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AL LECTOR 

¡;;:-L estudio histórico contenido en este 110/umen jue l0_____, publicado po1" primera ve;¡ en la Revista del 
Centenario del descubl"imiento de América. Con él 
pretendimos cont1·ibuir en lo que permitían nuestras 
júerr¡as á la conmemoración del celebé1Timo aconte
cimiento, procurando aclarar uno de sus pzmws más 
oscuros ). á la Jle:; más grm,es é impo1·tantes. Al sa
cado de nuevo á iW¡ lo hemos corregido de algunos 
errores que se habían desli:;ado en la primem edición. 
si bien conservando casi en su absoluta integridad el 
texto primitivo. 

Tratando de la influencia de los amgoneses en 
los asuntos del Nuevo Mundo pudiéramos habernos 
extendido mucho más)" Locar puntos de historia m u y 
curicsos é interesantes; pero nuestro ánimo no jite 
sino ilwesligar lo que pasó en la corte del Rey Caló-
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VI 

lico en los momentos críticos de la resolución de/viaje 
que había de tener por ¡·esultado el descubrimiento de 
las Indias. Este punto, ó nos engañamos mucho, ó está 
en este libro puesto en la suficiente claridad para que 
de hoy más no sea ya posible quita¡' á algunos peno
najes del Reino de A ragón la gloria de ha be¡· contri
buido md.s que nadie á la ejecución de la memorable 
empre.wz. 

Con permiso que benbolamente nos ha sido olor-· 
gado tenemos t::! honor de dedicar esta segunda edición 
al Excelentísimo A_nmlamiento de Palma, ya como 
prenda de mteslro cm·ifío á la ciudad donde 1'imos la 
primenz !u:;, ya como a¡·gumento de nuestro amor á 
las gloriosas tradiciones del Reino de lvlallon:a que 
maravillosamente se ¡·eali:;,aron y llegaron á su colmo 
en la resolución del viaje del deo·cub¡·iJniento de las 
India>·. 

Este glorioso descubn.miento no JÚe. en verdad, 
como creemos haber demostrado en este ensaye, sino 
consecuencia ) · 1'esultado de las tradiciones hislo1'icas 
del reino de Amgón de que fonnaba nuestra isla 
parle principalisima. Aun apurando bien las cosas se 
puede decir que estas tradiciones de Jliajes á Lierms 
remotisimas, del afan de les descub1·imienlos, de las 
exploraciones de paises desconccidos, que tanto enal
tecieron al Reino A ragolli.:S y de las cuales prCJ'ino la 
resolución de la empresa en que se había de des
cubrir el inmensurable imperio de las Indias, en nin
guna de las p1'0 JJincias de es/e ru"no lograron mayor 
extensión y emyu;e ni alcan.:¡aron mayores lriunfus 
que en nuestra zsla aju-ltmada. En es/a t'sla pm·eció 
haberse encarnado el espíritu marítimo y m;enll,¡·ero 
de la edad Inedia. «La isla de Mallorca, como muy 
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VII 

opo1·tzma y sabiamente adJ,irtió el Baron Alejandro 
de /[umboldt. había llegado á ser desde el siglo Xlll 
el jr1co de los conocimientos científicos en el arte d{li
cil de la IHlJ!egación.» ¡\Ial!OI·ca em el emporio de la 
marina más próspera y arriscada que cru:;aba el ¡\Je
diterníneo En Mallo1·ca había nacido aquel famosí
simo lvfaestro .Jácome. mm·ino y astrónomo ilustre, á 
quien el infante Don Em·ique de Portugal puso al 
ji·ente de la escuela náutica de Sagres para que baj·o 
su dirección ). enseiian;;a se fonnaran los a ni m oses 
pilotos que habían de conducir á la marina po7·tugue
sa á sus descubrimiwtos incomparables pm· la u.sia 
de .\ji·ica. ¡\1,¡/lorquín.Júe aquel Jaime Fe1Ter que el 
día .\ de . \ gust 1J del atio de 13+6 partió de nuestro 
puerto para ir con su heroica tripulación hasta el Rio 
del Oro. abriendo así camino á losjitturus exploradores 
del ,\ji·ica occidental. Gil Eannes, Dia:;_, Gmna y tan
tos otros que C()l! ánimo indomable habían de arrc
dmr la sombra ad ;igante ,\damastcr que les impcdia 
el arriesgadísimo paso del cabo de las Tormentas. 
Afallc-rq"i.zesJÚt:ron. w jin, los más ilustres gcugra
jus _1· constructores de instrumentos y carlas de marcar 
que se usaron en aquellos tiempos, las cuales /leJ ·m·on 
á tanta pelfecci(m que las que ho)· nos quedan son la 
admiraClun de lo',; sabios más competentes. 

L'sla copia de lu;; y de doclrina y experiencia n.a
I'Ítima que surgía de ,\]al/urca no hay duda que 
hubo de esclarecer la inteligencia de C1·istóbal Colón 
)' alentarle al acometimiento de S!l empresa inc<-11!
parable. 

llabténdose dedicado el jitluro :'dmirante de las 
Indias alm·te de delinear mapas y cartas de naJ'egar, 
por jiter:;_a había de conocer ya en copia _,·a el! sus 
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VIII 

originales fas famosas cartas de los geógrafos maflm·quines Yajilda Cl·esqucs. !lfatias de l"iladestes. Ga
briel de 1'alseca y otros que tan conocidas )' consulta
das eran en su tiempo po1·los marinos más ilustres. En 
¡1ader de su piloto :· amigo íntimo y compañero de 
JJiajes América 1'espucio hubo de J'er mil veces la 
cm·ta del mallorquín Ya/seca. por la cual había pa
gado el famoso mm·emzle la suma de ciento y treinta 
ducados de oro. y es posible qz.e este mapa lo consul
tase á menudo Colón para seguirle en sus J'iaje,· )'de
no/eros. 

JI dcmas, el incalculable mcPimiento marítimo de 
nuestro puerto. nuestras relaciones con la República 
de CénoPa, la fama)- las GJienturas de los nm>egantes 
mal/o¡·quines hacen en gran manera J1erosimi/ que el 
jámoso deswbridor del 1\ ueJ10 Alundo que pasó los 
más)' los mejores mies de su JJida 1•iajando por el Ale
ditcrráneo apo1·tase muchas Peces á nuestra isla }' consultase con nuestros pilotos)- ma¡·eantes los atreJJi
dos pro)·ectos que le bullian en fa mente. 

No ha faltado, en fin. quien sospechara que el 
apellido Colón dd .-llnil·rante de las Indias tw,iese su 
abr.lengo en nuc·stra isla, dr nde ha sido siempre muy 
comwz este apellido , habiendo sido su jilmifia toza de 
tantas que pc1· ra:¡on de las reftnionJs comerciales de 
.\Jallorca col! GénoJ•a se establecieron en esta repzí
blica y donde aun ahora 1/e¡•an sus descendientes ape
llidos mallorquines. Con d tiempo se aclare tal pe:¡ 
este punto como se han aclarado tantos otros de la 
J'ida del .-Umirante. 

Pcr todas tstas 1 a:;r ¡zes bien se puede asegurar que 
si el dcsc.:ubimiuztu de América debe ser solcmni:¡ado. 
como /u ha de 3CJ' así en 1 u·dad. no ya cuma ha:¡mia 
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IX 
de un hombre particular. sino como ¡·esultado del de
sem,olvimienlo de la histon·a X de la grande:;_a maríli
ma y comercial de la nación que lu lle11Ó á cabo, una 
de las ]J1'0JIÚzcias de la península española que deben 
celebrado con más empeño ha de se1· la provincia que 
fonnó el antiguo reino de Mallo1·ca. 

Al publicar en Palma la segunda edición de este 
estudio. fruto de no escams 1'igilias y trabajos, es 
nuestro deseo contribuir en lo que esté de nuestra par
le á esta celc/;•·a ción, dando el debido ¡·ealce á algu
nas circunstancias de un acontecimiento, que, si bien 
pertenece á la historia de España r aún á la geneml 
del mundo. es wz episodio notabilísimo de la historia 
del reino de A mgún. y que nos trae invenciblemente á 
la memoria las grande:;as, prosperidades:· tradiciones 
de aquella gloriosa patria mallorquina, donde el arte 
de la naJ!egación logró su más allo grado de esplen
dor, de donde brolamn los conocimientos cienlíjicos más seguros ). compmbados y donde naciaon los marinos insignes que franqueando el camino del A fri
ca occidental prepararon las atreJiidas empresas que 
necesariamente habían de dar por resultado el de>"cu
brimiento de . \ mérica. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



©Biblioteca Nacional de Colombia



IN FLUENCIA DE LOS ARAGONESES 
EN EL 

D ESCUB RI MI E NTO DE A M ERICA 

I 

. · os REYES CATóLicos acababan ele entrar 1
~ 

~-~~e~ Granacla. La guerra empezada hacía ~- ~ ru chez años y llevada adelante sin des
canso ni interrupción había t rminado con la 
conquista ele la famosa ciudad. Las regias es
tancias de la Alhambra, que tantas veces ha
bían resonado con los gritos de las fiestas y zam
bras c.le los poderosos muslimes, resonaban con 
los acentos del triunfo ele los cristianos vence
dores . España y la cristiandad entera celebraban 
la victoria gloriosísima que había arrebatado al 
poderío musulmán el postrer baluarte que con
·ervaba en Europa. En todo los pueblos de la 
península española se <.laban gracias á Dios por 
haber llegado al término de una lucha empren
<.lida ha ía siete siglos por el logro de la inde-
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pendencia y de la patria libertad; y esta aleg-ría 
y acción de g-racias eran más vi vas y alboroza
das en la pequeña población de Santa Fe, situada 
á tres leguas de Granada, donde los Reyes Ca
tólicos habían establecido el Real y donde residía 
la mayor parte del ejército cristiano y la flor de 
la nobleza castellana y aragoneas. 

Mientras que el ejército cristiano descansando 
de los trabajos de la prolongada guerra gozaba 
á su placer de los beneficios ele sus yictorias, no 
lejos del Real, en un itio oscuro y retirado, tal 
vez sin testigo que lo presenciase, pasaba un 
acontecimiento sencillo y ordinario, y aun que 
pudo ser tenido por muchos por casual, pero que 
encerraba en sí trascendencía extraordinaria, 
mayor sin duda que el que embargaba entonces 
los ánimos de todos, y que había de tener en los 
destinos de la humanidad influencia tal, cual la 
ha tenido apenas ning-uno ele los hechos más 
trascendentales que registra la historia. 

El día en que pasaba aquel acontecimiento 
era uno de los últimos de Enero del año de 1492, 
pocas semanas después ele la entrada ele las tro
pas españolas en Granada. La estación del año 
estaba en su período más áspero y riguroso. El 
ambiente que rodeaba ú la ciudad cm excesiva
mente frío y destemplado. Las cimas ele la pró
xima ierra heridas por los rnyos del sol blan
queabnn con la nieYC que había clepo itado en 
ellas el rigor del invierno, y los campos que for
man la incomparable vega, agostados por elii:ío, 
estaban marchitos y casi completamente despo
jados de verdor y lozanía. 
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Por las sendas y caminos que partían ele la 
ciudad iban y venían hombres y mujeres, niños 
Y ancianos, todos revueltos y confuncliclos. En
caminábanse unos á sus haciendas y labranzas, 
dirig-íanse otros á la ciudad para sus fac:nas y 
negocios; entre ellos había muchos paisanos, y 
muchos, también, militares y hombres ele armas: 
los más eran españoles, ya nativos de Granada, 
ya que habían acudido á ella á gozar del ü-uto 
ele la conquista; los menos, moriscos, ele los que 
habían quedado después de la retirada ele su rey 
Boabdil; aquéllos alegres con el triunfo de la vic· 
toria, éstos tristes y pesarosos con la humilla
ción del vencimiento. 

Entre la gente que andaba por el camino que 
conducía de Granada á Córdoba podía el curio
so fijar su atención en un hombre de aspecto 
extraño y singular. Era alto y recio del cuerpo, 
el rostro largo y autorizado, el color blanco que 
tiraha ú rojo encem1iclo, los cabellos prematura
mente canos, los oj s garzos y llenos de inteli
gencia y viveza. Vestía un truje largo y casita
lar, tanto, t1ue bien se le podía t ner por r ligios o. 
Su ednu frisaría en los sesenta años, y en toda 
su fisonomía y aspecto revelaba á las claras aire 
Y porte extranjeros. l\Iontaba en una mula: ha
bía salido de Santa Fe y se dirigía á Córdoba, y 
mostraba en todos sus moYimientos la prisa que 
tenía por llegar al término que se había fijado. 
lba el hombre caviloso y pensativo ad más, He
no el corazón de angusUa y ao·itada su fantasía 
por varios y cnco.o.tra<.los pen amientos. El caso, 
en vertlacl, no era para menos. 
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Siete años hacía que Cristobal Colón (que és
te era el nombre del personaje ele quien estamos 
hablando) anclaba en la corte de los Reyes Cató
licos mendigando protección y apoyo para la 
ejecución ele un proyecto que hacía largo tiempo 
revolvía en su mente. Había estado antes en Por
tugal, y aunque domiciliaclo en aquel reino y en
lazado con vínculos ele parentesco con personas 
principales no había podido lograr del Rey don 
Juan II los auxilios que necesitaba para su em
presa. Igual fracaso había experimentado su 
hermano Bartolomé en Inglaterra, á donde había 
ido á buscar del Rt:.y de aquel país igual protec
ción y auxilio. Dondequiera que se había pro
puesto el proyecto había sido rechazado como 
quimérico é imposible. Después ele mil anclan
zas y fracasos había venido, finalmente, Colón 
á la corre española, y aunque no puede decirse 
que sufriera absoluta repul -a, no había logrado 
tampoco todo el apoyo que él hubiera deseado . 

Este proyecto era bu car navegando por el 
Océano un camino más corto que el que se se
guía entónces para llegar á la India, ir al Orien
por el Occidente y arribar en breve tiempo á la 
famosa Ci1 ango, dorado sueño de los navegan
tes ele entonces. Estudiado el tal proyecto por 
personas competentes, había tenido, como no 
podía menos ele. tener en el estado que alcanza
ban en aquellos días la ciencia y el arte ele la na
vegación, sus abogados y defensores y sus con
tradictores y adversario . Doctas y autorizadas 
personas lo habían juzgado por posible, pero 
cercado ele riesgos y clificullades; prestábanlc 
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benevolencia y admiración, pero no decidido en
tusiasmo. l\las lo que no había podido lograr 
Colón con los argumentos de su do trina, bien 
dudoso:; y controvertibles en verdad, lo alcanzó 
su elocuencia pronta y comunicativa, la sinceri
dad de su fe y su con tancia y tesón inquebran
tables, logrando atraer á su pensamiento á gran 
parte ele los per onajes mús influyentes ele la 
corte castellana, y en especial á la Reina Católi · 
ca, que más que nadie se mostró defensora y fa
vorecedora de los proyectos de Colón. 

Bien hubiera querido la Reina doí'ía Isabel, al 
llecir de algunos historiadores, llevar adelante 
la empre::.a que proponía el ilustre navegante, 
pero agotado como estaba el erario público con 
la reciente guerra de Granada era de todo pun
to imposible pensar en la realización de seme
jante proyecto. En la impo~ibilidac.l, pues, de 
dar vado ú esta dificultad, habíase rechazado la 
empresa, abandonanclo Colón la corte de los 
Reyes Católicos y despidiémlose de los amigos 
yue tanto le habían fa ,.01-ecido; Yicndo fracasa
do su proyecto, había salido ele Santa Fe y en
caminúbase á Córdoba, donJe tenía un hijo, para 
dirigirse desde allí ú otras cortes en las cuales 
esperaba hallar modo de poner en ejecución sus 
atrevidos <lesignio~. ¿Dónde? Tal vez ú Francia 
en cuya corte había años atrás hecho algunas 
gestiones ü este efecto; tal vez ú Jnglaterra donde 
su hermano Uartolomé podía quizú recabar <lel 
l~ey el apoyo que ::;olicitaba; tal vez ú Génova, 
su patria, donde tenía per~onas que le podían 
favorecer. Á cualquier punto adonde se dirigie-
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se y cualquiera que fuese el giro de los aconte
cimientos, él estaba resuelto á no cejar en la 
empresa, acudiendo á todos los medios de lle
varla adelante, y gastando en ella los aceros de 
su vida y el entusiasmo de su corazón. 

Tales pensamientos revolvía Colón en su 
mente al salir del Real de los Reyes Católicos 
y al encaminarse á Córdoba. Había llegado al 
Puente ele Pinos, situado á tres leguas de Gra
nada y á una ele Santa Fe, cuando le alcanzó un 
alguacil de la corte que le traía un recado de 
parte de los Reyes para que volviese inmedia
tamente al Real á fin ele tratar den u evo el asunto 
que tanto le preocupaba. Volvió, en efecto, gru
pas Colón, y, tomando la vuelta de Santa Fe 
acompañado clel alguacil, entró en el Real, se 
avistó con los Reyes, y ele la entrevista resultó la 
aceptación completa del designio que tantos dis
gustos y sinsabores le había costado. Así del 
encuentro de aquellos dos hombres en el Puente 
de Pinos dependió que España lleYase :í cabo la 
empre a del descubrimiento del Nue\ro Mundo. 
Si hubiese partido el alguacil una hora más tar
de, ó i no encontrará á Colón, la empresa del 
famoso descubrimiento se habría frustrado para 
España, la historia ele nuestra Península habría 
sido del todo distinta de lo que ha sido en los 
últimos iglos y los destinos del mundo habrían 
también variado por completo. Así ele causas 
muy pequeñas nacen ú veces efectos muy gran
des, y de circunstancias insio·nificantcs y casua· 
les al parecer resultan acontecimientos de suma 
gra vctlatl y trascendencia. 
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¿i\l[as cuál fué la causa de este cambio de for• 

tuna? ¿quién movió el ;:mimo de los Reyes ú que 
volviesen sobre su acuerdo y tratasen de nuevo 
y con mayores veras un asunto que ya se había 
dado por desechado? Es este, sin eluda, uno de 
los puntos más graves é interesantes de la his
toria del descubrimiento del Nuevo Mundo, pun
to tratado muy ligera y superficialmente por la 
generalidad de los historiadores, y que ha dado 
marg·en á muchas dudas y calumnias, á levantar 
acciones y personas que no lo merecían y á re
bajar y calumniar ú otras á quienes era debido 
el respeto y el ensalzamiento. 

Es ya común hablar de la leyenda ele Colón. 
Cada personaje y aun cada acontecimiento his
tórico tiene la suya. Pero es la verdad que se ha 
fingido y exagerado tanto sobre la vida del Al
mirante, se ha dado importancia tan excesiva á 
hechos y cosas que la tuvieron muy escasa, se 
han ponderado de tan extraordinaria manera 
méritos que apenas merecen el nombre de tales, 
que muchas ele las vidas é historia clel famoso 
descubridor que anclan en manos del vulgo, más 
que como hisLorias deben ser tenidas como cuen
tos ó novelas. Es verdad que lo trabajos de 
investigación recientemente emprendidos han 
echado abajo no pocos castillos ele viento que 
había levantado la mal encaminada fantasía de 
historiadores noveleros; mucha luz ha derrama· 
do sobre la vida de Colón el estudio de los clo-

umentos primitivos; mucho se ha ganado y 
conseguido hasta ahora. Pero á apesar de tantos 
triunfos ele la erudición moderna, queda aún 
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muchísimo por hacer, si bien están las cosas en 
tal camino que se puede alimentar la esperanza 
de que la luz que ha empezado ú iluminar algunas 
partes de la vida de Colón esclarecerá otras, y 
la figura del g-rande Almirante despojada ele los 
adornos ele la ficción se nos presentará al fin en 
su verdadero punto de vista. De todo ello resul
tará, sin duda, una historia del descubridor c.le 
las Indias menos rica en realces y poéticos por
menores que la que hasta aquí habíamos tenido, 
pero más severa é imparcial y más ajustada á 
la realidad de las co a ; tendremos un Colón 
menos poético y embellecido que el que hasta 
ahora poseíamos, pero más auténtico é histórico; 
menos perfecto é ideal, pero más real y huma
no; menos héroe, pero mús hombre. 

Gracias ú este trabajo c.le minuciosa im·esti
gación, no pocos personajes á quiene se había 
colocado en un pede ·tal·de gloria adonde no les 
habían llevado sus méritos, temlrün también que 
bajar de la ele-vación y encumbramiento usur
pado y en cambio otros ú quienes la calumnia 
había arra trado por los ¡,uelos habnín de ser 
levantados ú altísimo puesto c.le honor. Tal es el 
deber y la suprema prerrogativa de la Historia: 
c.lar ú cada ual su mérito y valor, abatir los 
íclolos de la pasión y del mal dirigido cntu ias
mo y conceder ú los calumniados y abatidos el 
mérito que los había escaLimmlo la ignorancia ó 
la envidia.¡ Hermosa tarea en venlad! Para rea
lizarla únicamente sirven los datos y noticias que 
den de sí los documentos auténticos y fidedig
nos. Lo que no e té en tales documentos ó de 
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ellos no se deduzca, no debe constar en la His toria. Quod non est in scnptis non est üz historia, decía el grande Hurter. La luz de la verdad, la maestra y enseñadora de la vida, la guía y consejera de los hombres no debe adornarse con galas y arreos indecorosos, ni agradarse con la falsedad y la mentira, ni servir ele mampara á las miserias y malas pasiones humanas. Quien quiera fingir y fantasear, quien tenga el capricho ó el humor ele pasearse por las regiones de la invención y de la fábula, no tiene necesidad de quemarse las cejas y fatigar ~1 entendimiento revolviendo papeles, buscando fechas y compulsando elatos, que para esto hartos tiene en Jos archivos ele su imaginación; pero el que desee apurar la verdad histórica de lo que fué, y penetrar con el entendimiento en las edades pasadas y reproducir hechos y personajes dándoles nueva vida en las inteligencias y en las imaginaciones de sus lectores, es necesario que se ate11ga ú los datos y documentos auténticos, y los examine á todas luces y los beneficie y explote bien á fin de sacar ele ellos brillantísimo y muy acenclraclo el oro purísimo de la verdad con que pueda engalanarse la hermosa musa de la Historia. 

Teniendo por norma estos principios, cumple examinar el hecho concreto de la resolución definitiva del viaje ele Cristóbal Colón á las Indias que dió por re::;ultado el memorable descubrimiento, cstudiamlo las pcr::;onas que en él intervinieron y averiguando la forma y ocasión en que sucedió, punto muy concrero y sencillísimo 
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en verdad, pero que, como se ha dicho, ancla no 
poco oscurecido en las historias del Almirante, 
y que ha dado ocasión ú atribuir infiuencia ex
traordinaria en ciertos acontecimiento á per
sonajes que no tuvieron en ellos ninguna, y á 
ofender la memoria de otros que no deben sino 
ser ensalzados y enaltecidos. 

Es sentir muy general ele nuestros historia
dores que el único apoyo que encontró Cristóbal 
Colón para la grandiosa empresa que meditaba 
fué el que le prestó la Reina doña Isabel, unido 
al que, sig·uiendo el ejemplo de la augusta seño
ra, le dieron las personas que la rodeaban. De 
aquel apoyo dependió todo. Sin él nada e hu
biera conseguido. Así toda la gloria del gran 
descubrimiento debe referirse ú la Reina incom
parable, cuya elevada inteligencia y magnánimo 
corazón vencieron todos los obstáculos, se so
brepusieron á todas las dificultades y se adelan· 
taron á las ideas y miras de su tiempo. 

Así discurren y hablan muchos; pero esUl 
opinión ¿está fundada en la 'Terdacl de la his· 
toria? 

Desde luego hay que decir que tal como re· 
sulta esta opinión de la lectura de la mayor 
parte de los historiadores modernos no sólo no 
es verdadera, sino temeraria y g-ravemente cn
lumniosa, como quiera que de ella se quiere co· 
legir que las personas que se movían fuera del 
círculo de doña Isabel, y en especial el Rey doJ1 
Fernando y los suyos, no sólo no apoyaron {l 

Colón, sino que le fueron decididamente hosti· 
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les, estorbando por mil maneras su empresa Y 
poniéndole obstáculos y dificultades. Jlay quien 
atenúa ó disimula esta calumnia; pero bien pue· 
de asegurarse que más ó menos solapada YiYe 
y palpita en la mayor parte de los libros que se 
han escrito sobre el descubrimiento de las In
dias y no ya en los de los último , tiempos sino 
hasta en algunos muy añejos y antiguos. 

Para hacer ver lo infundado y calumnioso 
de tal opinión empecemos por asentar un hecho 
notorio y facilísimo de comprobar y qu se vie
ne inmediatamente al pensamiento del que estu
día con alguna atención el reinado ele los Reyes 
Católicos, es ú sabcr, la completa unión ele ideas 
y de voluntades que esmalta y ennoblece las 
obras ele t<m ilustres monarcas. Si su de ' tinos es
taban unidos por lazos sagrados é indisolubles no 
lo estaban menos sus pensamientos y acciones. 
Los reinos de Castilla y ele Aragón en los años 
postreros del ~iglo xv y pimeros del xvr eran l't 
la verdad reinos separados é independientes, te
nían sus administraciones distintas, sus tribuna
les y consej0s por sí y su yida propia y pecu
liar. La Reina Isabel gobernaba en las cosas de 
Castilla, y el Rey D. Fernando en las de Aragón; 
pero lo que pensaba la Reina lo pensaba tambien 
el Rey, y lo que é~te quería y mamlaba lo manda
ba y quería aquélla. l.a Llivisión y separación era 
mús aparente que real y la independencia mús de 
fórmula y Lll' aparato que c.lc he ho y de Yerdatl. 
Juntos el R.cy y la Reina ejercían los actos c.lc la 
~obcranía, juntos firmaban mue hos de los do u
mentes así públicos como priYados, juntos apa-
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recían en las medallas y monumentos; juntos 
vivieron, juntos qui<;ieron ambos que de~cansa
sen sus resto mortales; en resolución, tan es
trecha é indisolublemente unidos anduvieron los 
ánimos ele D. Fernando y de doña Isabel en lo 
que tocaba á la gobernación de sus particulares 
estados, que la situación social y administrativa 
de entrambos reinos, tal como era en vida de 
los Reyes Católicos, en poco se diferenciaba ele 
la que tuvieron año adelante cuando muertos 
ambos monarcas recayó el gobierno de uno y 
de otros estados en la cabeza única ele su inme
cliato sucesor. Siendo esto así, puede ya sospe
charsc con ba tante seguridad que una empre. a 
de tanta importancia como era la que proponía 
Cristóbal Colón, y en la cual estaban compro
metidos tantos intereses, no sólo de dinero sino 
de honor y de inHucncia nacional, era de todo 
punto impo ·ible que anduviesen en de ·acuerdo 
las voluntades de los mona¡·cas; es seguro que 
la Reina Isabel no se habría él\' enturm1o jam{tS 
ú una hazaña tan arrie ·g-acla sin el con ·en ti· 
miento y sin la plena voluntad de su marido; ja
más e habría realizado una expedición que tan 
gravemente cargaba sobre la conciencia de lo:o 
monarcas sin la absoluta uniclad de intenciones 
y de voluntades de entrambos. 

Esta unidad de pensamiento y ele acción que 
presidió la Yi<la de los l~cycs Católicos es ya ar
gumento incontrastable de la inHucncia ele am
bos en la resolución del primer \'iaje ele Cristó
bal Colón ú las Indias occidentales; pero haY 
ademús otra prueba directa y tan concluyente 
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que no puede dar lugar á dificultad. Esta prueba 
e tá en el mismo texto ele las capitulaciones que 
fueron asentadas entre Cristóbal Colón y los 
Reyes Católicos, texto tan claro y tan expresivo 
que, á haberlo leído con alguna atención los que 
sobre este asunto han calumniado al Rey Cató
lico, habrían visto en él la refutación completa 
de sus temerarios asertos. 

De cinco capítulos consta este documento 
memorable, todos ellos de suma importancia, 
no sólo por lo que toca á la parte jurídica de la 
empresa, ino también á la parte histórica y ele 
los hechos. Contiénense en ellos «las cosas sn
plicadas é que 'Vuestras Alle.::as dau é otorgan 
á Don Cristóbal Colón eu algulla satisfacción 
de lo que Iza de descubrir e1t las mares océa11as, 
y del viaje que agora COil el ayuda de Dios ha 
de f¡acer por ella e11 servicio de vuestras Alte
:::as)·» y sólo este titulo ó encabezamiento basta
ría á demostrar que la empresa del célebre viaje 
partió, no üe Doña Isabel solamente ni ele sólo 
Don Fernando, sino de ambos, de sus Al!e:::,as, 
en cuyo servicio se emprendía la expedición y 
que unidos la otorgaban. 

Y lo que indican y asientan ya en el título ele 
las ·apitulacioncs lo declaron los Reyes Católicos 
más y mús en calla uno de sus artículos ó parti
das. i\sí en el primer capítulo los Reyes Católi
cos como scílores que son de las mares océauas 
hacen ú Don Cri::itóbal Colón su Almirante de 
todas las islas lr tierras jinnes que descubriere 
con las mismas ventajas y prerrogativas que 
competían en Castilla al Almirante Don Alon-
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so Enríquez. En el segundo nombran sus Alte· 
zas á Colón virrey y gobernador general de es· 
tas mismas tierras que descubriere. En el tercero 
le hacen merced de la decena de todas las mer· 
caclurías, siquiera sean perlas, piedras, oro, pln
ta, especierías y otras cualesquierv. En el cuarto 
le constituyen juez ele los pleitos que se origina· 
ren entre los que se asentaren en las tierras que 
se descubrieren ele resultas de los cambios ) 
comercio ele tales mercadurías. En el quinto le 
conceden el derecho ele contribuir, si quisiere, 
con el pago ele la octava parte de lo qne se gas· 
tare en la armazón ele todos los navíos que se 
armaren para el dicho trato ó navegación, y que 
pue(la en tal caso cobrarse la octava parte de Jo 
que se ganare en los tales ,·iajes y contratacio 
ncs . En cada uno de estos capítulos se especiflc¡l 
que sus Altezas son los que dan y otorgan taleS 
cosas á Cristóbal Colón, añadiéndose al fin ele 
cada uno jJlace á 5115 Alte.::a5; y como si no 
fueran bastantes estas declaraciones de los mo· 
narcas para declarar ele quién parte la concesiófl 
pónense por remate ú los artículos de las capitu· 
laciones las palabras siguientes: SOll otorgado-' 
é despachados COil las respuestas de 'vuestra.' 
Al!c.:;as en la ·villa tle Sauta Fce de la vega r/1' 
Granada á diez y siete dias de Abril del ario del 
uacimieuto de 1t/lcstro ScJior jesncris!o de mil 
cuatrocielllos y novellla y dos mlos.-yo el re)'· 
-yo la reitta.-por ma!ldato del rey é de la rei· 
ua, joa11 de Coloma. 

En forma análoga están redactadas otras 
tres cédulas, fechas las tres á treinta de Abril)' 
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entregadas por los Reyes Católicos á Cristobal 
Colón. En la primera ordenan á todas las autori· 
dacles del reino que reconozcan á Cristóbal Co
lón por Almirante de las islas y tierra firme que 
descubriere, y por virrey y gobernador de las 
mismas, y por juez en todos los casos de pleitos 
que ocurrieren. En la segunda aperciben á las 
mismas autoriclaJ.es que no lleven derechos de 
las cosas que se sacaren de Sevilla para las cara
bela que lleva Cristóbal Colón; y en la tercera 
mandan que se le facilite cuanto pudiere nece
sitar para reparar las mismas carabelas y pro
'' eerlas der1adera, víveres, pólvora, pertrechos, 
etc . pagándolo á precios razonables. 

La consecuencia que se deduce del texto de 
estos documentos no puede ser mús clara y de· 
cisiva. No fué la Reina Católica por sí, ni tampo
co el Rey Católico por su cuenta, sino los l~eyes 
Católicos los que resolvieron la expedición de 
las Indias. El contJ·ato entre ellos y Cristóbal 
Colón fué firmado no en nombre de Castílla ni 
en nombre de Aragón, sino en nombre ele los 
dos reü110s representado en ambos monarcas. 
La empresa del maravilloso descubrimiento se 
llevó ú cabo no en representación de los intere
ses, respetabilísimos sin duda, que muchas ve
ces empeñaban la acción de uno ú otro reino, 
sino en representación de la unid<td de aquella 
patria española, yue ini :iada por la unión de 
las dos e ronas en el matrimonio de Don Fer· 
nando con Doña Isabel se llevaba adelante por 
la tmión de las voluntades de ambos monar · 
cas, y que se había de completar ó más bién 
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mostrarse patente y á la luz del día en la perso· 
nalidad indivisible de sus sucesores. Y he aquí 
cómo el primer documento, ó, más bien, la prime· 
ra línea del primer documento que se escribió 
sobre la historia del descubrimiento de las In· 
dias deshace el gravísimo error en que han in· 
currido escritores innumerables, y que ha pa· 
sado ya como cosa juzgada, de la influencia 
únka y exclusiva de la Reina Doña Isabel en el 
logro de la empresa de Colón, y sobre la ningu· 
na parte que tuvo en tal empresa el Rey Do!1 
Fernando; he aquí cómo en una sóla línea se 
desvanece la calumnia tan propag~da, sobre 
todo en los últimos tiempos, de que el Rey Cw 
tólico no sólo no ayudó al Colón, sino que le 
pu o constantemente obstáculos y dificultades; 
he aquí, en fin, cómo se aclara con luz más que 
meridiana que el glorioso esposo de la Reinfl 
Isabel estuvo tan lejos de desfavorecer y perju· 
clicar al descubrimiento, que á él cabe tanW 
gloria por lo menos del feliz hallazgo como ln 
que puede caber á la Reina Católica. 

T\las al examinar el texto de este importan· 
tísimo documento, piedra angular ele la colee· 
ción diplomútica de la historia del Nuevo l\fuo· 
do, no encontramos con un hecho raro al pw 
reccr, y que á la vez que demuestra el error 
de los que han creído que sólo de parte de 1:1 
Reina Católica y de los suyos recibió Cristóbnl 
Colón protección y amparo, nos introduce en el 
secreto del arreglo de las famosas capitulado· 
nes y aun nos da la clave para la explicacióll 
c.lel nconte imiento mencionado más arriba ele 1:1 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 17-
i rnprovisa y nlisteriosa llamada ele Colón al Real 
de Santa Fe, y del arreglo definitivo clel asunto 
en que estaba empeñ:lclo. Parecía, en verdad, 
natural qu si la Reina Católica hubiese sido la 
única p::l.trocinadora üe Colón, y si solamente 
entre los pcrs01njes de la corte de Castilla hu· 
biese hallado el descubridor ce las Indias amig·os 
y fayoreccclores, al llegar el momento decisivo 
ele la rc;:;olución Je la cmpr~sa, estos personajes 
fuesen los que mostraran mús a tividacl y efica
cia, contribuyendo especialmente ú la dicha re
solución, scntanc.lo las bases del convenio y 
n.!dactamlo el texto de las capitulaciones. Y sin 
cmharg·o no fné H'>í, sino que al llegar el instan
te de h decisión de la empresa no son los cas· 
tcllano ·, sino los arag·oneses lo.;; que la arreglan 
y preparan; no e:s el secr etario de la R eina sino 
el el el P cy quien se en tiend e con Colón y dispone 
con él la forma ~- circun stancias del convenio; 
no e Gaspar Cricio, sino Juan Colomn quien 
redacta y firma las capitulaciones. Punto es 
este, r epetimos, Ll c suma gravedad y trasccn
denl'Üt, que cxciLa n ·tLumlm entc la curiosidad y 
que l1i en csLulliad o y ponderado no puede menos 
de lle\·ar ú gmn~s consecuencias. 

P~nt empezar ú clesem·olver este punto, has
La ahora mi,; terioso é incxplicarJo en la historia 
del de:cubrimi.:nto de las lnc1ias, cumple <Ldver
lir lo que h·t sido ya muy oportunamente obser
\rallo por otros scritor s , es ú saber, que ele la 
gente que nmp<tró ú Colón en España se pueden 
formar Ll o5 grupos, tan distintos por la calidad 
de las pcr;:;onm;, por su manera ele proceder y 

2 
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por las condiciones de tiempo, lugar y demás 
circunstancias que rodearon su acción, que no 
es posible confundirlos. Los primeros son mu· 
chos y de diversos grados y categorías; hay 
entre ellos clérigos y seglares, nobles y de la 
clase media, religiosos y paisanos, cúballeros y 
sefioras . Los segundos son menos en número y 
gente toda ella empleada en el servicio del mo
narca y dependiente inmediatamente de sus ór
denes. Aquéllos son, sin duda, los primeros que 
obsequian y atienden á Colón, los que le llevan 
y traen de un lado á otro, le hospedan en sus 
casas, le tienen á su mesa y le procuran la g-ra
cia y el favor del monarca; pero pasado cierto 
tiempo se cansan, al parecer, y remiten de su 
entusiasmo y dan al .fin la cosa por desesperada, 
dejando que Colón se marche de Santa Fe y 
abandone á Espafia, tal vez para siempre. Éstos 
llegan á última hora, pero su acción es más 
certera y eficaz, su entusiasmo tal vez más ín
timo y profundo y el resultado de su acción müs 
seguro y definitivo. Los unos se llaman el gran 
cardenal González ele Mencloza, el duque de 
Meclinaceli, el mae tro del I ríncipe D. Juan 
fray Diego ele Deza, el contador mayor Alonso 
ele Quintanilla, el comendador Cünlenas, el se· 
cretnrio Gaspar Gricio, D. Amlrés Cabrera, el 
ama del Príncipe doña Juana de la Torre, la él

marera de la Reina marquesa ele :\'loya y otros; 
los otros se nombran Luis de Santúngel, el sc
cretano Mosén Juan Coloma, el tesorero Ga
briel Sánchez y el camarero l\losén Juan Cabre
ro. Aquéllos son los que anclan alrededor de la 
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Reina Isabel, é.stos los que se mueven en torno ele D . PennnJo; aqLléllos son los castellanos, éstos los aragoneses. 

Al disting-uir estos dos grupos de p ersonas y al calificar en términos generales su acción é influencia en la empresa del descubrimiento ele l:ls Indias no es nuestro c'mimo clcnigrar ó poner en desprecio ú unos, ni levantar 6 ensalzar inc.lebiJamente ú otros, sino colocar las cosas en su punto, asentar hechos que constan por testimonios ele escritores fidedignos y dar á cada cual lo que le toca en el glorioso descubrimiento . Es sin duda que la arriesgada y nunca dsta hazañ'l fué lle\·aJn ú cabo gracias al entusiasmo y ú los e~rucrzoo..; del uno y del otro grupo ele los p rsonajes que se han ci.taclo. Cada c ual tU\'O en ella su partt.; y parte gloriosísima y aun necesaria. Sin d entusiasmo y Lt vor de los castellanos, sin el alici~nte de Lt:.:; cspcmnzas que dieron ú Colón, sin los ohcicquios y atenciones ele que le colmaron, no hubiera el intrépiJo naveg-ante pcro>e\·en1do tantos años en la corte ele E:.:;paña, ni sufrido tantas contrnrieclaucs y desaires. Sin J:t a·:l"ión y fa \'Or de los aragoneses, lleg-adO Ú ultima hor,t y nnmlo p:trccía que cst;tba todo per !ido, la crnpr •sn, como se ,-erú mús aclclan
Lc, no se huhicr.t r esuelto, y Colón halwía salido de Eo..;pafla y mardu'tllose ú otros rC'inos en busc:tLk ;1poyo pa ra el proyecto que m editaba. La : im palía y el nol1lc ardimiento de los castellanos 
l"t~~:.ron sin dmb causa muy principal para sosLL·ncr :í Colón y anim·trle ú seguir adelante en sus atrcviclos intentos; pero la energía é intré-
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pida re olución ele los aragoneses le dieron el 
apoyo más firme para vencer to:las las dificul
tacles y facilitar lo que parecía imposible. La 
protección y cariño maternal ele doña Isabel 
fueron necesarios para alentar el ánimo de Co

lón á fin ele que no desfalleciese en la empresa; 

la prudencia y tacto político ele D. Fernando 

fueron precisos para dar la últinn resolución ú 

la empresa y ponerla en vías. ele ejecución y de 

reali-:.lad; disposición admirable, sin eluda, de la 

divina Providencia, que quiso scrvir:se par:t una 

obra que había de ser símbolo de la unidad de 

la nación española ele medíos, al parecer ·on · 
trarios y aun opuestos, haciendo que coopera

sen á lo que había de r edund ar en provecho y 
gloria común agentes y personas pertenecientes 
ú to ~los los estados y concliciones de la sociedad, 
salidas ele los varios r einos y provincias que 
formaban entonces la patri'l española y r epre
sentadoras ele to-las s us tradic:ion :2s y univer
sales históricos derechos. 

Quédese para otro declarar lo qne hicieron 
los personajes ele la corte de Castilla en el asun

to de Colón, especificando y poniendo en su pun

to la acción ele cada cu1l, y r epartiéndoles el 

mérito y la alabanz:t que Llciusticia m ~recen; de 

nuestra parte tomar mos ú cuenta investigar lo 

qu hicieron en el dicho asunto los per.:;ono.j2s 

aragoneses que estaban á las órdenes del rey 

Don F ernamlo, determinan lo su acción y a ve

riguando la forma en gu~ ca la cu tl coop ró ú 

las miras del Almirante, y haciéndo sobre tolo 

ver la influencia lld Rey don Fernando en el fa-
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moso descubrimiento: útil y curioso estudio y 
oportuno además en la ocasión presente, del 
Centenario del celebérrimo descubrimiento, en 
que se trata de glorilicar aquel grandioso suce
so, enalteciendo y poniendo en la conveniente 
luz á los personajes que en el intervinieron y 
dando ú todos el tributo de honor que tan justa· 
mente les debe la posteriLlad agradecida. 
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,iNTRE las glorias innumerables que enal
tecieron á la monarquía aragonesa en 
los últimos tiempos de su poderío una 

ele las más ayentajadas é indiscutibles fué sin 
duela la alcanzada en el señorío ele los mares. 
Los viajes de sus navegante á tierras remotísi
mas con el fin de promo\·er el comer ·io y la 
contratación de los pueblos, las arriesg-adas ex
p ediciones cmprenclic.las por el deseo de dilatar 
sus dominios y conquistas, y los triunfos obte
nido en los combates navales con las naciones 
europeas clie1·on tal honor y prestigio ú las ar
mas de Aragón cual no lo tuvo en su tiempo 
ning uno ele los estados europeos. Justamente 
enorgulleciJ.o con tal poLlcr decía uno de sus 
AJmirantes que los mismos peces del mar no 
habían ele atreFerse ú asomm· la cabeza sobre 
la superficie de las aguas in llentr en sus es
paldas el escudo de Arag-ón; y esta expresión, 
arrogantísima en verdad, parécelo menos si se 
atiende ü la prepotencia soberana que ejercían 
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las g-aleras aragonesas en el dominio de los mares. Las nayes catalanas y mallorquinas surcaban el ~[editerni.neo en todas las direcciones, \'Í itando todos su· puertos y teniendo consulados y factorías en Berhería, en la Acaya, en Tracia, en l\la cedonia, en Tesalia, en el Pe loponeso, en • regroponto y otros puntos de Levante. Deslle el combate de J\1guer en que ve
nidos ú las manos catalanes y genoveses habían estos percliüo cuarenta galeras de las sesenta que llevaban, Barcelona habfa usurpado á Génova el dominio de los mares. El Mediterráneo era Yerdaderamente el mar de Aragón. Dominúbalo por el poderlo de sus escuadras, por las pose iones que tenia en sus costas y sobre todo por la ciencia y prúctica de la na \·egación que habían adquirido sus navegantes ' . Y no sólo dominaban los aragoneses en el ,\llediterráneo, surcándole y señoreúndole en toLlas direcciones, sino qu' lle\·atlos c.le nobilísimo ardimiento habían extemlido sus \"iajes y conquistas allende el estrecho gaditano, salnmclo las columnas de llércules y Yisitamlo costas y reg-iones que ning-ún europeo había antes visitado. 

La ciencia g·eográ!ica tenía n el reino aragonés sus culli\·adorcs mús ilustres. «La isla de l\lallorca, Llice liumbolLlt, 2 había llegado ú er 
1 Por Nkol~s en P~chs (en su libro tle Sentencias Morales) sabemos que la isl~ ue ~t.tllorca hacia metliauos del siglo x1v h~bia lo¡¡r~do t~l prepotcnc"l en el 11\etliterrüneo que su marinería, c'?mpucsta de más de 30 .üoo hombres ue mar, cont~ba con cuatroc>entos sesenta nal'es ( ltclt<S de gabia) de las cuales veinte y cuatro eran tle ¡J,rnn porte (de tres cubc>·tcs), tales y tan poderosas que como decta ~que! escritor por los niios tic 13H0 «hoy no se encuentr~n tantas en tod~ 1~ cristi~ntl~tl tlel lado ~cá tlel estrecho.» 2 Examen critique des décottJJertes géog,·aphiques motiernes1 t. u, pág. 283. 
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desde el siglo xm el foco de los conocimientos 
científicos en el difícil arte de la n~wegación. 
Por el Féuix de las maram?!as del orbe ele 
Raimunelo Lulio sabemos que los mallorquines 
y catalanes se servían ele cartas ele marcar mu
cho antes clel afio 1286, que en l\lallo.rca se 
construían instrumentos, toscos sin eluda, pero 
destinados ú cleterminar los tiempos y la altura 
del polo á bordo de los buques.» Las ordenanzas 
reales de Aragón prescribían desde el año B19 
que cada g-alera había ele anrJar provista no de 
una sino ele do:; carta marinas. 1 Los pilotos 
mallorquines fueron tan húbiles en delinear estas 
cartas que las que de ellos se consernm no sólo 
son las mejores de aquel tiempo, sino que en 
algunos puntos, á juicio de los más competentes, 
no se hace hoy cosa mejor 2 • E tn ciencia y 
práctica de la navegitción ele los pilotos ele Ma
llorca, tan ensalzadas por los geógrafos moder
nos, fueron reconocidas y celebradas por los 
contemporáneos. Los nombres ele Jaime Crcs
ques, Guillermo Soler, l\latías Villacl stes, Ga
briel de Valseca 3, Vicente Prunés, Olivas y 
Salvat resplandecen entre los m<ís ilustres de 

1 Salazar, Discttrsos sobre los pro>gresos de la Ilidrogr<Jjía. 

2 Así lo declar \la .tsociaciónfranczsa p 1ra el adelanto de /JS 

ciencias al dar su juicio sobre la cana ckl ptloto maii ·Jrquin Ga
briel de \" nllsec~\ hecha el año de '4·P· 

3 Uno de los más hermosos monumentos uc la cicnci:lmaríti
ma ue la edad media es el mapa ck C>tC famoso gwg,-aro mallot·
quin que como joya de altísimo ,·alor se guarda en .\hll<Jrca en el 
Musco del Palacio del Cond~ J~ M~ntcne~ro; r"ue delineada por 
Gabriel de \'alseca en 1430, segun lo testill~a la firma del mismo 
en una nota puesta en el mapa y que tal como tenemos la suene 
de copiarla del mismo au¡ r\~raro dice as!: gabric/1 de uals"qua 
la f•ta en Malorcha any MCCCCXXX VII ll. Esta bellísima carta 
geogratica que de suyo tendría ya u;¡ valor inestimable acrece 
este valor por h¡¡ber pertenecido en propiedad al famoso Ame rico 
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la. Cartog-rafía europea. Cuando el Rey Don Pedro IV por los años de 1373 quisó hacer al l~ey de Francia un obsequio uigno de su real ánimo y grandeza, no se halló mejor que regarle el mapa mundi hecho por el primero c.le estos cartógrafos, mapa que ·e guarda hoy como veneranda reliquia entre las más estimables que enriquecen la Biblioteca Nacional de París. Y scrc't gloria eterna del;\ ciencia núutica aragonesa y mús especialmente ele la mallorquina, el que cuamlo el famoso Infante D. Enrique de Portugal fundó la célebre escuela de Sagres, de donde habían c.le salir los pilotos que habían de mandar las expediciones ú quienes estaba destinado el dominio clel África y de las Indias, no halló varón mú- competente ú quien confiar el nuevo instituto que aquel .Maesi ro jrícomc rle JJ1allorca 1 habilísimo 1nal"ino, delineador ele car tas de marear, que perfeccionó la brújula y aplicó el a~trolabio ele los ast1·ónomos al u~o c.le la navegación. ' 

i'c,pet.:io uno do los pilo\os que navegaron con Cris\••bal Colún i l:ls ~~~J1as, ~cgun qul! !o atcsuguan la::; sigu1cntcs. p:llabras. que. ~,;.On:..t~tn ul dut ~~J dt.:J 111dpa cs..:r1tos U e nuu·lu U el mismo A meneo Yc.,pw . .:IO y quc_Uh:cn U::iJ: qur.:sll..1. ampia pelle di ¡;cografia fu~ Pdé)tlll.t- d't 4\m.¿,·tgo~~·~sprtcio LXXX ttucall dt oru rl1 marcu. Cuno~ ~.:cuor c.l goLncrnu _c:-.pano 1 dt.!l mérno é 1111portan~ia de c~ta carta. gco¡J¡rutlcu.. en la htstorta Ucl dc~cubrimicnto Ud Nuc,·o Mundo ha IIC.:JJIJ .sa~ar ~.:op1a \!Xacu:-.ima de ella para que fi~ur~ en la E;.:.~ P''~¡¡,;¡nn cspano\a ubtcrta con ocasión Uct ~n1vt.!r~ano tJcscubrtnucnto Ji! J\llh!. J ica. Con ¡ustiCHl puede 1\lo.l\orc.'-\ cnorgullcc.rrsc de yosccr "'"' joya y Ycr en ella y en el C)Ctnplur de la cana de t.n,L >u,\1 c,JI,)n a G~b1 iol Sanchez tic que se l1t1Diud 1nas <tdclamo dos nwnumcn\O$ tic la hlS\I)!"la del !'JLle,·,) J\lundo Jc \UI mcri\O y tra;cenucnc1a que no los puede prcscn\ar iguales ninguna tic las Pro\'lllc.ias de l~ spmia . 
1 ILn Gubriél Llubrés ha aprobado que el macsHo Jácomc ten¡,¡ por upoll1do JUbcs, que rué convyrso ucl judaismo, que an\cs dt.! c.onn.:rur"c se nombn1ba l'ttjti!Út l.r~sqaeS 1 y que iuc el Uc~\Jncd•a· del mapa rcgalauu por el J\cy Don l'cdn> 1v al K e)· de !· r;m¡,;J~l Juan VL 
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Estos pogresos en el arte de nm·egar, la gio· 
ria en ellos adquirida y el espíritu marítimo Y 
aventurero que los inspiraba, nunca dejaron de 
dar muestras g-allanlísimas de sí en los tiempos 
de la monarquía aragonesa; pero lograron su 
más alto grado de esplendor y de actividad en 
aquella época memorable en que Jo.; triunfos ele 
esta monarquía llegaron ú su mayor auge y en· 
grandecimiento en la persona del rey D. Fer· 
nando el Católico. Las conquistas ele Núpoles y 
ele Sieilia, las posesiones de Córccg-a y ele Cerde· 
ña, las colonias y establecimientos Lle Africa y 
ele Grecia y otras mil causas y motivos daban 
en aquellos días á la acti rielad de los m·agone· 
ses estímulo irresistible. Las e.'pccliciones al te· 
neb1'0SO mar eran sin duda de las que mús ten· 
taban sus espíritus animosos. Las costas del 
Africa habían sido desde tiempos antíguos el 
objeto preferente de sus atreyiclas ambiciones. 
En el clía diez de Agosto del nño ele 1346 un n:1· 
vegante mallorquín, Jaime Ferrer partía de l\1w 
llorea u1 arriesgada expedición y después ele 
costear el Africa llegaba á la embocadura del 
rio del Oro, cinco grados al Sur del famoso ca· 
bode Ion, que el Infante D. Enrique en 1419 se 
gloriaba ele haber bccho que lo doblasen por pri· 
mera vez los marinos portugueses. La expecli· 
ción de Mazalquivir había demostrado que aquel 
esplritu a venturero y emprendedor no sólo no 
e había amortiguado on los años, sino que hn 

bía creciuo y recibido mayores estímulo y fo· 
mentos. Y la conquista de las Islas Canarias 
emprendida mú adelante por orden del Rey Ca· 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-27-
tólico v nía ú e -har el sello á la decidida resolución asentada en el {mimo del Rey y ele los que le rodeaban ele extender sus conquistas por el mar de Atlante y ele penetrar en sus inmensu
rables dominios. 

Siem1o este el espíritu que animaba á los ara
g-oneses que formaban la corte del rey D. Fer
nando, no es extn1ño que, al llegar {1 ella Cristó
bal Colón, y al exponerles los proyectos que ag-i
taba en su mente, no solo le oyesen con entu
siasmo y le recomenclasen á b gracia y beneYo
lcncia del Rey, sino que hicíe:en todos los es 
fuerzos que estaban en su mano para que no sa
liesen en vano tan g-ramliosos pensamientos . Tal 
en efecto bullo ele suceder ú atenernos á lo yue 
cuenta el Padr;; Las casas en su famosa Ilisto
ria de las Indias. El cual después ele advertir' que «el principio ele los negocios arduos en las cortes c.lc los Reyes es dar noticia larga ele lo que se pretende alcanzar ú los mús probados y alleg-ados, <í los Príncipes asistentes mús -ontí
nuamcnte ú las personas reales, ó en su consejo 
ó en favor, 6 (;11 privanza>>, añade que Cristóbal Cokm no se: descuidó en este punto, procurando 
hablar é int 'H'Sar en su favor «{t las personas 
que por entonces habín en la corte señaladas y 
y l{Ue sentía que le podían ayuclnr» . Enuméralas 
1 Pndr Las Casas una por una é indícala · por 

sus nombres, poniendo el último entre ellas «á 
un tal Luí::, SanUmg-el, escribano de raciones, 
caballero aragonés, persona muy honrada y 

1 En el c~pítulo xx1x de In dicha J!istoria. 
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prudente, querido de los reyes» y pónelc en el 
postrer lugar no por haber sido el que menos h1 

zo, sino el que mús, pues por su influencia y e!i· 
cacia, según dice, «fué finalmente determinad:! 
y resuelta» la empres:1. tras la cual andaba CriS' 
tóbal Colón. 

l\IJ{¡s adelante cuenta y especifica el PaclfC 
Las Casas en qué consistió esta influencia dC 
Luis de Santángel; pero antes de referirla cUJ11 

plc dar algunas noticias de este famoso personil' 
jc y de su importancia en la corte del rey d' 
Aragón. 

La casa de Santúngcl era una de las mús ri· 
cas y poderosas que había en Aragón ú últimO' 
del siglo xv y principios del xvr. Oriunda ele O 
latayud, había logrado extenderse extraordin:r 
riamente, como quiera que se la encuentra CJ1 

Zaragoza, Barbastro, Tcrucl Alcañiz y otd 
ciudades <lragonesas y aun en algunas valenci<1 
nas. Como tantas otras familias que lograron ¡e 
vantarse en aquellos cUas ú las cumbres mús :ti 
tas del poder y de la influencia politica, social) 
aun religiosa, era procedente clel jnclaismo. LO' 
Santángel fueron generalmente juri. tas, pues el

1 

las historias y papeles del tiempo llevan por 1• 
comun el título de micer, que, como es notoriO• 
se daba en Aragón á los abogados, doctores d 
leyes y magistrados. Gracias ú su actividad é j¡l' 
ftuencia no sólo habían logrado borrar el vid 
de su origen, sino gozar ele prestigio y podC1 

universal, invadiéndolo casi todo, los tribunaleS 
la diputación, el ayuntamiento ele Zaragoza, ~1 

palacio de los Reyes, lo ci\'il y lo eclcsiústico, !! 
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la corte, la Iglesia y la magistratura. En los do
cumento.; de aquel tiempo hallamos con el apelli· 
do de S:tntáng;d un embajador, un obispo, dos 
priorL:s de órclenes monásticas, dos canónigos de 
la catedral, varios diputados dd reyno, conseje
ros y abogados r • 

A c..;ta poderosa faml\i:t p~rtenecía :\liccr 
Lul.:; Llc Santúngcl, escribano ele racione.; del r<-'i
no <.l~ .\rd_o·,'m, olido que equi\'alía :'llo que se 
llannba en Ca<;tilln ContaJor mayor. i\lucha g·lo
ria y gr<mJcs servkio- pLdicron prestar los San
tánc;cl ú la ~ Lonarquía aragonesa en lo . .; cll[-~rcn
t s puesto.; y oficios en que la sin·icron; pero de 
todos c . ..;to . ..; scn·icios ninguno rccu·.;rJa la ccl:l'-1 
mnLlcrna con mús pl:\cer que el que le prestó el 

I Estas notki .ls sobre lu familia ue Santc\ngel las deb~mo; al erudito investigador de la historia dt.! Arag ln y brig:.tdicr de Artillería D. Mari) tic la Sala, quien ha tenido !a bontlaJ de remitirnos una lista t'urmada por él d:! lo.; personaJeS que llc\'an CSlC apellido Y.dc los cuaJe~ se ha..:e mcn.;ir)n en las historias y do..:umcntos tkl ~¡gJ_o X\' , xv1 y xv1r; la cua.l e del tenor siguiente: 
~IGI.O XV. T. r.uis de Sanlángr:l. Fué embajador den .. \lfonso V~ de ..-\r.1g ·)n al soldán de Babilonia para tro.tar treguas por cin¡;o :lJ~os y otro~ negocios importantes. - :?. D. Pt!!dro Sanlángel. Ab:t J mttract~ <.le la [{eal Casa de M~nte Ara¡(>n por la bula del Papa l-'io 11 del an0 141l2, con>cjero del Rey D. Juan 11 y obispo de J\bllorca cl~cto en 1 ~G6.-3 . . \!ice¡~ Luis de Santán.gc!l. Era Diputa•!!) del rc1no.dcl 1473 por el bralo de caballero" é in!'anznncs. ~~ l>i.:uo de Sai~L_aaget. 1.nranz~n y ciudadano~ rico de: Zarag0t<.~; s?stcn1a en 1 :~00 un I?leJto rul(Joso con la C<.1sa de f;<.ltHl.tlcrus. !.L J•.l .. \IJ.eslnJ l·J> Alart1n. de . .".antángel, l))minico,.P.rHlr d!l c ·1.n ... rcn~o de f.arag.oza,,1 rov¡nc1al de .\rag'>n é InquJSJJor en 1-t-0.1. o . .. 4:tt(l,t de i>anlange/. Diputado del reino por la ciud:HI de Calatayud en 1.173 Y qH5. 7· Moscn Luis Sánchet Saulángcl. Fu<' uno uc los qu~ tram1.ron el asc ... inato de San Pedro de ..... \rbut!s,) or cuya caus;t ~u~ ~onUcnado ú dc~.:~\pita~i('m. ~y 0 .\ligue/ de SanltingC'l y SalJ•ador de Santángd. Eran conseJeros en Lt ciuJ.td <.k Z.11·ogoza en 1.194· . . . StGLO XVI. 10 . . Micl!r Luis de Santángel . . \:-.1st1' como ab~)A"do é inrantln 61as cortes de 1St8 y el cmper¡tJ<Jr r:arlos \'.le .. nom_b\ \ trptadiJr en ellus y después l~'ll"' tcn!cn~c de_ la co.rte ~Id Jusuc ta. 1 al rcz este su¡eto ,ca el mtstno .lltCCI Luts d~ San/angel que en 1S27 fui· diputl1do del reino por el brazo de caballeros é In¡·anzoncs.- 11. Maestro ,\Jiguel Scotlángel1 Can:\oigo de la Seo de Zaragnu; fué diputauo del reino. por e}_ brazo eclesiástico en t S34.-12. [\ftccr 'BaJ·tulomé de Santa11gel. l amb1én luc lugar-
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escribano de raciones en aquélla crítica ocasiól1 
en que, ú últimos de Enero el el año de 1-l-92, descs· 
peranzado Cristóbal Colón ele dar vado á su e111· 
presa se marchó del Real ele Santa fé y se clirigüt 
á la ciuda:l de Córdoba. Desde el principio de ln 
llegada de Colón ú la corte de Castilla hubo de 
ser S ··wtúng-21 uno de sus mejores amigos, y;t 
que á él atribuye D. Fernando Colón en la Vi· 
da de su padre el haber hablado al Rey «sobre 
que el almirante mostraría por razón la posibi· 
lidacl ck su empresa»; otras muchas pruebas de 
favor y ami5tad claria prob;1blementc Sanuinp;cl 
al futuro Almirante; pero {t ellas echó sin clud:t 
d colmo con lo succt1iclo en la citada ocasión· 
Pasó el caso en presencia de la Reina Católica )' 
cuéntalo Las Casas con las siguientes palabra": 
«Fué así que como Cristóbal Colón se hubiese 
ya marchado de Santa Pe desesperado de alcan
zar lo que por tantos años hahía solicitaclo, lll 
ver esto Santúngel recibió tan granue y ex ·csiv:t 
tristeza llc esta seg-unda y Jinal repulsa, sin algn· 
na esperanza, como si ú él fuera en ello algun<l 

teniente del Jusi icia al mismo ti~mpo que J'fictJr Luis, lo que con' vence qu·:: no eran hcrmo:tnos.-13 . Di..?go de Sanlr:in.gel . . Fut.! norll" brado gentil ho>nbre por el en>oeraclor Carlos V. en 1 S33. d /IIartin de Sa11tángel. J.':¡·a can ·,nil!,o de llues~a en 1S6o.-1 o .• \/1~ 
c~r Atirruel L1t.is de Sa11tángd. Fué jurado de Zarllgf)z .. t en 1 S~tl· 
dr>c~or Je la U ni I'CrsidaJ Jc JI u es ca y abogado r •• m >SO. e u 1' :1 b>>)' gnl'ia trae Latassa en su Bi/Jiiotcca. - t6. J>.tdr¿ D. Miguel :),111' 
tá11g¿l y Ve1·a, Zaraj!,utano, Cartujo y Prio•· Lid M•Jnastcrio de por• u.tccli donde muri) en 1 J8¡. 

SiGLO Xl'll. lí. ,\na Jc Santáng~l, majcr de Micer Jcrr>nilll 0 
Lopéz, que muri ri sin su..:C"il '111 y legando sus bienes al Colcgi(> dC Padres Jesuitas, en cuya anligua ca~.;a {ahora ScnJin;1.rio SaccrdW' 
tal) se conscna un retrato de la bienhechora de cuerpo entero. 

De aqui en auelantc van dcsaparccientlo los Sant;ingel. 
No es f..icil asegurar qué clase de parentesco tuvic..;c el Es.:.rib:l .. no de raciones Luis Santángcl con los personajes ele este apell~<l'' del siglo x1·: pudo ser hi¡o Jcl E111baj~dor D. Utis, (n.Jm. 1.¡. Jc• Letrado Nic~r Lttisj (núm. 3.), ó del ciLtdadnno D. Diego (nu· mero 4.). 
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~u~a grande y poco menos que la viLla. Así \'Íendo 
a Colón de~ pedido, y no pudiendo sufrir el daño Y 
met~o~cn ho que juzg-aba ;t los reyes seguirse 
anst en perJer los grandes bienes y riquezas 
que Cristóbal Colón prometia, si acaccia ser Yer
llad, Y haberlos otro rey cristiano, como en ]¡¡ 
derog·a 'ión de su real autoridad que tan estima
da en el mundo era, e presentó ú la reyna doñ:t 
I~abd Y la pidió instantcmcntc que hiciese ,-ol
ver :'t Colón y se tratase de nuevo de la manera 
t~c poner en ejecución la deseaüa empn:sa.>> Re
fiere Las Casas el discurso que <i este erecto 
hizo Santún<reJ ú la H.cina poniendo en su boca 
palabras ta; elicaccs que 'persuadida doña J.:..a
~x·l de Lts razones ele Santún~cl ofrece que sobre 
JOya· <le ~u recámara se busquen prestados di
neros en cantidad suficiente para los g·astos de 
la empresa. A este acto de g ' nero ·idad replica 
Santúng;cl no ser necesario tal empeño de joyas; 
pues él se tendrú por muy sen·ido si su Alteza 
admite el préstamo de la cantidad, que <.::--tú db
puesto ú prestar de su propia casa. En \ ' i~1 a de 
esto, continúa tlil'iemlo Lns Casas, la l~ein.~ de
si. te de su pensamiento y accede ú que :,e• tomen 
Pre~tados los dineros que ofrece Santüng·cl; y 
con estos dinero ·, que montaban (t un cuento dl' 
In<lravn\ís, se tiene lo suficiente para el equipo 
de las na,. ·s nccc:-.arins ú la famosa L'~pcdición 
destinada ú úescubrir un 1 Tuc' o .\LunLlo. Est;¡ 
relación de Las Casas, tomada en g-ran parte de 
la que hace D. Fernando Colón en la Yida de su 
padn', ha sido copiada por m u e ho:-. L'~t.Titorcs 
con leve diferencia de pormenores, encamina-
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do,; casi todos ú hacer resaltar el elespre:m1i· 
miento y la g-enerosidad de la Reina Isabel y :--11 

a ctinl influencia en la resolución de la empresn 
del descuhimiento ele las Indias. 

En esta relación hay sin duJa mucho de y er· 
dad 1 pues se coniorma en g·eneral con los ante· 
ceden tes y consecuentes del caso y cstú aclemú~ 
comprobad;¡ 1 ú lo menos en su rcsult:lclo, por 
la · notkhs que Jnllamos en mucho..; Llocumen· 
lo . .; coetc'ineos; con toLlo esto, no e-; nece:-;ario 
~utili;,:ar y apurar dcmasiadamcnk la-; cosa'i 
para Ycr que con el oro ele la , ·erdacl anda en 
ella mezclada no escasa cantiJad de escoria Y 
de metal no muy fino y acendrado. D~sde lucg·o 
puede ponerse en duda la exactituJ del t cxto Y 
aun h autcnticiJad misma del cliscurso que LtS 
Ca:--as pone en boca cll:' Santüng·d para per.-.;un
clir ú la Reina que a cced a á lo que la suplica 6 
representa, no s i2ndo el tal eli ·curso más que 
una ele tantas fi cciones retóricas, muy en us0 
c·ntr..: los escritores ele cosa-s ele hi .s toria clel s ig-10 
xn, rcminisccnr· ias ele sus kcturas de los auto· 
res cl:ís icos latino y g-rieg-os y ele las cualeS 
nei m no poder prescindir si la histori ·t lnl'í:t 
de cscrihir.;c seg-ún los rl'qui-,itos del arte. Puede 
a~imi-;mo llmlarsc de la H'r,lad y ele h impor 
tancia del famoshimo ofrL'C'imi'-'nto ele las joyn~ 
de la rrina Católil'a, del cual tanto partiJr 
han sa aJo la pocs í,t y la no,·cb y la hi-;torit1 

que quiere competir con e.-;tas do" artes d.c lí1 
fi cción y de b fúbula, pues mal podía doña lc;;W 
hel cmpeñ·1r l111 '1S joyas, qu~ , á lo m enos la~ 
principales, ya estaban empeñadas y que pof 
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lo demás no eran de la persona real sino que 
formaban parte de la hacienda ó tesoro públi
co ' · Puecle, en fin, abrigarse alguna sospecha 
sobre la forma en que Las Casas cuenta haber 
acaecido la entrevista ele Santáng-el con la Rei· 
na, como quiera que siendo el escribano ele ra
ciones súbdito del rey don Fernanc.lo

1 
estando 

á sus órdenes inmediatas y dependiendo en todo 
de su voluntad, es claro que no había de atre· 
verse á acudir á la Reina para una empresa de 
tanta importancia sin consultarlo antes con el 
R('Y, ó sin contar á lo menos con su beneplácito 
Y aquiescencia. i\J<is adelante veremos cómo y 
por quién fué resuelta la empresa. Por ahora 
demos por sentado que Santángcl habló con la 
H.eina, que la persuadió ú llamar ú Colón, que 
se ofreció ú adelantar el dinero necesario para 
armar las naves que habían ele realizar el des
cubrimiento, y que en efecto lo aclclantó, resul
tando ele esto la llamada del futuro Almirante 
nwnclo se iba ya camino ele Córdoba y el arre
g-lo definitivo ele su atreviLla empresa; quede, en 
fin, fuera de eluda que el equipo y la pro,risión 
lle las na,Tcs ele Colón se hizo con clinero pres
tado y que este dinero lo prestó Luis de antán
g·el, esnibano de raciones de Arag;ón y onfi
clcnt<: del Rey D. Fernando. 

No era esta la primera vez que Santúngel 
prestaba dinero para casos anúlogos. En aque-

• 1 Sobre este asumo de las ¡nps de Isabel la Catr\lica tan falsí-
1~"·1do por escritores o; ~rtistas, ha disertado lar11amente D. Cesáreo 
l•ern;\nJ cz Duro en su uocto libro Tradiciones inju11dadas, derra
ITIJnuo sobre él tanta lut, que el que no vea es poque no quiere ver. 

3 
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llos tiempos tan gloriosos por un lado y por otro 
tan apurados y llenos ele dificultades y peligros, 
en que los Reyes, al decir del Cura de los Pa
lacios 1 , «padecían guerra de los extraí'í.os, re
belión de los suyos, poca renta, mucha costa, 
grandes necesidades y ningún dinero,» era muy 
común tomarlo pre ·tado para acudir ú las ne
cesidades má apremiantes. Tomúbanlo á veces 
de los Ayuntamientos y ciucLlcle-, ú veces de las 
comunidades religiosas, á veces ele los particu
lares, ya empeñando las joyas ele la casa real, ya 
fiando á la fe y honradez la garantía ele lo presta
do. Hay en las historias de aquel tiempo mu
chos recuerdos de tales préstamos. Entre las per
sonas particulares que en oc-asiones prestaron 
al Rey católico clinero para salir de sus apuros, 
una fué, y no por una sola n·z, Luis de Santún
gel. Cuenta la tradición en Calntayud 2 , patrüt 
del Santángel, que en ocasión en que el H.cy 
D. Fernamlo andaba apurado de dinero, cos:t 
que le sucedía con frecuencia, dno apresurada
mente á CalatayuJ con escasa comiti\'a y se fué 
derecho á casa del escribano de raciones que le 
sacó de nquel apuro. ~\cerca de si para el prés
tamo del dinero necesario para el ·quipo de las 
carabelas ele Colón medió g·aranlía ó fianza, ni 
en las historias del tiempo, ni en lns tradiciones 
coetüneas, ni en los recibo~ de su devolución. 
que á buena dicha se consen an, hny rastro de 
tal g-arantía, mucho menos de que ésta fuese 

1 llisto>·ia de los neyes Caltilicos, T. r. pag. ~5 V ~6. 
2 D. Vicente de La Fuente en su llistoria de la ciudad d~ Ca/11' 

tay~td, t. ll, pág. 131. 
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las famosas joyas, tan traídas y llevadas por 
hbtoriadores noveleros. De suponer es, por con· 
siguiente, que el escribano de raciones haría su 
préstamo leal y honradamente fiado en la real 
palabra del Monarca. 

Sobre la rorma y manera en que fué devuel
to á - Luis Santáno-el el-cuento de maravedís "' - -- ' a~mque hoy no puede ya caber duda, la ha ha-
l)lclo en otros tiempos y aun se han propalado 
sobre ello especies falsas y temerarias. Así el 
doctor Bartolomé Leonardo de Argensola en el 
capítulo décimo del libro primero de sus A11ales 
de .tlntgón dice que «el primer dinero con que 
los reyes alentaron á Cristóbal Colón para la 
empresa del descubrimiento de las Indias, fué 
llevado ele los rcvnos de Arao·ón» «y ansí cons-- "' ' ta, étl'íade, de los papeles g-uardados en la teso-
rería g·encral de Arag-ón, y la cantidad por la 
libranza por los clemús recados de aquel efecto en 
cuyos registros originales quedó anotado en esta 
f"orma: Eu el mes de Abrtl .111CCCCLXXXXII 
cstal/{to los Re ves Católlcos en la villa de santa 
Fe cerca de c;anada capitttlaroJt CO/t dou Cris
lúbal Colóll jJara el jHimer 'viaje de las Indias, 
Y por los reyes lo trató su secretario ]uau de 
C'o!oma, y jmra el gasto de la Armada prestó 
Llll~'> Sa11la11gel, escribauo de rac/o11es de Ara
/!:011, die.-:: ). siete mil jlorilles, etc.»' Añade 
Arg-cnsola que «para memoria clcsto mandó al-

' ,\firmaci <m semejante;, la de Argensola respecto de constar pe¡· scri·lturas aul.!nticas I'<!C 'í lldilas en /o t•acion.al de Barcelon.a la '(evflluci in de parte de las "·'F" de Arag·•n del dinero prestado por Santcmgcl halla'e en un libro ms. de Jaime Ram.Sn Vi la inlitulado .\rnw¡·ia y dtauo por D. V. 13nlagúer en la Ilisloria de Catalwia. 
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gunos años despues el rey que con una parte 
del oro primero que Colón trajo eJe las Indias se 
dorasen en Zaragoza los techos y artesones de 
la Sala Real en el gran Palacio que desde loS 
úrabes que en ella reynaron e llamó la J\1-
jafería.» 

A everacioncs pnrecü.las á la del doctor Bar· 
tolomé Leonarclo, han ido hechas por el Arce· 
diano Dormer y otros escritores arc1goneses Y 
algunos que no lo son. o han faltado sin ern· 
bargo en el mbmo reino de Aragón quienes obli· 
gaclos por la evidencia de la verdad hayan pues· 
toen duda lo referiJo por Argensola y los que te 
han eg·uido. Entre ellos merece citarse el señof 
Nougués y Secall, aragoné,; y entusim.ta de lnS 
glorias clclreinocle i\ragón; el cual en la mismn 

obra del dorado de los artesones de la Sala Rcnl 
ele la Aljarerra creyó haber hallado la rcrutn
ción de lo afirmado por Leonardo ele i\rgemolil· 

Ignoramos si en la Tesorería general de Arw 
gón existió el documento cuyo principio copin 
con tanta puntualidad el doctor Leonardo; pero 
el tal documento, si en re¡¡Jichlcl existió, clchC 
considerarse apócrifo desde el momento en que 
ha aparecido en el A rchi\'O g·encral de SimancH~ 
el recibo ó sea finiquito de las cuentas de San· 
tángel, en el cual consta la entreg-a y la deyo)u· 
ción del clinero prestado con todas las cir 'Un~· 
tancia de autenLi ' iJad que pueden n petccersc; 
y como la cosa es c.lc suyo muy importante, buc· 
no es e pe ificarla má. y dar ::,obre ello los por
menores. 

Hállase el documento en las Contadurías p;c· 
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nerales, época primera, número 434, donde exis
ten las cuentas que tenían con los Reyes Luis San
túngel y Fr anci:>co Pinelo, Tesoreros ele la Her · 
mandad desde 1491 á 1493, y entre ellas hay esta 
partida: «Recíbcnsele en cuenta al dicho escri
bano de ración e Francisco Pinelo por cédula 
del l<.ey e ele la Reyna nuestros señores, fecha 
en 2 ele 1\tJayo de H9J, un cuento ciento y cuaren
ta mil maravedís que prestó á sus Altezas para 
el despacho de Cristóbal Colón Almirante.» Y 
en cltiniquito de dicha cuenta y aprobación de 
~lla por los Rey e::. leese la partida siguiente: «vos 
J ucron recibitlos y pagaclos en cuenta un cuento 
e cwnto é cuarenta mil mara vedís que distes por 
nuestro mamlado al Obispo ele Avila, que agora 
es Arzobispo de Granatla, para el despacho dd 
Almirante D. Cristóbal Colón, é otros ctiez y sie
te mil é cien mara\'edís por ,ruestro salario de la 
paga de ellos». El reintegro de esta cantidad 
consta én otro libro de cuentas del año 1494 en 
allelante, sobre las composiciones de Bulas de la 
cnu:acla, en el cual se especifican las cuentas pa
gadas por un tal Alonso eJe las Cabezas, Tesore
ro Lk: la Cruzada en el Obispado de Badajoz, y 
entre ellas hay la siguiente partida: «Dió y pagó 
müs el dí ·ho Alonso de las Cabezas por otro li
bramiento del dicho Arzobispo de Granada, fc
Cl1o o <le Mayo de YJ años, ú Luis ele Santúngcl, 
Escribano de raciun del 1\.ey Nuestro Señor ... 
un cuemo ciento cuarenta mil mara vedis pa
ra pagar al uicho escribano de racion en cuen
ta lll! otro tanto que prestó para la paga llc 
las Carabelas c¡uc sus Altezas mandaron ir 
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de avanzada á las Indias e para pagar á Cristó 
bal Colón que iba en la dicha armada.'» 

Los documentos extractados no pueden ser 
más claros ni más terminantes. Después de leer
los no cabe la menor duela sobre la forma, tiem· 
po y ocasión en que fueron devueltos á Santán
gel los dineros prestados , y con ellos á la vista 
puede asegurarse con toda seguridad que no fué 

de las cajas de Aragón, como se ha dicho y re

petido mil veces, ele donde se satisfizo el cuento 

del maravedís que el escribano ele raciones San· 
tángel adelantó para el equipo de las carabelas, 
sino de las de Castilla, y en parte por lo menos ele 
la recaudación del indulto de Cruzada de la Dió
cesis de Badajoz. De lo cual se deduce que debe 
ser contado entre las tradiciones falsas é infun
dadas que se han acumulado en la historia cld 
descubrimiento de las lndias, lo que Argensol;t 
y otros escritores aseguraron sobre que con el 

primer oro venülo ele América se doraron los 
artesones de la Aljaferia. En verdad para ver 
lo infundado de tal tradición no era necesario 
leer los recibos ele pago del cuento ele maravcdíS 
hecho á Santángel, pues bastaba fijar la vista e:O 
los mismos artesones que campean aun hoy en 
el grandioso monwnento ele la Aljafcría de Za

ragoza, pues constando allí, según advirtíó el 
señor Nougués y Secall 2

, haberse terminado el 
dorado de la sala en el año de 149.2, mal puJo 

hacerse con el primer oro traído del Nuevo .Mun· 

1 E ·tos documentos se publi~aron en la Co/ecciún de documeW 
t os de Indias, t. XIX púg. 4:>7 y oig. 

~ En s u llistoria cte la Aljafería. 
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do, no habiendo arribado el Almirante ele su in
mortal expedición hasta el año siguiente de 1-1-93. 

Colíjese también Lle los documentos citados 
que no 1ué sólo Luis Santúngd quién adelantó 
<linero para la lamosa expeuición, sino que tuvo 
tamt)i(;n su pane en ello Francisco Pindo avc
cinLlado L:n Se1 illa, ::,i bien Lle orígcn genovés; 
L!Ué part~.:: lué la ::,uya no es posible avcliguarlo . 
h-'r lo llUL: se n:liere ú Santüngel, era éste rico, 
ú lo menos Jo bast,wte para hacer el préstamo 
que hil.:o; había 11ereuallo mucho Llc sus antepu
:-,,tdo,, .Y atgo llclbía l!l aumentado su caudal con 
su lm-.:na lllllg-Lncu e imlustria, aunque es posi
blL: que Luvie::.L: uunb1en que ver con tal aumento 
de su lonuna un llecl1o ato·o o::,curo y misterioso. ' b 
ElL'a::,o L:s LJUe recientem~.::nte ::,e ha encontrauo 
L:n uno de lu, an:lü, os de J: ragón un documen
to ? !:'ea pn l'ikgw real por el cual se faculta ú 
Lu¡,.; SanLúngd par.t haL~ cf c.·cavaéiones en ::,u 
ca::.a lk: al.tLayuLl, casa LlUe había sido de s us 
a::,cl.!ndi<.:ntc::, y Llunde suponía la fama pública 
enkrrmlo.:; cu.tnllu,os caud,tlc.:;. lgnórasc si en 
verdad se hki-.:ron la.~ taks e.·cavacioncs, y si 
el bLt-.:nu Lld e:>ninano Lk raciones Lliú con el co
dicta lo te::,or . ::-,i 11ubwse Liado con el y él hu
btL:Sl! sU o l,t bnse dd L:mpresllto hl!cho a la H.eal 
Hacienda, sena \.'11 1 l!nlml cuno:-,o que un teso
ro SqJUlt.LL!u por wnws auo::; L:ll la::, l!ntrañas Jc 
la tkrr,t, lllL:ll~LO l!U L:lla por un antt:p<.bado ava
rido::,o, L!Lti..:n wl \TZ lo habria rl.! ·ogido peso 
ú pL:::,o de la Lbur,L j uLlaka, h ubiL:::,L: vulido á ::,cr 
la materia cua qul! !labiaL e 1orjar::,e la llave que 
llabta Lk aiJnr ú E::,pmla y aun al mundo en-
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tero los ignorados tesoros de lo:; minerales ame
ricanos. 

Como se deduce de los documentos citados, 

además del cuento prestado se devolvieron á 

Luis Santángcl «diez y siete mil é ci~n marave

dís por el salario de la paga de ellos», que es 

decir, por los intereses devengados, y esto ha 

dado ocasión para acusar al escribano ele racio

nes, llamándole prestamista, usurero y que en 

tal manera ele proceder no desmentía su orígen 

jucláico. Cierto hubiera sido mejor que Santán

gel pre tara su dinero de gracia y sin interés 

ninguno, é infinitamente mejor que, caso de salir 

mal la empresa, hubiese dado por perdido su 
caudal dejándolo hundido en el abismo sin fondo 

de las locuras humanas. Pero es evidente que ni 
él ni nadie estaba obligado á semejantes ayen

turas. Á nadie puede achacarse ú delito de ava
ri ia el prestar dinero al modicísimo interés clcl 

uno y medio por ciento, que es á como lo prestó 
aquel ejemplar prestamista. Aun andando el 

comercio tan atrasado como anJaba en el si

glo xv, es seguro que poJían ofi·ecersc á San

tángel mil ocasiones de sacar más jugo que el 

que sacó del famoso cuento del maravcdís. En 

su tiempo había centenares de hacendados, no

bles y alcabaleros que tenían sin duda má · di

nero que el escribano de raciones, y á ninguno 

de ellos se le ocurrió ofrecerlo para tal empresa, 

aun con interés y todo. o podían por consi

guiente ser ello · los que murmura ·en del proce

der de Santúngel. Menos aun los modernos. llo)' 

toma el Estado ú ~us acreedores dinero al 20 por 
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100 y los considera beneméritos de la patria Y 
les da títulos, grandezas y excelencias, y, si 
viene bien, aun les levanta estatuas y les erige 
monumentos. 

En realidad ele verdad jamás ha habido cuen
to de maravedís que haya producido la ganancia 
que produjo el cuento de Santángel. Nunca ha 
habido intereses que tan de buena gana debieran 
pagarse como los devengados por el célebre 
empréstito . Con él se equiparon las na ves que 
habían el traer á Europa la noticia de nuevos 
mundos y continentes. Con él se compraron los 
víveres con que tenía que mantenerse la h<.:róica 
tripulación qne había de lanzarse al descubrí· 
miento de mares y tierras desconocidas. Con él 
vió Cristóbal Colón realizada la empresa que 
había sido el sueño y la única aspiración de su 
villa. No es extraño, pues, que el intrépido Al
mirilntc estuviera muy agradecido ú Santángel. 
Por esto de vuelta ya de la peligrosa navega
ción, anl<.:s lle tocar ú las costas de Europa, y 
esLan~Io ú la altura ele las lslas Terceras, cuando 
pensó en dar noticia <'t ::,us amigos y favoredores 
de los descubrientos que c1ue había realizado, la 
primera persona ú quien se creyó obligado ú 
participar las alegres nuevas fué aquel Luis de 
Santttngcl ú cuya generosiclaLl y entusiasmo era 
acreedor de la preparación de la empresa, po
ni~mlo::;e ;\escribir larga é interesantísima carta, 
que es uno de los monumentos mús notables de 
la historia del descubrimiento del Nuevo Mundo. 

Grande tuvo que ser la alegria que hubo de 
esperimcnlar el buen escribano de raciones con 
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el descubrimiento de las Indias, pero ú lo ,que 
parece no sacó de él granlle utili:.la<.l y provecho
] labiendo estado casado con una seliont ele In 
poderosa familia de los c~~balkría, seüores de 1<1 
villa de Calanda, y, como lo::; Samúngd, pro..:c· 
d~ntl:s del J udai::;mo, tuvo por lo mu1us trc::. 
hijos y una h1ja, que fueron h:rnanJo, j eróni· 
mo, Alfon::;o y Lu1sa. Constan sus nomor~s c!l 
el pri\'ikgio Jel H.cy Católico expcOHlo en le· 
Liina del Campo, ú 30 üe Mayo de l-t97, l:n el 
cual c:n atenuún ú lo · scrviuos pn:stallo::, por 
su paure se les conccc.kn gnmu~s mt:r ceuc::., 
nombnindo::,e ú los c.los pnu11 ... ros <.:scnoanos <.J~, 

ral'iones con su ::,alario y uota11LlO al tercero :i ú 
la hiji.t . Esta u.bo mas aJdanL<.: con U . Angel 
Vilanov<l l!U<.: tué VuT~.r ue L.cnkna, nombradO 
por .U. J<'crnanuo en lJlJ, y cunllrut<LLlO en !Jll> 

por el Emperauor U . Lal'lu::, por un ll<.:cn:to te· 
chado en J3rusda::.. l ' or lo L¡u~.: toca al mismO 
Lui::, <le Santangd es Ll<.: prc::,umn· qu<.: ralkcit:sL! 
antes qu<.: su H.ey ) sclior. Mucnu e::,Le sus lnjv:i 
huoreron Lle caer en Ll~.:::,graua, pu<.:s lo::, guuu·· 
na<.lon:s <.le .b,::,paüa Llur<tllLL. la aUSL.ncm Lld 1\.t:) 
U. 1.....arlos les LJ.UlLaron la c::>cnDanw Ll<.: racione"' 
llúnllo::,ela {t .Hlccr l{OLI ngo L.elLlran. Lvn L,d 
mouvo :,e vio .L'el'll<llldu ::,amangd oollgauo ú 
Ll<.:lellLter su:, <.lere..:nu::, <UlLL: la cune Llel J usuu<1 

Lle Aragvn en lJkllo Y. Ut: tu 1·o gran· rc::>Ullctlld•t; 

prob,wiciU\...Le Jllurin,t sm \'L.flU::, r..:spclauo::.· 
h.::,Í pULlO la lam.lla Lle ::,anLallgd ::,~..:r tra::,unl0 
\ 1\ o Lit: la Llesgracla que gulL.rulHlt:illl! lla acu1ll' 
panado en .b.;:,pana a lu::, Y. u e lk~ aLto:> de nob1ll· 
suno::, sentimiento::, han ::,acriUL<tdu ::,u r~..puso, d 
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caudal ele sus haciendas y el más precioso y 
estimable ele sus entendimientos al servicio del 
público y al honor y eng-randecimiento de su 
patria. 

Se ha indicado más arriba que el texto de las 
famosas capitulaciones fué escrito y firmado por 
Mosen Junn Coloma y queda tambíén citado él 
pasaje de Las Casas en el cual este historiador 
dice que la Reina Isabel fué la que mandó al se· 
crctario del Rey D. Fernando ex.tcmlcr el me
morable documento. En lo primero ele la redm·
ción Y iirma del documento no puede haber la 
menor eluda, pues así consta del original que 
copiaron Fernando Colón, Las Casas, Hern:"m
de Oviello y otros y que se conserva auténtico 
en el archivo de Simancas. En lo segundo sí pue
de haherla y con razón, como quiera que siendo 
i\iosl.!n Juan Coloma secretario del Rey y no de 
la Reina, ele aquél y no de ésta era natural que 
re<'ibiese la orden ele formular y redactar las 
capitulaciones; y esta conjetura estú con[irmad;¡ 
P.or l.u Lllle en general dicen los primitivos hi.:;Lo 
n:tdore!S Lle las Jmlias, los cuales un{mimemente 
<~lu:m~m que resuelto el Rey :í. dnr la expedición 
a Colon \Y pronto vc1·cmos cómo y por qué trúmi· 
tes se la <.lió), mallll6 {l Colorna que se entendiese 
ú solu!::i con el futuro .A lmirantc acerca ll ' la 
forma de la n:clacl"ión dd célebre documento, 
clünLlole para ello nmplbimas facultades. Bil!n 
es verdad que, como se lla visto en el texto del 
Llocumentu, Juan Coloma se titula él mismo se
cretario, nu dd l~ey solamente, sino del Rey y 
de la Reina; mas esto <.:n nada in valida lo y_ u e se 
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acaba de decir y únicamente puede ser indicio 
de que la empresa se hizo ú nombre de ambos J 
en representación de los intereses ele uno y otro 
reino. 

No es de este lugar el examen detenido de 
estas capitulaciones desde el punto de vista polí· 
tico y de los intereses nacionales. Pasemos tam· 
bién por alto las exageradísimas pretensiones de 
Colón, á todas luces imposibles ele realizarse, 
según que se encargaron ele demostrarlo mú~ 
adelante los que habían de tener más tmpeño cJ1 

que se cumpliesen, es á saber, los propios succ· 
sores del Almirante. Dejemos, linalmentc, ú un 
lado la idea ue si al asentar y firmar D. Fcrnan· 
do por medio de la persona de su secretario Ja::i 
célebres capitulaciones, las asentó y firmó etc 
veras y con propósito c.te cumplirlas absoluta é 
incondicionalmente, ó, mús bien, en tanto c11 
cuanto no se opusiesen al supremo interés y bic!l 
uní versal de la patria, al cual deben subonlinar· 
se los intereses ele los particulares; y iijémono::i 
solamente en la persona del secretario que lét::i 
ürma y veamos quién era Mosen Juan Coloma Y 
qué importancia tenia en la corte ue Aragón. 

Mosen Juan Coloma fué uno c.le los hombre:> 
c.lc mayor conüanza q uc tuvo el rey D. FernanJO 
y uno ue los que mas le ayudaron en la obra c.lel 
engranc.lecim1ento Llc la monarquía. Fué naturHl 
ele Borja; sus progenitores eran plebeyos, pero 
cristianos vieJos, como se complace en consig· 
n<:trlo Hernámtez de üviec.lo 1 • Antes de ser se 

1 En las Quinquagenas. - Bata!Ja 1 .', quinquagcna 3.', uialo¡;0 

4 ... (.J.\r.b. pcn~nccH.:IIl~.: ~l Ja B1DJwtc~u uc l¡.l UJII\~o:r~H.ld.ll Uc ~aH~" 
lttanca¡. 
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cretario del rey D. Fernando, ya lo había sido 
de su padre el rey D . Juan el segundo de Ara
g-ón, con el cual llegó á tener tal cabida y con
fianza, que estando el rey ciego ele las cataratas 
le había dado facultades ele 1irmar, como si fuera 
el Rey, c:n su nombre, y así firmaba YO EL 
REY, poniendo al pie POR MANDADO DEL 
REY, MOSEN JUAN COLOl\lA. En la escuela 
ele este monarca alcanzó su secretario aquella 
suma de prudencia y conocimiento ele los asuntos 
políticos ele que clió muestra g-allanJísima en el 
reinado del rey D. Fernando. Por sus manos 
pasaron la mayor parte de los negocio· de esta
do que en aquellos gloriosos tiempos se agitaron 
en la corte aragonesa y cuya acertada resol u
ción fué el fundamento ele la preponderancia 
poHtica ele la nación española, no ya en el tiempo 
de los Reyes Católicos solamente, sino en el ele 
sus sucesores; ele suerte que á D. Junn Coloma 
le toca no escasa porción ele la gloria de aquel 
memorable reinado y á él debió la posteridad no 
pequeña parte de las grandezas y adelantos que 
logró España en aquella época tan importante 
de nuestra historia. 

Fué casado con doña ~laria Perez, hija ele don 
Juan Pcrc7. Cal villo, que rué caballero muy he
rcclaclo y rico en J\ragón; y ele la dicha mujer 
tll\'O un hijo que rué llamado como su padre, don 
Juan Colomn, que le sucedió en su casa y cstn
clo, y á quien dejó 12.000 clucallos de renta cacla 
un año y 1 OO. 000 maravellís de lo que tenía en 
l\Lolina ele Arag·ón y más tlc 100.000 ducados en 
dinero y joyas y bienes muebles. Fué fundador 
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del monasterio de religiosas franciscas de Zarn· 
goza llamado de Jerusalen, en el cual quiso se! 
enterrado él y su mu_jcr. Allí, en vcrJml, se cus· 
tocliaron sus cenizas ha'-'ta época muy reciente• 
en que, habiéndose aline~hlo el monasterio par•1 

las obras de la calle de la Jmlependencia, se tras· 
tornó el cdifkio de la iglesia, con lo cual hubk· 
ron de removerse los restos mortales del gJo· 
riost> fundador, ignonindo ·e hoy dia su parw 
de ro. 

Entre los personajes que mús protegieron{l
Colón en sus atre\'Ídos proyectos llebc contnrsl' 
otro arag-onés, por nombre Gabriel Súnchc;t,. 
que era tesorero del Rey Católico y deudo mu)' 
allegado de Lub Santúng·cl. Como éste era tarn· 
bién procedente de raza judúil'a. PrÍ\'6 mucht1 

con D. Fernando y ;-;u no m hre tig-ura en los prin· 
cipales acontecimientos de su tiempo. En J .f<l:! 
a-;istía como síndico de Zara.~·oza y juntamentl' 
con Pero Díaz Escamilla ü la Junta de la lfer· 
mandad, que se celebró en la \ llla de Borja. E11 
J:,o~ era jurado en Zaragoza y sc hallal)a pr<-'· 
:-;ente :íla jura de la prirwe-;a doña Juana, la 111•1 

dre de Carlos V; un hijo ~uyo llamado Luis fllL 

hcriJo en el -;ocorro que el rcy D. Fernando dit1 

(t Salsas, sitiada por la--, tropas francesas en 1.)0~
Que ra 'roreció mucho {t Col6n y que é..,te k agn1' 

ded() sus serdl'ios aparece en Jos libros y escri· 
to-; Lle aquel tkmpo pruébalo concluycntcmetr 
te la carta que le escribió apenas hubo (.l<;scJT1' 

barl'aclo en Lisboa y en la cual repite casi c0~1 

las mismas palabras la relación de su clc.-cubt"1· 

miento que ya había enviado á Luis de Sanuí!l 
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gel' .Y aquí es digno de advertirse un punto de 
suma trascendencia en la historia clel descubri
miento ele las Indias, es á saber, que las clos pri
meras cartas escritas por el Almirante después 
ele la que escribió ú los Reyes Católicos están es
critas [t personajes de la corte aragonesa: argu
mento evielcnte ele que en aquella corte fué don
de encontró el Almirante sus mejores amigos, 
los que mús se interesaron en sus proyectos y 
los que mús trab8jaron para que los llevase 
adelante. 

Pero entre todos los ::tragoneses que ampara
ron Y favorecieron ú Colón, quien más trabajó 
por la resolución definiti,ra ele la empresa de las 
Indias Y á quien debe ésta más que ii Santángel, 
á Coloma y á toelos cuantos inter\'inieron en 
ella, no sólo de la corte arag-onesa, sino también 
üc la castellana, rué uno que hasta ahora ha 
sonado muy poco en la historia del descubrí
mi 'nlo, es ü saber, D. Juan Cabrero, camarero 
del rey D. Fernando y su íntimo y confidente. 
Tal vez sea esta noticia nuc,ra y sorprendente 
para muchos; por Jo mismo conviene dar las 
pruebas concluyentes eJe ella; mas antes serú 
bueno presentar algunas noticins de la vida de 

1 E,tn corta de Col<\n ¡j G abricl Sanchcz fue el rncdio por el 
Ul.J_al ~as H<ll.:ionc:i de Europa en general tu,·icrnn noti~in. del de~cu
~1 11111 ~ 111 0 de las Indias. Traducidn alltuin fue impresa por lo me
t.:·"" s~Js vccc~_cn el mismo ~ 11in de l.,t.Q3 1 e~. ü.:-;nbcr,_cuatro en Ho1~1a 
Y. do, en i';n¡:; (rca•.c llarrisse, Hibliotheca ,\mcncalla \'cst~ost,,._ 
SLII!<1 ) . l·.n dn, de ella, s.: cquivo.:a el n()mbrc de Gcibriel SalldiC/. 
llnmclndoic Rafael. E ... tc crr0r y otras circunstancJ:lS del tc~to ha 
dado_luwu· ü sosp'2~h'1r si ln ctlr-ta ü Gabriel Sanchcz scri~t la misrna 
que !uc escrita p1n ¡: olon J. Luis Uc Santúngcl, la cual llegada ü 
Holll;\ en ~npia impcrrcctn y nbrC\'ÍaJa Y. r~llta de CXtlCta dirección 
con la noticia no m1o;,; Uc haber siJo c~..:rnn al Escribano tic racio· 
ncs f'uc ~upucsu.t Uirig:iUa al 'f'e:-;orcro Sanchc.z

1 
cquivoctindosc su 

nombre y aun haciéndose de una carta dos. 
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este personaje, de su privanza con el rey y de¡, 
cuenta en que era tenida su opinión y consejo· 

Fué D. Juan Cabrero hijo de D. 1lartin (:1 

brero y c1e D. a. I ·abcl ele Paternoiy de nobJcl• 
antigua aragoneza. Como era de tan buen linilf\'c 
desde sus primeros años fué continuo de la ca:;. 
real y por si mismo, según ad dcrte Ovicd0 

«gentil caballero y valiente por su lanza, rntl~ 
privado, cordial y acepto (t su Alteza y de~~ 
consejo secreto y del estado». '. Siendo comcl1 

dador ele Montalbún en la Orden militar de SH 11 

t.iago fué uno de los 13 electores que eligen 11 

?\lac:-tre y de los que solos entran en númCí' 
para el el icho oficio. Concurrió por el brazo de W 
caballeros á las Cortes celebradas en Zaragot• 
el año de 1498 para la jura de doña Isabel d• 
Portugal eomo princesa de Aragón, y por l 

brazo edesiúslico como comendador mayor d 
.\lontalbún en 15o:2 ú la ele los príncipes arcbid~ 
ques D. Felipe y doña Juana. Y como la jur:t d 
la princesa doña Isabel coincidiese con los dí<l' 
en que la Iglesia celebra la solemnidad del Cot 
pus Christi, que la corte aragonesa celehntl' 
con g-ran suntuosidad y aparato, le cupo la ho!l 
eJe llentr una de las varas del palio no mc!l't 

que en comp<lñía del mbmo l~cy D. Fernand• 
del Rey de Portugal, de lo:; Infantes hijos del f'· 
moro de Granada, del Justicia Mayor de Aragó~ 
Llel Jura.lo en Cap y otros señores y gTamle~ '1' 
títuio. Toda· la · cuales preeminencias y honof.: 

1 En las I.}Jtinquagenas. Batalla 2.'. quinquagena 4· l)i;il<" 
XII del ms. de la Universidad de Salamanca, tlcl cual y de Jos .tll•'' 
de Zurita se han tomado estas noticias. 
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suponen que nuestro D. Juan Cabrero era no 
solo amigo y privado de D. Fernando, sino uno 
de los personajes más calificados de la corte 
aragonesa. 

Sirvió al Rey con lealtad y fué de él corres
pomliclo, en especial, como advierte O viedo, 
<después que muri ó laR ina Católica doña Isa
bel, que pudo el Rey adelantar y beneficiar á 
us aragoneses en Castilla». «Era, dice fray 

Bartolomé ele Las Casas en su Historia de las 
I11dias) hombre de buenas entrañas, que querían 
mucho el R ey y la Reina)>. Como fiel ·servidor 
de su Rey le acompañó en la rr6spera y en la 
all versa fortuna, en la vi el a tranquila de lo , pa
lacios Y en la áspera y peligrosa de los campos 
llc batalla. A su lado peleó en la dura y prolon
g-ada guerra de Granada, tomando muchas veces 
parte en los combates· en los frecuentes viajes 
ele la corte nunca se ~partó del lado ele D. Fer· 
namlo; Y viejo, aclncoso y aun privado de la 
vista, no desamparó á su real amigo en los tran 
ce_s mús dilkiles y apurados. En aquellos días 
Lnstes Y n;rg·onzosos en que el glorioso vence
dor Jc Granacla hubo de entreg·ar el gobierno 
Llel r 'in o de Castilla á su dcscastac.lo yerno el 
príncipe D. Felipe, cuando las irreverentes exi
g-encias de este y la ingratitull de los g-randes 
de Castilla, á quienes tanto había levantado y 
b~neficiado, le obligaron ú retirarse á Aragón, 
cuando los hombre - y los pueblos a ·te llanos, 
qu' tanto le debían, le volvían la e ·palda, el 
buen D. Juan Cabrero ni un momento le aban
donó, y él y el secretario Miguel Pérez de Al-

4 
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mazán y Tomás Malferit, regente la Chancillería, 
fueron sus constantes servidores, y los testigos 
y firmantes de aquella noble protesta, fecha en_ 
Villafavila á 27 de Junio ele 1506, que la inclig. 
nación del monarca aragonés le obligó á pu 
blicar después de las vistas que tuvo con el des· 
naturalizado Felipe en las cercanía de la Puebla 
de Sanabria. 

Habiendo en los postreros días de su vidn 
cegado D. Juan Cabrero de cataratas, ni aun 
en aquella desgracia quiso el Rey privarse ele 
los buenos servicios y prudentes consejos de stt 

camarero, haciendo que se lo trajesen á su cá· 
mara, donde sentado en una silla pequel'ía, r;v 

zonaba con él amigablemente como con hombre 
á quien amaba y que merecía su confianza. En 
las consultas árcluas y <le graves negocios de 
Estado aclmitíale tmnbién á su consejo, siendo 
él y el citado Pérez Almazán, señor de Maclla Y 
el comendador mayor ele Castilla y el duque de 
Alba D. Faclrique ele Toledo, los más fieles ami
gos y confidentes del Rey Católico. En 6n, como 
prenda de la cordiali~la<l de relaciones que habíct 
entre el monarca aragonés y nuestro Don .Juan 
Cabrero, y muestra también ele las relevantes 
prendas y acri olacla lealtad que en él rccono· 
cía, le nombró su albacea y ejecutor tcstamen· 
tario en el testamento que hizo en Burgos el 
afio de 1512, y si no hizo lo mismo en el que fir
mó más adelante en el afio ele 1515, sería pro· 
bablemente por ser ya fallecido D. Juan e!1 
aquellos días. 

Pues este varón insigne, amigo y confidente 
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del Rey de Aragón, su fiel compañero en la 
prosperiuad y en la desgracia, y su leal y pru
tlcnt' consejero en los negocios mrts difíciles del 
Estado, fué quien tuvo influencia más directa y 
e(icaz que todos en la resolución de la empresa 
de las Indias, moviendo y determinando la vo
luntacl del monarca y siendo el instrumento mús 
poderoso para vencer las dificultades que se 
oponían á la cmpre a. 

Las pruebas de esta intervención no pueden 
ser más claras y oncluyentes. 

Sea la primera el testimonio del P. Fr. Bnr· 
tolomé ele Las Casas, quien en su 1-Jistoria de 
las .l11dias ca11ítulo XXIX clire las palabra si-. ' gutentcs: «Y en carta escrita de su mano ele Cris· 
tóbal Colón vide que decía all~ey que el susodi
cho maestro del Príncipe, Arzobispo ele Se\'illa, 
Fray Diego Dcza y el dicho camnrero Juan Ca· 
brero, habían :,ido cau...;a que los reyes tu \' iesen 
1 .s Indias. É muchos añ'1s antes que Jo que Yiese 
yo escrito de la letra del Almirante había oído de
cir tJUC el dil'ho arzobispo ele ,'e,·illa por sí, y lo 
mismo el camarero Juan Cabrero se glori.tban 
que habían sido l'aus~t de lJUC lns Reyes ill'epta
s~·n la dicha empresa y descubrimiento ele las ln
(Jtas, debiendo cierto de ayudar en ello mucho». 
Tenemos, pues, que, seg·ún Las '~tsas, era osa 
pública que D. Juan Cabrero se g-loriabn de hn.
ber intervenido clkadsirnamente en la empresa 
del descubrimiento, y era también cierto que el 
mic;mo Cristóbal 'olün lo había dejado escrito y 
consignallo Lic su puño y 1 ' tra. 

l~stc testimonio d' Las Casas cstú del todo 
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en todo confirmado por lo que resulta Lle las gcs· 
tiones hechas por un sobrino de D . Juan Cabrc· 
ro, por nombre i\lartín Cabrero, que le había su· 
cedido en el cargo de c~tmnrero del Rey D. Fcr· 
nando, en reclamación de los derechos que creíH 
tener á unH encomienda de indios que había he· 
redacto de su tío. Esta encomicn'Ja se la habí:t 
dado á D . Juan el Rey Católico ú causa de ha· 
ber intervenido en la emprc2sa de las India·, hn
biéndola dejado al morir á su sobrino D. 1\Iartín, 
á condición que lo que de los dichos indios pro· 
cediese fuese «para casar siete doncellas fijas· 
dalgas huérfanas que dicho Xoan Cabrero cle~ó 
nombradas en su testamento», mandan--lo d: r ;í 

cada una de ellas 7.000 maravedís. Como D. Die· 
go Colón hijo y su ·esor del Almintntc D. Cri:-· 
tóbal, rehusase dar los dichos indios á Martín 
Cabrero, reclamó éste, y en la reclamación, fe· 
cha á 21 ele Marzo de L)17, las palabras siguicn· 
tes, en extremo importantes y signilkatin1s': 
-«~lartín Cabrero, camar~ro del Rey qucn g·lo· 
ria sea, disce guel Católico Rey (i.zo merced en 
las Indias ele ciertos indios al camarero XoaJ'I 
Cabrero su tio, dexando lo otros munchos ser
vicios aparte porqucl dicho camarero fué cab::-:t 
principal que e ymprendicsc la cmpn'sa Llc J:t~ 

Indias é se conqui~tasen, é que sin por el no!1 
fuera non hubiera Indias, ú lo menos para pron· 
cho de Castilla, como dcsto se pue(l<.:n informnf 
del Almirante é de otros muo 'ho.s Lle c. ta cor· 

1 Puede leerse toda esta rcpresenta~j(,n en d tomo :O.X\1'. pá~'' 
na ~30, de la Coltecit.n de documentos de htdias. 
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y decisivo. 

Pero aún hay otro aún más perentorio acer
ca de la intervención del camarero del Rey en 
l.a empresa de Cristóbal Colón, y este testimonio 
provien nada menos que del mi.:;mo D . Fernan
do, el cual, en carta al hijo del Almirante don 
Diego fecha en Burg·os ú :23 de Febrero del año 
de 15l2, reJiriénclose á la encomienda de indios 
de que se habla en el testimonio anterior, le 
clicc: «C clebcis saber que a Joan Cabrero los dí 
tlos indios ! porque trabaxó que diese la empresa 
al Almirante Yuestro padre» 1

• 

Ante afirmación tan clara y decisiva del 
rey D. Fernando, reforzada con lo que afirma 
Las Casas y testifica Don Martín Cabrero, no 
puede caber eluda en que el camarero y amigo 
de Don Fernando Don Juan Cabrero, no solo 
intervino en la resolución de la empresa de las 
[mlins, sino que fué su motor y causa principal 
en los momentos mús críti os y apurados, ven
ciendo y allanando todas las dificultades é incli
nando el ánimo del l~ey Católico, el cual en 
aquellos momentos pudo tener sus va ilaciones, 
en especial ante üts exigencias de todo punto 
exorbitantes ele Cristóbal Colón, á conceder al 
Almirante la empresa que éste con tanto afán 
solicitaba. 

Con esto creemos estar suficientemente de
mostrado lo que afirmamo::> respecto ele la in-

1 t:,tas p.dnbras se Icen en una Real cétlula del rey D. Fc 1·nanclo al Almirante D. Diego Col '>n, lecha en Burgos á 23 de Febrero Jc 1 ~ 12 y publ!catla en la Coh•cciú>t d.: Documentos de ¡ 11• dias, t. XXXI!, pt\g. 329. 
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fiuencia de Cabrero en el descubrimiento ele ln5 
Indias; con totlo, no queremos alzar mano de 
este asunto sin decir algo más sobre la concesíótl 
de indios de que se habla en los documentoS 
citados. 

Dice D. Antonio de Herrera en su Historio 
de las l11dias occidentales 1 , que «entre los en· 
cargos que el Rey Católico hizo á D. Diego ca· 
Ión cuando en 1508 fué á la Española con el títulO 
de Almirante, uno era que diese á M osen Cabrc· 
ro, camarero Llel Rey, uno de los mejores caá 
que de la isla con sus indios.» Esta concesiól1· 
no hubo de ser muy del agrado ele D. Diego Co; 
lón, tal vez por contrariar los planes que se habí;t 
formado de dominación y rápido enriquecimieJl· 
to en 1a Isla Española; y así fué dando largas {t 
su cumplimionto hasta el punto que eran pasadoS 
algunos años, en 1510, y toda vía no la habÍi1 

cumplido. · orprendiclo por esto el ·Rey Católico, 
en carta de este año escrita al Almirante le e,;· 
traña que no haya cumplido la cédula en que 
le había mandado dar á Mosen Juan Cabrero Ul1 

cacique lle la mejor parte de la isla; y como si 
no fuese bastante con lo dicqo, despues de poncf 
la fecha en la carta, le dice: 2 «Ya sabeis que yo 
os fablé sobre esto. Por eso, por mi s nricio o:i 
ruego lo pongais por obra y no haya más coll· 
sulta. De mi mano. Yo el Rey». Cumplió al fit1 

D . Diego lo que le manclaba el monarca, y nsl 

1 Jlerre1 a, Jlistoria de las 1 ndia• occidentales . De c. 1, lib. l'l 
cap. \"l. 

2 E>t:l eote cana fragmento en la colección Muño;, de la Acad
1 

mía Jc la JJistuna, t. vo, pag. :-H. 
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en 3 de Julio del mismo año de 1510 dió el Rey 
las g-racias al Almirante por haber señalado cien 
indios á Juan Cabrero, su camarero y de su 
consejo, encargándole ademas que le señalase 
otros ciento, «para que se aproveche dellos quien 
. u poder hubiere» ' . 

Algo parece que hubo ele resistirse D. Diego 
<'t tal concesión; pero D. Fernando perseveró en 
su propósito, por lo eual habiéndole suplicado 
el Almirante que no concediese indios á perso_ 
nas que no rcsiclie:;cn en la isla, en carta fecha 
en Valladolid ú 26 ele Septiembre ele de 1513 2 

exceptuó al obispo de Palencia, al Comendador 
Mayor de Castilla, á Mosen Juan Cabrero, á 
Miguel Pérez Almazán y á Lope Conchillos. 
Mas como no se conformase con esto el Almi
rante, r esultó la reclamación de Martín Cabrero 
que queda citada. 

Esta intervención de D. Juan Cabrero en la 
resolución de la empresa ele las Indias fué re-

onoci.cla por el Almirante D. Cristóbal Colón, 
que siempre conservó la gracia de quien te
nia tanta cabida con el monarca y que tanto 
le había fa voreC'iüo. De aqui es que escribienJo á 
su hijo D. Diego en carta fechada en la Espa
ñ la <'t 1 ele Diciembre de 150 . .J.3 , le decía: «Al 
Seilor Obbpo de Palencia es de dar parte dcsto 
con de la tanta coniianza que en su merced 
tengo y ansi al camarero»; y en otra de 21 de 
Diciemhr del mismo año de 1504 dice 4 : «Es de 

1 Consta esta carta en la colec~ión de M"'io:¡:, l. goi pág. 62 (v.) E•\lá esta carta en la colección de NaJJarre te, t. ! 1 pág. 362. 3 Trácla Nav<trrctc en su Co/uciún, \. 11 pág. 339· '1- Tráclu Navan·cte en su Co/ecciótt, \. ! , pág. 340. 
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trabajar de saber si la Reina, que Dios tiene. 
dejó dicho algo en su Testamento de mí y de 
dar priesa al Señor Obi po ele Palencia, el qul' 
fué ca u ·a que de Sus Altezas hobiesen la · lnclin~ 
y que yo quedase en Ca ·tilla que ya estaba yr: 
camino para fuera, y ansí al Seí1or Camarer(l 
ele Su Alteza». Este Camartro de que se hncc 
mención en una y en otra carta no puede ser 
otro que D. Juan Cabrero. Respecto de la se· 
guncla en ella se indica la especie de haber si<.IO 
D. Juan Cabrero cau~a de c¡ue los Hcyes acep 
tasen la empresa que le · proponía Colón, espec ie 
4ue, al decir de Las Casas, constaba mús clM'1 

y terminante en otra carta de Colón escrita :ti 
Rey Católico. Finalmente, muchos años de · pué~ 
del de cubrimiento seg-uía aun el Almirante ntl 
tivando la buena amistad de Cabrero, escribiét1 
dole y tratando con él como con per-ona Ll

1 

quien conllaba que tanta infiucncia tenía en el 
únimo de D . Fernando '. 

Y he aquí cómo el estudio ele los documento~ 
primiti ,·os Yiene ú derramar hermosa é int:~pc· 

rada luz sobre el instante crítico de la resolucióJl 
de la empresa propue ·ta por Cristóbal Colón :'t 

la corte de España. bn aquel cuarto de hora, qUL 

no pudo ser mu ·ho mús, que pa ·ó entre la salid:t 
llel1uturo Almirante del Real de Santa Fe y ¡;l 
envío cid alguacil con aviso de que rolvic::.•· 
uon Juan Cabrero, consejero y amigo del }((:)· 
Católico había persuadido á este á aceptar J:t 
gloriosa empresa, y Luis de Santángel hal1Í'1 

3 \'é:he la carta de Colón á su hi¡o D. Diego de 18 de Enero J' 
I~O;¡, 
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ofrecido el dinero necesario para ejecutarla, re
sultando tlc la actitud tlc estos dos personajes, 
que t:1n bien supieron en nquella ocasión in
terpretar las aspiraciones y tendencias de la 
monarquía aragonesa, la llamada de Colón, la 
aceptación definiti,-a de sus proyectos y la rea 
lización llevada ú caho ror Espnña c'e una de 
las mayores hazañas qu ilustran su historia . 
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0~1.'\!\'DO por g-uía la luz que dnn de sí 
los documentos históricos del descuhri

, miento de las Indias, hemos examinado 
la forma en que se llevó á cabo la resolución de 
la empresa; y ele este examen resulta evidente
mente demostrado que en esta resolución cleJi
nitiv:t cupo parte muy princi.p<ll ú alg·unos per
sonajes del reino aragonés, que estaban á las 
órdenes inmediatas c.l el r ey D . Fernando. De lo 
·xpuesto aparece también clarísimo lo que cada 
cual J e estos personajes aportó ú la gloriosa rc
·oJuc ión: Luis Santúngel pres tó el din ero nece

sario para llevar ;'t efcl'lo el ,·iajc; D. Juan Co-
loma se entendió con Cristóbal Colón y con él 
arregló la redacción del texto de las capitulal'io
ne ·; D. Juan Cabrero movió y determinó lavo
luntad del monarca, siendo en esto tan eficaz 
que sin él nada se habría con ·luído. Todo esto 
consta y se colige evidentemente de los docu-
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mentos citados, y colíg-ese acJemñs otra co~H 

m(ts grave é i:nportante aún que Jo clicho, con· 
viene (t saber, que el ag-ente principal en todaS 
estas cosas y acciones, quien todo lo mo\Tió )' 
dirigió, quien intervino y cooperó én todo, fué 
el mismo Rey D. Fernando. Porque es ele todH 
evidencia que, siendo los ;¡ragoneses que anda
ban en la corte del H.cy Católico sus . úbditos Y 
vasallos, estando !1 sus órdenes y clcpemli neJo 
ele su voluntad, jamús por janüs se habrían atre· 
,·ido á empeñarse en una empre a tan grave 
como era la que proponía Colón, sin contar con 
la aprobación tácita ó expresa ele D. FL'rnandu· 
Así la cntre\rista y razonamiento con la H.c: inn 
doña lsabel, no puélo en ninguna manera tcnc·rln 
Sant{lngel sin dar de antemano noticia de lo 
que pretendía hacer al Rey Católico, si ya no es 
que se diga, como algunos sospechan y cierto 
con gran verosimilitud, yue el escribano de ra
cione fué en viaLlo á la reina por el mismo Re.)', 
{¡ fin ele persuaclirla á que diese su aprol ación)' 
cooperase y contribuyese de su parte á lo que 
ya estaba resuelto en el consejo del soberano· 
Lrl redacción ele las capitulaciones la hizo e¡ 

secretario el el Rey, D. Juan Coloma, ateniéndo· 
se á las órdenes ú instruccione que de él haiJÍ<1 

recibido; y respecLo de lo pasado entre D. Fer· 
nanclo y D. Juan Cabrero, aunque no se sabefl 
puntualmente los incidentes del caso, lo cierto 
es, y esto nos lo dice el mismo Rey Católico, 
que clcspues de oídas las razones que hubo cJC 

exponerle su buen amigo y consejero, él fué (él, 
entiéndase bien,; y no la reina quien clió la eJ11' 
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r)rc~a <í Cri-.;tóbal Colón, ~cgún lo aflrma el 
't:Y D . Fernando en la carta :i. D. Dieg·o Colón 

que ~"t~ ha citado en e l p;írrnl'o prccede~te. 
!~sto es lo que se saca de los documentos his

tóncos llc aquel tiempo; y lo que con tan buenas 
razone · ¡;_e colige de los papeles relati\'os al dcs
~:t~hrin~iento de las Indias, tiene plenísima con
ll mac1ón en los historiadores que más de pro-

Pósito Y con mayor conocimiento de c:tUsa han 
lrcttado del hed1o concreto y decbivo de la reso
lución de la celebérrima empresa . 

. 1\ sí el g-r,¡ \'e y concienzudo D. Jerónimo Zu
I'Jta <:n sus famosos " /¡u/es rle Arag;ó11 dice cla
r:tm<:nte qu<: el Rey fué quien mandó armar á 

Colón los pct.jucños navíos con que se hizo el 
tlc·sntbrimicnto de las Indias; y lo mismo atesti
g-LLa el ItaLiano Paulo Jol'io y <.:l t>ortugués .Juan 
tle 1~ trros; y el Padre Juan de i\Lariana se mlc
l_an ta ú decir que los tres na dos fueron armauos 
a t·osta del mi;mo Rey, af1rmación que dcb--· sl'r 
<·orr--·g-iJa al tenor de lo.:> uocumcnto:-; citados. 

]>ara quitar el pe:-.o y la imp rtancia que lk 
"an en sí la~ palabras d<: Zurita, se ha dicho que, 
~·omo nrap;onés que era, se dejó llentr m(L~ de lo 
\.fllL· era ju.;to de la pa~iún y af'ccto nacional, atri-
1_) ll.Yendo el mérito de la empresa de las Indias 
a D. F,_.rnanuo _y t"t los antgoneses, y quitúndo
'>L· In ú lloi'ia bnbel y ú Jos castellanos. Es esta 

g-ra\'e ofensa que s~ hnn.! :tl historiador mús 

S(·\·e ro, l'oncienzudo é impnrcial que ha tenido 
11 Ut·stra patria. 

Hs :-;in eluda que la noticia que dió Zurita no 
la tlió ligera ó temerariamente; sahríala de buen 
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orig-en como le pasaba ordinariamente con los 
demás asuntos de que acertó á tratar; por otra 
parte, "como no pudo tener noticia de los docu
mentos que arriba están citados, pues no se han 
publicado sino muy recientemente, es en venlacl 
extraño que la pasión de la miserable enviclia, 
que nunca tuvo cabida en aquel pecho nobilhi
mo, le llevase ú afirmar una osa que tan clara· 
mente resulta demostrada por Jo que covencen 
los documentos primitivos. Dígasc lo mismo de 
Paulo Jovio, c.l,c Juan ele Barros y de Mariana. 
conformes en esto con el célebre analbta de 
!\ rag·ón. 

Y lo que tan claramente consta por estos nu
tores es confirmado por otros testimonios del 
tiempo ele Colón ó próximo siguiente. Es noto
rio que el primer documento por el cual el pú
blico general ele Europa tuvo noticia del descu
brim iento ele nue,ras tierras hecho por Cr i'ltóbnl 
Colón fué la ver.:;ión la tina c.lc la carta del Al
mirante ele las Indias al Tesorero Gabriel San
chez. De esta carta citan los l•ihliófilos hast~t 
seis ediciones hechas el año de 1493, cuatro 
en Roma y dos en P,1rís. Pues bien las dos 
que tienen todas las trazas dt' haber siclo 111~ 
primeras llevan este titulo: Epistola C11isto· 
.fori Colom cui etns uostra 1111tlt1t1n dcbet de [w 
sult's iltmnri i11dico 1111Per iuveutis ad quas per· 
r¡uire11das octavo antea mcllse auspiciis et aert' 
i11·z•ictissimi Fernandi Hz~<;pmuántm Regt~'i 111/~c;
sus fuerat etc,· que trc:1ducido es así: Carta rfr 
Cristóbal Colóu, á quien uuestra edad debe mil" 
clzo, acerca de las Islas que hace poco se hrtll 
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~11c011Lrado e1t el mar de las l11d/as
1 

d cuya bus
ca Y descubrim/ento habla s1do env/arlo oc11o 

Ntescs lia co11 el javor y á exptmsas del iwuic
~=l1no ~i'ey D. _f'enw1td01 Rey de las Espa;7as. 

te l11lsmo título poco müs ó menos lleva la 
Vers·ó 
t 1 n alemana de esta carta publicada en Es-
/a~burgo en 1-l-97, segun consta en el Reper
l on 11m)Bibliographicunt ele Rain. 1 Con este títu-
0 ele la carta de Colón á Gabriel Sanchez com
~l'Uébase, como se ve, la intervención de don 

1 
ernanclo en la resolución de la empresa de las 

lldia·, ya que en él expresamente se dice que 
e] .Rey fué guíen le envió á hacer el descubri
miento y que este descubrimiento se hizo á ex
Pensas y bajo los auspicios del propio Rey. 

1. Esta misma directa intervención está in-
t lcaua en otro documento inserto en la dicha 
~arta latina ele Colón v después clel título que se 
~~a copiado. Es este u~ epigrama ctcl Obispo ele 
J lonte-Pcloso, clcclicado Al iuv/c/!simo Rey de 
~s Espaizas 1 y en el cual dice en suma, hablando 

Siempre con el Rev que no hay triunfo ni gloria 
¿u.c ,s~ puedan añ<.~dir á los triunfos. y glorias ~e 

5P<tna, pues se acaban ele descubnr nuevas tlC
r 
(as que yacían escondidas en el seno ele las on-
~-as elcJ mar; por tal descubrimiento se deben 
~ ran<les acciones ele oTacias á Colón, pero mayo-
1<:::;·· 0 . b 

•. <l LO:> que en estas tierras prepara nuevos 
~ elnos all~ey y á la Di vim1 Majestad, y que ofrc· 
e en ellos al mismo Rey ocasión de mostrar su 

!llli~nt~·st~ lÍl-:1-:-tal como lo trae Hain, n. S493, es Jel !cnor s}
k.,,._ · Eyn schon hiibsch les en 110!1 elltchen 1 llSSdJI d'e do tn 

,e,, syt'nfuJiden l(ind dttrch den Kiúlig von J(ispania cte. 
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piedau y su v alor 1 • Estas dos declaraciones , es 
á saber , la del título el e la vers ión la tina de la 
carta de Colón a l Tesorer o Gabriel Súnchcz y la 
del Obispo Cor baria de l\lonte-P eloso, son, co
mo se ha d icho, las primera- que r ..:g·istra la his
tor ia acerca del descubrimiento de las lnd ias, y 
a l examinarlas n o puede un o men os de mara \'Í

llarse de lo contestes que cstún , en lo que toca {t 

la r esolución de la expedición , con lo que hc
m o - visto que r esulta J e los documentos primi· 
ti vos 2 • 

P ero aun es mayor la mar a vi11 a y la satis· 
facc tón que se experimenta a l examinm· otro::. 
doc umentos de aq uel tiempo. E n 149:3, es dec ir, 
al añ o ·ig uiente del desc ubrimiento, puhlicah:t 
en J~ l orcnc ia un ta l Giulütno Da ti una Storia 
d l'lla tú ven/ ion e de !le llllO'Ue t~so le di ca u a r ie iJI· 
diane escritra en vesos cha bacano· hasta no 

1 Para m ~tyor .. ~nis:a ~~ i \n de los le¡;tores publi~amos entcrv 
este epigrama: 

Hpigntmma R. L. de Corbal'ia Episco ,u i .llun tisp<tlusii 
Ad l nv iclissimum R.egc m Jl ispttniarum . 

Jam null•• Jl ispa n is tellu- adúenda T riumphi> 
.\ 11..¡uc parum tanti., viribus orU1!'. crat. 

:\un ~ l0ngc Eois rcgin Jcprcn~a ~ub undi~ 
.\ u~tura c~ttitulos , Bet icc magnc . tu.,s. 

UnJc rcpertori merito rcrcrenda Colombo 
Gratií.l; Joicd :-.ummo es t ma1or habcndi.l Deo. 

Qui ,· in.: .· núa paral no,·a regna libique Slbique 
Tequc stmul l·ortem prac,tal et es'e pi u m. 

~ La serera imp.lrc ialidild úe la hiswria n"s o bliga,¡ .:o n fc'ar 
c¡uc en cllltulo de la carta á Gabriel San .:het, tal cllmo se lec en 1:•: 
n1r;1.., dos cdi~ioncs romanas y en la s Jn s pJnsí c ns c ~, en Jug .tr d~.: 
las pn)Jbr~l" i11Pic t issim 1 R~gis Fenwnd1 ..,e Ice inJIÍcilssi morlt'.'' 
Fcrnandi et 1/ dtSCtb.t 1/ isp<tn ianon J<el{um. palab r as que menos: 
.:ab1n la fucrta de lo que ahrmamos en d lextn. A pe,ar de hab,r>' 
impre~n seis veces en un solo nñn la car. " de Col '•n, cs..:rita ü Ci•'' 
briel Sandtez, es ho'· úc tan la rareza que p '> r uno de sus e¡c rll ' 
piares que se consc(,·a~ se han pcd~do uma~. ¡;r.c~iJí~imus .. J-:,f~Í 
lrc IH:-. mu..:has prccJosHJ ade~ que cnc1erra la b1bl :utcca pron n ~.' · 1 

úe Palma de Mallorca lwy un eJemplar de esta carta, el ún•''' 
que >e >abe que exJSta en la> bibliotecas p ú b licas de J::s paña. 
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tná~, Pero en los cuales encontramos la testifi-
cacrón 1 1 . 

· te a verdad que estamos sostemendo, ya 

d
que en ellos se representa á Colón en la corte 

el R 
o- ey pe¡~(ecto (que es D. Fernando ele Ara-

:::-611) moviéndole y estimulándole muchas veces 

a que trate de acrecentar sus estados como se 
1C ' 

1< recentaron en verdad con la adquisición ele 
as · 1 15 as descubiertas por Colón' . 

Y lo que expresó el poeta Julian Dati en ·us 

matos versos lo encontnmws igualmente afir

~aclo por otro poeta, Sebastián Branclt en su 

1 ~tmoso poema burlesco, escrito en alemán, titu

ctdo Das Narre11sc!llff(El Barco de los locos) 

r PUblicado en 1497 donde claramente se dice 

laber habido recien~emente un hombre que en
tendi · 
1 ° que en las islas de España había gentes 

e~ quienes nadie tenia noticia, por lo cual pid/6 

a li'ey D. Fer11amio hombres con los cuales 

yocter ir allá; y allá rué en verdad encontrando 
7011

Zbres que vivian como bestias 2 • En el Sup--l 
flor 110 tornar al mio primo trata/o 

Del/iso/e tJ·ovate incognite a te 
in qsto anno presente qsto e stato 
nel millcquatrocento noJJatat1·e 
uno che xfa.n Colobo chiamato 
che e stato il< cort" der prefecto Re 
ha nwtte 110/le questo stimo/ato 
el /(e eh ' cerchi accrescere il suo stato. 

ll;¡ =:.·Puede verse el texto de la mayor ,parte de e~ tOs documentos en 

en 
11 

"C Bibliollhcca amnicana JICJ1tstissima. F1ske que l~s copla 

,,b,su obra re.:ienrisima Tile Disco»ery of"tmenca, t. I. pag. ~52, 
Cor~~sva, qu~ CSL.lS citas de antiquís.imos documentos, ~on t?n dc~ 8 

¡1e 1' .. es y l.1ltos de 1•erdad que atr 1buven todo el mento ele la e_:¡

/. l¿c¡ 1n <iD. Fcrno.nd t> ,¡ 11 menc io nar· para nada¡\ la pn~re dona 

a·~~ uf.!~~ ( thcsc fo 1·cign refe¡·ences t.tre so ~tngalla11l and so. zncorrect 

lioneri,we. all the credit to Fe 1·ainand "''"le puor Jsabellais no/ ''~en

ex Jc :!. ~'_verdad que Jos textos c•tados. atnb '!! en_ eJ,~crrtO u~ la 

es/o J,,,,n a D. Fernando y que no mcncronan a dnna l sabel, m~s en 

ria no vemos uesco nesía ni ralla conu·a la vcraclu ,ld de la hlsto

rn · La conesia verdadera está en dar á cada cual el honor que se 

ro~cce,.Y el respeto á la 1·erdad en referir las co as r_al como pasa-

' Y"' D. Fernando lo hizo todo en el momento cnt1CO de la re-
5 
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plementum cltrouirarum de Jacoho Felipe de 
Bérgano (Bergomensis), edición ele 1503, léese 
que el Rey Don Fernando, despues de conquis
tar la Anclalucia, para que sus valerosos solda

dos no se entorpeciesen con la ociosidad mandó 

á su Almirante Cristóbal Colón que ·aliese de 
Cádiz con muchos soldados y nayeg-ase hacia 

Oriente para dar allí noticia del poder que ha

bia en el Occidente. En fin, en un libro de 

Geografía de Sehastinn l\lunster impr so en Ba

silea en 1537 con el título ele Nm1/ orbis regio-
1/Unt etc . en la pág-. 30 hablando de la navcg·a

ción de Colón se dice que dcspué · ele siete años 
de pretensiones el Rey le escuchó y decretó que 
hiciese el viaje;' . 

Pudieran aun citarse otros testimonios en 
confirmación de lo que estamos sosteniendo, pe· 
ro por todos deben n1ler las palahrcts del mi~·mo 
Cri-tóbal Colón, te tigo mayor de toda excep· 
ción en esta materia. En varias ocasione · y en 
diversa · parte de sus escrito habló el Almi· 
rante del apoyo que encontró en Espai'la para J;t 

pros<.:cución de su empresa, siendo en lo con· 
cern iente ú las persona-; reales tm elocuente Y 

expresivo que no lo puJo mé'Ls encarecer. Pc!ro 
en sus dichos y palabras hay una forma de es· 

soludr'>n Je la empresa. ¿que fnl1a ni Jc,~one,in pu ede haber en 
dec:irlo? Es cienamcnle cxtrúio lo quepa·~· en ""e punlll: 1,,, do: 
cumcntos primitÍ\'OS 1 como se ha visto. ni tratar de la r~:soluci \n d~ 
la exrediclf\n no hablan sino del Rey D. FernanJ•• y omi1en hac:ci 
menc:I ·n de la pob1·e do1ia Js.Tbcl, mienlras _que los hi"oriadorc> 
modernos exallan hasta más no poder :i dora Isabel y arrastr:''~ 
por lo• suelos el nombre de D. Fernando. :Á quién creer eo csl' 
punw? ¿De panc Je quien esJá la 1•erdad hi>l '> ri~a y de pane dC 
quién la levenda? No es dificil averiguarlo. 

1 Véase los lis ludios crílico.~ acerca de "" periodo de la vidD 
de Colón, por D. Ale¡andro Jc la Torre y \'elet, pág. '39· 
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presarse que merece tenerse muy en cuenta, Y 

es, que cuando habla clel favor dado á la cm

presa mientras estaba ésta no mús que en i<.lea y 

e? proyecto, ensalza y encomia el auxilio reci

lw:lo ele la Reina Católica, hahlando ele S1t Altc

~·a, en singular. «En todos hubo incredulicltlc.l, y 

a la reina mi señora c.lió (Dios) ele ello el espíritu 

ele inteligencia y esfuerzo grande y la hizo de 

todo heredera como ú cara y muy amada hija ... 

Su ,\lteza lo aprobaba al contrario, y lo sostuvo 

l~asta que pudo ... El esCuerzo de nuc'·tro Señor y 

?u . \ltcza fizo que yo continuase ... »: en esta 

forma se expresa cuando Colón habla c.lel prin· 

(:ipio de sus gestiones; pero namlo habla dl'l 

.favor y auxilio recibido, no ya en palabras y 

Promesas, sino en obras y ele h~cho, enton es 

no habla ya de la Reina solamente, de S11 Al/c

.:.:a, sino de S11.-; .~1!/e.~as, es ¡í saber, del Rey y 

de ln Reina, cual si ambos, cada cu·ll en suma

ner,t, le hubiesen ayu~iaJo y f'<worecido en aquel 

mom ento deci-;ivo. «Plu~·o {t Sus r\ltezas c.le me 

dar aviamiento y aparejo de g-entes y n ~1 \' Íos ... 

Y de me hacer su • lmirante en el mar océano y 

virrey y gobernador en tierra firme é islas que 

Yo fallase y de~cubricse ... Si esto es así, adómle 

PUdiera yo ten ·r mejor arrimo y scg-uriJad lle 

no ser echado dcllas <de las lndia:; l del todo que 

en el Rey é la Reina que ele nada me han puc:-;to 

(•n tanta honn1, que son Jo-; m;h alto.; príncipes 

por la tierra del mundo, Jos cuales tienen que yo 

le-; h·1ya serviJo, é me g-tnrd·tn mes pri,·itcg-io.-.; 

Y m..:!rccdes, y si n lg-uien me lo . .; q uebrant·t, Su,; 

.Altezas me Jos acrecientan con ventaja (como 
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se victo en lo de Juan Agua lo) y me mandan 
faser mucha honra, y como dije ya, us Altezas 
recibieron de mí el servicio y tienen ú mis fijos 
sus criados, lo que en ninguna manera pudiera 
e to llegar con Príncipe, porque donde no hay 
amor todo lo otro ce a.» Esta diferencia ele ex
presarse de Cristóbal Colón al hablar de su 
empresa, cuando esta e tá en proyecto y cuan
do se pone ya en vías ele ejecución, supone evi
dentemente. la diferencia ele la manera de obrar 
de uno y de otro monarca en los va río · trances 
de la obra y no menos la parte muy principal 
que correspondió al Rey Católico en la resolu
ción y dispo ición del descubrimiento. 

Pero aun es más 'oncreto y m<ls significati\'0 
lo que dice Colón del Rey Católico en una de sus 
cartas al Rey en que alude á su primera propues
ta y á la concesión hecha por el mismo Rey del 
viaje del descubrimiento, siendo tan claras sus 
palabras que ellas solas bastan para demos
trar cuan falso sea lo que tantos han a-;egurado 
sobre quela Reina Isabel solamente y no el Rey 
D. Fernando fué quien protegió a Cristóbal Colón 
y le amparó y concedió la empresa de las India~· 
«Vuestra Alteza, dice, despue::. que hubo conoci
miento de mi decir me hqnró e li:w merced é 
itulos tle honra», palabras que dan á entender 
bien claramente la intervención a e ti \'a y clit'az 
del Rey en el descubrimiento ck 1<1::. lndias, su 
acción é influencia decisiva y que de él c.kpcndic) 
el concedér·ele la honrH, la merced y los títu· 
los que de ella vinieron ú Colón. 

De toLlo lo Llicho ha.~t¡< aquí creemos puede 
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dar e por evidentemente demostrado que el Rey 
ele Arag-ón no solamente no puso dificultades á 

la empresa de Colón, sino que la proteg-ió y fo
~entó y que de él dependió la resolución defini
ttva. Tal prueban los documentos primitivos; y 
aun prueban más estos documentos cuando se 
examinan atenta é imparcialmente, es ú saber, 
que el Rey D.l~ernando que tanto amparó y hon
ro la per.::;ona ele Colón antes de organizarse la 

expedición, <.le ·pués de haber esta realizado, le 
protegió de tal manera que nunca dejó de hon
rarle y enaltecerle y satisfacer en él la deuda de 
g-ratitucl que por tantos títulos le era debida. Es 
este un punto de suma trascendencia y que con
Viene dejar bien sentado. Es sabido y lo cuentan 
todas las historias del célebre Almirante en qué 
manera fué recibido en Barcelona y las honras 
que se le hicieron cuando lleg-ó con la buena 
nueva ele la realización de su descubrimiento. 
Estaban allí los Reyes Católico , y quisieron re
cibirle en público. Aguanlúbanle sentmlos en el 
!::iolio, cubiertos con su · regias YCStiduras, rodea
do · de los graneles de su ·orte y teniendo ú su 
lal[o al l>ríncipe D. Juan, heredero de la corona. 
Al entrar Colón en ·u presencia pusiéronse de 
pie, y sin permitirle que doblase del todo la ro
dilla, le mandaron que se sentase junto {t ellos 
en una silla y que se cubriese, y que en esta for
ma les hiciese la relación de su viaje. Hízola el 
g-Lorio o descubridor con gran gusto y satisfac
ción de los monarcas y despué:::. de satisfecha su 
curwsiJad y ::;abiJo minuciosamente por los pre
!;cntes todo ¡0 suc<.!<.lido en aquella hazaña eter-
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namente memorable, pasaron todos á dar gra

cias ú Dios por el éxito feliz del descubrimiento, 

cantúndose el Te Deum en la capilla del palacio 

reaL Los días que estU\'O Cristóbal Colón en 

Barcelona los pasó entre fiestas y regocijos . To

dos, y en especial los nobles, le honraban y 

agasajaban, y el Rey D. Fernando se complacía 

en andar con él por las calles de la ciudad, pa

seamlo ú caballo y llevándole ú su derecha. En 

esta forma daba el rey D. Fernando muestra pú

blica de la estima en que tenía al descubridor de 

las Indias y de la honra ú que era acreedor 

quien ú costa de innumerables trabajos había 

llevauo á cabo una de las mayores proezas que 

se han ejecurauo en la tierra. 
Esta Lleuda de honor y de agradecimiento que 

tenía España con el conquistador de las Indias 

la tuvo siempre muy en el ·orazón el monarca 

aragonés procur~'tndola cumplir por sí y hacien

do que otros la cumpliesen, si bien se le ofrecie

ron ocasiones tan crí Licas que para salvar la 

honra del Almirante fué necesario usar de toda 

la prudencia, mansedumbre y aun cristiana ca

riuad que se albergaba en su real magnánimo 

coraLún. Y aquí es llegado el caso de tener que 

consignar hec11os muy tristes y lamentables, que 

tollo amauor de la fama y honra de Colón de

searía que no estuviesen unidos á su nombre; 

pero que no puede menos Lle consignar el histo· 

1iador impar ·ütl que~ desee dar á los lectores 

idea exacta de las cosas que pasaron en el e él e· 

bre descubrimiento. La historia es maestra de lll 

verdad. Su ley suprema es, como advirtió hace 
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siglos Marco Tulio y recordó no hace muchos 

~ños el Sumo Pontífice León XIII al franquear 

a los estudios los archivos del Vaticano, que no 

se atreva á decir ó á afirmar nada que sea falso 

~ que no haya nada verdadero que no se atreva 

a R1irmarto, 11e quid (alsi dicere attdeat, ne quid 

Veri 1ton audeat. Á esta ley debe atenerse quien 

quiera tratar la historia con la dignidad y honra 

que se merece, y únicamente el deseo y la obli

gacion de cumplirla es lo que nos mueve á se

ñalar los hechos deplorables que vamos á referir. 

Es notorio que el descubridor del Nuevo Mun

do fué más hábil marino que buen administra

dor, y que supo más gobernar las naves que cru

zan el océano que gobernarse así mismo en el 

revuelto mar de las pasiones humanas. Después 

de descubrir las Indias, cuando empezó á obrar 

como virrey y o·oben1ador de la isla Española, 

hízolo tan mal c~ue á pesar de los títulos y pree

minencias que los Reyes le habían conferido se 

Vieron éstos obligados á quitárselos y á depo

nerle de su oficio y estado, «á causa, dijo el Rey 

Católi ·o en carta á D. Diego Colón hijo del pro

pio D. Cristóbal 1 , del mal recaudo que se clió 

en ese cargo; estaba toda 1-:t isla alzada y perdi

d!.t, Y sin ningún provecho; y por eso fué necesa

no dar al Comenuador mayor Frey Nicolás ele 

Ovando el cargo absoluto para remediarlo.>> Al

?unos ele lo religiosos y sacerdotes que habían 

1lio á las Islas Españolas para evengelizar en las 

regiones descubiertas y que eran sin duela per-

1 
1 Esta cana se lec en la obra Pleitos de Colón, publicada por 

a Real Academia de la histona, documento num. 4· pag. 231, 
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sonas rect~ y desapasionadas, al hablar de las 
temeridades del gobierno del Almirante le com
paraban al Rey Faraón, y cuando se vieron li
bres ele sus tiranías y arbitrariedades no cesaban 
ele dar gracias á Dios 1 • Para él lo vecinos y 
naturales ele la isla no eran vasallos sino escla
vos J como dice el mi m o l~ey Católico en la car
ta ya citada. En fin, llegaron las cosas á punto 
que los reyes hubieron de mandar á la isla á per
sona ele su confianza para que le formase proce
so; formóse en efecto este proceso, y en él otras 
entre atrocidades «constó é pareció que ele fecho 
é contra derecho el Almirante don Cristóbal 
Colón injustamente hizo ahorcar é matar ciertos 
hombres en la isla Española é que les tomó sus 
bienes; ele cuya causa el rey é la reina católicos 
de gloriosa memoria se movieron á le mandar 
venir á esta corte detenido, é le quitaron los ofi
cios de visorrey é gobernador.»2 Esta llelaración 
es ciertamente terrible; pero lo aparece aun más 
si se tiene en cuenta que no la hace un desauto
rizado historiador, sino el mismo fiscal que ac
tuó en el pleito que se formó en adelante á ins 
tancia del hijo ele D. Cristóbal, que tenía noticia 
exacta y oficial ele toLlo cuanto había pasado, 
que al darla ::.e refería á textos y juicios oficia
les y que se representaba la testificación ele la 
venlac.l auténtica y autorizada. Pudieran pre
sentarse aun otras puebas del mal proceder de 

1 Pueden verse las palabras de estos testigos eo la obra del p. Ri cardo Cappa Colón y los espa>loles, pág. rg:> y siguientes. 
2 Este documento está en el archivo de Indias, patronato r .J.-412 Pza. 4·'• parte 2.•, fol. 14 y 15.-lns~rtase en la Bibliografla Colombina que va á pubicar en breve la Academia Qe lílliistorla. 
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Cristóbal . . . 

e en su gobierno· pudieran también po-
nerse e d. . ' 
e 11 Iscusíón muthos actos de su vida ya 

e 
01

1~~ hombre público ya como privado y partí· 
u <LI pero . h f. 1 . b . 

t ' m accn a ta mas prue as m es es-
a la oc -· ' 

l a~Ión de tratar largamente este punto. 

m 05 ele a fueros del Almirante constan tan clara· 

t' ente, que si se pusiesen en eluda los argume:n

;~ en que se apoyan; habría que dudar de los 

C:chos mús auténti os de la historia . 

. Es ciertamente muy triste tener que con-
S!Q·n·t¡· · A · 

o e este mal proceder del aJonoso Jm¡-

r;ll1te ele las Tnclias· pero la his~oria es histo-
rn ' 

e Y no novela; mucho vale el honor ele Colón 

Pero l11ás vale el honor de la verdad· o-ran res-
Pet •"' 
1 ° merece la útrna de un hombre, aunq ue este 

"~.~ombre sea tan grande como el descubridor del 
<~U.evo M .1 

1 
unu.o, pero mayor sin comparación es 

que se debe ú las inlelio·encias ele Jos demús 
que . "' 
1 d P.or nmg-ún caso pueden ser engañadas n 

0

11
, UCJdas á error, ni siquiera con el silc.ncio ú 

e¡ e Lllta .:ión de la vcnlau. Hoy quisieran muchos 

j ~e no se publicasen estas co.:>as, pero ya que se 
1'1 d·lclot · · · · ·1 1 

1 .. ' anta tranqlllcla y llbertau a error, per· 
1ltt¡ell'[ "b . e ¡· . 
\

• e o.atn Llll' ü Cristóbal olón per eooncs y 
' lrL 1 uc es que nuc·1 tuvo 'porqué no ha de per-
lllit'· · · . < JC • • 

'i. 1! ;:,e Igual hbertad por lo menos a la expos1-

t·' on de la verdad en especial cuando esta es-
el 'tU · · ' -

' tenLlCa y oficialmente declarada! 1 

--- -ra);d~~ ~os últi!nos tiempos se ha discutido mucho acerca de la '.no. 

<\causa .. e 1:¡ ~Ida pública y pnvada del descubridor deJas Jnuws' 

las v1rtu5J11 • duda_ del empeño de algunos en ponderar_ las obras y 

la '!lies·· es de Cns10bal Colón hasta el punto de p1 etenuer que 

Prolun~a le. levantase al honor de Jos altares. ~in nece.sidad de hacer 

lo extra .•s 'nvesugaciones sobre Ja vida de Colón VJcncsc aJos o¡os 

no de que una pretensión que ¡amás habla ocurndo á J¡¡ 
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Mas si se entristece y apesadumbra el histo· 
riador al tener que consignar hechos que deslu::i· 
tran la fama del descubridor de las Imhas, co!l· 
suélase y se recrea y envanece al pensar que 
es tos desmanes y desafueros del Almirante, y:t 

que no pudieron menos de a1ligir el ánimo de lo~ 
Reyes Católicos, fueron para ellos ocasión JC 
mostrar su magnanimidatl y benevolencia y sll 

empeño de sacar ú ilotc la honra de Colón en lO 

que podían salvarla. Tuvieron sin duda los H.e· 
yes Católicos noticia exacta y minucio ·a de los 
atentados cometidos por Crhtóbal Colón en l:l 
Isla Española, examinaron s u proceso y en buc· 

mente Uc nadie en el csp.1cio Uc tres siglos y meUio . Aunque ~n.:c_r:, 
ca de c~tc punto Ja lt)IC::at<-l IH.> iht ya dh.:ll., ha:-tta o.ll1orn twua COJl~l\ 
ta y Jirc~tamcntc, nu pucJc dudar sl! en que la ~l'l<.:h.:lh.:a Lh! Nuc~ll~ 
Sauto P .. lUrc.: el Papa Le Jn X1ll ú:..;ha t!l A \ '1 di! J ui 10 Jet ¡.Hc::ar.!llt. 

ano 1nd1~a muy bn!n Jo qu¡; Ucbc scnur!)c en cstd m~llcr~e.t. l)r.!:-,Li~ 
luego rebaJa Le 10 Xlll !<.1 glona de L..nstubal L.OI•')n Jci :o,Jtio 41.1~ 
o¡;upan cu el JUICIO tic la tgll! ::tla la!\ VJrtUdt!s CITI111entcs en el J 0

1, 
m11110 Jc la moral p ~ua coJo~arJa en el pucHo Jc Ja!-. CIVIles y P·. 
tn,·nll.:a;,, s1 b1C11 a""·)111pan . .u..L.J.:, Jc mu~.i,·us t c_llg:IUsu::.. N.J úctcril11,~ 
na el Papa s1 la mural1úaJ de Cnstob~tl Lol-Hl estuvo tan cXC~~~~ 
de Jc(c¡.;lOS comu :-.u punen ::.u:-, aJ111traJ o rcs; pero JnU!l.. .. l habct 1 . 

niJo deseo, s1 b1cn ll:óllllllO, Uc mt::rc¡;cr btcn de la so..: cJaJ nun:¡:, 
na 1 nu hJocr Jcsp;c..;¡aJJ l.t QIOfiJ. lllUnJJ.nü, n1 o..tOI!r tksd~n·1 ~ 

enteramente las ,·enta1as pcr:'lonalcs que pcUHt prop,nc.on.trlc.: ' .. 
dcscubnmicnto. FuC Col->n, d JUICIO de Lc"n A.J LJ, ..::c¡atJor LI C la pr~¡ 
pJ.ga~i·m tic la !"é Latl)ih;a y homorc snh.:t:ra ncntc rc11_g,uso, yH .. \t' 
\!11 los Illouvos sobrcnaturalc~ que JllSplr<.t la K.c1rg1 '" nuoo \. ... 
cn..:ontrJ.r. 1a consta1h.:1a y turtalcza Jc c ·~plritu nc ... cs~trws pJ'·~ 
sobrellc\·ar las am . .trguras que tun> yuc arrtJstrar, «cont,·aJit.::t:I0 11 ~ 

»p.>r parte de lo;, sab>os, repulsas de Jos prlllC>pcs, témpc"aucs•1,, 
«Ucéano cnJurccJdo, nóilta:, lnbono:,as, que en mas t.L un,t ,,~.·e· 

»SI >n le c~tu~aron cn1cr .• eJJ.Jc:; Uc la Vl:\l.J, ludlJ.') l:outra lu:. b-'c 
\)baro~. intidclidadc:'l Ue su~ anugo:-, y compañ~ros, con:-,plrJt: I011 ~ 
»Jepravaú~.~s, pcrlitlias Jc Jos CO\'IJw.,o:,. ~.:aJUHIOJa~ lh! lo:, tJCL(J~~ 
<<tu.l.!s y emboscadas t.:1>ntra la lnO~~n~JJ..» ,:,un cstos ntcrttos 111 ¡, 
granUc.::, en verdaJ, pero no tanto que.! lleguen al 11croi~mo Jc ¡,, '1, 
tud tal ~umu lo cnucnJc la lg<csla. En J~s calumnws ae /OS '~, 
truclores y en las em~.uscado.~s cuntra la wuC<!IIChl u~ que naoJa ·1, 
SautiJaJ pud1eran 4ULlJ;, ver aJ6UflJ., la JU:,llll..:d.:t lO ue p.:~.nc ,J• 
Ja Jglcsla ud procCI.lcr de Cr"toDdl Col in como gobCl"lldi.lOl" )' ~~~ 
mintstraJor pubJJ~o; pero en tale:, palabra::. es ev1úcnte que el 1:-~,,: 
habla en general."" que puedan >US palabra;, api>Car,c a <:·'·~· 
dctcrmtnados y a actos y c<rcunstancias concretas u e lo1 , ¡ua P 
blica ó privada del Alnurantc úC las Jnuias. 
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na razón no pudieron menos de hallarle culpado; 

mas disimularon con él y no quisieron castigar
lo. «Las más verdaderas causas ele la deposición 

del Almirante, como dijo Hernandez de Ovie

c~o 2
, qucclúban e ocultas porque los Reyes qui

SJeron más verle enmendado que maltrado», no 

~rnponiénclole más pena que la de no acercarse 

Jamús á la Isla Española, pena que ciertamente 

no cumplió el Almirante ele las Indias; ú fuer de 

b.ucnos defensores de su honor quisieron echar 

tl.erra sobre su proceso procurando que no trans

Pirase ni en los documentos oficiales ni C'n los 

Privados el mal proceder de Cristóbal Colón, y 

este secreto fué guardado por parte de los Reyes 

Y en vida clel Almirante con tanta reserva y se

V<::riclact que, clebiclo sin eluda á la benignidad 

clcl Rey, hasta desapareció el texto del proceso; 

Por lo 'ual por más que el Jisca! arriba citado 
lo pidiese y rc;clamase una y otra vez, no pudo 

conseguirlo, y solamente se ha sabido lo que 

contuüa por una referencia ó extracto ele éllle

Cho por el mi::;mo fiscal, y esto muy reciente

mente cuanclo la necc idacl de esclarecer la his 

toria del Almirante ha oblig-ado ha sz,car ü luz 

documentos que yacían e ·conclidos en la oscuri

clal[ de los archivos. 
De esta manera se condujeron los lX.eycs Ca

tólicos, y en especial D. Fernando yuc era quien 

anclaba y resol vía en todas estas cosas, con 

Cristóbal Colón; así velaron y celaron por su 

honra; así practicaron con él la ley d~ la cris-

2 VéAse Navarrctc, Co/eccióll de viajes, lntroducción, p. XCVII 
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tiana caridad. Bien pudo el Almirante estarte~ 
agradecido; bien pudo decir que le habían sacw 
do de la uada y le habían puesto en ta11ta lwura,· 
bien podía gloriarse del amor y buen afecto que 
le tenían, ya que, como él muy hermosamente 
decía, doude 110 lwy amor todo lo otro cesa. 

Y sin embargo de tanto como hizo por Cris· 
tóbal Colón el Rey Católico, este l~ey para siem· 
pre ilustre, este amparador y honraclor del JÜ 
mirante, ha pasado ú los ojos ele muchos por :,U 

enemi<ro por envidioso ele su <rJoria y por cruel h , ~ 

perseo-uic.lor de su reputación. <¿ue esto lo hU' 
biesen dicho escritores extranjeros seria triste)' 
lastimoso, pero explicable, pues quien apenH~ 
tiene aptitud, por grande que sea la suya, par•t 
entender el sentiLlo literal é historico de lo que 
lee, t:ntiéndese iúcilmente que yuTe c.n d juiciO 
que forme de los hombres y de las cosas; pero 
que esto lo hayan dicho y repetido y lo sigttll 
repitiendo algunos espanoks es tan absurJo, 
que si no se \'iera, no se creería. La honra de 
cualquiera es sagrada é üwiolable; nadie debe 
st.:r tenido por malo, si no se demuestra habef 
sido tal; tollos tienen derecho ú la buena fam:t 
mientras ellos mismos no la unpm1<.:n y pro:oti· 
tuyan con sus malas acciones; pero cuando eJl 
la llonra y fama lie un particular va incluída lit 
de toda una nae1vn, cuando no solo no pueJC 
probarse la calumnia, sino todo lo contrano, J~ 
suerte que <.:1 calumniaclo 1 no solamente no marr 
dw jamús ::.u rl.!putación con viles acciones sill0 

que la esclareció con excelt:ntes y nobílisünas, 
cnanc.lo la temeraria y desatentaJa calumnj¡1 
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;efluye en el mismo que la propaga, el proferida 

Propagarla es atentado tan monstruoso que 

Solo halla su explicación en las contradicciones 

yh debilidades inconcebibles ele la naturaleza 
· umana. 

No se puede negar, y de ello hay pruebas 
en hs · R e '. illiSmas cartas del Almirante, que el \..CY 

atólico, cuando supo lo que había hecho Colón 

en la Española, se enojó gravemente contra él 

como contra quien había sido desleal al cargo 

l
C]Lle le había confiado arrastrando por los suelos 
1 ' 
'. a_utoridad que r epr esentaba y abusando de su 

oftclo para accione- viles y pcn rcr::;as; mas no 

Por esto dejó de favorecerle y honrarle en lo 

d~e - era. compatible con el bien público al gt~e 

d 
hia mtrar ante toclo . A ·í cunnclo Colón vollr1ó 

e 1 · . a Isla Es¡)afiola el Rey Don Fernando le re· 
C¡b· 
, ló en Segovia con semblante alegre, dándole 

se_guricl acl del propósito en que estaba de cum

fht~ cuanto pertenecía ú sus dignidades y privi-

eglos, cosa en que siempre soñaba el Almiran

te; aun cle su propia hacienda le quiso hacer 

mercec] es; en fin, le honró y hen efició nw n to 

ttlllo, Y si no hizo toLlo lo que pretendi:t Cristó-

1 ~"~~ Colón, no fué, como dice Hl'rrera, «por ha

. Ct hecho en su ünimo más imprcs1ón de lo que 
t llt• r ·¡ · ¡ · ·¡ 1 • 1 l 1 

' · .JU'-ito a!-, murmuranones te os emu os te 

·,\inlirante,» si no porque hay cosas qu• un hucn 

~?bernantc.pueclc di.;imular, pero no echar en ol-

1'-~do por r espeto al bien público y aun pant el 

)len cl el mismo que se cr ee con e ll o ng-nn·iado. 

Pncra ele esto cll(ey CatóliL·o veló siempre y 
e ' . . 

011 grande empeño y esfuerzo por el sos tem -
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miento de la obra del glorioso descubridor, pro· 

veyendo á las necesichtdcs de la colonia por él 

fundada, aun con gravísimos perjuicios de la l1W 

cienda pública; y ya que se había de entablar eJ1 

la Isla Española un nuevo orden de cosas por 

razón de la divergencias que surgían entre 

conquistados y conquistadores, puso tan ])ueO 

asiento á la sociedad que allí se iba formando, 

que los consejos que acerca del particular dió ¡'¡ 

Nicolás ele Ovando para que le sir vi sen de guí:l 

en SU' administración, son el extremo ele la pru· 

clencia, cristiandad y verdadera razón ele esté1 

el o, y aun pueden consi:lerarse como el principiO 

y fundamento de aquellas celebérrimas Leyt·' 
de hrrias, gloria la más alta de la colonizaciM 

española, trasunto de la sabiduría incompantblC 
ele nuestros legi ']adores y monumento el m~~ 
grandioso que se ha levantado jamás en ningt1° 

pueblo de la tierra al biene tar y verdadera cJLI' 

tura humana. 
En est1. form·t celan lo el Rey D. Fernan lO 

]'1 
por la honra de Cri5tóbal Colon celaln por · 

- 1" 
honra y por el bien general de la patria esp;¡Jll 

la, ednnelo las bases ele aquel inmen..;ur;¡]1le 

imperio de las Indias por el cual E-.;paña al ri11 

que se extendía y dilataba. por in•nensos es J:r 

cio , abría ftla 11Llmllnidad el campo m;\s vnS11 

que se hrt a hicrto jamas al comercio, <í la indt~~ 
tria y ü la cidlizaciónhumana. Así engrnnc.JcC1

' 

y consoliJaba la unidad de la nación españOl:' 
•\ 

iüea y anhelo único ele su vida, que empezó'. 

realizarse con su casamiento con la Reina ti< 

Castilla, que fué afirmándose y robusteciéndo;c 
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~n_su<; brazos con la conquista Je Granada, con 

a Incorporación de Gibraltar ú la real Corona, 

con la wlmini.;;tración de los m:lCstrazgos ele las 

órd~nes militares, con la toma de las i.;;las Ca 

~anas, con la rendición de Melilla, Cazaza, Caf

~· ~rún, l\Iazalquivir, Peñón de Vélcz, Trípoli, 

llJia, Argel é Isla de GehTes. con la únión de 

Na V arra á la Corona ele Ca .;tilla con la reclu('

C'ión ü la Corona de Amgón de l;s Con-lados de 

R.oscl!ón y de Cerdañn, y con la adhe::-,i6n del Viz

<'Ondaclo de Castelbó y de Val lle Amlorra, que 

sc_enaltcci6 gloriosamente con la conquista del 

remo ele Nüpoles y ele los ducados de Cala brin y 

de la Pulla y otro--; hechos que g-ranjeamn á 

nuestros monarcas influencia omnímoda en toJa 

lt:tlia, y que vino, en fin, á agranL1ar.5e inmen

stlrablemcnte con la pose:ión ele lns isla--; sin 

número y tlc anchurosos continentes situados 

:11 /cnue áet .~\ tlilntico y que formaban por sí el 
1111Pcrio más vasto, mús riéo, m:í.s feraz y e..;

llknlloroso que la m·mo Llc Dios hahía formado 

<.:n el úmhitodeluni\Terso. Verdaderamente aquel 

grnn Rey fué el creador de la na ·jonnlidad e..;

par"íola, el celo-;o acrerent:1dor tlc ..... u honra y el 

' 11 cansahle promovl'dor cll' su biene-,tar y de su 

~randez·t. .\ él se Lkhió el pod<.:río é influcnl'ia 

Política que tuvo 1:-spnña en el sig-lo xvr. !\ él 

lll;ls que ;i su nieto el Emperador Carlos V y 

lllcis Cjlll' ii su biznieto el Rey D. Felipe 11 débese 

la f'unJación de nqucl incomparable Imperio es 

Pañ_ol, más nt....to qu~ el tle A1ejandro, más vario 

Y n·o que el ele Roma, más poclcro"o y ven1a

cleramcnte civilizador que cuantos han existido 
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en la tierra. A él somos deudores los españole~ 
de aquella inmen<:iclacl ele glorh con que rué 
esplendorada entonces nue.,;tra patria, gloria que 
asombr 5 y a v<nllló á toda- las naciones del 
uni\·erso, que colmó á España de bienes innu· 
mcrables, que difunde aún sus rayos sobre nues· 
tro estado presente, y ú la cual vol vemos irre 
sistihlemcntc los ojos cuando buscamos consuelO 
en las desgracias de nuestro actual decaimiento 
y pobreza. 

~las vol viendo á lo que hemos argumentadr 
sobre lo que debió á los naturales del reino dC 
Antgón la empresa del descubrimiento ele l:tS 
In-:lias, no queremos omitir una prueba, qtlC 

aunque negati\'[1, viene á deponer en favor nucs· 
tro aserto tc1 nto como cualquiera otra directa). 
positi\'il. Esta prueba es el no hall;trse ni en lo~ 
;1ntiguos clocumetJtos ni en los historinclores pri· 
mitivos de las Indias ninguna especie, Jato á 
rastro de opinión que menoscabe la Ycrclad dt: 
lo que hemo. asentado. Al decir esto nos rcfe· 
rimos al sólo caso Llc la rcsolu ·ión lle la em· 
presa, pues en lo que t0ca á lo sucedido antes). 
de-; pues del momento de esta re -oludón, de so· 
hra <.''> notorio que· el Almirante de la~ Indi·t~ 

H'\'ibió atvilio y apoyo ctkachimo de mucho~ 

pcr:-;onajcs de la corte de Ca-;tilh y en cspcci•tl 
lll' la Rl'ina Católica. Elca-.o único que' pu ¡¡e
ra tener alg-una aparicnl"ia de arg-umento contf 1 

nu ·s tra~ afirmaciones c-. el que la conquista dl' 
las Jn rJias haya si.lo siempre atrihuída á la C0 

rona de Castilla, y nunca á la Corona ele ;\r:t 
gón . . \:,í e:::. verdaJ, y en prueba de ello mientr~1' 
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q~e en el testamento del Rev Católico al men-
Cton·\1- . 1 -
,. < ::,e os reinos y los estados que le pertcne· 
Clan no h . el · se abla para nada de las Indms, en el 
t~n~~t ~eina Isabel, al hacerse ~-elación de ~os 

JtoJws que formaban el rclllo ele Castilla 
CUéntanse entre ellos las Indias, y aun se dice 
qlue «fueron descubiertas é conq uistaclas a costa 
e esto -T s 1111s rcgnos é con sus naturales dellos». 

oclo esto es verdad, mas nacla tiene que ''er 
con lo que estamos sosteniendo; nadie jamús ha 
~~teri~lo ~uitar á Castilla el hon01: que la cab~ ele 
. the1 untclo á su corona el impeno de las Jnclws; 
Jamüs ha pretendido el reino <.le Aragón que ú 
él cstu · · · · 1 1 
V·tst· · 

v1ese en algun tiempo mcorporac o aquc 
' lSlmo territorio. 

R Si los personajes aragoneses que rodeaban al 
'\Cy D. Fernando se crloriaron de haber sido 
cau ·· · · ,., Sct e mstrumcnto eticacbimo ele lograrse los 
~royectos ele Cristóbal Colón, si D. Juan Cabre-
1 °• Por ejemplo, al decir de Las Casas, se enva-
necí 1 1 · · 1 a e e 1abcr tenillo parte muy pnnc1pa en 
q_uc el Rey diese á Colón la anhclaua empr2sa, 
~~ el mismo D. Fernando aseguraba que él Y no 
e Oña Isabel había c.laclo esta empresa al Almi
rante, ni por un momento Jcs pasó por la imngi
n;:ción quitar ú Castilla la gloria del eles ·ubri· 
Ihltnto ele las Indias y acumularla al reino de 
Aragón. Habicnüo Cristóbal Colón \Tenido d 
Portug-al ú Castilla, los primeros personajes con 
yu~ nc·s se encontró y el primer l\Jonarcu con 
qulc:n trató de la empresa t!UC le bullía en la 
n~cnte fueron los personajes y el Monarca ele 
Cct l'l ' s 1 la. A Castilla por consiguiente tocaba la 

6 
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gloria de di<;poner y de llevar adelante la em

pre a; y i ésta resultaba feliz y afortunada, iÍ 

Castilla pertenecía el der0.cho de unir las regio

nes que se conquistasen á los dominio· ele su 

Corona. Si hubiese ido ú Aragón y si hubiese 

tratado primero y directamente de sus proyec

tos con su Rey y con los personaje de su corte, 

la gloria de la conquista cría induclablemcnte 

de Aragón; pero puede afirmarse con toda se

g-uridad que el empeño de los aragoneses guc 

trabajaron en el buen éxito de estos proyectos, 

no hubiera ido mayor en el segundo caso que el 

que fué en el primero. 
Aquello. varones insignes que rodeaban nl 

Rey D. Fernando, sig-uiendo el ejemplo de sU 

monarca, trabajaban no por Jos intereses p<lrti· 

culares de uno ó ele otro reino, sino por tos 

intereses generales de lo que era ya entoncc~ 

una sola patria e. pañola; y de eguro jamás le,; 

vino al pensamiento la ruin idea ele que unn 

hazaña cuya gloria era tan grande que podí;t 

abrillantar no ya los limites del Reino de Castill:t 

sino los de toda las naciones que müs ó meno~ 

podían presentar título ele haber contribuído ;í 

ella en alguna parte, pudiese dar lugar ú J:t~ 

miserable envidias y rencillas de partido á qtlC 

clió ocasión en tiempos posteriore ·; jamá-; se ¡e· 

ocurrió que pudiese haber quien yendo contr;t 

la voluntad de Cri tóbal Colón, pretemlicse qul.' 

la primera colonia que se había fundado en el 

Nuevo Mundo se apellidase no Isla Espa,¡olf/ 

como la llamó el Almirante con feliz y g-cni:d 

inspiración, sino Isla Castellmm como qucrln 11 
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mucho . . 
bre· . s ~tpelhdarla, mudándole su primer nom-

y 1 '~amas pudieron sospechar que aquella isla 

sero reemás que en adelante se conquistó pudiera 

e· clamado como propiedad y feudo de los 
ctsteUanos 1 . . . . . h. 

bir en ta manera que vHuese a pro r-

ta ~e á los aragoneses el comercio y la contra

c<oCión_ con los nnturnlcs ele los países recien 

nquistaclos. 

n}" Dí?·ase con toda sinceridad y llaneza; esta 

tu Isena del espíritu regional ó provincial nunca 

St ITo en el ánimo del Rey D. Fernando ni en los 

rtllYos la e¡J.trada é influencia que tuvo en otras 

~len;a~ menos nobles y levantadas. Sin salirnos 

<.l 
05 documentos referentes á las Indias y aun 

e los y · · · 
HlJ\ . _a Citados, hallamos en ~-a carta es~nta 

bétl lmn ante D. Diego Colón. hiJO ele D. Cnstó

br '_Y que en parte se ha transcrito, unas pala-

¡) .a:s que apoynn á maravilla esta manera de 
cns· -

<' .: dt clel Rey D. Fernando. «Para que las 
os,¡s vay . . . . . . 

\' an como con nene a mt servrc1o y a 
Ucst· . . 

P · 1 o provecho y honra le decw, no dcbé1s 
oncr ' 

\'i· ?s en estas preeminencias ele poca sustan-

J)~L» Esto aconsejaba el Rey D . Fernando ú don 
lCo·o C · 

\' . ¡."' . olón, y esto cumplía por sí; y toda su 

Ll ct tu· · 'd l 
'll e CJemplo de la hidalg·uía, g-eneros1 m y 

' tez·¡ el · · ~ · · 1 · 1 ' 
r . ,, e ammo con que sobrepomenc ose a <ts 

liJncs · · · · 1 
i Insprraciones del amor propro y a . os 

lltcre"e . . • ·¡· el . 
n .., s particulares ele su úllTIJ m y e su rei-

rn~' miró únicamente al esplendor y en,g-ranclcci-

1 Lento de la patria española. Pudiendo disputar 
0~ cler 1 · · 

el . ce 10s de la realeza y la prcemmenn<~ en 

q Il1cLndo de Castilla á clo11a Isabel, como meto 
lle cr 

a por línea derecha del Rey D. Juan I de 
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Castilla, ni por un momento pensó en hacer 
prevalecer tales derecho , ni dar lugar ú com· 
petencias de autoridad entre él y la que era su 
esposa y la compaftera de su vida. De.spue · que 
por el enlace con su seg-unda esposa la Reina de 
Navarra vino á heredar este reino, puJo aujudi· 
e arlo á la Corona ele Aragón, mas no lo adjudicó, 
sino que lo unió al de Castilla, desaten ::.licnclo en 
ello antiguos é innegables derechos. Otro hecho 
semejante á este había llevado á cabo antes 
cuando conquistada ele los turco· la bla de Ce· 
ütlonia se la entregó á los veneciano~. Y lo que 
pasaba con las cosas y con los estados, pasaba 
también con las p rsonas. Cu'lnclo Nápoles )' 
Sicilia vinieron á formar parte de la corona de 
Arag·ón y surgió la guerra entre aragoneses )' 
franceses sobre quién tenía mejor derecho ú este 
reino, no dando entrada al mal entendido espí· 
ritu regionalista, nombró para g-eneral de ague· 
lla guerra, no á uno de tantos ilustres capitanes 
como había entonces en el reino de Aragón, 
sino á un castellano, al famoso Gonzalo Fcr· 
nández ele Córdoba que tanta gloria habfa ele 
reflejar sobre las armas ele Espml.a. Así procedió 
siempre el Rey Católico. Este fué el espíritu que 
in piró to::las las acciones de su viJa; c:;t~t fuó lf1 

norma y la regla de su proceder y conducta po· 
lítica con propios y extraños, con nacionales)' 
extranjeros. 

A bien que en estas y otras acciones y cah:t·_ 

Uerosidades tenia el Rey Católico á quien imitH1 

dentro de su propia casa. Por no traer m{ts gLlc 
un ejemplo, todos recuerdan á aquel monarc;l 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-85-
ln · 
p -~tgne entre los insignes, el Rey D Jaime el 

q 1101ero, el glorioso Conqui:stador ele Mallorca, 

,.ue tle:spués de ganar de los ürabes al reino de 
lvturcr·. e <t con el valor de su brazo se lo dió gra-

a tosamente al Rey de Castilla. Tales fueron 

el quellos heróicos monarcas de Aragón. OJ vida-

os ele sí y de sus comodidades atendieron úni
ea 
,] mente al bien del reino que la Divina Provi-
"~tnct· ·t 1 . . . 
Cs . ' C:s habut confiado; enaltecedores UC SUS 

e lctllos, guerreadores incansables contra sus 

nernigos, üt \'01\.:ceuores de la:; libertades de sus 
PUeb¡0 .., R p . . 
. ..,, genero:;os con los eyes y nnc1pes 
corn·u-
Y ü '. c_anos, no aspira~·on mü:; que al esplendor 

. lct g1ona de la patna que en ellos estaba re
Pt<:se ¡ ntat a A \·eces les costaron caras estas o·e-
llcro .· 1 o 

:S K atles y esplendideces pero no por e:;to 
~e en , . ' . . 
.. rncnuaron· pud1eron en ocaswnes ser tenr-
"~O.s . ' 
Cio::, p;o~- ttlealistas, por ümtüstico~ y aun por ne-

" e 11l1PrtH.Ienres· J)ero a::,í continuaron obran-
"o y . ' VI\ '1\.:ndo, 

que quien es tres veces necio 

Y , ~ Jo SCfiÍ. lfCSCICntaS mtl; 

J·t "
1 1111 Y al cabo de esos idealismos, de esas 

'llta::,m·¡o· · 1' · d · t e1·i 
q. e oOnas te esas 1mpru encws y em -

<ttks . . .· . ' . 1 
l\:r SLilgw aquella sene de Reyes que tuvo e 

,, 
110 de .t\r.¡o·6n que 1ueron sin JuLia los mús 

t::.rantt . b . . · ' 

J . es, los müs nobles y heró1cos que ha temuo 
<lf)1 ·¡ . 

"-=> PUeblo al ~runo en Ja tierra. 

to ~011 lo dicho ~lla.:.ta aq m creemos haber pues

!¡ __en la conveniente claridad la parte principa-
~rna · · 

<tr· qLte cupo ú alo·uno::> personaJeS üel remo 
'll::"un > o d .. 

Por . e::; en la resolucion JI.! la empresa 4 u e w 

le Ltltado el descubnmiento del Nue,·o \lun-
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do. N o se extendía á más lo que deseábamos es
clarecer. Aquí por consiguiente podíamos ter· 
minar este breve escrito; pero ya que la reso
lución de aquel acto gloriosísimo fué el prind· 
pio de otros que siguieron después y que fueron, 
digámoslo así, su continuación y complemento, 
no dejaremos de insistir en la idea que ya hemos 
apuntado más arriba sobre la parte que tuvo el 
Rey D. Fernando en el logro ele las primeras 
conquistas y en el buen éxito de las empresas 
que se acometieron en los términos ele las regio 
nes descubiertas. Él fué en verdad quien alentó 
y promovió con su generoso espíritu todo cuan
to se hizo en los primeros tiempos en aquellRS 
pa1·tes nuevamente allegadas al imperio español; 
él envió hombres y dinero para que no saliesen 
fallidas las heróicas azañas que con tantos es· 
fuerzos y sacrificios se emprendían por los es· 
pañales. n..unque los dominios recientemente ad· 
quiricJos pertenecían á la corona de Castilla, se 
puede decir que todos los decretos y disposicio· 
reales que tocaban ú administracción fueron dic
tados directamente por el Rey hasta el punto 
que muchos ele ellos, aun antes de la muerte de 
doña Isabel, aparecen firmados en su nombre 
por los secretarios ele Aragón Miguel Perez A.l
mazán y Lope Conchillos . De Aragón sa liero!l 
gran parte ele los personajes que fueron en vin 
dos á la Isla Española para entablar en ella el 
orden y la buena administración. Aragonés fué 
aquél D. Pedro Je i\largarit, primer alcaide de 
la fortaleza levantada en la !sabela y que· dió 
ú sus subordinados ejemplo de eterna recorda· 
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Ción de ''on ·t . f . . 1 b . 
A. '- s aneJa y su nm1ento en os tra aJOS,; 

ragonés fué Jerónimo de Pasamonte oficial 

rca¡ . T . . . ' 
, } eson.:ro de lo que pertenec1a a los dere-

~hos reales en la Isla Fspañola. Aragoneses fue-

on algunos de los doce primeros sacerdotes 

qi\ue fueron ú evano·eJizar al Nuev.o l\lundo· y 

r·¡ o 
' 

P e gonés,. en fin fué Fr. Bernardo Boyl primer 

rel· ,, ' ' 
e , clu.o Y Vicario general de las Indias y á quien 

1 Sumo P 'fi v· . 1 e . . 
. ontJ ce, 1cano e e nsto, cometió sus 

veces p·¡¡· i. . . 1 . . . 'ó 
,] , a cuanto se re ena a a cnstiamzaci n 

ue h 
d 's nuevas naciones que entraban en el seno 

e la Iglesia. 

Y sin embargo de todo esto á pesar de tanto 

~o 
' 

({ .~0 trabajaron los aragoneses en la empresa 

l . e descubrimiento conquista y población de 

<ts lnct· ' 
e. . las, hubo tiempo, y esto es cosa que pare-

l.}e ."Cnlac.lcramente increíble aun en vida ele la 

-\.C!Jn· ' 
,t doña Isabel hubo tiempo repetimos en 

CJuc s . ' ' ' 
,. e qu1so que los naturales del reino de Ara-

~ ón 1 Ues<::n considerados como advenedizos y aun 

¡~~tra~g-eros en las indias. Consta esto segura é 

UbJtablemente bien que como dice .\1uñoz 2 

en 't l ' ' ' 
<c. clante se abrió algo la mano en esto. No 

ll]"l~tu";\lo;;~ Pedro ,\larg<lrit J'ué aquel sufrido ~oldado que se 

Con su \ 0 en la Jonalet.a de Santo Tomu~, en el C1bao, hasta ver 

i<ts vi~~~~a Jc ne~C>IdaJ ~u gente, y el que, Uedndolc dos tMIO

Uc) a lc)ss, ~01110 !!la~ ClllCflllO r débd, las cch) á _volar, contc~tan

cc, en 1. Olcrdantcs que pue> le hab1an acompanJJO ha>ta cnton

Pan1u 't. h.rmbrc y Jo, trab:~j 0 ,. en ella y en ellos quena >U com

PJ¡¡. ».; f ernanuct Duro en su obra L'olóll y Sil ltisturia póstr1111a' 

<li~s j-, tomandolo de Ja Jlistuna "ellcral y natural tte las bt· 

los ~a e llernandez de t),·iedo. Este ~1echo consta tamb!cn en los 

atr 1 bu"·~ varas Je ToJos de Seb.tstián Costillons . waslugton 1_rv1.ng 

hcrm 1 l e~ te hermoso nsgo de hero1smo á don Banolomé Colnn, 

h.rt¡¡~a:o d~J Almirante.' De esta manera atribuyendo J unos las 

aque¡ , ~e Otros. cxager~ndo Jas de este, depnm1endo las d: 

for¡ar~e ÍcvoJv1endo y embrallando de todos v1ene muy pronto a 

. 2 Ve~ le_ye!'da. . . . . . 

Pagina ase a F ern;indez Duro en su obra 1 radJCIOI!es mjundada$ 

40], 
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hubo de ser, sin embargo, gran cosa la conce
sión, supuesto que el rey D. Felipe JI en las Cor
tes celebradas en ::Vfonzón el año ele 1.551 decretó 
que los Aragoneses gozaran de lo que los caste
llanos en las Indias, redactándose el fuero en 
esta forma. «Por cuanto el descubrimiento de 
las Indias y principio de la conquista clellas se 
hizo en el tiempo del Serenbimo l{.ey D. Her
nando el católico de gloriosa mcmbria é intcr· 
vinieron en ello personas de este reino, Su ~\la 
jestad de \'Oluntad de la corte y ú suplicación de 
aquella, estatuece y ordena que los nntnralcs 
del reino de Aragón pueden gozar de los oficios, 
beneficios, Prclacias y dignidades eclesiústica:o 
y seculares y de las otras prehominencias y prc
rog-ativas que los naturale de los reinos de 
Castilla' .» 

En esta forma quiso Felipe II hacer justicia ü 
la gloria que correspondía ú Aragón por el des
cubrimiento ue las lndias. La oruenación de Fe
lipe li fué m;\s adelante reconocida por Felipe 
lV en las cortes celebradas en Zaragoza el añO 
c.lc ló-16; pero lo que no es conocido todavía )' 
tenemos el gusto de publicarlo por primera vez, 
e · el origen Lle esta determinación real tomada 
en las Cortes 1551, según consta en los extrae· 
tos que hizo D. Tomüs Fermín de Lczaun de 
lo~ ngistros de la antigua Diputación del reino, 
extracto~ inéditos y de los cuales tomamos lo 
que se copia ú continuación: 

«Á primero de Mar.w c::,cribieron al Rey \.loS 

¡ \ éa>e Fueros)' obserJJalicias del Rci11o de rlragún, pág. 222 
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diputados) que 1 L' · d M ' d E é 
que 1 . e Icencw o artm e sp s, 

rigo e hab1a s~rvido, determ~nó de hacerse cié

do el J~e acudiendo á su MaJestad le había da

dad el e<tnato ele la Iglesia mayor ele Jalisco, ciu

le h- b~ la Nueva Galicia, y por ser aragonés no 

el Ian q ·d 
recu . uen o aceptar; sobre lo que había 

ntr· ;ndo á su Majestad, y siendo esto causa ge 

d: , ct del reino se interesaba para gue se man-

<lsc darl 1 
In"·. e a po,:;csión, pues la conq ui::;ta Lle las 

ctl<ts se l b, 
tres r~· 1a 1a hecho por los naturales de lo!:~ 

las , emos:cle España.» En esta forma quedaron 

cos·ts e 
los 1 ' n su punto y fueron respetados todos 

e erechos. 
1-'ero es n . 1 . 
, ecesano corre mr-

d.e h~ubanuo el Almirante de las Indias, después 

d er ele b' l 1 
'' Uel , ~ scu 1erto un nuevo munc o, tomó a 

¡-¡0 ,. tc¡t de España, trajo de la lsla Españ.ola " .'·t· 

" e e su 1 · 
~le¡ ele . . s . 1n.b1tantes para que fuesen prenda 

Vas ti•:·c-~~nn:uento que había hecho ele las nuc

llo ~Irc~s, Situadas allende el Atlúntico. Algu-

g-arO:U~¡~ en el camimo, y otros después de lle

Cr· _a lcts playa,; de Europa se los lle1ró consigo 

lStób"l , · l 
de 1, 

e, ._o ón á Barcelona, y formaron. parte 
el co .. 

ele .
11 

ffiiti va con que entró en la c:i uclacl. Dos 

d. os e , 03 después de estar suficientemente instruí· 

e en las cosa.; ele nuestra fe fueron bautizados 

n ht 1 o· les. e . l") 
tlo ,0 1a atedral, siendo sus padnnos el '-e y 

n l'ern' d · · 
de la , . an o y el princ1pe D. Juan, heredero 

na
1 

d Co1 ona, y dándoles por nombre al uno Fer

tos1 ° de Aragón y al otro Juan de Castilla. Es

Ulo ~Ombres, al par que prenda del amor de los 

Uctn.:-.15 
i:i'• ' castellanos á las nuevas gentes que 
~ éllleo-·tb- , 

o' d.n a sus antiguos \lttsallos, e:ran sím-
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bolo de la unidad de acción con que los reinos 
ele Aragón y de Castilla habían contribuido al 
descubrimiento de las Indias, trasunto del inte
rés que tomaban uno y otro monarca por lo que 
era gloria ya común de ambos, y augurio ele los 
beneficios que uno y otro reino habían de dispen
sar á los habitadores del Nuevo Mundo. Así lo 
entendió seguramente la nación española uniclii 
en esto á las ideas é intenciones de entrambos 
monarca;; y no dudando que, si Castilla y Ara· 
gón habían cooperado al descubrimiento ele las 
Indias, á entrambos reinos pertenecía la gloriH 
que en este descubrimiento iba vinculaLla. 

Esta inteligencia del pueblo español y este 
consentimiento á la ohra de D. Fernando y ele 
doña Isabel, quedaron consignados en otro hecho 
menos. conocido hoy, pero no menos auténtico Y 
fidedigno. Según el cronista Gonzalo I-Iernándet 
de Oviedo los Reyes Católicos dieron á D. Cris· 
tóbol Colón nobleza y escudo de armas y en es
te escudo dispusieron que se grabase esta te· 
yenda: 

Por Castilla y por León 
Nuevo Mundo halló Colón 

Lo mismo repitió Gil González Dúvila; y LópeZ 
Gómara corrige que la tal letra no fué in 1renció~ 
de los Reyes Católicos sino del mismo Colón. ,ÑJ 

una ni otra cosa es verdadera, sino que, corn° 
advierte un heruclito historiador moderno 1 , estil 
letra más que de un particular es invención Jel 
pueblo español que la ha sancionado no sólo coJ'I 

1 Don Ccsúeo Fcrnándc¿ Duro en su libro ColóJt y la histuriP 
póstuma, pág. 208. 
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su aprobación, sino con grabarla en todos los 

7onumentos que se han levantado á la gloria 

~:l venturo~o descubridor. Pero de esta letra 

ay una vanante que se propagó rápidamente y 

que Sin eluda fué la primera, es á saber, 

Á Castilla y Aragr'ln 

Otro mundo dió Col ón 

Esta leyenda, es realmente conforme á la 

~er.~lad ele la historia. Colón dió u~ N u evo M un-

0 a los dos reinos unidos de Castilla y de Ara-

3~n porque ellos formaban en su tiempo la uni

<í cld Llc la patria española; clióse!o ademús porgue 

uno Y a otro reino era deudor ele manera es

Peci·tl. · ' lSHna del logro de su inmortal empresa, y a 

que uno y otro reino representados en sus au-

g-Ltsto · · 
. s monarcas y en los personaJes que mterve-

~Ian :n la gobernación de sus estados, habían 

el Ontnbuído al felieísimo descubrimiento. Recuer

ll a _ el ánimo c0n deleite que en la enseña que 

esen volvió el Almirante de las Indias al tomar 

Po.-.;e · · 1 
b · 

éll ~Ion e e las tierras que acababa de clescu nr, 

i . lado ele la \'encedora cruz otmpeaban las 

~lCia!cs de Jos nombres de los reyes católicos 
.t:'Cr 
á nando é Isabel como prenda de que á uno Y 

Otro m · 1 · d 1 d ' 
b . . onarca correspond1a lag orta e ese u-

i::> r11111ento. En verdad Castilla y _Aragón hermo

h~~~nte u nielas habÍan dado á Colón lo que 

Prc~cl- n~ce~itado para ~1 buen suce,s? de 1~ em-

e,. a, Castilla le dió asilo y hospedctJe y p1 otec-

·lón .· . 
" a sus proyectos· Arao·ón le d1ó su amparo 
_v ca . ' E> 

• 

ll1 rli'íosa amistad. Castilla dió á Colón el pn-

at;~ ~ntusiasmo y el primer fomento de sus 

Vlda empresa; Aragón hizo que este entu-
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siasmo llegase ú su término y complemento. 
Castilla dió á Colón el halago de las promesas y 
esperanzas; .Aragón le dió la solidez de las rca· 
lidades. 

Disposición admirable de la Provitlencia tli· 
vina! Eran aauellos los momentos mús críticos y 
decisivos de nuestra historia. Estaba ú punto de 
formarse la hermosa uniuaLl de la patna espa· 
ñola. Los reinos que por siglos habían e tado 
tlesunidos y á v<::ces enemistallos y guerreándo· 
se, iban ú estrecharse con laLo ya no mú lliso· 
luble. Aragón y Lastilla gobernados por don 
.1:-<\:rnando y clona babel iban ü desapan.:ccr comu 
reinos indepenelientes ú hn ele lormar en lo::. 
sucesores ele estos monarcas una nación única 
é indivisible. Al u· ú crearse esta uniLlaLl 4.ui::.ll 
Dios que nueyas tierras surgit..:scn, por Llecirlll 
así, de los abismos del mar, para yue unidas ;í 
los Llominios úe la nueva Espa1la t¡ue se lonnaba 
con los reinos annguos, 1u1:sen pr..:núa y lunLia· 
m<::nto incontrastaole <..le la unión 4.ue eswbH 
próxima á reallzarse. bn el c.:nlace Lle AragóJ1 
con l-a!:>Cilla el lmperio ue lét!:> lnLUas era coJ110 
las arras que n .:prc.:sentaban y rdonaban d 
venturuso Lnlacc.:. tstas arras 4.ue halmt iantW 
::;utuo la imaginación Lle un avu1Lllrl:ro y_ue puf 
casualluau wwta ltL:gauu ü las CO!:>tas Llc cspan<1 

las Lomo .c \.rugón con sus manos y las !leposü0 
en las mano ue Lastlllu para Lllle con su pn.:ciO 
y hL:nnosura se tnny_uec1ese y enjoyase la nw 
cwn yue había de nacer <..IL: la umon ue enlraiJl' 
bo::; reinos. 

¡llermoso pr<::sente! ¡Galatlún maravilloso 6 
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<li~cl'omparable, mas no inclicrno ni del que lo 

' 1 )·¡ n· el 1 ¡ "' 
\ ' 1 e· que o recibí;¡! Los tesoros del Nuevo 

;. fundo, con ser tan ricos v exorbitantes, cr:m 

eg-alo que muy dignamente- podía ofrecer al rei

no :le Castilla que representaba las glorias m:'ts 

nnt,g·u· . 
. 

el, ,¡s Y venerandas ele E:::paña, aquel remo 

le Aragón, ilustre entre los ilustre., que forma-

e 0 ' ' ¡·oJ · 
· 

h· ~ 'Ustec1do entre Jas gucrrns y conqUJstns 

<lh¡a paseado sus c~tanclartcs triunfadores ror 

"r·¡ 
. 

"' 'n Parte del i\[eclioclía de Eurora, que hahJ;t 

~eñoreaclo con sus galerHs el mnr ~lediterr:'mco 
Poses¡ • 

1 

¡ .. · · onnndose de sus islas y ele gran parte te 

\
'
1
s. costas ele ..:\fricA c1ue hahí:l penetrado en 

r S . 
' 

1 · 
1
'
1 Y entrado Yencedor en Constantinopln, y 

e orninado en Atenas y h echo retembl;¡r con el 

est · ·' 
te ~.ucnclo de sus -victorias las cumbres lle:l mon-

eo auro, y que desp ués de llenar la cdatl mcuin 

· 
11 cJ esplendor de su nombre, en el mismo 

lnst-tnt 1
. 

1 
.. 

1 ' e en que ll err;d'a á la cumhrc ele su e JCJ-

L al] Y 1 . ,.., 
h 

i'í· • )JCn<mclanza, como colmo de tantas nza-

i;~". ~ prot·zus, tenía la :,ublimc abnegación de 

n li~ Umpir sus particulnrcs destinos, Y de re

)~~<'Iar <i la gloria que iba unidn i1 su nombre, 

~~1 .1 a con fundir esto" destinos y esta gloria <:~n 
<l.e!:i ~1<:1 r<.ino de Castilla, ú fin de que de .la unw~1 

c.l <:ntramho,., reinos surgiese la grancl10sa um-

Hdtie l·¡ . 
e patna cspal'íola. 
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