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Díaz, natural de Ta vira en el Algar be, le refirió que á su regreso de Guinea 
á Madera había visto una tierra desconocida, cuya noticia dió lugar á va
rias tentativas sin resultado para encontrar esta tierra, sufragadas por el 
opulento genovés Lucas de Cazzana. 

No se sabe si al emprender Colón su travesía á Inglaterra y Thule 
poseía algunas noticias relativas á las expediciones de los escandinavos á 
Groenlandia y Finlandia, ó del viaje de los hermanos Zeno y del de Scolno 
en busca de las desaparecidas colonias groenlandesas; es posible, sin em· 
bargo, que así fuera, pues como ya hemos mencionado en capítulos ante
riores, el recuerdo de la existencia de las colonias groenlandesas se man
tuvo vivo durante toda la Edad media. 

Varios contemporáneos de Colón, entre ellos Oviedo, que vivía en la 
corte de España, y además Spotorar, Gomara, etc., refieren que un piloto 
llamado Alonso Sánchez, nacido en Niebla, provincia de Huelva, que man
tenía relaciones comerciales entre España y las islas Canarias, al hacer en 
el año de 1484 una travesía á Madera fué su barquichuelo arrojado por 
vientos contrarios á; una isla desconocida en el lejano Occidente. A su 
vuelta fué recogido, 0ompletamente extenuado, por Colón, el cual le llevó 
á su casa; pero á pesar de todos los cuidados que se le prodigaron murió, 
y con él cuatro más de sus compañeros, no sin haber hecho antes al geno-. 
vés importantes revelaciones relativas á los desconocidos países occiden· 
tales. Si estos relatos están basados en la verdad ó son sólo producto de la 
imaginación, es difícil que pueda averiguarse jamás. 

Colón, con estas noticias, sintió crecer su deseo de lanzarse en busca 
de aquellas tierras, y sobre todo, lo que más le animó á ello fueron los 
diversos objetos encontrados en el Océano, y que hacían suponer la exis
tencia de otros países. Por ejemplo, el piloto portugués Martin Vicente le 
contó que á 450 leguas al Oeste del Cabo de San Vicente había pescado 
un palo esculpido que flotaba impulsado por el viento del Oeste, que so
plaba ya hacía varios días, lo que le hizo suponer que hacia el Oeste de
bían existir islas ó un continente regulará una distancia no muy grande. 
Su propio cuñado Pedro Correa le dijo que un palo semejante habías ido 
arrojado por las olas á las playas de Porto-Santo. También habían llegado 
á las Azores de la misma manera troncos ·de abetos que no crecen en 
aquellas islas; una caña tan voluminosa que entre nudo y nudo cabían en 
su interior hasta nueve botellas de vino, cañas que sólo se crían en la India; 
en la isla de las Flores del mismo grupo los habitantes habían encontrado 
en la playa dos cadáveres humanos de una raza desconocida, y los colonos 
del Cabo de la Virga pretendían haber visto hasta almadias con hombres 
de aspecto extraño. Antonio Leme, de la isla de la Madera, contó á Colón 
que á 100 leguas al Oeste había visto tres islas, que fueron vistas después, 
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en 1484, por un capitán de buque, también de Madera, el cual-pasó áPor· 
tugal para solicitar del gobierno una carabela y descubrir con ella aque
llas islas. 

Por estos y otros hallazgos y noticias se afianzó más en el ánimo .de 
Colón la sospecha de que en el confín Oeste del Océano Atlántico existie
sen grandes paises, y la lectura de los libros de la antigi.iedad, así como 
el trato con hombres eminentes, arraigó en él del todo esta creencia. 

Posible es que el célebre navegante mantuviese relaciones amistosas 
con Martín Behaim; pero el médico florentino Toscanelli, nacido el año 
de 1397 y muerto en 1482 y hombre de gran erudición,· fué el que mayor 
influjo ejerció en las ideas del genovés. Algunos exploradores hasta le 
atribuyen la gloria de haber sido el que más poderoso impulso dió á la 
travesía occidental del gran navegante. Acérrimo partidario del carácter 
esférico y forma redonda de la Tierra, sustentaba también la opinión de 
que el maravilloso país de la India no era sólo accesible dando la vuelta 
al Africa, viaje tan penoso como lleno de peligros, sino que podría llegarse 
á ella por medio de una travesía desde las costas occidentales de Europa 
dirigiéndose directamente á Occidente. Ya en el año de 1474 había Tos
canelli comunicado por carta su idea al rey de Portugal, haciéndola com
prensible por medio de una carta geográfica hecha por él; mas parece ser 
que no se llevó á efecto una prueba práctica, sino que resultó lo mismo 
que con la proyectada navegaoión occidental de Dulmo y Afomso, de la 
que ya nos ocupamos en el capitulo anterior. 

Es indudable que Colón tuvo noticia de esta carta y de este mapa, 
pues se dirigió directamente al médico florentino para pedirle una copia 
de este último. Con el mayor gusto accedió Toscanelli á su deseo, mucho 
más cuando vió, por las desgraciadamente perdidas cartas de su compa
triota, que éste era el hombre que poseía todas las condiciones necesarias 
para realizar sus ideas. 

Según las traducciones hechas por Ruge (1), el médico florentino con
testó á Colón, que se encontraba entonces en Lisboa, lo siguiente: 

«Veo vuestro anhelo noble y grande de emprender un viaje á la: tierra 
donde crecen las especias. Por esto os envío en contestación á vuestra 
carta la copia de otra que remití hace unos cuantos días á un amigo mío 
al servicio de S. M. el rey de Portugal, antes de las gue'rras de Castilla, , 
también en contestación de otra suya que me escribió por encargo del rey 
sobre el mismo asunto, y os envío otra carta de marear igual á la que 
envié al otro.» 

Al infatigable explorador Harisse le ha sido dado encontrar una copia 

(1) Historia de la época de los descubrimientos, páginas 227 y siguientes. 
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hecha por el mismo Colón de la carta escrita por Toscanelli al canónigo 
Fernando Martínez, que se hallaba en Lisboa al servicio del rey de Por
tugal; la traducción de esta carta, hallada en la Biblioteca Colombiana de 
Sevilla, ha· sido hecha por N uge y dice así: 

.«Al canónigo Fernán Martíns de Lisboa envía el físico Pablo (Tosca 
nelli) su saludo. Me ha sido tanto más grato tener noticia de tu privanza 
con S. M. el rey, cuanto que ya hablé contigo antel'iormente de una ruta. 
marítima más corta á las tierras de las especias que la que pasa por la 
Guinea. El rey desea, pues, de mí una explicación más palpable y convin
cente para que pueda comprender esta ruta el hombre menos práctico. 
Bien sé que esto puede demostrarse en una esfera que represente la Tierra; 
pero á pesar de esto, me he decidido para facilitar la comprensión, y por 
el insignificante trabajo que causa, explicar esta ruta en una carta de ma
rear, y remito de consiguiente á S. M. un mapa construído por mí mismo, 
en el cual se encuentran trazadas vuestras costas é islas, desde las cuales 
arranca la ruta di~igida constantemente á Oeste, así como los puntos á 
donde precisamente se ha de llegar, las distancias hasta el Polo y hasta 
el Ecuador, y la que se ha de recorrer, es decir, cuántas leguas se han de 
navegar para llegar á los puntos donde se halla la mayor abundancia de 
todas las especias y piedras preciosas. Y no os admiréis que yo llame oc
cidental la región donde se encuentran las especias, aunque se llama por 
lo común oriental; porque estas regiones se encuentran siempre con ex
pediciones marítimas por el hemisferio inferior dirigidas al Oeste, mien
tras que por tierra se encuentran en el hemisferio superior yendo siempre 
hacia el Oriente. En este supuesto las líneas horizontales trazadas en el 
H)apa indican las distancias de Este á Oeste, y las transversales las dis
tancias de Sur á Norte. He notado en el mapa diferentes lugares á los 
cuales podéis llegar según noticias más exactas de las navegaciones, ya 
sea que vientos contrarios ú otras circunstancias lleven los buques á otros 
puntos que los propuestos, ya sea para hacer verá los habitantes que (los 
navegantes) tienen ya noticia de su país, lo que (les) ha de ser más agra
dable, pues que en las islas sólo viven comerciantes, ya que se asevera 
que sólo de Zaítón, el puerto más célebre, parten anualmente 100 buques 
grandes con cargamento de pimienta, sin contar los demás buques que 
cargan otras especias, Aquel país es muy populoso y abunda en provin
cias, Estados é innumerables ciudades, todos sometidos á un solo prínci
pe, llamado Gran Khan (Kahán), lo cual significa rey de reyes. Su resi
dencia y capital están por lo general en la provincia de Cathay. Sus ante
cesores habían deseado entrar en relación con los cristianos, y hace más 
de 200 años que enviaron al Papa embajadas solicitando un número de 
doctores para instruirlos en la fe; pero éstos encontraron obstáculos en 
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e1 camino y volvieron atrás. En tiempo del papa Eugenio vino uno á ver 
á este papa y confirmó la buena disposición para con los cristianos, y yo 
mismo tuve una conversación con él sobre muchas cosas, sobre los pala
é.ios reales, las dimensiones de los ríos, su anchura y maravillosa longi
tud, la multitud de ciudades en sus orillas, habiendo en uno más de 200 
ciudades con puentes de mármol, adornados en todas partes con colum
nas (1 ). Este país merece ser visitado por los latinos, no solamente porque 
de allí pueden sacar inmensos tesoros de oro, plata y piedras preciosas 
de todas clases, y de especias que nunca vienen acá, sino también para 
éonocer sus hombres doctos, filósofos y astrólogos experimentados, y el 
talento y espíritu con que este grande y poderoso país es gobernado, y 
con que .se hacen también guerras.-Florencia 25 de junio de 1474.» 

Es indudable que para la mejor comprensión de la por desgracia hasta 
el día no encontrada carta geográfica de Toscanelli, va agregado al escri
to el siguiente apéndice: 

«Desde Lisboa al Oeste se han trazado en el mapa 26 espacios (26 x 4 
!:= 104 grados), cada uno de 250 miliarias, hasta la muy grande y magní
fica ciudad de Quinsay, que tiene un perímetro de 100 miliarias y 10 puen
tes. Su nombre significa (según la explicación errónea de Marco Polo) 
ciudad del cielo, contándose muchas cosas maravillosas de ella, de la mul
titud de artistas y de las rentas (que da al rey). La distancia citada im
porta casi la tercera parte de toda la tierra. Aquella ciudad está en la 
provincia de Mangi próxima á la de Cathay, donde está la capital del so
berano. De la conocida isla Antilia hasta la célebre isla de Cipangu hay 
10 espacios ( 40 grados). La primera es muy rica en oro, perlas y piedras 
preciosas, y los templos y palacios se cubren allí de puro oro. Asi , se ha 
de atravesar el espacio del mar por rutas desconocidas pero no lm·gas.» 

La carta marítima de Toscanelli que acompañaba á la manuscrita para 
que mejor se comprendiera su proyecto no ha sido encontrada, como ya 
dejamos indicado; pe!o con el fin de que el lector pueda formarse una 
idea aproximada de ella, reproducimos una reconstrucción dada á luz en 
·el año de 1867 por la revista geográfica contemporánea titulada El Ex
tranjero. 

Esta demuestra que ToscaneÚi participaba de la misma opinión que 
Martín Behaim ha demostrado en su célebre globo terráqueo, de que las 
partes orientales de Asia se hallaban, á proporción, á no muy lejana dis
tancia de Europa; pero de la existencia de una nueva parte del mundo 
completamente desconocida no tenia la menor idea ni el má~ lejano pre
sentimiento. Sabido es que el mismo Colón creyó toda su vida que no 

(1) Quizá alude al viajero >eneciano Nicolás Conti. 
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había hecho más que hallar la India por el camino occidental, mas no 
que hubiese descubierto un nuevo Continente. 

Que Toscanelli y Colón opinaban lo mismo respecto á la posibilidad de 
llegar á la India haciendo una travesía por el Occidente, demuéstralo to
davía más una segunda carta del primero al célel;>re marino, y en la cual 
le decía lo siguiente: 

«Alabo vuestra intención de navegar al Oeste y estoy convencido de 
que, conforme habéis visto ya en mi mapa, la vía que os proponéis no es 
tan difícil como se piensa; muy al contrario, es enteramente seguro el ca
mino á los países que he señalado en el mapa.No titubearíais si hubieseis 
tratado como yo con muchas personas que han estado e~ aquellos países, 
y estad persuadido de que encontraréis allí reyes poderoscs, muchas ciu
dades y provincias populosas y opulentas que tienen abundancia de pie
dras preciosas de toda clase, y se alegrarán mucho los reyes y príncipes 
que reinan en aquellos lejanos países de que se les abra un camino para 
entrar en relaciones con los. cristianos y hacerse instruir por ellos en la 
religión católica y en todas las ciencias que nosotros poseemos. Por esto 
y por muchos otros motivos no me admira que mostréis tanto valor, lo 
mismo que toda la nación portuguesa, que siempre ha producido ~ombres 
que se distinguen en todas las empresas.» 

Por estas cartas está demostrado que á Toscanelli le corresponde in
discutiblemente la gloria de haber dado el más poderoso impulso al pro
yecto de Colón. 

No puede precisarse con certeza cuándo hizo público el genovés su 
proyecto de llegará la India navegando con rumbo á Occidente, y es in· 
dudable que necésitan aún confirmación documentaria las suposiciones 
de que Colón ofreció primero sus servicios á Génova, su ciudad natal, y 
más tarde á Venecia. 

También estamos indecisos sobre la fecha en que presentó su plan al 
emprendedor y activo rey Don Juan II de Portugal, J:?aS parece ser que fué 
por el año de 1483. El monarca sometió el proyecto á la aprobación de 
una comisión compuesta de numerosos y eminentes sabios, mas las opi· 
niones de los historiadores difieren acerca del fallo de ésta, pues según 
unos, la comisión consideró la empresa de Colón como el sueño fantástico 
de un visionario al cual no debía prestarse oídos, al paso que Muñoz, en 
su Historia del Nuevo Mundo, presenta al rey de Portugal más favorable 
al proyecto, diciendo que á pesar del dictamen negativo de la comisión, 
lo había examinado imparcialmente reconociendo su mérito y habría he· 
cho trato con Colón si éste no hubiese impuesto condiciones exageradas 
y nunca vistas en Portugal, aunque análogas á las que presentó después 
en España. Esta fué la única causa de que Portugal no aceptara el proye-cto. 
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Nos inclinamos más á esta última versión, pues en primer lugarr el 
rey Don Juan II, no sólo era hombre muy inteligente que en todas las 
cuestiones relativas á descubrimientos de lejanos países ·tomaba parte con 
el más vivo interés, sino que también, como ya hemos visto, pidió á Tos
canelli aclaraciones directas acerca del proyecto de éste de una travesía 
occidental á la India. 

Por otra p~rte, las exageradas condiciones que Colón impuso fueron 

1 _:_! T 

Carta marítima de Toscanelli 
Según la reconstrucción hecha y publicada por la revista geográfica El Extranjero 

causa, como más adelante se verá, de que la corona de España no acep
. tase sus servicios hasta después de ha~er transcurrido mucho tiempo y 

haber intervenido varios principales personajes. 
El genovés reclamaba nada menos que: primero, el título de almi

rante para él y sus descendientes masculinos en todas las tierras que des
cubriese; segundo, ser virrey y gobernador general de los mencionados 
países, y esto con el privilegio de poder nombrar en todos ellos tres can
didatos á su elección para gobernadores, entre los cuales elegiría uno el 
monarca; tercero, descontado su costo, pedía para sí la décima parte de 
todªs las perlas, piedras precios11;is, oro, plat~, especias y demás prod~ctos 

',fOMO l ~p 
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y objetos que se hallasen, comerciasen ó ganasen en el territorio ele su 
almirantazgo. 

Estas pretensiones parecían más desmedidas á causa de que su plan 
no era el de hallar un Nuevo Continente con países, islas y productos des
conocidos, sino reducirse sólo á encontrar la India, sobre cuya extensión 
é inagotables riquezas se t.enía conocimiento exacto y á la cual podía lle- .. 
garse más ó menos tarde dando un rodeo por Africa. 

El rey Don Juan comprendió que accediendo á los deseos del marino, 
se creaba en la persona de éste como virrey un rival poderosísimo y pe- . 
ligroso, que poseería una renta descomunal. 

Este recelo·fué, sin duda, el que decic1.ió al monarca á romper las nego
ciaciones; pero esto no fué obstáculo para que dejase de estimar al gran 
descubridor, según prueba una carta dirigida á éste con fecha 20 de mar
zo de 1488, en la cual le da la distinción de llamarle nuestro pev1·ticular 
amigo, afirmándole al propio tiempo que, en el caso de que quisiera hacer 
una visita á Portugal, no tenia nada que temer por parte de la justicia. 

Según parece, en la época de sus negociaciones con Don Juan II tenía 
Colón muchas deudas, pues cuando fracasó su proyecto á fines del año de 
1484, salió ocultamente de Lisboa, huyendo sin duda de sus acreedores. 

Desde Portugal. se dirigió .al Mediodía de España, hallando en el du
que de Medinaceli un influyente protector, que no sólo comprendió per
fectame:i¡te su plan, sino que también le dió hospitalidad por espacio de 
dos años en su propia casa. Poco faltó para realizarse un arreglo entr.e 
estos dos sujetos, mediante el cual se comprometía el duque, que era in
mensamente rico, á poner algunas de sus carabelas á las órdenes del des
cubridor; mas en él momento decisivo acometióle á Medinaceli el temor 
de que en el caso de que tuviese feliz éxito la navegación reclamase para 
sí la corona española los países descubiertos. 

Estos justos recelos fueron los que impulsaron á Colón á exponer sus 
planes á los Reyes Católicos, hallando en el duque de Medinaceli un va
liosísimo intermediario. También el obispo cardenal Mendoza de Toledo 
se puso 5ie parte de Colón; así es que en enero de 1486 consiguió una au
diencia de la reina, cuyo resultado fué el ingreso del navegante en el 
acompañamiento ó servidumbre de ésta . 

. Por más que fuese favorable por regla general la opinión de la corte 
respecto á los planes del genovés, se le animaba muy poco á la realiza
ción de ellos, pues mil acontecimientos, sobre todo la larga y reñida 
guerr~ contra los moros, absorbían por completo, no sólo la atención ge
neral, sino todas las fuerzas vivas del país, y los reye~ apenas tenían tiem~ 
po de ocuparse en los asuntos de Colón. 

Parn. examinar el proyecto del marino fué convocado un congreso de 
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hombres eminentes de la universidad de Salam~nca; pero éstos tomaron 
el asunto con tanta calma que transcurrieron algunos años antes de que 
se resolviesen á dar contestación definitiva. 

Si bien los motivos que, según Las Historias, tenía este congreso 
para estar en contra de los planes del almirante son imaginarios en su 
mayor parte, y sólo sfrven para ensalzar más á éste, es indudable que 
Colón tuvo que :sostener rudos combates contra esta junta, compuesta 
de teólogos en su mayor parte. Un obstáculo de no escasa importancia ' 
para la realización de su proyecto lo llevaba el genovés en sí mismo por 
la manera de presentarse que tenía, pues era un notable soñador religio
so que, no sólo se aplicaba á sí mismo muchas profecías de la Biblia, sino 
que se consideraba además como un elegido de Dios cuya misión era vol-

1 

ver á reconquistar el Santo Sepulcro para los cristianos (1). 
Además creía próximo el fin del mundo y sentía la vocación .de con- . 

vertir antes, si era posible, á todos los herejes al cristianismo. 
Esta soñadora y extravagante soberbia, unida á sus pretensiones des- . 

medidas, ·debieron ser las principales causas por las que la mayoría de 
las personas que componían el congreso no se entusiasmaron por las ' 
ideas del italiano, sino que fueron de opiµión de que los planes de éste ' 
eran vanos é irrealizables y descansaban sobre una base demasiado falsa J 

para que mereciesen la protección del gobierno. · 
Y por más que Colón tenía en el congreso decididos partidarios,. entre 

1 

ellos Diego de Díaz, que fué más tarde arzobispo de Sevilla, no avan-
1 

• 

zaba un paso su asunto; así es que cuando en el año de 1491 declaró la 
comisión que hasta que no terminase la guerra contra los moros no podía 
ocuparse seriamente de su proyecto, decidióse á abandonar á España, 
donde le habían entretenido con promesas vanas por espacio de siete 1 

años. 
Tan pobre como había llegado abandonó Colón la corte española; co- 1 

giendo de la mano á su hijo Diego, marchó con él á lo largo del valle de 
Río-Tinto, á pie, para llegar al puerto de Huelva. Así llegó al convento 
de franciscanos de la Rábida, en cuyos umbrales, según cuenta la tradi· 
ción, cayó rendido de fatiga y de hambre. ... 

Llamaron al prior y éste apiadóse de él, escuchó el relato de ~us pe
nas, y quedó tan penetrado de que eran factibles los planes del genovés 
después de un maduro examen, que le retuvo á su lado y; dirigió una 
carta á la reina Isabel. Juan Pérez de Marchena era el confesor de ésta, 

(1) Este convencimiento lo había demostrado Colón diferentes veces, por ejemplo 
en el diario de su primer viaje (26 ele diciembre de 14.92) y en una carta del año 
de 1503, 
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y á su calurosa carta, así como á su entusiasta intercesión cerca de la 
reina, la cual envió á buscará Juan Pérez en cuanto recibió la carta, de· 
bió Colón el que se le asegurasen tres barcos para su empresa, recibiendo 
además 53 ducados para que pudiese presentarse convenientemente e.n 
la corte. 

Colón dirigióse inmediatamente al campamento real, cuyo ejército 
sitiaba á la ' moruna ciudad de Granada, cuya pronta rendición se espe
raba, y en cuanto ésta tuvo lugar y con ella el fin de la sangrienta guerra 
de reconquista, halló Colón dispuestos á losxeyes á ayudarle seriamente en 
su proyecto de buscar un camino occidental para irá la India. Pero cuan
do Colón puso sus condiciones, de las que por nada de este mundo quiso 
apartarse un ápice, fracasaron por segunda vez las negociaciones, pues 
los reyes temieron, y con razón, exponerse á un sinnúmero de conflictos 
si accedían á las desmedidas pretensiones del genovés. Entonces se diri
gió Colón hacia el Norte, para probar fortuna en la corte de Francia, 
donde, según decía, se le habían hecho brillantes y seguras promesas. 
Pero durante su viaje se vió alcanzado por un correo de la reina, pues 
ésta · se había dejado convencer por el cardenal Mendoza y su tesorero 
Luis de Santángel sobre los innumerables beneficios que el proyecto de 
Colón presentaba en lontananza. Como el correo le aseguró :firmemente que 
la corte estaba decidida á accederá sus pretensiones, volvió éste atrás, y 
el 17 de abril del año de 1492 se firmó en Santa Fe el contrato. · 

En seguida arr~gló Colón todo lo necesario para la realización de su 
empresa, y si bien hubo que vencer aún algunas dificultades, por fin, á 
principios de agosto había en el puerto de Palos tres carabelas dispues
tas á hacerse á la mar á las órdenes del nuevo almirante. Estos tres bar
cos, que comúnmente están descritos como débiles, frágiles y apenas 
servibles embarcaciones, eran, por el contrario, según las mismas pala
bras del almirante, muy sólitlos para aquella empresa, y estaban bien 
provistos de tripulación y provisiones. Colón mandaba la mayor de estas 
carabelas, llamada Santa Ma'ría; la segunda, La Pinta, iba á las órdenes 
de Martín Alonso Pinz.ón; y la tercera, La Niña, la mandaba Vicente 
Y áñez Pinzón, hermanos los dos últimos, que no sólo alcanzaron gran 
renombre por el resultado favorable de la expedición, sino que con ella 
se enriquecieron mucho. Un tercer Pinzón, llamado Francisco Martín, 
desempeñaba en La Pinta el cargo de timonel. 

De· gran interés son las ideas é impresiones que dQminaban el ánimo 
del almirante al emprender su viaje. Están comprendidas en_ el extracto 
hecho por el P. Las Casas del diario de Colón y son como la introducción 
del mismo. Como en este párrafo se hallan al propio tiempo expresados 
los nwtivo~ d~ l~ tqivesía '1 :permit~ tftmbiép ech~r up.a ojead~ sobre las 
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ideas re~igiosas del almirante, lo reproducimos~-entero á continuación: 

«In nomine D. N. Jesu Christi 

»A los más altos, más cri~tianos, más poderosos y más excelentes So
beranos el Rey y la Reina de España y de las islas del mar, nuestro Señor 
y nuestra Señora. 

>/Después que vuestras majestades en el presente año de 1492 hubieron 
terminado la guerra contra los moros y hechó la paz en la muy grande 

Casco de una gran nave de fines del siglo xv. 
Facsímile de un grabado en madera de la escuela de Alberto Durero 

ciudad de Granada, vi el 2 de enero del mismo año ondear el pendón real, 
gracias á las armas, en las torres de la Alhambra, y vi salir al Rey moro 
por las puertas de la ciudad y besar las manos á vuestras majestades. 

»En el mismo mes decidieron vuestras majestades, en su calidad de 
católicos cristianos y amantes propagadores de la santa y cristiana reli
gión, y como enemigos del mahometismo y de toda idolatría y herejía, 
~nviarme á mí, Cristóbal Colón, á las regiones de la India, de las ~uales 
he dado parte á vuestras majestades, y ponerme á las órdenes del sobera
no Gran Jan, que significa en nuestro idioma Rey de los Reyes. Este so
berano, lo mismo que sus antepasados, ha enviado mensajeros á Roma 
para pedir maestros que los instruyeran en nuestra sacrosanta religión, 
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á lo cual no ha accedido el Padre Santo, á consecuencia de lo <?Ual han 
muerto muchos pueblos en el pecado é idolatría. 

»Vuestras majestades decidieron enviarme á mi, Cristóbal Colón, á los 
nombrados países de la India, para conocer á los soberanos, .pueblos y 
tierras de los mismos, y para enterarme de su vida, costumbres y relacio
nes, para saber. qué camino debería emprenderse para propagar allí nues
tra sacrosanta religión. '.también me ordenaron no irá Oriente por tierra 
por el acostumbrado camino, sino descubrir á la India por un camino 
marítimo en dirección de Occidente, lo cual hasta ahora no sabemos que 
lo haya hecho nadie. ' 

»A consecuencia de esto, me ordenaron vuestras majestades en el 
mismo mes del año 1492 que m~vegase con una escuadra hacia las 
regiones de la India, por cuya circunstancia me hicieron grandes mer
cedes. Me elevaron á la n.obleza, de modo que tengo derecho á lla
marme desde ahora Don. Me hicisteis gran almirante del Océano, así 
como virrey y gobernador perpetuo de todas las islas y continentes des
cubiertos ó conquistados por mí. Además, ordenasteis que sea mi suce
sor 'el mayor de mis hijos, y que siguiera de este modo de generación en 
generación.» 

Al empezar su viaje estaba Colón en sus mejores años. Su estatura era 
alta é imponente, su cara larga, ligeramente sonrosada y cubierta de pe
cas. Sus brillantes ojos eran de un color gris azulado, y su pelo, en un 
principio rojo claro, había encanecido prematuramente, por lo cual se te
nía á Colón por regla general por más viejo de lo que era en realidad. 

Desgraciadamente no se conserva ni un retrato del gran descubridor 
' que pueda tener la pretensión de reproducir :fielmente sus facciones en 
vida. Verdad es que existen diversos retratos que pasan por ser de él; mas 
apenas hay uno que se parezca al otro, tanto que el escultor encargado 
de hacer el monumento que la ciudad de Génova elevó á Colón,, se vió 
precisado á no guiarse por ninguno de los retratos existentes, sino á mo- . 
delar el busto según su propia inspiración, basada en las descripciones 
de los contemporáneos del célebre navegante. 

Por lo tanto, nos limitamos á presentar sólo tres retratos del descubri
dor, uno de los cuales, el que encabeza este capítulo, se atribuyó al pintor 
español, contemporáneo del genovés, Antonio del Rincón, y el segundo es 
reproducción de un grabado hecho por el neerlandés DeBry. Este grabador 
y e~itor, que se había hecho célebre por sus obras á fines del siglo .XVI, 

asegura que para hacer el grabado se había servido de un retrato de Co
lón hecho por mandato del emperador Fernando: y que el retrato origi
nal había sido robado de la sala del Consejo de Indias en España y lleva
do á los Países Bajos. 



l.Jas carabelas de Colón (según un grabado antiguo de la obra Gol6-n, escrita por De Largues) 

TRAVESÍA DE COLÓN 

POR EL OCÉANO Y DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 

Fecha memorable la del 3- de agosto del año de 1492, en cuyo día, 
después de haber confesado y comulgado el almirante y toda su tripula
ción, abandonaron con sus tres carabelas el puerto de Palos, empezando 
aquel viaje que en los anales de la historia de los descubrimientos geográ
ficos es celebrado con razón como el más importante de todos, pues des
de que existe la Tierra no hay precedente alguno de un acontecimiento 
de tamaña importancia para sus habitantes y que por modo tan colosal 
cambiase la faz del mundo. 

• El nuevo descubrimiento de América caracteriza verdaderamente el 
derrumbamiento total de la Edad media y el principio de una nueva · 
época, la cual con sus grandiosos acontecimientos é invenciones, actividrLd 
y ciencia, sobrepuja en gran manera á todas las anteriores. 

Durante la navegación, en la que por cierto no abundaron las peripc· 
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cias, redactó Colón un diario cuyo original no ha sido hallado, desgracia
damente, hasta la fecha; pero el P. Las Casas, primer biógrafo del almi· 
rante, nos ha legado gran parte de él en extractos literales. De igual 
modo Navarrete, oficial de marina, halló á fines del siglo pasado una co
lección de cartas y noticias escritas por el mismo Colón, relacionadas con 
sus expediciones, las cuales nos servirán de punto de partida. 

En lo relativo al valor literario' de los extractos hechos por Las Casas, 
ha cometido éste una gran falta al no ocuparse para nada de los grados as
tronómicos de los lugares descritos topográficamente por el.gran navegan
te, pues precisamente este descuido es el que ha dado origen á la gran con
fusión que se observa en las opiniones de los investigadores modernos. 

Muchísimos historiadores se han creído con derecho á negar á Colón' 
las aptitu.des de un experimentado marino; nosotros opinamos, por el 
contrario, que nadie está facultado para emitir tal juicio sobre este punto 
mientras no se tengan á la vista las palabras originales del genovés. 

Si bien Colón no era un náutico instruido á la altura de los adelantos 
modernos, no puede neg¿rsele que era un gran observador, y parece ser 
que su diario fué llevado, no sólo cuidadosamente, sino hasta con algo.de 
pedantería', según se deduce de algunos informes del día que han sido 
recapacitados. 

Las anotaciones hechas por el almirante en el transcurso de su trave· 
sía de Guanahani á Cuba han sido objeto de una acerba crítica, hacién
dolas aparecer confusas y llenas de contradicciones, lo que, sobre dificul
tar mucho los trabajos de investigación, ha dado origen á. una multitud 
de opiniones contradictorias; así que la pregunta sobre la situación de la 
isla de Guanahani no está contestada todavía. 

Como veremos en el capítulo siguiente, la descripción de esta travesía 
deja poco que desear en lo tocante á corrección; por lo tanto la culpa de 
esta diversidad de pareceres entre los historiadores habrá que atribuírsela 
más bien á Las Casas, que precisamente ha suprimido lo más interesante 
del diario referente á astronomía. 

Colón dirigió primero su rumbo á las islas Canarias, en las cuales · 
tuvieron que detenerse cuatro semanas harta reparar una avería acaecida 
á La Pinta. Hasta el 6 de septiembre no pudieron proseguir su viaje, 
llegando á la región del viento N.E., extraordinariamente favor¡ible á la 
navegación. Poco después de salir de las islas Canarias · decidió Colón 
llevar dos diarios marítimos: en el uno anotaba secretamente el verdadero 
número de leguas que dejaba atrás, mientras que en el otro, expuesto á 
la vista, apuntaba menor cantidad. Colón, según se explica, hacía esto 
para engañará su tripulación sobre las distancias recorrídas, pues temía {i 

. que se desanimasen si les parecía demasiado largo el viaje. Por lo tanto, ¡: 
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anotó el 16 de septiembre, en vez de 39 leguas, sólo 36; al día siguien. 
te 47 en vez de 50; el 18, 48 en lugar de 55, y así sucesivamente. 1 • 

Al anochecer del 13 de septiembre observó Colón por primera vez la 
desviación de la aguja magnética, 19 cual hizo de aquel día, según dice 
Humboldt, una fecha memo1·able en los anales de la astronomía náutica. 
Cuando notaron este fenómeno nunca visto, asustáronse mucho los ma
rineros temiendo les hubiera abandonado el seguro guía del marino, la 
brújula. Al ver Colón la consternación de sus gentes, ord~nóles observar 
la estrella polar en cuanto amaneciese; hiciéronlo así, y pudieron conven
cerse de que estaban en orden las agujas. Durante toda la travesía era 
tan suave la temperatura que, según dice el mismo almirante, faltaba 

. tan sólo el cántico de los ruiseñores para: completar la ilusión de que se 
hallaban en el mes de mayo y en plena Andalucía. 

Hacia el 16 de septiembre llegaron al llamado mar de sargazo, ó mar 
de las algas, que es una parte del Océano Atlántico situada entre los 20 
y 35" de latitud Norte, en el cual se encuentran con frecuencia grandes 
masas flotantes de algas. Estas grandes fajas de algas desprendidas del 
fondo del mar, las tomaron equivocadamente por señales de cercana 
tierra. También confundieron algunas aves marinas, tomándolas por te
rrestres. Muchas veces creyeron ver tierra al confín del horizonte, pero 
tales presunciones se desvanecían muy pronto, pues resultaba que las 
supuestas costas eran sólo cúmulos de nubes, fenómeno que se observa 
con frecuencia en estas regiones tropicales, sobre todo por la tarde y al 
anochecer. El autor de esta obra ha observado diferente~ veces estos 
cúmulos en las aguas de Bahama; se elevan muy poco sobre el horizonte, 
y parecen islas bajas y alargadas. 

Estas engañosas visiones, así como la entrada en un período de gran· 
des calmas, parece que inquietaron mucho á la poco exp~rimentada tri
pulación, y Colón consigna en sus apuntes que entre su gente reinaba 
gran excitación, pues creían que bajo aquellas regiones no se movía el 
viento y que por lo tanto les sería imposible volverá España. Indudable· 
mente estuvieron próximos al mayor decaimiento de ánimo, mas parece 
ser que el almirante logró tranquilizar sus espíritus y alentarles á espe· 
rar. Pero el 10 de octubre volvió á quejarse la gente de lo largo del viaje 
y no querían seguir adelante. Colón les habló con dulzura, haciéndoles 
ver las ventajas que á cada uno reportaría aquel viaje. Añadió también 
que estaba firmemente decidido á seguir adelante y que esperaba, con la 
ayuda de Dios, alcanzar pronto el logro de sus deseos. El que se sublevase 
la tripulación, según afirman varios escritores, no está probado por nada, 
y tales versiones pertenecen sin duda á los dramáticos adornos con que 
aderezaban sus relaciones algunos escritores de los pasados tiempos. 
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También consideramos infundada la opinión de que se desanimara el 
mismo almirante temiendo, ó dudan.do, del éxito de su viaje. Más de un 
detalle indica que prosiguió su navegación con la misma constancia de 
hierro con que supo mantenerse firme en su proyecto en las cortes de 
Portugal y España. 

·Por los días 7, 8 y 9 de octubre parece ser que se hallaba Colón en las 
aguas al Sur de las islas Bermudas, según puede deducirse de las muchas 
aves que se les presentaron aquellos días. Estas volaban desde el Norte al 
Sudoeste, es decir, en dirección de las indicadas islas á las de Bahama. El 
día 8 del propio mes vieron muchas aves terrestres que volaban hacia el 
Mediodía: eran grajos, patos y cuervos de mar, cuyos aletazos al volar se 
oyeron toda la noche. · 

Como el almirante sabía que los portugueses habían descubierto la · 
mayor parte de los países que poseían observando el vuelo de las aves, 
decidió abandonar la ruta hacia Occidente que había seguido ha:sta en
tonces y timonear en dirección Sudoeste. Este rumbo lo conservaron aún 
el día 11, y pronto tuvieron muestras inequívocas de estar cerca de tierra, 
pues las gentes de la Santa Ma1·ía recogieron una caña verde, las de La 
Pinta un palo labrado y las de La Niña vieron flotar una rama espinosa 
y con frutos encarnados. 

Estas señales de la proximidad de tierra rea~imaron el espíritu de los 
marineros, y con alegre diligencia se afanaban las tripulaciones de los 
tres barcos en ganarse unos á otros la delantera, pues los Reyes habían 
prometido al.que primero divisara tierra, además de ricos regalos, una 
pensión anual de 10.000 maravedises. Hacia las diez de la noche le pare
ció á Colón ver desde el alto castillete de popa de su barco un lejano res
plandor, y para cerciorarse llamó á difexentes personas, preguntándoles 
si aquél les parecía fuese una luz. Todos contestaron afirmativamente y 
la vieron dos veces más, tan pronto avivándose como extinguiéndose, su
biendo ó bajando como si alguien caminara llevando una antorcha delan
te de sí. 

Colón dedujo de aquello que ésta era señal segurísima de que sólo de
bían distar de tierra pocas leguas, y, en efecto, cerca de las .dos de lama
ñana se oyó un cañonazo disparac~o por La Pinta, señal convenida para 
advertir que se veía tierra desde aquel barco. Habíalo disparado el ma
rinero Rodrigo de Triana, que había visto á aquella hora desde la arbo
ladura de La Pinta, y á la luz de la luna, una isla larga y llana cuajada 
de árboles, como á dos leguas de distancia; en seguida se recogieron las 
velas para esperar la llegada del día. Transcurrieron las horas en angus
tiosa ansiedad, y cuando al fin se levantó el sol radiante por detrás del 
ilimitado Océano, divisaron una amena isla con magníficos y verdes ár-

1 

. 
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boles; en la playa había indígenas completamente desnudos que miraban 
á los barcos con el mayor asombro. 

En éstos todo era· alegre regocijo, y después de haber entonado el cán
tico de alabanza, Te De·um laudamus, los capitanes de los tres barcos, 

U:Lalettcra dclliíolecheha trouatonuouamcntcil Re di'fpagna. 

· ~ 

Facsímile de un grabado que figura en la portada de un folleto italiano impreso en Florencia 
en el año 1493. Representa el desembarque de Cristóbal Colón en América 

armados de punta en blanco, se embarcaron en los botes, llenos de gente 
armada, para dirigirse á tierra. 

Verdaderamente que debió de ser espectáculo grandioso y conmove· 
dor cuando Colón, vestido completamente de escarlata y llevando en la. 
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Copia del primer folleto que publicó el descubrimiento de América. 

"\ 

El original, impreso en Roma en 29 de abril de 1493, se halla en el Museo Británico de Londres 
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Portada del primer folleto alemán que divulgó la noticia del descubrimiento de América 
Impreso en el alío 1497 en Estrasburgo. El original_ se encuentra en la Biblioteca de Municb 
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mano el pendón real de Castilla, pisó el primero el suelo del Nuevo .Mun
do, se arrodilló en la playa, besó la tierra, y dió al cielo fervorosas gracias 
por haperle concedido al fin el premio de sus largos años de sueños, espe
ranzas y afanes. Después los capitanes de los otros dos barcos colocáronse 
á ambos lados del almirante y desplegaron cada uno una bandera blanca 
con cruz verde, á cuyos lados se veían bordadas las iniciales de los Reyes 
de España, una F y una I, adornadas con una corona. 

De la manera más solemne tomó entonces Colón, en nombre del Rey 
y de la Reina, posesión de la tierra nuevamente ·hallada, llamando á to· 
dos para que como testigos leales prestasen su asentimiento á aquel acto, 
á fin de que en tiempo alguno nadie pudiera usurpar estos derechos. A la 
isla le dió Colón el nombre de San Salvador~ consagrándola de este modo 
al Salvador del Mundo. · 

• 
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]?laya de Guanahani (dibujada del natural por Rodolfo Cronau) 

EL DIARIO DE COLÓN 

DURANTE SU TRAVESÍA POR LAS LUCAYAS 

Si bien para describir la travesía de Colón por el Océano, así como su 
desembarque en Guanahani, tuvimos que contentarnos con las pocas no
ticias dejadas por Las Casas, en lo referente al diario original del almi
rante podemos, por el contrario, dará conocer las impresiones de Colón, 
después de haberse posesionado de ia isla, acerca de sus habitantes, como 
asimismo de las otras islas del grupo de las Lucayas ó Bahamas, sirvién
dohos para ello de las mismas palabras del almirante, pues Las Casas ha 
extractado felizmente del diario de Colón una gran parte reproducién
dola cori toda ex.actitud. Este extracto es de doble interés, no sólo por
que nos permite conocer las ideas de ColOn, sino porque podemos seguir 
exactamente la ruta del almirante y de su escuadra. 

Y opinando que el lector gustará de conocer las propias palabras del 
almirante, las reproducimos á continuación con toda .fidelidad. 

El P. Las Casas da comienzo á su trabajo de esta manera: «Y ahora 
siguen las propias palabras del almirante, extractadas del informe sobre 

· el descubrimiento del Nuevo Mundo, que era tenido por él como la India 
1 

Occidental y que por eso se llama aún hoy día del mismo modo: 

i> 
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Viernes 12 de Octubre -Lleno del deseo de ganarme la amistad y 
benevolencia de estos pueblos, y convencido de que la conversión de los 
mismos debía alcanzarse más bien por amor que por fuerza, regalé á al· 
gunos de los indígenas gorras encarnadas y sartas de cuentas de cristal, 
con que adornaron su cuello, así como otras bagatelas que les proporcio· 
naron gran alegría, y por las cuales nos ganamos con asombrosa rapidez 

, su benevolencia. Más tarde vinieron nadando á los botes de nuestros bar
cos y nos trajeron papagayos, ovillos de hilo, lanzas y algunas otras co
sas, las cuales cambiaron por las que les dábamos nosotros, que eran sar
tas de cuentas de cristal y cascabeles pequeños. Tomaron lo que les dá
bamos dándonos con buena voluntad lo que tenían, pero me pareció que 
son gente muy pobre. Todos van desnudos como vinieron al mundo, lo 
mismo las mujeres, por más que sólo he visto á una muchacha muy jo
ven. Los demás eran hombres jóvenes, ninguno de los cuales pasaría de 
los treinta años. Todos eran bien formados y de movimientos graciosos 
y apacibles. Su cabello es tan grueso como la crin d~ un caballo y corta· 
do por delante hasta las cejas; en cambio, por detrás llevan una larga 
trenza que no se cortan nunca. Su color natural es el de los indígenas de 
las islas Canarias, ni negro ni blanco, pero algunos se pintan con negro ó 
blanco, otros con encarnado ó cualquier otro color que encuentran. Algu· 
nos se pintan la cara, otros todo el cuerpo, otros sólo los ojos y otros nada 
más que la nariz. No llevan armas ni las conocen, pues cuando les enseñé 
espadas las cogieron- tan torpemente por el filo que se cortaron. No poseen 
hierro alguno; sus lanzas consisten en palos sin hierro y están adorna
das en sus extremos con dientes de pescado ú otras cosas. La mayoría de 
estas gentes son de buena estatura, buena presencia y graciosos movi
mientos. En bastante de ellos noté cicatrices de heridas, y al preguntarles 
por señas por el origen de éstas, me hicieron comprender que los habi
tantes de las islas vecinas venían de vez en cuando para cogerlos prisio· 
neros, por lo que tenían que defenderse. También creo yo que vienen 
aquí desde el continente para coger prisioneros á los indígenas. Deben 
de ser buenos é inteligentes esclavos, pues noto que comprenden muy 
pronto todo lo que les digo, y estoy convencido de que se les puede ha
cer cristianos con facilidad, porque no parece que pertenezcan á ninguna 
secta. Si Dios es gustoso, á mi regreso llevaré á vuestras altezas seis de 
estas gentes para que aprendan nuestro idioma. Fuera de los papagayos 
no he visto ningunos otros animales por aquí. 

»Sábado 13 de octubre. -Al rayar el día vinieron muchos indígenas á 
la orilla; todos eran, como ya se ha mencionado, hombres jóvenes, de es
t~tur~ más que reg-ul~ri es verdf.l.der~wepte tin~ .hermof!a raza. Sq ca'bella 

---
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no está. rizado, sino que cae recto hasta abajo y es basto como crin de ca
ballo. También tienen la cabeza y la frente más ancha de lo que he podi
do observar en cualquiera otra raza humana. Los ojos son muy bellos, y 
en manera alguna pequeños; el color de la tez no es negro, sino parecido 
al de los indígenas de las islas Canarias, como no puede menos de espe
rarse, puesto que esta isla está en el mismo grado de latitud que la de 
Hierro (Ferro), una de las Canarias. Todos estos indígenas sin excepción 
tienen miembros rectos, son esbeltos y muy bien formados. Vinieron al 
barco en canoas hechas de un solo tronco de árbol ahuecado y que son 
excelentes y muy á propósito para estas regiones. Muchas de ellas conte
nían cuarenta y hasta cincuenta hombres; otras eran más pequeñas, y en 
algunas sólo cabe un individuo. Dirigen sus botes con remos que recuer
dan las palas de los panaderos. Con esto alcanzan una maravillosa rapi
dez, y cuando alguna de estas barcas vuélca se echan todos á nadar, la 
vuelven y sacan el agua que ha penetrado en ella con botellas de calabaza 
que llevan consigo. Trajeron ovillos de algodón hilado, papagayos, lanzas 
·y otras pequeñeees que sería cansado enumerar, ·y las cambiaron ·por lo 
que quisimos darles. Les pregunté cautelosamente para cerciorarme si 
había por allí oro y noté que algunos llevaban un pedazo pequeño colga
do de un agujero abierto en la nariz. Por sus señas comprendí que si iba 
hacia el Mediodía ó daba la vuelta á la isla en dirección Sur, encontraría 
un país cuyo 1·ey poseía vasijas de oro y abundancia de este metal. Pro
curé persuadirles á que me acompaña&en hasta allí, pero comprendí al 

1 momento que no querían hacer esto. Por lo tanto decidí esperar hasta la 
noche del día siguiente, y entonces navegar con rumbo Sudoeste, ya que 
muchos de los indígenas me habían comunicado que tanto en dirección 
al Mediodía como al Sudoeste y Nordeste había países, y que los habitan
tes de las regiones situadas en esta última dirección venían á menudo 
para batirse con ellos y buscar en aquellas tierras oro y piedras preciosas: 
La isla donde estamos es bastante grande y muy llana, con magníficos 
árboles verdes; tiene agua sobrante y un lago muy grande en el centro, 
pero no tiene ninguna montaña, mas sí una hermosa vegetación muy 
agradable á la vista. Los indígenas son de un carácter muy apacible; pero 
impulsados por el deseo de poseer los objetos que tenemos, hurtan todo 
lo que pueden, pues saben muy bien que no les damos nada si no lo cam
bian por otra cosa, y se escapan con ello. Mas todo lo que tienen lo dan 
por cualquier nadería que se les ofrece, hasta por objetos rotos y cascos 
ele cristal. He visto dar por tres leotis (pequeña moneda de cobre d8 Por
tugal cuyo valor es el de medio maravedí) diez y seis ovillos de hilo que 
contendrían todos ellos juntos más de una arroba de algodón hilado. Yo 
prohibí esta clase de cambio, y no permití át nadie más comerciar con al-

Touo I 16 
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godón si yo no 'doy la orden de cambiarlo para vuestras altezas en los pa
rajes donde se encuentra en abundancia, según yo creo, en esta isla; pero 
lo corto de mi estancia en ella me impide adquirir positiva seguridad. 
Del mismo modo se encuentra aquí el oro que llevan los indígenas en la 
nariz, mas no he mandado hacer ninguna investigación para no perder 
tiempo, pues quiero ver si encuentro la isla Zipangu. Ahora que oscurece 
han regresado todos los indígenas á tierra en sus canoas. 

»Domingo 14 de octubre.-Al rayar el día mandé preparar los botes 
de todos los barcos y navegamos á lo largo de la costa en dirección N or
nordeste para co;nocer las otras partes de la isla situadas hacia el Oriente 
y visitar los lugares de las mismas. 

»Poco tardé en ver dos ó tres de éstas, y sus habitantes, que habían 
venido hasta la orilla, nos llart1aron bendiciendo á Dios al mismo tiempo. 
U nos nos trajeron agua, otros provisiones; muchos, al ver que me dispo
nía á desembarcar, echáronse al mar y nadaron hasta nuestros botes. Por 
sus señas pudimos comprender que nos preguntaban si habíamos bajado 
del cielo. Un anciano vino á 'mi bote, entretanto que otros gritaban, lla
mando á grandes voces á los hombres y mujeres de las inmediaciones: 
Venid á verá la gente del cielo y traeqü,s comida y bebida. Hombres y 
mujeres vinieron en gran multitud trayendo cada cual alguna cosa: daban 
gracias á Dios, se echaban en el suelo y nos invitaban á ir á tierra. Mas 
yo me retraje de desembarcar al ver largas filas de peñascos que circun
daban toda la isla. En el centro de esta cordillera hay un puerto tan ancho 
y profundo, que todos los barcos de la cristiandad cabrían en él, sólo que 
la entrada es muy estrecha. 

»Verdad es que hay algunos abismos en el centro de la cordillera, pero 
el mar es allí tan tranquilo como el agua de una fuente. Yo me puse en 
movimiento esta mañana para poder informar á vuestras altezas de todo 
cuanto viera; también quise explorará ver si hallaba un paraje á propó· 
sito para edificar una fortaleza. Descubrí también un trozo de tierra que 
parece una isla, por más que no lo es. Hay seis casas en él, y poaría se· 
pararse con facilidad con sólo dos días de trabajo y convertirlo en una 
isla. Pero un trabajo semejante no creo que sea necesario, pues según mi 
opinión, este pueblo desconoce completamente el manejo de las armas, lo 
cual conocerán vuestras altazas cuando observen á los siete individuos 
que he mandado coger para llevármelos conmigo á Castilla, desde la cual, 
una vez instruidos en nuestro idioma, pueden volverse más tarde á su 
país. Mas en el caso de que ordenasen vuestras altezas que fueran lleva
dos todos á Castilla, ó que los retuviesen prisioneros en alguna isla, no 
habría cosa más fácil que esto, pues con cincuenta hombres podría sorne-
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Facsímile de la firma de una carta de Cristóbal Colón, fechada en Granada en 6 de febrero de 1502, 
á los Reyes Católicos, exponiendo algunas comideraciones sobre el arte de navegar (1) 

(1) La explicación de este facsímile es como sigue: «La Sancta Trenydad guarde á Vuestras Altezas como deseo y menester 
habemos, con todos sus grandes Estados y senoríos. De Granada á. seys de hebrero de mill y quinientos y dos años.)) 

La firma la explica V. Margry del siguiente modo: Supplex Se1·vus .Altissimi Servat01·is. O!iristus Maria Josep!i Oh1-istoje1·ens. 
Becher la traduce así: «Servidor Su.s Altezas Sacras Jesús María Isabel Ohristoferens.)) 
Hay que saber qne XPO es la abreviatura del griego Kristos, que con la palabra lati~a ferens (portador), forma Ohristo¡e1·e11.s (porta-

dor de Cristo). 
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téxseleS' y hacer lo que se quisiera de ellos. Cerca de la citada pequeña 
isla (península) hay huertas y plantaciones tan hermosas, que más no las 
he visto nunca; el follaje es tan verde y fresco como en Castilla durante 
los meses de abril y mayo; también se encuentra mucha agua en estos 
sitios. Una vez que hube reconocido todo el puerto, volví á los barcos, 
nos hicimos á la vela, y pronto vi tantas islas que no sabía en cuál desem
barcar. Los indígenas ·que llevaba conmigo me hicieron comprender por 
señas que eran innumerables. A más de cien les dieron nombre. Deci
dí, por lo tanto, ver cuál era la mayor de todas, y á ella quiero ir. Parece 
que está situada á cinco leguas de San Salvador; las otras están más ó 
menos próximas. Todas son muy llanas, sin montes, muy fértiles y pobla
das de habit.antes. Los indígenas mantienen guerra unos con otros, por 
más que son gente muy inofensiva. 

»Lunes 15 de octubre.-Me quedé apartado de la costa durante la no
che por no saber si ésta estaría libre de abismos. Esperaba poder desple
gar las velas al amanecer. Y como la isla está á más de cinco leguas de 
distancia, más bien siete, y además me retuvo la marea, era ya cerca de 
mediodía cuando alcancé la isla. Ví que la parte situada enfrente de la 
isla de San Salvador está en dirección de Norte á Sur y tiene cinco leguas · 
de largo; el otro lado, por el contrario, comprende de Este á Oeste y tiene 
más de diez leguas de extensión. Y como desde esta isla vi otra grande 
en dirección occidental, acorté las velas: puesto que había navegado todo 
el día y hasta la entrada de la noche sin haber podido alcanzar el cabo 
más occidental de la isla, á la cual puse el nombre de Santa María de la 
Concepción. Hacia la puesta del sol anclé cerca del citado cabo para in
quirir si había por allí oro. Los indígenas de San Salvador me habían di
cho que aquí llevaba la gente grandes brazaletes de oro en los brazos y 
las piernas. Me parece que todo esto ha sido fábula para Ubrarse de mí. 
Sea lo que fuere, no quiero pasar cerca de ninguna isla sin tomar posesión 
de ella, por más que esto sea indiferente en el fondo, pues habiend_s> to
mado posesión de una, sirve esto para todas las demás. Anclé, por lo 
tanto, y quedéme hasta hoy martes, que me embarqué en un bote lleno 
de gente armada dirigiéndome á tierra. Los numerosos indígenas allí 
reunidos iban desnudos y tenían la misma apariencia que los de San Sal
vador. 

»Nos permitieron andarpor la isla, dándonos cuanto les pedimos. Como 
empezaba á menguar el viento S.E. no quise quedarme por más tiempo 
en la isla y volví á nuestros barcos, encontrándonos al lado de uno de 
los costados de La Niña con un gran bote. Uno de los indígenas de San 
Salvador, que se hallaba en aquel barco, saltó desde bordo y se refugió 
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en la piragua, y otro á media noche ... (aquí hay un espacio en el origi
nal de Las Casas), y él (probablemente el comandante de La Niña) per
siguió á la canoa, desapareciendo ésta con tal rapidez que no hubiera ha· 
bido bote que la diese alcance. La canoa llegó á tierra, donde la abandona
.ron los que la ocupaban. Algunas de mis gentes persiguieron á los fugitivos 
mas no les dieron alcance, pues corrían como gallinas. La embarcación 
abandonada fué conducida á bordo de La Niña. Vimos en otro bote pe
queño á un solo hombre que venía por otro lado, y que nos traía un ovi
llo de algodón para cambiarlo por otros objetos. Como se resistía á pasar 
á nuestro barco, saltaron al agua· algunos marineros y se apoderaron cie 
él. Desde la popa de mi barco veía yo todo esto, y mandé conducir aí in· 
dígena á mi presencia. Le dí una gorra encarnada, até á su brazo una 
sarta de cuentecillas de cristal verde, colgué de sus orejas dos cascabeles 
pequeños, y mandé que le diesen su canoa y le condujesen á la orilla. 
Poco después desplegamos velas para dirigirnos á la otra isla grande si 
tuada al occidente, y orde'né se utilizara también la canoa que se hallaba 
á bordo de La Niña. El hombre al cual había hecho los mencionados re
galos y rechazado su ovillo de algodón, había desembarcado en este in
tervalo y le vi rodeado de una compacta multitud á la que decía que 
éramos muy buenos, que el otro hombre que huyó sin eluda había come
tido alguna injusticia y por eso nos habíamos apoderado . de él. El objeto 
que yo esperaba conseguir dando libertad al hombre, y que consistía en 
infundirá aquellas gentes la mayor consideración hacia nosotros, á fin 
de evitar hostilidades á los expedicionarios que envíen en el porvenir 
vuestras altezas á estasis las, estaba logrado, por más que apenas valdrían 
cuatro maravedises por junto todas las cosas con que había obsequiado 
al indígena. Hacia las diez me marché de allí, dirigiéndome en dirección 
Sur y- con viento S.E. á aquella gran isla en la cual dicen las gentes de 
San Salvador que hay mucho oro, y cuyos habitantes llevan brazaletes 
de este metal en los brazos y piernas, como también en las orejas y nariz 
y alrededor del cuello. Entre esta isla y la de Santa María media una 
distancia de nueve leguas de Este á Oeste, y toda la parte de la costa se 
extiende de Noroeste á Sudeste y parece ser que en esta parte mide más 
de 28 leguas de largo. Lo mismo que la isla de San Salvador y la de San· 
ta María, es llana y sin ninguna montaña. La orilla está libre de peñascos 
exceptuando algunos escollos que se encuentran cerca de la tierra debajo 
del agua, y que reclaman mucha precaución para anclar, por más que el 
agua está muy clara por todas partes y puede verse hasta el fondo. A dos 
cañonazos de distancia es tan grande la profundidad del agua que no se 
encuentra fondo. Estas islas son muy frondosas y fértiles, están rodeadas 
de embalsamado ambiente y encierran sin duda alguna bastantes cosas 
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que no conozco; pero no quiero detenerme á buscarlas, ya que he salido 
á descubrir otras islas más en las cuales se halla oro. Y después de haber
me hecho comprender por señas los habitantes de San Salvador que los 
de estas tierras llevaban verdadero oro en los brazos y en las piernas 
(pues yo les he enseñado el que poseo y me aseguraron ser el mismo me
tal), no puedo por menos que hacer cuanto sea posible para encontrar 
esos siti9s con la ayuda de· Dios. Mientras navegaba por el golfo que hay 
entre estas dos islas, es decir, entre la de Santa María y ésta grande, á la 
cual llamo Fernandina, tropecé con un hombre que pasaba, de la primera 
á la segunda. Llevaba consigo un pequeño pedazo de pan del tamaño de 
un puño cerrado aproximadamente, una botella hecha de calabaza y una 
excrecencia ó bola de tierra rojiza hecha polvo primero y después vuelta 
á amasar, y algunas hojas secas (1) que sin duda son muy estimadas por 
los indígenas, pues ya en San Salvador me regalaron algunas de ellas. 

»Llevaba además un cestillo trenzado á usanza de ellos que contenía 
una pequeña sarta de cuentas de cristal y dos blancas (2), por lo que vi 
que venía de San Salvador, tocando en Santa María, y prosiguiendo su 
marcha hasta Fernandina. Se acercó á mi busca, y accediendo á sus ins
tancias le permití subirá mi barco; ordené que todo lo que poseía, así como 
el bote, fuera guardado en el ala de proa. Obsequiéle con pan, miel, dile 
también de beber, y voy á llevarle á Fernandina, donde se le entregará 
todo lo que traía, á fin de que propague noticias favorables relativas á 

. nosotros, á fin de que todos aquellos que envíen vuestras altezas, si Dios 
es gustoso, á estas islas sean recibidos con honores, y también para que 
estos indígenas nos hagan partícipes de todo lo que posean. 

»il1artes 16 de octu,bre.-Al mediodía abandoné la isla de Santa María 
de la Concepción para dirigirme á la de Fernandina, que parece ser muy 
grande por la parte Oeste de la costa. Navegué con gran bonanza durante 
todo el día y no llegué á tiempo de poder sondear. 

»Hubiera podido echar anclas en un sitio libre de escollos; pero como 
hay que andar con mucha precaución si no quiere perderse ésta, decidí 
esperar hasta el nuevo día. Al amanecer desembarcamos cerca de un pue
blo, al cual había llegado ya el hombre que vino con su canoa en nuestro 
barco. Había dado tan buenas noticias sobre nuestras personas, que du
rante toda la noche llegaban los indígenas en sus canoas hasta nuestros 
barcos, trayéndonos agua y todo cuanto poseían. Mandé dar á cada uno 
alguna baratija, como sartas de cristal que contenían cada una diez ó doce 

(1) · Es muy probable que fuera tabaco. 
(2) Pequeña moneda castellana. 
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cuentas, pequeñas sonajas como las que dan en Castilla á maravedí la 
pieza, y algunas tiras de cuero; todos estos objetos son considerados por 
ellos como de gran valía. 

»Obsequié también á los que vinieron á bordo de mi barco con jarabe. 
A las nueve de la mañana envié el bote del barco á tierra para traer agua; 
los indígenas enseñaron con gran amabilidad á nuestras gentes los lugares 
en que pódian hallarla, y además llevaron los toneles llenos de ella hasta 
los botes, demostrando al parecer gran contento de.poder ayudarnos. Esta 
isla es muy grande y he decidido navegar alrededor de toda ella, pues se
gún puedo comprender se halla en la misma ó en sus cercanías una mina 
de oro. Dista de la de Santa María ocho leguas en la dirección de Oriente 
á Occidente; el promontorio al cual he llegado, lo mismo que toda la costa, . 

Pez ángel (dibujado del natural por Rodolfo Cronau) 

Boca azul, cabeza amarillo azulada, párpados azules, ojos amarillo dorados, pupila negra; la mancha 
de la frente negra, rodeada de azul; las escamas azules, rodeadas de amarillo dorado; las aletas 
delanteras amarillo doradas; las del vientre verdoso amarillas; las de la espalda amarillo rojizas, 
rodeadas de azul oscuro, y la cola amarillo rojiza. 

está situado en dirección N ornordest.e á Sudsudeste, y he visto hasta 
veinte leguas de distancia sin haber podido hallar su término. 

»Poco después de haber escrito lo que-antecede mandé desplegar velas 
para dar vuelta á la costa con viento del Mediodía. 

»No quiero descansar hasta haber llegado á Samoet, que es una isla ó 
ciudad en la cual, según afirman todos los indígenas de San Salvador, se 
encuentra el oro. Los habitantes de esta isla se parecen á los de las demás, 
hablan el mismo idioma y tienen las mismas costumbres; pero me parecen 
más inteligentes y hábiles que los otros, cosa que deduzco de que saben 
comerciar mejor con algodón y otros artículos. También he visto en estos 
parajes retales de algodón tejido, que usan como mantas, y las mujerea 
llevan delante una tira de esta tela, tan pequeña que apenas llena su ob
jeto. La isla es muy verde, llana y sumamente fértil; no dudo que siem~ 

, bran y recolectan grano y otras cosas todo el año. Vi muchos árboles que . 
1 se diferencian mucho de los de nuestro país; algunos de ellos tienen ramas 
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completamente distintas por más que proceden de un mismo tronco, lo 
cual hace que pueda considerarse esto como una de las mayores maravi
llas del mundo, pues una rama es, por ejemplo, de una clase y otras de 
otra. Una tiene las hojas en forma de caña, otra de almáciga (lentisco), y 
así tiene un mismo árbol cinco ó seis clases de hojas distintas. Estavarie
dad no es motivada por injerto, pues los citados árboles crecen silvestres 
en los campos y nadie hace caso de ellos (1). · · 

»En los indígenas no he observado aún culto alguno, y como tienen 
mucha inteligencia creo que podría convertírseles pronto al cristianismo. 

»Los peces son también completamente distintos á los nuestros. Unos 
parecen gallos y ostentan los más hermosos colores del mundo: azul, ama
rillo, encarnado y otros varios, de las más diversas formas y matices; los 
cambiantes de sus tintas son tan vívidos que dejan admirado á todo el 
que los contempla, causándole el mayor asombro (2). 

»También se encuentran aquí ballenas; en tierra, por el contrario, fuera 
de papagayos y lagartijas, no he hallado animal algnno. Nv he visto ove
jas, cabras ni ningún otro animal. 

»Por más que mi estancia no ha sido más que de medio día, hubiera 
visto estos animales en el caso de que existiesen. Después que haya dado 
vuelta á la isla describiré sus costas. 

»Miércoles 17 de octubre.-Al mediodía abandoné el paraje en el cual 
había anclado y hecho provisión de agua para dar la vuelta á la isla Fer
nandina. El viento venía del Sudoeste con tendencia al Sur. Mi idea era 
seguir la costa de la isla por la parte Sudeste, en la cual me encontraba. 
Esta costa se extiende hacia Nornordeste y Sudsudeste, y yo deseaba ir 
en esta última dirección, porque en ella, según datos de los indígenas de 
San Salvador que tengo á bordo, y también de uno de los habitantes de 
esta costa, debe estar situado el terrii;orio que llaman Samnet, donde se 
encuentra el oro. Pero Martín Alon.:io Pinzón, capitán de La Pinta, á cuyo 
bordo había yo enviado tres de estos indios (3) (de San Salvador), vino á 
verme para decirme que uno de éstos le había dado á entender con mucha 
seguridad que circunnavegaría mucho más pronto la isla navegando en 
dirección Nornordeste. Como vi que el viento me era favorable á la direc-

(1) Indudablemente se dej6 engañar Col6n por las diversas plantas parásitas quo 
arraigan con frecuencia en las ramas de los árboles más grandes. 

(2) Quien haya admirado la magnificencia de colores del pez ángel, del túrbido, 
el squirrel, el yellowtail y otros de las aguas de Bahama, no hallará exagerada la entu
siasta admiración del almiraute. 

(3) Colón usa aquí por primera vez el calificativo de indios para los indígenas de 
América. 
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ción que había pensado tomar, navegué .con el rumbo indicado, para lo 
cual era el viento más favorable, y descubrí cuando estuve á dos leguas 
de la conclusión de la isla un puerto muy notable, con una, mejor dicho 
con dos entradas, puesto que una isla roqueña dividía la embocadura. 
Ambas entradas son muy angostas, pero el interior de la bahía podría dar 
cabida á 100 barcos si tuviera fondo suficiente, estuviese libre de escollos 
y fuera la .entrada más ancha. Parecióme necesario cerciorarme por mí 
mismo, sondeando la bahía; mandé anclar fuera del puerto, y.entrando en 
él con todos los botes, pude convencerme de que tenía poco fondo para 
nuestros barcos Como al principio, al ver la bahía, creí que era la embo
cadura de algún río, ordené Ílevar toneles para llenarlos de agua. A la ori
lla encontramos ocho ó diez hombres que al momento vinieron hacia nos-

Pez túrbido (dibujado por R. Cronau) 
Color azul y oro; las rayas más oscuras, azules rodeadas de oro. 

otros mostrándonos un pueblo cercano, al cual envié á mi gente en busca 
de agua; parte de mis hombres iba armada y los otros llevaban los toneles; 
de este modo pudimos proveernos del agua necesaria. Como la distancia 
era bastante grande, tuve que esperar dos horas. Entretanto caminé por 
debajo de los árboles, que presentaban un aspecto hermoso sobre toda 
ponderación. Era tan verde y espeso su follaje como lo es en Andalucía en 
el mes de mayo, siendo todos los árboles tan .distintos de los nuestros 
como el día de la noche. Lo mismo sucedía con las frutas, la hierba, las 
piedras y todas las demás cosas. Es cierto que algunos árboles son de la 
misma especie de los que poseemos en Castilla, pero á pesar de esto se 
nota-una gran diferencia; las otras especies son, por el contrario, tan nu. 
merosas, que nadie podría compararlas con las nuestras. Los indígenas , 
eran todos idénticos á' los antes descritos, tienen la misma estatura y van 
desnudos. Dieron lo que tenían por cualquier baratija que se les ofrecía, 
y noté que algunos jóvenes cambiaban lanzas por pedazos de cristal y 
otros objetos rotos con la gente de los barcos. Los hombres que habían 
ido en busca de agua me refirieron que habían encontrado muy limpias 
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y bien barridas las viviendas donde entraron, y que las camas parecían 
redes de algodón. Las casas están construidas en forma de celdas, son muy 
altas y tienen grandes aberturas para dar paso al humo; pero entre todos 
los pueblos que visitamos, no vi ninguno que tuviera más de 12 á 15 casas. 
También observaron los hombres que las mujeres casadas llevaban de
lantales de algodón, y las doncellas, por el contrario, nada, á excepción de 
algunas que habían alcanzado ya la edad de diez y ocho años. También 
tenían allí dogo.s y perros de caza más pequeños; vieron además á un in
dio que llevaba en la nariz un pedazo de oro del tamaño de medio caste · 
llano con algunas letras grabadas. Regañé á mi gente por no haberlo com
prado á cualquier precio, para en el caso de que fuese una moneda haber 
visto de qué clase, y contestáronme que no había querido venderla el 
indio. Después de habernos provisto de agua, volví al barco y desplega
mos velas, navegando hacia No roes te, para descubrir todo el terreno de la 
isla y llegar hasta donde la costa se ·extiende de Oriente á Occidente. Más 
tarde dijéronme los indígenas que esta isla era más pequeña que la de 
Samoet, y que por lo tanto sería mejor retroceder, ya que de este modo 
llegaríamos á ella antes. El viento calmó algún rato, mas volvióse á levan
tar soplando de O.N.O., contrario, por consiguiente, á nuestra ruta. Por 
lo tanto volví atrás, navegando toda la noche en dirección Sudoeste, y 
tan pronto hacia el Este como al Sudeste. 

»Esto lo hice para mantenerme lejos de tierra, pues que la atmósfera 
estaba cargada de niebla y el tiempo muy inseguro. El viento era débil 
y no me permitía acercarme á tierra para anclar. 

»Desde media noche hasta el amanecer cayó un fuerte aguacero, y aun 
ahora está el cielo cubierto y amenazando lluvia. Nos hallamos ahora en 
el extremo Sur de la isla y espero poder anclar en cuanto aclare lo bas
tante, para proseguir nuestro viaje á las otras islas que quiero buscar. 
Desde que estoy en la India ha llovido más ó menos. Vuestras altezas 
pueden creerme al afirmarles que este país es el más rico, más sano, be
nigno y llano del mundo. 

»Jueves 18 de octubre.-Después de haber aclarado seguí la dirección 
del viento rodeando la isla todo lo que pude. Eché anclas cuando no me fué 
posible navegar más tiempo, pero no desembarcamos, y al rayar el día 
volvimos á hacernos á la vela. 

»Viernes l 9 de octubre. -Por la mañana temprano levé anclas enviando 
á la carabela Pinta hacia Oriente y Sudeste y á La Niña en dirección Sud
sudeste, mientras que yo con mi barco me dirigí con rumbo al Sudeste. 
Había dado orden de que los otros dos primeros barcos siguiesen su cur-
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so hasta mediodía, pero que después se reuniesen conmigo de nuevo. Pero 
no habíamos navegado aún tres horas cuando vimos al Este una isla, hacia 
la cual timoneamos. Los tres barcos arribaron á ella antes del mediodía, 
por su extremo Norte, en el cual se encuentra una islita roqueña. Un arre
cife rodea á la isla por el Norte; entre ella y la otra grande, la cual es 
llamada Saometo por los habitantes de San Salvador, hay un peñasco. Yo 
le dí á la dicha isla el nombre de Isabela. El viento venía del Norte, y la 
mencionada islita está situada en dirección de la isla Fernandina, de la 
cual había yo salido con rumbo á Oriente y Poniente. La costa se exten
día desde la islita l'Oqueña hacia Occidente, y á 12 leguas de . distancia se 
encuentra un promontorio al cual dí el nombre de Cabo Hermoso. 

»Está en la parte occidental y es muy bello, redondo y (iel agua?) muy 
profunda y libre de abismos. Al principio es bajo y peñascoso, pero más 
adélante forma una arenosa bahía, como lo es casi toda la playa. Aquí 
quedamos anclados toda esta noche del viernes hasta la mañana. Toda la 
costa y la parte que he visto de la is~a forman, si así puede decirse, una 
sola bahía, y la segunda es lo más hermoso de todo cuanto he visto; si son 
muy bellas las otras islas, ésta lo es más todavía: tiene muchos, grandes y 
frondosos árboles, el terreno es más grande que en las otras por mí des
cubiertas, por más que no pueda llamarse montañoso. Ligeros promonto
rios deleitan la vista con el encantador contraste que forman con las her
mosas llanuras; parece ser que hay mucha agua en el interior de la isla. 
Al Nordeste del cabo hay una gran embocadura ó salida, en la cual se 
encuentran muchos espesos y dilatados bosques. Quise· echar allí anclas 
para irá tierra y visitar un paraje tan hermoso, pero era el agua muy so
mera ó poco profunda, y sólo pude echarlas á gran distancia de la orilla. 
También era muy favorable el viento para llegará este promontorio en el 
cual estoy, y al que he dado el nombre de Cabo He1·rnioso porque lo es mu
cho en realidad. No anclé en este cabo por verle tan verde y hermoso, 
como todo lo demás de estas islas; así es que no sé dónde dirigirme pri
meramente. Mis ojos no se cansan de contemplar esta esplendente vegeta
eión tan distinta de la nuestra. Yo creo que cría muchas hierbas, plantas 
y árboles que tendrían en España gran valor como medicinales ó para ha
cer tinturas para teñir. Pero desgraciadamente no las conozco, lo cual me 
llena de pesar. Al llegar á este promontorio percibí un aroma tan agra
Q.able y suave de las flores y árboles, que no es posible hallarle más em
briagador en todo el mundo. Mañana antes de marcharme voy á ir á la 
orilla para ver lo que se encuentra en este terreno. Población no hay en 
él, pues ésta se encuentra más tierra adentro, donde, según dicen los in
dios que tengo á bordo, vive su rey, que posee mucho oro; pienso penetrar 
mañana basta ballar á los habitantes y poder ver y conversar con ese rey, 
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el cual según las señas que me dan los indígenas, es soberano de todas 
las islas vecinas. _Va vestido y lleva muchos adornos sobre su persona. Doy 
poco crédito á estas afirmaciones, no sólo porque no las comprendo bas
tante, sino porque veo que esta gente es muy pobre en oro y que una pe
queña cantidad de este metal que lleve el rey les parecerá una gran cosa. 
Opino que Cabo Her1r~oso es una isla separada de Saometo, y parece ser 
que hay otra pequeñita por medio, mas no me preocupo de ello, pues si 
me pusiera á reconocerlo minuciosamente no :concluiría eñ cincuenta 
años. Mi deseo es, por el contrario, descubrir todas las tierras que pueda, 
para, si Dios quiere, volver en abril junto á vuestras altezas. La verdad 
es que sólo pienso detenerme donde halle oro ó especias en gran abundan
ciá, y trataré de llevar toda la mayor cantidad que pueda de ambas cosas. 
Este es el motivo por que viajo sin descanso. 

»Sábado 20 de octubre.-Poco antes de salir el sol levé el ancla del sitio 
en el cual había dado fondo con mi barco, en el extremo Sudoeste de 
esta isla de Saometo. Dí á este promontorio el nombre de Cabo de la La
guna y á la isla el de la Isabela. Navegué de Sudeste á Sur contra Nor
deste y Este; donde, según relaciones de los indios que llevo conmigo, se 
encuentra el rey y su gente. Mas hallé tan poco fondo que no pude pene
trar ni seguir adelante, viendo también que si quería emprender una ruta 
Sudoeste tenía que dar un gran rodeo. Decidíme por lo tanto á regresar 
en la dirección que había venido de Nornordeste hacia el Oeste y rodear 
la isla para ....... (Esto se halla en blanco en el manuscrito del P. Las 
Casas.) 

»El viento era tan débil que sólo hubiera conseguido llegará tierra na:. 
vegando toda la noche; y como es muy peligroso anclar en estas islas no 
siendo de día, cuando se puede ver con los ojos dónde ha sido echada el 
ancla (1), pues por todas partes hay sitios distintos que unos son buenos 
y otros no, quedéme toda la noche lejos de tierra para esperar el domingo. 
Las otras carabelas anclaron, porque habían llegado más temprano á 
tierra. Creían que yo, siguiendo sus acostumbradas señales, lo haría tam· 
bién, pero no quise. · 

(1) Colón describe aquí exactamente el sitio de anclaje sumamente variado que se 
encuentra en las cercanías de las islas de Bahama. El fondo del mar, cubierto deban· 
cos de coral, está lleno de agujeros y cavidades en las cuales quedan encajadas las an· 
clas con la mayor facilidad. Cuando el autor de esta obra visitó las islas de Babamay 
á bordo del Ric!imond llegó el 25 de octubre del año lb90 delante de Oastle Island, 
en la punta Sudoeste de Aklin, perdió el barco en una misma mañana dos grandes an
clas, que al ser echadas se habían introducido en estos agujeros y fué imposible poder 
extraerlas. 
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»Domingo 21 de octubre.-A las diez de la mañana alcancé de nuevo 
el extremo de la isla roqueña, largando anclas lo mismo que las otras ca
rabelas. Después de comer dirigíme á tierra, en la cual sólo hallé una 
vivienda de~habitada. Sin duda habían huído sus moradores por temor, 
pues encontramos todos sus enseres domésticos. No permití á mi gente 
tocar ninguno de estos, sino que me puse á recorrei· el país acompañado 
de los capitanes y la tripulación. Si las otras islas nos habían parecido 
hermosas, verdes y fértiles, ésta sobrepujaba á t~das por sus majestuosas 
y exuberantes selvas. También se hallan aquí algunas grandes lagunas, y 
alrededor de ellas es donde son más frondosos los árboles, sumamente 
verdes lo mismo que en toda la isla, y la hierba es igual á la de Andalu
cía por el mes de abril. El canto de sus pájaros deleita de tal modo el oído 
que no quisiera uno tener que marcharse nunca de aquí. El vuelo de los 
papagayos oscurece el sol; las aves son tan numerosas y ·distintas de las 
nuestras que es una maravilla contemplarlas; hay además árbole~ de mil 
especies variadas que dan toda clase de frutos y embalsaman el aire con 
sus perfumes; así es que estoy lleno de pena por no conocerlos más am
pliamente. Estoy seguro de que todos ellos son de gran valor. Tengo 
muestras de todos ellos, y lo mismo de las hierbas y plantas. Cuando an
dábamos alrededor de las lagunas vi una serpiente á la cual dimos muerte. 
Llevo conmigo la piel para vuestras altezas. Cuando advirtió nuestra pre
sencia refugióse en el lago; mas como éste era poco profundo la persegui
mos y la matamos con nuestras lanzas. Su largo es de cinco palmos, y 
creo que hay muchas de ellas en las lagunas. También he hallado el árbol 
del áloe; y como me han asegurado que es de gran valor, mandaré llevar 
mañana á bordo diez quintales del mismo. Mientras buscábamos agua 
potable llegamos á un pueblo situado á media legua del sitio donde he 
anclado .. Los habitantes al vernos huyeron, abandonando sus casas y ocul
tándose en los bosques con todo lo que tenían. No permití á mi gente co· 
ger nada ni por valor de un alfiler. Más tarde se acercaron algunos indí
genas, y uno se aproximó á nosotros. Le dí algunos cascabelillos y cuentas 
de cristal, de lo que se alegró mucho. Para hacer más extenso nuestro 
conocimiento y pedirles algo, les pregunté dónde había agua, la cual nos 
trajeron hasta la orilla en botellas de calabaza, después de estar yo á 
bordo de mi barco. Estaban muy contentos de haber podido proporcio
nárnosla. Les dí una segunda sarta de cuentas y prometieron volver al 
día siguiente, ya que deseaba llenar todos los toneles del barco. Si el tiem
po lo permite marcharé en seguida para tener una entrevista con ese rey 
y ver si puedo conseguir de él el oro, que, según dicen, lleva sobre su 
persona. Más tarde pienso ir á otra isla muy grande, la cual creo debe ser 
Cipango por las señas que me han dado los indios del barco. 
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»Llaman á esa isla Colba y dicen que allí se encuentran grandes barcos 
y muchos comerciantes. Que no lejos de ésta se encuentra otra llamada 
Bosio, la cual, según la descripción que hacen de ella, debe ser también 
muy grande. Al buscar ésta tocaré también en las que se hallan interme
dias, y mi proceder se ajustará según ~alle ó no cantidades de oro ó es
pecias. Re decidido además ir al continente y buscar la ciudad de Guisay 
para entregar al Gran Jan las cartas de vuestras altezas y llevarles la 
respuesta á las mismas. 

»Lunes 22 de octubre.-Toda la noche y el día lo he pasado esperando 
que el rey ú otras personas apareciesen trayendo oro ú otras . cosas de 
valor~ Muchos de los indígenas vinieron, desnudos como los de las otra$ 
islas; unos llevaban pinturas blancas, otros negras ó encarnadas. Traían 
lanzas y ovillos ·para cambiar, los cuales dieron á las gentes del barco por 
pedazos de cristal y cascos de otros cacharros. Algunos de estos salvajes 
llevaban pedazos de oro en la nariz, que cambiaron muy contentos por 
pequeños cascabeles como los que llevan en las patas los halcones de caza 
de nuestra tierra. Mas es tan poco que apenas debe mencionarse; verdad 
es que cualquier objeto que les damos, por insignificante que sea, lo con
sideran más bien como señal de nuestra venida, pues creen que descen
demos del cielo. 

»Tomamos agua de una laguna que se halla cerca del Cabo del Isleo, 
llamado por mí de esta manera. En ésta mató Martín Alonso Pinzón, ca
pitán de La Pinta, otra culebra igual á la de ayer, pero ést~ tenia siete 
palmos de larga. También ordené que llevasen á bordo toda la madera de 
áloe que encontraran. 

»Martes 23 de octubre.-Mi deseo es ir hoy á la isla de Cuba, que, 
según la describen, debe ser idéntica en riqueza y dimensiones á la de 
Cipango. No quiero quedarme aquí más tiempo ó...... (este lugar está en 
blanco en la copia original de Las Casas), para dar la vuelta alrededor de 
esta isla y llegar á los lugares habitados como había decidida;- y ver al 
rey ó soberano. No quiero detenerme por más tiempo ya que veo que no 
existe aquí ninguna mina de oro. El circunnavegar estas islas requiere 
vientos diferentes, y estos no siempre soplan en la dirección que se desea. 
Lo más importante, por lo tanto, es ir donde hay gran comerció; así es 
que me digo á mí mismo que no está bien que me detenga. Proseguiré, 
por el contrario, mi viaje hasta hallar un país bien productivo. Es cierto 
que estoy conve~cido de que éste es muy rico en especias; pero con harto 
dolor mío tengo que confesar que no las conozco. Veo también mil dis
tintas clases de árboles, cada uno de los cuales tiene frutos determina-
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dos, y que est·án tan verdes y llenos de follaje como los de España en los 
meses de mayo y junio. Existen además mil variedades de plantas y ár
boles desconocidos hasta la fecha, excepción hecha del áloe, del cual lle
varé gran cantidad á vuestras altezas. 

»No he ido aún á Cuba á la vela porque no corría viento; reina por el 
contrario gran bonanza y llueve mucho. Lo mismo sucedió ayer, pero no 
hace frío; por el día hace más bien calor y las noches son tan templadas 
como las de mayo en Andalucía. 

»Miércoles 24 de octubre.-Hacia media noche levé anclas de este Cabo 
del Isleo, de la isla Isabela, que está situado en el extremo Norte de la 
misma, y en la cual había anclado para irá la de Cuba. Según los relatos 
de esta gente, debe de ser esta última isla muy grande, mantener impor
tante comercio y poseer oro y especias, además grandes barcos y muchos 
comerciantes. Dijéronme que alcanzaría esta isla navegando en dirección 
Estesudoeste, y así pienso hacerlo. Por lo que he podido comprender de 
las señas que me han hecho tanto los indios que tengo á bordo como los 
indígenas de esta isla (pues no entiendo J3U idioma) es Cuba semejante á 
Cipango, de la cual se cuentan tantas cosas curiosas. La he visto además 
consignada en estas regiones en los globos terráqueos y cartas geográfi
cas, y por lo tanto seguí ~l rumbo indicado al rayar el día. Por la mañana 
calmóse por completo el viento, volviendo á llover toda la noche. 

»Duró la calma hasta el mediodía, en que se levantó una hermosa bri
sa. Habíamos desplegado todas las velas del barco (aquí siguen los nom
bres de cada .una de ellas) prosiguiendo nuestro curso hasta la entrada 
de la noche, y al poco mto vimos el cabo Verde de la isla Fernandina, 
que está situado en la parte Sudoeste de la misma, á siete leguas de dis
tancia de nosotros en dirección Noroeste. 

»El viento empezó á soplar con fuerza, y como yo no sabía lo lejos que 
estaríamos aún de la isla de Cuba, á la cual no quería llegar de noche 
(alrededor de esta isla es tan prof:mdo el mar que sólo se encuentra fon
do en ella á una distanciad~ dos tiros de cañón; pero aun allí el suelo es 
muy desigual y está constituído á trechos de peñascos y á trechos de 
arena, de modo que es imposible anclar con seguridad no siendo de día), 
por lo tanto mandé recoger todas las velas menos la delantera, con la 
cual me proponía seguir navegando. Pero de repente aumentó el viento 
de una manera considerable y dejamos atrás una buena distancia, cuya 
dirección no puedo precisar porque empezó á nublarse mucho Y á llover. 
Por lo tanto mandé también recoger esta última vela, y sólo recorrimos 
dos leguas durante esta noche.» 

Aquí termina Las Casas el extracto, exactamente reproducido, del 

·. 
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diario de Colón, para proseguir la narración de su viaje en forma de re
sumen muy conciso, del cual apenas deducimos que la escuadra tení.a 
delante de si el jueves 25 de octubre siete ú ocho islas que se extendían 
de Norte á Sur. Al Mediodía de éstas anclaron los barcos en un banco de 
arena. El 27 del mismo mes salieron de aquellas islas, á las cuales dió 
Colón el nombre de islas de A1·ena, prosiguiendo su viaje hasta Cuba, 
donde desembarcaron el 28, es decir, al día siguiente . 

Idolos de piedra de las islas Bahamas, copiados por R. Crona.u 
de los originales que se conservan en la. Biblioteca de N assau (Nueva Providencia) 



¿DÓNDE ESTÁ SITUADA GUANAHANI? 

No obstante de que aquellos lugares donde la hurnanidad del Viejo 
J.lfundo se encontr6 por primera vez con la del Nuevo deben de hallarse 
cfrcundados de un resplandm· histórico, tenernos que conj esa1·, casi aver
gonzados, que no puede indicarse con seguridad lá situación que ocupó 
aquella isla. Solarnente .algunas conjeturas rnás 6 menos verosímiles 
caen sobre la balanza é inclinan el platillo de la dec·isión. 

Con estas gráficas palabras indica Sophus Ruge ( 1) el actu~l estado 
de la p:r:egunta sobre la situación de Guanahani, en cuya averiguación se 
han ocupado infructuosamente gran número de eminentes sabios durante 
dos ,generaciones. 

Se está conforme en que Colón desembarcó con su escuadra en una; 
de aquellas islas de coral que se extienden desde la costa Sudeste 
de la Florida hasta Haití, y que son conocidas con el nombre de Luca
yas ó grupo de las Bahamas. Después de su descubrimiento por Colón, 
fueron estas islas muy poco visitadas, y después que los indígenas fue
.ron totalmente robados de ellas, quedaron tan descuidadas que apenas 
eran conocidas, tanto que en el siglo xvu casi se consideraron nuevamen· 
te descubiertas por los ingleses. 

Si en aquellos días estaban ya completamente olvidados los sonoros 
nombres con que habían sido designadas por los indígenas, tambjén es· 
taban casi borrados, ó por lo menos muy adulterados, los que les habían 
dado los conquistadores españoles, poniéndoles en su lugar aquellos pres
tados por los colonizadores ingleses, y con los cuales están consignada$ 
en los mapas cada una de las islas del grupo de las Bahamas. 

Entre las islas cuya situación no puede precisarse ya, figura en primer 
lugar Guanahani, el San Salvador de Colón, punto donde el gran Descu
bridor pisó por primera vez el suelo del Nuevo Mundo. No han faltado 
tentativas para hallar este importante é histórico lugar; pero no puede 
.asegurarse que hayan dado resultado completamente satisfactorio. La so
lución de la pregunta de á cuál de las islas corresponde el nombre de 

(1) Historia de la época de los descub1·imientos, pág. 248. 
TOMO I 17 
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Guanahani ó San Salvador, no sólo la dificulta la circunstancia de que 
el grupo de las Bahamas contiene veintinueve islas entre grandes y pe· 
queñas, seiscientos sesenta y un arrecifes, y dos mil trescientas. ochenta 
y siete rocas de mar, sino también la de que en los extractos dejados por 
Las Casas, el biógrafo de Colón, sacados del diario de éste, no se encuen
tran datos de latitudes astronómicas, cosa que facilitaría la solución de 
tn,n importante problema para la historia de la Geografía. 

Era, pues, inevitable que las opiniones de los exploradores difiriesen 
al pretender asegurar la verdadera situación geográfica .de Guanahani, y 
por consiguiente ha quedado sin resolver hasta el día. 

Alejandro de Humboldt, Wáshington Irving y algunos. otros, consi
deraban el actual Cat Island como la antigua Guanahani; Navarrete se de
cidió á considerar la isla del Grand Turk como el primer punto donde 
pisó Colón el suelo del Nuevo Mundo; Varnhagen optó por Mariguana ó 
Mayaguana; Fox, por Samana ó Atwood; y Muñoz, Becher y Major, por 
Watling. · 

No pensamos detenernos á examinar estas diversas opiniones, y cede· 
mos al lector el derecho de formar juicio propio acerca de ellas consul-
tando las obras abajo citadas (1). • 

N osot:r:os, después de haberlas examinado una por una, hemos decidi
do dejarlas á un lado é intentar de nuevo descifrar la cuestión .de la isla 
de Guanahani. · 

· El camino más corto para encontrarla, que era preguntar á los indí
genas sobre este problemático paraje, está desgraciadamente cortado. Ya 
en el año 1504 empezaron los españoles á practicar verdaderas cazas hu
manas en aquellas islas, con tal éxito que veinte años después sólo exis
tían algunos representantes de los pueblos lucayos. Con el pretexto de 
que de este modo podía convertírseles con más facilidad al Cristianismo, 
cogían á los pobres indígenas en número ·considerable para reducirlos á 
esclavitud y utilizarlos en la explotación de las minas y pesca de perlas. 
Según datos, en el corto espacio antes dicho arrebataron 40,000 hombres 
de las islas Bahamas, y hacia el año de 1525 estaban tan despobladas 
aquéllas, que un hombre caritativo llamado Pedro de Isla, que, presa· de 
indignación, quiso.Jibrar á los restantes indígenas de la rapiña de sus 

(1) Alejandro de Humboldt, en su obra Crítica de las investigaciones, tomo. Il, 
página 130; Wáshington lrving, en su The Lije and Voyages of Columbus; Nava
rrete, Relati6n des Voyages de Cristoph Oolitmbus, tomo I, pág. 107; Varnhagen, La 
verdadera Guanahani de Col6n; Muñoz, Historia del Nuevo .Mundo, pág. 139; Be
cher, The Landfall of Columbus; Fox, An attempt to solve the problem of the .first Lan
ding place of Oolumb'l.u in the new world. 

!• 
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oompatriotás llevándolos á La Española, sólo pudo encontrar, después de 
grandes esfuerzos, once indios entre todas las islas. Mucho antes de la 
mitad del siglo XVI había dejado de existir hasta el último individuo de ' 
esta raza, ó, mejor dicho, habia sido destruida por los españoles, y con . 
ella la posibilidad de saber poi' boca ó indicación de alguno de sus indi-, 
viduos la situación de la verdadera Guanahani. 

, Tampoco podemos fiarnos de las cartas que poseemos, hechas en los 
gfos X'VI y .XVII, en las que están indicadas estas partes de América, pues
no son bastante e~actas para poder servirnos de gliia. 

Sólo en un punto concuerdan ·1as más importantes (1), y es en que el 
nombre de Guanahani ha sido dado siernpre á una isla de 1regularés di-
rnensiones, y que es u?J,a de las situa- · 
das ?nás al Oriente en el grµpo cen. J'forte . 

tral de las Bahama,s. Otra segunda ii 
de éstas, cerca ¡le Guanahani, está ~ 

designada con el nombre de Triango ~ ~ 
ó Triángulo. . ~ ..:; ~ ·. ~ -~,~ ·~ d 

Los más importantes y principa· · '-()?.[).,. ~ 
<..) i: ~ 

les puntos de partida son los que nos ~ 'rj o ~ ::t ~ 
quedan aún de los consignadGs por "'~:i ~ ~ ~ 

'-J ~ 0;,st,º ºe oJ~ 
Colón en su diario. Y si bien es cierto ~ 0V.0 r ~· 
que hay que lamentar que Las Casas DD ~ 
sólo nos haya legado el diario extrae- Trópico de Cáncer. 

tado, y que estos extractos hayan 
sido deposeídos de su parte principal, 
como. es la topografía astronómica, 
esto no obstante contienen aún una 

La isla ele Guanabani, 
según el mapa de Diego Ribero, de 1529 

1 

~ 

-serie de datos, que son de gran importancia para la solución del problema 
sobre la verdadera situación de Guanahani. 

Del diario de Colón se deduce: primero, que desde el 7 hasta el 11 de 
'octubre del año 1492 navegó en dirección Oestesudoeste. S1n género de 
'duda se hallaba el gran N1tvegante hacia el 7 de octubre en las aguas de 
la parte Sur de las islas Bermudas, y el vuelo de las aves en dirección 
·sudoeste fué el que le decidió á desviarse de la ruta fielmente seguida 
hasta entonces con ·rumbo á Occidente, pues sabia que los antiguos des
·cu bridores, y también los portugueses, debían gran parte de sus descu
·brimientos á la observadón del vuelo de los pájaros. 

; · (1) Son éstas las cartas de Juan de la Casa, del año 150~; las de Alonso de Santa 
' Cruz, del. primer tercio del siglo· xvr~ Jas de :S:errera1 del ano 1601, '1 las de Blaeuw1 

d~ 1635, 

1,, 
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Al· anochecer del lf de octubre ordenó Colón volverá timonear en 
sentido occidental. Por desgracia no está consignado en el diario en qué 
dirección vió á las diez de la noche la luz delatadora de la proximidad 
de tierra, así como tampoco en la que vieron ésta á las dos de la mañana. 
Sólo dice que llegaron á una pequeña isla de las Lucayas, llamada Guana-. 
hani en la lengua de los indígenas. 

Sabido es que Colón desembarcó en Guanahani el 12 de octubre, y 
parece ser que este día y el siguiente . los empleó en 'reconocer las partes 
más cercanas de la -isla. 

De Guanahani da Colón la descripción siguiente: Esta isla es bastante 
grande, muy plana y poblada de rnagníficos árboles muy verdes; posee 
mucha agua y un gran lago en medio; no tiene montaña alguna y es 
tan sumarnente verde que da gusto mirarla. 

El domingo 14 del mismo mes mandó el Almirante preparar los botes 
y navegó á lo largo de la costa en dirección Nornordeste, para reconocer 
la otra parte de la isla situada al Oriente, y conocer los lugares de ella. 

Mas se retrajo de desembarcar, porque vi, según dice, _largas filas de 
peñascos que rodean la isla. Al otro lado de esta cordillera se encuentra 
un puerto tan capaz y profuy¿do, que todos los barcos de vela de la Cris: 
tiandad podrían tener cabida en él, sólo que la entrada es muy angosta. 
Verdad es que en el centro de la cordillera hay algunos abismos, pero el 
miar no se mueve allí con más fuerza que el agua en una fuente. Me puse 
esta mañana en movimiento para reconocer todo esto para poder inf or-

. miará Vuestras Altezas de todo; tarnbién quise ver en qué sitio podría 
levantarse una fortaleza. Descubrí un trozo de tierra que parece casi 
una isla, 'por más que no lo es: hay. seis casas en él, y podría separarse 
con facilidad en sólo dos días de trabajo, y convertirlo en una isla. 

Por más que con esto se halle ·agotada la descripción que hac~ Colón 
de la isla, queremos mencionar aún una observación escrita por Barto
lomé de Las Casas acerca del primer desembarque de Colón y que dice 
así: «Aqúella primera tierra era una de las islas conocidas por nosotros 
·con el nombre de las Lucayas. La citada isla .tiene la forma d-e una ju· 
día.» 

Por estas descripciones, así como por las direcciones, consignadas por 
·Las Casas, de la ruta emprendida por Colón en la contir;mación de su via
je á Guanahani, y además por la apreciación de las distancias de unas á 
otras islas, ha sido dada principalmente la posibilidad de encontrar la 
situación de Guanahani, y después de un maduro examen de todas las 

... circunstancias relacionadas con la isla hemos adquirido . pleno convenci

.miento de que 'Guanahani es completamente idéntica á Watling Island 
y que Colón desembarcó en la costa occidental de esta isla. 
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Como prueba de tal convencimiento mencionaremos primeramente 
que Watling no sólo es la única. isla del grupo de las Bahamas en cuyo 
centro, como demuestra nuestra carta geográfica, hay un gran lago, sino 
que es también al lado de la isla Nueva Providencia, que para nada hac·e 
al caso, la única de la que puede decirse que tiene la forma de una judía. 
Que la isla, además del gran lago, muestra gran riqueza en estanques ó 
lagos más pequeños, se ve también en nuestro ·mapa, hecho con ayuda de 
las cartas marWmas de los almirantazgos inglés y americano, de los pla· 
nos terrestres del Baha¡rma Survey Ojjice, y, por_ último, según observa;. 
ciones propias llevadas á efecto en los mismos mencionados lugares. , 

El lago consignado en la carta, y del que hace mención el gran Nave· 
gante, no contiene agua potable, sino salada, lo uüsmo que las otras la
gunas de la isla. En muchas de las islas Bahamas aprov~chan el agua de 
lluvia para beber, y ésta parece haber sido también un artículo muy co
diciado por los españoles, pues Colón, en el apunte corresponQ.iente al 

·día 14 de octubre, dice terminantemente que los indígenas ~es trajeron 
agua. Que Colón no tuvo posibilidad de surtir de agua sus toneles en 
Watling Island lo demuestra el hecho de que basta que no llegó á Fer· 
nandina no pudo llenar los que llevaba vacíos. 

W atling Island es también plana en su mayor parte y sin montaña 
alguna, pues las pobladas lomas ó cerros de apenas 100 á 14U pies de al· 
tura, que separan unas de otras las lagunas, difícilmente podrían conside
rarse como tales. La isla misma tiene 12 leguas inglesas de longitud por 
5 ó 7 de latitud, lo cual hace, según dice con acierto Pietschmann en sus 
Apéndices para el problema de Guanahani, que sea suficientemente 
grande para que concuerde con las palabras de Colón, que una vez llama 
á Guanahani isleta y la otra la califica de bien grande. Dice además que 
Guanahani estaba poblada de gran número de magníficos árboles muy 
verdes, y este dato aún se confirma de lleno en la actualidad, pues es tan 
exhuberante la vegetación de la isla que por ella ha alcanzado el títul,o 
de the ga.rden oj the Baharnas. 

Para satisfacer la pregunta de en qué parte de esta isla desembarcó 
Colón, hemos ante todo de cerciorarnos del rumbo que la escuadra lle· 
vaba al acercarse á Guanahani. El Almirante, si bien había navegado 
desde el 7 al 11 de octubre en dirección Oestesudoeste, en la noche de 
este último día dió orden de virar directamente á Occidente. La pregunta 
de si en realidad fué una luz la que creyó ver Colón hacia las diez de la 
noche carece por completo de interés, pues no puede concedérsele impor
tancia alguna, siendo así que faltan, no tan sólo toda clase de antecede~
tes acerca de la dirección en q.ue lucía, sino que además era tan indeci~a 
que no pudo ser reconocida por ninguna de las personas ll~madas á at~-



262 AMÉRICA 

tiguar su existencia. No está descartada la posibilidad de que dicha luz 
procediera de alguna canoa de los indígenas que regresaban á sus vivien
das, lo cual concordaría también con la descripción que acerca de este 
punto hace Colón, en la que dice terminantemente que la dicha luz su
bía y bajaba. 

Dos horas después de· media noche divisaron tierra, y al momento 
mandó recoger todas las velas, exceptuando Ja llamada de la tempestad, 
y se quedaron al pa.iro hasta la mañana del viernes. Este último dato es 
de suma importancia para poder precisar el p.m:to de la isla en que Colón . 
desembarcó. 

La anotación del día 11 de octubre exp1·esa con toda claridad que 
aquel día estuvo el mar más movido que durante toda la travesía. Tam
bién da á conocer el número de leguas recorridas el citado día 11 (doce 
leguas por hora después de la puesta del sol), y que soplaba un fuerte 
viento . de Levante que hacía imposible el anclaje y permanencia en la 
parte Este de la isla, expuesta, más que las otras, al continuo vaivén de 
las olas, que, unido al ímpetu del viento, hubieran estrellado necesaria
mente á los barcos contra la multitud de · peñascos que hay en aquel 
sitio. 

Como puede deducirse del diario del Almirante, ·éste era un marino 
muy experimentado, y tenemos que admitir la idea de que, siendo así, 
tuvo que ponerse con su escuad.ra al abrigo de la isla, y por lo tanto en 
la parte Occidental de la misma, como hubiera hecho todo buen marino. 

Como el continuado movimiento él.e un barco puesto al pairo desde 
las dos de la madrugada hasta la salida del sol siempre asciende á algu
nas leguas, y la costa se veía á la· distancia de sólo dos,. está excluida 
completamente la posibilidad de un desembarque en la costa Levante de 
la isla, rodeada de peñas. 

También es por completo inverosímil el desembarque en la costa Me
diodía de ésta, pues no sólo no hay lugar de anclaje en ella, sino que tam
bién escribe Colón en su diario, en el apunte del día 13 de octubre, lo si
guiente: «Pude comprender, por las señas de los indígenas, que si circun
daba la isla en dirección Sur, encontraría un país cuyo rey posee gran
des vasijas de oro y mucha apundancia de este metal.» 

Esto demuestra que no tuvo efecto el desembarque en aquel punto de 
la isla; pues, de ser así, no hubieran tenido necesidad de circundarla para 
llegar al Mediodía. 

No ca.be la menor duda que descµbrieron tierra de Norte á Sur, y la 
situación que ocuparon los barcos puestos al pairo debe guardar relación 
con la distancia que hemos consignado en nuestra carta. En la madru
gada del 12 de octubre debió de consagrarse Colón con verdadero empe· 
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ño á bus·car un punto á propósito para anclar, como también un buen 
sitio de desembarque para los botes. 

El único que reune condiciones para este objeto, tanto en la costa 
Occidental como en toda la isla, era en el Riding Rocks, en el lugar don
de se halla en la actualidad la Colonia de Cockburn Town. Así como en 
las otras partes de la costa Occidental de la isla reconocida por el autor 
de esta obra no se encuentra paraje á propósito para desembarque, ábrese 
aquí una bahía arenosa no muy grande, en la cual anclan aún los diferen
tes barcos que llegan á la isla. 

La bahía de Riding Rock, en la cual permaneció Colón los días 12 y 13 
de octubre del año de 149 2, es uno de los parajes más deliciosos de la isla, 
y aún hoy se deleita el forastero ante la riqueza y variedad de su luju
riosa vegetación, como se extasiaron Colón y sus acompañantes en aque
llos días remotos. 

Si consultamos los apuntes del día 14 del mismo mes, veremos que 
dice el Almirante que á la madrugada mandó aparejar los botes del barco 
y navegaron á lo largo de la costa en dirección Norno1rdeste, para conoce1·. 
también las ofras partes de la isla situadas al Este, y ver los luga'res de 
las mismas. La dirección que hay que emprender desde Riding Rock con
cuerda en un todo con la descrita por Colón, y ,también están las orillas 
l'Odeadas de aquellos peñascos que él dice le retrajeron de desembarcar. 

Después que Colón hubo llegado de ese modo hasta la costa septen· 
trional de la isla, penetró por una abertura que se ·halla al Mediodía de 
Green Cay, en la cordillera. de arrecifes, en ~l puerto descrito por él, que 
es idéntico en un todo al grandioso puerto que existe en la citada cordi
llera de arrecifes al Norte de W atling Island. 

Al otro lado de esta cordillera se enc·uenfra un puerto tan capaz y 
p1·ofundo, que todos los barcos de vela de la Cristiandad podrían tener 
cabida en ~'l, sólo que la entrada es muy angosta. Verdad és que en el cen
tro de la cordillera hay algunos abismos, pero el mar no se mueve allí 
con más fuerza que el agua en una fuente. · 

Estas son las pocas palabras con que el gran Genovés ha descrito carac
terísticamente la constitución ó calidad del puerto que nos ocupa. Cuando 
el autor de esta obra practicó un i·econocimiento en las costas de Wat- · 
ling Island, el viernes 21 de noviembre de 1890, á fin de determinar el 
.punto de desembarque de Colón, al llegar al medio día á la parte Norte de 
la misma subióse á un elevado peñasco de la orilla, quedando altamente 
sorprendido del imponente panorama que se ofreció á su vista, y recono· 
,ció de una sola ojeada que su presunción había resultado eierta, pues 
tanto como se dilataba el horizonte hacia el Septentrión, otro tanto se 
extendía también, recortándose con él en colosal semicirculo, una in-
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mensa valla de arrecifes, que se destacaban vigorosamente, lamidos por 
la blanca espuma de las olas. Si bien fuera de este semicírculo el mar era 
muy agitado, dentro de él estaba, por el contrario, tan tranquilo, que no 
puede hallarse descripción más exacta que la que hace Colón cuando dice 
que no se mueve allí más el mar que el agua en una fuente. Respecto á 
que cabrían dentro de aquel puerto todos los barcos de vela de la Cris
tiandad, no nos parece exagerada esta afirmación para aquel tiempo, 
pues hoy día puede contener más de una armada con toda comodidad. 

No omite tampoco en su descripción el Almirante, que dentro del puer
to se hallan algunos bajíos y que la entrada es muy angosta. Esta última, 
situada en el extremo Sur de Green Cay, es en verdad muy angosta, y hoy 
sólo pueden penetrar por ella embarcaciones costeras que no necesitan 
más que dos metros y medio de fondo. En distintos puntos se ven tam
bién, confirmando las palabras del Almirante, algunas peñas, sobre cuyas 
obscuras puntas se estrellan las olas. 

Colón prosigue su diario diciendo que quería ver si encontraba tam· 
bién un lugar á propósito para levantar unafortaleza. Descubrí un tro· 
zo de tierra q u,e parece ca,si una isla, por más que no lo es: hay seis 
casas en él, y podría separarse con facilidad en sólo dos días de trabajo, 
y converti?-lo en una isla. 

Esta península se encuentra en la parte Este del puerto y constituye, 
según puede verse en nuestra carta, el extremo Nordeste de Watling Is
land. Inmediatas al asiento de esta lengua de tierra, q-q.e es bastante larga 
y mide unos 200 á 300 pies de anchura, se ven dos sitios que sólo tienen 
de 30 á 40 pies de latitud, y en los que podría llevarse á efecto con facili· 
dad, con ayuda de algunos hombres activos, el plan del Almirante de 
aislarlo de lo demás en sólo dos días de trabajo. 

Esta lengua de tierra parece hecha de ~ntento para edificar una regular 
fortaleza: sus dos costados caen rectos hacia el Océano, y la superficie ofre
ce espacio suficiente para ello. Esta fortaleza sería muy á propósito para 
dominar por completo el puerto. En el extremo Norte está separada-dicha 
lengua de tierra por un pozo formado por el mar, pozo que tiene de 60 á 70 
metros de anchura por casi 17 de profundidad, en una gran roca que forma
ba en otro tiempo la continuación de la primera y que reunía también con• 
diciones para edificar en ella un fuerte. Que la importancia de esta posición 
no sólo ha sido reconocida por el gran Navegante, sino también por las ge· 
neraciones poste;l'iores, lo demuestra un gran cañón de hierro del más grue· 
so calibre, encontrado por el autor de esta obra entre la maleza, que lo ocul
taba por completo, y cuya boca estaba dirigida precisamente hacia la 
abertura de la angosta entrada del puerto, al Sur de Green Cay. Según to· 
das las apariencias, este cañón data de la mitad ó fines del siglo pasado. 

/ 
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Después que Colón hubo investigado concienzudamente todos estos 
parajes, volvió á sus barcos y se hizo á la vela. La dirección que tomó la. 
escuadra para continuar su viaje no está consignada, pero probablemente · 
continuó fiel á su propósito, consignado en la anotación del 13 de octu-
bre, de navegar con rumbo Sudoeste. · 

Poco tardó en verse en frente de tantas islas, que no sabía en cuál 
desembarcar primero, y los hombres que llevaba en sus barcos, proceden
tes de Guanahani, diéron.lé á entender por señas que eran innumerables 
las islas existentes en aquellos mares; más de cien le citaron, dándole& 
nombre á todas.' 

Indudablemente había alcanzado aquí Colón un punto al Sudoeste de 
Guanahani ó Watling Island, en cuyo territorio se hallaban ]as dos islas 
Rum Cay y Concepción. U na particularidad de esta comarca consiste en 
que á la vista del marino se ofrecen primero las cimas de las bajas islas 
de coral, rodeadas de insignificantes cerrillos, y que estas cimas parecen 
otras tantas islitas separadas. . 

De igual manera, á la vista del autor de esta obra, que llegó á aque
llos lugares el 19 de noviembre de 1890, ofrecióselaisla Concepción, unas 
veces como si en vez de una fuesen cuatro, y otras hasta cinco diferentes 
islas, al paso que la de RÚm Cay pare~ía seis pequeños páramos. Por lo 
tanto, al consignar Colón la existencia de muchas islas prueba que se dejó 
enganar por la citada visión, tomando equivocadamente el número de 
islas que tenía ante sí por mayor de lo que era en realidad. Otro punto 
en el cual puedan verse tantas islas de una sola ojeada, no existe en el 
grupo de las Bahamas. 

Colón decidió desembarcar en la más grande de todas. Desde el sitio 
donde se encontraba tuvo que parecerle .Rum C~y la mayor, que excede 
mucho en circunferencia á Concepción. Del concepto de las distancias, 
así como de la descripción de la estructura de la costa, se deduce que el 
Almirante se dirigió positlvaménte á esta isla, que, según sus datos, dis
taba unas siete leguas (1) de Guanahani ó San Salvador. 

Halló también que la parte de la isla que daba frente á Guanahani se ex· 
tendía á cinco leguas próximamente en dirección de Norte á Sur, mientras 
que el otro lado, en el que se encontraba situada en dirección de Oriente ~ 
á Occidente, medía diez leguas. Si bien las direcciones de estos puntos de ' 
la costa concuerdan perfectamente con las de la costa Oriental y Occiden-

(1) Las opiniones acerca de la longitud de la legua española en tiempo de Colón 
son muy diferentes: Scott la admite como 2,84 millas; Fox cree deberlas comparará 
6,546 yardas; Martyr dice ser igual á 4 millas italianas; el profesor Geleich, en sus Es
tudios sobre Colón, deduce la conclusión dé que debe de haber sido ?e. 2 á 3 millas. , 
Nosotros nos inclinamos más, según estudio propio, á esta última opm1ón. . 
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tal de la isla de Rum Cay, las distancias longitudinales están consigna
das con demasiada exageración, lo que. pudo ser motivado porque Colón, 
detenido por bajamar, así como por la calma que reinaba, tuvo que nave · 
gar el día 15 de octubre desde el medio día hasta el anochecer antes de 
llegar al extremo Occidental de la isla. En tiempo de Colón se median á 
ojo, no sólo las distancias· por mar, sino la velocidad de los barcos; para 
medir el tiempo se valían de relojes de arena. Con i;nedios tan deficientes 
no hay otro remedio que caer en equivocaciones de esta especie. Colón, 
que seguía la costa Septentrional de Rum Cay, y que ancló en el extremo 
Oeste de la misma, dió á ésta el nombre de Santa María de la Concep
ción (1). 

Después que hubo desembarcado en la madrugada del 16 de octubre, 
se hizo otra vez á la vela á las diez de la mañana misma para dirigirse á 
otra gran isla que había divisado el día anterior desde Santa María de la 
Concepción (Rum Cay) en dirección á Occidente. La descripción que hace 
Colón de esta isla retrata demasiado característicamente á la de Long 
Island para que pueda aplicarse á otra alguna del grupo de las Bahamas. 

-No sólo son perfectamente visibles desde Rum Cay los cerrillos que ro"
dean la isla de Long Island, Y. que se destacan vigorosamente en gran 
parte del horizonte Occidental, sino ·que también la apreciación de las 
distancias corresponde con las de esta isla. 

Colón navegaba con viento Sudoeste, y según apreciación propia tenia 
que recorrer ocho ó nueve leguas de Oriente á Occidente antes de arribar 
á la gran isla. La costa de ésta, á la cual dió en honor al Rey de Esp~ña 
el nombre de Fernandina, se extendía de Noroeste á Sudeste, y el Geno
vés expresa diferentes veces su opinión de que ésta era muy dilatada. 
Así, una vez escribe que la costa debía de tener más de 28 leguas de lar~ 
go, y otra dice que había visto 20 leguas de la misma, pero sin haber po· 
dido ver el fin de elia. 

Sin género de duda es Fernandina idéntica á Long Island, que se 
extiende exactamente en la dirección de Noroeste á Sudes.te, _indiCada 
por Golón, y que mide 57 leguas inglesas de longitud. Long Island es 
también plana y no montañosa, lo cual concuerda con la descripción del 
Almirante. Es digno de mención el apunte de que en ninguna de estas 
islas hay tocas, pero que debajo del agua, y cerca de la tierra, se encuen
tran peñascos 6 picos, por lo ·cual hay que ir con los ojos muy abiertos á 

(1) Posible es que esta isla, que tiene forma casi triangular, haya llevado más 
tarde el nombre de Triángulo; pues puede ser también que bajo este nombre haya sido 
comprendida la isla Concepción, situada al Noroeste de Rum Cay, y dividida en tres 
partes ó cabos por dos profundas hendiduras. 
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fin de no aeerearse mucho á la tierra, por más que el agua es tan clara 
que puede verse hasta el fondo, y que á dos tiros de cañón desde tierra 

· es tanta la profundidad de todas las islas, que es imposible poder medir
la; la certeza de todo esto se ve confirmada en las ~notaciones de nuestra 
cu.rta, sacadas de otras fuarítimas. 

Colón decidi6 circundar la isla Fernandina, y con tal objeto se hiz0 á 
la vela al medio día del 17 de octubre desde el lugar de su desemb'arque. 
Quería emprender la ruta con rumbo al Sudsudeste, pues según referencias 
de los indígenas en aquella dirección se hallaba situada la isla de Sao· 
meto, en la cual se encontraba oro. Martín Alonso Pinzón, capitán de La 
Pinta, dijo, por el contrario, al Almirante, que los indígenas que llevaba 
á bordo le habían dado .á entender que los barcos circundarían más 
pronto la isla siguiendo el rumbo Nornoroeste. Viendo el gran Navegante 
que el viento eta más favorable para navegar en aquella dirección, deci
dióse á hacerlo así, descubriendo, al llegar como á dos leguas de distancia 
del cabo extremo de ella, un curioso puerto con una, mejor dicho, dos en
tradas, puesto que una islita roqueña dividía la embocadura. El interior 
de éste hubiera podido albergar hasta 100 barcos á tener la bahía profundi
dad suficiente, y á estar libre de peñascos y poseer una entrada más ancha. 

Un recodo semejante á éste hay en la parte Noroeste de la isla de 
Long .Island, á unas·tres ó cuatro leguas inglesas más abajo del Cabo de 
Santa María. Mas por desgracia el autor de esta obra vióse, á causa del 
tiempo borrascoso· que reinaba, imposibilitado de i·econocer minuciosa
mente esta bahía; sin embargo, desde la cubierta del buque pudo distin
guir perfectamente la entrada d.el pu.erto, dividida en dos por una gran 
mole de piedra. Acerca de la anchura y profundidad de la bahía no 
pudo formar juicio alguno. Desde allí continuó Colón su viaje en direc
ción No roes te hasta reconocer toda aquella parte de la costa situada en 
dirección de Sudeste á Noroeste. Al llegará la punta extrema de la isla, 
hoy Cabo de Santa María, levantóse un fuerte viento Oestenoroeste que 
hubiera · opuesto gran resistencia á los barcos que hubiesen querido conti
nuar navegando con aquel rumbo, y por lo tanto el Almirante dió orden 
de virar en redondo, navegando toda la noche en dirección Sudeste, tan 
pronto hacia Oriente como hacia Sudeste, para mantenerse alejado de 
tierra, pues hacía una gran niebla y obscuridad, y de esta manera llegaron 
hista el ext.remo Sur ele la citada isla, al cual extremo bautizó Colón con 
el nombre de Cabo Verde. 
. Según parece, el 13 de octubre exploraron parte de l~ costa Sudoeste 
de Fernandina hasta llegar al punto en que, según. dice Colón en su dia
rio, el agua era tan somera que impidió penetrasen más los barcos; pero 

no desembarcaron. 
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El 19 dirigiéronse los tres barcos del Almirante, por orden de éste, en 
distintas direcciones, al objeto de descubrir la tan renombrada isla de 
Saometo. Mientras qu,e La Pinta marchó con rumbo al Este y Sudeste, 
y La Ñiña á Sudsudeste, Colón en la Santa llf aría dirigióse por el centro 
hacia Sudeste. Los dos primeros barcos tenían orden de continuar aque
lla ruta hasta el medio día, y después reunirse con la Santa María. Pero 
antes de las tres horas de navegación vieron una isla hacia Oriente, y an
tes del medio día llegaron las tres carabelas al extremo Norte de ella, en 
el cual se hallaba situada otra, pequeñita y pedregosa, á la vez rodeada 
de un arrecife por el lado Norte. Esta i'slita estaba situada, según palabras 
textuales de Colón, en dirección á la isla de Fernandina. Los indígenas 
de á bordo llamaban á la isla principal Saometo, pero el Almirante la bau
tizó con el de Isabela en honor de la Reina de España. 

La pequeña islita roqueña, á la cual dió Colón el nombre de Cabo del 
Isleo, se reconoce fácilmente en el actual Bird Rock (1), situado al Norte de 
Crooked Island, y en el cual se elevaba un faro en la actualidad. La isli
ta mide 600 ó 700 pies de longitud por 300 de latitud, y concordando con 
la descripción del Almirante, está circundada por el ·Norte por un arrecife 
que se extiende desde allí por toda la costa Norte de Crooked Island, y 
que por la espuma que hacen las olas que sobre él se estrellan se ve á 
larga distancia. También se encuentran peñascos submarinos entre Bird 
Rock y la isla principal. 

Determinada la situación del Cabo del Isleo, que es idéntico á Bird 
Rock, y por lo tanto no puede confundirse con ningún otro, tropezamos 
al ¡:,arecer con una dificultad. En la copia del diario original de Colón 
hecha por Las Casas se dice que la costa de Saometo se extiende desde 
l~ islita roqueña doce leguas más hacia Occidente, terminando en un pro- . 
montorio que por lo bello fué bautizado por Colón con el .nombre de Ca
bo Hermoso. 

Pero una ojeada sobre la carta nos demuestra que.las costas de Sao_Eleto 
6 Crooked Island no se extienden desde Bird Rock ·en dirección de Orien
te á Occidente, sino de Noroeste á Sudeste y de Noroeste á Estesudeste. 
Nos encontraríamos por l9 tanto en contradicción co:Q. lo que dice Las Ca-

(1) El West India Pilot describe el Bird Rock del modo siguiente: Bird rock: Á. 
dangerous reef extends off N. W., 2 miles from tlie northwest point of C1·oolced island, 
it then bends round g?·adu,ally to the east and E. S. E., and slcirts the northern shore at 
a distance of about a mile. A small cay¡ called Bird roclc, about 10 feet lcigh líes N. N. 
W. about a mile from the-north west point of Croolced Island, and close to the south
ward of it there is a narrow int1·icate opening in the reef, leading into a small well 
sheltered basin within, named Portland harbour, in- which there are 3 1/ 2 and 4 fast
lwms water. (The West India Pilot. Fourth Edition, 1887. Vol. II; página 492.) 
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Cabo de Santa Maria 
al extremo Norte de Fernandina (Long Is. 
land), dibujado del natural por R. Cronau 

sas si no nos viéramos obligados, por una ob. 
servación del diario, á reconocer un error en 
la citada copia hecha por Las Casas. 

En la anotación del 19 de octubre se ex
presan categóricamente las tres diferentes 

direcciones que tomaroJl las carabelas al salir del Cabo Verde de la 
isla Fernandina en busca de Saometo. Estas direcciones eran: la una 
Sudeste, la otra Sudsudeste, y la tercera Estesudeste. Los tres barcos llega
ron al medio día á la islita roqueña situada al Norte· de Saometo ó Crooke 
.Island, y por lo tanto es imposible que la costa de ésta esté situada en este 
punto de Este á Oeste. Es más que probable que las palabras originales de 
Colón deban de comprenderse de modo que la parte occidental de Saometo 
.se extiende desde la antes citada islita doce leguas más hacia el Sur. Admi· 
tiendo esto, nos encontramos otra vez acordes con el diario, y podemos 

·considerar como el Cabo Hermoso al extremo Sudoeste de Fortune Island, 
que responde en un todo á la descripción del Almirante. Colón lo describe 
redondo, libre de bajíos, al principio peñascoso y bajo, pero más al inte
_rior de areno_sas orillas. ~odas estas particularidades concuerdan comple
tamente con el extremo Sudoeste de Fortune Island, que se presenta corno 
1in ·promontorio redondeado de .diez metros de altura, peñascoso, y que en 
el interior .presenta arenosas orillas. La profundidad del agua permite, 
aún á grandes barcos, pasar rozando ~l promontorio ó andar en el mismo. 

También la descripción de toda la costa de Crooke y Fortune Island, 
cuyas dos islas fueron tomadas por una sola por Colón, guarda armonía 
completa con .la realidad, pues ambas islas forman una sola é inmensa 

·bahía, y ligeros montecillós deleitan la vista por su contraste con las llanu
.rlis. Ya el 19 de octubre creyó Colón que Cabo Hermoso, la actual Fortu
, ne Jsland, era otra isla separada de Saometo ó Crooke Island, y que entre 
ambas debía hallarse otra más pequeña, lo cual es cierto. Y si la noche 
del 19 ancló en Cabo Hermoso, Ja siguiente la pasó en el extremo Sudoeste 
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de Crooke Island, al cual dió el nombre de Cabo de la Laguna. Inútilf?ente 
trató de penetrar en la madrugada del 20 hacia Noroeste, Este, Sudoeste y 
Mediodía para encontrar al rey tan buscado. Por todas partes oponía la es
casa profundidad del mar, que aquí representa tan sólo medio hilo de agua, 
resistencia grandísima á sus investigaciones, por lo cual se decidió á vol
ver al Cabo del Isleo, situado en el extremo Norte de Saometo, donde llegó 
á las diez de la mañana del domingo 21 de octubre. 

En este punto hicieron aguada el 22, y el 24 hacia media noche leva
ron anclas para ir en busca de la Isla de Cuba. Según referencias de los 
indígenas que se hallaban á bordo, estaba ésta situada en dirección Oeste
sudoeste de Saometo, y era extraordinariamente rica en oro y especias. 
Primero- navegó la escuadra hasta el amanecer con rumbo Oestenoroeste, 
y al anochecer fué detenida por la calma del viento en un punto desde el 
cual se veía.el extremo Sudoeste de la isla Fernandina, ósea Cabo Verde, 
·á siete leguas hacia Noroeste. 

El 25 de octubre navegaron cinco leguas en dirección Oestesudoeste, y 
después cuarenta y cuatro en sentido ocidental, llegando á las tres de la 
tarde á siete ú ocho islitas, que se extendían de Norte á Sur. Estas corres
ponden al grupo de los páramos conocidos con el nombre de los Corales, 
que se elevan en la frontera oriental del llamado Gran Banco de Bahama. 
Colón les dió el nombre de Islas de Arena. Después que hubo anclado en 
un banco de arena al Sur de las mismas, prosiguió el 27 de octubre su 
travesía con rumbo á Sudsudoeste. Los indígenas que llevaba consigo ha
bíanle dicho que desde aquel punto á la Isla de Cuba había día y medio 
de navegación en sus canoas, pero las carabelas de los españoles recorrie
ron con mucha mayor r3:ipidez aquella distancia, pues antes del anochecer 
divisaron tierra, y á la mañana siguiente entraron en la embocadura de un 
río que pertenecía á la maravillosa y hermosísima Isla de Cuba. 

Hemos concluído nuestras investigaciones acerca de la situación de 
Guanahani, y si las emprendimos fué para añadir otra versión más á las 
ya numerosas de distinguidos explorado.res sobre el verdadero sitio del 
primer desembarque de Colón en el Nuevo Mundo, y en el convenciinien
·to de que esta prueba· sería la últüna, pues la completa concordancia que 
.guarda lo por nosotros visto y deducido con los paisajes, descripción de 
·terrenos, distancias y direcciones del diario de Colón, corroboran la certi· 
-dumbre de nuestra opinión desde el principio hasta el fin. 

Y esta concordancia, tan completa en todas sus partes, de la ruta del 
Almirante con la determinada por nosotros, echa por tierra todos los re
proches que así por autorizadas como por desautorizadas personas han sido 
hechas al mismo. Este diario, y sobre todo la parte que trata del viaje del 
~Almirante desde Guanahani á Cuba, ha sido considerado como semillero 
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de contradicciones y errores, por cuya razón se había hecho punto me
nos que imposible precisar la verdadera ruta de su viaje. 

Estas supuestas contradicciones y errores tenían necesariamente que 
salir á luz, puesto que las pruebas para hallar la verdadera situación de 
Guanahani partían de una base falsa. Nosotros, por el contrario, después 
de haber podido precisar el verdadero sitio de desembarque de Colón, con
sideramos un deber el· declarar que éste, en sus descripciones y datos, no 
sólo ha procedido con gran corrección, sino que hasta el más pequeño de
talle lo ha precisado con toda fidelidad. 

, ' 

Pez Vaca (d¡bujado d'el natural por R. Cronau) 

'. 



Embocadura de río en la costa Norte de Cuba (dibujado del natural por R. Cropau) 

PROSIGUE COLÓN SU VIAJE HACIA CUBA Y LA ESPAÑOLA 

Tan exacto como ha sido Colón al describir sus travesías, del mismo 
niodo se ha esmerado en serlo al tratar de los países por éL descubiertos 
y de sus habitantes. Por este motivo sobresale Colón entre la multitud de 
descubridores de su tiempo, para los cuales no ofrecía el menor interés ni 
la hermosura de los paisajes, ni los habitas y costumbres de pueblos des
conocidos, sino que sólo les preocupaba la idea de poder traer grandes 
cantidades de oro, plata, perlas y especias. Si no poseyésemos las descrip
ciones del Almirante, apenas tendríamos noticias de los primitivos habi
tantes de las islas Lucayas ó Bahamas, pues los productos que han llegado 
á nosotros de aquellos indígenas son tan sumamente escasos que ni re
motamente bastan á damos idea de sus constructores. Las antigüedades 
indias del tiempo primitivo de las Bahamas corresponden en realidad á 
las mayores curiosidades de nuestros Museos Etnográficos. 

Las mismas Islas, según vemos, entusiasmaban al Almirante por la 
magnificencia de sus panoramas, tanto que repite diferentes veces que 
aquello era lo más hermoso que había visto en su vida. Con entusiastas 
palabras describe la asombrosa fertilidad de su suelo, el magnífico verdor 
de sus árboles y la rica variedad de sus flores y frutos, de cuyo aroma 
está tan impregnado el aire que mi corazón se llena de asombro y ad-
miración. · 
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Las bandadas de papagayos obscurecen el sol y el canto de los p~jaros 
deleita el oído, así como la magnificencia de su plumaje los ojos. En nin· 
guna parte de Europa puede verse cosa parecida. 

Sólo una cosa no encontraron en cantidad suficiente: ¡01·0/ · 
- Colón halló este metal sólo en pequeñas cantidades, empleado en ador

nos d.e los indígenas de las Bahamas; y como sabía 
muy bien que en España no medirían el valor de 
sus descubrimientos sino por la suma de rique~as 

• • 1 
que traJese consigo, y que en la corte española 
esperahan ver convertidos en realidad los soñados 
mpntes de oro, corría ansioso de una isla á otra en 

, busca del codiciado metal. El oro era precisamente· 
la maldición que no le permitía sentir placer por 
sus descubrimientos y que le impulsaba á correr 
de un punto á otro. Sólo cuando lleg·ue á un sitio 
donde halle rnucho oro y especias me detendré para 
pode1· llevar gran cantidad. Este es el único moti
vo que me. obliga á viajar sin descanso, dice en 
su anotación def día 19 de octubre. A menudo se ha 
reprochado á Colón haber descuidado más altos 
fines por este afán de buscar oro, pues su objeto era 
única y exclusivamente reunir mucho de este me
tal. Pero á nuestro modo de ver, Colón, que estaba 
bien poseído de los altos honores que le habían 
otorgado, nos hace el efecto de un deudor im
pulsado por el sentimiento opresor de correspon

-
!dolo de piedra, de .Paerw 

Rico. (Dibujado por ·Ro
dolfo Cronau según el orí· 
ginal existente en el Mu· 
seo Nacional de W áshing· 
ton.) 

der á lo extraordinario de sus peticiol).es con hechos tan grandes como 
éstas. ' 

Al preguntarles por oro habían contestado los habitantes de Guana-
. hani y de las otras islas pronunciando el nombre de Saometo y señalando 
hacia el Sur; pero tampoco allí pudieron saciar m sed los españoles, y 
entonces les dijeron que tenían que dirigirse á una isla muy grande si
tuada al Sudoeste y llamada Golba ó Cuba, donde hallarían oro en abun
dancia. Por lo tanto, se dirigió la escuadra hacia aquel país encantado, 
llegando á él, según hemos dicho en el capítulo anterior, el 28 de oc-
tubre. . 

Las opiniones acerca del paraje en que desembarcó Colón por primera 
vez están muy divididas. Irving dice que fué en un punto situado al Oes
t~ de Nuevitas del Príncipe~ Navarrete y Becher se han decidido por Puer
to Nipe; Varnhagen por el puerto de Gibara, y Fox por Puerto Padre. 
Según el rumbo seguido por Colón desde las islas de Arena, el cual 

TOMO 1 18 

., ¡ 
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rumbo fué siempre en dirección Sudsudoeste, nos inclinamos á esta 
ultima opinión. 

La escuadra entró en la embocadura de un río cuyas cristalinas aguas 
estaban sombreadas por magníficos árboles. Como dicha embocadura era 
bastante ancha para poder bordear con los barcos, anclaron allí. 

Colón fué el primero que pisó el suelo dé la maravillosa isla> á la cual 
dió el nombre de Juana en honor del príncipe español Juan, mientras 
que al río lo denominó de San Salvador. 

De nuevo se entusiasmó Colón extraordinariamente ante la hermosura 
de la isla y la magnificencia de su vegetación. El perfume de las flores y 
de los árboles parecíale de lo más exquisito, y el aire suave y embalsa
mado sostenía una temperatura primaveml. Toda la noche es tu vieron ., 
oyendo el canto de los pájaros y de los grillos. 

Cuba parecióle un edén, «el país más hermoso que puedan haber con
templado nunca los ojos de un mortal. Eternamente se desearía vivir 
en él.» 

Y verdaderamente que esta isla, perfectamente iluminada por los ra
yos del sol, con su magnífica costa lamida por las olas del mar, sus bos
ques de elevadas palmeras, sus ~rgentados ríos, sus fértiles llanuras y en
cantadoras montañas, merece con razón el calificativo de La Perla de las 
Antillas, que lleva aún al presente. 

A la llegada de los españoles huyeron los indígena& refugiándose en 
los espesos bosques; pero Colón, con ayuda del intérprete que llevaba de 
Guanahani, consiguió establecer relaciones amistosas. Estos indígenas vi
vían en casas mucho mejor edificadas, en las cuales hallaron también ha
macas hechas con fibras de palmera y algodón. Tanto los anzuelos como 
los demás utensilios de pesca estaban esmeradamente trabajados, y veían
se también muchas. :figuras de piedra con rostro de mujer, así como gran 
número de máscaras de madera, cuyo uso no fué posible averiguar. Sin 
género de duda estas :figuras y máscaras, encontrada::; también más tarde 
en Puerto Rico, eran objeto de un tosco culto religioso. _ 

Por los indios de Guanahani que se hallaban á bordo supo Colón que 
Cuba poseía minas de oro y bancos de perlas, que esta isla estaba atrave
sada por diez grandes ríos, y que ocupaba una circunferencia tan"gr::mde 
que se necesitaban: más de veinte días para rodearla. A pesar de este tes· 
timonio, dado con gran firmeza, Colón, después de haber celebrado una 
conferencia con el capitán de La Pinta,, opinó que Cuba no debía de ser 
isla, sino un continente que se extendía hacia el Norte. Estaba por com· 
pleto convencido de haber dejado atrás la buscada isla de Cipangu y lle
gado al reino del Gran Jan, en el continente asiático. Este error no es 
sorprendente, si se tiene en cuenta, no sólo que en aquel tiempo se apre-
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ciaba la circunferencia d~ la Tierra menor de lo que era en realidad, sino 
que Colón había salvado ya la distancia que, según Toscanelli, mediaba 
entre Europa y la India. ' 

Por los relatos de los indígen~s creyó comprender el almirante, que 
con pocos días de viaje al interior del país se llegaba á la residencia del 
Gran Jan, y por lo tanto decidió enviar á este poderoso soberano los re
galos que le habían dado los reyes de España para él, reservándose las 
cartas que á dichos regalos acompañaban, para entregárselas él mismo 
más tarde personalmente. · 

Forta¡ecido en sus creencias por algunas deducciones erróneas, envió 
. el día 2 de noviembre á dos de sus hombres, uno ~e ellos Rodrigo de Je-

Silla de madera en forma de cuadrúpedo (Isla:; de Turk) 

Dibujada por R. Cronau, de los originales que se conservan eu el Museo Nacional de Wáshington 

rez, y el otro un judío muy versado en idiomas llamado Luís de Torres, 
. con dos guías indios, á visitar al Gran Jan; estos embajadores, no sólo 
tenían el encargo de comunicar 111 dicho soberano que el Almirante había 
ido allí para llevarle cartas de los reyes de España y hacer un tratado de 
paz, sino también el de observar el país y sus productos. 

A :fin de que los enviados pudieran proveerse de víveres en caso de 
necesidad, dióles Colón algunos paquetes de cuentas de vidrio. 

Esperando el resultado de esta embajada prosiguió el genovés el rcco· 
'Ilocimiento de los más cercanos alrededores, averiguando por algunos 
ancianos indígenas que hacia el Sudeste había un país en el cual hombres y 
mujeres llevaban pesados adornos de oro rodeados al cuello, brazos y pier
nas. Que allí había también grandes barcas y profusión de los artículos 
codiciados por los españoles . Creyó comprender también que habitaban en 
él hombres que poseían un solo ojo y hocico de perro, que eran antropó
fagos y cortaban la cabeza á los forasteros, bebiéndose después la sangre. 
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Mientras que -Col6n recorría la costa, penetraban sus enviados en el 
interior de la isla. ·Después de haber andado doce leguas llegaron á un 
pueblo de cincuenta grandes casas, y que contaría unos mil habitantes. 

Esta era la residencia del supuesto Gran Jan, que se había metamor
foseado en un simple cacique de un pueblo. 

Los españoles, amargamente desilusionados,· fueron recibidos . por él 
con gran solemnidad y conduqidos á la mayor de las viviendas. En ella 
se les invitó á sentarse, á cuyo objeto acercáronles unas sillas que al pa
recer sólo se utilizaban en las grandes solemnidades. Eran de una sola 
pieza de madera, y tenían la forma de un animal cuadrúpedo con las pa
tas muy cortas y la cola ó rabo levantado hacia arriba. Las cabezas de 
estos animales ostentaban ojos y orejas de oro (1 ). 

Los indígenas se echaron todos al suelo formando círculo alrededor de 
los forasteros, y entonces el políglota Luís de Torres hablóles primero en 
hebreo, después en caldeo: y por último en árabe, mas inútilmente, pues 
no comprendían ninguno de estos idiomas. Por lo tanto dieron al intérpre
te procedente de Guanahani el enca.rgo de explicar al cacique el objeto de 
la embajada; obedeció éste, y con énfasis verdaderameate indio hizo á los 
asombrados cu_banos una fogosa descripción del gran poder y de la rique
za y bondad de los españoles. Cuando terminó su arenga acercáronse los 
agentes á los europeos besándoles las manos y los pies, admirando la 
blancura de su cutis y los barbudos rostros, como igualmente la finura 
y color de sus trajes y relucientes armas, demostrando en todos sus ade
manes que creían lo que les había referido el jntérprete, de que los hom· 
bres blancos habían descendido del cielo. 

No encontraron oro ni otro objeto de valor .en todo el pueblo, por lo 
cual decidieron volver á los barcos. Acompañados de gran número de 
indígenas, observaron por primera vez durante el camino el goce del ta
baco. Los indios llevaban en la mano pedacitos de madera que ardían 
lentamente, para encender con ellos cierta hierba seca envuelta en una 
hoja de maíz. U na vez encendido uno de los extremos de esta hoja, se 
metían el otro en la boca, absorbían el humo y v0lvian & echarlo, después 
de un rato de haberle retenido, en espesas nubes por boca y nariz. 

Este procedimiento admiró al principio grandemente á los españ -

(1) En el Museo Nacional de Wáshington se conservan tres de estas sillas. Una 
de ellas, hecha de piedra de asperón, muestra en el extremo anterior, primorosamente 
ejecutadas, la cabeza y patas delanteras de una tortuga. Los ojos están·profundamente 
vaciados, como si estuvieran destinados á guardar piedras preciosas. Las otras dos si
llas están talladas en una madera obscura y sumamente dura, y tienen-también ojos 
y orejas como la primera, que habrán servido para contener piedras ú oro. Las tres han 
sido halladas en las cavernas de las islas de Turk y Caicos. 
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les, pero con el tiempo hallaron tal placer con el uso de estos ta.baccos, 
como los llamaban los indios, que irpporbaron á España la costumbre ip.
dia de fumar tabaco (1). 

Si bien los informes que trajeron los dos españoles referentes al Gran 
Jan eran muy deficientes, eran portadores de la noticia de haber hallado 
en su viaje gran cantidad de algodón crudo, limpio, y otro ya. hilado. En 
una sola casa hallaron más de 500 arrobas, de lo cual dedujo Colón que 
podrían importarse con facilidad á España 40.000 quintales anualmente. 

Colón por su parte había hecho otro descubrimiento, cuyo valor no fué 
conocido hasta algunos siglos después, y que era de gran importancia 
para la humanidad: descubrió la patata. «Estos países, dice en su diario 
el 2 de noviembre, son muy fértiles y están llenos de marnas, que pare
cen zanahorias, y cuyo gusto es parecido al de las castañas. Las plantan 
con gran cuidado.» 

(1) El modo aquí descrito no era el único que empleaban los indígenas para el uso 
del tabaco. También quemaban el tabaco sobre carbones, aspirando el humo p<;>r me
dio de un tubo que. tenía en la parte superior forma de Y, metiéndose los dos ramales 
por los agujeros de la nariz. Desde tiempo inmemorial se conocía el uso de las pipas, 
según lo han demostrado hallazgos prehistóricos de éstas en California y en los territo
rios de los Mound Builderos, las cuales estaban hechas, como ya hemos descrito, de 
tierra y barro, artísticamente labradas y formadas. 
' Ya á principios del siglo XVI se vió hacer uso del tabaco á los marineros que habían 

vuelto de América á España, los cuales fumaban por el estilo de los indígenas del Nue
vo Mundo, es decir, metiendo tabaco seco y picado en tubos hechos con hojas de palmc
r11. Desde Españ,a se extendió este uso por toda Europa, primero á Inglaterra y desde 
allí á Alemania. En Sajonia se vió fumar por primera vez el año 1620, cuando la atra
vesaron tropas inglesas que iban en socorro del rey Federico de Bohemia. 
· Una descripción más detallada del modo de fumar nos da en 1627 Juan de Rus

dorff, el cual lo había visto en Holanda; dice así: «No puedo por menos que vituperar 
con algunas palabras esa nueva y asombrosa moda introducida desde América á nues
tra Europa, y que podría llamarse borraohm·a de la niebla, y que sobrepuja á todas las 
demás tanto antiguas como modernas. Hombres salvajes acostumbran á absorber ó 
aspirar el humo de una planta, á la que dan el nombre de Nicotiana ó Tabaco, con 
increíble ansia y afán nunca saciado, lo cual hacen del modo siguiente: 'l'ienen unos 

- tubitos huecos de barro blanco, los cuales son puntiagudos 'por el extremo destinado á 
meterlo en la boca; en el otro extremo hay un abultamiento del tamaño de una nuez, 
en el cual meten las hojas secas de la planta Nicotiana picadas 6 desmenuzadas, y las 
encienden con un carbón ó cualquier otro combustible, soplando además para que arda; 
después se meten el tubito entre los labios, y sorbiendo y escupiendo á intervalos, in
t,roducen el humo entre los dientes y los carrillos, y cuando éstos últimos están llenos 
que parece qne van á estallar, lo devuelven otra vez por la boca y naríz, esparciendo al 
mismo tiempo una peste espantosa que lo llena todo de mal olor.)) 

El clero, la justicia y algunos escritores satíricos probaron al principio de cómhatir 
en todas partes el uso del tabaco; y si bien en Alemania no usaron tanto rigor como 
en Turquía, en donde á los primeros fumadores l~s metieron las pipas por las narices, 
ó como en Rusia, en la cual en el año 1634 les cortaban las narices á éstos, impusieron, 
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Las Casas dice que las mamas eran en todo semejantes á las patatas; 
y según descripción del Almirante, idénticas á las sweet,potatoe, de las 
Indias Occidentales, que se habían propagado también por toda la Amé
rica central. Igualmente hallaron el árbol de la goma y el de la almáciga, 
ósea el lentisco, así como otros de gran proyecho que, según palabras de 
Colón, era imposible describir, pero cuya plantación sería de gran utili
dad para España. Comprendía perfectamente que el principal éxito de su 
viaje consistía en establecer relaciones comerciales entre España y los 
paises por él descubiertos, y expresa su convencimiento de que el algo
dón, la almáciga y la goma eran buenos artículos para los paises del 
Gran Jan y otros soberanos, y que debían llevarse á las residencias de és
tos, acompañados d~ otros importados de España para cambiar por los 
productos del Occidente. 

Mas ni el algodón ni la goma y almádga eran los artículos codiciados 
por el momento; querían oro, y Colón decidióse, por lo tanto, á seguir las 
indicaciones de los indígenas, que señalaban al Este, en cuya dirección 
estaba la isla de Bateque, que contenía el precioso metal en tal cantidad 
que se encontraba á veces bajo una ligera capa de ~ierra. · 

sin embargo, grahdes castigos á los que hacían uso del tabaco. Por ejemplo, el año 1651 
el magistrado de Budissin publicó el siguiente decreto, que constaba de un solo, pero 
tremendo párrafo: «Contra el pernicioso uso del tabaco, que no sólo es perjudicial á la 
s·alud del hombre, sino que también los que se sientan entre los borrachos de tabaco 
se ponen de mal humor por el desagradable humo, fuertes estornudos y escupitinajos, 
sin contar otros flatos, con perdón sea dicho, que los llenan de asco, y además im
pregnan sus vestidos de mal olor, ensuciando las habitaciones y quitando el brillo á las 
sillas y los bancos, y que proporciona daños y peligros de toda especie.)) Además im
ponía una multa de veinticinco pesetas á todo el que fumase ó aspirase tabaco, y lo 
mismo á los posaderos que proporcionasen lumbre para encenderlo. 

Pero si bien el uso del tabaco tenía grandes enemigos, contaba también con defen
sores que le ensalzaban como medio curativo para toda clase de enfermedades. Por 
ejemplo, en un antiguo libro de herboristería se lee lo siguiente: «El tabaco ahuyenta 
bonitamente la gota, y tan pronto como una de esas nieblas del.humo del tabaco se-deja 
sentir en las torcidas cavernas del cerebro, se extiende su poder con toda la fuerza de 
su facultad curativa hasta los más extremos dientes; calma la fiebre, despierta el ape
tito, hace disminuir el cansancio, quita la embriaguez, y llama el sueño, quita la som
nolencia y aguza el entendimiento.)) 

Como las opiniones acerca de la acción curativa del tabaco se iban afirmando, se 
propagó el uso de éste más y más de día en día á pesar de la guerra de que era objeto, 
de modo que, ya en 1666, dice el conocido y satírico Grimmelshausen lo siguiente: «No 
'hay casa alguna de labrador en Alemania donde no se encuentre alguna pipa. Unos se 
lo sorben, otros se lo comen y otros se lo meten por la nariz; así es que me extraña 
que no se haya encontrado á nadie que se lo meta también por las orejas. He visto co
merle, sorberle y estornudarle desde el príncipe hasta el mendigo, desde el obispo al 
sacristán sin excepción.)) 

, 
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Prescindiendo de sus cruzadas travesías á lo largo de la coRta septen
trional de Cuba, ordenó el Almirante el día 13 de noviembre virar en re
dondo y mwegar en dirección Estesudeste á lo largo de la costa sin in
vestigarla más minuciosamente. Pasó cerca de un gran promontorio, al 
cual dió el nombre de Cabo de Cuba; pero, obligado por vientos contrarios, 
tuvo que refugiarse en un profundo puerto, al cual denominó Puerto del 
Príncipe. Los siguientes días los em
plearon en reconocer un archipiélago 
de islas pequeñas, pero hermosísimas, 
que son conocidas por el nombre de 
El jardín del Rey; el 19 del mismo mes 
volvieron á hacerse á la mar par.a pro
seguir su camino en busca de la isla de 
Babeque. 

Pipa de barro (Islas de Tnrk) 

Durante dos días 1afanóse inútilmente en alcanzar una isla que se veía 
en dirección Este, probablemente la actual !nagua, y aquí fué donde 
Martín Alonso Pinzón, que mandaba La Pint_a, «se alejó sigilosamente con 
ésta» y, no haciendo caso de las señales que le hacía el Almirante, siguió 
hacia la isla de Babeque para llegar antes que éste y 
explotarla el primero por cuenta propia. 

Este proceder hirió vivamente á Colón, que,· obli
gado por vientos contrarios, tuvo que volver á la isla 
de Cuba, anclando con los otros dos barcos que le 
habían quedado en la embocadura de un río al que 
bautizó con el norq.bre de Santa Catalina. A otro 
puerto le dió el de Puerto Santo. Estaba tan entu
siasmado con la hermosura de estos parajes, que dice 
que su lengua y su pluma son impotentes para des
cribir ni aproximadamente aquella maravillosa mag
nificencia. 

Lo que más le admiraba era la frondosidad y va
riedad de aquella vegetación tan prodigiosa. Decía 
que sólo las enormes canoas de los indígenas, en las ' 

Fragmento de un cubo 
de pipa de barro ha
llado en las islas de 1 

Tnrk. En la actuali
dad se halla en la Bi· 
blioteca de N assa u 
(Nueva Providencia, 
Bahamas). 

que cabían 150 personas, podían dar idea de aquellos árboles gigantes
cos, puesto que estaban hechas de un solo tronco de éstos. 

Las canoas no sólo despertaban el interés de los españoles por su gran 
tamaño, sino por lo esmerado del trabajo y belleza de los adornos que os
tentaban, y que tenían ocasión de admirar con frecuencia. 

La afición de los isleños á estos artísticos adornos se veía también en 
las viviendas; por ejemplo, en una casa· que tenía dos puertas, en la cual 
entró Colón, estaban adornados los muros interiores tan primorosamen-
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te con conchas y qtros objetos, que creía uno hallarse dentro de un 
templo. 

En estas viviendas hicieron algunos descubrimientos; en una hallaron 
un gran bollo de cera, que guardó Colón para llevárselo al rey. En otras 
hallaron cuidadosamente envueltos, en cestos de mimb~e, cabezas huma· 
nas, probablemente de personas notables, á las cuales rendían culto, aun 
después de muertas, los indígenas. 

Después de reconocer una serie de excelentes puertos y ríos, llegó Co
lón hasta el extremo Oriental de la isla de Cuba, el actual cabo Maysi, al 
cual dió el nombre de A .lpha y Omega tomándole por el cabo más extre· 
mo de Asia. 

Desde allí divisó, en dirección Sudeste, un país alto y montañoso, y 
al anochecer del día 6 de diciembre llegaron á un puerto de esa isla ma
ravillosa á la c~al dió el nombre de Española. por su gran semejanza con 
España. Por todas partes crecía la admiración del Almirante ante las sor
prendentes imágenes que se ofrecían á su vista, pues precisamente esta 
parte Occidental de la costa Norte de Española ofrece á cada paso paisajes 
de admirable belleza y magnificencia tropical. Como una enorme muralla 
se levantan directamente del mar gigantescas cordilleras. Si su pie está 
bañado por las azuladas olas, la cima está nimbada por nubes de cambian
tes figuras, que proveen á los bosques y flancos que las adornan del bien
hechor rocío que los vivifica. Sólo en algunos sitios se ven aberturas en 
estos paredones, que son bahías suficientemente grandes para dar ca
bida á escuadras enteras, y acerca de las cuales hace acertadamente Co
lón la observación siguiente en su diario: «Desde hace veintitrés años 
recorro los mares casi sin interrupción. He estado en Levante, en el Norte, 
en el Mediodía, en Inglaterra y en Guinea, pero en ninguna parte he visto 
semejantes puertos.» 

Por todas partes estaba cultivada esta maravillosa isla. De las altas 
montañas bajaban hermosos .ríos que fertilizaban los frondosos valles, y 
no obstante lo avanzado de la estación, todos los árboles estaban v...erdes 
y cargados de frutos, y las hierbas altas y floridas; así que las más hermo
sas comarcas de Castilla no podían comparaFse con éstas. 

Los indígenas, muy tímidos al principio, eran más hermosos y de co
lor más claro que los que habían hallado hasta entonces, y vieron muchas 
muchachas, casi tan blancas como las españolas. 

Saliendo del puerto de San Nicolás, que era el primero que habían to
cado, navegaron á lo largo de la costa Norte de la isla, y reconocieron 
también la de las Tortugas, · volviendo después á Española, en la cual el 
16 de diciembre encontróse Colón con el cacique que gobernaba aquella 
parte ·de la isla. Era éste un joven que tendría á lo sumo veintiún años 
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de edad, y á pP,sar de que iba desnudo, como todo su acompañamiento, 
se le reconocía en seguida por las grandes deferencias que todos le guar
daban. 

Este cacique hizo á Colón una visita á bordo de su barco, y es intere· 
sante la descripción que de ella hace el genovés, y que dice así: «En el 
momento que el cacique pisaba el barco estaba yo comiendo en la popa. 
Vino apresuradamente hacia mí, sentóse á mi lado, y no permitió que me 
molestase lo más mínimo antes que hubiese terminado de comer. Pen
sando que le gustaría probar nuestros manjares, mandé le sirvieran, pero 
sólo gustó de la carne y los otros manjares lo estrictamente indispensa
ble para no faltar á la etiqueta, enviando 
el resto á su servidumbre, que lo de
voró con gran contento. Lo mismo hizo 
con las bebidas; apenas humedecía su~ 
labios con ellas cuando ya se las enviaba 
á su séquito. Todo lo hacía con exquisita 
dignidad. Hablaba muy ·poco, pero en lo 
que decía demostraba acertado juicio y 
meditación. A sus pies se habían sentado 
dos hombres de edad, de los cuales uno 
parecía ser su consejero y el otro una es 
pecie de preceptor. Ambos escuchaban 
atentamente cada palabra que decía, y 
cuando le hablaban lo hacían con gran 
respeto. 

»Terminada la comida, uno de los 
hombres de su servidumbre entregó al 
cacique un magnífico cinturón, el cual 

Máscara de madera de los primitivos ha
bitantes de la Española. (Dibujada por 
R. Cronau, del original que se conserva 
en la ciudad de Haití.) 

me regaló éste acompañado de dos pedacitos de latón. Como observé que 
le había gustado mi juego de cama, se lo regalé, así como también algu· 
nas bolitas de ámbar, una botellita de agua de azahar y un par de zapa
tos de color, -viendo claramente lo mucho que le habían halagado estos 
presentes. Repetidas veces demostró su sentimiento por no podernos en
tender bien el uno al otro. Al anochecer ordené llevarle á su barco tribu
tándole grandes honores, y m~ndé disparar algunos tiros de arcabuz. Una 
vez en tierra, acomodóse en una litera; á su hijito, por el contrario, lo lle
vaba á cuestas un indio de los más principales, y detrás de ellos seguía el 
acompañamiento, que se componía lo menos de 200 personas.» 

Prosiguiendo su viaje á lo largo de la costa, trabó Colón por segunda 
vez amistad con un poderoso cacique llamado Guacanagari, cuya predilec
ción por el Almirante había de ser más tarde preciosa para éste. U na luci-
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da embajada del citado cacique salió al encuentro de la escuadra en una 
gran canoa, tr¡:tyéndoles no sólo una invitación para visitar al soberano en 
su residencia, sino también un cinturón, artísticamente trabajado, de con
chas, perlas y huesos, como muestra de las pacíficas intenciones de 
éste (1 ), y además una máscara de madera cuyos ojos, lengua y nariz eran 
de oro macizo. 

Colón decidióse á aceptar la invitación, y después de haberse aseg~ra
do por algunos mensajeros de toda confianza de la exacta; posición de la 
ciudad del cacique, así como también de la ruta que había de seguir, se 
hizo á la vela en la mañana del 24 de diciembre desde el puerto de Santo 
Tomás, hoy bahía de Acul, emprendiendo la travesía á la residencia de 
Guacanagari. Como los mensajeros sólo habían hablado favorablemente 
del camino, diciendo que la distancia que había que recorrer no ofrecía 
peligro alguno, decidió el Almirante, fatigado por los incesantes trabajos 
y vigilias, acostarse al anochecer del citado día, mucho más viendo la mar 
completamente tranquila y creyendo que el timón estaba confiado á ma
nos expertas. Pero apenas se había retirado, cuando el timonel, con imper
donable ligereza, confió puesto de tanta responsabilidad á un grumete, y 
se entregó al sueño en compañía del resto de la tripulación, por más que 
el precavido Almirante habfa prohibido terminantemente desde que em
prendieron el viaje que se confiase nunca á un grumete la dirección del 
barco. ' 

Hacia media noche sucedió que el barco, impulsado por una fatal co
rriente, dió en un banco de arena. El muchacho notó de repente paraliza
do el timón, y al oir el ruido de las olas al quebrarse lanzó un fuerte grito 
de angustia. Colón fué el primero que se presentó sobre cubierta dando á 
la tripulación, ya despierta, la orden de tirar al mar el cargamento de popa 
y aferrar en aquella parte el ancla; pero en lugar de seguir este consejo, 
perdiendo la cabeza á causa del miedo, sólo pensaron en salvarse, diri
giéndose á la otra carabela, de la cual fueron rechazados. Como entre tan
to el barco se iba inclinando cada vez más hacia el costado, para a_lige
rarle mandó Colón echar abajo el palo mayor; pero este recurso, destinado 
á retrasar el hundimiento del barco, resultó también infructuoso: las ran
dras se abrieron y el buque se inclinó completamente hacia un costado. 

Colón y sus gentes abandonaron precipitadamente la carabela refu
giándose en La Niña, desde la cual mandó mensajeros al cacique infor
mándole del percance. Tan pronto como Cuacanagari recibió la noticia, 

(1) Así como el cinturón Wampum, primorosamente trabajado, era emblema de 
paz entre los indios del continente de la América del Norte, parece ser que ta~bién lo 
era entre los de las islas Ocidentales de la misma. 
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mandó á sus hombres en grandes canoas para que ayudasen á transpor
tar la carga del barco .á tierra, y él mismo fué con sus parientes y herma
nos á fin de vigilará sus subordinados, dándoles prisa y sin dejarles un 
momento de descanso. 

«En ninguna parte de Castilla, dice Colón en su diario, huqiera halla- _ 
do más cariñosa y pronta ayuda. Con grán acierto ordenó el cacique que 
se guardase todo el cargamento en las casas de la ciudad hasta que se dis
pusiera la manera más conveniente de guardarle. Hombres armados lo 
vigilaron toda la noche para que no se sustrajese nada. Puedo afirmar 
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Plano de la situación de la bahía de Punta Santa, 
hoy Cabo Haití, así como del fuerte La Natividad. (Diseñado por Rodolfo Cronau) 

á Vuestras Altezas qu-e no puede hallarse en todo él mundo gente mejor 
ni país más hermoso que éste. Tienen un rn.odo de hablar verdaderaµien
te amable, y la más amigable sonrisa siempre en los labios » 

El sitio en que tuvo lugar este naufragio es un inmenso banco de arena 
poblado de arrecifes de coral, situado á la entrada del actual puerto de 
Cabo Haití en dirección de Sudeste á Noroeste, y que hace aún muy peli
grosa entrada en esta espaciosa bahía. Nuestra carta, trazada sobre el te
rreno, explica con mayor claridad la situación de este puato, al mismo 
tiempo que la de la ciudad de Guacanagari y la del fuerte levantado por 
Colón. 

La residencia del cacique estaba próximamente á legua y media de 
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distancia del lugar del siniestro; así es que Colón mandó echar anclas al 
único buque que le había quedado cerca de ésta. Entablóse al momento 
entre indígenas y españoles animado y amistoso comercio, y allí fué donde 
se vió por completo satisfecha la sed de oro de los segundos. Por algunos 
alfileres dábanles pedazos de oro por valor de 2 castellanos (50 pesetas). 

Por unos cuantos cascabelillos entregaban pedazos tan grandes como 
una mano, y cuando Guacanagari vió el deseo que tenía el Almirante de po
seer mucho oro, le aseguró que le daría tanto como quisiera. Con ocasión 
de saltar en tierra el genovés para hacerle un~ visita, regalóle, entre otros 
objetos de valor, una gran máscara de madera en cuyos ojos, boca, nariz y 
orejas se veían grandes planchas de oro como adorno; en una palabra, todo 
el afán del cacique era obsequiar á los extranjeros, que creía descendidos 
del cielo, con todo lo que podía. No sólo los alojó en las mejores casas de 
la ciudad, sino que los llevaba á recorrer los alrededores para que viesen 
sus frondosos huertos y dilatadas plantaciones de algodón; dábales tam
bién grandes festines, y organizaba bailes y juegos nacionale~. 

Como Colón se enterase de que algunas veces eran atacados por los 
salvajes caribes, que los hacían prisioneros y los reducían á esclavitud, dió
les á entender por señas que los reyes de Castilla ordenarían la destruc
ción de estos pueblos. Para dará los indígenas una muestra del poder de 
los blancos, hizo que un ballestero luciera sus habilidades, las que causa
ron gran asombro á los indígenas. Mas cuando el genoves dió orden de 
cargar y disparar un cañón fué tal el pánico y susto que les produjo, que 
cayeron al suelo medio atontados, mucho más al ver la nube de humo 
que salía por la boca de éste y que al mismo tiempo algunos árboles pró
ximos se desgajaban y caían hechos astillas. 

A consecuencia de la amistosa acogida dispensada por los indígenas 
y de la gran cantidad de oro que de ellos continuamente recibía, el estado 
de ánimo de Colón era tan placentero que miraba como una gran fortuna 
haber embarrancado precisamente en aquel sitio. Cierto es que, tanto como 
amables y cariñosos eran los indígenas, era el país hermoso y encan~dor; 
un verdadero paraíso. El mar y los ríos rebosaban de sabrosísimos pesca
dos; los árboles estaban cargados de los más variados y ricos frutos. Los 
campos, apenas cultivados, suministraban en abundancia el sustento, y el 
suelo parecía guardar inagotables minas de oro en sus entrañas. No es 
extraño, por lo tanto, que se decidiese el Almirante á fundar una colonia 
en aquel paraje. 

Pronto dió comienzo á la realización de esta idea, emp1eando la made
ra del buque encallado en la construcción de un sólido fuerte cerca de la 
ribera de un río que embocaba al Oeste de la reside"!lcia del cacique. El fuer

, te tenía una alta torre, también de madera, y estaba rodeado por un foso. 

., 
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Creemos de interés hacer la descripción detallada de esta primera co
lonia española en el Nuevo Mundo. Según los antiguos cronistas, estaba 
situada al Oeste de la residencia de Guacanagari, y podía llegarse á ella 
embarcado en un pequeño bote, ascendiendo un corto trecho por el río que 
embocaba en aquel lugar. Si la residencia del cacique estaba situada en el 
sitio donde se halla al presente la colonia de Petit Anse, denominado aún 
con frecuencia con el antiguo nombre indio de Guarico (probablemente 
abreviatura del nombre del cacique), es idéntico el río al de Riviere Ha·ut 

Silla en forma de tortuga, labrada en pieclra de asperón gris, encontrada en una cnYerna de las islas 
Caicos. Los ojos, profundamente vaciados, parecen estar destinados á alojar piedras preciosas ú 
otros adornos de oro. El respaldo está adornado con una cenefa de ornamentación. (Dibujado 
por R. Cronau, del original que se conserva en el Museo Nacional de Wáshington). 

du Cap, accesible sólo á pequeñas embarcaciones, en cuya orilla izquierda, 
sobre un promontorio, se eleva un fuerte de construcción moderna. empla
zado probablemente en el mismo punto en que levantó Colón el llamado 
La Natividad. 

La Niña tenía su sitio de anclaje cerca de la embocadura del río, pues 
.el cronista Oviedo dice que Colón se proveyó de agua á su regreso á Es
paña en un pequeño arroyo que desembocaba en el mar, al Noroeste de 
donde estaba anclada la carabela. 

Este arroyo es el mismo que, bajando de las alturas que hay más arriba 
de la ciudad de. Cabo Haití, surte á ésta de agua. Si en nuestro grabado 
vemos á la izquierda, en primer término, la embocadura de este arroyo, 
en el centro y á la derecha del curso del río hay un promontorio en cuya 
cúspide debió estar asentado en otro tiempo el fuerte La Nat-ividad. Si el 
sitio donde ancló La Niña está indicado por el mismo barco, la residencia 
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de Guacanagari tuvo que estar situada, sin duda alguna, en la esquina iz
quierda más extrema de aquella llanura poblada de hierbas, morcajo, y de 
varios arbustos que rodean toda la parte oriental y meridional de la actual 
bahía de Cabo Haití, cuya fila de casas no hemos puesto de propio intento 
en el dicho· grabado porque nuestro propósito ha sido dar á nuestros lec
tores una copia del aspecto de aquellos lugares cuando llegó á ellos Colón. 
Mientras con ayuda de los indígenas adelantaba rápidamente la cons
trucción del fuerte, Colón aprovechaba cuantas ocasiones se le ofrecían 
para adquirir noticias del pn.ís, principalmente acerca de aquellas comar
cas donde había oro. Como punto principal para esto designaban la mon
tañosa comarca de Cibao, la cual estaba llamada ú convertirse en un ver
dadero El Dorado. La semejanza de este nombre con el maravilloso país 
de Cipangu del Asia Oriental afirmó, más que todo, al Almirante en la idea 
de haber llegado á la India y á la parte Este del Asia, y esta creencia veíala 
más confirmada Colón de día en día por nuevas pruebas de la inagotable 
riqueza de aquel suelo, pues el incansable Guacanagari hacía esfuerzos 
imaginables á fin de reunir grandes cantidades del precioso metal para 
que el Almirante se lo llevase , á España. La gran simpatía que profesaba 
el cacique á éste se la demostró unos días antes ele su partida, cuando 
bajó á tierra para hacer una visita al soberano 'indio. Al llegar Colón se 
encontró en casa del cacique con otros cinco tributarios de éste. Después 
que hubieron invitado al Almirante á sentarse en una de aquellas sillas de 
forma de cuadrúpedo, levantóse Guacanagari, se quitó el símbolo de oro 
de su soberanía, y adornó con él la cabeza del genovés, dem~strn.ndo con 
esto que le consideraba como. á dueño. 

Hacia mediados de enero estaba terminado el fuerte, al que dieron el 
nombre de La Natividad por haber sido aquel día cuando entraron en el 
puerto. Dejando á treinta y nueve españoles, entre ellos i los más hábiles 
obreros, de guarnición en él, confirió Colón el mando d~ esta primera co
lonia española del Nuevo Mundo á Diego de Aru.na, con la condición de 
que, caso de que éste muriese, tomase el mando Pedro Gutiérrez, y si 
también éste llegase á fallecer, Rodrigo de EseobedU:, recomendando á to
dos cumpliesen estrictamente sus órdenes por amor á sus altezas reales. 

Antes de marcharse mandó á los marineros que se armasen y realiza
ran un gran simulacro ante los indígenas, á fin de que éstos aprendiesen 
á respetar y temer las armas de los españoles y mantuviesen la paz. Hecho 
esto, y después de haberse despedido del cacique, que tenía los ojos arra· 
s·ados en lágrimas, levó anclas el 4 de enero, dando comienzo á su viaje 
de regreso á España. 

Al principio navegaron hacia un elevado monte que distaba dieciocho 
leguas en línea recta al Este del promontorio Punta Santa, surgiendo ma· 

. j 
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jestuosamente de entre las olas, y que por su especial estructura excitó 
desde larga distancia el interés del almirante. Este lo describe con las si
guientes características palabras: 

«El monte parece una isla, pero no lo es, sino que, por el contrario, está 
unido á la tierra llana, y presenta el aspecto de una hermosa tienda de 
carn paña en figura de dosel.» 

Colón bautizó este promontorio, cuyos murallones de piedra amarillo 
rojiza se ven brillar desde lejos, con el nombre de Monte Cristo, que aún 
conserva en la actualidad. 

En la precisión de permanecer allí algunos días á causa de fuertes 
vientos contrarios, al proseguir el día 6 el viaje viéronse sorprendidos de 

Monte Cristo (Dibujado del natural por Rodolfo Crollau) 

repente -por la aparición de La Pirita, que, como se recordará, iba á las 
órdenes de Martín-Alonso Pinzón, y á la cual no habían vuelto á ver d~sde 
el 21 de noviembre. Ya en el puerto de Punta Santa había Colón tenido 
algunas vagas noticias respecto de un gran barco tripulado por hombres 
blancos, el cual barco navegaba por las costas orientales de Punta Santa, 
y al efecto había enviado un bote en su busca, puesto que no podía ser 
otro que La Pinta; pero todas l~s pesquisas resultaron infructuosas. 

Como no era posible celebrar en aquel paraje una entrevista entre los 
dos capitanes á causa de los muchos bancos de arena de que estaba lleno, 

·· volvió Colón al puerto de Monte Cristo, que estaba resguardado por el 
promontorio, siguiéndole La Pinta. En la entrevista que tuvo allí lugar 
trató Pinzón de demostrar que su separación del almirante había sido in
voluntaria, lo cual no pudo creer éste recordando lo poco atento y muy 
orgulloso que Pinzón se había mostrado con él en el transcurso del viaje. 

A pesar de que Colón estaba convencido de que dicho capitán se había 
separado de él con el deliberado propósito de ser el primero en explotar 
el oro, y que los indios que le acompañaba.J aseguraron al Almirante que 
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había tenido éxito su expedición, pues adquirió varias veces grandes tro
zos del precioso metal á cambio de un pedacito de cinta de un dedo de 
largo, contuvo el almirante su indignación y sólo confló su amargura á 
su diario, en el cual dice «que sólo terminaría felizmente su viaje su
friéndolo todo en silencio, y que á pesar de aquella insubordinación tenía 
que fingir, en vez de castigará los culpables como se merecían.» 

No debió de enmendarse Pinzón posteriormente en sualtivo·proceder 
para con el almirante, puesto que todo el afán de éste último era apresu
rar lo más posible el regreso á la madre patria, «para, según decía, librarse 
de aquella mu.la compañía en cuyo centro se encontraba.» 

Sin embargo, como los barcos tuviesen que permanecer aún en la bahía 
de Monte Cristo á causa de los vientos contrarios que reinaban, aprovechó 
Colón aquel intervalo para reconocer un gran río que embocaba no lejos 
de la bahía y al que, con motivo de las muchas pepitas de oro que sus are
nas contenían, dió el nombre de Río de Oro. Este, que lleva en la actuali
dad el nombre de Yaqui, ha variado de curso en el tiempo -transcurrido, 
y, divididas sus aguas en diferentes br,azos, se confunden con las del mar 
á algunas leguas de distancia. Cerca de este río, poblado de aligátores, 
vió tám bién Colón tres sirenas que surgieron repentinamente de entre las 
aguas; pero en su diario dice que éstas no eran, ni con mucho, tan her
mosas como se describe generalmente á estas mujeres del mar. Sin duda. 
alguna tales sirenas eran las llamadas Manatís ó vacas marinas, que aún 
se encuentran con frecuencia en la costa septentrional de la isla Españo
la, las cuales tienen pechos semejantes en un todo á los de una mujer, 
tanto que, vistas á alguna distancia, parecen enteramente mujeres que se 
bañan, y á lo cual es debida la creencia en la existencia de las sirenas, 
pues más de un navegante de aquel tiempo ha sido sorprendido por estos 
habitantes del mar, no sólo en las costas de Am~rica, sino también en las 
de Africa . 

Hasta el anochecer del 9 de enero no pudieron proseguir su viaje á 
causa del temporal, llegando al día siguiente á un río al que dió Colón el 
nombre de Río de Gracia. Por los indígenas que habitaban allí supo el 
almirante que Pinzón, que había desembarcado poco antes en aquel pun
to, había arrebatado violentamente á dos muchachas y cuatro hombres. 
Efectivamente, á bordo de La Pinta los hallaron encerrados, y Colón or
denó que los colmasen de presentes y fueran inmediatamente puestos en 
libertad, cuyo mandato no obedeció Pinzón sin oponer bastante resis
tencia. 

Continuando la travesía, circundaron los dos cabos llamados Cabrón y 
Samana, y al trasponer este último llegaron <i una inmensa bahía que se 
internaba tierra adentro hasta dom.le podía alcanzar la vista, á tal punto 
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que Colón creyó al principio que un brazo de mar separaba las dos costas , 
que se veían al Norte y al Mediodía. 

Era la bahía de Samaná, el paraje donde por primera vez iba á ser de
uainada por los españoles la sangre de los primitivos habitantes de Amé
rica. 
· El almirante mandó á algunos de sus hombres á tierra en busca de , 
iruta y provisiones, y éstos se encontraron con tresindígenas, uno de los 
cu~les accedió á acompañarles á bordo de La Niña. Colón dice que Jamás 
ha visto rostro más desfigurado que el de aquel salvaje. Estaba completa- . 
mente cubierto de pintura negra; los larguísimos cabellos, recogidos ,en 
la parte posterior de la cabeza figurando un penacho, los llevaba sujetos . 

Cabo Samana (Dibujado del natural por Rodolfo CrouauJ 

con plumas de papagayo, é iba completamente desnudo. Como armas lle
vaba un arco, flechas, una maza y una enorme espada hecha de madera 
de palma. Colón creyó tener ante sí uno de aquellos temidos caribes cuya 
fama de antropófagos era tan conocida que su solo nombre bacía temblar 
de espanto á todos los pacíficos habitantes de las islas que. hasta enton
ces habían visitado. 

Cuantas tentativas ~icieron para adquirir algunos datos acerca de la 
procedencia y tribu á que pertenecía resultaron infructuosas: parecía in
dudable que no entendía las preguntas que se le hicieron; mas, á pesar de 
esto, creyó Colón entender, por las ºseñas "<1ue le hizo,'que hacia el Oriente 
había situada una isla llamada Mantinino, habitad~ sólo por mujeres, y 
que encerraba grandes riquezas en oro y cobre. Después que hubieron 
agasajado al salvaje dándole de comer y haciéndole algunos presentes, 
envióle Colón á tierra con la. esperanza de poder cambiar por su media
ción sus mercancías por oro y frutos de los indígenas. 

Los españoles hallaron también más de cincuenta hombres armados 
con arcos, flechas y mazas, que al principio parecían inclinados á entablar 
relaciones amistosas con los españoles, pero de repente arrojáronse sobre 
éstos tratando de aprisionarlos con cuerdas. Uno de los españoles, al tra-

ToMo I 19 
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tar de defenderse, dió á uno de los indígenas un tremendo golpe de sable 1 

en ambos pies, J:iiriendo además gravemente á otro en el pecho, en vista. 1 
de lo cual refugiáronse los demás entre la espesura del bosque. 

A pesar de este encuentro tuv.o lugar al día siguiente una negociación• 
entre unos y otros, y un cacique, no sólo envió un cinturón Wampum he-: 
cho de conch3¡s pequeñas, que, como ya hemos dicho, era un símboló sa .. 
grado de paz en gran parte de la América del Norte, sino que fué tai:pbién· 
á bordo de las carabelas con tres acompañantes para expresar sus propó- ;_ 
sitos de paz. 

Colón permaneció aún algunos días en aquel precioso golfo, cuyas cos_. 
tas estaban cubiertas de bosque, dándole el nombre de· Golfo de las Fle.; 
chas, en recuerdo del primer combate con los indígenas; pero después que 
por algunos indios adquirió noticias de una gran isla situada al Este, y 
pudo conseguir que los indígenas le sirviesen de guías, levó anclas en la 
madrugada del 16 de enero para visitar la isla de los Caribes, así como 
también la de Mantinino, el· misterioso país de las Amazonas. Si Colón 
hubiera seguido las indicaciones de sus guías, hubiese llegado entonces á 
las costas de Puerto Rico; pero un viento sumamente favorable para el 
regreso á España hízole desistir de su propósito, y desplegando todas las 
velas hizo rumpo hacia· su patria. 

• 'I 

1;' 

Maza de piedra de los primitivos habitantes de las islas Occidental1:s, 
hallada en una caverna de las islas de 'furk 

: . ~ 



Ruinas del Palacio de Colón en Santo Domingo (Dibujado del natur~l por R. CronauJ 

EL REGRESO 

No fué sólo el viento favorable el que indujo á Colón á emprender, sin. 
detenerse más, su regreso á España, sino sofüe todo el mal estado de los 
barcos, que hacían tanta agua que diariamente tenía que emplear bastan.., 
tes horas la tripulación en extraerla, cosa que preocupaba seriamente al 
Almirante. Colón creía que los armadores eran los responsables por haber 
empleado malas maderas en la construcción de las .carabelas, pues no co
nocía aún á los verdaderos autores del daño ó sean esos gusanillos que se 
encuentran en las aguas de las Indias Occidentales y que se introducen por 
la más leve grieta ó intersticio en los barcos y los carcomen de tal modo, 
que más de uno se ha desvencijado y deshecho por completo desaparecien ... 
do entre las olas. 

En las carabelas de Colón habían hecho tan terribles estragos, que el 
agua que en ellas entraba apenas podía desalojarse, por cuya causa inde· 
cible angustia oprimía el corazón del Almirante, mucho más al ver que 
el viento favorable que llevaban había cesado y que además la travesía 
.tenía que prolongarse á causa de La Niña, , cuyo palo mayor estaba tan 
deteriorado que sólo podía soportar algunas velas y apenas seguir al otro 
barco, teniendo que perder muchas horas esperando que les diera alcan
ce. Presa del mayor mal humor1 dice Oolóp rpqcp~s wpes: «Si este capitán 
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hubiese tenido tanto cuidado en conservar su barco y se hubiera provisto 
de otro palo mayor, siendo así que ha tenido á su disposición tantos y tan 
hermosos, como lo tuvo para separarse de mi y cargarlo de oro, marcha· 
ríamos bien.» 

Los días y las semanas transcurrían de este modo sin poder adelantar 
apenas nada; además de esto, el 13 de febrero les .alcanzó una terrible tem· 
pestad, que no sólo duró todo el día, sino tambit3n el siguiente, y que por 
poco les echa :i pique los barcos. Sobre todo en la mañana del día 14 llegó 
á alcanzar tal fuerza el temporal, que todos creían llegada su última hora. 
Las olas alcanzaban la altura de montañas precipitándose sobre los bar
cos é inundándolos con su espuma, y era tal la violencia del viento que 
apenas podían permanecer sobre cubierta. 

Perdieron completamente de vista á La Pinta, no volviendo a verla en 
todo el trascurso del viaje. Hacia la puesta del sol aumentó el furor de la 
tormenta, como si el mar estuviera removido hasta lo más profundo; na
die creyó ver la luz del nuevo día. En esta ansiedad trataron de ganar el 
amparo del cielo · hacierído piadosos votos, y Colón mandó echar suertes 
para ver quién de ellos emprendería una peregrinación á Santa Marfa de 
Guadalupe. La suerte le favoreció á él, pues sacó la judía marcada con 
una cruz, ofreciendo ir al citado punto , como peregrino y costear para 
siempre una vela, de cera de cinco libras. 

Decidieron aún sortear por segunda y tercera vez para enviar un pe
regrino á Nuestra Señora de · Loreto, en Italia, y á Santa Clara de Moguer, 
en España. La segunda suerte le tocó al marinero Pedro de Villa, y la, 
tercera otra vez á Colón, que ofreció además, con toda su gente, que á la 
primera iglesia q ne vieran irían en procesión descalzos y en camisa implo· 
tando á la Madre de Dios. 

Pero el cielo parecía sordo á estos ruegos y la violencia del huracán 
no cedía; así es que cada uno en su aflicción hacía votos particulares, acle· 
más de los ya mencionados, pues todos creían segura la muerte. 

«El mayor abatimiento y angustia, escribe Óolón más tard.e, se apode~ 
taron de .mí con toda su fuerza; con gran tristeza y ansiedad pensaba en. 
mis dos hijos que se hallaban en Córdoba. ¿Qué sería de ellos en el caso 
de mi fallecimiento, huérfanos de ·padr'e y madre en tierra extranjera? 
El Rey y la Reina, en caso de nuestro fin, no tienen conocimiento. algu ... 
no de los servicios que les he prestado, lo mismo á ellos que á su país; no 
saben las buenas é importantes noticias q ne les traigo, y por consiguiente 
no tienen deber alguno que cumplir con los hijos del supuesto aventu· 
rero.» 

Martirizado por estos cuidados, buscó Colón un medio para que llega
sen á conocimiento de los soberanos españoles, en el ca.so de la pérdida 
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'total de las carabelas y sus tripulantes, la importancia de sus descubri
mientos; por lo cual, mientras rujía el huracán, escribió una corta Memo
ria acerca de su viaje, la cual Memoria terminaba rogando al que la ha
-Hase la hiciera llegará manos de los Reyes. Esta Memoria, escrita sobre 
pergamino, la lió en un pedazo de lienzo encerado, que envolvió dentro 
de una bola de cera, metiendo todo ello en un sólido cajoncillo de madera 
-que tiró al mar, con la esperanza de que el viento y las olas lo conduci-
1·ían á playas amigas; 

Otra segunda Memoria semejante á la primera, y empaquetada del 
mismo modo, la puso sobre la cubierta del barco, para que, en el caso de 
·sumergirse éste, fuese también arrastrada por las olas. 

Por fin, al anochecer del día 14 cedió algo la violencia del temporal, -
y al amanecer del siguiente divisaron tierra, en la cual creyeron ver unos 

·.la isla de· .Madera y otros los peñascos de Cintra, cerca de Lisboa. 
Tres días ' enteros tardaron aún en alcanzarla, y por fin el 18 de fe· 

·brero llegaron á un sitio á propósito para el desembarque, en la costa 
Norte de la isla, mandando una chalupa á tierra, cuya tripulación ·supo 

.. por los habitantes de ella que se llamaba la isla de Santa María y que era 
·1a que estaba situada más al Sudeste del grupo de las Azores, ocupadas 
-por los portuguese·s. 

Desgraciadamente, esta isla no estaba llamada á mostrarse hospitala
ria con los pobres navegantes, ·sino que, por el contrario, apenas salvados 
de la muerte tenían que ser víctimas de ia traición más negra como pri~ 

· mer saludo de la Patria. 
Al anochecer del mismo día . en que llegaron fueron tres hombres á 

·bordo trayéndoles de parte del gobernador de la isla gallinas y pan tier
·no, añadiendo que aquella autoridad, llamada Juan de Castanneda, que 
-conocía mucho al Almirante, iría á visitarle al día siguiente llevándole 
más provisiones. Colón, engañado por estas muestras de simpatía, colmó 

·de atenciones á los mensajeros, ordenando, cuando supo que había en las 
-inmediaciones una capilla, que á la mañana sigüiente la mitad de la tri· 
pulación, en cumplimiento del voto solemne que habían hecho, fuese á 

·visitarla en peregrinación, y que á su vuelta iría él acompañado del resto 
de sus gentes. . 

En efecto, á la mañana ·siguiente los designados, descalzos y en camisa, 
dirigiéronse á la pequeña capilla; pero, cuando más descuidados estaban 

/ .. orando, cayeron sobre ellos los habitantes de la isla, á cuya cabeza iba el 
gobernador, maniatándolos y conduciéndolos á la cárcel. 

Colón, entretanto, esperaba inútilmente el regreso de sus tripulantes 
para emprenderá su vez la peregrinación. 

Cansado ya, levó anclas y se encaminó directamente -al sitio donde es· 
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taba la capilla no lejos de la costa, y entonces comprendió la traición de 
que habían sido víctimas, al ver que una multitud de hombres armados 
se apeaban de sus caballos, y aprovechando la abandonada chalupa de los 
marineros de Colón se acomodaban en ella dirigiéndose al barco del Almi
rante, con intenciones, á no dudar, hostiles. Recelando Colón que aquel 
acto pudiera ser una nueva explosión de las antiguas y nunca extinguidas 
contiendas entre España y Portugal, ordenó á su tripulación que se ar~ 
mara y preparara á defenderse en caso de ataque . . 

Pero la chalupa acercóse tan sólo hasta ponerse al habla, y entonces 
entablóse un fuerte altercado entre el gobernador y el Almirante, pues el 
primero aseguraba haber obrado de aquella manera por manda.to del rey 
de Portugal. Es probable que el propósito del gobernador fuese apoderarse 
por fuerza del barco de Colón, y que al ver que éste tenía aún suficiente 
número de hombres para defenderle desistiese de ello, mucho más cuan
do oyó decir al Almirante que no descansaría hasta hacer prisioneros á 
algunos centenares de portugueses y concluir con todos los habitantes 
de la isla. 

U na nueva tormenta puso término por el pronto á aquella desagra
dable conferencia, y mientras la chalupa volvía á tierra, desplegó velas 
Colón para alcanzar la alta mar y huir, por lo tantol de aquella isla peli
grosa. 

Hasta el 22 del mismo mes no volvió á acercarse al sitio donde había 
anclado en la isla por primera vez, divisando desde lejos sobre una peña 
á un hombre que hacía señas con su capa para que el barco no siguiera 
más adelante. No tardó en aparecer también la chalupa, en la cual iban 
un clérigo y un notario, que deseaban ver los plenos poderes que tenía 
Colón de los Reyes de España, por mandato de los cuales había empren
dido su viaje. Luego-que el Almirante les hubo mostrado dichos docu
mentos diéronse por satisfechos, y viendo que nada de esto les reportaba 
ganancia alguna, pusieron en libertad á los marineros tan traidora~ente 
sorprendidos. Por ellos supo Colón que, si le hubiera sido posible al gober
nador cogerle á él prisionero, no hubiera recobrado probablem.ente nunca 
la libertad, pues había declarado con gran firmeza que estaba autorizado 
por el Rey para dar este paso. 

Colón abandonó la inhospitalaria isla el 24 de febrero, pero tuvo que 
continuar luchando con fuertes borrascas, una de las cuales hizo jirones el 
día 3 de marzo todas las velas, poniendo al barco en tan inminente peli
gro que otra vez volvieron á hacer votos y sortear cuál de ellos iría en 
peregrinación á Santa María de Huelva, tocando la suerte otra vez á 
Colón. 

Felizmente aplacóse á la mañana siguiente el temporal; al mismo 

--
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tiempo divisaron tierra, y pocas horas después entraban en la emboca
dura del Tajo, desde cuya orilla habían los habitantes visto al barco lu
chando con las olas y rogado á Dios por él. Todos ,se asombraban de la 
suerte que había tenido de salir con bien de aquel huracán tremendo, que 
no sólo había arrastrado gran parte de la ciudad de Cascae, situada cerca 
de la ern bocadura del río, sino que también había echado á pique gran 
número de barcos. 

Desde la ciudad de Rastello, á la cual llegaron por la tarde, envió Co
lón un correo á los Reyes de España para darles cuenta de su feliz regre
so y de sus descubrimientos: dirigió también una carta al soberano de 
Portugal, que se hallaba á la sazón en Valparaíso, nueve leguas distante 
de allí, pidiéndole permiso para entrar en el puerto de Lisboa, y advir
tiéndole al mismo tiempo que no procedía de Guinea ni de ninguna otra 
posesi~n portuguesa, sino directamente de la India y Cipangu, á cuyos 
países había llegado haciendo una travesía por Occidente. 

La noticia de haber llegado una carabela con cargamento de oro, y 
conduciendo hombres, animales, plantas y productos hasta entonces des
conocidos, recorrió como una exhalación todo el país, y un gentío inmenso, 
así noble como plebeyo, corría atropelladamente para ver al descubridor 
y al barco y su cargamento. Desde por la mañana hasta la noche acudía 
una muchedumbre ansiosa á bordo de la carabela, y e1 río se veía cua
jado de botes de todas clases llenos de curiosos. 

El 8 de marzo recibió Colón una invitación del Rey de Portugal para 
que f.uera á visitarle, y en la audiencia que tuvo lugar al día siguiente 
fué recibido con gran amabiliddd y con toda clase de honores; El Rey le 
dijo que el éxito del viaje le alegraba extraordinariamente, pero que no 
podía desechar la idea de que los países descubiertos debían pertenecerle 
á él con arreglo á los contratos que tenía hechos con España y las repe
tidas donaciones del Papa~ Colón contestó que no conocía tales contratos, 
pero que se había ceñido estrictamente á las indicaciones de sus sobera
nos, de ·no ir ni á Guinea, ni á ninguna otra posesión portuguesa. Proba
blemente el grandioso éxito del viaje no había sido muy agradáble para 
ios portugueses, mucho más cuantj.o en otro -tiempo habían sido rechaza
das las ofertas de Colón; y hasta algunos cortesanos creyeron sería del 
agrado del Rey que comprometiesen al genovés en alguna pendencia, en la 
cual hallasen el medio de matai;lo, para de ese modo echar por tierra todo 
el mérito de sus descubrimientos. Pero el rey Juan rechazó tales inten
ciones y se despidió de Colón cnlmándole de mercedes1 y diciendo que 
abrigaba la esperanza de que se arreglaría aquel asunto pacíficamente 
entre él y los Reyes de España. 

El 11 de marzo despidióse Colón por segunda vez de la Corte portu· 
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guesa; el día 13, después de haber hecho una corta visita á la Reina, 
l~vó anclas, y el 15' de marzo de 1493 entró, á eso del medio día, en el 
mismo puerto de que había salido el 3 de agosto del año anterior. El regre
so del barco produjo, como se comprenderá, la más extraordinaria agita
ción en la ciudád de Palos, pues apenas había una familia que no tuviese 
algún pariente entre la tripulación de las carabelas. Todos los comercios 
se cerraron en señal de júbilo, y entre el contínuo repique de las campa
nas, y rodeado· de la multitud que le aclamaba con entusiasmo, se dirigió 
el dichoso descubridor, por todos felicitado, á la iglesia, seguido de su tri
pulación, para dar ante todo gracias al Todopoderoso, que había guiado 
y protegido la expedición tan milagrosamente. 

En Palos supo el Almirante que la corte se hallaba en Barcelona, y en
vió allí un mensajero para que diera la noticia de su feliz desembarque 
en la madre patria. Poco después púsose él en camino, acompañado de 
sus fieles y de seis indios, para ir p.or tierra á ver á los Reyes y darles cuen
ta de su viaje. 

Una extraña disposición del destino quiso que aquel mismo día al 
anochecer llegase también á Palos La Pinta. Esta había sido arrojada por 
las borrascas hasta el golfo de Vizcaya, pudiendo llegar por fin al puerto 
de Bayona con felicidad. Desde allí envió correos extraordinarios Martín 
Alonso Pinzón, capitán de La Pinta, para rogará los Reyes de España, 
creyendo que el Almirante y su barco se habían ido á pique, le diesen 
permiso para presentarse en la corte. Pero como entretanto habían llega
do ya á la misma los mensajeros de Colón, les contestaron que sólo podía 
presen,tarse formando parte del séquito de su Almirante; la cual contes
tación irritó tanto al ambicioso capitán, que se hallaba á la sazón algo 
enfermo, que murió po"co después. 

Colón, por el contrario, prosiguió en un continuo triunfo su viaje des
de Sevilla á Barcelona. Por cuantas partes pasaba afluía la multitud 
ávida de contemplar al intrépido descubridor y á los indios y riquezas 
que le acompañaban. Sobre todo, su entrada en Barcelona pareció ente
ramente la entrada triunfal de un antiguo conquistador. Los heraldos 
abrían la marcha de la abigarrada caravana, á la ·que daban escolta cen
tenares de nobles á caballo; en pos de los heraldos seguían los indios, ri
camente adornados y con fantásticas pinturas por todo el cuerpo, carga
dos con grandes trozos de oro y varios objetos de adorno hechos del mis
mo metal. A los indios acompañaban otras personas que conducían 
papagayos vivos de chillones colores, así como otros pájaros de pintado 
plumaje, y además· ricas especias, plantas y maderas finas. Seguían des
pués gentes que llevaban una verdadera riqueza en coronas, máscaras,. 
discos y otros adornos de oro y piedras preciosas. Por último, cerraba la 
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marcha Cristóbal C6Ion, rodeado de la flor y nata de la caballería es-
pañ'ola. · 

A fin de recibir al Almirante con las mayores distinciones habían or
. denado los Reyes levantar en. una explanada un magnífico dosel de bro-
. cado de oro, y allí, rodeados de todo lo más brillante de -su corte, espe- · 
raban la llegada del descubridor. Y 
cuando Colón entró en la regia tien
da, se levantaron los soberanos y re-

. cibieron á aquel que hacía un año no 
sabía donde reclinar su cabeza, como 

· á una persona del más alto rango. 
Cuando Colón se arrodilló para be 
sarles la mano mandáronle inmedia

. tamente que se levantara y sentase, 
· distinción que era tenida entonces 
· en España como la más grande. 

A las pregunta;s de los Reyes con
' testó Colón haciendo un sucinto re
lato de sus travesías, que completó 

:· presentando los hombres, plantas, 
metales y animales que había traído 
consigo, y añadiendo, con razón, que 
tales presentes eran sólo una débil 
muestra de las inm,imerables rique-

. zas que atesoraban los nuevos países 
descubiertos. 
. Cuando hubo terminado Colón su 

relato, cayeron los · Reyes de rodillas 
·pata dar gracias al cielo por la gran 
·merced que les había concedido. To· 
·dos los presentes imitaron su ejem
·plo, el coro de la Catedral entonó el 

.Armadura de Cristóbal Colón 

Te Dewrn laudamus acompañado por las trompetas y bocinas, y en toda 
la gran explanada no se oía más que piadosos rezos y alabanzas al 
Señor. 

El místico entusiasmo de que se hallaba poseído Colón dalo á conocer 
mejor que nada el final de una carta que éste dirigió á Rafael Sánchez, 
tesorero del Rey, y que dice así: «Por más que lo que digo es ~xtraordina
rio y nunca oído, no dudo que hubiese alcanzado éxito mucho mayor si 
hubiera tenido la cantidad de barcos necesarios á una empresa semejan
te. El que ésta haya dado resultados tan magníficos y sorprendentes se 
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debe menos á mí que á la Santa Fe Romana y á la p'iedad de nuestros Mo
narcas. Porque el Señor me ha concedido á mí lo que no ha pasado por 

· la imaginación de ningún hombre, pues Dios · escucha · algunas veces los 
ruegos de sus siervos. que ·cumplen sus rpandamientos, concediéndoles 
mercedes que parecen imposibles. Por eso dióle también feliz término á 
mi empresa, por más que no hubiese pasado por pensamiento humano 
que fuera llevada á cabo. A pesar de que se había hablado ya desde mu
cho tiempo de la existencia de aquellas islas, eran sólo conjeturas y 
cálculos los que se hacían, pues se tenía por fábula lo concerniente á 
ellas. Por lo tanto, el Rey y la Reina y sus bendecidos Estados, así como 
los demás soberanos y. pueblos de lt:t cristiandad, deben darle gracias á : 
Nuestro Señor Jesucristo por habernos concedido esta victoria. Que se 
organicen procesiones y fiestas sagradas, y que se adornen -los templos é 
iglesias con flores y ramas verdes para que se alegre Jesucristo al ver que 
el reino de Dios se extiende también á aquellos pueblos, cuyas almas es
taban perdidas hasta ahora. Alegrémonos y regocijémonos también nos· 
otros, no sólo p9r haber llevado nuestra fe hasta aquellos países, sino por 
la riqueza de bienes terrenales, cuyos beneficios, no sólo serán de España, 
sino que se extenderán por toda la Cristiandad en el porvenir.)) 

Si ya Colón, en su religioso arrobamiento, tenía antes la persuasión de 
ser el instrumento elegido por Dios para llevará aquellos remotos países 
el Cristianismo, esta creencia se afirmó más y más en su corazón en vista 
del resultado de su empresa. Empezó por expresar este convencimiento, 
diciendo que su nombre de Cristóforo estaba relacionado con el de Cris
to, y que él era el portador de Cristo designado por Dios para llevar la 
verdadera fe á través del Océano. En todas sus cartas estaIJ?.paba una fir 
ma mística compuesta de siete letras separadas de su nombre, y cuyo 
significado no está por completo aclarado todavía (1). 

Este mismo pensamiento se observa en la carta de América diseñada 
en el año de 1500 por Juan de la Casa, timonel de Colón, en la que se ve 
á San Cristóbal llevando en brazos . al Niño Jesús á través del Océano. 
La cabeza del santo parece ser un retrato del Almirante, pues tiene al
gún parecido éon · 1os de éste reproducidos por nosotro$ en las páginas 
anteriores. 

Durante la permanencia de Colón en la corte de España no cesó de 
verse colmado de mercedes, y con fecha 28 de mayo, ·no tan sólo le fueron 
.renovados los privilegios que le habían concedido antes de emprender su 

(1) Véase la página 243, donde, además del facsímile de la firma del descubridor, 
consignamos las varias explicaciones que acerca de ella ·han dado algunos hombrés 
eminentes. 
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viaje, sino que le concedieron también el uso de un escudo dividido en 
cuatro cuarteles, los dos superiores con las armas de León y Castilla, y 
los inferiores, en el uno cinco áncoras, como emblema de su dignidad de 
Almirante, y en el otro gran número de islas doradas sobre fondo azul 
figurando las olas del mar, como símbolo de los descubrimientos que ha· 
bía realizado. 

La inscripción que se ve en las ondulantes cintas, y que dice: Por 
Castilla y por León Nuevo Mundo halló Colón, fué añadida más tarde, 
despu~s de su muerte. 

. 1 

Escudo de Colón 

1 •• 

• . 



EL REPARTO DE LA TIERRA 

En la corte de España estaban convencidos de que el rey Juan de Por
tugal querría hacer valer sus supuestos d~rechos sobre los países reciente
mente descubiertos; así es que se apresuraron á asegurar para España el 
dominio y posesión de dichos países. 

Por entonces se atravesaban· circunstanc1as por demás especiales. El 
Papado estaba en el apogeo de su poder é influía en todas las cuestiones 
de la Cristiandad, no sólo en las relacionadas con la religión, sino también 
en las políticas. 

Quería ejercer su soberanía sobre el mundo entero, y que sus supues· 
tos derechos se extendieran hasta aquellos países cuyos habitantes no 
eran cristianos, considerando á éstos sin derecho alguno y sólo como 
usufructuarios del suelo que habitaban, y que de derecho pertenecía á la 
Iglesia. 

Si bien es cierto que la Iglesia imponía á sus fieles la obligación de 
extender el Cristianismo y su influencia cada vez más, no lo es menos 
que les concedía poder para tomar posesión de los países de los herejes 
sin necesitar para nada el consentimiento de éstos y sí sólo el del Papa. 

Así es que los portugueses habían tomado posesión exclusiva é ilimi· 
tada repetidas veces de los territorios descubiertos por ellos en el Africa, 
posesión confirmada por edictos del Papa, y por lo tanto los creyentísi· 
mos y católicos reyes de España decidieron recabar la sanción de éste 
para la toma de posesión de los países descubiertos por Col9n, á cuyo 
efecto enviaron una embajada al Sumo Pontífice Alejandro VI para que 
diera el citado permiso. 

Considerando el gran poder que alcanzaría el Cristianismo propagán
dose hasta aquellas remotas regiones, fué inmediatamente concedida la 
petición de los Soberanos españoles, y el 3 de mayo del año de 1493 se 
publicó una bula en la que constaba que el papa Alejandro,« por impulso 
propio y sin estímulo de nadie, por la plenitud de su poder apostólico,» 
concedía á los monarcas de España todos los países descubiertos por Co
lón, amenazando con excomunión á todo aquel que fuera á ellos sin per
miso de éstos ó estableciese algún tráfico sin su conocimiento. 
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Para impedir cualquier conflicto entre España y Portugal publicóse 
el 4 de mayo un segundo decreto que dividía los dominios de las dos na· 
ciones rivales en descubrimientos por medio de una línea de demarca· 
cación hecha de modo que la mitad del mundo situada al Occidente 
perteneciera á Espai}.a, que podía hacer en ella cuantos descubrimien
tos quisiera, y la otra situada al Oriente á Portugal, con idénticos dere
chos. 

Afortunadamente hoy día no podemos comprender tamaño proceder 
y semejante orjginal solución, pues para que vivieran en paz dos nacio-

Moneda de cobre del papa Alejandro VI (tamaYio original) 

nes, celosas ambas de los triunfos de su contraria, con la mayor sencillez 
dividieron la Tierra en dos porciones cual si se tratara de una manzana. 
La línea de demarcación se la figuraron trazada desde el Polo Norte al 
Polo Sur y á 100 leguas al Oeste de las Azores y del Cabo de las Islas 
Verdes. 

Este reparto enojó mucho al pequeño Portugal, que creyó mejorada 
con él á España, y no paró hasta conseguir que se firmase, el 7 de junio 
de 1494, un contrato en Tordesillas (Castilla la Vieja), por el que se le 
concedió que la línea de demarcación se prolongase 270 leguas más hacia 
Occidente. En este contrato se precisaba que de cada uno de estos dos 
países saliese una comisión, que partiría del Cabo de las Islas Verdes, des
tinada á determinar exactamente esta línea; mas no se sabe que tuviese 
lugar dicha expedición. 

La completa inexactitud de esta línea tenía que ser más tarde causa 
de las diferencias surgidas, á propósito del Brasil, entre España y Portu
gal, y lo poco que se cuidaron las demás naciones del contrato que tenían 
establecido éstas últimas, lo veremos más tarde al tratar de las discusio-



$04 AMÉRICA 

nes que la posesión del Nuevo Mundo originó también entre lós demás 
paíse·s, 6 sean Holanda, Francia é Inglaterra. 

Merece mencionarse que con aquella división de la Tierra los países 
comprendidos en ella, así como los que se. descubrieron más tarde, se di· 
ferenciaron con los nombres de Indias Occident_ales y Orientales, que han 
conservádo basta nuestros días. 

_ ) 
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La isla de San Eustaquio (Vista desde Nordeste) (Dibujo original de Rodolfo Cronau) 

SEGUNDO VIAJE bE COLÓN 

Apenas obtuvo España el primer edicto del Papa el día 3 de mayo 
de 1493, cuando ya se empezaron á hacer preparativos para una segunda 
expedición. 

Si los preparativos del primer viaje habían necesitado muchos meses 
para terminarse, ahora, por el contrario, hacía la corte todo lo posible 
para acelerarlos," tanto que el 25 de septiembre del año 1493 pudo hacerse 
Colón á la vela desde el puerto de Oádiz con tres grandes barcos de trans
porte y catorce carabelas. La expedición había sido organizada en· gran 
escala, y todo estaba dispuesto de modo que las colonias que pensaba fun
dar Colón no careciesen de nada. Obreros de todas clases se hallaban á 
bordo; además llevaban gran número de animales domésticos para acli
matarlos en aquellas regiones, a.sí corno considerables cantidades de trigo, 
legumbres y sarmientos, pues pensaban cultivar la vid. Además de los 
obreros iban gran número de soldados, muchos de ellos perteneciéntes á 
las más nobles familias de España, y algunos de los cuales, entre los que 
descuellan Ojeda, Velázquez, de Esquiva! y Ponce de León, estaban des
tinados á desempeñar en lo porvenir un importante papel en la historia 
de las Indias Occidentales. La brillante expedición, compuesta de más de 
mil personas (1 ), no sólo tenía orden de fundar colonias en cuantos sitios 
fueran á propósito para este objeto, sino que sobre todo llevaban el encar
go de hacer nuevas travesías de exploración y descubrimientos, penetran
do, si era posible, hasta el corazón de la India y grandes comarcas del 
reJno de Mangi, Oipangu y Catay. 

(1) Según datos de algunos historiadores eran l.200, y según otros l. 500, las per· 
sonas que tomaron parte en esta expedición. 

To:uo I 20 
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No existe informe manuscrito del almirante acerca de este segundo 
viaje, y estamos sólo atenidos á varias descripciones legadas á la posteri
dad por algunas personas que tomaron parte en la expedición. De estas 
descripciones, la más importante consta en una ~arta dirigida por Chan
ca, un médico oriundo de Sevilla que acompañó á Colón, por orden de los 
reyes, al senado de la citada ciudad. 

Después de bastantes días de vicisitudes divisaron tierra el día 3 de 
noviembre, un poco antes de la salida del sol, siendo tan grande la alegría 
general, que apenas podían contener su entusiasmo, pues todos estaban 
sumam~nte cansados de la incómoda vida del mar y deseaban tener tierra 
firme bajo sus pies. El país apareció al pronto como una elevada isla mon
taf),osa, y poco después vieron, á la de.recha de ella, una segunda com
pletamente llana, y á medida que el día avanzaba iban apareciendo otra 
y otra hasta el número de seis, de ellas algunas bastante grandes. 

Habían llegado, pues, á algunas de aquellas islas cubiertas de magnífi
cos bosques, pertenecientes al grupo que, formando un inmenso semicír
culo, se extiende desde la punta oriental de la isla de Puerto Rico al con
tinente Sudamericano y embocadura del río Orinoco, y que son conoci
das por el nombre de Pequeñas Antillas. 

Colón dirijiase ante todo á la primera que habían divisado, buscando 
un puerto que fuese suficiente capaz para la escuadra; pero fueron inúti
les todas sus pesquisas, pues la isla, á la que dió el nombre de Dominica, 
era sólo un inmenso monte cuyos flancos bajaban rectos hasta el mar. 

Por lo tanto siguieron hasta otra segunda, situada cinco leguas más 
allá en dirección Norte, y á la que bautizó Colón con el nombre de María 
Galante en honor del buque almirante, y en ella descubrieron un lugar 
seguro de anclaje. 

Desplegando el gran estandarte real, y entre las aclamaciones de sus 
compañeros, tomó Colón posesión en toda regla de esta isla y de las res
tantes. 

Dos horas permanecieron en aquel sitio, y en este tiempo hallaron al
gunos españoles un árbo~ cuyo olor era parecido al del clavo. A fin de re
conocerle mejor gustaron algunos ·de los frutos de que estapa cuajado, 
pero apenas los rozaron con los labios hinchóseles atrozmente la cara, 
sobreviniéndoles una fuerte inflamación acompañada de violentos dolo
res, que sólo pudieron combatir aplicándose paños empapados en agua 
fría. 

Al siguiente día acercáronse á una tercera isla, en medio de la cual .se 
elevaba un alto volcán apagado, y por cuyas paredes se precipitaban her
mosísimas cascadas, entre ]as cuales una llamó poderosamente la at~nción 
de los españoles á causa de su gran altura y magnitud. A esta isla llamóla 
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Col6n Guadalupe en recuerdo del convento del mismo nombre situado en 
Extremadura, y allí fué donde por vez primera vieron huellas del caniba
lismo que dominaba en las Antillas. En algunas chozas abandonadas en
contraron huesos de brazos y piernas humanos roídos; en un caldero hervía 
el pescuezo de un hombre, y en otras cabañas vieron crá.neos humanos 
colgados y trabajados de modo que sirviesen de vasijas. 

Por algunas mujeres robadas de otras islas por los habitantes de aqué
lla, supieron que Guadalupe estaba habitada por aquellos terribles antro- · 
pófagos conocidos por el nombre de Caribes, cuya fama se extendía por 

La isla Santa María la Redonda (Dibujo original de Rodolfo Cronau) 

todas las Indias Occidentales hasta Cuba y las islas Lucayas llenando de 
pavor á sus habitantes. Dijéronles tamb\én que poco antes de la llegada 
de ellos habían salido más de 300 guerreros en diez canoas para atacar 
otras islas. 

A consecuencia de esto había muy pocos hombres entónces en Guada
lupe, lo que fué una gran suerte para cierto número de españoles que, al 
hacer una excursión al interior de 'la isla, se extraviaron y anduvieron 
errantes cuatro días por entre los espesos bosques vírgenes, sin poder ha
llar el camino para regresará sus barcos. A bordo ya los daban por muer
tos, pues creían que habrían sido devorados por los caníbales, siendo así 
que no dieron resultado alguno ct1antas pesquisas se habían hecho para 

. encontrarloa . Iban ya á levar anclas, cuando do pronto aparecieron los 
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extraviados compañeros (que fueron recibidos con gran i·egocijo ), que con~ 
taron una calamitosa historia. Rodeados de espesos bosques habfan tra
tado inútilmente de trepar á algún peñásco elevado ó á la copa de algún 

. á.rbol para orieµtarse, pues la lujuriosa vegetación tropical les imposibili
taba poder ver, estando tan juntos los árboles que sus copas se confundían 

·· de tal manera que por entre sus hojas no se vislumbraba el menor trozo 
de cielo. Sólo á la casualidad debieron· el haber llegado á la orilla del mar, 
desde la q ne encontraron el camino para ir á bordo. 

Prosiguiendo la travesía, descubrieron las islas de Montserrat, Santa 
María la Redonda, Santa María la Antigua, San Martín y San Eustaquio 
(Véase la pág. 305); tuvieron otras á la vista, pero desistieron de realizar 
un desembarque 'en ellas porque Colón tenía prisa por llegar pronto á Es
pañola y visitar el fuerte La Natividad. 

Vientos contrarios les obligaron á buscar refugio en una isla á la que 
dió el almirante por nombre Santa Cruz, anclando en ella el día 14 de 
noviembre. Aquí fué donde conocieron por completo el carácter guerrero 
de los tan temidos caribes, pues al pretender la tripulación de un bote 
separar de la costa una canoa en la que se h~llaban cuatro hombres, dos 
mujeres y un muchacho, fueron saludados cqn una lluvia de flechas de tan 
certera punteria que en un momento cayeron gravemente heridos dos es
pañoles; cuando los restantes se arrojaron sobre la canoa y la volcaron, 
prosiguieron los salvajes el ataque dentro del agua, y al mismo tiempo 
que nadaban seguían disparando flechas con la rqisma fuerza y seguridad 
que ántes. A pesar de todos sus esfuerzos, los españoles no consiguieron 
coger más que un caribe, y esto después de haber recibido una lanzada 
que le produjo la. muerte poco después. 

Los caribes sa diferenciaban bastante de los otros indios que habían 
hallado anteriormente. Mientras éstos trataban de haéer artísticas :figu
ras con sus cabelloa afeitándoselbs de un modo particular y dejando sólo 
algunos en forma de cruces ú otros ornamentos, llevaban los caribes el 
pelo muy largo. Alrededor de los ojos se pintaban grandes círculos negros, 
así es que el rostro ofrecía un aspecto horroroso. Los brazos y las piernas 
los lley8 .. ban fuertemente envueltos en su parte inferior y SL~perior con es
trechas liga.duras de algodón, lo cual hacía. que los músculos aparecieran 

1 muy hinchados y salientes. Todos los escrjtores españoles de aquel tiempo 
que han tenido ocasión de verá estos caribes están conformes en afirmar 
que su aspecto era verdaderamente espantoso. l 

Dos interesantes esculturas de madera procedentes de las Antillas se 
guardan en el Instituto Smithsonian de Wáshington. Una de ellas, de 31 
pulgadas de altura, representa dos figuras humanas sentadas sobre una 
silla que ostenta ún alto cobertizo en forma de dosel. Las dos figuras lle· 
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van en la cabeza gorros adornados, y los lóbulos de ÜJ,s orejas tienen anchas 
aberturas destinadas probablemente á contener taruguitos de madera, 
En los brazos y piernas se observa.u indicios de las antes mencionadas 
Jigaduras. La segunda figura mide 43 pulgadas y representa también- un 
caribe con taruguitos en las orejas y ligaduras en los brazos. 

Esculturas de ID\ldera de las islas Caribes 
(Dibujadas por R. Cronau de los originales que se conservan en el Instituto Smitbsonian) 

Como armas llevaban estos rapaces pieles rojas, además del arco, fie· 
chas y mazas, como asimismo lanzas, cuyas puntas estaban formadas por 
trozos de concha aserrados, por fuertes .espinas de pescado ó por puntia
gudas piedras, á veces cubiertas de una capa de veneno. Poseían además 
hachas de piedra de las más diversas formas, y algunas de ellas eran pe· 
queñas y ligeras mientras que otras pesaban cinco· kilogramos. 

En ::;us correrías piráticas no respetaban ni á las mujeres ni á los niños. 
Mientras que á los hombres que cogían prisioneros los degollaban y devo-
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raban en seguida, álas mujeres se las llevaban para esclavas y álosniños 
los cebaban como animales para comérselos cuando fueran mayores. Que 
la carne humana era el plato favorito de los caníbales lo vieron confirmado 
los españoles no sólo por las palabras de éstos, sino p'orque todos los res
tos humanos .que encontraron demostraban haber sido roídos para utilizar 
hasta la última fibra. 

Prosiguiendo la navegación, los españoles llegaron á un grupo de cin
cuenta islitas, cubiertas unas de bosque, ·y otras completamente agrestes 
y estériles. Todas parecían deshabitadas, por lo cual permanecieron poco 
tiempo en este archipiéiago, al que dió Colón el nombre de Oncemil 
Vírgenes. 

Timoneando hacia Occidente hallaron la mayor de las cuatro, llamada 
la Gran Antilla, ósea la isla de Puerto Rico, á la que los indígenas deno
minab1;m Boriquen y á .la que Colón bautizó con el nombre de San Juan 
Bautista. De esta magnífica isla procedían muchas mujeres y niños que ha
bían hallado.en Guadalupe, robadas por los caníbales, y que Colón restitu
yó nuevamente á su patria. 

Todo un día navegaron á lo largo de la costa; y después de permane
cer dos días más en una espaciosa bahía situada en la parte Occidental de 
la misma, emprendieron el 22 de Noviembre la travesía hacia la Española, 
y en cuanto arribaron á sus costas desembarcaron en el extremo Oriental 
de ésta, ó sea Cabo Engaño. Este cabo, que era una costa pequeña y plana, 
era tan distinto en su constitución de los otros lugares de la Española 
visitados por ellos, que dudaron al principio si se hallaban ó no enlamen
cionada isla. Sólo al llegar al Golfo de las Flechas, la actual bahía de Sa
mana, conocieron que habían llegado á la Española. ,Primero tuvieron 
que cumplir un triste deber, que era el dar sepultura á uno de los mari
neros herido por los caníbales, el cual, después de terribles sufrimientos, 
encontró allí su sepulcro. Al entierro asistieron también algunos indí
genas, como asimismo un cacique que vivía en las inmediaciones y al 
cual habían éstos invitado. A pesar de tener en perspectiva la adquisición 
de considerables cantidades de oro por medio de transacciones comercia
les, aceleró Colón su marcha, pues cuanto más se acercaban al fuerte de 
La Natividad, más deseaba conocer la suerte de los españoles que habían 
quedado custodiándole. 

El 25 de noviembre llegaron á Monte Cristo, donde Colón pensaba es
tablecer una segunda colonia en las cercanías del Río del Oro, por él des
cubierto. 

Buscando un sitió á propósito para este objeto, tuvieron un terrible 
hallazgo los marineros, pues tropezaron con los cadáveres de un hombre 
y un niño que habían sido estrangulados con una cuerda y estaban medio 
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escondidos entre la· maleza cerca del río. Ambos cuerpos se hallaban en tal 
estado de descomposición que no fué posible reconocer si eran de indios 
ó de blancos los restos que tenían ante sí. 

Al día siguiente encontraron otros dos cadáveres de hombres, y esta 
vez pudieron ver claramente que llevaban bi;trba corrida, de lo que dedu
jeron la triste consecuencia de que los asesinados eran españoles y perte
necientes á la· colonia indudablemente. 

Negros presentimientos acerca de la suerte de ésta oprimían el corazón 

.. 

Hachas de piedra de los caribes de Guadalupe 
Hállanse en el Instituto de Smithsonian (Wáshington) 

. I . 
del Almirante, y en efecto viólos confirmados aún más de lo que creía. 
Cuando al anochecer del 27 del mismo mes llegó la escuadra enfrente de 
la bahía de Punta Santa y Colón mandó disparar dos cañonazos anun
ciando su llegada, no obtuvo contestación alguna, ni se veían tampoco las 
llamas de las fogatas en la obscuridad; tan sólo el silencio de la noche im
peraba al parecer en aquellos lugares. 

Por fin, hacia las cuatro de la madrugada acercóse una canoa indígena 
al barco, pero sus tripulantes negáronse á pisar éste antes de haber visto 
al Almirante. Cuando Colón, accediendo á sus deseos, se inclinó sobre la 
banda de su barco, pidieron luz para verle mejor, y sólo después de ha
berle reconocido, subieron sin titubear á bordo. 

Era una embajada del cacique Guacanagari, que-, además de darle la 
bienvenida, le traían dos máscara·s con adornos de oro como regalos. Co
lón, en primer lugar, informóse de la suerte de los españoles que habían 
quedado en La Natividad: pero sólo con la ayuda del intérprete indio lle
vado á España desde Guacanagari, y que había sido bautizado y acompa
ñaba al Almirante en su segundo viaje, pudo adquirir algunos insuficien
tes datos casi sin ilación. 
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Lo que pudieron comprender fué que aigunos españoles habían muer
to de enfer:µiedades, otros á consecuencia de las pendencias suscitadas 
entre ellos mismos, y que un cierto número se había dirigido hacia el in· 
terior del país, casánd.ose con mujeres indígenas. Además añadieron que 
habían sido atacados por los caciques de Cibao, llamados Caonabó y 
Mayreni, que con sus guerreros destruyeron toda la colonia de Guaca
nagari, hiriendo á _éste, de modo que aún no se levantaba del lecho. Mas 
como Colón creyó comprender que, á pesar de su herida, iría á visitarle 
aquella misma mañana, permanecieron quietos en aquel punto esperán· 
dole. Cuando vieron que no aparecía envió Colón un bote á tierra para in· 
dagar alguna cosa, y sólo entonces conocieron la inmensa catástrofe acon· 
tecida en el fuerte de La Natividad. 

Primero llegaron los marineros "del bote al pueblo de Guacanagari, que 
estaba reducido á cenizas, y poco después al fuerte habitado por los es· 
pañoles. Este se hallaba completamente destruído: las empalizadas, así 
como los edificios que se hallaban en el interior de las mismas, habían sido 
demolidas-y todo incendiado; en una palabra, la desolación más espantosa 
se veía por todas partes. Del mismo modo, toda la vecina comarca pare
cía un cementerio. Donde antes resonaban las alegres risotadas de los pa
cíficos indios, dominaba ahora un sepulcral silencio. 

Como Colón antes de su partida había encargado á los habitan tes del 
fuerte que, en caso de repentino peligro, echasen en el pozo del patio to· 
dos los tesoros acumulados, mandó practic::tr excavaciones en diferentes 
sitios de éste; pero en ninguna parte hallaron el más insignificante objeto 
de valor. En otro sitio hallaron enterrados los .~adáveres de once españo
les que parecían descansar desde ya algún tiempo en la tierra, pues so· 
bre su tumba había crecido la hierba. 

En el transcurso del día presentáronse algunos indígenas, estando to
dos 'acordes en afirmar que los caciques del interior, no sólo hábían sor· 
prendido el fuerte y muerto á los blancos, sino reducido á cenizas el pue
blo de Guacanagari, haciendo gran mortandad en sus gentes y llevándose 
á los restantes prisioneros. A estos lamentos se unían también duras que.· 
jas contra los españoles, que no sólo habían ejercido el más grosero im·. 
perio sobre ellos, sino permitídose las más violentas usurpaciones. Algu· 
nos blancos se habían apropiado tres ó cuatro mujeres, otros habían sedu
cido á las hijas y esposas de los indios, y á todo esto había que agregar 
las constantes pendencias que mantenían entre sí, contraviniendo por 
completo las órdenes de su jefe. En una palabra, de todo lo dicho se des· 
prendió que el ataque de Caonabós y de Mayrenis no había hecho más 
que pmcipitar el fin de aquella sociedad tan mal avenida y desconcer
tada. 
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Con Guacanagari celebró Colón una entrevista en otro lugar, al cual 
se había hecho conducir el cacique, herido en una pierna por un golpe de 
hacha de piedra. Cu~ndo el Almirante entró en su vivienda hallóle ten
dido en su hamaca, desde la que hizo á sus visitantes todo género de cum
.plidos, lamentándose con lágrimas en los ojos del -desastroso fin de los 
cristianos. 

Como entre el acompañamiento de Colón se hallase el médico del bar
co, éste ofreció á Guacanagari sus servicios. El cacique abandonó su ha
maca para que le reconociera la herida_, y no obstante de que sus gestos 
demostraban que sentía fuertes dolores, no se veía exteriormente herida 
ninguna. 

Por esto entraron en sospecha algunos españoles de que habían sido 
víctimas de un engaño, y que acaso G{rncanagari fuese cómplice del ase
sinato de los blancos. Esta sospecha pareció confirmarse por haber halla
do en algunas chozas objetos de procedencia española, los cuales era di
fícil que hubieran cambiado por otros los españoles. En una de éstas en
contraron una hermosa capa morisca, empaquetada del mismo modo que 
había venido de Castilla, y además medias, un ancla, pedazos de telas, 
.etcétera. 

A pesar de estos indicios acusadores, no lograron convencer á Colón de 
la complicidad del jefe indio, y la verdad es que la conducta observada 
después por éste no podía alimentar semejante sospecha, pues Gua-cana
gari siguió siendo siempre uno de los más fieles partidarios de Colón. 

El mismo día que el almirante le hizo la visita mandó que le conduje
sen á bordo para devolvérsela, y al expresarle el almirante su pensamiento 
de establecer una segunda colonia en aquella comarca, aconsejóle el caci
que que no lo hiciera, por ser aquel paraje demasiado húmedo y malsano, 
lo que era por demás cierto. 

Si bien Guacanagari observaba atentamente los objetos traídos por los 
españoles, sobre todo las plantas y caballos, desconocidos completamente 
por él hasta entónces, y que le interesaban sobremanera, no por eso se 
escapó á su penetrante mirada la animosidad que en contra suya reinaba 
entre algunos españoles, entre los que se distinguía un tal Padre Boyle, 
que trataba de convencerá Colón de lo conveniente que sería aprisionar 
al sospechoso cacique y hacer con él un escarmiento. Mas no se pudo con
seguir que accediera á sus consejos· el almirante, el cual, por el contrario, 
déspidió á su huésped tributándole los mayores honores. 

La sospecha contra Guacanagari tomó incremento al siguiente día en 
vista de otro suceso. A bordo del barco almirante se hallaban aún diez 
indias de las rescatadas del poder de los caníbales. En el silencio ·de la 
noche deslizáronse cautelosamente estas mujeres por los costados del bu-

/ 
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que hasta el agua, y nadando con gran velocidad se dirigieron hacia la 
orilla, donde se veía una gran hoguera sirviendo de faro. A pesar de haberse 
notado al momento la huída de las indias y de haber salido inmediata
mente un barco en su persecución, sólo se consiguió apoderarse de cuatro; 
las otras habían desaparecido en compañía de todos los demás indígenas, 
cuyas chozas se hallaron vacías á la siguiente mañana. 

Colón decidióse á abandonar aquellos funestos parajes rodeados de 
pantanos semillero de fiebres, y buscar un sitio más á propósito para la 
fundación de una nueva colonia. Vientos contrarios obligaron á los bar
cos á buscar abrigo en una bahía situada 1 O leguas al Este de Monte Cristo, 
y habiéndola reconocido minuciosamente, la hallaron de tan excelentes 
condiciones que decidieron permanecer en ella. No sólo era espacioso su 
puerto y tenía un terreno muy fértil y en forma de-cordillera, que pare
cía hecho á propósito para instalar una colonia, sino que estaba perfecta
mente defendida de un lado por una muralla natural de rocas, y del otro 
por un bosque virgen de cactos y otros arbustos impenetrables. En las 
cercanías había dos ríos, con cuya corriente podía moverse una serie de 
molinos, y además abundaban en ellos toda clase de sabrosísimos peces; 
el suelo era extraordinariamente fértil, y apenas á un tiro de :flecha de 
distancia se hallaba un pueblo indio, con cuyos habitantes podían comer
ciar. Según informes de estos indígenas, las ricas minas de oro de Cibao . 
se hallaban á no muy gran distancia. 

Por lo tanto empezóse la construcción de la primera ciudad del Nuevo 
Mundo, á la que dió Colón el nombre de Isábela en honor de su regia 
protectora. 

Se hicieron calles y plazas, una iglesia, residencia para el almirante, y 
además un almacén, todos estos edificios de piedra; las casas restantes se 
construyeron de madera, arcilla y caña, y toda la ciudad estaba rodeada 
de una muralla de piedra. 

Durante la construcción de estos edificios envió Colón dos expedicio
nes á las montañas de Cibao y Niti para registrar las minas de.oro. Ambas 
dieron extraordinarios resultados, y sobre todo la que estaba á las órde
nes de Ojeda, que halló en los ríos, en las arenas y en las peñas tanto oro 
que no pudieron dudar de la inmensa riqueza de este precioso metal que 
atesoraba aquel país. 

Mas al regocijo producido por el brillante porvenir que se abría para 
la nueva colonia, tenía que mezclarse una gota de acíbar. Bien pronto se 
comprendió que en los alrededores de Isabela abundaban las fiebres. Como 
espíritus invisibles deslizábanse los nocivos vapores postrando en el lecho 
á uno después de otro. Tampoco Colón fué respetado., y tuvo que luchar 
meses enteros con ellas interrumpiendo su actividad. Pero en cuanto se 
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vió restabl~cido de su enfermedad, al frente de una escogida hueste diri:. 
gióse á las montañas de Cibao para ocupar el país del oro. Al son de una 
música guerrera y con flotantes banderas abandonó la brillante expedi
ción, compuesta de más de 400 personas, la colonia de Isabela, llegando 
á los pocos días á aquella maravillosa y alta llanura que comprende la 
parte más hermosa y fértil de la isla, y que bajo el nombre de Vega Real 
es célebre, aun más allá de las Indias Occidentales. 

Por todas partes vieron confirmadas las afirmaciones de Ojeda refe
rentes á la riqueza en oro de esta montaña, y las investjgaciones llevadas 

Visto por delante Visto de costado 

Un Zem·i. Hallado en Vega Real y en la actualidad en 1Joder del autor 

á efecto dieron tan brillantes resultados que el médico Chanca termina 
su relato con las siguientes palabras: «Así, pues, desde este momento 
nuestros soberanos pueden considerarse los monarcas más ricos y dicho
sos del mundo, pues hasta nuestros días no se ha visto cosa semejante. 
Indudablemente será tan considerable la cantidad de oro que en nuestro 
próximo viaje conduzcan á España nuestros barcos, que ni aún viéndolo 
uno con sus propios ojos lo creerá posible. Quien no me conozca me to
mará por un desvergonzado charlatán; mas Dios es testigo de que es cierto 
'todo lo que aseguro.» 

Con los habitantes de Vega Real entablaron los españoles las relacio
nes más amistosas; mostrábanse éstos hospitalarios y amigos de paz, ad
mirando con no fingido asombro á )os .extranjeros con sus brillantes ar
maduras, relucientes armas y abigarrados trajes. Sobre todo lo que más 
les llamó la atención fueron los jinetes, cosa nunca vista por ellos, al 
extremo de que al principio creían que homb;e y caballo eran un solo ser; 
así es que, al verlos desmontar, retrocedieron aterrorizados aquellos sen
cillos hijos de la naturaleza al ver que de un ser habianse formado dos 
'completamente independientes uno de otro. 
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Pero si grande era el interés que excitaban los españoles entre los pri
mitivos habitantes de la isla, no era menor el que ellos experimentaban 
ante ·los extraños usos y costumbres indígenas. Según las descripciones de 
Chanca y del hermano. Román, contemporáneo de éste, acostumbraban 
ambos sexos á pintarse todo el cuerpo, los unos de negro y los otros de 
blanco ó encarnado, pero ·siempre formando los más raros dibujos. 

Algunos llevaban las imágenes de sus Zemis ó dioses protectores pin
tadas sobre la piel, y además se cortaban el pelo de mil extrañas mane
ras, dejando aquí y allí algunos mechones. «Es. imposible, dice Chanca, 
describir sus peinados; sólo puedo asegurar que lo que en España podría 
amontonarse sobre la cabeza de un loco, se ve aquí como principal ador
no en las cabezas de los más distinguidos.» 

No estando acostumbrados al trabajo, puesto que la superabundante 
naturaleza les ofrecía el sustento en gran abundancia, y no teniehdo que 
preocuparse por vestidos en aquel clima siempre tan templado y tan 
·igual, llevaban los indígen"as una existencia muy feliz, rindiendo culto á 
toda clase de juegos y alegres danzas, la cual existencia sólo muy rara 
vez se veía turbada por alguna invasión guerrera. 

A semejanza de todos los pueblos americanos, los habitantes de la Espa
ñola eran muy dados al baile y poseían gran variedad de danzas. No eran 
menos aficionados al tab~co, cuyas hojas echaban sobre carbones enroje
cidos, absorbiendo el humo por medio 1de un tubo en forma do Y, metien
do la rama inferior en el humo y las dos superiores en los agujeros de la. 
nariz. 

Fumaban hasta perder el sentido, y nadie se ocupaba de ellos; lo más 
que hacían las mujeres de los caciques era llevar á éstos á su hamaca. 

Tanto como al tabaco eran aficionados los isleños á una especie de 
vino que preparaban las mujeres del modo siguiente: cogían granos de 
maíz verde y los mascaban lentamente, escupiendo eljugo en una vasija, 
en la cual le cocían más tarde, y finalmente lo colaban. El grabado que 
a0ompaña á la página siguiente, copia de una lámina en madera proceden
te del cronista Benzoni, explica este procedimiento, que aún se usa en 
muchas de las islas Polinesias. 

Preocuparse acerca del porvenir de la materia y del espíritu parece 
que no era muy del agrado de aquellos hijos de la naturaleza, que se li· 
mitaban á invocar el auxilio de sus dioses protectores ó Zerrnis, ídolos 
hechos de barro, madera ó algodón, y que sujetaban .á su frente en caso 
de guerra. 

En casos de enfermedad reunían en consejo á los llamados Butios, los 
sacerdotes y las hechiceras, que sabían darse gran importancia por medio 
de toda clase de supercherías y artificios, influyendo á veces notablemente 
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en el ánimo de los caciques y de los pueblos. Eran aficionados sobre todo 
á hablar por boca de sus Zemnis, es decir, por medio de ingeniosísimas 
bocinas ó cerbatanas subterráneas que iban á parará la boca de los ído
los, y desde las cuales decían sus oráculos al pueblo. A ellos estaba también 
confiada la curación de los enfermos, la cual trataban de alcanzar envol
viendo á éstos en verdaderas nubes de humo de tabaco y dando grandes 
voces para expulsará los espíritus malignos que se hubiesen apoderado 
de sus cuerpos. 

El grabadito que acompaña á la pág. 319, procedente también del ero-

?n~puracióu del vino en la antigua Española, (Según una lámina sobre mallera de Benzoni) 

11ista Benzoni, no sólo es interesante por representar una de estas cura
ciones, sino que representa al mismo tiempo la construcción de las cabañas 
indígen~s y el modo que tenían de sujetar las hamacas. 

Si no le era posible al Butio curará un enfermo y comprendían que 
se moría,. le daban muy poco alimento y lo abandonaban tranquilamente 
á su suerte; á las personas principales y á los caciques los estrangulaban 
para ahorrarles los tormentos de una larga agonía. Los cadáveres eran 
quemados, ó los enterraban en cavernas. 

El llamado culto de los antepasados, es decir, el honrará los difuntos, 
parece haber estado en aquel tiempo en todo su apogeo, pues en muchas 
chozas de indígenas se hallaron cráneos cuidadosamente preparad.os. 

U na figma de algodón tejido, hallada en una cueva de las cercanías 
de Maniel, al Oeste de Santo Domingo, que medía 7 5 centímetros de 



318 - - AMÉRICA. 

altura y poseía una calavera cubierta también con un tejido de algodón 
y ojo_s artificiales artísticamente colocados, es una muestra del referido 
culto. Como esta extraña figura será acaso la única que ha llegado á nues
tros días, nos parece de doble interés hacer aquí mención de ella. 

Como Colón había decidido la explotación de las ricas minas de Cibao, 
le acompañaba un número de mineros con este objeto, y para pro.tegerlos 
mandaron erigir un fuerte al que dieron el nombre de Santo Tomás. Ter
minado éste, dióle Colón una guarnición de 56 hombres, y altamente sa- · 
tisfecho del resultado de su expedición, volvióse á Isabela para continuar 
desde allí sus viajes de exploración, interrumpidos por los dichos traba
jos. Dejando de gobernador de esta isla á su hermano Diego, se hizo á la 
vela el 24 de abril de 1494, llevando á sus órdenes tres barcos, llamados 
Niña, San Juan y Cordera, en dirección Oeste; tocó ligeramente en los 
puertos de Monte Cristo, La Natividad y San Nicolás, cruzó el estrecho 
que separa á Española de Cuba, y dirigióse á esta última para explorar sus 
costas meridionales. 

Primero descubrieron allí el bello y espacioso puerto do Puerto Gran
de, llamado hoy Guantánamo, sorprendiendo á gran número de:indígenas 
que se dedicaban á la pesca. Estos habían sido enviados por un cacique 
del interior para coger gran cantidad de peces, con que pensaba obsequiar 
á otro jefe amigo dándole un festín. Como al acercarse los españoles hu
yeron los indios dejando abandonada su pesca, éstos, sin titubear, se apo
deraron de ella altamente regocijados. Pero cuando más tarde consiguie
ron hacer perder.el temor á los indios, que los miraban desde una altura, 
y que se acercasen á ellos, les indemnizaron cumplidamente de la pér
dida que habían sufrido, separándose en paz de ellos. 

También tuvieron el mismo pacífico carácter otros encuentros conJos 
habitantes de la citada costa. Los indígenas iban á la plaza llevando fru
tos, agua y flores, que ofrecían á los extranjeros, pues los creían descendi
dos del cielo. Prosiguiendo su viaje llegaron los españoles á la hermosa 
bahía de Santiago de Cuba y siguieron hasta las altas paredes de roca 
que bajan perpendicularmente al mar al Este del Cabo de Santa ·cruz, di~ 
rigiéndose desde allí directamente en dirección Sur, puesto que los habi
tantes de Cuba habían indicado unánimemente ésta al preguntarles por 
oro, afirmando que en aquella dirección estaba situada una gran isla que 
contenía gran cantidad de este precioso metal. 

Y, en efecto, no habían .andado muchas legun.s siguiendo la mencio
nada ruta, cuando aparecieron á sus ojos, como brotadas de mágico pin
cel C?n la transparente atmósfera, las cordilleras de Jamaica, la tercera de 
las Antillas, rodeadas de nubes. 

Cuanto más se acercaban á esta rnugníüca isla, mt1s se embelesaban 
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ante sus encantos, que entusiasmaron de tal modo á Colón que decía que 
sólo podía ser comparada esta isla con los valles de los bienaventurados. 

Pero los habitantes de este edén parecían :firmemente decididos á im· 
pedir toda invasión extranjera, pues salieron cqn más de 70 canoas al en· 
cuentro de la escuadra, dispuestos para la guerra, adornados con plumas 
y pintado el cuerpo de colores chillones, blapdiendo sus lanzas en medio 
de ronca y estridente gritería. ·Afortunadamente las pacíficas palabras de 
los intérpretes, así como algunos regalos, calmaron el furor de que se ha· 
llaban poseídos, no oponiendo resistencia á que anclasen los barcos en 

Curación de los enfermos. (De una lámina en madera de Benzoni) 

una b~hía á la que Colón bautizó con el nombre de Santa Gloria, en aten· 
ción á la belleza de sus alrededores. 

También los habitantes de otro puerto situado á dos leguas al Oeste 
de Santa Gloria, donde llegó el Almirante al siguiente día, mm;tráronse 
al principio en son de guerra saludando á los barcos con una nube de fle
chas, á tal punto que se vieron precisados á enviar algunos botes con 
hombres armados, los cuales hicieron huir bien pronto á los indios des· 
pués de algunos disparos bien dirigidos. En este ataque contra los habi· 
tantes de la isla hicieron uso por primera vez de un perro ele presa que, 
ladrando furiosamente, corría detrás de éstos, sembrando gran pánico en· 
tre ellos. La cruel costumbre de azuzar á los perros contra los indígenas 
y hacerlos perseguir por estos animales fué ampliamente puesta en prác
tica más adelante. 
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Después de la dispersión de los indios tomó el Almirante en toda for
ma posesión de la isla, dánaola el nombre de Santiago, que tuvo que ce·· 
der más tarde el puesto al antiquísimo de Jamaica. 

Al día siguie~te acercáronse los indígenas en actitud más benévola, 
entabláronse transacciones de objetos entre unos y otros, y pronto fueron 
tan cordiales las relaciones Jjntre indígenas y españoles como las mante
nidas cop. los habitantes de las otras islas que habían visita.il.o anterior~ 
mente. 

En algunas cosas se distinguían favorablemente los indígenas de Ja
maica de los de Cuba: por ejemplo, en lo referente á sus botes habían he
cho grandes progresos, pues éstos, que medían hasta 96 pies de longitud 
y habían sido fabricados de un solo tronco de árbol, no sólo estaban me
jor construidos, sino también más primorosamente trabajados, y sobre 
todo en ambos extremos ostentaban ricos adornos tallados y pintados. 

Pero el oro que esperaban hallar los españoles en Jamaica buscáronle 
inútilmente, · por lo cual decidióse Colón, después de bastantes días de 
infructuosas pesquisas, á volver á la isla de Cuba y proseguir allí sus in- . 
ves tigaciones. 

Timoneando en dirección Norte, llegaron el 18 de mayo al Cabo Cruz, 
última embocadura de aquel alto país en forma de meseta que hacia el 
Este se va elevando cada vez más. Rodeando el promontorio, se hallaron 
al siguiente día, impulsados por · un fuerte viento huracanado, en la espa
ciosa bahía formada por este cabo, que se extiende á bastante distancia 
hacia el Oeste. 

Numerosas islitas y bancos de arena dificultaban el paso, y pronto ha
llóse la escuadra en un verdadero laberinto de islitas, agrestes unas y po
bladas otras, á las que dieron el nombre de Jardín de la Reina. 

Por más que Colón hubiese sabido días antes por un cacique que vivía 
en Cabo Cruz, que Cuba era una isla tan grande que ni él ni sus gentes 
habían llegado nunca hasta el extremo de ella, siguió aferrado a su idea 
de que Cuba era el continente de Asia, creyendo que debía con.siderar al 
archipiélago como aquel que, según datos de Mandeville y Mar.co Polo, 
circundaba la costa del Asia comprendiendo más de 7,000 islas. Las islas 
estaban deshabitadas, y sólo en uno de los numerosos canales hallaron 
á unos indios que se dedicaban á la pesca, para la cual empleaban un 
rarísimo procedimiento. Para pescar peces máyores se servían de otros 
más pequeños, cuyas cabezas eran planas en su parte superior y estaban 
provistas de un aparato absorbente, por medio del cual se adherían tan 
fuertemente á cualquier objeto, que ni aún tirando con violencia podía 
desunirse al pececillo á no ser rompiéndole en pedazos. 

Los indios aprovechaban esta particularidad atándole á la cola una 
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larga cuerda, y dejándole nadar luego en completa libertad. Al llegar al 
lado de cualquier otro animal, agarrábase fuertemente al vientre de éste, 
no soltando hasta que uno y otro estaban á bordo del bote. Los españoles 
fueron testigos de cómo cogieron una enorme tortuga por medio de este 
procedimiento (1 ). 

Después de haber cruzado una y otra vez por las estrechas vías del 
precioso archjpiélago, llegó Colón otra vez á las costas de Cuba, donde á 

Marco Polo 

causa del nombre de Mangón, con el cual designaban una parte de la isla 
situada más al Este, se afirmó más eh su creencia de que se hallaba en 
Asia, creyendo que Mangón era idéntica á 111anji, que, según describe 
Marco Polo, era la más rica provincia del Gran Jan y tocaba en el Océano. 

( l) Por inverosímil que parezca esta historia, está fundada en hechos comprobados. 
Un día que el autor de esta obra se dedicaba á la pesca desde un vapor en la bahía de 
Samana, picó el anzuelo uno de estos pececillos; pero por más esfuerzos que hizo no con
siguió subirlo á bordo, pues á la más pequeña tentativa se aferraba de tal modo con su 
aparato absorbente á la obencádura del buque, que se hallaba bajo el agua, que era im
posible desasirle de ella, consiguiendo sólo con tanto tirar, que se rompiese el cordeli
llo y huyese el pe7.. 

'fm.ro I 21 
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Esta alucinación del Almirante no debe parecer extraña, puesto que 
las condiciones de estos países concordaban al parecer completamente con 
las descripciones del Asia Oriental, hechas por Mandeville y Marco Polo, 
y tampoco los cómputos cartográficos de Toscanelli daban lugar á otras 
conclusiones. No se tenía idea siquiera de que la circunferencia de la Tierra 
fuese en realidad mucho más grande que la admitida, y que no era sólo 
todo un continente el que separaba á Cuba del continente asiático, sino 
también el más poderoso Océano del mundo, completamente desconocido 
aún en aquella época por todos los europeos. 

Convencido de estar cerca de los grandes mercados de la India, nave
gaba Colón cada vez más hacia Occidente siguiendo á lo largo de la costa, 
en la cual los pueblos se uní_an unos á otros. De todas partes iban los indí
genas en sus canoas llevando· flores, frutas, papagayos y otros productos 
del país á los barcos, é invitando á los extranjeros á visitar sus hogares. 

Fué en verdad una travesía maravillosa y que cada día suministraba 
nuevo campo á las observaciones. En las cristalinas aguas nadaban peces 
que competían en brillantez y magnificencia de colores con los pájaros 
que revoloteaban en la transparente y azulada atmósfera.La playa, llena de 
bosques de palmeras, se veía cubierta de las más preciosas conchas. Tor
tugas gigantescas de tamaño nunca visto, flamencos de color de escarlata 
y garzas blancas y color de plata animaban los pantanos. Si el viento pro
cedía de tierra ~levaba hasta los barcos los más exquisitos perfumes, así 
como las entrecortadas notas del cadencioso ritmo con que acostumbran 
á acompañar sus bailes y fiestas los indígenas. Debe de darse crédito á las 
palabras del Almirante ctrnndo asegura que en aquellos deliciosos países 
le habían parecido las noches de una hora de duración. 

Pronto se vieron los navegantes enfrente de un segundo archipiélago 
compuesto de i~lit.as, al propio tiempo que mostraba el mar una colora
ción blanca muy particular, motivada por las finas partículas calizas que 
constituían un gran banco cenagoso. 

Con gran cuidado pasaron aquel peligroso sitio para llegar nuevamente 
á la costa de la isla principal. 

Un cúmulo de noticias de todas clases, suministradas por los indíge
nas y mal interpretadas por los navegantes, habían á tal extremo excita
do la imaginación de éstos, que á veces creían ver cosas que no existían 
en realidad. Por ejemplo, uno de l<;>s españoles decía haber hallado, al ha
: cer una excursión, una gran fila de hombres armados, á los que precedían 
:sacerdotes con blancas vestiduras (1). Otros creían ver en las huellas de 

( 1) Irving sospecha qne el español tomó equivocadamente una bandada de grullas 
por un tropel de hombres armados, pues no es copo9ido que los vrimitivos habitantes 
tje Cuba bayan usado vestiduras. 
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los !1ligátores las del fabuloso pájaro Greij ó Grifo, que guardaba los do
rados tesoros de la montaña. Colón mismo estaba preparado para el en
cuentro que ~speraba tener cada día con aquellos habitantes del Asia 
Orie~tal que, según descripción de Mandeville, llevaban largas vestiduras 

Figura hecha ele algodón en una calavera hallada en una cueva cerca de Maniel (Santo Domingo) 
Dibujada por .R. Oronau, de los originales que se conservan en dicha isla. 

.con el solo objeto de ocultar las largas colas que tenían, á semejanza de 
los monos, Tan grande era el crédito que en aquella extraña época se 
prestaba á todas estas fantásticas narraciones. 

Bastantes días siguió Colón navegando siempre en dirección Occiden · 
tal á lo largo de las orillas de Cuba hasta llegar á aquel paraje donde l~ 
Qost~ vuelve haci~ Sudeste, ~ . 
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Como esta circunstancia volvía á concordar con la descripción d~da. 

por Marco Polo de la costa asiática, y creyeron entender además por los 
indígenas que, aunque navegasen otros veinte días, no alci;i,nzarían el ex
tremo del país, y que en las lejanas montañas del Oeste viví8: un poderoso 
rey que llevaba blancas vestiduras y al que rendían culto divino, desva
necióse hasta la última duda en el ánimo de Colón, que creyó haber lle- ' 
gado á Asia con toda seguridad, y que en breve llegaría al dorado Cher
soneso (la península de Malaca) y más tarde á Taprobana (Ceylán), á la 
India y á todos los demás países de Oriente conocidos. 

De esta idea participaban completamente todos los marinos que iban 
con el almirante, que no titubearon en firmar un protocolo certificando 
la opinión de éste, pues según deducían todos era imposible que hubiese 
otra isla alguna que se extendiese 335 leguas en la misma dirección, dis
tancia que creían haber recorrido en la costa meridional de Cuba. 

Si hubiese continuado Colón sólo dos días más en la misma dirección, 
hubiese comprendido por sí mismo su error, en el que siguió hasta su 
muerte; mas por desgracia, tanto por el mal estado de los barcos como 
por la escasez de provisiones, tuvo que pensar' en emprender el regreso. 

Timoneando hacia Nordeste llegaron el 13 de junio á una gran isla que 
sobresalía á causa de los grandes y solitarios picachos que se elevaban en 
ella, y á la que dieron el nombre de Evangelista, sustituído actualmente 
por el de isla de los Pinos. Desde allí vol vieron, después de grandes pena
lidades, á Cabo Cruz, donde se detuvieron algunos días para reparar el 
barco del almirante, que había embarrancado en un banco de arena du
rante la travesía, y el 22 de julio tocaron en la costa de Jamaica para 
reconocer la parte · meridional de ésta. 

Luchando continuamente con vientos contrarios, invirtieron casi todo 
un mes en circundar la isla; mas tanto· los encantos del paisaje como la 
amistosa acogida que tuvieron por parte de los indígenas, indemnizáronles 
cumplidamente de este retraso. 

Una entrevista por demás interesante tuvieron con· un cacique que 
gobernaba un gran pueblo en las c~rcanías de la actual bahía de Port· 
land. 

, A causa de las narraciones del intérprete lucayo sobre las maravillas 
1 y riquezas de España excitóse tanto la fantasía del salvaje, que la maña

na del día de la partida de los barcos presentóse á bordo del buque almi-
' rante acompañado de su mujer, hijos y hermanos, solicitando permiso para 

acompañarlos á España. Toda la familia ostentaba sus adornos de gala. 
En la busarda de la canoa del cacique, adornada ricamente con pinturas 
y labrados, se hallaba un guerrero vestido con un manto de plumas de 
vivos colores, y llevando en la mano un estandarte hecho también de 
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plumas blancas . . El cacique llevaba sujeta á la frente una cinta adornada 
de piedras preciosas, y además gran.des ajorcas de oro en las orejas, y en -
el pecho una gran plancha del mismo metal; alrededor de las caderas os
tentaba un cinturón cuajado de piedras preciosas. 

Su mujer y sus hijas llevaban también adornos por el estilo, lo mismo 
~ue la guardia de honor) compuesta de una ~ocena de indios, que le acompa-

Cabo Cruz. (Dibujado del natural por Roüolfo Cronau) 

ñaban, que ostentaban en la cabeza unos extraños cascos hechos de plu
mas, y en la mano trompetas de madera negra primorosamente labradas . 

.Desgraciadamente no pudo acceder el almirante por entonces á los 
deseos del cacique, consolándole con la idea de que ya tendría ocasión más 

' adelante de ir con ellos. 
El 19 de agosto llegaron por :fin al extremo oriental de Jamaica, ó sea 

Cabo Farol, llamado hoy Point Morant, y al día siguiente vieron el pro
montorio Sudeste de la isla Haití ó Española. Colón dió á este cabo el 
nombre de San Miguel; hoy, por el contrario, lleva el de Cabo Tiburón; 
pero la certeza de que habían llegado á la costa de la Española no la adqui
rieron hasta el día 23 del mismo mes, cuando algunos indígenas, ~cercán
dose al barco, no sólo hablaron al Almirante dándole su título, sino pro
nunciando también algunas palabras castellanas que habían aprendido .. 

Hacia fines de mes anclaron en la pequeña isla Beata, cerca del pe-
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ñasco llamado Alta Vela (Véase el grabado de la pág. 337). Como los in. 
dígenas les dijeran que en la colonia de Isabela seguía todo bien, reinan· 
do la paz en toda la isla, mandó Colón desembarcar un poco más allá, 
hacia Oriente, á nueve hombres para .que, atravesando la isla, anunciasen 
su próxima llegada á la colonia. 

Cuando continuando la travesía llegaron cerca de la isla de Saona, 
persistentes vientos huracanádos dispersaron la pequeña escuadra, tar
dando ocho días en volverse á reunir, cuyo tiempo pasó Colón con su 
barco en un sitio seguro cerca de la misma. Allí observó Colón un eclipse 
de luna y calculó que la diferencia de hora entre Cádiz y Saona era de 
cinco horas y veintitrés minutos, lo cual no es en realidad completamente 
exacto, pues según eso estaría Saona á los 80 45' de longitud al Oeste 
de Green wich, y está demostrado que la citada isla está situada bajo 
los 68º 351

• 

El 24. de septiembre llegaron otra vez á terreno conocido, al Cabo de 
San Rafael (hoy Cabo Engaño), la punta oriental de la Española. Colón 
abrigaba el proyecto de ir desde allí más hacia el Este, á Puerto Rico y á 
las pequeñas Antillas, para terminar el descubrimiento de ellas; pero al 
llegar á la pequeña isla de Mona, situada en el estrecho que hay entre la 
Española y Puerto Rico, las debilitadas fuerzas del Almirante, completa· 
mente extenuado por tantas vigilias y desusadas peripecias, le abandona
ron por completo, cayendo en un letargo parecido á la muerte, con. lo 
cual se asustó tanto la tripulación que, desistiendo por completo del pri
mitivo proyecto, emprendió la vuelta á la Isabela. Cuando llegaron á ésta, 
el 29 del mismo mes, transportaron á tierra á Colón, que estaba sin senti
do y con pocas esperanzas de vida. 

Sólo al cabo de mucho tiempo, y gracias á la esmerada asistencia que 
le prodigaron, pudo recobrar la salud, tenieJ?.do la alegría de ver sentado 
al lado de su lecho á su hermano Bartolomé, que había ido entretanto de 
España con tres barcos, y cuya compañía fué para él desde entonces de · 
gran utilidad y descanso. Colón necesitaba más que nunca ayuda, porque 
durante su viaje y enfermedad habían empeorado visiblemente los asun· 
tos de la colonia. Sobre todo el fuerte de Santo Tomás, en Cibao, que, 
como se recordará, había quedado á las órdenes de Pedro Margarite, era 
el que más disgustos proporcionaba. El gobernador, en quien tanto había 
confiado Colón, daba los peores ejemplos á sus soldados, y en vez de con
tinuar explorando á Cibao, cumpliendo las órdenes del Almirante, pasabá 
la mayor parte del tiempo con sus compinches en los pueblos indígenas 
de Vega Real oprimiendo y maltratando á sus habitantes, y llevando con. 
sus gentes, que habían perdido todo el respeto de sí mismo, una vida li· 
cenciosa á costa de éstos; así es que los indios comprendieron bien pronto . ' 
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el verda~ero carácter de aquella gente que al principio habían adorado 
como d10ses, y á los que por lo tanto aprendieron á odiar y despreciar 
profundamente. 

Inútilmente dirigió Diego Colón, que hacía las veces del Almirante en 

Paisaje ~e la costa de Jamaica (Dibujo original de Rodolfo Cronau) 

la colonia, una severa amonestación á aquel gobernador que de tal modo 
olvidaba sus deberes, pues tuvo., por el contrario, que sufrir que éste, en 
compañía de un número de descontentos que habían creído que en aque. 
llos nuevos países recogerían grandes tesoros sin molestia alguna, se apo
derasen de algunos de los barcos que había llevado Bartolomé Colón y se 
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dirigiesen á España. Los soldados, que habían quedado sin guía alguna, 
entregáronse entonces má.s que nunca á los mayores excesos, cuyo resul
tado fué que los caciques de la isla conspirasen contra ellos con objeto de 
exterminarlos ó echarlos de ella. A la cabeza de la conspiración estaba 
Caonabo, el poderoso cacique de Maguana, hombre sumamente guerrero 
y enemigo declarado de los blancos, que era el que había dado el golpe 
de muerte á la colonia de La Natividad. 

Con cerca de 10,000 guerreros había tratado de sorprender el fuerte 
de Santo Tomás, pero el golpe había fracasado gracias á la vigilancia de 

Ohiamentación de 
un collar de pie
dras de Guada
lupe. 

Alonso Ojeda, que tomó el mando de la fortaleza después 
de la vergonzosa huída de Marga.rite. Hacía ya treinta 
días que sitiaba Caonabo el fuerte, decidido á hacer pe
recer de hambre á la pequeña guarnición compuesta sólo 
de quince hombres. En este estado estaban las cosas 
cuando Colón despertó de su letargo. 

Af lado de Bartolomé vió el Almirante á otro amigo: 
era éste el cacique Guacanagari, de cuya complicidad en 
el ataque del fuerte de La Natividad no había podido 
convencerse nunca. Ahora, que todos los habitantes de. 
la isla se habían levantado contra los españoles, ha~ía no 
sólo ido para informar al Almirante de la conspiración 
tramada contra ellos, sino para ofrecerles su auxilio y el 
de sus guerreros. 

Afortunadamente mejoró pronto la desesperada si
tuación de la colonia, pues no sólo consiguieron resca
tar el fuerte, sino que, gracias á una audaz maniobra de 
Ojeda, cogieron prisionero al temido Caonabo. Coló.n 
mismo, al frente de sus gentes, dió el 25 de marzo de 
1495, cerca de la actual ciudad de Santiago, una bata-
lla á los enemigos, cuyo ejército se componía de unos 

100,000 hombres, y á pesar de que el suyo contaba sólo 200 y 20 caballos, 
como había sido reforzado por los guerreros de Guacanagari, sostuvieron 
un combate decisivo que fué fatal para los indígenas. 

No sólo á la superioridad r~ e las armas de fuego debieron aquella bri
llante victoria los españoles, ~ino principalmente al empleo de los caba
llos barbados que causaban con su aparición tanto pavor á los indígenas 
como los 20 perros de presa que con furor nunca visto se lanzaban en las 
filas de los desnudos indios despedazando ·cuanto hallaban á su paso, por 
lo que sembraban entre los salvajes indecible espanto. 

Con la pérdida de esta batalla quebrantóse por completo la resisten- , 
cia de los indígenas, que se declararon dispuestos á pagar en épocas fijas \;' 

" 
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.del año un tributo de polvillo de oro fijado por Colón. Para recoger estos 
tributos, así como pa.ra mantener la sumisión de los indios, construyeron 
los españoles otros vflirios fuertes, tales como los castillos de Magdalena, 
Santa Catalina, Esperanza y Concepción. 

La felicidad y la vida tranquila y descuidada de los indígenas había 
terminado para siempre. 

·Mientras que Colón, librando rudos combates, se afanaba en arreglar 
á la trastornada colonia, los verdaderos autores del daño, es decir, Mar
garite y sus secuaces, así como el padre Bogle, que cansado de su misión 
había regresado á España con los desertores, hacían todo lo posible por 
calumniar y desprestigiar á aquél en la corte de 
España. Que lograron en parte su designio lo de
muestra el hecho de que en agosto de 1495 llegase 
á la Española Juan Aguado para informarse de las 
causas q~e habían motiva.do las anormales cir
cunstancias por que atravesaba la colonia. Desco
nociendo completamente su misión, se condujo 
este enviado con tal altivez, que el almirante 
creyó conveniente, cuando ya el primero hubo re
gresado á España, ir también para rechazar per· 
sonalmente todas las acusaciones formuladas en 
contra suya. 

Dejando, por lo tanto, á su hermano Bartolomé 
al frente de la colonia de. La Natividad, embarcó
se el gran descubridor el día 10 de marzo de 1496 
para emprender su regreso á Europa. Con él se 

' embarcaron en los dos barcos 225 españoles, en
fermos unos y descontentos otros, además de 30 

Collar de piedras de Guadalu
pe. Según un original que 
se conserva en el Instituto 
Smitbsonian. (Dibujado por 

. Rodolfo Cronau). 

indios prisioneros, entre los que se hallaba el cacique Caonabo, que mu
rió en la travesía. 

Poco familiarizado aún con la naturaleza del viento monzón reinante 
en las aguas índico-occidentales y del Atlántico, tomó Colón la dirección 
meridional en vez de septentrional, que le hubiera sido más favorable, 
encontrándose de pronto en la región de Este, que dificultaba extraordi
nariamente la navegación, tanto qu_e el 9 de abril, después de un mes de 
travesía, se hallaron aún enfrente de las islas Caribes, en las que tuvieron 
que tocar para reponer la provisión de agua y víveres de los barcos. . 

Tocando en la isla María Galante, llegaron al siguiente día á Guada· 
lupe, sorprendiéndose grandemente al encontrar una gran multitud de 

, mujeres que, armadas con arcos y flechas, estaban dispuestas al parecer 
1 á impedir el desembarque _de los españoles. Sólo _ consiguieron éstos de-
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sembarcar después de hacer una salva de pólvora que dispersó á las 
amazonas. 

En las chozas de las fugitivas hallaron, entre otras cosas, miel y cera, 
y además nuevas muestras inequívocas del canibalismo que dominaba en 
la isla: pues en una cabaña hallaron un brazo humano preparado para 
asarlo al fuego. 

Mientras una parte de la tripulación acarreaba leña y agua y hacía 
además grandes provisiones de cazabe ó pan de yuca, la otra, compuesta 
de 40 hombres armados, se internó para hacer una excmsión por el país, 
.Y volvió al siguiente día conduciendo 10 mujeres prisioneras y 3 mucha
chas: las primeras eran en su mayoría altas y robustas, y habían dado 
mucho que hacer á los españoles por la resistencia que opusieron á ser 
cogidas. Este espíritu guerrero, peculiar á aquellas mujeres; la circunstan
cia de haber hallado partidas ó grupos de ellas armadas, y los relatos mal 
comprendidos de algunos indígenas, que as~gmaban la existenc~a de islas 
habitadas por mujeres que sólo en determinadas épocas del año recibían 
visitas de hombres, afirmaron más la creencia de los españoles de que 
tenían que luchar con verdaderas amazonas. Más adelante seremos más. 
extensos acerca de este punto. 

Por las observaciones que entonces y algún tiempo después hicieron 
los españoles sobre la vida de los caníbales, vieron que la poligamia estaba 
allí á la orden del día, desconociéndose por completo la barrera que la 
consanguinidad impone entre ambos sexos en los países civilizados. 

Era costumbre, po;r el contrario, que un hombre se casase con dos 
hermanas ó con una madre y una hjja, y á veces se daba también el caso 
(por más que no era frecuente) de que un padre tomase por mujer á su 
hija, ó un hijo se casase con su madre. 

Los trabajos domésticos estaban encomendados á las mujeres, dedi
Gándose los hombres á la caza, la pesca y la guerra, empleando la mayor 
parte de su vida en aquellas sangrientas correrías que tan terrible fama 
les habían dado. 

Cuando volvían de ellas celebraban la victoria con grandes fiestas y 
danzas en las que abundaba el Oüycou, bebida espirituosa hecha de caza
be. En estas danzas presentábanse los hombres y mujeres con sus mejores 
adornos, y el cuerpo lleno de pinturas hechas con rojo Roucou. 

Los guerreros inferiores se adornaban con dientes de animales ó con 
huesos de los enemigos muertos por ellos. Los caciques, por el contrario, 
llevaban los adornos más raros, como grandes anillos de piedra en forma 
de collera de caballo, de los que colgaban pequeñas flautas hechas con 
los huesos de los enemigos muertos en campaña. 

Estos anillos, adornados con toda clase de ornamentos, así como los 



Yuca ó cazave (Jatropha 1l:fanihot), planta ~e la cual extraen los indios una harina nutritiva 
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morteros para moler el maíz y las labradas hachas de piedra, 1as mazas 
y los adornos de las canoas y hamacas, eran obra de los hombres, que 
empleaban también sus ratos de ocio en domesticar papagayos. 

Después de permanecer bastantes días en las islas Caribes levaron 
anclas los españoles el 20 ~e abril; pero como se habían metido ya en la 
región de los monzones, tuvieron que continuar en dirección contrar~a, lo 
que dificultaba mucho la travesía, retrasándola de tal modo que á princi· 
pios de junio estuvieron en peligro de perecer de hambre, de .manera que 
ya estaban seriamente decididos los españoles á degollará los indios que 
se hallaban á bordo para comérselos. Felizmente el día 10 del mismo mes 
vieron, con gran alegría de todos, las costas de España, anclando, al cabo 
de tres meses de navegación, en la espaciosa bahía de Cádiz. 

Mortero de piedr~ de los caripes de Guadalupe 



TERCER VIAJE DE COLÓN 

Por segunda vez recorrió Colón en triunfo España hasta llegar á la 
Corte, seguido de un número de indios que con la riqueza de sus adornos 
de oro iban pregonando la gran cantidad que atesoraban los países de que 
procedían. La Corte tributó á Colón la más cordial acogida, y no sólo no 
se hizo mención de las acusacionas de sus enemigos, sino que se le con
cedieron nuevos honores, aprobando sus proyectos referentes á la colonia 

. y á los preparativos de una nueva expedición, puesto que el almirante 
ofrecía en lontananza grandes riquezas con la explotación de las minas 
de Oibao y de las descubiertas en Haití, al Mediodía de la Española, po· 
cos días antes de su partida. 

Mas tenía que transcurrir aún bastante tiempo antes de que se llevase 
ár efecto la proyectada expedición, pues otros sucesos referentes á los Re· 
yes relegaban á segundo término los proyectos del Almirante. Una vez 
los intrincados asuntos con Francia, y otra los preparativos para las futu· 
ras bodas del príncipe heredero Don Juan y de la infanta Doña Juana 
con las respectivas hijas del emperador de Austria, eran los que no tan 
sólo ocupaban toda la atención de los reyes, sino que absorbían también 
todos los medios disponibles. . 

Otras grandes dificultades oponíanse también á la realización del pro
yecto del almirante, tales como el no hallar suficiente número de tripu· 
lantes para los barcos, ni tampoco gente bastante para el establecimiento 
de nuevas colonias y explotación de las minas. Los descontentos que re
gresaron con Margarite y también con Colón habían hecho todo lo posi· 
ble por despréstigiar á éste, propalando muchas mentiras sobre aquellas 
tierras; así es que nadie quería ir voluntariamente á la Española, donde 
en vez de los soñados montes de oro esperaban á los emigrantes sólo en
fermedades, penas y trabajos. 

En este apuro recurrieron al peor de todos los medios, como era el 
de utilizar á los penados para la colonización de la isla, los cuales cumpli· 
rían su condena estando más ó menos tiempo en la Española, según la 
pena que se les hubiera impuesto. 

Por este medio, puesto también más· tarde en práctica por otras na-
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ciones, eran pobladas para su daño l~s colonias con hordas de rudos y efü 
durecidos criminales enemigos del orden, con lo que sólo conseguían em· 
·peorar los ya desarreglados asuntos de éstas. 

Respecto á la administración de los asuntos de la colonia cometieron 
también .un gran error nombrando director de los llamados Oficios de 
la India al obispo Fonseca, hombre de ánimo tan apocado que, en vez de 
secu.ndar los planes del almirante, no hacía otra cosa que crearle obs
táculos, convirtiéndose bien pronto en un decidido enemigo süyo. 

Así fué que, sólo después de haber esperado inútilmente cerca de 
dos años, pudo al fin Colón abandonar la rada de Sanlúcar de Barrameda 
~l día 30 de mayo del año de 1498, con seis barcos, para emprender su 
tercer viaje, de cuyo curso nos da noticias una carta escrita por el mismo 
Colón á los reyes de España. 

Según ella, dirigióse Colón en primer término á las Islas Canarias para 
escapar á la persecución de una escuadra francesa que apresaba todos los 
·barcos españoles, y desde allí envió tres carabelas cargadas de provisiones 
.directamente á la Española, navegando él con los otros tres barcos res
·tantes, primero á Cabo Verde, desde donde tomó rumbo más hacia Sud
oeste para ver la parte de verdad que había en algunos confusos relatos 
de los habitantes de Cuba y Jamaica referentes á un gran c0ntinente 

·situado al Mediodía de sus países. 
Después de haber experimentado los horrores de una completa calma 

-que les hizo detenerse ocho dias enteros en medio del Océano, durante 
los cuales reinó un calor tan sofocante y excesivo que nadie se atrevía á 
1subir sobre cubierta para vigilar las provisiones, llegaron al fin, después 
rde diecisiete días más, á una gran isla, en cuyo interior se elevaban tres 
picachos característicamente formados uno junto á otro. Colón dió á esta 

-isla, que era la más meridional de las Antillas~ el nombre de La Trinidad 
-que aún conserva. Navegando á lo largo de la costa sorprendióles aún 
más agradablemente el ameno aspecto de ésta por haber creído que tan 

-cerca del Ecuador se hallarían sólo paisajes áridos, compl~tamente des
. provistos de vegetación. Contradiciendo esta versión, veían por todas 
partes hermosas campiñas, hallando también algunas viviendas de indí

' genas ocultas entre el follaje. 
Cerca del extremo Occidental echaron anclas é hicieron provisión 

de leña y agua. Colón permitió á la tripulación bajará tierra para resar
' cirse de las fatigas del viaje. Desde aquel punto se divisaba á lo lejos, 
. hacia el Sur, un país llano que parecí:a una estrecha tira de unas 20 
leguas de extensión, recortada por el horizonte. Admitiendo que este 
terreno perteneciera á su vez á una isla, dióle Colón el nombre de la 
lsla Santa, no sospechanqo haJlarse t?in cerc~ de tª tierra firme que ib~ 

1 



A~IÉílICA 335 
1 buscando, es decir, del Continente Sudamericano. Cuando al siguiente 
día 2 de agosto prosiguieron la travesía hacia ei cabo Sudoeste de la isla 
_Trinidad, hallaron una gr_an canoa, cuyos tripul~ntes, que eran 2-! indios 
jóvenes, armados de arcos y :flechas, habían liado alrededor de su cabeza 
y caderas vistosos pañuelos de algodón. Todos cuantos medios emple~
ron para hacerles subir á las barcas fuer.on inútiles, pues no se dejaron 
iSeducir por los brillantes objetos que les· enseñaban, y unas veces apro
ximándose, y alejándose otras, contemplaban llenos de miedo y asombro 
aquellas grandes y desconocidas embarcaciones. Mas cuando Colón mandó 
;traer un tambor y ordenó á algunos de . . 
sus jóvenes tripulantes que bailasen al 
son de éste, los indios, creyendo equivo
-0adamente que los españoles ejecutaban 
,una danza guerrera) echaron mano de sus 
~reos y flechas en actitud de acometer, 
.pero algunos disparos de fusilería los 

1dispersaron al instante. 
Si el aspecto frondoso de la isla causó 

sorpresa á los españoles, no fué ésta me
nor á la vista de estos i.ndios que, al con
.trario de lo que se creía en aquella épo-
,ca ·de que, cuanto más cerca del Ecuado_r "Q/ 
el hombre, más obscuro era el color de su C0'Yf9 
piel, tenían el cutis casi más claro que los 
· d' Í Destrales de piedra de los caribes 
in igenas de Cuba Y Hait ' que vivían que se conservan en el Museo Británico 

á 8 ó 10 grados de latitud más al Norte. 
A consecuencia de haberse internado demasiado se hallaron los bar

.cos en medio de aquel canal que en forma de embudo se extiende hacia 
,Occidente, formado por las costas de Trinidad y Orinocodeltas, que se van 
aproximando cada vez más una á otra. En este canal, al que dió Colón el 
nombre de Boca de Sierpe, las colosales masas de agua que vierte en él 
.el Orinoco se ven comprimidas por la poderosa fuerza del torrente ecua
torial que baña la costa, y obligadas á buscar salida por el angosto estre
cho que separa á Trinidad del Continente. «Filas de torrentes, dice Colón, 
_cruzan este estrecho producie~do el mismo ruido que el rugir de las olas 
al estrellarse contra una roca. Y· todas las aguas van de Oriente á Occi
dente con la misma fuerza que el Guadalquivir en tiempo de avenida. 
Temí no poder retroceder á causa del torrente, ni avanzar por temor de 
caer en algún ·desconocido abismo. Ya había entrado la noche cuando oi 
un espantoso estruendo que se acercaba desde el Sur á nuestros barcos, 
viendo de :pronto avanzar . el mar con hoi·rible rugido formando una in· 
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mensa montaña tan alta como nuestras embarcaciones y precipitándose 
hacia nosotros. Hoy día, al recordar este suceso, me estremezco aún como 
entónces, pues Cl'eí que aquella terrible ola nos echaría irremisiblemente 
á pique. 

»Afortunadamente pasó, deteniéndose aún largo tiempo en la emboca
dura del canal. Cuando al día siguiente envié un bote para sondear el 
canal, se vió que aún los sitios más someros de la embocadura tenían de 
6 á 7 hilos de profundidad, y que las aguas, chocando violentamente unas 
con otras, entraban por un lado del golfo y salían otra vez por el extremo 
opuesto. Mas plúgole á Dios enviarme viento favorable, con lo que pudimos 
pasar felizmente el estrecho y llegar pronto á aguas más tranquilas. Por 
casualidad sacaron un poco de agua de mar y vimos que era dulce y potable 
en todo el golfo. Navegando en dirección Norte llegué, después de haber 
recorrido 26 leguas, á dos altos promontorios. El uno, situado al Oriente, 
pertenece á la .isla Trinidad, y el que se encuentra hacia Occidente per· 
tenece á tierra García. Entre ambos promontorios se encuentran los mis
mos torrentes é idéntico estruendo de las aguas, que son también, como 
allí, dulces y potables.» 

Este segundo paso, aún más angosto que el p1~imero, y en el que se ven 
algunos peñascos, fué bautizado por Colón con el nombre de Boca del 
Dragón; para huir de él dirigióse hacia la costa de Trinidad, situada en
frente, con el fin de buscar desde esta supuesta isla camino seguro para 
ir al golfo de los Caribes. 

Habiendo trabado amistad con los salvajes que habitaban esta costa y 
que daban á su país el nombre de Paria, supieron que éste estaba muy 
poblado hacia Occidente. Cuanto más avanzaban en esta dirección con
firmábase más y más tal aserto: las llanuras estaban bien cultivadas y 
producían, además de maiz, los más variados frutos. Los indígenas lleva
ban taparrabos de algodón de tan hermosos colores y dibujos, que vistos 
á cierta distancia parecían de seda. 

Pero lo que llenó de singular gozo á los españoles fué la circunstancia 
de ver que estos salvajes ostentaban adornos de oro y collares y brazale
'tes de· perlas de gran valor. A las preguntas de los europeos contestaron 
que el oro le hallaban en los montes de la frontera Occidental del país, y 
las perlas las extraían de las conchas que abundaban en gran cantidad 
en la costa del Norte. 

Grandes dificultades se opusieron á que penetrasen más hacia Occi
dente nuestros navegantes. Las aguas volvíanse cada vez más someras, el 
canal más estrecho, y una carabela enviada para reconocer aquellos sitios 
volvió con la noticia de que en aquella dirección no se hallaba salida, sino 
sólo la embocadura de algunos torrentes. Por lo tanto viéronse obligados 
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á retrocedér y pasar por la temida Boca del Dragón, cuyo paso fué mejor 
de lo que creían gracias al favorable viento que reinaba. 

Con mucha razón opinaba el almirante al decir que la isla Trinidad ha· 
bría estado unida en otro tiempo á la tierra de García, y que había sido_ 
separada de ella merced á la impetuosa violencia de las corrientes de agua 
dulce venidas del Sur, y cuyo choque con las aguas del Océano producía 
aquellos terribles vórtices. . · 

Después de pasar con toda felicidad la Boca del Dragón,. dió la vuelta,. 
la escuadrilla al promontorio de tierra García, navegando desde entónces. 

Alta Vela 
(Dibujada del natural por Rodolfo Cronau) 

á lo largo de la costa Norte de la misma, pues Colón quería cerciora:rse 
de la situación de los bancos de perlas y del origen de los poderosos to· 
rrentes de agua dulce.· 

Pe:µetrando hasta la isla Margarita, hallaron solución al primer pro
blema, encontrando en la islita de Cu)Jagua á algunos indios que se de
dicaban á la pesca de perlas, y que de buen grado cambiaron gran nú
mero de éstas por chucherías de barro pintado: cascabelillos de cobre y 
otros objetos de escaso valor. 

El segundo problema quedó sin resolver; es cierto que Colón dedujo 
de la extensión de la costa, que se dilataba tanto como podía abarcar la 
vista hacia Occidente mostrando altos peñascos á lo.lejos, que aquélla de
bía de ser la buscada tierra firme, puesto que una isla no podía tener tan 
grandes corrientes como aquellas á cuya embocadura habían llegado; perq 
aunque quiso profundizar más sobre este particular, no pudo hacerlo por 
impedírselo el malísimo estado de su salud. Nuevos ataques de fiebre 
acometí::mle sin cesar, y sobre todo una enfermedad de la vista, ocasiona
da por las continuas vigilias, obligóle á suspender sus investigaciones y 
dirigirse á la Española, desde la cual pensaba enviará su hermano Barto· 
lomé para que prosiguiese el viaje. · 

TOMO I 22 
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Cortandó el mar Caribe en sentido Noroeste llegaron en cinco días á 
la roca de Alta Vela y á la isla Beata, en la costa Meridional de la Espa
ñola, á 50 leguas de distancia de la embocadura del río Ozama, á la que 
habían pretendido llegar. De tal modo había desviado á los barcos del 
l'ogro de sus deseos fa poderosa corriente que pasa por el mar Caribe . . 

Poco antes de regresar Colón á España, después de su segundo viaje 
á América, habían hallado al Mediodía de la Española los criaderos de oro 
de Hayna. Como éstos prometían un rendimiento extraordinario, había 
ordenado Colón por carta desde España á su hermano Bartolomé, que eri 
la embocadura del Ozama, en las cercanías de las minas, fundase una 
ciudad. Bartolomé, siguiendo este mandato, había construído en la orilla 
izquierda del río una residencia bien fortificada, que llevó primero el 
nombre de Nueva Isabela y poco después el de Santo Domingo. Como 
dicha ciudad, situada sobre un alto banco de rocas, era mucho más sana 
que la colonia de Isabela situada al Norte, en la que tanto abundaban las 
fiebres, sus habitantes iban trasladándose cada vez en mayor número á 
la nueva colonia, que iba floreciendo al paso que decaía la antigua, por fin 
abandonada por completo, y que hoy día está tan cubierta de espesa ma
leza que apenas son visibles algunas huellas insignificantes de ella. 

Colón esperaba reparar en Santo Domingo .sus quebrantadas fuerzas, 
descansando de las fatigas del viaje; mas lo que le esperaba allí eran nue- · 
vos cuidados y penalidades. . 

Si bien es cierto que durante sus dos años de ausencia habían conse
guido que reconociesen los caciques indígenas la soberanía española y pa
gasen el tributo, y habían establecido también nuevos fuertes, los españoles 
en cambio estaban tan descontentos, que alllegar Colón halló parte de ellos 
en completa rebeldía, desilusionados por haber encontrado en la Española, 
en vez de la feliz existencia soñada, una vida llena de trabajos. No sólo 
se habían visto obligados, para asegurar la tranquilidad de la colonia, á 
hacer algunos ejercicios y marchas desacostumbradas y fatigosas, sino que 
habían tenido que sufrir también privaciones y enfermedatj.es. La circuns
tancia de haber experimentado en España gran retraso el envío de ·medi
camentos· y provisiones, unas veces por falta de dinero y otras por el poco 
celo de lÓs empleados, fué causa de que en la colonia se acortasen las r9 ... 
ciones, al extremo de tener á veces que luchar con el hambre. 

Todas estas calamidades se las achacaban á Colón, al que culpaban de 
negligencia para con sus gentes que, seducidas por falsas apariencias, ha
bíanle seguido voluntariamente á través de los mares hasta aquellos países. 
El hermano del almirante, el adelantado Bartolomé, era poco querido á 
causa del severo régimen que seguía, y las disposiciones que tomaba, no 
obstante ser hijas de la necesidad, eran miradas como caprichosas y 
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opresoras; los- castigos que imponía antojábanseles crueldades de aquel , 
desconocido genovés, al que sólo á la fuerza se sometía el orgullo español. 

Cuando Bartolomé impuso la pena de muerte á uno de los españoles 
que se había hecho reo de un gran crimen, formóse uná banda de conju
rados ·con objeto de asesinar al aborrecido adelantado. A la cabeza de esta 
conspiración hallábase un tal Francisco Roldán, hombre que debía á Colón 
el elevado puesto de corregidor. Afortunadamente desapareció el motivo 
del proyectado asesinato por haber perdonado Bartolomé á última hora 
al reo. 

A pesar de esto estalló la sublevación: guiados por Roldán, asaltaron 
los descontentos el almacén, proveyéronse de armas, y pusieron en tal es
tado las cosas, que Bartolomé Colón no tuvo más remedio que resignarse 
á ser sitiado por los rebeldes en el castillo de la Concepción. Estos indu
jeron también á los indígenas, no sólo á no pagar el tributo, sino á negar 
todo medio de subsistencia á los sitiados. Por fortuna para Bartolomé, lle
garon á Santo Domingo dos barcos procedentes de España, que no sólo 
conducían provisiones, sino también tropas, con ayuda de las cuales recha
zaron á los rebeldes hasta internarlos en el territorio de Xaragua; donde 
se entregaron á una vida desesperada, consiguiendo un notable refuerzo 
por haber alcanzado Roldán el que parte de la tripulación de las tres ca
rabelas enviadas delante por Colón, y que habían tomado tierra casual
mente eri Xaragua, se pasase á sus filas. 

Así estaban las cosas cuando Cristóbal Colón, fatigado de cuerpo y es
píritu, y además medio ciego, llegó á Santo Domingo. 

Donde esperaba ballar orden halló rebelión, y en vez de progresos se 
notaba retroceso por todas partes. A causa de las continuas agitaciones 
estaban abandonadas las minas y los campos, y los indígenas que se ha
bían refugiado en los bosques y montañas habíanse vuelto completamente 
intratables. 

Colón comprendió en seguida que nada alcanzaría por la fuerza, 
puesto que el partido de Roldán era más poderoso que el suyo. Decidióse 
por lo tanto á dirigir una atenta carta á Roldán, en la que se mostraba 
dispuesto á hacer las paces sin volverá hablar de los sucesos ocurridos; de
cía también que estaba dispuesto á conceder á los descontentos permiso 
para regresará España en uno de los barcos que iban á hacerse á la 
vela. 

Ni la carta ni la oferta hicieron impresión alguna en el ánimo de los 
rebeldes, que comprendían perfectamente la debilidad del almirante, y 
éste tuvo que enviará España los barcos sin la noticia de haberse restable
cido el orden. En un escrito que llevaba uno de éstos exponía Colón que el 
motivo de las disidencias tenía su germen en la mala administración del 

... 
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Oficio de Indias en lo concerniente al envío de provisiones, pues la colonia 
sólo necesitaba una acertada y constante administración. Que para allanar 
todas las irregularidades era necesaria la presencia de un hombre inteli
gente que hiciera las veces de juez en todas las cuestiones, 

Mas este escrito iba acompañado de otro de los rebeldes á la Corte para 
justificar su proceder. En él acusaban al hermano de Colón, y también á 
éste, de haber ejercido la más cruel de las opresiones, y decían que los su
cesos ocurridos habían sido motivados por el despotismo de los genoveses, 
que miraban más por sus intereses que por los de los Reyes. Pintaban el 
estado de la colonia y á los que tenían la culpa de ello con los más negros 
colores, dando con esto nuevo alimento á las corrientes, cada vez más po
derosas, contrarias á Colón y á sus hermanos; así es que sucedió lo que 
decía Colón en una carta dirigida á los monarcas, presintiendo lo que le 
ocurriría, y que era: que así como la gota constante horada la piedra, del 
mismo modo las repetidas acusaciones contra su persona harían mella en 
el ánimo .de los Reyes pr~dispoiliéndolos en contra suya y de sus planes. 
· Como el estado de la colonia hacía que fuera la paz de imprescindible 

necesidad, trató Colón de entablar nuevas negociaciones con los rebeldes. 
Largo tiempo estuvieron fluctuando· éstos entre unas y otras, viéndose al 
fin precisado Colón por la fuerza de los acontecimientos á aceptar las con
diciones impuestas por los contrarios. Por ellas no sólo fué repuesto Rol
dán en su cargo de corregidor, sino que recibió además, en unión de sus 
compañeros, á los que se había concedido completo perdón, considerables 
donaciones de terrenos, así como la seguridad de que se les pagarí.an todos 
los atrasos de su sueldo. En el caso de no cumplirse puntualmente esta 
última condición, tenían derecho los rebeldes á reclamarlo por la fuerza ó 
á agenciárselo del modo que creyesen más conveniente. 

Sólo la crítica situación por que atravesaba la colonia pudo inducirá 
Colón á firmar tan vergonzoso contrato, como lo hizo á bordo de uno de 
los barcos. En un nuevo escrito dirigido á los soberanos decía que no ha
bía necesidad de cumplirle, puesto que se trataba de amotinados que, co: 
naciendo su desamparada situación, se lo habían arrancado por la fuerza. 
Que era además nulo por haberlo firmado á bordo de un barco, pues para ser 
válido necesitaba haber sido firmado en tierra y como virrey. Que por este 
contrato no se abstuviesen de juzgar á los rebeldes, que eran bandidos y 
reos de alta traición, castigándoles ejemplarmente como se merecían. 

Apenas había sido vencida la rebelión por este medio, cuando se vieron 
nuevamente envueltos en pendencias y revueltas belicosas relacionadas 
con los viajes de exploración de Ojed¡:.i,. A éstas siguieron conjuraciones 
de .otra índole, por las que se vió obligado Colón á castigar con la muerte 
á los promovedores de ellas. , 
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La noticia de este castigo llegó á España suministrando nuevos medios 
á los enemigos del almirante, á los que se habían unido un número de re-

. beldes venidos de América, para nuevas acusaciones contra él. Decían que 
Colón no sólo detenía sin derecho alguno la !parte de los productos de 
las minas de oro que correspondía á la corona, sino que trataba de pon_er 
la fuerza de su lado para declararse soberano absoluto de los países por 
él descubiertos. 

La primitiva benevolencia que dispensaban los monarcas á Colón, que 
tan favorable opinión les merecía, fué poco á poco amenguándose, gra
cias á las siempre renovadas acusaciones contra éste, que llegaban á oído 
de los reyes, y principalmente á causa de que las arcas reales, vacías por 
los gastos de la guerra con Francia, y que pensaban llenar con los teso
ros de los países descubiertos, en vez de ·esto tenían que adelantar conti-_ 
nuamente fondos para el sostenimiento de las colonias y para los costosos 
preparativos de nuevas expediciones: 

En vez de los seguros montes de oro que veían en lontananza, sólo 
transportaban los barcos cargas de esclavos indios, que se vendían en el 
mercado de Sevilla para llevar algún dinero al tesoro público. 

Todas estas amargas decepciones sembraron la duda en el ánimo de 
los reyes. Si el r~y Fernando nunca había tenido simpatía por Colón, á la 
calurosa protectora del genovés y verdadero apoyo de la expedición á la 
India, la reina Isabel, impresionábala desagradablemente que Colón, no 
sólo mandara repetidamente barcos con cargas de indios, sino que soli
citara con frecuencia el permiso de poder utilizar como esclavos á éstos. 

Cuando al interrogará algunos rebeldes vueltos á España sobre la 
procedencia de un número de mujeres indias que traían consigo, le con
testaron habérselas regalado el almirante, la excelsa soberana, herida en 
su generoso corazón, exclamó indignada: «¿Qué facultades posee el almi
rante para regalará mis súbditos?» Y al punto ordenó que todos los indios 
que habían sido traídos á España y vendidos como esclavos fuesen puestos 
en libertad y conducidos á la Española. 

Convencidos de que con aquella embrollada administración caminaba 
á su completa ruina la colonia, se decidieron los reyes á enviará Santo 
Domingo una persona destinada, no sólo á reconocer el actual estado de 
ésta, sino á juzgar todas las cuestiones. 

Si bien esta resolución correspondía completamente á los repetidos 
deseos expresados por el almirante, cometieron un lamentable error los 
soberanos en la elección de persona y poderes que le confiaron. 

Francisco Bobadilla, que era el elegido, estaba considerado por algu
nos de sus contemporáneos como hombre de pasiones violentas, ambicio
so y rencoroso, y por lo tanto poco á propósito para una misión tan deli-

I ' 
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cada é import3:nte. Los poderes que le habían sido conferidos por los 
reyes demostraban claramente lo mucho que habían conseguido los ene
migos de Colón excitar á los monarcas contra él y sus hprmanos, pues_ 
Bobadilla no sólo poseía plenos poderes para alejar de la isla á toda persa· 
na que creyese peligrosa para los intereses de la colonia, sino, en caso de 

·necesidad, pedir al almirante le entregase todos los fuertes, barcos, ca
sás, armas, en una palabra, todo lo perteneciente al patrimonio- real. 

Si ya antes habían menoscabado sensiblemente los reyes los derechos 
de Colón permitiendo en el año de 1495, á todo el que quisiera ir por 

, cuenta propia, hacer descubrimientos á los países de Occidente sólo con 
·que dieran á los reyes la parte que les correspondía de los ingresos de 
·estas travesías, al conferir los susodichos poderes á Bobadilla echaban des
. consideradamente á. un lado lo's derechos que como virrey tenía el almi
rante. 

La llegada de Bobadilla á Santo Domingo tuvo lugar el 23 de agosto 
del año de 1500. Al entrar en el río de Ozama vió los cadáveres de dos 
españoles, que habían sido ahorcados poco antes por orden de Colón como 
mudos testigos de las últimas perturbaciones. 

El almiran~e y su hermano Bartolomé estaban ausentes, hallándose el 
primero en el fuerte de la Concepción y el último en Xaragua. Como re
presentante de Colón funcionaba su hermano Diego. · 

Tomando los cadáveres de los ahorcados corno prueba palpable de la 
crueldad del almirante, empleó Bobadilla el resto del día en informarse 
por los españoles que iban á bordo acerca de aquél y de sus hermanos, y 
en vista de las noticias adquiridas creyóse con derecho á hacer eJ más 
amplio uso de los poderes que llevaba, sin esperar la llegada de Colón ni 
interrogarle siquiera. 

Desembarcando á la siguiente mañana con la guardia de corps que le 
había sido concedida por los reyes, mandó leer, terminada la misa, ante 
la multitud reunida á la puerta de ia iglesia, el escrito que le acreditaba 
como enviado de los monarcas españoles, ordenando á don Diego, que se 
hallaba presente, le hiciese entrega inmediatamente de la ciudadela de 
Santo Domingo y de los presos que se hallaban en ella. Como Diego re
husase hacerlo sin conocimiento de su hermano, mandó abrir Bobadilla 
violentamente las puertas de la ciudadela y dió libertad á los presos po
niéndolos bajo la custodia de uno de sus empleados, para oir más tarde 
la relación de sus delitos. Obrando como si ya Colón hubiese sido proce
sado y juzgado en España, apoderóse de todo cuanto á éste pertenecía, 
incluso sus papeles, que mandó sellar, y se i~staló también en la casa 
que el almirante . ocupaba. Supo poner al pueblo de su parte diciéndole 

. que no sólo le sería~ pagados todos sus atrasos con lo que había hallado, 

' 
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sino que también concedió permiso á cada uno para que durante los 
veinte años yenideros buscasen oro por cuenta propia, con la sola condi· 
ción de que habían de dar al tesoro real la undécima parte del valor del 
que hallasen. 

Una vez que se hubo asegurado por este medio el concurso de la mul· 
titud, ordenó al almirante que se presentase inmediatamente, acompa
ñando á la orden un escrito redactado el 26 de mayo de 1499, por el cual 
se advertía á Colón que prestase su ayuda y obediencia á Bobadilla en 
todas las disposiciones que éste 
juzgase conveniente tomar. 

Esta orden y la noticia de todo 
lo1 ocurrido l~s recibió Colón en 
~l fuerte de la Concepción, desde el 
cual, y acompañado tan sólo de al
gunas personas, dirigióse á Santo 
Domingo. Mientras tanto había 
mandado Bobadilla encadenar á 
don Diego, hermano del almirante, 
y llevarle á bordo de una de las 
carabelas que habían anclado en 
el río, y apenas llegó Colón á Santo 
Domingo cuando ordenó Bo badilla 
que se apoderasen de su persona y, 
cargado de cadenas, le encerrasen 
en la torre de la ciudadela. 

Esta ciudadela existe todavía, 
y en ·1a actualidad Se enseña la pe- La celda de Colón en la Ciudadela de Santo Domingo 

queña celda provista de gruesas (Dibujada dei natural por R. Cronau) 

murallas en la que encerraron al 
hombre que había abierto á la humanidad un Nuevo Mundo (1). Colón 
temía que, lo mismo que le habían encadenado sin oirle, le juzgasen y 
ejecutasen, y temblaba por su vida pensando que su nombre pasaría man
chado y ~enigrado á la posteridad. 

(1) Esta ciudadela está situada en la orilla dere0ha del río Ozama, al paso que la 
ciudad se hallaba en aquella época á la izquierda. En el mismo Santo Domingo están las 
opiniones divididas sobre si la actual ciudadela habrá sido construida por Bartolomé 
Colón, ó por Ovando algunos años más tarde al ser trasladada la ciudad á la orilla dere
·cha del río. Nos inclinamos á creer lo primero, puesto que la orilla derecha ofrecía 
muchas más ventajas de defensa que la izquierda, lo que no se escaparía á la pene
trante mirada· del experto Bartolomé, tan versado en asuntos de guerra. En esta opi
nión nos afirma el hecho de no hallarse huellas de haber existido fortaleza alguna allado 
izquierdo. Por lo tanto, debemos admitir que la creencia popular de Santo Domingo, que • 
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Cuando Alonso de -Villejo, que era el oficial encargado de conducir á 
·España los presos, presentóse acompañado de gente ·armada en la celda 
.de Colón para llevarle á los barcos que iban á hacerse á la vela, pregun· 
tóle el almirante, que creyó le conducían al lugar del suplicio: - «Villejo, 
idónde me lleváis?-A los barcos, mi almirante, para zarpar-fué la res· 
puesta.-¿Zarpar?-preguntó incrédulamente Colón.-Por la vida de V. E. 
os afirmo que digo verdad»-contestó el oficial, tranquilizando con esto 
visiblemente el alma del genovés. _ 

La misma suerte.cúpole á Bartolomé Colón, que se había presentado 
voluntariamente por indicación de su hermano Cristóbal, y que fué enea· 
denado corno éste, y conducido á bordo de las carabelas. A ninguno de los 
presos se le dió permiso para hablar con el otro ó recibir visitas; tampo
co se tomó Bobadilla el trabajo de interrogarles. Cual abyectos y empeder
nidos criminales debían de ir á España aquellos genoveses que habían 
sacrificado á esta nación los mejores años de su vida luchando con mil 
peligros de todo género. 

Tan pronto como los barcos hubieron abandonado el Ozama, tanto los 
oficiales que custodiaban á los presos como el capitán Andreas Martín 
tributaron al almirante los mayores honores y atencíones, ofreciéndose á 
desencadenarle; pero Colón rehusó el ofrecimiento fundándose ea que las 
cadenas habían sido puestas por orden real. Dijo que pensaba guardarlas 
como recuerdo del pago que habían dado á sus servicios. 

Cuando al cabo de rápida travesía anclaron los barcos en el puerto de 
Cádiz, la noticia, propagada con la rapidez del viento, de que Colón se 
hallaba preso á bordo y cargado de cadenas en compañía de sus herma
nos, produjo la más inmensa y penosa sensación. Los pre$OS fueron entre
gados al alcalde de Cádiz hasta que se decidiese lo que se había de hacer 
con ellos. 

Como Colón no sabía hasta dónde se había extralimitado Bobadilla, al 
que ni siquiera había llegado á ver, en las órdenes que recibiera de los 
reyes, dirigió una carta á la nodriza del príncipe don Juan, que era una 
señora muy principal y á la que la reina dedicaba particular afecto, per
mitiéndosele que la enviase con un correo extraordinario. De este escrito, 
que aún se conserva al presente (1 ), tomamos las siguientes palabras, que 
expresan la situación de ánimo del almirante: . 

afirma que Colón estuvo preso en la torre de aquella ciudadela, es la verdadera. Que 
Colón no fué transportado directamente á un barco, como dicen algunos autores, lo 
demuestra la conversación que tuvo con el oficial Alonso de Villejo, que á continua· 
ción insertamos. 

(1) Tomamos estas palabras de la obrita, incompleta por desgracia en algunos pa· 
sajes, que con el título de: Los Viajes de Cristóbal Colón según ~us propias cartas y da· 
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«Muy respetable señora: Si es cosa nueva que me queje yo del mun
do, en cambio es muy antiguo que al mundo le guste maltratar á lo 
bueno. A mí me ha presentado mil combates, y hasta este instante he 
podido vencer en todos los que he podido servirme de las :;trmas ó de las 
palabras. Mas con crueldad me ha echado ahora por tierra, y sólo la es
peranza en Aquel que nos ha creado es la que me sostiene. Siempre me 
ha protegido, y no hace mucho me levantó con brazo fuerte exclaman
do: «Hombre de poca fe, levántate y no temas, que soy yo!» 

»Yo me presenté á sus. altezas lleno de celo" y les he prestado servicios 
nunca oídos. Dios me hizo mensajero del nuevo cielo y de la nueva tierra 
que había prometido por boca del apóstol san Juan y del profeta Isafas: 
á mí me enseñó dónde los hallaría. Todo el mundo me oía con mcredu
lidad, pero el Señor dió á la reina, mi excelsa soberana, espíritu de com
prensión y valor suficiente para mi empresa, haciéndola como á hija que
rida heredera del Nuevo Mundo, del que tomé posesión en su nombre. 
Todo el mundo quería ocultar la ignorancia en que habían caído, y las • 
gentes pasaron de la negación de mis planes á la consideración de los gas
to.s y zozobras que ocasionaría mi viaje. Siete años transcurrieron. en con
sultas, y nueve hasta que pude poner en ejecución mi proyecto, que debía 
de haber interesado en alto grado á todo el mundo. Volví coronado de 
éxito, pero aún hay quien me calumnia, desde el más poderoso hasta el 
más pequeño. Mas, gracias á Dios, el mundo me juzgará de otro modo 
cuando no tenga poder para dañarme. Si hubiera volado á la India y se 
la hubiese- entregado á los moros, no hubieran podido en España mostrar
me mayor animosidad. 

»¿Quién podría pensar eso de un país en el cual ha reinado siempre 
tanta hidalguía? 

»Desearía vi.vamente poderme desligar de todo si no tuviera deberes 
para con mi reina. 

»Antes de mi salida de España rogué repetidas veces á sus altezas que 
mandasen á costa mía á aquellos lugares á alguna persona encargada 
de ejercer justicia, y desde que enc<;mtré al alcalde Roldán en rebeldía 
les pedí nuevamente que me mandasen por lo menos alguno de sus ser
vidcres con cartas, pues era tan mala la fama que habían extendido 
sobre mí, que si hubiese mandado. edificar iglesias y hospitales, hubieran 
dicho que eran cuevas para albergar ladrones y asesinos. Al fin sus altezas 
tomaron disposiciones, pero en sentido completamente opuesto á lo que 

tos, ha sido publicada por la librería de J. C. Hinrichs, en Leipzig, en 1890. Pági· 
na 135. 
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requerían las circunstancias. No hablemos más de esto ya que les plugo 
hacerlo así. 

»Sería una ·verdadera limosna para mí si sus altezas quisieran desva· 
necer los rumores que se han extendido sobre mi persona. Usted sabe los 
trabajos que he sufrido para conservarles su propiedad y soberanía y que 
no he sacado provecho alguno para mi. Mi honor y mi buen nombre es
tarían otra vez restablecidos ante el mundo, porque mi trabajo es de tal 
índole que hará ~umentar de día en día mi gloria á los ojos de los justos, 
.Las· calumnias me han perjudicado más de lo que me han servido todos 
mis servicios: mal ejemplo para el presente y para el porvenir ..... 

»Pienso que recordará usted que cuando la tempestad me arrojó, de 
-vuelta de mi primer viaje, después de haber perdido todas las velas, al 
puerto de Lisboa, me acusaron con falsedad de haber entrado delibera
damente en él para poner á la India en manos del rey de Portugal. Sus 
altezas se convencieron de lo contrario, viendo que todo lo que se decía 

• de mí emanaba de la maldad de ciertas gentes. No comprendo cómo se 
me tiene por tan tonto, cr.eyendo que no sé que, aunque la India me per
tenecie.ra por completo, no podría sostenerme en ella sin la ayuda de .al
gún príncipe. Si es así, ¿dónde encontraría más amparo y protección que 
en el rey y la reina nuestros señores, que me han sacado de la nada ele
vándome, y que son por mar y tierra los más poderosos príncipes del 
mundo?.. ... 

»Cuando llegó Bobadilla á Santo Domingo declar6se el día siguiente 
gobernador. Ya iba dispuesto en contra mía. Se dice que ha pagado mu
cho dinero para alcanzar ese puesto. Declaró que había ido á pagar á todo 
el mundo, por más que hasta aquel día puede decirse que á nadie había 
servido. Al alcalde y á sus aliados envióles diferentes cartas de sus alte
zas, y concedió á todos mercedes y gracias; mas con respecto á mí me 
olvidó por completo, pues no recibí ni carta ni mensaje ..... 

»En complicidad con mis enemigos hizo un escrito sobre mis supues· 
tos crímenes, como no podría haberlo inventado el infierno ..... Nunca se 
ha oído que nadie que haya siclo e~viado á algún reconocimiento haya 
reunido rebeldes y hechóles figurar como testigos contra aquél que les 
gobernaba ..... 

>,Casi solo volví á Santo Domingo para rechazar los ataques que se me 
habían dirigido, pues casi todas mis gentes se habían quedado con el ade
lantado. Cuando se enteró de esto Bobadilla mandó encadenará don Diego 
y encerrarle en una de las carabelas, haciendo lo mismo conmigo, y con el 
adelantado cuando llegó. Ni hablé con él ni permitió que nadie me ha
blase, y juro que no comprendo por qué motivo estoy preso ..... 

»Cuando 110gó el gobernador á Santo Domingo, instalóse en mi casa 
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apropiándose de todo lo que había en ella. Es posible que le hiciera falta; 
pero ningún pirata hubiera hecho otro tanto con un navío mercante. Lo 
que mas me hiere es que se apoderase de todos mis papele.s, de los cuales 
no he podido recuperar uno siquiera; y precisamente los que me pondrían 
en condiciones de defenderme mejor son los que más escondidos tiene. 
Ya veis qué juez instructor tan recto es!.. .. 

>~ Si Dios hubiera querido que sus altezas hubiesen enviado hace dos 
años á este hombre ó á otro más á propósito para la administración, comq 
les supliqué, me hubiesen ahorrado la vergüenza y los disgustos;-que mi 
honor saldrá ileso de todo esto estoy 
plenamente convencido porque Dios 
es justo, y sacará á la luz lo que ha 
sucedido y por qué.-Se me trata allí 
como á un gobernador al que se envía 
á una provincia 6 ciudad bien orde
nada, en la cual se cumplen las leyes 
en todas sus partes, y después se me 
hacen duros cargos porque obro según 
exigen los acontecimientos. Tengo 
que ser juzgado como si fuera un ca
pitán enviado por España á la India, 
para conquistar una numerosa y gue
rrera nación, mientras que las cos· 

Objetos de piedra antiguos de las Antillas 
(Museo para Etnografía, Berlín) 

tumbres y la religión difieren tanto de la nuestra, y cuyos individuos 
están dispersos por los bosques sin vivienda fija, por lo cual yo, siendo así 
que no existen ni ciudades ni tratados, no puedo obrar como es uso y cos· 
tumbre. Así soy maltratado y juzgado, cuando por voluntad de Dios he 
dado al rey y á la reina un mundo, gracias al cual la empobrecida Espa
ña se ha convertido en el país. más rico de Europa. El camino para hallar 
el oro y las perlas está abierto, y puede contarse con esto tan segura
mente como con las piedras preciosas, especias y otros mil productos.» 

Cuando esta carta llegó á su destino y los reyes tuvieron conocimiento 
de lo ocurrido, quedáronse altamente sorprendidos. Reconociendo que se 
habían extralimitado en las medidas tomadas contra el almirante, apre
suráronse á demostrar al mundo que la prisión y aherrojamiento de éste 
se habían hecho contra sus órdenes.y deseos. Sin esperar la llegada del es
crito acusador de Bobadilla enviaron inmediatamente á Colón un correo 
extraordinario, con la orden de poner en seguida en libertad á los prisio
neros y tratarlos con todos los honores correspondientes á su rango. Colón 
recibió además un escrito de los Reyes, en el cual expresaban su más pro
fundo sentimiento por lo ocurrido. A la carta acompañaba una libranza 
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de doscientos ducados para que el almirante pudiese viajar cual corres
pondía á su alta jerarquía. 

Completamente convencido de su inocencia, no dudó Colón en aceptar 
la invitación, llegando el 17 de diciembre á Granada, donde se hallaban 
los reyes. 

La reina recibióle con lágrimas en los ojos, y Colón estaba tan conmo
vido por esta·entrevista que se echó á los pies de su excelsa protectora, 
no pudiendo en largo rato articular una sola palabra. 



ÚLTIMO VIAJE DE COLÓN 

En la corte procuraban por todos los medios imaginables hacer ol vi
dar al ofendido Colón el pasado ultraje·. Mas si el almirante acariciaba la 
esperanza de verse repuesto en breve en la soperanía de los países por él 

·descubiertos, el tiempo se encargó de hacerle sufrir la decepción más 
amarga. 

Hacía n;iucho tiempo que el rey don Fernando había adquirido el con
vencimiento de que los derechos concedidos á Colón ántes de emprender 
su primer viaje le coartaban á él su libertad de acción para obrar por 
cuenta propia respecto ála explotación y mayor ensanche de aquellas regio
nes, de que estaba ligado á la personalidad del genovés, y en ciertos casos, 
relativamente, subordinado á éste. Con el fin de romper tal yugo y subor
dinación, habían los reyes concedido, ya en el año de 1495, permiso á todo 
el mundo para recorrer por cuenta propia las aguas índico-occidentales, 
sin considerar que con esto mermaban considerablemente los derechos 
del almirante.- Las travesías de Ojeda, Pinzón, Niño y otras, originadas 
por esta concesión, habían demostrado que en las inmediaciones de los 
países descubiertos por Colón existían aún inmensos territorios, que sólo 
esperaban el momento de ser investigados. Parecióle al rey peligroso reunir 
en un solo hombre los derechos de soberanía de estas extensas comarcas, 
que indudablemente debían encerrar en su seno incalculables riquezas, 
pues podría suceder que una persona revestida de tan grandes privile
gios aprovechase su poder para romper con España y declararse indepen
diente. 

Contando con esta posibilidad, no creyó conveniente el monarca res· 
tablecer el orden de cosas al estado en que estaba antes de la ida de Bo· 
badilla á las colonias, y conferir nuevamente á Colón sus derechos de 
virrey. -Si bien le daban esperanzas al ·almirante diciéndole que su actual 
situación debía considerarse como pasajera hasta que se hallasen nueva
mente en orden los asuntos de las colonias, éstas eran sólo buenas pala· 
bras que no habían de realizarse jamás. 

Limitáronse, por lo tanto, á prometerle una indemnización, en primer 
lugar por las pérdidas que le había originado Bobadilla, y además á ase· -
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gurarle la parte que, según el contrato, le correspondía de todos los be
neficios que reportasen los países por él descubiertos. 

En cuanto á Bobadilla, acordóse su destitución, no sólo para demostrar 
que el violento alejamiento del almirante de la isla se había efectuado sin 
la sanción de la corona, sino también porque Bobadilla había demostrado 
con algunas medidas su inutilidad para el puesto que ocupaba. 

Corno sucesor de éste fué elegido Nicolás de Ovando, hombre de reco
nocida capacidad y que inspiraba la mayor confianza á todos. La escua
dra que debía conducir .al nuevo gobernador á Santo Domingo se com
ponía de 30 barcos, y á bordo de éstos se hallaban unas 2. 500 personas, 
algunas de alto rango, así como también familias enteras que querían pro
bar fortuna en el Nuevo Mundo. 

No tuvo poca parte Colón en la excelente organización de esta gran- · 
diosa expedición, pues con sus consejos, basados en su mucha experien
cia, contribuía con todas sus fuerzas al buen orden y, prosperidad de la 
émpresa. El 13 de febrero del año de 1502 zarpó la escuadra, que si bien 
tuvo que luchar con un fuerte temporal que echó á pique uno de los bar
cos, llegaron los demás con toda felicidad el 14 de abril á la embocadura 
del río Ozama. Bobadilla fué inmediatamente destituído, y Roldán y sus 
compañeros reducidos á prisión, para trasladarlos á España y ser allí pro· 
cesados. 

En el transcurso de estos sucesos hallábase Colón ocupado con nuevos 
proyectos; y si bien uno de éstos, que expuso á los reyes, y qu~ consistía 
en emprender una cruzada para rescatar el Santo Sepulcro del poder de 
los infieles, no tuvo aceptación alguna, no sucedió lo mismo coh su pro
posición de proseguir los descubrimientos que había realizado durante su 
último viaje, á cuyo plan dedicaron el mayor interés, mucho más al ver 
por los viajes que entretanto habían emprendido Ojeda, Niño, Pinzón, 
Lepe y otros, que aún existían allí dilatados y ricos países que explorar. 

Por lo tanto, concediósele á Colón permiso para organizar una nueva 
éxpedición, abandonando éste el 9 de mayo del año de 1502, con cuatro 
carabelas y 150 hombres, el puerto de Cádiz para surcar nuevamente las 
aguas indico-occidentales. Sobre el curso de esta travesía se conserva una 
copia del informe enviado por Colón á los monarcas. Según él, tomaron 
además parte en este viaje su hermano Bartolomé y el niño Fernando 
Colón, hijo del almirante, que aún no contaba trece años de edad. 

Impulsados por un favorable viento monzón llegaron el 15 de junio á 
una de las islas Caribes, la actual Martinica, llamada en aquella época por 
los indígenas Mantinino. Después de permanecer tres días en ella y haber 
desembarcado en la isla Dominica, navegaron á lo largo de la cordillera 
de las pequeñas Antillas y costa meridional de Puerto Rico, llegando el 29 
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de junio á l~ embocadura del Ozama, en la cual se hallaba precisamente 
la escuadra de Ovando dispuesta á emprender su regreso á España. Como 
una de las embarcaciones del almirante se hallaba en mal estado, envió 
Colón á tierra al capitan Pedro de Terreros con la petición de cambiar el 
barco averiado por otro mejor .. Además solicitaba Co1ón permiso para em
bocar con sus barcos en el puerto, puesto que varios indicios hacían pre- . 
sentir la proximidad de una fuerte tempestad. Ovando, temiendo que la 
aparición del almirante promoviese nuevas perturbaciones, que eran más 
de esperar por hallarse en la escuadra anclada en el puerto gran número 
de enemigos del genovés, evitó toda aproximación, negando además el 
permiso de entrar en la embocadura del río. 

Herido vivamente por esta negativa, ab!lindonó el puerto el desilusio
nado almirante, que esperaba haber reconquistado con su regreso la con
sideración que disfrutaba en Santo Domingo, y navegó á lo largo de la 
costa para buscar en la bahía de Azua, situada al Oeste de Santo Domjn
go, un refugio para sus barcos. 

Poco después abandonaba el Ozama la· escuadra de Ovando para em
prender su regreso á España, sin cuidarse de la advertencia del almirante. 
A bordo de los barcos se hallaban innumerables riquezas en oro. También 
estaban en ellos Bobadilla, Roldán y numerosos enemigos del genovés. 
Aún no habían alcanzado los barcos el extremo Sudeste de la isla Espa
ñola, cuando el huracán pronosticado por Colón desencadenóse con toda 
su furia, sumergiendo en poco tiempo á los veinte barcos que componían 
la escuadra. Sólo un endeble barquichuelo, el peor de todos, que llevaba 
á bordo la propiedad de Colón, nuevamente rescatada, salió ileso del 
horrible temporal, y pudo llevar á España la noticia del desastre. Bobadi
lla y Roldán hallaron, en compañía de otros muchos, la muerte entre las 
olas. 

Colón, por el contrario, navegando á lo largo de la costa, aproximán· 
dose á ésta cuanto podía, halló refugio en ella y pudo resistir el tempo
ral con felicidad relativa, pues sólo sufrió algunas averías de escasa im· 
portancia. Las embarcaciones habían sido separadas unas de otras, mas 
volvieron á reunirse poco después. Luego que hubieron ~sperado quepa
sase un segundo temporal en la bahía de Puerto Brazil, el actual Yacmel, 
procuraron alcanzar la costa del continente Sur, que había sido en parte 
explorada por Ojeda, Pinzón y otros, después del último viaje del almi
rante; mas empezó á reinar un largo período de calma, durante el cual 
fueron arrastrados los barcos por las fuertes corrientes que cruzan por el 
mar Caribe, pasando por la costa Meridional de Jamaica hasta el archi· 
piélago de islas bautizado por Colón con el nombre de Jardines de la Reina, 
que se hallaba muy cerca de Cuba. 



352 AMÉRICA 

Sin tocar en él, aprovechando la coyuntura de haberse lev.antado vien
to favorable, llegaron después de bastantes días de navegación, el 30 de 
julio, á una islita situada en dirección Sudeste, cubierta de diferentes ár
boles. Como entre éstos había especialmente muchos y hermosos pinos, 
dieron á esta isla el nombre de isla de Pinos, pero en la actualidad es más 
conocida por el antiguo nombre indio de Guanaja. 

Interin estuvieron anclados en aquel paraje tuvieron un singular en
cuentro con una gran canoa india que, á juzgar por las apariencias, aca
baba de hacer un largo viaje. La tal canoa iba dirigida por 25 remeros y 
era propiedad de un cacique que se hallaba con su mujer é hijos en una 
choza hecha de hojas de palma y situada en el centro de la embarcación, 
y al parecer hacía un viaje comercial. La canoa contení~ gran cantidad 
de artículos de cambio, de los cuales algunos excitaron vivamente el in
terés del almirante, tales como hachas y cascabeles de cobre, mantas de 
algodón de diferentes colores, y toda clase de objetos de barro, piedra y 
madera, así como también jarros y armas, entre las cuales vieron por pri
mera vez los españoles aquellos terribles instrumentos de combate que 
consistían en un largo palo cuajado literalmente de puntas de oxidiana, 
y que en las futuras guerras de los españoles contra los mejicanos habían 
de jugr.r papel tan importante. Aprendieron á conocer también el fruto 
del cacao, que al parecer apreciaban mucho los indios como alimento y 
artículo de comercio. También poseían los tripulantes de la canoa una 
bebida semejante á la cerveza, preparada con maíz. 

Si bien no entendían el idioma de los extranjeros, dedujeron por sus 
señas que venían de un gran país situado al Oeste, que era rico, cultivado, 
y estaba lleno de industriosos habitantes. Si Colón hubiese seguido los 
consejos de aquella gente emprendiendo una dirección occidental, hubie
ra llegado en menos de un día de viaje á la costa de Yucatán, residencia 
de una primitiva y, relativamente, muy desarrollada cultura suigéneris. 
Es posible que hubiese conseguido llegar hasta las costas de Campeche, 
Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, ricos territorios con cuyo descubrimiento 
habían de ganar más tarde honra y riqueza otros navegantes y conquis
tadores. 

Colón, empero, tenía fijos en su mente determinados fines, cuya per· 
secución era p'ara él de la mayor importancia. Estaba alucinado por la 
idea de que en algún sitio del país á que había llegado, y que según él 
era continuación de la isla de Cuba, que consideraba como continente, 
debía de existir algún estrecho que permitiría circundar el supuesto do
rado Quersoneso, y que haría posible realizar un cruce á las Indias delan
teras. Colón abrigaba la creencia de que la gran corriente que cruzaba el 
mar Caribe debía de desembocar también en aquel estrecho. Todo su pen· 
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samiento é investigaciones se encaminaban á encontrar dicho estrecho, y 
con tal fin navegó con sus barcos á lo largo de la costa de Honduras en 
dirección oriental, después que hubo llegado á ella por el cabo del mismo 
nombre. El 12 de agosto anclaron en la embocadura de un río, y Bartolo-

Paisaje de la Costa de Honduras (á la izquierda de Cacao) 

Dibujo original de Roclolfo Oronau 

mé Colón tomó posesión de aquel país nuevamente descubierto en nom
bre de los reyes de España, bautizando al río, en honor de aquel aconte
cimiento, con el nombre de Río de la Posesión. 

Los indígenas que encontraron iban unos completamente des.nudos, y 
otros, por el contrario, vestían chaquetas cortas sin mangas y taparrabos; 

TOMO I 23 
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casi todos iban pintados ó llevaban tatuadas en sus cuerpos extrañas figu
ras de animales . En un sitio de la costa hallaron unos salvajes que tenían 
taladradas y ensanchadas las orejas de una manera tan rara, que dieron 
á aquel paraje el nombre de Costa de la Oreja. 

Durante la exploración de 13.s costas de Honduras tuvieron que luchar 
continuamente los barcos con violentas borrascas, dificultándoles además 
las fuertes corrientes el avanzar, al extremo de que tardaron todo un mes 
para llegar al cabo oriental del mismo nombre, situado apenas á 70 le
guas de distancia. 

«En todo este tiempo no llegué á ningún puerto ni hubiera podido 
tampoco entrar en alg·urio; las borrascas se sucedían unas á otras; los to· 
nentes de agua que venían de arriba y los vórtices que rodeaban nues
tros barcos parecían anunciar el fin del mundo. En todo este tiempo no 
vimos ni el sol ni las estrellas. Las embarcaciones empezaron á hacer 
agua por todas partes, ]as velas estaban destrozadas, mi buque había per
dido los mástiles, las anclas, los cables y los botes, y gran parte de las 
provisiones se averió; la tripulación enfermó, y todo el mundo estaba po· 
seído de la mayor tristeza y ansiedad. Muchos de los marinero.s hicieron 
voto de entrar en un convento, y no había ninguno que no hubiese he
cho alguna promesa ó se hubiera comprometido á alguna peregrinación. 

»Hemos sufrido muchas tormentas, pero ninguna ha sido tan larga y 
terrible como ésta. Hasta aquellos de mis tripulantes que nunca se desa· 
nimaban y que eran los más intrépidos, se amilanaron considerándolo 
todo perdido. Yo mismo estaba enfermo y me encontré varias veces al 
borde del sepulcro. Desde la pequeña caseta que me había mandado cons
truir sobre cubierta dirigía el rumbo lo mejor que podía. Lo que más me 
conmovía y llenaba de dolor era mi hijo, pues pensaba que en edad tan 
tierna estaba expuesto á tantos peligros y trabajos. Pero Dios le infundió 
tal valor que animaba á los demás con su ejemplo, y cuando era preciso 
maniobrar tomaba parte en los trabajos de tal modo que parecía que ha
cía ochenta años que navegaba por el mar. El era el único que me conso
laba en parte. 

»También respecto á mi hermano era grande mi aflicción, mucho más 
por haberle yo 'inducido á emprender este viaje contra su voluntad. ¡Oh 
cuán escasa es mi felicidad! En los diez años que llevo prestando los más 
fieles servicios no he ganado lo suficiente para poder llamar mío en Cas
tilla á un mal techado de ladrillos, y hasta hay veces que me falta di.nero 
para poder pagar lo que consumo en las posadas donde tengo que dete
nerme para comer y descansar.» 

Estas son las amargas palabras que la enfermedad, las penas y los tra
bajos hacían exhalar al pobre hombre, ya de edad caduca. 
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Por fin el 14 de septiembre llegaron al cabo oriental de Honduras, y 
dando un suspiro de satisfacción bautizó el almirante á aquella punta 
que sobresalía á gran distancia en el mar con el nombre de Gracias á 
Dios. 

Desde entonces se hizo más rápida la marcha de la escuadra: el viento, 
que tanto la había retrasado hasta entonces, se trocó en favorable para la 
travesía á lo largo de la costa situada en dirección de Norte á Sur, pero 
también allí estaban destinados los barcos á sufrir toda clase de contra
tiempos. Cuando el 16 del mismo mes enviaron los botes á tierra paraba
.ber provisión de agua y de leña, fué tragado 
uno de ellos con todos sus tripulantes por un 
vórtice formado por el choque de las aguas de 
un río con las olas del mar. Este ac<mteci
miento fué abrumador dado el estado de áni
mo de la tripulación, que había tenido que 
sufrir tantas calamidades, y Colón dió al sitio 
fatal el nombre de Río del Desastre. Algunos 
días más tarde llegaron á una apa~ible isla 

Adorno de oro en forma de pájaro, 
que se elevaba sobre las aguas cerca del ·con- de los habitantes de Costa Rica 

tinente, y que estaba cubierta de bosques de 
palmeras, bananos y otros árboles frutales. Las floridas costas enviaban. 
perfumes tan exquisitos á los barcos, que Colón denominó á esta isla, lla
mada Quiribiri por los indígenas, con el nombre de La Huerta. Enfrente 
de la isla había un pueblo indígena cuyos habitantes parecían dispuestos al 
principio á defender sus costas, pero que al ver que los españ.oles se dis
ponían á seguir su viaje sin tocar en él comenza,ron á hacer toda cla8e de 
manifes~aciones para. que desembarcasen. Enviaron á bordo un anciano 
que llevaba una bandera blanca é iba acompañado de dos muchachas 
adornadas con cadenas de oro, las cuales cadenas quería regalar al almi
nmte como una muestra de la simpatía de aquel pueblo hacia los foras
teros. 

Mas sin saber por qué tomaron en el barco á las dos jóvenes por hechi
ceras al ver que llevaban consigo toda clase de polvos desconocidos, y 
por lo tanto se apresuraron á enviarlas á tierra cuanto antes. Cuando al 
siguiente día visitó Bartolomé Colón la costa para adquirir noticias de las 
vecinas tierras, fué llevado en hombros á la orilla desde el bote por los 
regocijados indígenas; pero en cuanto hübo ordenado á un escribiente 
que le acompañaba que anotase con tinta y pluma los informes que ha
bía adquirido, los salvajes, temiendo fuese cosa de hechicería, huyeron 
precipitadamente, y sólo al cabo de largo rato consiguieron los españoles 
que se acercasen de nuevo. 
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Según las declaraciones de estos indios, continuando el viaje en direc
ción al Sur llegarían los espaf10les á tierras auríferas, y, efectivamente, 
no tardaron en arribará aquella magnífica costa qu~ algunos años más 
tarde, á consecuencia de sus ricas minas de oro y plata, había de llevar 
el nombre de Costa Rica. Los habitantes de ésta llevaban grandes placas 
redondas de oro como adorno en el pecho, y poseían también otros obje
tos cuyos toscos contornos semejaban figuras de pájaros y otros . anima .. 
les. (Véase el grabado de la página anterior.) 

Limitándose á cambiar sólo algunas muestras de estos adornos, de los 
que no se desprendían con gusto los indígenas, navegaron el 17 de octu
bre á lo largo de la costa de Veragua, que más tarde había de ser también 
célebre por los tesoros que encerraba, y aquí, lo mismo que en la emboca
dura del río Oatiba, consiguieron adquirir los españoles no despreciables 
cantidades de oro trabajado en planchas en formas de espejos y en obje- -
tos de adornos. Aquí tropezaron también por primera vez con aquellas 
macizas construcciones que habían de causar tan gran asombro más tarde 
á los españoles. 

El edificio que vieron era de piedra y arcilla, revestido de estuco, y 
que probablemente sería el mismo que menciona·Colón en su carta cuando 
describe un monumento de hermosa construcción, del tamaño de una casa 
y en cuya superficie yacía un cadáver. 

La creencia de que se hallaban cerca de un país de regular cultura, la 
confirmaron los relatos de los indígenas, según los cuales existía, á nueve 
días de camino de distancia, un reino llamado Ciguara. 

«Dicen,. escribe Colón, que allí hay mucho oro, y que los habitantes 
llevan en los brazos y piernas brazaletes de oro, y que á la vez las arcas, 
las mesas y las sillas están guarnecidas con este metal... .. Todos conocen 
también al Gran Jan. Los negocios se conciertan en fetias y en mercados; 
me han enseñado también el modo que tienen de hacer los cambios. Otros 

·me han referido que en sus barcos tienen bombardas, espadas y rodelas; 
que los indígenas van vestidos y poseen caballos y otras muchas cosas úti
les y hermosas. Dicen también que Qjguara está rodeado de mar, y que á 
diez días de camino de distancia se halla el río Ganges.» 

En estos datos, en parte mal interpretados á causa de ignorar los espa
ñoles el idioma de los indígenas, recibieron indudablemente por primera 
vez las primeras indicaciones sobre el rico y bien cultivado Perú, en cuyas 
ciudades existían, según se ha comprobado después, aquellos mercados, 
cuyos habitantes iban vestidos y conocían el manejo de las espadas y las 
rodelas, que estaban gobernados por un Gran Jan, que no era otro que 
el Inca, y que poseían bestias de carga, ó sean las llamas. En los datos de 
que este país confinaba con el mar, que poseía puertos, y que á die~ días 
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de camino de distancia había un gran río, sin duda se encerraban las pri· 
meras jndicaciones de la existencia del Gran Océano y del caudaloso río 
Amazonas. 

Colón interpretó estas noticias en pro de las buscadas Indias, y espe· 
raba, por lo tanto, más que nunca llegar en breve al estrecho situado al 
extremo Sur del «dorado Quersoneso», que debía abrir el camino para las 
ricas Indias delanteras. 

Esta esperanza le impulsaba constantemente á seguir adelante; así es 
que pronto abandonó las ricas costas de Veragua sin emplear mucho tiem
po en su reconocimiento. 

El 22 de noviembre llegó á una espaciosa bahía á la que dió el nombre 
de Puerto Bello, nombre que es uno de los pocos que recuerdan aún hoy 
día las memorables travesías del gran descubridor. Fuertes aguaceros 
detuviéronle por espacio de siete días en dicho sitio, y del mismo modo 
tuvo que continuar aún algunos más en el llamado Puerto de Bastirnen
tos, situado algunas leguas más hacia Oriente, pues los buques estaban 
tan destruidos por la carcoma que necesitaban imprescindiblemente algu
nos reparos. Apenas habían abandonado este puerto cuando nuevas tor
mentas les obligaron á refugiarse en una pequeña bahía; quince días tu
vieron que detenerse en este, á la que dieron el nombre de El Retrete, y 
en la cual había tal cantidad de aligátores que infe8taban el aire con su 
peculiar olor á almizcle. 

La inclemencia del tiempo perseguía constantemente á los navegan
tes, pues apenas se habían hecho los buques á la mar, y cuando no habían 
recorrido aún ni cuatro leguas, envolviólos de nuevo la torment¡;¡.. 

«Nunca hasta entonces había visto el mar tan alto, tan espumoso y tan 
imponente, escribe Colón. La tempestad estaba enfrente de nosotros y nos 
imposibilitaba llegará una lengua de tierra que teníamos ante nuestra vis
ta. Nos retenía en el mar, que parecía estar cubierto de sangre y hervía 
como un caldero puesto sobre una gran hoguera. Sin interrupción día y 
noche parecía arder el cielo, surcado de brillantes relámpagos á los que su
cedían truenos tan terribles que todos pensábamos que el abismo nos 
iba á tragar juntamente con nuestros barcos. La lluvia caía á torrentes 
como un nuevo diluvio, y la tripulación estaba tan rendida que todos de
seaban morir para librarse de tanto infortunio. Mi herida se abrió otra 
vez, y por espacio de nueve días perdieron toda esperanza de salvarme la 
vida. Yo ya no sabía qué hacer.» 

Como los buques, que habían perdido por segunda vez sus anclas, ve
las, cables y botes, se encontraban en un estado desastroso á causa de la 
carcoma, decidióse Colón, por más que le pesase, á no buscar más el es
trecho y volverse á Veragua. 
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Dumnte toda la travesía tuvieron que luchar constantemente con el 
mismo espantoso temporal; sin interrupción caía una fuerte lluvia quepo
nía á la tripulación de las descubiertas carabelas en peligro de perecer 
ahogada. Todos se dispusieron á un próximo fin, que creían tanto más se
guro cuanto que la naturaleza entera parecía haberse conjurado para la 
perdición de los barcos. Un día vieron que las aguas del Océano, agitadas 
por la borrasca, se arremolinaban como pirámides formando altas colmn
nas giratorias que se unían con las bajas nubes corriendo con vertiginosa 
rapidez hacia los barcos, y que parecían querer triturará éstos. Los asus
tados marineros cayeron de rodillas clamando al cielo, y dándole gracias 
después por haberles salvado al ver que las·extrañas apariciones pasaron 
junto á las carabelas sin hacerlas daño. De mal agüero parecíanles también 
los tiburones, que comenzaron á rodear las embarcaciones en grandes ban
dadas, pues la creencia de los marinos era que estos voraces ladrones del 
mar iban hacia los barcos atraídos por el olfato y por un cierto presenti · 
miento que les indica que á bordo de ellos hay enfermos ó moribundos 6 
están próximos al sufragio. Felizmente para los navegantes, no se realiza
ron semejantes creencias, pues pudieron entrar por fin, después de haber 
tardado cerca de un mes en recorrer la distancia de apenas treinta leguas 
que separa á Puerto Bello de Veragua, en la embocadura de un río al que 
bautizó Colón con el nombre de Río de Belén. A aquella parte de la costa 
en la que habían tenido que luchar con tantas calamidades dióle el nom
bre de costa de los Contrastes. 

Pero hasta en el mismo puerto parecía querer perseguir la mala suer,. 
te á los españoles, pues el 24 de enero hincháronse repentinamente, y sin 
ningún in'dicio precedente, las aguas del l'io, de tal manera que la fuerza 
de la corriente rompió las anclas de los barcos, y estuvieron á punto dEl 
zozobrar en aquel puerto que creyeron tan seguro. «No sé si hombre al
guno habrá pasado mayores sustos,» escribe Colón, que achacaba la re
pentina crecida del río á un turbión procedente de las montañas de San 
Cristóbal que se veían á lo lejos. · 

Con los habitantes de aquella comarca entraron pronto en amistosos 
tratos, y éstos enseñaron con la mayor complacencia los lugares de donde 
extraían el oro que empleaban para toda clase de adornos en forma de 
pájaros, animales y lunas de espejo. Las minas de oro estaban situ?.das 
en el interior á algunas leguas de distancia, y, según afirmaban los indios .. ; 
se extendían hacia Occidente hasta una distancia de veinte días de cami· 
no. Los reconocimientos practicados demostraron que todo el suelo es
taba cuajado de oro, y en poco tiempo pudieron recoger una respetable 
cantidad de él. · 

Los indios condujeron al adelantado, que era el que dirigía los reco-
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nocimientos, á un alto m~.mte, desde el cual se divisaba toda la comarca. 
Hasta donde alcanzaba la vista se veía un ilimitado territorio cubierto 
de bosques, en los cuales se distinguían de trecho en trecho algunas 
columnas de humo que delataban la existencia de viviendas humanas. 
En algunos sitios se hallaban, próximos á estas viviendas, extensos claros 
cultivados que tenían plantaciones de musgo y otros frutos campestres; 
también hallaron árboles frutales y campos en los que los indígenas cul
tivaban arranas. 

En los bosques vieron animales desconocidos para ellos, entre los cua
les estaban el puma, león de América, extraños monos, tapires y ciervos, 
y aves que eran completamente distintas á las especies de Europa. 

Los reconocimientos realizados demostraron que Veragua era sin duda
alguna el distrito más rico en oro de todas las demás tierras vecinas; así 
es que, convencido Colón de que se hallaba en una de las partes más 
prósperas del Asia, en el dorado Queroneso, decidió establecer allí una 
colonia. La dirección de la misma pensaba confiársela á su hermano y él 
volverse á España para llevar la noticia del nuevo descubrimiento y pro
curarse nuevos refuerzos y provisiones. 

Pronto empezaron los trabajos de construcción de un almacén y vi
viendas para los colonizadores, cosa que desagradó en gran manera á los 
indígenas, pues comprendieron que los forasteros pensaban permanecer 
largo tiempo en su país. Con objeto de impedirlo, reuniéronse en el pue
blo del cacique Quibián á fin de atacar por la noche á los españoles y 
prender fuego á sus casas. Pero el movimiento de los indios no pasó 
inadvertido, y después de un reconocimiento practicado por Diego Mén
dez pudieron convencerse á tiempo los españoles de la hostilidad de los 
salvajes. 

Durante dicho reconocimiento aventuróse el referido español á entrar 
en el pueblo con un solo acompañante, y vió que los habitantes estaban 
ya pertrechados para el combate. Estos quisieron impedir á todo trance 
que se aproximase á la vivienda del jefe, situada en la loma de un cerro. 
;Al fin consiguió le dejasen franco el paso diciendo que era médico é iba 
á curarle una herida al cacique. La vivienda de éste estaba en medio de 
una gran plazoleta, y al rededor había esparcidas, como trofeos de un 
sangriento y reciente encuentro con una tribu enemiga, más de 30 cabe
zas humanas. 

Cuando se disponía Méndez á entrar en la casa de Quibián, las muje
res y niños que se hallaban á la puerta prorrumpieron en roncos gritos, 
al oir los cuales apareció el hijo del jefe indio y empezó á gesticular viva
mente rechazando al importuno visitante. 

Todas las tentativas de éste á fin de calmar la excitación del salvaje 
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fueron inútiles, y viendo que nada conseguía, sacó un peine' un espejo y 
unas tijeras del bolsillo, y ordenó á su compañero Escobar que delante de 
todo el pueblo le peinase y cortase los cabellos. Este obedeció el extraño 
mandato, y su ejecución despertó de tal modo el interés y curiosidad de 
aquellos hijos de la naturaleza, que el hijo de Quibián, que tan hostil se 
había presentado al principio, consintió en que ensayasen en él el mismo 
procedimiento. Luego que Méndez hubo regalado al indio los menciona
dos objetos, y después de haber estado sentado un buen rato entre ellos 
en la mayor paz y armonía, regresó al lado del almirante para informarle 
de lo sucedido. 

Como no podían abrigar duda alguna acerca de las _intenciones hosti
les de los indígenas, decidieron adelantarse á sus planes y coger prisio
nero á Quibián con toda su familia, cosa que consiguió felizmente el ade
lantado con ayuda de 80 hombres. 

l\fus por desgracia Quibián halló durante la noche ocasión de fugarse 
saltando del bote que le conducía río abajo y nadando un buen trecho 
por debajo del agua. Las mujeres, hijos y guerreros de Quibián, que se 
hallaban á bordo, hicieron también una tentativa de evasión, pero sólo 
algunos lo lograron, visto lo cual por los otros, prefiriendo la muerte al 
cautiverio, se suicidarc;m ahorcándose. Quibián, vuelto otra vez con toda 
felicidad junto á sus guerreros, dióles al punto la señal de ataque contra 
los españoles. 

Pero antes de que éste pudiera tener lugar, Colón, pensando que el 
temerario golpe de mano del adelantado habría atemorizado á los indios, 
hizo colocar con gran trabajo á tres de las carabelas que estaban dispues
tas para emprender el regreso á España al otro lado de un banco de 
arena que interceptaba la entrada en la embocadura del río, mientras 
que la cuarta quedaba anclada en el sitio de costumbre para defensa de 
la c9lonia. 

Decidido á hacerse á la vela; cuanto antes, envió al capitán Diego 
Tristán con 12 hombres y dos botes á fin de proveerse de agua y provi
siones en la parte superior del río. Contra estos botes empeñaron inme· 
diatamente el ataque los salvajes, y después de una corta lucha fué 
muerto Tristán con su gente. Sólo uno de los españoles pudo librarse y 
llevar á la colonia, que entretanto había sido también atacada, noticia de 
lo ocurrido. ; 

Si bien en ésta habían podido rechazar el ataque, bien pronto viéron
se obligados los españoles á abandonar sus cabañas situadas al lado del 
bosque y retirarse á un claro sobre la orilla del río pai-a estar más á cu
bierto de las continuas embestidas de los enemigos ocultos en el bosque. 
Mientras se atrincheraban allí, trajóles el español evadido la triste noti-
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cia de la muerte de Tristán y sus compañeros, y no tardaron en ver 
también los cadáveres de aquellos infelices horriblemente mutilados y 
acribillados de flechas, arrastrados lentamente río abajo para ser segura 
presa de los buitres, que revoloteaban sobre ellos ávidos de empezar su 
repugnante festín. 

Mientras se desarrollaban estos sucesos en tierra, esperaba inútilmen
te el almirante, cuyo barco estaba anclado un poco más allá de la embo· 
cadura del río~ el regreso de ~us hombres, y sólo tuvo noticia del desastre 
gracias á la intrepidez de un valiente que consiguió atravesar el río á 
nado por un sitio en que las aguas se árremolinaban con tal furia que 
era imposible pasarlo en bote. Este había hallado á los pobres sitiados en 
la mayor desesperación. No les era posible mover la carabela, que estaba 
anclada en las someras aguas del río, y comprendían que de permanecer 
mucho tiempo en tierra era segura su perdición en cuanto consumiesen 
las pocas provisiones que les quedaban y tuviesen el menor descuido en 
la vigilancia que ejercían. 

Comprendíase perfectamente que en tales circunstancias era del todo 
imposible el sostenimiento de la colonia, y por medio del valiente nada
dor, que volvió á pasar el río por el mismo sitio de antes, suplicaron á Co
lón encarecidamente que los admitiese á bordo. 

Esta nueva desgracia acabó de abatir por completo al almirante, que 
desde hacía algunas semanas hallábase acometido por la fiebre. Martiri
zado por la idea de no poder enviar inmediatamente auxilio á su her· 
mano y á sus gentes, puesto que con el único bote que aún les quedaba 
no era posible atravesar el vórtice, entregóse casi á la desesperación, 
arrastrándose penosamente, más bien que andando, sobre la cubierta de 
su barco y demandando auxilio á los cuatro vientos. Pero inútilmente: 
los días se sucedían unos á otros sin saber qué partido tomar. 

Extenuado y presa del delirio febril, parecióle oir una voz consolado
ra que le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué vacilas en tu fe en Dios? 
¿Qué más ha hecho por Moisés, David y sus otros siervos que por tí? Des
de tu nacimiento te ha llevado en andas, y cuando alcanzaste la edad 
por él :fijada, ha ordenado su decreto que tu nombre resonase en el mun
do entero. Te ha dado la India, el país más rico del mundo; te ha dado 
las llaves para abrir las más extremas fronteras del Océano, que hasta 
aquí habían estado cerradas con fuertes cadenas. En los más remotos 
países se obedece tu voz, y has adquirido nombre inmortal en toda la 
cristiandad. ¿Qué más ha hecho por el pueblo de Israel cuando le sacó 
de Egipto? ¿qué más por Da vid cuando le sacó de la condición de pastor 
para elevarle al trono de ·Judea? Vuelve tu pensamiento á Dios y reco
noce tu error. ¡Su misericordia no reconoce límites! Tu edad no te impi-
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de hacer aún grandes cosas, y una magnífica herencia te aguarda. ¿N0 
tenía Abrahán cien años de edad y era Sara joven cuando p-arió á 
Isaac? Pides una ayuda facierta. Dime: ¿ha sido Dios ó ha sido el mundo 
el que te ha proporcionado tanta amargura? Enséñame el premio que te 
han dado los hombres por todos los peligros que has arrostrado por servir
les. Dios, por el contrario, cumple sus promesas y no deja ser mártir á nadie 
para que triunfe la fuerza. Por lo tanto, no temas, y rncobra el valor. Todos 
tus padecimientos están escritos sobre mármol, y no sin motivo.» 

Colón escribió estas palabras en una carta dirigida á los reyes de Es
paña con la siguiente aclaración: «Estaba medio muerto al escuchar es
tas palabras, y no pude articular respuesta alguna; sólo pude llorar pen
sando en mis pecados.» 

Por fin al cabo de nueve días de espera calmó el temporal, logrando 
los sitiados trasladarse en balsas á los barcos en unión de los comestibles 
y municiones que aún conservaban. En recompensa á los servicios pres
tados mientras duraron estos trabajos de salvamento, diósele á Diego 
Méndez el puesto que ocupaba el difunto Tristán, ó sea el de capitán de 
una de las carabelas. El barco anclado en el río hubo que abandonarlo. · 

De este modo emprendieron el viaje en la noche de Pascua del año 
de 1503 con los tres barcos podridos y medio roídos por la carcoma, con 
intención de regresar cuanto antes á la Española. Navegando á lo largo de 
la costa viéronse obligados en las inmediaciones de Puerto Bello á abam 
donar -qna segunda carabela cuyas bandas ó costados estaban tan aguje
readas que era imposible mantenerla á flote. También los otros dos bar
cos restantes se hallaban en el más lamentable estado, teniendo que coger 
el agua que penetraba en ellos con pucheros y calderos. Las provisiones 
habían disminuido tanto, que tuvieron que acortar las raciones, y aún así 
temían verse expuestos en breve á los rigores del hambre. 

Reproducimos á continuación un párrafo de una de las cartas del al
mirante relativas á este viaje: 

«Hubiera deseado, dice, que todas aquellas personas que con tanta 
despreocupación censuraban diciendo que en un caso dado podría hacer
se esto ó aquello, hubieran hecho también este viaje; pero creo que ten
drán que hacer también otro.» 
' Llegaron al golfo de Dario y desde allí trataron cruzar al través el 

mar Caribe en dirección de la isla de Jamaica; pero tanto la corriente 
como los vientos del Este los apartaron de tal modo del rumbo indicado, 
que en vez de llegará la costa de Jamaica llegaron á dos islitas situadas 
al Noroeste de la misma, á las que, á caus·a del' gran número de tortugas 
que encontraron en ellas, les dieron el nombre de islas de las Tortugas. 
Hoy llevan, por el contrario, el de islas de los Caimanes. 
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Después de haber pasado éstas llegaron el 30 de mayo á los Jardines 
de la Reina, en la costa meridional de Cuba, mas también allí tuvieron 
que luchar con fuertes borrascas, durante las cuales perdiéronse tres an
clas, siendo arrojados los barcos con tal ímpetu unos contra otros que 
amenazaban romperse en mil pedazos. 

Cuando al cabo de seis días calmó un poco su furia el temporal, hicié
ronse otra vez á la mar con los averiados barcos, llegando por fin á Cabo 
Cruz. · Pero cuantas tentativas hicieron para ir 
desde allí á la Española fueron inútiles, pues los 
barcos, que e~taban, como queda dicho, aguje
reados por la carcoma, no podían hacer frente á 
las corrientes del Oeste, entrando el agua de tal 
modo en todos los departamentos que, á pesar de 
no cesar de extraerla con las bombas y con toda 
suerte de vasijas, no se conseguía agotarla. El 
n,gua subía cada vez más y más, tanto que el al
mirante no tuvo otro remedio que tocar en la cer
cana costa de Jamaica, y el 24: de junio, en la ba
hía de Santa Gloria, cerca de la playa, llenáronse 
de agua y se sumergieron las embarcaciones has
ta el punto de que sólo se veían las cubiertas. Figurilla de oro de Veragua 

Sobre éstas mandó hacer Colón dos chozas cu-
biertas con hojas de palmera para él y la tripulación, y poner á estos mi
serables refugios en estado de defensa parq, estar dispuestos á rechazar 
cualquier intento hostil de los indígenas. Para evitar conflictos entre éstos 
y la tripulación, prohibióse recorrer la isla sin el expreso permiso del al
mirante. 

Pronto se repartieron las últimas raciones de galleta y vino, y enton
ces presentóse el problema de cómo hallarían medios de subsistencia para 
tantos hombres. Felizmente, el cuidadoso Diego Méndez se arregló de 
modo que convino con los habitantes de los pueblos cercanos en que éstos 
cazasen, pescasen é hiciesen pan de cazabe para los españoles, compro
metié11:dose éstos á pagarles con cuentas de vidrio, peines, cuchillos, cam
panillas y otros objetos por el estilo. 

Si bien con esto se salvó la necesidad del momento, convencíase cada 
vez más el almirante de que ante aquella situación desesperada, en la que 
se dependía de la buena voluntad de los indígenas, debía de arriesgarse 
todo á fin de salir cuanto antes de ella y llegará la Española, pues tanto 
el variable carácter de los indios como el de la tripulación hacían temer 
de continuo encuentros funestos, y si los primeros se negaban á propor
cionarles víveres pondrían á los náufragos en la situación más horrible. 
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Por lo tanto, hacíase preciso enviar una embajada á Santo Domingo para 
pedirá Ovando que corriese en socorro del almirante. 

Esta empresa era tanto más peligrosa, cuanto que para llevarla á cabo 
sólo contaban con un pequeño bote indio de remos que había logrado cam
biar Méndez, y con el cual, no sólo había que recorrer la gran distancia 
que mediaba desde allí hasta el extremo Este de la isla, sino también las 
cuarenta leguas que separan á Jamaica de la Española, y desde allí á 
Santo Domingo, esta última distancia triplicada. 

Para tan peligrosa aventura nadie parecióle tan á propósito al almiran
te como el incansable Diego Méndez, que siempre estaba dispuesto á po
ner su vida en peligro por el bienestar de todos. Pero también éste se 
asustó del temerario plan, y se negó á ir. Entonces reunió el almirante á 
la tripulación en masa para exponerle el angustioso estado en que se ha. 
llaban y ver si algunos se decidían á hacer la travesía, sin que ninguno se 
atreviese, pues todos estaban convencidos de la imposibilidad de cruzar 
con una débil canoa el casi siempre tormentoso mar surcado de co
rrientes . 

. Entonces levantóse Diego Méndez y se ofreció á acometer tan arries· 
gada empresa, á cuyo efecto mandó embadurnar la canoa con alquitrán 
y sebo y clavar ttnas tablas en la proa y en la popa á fin de impedir que 
entrase el agua; pidió tambi.én un mástil y una vela y emprendió el viaje 
con seis remeros indígenas, pero sólo pudo llegar hasta el extremo Este 
de la isla, pues vióse atacado y robado por piratas indios, y sus mismos 
acompañantes trataron de asesinarle. Con gran trabajo puqo librarse 
ocultándose en la canoa y volviendo donde estaba el almirante. A pesar 
de los peligros pasados ofrecióse á intentar por segunda vez la travesía 
si le escoltaba el hermano del almirante, con cierto número de hombres 
armados, hasta el punto donde había llegado la otra vez. Su gran valor y 
temeridad contagió á algunos otros, que se declararon dispuestos á acom
pañar á Méndez, decidiéndose, por lo tanto, qüe esta vez fuesen dos ca
noas las que hiciesen la expedición. En cada una de ellas iban seis espa
ñoles y diez remeros indios. Méndez mandaba la primera, y Bartolomé 
Fiesco, un genovés, la segunda. Se convino en que, tan pronto cpmo el 
primero desembarcase felizmente en la Española, el segundo volvería al 
lado del almirante para darle parte del feliz término del viaje. 

El almirante relató esta expedición en aquella carta dirigida á los mo· 
narcas españoles de la que se conserva copia, y que ha sido también im
presa, sirviendo además de base principal para la historia de este memo· 
table viaje. Esta carta describe todo el curso de la travesía hasta llegará 
Jamaica. En sencillas pero sentidas palabras pinta las muchas penalida
des y grandes peligros á que estuvieron expuestos durante ella, y tam· 
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bién se hallan desgarradoras descripciones de los trabajos y miserias pa· 
sados esperando algún socorro. 

Tomamos de dicho informe algunos párrafos que expresan claramente 
la desesperada situación de ánimo del almirante en aquellos días de prue· 
ba. Dicen así: 

«Soy tan desgraciado, que digo: hasta aquí he llorado por los demás; 
ahora que el cielo tenga piedad de mí y llore mis desgracias la tierra. En 
lo referente á bienes terrenales soy tan pobre que no poseo la más ínfima 
moneda para poder dar una limosna; y en cuanto á mis ganancias ó con· 
quistas intelectuales, también me las han hecho perder ..... Nunca puedo 
pensar, sin verter amargas lágrimas, en la Española, en Paria y los otros 
países por mí descubiertos; todos ellos se hallan en estado de ruina y des
trucción: probablemente será incurable su enfermedad, ó por lo menos 
de larguísima duración. Ahora debían de venir aquellos que ocasionaron 
su daño trayendo algún remedio para aliviar su situación, si es que cono· 
cen alguno, ó le saben aplicar,-mas eso no saben hacerlo; sólo cuando se 
trata de trastornar ó destruir están prontos á ello, y todos son maestros 
en esos casos ..... 

»Cuando llegué por vez primera á la corte de vuestras altezas contaba 
veintiocho añ.os de edad, y ahora no se halla en mi cabeza un solo cabe· 
llo que no se haya vuelto blanco bajo el peso de las penas y cuidados. Me 
encuentro miserable, enfermo y pobre; no poseo nada á que poder llamar 
mío; á mí y á mis hermanos, para ignominia nuestra, nos han robado y 
vendido hasta las capas, sin habernos visto ni escuchado ..... Aislado con 
mi dolor y esperando la muerte cada día, rodeado de un millón de salva
jes crueles y hostiles, m·e hallo tan lejos de los sacramentos de nuestra 
santa Iglesia, que mi alma será olvidada si se desprende aquí de mi cuer· 
po. El que sea misericordioso y ame la verdad y la justicia, que llore por 
mí. Yo no he hecho el viaje para adquirir fama y riquezas; esto es tanto 
más cierto cuanto que, respecto á este particular, antes del viaje se había 
extinguido ya en mí esta esperanza. Con buenas intenciones y gran celo 
me he presentado ante vuestras altezas, y es bien cierto que no subsisto 
sobre nada. Yo les ruego humildemente que con ayuda de Dios me sa· 
quen de aquí, á fin de que pueda emprender al_guna peregrinación á Roma 
ó á cualquier otro punto» (1). 

Hacia principios de agosto se puso en marcha la pequeña expedición, 
acompañada de Bartolomé Colón, que con 70 guerreros caminaba á lo lar· 
go de la costa. Sin haber sufrido ningún encuentro con los indios llegaron 

(1) Fr. P.,Los Viajes de Cri'stóbaZ Colón, Leipzig, 1890. Págs. 164 á 166. 
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al extremo oriental de la isla de Jamaica, llamado cabo Farol (hoy Point 
Morant), y allí se despidieron. 

Con lágrimas en los ojos despedían los que se quedaban á sus pÓbres 
wmpañeros que en aquellas débiles embarcaciones, impulsadas por los 
vigorosos remeros indígenas, avanzaban rápidamente hacia el Este, hasta 
que desaparecieron de su vista perdiéndose en la naciente obscuridad. 

Semanas y meses transcurrieron aguardando en vano el regreso de 
Bartolomé Fiesco que deb~a de traer noticia del feliz término de la trave
sía. Ninguna vela, ningún barco veíanse en lontananza que trajese la sal
vación para los pobres náufragos. Estos infelices, materialme~te prensa
dos sobre la cubierta de sus buques, fueron presa de las enfermedades, y 
pronto sucedió lo que Colón temía: los indígenas empezaron á no sumi
nistrar con regularidad las provisiones. Los artículos de cambio de los 
españoles habían pÚdido gran parte de su valor y novedad por la frecuen
cia con que eran prodigados y ya no los recibían con la anterior alegría los 
indígenas. Estos, que no estaban acostumbrados á cuidarse para ellos del 
sustento del siguiente día; se cansaron de proporcionárselo á los españo
les, y cada vez se lo llevaban con menos regularidad, .hasta tal punto que 
estos viéronse expuestos en breve á muchas privaciones. 

Poseídos de gran desesperación subleváronse parte de los españoles, 
instigados por el hambre y la fiebre, á fin de librarse á viva fuerza de 
aquella penosa y miserable situación. Maldiciendo á aquel que los había 
conducido allí, apoderáronse de cierto número de botes indios canjeados 
por Colón, y cayeron como una avalancha sobre los pueblos, saqueándolos 
y procurándose de este modo el sustento, y hasta estaban decididos á bus
car su salvación por el mismo camino que había emprendido Méndez para 
llegará la Española. El jefe de esta banda era Francisco de Porras, capi
tán de una de las carabelas. Bajo sn dirección llegaron los aventureros, 
que eran 48, hasta cabo Farol, logrando un arreglo en aquel punto con 
algunos remeros indios. 

El mar parecía en completa calma, y por lo tanto propicio para em
prender la arriesgada travesía. Con buen ánimo emprendieron los es
i)añoles el viaje; mas apenas habían andado algunas leguas cuando fuer
tes vientos contrarios causaron una verdadera dispersión en la pequeña 
flota. El viento y las olas crecían rápidamente, viéndose precisados, no 
sólo á volverse apresuradamente á tierra, sino á arrojar al mar cuanto 
llevaban á bordo ~ fin de aligerar las canoas. Sólo conservaron las armas; 
pero al ver que el peligro aumentaba obligaron á los indígenas á viva 
fuerza á. echarse al agua y salvar su vida nadando. A pesar de que éstos 
eran vigorosos nadadores, era demasiado grande el trayecto que tenían 
que recorrer hasta llegar á la costa; así es que se mantenían cercu de las 



AMÉRICA 3G7 

canoas para ·de vez en cuando agarrarse á ellas para tomar aliento. Mas 
como con su peso aumentaba el peligro de las canoas, que amenazaban 
volcarse, les cortaron las manos á hachazos á aquellos infelices, que se 
sumergieron uno tras otro en las hirvientes olas. De este modo perdieron 
la vida 18 indígenas. 

Con gran trabajo llegaron por fin los españoles á aquella costa que 
acababan de abandonar, sin conservar provisión alguna ni objeto de su 
propiedad. Como obtuviese idéntico resultado una segunda tentativa, de
sistieron de su empresa, y recorrían los pueblos indígenas me'rodeando y 
obligando á sus moradores por la fuerza de las armas á suministrarles el 
sustento. 

Mientras que estos amotinados constituían una verdadera plaga para 
la isla, discurrió Colón el medio de obligará los indios á proveerles de 
víveres merced á un ardid basado en la superstición de aquellos hijos de 
la selva. 

Sabiendo que tendría lugar un eclipse de Luna, amenazóles con la ira 
de .Dios, que se demostraría claramente en la siguiente noche en que per
dería su brillo la Luna. Incrédulos y miedosos, escucharon los indios á 
medias estas palabras; pero cuando vieron á la noche siguiente que el as
tTo nocturno oscurecíase cada vez más, fué tan grande el pánico que se 
apoderó de ellos que prometieron traer con puntualidad los víveres á los 
españoles, cosa que cumplieron hasta que llegó el deseado socorro. 

Este auxilio se lo debía Colón al bravo y honrado Diego Méndez, que 
creían perdido hacía mucho tiempo. 

Este y su compañero habían tenido que sufrir una terrible travesía. Al 
principiar ésta reinaba completa calma; el ilimitado Océano mostrábase 
á su vista como un mar de metal derretido. Los rayos del sol caían abra
sadores reflejándose 'en las aguas como fuego. Ni la más leve brisa refres
caba á los infelices navegantes. La provisión de agua disminuía con de
sesperante rapidez, y aún no habían recorrido la mitad del camino. 

Cuatro días con sus noches transcurrieron entre las más espantosas 
privaciones; hacía mucho tiempo que se había consumido la última gota 
de agua. Los indios no podían manejar ya los remos, y uno de ellos había 
muerto extenuado por la sed y el sofocante calor que reinaba. Al fin vie
ron en lontananza la islita de Navassa, situada á sólo ocho leguas de la 
Española, y dirigiéronse inmediatamente á ella para proveerse de agua. 
Después de buscar por espacio de un gran rato, descubrieron algunos 
hoyuelos ó pozancas llenas de agua en las concavidades de los peñascos, 
sobre los cuales se arrojaron los indígenas con tal avidez que algunos de 
ellos muri.eron en el acto y otros enfermaron gravemente. 

Al anochecer continuaron el viaje á la Española, lleganao al quinto día 
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al cabo extremo Occidental de la misma, llamado Cabo de San Miguel, y 
en la actualidad Cabo Tiburón. · 

Según lo acordado, debía volverse desde allí Bartolomé Fiesco al lado 
del almirante, mas ni él ni ninguno de sus compañeros_ quisieron arros
trar por segunda vez los horrores de la travesía, y todos los esfuerzos que 
hizo Méndez para hacerles cumplir lo prometido fueron en vano. Dejando, 
pues, á Fiesco en un pueblo indígena, continuó el incansable Méndez su 
viaje acompañado tan sólo de seis remeros indios desde la Española á 
Santo Domingo, pero -en cuanto llegó á las inmediaciones de la bahía de 
Azua supo que el gobernador Ovando se hallaba ocupado en dar una bati
da á los habitantes de Xaragua. Entónces, abandonando Méndez la canoa, 
dirigióse solo y á pie al citado punto, siendo recibido con toda amabili
dad por el gobernador, que le entretuvo por espacio de siete meses con 
promesas que nunca se realizaban. Al fin, transcurrido este tiempo, pudo 
conseguir permiso para irá Santo Domingo y fletar un barco por cuenta 
del almirante. 

Mientras Méndez iba camino de Santo Domingo, Ovando, temiendo que 
Colón pensase presentarse en la Española y tomar nuevamente posesión de 
su soberanía, envió á Diego de Escobar, uno de los partidários de Roldán, 
en una pequeña carabela á Jamaica, no para llevar socorros á los náu
fragos, sino para adquirir noticias relativas á éstos. Limitóse solamente á 
enviar como regalo al almirante un trozo de tocino y un tonel de vino,-·· 
cosa que, como se comprende, era un sarcasmo dada la angustiosa situa
ción de éste,-y á decirle que tan propto como viniese un barco más gran· 
de de España irían en su auxilio. Luego que Escobar hubo recibido una 
carta de Colón dirigida á Ovando, vol vióse á Santo Domingo con la misma 
prisa con que había ido allí, para dar cuenta de sus observaciones. 

Por más que se hubiesen convencido de la crítica situación de los náu
fragos, no se apresuraron á librarles de ella, y es posible que hubiesen pe
recido miserablemente á no ser por el fiel Méndez, que pudo al fin com
prar y aparejar un barco, enviándolo inmediatamente á Santa Gloria. 

Sin embargo, antes de que llegase este socorro, había tenido que pasar 
Colón por muchas horas de amargura. Guiado de su buen corazón, había 
hecho saber á Porras y á su cuadrilla la promesa de Ovando de enviarles 
en breve auxilio, prometiéndoles el perdón y pasaje en el barco si se so· 
metían inmediatamente. En vez de aceptar esto impusieron los rebeldes 
desvergonzadas condiciones; por ejemplo, que si venían dos barcos tenían 
que cederles uno para ellos, y además que les dieran la mitad de todos 
los artículos de cambio que tenían aún, puesto que ellos perdieron los 
suyos en la tentativa que hicieron para irá la Española. 

Como estas pretensiones no fueron aceptadas, decidieron los amotina-
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dos apoderarse violentamente de dichos artículos, así como también de un 
paraje desde .el cual pudiesen hacerse dueños de los barcos salvadores. 

Al mismo tiempo intentarían hacer prisionero al almirante á fin de que 
secundase dócilmente sus deseos. Este plan llegó á conocimiento de Co
lón, no quedándole más remedio, tanto á él como á sus fieles partidarios, 
que salir al encuentro de los rebeldes, que ya se habían puesto en camino, 
con las armas en la mano. Tuvo lugar una reñida lucha en la cuai caye
ron muchos de los revoltosos y durante la cual consiguió el adelantado 
hacer prisionero á Porras. El resto de los amotinados sometióse volunta
riamente al siguiente día, 20 de mayo, y fuéles concedidb el perdón des
pués que hubieron jurado nuevamente fidelidad al almirante. A Porras, 
l;>Or el contrario, se le puso á buen recaudo~ 

Al fin el 25 de junio la vista de dos barcos puso en gran alarma á los 
españoles, que con todas las velas desplegadas caminaban rápidamente 
en dirección á la bahía de Santa Gloria para llevar la anhelada salvación 
á los pobres náufragos, que hacía más de un año aguardaban inútilmente 
auxilio. Uno de los barcos estaba aparejado por Méndez; el otro por Ovan
do, que tras larga vacilación habí'ase decidido al fin á hacer algo por los 
forzosos prisioneros. 

El 13 de agosto llegaron á Sainto Domingo, donde Ovando recibió con 
gran amabilidad al almirante hospedándole en su casa, y también puso en 
libertad á Porras dejando al Consejo de Indias en España el cuidado de 
juzgarle, y éste le puso á su vez en libertad sin castigo alguno. 

Poco tiempo permaneció Colón en Santo Domingo; aquellos lugares 
que le habían visto en el apogeo de su gloria y ahora le veían deshonra
do y humillado. Abandonó, pues, aquel sitio para no volver á pisarlo 
jamás. 

El día 12 de septiembre, rendido de cuerpo y de espíritu por las desi
lusiones y trabajos sufridos, embarcóse para Europa, llegando, después 
de una tempestuosa travesía, al puerto de Sanlúcar el 7 de noviembre 
del año de 1504. 

• 1 
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LOS ÚLTIMOS AÑOS DE LA VIDA DE COLÓN Y SU MUERTE 

El regreso del almirante apenas produjo sensación. El entusiasmo con 
que se le había aclamado á la vuelta de su primero y segundo viaje ha
bíase evaporado al ver que venía con las manos vacías y como un náu
frago que había perdido todas las embarcaciones con que emprendiera 
el viaje. 

De los amigos que antes se enorgullecían con su amistad, sólo algunos 
le visitaron. Colón estaba destinado á conocer como ningún otro hombre 
que el aplauso de la multitud sólo va u!-!ido al triunfo. 

Herido en su honor, y quebrantado por la enfermedad y los pesares, 
trasladóse Colón desde Sanlúcar á Sevilla con la esperanza de hallar en 
el benigno clima del Mediodía de España alivio' á sus dolencias. Pero el 
sol de la fortuna no debía de lucir más para él, pues la indigencia y la 
inquietud persiguiéronle también basta allí, sembrando punzantes espi, 
nas en el corto trayecto que le quedaba por recorrer de su vida. · 

Sus asuntos habíanse embrollado extraordinariamente durante su au
sencia. La parte que de derecho le correspondía en los resentimientos de los 
productos de las colonias se había casi echado en olvido, y la cantidad que 
tales derechos representaban se hallaba en poder de Ovando, al cual no se 
atrevían á pedírsela los agentes del almirante. Colón había invertido la 
mayor parte de sus valores efectivos en pagar á las tripulaciones de los 
barcos que habían regresado con él á España, en vista de que el Consejo 
de Indias se mostraba sumamente reacio á abonarles el sueldo. Como su 
rango de almirante le obligaba á hacer algunos dispendios, no tardó Colón 
en verse obligado á contraer deudas para poder vivir. 

Indudablemente fué para él un golpe fatal que en aquella época de 
tribulación y angustia abandonase la tierra su amiga más fiel y sincera, 
la reina Isabel la Católica. El almirante esperaba que por mediación suya 
sería repuesto en breve en el completo uso de sus derechos y dignidades. 
Con la muerte de su augusta protectora, acaecida el 26 de noviembre del 
año 1504 en Medina del Campo, vió Colón desvanecida buena parte de esta 
esperanza, pues hacía ya mucho tiempo que había comprendido que el 
rey Don Femando no sentía gran afecto hacia su persona. Como el almi-
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rante, retenido por su enfermedad, no podía presentarse á la Corte, que re
sidía por entonces en Segovia, encargó á su hermano y á su hijo Diego la 
representación de sus derechos, mas no consiguieron despertar el interés 
del egoísta é interesado monarca en favor del anciano conquistador, el 
cual, según dice acertadamente Wáshington Irving, «empezaba á ser 
importuno cuando dejó de ser útil.» 

De este periodo de sufrimiento del almirante se conservan multitud 
de cartas dirigidas por éste á su hijo Diego, que permanecía en la Corte. 
No pueden leerse sin sentir profunda compasión, al ver que aquel hombre 
que había dado á España un mundo lleno de inapreciables riquezas tenía 
que formular las más amargas quejas y encarecidos ruegos sin encontrar 
el más pequeño apoyo, ni inspirar el menor interés. 

Tampoco obtuvo respuesta ni resultado alguno una carta dirigida al 
Rey directamente. 

De sus proposiciones respecto á las colonias no. hicieron el menor caso, 
no concediendo tampoco valor alguno á su experiencia en cuanto á las 
cuestiones de aquellos territorios ultramarinos, puesto que nunca iban á 
pedirle el más mínimo consejo. 

La situación pecuniaria del almirante empeorábase por momentos, y 
repetidas veces hacía verá su hijo Diego la necesidad de ahorrar cuanto 
pudiese, hasta tanto que el Rey le hiciera justicia reponiéndole de nuevo 
en sus privilegios. Mas como este anhelado instante no llegaba nunca, de· 
cidióse Colón, á pesar de sus padecimientos, á ir en persona á la Corte. 
En mayo del año 1505 emprendió el penoso viaje á Segovia, y por más que 
él Rey le recibiese con toda cortesía, careció por completo de cordialidad 
esta entrevista. Esta falta de aprecio hacia el almirante llamó la atención 
hasta de los más indiferente&, y el obispo Las Casas dice sobre ·esto lo si
guiente: «No comprendo cuál pueda ser la causa de la aversión y com
portamiento, indigno de un príncipe, que demostraba el Rey hacia un hom· 
bre al que era deudor de tan extraordinarios servicios; tengo que admitir 
que su ánimo estaba imbuido por las i.I).fundadas sospechas que por todas 
partes se propalaban contra el almirante, y las cuales me han comunica
do personas que estaban cerca del Rey. Según han demostrado los acon
tecimientos, el Rey no se presentó en manera alguna propicio respecto á 
Colón, sino que, por el contrario, .desanimóle más y más, aunque exte .. 
riormente le tratase con la mayor amabilidad» (1). 

Es cosa probada que los esfuerzos de Colón para verse nuevamente re· 
puesto en sus derechos de virrey obtuvieron tan poco éxito como los de 
sus anteriores procuradores. Meses enteros tuviéronle entretenido con eva-

(1) Las Casas, Hist. lnd., II, cap. XXXVII. 
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sivas de toda clase, y hay que creer lo que dice Las Casas de que todo el 
mundo estaba convencido de que el Rey no hubiese respetado ni uno solo 
de los privilegios del almirante si hubiera podido .hacerlo sin perjuicio de 
su propia fama y conciencia. 

Para cubrir las apariencias dieron el encargo de arreglar los asuntos 
del almirante al tribunal de la Junta de Descargos, cuyos individuos reu· 
niéronse efectivamente en dos sesiones, pero sin tomar resolución alguna. 
Conociendo indudablemente los deseos del Rey, no se atrevían á senten
ciar en favor de Colón por no atraer sobre ellos el enojo del monarca. Do 
este modo quedaron suspendidos los asuntos del almirante, y sólo al cabo 
de largo tiempo propusiéronle que cambiase su título de virrey por títu· 
los y propiedades en Castilla. 

Colón, que cifraba toda su honra y afán en legar íntegro á su familia 
el virreinato, trofeo de toda una vida de penalidades, rechazó el ofrecí· 
miento, pero al fin declaróse dispuesto, en caso de que tuviesen que obje
tar algo contra su persona, á ceder todos sus derechos_ y dignidades en 
favor de su hijo Diego, y que el rey Don Fernando rodease á éste de esco
gidos consejeros bajo cuya dirección llegasen á alcanzar floreciente esta· 
do las colonías. 

Mas tampoco estas peticiones entregadas por el almirante y su hijo 
obtuvieron resultado favorable; el Rey, que quería tener libertad absoluta, 
optó por agotar aún más la paciencia del pobre y anciano descubridor, 
cansado de la vida, para ver de alcanzar aún la renuncia voluntaria del 
mismo. 

¡Cuán amargos debían ser los ·sentimientos que llenaban el alma de 
Colón cuando dirigió á su buen amigo Diego de Deza las siguientes pala· 
bras: «Se me figura que el Rey no piensa cumplir lo que me prometió por 
carta y sello en compañía de la Reina, que en Dios descanse. Quererme con
vencer de lo contrario valdría tanto como hablar con el viento. Yo por mi 
parte he hecho cuanto he podido; el resto se lo encomiendo á Dios, que 
siempre se ha most.rado propicio á mis rue~os.)) 

El estado de salud. del pobre abandonado empeorábase notablemente, 
y á esto achacaba la culpa Colón de la demora del Rey en ordenar sus 
asuntos, cuyo comportamiento lastimaba y ofendía profundamente su 
ánimo. 

Aún cruzó un rayo de esperanza por la mente del infortunado cuando 
llegó hasta su lecho de dolor la noticia del feliz desembarque de los nue
vos monarcas de Castilla, los reyes Don Felipe y Doña Juana. Ambos ve
nían desde Flandes á ocupar el trono, huérfano desde la muerte de Doña 
Isabel. Doña Juana era hija de su protectora, y Colón esperaba hallar en 
ella el mismo caluroso interés é íntima simpatía que le había demostra· 
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do su madre. Imposibilitado de abandonar el lecho, envió á su hermano 
Bartolomé para dar la bienvenida en su nombre á los jóvenes monarcas 
y ofrecerles sus futuros servicios. 

Con agrado admitieron los soberanos tales homenajes, prometiendo 
al propio tiempo tomar en breve en consideración los intereses del almi .. 
rante para favorecerle cuanto pudiesen. 

Mas estas promesas no pudieron realizarse en vida de Colón. Las fuer
zas de éste, extenuadas por las peripecias del último viaje y por los terri· 
bles desengaños de los últimos tiempos, debilitáronse más y más cada día, 
y rodeado solamente de algunos fieles servidores, entregó su alma á Dios 
en Valladolid el 20 de mayo del año de 1506. Sus últimas palabras fue
ron: In m.anus tuas, Dómine, comrnendo spíriturrn meurn: «En tus ma
nos, Señor, encomiendo mi espíritu.» 

I 

Casa donde murió Colón, en Valladolid 
(Dibujada por Rodolfo Cronau de una fotografía) 

·----. . . ----·-- -· 



COLÓN COMO HOMBRE Y COMO DESCUBRIDOR 

En la página 214 uemos consignado que lo~ diversos juicios emitidos 
sobre la personalidad de Colón diferían notablemente unos de otros; pues 
así como algunos historiadores le consideran como un hombre excepcio
nal cuya grandeza de espíritu y carácter le elevaba entre todos sus con
temporáneos, otros, por el contrario, le juzgan con excesiva dureza pin· 
tándolo como un hombre cru~l, ambicioso y avariento y de aptitudes poco 
notables. 

En la citada página hicimos observar que, á juicio nuestro, debe de 
buscarse la verdad· en un término medio. 

Estudiando el carácter del almirante, vemos en primer lugar que su 
rasgo distintivo era un gran fanatismo· religioso, que debía sin duda su 
origen al estudio de las obras de los Padres de la Iglesia y otras por el 
estilo, de las que se ocupaba minuciosamente al reunir el material de ar
gumentos que debía de apoyar sus teorías. Frecuentando mucho el trato 
eclesiástico, estando desde que llegó á España bajo la influencia clerical, 
y siendo deudor á ésta de gran parte de la realización de sus proyectos, 
fué convenciéndose poco á poco á sí mismo de que la Providencia le había 
elegido por instrumento suyo para realizar ciertas profecías contenidas 
en la Biblia. 

Se comprende, por lo tanto, que habiendo visto córonados de éxito sus 
planes, esta idea religiosa tomara cuerpo en su imaginación de día en día 
hasta convertirse en idea fija. 

Ya hemos mencionado anteriormente que expresaba su creencia con 
aquella mística colocación de letras con que acostumbraba á firmar sus 
cartas. También existen escritos suyos en los que declara terminantemen
te ser un enviado de la Santísima Trinidad, cuya misión era llevar el 
Cristianismo hasta los confines del mundo. Este convencimiento transmi· 
tióse también á otras personas, habiendo no pocos entre sus contemporá
neos que participaban de su creencia y opinaban que Colón había reali
zado al pie de la letra las predicciones bíblicas referentes á la propagación 
del Cristianismo. 

Un profundo sentido religioso se ve impreso en innumerables acciones 
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del almirante. En todas cuantas partes desembarcaba para tomar pose
sión de territorios nuevamente descubie_rtos, precedían á estos ·actos 
mundanos oraciones y cánticos piadosos, y generalmente mandaba alzar 
alguna cruz en aquel sitio. También era aficionado á vestir un~ especie 
de hábito que, por su corte y color, recordaba el de los Franciscanos. Si 
los barcos estaban en peligro, se hacían votos y promesas de peregrina
ciones. 

La arraigada fe que tenía en su divina misión, el completo convenci
miento de que sus teorías debían descansar sobre verdaderos hechos, fue· 
ron el fundamento de aquella sin igual perseverancia con que mantuvo 
en pie sus proyectos y pretensiones años enteros á pesar de la indigencia 
é inquietudes, logrando al fin la realización de sus deseos. Estas firmeza y 
perseverancia, y la inusitada energía que demostró en sus viajes, princi
palmente en el primero y en el último, son los rasgos más imponentes del 
carácter del genovés, y que le asegurarán para siempre la admiración del 
mundo entero. 

No puede desconocerse tampoco que la ambición era otro rasgo del 
carácter de Colón; mas iquién puede reprocharle esto? ¿no es acaso la am· 
bición, en mayor ó menor escala, el distintivo característico de todos los 
grandes hombres, y uno de los más poderosos estímulos de la humanidad 
que impulsa de continuo á las naturalezas vigorosas á nuevas empre
sas, y que ha contribuido en gran parte al actual encumbramiento de 
la misma? 

También se ha tachado á Colón de avariento por haber reclamado para 
sí la recompensa de 1 Q,000 maravedises anuales, prometidos por el rey á 
aquel que fuese el primero en divisar tierra en la primera travesía occi-

, dental, en vez de cedérsela al marinero Rodrigo de Triana. · 
Wáshington Irving opina que no fué la codicia, sino la ambición de 

haber sido el primer descubridor de la Tierra por él buscada, la que im
pulsó al almirante á reclamar para sí el premio por haber sido el primero 
que vió por la noche la luz delatadora de cercana tierra. 

Por más que sea imposible resolver con seguridad este problema, se 
nos figura que en ninguna de las cartas y escritos que se conservan del 
almirante hay el menor indicio que revele el codicioso carácter de éste. 
Habla, por el contrario, en favor suyo la circunstancia de haber tra
tado siempre de impedir que los indios fuesen explotados por su gente, 
ordenando á ésta que diese á los indígenas, en cambio . de las pepitas de 
oro que les ofrecían, objetos de valor un tanto aproximado á éstas, y ade
más que, siendo muy mala su situación pecuniaria, tomase á su cargo ol 
pago de los jornales de las gentes que le habían acompañado en su últi
mo viaje sin tener grandes probabilidades de reembolsarse esta suma. Ir· 
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ving menciona también que Colón había dado importantes cantidades 
para los pobres de su ciudad natal, como también para otros fines bené
ficos y piadosos. 

El reproche más duro que se ha hecho á Colón es el de haber iniciado 
la idea de aprovéehar para esclavos á los indígenas del Nuevo Mundo, 
originándoles con esto, en vez del bienestar, indecibles miserias, perdición 
y muerte. 

De este reproche sólo una pequeña parte puede tocará Colón. 
Poco después de la fundación de la primera colonia en tierra americana, 

comprendió que los europeos, que no estaban acostumbrados á aquel ar
diente clima, no podrían soportar grandes trabajos en el campo ni en las 
minas sin notable detrimento de su salud. No halló, por lo tanto, mejor · 
remedio á este mal que utilizará los indios para los trabajos más precisos, 
pues estando perfectamente aclimatados podrían hacerlo sin temor á ma
las consecuencias. Si más tarde Colón propuso al gobierno español la ex
portación de esclavos á Europa, hay que reproducir el párrafo que trata 
de ello para comprender los motivos que le impulsaban á hacerlo. 

Según el dicho párrafo, fué Antonio de Torres el enviado por Colón á 
los monarcas castellanos en el año de 1493 para hacerles la siguiente pro
posición: 

«_Diréis á sus altezas, que ya que no conocemos ningún idioma por me
dio del cual podamos instruir aquí á esta gente en nuestra sacrosanta reli
gión como desean sus altezas y nosotros, les enviamos dos barcos con 
hombres, mujeres, muchachos y muchachas procedentes de las Caníbales 
(Caribes). Sus altezas elegirán entre ellos los que les parezcan más á propó
sito para hacerlos instruir en nuestro idioma, y estamos seguros de que 
tratarán á éstos mejor que á otros esclavos para que aprendan con más 
facilidad ..... 

»Como las islas de los caníbales son las más grandes y pobladas, nos 
ha parecido lo más conveniente enviar indígenas de ellas á Castilla á fin 
de que olviden la bárbara costumbre de comerse á sus semejantes. Una 
vez que conozcan el idioma español desearán mucho antes ser bautizados, 
asegurando de este modo la salvación de su alma; además que con esto se 
hará un beneficio á aquellos pueblos que no tienen costumbres tan crueles, 
pues verán que hemos cogido y llevado prisioneros á aquellos que les han 
hecho tanto daño, y de los que se asustan tanto que su solo nombre les 
llena de terror ..... 

»El interés de las almas, tanto de estos caribes como de los demás in
dígenas, nos sugirió el pensamiento de que cuanto más léjos se les enviase 
mejor sería para todos. Por lo tanto creo que ya que aquí se necesitan tantos 
rebaños de animales domésticos para el sustento y para los trabajos del 
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campo, deberían enviar RUS altezas anualmente aquí un cierto número de 
carabelas cargadas con rebaños de los expresados animales y otras cosas 
para poblar estos países y hacer producir el suelo. Estos rebaños serían 
vendidos á un precio módico por cuenta del naviero, y podrían pagárseles 
con esclavos adquiridos de entre los caníbales; estos salvajes, una vez que 
hayan perdido la costumbre de comer carne humana, se convertirán en 
los mejores esclavos. Cuando se vean separados violentament~ de su pa
tria dejarán de ser crueles. Por medio de botes de remo será fácil propor
cionarse gran número de estos caníbales. Se comprende desde luego que 
en cada una de las carabelas irá una persona de confianza de sus altezas, 
la cual impedirá que toque el barco en ninguna otra isla, excepción hecha 
de esta en que estamos, en la cual embarcará y desembarcará los efectos 
que transporte» (1). 

Por estas palabras se deduce que Colón pensaba cubrir una parte de 
las necesidades de las colonias con la venta de esclavos, pero también 
quería arr~ncar violentamente á los caribes de sus crueles costumbres, y, 
transportándolos á España, hacerlos entrar en el camino de la civiliza
ción. Al mismo tiempo creía alejar con esta medida el constante peligro 
que creaban los caníbales á todas las islas índico-occidentales. 

No puede negarse cierta parte de razón á estos proyectos, consideran
do al propio tiempo que Colón era un hombre de su época que tenía creen
cias muy idistintas respecto á la esclavitud que nosotros los hijos del 
siglo XIX. La esclavitud era entonces cosa corriente en España; en los 
mercados de Sevilla, Granada y Málaga se vendían á millares moriscos 
prisioneros, y de Africa traían barcos cargados de negros á Europa para 
venderlos del mismo modo. Se comprenderá la diferente apreciación de 
aquel tiempo con éste sobre esta materia, al ver que cuando la escrupulosa 
reina Doña Isabel preguntó si no era una injusticia vender á los indios 
como esclavos, mochos de los más distinguidos teólogos y jueces abogaron 
por la esclavitud. 

Indudablemente, es muy característico para las extrañas ideas de aquel 
tiempo que precisamente el obispo Las Casas, que era el enemigo más acé
rrimo de la esclavitud india, propusiese á los reyes de España que se ex
portasen negros del Africa á las Indias Occidentales. Si creía con esto Las 
Casas aliviar la situación de los indios, no pensó en cambio que los ne~ 
gros eran también seres humanos lo mismo que aquéllos. 

Que la proposición del obispo fué aceptada es universalmente sabido, 
empezando entonces aquel vergonzoso tráfico humano, á consecuencia del 
cual miles y miles de negros fueron arrancados del suelo patrio para sufrir 

(1) Fr. Pr., Los viajes de Colón, páginas 119 á 12C . 

• 
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en el Nuevo Mundo las mismas crueldades que habían tenido que sopor
tar los indígenas. Sólo que el resultado final fué distinto, pues mientras 
los primitivos habitantes sucumbieron ó fueron dispersados, los negros, ' 
más robustos, se sublevaron muy á menudo contra sus crueles opresores, 
suscitándose sangrientos combates que ponían en peligro la seguridad del 
Estado. No sin razón dice Ruge que es muy extraño que precisamente la 
primera colonia fundada por los españoles, llamada Española, cayese por 
completo trescientos años más tarde en poder de los negros y los mestizos. 

Si bien Colón dió la idea de utilizará los indígenas de América como 
esclavos, no fue él seguramente el autor de las atrocidades que se come
tían ya en su tiempo y más tarde por los españoles, y que aún hoy día des
piertan, y con justicia, la indignación de toda recta conciencia. No hay 
ningún hecho cruel que se achaque á Colón, sino que, por el contrario, nu
merosos ejemplos atestiguan que se afanaba constantemente por atraerse 
y conservar la benevolencia de los indígenas, presentándose á ellos con 
dulzura y amabilidad. Que á éstos les inspiraba muchísima más confianza 
que todos los demás, se deduce del hecho de que al aproximarseá La Na
tividad en su segundo viaje no se atrevieron los enviados del cacique Gua
canagari á acercarse á los barcos hasta que hubieron reconocido el rostro 
del almirante. 

También las aptitudes del genovés como virrey y gobernador han sido 
sometidas á la más acerba crítica. En algunas biografías del almirante se 
expresa la opinión de que si fué destituído de todas sus digni~a.des fué 
por haber reconocido la corte de España su debilidad como gobernador. 
Según nuestra opinión, ofreciéronsele á Colón muy pocas ocasiones de de
mostrar sus cualidades sobre este punto. Viajando casi continuamente, 
raras veces fuéle dado tornar la iniciativa en el momento decisivo; pero. 
que no le faltaba energía lo demuestra el hecho de haber logrado sofocar 
la gran insurrección india de los súbditos de Caonabo. 

Las proposiciones que hacía referentes á la fundación de las colonias 
son en alto grado prácticas y correctas, y demuestran que tenía suficientes 
buen criterio y habilidad para el alto cargo que ejercía. Las ideas que ex
presa en sus cartas demuestran que tenía en el cerebro todo un plan com
pleto de colonización del país, pues pensaba establecer un ordenado cam
bio de artículos con los indígenas, fundar puertos y ciudades, llevar á 
aquellos países habilidosos industriales, é introducir y aclimatar toda cla
se de animales y plantas útiles. No era como ninguno de aquellos con
quistadores que le sucedieron, que sólo pensaban en saqueará viva fuerza 
el país para abandonarle después de su destrucción y continuar.su camino, 
pues deseaba, por el contrario, erigir un grande y bien ordenado reino cu
yos rendimientos fuesen poco á poco beneficiando á la madre patria . . 

• 
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¡Feliz España si le hubiera sido dado llevar á la práctica todos sus 
planes! 

Pero los voraces hidalgos no se paraban á pensar eri la riqueza quepo
dría reportarles el _tráfico del algodón, maderas finas y otros productos de 
los nuevos países descubiertos: estaban sedientos de oro, perlas y piedras 
preciosas; y como esto no lo hallasen en seguida, despreciaban las ganan
cias, afanes y conquistas del almirante. Las gentes que le habían seguido 
para enriquecerse sin trabajar en el Nuevo Mundo, viéronse desilusiona
das al comprender que tampoco allí podía alcanzarse la riqueza sino á 
fuerza de rudo trabajo. Con sus continuas reyertas y agitaciones impe
dían el florecimiento de las colonias, y después .se valían de esta circuns
tancia para desacreditar al almirn.nte como gobernador. 

El que la isla Espanola se encontrase casi á la continua en estado de 
agitación y de desorden, no se debe achacar á la mala administración del 
almirante, y sí al turbulento y ambicioso carácter de los aventureros y 
caballeros de industria que la invadían. La ulterior historia de América 
ha demostrado plenamente que la época de las agitaciones y desórdenes 
no se limitó sólo al corto período del régimen administrativo de Colón, 
sino que este espíritu revolucionario lo llevaban profundamente arraigado 
en la sangre; porque ¿acaso la historia de esas colonias españolas es otra 
cosa que una casi no interrumpida serie de traiciones é insurrecciones? ¿Y 
qué otra q"ll;e esta nunca terminada revolución es la causa de que aque-

. llos países en un tiempo españoles, y que aun conservan elementos de 
éstos, no hayan alcanzado todavía el puesto que estaban destinados á ocu
par por los ricos dones con que les había dotado la naturaleza? ' 

No hay que desconocer que Colón demostró gran debilidad en las ne
gociaciones con el rebelde Roldán, accediendo á firmar un tratado de paz 
vergonzoso para él en alto grado. Mas ¿quién es capaz hoy día de juzgar 
las circunstancias que obligaron al pobre hombre, enfermo y medio ciego, 
á restablecer la paz á cualquier precio? . 

No han sido menos duramente criticadas las aptitudes del almirante 
como marino que como gobernador. 
. Breusing, en la p.ág. 193, t. II, correspondiente al año de 1881, de la Re· 
vista contemporánea pa1ra la Geog·rajía científica, 4ice lo que sigue: «En 
el diario de Colón no se ve consignado durante toda la travesía por el 
Océano ni un solo grado de latitud, y los que ha anotado refiriéndose á 
la India Occidental son tan enormemente dispares, que ya llamaron la 
atención en su época. En la costa de Cuba, por ejemplo, consigna una la
titud de 42º en vez de 21 º.» 

El doctor Sophus Ruge observa: «¿No tienen en parte la culpa los poco 
precisos datos de Colón, así como su incapacidad para determinar los 
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grados astronómicos, de que aún no estén acordes hoy día los eruditos 
acerca de la isla en que ·por primera vez pisó el suelo del Nuevo Mundo? 
Como fiaba más en la carta geogr:ifica de Toscanelli y otros, referente á 
las dimensiones de Cipangu, que en su propia experiencia, creyó que la 
isla Española era tan grande .como toda España, y colocó la costa septen
trional de la Gran Antilla bajo el grado 40 de latitud.» 

El profesor Fr. Gel<¡ich, en los Anales de la Junta de Geología de Ber
lín (1), rompe una lanza por Colón en sus Apuntes pam la Historia de 
la época de los descub1·imientos haciendo las preguntas siguientes: «¿Cómo 
estaban organizados en tiempo de Colón los conocimientos náuticos de 
las diferentes naciones? Y sobre todo, ¿qué servicios hubiera podido pres
tar Colón referentes á la dirección náutica?» 

De esta defensa, hábilmente llevada á, efecto, sólo podemos reprodu
cir algunos párrafos, y por lo tanto recomendamos á aquellos de nuestros 
lectores que quieran ocuparse con más amplitud en esta interesante cues
tión, lean los mencionados apuntes. 

«Aparece justificada en alto grado, dice el profesor Gel<;ich, la queja 
de que no haya anotado Colón durante su primer viaje ni un solo grado 
de latitud en el mar. Pero, á pesar de · no constar en el extracto de Las 
Casas, no por eso debemos deducir que la escuadra haya navegado com
pletamente á la ventura. El diario contiene párrafos que necesariamente 
exigen se mencione el grado de latitud. Por ejemplo, el 25 de septiembre 
conferenciaron Colón y Pinzón acerca de la situación que ocupaba el bar
co, consultando la carta geográfica de Toscanelli. Admiráronse de no ha
ber hallado la isla que colocaba el florentino á la mitad de la travesía, 
achacando esta circunstancia á lá marcha contraria de la corriente. Aquí, 
por lo tanto, estaba en su lugar, y hasta era natural la anotación de los 
grados de latitud á que se encontraban, mucho más teniendo que hacer 
constar si existía ó nó dicha isla. Mas indudablemente Las Casas no ha 
dado valor alguno á los grados de latitud marítima. No les di6 impor· 
tancia alguna durante ei viaje, y estamos persuadidos de que el modo 
de tratar el diario no haría más que confirmar nuestra versi6n. 

»Las Casas no ha sospechado que sus breves extractos habían de ori
ginar más tarde reñidas controversias y poblemas de difícil solución. Los 
grados de latitud en el mar, así como toda la travesía marítima, parecié
ronle cosas sin importancia alguna, y la única vez que hace una observa
ción referente á esta última, el 3 de febrero de 1493, no la hace acerca de 
la latitud. sino sólo para demostrar el estado del mar. S6lo desde el mo-

(1) Torno XX, pág. 295. 
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mento que llegaron á Guanahani comprende Las Casas la necesidad de 
entrar en más detalles; entónces se hace necesaria la determinación geo
g1·Mi.ca de los lugares para poder diseña/r la carta de los nuevos países 
descubiertos ú o'rientáne en los mismos, y desde este momento precisa 
más escrupulosamente los datos de Colón.» · 

Después que el autor citado aduce diferentes pruebas de que Colón 
hacía muchas observaciones en el mar, continúa así: «Por regla general 
todos los datos de latitud de Colón concuerdan mal, y en manera alguna 
puede ser considerado como un buen observador. Aquí puede hacerse la 
objeción de que eran muy incompletos los instrumentos que poseía.» 

En lo referente á la. falsa anotación de la latitud de la isla de Cuba, 
señalada bajo los 42º, observa Gelc;ich lo siguiente: «Puede haber sido una 
errata de Colón, ó quizá fuese tan ilegible su letra que Las Casas la haya 
descifrado mal, pues tenemos mot.ivos para creer que no es posible que 
Colón haya podido suponer que se hallaba en latitudes tan altas como 
las indicadas, según se deduce de lo siguiente. El 13 de octubre anotaba 
el almirante que la latitud de los nuevos países descubiertos era igual á 
la de Ferro, 28º, y el 15 de febrero de 1493 decía que la Española debía 
estar situada bajo los 26º. 

»Esto basta, á nuestro parecer, para confirmar nuestra opinión; pero 
tenemos aún otros motivos para afirmarnos en ella. Al regresar de su pri
mer viaje navegó el descubridor en dirección Norte hasta llegará las re
giones de los vientos variables, volviendo después con rumbo al Este. El 
3 de febrero parecióle tan alta la estrella polar como si estuviese en el 
cabo de Sán Vicente. 

»No podemos admitir que creyese que estaba situada Cuba bajo el gra· 
do 42, cuando después de una travesía bastante larga hacia el Norte apre
ciaba la posición del ·barco igual á la del mencionado cabo de San Vicente. 
Pero retrocedamos más todavía. El 13 de octubre de 1492 dice que se ha
llaba próximamente bajo el grado 28 (1 ). Desde este día hasta el 30 ele 
octubre timoneó siempre hacia Mediodía, exceptuando una sola vez. El 
problemático dato de los 42º de latitud se encuentra consignado en el 30 
de octubre. ¿Es, por lo tanto, posible que un marino, por ignorante y tor
pe que sea, después de este curso y habiendo consignado á su partida de 
Guanahani que estaba situada á los 28°, como asimismo al llegará la Es
pañola que estaba á los 26º, consignase un punto intermedio en los 42º~ 

»No; ni siquiera un grumete es capaz de creer esto, y no es justo, por· 
lo tanto, que se rebajen de tal modo los conocimientos náuticos del des
cubridor.» 

(1) Guanahani, Watling Isla.nd, está si luada bajo los .24° · 
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En la página 297 continúa el profesor Gel9ich del modo siguiente: «Si 
Colón no era buen observador astronómico, iqué tal son los datos de los 
demás marinos y cosmógrafos de su épqca acerca de este extremo? Si tra
tamos esta cuestión, veremos en seguida que no es justo atacar sólo á Co
lón, y nos convencerernos de que entonces no ha.bía ningu1ia persona que 
jue1·a capaz de hace1· algo mejor. Por ejemplo, el globo terráqueo de Mar· 
tín Behaim contiene errores hasta el grado 16. En la carta geográfica de 
Juan de la Casa se encuentra la Boca del Dragón en las inmediaciones de 
Trinidad, paralelo con Buenavista, en el cabo de las islas Verdes, es decir, 
en vez de estar bajo los 11 º á los 16°. El signo de Cáncer toca la costa me
ridional de Haití, á la vez que la verdadera situación de la punta meri
dional más extrema de Santo Domingo está situada á los l 7u y medio; las 
Azores se hallan en el mismo paralelo que los bancos de las Bahamas, et
cétera. El cronista Herrero dice que Juan de,la Casa era el mejor piloto 
de aquellos mares, y Gomara y Oviedo nos le describen como excelente. 
Sólo á las postrimerías del siglo XVI han sido menores y más raros los 
errores de latitud; por lo tanto no podía pedirse mucho sobre esto á fines 
del siglo xv.» 

Para terminar sus investigaciones dice el p1·ofesor Gelgich: «Colón no 
era, en manera alguna, un sabio. Como marino ha sido, según nuestro 
juicio, maltratado muchas veces sin razón, con lo cual advertimos que 
no deben confundirse los nombres de marino y astrónomo. Sólo con algu
nas palabras demostraremos su inventiva náutica, recordando que fué 
el primero en saber hacer uso de las oscilaciones de la aguja imanada parn 
poder precisar la longitud, y que la situación del Fucus-Bank le proporcio
nó también ocasión para saber orientarse.» 

Con respecto á otras ciencias era Colón verdadero hijo de su época. 
Siglos enteros las aptitudes intelectuales de los pueblos habían permane
cido inactivas, oprimidas y encadenadas por un misticismo contrario á 
todo libre pensamiento. Por todas partes se hallaban amontonados los 
escombros de la superstición de la Edad media; la ciencia ern una extra
ña amalgama de ridículas supercherías y de verdades hijas de un estudio 
serio. Sólo en la mente de algunos pensadores empezaba á arder aquel 
fuego sagrado que había de abrirse paso enérgicamente en la época del 
Renacimiento y de la Reforma. 

Tampoco Colón estaba libre de muchas creencias absurdas de la Edad 
Media. Como la mayoría de sus compañeros de profesión, creía en la exis
tencia de toda clase de seres fabulosos, como sirenas y unicornios, horn· 
bres con rabos y otros con cabeza de perro, en una palabra, en todos 
aquellos seres con que la fantasía de los orientales y Mandeville habían 
poblado la Tierra. 

~ · 
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Su cosmografía, producto de las enseñanzas de la Biblia, unida á al
gunas otras falsas conjeturas y observaciones erróneas, le hicieron dedu
cir que la Tierra no era completamente esférica, sino que en uno de los 
continentes meridionales por él descubiertos había una eminencia seme
jante á una verruga, que estaba más cerca del cielo que todas las demás 
partes del planeta conocidas hasta entonces. Creía poder deducir esto·, 
atendido que los habitantes de aquel continente, los indígenas de Paria, 
no eran tan negros como los de la costa africana á pesar de vivir bajo los 
mismos grados, y además porque los países por él descubiertos no eran 
tan calurosos ni desolados y estériles como los del Africa, sino que, por 
el contrario, contaban con una exuberante vegetación y un clima suave. 
Algunas erróneas observaciones astronómicas parecían confirmar esta 
teoría, é interpretando diversos párrafos de la Biblia en favor de la mis
ma dedujo que en aquella prominencia deqía ,de buscarse el Paraíso te
rrenal, cuya existencia estaba reconocida por todos los sabios, no obstante 
no estar acordes respecto á su situación. 

Tarn l>ién estaba dominado Colón por una ciega creencia en su infa
libilidad, y sobre todo su incondicional confianza en la carta de Toscanelli 
y sus cómputos impidiéronle reconocer que, en vez de haber llegado á la 
India, había hecho un descubrimiento mucho más importante. 

Pero si bien la creencia que tenía de que nunca se equivocaba era 
una gran debilidad de su carácter, no es menos cierto que en otras cues
tiones se nos muestra Colón como hombre de gran agudeza en las obser
vaciones de los acontecimientos y de la naturaleza, sobrepujando en alto 
grado á la mayoría de sus contemporáneos. Demostraba interés por cosas 
que parecían muy secundarias á los marinos de su tiempo, y lo que sus 
ojos veían sabía describirlo con pocas pero acertadísimas palabras. Con 
gran habilidad y poético estilo están caracterizados los signos distintivos 
de los países tropicales: el maravilloso clima, la pureza de la atmósfera 
embalsamada por los más ricos perfumes, la magnificencia y amenidad 
del paisaje, la majestuosidad de los árboles y los bosques, los brillantes 
matices de los pájaros y de los peces, todas estas cosas hallaban en él un 
entusiasta admirador. 

Mas tampoco faltábale aptitud para mayores observaciones. Recono
cía la atracción del magnetismo terrestre, la influencia de las corrientes 
marítimas para la formación de las islas y países; estudiaba las leyes de 
la distribución del color; en una palabra, «ha suscitado, como dice Ale
jandro de Humboldt, el anciano maestro de la ciencia, cuestiones del do
minio de la Geografía física y de la Antropología que ocupaban entonces 
á los ilustrados cerebros de España é Italia: la cuestión de la repartición 
de las razas humanas y la configuración de los diferentes países. Colón 
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ha prestado señalados servicios al linaje humano, habiendo ofrecido" á la 
vez tantos problemas nuevos á la meditación del hombre; ha dilatado el 
campo de las ideas, y por él ha alcanzado un verdadero progreso el pen
samiento humano.» 

Mas principalmente debemos de alabarle como al hombre cuya teme
raria empresa ha abierto otro mundo á los pueblos de Europa y otras vfas 
al tráfico mundano, trayendo con esto una nueva era, cuyo brillo ha des
lumbrado y sobrepujado á todas las anteriores épocas de la humanidad. 

Es interesante el observar la impresión que hicieron en Europa los 
descubrimientos de Colón. En relación con los escasos medios de comuni
cación de aquella época, que no conocía aún periódicos ni telegramas, 
propagóse con gran lentitud la noticia. Colón mismo había sido muy parco 
y retraído en sus comunicaciones, pues se afanaba ~n ocultar cuidadosa
mente la ruta de sus travesías á fin de que no se le adelantasen otros na
vegantes y otms naciones en más dilatados descubrimientos y explotación 
de los nuevos países. Sólo las cartas suyas referentes al primero y cuarto 
viaje vieron la luz pública, y la primera no apareció en España,. sino en 
Italia, lo que hace suponer que fué impresa sin su autorización. 

Por lo tanto -hallamos, relativamente, muy poco material en las cró
nicas de dicha época para poder formarnos una idea exacta del efecto que 
pudieron producir los descubrimientos del genovés. Las noticias de los 
cronistas son al principio cortas, y en fragmentos, cosa que da á compren
der que aún no podían apreciar y reconocer la importancia de los descu· 
brirnientos. Pedro Mártyr, el autor de las Décadas, que residía en España, 
se limita á hacer al principio de su gran obra tan sólo esta ligera obser
vación: «De las antípodas occidentales ha regresado un tal Cristóforo 
Colón, que sólo al cabo de largos afanes ha conseguido que le diera el rey 
tres barcos para poder llevará cabo su travesía á aquellas regiones, pues 
todos tenían sus afirmaciones por fantásticas alucinaciones. Trae consigo 
muchos ricos productos, sobre todo muestras de oro encontrado allí. 
Pero mejor será que nos ocupemos en cosas más próximas.» 

Algunos meses después, convencido el cronista de la importancia de 
los descubrimientos, quiere reparar su descuido y hace una completa des· 
cripción de la travesía, empezando con estas palabras: «Atended y escu· 
chad el nuevo descubrimiento.» Repetidas veces expresa vivamente su 
alegría por éste, y se muestra entusiasmado al ver que cada vez se reci· 
ben noticias de más maravillas halladas en aquellas apartadas regiones, 
considera la empresa de Colón como importantísima, y promete seguirla 
con la mayor atención hasta el fin. Sophus Ruge (1) menciona una carta 

( l) Ilistoi·ia de la época de los descubrim 1'en tos1 p<Íg. 320. 
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de este cronista á su ilustrado amigo Pomponius Laetus, el cual, al tener 
noticias del buen resultado de la travesía Occiclental, saltó de la silla 
donde estaba sentado, y con tal entusiasmo que casi no podía contener 
las lágrimas de alegría prontas á brotar de sus ojos: «Veo, escríbele á 
Mártyr, la sensación que has experimentado y lo bien que sabes apreciar 
la importancia de estos descubrimientos. ¿Qué sustento puede ser mejor 
que este para espíritus elevados? Yo lo sé por mí mismo, pues me emo
ciono alegremente cuando hablo con hombres entendidos que vuelven de 
aquellas regiones. ¿Quién puede· admirarse ya hoy día de los descubri
mientos hechos por Saturn, Ceres y Triptolemo? ¡Hasta los hechos de los 
fenicios quedan oscurecidos!» 

Desde Italia, donde apareció por primera vez, el año de 1493, el primer 
impreso en latín referente á los descubrimientos del almirante, al que se 
agregó pronto un discurso del obispo de Cartagena, que era entonces 
embajador en la corte del papa, fué abriéndose camino la noticia más y 
más, siguiendo á éste varias traducciones italianas y españolas. U na ale
mana imprimióse en Estrasburgo y lleva el siguiente título: Eyn schon 
hübsch lesen von etlichen insslen dfo do in kurtzten zyten jiinden synd 
diirch den künig von Hispania. 

Si bien no es conocido que ni en Francia ni en Inglaterra se publicasen 
impresos por el estilo, de una exclamación de Sebastián Cabot se deduce 
que en este último país se consideraba por lo menos la hazaña del almi
rante como cosa nunca vista y cuasi divina, hablándose mucho de ella. 
Cabot dice lo siguiente: When newes werre b-rought, that don Christopher 
Colonus, Genoese, had discove1red the coasts of India, whe1re of was great 
talke in all the Court oj King Henry the 7, who then raigned, inso
rnuch that all rmen with great admiration affirmed it to be a thing mo
re divine than humane, to saile by the West into the Baste, where spices 
g1·owe, by a map that iuas never knowen before,-by this jame and re
port there increased in my heart a great flame oj desire to attempt sorne 
notable thing. 

Este deseo de hacer también algo grande, nacido en el corazón de Ca
bot á causa de la admiración que le produjo la gran hazaña de Colón, 
impulsóle hacia el mar, teniendo, como se verá mas adelante, la fortuna 
de descubrir el Continente del Nuevo Mundo un año entero antes que el 
gran navegante genovés. 

Sólo nos resta ocuparnos brevemente en los parientes y descendien
tes de Colón, puesto que su historia había de estar ligada aún por largo 
tiempo con los territorios por él descubiertos. 

Si empezamos por el hijo legí_timo del descubridor, por Diego Colón, 
TOMO I 25 
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mencionaremos que, según los contratos pactados entre su padre y la co
rona, debía de ser el heredero de todos los derechos y dignidades del al
mirante. 

Mas como los reyes, después de la muerte de este último, no hiciesen 
cosa alguna para concederle esta herencia y todas sus peticiones no ob
tuviesen el menor resultado, decidióse Diego á pleitear. Este proceso, 
que á veces se llevaba adelante con la mayor precipitación, y en cambio 
otras quedaba archivado, duró desde el año de 1508 hasta mucho más 
allá de la muerte de Diego, hasta el año de 1564. Diferentes veces pactá
ronse compromisos que tan pronto eran rotos por uno como por otro lado, 
así es que siempre surgían nuevas polémicas y el proceso no tenía fin. 

En uno de los compromisos fué nombrado al fin Diego gobernador 
general de las colonias. Con este cargo fué el año de 1 '509 á Santo Do
mingo, donde fijó su residencia, edificando aquel palacio cuyas ruinas 
son visibles aun hoy día. (Véase el grabado de la página 291). Este pala
cio está situado en la orilla derecha del río Ozama, y sus ruinas presen
tan aún un buen cuadro de la antigua magnificencia española. Grandio
sas arcadas rodeaban el poderoso edificio, hecho de bloques de piedra; 
las ventanas y la portada principal que daba vista á la ciudad estaban 
adornadas con primorosos arabescos, y los antiguos cronistas hablan 
mucho de la riqueza. del adorno interior. Sobre todo mencionan la belle
za y valor de una escultura que se hallaba en el gran salón, detrás del 
trono del virrey, y que ostentaba las armas de Castilla. Ahora toda esta 
magnificencia se ha convertido en montones de escombros, sucias barra
cas de negros se han establecido al rededor de los venerables restos, y los 
caballos habitan los aposentos desde los cuales se gobernaban en otro 
tiempo los destinos del Nuevo Mundo. 

También la regencia de Diego fué muy agitada: toda clase de luchas 
de partidos tuvieron lugar; él mismo estaba en continua divergencia con 
la Corona, pues creía mermados sus derechos por algunas disposiciones; 
así es que su gobierno no fué provechoso para las colonias. Para defender 
sus derechos y hacer frente á algunas acusaciones lanzadas contra él vol
vió á España el año de 1523, pero murió en ésta, en Montalbán, el 23 de 
febrero del año de 1526. 

De su matrimonio con doña María de Toledo nacieron dos hijos, Luis 
y Cristóbal; el primero continuó el pleito de su padre, pero al fin cambió 
sus derechos de virrey por una pensión anual de mil doblones de oro y el 
título de duque de Veragua, marqués de Jamaica y ·almirante de las 
Indias. Cuando murió, el año de 1572, pasó su título á su sobrino don 
Diego, hijo de su hermano Cristóbal, y con la muerte de éste, acaecida el 
año de 1578, extinguióse la línea masculina directa de Cristóbal Colón. 
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Fernando Colón, nacido el 27 de septiembre del año de 1488, fruto de 
unas relaciones del Almirante con Beatriz Enríquez, de Córdoba, alcanzó 
nombre como erudito, y está considerado, rio se sabe si con razón ó sin 
ella, como el autor de la obra mencionada anteriormente por nosotros, y 
que se titula Vida del Almirante, en la que relata la vida de su padre. Era 
muy buen geógrafo y poseía una biblioteca muy valiosa para aquel tiem
po, que había ido coleccionando por si mismo durante sus muchos viajes 
por Europa. Constaba de unos 20,000 volúmenes y es la misma que hoy se 
conoce con el nombre de Biblioteca Colombina. Murió soltero, el 12 dé ju
lio del año de 1539, en una casa de campo que poseía en las inmediacio
nes de Sevilla. 

Los hermanos de Colón, el enérgico adelantado Bartolomé, cuya fir
meza de carácter nos es conocida, asi como Diego, que diferentes veces 
quedó encargado del gobierno en ausencia de su hermano, acompañaron 
á su sobrino, el hijo del Almirante, cuando fué de gobernador general á la 
Española el año de 1509. Bartolomé, que, como hemos visto, auxilió tan po
derosamente á su hermano en las diferentes sublevaciones, obtuvo en pre
mio de sus excelentes servicios la pequeña isla de Mona, situada entre la 
Española. y Puerto Rico, como asimismo la dirección de las minas de Cuba. 
Era al propio tiempo un experto marino, robusto y de esclarecido enten
dimiento; en una palabra, verdadero hombre de acción y mucho men0s in
clinado á aquel entusiasmo que era el rasgo sobresaliente del carácter de 
su hermano el célebre Cristóbal. El, lo mismo que su hermano Diego, que 
fué honrado cop. un titulo de gobernador y presidente del Consejo de Cas
tilla, murieron en la Española sin dejar descendencia masculina. 

El titulo de duque de Veragua pasó más tarde á una linea colateral del 
Almirante, y hoy día existe aún en España la estirpe de estos duques de 
V eragua ó de V eraguas. 

Vasija de barro ele los caribes de Santa Cruz 
Se conserva en el Museo Etnográfico de Copenbague 



LOS RESTOS DE COLÓN 

En el testamento otorgado dos días antes de su muerte había expre
sado Cristóbal Colón su deseo de ser enterrado en la Española, en aque
llos lugares testigos de su incansable actividad. Pero antes de que pudiera 
ser ejecutada esta disposición había de transcurrir una larga serie de años, 
á causa sin duda de que hasta el año de 1514 no se empezó en Santo Do
mingo la construcción de una magnífica catedral que no estuvo terminada 
hasta el año de 1540, lo cual impidió la realización del deseo del Almirante. 

Por más que no esté demostrado con la necesaria documentación, es, 
sin embargo, probable que el cadáver de Colón fuese depositado interina
mente en el convento de Franciscanos de Vallatj.olid, lugar donde acaeció 
su muerte, siendo trasladado desde allí, por el año de 1513, al convento 
de Cartujos de Santa María de las Cuevas de Sevilla. 

No está demostrado con absoluta seguridad cuándo se efectuó la tras
lación á Santo Domingo, mas parece que tuvo lugar entre los años de 1541 
á 49, puesto que se conservan tres edictos reales delos af!_osde 1537, 1539 
y 1540 referentes á la ejecuci6n del proyecto. La consagración de la cate
dral de Santo Domingo verificóse el año de 1541, y es posible que el entie
rro en ella de los restos del Almirante tuviese lugar en el ml.smo año. Está 
demostrado que el año de 1549 se encontraban allí, habiendo sido deposi
tados en el santuario á la derecha del altar mayor. 

En la misma catedral se dió más tarde sepultura á los restos de Diego 
Colón (el hijo del Almirante fallecido el año de 1526), así como tamb.ién á 
los de Luis Colón (hijo de Diego, y que murió el año dt3 1572); mas no se ha 
averiguado en qué época fueron transportados los dichos restos de España. 
Probablemente no tuvo efecto hasta principios del siglo xvn, puesto que 
de aquella época se encuentran documentos referentes á los sepulcros de 
éstos. 

Hacia fines del siglo XVIII tuvieron lugar algunos acontecimientos po-
líticos que obligaron á España á ceder sus derechos sobre la isla Española 
á Francia, que hacía largo tiempo que se había establecido en la parte 
Occidental de ella. Con toda clase de formalidades se hizo la dicha cesión 
al firmarse la paz en Basilea el 22 de julio de 1795. 



Tumba de Cristóbal Colón y altar mayor de la Catedral de Santo Domingo 
(Dibujo del natural por Rodolfo Cronau) 
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El orgullo nacional español se oponía á que los venerables restos del 
descubridor del Nuevo Mundo quedasen en poder de extranjeros, y por 
lo tanto decidieron trasladarlos á Cuba, á la catedral de la Habana. A este 
pensamiento siguió pronto su realización, y el 20 de diciembre del mismo 
año abrieron tfna fosa á la derecha del altar mayor de la .catedral de Santo 
Domingo, donde, según tradición verbal, se hallaba la sepultura de Cris-

A 

B 2 1 

Altar, mayor 

Plano del santuario de la Catedral de Santo Domingo 
A Plataforma inferior. B Plataforma superior. C y D Escaleras 

l. Cripta de Cristóbal Colón (halla-¡ 2. Cripta de su hijo Diego (vaciada 
da el 10 de septiembre de 1877). el 20 de diciembre de 1795) 

3. Cripta de Luís Colón 

tóbal Colón. Exteriormente no se distinguía por señal alguna. Encontra
ron una pequeña cripta que contenía los restos de un ataúd de plomo, así 
como algunos restos humanos, que recogieron cuidadosamente poniéndo
los en otro ataúd de plomo sobredorado, que trasladaron á la Habana con 
grandes ceremonias religiosas y militares. Allí fué depositado el ataúd el 
dfa 19 de enero del año de 1 i96 al lado del altar mayor de la catedral, y más 
tarde señalado aquel lugar con una lápida hecha el año de 1822, que lleva 
un medallón con el retrato del descubridor hecho á capricho. 

Para comprender lo que sigue tenemos que mencionar principalmente 
que en el transcurso del tiempo, y sobre todo entre los años de 1541y1795, 
tuvieron lugar m~ltitud de reformas de edificación en el santuario de la. 
catedral de Santo Domingo. 

El plano que insertamos, lo mismo que la copia completa del santua
rio, muestran la situación de éste en el año de 1541, que es también la 
que tiene en la actualidad, pues al restaurarlo hiciéronlo ajustándose es-
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trictamente á la forma primitiva. En el período que media entre los años 
de 1541 á 1795 tuvo lugar una importante reforma en el pavimento del 
santuario, reforma que abarcó bastante espacio y que hay que tener 
presente para comprender lo que referimos á continuación. La plataforma 
A era primitivamente cerca de un metro más baja que la plataforma B, 
hasta la cual se subía por las dos escaleras C y D. La plataforma A fué 
puesta durante el citado período al mismo nivel que la plataforma B, de
sapareciendo con este motivo las dos escaleras. El total obtuvo, por lo 
tanto, un piso ó subsuelo regulado; así es que las bóvedas sepulcrales 
números 1, 2 y 3, situadas á derecha é izquierda del altar mayor y señala· 
das con lápidas ó inscripciones, no quedaron marcadas por signo alguno. 

Esta era la situación del santuario cuando el 20 de diciembre de 1795 
abrieron los españoles aquella pequeña cripta señalada con el número 2 
en nuestro plano, y sacaron los supuestos restos mortales de Cristóbal 
Colón. 

Transcurridos ochenta y dos años después de este suceso, unos traba
jadores que se hallaban ocupados en renovar el piso del santuario y hacer 
otras reparaciones en la catedral de Santo Domingo, tropezaron, el 1 O de 
septiembre de 1877~ con una pequeña'cripta situada á la derecha del altar 
mayor, entre la pared y la cripta vaciada por los españoles. El lugar de 
esta cámara sepulcral descubierta está señalado en nuestro plano con el 
número 2 y en la copia total del santuario con un rayo de sol que cae 
desde lo alto. 

Esta cámara sólo estaba separada de la otra por una pared de 16 cen
tímetros de espesor, era algo mayor que la vaciada por los españoles, y 
contenía también un ataúd de plomo bien conservado que medía 23 cen· 
tímetros de altura por 44 de largo y 21,50 i:;nilímetros de ancho. Reco
nociéndolo más atentamente se vió que contenía restos humanos y osten
taba diferentes inscripciones que hicieron deducir que los españoles no se 
habían llevado en 1795 el verdadero féretro y auténticos restos de Cristó· 
bal Colón, sino que estos eran los que acababan de descubrir los trabaja
dores. 

El obispo de Santo Domingo, Orope Roque Cocchia, .conociendo la 
importancia del descubrimiento, mandó reconocer inmediatamente y con 
la mayor escrupulosidad en presencia de gran número de testigos, que 
los constituían individuos del gobierno, los cónsules de las naciones ex
tranjeras residentes en Santo Domingo y otras personas distinguidas, los 
restos hallados, y terminado el reco"nocimiento, convinieron en que estos 
eran los verdaderos despojos mortales del gran descubridor, y que los lle
vados á la Habana eran con gran verosimilitud los de Diego Colón, hijo 
del Almirante, que había sido enterrado junto á su padre. Prosiguiendo 
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las investigaciones descubrieron una tercera cripta, que está señalada en 
nuestro plano con el número 3, y que contenía, al lado de restos humanos, 
los de un ataúd de plomo en que se leía esta inscripción: 

EL ALMIRANTE DON LUIS 

COLÓN DUQUE DE JAMAICA 

MARQUÉS DE VERAGUA. 

Como es natural, el hallazgo del ataúd descubierto en la cripta nú
mero 1 hizo gran ruido en todo el mundo civilizado, dando ocasión la ex
plicación que de él se hacía á numerosas polémicas. 

Ataúd de plomo con los restos de Cristóbal Colón 
(Según un grabado hecho poco después del hallazgo) 

En este torneo literario, que á veces se sostenía con el mayor encar
nizamiento, tomaron parte prindpalmente el obispo Roque Cocchia, el 
canónigo Javier Bellini y el sabio En;iiliano Tejera, que residía en Santo 
Domingo, los cuales abogaban por la autenticidad de los restos, contra la 
opinión de los españoles López Prieto y Manuel Co1meiro, que afirmaban 
que el tal hallazgo era una falsificación, y que lo· más que concedían era 
que los restos fuesen los de aquel Cristóbal nieto del descubridor. Como se 
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comprenderá, mantenían firme la opinión de que los verdaderos restos 
del almirante eran los que habían sido tmnsportados á la catedral de la 
Habana. 

Una opinión concluyente y concreta acerca de este problema, que puso 
otras muchas plumas en movimiento (1), no ha sido tomada aún al pre
sente, á causa sin duda de que los problemáticos restos que se guardan en 
Santo Domingo están á bastante distancia de las grandes vías de comu
nicación del mundo, y no han sido hasta ahora reconocidos por nadie que 
fuera completamente imparcial. 

Cuando el autor de este libro emprendió su viaje, en el otoño de 1890, 
al través de las Indias Occidentales y América Central, para recoger en 
aquellos lugares material para los grabados de la presente obra, había in
cluido en su programa el punto referente á la investigación de este pro
blema. Gracias á mis cartas de recomendación del Gobierno alemán, 
pude obtener permiso para ver los restos y reconocerlos minuciosamente. 
Este reconocimiento tuvo lugar el domingo 11 de enero de 1891 por la 
mañana en la catedral de Santo Domingo, en presencia de la comunidad 
y empleados del Ministerio del Interior de la república de Santo Domingo, 
así como de los diferentes cónsules representantes de las naciones extran
jeras. También estaba presente Emiliano Tejera, autor de algunas de las 
obras mencionadas anteriormente. 

Mis apreciaciones son las siguientes: Las dos pequeñas cámaras sepul
crales cuya situación se ve en el plano, así como en el grabádo que repre
senta el santuario, ocupan todo el espacio que media entre la escalera C 
y el muro y sólo están separadas una de otra por la pared de 16 centímetros 
de espesor de que ya hemos hablado. Ambas criptas están revestidas de 
una especie de argamasa cementosa, y su interior puede verse perfecta-

(1) Citamos á continuación los títulos de algunas de las obras referentes á este 
objeto: 

Roque Cocchia, Los restos de Colón (Santo Domingo, 1879); Emiliano Tejera, Los 
restos de Colón en Santo Domingo (Santo Domingo, 1878); Los dos restos de Cristóbal 
Colón exhumados de la Catedral de Santo Domingo en 1795 y 1877 (Santo Domingo, 
1879); López Prieto, Los restos de Colón, ex amen liistó1·ico-crítico (Habana, 1877); l n
f01·me sobre los restos de Colón (Habana, 1877); Manuel Colmeiro, Los restos de Colón: 
ínjo1·mede la Real Academia de la Historia en .Mad1·i·d (Madrid, 1879);J. J. de Armas, 
Las cenizas de Cristóbal Colón (Caracas, 1881); Travers Twiss, C!iristoper Colwnbus a 
monograpli of his trite bu1·ial place (Londres, 1879); Juan Asensio, Los restos de Colón 
(Sevilla, 1881); Manuel de Echeverri, ¿Do ex isten depositadas la.r; cenizas de Cristóbal Co
lón? (Santander, 1878); Henry Harrisse, Los restos de Don Cristóbal Colón (Sevilla, 1878); 
Les sepultures de Ck1·istophe Colomb. (París, 1879); Tommaso Belgrano, Sulla ?'ecente 
delle ossa di Colombo (Génova, 1878). Además existen en difereutes revistas contempo
ráneas diversos tratados referentes al mismo objeto. 
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mente desde arriba, pues están situadas á propósito para ello. Los dos de
partamentos, bastante pequeños, están vacíos, puesto que el contenido 
de la cripta número 2 se halla en la Habana, mientras que el ataúd de 
plomo encontrado en la cripta número 1 se halla muy bien guardado en 
un aposento que está detrás de la primera de las capillas laterales, á mano 
izquierda, de la Catedral. La puerta de este aposento se abre con tres di
ferentes llaves, una de las cuales se halla en poder del Arzobispo y las otras 
dos las guarda el Gobierno. Siguiendo las órdenes establecidas, sólo puede 
entrarse en este aposento en compañía de un empleado de la iglesia y 
dos del ministerio. Rarª';::; veces se consiente la entrada en él, y sobre cada 
visita que se hace se forma un protocolo. 

En medio de la habitación hay un arca bastante grande, que se abre 
también por medio de diferentes llaves y que guarda el discutido ataúd 
de plomo. Este está á su vez dentro de otro de cristal, sujE'.to por gruesos 
travesaños de madera y adornado con asas de plata; para abrirlo son ne
cesarias también tres llaves. Para impedir que pudiera abrirse, en cuanto 
depositaron los restos en él rodeáronle bastantes veces con una ancha 
cinta de seda blanca, y selláronla después con los sellos del gobierno de 
Santo Domingo, de la iglesia .Y de los consulados de España, Italia, Ale
mania, Inglaterra, Francia, Holand~ y La Unión. 

Desde que se depositaron los restos no había vuelto á tener lugar 
otra apertura, por lo cual tanto éstos como el féretro se hallaban en el 
mismo est'ado que cuando fueron encontrados. Después que en el men
cionado día 11 de enero de 1891, y en presencia de los citados testigos, se 
abrió la puerta del aposento, así como el arca, sacaron de ésta el ataúd de 
cristal con su contenido, depositándolo en la nave lateral de la Catedral 
sobre una mesa cubierta con paño de brocado de oro, de modo que pu
diera facilitarse la vista de los restos. El átaúd de plomo mostrábase 
abierto, la tapa del mismo estaba sujeta_á la del de cristal, de modo que 
los restos que se hallaban en el interior del primero podían verse perfec
tamente. Un número de vértebras . del cuello y de la espalda, así como 
trozos de huesos de las piernas_ y brazos, se hallaban muy. bien conserva
dos. Una vasija de cristal contenía el polvo que habían encontrado en el 
fo~do del ataúd. Veíase además una planchita de plata cubierta de ins
cripciones y una bala redonda de plomo; esta última hallábase fuera del 
ataúd de plomo. 

A instancias del Ministro del Interior de la república hicieron cons
tar primero los cónsules de las potencias extranjeras que no sólo la cinta 
de seda blanca estaba completamente intacta, sino también los sellos 
puestos el año 1877. Después de esta ceremonia rompiéronse los sellos, 
desatóse la cinta, abrióse la caja de cristal por medio de tres llaves, y sa-

' 1 

1 
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cóse el ataúd de plomo poniéndolo en medio de la mesa, de modo que 
pudiese tener lugar su reconocimiento de la manera más acabada. El fé
retro mostrábase sumamente oxidado, y abollado en algunos sitios; por 
lo demás estaba aún bastante bien conservado. Algunos fragmentos de 
plomo desprendidos estaban cuidadosamente liados en un papel. 

La sujeción de la tapa puede observarse mejor.viendo el grabado. 
Como se comprenderá, lo primero que pedía ser examinado eran las 

inscripciones que cubrían el ataúd de plomo y la citada planchita de pla
ta, y el resultado de este reconocimiento fué ver que las copias publica
das hasta ahora de estas inscripciones son muy incorrectas en parte, lo 
cual debe achacarse á la circunstancia de haberse hecho éstas, según ase
gura el señor Tejera, va'ciándolas con un cortaplumas sobre madera por 
falta de mejores instrumentos. 

Yo he procurado hacer las más exactas copias que he podido de estas 
·inscripciones, que han sido trasladadas sobre zinc y después grabadas, 
pudiendo ahora compararse con las otras más antiguas. (Véanse las pá
ginas 398 y 399). 

El carácter de estas inscripciones grabadas en el plomo y en la plata 
por me"dio de un instrumento cortante es inequívocamente antiguo. Em
pezando por los caracteres sueltos, mencionaremos primeramente que en 
la parte exterior del costado izquierdo del ataúd de plomo se ve grabada 

una e yacente (,..-,), en la pared delantera una e derecha (e), y en 

el costado derecho una A yacente ()a). Se han considerado estas le

tras como las iniciales de las palabras: Crist6val Colón A lmiTante. 
La tapa del ataúd lleva la abreviatura que está en la parte superior 

de nuestro grabado, y que se cree significa lo siguiente: Descubridor de 
la América primero A lm1irante. 

Las palabras abreviadas y de carácter gótico-alemán que se encuentran 
en el interior de la tapa del ataúd han sido interpretadas del siguiente 
modo: El Ilustre y Esclarecido Varón Don Cristóval Colón". 

La cuarta letra de la palabra Grist6val han creído debía tomarse por 
unaj, lo cual no peijudicaría en nada á la exactitud, puésto que Crijtó
val se halla en algunos escritos al lado de este mismo nombre. 

Si consideramos la planchita de plata que reproducimos en tamaño 
·natural, hemos de advertir que ésta se halló, lo mismo que la bala de 
plomo, debajo de la ceniza que cubría el fondo del ataúd. Dos tornillitos 
que se han encontrado también, y que corresponden con dos agujeros que 
tiene la planchita y otros dos qµe se ven en la pared posterior del ataúd, 
demuestran que ésta estuvo primeramente atornillada en dicha pared, y 
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que con el transcurso del tiempo, y á causa de la oxidación del plomo, se 
aflojaron, cayendo al fondo con la planchita. 

Ambos lados de la planchita están escritos, y ambas inscripciones pa
recen querer expresar lo mismo; sin duda el autor de ellas no quedó sa
tisfecho c0n la primera, pareciéndole demasiado abreviada, y por lo tanto 
poco comprensible, y' ha tratado de expresar con más claridad y ampli
tud las mismas palabras en el otro lado de la citada planchita. Esta es la 
única explicación que tiene el hecho de grabar las mismas palabras en 
ambos lados, puesto que uno de ellos iba sujeto á la pared posterior de la 
caja, y por consecuencia quedaba oculta á la vista. La inscripción más 
extensa, y que indudablemente estaba de frente, ha sido interpretada de 
este modo: Ultima parte de los restos del prime1· almirante Cristó'Ual Co
lón Descubrido1·. Hay que advertir que la primera palabra abreviada pu
diera significar también una ó ·ú,nica, por lo cual podría decir Una pa1'te 
ó Unica parte de los restos. 

Sólo nos resta .hacer mención de la bala de plomo hallada entre el 
polvo que cubría el fondo del ataúd. Se ha admitido la creencia de que 
estuviese en el cuerpo de Colón desde sus primeros tiempos de marino, y 
que sólo se haya visto libre con la completa destrucción del mismo. Has
ta ahora no se ha dado particular importancia á su existencia. Nosotros, 
por el contrario, la consideramos como una prueba de la autenticidad de 
los tan discutidos restos de Colón, á causa de que en uno de los párrafos 
del escrito que dirigió á los reyes españoles durante el cuarto viaje dice 
estas palabras: «Mi herida volvió á abrirse de nuevo.» 

No es conocido que Colón, mientras permaneció en Portugal y en Es
paña, ni tampoco durante las travesías que hizo al servicio de los rÍlonar
cas de España, recibiese herida alguna; así es que nos parece acertada la 
opinión de que hubiern recibido el balazo antes de esta época, en su ju
ventud, al parecer muy agitada y aventurera, y que permaneciese en su 
cuerpo hasta su fin. Admitimos que al ser transportados los restos desde 
Sevilla á Santo Domingo se sacasen del primitivo y mayor ataúd, mohoso 
á causa del tiempo, para trasladarlos al otro de plomo más pequeño, y que 
habiéndola. hallado entre la osamenta la metiesen también con ella. 

Si hubiese tenido efecto en el año 1877 una falsificación, según creen 
Prieto, Colmeiro y otros, ¿qué interés hubieran tenido los falsificadores en 
añadir aquella bala, que no sabemos haya sido considerada nunca como 
prueba de la identidad del hallazgo, y que en cambio concuerda perfecta
mente con el párrafo del cit?-do escrito? 

Volvemos á preguntar: ¿qué interés tendrían los dominicanos en este 
fraude que hasta ahora no les ha reportado el menor beneficio? ¿y dónde 
se hubieran hallado en Santo Domingo los industriales y grabadores que 
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hubieran sabido llevará cabo un engaño semejante, ni aun bajo la direc· 
ción mas acertada? 

Como nueva prueba para la autenticidad del hallazgo, debemos de 
aducir que el ataúd de plomo que se llevaron los españoles no poseía, al 
parecer, inscripción alguna; por lo menos no se ha mencionado en nin· 
guna parte que la tuviese. Si es difícil admitir que hubiesen dejado el 
ataúd de un hombre tan .notable como era el Descubridor de América 
sin ningún signo exterior que le hiciera poder ser reconocido, nos parece 
también importante, para 
comprobar nuestra opinión, 
la circunstancia de que el 
ataúd hallado el año de 1877 
ocupaba el lugar de preferen
cia á la derecha del altar ma
yor, y que en cambio la criptn. 
más pequeña que se halla al 
lado, y de la que fué exhuma
do el otro féretro por los es
pañoles, hace la misma im
presión que si hubiera sido 
agregada posteriormente y 
hasta parece demostrar que 
se quiso enterrar allí al hijo 
de poca notoriedad al lado 
de un padre notabilísimo. 

Contra todas estas razo-

Ataúd de plomo de Cristóbal Colón 
(Dibujado del natural por Rodolfo Cronau) 

nes poco pueden los argumentos de los contrarios. La idea de que el pro
blemático ataúd pueda contener los restos de Cristóbal, el nieto del Des
cubridor, nos parece absurda, pues en ese caso, en vez de decir la inscrip
ción prinier almirante, tendría que decir cuarto almi'rante, y tampoco 
estaría en su lugar la palabra Descubridor, puesto que el nieto del almi
rante no hizo jamás viajes de descubrimiento. 

Otro argumento de los contrarios, que dicen que en aquel tiempo no 
era usual en España el nombre de América, que es lo que al parecer quie· 
re demostrar la letra A grabada sobre la tapa del féretro, podemos reba· 
tirlo diciendo que ya en el año de 1507 había sido propuesto el nombre 
de América por el alemán Waltzemüller, y que hasta el año de 1541, que 
parece el en que fué hecho el ataúd, habíase extendido mucho, aparecien
do ya consignado en multitud de cartas geográficas. 

También se ha objetado que los caracteres de las inscripciones que 
cubren el ataúd no corresponden á aquella época, y que son demasiado 
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modernos. Las deficientes copias que hasta ahora han visto la luz pública 
adolecen de este defecto, pues en ellas aparecen las inscripciones de la 
planchita de plata demasiado modernas. La copia que nosotros hemos 
hecho con la más escrupulosa exactitud del original permite establecer 
la diferencia notable que existe entre ellas, y nuestros lectores podrán 
convencerse, comparando la citada inscripción copiada por nosotros con 
otros autógrafos procedentes del siglo XVI, que pensamos reproducir más 
adelante en facsímile, de que el carácter de la inscripción de la planchita 
concuerda con el del año de 1540. 

Tenemos que advertir también que varias personas altamente consi· 
deradas en Santo Domingo, y muy respetables y dignas de crédito, nos 
han asegurado bajo su palabra de honor que el señor López Prieto, autor 
de los dos volúmenes que combaten la autenticidad del hallazgo, y que 
estaba comisionado por el gobierno español para reconocer los problemá
ticos restos, ni siquiera se había tomado el trabajo de. reconocerlos, ni 
tampoco el ataúd, sino que había hecho su informe antes de desembarcar 
en Santo Domingo. 

Si su colega Manuel Colmeiro ha hecho una cosa por el estilo no hemos 
podido averiguarlo por desgracia. 

Durante nuestra .permanencia en Santo Domingo, que fué de un mes, 
no hemos dejado de interrogará bastantes personas, que estuvieron pre
sentes cuando se hallaron los restos, y á pesar de h:;tberlo hecho separada
mente y sin conocimiento de unos y otros, todos han estado acordes en 
sus declaraciones. 

Cuando terminé el reconocimiento del ataúd y de los restos, que duró 
cerca de tres horas, pusieron las cenizas que había en la vasija de cris
tal en una cajita de plata guarnecida de oro, metiéndola también en 
el ataúd. Después que éste fué guardado en el de cristal se cerró cuida
dosamente, atándolo con un cinta encarnada, blanca y azul, que son los 
colores nacionales de la República de Santo Domingo, sellándola después 
con los sellos del gobierno, de la iglesia y de los diferentes consulados. 
Terminado esto, leyó el notario que estaba presente el acta que había le
vantad~, guardándose otra vez el ataúd en su aposento, hecho lo cual se 
dispersaron los que presenciaron este memorable acto. 

Tanto el autor de esta obra como los testigos fuéronse con el conven
cimiento de que los respetables restos del gran descubridor reposan aho· 
ra, como antes, en la catedral de Santo Domingo. 

FIN DEL TOMO PRIM:ERO 
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