
Ante el V Centenario del descubrimiento de América

Importante carta de Cristóbal Colón
a los Reyes Católicos anunciando el
descubrimiento del Nuevo Mundo

Hace algún tiempo, en uno de mis viajes a Londres, visité, como en
otras ocasiones, la Librería Foyles, la mas importante del Reino Unido y

una de las más famosas del Mundo, pues sus fondos superan los cinco
millones de volúmenes, y tuve la suerte de encontrar, husmeando, inqui-
riendo y hojeando libros, una edición facsímil de la carta que Cristóbal Co-

lón dirigió a los Reyes Católicos a su regreso de su primer viaje a las Indias.
Este importante documento, en el que el Almirante Mayor del Mar

Océano comunica a don Fernando y a doña Isabel el descubrimiento de
América, fue editado por primera vez en Barcelona por Pedro Pasa, en
cuatro páginas en folio, a fines de marzo o primeros de abril de 1493, y ha

estado oculto durante casi cuatro siglos a los bibliógrafos e historiadores.
Harrise, en su Biblioteca Americana Vetustissima (1866), expresa con cier-
ta seguridad que de él hubo una primera edición en castellano, que des-
graciadamente se perdió. El mismo autor, en su Additions sobre el mismo
tema, publicado seis años más tarde, asegura que esta impresión fue reco-

gida por Fernando Colón en el catálogo manuscrito de su biblioteca. Pero
Fernando Colón incurrió en el error de decir que el texto de la carta estaba

en catalán, no en castellano. Y así continuó el documento como una «obra

fantasma>, durante varios años, hasta que en 1889 la librería Maisonneuve,
de París, anunció que había encontrado una copia en España, la cual fue

adquirida más tarde por la casa Ouaritch, de Londres, quien la vendió a la

librería fundada por James Lenox, de Nueva York, posteriormente incorpo-
rada a la «New York Public Library» (Biblioteca Pública de Nueva York), con

la que la Institución Fernán González mantiene relaciones desde hace
varios años.
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Quaritch de Londres publicó el primer facsímil de la carta en 1891, ha-
biendo transcurrido mas de ochenta años de esta primera copia, sin que
la búsqueda realizada por bibliógrafos, historiadores y libreros haya encon-
trado otra copia en el mercado. Posiblemente hayan sido impresas varios

centenares de copias del original, por lo que se tiene la esperanza de en-
contrar otros ejemplares, preparados para futuras encuadernaciones de obras
sobre el descubrimiento, o se oculten para obtener con el tiempo mejores
cotizaciones de tan importante escrito.

Este importante y original documento de Cristóbal Colón, dirigido a
los Reyes Católicos, es realmente el informe oficial de su primer viaje al
Nuevo Mundo. Está redactado en forma de carta dirigida al banquero Mosén
Luis de Santangel, escribano y tesorero de la Reina y amigo personal de
Colón, el cual ofreció adelantar el dinero necesario para la expedición del
almirante, cuyo ofrecimiento tuvo efectos positivos en la organización

del viaje del descubrimiento. Por ello, no es cierta la leyenda de que la Rei-
na Isabel había ofrecido empeñar sus joyas para ayudar a los gastos de la

expedición, lo cual seguramente habría hecho de haber podido; pero las joyas
las tenía ya empeñadas en Valencia y depositadas en la Catedral.

Cristóbal Colón escribió la carta que comentamos a bordo de la carabe-
la La Niña, entre los días 10 y 15 de febrero de 1493, de regreso de las
Indias, en Santa María, la isla meridional de Las Azores, y la posdata la
redactó el día 4 de marzo, cerca de Lisboa, donde poco después anclaría

La Niña. El almirante no perdió el tiempo en remitir la carta a Sus Altezas.
por mediación de Santangel, aunque se desconoce la fecha exacta en la
que el documento fue conocido en la Corte.

Sin embargo, la primera noticia del descubrimiento no la tuvieron los
Reyes Católicos por la carta de Colón, que fue conocida más tarde, sino
por otra misiva de Martín Alonso Pinzón, escrita desde Bayona de Galicia,
adonde se había refugiado La Pinta, que él mandaba, y que se había sepa-

rado de La Niña, por segunda vez, a causa de un gran temporal, durante

el cual temieron naufragar, ser tragados por las olas y perecer todos. En-
tonces el almirante tomó un pergamino y anotó en él, brevemente, todo

lo que había descubierto, rogando al que lo encontrase que lo llevara a los
Reyes de Castilla; y envuelto y liado en un hule, lo metió en un barril de
madera, y, sin decir a nadie lo que contenía, lo hechó al mar.

Y Alonso Pinzón, sin saber aún si se había salvado La Niña, tuvo la
nobleza de reconocer en su carta el mérito del almirante en el descubri-

miento, que fue confirmado por la carta de Colón. Los Reyes contestaron

a Pinzón, y le invitaron para que fuese a verlos, lo que no pudo llevar a
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cabo, ya que Pinzón murió el 20 de marzo y fue enterrado en el cemente-

rio de La Rábida.

Cristóbal Colón, en la carta que comentamos, quiso dejar concretos
ciertos hechos, tales como: a) la evidencia del descubrimiento, I)) la fer-

tilidad y riqueza de las islas, c) la abundancia de oro, cl) la dulzura y co-

bardía de los indios y la facilidad de someterlos y convertirlos. En cuanto

a sus impresiones sobre los nativos, dice: ...«es gente muy mansa y muy

temerosa, desnudos andan... sin armas y sin ley. Tienen el habla mas linda
del Mundo; siempre con una sonrisa, y aman a su prójimo como a sí

mismos».

«A la primera isla que yo he encontrado, dice Colón en su Carta, la

di el nombre de San Salvador, en memoria de Su Divina Majestad, y que

los indios Ilemaban Guanahani (esta isla forma parte del Archipiélago de

Las Lucayas y se conoce hoy con el nombre de Watling, y es territorio bri-

tánico). A la segunda isla la di el nombre de Santa Maria de la Concepción;

a la tercera, Fernandina; a la cuarta, la Isla Bella (es una errata por Isabe-

la); a la quinta, Juana (hoy Cuba), y así di a cada una un nombre nuevo».

«Cuando recorrí la isla Juana, seguí su costa al Oeste, y descubrí que
la longitud de su costa me hizo pensar que debía ser tierra firme de la

provincia de Catayo (quería decir una provincia de China)... Seguirnos ade-

lante muchas leguas, esperando encontrar alguna ciudad, pero no vimos
más que pequeñas aldeas con muchos indios». Continúa relatando su re-
corrido por la isla Juana (Cuba) descubriendo más tarde la Española (Haití),

de la que dice que «es de una gran belleza, con sierras maravillosas para

grandes plantaciones y para la cría de toda clase de ganado, con muchas
especias y grandes minas de oro y otros minerales».

« En todas estas islas, comenta Colón, he observado el aspecto del pue-

blo y sus maneras de hablar, aunque ellos se entienden unos con otros, lo
que es importante, por lo que yo espero que Sus Altezas determinarán

sobre su conversión a nuestra Santa Fe, hacia la cual se sienten inclinados».

«Como ya he indicado, recorrí 107 leguas en línea recta, de Oeste a

Este, a lo largo de la costa de la isla Juana (Cuba), y como resultado de
este viaje puedo decir, que es más grande que Inglaterra y Escocia juntas.

La otra, La Española, en redondo, es más grande que toda España, desde la

costa catalana hasta Fuenterravía en Vizcaya... La Española es un lugar

muy conveniente por sus minas de oro y por el comercio con este conti-

nente y con las tierras que pertenecen al Gran Can ( « Grand Khan»). Existe

incontable cantidad de oro en esta como en otras islas, y de ello traigo
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muestras con mis indios, corno evidencia»... «En estas islas no hay negros,
corno en Guinea , sino que tienen el pelo abundante y suelto».

En la carta de Colón se utiliza frecuentemente, como en su Diario de
Navegación, la palabra «maravilla», al igual que en el «Liber Milione Chom-
pilato por Messer Marcho Polo de Vinezia», traducido hoy al castellano
con el título de «Libro de las maravillas», por lo que nos hace pensar que
Colón estaba influido por la fantasía de Marco Polo y de Mandeville. Colón
buscó en las Antillas todo lo que el otro en Asia.

Es evidente que Colón sabía que había tierra al otro lado del Atlánti-
co, porque se lo había revelado antes de morir un náufrago que regresaba
de ellas; y tenía noticias, además, de los viajes de los Vikingos, así corno
del convencimiento de que el genovés conocía la carta secreta del famoso
geógrafo y cosmógrafo florentino, Paolo Toscanelli, dirigida a Perestrello,
con un claro mapa sobre Las Antillas y Cipango. Por ello, la idea de Tosca-
nelli en la gran empresa del descubrimiento fue reconocida por Fernando

Colón y por el Padre Las Casas. Lo cual no le quita la gloria a Colón, porque
él iba buscando el Paraíso y lo encontró.

Conseguido el triunfo del descubrimiento, los Reyes Católicos no sólo

movilizaron la marina frente a los intentos del Rey de Portugal, sino tam-

bién la diplomacia y hasta la autoridad espiritual del Papa, Alejandro VI,
quien promulgó el día 3 de mayo de 1493 una Bula concediendo a los Reyes
Católicos las Indias descubiertas por Colón o las que descubrieron, como
había concedido a Portugal las tierras descubiertas en parte de Africa: y
el 4 de mayo de! mismo año, otra Bula no menos importante dividió el inun-

do por descubrir entre las Coronas de Castilla-Aragón y la de Portugal,
trazando una línea de Polo a Polo a cien leguas de cualquiera de las islas
conocidas como Azores y Cabo Verde. Estas Bulas alejandrinas fueron mo-
dificadas por el Tratado de Tordesillas de 7 de junio de 1494, dividiendo el
globo terrestre en dos hemisferios, separados por un Meridiano que pasaba
a 370 leguas de Cabo Verde.

Y el dia 31 de mayo Colón hizo su entrada triunfal en Sevilla, con gran

alarde de indios, oro y papagayos, y se puso luego en marcha hacia Barce-

lona, donde fue recibido por los Reyes Católicos a fines del mes de abril,

pocos meses después del atentado sufrido por el Rey don Fernando, que
casi le costó la vida.

La contemplación de su triunfo en aquella hora gloriosa, hizo que Galán,

en su discurso, como cuenta Las Casas, impresionase a los Reyes. que ca-
Ileron de rodillas, con lágrimas en los ojos, y los cantores de su Capilla
entonaron un Te Deum Laudamus. Por orden de sus Altezas, la Corte ente-



IMPORTANTE CARTA DE CRISTOBAL COLON...

ra acompañó a su posada al almirante. El Rey le hizo cabalgar a su lado, con

el Príncipe don Juan al otro, privilegio hasta entonces reservado a las per-

sonas de sangre real.

Después siguieron abundantes mercedes reales sobre la gloriosa ca-

beza del gran almirante. Entre ellas: el escudo de Armas (un Castillo y un
León), con un lema o divisa que decía: «Por Castilla y por León, Nuevo

Mundo halló Colón». Se le entregaron mil doblones de oro; el título de ca-

pitán general de la segunda flota, y la confirmación de sus títulos, honores
y privilegios establecidos en las Capitulaciones de Santa Fe; y los hijos
de Colón, don Diego y don Fernando, fueron nombrados pajes de la Reina.

Y así, los Reyes Católicos erigieron ante la Corte y el mundo entero a un
personaje dotado liberalmente de riqueza, honores y poder. Y el gran Car-

denal de España, don Pedro González de Mendoza, hermano del Duque del

Infantacio (el «Tercer Rey de España»), le llevó a comer consigo, sentán-

dole a la mesa en el lugar más prominente, y se le sirvió con la solemnidad

y el fasto que requería su título de almirante.

La gloria del descubrimiento se atribuye generalmente a la Reina Isa-

bel y Cristóbal Colón, aunque don Fernando fue un consciente colaborador

de la empresa y de su financiación.

Este realce de la intervención de la Reina en apoyo de la idea colom-

bina, de llegar a Oriente por Occidente, ha sido explicada por algunos in-

vestigadores por la circunstancia de que Colón, hijo de un pequeño indus-

trial genovés, había nacido el mismo año que la Reina, en 1451, en Génova

—aunque su nacionalidad no está completamente dilucidada—, y doña Isabel

en Madrigal de las Altas Torres, y quizá esta contemporaneidad, justifica
para algunos que la Reina se mostrase entusiasta sobre los proyectos de

una personalidad como la de Colón, que tenía su misma edad, y en el que
se adivinaba un ingenio vasto e inventivo y era capaz de hacer historia.

como la hizo. Completó el universo y acabó con la unidad física del Globo.

A pesar de ello, el continente que había descubierto no lleva su nombre,

sino el de Américo Vespucio, navegante al servicio de España y luego de

Portugal, y sus primeros mapas dieron nombre a las tierras descubiertas

por Colón. Pero, en justicia histórica, América debería haberse llamado

Colombia.

Cristóbal Colón realizó otros tres viajes a las Indias en 1493, 1498 y

1502, descubriendo Las Antillas, Puerto Rico, La Trinidad, La Guayana, Ja-

maica, el Golfo de Darien, y llegó a la Tierra Firme. Sin embargo, el glorioso

almirante, magnífico para las grandes audacias, no acertó, durante el go-
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bierno de las tierras descubiertas, en los detalles realistas del difícil gobier-
no de los hombres.

Por eso, el 23 de agosto del año 1500, estando Colón en América, lle-
garon frente a Santo Domingo dos carabelas al mando de don Francisco de
de Bobadilla, quien era portador de la orden de destituir al almirante en la

administración de los territorios de Indias y traerle a España. Y así regre-
só Colón desde Santo Domingo en el mes de octubre de dicho año, preso
y encadenado, « como un criminal», no permitiendo que se le quitasen los
grilletes durante toda la travesía, y pidió que le enterrasen con ellos. Pero

los Reyes Católicos, que tanto debían a Colón, que había dado a la Corona

de Castilla un cielo y una tierra nueva, desaprobaron la severidad de Boba-
dilla, ordenando que se le pusiera inmediatamente en libertad, recibiéndole
en Granada el 17 de diciembre del año 1500.

Colón regresó de su último viaje el 7 de noviembre de 1504 y desem-
barcó en San Lucar de Barrameda, casi a los ocho años en que sus ojos

vieran el Nuevo Mundo, al que no volvería más. A su regreso conoció la no-

ticia de la muerte de la Reina Isabel, ocurrido el día 26 de noviembre de
1504, a los cincuenta y cuatro años de edad, en el Castillo de la Mota, en
Medina del Campo, lo que produjo gran pesar al almirante.

Y en la Primavera del año 1506, convencido Cristóbal Colón de que se
aproximaba su hora, otorgó en Valladolid un codicilo el día 19 de mayo, en
el que confirmaba las disposiciones testamentarias hechas ya en 1502, ins-
tituyendo heredero principal a su hijo legítimo don Diego, y en su caso, a

su hijo natural don Fernando. Al día siguiente, 20 de mayo, fallecía en la
citada ciudad, a los cincuenta y cinco años de edad, y sus restos reposan,

parte en la Cartuja sevillana de Santa María, y parte en la Catedral de San-
to Domingo.

Colón creyó siempre, y murió creyéndolo así, que adonde había llega-
do era efectivamente a Asia, a las Indias Orientales (al Japón y a China).

Y con él, con su intuición genial y su cerebro privilegiado, saltaron al mar

los grandes amores de España: Dios, la Patria, los Reyes y el Príncipe.

ERNESTO RUIZ Y GONZALEZ DE LINARES
Académico director de la Institución Fernán González
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Facsimil de la carta en la que Cristóbal Colón anuncia
a los Reyes Católicos el descubrimiento de América.
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como mugcre dcfpuce ocbalicicicom3ä regulo cc noo vans'i q nõ cadanZi grande nipcqueiio
>lodo° trayaan algu &comer ydcbciier quedtmau (b vil amo: maranillofo clloe tiene' todas
toa yflae muy nimba° cano:te anianeradcfullve &rano dalle MOMO deltas menoree
gimas :rmucbae fó inayorce que bija fina cicclic; cocho bsicoo lloró tan audacia poiciut feocleun foto n'Acto mas latina fu l/a liatern tö CILIO arcimio Fozquc van qucno co cofa oca
cr y có ellas naucgau toosus aquct129 d'U» q inilincrablce:yrrarCIio inecadrriasaalguir as
tache mono be vifto có lrr Flirt óbrce coda ) cada veo có tintine ntodas eftao iflas no
vide mucin oninfidod dein fecbura die gcittz ni cii 130 coftwilbres ni CD121crI gao:fulac quetodoo fc q inenden cfcofa muy figular para lo que cIpczoq retcnninartinfna alteas para b
cbuelfació dclloo cc n'acta (antik ala qual 1 muyclifpnefroe :ya out como regula eidedoc.vii legue pala cohnela nur paz ladcraba bria Hit( normar por la ifla 'diana fcei
qual c' huno pucdoDcfir que cfla uIìaísiiaor que ingiaterra ycfccfla j untas poz que. di* ckftan c vu.legliaa nic quito dicla parre 'deponizrite toe DrIOTChlis rtio n'alar alleaD0:13vnn
1343 (i1C6 Ualnan Qu ainabbae note las te cócoln loe elce poni' iras nepe:len tencr
iincuogp c . 1.0 Ir.lcgnae fegun pude entcnocr &nos icios qu yo migo loe Qls Caben t000 s
439 O las ch latZ2 cfpañola clamo ticuc mas que la cfnafin toDa debe cotnnya poz coftamur fafta fti :te tanta en nharn puro en ven qua ora arome &un' granos legildepoz roz
ta b".. De occiocur orklItt CIII• Copara ocfrar:c I 	 ce paro nunca rarcniaquia1 pullo

sQ6 "83 fortle poireffia pez fue altc3 as yrozao (tan niarvabaftaooe ocio que&
r co ço Do? üi dri '•C-;30 T I C 0e113","I''''' • e. '	 .:... n 7
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fe? Orto tr3 ir Ytodaelne tengo poz. de fila alce,» qualdctlaspueben eifponer como.y cauce)

plt aainete eo1110 Iodos 1R:ynos De CaftIa Cilffla (<MA 2 al (linear unte diciduble Fina«

comarca para la 3 minas 3c1 oto pet030 MICO oft ocia ncrra firme ocoqua co ITIO OC a qucUa

tolla od gran cal' a De. ac nnura grallO ttato egannnoa b tornar o poffc(fiö cc vuo villo gr3n

tt ala qua' pare itábrz 11 utlla OC112L1iDa0 : yet) cal bcfzel2o fticr3a y fonalc32 que yo actInebo

to eftar2 oct o o acabar) ybcocrozo cuclL gente que oballa para ((metalice fecho có armo(

y artellanaß cenit atlas polutas de un olio yfolla ?macillo dda mar airodaß artcß pau Ñ 3cr

Orta6 ygrandC A MIrtad ctí diRcy dc aqueUn mira al auto grado qucfe piran a done llamar y

«caer poz berdi ano c baCt que lc inuCafc Lu volii tod a boftenocr cíla géte cl n'Ice finos nofabE

que fccri arm 19 andwi ocfnudo o como yabe d ledo fö loe inlis tonewfos que ay ot el unido

aftque folantente 12 gente que al la queda CO para oeftictr toda oquelfa ttetil CO ffla

te fue perfottas bicti dofercgtr entodoe clta‘; infle me parece que tc doe loo óbice real) cotE

tpe ce, uno ni agcr t afu unto ral olf:cy loan afta e cyn re.lae nittgeree inc parcc-e que trabor:i

mas que Ice &orce ut bcpootdo cii tender fttcutcnbienco p tontoß que n i c pa ittto ver i4 2 Zilio

que uno tema todoß hastau valic co efpeC131 cclaß «u( coniczein 5 co en ad tflas falta aqui

no btballado Obres nrofbirdoil Cómo unid>«, petilutleln time antes d'Iodo gére ermuy lindo

«matutea° tu fori IleISZOS COMO guineo fatuo có fue cabelloe.corredloß ynofecrian ació,lcay

iptto Dental-ra po &los tuyos Cobros co verdad quid fcl ticnç Ui g miel fueren pucno que cedí

anonada Uña iqui nodal «ice cfeiegádeß cu cltae ti . laettelékdc ay inimitaes granelo:ay tenia

afama el filo efte yuterno:tuteello e Lç (ami poln contintbre que cõta ayuda aelae viandas

tomen có cf,acciae 'nuble y muy Caliente:, citoen ¡afta. nfique molimos nobc hallado innott

tia labio oc unoyfla que co mut crða fegunda ‘11 n1 entrada o:lae yneltacs co poblada °evita

unte que tieuécit tooaß lae yllae poz mu y fao3ce loa enlace (me catue cm aun eftoe timé

muchas canatie e.ölae quaco co:ré roda° laß yff aß imita zob :a ytouta imanto pueden ellos

to iö mas °tifo/Jaco c.UC loo ot400 fatuo q nene cncontintbrc WE:10C loo c abellOS lorgeecom

OillugeTC9 y vfan arcoe ', flecha° actas mune anuas occaine có vii patullo alcabo p-ozotfec

to oc fierro q no noté frofez.s5ce aun eftoe oliva pnebloo me fõeOdunitado grado Cou3tdca

itisle f0110 loe totgo al 111 0a Iii.iO ql1C ..1lOS:otzJe citoeft5 aqucllne rraci Call15 tutu Gurg

donaurmonto (:1 ce lapiunc.o yfla p .:Duendo tlfpful pro la5 id toen le falla culi; qual ho

böbrotigutio.clloe uo oti Eradc femenil Ç1uo arcoß y frccbne como loßfObre dld)05 oc cañal.

ylcannait yzobigan cl'autieß ce nombre ocquc uuciu Hila ChL.) ORO yfla increguran lita yoz q lo

t I patiola cuque las protta9 uo Deuè nittc3U (tedio ez:n cae ay oz0 fi cuento y Oeft.le y ocias o

t ras tta tgo contigo tatos para rcnunonto.c ciaclufi doblar oca° folainetc qucfca fcc1 )0 ate

Utagcque fatal-1 oecou9 que puede' unfuzalte3oe qya lee date o:o guamo olliEzE niccener Con

muy poltuta ayuoa q fue alll5a6 incoará agota Ipc(1311‘1 y alpOó qty:n0 fue altgat-,

cargar}, olinantea quanta inatworan cal gai Goda (rol fon3 oy no liba falloao falu o di grc

nacula yfta oc rio y el faiono la uctioe como qulocy hglitistiot qtkito Humanum cargar r ce

(taus qu'atoe iitädaran cargar e feTaiMX1o5 yoc Inc6 y creo bom fatlaoo ruy bat uo. (..11IC

la c otras inul (oías adunando fal/oze (pu bailan fnlInao la gere que yo 'Ala ocio pozque yo

noincbeoetatiOottigti cabo cu qu'ato duteuto lic ni2 altoo tuigazOC1i0ht3ir folnin cinc al la

villa oc n'Anulo enquanto Ocg ofeß lJTODO rE- bien alsit000 te ala vcraaa tumbo uraS fletera

fu loe nainos hic firuicron oiiio in3O ocimutootio r..2110 co bono y (tenlo 010e 1111c1110 fcitoz

ti qualOO a t0009 aquellos q11110all fucantuta vietürin (d'as que po:cccu itupoliblee:yclta

bola omite« fuela vilo paz q b (ni que o citue ti urs atan fallnoo c ffi lPeo rvDo Va poz (i)

ieccaria liii allcgor °duna fatuo cOprato tomo a tamo que loe oyérce 100 iuios(feuebauan et

iu %aman mas pot fobia qucpoz poco i	 Oello 911 que ptie6 Macflzo : 1R Co(111(0z Oto er].171c

¡Orla 211111eft206 31.1ufmfinwe rey :ncyne cd) reyt-oe uitiofoe De'll alto cofa 71 Vae
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L a cbrirhatioad oca e toruarsketily (ave granoto fictioyDerrgradas rOtille6 Ola Nuera ni
nidao cõ 'muchas oraciones rolenta por el tanto cu calcainiefito que t'aman en ro 2 nan do fe
tantos pueblos a nueltra Caneca fe yerfpues pot los bienes cc;porafs no (olainite cfparll
mal a to doo /os dgiflianoo teman ami refrigezio y ganancia ello fegu d fecho a fi embtene
fecbn (tila cala ucza l'obre hieras° oc canana a ro oe (duelo aria t1G5d. ceccterrein.

fato lo que maimatcys	 1 2lImirZitc

nuna que venia mazo en la CUua.

Zefpnoa deftA erciipto:y ((Vado en in ar oe. Cali:dio falto canco vieco ca inigo.ful rfiefic que
mob a t'id), odkargar los mamá po con caqui en efte puerto Del if bonia"cy que fue la mayo z
Hura U1112 Oci nvincie adadc acozde efainu. oías a1te320.entodacl1s pumas be fizinpre bulla
Do y loa 401.4n-copio tu mayo adöde yo fuy alecciiioiafy volui cn nvinfrluo quotao cocinen
fa a me a perando Onoias coincido pa: cila inaroisen a qua todos los bbbres oda InatCy,
mas Quo Lui malyiuccrio no m tantas perdidas dc naucatecoa ba quatoec mas oc arso;

ø 2l Cana en bio Colom 21:cfczitaam) ) cració
Metas 31lou Manadas ai Las 3nutas:14.416tuitaa
21 letra IteSage.211u3ats
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