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“Garay, el mejor entre los gobernadores de aquellas tierras.”
Pedro Mártir de Anglería
“Este Francisco de Garay fue de los primeros que con el almirante D. Cristóbal Colón, que descubrió estas islas, por criado suyo vino. Siempre fue persona
honrada...”
Fray Bartolomé de Las Casas
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SARRERA
Francisco de Garay (Sopuerta, 1475 ing. – Mexiko, 1523), 1493. urtean iritsi zen Ameriketara, seguru asko, itsas armadaren itsasontzi kapitainean, Kristobal Kolonek egin
zuen bigarren bidaian, Almirantearen zerbitzura zeuden morroietako bat izan baitzen.
Ondorioz, lurralde haietan modu jarraituan kokatu ziren pertsonen lehen belaunaldikoa izan zen, eta garaiko kronikariek, beren testuetan, beste bidaide batzuekin batera (Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa, Diego Velázquez edo Juan Ponce de León) nabarmendu zuten. Modu ulertezinean, Francisco de Garay, garaiko bidaiari haien guztien
gainetik gailendu zena, gaur egun, pertsonaia ezezaguna da -ikertzaile adituentzat
izan ezik- eta historiografía modernoak Indietako konkistatzaileen artean bigarren
mailara baztertu du. Egoera hau are harrigarriagoa da oraindik, Garayen oroimena
Ipar Amerikan, Erdialdeko Amerikan eta Kariben gehiago gorde dela kontuan hartzen
badugu, zeren eta lurralde horietan oraindik baitiraute handik igaro zelako oroimena
bizirik mantentzen duten erreferentziek. Jaioterrian, berriz, inoiz (agian, inoiz edo behin) ez zaio erreparatu, eta erabat ahaztu da Euskal Herriko txoko batean jaio zela.
Ez dago Francisco de Garay (gobernadorea, esploratzailea, militarra edo onibar-jabea)
aipatzen ez duen Amerikako aurkikuntzaren lehen urteetako kronikarik, eta Amerikako historiako bi gertakari erabakigarritan parte hartu zuela azpimarratzen da beti:
Mexikoko Golkoaren (“Seno Mexicano”) esplorazioan eta Hernán Cortésen aurkako liskarrean eta gerran. Erraz hilezkortuko zatekeen, Errege-erregina Katolikoek gobernatzeko eman zioten lurralde mugagabeari eman zioten izenak (“Tierra de Garay”) iraun izan
balu; ikertzaile batek baino gehiagok, izen hori zor zaion pertsonaz gehiago ezagutzen
sakonduko zukeen. Hala ere, hainbat zoritxar zela eta, Garay historiaren bigarren txoko
batera baztertu zen, baina ez zuen merezi, zeren eta, objektibotasunez aztertzen badugu, protagonista nagusienetako bat izatea merezi du, garai hartan Ameriketan gertatu
ziren gertaera gogoangarrietan protagonista bezala parte hartu zuelako.
Ezin da baztertu, ordea, besterik ezean, Garayek gainean zuen isiltasuna interesatua
izan zenik. Izan ere, bere heriotza eta hil baino lehenago egunetan gertatu ziren gertakari haietako (Espainian ez ezik Europako gainerako herrialdeetako gorte guztietan
zirrara sortu zutenak) protagonista nagusienetako bat Hernán Cortés (del Valle markesa izango zena) izan zen, zeren eta, Garay pozoitzeagatik eta aliatu indiarrak bere
kontra bultzatzeagatik jendaurrean salatu baitzuten. Baina gertakari haiek eta antzeko
beste salaketa batzuk ez ziren inoiz argitu, eta Cortesék berak desitxuratu egin zituen,
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INTRODUCCIÓN
Francisco de Garay (Sopuerta, 1475 aprox. – México, 1523) llegó a América en el año 1493,
en el segundo viaje de Cristóbal Colón, posiblemente a bordo de la nao capitana de la armada, pues fue uno de los pajes que sirvieron al Almirante. En consecuencia, formó parte
de la primera generación de personas que de forma continuada se estableció en aquellas
tierras, llegando a destacar en los textos de los cronistas junto a un escogido grupo de
compañeros de viaje, como Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa, Diego Velázquez o Juan
Ponce de León. Incomprensiblemente, Francisco de Garay, quien en su tiempo sobresalió
claramente sobre casi todos ellos, es hoy día, salvo para los investigadores especializados,
un personaje prácticamente desconocido y se encuentra relegado por la historiografía
moderna a un segundo plano entre los conquistadores de Indias. Esta situación resulta
aún más desconcertante si consideramos que el recuerdo de Garay se ha preservado más
en América del Norte, en Centroamérica y en el Caribe, donde aún subsisten referencias
que mantienen viva la memoria de su paso por aquellas tierras, que en su país natal, donde nunca, o muy rara vez, se ha reparado en él y se ha olvidado por completo su origen en
un pequeño rincón del País Vasco.
No existe crónica de los primeros años del Descubrimiento que no contenga alguna mención a Francisco de Garay, ya sea en su faceta de gobernante, de explorador, de militar
o de hacendado, incidiendo siempre en su participación en dos hechos cruciales en la
historia de América: la exploración del Seno Mexicano, y el enfrentamiento y guerra que
sostuvo con Hernán Cortés. Fácilmente hubiera podido inmortalizarse si el nombre de
“Tierra de Garay”, con el que fue bautizado el inmenso territorio cuya gobernación le fue
concedida por los Reyes Católicos, hubiese perdurado, animando así a más de un investigador a profundizar en el conocimiento de la persona a quien se debía aquella denominación. Sin embargo, una serie de infortunios relegaron a Garay a un rincón secundario de la
historia, posición que no debiera ocupar porque, analizándolo objetivamente, merece ser
uno de los principales protagonistas, pues como tal participó en los acontecimientos más
destacables que en su tiempo tuvieron lugar en América.
No es descartable, en primera instancia, que el silencio que se cernió sobre Garay fuera interesado, no en vano su muerte y los acontecimientos que se vivieron en los días previos a
esta -que causaron gran conmoción no solo en España sino en todas las cortes europeastuvieron como uno de sus principales protagonistas a Hernán Cortés, el futuro marqués
del Valle, a quien se denunció públicamente de envenenar a Garay y de enviar contra
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berak idatzi zituen edo bere panegiristek idatzi zituzten kroniken bitartez. Garayen jarraitzaileak, ordea, asko -eta boteretsuak gainera- izan baziren ere, mutu geratu ziren,
monarkia disimulurik gabe arazoaz arduratu ez zelako eta justizia ez zelako mugitu
ere egin, zeren eta, Cortés zigortu beharrean, saritu baitzuen, argi eta garbi Cortések
eta bere jarraitzaileek lurraldeak konkistatu eta beren buruak aberasteko helburuetan
lortu zuten garaipen argia onartu zutelako. Izan ere, helburu horien onuradun nagusienetako batzuk, errege-erreginen familia eta ahaideak izan ziren1.
Edozelan ere, Garay hil ondoren horri buruz zabaldu zen isiltasun susmagarri hura baino askoz kezkagarriagoa jokabide hau izan zen: garaiko kronikek baztertu ezin zuten
protagonismo handiko pertsonaia izan bazen ere, garaiko gertakarietan izan zuen zeregina zorrozki aldatuta erakusten zaigu (salbuespenak salbuespen) eta bere ustekabeko
heriotza eta bere aginpeko armadari sarraski ikaragarria eragin zion egoera aldatu nahi
izan da. Horiek horrela, Garay protagonista izan zuten gertakarietan egon ziren lekukoen
adierazpenak irakurtzeak zeharo harritu gaituzte, zeren eta lekuko haien adierazpenak
eta Herrera, Gómara eta Díaz del Castillo kronikariek idatzitakoa eta geroago horiei kopiatu zizkioten kronikariek idatzi zutena alderatzen baditugu, batzuen eta besteen bertsioak guztiz kontraesankorrak direla ikusiko dugu. Kronikariek, gertakerak ezkutatzerik
ez zutenez, desitxuratu egin zituzten, zeren eta, garai hartan jokabide batzuk arduraz
epaitu balituzte, Hernán Cortés borreroaren ezpatapean jarriko zuketen. Ondorioz, Garayi egokitu zitzaion bigarren mailako paperak, traketsarenak - esperpentikoa, Díaz del
Castillo kronikariaren pasarte batzuetan-, seguru asko ez du Garayek Indietan izan zuen
protagonismoan sakontzeko gogorik ematen eta, hortaz, historialarien hobespenetatik
aldentzen du. Baina, une batez, erreferentzia horiek alde batera uzten baditugu eta garaiko beste kronikari batzuengana (Pedro Mártir de Anglería edo frai Bartolomé de Las
Casas) jotzen badugu eta jatorrizko iturriak, agiriak eta lekukoen adierazpenak kontsultatzen baditugu, bestelako Garay aurkituko dugu, bere benetako dimentsioa eta bere
ekintza gogoangarrien norainokoa egiaztatuko ditugu eta, orduan, bere protagonismoa
isilean gordetzea (Amerikako historiografiaren berrikuspen berrienetan egin den bezala) zein bidegabe izan den ulertuko dugu.
Garayen bizitzan eta horren inguruko gertaera iradokigarrietan ikertzen denean, figura
historiko bat unibertsal egiten duten giltzak dituen pertsonaia baten aurrean gaudela
ohartuko gara berehala. Batez ere, garaiko pertsona interesgarrienetako batzuekin izan
zuen harreman estua da aipagarria. Lehenengo aipuetatik, Kolondarren inguruko pertsonen artean ikusten dugu Garay, eta harreman hori nabarmendu beharra dago, zeren
eta Almirantea oso begitankor agertu baitzen beti pertsonekin, eta konfiantzazko pertsonak arretaz aukeratzen baitzituen2. Hasieratik, Kolonen eta Garayen arteko harremana

1 Hernán Cortés epaitzeko ahalegin guztiek kale egin zuten, hainbat arrazoi zela eta. Errege-erreginek Luis Ponce de León lizentziatua
egoitza-epaile bidali zuten, Cortésen ekintzen kontu har zitzan, baina pozoiaren eraginez hil omen zen. Cortés 1528an itzuli zen Espainiara eta Karlos V. erregeari bere bertsioa kontatu zion. Goraipatu zuten eta ohorez bete zuten, baina ez zuen botere politikorik lortu.
Cortések berak eskatutako egoitza-epaiketa berriek ez zuten inolako emaitza praktikorik izan, zeren eta 1547an (Cortés hil zen urtea)
oraindik ez baitzuten epairik.
2 Kolonek ez zuen laguntzaile-kopuru hautatua (anaiez gain, oso gutxi) gehitzeko gogorik izan. Izan ere, gizon bakar batek, Enkarterrietako Balmasedako Pedro de Terreros mahaizain bizkaitarrak, bakarrik zuen harrotzeko arrazoia: Kolonekin bidaia guztietan bidaiatu
zuen pertsona bakarra izan zen, eta Kolonek, ohore handia eman zion, Parian lehorreratzeko eta bere eta errege-erreginen izenean
lurraldeaz jabetzeko eskuordetu baitzuen. Horrela, Amerika kontinenteko lurraldea zapaldu zuen lehenengo europarra izan zen: “...
tomaron la posesión de la dicha provinçia (Paria), la qual tomó el dicho Pedro de Terreros por mandado del dicho almirante, porque él no

Francisco de Garay El primer gran explorador vasco

él a sus aliados indios para que le hiciesen la guerra. Estos hechos, y otras acusaciones
semejantes, jamás se esclarecieron totalmente, y el propio Cortés se encargó de tergiversarlos mediante las crónicas escritas por él mismo o por sus panegiristas, en tanto que los
partidarios de Garay, aunque fueron muchos y muy poderosos, hubieron de callar ante el
indisimulado desentendimiento de la monarquía y la pasividad de la justicia, que lejos de
castigar a su protagonista prefirieron premiarle, admitiendo sin ambages la rotunda victoria que Cortés y los suyos alcanzaron en sus propósitos de conquista y enriquecimiento,
de los que la corona fue una de las mayores beneficiadas1.
En cualquier caso, más preocupante que aquel sospechoso silencio que se extendió sobre
todo lo concerniente a Garay tras su muerte, fue el hecho de que, siendo un personaje cuyo
protagonismo las crónicas no pueden eludir, su papel en los acontecimientos se nos presente, salvo contadas excepciones, sutilmente modificado, intentando alterar la realidad de
la situación que le condujo a él a una muerte inesperada y al ejército que mandaba a sufrir
una atroz carnicería a manos de los indios. En este sentido, resulta asombroso leer las declaraciones que realizaron testigos presenciales de los episodios que tuvieron a Garay como
protagonista y comparar lo que estos dijeron con lo que escribieron Herrera, Gómara, Díaz
del Castillo, y otros cronistas que les copiaron posteriormente, pues las versiones de unos y
otros son totalmente contradictorias. Se trata de crónicas que ante acontecimientos que no
podían ocultar optaron por desfigurarlos, puesto que si en su momento ciertas actuaciones
hubiesen sido más diligentemente juzgadas, fácilmente hubiesen podido llevar a Hernán
Cortés ante la espada del verdugo. En consecuencia, ese papel secundario y torpe que se
asignó a Garay -esperpéntico en algunos pasajes de Díaz del Castillo-, seguramente no invita a profundizar demasiado en su protagonismo en Indias y, por tanto, le aleja de las preferencias de los historiadores. Pero, si por un momento obviamos estas referencias y acudimos
a las de otros coetáneos, como Pedro Mártir de Anglería o Bartolomé de Las Casas, y consultamos las fuentes originales, los documentos y las declaraciones de testigos, podremos
asistir a un Garay diferente, comprobar su verdadera dimensión y el alcance de sus hazañas
y, entonces, comprenderemos lo injusto que resulta omitir su protagonismo como se ha
hecho en las más recientes revisiones de la historiografía de América.
Cuando se investiga en la vida de Garay, en los sugerentes acontecimientos y circunstancias que
la rodearon, se advierte, inmediatamente, que estamos ante un personaje que goza como muy
pocos, de las claves que hacen universal a una figura histórica. Especialmente reseñable es la
relación cercana que mantuvo con algunas de las personas más interesantes de su tiempo. Ya
desde las primeras referencias documentales le encontramos formando parte del círculo más
próximo de la familia Colón, lo cual debe resaltarse, porque el Almirante se mostró siempre extremadamente receloso con las personas y, por tanto, muy cauto eligiendo a las de su confianza2.

1 Todos los intentos de juzgar a Hernán Cortés fracasaron por uno u otro motivo. La corona envió al licenciado Luis Ponce de León como
“juez de residencia” para que le tomase cuenta de sus actos, pero murió, posiblemente envenenado. Cortés regresó a España el año 1528
y ofreció su versión ante Carlos V, resultando encumbrado y cargado de honores, aunque sin obtener el poder político al que aspiraba. Los
nuevos juicios de residencia, que a instancias del propio Cortés se le abrieron, concluyeron sin ningún resultado práctico, pues en 1547,
año de su muerte, aún estaban pendientes de sentencia.
2 Colón nunca se mostró dispuesto a ampliar su escogido número de colaboradores en el que, aparte de sus hermanos, eran muy
pocos los que podían contarse. Solamente un hombre, el maestresala Pedro de Terreros, vizcaíno de las Encartaciones, natural de
Balmaseda, podía vanagloriarse de ello: fue la única persona que acompañó a Colón en todos sus viajes, y éste le hizo el inmenso
honor de delegar en él para que desembarcase en Paria y tomase posesión de aquella tierra en su nombre y en el de los reyes,
convirtiéndolo de esta manera, en el primer europeo que pisó la tierra del continente americano: “...tomaron la posesión de la
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kontratuzko harremanetik haratago zihoan, Garay Kolonen begikoa izan zelako eta Kolon Garayi irakasteaz arduratu zelako eta, denboraz, une larri batean, hain zuzen Roldánen matxinadan, notario izendatu zuelako. Geroago, harremana lagunarteko bilakatu
zen, Garay Ana Muñiz de Perestrello aurkitzailearen lobarekin ezkondu zenean Kolondarrekin ahaidetu zenean. Garayen bizitzan erregea bera, Fernando Katolikoa, oso pertsona garrantzisua izan zen. Izan ere, Jamaikan laborantzan eta abere-hazkuntzan jarduteko abeletxe batzuk sortzeko elkartu zen erregearekin, Espainiatik Mundu Berrira iristen
ziren ontzidiak hornitzeko helburuz. Abeletxe horiei esker, Aurkikuntzaren ondorengo
urteetan sortu zen intendentzia-arazo larria konpondu zen. Elkarte hura oso eraginkorra
eta beharrezkoa izan zenez, erregearen oinordekoek Garay hil ondoren ere indarrean
mantendu zuten. Era berean, Garayek Miguel Díaz de Aux aragoiarrarekin (bera ere,
oroimen historikoak bidegabeki tratatu duena) izan zuen harremana azpimarratu beharra dago. Aldi berean iritsi ziren biak Ameriketara eta, nork bere bidea hartu behar izan
bazuen ere, beti elkartu ziren, bien arteko merkataritza-ekintzak zirela eta. Oso bitxia
da biek ekindako ekintzetan antzematen dugun paralelismoa: Miguel Díazek, 1508an,
Ponce de Leónekin batera, San Juan de Puerto Rico konkistatzeari ekin zion, eta urte
batzuk geroxeago, Garayek espedizio bat antolatu zuen Guadalupe irla konkistatzeko;
bata Puerto Ricoko aguazil nagusia izan zen; bestea, Santo Domingokoa; Auxek herriak
eta hiribilduak fundatu zituen, hala nola, San Germán (Puerto Rico), eta Garayek ere batzuk
fundatu zituen, esaterako, Santiago de la Vega (gaur egun, Jamaikako Spanish Town)
edo Oristán (gaur egun, Jamaikako Bluefields). Garayen eta Auxen arteko harremanak
Ameriketara iritsi zirenetik, hil ziren arte iraun zuen. Dena den, Garayek inguruan izan
zituen pertsonaia guztien artean, Hernán Cortés nabarmendu beharra dago, bien arteko
liskarragatik eta, azken finean, Cortés izan zelako Garayen zoritxarraren eta heriotzaren
eragilea. Cortés, harrik gabeko goranahi itsuaren sinonimo, duelu desberdina izan zuen
Garayekin, hots, garaipeneranzko bidea ulertzeko bi modu desberdinen arteko istilua.
Garay negozio-gizona izan zen, merkatari bizkorra, ukitzen zuen oro diru bihurtzeko dohain berezia zuena. Baina, aldi berean, Guadalupe irla konkistatzeko alferrikako ahaleginaz eta geroago, Pánuco lurraldean izan zuen porrotaz erakutsiko zuen bezala, ez zuen
dohain militarrik, eta gainerakoak konbentzitzeko gaitasun ukaezina izan bazuen ere, ez
zuen, inolaz ere, Cortésen erakargarritasuna. Garayen buruzagitza-dohainak bere saltsan
zegoenean baino ez ziren agertzen; ustekabeko egoeretan, gaitasun hori gain behera
etortzen zen eta jendetza-buruzagien iruditik aldentzen zen. Aurkaria, Cortés, ausarta
eta adoretsua zen, eta Garay bezala, gizon azkarra zen, oportunista izateko jaioa. Baina, Garay ez bezala, Cortések ez zuen eskrupulurik; bere helburuak lortzeak metodoak
(gezurra, saldukeria eta erailketa barne) justifikatzen zituen. Giza zuhurkeriak manipulatzeko dohain berezia zuen; goranahiak bultzatzen zuen eta berarekin zeudenengan

salió...” – Indietako Agiritegi Nagusia (aurrerantzean, I.A.N.) PATRONATUA,12,N.2, R.1. 1512. urtea-. Terreros 1504an hil zen, Jamaikan,
Bartolomé Koloni Porrastarren kontra borrokatzen laguntzen ari zela.
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Se trata de una relación que desde el principio tuvo un carácter que fue más allá del meramente
contractual, pues Colón mostró hacia Garay una especial predilección que le llevó a preocuparse
personalmente de instruirle y, con el tiempo, nombrarle notario, en un momento tan delicado
como el de la rebelión de Roldán. Más adelante, esta relación se tornó familiar, cuando Garay
emparentó con los Colón por medio de su matrimonio con Ana Muñiz de Perestrello, sobrina del
descubridor. Otra persona significativa en la vida de Garay fue el mismísimo monarca, Fernando
el Católico, con quien estableció sociedad para crear en Jamaica una serie de granjas dedicadas
al cultivo y a la cría de animales, con el objetivo de aprovisionar a las flotas que llegaban desde
España al Nuevo Mundo y que permitió resolver el gravísimo problema de intendencia que se
creó en los años inmediatamente posteriores al Descubrimiento. Esta sociedad se mostró tan eficiente -y necesaria- que los sucesores del soberano la mantuvieron vigente aún después de que
Garay muriese. También debe resaltarse la relación de Garay con el aragonés Miguel Díaz de Aux,
otro personaje injustamente tratado por la memoria histórica. Ambos habían llegado a América
al mismo tiempo y, aunque sus caminos exigieron momentáneas separaciones, siempre culminaron en reencuentros amistosos que se vieron reforzados por las empresas comerciales que
mantuvieron en común. Resulta curioso el paralelismo que se observa en muchas de las empresas que acometieron: Miguel Díaz emprendió en 1508, junto a Ponce de León, la conquista de
San Juan de Puerto Rico y, poco después, Garay organizó una expedición con la que se lanzó a
conquistar la isla de Guadalupe; aquel fue alguacil mayor de Puerto Rico y éste lo fue de Santo
Domingo; Aux fundó pueblos y villas como la de San Germán, también en Puerto Rico, y Garay
fundó otras, como la de Santiago de la Vega, hoy día llamada Spanish Town, o la de Oristán, actualmente Bluefields, ambas en Jamaica. La relación entre Garay y Aux se mantuvo desde su llegada a América hasta su muerte. No obstante, entre todos los personajes que rodearon a Garay
es necesario destacar a Hernán Cortés, no solo por el enfrentamiento que ambos mantuvieron
sino porque, al fin y a la postre, fue el causante de su desgracia y de su muerte. Cortés, sinónimo
de ambición ciega y sin escrúpulos, sostuvo con Garay un duelo desigual, un enfrentamiento
entre dos formas de entender el camino hacia el triunfo. Garay fue un hombre de negocios, un
comerciante avispado con un don especial para convertir en dinero todo cuanto tocaba, pero,
al mismo tiempo, como demostraría ampliamente con el fallido intento de conquistar la isla de
Guadalupe y, posteriormente, con la derrota que sufrió en el territorio del Pánuco, carente casi
por completo de dotes militares, y, aunque debió gozar de una indudable capacidad de convicción no tuvo, ni de lejos, el magnetismo personal que desplegaba Cortés. Si Garay llegó a
tener dotes de liderazgo, éstas solo se manifestaron cuando se encontraba en su elemento; en
situaciones inesperadas, su capacidad decaía y se alejaba de la imagen de los líderes de masas.
Su oponente, Cortés, era valiente, decidido, y también, como Garay, un hombre sagaz, un oportunista nato. Pero, al contrario que aquel, no tenía escrúpulos. Para Cortés la consecución de sus
propósitos justificaba los métodos que pudiese emplear para conseguirlos, incluidos la mentira,

dicha provinçia (de Paria), la qual tomó el dicho Pedro de Terreros por mandado del dicho almirante, porque él no salió...” -Archivo General de Indias (en adelante A.G.I.) PATRONATO,12,N.2,R.1. Año 1512-. Terreros murió en 1504 en Jamaica, ayudando a Bartolomé
Colón en la pelea contra los Porras.
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hori sustatzen bazekien, eta bere abenturetan berarekin eramaten zituen, aberastasun
itzelak lortuko zituztelako promesekin. Hainbat historialarik bi protagonisten izaeren
eta jokabideen arteko desadostasun argia agerian jarri dute3.
Azken finean, Garayen eta Cortésen arteko borroka berekin ekarri zuen nortasunen
elkar-jotze itzela, bi generalen eta horien armaden arteko gerra baino askoz gehiago izan zen; etorkizunean Amerikako konkista eta aurkikuntza gauzatuko zen modua
izan zen. Ondorioz, Cortésen garaipen ezeztaezina, geroago Espainiako errege-erreginek berretsi zutena, beste handinahi batzuek (beti zori txarragoarekin) ezin konta ahal
aldiz imitatu nahi izan zuten matxinada eta traizio guztien erreferentzia balioduna,
jatorria eta eredua izan zen4.
Pertsonaia gailenekin izan zuen elkarrekintza historikoa alde batera utzita, badaude Garayen oroimen historikoa berreskuratzea eskatzen duten beste arrazoi batzuk,
esandakoak baino sendoagoak, agian. Arrazoi guztien gainetik, esploratzaile eta konkistatzaile bezala egindako lana nabarmentzen da: berak esploratu eta aurkitu zuen
Mexikoko Golkoa (“Seno Mexicano”), hots, egungo Alabama, Mississipi, Louisiana eta
Texas lurraldeen arteko kostaldea, eta berak egiaztatu zuen “El Yucatán” eta “La Florida” ez zirela irlak, kontinentearen zati baino. Garayi Pánuco lurraldean herri egonkorrak sortzeko lehenengo ahaleginak zor zaizio, baita Jamaikako lehenengo kokaleku
europar gehienak eta Jamaikako hegoaldeko hiri nagusiak ere. Guadalupe irla konkistatzeko ahaleginak Garayenak ere izan ziren, azkenean sekulako porrota izan bazuen ere. Hori gutxi balitz, Garayen karguek eta erantzukizunek, jardun zuen tokien
historiarentzat beharrezko erreferente bilakatu zuten; esaterako, Santo Domingoko
aguazil nagusia, Jamaikako gobernadoreordea, Jamaikako indiarren banatzailea eta
Pánucoko gobernadorea eta adelantatua (probintzia bateko buruzagi militar eta politikoa) izan zen. Egiaz, garaikide gutxik zuten antzeko erreferentziarik. Esaten ari garen bezala, benetan ulertezina da horrelako pertsonaia batek gaur egun aintzatespen
handiagorik ez izatea.
Litekeena da, Francisco de Garayek entzuterik izan ez zezan gehien lagundu duen arrazoietako bat –lehenago adierazi dugunaz gain-, saiakera hau argitaratu arte, bere jaioterria ez ezagutzea izan da, bere abizenagatik Euskal Herrian jaio zela uste izan bada
ere. Hori dela eta, garaiko aurkitzaile gehienek ez bezala, ez du inoiz beretzat jotzeko
tokirik, hots, bere burua eta ekintzak zabaltzeko tokirik izan. Normala denez, Garayen
bizitzako gorabeherak edesteko nahiko erakargararriak izan baziren ere, edonori gogoa kentzeko modukoa da, pertsonaia baten biografiari ekitean, horren jaioterria ezagutzen ez dela aitortzea. Historialari askok, aldiz, bigarren mailako pertsonaia bezala

3 “Garay era más honesto; fiel a la corona y a Colón. Sus acciones se apegaban más al derecho romano y diferían de las sentencias dictatoriales
de Cortés, amo de engaños e intrigas”. VILLA ROIZ, CARLOS. “Gonzalo Guerrero, Memoria olvidada trauma de México”, 417. or.
4 Adibide bezala, esan dezakegu Cortések bere kapitainetako bat, Cristóbal de Olid, Ibueras (Mexikotik 400etik gora legoatara) konkistatzera bidali zuela. Olidek, bere burua hain urrun ikustean, Cortésengandik ikasi zuen modu berean jokatu nahi izan zuen, hau
da, haren eskumena alde batera utziz; baina Cortések ez zuen onartu, eta Olidi aurka egin zion, errege-ofizialen eta mexikar udalaren
agindua bete gabe.
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la traición y el asesinato. Tenía un don especial para manipular las miserias humanas, le movía la
ambición y sabía estimular esa misma fibra en el ánimo de quienes le acompañaban, arrastrándolos en sus aventuras con promesas de inmensas riquezas. Esta clara divergencia de caracteres
y formas de obrar existente entre ambos protagonistas ya ha sido puesta de manifiesto por algunos historiadores3.
Definitivamente, el espectacular choque de personalidades que significó la lucha entre
Garay y Cortés, supuso mucho más que una guerra entre dos generales y sus respectivos
ejércitos; significó la forma en que se materializaría en el futuro la conquista y descubrimiento de América. El triunfo aplastante de Cortés, refrendado posteriormente por la corona española, fue, en consecuencia, la referencia válida, el origen y modelo que siguieron
todos los alzamientos y traiciones que otros ambiciosos, siempre con menos fortuna, trataron de imitar en innumerables ocasiones 4.
Al margen de la interacción histórica con personajes destacados, existen otras razones,
tanto o más poderosas, que exigen la recuperación histórica de Garay. Sobre todas ellas
destaca su labor como explorador y conquistador: obra suya fue la exploración y descubrimiento del Seno Mexicano, es decir, de toda la costa existente entre los actuales territorios
de Alabama, Mississipi, Louisiana y Texas; y la constatación de que El Yucatán y La Florida
no eran islas sino que formaban un todo con el continente. A Garay se deben los primeros
intentos de crear poblaciones estables en el territorio del Pánuco, así como la creación de
la mayor parte de los primeros asentamientos europeos en Jamaica y la fundación de las
principales ciudades del sur de esta isla. También es obra de Garay un proyecto tan destacable como el intento de conquista de la isla de Guadalupe, aunque finalmente se saldase
con un rotundo fracaso. Por si fuera poco, los cargos y responsabilidades que desempeñó
le convierten en un referente necesario para la historia de los lugares en que los ejercía;
fue, por ejemplo, alguacil mayor de Santo Domingo, teniente de gobernador de Jamaica
y repartidor de indios de esta isla y gobernador y adelantado del Pánuco. Pocos de sus
coetáneos, ciertamente, podrían presentar unas referencias semejantes. Como venimos
manteniendo, es incomprensible que un personaje de esta dimensión no tenga hoy día
mayor reconocimiento.
Es posible que una de las razones -además de las que ya hemos apuntado- que más han
contribuido a que Francisco de Garay no goce de popularidad es la de que, hasta la publicación de este ensayo, se desconociese su lugar de origen, exceptuando el hecho de
que, por su apellido, se le ha supuesto siempre natural del País Vasco. Por este motivo, al
contrario que la mayor parte de los descubridores coetáneos, ha carecido de un lugar que
pudiera reivindicarlo como propio, y que al mismo tiempo, se encargarse de divulgar su

3 “Garay era más honesto; fiel a la corona y a Colón. Sus acciones se apegaban más al derecho romano y diferían de las sentencias dictatoriales
de Cortés, amo de engaños e intrigas”. VILLA ROIZ, CARLOS. “Gonzalo Guerrero, Memoria olvidada trauma de México”, pág. 417.
4 Sirva como ejemplo que Cortés envió a uno de sus capitanes, Cristóbal de Olid, a conquistar Ibueras, que distaba más de 400 leguas de
México. Olid, al verse desplazado a tanta distancia, pretendió actuar de la misma manera que había aprendido de Cortés, es decir, sustrayéndose de su jurisdicción; pero aquel no lo consintió y fue personalmente contra él, desobedeciendo el mandato de los oficiales reales
y del ayuntamiento mexicano.
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erabili dute Garay, zeren eta bera aipatzea saihestezina baita Ameriketan bizi izan zen
urteetan gertatu ziren gertakarien kontaketan.
Garayen nortasunari dagokionez, hainbat agiri aztertu ondoren, horietan ez dugu xehetasunik aurkitu jokabide alderraia izan zuela uste izateko; aitzitik, asmo argia izan
zuen hasieratik: dirutza egitea. Asmo horren azken helburua, ordea, lehen begiratuan
dirudiena baino askoz korapilatsuagoa da, zeren eta Garayengan, dirutza, lortu ondoren, beste anbizio batzuk lortzeko bitarteko bilakatu zen, eta, azken batez, anbizio horiek oihartzun unibertsala eman zioten, hain zuzen, aberastasuna bezalako zera prosaikoa inoiz emango liokeena. Garay Errenazimentuko gizona izan zen; arrakasta izan
zuen burgesa izan zen eta, garaiko inertziak bultzatuta, Joseph Pérezek garai hartako
gizarteko gizonaren eta pentsaeraren ereduaz eman zuen definizioarekin ezin hobeki
bat datorren zeregina bete zuen: “la mentalidad burguesa, podríamos definirla, no tanto
como la codicia o la búsqueda del provecho, que se dan en todos los tiempos y en todas
las sociedades, sino más bien como la búsqueda de un provecho siempre mayor, indefinido, la búsqueda de rentabilidad, la acumulación de beneficios que, en vez de gastarse
inútilmente, se invierten en empresas más importantes que pueden aportar un desarrollo
económico mayor y una mejor utilidad social”5. Definizio hau Garayekin hainbeste bat
dator ezen berarengan pentsatzen idatzi zela dirudien.
Beste helburu bat ere izan zuen -aurrekoa bezala, dirutza egiteko asmoarekin lotuta,
eta aurrekoaren osagarri izan zena-: esker ona eta entzutea bereganatzea. Euskal Herrian, norberaren abizenarekin eta leinu-etxearekin lotuta zeuden kontzeptuak eta Garayen kasuan, nabarmen jarri zen agerian, zeren eta, leinuaren abizenak mendeetan
zehar iraun zezan, gobernatzen zuen sekulako lurraldea“Tierra Garayana” izendatzeko
eskatu baitzuen (eta lortu egin zuen).
Azkenik, aurkikuntza berriak egitera bultzatu zuen abenturarako grina aipatuko dugu:
esaterako, Marco Poloren Cipangorako bide zuzena urratuko zuen lehorraldeko golko
edo itsasarte hipotetikoa aurkitzen saiatu zen. Dena den, ez litzateke arraroa izango,
garaiko ameslari nagusiaren morroi izanda, bere izaera Kolonenaren kutsua izatea.
Francisco de Garayen bizitzak itzalak eta alderdi txarrak ere izan zituen. Esandako lorpenek ez lortu nahi izan zituen helburuek, ezta bere zoritxarreko bukaerak gugan sortzen
duen begikotasunak ere, ez digute ahaztarazi behar Indietako konkistatzaile nagusi eta
gailenetako bat izan zela eta, ondorioz, indiarrekin izan zuen jokaera kritikatzeko modukoa dela. Urre-meategiak eta irabaziak izan zituen, eta horietako laneskua bere enkomiendapeko indiarrak izan ziren; beraz, bere ikaragarrizko aberastasunaren oinarria
indiarren esplotazioa izan zela baiezta dezakegu. Oso deitoragarria izan zen Burgosen

5 PEREZ, JOSEPH. “La Sociedad española del Renacimiento”, artikulua, “La burguesía española en la edad moderna. Actas del congreso”
liburuan argitaratu zena.
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persona y hechos. Como es natural, aunque las circunstancias en que se desarrolló la vida
de Garay fuesen lo suficientemente sugestivas como para ser historiadas, a cualquiera
puede desanimar iniciar la biografía de un personaje confesando que se desconoce su
lugar de nacimiento. Por el contrario, son multitud los historiadores que han utilizado a
Garay como personaje secundario, ya que su presencia resulta ineludible en la narración
de los acontecimientos acaecidos en los años en que vivió en América.
Por lo que respecta a la personalidad de Garay, la documentación que hemos estudiado
no permite hallar matices que nos conduzcan a suponer en él una conducta errática, antes bien, desde el principio se nos presenta con un propósito claro: el del enriquecimiento
personal. A pesar de ello, el fin último de este deseo es mucho más complejo de lo que lo
que pudiera parecer a simple vista, pues en Garay, la fortuna, una vez conseguida, se transforma en un medio que le permite cumplir otras ambiciones que son, a la postre, las que le
acabarán dotando de esa proyección universal que nunca le daría algo tan prosaico como
la riqueza. Garay fue un hombre renacentista, un burgués que triunfó y que, impulsado por
las inercias de su época, cumplió un papel que encaja perfectamente en la definición que
propone Joseph Pérez sobre el modelo de hombre y de pensamiento propios de aquella sociedad: “la mentalidad burguesa, podríamos definirla, no tanto como la codicia o la búsqueda
del provecho, que se dan en todos los tiempos y en todas las sociedades, sino más bien como la
búsqueda de un provecho siempre mayor, indefinido, la búsqueda de rentabilidad, la acumulación de beneficios que, en vez de gastarse inútilmente, se invierten en empresas más importantes
que pueden aportar un desarrollo económico mayor y una mejor utilidad social” 5. Esta definición se ajusta de tal manera a Garay que parece escrita pensando en él.
Otro fin distinto -ligado igualmente al propósito de enriquecimiento, y complementario
del anterior- es la persecución de reconocimiento y prestigio social, que en el País Vasco
va ligado al apellido y a la casa solar, y que en Garay quedó perfectamente puesto de manifiesto en cuanto que pretendió -y logró- que el inmenso territorio cuya gobernación le
fue concedida se nombrase “La Tierra de Garay”, lo que le permitía perpetuar el nombre de
su linaje más allá de lo imaginable.
Finalmente, mencionaremos su afán de aventura, que le impulsó a realizar nuevos descubrimientos; así, intentó hallar un hipotético golfo o estrecho en Tierra firme que abriese
un camino directo al Cipango de Marco Polo. En cualquier caso no sería extraño que, después de haber servido como paje al mayor visionario de su tiempo, su espíritu se hallase
contagiado por el de Colón.
La vida de Francisco de Garay también tuvo sus sombras y aspectos negativos. Ni los logros que hemos citado, ni las metas que con ellos pretendía alcanzar, ni siquiera la sim-

5 PEREZ, JOSEPH. “La Sociedad española del Renacimiento”, artículo incluido en “La burguesía española en la edad moderna. Actas del
congreso”.
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1512an enkomienden legea idazteko Batzordean izan zuen zeregin tamalgarria: Santo
Domingoko kolonoen informatzaile eta ordezkari gisa esku hartu zuen, eta indiarrei “de
no saberse regir y que habían menester tutores” leporatu zien eta enkomienden iraupena luzatzeko ahaleginak egin zituen, hots, enkomendatzaile bakar baten bizitza iraun
beharrean hiru bizitza iraun zezala6. Horrelako arrazoiak zirela eta, frai Bartolomé de
Las Casasek, Francisco de Garay indiarren suntsitzaile nagusienetako bat izan zela esan
zuen“Brevísima relación de la destrucción de las Indias” liburuan7. Haatik, bidezkoa da hemen aipatzea, domingotar berak, “pertsona zintzoa” zela esan zuela laburki, goraipamen
nahikoa handia, indiarren defendatzaile bilakatutako soldadu ohiarengandik badator.
Esaterako, badakigu indiarrak ebangelizatu eta heztea zela bere ardura guztia, eta kazikeen seme guztiek irakurtzen eta idazten ikasi behar zutela agindu zuela8. Edozelan
ere, barkatzeko asmorik gabe, baina objektiboak izaten saiatuz, ez dugu garai hartako
errealitatea begien bistatik ezkutatu behar eta Garay bizi izan zen baldintzak kontuan
hartuta eta indiarrekin izan zuen harremana arduratsua izan zela esan eta hori justifikatu
gabe, behintzat aipu horrek, garaikideak baino bidezkoago edo borondate oneko parametroetan mugitu zela pentsarazten digu.
Sarrera hau bukatzeko, eta esandakoaren ondorio bezala, Francisco de Garayi buruzko
azterketak gure Herriarentzat bidegabeki ahaztu behar ez zen pertsonaia geureganatzeko aukera eman digula esan behar dugu. Era berean, LEHENENGO EUSKAL ESPLORATZAILE GAILEN bezala aldarrikatzearen alde agertzen gara, bere garrantzia gure
mugez haraindi baitoa eta pertsonaia unibertsal bilakatzen baitu. Ezaugarri hori, aldi
berean, bizi izan zituen bi munduen arteko harremanaz gehiago jakiteko kate-maila
bezala aprobetxatzeko baliagarri gertatu behar zaigu.

6 LAS CASAS, FRAY BARTOLOMÉ DE, “Historia de las Indias”. Geroago arituko gara zehaztasun handiagoz gertaera horietaz.
7 Frai Bartolomé de Las Casasek zorrotz kritikatu zituen Garayen garaikideak, esaterako, Juan de Esquivel, fray Nicolás de Ovando, Diego
Velázquez eta Diego Mexía, indiarren artean bereizi gabeko sarraski handiak egin zituztelako.
8 Karlos erregeak Francisco de Garayi idatzi zion gutunaren zati bat: “…me ha paresçido muy bien e vos teneis en serviçio el cuydado que
aveys tenido en que los caçiques indios desa isla fuesen industriados e dotrinados en las cosas de nuestra sancta fee católica e quitados e apartados de los rictos e malas costunbres e pecados en que dezis que bibían e estavan, e de aver fecho aprender leer e escribir sus hijos de los caçiques
e las otras cosas de nuestra fee” A.G.I. INDIFERENTE,420,L.8,F.123V-124V. 1519. urtea.
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patía que despierta su trágico fin, deben hacernos olvidar que fue uno de los primeros
y más significados “conquistadores” de Indias y, en consecuencia, su actuación con los
indígenas más que criticable. Poseyó minas de oro y granjerías cuya mano de obra eran
los indios que tenía en encomienda por lo que puede asegurarse que la base de su inmensa riqueza se sustentó en la explotación de aquellos. Especialmente deplorable fue el
triste papel que jugó en la Junta que se celebró en Burgos en el año 1512 para redactar la
ley de encomiendas, en la que intervino como informante y delegado de los colonos de
Santo Domingo, acusando a los indios “de no saberse regir y que habían menester tutores”, y
procurando que se ampliase la duración de las encomiendas por espacio de tres vidas en
lugar de la de un solo encomendero6. Razones como estas fueron las que llevaron a fray
Bartolomé de Las Casas a señalar a Francisco de Garay entre los principales aniquiladores
de los indios en su “Brevísima relación de la destrucción de las Indias” 7. Sin embargo, también es justo reseñarlo aquí, el mismo dominico no dudó en calificarlo, de forma escueta,
como “persona honrada”, elogio más estimable al provenir del ex-soldado convertido en
defensor de indios. Sabemos, por ejemplo, de su preocupación por evangelizar a los indígenas y por instruirles, mandando que todos los hijos de los caciques aprendiesen a leer y
escribir 8. En cualquier caso, sin ningún ánimo de disculpa pero tratando de ser objetivos,
no se debe perder de vista la realidad de la época y de las circunstancias en que Garay
vivió, y lejos de considerar que su relación con los nativos fuese especialmente cuidadosa
y tratar de justificarla, sí, al menos, esta cita nos invita a pensar que se movió en unos parámetros bastante más justos o más benévolos que los de sus contemporáneos.
Para finalizar esta introducción, y como conclusión de todo lo expuesto, nos queda afirmar
que el estudio de Francisco de Garay permite recuperar para nuestro País a un personaje
que nunca debiera haber sido tan injustamente olvidado, al tiempo que abogamos por
reivindicarlo como el PRIMER GRAN EXPLORADOR VASCO, cuya dimensión traspasa claramente nuestras fronteras y lo convierte en personaje universal, condición que, al mismo
tiempo, nos debe servir para aprovecharlo como eslabón que nos permita profundizar en
un mayor conocimiento y relación entre los dos mundos en que él vivió.

6 LAS CASAS, FRAY BARTOLOMÉ DE, “Historia de las Indias”. A estos hechos nos referiremos más adelante con mayor concreción.
7 Fray Bartolomé de Las Casas fue especialmente crítico con contemporáneos de Garay, como Juan de Esquivel, fray Nicolás de Ovando,
Diego Velázquez y Diego Mexía, por las matanzas indiscriminadas de indios que realizaron.
8 Carta del rey don Carlos a Francisco de Garay: “…me ha paresçido muy bien e vos teneis en serviçio el cuydado que aveys tenido en que
los caçiques indios desa isla fuesen industriados e dotrinados en las cosas de nuestra sancta fee católica e quitados e apartados de los rictos e
malas costunbres e pecados en que dezis que bibían e estavan, e de aver fecho aprender leer e escribir sus hijos de los caçiques e las otras cosas
de nuestra fee” A.G.I. INDIFERENTE,420,L.8,F.123V-124V. Año 1519.
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I. KAPITULUA

Garayen jatorria
Enkarterrietan jaiotako ezin konta ahala gizonek eta emakumek lortu dute aintzatespena, duela urte gutxira arte, lurpetik ateratzen zen burdinaren kalitate bikainagatik
erreferentzia zen Bizkaiko ekialdeko muturreko eskualde txiki honen mugez haraindi.
Lurralde honen erdi-erdian, Sopuertako kontzejua edo udalbatza dago, eta bertan,
gune natural eta politikoa: Abellanedako Batzar Etxea. Garai batean, Enkarterrietako
ordezkariak bertan biltzen ziren Lege Zaharraren eta ohituren arabera eskualdeko bizitza antolatzeko. Gaur egun Enkarterrietako Museo bilakatu da eraikina.
Eta udal enblematiko honetakoa zen, hain zuzen, Francisco de Garay, Aurkikuntzaren
lehenengo urteetako euskal esploratzaile gailena, Elkanorekin edo Legazpirekin alderatzen badugu horiek baino gutxiago balio ez badu ere, gehienontzat ezezaguna dena.
Garayi buruz egin diren azterlan guztiak Garay abizenean oinarritu dira jatorriz Euskal
Herrikoa zela esateko. Esaterako, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística sozietatearen aldizkarian (1947. urtekoa)“Francisco de Garay, el primer adelantado de la Nueva
España, en la gobernación del Pánuco” izeneko azterlana jaso zuen; hauek ziren hasierako hitzak: “No se sabe dónde nació el adelantado Francisco de Garay, pero su apellido
denota un indudable origen vasco”. Izan ere, oinarririk gabeko asmakeri batzuk salbu9,
historialari gehienek Garay jatorriz Euskal Herrikoa zela onartu dute, sinesgarriro frogatzen duten daturik eman gabe, ordea. Esate baterako, Juan José Alzugaray irundarrak frai Bartolomé de Las Casasek idatzi zuena laburtzen zuten orrialde batzuk idatzi
zituen Garayi buruz10. Lehenago, Fernando de la Quadra Salcedo abokatu eta historialariak, egiarekin bat datorren erreferentzia labur-labur hau egin zuen: “Francisco
de Garay, colonizador entre el río Missisipi y El Colorado, natural de Arciniega”11. Revista
Hispano-americana aldizkarian (1881. urtekoa), Garaiko leinu-etxean jaio zela adierazi
zen, Sopuertakoa zen ala ez zehaztu gabe12. Arrazoibide bera izan zuen Vilma Benzo
de Ferrerek,“Pasajeros a la Española 1492-1530” liburuan, eta beste egile batzuk ere.
Amaya Garritz Ruízek,“Los vascos en las regiones de México, siglos XVI a XX” bildumaren
bosgarren liburukian, hauxe idatzi zuen Garayez:“La información relativa a los antecedentes familiares de Francisco de Garay es muy escasa. Quienes se han ocupado de la
historia del noroeste de Nueva España proporcionan datos de carácter muy general. En
el trabajo que de Garay hemos publicado en Navegantes, exploradores y misioneros en

9 “Hernán Cortés (Descubrimiento y conquista de México. Narración dramática en presencia de las obras de Lamartine, Chateaubriand, Solís,
etc.” liburuaren (Madrilen 1869an argitaratu zena) XLIX. kapitulua, Francisco de Garayen gezurrezko historiaz ari da: jatorriz Castuerakoa
izan zen eta Mendo de Garay (Flandesko tertzioetan! kapitaina izan zena) eta Luz de Armengol izan zituen aita eta ama. Datu horiek,
liburuaren gainerako edukiak bezala, ez du bururik ez hankarik.
10 ALZUGARAY, JUAN JOSÉ, “Vascos universales del siglo XVI”, 88. orrialdea eta hurrengoak.
11 QUADRA SALCEDO, FERNANDO DE LA (Xabier de Azcoitia). “¡Cavernícolas, cavernícolas!: defensa de la obra de los vascos”, VI. kapitulua.
12 “Francisco de Garay, que por sus notables servicios en la colonización de América (...) fue también, como su apellido manifiesta, natural
de las Provincias Vascongadas. Descendiente de la antigua casa y solar de Garay”. “REVISTA HISPANO-AMERICANA”, 1881. urtekoa, 116. or.
Bizkaiko beste toki batzuetan ere egon ziren Garay abizeneko orubeak eta dorreak: Gerrikaitz, Markina, Orduña, Amorebieta eta Mañaria,
ezagunena Sopuertakoa bada ere.
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CAPÍTULO I

El origen de Garay
Han sido incontables los hombres y mujeres originarios de las Encartaciones que han alcanzado reconocimiento más allá de las fronteras de esta pequeña comarca que les vio
nacer, situada en el extremo oriental de Bizkaia y, hasta hace pocos años, referencia mundial por la calidad del hierro que se sacaba de sus entrañas. En pleno corazón de esta
tierra se halla el concejo de Sopuerta y en él su centro natural y político: la Casa de Juntas
de Abellaneda, lugar en el que se reunían los encartados para establecer las leyes con las
que se gobernaban y para impartir justicia, y hoy convertido en Museo de Las Encartaciones. De este municipio tan emblemático era originario Francisco de Garay, el explorador
vascongado más importante de los primeros años del Descubrimiento, alguien que no
desmerece en absoluto la comparación con un Elcano o un Legazpi, y, a pesar de ello,
desconocido para la mayor parte de nosotros.
Todos los estudios existentes sobre Garay se basan en su apellido para señalarle como
oriundo del País Vasco. Por ejemplo, el boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, del año 1947, en el que se contenía un estudio titulado “Francisco de Garay, el
primer adelantado de la Nueva España, en la gobernación del Pánuco”, que comenzaba así:
“No se sabe dónde nació el adelantado Francisco de Garay, pero su apellido denota un indudable origen vasco”. Efectivamente, salvo invenciones sin fundamento9, la mayor parte
de historiadores han admitido el origen vasco de Garay aunque sin aportar datos que
lo demostrasen de forma fehaciente, como es el caso del irundarra Juan José Alzugaray,
quien le dedicó unas páginas que resumían lo que escribió fray Bartolomé de Las Casas10.
Con anterioridad a aquel, el abogado e historiador Fernando de la Quadra Salcedo había
hecho una brevísima referencia que se acerca mucho a la realidad: “Francisco de Garay,
colonizador entre el río Missisipi y El Colorado, natural de Arciniega”11. La Revista Hispanoamericana, del año 1881, lo hizo natural de la casa solar de Garay, aunque sin decidirse por
concretar que esta fuese la que radica en Sopuerta12. Siguiendo el mismo razonamiento
podría citarse a Vilma Benzo de Ferrer, en su libro “Pasajeros a la Española 1492-1530”, y
otros autores que lo repiten y lo asumen. Amaya Garritz Ruiz, en el quinto volumen de
“Los vascos en las regiones de México, siglos XVI a XX”, dedicó a Garay la siguiente entrada:
“La información relativa a los antecedentes familiares de Francisco de Garay es muy escasa.
Quienes se han ocupado de la historia del noroeste de Nueva España proporcionan datos de

9 El libro “Hernán Cortés (Descubrimiento y conquista de México). Narración dramática en presencia de las obras de Lamartine, Chateaubriand,
Solís, etc.”, publicado en Madrid en el año 1869, dedica el capítulo XLIX a una ficticia historia de Francisco de Garay, haciéndole natural de
Castuera, e hijo de don Mendo de Garay (que había sido capitán ¡en los tercios de Flandes!) y de doña Luz de Armengol. Como el resto de
su contenido no tiene pies ni cabeza.
10 ALZUGARAY, JUAN JOSÉ, “Vascos universales del siglo XVI”, pág. 88 y siguientes.
11 QUADRA SALCEDO, FERNANDO DE LA (Xabier de Azcoitia). “¡Cavernícolas, cavernícolas!: defensa de la obra de los vascos”, Capítulo VI.
12 “Francisco de Garay, que por sus notables servicios en la colonización de América (...) fue también, como su apellido manifiesta, natural de
las Provincias Vascongadas. Descendiente de la antigua casa y solar de Garay”. “REVISTA HISPANO-AMERICANA”, año 1881, pág. 116.. También
existieron solares y torres del apellido Garay en otros lugares de Bizkaia, como Gerrikaitz, Markina, Orduña, Amorebieta y Mañaria, aunque
la más conocida es la de Sopuerta.

17

18

Francisco de Garay Lehenengo euskal exploratzaile gailena

el septentrión novohispano, siglo XVI hemos dicho que probablemente fue originario de
las provincias vascongadas. Joaquín Meade resalta que su apellido denota un indudable
origen vasco”.

Susmoak alde batera utzita, guk aurkitu dugun dokumentazioaren arabera, euskal jatorria erabat egiazta dezakegu, jarraian ikusiko dugun legez.
Garay leinua, Sopuertako kontzejuko Garay auzotik dator, eta XV. mendearen bukaeran, Lope García de Salazar13 kronikariak idatzi zuenez, Bizkaiko jaunaren Prestamero izanda dorrea eta orubea eraiki zuen Lope Ochoa de Abellanedaren14 semea izan
zen Ochoa Martínez de Abellaneda izan zuen jatorri. Hain zuzen ere, orube honetatik zetorren Francisco de Garay. Garay Sopuertan jaio zela inolako zalantzarik gabe
egiaztatzeko balio zaigun agiria, Antonio de Garay y Muñiz de Perestrello bere seme
zaharrarena da. Honek, testamentuaren goiburuan (1586ko maiatzaren 13koa),
hauxe idatzi zuen bere buruaz: “hijo legítimo del adelantado Francisco de Garay y
doña Ana de Munis, su legítima muger, vecinos que fueron de la ciudad de Santo Domin-

13 SALAZAR, LOPE GARCÍA. “Las Bienandanzas e Fortunas”. XX. liburua.
14 Ibid. Ochoa Martínez de Abellaneda Juana de Muñatonesekin ezkondu zen. Juanaren aita, Diego Pérez de Muñatones, leinuaren buru,
hainbat seme-alaba izan zituen: Diego González, Ruy González, Pero Núñez, María Ochoa eta María Sánchez de Abellaneda y Garay. Lehenengo biak San Esteban de Gormazen eta Avanillan bizi izan ziren, hurrenez hurren. Hirugarrena, Pero Núñez (Salazarrek honi buruz
hauxe idatzi zuen:“quedó en el solar de Garay por mayor”) egokiena dirudi Francisco de Garayen aurrekotzat hartzeko; hala ere, kronika
berak aukera hori baztertzen du, zeren eta Portugaleten ezkondu zela esaten baitu, eta bere oinordeko María Ochoa de Garay izeneko
alaba izan baitzen, eta neskato hori Diego Sánchez de Sarabiarekin ezkondu zen Gibajan, eta leku horretan bizi ondoren, Garay orubea
Ochoa de Salazari saldu zion.

Francisco de Garay El primer gran explorador vasco

carácter muy general. En el trabajo que de Garay hemos publicado en Navegantes, exploradores y misioneros en el septentrión novohispano, siglo XVI hemos dicho que probablemente
fue originario de las provincias vascongadas. Joaquín Meade resalta que su apellido denota
un indudable origen vasco”.
Al margen de suposiciones, la documentación que hemos hallado permite, como veremos a continuación, confirmarlo plenamente.
El linaje de Garay desciende del barrio de este nombre, en el concejo de Sopuerta, y, según
escribió a finales del siglo XV el cronista Lope García de Salazar13, tuvo su origen en Ochoa
Martínez de Abellaneda, hijo de Lope Ochoa de Abellaneda, quien construyó la torre y solar
siendo Prestamero por el señor de Bizkaia14. Este es el solar del que provenía Francisco de
Garay. El documento que nos sirve para confirmar su nacimiento en el municipio de Sopuerta, sin ningún género de duda, se debe a su primogénito, Antonio de Garay y Muñiz de
Perestrello, quien en la cabecera de su testamento, fechado en 13 de mayo del año 1586,

Torre solariega del linaje de Garay, en Sopuerta.

13 SALAZAR, LOPE GARCÍA. “Las Bienandanzas e Fortunas”. Libro XX.
14 Ibíd. Ochoa Martínez de Abellaneda casó con Juana de Muñatones, hija de Diego Pérez de Muñatones, cabeza de los del linaje de su
apellido, en quien hubo varios hijos e hijas: Diego González, Ruy González, Pero Núñez, María Ochoa y María Sánchez de Abellaneda y
Garay. Los dos primeros poblaron, respectivamente, en San Esteban de Gormaz y en Avanilla. El tercero, Pero Núñez, del cual Salazar escribió que “quedó en el solar de Garay por mayor”, parecería el más indicado para considerarlo como antepasado de Francisco de Garay; sin
embargo, la misma crónica parece excluir esta posibilidad por cuanto asegura que, habiendo casado en Portugalete, dejó por heredera a
una hija llamada María Ochoa de Garay quien casó con Diego Sánchez de Sarabia en Gibaja, y que, habiendo poblado en este lugar, vendió
el solar de Garay a Ochoa de Salazar.
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go, en la isla Española, naturales que fueron el dicho mi padre del valle de Sopuerta en
la Encartación de Biscaya, en la Montaña, y la dicha mi madre del reino de Portugal.”15
Erreferentzia ukaezina da, suposizioak berretsi dituena eta bertute askoren artean,
Sopuertako kontzejuak bertoko semerik unibertsalena ahanzturatik berreskuratzea
ahalbidetzea duena. Datu ezezaguna argitu ondoren, orain, bertan sortzeagatik zor
zaion loria eskatu behar du, baita, aurkitzaileen artean ohizkoa ez izateagatik nabarmendu behar den nolakotasuna bere baitan gertatu zela aprobetxatu ere: kronikarien oroimenean “pertsona zintzo” bezala geratzea.
1598. urtean, Sopuertako Garay leinu-etxearen ondorengoetako batek, Santiago de
Garay izenekoak, kaparetasun-frogaketa egin zuen errege-zerbitzuak arma-gizon
onar zezaten. Agiri horri esker badakigu leinu-etxe hori kontzejuko nagusienetako bat
izan zela eta bertoko ohorezko karguen herena izateko eskubidea zuela: “…la dicha
casa e torre de Garay, sita en el dicho conçejo de Sopuerta de las Encartaçiones, la qual
dicha casa y los dichos desçendientes della an seido y son notorios hixos dalgo (…), es
linaxe y apellido sobre sí, que de tiempo ynmemorial a esta parte a tenido e tiene el terçio

Garaytarren leinuaren dorrea, Sopuertan.

15 Ikusi: Eranskina, 9. agiria.
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se identificaba como “hijo legítimo del adelantado Francisco
de Garay y doña Ana de Munis,
su legítima muger, vecinos que
fueron de la ciudad de Santo
Domingo, en la isla Española,
naturales que fueron el dicho mi
padre del valle de Sopuerta en
la Encartación de Biscaya, en
la Montaña, y la dicha mi madre
del reino de Portugal.”15. Se trata
de una referencia indiscutible,
que confirma las suposiciones
y que, entre otras muchas virtudes tiene la de permitir que el
concejo de Sopuerta recupere
del olvido al que seguramente
es, de entre todos sus hijos, el
que mayor dimensión universal ha alcanzado. Aclarada la
incógnita, ahora queda en sus
manos reclamar la gloria que
le cabe por haberlo gestado y
aprovechar que en ella se dio
una cualidad que merece destacarse por lo poco habitual que fue entre los descubridores: lograr que su memoria quedase como la de “una persona honrada” en el recuerdo de los cronistas.
En el año 1598 uno de los descendientes de la casa y solar de Garay en Sopuerta, llamado Santiago de Garay, realizó probanza de hidalguía para ser admitido en el servicio real
como hombre de armas. Por este documento sabemos que dicha casa era una de las más
importantes del concejo y que tenía derecho a un tercio de los cargos honoríficos del mismo: “…la dicha casa e torre de Garay, sita en el dicho conçejo de Sopuerta de las Encartaçiones, la qual dicha casa y los dichos desçendientes della an seido y son notorios hixos dalgo
(…), es linaxe y apellido sobre sí, que de tiempo ynmemorial a esta parte a tenido e tiene el
terçio de los ofiçios de regimiento que se tienen en el dicho conçejo, como son alcaldes, síndico,
regidores del…” 16.

15 Véase: Apéndice, documento 9.
16 Archivo Histórico Foral de Bizkaia – Bizkaiko Foru Agiritegi Historikoa, Corregimiento, 2927-21.
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de los ofiçios de regimiento que se tienen en el dicho conçejo, como son alcaldes, síndico,
regidores del…”16.
Javier de Ybarrak kontatzen duenez, Garay etxearen ondasunak, maiorazgoa eta eskubide historikoak, Juan de Urrutia y Achuriagarenak (Santiago Antonio de Urrutia
y Salazar zaldunaren eta Jerónima de Achuriaga y Murgaren semea) izan ziren XVIII.
mendearen hasieran17.
Gaur egun, Garay dorretxea, oraindik dago zutik (zaharberrituta badago ere), Amez
auzoan 18.
Francisco de Garayen jaioteguna zehaztasunez jakiteko ez dago erreferentzia dokumentalik, guk dakigula behintzat. Horiek horrela, uste hutsak baino ez daude, testu
batzuetatik ondorioztatzen denetan oinarritzen direnak. Juan de Castellanos olerkariak hauxe idatzi zuen Garayi buruz: “Aqueste fue de la segunda gente, cuando Colón
más mundo certifica. Vino muchacho, mas tan diligente que se hizo después persona
rica”19. Garay mutikoa dela esaten duen ohartxo hau egiantzekotzat hartuko bagenuke, 1493. urteko bidaia hartan Garayek 18 urte inguru zituela esan genezake, hots,
1475. urte inguruan jaio zela. Arrazoizkoa iruditzen zaigu urte hori, Garayen bizitzako
hainbat gertaera ikusita. Gazteagoa izan balitz, nekez izango zatekeen eskribaua eta
Kolon almiranteak nekez utziko zizkiokeen bere kargu, geroago ikusiko dugunez, bere
esku utzi zituen erantzukizunak.

16 Bizkaiko Foru Agiritegi Historikoa, Korrejimentua, 2927-21.
17 YBARRA Y BERGÉ, JAVIER DE, “Escudos de Vizcaya”. 5-2. liburukia, 298-9. orr.
18 González Cembellínek hauxe dio:“…la actual construcción reaproveche las dos primeras alturas de otra anterior, hipótesis reforzada por
el hermetismo del piso residencial, aunque lo cierto es que el aparejo no deja traslucir nada. Aún aceptando esta posibilidad, parece claro que
la imagen actual de la torre de Garay responde a una reforma -si no a una reconstrucción integral- de principios del siglo XVI: la poca altura
de la planta vividera, los arcos de medio punto y el escudo nos llevan a esta centuria”. GONZÁLEZ CEMBELLÍN, JUAN MANUEL, “Torres de las
Encartaciones”, II. liburukia, 727. or.
19 CASTELLANOS, JUAN DE, “Varones ilustres de Indias”. VIII. Elegia, lehenengo kantua.
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Según refiere Javier de Ybarra los bienes, el mayorazgo y los derechos históricos de la casa
de Garay pertenecieron, a comienzos del siglo XVIII a Juan de Urrutia y Achuriaga, hijo del
caballero de Santiago Antonio de Urrutia y Salazar y Jerónima de Achuriaga y Murga17.
Hoy día la casa torre de Garay, aunque reformada, todavía se mantiene en pie, en el barrio
de Amez18.
En cuanto a la fecha posible del nacimiento de Francisco de Garay, no existe, que sepamos, referencia documental que permita fijarla con exactitud. En este sentido debemos
contentarnos con simples conjeturas, basadas en lo que se puede desprender de algunos
textos. El poeta Juan de Castellanos escribió acerca de Garay: “Aqueste fue de la segunda
gente, cuando Colón más mundo certifica. Vino muchacho, mas tan diligente que se hizo después persona rica” 19. Si concediésemos verosimilitud a este apunte, en el que se le cita
como muchacho, podríamos suponer que la edad de Garay, en aquel viaje del año 1493,
rondaría los 18 años, es decir, que hubiese nacido en torno al año 1475, una fecha que, a
juzgar por el desarrollo de algunas circunstancias de su vida, nos parece bastante razonable. Con menor edad difícilmente hubiese podido ejercer el oficio de escribano ni tampoco el almirante Colón le hubiese encomendado las responsabilidades que, como veremos
más adelante, en él delegó.

17 YBARRA Y BERGÉ, JAVIER DE, “Escudos de Vizcaya”. Tomo 5-2, Págs. 298-9.
18 González Cembellín sostiene la posibilidad de que “…la actual construcción reaproveche las dos primeras alturas de otra anterior, hipótesis reforzada por el hermetismo del piso residencial, aunque lo cierto es que el aparejo no deja traslucir nada. Aún aceptando esta posibilidad,
parece claro que la imagen actual de la torre de Garay responde a una reforma –si no a una reconstrucción integral- de principios del siglo XVI:
la poca altura de la planta vividera, los arcos de medio punto y el escudo nos llevan a esta centuria”. GONZÁLEZ CEMBELLÍN, JUAN MANUEL,
“Torres de las Encartaciones”, Tomo II, Pág. 727.
19 CASTELLANOS, JUAN DE, “Varones ilustres de Indias”. Elegía VIII, canto primero.
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II. KAPITULUA

Lehenengo urteak Indietan
Kolonek Mundu Berrira egin zuen bigarren bidaian parte hartu zuten bizkaitar haietako
bat izan zen Francisco de Garay. Izan ere, 1200 gizonek bidaiatu zuten Almirantearekin:
askotariko lanbidetakoak, kapereak, erligiosoak, itsasgizonak, eskulangileak, nekazariak...
Talde heterogeneoa, geroan aurkitzaileak, apaizak eta kronikariak izango zirenek osaturikoa: Juan Ponce de León, Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa, Diego Velázquez, frai Ramón
Pané, Miguel de Cúneo eta beste pertsonaia gailen batzuk (zerrenda osoa idaztea luzeegia litzateke). Gizon-mordo hura, geroaldian izango zuten errealitatearen berri ez zekiena,
17 itsasontzitan itsasontziratu zen,
Cádizen, 1493ko irailaren 25ean,
eta helmugara azaroaren 3an iritsi
zen. Litekeena da Kolonen bidaia
hari buruz informaziorik gutxien
bildu izatea, zeren eta ez baitzen
nabigazio-egunkaririk egon; hala
ere, badakigu bidaia hartan Dominika, Guadalupe, Puerto Rico
eta Jamaika irlak aurkitu zituela.
Agiririk eta informaziorik ez dugunez, zeharkako iturrietara jo beharra dugu, eta iturri horiek Garayek
Indietan eman zituen lehenengo
urteei buruzko zertzelada labur
batzuk baino ez dizkigute ematen.
Berri gutxi dira, zeren eta Garayek
urte batzuk geroago arte ez baitzuelako izango kroniketan agertzeko
nahiko garrantzia, baina, nolanahi
ere, berri nahikoak dira gure pertsonaia Ameriketako lehenengo
kolonia europarren hastapenetan
Cristóbal Colón Francisco de Garay-ren onulari izan zen, eta babestu eta
Mundu Berriko lehen eskribau izendatu zuen.
koka dezagun20.

20 Gogora dezagun Kolonek bere lehen bidaian Navidad gotorlekuan utzi zituen 38 gizonak indigenek hil zituztela; zehaztasunez aritzeko,
beraz, hauei baino, bigarren bidaian parte hartu zutenei zor zaie Ameriketako europarren lehenengo kokaleku jarraitua.
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CAPÍTULO II

Primeros años en Indias
Francisco de Garay fue uno de los muchos vizcaínos que participaron en el segundo viaje
de Colón al Nuevo Mundo, formando parte de un contingente de unos 1200 hombres de
oficios diversos, hidalgos, religiosos, marinos, artesanos, labradores… un grupo heterogéneo en el que se contaban futuros descubridores, sacerdotes y cronistas como Juan Ponce
de León, Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa, Diego Velázquez, fray Ramón Pané, Miguel de
Cúneo y otros muchos personajes destacables que sería prolijo mencionar. Aquella multitud, totalmente desconocedora de la realidad que le aguardaba, se embarcó en 17 navíos,
que partieron de Cádiz un 25 de septiembre del año 1493 y llegaron a su destino el 3 de
noviembre. Es, posiblemente, el menos documentado de los viajes de Colón, ya que no
hay diario de a bordo; sabemos, no obstante, que en este viaje descubrió las islas Dominica, Guadalupe, Puerto Rico y Jamaica. El vacío documental e informativo nos obliga a
recurrir a fuentes indirectas que apenas pueden ofrecernos poco más allá que unas breves
pinceladas sobre los primeros años de Garay en Indias; se trata de noticias escasas puesto
que Garay no gozaría hasta algunos años después de aquella relevancia que le reservó
un espacio en las crónicas, pero, en cualquier caso, las suficientes como para permitirnos
situar a nuestro personaje en los comienzos de la primera colonia europea en América20.
Fray Bartolomé de Las Casas en su “Historia de las Indias”, refiriéndose a Garay, lo cita como
“criado del Almirante primero”. Es decir, que el propio Colón lo habría elegido para que
formase parte del reducidísimo grupo de personas de su confianza. Por esta razón, es
bastante probable que, después de la fundación de La Isabela, el 6 de enero de 1494,
acompañase al almirante en las tres carabelas con las que reconoció las Antillas en busca
de tesoros y que tuviese la oportunidad de ser uno de los descubridores de Jamaica, una
isla que fue clave en su vida y que quedará para siempre ligada a su persona.
Cuando Colón dio por terminada aquella exploración y regresó a La Isabela se vio obligado a
hacer frente a graves problemas y acusaciones, como la de ser un pésimo administrador, por
lo que debió responder ante Juan de Aguado, juez enviado por los Reyes Católicos para que
averiguase hasta qué punto eran ciertas las denuncias que les llegaban sobre las actuaciones de Colón. El enfrentamiento con Aguado no tardó en llegar y, en vista de que parecía no
tener solución, Colón optó por regresar a España y defenderse personalmente, delegando
el mando en su hermano Bartolomé, a quien concedió el título de adelantado, y para que le

20 Recordemos que los 38 hombres que Colón dejó en su primer viaje en el Fuerte Navidad fueron muertos por los indígenas, por lo que
no serían estos sino los que acudieron en el segundo viaje los que, en propiedad, deben considerarse estos a quienes se debe el primer
establecimiento continuado de europeos en América.
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Frai Bartolomé de Las Casasek, “Historia de las Indias” liburuan, Garayi buruz ari denean, “criado del Almirante primero” (almirante nagusiaren morroi) bezala aipatzen
du. Hots, Kolonek berak konfiantzazko pertsona-talde txikian parte hartzeko izendatu
zuen. Hori dela eta, litekeena da, 1494ko urtarrilaren 6an “La Isabela” eratu ondoren,
almirantearekin hiru karabeletan bidaiatzea, altxorren bila Antillak esploratzeko, eta
Jamaikako aurkitzaileetako bat izateko aukera izatea. Izan ere, Jamaika funtsezkoa
izan zen Garayen bizitzan eta betirako lotu zitzaion.
Kolonek esplorazio hura bukatutzat jo zuenean eta “La Isabela”ra itzuli zenean, arazo eta
salaketa larri batzuei aurre eman behar izan zien, esaterako, administratzaile penagarria
zela eta Errege-erregina katolikoek salaketak egia ziren egiaztatzeko bidali zuten Juan
de Aguado epaileari erantzun behar izan zion. Laster aurpegi eman zion epaileari eta
konponketarik ez omen zegoenez, Kolonek bere burua defendatzeko Espainiara itzultzea
erabaki zuen; agintea Bartolomé anaiaren esku utzi zuen eta adelantatu izendatu zuen,
eta anaiari laguntzeko, konfiantzazko pertsonak izendatu zituen, horien artean, Francisco
de Garay. 1496. urtea zen, eta ordurako, Indietan 400 espainol baino ez ziren geratzen;
gainerakoak hil egin ziren edo, itxaropena galduta, penintsulara itzuli egin ziren21.
Hain zuzen ere, Kolon Espainiara itzuli eta 1498. urtean Ameriketara berriro itzuli zen bitartean, nolabaiteko entzutea izan zuen gertaera gertatu zen. Izan ere, bidaiari askok
idatzirik utzi zuten gertaera hura. Francisco de Garay eta Miguel Díaz de Aux izan ziren
gertaera haren protagonistak: kolonoak ziren biak, eta indigena batzuek gidatuta, irlako
hegoaldeko Bonaon, Hainako ibaiaren uretan urre-meatzeak aurkitzeko zortea izan zuten.
Eta zortea (Garayekin bere azken egunetan bakarrik zaputza izan zena) hain handia izan
zen, ezen urre-meatzea ez ezik, ordurarte inoiz ikusi ez zen tamainako urrezko pipita ere
aurkitu zuten. Ziotenez, ogi biribila baino handiagoa zen eta 3.700 urrezko pesotan balioztatu zen. Aurkikuntza izugarri hark kristoren oihartzuna izan zuen: denboraldi batez jendaurrean ikusgai jarri zen eta Bodadillako komendadoreak erregeari oparitzeko eskuratu
zuen. Frai Bartolomé de Las Casasek, pipita ikusteko aukera izan zuenak, hauxe idatzi zuen
hartaz:“fue cosa monstruosa en naturaleza, porque nunca otra joya tal, que la naturaleza
sola formase, vieron los vivos”22. Guztira100.000 castellanoko (Erdi Aroko urrezko moneta)
balioa zuen altxorreko beste pieza batzuekin ontziratu zen urrezko pipita. 30 itsasontziak
Santo Domingotik irten ziren, 1502ko uztailean, eta, zoritxarrez, ekaitz itzel baten ondorioz, guztiak, zortzi izan ezik, hondoratu egin ziren eta altxorra betirako galdu zen.
Antonio de Herrerak, Indietako kronikari nagusiak ere, “Historia General” liburuan gertaera hura idatzirik utzi zuen, bere ustez, Kolon Espainiara itzuli baino lehenago gertatu bazen ere:

21 “Los estudios más recientes calculan que para finales de siglo habría una población blanca en torno a 400 españoles…”. VARELA, CONSUELO
y AGUIRRE, ISABEL, “La caída de Cristóbal Colón: el juicio de Bobadilla”, 34. or.
22 A.G.I. PATRONATO,252, R.23. Las Casasek honekin parekatu zuen:“una hogaza de Alcalá que hay en Sevilla, y de aquella hechura, que pesa
3 libras”.
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ayudasen en lo necesario a personas de su total confianza entre los que se contaba a Francisco de Garay. Era el año 1496 y para entonces apenas quedaban en Indias 400 españoles,
el resto o había muerto o, desilusionado, había decidido regresar a la península21.
Fue precisamente en el intervalo entre el regreso de Colón a España y su regreso, en el año
1498, cuando tuvo lugar un suceso que alcanzó cierta notoriedad, del que muchos viajeros dejaron constancia, y que contó como protagonistas a Francisco de Garay y Miguel Díaz de Aux.
Ambos colonos, guiados por algunos indígenas, tuvieron la fortuna de descubrir las minas de
oro de Bonao, al sur de la isla, en las aguas del río Haina. La suerte, que únicamente se mostró
esquiva con Garay al fin de sus días, quiso que, además de la mina, hallasen una pepita de un
tamaño como hasta entonces jamás se había conocido otra. Era, según decían, mayor que
una hogaza de pan y cuyo valor se estimaba en torno a los 3.700 pesos de oro. El hallazgo de
aquella monstruosidad tuvo enorme repercusión, se expuso en público durante algún tiempo
y el comendador Bobadilla la adquirió como regalo para al rey. Fray Bartolomé de Las Casas,
quien tuvo ocasión de verla, escribió que “fue cosa monstruosa en naturaleza, porque nunca
otra joya tal, que la naturaleza sola formase, vieron los vivos”22. La pepita se embarcó junto con
otras piezas que constituían un tesoro valorado en conjunto en 100.000 castellanos, en la flota
de 30 navíos que salió de Santo Domingo en julio de 1502, y que, desgraciadamente, se perdió
al hundirse todos los barcos, excepto ocho, en una gran tempestad.
Antonio de Herrera, cronista mayor de Indias, en su “Historia General”, también dejó
constancia de aquel suceso, aunque situándolo temporalmente antes del regreso de
Colón a España:
“...viéndose los caciques mui trabajados, por la carga de los tributos, manifestaron al
Almirante que ácia la parte del Sur havía buenas minas de oro, que embiase sus christianos a buscarlo; y como importaba al Almirante descubrir mucho de esto, para conservar
su crédito, i venía en buena ocasión, que estaba determinado de ir a Castilla, embió a
Francisco de Garay y a Miguel Díaz, con alguna gente, i las guías, que dieron los indios.
Fueron a la Isabela a la fortaleza de la Magdalena, i de allí a la Concepción, todo por la
Vega Real: pasaron un puerto de dos leguas: asomaron a otra vega, cuyo señor se llamaba
Bonao: pasaron algunas leguas por las lomas del Bonao: llegaron a un río grande, llamado
Hayna, mui fértil, donde les dixeron que havía mucho oro, i en todos los arroios, i así lo
hallaron por cierto, que un trabajador podía sacar cada día tres pesos, i más; i a estas
minas llamaron de San Christoval, por vna fortaleza que el Almirante dexó ordenado que
se hiciese en ellas; i después se llamaron las Minas Viejas...” 23

21 “Los estudios más recientes calculan que para finales de siglo habría una población blanca en torno a 400 españoles…”. VARELA, CONSUELO
y AGUIRRE, ISABEL, “La caída de Cristóbal Colón: el juicio de Bobadilla”, pág. 34.
22 A.G.I. PATRONATO,252,R.23. Las Casas la comparó con “una hogaza de Alcalá que hay en Sevilla, y de aquella hechura, que pesa 3 libras”.
23 HERRERA Y TORDESILLAS, ANTONIO DE. “Historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar océano”,
Década I, libro II.
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“...viéndose los caciques mui trabajados, por la carga de los tributos, manifestaron al
Almirante que ácia la parte del Sur havía buenas minas de oro, que embiase sus christianos a buscarlo; y como importaba al Almirante descubrir mucho de esto, para conservar
su crédito, i venía en buena ocasión, que estaba determinado de ir a Castilla, embió a
Francisco de Garay y a Miguel Díaz, con alguna gente, i las guías, que dieron los indios.
Fueron a la Isabela a la fortaleza de la Magdalena, i de allí a la Concepción, todo por la
Vega Real: pasaron un puerto de dos leguas: asomaron a otra vega, cuyo señor se llamaba
Bonao: pasaron algunas leguas por las lomas del Bonao: llegaron a un río grande, llamado
Hayna, mui fértil, donde les dixeron que havía mucho oro, i en todos los arroios, i así lo
hallaron por cierto, que un trabajador podía sacar cada día tres pesos, i más; i a estas
minas llamaron de San Christoval, por vna fortaleza que el Almirante dexó ordenado que
se hiciese en ellas; i después se llamaron las Minas Viejas...” 23

Garayen eta Auxen urre-meatzetatik zortzi legoatara, gutxi gorabehera, Nueva Isabela
(gaur egungo Santo Domingo, Dominikar Errepublikako hiriburua) fundatu zen, 1496ko
abuztuaren 4an. Egile askoren ustez, Garayek eta Auxek aukeratu zuten kokalekua.
1498. urtearen ondorengo urteetan ari dira Garayi buruz kronikak, hain zuzen ere, Kristobal Kolon hirugarren bidaian itzuli zen urteetan. Kronika gutxi daude, baina adierazgarriak dira, eta almirantearen seme eta Garay ongi ezagutu zuen Hernando Koloni zor
dizkiogu.“Historia del almirante” liburuan, Francisco Roldánek Kolonen kontrako matxinadako buru ibili zenean (kolonia bi bandotan banatu zuena) kontatzen duenean,
Garay Kolonekin leial izaten jarraitzen zuen horietakoa zela esaten du, eta nolabaiteko
protagonismoa ematen dio “La Española”ko eskribau -edo notario- tituluagatik (almiranteak 1499. urtean eman ziona). 1499ko urtarrileko aipua da, Kolonek matxinatuak
jasotzeko bidali zituen bi karabeletako bateko agintea eman zionean24. Berehalaxe aipatuko zuen, Roldánen matxinoek Francisco de Garay izeneko notario baten aurrean
protestatu zutela idatzi zuenean: “ante un notario llamado Francisco de Garay, que después fue gobernador de Pánuco y Jamaica”25. Berri hori Frai Bartolomé de Las Casasek
berretsi zuen,“Historia de las Indias” notario izendatu zutela aipatu zuelako: “Francisco
de Garay, a quien dio poder y crió para esto el Almirante por escribano”26. Esan dezakegu,
beraz, Mundu Berrian jardun zuen lehenengo eskribaua izan zela Francisco de Garay.
Hurrengo agiri-erreferentziek Garay merkatariaren aurrean kokatuko gaituzte, urte
gutxitan Ameriketako pertsonarik aberatsena izatera iritsi zen gizonaren lehen enpresa-urratsetan, hain zuzen. Inbertsioak nola bideratu zituen esaten digute agiriek, baita

23 HERRERA Y TORDESILLAS, ANTONIO DE. “Historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar océano”,
I. hamarkada, II. liburua.
24 COLON, HERNANDO. “Historia del almirante Cristóbal Colón”. II. liburukia, 107. or. 1499ko urtarrilean Kolonek Garayi “Santa Clara” karabelaren agintea eman zion; bestea, “la Niña”, Pedro de Aranak zuzendu zuen.
25 Berdin. 108-9. orr.
26 LAS CASAS, FRAY BARTOLOMÉ DE. “Historia de las Indias”, I. liburukia, 621. or.
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Distante poco más de ocho leguas del lugar en que Garay y Aux tenían sus minas, se fundó, el 4 de agosto de 1496, la ciudad de Nueva Isabela, la actual ciudad de Santo Domingo,
capital de la República Dominicana. Muchos autores atribuyen a Garay y Aux, haber sido
quienes eligieron el lugar para establecer esta población.
Las crónicas vuelven a referirse a Garay en los años inmediatamente posteriores al de 1498,
coincidentes con el regreso de Cristóbal Colón en su tercer viaje. Son todavía escasas, pero
elocuentes, y se las debemos a Hernando Colón, hijo del almirante, y persona que conoció
bien a Garay. En su “Historia del almirante”, cuando narra la rebelión que Francisco Roldán
encabezó contra Colón y que dividió a la colonia en dos bandos, sitúa a Garay entre los
que permanecieron fieles, otorgándole cierto protagonismo por el título de escribano -o
notario- de La Española, que el almirante le concedió en el año 1499. Se trata de una cita
correspondiente a enero de este año, con ocasión de que Colón le confiriese el mando
de una de las dos carabelas que envió para que recogiesen a los amotinados24. Inmedia-

Colón toma posesión de la isla Española. Dibujo de Pieter B. Bouttats (s. XVIII).

24 COLON, HERNANDO. “Historia del almirante Cristóbal Colón”. Vol. II, pág. 107. En enero de 1499 Colón dio a Garay el mando de la carabela
Santa Clara; la otra carabela, llamada la Niña, la capitaneó Pedro de Arana.
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bere zeregin nagusia, meatze-jarduerarekin batera egin zuena, abeltzaintzako ustiategia zela ere.
Lehenengo aipua, Justo L. del Río Amerikako Historiako irakasleari zor diogu, hain zuzen, XVI. mendeko Amerikako artzaintzari buruz egin zuen saiakeran27. Egile honek
dioenez, lehenengo urteetan, penintsular gutxik onar lezake ardiak hazteko arriskua,
La Españolako enkomenderoek (indioak beren kargu zituztenak) eta ekonomian gailentzen ziren batzuek izan ezik, ardiak Antillako klimara moldatzeko zailtasunak handiak zituelako, “y la mayor parte de los castellanos sólo buscaban un enriquecimiento
rápido para volver a España”.
En el caso de Garay y Aux, incentivados por los enormes beneficios que obtenían, es evidente que fueron aumentando progresivamente su rebaño, hasta alcanzar en 1507 casi

Colón-ek La Española uhartea hartzen du. Pieter B. Bouttats-en marrazkia (XVIII. mendea).

27 DEL RÍO MORENO, JUSTO L. “La ganadería ovina en la América del siglo XVI. El caso Novohispano”. Artikulua hau liburu honetan dago:
“Estudios de la Universidad de Cádiz”. 533-540. orr.
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tamente después volvió a citarlo al escribir que los rebeldes de Roldán protestaron “ante
un notario llamado Francisco de Garay, que después fue gobernador de Pánuco y Jamaica”25.
Esta noticia se corrobora por Fray Bartolomé de Las Casas, quien en su Historia de las Indias se hace eco del nombramiento como notario: “Francisco de Garay, a quien dio poder
y crió para esto el Almirante por escribano”26. Por lo tanto, cabe afirmar que Francisco de
Garay fue el primer escribano que ejerció en el Nuevo Mundo.
Las siguientes referencias documentales nos sitúan ya ante el Garay comerciante, en los
primeros pasos empresariales del hombre que en pocos años llegó a ser la persona más
acaudalada de América, y nos informan de la manera en que encaminó sus inversiones,
situando su principal quehacer en la explotación ganadera, que se desarrollaría a la par
que su actividad minera.
La primera cita se la debemos a
Justo L. del Río, profesor de Historia de América, en su ensayo sobre la ganadería ovina en la América del siglo XVI27. Apunta este
autor que, en los primeros años,
pocos peninsulares podían asumir el riesgo de dedicarse a criar
ganado ovino, salvo algunos encomenderos de La Española que
despuntaban económicamente,
sabiendo que tenía grandes dificultades para adaptarse al clima
antillano, “y la mayor parte de los
castellanos sólo buscaban un enriquecimiento rápido para volver a
España”.

Cristóbal Colón. Fue mentor de Francisco de Garay, a quien protegió y nombró como primer escribano del Nuevo Mundo.

En el caso de Garay y Aux, incentivados por los enormes beneficios
que obtenían, es evidente que fueron aumentando progresivamente
su rebaño, hasta alcanzar en 1507
casi las 400 hembras reproductoras.
En dicha fecha, con toda seguridad,

25 Ídem. Págs. 108-9.
26 LAS CASAS, FRAY BARTOLOMÉ DE. “Historia de las Indias”, Vol. I, Pág. 621.
27 DEL RÍO MORENO, JUSTO L. “La ganadería ovina en la América del siglo XVI. El caso Novohispano”. Artículo contenido en “Estudios de la
Universidad de Cádiz”. págs. 533-540.
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las 400 hembras reproductoras. En dicha fecha, con toda seguridad, aún seguían siendo
los mayores productores ovinos del Nuevo Mundo…”28. Berri garrantzitsua, Garay data
jakin batean kokatzeko aukera ematen diguna, baita abereak hazten, hots, dirutzaren
zati handi bat emango zion jardueran diharduela jakinarazten diguna.
Esan beharrik ez dago Garayek merkataritzarako talentu bikaina izan zuela. Abere gutxi
zegoen, prezioak altuak ziren eta eskariak gora egingo zuelako aukerak handiak ziren.
Bigarren aipua, Garayek, 1510ean, Francisco de Vergara enkomenderoarekin izan zuen
auzi bati dagokio29. Aipu honi esker, badakigu abelburu (txerriak) ugari zituela, eta aurreko kasuan bezala, Miguel Díaz de Auxekin elkartuta30. Agiri honek hau kontatzen du:
1508. urte inguruan, Garayek eta Vergarak baltzu bat eratu zuten; lehenengoak bost
aketz eta umea egiteko zeuden ehun urdanga jarri zituen, eta Vergararen agindupeko
kazikearen lurretara eraman zitzatela agindu zuen; Vergarak abereak bi urtez zaindu
eta haziko zituen, eta bi urteak igaro ondoren, Garayen ehun urdangak bereiziko ziren
eta jaiotako txerriak erdi bana banatuko zituzten (mila abelburu bana inguru). Aketz
bakoitzaren balioa urrezko castellano eta erdikoa zen. Dirutza handia31.
Ondasun gehienak geroago lortuko bazituen ere, garai hartan Garay Indietako dirudun nagusienetako bat zen. Fernández de Oviedok honela laburtu zuen: “Françisco
de Garay, por su industria e granjerías, fue en la isla de Sancto Domingo rico hombre e
muy aprovechado, e mucho más lo fue después”32. Frai Bartolomé de Las Casasentzat,
Garayen dirutzaren jatorria abeltzaintza izan zen: “Tuvo muchas granjerías, y en especial de ganados, y estos eran puercos, que por aquel tiempo eran de mucho provecho;
decíase que Francisco de Garay tenía ocupados en guardar puercos 5.000 indios; llegó a
tener muchos dineros…”33.

28 Ibid. 534. or. Datu hau hemendik hartu da: AGI, JUSTICIA, 990, 2. zk.29 Sevillarra. Diego de Nicuesa esploratzailearekin elkartuta izan
zituen enpresak Santo Domingon.
30 Simancasko Agiritegi Nagusia (aurrerantzean, A.G.S.), CCA,DIV,45,DOC.1.
31 Galera eta irabazi-erdiko admeteria-kontratua da, Bizkaian ohikoa zena.
32 OVIEDO, GONZALO FERNÁNDEZ DE. “Historia General y Natural de las Indias”, I. liburukia, 581. orr. eta hurrengoak.
33 LAS CASAS, FRAY BARTOLOMÉ DE. “Historia de las Indias”. III. liburukia, 430. or.
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aún seguían siendo los mayores productores ovinos del Nuevo Mundo…”28. Noticia importante
que nos permite situar a Garay en una fecha concreta y aplicándose en la cría de ganado, es
decir, desempeñando la actividad que le proporcionaría buena parte de su fortuna.
Sobra decir que la intuición comercial de Garay fue genial. El ganado existente era escaso,
los precios elevados y las expectativas de que su demanda fuese creciendo mayores aún.
La segunda cita de las que hacíamos referencia corresponde a un pleito que Garay mantuvo en el año 1510 con el encomendero Francisco de Vergara29, por el cual sabemos que
disponía de numerosas cabezas de ganado porcino, y también, como en el caso anterior,
en sociedad con Miguel Díaz de Aux30. El documento relata que, hacia el año 1508, se
constituyó una sociedad entre Garay y Vergara; el primero participaba con cinco berracos
y cien puercas preñadas, que mandó llevar a las tierras del cacique encomendado a Vergara; éste aportaba la guarda y cría del ganado por tiempo de dos años, para que, cumplidos,
se apartasen las cien puercas de Garay y se repartiesen a medias los cerdos habidos; se
estimaba en torno a las mil cabezas para cada uno. El valor de cada puerco se situaba en
un castellano y medio de oro. Una considerable fortuna31.
Aunque el grueso de su hacienda lo lograría en años posteriores, ya por entonces podía considerarse a Garay como uno de los mayores potentados de las Indias. Fernández de Oviedo lo resumió así: “Françisco de Garay, por su industria e granjerías, fue en la
isla de Sancto Domingo rico hombre e muy aprovechado, e mucho más lo fue después”32.
También fray Bartolomé de Las Casas señaló la ganadería como origen de la fortuna de
Garay: “Tuvo muchas granjerías, y en especial de ganados, y estos eran puercos, que por
aquel tiempo eran de mucho provecho; decíase que Francisco de Garay tenía ocupados en
guardar puercos 5.000 indios; llegó a tener muchos dineros…”33.

28 Ibíd. Pág. 534. Dato tomado de AGI, JUSTICIA,990,N.2.
29 Vecino de Sevilla. Mantuvo empresas en Santo Domingo en sociedad con el explorador Diego de Nicuesa.
30 Archivo General de Simancas (en adelante A.G.S.), CCA,DIV,45,DOC.1.
31 Se trata de un contrato de admetería de media pérdida y ganancia, algo habitual en Bizkaia.
32 OVIEDO, GONZALO FERNÁNDEZ DE. “Historia General y Natural de las Indias”, Tomo I, págs. 581 y siguientes.
33 LAS CASAS, FRAY BARTOLOMÉ DE. “Historia de las Indias”. Vol. III, pág. 430.
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III . KAPITULUA

Ezkontza eta dirutza
itzelaren hasiera
1509. urtearen uztailean, La Española irlara Diego Kolon iritsi zen, gobernadore, erregeorde eta Indietako Almirante tituluez jantzita34 -Kristobal Kolonen seme zaharra eta
oinordeko izateagatik zegozkionak-, María de Toledo emaztearekin35 eta Bartolomé
eta Diego osabekin (aurkitzailearen
anaiak eta Garayen ezagun zaharrak).
Gobernadore berriaren jarraigoan senide batzuk ere iritsi ziren, hala nola,
Ana Muñiz Perestrello lehengusina
propioa, portugaldarra, Bartolomé Muñiz de Perestrelloren (Felipa Muñiz de
Perestrello Kolonen emaztearen neba)
alaba. Geroago arituko gara berriro
Ana Muñizez, zeren eta bera Francisco
de Garayen emaztea izan baitzen.

Felipe Guamán Poma de Ayala kronista indiarraren irudia, non XVI.
mendaren azkenaldiko enkomendari espainiar bat irudikatzen den.

Diego Kolon Santo Domingoko gotorlekuan kokatu zen aldi baterako,
bere tituluengatik zegokion egoitza
zela pentsatu zuelako, baina erdeinatu zuten eta handik irtenarazi zuten,
Francisco de Tapia bertan koka zedin36,
gotorlekuko alkate kargurako gaitu
baitzuten. Kolonek bere etxebizitza
eraikitzen zuen bitartean, Garayek
berean ostatu eman zion, eta Garayen
etxea, frai Bartolomé de Las Casasen
hitzetan honelakoa zen:“la más propincua del desembarcadero sobre el
río”37. Etxe horretan Felipa eta María

34 Lehenegoz, Santo Domingo irlako gobernadore izan zen. Kargu horretan lehenago Francisco de Bobadilla, Nicolás de Ovando eta
Bartolomé Kolon (almirante nagusiaren anaia) egon ziren. Geroago, Espainiara itzuli zen, eta han bost urte eman zituen, aitaren oinordeko
bezala zegozkion tituluak eskatzeko. Santo Domingora almirante izendatuta itzuli zen, 1520an.
35 Leongo komendadore nagusiaren alaba eta Albako dukearen loba.
36 Gotorlekuko lehenengo alkatea Diego López de Salcedo izan zen. Honen ondoren, Francisco de Tapia eta Gonzalo Fernández de Oviedo (artikulu honetan askotan aipatu dugun kronikaria) etorri ziren.
37 A.G.I. PATRONATO,252,R.23. 1513an Garayen etxean zegoen oraindik: “... casa de Francisco de Garay, que es en la mysma posada del
almyrante” (A.G.I. PATRONATO,174,R.1.)
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CAPÍTULO III

Matrimonio y comienzo
de una gran fortuna
En julio del año 1509 llegó a la isla Española Diego Colón, con los títulos de gobernador, virrey
y Almirante de las Indias34 -que le correspondían como primogénito y heredero de Cristóbal
Colón-, acompañado de su esposa, doña María de Toledo35, y de sus tíos Bartolomé y Diego,
hermanos del descubridor y viejos conocidos de Garay. También llegaron, formando parte
del séquito del nuevo gobernante, algunos familiares entre los que es necesario referirse a su
prima hermana Ana Muñiz Perestrello,
portuguesa, hija de Bartolomé Muñiz
de Perestrello, quien a su vez era hermano de Felipa Muñiz de Perestrello, mujer
de Cristóbal Colón. Algo más adelante
tendremos ocasión de referirnos nuevamente a Ana Muñiz, ya que ella fue la
esposa de Francisco de Garay.

Casa del Cordón: Casa de Garay en Santo Domingo, la primera construida por europeos en América (Fotografía: Fernando Vario-Holguín)

Diego Colón se instaló provisionalmente en la fortaleza de Santo Domingo,
morada que pensó le correspondía en
virtud de los títulos que llevaba, pero
se vio desairado y obligado a desalojarla para que fuese ocupada por Francisco de Tapia36, quien venía habilitado
con el cargo de alcalde de aquel fuerte.
En tanto que Colón se construía una
vivienda propia, Garay le proporcionó
alojamiento en la suya, la cual, al decir de fray Bartolomé de Las Casas, era
“la más propincua del desembarcadero
sobre el río”37. En ella nacieron Felipa y
María Colón, en los años 1510 y 1511,

34 Ocupó en primer lugar la gobernación de la isla de Santo Domingo, cargo que con anterioridad había sido atendido por Francisco de
Bobadilla, Nicolás de Ovando y Bartolomé Colón (hermano del primer almirante). Posteriormente volvió a España donde permaneció cinco años reclamando los títulos que le correspondían como heredero de su padre. Regresó a Santo Domingo, investido ya como almirante,
en el año 1520.
35 Hija del comendador mayor de León y sobrina del duque de Alba.
36 El primer alcalde de la fortaleza fue Diego López de Salcedo, a este le sucedieron Francisco de Tapia y Gonzalo Fernández de Oviedo,
cronista a quien citamos en varias ocasiones en este artículo.
37 A.G.I. PATRONATO,252,R.23. En el año 1513 aún seguía teniendo su morada en la casa de Garay: “... casa de Francisco de Garay, que es en
la mysma posada del almyrante” (A.G.I. PATRONATO,174,R.1.)
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Kolon jaio ziren, 1510ean eta 1511n, hurrenez hurren. Gaur egun, etxe hori zutik dago
oraindik, eta Dominikar Errepublikako monumentu nagusienetako bat da, bisitariek
ikusi beharrekoa. 1502. urte inguruan eraiki zen, eta “la casa del cordón” bezala ezagutzen da, sarrera nagusia markoztatzen duen frantziskotar sokagatik. Europarrek
harriz eraiki zuten Amerika kontinentean dirauen lehenengo eraikina izateko
pribilegioa du. Denboraldi batez, eraikin horretan Errege Auzitegia egon zen38. Inolako zalantzarik gabe, Garay lurralde haietatik ibili zela argi adierazten duten lekuko
horietako bat da.
Diego Kolonek Santo Domingo irlako kargu publiko nagusiak bere senide eta adiskideen artean banatu zituen, eta baztertu zituenak eta herritar gehienak kexatu egin
ziren; ondorioz, elkarren kontrako bi bando sortu ziren. Agiri batzuek bi fakzioen
gaizkoadura adierazi zuten. Esaterako, 1512. urtearen bukaeran, Antonio Serrano lizentziatuak, garai hartan Santo Domingoko epailea zenak, Francisco de Garay -hiriko
prokuradore hautatu zutena- Espainiara ontziratzea galarazi nahi izan zuen, izendapena behar bezala egin ez zela argudiatzen zuela. Gau hartan, gizon batzuk Serrano
bizi zen ostatuan sartu ziren eta bi zauri egin zizkioten, bat, lepoan eta beste bat, esku
batean (hiru atzamar kendu zizkioten) eta hanka egin ez balu, hil egingo zuketen: “ay
muchos yndiçios para creher que el almirante lo hizo”39. Garay, onuradunen taldekoa
zena, sari moduan, irlako aguazil nagusi izendatu zuten: kargu haren erakargarritasuna errentan zetzan (marabedi milioia urtean)40.
Geroago Garay Jamaikara bizitzera joan bazen ere, beti izan zuen Española irlako Santo Domingo hiribilduko auzotasuna, bertoko aguazil nagusia zelako.
Oso zaila da Garayek Santo Domingon izan zituen ondasunak kuantifikatzea, baina,
inolako zalantzarik gabe, ondasun ugari izan zituen, eta gaur egun horietako bat ezagutzeko modukoa da. 1508. urtetik 1514. urtera bitartean, San Frantzisko monasterioa
eta eliza eraiki zitezen agindu zuen, eta berarentzat kapera nagusia gorde zuen, bertan
bere burua hobiratzeko. Eliza horren aurriek irlan diraute oraindik. Tamalez, hondamendi natural baten ondorioz, Garayen kapera desagertu egin zen eta XVIII. mendean
haren ordez “Hirugarren Frantziskotar Ordenaren Kapera” izenekoa eraiki zen.
Garay hil ondorengo agirietan, bere ondasun batzuei eta irlan izan zituen jarduerei
buruzko erreferentzia batzuk aurkitu ditugu. Esaterako, 1527an, Kubako, Jamaikako
eta Santo Domingoko herritar batzuek errege-ogasunekin zituzten zorrei buruz egin
zen ikerketan argibide batzuk ematen dira. Epaileek entzun zuten lekukoetako batek,
Antonio del Águila izeneko gizon batek,“tenya muy buenos yndios e muy buena e gruesa
hazienda (...) en compañía de Françisco de Garay, e trayan mucha gente coxiendo oro en las

38 Fernández de Oviedok hau idatzi zuen:“el que primero fundó casa de piedra e al modo de España en esta Cibdad fue Francisco de Garay, e
después del frey Alonso del Viso, de la orden e caballería de Calatrava, e el tercero fue el piloto Roldán, en las Quatro Calles”. OVIEDO, GONZALO
FERNÁNDEZ DE. “Historia General y Natural de las Indias”, I. liburukia, 84. or.
39 A.G.I. PATRONATO,174,R.1. Informazio hau 1513ko otsailean iritsi zitzaion erregeari, Garay Espainian zegoenean.
40 Aguazil nagusiaren titulua 1510eko uztailaren 10ean eman zen. Diego Méndezek Kolonen laugarren bidaiaz egin zuen kontaketan (Navarretek kopiatu zuena), Mendézek Diego Koloni aguazil kargua ez emateagatik egin zion kexa sartzen da. “Llegado su señoría a la cibdad
de Santo Domingo por gobernador tomó las varas y dio este oficio a Francisco de Garay, criado del señor adelantado, que lo sirviese por él. Esto
fue en diez días del mes de julio de mil quinientos diez años. Valía entonces el oficio a lo menos un cuento de renta”. NAVARRETE, MARTÍN FERNÁNDEZ DE. “Colección de los viages y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV”, 314. or. eta hurrengoak.
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respectivamente. Hoy día esta casa aún se mantiene en pie y es uno de los principales monumentos de la República Dominicana, de visita obligada para cuantos visitan la ciudad.
Construida hacia 1502, es conocida como “la casa del cordón” a causa del cordón franciscano
que enmarca su entrada principal, y tiene el privilegio de ser el primer edificio construido en piedra por europeos de los conservados en el continente americano. Durante un
tiempo en esta casa estuvo instalada la Real Audiencia38. Se trata, sin lugar a dudas, de uno
de los testimonios que más claramente manifiestan el paso de Garay por aquellas tierras.
Diego Colón repartió los principales cargos públicos de la isla de Santo Domingo entre
sus allegados, lo que despertó las quejas de los excluidos y de buena parte de la población, creándose dos bandos claramente enfrentados. Algunos documentos expresan el
enconamiento entre ambas facciones. Por ejemplo, a finales de 1512 el licenciado Antonio
Serrano, juez a la sazón en Santo Domingo, quiso impedir que Francisco de Garay, elegido
procurador de la ciudad, pudiese embarcar para España, alegando que no se había hecho
correctamente la designación. Aquella misma noche unos hombres entraron en la posada
donde habitaba Serrano y le produjeron dos heridas, una en el pescuezo y otra en una
mano, llevándole tres dedos de la misma, y si no hubiese huido por pies lo hubiesen matado: “ay muchos yndiçios para creher que el almirante lo hizo” 39. Garay, que formaba parte
del grupo de los más beneficiados, fue recompensado con el nombramiento de alguacil
mayor de la isla, un cargo cuyo mayor atractivo radicaba en la renta que producía, estimada en un cuento de maravedíes por año40.
Aunque con posterioridad Garay trasladó su residencia a Jamaica, siempre mantuvo la vecindad
en la villa de Santo Domingo, de la isla Española, conservando su oficio de alguacil mayor.
Las propiedades de Garay en Santo Domingo son difíciles de cuantificar, pero no hay duda
de que fueron numerosas, y el recuerdo de alguna de ellas es reconocible aún hoy día.
Entre los años 1508 y 1514 mandó construir el monasterio e iglesia de San Francisco, reservando para él mismo la capilla mayor, en la que dispuso ser enterrado al fin de sus días. Las
ruinas de esta iglesia todavía permanecen en la isla. Desgraciadamente, a causa de algún
desastre natural, la capilla de Garay desapareció y fue sustituida en el siglo XVIII por la que
se denomina Capilla de la Tercera Orden Franciscana.
En documentación posterior a su muerte hallamos referencias concernientes a algunas
propiedades y a las actividades que desplegó en esta isla. Por ejemplo, la pesquisa que
se realizó en el año 1527 sobre las deudas que algunos vecinos de Cuba, Jamaica y Santo Domingo mantenían con la hacienda real, ofrecen algunas pistas. Uno de los testigos
tomados por los jueces refería que un tal Antonio del Águila “tenya muy buenos yndios e
muy buena e gruesa hazienda (...) en compañía de Françisco de Garay, e trayan mucha gente

38 Fernández de Oviedo escribió que “el que primero fundó casa de piedra e al modo de España en esta Cibdad fue Francisco de Garay, e
después del frey Alonso del Viso, de la orden e caballería de Calatrava, e el tercero fue el piloto Roldán, en las Quatro Calles”. OVIEDO, GONZALO
FERNÁNDEZ DE. “Historia General y Natural de las Indias”, Tomo I, pág. 84.
39 A.G.I. PATRONATO,174,R.1. Esta información llegó al rey en febrero de 1513, cuando Garay se hallaba en España.
40 El título de alguacil mayor se dio el 10 de julio del año 1510. En la relación del cuarto viaje de Colón hecha por Diego Méndez, transcrita
por Navarrete, se inserta la queja de Méndez a Diego Colón por no haberle dado el alguacilazgo. “Llegado su señoría a la cibdad de Santo
Domingo por gobernador tomó las varas y dio este oficio a Francisco de Garay, criado del señor adelantado, que lo sirviese por él. Esto fue en diez
días del mes de julio de mil quinientos diez años. Valía entonces el oficio a lo menos un cuento de renta”. NAVARRETE, MARTÍN FERNÁNDEZ DE.
“Colección de los viages y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV”, págs. 314 y siguientes.
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minas...”41 kontatu zuen, baita del Águilak, bere dirutza handia zela eta, testamentuan
jaierazko legatu asko utzi zituela, hala nola, dontzeila umezurtzak ezkontzeko ezkonsaria, eta“cumplió el dicho Francisco de Garay de sus bienes, porque quedó por su albacea”.
Beste lekuko batzuek del Águilak esandakoa berretsi zuten: del Águila bizi zen orubea
Santo Domingoko eliza nagusiaren atzean zegoen, eta hau zuen:“vn muy grande hazienda de conucos en la ribera de Hayn en compañía de Francisco de Garay...”42.
Francisco de Garay Mundu Berriko herritar dirudunenetako bat izan zela ezagutzera
ematen duten datu batzuk besterik ez.
Zalantzarik gabe, Garay Ana Muñiz de Perestrellorekin ezkondu
zenean, dirutzan baino maila
sozialean aldaketa handia gertatu zen. Emakumea Juan de
Barahona epaile sevillarrarekin
zegoen ezkonduta 1504. urtetik, baina senarra La Españolara
iritsi eta berehala hil zitzaion43.
Ana Muñizen alarguntzak dolualdia betetzeko baino ez zuen
iraun, eta, ondoren, Garayekin
ezkondu zen, eta horrela, Garay
Kolondarrekin ahaidetu zen eta
harreman bikainak lortu zituen
Ameriketan nahiz Espainiako
Gortean.

Cordon Etxea: Garay-ren etxea Santo Domingon, europarrek Ameriketan egindako lehenengoa (Argazkia: Fernando Vario-Holguín)

Denbora gutxi barru, Diego
Kolonek begirunezko jarrera
erakutsi zuen berriro Garayekiko, zeren eta 1510. urtean,
Guadalupe irlaren konkista
eta bertan herri bat kokatzea
kapitulatu baitzuen berarekin.
Garayek hurrengo urtearen erdialdean ekin zion konkistari44,
baina kristoren porrota izan

41 A.G.I. SANTO DOMINGO,9,N.19.Fol.32r.
42 Ibid. Fol.41 r.
43 LOHMANN VILLENA, GUILLERMO, “Amarilis indiana: identificación y semblanza”, 165. or. Juan de Barahonak Koloni, aurkikuntzaren aurreko bidaian, koroarekin negoziatzen lagundu zion. Halaber, Juan de la Cosak Urabá golkora egin zuen espedizioaren (1504) armadoretako
bat izan zen. Zoritxarrez, egonaldia ez zen ona izan berarentzat, Espainiatik bidaiatu eta berehala hil zelako.
44 “Cuando el conquistador Francisco de Garay iba rumbo a la isla de Guadalupe para su conquista, arribó a Puerto Rico con su nave con Juan
Bono de Quexo por el puerto de la aguada. Por órdenes del gobernador Ponce de León a su alcalde mayor Cristóbal de Sotomayor, que estaba
en ese puerto de la aguada, éste confiscó la embarcación enviándola a Caparra, alrededor de julio de 1510 (Col. De PR, S.Brau-Pág.149).”. TIÓ,
AURELIO, “Nuevas fuentes para la historia de Puerto Rico”, 219. or.
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coxiendo oro en las minas...” 41, y que el citado del Águila, en razón de su considerable fortuna, había dejado muchas mandas piadosas en su testamento, entre ellas cierta dote para
casar doncellas huérfanas, que “cumplió el dicho Francisco de Garay de sus bienes, porque
quedó por su albacea”. Otros testigos redundaban en lo dicho, afirmando que el solar en
que vivía del Águila se hallaba de espaldas a la iglesia mayor de Santo Domingo, y que
tenía “vn muy grande hazienda de conucos en la ribera de Hayn en compañía de Francisco
de Garay...”42.
Son sólo algunos datos que ayudan a situar a Francisco de Garay entre los vecinos más
acaudalados del Nuevo Mundo.
Es indudable que un importante
salto cualitativo, si no en la fortuna
de Garay sí en su posición social, lo
constituyó su matrimonio con Ana
Muñiz de Perestrello. Ella se hallaba casada con anterioridad, desde
el año 1504, con el jurado sevillano
Juan de Barahona, pero este falleció
al poco de llegar a La Española43. El
estado de viudez de Ana Muñiz duró
lo imprescindible para cumplir el
luto y, a continuación, contrajo nuevo matrimonio con Garay, quien, de
esta manera, emparentó con los Colón, lo que le proporcionó magníficos
contactos tanto en América como en
la Corte española.

Ilustración del cronista indio Felipe Guamán Poma de Ayala, en la que se
representa un encomendero español de finales del XVI.

No tardó mucho en producirse una
nueva deferencia de Diego Colón
hacia Garay, ya que en el año 1510
capituló con él la conquista y establecimiento de una población en la
isla de Guadalupe. Garay la emprendió a mediados del año siguiente,44
y supuso un rotundo fracaso al ser
rechazado violentamente por los

41 A.G.I. SANTO DOMINGO,9,N.19.Fol.32r.
42 Ibíd. Fol.41 r.
43 LOHMANN VILLENA, GUILLERMO, “Amarilis indiana: identificación y semblanza”, pág. 165. Juan de Barahona ayudó a Colón en las negociaciones con la corona, previas al viaje del descubrimiento. También fue uno de los armadores de la expedición de Juan de la Cosa al golfo
de Urabá (1504). Infortunadamente, su nueva estancia no le fue muy propicia, pues falleció a poco de rendir viaje desde España.
44 “Cuando el conquistador Francisco de Garay iba rumbo a la isla de Guadalupe para su conquista, arribó a Puerto Rico con su nave con Juan
Bono de Quexo por el puerto de la aguada. Por órdenes del gobernador Ponce de León a su alcalde mayor Cristóbal de Sotomayor, que estaba
en ese puerto de la aguada, éste confiscó la embarcación enviándola a Caparra, alrededor de julio de 1510 (Col. De PR, S.Brau-Pág.149).”. TIÓ,
AURELIO, “Nuevas fuentes para la historia de Puerto Rico”, pág. 219.
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zen, indiarrek gogor egin ziotelako aurka45. Gertaera horrek luze iraun zuen, irla konkistatzeko lehen saialdiak (1510eko uztailaren erdialdean) huts egin zuelako, Diego
Kolonekin haserre zegoen Juan Ponce de León San Juango gobernadoreak esku hartu
zuelako: Garayen itsasontzia konfiskatu zuen eta tripulatzaile batzuk atxilotu eta itsasontzi berean Espainiara bidali zituen46.
Litekeena da, ondorengo urteetako agirietan Francisco de Garay izendatzeko erabiliko
den kapitain titulua Guadalupeko abenturan izan zuen karguaren ondorio izatea.
1512ko urriaren bukaeran, Garay Espainian aurkituko dugu, Santo Domingoko herritarren ordezkari bezala, Pedro García Carrión burgostarrarekin batera, erregeari gutun
batzuk eta, batez ere, 20.000 dukat eramateko mandatuaz, Fernando erregearen hitzetan, “al mejor tiempo del mundo” iritzi zirenak47. Garay bera ere izan zen Santo Domingoko herritarren ordezkaria, erregeari indiarren banaketekin zerikusia zuten eskaera
batzuk adierazteko, batez ere, enkomienda bakoitza hiru “bizitzaz” luzatzeko, eta irlako
produktuen gaineko zergak beheratzeko edo haietatik salbuesteko eskatzeko. Eskaera
haiek eta lorpenak, honela laburtu ditu Manuel Lucena historialariak: “…llegaron en
1512 a la Corte los procuradores Francisco de Garay y Pedro de Carrión, el primero de los
cuales era tan afecto a don Diego (Colón) que éste eligió su casa como alojamiento, a poco
de llegar a la isla. Intervinieron ambos, como informantes interesados, ante la junta que
redactó en Burgos las leyes que regulaban la encomienda. Pero su propósito, consistente
en obtener entonces de la Corona un compromiso sobre el repartimiento, a fin de evitar la
desazón en que vivían, no pudieron verlo satisfecho. Lograron, eso sí, el aplazamiento de
la percepción de alcabalas, la eliminación definitiva del medio castellano anual por cada
indio llevado de las islas, así como que éstos quedaran vinculados a su posesor, hasta el
extremo de poder transmitirles en herencia; el que los precios de los artículos llegados de
Sevilla se supervisaran con intervención de un procurador de los vecinos, y también que se
suspendiera el procedimiento de confiscación de bienes seguido por el virrey con los que
se ausentaban de la isla.
En cuanto a las encomiendas, obtuvieron el que cesara el sistema de entrega de indios a
ausentes, con la excepción de cinco -los más importantes-, pero en cambio no pudieron
conseguir que se anulara la resolución regia de que el número de indios encomendados
no pasara el tope de 300, que se señaló en las ordenanzas hechas también entonces en
Burgos para la regulación del repartimiento…” 48.
Frai Bartolomé de Las Casasek gogor kritikatu zuen Garayek Santo Domingoko herritarren ordezkari bezala izan zuen jokabidea, indiarrentzat ondorio negargarriak
ekarri zituelako, aipamen hauek erakusten duten moduan:“Fue (Francisco de Garay),

45 Ikusi: Eranskina, 1. agiria.
46 Ponce de Leónek Juan Ceron, Miguel Díaz de Aux eta Morales batxilerra harraparazi zituen, errege-probisio bat bete ez zutela leporatu zietelako. Geroago, erregeak Diego Koloni almiranteari Ponce de Leónen kontrako ezertan tartean ez ipintzeko agindu zion (A.G.I.
INDIFERENTE,418,L.2,F.143R-143V.)
47 A.G.I. INDIFERENTE,419,L.4,F.77R-77V.
48 LUCENA SALMORAL, MANUEL, “El descubrimiento y la fundación de los reinos ultramarinos: hasta fines del siglo XVI”, 179. eta 180. orr.
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indios45. La razón de que este episodio se alargase tanto en el tiempo se debió a que el
primer intento de conquistar la isla, ocurrido a mediados del mes de julio de 1510, resultó
frustrado por la intervención de Juan Ponce de León, gobernador de San Juan, quien se
hallaba indispuesto con Diego Colón, motivo por el que confiscó el navío de Garay y apresó a alguno de sus tripulantes enviándolos a España en el mismo barco46.
Es probable que el título de capitán, con el que vemos que se nombra a Francisco de Garay
en los documentos de los años inmediatamente posteriores, sea debido a su cargo en la
aventura de la Guadalupe.
A finales de octubre del año 1512 localizamos a Garay en España, actuando -junto al
burgalés Pedro García Carrión- como representante de los vecinos de la ciudad de Santo
Domingo, con el encargo de llevar algunas cartas para el monarca y, sobre todo, 20.000
ducados que, en palabras del rey don Fernando, llegaron “al mejor tiempo del mundo”47.
Fue también Garay delegado de los vecinos de Santo Domingo para exponer al monarca
varias demandas relacionadas con los repartos de indios, especialmente la de extender a
tres “vidas” cada encomienda, y para solicitar la rebaja o exención de impuestos a los productos de la isla. Las peticiones, y lo que consiguieron, ha sido resumido por el historiador
Manuel Lucena de esta manera: “…llegaron en 1512 a la Corte los procuradores Francisco
de Garay y Pedro de Carrión, el primero de los cuales era tan afecto a don Diego (Colón) que
éste eligió su casa como alojamiento, a poco de llegar a la isla. Intervinieron ambos, como
informantes interesados, ante la junta que redactó en Burgos las leyes que regulaban la encomienda. Pero su propósito, consistente en obtener entonces de la Corona un compromiso
sobre el repartimiento, a fin de evitar la desazón en que vivían, no pudieron verlo satisfecho.
Lograron, eso sí, el aplazamiento de la percepción de alcabalas, la eliminación definitiva del
medio castellano anual por cada indio llevado de las islas, así como que éstos quedaran vinculados a su posesor, hasta el extremo de poder transmitirles en herencia; el que los precios de los
artículos llegados de Sevilla se supervisaran con intervención de un procurador de los vecinos,
y también que se suspendiera el procedimiento de confiscación de bienes seguido por el virrey
con los que se ausentaban de la isla.
En cuanto a las encomiendas, obtuvieron el que cesara el sistema de entrega de indios a ausentes, con la excepción de cinco -los más importantes-, pero en cambio no pudieron conseguir que se anulara la resolución regia de que el número de indios encomendados no pasara
el tope de 300, que se señaló en las ordenanzas hechas también entonces en Burgos para la
regulación del repartimiento…”48.
Fray Bartolomé de Las Casas criticó severamente la actuación de Garay en representación
de los vecinos de Santo Domingo, por el nefasto resultado que supuso para los indios,

45 Véase: Apéndice, documento 1.
46 Ponce de León hizo apresar a Juan Cerón, Miguel Díaz de Aux y al bachiller Morales, acusándoles de no haber cumplido una provisión
real. Posteriormente el rey ordenó al almirante Diego Colón que no se entremetiese en proveer cosa alguna contra el dicho Ponce de León
(A.G.I. INDIFERENTE,418,L.2,F.143R-143V.)
47 A.G.I. INDIFERENTE,419,L.4,F.77R-77V.
48 LUCENA SALMORAL, MANUEL, “El descubrimiento y la fundación de los reinos ultramarinos: hasta fines del siglo XVI”, págs. 179 y 180.
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por Procurador desta isla Española para que les concediese el repartimiento de los indios perpétuos, y alcanzóse por tres vidas, puesto que a la media de la primera los tenían
todos muertos...”49.
“Estaban en la corte a la sazón, según creo, Francisco de Garay, de los antiguos desta isla
(…) y Juan Ponce de León y un Pero García de Carrión, mercader, hombre de autoridad
en su manera, y otros vecinos desta isla y que tenían en la servidumbre muchos indios y
habían muerto harto dellos por sus propias codicias e intereses. Déstos, algunos habían
sido enviados por procuradores sobre que el rey les diese los indios perpetuos, o por tres
vidas (...). Todos éstos, o algunos dellos, fueron los primeros, según yo entendí y siempre
tengo entendido, que infamaron los indios en la corte, de no saberse regir y que habían
menester tutores...”50.
Garay, beste kargu bat izanda -eta horri zegokion errentarekin- itzuli zen Indietara. Beste
kargu batzuk ere bazituen, zeren eta on Fernandok Santo Domingoko Yaquimoko gotorlekuko alkatetza eman baitzion51. Garayen oparotasuna hain nabaria zen, ezen, kasu
horietan Bizkaiko Enkarterrietan hain hedatua zegoen ohiturari jarraiki, ondasunen gaineko maiorazgoa sortzea erabaki zuen eta 1513an Juana erreginak berretsi zuen52.
Oparoaldi haren eta lortu zuen goi-mailaren beste erakusgarri bat, 1514an egindako
indiar-banaketa izan zen, zeren eta Garay La Españolako onuradun nagusienetako bat
izan baitzen. Urte hartan, Garay Jamaikara joan zen bizitzera, baina Santo Domingon ere
zuen auzotasuna. 1514ko uztailean Rodrigo de Alburquerque mandatariak egin zuen
indiar-banaketan, indiar batzuk enkomienda propioan eman zizkioten Garayi eta beste batzuk, Yáquimo gotorlekuko zerbitzurako, bertako alkatea zelako: “...a Francisco de
Garay, vecino y regidor de la dicha cibdad e alcalde de la fortaleza de la villa de Yáquimo, se
le encomendó çiento e sesenta e dos naborias de casa, que registro, en que entran veinte y
quatro allegados. Asy mismo se le encomendó en las dichas naborias diez niños e çinco viejos que no son de serviçio. Asy mismo se le encomendó el cacique Abrejas con treinta e ocho
personas de serviçio. Asy mismo se le encomendó en el dicho cacique dos viejos que no son
de serviçio. No tenía niños (...). A Francisco de Garay, alcalde de la fortaleza de la dicha villa
se le encomendó el cacique Andrés (...) con toda su gente, que anda absentada, para que la
recoja e allegue e se sirva en la obra de la fortaleza e para los reparos della”53.
Zalantzarik gabe, garai hartan, Garay, bere ahalmen ekonomikoa zela eta, Ameriketako kolonia espainarreko kideen artean argi nabarmentzen zen, eta, aldi berean, Diego Kolonen inguruan sortu zen botere-taldeko figura nagusia izan zen. Oraindik zegoen iristeko, ordea, Garayek ekindako merkataritza-ekintzarik handiena, hain zuzen
ere, Jamaika irla agertoki izan zuena.

49 LAS CASAS, FRAY BARTOLOMÉ DE, “Historia de las Indias”, III. liburukia, 430. or.
50 LAS CASAS, FRAY BARTOLOMÉ DE, “Historia de las Indias”, III. liburukia, 28. or.
51 1512an, aldi berean, Garay Santo Domingoko aguazil nagusia zen eta bere bazkide zen Miguel Díaz de Aux, San Juan irlakoa zen. Honek
Indietan sortzen ari zen botere-taldeari (Garay buru zela) buruzko argibideak ematen dizkigu (A.G.I. INDIFERENTE,419,L.4,F-6R).
52 A.G.I. SANTO DOMINGO,965. Paper-sorta honetan Garayek sortu zuen maiorazgoaren berri ematen da, baina ez da horren kopiarik
sartu.
53 A.G.I. PATRONATO,172,R.4. 51v-52r eta 107v. orr.
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como demuestran estas dos reseñas:“Fue (Francisco de Garay), por Procurador desta isla
Española para que les concediese el repartimiento de los indios perpétuos, y alcanzóse por tres
vidas, puesto que a la media de la primera los tenían todos muertos...”49.
“Estaban en la corte a la sazón, según creo, Francisco de Garay, de los antiguos desta isla (…)
y Juan Ponce de León y un Pero García de Carrión, mercader, hombre de autoridad en su manera, y otros vecinos desta isla y que tenían en la servidumbre muchos indios y habían muerto
harto dellos por sus propias codicias e intereses. Déstos, algunos habían sido enviados por
procuradores sobre que el rey les diese los indios perpetuos, o por tres vidas (...). Todos éstos, o
algunos dellos, fueron los primeros, según yo entendí y siempre tengo entendido, que infamaron los indios en la corte, de no saberse regir y que habían menester tutores...”50.
Garay regresó a Indias con otro nuevo cargo y su consiguiente renta, que venían a sumarse a los que ya tenía, ya que don Fernando le otorgó la alcaldía de la fortaleza de Yáquimo,
también en Santo Domingo51. Su prosperidad era tan evidente que, siguiendo la costumbre tan extendida en estos casos en Las Encartaciones de Bizkaia, decidió crear mayorazgo sobre sus bienes, que fue refrendado en el año 1513 por la reina doña Juana52.
Una muestra más de aquella bonanza y del alto estatus que había alcanzado la ofrece el
repartimiento de indios realizado el año 1514, en el que resultó uno de los mayores beneficiados de La Española. En estas fechas Garay se había trasladado a Jamaica pero mantenía su vecindad en Santo Domingo. En el repartimiento realizado en julio de este año
por el comisionado Rodrigo de Alburquerque se le dieron indios en encomienda propia y
otros para servicio de la fortaleza de Yáquimo, de la que era alcalde: “...a Francisco de Garay,
vecino y regidor de la dicha cibdad e alcalde de la fortaleza de la villa de Yáquimo, se le encomendó çiento e sesenta e dos naborias de casa, que registro, en que entran veinte y quatro
allegados. Asy mismo se le encomendó en las dichas naborias diez niños e çinco viejos que no
son de serviçio. Asy mismo se le encomendó el cacique Abrejas con treinta e ocho personas de
serviçio. Asy mismo se le encomendó en el dicho cacique dos viejos que no son de serviçio. No
tenía niños (...). A Francisco de Garay, alcalde de la fortaleza de la dicha villa se le encomendó
el cacique Andrés (...) con toda su gente, que anda absentada, para que la recoja e allegue e se
sirva en la obra de la fortaleza e para los reparos della” 53.
No cabe duda de que en este tiempo, fruto de su capacidad económica, Garay destacaba
ya claramente sobre los integrantes de la colonia hispana en América, al tiempo que puede señalársele como la principal figura del grupo de poder constituido en torno a Diego
Colón. Pero aún estaba por llegar la mayor de las empresas comerciales que emprendió,
que tuvo como escenario a la isla de Jamaica.

49 LAS CASAS, FRAY BARTOLOMÉ DE, “Historia de las Indias”, Vol. III, pág. 430.
50 LAS CASAS, FRAY BARTOLOMÉ DE, “Historia de las Indias”, Vol. III, pág. 28.
51 En 1512, al mismo tiempo que Garay era alguacil mayor de Santo Domingo su socio, Miguel Díaz de Aux, lo era de la isla de San
Juan, lo que da pistas sobre el temprano grupo de poder que se estaba creando en Indias, encabezado por el propio Garay (A.G.I.
INDIFERENTE,419,L.4,F-6R).
52 A.G.I. SANTO DOMINGO,965. En este legajo se informa acerca del mayorazgo creado por Garay, pero no se incorpora copia del mismo.
53 A.G.I. PATRONATO,172,R.4.Págs.51v-52r y 107v.
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IV. KAPITULUA

Francisco de Garay Jamaikan
Jamaika Kolonek aurkitu zuen, 1494. urtean, bigarren bidaian -hain zuzen ere, Kolonekin
Garay ere egin zuena-, baina irla ez zen 1509. urtera arte kolonizatu, erregeak, Diego Kolon almirantea bere aurka zuela, irlaren gobernaketa Juan de Ojeda eta Diego de Nicuesa esploratzaileei eman zienean. Lehorraldean sortu ziren lehenengo gobernaketak izan
ziren, eta “Andalucía” eta “Castilla del Oro” izenak eman zizkieten. Ojedaren gobernaketa,
Vela lurmuturretik Uraba golkoraino iristen zen eta Nicuesarena, Uraba golkoren erditik
“Gracias a Dios” lurmuturrera. Eta hornigaiez horni zitezen, biei Jamaika irlaren baterako
gobernaketa eman zien, baina nork hartuko zuen erabakitzen ari zirela, Diego Kolonek
aurrea hartu zien eta Juan de Esquivel kapitaina bidali zuen bere izenean jendezta zezan.
Horrela, Esquivel, bi itsasontzirekin, bi bergantinekin eta berariaz Gaztelatik etorritako
300 gizonekin abiatu zen, 1509ko azaroan.
Esquivelek Sevilla la Nueva eta San Salvador hiriak fundatu zituen Jamaikan, eta Garay
geroago bertara iritsi zenean, 46 eta 31 herritar zituzten, hurrenez hurren. Sevilla la
Nuevan -hiriburua- harrokeriaz “gotorlekua” izena eman zioten eraikin publikoa eraiki
zuen Esquivelek, baina etxe arrunta zen, eta karezkoa eta errekarriazkoa izatea zuen
bereizgarri bakarra. Geroago, Francisco de Garayek haren ordez beste gotorleku bat
eraikitzeko agindu zuen, eta hiri nagusiak irlaren hegoaldera eraman zituen.
Jamaikako biztanleria indigena urria zen Garay irla “jendeztatzeaz” arduratu zen garaian:
14.600 pertsona; horien artean, 566 indiar zahar eta 3.500, neska-mutil. Indigenek kolonizatzaile espainiarren aurka izan zituzten liskarrak laburrak izan ziren eta kolonizatzaileen
artean ez zen apenas hildakorik egon, baina Esquivelen ospea zela eta (frai Bartolomé de
Las Casasek, lehenago Santo Domingo irlan indiarrekin egin zuen triskantzagatik hiltzaile
odolkoi bezala deskribatu zuen), Jamaikan antzeko sarraskiak egin zituela pentsatu behar
dugu54. 1514an, Pedro de Mazuelo irlako errege-altxorzainak erregeari jakinarazi zion, lehenengo kolonoek, batez ere, Diego Ramírez izeneko batek, kontatu ziotenez, irlaren konkistan ez zela gerra askorik egon eta irlara iritsi zirenean, jaki asko aurkitu zutela, eta bost urtetan lau kristau baino ez zirela hil55. Ez dakigu, ordea, zenbat indigena hil ziren espainolen
eskuetan, baina gogoan hartzen diren kopuru batzuk, egiazkoak badira, ikaragarriak dira.
Garay irlara iritsi aurretik irlan zeuden indiar-kopuruari dagokionez, 60.000 arteko kopuruak
eman dira56. Dena den, denbora gutxitan, kopurua askoz gehiago murriztuko zen57.

54 Jamaika irlan gertatutakoari dagokionez, hauxe idatzi zuen Las Casasek Esquivelez eta Nicuesaz: “fueron los primeros que llevaron las
guerras y el pestilencial repartimiento a aquella isla y la destruyeron...”. A.G.I. PATRONATO,252,R.23.
55 A.G.I. PATRONATO,172,N.5.
56 “En Jamaica, los 60.000 existentes en 1492 habían quedado reducidos a 14.636 en 1515”. GALLEGO, JOSÉ ANDRÉS y otros, “Historia general
de España y América”, Madril, 1981. 199. or.
57 Tomás Gajeren aburuz, garai hartan Jamaikan 60.000 indigena zeuden; hala ere, 1625ean hau idatzi zuen: “No se cuentan mas que dos
poblaciones considerables en esa isla, Oristan y Sevilla. En la segunda se construyen embarcaciones tan buenas como las que salen de los arsenales de España. En otro tiempo era muy poblada; pero en el día ya no se ven indios, porque los Españoles han hecho perecer más de sesenta mil, y
por otra parte las mugeres procuraban abortar, para que sus hijos no fueran esclavos de una nación tan cruel…”. GAJE, TOMÁS. “Nueva relación
que contiene los viajes de Tomás Gaje a la Nueva España”, Paris, 1838, 258. or.
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CAPÍTULO IV

Francisco de Garay en Jamaica
Jamaica había sido descubierta el año 1494 por Colón en su segundo viaje -precisamente
en el que le acompañó Garay-, pero la isla no fue colonizada hasta el año 1509, cuando el
rey, con la oposición del almirante Diego Colón, entregó su gobernación a los exploradores
Juan de Ojeda y Diego de Nicuesa. Se trata de las primeras gobernaciones creadas en Tierra
Firme, que fueron llamadas Andalucía y Castilla del Oro. La de Ojeda llegaba desde el cabo
de la Vela hasta el golfo de Uraba y la de Nicuesa desde la mitad de este golfo hasta el cabo
de Gracias a Dios. Con el propósito de que se abasteciesen de provisiones, les dio a ambos
la gobernación conjunta de la isla de Jamaica, pero, como fueron demorando la decisión de
quién de los dos se quedaba con ella, Diego Colón se les adelantó y envió al capitán Juan de
Esquivel para que la poblase en su nombre. De esta manera, partió Esquivel, en noviembre
de 1509, con dos navíos, dos bergantines y 300 hombres venidos expresamente de Castilla.
Esquivel fundó en Jamaica las ciudades de Sevilla la Nueva y San Salvador, las cuales, cuando
llegó más tarde Garay, contaban con 46 y 31 vecinos respectivamente. En Sevilla la Nueva, la
capital, construyó Esquivel un edificio público al que llamaban ostentosamente la “fortaleza”, si
bien se trataba de una casa bastante común, que únicamente se diferenciaba de las demás de
aquella isla por su construcción en cal y canto. Más tarde, Francisco de Garay mandó edificar
una nueva fortificación que la sustituyese y trasladó las principales ciudades al sur de la isla.
La población indígena de Jamaica era escasa en el tiempo en que Garay fue encargado de“poblarla”,
poco más de 14.600 personas, de las cuales 566 eran indios viejos y 3.500 niños y niñas. El enfrentamiento que mantuvieron los indígenas con los colonizadores españoles fue breve y apenas causó
bajas entre estos últimos, pero la fama de Esquivel, retratado por Bartolomé de Las Casas como un
auténtico carnicero a causa de las masacres de indios que previamente había cometido en la isla de
Santo Domingo, nos hace suponer que también causaría ejecuciones semejantes en Jamaica54. En
el año 1514, Pedro de Mazuelo, tesorero real en la isla, informó al rey que según le habían contado
los primeros colonos, especialmente un tal Diego Ramírez, no hubo muchas guerras en la conquista de la isla, que cuando llegaron allá encontraron mucha comida, y que en cinco años no murieron
más que cuatro cristianos 55. Desconocemos, sin embargo, el número de indígenas que murió a
manos de los españoles, aunque algunas cantidades que se barajan, de ser ciertas, parecen desmedidas. Con respecto al número de indios que existieron antes de llegar Garay se han supuesto cifras
de hasta 60.00056. En cualquier caso, en poco tiempo, el número se reduciría aún más57.

54 Con respecto a lo sucedido en la isla de Jamaica apuntaba Las Casas que Esquivel y Nicuesa “fueron los primeros que llevaron las guerras
y el pestilencial repartimiento a aquella isla y la destruyeron...”. A.G.I. PATRONATO,252,R.23.
55 A.G.I. PATRONATO,172,N.5.
56 “En Jamaica, los 60.000 existentes en 1492 habían quedado reducidos a 14.636 en 1515”. GALLEGO, JOSÉ ANDRÉS y otros, “Historia general
de España y América”, Madrid, 1981. pág. 199.
57 Tomás Gaje elevaba el número de indígenas en Jamaica hasta los 60.000, sin embargo la relación está escrita en el año 1625: “No se
cuentan mas que dos poblaciones considerables en esa isla, Oristan y Sevilla. En la segunda se construyen embarcaciones tan buenas como las
que salen de los arsenales de España. En otro tiempo era muy poblada; pero en el día ya no se ven indios, porque los Españoles han hecho perecer
más de sesenta mil, y por otra parte las mugeres procuraban abortar, para que sus hijos no fueran esclavos de una nación tan cruel…”. GAJE,
TOMÁS. “Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gaje a la Nueva España”, París, 1838, pág. 258.
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Hain zuzen ere, indiarren tratu txarrengatiko eta gobernaketa txarragatiko salaketak
zirela eta, Esquivelek Gaztelara itzuli behar izan zuen, salaketa horiei egoitza-epaiketa
batean erantzutera. Salbuetsi egin zuten. Handik gutxira hil zen, 1513. urtean.
Etenaldi labur batez, irlaren gobernaketa ez zitzaion inori esleitu. 1512ko abenduaren Errege Zedula batek, Diego Koloni Jamaikara Juan de Esquivelen ordez (honek
errege-ofizialei ekintzen berri ematen zien bitartean) pertsona bat bidaltzeko agindu zion. Fernandez de Oviedo kronikariak, Diego Kolonek Esquivelen ordez Perea
izeneko pertsona bat bidali zuela eta, ondoren, Camargo izeneko Burgosko pertsona
bat bidali zuela idatzi zuen:“estando las cosas en este estado, fue a España Francisco
de Garay, alguacil mayor desta cibdad, e tomó çierto asiento con el rey Cathólico don
Fernando, de gloriosa memoria, para entender a medias en las granjerías e haçiendas
quel rey tenía en aquella isla; e Françisco de Garay puso los suyos, e mandó el rey al almirante que le diese poder para que fuese allí su teniente, y el almirante se lo dio, asi por
lo mandar el rey como porque Françisco de Garay era muy su amigo e servidor y casado
con una parienta suya, y era de los antiguos pobladores e primeros que pasaron con el
almirante viejo, su padre, a estas partes (...). Este despacho se hizo en Valladolid, año de
mil e quinientos e treçe.”58.
Fernandez de Oviedo kronikariak Perea eta Camargo deitzen dien bitarteko gobernadoreak, Cristóbal Pérez eta Diego de Camargo izan omen ziren, Garayen lagun minak biak: lehenengoak Garayekin batera bidaiatu zuen eta Jamaikako aguazila izan
zen, eta bigarrena, Garayek berak geroago sortuko zuen itsas armada bateko kapitaina izan zen.
Bestetik, aipatzeko modukoa da, Jamaikan sortu zen eliz antolaketa, zeren eta, biztanle gutxi zegoenez, Santo Domingoko gotzaintzaren menpean baizik, Sevillako artxidiozesiaren menpean zegoen abadia bat fundatu zen. Jamaika Garayen gobernaketapean egon zen garaian, hiru abade egon ziren: Sancho de Matienzo, Andrés López de
Frías eta Luis de Figueroa. Garay hil zen urte berean, Pedro Mártir de Anglería kronikaria izendatu zuten abade59, eta hil arte (1526) izan zen abade.
Hura zen, gaingiroki, egoera, 1514ko maiatzaren 15ean, Francisco de Garay, botere
osoz inbestituta, Sevilla la Nuevako portuan“con su mujer y casa” lehorreratu zenean
eta errege-ogasunak bere gain hartu zituenean. Berarekin batera, urte haietan jarduera aipagarria izan zuten beste pertsonaia batzuk iritsi ziren, hala nola, García de
Santiago klerikoa, jatorriz Alcocerekoa zena, hainbatetan indiarrak banatzeaz arduratuko zena60.

58 OVIEDO, GONZALO FERNÁNDEZ DE. “Historia General y Natural de las Indias”, I. liburukia, 581. or. eta hurrengoa.
59 Pedro Mártir de Anglería, milandarra, 1455. urte inguruan jaio zena, 1488an iritsi zen Espainiara Tendilla kondearen babespean. 1492ko
urritik, Isabel Katolikoak gorteko nobleziaren heziketaz arduratzeko izendatu zuen. Bere ikasleen artean, Diego eta Hernando Kolon gazteak, Kristobal Kolon almirantearen semeak izan ziren, eta almirantearen laguna izan zen. Liburu batzuk idatzi zituen, hala nola, “Décadas
del Nuevo Mundo”, Angleríak Amerikatik gortera iristen ziren berriak kontatzen zituen, garaiko pertsonaia batzuei idatziriko gutunetan.
Berri horiek, ahotsez nahiz idatziz, Ameriketako ekintzaren protagonista nagusiek jakinarazi zizkioten, esaterako, Kolonek, Encisok, Fernández de Oviedok, Alaminosek, besteak beste. Halaber, Indietako Kontseiluko kide izan zen 1518. urteaz geroztik, eta kargu hori zela eta,
era askotako agiri izan zituen eskuragarri. Pedro Mártir de Anglería Granadan hil zen, 1526an.
60 1529an, Santo Domingoko epaileek (oidores) indiar-banatzaile jarduteko agindu zioten, Pedro de Mazuelo altxorzainarekin, baita tratu
ona izan zezaten eta zerbitzuen truke ordain ziezaieten arduratzeko ere.
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Precisamente, las acusaciones de maltrato a los indios y mal gobierno llevaron a Esquivel
a Castilla, para responder de ellas en un juicio de residencia del que salió exonerado. Murió
poco después, en el año 1513.
Hubo un breve paréntesis en el que la gobernación de la isla no terminaba de asignarse. Una
Real Cédula dada en diciembre de 1512 ordenaba a Diego Colón que enviase a Jamaica una
persona que sustituyese en el cargo a Juan de Esquivel en tanto que este daba cuenta de sus
acciones a los oficiales reales. El cronista Fernández de Oviedo escribió que Diego Colón lo
sustituyó por un tal Perea y después a éste por otro llamado Camargo, natural de Burgos, y que
“estando las cosas en este estado, fue a España Francisco de Garay, alguacil mayor desta cibdad, e
tomó çierto asiento con el rey Cathólico don Fernando, de gloriosa memoria, para entender a medias en las granjerías e haçiendas quel rey tenía en aquella isla; e Françisco de Garay puso los suyos,
e mandó el rey al almirante que le diese poder para que fuese allí su teniente, y el almirante se lo dio,
asi por lo mandar el rey como porque Françisco de Garay era muy su amigo e servidor y casado con
una parienta suya, y era de los antiguos pobladores e primeros que pasaron con el almirante viejo,
su padre, a estas partes (...). Este despacho se hizo
en Valladolid, año de mil e quinientos e treçe.”58.
Los gobernadores interinos, que el cronista
Fernández de Oviedo llama Perea y Camargo, debieron ser en realidad Cristóbal Pérez
y Diego de Camargo, ambos muy allegados a
Garay; el primero le acompañó en sus viajes y
ejerció el cargo de alguacil en Jamaica, en tanto que el segundo fue posteriormente capitán
de una armada creada por el mismo Garay.

Dibujo de un “visitador general”, realizado por Felipe Guamán
Poma de Ayala.

Digna de mención es, por otro lado, la organización eclesiástica que se estableció en Jamaica,
pues, debido a su escasa población, se fundó
una abadía que dependía directamente de la archidiócesis de Sevilla, en lugar del obispado de
Santo Domingo. En el tiempo que Jamaica estuvo gobernada por Garay hubo tres abades, Sancho de Matienzo, Andrés López de Frías y Luis de
Figueroa. El mismo año en que murió Garay fue
nombrado abad el cronista Pedro Mártir de Anglería59, que lo fue hasta su muerte en 1526.

58 OVIEDO, GONZALO FERNÁNDEZ DE. “Historia General y Natural de las Indias”, Tomo I, pág. 581 y siguiente.
59 Pedro Mártir de Anglería, milanés nacido hacia 1455, llegó a España en 1488 bajo la protección del conde de Tendilla. Desde Octubre
del año 1492 fue designado por Isabel la Católica para que se ocupase en la educación de la nobleza cortesana. Entre sus alumnos merece
destacarse la presencia de los jóvenes Diego y Hernando Colón, hijos del almirante Cristóbal Colón, con quien mantuvo amistad. Dejó escritas varias obras entre las que destacan sus “Décadas del Nuevo Mundo”, una serie de cartas dirigidas a diferentes personajes de la época
en la que Anglería les iba relatando las noticias que llegaban a la corte desde América, las cuales, bien de viva voz o por escrito, le fueron
trasmitidas por quienes fueron los principales protagonistas de la empresa americana, por ejemplo, Colón, Enciso, Fernández de Oviedo,
Alaminos, y un largo etcétera de personajes. Además, formó parte del Consejo de Indias desde el año 1518, razón por la que tuvo acceso
a todo tipo de documentos. Pedro Mártir de Anglería falleció en Granada en el año 1526.
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“Jamaikako gobernadore eta banatzaile” titulua, Garayen ekimen pertsonalaren lorpena
izan zen, 1512an Espainian itzuli ondoren eman zitzaion entzunaldian erregeari proposatu
zion proposamenaren ondorio. Garayek lehen eskutik zekien elikagaien hornikuntza zela
irlen eta kontinentearen espedizioen arazo nagusia. Abereak hazten eta merkaturatzen
dirutza handia lortu zuen, baina lurren eta indiarren banaketa txiki geratu zitzaion eta
handitu nahi izan zuen. Asmo horrekin, Jamaikan jarri zituen begiak, irla osoa abeletxe
handia bilakatzeko: berak administratu eta ustiatuko zuen. Ondorioz, “jendeztatzaile” eta
“banatzaile” izendatzeko proposatu zion erregeari, hots, irla kolonizatzeaz eta lurrak eta
indiarrak banatzeaz arduratzeko izenda zezan. Halaber, gobernaketa emateko mesedea
eskatu zion, eta horren guztiaren truke, Garayek, Espainiatik edo Indietatik abiatuko ziren
espedizioak elikagaiez hornitzeko konpromisoa hartuko zuen. Egia esan, eskaera ez zen
neurrigabea, zeren eta, behar bezala egiten bazuen, geroko espedizioen hornikuntzaren
arazoa konponduko zuen. Baina Garayen atrebentzia haratago joan zen eta irlan zituzten
ondasunak -abeletxeak eta indiarrak- elkartzea proposatu zion erregeari, espedizioentzako elikagaiak ekoizteko baltzua eratzeko,
irabaziak eta produktuen esportazioaren gaineko zerga erdi bana banatzeko.
Garayek bere argudioak adierazteko azaldu
zuen kemenak harrituta utzi zuen Fernando
erregea, idatzi zizkion gutunen pasarte batzuetan adierazi zen bezala: “...os tengo en
serviçio y asy creo yo que lo areys como dezis y
que por vuestra parte no abra falta alguna segund la mucha gana (que) aca mostrastes de
nos servir en todo lo que pudiesedes”61.

Felipe Guamán Poma de Ayala-k egindako “Bisitari Nagusi”
baten marrazkia.

61 A.G.I. CONTRATACIÓN,5787,N.1,L.1,F1-3.

Garayen proposamenak, hasiera batean sei
urteko denboradirako ezarri zenak, ez zuen
ezkutatzen biek lortuko zuten irabazia, baina
ez zuen itxura aldatzeko beharrik, zeren eta,
aldi berean, erraz konponduko baitzuen kolonizazioaren arazo logistiko nagusia. Horrela, Mundu Berrira, elikagaiak erabat agortuta
iristen ziren itsasontziek hornigai ugari izango
zituzten; itzuliko zirenak eta geratuko zirenak
hornituko zituzten, batez ere, etengabe, irletarantz edo kontinenterantz abiatzen ziren
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Este era a grandes rasgos el panorama cuando el 15 de mayo de 1514, Francisco de Garay,
investido con plenos poderes, desembarcó en el puerto de Sevilla la Nueva “con su mujer y
casa” y tomó a su cargo las haciendas reales. Con él llegaron otros personajes cuya actuación fue destacable en aquellos años, entre ellos, el clérigo García de Santiago, natural de
Alcocer, encargado en diferentes ocasiones de efectuar el repartimiento de indios60.
El título de “gobernador y repartidor de Jamaica” fue un logro de la iniciativa personal de
Garay, resultado de la propuesta que planteó al rey en la audiencia que le fue concedida tras
su vuelta a España, en el año 1512. Garay sabía de primera mano que el aprovisionamiento
de víveres era el mayor problema al que debían hacer frente las expediciones a las islas y al
continente. Él mismo había logrado una fortuna dedicándose a la cría y comercialización de
ganado, pero su repartimiento de tierras e indios se le había quedado pequeño y pretendía
ampliarlo. Con este fin había puesto sus ojos en Jamaica para convertir toda esta isla en una
inmensa granja de la que él fuera el administrador y principal explotador. En consecuencia,
propuso al rey que le nombrase su “poblador” y “repartidor”, es decir, el encargado de colonizarla y de distribuir las tierras e indios, solicitándole, además, que le hicese merced de
concederle la gobernación, y, a cambio de todo ello, se comprometía a abastecer de víveres
a las expediciones que partiesen desde España o desde Indias. En realidad, la petición no
era desmesurada porque, en caso de funcionar correctamente, resolvería el problema de
suministro de las expediciones futuras. Pero la osadía de Garay fue aún más allá, y propuso
al rey que entre ambos uniesen sus respectivas haciendas en la isla -granjas e indios- y formasen una sociedad destinada a producir aquellos víveres, repartiéndose a partes iguales
las ganancias y el impuesto con que se gravaba la exportación de los productos.
La energía desplegada por Garay exponiendo sus argumentos dejó impresionado al rey Fernando, como queda reflejado en algunos pasajes de las cartas que le escribió: “...os tengo
en serviçio y asy creo yo que lo areys como dezis y que por vuestra parte no abra falta alguna
segund la mucha gana (que) aca mostrastes de nos servir en todo lo que pudiesedes”61.
La propuesta de Garay, establecida inicialmente para un periodo de seis años, no ocultaba
el lucro personal que ambos conseguirían, pero tampoco necesitaba disfrazarse de ninguna manera porque, al mismo tiempo, resolvía fácilmente el mayor problema logístico
de la colonización. De esta manera las flotas que llegaban al Nuevo Mundo con los víveres
totalmente consumidos tendrían provisiones abundantes; se abastecería a los que regresasen y a los que se quedaban, especialmente a los pequeños ejércitos de exploradores,
compuestos por centenares de españoles e indios, que, sin cesar, partían hacía las islas o
hacia el continente y que necesitaban ir surtidos de alimentos para mantenerse durante
muchos meses. La propuesta de Garay solucionaba el problema y daba una disculpa al rey

60 En 1529 los oidores de Santo Domingo le encargaron que actuase como repartidor de indios, acompañando al tesorero Pedro de Mazuelo, que atendiese a que aquellos fuesen bien tratados y que se les pagasen sus servicios.
61 A.G.I. CONTRATACIÓN,5787,N.1,L.1,F1-3.
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eta hilabete askoz elikatzeko elikagaiez hornituta joan behar izaten ziren esploratzaileen
armada txikiak -espainolek eta indiarrek osaturikoak-. Garayen proposamenak arazoa
konponduko zuen eta erregeari gogoz eta borondatez onartzeko aitzakia emango zion,
eta hurrengo urteetan erregea beti arituko zen kontratuaz estatu-arrazoi bezala:“como sabeys, la prinçipal cabsa porque os mande yr a esa ysla, y se hizo el asyento con vos sobre ello
fue para que desde ay fuese muy probeydo y basteçida la dicha Castilla del Oro”62. Ondorioz,
Errege Katolikoak “irlako jendeztatzaile eta banatzaile” izendatu zuen Garay, bertan abeletxeak eta etxaldeak koka zitzan, kolonoen artean banatzeko eta horiei indiarrak enkomiendan emateko botereaz. Jamaikako alkate eta gobernadoreorde ere izendatu zuen63.
Garayen eta on Fernandoren arteko kontratua Garayentzat oso probetxugarria zenez,
laster azaldu ziren kontratuaren baldintzen kontrako iritziak, eta kontratua ezeztatzea
eta Garayek lortutako abantailaren bat kentzea gomendatu zioten erregeari. Errege
Katolikoak, ordea, erabaki harrigarria hartu zuen: Garayen esku utzi zuen kontratuaren baldintzak bidezkoak ziren ala ez erabakitzea, eta bidezkoak ez baziren, horiek
zuzentzea. Erregearen erabaki hura ikusita, Fernandok iritzi ona zuen Garayi buruz, eta
Frai Bartolomé de las Casasek Garayez zuen iritzia, hots, “gizon zintzoa” zela, berresten
du. Erregeak Garayekin harremanetan jarri zen modua oso adierazgarria da: “porque
yo tengo por muy çierto lo que acá me dexisteis del deseo que teneys de me servir yo no
quise moderallo hasta primero ver vuestro pareçer de la moderaçión que se deva hazer
para que el asiento se haga como cumple a nuestro serviçio y no con daño vuestro, syno
que os contenteys con lo razonable pues os movysteis a ello por me servir”64.
Francisco de Garayek Jamaikan burutu zuen lana, aurreikuspen baikorren arabera gauzatu zen. Errege-errentek gora egin zuten eta Lehorraldera egin ziren espedizioak jamaikarrek egindako salgaiez, elikagaiez eta jantziez hornitu ziren. Arrakasta hura ikusita, 1519ko irailean (Fernando hilda zegoen), Espainiako koroak hiru urtez luzatu zuen
hasierako akordioa eta, bidez batez, Garayen zerbitzu bikainak aintzat hartu zituen
-“vuestra sufiçiençia e abilidad e los serviçios que nos aveis fecho”-, batez ere, Castilla del
Oro mantetzez hornitu izana65. Aldi berean, on Karlosek eta Juana erreginak, Jamaika
irlako kapitain, banatzaile eta jendeztatzaile karguetan berretsi zuten66. Errege-erreginen eta Garayen arteko baltzuak, emaitza bikainak zituenak, 1528. urtera arte iraun
zuen (Garay hil eta bost urte geroago).
Garayen dirutza etengabe handiagotzen zen. Tituluek eta alkatetzek ematen zizkioten errentak zituen, Santo Domingon nahiz Jamaikan banaketak zituen, eta Jamaikan
azukrea ehotzeko bi makinen jabe zen. Juana erreginaren eta on Karlosen 1519ko ekaineko errege-probisio batek, beste alkatetza bat eman zion; oraingoan, Sevilla la Nuevan

62 Ibid.
63 Jamaikako gobernadoreak Agustindar fraideak ziren.
64 Ikusi: Eranskina, 2. agiria.
65 Ikusi: Eranskina, 4. agiria.
66 AGI. INDIFERENTE,420,L8,125R-125V.
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para aceptarla de buen grado, de manera que en los años siguientes este siempre se refirió al mantenimiento de aquel contrato como razón de estado: “como sabeys, la prinçipal
cabsa porque os mande yr a esa ysla, y se hizo el asyento con vos sobre ello fue para que desde
ay fuese muy probeydo y basteçida la dicha Castilla del Oro”62. Consecuentemente, el Rey
Católico nombró a Garay poblador y repartidor de la isla, con poder para establecer en ella
granjerías y haciendas, distribuirlas entre los colonos, y asignarles indios en encomienda.
También le nombró alcalde y teniente de gobernador de Jamaica63.
El contrato establecido entre Garay y don Fernando resultaba de tal manera provechoso para
Garay que pronto se alzaron voces en contra de los términos en que se había firmado, recomendando al rey revocarlo y rebajar algunas de las ventajas obtenidas por aquel. Pero, en una
decisión sorprendente, el Rey Católico dejó en manos del propio Garay la decisión de ser él
mismo quien estimase si los términos establecidos entre ambos eran justos y, en su caso, la
capacidad de corregirlos. Esta resolución deja entrever la positiva opinión que don Fernando
se había creado con respecto a Garay, y confirma la sentencia de Fray Bartolomé de las Casas
cuando lo calificó de hombre honrado. Los términos en los que el rey se comunicó con Garay
son harto elocuentes: “porque yo tengo por muy çierto lo que acá me dexisteis del deseo que teneys de me servir yo no quise moderallo hasta primero ver vuestro pareçer de la moderaçión que se
deva hazer para que el asiento se haga como cumple a nuestro serviçio y no con daño vuestro, syno
que os contenteys con lo razonable pues os movysteis a ello por me servir”64.
La tarea llevada a cabo por Francisco de Garay en Jamaica se desarrolló conforme a las previsiones más optimistas. Las rentas reales crecieron y las expediciones a Tierra Firme se abastecieron de todo tipo de géneros elaborados por la población jamaicana, alimentos y ropas
principalmente. En vista del éxito, en septiembre de 1519, fallecido ya Fernando, la corona
española decidió ampliar por espacio de tres años el acuerdo inicial y, de paso, reconoció los
grandes servicios de Garay -“vuestra sufiçiençia e abilidad e los serviçios que nos aveis fecho”-,
en especial la provisión de mantenimientos que hizo a Castilla del Oro65. Al mismo tiempo,
don Carlos y la reina doña Juana le confirmaron en los oficios de capitán, repartidor y poblador de la isla de Jamaica66. Esta sociedad entre los reyes y Garay, que tan buenos resultados
alcanzaba, se mantuvo hasta el año 1528, cinco años después de la muerte de éste.
La fortuna de Garay crecía más y más. Gozaba de las rentas que le proporcionaban sus títulos y
alcaldías, disponía de repartimientos tanto en Santo Domingo como en Jamaica, y en esta última isla fue propietario de dos ingenios de moler azúcar. Una real provisión otorgada en junio
de 1519 por la reina doña Juana y don Carlos le otorgó una nueva alcaldía, en este caso la de
la fortaleza que él mismo hizo construir en Sevilla la Nueva, asignándole un salario de 20.000
maravedís anuales67. Este cargo se sumaba a los ya mencionados de regidor y alguacil mayor

62 Ibíd.
63 Los gobernadores de Jamaica eran los frailes agustinos
64 Véase: Apéndice, documento 2.
65 Véase: Apéndice, documento 4.
66 AGI. INDIFERENTE,420,L8,125R-125V.
67 A.G.I. PROVISTOS, CONTRATACIÓN,5787,N.1,L.1. “...alcaide y tenedor de la fortaleza que por nuestro mandado aveys fecho”. Barcelona,
19-VI-1519.
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berak eraikiarazi zuen gotorlekukoa, berekin urtean 20.000 marabediko soldata ekarri
zuena67. Kargu hau, Santo Domingoko errejidore eta aguazil nagusi eta irla bereko Yáquimo gotorlekuko alkate karguei gehitu zitzaien. Bizitzaren bukaerara arte izan zituen
kargu horiek Garayek, eta hil zenean, Antonio de Garay seme zaharrarentzat izan ziren.
Kargu horiek ikusita, aipatu beharra dago Francisco de Garayek bere ekintza guztiak
antolatzeko zuen gaitasun handia. Planifikatzaile nekaezina izan zen halabeharrez,
eta horren adierazgarri da, jarduera hobetu eta salgaien ekoizpena handitzearren, jarduera hiriburutik irlaren beste aldera eramatea erabaki zuenean, planari ekin aurretik,
lanari ekin zioten abeletxe batzuk sortzeko nahiko zuhurra izan zela, eta, jendea tokiz
aldatu zenean, dena prest zegoela horiek hartzeko, ekoiztu gabe ezta urte bete ere
eman gabe. Jamaikako herritar guztiek etxeak harriz eraikitzea erabaki izana bere kemenaren beste adierazgarri bat da.
Garayek bere zereginak egiten izan zituen jardunbide batzuk gogor kritikatu zituen Pedro de Mazuelok, Jamaikako errege-altxorzainak, Garayekin desadostasunak izan baitzituen68. Bi gizonek erregeari mandatuen berri emateko idazten zizkioten gutunetan, batak zein besteak elkarren arteko tirabirak argi adierazten zizkioten. Desakordio horiek,
agian, Garay Jamaikara iritsi zenean eta Mazuelok gotorlekua ez uztea erabaki zuenean
sortu ziren. Ondoren, Garayek erregeari iruzur egitea leporatu zion bere aurkakoari. Bi
gizonen arteko tentsioa hain handia zen, ezen behin, Garayek elizara eraman zuen eta
eskribau bat aurrean zegoela, erregeari zergatik iruzur egiten zion azaltzea eskatu zion,
eta segidan, aldarera eraman zuen, iraindu zuen eta muturreko batzuk eman zizkion69.
Litekeena da bataren eta bestearen salaketek izateko arrazoia izatea. Urte batzuk geroago, Garay hil ondoren, Pedro de Mazuelok denbora labur batez bete zituen Garayenak izan ziren karguak, baina laster eraman zuten epaile baten aurrean errege-ogasuna bidegabe erabiltzea eta horri iruzur egitea leporatu ziotelako.
Mazuelok Garayi egin zizkion salaketen artean, indiarrak gaizki tratatzea nabarmentzen da70: “...el mucho daño y perdida que V.A. reçibio en la conpañia que se tomo con
Françisco de Garay. Y dize muy largamente el mal tratamiento que haze a los indios y la
poca justiçia que en aquella ysla ay. Y que el repartimiento se hizo muy mal, y estan muy
quexosos todos los vezinos de la ysla del y de la poca justiçia que les haze y de la mucha sobervia que tiene, que es tanta que no osan yr a pedirle justiçia ni a cosa que les cunple”71.
Mazueloren salaketa horri, geroago frai Bartolomé de Las Casasena gehitu zitzaion,
berarentzat Garayek lur berriak konkistatzeko zuen asmoa “ir a despoblar” baino ez
zen, eta Garayen zoritxarreko bukaera, Jainkoagandiko zigorra72: “Francisco de Garay

67 A.G.I. PROVISTOS, CONTRATACIÓN,5787,N.1,L.1. “...alcaide y tenedor de la fortaleza que por nuestro mandado aveys fecho”. Bartzelona, 1519/VI/19.
68 Ikusi: Eranskina, 3. agiria.
69 A.G.I. PATRONATO,26,R.5.
70 Ibid. Garrantzi gutxiagoko beste zio bat, errege-kutxaren sarreren galera zekarrelako, Garayek haritzaren zura mozteko debekuaz ari zen.
71 Ibid.
72 Ez dugu ahaztu behar Garayek eta Las Casasek elkar ezagutu zutela (1520ko errege-zedula batek Las Casasen alde egiteko agindu zion
Garayi (Ikusi: Eranskina, 5. agiria), eta horregatik dira hain garrantzitsuak domingotarrak Garayi buruz zituen iritziak.
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de Santo Domingo y alcalde de la fortaleza de Yáquimo de aquella isla. Al final de su vida Garay
retenía estos cargos, que después fueron ocupados por su primogénito, Antonio de Garay.
A la vista de este despliegue, es preciso destacar la enorme capacidad organizativa de
Francisco de Garay. Fue, necesariamente, un incansable planificador y prueba de ello es
que cuando decidió trasladar la actividad desde la capital al otro lado de la isla, con el fin
de mejorase y aumentase la producción de géneros, fue lo suficientemente previsor como
para, antes de llevar a efecto el plan, crear varias granjas que iniciaron la labor, de manera
que, cuando se trasladó la gente, todo estaba dispuesto para recibirla sin dejar transcurrir
ni siquiera un año sin producción. Otra muestra de ese espíritu es su decisión de que todos los vecinos de Jamaica construyesen casas en piedra.
Algunas prácticas de Garay en el ejercicio de sus tareas fueron duramente criticadas por
Pedro de Mazuelo, tesorero real en Jamaica, con quien mantuvo serias diferencias68. En
las cartas que ambos enviaban al rey para dar cuenta del ejercicio de sus encargos, tanto
uno como otro expusieron claramente sus desencuentros que, posiblemente, tuvieron su
origen con la llegada de Garay a Jamaica y la posterior decisión de Mazuelo de no hacerle
entrega de la fortaleza. Posteriormente Garay acusó a su antagonista de defraudar al rey.
La tensión existente fue tan grande que, en cierta ocasión, Garay lo llevó a la iglesia y
estando ambos con la única compañía de un escribano le pidió explicaciones de por qué
admitía que se defraudase al rey, acto seguido le llevó al altar donde, después de insultarlo, le soltó varios puñetazos69.
Es posible que las denuncias de uno y otro tuviesen cierta razón de ser. Años más tarde,
tras la muerte de Garay, Pedro de Mazuelo ocupó brevemente los cargos que aquel había
gozado en la isla, pero no tardó demasiado tiempo en ser llevado ante la justicia acusado
de malversaciones y fraude a la hacienda real.
En cuanto a las acusaciones de Mazuelo con respecto a Garay cabe destacar la de maltratar a los indios70: “...el mucho daño y perdida que V.A. reçibio en la conpañia que se tomo con
Françisco de Garay. Y dize muy largamente el mal tratamiento que haze a los indios y la poca
justiçia que en aquella ysla ay. Y que el repartimiento se hizo muy mal, y estan muy quexosos
todos los vezinos de la ysla del y de la poca justiçia que les haze y de la mucha sobervia que
tiene, que es tanta que no osan yr a pedirle justiçia ni a cosa que les cunple”71.
A esta acusación de Mazuelo vino a sumarse más tarde la de fray Bartolomé de Las Casas,
quien llegó a tildar la pretensión de Garay de conquistar nuevas tierras de “ir a despoblar”;
y a su trágico final, una consecuencia del castigo divino72: “Francisco de Garay (…) porque
havía de pagar en este mundo o en el otro haver sido uno de los principales que destruyeron

68 Véase: Apéndice, documento 3.
69 A.G.I. PATRONATO,26,R.5.
70 Ibíd. Otro motivo de menor importancia hacía referencia a la prohibición impuesta por Garay de cortar madera de roble, por la pérdida
que esto suponía de ingresos a las arcas reales
71 Ibíd.
72 No debemos olvidar que Garay y Las Casas se conocieron (una cédula real, expedida en el año 1520, ordenaba a Garay que hiciese
cuanto estuviese en sus manos en favor de Las Casas (Véase: Apéndice, documento 5), razón por la que los juicios de valor del dominico
son especialmente relevantes.

53

54

Francisco de Garay Lehenengo euskal exploratzaile gailena

(…) porque havía de pagar en este mundo o en el otro haver sido uno de los principales
que destruyeron las gentes de esta isla permitio Dios que se metiese en descubrir e querer
poblar –lo que mas con verdad se puede y debe creer no yr a poblar sino a despoblar, como
la perdiçión de tan grandes tierras es asás testigo-, y a donde gastase toda su haçienda y
riqueza y perdiese, como parecerá, la vida”73.

Francisco de Garay-k Ameriketan izan zituen karguak eta ardurak erakusten dituen irudia.

Garayek Jamaikan utzitako arrastoak oraindik dirau berak sortu zituen herrietan, batez
ere, irlaren hegoaldean, egungo herrien jatorri izan ziren kokaleku gehienak han eraikiarazi zituelako. Vega hiribildua fundatu zuen -geroko Santiago de la Vega-, irlako hiriburua izan zena, eta izen hori izan zuen 1655ean ingelesek erre zuten arte, harrezkero
Spanish Town izan zelako; dena den, irlako hiriburua izan zen 1872. urtera arte, urte hartan Kingston bilakatu zelako hiriburu. Gaur egun, herrialdeko bigarren hiria da.
Oristán (gaur egun, Bluefields) hiribildua ere fundatu zuen, eta Garayek berak hiriko
etxeen eta kaleen hasierako trazadura egin zuen74.

73 Ibid. Aitzakia ez bada ere, esan beharra dago frai Bartolomé de Las Casasek Garayen oinordekoei egin zizkien kritikak are gogorragoak
izan zirela: “En la ysla de Jamayca matan los yndios de hanbre porque no les dan de comer syno caçabi e otras vezes ajos solos, e nunca carne. E
que con el continuo trabajo mueren. E que otros de temor se an ydo a otras ysletas pequeñas, perdidos que estan en mytad de la mar. E que las
mugeres paridas e preñadas nunca les dexan levantar de hilar e de hazer ropas de algodón, y estas, no comyendo, se les pierde e seca la leche” (A.G.I.
PATRONATO,252,R.23.).
74 1515ean Francisco de Garayek erregeari bidali zion gutun batean, Jamaikako hegoaldean kokaleku berriak sortzeko asmoari jarraiki, Pedro de
Mazuelo altxorzainarekin batera, honen berri eman zion:“dexaron señalado en un lugar que hallaron donde se a de hazer el pueblo, que es buen puerto y tiene buen asiento y mucho de comer de la carne y pescado de aquella tierra y muy viçioso de aguas y para labranças y crianças, y que los veçinos del
quedaron labrando para poder tener algo de comer y planta para esta otra demora, y que para la Pascoa avia de yr a traçarlo y a hazer la yglesia y casas.
Dize que se llama la villa y puerto de Oristan, y que el otro asiento de pueblo donde están está doliente y lexos del puerto...” A.G.I. PATRONATO,26,R.5.
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las gentes de esta isla permitio Dios que se metiese en descubrir e querer poblar –lo que mas
con verdad se puede y debe creer no yr a poblar sino a despoblar, como la perdiçión de tan
grandes tierras es asás testigo-, y a donde gastase toda su haçienda y riqueza y perdiese, como
parecerá, la vida”73.
La huella dejada por Garay en Jamaica aún permanece en las poblaciones que él creó, especialmente en el sur de la isla, donde ordenó levantar la mayor parte de los asentamientos que dieron origen a los pueblos actuales. Fundó la villa de la Vega -posteriormente
llamada Santiago de la Vega- que fue capital de la isla y mantuvo su nombre hasta que, en
el año 1655, fue quemada por los ingleses, pasándose a llamar desde entonces Spanish
Town; con todo, mantuvo la capitalidad hasta el año 1872, en que se transfirió a Kingston.
En la actualidad, es la segunda población en importancia del país.
Asimismo fundó la villa de Oristán, hoy día denominada Bluefields, de la que el mismo
Garay realizó el trazado inicial de casas y calles74.

Imagen en que se representan algunos de los cargos y responsabilidades que desempeñó Francisco de Garay en América.

73 Ibíd. Aunque no sirva como disculpa es necesario anotar que las críticas de fray Bartolomé de Las Casas a los sucesores de Garay fueron aún
peores: “En la ysla de Jamayca matan los yndios de hanbre porque no les dan de comer syno caçabi e otras vezes ajos solos, e nunca carne. E que con el
continuo trabajo mueren. E que otros de temor se an ydo a otras ysletas pequeñas, perdidos que estan en mytad de la mar. E que las mugeres paridas e preñadas nunca les dexan levantar de hilar e de hazer ropas de algodón, y estas, no comyendo, se les pierde e seca la leche” (A.G.I. PATRONATO,252,R.23.).
74 En una carta enviada al rey por Francisco de Garay en el año 1515 daba cuenta, siguiendo su idea de crear nuevos asentamientos en
la parte sur de Jamaica, acompañado del tesorero Pedro de Mazuelo, de lo siguiente:“dexaron señalado en un lugar que hallaron donde se
a de hazer el pueblo, que es buen puerto y tiene buen asiento y mucho de comer de la carne y pescado de aquella tierra y muy viçioso de aguas y
para labranças y crianças, y que los veçinos del quedaron labrando para poder tener algo de comer y planta para esta otra demora, y que para la
Pascoa avia de yr a traçarlo y a hazer la yglesia y casas. Dize que se llama la villa y puerto de Oristan, y que el otro asiento de pueblo donde están
está doliente y lexos del puerto...” A.G.I. PATRONATO,26,R.5.
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Bestetik, Sevilla la Nueva hiriaren birfundatzailetzat har daiteke, zeren eta aldez aurretik Esquivelek fundatu zuen hiribildua tokiz aldatu baitzuen eta beste gotorleku bat
eraikitzeko agindu baitzuen75. Garay kokaleku horren izate iragankorraren kausatzat
har daiteke, zeren eta biztanleria urria hegoaldera eramateko erabakiak biztanleria
akabo baitzuen bosturteko gutxi barru.
Egile batzuen aburuz, Melilla hiriaren fundatzailea ere izan zen Garay76.

75 On Karlos erregeak Garayi idatzi zion gutuna: “El pueblo de la villa de Sevilla, que dezís que mudastes del asiento donde estaba a donde
agora está me paresçe mui bien por todas las causas que en vuestra carta dezís, e asímesmo la determinaçión que teníades de mudar el otro
pueblo de Oristán a donde los vecinos del os demandavan me ha paresçido bien (…). En lo que de la fortaleza que aveis hecho hazer en la villa
de Sevilla vos tengo en serviçio el cuydado que aveis tenido dello pues hera nesçesaria, yo creo que ella es tan buena como dezís. E a vos he hecho
merçed de la thenençia della como vereys por la provisión que con la presente va, con la qual, asimesmo, va la confirmaçión de vuestros ofiçios
e cargos que en esta ysla teneys e las otras cosas que me enbiastes a suplicar.” . A.G.I.420,L.8,F.123V-124V. Bartzelona, 1519ko abuztuaren 29a.
76 “Le nouveau governeur, Francisco de Garay, fit établir deux autres villes, l´une, nommée Melilla, a 14 lieues à l´est de Séville, et l´autre Oristan, à la
même distance vers l´occident”. MARQUIS DE FORTIA. “L´Art de vérifier les dates, depuis l´année 1770 jusqu´a nos jours”. Paris, 1837. “Melilla, que está
en la costa del Norte, catorce leguas de Sevilla, al Oriente. Oristán, en la costa del Sur, a la parte occidental, catorce leguas de Sevilla, y son poblaciones del
adelantado Francisco de Garay, que gobernó en ella.” HERRERA, ANTONIO DE. “Historia general de los Hechos de los castellanos…”. 34. or.
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Por otro lado, puede considerársele refundador de la ciudad de Sevilla la Nueva, pues
trasladó de lugar la villa que previamente había fundado Esquivel y mandó construir una
nueva fortaleza75. Curiosamente, cabe considerar a Garay causante de la efímera existencia de este enclave, pues su decisión de que la escasa población se trasladase al sur acabó
con ella en unos pocos lustros.
Algunos autores también se refieren a Garay como fundador de la ciudad de Melilla76.

75 Carta del rey don Carlos a Garay: “El pueblo de la villa de Sevilla, que dezís que mudastes del asiento donde estaba a donde agora está me
paresçe mui bien por todas las causas que en vuestra carta dezís, e asímesmo la determinaçión que teníades de mudar el otro pueblo de Oristán a
donde los vecinos del os demandavan me ha paresçido bien (…). En lo que de la fortaleza que aveis hecho hazer en la villa de Sevilla vos tengo en
serviçio el cuydado que aveis tenido dello pues hera nesçesaria, yo creo que ella es tan buena como dezís. E a vos he hecho merçed de la thenençia
della como vereys por la provisión que con la presente va, con la qual, asimesmo, va la confirmaçión de vuestros ofiçios e cargos que en esta ysla
teneys e las otras cosas que me enbiastes a suplicar.” . A.G.I.420,L.8,F.123V-124V. Barcelona 29 de agosto de 1519.
76 “Le nouveau governeur, Francisco de Garay, fit établir deux autres villes, l´une, nommée Melilla, a 14 lieues à l´est de Séville, et l´autre Oristan, à la
même distance vers l´occident”. MARQUIS DE FORTIA. “L´Art de vérifier les dates, depuis l´année 1770 jusqu´a nos jours”. París, 1837. “Melilla, que está
en la costa del Norte, catorce leguas de Sevilla, al Oriente. Oristán, en la costa del Sur, a la parte occidental, catorce leguas de Sevilla, y son poblaciones del
adelantado Francisco de Garay, que gobernó en ella.” HERRERA, ANTONIO DE. “Historia general de los Hechos de los castellanos…”. Pág. 34.
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V. KAPITULUA

Garayen lehenengo esplorazioak.
Kronika batzuen zehaztugabetasunak
Francisco de Garayen dirutzak, bere bizitzako ekintzarik garrantzitsuena izango zenari ekiteko aukera eman zion: La Florida eta Yucatán artean kokatuta zeuden lurraldeak aurkitu eta esploratzea. Juan Ponce de Leónek La Floridako kostalde gehiena
behatu zuen, eta Yucatán penintsularen ondoko lurrak Diego Velázquez gobernadorea arakatzen ari zen. Espedizioen haien asmoa, lurralde berriak eta altxorrak aurkitzea ez ezik, Atlantikoa Pazifikoarekin lotzeko igarobide bat (Balboak 1513an aurkitu zuena) aurkitzea ere zen. Yucatán eta La Florida penintsulak Lehorraldearen zati
zirela eta kontinentearekin Mexikoko golkoaren muturretan lotzen zirela jakin izan
zuen lehenengoa izan zen Francisco de Garay. Berari edo, zentzu zorrotzean, berak
bidalitako pilotuei, zor zaie Mexikoko Golkoaren lehenengo mapa. Kronika klasikoen
arabera -Angleríarenak, Gómararenak eta Díaz del Castillorenak, besteak beste-, Garayek esploratu zuen lehen aldiz kostalde handi hura, kolonia bat kokatzeko toki
aproposa bilatzeko asmoz. Hori dela eta, gerta liteke, eta horrela uste dute egungo
egile batzuek, antolatu zituen lehenengo esplorazioetan bera ez bidaiatzea, hain zuzen ere berak asmatu eta finantzatu zituelako aipatzen delako. Kontua garrantzitsua
da eta gertaera haiek kontatzen dituzten pasarteak arretaz berrikusteak merezi du.
Pedro Mártir de Anglería, Indietako konkistaren lehenengo urteetako historialari garrantzitsuenetako bat izan zen, baita berak kontatzen zituen gertaeren garaikidea ere.
Ameriketan inoiz egon ez bazen ere, gortean eta Indietako Kontseiluan zituen karguak
zirela eta, Espainiara Kontinente Berritik etortzen zirenengandik lehen eskuko berriak
biltzea gogoko zuen. Mexikoko Golkoa esploratzen ari zela jakin izan zuenean, hauxe
idatzi zuen:“Garay, después de explorar aquellas costas tras la muerte de Juan Ponce, dice
que ha averiguado que la Florida no es isla, sino que se halla unida por grandes vueltas a
esta tierra tenustiana. Navegando por aquellas costas llegó Garay a un río que con ancho
cauce desembocaba en el océano, y vio desde las naves numerosas villas cubiertas con
tejados de paja. Ambas orillas del río están en poder de un cacique llamado Pánuco, del
cual aquella región toma el nombre de Pánuca. Dicen que este obedece y paga tributo al
gran rey Moctezuma: no se tuvo oportunidad de tratar con él.”77

77 ANGLERÍA, PEDRO MÁRTIR. “Décadas del Nuevo Mundo”, Madril, 1989. Bosgarren hamarkada. 294 eta 295. orr.
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CAPÍTULO V

Primeras exploraciones de Garay.
Imprecisiones de algunas crónicas
La fortuna de Francisco de Garay le permitió emprender la más importante de sus empresas: el
descubrimiento y exploración de las tierras situadas entre La Florida y Yucatán. Gran parte de
la costa de la primera ya había sido observada por Juan Ponce de León, en tanto que las tierras
contiguas a la península del Yucatán estaban siendo reconocidas por el gobernador Diego
Velázquez. Aquellas expediciones no tenían únicamente el propósito de descubrir nuevos territorios y tesoros sino, fundamentalmente, hallar un paso que comunicase el Atlántico con el
Pacífico, descubierto en 1513 por Balboa. Francisco de Garay fue el primero en averiguar que
las penínsulas del Yucatán y de La Florida, formaban parte de la Tierra Firme y que se unían al
continente en los extremos del golfo de México. A él o, en sentido estricto, a los pilotos enviados por él, se debe el primer mapa que existe del seno mexicano. Las crónicas clásicas -de Anglería, Gómara y Díaz del Castillo, entre otros- señalan directamente a Garay como la primera
persona que reconoció aquella extensa costa con la intención de buscar el lugar adecuado
para establecer una colonia. A pesar de ello, cabe la posibilidad, y así lo contemplan algunos
autores actuales, de que no viajase personalmente en ninguna de las primeras exploraciones
que organizó, y que la referencia se debiese, precisamente, al hecho de haber sido él quien las
proyectase y las financiase. El asunto es importante y merece la pena repasar atentamente los
pasajes en que se relatan aquellos hechos.
Pedro Mártir de Anglería fue uno de los historiadores más significativos de los primeros años
de la conquista de las Indias y coetáneo de los acontecimientos que narraba. Aunque nunca
estuvo en América, gustaba, desde su puesto en la corte y en el Consejo de Indias, de recabar
noticias de primera mano de quienes llegaban a España procedentes del Nuevo Continente.
Cuando tuvo conocimiento de la exploración del seno mexicano escribió lo siguiente: “Garay,
después de explorar aquellas costas tras la muerte de Juan Ponce, dice que ha averiguado que la Florida no es isla, sino que se halla unida por grandes vueltas a esta tierra tenustiana. Navegando por
aquellas costas llegó Garay a un río que con ancho cauce desembocaba en el océano, y vio desde las
naves numerosas villas cubiertas con tejados de paja. Ambas orillas del río están en poder de un cacique llamado Pánuco, del cual aquella región toma el nombre de Pánuca. Dicen que este obedece y
paga tributo al gran rey Moctezuma: no se tuvo oportunidad de tratar con él.” 77.

77 ANGLERÍA, PEDRO MÁRTIR. “Décadas del Nuevo Mundo”, Madrid, 1989. Década quinta. Págs. 294 y 295.

59

60

Francisco de Garay Lehenengo euskal exploratzaile gailena

Ikus daitekenez, Angleríak argi jarri zuen Garay espedizioaren buruan. Bere kontakizunaren gainerako pasarteak, Garayen aipamenik gabekoak, aurkitutako kostaldearen
deskribapenaz eta kolonia bat fundatzeko asmoaz (Cortesen esku-hartzeak zapuztu
zuen proiektua) ari dira78.
Francisco López de Gómararen“Historia General de las Indias” liburuan gertaera berberak kontatzeko modua ez da Angleríarenaren desberdina, bere protagonistari dagokionez, eta esplorazioaren zertzelada batzuk zehazten ditu. Garayen lehenengo
erreferentzia erabatekoa da, eta La Florida
lurraldea deskribatzen
duenean egiten du:
“Las quinientas leguas
que hay de costa desde
la Florida al río de Pánuco anduvo primero que
ningún otro español
Francisco de Garay”79.
Orrialde batzuk geroago, Gómara Garayen
lehenengo esplorazioez ari denean, oso xehetasun interesgarriak
ematen ditu, beste
historialari
batzuengan ikusi ez ditugunak.
Esaterako, hiru karabelek osaturiko itsas
armada izan zela, eta
1518an La Floridarantz
abiatu zela, indiarrek
aurka egin ziotela eta
indiarrek espainol ugari hil zituztela. Hori zela
eta, norabidea aldatu
Jorge Reinel kartografo portugaldarrak 1519. urtean egindako planoaren kopia, non ordura
behar izan zuten eta
arte ezaguna zen Ameriketako zatia adierazten den. Garay-ren espedizioak Mexikoko kostal500 milia gehiago nadea zerraditzen lagundu zuten.

78 Ibid. “Conforme se colige de un indicador de pergamino que trajeron los dibujantes de Garay, tira a formar arco, de suerte que apartándose
de Tenochtitlán, se inclina siempre hacia el Poniente hasta la parte saliente del arco. Después otra vez se inclina igualmente un poco hacia el
Mediodía; de suerte que si la línea se prolonga desde la costa tenustiana a aquella parte de la misma región que Juan Ponce descubrió el primero
por el lado septentrional de Fernandina, casi formará la cuerda del arco. Garay cree que ese trecho es poco útil, porque vio señales de haber poco
oro, y no puro. Hubiera deseado fundar una colonia, no lejos de la de Cortés, llamada Santa Cruz, pero se lo prohibió este. En aquel mismo lugar
levantó el propio Cortés otra que llamó Almería, de la ciudad marítima del mismo nombre, del reino de Granada.”
79 GÓMARA, FRANCISCO LÓPEZ, “Historia General de las Indias”, XLVI. Kapitulua. Gómarak, bukatzeko, Garayek kostaldetik arinka joan baino ez zuela egin (“mas que correr la costa”) esaten du, eta lehenengo populatze-saialdia ez zen 1527. urtera arte egin, Pánfilo de Narváezen
zoritxarreko espedizioaren bidez (xehe-xehe ezagutzen dugu, Alvar Núñez Cabeza de Vacaren kronikaren eskutik).
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Como puede comprobarse, Anglería señala claramente a Garay al frente de la expedición.
El resto de su relato, ya sin referencias a aquel, se extiende en la descripción de la costa
descubierta y en el propósito de fundar una colonia, proyecto que se vería frustrado por
la intervención de Cortés.78
Los términos en los que la “Historia General de las Indias”, de Francisco López de Gómara,
narra los mismos acontecimientos, no difieren de los de Anglería en cuanto a su protagonista, y precisa algunas circunstancias de la exploración. La primera referencia a Garay
es rotunda, y tiene lugar cuando describe la tierra de La Florida: “Las quinientas leguas
que hay de costa desde la Florida al río de Pánuco anduvo primero que ningún otro español
Francisco de Garay”79. Algunas páginas más adelante, cuando Gómara trata sobre las primeras exploraciones de Garay, aporta detalles muy interesantes que no vemos repetidos
en otros historiadores. Por ejemplo, la existencia de una armada que estaría compuesta
por tres carabelas, que partió en el año 1518 hacia La Florida, resultando rechazada por

La Florida, descubierta en el año 1513 por Juan Ponce de León. Dibujo de Theodore de Bry.

78 Ibíd. “Conforme se colige de un indicador de pergamino que trajeron los dibujantes de Garay, tira a formar arco, de suerte que apartándose
de Tenochtitlán, se inclina siempre hacia el Poniente hasta la parte saliente del arco. Después otra vez se inclina igualmente un poco hacia el
Mediodía; de suerte que si la línea se prolonga desde la costa tenustiana a aquella parte de la misma región que Juan Ponce descubrió el primero
por el lado septentrional de Fernandina, casi formará la cuerda del arco. Garay cree que ese trecho es poco útil, porque vio señales de haber poco
oro, y no puro. Hubiera deseado fundar una colonia, no lejos de la de Cortés, llamada Santa Cruz, pero se lo prohibió este. En aquel mismo lugar
levantó el propio Cortés otra que llamó Almería, de la ciudad marítima del mismo nombre, del reino de Granada.”
79 GÓMARA, FRANCISCO LÓPEZ, “Historia General de las Indias”, Cap. XLVI. Gómara concluye diciendo que Garay no hizo “mas que correr la
costa”, y que el primer intento de poblamiento no tendría lugar hasta el año de 1527, con la desgraciada expedición de Pánfilo de Narváez,
que conocemos con bastante detalle por la crónica que dejó escrita Alvar Núñez Cabeza de Vaca.
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bigatzen jarraitu behar izan zuten, Pánucora iritsi arte, eta han ere bertakoekin liskarrak izan zituzten. Itsas armada Jamaikara itzuli zen eta pertsonez eta hornidurez
indarberritu zen, eta 1519an esplorazioarekin jarraitu zuten. Hori zela eta -zehazten
du Gómarak- batzuek bidaia bakarra izan zela esango dute eta beste batzuek, bi80.
“Historia de la conquista de México” liburuaren (Gómararena hau ere) orrialdeetan, bi
espedizio egon zirela esaten da. Biak, Garayek, bere izenean erregeari Pánucoren gobernaketa eskatzeko Espainiara bere mandatariak bidali aurretik egin zirenak:“Francisco
de Garay fue a Pánuco el año de 18, y los de Chila lo desbarataron y se comieron los españoles que mataron, y aún pusieron los cuerpos en sus templos por memoria o voto, según
ya está dicho. Tornó allá con más gente al otro año siguiente, a lo que algunos dicen, y
también lo echaron por fuerza de aquel río. Él entonces, por la reputación, y por haber la
riqueza de Pánuco, procuró el gobierno de allí. Envió a Castilla a Juan López de Torralba
con información del gasto y descubrimiento que había hecho; el cual le hubo el adelantamiento y gobernación de Pánuco.”81
Aipatu ditugun kronikarien ondorengo kronikariek bertsio hau onartzen dute eta
aho beteka jarraitzen dute, esaterako, Juan López de Velasco kosmógrafoak, zeinek “Geografía y descripción universal de las Indias” lanean (1574. urtekoa), Gómara
argi kopiatu zuen: “El primero que la descubrió (Pánuco probintzia) fue Francisco de
Garay año de 18 (1518), que llegó a ella yendo desbaratado de la Florida, adonde fue
desde Francia (sic), y habiéndose perdido esta vez, y otra, que volvió al año siguiente,
y muértosele todas los españoles que llevó, fueron puestos los cueros de ellas en los
templos (indiarrek)”82.
Frai Bartolomé de Las Casasen bertsioak ikusi ditugun datu asko aldatzen ditu, zeren
eta ez baitu Garay espedizioan barne hartzen eta horren ordez Diego de Camargo aipatzen baitu (Camargok, Garayek prestatutako hiru itsasontziko itsas armada bidali
zuen, baina geroago egin zuen, 1520an). Itsasontzi-kopurua eta aurkitutako kostalde-legoen kopurua ere aldatzen du: “…determinó (Garayek) de enviar a un hidalgo, llamado Diego de Camargo, a descubrir y continuar el descubrimiento que Grijalva había
hecho, con uno o dos navíos; el cual descubrió la provincia de Pánuco, o, por mejor decir,
comenzó allí donde Grijalva se había tornado, que fue desde Pánuco, y anduvo navegando por la costa 100 leguas hacia la Florida, y, finalmente, atribuyó a su descubrimiento
desde la provincia y río de Pánuco. Y tornando Diego de Camargo a Jamaica, Francisco
de Garay envió a Castilla suplicando al rey que le hiciese merced de aquella gobernación,
y que a su costa conquistaría y poblaría aquellas provincias. Pidió que le diese título de
adelantado y ciertas leguas de tierra, con jurisdicción o sin ella, y otras mercedes; el rey se

80 “Por muerte de Juan Ponce de León, que descubrió y anduvo la Florida, armó Francisco de Garay tres carabelas en Jamaica el año de 1518, y
fue a tentar la Florida, pensando ser isla, ca entonces más querían poblar en islas que en tierra firme. Salió a tierra, y desbaratáronle los floridos,
hiriendo y matando muchos españoles; así no paró hasta Panuco, que hay quinientas leguas de costa. Vio aquella costa, mas no la anduvo tan
por menudo como ahora se sabe. Quiso rescatar en Panuco, mas no le dejaron los de aquel río, que son valientes y carniceros, antes lo maltrataron en Chila, comiéndose los españoles que mataron, y aun los desollaron y pusieron los cueros, después de bien curtidos, en los templos, por
memoria y ufanía. Parecióle bien aquella tierra, aunque le había ido mal en ella. Volvió a Jamaica, adobó los navíos, rehízose de gente y bastimento, y tornó allá luego al año siguiente de 19, y fuéle peor que la primera vez. Otros dicen que no fue más de una vez, sino que como estuvo
mucho allá, la cuentan por dos.” GÓMARA, FRANCISCO LÓPEZ, “Historia General de las Indias”, XLVII. Kapitulua.
81 GÓMARA, FRANCISCO LÓPEZ, “Historia de la conquista de México”, CLIV. Kapitulua. Venezuela 1979.
82 JUAN LÓPEZ DE VELASCO, “Geografía y descripción universal de las Indias”, Luis Ángel Arango Alegiazko Liburutegia.
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los indios, quienes causaron numerosas bajas entre los españoles. Esta circunstancia les
obligó a variar su rumbo y proseguir su navegación durante más de 500 millas, hasta que
llegaron al Pánuco, donde también se vieron envueltos en enfrentamientos con los naturales de esta región. La armada volvió a Jamaica y se rehizo de gente y bastimentos para,
ya en el año 1519, continuar con la exploración. Por esta circunstancia -concreta Gómaraalgunos lo contaban como un solo viaje y otros como si hubiesen sido dos.80
En las páginas de la “Historia de la conquista de México”, también obra de Gómara, vuelve a citar la existencia de dos expediciones, ambas previas a que Garay enviase a España sus comisionados para que, en su nombre, solicitasen al rey la gobernación del
Pánuco:“Francisco de Garay fue a Pánuco el año de 18, y los de Chila lo desbarataron y se
comieron los españoles que mataron, y aún pusieron los cuerpos en sus templos por memoria
o voto, según ya está dicho. Tornó allá con más gente al otro año siguiente, a lo que algunos
dicen, y también lo echaron por fuerza de aquel río. Él entonces, por la reputación, y por haber
la riqueza de Pánuco, procuró el gobierno de allí. Envió a Castilla a Juan López de Torralba con
información del gasto y descubrimiento que había hecho; el cual le hubo el adelantamiento y
gobernación de Pánuco.” 81
Cronistas posteriores a los citados admiten esta versión y la siguen sin ambages, como el
cosmógrafo Juan López de Velasco, quien en su “Geografía y descripción universal de las
Indias”, escrita en el año 1574, copia claramente a Gómara: “El primero que la descubrió (a
la provincia de Pánuco) fue Francisco de Garay año de 18 (1518), que llegó a ella yendo desbaratado de la Florida, adonde fue desde Francia (sic), y habiéndose perdido esta vez, y otra, que
volvió al año siguiente, y muértosele todas los españoles que llevó, fueron puestos los cueros
de ellas en los templos (por los indios)” 82.
La versión ofrecida por fray Bartolomé de Las Casas altera numerosos datos con respecto
a los que venimos ofreciendo, pues no incluye a Garay en la expedición y lo sustituye por
Diego de Camargo (quien, efectivamente, mandó una armada de tres barcos dispuestos
por Garay, pero lo hizo más tarde, en el año 1520). También modifica el número de navíos participantes y las leguas de costa descubierta: “…determinó (Garay) de enviar a un
hidalgo, llamado Diego de Camargo, a descubrir y continuar el descubrimiento que Grijalva
había hecho, con uno o dos navíos; el cual descubrió la provincia de Pánuco, o, por mejor decir,
comenzó allí donde Grijalva se había tornado, que fue desde Pánuco, y anduvo navegando
por la costa 100 leguas hacia la Florida, y, finalmente, atribuyó a su descubrimiento desde la
provincia y río de Pánuco. Y tornando Diego de Camargo a Jamaica, Francisco de Garay envió
a Castilla suplicando al rey que le hiciese merced de aquella gobernación, y que a su costa conquistaría y poblaría aquellas provincias. Pidió que le diese título de adelantado y ciertas leguas

80 “Por muerte de Juan Ponce de León, que descubrió y anduvo la Florida, armó Francisco de Garay tres carabelas en Jamaica el año de 1518, y
fue a tentar la Florida, pensando ser isla, ca entonces más querían poblar en islas que en tierra firme. Salió a tierra, y desbaratáronle los floridos,
hiriendo y matando muchos españoles; así no paró hasta Panuco, que hay quinientas leguas de costa. Vio aquella costa, mas no la anduvo tan
por menudo como ahora se sabe. Quiso rescatar en Panuco, mas no le dejaron los de aquel río, que son valientes y carniceros, antes lo maltrataron en Chila, comiéndose los españoles que mataron, y aun los desollaron y pusieron los cueros, después de bien curtidos, en los templos, por
memoria y ufanía. Parecióle bien aquella tierra, aunque le había ido mal en ella. Volvió a Jamaica, adobó los navíos, rehízose de gente y bastimento, y tornó allá luego al año siguiente de 19, y fuéle peor que la primera vez. Otros dicen que no fue más de una vez, sino que como estuvo
mucho allá, la cuentan por dos.” GÓMARA, FRANCISCO LÓPEZ, “Historia General de las Indias”, Cap. XLVII.
81 GÓMARA, FRANCISCO LÓPEZ, “Historia de la conquista de México”, Cap. CLIV. Venezuela 1979.
82 JUAN LÓPEZ DE VELASCO, “Geografía y descripción universal de las Indias”, Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango.
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las concedió el año de 519 estando en Barcelona, electo ya emperador, para ir a recibir las
primeras coronas, de partida”83.
Horrelako “akatsak” eta itxurazko kontraesanak ugariak dira kronika guztietan eta ulergarria da esaterako Gómararen kasuan, gertaerak gertatu zirenetik hogei urte baino
gehiago igaro zirenean jasotzen zituelako berriak. Egia esan, Garayek antolatu zituen
lehenengo bidaiek ez zuten urte haietan egin ziren espedizio ugariek baino interes
gehiago sortu. Abenturaren zoritxarreko bukaeragatik bakarrik begiratu zuten atzera kronikariek, espainolek Amerikako kolonizazioaren lehen urteetan bizi izan zuten
giza hondamendi handienetako batean bukatu zuten gertakari haien lehen urratsak
ahanzturatik berreskuratzeko. Garayek bidalitako ontzidiek kontinentea esploratu eta
urte batzuk geroago bilatu ziren erreferentziak eta, hortaz, kronikak zehaztugabeak
dira. Kroniken asmoa irakurlea gertaera batzuen ondorioaren aurrean jartzea baino
ez zen, eta aurretiko gertakariak zehatz-mehatz kontatzen ez badira ere, asmo harentzat balio dute. Ortodoxoentzat jotzen diren iturriei dagokienez ere hartu behar
da hori kontuan, horien zehaztugabetasunek ikerketa zailtzen baitute eta zalantzez
estaltzen baitute; eta ez gara Gómara edo Angleríaz bezalako historialariez bakarrik ari
(Gómararen“Historia General de las Indias” argi eta garbi Hernán Cortésen aldekoa baita84), Indietan inoiz egon ez zirenez eta beste batzuei entzundakoa idatzi zutenez eta
batzuetan egileen interesen eta onuren arabera faltsututa agertzen den dokumentazio historikoaz beraz baino, batzuetan gertaera beraiei buruzko ikuspegi kontrajarriak
ematera iristen direlako, alde batetik Hernán Cortések eta bestetik, aurkakoek Garayi
buruz eman zituzten lekukotasunek erakusten dutenez.
Garayek ekin zituen esplorazioen ordena kronologiko egokia jartzeko, atzera egin beharra
dago, aurretiko gertaera batzuetara. Lehenago, Diego Velázquez de Cuellar Kubako gobernadoreak Francisco Fernández de Córdova eta Juan de Grijalva kapitainak kontinentea esploratzera bidali zituen85. Grijalva kapitainak, Yucatánera eta Cozumelera nabigatu
zuenak, urrezko lagin batzuk ekarri zituen eta Velázquezek Garayi eta Auxi bidali zizkion,
urre-adituak zirelako, laginak azter zitzaten eta horien kalitateari buruzko iritzia eman
ziezaioten. Urrearekin batera, Grijalvak maietatik erreskatatu zuen neska indiar bat bidali
zien.“La Jamaiquina”izena eman zioten, eta Yucatánen urre ugari aurkituko zutela esaten
zien. Kronikari batzuek, Garay espedizioak egitera urre horren berriak bultzatu zuela idatzi zuten. Haatik, teoria hori geroko gertaerekin kontraesankorra da, zeren eta Garay, itsasontziak Yucatánera (urrea omen zegoen lurraldea) bidali beharrean, La Floridarantz bidali
zituen (kontrako norabidean). Edonola ere, aipu hori oso baliagarria da Garay Mexikoko
Golkoa esploratzen hasi zen data zehazteko, hau da, Grijalva Yucatánetik itzuli ondoren,
hain zuzen ere, 1518. urtearen erdialdera.

83 LAS CASAS, FRAY BARTOLOMÉ DE, “Historia de las Indias”. III. liburukia, 430. or.
84 Lana Martín Cortési (lehenengo Valle markesaren semea) eskaini zitzaion, eta sarrera gisa, horren laudamena dago.
85 Diego Velazquez de Cuellar (1465-1524) Kubako gobernadorea izan zen 1511. urteaz geroztik eta Amerika kontinentera egin ziren lehenengo espedizioak antolatu zituen, hala nola, Córdovarena, Grijalvarena, Alvaradorena eta Cortesena. Hain zuzen ere, Hernán Cortésen
esku utzi zuen espedizioak eta Cortésen traizioek Cuellarren bizitzako azken urteak markatu zituzten.
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de tierra, con jurisdicción o sin ella, y otras mercedes; el rey se las concedió el año de 519 estando en Barcelona, electo ya emperador, para ir a recibir las primeras coronas, de partida”83.
Este tipo de “errores” y aparentes contradicciones son abundantes en todas las crónicas y
comprensible en casos como el de Gómara, quien se basaba en noticias que recogía cuando ya habían pasado más de 20 años desde que sucedieron los hechos. En realidad, los
primeros viajes organizados por Garay no despertaron mayor interés que cualquier otra
de las muchas expediciones que tuvieron lugar durante aquellos años. Sólamente el trágico final de su aventura hizo volver la vista atrás a los cronistas para recuperar del olvido los
primeros pasos de aquellos episodios que concluyeron en una de las mayores catástrofes
humanas que vivieron los españoles en los primeros años de la colonización americana.
Las referencias se buscaron bastantes años después de que las flotas enviadas por Garay
hubiesen explorado el continente y, por tanto, las crónicas son imprecisas; su pretensión
no era otra que la de situar al lector ante el resultado de unos hechos y, aunque los acontecimientos previos no sean narrados escrupulosamente, sirven para aquel propósito. Esto
debe tenerse en cuenta incluso con las fuentes consideradas más ortodoxas, cuyas imprecisiones dificultan y siembran de dudas la investigación; y no nos referimos únicamente
a historiadores como Gómara, cuya “Historia General de las Indias” es claramente parcial
hacia Hernán Cortés84 o Anglería, que nunca pisaron las Indias y escribieron de oídas, sino
a la propia documentación histórica que en ocasiones aparece falseada en función de
los intereses y conveniencias de sus autores, llegando al extremo de ofrecernos visiones
contrapuestas de unos mismos acontecimientos, como demuestran los testimonios que
respecto a Garay dieron Hernán Cortés, por un lado, y sus detractores, por otro.
Para establecer un orden cronológico adecuado en las exploraciones emprendidas por Garay
es necesario retrotraernos a algunos sucesos previos. Ya con anterioridad, los capitanes Francisco Fernández de Córdova y Juan de Grijalva habían sido enviados a reconocer el continente
por el gobernador de Cuba, Diego Velázquez de Cuellar85. El capitán Grijalva, que navegó a Yucatán y a Cozumel, había traído algunas muestras de oro que Velázquez envió a Garay y a Aux,
expertos en este metal, para que las analizasen y le remitiesen su opinión acerca de su calidad.
Junto al oro envió también a una india que Grijalva había rescatado de los mayas, a la que llamaban la jamaiquina, la cual les aseguraba que en el Yucatán encontrarían oro en abundancia.
Algunos cronistas escribieron que fue la noticia de aquel oro la que impulsó a Garay a iniciar
sus expediciones. Sin embargo, esta teoría entra en contradicción con los hechos posteriores,
ya que Garay, en lugar de enviar sus barcos a Yucatán, donde le señalaban la existencia de oro,
lo hizo hacia La Florida, en dirección opuesta. En cualquier caso, la cita es totalmente válida
para concretar la fecha en que Garay inició la exploración del Seno Mexicano, es decir, con
posterioridad a que Grijalva volviese del Yucatán, que lo hizo a mediados de 1518.

83 LAS CASAS, FRAY BARTOLOMÉ DE, “Historia de las Indias”. Vol. III, Pág. 430.
84 La obra está dedicada a Martín Cortés, hijo del primer marqués del Valle, y se introduce con una lauda a este.
85 Diego Velázquez de Cuéllar (1465-1524) fue gobernador de Cuba desde 1511 y organizó las primeras expediciones al continente americano, entre otras las de Córdova, Grijalva, Alvarado y Cortés. Fue precisamente la expedición que confió a Hernán Cortés y la traición de
este los hechos que marcaron sus últimos años de vida.
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Kronikez kanpo, oso agiri gutxik laguntzen digu kontu hau argitzen. Eskura dugun idazkirik garrantzitsuena, erregeak eta Francisco de Garayek sinatu zuten “kontrata” da, baita Garayi aurkitu zituen lurrak jendeztatzeko eman zitzaizkion xedapenak ere. Idazki horretan
1519ko nabigazioa eta esplorazioa baino ez da aipatzen eta lehenagokoak (benetan egin
baziren) alde batera uzten dira86. Ontzidi hura, 1518. urtearen bukaeran edo 1519. urtearen hasieran abiatu zena, nahiko handia zen: lau itsasontzik eta 270 gizonek osatzen zuten,
eta gizonen agintari, 24 urteko gazte bat izendatu zuen Garayek. Bernal Díaz del Castillo
kronikariak“Alonso Álvarez de Pineda o Pinedo”deitu zion gazte horri, dokumentazio historikoan Martín de Pinedo bezala jaso bazen ere87. Kapitain gazte hark kostaldeko mapa
egiteko eta kokalekuak kokatzeko toki egokienak aztertzeko jarraibideak zeramatzan.
Arazo bat sortzen zaigu:
dokumentaziorik ez dagoenez, ezin dugu jakin,
esaten ari garen bezala, espedizio haren aurretik Garayen beraren agintepean
hiru karabelatako beste
espedizio bat egon zen
(Gómararen ustez, espedizio hura urte berean, hots,
1518an egin zen) ala bi
espedizioak berbera diren
eta lehenago adierazi ditugun zehaztugabetasunez
eta akatsez josita kontatu
diren.
Egile batzuek, hala
1513. urtean Juan Ponce de León-ek aurkitu zuen. Theodore de Bry-en marrazkia.
nola, William H. Prescottek,
kostalde horietatik Álvarez de Pinedak bidali zuen itsas armada baino lehenago Garay ibili
zelako hipotesia egia dela uste dute: “…pertenecían a la escuadra armada por el gobernador
de Jamaica Francisco de Garay. Esta persona había visitado el año anterior la costa de la Florida y
obtenido del Gobierno español en cuya corte gozaba alguna influencia, el gobierno de todas las
tierras que descubriese en aquellas cercanías”88.
Adierazitakoa eta Mexikoko Golkora egindako lehenengo espedizioan Garay bertan
egon zela baieztatzeko zailtasuna ikusita, Álvarez de Pineda buru izan zuen nabigazio
hura abiapuntu izanda gertakariak kontatzen jarraitu baino ez dugu egingo, Garayi espedizio hura planifikatu, antolatu eta finantzatzeko meritua berea izan zela adieraziz.

86 Ikusi: Eranskina, 6. agiria.
87 A.G.I. PATRONATO,71,R.17; eta A.G.I. PATRONATO,75,N.3,R.4. Juan Sánchez Galindoren merituen eta zerbitzuen frogaketan (1536)
(1571ko kopiak –1557ko eta 1579ko kopia batetik atera dena), Galindok Martín Pinedo kapitainarekin “abrá diez e ocho años poco más o
menos” aurkitu zuela esan zuen, eta bederatzi hilabete geroago Kubara (abiapuntua) itzuli zirela, eta han, Guaniguanicon, Narváez aurkitu
zutela,“venía por capitán con mucha armada”, eta itsas armada hartan Juan Sánchez Galindo sartu zela. Beste lekuko batzuek, hala nola,
Francisco de Carmonakek eta Francisco del Castillokek, aurkikuntzan parte hartu zutela baieztatu zuten, baina ez dute informaziorik ematen (azkenak Martín de Pinedo kapitainaren izena ematen du).
88 WILLIAN HICKLING PRESCOTT, “Historia de la conquista de México” , 438. or.
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Al margen de las crónicas son muy pocos los documentos que pueden arrojarnos alguna luz
sobre este asunto. La escritura más importante de que disponemos es la “contrata” establecida
entre el rey y Francisco de Garay y las disposiciones bajo las que a éste se le concedía poblar
las tierras que había descubierto, en la que únicamente menciona la navegación y exploración
del año 1519, obviando las anteriores, si es que en realidad existieron86. Esta flota, que partió a
finales del año 1518 o comienzos del de 1519, era de un tamaño bastante considerable, pues
se hallaba compuesta por cuatro navíos y 270 hombres, a los cuales Garay había puesto bajo el
mando de un joven de apenas 24 años, al que el cronista Bernal Díaz del Castillo llamaba “Alonso Álvarez de Pineda o Pinedo”, aunque en la documentación histórica también figura recogido
como Martín de Pinedo87. Este capitán llevaba instrucciones para realizar un mapa de la costa
y reconocer los lugares más adecuados para establecer asentamientos.
Se nos plantea un problema: la falta de documentación nos impide saber si, como decimos,
a esta expedición precedió otra de tres carabelas bajo el mando del propio Garay -la cual,
según Gómara, hubiese tenido lugar este mismo año de 1518-, o bien las dos son la misma
pero contagiadas en su relato por las imprecisiones y errores de los que también hemos dado
cuenta. Autores como William H. Prescott,
contemplan como cierta la hipótesis de
que, previamente a la armada mandada
por Álvarez de Pineda, ya había navegado Garay aquellas costas: “…pertenecían
a la escuadra armada por el gobernador de
Jamaica Francisco de Garay. Esta persona
había visitado el año anterior la costa de la
Florida y obtenido del Gobierno español en
cuya corte gozaba alguna influencia, el gobierno de todas las tierras que descubriese
en aquellas cercanías”88.

Copia del plano realizado en el año 1519 por el cartógrafo portugués
Jorge Reinel, en el que se muestra la parte de América que hasta
entonces se conocía. Las expediciones de Garay terminarían de dar
forma a la costa de México.

En vista de lo expuesto y de la dificultad
de establecer la presencia de Garay en la
primera expedición al Seno Mexicano,
nos limitaremos a continuar el relato de
los hechos a partir de esta navegación
mandada por Álvarez de Pineda, aunque
atribuyendo siempre a Garay el mérito de
haber sido quien la planificase, organizase y financiase.

86 Véase: Apéndice, documento 6.
87 A.G.I. PATRONATO,71,R.17; y A.G.I. PATRONATO,75,N.3,R.4. En la probanza de méritos y servicios de Juan Sánchez Galindo, realizada en el
año 1536 (copias del año 1571 –sacada de otra copia del año 1557- y del año 1579 respectivamente) afirma éste que vino a descubrir “abrá
diez e ocho años poco más o menos” con el capitán Martín Pinedo, y que después de nueve meses volvieron a Cuba, lugar del cual salieron
y en el que hallaron a Narváez, en Guaniguanico, que “venía por capitán con mucha armada”, en la cual se alistó el dicho Juan Sánchez
Galindo. Otros testigos, como Francisco de Carmona y Francisco del Castillo, confirmaron que tomaron parte en el descubrimiento, pero
no añaden información alguna, salvo repetir, este último, el nombre del capitán Martín de Pinedo.
88 WILLIAN HICKLING PRESCOTT, “Historia de la conquista de México”, Pág. 438.
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VI. KAPITULUA

Hernán Cortésekiko elkartzea
Álvarez de Pinedaren nabigazioak bederatzi hilabete luze iraun zituen. Lehenbizi, Floridarantz abiatu zen (Ponce de Leónek 1513an aurkitu zuenetik ezagutzen zen). Kontrako
haizeak zirela eta, atzera egin eta mendebalderantz nabigatu behar izan zuen, Mississippi ibaira (“río del Espíritu Santo” izena eman zioten) iritsi arte. Kostaldea aurkitzen jarraitu
zuten89 Pánuco ibaira heldu arte (ibaiak, geroago, eskualde guztiari emango zion izena).
Geroago, Amichel izeneko lurraldera iritsi ziren, eta zaintzailearen (Garay) omenez, “la
Victoria Garayana” izena eman zioten eta itsas ertzetik nabigatzen jarraitu zuten, Hernán
Cortésen espedizioarekin topo egin arte. Diego de Velázquez gobernadoreak bidali zuen
espedizio hura; Kubatik abiatu zen eta Cozumelera 1519an iritsi zen.
Bi espedizioetako gizonen arteko elkartzea ez zen batere adiskidetsua izan. Cortések ez
zuen Diego Velázquez gobernadorearen agindua bete eta inperio azteka konkistatzeko
loria berarentzat gordetzea erabaki zuen; horretarako inperioaren aberastasun ikaragarrien jabe egingo zen. Hortaz, ez zuen utziko inork bere jabetzako lurretan sar zedin. Bi
taldeek Villa Rica de la Veracruzen parean topo egin zuten. Herri hori Hernán Cortések fundatu zuen -1519ko apirilean-90 txotxongilo-gobernua eratzeko asmo bakarraz. Gobernu
horri,Velázquezek bere esku utzi zuen armadaren agintea eman zion, nabarmenkeriaz,
segidan, udaleko ordezkariek berari itzul ziezaioten. Maltzurkeria horrekin, jaikialdi armatuaren aurreikusteko moduko salaketatik libratuko zen eta itsas armadak bere aginduak
bete behar ez zituela esaten zutenak (arrazoiz) isilaraziko zituen91.
Garayen itsasontziak Villa Ricaren parera iritsi zirenean, Cortésen gizonekin topo egin
zuten -Cortés ez zegoen, armadako gizon gehienekin Mexikorantz abiatu zelako- eta
seinalen bidez lehorreratzeko esan zieten, baina heldu berriengan susmoren bat sortu
zuten, zeren eta en Álvarez de Pinedak handik aldentzea eta handik hiru legoatara ainguratzea erabaki baitzuen eta, egoera ikusita, presaka, esploratu zuen lurraldea mugarritzeaeri ekin zion, bere egiteko.
Juan de Escalantek, Cortésen aginduz Villa Ricako gobernadorea zenak92, itsasontzietan nortzuk zetozen ez zekienez eta Velázquezek beren kontra bidaltzen zuen itsas
armada zelako susmoaz, gizon batzuk buruzagia bilatzera bidali zituen, jarraibideak
eta laguntza eskatzeko.

89 Zalantzarik gabe, Pinedaren espedizioak Grande ibaia esploratu zuen, 1974an ibai horren ondoan aurkitu zen“Piedra de Pineda” izeneko
harriak erakusten duenez, harri horretan idazkun hau baitago: “Al. Alvares de Piñeda. 1519. Con 270 hom(bres) y 4 b(arcos) de Garay”. Beste
aurpegian hau dago idatzita: “Garay”. DONALD E. CHIPMAN y HARRIET DENISE JOSEPH, “Spanih Texas. 1519-1821”.
90 1525eko abenduan, Villa Rica de la Veracruz kilometro batzuk iparraldera eraman zen, Huitzilapan ibaiaren (Antigua) ezkerretara, baina,
azkenean, jatorrizko kokalekura eraman zen, 1599an.
91 Cortések Diego de Velázquezen jarraitzaile nagusiak exekutatu zituen gainerakoak beldurtzeko, bere asmoak lortzen lagunduko ez
ziotela esan ziotelako. Itsasontziak harkaitzen kontra jo zituen, konforme ez zeuden soldaduak abandonatuko ote zuten eta gobernadorearekin itzuliko ziren beldur. Historiografiak goretsi duen gertaera hartan ez zegoen ezer loriagarririk, itsasontziak erre ere ez zituelako.
92 Villa Rica de Veracruz kabildoa 1519ko maiatzaren bukaeran sortu zen; beraz, Garayen gizonak eta Cortesen gizonak ekainaren ostean
elkartu omen ziren.
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CAPÍTULO VI

Encuentro con Hernán Cortés
La navegación de Álvarez de Pineda duró nueve largos meses. Primero puso rumbo a Florida, conocida desde que la descubriese Ponce de León en el año 1513. Los vientos contrarios le obligaron a retroceder y navegar hacia poniente, hasta llegar al río Mississippi, al
que llamaron “río del Espíritu Santo”. Siguieron descubriendo la costa89 hasta dar con el río
Pánuco, que más tarde daría nombre a toda la región. Posteriormente llegaron a la tierra
llamada Amichel, que en honor de su mentor decidieron llamar “la Victoria Garayana” -es
decir, de Garay-, y continuaron bordeando la costa hasta que se encontraron con la expedición de Hernán Cortés, que había sido enviada por el gobernador Diego de Velázquez,
la cual había llegado a Cozumel procedente de Cuba en abril de 1519.
El encuentro entre los componentes de ambas expediciones no fue amistoso. Cortés,
desobedeciendo las instrucciones que llevaba del gobernador Diego Velázquez, ya había
decidido reservar para sí mismo la gloria de conquistar el imperio azteca, apoderándose
de las inmensas riquezas que guardaba y, por lo tanto, no estaba dispuesto a permitir que
nadie se acercase a sus dominios. Ambos grupos se encontraron a la altura de Villa Rica
de la Veracruz, población que había sido fundada por Hernán Cortés -abril 1519-90 con el
único propósito que constituir un gobierno títere al que teatralmente entregó el mando
del ejército que le había sido confiado por Velázquez para que, acto seguido, los representantes del municipio se lo devolviesen a él. Con esta artimaña salvaba la previsible acusación de levantamiento armado y silenciaba a los que, no sin razón, afirmaban que aquella
armada no debía obedecer sus órdenes91.
Cuando los barcos de Garay llegaron a la altura de Villa Rica se encontraron con los hombres de Cortés -él no se hallaba presente, pues había salido con el grueso de su ejército
hacia México- que mediante señales les invitaban a desembarcar; pero alguna sospecha
debieron despertar en los recién llegados, porque Álvarez de Pineda decidió alejarse y
surgir a tres leguas de aquel lugar, apresurándose en vista de las circunstancias a dar inicio
al amojonamiento del territorio que había explorado, considerándolo como propio.
Juan de Escalante, gobernador por Cortés en Villa Rica92, desconociendo quiénes eran los que
venían en los barcos y recelando que pudiera tratarse de una armada despachada contra ellos
por Velázquez, envió en busca de su caudillo solicitándole instrucciones y refuerzos.

89 No cabe duda de que la expedición de Pineda exploró el río Grande, así parece demostrarlo la existencia de la llamada “Piedra de Pineda”, hallada junto a dicho río en el año 1974, que contiene la siguiente inscripción: “Al. Alvares de Piñeda. 1519. Con 270 hom(bres) y 4 b(arcos)
de Garay”. En otra cara se halla escrito: “Garay”. DONALD E. CHIPMAN y HARRIET DENISE JOSEPH, “Spanih Texas. 1519-1821”.
90 En diciembre de 1525 Villa Rica de la Veracruz se llevó unos kilómetros más al Norte, a la izquierda del río Huitzilapan (Antigua), pero,
finalmente, se devolvió a su ubicación original en 1599.
91 Cortés ajustició a los principales seguidores de Diego de Velázquez, quienes se negaron a secundarle en sus propósitos, para atemorizar a
los demás. Dio al través con los navíos por temor que tenía a que los muchos descontentos que había en sus filas lo abandonasen y se volviesen con el gobernador. No hubo nada de glorioso en aquel hecho que ha magnificado la historiografía, ni siquiera llegó a quemar las naves.
92 El cabildo de Villa Rica de Veracruz se creó a finales de mayo de 1519; por consiguiente, el encuentro entre la gente de Garay y la de
Cortés tuvo que ser posterior al mes de junio.
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Cortés-ek indiarrekin topo egin eta kontinentera eramandako itsasontziak erre izanaren idealizazioa. Turgis-en grabatua.

Cortés, egoeraren jakitun zegona, ehun soldaduekin azkar itzuli zen arazoa berak konpon
dezan, eta, atseden hartu gabe, bere gizonak taldekatu zituen eta kostaldetik ibili zen,
Álvarez de Pinedaren lau mandatarirekin (Guillén de Laloa eskribaua buru zela) ahuspez
topo egin arte. Notarioak berak Cortési gizon haiek Jamaikako gobernadore Francisco
de Garayen izenean lurralde hartaz jabetuko zirela jakinarazi zion93, baita lurralde horiek, Pánuco ibaiaren aldetik (bertan herri bat kokatu zuten), aurkitu eta jendeztatzeko
erregearen agindua zutela ere. Azkenean, herriak alde horretarantz ez hedatzeko eskatu
zion, beraiek Naothlanetik hurbil -geroago Almería izenekoa-, mendebaldetik hamalau
legoatara, berea eraikitzeko asmoa zutelako. Hernán Cortések itsasontzietara itzul zitezen eta Garayi94 Veracruzean ainguratzeko gonbit egin ziezaioeten esan zien, behar
zutenean laguntzeko hitza emanez. Garayen gizonek, ordea, ezezkoa eman zioten, jarraibide zehatzei jarraiki, eta ez Garay ez beste inor ez zela lehorreratuko adierazi zuten.
Erantzun hura ikusita, Cortések bere asmoak ezagutarazi zituen eta mandatariak atxilotzeko agindu zuen, eta itsasontziez eta gizonez jabetu nahi izan zen, une horretan behar-beharrezkoak zirelako konkistatzeko asmoari ekiteko95. Helburu horrekin, lau gizon,
eskribauaren eta horren bidaideen jantziez jantzi zituen Cortések eta horrela mozorro-

93 Francisco López de Gómarak“Historia de la conquista de México” lanean, Garay bertan zegoela (itsasontzi batean) aditzera ematen du,
esaldi honetatik ondorioztazen den legez: “Ellos respondieron que por ninguna manera el capitán Garay ni hombre de los suyos saldría a tierra
ni vendría donde estaba”.
94 Bernal Díaz del Castillok ere (bertan egon zena) Garay itsasontzietan balego idatzi zuen gertaera haien kontakizuna.
95 Guillén de Laloa lekuko bezala aurkeztu zen Juan Sánchez Galindoren merituen frogaketa batean, berak ere Pineda kapitainarekin
espedizio honetan parte hartu zuela; Laloak hauxe esan zuen lekukotzan: “…andando descubriendo vinieron a La Verecruz, a donde a este
testigo prendieron, y otros xpianos, de parte del marqués...” A.G.I. PATRONATO,75,N.3,R.4.
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Cortés, puesto sobre aviso, regresó a toda prisa con un centenar de soldados para entender personalmente en el asunto y, sin detenerse a descansar, agrupó a su gente y caminó por toda la
costa adelante hasta que dio de bruces con cuatro emisarios de Álvarez de Pineda, encabezados
por el escribano Guillén de Laloa. Este notario informó personalmente a Cortés de que venían a
tomar posesión de aquella tierra en nombre de Francisco de Garay 93, gobernador de Jamaica,
y de que disponían de una orden del rey para descubrir y poblar aquellas tierras por la parte
del río Pánuco, donde ya habían establecido una población; finalmente, le requirió para que no
alargase sus poblaciones hacia aquella parte porque ellos tenían intención de hacer la suya cerca
de Naothlan -que después se llamó Almería-, unas catorce leguas al poniente. Hernán Cortés les
indicó que volviesen a los navíos e invitasen a Garay94 a surgir en Veracruz, comprometiéndose
a ayudarles en lo necesario. Sin embargo estos se negaron, siguiendo las precisas instrucciones
que llevaban, asegurando que ni Garay ni ningún otro estaba dispuesto a venir a tierra. En vista
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Original e interpretación del primer plano del golfo de México, enviado por Francisco de Garay a España en el año 1519
para pedir que se le concediese la gobernación de aquellos
territorios.

93 Francisco López de Gómara, en su “Historia de la conquista de México” da a entender que Garay se hallaba presente, en una de las
naves, según se desprende de la frase siguiente: “Ellos respondieron que por ninguna manera el capitán Garay ni hombre de los suyos saldría
a tierra ni vendría donde estaba”.
94 También Bernal Díaz del Castillo, que se halló presente, escribió el relato de estos hechos como si Garay se hallase en los navíos.
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tuta, kostaldetik seinaleak egin zizkieten itsasontzietan zeudenei lehorrera zitezen; bien
bitartean, Cortés eta bere gizonak ezkutatuta zeuden. Itsasontzietatik txalupa bat bidali
zuten arkabuzez eta baleztez hornitutako hamabi gizonekin, baina ez zieten iruzur egin:
mozorrotuta zeudenen aurpegiak eztalita zeudelako eta erantzuten ez zietelako, ez ez
ziren haietaz fidatu. Dena den, ausardienetako bi lehorreratu ziren eta lehenengoekin
batera atxilotu zituzten eta Cortésen armada handiagotu zuten.
Francisco López de Gómara kronikariak, Cortések atxilotuengandik hauxe jakin izan
zuela kontatu zuen: “cómo Garay había corrido mucha costa en demanda de la Florida,
y tocado en un río y tierra cuyo rey se llamaba Pánuco, donde vieron oro, aunque poco, y
que sin salir de las naves habían rescatado hasta tres mil pesos de oro, y habido mucha
comida en trueco de cosillas de rescate; pero que nada de lo andado ni visto había contentado al Francisco de Garay, por descubrir poco oro y no bueno”96.
Cortések berak Primera Relación-en gertaera horiei eta bere jokabide arraroari buruz
eman zuen bertsioa ez da kontatu dugunaren desberdin. Arrazoibide honekin justifikatu zuen bere jokabidea: “… creyendo que debían de haber hecho algún daño en la
tierra, pues se recelaban de venir ante mí”97.
Leku hartatik aldendu ondoren, itsas armadak 40 egun gehiagoz nabigatu zuen,
Mexikoko Golkoaren kostaldean barrena. Itsasontziak Pánuco ibaian karenatu zituzten, eta ibaiertzetan bizi ziren indiar baketsuak aurkitu zituzten; ibaian gora sei legoa
joan ziren eta beste 40 herrixka batzuk ikusi zituzten98. Geroago, Jamaikara itzuli ziren
eta han pilotuek Garayi bidaia luze hartan gertatutakoaren berri eman zioten, eta lehen aldiz Mexikoko Golko guztiaren kostaldea irudikatzen zuen plano bat eman zioten. Kokalekuak kokatzeko lurralde egokien berri ere eman zioten.
Kontakizunaren puntu honetaraino, Garay bera itsas armadan egon zen ala ez jakiteko zuhurtziarik izan badugu, gertakari horretatik aurrera, gertaera-segida behin betiko
argitu dela dirudi. Garayek, behar zuen informazioa lortu ondoren, Álvarez de Pineda
Pánucora bidali zuen, tokia jendeztatzen jarrai zezan, baina Chilako (Huasteca) indiarrek
espainolen aurka matxinatu ziren eta Álvarez de Pineda hil egin zuten, 25 urte bakarrik
zituela, 1520. urtean. Espedizio hartatik bizirik atera zirenek ihes egin zuten eta Cortesén
espediziora elkartu ziren, eta denbora asko geroago, Cortések Garayi itsasontziak eskifaiarik gabe itzuli zizkion. Juan de Carrillo fiskalak erregeari ekintza haren berri eman
zion, eta Cortési Diego Velázquez gobernadorearen aurka matxinatzea eta Garayen itsas
armadatik jendea hartzea leporatu zizkion: “otra mucha gente de otra armada que había
fecho Francisco de Garay (...) y envió los navíos de dicha armada que había hecho el dicho
Francisco de Garay sin gente, que apenas hubo quien los pudiese llevar”99.

96 GÓMARA, FRANCISCO LÓPEZ. “Historia General de las Indias”, XLIII. Kapitulua.
97 CORTÉS, HERNÁN. “Cartas de la conquista de México”. Madril, 1985. 41. eta 42. orr.
98 A.G.I. PATRONATO,26,R.15.
99 A.G.I. PATRONATO,15,R.10.
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de la respuesta, Cortés reveló sus intenciones e hizo detener a los emisarios, y aún intentó apoderarse de los barcos y de la gente, que tan necesaria le resultaba en aquel momento para su
propósito de conquista95. Con este fin hizo que cuatro de sus hombres se vistiesen con las ropas
del escribano y de sus compañeros y, así disfrazados, les puso a hacer señales desde la costa
invitando a los de los barcos a que desembarcasen, en tanto que él permanecía oculto con el
resto de su gente. Desde los barcos enviaron un esquife con una docena de hombres armados
de arcabuces y ballestas, pero no cayeron en la trampa porque los disfrazados ocultaban las caras
y evitaban responder a sus voces, lo que les hizo desconfiar. Aún así, dos de los más atrevidos saltaron a tierra y fueron apresados junto a los primeros, pasando a engrosar el ejército de Cortés.
El cronista Francisco López de Gómara señala que Cortés se informó por medio de los
prisioneros de “cómo Garay había corrido mucha costa en demanda de la Florida, y tocado
en un río y tierra cuyo rey se llamaba Pánuco, donde vieron oro, aunque poco, y que sin salir
de las naves habían rescatado hasta tres mil pesos de oro, y habido mucha comida en trueco
de cosillas de rescate; pero que nada de lo andado ni visto había contentado al Francisco de
Garay, por descubrir poco oro y no bueno”96.
La versión que dio Cortés en su Primera Relación acerca de estos mismos hechos y de su
extraño comportamiento no difiere de lo que hemos relatado. Se limitó a justificar su forma de actuar con el siguiente razonamiento: “… creyendo que debían de haber hecho algún
daño en la tierra, pues se recelaban de venir ante mí”97.
Tras alejarse de aquel lugar, la armada navegó aún 40 días por la costa del golfo de México. Carenaron los navíos en el río del Pánuco, donde hallaron indios pacíficos que poblaban sus orillas; lo
remontaron seis leguas y vieron otros 40 pueblos menores98. Posteriormente volvieron a Jamaica
donde los pilotos informaron a Garay de los acontecimientos de aquel largo viaje, entregándole
un plano en el que, por primera vez, se plasmaba la costa de todo el golfo de México. También le
hablaron de tierras idóneas para realizar los asentamientos que proyectaba.
Si hasta este punto del relato manteníamos algunas reservas a la hora de situar a Garay
personalmente en la armada, a partir de este episodio la sucesión de acontecimientos parece aclararse definitivamente. Garay, una vez conseguida la información necesaria, envió
de vuelta a Álvarez de Pineda al Pánuco para que continuase con la población del lugar,
pero los indios de Chila, en la Huasteca, se levantaron en armas y acabaron con su vida
cuando apenas había cumplido los 25 años de edad, el año 1520. Los supervivientes de
aquella expedición huyeron y se unieron a la de Cortés, quien mucho tiempo después devolvió los barcos a Garay casi sin tripulación. De esta acción dio cuenta una carta del fiscal
Juan de Carrillo, dirigida al rey, en la que acusaba a Cortés de alzarse contra el gobernador
Diego Velázquez y de tomar “otra mucha gente de otra armada que había fecho Francisco

95 Guillén de Laloa, fue presentado como testigo en una probanza de méritos de Juan Sánchez Galindo, quien también participó en esta
expedición con el capitán Pineda; en su testimonio Laloa decía que “…andando descubriendo vinieron a La Verecruz, a donde a este testigo
prendieron, y otros xpianos, de parte del marqués...” A.G.I. PATRONATO,75,N.3,R.4.
96 GÓMARA, FRANCISCO LÓPEZ. “Historia General de las Indias”, Cap. XLIII.
97 CORTÉS, HERNÁN. “Cartas de la conquista de México”. Madrid 1985. Págs. 41 y 42.
98 A.G.I. PATRONATO,26,R.15.
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Bernal Díaz del Castilloren bertsioak, kontatu ditugun gertaerekin desberdinatasun txiki batzuk ditu. Francisco Hernández de Córdobaren eta Juan de Grijalvaren espedizioen
arrakastak Garayen diruzalekeria piztu zutela idatzi zuen, eta Antón de Alaminos pilotuaren bitartez bidaia horiek xehetasunen berri izan ondoren, Juan de Torralva maiodormoa
Espainiara bidaltzea erabaki zuela, bere izenean, erregeari lurralde haien gobernaketa
eska ziezaion. Bernalen kontakizunean, erregea Flandesen zegoenez, Juan Rodríguez de
Fonseca Burgosko apezpikuak eta Indietako presidenteak eman zizkion hornigaiak San
Pedro eta San Pablo ibaian aurrera zedin, eta ondoren, Garayek Pinedaren espedizioa bidali zuen eta Pánucoko indiarrek Pineda hondatu eta hil zuten100. Zalantzarik gabe, gertaeren ordena aldatatuta dago, zeren eta Torralvak Espainiara Garayen pilotuek egindako
mapa eraman baitzuen eta lurraldearen gobernaketa ondoren eman zitzaion, 1521ean,
lurralde horiek esploratu zituela egiaztatu ondoren.
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Mexikoko golkoaren lehen planoaren originala eta honen interpretazioa, Francisco de Garay-k Espainiara bidalitakoa 1519.
urtean, lurraldeon agintaritza eman ziezaotela eskatzeko.

100 CASTILLO, BERNAL DÍAZ. “Historia verdadera de la conquista de la Nueva España”, IV. liburukia, Madril, 1796. 28. or.
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de Garay (...) y envió los navíos de dicha armada que había hecho el dicho Francisco de Garay
sin gente, que apenas hubo quien los pudiese llevar”99.

Idealización del encuentro de Cortés con los indios y la quema de las naves que le habían llevado al continente. Grabado de
Turgis.

La versión de Bernal Díaz del Castillo muestra algunas pequeñas discrepancias sobre los acontecimientos que hemos relatado. Escribió este que el éxito de las expediciones de Francisco Hernández de Córdoba y de Juan de Grijalva habían despertado la codicia de Garay, y que, habiéndose informado de los pormenores de aquellos viajes por medio del piloto Antón de Alaminos,
decidió enviar a España a su mayordomo Juan de Torralva para que, en su nombre, solicitase del
rey la gobernación de los territorios. Continúa Bernal señalando que, estando el rey ausente en
Flandes, fue el obispo de Burgos y presidente de Indias, Juan Rodríguez de Fonseca, quien le dio
provisiones para que fuese Adelantado en el río de San Pedro y San Pablo, tras de lo cual envió
Garay la expedición de Pineda, al que desbarataron y mataron los indios del Pánuco100. No hay
duda de que el orden en la relación de acontecimientos está alterado, pues Torralva llevó a España el mapa elaborado por los pilotos de Garay, y la gobernación del territorio se le concedió con
posterioridad, el año 1521, después de demostrar que había explorado aquellos lugares.

99 A.G.I. PATRONATO,15,R.10.
100 CASTILLO, BERNAL DÍAZ. “Historia verdadera de la conquista de la Nueva España”, Tomo IV. Madrid ,1796. Pág. 28.
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VII. KAPITULUA

Victoria Garayana nahiz
Tierra de Garay izeneko lurraldea
Álvarez de Pinedak bigarren aldiz Pánucora itzultzen ari zen aldi berean, Garayek Juan
de Torralva bidali zuen Espainiara, aurkitutako lurraldeeen mapa eta txostenekin, erregearekin lurralde haiek aurkitu eta konkistatzeko baldintzak hitzartu zitzan (Garayek
berak finantzatuko zituen). Izan ere, hitzarmenak 1521ean sinatu ziren: Garayi aurkitutako lurraldeetako adelantatu eta gobernadore titulua eman zion, eta lurralde haiei
“Victoria Garayana” izena eman zien. Horrela, Garayek nabarmen egin zuen errentagarri
kostaldea esploratzera bidali zituen itsas armadak sortzeak berekin ekarri zuen gastu
itzela, adelantatu titulua ez ezik, lurralde bati bere izena ematea ere lortu zuelako. Lurralde horrek, gaur egun hain ezagunak diren tokiak barne hartzen zituen: Mississippiren bokalea, New Orleans edo Cañaveral Lurmuturra, besteak beste. Hurrengo urteetan
egin ziren planoek eta mapek -esaterako, Diego de Riberok 1529an egin zuen munduko
mapa famatua- lurralde horri “Tierra de Garay” nahiz “Victoria Garayana” izenak eman zizkioten101.
Francisco de Garayek egingo zuen ekintza -lurralde itzel haiek aurkitzean eta jendeztatzean zetzana- sekulakoa izango zatekeen Hernán Cortés
bere planen erdian jarri ez balitz.

Pinedako harria. Ibai Nagusia itsasoratzen den tokian aurkitu zuten eta gaur egun Harligen-Río Grande Valley Museoan dago. Irudia Donald E. Chipman
eta Harriet Denise Joseph idazleen “Spanish Texas.
1519-1821” liburutik hartuta dago.

Urte haietan egin ziren aurkikuntzei esker, espazio ezagutuaren antolaketa sortu zen. Mexikoko
Golkoa hiru alde edo gobernaziotan banatu zen:
iparraldean, La Florida; erdialdean, Garayana,
aurrekoaren bukaeratik Villa Ricaraino hedatzen
zena, eta hegoaldean, Diego Velázquezei zegokion aldea hasten zen, eta Villa Ricatik Yucatán
penintsulatik jarraitzen zuen. Lurraldeak zuzen
zedarritzea Cristobal de Tapiaren esku utzi zen,
errege-mandatu baten bitartez.

101 Urte haietako tokiko dokumentazioan, “Victoria Garayana” izena erabili zen denboraldi batez. Esaterako: “En la villa de Sant Esteban del
Puerto, que es en la provincia Garayana, que por nonbre de los yndios se llama Pánuco”. A.G.I, PATRONATO,170,R.25.
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CAPÍTULO VII

La Victoria Garayana. La tierra de Garay
Al mismo tiempo que Álvarez de Pineda regresaba
por segunda vez a Pánuco, Garay envió a España a
Juan de Torralva, con el mapa y los informes relativos a las tierras descubiertas para que acordase
con el rey las condiciones para el descubrimiento y
conquista de aquellos parajes, que él se mostraba
dispuesto a realizar financiándolo a su propia costa. Efectivamente, las capitulaciones se firmaron en
1521, otorgando a Garay el título de adelantado y
gobernador de las tierras descubiertas, a las que
confirmó el nombre de Victoria Garayana. De esta
manera, Garay había rentabilizado ampliamente el
considerable gasto que debió suponer la creación
de las armadas enviadas a explorar la costa, no sólo
Piedra de Pineda. Fue hallada en la desembocadura
por
el adelantamiento logrado, sino porque había
del río Grande y se guarda actualmente en el museo
Harligen-Río Grande Valley. La imagen está tomada
dado su nombre a un territorio que comprendía ludel libro “Spanish Texas. 1519-1821” de Donald E.
gares hoy día tan conocidos como la desembocaduChipman y Harriet Denise Joseph.
ra del Mississippi, Nueva Orleans o Cabo Cañaveral,
por poner sólo unos ejemplos. Los planos y mapas confeccionados en los años posteriores
-por ejemplo, el famoso mapamundi que Diego de Ribero realizó en 1529- nombrarían a
esta tierra indistintamente con los nombres de Tierra de Garay o Victoria Garayana101.
La empresa que aguardaba a Francisco de Garay, consistente en descubrir y poblar aquellos inmensos territorios, hubiese resultado grandiosa de no interponerse en sus planes Hernán Cortés.
Los descubrimientos que se realizaron aquellos años permitieron que se estableciese una
ordenación del espacio conocido. El golfo de México quedó divido en tres áreas o gobernaciones, quedando al norte la de La Florida, en el centro la Garayana, que desde el final
de la anterior se alargaba hasta Villa Rica, y la situada más al sur, donde comenzaba la parte que correspondía a Diego Velázquez, que desde Villa Rica continuaba por la península
del Yucatán. La correcta delimitación entre unos y otros territorios fue confiada a Cristóbal
de Tapia, a quien se dio comisión real para este propósito.

101 En la documentación local de aquellos años se mantuvo durante cierto tiempo el nombre del territorio como Victoria Garayana.
Por ejemplo: “En la villa de Sant Esteban del Puerto, que es en la provincia Garayana, que por nonbre de los yndios se llama Pánuco”. A.G.I,
PATRONATO,170,R.25.
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VIII. KAPITULUA

Francisco de Garayen itsas armadak
1519. urteko uztailaren erdialdean, Hernán Cortések karabela bat bidali zuen Espainiara, Mexikon lortutako urrez eta objektu bitxiez beteta, bere izenean, Fernando erregeari eman ziezazkioeten, eta gortesauen artean, matxinadatik kalterik
gabe irteteko borondateak erosteko. Ordura arte izandako norabideaz bestelako
norabideaz bidali zuen itsasontzia, inor hartaz konturatu ez zedin eta Diego Velázquez gobernadoreak geldiaraz ez zezan. Hala ere, bidaia luzerako elikagaiez hornitu beharra zegoenez, piltotuek Kuba irlan geldialditxoa egin behar izan zuen, eta
han, zuhurtzia falta batzuk zirela eta, itsasontziak garraiatzen zuena eta horren
xedea jakin izan ziren, eta, denbora gutxi barru, Cortések izandako arrakastari eta
Lehorraldean zeuden aberastasun itzelei buruzko berria hedatu zen.
Berria laster heldu omen zen Garayen belarrietara, eta prestatze-lanak bizkortu zituen.
Edozein arrazoi zela ere, harritzekoa da, espedizio bat antolatzea berekin dakarren
lana nekeza dela kontuan izanda Garayek hain azkar eta kemenki jokatzea. Berehala,
1520an, hiru itsasontzik eta 157 gizonek osaturiko itsas armada bidali zuen, Diego de
Camargoren aginpean, Álvarez de Pinedari laguntzearren. Oraindik ez zuen haren zorigaitzeko bukaeraren berri.
Lurralde hartan eraikiko zen lehenengo gotorlekuko gobernadore izateko titulua
eman zion erregeak Garayi, eta Camargok Las Palmasen bokalean gotorleku bat eraikitzeko material eta langile guztiak garraiatzen zituen. Halaber, aurreikusita zegoen,
gotorleku hartatik indigenak ebanjelizatzeko misiolariak irtengo zirela.
Bi bertsio daude espedizio hartan gertatutako gertakariez. Bi bertsioen arabera, Diego
de Camargo kapitainak bere aurrekoaren zoritxar bera izan zuen: indiarrekin liskarrak
izan zituen eta gaizki atera zen, kontrako klimatologiari, goseari eta gaixotasunei aurre
egin behar izan zien, eta azkenean, bere burua mantendu ezinik eta bi itsasontzi galdu
zituenean, Villa Ricara abiatzea erabaki zuen. Álvarez de Pinedarentzat lilugarria zen
lurraldea infernua izan zen Camargoren gizonentzat. Hauxe izan zen desberdintasuna:
lehenengoa urri atseginean iritsi zen eta bigarrena, uda pairagaitzean.
Bernal Díaz del Castillok, hau idatzi zuen espedizio hartaz: Camargoren hirugarren
itsasontzira portura iristear zegoela hondaratu zela eta hondoratzetik bizirik atera zi-
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CAPÍTULO VIII

Las armadas de Francisco de Garay
A mediados de julio del año 1519 Hernán Cortés envió a España una carabela cargada de
oro y objetos preciosos obtenidos en México para que, en su nombre, se entregasen al rey
Fernando y sirviesen, además, para comprar entre los cortesanos las voluntades necesarias
que le permitiesen salir indenme de su rebelión. Mandó el navío con un rumbo distinto al
acostumbrado hasta entonces, tratando que pasase desapercibido y evitar así que el gobernador Diego Velázquez tuviese ocasión de detenerlo. Sin embargo, la necesidad de proveerse de víveres para tan largo viaje, obligó al piloto a hacer una pequeña escala en la isla
de Cuba, y allí, por algunas indiscreciones, llegó a hacerse público lo que transportaba y el
objeto del viaje, de manera que en poco tiempo se extendió la nueva del éxito de Cortés y
de las ingentes riquezas que aguardaban en Tierra Firme.
Seguramente la noticia no tardó mucho en llegar a oídos de Garay, lo que le obligaría a
acelerar sus preparativos. Fuese esta u otra cualquiera la razón, asombra la celeridad con la
que actuó y la energía que fue capaz de desplegar considerando la ardua tarea que supone
organizar una expedición. Inmediatamente, el año 1520, envió una armada compuesta por
tres barcos y 157 hombres bajo el mando de Diego de Camargo con la misión de reforzar a
Álvarez de Pineda, cuyo desgraciado final desconocía.
El rey había concedido a Garay el título de gobernador de la primera fortaleza que se levantase
en aquel territorio, y Camargo transportaba todos los materiales y los operarios necesarios
para construir un fuerte en la desembocadura del río de Las Palmas. Estaba previsto, además,
que desde este baluarte saliesen los misioneros encargados de evangelizar a los indígenas.
Acerca de los acontecimientos de esta expedición existen dos versiones. Ambas coinciden en
que el capitán Diego de Camargo corrió la misma suerte que su antecesor, que sostuvo enfrentamientos con los indios y que salió malparado, viéndose obligado a hacer frente a una
climatología adversa, al hambre y a las enfermedades, hasta que finalmente, incapaz de mantenerse y tras perder dos de sus barcos, determinó dirigirse a Villa Rica. La tierra que Álvarez de
Pineda había descrito como maravillosa fue un infierno para la gente de Camargo. La diferencia era que el primero llegó en el apacible octubre y el segundo en el insoportable verano.
Bernal Díaz del Castillo escribió en referencia a esta expedición que el tercer barco de Camargo se hundió cuando llegaba a puerto y que los supervivientes -unos sesenta-, enfermos y
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renek (70 inguru), gaixoek eta laguntza behar zutenek Cortésen indarrekin bat egitea
erabaki zutela eta handik gutxira Camargo hil zela, eta gizon haien egoera tamalgarria
zela eta, “los vientres verdes” deitu zietela.
Beste bertsioaren arabera (gure ustez, egiarekin bat datorrena, zeren eta gertaeren
lekuko nagusiena baita), lehenago adierazitako nekeen ondoren, Camargo eta bere
gizonak Villa Ricara iritsi ziren eta, lehorreratu bezain laster atxilotu zituzten eta gizon
batzuk zauritu eta beste batzuk hil zituzten, Cortésen altxamenduaren berri eman ez
zezaten. Bertsio honek, Díaz del Castillok ez bezala, Camargo bizirik atera zela dio, eta
Jamaikara itzuli aurretik espetxean zortzi edo bederatzi hilabete eman zituela, bergantin kaskar batean itzuli zela, eta Cortések aginduta, itsasontziak, artilleria eta abereak
lapurtu zizkietela.
Andrés de Dueroren bertsioak jasotzen du, esaterako, kontakizun hori:“…Francisco de
Garay, capitán de la isla de Jamaica, inbió a la dicha isla e tierra de Sant Juan de Vloa
(...) tres navíos, y vinieron por donde el dicho Fernando Cortés estava, en la dicha baia
de Vloa, e algunos de los españoles que en los dichos navíos ivan saltaron en tierra y el
dicho Fernando Cortés hizo prender algunos dellos y a otros hirieron e mataron porque no
traxesen las nuevas de cómo el dicho Fernando Cortés esta va alçado”. Lekuko berak Cortesen eskuetan,“al capitán quel dicho Francisco de Garay avia inbiado, que se dize Diego
de Camargo, preso, e a los españoles que con el estavan, e a los mantenimientos e armas
e bestias e otras cosas que avian llevado...” ikusi zuela adierazi zuen.
Beste lekuko batek, Diego Holguinek, hau adierazi zuen:“llegó un mensajero que dixo
al dicho Cortés que avian venido vnos navios de Garay al puerto, e que el dicho Alonso Caballero los avia tomado, e que el dicho Cortés se holgó de ello. E asy este testigo lo vio bien
alegre por ello, e estruyó que desembarcasen las bestias. E que después este testigo vio las
dichas bestias que las llevaron al dicho Cortés. E mandó que los españoles que venían en
las carabelas viniesen a donde el estava, e vinieron muchos dellos, que por los caminos
este testigo oyó decir que avían muerto algunos dellos, e que este testigo los vio y se halló
presente a ello, e que sabe e vio que de la dicha gente del dicho Garay del descontento que
tenían porque no los dexavan yr adoleció mucha gente, e mucha parte della murió, e este
testigo los vio parte dellos enterrar”103.
Gertakari berberez bi bertsio egotea (kasu honetan bezala) ohikoa da dokumentazio
historikoan. Cortések panegirista edo goresle asko izan zituen, baita mihizorrotz asko
ere, eta batzuek eta besteek gertakari berberak hautemateko zuten modua, interesatua ala ez, erabat desberdina da. 1533an Juan de Cabrak (Diego de Camargoren espedizioan parte hartu zuena) meritu eta zerbitzuez egin zuen frogaketak ez du bertsio

102 A.G.I. PATRONATO,15,R.11.
103 Ibid.
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necesitados de ayuda, decidieron unirse a las fuerzas de Cortés, muriendo Camargo al poco
tiempo. A estos hombres llamaron “los vientres verdes”, a causa de su lamentable estado.
La otra versión, a nuestro entender más acorde con la realidad ya que es la mantenida por
varios testigos presenciales de los acontecimientos, apunta que, tras las penalidades antes
descritas, Camargo y sus hombres llegaron a Villa Rica y que, tan pronto como saltaron a
tierra, fueron hechos prisioneros, resultando algunos heridos y otros muertos para impedir
que volviesen con la noticia de que Cortés se había alzado. También aseguran que Camargo
sobrevivió -en contra de lo afirmado por Díaz del Castillo-, aunque no se le permitió regresar
a Jamaica hasta después de permanecer en prisión unos ocho o nueve meses, dándole un
maltrecho bergantín para la vuelta. Añade esta versión que, por orden de Cortés, les fueron
robados los barcos, la artillería y los ganados que transportaban.
Este relato es el que se contiene, por ejemplo, en la versión de Andrés de Duero, quien declaró
que“…Francisco de Garay, capitán de la isla de Jamaica, inbió a la dicha isla e tierra de Sant Juan de
Vloa (...) tres navíos, y vinieron por donde el dicho Fernando Cortés estava, en la dicha baia de Vloa, e algunos de los españoles que en los dichos navíos ivan saltaron en tierra y el dicho Fernando Cortés hizo
prender algunos dellos y a otros hirieron e mataron porque no traxesen las nuevas de cómo el dicho
Fernando Cortés esta va alçado”. Este mismo testigo afirmó haber visto en poder de Cortés “al capitán quel dicho Francisco de Garay avia inbiado, que se dize Diego de Camargo, preso, e a los españoles
que con el estavan, e a los mantenimientos e armas e bestias e otras cosas que avian llevado...”. 102
Otro testigo, Diego Holguín, afirmó que “llegó un mensajero que dixo al dicho Cortés que
avian venido vnos navios de Garay al puerto, e que el dicho Alonso Caballero los avia tomado,
e que el dicho Cortés se holgó de ello. E asy este testigo lo vio bien alegre por ello, e estruyó que
desembarcasen las bestias. E que después este testigo vio las dichas bestias que las llevaron al
dicho Cortés. E mandó que los españoles que venían en las carabelas viniesen a donde el estava,
e vinieron muchos dellos, que por los caminos este testigo oyó decir que avían muerto algunos
dellos, e que este testigo los vio y se halló presente a ello, e que sabe e vio que de la dicha gente
del dicho Garay del descontento que tenían porque no los dexavan yr adoleció mucha gente, e
mucha parte della murió, e este testigo los vio parte dellos enterrar”. 103
La doble exposición de unos mismos acontecimientos, como sucede en este caso, es frecuente en la documentación histórica. Cortés tuvo muchos panegiristas pero también muchos
detractores y la apreciación de unos y otros sobre los mismos sucesos, interesada o no, es
radicalmente distinta. La probanza de méritos y servicios realizada en el año 1533 por Juan de
Cabra, componente de la expedición de Diego de Camargo, no aporta detalles que permitan
decantarse por una de las dos versiones. Tanto Cabra como otros testigos que participaron en
la expedición de Camargo, entre los que se citan a Lorenzo Payo, Pedro de Armenta y Serván

102 A.G.I. PATRONATO,15,R.11.
103 Ibíd.
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baten ala bestearen alde agertzeko xehetasunik ematen. Cabrak nahiz Camargoren
espedizioan parte hartu zuten beste lekuko batzuek, hala nola, Lorenzo Payok, Pedro
de Armentak eta Servan Bejaranok, euren misioa Pánuco probintzia konkistatzean eta
jendeztatzean zetzala baina bertakoek, matxinatuta, handik bota zituztela adierazi zuten. Ondorioz, zauritu batzuekin -horien artean, Cabra bera- “Villarrica la Vieja”ko portura abiatu ziren eta han Cortés aurkitu zuten eta horrek bere armadan sartu zituen.
Beste lekuko batek, Serván Bejaranok, indiarrek hamazazpi gizon bakarrik hil zituztela adierazi zuen; beraz, Cortésen gizonek hildakoak ugari izan zirela pentsatu behar
dugu: “...sabe e vido que queriendo el dicho capitán (Camargo) poblar en nonbre de su
magestad en la dicha provincia (Pánuco) como primeros pobladores e conquistadores de
la dicha provincia, los yndios e jente della salieron al dicho Camargo e a su jente a rresistir
la dicha entrada de la dicha tierra, donde les dieron mucha guerra a los dichos españoles,
e mataron los enemigos siete cavallos e diez e siete españoles, e hirieron mucha jente española los dichos yndios...”104.
Diego Velázquezek Cortésen aurka Pánfilo de Narváez zuzendutako 1.400 gizonek osaturiko itsas armada boteretsua bidali zuela ez ezik, Narváezek eraman zuen bergantinetako bat Garayena berarena izan zela ere jakin izan zuen Francisco de Garayek. Agerikoa da, 1520ko ekaineko liskarraren emaitza ere jakingo zuela, hots, Cortések, ia tiro
egin gabe, garaipen eztabaidaezina lortu zuela. Segur aski, ez zuen jakin kontinentera
bidali zituen bi itsas armadei gertatu zitzaiena, ezta bere gizon askok Cortésen armadarekin bat egin zutela ere. Bestela, ez da ulertzen, 1520ko urrian, hornigaiez betetako
karabela bat bidaltzea itsas armada horiek hornitzeko, oraingoan, Miguel Díaz de Aux
bere lagunaren aginpean.
Aux Pánucora iritsi zen, eta 30 egun geratu zen han, Camargo kapitainaren berrien zain.
Azkenik, aurrekoei gertatu zitzaien bezala, indiarrek eraso egin zioten eta, aurrekoek
bezala, Cortésen gizonen artean babestu zen eta horren indarrekin bat egin zuen.
Erraza da asmatzea itsas armadaren berririk ez izateak Garayengan sortuko zuen kezka.
Cortések gobernazioan ezarri zuen setio-egoera (inork ezin zuen handik irten) zela eta,
ez zekien bere gizon guztiak, itsasontzi guztiak eta bidaltzen zituen hornigai guztiak
Cortésen onerako zirenik. Baina Garayek beste itsasontzi bat bidali zuen 120 gizonekin,
Ramirez “el viejo” izenekoaren aginpean, beste itsasontziei buruzko berriak biltzeko helburuz. Dirudienez, gizon horiek helmugara iritsi zirenean eta aurrekoei gertatutakoa
jakin izan zutenean, ez ziren itzuli eta Cortésen gizonekin bat egin zuten. Inolako zalantzarik gabe, gerran lortutako ospil aberatsa ikusteak, fundatuko omen zuten kolonia
kimerikoaren emaitzek baino eragin handiagoa izan zuen gizon haien gogoan.

104 A.G.I. PATRONATO,55,N.1,R.4.
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Bejarano, confirmaban que su misión consistía en conquistar y poblar la provincia de Pánuco,
pero que fueron expulsados por los naturales, levantados en armas contra ellos. Esto les hizo
dirigirse, junto con algunos heridos -entre ellos el propio Cabra- al puerto de “Villarrica la Vieja”,
donde hallaron a Cortés, quien los integró en su ejército. En la declaración de otro testigo, Serván Bejarano, se reduce a solo diecisiete el número de muertos por los indios, por lo que debemos suponer que el número de los muertos por la gente de Cortés debió ser considerable:
“...sabe e vido que queriendo el dicho capitán (Camargo) poblar en nonbre de su magestad en la
dicha provincia (de Pánuco) como primeros pobladores e conquistadores de la dicha provincia, los
yndios e jente della salieron al dicho Camargo e a su jente a rresistir la dicha entrada de la dicha tierra, donde les dieron mucha guerra a los dichos españoles, e mataron los enemigos siete cavallos e
diez e siete españoles, e hirieron mucha
jente española los dichos yndios...”104.
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Francisco de Garay no solo estuvo
al corriente de que Diego Velázquez
había enviado contra Cortés una
poderosa armada de 1.400 hombres al mando del capitán Pánfilo de
Narváez, sino que, incluso, uno de
los bergantines que llevó Narváez
fue propiedad del mismo Garay. Es
evidente que también conocería el
resultado del enfrentamiento, que
se dio en junio del año 1520 con la
aplastante victoria de Cortés, casi sin
disparar un tiro. Pero con bastante
probabilidad no llegó a saber lo que
había ocurrido a las dos armadas que
había enviado al continente, ni que
muchos de sus hombres formaban
ahora parte del ejército de Cortés.
De otra forma no se explica que, por
el mes de octubre de 1520, enviase
una carabela cargada de provisiones
para abastecer a las armadas anteriores, en esta ocasión bajo el mando
de su amigo Miguel Díaz de Aux.
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Garayen ahalegin guztiek eta
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gizonen, soldatuen eta langiTIERRA DE GARAY
leen soldatak ere), azken finean,
Cortésen mesederako baino ez
zuten balio. Antonio de Solís In- NUEVA
ESPAÑA
Oceanus
dietako kronikari nagusiak ezin
Occidentalis
hobeki laburtu zuen: “Llegó primero un navío, que gobernaba
Mar del Sur
el capitán Camargo, con sesenta
soldados españoles; poco desPERU
pués otro con más de cinquenta
TIERRA DEL BRASIL
de mejor calidad, y siete caballos,
a cargo del capitán Miguel Díaz
MUNDUS NOVUS
de Aux, caballero aragonés, y tan
señalado en aquellas conquistas,
que fue su persona socorro partiTIERRA
de
cular; y últimamente, la nave del
PATAGONES
TIERRA
DE
capitán Ramírez; que tardó algo
FERNÁN DE
MAGALLANES
más, y llegó con más de quarenta soldados, y diez caballos, con
abundante provisión de víveres y pertrechos. Desembarca- Diego Ribero-ren maparen kopia, kontinente amerikarrari dagokiona.
ron unos, y otros, sin detenerse
los primeros a recoger el resto de su armada, marcharon la vuelta de Tlascála, dexando
exemplo a los demás, para que siguiesen el mismo viage, como lo executaron todos voluntariamente, porque hacían ya tanto ruido en las islas cercanas los progresos de la NuevaEspaña, que tenían ganada la inclinación de los soldados, fáciles siempre de llevar adonde
llama la prosperidad, o la conveniencia”105.
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C. Blanco

I. de Patos

I. de Sansón

Estrecho de Fernán de Magallanes

105 SOLIS, ANTONIO: “Historia de la conquista de México, población y progresos de la América Septentrional, conocida por el nombre de Nueva
España.”. V. liburua, VI. Kapitulua.
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Aux llegó a Pánuco, donde permaneció 30 días a la espera de tener noticias del capitán Camargo.
Finalmente, como les había ocurrido a sus predecesores, fue atacado por los indios y, también
como ellos, buscó refugio entre los hombres de Cortés a cuyas fuerzas se vio obligado a unirse.
Es fácil suponer la inquietud que despertaría en Garay la falta de noticias de sus armadas. El
estado de sitio al que Cortés tenía sometida su gobernación, impidiendo que nadie saliese de
ella, evitaba que pudiese enterarse de que todos sus hombres, todos sus barcos y los mantenimientos que enviaba, estaban sirviendo, en realidad, para beneficio de aquel. Aún así, todavía
Garay envió un nuevo navío con 120 hombres, comandado por Ramírez “el viejo”, con el propósito de recabar noticias de los anteriores. Al parecer, cuando llegaron a su destino y consiguieron saber lo sucedido a sus antecesores prefirieron no volver y unirse también ellos al campo
de Cortés. Sin duda la visión de un rico botín conseguido en la guerra pesaba más en el ánimo
de aquellos hombres que los frutos de la quimérica colonia que habían venido a fundar.
Todos los esfuerzos de Garay y el enorme gasto efectuado en las cuatro expediciones que
hemos relatado, barcos, artillería, caballos y bastimentos de todo tipo, además de los sueldos
de marinos, soldados y operarios, solo sirvieron, a fin de cuentas, para beneficio de Cortés.
Un perfecto resumen de esta circunstancia nos lo ofrece Antonio de Solís, cronista mayor
de Indias: “Llegó primero un navío, que gobernaba el capitán Camargo, con sesenta soldados
españoles; poco después otro con más de cinquenta de mejor calidad, y siete caballos, a cargo
del capitán Miguel Díaz de Aux, caballero aragonés, y tan señalado en aquellas conquistas, que
fue su persona socorro particular; y últimamente, la nave del capitán Ramírez; que tardó algo
más, y llegó con más de quarenta soldados, y diez caballos, con abundante provisión de víveres
y pertrechos. Desembarcaron unos, y otros, sin detenerse los primeros a recoger el resto de su
armada, marcharon la vuelta de Tlascála, dexando exemplo a los demás, para que siguiesen el
mismo viage, como lo executaron todos voluntariamente, porque hacían ya tanto ruido en las
islas cercanas los progresos de la Nueva-España, que tenían ganada la inclinación de los soldados, fáciles siempre de llevar adonde llama la prosperidad, o la conveniencia”105.

105 SOLIS, ANTONIO: “Historia de la conquista de México, población y progresos de la América Septentrional, conocida por el nombre de Nueva
España.”. Libro V, cap. VI.
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IX. KAPITULUA

Pánuco konkistatzeko prestatze-lanak.
Garayen itsas armada gailena
Bide batetik ala bestetik, azkenean, Garayek bere itsas armadei gertatutakoaren berri izan
zuen eta ez zuen itsasontzi gehiago bidali. Hurrengo espedizioa bi urte atzeratuko zen.
Honaino iritsita, Garay pertsona aparta izan zela eta lan
egiteko gaitasun bukaezina
zuela eta etsipena aldentzeko
jarrera zuela onartu beharra
dago, hainbeste zoritxarren
aurrean amore ez emateko eta
bere asmoari tinto eusteko.
Oraingo honetan, arreta handiz
prestatu zuen proiektu berria.
Itsas armadako (garai hartako
itsas armadarik handienetako
bat) buru izatea izan zen hartu
zuen lehenengo erabakietako
Colón-en Alkazarra Santo Domingon (Argazkia: Fernando Vario-Holguín)
bat. Egia esan, Garayen ahalmen ekonomikoak itzela izan behar zuen, inorekin elkartu gabe, itsasontziak erritmo
hartan ekoizten, gizonak erritmo hartan kontratatzen eta hornidurez erritmo hartan
hornitzen jarraitzeko. Ekintza berri hartarako, hamaika itsasontzi eta bi bergantin pleitatu zituen106, atal hauetan banatutako 840 soldadu garraiatzeko: 300 oin-arkularik,
200 arkabuzar, ezpataz eta ezkutuz armatatutako 200 soldaduk eta 154 zaldizkok osaturiko indar ikaragarria, ordura arte, inoiz entzun gabea. Eta itsas armadak horientzat
guztientzat hornigaiak ere eraman beharko zituen107. Ekintza hartan parte hartu zu-

106 “once naves que tenían cabida de seiscientos veinte y de ciento cincuenta toneles; dos eran de la clase que los españoles llaman carabelas, y otras tantas bergantines de dos órdenes de remos”. ANGLERÍA, PEDRO MÁRTIR. “Décadas del Nuevo Mundo”. Madril, 1989. Zortzigarren hamarkada, 485. or.
107 Garayek pleitatu zituen itsasontzi eta soldaduei buruzko kopuruak gutxi aldatzen dira iturrien arabera. Hemen Angleríarenak adierazi
ditugu (“Décadas...”, 485.or.). Kopururik txikiena, 9 itsasontzi eta 2 bergantin ziren (700 soldadu) (A.G.I. PATRONATO,19,R.33). Bernal Díaz del
Castilloren aburuz, 11 itsasontzi eta 2 bergantin izan ziren (840 gizon) (CASTILLO, “Verdadera Historia...”. 212.or.). “Armó en virtud dello, el año
de 23, nueve naves y dos bergantines, en que metió ciento y cuarenta caballos y ochocientos y cincuenta españoles, y algunos isleños de Jamaica,
donde forneció la flota; muchos tiros, docientas escopetas y trecientas ballestas; y como era rico, bastecía la armada muy bien de carne y pan y
mercería…” (GÓMARA, FRANCISCO LÓPEZ, “Historia General de las Indias”, 397. or.). Antonio de Garay, Francisco de Garay adelantatutaren
semearen ustez, 800 gizon, 300 zaldi, 15 itsasontzi eta edergarriak eta hornidurak bidali ziren (guztira, 200.000 pesoko gastua), kopuru horiek nahiko handitu direla kontuan hartu behar badugu ere, meritu eta zerbitzu-zerrenda batean eman zirelako eta horrelako zerrendetan
ekintzak eta gastuak handiesten ziren (A.G.I. PATRONATO,111,R.2, y A.G.I. PATRONATO,19,R.33).
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CAPÍTULO IX

Preparativos para la conquista del
Pánuco. La gran armada garayana
Por una u otra vía, Garay acabó enterándose de lo sucedido con sus armadas e interrumpió el
envío de navíos. La siguiente expedición se retrasaría dos años. Llegados a este punto no queda
más remedio que admitir que Garay debió ser una persona excepcional, dotada de una inagotable capacidad de trabajo y de un talante inasequible al desaliento para no rendirse ante tanta
adversidad y continuar firme en su propósito. En esta ocasión preparó con sumo cuidado el nuevo proyecto. Una de las primeras decisiones que tomó fue la de acudir personalmente al frente
de la armada, que habría de ser de las mayores que se crearon en aquellos años. Ciertamente, la
capacidad económica de que gozaba Garay tuvo que ser enorme para permitirle mantener este
ritmo de producción de barcos, contratación de hombres y suministro de pertrechos sin formar
sociedad con ninguna otra persona. Para esta nueva empresa fletó once barcos y dos bergantines106 que debían transportar 840 soldados repartidos en secciones: 300 arqueros de pie, 200 arcabuceros, 200 soldados armados de escudo y espada y una impresionante fuerza de 154 jinetes,
algo inaudito hasta entonces. La armada debía llevar también los suministros para todos ellos107.

Mapa original realizado por Diego Ribero, realizado en el año 1529, en el que se contiene la Tierra de Garay.

106 “once naves que tenían cabida de seiscientos veinte y de ciento cincuenta toneles; dos eran de la clase que los españoles llaman carabelas, y otras
tantas bergantines de dos órdenes de remos”. ANGLERÍA, PEDRO MÁRTIR. “Décadas del Nuevo Mundo”. Madrid 1989. Década octava, pág. 485.
107 Las cifras acerca de los barcos y soldados embarcados por Garay difieren muy poco de unas fuentes a otras, aquí hemos optado por repetir las apuntadas por Anglería (“Décadas...”, pág. 485). El menor número se estimaba en 9 barcos y dos bergantines con 700 soldados (A.G.I.
PATRONATO,19,R.33). Bernal Díaz del Castillo escribió que fueron once barcos y dos bergantines con 840 hombres (CASTILLO, “Verdadera Historia...”. pág. 212). “Armó en virtud dello, el año de 23, nueve naves y dos bergantines, en que metió ciento y cuarenta caballos y ochocientos y cincuenta
españoles, y algunos isleños de Jamaica, donde forneció la flota; muchos tiros, docientas escopetas y trecientas ballestas; y como era rico, bastecía la
armada muy bien de carne y pan y mercería…” (GÓMARA, FRANCISCO LÓPEZ, “Historia General de las Indias”, pág. 397). Antonio de Garay, hijo
del adelantado Francisco de Garay, estimó la suma en más de 800 hombres, 300 caballos, 15 navíos y aderezos y pertrechos que supusieron en
total un coste de 200.000 pesos, aunque estas cifras deben considerarse bastante aumentadas pues están dadas en una relación de méritos y
servicios en la que, naturalmente, todas las acciones y gastos tienden a magnificarse. (A.G.I. PATRONATO,111,R.2, y A.G.I. PATRONATO,19,R.33).
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San Franziskoren elizaren aurriak, Santo Domingon (Argazkia: Fernando Vario-Holguín)

ten gizon batzuen izenen berri izan dugu, eta haien balioa kontuan hartuta, pentsa
dezakegu, Garayek laguntzailerik eta soldadurik onenak eduki nahi izan zituela bere
ondoan. Itsas armadako ordezkari Juan López de Grijalva bere laguna aukeratu zuen:
Cuellaren jaioa zen, Diego Velázquez gobernadorearen loba zen eta arrakastarako berme handia zen, zeren eta, besteak beste, Yucatán penintsula, Cuzumel irla eta Nueva
España izango zena aukitu baitzituen. Garay eta bere laguna, Mexikoko Golkoko kostalde guztiaren aurkitzaile izateaz harro zebiltzan. Arma-gizonen artean, hauek zeuden: Gonzalo Docampo, Garayen koinatua, kapitain famatua, jatorriz Extremadurakoa,
Santiago de Alcuesca ordenaren komendadorearen semea108; Gonzalo de Ovalle, aito-

108 Garayen espedizioan Gonzalo Dovalle eta Gonzalo Docampo antzeko izenak zituzten bi pertsonak parte hartu zutenez (protagonismo handikoak, biak), kronikari batzuek nahastu egin zituzten. Bernal Díaz del Castillok eta Gómarak Gonzalo de Ocampo (edo Docampo) deitzen diote
Hernando Cortések Berriemate Gutunetan Gonzalo Dovalle deitzen zionari. Pedro de Alvaradoren kontrako egoitza-epaiketako lekukoek bi Gonzaloak bereizi gabe aipatzen dituzte gertaera beren egile bezala. Pedro Mártir de Angleríak bereizi egin zituen, eta Gonzalo Dovalle “noble salmantino,
pariente del duque de Alba” aitaren seme bati deitu zion eta Gonzalo Docampo, “cuñado de Garay” zen kapitain bati (ANGLERÍA, “Décadas...”. 485.
or.). Juan de Castellanosek ere Docampo Garayekin duen ahaidetasuna jaso zuen: “Envió por allí hacia la sierra a Gonzalo de Ocampo, su pariente”
(CASTELLANOS, JUAN DE. “Varones ilustres de Indias”. 1852ko argitaraldia. VIII. Elegia, hirugarren kantua). Gonzalo Docampo Trujillokoa zen. 1521ean
Cumanako (Nueva Toledo fundatu zen tokia) gobernadorea izan zen, eta toki horretara apaizek eta nekazariek osaturiko armada arraro baten buru
joan zen. Bartolomé de Las Casasekin desadostasunak izan zituen eta Santo Domingora alde egin zuen. Garayen ekintzan parte hartu zuen eta
horrek porrot egin zuenean, Hernán Cortésekin bat egin zuen, eta horren armadan Diego Docampo bere anaia zegoen. Mexiko alkate nagusia izan
zen. Ezin dugu zehaztu zergatik deitzen zaion Garayen “koinata”: badakigu María de Malaverekin ezkondu zela, eta Garay, Ana Muñizekin.
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El nombre de alguno de los participantes ha llegado hasta nosotros y, considerando su valía, podemos suponer que Garay intentó rodearse de los mejores colaboradores y soldados que pudo
hallar. Como lugarteniente de la armada eligió a su amigo Juan López de Grijalva, natural de Cuellar, sobrino del gobernador Diego Velázquez y toda una garantía de éxito puesto que había sido
el descubridor, entre otros lugares, de la península del Yucatán, de la isla de Cuzumel y de lo que
posteriormente se llamó Nueva España. Garay y él podían presumir de ser los descubridores de
toda la costa del golfo de México. Entre la gente de armas figuraba Gonzalo Docampo, cuñado
de Garay, famoso capitán originario de Extremadura, hijo del comendador de la orden de Santiago de Alcuesca108, Gonzalo de Ovalle, noble salmantino, el también capitán Juan de Ojeda -que
posteriormente llegaría a ser contador general de Nueva España-, Cristóbal Pérez, Andrés Núñez,

Alcázar de Colón en Santo Domingo (Fotografía: Fernando Vario-Holguín)

108 El hecho de que en la expedición de Garay participasen dos personas con nombres tan parecidos como Gonzalo Dovalle y Gonzalo Docampo, ambos con notorio protagonismo, llevó a algunos cronistas a confundirlos. Bernal Díaz del Castillo y Gómara llaman Gonzalo de Ocampo (o
Docampo), al mismo que Hernando Cortés en sus Cartas de Relación llama Gonzalo Dovalle. En el juicio de residencia que se siguió contra Pedro
de Alvarado los testigos citan indistintamente a ambos Gonzalos como autores de los idénticos hechos. Pedro Mártir de Anglería los diferenció,
llamando Gonzalo Dovalle a un “noble salmantino, pariente del duque de Alba” y Gonzalo Docampo al capitán que era “cuñado de Garay” (ANGLERÍA,
“Décadas...”. Pág. 485). También Juan de Castellanos recogió el parentesco de Docampo con Garay: “Envió por allí hacia la sierra a Gonzalo de Ocampo,
su pariente” (CASTELLANOS, JUAN DE. “Varones ilustres de Indias”. Edición del año 1852. Elegía VIII, canto tercero.) Gonzalo Docampo era natural
de Trujillo. El año 1521 fue gobernador de Cumaná, lugar donde fundó Nueva Toledo, lugar al que había acudido al frente de un extraño ejército
compuesto de curas y campesinos. Mantuvo diferencias con Bartolomé de Las Casas y se retiró a Santo Domingo. Participó en la empresa de Garay
y, fracasada esta, se unió a Hernán Cortés, en cuyas filas ya militaba su hermano Diego Docampo. Fue alcalde mayor de México. No podemos concretar porqué se le llama “cuñado” de Garay: sabemos que estuvo casado con María de Malaver, en tanto que Garay casó con Ana Muñiz.
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ren seme salamancarra; Juan de Ojeda kapitaina109 geroago Nueva Españako kontulari nagusia izango zena-; Cristóbal Pérez, Andrés Núñez, Gil González de Benavides
eta Cristóbal Pérez110. Morroien artean, Pedro Cano eta Juan Ochoa ezagutzen ditugu.
Ekintza arrakastatsua izango zelakoan zegoenez, bere seme zaharra, Antonio de Garay, hamaika urteko mutikoa, berarekin eramatea erabaki zuen. Litekeena da Alonso
Lucas bere idazkari pertsonala ere joatea Mexikoko pertsonarik aberatsenetako bat
izatera iritsi zen111. Kuban egin zuen geldialdian, Diego Velázquezengandik hurbil zeuden pertsonaia garrantzitsu batzuek bat egin zuten beraiekin. Geroago arituko gara
pertsonaia horien izenez eta karguez.

Diego Ribero-k egindako jatorrizko mapa, 1529. urtean egindakoa, Garay-ren Lurra adierazten duena.

Garay, administratzaile bikaina zenez, ezin hobeki konponduta utzi zuen kontu logistikoa, baina Hernán Cortési aurre egiteko kontua konpontzea askoz gehiago kostatu
zitzaion, Cortés, jakina, Garayi aurre egiteko prest zegoen eta.

109 Anglería honela ari da berataz: “Ha venido hace poco, cierto varón insigne, que se llama Cristóbal Pérez, herenense, que por espacio de
mucho tiempo ha sido ministro de la justicia en Jamaica, bajo el mando de Garay (alguacil llaman los españoles a este cargo). Este fue siempre
compañero de Garay”. (ANGLERÍA. “Décadas...”. 495. or.)
110 Anglería honela ari da Pedro Canoz:“criado antiguo de Garay”. Aurrerago, Garayen idazkaria izan zela idatzi zuen (ANGLERÍA. “Décadas...”. 490-494. orr.) . A.G.In 1539. urtean, Jamaikako gobernadoreorde bezala aurkitzen dugu (A.G.I. SANTO DOMINGO,1121,L.2,F.146V).
111 “Alonso Lucas fue una persona de mucha calidad que pasó a estas partes con el adelantado Francisco de Garay por su secretario, al qual
sirvió en nombre de su magestad (...). El dicho Alonso Lucas tuvo siempre mientras vivió vna de las más prinçipales casas de Mexico, y que en ella
avia, y más poblada de criados negros y españoles, y muchos hijos y deudos y huéspedes de sangre (...). Pasó el dicho Alonso Lucas con Garai a
esta Nueva España a la probinçia de Pánuco...”. A.G.I. PATRONATO, 60, N.2,R.2.
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Gil González de Benavides y Cristóbal Pérez109. Entre los criados conocemos a Pedro Cano110 y a
Juan Ochoa. Tan confiado estaba en el éxito de la empresa que decidió llevar consigo a su primogénito, Antonio de Garay, un niño de once años de edad. Posiblemente también le acompañó su
secretario personal, Alonso Lucas, que más tarde llegó a ser una de las personas más acaudaladas
de México111. En la escala que hizo en Cuba se les unieron importantes personajes próximos a
Diego Velázquez, de cuyos nombres y cargos nos ocuparemos a su tiempo.
Garay, como buen administrador que era, dejó perfectamente resuelta la cuestión logística, pero le costó bastante más solucionar el problema de cómo enfrentarse a Hernán
Cortés, quien, naturalmente, estaba dispuesto a hacerle frente.

Ruinas de la iglesia de San Francisco, en Santo Domingo (Fotografía: Fernando Vario-Holguín)

109 Anglería se refiere a él en los siguientes términos: “Ha venido hace poco, cierto varón insigne, que se llama Cristóbal Pérez, herenense, que
por espacio de mucho tiempo ha sido ministro de la justicia en Jamaica, bajo el mando de Garay (alguacil llaman los españoles a este cargo). Este
fue siempre compañero de Garay”. (ANGLERÍA. “Décadas...”. Pág. 495)
110 Anglería cita a Pedro Cano como “criado antiguo de Garay” y más adelante como su secretario (ANGLERÍA. “Décadas...”. Págs. 490-494) .
En el A.G.I. lo encontramos el año 1539 como teniente de gobernador en la isla de Jamaica (A.G.I. SANTO DOMINGO,1121,L.2,F.146V).
111 “Alonso Lucas fue una persona de mucha calidad que pasó a estas partes con el adelantado Francisco de Garay por su secretario, al qual
sirvió en nombre de su magestad (...). El dicho Alonso Lucas tuvo siempre mientras vivió vna de las más prinçipales casas de Mexico, y que en ella
avia, y más poblada de criados negros y españoles, y muchos hijos y deudos y huéspedes de sangre (...). Pasó el dicho Alonso Lucas con Garai a
esta Nueva España a la probinçia de Pánuco...”. A.G.I. PATRONATO, 60, N.2,R.2.
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Enperadoreak “Victoria Garayana” lurraldeko eta aurkitu zituen eta aurkituko zituen lurraldeetako adelantatu eta gobernadore titulua –baita justizia zibil eta penala ere- eta
eraikiko zuen lehenengo gotorlekuko ukantza eta alkatetzea ematea (1521eko ekainean) lortu zuen Garayek112. Erregearen berrespena zuenez, pentsa lezake Cortések
makurtu eta Garayek lurra okupatu eta gobernatzeko eskubidea bere eskubidearen
aurrean nagusitzen zela onartu baino beste biderik ez zuela, baina Cortések arduraz
jardun zuen eta Garayi aurre egiteko prest zegoela erakutsi zuen.

112 “...por vuestra industria e a vuestra costa aveis descubierto çiertas tierras e islas que por relaçion de las personas que se allaron en el dicho
descubrimiento se llama la provinçia de Amychel, a las quales los cristianos españoles que en vuestro nonbre la descubrieron pusieron nonbre
despues de la aver bien visto La Bitoria Garayana, y a otras muchas yslas cuyos nonbres no van aquí declarados porque no estan avn puestos los
que ha de tener, e ansy mismo despues de descubiertas las dichas tierras e yslas por las poblar e paçificar e para descubrir otras, aveys enviado
y quereis enviar otras çiertas fustas y gente, y nos suplicaste e pediste por merçed vos diese liçençia e facultad para los poblar e tener en justiçia
(...) Es nuestra voluntad que en todas las tierras que habeis descubierto y descubrais tengais la justicia civil y criminal en dichas ciudades y villas y
lugares, y tengais el oficio de gobernador de ellas”. Burgos, 04-VI-1521. A.G.I. PROVISTOS, CONTRATACIÓN,5787,N.1,L.1.
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Garay había conseguido que el emperador le concediese, en junio de 1521, el título de
adelantado y gobernador -con la justicia civil y criminal- de la “Victoria Garayana” y de las
tierras que había descubierto y de las que descubriese, así como la tenencia y alcaldía de
la primera fortaleza que levantase112. Disponiendo del refrendo real podía pensar que a
Cortés no le quedaba otro remedio que plegarse y reconocer que su derecho a ocupar y
gobernar la tierra prevalecía sobre el del extremeño, pero Cortés ya se había tomado sus
precauciones y demostrado con sus hechos que estaba dispuesto a combatirle.

112 “...por vuestra industria e a vuestra costa aveis descubierto çiertas tierras e islas que por relaçion de las personas que se allaron en el dicho
descubrimiento se llama la provinçia de Amychel, a las quales los cristianos españoles que en vuestro nonbre la descubrieron pusieron nonbre
despues de la aver bien visto La Bitoria Garayana, y a otras muchas yslas cuyos nonbres no van aquí declarados porque no estan avn puestos los
que ha de tener, e ansy mismo despues de descubiertas las dichas tierras e yslas por las poblar e paçificar e para descubrir otras, aveys enviado
y quereis enviar otras çiertas fustas y gente, y nos suplicaste e pediste por merçed vos diese liçençia e facultad para los poblar e tener en justiçia
(...) Es nuestra voluntad que en todas las tierras que habeis descubierto y descubrais tengais la justicia civil y criminal en dichas ciudades y villas y
lugares, y tengais el oficio de gobernador de ellas”. Burgos, 04-VI-1521. A.G.I. PROVISTOS, CONTRATACIÓN,5787,N.1,L.1.
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X. KAPITULUA

Hernán Cortések aurrea hartu zuen.
Santisteban del Puertoren sorrera
Garay Pánucoko gobernadore izendatu zenetik itsas armada prest egotea lortu zuen
arte -1523ko ekaina- bi urte igaro ziren, eta denboraldi hartan, Cortésen egoera nabarmen indartu zenez, aurrea hartzea eta bere kontura Huasteca -Pánucoko lurraldea,
zalantzarik gabe Garayena zena- konkistatzeari ekitea erabaki zuen.
Kontatzen ari garen gertaerak gertatu zirenetik ehun urte igaro zirenean, hain zuzen ere,
1608an, Fernando de Alva Ixtlilxuchitlek, Diego de Mendoza y Pimentel erregeordearen
interpreteak, eskuizkribu batean bere arbasoek Cortésekin bizi izan zituzten gorabeherak idatzi zituen, antzinako kanta eta oroitzapenetan oinarrituta. Villa Rica fundatu zen
garaiko pasarteak eta Cortések huasteken kontra egin zuen gerraren garaiko pasarteak
interesatzen zaizkigu. Álvaren aburuz, Hernán Cortések, oinez zihoazen 300 espainolekin
eta zaldiz zihoazen 150 gizonekin eta 40.000 indiar akulhua eta mexikarrekin Pánucora
joan zen eta han bertokoek, matxinatuta omen zeudenek, amore eman zuten. Ondoren,
Chilara eraman zuen armada (indigenek Garayek lehenago bidali zituen espedizionarioak hil zituzten tokia) eta hango indiarrekin borrokatu ziren. Batailaren gauan, inor bizi ez
zen herri batean lo egin zuten, eta bertako tenpluetan Garayen gizonen larru larrutuan
aurkitu zituzten, eta hormetan esekita, haien jantziak eta armak. Cortések eta bere gizonek lurraldea suntsitu zuten, horien atzean, milaka hildako eta herri huts utzirik113.
Chila inguruetan, Cortések Santisteban de Puerto hiribildua fundatu zuen, 1522an, eta
inguruko herriak aliatu indiarren artean banatu zituen. Hiribildu hori sortzeko asmo
bakarra, Garay lurraldean sartzean harresi moduan erabiltzea izan zen. Asmoa hain
nabaria zenez, Bernal Díaz del Castillok ere aho beteka onartu zuen: “Y gastó Cortés en
aquella ida que fue a Pánuco mucha cantidad de pesos de oro, que después demandaba a
Su Magestad que le pagase aquella costa, y los oficiales de la hacienda de Su Magestad no
se los quisieron rescebir en cuenta ni pagar cosa dello, porque dijeron que si hacía aquella entrada y gasto, que era por causa de se apoderar de aquella provincia, porque don
Francisco de Garay, que la venía a conquistar, no la hobiese, porque ya tenían noticia que
venían desde la isla de Jamaica con grande armada”114.

113 IXTLILXUCHITL, FERNANDO DE ALVA. “Horribles crueldades de los conquistadores de México y de los indios que los auxiliaron para subyugarlo a la corona de Castilla”. Mexiko, 1829. 62. or. eta hurrengoak.
114 CASTILLO, BERNAL DÍAZ, “Historia verdadera de la conquista de la Nueva España”, CLVIII. Kapitulua.
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CAPÍTULO X

Hernán Cortés toma la iniciativa.
Fundación de Santisteban del Puerto
Transcurrieron dos años justos desde el momento en que a Garay le fue concedida la gobernación del Pánuco hasta que consiguió tener dispuesta la armada -junio de 1523-, y en
ese tiempo la situación de Cortés se había ido fortaleciendo de tal manera que, animado
por esta circunstancia, decidió adelantarse e iniciar por su cuenta la conquista de la Huasteca, territorio del Pánuco que claramente pertenecía a Garay.
Casi cien años después de que sucediesen los hechos que venimos narrando, en el año 1608, Fernando de Alva Ixtlilxuchitl, intérprete del virrey Diego de Mendoza y Pimentel, escribió un manuscrito en el que narró las vicisitudes que sus antepasados vivieron junto a Cortés, basándose
en viejos cantares y memorias. Entre otros pasajes nos interesan los correspondientes al tiempo
de la fundación de Villa Rica y la guerra que Cortés hizo a los huastecos. Según Alva, Hernán Cortés con 300 españoles de a pie y 150 de a caballo y más de 40.000 indios aculhuas y mexicanos
se dirigió al Pánuco, donde se le rindieron los naturales de aquella región que, al parecer, se hallaban alzados. Luego llevó su ejército a Chila, lugar en el que los indígenas habían matado a los
expedicionarios mandados anteriormente por Garay, y combatió a los indios de aquella región.
La noche de la batalla durmieron en un pueblo despoblado, en cuyos templos hallaron las pieles
desolladas de la gente de Garay así como sus vestidos y armas colgados de las paredes. Cortés y
los suyos asolaron la tierra, dejando tras de sí miles de muertos y numerosas aldeas vacías113.
En las inmediaciones de Chila, Cortés fundó la villa de Santisteban de Puerto -año 1522- y
repartió los pueblos circundantes entre sus aliados indios. El único propósito para crear
esta villa consistía en que sirviese como muralla ante la entrada de Garay en el territorio.
La intención era tan obvia que incluso Bernal Díaz del Castillo la admite sin ambages: “Y
gastó Cortés en aquella ida que fue a Pánuco mucha cantidad de pesos de oro, que después
demandaba a Su Magestad que le pagase aquella costa, y los oficiales de la hacienda de Su
Magestad no se los quisieron rescebir en cuenta ni pagar cosa dello, porque dijeron que si
hacía aquella entrada y gasto, que era por causa de se apoderar de aquella provincia, porque
don Francisco de Garay, que la venía a conquistar, no la hobiese, porque ya tenían noticia que
venían desde la isla de Jamaica con grande armada”114.

113 IXTLILXUCHITL, FERNANDO DE ALVA. “Horribles crueldades de los conquistadores de México y de los indios que los auxiliaron para subyugarlo a la corona de Castilla”. México 1829. Pág. 62 y siguientes.
114 CASTILLO, BERNAL DÍAZ, “Historia verdadera de la conquista de la Nueva España”, cap. CLVIII.
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Hernán Cortés. Cáceres, zaldizko estatuta Mexikoko konkistatzailearen omenez.

Cortések 120 herritar kokatu zituen Santisteban del Puerto, horien artean, 27 zaldizko
eta 36 eskopetari eta balaztari, eta Pedro de Vallejo teniente izendatu zuen115. Lurralde horietan zuen kokapena are gehiago finkatzeko, bere gizonei enkomiendan eman
zien lurralde osoa, norbaitek erreklamatzen bazuen, gorputz eta arimaz defenda zezaten116. Horrela, hiribildu hura bere gobernaketaren gotorleku bilakatu zuen117.
Baina koroako ordezkariak Cortésen ekintzez ohartu ziren. Diego Kolon agintari nagusia zen, baita Garayen aldekoa ere, baina Garayen eskuduntza lurralde haietaraino
hedatzen ziren zalantzan zegoen; hortaz, enperadoreari haren berri eman eta jarraibideak eskatu besterik ez zuen egin.118 Geroago, beste ofizial batek, Luis de Cardenasek,
enperadoreari txosten bat bidali zion, Cortések sortutako herrien benetako zeregina

115 GÓMARA, FRANCISCO LÓPEZ. “Historia de la conquista de México”, CLIII. Kapitulua.
116 “...llámase esta villa Santisteban del Puerto y está obra de una legua de Chila, y a los vecinos que en aquella villa poblaron repartió y dio por encomienda todos los pueblos que habían venido de paz”. CASTILLO, BERNAL DÍAZ, “Historia verdadera de la conquista de la Nueva España”, CLVIII. Kapitulua.
117 Gomara esplizitua da Cortés bultzatzu zuten arrazoiak adieraztean: “Mandó Cortés a Pedro de Hircio que procurase de poblar donde
ahora es Almería, porque Francisco de Garay no entrase allí, pues ya lo habían echado una vez de aquella costa”. GÓMARA, FRANCISCO LÓPEZ.
“Historia de la conquista de México”, LXXXVIII. Kapitulua.
118 “Hernando Cortes avia ydo con çierto numero de gente a las dichas tierras de Panuco, donde el dicho Françisco de Garay descubrio y va a
poblar, y asentado en ellas un pueblo de españoles en el qual dexava copia de gente de pie y de cavallo y artilleria con proposito de resistirle al
dicho Françisco de Garay y no le dexar entrar en la dicha tierra, lo qual os pareçe que podria ser cabsa que oviese entrellos algund desconçierto y
daño de las dichas tierras...”. A.G.I. PATRONATO,20,N.2,R.2.
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Cortés situó en Santisteban del Puerto 120 vecinos, de ellos 27 de a caballo y 36 escopeteros y ballesteros, dejando por teniente a Pedro de Vallejo115. Para afianzar aún más su posición en aquellas tierras dio todo el territorio en encomienda a sus hombres, logrando de
esta manera que lo defendiesen con uñas y dientes de quienquiera que se lo reclamase116,
de esta manera había convertido la villa en bastión de su gobernación117.
Las acciones de Cortés no pasaron desapercibidas para los representantes de la corona. Diego Colón era la máxima autoridad y un claro partidario de Garay, pero dudaba de que sus
atribuciones llegasen hasta los territorios en disputa, razón por la que tuvo que limitarse
a informar al emperador y pedirle instrucciones.118 Con posterioridad, otro oficial, Luis de
Cárdenas, envió al emperador un informe que contenía una durísima crítica a la verdadera

Hernán Cortés. Cáceres, estatua ecuestre en memoria del conquistador de México.

115 GÓMARA, FRANCISCO LÓPEZ. “Historia de la conquista de México”, cap. CLIII.
116 “...llámase esta villa Santisteban del Puerto y está obra de una legua de Chila, y a los vecinos que en aquella villa poblaron repartió y dio por encomienda todos los pueblos que habían venido de paz”. CASTILLO, BERNAL DÍAZ, “Historia verdadera de la conquista de la Nueva España”, cap. CLVIII.
117 Gómara es explícito al indicar los motivos que impulsaron a Cortés: “Mandó Cortés a Pedro de Hircio que procurase de poblar donde
ahora es Almería, porque Francisco de Garay no entrase allí, pues ya lo habían echado una vez de aquella costa”. GÓMARA, FRANCISCO LÓPEZ.
“Historia de la conquista de México”, cap. LXXXVIII.
118 “Hernando Cortes avia ydo con çierto numero de gente a las dichas tierras de Panuco, donde el dicho Françisco de Garay descubrio y va a
poblar, y asentado en ellas un pueblo de españoles en el qual dexava copia de gente de pie y de cavallo y artilleria con proposito de resistirle al
dicho Françisco de Garay y no le dexar entrar en la dicha tierra, lo qual os pareçe que podria ser cabsa que oviese entrellos algund desconçierto y
daño de las dichas tierras...”. A.G.I. PATRONATO,20,N.2,R.2.
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gogor kritikatuz: “hasta oy no ha hecho pueblo derechamente sino aquellas tres ladroneras que tiene en esta primera costa para que le den los avisos que de Castilla le dan, y él en
la cibdad, con el pie en el estribo y el ojo al monte.”119
Geroago ikusiko dugunez, Santisteban de Puerto hiribilduak gaindika bete zuen bere
betekizuna. Tranpa hilgarria izan zen Garayentzat eta bere gizonentzat, hiribilduaren
inguruetan arras sarraskitu baitzituzten.
Cortések, berriz, ez zuen bide diplomatikoa alde batera utzi nahi, eta, bien bitartean,
Espainiara bere prokuradorea, Juan de Rivera, bidali zuen, bere interesak babesteko.
Prokuradorearen lana oso eraginkorra izan zenez, bataren eta bestearen gobernaketak
argi eta garbi ezartzen ez ziren bitartean, Garay Cortések okupatzen zuen lurraldean
sar ez zedin agintzen zuen errege-epaia lortu zuen. Agindu hori 1523ko apirilaren
24an eman zen, baina Garayek beranduegi izan zen arte -armadarekin Pánucon sartu
zenean- ez zuen haren berri izan. Halaber, Garayek ez zuen izan beste errege-zedula
baten berri: Valladoliden eman zen, aurrekoa baino bi hilabete geroago, 1523ko ekainaren 26an, eta Cortés Pánucon muturra sartzeagatik zigortu zuen120.

119 A.G.I. PATRONATO,16,N.2,R.6. Gutuna emperadoreari, 1527. urtekoa.
120 CHIPMAN, “Nuño de Guzmán...”, 61 eta 62. or.: “El 26 de junio de 1523, una cédula real emitida en Valladolid castigaba al conquistador por
haber entrado en Pánuco. El decreto mencionaba las exploraciones preliminares y la breve permanencia en el río Pánuco por un representante de
Garay (Pineda), y el subsecuente asentamiento ahí de una considerable colonia de doscientos hombres (Pineda y Camargo). Se le recordó que no
podía alegar ignorancia ante la vista de los barcos de socorro enviada por Garay llegados a Veracruz. A pesar de este conocimiento Cortés violó
con pleno conocimiento de causa la real provisión (nombramiento) del 4 de junio de 1521, al conquistar y establecerse en una tierra de antemano
reservada para Garay. En vista de este desaire a una resolución real, Cortés había de determinar los límites de los descubrimientos y gobierno de
Francisco de Garay, y no intervenir, comerciar, ni establecerse en ninguna parte de esta tierra a pesar de las disposiciones anteriores en contrario.
La pena por violación de esta orden fue fijada en diez mil ducados (Real cédula a Hernán Cortés, Valladolid: 26 de junio, 1523, RGP, 528r.)”.
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función de las poblaciones creadas por Cortés: “hasta oy no ha hecho pueblo derechamente
sino aquellas tres ladroneras que tiene en esta primera costa para que le den los avisos que de
Castilla le dan, y él en la cibdad, con el pie en el estribo y el ojo al monte.”119
Como veremos más adelante, la villa de Santisteban de Puerto cumplió con creces su cometido. Se convirtió en una trampa mortal para Garay y sus hombres, quienes fueron exterminados en sus alrededores.
Cortés, a su vez, no descuidó la vía diplomática y, entre tanto, envió a España a su procurador, Juan de Rivera, con el encargo de velar por sus intereses. Su labor fue tan eficiente
que logró una sentencia real por la que se ordenaba a Garay que, en tanto que no se
estableciesen claramente los límites de las gobernaciones de uno y otro, se abstuviera de
entrometerse en el territorio que ocupaba Cortés. Esta orden se dictó en 24 de abril de
1523, pero no llegaría a conocimiento de Garay hasta que fue demasiado tarde, cuando ya
había entrado con su ejército en Pánuco. Tampoco llegó Garay a conocer el contenido de
otra Cédula Real, emitida en Valladolid dos meses después de la anterior, en 26 de junio de
1523, en la que se castigaba a Cortés por haberse entrometido en Pánuco120.

119 A.G.I. PATRONATO,16,N.2,R.6. Carta al emperador, datada en el año 1527.
120 CHIPMAN, “Nuño de Guzmán...”, Págs. 61 y 62: “El 26 de junio de 1523, una cédula real emitida en Valladolid castigaba al conquistador por
haber entrado en Pánuco. El decreto mencionaba las exploraciones preliminares y la breve permanencia en el río Pánuco por un representante de
Garay (Pineda), y el subsecuente asentamiento ahí de una considerable colonia de doscientos hombres (Pineda y Camargo). Se le recordó que no
podía alegar ignorancia ante la vista de los barcos de socorro enviada por Garay llegados a Veracruz. A pesar de este conocimiento Cortés violó
con pleno conocimiento de causa la real provisión (nombramiento) del 4 de junio de 1521, al conquistar y establecerse en una tierra de antemano
reservada para Garay. En vista de este desaire a una resolución real, Cortés había de determinar los límites de los descubrimientos y gobierno de
Francisco de Garay, y no intervenir, comerciar, ni establecerse en ninguna parte de esta tierra a pesar de las disposiciones anteriores en contrario.
La pena por violación de esta orden fue fijada en diez mil ducados (Real cédula a Hernán Cortés, Valladolid: 26 de junio, 1523, RGP, 528r.)”.
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XI. KAPITULUA

Azken prestatze-lanak
Seguru asko, Garayek bidaia pare bat hilabetez atzeratu balu, bere abenturaren ondorioak bukaera arras desberdina izango zukeen.
Armadaren buru bezala abiatu baino lehentxeago, Diego Kolon koinatuari esku har
zezan eskatu zion, baina koinatuak, eztabaidatzen ari ziren lurraldeetan jarduteko
erregearen mandaturik ez zuenez, Karlos enperadoreari tirabiraren berri eman besterik ez zuen egin, eta egoeraren larritasunaren berri eman zion. Erregearen erantzuna
berandu iritsi zen, Garay hilda zegoenean: erregeak borrokalarien artean esku hartzeko baimena eman zion, indarkeriarik gerta ez zedin eta nork aurkitu zuena jendezta
zezan -emandako probisioen arabera-121.
Bien bitartean, Espainiako makineria administratiboak, gertatzen ari ziren gertakari haien berri ez zekienak, Garayen aginpean, Pánucoko Administrazioaren
ardura hartuko zuten ofizialak jartzen eta izendatzen zituen. 1523ko maiatzean
“Vitoria Garayana”ko altxorzain Bernardino Iñiguez izendatu zen; 1523ko abenduan, kontulari Diego de Samano izendatu zen, eta horrek Garayi aurkeztu behar zion izendapena -Cortésen zigorrarekin eta Garay gobernuan jarraitzearekin
kontsekuente-, eta 1524. urtean, faktore Juan de Cervantes eta begirale, Rodrigo
de Garay 122.
Garayen ontzidia 1523ko ekainaren 14an abiatu zen Jamaikatik, eta handik gutxira,
geldialdia egin zuen Kubako Xagua portuan, Trinidad hiribildutik hurbil, elikagaiz
zuzkitzeko123. Hango nagusi batzuk beraiekin elkartu ziren. Hernando Cortések abiatzen ari ziren lurraldea okupatu zuela eta ez zuela inor sartzen utziko esan zioten
Garayi han. Berri hori zela eta, Cortési gutun batzuk idatzi zizkion eta Alonso Zuazo lizentziatu segoviarrari, garai hartan Kubako epailea zenari, eman zizkion124 eta
Nueva Españara joateko eta bitarteko izateko eskatu zion, bien laguna zelako, eta
epai gisa, erregeak “lo que conviniese a su servicio” erabaki arte ez“viniesen en rompimiento” agintzeko. Helburu horrekin abiatu zen Zuazo, Garayen itsas armada irten
baino egun batzuk lehenago, baina, zoritxarrez, Zuazoren itsasontzia Los Alacranes
irlan hondoratu zen eta ezin izan zuen Garayek eskatutakoa bete. Berriro ere, patuak
borroka saihesteko aukera ederra zapuztu zuen125.

121 Ikusi: Eranskina, 7. agiria.
122 Ez dakigu Rodrigo de Garay honek Francisco de Garayekin ahaidetasunik zuen ala abizenen kointzidentzia hutsa zen.
123 “Éste (Garay), el día catorce de Junio, con ánimos de ocupar, con permiso del César, las riberas del río Pánuco, ya conocido, a fin de levantar
allí la colonia que tiempo antes llevaba en ciernes, partió de Jamaica, llamada con nuevo nombre isla de Santiago y gobernada por él mucho
tiempo ha (…). Se encaminó a Cuba, por otro nombre Fernandina (...). Garay fue a su última punta de Occidente, que tiene puerto y se llama el
Cabo de Corrientes, para tomar allí agua reciente y leña y hierba para los caballos. Se detuvo algunos días.” ANGLERÍA. “Décadas...”. 485. or.
124 Alonso de Zuazo lizentziatua (Olmedo, 1466 – Santo Domingo, 1527) Espainiatik Cisneros kardinalen botere osoz iritsi zen Santo
Domingora, 1517ko apirilean.
125 OVIEDO, GONZALO FERNÁNDEZ DE. “Historia General y Natural de las Indias”, I. liburukia, 541. or. eta hurrengoak.
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CAPÍTULO XI

Últimos preparativos
A buen seguro que si Garay hubiese aplazado un par de meses su partida, el resultado
de su aventura habría tenido un final bien distinto.
Poco antes de marchar al frente de su ejército había solicitado la intervención
de su cuñado Diego Colón; pero éste, careciendo de comisión real para actuar
en los territorios en disputa, se tuvo que limitar a informar al emperador Carlos,
poniéndole al corriente de la gravedad de la situación. La contestación real, permitiéndole intervenir entre los contendientes para que no se suscitase ningún
género de violencia y que cada uno de ellos poblase en lo que descubrió -conforme se recogía en las provisiones que se les habían otorgado- llegaría tarde,
ya muerto Garay 121 .
Entre tanto, la maquinaria administrativa española, ajena a todos los acontecimientos
que estaban ocurriendo, fue disponiendo y nombrando los oficiales que debían hacerse
cargo de la Administración en Pánuco, bajo las órdenes de Garay. En mayo de 1523 se
concedió el título de tesorero de la “Vitoria Garayana” a Bernardino Iñiguez; en diciembre de 1523 se nombró contador a Diego de Sámano, quien debía presentar su nombramiento a Garay -lo que se demuestra consecuente con el castigo a Cortés y la confirmación de Garay en el gobierno-, y ya en el año 1524 se designó a Juan de Cervantes como
factor y a Rodrigo de Garay como veedor122.
La flota garayana partió de Jamaica el 14 de junio del año 1523, y poco después
hizo escala para aprovisionarse en el puerto de Xagua, en Cuba, junto a la villa de
la Trinidad 123, donde se le unieron algunos de los principales de aquella plaza. Aquí
informaron a Garay de que Hernán Cortés tenía ocupada la tierra a la que se dirigían
y que no estaba dispuesto a dejar que nadie entrase en ella. Esta noticia le hizo detenerse durante el tiempo necesario para escribir algunas cartas dirigidas a Cortés
que entregó al licenciado segoviano Alonso Zuazo, a la sazón juez en Cuba124, rogándole que pasase a Nueva España y entendiese entre ambos, pues era amigo común,
y que como tal juez ordenase que no “viniesen en rompimiento” hasta que el rey
determinase “lo que conviniese a su servicio”. Con este propósito partió Zuazo, unos
días antes de que lo hiciese la armada de Garay, pero, desgraciadamente, su barco

121 Véase: Apéndice, documento 7.
122 Desconocemos si este Rodrigo de Garay tenía algún vínculo familiar con Francisco de Garay o se trata simplemente de una mera
coincidencia de apellidos.
123 “Éste (Garay), el día catorce de Junio, con ánimos de ocupar, con permiso del César, las riberas del río Pánuco, ya conocido, a fin de levantar
allí la colonia que tiempo antes llevaba en ciernes, partió de Jamaica, llamada con nuevo nombre isla de Santiago y gobernada por él mucho
tiempo ha (…). Se encaminó a Cuba, por otro nombre Fernandina (...). Garay fue a su última punta de Occidente, que tiene puerto y se llama el
Cabo de Corrientes, para tomar allí agua reciente y leña y hierba para los caballos. Se detuvo algunos días.” ANGLERÍA. “Décadas...”. Pág. 485.
124 El licenciado Alonso de Zuazo (Olmedo, 1466 – Santo Domingo 1527) había llegado desde España a Santo Domingo en abril de 1517,
con plenos poderes del cardenal regente Cisneros.
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Egun haietan, Garayek “Garay” edo “Garayana” (kronikariek bi izenekin jaso dute) izeneko hiribildua fundatu zuen“airean” eta bertako alkateak eta errejidoreak izendatu
zituen, seguruenik, Cortések Villa Rica fundatu zuenean izan zuen “legitimotasun” helburu beraz126. Erantzukizun handiko karguak betetzeko, espedizioko pertsona gorenak
aukeratu zituen; bi alkate izendatu zituen, Alfonso de Mendoza, Antonio Pachecoren
iloba, Santiago ordenaren maisua, eta Gonzalo de Figueroa. Errejidore, Villagran, errege-etxeko morroia izan zena, Gonzalo de Ovalle, Alba dukeko senidea, eta Santiago de
Cifuentes izendatu zituen. Azken hau, besteak bezala etxe onekoa ez bazen ere, trebeziagatik eta zuhurtziagatik nabarmentzen omen zen127. Halaber, aguazil, eskribau,
fiel, prokuradore eta Gaztelako hiribilduetako ohiko lanbideak izendatu zituen128. Ondoren, zina hartu zien guztiei, baita armadako kapitainei ere, eta hau promes eginarazi
zien:“no lo dejarían ni serían contra él”.

Cortes eta tlaxcaltecak Tlaxcalako mihisearen (1560. urtea) XIX. mendeko kopia batean.

126 “Hizo un pueblo en aire, que llamó Garay. Nombró por alcaldes a Alonso de Mendoza y Fernando de Figueroa; por regidores a Gonzalo
de Ovalle, Diego de Cifuentes y un Villagrán. Puso alguacil, escribano, fiel, procurador y todos los otros oficios que tiene una villa de Castilla.
Tomóles juramento, y también a los capitanes del ejército, que no le dejarían ni serían contra él.” (CASTILLO, BERNAL DÍAZ. “Verdadera
Historia...”. 213. or.).
127 ANGLERÍA, PEDRO MÁRTIR DE. “Décadas...”. 485. or.
128 GÓMARA, FRANCISCO LÓPEZ. “Historia de la conquista de México”. CLIV. Kapitulua.
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naufragó en la isla de Los Alacranes impidiéndole cumplir la misión. Nuevamente el
destino vino a desbaratar una buena oportunidad de evitar el combate 125.

Cortés y los tlaxcaltecas, en una copia del siglo XIX del lienzo de Tlaxcala (año 1560).

En aquellos días Garay fundó una villa “en el aire” llamada Garay o Garayana (de ambas maneras la recogen los cronistas), y nombró a sus alcaldes y regidores buscando, probablemente, el mismo propósito de “legitimidad” que guió a Cortés cuando fundó Villa Rica126. Para
ocupar los cargos de mayor responsabilidad eligió a las personas notables de la expedición;
nombró dos alcaldes, Alfonso de Mendoza, nieto de Antonio Pacheco, maestre de la orden
de Santiago, y Gonzalo de Figueroa. Como regidores un tal Villagrán, antiguo criado de la
casa real, Gonzalo de Ovalle, pariente del duque de Alba, y Santiago de Cifuentes, que aunque de cuna más humilde que los anteriores destacaba, según se decía, por su industria y
discreción127. Asimismo, puso alguacil, escribano, fiel, procurador y todos los oficios que se
acostumbraban en las villas de Castilla128. Luego les tomó a todos juramento y también a los
capitanes del ejército, haciéndoles prometer que “no lo dejarían ni serían contra él”.

125 OVIEDO, GONZALO FERNÁNDEZ DE. “Historia General y Natural de las Indias”, Tomo I, págs. 541 y siguientes.
126 “Hizo un pueblo en aire, que llamó Garay. Nombró por alcaldes a Alonso de Mendoza y Fernando de Figueroa; por regidores a Gonzalo
de Ovalle, Diego de Cifuentes y un Villagrán. Puso alguacil, escribano, fiel, procurador y todos los otros oficios que tiene una villa de Castilla.
Tomóles juramento, y también a los capitanes del ejército, que no le dejarían ni serían contra él.” (CASTILLO, BERNAL DÍAZ. “Verdadera
Historia...”. pág. 213).
127 ANGLERÍA, PEDRO MÁRTIR DE. “Décadas...”. Pág. 485.
128 GÓMARA, FRANCISCO LÓPEZ. “Historia de la conquista de México”. Cap. CLIV.
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Kuban egindako etenaldi batean, gizon hauek gehitu zitzaizkien, besteak beste, Garayen gizonei: Lorenzo de Ulloa, Juan de Medina “el Tuerto”, Juan de Ávila, Antonio de la
Cerda eta Taborda izeneko pertsona bat129. Gizon horiek Diego Velázquezen lagunak
eta senideak eta Cortésen etsaiak ziren. Hain zuzen ere, gizon horiek espedizioan egoteak ez zuen batere lagundu Cortések Garayen kontra zuen aurretiko jarrera baretzen;
aitzitik, are gehiago piztu zuen. Cortésen kontrako egoitza-epaiketan aurkeztu zen
lekuko batek, Garay Jamaikatik abiatu baino lehen, Cortések laguntza eskainiz idatzi
ziola baina Kolonekin eta Velázquezekin konfederatu zela jakin izan zuenean Garayi
aurre egitea erabaki zuela adierazi zuen130.
Ekainaren 26an, gutxi gorabehera, itsas armada Kubatik abiatu zen, Zuazo lizentziatuak bidaiatzen zuen itsasontzia hondoratu zela jakin gabe. Beraz, armez baliatu behar
ez zirelako itxaropen txikia zuten oraindik. Cortések, ordea, bazuen dena prest, Garay
eta bere gizonak lehorreratu bezain laster, berak eta aliatu indiarrek ahalik eta ongi
etorririk bortitzena eman ziezaieten.

Santo Domingo 1784 urtean. Juan Lopezen planua. B.N. (Madril)

129 GÓMARA, FRANCISCO LÓPEZ. “Historiadores primitivos de Indias”. Madril, 1858. Conquista de México. 308. or.
130 Zerbitzu eta merituei buruzko informazioen bitartez badakizkigu espedizioan parte hartu zutenen beste izen batzuk: Blas Pérez, Sancho
de Frías, Francisco de la Feria, Martín Aguado, Bernardino Nieto, Alonso Verdejo, Manuel de Cáceres, Andrés Núñez, Juan de Alcedo, Juan de
Medina, Juan de Villagrán, Ignacio de Bobadilla (Guatemalako konkistan Pedro de Alvaradoren kapitaina izango zena), Juan de Sámano, Manuel de Cáceres, Juan Pérez de Ardón, Cristóbal Romero, Ángel de Villafañe, Gil de Benavides, Diego Alcalde, Alonso Gutiérrez, Cristóbal Martín Camacho, Diego de Guinea, Francisco de Motrico, Alonso de Orduña, Juan de Ochoa, Martín de San Juan, eta Jacome Rolando, Francisco
Corzo eta Vicencio Corzo italiarrak. Gehienak bizirik irten ziren espediziotik. Emakumeren bat ere egon zen itsas armadan, behintzat, hori ondorioztatzen da Juan Sánchez de la Ollaren lekukotzatik. Lekuko hori Juan de Ojedak egindako meritu eta zerbitzuen memorialean aurkeztu
zen, eta Ojeda Garayekin Panucon lehorreratu zirenen artean egon zela egiaztatu zuen, “Xrtobal Romero, vezino desta cibdad (de Guadalajara)
y a Ana Méndez, que vinieron en la dicha armada al descubrimiento de Pánuco...” pertsonei entzun zietenez. A.G.I.PATRONATO,61,N.1,R.3.
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Durante el alto hecho en Cuba se incorporaron a la gente de Garay, entre otros, Lorenzo
de Ulloa, Juan de Medina “el Tuerto”, Juan de Ávila, Antonio de la Cerda y un tal Taborda129.
Estos hombres eran amigos y familiares de Diego Velázquez y enemigos jurados de Cortés. Precisamente, la presencia de estos hombres en la expedición no ayudó en nada a calmar la predisposición de este a hacer frente a Garay, antes al contrario la encendería aún
más. Un testigo presentado en el proceso de residencia formado contra Cortés declaró
que, previamente a la partida de Garay desde Jamaica, Cortés le había escrito ofreciéndole
su ayuda, pero que cuando se enteró de que se había confederado con Colón y con Velázquez se determinó a hacerle frente130.
Hacia el 26 de junio la armada zarpó de Cuba sin tener noticia del naufragio acaecido al
navío del licenciado Zuazo, de manera que aún podían albergar en sus ánimos una pequeña esperanza de que, después de todo, no sería necesario recurrir a las armas. Cortés, sin
embargo, ya había dispuesto todo para que, en cuanto desembarcasen, la bienvenida que
él y sus aliados indios les diesen fuese lo más dura posible.

Santo Domingo en el año 1784. Plano de Juan López. B.N. (Madrid)

129 GÓMARA, FRANCISCO LÓPEZ. “Historiadores primitivos de Indias”. Madrid 1858. Conquista de México. Pág. 308.
130 A través de informaciones de servicios y méritos conocemos los nombres de otros componentes de la expedición, como Blas Pérez, Sancho de
Frías, Francisco de la Feria, Martín Aguado, Bernardino Nieto, Alonso Verdejo, Manuel de Cáceres, Andrés Núñez, Juan de Alcedo, Juan de Medina,
Juan de Villagrán, Ignacio de Bobadilla (futuro capitán de Pedro de Alvarado en la conquista de Guatemala), Juan de Sámano, Manuel de Cáceres,
Juan Pérez de Ardón, Cristóbal Romero, Ángel de Villafañe, Gil de Benavides, Diego Alcalde, Alonso Gutiérrez, Cristóbal Martín Camacho, Diego de
Guinea, Francisco de Motrico, Alonso de Orduña, Juan de Ochoa, Martín de San Juan, y los italianos Jacome Rolando, Francisco Corzo y Vicencio
Corzo. La mayor parte de los cuales sobrevivieron a la empresa. También consta la presencia de alguna mujer en la armada, al menos eso es lo que
se desprende del testimonio de Juan Sánchez de la Olla, testigo presentado en un memorial de méritos y servicios realizado por Juan de Ojeda,
quien confirmaba la presencia del dicho Ojeda entre la gente que desembarcó con Garay en Pánuco porque lo había oído decir a “Xrtobal Romero,
vezino desta cibdad (de Guadalajara) y a Ana Méndez, que vinieron en la dicha armada al descubrimiento de Pánuco...” A.G.I.PATRONATO,61,N.1,R.3.
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XII. KAPITULUA

Garayen lurraldean
Hegoaldeko ekaitz gogor bat, egun batzuk lehenago Zuazo lizentziaturen itsasontzia
hondoratu zuenaren antzekoa, sortu zen Garayen itsas armadaren gainean, eta ontzidien norabidetik aldendu eta iparralderantz eraman zuen.
Pilotuek ez zuten haizeteak eraman zituen tokia zehazterik. Angleríak bidaide batzuen
lekukotzak bildu zituen, La Floridarantz, Pánuco ibaia baino txikiagoa zen ibai baterantz
eraman zituela ziotenak:“distante de este unas setenta leguas al Septentrión, adonde les
había transportado la fuerza de los vientos, hacia la tierra de la Florida, conocida tiempo ha.
El día veinticinco de Julio, en que España celebra la fiesta de su celestial protector Santiago,
arribaron a la desembocadura de aquel río; echaron las áncoras, encontraron palmas a la
orilla, y le llamaron el río de Las Palmas.”131. Ameriketako Estatu Batuetako Texas estatuko
tradizioaren arabera, Río Grande ibaira eraman zituen ekaitzak, eta“los Brazos de Santiago” izeneko tokian (uztailaren 25ean, Santiago egunean) lehorreratu ziren.
Lehorreratzean egon ziren lekukoen adierazpenek, esaterako, Blas Pérez konkistatzailearenak, Las Palmas ibaian lehorreratu zirela berresten dute. Hauxe, Blas Perezen adierazpena: “...yo pase de los reinos de Castilla a la Nueba España el año de quinientos e veynte
e tres con el adelantado Francisco de Garay, que fue por gobernador e capitán general de
la probincia de Panuco, el qual desenbarcó en el río de Palmas, e de alli fuymos por la costa
hasta la villa de Santisteban...”132. Lekuko beraren adierazpenean badago beste datu bat,
hots, Las Palmas ibaian lehorreratu zirenetik Pánuco ibaira iritsi ziren arte, berrogeita
hamar edo hirurogei legoa ibili zituztela, hau da, Angleríak adierazitako tartearen antzekoa, eta, jarraian ikusiko dugunez, kontuan hartu beharrekoa133.
Arazoa honetan datza: Pánuco ibaiaren iparraldean -ekaitzik sortu ez balitz lehorreratuko zatekeen tokia- behintzat bi ibai egon ziren “Río de las Palmas” izenarekin
-gaur egun, Mexikoko Soto de la Marina ibaia eta Texasko Río Grande edo Río Bravo-. Gaur egungo historialari gehienen ustez, Garay lehenengo ibaian lehorreratu
zen. Beste historialari batzuek -gutxienek- Garay Río Grande ibaian lehorreratu zela
eta ibaia esploratzen lehena izan zela uste dute. Hau uste du, esaterako, Eugenio
del Hoyo ikertzaileak, gertaera sakon ikertu zuenak134 eta, inolako zalantzarik gabe,
Garay Río Grande ibaian lehorreratu zela frogatu duela uste duenak135. Ikertzaile ho-

131 ANGLERÍA. “Décadas...”. 485. or.
132 A.G.I.PATRONATO,55,N.3,R.5. 1537. urtea. Méritos y servicios de Blas Pérez.
133 Ibid.
134 HOYO, EUGENIO DEL, “Historia del Nuevo Reino de León (1577-1723)”, Mexiko 2005.
135 Ibid. 13tik 24ra arteko orr.
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CAPÍTULO XII

En la tierra de Garay
Un recio temporal del Sur, semejante al que días antes había hecho naufragar al navío
del licenciado Zuazo, desató su fuerza sobre la armada de Garay, desviando su rumbo y
llevándola mucho más al Norte de lo previsto.
Los pilotos no podían concretar cuál era el lugar al que les había llevado el vendaval. Anglería recogió los testimonios de algunos participantes en la empresa que afirmaban haber
sido arrastrados hacia La Florida, a un río poco menor que el Pánuco, “distante de este unas
setenta leguas al Septentrión, adonde les había transportado la fuerza de los vientos, hacia la
tierra de la Florida, conocida tiempo ha. El día veinticinco de Julio, en que España celebra la fiesta
de su celestial protector Santiago, arribaron a la desembocadura de aquel río; echaron las áncoras, encontraron palmas a la orilla, y le llamaron el río de Las Palmas.”131. La tradición del estado
norteamericano de Texas ha mantenido la idea de que el lugar al que fueron arrastrados los
barcos fue el Río Grande, y que el lugar de desembarco se trataría del que este llamó “los
Brazos de Santiago”, por celebrarse aquel día, 25 de julio, la festividad del santo.
Declaraciones de testigos presentes en el desembarco, como ésta que sigue del conquistador Blas Pérez, confirman que el desembarco tuvo lugar en el río de Las Palmas: “...yo
pase de los reinos de Castilla a la Nueba España el año de quinientos e veynte e tres con el
adelantado Francisco de Garay, que fue por gobernador e capitán general de la probincia de
Panuco, el qual desenbarcó en el río de Palmas, e de alli fuymos por la costa hasta la villa de
Santisteban...”132. Otro dato contenido en la manifestación de este testigo es que, desde
que desembarcaron en el río de Las Palmas hasta que llegaron al río del Pánuco anduvieron cincuenta o sesenta leguas, distancia que se aproxima a la indicada por Anglería, y
que, como veremos a continuación, es muy importante tener en cuenta.133
El problema radica en que al norte del río Pánuco, en el que Garay hubiese desembarcado
de no haber mediado la tempestad, existieron al menos dos ríos que se conocieron con el
mismo nombre de “Río de las Palmas” y que hoy se corresponden el uno con el río de Soto de
la Marina, en México, y el otro con el Río Grande -o río Bravo-, en Texas. La mayor parte de los
historiadores actuales se decantan por pensar que Garay desembarcó en el primero. Otros, los
menos, proponen que Garay desembarcó en el río Grande y que fue el primero en explorarlo.
Este es el caso de investigadores como Eugenio del Hoyo, quien estudió el asunto en profun-

131 ANGLERÍA. “Décadas...”. Pág. 485.
132 A.G.I.PATRONATO,55,N.3,R.5. Año 1537. Méritos y servicios de Blas Pérez.
133 Ibíd.
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nen ondorioak nekez eztabaida daitezke, eta egiaztatu besterik ez dago Angleríak
adierazten zituen 70 legoak ezin direla egotzi Soto de la Marina ibaiari, Pánucotik
32 legoatara baitago; Gómarak proposatzen zuen tarte bera: “…el río de Palmas cae
treinta leguas encima de Pánuco, hacia el norte”136.
Álvarez de Pinedak Río Grande ibaiaren ertzetan mugarri moduan utzi zuen froga
fisikoa bat dator ondorio hauekin: bere izena eta Garayen izena inskribatuta zituen
harria -E. Chipmanek harriaz egin zuen argazkia erantsi dugu 77. orrialdean-137, harriaren benetakotasuna eztabaidagarria bada ere. Dena den, adierazitakoa ikusita, litekeena da Garayi zor izatea ibai horren lehenengo esplorazioa (1519. urtekoa) eta,
ziurtasunez, ibaiaren ibilguaren esplorazioa (1523. urtekoa). Ondorioz, eta kontrakoa
frogazen ez den bitartean, agerikoa da Garay izan zela Río Grande ibaira iritsi eta
hori esploratu zuen lehenengo europarra.
Garayek bergantin batekin eta ehun gizonekin bidali zuen Gonzalo Docampo ibaian
gora esplora zezan. Docampok hamabost legoa joan zen ibaian gora eta laugarren
egunean itzuli zen, lurraldea jendeztatzeko egokia ez zela eta, gainera, bertan ez zela
inor bizi adieraziz. Bildu egin ziren eta aho batez erabaki zuten Pánuco ibairantz abiatzea, Mexikorantz, hots, Cortési aurre ematera.
Bernal Díazen aburuz, une horretan erabaki zuen Garayek “Garayana” izeneko hiribildua
fundatzea eta ez Kubatik irten aurretik -lehen adierazi dugun bezala-. Ondoren, bere soldaduak adoretu zituen eta banderak babesik gabe utziko ez zituztelako zina hartu zien138.
Garayek arma-gizonak -400 oinezko eta 120 zaldizko inguru- lehorrerarazi zituen, beraiekin lurrez aurrera egiteko, beraiekin beharrezko hornidura bakarrik zeramatela.
Itsasontzietan kostaldetik beraien atzetik joateko agindu zion Grijalvari, gizonak hornitzeko. Litekeena da, erabaki horrekin lurraldea esploratu nahi izatea eta, egokia balitz,
kokalekuren bat sortzea; baina ezin izan zuten inoiz imajinatu aurrean zuten bidaia hain
nekeza izango zenik. Horrela, armada helmugara iritsi zenean, lur jota, egoera negargarrian eta etsita zeuden.
Garayen soldaduak hiru egunez ibili ziren, kostaldetik urrundu gabe, lokaztien artean arrastaka, ibai handi batera iritsi arte -Montealto izena jarri zioten- eta beraiek
egindako baltsetan eta abandonaturik aurkitu zituzten kanoa batzuetan zeharkatu
zuten. Ibaia igaro ondoren eta urmael handi bat inguratu eta gero, egun berean indigenek abandonatu zuten herri batera iritsi ziren, eta han bizigaiak -artoa, oiloak eta
guaiabak- aurkitu zituzen. Chilako indiar batzuk, mexikarra ulertzen zutenak, harrapatu zituzten eta opari batzuk eman ondoren, mezulari bidali zituzten inguruko he-

136 Ibid. 14. or.
137 Donald E. Chipmanek “Spanish Texas, 1519-1821” liburuan sartu duen argazkia (26.or.), Eleanor Galtek eman ziona.
138 “...acordó el Garay de tomar juramento a todos sus soldados que no le desampararían sus banderas, e que le obedecerían como a tal capitán general, e nombró alcaldes y regidores y todo lo perteneciente a una villa; dijo que se había de nombrar la villa Garayana...” (CASTILLO,
BERNAL DÍAZ. “Verdadera Historia...”. 213. or.).
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didad134 y cree haber demostrado, sin ningún género de dudas, que Garay desembarcó en el
río Grande135. Sus conclusiones son difícilmente discutibles y, desde luego, basta comprobar
que las 70 leguas que indicaba Anglería no se pueden corresponder nunca con el río de Soto
de la Marina, que se halla a unas 32 leguas de Pánuco, la cual es casi a la misma distancia que
proponía Gómara: “…el río de Palmas cae treinta leguas encima de Pánuco, hacia el norte”136.
A estas conclusiones viene a sumarse la prueba física dejada por Álvarez de Pineda en
forma de ilso o mojón en las orillas del río Grande, una piedra con la inscripción de su
nombre y el de Garay –cuya fotografía, tomada de E. Chipman reproducimos en la página 77 137-, aunque su autenticidad resulta cuestionable. En cualquier caso, en vista de lo
expuesto, debemos admitir como hipótesis bastante probable que a Garay se deben la
primeras expedición de este río -año 1519- y, ya con seguridad, la exploración de su curso
en el año 1523. En consecuencia, y en tanto no se demuestre lo contrario, es evidente
que Garay fue el primer europeo en alcanzar y explorar el río Grande.
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Gráfico que representa los viajes y exploraciones realizados por Francisco de Garay.

134 HOYO, EUGENIO DEL, “Historia del Nuevo Reino de León (1577-1723)”, México 2005.
135 Ibíd. Págs. 13 a 24.
136 Ibíd. Pág. 14.
137 Imagen que reproduce Donald E. Chipman en su libro “Spanish Texas, 1519-1821”, pág. 26, que le fue proporcionada por Eleanor Galt.
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rrietara iritsi berriak bakean har zitzaten. Izan ere, Garay eta bere gizonak ondo hartu zituzten zingira handi batetik haratago bizi ziren indiarrek, eta han geratu ziren
haiekin, hiru egunez, ogiaz, frutez, oiloez eta antzarez gozatuz. Laugarren egunean,
berriz ekin zioten bideari eta ibai handi bat zeharkatu zuten -gure ustez, oraingoan
bai, Soto de la Marina-, indiar lagunek emandako kanoetan, baina zailtasunak izan
zituzten, zeren eta zortzi zaldi ito baitziren. Geroago, putzu batzuk saihestu zituzten
-tranpa hilgarria, gerra-jentearekin topo eginez gero- eta, azkenik, Pánuco ibaiaren
inguruetara iritsi ziren.
Abentura hartan parte hartu zuen pertsona baten -Juan de Ojeda- lekukotzak ez du
datu gehiagorik ematen, baina bidearen nekeen berri eman zuen: Las Palmas ibaian
-“que es tierra despoblada y desierta”- lehorreratu ondoren, kostaldetik Pánuco probintziara eta ibaira joan ziren, nekezka eta gose zirela, “por ser la costa llena de ríos y anegas y falta de comida y de todas las cosas necesarias.”139.
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139 Méritos y servicios del contador Juan de Ojeda. A.G.I. PATRONATO,60,N.3,R.6. Baita A.G.In ere. PATRONATO,61,N.1,R.3.
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Garay envió a Gonzalo Docampo con un bergantín y cien hombres para que indagase
río arriba. Este remontó la corriente quince leguas y volvió al cuarto día afirmando que la
tierra no era buena para poblar en ella, además de encontrarse deshabitada. Reunida la
gente, decidieron por acuerdo general avanzar hacia el río Pánuco, en dirección a México,
es decir, a enfrentarse con Cortés.
Fue en este momento cuando, según Bernal Díaz, Garay decidió fundar la villa que llamó
Garayana, y no -como ya dijimos- poco antes de que partiese de Cuba. A continuación
arengó a sus tropas y tomó el juramento de que no desampararían sus banderas138.
Garay hizo desembarcar a los hombres de armas, unos cuatrocientos infantes y ciento
veinte de a caballo, para avanzar con ellos por tierra, llevando únicamente los pertrechos
indispensables. Ordenó a Grijalva que les siguiese con los barcos por la costa manteniéndoles abastecidos. Posiblemente, con esta decisión perseguía ir reconociendo el territorio
y, si se diese la ocasión, establecer alguna población; pero jamás pudo llegar a imaginar
que el camino que tenían por delante fuese a resultar tan dificultoso como posteriormente fue. Así, para cuando llegó a su destino, el ejército se hallaba severamente castigado, en
estado lamentable y con su espíritu combativo claramente disminuido.
Las tropas de Garay anduvieron durante tres días en orden de guerra, sin apartarse de
la costa de la mar, arrastrándose entre ciénagas, hasta que dieron en un gran río -al que
pusieron por nombre Montealto- que cruzaron en balsas construidas por ellos y en unas
canoas que hallaron abandonadas. Pasado este río y después de rodear una gran laguna llegaron a un pueblo que aquel mismo día había sido abandonado por los indígenas,
donde encontraron algunas provisiones -maíz, gallinas y guayabas-. Consiguieron apresar
ciertos indios de Chila que entendían la lengua mexicana, a los que, después de hacerles
ciertos regalos, se envió como mensajeros a otros pueblos cercanos para que les recibiesen en paz. En efecto, Garay y los suyos fueron bien recibidos por indios que vivían
más allá de una gran ciénaga, donde permanecieron tres días obsequiados con pan, fruta,
gallinas y ansarones que tomaron en las lagunas. Al cuarto día reemprendieron la marcha
y cruzaron un gran río -que a nuestro entender se trataría, ahora sí, del de Soto de la Marina-, gracias a las canoas que les procuraron indios amigos, aunque no sin dificultades,
como demuestra el hecho de que se ahogasen ocho caballos. Más tarde sortearon unos
“lagunajos”, que hubiesen sido trampa mortal de haber tropezado con gente de guerra y,
finalmente, llegaron a las proximidades del río Pánuco.
El testimonio de un participante en la aventura, Juan de Ojeda, aporta pocos más datos a
lo expuesto, salvo constatar las penalidades del camino. Contaba que, tras tomar tierra en
el río de las Palmas “que es tierra despoblada y desierta”, fueron por la costa de la mar hasta

138 “...acordó el Garay de tomar juramento a todos sus soldados que no le desampararían sus banderas, e que le obedecerían como a tal capitán general, e nombró alcaldes y regidores y todo lo perteneciente a una villa; dijo que se había de nombrar la villa Garayana...” (CASTILLO,
BERNAL DÍAZ. “Verdadera Historia...”. Pág. 213).
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Pánucora iritsi arte bidea nekeza izan bazen ere, askoz okerragoa zen oraindik begien
aurrean zuten errealitatea, animalien -“mosquitos, chinches y murciélagos”- ziztadez josita -Garay udaldian lehorreratu zen, Camargo bezala-, eta, are okerrago, hornidurarik
gabe, Cortések herriak abandonarazi eta bizigaiak desagerrarazi zituen lurraldean140.
Cortések denbora nahikoa izan zuen Garayek aurkituko zuen agertokia arretaz prestatzeko. Armiarma-sarea denbora asko lehenago ehundu zen, eta orain Garay leunki
eroriko zen. Bere aurrean, ibaiaren beste ertzean, Santisteban del Puerto hiribildua zegoen, aurrera egitea galaraziz. Ezin zuten aurrera egin, ezta atzera egin ere eta, gutxi
balitz, Grijalvaren itsasontziak ez ziren inondik agertzen.

140 GÓMARA, FRANCISCO LÓPEZ, “Historia de la conquista de México”, CLIV.kapitulua: “...no hallaron qué comer a causa de las guerras pasadas que tuvo allí Cortés, o como ellos pensaban, por haber alzado las vituallas los contrarios, que estaban a la otra parte del río”.
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el río y provincia de Pánuco, con grandes trabajos y hambre “por ser la costa llena de ríos y
anegas y falta de comida y de todas las cosas necesarias.”139
Si hasta llegar al Pánuco su avance había sido lastimoso, mucho peor aún era la realidad
que se abría ante sus ojos, abrasados por “mosquitos, chinches y murciélagos” -Garay
desembarcó en verano, como Camargo-, y lo que era peor, completamente desabastecidos, en un territorio en el que Cortés había ordenado abandonar los pueblos y hacer
que desapareciese todo rastro de vituallas140. Cortés había tenido tiempo de preparar
el escenario que encontraría Garay a su llegada. La tela de araña se había tejido tiempo
atrás y ahora Garay caía dulcemente en ella. Frente a él, al otro lado del río, se levantaba
la villa de Santisteban del Puerto, impidiéndoles el paso. No podía avanzar ni retroceder
y, para colmo de males, los barcos de Grijalva no aparecían por ninguna parte.

139 Méritos y servicios del contador Juan de Ojeda. A.G.I. PATRONATO,60,N.3,R.6. También en A.G.I. PATRONATO,61,N.1,R.3.
140 GÓMARA, FRANCISCO LÓPEZ, “Historia de la conquista de México”, cap. CLIV: “...no hallaron qué comer a causa de las guerras pasadas que
tuvo allí Cortés, o como ellos pensaban, por haber alzado las vituallas los contrarios, que estaban a la otra parte del río”.
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XIII. KAPITULUA

Hondamendiaren atarikoa
Garayek, Santisteban hiribilduaren aurrean gelditu behar izan zuenez eta itsasontzien
berririk ez zuenez, hiribilduaren aurrean, Pánuco ibaiaren beste ertzean jarri zuen
kuartel nagusia. Berehala ingurua aztertzera talde batzuk bidali zituen, elikagaien bila
eta -Gómarak dioenez-, indiarrekin harremanak izateko. Horretarako, interprete batez
baliatu zen, bertakoei Garay lurralde horietako gobernadore bezala iritsi zela eta Cortések egindako gerraren ondoriozko kalteengatik mendeku hartzeko prest zegoela jakinarazteko. Cortés eta han utzi zituen gizonak handik botatzeko berarekin bat egitera
bultzatu zituen.
Mandatariak ere bidali zituen -Gonzalo Docampok zuzenduta-, Cortésen Santiestebango tenientea zen Pedro de Vallejorekin elkarrizketa zitezen141, Garayi lurralde hartako
gobernaketa ematen zioten errege-probisioak erakuts ziezazkioten eta probisioak
ikusita, bere asmoa adieraz zezan.
Vallejok Cortési idatzi zion -Cortés Higueras lurmuturrerako espedizio bat prestatzen
ari zen-, zein jarrera izan behar zuen galdetzeko. Bien bitartean, konpromisorik hartu
gabe eta hitz onez, Docampo gainetik kendu zuen. Gómararen bertsioak argi agertzen ditu Vallejoren jarrera eta benetako asmoak. Vallejo prestatzen ari zen traizioaren
sarrera moduan, hauxe idatzi zuen:“Garay envió a Gonzalo de Ocampo a saber qué voluntad le tenían los de Cortés que estaban en Santisteban del Puerto. El cual volvió diciendo que buena, y que podía ir allá; mas empero él se engañó o lo engañaron; y así engañó
a Garay, que se acercó a los contrarios más de lo que debiera…”142.
Izan ere, iruzurra laster agertu zen. Hornigairik ez zituenez, Garayek inguruko herrixketetan banatu zituen gizonak, eta baterako indar bezala izan lezakeen eraginkortasuna
eta ahalmena galdu zituen eta bera baino indar gutxiago zuen aurkari baten menpe
geratu zen. Talde horietako bat, Nachapalan herrixkan kokatu zena, elikagairik ez zuenez, indiarrei lapurtu zizkien. Aitzakia horrekin barkatzen du ekintza hau, behintzat,
Gómarak: “salieron los de Santisteban a escondidas, que sabían la tierra, y dieron en los
de caballo de Garay, que estaban en Nachapalan, pueblo muy grande, y prendieron al
capitán Albarado con otros cuarenta, por usurpadores de la tierra y ropa ajena. De lo cual
recibió Garay mucho daño y enojo.”143.

141 Litekeena da Pedro de Vallejo Angleríak Francisco de Garayen herrikidetzat hartu zuen horietako bat: “Garay se vio con dos paisanos suyos de España, que habitaban allí…”. Horrela balitz, agian Vallejokoa zen (Menan, Bizkaiko Enkarterrien mugakide). Etxe hau
Muñatonesko Salazartarrekin ahaidetuta zeuden ezkontzez. Enkarterrietako beste leku batzuetan eta Barakaldon ere egon zen Vallejo
abizenaren etxea.
142 GÓMARA, FRANCISCO LÓPEZ, “Conquista de México”, 398. or.
143 Ibíd.
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CAPÍTULO XIII

Preludio de un desastre
Garay, detenido ante Santisteban y sin noticias de sus barcos, estableció su cuartel general
frente a la villa, en la orilla opuesta del río Pánuco. Rápidamente envió grupos de reconocimiento para que buscasen alimentos y -afirma Gómara-, con el fin de que estableciesen
contacto con los indios, valiéndose para ello de un intérprete encargado de transmitir a los
naturales que Garay había llegado como gobernador de aquellas tierras, y que estaba dispuesto a vengarlos de los daños que habían recibido en la guerra que les hizo Cortés, exhortándoles a que se uniesen a él para echarle de allí junto con los hombres que había dejado.
También envió emisarios, dirigidos por Gonzalo Docampo, para que se entrevistasen con
Pedro de Vallejo -teniente de Cortés en Santiesteban-141 y le mostrasen las provisiones
reales que le otorgaban la gobernación de aquel territorio, y así, a la vista de ellas, les manifestase cual era su voluntad al respecto.
Vallejo escribió a Cortés, quien se hallaba inmerso en los preparativos de una expedición al
cabo de Higueras, pidiéndole instrucciones sobre la actitud que debía seguir. Entre tanto, se
limitó a quitarse de encima a Docampo con buenas palabras que no le comprometían a nada.
La versión de Gómara no deja lugar a dudas respecto a la disposición de Vallejo y a sus verdaderas intenciones. A modo de introducción de la traición que este preparaba escribió que “Garay envió a Gonzalo de Ocampo a saber qué voluntad le tenían los de Cortés que estaban en Santisteban del Puerto. El cual volvió diciendo que buena, y que podía ir allá; mas empero él se engañó
o lo engañaron; y así engañó a Garay, que se acercó a los contrarios más de lo que debiera…”142
De hecho, el engaño no tardó mucho en manifestarse. La falta de mantenimientos había
obligado a Garay a distribuir a sus hombres por los poblados cercanos, haciéndole perder toda la efectividad y el poder que como fuerza conjunta podían alcanzar, quedando
a merced de un adversario menos poderoso. Uno de los grupos, que se había instalado
en el pueblo de Nachapalan, empujado por la falta de alimentos, se vio en la necesidad
de arrebatárselos a los indios. Esta es, al menos, la excusa con la que Gómara disculpa
la acción siguiente: “salieron los de Santisteban a escondidas, que sabían la tierra, y dieron
en los de caballo de Garay, que estaban en Nachapalan, pueblo muy grande, y prendieron
al capitán Albarado con otros cuarenta, por usurpadores de la tierra y ropa ajena. De lo cual
recibió Garay mucho daño y enojo.”143

141 Posiblemente Pedro de Vallejo era uno de los que Anglería señaló como paisanos de Francisco de Garay: “Garay se vio con dos paisanos suyos de España, que habitaban allí…”. De ser así, tal vez fuese natural del lugar de Vallejo, en Mena, colindante a Las Encartaciones de
Bizkaia. Esta casa se hallaba emparentada por enlaces matrimoniales con los Salazar de Muñatones. También hubo casa del apellido Vallejo
en otros lugares de las Encartaciones y en Barakaldo.
142 GÓMARA, FRANCISCO LÓPEZ, “Conquista de México”, Pág. 398.
143 Ibíd.
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Garayen aldeko iheslari batzuek Vallejori kanpamentuan zentinelarik ez zegoela esanez erasoa erraztu bazuten ere, ekitza horrek Garayen lañotasun sinestezina eta ahalmen militar urria erakusten ditu, baldarki ustekabean harrapatu baitzuten.
Vallejok Garay haserrearen kexuei erantzun baino ez zuen egin, eta ez zukeen egingo,
Garayek, Docampo gutunekin bidali beharrean aginduekin eta errege-probisioekin bidali balu, zeren eta, orduan, aginduak bete beharko baitzituzkeen. Eta gizonek koropean
zeuden herrixketan ez lapurtzeko eta arpilatzeko ohartarazi zion Garayi gainera. Halako
harrokeria erakutsi zuen, Santistebanera Cortések bidalitako lehenengo errefortzuak
iritsi berri zirelako. Denbora gutxi barru, armada boteretsua osatuko zuten: berrogeita
hamar zaldizko, ehun eskopetari eta baleztari, hainbat artilleria-pieza eta berrogeita hamar mila indiar, Cortések konfiantzazko gizonaren, hots, Pedro de Alvarado kapitainaren
aginpean jarri zituenak. Cortés bera bidean zegoen, eskuetan zuen guztia utzi eta Pánucora abiatu zelako, zalditik erortzeagatik beso bat hautsita bazuen ere.
Zalantzarik gabe, Cortések konfiantza osoa izan zuen Vallejorengan hiribilduaren
agintaritzan jartzea erabaki zuenean. Aspalditik ari ziren azpilanean eta Vallejok plan
haren arabera jokatu zuen. Horrela berresten digu Andrés de Monjarasek, Cortésen
kontrako egoitza-epaiketa batean lekuko bezala mintzatu zenean: “Fernando Cortés
avía enbiado a la provincia de Pánuco que no diesen los yndios bastimento ninguno al dicho Francisco de Garay, e que un teniente suyo que se dezía Vallejo questava en la villa de
Santistevan del Puerto que se alzase con los vezinos de la dicha villa de manera quel dicho
Francisco de Garay no pudiese aver lengua dellos ni atraellos a sy”144.

144 Residencia a Hernando Cortés, II. liburukia, 57 eta 58. orr.
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Aunque algunos desertores del campo de Garay habían facilitado el ataque informando a
Vallejo de la ausencia de centinelas en el campamento, este hecho demuestra la increíble
ingenuidad y la escasa capacidad militar de Garay, al ser sorprendido de manera tan burda.
Vallejo se limitó a contestar a las protestas del irritado Garay que no lo hubiera hecho si
aquel, en lugar de mandarle a Docampo con cartas, le hubiese mandado con órdenes y
provisiones reales que hubiese tenido que obedecer; y aún se atrevió a conminarle a que
sus hombres no robasen ni saqueasen aquellos pueblos que ya estaban sometidos a la
corona. Semejante arrogancia se apoyaba en el hecho de que acababan de llegar a Santisteban los primeros refuerzos enviados por Cortés, que en poco tiempo completarían un
poderoso ejército, compuesto por cincuenta hombres de caballo, cien escopeteros y ballesteros, varias piezas de artillería y cincuenta mil indios, que había puesto bajo las órdenes de su hombre de confianza, el capitán Pedro de Alvarado. El mismo Cortés se hallaba
en camino, habiendo dejando cuanto tenía entre manos para acudir en persona al Pánuco, aún a pesar de hallarse convaleciente con un brazo roto por una caída de caballo.
No hay duda de que Cortés estuvo completamente seguro de la fidelidad de Vallejo cuando decidió situarlo al mando de la villa, y que este actuó siguiendo un plan urdido mucho
tiempo atrás. Así nos lo confirma Andrés de Monjaras cuando fue presentado en el juicio
de residencia contra Cortés, testificando que: “Fernando Cortés avía enbiado a la provincia
de Pánuco que no diesen los yndios bastimento ninguno al dicho Francisco de Garay, e que un
teniente suyo que se dezía Vallejo questava en la villa de Santistevan del Puerto que se alzase
con los vezinos de la dicha villa de manera quel dicho Francisco de Garay no pudiese aver
lengua dellos ni atraellos a sy”144.

144 Residencia a Hernando Cortés, Tomo II, Págs. 57 y 58.
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XIV. KAPITULUA

Ontzidiaren galera
Indietako historialarien kontaketak nahiz hainbat agiritan jasotako lekukoen adierazpenak bat datoz, gaingiroki, orain arte kontatu ditugun gertakarien garapenarekin. Hala
ere, jarraipena, Garayen armadaren sarraskiarekin eta Garayen beraren hilketarekin
bukatzen dena, desberdina da bertsioen arabera.
Bi argumentu-ildo aurkitzen ditugu, eta bien artean ezagunena, Cortések berak eta
bere laguntzaileek zabaldu zutena da. Bestea, Cortésen eta bere kapitainen kontrako auzietako adierazpenetatik ateratzen da, batez ere, Diego Velázquezek, Luis
de Cardenasek, Hernando de Ceballosek eta beste agente publiko batzuek sustatutako autoetatik. Lehenengo aukerak Cortésen ezein erantzukizun baztertzen du,
eta espedizioaren porrotaren errua indiarrei eta Garayi berari egozten dio eta, aldi
berean, Cortésen laguntzarik eza hainbat formalismorekin justifikatzen du. Bigarren
jarrerak, kontrako agertokia deskribatzen du: lehorreratu zirenetik, Pánucora iritsi
zirenean egoera gaizkiagotu zen, eta aldez aurretik Cortések eskualde hartara Santiesteban fundatzeko helburuarekin eraman zituen gerrei leporatzen die, hiribildua
Garay lurralde hartan sartzea galarazteko gotorleku bilakatu baitzuten.
Bi jarreren artean, Pedro Mártir de Angleríaren jarrera aurkitzen dugu, zeren eta, berak, era neutralean agertu baitzuen Garayen nahiz Cortésen gizonek -gehienak, armadetako karguak edo erantzukizunak zituztenak- adierazitakoa145.
Agian, puntu honetan bakarrik jartzen dira ados: Garayek ontzidia nola galdu zuen.
Itsasontzi bi Iparraldeko ekaitz baten ondorioz hondaratu ziren eta Grijalva Santisteban portuaren aurrean, Pánuco ibaiaren sarreran, agertu zen gainerako ontziekin eta
Garayen aginduen zain geratu zen146. Ontzidiarekin karabela bateko gizonak elkartu
ziren. Karabela horretan, DiegoVelázquezen lagunak eta morroiak eta Burgosko apezpikuaren morroi batek -Yucatángo faktore kargua betetzen zuena- bidaiatzen zuten,
eta Cortések -agian, zuzen zegoen- bere kontra Diego Kolonek, Diego Velázquezek
eta Francisco de Garayek konfederazio bat eratu zutela pentsatu zuen. Grijalva egoera
hartan zegoela, hots, lurreko tropen berrien zain zegoela, Vallejoren errekerimendu
bat iritsi zitzaion hiribilduko portura hurbil zedin eta lurralde horiek jendeztatzeko
agindurik zuen erakuts zezan, eta horrela ez bazen, kortsariotzat hartuko zuela eta

145 Angleríak Garay eta bere espedizioak “Décadas del Nuevo Mundo” liburuaren bostgarren kapitulutik aipatzen baditu ere, zazpigarren kapitulura arte ez du maizago komentatzen, Indietatik Garayen eta Cortésen tropen elkartzeari buruz iristen zaizkion berriekin
bat etorriz.
146 Grijalva Pánucora iritsi zenean, lau itsasontzi, karga eta guzti, arrezifetan eta hondar-piketan galdu zituela idatzi zuen Juan de
Castellanosek (CASTELLANOS, JUAN “Elegías de varones ilustres de Indias”. 79. or.).
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CAPÍTULO XIV

La pérdida de la flota
Tanto los historiadores de Indias como las declaraciones de testigos que hemos recogido
en diversos documentos coinciden, a grandes rasgos, con el desarrollo de acontecimientos que hasta aquí hemos venido narrando. Sin embargo, la continuación, que concluye
con la masacre del ejército garayano y la muerte del propio Garay, varía considerablemente de unas versiones a otras.
Encontramos dos líneas argumentales, de las que la más conocida es la divulgada por el propio
Cortés y por sus colaboradores. La otra se extrae de las declaraciones contenidas en los pleitos
seguidos contra Cortés y sus capitanes, especialmente de los autos promovidos por Diego Velázquez, Luis de Cárdenas, Hernando de Ceballos y otros agentes públicos. La primera opción
elude cualquier responsabilidad de Cortés y culpa del fracaso de la expedición a los indios y al
mismo Garay, al tiempo que justifica con diversos formalismos la falta de colaboración de Cortés. La segunda postura dibuja un escenario adverso, ya desde el momento del desembarco,
que se agravó en cuanto llegaron al Pánuco, y lo achaca a las guerras que previamente había
llevado Cortés a la región con el propósito de fundar Santisteban, haciendo que esta villa se
constituyese en baluarte que impidiera la entrada de Garay en el territorio.
Entre ambas posturas hallamos la de Pedro Mártir de Anglería, quien plasmó de manera
bastante neutral la información transmitida tanto por compañeros de Garay como de Cortés, la mayor parte de ellos con cargos o responsabilidades en sus respectivos ejércitos145.
Quizás el único punto en el que todos parecen ponerse de acuerdo es en la manera en que
Garay perdió su flota.
Dos de los navíos se habían hundido en una tormenta del Norte y Grijalva surgió con el
resto de la flota frente al puerto de Santisteban, a la entrada del río del Pánuco, permaneciendo a la espera de órdenes de Garay146. A la flota se había unido gente de una carabela
en la que vinieron amigos y criados de Diego Velázquez y también un criado del obispo de
Burgos que estaba proveído como factor del Yucatán -lo que posteriormente hizo pensar
a Cortés, posiblemente con acierto, que existía una confederación contra él formada por
Diego Colón, Diego Velázquez y Francisco de Garay-. Estando Grijalva en aquella situación,
mientras aguardaba noticias de las tropas de tierra, le llegó un requerimiento de Vallejo
para que se acercase al puerto de la villa y le mostrase si disponía de mandamientos para

145 Aunque Anglería menciona a Garay y sus expediciones ya desde el quinto capítulo de las “Décadas del Nuevo Mundo” no es hasta
la séptima cuando hace un comentario más frecuente, coincidiendo con las noticias que le llegan de Indias sobre el encuentro entre las
tropas de Garay y las de Cortés.
146 Juan de Castellanos escribió que cuando Grijalva llegó al Pánuco había perdido cuatro navíos con toda su carga en arrefices y bajíos.
(CASTELLANOS, JUAN “Elegías de varones ilustres de Indias”. Pág. 79.)
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erregearen izenean, bere gizonen kontra jardungo zuelako amenazoa bota zion. Zer
esanik ez, Grijalvak ez zuen agindutakoa bete, baina mehatxuek eragina izan zuten bi
itsasontzietako maisuengan -Martín de San Juan gipuzkoarra eta Castromocho delako
bat-, eta alkateari beren itsasontziak eman zizkioten. Itsasontzi horietan joan zen, hain
zuzen, Vallejo Grijalvarengana, amore eman zezan eta gainerako itsasontziak portura
eraman zitzan, eta kanoikatzeko prest egon bazen ere, azkenean, amore eman zuen,
errekerimendua erregearen izenean egin zelako. Portuan sartu bezain laster atxilotu
zuten eta kargamentu guztia konfiskatu zuten147.
Azken kolpe honekin, Garay aurkariaren menpean geratu zen. Gómara kronikaria argi
adierazten du zer izan zen Garayentzat bere itsasontziak Cortésen eskuetan galtzea:
“se apoderó de los navíos; que fue desarmar y deshacer a Garay”148.
Seguraski, Cortésen kapitain nagusienen presioek eta mehatxuek zerikusi handia izan
zuten ontzidiaren galeran, Alvaradoren kontrako egoitza-epaiketako lekuko askoren
aburuz: “… sabe este testigo que tomaron todos los navios al dicho Garay, y lo que tenía
en ellos, pero que este testigo no sabe si por mandado del dicho Alvarado, pero que bien
crehe este testigo que el dicho Alvarado fue mucha parte, ansy para esto como para todo
el desbarato que el dicho adelantado Francisco de Garay recibió.”149
Bien bitartean, Garay oraindik bere eskura zituen pieza urriak mugitzen saiatzen zen.
Kapitain leialenak lurraldea kontrolatzen saia zitezen bidali zituen. Zeregin horretan,
Gonzalo Docampo, hogei zaldizko gizonen buru, gogotsuena zen, lurrak mugituz eta
talaiak jarriz. Baina Garayek ekintzara igarotzeko saialdi bakoitzari, armada sakabanatua modu ordenatuan zuzentzeko erabateko ezintasunak aurre egiten zion, soldadu
asko batere adorerik gabe zeudelako eta Cortésen armadara igarotzeko prest zeudelako. Hori guztia zela eta, behin betiko porrota Garayek gutxien espero zuen moduan
iritsi zen. Egun batzuk lehenago, Mexikora Francisco de Las Casas eta Rodrigo de Paz
iritsi ziren enperadorearen probisioekin. Probisio horietan Cortési Nueva Españaren
eta ordura arte konkistatu zituen lurralde guztien gobernaketa ematen zitzaion. Mezulari bat Cortésengana iritsi zen, Cortés Santiestebanetik hamar miliatara zegoenean,
eta berria eman zion. Une hartan, erabat garaitu zuela, nahierara jokatzeko bide librea
zuela eta Garayen espedizioaren etorkizuna epaitua zegoela jakin izan zuen.
Cortések berak ez zion Garayi buru eman beharrik; beraz, Mexikora itzuli zen eta gertaerei beren bidea egiten utzi zien. Diego Docampo bere kapitaina Garayengana bidali
zuen errege-zedula erakusteko, eta Francisco de Orduña bere idazkaria, Alvaradori atxilotuak askatzeko eta horiei armak itzultzeko eta horiekin maitekor eta lagunkoi egoteko
agindua emateko. Vallejori Juan de Grijalva askatzeko agindu zion, baita Garayekin elka-

147 Geroago, Ovandok Grijalva askatu zuen. 1526an hil zen Grijalva, Hondurasen, indiarren matxinada batean.
148 GÓMARA, FRANCISCO LÓPEZ. “Historia de la conquista de México”, CLIV. Kapitulua. Venezuela, 1979.
149 RAMÍREZ, JOSÉ FERNANDO. “Procesos de residencia instruidos contra Pedro de Alvarado”. Mexiko, 1847. 40 eta 41. orr. Bernardino
Vazquez de Tapiaren adierazpena.
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poblar aquellas tierras, amenazándole con que, en caso contrario, le tomaría por corsario
y que procedería contra él y los suyos en nombre del rey. Naturalmente, Grijalva se negó
a obedecer, pero las amenazas hicieron mella en los maestres de dos de los navíos, un
guipuzcoano llamado Martín de San Juan y un tal Castromocho, que entregaron al alcalde
sus respectivos barcos. Precisamente con ellos salió Vallejo hacia Grijalva conminándole
a rendirse y a que llevase el resto de la flota al puerto y, aunque este estuvo dispuesto a
cañonearle, cedió finalmente porque el requerimiento se le hacía en nombre del rey. En
cuanto entró en el puerto fue apresado y todo el cargamento requisado147.
Con este último golpe Garay quedaba
totalmente a merced de su adversario.
El cronista Gómara es meridianamente claro cuando escribe lo que significaba para Garay el que sus navíos
cayesen en manos de Cortés: “se apoderó de los navíos; que fue desarmar y
deshacer a Garay.”148
Es seguro que las presiones y amenazas de los principales capitanes de
Cortés tuvieron mucho que ver en la
pérdida de la flota, según confirmaron varios testigos en el juicio de residencia contra Alvarado: “… sabe este
testigo que tomaron todos los navios al
dicho Garay, y lo que tenía en ellos, pero
que este testigo no sabe si por mandado
del dicho Alvarado, pero que bien crehe
este testigo que el dicho Alvarado fue
mucha parte, ansy para esto como para
todo el desbarato que el dicho adelantado Francisco de Garay recibió.”149

Juan de Grijalva. Descubridor de Cozumel, Yucatán y Nueva España. Capitaneó los navíos de Francisco de Garay en la expedición al Pánuco.

Entre tanto, Garay trataba de mover
las escasas piezas que aún conservaba. Envió a sus capitanes más fieles a
intentar controlar el territorio, tarea en
la que Gonzalo Docampo, al mando de

147 Más tarde Grijalva fue liberado por Ovando. Murió en 1526, en Honduras, en una sublevación de los indios.
148 GÓMARA, FRANCISCO LÓPEZ. “Historia de la conquista de México”, Cap. CLIV. Venezuela 1979.
149 RAMÍREZ, JOSÉ FERNANDO. “Procesos de residencia instruidos contra Pedro de Alvarado”. México, 1847. Págs. 40 y 41. Declaración de
Bernardino Vázquez de Tapia.
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rriketatzeko ere, errege-aginduaren
kopia erakusteko, agindua betearazteko eta, batzuen eta besteen botereak eta probisioak ikusita, bere izenean egoki zeritzona erabakitzeko
ahalmena eman zion.
Zalantzarik gabe, Francisco de Garayen porrota bere zehaztugabetasun
eta ezgaitasun militarraren ondorio
izan zen batik bat. Horiek horrela,
Manuel Toussaintek hauxe idatzi
zuen:“la indecisión de Garay, característica en temperamentos soñadores,
fue la causa de su pérdida. En vez de ir
a Pánuco con su armada, desembarcar
de golpe, hacerse dueño de la situación y desde allí, con sus provisiones,
enfrentarse a Cortés, anduvo vagando
por diversos pueblos en que su gente
por fuerza obtenía bastimentos”150.

Juan de Grijalva. Cozumel, Yucatán eta Espainia Berriaren aurkitzailea. Pánucoko espedizioan Francisco de Garay-ren itsasotzien kapitaina izan.

150 TOUSSAINT, MANUEL. “La conquista del Pánuco”. 95. or.

Garayek dohainak eta akatsak zituen. Dohainak jasota utzi ditugu
eta ez ditugu akatsak nabarmendu
behar, agerikoak direlako; ez dakigu,
ordea, aipatutako bi atalen artean
zeinetan sartu Toussaintek adierazi
tako“temperamento soñador”, zeren
eta, hain zuzen ere, izaera ameslari
horri zor baitzitzaizkion lorpenak
nahiz porrotak.
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veinte hombres de a caballo, se mostraba el más activo, corriendo la tierra y disponiendo
atalayas en ella. Pero a cualquier intento de Garay por pasar a la acción se oponía la absoluta
imposibilidad de dirigir de manera medianamente ordenada un ejército disperso, muchos
de cuyos componentes daban ya claras muestras de desánimo y se confesaban dispuestos a
pasarse a las filas de Cortés. A pesar de ello, la derrota definitiva llegó para Garay de la manera que menos esperaba. Días antes habían venido a México Francisco de Las Casas y Rodrigo
de Paz con provisiones del emperador, en las que se le concedía a Cortés la gobernación de
Nueva España y de todos los territorios que hasta entonces hubiese conquistado. Un correo
alcanzó a Cortés cuando este se hallaba a diez millas de Santisteban y le transmitió la noticia.
En aquel momento supo que había triunfado total y absolutamente, que gozaba de vía libre
para actuar a su antojo y que el futuro de la expedición de Garay quedaba sentenciado.
Cortés ya no necesitaba enfrentarse personalmente a Garay, por lo que determinó darse
la vuelta a México y dejar que los acontecimientos siguiesen el curso previsto. Mandó a
su capitán Diego Docampo para que mostrase a Garay la real cédula y a su secretario,
Francisco de Orduña, para que diese orden a Alvarado de devolver la libertad y las armas
a los presos, a la vez que mostrarse cordial y solícito con ellos. También ordenó a Vallejo
que soltase a Juan de Grijalva y fuese a entrevistarse con Garay para mostrarle una copia
de la orden real, conminándole a obedecerla, y con poder para que, vistos los poderes y
provisiones que unos y otros tenían, acordase en su nombre lo que procediese.
No hay duda de que la derrota de Francisco de Garay fue consecuencia principalmente
de su indefinición e incapacidad militar. En este sentido Manuel Toussaint escribió que “la
indecisión de Garay, característica en temperamentos soñadores, fue la causa de su pérdida.
En vez de ir a Pánuco con su armada, desembarcar de golpe, hacerse dueño de la situación y
desde allí, con sus provisiones, enfrentarse a Cortés, anduvo vagando por diversos pueblos en
que su gente por fuerza obtenía bastimentos”150.
Garay poseía cualidades y defectos. De aquellas ya hemos dejado constancia y a estos no
hace falta resaltarlos porque son manifiestos, aunque no sabemos en cuál de los dos apartados prodríamos encuadrar el “temperamento soñador” señalado por Toussaint; porque
precisamente a ese espíritu soñador se debían tanto sus logros como sus fracasos.

150 TOUSSAINT, MANUEL. “La conquista del Pánuco”. Pág. 95.
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XV. KAPITULUA

Garay, espetxeratuta. Pedro de Alvarado
Garai hartan, Pedro de Alvarado Cortésen kapitain nagusia zen eta bazuen nolabaiteko ospea, ezer, geroago, Guatemala konkistatu zuenean, lortuko zuenarekin konparatuta, ordea, konkista hark bilakatu baitzuen ezaguna. Garayen kontrako gerran izan
zuen zeregina garrantzitsua izan zen, eta horrela adierazi zuten bere kontrako egoitza -epaiketako lekuko askok-1529an izan zen eta Garay atxilotzea eta horren armada
suntsitzea leporatu zioten.
Salaketa -argi-argia- jasotzen zuen kapituluak honela zioen: “Yten, se le da por cargo
al dicho don Pedro Dalvarado que al tiempo que Francisco de Garay vino por gobernador
con provisiones de su majestad a la provincia de Pánuco, aviendo desembarcado en su
gobernación el e toda su gente, el dicho Pedro Dalvarado fue allá con mucha gente de
guerra de pie e de caballo para le echar fuera de la dicha su gobernación contra las provisiones que traya de su majestad. Y en el camino, en término de la dicha provincia, halló
cierta gente de la del dicho Garay e prendió a Gonzalo Dovalle, que era capitán, e a otros
caballeros e personas que con él venían, e les tomó los caballos e armas, e les mandó so
ciertas penas que fuesen tras el a la villa de Santistevan, ques en el puerto de Pánuco, e
los llevó ansy presos e a pie maltratados; e a la gente que con el dicho Francisco de Garay
vino, el dicho Pedro Dalvarado tuvo formas e maneras para que dexasen al dicho Garay e
se viniesen a Hernando Cortés, diciéndoles que aquello convenía ansy, e quel dicho Francisco de Garay no avia de poblar, que harto bastava un gobernador; e mandó pregonar
que ninguno de noche saliese de su casa so cierta pena, lo qual todo fue cabsa que mucha
gente del dicho Garay se vino al dicho d. Hernando Cortés. E después desto fecho, el dicho
Pedro Dalvarado con Diego Docanpo truxeron preso al dicho Francisco de Garay a esta
cibdad, donde falleció e fue cabsa que la dicha armada del dicho Garay se deshizo e los
indios mataron más de trescientos onbres de los del dicho Garay.”151
Lekuko batzuek, Alvaradoren beraren bidaide batzuek ere, berretsi zuten salaketa,
hala nola, Francisco Floresek, Alvaradorekin Pánucora joan zenak, Gonzalo Dovalle eta beste batzuk harrapatu zituztela adierazi zuenak; Bernardino Vázquez de
Tapiak, lekuko esplizituenetako batek152 eta Alonso Morzillok, hauxe esan zuenak:
“Francisco de Garay vino a esta cibdad e que dezian que lo trayan por engaño e que
dende a ciertos días murió”153.

151 RAMÍREZ, JOSÉ FERNANDO. “Procesos de residencia instruidos contra Pedro de Alvarado”. Mexiko, 1847. 56 eta 57. orr. Prozesua Errege
Auzitegian bideratu zuten Nuño de Guzmanek, Juan Ortiz de Matienzok eta Delgadillo lizentziatuak.
152 “Pedro de Alvarado fue con mucha gente de caballo e de pie contra el adelantado Francisco de Garay, que a la sazón avia desembarcado en
la villa de Santistevan de Panuco, y que en el camino antes de la dicha villa estava Gonzalo de Ovalle, capitán del dicho Garay, seguro, y el dicho
Alvarado dio sobre él con toda su gente y le prendió a él y a los questavan con él, y les tomó los caballos y armas y crehe este testigo que después
de presos los llevó consigo a la villa de Santistevan...” . Berdin. 40 eta 41. orr.
153 Berdin. 49. or.
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CAPÍTULO XV

Prisión de Garay. Pedro de Alvarado
Pedro de Alvarado era en este tiempo el principal capitán de Cortés y ya había conseguido cierta fama, aunque nada comparable a la que alcanzaría tiempo después, cuando
conquistó Guatemala, acción por la que pasó a la posterioridad. Su papel en la guerra
contra Garay fue importante y así lo manifestaron muchos testigos en el juicio de residencia que se le siguió en el año 1529, acusándole de ordenar su detención y provocar
la destrucción de su ejército.
El capítulo concreto que recogía la acusación -meridianamente clara-, decía así: “Yten,
se le da por cargo al dicho don Pedro Dalvarado que al tiempo que Francisco de Garay vino
por gobernador con provisiones de su majestad a la provincia de Pánuco, aviendo desembarcado en su gobernación el e toda su gente, el dicho Pedro Dalvarado fue allá con mucha
gente de guerra de pie e de caballo para le echar fuera de la dicha su gobernación contra
las provisiones que traya de su majestad. Y en el camino, en término de la dicha provincia,
halló cierta gente de la del dicho Garay e prendió a Gonzalo Dovalle, que era capitán, e a
otros caballeros e personas que con él venían, e les tomó los caballos e armas, e les mandó
so ciertas penas que fuesen tras el a la villa de Santistevan, ques en el puerto de Pánuco, e los
llevó ansy presos e a pie maltratados; e a la gente que con el dicho Francisco de Garay vino,
el dicho Pedro Dalvarado tuvo formas e maneras para que dexasen al dicho Garay e se viniesen a Hernando Cortés, diciéndoles que aquello convenía ansy, e quel dicho Francisco de
Garay no avia de poblar, que harto bastava un gobernador; e mandó pregonar que ninguno
de noche saliese de su casa so cierta pena, lo qual todo fue cabsa que mucha gente del dicho
Garay se vino al dicho d. Hernando Cortés. E después desto fecho, el dicho Pedro Dalvarado
con Diego Docanpo truxeron preso al dicho Francisco de Garay a esta cibdad, donde falleció
e fue cabsa que la dicha armada del dicho Garay se deshizo e los indios mataron más de
trescientos onbres de los del dicho Garay.”151
Varios testigos, incluidos algunos que acompañaron al propio Alvarado, confirmaron la
acusación. Es el caso de Francisco Flores, que fue con Alvarado a Pánuco y declaró que
habían prendido a Gonzalo Dovalle y a otros; de Bernardino Vázquez de Tapia, uno de los
testigos más explícitos152, y Alonso Morzillo, quien dijo que “Francisco de Garay vino a esta
cibdad e que dezian que lo trayan por engaño e que dende a ciertos días murió”153.

151 RAMÍREZ, JOSÉ FERNANDO. “Procesos de residencia instruidos contra Pedro de Alvarado”. México, 1847. Págs. 56 y 57. El proceso fue
instruido en la Real Audiencia por Nuño de Guzmán, Juan Ortiz de Matienzo y el licenciado Delgadillo.
152 “Pedro de Alvarado fue con mucha gente de caballo e de pie contra el adelantado Francisco de Garay, que a la sazón avia desembarcado en
la villa de Santistevan de Panuco, y que en el camino antes de la dicha villa estava Gonzalo de Ovalle, capitán del dicho Garay, seguro, y el dicho
Alvarado dio sobre él con toda su gente y le prendió a él y a los questavan con él, y les tomó los caballos y armas y crehe este testigo que después
de presos los llevó consigo a la villa de Santistevan...” . Idem. Págs. 40 y 41.
153 Idem. Pág. 49.
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Tenochtitlan-eko mapa. Mexiko, 1524. urtean egindakoa, non Amichel probintzia eta Pánuco ibaia lako lekuak agerten diren.

Alvaradoren defentsa-bidea, Cortésen aginduak bete baino ez zuela egin adieraztean
zetzan, eta Pánucora Garayen gizonek indiarrei kalte egin ez ziezaieten eta indiarrek
armak har ez zitzaten joan zela adierazi zuen, eta arrazoi horiek zirela eta atxilotu
zuela Gonzalo Dovalle kapitaina. Halaber, Garayen eta horren itsasontzien harrapatzearekin zerikusirik ez zuela adierazi zuen, bera Mexikora itzuli zelako eta handik
Guatemala konkistatzera abiatu zelako154. Lekuko batzuk aurkeztu zituen bere zuribidea berrets zezaten, baina hiruk bakarrik -Pedro González de Nájara, Gonzalo de
Alvarado eta Alonso de Ojeda- aitortu zuten gai horretaz eta lehenengoak nabarmen
utzi zuen, Alvaradok hauxe agindu zuela: “questoviesen en los dichos navios (Grijalvarenak) e los toviesen por el dicho don Hernando”155.
Begien bistakoa dirudi pentsatzea, Alvarado Pánucon 50.000 indiarrek osaturiko armada ikaragarri hartako buru bezala egotea nahiko hertsagarria izan zela Dovalle eta
Grijalva armarik erabili gabe amore eman zezaten.

154 Berdin. 77. or.
155 Berdin. 145 eta 146. orr.: “..no sabe este testigo si el dicho Gonzalo Dovalle e su gente fazian daño a los yndios pero que cree este testigo que
si fazian, porque si no les davan de comer e lo que pedian suelen los españoles tomallo e fazer daño a los yndios sobre ello”.
Pedro de Alvaradok, besteak beste, hauek aurkeztu zituen: Andres de Rodas, Rodaskoa, Juan Diaz klerikoa, Francisco de Berrio, Nuño Pinto,
Cristobal Flores, Francisco de Solis, Alvaro Lopez, Pedro Sanchez Farfan, Cristóbal Martin de Gamboa, Juan de Ortega, Francisco Martin Carpintero, Pedro Gonzalez de Najara, txo, Gutierrez de Badajoz, Gonzalo Rodriguez Ocano, Alonso Peres, batxilerra, Hernan Carrillo, Francisco
de Terrazas, Garcia del Pilar, Diego Peres, Alonso de Ojeda, Geronimo de Aguilar, Gonzalo de Alvarado, Francisco Rodriguez, Gil Gonzales
de Benavides, Lazaro Lopes, Guillen de Lazo, Alonso de Mata, eskribaua.
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La línea de defensa que mantuvo Alvarado consistió en declarar que se había limitado a obedecer órdenes de Cortés y que fue al Pánuco con la intención de evitar que
la gente de Garay hiciese daño a los indios y éstos no se alzasen en armas, y que por
estas razones detuvo al capitán Gonzalo Dovalle. También aseguró no haber tenido
nada que ver con el apresamiento de Garay ni tampoco con el de sus navíos, ya que
se volvió a México y de allí partió a conquistar Guatemala154. Presentó varios testigos
para que confirmasen su descargo pero sólo tres, Pedro González de Najara, Gonzalo
de Alvarado y Alonso de Ojeda, declararon sobre este capítulo y ya el primero le dejó
en evidencia al afirmar que Alvarado ordenó “questoviesen en los dichos navios (de Grijalva) e los toviesen por el dicho don Hernando.”155
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Soldados españoles
Aliados indios

Itinerario de Garay con su armada, desde la partida de Jamaica hasta su muerte
en México.

Parece obvio pensar que la
presencia de Alvarado en Pánuco al frente de aquel imponente ejército de 50.000
indios fuera suficientemente
coercitiva como para obligar
a Dovalle y Grijalva a rendirse sin necesidad de recurrir a
las armas.
Por otro lado, en cuanto llegaron a Alvarado las cartas
que le había enviado Cortés con las provisiones reales, la misión que se le había encomendado adquirió
otra dimensión, por lo que,
finalmente, no existiendo
ya nada que le retuviese en
Pánuco, prefirió delegar en
Diego Docampo el establecimiento de los términos
de la rendición de Garay con quien tenía cierta amistad, según escribió Díaz del
Castillo- y, sin esperar más,
partió para México.

154 Ídem. Pág. 77.
155 Ídem. Pág. 145 y 146: “..no sabe este testigo si el dicho Gonzalo Dovalle e su gente fazian daño a los yndios pero que cree este testigo que si
fazian, porque si no les davan de comer e lo que pedian suelen los españoles tomallo e fazer daño a los yndios sobre ello”.
Pedro de Alvarado presentó entre otros a Andrés de Rodas, natural de Rodas, al clérigo Juan Díaz, Francisco de Berrio, Nuño Pinto, Cristóbal
Flores, Francisco de Solís, Álvaro López, Pedro Sánchez Farfán, Cristóbal Martín de Gamboa, Juan de Ortega, Francisco Martín Carpintero,
Pedro González de Najara, el mozo, Gutierrez de Badajoz, Gonzalo Rodríguez Ocano, Alonso Péres, bachiller, Hernán Carrillo, Francisco de
Terrazas, García del Pilar, Diego Péres, Alonso de Ojeda, Gerónimo de Aguilar, Gonzalo de Alvarado, Francisco Rodríguez, Gil Gonzáles de
Benavides, Läzaro Lópes, Guillén de Lazo, Alonso de Mata, escribano.
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Bestetik, Alvaradorengana
Cortések bidalitako erregeprobisiodun gutunak iritsi
bezain laster, eta bere kargu utzi zen misioak beste
dimentsio bat hartu zuen;
beraz, azkenik, Pánucon
geratzeko arrazoirik ez zegoenez, nahiago izan zuen
Garayen -berarekin nolabaiteko adiskidantza-harremana zuen, Díaz del Castillok
idatzi zuenez- errendizioaren baldintzak ezartzea
Diego Docamporen esku uztea eta, gehiago luzatu gabe,
Mexikora abiatu zen.
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Rendición de Grijalva
(XI-1523)

PANUCO
Prisión de
Garay

Límite teórico de las gobernaciones de Cortés y Garay

Pedro de Alvarado
avanza con 150
españoles y 50.000
indios contra Garay. (XI1523)

8

EJÉRCITO DE FRANCISCO DE GARAY
Infantería
Caballería (capitán Docampo)
Armada (capitán Grijalva)
EJÉRCITO DE HERNÁN CORTÉS

México
Villa Rica
Garay, Tamicuyl herrixkan sar10
tuta, Docamporekin akordio
bat sinatu zuen. Soldaduak
bildu zituen eta Pánucotik Garay-ren eta bere armadaren ibilbidea, Jamaikatik irten zenetik eta hil zen arte.
alde egingo zuela eta Cortési
libre utziko ziola jakinarazi zien. Cortésekin itsasontziak, hornidurak eta gizon guztiak itzuliko zizkiola hitzartu zuen. Ihes egin zutenei ere deitu zien, beraiekin atzerantz itzultzeko,
Las Palmas ibaian jendeztatzeko.
Muerte de
Garay
(XII-1523)

Soldados españoles

Aliados indios

Castellanosek kontatzen duenez, Garay lautasunez eta zintzotasunez mintzo zen haiekin. Hitzez adoretu zituen: adiskideak ezbeharretan ezagutzen direla eta bere bizitza
beste maite zituela, eta horregatik tratatu zituela bigunkiro. Leialtasuna eskatu zien,
baita Cortési limurtzea ez uzteko ere, zeren eta Cortések ez baitzien konkistatu zuenaren ezer emango, asko jota, konkistatuko zutenaren zertxobait eta aurkitutakoaz
ez gozatzeko eta lurralde berriak konkistatzeko, hobe zutela berarekin itzultzea, se-

156 “Que, y este es el cargo más grave, mandó decir a los indios de los pueblos donde estaban aposentados los de Garay que los matasen a todos,
porque no eran de los de Cortés, y así murieron trescientos españoles. Que él (Alvarado) y Diego de Ocampo trajeron preso a Garay a México,
donde a poco murió…”. TOUSSAINT, MANUEL. “La conquista del Pánuco”. 96. or.
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Antes de marchar, según se le acusó posteriormente, dejó ordenado a los indios que exterminasen a los hombres de Garay156.
Garay, recluido en el pueblo de Tamicuyl, llegó a un acuerdo con Docampo. Congregó a
sus soldados y les comunicó que abandonaría el Pánuco, dejándoselo expedito a Cortés,
con quien había acordado la devolución de sus barcos y bastimentos así como de toda su
gente, llamando incluso a quienes habían desertado, para volver hacia atrás con ellos, a
poblar en el río de Las Palmas.
Según relata Castellanos, Garay se dirigió a ellos con llaneza y sinceridad. Les arengó indicando que las amistades se conocen en las adversidades; que les quería tanto como a su vida,
razón por la que les había tratado blandamente. Les pedía igualmente lealtad, que no se
dejasen engañar por Cortés, quien no les daría nada de lo que ya había conquistado sino -a
lo sumo- lo que conquistasen de nuevo; que pensasen que para no gozar de lo descubierto e
ir a conquistar nuevas regiones más les valía volver con él a lo más cierto157. A pesar de todas
estas razones, Garay no logró retener a aquellos hombres, que le abandonaron a decenas.

Mapa de Tenochtitlan. México, realizado en el año 1524, en el que se aprecian reflejados lugares como la provincia de Amichel
o el río del Pánuco.

156 “Que, y este es el cargo más grave, mandó decir a los indios de los pueblos donde estaban aposentados los de Garay que los matasen a todos,
porque no eran de los de Cortés, y así murieron trescientos españoles. Que él (Alvarado) y Diego de Ocampo trajeron preso a Garay a México,
donde a poco murió…”. TOUSSAINT, MANUEL. “La conquista del Pánuco”. Pág. 96.
157 CASTELLANOS, JUAN “Elegías de varones ilustres de Indias”. Pág. 79.
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guruena bera zelako157. Arrazoi horiek guztiak zirela eta, Garayek ezin izan zuen gizon
haiek berekin gorde, eta hamarka abandonatu zuten.
Garayen gizon asko hilda zegoen edo sakabanatuta ihes egiten zuten eta askok, Cortésen gizonekin bat egin nahi izan zuten. Cortésen kapitainak ere mehatxuez eta
zigorrez baliatu behar izan ziren, bizirik irtean zirenak Garayen deira joan zitezen,
baina ekarri bezain laster, ihes egiten zuten berriro, espedizioa ezinezkoa iruditzen
zitzaielako. Sei itsasontzi desagertu egin ziren -“desaparecido”- eta gainerakoek ezin
zuten nabigatu. Hornidurak ez ziren inoiz heltzen, eta sarri soldaduen artean matxinadak gertatzen ziren.
Kronika batzuen arabera, Garayek, erreakzionatu ezinik, Cortéskin elkarrizketatzea
eta irteera duina eman diezaion eskatzea erabaki zuen -azken finean, bere zorigaitzen
eragilea zen. Helburu horrekin, Cortesek berak gonbidatuta, Garay Mexikorako bideari
ekin zion.
Beste kronika eta lekuko batzuen arabera, aitzitik, Garay preso eraman zuten Cortésen aurrean:“... añadiendo más delito a delito, e ferror a ferror, rebelación a rebelación,
traición a traición, enviando como enviaba V.M. a gobernar la provincia de Pánuco a
Francisco de Garay, para tener por alguna parte entrada en la tierra e que un tan bajo
hombre como el dicho Cortés no se le desmandase; el dicho Cortés envió sobre el dicho
Garay a la dicha provincia de Pánuco mucha gente de pie e de caballo a punto de guerra,
con Pedro de Alvarado e Diego de Ocampo, los cuales saltearon los capitanes del dicho
Francisco de Garay, e les tomaron sus armas e caballos, e le derramaron la gente que
traía para conquistar e poblar la dicha provincia, e trujeron al dicho Francisco de Garay
en son de preso a esta ciudad...”158.

157 CASTELLANOS, JUAN “Elegías de varones ilustres de Indias”. 79. or.
158 RAMÍREZ, JOSÉ FERNÁNDEZ. “Colección de documentos para la Historia de México”. Mexiko, 1858. 443. or. Hernando de Ceballosen
aitorpena:
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Mucha de la gente de Garay había muerto o huía dispersa y buena parte pretendió unirse
a la de Cortés. Incluso los capitanes de Cortés debieron recurrir a amenazas y castigos
para que los supervivientes acudiesen a la llamada de Garay pero, tan pronto como eran
traídos volvían a fugarse porque la expedición se antojaba imposible. Seis de los navíos
habían “desaparecido” y el resto se encontraba imposibilitado para navegar. Las provisiones no llegaban nunca y los motines entre los soldados comenzaron a ser frecuentes.
Algunas crónicas aseguran que Garay, incapaz de reaccionar, decidió entrevistarse con
Cortés y confiar en que éste -a fin de cuentas causante de sus males- le diese una salida
digna. Con este propósito, invitado por el mismo Cortés, emprendió camino a México.
Otras crónicas y testigos afirman, por el contrario, que Garay fue llevado preso ante Cortés:“... añadiendo más delito a delito, e ferror a ferror, rebelación a rebelación, traición a traición, enviando como enviaba V.M. a gobernar la provincia de Pánuco a Francisco de Garay,
para tener por alguna parte entrada en la tierra e que un tan bajo hombre como el dicho Cortés no se le desmandase; el dicho Cortés envió sobre el dicho Garay a la dicha provincia de
Pánuco mucha gente de pie e de caballo a punto de guerra, con Pedro de Alvarado e Diego de
Ocampo, los cuales saltearon los capitanes del dicho Francisco de Garay, e les tomaron sus armas e caballos, e le derramaron la gente que traía para conquistar e poblar la dicha provincia,
e trujeron al dicho Francisco de Garay en son de preso a esta ciudad...”158.

158 RAMÍREZ, JOSÉ FERNÁNDEZ. “Colección de documentos para la Historia de México”. México 1858. Pág. 443. Declaración de Hernando
de Ceballos:
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XVI. KAPITULUA

Cortésekin, aurrez aurrez.
Garayen heriotza
Bernal Díez del Castillok Garayen eta Cortésen elkartzeaz duen bertsioa, pasarte batzuetan, iaia irrimarra da, bataren eta besteren parodiagatik eta gorespenagatik. Hala ere, Garayen azken
egunetara hurbiltzeko balioko zaigu. Díez del Castillok kontatzen duenez, Garayek Pedro Cano
eta Juan Ochoa morroiak Cortésengana bidali zituen gutun batzuekin, Garay Cortésekin elkarrizketatu baino lehen eman ziezazkioten. Gutun horietan, bere bidaiak eta lanak kontatzen
zizkion, eta bere ohorea eta egoera haren esku uzten zituen, eta bere laguntzarik gabe ezin
izango zuela bere ekintzari ekin aitortzen zuen. Cortések gutunak irakurtzean pena sentitu
zuela kontatzen du Díez del Castillok, eta Garayek Cortésen ofizial gailenen artean lagun minak
zituenez -Pedro de Alvarado, Diego de Ocampo, Gonzalo de Sandoval eta frai Bartolomé de
Olmedo, “habían a Cortés suplicando por las cosas de Garay”-, Garayekin elkartzea onartu zuen
eta, gainera, bidean behar izango zuen oroz hornitzeko agindu zuen, eta Tecuzcon prestatuko
zen oturuntza batera gonbidatu zuen. Garay Mexikora iritsi zenean, izutut -“espantado”- geratu zen hainbeste hiri ikustean eta, are gehiago, Mexiko hiri handia ikustean. Cortések bere
jauregietara eraman zuen eta zorigaitzak konpontzeko laguntza eskaini zion, baina Garayek
nahiago izan zuen Jamaikan izan zuen morroi baten -Alonso de Villanueva, lagun mina, Bernal
Díazen aburuz- etxean ostatu hartzea. Pentsatzen dugu Villanuevaren etxean Cortésen etxean
baino seguruago sentituko zela.
Mexikon Pánfilo de Narváez ere bazegoen, eta aukeraz baliatu zen Garay bisitatzeko eta zorigaitzak norbaiti kontatzeko. Bien solasaldia, Díaz del Castilloren luman, xelebrea, batez ere,
Cortés Oktaviorekin, Julio Zesarrekin eta Hanibalekin konparatzen deskribatzen dituenean.
Ezin dugu jakin uneren batean Garayek Cortések onustez jokatzen zuela pentsatu
zuen. Badakigu, ordea, Cortésengan Narváez askatzeko eskatzeko eragin nahikoa zuela pentsatu zuela. Harrigarria izan zen, baina Cortések Garayen eskabidea onartu zuen
eta gainera, askatasuna ez ezik, urrezko bi mila peso eman zizkion Narváezi.
Laugarren egunean, frai Bartolomé de Olmedok esku hartu zuen, Garayen eta Cortésen
arteko adiskidetasuna tinkoa eta iraunkorra izan zedin, eta Cortésen alaba ez-legitimo
bat -Catalina Pizarro amaren abizena zuena-159 Garayen premuarekin ezkontzeko pro-

159 A.G.I. PATRONATO,16,N.2,R.2. 1524. urtea. Cortés erregeari hainbat herri eskatu zizkion, hala nola, Chinanta: “Chinanta, que señale a
una hija por dote suyo y con esto la case con el hijo mayorazgo del adelantado Françisco de Garay”. Urte batzuk ondoren, Catalina Pizarro (1514
ing.) eskubide batzuk erreklamatuko zituen Chimán eta Caltepeque herrien gainean (en A.G.I. AUTOS FISCALES.MÉXICO,JUSTICIA,1019).
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CAPÍTULO XVI

Frente a frente con Cortés.
La muerte de Garay
La versión que Bernal Díez del Castillo hace del encuentro entre Garay y Cortés raya la caricatura
en algunos pasajes -por la parodia y ensalzamiento que hace de uno y otro-; pero nos servirá
para aproximarnos a los últimos días de Garay. Cuenta Díez del Castillo que Garay envió a sus
criados Pedro Cano y Juan Ochoa con varias cartas para Cortés, con indicación de que le fueran
entregadas antes de la entrevista. En ellas relataba sus viajes y trabajos y le encomendaba su
honra y estado, reconociendo que sin su ayuda no podría continuar su empresa. También dice
que Cortés sintió lástima al leerlas y que, dado que Garay tenía grandes amigos entre sus más
destacados oficiales, como Pedro de Alvarado, Diego de Ocampo, Gonzalo de Sandoval y fray
Bartolomé de Olmedo, quienes “habían a Cortés suplicando por las cosas de Garay”, no sólo accedió a que aquel viniese sino que ordenó que por el camino se le proveyese de cuanto pudiese
necesitar, invitándole a un banquete en Tecuzco. Cuando llegó Garay a México, quedó espantado de ver tantas ciudades y más aún cuando vio la gran ciudad de México. Aquí Cortés lo llevó
a sus palacios y le ofreció ayuda para remediar sus desdichas, pero Garay prefirió hospedarse
en casa de un antiguo criado suyo de Jamaica -muy gran amigo, según Bernal Díaz-, llamado
Alonso de Villanueva. Suponemos que en ella se sentiría más seguro que en la de Cortés.
En México también se hallaba Pánfilo de Narváez, quien aprovechó la circunstancia para
visitar a Garay y tener alguien con quien compartir sus desdichas. La conversación mantenida entre ambos es, en la pluma de Díaz del Castillo, estrambótica, especialmente cuando los describe comparando a Cortés con Octavio, Julio César y Aníbal.
Es imposible saber si en algún momento Garay llegó a pensar que Cortés actuaba de buena fe; el caso es que creyó tener la suficiente influencia sobre aquel como para pedirle
que dejase en libertad a Narváez. Lo curioso es que Cortés no sólo accedió a ello sino que,
junto a la libertad, regaló a Narváez dos mil pesos de oro.
A los cuatro días de estancia, fray Bartolomé de Olmedo intervino para que la amistad
entre Garay y Cortés se mantuviese firme y duradera, y propuso que una hija ilegítima de
Cortés -llamada por el apellido de la madre Catalina Pizarro-159 casase con el mayorazgo
de Garay, en lo que ambos convinieron. Cortés le prometió capitanes, soldados y lo que

159 A.G.I. PATRONATO,16,N.2,R.2. Año 1524. Cortés solicitó merced a S.M. de varios pueblos entre los cuales cita el de Chinanta en los
siguientes términos: “Chinanta, que señale a una hija por dote suyo y con esto la case con el hijo mayorazgo del adelantado Françisco de Garay”.
Años después Catalina Pizarro (n. 1514 aprox.) reclamaría ciertos derechos sobre los pueblos de Chimán y Caltepeque (en A.G.I. AUTOS
FISCALES.MÉXICO,JUSTICIA,1019).
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posatu zuen eta biak ados jarri ziren. Cortések kapitainak, soldaduak eta behar izango
zuena promestu zizkion, Las Palmas ibaira lurraldea baketzera eta jendeztatzera joateko. Bernal Díaz del Castilloren iritziz, Garayek hau uste izan zuen: “así como lo había
capitulado y ordenado Cortés, lo cumpliría”160.
Gauzak horrela zeudela, berri bat iritsi zen:
lurralde hartako indiarrek Garayen gizonei
eraso egin zieten eta ahal beste hil zituzten.
Handik gutxira, Garay hil zen: “yendo una
noche de Navidad del año mill e quinientos y
veinte y tres juntamente con Cortés a maitines,
después de vueltos de la iglesia almorzaron con
mucho regocijo, y desde aquí a una hora, con el
aire que le dio al Garay y él que estaba de antes
maldispuesto, le dio dolor de costado con grandes calenturas; mandáronle los médicos sangrar y purgáronle, y de que vían que arreciaba
el mal le dijeron que confesase y hiciese testamento, lo cual luego hizo; dejó por albacea a
Cortés, y después de haber recibido los Santos
Sacramentos, dende a cuatro días que le dio
el mal dio el alma a Nuestro Señor Jesucristo
que la crió, y esto tiene la calidad de la tierra
de México, que en tres o cuatro días mueren de
aquel mal de dolor de costado…”161.

Aztekak “Mendoza Kodizea” deritzonean irudikatuta. Kodize hori Antonio de Mendoza birrerregeak agindu zuen
egiteko, Carlos I-ari oparitu ahal izateko, XVI. mendearen
erdialdean.

Ikusi dugunez, Díaz del Castillorentzat Garayen heriotza naturala izan zen, baina bere
adierazpena ez dator bat Cortési Garay pozoitzea leporatu zioten ahots askorekin. Egoitza-prozesuan aurkeztu ziren lekuko batzuek, Cortések Garay pozoitu zuela uste zuten,
eta beste pertsona batzuekin gauza bera egin zuela. Esaterako, Luis de Cárdenasek, heriotza hau ez ezik beste batzuk ere leporatzen dizkio, capirotada metodo bizkorraz162:
“no me maravillaré porque Hernando Cortés enbie al presidente e oydores en pos de Luys
Ponçe e Françisco de Garay con la capirotada, y del thesorero Alderete y de su muger Catalina Suares, porque de aquesto bive Hernando Cortés”163.
Juan de Burgosek hau adierazi zuen: “oyó dezir públicamente, e a la sazón que pasó se tenía
por público e notorio, quel dicho Fernando Cortés mató a Francisco de Garay capitán de su
magestad, después de traydo preso a esta cibdad de México, en una capirotada…”164.

160 DÍAZ DEL CASTILLO, BERNAL. “Historia verdadera…”, CLXII. Kapitulua.
161 Ibid.
162 Capirotada Mexikoko postre tipikoa da, espainolek sartu zutena: ogiz, gaztaz, saldaz eta arrautzez egindako gozokia. Badago beste
capirotada bat, haragizkoa. Bestea, bijiliako platera da.
163 A.G.I. PATRONATO,16,N.2,R.6.
164 TOUSSAINT, MANUEL. “La conquista del Pánuco”. 100. or.
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hubiese menester para que con ellos fuese al río de Las Palmas a pacificar y poblar aquella
tierra. Concluye Bernal Díaz del Castillo escribiendo que, en su opinión, tenía por cierto
que “así como lo había capitulado y ordenado Cortés, lo cumpliría”160.
En este estado de cosas llegó noticia de que los hombres de Garay habían sido atacados
por los indios de la zona quienes habían matado a cuantos pudieron.
Poco tiempo después de conocerse este suceso tuvo lugar la muerte de Garay: “yendo una
noche de Navidad del año mill e quinientos y veinte y tres juntamente con Cortés a maitines,
después de vueltos de la iglesia almorzaron con mucho regocijo, y desde aquí a una hora, con
el aire que le dio al Garay y él que estaba de antes maldispuesto, le dio dolor de costado con
grandes calenturas; mandáronle los médicos sangrar y purgáronle, y de que vían que arreciaba el mal le dijeron que confesase y hiciese testamento, lo cual luego hizo; dejó por albacea
a Cortés, y después de haber recibido los Santos Sacramentos, dende a cuatro días que le dio
el mal dio el alma a Nuestro Señor Jesucristo que la crió, y esto tiene la calidad de la tierra de
México, que en tres o cuatro días mueren de aquel mal de dolor de costado…”161
Como vemos, Díaz del Castillo consideró la
muerte de Garay como algo natural pero su
afirmación choca frontalmente con la de las
muchas voces que acusaron a Cortés de haberle envenenado. Testigos presentados en el
proceso de residencia admitieron que creían
que así había ocurrido, y que lo mismo hizo con
otras personas. Luis de Cárdenas, por ejemplo,
no sólo le atribuye esta muerte sino varias más,
por el expeditivo método de la capirotada:162
“no me maravillaré porque Hernando Cortés enbie al presidente e oydores en pos de Luys Ponçe e
Françisco de Garay con la capirotada, y del thesorero Alderete y de su muger Catalina Suares, porque de aquesto bive Hernando Cortés.”163

Aztecas representados en el llamado “códice Mendoza”,
encargo del virrey Antonio de Mendoza como regalo para
Carlos I, a mediados del XVI.

Juan de Burgos declaró que: “oyó dezir públicamente, e a la sazón que pasó se tenía por público e notorio, quel dicho Fernando Cortés mató a
Francisco de Garay capitán de su magestad, después de traydo preso a esta cibdad de México, en
una capirotada…”164.

160 DÍAZ DEL CASTILLO, BERNAL. “Historia verdadera…”, Cap. CLXII.
161 Ibíd.
162 La capirotada es un postre típico mexicano, introducido por los españoles, que consiste básicamente en un dulce compuesto por pan,
queso, caldo y huevos. Existe otra capirotada distinta de la otra pues contiene carne mientras que aquella es plato de vigilia.
163 A.G.I. PATRONATO,16,N.2,R.6.
164 TOUSSAINT, MANUEL. “La conquista del Pánuco”. Pág. 100.
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Cortési leporatzen zizkioten heriotza batzuk hain susmagarriak zirenez, lekukoen
adierazpenak irakurtzean, nekez egotz dakizkieke kausa naturalei165.
Ezin dugu baztertu, Gómarak idatzi zuenez, Garay, nolabait, indiarrek bere armadan egin
zuten triskatzaren eragiletzat bere burua hartzen zuenez -bere seme Antonio ere hil zela
pentsatu zuen-, egun gutxi barru, bihozminak hil zuela. Medikuek pozoidura baztertu zutela argi utzi nahi izan zuen kronikariak:“Fueron ambos (Garay eta Cortés) a maitines noche de
Navidad del año 1523; almorzaron tras la misa con mucho regocijo. Garay sintió luego dolor de
costado con el aire que le dio saliendo de la iglesia; hizo testamento, dejó por albacea a Cortés, y
murió quince días después; otros dicen que cuatro. No faltó quien dijese que le habían ayudado
a morir, porque posaba con Alonso de Villanueva, pero fue falso, porque murió de mal de costado y así lo juraron el doctor Ojeda y el licenciado Pedro López, médicos que lo curaron. Así acabó
el adelantado Francisco de Garay, pobre, descontento, en casa ajena, en tierra de su adversario,
pudiendo si se contara, morir rico, alegre, en su casa, a par de sus hijos y mujer”166.
Pedro Mártir de Angleríak, bere “Décadas del Nuevo Mundo” liburuan, Garayen heriotzak Espainian izan zuen oihartzun ikaragarria aipatu zuen. Idatzi zuenez, lehenengo
berriak Cortésen gutunen bitartez edo horren kideen ahotik iritsi ziren; hortaz, horiek
gertaeren alde bateko ikuspegia ematen zuten, Cortésen aldekoa, eta lehenengo disidenteak ikuspegi “ofizialarekin” iritsi zirenean, bazegoen iritzi bat, Cortésen idazkietan
oinarrituta -“corren por el orbe cristiano”- eta, zalantzarik gabe, aldatzeko zailak.
Baina jendearen jakingurak, Indietatatik zetozenei kontuaz zer zekiten galdetzera eragin
zuen. Angleríak Cristóbal Pérezekin hitz egiteko aukera izan zuen, “que por espacio de mucho tiempo ha sido ministro de justicia en Jamaica, bajo el mando de Garay”, eta horren lekukotza arras interesgarria iruditzen zaigu, zeren eta, Angleríaren ustez, Garayekin egon
zen hil zen unean: “Este alguacil, aunque con triste aspecto, como que tuvo parte en aquellas
tan grandes calamidades, libra a Cortés de la sospecha de haber envenenado a Garay, y dice
que este murió de la enfermedad de costado que los médicos llaman pleuresia”168.
Iritzi hau ez dator bat Pánfilo de Narváezen iritziarekin -bera ere ikusi zuen Garay hiltzen-. Narváezek kapitulu ugari aurkeztu zuen gortean Cortésen kontra, Luis Ponce
de León lizentziatua eta Francisco de Garay belarrez hiltzea leporatzen ziolako. Baina
salaketa horiek aurkeztu zirenean, Cortések berak Mexikotik gutun batzuk bidali
zituen eta hildako biak artatu zituzten medikuek -Ojeda medikuak eta Pedro López
lizentziatua-, Cortésen aldeko lekukotzak eman zituzten eta errutik libre utzi zuten.
Geroago, Gómararen iritziz, “cuando Cortés vino a Castilla, se reía mucho con don Pedro
de la Cueva sobre esto, diciendo: A luengas vías luengas mentiras”168.

165 Esaterako, Cortési bere emazte Catalina Suárez hil zenean hartu zioten egoitza-epaiketa, emazteak norbaitek ito zuen seinale argiak
zituelako. Esanguratsua eta grafikoa da Cortésez epaiketan deklaratu zutenek eman zuten irudia, geroago indiar neskameekin –elkarren
senideak- bizi zelako. (Fernando Cortésen kontrako egoitza-prozesuaren sumarioa).
GÓMARA, FRANCISCO LÓPEZ DE. “Historia de la conquista de México”. CLV. Kapitulua.
ANGLERÍA, PEDRO MÁRTIR DE. “Décadas...”. 495. or.
GÓMARA, FRANCISCO LÓPEZ DE: “Historia de la conquista de México”, CXCV. Kapitulua.
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Algunas de las muertes de que se acusaba a Cortés eran tan clamorosamente sospechosas
que leyendo las declaraciones de los testigos difícilmente podrían atribuirse a causas naturales165. No podemos descartar, como escribió Gómara, que Garay, considerándose en cierta
manera causante de la matanza que los indios habían llevado a cabo en su ejército -llegó a
creer que incluso su hijo Antonio habría muerto- adoleciese de pesar y por esta causa muriese en pocos días. Este cronista quiso dejar bien claro que los médicos habían desestimado
el envenenamiento: “Fueron ambos (Garay y Cortés) a maitines noche de Navidad del año 1523;
almorzaron tras la misa con mucho regocijo. Garay sintió luego dolor de costado con el aire que le
dio saliendo de la iglesia; hizo testamento, dejó por albacea a Cortés, y murió quince días después;
otros dicen que cuatro. No faltó quien dijese que le habían ayudado a morir, porque posaba con
Alonso de Villanueva, pero fue falso, porque murió de mal de costado y así lo juraron el doctor
Ojeda y el licenciado Pedro López, médicos que lo curaron. Así acabó el adelantado Francisco de
Garay, pobre, descontento, en casa ajena, en tierra de su adversario, pudiendo si se contara, morir
rico, alegre, en su casa, a par de sus hijos y mujer”166.
Pedro Mártir de Anglería, en sus “Décadas del Nuevo Mundo”, se hizo eco de la enorme repercusión que tuvo en España la muerte de Garay. Según escribió, las primeras noticias llegaron
por medio de las cartas de Cortés o por boca de sus afines, quienes dieron la visión parcial
de los acontecimientos que convenía a aquel, de forma que cuando llegaron los primeros
disidentes con la visión “oficial”, ya existía una opinión formada, basada en los escritos del
propio Cortés que “corren por el orbe cristiano”, y que indudablemente costaría cambiar.
A pesar de ello, la curiosidad general inducía a que se interrogase a los que venían de Indias
sobre lo que sabían acerca del asunto. Anglería tuvo oportunidad de hablar con Cristóbal Pérez
“que por espacio de mucho tiempo ha sido ministro de justicia en Jamaica, bajo el mando de Garay”,
cuyo testimonio nos parece especialmente interesante ya que, según Anglería, asistió a Garay
en el momento de su muerte: “Este alguacil, aunque con triste aspecto, como que tuvo parte en
aquellas tan grandes calamidades, libra a Cortés de la sospecha de haber envenenado a Garay, y
dice que este murió de la enfermedad de costado que los médicos llaman pleuresia.”167
Contrasta esta opinión con la de Pánfilo de Narváez, otra de las personas que vieron morir a Garay,
quien presentó en la corte numerosos capítulos contra Cortés, en los que daba cuenta, entre otras
acusaciones, que este había matado con hierbas al licenciado Luis Ponce de León y a Francisco de
Garay. Pero sus denuncias coincidieron en el tiempo con las cartas enviadas por el propio Cortés
desde México y con los testimonios favorables de los médicos que atendieron a ambos difuntos,
el doctor Ojeda y el licenciado Pedro López, quienes le exoneraron de toda culpa.
Más adelante, según Gómara, “cuando Cortés vino a Castilla, se reía mucho con don Pedro de
la Cueva sobre esto, diciendo: A luengas vías luengas mentiras”168.

165 Por ejemplo, la residencia tomada a Cortés por la muerte de su esposa, Catalina Suárez, quien mostraba claras señales de haber sido
extrangulada durante la noche. Es significativa y gráfica la imagen que de Cortés muestran los que depusieron en el juicio, viviendo más
tarde con varias mancebas indias, parientas entre sí (Sumario del proceso de residencia tomado a D. Fernando Cortés).
166 GÓMARA, FRANCISCO LÓPEZ DE. “Historia de la conquista de México”. Cap. CLV.
167 ANGLERÍA, PEDRO MÁRTIR DE. “Décadas...”. Pág. 495.
168 GÓMARA, FRANCISCO LÓPEZ DE: “Historia de la conquista de México”, cap. CXCV.
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XVII. KAPITULUA

Garayen Itsas Armadaren amaiera
Lehenago esan dugun bezala, Garay Mexikon zegoela, bere soldaduak agintaririk
gabe geratu ziren, eta horien artean liskarrak sortu ziren, agintea nork eskuratuko
zuen. Azkenik, Antonio de Garayen aukera nagusitu zen: hamaika urteko mutikoa zen
eta kapitainek, logikoki, ez zituzten bere erabakiak ontzat hartzen. Juan de Grijalvak,
Gonzalo de Figueroak, Alonso de Mendozak, Lorenzo de Ulloak, Juan de Medina “el
tuerto” izenekoak, Juan de Villak, Antonio de la Cerdak, Tabordak, eta beste batzuek,
talde txikiak antolatzen zituzten, elikagaien bila, herrixkak erasotzeko.
Anarkia armada etsiaz jabetu zen; bazirudien gizonek etsai-lurraldean zeudela ahaztu zutela, eta arretei ez zieten batere jaramonik egiten. Hori zela eta, gutxien espero zutenean,
Huastecako indiar guztiek, Alvaradok aginduta, ustekabean eraso zieten. Soldaduek, indiar
herrixketatik sakabanatuta, ez zuten ustekabeko eraso batetik defendatzeko indar nahikorik, eta eraso irmoan guztiak -Santisteban babestu zirenak salbu- arras sarraskitu zituzten169.
Askok Cortési leporatu zioten erasoa: Alvarado kapitaina bitartekoa zela eta bera,
bultzatzailea eta indiarrei Garayen gizonei eraso egiteko berariazko aginduak eman
zizkiela. Lekukotza batzuk erabat adierazgarriak direnez, ez da komentariorik gehitu
behar. Luis de Cárdenasek hau adierazi zuen: “Y ansi (Cortések) hizo capitán a Pedro
Alvarado de los çinquenta mil yndios cuando fue sobre Françisco de Garay y le mató los
trezientos xptianos en vna noche por mandado de Hernando Cortés”.170
Antzeko idea adierazi zuen Hernando de Ceballosek: “...e trujeron al dicho Francisco de Garay
en son de preso a esta ciudad, de cuya causa, viendo los Españoles derramados, los Indios de la
dicha provincia se alzaron e mataron trescientos Españoles e más, de los que el dicho Francisco
de Garay consigo traía; lo cual el dicho Hernando Cortés e los sobredichos e todos los otros que
para ello le dieron favor e ayuda, cometieron gravísimos e atrocísimos delitos, e incurrieron en
pena de traidores, alevosos, tiranos, incendiarios, homicidas, salteadores, robadores e saqueadores, e son por ello dinos e merecedores de muy graves penas criminales capitales...”171.
Juan Tiradok, kontatzen zituen gertaeretan egon zenak, hauxe adierazi zuen:“oyó dezir
a García del Pilar que dezían los indios de la dicha provincia que ellos avían muerto los dichos españoles por mandado del dicho D. Fernando Cortés, e que esto lo dixeron faziendo
justiscia dellos Gonzalo de Sandoval por la dicha muerte de los dichos españoles”172.

169 Cortésen aburuz, Berriemate Gutunetan, Tamiquilen ehun espainol, oinezko eta zaldizko hil ziren, eta indiar jamaikar batek baino ez
zuen ihes egin (Diego de Guinea), mendietatik, eta berak kontatu zuen gauez ustekabean harrapatu zituztela.
170 A.G.I. PATRONATO,16,N.2,R.6.
171 RAMÍREZ, JOSÉ FERNÁNDEZ. “Colección de documentos para la Historia de México”. Mexiko, 1858. 443. or.
172 “Residencia a Hernando Cortés”, II. liburukia, 18. or.
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CAPÍTULO XVII

El fin de la Armada Garayana
Como dijimos, ausente Garay en México, quedaron sus soldados sin mando y hubo disputas por ver quién de los principales se hacía con él. Finalmente se impuso la opción de
Antonio de Garay, mozo de apenas 11 años, pero los capitanes, lógicamente, no acataban
sus decisiones. Juan de Grijalva, Gonzalo de Figueroa, Alonso de Mendoza, Lorenzo de
Ulloa, Juan de Medina “el tuerto”, Juan de Villa, Antonio de la Cerda, Taborda, y otros, organizaban pequeños grupos con los que salteaban los poblados en busca de alimentos.
La anarquía se adueñó del derrotado ejército hasta el punto que los hombres parecían
haber olvidado que se hallaban en tierra hostil, descuidando totalmente las precauciones
necesarias. Por ello, cuando menos lo esperaban, siguiendo las órdenes de Alvarado, todos los indios de la Huasteca se levantaron en armas contra ellos cogiéndoles de improviso. Los soldados, dispersos por los poblados indios, no contaban con fuerza suficiente
para defenderse de un ataque por sorpresa, y la contundencia del asalto fue tal que todos,
salvo los que pudieron refugiarse en Santisteban, fueron exterminados169.
Muchos señalaron a Cortés, acusándole de haber sido él, por medio de su capitán Alvarado, el instigador de aquel alzamiento, dando órdenes expresas a los indios de atacar a los
hombres de Garay. Algunos testimonios son tan rotundamente elocuentes que no precisan añadir comentario alguno. Luis de Cárdenas declaró lo siguiente: “Y ansi (Cortés) hizo
capitán a Pedro Alvarado de los çinquenta mil yndios cuando fue sobre Françisco de Garay y le
mató los trezientos xptianos en vna noche por mandado de Hernando Cortés” 170.
Una idea semejante expuso Hernando de Ceballos: “...e trujeron al dicho Francisco de
Garay en son de preso a esta ciudad, de cuya causa, viendo los Españoles derramados, los
Indios de la dicha provincia se alzaron e mataron trescientos Españoles e más, de los que el
dicho Francisco de Garay consigo traía; lo cual el dicho Hernando Cortés e los sobredichos
e todos los otros que para ello le dieron favor e ayuda, cometieron gravísimos e atrocísimos
delitos, e incurrieron en pena de traidores, alevosos, tiranos, incendiarios, homicidas, salteadores, robadores e saqueadores, e son por ello dinos e merecedores de muy graves penas
criminales capitales...”171
Juan Tirado, que había estado presente en los acontecimientos que narraba, manifestó que
“oyó dezir a García del Pilar que dezían los indios de la dicha provincia que ellos avían muerto

169 Según Cortés, en sus Cartas de Relación, murieron en Tamiquil hasta cien españoles de pie y de caballo, sin escapar mas que un indio
jamaicano (Diego de Guinea), que huyó por los montes, por el cual supieron que los habían sorprendido durante la noche.
170 A.G.I. PATRONATO,16,N.2,R.6.
171 RAMÍREZ, JOSÉ FERNÁNDEZ. “Colección de documentos para la Historia de México”. México 1858. Pág. 443.
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Cortés-en gizonek tormentuak eragin zizkieten indiarrei Garay-tarrek La Huestecan jasandako sarraskiagatik Theodore de Bryren marrazkia.

Zaldizko batzuk eta laurogei gizon -hots, Garayen espediziotik geratzen zenaren zati
handiena- bakarrik babestu ziren Santistebanen eta handik aurre egin zieten indiarrei.
Hiribilduak jasan zuen setioa oso gogorra izan zen, eta setiatuek sustraiak eta “perros
de la tierra y de Castilla” jan behar izan zituzten.173 Han hil zen Vallejo, Cortésen tenientea, baita beste 40 espainol batzuk ere. Egun horietan indiarren eskuetan hil ziren
Garayen soldaduen kopuru zenbatetsia, hirurehun ingurukoa izan zen174. Geroago,
Cortések 210 hildako egon zirela esan zuen, kopurua askoz handiagoa izan zela ohartarazten bazuen ere, enkomiendan eman zitzaizkien herrietan zeuden San Estebango
43 herritar hil zirelako. Beste iturri batzuen arabera -hala nola, Garayen soldadu izan
zen Juan de Ojeda kontulariaren meritu-frogaketa-, 400 eta 500 espainol artean hil
ziren, eta, 300 Garayekin joan zirenak175.

173 A.G.I. PATRONATO,55,N.3,R.5. “Méritos y servicios de Blas Pérez”.
174 “Méritos y servicios del contador Juan de Ojeda”. A.G.I. PATRONATO, 60, N.3, R.6. 1554. urtea. Hemen ere: A.G.I. PATRONATO,61,N.1,R.3.
175 A.G.I. PATRONATO,60,N.3,R.6 y 61,N.1,R.3.
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los dichos españoles por mandado del dicho D. Fernando Cortés, e que esto lo dixeron faziendo
justiscia dellos Gonzalo de Sandoval por la dicha muerte de los dichos españoles”172.
Solamente algunas partidas de a caballo y ochenta hombres, es decir, lo que constituía el grueso de lo que quedaba de la expedición de Garay, pudieron refugiarse en Santisteban y hacer
frente a los indios. El asedio soportado por esta villa fue de una dureza extraordinaria, viéndose
los sitiados obligados a comer raíces y “perros de la tierra y de Castilla”173. Allí murió Vallejo, el
teniente de Cortés, junto con más de 40 españoles. El número estimado de soldados garayanos
muertos esos días a manos de los indios se cifró en torno a los trescientos174. Cortés estimó
posteriormente en 210 el número de muertos, aunque advertía que su número fue bastante
mayor, añadiendo a ellos la muerte de 43 vecinos de San Esteban que se hallaban en los pueblos que se les había dado en encomienda. Otras fuentes, como la probanza de méritos del
contador Juan de Ojeda, que formó parte de los soldados de Garay, cifra el número de muertos
españoles entre los 400 y los 500, correspondiendo 300 de ellos a los que fueron con Garay175.

Representación del desastre sufrido por Francisco de Garay en el Pánuco. Dibujo de Theodore de Bry.

172 Residencia a Hernando Cortés, Tomo II, Pág. 18.
173 A.G.I. PATRONATO,55,N.3,R.5. Méritos y servicios de Blas Pérez.
174 Méritos y servicios del contador Juan de Ojeda. A.G.I. PATRONATO, 60, N.3, R.6. Año 1554. También en A.G.I. PATRONATO,61,N.1,R.3.
175 A.G.I. PATRONATO,60,N.3,R.6 y 61,N.1,R.3.

141

142

Francisco de Garay Lehenengo euskal exploratzaile gailena

Litekeena da, eraso haren munta eta ondorioak bultzatzaileek espero zuten baino
haratago joatea. Cortések lau gurdi-zaldirekin, ehun soldaduekin, berrogeita hamar
zaldizkoekin eta hogeita hamar mila tlaskalteka eta mexikarrekin bidali zuen Gonzalo
de Sandoval: Santisteban askatu zuten eta Pánucoko indioak triskatu zituzten. Ondoren, hirurogehi kazike eta laurehun kapitain indiar erre eta urkatu zituzten, eta horien
ordez semeak jarri zituzten -semeei zigorra ikusaraz zieten, zentzabide moduan-176.
Espainolek indioekin hartu zuten mendekua, itzela ez ezik, bidegabea ere izan zen, zeren eta gizagaixo horiek ezin zuten ulertu agindutakoa betetzeagatik zigortzea. Nuño
de Guzmán gobernadoreak, Gonzalo de Sandoval kapitainak indigenekin egin zituen
exekuzioei buruz eman zuen lekukotza inpartziala, ikaragarria da: “Nuño de Guzmán,
a finales de la década de los veinte, refiere que todo este proceso se debió a la instigación
de los partidarios de Cortés contra los de Garay, pone en boca de uno de los sentenciados
huastecos que “por qué los mataban habiéndoselo mandado hacer los cristianos”177.

Garay Pánucon. Francisco de Garay-k Pánucon izandako deskalabruaren irudikapena. Theodore de Bry-ren marrazkia.

176 IXTLILXUCHITL, FERNANDO DE ALVA, “Horribles crueldades de los conquistadores de México y de los indios que los auxiliaron para
subyugarlo a la corona de Castilla”, Mexiko, 1829. 65. or. Cortések eta bere gizonek indiarrekin egindako basakeriak eta Cortésen aliatuak
izan ziren indiarren ondorengo batek eskuizkribu honetan idatzi zituen ankerkeriak, hain nazkagarriak dira ezen ez dirudien gizakiek
egin zituztela.
177 PÉREZ CEBALLOS, JUAN MANUEL, “La visita de Gómez Nieto a la Huasteca, 1532-1533”, 26. or. Aipu honek ohar hau du: Memoria de los
servicios que había hecho Nuño de Guzmán desde que fue nombrado gobernador de Pánuco en 1525, s.f. Epistolario, XIV, 168.
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Es posible que la dimensión y consecuencias de aquel ataque fuese más allá de lo esperado
por quienes lo instigaron. Cortés envió a Gonzalo de Sandoval con cuatro tiros, cien soldados y cincuenta de a caballo y treinta mil tlascaltecas y mexicanos que liberaron Santisteban
y destrozaron a los indios de Pánuco. Posteriormente quemaron y ahorcaron a sesenta caciques y cuatrocientos capitanes indios, poniendo en su lugar a sus hijos a quienes hicieron
estar presentes en el castigo para escarmentarlos176. La venganza de los españoles sobre los
indios fue, además de terrible, injusta; porque aquellos desdichados eran incapaces de comprender que se les castigase por cumplir lo que se les había mandado. Un testimonio imparcial, como el del gobernador Nuño de Guzmán, sobre los ajusticiamientos de indígenas
que llevó a cabo el capitán Gonzalo de Sandoval, resulta estremecedor: “Nuño de Guzmán,
a finales de la década de los veinte, refiere que todo este proceso se debió a la instigación de los
partidarios de Cortés contra los de Garay, pone en boca de uno de los sentenciados huastecos
que “por qué los mataban habiéndoselo mandado hacer los cristianos”177.

Castigo de los indios. Los hombres de Cortés someten a tormentos a los indios por la matanza que realizaron en la Huasteca en
los de Garay. Dibujo de Theodore de Bry.

176 IXTLILXUCHITL, FERNANDO DE ALVA, “Horribles crueldades de los conquistadores de México y de los indios que los auxiliaron para subyugarlo a la corona de Castilla”, México, 1829. Pág. 65. Las barbaridades cometidas por Cortés y los suyos sobre los indios, como las recogidas
en este manuscrito por un descendiente de indios aliados del mismo Cortés, son tan repugnantes que parecen impropias de la condición
humana.
177 PÉREZ CEBALLOS, JUAN MANUEL, “La visita de Gómez Nieto a la Huasteca, 1532-1533”, Pág. 26. Esta cita lleva la siguiente nota: Memoria
de los servicios que había hecho Nuño de Guzmán desde que fue nombrado gobernador de Pánuco en 1525, s.f. Epistolario, XIV, 168.

143

144

Francisco de Garay Lehenengo euskal exploratzaile gailena

XVIII. KAPITULUA

Garay ostean
Cortés, Garayek berekin zuen arriskua konpondu eta gero, askatasuna eman zion jendeari, nahi zuena etxera itzul zedin eta nahi zuenak berarekin bat egin dezan. Gehienek etxera itzultzea erabaki zuten. Juan de Grijalva Kuba irlara joan zen, bertan bere
etxaldea zuelako, Cortések oparitu zizkion urrezko 2.000 pesorekin.
Espainian Pánucon gertatutakoa ezagutu zenean, nahasmen handia egon zen; koroak ere agertu zuen nolabaiteko zehaztugabetasuna, duda-mudatan, lurralde hartako gobernadore Cortés izendatu behar zuen ala ez. Azkenik, erregea, Cortésen
goranahi ikaragarriaren beldur zenez, zuhurtzia nagusitu zen eta 1525ean, “río de
Pánuco e Vitoria Garayana” lurraldearen gobernaketa Nuño de Guzmani eman zion.
Luis Ponce de León egoitza-epaile izendatu zuten eta Cortési egindakoaren argibideak eskatzeaz arduratuko zen, baina Mexikora iritsi bezain laster hil zen, capirotada
ezagunagatik pozoituta.
Cortésen beste etsai handia, Diego Velázquez, 1524ko ekainaren 11n hil zen, Kuban.
Garay eta Velázquez gabe, bidea erabat garbituta geratu zitzaion Cortési. Inork ez daki,
Garayek eta Velázquezek Cortési argibideak eskatzeko aukera izan balute Espainiako
justiziaren erantzuna zein izango zatekeen.
Antonio de Garayen eta Catalina Pizarroren hitzartutako ezkontzari dagokionez,
1530ean oraindik zegoen indarrean kontratua, egun haietan Hernan Cortések
idatzi zituen gutun batzuetatik ondorioztatzen denez. Hala ere, arazoak zeuden
Garayen ondorengo ahaideekin, zeren eta, 1530. urtean, Antonio de Garayek auzi
bat178 jarri zion Cortési eta hurrengo urtean, Amador de Garayek, Francisco de Garayen seme gazteenak, Cortés, berak nahi zuen tokira joateko libre uztera behartzen zuen errege-zedula lortu zuen, Cortések bere etxean zuelako eta ez ziolako
etxetik irteteko baimenik ematen179. Eta 1533. urtean, Antonio de Garayek beste
errege-zedula bat lortu zuen, Nueva Españako Auzitegiko epaileek (oidores) aitak
hil zenean utzi zituen ondasunez (Cortések zituenak) berari zor zitzaiona eman
zezatela180. Azkenean, Cortésen testamentuan (1547an sinatua), Catalina Pizarro
-Catalina Pizarroren eta bere alaba- ezkongabe bezala aipatzen du; beraz, hitzartutako ezkontza hura ez zen inoiz burutu.

178 A.G.I. MÉXICO,1088,L.1. F.205R-206R,
179 A.G.I. MÉXICO,1088,L.1Bis, F.139V.140R.
180 A.G.I. MÉXICO,1088.L.2,F.193V-194R. 1533. urtea. Lehenago beste errege-zedula bat eman zen zentzu berekin, 1531n (Ibid. L.1Bis,
F.140R.141R).
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CAPÍTULO XVIII

Después de Garay
Cortés, una vez resuelto el peligro que supuso Garay, dio libertad a la gente para que
quien quisiera pudiese retornar a su casa o se uniese a él. La mayor parte decidió volver a
sus hogares. Juan de Grijalva marchó a la isla de Cuba, donde tenía su hacienda, con 2.000
pesos de oro regalados por Cortés.
Cuando en España se conocieron los acontecimientos del Pánuco hubo auténtico desconcierto; incluso la corona mantuvo cierta indefinición, vacilando sobre si debía designar a
Cortés como gobernador de aquella tierra. Finalmente, el temor a su desmedida ambición
hizo que prevaleciese la cautela y, en el año 1525, se otorgó la gobernación del “río de
Pánuco e Vitoria Garayana” a Nuño de Guzmán. También se nombró a Luis Ponce de León
juez de residencia, encargado de tomar cuentas a Cortés de sus actos, aunque murió nada
más llegar a México, envenenado con la conocida capirotada.
El otro gran enemigo de Cortés, Diego Velázquez, murió en 11 de junio de 1524, en Cuba.
Sin Garay y sin Velázquez, el camino para Cortés quedó totalmente despejado. Siempre
será una incógnita saber cómo hubiese respondido la justicia en España si ambos hubieran tenido ocasión de pedir cuentas de los actos de Cortés.
Por lo que respecta al proyectado casamiento entre Antonio de Garay y Catalina Pizarro,
todavía en el año 1530 estaba en pie el contrato, según se deduce de algunas cartas de
Hernán Cortés escritas en aquellos días; sin embargo, se manifestaban problemas con los
descendientes de Garay porque, el mismo año de 1530, Antonio de Garay le planteó un
pleito178, y al año siguiente, Amador de Garay, hijo menor de nuestro biografiado Francisco
de Garay, obtuvo Real Cédula por la cual se conminaba a Cortés a que le dejase en libertad
para ir a donde quisiere, pues aquel le tenía en su casa y no le dejaba salir179. Y ya en 1533
es nuevamente Antonio de Garay quien obtuvo otra real cédula para que los oidores de la
Audiencia de Nueva España le hiciesen justicia sobre los bienes que dejó su padre al tiempo
de su fallecimiento y que estaban en poder de Cortés180. Finalmente, el testamento de Cortés, otorgado el año 1547, cita a Catalina Pizarro -su hija y de Catalina Pizarro- como soltera,
confirmando que el proyectado matrimonio no llegó a celebrarse.
Como datos curiosos que vienen a cerrar con broche de oro la espiral de acontecimientos que
relacionan a Garay con la tierra de Pánuco y la olvidada Victoria Garayana, mencionemos que

178 A.G.I. MÉXICO,1088,L.1. F.205R-206R,
179 A.G.I. MÉXICO,1088,L.1Bis, F.139V.140R.
180 A.G.I. MÉXICO,1088.L.2,F.193V-194R. Año 1533. Con anterioridad se había dado otra real cédula en el mismo sentido en el año 1531
(Ibíd. L.1Bis, F.140R.141R).
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Garay-ren ondorengoak Pánucoko agintaritzan oso krudelak izan ziren indiarrekin, Theodore de Bry-ren irudia, non Nuño de Guzmán
gobernadorea ikus daitekeen indiarrak jipoitzen.

Garay Pánuco lurraldearekin eta “Victoria Garayana” ahaztuarekin lotzen dituzten gertaeren kiribilari amaiera bikaina emateko, datu bitxi batzuk emango ditugu.
1846ko otsailean, batailoi yanki batek lurralde hori hartu zuen, iparramerikarrek Texasen jabe egiteko egin zituzten ekintza batzuetan. 1847ko uztailean, konkista hartatik
urte betera, Huejutlatik etorritako boluntarioek osaturiko indar mexikarrek armada hura
menderatu zuten. Mexikarren generala, kasualitatez, Francisco de Garay zuen izena (Xalapan jaio zen, 1796an, eta New Orleansen hil zen, 1865ean), eta herrialdeko iparreko
gerrilla mexikarretako komandante-burua zen. Kasualitateak ez dira hemen bukatzen.
Veracruzeko Francisco de Garay ingeniariak (1896an hil zen, Mexiko Hirian) 1850-60ko,
hamarkadan Tequixquiac tunelaren bitartez Mexikoko arrotik ura husteko lanak burutu
zituen. Gaur egun, inguru hori “Avenida del Canal de Garay” izenarekin ezagutzen da.
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este territorio fue tomado por un batallón yanqui en febrero de 1846, en el curso de las acciones
llevadas a cabo por los norteamericanos para posesionarse de Texas. En julio de 1847, un año
después de aquella conquista, aquel ejército fue derrotado por las fuerzas mexicanas, integradas por voluntarios que llegaron desde Huejutla. El general que los mandaba, casualmente,
se llamaba Francisco de Garay (nacido en Xalapa, 1796, fallecido en Nueva Orleans en 1865),
comandante en jefe de las guerrillas mexicanas en el norte del país. Las casualidades no acaban
aquí. El ingeniero veracruzano Francisco de Garay (fallecido en 1896 en la ciudad de México),
culminó en la década 1850-60 las operaciones de desagüe de la cuenca de México, a través del
túnel de Tequixquiac. Hoy día aquella zona es conocida como Avenida del Canal de Garay.

Los sucesores de Garay en la gobernación del Pánuco se mostraron muy crueles con los indios, como muestra esta imagen de
Theodore de Bry, en que se representa al gobernador Nuño de Guzmán maltratándolos.
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XIX. KAPITULUA

Garayen Andre Maria
Gareyen bizitzan beste hainbatetan gertatu zen bezala, horren heriotzarekin batera,
itxuraz garrantzi gutxi izan zuen baina hemen jasotzeko nahiko iradokigarria izan zen
gertaera bat gertatu zen, zeren eta Amerikako Andre Mariaren gurtzaren sartzailetzat
-behintzat, zeharkakoa- hartzeko balio baitu.
Dirudienez, Garayek Andre Mariaren imajina bat eraman zuen berekin Mexikora,
eta Bernal Díez del Castilloren aburuz, frai Bartolomé de Olmedori oparitu zion
bizitzaren azken unetan. Ondoren, imajina horrek ospe handia lortu zuen indiarren
artean:“Se ocupaba el fray Bartolomé de Olmedo en predicarles la santa fe a los indios, e decía misa en un altar que hicieron, en que pusieron una cruz, que la adoraban
ya los indios, como miraban que nosotros la adorábamos; e también puso el fraile una
imagen de la Virgen que había traído Garay e se la dio cuando muriera; era pequeña,
mas muy hermosa, e los indios se enamoraban de ella, y el fraile les decía quien era y
ellos la adoraban”181.
Frai Bartolomé de Olmedo 1524an hil zen, Garay hil eta urte bat geroago, eta Andre
Mariaren imajina Alonso de Zuazo lizentziatuaren eskuetara igaro zen. Rodrigo Martínez Baracs irakaslearen ustez, Zuazok indiarrei eman zien, gurtu zezaten eta beren idoloak ahantz zitzaten, eta indiarrek gogo onez onartu zuten, lehenago adierazi dugun
mirespen eta maitemina -“enamoramiento”- zirela eta182.
Martinez Baracs americanistaren -Ameriketako hizkuntzak eta kulturak ikertzen zituen
pertsona- ustez, imajina hark, 1572an Pedro Ochartek paperean inprimatu zuen Andre Maria arrosariokoaren antza izan lezake, eta egungo Tepeyaceko Guadalupeko Andre Mariaren ezaugarri ikonografikoak omen zituen. Azken finean, Garayek Espainian
eskuratu zuen Extremadurako Andre Mariaren kopia zen: “Por cierto, debe recordarse
que Francisco de Garay, quien trajo la imagen, pasó a Indias en el segundo viaje de don
Cristóbal Colón, de 1493, durante el cual se descubrió la isla de Guadalupe. Dícese que
esta segunda isla fue así bautizada a petición de los frailes jerónimos, guardianes del santuario extremeño de Guadalupe, que visitó Colón para agradecer a Dios haberlo salvado
en la tormenta de fines de su primer viaje. Es posible que Garay haya formado parte de la
comitiva de Colón en su visita al santuario de Guadalupe (…). En 1511 recibió el asiento

181 VEDIA, ENRIQUE DE, “Historiadores primitivos de Indias”, Madril, 1862. II. liburukia, 222. or.
182 MARTÍNEZ BARACS, RODRIGO, “Manifestaciones religiosas en el mundo colonial americano: La Virgen del licenciado Zuazo”, Mexiko,
1997, 293. or. eta hurrengoak.
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CAPÍTULO XIX

La Virgen de Garay
La muerte de Garay se vio acompañada, como ocurrió en tantas otras circunstancias de su
vida, de un hecho en apariencia irrelevante, pero de dimensión lo suficientemente sugerente como para tener que recogerlo aquí, ya que sirve para señalarle como introductor,
siquiera indirecto, del culto mariano en América.
Al parecer, Garay llevó consigo a México una imagen de la Virgen que, según Bernal Díez
del Castillo, regaló a fray Bartolomé de Olmedo en sus últimos momentos de vida, la cual,
posteriormente, alcanzó enorme notoriedad entre los indios: “Se ocupaba el fray Bartolomé de Olmedo en predicarles la santa fe a los indios, e decía misa en un altar que hicieron, en
que pusieron una cruz, que la adoraban ya los indios, como miraban que nosotros la adorábamos; e también puso el fraile una imagen de la Virgen que había traído Garay e se la dio
cuando muriera; era pequeña, mas muy hermosa, e los indios se enamoraban de ella, y el fraile
les decía quien era y ellos la adoraban”181.
Fray Bartolomé de Olmedo murió en el año 1524, uno después de Garay, y la imagen fue a
parar a poder del licenciado Alonso de Zuazo. Según supone el profesor Rodrigo Martínez
Baracs, fue Zuazo quien la entregaría a los indios para que la adorasen y olvidasen sus
ídolos, y aquellos la admitieron de buena gana debido a aquella admiración y “enamoramiento” que más arriba hemos referido182.
El americanista Martínez Baracs también supone que esta imagen se pudo parecer a la Virgen del Rosario impresa sobre papel por Pedro Ocharte en 1572, con algunas características iconográficas de la actual Virgen de Guadalupe del Tepeyac; se trataría, en definitiva,
de una copia de virgen de Extremadura que Garay habría adquirido en España: “Por cierto,
debe recordarse que Francisco de Garay, quien trajo la imagen, pasó a Indias en el segundo
viaje de don Cristóbal Colón, de 1493, durante el cual se descubrió la isla de Guadalupe. Dícese
que esta segunda isla fue así bautizada a petición de los frailes jerónimos, guardianes del santuario extremeño de Guadalupe, que visitó Colón para agradecer a Dios haberlo salvado en la
tormenta de fines de su primer viaje. Es posible que Garay haya formado parte de la comitiva
de Colón en su visita al santuario de Guadalupe (…). En 1511 recibió el asiento de ir a descubrir el secreto de lo que hay en la isla de Guadalupe, pero fue derrotado por los feroces indios
caribes de la isla que mataron a varios de sus hombres.

181 VEDIA, ENRIQUE DE, “Historiadores primitivos de Indias”, Madrid, 1862. Vol. II, Pág. 222.
182 MARTÍNEZ BARACS, RODRIGO, “Manifestaciones religiosas en el mundo colonial americano: La Virgen del licenciado Zuazo”, México 1997,
Págs. 293 y siguientes.
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de ir a descubrir el secreto de lo que hay en la isla de Guadalupe, pero fue derrotado por los
feroces indios caribes de la isla que mataron a varios de sus hombres.
Por estos antecedentes guadalupanos de Garay, no puede descartarse del todo que la
imagen que trajo a México haya sido guadalupana. Tal vez fue una copia de la imagen
del coro del monasterio de Guadalupe de Extremadura, puesta en 1499, que a diferencia
de la imagen principal del santuario sí tiene varias características iconográficas de la
mexicana”183.
Garayen Andre Mariari buruzko teoria honi ez dio Bernal Díaz del Castilloren pasarteak
bakarrik bide eman: Domingo Juarros presbiteroak, “Compendio de la historia de la ciudad de Guatemala” liburuan, imajina hori Guatemalara eraman eta katedral metropolitarrean gurtzen zelako ideia proposatu zuen; “La Conquistadora” eta “la Virgen de la
leche” bezala ezagutzen zen. Juarrosek hau idatzi zuen imaginaz: “esta imagen, según
la tradición generalmente recibida, es la de Nuestra Señora del Socorro, a la que tenían
tal veneración los conquistadores y primeros vecinos de esta ciudad, que como consta en
los libros de Cabildo, cuando se quería publicar algún bando, se hacía al salir de misa de
Nuestra Señora, que se decía todos los sábados, aún más que a las fiestas de mayor solemnidad. Es indubitable que esta imagen de Nuestra Señora de la Piedad, ha estado en la
iglesia Catedral de Guatemala desde su fundación; pues consta por Cabildo celebrado en
25 de Agosto de 1538, que en el templo que se levantó para catedral en la ciudad Vieja, la
primera capilla del lado del Evangelio era de Nuestra Señora de la Piedad”184.
Andre Mariaren tailu txiki horri -40 cm altu baino ez zen- otoitz egiten zioten Guatemalako herritarrek, hondamendiren bat egoteko arriskua zegoenean, eta lehorraldietan edo euriteetan elizatik ateratzen zuten. Juarrosek imajinaren jatorriaz duen teoria
eta Martínez Baracsek duen teoria guztiz desberdinak dira. Azken honek,“persona fidedigna” batek esan zizkion hitzetan oinarrituta, Madrilgo Sorospeneko Andre Mariaren
agiritegian eskuizkriru bat zegoela dio: “estando en la playa del mar algunas personas,
vieron venir por entre las olas una arca cerrada, que mano invisible conduxo hasta la ribera: admirados por el prodigio corrieron a abrirla, y encontraron en ella tres imágenes de
Nuestra Señora perfectamente parecidas, de las quales una es Nuestra Señora del Socorro de Madrid; otra se halla colocada en un lugar de España; y la tercera pasó a América.
Igualmente me aseguró la persona susodicha que Nuestra Señora del Socorro de Guatemala es muy semejante a la de Madrid. Sentados estos principios, y que la efigie de Nuestra Señora del Socorro de Guatemala fue traída de España, como hemos dicho, parece que
hay sobrado fundamento para crer que esta imagen fue una de las tres que contenía el
arca milagrosa”185.

183 Ibid.
184 JUARROS, Br. DOMINGO, “Historia de la ciudad de Guatemala”, Guatemala, 1808. 142 or. eta hurrengoak.
185 Ibid.
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Por estos antecedentes guadalupanos de Garay, no puede descartarse del todo que la imagen
que trajo a México haya sido guadalupana. Tal vez fue una copia de la imagen del coro del
monasterio de Guadalupe de Extremadura, puesta en 1499, que a diferencia de la imagen
principal del santuario sí tiene varias características iconográficas de la mexicana”183.
Esta teoría referente a la Virgen de Garay no es la única a la que ha dado pie el pasaje de
Bernal Díaz del Castillo; también el presbítero Domingo Juarros en su “Compendio de la historia de la ciudad de Guatemala” propuso la idea de que la imagen fue llevada a Guatemala
y que es la que se veneraba en la catedral metropolitana, conocida popularmente como
“La Conquistadora” y “la Virgen de la leche”. Juarros escribió que “esta imagen, según la tradición generalmente recibida, es la de Nuestra Señora del Socorro, a la que tenían tal veneración
los conquistadores y primeros vecinos de esta ciudad, que como consta en los libros de Cabildo,
cuando se quería publicar algún bando, se hacía al salir de misa de Nuestra Señora, que se decía
todos los sábados, aún más que a las fiestas de mayor solemnidad. Es indubitable
que esta imagen de Nuestra Señora de la
Piedad, ha estado en la iglesia Catedral de
Guatemala desde su fundación; pues consta por Cabildo celebrado en 25 de Agosto
de 1538, que en el templo que se levantó
para catedral en la ciudad Vieja, la primera
capilla del lado del Evangelio era de Nuestra Señora de la Piedad”184.

Virgen del Socorro, en la catedral de Guatemala, que se ha supuesto
que perteneció a Garay (imagen tomada de la página web del arzobispado de Guatemala).

Esta pequeña talla de la Virgen, de apenas 40 centímetros de altura, era a la
que recurrían con sus oraciones los vecinos de Guatemala cuando se veían
amenazados por algún desastre, sacándola de la iglesia en épocas de sequías
o de lluvias copiosas. La teoría que propone Juarros sobre el origen de la imagen difiere radicalmente de la sostenida
por Martínez Baracs, que antes hemos
referido. Supone, basándose en lo que
le comunicó una “persona fidedigna”,
que en el archivo de Nuestra Señora del
Socorro de Madrid se hallaba un manus-

183 Ibíd.
184 JUARROS, Br. DOMINGO, “Historia de la ciudad de Guatemala”, Guatemala 1808. Pág. 142 y siguientes.
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Ondorengo beste historialari batzuek aita Juarrosen
hipotesi berari eutsi diote,
hala nola, Carlos Samayoa
Chinchillak, Mariano López
Mayoralek eta Catalina Barriosek. Horien ustez, imajina hari buruzko berriak
Guatemala hiria fundatu zen
une historikokoak dira, hain
zuzen ere, 1527ko azaroaren
22koak. Garai hartan katedrala eraikitzen hasi zen,
eta Andre Mariari ohorezko
tokia eman zioten, eta Pietateko Andre Mariaren ordez
Sorospeneko Andre Maria
izena jarri zioten186.
Jaso ditugu, beraz, Garayek
Amerikako lurraldeetan izan
zuen garrantzia handitzeko
beste arrazoi bat eman diguten teoria horiek.

Sokorruaren Amabirgina, Guatemalako katedralean, antza denez Garay-rena izan
zena (Guatemalako Artzapespikutzaren web-gunetik hartuako irudia).

186 SAMAYOA CHINCHILLA, CARLOS “Historia de la Virgen del Socorro de Guatemala: en doce vitelas”, Guatemala, 1947. LÓPEZ MAYORAL,
MARIANO, “Investigaciones históricas”, Guatemala, 1958. BARRIOS Y BARRIOS, CATALINA, “Estudio del periodismo guatemalteco”, Guatemala,
2003. Interpretazio kaskarraren bat dela eta, Guatemalako egile batzuek Garay bera Alvaradorekin joan zela eta Andre Maria lurralde
horietara ekarri zuela esaten dute, zentzugabekeriaren gaindian, “compañero de hazañas de Alvarado” deitzen dutela.
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crito cuyo contenido decía que “estando en la playa del mar algunas personas, vieron venir
por entre las olas una arca cerrada, que mano invisible conduxo hasta la ribera: admirados
por el prodigio corrieron a abrirla, y encontraron en ella tres imágenes de Nuestra Señora
perfectamente parecidas, de las quales una es Nuestra Señora del Socorro de Madrid; otra se
halla colocada en un lugar de España; y la tercera pasó a América. Igualmente me aseguró la
persona susodicha que Nuestra Señora del Socorro de Guatemala es muy semejante a la de
Madrid. Sentados estos principios, y que la efigie de Nuestra Señora del Socorro de Guatemala
fue traída de España, como hemos dicho, parece que hay sobrado fundamento para crer que
esta imagen fue una de las tres que contenía el arca milagrosa”185.
La misma hipótesis del padre Juarros han mantenido otros historiadores posteriores,
como, por ejemplo, Carlos Samayoa Chinchilla, Mariano López Mayoral y Catalina Barrios,
quienes remontan las noticias sobre esta imagen hasta el histórico momento en que se
fundó la ciudad de Guatemala, en 22 de noviembre de 1527, y se comenzó a construir la
catedral, asignándole a la Virgen un lugar de honor y sustituyendo el nombre de Virgen de
la Piedad, que antes tenía, por el de Virgen del Socorro186.
Recogidas quedan, pues, estas teorías que, cuando menos, nos ofrecen otra nueva razón
para ampliar la dimensión de Garay en tierras americanas.

185 Ibíd.
186 SAMAYOA CHINCHILLA, CARLOS “Historia de la Virgen del Socorro de Guatemala: en doce vitelas”, Guatemala, 1947. LÓPEZ MAYORAL,
MARIANO, “Investigaciones históricas”, Guatemala, 1958. BARRIOS Y BARRIOS, CATALINA, “Estudio del periodismo guatemalteco”, Guatemala, 2003. Alguna mala interpretación ha llevado a ciertos autores guatemaltecos a afirmar que fue el propio Garay quien acompañó
a Alvarado y quien trajo en persona la virgen a estas tierras, llegando, en el colmo del despropósito, a llamarlo “compañero de hazañas
de Alvarado”.
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XX. KAPITULUA

Garayen jaraunspena. Jamaika
Francisco de Garay hil zenean, Jamaikan koroarekin elkartuta zituen etxaldeak ez ziren
berehala desagertu. Seme zaharrena, Antonio de Garay, ezin zen aitaren zereginez arduratu, jakina, hamaika urte besterik ez zituelako. Baina aitak produktuak ustiatu eta
merkaturtzeko abiarazi zuen lan-sistemari esker, oraindik urte batzuk irauteko inertziak jarraitu zuen. Administratzaile berrien -hala nola, Pedro de Mazuelo altxorzain
eztabaidatua187- kudeaketa kaskarra -eta ageriko lapurreta- zela eta, 1534. urtean baltzua desegin zen.
Garay hil zela, Espainiatik Juan López de Torralba kontularia bidali zuten, baltzuaren
egoeraren berri eman zezan. Denboraldi batez, hain zuzen ere, 1526ko ekainetik 1531ko
urrira bitartean, etxaldeak enkantean saldu zirenean, Pedro de Mazuelok eta Torralbak
hartu zuten etxealdeen ardura, eta 1534. urtera arte ez zuten mozkinen berri eman, eta
urte horretan beste ikertzaile eta egoitza-epaile bat bidali zuten, Gil González de Ávila
lizentziatua. Ekainaren erdialdera arte -hil zenean- zatarkeria hura konpontzen jardun
zuen, isilpeko instrukzioa egin zuen eta morroiei lekukotza hartu zien, zeren eta ez liburuetatik ez interesdunengandik ez baitzuen ezer garbirik ateratzen. Azkenik, erregeari eta Garayen oinordekoei zor zitzaienaren balioa zehaztu zuen, erdi bana: 4.989 peso,
bi tomin eta urrezko bi gramo. Mazuelok eta Torralbak desegin edo saldu zituzten beste
ondasun batzuk, hala nola, 50 esklaboren salmenta, ez ziren zenbatu.
Antonio de Garayek hogei urte bete zituenean, auzitan sartu zen pertsona eta erakunde batzuekin, gurasoen dirutzaren zati bat berreskuratzeko asmoz. 1530. urteaz geroztik Hernando Cortésen aurka izan zen auzia arras adierazgarria da, Antonio de Garayen tutorea eta bere ondasunen administratzailea izan baitzen: ondasunak bahituta
izatea eta bidegabeki erabiltzea leporatu zion, baita aita harrapatu eta horri lapurtzea
ere. Bigarren salaketa pertsona hauei ere leporatu zien: Pedro de Alvarado, Diego de
Ocampo, Andrés de Tapia, Diego de Soto eta Francisco de Las Casas188.
Ez dugu Garayen jaraunspenaren garrantzia ebaluatzen lagun diezaguken agiririk. Garayen bukaera tristea kontatu zuten historialari batzuek, etxetik kanpo hil zela eta esplorazioaren gastu itzelak zirela eta, oinordekoak pobre utzi zituela esaten dute. Baina
adierazpen hori eskuragarri dugun dokumentazioarekin alderatzen badugu, egia baino

187 1523an koroak Esteban de la Roca bidali zuen errege-probisio batekin, Pedro de Mazuelori argibideak eskatzeko, eta lanbiderik gabe
utzi zuen. Ondoren, Jamaika irlako gobernadoreorde izendatu zuten, hots, Garayek izan zuen kargu bera.
188 A.G.I. MEXICO,1088,L.1,F.205R-206R. Kuriosoa da auzi horietan amaren aipamenik ez egotea, eta pentsa dezakegu ama hilda zegoela
edo berriro ezkondu zela, zeren eta horrela ez balitz, normalena seme gazteen tutore bezala agertzea izango zatekeen.
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CAPÍTULO XX

La herencia de Garay. Jamaica
La muerte de Francisco de Garay no supuso la desaparición inmediata de las haciendas
que tenía en Jamaica en sociedad con la corona. Su primogénito Antonio de Garay era,
evidentemente, con apenas 11 años, incapaz de responsabilizarse de las tareas desempeñadas por su padre, pero el sistema de trabajo, explotación y comercialización de los productos que aquel había puesto en marcha mantuvo la inercia necesaria para permanecer
todavía durante unos años. La mala gestión, cuando no el robo manifiesto, de los nuevos
administradores, entre los que se encontraba el discutido tesorero Pedro de Mazuelo187,
culminó en la disolución de la sociedad en el año 1534.
Muerto Garay, se envió desde España al contador Juan López de Torralba para que informase del estado de la sociedad. Durante un tiempo, el comprendido desde junio de 1526 hasta
octubre de 1531, en que se vendieron en almoneda, Pedro de Mazuelo y el citado Torralba
tomaron a su cargo aquellas haciendas sin dar cuenta alguna de los beneficios hasta enero
del año 1534, en que fue enviado un nuevo pesquisidor y juez de residencia, el licenciado
Gil González de Ávila, quien se dedicó desde aquel mes hasta mediados de junio -en que
murió- a tratar de poner orden en el desaguisado, llevando a cabo una instrucción secreta y
tomando testimonio de los criados, porque ni de los libros ni de los interesados conseguía
sacar nada en limpio. Finalmente consideró que el valor de lo que se debía al rey y a los herederos de Garay, una vez repartido en igual porcentaje, ascendía a 4.989 pesos, dos tomines
y dos gramos de oro. No se contabilizaban otras muchas propiedades deshechas o vendidas
por Mazuelo y Torralba entre las que se hallaba la venta de 50 esclavos.
Cuando Antonio de Garay alcanzó los veinte años de edad inició una sucesión de pleitos
con distintas personas e instituciones con el fin de recuperar parte de la fortuna que había
quedado de sus padres. Especialmente significativo es el que siguió desde el año 1530
contra Hernando Cortés, quien había sido su tutor y administrador de bienes, a quien
acusó de tenerlos secuestrados y de haberlos malversado, así como de haber apresado y
robado a su padre, acusación que amplió a Pedro de Alvarado, Diego de Ocampo, Andrés
de Tapia, Diego de Soto y Francisco de Las Casas188.
No contamos con documentación que permita evaluar la dimensión de la herencia de
Garay. Algunos historiadores que relataron su triste final refieren que había muerto fuera

187 En 1523 la corona envió a Esteban de la Roca con provisión real para que tomase cuentas a Pedro de Mazuelo, a quien suspendió de
su oficio. Con posterioridad fue nombrado teniente de gobernador de la isla de Jamaica, el mismo cargo que había desempeñado Garay.
188 A.G.I. MEXICO,1088,L.1,F.205R-206R. Resulta curiosa la ausencia en dichos pleitos de menciones a su madre, lo que nos lleva a pensar
que podría haber fallecido o contraído nuevas nupcias, porque en caso contrario lo normal es que hubiese figurado como tutora de sus
hijos menores.
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literatura-baliabidea dirudi. Francisco de Garayek ondasun ugari utzi zituen, batez ere,
Jamaikan eta Santo Domingon. Esaterako, 1527. urtean hau esaten zen:“Juan Guchillero
y su mujer tenyan un solar muy bueno en esta cibdad (Santo Domingo) que es ahora de los
herederos de Francisco de Garay, a donde están las herrerías e la huerta que es de aquella
vanda del río, a donde está la fuente (...), y que en la dicha huerta no entra la fuente”189.
Garayek koroarekin elkartuta Jamaikan izan zituen
etxaldeak, 1533an banatu ziren: Garayen zatia,
seme-alabentzat izan zen,
eta koroaren zatia, irlako
herritarren artean banatu
zen190, eta 1527. urtetik,
Antonio de Garayek aitak
izan zituen indiar berberen gaineko enkomienda izan zuen191. Halaber,
gogoratu beharra dago,
Jamaikan eraiki zen lehenengo azukre-makina
izan zuela Garayek eta
makina hori oinordekoentzat izan zen. Bestetik, Garayen tituluak, eta horiei
atxikitako errentak, seme Jamiaca irlaren planua, Tomas Lopez´ek eginda 1780 urtean. B.N. (Madril)
zaharrarentzat izan ziren.
Horrela, 1525ean, Jamaikako Sevilla la Nuevako gotorlekuko alkate izendatu zuten192
eta 1528an, La Española irlako Villanueva de Yaquimoko gotorlekuko alkate, aitari zor
zitzaizkion soldata atzeratuak ordaintzeko eskatzen zuen auzi batetik193 eta Antonio de
Herrera kronikariaren testuetatik ondorioztatzen denez194. Geroxeago, 1530. urtean,
Santo Domingoko auzoko eta erregidore bezala aipatzen da eta errejidore karguak
bere estatusa adierazten du, kontuan hartzen badugu mutiko bat baino ez zela.

189 A.G.I. SANTO DOMINGO,9,N.19.
190 A.G.I. SANTO DOMINGO,1121,L.1,F.126V-127V.
191 A.G.I. INDIFERENTE,421,L.12,F.101R-101V.
192 A.G.I. CONTRATACION,5787,N.1,L.1,F.40-41.
193 A.G.I. INDIFERENTE,421,L.13,F.192R-193R
194 “Proveyó (el rey) a Antonio de Garay, hijo del Adelantado, vn regimiento de la ciudad de Santo Domingo, y la tenencia de la fortaleza de Seuilla en la ciudad de Santiago, y la de Yáquimo en la isla Española, y le perdonó quinientos ducados, de mil que su padre deuía a la Real hazienda”.
HERRERA Y TORDESILLAS, ANTONIO DE, “Historia General de los hechos de los castellanos…”, III. eta IV. liburukiak, 264.or., Madril, 1601.
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de su casa y que había dejado en la pobreza a sus herederos, a causa de los gastos ocasionados por la empresa que acometió. Pero si comparamos esta afirmación con lo que
extraemos de la documentación disponible, parece más un recurso literario que una realidad. Francisco de Garay dejó numerosas propiedades, principalmente en Jamaica y Santo
Domingo. Por ejemplo, en el año 1527 se decía que “Juan Guchillero y su mujer tenyan un
solar muy bueno en esta cibdad (de Santo Domingo) que es ahora de los herederos de Francisco de Garay, a donde están las herrerías e la huerta que es de aquella vanda del río, a donde
está la fuente (...), y que en la dicha huerta no entra la fuente”189.
Las haciendas que Garay tuvo en Jamaica en sociedad con la corona se dividieron en el
año 1533, quedando la parte correspondiente a aquel en poder de sus hijos, en tanto que
la parte de la corona se distribuyó entre los vecinos de la isla190, y desde el año 1527 Antonio de Garay gozó en encomienda de los mismos indios que tuvo su padre191. También hay
que recordar que en Jamaica poseyó Garay el primer ingenio de azúcar que se construyó
en la isla, el cual, obviamente, también siguieron poseyendo sus herederos. Por otro lado,
los títulos que ostentó Garay, y su pertinente renta, pasaron a ser detentados por su primogénito, quien fue ratificado, en el año 1525, como
alcalde de la fortaleza de
Sevilla la Nueva, en Jamaica192, y en el de 1528 como
alcalde de la fortaleza de
Villanueva de Yáquimo, en
la isla Española, como se
colige en un pleito en el
que reclamaba ser pagado
de los salarios atrasados
que se debían a su padre193
y también de los textos del
cronista Antonio de Herrera194. Poco tiempo después,
en el año 1530, se le cita
como vecino y regidor de
la ciudad de Santo Domingo, cargo que habla de su
estatus, teniendo en cuenta que aún era un mozo.
Plano de la isla de Jamaica, por Tomás López. Año 1780. B.N. (Madrid)

189 A.G.I. SANTO DOMINGO,9,N.19.
190 A.G.I. SANTO DOMINGO,1121,L.1,F.126V-127V.
191 A.G.I. INDIFERENTE,421,L.12,F.101R-101V.
192 A.G.I. CONTRATACION,5787,N.1,L.1,F.40-41.
193 A.G.I. INDIFERENTE,421,L.13,F.192R-193R
194 “Proveyó (el rey) a Antonio de Garay, hijo del Adelantado, vn regimiento de la ciudad de Santo Domingo, y la tenencia de la fortaleza de Seuilla en la ciudad de Santiago, y la de Yáquimo en la isla Española, y le perdonó quinientos ducados, de mil que su padre deuía a la Real hazienda”.
HERRERA Y TORDESILLAS, ANTONIO DE, “Historia General de los hechos de los castellanos…”, Vol. III y IV, Pág. 264, Madrid, 1601.
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XXI. KAPITULUA

Francisco de Garayen ondorengoak.
Amarilis
Francisco de Garay eta Ana Muñiz
senar-emazteengandik, Antonio,
Amador eta Luisa de Garay jaio
ziren.
Antonio 1511. urte inguruan jaio
zen. García de Salcedo errege-begiralearen eta Beatrizen -garaiko pertsonaia enigmatiko eta interesgarrienetako bat- alaba zen Aldonza
de Salcedorekin ezkondu zen.
Antonio de Garayen bizitzak eta
gertaerek, aitarengandik bereizirik
aztertzea merezi dute195. Adieraz
dezagun, 1541. urtean Perura joan
zela eta han Gironen matxinadetan
nahastuta egon zela, baita Pizarroren eta Almagroren arteko liskarretan ere. Bando erregezalean
borrokatu zuen Almagroren tropen
kontra, “las Lomas de Chupas”ko
bataila famatuan, 1542ko irailean.
Geroago, Vaca de Castro gobernadorearen aginduak betetzen, Pedro
de Puelles kapitainarekin joan zen,
León de Huanuco hiria berriz fundatzeko aginduaz -1543ko otsailaren 2an-, eta bertan auzotu zen.

195 Ikusi: Eranskina, 8. eta 10. agiriak.

Felipe Guamán Poma de Ayala-k egindako marrazkia, Francisco Pizarro
konkistatzaile espainiarra eta Atahualpa indiarren enperadorea erakusten
dituena.
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CAPÍTULO XXI

Descendencia de Francisco de Garay.
Amarilis
Del matrimonio de Francisco de Garay y Ana Muñiz nacieron Antonio, Amador y Luisa
de Garay.
Antonio nació en torno al año 1511. Contrajo matrimonio con Aldonza de Salcedo, hija del
veedor real García de Salcedo y su esposa Beatriz -uno de los personajes más enigmáticos
e interesantes de aquellos tiempos-.
La vida y hechos de Antonio de Garay merecen un estudio aparte, independiente del de
su progenitor195. Dejemos apuntado simplemente que pasó al Perú en el año 1541 y allí se
vio envuelto en los alzamientos de Girón, así como en los enfrentamientos entre Pizarro y
Almagro. Combatió en el bando realista contra las tropas de Almagro en la famosa batalla
de las Lomas de Chupas, en septiembre del año 1542. Posteriormente, cumpliendo las órdenes del gobernador Vaca de Castro, acompañó al capitán Pedro de Puelles con la orden
de refundar la ciudad de León de Huánuco -2 de Febrero de 1543-, donde se avecindó.
De su matrimonio con Aldonza de Salcedo hubo dos hijos y dos hijas:
1. Juan de Garay Salcedo, que casó con Teresa de Robles, y fueron padres de Antonio, que
continuó con el mayorazgo, y de otros 6 hijos más.
2. García de Garay y Salcedo, que casó con Ana Moya de Contreras. Fueron padres, entre
otros, de Eusebio de Garay, que fue vicario de Recuay.
3. Beatriz de Garay, que casó con Diego de Rojas. Fueron padres de Luisa y María de
Rojas.
4. Ana de Garay, quien por su abuela tomó el nombre de Ana Muñiz, que casó con el
licenciado Jerónimo de Castañeda.
Antonio de Garay mantuvo también una duradera relación con Luisa Munchuy, la cacique
de los indios mashcos. De esta unión nacieron Diego de Garay, que fue sacerdote, y Jerónima de Garay, nacida a mediados del siglo XVI, la famosa Amarilis.

195 Véase: Apéndice, documentos 8 y 10.
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Aldonza de Salcedorekin bi seme eta bi alaba izan zituen:
1. Juan de Garay Salcedo. Teresa de Roblesekin ezkondu zen eta Antonio izeneko semea
-maiorazkoarekin jarraitu zuena- eta beste 6 seme-alaba gehiago izan zituzten.
2. Garcia de Garay y Salcedo. Ana Moya de Contrerasekin ezkondu zen eta, besteak
beste, Eusebio de Garay semea -Recuayeko bikario izan zena- izan zuten.
3. Beatriz de Garay. Diego de Rojasekin ezkondu zen eta Luisa eta María de Rojas alabak izan zituzten.
4. Ana de Garay. Amamarengandik Ana Muñiz izena hartu zuen eta Jerónimo de Castañeda lizentziatuarekin ezkondu zen.
Antonio de Garayek harreman luzea izan zuen mashko indiarren kazikea izan zen Luisa Munchuyekin ere. Harreman honetatik, Diego de Garay eta Jerónima de Garay jaio ziren. Mutila
apaiza izan zen eta neska, XVI. mendearen erdialdean jaio zena, Amarilis famatua izan zen.
Carlos Milla olerkariaren arabera, Jerónimak, Amarilis goitizenarekin utzi zion Lope de
Vegari “Epístola a Abelardo”, Lope de Vegak “La Filomena” lanean sartu zuena. “Discurso en loor de la poesía” ere idatzi zuen, Clarinda goitizenarekin. “Epístola a Abelardo”
gutunean, Amarilisek196 aitona-amonak, Francisco de Garay eta Garcia de Salcedo, gogora ekarri zituen:

Bien pudiera si quisiera
En gracia de los cielos
Dezir hazañas de mis dos abuelos
Que aqueste nuevo mundo conquistaron
Y esta ciudad también edificaron
Do vasallos tuvieron
Y por su rey su vida y sangre dieron
Que la fama ha tomado ya a su cargo
Si acaso la desgracia desta tierra
Que corre en este tiempo
Tantos ilustres méritos no entierra.

196 Amarilis ez da Garayen oinordekoen artean idazle bakarra. Beste oinordeko bat, Manuel de Garay Heredia, Simón de Garay Maldonado eta Francisca de Heredia Campuzano senar-emazteen semea, Santo Domingon XIX. mendearen hasieran jaio zena, eta Francisco de
Garayen hamaikagarren iloba izan zena, Kuban kokatu zen, eta olerki batzuk idatzi zituen La Aurora de Matanzas, Aguinaldo Matancero
eta Aguinaldo Habanero egunkarietan.
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Según el poeta Carlos Milla, Jerónima fue quien, con el seudónimo de Amarilis, legó a
Lope de Vega la “Epístola a Abelardo”, incluida por éste en su obra “La Filomena”. También
fue autora del “Discurso en loor de la poesía” que escribió con el seudónimo Clarinda. En
su epístola a Abelardo, Amarilis196 recordó a sus abuelos, Francisco de Garay y García de
Salcedo, de la siguiente manera:

Bien pudiera si quisiera
En gracia de los cielos
Dezir hazañas de mis dos abuelos
Que aqueste nuevo mundo conquistaron
Y esta ciudad también edificaron
Do vasallos tuvieron
Y por su rey su vida y sangre dieron
Que la fama ha tomado ya a su cargo
Si acaso la desgracia desta tierra
Que corre en este tiempo
Tantos ilustres méritos no entierra.

Otros hijos de Antonio de Garay, aunque no sabemos fruto de qué relación, fueron Francisco, clérigo, y Fernando de Garay.
Amador de Garay fue el segundo de los hijos de Francisco de Garay y Ana Muñiz. Lo hallamos en ocasiones citado documentalmente como Amador de Láriz o Larez.
A pesar de que no disponemos de noticias relevantes sobre él, este dato nos permite hacer una breve digresión.
En los años en que Francisco de Garay volvió a España y estuvo en la corte acordando con
el rey Católico los asuntos de Jamaica, se hallaba también presente “un tal” Amador de Láriz, quien había de partir hacia Indias con el nombramiento de contador de la isla de Cuba,
importante cargo que se hallaba gratificado con un salario anual de 80.000 maravedís, un

196 Amarilis no es la única escritora descendiente de Garay. Otro descendiente, Manuel de Garay Heredia, hijo de Simón de Garay Maldonado y de doña Francisca de Heredia Campuzano, nacido en Santo Domingo a comienzos del siglo XIX, y que se contabiliza como undécimo nieto de Francisco de Garay, se afincó en Cuba donde dejó escritos varios versos en La Aurora de Matanzas, el Aguinaldo Matancero
y el Aguinaldo Habanero.
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Antonio de Garayen beste seme batzuk (ez dakigu zein harremanen fruitu), Francisco,
klerikoa, eta Fernando de Garay izan ziren.
Amador de Garay, Francisco de Garay eta Ana Muñiz senar-emazteen bigarren semea
izan zen. Agiri askotan, Amador de Lariz edo Larez bezala aipatzen dute.
Amadorri buruzko berri garrantzitsurik ez badugu ere, datu horrek digresio labur bat
egiteko aukera ematen digu.
Francisco de Garay Espainiara itzuli zen eta gortean Errege Katolikoarekin Jamaikako
kontuez ari zen garaian, Amador de Lariz delakoa ere zegoen bertan. Amador Indietarantz abiatuko zen Kuba irlako kontulari bezala. Kargu hura oso garrantzitsua zen
eta abantaila hauek zituen berekin: 80.000 marabediko urteko soldata, 200 indiarreko
banaketa-agiria eta Española irlara 4 esklabo beltz igarotzeko baimena. Amador de
Larizek bazuen beste indiar-banaketa bat, 150 indiarrena, San Juan irlan, 1513ko urtarrilean egindako zerbitzuengatik eman zitzaizkiona, hots, maila bikaineko pertsona
zen197. Lariz Fernandina irlako auzoko izan zen; Santiago portuan bizi izan zen eta han
harrizko etxeak omen zituen198 eta María de Garay -litekeena da Francisco de Garayen arreba izatea, baina ez dugu datu hau egiaztetzen duen agiririk- emaztearekin bizi
izan zen. Dena dela, Francisco de Garayen semeetako bat Amador deitzeak susmo hori
egiaztatzen indartzen du.
Francisco de Garay eta Ana Muñiz senar-emazteen hirugarren alaba, Luisa de Garay,
Perun auzotu zen Antonio nebarekin eta hiriburuan, Liman -Erregeen hiria-, Francisco
Pizarroren eskuineko eskua eta lurralde hartako konkistatzaile gailenetako bat izan
zen Diego de Agüero kapitainarekin ezkondu zen. Senar-emazteengandik, Diego de
Agüero y Garay, seme bakarra, jaio zen, eta hau Beatriz Bravo de Lagunasekin ezkondu
zen eta ondorengo ugari utzi zuen Perun.
Garayen senide-zerrenda labur hau bukatzeko, beste pertsonaia bat aipatu beharra
dago: Sebastiango (Armenia) apezpiku eta Burgo de Osmako apezpiku laguntzaile izan
zen Antonio de Garay. Francisco de Garay adelantatuaren senidea izan zela egiaztatzerik ez badago ere, datu guztiek horixe bera adierazten dute. Fraide frantziskotarra zen,
1480. urte inguruan jaio zen, eta Fernandina irlako auzokoa izan zen. 1531. urtean, irla
horretan amak, Catalina de Garayek, utzi zituen ondasunak beretzat eskatu zituen.199

197 Gaur egun, Lares herria badago, Amador de Laresek bertan bere indiar-banaketa izan zuelako sortu zena eta Puerto Ricon kolonizazioaren aurkako lehenengo matxinada bertan gertatu zelako ospetxua dena.
198 A.G.I. CONTRATACIÓN,570,N.2.
199 A.G.I. SANTO DOMINGO,1121,L.1,F.91V-92R.
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repartimiento de 200 indios en dicha isla y licencia para pasar 4 esclavos negros a la isla
Española. Amador de Lariz ya tenía otro repartimiento de 150 indios en la isla de San Juan,
concedidos en enero de 1513 en atención a sus servicios, es decir, que podía considerarse
una persona magníficamente situada197. Láriz fue vecino de la isla Fernandina, en el puerto de Santiago, donde tenía sus “casas de piedra”198 y vivía con su esposa María de Garay,
probablemente hermana de Francisco de Garay, aunque no disponemos de documentación que lo verifique. De cualquier manera, el hecho de que uno de los hijos de Francisco
de Garay se llamase Amador viene a apoyar esta presunción.
La tercera hija de Francisco de Garay y
Ana Muñiz, Luisa de Garay, se avecindó con su hermano Antonio en Perú,
en cuya capital, Lima –la ciudad de los
Reyes- contrajo matrimonio con el capitán Diego de Agüero, mano derecha
de Francisco Pizarro y uno de los más
destacados conquistadores de aquel
territorio. De este matrimonio nació
Diego de Agüero y Garay, hijo único,
quien casó con Beatriz Bravo de Lagunas, quienes dejaron numerosa descendencia en Perú.

Dibujo de Poma de Ayala, representando al conquistador español
Francisco Pizarro y al emperador de los incas Atahualpa.

Para finalizar esta breve relación familiar
es necesario mencionar a otro personaje,
el obispo de Sebastián (Armenia) y obispo auxiliar del Burgo de Osma, Antonio
de Garay. Si bien no podemos confirmar
su parentesco con el adelantado Francisco de Garay todos lo datos apuntan
en esta dirección. Era fraile franciscano,
nacido en torno a 1480, y vecino de la
isla Fernandina. El año 1531 reclamó los
bienes que en aquella isla había dejado
su madre, Catalina de Garay199.

197 Actualmente existe el pueblo de Lares originado por tener allí Amador de Lares su repartimiento, y famoso por que en él se dio el
primer alzamiento contra la colonización en Puerto Rico.
198 A.G.I. CONTRATACIÓN,570,N.2.
199 A.G.I. SANTO DOMINGO,1121,L.1,F.91V-92R.
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AZKEN SOLASA
EPÍLOGO

Oda a Garay
Fue hombre de gentiles proporciones,
Apacible, discreto y generoso,
De nobles y de sanas intenciones,
Mas de grandes empresas codicioso;
Amigo de guerreros escuadrones,
Enemigo muy grande de reposo;
Dejo hijos é hijas principales
Aunque menoscabados sus caudales.
Murió como cristiano diligente,
Con gran preparación de testamento,
Sintió Cortés su muerte grandemente,
Y en todos fue común el sentimiento;
Con pompa y en lugar muy eminente,
Solenizaron el enterramiento;
Hicieron muchas letras a su muerte,
Y una dellas decía desta suerte:
Aquí yace sepultado
Garay, capitán bastante,
Que con ser adelantado,
No llegó tan adelante
Cuanto llegó su ditado;
Teniendo vida segura
Por vencer la gran ventura
De Cortés, varón divino;
Murió pobre peregrino,
Y en ajena sepultura.
Juan de Castellanos
“Elegías de varones ilustres de Indias”

DOKUMENTUEN ERANSKINA
APÉNDICE DOCUMENTAL
DOCUMENTO 1
INSTRUCCIONES AL ALMIRANTE DIEGO COLÓN
Real Cédula respondiendo al almirante Diego Colón a una carta que éste escribió, fechada en 10 de septiembre
de 1511, y dándole instrucciones sobre la manera de actuar con los indios caribes de las islas de Guadalupe y San
Juan, después del fracasado intento de conquista de la primera por Francisco de Garay. (Extracto).
A.G.I. INDIFERENTE, 418, L.3,F.216V-218R.

Burgos 1-XII-1512

“Del daño que hizieron los caribes a la gente que fue a la ysla de Guadalupe, me ha pesado, e ame pesado bien lo
que escrevís sobre los caribes e lo que deziades que proveeríades para que fuesen destruidos. Hazedme saber lo
que sobre ello oviéredes fecho, y visto questa rasón e justiçia avía para destruir los dichos caribes los mandamos
dar por esclavos, como vereis por la carta general y por las provisiones que sobre ello mandamos despachar en
aquello se debe poner mucha diligençia e recaudo porque como vedes de hazerse ansi dios sea muy servido por
los que dellos se podrían convertir a nuestra santa fee catholica e nuestra hazienda aprovechada por el serviçio que
se podría hazer de los dichos caribes teniéndolos en esa isla y en la de san Juan y en las otras que poblaremos con
hierros, de manera que puedan trabajar en las haziendas y minas desas islas y los pobladores dellas, ansi naturales
como los otros, reçibirán mucho benefiçio los naturales de acá por el provecho que dellos avrán, e los indios porque se escusarán que no los coman como agora los comen, ni les harán los otros daños que al presente les hazen.
Y estos provechos que de hazer guerra a los caribes se siguen se deven dar a entender muy bien ansi a los destas
partes que allá están como a los indios. Y vos por mi serviío que con mucha diligencia e cuidado conforme a lo que
por la carta general vos escrivo procurad como todos los vecinos desa isla y de san Juan que buenamente pudieren
entender en tomar cavtivos los dichos caribes lo hagan.”

DOCUMENTO 2
REAL CÉDULA A FRANCISCO DE GARAY
Comunicación a Francisco de Garay de que en el acuerdo establecido con el rey Fernando aquel sale muy beneficiado, y le pide su opinión sobre moderar sus ganancias; que mantenga el aprovisionamiento de Castilla del Oro
y que le tenga informado de cuanto hace.
AGI,INDIFERENTE,419,L.5,F.359R-359V.

León 28-XI-1514

“(Fol. 125r) El rey.
Francisco de Garay, nuestro poblador de la ysla de Jamyca: los oficiales de la ysla Española me ynbyaron la relaçión de lo que ha perçibido de aquella ysla para en provecho de nuestra hazienda y de lo que havréys hallado
en ella quando a ella llegastes. Y porque segund todo aquello el asyento que con vos se tomó es harto más
aventajado que acá se pensava fuera razón de moderallo luego, pero porque yo tengo por muy çierto lo que
acá me dexisteis del deseo que tenéys de me servir yo no quise moderallo hasta primero ver vuestro pareçer
de la moderaçión que se deva hazer para que el asiento se haga como cumple a nuestro serviçio y no con daño
vuestro, syno que os contentéys con lo razonable pues os movysteis a ello por me servir.
(Fol. 125v)
Por otra (¿causa?) scriuo a vos y a nuestro thesorero desa ysla que ynbyéis todos los mantenymientos y otras
cosas que puedan aprouechar a los de Castilla del Oro. Mucho vos encargo y mando que en aquello pongáis
toda la diligençia y recabdo posyble, y avisadme de contino de lo que en ello haziéredes y de las otras cosas que
llevasteis a cargo. Fecha en León a veynte e ocho de nouyenbre de quinyentos y catorze años. Yo el rey. Refrendada del secretario Conchillos.”

DOCUMENTO 3
PARECER DE FRANCISCO DE GARAY ACERCA DEL GOBIERNO DE JAMAICA Y DE SUS ENFRENTAMIENTOS CON PEDRO DE MAZUELO
AGI,PATRONATO,179,R.1

11-VI-1515

“(Fol. 1r) A su al(teza).
De Francisco de Garay, XI de junyo de DXV
Dize que respondió a V.A. sobre lo de su partido aventajado, que no sabya lo que avya en aquella ysla pero que
en llegando a ella enbyaría la relaçión de lo que oviese para que mandase en ello lo que convenya a su servicio.
Que llegó a Jamyca al puerto de Sevilla a XV del mes de mayo pasado y se le entregaron las haziendas de V.A. que
envya por vn memorial firmado del y de Maçuelo y del escribano mayor de minas. Véase.
Y que por el memorial verá V.A. que la relaçión que hasta agora le han hecho no es verdad y que es mucho menos
cantidad de lo que se dezía, y que el caçala y la carne vale mucho más varato de lo que se apreçiaba y que myrado
el ganado que allá pasó y lo que le ha costado y cuesta pasar sy los que en esto han hablado lo ovieran de pagar no
se les hiziera la gana a tan qreçida como hizieron relaçión a V.A. Quanto a (ello) haga lo que sea su servicio.
Que del ganado que allá llevó dentro del tienpo que hera obligado quando dello allá byno, XLV vacas y dos toros
que quedaron de las que el llevó y que de cient vacas y algunas bestias y bueys domados para las haziendas en
este navyo que buelve por ello (Fol. 1v.) y que segund lo que (¿nasca?) y allá vale es buena azienda; y que enbyó
otras pieças de herramyentas para las haziendas de las quales no se ha aprobechado porque no saben labrar con
ellas hasta que les enseñe como lo hagan. Suplica a V.A. que de él tenga la confiança que de bueno y leal servidor
se deve tener, y pues V.A. le mandó pasar a poblar aquella tierra que mande que se le haga la honra que mereçe.
Y que alló tantas novedades en aquella ysla que le es forçado huir a V.A. y aver paçiençia ahunque le diesen de
palos, que mandó V.A. remediarlo y que anda vno entrando en su ofiçio, y que se puede ynformar V.A. desto sy
dize verdad y que sy no la dize que le mande castigar.
Dize que como Pedro de Maçuelo llegó (tachado: a la y) a aquella ysla seys meses antes que él, a cavsa de no aver
navyo en que fuese, esperó algunos días hasta ver sy llegava como avya dicho, y como pasó el término que le pareçió quel no yría y que por la provisión que llevava juntamente con él ynvió las justiçias y començó a entender
en todo muy asolutamente y tomar para sy con que hizo hazienda y le sirvieron çerca de quinientas personas, y
que tratava de tal manera a la gente que sy mucho estoviera antes quel llegara se fueran todos.
Dize que como se halló que lo podía mandar todo que requirió al teniente que le entregase vna casa que ally ay,
que tiene nonbre de fortaleza con otras dos casas de aposento que Juan de Esquivel avya hecho, las quales han
tenydo los tenyentes que governavan aquella ysla, y que el dicho teniente vyéndose tan afligido destos requerimientos entregó la dicha casa a los alcaldes que la guardasen.
Y que como llegó a aquella ysla con su muger y casa no sabyendo cosa de las pasadas se fue derecho a (Fol. 2r)
aquella casa y que el Maçuelo le dixo que el tenya aquella fortaleza, que se la avían dado los alcaldes, y que visto
el cargo que de V.A. llevo y como todos los tenientes que avyan sydo avían tenydo aquella casa le paresçió que
hera razón que la toviese él, y que le prometió de se la dar dende a pocos días, y el, entre tanto, se pasó a vna
casa de vn vezino. Y que hablando después sobre ello con el dicho Maçuelo le dixo que no le quería dar la dicha
fortaleza, y que se le desmesuró muy mal, sobre lo qual dize muchas quexas y cómo es onbre muy mandable.
Dize que desea que todo lo que de aquella ysla V.A. lo confíe del para ver sy lo hará byen, pues tiene (tachado:
más) tanta espiriençia, y que hecho el repartimiento sy V.A. manda que entienda en ello como se lo tiene mandado suplica mande que lo haga y no que diga el thesorero no podeys poblar ny entender en cosa syno quyero
yo; y segund Maçuelo es muy mandable y se cree ligero y de poca esperiençia, que si se aguarda a su pareçer
nunca se hará nada. Y que si algo se ha de hazer (que sea) antes que se comiençe a dar parte dello a todos. Y
que como le conoçen syguen su apetito algunos porque les promete muy buenos yndios y a otros dize que no
dará nyngunos. (tachado: que sy) Y que pues él llevó a aquella ysla toda manera de ofiçiales a su costa para ser
ally vecinos y poblar aquella tierra sy V.A. es servido que se haga fortaleza dará horden como cueste poca cosa,
suplica por la tenencia syn salario sy V.A. no se lo quisiere dar por que sepan todos que V.A. fia más de lo que allá
han publicado porque se ha dicho que no avya de yr allá y que avya engañado a V.A.
Que Pedro de Maçuelo cargó en navyos que venyeron de tierra firme y en las dos caravelas que llevó de Sevilla
las haziendas que el alló ally de V.A. que enbía por relaçión, que cree que hizo todo lo que pudo porque como
no tiene espiriençia ha sydo muy poco el probecho a cavsa de yr dañado y perdido muchas cosas; que de lo que
se hiziere de aquy adelante quel dará quenta con pago, y que en el primer viaje se dañaron las caravelas y ha

menester echalles el plan de nuevo.
(Fol. 2v) Dize que el no ha tomado nada de lo que Maçuelo ha sacado de las haziendas de V.A. hasta quel llegó,
hasta saber la voluntad de V.A. que se lo (tachado: que haga de hazar) manda que en todo se haga; suplica enbye
a mandar de lo que tiene de gozar porquel ha gastado hasta gora buena cantidad de dineros syn aver avido vn
real de provecho.
Dize que todas las cosas en Tierra Firme y en Cuba con la presa que han dado de todas partes a proberlos han
venido los puercos muy vaxos y algunas vezes tan varato como en Jamayca, dize que por falta de bastimentos
no se dexará de poblar Tierra Firme y que a trueco de esclavos que avrá muchos, entiende ser pagado de lo que
se llebvare de V.A. y que los terná ally fasta parar los buenos y enbyarlos ha Santo Domingo y que desta manera
se hará buena la moneda ahunque no traxesen oro.
Que las vacas y ovejas paren byen y presto y que plaziendo a dios avrá buena cantidad con las que llevará porque es la tierra buena y que acabado el repartimiento se hará en todas las haziendas lo neçesario y que, como
pareçerá por la relaçión, ay pocas y nuevas y no buenas y en la vna de las dos se ha perdido buena cantidad de
motones por no se aver bien regido ny reservado.
Dize que segund la cantidad de judíos que se dezía que avya en aquella ysla a la que han podido saber por la visitaçión de los vecinos no llega (Fol. 3r) a lo que se pensava y porque aquella tierra se pueble de personas que en
ella permanezcan e ay en ella de los primeros que a la dicha ysla venieron casados en Castilla y otros solteros que
sy a estos se les diese judíos que los travajarían mucho por bolverse los casados a ver a sus mugeres y los solteros
se vayan a casar (tachado: o se casen) y las lleve allá o se casen en la dicha yglesia, y que si asy no lo hizieren que
todo lo que oviere granjeado quede para V.A. y que asy piensa que lo hará, y la dicha ysla se poblará. Suplica que
si esto estoviere asy hecho lo confirme por su carta y sy no que se haga, pues es serviçio de V.A.
Suplica que aquella ysla goze de las franquezas y libertades que la Española, y que no se trayga seda syno conforme a la pragmática y que no se venda ny compre fiado, y que por aver poco que está ally y no estar hecho el
repartimiento no hay de que más faser saber a V.A. y que hecho el dicho repartimiento andará toda la ysla para
ver la tierra y el asyento del pueblo de la otra vanda y fará saber a V.A. todo lo que suçediere. Suplica mande al
secretario que se despache brevemente lo suso dicho porque algunas cosas no sufren dilaçiones.
(Fol. 3v) A su al(teza)
De Françisco de Garay y Pedro de Maçuelo.
De XII de junio de DXV.
Que enbyan por relaçión a V.A. las haziendas que se entregaron a Garay. Firmado de sus nombres.
Dizen que para hazer el repartimiento de los yndios ynbiaron los yndios questavan syrviendo en las estançias
de los españoles a sus estançias y que enbyaron las personas de bien que les pareçieron a visytar la ysla y traer
relaçión de toda la gente por sus nobres y viesen sy heran todos xptianos y qué haziendas tienen, y que ellos
hazen otra visitaçión de los vecinos de aquella ysla para saber quien son y que han tratado byen los yndios y
que haziendas tiene pa los mantener y de que tanta gente se han huido y qué naborías de casa tienen para ver
sy esta visitaçión conforma con la que los otros visitadores hazen, y que sabido el numero de los yndios hará el
repartimiento y enbyará a V.A. la relaçión de todo.
Que en lo de la poblaçión de los pueblos se hará como V.A. manda.
Dize que las caravelas de V.A. después que fueron a Castilla del Oro la vna de ellas vyno a XL días y porque no
estoviese perdiendo se la cargaron de caçabi e puercos para enbyar a Cuba, que supieron que avya neçesidad
y se partiia luego y que llegaría a la punta de la ysla Española a cargar de yeguas porque gane algund flete y
que este viaje se haze en XX días y que se ha menester adobar para enbiarla a Castilla del Oro que vino de allá
brumada (roto) puerto (roto) Española.
Que la caravela que fue en conpañya de la otra ha quatro meses que partió y que supieron que vyno sobre aquel
puerto e no lo conoçió porque hazia mucho agua, y que enbyaron vn piloto que sabe la tierra para que la traxiese y no han sabido della, que creen que con las muchas brisas que haze no puede navegar, que en llegando la
adereçarán porque está dañada de bruma y que la otra que enbyan agora cargada en veniendo se adereçará y
que se enbyará cargada a Castilla del Oro de puercos e carnes o de algund calçabi, aunque desto (¿saven?) de
allá que ay poca neçesidad porque ay mucha harina. Y que después de adobada la otra caravela se enbyará a
Castilla del Oro con lo que de allá escriven que ay más nesçesidad porque la vna yda y la otra venida probean de
contino. Quel gobernador y oficiales han escrito que es mejor asy que no yr juntas y que se proberá de contino
aquella tierra, ahunque asta agora se ayan perdido allá mucho de las cosas de aquella ysla que de aquí adelante
avrá buena diligencia y recabdo, y que ya está la gente hecha a la tierra y sana y ternán con qué pagar lo que allá
se llevare y que porque allá ay tres caravelas emplomadas creen que verná alguna dellas a cargar en tanto que

las otras se adoban, venyda luego la despacharán con todo lo que pidiere.
Que hecho el repartimiento se enbyará myneros con muy buen recado para saber sy ay oro en aquella ysla como
V.A. lo manda.
(Fol. 4r.)

DOCUMENTO 4
CONFIRMACIÓN A FRANCISCO DE GARAY EN SUS CARGOS DE TENIENTE DE GOBERNADOR, DE
CAPITÁN Y DE REPARTIDOR Y POBLADOR DE LA ISLA DE JAMAICA
AGI,INDIFERENTE,420,L.8,F.119V-120R.

Barcelona, 16-VIII-1519

“ (Fol. 1r) (Al margen: Francisco de Garay, confirmaçión de sus ofiçios) Don Carlos e doña Iohana. Por quanto el
rey católico, nuestro padre e abuelo e señor, que aya sancta gloria, e yo, la reyna, por nuestras provisiones e çedulas hesimos merced e dimos poder e facultad a vos Françisco de Garai, logartheniente de nuestro governador
de la isla de Sanctiago llamada Jamaica, para que fuesedes nuestro capitán e repartidos e poblador della como
más largo en las dichas provisiones se contiene, por ende, acatando vuestra sufiçiençia e abilidad e los serviçios
que nos aveis fecho, asi en la poblaçión e paçificaçión della como en todo lo demás que a nuestro serviçio a
convenido e conviene, e porque entendemos que así cumple a nuestro serviçio e buena poblaçión e paçificaçión
de la dicha isla, por la presente vis confirmamos los dichos ofiçios e es nuestra merçed e voluntad que agora e
de aquí adelante quanto nuestra merçed e voluntad fuere seades nuestro capitán e repartidor e poblador de la
dicha isla de Santiago llamada Jamaica, segund e de la manera que fasta aquí lo aveis seido e fecho e podido
haser conforme a las dichas nuestras provisiones e çédulas que nos por esta nuestra carta vos damos el mesmo
poder que por ellas vos está dado e mandamos a todos los conçejos, justiçias, regidores, cavalleros escuderos,
ofiçiales e omes buenos de la dicha isla e a nuestros ofiçiales (Fol. 1v.) que en ella residen que vos ayan e tengan
por nuestro capitán e repartidor della e sean con vos en los dichos ofiçios e que los casos e cosas a ellos anexos e
conçernientes e vos guarden e hagan guardar las graçias, merçedes, franquesas e libertades a los dichos ofiçios
anexas e conçernientes, e vos recudan e fagan recodir con los salarios e derechos a los dichos ofiçios anexos e
pertenesçientes sean segund que mejor e más cumplidamente se vos ha vsado, guardado e recodido e podido e
devido vsar, guardar e codir e recodir fasta e conforme a las dichas nuestras provisiones e çedulas de todo bien e
cumplidamente a quisa que vos non nieguen en de cosa alguna e que en ello ny en parte dello enbargo ny contrario alguno vos non pongan ny consientan poner por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de dies
mil maravedís para la nuestra cámara a cada vno que lo contrario fisiere, e mandamos que se tome la rasón desta
nuestra carta . E los vnos ny los otros non fagan en deal por alguna manera so la dicha pena. Dada en Barçelona
a XVI de agosto de 1519 años. Yo el rey. Refrendada del secretario Covos, señalada de los obispos de Burgos e
Badajos e de don Garçía de Çapata.”

DOCUMENTO 5
CÉDULA DIRIGIDA A FRANCISCO DE GARAY PARA QUE AYUDE A FRAY BARTOLOMÉ DE LAS
CASAS EN TODO LO NECESARIO
OTTE, ENRIQUE. “Cédulas de la monarquía española relativas a la parte oriental de Venezuela”. Caracas, 1965.
AGI.CONTRATACIÓN,5090,L.3.

Año 1520

(Fol. 18v) “(Al margen: A Françisco de Garai, que en todo lo que tocare favoresca y ayude a Bartolomé de Las
Casas en el cargo que lleva.) Françisco de Garai, lugar teniente de governador de la isla de Santiago llamada Jamaica. Sabed que la católica reina, mi señora, e yo, enbiamos a Bartolomé de Las Casas, nuestro capellán, a cuio
cargo va el industriar e apaziguar de los indios de la costa de Paria, dentro de çiertos límites e tierras que veréis, y
para las poblar y hazer otras cosas contenidas en vna capitulación que con él se tomó; e porque esto es cosa que
mucho importa al servicio de Dios y nuestro, y mi voluntad es que él sea ayudado e favoreçido para que su buen
propósito aya efeto, por ende, yo vos ruego y encargo que todo lo que para esta negoçiación vos requiriere, le
ayudéis y favorescáis como cosa de mi serviçio, que en ello plazer e serviçio me haréis. Fecha en Balladolid a
treinta días del mes de jullio año de mill e quinientos e veinte años. El cardenal de Tortosa por mandado de sus
magestades. El governador en su nombre. Pedro de los Covos.”

DOCUMENTO 6
CONTRATA CON FRANCISCO DE GARAY PARA POBLAR LAS TIERRAS QUE HABÍA DESCUBIERTO
PACHECO, JOAQUÍN FRANCISCO y CÁRDENAS, FRANCISCO, “Colección de documentos inéditos del Archivo de Indias”.
FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, MARTÍN, “Colección de los viages y descubrimientos que hicieron por mar los españoles, desde fines del siglo XV”.
AGI.PATRONATO,26,R.15

Año 1521

“(Fol. 1r) El Rey.
Por quanto por parte de vos, Françisco de Garay, nuestro capitán de la ysla de Santiago, me es fecha relaçión
que el año pasado de quinientos e diez e nueve, con liçençia de los reverendos padres de la horden de san Gerónimo, nuestros governadores que fueron de las Yndias, vos armastes quatro navíos muy bien basteados y con
razonable gente y buenos pilotos, y los enbiastes desde la dicha ysla para que fuesen a descubrir algund golfo
o estrecho en la Tierra Firme si nuestro Señor fuese servido; en lo qual anduvieron ocho o nueve meses, e nunca
lo hallaron. Por entre otra tierra baxa esteril que descubrieron toparon la tierra Florida que Juan Ponçe de León
descubrió, y reconocida y vista quisiéronla costear para pasar adelante, e no podieron porque le salía la tierra por
las proas, en derecho donde nasçe el sol, y por esto y por el viento que les fue sienpre contrario y por la mucha
corriente que ansy mismo hallaron fueles forçado bolver costeando la tierra hazia el ponyente, por la qual costa
fueron muy bien mirando la tierra, puertos, e ríos, e gente della, e todo lo demás que se devía mirar; e tanto
andovieron hasta que toparon con Hernando Cortés e los españoles que con él estavan en la misma costa. E
llegados allí amojonaron el término hasta donde a(vían) descubierto, e en todo lo que descubrieron e costearon,
que fueron más de trezientas leguas, se tomó posesión en nuestro nonbre. E fecho todo esto se tornaron con
los dichos navíos hazia tras, y en(tra)ron por vn río que hallaron muy grande y muy cavdaloso a la entrada del
qual diz que hall(aron) vn grande pueblo, y estovieron en él más de quarenta días los navíos dando carena; y la
(gen)te de la tierra muy paçífica con los españoles que en la dicha armada yvan tratando con ellos, dándoles de
lo que tenían en término de seys leguas que entraron por el dicho río arriba. Los dichos navíos hallaron quarenta
pueblos de vna parte y de otra, y de todo lo que ansy costearon e descub(rie)ron los dichos pilotos mirando
muy bien la tierra, puertos e ríos, como por vna figura vuestra por ante nos fue trayda por los pilotos que yvan
en la dicha armada pareçía. Po(r la) qual pareçe que los dichos adelantados Diego Velazquez e Juan Ponçe de
León e vos aveis (des)cubierto ser toda tierra firme e costa della; e la costa e tierra que vos aveis descubierto se
(lla)mó la provinçia de Amichel, a la qual se puso nonbre (en blanco) es muy buena tierra, apazible e sana e de
muchos bastimentos e frutas e otras cosas de comer y ay en muchos ríos della oro fino, segund que los yndios lo
most(ra)ron por çiertas muestras; y que tanbién los dichos yndios e gente de la tierra trayan muchas (jo)yas de
oro en las narizes y en las orejas y en otras partes de su cuerpo. Y es gente muy amor(¿osa?) que paresçe que se
podrá hazer en ellos mucho fruto en su conversyón e dotrina en nuestra santa (fee) católica segund lo que dellos
se conosçió. E que ay gente en alguna parte de la tierra muy creçida, (de) diez a honze palmos en alto, y otra
gente baja, e otra gente muy baxa, hasta çinco o seys palmos. E que es muy aparejada para se poblar, e apazible
e grande disposyçión de oro. Y que porque vistes que los xptianos que vinieron de aquella tierra tenían mucha
gana de bolver a ella, e por vos hallar con navíos, los tornastes a enbiar con mucha cal e ladrillo e maestros que
hiziesen vna fortaleza en la dicha tierra para que más señoreado e ennobleçida esté, y en serviçio de dios nuestro señor, e tengan los españoles -si en algo se vieren- dónde se puedan recoger e conparar. E tanbién porque
los dichos pilotos e gente dixeron a los dichos yndios que tornarían allá luego, y porque tengan algund crédito
de los xptianos querríades poblar la dicha (Fol. 1v) tierra a vuestra costa, e para ello me suplicastes e pedistes
que por merçed vos diese liçençia e facultad para ello o como la mi merçed fuese. E yo, por las dichas cabsas y,
prinçipalmente, porque en las dichas tierras se plante nuestra fee católica y los yndios naturales della se convietan y vengan en conoçimiento della e bivan en la poliçía e conçierto que es razón, tovímoslo por bien, con las
condiçiones e segund de la forma e manera que de yuso será contenido en esta guisa:
Por quanto a cabsa de los descubrimientos que los dichos adelantados Diego Velazquez e Juan Ponçe de León y
vos aveys fecho de acá no se puede limitar ni señalar los términos donde cada vno dellos a descubierto nos, por
vna nuestra çedula, enbiamos a mandar al veedor Xptoval de Tapia, nuestro governador de las tierras e yslas que
el dicho adelantado Diego Velazquez descubrió, que señale el término donde cada vno de vosotros aveis llegado
e descubierto, siendo los primeros descubridores para que en aquello se entiendan las merçedes y provisiones

que vos avemos fecho. Queremos y es nuestra merçed y voluntad que en las tierras que cayeren dentro en los
limytes e términos que ansy por el dicho veedor Xptoval de Tapia fuere declarado e determinado que aveis descubierto las podays poblar a vuestra costa e misyón, e para ello, por la presente, vos damos poder e facultad con
tanto que en la dicha poblaçión tengays e guardeys la horden syguiente:
Primeramente, aveis de proveer que llegados a quales quier tierras e yslas en los términos e limytes que caen
en lo que ansi aveis descubierto con la buena ventura lo primero es poner nonbre a todas las cibdades, villas e
logares que se hallaren e en la dicha tierra oviere o se hiziere con grandísimo cuydado y vigilançia, y dar horden
en las cosas conçernientes y nesçesarias a la avmentaçión de nuestra santa fee católica e a la conversión de los
caçiques e yndios y a la buena horden del serviçio de dios y del culto divino.
Vna de las cosas prinçipales en que aveis de mirar es en los asientos de los logares que allá se ovieren de fazer y
sentar. Lo primero es ver quantos logares es menester que se hagan asientos en la costa de la mar para seguridad de la navegación y para seguridad de la tierra, que los que andan para asegurar la navegaçión sean en tales
puertos que los navíos que de acá de España fueren se puedan (Fol.2r) a aprovechar dellos en refrescar de agua
y las otras cosas que fueren menester para su viaje, ansi en el logar que agora están fechos como en los que de
nuevo se hizieren. Se a de mirar que sea en sitios sanos y no anegados y donde se pueda aprovechar de la mar
para cargo y descargo sin que aya trabajo e costa de llevar por tierra las mercadurías que de acá fueren, y si por
respeto de estar más çercanos a las minas se oviere de meter la tierra dentro dévese mucho mirar que por alguna
ribera se puedan llevar las cosas que de acá fueren desde la mar hasta la poblaçión, porque no aviendo allá vestias sería grandísimo el trabajo para los hombres llevarlo a cuestas, y ni los de acá ni los de allá lo podrán sofrir.
Y los dichos asientos se ha de mirar que sean de buenas aguas y de buenos ayres y cerca de montes y de buena
tierra de labrança y destas cosas las que más pudieren tener.
Vistas las cosas que para los asientos de los lugares son nesçesarias y escogidas y el sitio más provechoso y en
que yncurren más de las cosas que para el pueblo son menester, aveys de repartir los solares del logar para hazer
las casas. Y estos an de ser repartidos segund las calidades de las personas a quien se dieren y lo que cada vno
oviere servido. Y desde el comienço se han de dar y començar por orden, por manera que hechos los solares el
pueblo parezca hordenado, ansi en el lugar que se dexará para plaza como el lugar en que oviere de ser la yglesia, como en la horden que tovieren los tales pueblos en los serviçios y edifiçios públicos. Porque en los lugares
que de nuevo se hazen, dando la horden en el comienço, sin ningund trabajo ni costa quedan hordenados, y
los otros jamás se hordenan. Y en tanto que no hiziéremos merçed de los ofiçios del regimiento perpetuos aveis
de mandar que en cada pueblo los eligan entre sí por vn año, siendo personas abiles para regir. Ansi mysmo se
an de repartir los heredamientos e segund la calidad e maña de las personas e segund lo que sirvieren ansi les
haçed en heredad; y el repartimiento a de ser de manera que a todos quede de lo bueno y de lo mediano y de
los menos bueno segund la parte que cada vno se le oviere de dar en su calidad.
(Fol. 2v.) Aveys de procurar por todas las maneras e vías que viéredes e pensárades que para ello an de aprovechar, y por todas las otras vías y formas que se pudieren tener algund esperança, que se podrá hazer atraer con
buenas obras a que los caçiques e yndios que en las dichas tierras e islas que ansi aveis descubierto abitaren
estén con los españoles en todo amor y amistad, y por esta vía se haga todo lo que se oviere de hazer con ellos. Y
para que ello mejor se haga la prinçipal cosa que aveis de procurar es no consentir que por vos ni por otras personas algunas se les haga mal ni daño ni fuerça alguna sino que sean tratados muy bien y como nuestros vasallos
y como los otros españoles que en la dicha tierra estovieren; y en ninguna manera se les quebrante ninguna cosa
que les fuere prometido sino que antes que se la prometa se mire con mucho cuydado si se lo puede guardar,
y si no se puede bien hazer que no se les prometa, pero prometiendo se les guarden enteramente sin ninguna
falta de manera que les pongais en mucha confiança de vuestra verdad. Y no aveis de consentir ni permitir que
se les haga ningund mal ni daño porque del miedo no se alboroten ni se levanten, antes aveis mucho de castigar
a los que le fizieren enojo o mal tratamiento o daño alguno porque por esta vía vernán antes a la conversión y el
conozimiento de dios y de nuestra santa fee católica que es nuestro prinçipal deseo, y más se gana en convertir
çiento de esta manera que çien mil por otra vía.
Y en caso que por esta vía no quesieren venir a nuestra obidiençia y se les oviere de hazer guerra aveis de mirar
que por ninguna cosa se les haga guerra no siendo ellos los agresores y no aviendo hecho o provado a hazer mal
o daño a nuestra gente, y avnque los ayan acometido antes de romper con ellos les hagais de nuestra parte los
requerimientos nesçesarios para que vengan a nuestra obediençia, vna y dos y tres vezes, y más vezes, quantas
vierdes que sean nesçesarias conforme a lo que aveis hordenado y firmado de Juan de Samano. Y pues alla avrá
algunos xptianos que sabrán la lengua con ellos les dareys primero a entender el bien qué les verná de ponerse
debajo de nuestra obidiençia, y el mal y daño muertes de honbres que les (Fol. 3r) verná de la guerra, en espeçialmente que los que tomaren en ella bivos an de ser esclavos. Y que desto tengan entera notiçia y que no puedan
pretender ynorançia, y porque para que lo puedan ser y los xptianos lo puedan tener con sana conçiençia, está

todo el fundamiento. En lo suso dicho aveis destar sobre el aviso de vna cosa: que todos los xptianos españoles
que de acá van tienen mucha gana que sean de guerra y que no sean de paz y que sienpre an de hablar en este
propósito y avnque no se puedan escusar de no le platicar con ellos es bien estar avisado desto para el crédito
que en ello se les deve dar, y paresçe acá que el más sano paresçer para esto será (en blanco).
En ninguna manera aveis de hazer repartimiento de yndios por los pobladores que en la dicha tierra estuvieren
porque de aquello como vos sabeis a venido todo el mal y (en blanco) que ha avido en los yndios de las yslas
Española e San Juan y del mal tratamiento que se les ha fecho, sino lo que con ellos contrataredes a de ser por
vía de comerçio e contrataçión e de su voluntad, no de otra manera. E en caso que vista vuestra ynformaçión e
reformaçión que nos enbiardes de la condiçión de la gente de las dichas tierras, e como por esta vía no quisieren
estar en vuestra amistad, y nos vos enbiaremos a mandar que hagais repartimiento dellos y se encomienden a
los vezinos por naburías. Aveis de hazer que se guarden las hordenanças que para ello están hechas por nos,
porque se han fecho con mucha ynformaçión y que de aquella manera serán más conservados y mejor tratados
y más dotrinados en nuestra santa fee católica, por eso no se a de diminuyr dellas nynguna cosa, antes que si
alguna cosa vierdes de más de lo que en ellas se contiene que se deve hazer en provecho y conservaçión de los
yndios y de su salud y conversyón y dotrina será bien que se haga, para que ellos sean mejor tratados y bivan en
más contentamiento en conpañía de los cristianos. La resoluçión desto es que todo lo que aquy y en el capítulo
antes deste se dize es para que con amor y voluntad y amistad y buen tratamiento sean traydos a nuestra santa
de católica y se escuse de forçallos y maltratallos para ello quanto fuere posibl,e porque desta manera se syrvirá
mucho nuestro señor y yo me terné de vos por muy servido en ello.
(Fol. 3v) Yten, porque soy ynformado que vna de las cosas que más les ha alterado en la ysla Española y que más
les ha enemistado con los xptianos a seydo tomarles las mugeres e hijos contra su voluntad y vsar dellas como
de sus mugeres y aviendolo de defender que no se haga por quantas vías e maneras pudierdes, mandándolo
pregonar las vezes que os paresçiere que sean nesçesarias, esecutando las penas en las personas que quebraren
vuestros mandamientos con mucha diligencia. E ansi lo deveis mandar hazer en todas las otras cosas que os
paresçiere nesçesarias para el buen tratamiento de los yndios.
Aveis de procurar con todo cuydado de tener fin en lo de los pueblos (que) hizierdes en la tierra adentro que
los hagays en parte e asientos que os podays aprovechar dellos para poder açello; y porque desde acá no se os
puede dar regla ni aviso particular por la manera que se a de tener en hazerlo sino la yspiriençia de las cosas que
de allá suçedieren os an de dar la avilateza y aviso de como y quando se ha de hazer. Solamente se os puede dezir
esto generalmente: que procureys con mucha ynstançia y diligençia y con toda la brevedad que pudierdes de
çertificaros dello y çertificado que es ansi verdad a todas las cosas que hordenardes y hizierdes las hagays y determyneys con pensamiento que os an de servir y aprovechar para aquello, porque abrá mucho de lo que agora
sin ninguna cosa ni trabajo los podeys hazer porque no costará más sino determinarlas que se hagan de la parte
que sean provechosas como se avían de hazer en otra parte que no lo fuesen de donde, si después los oviesedes
de mudar para este propósito, será muy trabajosa y algunos tan dificultosos que serían ynposibles.
Yten, aveis de defender por ordenaça -la qual mando hagais pregonar las vezes que os paresçiere nesçesarias
y en las partes que fueren menester- que ninguno juegue dados ni naypes ni otro juego proyvido, ni tenga
naypes y dados para vender, ni los lleve, so graves penas, las quales mandareis executar en los que lo hizieren, y
tanbién en el que los vendiere. Por manera que no aya juego ninguno en la dicha tierra avnque no sea espresada
en la dicha hordenança ni en el dicho pregón, tanbién ge lo defended. Finalmente, la yntençión es que no aya
ninguna manera de juego a que jueguen cantidad, para que por ello se resuelva e se siga daño de los vnos a los
otros, y escándalos y henemistades y (¿tenegos?) y blasfemias como se suele seguir. Y desto y de otra manera de
trafagos y mentiras aveys mucho de procurar de apartarlos, e que no bivan en ello a la manera de acá sino que
sean en ello limitados, que los de la tierra puedan resçibir dello muy buen exenplo. Y pro (Fol. 4r) curad de ocupar
la gente de manera que la oçiosidad no les haga gastar el tienpo en viçios.
En lo qual entended con aquella fidelidad que de vos confiamos. De Burgos a (blanco) días, de (blanco) de quinientos e veynte e vn años.
(siguen tres rúbricas)”

DOCUMENTO 7
DISPOSICIONES DADAS AL ALMIRANTE DIEGO COLÓN
Extracto de una real cédula al almirante Diego Colón para que intervenga entre Hernán Cortés y Francisco de
Garay y procure que se mantenga la paz entre ellos. Le envía ciertas provisiones que debe entregar a aquellos.
AGI,PATRONATO,20N,N.2,R.2.

Pamplona, 27 de diciembre de 1523

“(Fol. 1v) Vi lo que dezis çerca de la ynformaçión que teneys quel adelentado Françisco de Garay partió de la ysla
de Santiago con vna armada de XVI navíos grandes y pequeños, y con seyscientos honbres en que avía çiento
y çinquenta de cavallo para yr a hazer poblaçión del río de Panuco, y las otras tierras que en nuestro nonbre
descubrió; y que por nuevas que dieron dos caravelas que vinyeron de la Nueva España donde está Hernando
Cortés aveys sabido que el dicho Hernando Cortés avía ydo con çierto número de gente a las dichas tierras de
Pánuco donde el dicho Françisco de Garay descubrió y va a poblar y a sentado en ellas vn pueblo de españoles
en el qual dexava copia de gente de pie y de cavallo y artillería con propósito de resystir al dicho Françisco de
Garay y no le dexar entrar en la dicha tierra, lo qual os pareçe que podría ser cabsa que oviese entre ellos algund
desconçierto que fuese en deserviçio nuestro y daño de las dichas tierras y que avnque por parte de Françisco
de Garay se os hizieron çiertos pedimientos sobre ello no proveisteis nada por no tener comysión para aquellas
partes y en serviçio os tengo el cuydado que tuvisteis de me avisar dello y lo demás que çerca dello dezís, ques
derecho como de buenos servidores avnque quysiera que vosotros proveyerades a la parte del dicho Françisco
de Garay de las provisiones que os pareçieran justas por escusar entre ellos ronpimiento y escándalo porque
para en semejantes casos que la dilaçión en la provisión dellos puede traer ynconveniente vosotros deveys proveer para hazer derramar gente y otras cosas que como dicho es pueden traer ynconveniente, en tanto que nos
de acá lo mandamos proveer, y asy lo deviérades hazer en esto por escusar el ynconveniente en el que dello se
puede seguir. Con la presente os mando enbiar çiertas provisiones para los dichos Hernando Cortés y Françisco
de Garay y van duplicadas por serviçio myo que pongáys mucha diligençia en que lo más presto que ser pueda
se las notifiquen. Y demás de aquello vosotros allá proveays lo que os paresçiere que para la paçificaçión de
aquello convenga por manera que cada vno pueble o govierne en lo que descubrió conforme a sus provisiones
y hazermeys saber lo que çerca dello proveyéredes.”

DOCUMENTO 8
MÉRITOS Y SERVICIOS DE FRANCISCO DE GARAY Y DE ANTONIO DE GARAY
Extracto. Interrogatorio propuesto por Antonio de Garay acerca de los méritos contraidos por él y su padre, el
adelantado Francisco de Garay.
AGI, PATRONATO, 111,R.2, Folios 8r-8v.

Año 1563

“Muy poderoso señor. Don Antonio de Garay digo que por informar a su magestad de lo quel adelantado don
Francisco de Garay, mi padre, le sirvió en estas partes de Yndias, e de lo que por el es servido en este reino, tengo
necesidad de hazer mi probança a vuestra alteza. Suplico que los testigos que para ella presentare se examinen
por las preguntas siguientes:
1º Primeramente, si conocen al dicho don Antonio de garai e si conoscieron al dicho adelantado don Francisco
de Garay, padre del dicho don Antonio de Garay.
2º Yten, si saven que el dicho adelantado don Francisco de Garay siendo gouernador de la ysla de Xamayca, de
allí por mandado de su magestad fue por gouernador e adelantado a la prouincia de Panuco, que es en la costa
de la Nueua España, a la descubrir e conquistar, para lo qual lleuó más de ochocientos ombres e quince nauíos,
chicos y grandes, e más de trecientos cauallos e muchas armas e aderezos e pertrechos de guerra, todo a costa
de dicho adelantado, en lo qual gastó más de docientos mill pesos. Digan lo que sauen.
3º Yten, si sauen que después que el dicho adelantado conquistó la dicha prouincia de Panuco, fue a la ciudad
de Mexico a cosas que convenían al seruicio de su magestad e a la dicha gouernación y estando allí murió naturalmente, auiendo seruido a su magestad en estas partes de Yndias más de treinta años.
4º Yten, si sauen que el dicho don Antonio de Garay es hijo legítimo y natural y el mayor de los que dejó el dicho
adelantado al tiempo de su fin y muerte y por tal su fijo fue avido e tenido e comunmente reputado.
5º Yten, si sauen que por razón de auer muerto el dicho adelantado luego que conquistó la prouincia de Panuco,
donde gastó tanta cantidad de pesos de oro, murió muy pobre y adeudado, y dexó al dicho don Antonio de Garay, su fijo, y a los demás sus hermanos, pobres y con necesidad, lo qual causó los grandes gastos que en la dicha
armada y gente que lleuó a la dicha conquista de panuco le obligaron a hazer, todo en seruicio de su magestad y
en acrecentamiento de su real patrimonio, como lo fue la conquista que de la dicha prouincia hizo.
6. Yten, si sauen que el dicho don Antonio de garay a más tiempo que pasó a este reino del Perú de veinte y quatro años, en los quales a seruido a sus magestades en lo que se a ofrescido, y particularmente al tiempo que en
esta ciudad de los Reies don Diego de Almagro el moço e sus secases mataron al marqués don Francisco Pizarro,

gouernador por su magestad, y tiranizaron este reino, el dicho don Antonio se salió desta ciudad y se embarcó
huyendo de los tiranos y en un navío se fue hasta el puerto de Tumvez donde tubo nueua que el gouernador
Vaca de castro auía llegado a la ciudad de Quito, y luego del dicho puerto de Tumbez se fue en demanda y busca
del dicho gouernador Vaca de castro, al qual halló en la prouincia de los indios Cariares y allí el dicho don Antonio
de Garay le dio la obediencia como a persona que venía en nombre de su magestad, e se metió devajo del real
estandarte.
7º Yten, si sauen que desde la dicha provincia de los dichos cariares el dicho don Antonio de Garay se fue en
aconpañamiento y seruicio del dicho real estandarte y con el dicho gouernador hasta la prouincia de Guailas
donde los capitanes Pedro Álvarez Olguín y Alonso de Alvarado, que tenían la voz de su magestad, estavan con
más de quinientos ombres esperando al dicho gouernador Baca de Castro.
8º Yten, si sauen que el dicho gouernador Baca de castro después de auer llegado a la dicha prouincia de Guailas
con la gente que llebaba e la que falló con los dichos capitanes se fue a la prouincia de Caxatambo a donde mandó al dicho capitán Pero Álvarez Olguín que de allí llebase toda la gente al valle de Xauxa, y el dicho licenciado
Vaca de Castro se vino a esta ciudad de los Reies a que le reciuiesen en ella por gouernador en nombre de su
magestad, en cuio aconpañamiento el dicho don Antonio de Garay vino, y estubo con él todo el tiempo que el
estubo en la dicha ciudad, de donde fue al dicho valle de Xauxa, a donde el dicho capitán Pero Álvarez Olguín
con la dicha gente le estava esperando, en cuyo acompañamiento el dicho don Antonio de garay fue siruiendo
a su magestad en lo que se le mandaua.
9º Yten, si sauen que luego que el dicho gouernador Vaca de Castro llegó al dicho valle de Xauxa con toda la gente se partió a la ciudad de Guamanga, y llegado a ella tubo notecia que el dicho Diego de Almagro y sus secazes,
en cuia vusca yba, estauan en las lomas de Chupas con much gente de guerra y aparejándose para yrse por las
dichas lomas y entrarse en Guamanga, de donde el dicho gobernador Vaca de Castro auía salido en su busca, y
como tubo este aviso porque el dicho don Diego de Almagro con su gente no se entrase en la dicha ciudad de
Guamanga fue en busca del dicho don Diego y le halló con su gente en las dichas lomas de Chupas, donde se
detubo, y luego que el dicho gouernador Vaca de castro llegó a vista del dicho don Diego de Almagro y su gente
le dio la batalla en la qual el dicho don Antonio de Garay se halló con sus armas y cauallos, a donde el dicho don
Diego de Almagro y su gente fue desbaratado e mucha gente muerta e presa.
10. Yten, si sauen que después de pasado lo contenido en la pregunta antes desta, yendo el dicho gouernador
Vaca de Castro a la ciudad del Cuzco desde el Tambo de Villas, mandó al capitán Pedro de Puelles que bolviese
a poblar la ciudad de León en la prouincia de Guanuco. E asimismo mandó al dicho don Antonio de Garay fuese
a la dicha población con el dicho capitán Pedro de Puelles, en cuyo cumplimiento el dicho don Antonio fue y se
halló en poblar la dicha ciudad, y fue vno de los primeros pobladores della.
11. Yten, si sauen que llegado que ybo el dicho capitán Pedro de Puelles a la dicha prouincia de Guanuco halló
toda la más gente alçada y de guerra, y tubo necesidad de la apaciguar y sosegar; en todo lo qual el dicho don
Antonio de garay siruió trauajando en la guerra que se tubo con los yndios de la dicha prouincia, y hallándose en
todas las guazauaras y en todo lo que se oresció hasta apaciguar toda la dicha prouincia.
12º Yten, si sauen que al tiempo que en este reyno se alçó Gonçalo Piçarro en desseruicio de su magestad desde
la ciudad del Cuzco, escriuió cartas al dicho capitán Pedro de Puelles, que era teniente en la dicha ciudad de
León, e a otros vezinos della, a los quales escrivió rogándoles le acudiesen, y entre las personas a quien escriuió
fue vna al dicho don Antonio de Garay, rogándole que fuese donde el dicho Gonçalo Pizarro estaua. Y puesto
que el dicho capitán Pedro de Puelles se hizo y de la dicha ciudad con toda la más gente que pudo se fue en
vusca del dicho Gonçalo Pizarro el dicho don Antonio de Garay no fue ni quiso yr con el dicho capitán Pedro de
Puelles ni al llamado del dicho Gonçalo Pizarro, antes se quedó en la ciudad de León, lo qual fue causa que el
dicho Gonçalo Pizarro estuviese mal con el dicho don Antonio de Garay.
13º Yten, si sauen que al tiempo que el dicho Gonçalo Pizarro salió desta ciudad de los Reyes para yr a la provincia
de Quito contra el visorrey Blasco Nuñez embió desde esta ciudad por su teniente a la ciudad de Guanuco a Diego
de Caraual, al qual mandó que Della le sacase todos los vecinos y otras gentes que en ella uviese, y que con toda
ella se fuese en su seguimiento; y así lo hizo el dicho Diego de Carauajal, que llegado que ubo a la dicha ciudad sacó
Della la más gente que pudo compeliéndola a ello, y aunque mandó al dicho don Antonio de Garai que fuese con él
no lo hizo ni quiso se yr, y así se quedó en la dicha ciudad contra la voluntad de el dicho Diego de Carauajal.
14. Yten, si sauen que pasado lo contenido en la pregunta antes desta el dicho don Antonio de Garay con temor
del dicho don (Gon)çalo Pizarro y porque no enviase por él, se retrujo a los yndios de su encomienda, donde
estubo escondido de miedo del dicho Gonçalo Piçarro y de sus capitanes, y en su compañía el dicho don Antonio de Garay recogió y tenía muchos seruidores de su majestad que se escondían de miedo del dicho Gonçalo
Pizarro, y los tubo allí mucho tiempo dándoles de comer y lo que más auían menester.
15. Yten, si sauen que luego que el dicho Gonçalo Pizarro supo que el dicho don Antonio de Garay no auía

querido yr con el dicho Diego de Carauajal, su capitán, e aún pasado lo contenido en la pregunta antes desta, y
estando el dicho Gonçalo Pizarro en esta ciudad de los Reyes quitó al dicho don Antonio de Garay los yndios que
en la dicha ciudad de Guanuco tenía de encomienda por su majestad, y los dio a vn Fernando Durán, soldado
que auía seruido e seguido al dicho Gonçalo Piçarro contra el dicho visorrey Blasco Nuñez Vela. Digan.
16.

DOCUMENTO 9
EXTRACTO DEL TESTAMENTO DE ANTONIO DE GARAY
Traslado del testamento de Antonio de Garay, en presencia de Juan de Garay, su hijo y heredero, y de Gaspar de
Espinosa Montes, administrador de sus bienes y haciendas, ante Pero Mendez de Sousa, juez de comisión, para
cobrar lo correspondiente a las mandas que hicieron Aldonza de Salcedo, en su testamento de 2 de enero de
1575, y el dicho Antonio de Garay, para dos coronas de plata para la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y
Nuestra Señora de Lorito, en España.
AGI, CONTRATACIÓN, 490,N.3,R.2, Folios 13v-17r

13-V-1582 (copia de 1588)

“Yn dey nomine, amen. Por la presente yo, don Antonyo de Garay, hijo legitimo del adelantado Francisco de
Garay y de doña Ana Muñis, su legítima muger, casados que fueron a ley y bendición, xptianos temerosos de
Dios nuestro señor, vezinos que fueron de la cibdad de Santo Domingo, en la ysla Española, naturales que fueron
el dicho mi padre de el balle de Sopuerta, en la Encartaçión de Biscaya, en la Montaña, e la dicha mi madre del
reyno de Portugal, confieso e conozco que naçí en la dicha çiudad de Santo Domingo, e fue en la yglesia mayor
della batizado, e fue mi padrino el almirante de las Yndias don Diego Colón, e dende a çierto tienpo en la dicha
çiudad reçibí el santísimo sacramento de la confirmaçión de Alexandro Jenedino, obispo de la dicha çiudad,
desque tube huso de razón sufiçiente confesé e comulgué cada año como lo manda la santa madre yglezia, de
lo qual soy muy contento, e conozco en todo ello aber reçibido muy seálada merçed de my dios por todo lo qual
doy ynfinitas graçias a su dibina magestad, y entiendo e protesto todos los días de mi bida bibir e al fin dellos
morir en la santa fee católica e que por ninguna cosa, avnque todo el mundo me diesen, ni avnque supiese de
çierto que dios nuestro señor me tiene presçito para el ynfierno e que esta confisión no me abía de aprovechar,
no me apartaré de la dicha fee, y si en algún tienpo por persuaçión del demonio e flaqueza de entendimyento
e maldad mia, e por otra qualquiera causa hiziere o dixere lo contrario, desde agora lo anulo, e caso e doy por
ninguno, e digo que por quando acaso tal hiziere estaré fuera de my entendimyento e juizio natural; e ruego e
pido por merçed a los santos quatro hebangelistas, notarios de mi señor Jesucristo, así lo asienten y noten y se
lo den por testimonyo al santo angel my custodio como a mi procurador e defensor, porque esta es my húltima
e determinada boluntad, e así lo quiero e digo millones de millones de bezes, lo qual hago porque sé que así
lo quyere e manda mi señor dios, e por cunplir su boluntad e servirle sin respeto de otro ningún ynterese. Por
ende yo, el dicho don Antonyo de Garay, creyendo como creo firmemente en la santísima trinidad, pedre e hijo
y espíritu santo, tres personas e vna sola eçençia e vn solo dios verdadero y en todos los artículos de la santa fee
católica que confiesa a el e tiene la santa madre yglesia de Roma, e tomo por abogada la gloriosa birgen santa
María, nuestra señora, e a los bienabenturados apóstoles san Pedro y san Pablo, e al ángel de mi guarda, e al
bienabenturado arcánjel san Rafael, e a san Antonio de Padua, a quien (de) tienpo ha que tengo por abogado. Y
estando en mi juicio y entendimyento tal qual nuestro señor fue serbido de darme, hordeno este my testamento
e postrimera voluntad en la manera siguiente:
Yten declaro que yo fue casado a ley bendiçión de la santa madre yglesia con doña Aldonça de Çalzedo, mi legítima muger, difunta, que dios aya, con la qual obe en dote e casamiento treynta myl pesos de plata en sayada, los
catorze mil dellos en vnas casas en la çibdad de los Reyes, que heran de su padre, el behedor Garçía de Salçedo,
y los diez e seys mil pesos restantes en plata, de los quales se conpraron çierta cantidad de bacas, que costaron
siete mil pesos, los quales se metieron desde Guancabenba, donde al presente están las que dellas an quedado;
y ansi mesmo se conpraron dos esclabas, que la vna se llama Graçia y la otra Catalina, que costaron anbas mil
e trezientos pesos ensayados; e lo demás gasté yo y la dicha mi muger durante el matrimonio. E después de la
muerte de la dicha mi muger en el cunplimyento de su testamento y lo que por él dispuso y mandó, y si algo del
dicho testamento estubiere por cunplir mando se cunpla.
E por la presente reboco e anulo e doy por nynguno todos los testamentos cobdiçillios e últimas boluntades que
en quales quier tienpos y en qualquier manera antes de este tenga fechos y otorgados de palabra o por escrito,
los quales quiero que no balgan ni hagan fee en juiçio ny fuera del, e solo quiero que se cunpla este my testamento que agora hago y otorgo, el qual quiero que balga por tal e por cobdiçillo e mi húltima e determinada

voluntad, por la bia e forma que mejor de derecho lugar aya, y en çertinidad de berdad lo firmé de mi nombre,
e ba escrito en çinco fojas de papel e mas esta en que firmo, e fueron testigos Françisco de Bobadilla e Cristobal
Fernández Malpartida, e Juan de Angu(lo), e Gerónimo de Bobadilla, e Diego de Garay, e Pedro de Aguilera, e
Juan de Orueta, residentes en esta çiudad de León de Guánuco, a treze días del mes de mayo de mil e quinyentos
e ochenta e dos años, don Antonyo de Garay, por testigo Françisco de Bobadilla, testigo Cristóbal Fernández
Malpartida; soy testigo Juan de Orueta, por testigo Pedro de Aguilera, por testigo Gerónimo de Bobadilla, soy
testigo Domingo de Chabes. Pasó ante my Hernando de Caçalla, escribano público. Según que todo lo suso
dicho más largamente consta e pareçe por el dicho testamento a que me refiero y en fee dello di la presente que
la fecha en esta çiudad de León de Guánuco a diez días del mes de mayo de mil e quinyentos e ochenta e ocho
años. Testigos Juan de Olabe e Rodrigo López, e Domingo de Chabes; y por ende fize mio signo en testimonio de
berdad, Hernando de Caçalla, escriuano público de la ciudad de León de Guánuco, a diez y ocho dias del mes de
mayo de myl e quinientos e ochenta e ocho años.”

DOCUMENTO 10
RELACIÓN DE MÉRITOS Y SERVICIOS DE JACINTO FÉLIX DE GARAY, ALUDIENDO A LOS DE SU
ABUELO, ANTONIO DE GARAY, Y DE SU BISABUELO, FRANCISCO DE GARAY
AGI,PATRONATO,111,R.2.

Año 1627

“(Fol. 1r)Señor.
Don Jacinto Feliz de Garay, vezino de la ciudad de León de Guánuco. Dice que es hijo lexítimo de don Juan de
Garay y Salçedo, y de doña Teresa de Robles, y nieto de don Antonio de Garay, y visnieto del adelantado don
Francisco de Garay, que sirvió más de 30 años en cosas de grande ynportancia, particularmente siendo governador de Jamayca, fue por mandado de Su Magestad a la conquista de la provincia de Pánuco, en la Nueva
España, con título de governador y adelantado, y llevó a ella más de 800 hombres y quinçe nabíos y tresientos
cavallos y muchas armas y pertrechos de guerra, todo a su costa, en que gastó más de 200U (200.000) pesos. Y
haviendo conquistado la dicha provincia y yendo a Mexico a cosas del servicio de Su Magestad murió en aquella
ciudad dejando a sus hijos con mucha necesidad por lo mucho que gastó en los dichos servicios. Y el dicho don
Antonio de Garay, su abuelo, fue de los primeros y más principales conquistadores, pacificadores y pobladores
de la provincia del Perú, y cuando don Diego de Almagro, el moço, se rebeló en ellas y mató al marqués don
Francisco Piçarro, por no ser de su parcialidad, se enbarcó en un nabío y se fue al puerto de Tumbez, y estando
en él y tiniendo nueba de la llegada del liçenciado Baca de Castro a Quito fue en su busca y le dio la obediencia
y anduvo en su compañía acudiendo a todo lo que se ofreció del real servicio. Y en la batalla que se dio al dicho
tirano en las lomas de Chupas se alló con sus armas y cavallos hasta que fue desbaratado y preso, él y sus secuazes, y de allí por horden del dicho Vaca de Castro pasó a la población de la ciudad de León de Guánuco, con el
capitán Pedro de Puelles, en la qual tuvieron algunas (Fol. 1v) guazavaras con los yndios que estavan de guerra.
Y subcediendo después el alçamiento de Gonzalo Piçarro, y escriviendo al dicho Pedro de Puelles para que fuese
de su parcialidad y al dicho su aguelo, aunque el dicho Puelles se fue en su busca con la más jente que pudo
llevar, él se quedó en la dicha ciudad de León de Guánuco sin faltar al servicio real, y se retiró al pueblo de yndios
de una encomienda que tenía, y en él amparó a otras personas que por miedo del tirano se escondieron, y les
dio de comer y todo lo que havían menester, y por no haver querido seguir la boz del dicho Gonçalo Piçarro le
quitó los dichos yndios y los dio a uno de sus sequazes y le obligó a irse huiendo en un navío a Panamá, donde
halló havía llegado el licenciado De la Gasca y le dio la obediencia y metió debajo del real estandarte y fue en
su compañía asta el puerto de Manta, enbarcado en la misma galera que el yva, desde donde tiniendo noticia
el dicho licenciado De la gasca que el dicho Pedro de Puelles estava en Quito con la gente del tirano le embió
con despachos suyos para que como a quien le conoçia tratase con él se redujese al servicio de su magestad, y
aunque con tanto riesgo de su persona hizo el viaje y allando que ya le avía muerto el capitán Rodrigo de Salaçar,
se entregó a él los despachos, y con su llegada se animó toda la gente que allí estava y dieron la obediençia y
bolvió con la respuesta a donde estava el dicho leçençiado De la Gasca, y anduvo en su compañía acudiendo a
todo lo que se ofreció, y llegando al balle de Jauja fue uno de doçe de a cavallo que primero subieron la cuesta
del, y por haver encontrado en el paso con un capitán del dicho Gonçalo Piçarro que le estava guardando bolvió
a dar abiso de lo que pasava al dicho liçençiado De la Gasca. Y después en la batalla que con él tuvo en el valle
de Jaquejaguana peleó como buen soldado con sus armas, cavallos y criados hasta que el (Fol. 2r) tirano y sus
secuazes fueron desbaratados y se hizo justicia en ellos. Y por lo vien que sirvió el dicho licenciado De la Gasca
le proveyó por corregidor de la dicha ciudad de León de Guánuco. Y el tiempo que sirvió este oficio administró
justiçia con rectitud. Y saviendo la rebelión de Francisco Hernández Xirón fue a la ciudad de los Reyes, y acudió

a todo lo que se le ordenó con toda la puntualidad hasta que por haver caydo enfermo se le dio licencia para
yrse a su casa a curar, y estando combaleciente salió para ir en busca de la real audiencia de Lima, que tenía a su
cargo el ejército real, y aunque tomó la posta no pudo alcançar a allarse en la batalla que se dio al dicho tirano
en Púcara, y continuó sus servicios en otras ocasiones siempre a su costa y mensión sustentando a muchos soldados a ella asta que falleçió. Y él, a ymitación de los dichos su abuelo y bisabuelo tanbién ha servido en algunas
ocasiones que se han ofrecido, y en especial quando el año pasado de 624 entraron 14 nabíos de olandeses en
la mar del Sur asistió en la defensa del puerto del Callao en la compañía del general don Diego de Roxas y Borja
todo el tiempo questuvieron surtos, y haviendo intentado hachar jente en tierra por la parte de Boca Negra con
17 lanchas fue a su socorro hallándose de los primeros en el esquadrón que se formó a bista de los enemigos
donde asistió hasta que se retiraron a su harmada y haviéndose hecho a la bela con ella, y ydose a fortificar al
puerto de Lancón, donde puso 12 piezas de artillería y hechó en tierra más de 700 hombres fue en las compañías
que se embiaron a sus socorro y se halló en él, acudiendo a todo lo que se le ordenó con mucho cuydado, siendo
siempre de los primeros hasta que el enemigo desamparó aquel puesto, y de allí partió con su compañía al puerto de Pisco, donde se tenía por cierto havía de bolver el enemigo (Fol. 2v) a asistir en su defensa como lo hiço más
de tres meses, hallándose en todos los rebatos que se ofrecieron pasando mucho trabajo por dormir muchas
vezes en campaña, como todo más largamente consta por las informasiones y demás recados que presenta en
consideración de lo qual suplica a V. M. le haga merced de un gobierno o corregimiento de los que ay bacos o
bacaren en las dichas provincias en que las recivirá muy grande merced.”
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