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Iiombrc capaz (le ser úlil i cie sosleiier priiebas qiie esijeii acopio 'cle coiiocilnieiitos.
Eii 1324; siti sir totlavia sacertlote, ciili.6' al graii coiiciirso que se abrió
para llenar las vacaiites (le las pairoqiiiaa tle esta tliócesis eiitóiices obispatio, asigiiiiitlosele el ciiiato d e Saii Ge:.iiart!o recieiiteiileiite foriliatlo tiel
ciiol fiié el priinei párroi:o. Treiiitn i cios anos al iiiéiios .eii el clesempefio
(le ese riliiiisterio eii varias parioqriias i Iiasla el cle 1863 época cle sil niiierie o:iipatlo eii niiiiiicinr la palal~rii civilLzacloi.ii i inoi:al clel evaiijelio coii.
iiiia coiistaiicia a qiie solo potlia Iincei. fre1ii.e sii.robusta co:istitucioii, es la
~íijiiiade grnii. méri~oqiie lleiia lotla sil vitla.
iQ~iebien Iiicisteis, srriores, eii lioiirarlo eii el últiiiio tercio de stÍ :vitia!
Al iiineslro del piieblo bieii aseiiló qile los sábios le clij,ei.aii: aquí esiá tii lug i ~ iEse
.
acto i las eiiseíiaiizris cle verdad que-proniii~ciaroiisiis libios soii
el iiioiiiiirieiito qiie coiise~varinlargo tieiiipo sii iiiemoria.

IIISi'OR1.Q DE B M ~ R I C RL. n ver,larlern G t ~ n n h a n ide Colon, p,,r
ilun F. h'tln(fo de Yar7ihagen-h'r~icz~lo (le1 ~ll.ieirtl-rod e Zn F a c z ~ l ~ a d
de.Jl:ll~7t~arridadps,
don Diego Barros Arana, sobre la JIen1,ol.i~que, coiz
csLe 6,i/z~l0,
se JLR publicado e n los Aiinles de eizcro ílc 1864.
'
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'1';il es el t.ílulo (le una iiileresniite i'feiiioria liislórico-crítica que aciba
i éii u i i follelo por sede piiblicar. eii los 8 r ~ a l e s í k la Uni~~ersirla¿l
~ > , a ~ el
t l »señor cloii Fraiicisco A~lolli~
(le Variiliageii, el tlisliiigiiitlo Iiisloi.i:idor tlel Brasil que se Iialla en1i.e iiosotros tleseiiipefiniitlo nii allo xar.
go tliploiiiático, E1 objeto tle esta Memoria es iiivestigar ciial fué lo. primera lierra ailiericaiia\que pis6 Coloii eii su célebre viaje de 1492, i ciial su
derrote:(> eii esa inernoríible expedici«ii.
Este l>uiitode la Iiislorin cle la jeografia del iiiievo coiitiiieiii.e estneiivllcllo en c1~itl;ise iiicer~itl~iiiibres
(le lotlo jhliero. Ea sabitlo qiie Cristóbal Cololl:
1lev;ifia eil sil l~riiiierviaje uii diario eii qiie ai?uiitabn lodas lis iiicideiicias
tle sil iinvegncioii i (le las esploiacioiies qae hnciii. Ese diario, perclitlo falriliiieiile para la posteritlatl, iio se coiioce aliora mas qiie por el extracto
qric Ioiirió el Obispo Las-Ciishs para liacerlo servir e11 s r Iiistoria de las
'-Jiidias. Este esiracto, siii eilibot.go,.es 'basta:ile corlipleto, auii,.qiie iio (la
totlas las iiolicias apelecibles para ilegnr n tlescubrii el vertlaclero ruiiibo
qiie sigiiió eii so piiiner viaje el ci!lr?bre iinvegclnte.
Desgraciadairieiile, la iinperfeccioii de las cartas jeog1.5íicas del tieinPo
tle Coloii 1:a tlado orijen a la. osc~iridadeii que ha ~ueclatloenviiell~lesta
c~ieslioiide hisiorin aiiiericaiia. Colo11 dice eii sil cliario, qiie la -priiliera
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isla a cue abordí: era 1la:iiatlü Giiaiialiaiii, que visiló l i isla Saoiileto i otrav
iiias! apiiiiiaiitlo el iioiiibre coi1 q;ie eraii coiiocidas por los iiidíjenas.
Poster~oriiieiite, cuando la jeografia hubo lieclio. sólitlos proyesos, i
ciiaiiclo se levaiitüroii bueiias cartas (le las Aiitillii, los iioinbres\de esas islas
Iinbiaii cn:iibiatlo (le tal iiiodo que era tlificil srrialar coi1 acierto el riiinbo
que iiabin oexuitlo Colon eii su pri!nsr viaje. Sii rnisino diario, por ini- .
niicioso i co:nplato qiie sea el .extracto coii~ervaclo por Las-Casas, n o
basta casi paya iiitlicar so ruiiibo en iiietlio de las iriniiinerables islas
tle aquellos arcliipiéla,oos. EL baro:i tle E-Iii~nbolclt,que ha etiicliüdo mili
atenl.nineiiteineiite esta ciiestioii, lia (liclio con toda verdacl que !'se !iaii coiiservado iiiiiiiiciosa~iieiite~los
iioinl~resi apellidos (le los lioinbres que. hati
prcteiiclitlo ser los priineros eii reconocer uiia parte tlel nuevo mundo, i
que riii eiiibargo; nos vemos retl~icitlos a iio poder unir estos reciierdos
a iiiia locnlic!ad tlzlermiiiatla, a inirar coino vago e iiicierlo .el lugar. de la.
escei~a.'~
Siii eiiibargo, la c~iriositlaclde saber cuál Iiabia sido el priiner liigar de
Ainérica que descubrió Coloii en su célebre viaje, ha dütlo liigar a trabajos
(le i ~ i v c t i ~ c i oliislórica
n
lleiios de iiilerés i de erudicioii. E l prolijo liistoriatlor doti ~ i i a nMuñoz seíialó la isla llainatla aliora ~ ~ a l l i n Navarrete
g,
111 del Gran Turco, situacla inuclio mas al sur; i Wasliiiigtoii; lrving la de
Calt, adopíntla tainbien por. ¡a respetable op,iiiioii de ~uinbqltlt. Los historiadores posteriores haii segiiitlo a1teriiativa:iieiite estas tiaes liipótesis, con
rnui pequefías variacioiies, siii empeiínrse iii~iclio eii seiialar eii las cartas ,
jeogidficas i i i i inievo tlerrotero qiie esté co~ii~~letameiit'e
de acuerdo coi1
el diario (le Coloii.
Esas tres opiiiioiies preseiit.ibaii ciertas dificiiliüdes para sar adiiiilidos.
sin reserva alguiia. La topografía de las islas seiialadns en las cartas iio
coiiicitliaii perfectamciite coi1 la tlescripccioii qiie de ellas Iiabia hecho Coloii en sii diirio; los ruiiibos trazados no eiaii del todo coiiforiiies coi1 .
los que sefiala aquel tlocuineiito; pero los escritores citatlos salvaban esos
iiicoiiveiiieriles coi1 tlecir que tlebia haber alguii error d e copia eii el di%iio (le Coloii, extractado por Las-C;isps, o iiiin e<~uivocacloii
del iiiisnio navepiile. Eii este estatlo se lialla1)a la cuestion cuaiido ha querido toiiiar
parte en ella un escritor esperiineiiiado eii esle jétierc de estutlios i de
inves tigaci~iies~
El seri¿r tloii Fraiicisco Adolfo de Variiliageii, autor de una excelente
historia del Brasil, editor (le algiirias cróiiicas l~ortagiiesas,cuya publicacion '
exijia penososestudios, habin coiisagrado iii teresaiites trabajos a los viajes
tle Vespucio, i a la bibliogi.aría del priiiier viaje de Coloii. Ahora, Iia ent;.ailo lilas eii inaterin, csliitliaiitlo el ilerioterb del célebre iiavegnnte i trazaiido eii la carta de las Aiitillas uii ruiiibo, iio solo inas racioiial q u e el
sefialado por siis niiteiesores, siiio hmbieii mucho nias coiif'orine coi1 el
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cliaiio cle ~ o l o i Este
.
es el teina (le la Meiiloria que Iia publicado eii los

,'lnnlvs de la 'c'lzlce,..ritlcc~l. Para desarrollarlo, no Iia iieccsitatlo supoiier
inas errores (le .copii: en el extricto del Obispo Las-Casns que la de uri
iilismonoinl~rrescrito clos veces de clivvrso 11.iotlo, i i i iileiios iiiiajiiiar qiie
Coloii se liaya etpivocacloen el derrotero qiie senalul~a.Su esplicicioii es
tan lójicn j ~ i eno v:icila;iios e:i preferirla a lu de siis ilustrados antecesores
Tomando diverso l?~iiito(le particla, el seíior Variiliageii lia sefialado
la peqiieiía isla de &Iayaguciiia, nila cle las qcie forinaii el arcliipiélago de
Ba!laina, coiiio la ~ierraa do:ltle abortló Coloii el 12 de octiibrecle 1492.'
Lns fliegos; que, segiin el tliario vi6 el chlebie iitivegixite In iioche GLie prec2clió al tlesciibrimieiito, eruii cle las islas deiioiniiiatl~s Los Caicos, qiie
c1ueda:i al sur-este. S<iit,ida esa base, el eriiclito Iiistoriaclor ha seguido.
trnzaiitlo en la carta el ri111ib0de aquel viaje al norte de las isias Aclilin
i Croclietl, que siipoiie ser la Siioineto de Colon. D e alii lo sigue a. la isla
llaiiiatla hoi Long Isliiiitl, qiie, segiin él, f ~ i éla qiie Colon llainó Feriiaiiclina;
;despiies clé Iiaceile dar la vuelta de esta isla i de tocar de nuevo a la Saoineto, lo 1leva.a la isla de Cuba, eii el osciiro puerto' (le Givára. Pira-basar
este derrotero, volveinos a rclietii'lo, el señor Varnhageii Iia segiiido paso a
paso el diario de Colon. No lia ilecesitatlo violentar el seiitido [le sus palabras, supoiier errores de copia, iii I ~ U C [ Imenos
O
eq~ivocacio:~~es
en..los
cálculos de Coloii, coino lo liaii Iiecho algunos cle siis preclecesores; Su giiia
principal Iia sido iiiia paciente observacioii, teilieildo a la visla el documeiito ya citado i las inejores cartiis de aquellos nrchipiélagos, que los niarineros iiigleses Iinii levantad? recieiiteineilte. Para (lar ciina 'a su iiivestigacion,
se ha ausiliatlo (le la filoli?jía i de siispropios recuerdos (le viaje en l a s ~ i i tillas. El iilioiil;i lucayo le lin servicio para rectificar lii escritura de ;ilguiios.
iiombres propios: seiln1;itIos (le distinta iilniiera en los tlocuineiitos i en los
libros. SUSviajes por la isla. (le C+a le han periliitido fijar el punto (le esa
isla a qtie iil)ortló Culo11 en sil priiner viaje. L6Putliinos,dice, por iiispeccioil
piopio (le 1;t miiyor parte de la costa septeiitrional de dicha isla, coi~stit~iirnos eii jueces coinpetriites en la cuesiioii, i hoi.!io titubeamos ya eil siipoiier que 111 iecalaclii de Colo11 tiivo lugar en el plierto cle Giviíra. 1de iiiiestra opiiiioii son varios pilotos prácticos de la costa n qiiieiies liemos leido los pas:\jes respectivos del diario. Niiigiiiio cle los otros piiertos permite
l>ar!oveiiteai taii bien a In entrada, ilingiiiio presenta inejor a los navegaiiles un cerro "a manera (le inezqriila" piireciilo a Ia I'c~;a rle E.nu71torados
(de Aiiteqnera), i niiigunC>finalineiit.e se recoinieiicla lanto por la Iierinosura. de sus cainpiiras pobliitlas de pajiirillos i (le 5rboles vários."
El sefioi. V:iriil-icigeri se detiene en este plinto clel viiqje del célebre navegante. SBcil le habria siclo segiiir señiiluiido el resto del derrotero, pero atlainns de que el interés cle esta úitiina parte de J i priiriera esploracioii es miii
peq~ieñoi de qiie es c o n o c i t l ~.casi con bastante esactitiid; el seiior Va;.'
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iiliageii cre? qiir es iiecesario Iiccer uii viaje especial eii l a Costa N. E.
de la isla ile Ciiba i eii totlo cl N. (le l a cle S;iiilo Doiiiiiigo. "iQrié g l a r i i
iio seria para 111Espaiia, qiic tieiie tina eslacioii inarítiina de iaiitos vapores.
eii las Aiiliiias, agrega el seiíiir Vnrnliogeii, mnntiar eii iiiio de ellos uii literato, varios lionibres [le cieiicia i algaii folbgrofo, a segiiir l a estela tle Co-.
loii eii sil piiiiier viaje, aciib;i!iclo coi1 las cliitlas que' tieiieii los doctores respecto al iiiodo coiiio 53 llevó a cabo la graiirle obra de Isabel la Católica!" .
La 3Ieinoria tlel seííor Vartihagrii va ncoinpaiíatla tle iina carta prolija i
bien coiistriiicln, eii qile estaii trazatlos los tlirei.sos derroteros sefialados
por kliinoz, Navarrete e Jrsing, i (Ir7 la reprod~icci(?iifiel del -tliario (le Coloii esii.aclitlo por Las-Csziis, i p~iblicadoeii el priiiier volíiiiieii (le la iinporta~itecoleccioii de Navarrete. Al hacer esta publicacioii, lia procedido
coi1 in Iraltati qrie caiactvriza ci los eritditos qiie sc coiisagraii a. esta clase (le lrttl~iijosi que eiiiiten sus opiiiioiies coi1 la mayor bueiia fé. H a queiitlo qiie el lector piietla coiirroiitarsii liipótesis con la de los distiiigiii<los
liisloria!lores qiie le presedie.roii ei;i este estudio, para qiie pueilaii resol ver
la ciiestion eii vista de todos s!is ailtecede:ites. P o r nuestra parte, iio vacilainos eii ileclrtrir que el ilerrt)tero propoesto p:>r el sciior Variilingen es
el que e s l i iiias coiifoimo coi1 el tliario de Coloii, úiiica aiitoridtitl eii esta
materia.
Trabajos tle esta riatiiraleza iio eiic~iciitraiide orrliiiario i~iuclioslectores.
La exposicioii proli,ja, que es ineiiester hacer eii la clisciirion Iiistórica, puetIc parecer pesatia a los que iio lieiieii uii giistu especial por el estudio de In
historia aiiiericaiin i por 1~1pro1i.j;~iiives!i&acioii de este jéiiero de pornienores. Eli cambio, los historiadores qiie eii adelaiite quiera11 escribir.la vida
tlel célebre clesciibric.lor del'nuevo inuiitlo, eiicoiitraráii siii diida, siiio conipletaineiite aírerig~iatlilla vertlatl respecto a sil primer vinje,a lo netios, una
. hipótesis rnuclio mas aceptable qiie todas las conocidas hasta ahora.
E1 senor Variihageii ha estiitlia(10 atleinas oLro purito iiiteresaiite de la
vida de Coloii, esto es, slis relacloiies con el rei (le Portgal. i siis pr«yectos
(le desciibi.irnieiito. E:i los archivos de la T o i i c de ' r o m b o (le Lisboa i e n
.Fla Bibliotvca Co1oinbiii;i ilc Sevilla Iia eiicoiitrntlo rloc~imeiiloseiiterameiite
iilievos sobre 1111 piiiilo quc lia tlado a cuiiocer coi1 bastaiitss pormenores. D e
esos tlocuineiitos resulta qiie los portiigiieses Iiabiaii lieclio iinvegracioiies
al occideiite en biisca de L'aiia gra~itleisla, o islas, o tierra firme, por costa
que se presuiiie ser la isla (le las siete ciudoc?es" siii resiiltatlo alguno. N o
parecc imposiljle que iirio de esos iiavegnntes salido del Portugal hubiera
ido a perderse eii las costas de la de 'Feria Nnvn, i q:ie esta desgracia hubiera sido caiisa de qiie el rei tlsn Juan 11, giinr:laiido a Coloii todo jéiiero de
~c)iisicleraeic;iie~
como lo piiieba el scnor V a i n l i ~ i ~ e i110
i , qiiisiera cinpeííarse
en i i i x ernpresa qiie parecia tan Iieligrosa ccino iiií!~il.
T a l e s son eii resúineii los liechos coilsigiiac!os eii la iiiteresaiite Tvlemo-
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GUi\RiIHANI D E COLON.

del seiíor ~ d r r i h a ~ e iEii
i . este artíciilo no hemos heclio inas que apuntar
a la lijerk algunas de stis coiiclasiones, sin presentar las pruebas adacitlar
por él eii favor cle su opinioii. Para recoiiocer la verdad de ses apreciaciones i aceptar su hipótesis sobre la verdadera Giiaiial-iaiii de Colon como
verdad probada o a lo i12e1ios coii~ola mas probable (le todas Ias hipótesis,
hasta leer etenlainente su A'Ienroria i examinar 1s carla. jeográfica que la
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E7IS T O R f d .WU!lCI0.W.d L. B,ografia z vrnje de Hernando de H a g a 12(zn~s
u1 Est;ecJio a q u ~ 1 ~sic6 nombre, por el mielizbro de la Facwl~ad
de Hurnanzrlades Son D ~ e g oBarros dru7za.-Comunicaciols del ~nismo
i~l a espresada FacaEtab (")
Recelos de 10s castelianos despues-dela inuerte de 3iagallanes.-Entra el. rei de
Zebú en un complot contra ellos.-Natniiza del 1
de mayo de 1621. -Toma
el mandc de la escar.clrilla Juan Carabsllo. -SE r2tira de la isla de ZebÚ, dejando abandonado a Juan Serrano.-Destruye ln nao Concepcion en la isla de
Boho1.-Visita
varias islas., i cs depuesto del mando.-Llegan los castellanos a las Molucas -Trájico fin de Francisco Serrano.-Los reyes de aquellas
islas reconocen la autoridad del rei de España.-La TJLctoriada la vuelta a E u ropa.-Padecimientos de la navegacion. -Los portugueses le toman doce hombres. de su tripurlacion en las islas de Cabo Verde. -Arribo a: Seirilln. -Premios
-concedidos por el rei a Sebastiaii de Elcano.-Conclusion.
.O
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Despues d e la inuerte d e Magallanes, sus coinpaiTeioc solo presintieron desgrxins e n el porvenir ile l a espetlicioil. L o s espaiíoles qiie
habinn cleseinbarcatlo en Z e b ú p a r ~ i i~egociai. sus rnercnderías, se
npiesiiraron n volver a Oordo, temiéilclolo todo cle los ii~clíjenpsrebelados. Faliáilcloles el jefe q y e Iiastn entónces los hnbia dirijitlo coii
tanto acierto, los castellanos se ptisierori bajo el inanclo cle j n a n S e r rano i Td~iarteBaibosa (1), qué, coino seguiidos cle Mngallanes, h a bian i-riai-iifestaclo las dotes cle capitanes esperimentaclos.
L a situncioii (le los coinpnríeros d e Magnllnnes e n aquellas islas '
coinenzaba n ser intri ai~gtrstintl~i.
E l prestijio cle invencibles clc qrre
h,ibian estado rodeados e n los piiineros dias, se Iiabia perdiclo coinpletamente. Ptlliiaban con recelo a siis pi opios aliados, i teinian n cada moinento n ~ i e v a di i f i c ~ i l ~ a d eis nuevos tlescalnbros. E n efecto,
ios reyeziielos eneinigos ilel iei d e Z e b á estaban reunidos e n la isla
d e Mactan, i le hacia11 la a m e n a z a cle i-i?ntailo i desliiiir sus tierras
si 110 tointiba I:IS aiinns para acabar con los castellanps i qoirailes s u s
naves (2). T a l vez vacilaba aqnel jefe ááilteq cle tomar parte eil el
(') Vease la entrega corrrspondiente al m i s de inarzo d e 1864, tomo XXIV
p á ~273 de los Anales
(1) Pigafetta, lib 11-Gómaa, Historza de lzs Indias, cap XCII, folio 123, ed de
Amberes de 1364 -Gómara dice e n esta parte que Barbosa era suegro de Maga!!mes, confundiendo a aquel con su padre Diego Barbosa que habla qiiedado eR
sevilla.
(2) Herrera, déc 111, lib. 1, cap. 1X.-Barros, déd. IIX, lib. V, cap. X.
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