 
manera alguna de lo qual man- f.• J damos dar E dimos la 
presente· firmada d� mi El Rey y Sellada con nuestro Sello. 
Dada en Valladolid a diez y siete dias del mes de hebrero de 
mill y quinientos treynta y siete Años, ya sobre Raydo do 
.dize s nonbrar valga. 

Yo el Rey 

17 henero 
1537 años. 

yo francisco de los Couos comendador mayor del con
�ejo de sus cesareas y catholicas magestades la fize escriuir 

por su mandado (rúbrica) 

7 

Nombramiento de Gobernador de Jamaica a favor de Locas 
del Valle Alvarado, extendido por el Duque de V eragua y 
Marqués de Jamaica Don Cristóbal de Cardona y Colón• 

Sepan cuantos esta carta vieren como yo don Christoval 
.de cardona colon, almirante de aragon marques de guadalete 

* «Residencia y pesquisa secreta que Pedro Espexo Barranco, Goberna
dor

l 
Capitán General de la Ysla de Jamaica, tom6 a Alonso de Mirandu. 

. G. l. Escribanía de Cámara, leg. 158 A Pieza 3.ª íols. 57 v. a 61 v. 
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almirante de las yndias, duque de veragua, marques de xama
yca, etc. estante al presente en esta ciudad de Seuilla otorgd 
y conozco y doy todo mi poder cumplido y bastante segun 
que yo lo e y tengo y de derecho se requiere a lucas del valle 
albarado y garcia del valle residentes en esta ciudad de Se_, 

uilla y a cada uno y qualquier dellos por si ynsolidum especial
mente para que en mi nombre y como yo mismo como subcesor 
en los estados y mayorasgos en la mexor uia y forma que 
puede y de der�ho a lugar puedan ellos y qualquier dellos yr 
J tomar la posecion della y todo lo en ella pertenesciente a: 
mi estado y mayorasgo y a mi como tal subcesor de el ha· 
ziendo para el efecto de la dicha posesion los autos y diligen· 
cias que conbengan y se requieran y deban hazer para que 
puedan ellos y qualquiera dellos remober y quitar cualesquie
ra gobernador y gobernadores, alcaldes y juezes, contadore!f
thesoreros, factores, alguaciles mayores y menores, escribano� 
y regidores y otros qualesquiera ofisios de la dicha isla de
Xamayca que son de probeer y an proveydo los señores de· 
llo cuya provision y nombramiento a mi a miento ,[sic] per• 
tenesca como tal subc;esor en los dichos estado!> y mayoras
gos y poner e nombrar los dichos ofisios y en cada uno dellos, 
en lugar de los que assi quitaren otros qualesquiera que les 
parescieren, quitar las varas de justicias a los juezes que assÍ 
remobieren y darlas a los que de nuebo nombraren o a los: 
mismos que las tubieren como les pareciere a los dichos lucas 
y garcía del valle o a qualquiera dellos e yo assi lo consiento 
y tengp por bien e azer e hagan sobre este caso los nombra
mientos, recaudos y escrituras, titulos y proviciones que para. 
usar los dichos oficios sean nescesarias como mi propia per· 
sona que dende agora nombro y e por nombrados a los dicho5 
ofiicios y en cada uno dellos a las persona o personas qué los 
dichos lucas y garcia del valle o cualquier dellos los dieren y 
probey'�ren. y les dio para ello tan entero poder y facultad 
como de derecho se Requiere y para que despues dt aber nom
brado y puesfo los tales oficios los puedan tornar a quitar o 
remober e nombrar· otros cada qúando que quis�eren y todas 
vezes fuere nesscesario tomando quenta a los tales oficios 
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dello que obieren hecho y adminestrado en los dichos cargos 
y oficios y sobre ello hazer los autos y diligencias y nombra
mientos que convengan como mi propia persona y por el. pr,e
sente nombro y señalo por gobernador y capitan general de 
la ysla de Xamayca al dicho lucas del valle albarado por 
tiempo de quatro años contados desde el dia que tomare· la 
posecion de la dicha ysla y usar y administrar el dicho gobier· 
no bien y cumplidamente sin limi�acion alguna; e por quanto 
yo e dado poderes a otras personas para tomar las dichas 
posesiones e remober y poner de nuebo por alcaldes, justicias 
y oficiales, regimientos, escrivanias y otros oficios la dicha 
ysla de Xamayca los quales poderes podían aber llegado a Xa
mayca antes que vos los sobre dichos e podrían aber puesto 
gobernador en ella. por tanto es mi voluntad que vos los di
chos garcía del valle y lucas del valle y qualquiera de vos 
seays gobernador de la dicha ysla e quitar la dicha vara de 
gobernador a qualquiera persona que la tubiere aunque· sea 
por mi poder e la tomeis en vos y useis y seais tal mi gober
nador y capitan general de la dicha ysla de Xamayca por los 
dichos quatro años vos o qualquiera que vos nombraredes se· 
gun dichQ es que para ellos, vos os doy est'e dicho poder cum
plido con libre y general administracion y al cumplimiento 
della obligo mi persona y bienes y rentas. Fecha la carta en 
1a casa de san extramuros de la ciudad de seuilla, domingo diez 
y seis dias del mes de marc;o año de mill y quinientos y se
tenta y ocho años y assi mismo su señoria yllustrisima les·dio 
el dicho poder cumplido a los dichos lucas del valle y garcía 
del valle y a cada uno de ellos ynsolidum pará que por muerte 
de .juan de gudiel su gobernador de Sancto Domingo o por 
otro impedimento del dicho juan de gudiel su gobernador de 
Santo domingo pueda entrar y tomar la gobernación y pose· 
ción de la dicha ysla de Xamayca, digo de Santo domingo, y 
de todo lo demás tocante a los dichos sus estados y mayoras
gos y en nombre de dios usar el dicho cargo, bien y cu�pli
damente assi como el dlt:ho juan de gudiel sin limitacion algu
na y lo firmo de su nombre el qual yo francisco de veras 
escrivano publico de Seuilla doy fee que con dos testigos luis 
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dias y gaspar de los Reyes escriuanos de· Sevilla y por la pre• 
sente nombro y señalo a los dichos lucas y garcía del valle o 
a qualquiera dellos quatrocientos ducados de salario en cada 
vn año y mas la mitad de todo lo que tomaren en la dicha isla 
de Xamayca por perdido y descaminado assi de navíos que 
fU;eren a la dicha ysla de qualquiera partes sin li�encia y Re· 
gistro como en otra qúalquiera manera, y la otra mitad sea 
para nuestra carnara fecho ut supra testigos los dichos escri• 
vanos de Sevilla, el almirante· duque yo francisco de veras 
escrivano publico de Sevilla lo fize escrebir y fize aquí mi 
signo. E soy testigo -etc. Yo Baltasar diez davila escribano 
publico y de Cabildo gobernación y registro en esta villa de 
la Vega ysla de Xamayca de mandamiento del Señor pedro 
espexo barranco, gobernador y capitán general desta isla de 
Xamayca fi�e sacar este fraslado deste poder de vn libro de 
cabildo antiguo que como escrivano .esta y queda ·en mi poder 
y conquerda eón el trasladado del dicho poder que está en el 
dicho libro de cabildo. En dies dias del, mes de jullio de mill y 
seiscientos y once años 

8 

R.eal Provisión nombrando Gobernador de Jamaica a Don 
Fernando Melgarejo de Córdoba • 

Don Phelipe por la gracia de dios r•ey de Castilla, de le• 
on, de aragon las dos sicilias de jerusalen ... etc. Por quanto 
yo e acordado de nombrar persona que tenga a cargo el go
bierno de la isla de Xamayca, que es del estado de Veragua, 
en el entretanto que se determina a quien pertenece aquel es· 
tado lo que de vos don rernando M:elgarexo de Cordova me 
aveis servido abra suficiencia y buenas partes, es mi voluntad 

,. A. G. l. Santo Domingo, leg. 1126 fols. 6 v. a 8. 
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que agora y de aqui adelante, por tiempo y espasio de seis 
afios y mas, ,el que· fuere mi voluntad seais gobernador· de la 
dicha isla en lugar de garcía del valle que al presente sirve 
en el suso dicho y como tal gobernador podays usar y useys 
el dicho cargo por tiempo de los dichos seis años que corran 
desde el día que tomaredeis la posecion del y mas el que fuere 
mi voluntad en todos los casos y cosas a �1 anexas y conser
nientes segun y como lo hizo pudo y <libio hazer el dicho gar· 
cia del valle y como y <leven usar sus cargos los otros mis go· 
bernadores de semejantes islas y provincias e· por esta mi 
carta, o por su traslado, signado de escribano mando al con• 
sexo justicia y regimiento de la dicha ciudad de Xamayca que 
luego que con e·lla fueren requeridos, tomen y reciban de vos 
el dicho don fernando de melgarexo, el juramento e con las 
solenmnidades que de derecho quieren y deben hazer y 
abiendo fecho os ayan reciban y tengan por mi gobernador 
de la dicha ysla y os dejen libremente oyr librar conoscer de 
todos los pleytos y causas assi .civiles como criminales que en 
1a dicha ysla obiere e de que· vos pudieredes y debieredes co
noscer como tal mi gobernador y proveer todas las otras co
sas que los otros mis gobernadores pueden y deben hazer y 
tomar y rescibir todas y qualesquiera pesqui<;as e ynforma
ciones en los casos y cosas de derecho premissas que 'enten
dieredes que a mi seryicio e excusion de· lá justicia y buena 
gobernación de la dicha ysla conbengan y llebar y llebeis vos 
y vuestros lugartenientes los derechos a los dichos oficios 
anexos y pertenescientes e .que para el usar y exercer os den 
el fabor. y ayuda que les pidieredes y ovieredes menester y 
en todo os acaten y cumplan vuestras hordenes y manda
mientos sin que en ellos ni en parte dellos pongan embargo 
ni contrario alguno, que yo por la presente os recibo y os e 
p·or resciuicio a el dicho cargo e alla uso e exercicio del, y os 
doy poder y facultad para el usar y ,ex.ercer caso que por ellos 
o alguno de ellos a el no seay resciuido y otrosí por esta mi
carta mando al dicho garcia del valle y a otras qualesquier
personas que tiene o tobieren las varas de justicia en la dicha
isla que luego que por vos fueren requeridos os las entreguen
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y no usen mas de sus oficios y a los pr.esident'e y oydores de 
mi audiencia real de la ciudad de Santo domingo de la isla 
mando assi mismo os dexen administrar las haziendas que allí 
obiere del dicho estado de veragua como lo hazía el dicho gar
cia del valle sin esponer ella estorbo ny ynpedimento alguno 
sino que antes os de el fabor e ayuda nescesaria que para ello 
obieredes menester y os guarde e hagan guardar todas las 
honras, gracias y preeminencias que como a tal gobernador 
deben ser guardadas. 

Dada en San lorenc;o a dies y seis de octubre de mill y 
quinientos y noventa y seis años. 

Yo El Rey 

9 

Nombramiento de Gobernador de Jamaica a favor de Don 
Pedro Espejo Barranco, hecho por el Almirante Don Nuño 

Colón• 

Sea notorio a los que la presente escritura de poder 
vieren como yo don Nuño Colón almirante de las yndias, du
que de Veragua y la Vega, marques de Jamaica otorgo y co
nosco por esta presente carta que doy y otorgo mi poder cum
plido libre· y llenero y vastante qual de derecho se requiere y 
mas puede y deb.e valer a Pedro espejo varranco vecino de la 
villa de martos en el an<lalucia derigo de ordenes menores 
e·stante al presente en esta corte que es um ombre de buen 
cuerpo delgado, moreno, de rostro varbinegro con dos lunares 
en el rostro en la mexilla der,echa que tray abito largo cleri
cal para que por mi y en mi nombre representando mi propia 
persona y como yo mismo lo pudiera hazer estando present;e 

* •Residencia y pesquisa secreta que Pedro Espexo Barranco, Goberna
dor y Capitán General de la Ysla de Jamaica, tomó a Alonso de Miranda,. 

A. G. l. Escribanía de Cámara, leg. 158 A. Pieza 1. • fols. 2 a 5 v. 
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pueda tomar y aprehender judicial o extrajudicialmente la

posec;ion real corporal actual vel quasi y de toda la dicha ysla

,de xamayca provechos derechos bienes rayzes e todos otros 
cualesquier bienes y cosas anexas tocantes a la dicha isla y 
,estado del dicho mi marquezado de xamayca que me perte
nesc;en o puedan pertenesc;er en qualquier manera como due
ño y señor della, y otrosí que la pueda tomar y aprehender 
de la justic;ia y regimientos de la jurisdic;ion alta vaxa y mero 
111isto ymperio que tengo y me pertenesc;en en toda la dicha 
mi ysla de xamayca y su termino y jurisdic;ion entrando y 
.fpoderandose de todo ello en mi nombre y haziendo todos los 
actos de posec;ion que para tomarla y tenerla quieta y paci
fica en mi nombre y por mi sean nesc;esarios desposeyendo 
y despoxando al governador alcaldes ordinarios rexidores the
.sor,eros contadores y escrivanos alguacil mayor y otro y to
dos e qualesquier ofiiciales de· justicia de la dicha ysla y a 
todas las <lemas personas que tengan y exersan qualesquier 
cosas o cargos tocantes al dicho mi estado e por esta pre
sente carta doy poder y facultad al dicho Pedro espejo va
naneo para que pueda usar y use en la dicha ysla de Xa
mayca oficio de governador y capitan general della y este sea 
en el ynterin o por el tiempo que fuer.e mi voluntad trayendo 
vara alta de justicia si quiere y fuere nescesario e haziendo 
todos los actos y exercicios que todos los <lemas governa
dores hasta aquí an hecho e hazen y para que pueda elexir 
y nombrar alcaldes hordinarios, regidores, juezes, y oficiales 
y todos los <lemas ministros de justic;ia que el dicho Pedro 
espejo barranco le paresc;iere ser nesc;esarios y para que pue
-da tomar y tome residenc;ia a t'odas las personas que la <levan 
dar en la dicha ysla de Xamayca nombrando para ello los 
ofiiciales y ministros nes<;esarios y sentenciar las causas por 
su persona o con asec;or como bien bisto le fuere y executar 
las sentencias y penas en que fueren condenados e para que 
pueda tomar y tome quentas a todas las personas a cuyo car
go ayan sido y fueren las rentas de la dicha ysla de Xamayca 
y Santo domingo y otros cualesquier bienes y haziendas que 
me tocaren y pertenesc;ieren y aya tocado y pertenesc;ido to-
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mando las dichas cuentas por si o por otras personas a quien 
no_mbrare y señalare y hazer descargos que conbenzan y le 
pares<;iere ser justo aprovarlas y dellas agraviarse fenes<;er
las y cobrar los alcan<;es y assi mismo para que en el dicho 
mi nombre pueda tomar y aprehender la pose<;ion de todos e 
qualesquier vienes y rentas que en qualquier manera me perte
nescan y puedan pertenes<;er que .esten en la ysla de Santo do
mingo en las yndias assi muebles como rayzes y azer en todo lo 
que dkho es todos los actos de posesion que para que tenga 
cumplido efecto convengan e sean nescesarios otrosí le doy mi 
poder cumplido para que pueda demandar res<;evlr y cobrar 
judicial o extrajudicialmente de todas e qualesquier personas 
de qualquier estado e calidad que sean todas e qualesquier 
cantidades de mas de diez escudos pesos Reales y todas otras 
monedas barras de plata y oro bienes e cosas, que tengo e me 
pert'enescen e pueden p�rtenes¡;er en qualquier manera assi 
de· los bienes y rentas del dicho mi estado de Xamayca e su 
ysla y de sus fructos como de la dicha ysla de Santo Domingo 
corridos e debidos hasta el dia de oy e que de aquí adelante 
corriere e se debieren en birt¡¡d de todas y qttalesquier escri
turas de obligaciones, censos arrendamien�os previlexios par
tidos de libres libran<;as y conoscimientos e por todos otros 
qualesquier recaudos e sin ellos y para que todo lo que res
civiere y cobrare e qualquier cosa e parte d,ello pueda dar y 
otorgar sus cartas de pago finiquitos y lastos i[ sic] y las de
mas nescesarias con<;e<;ion de derechos y ac<;iones y valgan 
como si yo las otorgara y no pare�iendo la paga de presente, 
pueda renurn;iar la ex<;e<;ion de la numerata pecunia y las 
<lemas leyes deste caso como en ellas y en cada una dellas se 
contiene y todo lo que· assi res<;ibiere e cobrare me lo remi
ta y embie a estos Reynos Registrado a pagarle a mi mismo 
o a quien mi poder para resdbirlo tuviera e yo hordenare y a
de venir a mi riesgo y ventura, porque no a de· tener en ello
ningún riesgo el dicho P,edro espejo barranco por ningun caso
fortuito que suh<;eda y para que sobre las dichas cobr9n<;as 
y todo lo <lemas contenido y declarado en este poder siendo 
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nescesario pueda pares<;er y paresca ante todos e qualesquier 
juezes e justizias de su magestad de todas e qualesquier par
tes que convenga y sea nescesario eclesiasticos y seglares y 
poner demandas y hazer pedimientos requerimientos <;itacio
nes y protestos acusa<;iones pri<;iones pregones pedir execu
ciones e jurar las rentas y remates de· vienes tomar posecio
nes y aceptar se<;iones y remates dellos presentar testigos 
escrituras y todo qualquier genero de prueba ganar provi<;io
nes y sobrecartas paulinas y descomunion e hazerlas yntimar 
y declarar oyr sentencia o sentencias ynterlocutorias y defi
nitivas y las en mi favor consentir y las en contrario apelar 
y suplicar seguirlas en todas ynstancias e hazer todos los 
<lemas autos pedimentos juramentos y diligencias assi judi
ciales como ,extraju_diciales que convengan para el cumpli
miento de· todo lo que dicho es e qualquier parte y las que yo 
pudiera hazer que el poder que tengo tal se lo otorgo con sus 
in<;idencias anexidades libre y general administra<;ion de for
ma que por falta de poder no dexe de tener cumplido efecto 
lo que dicho es y con facultad dello poder sostituyr para en 
quanto en jui<;ios y no mas y a sustitutos en cumplida y bas
tant,e forma sola clausula judicium sisti judicatum solvi con 
las <lemas acostumbradas y a la validasion e cumplimiento de 
todo lo que en virtud del poder se hiziere y otorgare obligo 
todos mis bienes juros y rentas avidos y por aver en cuyo tes
timonio otorgué esta carta ant,e el pr,esente escribano publico 
e testigos suso escritos y otrosí por esta presente escritura 
revoco y doy por ningunos y de ningl,Ín valor y efecto otros 
qualesquier nombramientos, poderes que aya dado ,e hecho a 
qualquier persona o personas para lo contenido y expresado 
en este poder para que desde hoy dia de la fecha <leste no 
usen mas dello e pido se· les notifique esta revocación y assi 
mismo pueda revocar y revoqu,e qualquier salarios que tengan 
qualquier personas en la dicha ysla de Xamayca y Santo Do-
1ning9 en qualquier razon que sea para que no corran mas de 
el dia de la revocacion y señalar qualesqu¡er salarios o sala
rio& a qualesquier persona o personas que fuera nescesario 
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y lo pareciere to<lo lo qual otorgue ante el dicho escriuano y 
testigos de la villa de Madrid a veynte y quatro días del mes 
de diziembre de mil y seiscientos y dies años. 

10 

Nombramiento hecho por el R.ey 'del último Gobernador 
español de Jamaica, Don Cristóbal Arnaldo Isasi • 

Don Christoual Arnaldo Y sassi, En mi Consejo Real de 
las Indias se a tenido notizia por vna carta que en tres de 
Abril <leste año escriuisteis desde· Manatines ( que es vno f.• 38 
de los montes de la Isla de Xamayca) a Don Bias Analdo 
Isasi Vuestro hermano que Resside en la Ciudad de Cuba 
(de la qual me Embio Copia) que bos os hauiades resuelto 
por ayudar a la defensa de la Iglesia, y restaurazion de esa 
Isla, a quedar En las hauitaziones de los montes- de Ella, 
deseando librarla, y a sus naturales de las molestias con que 
�1 Ene.migo Ingles, la esta fatigando, hauiendo ocupado la
parte de ella, y Puerto que dezis, y Referis por menor en la
carta, las hostilidades que le haueis hecho, y continuamente
le estais haziendo auiendoos mouido a esto, el zelo del seruicio
de Dios y mio y el amor, y cariño que teneis a esa Isla y que
los naturales de ella que se retiraron a los montes, obligados
del balor conque procurais, defendellos, os nombraron por su
cabeza y que bos hauei·s nombrado, las personas que teneis
por combatientes para que os ayuden. Y tambien se ha bisto
en mi consejo lo que escriuio en esta razon Don Pedro de
Bayona Villanueba, mi Gouernador de la Isla de Cuba. Y
Hauiendoseme consultado _sobre to<lo. como quiera, que se
os á agradezido el zelo y amor que haueis mostrado a mi
seruicio y principalmente el motibo de defender la Religion
Catholica, que os á obligado a empeñaros f.• 38 v.º en la de-

* A. G. l. Santo Domingo, leg. 1126 fol. 37 v. a 40.
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:rensa de esa Isla, procurando que la desampara el Enemigo 
y atendiendo a los seruicios que referis haueis hecho en su 
defensa con los pocos naturales que an perseuerado constan
temente En ella, y a que os an Elijido por su Cauo os nombro 
por Gouernador de la dicha Isla de Xamaica, en el ynterin 
que tomo la Resoluzion que mas conbenga; y mando que 
como tal Gouernador este a buestra orden en essa Isla, 
toda la Infanteria de los Presidios de las Islas de Barlouento 
y otras partes que he mandado baya de socorro a esa Isila. 
y que podais Vsar y useis el dicho cargo en todos los casos 
y cosas á el anejas y com;ernientes, tanto en lo político, 
como en lo militar, segun y como lo an hecho, podido. y de
bido hazer los otros Gouernadores que an sido de la dicha 
Isla Jamaica, y de las <lemas partes, Islas y Prouincias de 
mis Indias Occidentales, y por esta mi cedula, o su traslado 
signado de escribano. mando al con<;ejo J ustizia y regimiento 
de la dicha Isla Xamaica, que luego que con ella fueren re
queridos, tomen y Resiuan de bos el dicho D. christoual de 
Isasi el juramento con la Solemnidad que en tal caso se 
requiere, y debeis hazer, y hauiendolo hecho, os ayan Re
ziuan y tengan por mi Gouernador dre· la dicha Isla, y os 
dejen libremente oyr librar, y conozer, de todos los Pleytos, 
y Causas asi <;iuiles, como criminales que en la dicha Isla 
hubiere, y de que bos pudieredes f.O 39 y deuieredes conozer, 
como tal Gouernador y prouee todas las otras cosas, que 
los otros mis, Gouernadores pueden y deben hazer y tomar 
y Reziuir qualesquier pesquisas que entendieredes que a mi 
seruicio y execucion de la justizia y buena gouernacion de la 
dicha Isla combengan, y lleuar y lleueis Vos. y vuestro lugar 
thenientes, los derechos a los, dichos ofizios, anejos y perte
nezientes presentando los thenientes que nombraredes en 
mi Audiencia Real de la Isla Española ( en cuyo distrito, 
cae el dicho ofizio) y que para le vsar y exercer orden el 
fauor y ayuda , que les pidieredes y hubierades menester, y 
en todo, os acudan y cumplan buestras ordenes y manda
mientos sin que en ello, ni en parte dello, os pongan embargo 
ni contrario alguno, que yo por la pres.ente os Rezibo, y he 
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por Reziuido el dicho cargo, y al vso, y exen;ic;io del y os 
doi poder y facultad para le usar y exerc;er, caso que por ellos 
o alguno de ellos, a el no seais Reziuido: Y otro si, por est'a
mi zedula mando á qualesquier personas, que tienen, o tu
bieren las Baras de juztizia en la dicha Isla, que luego que
por bos fueren Requeridos os las entreguen, y no vsen mas
de sus ofizios por que mi boluntad es. que bos vseis, de el
de mi Gouernador de esa Isla y Cauo de la gente de guerra
f.• 39 v.• que al presente ay en ella, y de la <lemas Infantetia
que se ymbiare de socorro de las de Barlouento sin que En
ello, os pongan ympedimento alguno, sino que antes os den
d fauor y ayuda nec;esaria que para ello hubieredes menes
ter, y os guarden y agan guardar todas las honrras, gracias
y preheminenzias que como a tal Gouernador os deben ser
guardadas, y las que os tocaren por Cauo de la gente de
guerra, que juntarades y fuere de socorro para conseguir
la facion, de desalojar al Enemigo de la dicha Isla de Xa
mayca. Y asimesmo apruebo en birtud de la presente el
nombramiento que vbieredes hecho de capitanes o de ot'ro
qualquier exerc;ic;io militar, para conseguir mexor esta fac
tion en el yntetin que mando otra cossa, y siendo como an
<le ser los nombramientos, a la vsanza de la guerra, que en
esa tierra se acostumbra, y por otro despacho de la fecha
.de este, os doy abiso, mas particular de lo que aueis de
executar, fiando de buestro buen zelo y atenzion a mi serui
cio que en todo procura1�eis con balor y desbelo, lo que fuere
mas conforme a el y prinzipalmente para la mexor defensa,
y seguridad de la Iglesia Catholica: Y declaro que des ta mer
ced no debeis pagar derecho de media Annata por ser puesto
de Guerra Vuia el que os encargo; y mandarlo f.º 4° exe
cutar assi, por combenienzias de mi seruicio fecha en san
lorenzo A ueinte y c;inco de octubre de mili y seisc;ientos
y c;inquenta y seis años. Yo El Rey = Por mandado del
Rey nuestro Señor Gregorio de leguia. Sefialada del Consexo.
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Texto original de las Capitulaciones de rendición firmadas 
entre el General inglés R.obert Venables y el Gobernador 

español Don Juan R.amírez de Arellano • 

Imprimis, hat all Forts, Arms, Ammunition, Utensils, 
and necessaries for Warr, of what kind or nature soever, 
( except what is hereafter e:xempted), and all kind of Ship
ping that now is in any Harbour of this Island, with the 
furniture, Sails, 1 Apparel, Ammunition, Ordnance, &c. 
thereunto belonging; as also Goods, Wares, Merchandizes, 
and what else is upon the said Island, be deliver'd up unto 
ihe Right Honourable General Venables, or whom he shall 
appoint to receive the same, for the use of his Highness 
Oliver, the Lord Protector of the Commonwealth of En
gland, Scotland, and Ireland, before the ... day of this Instant 
Month of May, without any deceit, embezlement, or Con
cealment whatsoever. 

Secondly, That all and every the Inhabitants of the 
Island ( except those hereafter excepted) shall have their 
lives granted, anda shall not be abused in their Persons ; 
:and that those of them that shall desire to depart this 
Island shall with their Wives and Children be transported 
to sorne part of Nova Hispania (Wind and weather permit-
1ing), or otherwise to sorne of the King of Spains dominions 
in A,merica; they providing their own Provisions and Victuals 
necessary for the Voyage, the which they shall have the 
permission freely to do . .2 

* The Narratwe of General Venables, págs. 36-39.
1 cTacle, according to Povery's MS.
2 See íor comments on this clause Barrington's narralive, 7th Rep,

Hist. MSS. Comm. p. 574. They were to be transported by lurte 16. 
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Thirdly, That all Commission Officers, and none else 
have liberty to enjoy and wear their Rapiers and Ponyards' 

Fourthly, That liberty [be· granted] to all that shali 
depart according to the second Article to carry with them 
their wearing apparel, and any books or Writings they shalt 
desire. 

Fifthly, That all Artificers and meaner sort of Inhabi--
tants as shall desire to remain on the Island ( except hereaf
ter excepted) shall enjoy their freedom and Goods ( excep
ting Slaves), they submitting and conforming to the Laws
and Government of the· English Nation, and such others as 
shall be declar'd by Authority to be put in use and exerds'd 
within this Island. 

Sixthly, That all Goods and necessaries, as well House
hold as for draught, be continued at the severa! Habitations 
and Estancias to which they belong, and that all such Goods' 
as have been convey'd from the places ·to which they belong'd 
respectively [ and] are conceal'd or embezled, be return'd to 
the severa! Habitations unto which they appertained. before' 
the ... day of this Instant May, and that an accompt be given 
in thereof unto the said Rt. Honourable General Venables 
or his Deputies according to the Tenour of the first Article; 

Seventhly, That nothing in these present Articles be 
understood to Extend to any person that carne to this Island 
upon a former Attempt under Capt. William Jackson, anó 
then forsaking their Colours revolted to the Enemy, and 
that the Governour do deliver the said Persons into the 
Power aforesaid. 

Eighthly, Tha such Hostages or Rehenes 3 as shall 
be desir'd be given on the part of the Inhabitants for the 
true performance of these Articles, an also for the safe 
return of the English Ships that shall be appointed for the 
transportation of those that desire to depart this Island. 

Ninthly, That in order to the fransportation of those 
that shall depart the Number of them be certainly known 

3 Rehen - hostage. 
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that convenient Shipping be provided accordingly, it is agreed 
that the Master of ,every Family, or other free person of 
the Inhabitants of this Island that shall depart, do within ... 
days after the date hereof bring unto the said Right Honou
rable General Venables or his Deputies a perfect List of all 
the Persons of their respective families for whom they expect 
transportation according to the precedent Artides, As like
wise the Names and number of all the Servants and Slaves 
that' belonged unto them on the· ... day of this Instant Month. 

Tenthly, That a true list of all other the Inhabitants 
and freemen of the Island with their Names, Titles, qualities, 
and occupations, together with the names of their Wives, 
Children, Servants, and Slaves, be brougth in to the said Ge·
neral or his dep ties within ... days after the date hereof. 

Eleventhly, That for all such persons whose names shall 
be so delivered at the Port of Caguaya to such as shall be 
there appointed by the General of the fleet to receive the 
same· for the use of the said Persons to be t'ransported. 

(12) That all Slaves Negroes and others be requir'd
by their severa! masters to present themselves u pon the ... 
day of this Instant May before the Right Honourable Gene
ral Venables upon the Savanna before the Town of Caguaya, 
to receive such favourable conoessions as are intended to be 
made unto them touching their Liberty. 

(13) That all persons that are to be transported be
ready at the Port of Caguaya before the ... day of this May, 
or be utterly excluded touching their Liberty from the bene
fit of these Articles.' 

The Commissioners for us were : 

Major General Fortescue, Vice Admira! Goodson, Coll. 
Richard Hpldipe, Coll Edward Doyly. 

Signed by these and the Spanish Commissioners. I have 
the Original of these in Spanish, but whether rightly trans
latet or no I cannot say because I understand not the Lan
guage. 
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Capitulaciones de rendición firmadas entre el Gobernador 
español Don Juan R.amírez de Arellano y el General ing,lés 

R.obert Venables. (Traducción del original inglés) • 

Imprimis, que todos los puertos, armas, municiones, uten
silios y otras cosas necesarias para la guerra, de c\iálquier 
clase naturaleza que sea, excepto lo que en adelante quede 
exceptuado, y los barcos de cualquier clase que ahora estén 
en cualquier puerto de esta isla, con el moblaje, velas, apare
jo, municiónes, artillería, etc., que a ella pertenezca asi mismo 
los bienes, riqueza y mercaderías y cualquier otra cosa que 
haya en la isla será entregado al muy honorable General Ve
nables o a quien él destine para recibirlo para uso de Su Al
teza Oliverio Lord Protector de la República de Inglaterra, 
Escocia e Irlanda, antes del... presente mes de mayo sin en
gaño, malversación u ocultación ninguna. 

2.0 Que en todo y a cada uno de los habitantes de la isla 
salvo a los más abajo exceptuados, se les garantizará la vida 
y no sufrirán menoscabo de sus personas y que aquellos que 
quieran partir de la isla serán llevados con sus mujeres e hi
jos, a alguna parte de la Nueva España si el viento y el tiem
po lo permite o si esto no es posible a algunos de los domi
nios, del rey de las Españas en América. Proveyéndose ellos 
de las provisiones y vituallas necesarias para el viaje, que se 
les permitir� realizar libremente. 

3.0 Que todos los miembros de la comisión y nadie más 
gozarán del derecho y tendrán libertad de llevar sus espadas 
y puñales. 

4.0 Que todos los que salgan de la isla según lo dispuesto 
en el art. 2.º tendrán libertad para usar su ropa, y los libros 
y escritos que deseen. 

* The Narrative of General Venables págs. 36-39.

466 



3 A M A I C A  E S P A n O L A 

5." Que todos los artesanos y la gente del pueblo que 
.deseen quedarse en la isla, salvo los que más adelante se ex
-ceptuarán, gozarán, descontando los esclavos, de su libertad 
y de sus bienes, sometiéndose y conformándose con las leyes 
y gobierno de la nación inglesa, y a aquellas otras que serán 
declarados por la autoridad como vigentes en esta isla. 

6." Que todos los bienes y cosas necesarias, tanto para
1a casa como para el transporte, queden en las habitaciones, 
en los poblados y estancias a que pertenecen, y que todos los 
bienes que han sido quitados de los lugares a que pertenecen 
y están ocultos o secuestrados, vuelvan a las localidades a que 
pertenecían antes del día... del mes corriente y que se dé 
-cuenta de ello al ya mencionado muy honora.ble General Ve
·nables, o a su representante, según lo dispuesto .en el á.rt. l.º

7.0 Que nada de lo que se dice en esos artículos se apli
-cará. a ninguna persona que hubiese venido a esta isla bajo 
1as órdenes del capitán Willian Jackson en cualquier ataque 
-anterior, y abandonado sus banderas se hubiesen pasado al
-enemigo, y que el gobernador entregará dichas personas a la
autoridad mencionada.

8.0 Que den los habitantes tales rehenes para el verda
<l.ero cumplimiento de estos artículos como le sean pedidos, 
-y también para garantizar la vuelta de los barcos ingleses
encargados del transporte de los que deseen abandonar la isla.

9.0 Que para saber con exactitud el nú.mero de los que
ñayan de partir y proveerlos por tanto de los barcos necesa
rios, se conviene que el cabeza de cada familia o cualquier
otro habitante libre de esta isla que vaya a hacerlo dentro
<le ... días después de la fecha de este documento, traerá el ya
-mencionado muy honorable General Venables o a sus repre
sentantes una lista completa de todos los miembros de sus
-respectivas familias para los que necesitan transporte según
lo estipulado, en los anteriores artículos, como asímismo los
·hombres y el número de todos criados y ,esclavos que le per
tenerán el día... del presente mes.

10.º Que una lista completa de todos los demás habitan
-tes y hombres libres de la isla con sus nombres, títulos, cali-
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dad y oficio junto con los nombres de sus mujeres, hijos, cria
dos y esciavos, sea traída al mencionado general o a sus re
presentantes dentro de... días de la fecha de estos artículos. 

11.0 Que para todas estas personas cuyo nombre sea 
así registrado en el Puerto de Caguaya ante las personas allt 
nombradas por el general de la flota para recibirlos, en bene
ficio de las dichas persosas que han de ser transportadas • . 

12.0 Que todos los esclavos, negros o no, sean requeri
dos por sus div.ersos dueños para presentarse el día ... de este 
mes en curso ante el muy honorable general Venables en la 
llanura que está delante de la ciudad de Caguaya, para ser 
informados de las favorables condiciones que hay el propó
sito de hacerles en lo que se refiere a su libertad. 

13'.º Que todas las personas que han de ser transporta
das estén listas en el Puerto de Caguaya antes del día ... de 
este mes de mayo o serán excluidas en lo que se refiere a su. 
libertad de los beneficios de estas capitulaciones. 

Nuestros representantes fueron: el Mayor Gene-ralr 
Fortescue; el vicealmirante Goodson, el Coronel Richard Hol-
dipe, el Coronel Edward Doyley. 

Firmados por éstos y por los representantes españoles. 
Tengo el original español de estas capitulaciones, pero no
puedo decir si están bien o mal traducido porque no entiendo
este idioma. 

13 

Capitulaciones de rendición firmadas entre eJ Gobernador
de Jamaica Don Juan R.amírez de Arellano y el Generar 

inglés R.obert Venables. (Original español) •• 

[ Al dorso dice] : 
Capitulaciones hechas entre los Ingleses y los de la Isla 

* Cif. documento original, confusamente redactado.
** A. G. l. Santo Domingo, leg. 178 A.
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-de Xamayca que uienen inclusas en la dedarazion que se to· 
mó a Gaspar de Acosta. 

f.• 1 Artículos y Capitulaciones hechas y Concluydas a 16 . 
.días de Maio estilo Viejo dd año de 1655. entre Rycardo forte 
Seue Sargento mayor general del exercito bajo el mando de 
su Exoelencia Roberto benables de amtrobui General y Go
uernador de la Prouincia de Vester ten irelanda y de todas las 
Colonias, exercitos, y milicias Inglesas en el merica E disaddo 
<lorley, y Ricardo Holdipe Maestros de Campo del dicho exer
cito Comisarios de su Excelencia y D. fram;isco Caruajal Sar
gento Maior, y Duarte de Acosta Noguera Sargento mayor 
reformado, Comisarios nombrados por el Gouernador de la 
Jsla de Xamayca acerca del rendimiento de la dicha Isla, que 
vinieron con carta de D. francisco Bazan, Gouernador y Ca
pitan General de la Prouincia de Yucatan de 29. de Septiem
bre del año pasado de 1655. 

l. Que todas las Armas, fuertes y municiones, y quales
quier instrumentos de guerra (excepto lo que despues se con
c;eda) y todos los Nauios, que aora estuuieren, en qualquier 
puerto de esta Isla se entreguen a su Excelencia para el V so 
<le su Alteza el Protector de Inglaterra a 23. días de este 
pressente mes de Mayo, sin esconder, ni encubrir cosa alguna 
de lo sobre dicho. 

2. Que todos los Vec;inos de esta Isla excepto los que
despues se exduyran goc;en sus Vidas, y no se les haga agra
uio alguno, y que todos los que desearen sean transportados 
-con sus mugeres, y hijos á algun Puerto de la Nueva Spaña 
y los Vientos, no permitiendo a otro Puerto bajo los Domi
nios del Rey de España, ellos proueyendose de bastimentas 
nec;essarios para el Viaje, la f.� 1 v.º qual se les Concedera, 
y permitira se hazer. 

3. Que todos los ofic;iales militares en comision tengan
y lleuen sus espadas, y dagas, mas otro ninguno no. 

4. Que se conc;eda liuertad a todos los que se fueret.
y saliesen de esta Isla para lleuar consigo todos los Vestidos 
y qualesquier libros escritos, y escrituras, que ellos quisieren. 

S. Que todos los Artífices, y los que tratan en manifa-
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tura, y otros pobres, y de la mas inferior gentee de los Ve-r

zinos que desean quedarse en ·esta Isla, exceptos los que des

pues se excluyran gozaran su liuertad, y alhajas de Cassa,

ellos, sujetandose a las leyes, y gouierno de la nac;ion Inglesa,

que en esta Isla se establec;iesen.

6. Que las hac;iendas, y alhajas, las Causas tocantes al

aliño, y aderezo de las Cassas, y todas las Carretas se conti

nuen, y dejen, en las Cassas, y estancias a las quales tocan, y

que todo lo que se ha sacado de los lugares, a que han perte

nec;ido, y al presente queda escondido, y encubierto,, antes

de los 26. dias de este presente mes de Mayo conforme al

estilo de Inglaterra Viejo, se buelua a las Cassas y estancias,

a las que han pertenecido, y Vna muy cumplida quenta, de

todas las mercanc;ias, adonde quiere que estuvieren. 

7. Que ninguna cossa de las de en estos articulos con

tenidos se entienda á aquellos subditos de la nac;ion f.º 2 In

glesa, que tiempo pasado Viniendo a esta Isla bajo el mando

del Ca pitan Guillermo J acson, y huyendo de sus insignias, y

Colores reboltaron al enemigo español. 

8. Que ellos den rehenes para el Cumplimiento de estos

Articulos, y tambien para la segura buelta de tales Nauios

Ingleses, como se señalen para la Transportacion de los que

se fueren y salieren de esta Isla, confor.me a estos presentes

Articulos, y Capitulaciones.

9. Que en orden a la transportacion de aquellos que se-

ran transportados, y que el numero de ellos de Cierto se co

nozca, para que conforme al dicho número se prouean Nauios.

Esta ordenado, y concluydo que Cada amo de Cassa, y de fa

milia, o, persona libre de los Vecinos de la Isla antes de los

26. días de este mes traygan a su Exelencia o a los Comisa

rios nombrados para estas Capitulaciones Vna cumplida lista

de los nombres de todas las personas, libres, de sus Cassas,

y familias, por quien esperan conueniente transportac;ion con

forme a los Articulos pasados tambien que traygan Vna lista,

de los nombres, de el numero de todos los Criados, y es

clauos, que les pertenec;ia � 26. dias de este presente mes, que 

Vienen á ser á seys de Junio. f.O 2 v.º 
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10. Que para todas las personas cuyos nombres Con
forme la sobre dicha lista, serán conocidos, que serán trans
portados, se entreguen bastimentos para Vn mes entero en 
el Puerto de Caguaya, a los que allá serán nombrados por el 
General de la flota para recebirlos para mejor acomodacion. 

11. Que todos los Esclauos, negros, y otros sean por
sus amos mandados parec;er a los 26. días de este mes ante 
su Exelencia en la sabana, que esta cerca esta Villa para 
oyr y entender los fauores, y mercedes que se les dirá to· 
cante a su liuertad. 

12. Que Vna cumplida lista, de todos los <lemas Vecinos
y gente libre en esta Isla, con los nombres Titulos, y Cali
dades, y ocupaciones con los nombres de sus mujeres, hijos 
Criados, y esclauos se entreguen a los dichos Comisarios, o 
a sus diputados dentro de los 20. dias, despues de la data de 
estos Articulos. 

13. Que todas las personas, que han de ser transporta
das, es ten en el Puerto de Caguaya á tres dias del mes de Ju
nio de este año de 1655. Confirmó y ratificó todo lo aquí con
tenido el dicho Señor General y lo firmó, y los Diputados. 
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Jamaica) : 130-.2. 
Carlos I de España: 7 2-3, a9, 164• 

6, 168, 201-3, .2.22, 
Carlos I de Inglaterra: 318, 392. 
Carlos II de España: 114

1 394, 396, 
402. 

Carlos JI de Inglaterra: 256, 3i7, 
384, 401-2. 

Cartagena d,e Leiva, Francisco de : 
339, 3'49, 

Carvajal, Andrés de: 173, 
Carvajal, Francisco de: 328-30, 357. 
Carrión, Pero (pirata) : 249. 
Casa de la Contratación: 75, 101, 

158, 162, 169, 175, 222, 227, 
237, 268, 290. 

Casserly, M.r.: 49. 
Castilla, Julián de: 326, 329-30, 

333·. 
Cast!lla, Pedro de: 246. 
Castt11o, Alonso de: 1 35. 
Castillo, Juan del: 17.2-3, 177. 
Castro, Juan de: 206. 
Cisneros, Cardenal Francisco de: 

164. 
Conrrnowealth: 265. 
Colmenares, Rodrigo de: 66. 
Colón, Bartolo'lné: 12, 21. 
Colón, Cristóbal : paasim. 
Colón, Diego: 6'4-6, 87-90, 93-6, 98,

1o8, 120, 2�-9, 261-2. 
Colón, Hernand,o: u, 14, 33-4. 
Colón, Luis: 104, 108-n, II3, 128, 

130-1, 298. 
Colón, Nuño: 187. 
Colón d� Cárvajal y Maroto, Cris

-tóbal: u4. 
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Colón de Portugal, Pedro M:anue, : 
II3-4, 

Consejo de Indias: 108, u3-4, 143, 
173-4, 178, 182, .266, 289, 30!lr 

394. 
Corcobez, pirata: .249, 
Cortés, Hernán: 59, 73, 102-3, 105-

125. 
Gosenza, Arzobispo: 201-2. 
Cotubano, cacique de la Española: 

90. 
Cromwell, 0liverio: 254, 315-, 319-

.21, 3.29, 3V3, 381.1, 387. 
Cutiños (traficantes portugueses): 

238. 

Chavez Bejarano, Juan dt!: 193r 

330. 
Chiévres: 298. 

Dávila, Johianes: 172, 
Delgado, Licenciacl'o: 132, 226. 
"Diamante", navío: 384. 
Díaz, Miguel: 102. 
Diaz de Salcedo, fray Antonio: 177. 
Díaz de Villalba, Hernando: 136... 
Dí.az del Castillo, Juan: 364. 
Diego, indio intérprete; 102. 
Doña Juana la Loca: 72. 
D'Oyley, Duarte: 255, 341, 356, 

367. 
Drake, Francis: 237, .239, .243•4

r 

253•4, 320, 322-3, 390. 

Echevarri, Domingo de: 319. 
Eguía, Gregario: 344. 
Enrico, Balduino (pirata ll'olandés) �: 

247, .251. 
Enrique VII de Inglaterra: 236. 
Enríquez de Arana, Beatriz: 1 2. 
Enrí,quez de Borja, Juan: 229. 
Escobar, Diego de: :.14. 
Española, Audierlcia d,e la: passlm. 
Espejo Barranco, Pedro: 140. 
Esquive!, Juan de: 27, 65, 83, 88-

95, 91!, 1�6-7, .217, 225, 259-61, 
258, .276-9, 296. 
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"Eximiae Devotionis", Bula: 197. 

Felipe II: 7S·, 129, 132, 135, 175, 
.218, 238, 242-4, .256, 319. 

Felipe III: 133
1 

135, 208, 226, 229, 
319. 

Felipe IV: 140, 148, 2.19, 328, 368, 
381, 396. 

Fernando el Católico: 94-6, 156-8. 
Fernández: Gamboa, Sebastián: 144. 
Fernández de Enciso, Martín : 38, 

40-1. 
Fernández de Fuenntayor, Ruy: 

253. 
Fernández de Mercado, D i e g o  � 

132-3. 
Fernández: de Ovicdo, Gonzalo: 

.26-7, 37, 41-3, so, 295-6. 
Ft!Wkey, etnólogo : 26. 
Figueroo., Luis: 161. 
Figucroa, Duarte de: 193. 
Figueroa, fray Luis de : 1 64-5. 
Figuer'oa Isasi, Jllas de: 1 g.1, 339. 
F!oridablanca, Conde de: 369. 
Fortescue, gobernador inglés: 341. 
,Fm:ntcs, Iñigo: 130-1. 
F!isco o Fleschi, Bartolomé: 'I .2, 

20, 21, 23. 

Gama, V.asco de: 11. 
Gage1 Tomás: 318, 320, 322,328-9, 
Gálvez, Bernardo .de: 395. 
Gamarra, Esteban de: 397. 
Gar.ay, FrancisC'O de-: .a!í, 43, 66, 

71-4, 94-107, 120, 128, l�3, 216-y,
225-6, 26o-s, 278-9, 296-7, 325.

Garay, Antonio: 97-8, 107, .22:·, 
García Bermejo, Francisco; 264. 
Garc4a de Palacios, Juan: 196. 
Gaudiel, Juan de: 130 . 
Geraldini, Arzobispo: .201. 
,Gilbert, marino inglés ; 394. 
Goayrabo, cacique : .11/i4. 
Goldophin, Guillermo (l!:mbajador 

inglés) : 403-4. 
Gómcz, Juan de: 337. 
Gómez (traficante portugués): 238. 

E S P A :& O L A 

González Dávila, Gil: 73, 104-7, 
167. 

González de Hinojosa, Juan: 1.29. 
González de Ver.a, Andrés: 140 • 
Goodson, Almir.ante inglés: 141, 

389. 
Gorricio, fray Gaspar: 15. 
"Goude-Sonne", na\'Ío: .251. 
Gregorio XIII, Papa: 326. 
Grijalva, Juan de: 73. 
Grocio, .Rugo: .25.2. 
Guerra de Devolución: 396. 
Guerra de los Cien Años: 318. 
Guerra de los Treinta Años : 3 1 5. 
Guaca, dios : .28. 
Guzmán, Gonzalo de : 1 6¡,.

Haring, C. H.: .254. 
Harrington, etnólogo: .26. 
Hawkins, John: .237

1 
239, .243-4, 

390. 
Hemming, Capitán: 49. 
H.errera, Antonio de: 42, 64, 92,

26g. 

Hispanoamérica: 76. 
Huareo, Cacique: 16, .29. 
Huet, Luis: 395. 

Ibáñez de Ybarra, Pero: .26.2. 
"Iesus", navío: .244. 
"Illius fulci!ti praeesidio", Bull!I: 
155. 
Imperio Azteca: 43, 65. 
Imperio Español : 76, 396. 
Isabel la Católica: 155, 259. 
Isabel de Inglaterra: 242, 320. 
Isasi Proenza, Crist6!J.al: 35!!-9. 

Jackson, Coronel Williams: 2�3-4. 
382. 

Jamaica, Marqués de: passlm. 
Jiménez de !.a Torre, Bartolomé, 

19.2. 
Jullo II, Papa: 155. 

Lachson, Guitlemio: 334. 
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Ladrón de Zegama, Francisco : 1 .µ, 
189. 

La Gasea, 1.29. 
'Larazpuru, Alvaro ,d,e: 363, 366. 
Lares, Comendador de: .23. 
Lavallón, pirata: 249. 
Las Casas, Fray Bartolomé de: 

26-7, 42, 55, 73, 90, 164, 259 , 
264-5 268, 279. 

Leiva Ísasi, Francisco de: 193-5, 
330, 352, 359-60, 372-3, 391. 

Lemos, Conde de: 82-3, 182. 
León X, Papa: 157, 163. 
Leopoldo I de Austria: 396. 
Loaysa, fray García de: 108-9, 111. 
López, ,Pedro: 131. 
López Lobo, Benito: 232. 
López Frí.as, Andrés: 161, 164. 
Lopez de Avila, Alonso: 178. 

1.ópez de Velase<>, Juan: 42, 44, 
so, 296. 

López d,e Torralba, Juan: 97, 216, 
222, 296. 

'Lord Guarda.sellos : 402. 
Lord ,Protector: 334, 381, 383, 387, 

391. 
Lord Windsor: 256, 393. 
Lorenzo .Romano, Sebastián: 140. 
Los Palacios, Cura de: 8, 27, 33, 

37, 295. 
·Luis, Vicente: 354, 358. 

Uanes, Toribio de: 339. 

Mahu, Almirante holandés: 77. 
Manrique de 1Rojas, Hernán: 130. 

'Manzanedo, fray Bernardino de : 
164 . 

.Márquez de Villalobos, Francisco : 
59, 75, 160, 172, 175-81, 199, 
200, 208, 246-1, 270, 292, 299. 

Martínez de Arana, Juan; 141-z, 
189. 

Mariana de Austria: 396, 404. 
"Marston Moor", navío: 334. 
Martínez de Llurena, Roque: 339. 
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Matienzo, Sancho de: 101, 158, 
161-3. 

"Mazamorra", navío: 384. 
Mazuelo, Pedro de: 97-9, 104-7, 

IZO, 129, %02, 216-7, 222, 260, 
z63, z69, 287. 

Mazuelo, Leonor de: ,129. 
Medinaceli: 125. 
Medinasidoni:a: 125. 
Medina Moreno, Mateo de: 187-90. 
Melgarejo de Córdoba, Fernando: 

.rz1, 132-4
1 

139, zo6-8, 2z6..S, 247-
50, 266-7, 274, 300. 

Melo, BLa.s de: .129, 24z. 
Mendegurren, Juan de: 104, 202. 
Ménd,ez, Diego: II, 16, 19-zo, 

2Z·S·, 28. 
Mendoza, Martín de: 388. 
M.eneses Bracamonte, Bernardino 

(Gobernador de Santo Domngo) : 
323-4. 

Mercado, Licenciado: 133. 
Milton, John: 319. 
Mirahda, Alonso de: 136-40, 206. 
Miranda, Bernardino de: 140. 
Modyford, Coronel Thomas: 3zo. 
Molina, Conde de: 402-4. 
Monk, General : 384. 
Montoya, Gaspar de: 108. 
Mora, Francisco de: 376. 
Morales, Alonso de: 11, 21. 
Morales, Pedro de (Gobernador de 

Santiago de Cuba): 36z, 371-2, 
376, 391, 396. 

M'.organ, Henry: 256
1 

401 •. 
Mota, pirata: 138, z49. 
Müller, Juan: 22. 
Muñoz, Juan: ,196. 

"NarraHve of General Venables": 
325. 

Narváez, Pánfilo de: 90-1, 3oz. 
Na veda Al varado, .Francisco: z46. 
N ewport, Cristopher : z48. 
Nicuesa, Diego .d,e: 64-S, 88, 90, 

IIO, 216, 276, 
Nierlas, Maquin: z41. 
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Nithart, Padre Everardo: 396. 
N oreña Rodrigo de : 289. 
Novoa 

1

l3utrón, José de: 342. 
Nuestra Señora de Belén, ermita 

de: sr. 
Núñez de Balboa, Vasco: 72, 2711. 
Núñez de la J>eña, ·Rodrigo: 130-1. 

Oces y Cónfoba, Lope de: 77. 
Olivos, pirata,: 250. 
{)jeda, Alonso de: 64-5, 88, 91, .uo, 

-216, 276, 
Or,Jiás, Pedro de: 90. 
Qsorio Antonio: 136, 139. 

{)�orio' Mercado, Fnancisco: 17 2-3 
Ovando, .Nicolás de: 21, 24, 87. 

'Padres Jerórtimos: 27, 73, 164, 264. 
-Páez Maldonado, Alvaro: 141-2. 
fasamonte, Miguel de : 92-4. 
Pavón, José: 339, 

Pedrarias Dávila: 41, 64-5, 71-2. 
-Penn, Wil liams: 243, 254, 321-5, 

334.
-Peña, Cristóbal de: 7 4.
Peñalver Angulo, Gabriel: 143. 
-Peñaranda Conde de: 83. 

Peralta tr�ficante portugués: 238. 
Perca, 'Capitán: 94. 
'Pérez Antonio: 319. 
Pére/ Yusepe: 208. 
Pompilio, pirata: 249. 
Porras, Diego: u-2, 16, 21, 24-5. 
-Porras Frandscb: ,II-2, 16, 21, 
Piña, Francisco de: 129. 
Pizarro, Gonzalo: 129.

24-5.
Preston, Amyas: 245.

1'roenza, Francisco de : 145-7, 232, 
235, 324, 326-8, 330, 335, 337, 
352, 357. 

·"Quijote", el: 316. 

�aleigb, Walter: 237, 254, 320, 
394. 

E S P ,l\ � .O L .,6. 

Ramí.rez de Arellano, Juan: 146, 
324, 330, 335. . , • Ramíret d,e Fuanleal, Sebasttan . 
165. 

Ramírez de Salamanea, fray Mi-
guel: 161, 166-8, 171. 

Ramírez el Viejo : 1 02. 
Ran.d, Antonio: 232. 
"fü!copilación de las Leyes de In-

dias" : .199. 
Regiomontano: 27. 
Renterí,as : 279. 
Retuerta, Juan de: 113, 143, 188-9. 

194, 273. 
"Rex Christianissi'mus": 396. 
Reyes Católicos: 197. 
Reyes Juan de los: 346, 34¡¡-50, 

352:8. 
Richarte Richard : 367, 40 I. 
Richelie�, Cardenal : 77. 
Rodríguez, Miguel: 357. 
Rodríguez ,Pavón, Juan! 353-4, 357• 
Rod.ri,guez de Fanseca, Juan: 21, 

94, 157. 
"Roí Soleil": 396. 
Reynel traficante portugués: .238. 
Rojas, 'Gabriel de: 106. 
Rojas, Manuel de: 1<>6-7, 167, a17. 
Roldán, rebelde a Colón : 24, 
Ruiz, Hernando: I 30-1. 

Sagredo, Juan (embajador vene-
ciano): 3 t 5, 334. 

Salamaooa,, Juan de: 342. 
Salcedo, Diego de: 25. 
Salcedo Garay, Jerónimo: 98, 141, 

232. 
Salinas, Francisco: 347. 
Sama no, Amador de : 168-71. 
Sánchez de Espinosa, Diego: 44-5. 
San Juan día de : 1 -4. 
San Jeró�imo, ermita de: 51. 
Santa Cruz, Alonso de: 42, 44, 50, 

296. 
Santiago, Apóstol : 249. 
Santiago, Mateo de: 132, 173-7, 

t 93-4. 
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Santo Domingo, fray Juan de: 164.Sarmiento, fray Diego: 168, 171."Scriptum <l,omini protectoris contra 
hispanos": 319. 

Searle, Daniel: 321. 
Sedeño Albornoz, Fr.andsco : 78

1 143-5. 191, 193-4, 292-3, 299, 336. Sedgwicke, gobernador i n g I é s:
341. 

Segura, Andrés de: 181. 
Selden, Jean: 252. 
Shirley, Anthony: 179, 200, 208, 

245-6, 254.
Sloane, historiador: 200, 204. 
Silva, Domingo de: 346, 358. 
Silva, Gu.zmán de: 242-3, 253. 
Sinón: 15. 
Sociedad de las Islas Americanas: 

77. 
Sores, Jacques de: 239-40. 
"Sota-Almirante" navío : 251. 
Stevens, M.ayor General: 356. 
Summers, George : 245 .• 
Svcn Loven, etnólogo: 26. 

T.alavera, Bernardino de : 91.
Tel10, Jerónimo de: 330.
Tello, Manuel: 139.
Terril, Diego: 364.
Terril, Frandsco: 140-2, 188-9. Toledo, María de: rn8, 110, 128.Torquemada, Juan de: 27, 29.Torres, ,Diego de: 339. 
Tovar, Juan de: 148, 370-1, 374-5.Tudor, María: 75. 
Tregua de los Doce Años: 77. Tyson, Coronel : 376. 
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Ubite, fray Juan de: 163. 

Va.d,illo, Juan de: 97, 167. 
"Valk", navío: 25,1. 
Valle, Cristóbal del: 133. 
Valle Alw.rado, García del: ,I2Ir 130-r, 133.
Valle, .Lucas del: 120, 131-z, 223.Van Horne, John: 54, 186. 
Van Noort, Almirante: 77. 
Vargas, Alonso de : 44. 
Varinas, Marqués de: 82, 
Vázquez de Espinosa, Antonio: 4Zr 

SI, 65, 296. 
Vázquez, Matías: 354. 
Vázquez, Martín: 44. 
Velázquez, Diego: 41, 91, 95, 222.Venables, Robert: 243, 254, 321-zr 325, 327, 334. 
Velin, Jorge: 81. 
Veragua, Duque de: 74, IIZ, u8,. 

124, 128, 140-44, 146, 172-3, 2I7r ,230, 232, 270, 273, 290, 2�3.
Vergara., Juan de: 64. 
Vibero, niego de: 177. 
Victmte, pirata: 249. 
Vich, Embajador Jerónimo de: 157.Villatoro, rebelde a Colón : 24.Virgilio : 1 5. 
Virrey de México: 342-4, 348, 35o

r 363, 391. 

�'inslaw, Edward: 321. 

Zamora, rebelde a Colón : 23. 
Zapata, Pedro <l,e (Gobernador de-

Cartagena): 338, 340, 345, 348.Zumpa, Félix de: 343, 
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Aguacadiba, región de: I 6, 29, 37. 
Abao, Isla de: 41. 
Aljarafe: 309. 
Amaya, provincia de : 42. 
América : passim. 
América Hispana: 8o. 
América Meridional: 43. 
Anay.a, Puerto de: 63, 24t. 
Andalucía: 368, 370. 
Ang'ola: 275. 
Anguila, Isla: 389. 
Antigua, Isla : -78, 388. 
Antillas : passim. 
Antillas Mayores: 26, I49, 237, 268. 
Antillas Menores: 237. 
Añaya, provincia de: 42. 
Aomaquique, región de : 29. 
Arcadia : 382. 
Atlántico, Océano : 1 I, 12, I 65, 

237, 244, 316, 322, 340 , 342 , 
3'74• 

Ayala, región de: 386. 

13ahamas, Islas: 39I, 394. 
Bahía de J3atavanó: 6. 
Bahía de Montego: 6, 34, 395. 
Bahía de la Vaca: 7, 37. 
Balaguer, J3atal1a. de: 315. 
Baicaní, región die: 355, 359. 
Baracoa: 1 59. 
Barbados, Islas: 80-1, 281, 320-22, 

339, 387-8, 393. 
Barcelona: 73, 164, 216. 
Barlovento, Islas de: 229, 343. 
Bastida, Sierra de : 1 34, 2Ó7. 
Bayamo (Cuba): 351, 357-8. 
Bayuna, diócesis de: 155 .• 
Beatas, Islas: 227. 
Belén: 12. 
Belice: 369. 

Bermudas, Islas: 3I8, 387. 
Bluefields (Jamaica): 42, 50 , 395. 
Blue Mountans: 267. 
Brasil : 370. 
Bull.ffiay,: 395. 

Cabo Cruz:: 4, 6. 
Gabo Falcón : 44. 
Cabo Tiburón: 227, 303. 
Cabo Verde: .ll69. 
Cabo de Gracias a íDios: 109. 
Cabo de San M,guel: 37. 
Cabo de San Rafael: 37. 
Cabo del Farol: 10, 37. 
Cabonito, región de: 358. 
Cádiz ¡ 12, 7 5, 359. 
Caguaya, Puerto de: 43, SI, 53-4, 

63, 176, 225, 240-1, 245' 247-8 ,  
324, 326, 346, 366, 384, 386. 

Campeche: 225., 302, 308, 333, 
345, 394. 

Canarias, Islas: 302, 373. 
Caobana, batalla de: 339. 
Caracas: 253, 373. 
Caribe, Mar : passim. 
Cartagena de Indias: passim. 
Castilla: 11, 15, 111, 262, 278, 

297, 308, 317. 
Castilla del Oro: 43, 65-6, 72, 95-6, 

105. 
Caycos, z'c,na de: 227. 
Cayman J3rac: 62. 
Cayinan Grande: 62. 
Cayman Chico: 62. 
Cayo HueS'o 390. 
Cayo La Legua: 179, 246. 
Cayo Palomino: 62, 285. 
Cayo de Carena : 62, 1 29, 242, 

335, 3·83-6. 
Cayos de Morante : 62. 

491 



F . M O R A L E S  p A D R ó N 

Cayos de la Sal : 78. 
Centro América: 43. 
"Cicilia": 33. 
Concepción de la Vega: , SS, 
Connecticut: 3, 8. 
Coro, ciudad de: 324. 
Costia. de Oro: 27 3. 
Costa de los Esclavos: 27 3. 
Courtrai, Batalla de: 3 1 s. 
Cuba: passim. 
Cumaná: 121-2, 25.6, 390· 
Curazao, Isla de: 77, 230. 

Chagres, castillo de : 384. 

Darién: '54, ,os, 318. 
Dieppe: 77. 
Dominica, Isla: 303. 
Dry Harbour: 14. 

!i 

Ensenada del Cacique Carlos : 39-0. 
España: pa58im. 
Española, Isla: passim. 
Especias, Islas de las: 288. 
Escocia: 384. 
Estacio, Isl:a: 388. 
Europa: 77, 79, 146, 238, 292 , 

315-6, 345, 381, 396, 

Fernandina, Isla: 163, 
Filipinas, Islas: 330. 
Flandes: 242. 
Florida, Península de la: 43, 73, 

122, 185-6, 196, 374, 389-90. 
Formicas Bank: 6.2. 
Francia: 77, 8.2, 1.29, 381, 395-6. 

Gaona, Isla: 90. 
Golfo de Guinea: .273. 
Golfo de M:éxico: 351. 
Golfo del Buen Titmpo: 6, 7, 34. 
Gomera, Isl,a de la: (Canarla11) 302. 
Gran Bretaña: 82, 113, 318, 329, 

381, 396, 401, 403, 405. 
Gran Canaria, Isla de: 12,281,302. 
Gran Cayman: 62. 

Granada: 104. 
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Granada, Isla: 78, 389. 
Gravelinas, -Batalla de: 315. 
Guadalquivir: 10. 

Guadalupe, Isla de: 78, 98, 102, 389. 
Guanaboa, zona de : 386. 
Guanajibes, región de: 227. 
Guatemala: 318. 
Guatibacoa, región de: 337, 353,· 

386. 
Guayana: 122, 198, 387, 390. 
Guinea: 244, 272. 

Hiaguata, di6ceAi� de: 1 SS. 
Higuey, región de: (Epafíola) 8&, 90, 
Holanda: 401. 
Honduras 105, 172, 241, 247, 318, 

394. 

India : (Asia) 11. 
Indias, Las : passim. 
In.días Orientales: 291-2. 
I ngilla, Isla l 388. 
Inglaterra: �S, 77, 81•3, 243, 253� 

4, 315-, 3r7-8, 320,329 , 334-345 , 
357, 371-2, 383, 391-3, 395 , 40.2-
3, 405. 

Irlanda: 387. 
Isabela, Isla: 3, 227. 
Italia : 84, , 29. 

Jamaica: passi!n. 
Jardín de la ,Reina {Cuba): 1.2. 
Jayna (Española): 322. 
Jersey: 377. 

Koenisberg: 22. 

La Habana: 43, 146, 173, 225, 240, 
291, 302-3¡ 306, 308, 340, 342-3, 
346-9. 

Land's End: 253. 
La Vega de la Conc�pci6n: 165. 
La Yaguaba (Espafíola): 221, .227, 

308. 
L:as Cuevas, Monasterio d,e: 15-6. 

1.6!!. 
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Las Chorreras: 35-1- 353•6, 35&-9, 
363, 375-6. 

Las Duna■, Batalla de: 315. 
Las Hormigas, Bajos de: 315 .. 
Las Nieves, Islas: 78, 339, 345. 
Las Víboras, Bajos de: 62. 

Leeward, Islas: 255, 387. 
Lens, Batalla de: 315. 
Liguaní, región de: 326, 341, 386. 
Lima: 8,z, 187. 
Lisboa : 3 I 6. 
Little Cayman: 62. 

Londres: .24.2, 315, 32t, 334, 392, 
395, 404. 

Los Angeles, región �e: 386. 
Los Ber'!nejales, Tegión de: 350, 

353. 

Macaca, Tegión de (Cúba): 90. 
Madrid: ros, 113, 316, 320, 329, 

372, 381, 396, 40,1, 403. 
Magallanes, EstTecho de: 77. 
Magua, diócesis de: 155 .. 
M.a\m;1, aldea de: 14, 22, 24-5. 

29, 37. 
Main: 341. 
Mar de las Antillas: 37, 78, 149. 
Mar del Sur: 72, 81. 
Maracaibo: 253. 
Mardkk, Batalla de: 315. 
Margarita, Isla: 1.22, 293, 390. 
Marigalante, Isla : 78. 
M\irta Bran: 395. 
Martinica, Isla : 388. 
Maryland : 3 1 8. 
Maspalomas (Canarias): 12. 
M!assacbussets: 318. 
M aymona, región <le: 42. 

Mebos, Isla: 389. 
Melllla (Jamaita): 16, 42-4, so, 101. 
México: 59, 6:z, 64, 73-4, 97, 102-3, 

108, 182, 187, 1g,6, z87, 291, 304 , 
329, 342, 346, 349, 36.2, 394. 

Minas Nuevas: 102. 
Milán: 114. 
Moguer: 309. 
Monserrate, isla: 388-9. 

E S P A :R O L A 

Montalván: I-08, 120. 
Mbnte Cristo: 227. 
Montes del :Diablo : 395. 
Mlorant Point: 10, 37. 
Morante, región de: 351, 366, 385-6. 

Navasa, Islote: 20. 

Ne-w Gate: 387. 
N ew Hampshire: 318. 
Nepiers: 395. 
Nieves, Islas las: 388. 
Nizao (Española): 322. 
Nombre de Dios: 1.21, .284. 
Norteamérica: .261 25.2. 
Nueva España: 74, 103, 113, 228, 

303, 308, 370, 390. 
Nueva Inglaterra: 294, 318. 
Nueva York: 377. 
Nuevo Mundo: 110, 315 .• 

Ocho Ríos: 353. 
Old Harbour: 395. 
Otiente : 288. 
Orinoco, Río: 321. 
Oristán: 42-4, 50, 6s, 101, 1J,8.. 
Oristán, 1Puerto de: 63. 
Oropesa, Señorío de: 125. 

P-ici,fico, Océano: 81. 
Palisada : 62. 

Países Bajos: .292, 387, 39·5• 
Panamá: 126, 155, 207, 228, 256, 

282, 318. 
Pánuco: 73, 96, 102-3. 
Paraguay : 342. 
·Paria, Península de: 272.
Parí;s: 315. 
Passage ,Port: 43. 
Pedro Cays : 62 . 

Pensilvania: 322, 377.
Pequeñas Antillas: 77, 
Perú: 59, 82, 1o6-8, 287. 
Plymouth (Nueva Ingaterra): 321, 
Port Royal: 10, 63, 253, :as,6, 401. 
Portland, Caleta de: 7. 
Porto Santa María: 43, 50. 
Port'<>belo: 74, S0-2, 109, 303, 4-03.
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·Portugal : r 32, 237-8, 268-9, 292, 
396.

Providencia, Isla: 81, 318, 333. 
Puerto Antón : 42, 63. 
Puerto Bueno: 5, 12, 14, 34. 
Puerto Cabello: 256. 
Puerto Esquive!: 327. 
.Puerto Guabayara: 250. 
Puerto Guayabo : 44. 
Puerto Morante: 63, 336. 
Puerto ,Nuevo: 367.
Puerto Pereda: so, 63, 338, 340.
Puerto Rico: 66, nr, 122,155,173, 

174, 187, 198, .226-1, 229-30, 247, 
251, 303, 324, 343, 346, 34,8-9, 
390. 

Puerto de Caguaya : Vid Caguaya. 
Puerto de Guayguata: 42. 
Puerto de Manzanilla: 250. 
Puerto de Maymón: 63, 386. 
Puerto de Melilla: 44. 
Puerto de Nanta: 44, 63. 
Puerto de Oristán: Vid. Oristán. 
Puerto de Santa Aoa : ;25.0. 
Puerto de Santa María (Cádiz): 

368-9.
Puerto de las Muelas : r r r. 
iPuerto del Guayamo: 63. 
Puerto del Negrillo: 62, 232, Z42, 

247, 395. 
Punta de Morante : 3 i 44, 248, 

324. 
Punta de la Calera: 235. 
Punta del Negrillo: 42, 44, .251. 

Rancho .die Salas: 354. 
Real de la Concepción: 3-65. 
Rlhode Island: 318. 
Río Bueno: 14, 34. 
Río Cobre: 51. 
Río Nuevo: 350, 356, 364-8, 376, 

38g. 
Rí.o de la Hacha: 293, 389. 
Roma: 173, 394. 
·Rook iFort: 395. 
Rouen: 224. 
Rusia: 81.

494 

Saba, Isla: 388-9. 
St. Kitts, Isla: 322. 
Saint Ann Bay: 14, 34, 42. 
San Andrés, Isla de: 318. 
San Bartolomé, Isla de: 389. 
San Cristóbal, Isla de: 322, 339, 

388. 
San Jua,n de Ulúa: 59 • 
Sanlúcar de .Barrameda: 302, 304. 
San Martín, Isla de: 79, 388. 
Santa Aoa: 4, 29, 225, 304, 346, 
350, 395 .. 
Santa Catalina, Isla de: 81, 83, 

328, 402. 
Santa Cruz: 360. 
Santa Cruz, Isla: 389. 
Santa Fe, Capitulaciones de: 107. 
Santa Fe de Bogotá: 391. 
Santa Gloria: 4, S·, 14, 19, 20, 22 , 

24-5, 34,· 37, 50.
Santa Lucía Isla de: 78. 
Santa .Lucí.a: puerto de: 395. 
Santa Mari.a de la Antigua: 67, 71. 
Santa Marta: 221, 256, 284, 384, 

389. 
Santiago, Isla de: 41, 219. 
Santiago de Cuba.: passim. 
Santiago <l,e la Vega: passim. 
Santo Domingo : passim. 
Santo Thomé (Guayana.): 387. 
Saona: Isla: 90, 303, 324. 
Sepi-Sepi: 227. 
Seutaco, región de: 292. 
Sevilla: ro, 75, III, I55, 158, 161, 

163, 219, 221, 309. 
Sevilla la Nueva: rs, 42-4, 49, 50, 

89, 98, IOI, 200·1, 203-4, 217, 
225, 279, 

Seville State: 49. 
Sigiienza, Obispo de: Vid. Fray 

García de Loaysa. 
S. Negril ,Pt.: 37. 

Sicilia: 38, 84. 
Spanishtown : 43, so, 204. 
Spanish Wood: 29. 
Suramérica: 26, 43, 106, 391. 
Surimarna, Isla : 388. 



J A M A I C 

Tabaco, Isla del : 389. 
Tabasco : .291. 
Tierra Firme: passim. 
Tierra Santa: 31 5. 
Tlaxcala: 187. 
Tobago, Isla: 78. 
Toledo 1o8. 
Tolú: .2;6. , 
Tortuga, Isla de la: 3.24. 
Trinidad : 1 .2.2, 3.20. 
Trujillo: .253. 

A 

Upar, Valle de (Valle Dupar): 300. 

Valencia (España): 4. 
Venecia: 149. 
Venezuela: 1.2.2. 
Ver�ruz: 74, 80, 225, 244, 303_, 

347, 351. 

E S P A � O L A 

Vera.gua: 12, 109-10, rr.2, 121-2, 
1.26. 

Viena: 396. 
Vírgenes, Islas: 389. 
Virginia: 318: 394, 

Virginia, Isla de la: 389. 

Walton Bank: 62. 

Westfalia, Paz de: 3 15, 404. 
Westminster: 381. 
Windward, Islas: .255, 387. 

Xamayca: 3, 41, IIo, .206, 261_ 
Xamayes: 37. 

Xanta (Nanta): 44, 63. 

Yaguabe, puerto de: 4.2. 
Yiamaye: 3, 33. 

Yucatán: 147, 394. 
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FE DE ERRATAS 

Pág. Línea Dice Debe decir 

21 10 Don Juan de Morales Don Alonso de Morales 
21 y24 25 y 21 Adelanlado Don Diego Co- Adelantado Don Bartolomé 

16n Col6n 
26 28 Luscayos Lncayos 
74 segun -

da lí-
nea de 
la nota 
67. leg. 177

78 Nota Santo Domingo, lib. I, íols. Santo Domin[io, le/" 1121,
71 135-6 lib. I fo s. 13 -6 

137 10 Antonio de Miranda Alonso de Miranda 
277 22 sábanas sabanas 
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P UBLI C ACI O NE S  

DE LA 

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS 

SERIES EN PUBLICACION: 

r.• Publicaciones periódicas: Anuario, Revista. 
2.• Monografías. 

3.• M-c'morias, relaciones y viajes. 

4.• Ensayos. 

5.• Manuales de estudio. 

6.• Colecciones de documentos. 
7.• Ediciones y reediciones de libros raros y curiosos. 

EDICIONES A LA VENTA: 

r Anu'11"io de Estudios Americanos. Tomo I, r944.-24X 17 cms., XII+844 
páginas, 17 ilustraciones; nística.-AGOTADO • 

.2 F1orentino IPérez Embid : Bl Almi,-antasgo de Castilla hasta las Co,pi
tulaciones de Santa Fe.-24X17 cms., XVI+186 págs. y 4 ilustraciones; 
rústica, con sobrecubierta.----1-0 pesetas • 

.3 Manuel Giménez Fernández: Las Bulas .A.lejandrituzs del 1493 ,-e¡e,-entes 
a las /ndias.-24X.17 cms., XVI+2s8 págs. y s ilustraciones; rústica, 
con eobrecubierta.--40 pesetas. 

-4 Memoria de gobie,-no de José Fe,-nando de Aba.real y Sousa, f/i,-,.ey del 
Pe,-ú. Edición de Vicente Rodríguez Casado y José Antonio Calderón 
Quij:ano; estudio preliminar de V. Rodríguez Casado.-.Dos tomos de 
20 X r 3 centímetros, CLII + 1 .o84 págs., tela, con sobrecubierta.-120 pe
setas. 

5 José Antonio Calderón Quijano: Belice, 1663 ?-1&.:z1.-Pr6logo de Vicente 
Rodríguez Casado.-,.:z2X16 cms., XIV+504 págs., 32 láminas; tela, con 
sobrecubierta.--80 pesetas. 

,6 P. Venancio D. Carro, O. P.: La teología y los te6logos-juristas espa
ñoles ante la conquista de América.-Dos tomos de 22X 16 cms., 934 
págs.; tela, con sobreC'llbierta.-AGOTADO . 

. 7 Antonio ·Rumcu de Armas: Col6n en B'11"celona.-24X 17 cms., XII+B6 
págs., rústica.-AGOTADO. 

8 Emiliano Jos: Investigaciones sobre la 'Vida y obras iniciales de Don Fe,-
nando Col6n.-24X 17 cms., XVIII+ 164 págs., 6 ilustraciones; rús
tic:a.-AGOTAiDO. 

-9 Anua,-io de Estudios Americanos.-Tomo II; 1945.-24X 17 c'ms., 
XVIII+936 páginas.-AGO'TADO. 



10 P. Constantino Bayle, S. J.: El jrot11ctu, de lndios.-24X 17 csm., 
VIII+ 176 páginas; rústica.-40 pesetas. 

11 Manuel Gutiérrez de Arce: La colonización danesa en las Islas Vírge
nes.- 24X17 cms., VIII+152 páginas, 6 láminas; rustica.-40 pesetas. 

12 Guillermo ,Lohinann Villena: El arte dramático en Lima durante el Vi• 
rreinato.-:z:zx 16 cms., XlX+6,48 págs., tela, con sobrecubierta.-AGO· 
TAD(). 

13 P. Luis Alonso Getino, O. ·P.: Influencia de los dominicos en las Leyes 
Nuevas.-24X17 eros., VIII+94 págs.; rústica.-AGOTADO. 

14 Las Leyes Nuevas, 154.:z-1543. Reproducci6n fotográfica. Transcripci6n 
y notas de Antonio Muro Orej6n.-24X 17 cms., XXI+26 págs.; rús
tica.-AGOTADO. 

IS, Guillermo Céspedes del Castillo: La avería en el co-mercio de Indias. 
24X17 cms., VIII+188 págs., 8 láminas; rústica.-40 pesetas. 

16 Antonio Matilla Tasc6n: Los viajes de Julián Gutiérrez al golfo de 
Urabd.-24X 17 cms., VIII+84 págs .• 4 láminas; rústica.-20 pe.setas. 

17 Vicente Palacio Atard: El Tercer Pacto de Familia.�Prólogo de V. 
Rodríguez Ca,ado . ...- 22X16 ,;:me., XVIII+380 págs., 8 láminas; tel3, 
con sobrecubierta.-80 pesetas. 

18 José Luis Múzquiz de Miguel: El 'Conde de Chinchón, virrey del 
Perú.-22 X 16 cms., 336 págs., 16 láminas; tela, con sobrecubierta.-
100 pesetas 

19 Florentino .Pérez Embid: Los descubrimientos en el Atlántico hasta el 
tratado de TordesiHas.-22X 16 cms., 376 págs., 35 láminas (dos ea 
color); tela, con sobrecnbierta.-100 pesetas. 

20 Alvaro del ,Portillo y Diez de Sollano: Descubrimientos ;y expedicionu 
en las costas de California.-.:z2X 16 cms., 5-42 págs., 24 láminas; tela, 
con sobrecubierta.-1 oo pesetas. 

21 Memoria de gobierno de Manuel Amat y Junient, virrey del Ptrú.-Edi
ci6n y estudio preliminar de Vicente Rodríguez Casado y Florentino 
,Pérez Embid. 20X 13 cms., CXII+846 págs., u láminas; tela, coll' 
sobrecubierta.-11 o pesetas. 

22 F, Javier de Ayala: JdeaJI políticas de Juan de Solóraano.-22X 16 eros., 
XVI+ 584 págs.; tela, con sobrecubierta.-80 pesetas. 

23 Guillermo Lohmann Villena: El Co,ide de Lemos, virrey del Perú.--
2:zX 16 centhnetros, XVIII+474 págs., II láminas; tela, con stobre
cubierta.-100 pesetas. 

24 Domingo Lázaro de Arregui: Dtscripdón de la Nueva Galicia.-Edici6n 
y estudi-Q de Fran�is Chevalier. Prólo¡o de John Van Horne.-24X17 
cms., LXXIV+ 164 pág$., 4 láminas; rústica-so peseta¡¡, 

25 Fray !',ligue) de Agía: Seroidunwl'es personales de indios.--Edici6n y 
estudio preliminar de F. Javier de Ayala.-24X 17 cms. LIV +144 págs.; 
rústica con sobrecubierta.-so P(Setas. 

• 

:.?6 Mem<1ria de gobigrno de ](HJquln dt la Peet4ela, -oirrey del Perú.- Edi
ci6n Y prólogo de Vicente Rodríguez Casado y Guillermo Lohmann 
Villena.-20X 13 cms., XLVI+9t2 pá¡s., 3 láminas; tela, con sobrecu-
bierta.-100 pesetas. 



27 Vicente Rodríguci Casado y Florentino Pérez Embid: C()1Utructjo11es 
d�l �i1"1'e:f Amat.-22X 16 ccnt�ctros, XII+312 páginas, 58 láminas; en 
rnstica.-60 pesetas. 

28 Ernesto Schafer: El C�ejt, Real y Su¡,rem<J de ws lndias.-TollU> JI: 
La labor del Consejo de Indias en la administración colonial.-25 X 17 
cms., XVIII+68o págs.; 1 lámina; tela, con sobrecubierta.-110 pesetas. 
Tomos I y II : 300 pesetas. 

w José Rumazo: La región amazónica del Ecuador en el siglo XVI.-
24 X 17 cms., XII+ 268 págs., 12 láminas; rústica.-60 pesetas. 

30 Vicente Palacio Atard: Areche y Guirior. Observaciones sobre el fracaso 
de una visita al Perú.-24X 17 cms., VIII+ 106 págs., 5 láminas; i,ús
tica.-30 pesetas. 

31 Anuario de Estudios Americanos.-Tomo III, 1946.-24X 17 cms, 
XVI+ 1 .306 págs., 59 láminas; rústica.- 160 pesetas. 

32 Julia Herráez S. de ·Escariche: D� Pedro Z�ata de Mendoza, gober
nador de Cartagena de lndias.-24X 17 cms., VIII+138 págs., 6 lá
minas; rústica.-40 pesetas, 

33 Manuel Giménez Fernández: Las doctrinas popúlistas en la independencia 
de H;.spanoamérica.-24X17 cms., VIII+1s6 págs.; rústica.-40 pesetas. 

34 Guillermo Céspedes del Castillo: Lima y Bueno.r Aires. Repercusiones 
economicas y políticas de la creación del virreinato del Plata--24X 17 
cms., VIII+216 págs.; 6 láminas; rústica.-50 pesetas. 

35 Antonio Rumeu de Armas: Los Viajes de John Hawkins a América 
(r56•-r595)- 22X161 cms., XX+486 págs., 26 láminas¡ tela, con sobre
cubierta.- 1uo pesetas. 

36 [liego Angulo Iñiguez: El gótico y¡ el renacimiento en las AntiJlas. 
Arquitectura, escultura, pintúra, azulejos, orfebrerla.-24X17 cms 
VIII+ 102- págs., 81 ilustraciones; rústica.--6p pesetas. 

37 Fernando Díaz Venteo: Las campañas militares del 'VÍrre)I Abascal.-
22X 16 cms., VIII+460 págs.; tela, con sobrecubierta.-80 pesetas. 

38 Anuario de Estudios Americanos. Tomo IV, 1947.-24X 17 ccntimetros, 
X•VIII +804 páginas , 44 láminas y numerosas ilustraciones; rústica.
! 50 pesetas. 

39 Estudios Americanos. Revista cuatrin.estral.-25 X 17 cms., rústica. Volu
men 1, 1949, 84.a páginas; números 1 al 4. suscripción anual: 6o pesetas. 
Número suelto: 1 7 pesetas. 

40 Gonzalo Díaz de Iraola: •La Vúe?ta al mitndo ·de la expedici6n de la 
vacuna. Prólogo de Gregorio Marañón.-24)( 17 cms., XVI+102 págs. 
20 láminas; rústica, con iobrecubierta.-55 pesetas. 

41 Octavio Gil Munilla: Malvi,cas, El conflicto anglo-esPa1íol de r170.
.r4X 17 cms., VIII+154 págs.; rústica.-50 pesetas. 

42 (P. Pedro <le Leturia, S. J.: La Encíclica de Pío VII (30 enero I8r(J) 
,1obre la .RC'llolución Hispanoamericana.-24X 17 cms. -VIII+94 págs.; 
rústica.�o pesetas. 

• 

43 Manuel Giménez Fernández: Hernán Cortés :¡, su revolución ,comunera 
en la Nueva España.-24X 1•7 cms., VIII+ 144 págs.; rústica.-40 pesetas. 

44 An1U1rio de Estudios Americanos. Tomo V, 1948. 24X 17 cms., XVI+820 
páginas, 28 láminas; rústica.-1 50 pesetas. 



45 Juan Cascajo Romero: El Pleito de la Curaci6n de la lepra en el Hospital 
de San L!ázaro de Lima.-24X17 cms., VIII+u8 págs., 6 láminas; 
riústica.-30 pesetas. 

46 Alonso Borregán: Cr6nica de la conquista del Pllf'Ú.- Edición y prólogo 
de Rafael Loredo.-24 X 17 cms., IZ4 págs.; rústica.-40 pesetas. 

47 Carlos Malina Argüello: El Gobernador de Nicaragva en el siglo XVI.-
22X 16 cms., XII+2s.6 págs., 4 láminas; rústica.-50 pesetas. 

48 Diego de Trujillo: Relaci6n del descubrimiento del Reyno del Perú.
Edición prólogo y notas de Raúl 1Porras Barrenechea.-24X 17 cms., 
XI'V +; 24 págs. ; rústica.-40 pesetas. 

49 Alonso de Santa Cruz: Cr6nica de los Reyes Cat6licos {hasta ahora 
inédita). Edición y estudio por Juan de 'Mata Carriazo. Dos vulúmenes 
de 22 X 1 6 centímetros: I de CCC+ 367 páginas; II de X+ 646 pági
nas.-En rústica.-180 pesetas. 

50 Guillermo Lohmann Villena: Las minas de H14ancavelica en los siglos
XVI y XVII.- 22X 16 cms., XVII+466 págs.; 9 láminas; rústica, con 
sobrecubierta.--80 pesetas. 

5 1 Catálogo de documentos de la secci6n novena del Archivo General de 
Indias, dirigido por Cristóbal cr3ermúdez IPlata.-Tomo I.-1.25 pesetas. 

52 Julia Herráez S. de Escariche: Beneficencia de España en Indias.-
22X 16 cms., VII+182 páginas; 4 láminas; en rústica.--40 pesetas. 

53 Emiliano Jos: Ciencia y osadía .robre Lope de Aguirre el Peregrino.-
22 X 16 cms., XII+ r 68 páginas; 7 láminas; en rústica.-25 pesetas. 

54 Octavio Gil Munilla: El IRío de la Plata en la Política Internacional. 
Génesis del Vin-einato.-22X16 cms., XXIV+464 páginas, 8 láminas; 
en rústica.--80 pesetas. 

55 Enrique Marco Dorta: Cartagena de Indias.- 32X22 cms., XXIV+326 
páginas, en tela, con sobrecubierta.-25.0 pesetas. 

56 José ,Pulido Rubio: El f'iloto Mayor de la Casa de la Contrataci6n de 
Sevilla.-22X 16 cms., VIII+984 págs.; en nústica.-75 pesetas. 

57 Rodrigo Carvajal y Robles: Fiestas de Lima. Edición y prólogo de 
Francisco López Estrada.-22 X 1 6 cms.. 24 + 198 págs. ; 2 láminas; riús
tica.-30 pesetas. 

58 Florentino <Pérez Embid: Diego de Ordás, compañero de Cortés y e�lo
rador del Orinoco.-22X16 cms., 156 págs., 5 láminas; rústica.-50 pe
setas. 

59 Estudios Americanos. Revista cuatrimestral. Vol. II, .1950 (Núms, 5, 
6 y 7), 25 X 17 cms., 200 págs. cada número; rústica.�úmero suelto, 
17 pesetas; suscripción anual, 60 pesetas. 

61 Anuario de Estudios Americanos.-Tomo VI, 1949.-24 X 17 cms., 
XXIV +875 págs.; en rústica.-150 pesetas. 

62 Estudios Americanos. Revista trimestral. Vol. III, 1951 (Núms. 8, 9, 
10 y u). 25,X17 cms., 160 págs. cada número; rústica.�úmero suel
to, 1 7 pesetas ; suscripción anual, 60 pesetas. 

63 Martín Gusinde: Fueguinos. Traducción de la obra Urmenschen im 
Feuerland, por Diego Bermúdez Camacho.-22X 16 cms., X +400 págs., 
70 láminas, en rústica.-75 pesetas. 



64 An"ario de Estudios Americanos.-Tomo VII, 1950.-.24X 17 cms., 
XVI+6o8 págs., 8 láminas, rústica.-150 pesetas. 

65 Antonio Muro Orejón: Crist6bal Col6n. El original de la capitulaci6n 
de r49.• y sus copias contemporáneas.-24-X 17 cms., t 2 págs. 8 foto
grabados, rústica.-20 pesetas. 

66 Enrique Marco IDorta: Fuentes para la Historia del Arte Hispano
Americano.-.24X 17 cms., XXII+370 págs., I.2 grabados, en rústica. 
75 pesetas. 

EDICIONES EN PRENSA: 

60 José Antonio Calderón Quijano: Fortificaciones en Nueva España. 

,Franciscb Morales ,Padrón: Jamaica española. 

Gabriel Porras Troconis: Historia 'de la Cultura en Nuevo Reino de 
Granada 

Manuel Giménez Fernández: El plan Cisneros-Las Casas para la re
formaci6n de las Indias. 

Colecci6n completa de los C6digos Civiles Contemporáneos, por la Sección 
de Derecho Contemporáneo de la E. E. H. A. (Tomo I.-Argentina, 
Brasil, Colombia, Perú y Venezuela). 

Ced"lario Americano del siglo XVIII. ,(Colección de disposiciones legales 
indianas desde 168o a 1800, contenidas en los Cedularios del Archivo 
General de Indias, tdmo I). Edición, estudio y comentarios por Antonio 
Muro Orejón. 

PROXIMAS PUBLICACIONES: 

Fernando de Armas Medina: Cristianisaci6n del :Perú. 
Antonio de León Pinelo: El Gran Canciller.-Edieión, estudio preliminar 

y notas de Guillermo Lohmann Villena. 
José M. Mariluz Urquijo: Ensayo sobre los j"icios de residencia indianos. 

Baltasar de Tobar: Compendio Bulario lndico.-Tran�ripción, estudio pre
liminar y notas de Manuel Gutiérrez de Arce. 

Eugenio Sarrablo Aguareles: El Conde Fuenclara, embajador y virrey de 
Nueva EsPafla. 

Franciscb X.· Meneos Guajardo-Fajardo: La Arquitectura Hispano-American� 
en la Capitanía General de Guatemala. 

EDICIONES DEL ANTIGUO CENTRO 
DE H I S TO ,R I A DE AMERICA : 

Ernesto Schafer: Las rúbricas del Consejo Real y Supremo de las Indias· 
desde la fundaci6n del Consejo en I5'4, hasta la terminaci6n del reifflldo
de los Austrias.-31 X 2:l cms., 64 págs., con láminas y texto explicativo; 
rústica.-35 pesetas. 

Ernesto Schafer: El Consejo Real y Supremo de las Indias. Tomo I: His
toria Y organizaci6n del Consejo y de la Casa de la Contrataci6n de las 
lndias.-:zs X 17 cms., XVIII+436 págs., 4 láminas; tela, con sobre
cubierta.-Se vende con el tamo II, editado por la Escuela, al precio 
de 3 oo pesetas los dos fumos. 



EL 11 na ABRIL, Vrs11NBS SANtO DB 1952,

8B TBIIM1N6 D11 IMPRIMIR 118TB LIBRO EN 

SEVILLA, EN LA IMPRENTA ns LA Escu11LA 

DB ESTUDIOS HISPANO Á.MBRICANOS, DIRI

GIDA POR D. CARLOS ERNBSTO W1GBTT 

LAUS DEO








