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OBSERVACIÓN NECESARIA
EN LOS MOMENTOS DE DAR Á LA ESTAMPA LA 1UMERA
EDICIÓN DE ESTE LIBRO

r. hacer hoy la publicación de esta obra, conocido ya el
LJ móvil que puso la pluma en nuestra mano, debemos observar que, una econoraja de palabras y de twnzpo, nos
era rigurosamente impuesta; lo que se oponía á que pudiésemos
llenar por completo nuestro objeto y lo que el lector tenía
derecho Li esperar, cual era, el que rindiésemos completamente
cuenta do los hechos de que se ocupaba la relación, que, por
otra parte, debía quedar plena y satisfactoriamente comprobada
Para resolver este problema, difícil por cierto, teníamos
necesidad ante todo de proveemos de los documentos que mereciesen la confianza pública, y ningunos más á propósito que
los que se encuentran el) ese libro impreso llamado CoDicE,
que representa el legajo manuscrito, cuando es cnestién de los
tratados ó correspondencia con los Soberanos Con la posesión
de ese libro, teníamos ya vencidas las dos mayores dificultades. P, la de llenar los vacíos que pudieran quedar en la
relación sobre ciertos detalles, muchos de ellos insustanciales,
que se encuentran en los documentos de una y otra parto,
de los cuales no podíamos ocuparnos; 2, la de que quedase
satisfactoriamente comprobado, que nada nñ,tdíainos ni quitá-
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brimos ft los hechos que realmente habían tenido lugar; razón
por qué, creemos que interesa al lector tener á la vista este
tercer volumen, por el cual se verá que todas y cada una do
las crreuitstancias, hechos y referencias correspondientes al
grande y portentoso acontecimiento realizado por el hombre
predestinado, Doct Cristóbal Colón, están conformes cori la
verdad que el original nos prescrita. Siendo de advertir que
todos los Documentos de que nos servimos, son los mismos
que fueron maridados publicar por el Ilustrísimo Decurión Jo
Itt ciudad de Gn ovo
Además, el lector no pasará desapercibido el orden que
tiernos dado á los Documentos, de conformidad con la relación
de los hechos que ¡30 pueden invertirse, y la escrupulosa se•
vcriilad con que nos liemos servido, estando demás decir,
que la colección coiuplota de los Docwnentos relativos al descubrimiento del Continente que nosotros llamamos Colombia, se
encuentran en esto Ifl » volumen y en el texto que comprenden los dos anteriores (Jo y Jio), todos y cada uno de ellos están
en particular y cuidadosamente citados en el lugar correspondiente
No obstante el laconismo que debísirnos usar en la relación do los sucesos y que usamos en efecto, todo, todo, dobla
quedar dicho siti omisión alguna, de manera que el escrito
pudiera ¡florecer el calificativo de verdadera historia, prescindiendo en absoluto do esas fábulas 6 poquofias historietas de
qne han bocho uso algunos de los autores que han escrito
sobre esta insn-in materia.
Pero hay un punto sobro el cual nos propusimos detenernos, que el lector debe conocer ya, y que constituye iidudablemente una diferencia radical entre esta obra y las anteriormente escritas sobre el mismo sujeto ltabhttnos de ese Ouadro
final comparativo, cuyo nombro tornamos del griego, (cr:—)iqoç)=
EPÍLOGO, que según el Arte oratoria de los sabios de la antiguedud, era la conclusión 6 última parte de un tratado 6 di2curso El) esta obra, el E p íi000 no es corno debería ser, la recapitulación de los principales puntos expuestos en el curso tle
la ohio, sí que un nombre bajo el cual quisimos presentar el
Owidro comparativo del citado en que se encontraba el movimiento intelectual y material do la Europa, por no decir del

7
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Mundo, antes del Descubrimiento hecho por el inmortal Colón,
y los desarrollos y otros descubrimientos que se sucedieron inmediatamente después, por consecuencia del prtiflero, así en la
Europa toda, corno en las regiones del jVucuo Mundo, en lo
tísico y en lo moral.
Si nosotros hubiéramos dado libre vuelo
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las ideas que

nos suministra esta tesis, nuestra labor habría sido do mucha
mayor extensión; pero juzgamos que cii esta pte que figura
en el libro, debíamos también limitarnos lo más posible, por lo
que, tanto en las cosas espirituales como inetenales, dejamos de
ocuparnos (le algunas que se encuentran en igunldad de circunstancia, con otras de las que pasamos en revista con más ó
menos amplitud, tales corno la poaa y la escultura., las lenguas,
6 mejor, nuestra lengua castellana, y la p intura, etc, etc. Hecha
esta observación, suplicamos al lector excuse las faltas con
que haya tropezado.
EL AUTOR.
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(4) Nota del Documento NQ &t—Acnocida la mnorte del Almirante en Valladolid al siguiente día do haber otorgado su testamento, ea decir, el veinte
de Mayo de! aflo 1O6, su cuerpo ful trasportado aig(mn tiempo dospq&i 4 Sevilla.
donde se le dIÓ sepultura en, la Iglesia mayor, por arder, del Rey Fernando;
y sobre la lápida tic mArino) que cubría scas restos, por disposición del iiibuio
rey ' (cG esculpido sobre la uiSina lose, el epitafio que servir¡ siempre de
suprema 6 inimitable honra, que ya nadie podrá Igualar, y cuyos pcilabrah
nos sirven pare abrir y cerrar esto volumen.
En los documentos quesIguen no liorna, querido VaCIIbiHr nl UUH letra, aunque
hayawos tenido la concienoiri de que hay error do copieta, y del mismo modo la
ortogrdla. l,as í,otv.s todns covrespondcn 4 loe originales de donde hemos copiado,
ad pedem ¿iticrn.
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VISO-REY Y GOBEfNADOR DE LAS ISLAS Y GOSrItA FIRME

(SELLO Y AUTO DEL EscRiÁflO
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En lii muy noble ó mu y leal çibdad de Sevilla, iniercoles
cinco días del mes de Genero, año del nac niento del nuestro
Salvador Jhesu Xristo de millo o quinientos e dos años: Questo
dicho día a ora tic visperas dichas, poco mas 6 menos; estando
en la posada del Señor Almirante tic las Indias; que es en
esta rl iclia çibclad vii la col laçioii do Santa Maria, ante Estevan
de la Roen e Ohristoviil Ruys Montero alcaldes ordinarios en
esta dicha çibduii de Sevilla por el Rey e la Reyna nuestros
Señores; e en presençin de ini Martin Rodrigues escrivaito publico d'esta dicha çibind (le Sevilla, o de los testigos yuso
escriptos, que a ello fueron presentes; pareçio cii de presente
el muy magnifico Señor Don Cristoval Colon Almirante mayor
del mar oeano, viso—-rey e goveriiadur (le las islas e tierra firme
e presento ante los dichos Alcaldes çirtas cartas e privilegios
O çeclulns 'le los dichos Rey e. Reyna nuedros Señores oscriptas
Cfl papel e pergamino, e fi rinadas de sus reales nombres, e
selladas con SUS sellos de tilorno penulientes en filos de seda o
colores, e de çera colorada en las espaldas, e refrendadas de
çiertos ofiçiales de su real casa, segundo por ellos, e por cadauna
dellas pareçin. El thcnor do las quales, uno en pos ' le otro,
es este que se sigue:
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