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LA pmente obra ha Hegedo i wi pclr m srdsta, una de aqvellas cur ias ides  biblia&- 
Oeu de que pocos tienen noticia, y cuya reip~preeian llena un @m vacío en m e s h  libra- 
tura antigno, Lo misma swrts  ban tepido otras muchas praduociones reiativns d nuemtros 

( ~ r i m ' i  d t i m o s  ]r PI priperu8pocu de num- colonias. pmb<ndaae por 
1 a medio ia historia de un sin número de  beohos curiosos y dotos Wereeanter, relativw i 

a q  de las páginas mas instructivas y brillan(es de los anales de la humauidad. 
Si este desprecio de tan copioso. tesoro de mmcimientcM i i t i b  es pom honori6eo 4 / rsrtro gasto literario y l noestro m o r  propio nmionai . no o menos d i p o  de oenrura el 

drido en que se,sumergen los nombrm de los.varones ilustres que hpo coahibddo eficaz. 1 mente con sus trabajo. L las (dorias de la Piantum eapaíioIa. lwreible pmoe que casi todo 
in qae se osbg de CASTULAUOS es 10 POCO que de si mismo habla en sus Elegias; y que, per 

1 rna5 inv+pcimer que .hemos hecho ea uchivm y bibliotecas, soio hemos halla¿o m i n o i i  
1 de m nombre y de sus obras enila de doa Nicolds Antonio, y en los apuaíes que Muñoz h 

d e j a  an la Acadqmia de L Historia. 
K1 primen> de estos d t o m s  da á entender que ( h e ~ ~ ~ w i i o s  maci6 en w; h91.  de la 

primera edicioP de 19 primera psFte Q hs Elqgh,  la cual vi6 Ir luz púbii i  en 1889, sin lu- 
par de i m p w ;  se refiere 4 una cunrta parte, aelebrada pcu don T o d  Tamayp, en su G.b 
intio &omm hirpo11ic0rum, y cita la BiblioUeee iftdidcr de Antonio Leon, donde se bable de 
un ejemplar ae la segunda puta, que posey6 Luia M a l d o  de Toledo, cronitíta real de leb 
Indias, de q y a s  nqyios pas6 1w.de Lorenao C o m ,  seoretario de N. Com*glio, nuncio 
apostdlico en Espeb. , , 
Lu. noticim dg Muflez son todavia mas escam y menos imporkebas. No se r e h m  tí la 

persona del autor, ai* d de- peculiaridades del ejemplar de ellas que M&z hbia  viajo. 

En é l  hay w nota manuscrita que dio# : r Liiwiia de Ir catedral, de Pdenci8 : doneda (la 
1 obra) por el doctor Pedro Fe-da del P u b r ,  n.kira1 de Riomeo. peaitanriUio de di& 

isle4as. Al fin de la segnda parte, observa Mufloz que se lee Ir %m de Wguel de Ondsrra 
lavala, con su rúbrica, la cual va tambidn al pid de todas las planas. a Sin duda, dice Mu- 
Bar, este fa6 el secretario por quien se despachó la licencia para la impresion, A consecuen- 
cia de la aprobacion de Ercilla. Por hltimo, Muiíoz advierte que falta un plano en el ejem- 
plar susodicho, y es el de la laguna de Venezuela, y que hay otro en la t e r m  parte, con 
este titulo : c Rata corográñca de lo contenido en los tres brazos que cerca de la equinoccial 
hrce la cordillera de las sierras, que se continiian desde el estrecho de Magal1anes.s 

Por manera que la Única biograflaque de CASTIGLIIIOS existe, queda reducida d las escasas 
noticias que de 81 mismo injiere en su obra. De ellas se colige que siguió desde luego la 
twa militar, y que se halló en reñidos encuentros y comó grandes peligros en las diferente8 , amprñas il que dieron lugar las conquistas de los vastos territorios de que seform6, en t i em 
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pos muy recientes, la república de Colombia. Después abra26 el estado eclesibtico y obb- 
vo el beneficio de Tuojs, en lo que se llam6 entonces nuevo mino de Granada. En una y 
otra situacion co~trajo relaciones intimas y tuvo frecuente trato con muchos de los hombres 
mss distinguidos que figuran en aquellas grandiosas harañas. 

Este dessuido de los contempordneos de Jum ar C ~ r r u u r o s  es tanto mas notable, cuanto 
que su obra está muy lejos de esa trivial medianía que justamente desdehan los hombres de 
saber y buen gusto. El autor no quiso elevarse d la altura de h poesfa Bpica ; no quiso roves- 
tir su narracion con lao galas de la fantasia , ni darle esas formas artificiosas que nunca se em- 
plean sino ti costa de la verdad. Menos ambicioso que Lucano y Ercilla, solo consagra sus ee- 
fuenos B preservar del olvido hechos potables 7 circunstancias gravas y curiosas. No es un  
poeta creador : es un historiador escrupuloso, que prefirió la octava rima B la prosa, quizás 
p a n  recrear con este agradable ejercicio los filtimos años de su vida, 6 quizás tambidn, por- 
que ti ejemplo de Ovidio , guod tentabat d i m  vcrsua ctot. A esta se nda opinion nos inclid 
nan su facundia inagotablo ; la increible facilidad de su sersificacioc la cual, generalmente 
correota y fluida, augque ti veces demasiado trivial y desaliiíada, no se detiene en los obstá- 
culos que le ofrecian la exaotitud numdrica de las fechas, ni lor estraordinarios nombres de 
los indios y de los puntos geográficos de las regiones que habitaban. Las escenas terribles y 
las graciosas; las batallas mas sangrientas y las caminatas mas dihiles ; fiestas lucidas, cul- 
tos solemnes, paisajes floridos y voluptuosos, espectáculos naturales, llenos de horrorosa 
grand.iosidad, todo se presta con igual holgura y lijereza al ritmo de este grande y fecundo 
vmi8aador; para todo encuentra en su imaginacion Grtil y variada ritmos sonoros, cortes d e  
verso naturales, consonnntea propios y esoogidos , fiabes , si nb eminentemente pobticas , B 
lo menos elegantes, bien construidas y muy raras veces torcidas de su prosodia, para f o P  
mar la oadenaia legítima y llenar el nhrnero requerido. 

Sils defectos son los comunes en su siglo ; los mismos en que incuriieron los que maslus- 
tm le dieran con sns p~odncciones inmortales : anacronismos insignificantes, ostentacion pe- 
dmtesca de importuna y mal traida erudicion, ignorancia de las ciencias naturales envueltas 
todavía en la infancia, iaversion no motivada de sucesos, y esa propension ti retruécanos y 
entiteira que bajo divemsas formas se reproduce en todas las epoca literarias, y de que no 
supieron preaemarse los mayores ingenios de la antigübdad! 

Mas estas imperfeociones están mas que suficientemente compensadas por algunas dotes, 
tanto mas gratas 4 la generadan presente , cuanto mas escasean algunas de ellas en los trabajos 
literarios de nueetpo slgio. Distinguimos entre estas oualidades preciosas la paciencia investiga- 
d o n  que s u p m  la mumuhdon de tantos sucesos, el interBs dramtitico de tan estraordiacias 
virtudes, la esa&ud en la descripcion de las localidades, el arte con que escita la curiosidad 
del lector, grriduendo diestramente el desarrollo de los incidentes con que la eatisfáce; por 
idtimo, esa sendlez candorosa qae toda la obra respira, reflejo de un alma recta y pura, 
consagrada al culto de la verdad y ajena de todo lo que pudiera torcerla y ofusciida. 

-das de tanto valor y tan justamente apreciadas por íos aficionados &'la buena leciura, 
nos autorizan ti creer que el pfiblico aceptarti las Elegias de CASTELLANOS, c013bo uno de los ma- 
yores esfuerzos que B co&a de grandes dispendies y trabajos íniproboatzemos elnpleado p d  
desempeñarlas aondioioaes de naeitro p w m a ,  y continuirr mereciendo ia acogida beiiBLola 
que han mereeldo los tomos precedentes de nuestra colecoion. 
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VARONES ILUSTRES DE INDIAS, 
CUWPUWTAS 

POR JüM DE - 0 B r  

DEDlCATORIA AL REY DON FELIPE 11, 

Entre las cosas notables, que autores antiguos nos dejaron' escritas, hicieron memoriatle 
aquella gran locura de Corebo , cuya cuenta, no estendidndose a mas numero de hasta cinco, 
pmamin contar las ondas del mar y las arenas de sus riberas ; y desta misma podria yo ser 
agora redargüido ; pues, en confianza de tan pobre talento como es el de mi ingenio, propuse 
cantar en versos castellanos la variedad y muchedumbre de cosas acontecidas en las islas y 
cosia de mar del norte destas Indias occidentales, donde yo he gastado lo mas y mejor del 
discurso de mi vida, presumiendo levantar sus edificios desde los primeros fundamentos, en 
todos aquellos puertos que conocemos poblados de españoles. Y aun esta osadia fuera tole- 
nble si no me levantara a otro muy mayor atrevimiento, que fud aventurarme h ofrecer y 
consagrar mis trabajos al felicisimo nombre de vuestra Majestad, en cuyo esclarecido enten- 
dimiento naturaleza puso toda aquella perfecion d que sus fuerzas podian estenderse; mas 
como sea comun uso de los hombres, y costumbre heredada de los primeros buscar escusas 
i los gerros que cometen, deseo que se me permita que ansimismo (con algunas razones, 
aunque criadas tí los pechos de mi confuso parecer) procure dar mis disculpas, y descargarme * 

lo los cargos que acerca desto se me podrian poner. Pues es asi que la flojedad y descuido de 
mochos, que con la elegancia y primor que al sujeto desta obra se debe la pudieran tomar tí 
m cargo, puso sobre mis Iiombros la pesadumbre deste cuidado, muy mas grave de lo que 
elios pueden llevar, no sin conscjo y estímulos de amigos', que se dolian de ver hazañas escla- 
recidas quedarse para siempre encarceladas en las escuridades del olvido, sin haber persona 
que movida deste justo celo procurase acallas d luz, para que con la libertad que ellas me- 
recen corrieran por el mundo, y fuei'an a dar noticia de si d los deseosos de saber hechos 
& b r e a  y grandiosos. Pues como ya tuviese escrito el descubrimiento deste Nuevo h d o ,  y 
lo acontecido en las conquistas de las islas, y alguna parte de la cqsta de tierra firme hasta el 
mu de Venezuela, parecióme (por ser el volumen de lo compuesto algo crecido) que seria 
justo hecer en aquel pasaje pausa, para que desde aili comenzase segunda parte, con intencion 
de no publicar lo uno sin lo otro, por haber andado yala mayor parte del camino; y aunque 
en este propósito .habia dado fondo, importunidades de personas a quien debo respeto me 
hicieron levar las áncom y salir con solo el trinquete , mandtíndome come'ter esta primera 
rl beneplácito de fortuna, que asi en esto como en otras cosas no siempre suele ser apacible 
ni favorable. Pero revolviendo los ojos del entendimiento a una y otra parte, para buscalle 
lugar donde la adversa no se atreviese ni pudiese lastimalla, memoria y voluntad me pusieron 
delante la fortísima coluna y atlante de la religion cristiana, que es vuestra Majestad ; debajo de 
cuya rombra y tí cupos reales pies estos mis trabajos se humillan para poderse valer entre los 
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5 VARONES ILUSTRES DE INDIAS. 
impetuosos vientos de detractores ; pues el mayor y mejor salvoconducto que se les puede 
encaminar es el autoridad de tan potentisimo monarca, que como vicedios en la tierra no se 
desdeñará de recebir el cornadillo del pebre9 wekw de los preciosos dones que suelen ofrecer 
los poderosos, ansi como aquel gran A r @ 4 e s  que mo se desdeñd (pasando el rio Ciro) in- 
clinar sureal cabeza, para beber el agua de1 e n  l a g  palmas de Sinetis, pobre y rústico villano. 
Movidnie tambiénd hacer esto, considerar que cosas de Indias, mayormente tan oclusas y 01- 
vidadas, a iiinguno se debian dedicar ni  consagrar sino al señor universal de aquellas tierras, 
que ansi ea oriente como en poniente gozan deste nombre, h cuya grandeza humilisimamente 
suplim ponga los ojps 80 e i  la h e c a  del estilo, sino en 01 s+te de la obra y woluntad con 
que yo la ofrezco, para que otros muchos, cuyos ingenios podrian con pluma delicada en 
estas partes llevar adelante estos principios, se animen y alienten B poner en escrito hechos 
dignos de ser eternizados, en servicio de vuestra Majestad, cuya real persona y escelsos estados 
prospere nuestro Señor con perpetuo aumento de su divina gracia y celestial gloria. Amen. 

CENSURA DE AGUSTIN DE ZARATE AL CONSEJO REAL. 

Agustin de Zarare, contador de mercedes que be sido 
de mes tn  Alteza, digo, que por los del meslro muy alto 
congejo me Tu6 mandado que viese y examinase un libro 
que ha compnesto Juan Castellanos, benefldado en la 
iglaia.de Tunja del nuevo reino de Granada, ea que trata 
de los ilustren varones que en compañia de d w  Cristbhal 
Colon, y despues dél, descubrieron la navegacion delmar 
del norte, gue los autores llaman Atlintico, y conquistaron 
y sedujeron al carocimienlo de nuestra suiba [e y la CO- 
rooa real de Castilla los indios naturales d e m  atendidas 
insiilas como en 41 conquistaron, que comunmente sc 
nombra el Nnevo Mundo, mandaodomc que pusiese en la 
di& obra la censura que requiriese pan imprimirse, en 
caso que para ello se le diese la licencia que el autor pe- 
dia, En cumplimiento de lo cual, yo he leido y pasado todo 
el di& libro, y advertido con ditigencia si habi3 en CI 
P l w a  cosa que requiriese enmieada ; y ante todas cosas 
veo que la materia de que trata, por ser tan deseada, ser9 
muy bien recebida en todos estos reinos, especialmente 

el bndaiuda y lugares marltimos de aquella costa, doode 
M, Uene mas noticia y comercio con las indias y navega- 
cion dellas. Porque con haber tantos autores que ban 
compnesto libros del descubrimiento y conquista de las 
provtucias del Perú, y de tanlos y tan varios su- como 
en ella ha babido, entre los cuales se puede oontar la bis- 
toria que yo compuse tocante 5 esta materia, y otros que 
b w  trabajado en lo que toca 6 la Nueva España, todos 
estos libros quebaban deIeeluoeos y sin principio, por no 
baber hahido quien tomase A su cargo declarar cbmo y 
cuando, y por quién se comenzb a descubrir tanta an- 

de mar como hay ansi norte sur, como leste 
hueste, debde el eswechu de Gi imhr  hasta las provin- 
cias de la tierra firme donde va 9 parar, y lo mucho que 
lossiglcs presentes, y los que están por venir, deben prin- 
cipalmente L don Cristbbal Colon, por cuya industria y es- 
fueno y diligencia, mexcladi con iniiuiba peiigm y ries- 
gos de b vida, y de los dersfis que le siguieron y acompa- 
ñaron en aquel descubrimiento, se haya navegado un 
piehgo de tanta longitud y latitud cm h conquista de 
untas insulas que en 81 hay, y la di6ouliad y peligro de su 
persona, con que resistib y cbnfundib A mucbos de los 
suyos que le contradecian, y aun casi resistian el pasar 
adelante; que aigmios dellos debian sa ejerciiados en le 
tras y razones malersA~crs, pues se fundaban en autori- 
dades de gravísimos autores, como eran Plinio y Slrabon, 
Tolomeo y Potuponio lldela y olros que refien? y apnieba 
sm Agustin, que afirman no haber habitacion pasada b 

b e a  eqoinocial. Lo cual Colon contradijo, alegandoauto- 
ridades que babia leido de autores autbnticos, y señala- 
damente del divino Platon, en el dillogo que intltuia m- 
n e o  d de iiotura, y en el siguiente & este, que se nombra 
Alldri#cr, qne en ambos trata largamente de m a  ish nom- 
brada Atlhntior, que se dioe baber sido mayor (pie Asia, y 
duraba desde las coluninas de Htrcules hasta la tiern 
h e ,  la cual, con una creciente de la m3r en un dia y una 
noche se anego y quedb toda beclia mar, que remiendo 
el nombre de cuando fub isla, se llam6 mar Atliotico; 6 
yo supe de persona que babia oido al mesmo Colon, que 
en conflanaa de esta anioridid de Platon babia empren- 
dido tan nueva y peligras compislp. Pero teniendo con- 
tra d autores tan graves, y con ellos & san A p l i n  y A san 
Isidoro, se puede tener por cierto, que no se pudo mover 
Colon 6 proseguir tan dificil navegacion sin iuspiracion b 
reveiacioo diha. En a y a  conl3anza se  o p w  a mias di- 
ficulbdes y peligros y costas, por alcanzar cosa tan nunca 
vista ni oida, antes comunmente contndicba. Pero las par- 
ticularidades y sucesos tan varios y noiables como pan 
conseguir su preleosion pasaron, y las hPZPg18 que hicie- 
ron, y las victorias que consiguieron, que pareceo casi M- 
creibles, estaban sepultadas en las tinieblas del olvido, y 
debudadas del loor y gloda que merecim los insignes 
varones que las alcsnzamn , sin que sus hijos y desceo- 
dientes tuviesen dellas noticia, ni con siibelias se encew 
diesen sus Anlmos 6 imitallas. 

El remedio para todos estos daños 6 incoariiiientes 
haU6 Jnau Castellanos, consumiendo muchos aWs de su 
vida en sacar por rastro las verdades de negocios tan an- 
tiguos y recbnditos y sin luz, con tan inmenso tnbajo 
como se puede considerar, pues ewribib primero el dis- 
curso desta bistoria en prosa. Con lo cual la repiiblia 
tuviera eiiten satisfacclon, conforme A lo que escribe Ci- 
ceroo, y despues de! Cayo Plinio, que a u n q e  las obras 
de poesía y ontorin no tienen gracia, ui d e b a  ser a d d -  
tidas sin mucha elocuencia, la hiaoria (dicen) qwqw 
modo scripta dclecial; esto es, dc cualquier manera, 
11 m cuafquier estiio que se cacciiba, klnh y agrado; 
porcpe mediante esta akanuo los hombns P CO- 

s?c; nuevas, las cuales por natural indinaclon e buelgan 
olr de boca de un rústico por palabns grorems y ain a. 
Pero Castellanos paso adelante, porque dmp& da hibei 
w n t o  esta historia eri prosa, ia t0m6 A reducir 4 oopb, 
y no de las redondillas que comunmente se han US~P 
m nneswa nacion, sino en estilo italiano, que llaman oc- 
lava rima, por mostrar i cosu de mucho (irbrjo la e d -  
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