
NICOLAS DE OVANDO 

PROTOTIPO DEL COLONIZADOR ESP A.NOL . 

Por JOSE ORTEGA BALBAS 

No es facil hacerse a la idea de una figura egregia y 
digna de encomio a traves de la Historia, cuando no existen unas ba
ses en que apoyar las cualidades sobresalientes de esa figura. A pesar 
de todo, la Historia nos esta legando biografias que aparentemente 
han lanzado al mundo mensajes, doctrinas, emprendimientos, etc., 
que en un momento dado paredan contradic.torias, per?_ que investi
gacion~s a traves del tiempo han ido aclarando. Se adelantaron en el 
tiempo y han sufrido las consecuencias, en aras de su ir por delante. 
Este fen6meno, localizado de una forma mas directa dentro del Cam
po ideol6gico y cientifico, ( estos campos son los que impulsan a la 
humanidad), se di6 tambien durante el descubrimiento del Nuevo 
Mundo. A una decada del descubrimiento aparece la figura de Nico
lis de Ovando, quien se adelanta medio siglo en la etapa colonial. "I.a 
expedici6n de Ovando (1502) marca el comienzo de la poblaci6n de 
las Antillas, el origen del imperio espaftol en America y la inc.orpora
ci6n del pueblo hispano a la tarea nacional y colonizadora" (1). 

Vicens Vives, al estudiar la epoca colonizadora, la di
. vide en tres eta12~ o periodos hist6ricos: 

1.-) 1492-1520. Era de DESCUBRIDORES y navegan- . 
tes que producira un tipo especial: el explorador profesional. 

2.-) 1520-1550. Era de CONQUISTADORES, que nos 
legara otro tipo caracteristico, menos cosmopolita que .el del explora
dor, pero mas netamente espaftol, mas creador quizas y mas fecundo: 
el conquistador prof esional, fundador del primer imperio Ultramari
no. 

3.-) 1550-en adelante. Era COLONIAL propiamente 
dicha en la que, tras la creaci6n de los virreinatos, el imperio se es-

87 

' 



tructura, desarrolla y estabiliza bajo s6lidos moldes juridicos y cultu
rales. El encomendero, el funcionario , el misionero y el criollo esp a
fi.ol seran los tipos humanos mas significativos de esta era. Es a par
tir de 1550 cuando empieza a tomar cuerpo la etapa colonizadora.Ni-

colas de Ovando, como veremos mas adelante, fue un precursor de 
est~ .. tercera etapa en sus funciones de---gobernador de la Espanola . . 

No resulta ~encillo hacer un estudio cr1tico-hist6rico 
cuando se deja a un lado la objetividad, o cuando se trata de buscar 
mascaras que oculten la verdad o la desfigtiren. Sabemos que es difl
cil para cualquier historiador el liberarse de SU bagaje subjetivo y con 
eso contamos. No nos extrafi.a la posici6n un tanto exagerada del P. 
Las Casas, como tampoco la de Fernandez de Oviedo, quien parece 
no encuentra nada criticable en la obra de Ovando. Nosotros intenta
remos dar la opinion que nos parece mas objetiva sin tener en cuenta 
si es a favor o en contra de espafi.oles o indios. Para ello nos basare
mos en la opinion de muchos autores, as{ como tambien tendremos 
muy en cuenta que los hechos estudiados tienen lugar en el siglo XXL 
Para llegar a esta opinion, vamos a presentar los hechos mas impor
tantes y decisivos, y por ende mas sujetos a ser criticados 0 ensalza
dos. 

Nombramiento y L/egada 

En 1501, la Corona eligio a Nicolas de Ovando, Co
mendador de Lares, para encaminar las fuerzas sociales que hablan 
estado actuando sin orden ni concierto ·durante ocho afi.os, hacia ob -
jetivos y finalidades mas acordes con los planes de los Reyes Catolicos, 
especialmente en lo concerniente al trato de los indios. 

El 3 de septiemhre de 1501 fue nombrado Nicolas de 
Ovando Gobernador, por Real Cedula firmada en Granada. El 16 de 
septiembre d~ 1501, en Granada, sedan instrucciones al Gobemador 

de Lares, Frey Nicolas de Ovando, de la Orden de Alcantara, sabre lo 
que habfa de hacer en las islas y tierra firme del mar Oceano como 
Gobernador de ellas. El 13 de febrero de 1502 salen de Sanlucar de 
Barrameda en la flota mas esplendida que jamas habfa zarpado para 
las Indias, 32 naves y 2,500 hombres mandados por Antonio Torres, 
hermano del ama del Principe D. Juan; 12 frailes franciscanos con su 
prior Alonso del Espinal, Bartolome de las Casas, el Tesorero Villa
corta, el contador Cristobal de Cuellar y el veedor Diego Marquez. A 
la muerte de Villacorta y tras encargo accidental de su auxiliar Santa 
Clara, le sustituyo el prestigioso Miguel de Pasamonte, que llego en 
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1508. El 15 de abril arriba a Santo Domingo la media flota y, 15 
dias despues, la restante. No hay resistencia por parte de Bobadi
lla, q¢en dispone todo para regresar en la flota que habia traiduel Nue-

., vo Gobemador. 
Seglin algunos autores, el numero de buques es de 30 

•· y 2.$00 las personas. Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdez dice 
. en su obra: "A la saz6n que el Comendador de Lares D. Fray Nicolas 
de Ovando, de la Orden de Alcantara, pas6 a esta ciudad e isla, no era, 
Comendador Mayor de SU Orden que despues estando aca, bajo la en
comienda de Alcantara por muerte de Santillan, y el Rey Cat6lico le 
ehv:i.6 el titulo o merced de la encomienda Mayor al dicho Comenda
dor 'de Lares" (2). 

Esto es en el aiio 1503. "El cual por mandato del Rey 
y Reina vino a esta isla con treinta naves e carabelas e muy hermosa 
armada y vinieron muchos castellanos e hijosdalgo. Y lleg6 a esta ciu
dad de Santo Domingo el 15 de abril de aquel aiio, estando poblada 
esta vpcindad .de la otra parte del do Ozama. 

"E luego fue obedecido por Gobemador; y el Comen
dor Bobadilla, que lo habia sido, dio orden de su partida, porque los 
Reyes Cat6iicos le remobian. , 

"Llega al puerto de Santo Domingo, donde lo recibie
ron con gran alegria. Los de tierra dedan que la isla estaba muy bue
na porque habia mucho oro y se habia sacado un grano que solo pe
saba tantos mil pesos de oro (35 libras que valian 3.600 pesos de o
roJi y porque se habian alzado ciertos indios de cie~ta provincia (se 
refedan al levantamiento que se realiz6 en Saona, (Higiiey), donde 
captivarian muchos esclavos" (3). . 

Pero antes de venir para la Espaiiola recibe i'nstruccio
nes y clausulas especiales de los Reyes entre las que le seiialan dos a
iios de gobiemo y le otorgan poder para que tomase residencia al Co
mendador Fray Francisco de Bobadilla, examinase las causas del le
vantamiento de Roldan y Sl\S secuaces y los delitos que habian come
tido; it~m las culpas de que era notado el Alrnirante y la causa de su 
prisi6n y que todo lo envias.e a la carte. 

Otra de las clausulas mas importantes fue "Que todos 
los indios vecinos y moradores de esta isla fuesen libres y ho sujetos a 
servidumbre; ni molestados, ni agravados de alguno, sino que volvie
sen como vasallos libres gobemados y conservados en justicia, como 
lo eran los vasallos de los reinos de Castilla" ( 4 ). 

Mandabanle que fuesen instrui'.dos en la fe cat61ica. 
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Con estas normas llega Ovando a la Espanola dispuesto a ponerlas en 
practica, pero como mas adelante veremos le resultara imposible lle
varlas a cabo. 

Cuarto Viaje de Colon 

.. 
Al comienzo del gobiemo de Ovando, Colon realiza 

su cuarto y Ultimo viaje. 
Colon solicit6 ir a la Espanola y los Reyes se lo nega

ron. En carta el Rey le deda: "Ya os dijimos que porque no es raz6n 
que pare este viaje a que agora vais se pierda tiempo alguno, en todo 
Caso Vais por este OtrO Camino que a la vuelta si OS pareciere que sera 
necesario podeis volver por alli de pasada para deteneros poco" (5 ). 

.. A pesar de las prohibiciones expresas de los Reyes en 
cedula firmada el 14 de marzo de 1502,-Valencia de la Torre,-de 
que no pase por la Espanola a la ida y que a la vuelta lo haga de pasa
da con el fin de ponerlos al corriente cuanto antes de cuanto habfa 
alcanzado en el viaje, quiere detenerse en el puerto de Santo Domingo 
por habersele estropeado una de. las embarcaciones. Se acerca a Santo 
Domingo el 29 de junio de 1502 para cambiarla o comprar otra. En
via en una barca a Pedro de Terreros p·ara anunciar al Comendador 
que lo dejase entrar en puerto; por lo <lei navfo y por guarecerse de 
una gran tprmenta que se avecinaba. Ovando no le da el permiso, 
como muy bien dice el P. Las Casas, porque tenia orden de los Reyes 
o para que, como todavia estaba all{ Bobadilla y Francisco Roldarl'J 
los que con el se alzaron,_no dieran lugar a incidentes. Tai vez por 
esta razon le prohiben expresamente que se detenga a la ida en la 
Espanola. Colon comunico a Ovando que no dejase salir la flota, 
anunciando amagos de tempestad y que era· peligrosa la salida qe 
aquella escuadra que veia en el puerto. El se refugi6 en Puerto Her
moso (16 leguas al poniente de Santo Domingo). 

Colon siguo su viaje recorriendo parte del continente 
central. A la vuelta hacia la Espanola logra con dificultad llegar a J a
mika porque le sobrevino una gran tormenta; en Santa Gloria aban
donaron los navfos. El Almirante fue tratando con los principales pa
ra salir de alli, por lo menos para llegar a la Espanola. Despues de ha
ber puesto los medios, se concluy6 que el Almirante avisase a Nicolas 
de Ovando, que era Comendador Mayor de Alcantara y a Alonso San-
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chez de Carvajal, su factor, la manera c6mo en Jamaica se hallaba con 
su gente, para que de las rentas que tenia en la Espanola se Je envia
se un navfo proveido a fin de que pasase a ella. El Almirante escribi6 
al Comendador_seii.alandole la necesidad en que quedaba, encomen-

.' dandOle sus mensajeros y pidiendole los aviase y favoreciese para que 
a su costa le enviase alg(m navfo. El Comendador, que no creia en la 

. sinceridad con . que procedfa el Almiran te, temfa que con su ida en a
quella isla hubiese alg6n escandalo acerca de las cosas pasadas, y muy 
oportunamente di6 licencia a Diego Mendez con su compaiiia para 
pasar a Santo Domingo a hacer lo que el Almirante le habia man
dado; y llegado compr6 un navio y le envio bien proveido, en que se 

. tfil.d6 hartos dias. 

El Almirante se detuvo en el puerto Brasil hasta reci
bir el permiso de Ovando para recalar en Santo Domingo. Para desha
cer cualquier sospecha le manda decir a Ovando donde se encuentra 
por qiedio de Diego de Salcedo. 

Recibido el permiso, llega Colon al puerto de Santo 
Domingo el 13 de agosto de 1504. Los autores coinciden en el buen 
recipimiento y trato que recibio por parte del Comendador Mayor, 
.aunque el se queja, porque todas· estas cosas eran hechas fingidamen
te, pues no estaban en consonancia con las afrentas y agravios que le 
infiri6. Entre estos agravios considera los mas importantes el que pu
siera en Iibertad a Francisco Porras, a quien traia por amotinador en
grillado y que intentara castigar a los que se habian puesto de parte 
del Almirante. 

Narramos este cuarto viaje de Colon para enjuiciar 1::1 
proceder de Ovando con respecto at Almirante. Claramente se ve 
que la negativa a entrar en Santo Domingo esta plenamente justifica
da, pues incluso los Reyes, con .gran sentido, se lo prohiben. Lo que 
sl se deja entrever en las narraciones del P. Las Casas y de Herrera en 
los "Hechos de /os Castellanos" es que, a pesar del recibimiento apa- . 
rentemente grandioso, durante su estancia aqui, en Santo Domingo, 
rccibi6 humillaciones que no pasaron por alto al Almirante. Estas hu
millaciones parecen una reacci6n al espiritu de grandeza que do:mfua
ba al Almirante y que tan mal sentaba a los grandes de Castilla. Ovan
do deja escapar la ocasi6n para humillar a Colon. 

Lo Muerte de Francisco Roldan 
Si tomamos en consideraci6n este hecho, es debido a 

que Ursula Lamb aduce testimonios documentales comprobatorios 
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de que Roldan no pereci6 en el naufragio, mientras que los datos_ydo
cumentos de las demas autores presentan coma segura la muerte de 
Francisco Roldan en el naufragio. El {mica que pudiera dar lugar a al
gunas dudas seria el P. Las Casas pero, coma vamos aver, al final 
Cl tambien da par segura esa muerte. 

El anuncio de la tormenta hecho par Colon, y el . 
consejo que les dio de que no saliese la flota hasta que esta pasara.l no 
tuvo ef ecto. 

Los 30 buques (6) que habia traido consigo Nicolas 
de Ovando zarpan del puerto de Santo Domingo. En ellos van B'Oba 
dilla, Antonio Torres, coma capitan, Francisco Roldan, el caciqµe 
Guarionex (7) otros muchos y 200.000 pesos de oro, junta con.el fa
moso grano de oro. Seglin dice el P. Las Casas a las 30 o 40 horas de 
salir del Puerto al principio de julio, vino tan extraiia tempestad que 
se hundieron las navfos con las que en ellos iban. Salvador Bran des
cribe c6mo las alas embravecidas arrojaban sabre las costas orienta
les de la isla las despojos de la mayor parte de aquellos buques. 

Si no fuera par la nota de Ursula Lamb referente a 
Francisco Roldan, el hecho estaria claro, pero nos preguntamos. que 
clase de documentos puede aducir Ursula, cuando parece es evidente 
que Roldan tambien pereci6 y las testimonios lucen contundentes. 
No obstante, Antonio Ballesteros confirma la tesis de Ursula <;:n~su d

bra titulada Historia de America, tomo IV. Los primeros tiemposAe 
la Colonizaci6n de Cuba y las Antillas indican que no pereci6 F. Rol
dan co mo afirma el P. Las Casas. Es una pena que es ta afirmaci6n no 
este fundamentada. Y, silo esta, no aparecen datos. 

Sohre el particular, el P. Las Casas dice: "As{ que sa

li6 par principio de julio nuestra flota de 30 a 31 navfos, aunque al
gunos digeron que eran 28 entre chicos y grandes" ... (pag.223,cap. 
VI). Yun poco mas abajo: "perecieron con ella (tempestad) las ·20 
velas o naos, sin que hombre, chico ni grande dellas escapase ni viv@ 
ni muerto se hallase". 

Esta frase puede dar lugar a dudas: si salieron 28, 301, 

31 o 32 y perecieron 20, C:d6nde estan las restantes? En alguna dee
llas podia ir Roldan. El mis mo P. Las Casas ta pa el resquicio que pu
diera quedar al decir mas adelante que Nicolas de Ovando manda a 
Francisco Roldan a Castilla para que las Reyes determinen la justicia: 

" ... entrometiese la Divina Providencia de prima instancia llamandolo 
mas presto para SU alto y delgado juicio". (Cap. VI - pag. 225 ). 
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Por otra parte, nos extrana sobremanera que dado 
el espfritu inquieto y revolucionario de Roldan, supuesto que se hu
biera salvado, no vuelva a aparecer de nuevo. Este silencio nos hace 
creer que realmente perecio. 

'' Otros datos sacados de El Faro de Colon, aportaran luz 
al asunto. Como en Espana, en la Espanola lleg6 el dfa de determinar
se sobre la hacienda de Roldan, quizis en vista de la presentacion que 
Campanario hiciera del poder que le habfa dado la Juana, tenifodose 
ya p~r vi~d~. Lo 16gico es que de haberse salvado Roldan del naufra
gio, poco le hubiera costado a Ovando apresarlo de n.uevo y mandarlo 
a Espana, -en cuyo caso las diligencias de la Juana no habrian sido 
protocolariis el 4 de agosto de 1504, ni el propio Gobemador habn'a 
escrito para deshacerse de la hacienda de Roldan, pidiendo se ordena
ra un juicio de residencia en la isla contra el, pues el expediente que 
se hizo en la orden criminal fue para que se resolviera en Espana, en lo 
cual ya se barrunta que Roldan no estaba en Espana seglin la viud~, 
ni estaba en la Espanola seglin Ovando. En realidad, Juana era ya viu
da(£1 Faro de Colon, aiio 3, No. V, pig. 75). 

La cedula del 16 de septiembre del mismo ano (1504), 
alegada p~a imaginar vivo a Roldan, coincide con la ~asuistica llarifl 
de no admitirse presuncion de muerte para los ef ectos que en la mis
ma cedula se expresan, porque si en realidad era difun_to, el procedi
miento que habfa de seguirse en la residencia debfa comenzar por la 
prueba jur'idica de la defuncion, a cargo de la parte interesada en los 
bienes del~funto (El Faro de Colon, ano 3-n-0 V, pig. 76). Por tan to, 
aun desconociendo los documentos que pueda aducir Ursula Lamb, 
creemos que esta clara l~ muerte y desaparieion de Roldan en la tem
pestad. A pesar de todo lo dicho, y de creer que la muerte de Roldan 
fue un hecho en el naufragio, nos queda la duda no solo a traves de 
Ursula, sino t.ambifo la oposici6n de Amando Melon en la Historia de 
America de Antonio Ballesteros. 

jaragua - Anacaona - 7 503 

El motivo que llevo a la famosa matanza de J aragua, 
seglin Antonio de Herrera, fue que los castellanos companeros de 
Francisco Roldan que vivfan en aquella provincia, eran tenidos _ por 
intolerables por Anacaona y senores de la provincia, por lo que algu
nas veces llegaban a las manos y por este motivo comunicaron al Co
mendador que que;rian levantarse, acordandose que sin dilacion fuese 
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a visitar aquella tierra, que era la que mas a trasmano estaba, setenta 
leguas de Santo Domingo y muy llena de gente y peligrosa. 

Fernandez de Oviedo abunda en el mismo sentido, al 
decir que los espaiioles alli residentes comunican a Ovando que Ana
caona, la cual habfa sido esposa de Caonabo, queri'a levantarse con o
tros caciques y ma tar en J aragua a to dos los espaiioles y cristiano s 
que pudieran. Ovando anuncia su llegada a J aragua y la excusa qu e 
pone para dirigirse alll, seglin Salvador 'Bran, es concentrar la exac
ci6n de tributos. 

Lo cierto es que cuando llega es recibido por Anacao
na y un gran numero de caciques, lo que aprovecha mediante engaiio 
para dar un escarmiento. El desenlace de este hecho todos lo sabe
mos. El problema esta en enjuiciarlo, pues para muchos autores es el 
punto mas negro en el gobierno de Ovando. 

Para Fernandez de Oviedo parece un hecho normal y 
natural dado el estaoo de apaciguamiento que queda dar a la isla. Y 
dice que para comrriemorar este hecho y esta paz manda construir la 
villa que se llam6 de "Santa Maria de la Vera Paz". 

Para el P. Las Casas este hecho no tiene nombre, ya 
que la concentraci6n de caciques se debia a que querian rendir un ex
traordinario recibimiento al nuevo "Guacuiquima" (Senor grande de 
los cristianos). Razona diciendo que si hubieran querido levantarse, 
hubieran matado a los 70 espaiioles que estaban entre ellos hada da; 
o tres aiios. En esto parece tener raz6n. 

El Licenciado Alonso de Zuazo, en carta de 22 de ene
ro de 1518 dirigida desde Santo Domingo al Ministro Xebres, dice: 
"Hizo hacer otra grandisima matanza e crueldad en la provincia de Ja
ragua, donde a la saz6n presidia una gran senora entre los indios lla
mada Anacaona, con todos los principales caciques de aquellas par
tes". 

La mayoria de los autores consideran este hecho uno 
de los mas graves cargos contra Ovando. (Ursula Lamb hace una 
relaci6n detallada y documentada en su Monografia sobre Ovando). 

Seglin Herrera, Nicolas de Ovando procura ju stifi
carlo ante los Reyes. "La Reina Cat6lica, Dona Isabel, lo sinti6 mucho 
y tuvo gran deseo de hacer sobre el una gran demostraci6n", y Don 
Alvaro de Portugal, que era Presidente del Real Consejo de Justicia, 
.dice" Yo vos le hare tomar una residencia, cual nunca "fue tomada,, 
(Antonio de Herrera: Hechos de /os Castellanos). 
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No se puede olvidar que la tarea de pacificaci6n lleva
ba pareja la, de ocupaci6n. Por otra parte, dadas las cualidades perso
les de Nicolas de Ovando, que ni siquiera el P. Las Gasas se ha queda
do atras en ensalzar, parece un contrasentido este hecho criminal. 

'Posiblemente fuerzas extemas forzaron el ansia de hacer realidad esa 
doble tarea que le habfa sido encomendada. La explicaci6n pudiera 
ser que Ovando no lleva todavfa mucho tiempo en la Islay su impa
ciencia por establecer Ia tranquilidad y la paz en la misma, que logra 
a partir de 1504, le hace portarse de una forma impetuosa. Por eso, 
cuando los espafioles, que no se entendian bien con los indios, le co
munican que quieren levantarse, el inmediatamente pone los medios 
para que esta sublevaci6n no se lleve a cabo, sin indagar si es verdad o 
no. Hay que tener presente que en esta epoca de conquista todavfa es
ta vigente el mercado de esclavos y se ve clarisimamente que los espa
iioles venidos aqui. a la Isla consideran a los indios como tales sin im
portarles los preceptos reales. 

En esta epoca vemos que hechos de este tipo se repe
tiran mas tarde en las conquistas de Mexico y Pen'.i y que se llevaran a 
cabo importantes debates teol6gicos sobre la licitud de los mismos . 
No vcile explicaci6n como tal, pero si nos trasladamos al tiempo en 

que se realiz6, encontramos razones que aminoran la culpabilidad que 
se Je atribuye. 

Sometimiento de Higiley 

Las campafias de Higiiey y de la islita de la Saona ha
bfan abierto nuevas tierras y proporcionado nuevos grupos de indios 
para ser repartidos. Las comarcas de Higiiey y Saona fueron apacigua
das por Juan Esquivel, queen son de paz cambi6. el nombre con el ca
cique Cotubanama, Senor principal de Higiiey, co mo pruebade amistad. 
Segiln la descripci6n que Salvador Braum hace de los indios de esta 
region, "Sus habitantes duchos en peleas, que sostenian con los isle
iios de barlovento, acaudillados por el cacique Cotubanama, de atleti
ca musculatura y marciales instint~s ofrecfan tenaz resistencia (8)". 

Pero un nuevo hecho hara que los higiieyanos fueran 
condenados a sufrir la matanza de Juan Esquivel, porque unos espa
iioles azuzaron a un perro contra un cacique que estaba cargando un 
barco espafiol y el perro despedaz6 alli mismo al indio, y las tribus se 
rebelaron y mataron a ocho espafioles que merodeaban por alli. Es
quivel cometi6 toda clase de atrocidades, incluso el degiiello en masa 
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de 700 indios desarmados en la Sabana. Higiienamota, la anciana ca
cique,' fu6 ahorcada y lo mismo Cotubanama, el cacique que dirigi6 
la resistencia de Higiiey. 

Este es otro de los puntos negativo,s, parecido al de J a
ragua, que empaftan la gran personalidad de Ovando, no por el hecho 
en s{, pues su obligacion como Comendador era la de someter las re
beliones, sino por la manera de hacerlo, es decir, contra indefensos 
indios y de forma colectiva, tanto que puede darsele el calificativo de 
acto de genocidio. Como tal lo debieron considerar en la Corte Espa-

. iiola, se_glln una carta del Licenciado Alonso de Zuazo_, enviado con 
poderes amplios a la Isla de Santo Domingo por .el Cardenal Cisneros, . 
al ministro Xevres en 22 de enero de 1518, sobre los excesos cometi
dos en aquella Isla contra los Indios: " ... despues vino otro Comenda
dor que llamaron de Lares y este hombre orgulloso, aunque por otra 
parte tenfa algunos buenos respetos y este envi6 gente a la provincia 
de Higiiey donde hizo matar por mano de un su criado, Juan Desqui~ 
bel, natural de Sevilla, siete o ocho mil indios, so color que aquella 
provinciadiz que se querfa levantar que son gente desnuda, que solo 
un c;ristiano con una esllada basta para doscientos indios (9)". 

El P. Las Casas narra el hecho de la siguiente manera: 
"El Comendador les hizo la guerra, mandando que cad villa de espa
iioles en la Isla, que entonces eran cuatro (Santiago, Concepcion, Bo
nao y Santo Domingo) salieran cierta gente y con ellos ir{an los que 
con fl hablan venido". 

Con el ansia de hacer esclavos todos se aprestaron de 
buen grado, pues para ellos uno de los fines importantes al venir a la 
Isla y poder economicamente medrai era conseguir esclavos. No olvi
demos la frase dirigida a Ovando apenas pis6 tierra, donde se alegran 
que haya indios levantados para poder hacer esclavos. 

Las razones que aciuce el P ~ Las Casas para Justificar 
la muerte de estos ocho espaftoles nos parecen infantiles y ridiculas, 
pues el dice: "El matar a ios ocho, aunque entonces ellos no les ofon
dieron, tuvieron derecho, justicia y razon porque quizas los hab{an er 
fendido antes otras veces. Y puesto que aquellos todos hayan sido 
inocentes, no por eso injustamente los mataron porque la-nacion que 
justa guerra tiene contra otra, no es obligada a andar discerniendo si 
aquel es inocente o aquel no· (10)". 

Estas nos parecen razones que no dan fuerza a su jui
cio, sino todo lo contrario. Comprendemos perfectamente la reac
ci.6n de los indios, pues se sent lan humillados y dominados y aunque 
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vo para el control pol i tico-interno. 
2)- Queda en manos de Ovando el poder de decidir a 

quien serian a:signados indjos en las repartimientos. "Este fue el ins
trumerito principal del Gobernador para mantener la isla sosegada y a 
todos las espafi.oles sometidos, no importa cuin orgullosos fueran ". 
(Hi.). "Esto no solamente traia paz y orden, sino que Ovando podia dis
poner de indios para trabajos publicos" ( 16). 

El progreso fue extraor~inario bajo la rigida organiza
ci6n de Ovando. Las minas produjeron grandes cantidades de oro. La 
cafi.a de azucar traida de Cari.arias en 1506 comienza a sembrarse. 0-
vanao enviaba mas de un mi116n de pesos oro a la Metr6poli. Reco
rri6 palmo a palmo todo el territorio y mostr6 · las lugares donde de
bian levantarse las ciudades y obtuvo el titulo de ciudad para Santo 
Domingo de Guzman. . 

Podria decirse que en la primera decada del siglo XVI, 
la Espanola estaba a··la misma altura que cualquier naci6n europea. 
Habia escuelas e iglesias parroquiales. Se convirti6 en el centro de o
peraci'ones para la nueva empresa de conquista y colonizaci6n de las 
nuevas islas. En esta epoca Ovando tiene un serio incidente con el 

secretario Conchillos, pues rechaza algunas pretens1oncs de este por 
juzgarlas incorrectas. Conchillos solicita y obtiene de D. Felipe, que 
a la saz6n entra a reinar, la deposici6n de Ovando y el nombramiento 
de don Fernando de Velasco. La muerte inesperada del Archiduque, 
retardando la ejecuci6n de tal decreto, dio lugar a su invalidaci6n y 
Ovando sigue en la isla. Durante esos afi.os la Corte se encarga de man
darle algunas normas a cumplir de las que el acata unas y otras las de-
ja incumplidas. . 

Uno de las puntos importantes de su gobierno es el 
establecimiento de las repartimientos. 

Segt'.tn el P. Las Casas, al poco tiempo de venir Ovan
do, este via que las espafi.oles que con el habian venido empezaron a 
pasar hambre y morir, y coma par las instrucciones que traia de las 
Reyes no podia obligar a las indios a trabajar~escribe a las Reyes: "y 
digo que escribi6 el (sigue diciendo el P. Las asas), no porque las vie
re, n i las Reyes lo declaren, sino porque no h ia entonces ad. perso
na o personas a quien las Reyes diesen credjto s o a el" (17). 

En esta carta dice que con la liberta ue se daba a las 
indios, estos no quieren trabajar ni aun pagandoles SUS jo ~les, y que 
no se les puede instruir en la fe Cat6lica. 
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Aqu{ se ve que ya conocen la debilidad de los Reyes, 
sobre todo de la Reina Isabel, y cuand<? algo quieren conseguir ponen 
como por descuido la muletilla de que si no se hace como ellos dicen, 
no se Jes puede convertir a la fe Catolica. Para el P. Las Casas es una 
mentir~ esto que envlan a los reyes, pues el que los indios no quieran 
trabajar con los espaiioles es logico y natural, pues no estan acostum
brados al trabajo y, por otra parte, Jes someten constantemente a ma
los tratos; luego es 16gico que los rehuyan: En esta apreciacion esta
mos de acuerdo con el P. Las Casas. 

Cuando Ovando expone la necesidad de medidas coer
citivas para atraer la voluntad de los indios al trabajo y comunicacion 
forzosa de los espaiioles, la adaptacion indigena a las costumbres eu
ropeas y su cooperaci6n al fomento colonial, contesta la Reina Isabel 
con la Real Cedula de ·20 de diciembre de 1503 .reglamentando el tra
bajo de los iusulares: "Al tiempo que fue por nuestro Gobemador ... 
habemos mandado que los indios vecinos y moradores de la Isla Es
panola fuesen libres e non sujetos a servidumbre ... e agora soy informa
da que a causa de .la mucha libertad que los dichos indios tienen h·u
yen e se apartan de la conversion e comunicacion de los cristianos por 
manera que, aun queriendose pagar sus jomales, non quieran traba
jar e andan vagabundos menos los pueden aber para doctrinar e traer 

a que se conviertan a nuestra santa fe Catolica ... ". A continuacion, 
para corregir lo que ella, por las noticias recibidas, cree un mal, da las , 
normas a seguir para que puedan ser convertidos al cristianismo y 
exista union entre indios y espaiioles. Dice tambien que los caciques 
deben determinar grupos para el trabajo de granjerfas y minas (en es
to se fundaran para dar carta de obligatoriedad a los repartimientos, 
y sera lo unico que cumplan, pero segiln el P. Las Casas desvirtuando
lo) que se les pague el jornal y mantenimiento segiln la calidad de la 
tierra y de la persona y del oficio, y que para eso no se les separe, lle
vandolos a trabajar a sitios muy distantes, para que puedan volver to
das las· noches a sus casas. 

De todo esto no se cumplio nada, sobre todo cuando 
al cabo de unos meses muere la Reina Isabel, que es la que mas se 
preocupa por el bienestar de los indios. Remos di.cho que sirviendose 
de esa clausula en que dice "que cada cacique mande a cierto nume -
ro de dichos indios, para que les hagais trabaxad donde fuera menes
ter". implantan, de una manera para los aqui residentes legal, los tan 
traidos y llevados "repartimientos". 

Asi, "Ovando daba a cada espaiiol los indios que el 
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quiso, a uno cincuenta y a otro cien y a otro mas 0 menos segiln la 

gracia que cada uno alcanzaba con fl " {18). Esto se llevara a cabo y to
mara carta de necesidad en los aiios que van de 1504 a 1507, en los 
que Ovando, mas independiente de la Corona, en esta epoca de tran
sicion, obrara en las islas con mas autonomfa imponiendo SU criterio 
personal. 

Con respecto a su trato con los espaiioles, no hay na
da que objetar, pues todos los au tores que de el tratan estan de a -
cuerdo en que · estaban contentos con fl o, si no, intentaban estarlo, 
pues de lo contrario su vuelta a Espaiia era inminente y preferian la 
muerte a volver al pais de origen, pobres y deshonrados. Cuando algu
no daba mal eje!llplo, mandabale llamar y el espaiiol iba contento 
pensando que era para aumentar sus bienes y despues de invitarle a 
comer y hablar con el le indicaba el navio en que debfa volver a Espa
na. 

El problema prmcipal esta en el enjuiciam1ento de su 
trato con los indios. El P. Las Casas dice: "Siguio el camino de Fran
cisco Roldan y Bobadilla, que era seiialar y forzar los indios que hi
ciesen las casas y labranzas que los espaiioles querian y todos los otros 
servicios que habfan menester, no solo los necesarios pero los dema
siados como si fueran ellos los seiiores . naturales y los indios no solo 
SUS subditos y vasallos, sino SUS esclavos. Todo esto hizo el Comenda

dor Mayor sin autoridad alguna contra lo que trafa mandato por los 
Reyes; que los indios fuesen libres ya ninguna servidumbre obligados 
y no solo sufrieroJl el seiiorio que tenian los 300 espaiioles sino que 

ademas lo extendio con los que el trajo"(19). 

En las Instrucciones que se le dan a Ovando en Grana
da el 16 de septiembre de 1501, se habla de imponer tributos a los in
dios. Como veremos mas adelante, esto se redujo a nada, pues mal i
ban a pagar tributos quienes no solamente no tuvieron nada, sino que 
pertenecfan obligatoriamente a otros. 

Con respecto a estos tributos dice Las Casas: "Porque 
nuestra merced e voluntad es, que los indios nos paguen nuestros tri
butos e derechos que nos han de pagar como nos los pagan nuestros 
subditos vecinos de nuestros reinos e seiiorios" (20). Los tributos que 
habian sido impuestos en tiempo de Colon, durante el gobiemo de O
vando adquieren caracter legal. 

En las Instrucciones Complementarias de Zaragoza pa
ra el mismo Ovando, el 20 de marzo de 1503, los Reyes hablan de la 
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reducCi6n de los indios a pueblos regidos por un administrador espa
fiol y un capellan. Los Reyes pedfan ~ Ovando informes sabre los ser-

vicios personales de los indios, a fin de determinar la mejor manera 
de utilizarlos en provecho propio y de los particulares. (Encomienda 
Indiana de Zavala, pag. 3). 

En la Colecci6n de Documentos de America, aparece 
tambien esta clausula: "Hemos sido informados que para haber mas 
provecho del dicho Oro (de la Isla) convenfa que los cristianos se srr
viesen en esto de los mismos indios, mandamos al Gobemador y ofi
ciales vean la forma que se deba tener en el susodicho, pero los in-

di_os no sean maltratados coma hasta ahora, e sean pagados de sus jor
nales, e esto se haga por su voluntad e no de otra manera" (21). 

. El caracter temporal respecto a la posesi6n de indios 
dio lugar a muchos abu.sos, pues los tiempos se alargaban indefinida
mente y se les hacfa trabajar mas horas de las reglamentarias y, ha
ciendolo al maxima, quedaban fisicamente extenuados y deshechos, 
de modo que no nos debe sorprender la extinci6n de los indios. 

Aqui aparece un conflicto politico-social que Ovan
do tiene que sortear coma puede. Por una parte, se trata de apartar 
de las encomiendas y repartimientos a todas las personas o grupo s 
que no forman parte de la aristocracia espafiola o de la burocracia 
gubemamental. Tanto es asi que Ovando, cuando hace casar a los es
pafioles que no lo estaban y estos se resignan a hacerlo sabre tod 0 

por apn;>Vecharse de los bienes e indios que pertenedan a sus mujeres, 
como senoras principales, les quita esos indios y los reparte entre o
tros para que estos no medren y se hagan grandes. 

A Ovando le llueven las Cedulas Reales mandandole 
que entregara tierras e indios a los protegidos de la corona y, sabre 
todo a partir de 1507, a todos aquellos que le habian servido en Na
poles y todavfa no habian recibido sus pagas. Ovando se resistira a en
tregar tierra e indios a los no residentes en la Espanola, pues los que 
aqui estaban se oponen a que se de repartimientos a los que se queda
ban por los reinos de Castilla. Se ve que Ovando tiene que esquivar 
los mandatos reales y la oposici6n de los residentes. 

Como ya hemos dicho, este abuso en el empleo de los 
indios hace que estos vayan desapareciendo. El P. Las Casas dice: 
"En el afio 1508, habfa contados en esta isla todos los indios 60.000 
personas; de manera que desde el afio de 1494 en el cual comenz6 s u 
desventura hasta el 1508 que fueron 14 afios, perecjeron eQ las gue-
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rras y enviar por esclavos a vender a Castilla y en las rninas y otros 
trabajos, sobre tres cuentos de animas que en ella habia" {22). 

Por referencias posteriores, como por ejemplo cuando 
el rey aconseja a Diego Colon que tenga cuidado con los indios de J a
maica para que no se extingan como los de la Espanola, podemos ver 
que aunque los datos del P. Las Casas son exagerados, tienen mucho 
de verdad. Ante esta falta de indios e11 la Espanola, creyeron los espa
iioles que seria oportuno traer habitantes de otras islas (lo cual se ha 
de suponer que se hizo con el consentimiento del Comendador Ma
yor). Para ello enganaron al Rey diciendole que "las islas de los Luca
yos, vecinas de esta Espanola y de Cuba estan llenas de gente donde 
moran ociosos y ninguna cosa aprovechar y que all{ nunca seran cris
tianos" (23). 

El Bachiller Serrano y Diego Nicuesa, procuradores de 
la Espanola, le pidiernn al rey remediar la mucha necesidad que habia 
de indios "que se han apocado tanto o se apocan cada dia que, si no 
se remedia, en pocos dias se despoblara de indios", y le suplica,ron 
que les diese licencia para que en las Indias vecinas pudiesen tomar a 
SUS nativos para conducirlos a la Espanola, donde seran "cristianados': 
Accedi6 el Rey por Cedula del 30 de abril de 1508 dirigida a Ovando, 
con la cond!cion de que tales no fuesen usados como siervos, sino que 
"los ocupen en sus labores e los paguen sus soldadas e les den las ca
sas como lo hacen a los otros indios libres desa isla". 

A esta cedula siguieron otras disposiciones el 14 de a
gosto de 1509 acerca del contrato de Gil Gonzilez Davila para traer 
los indios con menos costo y otra a Diego Colon el 28 de febrero de 
1510, prohibiendo traer indios de Jamaica, Cuba, Trinidad e islas cer
canas a San Juan, "sino de otras que vosotros seiialaredes". 

De los Lucayos solamente, en cuatro o cinco anos tra
jeron en total unos 40.000, En las primeras expediciones se sirvieron 
de su ingenuidad, pues ks dedan que aqui se encontraban las almas 
de sus antepasados con los cuales podrian conversar y sin resistencia 
montaban en las embarcaciones. Mas adelante emplearon la fuerza y 
la violencia. 

Pedro Martir de Angleria, en el Capitulo I de la Sep.ti
ma "Decada" escribe a este respecto: "Et quadraginta utriusque 
sexus millia, in servitutem ad inexhaustam auri famen explendam, 
uti infra latius dicemu~ abduxerunt, has una denominatione Lucayas 
appellant, scilicet insulas et incolas Lucayos. Lucayi a suis sedibus 
abrepti desperatis vivunt animis; dimisere spiritus inertes multi a cibis 
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abhorrendo per valles invias et deserta nemora rupesque abstrusas la
titan tes, alli vitam exosam finierunt". Tambien emplearon a los luca
yos para el dificilisimo trabajo de la extracci6n de perlas en la isla 
Margarita, pues eran buenos nadadores, y en cuyo trabajo tambien 
pereci'eron muchos. 

Sohre la exterminaci6n de indios habni que responsa
bilizar a Ovando por cuanto permiti6 todas las exageraciones que los 
encomenderos cometieron con ellos, pl;les el bien pudo darse cuen -
ta que algo fallaba y andaba mal en el trato a los indios, cuando alar -
mantemente iban extinguiendose y no era per epidemia o cualquier er 
tra enfermedad conocida, sino porque se les sometfa a trabajos supe
riores a sus fuerzas. Bien es verdad que el se vefa presionado por la Me
tr6poli para que enviara oro, sin que al parecer se tuviese en cuenta el 
modo o el coste de vida de indios que ello significaba. 

Exploraciones 

En el 1508 manda a un piloto llamado Andres Mora
les para que recorriese todos los rincones de esta isla y anotase todo s 

los rfos,sierras,montes, valles etc., En este tiempo, junto a Puerto Real 
se descubri6 cobre eri una sierra y lo ponder6 tanto el oficial que 
escribi6 al Rey pidiendo herramientas para lo que esperaba sacar, 

le de su equivocaci6n, "de que no quede poco corrido, seglin su mu
cha prudencia y autoridad" (24). 

Envi6 tambien al capitin gallego Sebastian del Cam
po, criado de la Reina Isabel que habfa venido con el primer Almi
rante, con dos navfos a descubrir del todo la isla de Cuba porque no 
se sabfa "si era tierra firme, ni hasta donde su longura llegaba, y tam
bien ver si era en ju ta, porque se deda que lo mas era lleno de anegadi
zos, ignorando lo que el Almirante cuando la descubri6 el aiio 1494 
habfa visto en ella" (25 ). Tard6 ocho meses el capitin en recorrer to-

das sus costas y ver que era isla, y dio tan buenas impresiones de ella 
que el Comendador, si hubiera tenido suficientes espafloles, los hu
biera mandado a poblarla. 

·La exploraci6n de mayor importancia de las mand.a
das realizar por Ovando fue la de Borinquen( Puerto Rico), al otro la-

do del Canal de la Mona. La idea parece que sali6 de Ponce de Leon, 
gobernador de Higiiey, y se enter6 por sus habitantes, que llegaban 



con sus embarcacione~ hasta la proxima isla, que alli habfa mucho o
ro. La palabra oro despierta los deseos de ir a Borinquen. Ovando per
mite a Ponce de Leon que visite la isla y vea si hay posibilidad de po
blarla de espafioles. Vuelve plenamente satisfecho de sus correrfas 
acompanado del cacique Guaybana, y anima al Comendador a coloni
zarla. 

Juan Ponce reclama para si la direccion de la empresa 
y exige condiciones que Ovando sopesa, pero accede a ellas en la Ca
pitulacion del dos de mayo de 1509. Permite que Ponce y otros espa
fioles puedan llevar sus mujeres para que se inicie la vida familiar en 
Puerto Rico. Pueden llevar tambien los indios que tenian encomenda
dos en la Espanola. Promete enviar algiln fraile para que se cuide de 
las asuntos religiosos. Estas previsiones son concebidas todas por O
vando, las cuales, coma puede verse, marcan las directrices de un per
f ecto colonizador. 

Tenfa la e·xperiencia de su gobiemo de siete anos en la 
Espanola, y la plasmacion de sus experiencias puede verse en estas di
rectrices que da a Juan Ponce y que este se encargara de llevar a cabo. 
Por eso, el tres de mayo de 1509, Ovando escribe al Rey satisfecho 
de coma Ponce explora la isla y lo acertado de haberselo concedido. 

En este periodo de colonizacion de Puerto Rico la 
personalidad de Ovando queda mas realizada y se dignifica por SU ac
tuacion. Sea porque los nativos no parecen tan levantiscos como los 
de la Espanola, sea porque los impetus beiicos del Comendador se han 
apaciguado, o por la brevedad del tiempo que estuvo la isla de Borin
quen bajo su autoridad, lo cierto es que en este periodo todo se desa-

.. rrolla con normalidad. Ovando, en recto uso de su poder, se preocu
pa de que con el colonizador vayan tambien familias para complemen
tar la colonizacion. Se preocupa de la evangelizacion de la nueva co
lonia y, como fiel vasallo, procura que los poderes que provisional
mente ha dado a Ponce de Leon queden confirmados por el bene
placito del Rey. 

Destituci6n de Ovando 

Ovando es sustituido por Diego Colon. La causa de 
su sustitucion esta clara. El creyo que se debio al obispo de Badajoz, 
Juan Rodriguez de Fonseca, y al Secretario Conchillos, porque am
bos tenfan sus causas. El primero por lo relacionado con los hermanos 
Tapia (Cristobal y Francisco), a quienes disminuyo las provisiones 
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que estos habian conseguido por mediacion del obispo ;· y Conchillos 
porque tambieTl lo hizo perder parte de sus derechos coma escribano 
mayor de minas y tenencia de indios. La causa verdadera es que Die
go Colon 1,1.,0 dejaba de recabar constantemente sus derechos ante el 
Rey. Aunque este paso mucho tiempo sin prestarle atencion y dando
le evasivas, la terquedad de Diego {en eso se parece a su padre) se ve 
coronada por <:l exito cuando al casarse con doiia Maria de Toledo,. 
hija del Duque de Alba, es este el que pedira insistentemente al Rey 
que conceda a Diego sus derechos, y Fernando se ve obligado a darse
los. Esto no quiere decir que Rodriguez de Fonseca y Conchillos no 
pusieran lo que estaba de su parte y se alegrarah de la destitucion de 
Ovando. 

Al Uegar Diego Colon al Puerto de Santo Domingo, en 
julio de 1509, el Comendador Mayor se encontraba en Santiago, a 
cuarenta leguas de esta ciudad, "porque holgaba estar all{ alguna par
te- del aiio, cuando podia por la sanidad y alegria del pueblo, y tener 
una legua de all{ aquel rio muy gracioso llamado Yaqui" (26). Su so
brino Diego Lopez de Salcedo, alcalde de la fortaleza, tamJ:>ienestaba 
fuera en una hacieda y estancia suya. Cuando el Almirante se entero 
que en la fortaleza no habia masque gente de servicio, desembarco y 
con· su mujer fue a tomar posesion de ella. Grande fue la sorpresa de 
Salcedo y no menor la que llevo Nicolas de Ovando al enterarse. Hu
ba fiestas y al terminar estas un gran huracan destruyo casi toda la 

ciudad y la mayorfa de las naos que estaban en el puerto, entre el.las 
una muy hermosa. Tom6se la residencia al Comendador Mayor y a 
sus dos alcaides mayores: "bien creo que la dieron buena porque co
ma el Comendador Mayor era tan prudente, amigo de justicia y bue
no, no les consintiera hacer cosa que no debiesen" (27) . 

Por fin desprendiose de todos sus bienes en aquellas 

tierras: "Finalmente fue cierto ejemplo de honestidad y de ser libre 
de cudicia ei;te buen caballero en esta isla, donde pudiera con mucha 
facilidad en lo uno y en lo otro corromperse" (28).Fue tal su genero
sidad que tuvo que pedir prestado para salir de. la isla. 

Partio de esta isla en septiembre de 1509 con direc
ci6n a Sevilla, en la escuadra que condujera al nuevo Almirante. Al 
poco tiempo de llegar a Espaiia, mientras se celebraba el capfrulo-de • 
la Orden de Alcantara, muri6. 

julcio Sobre Ovando 
Resulta dificil enjuiciar a Ovando por su obra aqui en 
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la Espanola; y que es dificil lo demuestran los tan encontrados y 
dispares juicios gue los diversos autores que sobre Cl han escrito, nos 
han dejado. Lo que pensamos sobre el se puede ver al enjuiciar por 
separado cada uno de los hechos mas arriba mencionados. Despues 
de ver ' io que los di versos au tores consultados dicen sobre la persona
lidad de Ovando, diremos el nuestr.o. 

Para enjuiciar plenamente y de una manera correcta 
la personalidad de Ovando vamos a exponer en breves Hneas la situa
cion en que se encontraba la Espanola a mediados de 1501, cuando 
eligen los Reyes al Comendador de Lares como Gobernador. Los Re
yes, al nombrarlo, piensan en un hombre de gran categoda que pudie
ra dar solucion a los muchos problemas que en la isla habian surgidb. 
Era necesario encaminar las fuerzas sociales que sin orden ni concier
to habian actuado durante ocho anos, para encauzarlas hacia objeti
vos y finalidades mas acordes con los planes de los Reyes, especial
mente en lo relacionado con el trato con los indios. 

Las quejas llegadas a la Corte a traves de Mosen Mar
garit y del P. Boil sobre lo que ocurria en la isla en el gobiemo de 
Cristobal Colon y sus hermanos, fuerzan a los Reyes a enviar en pri
mer lugar a Bobadilla, que no mejora la situacion. Apenas pisa tierra 
en la Espanola, se ve envuelto por la presion de los enemigos de Co
lon, y sin indagar y estudiar los hechos manda prisionero a Espana a 
Colon y a sus hermanos. Esto, a los Reyes le desagrada enormemente, 
como lo demuestra la carta que envian al Almirante el 14 de marzo 
de 1502: "Y tened por cierto que de vuestra prision nos peso mucho 
y bien lo vistes vos y lo cognoscieron todos daramente, pues luego 
que lo supimos lo mandamos remediar; y sabeis el favor con que vos 
habemos mandado tratar siempre y agora estamos mucho mas en VOS 

honrar y tratar muy bien, y las mercedes que tenemos fechas vos se
ran guardadas enteramente segt'.in forma y tenor de nuestros privile
gios, que dellas teneis sin ir contra dellos". Segt'.in estas palabras, los 
Reyes debieran haber nombrado de nuevo a Colon Gobernador, pero 
no es as{, y para estas fechas ya se encuentra Ovando en la Espanola, 
por el nombramiento que se le hace segt'.in la Real Cedula firmada en 
Granada el 3 de septiembre d~ 1501. Los Reyes consideran a Cristo
bal Colon incompetente para gobernar, co mo se ~educe de las pala
bras del Rey a su hijo Diego: "Ovando fue a las Indias para gobernar 
a causa del mal recaudo que vuestro padre se vio en ese cargo que vos 
agora teneys". Esta ultima frase del Rey no parece estar muy de a-
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cuerdo con lo que nos dice Garcia Gallo: seglin el fue el mismo Colon 
quien pidio al Rey que no se le enviase a gobernar la Espanola mien
tras no hubiese en aquellas tierras otros pobladores de mejores cos
tumbres y mas trabajadores. Ni con lo que dice Hernando Colon, 
quien ·~egura que Ovando iba a la Espanola a desagraviar al Almiran
te. 

De esto deducimos que, escarmentados los Reyes con 
la inexperieneia de Bobadilla, buscaron una persona de suma confian
za y de dotes excepcionales que pudiera aclarar y encauzar los serios 
problemas que habfan surgido en la Espanola. Que Ovando posefa es
tas cualidades lo vemos con revisar las mas autorizadas opiniones SO

bie el. Citaremos unas cuantas, empezando por los Cronistas de In
dias. 

Fernandez de Oviedo dice de Ovando: "Segun lo que 
a muchos testigos fidedinos he oydo, e a los muchos que hoy hay que 
dicen lo mismo, nunca hombre en estas Indias le ha fecho ventaja ni 
mejor exercitado las cosas de la buena gobernacion y tuvo en si to
das aquellas partes; porque el era muy devoto e gran christiano, muy 
limosnero e piadoso con l'os pobres, manso y bien hablado con todos; 
e con los desacatados tenfa la prudencia e rigor que convenfa; a los 

flacos e humildes favoresda e ayudaba e a los soberbios e altivos mos
traba la severidad. Castigaba con la templanza y moderacion que era 
menester; e teniendo en buena justicia isla, era de todos amado e te
mido. E favorescio a los indios mucho; ea los christianos que por ad. 
militaban debaxo de su gobernacion, trat6 como padre e a todos en-

.. sefi.aba a bien vivir; como caballero religioso e de mucha prudencia, 
tuvo la tierra en mucha paz e sosiego" (29). 

El P. Las Casas nose queda atras al juzgar la persona
lidad de Ovando, aunque cuando llega a enjuiciar su trato con los in
dios sea totalmente opuesto. Asi dice: "Este caballero era var6n pru
dentisimo y digno de gobernar mucha gente, pero no indios, porque 
con su gobernacion inestimables danos les hizo. Era mediano de cuer
po y la barba muy rubia y bermeja, tenfa y mostraba grande autori-

dad, amigo de la justicia era honestisimo en su persona, en obras y pa
labras, de codicia y avar1cia muy grande enemigo y no pareci6 faltar
le humildad, que es esmalte de las virtudes; y dejado que los mostra
ba en SUS actos exteric;>res, en el regimiento de SU Casa, en SU comer y 
vestir, hablas familiares y publicas, guardando siempre su gravedad y 

autoridad; mostr6lo asimismo en que despues que le trajeron la En -
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com1enda Mayor,nunca jamas consinti6 que le dijese alguno Seno
da" (SO). 

En 1530 el obispo de Mexico, Zumarraga, al descubrir 
los des,'!-fueros de la primera Audiencia de Nueva Espana decfa a Fran
cisco de los Cobo~: _ "El remedio para esto no sera muy facil de hallar-
3e, aunque Su Majestad y Vue;stra Merced lo quieran dar, bien creo 
que si se hallase un Comendador Mayor d~ Alcantara, quiero decir, 
Frey Nicolas de Ovando, que fue por el Rey Cat61ico y por la Reina 
dona Isabel, de gloriosa memoria, buscado y escogido para gobemar a 
la Espanola se remediarfa". A continuaci6n describe las cualidades 
que deben acompanar al que sea elegido gobemador y las compara 
con las que posey6 Ovando: " ... hombre de gran virtud, sin codicia, 
que tuviere a Dios y al Rey y desease el bien de la tierra y su estudio 
fuese c6mo aumentar, poblar y acrecentar las Iglesias, hospitales, las 
rentas, etc. y que oyese- a todos, doquiera tuviesen osadfa de ha
blar" ... (31). 

El Dr.Mejia Ricart dice: "Ovando fue un tipo de con
quistador perfecto: severo, sanguinario a veces, progresista como nin
guno; fue sin duda el primer colonizador de la Espanola. Las primeras 
grandes fundaciones de Santo Domingo a el se deben. La matanza de 
Jaragua y la horca de la bella Anacaona, fueron crueldades de la epo
ca. De ellas responderan los conquistadores ante la historia" (32). 

Del Montey Tejada, refirifodose a Nicolas de Ovando, 
senala: "Era este sujeto tan recomendable y de tan bellas prendas,que 
habfa sido uno de los diez caballeros distinguidos ·en todo el Reino, 
para que se educase a su lado el Principe don Juan; los cuales fueron 
escogidos como los mas experimentados, virtuosos y de buena san
gre" (33). 

Carlos Pereyra, en su obra Hernan Cortes, dice, refi
riendose a Ovando: "Fue el hombre que supo tener la isla en paz y so
siego. Hizo la fundaci6n de la capital .. . Su ausencia produio efectos 

desastrosos. Solo un hombre como Ovando _podfa arbitrar los medios 
para prevenir el peligro de la despoblaci6n amenazante, y solo la ru
deza de su mano hubiera tenido fuerza para contener a los inquietos, 
locos por el ansia de oro, que en tierra firme decian se recogfa a reda:
das" (34). 

Como estas citas se podrian sa<;:ar otras muchas, todas 

ellas coincidentes en la gran personalidad de Ovando. Que fue de unas 
cualidades humanas extraordinarias, hombre de autoridad, gobiemo, 
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persuaci6n, etc. que era lo que necesitaban en la Espanola en aque l 
mo men to, a la vista es ta con solo leer los juicios que de el nos dan 
los di.versos autores, tanto contemporaneos de el, como posteriores. 
Su dureza, y su intransigencia en muchos casos, le vienen del espfritu 
de la Orden Militac que profesa, asi como su desprendimiento de las 

, . riquezas. Las Ordenes lVlllitares en general, y las espanolas en particu
lar, a pesar de que poseian grandes riquezas, no permitfan por regla a 
sus miembros administrarlas personalmente y, de hecho, cuando en 
.la Reconquista espanola les entregan toda la parte central de Espana, 
econ6rnicamente fue un fracaso. T_,os componentes de las 6rdenes mi
litares, solian distinguirse por su austeridad de vida por hacer siem
pre lo que ellos crefan recto y justo, sin importarles su propia vida, y 
parece ser que Ovando encarn6 en si este cumulo de virtudes caballe
rescas. 

El punto oscuro en el procedcr de Ovando esta unica
mente en su blanda transigencia frente al trato que los espanoles da
ban a los indios. Pero en este pun to hemos de admitir que estaba con
dicionado por muchas causas, como fueron las normas que recibfa de 
la Corte, las presiones de los espanoles residentes en la isla y, la prin-

cipal de todas, la mentalidad de la epoca. Era natural para ellos ese 
trato dado a los indios, como se deduce de que cuando juzgaban a al
giln espanol, e incluso a gobernadores, y mas tarde a los virreyes, no 
se tenia en cuenta ni se mentaba siquiera si habfan maltratado o 
matado indios, y sf, cualquier incidencia que hubieran tenido con o
tro espanol. Repetimos que este fallo tan garrafal, desde nuestro pun
to de vista es inadmisible; vista y considerado en su e-poca no debi6 
revestir tal importancia. Eran hombres que habian nacido en la lucha 
y habfan vivido para ella; por consiguiente, la sensibilidad para con las 
vidas humanas que ahora se siente, entonces y para aquellos hom
bres no existia. 
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NOTAS 

(1) '' }. Vicens Vives - Historlo de Espana y AmMco: T. II - Pog. 502. 
(2) D. Fernando Gonzolez de Oviedo y Valdez : Historio General y Natural. C. VII, Pog. 74. 
(3) Historio General y Natural de Oviedo: C. VII, Pog. 75. 
(4) P. Los Casas: Hlstor/o de las Indios. C. Ill - 24. 
(5) P. Los Casas: Hlstorio de las Indios, Cop., V def libro II, POg. 410.·· 
(6) Seg{m se ho podido vet a troves de /os distintos outores, no hoy ocuerdo en el numero 

de naves. Todos juegon con el numero mos oproximodo, pero sin sober a que numero 
otenernos. 

(7) Senor de lo Vega Real. 
{8} Rom6n Morrero Aristy: Lo Republico Dominicono, Pog. 60-66. 
(9) Emi/lo Rodriguez Demorizi: Los Domlnlconos y las Encomiendos de Indios de lo Isla 

Espanola. Vol. XXX, Pog. 257. 
{10) 
(11) 
(12) 
(13) 

(14) 
(15) 
(16) 

{17) 
(18)" 

{19) 
(20} 
(21) 

P. Los Casas: Hlstor/o de las Indios, C. XII - P. 246. 
P. Los Casas: Historio de las Indios, C. XU - P. 335. 
P. Los Casas: Historio de las Indios, C. XU - P. 338. 

Idem: Historio de las Indios, C. XU - P. 338. 
Rodriguez Demorizi: Los f)ominiconos y las Encomiendos, Pog.40-41. 
p, Los Casas: Historlo de las Indios, lib. II, C. XL. 
Ursula Lomb. Frey Nicolas de Ovando, Pag. 147. 
P. Los Casas: Historio de las Indios, C. XI. P. 253. 
P. Los Casas: Historlo de las Ind/as, Cop. XIII, Pag. 249. 

Idem: Historio de las Indios, Cop. XIII, Pog. 242. 
Co/ecci6n de Documentos de America, XXX/ - 7 3. 

Idem: 756. 

(22) P. Los Casas: Historla de las Indios, Cop. XU!, Pag. 346. 
(23) N6tese que en todas las mislvas a /os reyes, se dejan caer con lo de convertlrlos en 

crlstianos. 
(24) Las Casas, Fr. Bartolome: "Hist. de las Indios", Cap. XU, Pag. 347. 
(25) Las Casas, Fr. Bartolome: ibid., POg. 339. 
(26} P. Las Casas: op. cit., Cap. L, Pag. 367. 
(27) P. Las Casas: "Historia de las Indios", Cap. L, Pag. 368. 
(28} P. Las Casas: Ibid. Cap. L, Pao. 369. 
(29) Fernandez de Oviedo, G. : "Historia General de las Indios" Cap. XIII, P . . 89. 

(30} P. Las Casas: op. cit., libro II, Cap. Ill; Pags. 273-214. 
(31) Bayle, Constantino: "Espana en Ind/as"; Madrid, 7942, 3ra. ed. 
(32} Landestoy, Carmita: "Temas Hist6ricos", Pag. 49. 
(33) Landestoy, Carmita: Ibidem. 
(34} Pereyra, Carlos: "Hernan Cortes", Pag. 32. 
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