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El documento que publicamos a continuación — Carta de 
Pêro Vaz de Caminha al rey de Portugal, D. Manuel I, el Afor-
tunado— ha dado en llamarse el “diploma de nacimiento de 
Brasil” y es, sin duda, el de mayor importancia de los catorce que 
existen sobre el viaje de Pedro Álvarez Cabral. 

Que nosotros sepamos, no ha conocido hasta ahora traducción 
al castellano a pesar de que, tanto en Portugal como en Brasil, ha 
sido objeto de atención especial por parte de investigadores de la 
talla de Carolina Michaelis de Vasconcellos, Jaime Cortesao o 
Capristano de Abreu. 

El autor de la presente traducción,  José María Durán Gómez, 
ha procurado mantener un equilibrio entre el lenguaje actual y el por-
tugués de finales del siglo XV con la intención de hacerlo comprensi-
ble a los lectores no especializados. Ello ha supuesto que se 
produzcan repeticiones sintácticas o que se mantengan ciertos arcaís-
mos léxicos al mismo tiempo que se acomoda el texto a nuestro actual 
ritmo de lectura. 

El atractivo de esta Carta no radica únicamente en su validez y 
oportunidad históricas —se acaban de cumplir los quinientos años 
desde su redacción— sino que el propio texto mantiene unos valores 
literarios que trascienden a los de una mera carta burocrática o infor-
mativa sobre todo por las descripciones (no tan ingenuas como 
pudiera parecer en un primer momento) que Pêro Vaz de Camin-
ha realiza sobre las personas que encuentra “del otro lado”.
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Señor1 

Puesto que el capitán mayor de esta vuestra flota2, y así los otros capitanes escriban a Vues-
tra Alteza sobre la nueva del hallazgo de esta vuestra tierra nueva que ahora en esta navegación 
se alcanzó, no dejaré también de dar de eso cuenta a Vuestra Alteza así como yo mejor pudiese 
aunque, para bien contarlo y hablar, lo sepa hacer peor que todos, pero tome Vuestra Alteza mi 
ignorancia por buena voluntad, la cual bien cierto crea que ni por hermosear ni afear haya aquí 
de poner más que aquello que vi y se me apareció. De la marinería y singladuras3 del camino no 
daré aquí cuenta a Vuestra Alteza porque no lo sabré hacer y los pilotos deben tener ese cuida-
do, y por tanto, Señor, de lo que he de hablar comienzo y digo: 

Que la partida de Belém, como Vuestra Alteza sabe, fue el lunes, nueve de marzo, y el sába-
do, catorce de dicho mes, entre las ocho y las nueve horas nos encontramos entre las Canarias, 
más cerca de Gran Canaria, y allí anduvimos todo aquel día en calma a la vista de ellas, como a 
tres o cuatro leguas, y el domingo, veintidós del dicho mes, a las diez horas, poco más o menos, 
avistamos las islas de Cabo Verde, scilicet4, la isla de São Nicolau, según lo dicho por Pêro Esco-
bar5, piloto, y la noche siguiente al lunes, al amanecer, se perdió la flota de Vasco de Ataíde con 
su nao, sin allí haber tiempo fuerte ni contrario para poder ser. Hizo el capitán sus diligencias 
para encontrarlo por una y otra parte pero no apareció más. 

Y así seguimos nuestro camino por este mar a lo largo6 hasta el martes de las octavas de Pas-
cua, que fue el día veintiuno de abril, que topamos algunas señales de tierra, estando de dicha 
isla, según decían los pilotos, a cosa de seiscientas sesenta o seiscientas setenta leguas7, los cuales 
tenían mucha cantidad de hierbas alargadas, a las que los marineros llaman sargazo y así otras a 
las que llaman también hierba callera8. Y el miércoles siguiente por la mañana topamos con aves, 
a las que llaman pardelas9, y en este día a la hora de vísperas avistamos tierra, scilicet: primera-
mente un gran monte muy alto y redondo y otras tierras más bajas al sur de él y tierra llana con 
grandes bosques, al cual monte alto el capitán le puso como nombre el Monte Pascoal y a la tie-
rra la Tierra de la Vera Cruz. Mandó lanzar la plomada; encontraron veinticinco brazas y con el sol 
puesto, a cosa de seis leguas de tierra, surgimos anclas en diecinueve brazas9 en un anclaje lim-

1. El monarca a quien se dirige la Carta es D. Manuel I, el Afortunado, nacido en 1469, cuyo reinado se extendió desde 1495 
hasta su muerte, en 1521. 

2. No hay certeza absoluta, pero es casi seguro que estaba compuesta por trece navíos: nueve naos, tres “navíos menores”, 
probablemente carabelas, y una “naveta” para las provisiones. Véase Max Justo Guedes, “O Descobrimento do Brasil” (pp. 9-
12), en: Oceanos, nº 39, Lisboa, CNCDP, 1999. 

3. Recuérdese que singladura es la “Distancia recorrida por una nave en veinticuatro horas, que ordinariamente empiezan a 
contarse desde las doce del día” (DRAE, 1992). 

4. Mantengo la expresión latina, propia del lenguaje burocrático: “a saber; esto es”. 
5. Para una biografía sucinta de los tripulantes de mayor relieve de esta flota se puede consultar: “Dados genealógicos e 

biográficos sobre os capitães e figuras principais da armada” en: Jaime Cortesão, A expedição de Pedro Álvares Cabral e o 
descobrimento do Brasil, Lisboa, INCM, 1994 (1º ed.: 1922). 

6. Navegar a lo largo: en alta mar. Ir largo: ir navegando y alejándose un buque. Pando Villarroy, Diccionario de marina, 1985. 
7. La distancia estimada se encuentra entre 3.907 y 3.966 kilómetros, lo que parece adecuado. O Descobrimento do Brasil nos 

textos de 1500 a 1571 (organização de José Manuel Garcia), Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2000. 
8. Rabo d asno, en el original. Las “pardelas” (fura buchos, en el original) son para José Manuel Garcia Puffinus puffinus. 
9. 25 brazas, 6 leguas y 19 brazas equivalen, respectivamente, a 44 metros, 35’5 kilómetros y 33’4 metros. José Manuel Garcia, 

op. cit. 
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pio. Allí permanecimos toda aquella noche, y el jueves por la mañana nos dimos a la vela y segui-
mos derechos a tierra, los navíos pequeños delante, yendo por diecisiete, dieciséis, quince, cator-
ce, trece, doce, diez y nueve brazas hasta media legua de tierra10, donde todos lanzamos anclas 
frente a la boca de un río y llegaríamos a este anclaje a las diez, poco más o menos, y desde allí 
avistamos hombres11 que andaban por la playa, como siete u ocho, según los barcos pequeños 
dijeron, por haber llegado primero. 

Allí sacamos los bateles y esquifes y vinieron de inmediato todos los capitanes de las naos a 
esta nao del capitán mayor y allí hablaron, y el capitán mandó en el batel a tierra a Nicolau Coel-
ho para ver aquel río, y en cuanto él comenzó a ir hacia allá, acudieron por la playa hombres de 
dos en dos y de tres en tres, de manera que cuando el batel llegó a la boca del río había allí die-
ciocho o veinte hombres, pardos todos, desnudos, sin cosa alguna que les cubriese las vergüen-
zas. Traían arcos en las manos y sus saetas, venían todos directos hacia el batel y Nicolau Coelho 
les hizo señal para que posasen los arcos y ellos los posaron. Allí no pudo haber habla con ellos 
ni entendimiento de provecho porque el mar rompía en la costa, solamente les dio una barreta 
roja y una caperuza de lino que llevaba en la cabeza y un sombrero negro. Y uno de ellos le dio 
un sombrero de plumas de ave alargadas con una con una copa pequeñita de plumas rojas y 
pardas, como de papagayo, y otro le dio un collar grande de cuentecitas blancas menudas que 
quieren parecer de conchas12; las cuales piezas creo que el capitán manda a Vuestra Alteza, y con 
esto se volvió a las naos por ser tarde y no pudo haber con ellos más habla por la acción del mar. 

La noche siguiente venteó tanto el sudeste con chubascos que hizo cazar13 las naos y especial-
mente la capitana. Y el viernes por la mañana, a las ocho, poco más o menos, por consejo de los pilo-
tos mandó el capitán levar anclas y darse a la vela y fuimos a lo largo de la costa con los bateles y 
esquifes amarrados por la popa contra el norte para ver si hallábamos alguna abrigada y un buen fon-
deadero donde nos detuviésemos para tomar agua y leña, no porque ya nos menguase sino por 
hallarnos aquí, y cuando nos dimos a la vela estarían ya en la playa asentados junto al río algo así 
como sesenta o setenta hombres, que se habían juntado allí poco a poco. Fuimos largando y mandó 
el capitán a los barcos pequeños que fuesen más allegados a tierra y que si encontrasen fondeadero 
seguro para las naos que amainasen. Y estando nosotros por la costa a unas diez leguas de donde 
nos levantamos, encontraron los dichos barcos pequeños un arrecife con un puerto dentro muy 
bueno y muy seguro con una muy ancha entrada y entraron y amainaron y las naos arribaron sobre 
ellos, y un poco antes de la puesta de sol amainaron como a una legua del arrecife y se anclaron en 
once brazas14. Y estando Afonso Lopes, nuestro piloto, en uno de aquellos barcos pequeños por 
mandato del capitán, por ser hombre vivo y diestro para ello, se metió de inmediato en el esquife a 
sondear el interior del puerto y tomó en una almadía a dos de aquellos hombres de la tierra, mance-
bos y de buenos cuerpos, y uno de ellos traía un arco y seis o siete saetas y en la playa andaban 

10. Progresión que comienza en treinta metros y acaba en 15’8 metros de profundidad, mientras que media legua equivale a 
algo menos de tres kilómetros. José Manuel Garcia, op. cit. 

11. Indígenas tupiniquins, de la familia tupí-guaraní; véase: Ana Maria de Azevedo, “A carta de Pêro Vaz de Caminha e o 
encontro do «outro»”, (Oceanos, p. 130). 

12. José Manuel Garcia la identifica con la madreperla y su producto, el aljófar. 
13. Cazar: poner tirante la escota, hasta que el puño de la vela quede lo más cerca posible de la borda (DRAE, 1992). 
14. Alrededor de 19’3 metros. José Manuel Garcia, op. cit.
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muchos con sus arcos y saetas, pero no le sacaron provecho; los trajo enseguida, ya de noche, hasta 
el capitán, donde fueron recibidos con mucho placer y fiesta. 

Son pardos de aspecto, como si enrojecidos, de buenos rostros y buenas narices bien 
hechas; andan desnudos sin ninguna cobertura, no les preocupa cubrir cosa alguna ni mostrar 
sus vergüenzas, y están acerca de eso con tanta inocencia como tienen en mostrar el rostro. Tra-
ían ambos los labios de abajo horadados y metidos en ellos sendos huesos blancos, con la 
extensión de una mano de través y del grosor de un huso de algodón y agudo en la punta como 
una barrena; los meten por la parte de dentro del labio y lo que le queda entre el labio y los 
dientes es hecho como de roque de ajedrez y de tal manera lo traen allí encajado, que no les da 
molestia ni les estorba el habla ni el comer ni el beber. Sus cabellos son lisos y andaban muy 
rapados, rasurados más que espesos, y rapados hasta por encima de las orejas. Y uno de ellos 
traía por debajo de la melena15, de sien a sien, por detrás, una especie de cabellera de plumas de 
ave amarilla, que sería de larga como un codo, muy basta y muy cerrada, que le cubría la nuca y 
las orejas, la cual andaba pegada al pelo pluma a pluma con una confección blanda como de 
cera, pero no lo era, de manera que andaba la cabellera muy redonda y muy basta y muy igual, 
que no hacía falta lavarla más para que se mantuviese.  

El capitán, cuando ellos vinieron, estaba sentado en una silla con una alfombra a los pies por 
estrado, bien vestido con un collar de oro muy grande al cuello y Sancho de Tovar16 y Simão de 
Miranda y Nicolau Coelho y Aires Correia y nosotros que aquí en la nao con él vamos, sentados en 
el suelo por esa alfombra; encendieron antorchas y entraron y no hicieron ninguna mención de 
cortesía, ni de hablar al capitán ni a nadie, pero uno de ellos puso el ojo en el collar del capitán y 
comenzó a señalar con la mano hacia la tierra y después para el collar, con lo que nos decía que 
había en tierra oro y también vio un candelabro de plata y así mismo señalaba para la tierra y enton-
ces para el candelabro, como que había también plata. Les mostraron un papagayo pardo que el 
capitán aquí trae, lo tomaron en seguida en la mano y señalaron hacia la tierra como que los había 
allí, les mostraron un carnero, no hicieron de él mención, les mostraron una gallina, casi tenían 
miedo de ella y no le querían poner la mano y después la tomaron como asustados. Les dieron allí 
de comer pan y pescado cocido, confites, pasteles de almendra, miel e higos pasos, no quisieron 
comer de aquello casi nada y alguna cosa si la probaban la tiraban de inmediato. Les trajeron vino 
en una copa, apenas se lo pusieron en la boca, y no les gustó nada, ni lo quisieron más. Les trajeron 
agua en una alcarraza, tomaron de ella sendos sorbos y no bebieron, solamente se lavaron las bocas 
y la echaron. Vio uno de ellos unas cuentas de rosario blancas, señaló para que se las diesen y holgó 
mucho con ellas y se las colocó al cuello y después se las quitó y se las enrolló en el brazo y señala-
ba hacia la tierra y también para las cuentas y para el collar del capitán, como que darían oro por 
aquello. Esto lo tomábamos nosotros así porque lo deseábamos, pero si él quería decir que se lle-
varía las cuentas además del collar, esto no lo queríamos entender nosotros, porque no se lo habí-

15. Solapa, en el original. La melena, que salía de la parte superior de la cabeza, ocultaba el cuero cabelludo, el cual se hallaba 
rapado. 

16. Dígase, casi como curiosidad, que Sancho de Tovar era un hidalgo castellano, hijo de un opositor de los Reyes Católicos, 
cuyo origen se encuentra en la villa burgalesa que le presta el apellido, que hubo de huir a Portugal por motivos obvios. 
Véase la nota biográfica de Jaime Cortesão, “Dados genealógicos e biográficos sobre os capitães e figuras principais da 
armada” (op. cit., pp. 56-57).
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17. Al hablar de circuncisión no se piensa tanto en judíos como en los musulmanes habitantes de la costa africana, desde Guinea 
hasta Mozambique. Véase: António Dias Farinha, “A viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil e à Índia”, Oceanos, p. 57. 

18. De 8’8 a 10’5 metros. José Manuel Garcia, op. cit. 
19. Era costumbre enviar en las tripulaciones a condenados a muerte para que fuesen “intercambiados” en señal de confianza, o, 

simplemente, para que realizasen los trabajos más expuestos. Afonso Ribeiro regresaría a Lisboa en la armada de 1501. 
20. En realidad uno de ellos reapareció, y así lo señala José Manuel García.

amos de dar y después devolvió las cuentas a quien se las dio; entonces se estiraron así de espaldas 
en la alfombra a dormir sin tener ninguna manera de cubrir sus vergüenzas, las cuales no estaban 
circuncidadas17, con el vello muy bien rapado y cuidado. El capitán les mandó poner en las cabezas 
sendos cojines y el de la cabellera se esforzaba bastante por no quebrarla y les lanzaron un manto 
por encima y ellos consintieron y se quedaron y durmieron. 

El sábado por la mañana mandó el capitán darse a la vela y fuimos a buscar la entrada, la cual 
era muy ancha y alta, de seis o siete brazas18, y entraron todas las naos y se anclaron en cinco o 
seis brazas, el cual anclaje dentro es tan grande y tan hermoso y tan seguro que se pueden abri-
gar en él más de doscientos navíos y naos. Y en tanto que las naos fueron fondeadas y ancladas, 
vinieron todos los capitanes a esta nao del capitán mayor y desde aquí mandó el capitán a Nico-
lau Coelho y a Bartolomeu Dias que fuesen a tierra y llevasen a aquellos dos hombres y los deja-
sen ir con su arco y saetas, a los cuales mandó dar sendas camisas nuevas y sendas caperuzas 
rojas y dos rosarios de cuentas blancas de hueso, que ellos llevaban en los brazos, y sendos cas-
cabeles y sendas campanillas, y mandó con ellos para que allí se quedase un mancebo condena-
do, criado de D. João Telo, llamado Afonso Ribeiro19, para andar allí con ellos y saber de su vivir 
y sus maneras y a mí me mandó que fuese con Nicolau Coelho. 

Fuimos así como una flecha derechos a la playa, allí acudieron en seguida cerca de doscien-
tos hombres, todos desnudos y con arcos y saetas en las manos. Aquellos que nosotros llevába-
mos les indicaron que se apartasen y posaran los arcos y ellos los posaron y no se apartaron 
mucho; en cuanto posaron los arcos salieron entonces los que nosotros llevábamos y el mance-
bo condenado con ellos, los cuales así como salieron no pararon más ni esperaba uno por el 
otro, sino que antes corría uno más que otro, y pasaron un río de agua dulce que por allí corre 
con mucha agua, que les llegaba por la braga, y otros muchos con ellos y fueron así corriendo 
más allá del río entre unos matorrales de palmas donde había otros y allí se pararon, y en aque-
llo fue el condenado con un hombre que nada más salir del batel lo agasajó y lo llevó hasta allá 
y en seguida nos lo devolvieron y con él vinieran los otros que nosotros habíamos llevado, los 
cuales venían ya desnudos y sin caperuzas y entonces comenzaron a llegar muchos y entraban 
por la orilla del mar hacia los bateles, hasta que más no podían, y traían calabazas de agua y 
tomaban algunos barriles que nosotros llevábamos y nos los llenaban de agua y nos los traían a 
los bateles, no porque ellos llegasen del todo a bordo del batel, sino que junto a él los lanzaban 
con la mano y nosotros los tomábamos y pedían que se les diese alguna cosa. Llevaba Nicolau 
Coelho cascabeles y pulseras y a unos daba un cascabel y a otros una pulsera, de manera que 
con aquella zalamería casi nos querían dar la mano, nos daban aquellos arcos y saetas por som-
breros y caperuzas de lino y por cualquier cosa que cualquiera les quisiera dar, de allí partieron 
los otros dos mancebos, que no los vimos más20. 
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La mayor parte de los que andaban por ahí traían aquellas puntas de hueso en los labios y 
algunos de los que andaban sin ellas traían los labios horadados y en los agujeros traían unos 
espejos de palo, que parecían espejos de goma, y algunos de ellos traían tres de aquellas puntas, 
scilicet, una en el medio y dos en los extremos; otros andaban cuarteados de colores, scilicet, la 
mitad de su propio color y la otra mitad de tinte negro, como azulado, y otros cuarteados de 
escaques. Allí andaban entre ellos tres o cuatro muchachas, bien mozas y bien gentiles, con un 
pelo muy negro y alargado por las espaldas y sus vergüenzas tan altas y tan cerraditas y tan lim-
pias de vello que nosotros de muy bien mirarlas no teníamos ninguna vergüenza. Allí por enton-
ces no hubo más habla ni entendimiento con ellos, por ser la barbarie de ellos tamaña que no 
se entendía ni se oía a nadie. Les indicamos que se fuesen y así lo hicieron y pasaron del otro 
lado del río y salieron tres o cuatros hombres nuestros de los bateles y llenaron no sé cuantos 
barriles de agua que llevábamos y nos volvimos a las naos. Y viéndonos así nos indicaban que 
volviésemos, volvimos y ellos mandaron al condenado y no quisieron que se quedase allá con 
ellos, el cual llevaba una bacía pequeña y dos o tres caperuzas rojas para dárselas al señor si allá 
hubiese, no cuidaron de quitarle nada y así lo mandaron con todo y entonces Bartolomeu Dias 
lo hizo regresar otra vez para que les diese aquello, y él regresó y dio aquello a la vista de noso-
tros a aquel que la primera vez lo agasajó y entonces vino y nos lo trajimos. Este que lo agasajó 
era ya de edad y andaba todo por lozanía lleno de plumas pegadas por el cuerpo, que parecía 
asaeteado como San Sebastián. Otros traían caperuzas de plumas amarillas, y otros rojas y otros 
verdes, y una de aquellas muchachas estaba toda teñida de arriba abajo de aquella pintura, la 
cual es cierto que estaba tan bien hecha y tan redonda y su vergüenza, que ella no tenía, tan gra-
ciosa, que a muchas mujeres de nuestra tierra, viéndole tales facciones les diera vergüenza por 
no tener la suya como la de ella; ninguno de ellos era circunciso, sino que todos eran así como 
nosotros y con esto nos volvimos y ellos se fueron. 

Por la tarde salió el capitán mayor en su batel con todos nosotros y con los otros capitanes de 
las naos en sus bateles a holgar por la bahía frente a la playa, sin embargo nadie salió a tierra por 
no querer el capitán que nadie en ella estuviese, solamente salió él con todos nosotros a un islote 
grande que en la bahía hay, que en la bajamar se queda muy vacío, pero está por todas partes cer-
cado de agua, que no puede nadie ir a él sin barco o a nado. Allí holgó él y todos nosotros una 
buena hora y media y allí anduvieron pescando los marineros con un chinchorro y pescaron peces 
pequeños, aunque no muchos, y entonces nos volvimos a las naos ya bien de noche. 

El Domingo de Pascuilla por la mañana determinó el capitán ir a oír misa y el sermón en 
aquel islote y mandó a todos los capitanes que se aprestasen en los bateles y fuesen con él y así 
fue hecho. Mandó armar un dosel en aquel islote y dentro de él levantar un altar muy bien com-
puesto y allí con todos nosotros hizo decir misa, la cual la dijo el padre fray Henrique con voz 
entonada y oficiada con aquella misma voz por los otros padres y sacerdotes que allí todos esta-
ban, la tal misa según mi parecer fue oída por todos con mucho placer y devoción. Allí estaba 
con el capitán la bandera de Cristo con la que salió de Belém, la cual estuvo siempre alta en la 
parte del Evangelio. Acabada la misa, se desvistió el padre y se aposentó en una silla alta y noso-
tros estábamos todos tumbados por esa arena y predicó un solemne y provechoso sermón de 
la historia del Evangelio y al final de él trató de nuestra venida y del hallazgo de esta tierra, con-
ciliándose con la señal de la Cruz, sobre cuya obediencia hemos venido, lo que fue muy a pro-
pósito e hizo mucha devoción. 
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Mientras estuvimos en la misa y en el sermón, habría en la playa otra tanta gente, poco más 
o menos como los de ayer, con sus arcos y sus saetas, los cuales andaban holgando y mirándo-
nos y se sentaron. Y después de acabada la misa, pendientes nosotros del sermón, se levantaron 
muchos de ellos y tocaron un cuerno o bocina y comenzaron a saltar y a bailar un poco. Y algu-
nos de ellos se metieron en dos o tres almadías que allí tenían, las cuales no están hechas como 
las que yo ya he visto, solamente son tres naves atadas juntas y allí se metían cuatro o cinco, o 
los que querían, sin alejarse casi nada de la tierra, sólo en lo que podían tocar pie. Acabado el 
sermón, se movió el capitán y todos con él a los bateles, con nuestra bandera alta y embarcamos 
y fuimos así todos en dirección a tierra para pasar a lo largo por donde ellos estaban, yendo Bar-
tolomeu Dias, por mandato del capitán, en su esquife delante con un remo de una almadía, que 
el mar les llevara, para dárselo y todos nosotros a tiro de piedra tras él. Como ellos habían visto 
el esquife de Bartolomeu Dias, llegaron todos enseguida al agua metiéndose en ella hasta 
donde más podían, les indicó que posasen los arcos y muchos de ellos los iban de inmediato a 
poner en tierra y otros no los ponían. Andaba por ahí uno que hablaba mucho a los otros para 
que se apartasen, pero no porque a mí me pareciese que le tenían acatamiento o miedo; éste 
que así los andaba apartando traía su arco y saetas y andaba tintado de pintura roja por los 
pechos y espaldas y por las caderas, muslos y piernas hasta abajo, mientras que el costado, con 
la barriga y estómago, eran de su mismo color y la pintura era tan roja que el agua no se la 
comía ni deshacía, antes cuando salía del agua era más roja. Salió un hombre del esquife de Bar-
tolomeu Dias y andaba entre ellos sin que ellos entendieran nada con él para hacerle mal, sino 
que le daban calabazas de agua e indicaban a los del esquife que saliesen a tierra, con esto se 
volvió Bartolomeu Dias al capitán y nos vinimos a las naos a comer, tañendo trompetas y gaitas 
sin darles más opresión, y ellos volvieron a asentarse en la playa y así por entonces se quedaron. 

En este islote, donde fuimos a oír misa y la predicación, se explaya mucho el agua y descu-
bre mucha arena y mucho cascajo. Mientras nosotros aquí nos quedamos, fueron algunos de los 
nuestros a buscar marisco y no lo encontraron, pero encontraron algunos camarones gruesos y 
cortos, entre los cuales venía un camarón muy grande21, y muy grueso, que en ningún tiempo lo 
había visto tamaño, también encontraron cáscaras de berberechos y de almejas, pero no se 
toparon con ninguna pieza entera. 

Y en tanto que comimos, vinieron enseguida todos los capitanes a esta nao por mandato del 
capitán mayor, con los cuales él se apartó y yo en su compañía, y así preguntó a todos si nos 
parecía bien mandar la nueva del hallazgo de esta tierra a Vuestra Alteza por el barco de las pro-
visiones, para mejor mandarla descubrir y saber de ella más de lo que ahora nosotros podíamos 
saber por seguir nuestro viaje, y entre muchas hablas que para el caso se hicieron fue por todos, 
o por la mayor parte, dicho que estaría muy bien y en esto concluyeron. Y en tanto que la con-
clusión fue tomada, preguntó además si sería bueno tomar aquí por fuerza un par de estos 
hombres para mandarlos a Vuestra Alteza y dejar por ellos aquí otros dos de estos condenados. 
Sobre esto acordaron que no era necesario tomar por fuerza hombres, porque general costum-
bre era de los que así llevaban por fuerza de cualquier parte decir que hay allí de todo lo que le 
preguntan, y que más y mucha mejor información de la tierra la darían dos hombres de estos 
condenados que aquí dejasen, de lo que ellos darían si los llevasen por ser gente que nadie 

21. José Manuel García, op. cit., anota que tal vez se trate del género Penaeus setiferus. 
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entiende, ni ellos tan pronto aprenderían a hablar para que supiesen tan bien decirlo, que 
mucho mejor que estos otros no digan, cuando Vuestra Alteza aquí mande. Y que por tanto no 
cuidasen de tomar aquí a nadie a la fuerza ni de dar escándalo, para más amansarlos y apaciguar-
los del todo, sino solamente dejar aquí a los dos condenados cuando de aquí partiésemos. Y así 
por mejor parecer a todos así quedó determinado. 

Acabado esto, dijo el capitán que fuésemos en los bateles a tierra y se vería el río tal como 
era y también para que descansáramos. Fuimos todos en los bateles a tierra armados y la bande-
ra con nosotros. Ellos andaban allí en la playa, en la boca del río, adonde nosotros íbamos y 
antes de que llegásemos, por las enseñanzas que de antes tenían, posaron todos los arcos y nos 
indicaban que saliésemos, y en cuanto los bateles pusieron las proas en tierra pasaron en segui-
da todos del otro lado del río, el cual no es más ancho que un bordón y en cuanto desembarca-
mos algunos de los nuestros pasaron en seguida el río y se fueron entre ellos, y algunos 
aguardaban y otros se alejaban, pero la cosa era de manera que todos estaban mezclados. Ellos 
daban esos arcos con sus saetas por sombreros y caperuzas de lino o por cualquier cosa que les 
daban. Pasaron más allá tantos de los nuestros y andaban así mezclados con ellos, que ellos se 
esquivaban y se apartaban y se iban algunos de ellos para arriba, donde otros estaban y enton-
ces el capitán se hizo tomar al cuello de dos hombres y pasó el río e hizo volver a todos. La 
gente que allí estaba no sería más que la que solía y en cuanto el capitán hizo retornar a todos, 
vinieron a él algunos de ellos, no por conocerlo como señor, que me parece que no entienden 
ni tomaban de eso conocimiento, sino porque nuestra gente pasaba ya para acá del río. Allí 
hablaban y traían muchos arcos y cuentecitas de aquellas ya dichas y las rescataban22 por cual-
quier cosa, de tal manera que trajeron de allí para las naves muchos arcos y saetas y cuentas; 
entonces se volvió el capitán a esta orilla del río y de inmediato acudieron muchos a su lado, allí 
los veréis tan galantes, pintados de negro y rojo y cuarteados, así por los cuerpos como por las 
piernas, que ciertamente parecían bien así. También andaban entre ellos cuatro o cinco mujeres 
jóvenes, también desnudas, que no parecían mal, entre las cuales andaba una con un muslo, 
desde la rodilla hasta la cadera y la nalga, toda pintada de aquella pintura negra y el resto todo 
de su propio color. Otra traía ambas rodillas con las curvas así pintadas y también la planta de 
los pies, y sus vergüenzas tan desnudas y con tanta inocencia descubiertas que no había allí ver-
güenza alguna. También andaba ahí otra mujer joven con un niño o niña en el regazo, atado con 
un paño, no se de qué, a los pechos, que no se le veía sino las piernecitas, pero para las piernas 
de la madre y el resto no traía ningún paño. Y después se movió el capitán hacia arriba a lo largo 
del río, que corre siempre dando la cara a la playa, y allí esperó un viejo que traía en la mano un 
remo de almadía. Habló, estando el capitán con él, delante de todos nosotros sin nunca enten-
derlo nadie, ni él a nosotros sobre cuantas cosas le preguntábamos acerca del oro, que nosotros 
deseábamos saber si lo había en la tierra. Traía este viejo el labio tan horadado que le cabría por 
el agujero un gran dedo pulgar y traía metido en el agujero una piedra verde ruin que cerraba 
por fuera aquel agujero y el capitán se la hizo quitar y él no sé qué diablos hablaba e iba con ella 
hacia la boca del capitán para metérsela. Estuvimos sobre eso riendo un poco y entonces se 
enfadó el capitán y lo dejó, y uno de los nuestros le dio por la piedra un sombrero viejo, no por-

22. Rescatar: cambiar o trocar oro u otros objetos preciosos por mercaderías ordinarias (DRAE, 1992)
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que ella valiese cosa alguna, sino por muestra, y después la tuvo el capitán, creo que para man-
dársela con las otras cosas a Vuestra Alteza. 

Anduvimos por ahí viendo la ribera, la cual es de mucho agua y muy buena. A lo largo de 
ella hay muchas palmas, no muy altas, en las que hay muy buenos palmitos, cogimos y comimos 
muchos de ellos. Entonces se volvió el capitán hacia abajo por la boca del río donde desembar-
camos y del otro lado del río andaban muchos de ellos bailando y holgando, unos delante de los 
otros sin tomarse de las manos y lo hacían bien. Pasó entonces a la otra orilla del río Diogo Dias, 
almojarife que fue de Sacavém, que es hombre gracioso y de placer y llevó consigo un gaitero 
nuestro con su gaita y se metió con ellos a bailar, tomándolos por las manos, y ellos holgaban y 
se reían y andaban con él muy bien al son de la gaita. Después de bailar les hizo allí, andando 
por el suelo, muchas volteretas ligeras y un salto mortal, del cual ellos se asombraban y reían y 
holgaban mucho. Y aunque con aquello mucho los tranquilizó y acalmó, tomaban en seguida 
una esquivez como de animales monteses y se fueron para arriba. 

Y entonces el capitán pasó el río con todos nosotros y fuimos por la playa de largo, yendo 
los bateles así de cara a la tierra, y fuimos hasta una gran laguna de agua dulce que está junto a 
la playa, porque toda aquella ribera del mar es pantanosa por encima y sale el agua por muchos 
lugares, y después de que pasásemos el río fueron unos siete u ocho de ellos a andar entre los 
marineros que se recogían a los bateles y llevaron de allí un tiburón23 que Bartolomeu Dias mató 
y se lo llevaba y lo lanzó en la playa. Bastará que hasta aquí, como quiera que si ellos de alguna 
manera se amansasen enseguida de una mano, por la otra se esquivaban como pardales de 
cebadero, y nadie les osa hablar reciamente para que no se esquiven más y todo pasa como 
ellos quieren, para bien amansarlos. Al viejo con quien habló el capitán, le dio una caperuza roja 
y con toda la conversación que con él tuvo y con la caperuza que le dio, en cuanto se apartó 
comenzó a pasar el río, se fue de inmediato ocultándose y no quiso volver más para acá del río. 
Los otros dos, que el capitán tuvo en las naos, a los que dio lo que ya he dicho, nunca más apa-
recieron por aquí, por lo que supongo ser gente bestial y de poco saber y por eso son tan esqui-
vos. Ellos, sin embargo, andan muy sanos y muy limpios y en aquello me parece todavía más 
que son como aves o alimañas monteses, que les hace el aire mejor pluma y pelo que a las man-
sas, porque sus cuerpos son tan limpios y tan gordos y tan hermosos que no pueden serlo más 
y esto me hace presumir que no tienen casas ni viviendas en las que se acojan y el aire al que se 
crían tal los hace, ni nosotros hemos visto hasta ahora casa alguna o manera de ella. Mandó el 
capitán a aquel condenado, Afonso Ribeiro, que se fuese otra vez con ellos, el cual se fue y andu-
vo por allá un buen trecho y por la tarde se volvió, que ellos lo hicieron venir y no lo quisieron 
allá consentir y le dieron arcos y saetas y no le tomaron ninguna cosa de lo suyo, antes dijo él 
que uno de ellos le había tomado unas cuentecitas amarillas que llevaba y huía con ellas y él se 
quejó y los otros fueron en seguida tras él y se las tomaron y se las volvieron a dar y entonces lo 
mandaron venir. Dijo él que no había visto por allá entre ellos sino unas chocitas de rama verde 
y de helechos muy grandes como de Entre Douro-e-Minho y así nos volvimos a las naos ya casi 
de noche a dormir. 

El lunes después de comer salimos todos a tierra a tomar agua. Allí vinieron entonces 
muchos, pero no tantos como las otras veces y traían ya muy pocos arcos y estuvieron así un 

23. Tal vez no se trate de un tiburón, sino de un manatí, como sugiere José Manuel García.



poco retirados de nosotros, y después poco a poco se mezclaron con nosotros y nos abrazaban 
y holgaban y algunos de ellos se esquivaban al instante. Daban algunos arcos por hojas de papel 
y por alguna caperuza roja y por cualquier cosa, y de tal manera pasó la cosa, que unas veinte o 
treinta personas de las nuestras se fueron con ellos donde otros muchos de ellos estaban con 
muchachas y mujeres y trajeron de allá muchos arcos y barretes de plumas de aves, unas verdes 
y otras amarillas, de los que creo que el capitán ha de mandar muestra a Vuestra Alteza, y según 
decían esos que allá fueron, holgaban con ellos. 

Este día los vimos más de cerca y más a nuestra voluntad porque andábamos todos casi 
mezclados, y algunos de ellos andaban con aquellas pinturas cuarteados, unos por la mitad, 
otros de tanta apariencia como en tapices, y todos con los labios agujereados y muchos con los 
huesos en ellos y otros sin huesos. Traían algunos de ellos unos erizos verdes de árboles, que en 
el color querían parecer de castaños, aunque eran más, y más pequeños, y aquellos estaban lle-
nos de unos granos rojos pequeños que aplastándolos entre los dedos hacían un tinte muy rojo, 
por el cual ellos andaban tintos y cuanto más se mojaban, tanto más rojos se quedaban. Todos 
andan rapados hasta por encima de las orejas y así las cejas y pestañas, traen todos la frente pin-
tada de sien a sien con tintes de pintura negra, que parece una cinta negra de dos dedos de 
ancha. 

Y el capitán mandó a aquel condenado Afonso Ribeiro y a otros dos condenados que fuesen 
a andar entre ellos, así como a Diogo Dias, por ser hombre alegre, con quien ellos holgaban, y 
a los condenados mandó que se quedasen allá esta noche. Se fueron allá todos y anduvieron 
entre ellos y según ellos decían anduvieron bien una legua y media hasta una población en la 
que habría nueve o diez casas, las cuales decían que eran tan anchas cada una como esta nao 
capitana y eran de madera y con los costados de tablas y cubiertas de paja de una altura razona-
ble y todas en una única casa sin ninguna repartición; tenían dentro muchos estelos, y de estelo 
a estelo una red alta atada por los cabos de cada estelo, en la que dormían y debajo, para calen-
tarse, hacían sus fuegos y tenía cada casa dos puertas pequeñas, una en un extremo y otra en el 
otro, y decían que en cada casa se recogían treinta o cuarenta personas y que así los encontra-
ban y que les daban de comer de aquellas viandas que ellos tenían, scilicet, mucho ñame24 y 
otras simientes que en la tierra hay que ellos comen. Y como se hizo tarde, los hicieron volver 
enseguida a todos y no quisieron que allí se quedase nadie e incluso, según decían ellos, se que-
rían venir con ellos. Rescataron por cascabeles y por otras cositas de poco valor que llevaban, 
papagayos rojos muy grandes y hermosos y dos verdes pequeñitos y caperuzas de plumas ver-
des y un paño de plumas de muchos colores a manera de tejido asaz hermoso, según Vuestra 
Alteza todas estas cosas verá, porque el capitán os las ha de mandar, según él dijo, y con esto 
vinieron y nosotros nos volvimos a las naos. 

El martes después de comer fuimos a tierra a recoger leña y a lavar la ropa. Estaban en la 
playa cuando llegamos algo así como sesenta o setenta, sin arcos y sin nada, en cuanto llegamos 
vinieron en seguida para nosotros sin esquivarse, y después acudieron muchos, que bien serían 
unos doscientos, todos sin arcos y se mezclaron todos tanto con nosotros que algunos nos ayu-
daban a acarrear leña y a meterla en los bateles y luchaban con los nuestros y tenían mucho pla-
cer. Y mientras nosotros hacíamos leña, hacían dos carpinteros una gran cruz de un palo, que 
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ayer para eso se cortó. Muchos de ellos venían a estar allí con los carpinteros, y creo que lo hací-
an más por ver la herramienta de hierro, con que la hacían, que por ver la cruz, porque ellos no 
tienen cosa que de hierro sea y cortan su madera y palos con piedras hechas con cuñas metidas 
en un palo entre dos tablillas muy bien atadas, y de tal manera que andan fuertes, según decían 
los hombres que ayer visitaron sus casas, porque se las habían visto allá. Era ya su conversación 
tanta con nosotros, que casi nos estorbaban en lo que teníamos que hacer. Y el capitán mandó 
a dos condenados y a Diogo Dias que fuesen allá a la aldea, y a otras si hubiese nuevas de ellas, 
y que de todas las maneras no se viniesen a dormir a las naos aunque ellos los mandasen, y así 
se fueron. 

Mientras andábamos en ese bosque cortando leña atravesaban algunos papagayos por esos 
árboles, unos verdes y otros pardos, grandes y pequeños, de manera que me parece que habrá 
muchos en esta tierra, pero yo no vería más que hasta nueve o diez; otras aves entonces no 
vimos, solamente algunas palomas salvajes, y me parecen bastante mayores que las de Portugal. 
Algunos decían que habían visto tórtolas, pero yo no las vi, pero como los bosques son muy 
muchos, y muy grandes, y de infinitas maneras, no dudo que por esa floresta haya muchas aves. 

Y cerca de la noche nos volvimos a las naos con nuestra leña. Yo creo, Señor, que todavía no 
he dado aquí cuenta a Vuestra Alteza de las hechuras de sus arcos y saetas; los arcos son negros 
y estrechos y las saetas estrechas y sus hierros de cañas alisadas, según Vuestra Alteza verá, por 
algunos que creo el capitán a ella25 ha de enviar. 

El miércoles no fuimos a tierra porque el capitán anduvo todo el día en el barco de los pro-
visiones, despejándolo y haciendo llevar a las naos eso que cada una podía llevar. Muchos de 
ellos acudieron a la playa, según desde las naos vimos, que serían cosa de trescientos, según 
Sancho de Tovar, que por allá fue, dijo. Diogo Dias y Afonso Ribeiro, el condenado, a los cuales 
el capitán ayer mandó que de cualquier manera allá durmiesen, se volvieron ya de noche, por 
no querer ellos que allá durmiesen y trajeron papagayos verdes y otras aves negras, casi como 
pegas, a no ser porque tenían el pico blanco y las colas cortas26. Y cuando Sancho de Tovar se 
recogió a la nao, se querían venir algunos con él, pero él no quiso, excepto dos mancebos gallar-
dos y hombres de pro. Los mandó esa noche muy bien cuidar y tratar y comieron todas las vian-
das que les dieran y mandó hacerles cama de sábanas, según él dijo, y durmieron y descansaron 
aquella noche y así no hubo más en este día que para escribir sea. 

El jueves, último de abril, comimos pronto, casi por la mañana, y fuimos a tierra por más 
leña y agua y queriendo el capitán salir de esta nao llegó Sancho de Tovar con sus dos huéspe-
des y por no haber comido él todavía, le pusieron manteles y le trajeron las viandas y comió. A 
los huéspedes los sentaron en sendas sillas y de todo lo que les dieron comieron muy bien, 
especialmente lacón cocido frío y arroz, no les dieron vino por decir Sancho de Tovar que no lo 
bebían bien. Acabado el comer nos metimos todos en el batel y ellos con nosotros. Dio un gru-
mete a uno de ellos una armadura grande de cerdo salvaje bien revuelta y en cuanto la tomó la 
metió en seguida en el labio y porque no se la quería asegurar, le dieron una pequeña de cera 
roja y él le acomodó su aderezo detrás para tenerla y la metió en el labio así vuelta hacia arriba 

25. Con ella se refiere a Vuestra Alteza. 
26. José Manuel García identifica a las “palomas salvajes” como pocassu (Columba rufian sylvestris Vieil.) y a las “pegas”como 

japuira (cacicus haemorrhous). Ponbas seixas y aves pretas casy coma pegas, en el original.



y venía tan contento con ella como si tuviera una gran joya. Y en cuanto salimos a tierra, se fue 
enseguida con ella, que no apareció más por ahí. 

Andarían en la playa cuando salimos ocho o diez de ellos y de ahí a poco comenzaron a 
venir y me parece que vendrían este día a la playa cuatrocientos o cuatrocientos cincuenta. Tra-
ían algunos de ellos arcos y saetas y todos los dieron por caperuzas o por cualquier cosa que les 
daban, comían con nosotros de lo que les dábamos y bebían algunos de ellos vino y otros no lo 
podían beber, pero me parece que si se les habituase que lo bebieran de buena gana. Andaban 
todos tan dispuestos y tan bien formados y galantes con sus pinturas que bien parecían. Acarre-
aban de esa leña cuanta podían con muy buena voluntad y la llevaban a los bateles y andaban ya 
más mansos y seguros entre nosotros de lo que nosotros andábamos entre ellos. 

Fue el capitán con algunos de nosotros un poco por este bosque hasta una ribera grande y 
de mucha agua, que a nuestro parecer era esta misma que viene a dar a la playa en la que noso-
tros tomamos agua. Allí nos quedamos un rato bebiendo y holgando a lo largo de ella entre ese 
bosque que es tanto y tamaño y tan vasto y de tanta variedad que no hay quien pueda dar cuen-
to de él. Hay entre él muchas palmas, de las que cogimos muchos y buenos palmitos. Cuando 
salimos del batel, dijo el capitán que sería bueno que fuésemos derechos a la cruz, que estaba 
recostada sobre un árbol junto al río, para ponerla mañana por la mañana, que es viernes, y que 
nos pusiésemos todos de rodillas y la besásemos, para que ellos vieran el acatamiento que le 
teníamos, y así lo hicimos. Y a esos diez o doce que ahí estaban les indicaron que hiciesen así y 
fueron en seguida todos a besarla. 

Me parece gente de tal inocencia, que si alguien los entendiese y ellos a nosotros, que serían 
al momento cristianos, porque ellos no tienen ni entienden ninguna creencia, según parece. Y 
por tanto, si los condenados que aquí han de quedar aprendieran bien su habla y los entendie-
ran, no dudo, según la santa intención de Vuestra Alteza, de que se hagan cristianos y que crean 
en nuestra santa fe, a la cual plazca a Nuestro Señor que los traiga, porque ciertamente esta gente 
es buena y de buena simplicidad y se imprimirá ligeramente en ellos cualquier cuño que les qui-
sieren dar y si pronto Nuestro Señor les dio buenos cuerpos y buenos rostros como a buenos 
hombres y Él que a nosotros por aquí nos trajo, creo que no fue sin causa, y por tanto Vuestra 
Alteza, pues tanto desea aumentar la santa fe católica, debe atender a su salvación y placerá a 
Dios que con poco trabajo así será. Ellos no cultivan ni cuidan animales, ni hay aquí buey, ni vaca, 
ni cabra, ni oveja, ni gallina, ni cualquier otro animal que esté acostumbrado al vivir de los hom-
bres; no comen sino de ese ñame, del que aquí hay mucho, y de esa simiente y frutos que la tie-
rra y los árboles de sí ofrecen, y con esto andan así tan robustos y tan lucientes, que no lo somos 
nosotros tanto, con cuanto trigo y legumbres comemos. 

Mientras, en este día anduvieron siempre al son de un tamboril nuestro, danzaron y bailaron 
con los nuestros, de manera que son mucho más nuestros amigos que nosotros suyos. Si alguien 
les indicaba si querían venir a las naos al momento se prestaban para ello, de tal manera que si 
alguien los quisiera a todos invitar todos hubieran venido, sin embargo no trajimos esta noche a las 
naos sino a cuatro o cinco, scilicet: el capitán mayor, dos, y Simão de Miranda uno, que ya traía por 
paje, y Aires Gomes otro, también paje. Uno de los que el capitán trajo era uno de los huéspedes 
de la primera vez, que cuando aquí llegamos le trajeron, el cual vino hoy aquí vestido con su camisa 
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y con él su hermano, los cuales fueron esta noche muy bien agasajados, así de viandas como de 
cama de colchones y sábanas para más amansarlos. 

Y hoy, que es viernes, primer día de mayo, por la mañana salimos a tierra con nuestra ban-
dera y fuimos a desembarcar río arriba contra el sur, donde nos pareció que sería mejor enclavar 
la cruz para mejor ser vista y allí señaló el capitán donde hiciesen el agujero para enclavarla. Y 
mientras se quedaron haciéndolo, él y todos nosotros fuimos a por la cruz río abajo donde esta-
ba. La trajimos de allí con esos religiosos y sacerdotes, que delante cantaban a manera de pro-
cesión. Estaban ya ahí algunos de ellos, cosa de setenta u ochenta, y cuando nos vieron venir 
así, algunos de ellos se fueron a meter debajo de ella para ayudarnos. Pasamos el río a lo largo 
de la playa y la fuimos a poner donde había de estar, que estará del río a cosa de dos tiros de 
bestia. Andando en esto, vendrían bien unos ciento cincuenta o más. 

Enclavada la cruz con las armas y divisa de Vuestra Alteza, lo primero rezaron y armaron un altar 
al pie de ella. Allí dijo misa el padre fray Henrique, la cual fue cantada y oficiada por esos ya dichos. 
Allí estuvieron con nosotros alrededor de cincuenta o sesenta de ellos, sentados todos de rodillas 
así como nosotros y cuando vino al Evangelio, que nos erguimos todos en pie con las manos levan-
tadas, ellos se levantaron con nosotros y alzaron las manos estando así hasta haber acabado, y 
entonces se volvieron a sentar como nosotros. Y cuando levantaron a Dios, que nos pusimos de 
rodillas, todos ellos se pusieron así como nosotros estábamos, con las manos levantadas y de tal 
manera sosegados, que certifico a Vuestra Alteza que nos hizo mucha devoción. Estuvieron así con 
nosotros hasta acabada la comunión y después de la comunión, comulgaron esos religiosos y sacer-
dotes y el capitán con algunos de nosotros. Algunos de ellos, por ser el sol grande, mientras noso-
tros estábamos comulgando se levantaron y otros estuvieron y se quedaron, uno de ellos, un 
hombre de cincuenta o cincuenta y cinco años, se quedó allí con los que se quedaron, aquel que 
mientras nosotros estábamos así ayuntaba a aquellos que se quedaron y todavía llamaba a otros; 
éste, andando así entre ellos les hablaba y les señaló con el dedo hacia el altar y después mostró el 
dedo hacia el cielo, como que les decía alguna cosa de bien, y nosotros así lo tomamos. 

Acabada la misa, se quitó el sacerdote la vestimenta de arriba y se quedó en alba, y así se 
subió en una silla junto al altar y allí nos predicó sobre el Evangelio y los apóstoles, cuyo día hoy 
es27, tratando al final del sermón de esta vuestra prosecución tan santa y virtuosa que nos causó 
más devoción. Esos que en la prédica estuvieron siempre, estaban así como nosotros mirando 
hacia él, y aquel que digo, llamaba a algunos que viniesen para allí, algunos venían y otros se 
iban; acabada la prédica traía Nicolau Coelho muchas cruces de estaño con crucifijos que le 
quedaron todavía de otra venida y tuvieron por bien que diesen a cada uno la suya para el cue-
llo, para dicha cosa se sentó el padre Fray Henrique al pie de la cruz, y allí uno a uno entregaba 
su lazo con un hilo atado al cuello, haciéndole primero besar y levantar las manos, venían a eso 
muchos y las dieron todas, que serían cosa de cuarenta o cincuenta. 

Y acabado esto, que bien era ya una hora después del medio día, vinimos a las naos a comer, 
donde el capitán trajo consigo a aquel mismo que hizo a los otros aquella demostración para el altar 
y para el cielo y un hermano suyo con él, al cual le hizo mucha honra y le dio una camisa morisca y 
al otro una camisa de estas otras28. Y según lo que a mí y a todos les pareció, a esta gente no les falta 
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27. Se refiere a San Felipe y a Santiago el Menor. 
28. La segunda camisa de peor calidad.



otra cosa para ser toda cristiana sino entendernos, porque así repetían aquello que nos veían hacer 
como nosotros mismos, por donde nos pareció a todos que ninguna idolatría ni adoración tienen. 
Y bien creo que si Vuestra Alteza aquí manda a quien entre ellos más despacio ande, que todos 
serán vueltos al deseo de Vuestra Alteza y por eso si alguien viniera no deje enseguida de venir clé-
rigo para bautizarlos, porque ya entonces tendrán más conocimiento de nuestra fe por los dos con-
denados que aquí entre ellos quedan, los cuales ambos hoy también han comulgado. Entre todos 
estos que hoy vinieron, no veo más que una mujer joven, la cual ha estado siempre en misa, a 
quien dieron un paño con el que se cubriese y se lo pusieron alrededor de ella, pero al sentarse no 
hacía gran memoria de extenderlo mucho para cubrirse. Así, Señor, que la inocencia de esta gente 
es tal que la de Adán no sería mayor en cuanto a vergüenza, ahora vea Vuestra Alteza si quien en tal 
inocencia vive, enseñándoles lo que pertenece para su salvación, si se convertirán o no. Acabado 
esto fuimos así junto a ellos a besar la cruz y nos despedimos y vinimos a comer. 

Creo, Señor, que con estos dos condenados que aquí quedan, quedan además dos grumetes más, 
que esta noche salieron de esta nao en el esquife huidos a tierra, a los cuales no vieron más y creemos 
que quedarán aquí, porque por la mañana, agradando a Dios, hacemos de aquí nuestra partida. 

Esta tierra, Señor, me parece que desde la punta que más contra el sur vimos hasta la otra 
punta que contra el norte viene, de la que nosotros desde este puerto tuvimos vista, será tamaña 
que habrá en ella muy bien veinte o veinticinco leguas de costa. Trae a lo largo del mar en algunas 
partes grandes barreras, algunas de ellas rojas y otras blancas, y la tierra por arriba toda llana y muy 
llena de grandes bosques. De punta a punta, es toda la playa lisa, muy llana y muy hermosa, la flo-
resta nos ha parecido desde el mar muy grande, porque extendiendo la vista no podíamos ver sino 
tierra y bosques que nos parecía muy ancha tierra. En ella, hasta ahora no hemos podido saber que 
haya oro ni plata, ni cosa alguna de metal, ni de hierro, ni se lo vimos, pero la tierra en sí es de muy 
buenos aires, así fríos y moderados como los de Entre Douro-e-Minho, porque en este tiempo de 
ahora los encontrábamos como los de allá, aguas hay muchas, infinitas, de tal manera es graciosa, 
que queriéndola aprovechar se dará en ella todo por bondad de las aguas que tiene, pero el mejor 
fruto que en ella se puede sacar, me parece que será salvar esta gente y esta debe ser la principal 
simiente que Vuestra Alteza en ella debe lanzar. Y que si ahí no hubiese más que tener aquí esta 
posada para esta navegación de Calecut, bastaría cuanta más disposición para en ella cumplirse, y 
hacer lo que Vuestra Alteza tanto desea: scilicet, el aumento de nuestra santa fe. 

Y de esta manera, Señor, doy aquí fe a Vuestra Alteza de lo que en esta tierra vi, y si en algo 
un poco me alargué, ella me perdone, que el deseo que tenía de deciros todo me lo hizo poner 
así, minuciosamente. Y pues Señor, es cierto que así en este cargo que llevo como en cualquier 
otra cosa que de vuestro servicio fuera, Vuestra Alteza ha de ser de mí muy bien servida, a ella 
pido que por hacerme singular merced, mande venir de la isla de São Tomé a Jorge de Osório, 
mi yerno, lo que de ella recibiré en mucha merced. 

Beso las manos de Vuestra Alteza, desde este Porto Seguro29 de vuestra isla de la Vera Cruz, 
hoy viernes, primer día de mayo de 1500. 

Pêro Vaz de Caminha.30
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29. Hoy nominado “Baía Cabrália”. Véase: Max Justo Guedes (Oceanos, p. 16). 
30. Según la opinión mayoritaria entre los historiadores, Pêro Vaz de Caminha nació en Oporto, perteneciendo “à classe da 

burocracia letrada e média”. Murió en este mismo viaje, en Calcuta, el 16 de diciembre. Véase: Ana Maria de Azevedo, op. 
cit., p. 128.

 
(en el reverso) «al rey nuestro señor»; «carta de Pêro Vaz de Caminha 

del descubrimiento de la tierra nova que hizo Pedro Álvarez» 
 Traducción: José María Durán Gómez






