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¡Qué suerte la de poder agradecer! Es tan agradable, que no encuentro

explicación al mutismo de los grandes Promotores del Descubrimiento, Isabel,

Fernandoy Carlos, haciasusesforzadosDescubridores. En Testamentosy Codicilos,

expresióndesu última voluntad,poco hablande las Indias,perode susDescubridores

nada, Yo comparoel Descubrimlento a la Investigación; mejordicho, no yo, sino el

autor que apareceen el frontispicio de mi Memoria, Bolnow: -“También para el

descubridorde ciencia es necesariala audacia¶ Puesbien, en primer lugar quisiera

agradecer la doble ~audacia”del Descubridor y del Investigador: el esfuerzo de

descubrir y dedescribir lo descubierto,el esfuerzode investigar y deanimara otros a

hacer lo mismo.

En este sentido, tendría que hacer el elogio del libro y de su autor: ambos

congenianmuybien yson,de hecho, mis mejoresamigos.Aunapersonano sele puede

interrumpir a cadapaso; al libro sí. Arangurense ha dignado ser doblementemi

maestro:comopersona, un “ethos” viviente, y como docente, con su templey talante

característicos. Del talante” ético él mismonospodía hablarcon el ejemplo, al estar

siempredisponible parael encuentro;del ~temple”le diría -siguiendoanuestro común

amigo Julio Casares-que es ese estadode ánimo ecuánime, inalterable, audazsin

precipitaciones: cuandoyo mecansabade investigar, él medecía “adelante”. Gracias

a él, he descubiertola amistad.

Despuésde estoselogios, ¿quépodré decir del amigoLópezQuintás?Conozco

bien susproyectos, invitando al liderazgo a la juventud, previniéndola cual otro

Sócratesde la manipulación circundante. Desdeel principio vio con buenos ojos y

escuchó atentamentemis planteamientos.Sin querer he depensaren los amigos de

Colón o de Cortés: los dosfranciscanosde la Rábida,los doceapóstolesde la Merced;



peroyo, sin cerrarmecomo es natural al Evangelio (desconoceríala época),prefiero

contentarmecon la Etica, con los valores humanos,tan cuidadosética yestéticamente

por Alfonso. Gracias también.

¿ Y no voy a ser agradecidoal Director del Departamentode Hermenéuticay

Filosofía de la Historia, Luis JiménezMoreno?Leharésimplementeunaconfidencia:

en mis anos jóvenes (ahora los doblo, o me siento doblegado por ellos> quería

investigarlo todo: la Filosofía pura, el discurso comprometido-de la Historia, de esa

“Historia, como diría RooBastosen una entrevista, esa vivida con el rigor de la

concienciacrítica yel fervor de la pasión moral”, o bien Pedagogía.Éramosentonces

tres amigosyechamosa suertesel campode investigación: Pedroala Historia, Manuel

a la Filosofía y a mi metocó la Educación. En realidad quisiera abarcarlaslas tres y

eso es lo que he tratado de haceren este último lustro: esaversatilidad, que otros

confundieron quizáscon la volubilidad o inmadurez,mehizocambiardeDepartamento,

al no encontrarInstituciones Pedagógicasen el Descubrimiento,pero si una sedede

dichosy hechosque, estudiadosenprofundidad, mereafirmaronen lo queparamíera

yaunpleno convencimiento:la Historia alecciono> educomoralmente>corrige, pues“el

discurso histórico no puedeser, no esya, únicamente,un saber”;particularmenteenesa

Américaentrañable,dondepasémis mejoresañosy adondehe4e volver

¿A quién mástengo que agradecer?Naturalmentea todos los que directa o

indirectamentemeayudaron:indirectamentehastalos que, conbuenafe, seopusieron

a miproyecto (tambiénColón, BalboayMagallanessufrieron semejantecontradicción);

másdirectamentea cuantos me animaron o embarcarmeen él, aun con riesgo de

zozobraro quizásde no salir delpuerto. Megustaríaseguirdescubriendosiempre,pero

todos me dicen quedebo hacer unaescala, tomarmeun descansocomo el ingenioso

Vespucio.



Finalmente, aunque bueno hubiera sido ponerlos los primeros, me siento

agradecidoa mi madrey hermanos,sobre todo a esapreciada Margaritaa la que le

dedico estaobra. Tambiéna Victor, que, siendomásjoven> salió despuésyllegó antes,

Hoy es Doctor en Pediatría y experto en muchascosas, todasellas creativas; a él le

debomis pinitos en la Informática, un mundocasi inexplorado. Tambiénle debo este

aliento amiprofesor Marchena(¿noiba ahaberun Marchenaen mi historia?). Ely su

equipocomenzaronainformatizar todo el Archivo deIndias. Graciasatodos, gracias.

YanoquedamásquedecirconArciniegas: ~alflnal de la Historia estáel prólogo

de la vida”. Mi Tesiscomienzocasi con un “prefacios, laudatorio pero sincero, y vaa

acabar,querido Alfonso, conun “preludio”: ahorametocadescansar,esdecir, disfrutar

de la vida, soñar
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LA AUDACIADELA INVESTIGACION

“Tambiénparael descubridorde ciencia
es necesariala audacia.

“Jamásllamaremosaudaza quien dé con la verdad
por pura casualidadyfortuna.

“La audacia... consiste en un comportamiento
que, confiando en la fuerzade lo bien pensado,
avanzaen el terreno de lo no comprobado
todavíapor la experiencia.

“La audaciaes, por tanto,
en el terreno científico
unapropiedadde la teoría y no de la praxis”.

BOLNOW

CONCIENCIA CRíTICA Y ETICA DE LA HISTORIA

“El discurso histórico
no esya, únicamente,

no puedeser,
un saben

Es sobre todo unaética del conocimiento histórico...

“Esos capítulos sombríos no hansido arrancados

de la realidad ni de la memoria colectiva,

“Pero hayque leerlos e interpretarlos
en el contextode la Historia vivida
con el rigor de la conciencia crítica
y el fervor de la pasión moral”

ROA BASTOS
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ADVERTENCIA PRELIMINAR

Hacetresdécadasrealicé miprimer contactocon el Nuevo Mundo:¿descubri-

miento?, ¿encuentro?.Advertí que setratabadeunproceso lento de maduración,pues

nuncaseconocebien uno así mismoy, menosaún, a los demás.

Al reanudar, tras un cuarto de siglo, mis estudios de Filosofía y Letraspara

hacer el Doctorado en Ciencias de la Educación, concretamenteen el Programade

PedagogíaSocialdel Departamentode Teoría e Historia, creí convenienteteorizar un

poco desdemi experiencia,analizandodocumentalmentesegúndeterminadasclaves

filosóficas yfilológicas la conductao el comportamientoético del Descubridor,

Comprendíque esaaventura,revivida por mi, podría constituir unaexcelente

lección (la Historia essiempre “maestrade la vida”) de “Ethica utens”, Atico vivida,

comodiría el honorable ProfesoryDirector mio Aranguren(1), quiendesdeelprimer

instante vio con buenosojos mi travesía científica.

Segúnel titulo, convienedestacardospuntosclaves: el “descubrimiento” y el

componamiento¶ Elprimerohabráqueprecisarlo bien, ampliandosusentido,pero

no tanto quesedesvirtúe,

(1)

Véanselas NOTASde cada PARTEal final del II volumen, antesde la RESENA

BIBLIOGRAFICA.
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El descubrimientoparami. y creo que tambiénparaellos, segúnseinfiere de

suspropios testimoniostal como vienen reflejados en los escritos (descubrimiento

y “descrlblmíenro o descripción del mismomutuamentese requieren comoesposoy

esposa,como cuerpoy espíritu), esni masnl menosqueun largo viajede iday vuelta

a “‘las partidasde India; occidentalesu orientales con respecto a nuestrapropia posi-

clOn geogr4tlca,puestodo esrelativo; o solamentede ida al rededordel mundocomo

el querealizó nuestro ínclito Elcano, no precisamenteMagallanes,quequedócosido

aflechas en una isla del camino,sin alcanzarsiquiera la metaprefijada: la Especiería

o Especer¿‘a.

Eldescubrlmlento, portanto> esla definitiva revelación del arcano,delenigma,

del “alto secretot del misterioso caminararriesgado - audazy tenaz-por el oscuro

piélago occidental y austral, por el inmensoOcéanoen dondeel sol seocultaba cada

atardecer entre crepasculos de sangre sin posible retorno> desdoblado en dos: uno más

furioso, otro máspacífico,

pero alfin y al cabo uno solo y no dos, uno pero mucho másgrandede lo previsto,

según la imagen Interesadaque del mismo se formara el Almirante, leyendo e

interpretando asti maneraal maestroPierd’AILLY (2), respaldadoinclusopor Esdras,

el cronista bíblico.

El descubrimlento, enfin, no es sólo ruta, derrrota o sendapor el mar, sino

tambiénunaserie complejade “incidencias” (3) operipecias, máso menosaventuradas

y afortunadas(4.>: un procesoy no un meropunto departida o de llegada sin más;un

éxito o salida yun retorno o tornaviajemáso menosairoso o “exitoso”, siemprequelos

veleros no seaninterceptadospor vientos encontradoso, peoraún,por insoportables

calmas, si tuvieran la desdicha de salirse de la franja o del ribete de alisios y

contraalisios, comoestuvoapuntode ocurrirle aldiestro Colón ypordesgraciaocurrió
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a otros que fracasaron en su intento: los hermanos Vivaldi (5), venecianos del XIII, o

bien aquelnáufragode Madera,Lanzaroteo Huelva-quela cosano estaclara- dejándo-

se llevar de aires canarios, o, por el contrario, aquellas fabulosas amerindias

meciéndosecon suscanoasenesevals sin fin del Golfo queseparabaamboscontinen-

tes: la vieja “Eurasiáfrica” -no yaelextremooriente ni elponienteextremo,quehabría

de serlo mismo,siendoredondoel cosmos-yeselejanooestedel NuevoMundoenton-

cesconocido, bautizadocon su nombrepor Americo Vespucioen el 507, hacia la mitad

cronológica de nuestro recorrido.

El descubrimientoes un procesodoble, histórico y ético, encuadradosambos

en unascoordenadasgeohistóricas oespacio-temporales,alparquefllosóflco-filológi-

cas,si amamosalavezel fondoylaformaqueocultan el misterio, el arcano, el enigma

medianteun determinadoenfoque hermenéutico.

Senecesitaun largoperiodo de unano menoslargageneracióndeDescubridores;

de tres generaciones mejor, si queremos verlos en plena actividad náutica (el

despiadadomarconsumemucho), conformea una curva vital inexorable, que suele

tener este signo u obedecer a este sino: la euforia del comienzodel que pretende

comerseel mundoexterior, desdesupropio microcosmos,yel desengaño ofrustración

que advierte, al no habérselocomido; másbien hasido él engullido en laodiseadesus

turbulentas aguasy de las no menos turbulentas intrlgas, o bien en las infinitas

llanuras, ciénagaso sierrasboscosas,con los inauditos trabajosdel quese empefióen

trasladarlas intocables columnasdeHércules hastalos puenteshondureños> modelo

deingeniería o ingenio del renombradoCortéso del innominadoCastillo <6); eincluso

másallá (“Plus Ultra; que dirá Carlos de Gante, nuestrorey, el de la vieja Cristiandad

olaEcumene,hechadefanatismomásquedefe. decapitalismomásque desolidaridad

y tambiénde honorable orgullo),
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Los Reyes,por tanto> respaldaránen resumidascuentas, con algún que otro

escrúpulo el proyecto. Isabel de Castilla, que cada vez ira montando menosque

Fernando,y Carlosque, en Castilla, no montaránuncatanto como la bella Emperatriz

(Isabel también, de Portugal). Reyesque, comoel NaveganteAmique, se quedaránen

tierra, igual queel CapitánAraña,pero,queriendoo sin querer, abrenal mundola gran

Universidad de la CasaComún> el futuro Archivo de Indias (7).

Tresfases,pues, en estelargoproceso> al hilo del triple docenariode años,que

nos llevará del 92 al 29, separadoso másbien unidos por dos trancesbien signifi-

cativos: la muertede Isabel en 1504y la de Fernandoel 16. Nosdetendremos,por

tanto> en su testamentariao legado (8), para ver comparativamentesu interéspor las

Indias.

Esoestodo lo quequeremoscontemplar,ni másni menos> parano confundir

con cualquier cosa nuestro gran descubrimiento-puro asombro, improvisación no

calculada-al extenderloatodo, incluso a la conquista> aunquesealiberadora, a la colo-

nia, humanizadoraenparte> igual que la cultura yel culto (9); o al reducirlo tanto,que

hagamosde él algo tan efimero como laflor de un día o un mero eventoapoteósico.

ElotroaspectodenuestraTesis,el otro descubrimiento,esel comportamiento

unilateral hispano. Seria mejorbilateral> si contásemoscon descripcionesfehacientes

y suficientes delpensamientoy del sentimientoautóctono (10), pero tendremosque

renunciar a ello, conformándonos con advertir la constantede magnanimidado

Ems.olaaen la variabley polifacética ffggpgja,hechadefe,deFamayde esequehacer

interesado, queaúnpermanece,de conseguiratodacostaelprecioso oro y laspreciadas

especias.’ avaricia hasta cieno punto justificada por el arte sacro en retablos y

artesonados, sibaritismo cultural condimentado, a veces, con un poco de sal o de

pimienta.
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Entendemospor descubrimiento un proceso de desvelamiento (11), para

nosotros, de algo que nos era realmentedesconocido: las Indias primero. América

despuésy, finalmente, la verdaderaIndia y sus ante-islas, la Antilla o la presunta

Especiería.

El descubrir no seproduceen un abrir y cerrar de ojos;es un fenómenoque va

apareciendoprogresivamentea lo largo de tresdécadas(la última del siglo XVylas dos

primeras del XVI) que, para hacerlas coincidir con los promotores reales (Isabel,

Fernandoy Carlos) es preferible convertirlas en docenarios:primero, del 92 al 04,

haciéndolo coincidir con el descubrimientode las Indias; segundo,del 04 al 16> con

el descubrimientode América,al difundirse por Europael nombredel inventor del

“Nuevo Mundo”, si bien en Castilla sele prefiere seguir llamandoIndiasy, mástarde,

Indias Occidentalesparaevitar equívocos; y tercero, del 16 al 28, con el descubri-

mientode la Especiería,en el periplo global de Magallanes-Elcano.Dicha Especiería,

al ser de difícil accesoy muypoco rentable, fue precisamentevendida o, mejor,

hipotecadaa la vecina Portugal en 1529, fecha que marca la metafinal de nuestra

investigación.

Redondeando,pues,esteperiodo, podría invertirse el orden del 92 al 29, que

cabalisticamente coincide con las Exposiciones Universales realizadas en España

(ambasen Sevilla, puerto y puerta de Ultramar, si nos dejamosllevar por el Rio

Guadalquivir o decidimosentrar en ese marinmensodel Archivo de Indias), porque

precisamenteen 1529sucedieronhechosrealmenteimportantes,quemarcanelpasodel

descubrimientoa la Colonizacióny a la ConquistadeAméricacomocontinenteaparte,

separadode los otros tres: Asia,Africa y Europa,trilogía perfecta“eurasiafricant¿” con

nombresde mujer.
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Al arribar a buenpuerto (ahora quesecumpleel V Centenariode tan gloriosa

efemérides), he de confesarque siento no se hayaembarcadoen estatrascendental

empresaninguna mujer, aunqueen cieno modo me alegro para no culparle a ella de

tanto desafuero. Siemprehe deseadolo que me constaha sido, al final, una aguda

inquietud del literato TORRENTE BALLESTER<12), aplicándolo al mundo en

general: “Hay queatendermuybien a la literatura femenina,porquela percepción del

mundopor las mujeresestápor constituirse de unamanerafirme, mientrasque la de

los hombresya la conocemos”; me refiero a la ausenciade la mujeren el descubri-

miento, la ausenciade su mano-y también de su corazón-en los legajos de Indias:

ignoramosporcompleto suvisión original de los hechos,su testimoniofehaciente.

Aquí Isabel no montatanto” como FERNANDO (13); y ninguno de los dos

logran la inaudita, la inefable experienciadel descubrir. Estaquedó reservadaa gente

sencilla, ignoraday, en ocasiones,burlada:corsanos,aventureros,homicianos,polizo-

nes, advenedizos,quea duraspenasse abrencamino entre la noblezaconsagradao el

m¡litar señorío, comolo Intentó sin demasiadoéxito el afortunadoCortés.

DeColón aMagallanes-ambosextranjeros,llegados dePortugal-, delflorentino

Vespucioal lombardoPigafetta-italianos, igualque Colón-, delos Pinzonesa Elcano,

nacidosen la costacastellana,pasandopor Balboa, Cortéso Castillo, castellanosdel

interior, en estosañoslargos, con serellos tan “esforzados”, muypocobriuló entonces

la Eaauua:la Corte trató de eclipsarlos sistemáticamente,maquiavélicamente(14).

Hoy se reconoce sufe, su fidelidad al destinoprovidencial que les tocó en

suerte; su GlotÉa: honor, honorabilidad, honradezpersonal, no bien reconocida con

honras> honoreso favores

públicos, a pesardesu lealtad inquebrantableaSusAltezaslos ReyesCatólicos o a su

sacracesáreaMajestad.Ninguno de ellos llegó a “hacer las Américas” en su propio



9

provecho,amasandograndesEgriunaso haciendaen cuantoDescubridor; y, si lo hizo,

fue paraseguir descubriendo,no en plancolonizador (15).

El comportamientode los protagonistasdel descubrimiento (no yael de los

promotoresdel mismo), su personalidadética y “patética”, el “pathos” y el “eth os”

estructural, que diría A ranguren,y no ese maremagnumde gestaso accionesaisladas

o disgregadasque posibilitan todo tipo de leyendasnegras, blancasy grises, lo

reducimosa la virtud propia o distintiva del descubrimiento,que no es la justicia ni

laprudenciaymenosaúnla moderacióno templanza,sino justamentela magnanimidad

o Fortalezade ánimo.

Estavirtud fontal, reduplicativamentetal (virtus fortis» seha deconjugarcon

unaserie de circunstanciasquecondicionan o determinanel “yo”concreto de talo cual

Descubridor, sin generalizacionesni reduccionismos,pues los documentoso testi-

monios, aunquefehacientesy significativos, no son en modo alguno suficientes y

permanentes. Las circunstancias cambiantes se pueden reducir a tres consta-actos o

entreveramientodeámbitoso valorescomplejosqueconformanlo quepodíamosllamar

LarLuna o, en su defecto, inforsunio: fe. Qiacla y hacienda(“God, Glory and GoId”)

(16).

Por lo que atañeal descubrimiento, hay que advertir que se suele caer con

frecuencia en la ambigliedad de incluir en él todo lo referente a la colonización

subsiguiente y, en determinadoscasos, a la conquista previa a dicha colonización.

Colonización no viene de Colón, en cuyo casoAmérica sedebería llamar Colonia o

Colombia, sino de colono. LaEvangelización,en la que no pretendemosentrarpara

hacerTeología o exégesisdel mensajerevelado, vendríaa serel exponentemáximode

tal colonización, mediantela cultura y el culto religiosos.
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Es más fácil delimitar -confrontándolos- los términos descubrimiento y

Conquista, disfrazada a veces con el vocablo eufem istico de pacificación. El

descubrimientoseria primeramenteuna actividad contemplativade la visión interna

y externa o de su mutuaadecuación, superando errores de perspectiva, prejuicios

evidentes,presentimientos,presuncionesy todaclasede sugestionesyalucinaciones.

Unsegundopasoseria la conversación, la comunicacióndentrode un universo

conceptual linguistico extraño: un contactohumanomedianteel lenguajecorporal

múltiple, variado, total, sinexcluir laentregasimbólicadepresenteso regalose incluso

el intercambio amistosode pactoso compromisosselladoscon sangre.

Enestedescubrimientojuegaun papel trascendentalel Lenguaje,el Artede la

Lengua Castellana de NEBRIJA <17), editado en 1492, pocos meses antes del

descubrimiento,encuyoPrólogoa la Reinasu autor lo consideramuyútil parael buen

entendimiento.

Lostérminosusadosparadefinir las circunstanciastransformanteso los móviles

de conducta-la fe,la gloria y la Hacienda-como la virtud fundamentalde la Fs¿aaiaa

correspondena conceptosy expresionesclásicos, eternos, vigentesporsupuestohace

cinco siglos igual queen nuestrotiempo.

HoysesuelehablardeEncuentrocomosinónimode descubrimiento;entonces

el encuentro (másfrecuentemente“reencuentro”) se aplicaba normalmentea las

entradas,radaso allanamientoen los pobladosparaquemar,matary capturara los más

débiles; o a las salidas del Fuerte para subyugaral aborigen medianteguazavaras,

algaradas,alborotos o escándalos,
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Cortés dirá quequiere ir a NuevaEspaña“sólo paraver”. Estacontemplación

aparentementepuray desinteresadaeslo quemuyacertadamentepodríamosidentificar

con el descubrir, desvelarel secreto de un nuevo mundo, de un nuevo imperio, más

fascinante aún que el alemán, cuya corona pronto iba a ceñirse el Rey Carlos. El

Almirante nodudóen comparar,en riquezaydimensión,su isla predilecta, la Española,

con aquella Españarecién unificadapor los Reyesde Castilla y Aragón;deél nosdice

el Diario que “siempre iba con intención de descubrir”

Descubrires,portanto, unaactividadpuramenteintelectual, igualqueinvestigar:

“ir a ver”, ir tras los vestigios de algo o de alguien. En las Ciencias Humanascomola

Historia, la Atica o la Pedagogía,preferimos ir en buscade las personasque de las

cosas,aunquetalespersonasvivan necesariamenteenlascoordenadasespacio-tempora-

les del aquíy ahora, del allá y entonces,entrelas cosas.

Naturalmenteque,paraquehayadescubrimientoentrepersonas,no esposible

ver sin ser visto a la vez; claro que nosotros, por falta de documentaciónapropiada,

prescindimos de la visión que puedanaportarnos los vencidos, es decir los descu-

biertos;peroquédudacabequesedio tambiéneseotro descubrimientoalternativopor

parte de los Indios, cuando nuestros típicos hispanos comenzarona marcharcon

orgullo triunfal por las calles de la soberbia Tenochtitlán: “era tantala genteque nos

salía a ver, que las calles e azoteasestabanllenas e no memaravilla dello, porque no

habían visto hombrescomonosotros ni caballos”.

Tambiéndescubrirían algo realmentenuevo y asombrosola mediadocenitade

indios que Colón trajo consigo de regreso a Españaen su primer viaje, atravesándola

depuntaa punta; lo que ocurre es que estono estáescrito parapoderio interpretar.
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Todo descubrimiento debe estar acompanado de un “describimiento” o

descripción de los hechosque la Historia -en nuestro caso la Historia de la Etica- se

encargaráde interpretan Despuésde ver y asombrarse (la curiosidad y el asombro

fueron siempre el origen del saber), hay que hacer ver a los demásnuestra propia

manerade verydepensar,nuestraidiosincrasiahispana,nuestroscriterios yprejuicios,

tratandode imponera los demásnuestrapeculiar medida.

EIJiombre, concretamenteel varón-machoibérico- enestascircunstanciasseria

la medidade todo cuanto le rodea, de lo quepodríamosllamar “ámbitos de realidad”

más que realidad en st, según la afortunada expresión de mi profesor LÓPEZ

QUINTÁS(18). Deestamanera,el ser humano“superior” pretendemodelarlos demás

sereshumanosa su imageny semejanza,comosi fueseun dios.

Brilla porsu ausencia,sin embargo,la mujer,esamedianaranja,esehemisferio

aún sin descubrir (19), al cabo de medio milenio. Humanamente,biblicamente, hubo

unfallo lamentableaunqueprovidencial, quepretendieron subsanarinútilmente otros

colonizadoresposter!ores -ingleses,franceses,holandeses-trasvasandootraf~yotras

Finanzas,pero de ningunamaneranuestro orgullo: la gkzria de un pobre, pero culto y

sano> mestizaje.

Sevilla, 12 de Octubre del 91



CAPITULO PRIMERO

ESTADO DE LA CUESTION

Creemos que este tema no ha sido abordado aún (20), y nos parece de

trascendentalimportancia. Paradescubrirhayqueaventurarse;no bastaser un hombre

de acción, hayqueseraventurero(21). ElDescubridor,paramerecerestetitulo a cinco

siglos de distancia, tiene que ser además“describidor” de lo descubierto; de lo

contrario, no pasaríaa la Historia, con penaciertamente pero tambiéncon GlacLa.

En todo esto hayalgo intencionado,premeditado,proyectado,bien calculado,

y unabuenadosis de imprevisión ydeEaauna.queponeapruebala EQuQieza.Hayque

romper el sortilegio, descifrar el enigma, penetrar en el arcano; no se descubre

siguiendo un caminotrillado; unavezmáshabráquehacercaminoal andar,alnavegar.

Undescubrimientocomoel de Vascode Gamahastarebasarel Cabode las Tormentas-

dice Vespucio- “no lo llamo yodescubrimiento, sino Ir por lo descubierto” (22).

Vamosa delimitar, por tanto, en primer lugar el sentido del descubrir, como

tendremos ocasión de explicitar a lo largo de estaprimera parte Introductoria.

distinguiendo claramenteentreDescubridoresy merospromotoresdel descubrimiento.

En este sentido, habrá que decir que ni están todos los que son, pues hay

infinidad de Descubridores anónimoso poco conocidos (23), ni son todos los que

estándescubridoresa tiempo completo. Ni siquiera Colón es siempreDescubridor; a

veces es simplementecolonizador Y Cortés, que casi siempre es conquistador,y en

otras ocasionescolonizadoro encomendero,no dejade ser un granDescubridor Esto

es importanteparano llamarnosa engaño:no siempretiene uno el talantedescubridor.

la capacidadde asombro.
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Igual ocurre con las Fuentes: ni todasse conservan, ni todaséstassepodrán

analizar;no obstante,emplearemosunamuestramásquesuficiente paraprobarnuestra

Tesis sobre la EQElaleza (audaciay aguante.), seancuales fueren los avataresdela

El descubrimientoesunarealidad biencompleja,un entreveramientode ámbitos

queserápreciso interpretar desdediferentesángulosoenfoquescomplementarios.En

la ruta de la Especieríase descubren nuevosmaresy, ocasionalmente,nuevastierras,

porque, de suyo, si atendemosa ¿os salvoconductoscolombinos, el viaje marítimo por

Occidente se proyectabahacia tierras ya conocidas con anterioridad, descubiertas

realmentepor MARCO POLO dos siglos antes(24).

Aunqueel primer Almirantedelas Indias (queseganósu titulo a pulso por “su

manoe industria” y no precisamenteporherenciacomosuscoetáneosen Castilla o sus

sucesoresen el cargo, ineptosparadescubrir, Diegoy Luis) tuvieseel empeñodeseguir

siempreadelanteen buscade la susodichatierra firme sin pararmientesen las islas o

archipiélagosquea su pasopudieraencontrar, lo cierto esque alprincipio confundía

islascomoJuana-ladedicadaal malogradoPrimogénitoDon Juan,alquesusdiminutos

Diegoy Hernandosirvieron como “mosquitillos” másque comopajeso mosqueteros,

ya que habla consagradolas dos anteriores, demasiadopequeñasparasu ambición, a

SusAltezascon los nombres,hoyperdidos, de Fernandinae Isabela, tras bautizarel

primer islote, no bien localizado hoy, con el sagradonombrede San Salvadory el

segundocon el de SantaMaría de la Concepción- con tierra firme (bajojuramento

incluso y amenazade mutilación a quien lo pusieseenduda)ytierras realmentefirmes

como Patio con Islas, por creer a pie juntillas que estarían rodeadasde aguapor

doquier. Mástardeseguiríanllamándoseasípuntosaisladosde la costasuramericana,

como la “Isla del Darién” (25),
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El Almirantejamásllegó a sospecharque aquello recién descubiertofueseun

Continenteaparte,un nuevoorbe, comoapuntabaél mismoyel de Angleria, un Mundo

Nuevo,si bien lascostumbreshumanasy otros indicios deflora yfaunadistaban“toto

coelo” de lo que andabanbuscando.

Trabajole costó admitir como normal, en un clima tropical en que la hojaera

perenney habíaflores yfrutos a un tiempoy todo estabaen su sazón, que no hubiese

canela, clavo o pimienta, sino un cieno olor, color o saborespecial. Másextrañoaún

resultaría, si había de darcrédito a las fantásticasmemoriasde “II Mililone”, que en

vez de gente fastuosamenteataviadacon sedasfinas y brocado de oro, se topase

inesperadamentecon aquella asombrosay paradisíacadesnudez.Asto le sumió en

aquella absurdadudaque le acompaflóal sepulcro.

No podemosaludir aquí a todos los descubrimientos, sino simplemente a

aquellosque de algún modoestánrelacionadoscon la ruta especiera. Las especiasse

criaban en la verdaderaIndia y en susinmediaciones:Malaca,Molucaso Malucoy,

en sentido amplio, Filipinas (26).

Porerror creyó Colón haberllegado alas islas de Cipangoy a las tierras de Catay

(Japóny China, descritaspor Marco Polo), siendo Cubala tierra firme del Gran Khan

y la Española(Cibao) Japón,apesardequeno le cuadrabanlasdistancias. Seprecisaba

una buenadosis de imaginaciónparaInventar lo nunca visto ni oído, paraconfundir

la pirita con el oro yel ají con la pimienta. Porotra parte, el Almirante constatabaque

no había visto monstruos(unicornios) o fieras (tigres o leones) nl grandespaquider-

mos(elefantes) quedefendierano evidenciarantalestesoros;sólo diminutosdragones:

las iguanas(27).
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Surcaron, eso si, el inmenso mar con más o menos Fortuna: un tiempo

bonancible o tormentosoen el Atlántico y, veinte añosdespués,en el Pacifico> cuando

muertoslos pioneros-Promotoreso Descubridores-otros vinieron a darde verdadcon

la Aspecieria, con la verdaderaIndia.

Situemosla acción descubridoradentro de susjustos limites, dentro de unas

coordenadasespacio-temporaleso histórico-geográficas, que nospermitanlocalizar y

relacionar tanfaustosacontecimientos.

En una línea continuae irreversible deavance,rumboa lo desconocido,yaque

se trata de un largo y complejoprocesodescubridor, lo único que nos interesa es la

captacióncon la mirada,la exploracióndel medio, no la capturaen ordena la posesión

y explotación del mismo, que pertenecería a otro ámbito: la colonización o la

conquista, aunquea vecesseadifícil disociar ambosaspectos.

Se trata> por tanto, de un procesocontinuo, pero intermitentey objetivamente

bien concatenado.Extraña,sin embargo> quelos Descubridoresno suelanmencionar

los anteriores descubrimientos,El individualismo o el personalismo,nota distintiva

del Renacimiento,es tangrande, que no puedehablarseen realidad de una labor de

equipo (28). Solamenteen los Reyesseobservauncierto proyectounificador defondo

en la cuestión indiana, similar al llevado a cabo en la Península,pero carentede la

experienciaque otorga la presenciaactiva y directa en el asunto.

Cronológicamente,comotendremosocasióndecomprobardeformapanorámica

en el Apéndice (29). se va dando ciertamenteuna evolución en los hechos y en las

personasque los protagonizan.Dejandoa un lado los intensospreparativosdelfuturo

DescubridorCristóbal Colón en susdosfasesconocidas:la de Portugalen la década

queva desdesufortuito yforzadodesembarcoen 1476hastasupremeditadafugaen el
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85, y la de Castilla -los siete añosprevios al descubrimiento, sabiamentecomentados

por el Profesor MANZANO (30)-, podemosdesglosaresteperiodo en tres grandes

docenarioso docenasde años,que vienena coincidir con la vidayactuación de los tres

promotoresreales involucrados directamenteen el asunto.

En el primer tramo cronológico, que va del 92 al 504, nos encontramoscon

Isabel, que dio esperanzasciertas~ a Colón en la Villa de Jaén,comoaseguranlos

cronistas (31), brindándole sin mássu valimiento; y a Fernando,que, convencido “post

factum”, tomó inmediatamentecartasen el asuntoy estableció con el Almirante un

cierto monopolio bilateral, quefue recortandopoco a poco paradar oídos a otros

Descubridorescolombinos, relacionadosen principio, perodesligadosdespués.

Enel segundotramo, del 504al 16, esFernandoquien impulsa en solitario los

descubrimientos,oficializándolos denuevoyfavoreclendoalos opositores dela saga

de los Colón: Vespucio o Pinzón. Balboa, coincidiendo con la máximadecadenciade

Su Alteza, quedadesgraciadamentea merceddel tirano Pedrarias,subiendopor ello

fulminantementeal patíbulo.

En el tercer tramo, del 16al 28-29, es Carios1 deEspañay Vde Alemaniaquien

da alas a Magallanespara emprender el periplo definitivo que cierra o corona

gloriosamenteElcano; autorizandoal propio tiempo a Cortés, que viene a Castilla a

visitarlo, alfinal de esteperiodo, paraestablecer en México su “Imperio ¶ Gómara,

capellán y cronista real, se atreve a emborronarunaspáginasde historia, que muy

prontoBernalDiazdel Castillo tratarádecorregirpuntoporpunto.El descubrimiento-

a vecesencubrimientoy siempre “describimiento” segúncadacual lo ve- no se hacede

oídas; hay queser testigopresencial (32).
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Geográficamentese vanrealizando,comoerade esperanmásy másdescubrim-

ientos, quenosagradaríaverreflejados en el PadrónReal(33), dirigido por Vespucio.

Lo supliremos, en la medida de lo posible, con el Apéndice Geográfico. A él nos

remitimos para comprender secuencialmenteel proceso descubridor desde sus

comienzosen las Indias Occidentaleshastaquefinalizo el periplo en las Orientalesy

másconcretamenteen la Especiería, hacia donde nos dirigimos desdeel principio.

El gran descubrimientodel Mar consistió, según la ingeniosa aportación de

PARRY(34),en averiguarque “todos los maresdel mundosonuno sólo”, naturalmente

desdeMagallanes-Elcano.El móvil de esta gran aventuraes netamentecomercial,

aunqueno sedescartanotros móviles subsidiarios comolafty la Famao el prestigio

hegemónicoque da a los paises el dominio marítimo, dependiendoclaramentedel

desarrollo del arte náutico.

El EmperadorCarlos, ocupadoenotros menesterescontinentalesen queseveía

involucradalafty elprestigio delos españoles,Quedófrancamentedecepcionadocon

el relativo éxito de la aventuraque económicamenteno compensabatanto riesgo y

pérdida de vidas humanas,resultandopor tanto un auténticofracaso. Seocupó de las

índias (las de Occidentey las de Oriente) en la medidaen que constituían para su

ambiciosoplaneuropeo,preconizadoyaporsu abueloFernando,un arsenalderecursos

financieros,

Enrealidad Colón no descubrió casinadade lo que andababuscando,pero tuvo

el atrevimiento de ser el primero en vadear,por las Canariasde aquendeel mar, el

pnmertramo delcamino, observandobien las corrientes eólicasy marítimas.Aquella

empresaexigía un grado inmensodeoptimismo,auÁacjayvalor virtudes o talanteque

en ningún momentoabandonaronal Almirante. Si hubopredescubrimientoo no, no

lo sabremosnuncaa ciencia cierta, aunquealgunosinvestigadoressensatossereafirman
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en ello (35); pero siempre había que dejarun huecoal azar, a la ventura, a la fortuita

Fortunaenaquelaventuradoy venturosoproyecto. Dejadotodo ala buenadeDios, por

muchafcque se tuviese, no era muy recomendable; entonces no seria un desc-

ubrimiento en regla, sino másbien un simple hallazgo.

En el marhayque saberorientarse, con la agujaimantada,el cuadrantey el

astrolabio, haciendosobre la marchalas correcciones oportunassegúnunprocedimlen-

to experimentalde ensayoy error, al observarlas estrellas, las corrientes, la flora, la

faunay, deforma muyparticular, el vuelo de los pájarosparaaveriguar la situación y

proximidad de la tierra que se busca. Al afincarse en ella, el lenguaje corporal o total

ayudaráa descubrir otros tesoros.

Sin miedo a equivocarnos, puede decirse que el Almirante fue un hombre

realmenteafortunado,aunquesólo seapor no haberseextralimitadoun ápicedelborde

de los alisios, tanto en el viajecomoen el tornaviaje,evitandoasí caer en lafranjade

las calmas, donde hubiese sido imposible dar un paso. Al ir Iban viento en popa, pero

temiendo la vuelta; por eso convenía que se movieseel liquido elemento, aunquea

vecessepasabade roscala ruedade la PorJungy las tormentassetornabanen infamante

desventura. Solía decirsequees mejortormentaen tierra quebonanzaen alta mar.

Tambiénfueron afortunados, aunque no mucho o, por mejor decir, no siempre,

otros Descubridores como Balboa y sus “soldados de Eart«nC, o Magallanes>

demasiadointrépido o temerario; Infortunados ciertamentelos 39 queconstruyeronen

la Española el primer débil Fuerte en las postrimerías del 92, que llamarían Villa de

la Navidad, por coincidir con aquella fecha, a la vez afortunaday desafortunada;

afortunadosciertamentelos 18 supervivientesde la nao Victoria, quepudieroncantarle

a la Virgen Maria repetidasveces,y en Sevilla tres añosdespuésde supartida, la Salve

Marinera,





CAPITULO SEGUNDO

CUESTIONAMIENTO

Sistematizaciónglobal: hipótesis y objetivos.

Unsistemaglobal o universo conceptuales un entramadológico ycoherentede

teorías e hipótesis, principios y enunciados, conceptosy términos claves, con un

determinadoenfoque, centro, ejey poíos de atracción.

Nos valdremos, para ello, de la terminología en boga, bien seleccionada y

contrastadacon los documentosbásicos,objetodenuestro análisis,comenzando-como

acabade indicarse en el estadode la cuestión-porprecisarbien lo queentendemospor

descubrimiento, encuadradociertamenteen un espacio y un tiempo concretos,pero

tambiénen un modoo estilo, en un determinadotalantey comportamiento.

Filosófica o ideológicamente, cualquier teoría sefundamentaen las hipótesis

plenamente comprobadas. Resulta que todo es relacional, relativo alhombre> centrodel

universo. AnteriormenteeraDios, elDios trino reflejado, entreotrascosas,en la triada

continental -Asia, Africa y Europa-esdecir, “Eurasiáfrica”. Esehombreo mejorel ser

humanoespor estamisma razón, la medidade todo, al par que es medido por todo.

todo, hastael Dios antropomórfico y la Religión que religa con él a suscriaturas, le

viene a la medida. Sediría que másque una imagen de Dios, el hombreha sido de

hechoun imaginero, unescultoralo divino como lofueraMartínezMontañés,quehizo

a Dios a su medida:a la medidade su amory su dolor, de su soledady su quebranto,

aquejadacomo estabapor el cólera mediahumanidad,

Al abdicar la teocraciaen el Medievoy al hacersedueñode nuevo de la situación

el Humanismorenacentistao el Renacimientohumanista,el hombrevieneaser otra vez



“la medidade todo”, de las cosasy tambiénde laspersonas,que no piensanni sienten

comoél y que élpretenderehacerlaso adaptadasasuimagenysemejanza:TI hombre

-decía Protágoras-es la medida de todas las cosas¶ y a su vez, aunque no lo

reconozca,está siendo medidopor cuanto le rodeas (wYo soyyo y mis circunstan-

cias”, que diría Ortega) ámbitosdeterminantesdel yo y, concretamenteen Etica, del

comportamientohumano.

Sobre estateoría relacional óntica u ontológica, y a la vez antropológica, que,

superandoel Medievo> vuelveaponercomo los antiguosfilósofos y artistasal hombre-

al serhumanocompleto, repito, aunqueno en el descubrimiento-comocentro del Cos-

mos,comoun mundoen pequeño(un microcosmos)relacionadocon otros, se monta

a continuación otro proyecto:el proyectoético de la virtud y el vicio, En realidad no

existeclaradistinción entreunoy otra, sólo diferencias relativasa lapersonaconcreta

y a lo másíntimo de ella, su conciencia, como última normade moralidad: la virtud,

más como hábito o actitud que como mero acto, guarda un perfecto equilibrio o

armonía con la estructura total de la persona: con su carácter ético y su talante

pasional Entre la virtud yel vicio no haya vecessolución de continuidad: escuestión

de máso menos, de centrarseo desviarsea derechao izquierdael fiel de la balanza,

arriba o abajosusplatillos, por seguirun mismosímil, sobrela normaestablecida: “In

mediovirtus• ¿ Cuándosepodrádecir queun Descubridoresprudente,astutoo necio;

cuándoesforzado,magnánimoopusilámnmime? Todoguardaestrecharelación con las

personas,

Aticamentetambién el ser humanoviene a ser la última, la supremanorma de

moralidad, el último tribunal de apelación, aunque seguirá siendo cierto para un

creyente, quesepaabandonarseserenamenteen la Providencia y misericordia divina,

lo que dice San Juan: “En caso de que nos condene nuestra conciencia, Dios es mayor

quenuestra conciencia y conocetodo” (1 Jn.3,20»pero humanamentehablando, la

autonomíadela razóny del corazónimponensusleyesa la Etica, esaleyáureae incon-
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tro vertida.’ “Haz a otro lo que quieras te hagana ti”, o bien, “No hagasa otro lo queno

quieres quehagancontigo”. Estonaturalmente,en un ámbitodialógico, esdecir, abierto

al diálgo, deberíahabersido aplicado en Indias; perootrasleyespositivasinterferían

y anulabana veces el derechode las genteso la ley naturalde los pueblos aborígenes.

En esto se basaráVitoria despuésy su gran EscuelaSalmantina,para asesosrara los

promotores del descubrimiento, más que a los Descubridores mismos. Seria un

excelentetrabajo ir viendo pasoa pasoel desarrollo de la conciencia moral de cada

Descubridor bajo todos los aspectos,pero nosotroshemosde ceflirnos tan sólo a la

magnanimidado Eaaakza,sin olvidar el dicho aristotélico-tomista: 1n medio

virtus”.

Por lo que respecta a la virtud concreta de la Fortaleza -magnanimidado

longanimidad, segúnlos casos-parecequese trata, igual que en la justicia, la verdad

o la paz (léase a Pieper), de una virtud combativaque siempreestáa la ofensiva o bien

a la defensiva, pararestaurarel ordenconculcado: el orden establecidoporél mismo

o impuestopr suspropios criterios, sin contarparanadacon la otraparte: la pazes la

estabilidado el restablecimiento,si aquellaseperdió, del orden, del ordenestablecido

o del orden quebrantado,sometiendoaladversarioacadenaperpetuao a lapenacapital,

si llegara el caso. Laverdad,igual quela libertad, de unostrata de imponersesobre el

error o el libertinaje de los otros la justicia reclamahastael extremolo quepresunta-

mentenospertenece,segúnnuestropropio juicio> creandoavecesunainjusticia mucho

mayor(summumlus summainiuria). LaFortaleza.enfin, audazmentemanifestadaen

la agresión (ad-gredere) o en la competición (con-petere, con-currere), y tenazmente

aseguradaen los fuertes, fortines o recintos fortificados, pretendemantenera toda

costa lo robado, el despojo de los ingenuos indios, que muy pronto se sintieron

burlados. Véase como botón de muestra el desengano sufrido por el ingenuo

Montezuma,opor el joven Panchiaco(36),
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Todoestohayque concretadofilológicamente en los textosyen el contextode

las fuentesanalizadas.De esto trataremosmásdespacioen el tercer capitulo sobre la

cuestión metodológica (cuantitativay cualitativamente).

Semánticaofilológicamente, estosson mispresupuestoso hipótesisde trabajo,

que habráquecontrastary constatarmetodológicameneenesaserie de documentos,en

los cualesse ve claramenteque cadapersonase expresatal cual es: la mujercomo

mujer,el varóncomovarón, el siervo naturaldeformadiferente al extranjero;el noble

y el hidalgo (aunqueen tierra extraña, todossesentirán hidalgos o nobles a medidade

suambicion, y desusgestasgloriosas pensandode diversa maneraqueel “pechero” del

campo o el marinero -adscrito a supobre nave;y no digamosnada del homiciano,

condenadoa muerteyposterlormente indultadopor el valor de arriesgarsetantoy llevar

a caboalgunagestaIncierta o aventuro4«El letradoenfin y elfuncionarlo usaránotros

parámetrosdistintos a los que no lo son. Puesbien, llegadosa estepunto confesamos

humildementenuestrodesconcieno, convencidosdequelasexpresionesdedetermina-

doslíderes no correspondenciertamentealpensamientoo al sentimientode la inmensa

mayoría:silos escritos quevamosaanalizarnosdescubrieranporejemploel factorde

la QUida. esdecir, de la utopia, como variable o, mejoraún, constantediferencial de

nuestroslíderes. Acasoel móvil diferencial delpueblo bajoseamásbien la Hacienda.

logradalo másrápidamenteposible, queel honor o lafe,

Paraconcluir esta larga disgresión, diré que ante la penuria de algunos datos

documentales,daremospreferenciaa lo cualitativo, sin despreciaren modoalgunolo

cuant¡fi cable.

Paraello hemosrealizado una labor de búsqueda de esas maravillosasperlas o

margaritas o bien pepitas de oro que arrastran, en su discurrir los documentos,

tomándoseotras vecesla molestia dedesentrañarel contextoy extraerricos filones de
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eseoro quesimboliza (al menosentre los aztecas)esafe, esagloria y naturalmenteel

tesoro de la fabulosahacienda.

El crisol que me permite descubrir con ventajatodo esto es sencillamente el

ordenadorcon susbuenosprogramasdeprocesamientode textos,gráficosyestadistí-

cas. Encabezamosnuestra Tesiscon unagráfica global, a modo de constelación de

Descubridores, con sus lineas de fuerza o motivaciones claras: fe, famay fortuna;

centrándonos ya desde el principio, sin extralimitamos. Situamos a nuestros

Descubridores,hermanadoscasisiempreporparejas(Colón, ylos Pinzóncomoun solo

hombre), Cortésydel Castillo; Magallanesy Elcano, comoen unaserie de órbitasque

mutuamentese atraeno se repelen; y que, por otraparte, los haganmoverseo girar en

una especie de laberinto o rueda de Fonuna. incentivadospor los móvilesdesiempre:

la ft.o el destino providencial, la Famaen su doble y noble dimensión de honor y

honra: y la Fonunamaterial> que no es sólo oro y especias,sino también navespara

descubrir, e Incluso esclavosque repartir y tierras que cultivar o explotar.

Aunquefueron muchosy muyvariadoslos Descubridores,no quedandocumen-

tos fehacientes, sino merasconjeturas,de la mayoríay, aunquelos hubiera, no se

podrían abordarabsolutamentetodos; bástenos,pues, con una muestrasuficiente de

los mássignificativos; y no se vayaa creer que hacemosla relación de los mejores,o

de sus mejores obras, o bien de las peores, quiero decir, en esto de la Eartw¡a y

Eaaakza.de los más desventurados; no, rotundamente no; simplemente hemos

escogido unacostelación con luzpropia, paraaveriguaren dos o tres momentosde su

obra escrita cómose desarrolla el procesodescubridor Naturalmentelos documentos

sondispares:másautobiográficoso biográficos unos,otrosoficiales ojudiciales; pero

en todos ellos late la frescura del propio testimonio> de la experienciaescrita que,

segúnla tesis de Bioy Casares,viene a ser una excelentemanerade descubrirse asi

mismo, de conocersey darsea conocen

4’
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El puntoclave de este segundoapartadono es tanto la Antropologíafilosófica

o la Filosofía antropológica, cuanto la visión ética del hombre, del varón sólo, por

desgracia,como medidade todo, despuésde habersido medidopor otros; puesno se

trata precisamentede Reyes>eclesiásticoso nobles(juntos avecesen una mismapieza,

al frente de maestrazgos,u ordenes de caballería); se trata de pobres e ignorantes

marinas o labriegos, y de oigan que otro hidalgo segundón, venido a menos, como

Balboa, cuando no de un extranjero odiado y envidiado como Colón o Magallanes.

Obsérveselaxenofobia que a vecesrespiran los diarios, tantoel del Almirante Colón

como el del AdelantadoMagallanes,segúnel testimonio fehacientede Pigafetta.

No es bueno generalizarreduciéndolo todo a una idea abstracta> a un retrato

robot, ni singularizar demasiado, concretándolo o reduciéndolo todo a un único

personaje:amboscriterios nos conducenigualmenteal reduccionismoya la tergiversa-

ción de los datoscon el consiguientefalseamlento de la realidad, en vezde aprender

humildementela lección quecadaDescubridornos quieradar,paraextraero inferir de

todo esecúmulode datos, los rasgoscomunespropios del Descubridorhispano, tenga

o no salvoconductoo cartade naturalezaen nuestropaís. Colón, el genovésabandonó

Portugaly no sabemossi adquirió la identidad como españolo simplementesesintió

como tal, tras el hechoconsumadodel descubrimiento; Vespucio, en cambio, su gran

amigo, tuvo que dejarSevilla parapoder descubrir a las órdenes del Reyde Portugal,

ante la negativa hispana de dejar pasar extranjeros a Indias; a su vuelta, adquierecarta

de naturaleza, en nuestra tierra, convirtiéndose en piloto real y después en piloto mayor,

despuésde la junta de Descubridores en Toro y de los preparativos truncadospara

embarcarsecon YáflezPinzón.

Magallanessupo rodearsede su gentecomobuenportuguésy, queriendo o no,

sedejó llevar delamiguismoypatriotismo hacialos suyos. Pigafetta,subiógrafo (no
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yade El Cano) nuncasesintió realmenteespañol,apesarde que el descubrimientosi

lo fue.

Filosóficamentehablando,alpreguntarnosporlascausasde las cosas,solemos

formular preguntas como éstas: qué, quién. cómo,etc., que conviene tener muy

presentes.Enprimer lugar, interesatantoel qué como el cómoy el por quéo paraqué

de cualquier asunto:

* Quéentendemospor descubrimiento:Indias, América,India o Especiería. Es

la historia de la Idea, que diría el historiador-filósofo O’GORMAN (37),

* Cómose descubreo con qué talante,caráctero personalidad, en la mayoría

de los Descubridoreso al menosen los pioneros, segúnse desprendede las fuentes

consultadas;y cuál fue, en cadacircunstancia de su evolución ántropo-ética, el grado

de Porsalaa en su doble aspecto de audacia primero y después,inmediatamente

después,de aguante. cuandoyano sonreía la Eartunacomoalprincipio, sino másbien

se carcajeabade ellos el infortunio.

* Yfinalmente, qué movería a los Descubridores a descubrir; por qué se

arriesgaron tanto, y para qué tanta «¡«laday constanciaen eseaparentementevano

empeño.

Ensegundolugar, habráquepreguntarsepor los sujetosy las circunstanciasque

los vancondicionandoydeterminanen cierto modosuactitudyactividaddescubridora:

* Quién esen cadacasoel protagonistay con quiénesse las tiene que haberde

hecho para tales descubrimientos:pienso no sólo en los grandespromotoresque

autorizano hacenposible talesempresasdecarácterpúblico oprivado> aunquesiempre
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con hondarepercusión pública, sino tambiénen los acompañantes,los inscritos en el

rol o nómina de embarque,cadacual con su oficio ysupropio beneficio,

* Quedanpor averiguarfinalmentelascircunstanciasde tiempoy lugar en torno

a los hechos.

No se puedehablar, porejemplo,de descubrimientode “América” hasta1507,

en queapareceeste nombrepublicado en la “Cosmologiae Introductio” de Ptolomeo,

editadapor el circulo científico y cultural de la abadíafrancesade SaintDié, aunque

particularmente el ReyFernando, su nieto o su biznieto, no acepten de momentotal

denominación,quesevaabriendopasoporEuropa Entramosde lleno no en la Historia

del descubrimiento,sino en la Historia de las Ideas.

Tampocosepuedehablaraún de Indias Occidentales,como término alternante

del introducido por Waldsemulher,hastaqueno hayaun término decomparación> una

vezdescubiertala verdaderaIndia o, por mejordecir, ubicadaen su correctaposición

geográfica,en relación con su nuevopuntodepartidade la expediciónmagallánica.La

Especieríacon suscinco Islas (38), que reciben el nombrede Maluco, erandesdeel

principio el objetivo previsto, ahorafelizmentelogrado y divulgado con el retorno de

Elcano (Ver en el Apéndicela Cartade Transilvano).

Por consiguiente, no serálícito hablardel descubrimientocomoalgo puntual,

realizado en un determinadomomento,sino másbien de un largo ypenosoproceso de

clarificación y unificación de amboshemisferios, el del Viejo Mundo,en cuyoextremo

occidental se encuadrala Ecumeney el Nuevo Mundo, que comienzaa llamarse

“A mérica”, bañadapor dos océanosbien distintos: el Atlántico, que bate con cierta

furia las costasy archipiélagos europeos,y el Pacífico, queno lo estanto, al acercarse

a las costasy archipiélagos asiáticos, Sueleocurrir queresultamásdifícil y arriesgada
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la ira nito iníerlnsulur que la ¡ransorcdnlca entre do: coníinentes. Ya no se podrá

seguir ner! hiendo en los mapas India, quena A alar par:”, pues A mEdea se Independi-

¡aba romo corninenír apune. El alío ¡dulíarío de los bloques que simbolIzaban

írnd¿clonalm ente las <res divinas personas, quedaba superado con una nuewa entidad:

“AmEflea’ de Am¿flco.

Se Introduce así una doble sls¡emwizacidn Riobal. un mismo universo

conceptual u dos niveles o turnios de reulldat uno de tipo hisíórlco.geo¡rdJlco y otro

de tipo dn¡ropo4íico. Ambas nulidades se ernrevemn como las Odibas de los diversos

astros, poniendo en el centro de gnn’edad de ka Geogrofla y de lo Fusiorí ca. de la

Antropología y de la 2:1ra al hombre: al ser humano, mejor. Claro que la mujer

capa nola brilla por su ausencia (para suene s¡¿yay desgracia de esafra ruina tiene> en

el descubrlmlenío y en el primer meniuje. mdi bien forzado que glorioso y virtuoso.

siendo netamente machísta un sus comie ates, pues no u dará en en. primer periodo

el erute de un Indio o un negro con una descubridora, sino alempro el del Descubridor

con la India paradar lugar alo: mestizos <mdi <arde criollos> o, ¿neldenmlmente, con

la nqra ~íumpoco descubridora, al tener que emigrar a la flwna. sin líberrad y sin

nperan*a alguna de volver asu país de oflgon~ que dará lugar a los m uiwos.

En erío de ka LUco, que e: sin duda lo pone nuclear o neurálgica de nuestra

Tesis, ducíamos que habrá que poner en el centro de ere universo (microcosmos y

macrocosmos> al hombre’, aunque no al ser humano anualmente rampino o

plmnlfl cedo, que hubIera sido lo IdeaL Falté, como declamo:, el “sexo fuerte» <39), la

mujer, que he recibido de la Nmw¶u¿eza el poder de perpetuar la especIe, de defenderla

mucho mejor que el wsrón. de los mil y un meníados, conacieníes o no. dio tras <Ifa y

noche ¡ras noche, a los que ¿aid apunta.
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Alrompersebruscamenteel ciclo vital, vinculado a la tierra madre,paraproceder

al desarraigomediantelas corrientes migratorias, al quebrantarsedespiadadamenteel

círculo familiar paramejorarelrendimiento, y al trastornarseel régimen alimentario,

se destapé inexorablemente la caja de Pandora, rebosando, no ya la cornucopia

exuberantede la Eaauna.sino la amargacopadel infortunio. Es verdadquehayque

culpar ante todo y sobre todo a los virus de aquel lamentable “genocidio (40), y al

fuegopersistente> másque a la tala,del ecocidio, pero talescatástrofesecológicasse

agravaron con la destrucción Instantánea de ámbitos culturales y cultuales, que

provocaron la ira de los dioses y la venganzade las furias> dejandosin sentido el

cosmos y el microcosmos, Aquello parecía, si, el Paraíso terrenal, pero al día

siguiente del infortunio: violación del orden establecido y violencia por doquier, en

una cadenainterminablede culpas y de amargaspenas.

Estamostocando el punto clave de la cuestión: me refiero no ya al honmbre

como medida de todo y medido por todo, es decir, por otros hombresy demás

circunstancias humanasde su vivir, sino precisamentea la virtud que, igual que el

hombre> en su entra/fa ética vital (“pathos” y “ethos” de su personalidad, talantey

carácterdescubridor), es la justamedidade cualquier comportamiento,no comomera

predispósición teórica ala acción ni como conjuntode accionesdemasiadoperiféricas

que no comprometeno afectanradicalmentea la persona, comopodría ocurrir en la

moral coyuntural de situación, sino como parte viva de su ser, esa “Ethica utens”

vivencial, queconstituyela estructuramismadesuauténtico “yo”. Las“circunstancias“,

por muy determinantesque sean, nunca anulandel todo la conciencia ni la libertad

íntima del ser humano.

El Descubridor es, por el mero hecho de ser hombre (¡cuánto mássiendo

católico -como SusAltezas-apostólico yromano,graciasa aquellasbulasemanadasde

la Santa Sede, que eran las únicas que de algún modo podían justificar tales
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comportamientos!),un serprofundamenteético, tanto en su buenacomo en su mala

conducta,aunquehayaque tenerpresentesuna serie de atenuantesy agravantes>que

puedanen cierto modojustificarles o descargarsurespomsabilidaden otros, bien sean

los promotoresde la gestao susplenipotenciarios, Mendoza,Fonseca,Cisneros.

Esteplanteamientonos lleva a afirmar que la virtud es algo relativo, que no

puede haber en realidad cosa más relativa que la virtud, al ser precisamente la

concienciael criterio definitivo de moralidad; la verdad, en cambio, aunquecadacual

tengala suya,deberáajustarsemása ciertos patronesaceptadoso sancionados>como

depósito cultural o social, por la comunidadcientífica.

Esa relatividad ética y tambiénestética, que nos permite decir que nadaes

verdad ni mentira, todo es del color del cristal con que se mira’; hacerelación a la

persona, y no en abstracto, sino al núcleo vital de cadapersonalidad, que en este

universo descubridor tiene también su centro de gravedado su eje de rotación y

orientación (41). Nos estamosrefiriendo al «guantey a la audaciapropios de la

magnanimidad,a esa grandezade ánimo de la que nos habla tan acertadamente

ARISTÓTELES(42); a esa constanciay desprendimiento (“sustine et abstineV,

aspectosclavesde la EoaaIaa.a los quealudeSÉNECA(43); o a esa“buena ventura”,

blenaventuranza,Earuwa o felicidad, que enaltece JESÚSDE NAZARETen su

Evangelio (44), ¿Por qué no tomaral menosestastresfrentes, estos tres criterios de

moralidad, de sobraconocidos aunqueno del todopracticados,en aquella época?

No vamosa hablardirectamentede Prudencia,pero si del recto usode la mente

en el obrar, guiadosporla Providencia; tampocopretendemosenfrentarnosunavezmás

con la Justicia, pero si aguantarcon talante sereno o ecuánimetoda suerte de

injusticias inevitables, fortuitas comolos virus o forzadasporseressuperiores (dioses
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o gente endiosada) con muchapazy paciencia, sin que lleguen a perturbar lo más

Intimo de la persona:sutalantepasionalo afectivo y su carácterético.

Tampoco mencionaremos directamente la Templanza o destemplanza, la

moderacióno inmoderación (inmadurezdel débil o del tirano, que, en vez de hacerse

señor> sehaceesclavode todo lo creado). Nos ceñiremosala virtud descubridorapor

excelencia,precisamenteen lo que tiene de descubridorao, másbien, de alentadoradel

descubrimiento, de esavoluntadférrrea de descubrir, cueste lo que cueste,dejando

paraotros el merobatallar, conquistan gobernaro hacerjusticia, es decir, colonizan

Nosinteresatansólo el aspectovolitivo del empeño,aunqueno arbitrariamente>

sino iluminado siemprepor la prudencia, queen nuestro casoseráken la Providencia

comomóvIl de tal descubrimiento,ypor la experienciaque,pasoapaso,irá adquirien-

do el Descubridor. Otrasjustificaciones éticas, la “razón de estado”por ejemplo,que

moverátambiéndesdeunaprudenciapolítica, difícil de deslindar de la astucia, al

soberano, caeráfuera de mi consideración, pues pertenece claramentea lo que

llamamoscolonizar.

LaFortalezaserá,por tanto, esaluz que informa o esafuerzaque atraeypone

en movimientotoda unaserie de constelacionesygalaxias,con infinitos matices,de la

virtud.

Nos estamosexplayandoa sabiendasen estos prolegómenos de la virtud,

adviniendoesagradualevolución o cambio transformante(a vecesdeformante)delque

noshablaBOLNOW(45), porqueconstituyeel centroy la esenciade nuestraTesis. De

otro modo,girarla ygirarla sin sentidosobrelos mismostópicos desiempre,sin llegar

a descubrir de verdad esedesfaseexistenteentre el ejeterrestrey eseotro ejeceleste>

que es lo quepermite al cosmossocial y al microcosmosverdaderamentehumanotal
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variedady quepodría servirnos analógicamenteparalo quevamosdiciendo, Esemero

desfase,casiimperceptible (a no serquesetengala experienciaasombrosae inédita del

Almirante en su primer viaje), provocaría un trastorno psicológico y Atico -no sólo

geográfico y astronómico- en esaagujaimantadade la virtud, que se vuelve loca al

cambiar su lógica, su Norte, su principio ético inconmovible y, sin cambiar de

hemisferio, cambiaciertamentede criterio y orientación; cuánto mássi sedeja llevar

de otrosprincipios, de otro Norte, queyano se llamaría así, pero querealmentepuede

seguirsiendo norte paralos antípodas:la Cruz del Sur.

Todo es ciertamenterelativo: Norte y Sur, Estey Oeste;derechae izquierda,

arriba y abajo.Lo queocurre esqueaúnno hemosdescubierto realmenteal otro, su

puntode vista> la miradaqueobserva las cosascontrapuestasyenfrentadas,como una

manoa la otra, siendoparecidaspero diametralmenteopuestas,y desigualescomolos

dedosde las manoso de los pies. ¿Porqué vamosa imponernuestro criterio> nuestras

costumbres,nuestra lógica a los demás?¿Por qué vamosa decir que es inmoral la

desnudez,como seafirmó rotundamentealpleitearpor la esclavitudcongénita de los

gomeros, argumentandoquesu conversión no erasinceraporque seguíandesnudos?

(46) ¿ Con quéderecho condenamoslos sacrificios humanose incluso la antropofagia

entre los indios judíos y cristianos que siempre hemosadmitido (recuérdese el

sacrificio del hijo de Abrahamo el de la hija de Jefté) y actualmente seguimos

admitiendo, másaún, poniendo en el centro mismode nuestrafe,a un Dios muerto,

masacrado,cuyacarney sangrenossirve de manjar?Ciertocanibalismotuvo un sentido

plenamenteadmisible deluchaporlasupervivenciaensituacionesdeextremanecesidad

(47), haciendoquetan macabracostumbresefueseconvirtiendo en normaestablecida,

sobre todo con respectoal enemigo.

¿Porqué va aser infameparaun hidalgo (todos comenzabana serlo de la noche

a la mañanaalpisarel nuevocontinente)trabajarconsusmanos;y hadeconvenirseen
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normaobligatoria para los indios la laboriosidad, a la queno estabannaturalflieflfll

acostumbrados?(48).

Lo que ocurre es que existeno coexistendiversosparadigmaso modeloséticos.

El mejorcriterio para valorar correctamentela conductade unapersonahabríamosde

buscadoen suspropias confesiones,en la autoafirmación o negación de su conducta

anterior, en la recapacitacióno reflexión tranquila y sosegadaalfinal de susdías, en

el diálogo o debateconsigo mismoo con los demás. Tambiénpodríamosatenernosal

Juicio, másomenosbenévoloycasi siempreinteresadoo manipuladodel propio grupo,

queremosdecir, de los compañerosque integrabanun determinadocolectivo en una

determinadaépocao coyunturade su historia, puesel grupo comogrupo nadapuede

escribir, no es sujeto de premios ni castigos; es cadapersonaen particular la que

imprimesu sello al descubrir y al describir lo descubierto.

Una vezmás,las comparacionessuelenserodiosasy lasgeneralizacionesvanas.

Ni todas las personasson iguales ni hay que medirlas a todas por el mismorasera.

influyen muchoen todosy cadaunode los Descubridoressusor(genes (“tite genesis

effecr) y la educación quehayanrecibido (49); así como la experienciaque vayan

adquiriendo en susdescubrimientos,

Ya decía el Almirante que todos aprendemosde la experiencia a golpe de

equivocaciones(SO); y a vecesno nosparamosareflexionan a recibir la lección de la

Historia, y tropezamosunayotra vez en las mismaspiedras. Precisamenteporqueno

somosauténticos,porque vivimos pendientes, dependientes, del otro; del que nos

man¡»ulaqueriéndolo o no, del quepretendemoshalagarconnuestrapropia conducta,

aunquetengamosquefalsearlos hechos,
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Esaes, y no otra, la razónde las hipérboles, que van deformandola realidad, a

las que tan acostumbradosnos tienen los Descubridores, y que tanto necesitan los

ingenuosReyesparasoñarilusionados, y desilusionarsedespués.Sesientenenganados,

frustrados, decepcionados,y llegan incluso a castigar severamentetales engaños,

ocultación o mentira. Pensemos,comobotón demuestra,en el negocio delasperlasde

Colón, en los cuentosfabulosos del Dabaibede Balboa> en las contribuciones de

infinidad depueblosque supuestamentetributaban a Cortés, o en los juncoscargados

de oro, que olímpicamente dejabanpasarsin capturadosMagallaneso su sucesor

Carbaiho.

La mentirapuedeser una injusticia, pero tambiénoriginariamente una simple

debilidad, una falta de ánimo, de EaaaIeza.que nos deberla conducir -como a

Sócrates,Sénecao Jesús-a la auténtica verdad(51).

Como nuestro estudio gira sobre el ejede la Errlalaa en su doble quicio de

audaciay aguante..es conveniente, antesde seguir adelante,ver lo que ya entonces

pensabanestos viejos maestrosde moraL Lo de Sócratespodríamosbarruntarlo en

parte estudiandola Etica de su discípulo Aristóteles, concretamenteesa “virtud” o

Fortaleza de ánimo que se puede Identificar con la magnanimidad,en su doble

dimensiónde audaciay aguante.

En este breve análisis o recopilación de las frases máscélebres de nuestros

viejos moralistas,seguiremosla patetade otros maestroscontemporáneos,yaclásicos,

comoARANGUREN,PIEPER,BOLNOW,VIDAL, etc. (52).

BOLNOWse deleita investigando sobre “La esenciay los cambios de las

virtudes”: la “esencia cambiante”,diríamos, o la existencia> proponiendo una especie

de Fenomenologíade la Etica, unaHistoria progresivade laEtica, siguiendoun método
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~¡~tórico-antropológico. ¿Qué es lo que nos dice este autor de la magnanimidad?

Simplementeque suponemásaguaflque audacia:un buen talante o estadode ánimo

serenomásque la propia audaciay animosidad?.

La audaciao espíritu de empresaes inseparable del proyecto. No es audazel

simpleencuentrocasualcon el azaroel destino,esdecir, con la Emiuna.sino másbien

el que tiene un plan estudiado, en el que confía y del que se cree convencido.

Pensemos,por ejemplo, en Colón, en sus largos años de espera hastaconseguir la

aprobaciónde su discutidoproyecto. Hayhipótesisaudaces-sigue diciendoBOLNOW-

y audacesrazonamientos,que penetran, animosamente,con tesón y aguante,en lo

inseguro, en el riesgo. ¶lamásllamaremosaudaza quien décon la verdadporpura

casualidadyForluna7; laaudacia“consiste en un comportamientoque, confiando en

lafuerzade lo bien pensado,avanzaen el terreno de lo no comprobadotodavíapor la

experiencia. La audaciaes, por tanto> en el terreno científico una propiedad de la

teoría y no de la praxis...” (53). De la voluntad también,añadimosnosotros.

“La aud.acla...escosadel espíritu superior, en cuantoquepuedecomprometerse

sin reservasen la realización de las posIbilidades descubiertas”. Estateoría cuadra

plenamentecon el descubrimiento,y tambiéncon la afirmaciónaristotélica de quesólo

los espíritus superiorespueden ser magnánimos(54). De esta magnanimidad,dice

Bolnow, derivan la autenticidady lafranqueza:la veracidades un mododecomprome-

terse el hombreconsigo mismo’? “es la transparenciade un hombre,para si mismo,

obtenida a fuerza de resistencia” (55» Se le oponen directamentela mendacidade

indirectamentela exageracióno las hipérboles; claro que habrá que exculparde estos

yerrosa nuestrosingenuosy entusiastasDescubridores...

Mi Director ARANGUREN,que precisamentepresenta esta buena obra de

BOLNOW, nos ofrece una serie de “propuestas morales” (56), que vienen a
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actualizarsugran obra, clásicaypor tanto respetable:la Etica, Destaquemostan sólo

lo concernientea la magnanimidado Eortale.zadeánimo. Lapalabraclave seria “talan-

te“, palabraorlgina4 creadapor él, con cutiopropio en su “Ethlea utens’; en su vida y

magisterio(»Ethicadocens”» quevieneaserlo mismo,cuandoseenseñaejemplarmen-

te con la vida; palabra útil para nosotros, aplicable también a todos y cada uno de

nuestrosDescubridores,

Esetalantedescubridor, que le permite a Colón, “Almirante Mayorde Yndias”

(AMY)-a ese“Xro-FERENSinimbadode la gLoria del Dios tres veces Santo(‘15. •S.

.5. ‘1>- firmarse con sagradoorgullo “EL ALMIRANTE’;y que honradamenteno le

permiteejercerotro oficio ni obtenerotro beneficio mayorqueel deDescubridor(57),

esese“estado de ánimo”supeflor, esamagnanimidadque acompañasiemprea todosy

cadauno de los Descubridores,seancualesfueren los vaivenesde la Eazluna.

Esetalante,queesantetodo «guanmn.ánimoen el infortunio, moralsiempreen

auge,esel queobliga aBalboaadenunciarla tremendaInjusticia desu suegroFedrarlas

ya marcharhacia elpatíbulo con la cabezabien alta. YaMagallanesle sacadequicio,

como a otro Quijote, no permitiendo, ni de palabra ni de obra, que ningún súbdito

naturalde SusacraRealMajestadle puedafaltar al respeto,

Dentro de la moral como estructura, podemosconsiderar como una virtud

verdaderamenteestabley equilibrada la magnanimidad,aunque,vistafriamente en la

distancia,puedaparecernosmásbien temeridad,algodescomunalo desorbitadoy> por

tanto, ajeno a la virtud que está en el “justo medio”. Todo es relativo> como ya

apuntclbamos. Paralas almasgrandesy emprendedoras,esposible que la audaciaesté

máspróximaala temeridadque a la timidez, que ciertamente impedirla embarcarsea

tos cobardeso pusilánimes.
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Magnificencia y magnanimidad,ha dicho el granMaestroARISTÓTELES,son

virtudes propias de almas nobles, de gente supeflor. Un pobre jamáspodrá ser

magnifico; unpobrehombrejamásserámagnánimo.Aristóteles, espíritu aristocrático,

nos da con ello una magistral lección de magnanimidad.Copiamosalguna de sus

expresionesclaves, aprendidasquizásen su maestroSócrates,para no alargarnosen

demasia:(58»

Otro gran maestroessin duda SÉNECA.Veamosen síntesis sudoctrina sobre

la Eeualaao magnanimidad(59). que él quiso inculcar a su discipulo Nerón, quien

porsu partetrató de encubrir la evidencia con la injusticia, forzandoa supreceptor a

afrontarconbuen ánimo el infortunio. Claro que entrematary matarse(como hizo el

gran Maestrode Aristóteles bebiendo la cicuta)> existeun término medio, que nos

enseflará,con su ejemplo,Jesúsde Nazaret.Sugrandezade ánimoconsiste en dejarse

matar injustamente, cosa que deber1amos haber aprendido ya del Maestro todos

aquellos que nos gloriamosde ser susdiscípulos: nuestrosDescubridoresy nosotros

mismos.

Nos estamosrefiriendo> como es de suponer, a la Etica como estructura,

expresiónacunadatambiénporARANGUREN:“lo que decide sobre la moralidad no

son actosaislados, sino el comportamientoa la larga, la conducta total” (60). ¿Puede

el esforzadoDescubridor enfrentarsecon los Hados, o incluso con el Hades, con el

sino o el destino, con la diosa Eaauuao con el Dios providente, presintiendo o

barruntandoun final exitoso ofatal, si no tiene buenánimo?

“El comportamiento(el compor¡amlento descubridor, queeslo quenosotrosen

concretoandamosaveriguando)formaunasecuenciaunitaria” tantoparalavirtud como

parael vicio. “Un determinismorazonable’; sigue diciendo ARANGUREN,igual que

un “indeterminismo razonable” también, es del todo necesario, lo mismoque el saber
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acostumbrarsea convivir con la injusticia. Siemprehabrá un espaciopara el libre

arbitrio -y tambiénparala arbitrariedad- así comoparala libre decisión;y, por tonto>

siemprequedaráuna vía libre a la moralidad.

LaEtica descubridora, unaespecial dimensiónde la “Ethica utens’; ha de ser a

la vezpersonal,grupaly social: trasciendeel ámbitodel propio protagonistadescubri-

dorde unoshechoso, mejor,de unasexperienciasdescubridoras,porqueel descubrim-

iento no es nadaen si, sino en mi; esla experienciade mi propio descubrimiento, la

concienciaqueyo tengo del descubrir, y laforma concretaque tengo de describir lo

descubierto, que viene a constituir -al expresarlo, comodiría BIOY CASARES(61)-

unnuevodescubrimiento.Pensemos,sobre todo,en la cuidadaelaboraciónyreelabora-

clOn de la «Histoña verdadera”de BernaL

Ya lo decía el propio ALMIRANTE,con la madurez que dan los años:

“‘deprendemos de la experIencia’ (62). La experienciaes ciertamentemadredela

ciencia, de esadifícil ciencia de la vida, deesebuencomportamientoque esperande

nosotros los demásy nuestrapropia conciencia: la Etica del deber cumplido; no las

buenasLeyes, las NuevasLeyes, la Recopilación de leyes, y másleyes, de Indias. Es

verdadque herrando seaprendea herrar’, pero errando llegamostambiéna veces

a descubrir la verdad, nuestrapobre verdad,nuestros infinitos errores, que mástarde

tendremosque lamentar.

Todosciertamenteanhelamosla Felicidad, “el término másconfundentedetoda

la Etica’; nos dirá nuestro querido amigo J. L.Feliciano L. ARANGUREN(63).

Felicidad, bienaventuranzao buenaventuravendría a identificarse con el aspecto

positivo yfavorabledela Eea«na.queno dejade sertambiénun término absolutamen-

te ambiguo, y que engloba, comodecíamos,una buenadosis defcfrente al absurdo

fatalismo, un enormeprestigio y unarazonabley, si esposible, encumbradaposición.
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Esto último fue precisamentelo que perdió irremisiblemente a Colón: el pretender

situarse, cuando su vocación, su pasión -como la de aquel judío errante, y la de

aquellos Promotoresregios- era sencillamenteItinerante, al empeñarseen descubrir y

colonizar a un tiempo. Cortés, en cambio, vendió la encomienday compró las naves,

“quemó“las naves,su única~Ex2ríuaamaterial, y seconsagróastioficio deDescubridor

en el quefue realmenteafortunado,comocertificará un testigode excepción, el Galán

Castillo; yunsaludableyconfortablebienestar,simbolizadoen lacornucopiarebosante

defrutos y deoro (no de especias).

De aquíal Infortunio sólo hayunpaso:esdifícil mantenerel equilibrio en su

justo medio,en el fiel de la balanzaconsusplatillos a igualdistancia del cielo y de la

tierra, en el punto equidistante entre ambos extremos. Siempre habrá que estar

rehaciendoesteequilibrio parano caerni en elfanatismoabsurdo> que lleva a condenar

la desnudezy no el estupro, el hunoy no el tráfico de esclavos,la antropogagiayno la

destrucción total de lapersonahumana,

Hay queestar tambiénalertadoscontra el egoísmo> quenos lleva a prescindir

fácilmente de nuestros íntimos colbomdores, el orgullo o la intriga; igual que la

ambición, ¡a codicio y la avaricia. Lo mismoque es difícil juzgarnmosa nosotros

mismos,cuandocambianlosfactoresde la Eaauaa.será tambiéndifícil juzgar,al cabo

de cinco siglos> a los demás. Procuraremos,por tanto, usarel mismolenguajepara

entendernos,aunquelafe,la Fama,laE~ru¡.ní¿materialeranvalores, con mayoromenor

Inflación y devaluación,entoncesy ahora,

Antesdepasaradelante,y apesarde haberdicho queno tocaremosparanadael

temade laEvangelizacióncomotransmisiónde un contenidodefe,seriajustodestacar

algunoscriterios éticosaprendidospor nuestrosDescubridoresen la Escuelade Jesús

de Nazaret(64).
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Evidentemente,podemosafirmarque existendiversasEticas, que influirán de

forma determinanteen la evaluación del comportamientode cadaDescubridor. ¡Qué

lejos andabannuestroshéroes de la laboriosidad, propia de la gentehumilde, y de la

moderación, de la quefácilmente se sentían dispensadoslos poderosos,exigiéndola

no obstantea los demás!.La templanzano era ciertamenteentoncesun valor en alza;

acaso tampoco la prudencia ni la justicia, pero si la Eartakza:fidelidad, lealtad,

hidalguía, e incluso amistad,quedicen muchoen relación a lafty a la .QLarIa. si bien

el MaestroARISTÓTLESsuponIaque el magnánimo,el hombrepoderosoy autosufl-

ciente no tendría necesidadde cultivar en modoalgunola amistad(65).

Lafforjakzaesnecesaria,sin embargo,paraprovocarel cambiosocial (Durand),

escalandopuestoscadavezmáselevadosy acaparandooro en abundancia:“con oro se

hace tesoro”, afirma EL ALMIRANTE(66), y se consigue cuanto se deseaen este

mundoyparael otro, consufragiosy demás>comoapuntarábienprontosiniestramente

Lutero ~.

¿Cuáles, entre todas,la virtud máselevada?,sepreguntaráARANGUREN;¿cuál

será, añadimosnosotros, la másdescubridora?

“La respuesta-dice él- dependedel paradigma(»wayof life”). ParaAristóteles

será el hombre teorético y el varón prudente;para el cristiano, el santo; para el

Descubridor, sin duda,el fuerte: el hombrearriesgado,esforzado,valiente. “Para

la épocamodernael hidalgo y el caballero...’ (67), esecaballero (casi sin caballo),

esepobre hidalgo segundón,que bien a las claras refleja el primer conflicto hispano-

americanode las 18 lanzasjinetas, del que se ocupapor extenso, como vimos ya,

DemetrioRAMOS.El Almirante, o por mejordecir el GobernanteColón, experimentó

en esteenfrentamientosuprimerfracaso> por el simple hechode quererrecortarcienos

derechos“nobiliarios” socialmente reconocidos.
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SI el descubrimiento es un proceso, es normal que consideremostambiénel

comportamientoo conducta de los Descubridorescomo un “proceso de moraliza-

cIAn’ <son palabrasdeARANGUREN),parala construcción de un “Ethos” histórico

o Etohistoria, cuyascoordenadasántropo-éticasante la novedadrecién extrenadano

han de ser las de siempre: una “standarizaclón” de comportamientosdados,sino una

“examinacióno evaluación crítica de los mismos”.

“Obrar co4formea normaso principios moralesqueaceptamosdócilmentesólo

porqueestánvigentesen nuestrogruposocial> pero sin quenosotrosveamossusrazón

de ser, no es obrar moralmente,porque de esemodo no contribuimos a laprogresiva

moralización(68), sino que,al contrario, convertimos la moral en unarealidad inerte,

os<ficada, muerta, que lejos de movera la acción creadora,pesacomo una losa que

empujaal individuo y, si estaconformistaactitudsegeneraliza,a la comunidadentera,

al estadode lsocledad cerrada; sigue diciendo ARANGUREN

“LA moralizaciónconsistetambiénenposeerla suficiente inteligencia práctica,

y el necesario talante moralparacrearpautasdecomportamiento,nuevospatronesde

vida, todo eseAlan creador de moralidadque, fuera de todo código moral (pero no

forzosamentecontre él,), inventa moralidady contribuyea crear unaexistenciamejor.

Esto y no otra cosa es la tareadel reformadormoralconstructivo,progresista,creador’;

concluye nuestro mentor ético ARANGUREN.

Esto que es tan actual, vale tambiénpara enjuiciar el Comportamientodel

Descubridor, al encontrarseen una situación radicalmentediversa, no sólo por lo que

se refiere a su “yo’; quebíblicamente reclamaun “con-sorte’; sino a ese cúmulo de

circunstancias,favorableso desfavorables>quele condicionansin despojarleen modo

algunode su másíntima libertad.
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La virtud a destacar es, por tanto, la Exirlakza o magnanimidaddel yo”

descubridor, del “ethos” y el “pashos” comoestructurasdesupersonalidad,seancuales

fueren las “circunstancias” de tales descubrimientos,

conceptualmente, la Fortuna puede referirse o relacionarse -ya que el ser

humanoes relativo o relacional como medidade todo y medido por todo lo que le

rodea,igual que la virtud, medidaequIdistanteentre los extremos,y el lenguaje,como

expresiónnetamentehumana1tenido igualmentederelatividad- con realidadesaparente

ofrancamenteopuestas,Tantopuedereferirse a la buenacomoa la malaFortuna,pues

a veces lo queparecefavorableresultadesfavorabley viceversa,

Pongamosun ejemplo: las navesde Colón iban viento enpopaatodavela,,. Unos

lo velan bien y sealegraban,otros -pensandonaturalmenteen la vuelta- no lo velan tan

claro y estabancadavez másalteradosy al borde deun ataquede nervios. Es que un

mismofenómenopuedeproducir, en diversaspersonaso en diferentes ocasiones,

sentimientos disparesy a veces encontrados,A vecesse agradecenciertas borrascas,

tormentaso “Eartuaas” adversas,que impiden que la gente seduermaen los laureles>

estandosiempre con la moral en forma. En la navegaciónpuedenproducirse males

coyunturales,un motín por ejemplo, y otros, mucho másserios, de tipo estructural,

como el versedesprovistos de alimentos,a pleno sol y en medio de una Insoportable

colmena,

La mIsma lógica podrá ser aplicada a los diferentes aspectoso caras dela

Eaaunwlaftno esbuenaconsejeracuandosepasade roscay se convieneen excesiva

credulidad, en superstición ofanatismo, Tampocoel oro es de fiar, cuandola fiebre

subede tono yse convierte en delirio, creyendoque es oro todo lo que reluce,cuanto

se ve o se toca, comole ocurrida desesperadamentealfabulosoReyMida& La.QkirIa,

enfin, puedeigualmenteelevarnosalo másencumbradode la exaltaciónapoteósicao
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del éxtasisparahundirnosa continuación en el abismomásprofundo del vértigo, si se

desvirtúa o se convierte en vanaglorla. Véase,al respecto, la sólida argumentaciónde

mi ProfesorL. QUINTÁS(69).

Todos estosmaticesson los que habrá que enjuiciar, sopesary valorar en los

diversos escritos para barruntar de algún modo el comportamientodinámico, jamás

estable, el procesode cambio de la virtud del esforzadoDescubridor. Nosvaldremos

paraello de unaserie de sinónimoso esquemasverbales,quehabránde ser constatados

en el contextode cadafuente. A esterespecto,puedeverseel ApéndiceII de nuestra

tesis.

De momentonos interesa establecer los parámetrosadecuadosde eserico y

polivalente concepto o constructo, de ese complejo y ambivalente término de la

£aruuza,analizandosobre la marchaun brevedocumentodela épocainmediatamente

anterioral descubrimienta’ el tratadito de ¶Providencia contra Eonw¡a de Mosén

Diego de VALERA(70).

Enel prólogo de estavaliosísima “joya’; el maestroSénecanosadvierteque* “la

£aaunaes de vidrio, e cuandomásresplandeceentoncessequebranta’t Nospone en

guardia, acontinuación, paralosmomentosde infortunio, quesin dudahande llegar,

quizásantes de lo previsto. * “Entonces los consejossaludablesbusca cuando la

Fadíma más riente se te muestra’1 Tras esta breve introducción o advertencia>

destacamosen estedocumentolo siguiente.’

Unacierta contraposición, anunciadayaen el titulo, entre Eaaujj~material o

inmaterial (favoresyfama)y~.ttenla Providencia,quea vecesescribe recto con lineas

torcidas; o, lo que eslo mismo,entreFaaunay comportamiento,posiblementevicioso
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cuandoprospera, virtuoso cuando degeneraen infortunio aparente;advirtiendo, no

obstante,queno siempreuno es bueno cuandolas cosasle vanbien y malo en los casos

adversos,sino que habráquepenetrar,paraun mejordiscernimiento, en el secretodel

corazón humano.

“Más necesarioes el consejoen el tiempopróspero que en el adverso: que la

prósperaLarLunaciegae turba los corazoneshumanos;e la adversa,con su adversidad,

da consejo”. El sabio marinero, en tiempo de bonanzase apercibe e arma contra

E.orilna” (sinónimo de tormenta)... a la Factunano deja ninguna cosa luengamente

permanecerensu ser’; Noasí-creemosnosotros- la Enrlak.zao magnanimidad,queno

esotra cosaque mantenerel ánimoestableo inalterable sucedalo quesuceda“Todas

las cosasen rueda volante tenemos”:es comojugárselotodo a la ruleta.

Este criterio sensatoa cerca del bien y del mal, no aparentesino real, que

acabamosdeenunciar, tiene suexplicación Inmediataenel mar,dondeencuentramayor

riesgo o inseguridadla InestableyfluctuanteLarLimamaterial;por esoalguien dijo que

erapreferible LarLunaen tierra quebonanzaen mar.

“Seflor -Seflor Pacheco> Marquésde VIllena (71)-, pues conocéis cuán

peligroso es estemaren que navegamos(alude sin dudaa la Intriga cortesana,que es

como un marproceloso de pasiones e intereses), en tanto que el viento próspero

(Forluna favorable) volviese la cara (su cara airosa en rostro airado), el hombre

prudentegobierne la nao aquella llevándola apuerto seguro’; Actoseguido, juntael

autorprudenciay Providencia:fcen si mismoy fcen su Dios. “A éstedad gloria,

honor eservicio, habiendo en él perfecta esperanza,e él vos seráayudae consejo’1
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Trasestesabio planteamiento,sacalaslógicas consecuenciaséticas: “onde, muy

virtuoso Seflor> las armascontra la frrtuna,despuésde servir a nuestro Seflor (fr

teologal, herencia del Medievo), son cinco principales, conviene a saber.

- “primera amar,querer, servir, temere honrar de todo corazón su Rey” (Fe

política, puestodaautoridadviene de Dios> insistiendopor tantoen su última razón

teologal» “ca los reyestienen el lugar de Dios en la tierra”.

- ‘segunda, amorde (o mejor“a”) los súbditos> ca dice Séneca:“éste sólo es

inestimablemuro, el amora los ciudadanos‘~ Subyaceaquí la táctica maquiavélicade

Fernando...Yprosigue: “los cuerdos (prudenteso astutossegúnel maquiavelismo)más

debenprocurarseramadosque temidos”. Muchoyerrael quepiensael imperio ser más

estable el que por fuerza se gana (este alarde de fuerza nada tiene que ver con la

Fortaleza>, queaquelqueporamistadesayuntadoSEsterazonableconsejo,tomadode

Terencio, será seguido en la medidade lo posible, como veremos> por todos los

Descubridoresy de maneramuchomáseficazy autónomapor Cortés (72).

Alude a continuación a la expereinciaque es maestrade la ciencia y del buen

comportamientoético, relacionandocoherentementela triple dimensiónde la EarLwm.

queparte de la fcen el hombre como imagen de Dios> en el Reycomo su vicario o

lugarteniente y en Dios mismoo en su Providencia favorable: el Dios influyente, el

Diosguerrero, el Dios remunerador.Poreso “hay queamareservir al rey’; “ca en lo tal

nuestro Seflor es servido (F) e las riquezasse consumene gastan(H) e los estadose

dignidadessepierden” (G).

Prosigue con la segundaarma, “es a saber, el amor de los súbditos”: f..c.y

esperanzaen los demás,en los queuno tiene máscercayle conocenmejor, con los que

unopuedecontarcon todaseguridad,no con los amigosvolublesyfementidos. Colón,



47

por ejemplo,podía contarcon el bueno de Vicentiañes,que ni corto ni perezosopuso

asu enteradisposición la Niña, al naufragaríaSantaMaria. Essin dudael hombremás

bueno, honradoy servicial del descubrimiento (73), sin serpor ello aparentementeel

másafortunado. Valera acierta, a este respecto, al decir “que dedesantes que vos

demanden...eno esperesasermuyrogado”. Hayquesaberser amabledepalabray obra:

afable en el semblantey dadivoso, liberal, magnifico. magnánimo.

- Respectoal armatercera, “es a saber,riquezas: trabajadcon gran diligencia

de las alcanzar tanto que seanbien ganadase sin gemidosde pobrespersonas (esto

valdría igualmenteparaindiosy negroseneseéxodointerminable) caproverbio antiguo

es, que sepierde lo bien ganado(es decir, la fugazFarumamaterial) e lo malo (lo

malamenteganado)ello y su dueño”.

Paraprobarlo, trae a colación un largo listado de autoridades profanasy

sagradas.‘Séneca:quien por tomesmanerassubea lo alto, másaynacaequesubió. E

Aristóteles: el nombredel soberbio e codicioso será tirado de sobre la tierra.,.” “E el

Apóstol: raíz esde todos malesla codiciaS

- La cuarta armacontra la variable Fortunaes precisamentela invariable

.Egrt.akm: “las fortalezas’; en primer lugar. “Debedesconfiar vuestrasfortalezasde

hombresfijosdalgo (quiere decir, “a hombresfijosdalgo”), que hayanhabido expe-

riencia de hombresdeguerra, aquien hayáishechomercedes’;suponiendoque setrate

de gente agradecidao bien nacida> pues se necesita “un virtuoso corazónpara las

guardar”.

Es claro que relaciona aquí, como algo naturalmenteinterdependiente, la

Eo.rtale.za militar, como Fuerte o recinto amurallado, con la Fgxtakzade ánimo o

magnanimidadcomovirtud, con su “vis” agresiva,en el sentidoprimigenio del vocablo
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ad-gredere”y con su virilidad (“vis” u hombríaen el sentido creador) que escapazde
aguantarhastalo indecible,

Insiste a continuación, hastasusdetalles másnimios, en los bastimentoso

pertrechosque hade teneruna buenaEartakzaparaque “pueda ofendere defender’;

esdecir, no debepermanecerconstantementea la defensiva,sinosalir de vezen cuando

a la ofensiva: “que muchasParLaRzasson buenasparadefendere no son tales para

ofender”, Senecesitanarmasofensivasedefensivas’; incluyendo “ánsares” (pájarosde

buen agl4ero, a las que habría que ofrecer sacnficios, como apunta irónicamente

Agustín, másque a los dioses de Roma, “ca ellos dormieron e las ánsaresvelaran, e

guardaronvuestra ciudad5

- Finalmente, la ‘quinta e postreraarma,,, es el consejo’; sinónimo de

prudenciaene! obrardejándoseaconsejar(que esdiversa laprudenciadel quetiene que

darun consejoyla delque tiene querecibirlo), confirmándoloigualmentecon autores

sacrosyprofanos. Humanamente,estarazónpráctica, quenosotrosllamamosprudencia

o don de consejo> no nacede uno mismosino de la experienciade hombresvirtuosos

o sensatos.

Bernardonos advierte lo siguiente.’ “No quieras muchoconfiar en ti mismo,

porque sin dudaen los propios hechostodo hombreseengañapor discreto que seae

naturalmentetodapersonaconsejamejor en los hechos ajenosque en los propios

suyos”.

COLON, inspirado casi siempre, llegó a decir que no le sirvieron de nadala

ciencia adquirida nl los mapamundos,sino laiLenel Altísimo (74); pero estono deja

de ser una de sus muchashipérboles o un reduccionísmo exagerado,propio de un

iluminado.
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AGUSTÍN,hablando naturalmentedel don sobrenatural, dice que “el buen

consejoes graciaporDios dadaSBoecio, otro Influyente filósofo-moralista> adviene

que “aquel que la próspera£anwmhizo amigo, la adversalo hará enemigoS

ARíSTóTELESestableceseriascomparacionesdentrodel mundoanimal: “así

comoel másnoble de los animalesesel hombresujetoa razón, así el peores el

hombreapanadode aquella”. Estotiene amplia aplicación en la doctrina lascasiana,

aunqueél no llegara a citarlo expresamente,sino tácita e indirectamentea través del

Aquinate. cuando,airado, a los Descubridores,conquistadoresy colonizadores llegó

a 11amarios, a todospor igual, ‘destruidores”.

SÉNECA,bebiendo sin duda en las fuentes estoicas y estagiritas, sirve de

colofón a estebellísimo Tratadode la Providencia contra EorLzwa.compuestopor

Diego de VALERAy dirigido al Magnifico donJuanPacheco,Marquésde Villena” con

estascerteraspalabras:‘Ningún animales tanpeligroso como el hombrea razón

no sujeto’...“ninguna cosaes tan necesariacomoponerprecio a las cosas;puescon

muchasolicitud examinada los amigose servidores (75): e de los virtuososfidalgos

e buenosfazedtesoro; que un corazónde un leal amigoefiel servidor, non sepuede

por precio comprar”. Parececomosi Sénecatuviesea la vista los Proverbios o bien el

Cantarde los Cantares.

Alguien nos preguntará acasopor qué nos hemos detenido tanto en este

documentoque aparentementenadatiene que ver con el descubrimientode América,

sin embargo,creo que esla claveparadescifrar.y justificar el enfoque de la Tesissobre

el temaquenos ocupa: ‘Incidencias de la Fnrtwlaenla Earial.aadel Descubridor

dela Especiería’. Simplementeésehasido el motivo de estapausa.Habráqule citar

a otros autores> pero, en arasde la brevedad,no haréotra cosaquealudir de pasadaa

susescritos...
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Finalmente, habría que preguntarse sobre el grado de Eerwle.zade cada

Descubridor factor supuestamenteinvariable, por el merohecho de poseerel talante

descubridor lo cual no quiere decir que todos los que se embarcaronlo tuvieran en

todas y cada una de las circunstancias, favorables o adversas, de tan afortunados

descubrlmlentos, que sin duda han de poner a prueba al auténtico Descubridor.

haciéndolopasarpor el crisol del infortunio; pues, como acabamosde ver en Valera,

bien conocidopor cierto por SusAltezasaquienesdedicaalgunode suslibros, por los

duquesde Medinacelíy MedinaSidoniay por el propio Colón, la verdaderafidelidad

a Dios que llamapara tan trascendentalmisión, la lealtad a Sus Altezasque en su

nombreenvían, y la amistada cuantosvan en su compañía,se templanyfortalecen a

golpes de EarLuna. es decir, defe376»

Seria convenienteformular unaserie de hipótesis, a las que, con el método

adecuadoy el debido rigor ético y científico, selesdieran lasoportunasrespuestas.En

principio> podríamos pasarnos la vida entera preguntando, haciendo mil y uno

conjeturas,v.g., sobre el predescubrlmlento, e incluso devanándonoslos sesoscon

infinidad defuturibles sin entidadhistórica: ¿quéhubiesepasado,por ejemplo,si en

vezde ir cien hombres a descubrir, hubiesenvenido a descubrirnos y colonizarnos

(éticamenteseentiende) otrastantasmujeres:las amerindias?

¿ Qué rumbohubiesentomadolos acontecImientos,si en vezde zarparsólo los

varones, se hubiesen embqrcadosimultáneamentelas hembras o, al menos, en el

segundo viaje como lo hicieron los frailes? ¿Qué hubiera pasado si esa pasión

itinerante, esavirtud de la ubicuidad (77) de SusAltezasen todos los rincones de

Castilla y Aragóno de Su SacraMajestaden los confines másapartadosde Europa,

hubieseinvadido tambiénHispanoaméricao Latinoamérica?(78).
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Debemosser sobriosyajustarnosa los términosprecisosdel documentoescrito,

permitiéndonos,eso si, en el análisis del texto y del contexto, leer un poco entre

lineas, relacionar unos datos con otros> interpretando a veces algunas demasiado

elocuentesomisiones: lo queno se dice debiéndosedecir, por ejemplo la hecatombe

sufrida en el Fuerte de la Navidad,y por quése dejade decir.

Lo importante es llegar a descubrir el sentido profundo de la Histoda,

adoptarunaposturaadecuada,unaactitudcontemplativasegúnsugiere PERRATER,al

tratarde entrelazarvarias visiones históricasyaclásicas. Hayquesaberpreguntarsepor

el sentido de esta vida sin sentido (79), optandopor una visión cristiano-judeo-

islámica,esdecir, profundamentereligiosa, noprofana.El dramacósmicodevieneen

dramahistórico. ¡Qué bién lo sabenlos indios aquellos a los quefuimos a «descu-

brir’; tan religiosos como nosotros> pero con una concepción cíclica de eternos

retornos, no lineal, como la nuestra,y siempreen ascensoy abierta al ‘másallá1

Habráque “‘teologizar la historia” en cierto modoo bien historiar a la luz de la

Teología, desdeel preciso instanteen que los aborígenes,sorprendidosy asombrados

por taninesperadavisita, comenzarona llamarnos“teules’; hijos deDios, venidos del

Oriente> de dondenaceel Sol. Yalo vaticinó SÉNECA,cuandovaticinó queel mundo

no se terminarla en los estrechoslimites de la Ecumene,del Imperio Romanoy su

vastoentorno, quehabíaque ir a Tuley aun sobrepasarla(80).

No estamos lejos de la concepción platónico-agustiniana de la historia,

enfrentándosedos reinos irreconciliables: el deDiosy susfieles ciudadanosy el de los

infieles, servidores de Satán.ParaAgustín,la Historia estotalmenteasumida,prevista

yprovistade todo lo necesarioparael indefectible progresoascensionalLo importante

esponerorden y concierto en esteaparentecaos, no dejado a mercedde lafatalidad,

no condenarlo a un absurdo determinismo, buscarle un fin, una salida, un éxito
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afortunado.un buensucesoapesarde todo lo irremedlable. El sentido de la Historía

es quesiemprehayalgo másallá de ella -‘Plus Ultra’- yesealgo es sencillamentela

Divinidad quedará,o mejor,ha dado yaen esperanzasu plenitud a la Humanidad.

Escierto quetodopueblose creeCentrodel mundo(81); ytodos los hombres

centro del cosmosy de la Humanidad,a no ser las religiones aborígenes, en que el

hombresuele considerarse como una porción de la mismaNaturaleza,de la Madre

Tierra o del Padre Dios, en una visión o, mejor aún, sensación inmanentista o

panteísta.

Agustínfue, segúnPERRATER>elprimer hombremoderno,europeo> filósofo

cristiano.’ católico, universal, cosmopolita, másque estoicos y griegos, cuandodecía

que ‘nuestrapatria no es sólo el cosmossino la Civitas DeiS Dos ciudades,pero una

sola patria, la del Padre, la definitiva La historia comienzaen el paraíso, con el

pecado,sepierde y debeencontrarsede nuevo: creced, Adány Eva, dominadlotodo,

todo menoslaspersonas(como CaEn a Abel). Ahoradesgraciadamenteles tocó a los

indios ser la víctima.

Estavisión providencialista medievales la quetuvo Colón, buscandoacadapaso

argumentossagradosqueJustificaransuproceder;y los demásDescubridorestambién.

No en vano, resumiendo estaactitud defe, concluía LÓPEZ DE GOMARA con

aquella frase célebre> escribiendo “A Don Carlos, Emperadorde Romanos,Reyde

España,Seflor de las Indias y NuevoMundoS “Muy soberanoseflor: la mayorcosa

despuEsde lacreacióndel mundo,sacandola encarnacióny muertedel quelo crió,

esel descubrimientode Indias; y así las llamanMundoNuevo’ (82).
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Con razón decía O’GORMAN que “lo más importante es precisamente el

cuestionamientofundamentaldel investigador” (83). Deestoprecisamentedependerá

el método.





CAPITULO TERCERO

CUESTION METODOLOGICA

‘El conocimiento de los valores’ y su jerarquización.

Entre las múltiples opciones posibles, se nos ofrece una inquisición o

investigación clave para llegar, si no al pleno conocimiento, a una mayory mejor

aproximacióna la realidad histórica: es la cuestión sobre el Método (84) o caminoa

seguir.

Unos desconfíande todo método(85); otros quisieran quiméricamenteir por

todos los caminosa la vez (86). Nosotrospondremosenprácticael métodointerdiscí-

plinar “‘holista” (87), pero de una maneraordenaday progresiva, fijándonosexpresa-

menteen “el conocimientode los valores’; tal comolo presentaml ProfesorLÓPEZ

QUINTÁS(88), yaquese tratadeenjuiciar, de valorar, lasconductaso comportamien-

tos de los Descubridores,comoveremosa continuación.

Paraello, hemosdedistinguir bien entregamay escalaaxiológica: todostenemos

a la vista idénticos valores> los corrientes, los más comunes> pero no todos los

ordenamospreferencialmente del mismo modo, en el mismogrado, con los mismos

crfterios, en la mismaescalay con idénticos matices.

Pondremosenjuego,de momento,sólo tres: “F’;”G’;”H’; queequivalen a lafe,

no comocontenido o depósito que hayque transmitir, sino como móvil o acicatedel

descubrir a la gloria personal del “ethos” basadoen el debery en el honor o en la

satisfacción íntima de haberlo cumplido o haberlo intentado al menos,y a la gloría

social basadaen la emoción -“patitos”- que produce la honra o el renombre que le

tributa al héroeel aurapopular; yfinalmente a la Hacienda,que es el resultadode la
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“Faciendo”, de lo que habíaque hacery afortunadamentese hizo bien (el descubrim-

iento como un logro, como una gestión exitosa): lo que había que conseguir a toda

costa:ennquecersecuantoantes “haciendo las Américas’; acaparandooro o especias,

perlasy piedraspreciosas, y, en definitiva, dinero quedapoder (“Poderoso caballero

es don Dinero”),

Noslimitaremosa estosfactoresparano hacerinviable el análisisfactorial (89);

másaún, teniendo queconjugadoso entreveradoscon otros dosfactores ofacetasde

la Eaaakzwla ai&dada de embarcarsey el aguawede quedarse, a pesar de las

calamidadesformidables>penuriao Inopia, hambruna,epidemiasy, en último término,

mortandad.

El Dr L. QUINTÁSproponeun métodooriginal basadoen el Mdescubrlmlento

de lo superobletivo’ o Ssupraobjetivo’;dada la “crisis del objetivismo” que nos

embarga(90). Desdeesaperspectivaglobalizanteo Integradorapretendemosnosotros

enfocar,a modo desíntesis o entreveramlento deámbitos, las relaciones dedependen-

cia o ‘Incidencia de la I~auna en la flmakza’, siguiendo en lo posible el

procedimiento que él sugiere de apelación-respuesta’ -cuestionamientodel que

venimoshablando- en vez del tradicional dilema “acción-reacción’; “flujo-reflujo”,

‘sujeto-objeto” (91),

Eseconjunto de ámbitos-vahables o invariables-, de niveles diferentes de la

mismarealidad> se va entreverandoy decantandoen el lento procesodescubridor, que

ciertamentees un hecho o una serie de hechosbien localizados en el espacio y el

tiempo, pero, ademásde actosconcretos, hacen referencia a actitudes (“patitos”) y

hábitos (“eMos “) descubridores,
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“Un hecho histórico no es una cosasólida, de contornos definidos, como un

cubo demármol, sino unsímbolo constituido por la generalizaciónde milesde hechos

simplesque se interrelacionan. El hechosimple esprecisamenteun hecho destacado

del contexto de totalidad... Los hechossimples no existen; los hechoscon que

tropiezael historiador llevan yael sello del sujeto” (92).

“Elitistorlador, basadoen unateoría definida o inconsciente, hacedeterminadas

preguntasalpasado,en las cualesse realizaunaselección de acontecimientos,queson

elevadosa la dignidadde históricos por estarenmarcadosen el ámbitodereferencia de

una teoría; en consecuencia,el historiador encontrarálos hechosque busca;historiar

sign¿fica interpretarS Existenfundamentalmente-según CHAUNU(93)- dos modos

diferentesy a la vez complementariosde hacerhistoria, como tendremosocasiónde

ver en el apanadosiguiente: el métodocuantitativo, basematerialde la hermenéutlca,

y el cualitativo, su aspectoformal o especifico.

El ser humanolleva siempre el signo de su propia cosmovisión, que no es

ciencia nl filosofía ni teologíaseparadamente;esunamiradadirigida a la realidaden

su conjunto: ~holismoSEstacosmovislón esunavisión panorámicadel mundoa una

distanciaprudencial, comose advierteen la teoría del ‘Triangulo hermenéutico’ de

L.QUINTÁS(94), huyendotantodelainmediatezcomo de la lejaníaparahacerposible

lapresencia,laparticipación activa en tal o cualdescubrimiento, la experienciavivida

concreta.

La intención de la mentey la tensión o pretensiónfirme de la voluntad o del

instinto o talante descubridorbrotan siempre> como cualquier saberprofundo, de la

curiosidado del asombroy tomancuerpoen la Lena.kiao magnanimidad,queeslo que

tratamosde calibrar y cuantificar, seancualesfueren las circunstanciasafortunadaso

desafortunadasdel entorno.
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No siemprees másfuerte el másafortunado,pero siempre la Fortunafue,

principio, unbuenmóvilparaeldescubrimiento,paraaventurarseasalir desuscasilh

de suspropiasconcepcionescómodasy hogareflas,en buscade novedad.

El método>por tanto, reconoceun puntodepartida, pero nuncasesabeadán

llevará, nuncase llega a divisar el fin, la meto,el térnminode esecaminoIncierto;

contrario, siempresurgencaminoso derroteros nuevos, quehabráque Inspeccionar

relegaraotro momento,dejándoloscomoun permanentereclamoo apelaciónconstan

En la mente del Descubridor, y también en la del Investigador sobre

descubrimiento,seIrán entreverandoo entrelazandoen unacomplejared decoraunl<

clones, quehabráquerecorrer entodasdirecciones, desandandoaveceslo yatranslta

pararevivir o reformular la propia experiencia-la andadura,la “vlvlduraS quedIría

gran Zublrl- dejándoladespuésplasmada,inmortalizada,enfuentesde las quehay<

beber, con másfruición quizásque los mismosDescubridoresy> segúnlos puntos

vista de cada lector o los momentosdiversospor los queestápasandotanto el a¡i

comoel intérprete; quiero decir que ni siquiera los propios testigos (pensemos~

ejemploen Bernal Díaz) plasmaronsusexperienciastal como las vlvleron entono

Habíanpasadomuchosaltos., desdequecomenzóanarrarsuHistoria hastala redacc4

definitiva> y él mismotuvo quehacer,parafeliz memoria,unaposterior relectura de

hechos.Esomismoocurriría con lasprobanzasde los Pleitos, contradiciéndosea ve

los testigos. Del dicho al hecho -suele decirse- va muchotrecho.

“Valorar una realidad o acontecimiento -concluye ml Profesor- signlf

insertarlos en un tramo de fuerzay líneas desentido, hacerlos entraren juego” <SS

Graciasaesto,podemosconectarcon la Hermenéuticafilosófica e histórica de

hechos,tal comoaparecenen lasfuentesde la historia testimonial, autobiográfica, ,
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queenla historiografía distantea travésde mediacionesdistintas, leyendoentre lineas

el contextosin llegar a serjamásesclavosde la literalidad.

El análisis de contenido simbólico-filosófico va másallá de lo dicho o escrito

taxativamente,al ver lo quedice y lo quedejade decir y el por qué, valorandohastalos

másmínimosdetalles, incluso los oportunoso inoportunos, perosiempreelocuentes,

silencios. Pensemos,por ejemplo, en Pigafetta,que no dice ni una sola palabradel

nuevojefe de la expedición Elcano;pensemostambiénen lo queomite Colón de los

Pinzón,y en lo quele hacedecir LAS CASAS,tergiversandolos hechoso interpretan-

do, medianteinterpolaciones, su intención (96).

El ser humanoes un ser ambital, capazde relaciones de encuentro, según el

esquemasuperobjetivode apelación-respuesta;espor tanto> un ser dialógico: abierto

aldiálogo consigo mismo,con los otrosycon Dios. Naturalmenteenel descubrimiento

desconocemoscuálespodrían ser las apelacionesconcretas y másinsistentes de los

indios e Indias “descubiertos”; sólo lo conocemosenparte,por laspropiasconfesiones

de los Descubridores, algunasinterpelaciones hechasa la propia conciencia, a los

colegas, a los nobles, a la realezao a la Iglesia.

Se trata, por tanto, de una reflexión en alta voz, de una introspección e

interpelación mutuadel equipo descubridor, enescritosavecescontradictorios. Esmuy

probablequeno hubieseentonceslibertad de expresión,alno permitIr losprotagonistas

másdiarios o relaciones de los hechosque los suyos.

En realidad, el indio no llegó aser un interlocutor válido, un sujetode diálogo

y encuentro,sino que quedó al margenofue expresamentereducido a la marginación

desdeel primer momento;primeramentecautivadocon los rescateso truequesdel oro

por chucherías o cascabelillos (»chuc-chuc’9, pasandode inmediato a ser cautivo,
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capturadosin piedad, desarraigadode sufamilia y de su clan, privado de libertad,

convertido sencillamenteen objeto> en elementodecambio,afaltade otros elementos

másvaliosos comopodrían ser el oro o las especias.

Comoresulta difícil al Descubridorfinanciar tales descubrimientos(bien lo

sabeColón por experiencia...)> recurre a lasprimerasde cambio a la trata inhumana,

primero del indio, despuésdel negro, perpetrandoun magnogenocidio yperpetuando

durantesiglos la esclavitudbajoel señuelode lafc.odivinización, o bien de la simple

culturay civilización, quepronto empezaráa 11amarse ~humanIzaclón‘~

Loquepodríahabersido un verdaderoencuentroenriquecedoralentrarenjuego

nuevosámbitosde realidad, no dejade ser unfuerte encontronazoen queuno de los

dos, o acasolos dos,pierden la visión del otro y se quedanlamentablementeciegos.

Losámbitoshumanossepuedenir enriqueciendo o empobreciendoy degenerando,si

no secreannuevasposibilidades o camposdejuego.

“Un barco -según este nuevo método de ml ProfesorL,QUINTÁS (97)- es un

objeto,por ser mensurable,delímitable, asible, ponderable,situableen el tiempo y en

el espacio;pero> además,es un ámbito, un campodeposibilidades de juego;en él se

puedeconversar,pasear,dormir, pescar,navegar...(y, sobre todo, afladimosnosotros>

descubrir). El mar(el Mar Océano,dividido en dos en el trancurso de los descubrim-

lentos) presentaasimismoambasvertientes:esobjeto en cuantopuedeserdelimitado>

tocado> situado...; es un ámbito de realidad porque ofrece diversas posibilidades

lúdicas: nadar, pescar, navegar...” y descubrir; sobre todo, descubrir que todos los

maresson uno: la unidado mancomunidaddel Mar. Sonámbitoscomplejos,quesevan

entreverando,entretejiendocomola tramay urdimbre de un maravilloso tapiz: sólo al

final sepuedecontemplarla obra completa.

JI
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Podemosdecir que toda vida humanaverdaderaes encuentro; igual que todo

verdaderodescubrimiento;pero ¿hubo Encuentro en el descubrimiento?Es bastante

discutible. Pudierondarseámbitosinéditos, chocantes,en los primeros encuentroso

reencuentros (98) con los indios, a la hora del tornaviaje, en la Bahía de las

Flechas;y en los primeros rescateso expolios; en lasprimerasmanifestacionesde4

y de~¿k¿ña,de exaltacióngloriosa> deexultaciónyhastade extasismístico, al quedar

asombrados,sorprendidoscon tantanovedad;pero el vértigo del orgullo o yanagloria,

de la ambición o del fanatismolos cegóy aniquilé.

Los ámbitos, de suyo, no limitan, actúanpermeablemente; de ahí que pueda

darseun entreveramiento,un juegodeapelación y respuestaentre lafe, el honory el

dinero, realidadesentrelazadasenperfectasimbiosis; peroen realidad no hubotiempo

suficienteparapensarlo,paradialogarlo: no huboespacioparael juego.A lasprimeras

de cambio,capturaron unosindios, con la mejorintención del mundode convertirlos

en lenguas” o intérpretes máspara descubrir el oro que parapropagarlafe. No se

aprendió a jugar con los diversos símbolos o valores autóctonos, simplementese

desconocierono seanularon;no seaprendióaconjugarlalengua-laLenguadeNebrija-

para idealizar el objeto’; o la de los tamos, caribes y nahualtíespara “realizar el

ideafl Sehizo casoomisodel lenguajedel cuerpo, de todo el cuerpo: la encarnación

del “verbo” en esemestizajequeantetodo debiera habersido cultural. El vértigo de la

ambición desmediday del afánde dominio desatéla virulencia (también biológica,

principal causantedela hecatombe) y la agresividad humana (la otra causa del

genocidio) (99).

Los Descubridores,casiextraterrestres,ciudadanosdel cielo, hijos del Sol, no

eraninterlocutores válidos: culturalmentepor susuperioridad, biológicamentepor su

soledady sus carencias. Brillaba por su ausenciael “segundo sexo’? ni másfuerte ni

más débil, sencillamentedistinto; quizás menosemprendedor, menosaudaz,pero
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muchomásconservador,al menosde laespecie,másmoderadoy constante,conmay

aguante,que esla otra carade la Eartakza.

Estasistematizacióncoherentey acabadadel Dr L. QUINTÁS en todos

escritos, desdequesedispusoa redactarsu TesisDoctoral sobre el descubrimiento

lo superobjetivo y crisis del objetivismo en 1965, viene muy bien expresadaer

mayoríade suslibros, incluso los que> alparecer, podrían desarrollarse al morga

la Etica, como “A náilsisestético deobrasliterarias” y “RomanoGuardiní y la dialécí

de lo viviente”. Paranosotros, lo bueno y lo bello, la Eticay la Estética,en granpt

coinciden,

Al ProfL. QUINTÁSle encantaconcebir “la obra literaria como campo

juego¶ No tiene desperdicio: va clarificando con rigor y precisión los diferen

aspectosdel métodointerdisciplínar “holista”, superobjetlvo (y tambiénsuperandc

subjetivo) dialógico o sencillamenteambital, capazdecrear relacionesInterpersono

o experienciasde Desubrimlento y Encuentro.

AnalicemospasoapasoestosfactoresIntegrantesdel métodohermenéutIco, 4

es una forma clara de mostrar o demostrarel Interés por determinadosasun¿

Partiendode la capacidadlúdica del serhumano(homoludens),comencemosdiclen

que “la comunicación Implica creación de ámbitos que posibilitan el Encuen

personaiS Pero ¿qué es un ámbito? Por ámbito entiendo ... un ser indelimítado

campodeposibilidades. “Las realidadesse ensamblancreadoramente...• se cargar

símbolos”, vg. un barco, unasbanderas,etc.

‘Alhaberentreveración,secreaunarealidadnueva,ambital-relaclonal: el “bat

se-relaciono con el mar (y también con el descubrimiento). Suge entonces ¡

experienciaestética,perotambién¿tica, un determinadocomportamiento,acompafl~
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de un cuestionamientoradical> medianteel procedimientode apelación-respuestao la

dinámicadialógica o dialogaL Puedehaberpresencialibre, pero tambiénausenciay

manipulación (alejamiento,mito), segúnlas constantesquese observanen el sencillo

diagramadel Triángulo HermenéuticoTM.

El ideal o desideratum,el situarseaunacierta “distancia deperspectiva‘~ Heahí

la clave: hastasentirse uno involucrado, inter-esado, ínter-relacionado, metido en el

drama,afectado(el caráctery el talantedelpersonaje).Y, si uno sabedesempeñarbien

su papel> comprobaráque “para rehacer la experiencianuclearen quetal intuición se

alumbré, se requiere poseerunaformación filosófica, que permite descubrir en el

medio transparentedel lenguaje(filología), la vertiente de la realidad que cadaautor

deseaplasmar

“Todo diálogoauténtico,porserunjuegodeapelacionesyrespuestas,constituye

un campode Iluminación». Aquí esdondese interrelaclonan Interdisciplinarmente la

Etica y la Estética: el asombrodel descubrimientoy del análisis histórico-filosófico

del que nos hablaROA BASTOSen el Pórtico.

Se producirá así un auténtico Encuentro,comohubiera querido O’GORMAN.

entreel Descubridor audazy tenazy el no menosaudazy tenazinvestigador, segúnla

afortunadaexpresióndel moralistaBOLNOW,yhubierallegadoaquelaentendersecon

LEON PORTILLA;lo mismo que intentaron, tras laboriosa búsqueda,el citado

historiador filósofo y el merohistoriador BATAILLON.

EL análisis holista es, en pocaspalabras, un métodoglobal o totalizante, que

busca más la integración y conjunción de métodos dispares inerdisciplineres,

atendiendo,claro está, tantoalfondo filosófico-ético, cuantoa la formafilológico-

estética, deesehechoprofundamenteasombrosoycomplejodel descubrimientoEs,por



64

tanto, un entreveramientode ámbitos,relacionales, quecomprendediversosenfoques

o lógicas dispares,másrazonablementefr/as, otrascálidamenterazonables.Extasiso

sobrecogimiento,y no alienación o vértigo; exultación másque exaltación.

Resulta muy válido, para completar este entreveramiento de ámbitos, la

exposición metódicade mi Profesor LÓPEZ QUINTÁSen la obra titulada ~Romano

Guardiní y la dialéctica de lo viviente” (Estudio Metodológico). Perfila suteoría del

Encuentro> válida también para el descubrimiento en estos términos: a la hora de

investigar, igual que a la hora de descubrir> interesa precisar con rigor lo que es

Encuentro,no algoefimero sino vitaL Yodiría, confrase de Colón o de Cortés: “Ir a
ver’; y en estever estáoperantela vida enteradel hombre,su modode ser y de estaren

el mundo,su concepcióndel Universoy las másocultasy entrañablesvibraciones de

su existencia». Todo eso supera el alcance del conocimiento científico, por

muchoque seperfeccionensusmétodosde investigación».

“La Antropología actual arranca de dos hechos decisivos y mutuamente

vinculados.’ la ampliación del concepto de objetividad y el descubrimiento de la

dialéctica existenteentreel sujetoy el objeto, el hombrey el mundo”. Deaquíarranca

la machaconainsistencia desu autoraloptar, desdesu tempranatesis doctoral, por un

Método superobjetivo, mediante un conocimiento analéctico, superior, selectivo,

profundo,mediantela Intuición, que “sitáa al hombreen nivelesdeprofundidaden que

se haceposible la relación dialógica de intimidad entre el sujetoy el objeto, el ser

humanoysumundo”mutuamenteentreverados,porque“el hombreesunserque conoce

el mundo;el mundoesunaralidad quehaceapelación al conocimiento». Refirléndose

másconcretamenteal encuentro> cita repetidas veces a BOLNOWdiciendo que Sta

categoríade encuentroostentasu caráctermoralmenteexistencial”. Pero “existencialTM,

a mi juicio -sigue diciendo L.QUINTÁS- equivaleen estecontextoa eminentemente

objetivo, superobjetivoo profundo”.
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Nuestro mentor sigue aludiendo al Maestro con veneración: “El encuentro -

afirma GUARDINI-es, comotodo lo viviente, rico en contenido, yformapartede una

estructuracompleja.Suestudio exige,pues, un cuidadosoanálisis,.. El encuentrosólo

tiene lugar cuandoentra el hombreen contactocon la realidad, es decir, a mi juicio,

con la realidad en cuantorealidad, al nivel de su vertiente máshonda” (citado en el

mismocontextopor L. QUINTAS).

Al llegar a estepunto, Introduce su acertadoTriángulo hermenéutico,según

el cual, entre laproximidadexcesivao impactantey empastadora,quenos impide ver,

y la distancia excesivaen queperdemoslascosasde vista, exite un término medio, una

cierta virtud o vis existencial, en cuyo ámbito esposible un intercambio razonable

racionaly afectivo (que el corazón imponetambiénsu determinadalógica), en la grata

y gozosapresencia,guardandolas distancias, una cierta distancia reverencial, que

respetaesaintimidad personale intransferible, pues “la libertad se daen ámbitosde

profundidad y, por tanto, en clima de reverenda’, evitando así el gran riesgo de

“difuminación” del que hablaBOLNOW

Pasafinalmente nuestro profesor a puntualizar o marcar el acento sobre el

Métodofilosófico- filológico, al que le da pie Guardinl, y otros autores: ‘Todo

verdaderométodoes, en realidad, unaciencia , o unadoctrina en acto” (Blondel). Lo

decisivo es la primera “intuición de la realidad». Estofue, ni másni menos, lo que

experimentóColón y otros Descubridores, igual que los verdaderosinvestigadoresdel

descubrimiento,siempretendremosquesintonizar conellos al acercarnosasurealidad

singular, puesel descubrimientonoesotra cosaquela experienciapersonaly colectiva

de tal o cual descubrimiento, Y la investigación igual Yo les aseguro que produce

frecuntemente“sobrecogimiento’; porque como diría Husserl, citado tambiénpor

L.QUINTÁS.• “Todo conocimiento que el hombre realiza lleva en si la fuerza

trascendentede unaintuición de realidadesquesuperanontológicamentela limitación
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espacio-temporal».Estoes lo quepodríamosllamar el Métodoanaléctico, o también

“holista’; seleccionandolo mejor,elflorilegio, decadafuente,al captarel descubrim-

iento comoun todo, comounproceso en el quesesiente uno -ética y estéticamente-

involucrado, dentro de la propia cosmovisión.

Esteplateamientocertero del Dr L.QUINTÁSviene a coincidir en parte con

otras aportaciones de CJCOUREL, SANTANA,MARROU, etc. sobre el método

hermenéutico(100).

¿Sepodrán separarteoría y método en la propia investigación?, sepregunta

CICOUREL,en su obrasobreel 7tetodoy medidaen Sociología». Decididamente

no; másbien habráque acercarla teoría al método,medianteel lenguaje. El análisis

1
textualsehaceindispensable,comosi estuviésemoshaciendoentrevistasa lospropios JI’

Descubridores o simplementedescubriendo en sus escritos sus preferendas o
ji

motivaciones, A vecestenemosla sensación,cuandoentrevistamosaalguienpresente,
que estámtúausenteque los propios Descubridores, apesarde la distancia de cinco

siglos que nos separc-¿El lenguajeescrito decantadoen las Fuentespuedeser más

fiable que el lenguajedirecto de cualquier Interlocutor que pretendaocultar sus

sentlmlentos o sus verdaderasintenciones.

CICOURELnospresta,a lo ¡argode estaspáginas,unavaliosaayuda>dándonos

unaspistas seguras,tantopara ¡a formulación de hipótesis comoparael análisis de

contenido, segúnveremosa continuación. El material histórico -dice- y el análisis de

contenidonoson métodosde investigación sobreel terreno, comola recogidade datos

mediantela participación real, la entevista, los cuestionarios, los censos, etc. Estos

métodosse refieren habitualmentea materialesproducidos en el pasado,y que en

muchosaspectosson registros singularesy manifestacionesde conductaque el

sociólogo trata de reconstruir o analizara través de cierto conjunto de categorías
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interpretativas. Estesebasarápresumiblementeen unateoría quetengalafinalidad de

explicary reconstruir el material (101).

“Los materiales históricos -sigue diciendo nuestro autor- y el análisis de

contenidoson útiles al sociólogo paraseñalarhipótesis, verificarlas con posterioridad

bajodiversaslimitaciones y paraayudarlea establecerunaperspectivageneralen que

situar las fuentes contemporáneasde datos. Seria difícil, si no Imposible, una

verificación precisade hipótesis en el momentopresente,porque nuestrosconceptos

yfuentesde datosson demasiadoconfusos.Elperfeccionamientode lateoría origina

técnicasmásprecisasparadescomponerestosmaterialesenunidadesmásprecisas

de análisis. Los materiales no científicos contemporáneose históricos encierran

sesgosy el Investigadorgeneralmenteno tiene accesoal marcoen que seprodujeron;

no siempreestánsujetosaanálisisy cotejo lascircunstanciasculturales que rodearon

su acogida. Es difícil separarla reconstruccióno recreaciónde las Imputacionese

innovacionesqueImponela propiaperspectivadel Investigador Merececitarse aquíla

siguiente afirmación de GOTTSCHALK:Tiene que estarsegurode que su relación

procede verdaderamentedel pasadoy de quesu imaginaciónsedirige a la recreación

y no a la creación’ (102).

El problemaparael análisis de contenido esemplearuna teoría que sealo

bastanteprecisaparacapacitaralinvestigadoradeterminarde antemanoquébuscaráen

cienoconjuntode materiales,cómohabráde identificar yextractarel marterial. cómo

tendráque sistematizadoy, por último, cómodeberádecidirse su significación. La

medidaen el análisis de contenido, comoen el análisis de los documentoshistóricos,

exige que el investigador (o cífrador) utilice cierto esquemaa priori de manera

normalizada.El observador(el hermeneutahistórico-ético, queesnuestrocaso), como

lo haceen la investigación sobre el terreno (el simple sociólogo), toma el papel de

instrumentode medida». A eso nos referíamos, cuando afirmábamosy repetíamos
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hastala saciedadque nuestro conocimientoy apreciaciónsonrelativos, queel hombre

esla medidade todoy que la virtud es naturalmenteel criterio y a vecestambiénel

resultadode esamedida,cuandose trata de evaluaro enjuiciar el comportamiento

humanodelDescubridor.

“El investigador necesita una teoría que trate de establecer qué relaciones

invariables existenatravésdel tiempo,ademásdelos rasgosparticularesy variables de

épocasdeterminadas.Elproblemadel sentidovuelveaseresenciaL GOTTSCHALKes

claramenteconsciente de esteproblema y reconoce la necesidadde determinar los

significados denotativosy connotativosen vigor en la épocaen queseprodujo un

documento, “pues el sentido de las palabras cambia a menudo,de generación en

generación»(103). Así “la misión del historiador no es sólo comprenderlo que

significan formalmentelaspalabrasdel documento,sino tambiénquéQuiere decir su

testimonio». El historiador y el sociólogo que hace análisis de contenido se

enfrentanconel mismoproblemadel sentido. Lasdecisionessobre la importancia

de un material determinadoparael análisis han deser aconsejadaspor algúncriterio.

GOTTSCHALKIosubraya,Indicando quéd<flcll es lograr acuerdosobre las “causas

fundamentalesy(104) de un hechohistórico. Lo mismopuededecirsedel análisis de

contenido,por cuantoel númerode variablesindependientesesvirtualmenteinfinito,

segúnlas categoríasempleadasy las “regularidades” que se derivan».

Nosotroslashemosreducidoatresdescriptores> con infinidad de matices,como

móviles fundamentalesdel hecho histórico del descubrimiento y, a su vez, de la

conductao comportamientodel Descubridosr, a saber: lafe,la Qfr~4~, y la i.iaciazda.

concretadaprincipalmenteen el oro> las especias> el brasil y los esclavos,

“La teoría del investigador tiene que buscar invariantes, reconociendo y

estudiandoa la vezlas condicionestemporalesque influyen sobre el procesosocial y
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la estructura social». Nosotros hemos considerado como invariante o invariable,

presciendiendode los maticesy los grados, la virtud establedela Fortaleza que viene

a ser con toda seguridad el denominadorcomún ético de todo Descubridor Por el

hecho mismode embarcarsey permaneceren la brecha descubriendo,se suponeque

brilla entre todaslas virtudes la magnanimidado Eorialaa.

“Recapitulando (de lamanodeCICOUREL,qulenasuvezcita aGOTTSCHALK)

hay al menos tres manerasen que el presentedetermina cómo Interpretará el

historiador el pasado.Laprimeraderiva de la ineludible tendenciaa comprenderla

conductade otros a la luz de las propiaspautasde conducta;como consecuencia,se

producenanalogíassociológicas entre los procesosmentalesdel historiador y los de

las personalidadeshistóricas que estudia. La segundase debe a que la atmósfera

intelectual contemporáneaes un factor decisivo en la selección de temaspara la

investigación del historiador.., por no citar la selección y disposición de susdatos. La

tercera viene de utilizar el historiador como si fuesenun laboratorio, los hechos

actuales:de los episodios y evoluciones de su propia actualidad, el historiador saca

analogías históricas con los episodios y evoluciones del pasado.Ast la historia se

conviene en el “pasado viviente’; la memoria objetiva, excepto en tanto pueda

coanfirmarsemedianteanálisis critico de un testimoniopervlvente” (105).

“El investigador -concluimos con CICOUREL- tiene que relacionar las

categoríascon cierta teoría sobreel procesosocialy la estructurasocial, mostrando

cómollegó a crearlas categoríasy las reglaspor las cualesel materialsesistematizazó

en categorías” (106).

HENNINGSEN,por su parte, constataque ‘existen muchosmétodosque se

oponenentresi». peroen realidad ‘no existeningúnmétodoqueseael mejor,el único”

(107). Tendríamosquefijarnos másen la convergencia’ queen la ‘divergencia’ de
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los métodos,apuntaOGORMANenel serio y aleccionadordebatecon BATAILLÓN

- “Dos concepcionesde la tareahistórica” (108)- interesantísimoparala Historia de las

ideaso de la hermenéuticafilosófica sobre el descubrir En esta “divergencia de

métodos’, que fue lo que provocó tamañoenfrentamiento, lo más importanteserá

aclarar la cuestiónfundamentalde tal investigación, la interpelación que a si mismo

se haga el investigador De eso dependerá el método. Una pregunta “inusitada y

novedosa”exigetambién “su propiametodología”. A decir verdad, no setrata de nuevos

descubrimientos,sino simplementede nuevosenfoquessobre el descubrimiento,

comodiría Vicenta Cortés (109).

FEYERBAND arremete ‘contra el método” anico y excluyente: ‘la idea de

métodoriguroso no eshistórico’; el proceso, lospasosdadosen el caminono están

guiadospor un progresoclaramentedefinido> porque esel procesoel quecontiene las

condiciones de realización del programa’ (110). Una vez mássehace camino al

andar. Colón y, poco después,Coopérnico no siguieron un métodopreciso, pues

precisamenteIbancontralo razonable. Colón descubremuchoporque tiene el valor

de arriesgarsey de equivocarsemucho.

En definitiva, no hay másqueun métodoo conjuntode métodosentreverados,

que no se oponen, más bine se complementan. “se añade al testimonio directo

(cualitativo, singular) deldocumentotal, el indirecto cuantitativoserial». Métodoserial

propio de los historiadoresy el cuantitativode los economistas,en ordena unahistoria

- ~‘Iotal,imposible deabarcarensuconjunto,por lo queseránecesariohacerdeterminadas

calas, seleccionar. “Todo conoclmlento -sigue diciendo CHAUNU (111)- comporta

necesariamenteunaselección, una elección racional’ y, ante todo, una lectura crítica

del tato. Es preciso reconstruir, por los datos o restos documentalesque se han

salvado, la vida mismadelDescubridor. No se trata> pues,de crearde la nada,sino de

recrear situaciones dadas. Medianteun somero análisis construiremos nuestra
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teoría, que nospermitirá sistematizarlotodoy obtenerla medidaexacta,los criterios

razonables,los parámetrosprecisosparavolver a analizarel texto con absoluto rigor,

sacandolas conclusiones oportunas o, por mejor decir, las consecuenciasque se

derivan de las hipótesisformuladas.

Habrá que relacionar o entreverar todos los ámbitos posibles (como diría

nuestro profesor Quintás) paradescubrir en toda sus riqueza la complejarealidad de

estahistoria: “descubrir una nuevarelación, explicación o intención’; comodice FOX

(¡12) y hacerque recobre su sentido, su dimensiónde historia de salvación, segúnla

certeravisión dePERRATER(113), yaque ‘lo histórico esculmeno culminación del

cosmos:la historia debeser nosólo total, sinoprovidencial, nofatal> sino con sentido,

puesla historia se desenvuelveconformea unplanafortunado,no casuaL El sentido

de la historia es que siemprehay un algo másallá de ella; a pesarde los pesares,

siempreacababien-.

Dentro del métodosuperobjetivo o supraobjetivo de apelación-respuestaen el

entreveramientodeámbitosaxiológicos, hemosdeprecisar los valoresfundamentales

o el ordenpreferencial dentrode una determinadaescalao jerarquización.

El hombre, “primera y principal variable de la Historia’; segúnBLOCH(114),

el hombreconcretodel descubrimiento,el Descubridorhispanoqueconocemosporsus

propiosescritos, suelebarajarlos mismosconceptosteóricos de la Eticao Moral Natu-

ral, abierta naturalmente al pensamientofilosófico aristotélico-estoico y a la

concepción teológica judeo-cristiano-islámíca.fundamentalmentemonoteísta,pero

tambiéntrinitaria de los que se sientedeudor.

Valorescomoel de lafe,en Otro y en otros; la glaula hechadehonory de honra,

es decir, la Etica del deberpersonaly del prestigio social; y finalmente la HaÚctida>
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liámeseoro o especias,indios, repartimientos o encomiendas,son algo que todoser

humanorazonablementeansía. Yaa lo decía Bernal del Castillo y, con él, todos los

demásDescubridores, aplicándolo al tesoro material o a la glavia inmaterial; también

lo decía Colón, Balboa,Cortés y tantosotros, aplicándolo a lafidelidad vocacionala

la misión, directamenterecibida de Dios o del Rey,y a la lealtad a los compromisosde

tal misión o a lasórdenesde los lugartenientesreales, subordinandonaturalmenteésta

a aquella ,puessiempre “hay queobedeceraDios antesquea los hombres”, comodiría

en cierta ocasiónel Príncipe de los Apóstoles.

No obstante> aunque todos los Descubridores cuenten, en mayor o menor

proporción, con estos y parecidos valores, no suelen ser iguales todas las opciones

preferenciales. Aun conservandola mismagamao elenco de valores claves-F,G.H-,

cambiaenprimer lugarel ordenpreferencial -FGH, GHF, HFG,etc.-, que alcanzaría

hastanuevecombinacionesdistintas, y la intensidadde maticesdentro de este mismo

orden,

CreemosquetambiénentreSusAltezasexistía unaclara opción de Isabelpor el

constructo “FOR”, mientras que en Fernando, no demasiadofiel a su consorte, se

anteponeprobablementela “O” a la UFTM en su primer docenario, viviendo aún su

cónyuge,y acasose antepongala »H”a la “G”y a la “F “en su postrerdocenario, hasta

su muerte(115)4

¿Cuál seráel paradigmao elperfil ético de cadaesforzadoDescubridor enestas

tres complejas variables de la Fortuna? Lo iremos viendo en el capitulo de las

conclusiones o, por mejor decir de las consecuencias, que se vayan derivando

lógicamentedel lenguajeusadopor los Descubridoresen los documentossometidosal

análisis cuantitativo y cualitativo; sin decidirnos, por ello, a enjuiciar de una manera

tajantey definitiva a los autoresde tales dichos y hechos.



73

Entreveradacon estosvalores coyunturalesde la Fortuna, quese hacenvisibles

como la tramadorada, lúcida y sugerentede un tapiz, formala urdimbre o el cañamazo

fundamentalla Fortalezaen sudoble manaifestaciónde audaciay agitante,de tensión

ofensivay agresivay de tensaesperadefensiva.

¿Cómoconjugarambosniveles de realidad?Lo estudiaremospasoapaso,golpe

agolpe de lanzadera,en eseintrincado tejido de laterceraparte, intentandoun anáisis

plurifacrorial, que nospermitaextraerlógicas consecuenciasdentro del ámbitode la

Etica.

Filosófica, filológica ymetodológicamentenossituábamosen unascoordenadas

ántropo-éticas,dondeel serhumano medida de todo’ y medidopor todo, ocupaba

ciertamente el centro; y la virtud escogida - ‘medio entre los extremos‘- era la

Farwkzade ánimo o magnanimidadque, huyendode la medianla propia de la “aurea

mediocritas’; seinclinaba máshaciala temeridadosaday audazquea la timidez cobarde

y cómoda, audaciay aguante (constantes invariable del Descubridor) se han de

entreverarcon lasdiversasvariablesde la Ej2rszw.aobien del Infortunio: ito fatalidad

en la suerte o el destino, guiadopor la Providencia y secundadopor/a prudencia o

dejadoal azaroa mercedde la casualidado del Hado, gloria o infamia, manifestada

personalmenteen el bonos la dignidad o la honradez,y socia/mente, en la honra -

honras, honores, títulos y favores- o en la deshonraque lleva consigo el juicio de

residencia, la sospecha,la intriga, la descalificación y la muerteInfame; y hacienda

logradaa basede “rescates’; capturas,honorarios,posesionesy encomiendas,o bienpor

sus contrarios: ruina, hambrey hambruna,peste, enfermedadvergonzantey muerte

prematura.Todoestohabráqueconsiderarlo deformaglobalyrelaclonal, “entre” varios

sujetoso en el decurso intermitente del proceso descubridor, del que va tomando

conciencia cadasujetoenparticular

1< < ~4
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Interesa mucho insistir, de la manodel profesor Quintás, así como de la de

BERGERYLUCKMANN(116),en su abra Xonstrucción social de la realidad’,

enel ámbito linglIlstlco4 “La vida cotidianasepresentacomouna realidadinterpretada

por los hombresy queparaellos tiene el slgn~lcado subjetivo de un mundocoherente’

(términos éstos,subjetivo-objetivo, interiorización-exteriorización, superadospor mi

Profesor en su teoría ambital. El análisisfenomenológicode la vida cotidiana, o más

bien, la experienciasubjetivade la vida cotidianaseria lo que llamamosconciencia. La

conciencia es siempreintencional, siempre apuntao se dirige a objetos;de tal modo

que nunca tendremosconciencia de la conciencia en si, sino conciencia de esto o

aquello.~ de algo exterior o interior, de una realidad objetiva o subjetiva: “El carácter

intencional es común a todaconciencia’.

Las concienciasson capacesde moverseen diferentes esferasde la realidad o,

dicho de otro modo, tenemosconciencia de que el mundo consiste en realidades

m¡lltip les, La másimportante es la vida misma, nuestra vida cotidiana, objetivada,

ordenadaAsí era la vida de todos y cada uno de los tripulantes soliviantadospor

Colón, el aventurero: su realidad diaria, su cuerpo o vida material, que ocupabala

mayorpartede su tiempo> pero tambiénsu espíritu, su pequeñacultura y suprofundo

culto, que era su mejordescansoen las faenasdel mar; su vida cotidiana era muy

simple, sin problemas.El ‘aquí” y el “ahora”eran las dosúnicascoordenadasespacio-

temporalesde su vida real; lo demás-los sueños,estandoellos dormidoso despiertos-

eran un leve descanso,un punto y aparteen su trajín dirario; al despertar, todo el

mundotenía quevolver a la durarealidad, a la prosaica vida cotidiana,

La realidad de la vida cotidianaes algo que compartecon otros. Sin duda> la

‘eexperienciamásimportantey enriquecedoraseproduceen la situación del “cara cara -

Entonces mi “a qur y “ahora” y el suyogravitan continuamenteuno sobre otro, el

resultadoes un inter-cambio simultáneo: “cada unade mis expresionesestádirigida a
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él y viceversa; hay reciprocidad. Se trata del lenguajeprimero de los gestos, sin duda

el único que pudieron utilizar los Descubridores y los indios el día mismo del

descubrimiento. En la situación “cara a cara”, dice MONTAGU(117), el interlocutor

es completamentereal, a veces másreal para mi que yo mismo; o al menos, con

inmediatez;porqueindirectamente,reflexivamente,yotambiénpuedoconocermeami

mismo;y probablementemejor que los demás,porque recuerdo mi historia: tengo

conciencia del pasadoy soyconsciente de misproyectosdefuturo.

Colón sin duda “tenía muchashoras de vuelo” antesde embarcarseen las

carabelas:tenía unaexperienciamuycompleja,Inenarrable, inconfesablequizás,igual

que los Pinzón, y, engeneral, los palenos quefueron condenadospor la Reinaapagar

un onerosotributo en hombresy carabelas.Deahísussilencios, su mutismo;alparque

otras manipulacioneso tergiversacionesimpuestasa susescritospor interesesde tipo

político, económicoo incluso religioso.

Lareflexión sobre si mismosueleserflexible, dependiendode la actitud que

hacia cada uno de nosotros muestre el otro: si uno se cierra, el otro también,por

mimetismo; si uno se abre> el otro igual; si uno se torna agresivo, también el

interlocutor. Típicamentenos vamosreflejando en el “espejo” de las actitudesajenas,

con mayoro menorveracidado hipocresía, con mayoro menorsospechao temor.

¡ Ojalá los Descubridoreshubiesenhallado tiemposuficientepara la reflexión!

Quizásla hallaron, pero demasiadotarde;o es queacasono se hicieron eco de ella los

cronistas. Uno de los másreflexivos -no eraparamenos-debió ser el casinonagenario

BERNAL,Susmotivos tenía, aunquesólo fueseel tenerquepuntualizarlas infinitas

inexactitudesde GÓMARA.Seguramentelas actitudeshubiesencambiado,a través de

undiálogo, aunquesólofuesegesticular, pero sosegado:lasactitudesde unoshubiesen

modificado en parte las de los otros, iniciándose así ese tan cacareado mestizaje

<~~
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cultural, del quehablamoshoy condemasiadaligereza. Quizáscomenzaranareflexionar

alahorade volver, al aumentarlas distancias;yaabordo, enel tornaviaje, sequedarían

pensandoen lo que hubieran hecho si.,., o en lo que harían al regreso si...; pero

andabandemasiadopresurosospara llevar las primicias a SusAltezas.

Las tipificaciones sefueron superponiendo,estereotipando;y así sumieron a

laspersonasconcretasen el anonimato.A su vuelta, visto lo ocurrido, Colón pensóde

los indios de diferente manera,olvidando quizás que los hombres másagresivos,

vio/adores o violentos, no habían sido precisamentelos tamos sino los mismos

moradores del Fuerte de la Navidad. No importa; en adelante> ante su propia

conciencia> anteSusMajestades,yanteel mundoentero, enpocosdías aquellos indios

bondadosos,aborregados,tanto que bastaríaun sólo pastorparareducirios y condu-

cirlos a cualquier parte, se habían convertido en belicosas y temibles fieras. Fue

entoncescuandoseles ocurrió crearel estereotipodel caribe, antropófagoo caníbal>

convenciendoInciuso a la bondadosaReinade la necesidadde su captura.

Los espaftolesde estelado del Océano conocieron solamentede oídas a los

indios; siempre entre sospechas,al contradecirse tanto los testigos; por eso> a la

tercera, nadie se quería embarcar. La intriga, el desengañohabían cambiadopor

completo laformade very depensary deactuar. Larealidad social erabastantemás

complejade lo queparecíaaprimera vista. Por esoinfluye tantoel encuadrehistórico,

laformación o deformación, las tradicionesy los mitos,y, en definitiva, ‘the genesis

effect’. la fuerzade los origenes (118).

Laestructurasocial esla sumatotal de esastipificaciones; esaestructurasocial

esun elemntoesencialde la realidad de la vida cotidiana. Hispanose indios hablaban,

pero apenasse entendíancon mentalIdadestandiversas,sobre todo lo humanoy lo

divino. ¿De qué les iba a servir el lenguaje> la flamantegramáticade Nebrija? Cunde
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por doquier el desconcierto, la cerrazónmental, el anoanimato:cadavez seentenderán

peordebido a la agresividadmutua.

La agresividadhumanaes capazde objetivarse en productos de la actividad

humana,a través de objetosde arte, religión, o y utensilios de trabajoo de guerra;y a

travésdel truequede valores comoel oro, peroprincipalmenteesto se va logrando a las

mil maravillas mediante expresiosnes corpóreas, gestos y sonidos cargados de

simbolismo, es decir medianteel lenguaje, verbal o no verbal: el del semblante, la

mirada, la posición corporal, la gesticulación, la manipulación y, claro está, los

documecntosescritos, de forma másestable.

Si un cuchillo, instrumentalmente,sólo se emplea como utensilio de caza,

expresaráalgo bien distinto que si seempleacomoarmade guerra: entoncesllevará

anejaunaintención de violencia; y cadavezquese veaesaarma,tendráqueversecomo

un producto humano -mejor, inhumano- como una objetivación de la violencia

subjetiva;y nos haráponernos en guardia.

Un casotípico de la objetivación esla ‘significación’: laproducciónhumana

de signos. “Los signos y los sistemas de signos que conforman el lenguaje, se

caracterizanpor su “separatividad“. El lenguajeserá,por tanto, “un sistemade signos

vocales’; el másimportantede la sociedad humana.La comprensióndel lenguajees

esencialparacualquier comprensiónde la realidad de la vida cotidiana”.

“El lenguajese origina en la situación caraa cara, peropuedeseparasede ella

fácilmente. “El lenguaje es capaz de transformarse en depósito objetivo”. Esta

objetividadpuedesincronizarsesensiblementecon lascontinuasintencionessubjetivas

de los interlocutores: “hablo amedidaquepienso’; y... aveces,si enmudezco-ésta

seria también la Tesisde BIOY CASARES-,dejo de pensar” (119). Cadauno oyelo
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que dice el otro virtualmente en el mismomomentoen que lo dice; y lo que es más, se

oye uno así mismotambién;estoes lo que haceposible el diálogo, sin intermitencias

penosaso forzadas... y ayudaa la auto-reflexlón-. Es que existe un lenguaje no

verbal, medianteel cual se intuye máso menoslo que se va a decir, incluso antesde

finalizar el periodo... El lenguaje hace más real mi subjetividad, no sólo pata ini

interlocutor, sino tambiénparamí mismo”. En cierto modo, los hombresnecesitan

hablardest mismosantesquelleguen a conocerseasí mismos (120).

El lenguajearre)gasobretodo en la realidaddel sentido comandela vida

cotidiana. El lenguaje tiene sus reglas y nos obliga a adaptarnosa sus pautas.El

lenguajetrasciendeel “aquí y ahora”, el espacioy el tiempo; eso nospermitedialogar

conpersonasausentes>distantesy distintas;e incluso con los muertos(vivificándolos,

como intenta hacerJuanRuVo con Pedro Páramo), y con las nuevasgeneraclones

idealizándolas. “Cualquier temasign~catIvo quede esamaneracruce de unaesferade

la realidad a otrapuededefinirse comoun símbolo”.

Todoestoes trascendentalparee)temaquenosocupa,que no es otro que

la recogida de datosa través de un análisis critico de los textos, por lo que mira a su

contenido. A través de ellos, podremos reconstruir parcialmente la realidad del

descubrimientoyacercarnosrespetuosamentea todosy cadauno de los Descubridores.

Lepreguntaremosa los textosque nos digan en primer lugar lafrecuencia de

los réminos usados> que directa o indirectamente, implícita o explícitamentehagan

relación al universo conceptualy, másen concreto, a los valores o ámbitospropuestos

y estrechamenteentreverados.

Fortaleza como audaciao agresiónen cadaposible situación, partiendode un

supuestoestereotipo o paradigmadel semblanteético descubridor> destacandorasgos
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o valores de comportamientoenfunción de un constructoordenadoaxiológicamente

conformea una determinadaescalay opción preferencial.

Fortalezacomoaguanteo fortificación defensivafrente a enemigosexternoso

necesidadesinternasde tipo biológico perentorio, permaneciendoen suspuestos o

prosiguiendo en la tarea descubridora, particularmente cuando la Eacuwase torna

inevitablementeadversa.Entonces,precisamenteentonces,es la horade aguantarcon

Earialeza:el “sustine et abstine” de los estoicos,queesperacontratodaesperanzao que

lucha a brazopartido por la supervivencia.

Aquella seria la caray ésta la cruz, ambasnecesariase ineludibles en cualquier

moneda:en aquella se perfila el rostro agresivo, la nariz prominete, el dar la cara,

semejanteaaquella quilla simbólica que surcamarestenebrosose ignotos; en éstase

acercael Descubridor al altar del sacnficio, “quemando” a veces las naveso las velas

e inmolándoseasí mismopor un bien mayor,o porqueasí lo handecretadolos dioses

o permitido la Providencia.

Habráqueadoptarundoble criterio analítico: cuantitativo, medianteel recuento

de términoso expresionesclavesy de susrespectivossinónimos, y cualitativo o serial,

sopesandotextualy contextualmente el sentidoprofundo de las frasesmásrelevan-

tes, Seestableceránasí lasdiversastablasdefrecuenciaylos gráficos correspondientes

que haganpatente el cambio o el contraste de variables de acuerdocon una escala

prefijada (121).

A unque adelantemosaquí algunos elementosde las tablas de términos éticos

claves en función de realidades superobjetivas,es decir, objetivasy subjetivasa un

tiempo, segúnla estimaque se tenga o no del oro o de la famay segúnel grado de .k

que,por ser ciega, hade mantenerseconstantementeen un cieno equilibrio inestable,
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sin pasarseparano incurrrir en el fanatismoy sin quedarsedemasiadocortos para n

caer en la incredulidad o indiferencia, que seria lo más opuesto a esa actizu

descubridora de la que venimoshablando.

Estableceremos,por tanto, cinco columnasde términossimilares, concatenado

de algunaforma, aun a sabiendas del peligro que supone el reduccionismo,

generalizaciónyla trasposicióninadecuadao transferenciadesentido, sobre lo cual nc

pone en guardiael Profesor L. QUINTÁS(122»

Cadatic del caracrer, cadagen característico en cadasituación o coyunturahistórla~

esdel todopersonale intrasferible y, desuyo,no nosvaleparaenjuiciaroponeren tei

dejuicio a los demás;sólo nos valdría, hastacierto punto, para la valoracIón de

autoestimapositiva o negativaen ordena unaautoaflrmación o negaciónde la conduct

anterior

Tendríamos,pues> que situarnosal borde del camino o alfinal de cada¡ram<

o bien en la metadefinitiva, parapoder hacer, con susmismaspalabrasy con sutil

respeto, unjuicio critico> no demasiadosevero por desconocerel conjunto de st

dichos y hechos, en cadaDescubridor; pues a los muertos no hay que juzgarl<

despiadadamente,sino másbien tratar de comprenderlos; el juicio definItivo, Si

posible apelación,y siemprebenévolo> estáreservadoa Otro.

Conformémonosnosotros con averiguar si en la trayectoria de cada uno hiel

circunstanciascondicionantes,queposibilitaron o hicieronprácticamenteimposibí

que nuestroshéroesfuesenafortunadoso desafortunadosen susdescubrimientos.

en consecuencia> esforzadosen la medidade lo posible. No siempre -y esolo din

ellos mismos- es másafortunadoel queposee mástítulos de nobleza o másblen¿

materiales,que a veces envanecena los que los ostentany enorgullecen alas que 1<
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detentan,sinoaquel que llega a descubrir, como el Almirantea/final de susdías, que

no fue la ciencia ni los libros o los mapamundos,ni siquiera la gloria o la ambición

(menosaún la codicia, como se empeñaen repetir Las Casas,aplicándola a Martín

Alonso y a otros Descubridores de Indias), sino simplementela fe. Ni siquiera la

esperanza,que andabayaperdida. Era un verdaderoreclamointerior, una llamadaa lo

profundoo desdelo profundo, unaespeciedesobrecogimiento,éxtasiso asombroante

la Divinidad. No discutiremosaquí si se trata realmentedel Dios Uno o tambiéndel

Trino, queprobablementeañadiríadespuéslas Casasy antesel propio Colón, al menos

en la Institución de Mayorazgo,convencidoacasopor susfrailes amigos.

Lo verdaderamenteimportantees lafe o religiosidad> no ya la Evangelizacióno

transmisión del depósito de la fe, del adoctrinamiento, que no se da en estafase

descubridora sino en la colonizadora de la “conquista misionera”, concluida ya en

Granada,coantinuadaluego en Las Canariasde aquende,entregomeros,guanchesy

guanartemes,y consumadaen las Canariasde allendeentre tamos, caribes y aztecas.

Al hablar,por tanto, de laf&hayquetenersumocuidadoparaencuadradaen sus

justostérminos, sólo y exclusivamentecomo móvil de los Descubridores, para no

confundirnos y confudir a otros. No es bueno que extendamostanto el término

descubrimientoqueloapliquemosIndiscriminadanientea todo: conquista,colonización

y evangelización;y a todo el periodo que viene de 1492y llega hasta1992 y aun lo

supera.

En el análisis cualitativo de contenido entra de lleno la fe,pues más que el

número de citas o frecuenciapodemosverla reflejadaen su intensidad o en la calidad

de las pruebasaducidas. Otros descriptores comola Famao la Hacienda,si pueden

verse reflejadosfácilmenteenlafrecuenciaobsesivade los Indicadorescomunescomo

el “servicios o la lealtad al Rey,con todassusexigenciasde reconocimientoo, en caso
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contrario, mostrándosevivamenteagraviado;o comoel “oro “, perlas,piedrasprecios¿

etc.

“El análisisde contenido-apuntaCICOUREL(123)- esestimableparasuge~

hipótesis y desarrollar una comprensiónmásampliade las sutilezas y matices de

expresión simbólica. ¿Cuálesson susmétodos?Responderácon palabrasde BERE

SON(124), quien lo aplicafundamentalmentea la Sociología, pero que no dejade

igualmente QuU en Historia:

“El análisis de contenidose huta ordinariamenteal contenido manifies

de la comunicacióny normalmenteno sehacede mododirecto según las intencion

latentesqueel contenidopuedaexpresarnipor lasrespuestaslatentesquepuedadescí

Nr. Estrictamentehablando> el análisis de contenido atiende a “lo que se dice” y ni

“por quéel contenidoesasí’; indicando porejemplolos motivos, ni a “cómo reaccio

la gente”. CARTRIGHT(125), en cambio, apunta nuestro autor, se opone a

limitación del análisis de contenido, al contenido manifiesto” y “comunicatlvo”¿

Bereison, prefiriendo sustituir el término ‘comunicativo’ por “llngtiIstico”

suprimir la reducción al contenido manifiesto”.

“Otro requisito del análisisde contenido,segúnBERELSON(126), esque

categorías analíticas sean suficientemente precisas para permitir que di¶ferent

cifradores obtenganlos mismosresultadosalexaminarelmismocuerpode material, -

cual quiere decir que las categoríashandeserpreciseblespor un cuerpode teor

y por unaserie de reglas de cifrado queseaninvariables parala interpretación de cli

por el usuario”.

BERELSONhabladespuésdela necesidadde un análisis ‘sistemático’ Q

estudiase“todo el contenidopertinenteseg¡2n todaslascategoríaspertinentes
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problema”. Sin embargo,observadespuésque un segundosignificado de “sistemático”

alude a la preocupaciónpor asegurarsetodoel materiralpertinentea la verificación de

una hipótesis. Pero sólo cieno contenido pertinnente será importante para ciertas

categoríaspertinentes a la verificación de una hipotesis. El segundosignificado de

~slstemático”, diceBERELSON,pretende“eliminar unanálisisparcialo sesgadoque

seleccioneúnicamenteaquellos elementosdel contenido queseadaptena las tesis del

analista”. Si la teoría dice explícitamente qué elementos son pertinentes, será

precisableel material que refute las hipotesis del investigador”.

Estacita tanproliga de los especialistasen la materiaesindispensable a la hora

de aclararalgo sumamenteimportante: los criterios quenos han llevado a seleccionar

esapléyadeo constelaciónde Descubridores,sin dudalos másrepresentativos,no los

máso menosafortunados,en esamuestraquejuzgamossuficiente y razonable.

En conclusión, “los métodosactuales-según CJCOURELen su preciosa obra

El métodoy la medidaen Sociología (127)- suelenimponersentidoalos materiales

al seleccionary sacarlo quepareceimportante.Es comodecir que seatribuyesentido

al contenidopor el mecanismodel métodoque,presumiblementepretende“descubrir-

lo” todo (holismo)...

El investigadornopuedeestimar las condicionesque llevaron a la producción

del documentosin tener cierta teoría que explique el sentido vulgar empleadopor el

actor y por la estructurasocial dentro de la cual seprodujo el material

Esdifícil establecerla distribución modelode los diferentes tipos posiblesde

expresionesquecontienenlos documentos.El investigadorestáobligado a suponerque

la muestraque utiliza esrepresentativa.El contextode situación puedefaltar por
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completo. como ocurre con los documentospúblicos, o puede describirse desdeel

punto de vista de un solo participante y observadon

La Interpretación de cualquier documento... está sujetacontinuamentea la

posibilidad de revisión a la luz de nuevasinformaciones, o por ‘haberlo pensado

mejor’; etc.

Losmaterialespuedencontenerexpresisonesidiomáticas,jergaso connotacio-

nesde grupo queel investigador debetratar a menudode determinarsin conocimiento

previo de los objetivosdel escritor o de su manerade interpretar el mundo.

El Investigador se enfrenta a menudo con documentosa los que se han

atribuido yasentidosnormalizadosy que rarasvecespodrá investigar independiente-

mente...,

Idealmente, el cifrador debe funcionar también como autómataque cifra

diversasrespuestas,frases,expresionesy comentarioconformea unaserie denormas

preestablecidasqueproporciona unacorrespondenciaprecisa entreciertaformaexpresa

y el objetoal que alude.

Hacefalta una teoría de los signospara el análisis de contenido y parael

historiador. Eso estámuy reconocido en cuanto al historiador que ha de cifrar una

simbolización antiguay medieval..”

Decíamosanteriormente,apropósito de la TESIS DE COTTSCHALKtraida

acolación porCICOURELquelamisión delHistoriador es, antetodo, hermenéuti-

ca,esdecir, debedescubrir no la materialidaddel texto, sino el sentidoprofundo del

contexto. Cicourel apuntabatambién que “el investigador tiene que relacionar las
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categorías con cierta teoría“; y sevale de la mediacióndel lenguajeparael análisis,

fijando las correspondientes unidades de contenido. El análisis de contenido es

preciso, riguroso: se atiendeal texto másque al contexto,segúnBerelson, a lo

dicho expresamentemásque a lasposibles intenciones implícitas; CARTRIGHT,en

cambio,prefiere quedarsecon el sentidoamplio, contextual.

BERELSONseatiene a la precisión terminológica de las categorías,paraque

dicho análisisde contenido lo puedacomprobaro rehacercualquierc(frador, Interesa

ponerde relieve lo de Berelsonsobreel materialpertinenteo relevante:analizarlo todo

sin excluir absolutamentenada. En todas las apreciaciones y precisiones de estos

tratadistassobre el Método, sigo a C¡COURELen su gran obra ‘El Métodoy la

medidaen Sociología’; pero a última hora me encuentro con la obra reciente de

KRIPPENDORF(1990):‘Metodología deanálisisdecontenido’, querespaldaaún

másnuestrateoría y prácticade dicho análisis. Esteesensíntesis su pensamiento:

una teoría filosófica, paradefinir o delimitar bien el análisis de contenido; una

prácticametodológica,para determinarlas unidadesde contenido comoobjeto de

análisis y el procedimiento Informático del ordenador;y una evaluacióncrítica,

que nos darálos criterios de calidad -fiabilidad y validez- concluyendocon unaguía

práctica, que seguiremospuntualmente.

)O Definición o delimitación de la técnicade investigación. Prescindimos

de la historia y de la prehistoria del métodode análisis de contenido, que superaya

el siglo. BERELSONIoaplicó con éxito en1952a nuevasdisciplinas; primeramentelo

habíausadovon Ranke,dandoal “documento” el estatutometodológicoque hoyposee

en el estudio de la historia; y precisamenteafinales de esamismadécadaseprodujo

ya un considerable augecon el análisis de textosdel ordenador,permitiendo mediante

el conteo de palabrasla utilización de la estadistica computacional’. “Aunque

puededecirse que todos los análisis de contenido son diferentes entresi, y que cada

<y
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disciplina queempleaestatécnicaabordaproblemasalgodistintos, debemosdecir que

todos los análisis de contenido compartenuna lógica de composición, unaforma de

razonamientoy ciertos criterios de validez” (130).

20 El Métodoo la Metodologíaseñalabalos pasosa dar o el caminoa seguir en

el procesodescubridordel texto> del contenido del texto: ante todo, hay que hacerun

diseño, unasistematizaciónlógica o universo léxico-conceptual(ver diagramaoFig.1).

A continuación, determinar o precisar bien las unidades de análisis; para llegar

flnalmente a la inferencia, que es la razónde ser de todo análisis de contenido:

a saber, la relación de los datos del texto en el contexto, las ‘inferencias nunca

ofrecen certidumbres absolutas’ (131)). Como esto de la inferencia es lo más

importante> insistiremos unpoco,aludiendo, comohace nuestro autor, a la construc-

ción analítica para tales Inferencias, en orden a descubrir la interdependenciade

datosdel texto ensu contexto.

Senecesitandos cualidadesesenciales:fiabilidad y validez; destacarélo que

pueda afectara mi tesis: Validez semántica(132) basadaen la clarificación de los

vehículos-signo, paradeterminarlos valores,

KRIPPENDORFnosinicia en la ‘Teoría ypráctica” del análisisde contenido.

Teóricamentedelimita o define este campo como una ‘técnica de investigación

destinadaaformular, apardrde cienosdatos> Inferencias reproducibles y válidas> que

puedanaplicarse asucontexto.,. ident¿ficando de manerasistemáticay objetiva ciertas

características especificadasdentro de un texto’; en su contexto, “En todo análisis cte

contenido debehacerseexplicito el contextocon respectoalcualseanalizanlos datos”,

incluyendo “todas las condiciones circundantes, antecedentes,coexistenteso

consecuentes‘(133)
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Dentro de nuestrasistematización(véanselos diveros diagramasconcebidos

a modo de sistemasolar) o de lo que hemosvenido en llamar Universo concep-

tual’, tantopor lo quemira a la constelacióndeDescubridorescomoa las variables

o caracter(sticas descubridorascircunstanciales(AE-FGH),podemosdistinguir como

tres lineas defuerzao indicadores (indices en Historia, síntomassi se tratara de un

diagnósticomédico):frecuencia, tendenciae intensidad,esdecir, cantidad,orientación

ycalidad de tales indicadores.

Dentrode esteamplio marcoo panorama,sepuedeesbozaro disefiar el proceso

oproyecto, en susdiversasfaseso pasosaseguir con los “datos” obtenidos,queson los

hechosrealmenteinteresantesparami; paralo cualhayque comenzardeterminandolas

unidadesde análisis de contenido. Pareciera que el analista es diametralmente

opuestoal ‘holista’; no obstante,alfinal obtiene unavisión global o de conjuntono

sólo del todo (totum) sino de todasy cadaunade suspartes(totaliter totum);pues

para emitir un juicio final o definitivo, es preciso tener en cuentael texto en su

totalidad (134); pero durante el proceso hay que reducirlo a unidades módicas

(unidades de muestreo) con sus dependenciaso matizacionesvarias (unidades de

registro): espreciso recortar los contextosparapoderevaluarlos.

Enel muestrohayqueseleccionaruna muestrasuficiente, ni demasiadogrande

ni demasiadopequeña,para la correcta comprensión, mediante la clasificación

ordenadade los datos> y de posibles Inferencias. Los registos no son otra cosaque

listas de vocablossinónimosy esquemasde decisión, segúnlas diferentes opcionesde

variables alternasdicotómicas o continuas, pues cadaescalase estableceentre dos

términospolaresopuestos.

ij.<
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Los datosvienen a ser la semánticay sintaxisde un lenguaje;las variables,

mediantela división en clasesexcluyent¿s;y los valores, cadauna de las alternativas

de dichasvariables.

Lavalidezradica, paranosotros> en el análisis documental,en la cla4ficación

de los vehículos-signos, de acuerdocon la construcción o sistematizaciónteórica. La

fiabilidad es condición necesaria,aunqueno suficiente, de la validez, pues una cosa

esel metro válido y otra la maneraválida de medir con él. Sedandiferentes niveles de

fiabilidad, atendiendoa la estabilidado congruenciadel codWcador, a lareproductiví-

lidad de dos o máscodificadores y a la exactitudo congruenciacon la normaestable-

cida o reconocidapor todos.

Finalmenteel autorproponeuna GUÍA FRACTICA desdela conceptualizaclón

del problemahastael INFORMEFINAL (135), El proyectoo diseño de la tesisyase

hizo un tanto difuminado en la primera y segundaparte introductoria (lógico-

metafísicae histórico-ética), reajustándoseen la terceraycuartapartea lasposibilida-

des reales,paraensamblarbien dos realidadeso ámbitos:el objetivo o punto de vista

de las inferencias: lo que puede observarse en el banco de datos, muestrearsey

analizarse.“En el análisis de contenido,la elección de los datosdebeestarjustificada

por lo que el analistaquieresaber;deahí laprioridad lógica del objetivo y también

metodo-lógicadelproceder(136): antes,deformaun tantorudimentaria,slmplemen-

te mostrandoalgunasrelaciones; ahora> deformamáscomplejay veloz, mostrandouna

serie de correlacionescon un todo, medianteel ordenador.

Lo importantees la intencionalidad de las pruebas;no basta lafrecuencia;ha

que expilcitarse y establecerseunpuentelógico entre los datosy las inferencias, pues

las inferencias no se justifican por sí solas; los datos -nos decía en clase de

sociología el llorado Profesor Caños Lerena Aleson- los damos nosotros; las
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interpretacionestambién,marn~ulándolosa nuestroantojo, infiriendo las inferencias

nosotrosmismos:no somos,ni podemossen neutrales en la lectura o interpretación

de unagráfica o de unoscuadrosestadísticos (137).

Paranosotros no existe nigún descubrimientoen abstracto, sino experiencias

concretas, muy concretas,del propio descubrimiento, Por eso no damospaso a los

cronistas de segundamano;sólo a los testigosde excepción(138).

SECUENCIAS,CONSECUENCIASY CONCLUSIONESPREVISTAS

Este apartado,de suyo, no constituye tema aparte;essimplementeel último

tramodel camino que vamosa recorrer, del método que queremosseguir (139).

En ordena unamayory mejoraproximaciónala realidaddel descubrimientode

cada Descubridor, intentaremoscon la miradapuestaen la meta ir perfilando unas

secuenciaspor capítulos y entreverandounas consecuenciasparciales, que puedan

sintetizarde algún modo los logros definitivos obtenidos en nuestrainvestigación.

Este apartado se puede desglosar en dos subgrupos, en primer lugar, no

demostraré nada, simplementemoni-aré el universo léxico-conceptual, en el que

pretendosituaramispersonajes:los Promotoresy,sobre todo, los propiosDescubrido-

res con susrespectivasfuenteso documentosfehacientes;ensegundotérmIno, trataré

de demostrarmt tesis de la constántevirtud o Earmkzadel Descubridor-11dmese

audaciao agug,jg~-seancualesfueren las incidencias o variables de la Earuwa. en su

triple dimensión defe> gloria y hacienda

.



90

En último término, trataremosde sacar las conclusionespertinentes,previstas

en la Tesis, sobre el grado de interacción o ‘Incidencia de la Fortuna en la

Eartafrza”. De tal clase de Eaauna.en quese conjuganordenadamentelos clásicos

valores o contravaloresde Fe-fanatismo>famao infamiay riqueza-pobreza,de todos

y cadauno de los Descubridores, tratandodehacerunajustavaloración de conjunto,

comoaproximaciónhonestaa la realidad quecontemplamos.

Estamosnaturalmentepermeablesa cualquier tipo de falsación que se nos

impute, siemprequesejueguecon las mismascategoríasy se abordeel temadesdelos

mismosángulos. Hemosintentado en lo posible usarlos términos de antaño, dejando

que se juzguenellos mismos, en su propio fuero interior, sin pretender sentar a

nuestrosDescubridoresenel banquillo de la sensibilidadyde la Etica contemporánea.

Al carecer de pruebas suficientes: de una serie relevante y fehaciente de

documentos>y al desconocercompletamente,debuenafuente,el comportamientode

los otros Descubridoresde la base,protagonistasde la mismaGesta,esevidenteque no

podemosgeneralizar> aplicando a todospor igual los resultadosde esteestudio.

Hemospretendido finalmente que el estilo, un tanto enrevesadoquizáspor

pretender abarcar todos los ámbitosposibles, respondaa un tiempo a la Etica y

Estética,sin menoscabodel rigor científico propio de las Ciencias Humanas,donde

también la experienciay el sentimientointervienen con pleno derecho en el juego; no

sólo el carácterriguroso y ordenadode las ideas, sino tambiénla pasión, imponen su

lógica, la lógica del corazón,del entusiasmo>de la exultación gozosay del éxtasis,ante

el asombroqueproducela experienciadescubridora,

J
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CAPITULO PRIMERO

PROMOTORESDEL DESCUBRIMíENTO

“El Descubrimientoaconteció en el mundo

paraperpetuarlas vidas destosCatólicos Reyes” (140)

(Alonso de Sta.Cruz)

“Muchasveces lo intentaron los portugueses,

pero estabareservadapara Castilla la buenaventuradel

Reye la Reina;y, su merecerquiso Dios que en sus días

y tiempo se hallasen y descubriesen” (141)

(Crónica de Bernóldez)

«Buenaventuradel Reyela Reinas.Buencomienzo:estecapitulo estápresidido

por la SUERTE;no podía ser de otra manera,ya que la FORTUNA(favorable o

adversa) es el telón de fondo, la circunstancia crucial en que se desenvuelvenel

«paihos”yel “ethos” de esavirtud relevante, sorprendente,de la FOTALEZA:audacia

yconstancia.

No vamosa considerarpor el momentootros rasgoséticos fundamentaleso

virtudespreclarasde SusAltezas,Isabely Fernando,que merecieronel titulo papalde

Católicos (máspor haberfinalizado con éxito la campañacontra morosy judíos, ypor

las ayudasprestadasen Italia, quepor haberiniciado -con Panéy otros misioneros- la

evangelizaciónde los indios), o bien de su sacraRealMajestadCarlos.

Podríamosreferirnos sin dudaa la Prudencia,confundidaa vecescon la astucia

un tanto maquiavélica (142), a la Justicia, difícil de distinguir de la injusticia -
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“summurn tus, sumainiuria”, como reconocerámástardeIsabel en su Testamento-,o

a la moderacióno Templanzade los soberanos(Fernando,en el suyo, reconoceypide

perdón unay otra vez, por sus yerros); peropreferimos ceñirnos escuetamentea esa

virtud descubridorapor excelencia, que es la magnanimidado Fortalezade ánimoen

todo lo que emprendencon tesóno tienen quesoportarcon entereza. Evidentemente

en todo estojuegaun papel importante la Fortuna, comotendemosocasión de ver a

continuación, refiriéndonas a los Reyes y más adelante a los Descubridores.

Convendría,esost, desmitificar al máximolas figuras de talespersonajes.

¿Esverdad que “monta tantoIsabel como Fernando”? (143)

Eso dependerádel momento.Inicialmente si, por lo que respectaal proyecto

descubridor, pero, unavezconsumadoel primer Descubrimiento, la alternativa pasará

a Fernando,Ella, como mujer, ha de entretenerseen otrasalianzas (las matrimonio-

patrioniales), mientrasvarones ilustres y esforzados,con Fernandocomo estratega

ejemplara la cabeza,separtirán el pechoprimero en la Reconquistay luego en otras

gestasitalianas,dondebrillaría con todo suesplendorGonzaloFernándezde Córdoba,

el Gran Capitán. En la gesta militar contra el morogranadinoo contra el infiel árabe,

es naturalque destaque Fernando;no obstante, el temple militar de Isabel alienta y

eleva los ánimosde los combatientes,si hemosde hacer caso al escritor coetóneo

CASTJGLIONE(144). «LaReina-dice- eradeaspectomuymajestuoso,de ingenio mós

vivo, dealmamásgrande(MA GNANIM¡DAD)yde conductamásgraveequeFernando.

St Castilla estabahipotecadaa los Grandes,ella los empequeñeciósistemátlcametite

con su “IRRESISTIBLE FUERZA«en la másestricta e inflexible equidad. “No ha

habido en nuestros tiemposen el mundomásclaro ejemplo de verdaderabondad, de

GRANDEZADE ÁNIMO, deprudencia,de religión, de honestidad,de cortes(a, de

liberalidad y de toda ViRTUD, en fin, queesta reina Isabel”. Esta Fortalezay estas

virtudes destacanmásal compararlascon la debilidad y ruindad del infortunado

Enrique.
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La “siniestra Fortuna” de Enrique el impotente y el desconcierto regio de su

padreJuanII constituyen (en claro contrastecon la vida esplendorosade Enrique el

Navegante)una sombra que amparatoda suerte de intrigas cortesanas (145). Los

devaneosde Juanade Portugalpor suplantara Blancade Castilla, tras la anulación de

su legitimo matrimonio, enredana nobles (el Marquésde Villena) y eclesiásticos (el

arzobispo de Toledo Carrillo), quebuscansuspropios intereses, y a validos como

Beltrán de la Cueva,quecoqueteancon la nuevaReinaportuguesa,llegandoasuplantar

al Reyen lo de la sucesión,alarmadospor su nula, extemporáneae improbabledescen-

dencia.

El Marquéssehaparcializado,junto al arzobispo Carrillo, afavor deJuanala

Beltraneja(1471). MosénVALERAle advienedel riesgo quecorre al)ugárselotodo en

la ruleta de la Fortuna, sibien, comoveremos,dejarásiempre un resquicio abierto a la

esperanza:LA PROVIDENCIA ES MÁS FUERTE QUE LA SUERTEo Fortuna,

concluirá con agudezanuestro clérigo (146).

Esteambientemedievaldegestasde amory de odio, reflejadopor ejemploen

Cárcel de Amor,en la Celestina o en losprimeros libros de Caballerías, estaidea de la

Famay estesentimientoprofundo de la lealtad o hidalgula, queva “in crescendo” en

el Humanismorenacentistao Renacimientohumanistahispano (147)> nospone yaen

antecedentesde lo queseestágestandoen los tiemposgloriosos de Isabely Fernando.

El hombre, centro del universo, como aseguraPico de la Mirándola, leído y

apostilladopor el Almirante (igual queEneasSilvio PICOLOMINI) (148), ha nacido

paraexplorarydominarel mundoentero. Nosencontramoscon unarazasuperior, con

unaparejadotadade un alto conceptodesi misma,de unagranestima, que le permitirá

reafirmarse como tal, en la unión de ambossexos y en la integración de sendas
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mentalidades. El matrimonio clandestino, pero libérrimo -un tanto manipulado en

cuanto a la legalidad- vendráa ser el mejorsímbolo de lo que quieren hacer estos

jóvenessoberanosdel propio estadoespañoL

El Estadoseráconcebidocomopropiedadpatrimonial> que habrádedefenderse

a toda costa como el matrimonio mismo (cosa que no lograrían, a pesar de sus

esfuerzos, ni Blancade Castilla ni Catalinade Aragón), como signo de unificación

interior yde expansiónexterna.Enlos Toros de Guisando,ella eradeclaradaheredera

del trono departede su hermanastro,declaración querevocó al sentirse buHadopor el

precipitado y original enlace, que bien pudo tener un fatal desenlace. Celebrado

clandestinamente,al amparodel quehabría de ser mástardepapa, Rodrigo Borja, es

pruebaevidentede aquelloslancesmedievalesen los quesejugabatodo a la única carta

de adivinar la sueneo la ventura. Disfrazadode labriego o arriero, el joven Reyde

Sicilia Fernando,a sus17anos,viene en buscadeIsabel, algo mayorqueél (diecio-

choaflera) ybastantemásbuenay honesta(él aportabayaa tan augustafamilia varias

hijasbastardas).Amparadaporlos nobles> dejabaanosantessuencierro monacaldonde

habla estadointernada,por voluntadexpresadesuhermanastroEnrique, con la madre

de Asta, Juanade Portugal, aquejadacomosu nieta Juana,de una cierta demencia.

Así escomoentranen escenaIsabelyFernando:Isabel¡ de Castilla yFernando

Yde Aragón,cuandomuera,pasadoun lustro, supadreJuanIL Ambossonfiguras de

primera magnitud en el campo del pensamientopolítico español, ciertemante

necesitadosde unacrítica seria> antela que habránde rehacerse -dice Vicens Vives-

todos los planteamientosexistentes,rayanosen el mito.

Poco antes de morir, en el 74, Enrique se reconcilia con su hermanastra>

reconociendo tácitamente la ilegitimidad de su presunta hija Juana; y, vuelto

precipitadamenteFernando,amboscomienzanareinarfelizmente,mancomunadamente
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en pie de igualdad. En las Capitulacionesmatrimonialesyen la Concordiade Segovia

(149), ambosse comprometena luchar decididamentepor la unidad, conseguidaen

partealfinalizar la Reconquistacon la tomade Granada,aunquequedeaúnal margen,

con su propio gobierno y con susfueros, el reino de Aragón-muerto JuanII en el 79,

persistirá la figura del Virrey, que recaerápor un tiempo en el hijo del Rey, Don

Alfonso, Arzobispode Zaragoza-;el de Navarra,puestoen peligro de haberobtenido

descendenciaperdurableFernandocon GermanadeFoix;yelde Portugal, quedeberían

haberintegrado- Isabel, la primogénita,o Maria, la menor-esaplenaunidadpeninsular

tan deseadapor todos (150).

Supuestala ‘pasión itinerante”, quediría RUMEU(151),el pat/rosdel caminar,

que les empujay fuerza gustosamente,y por estricta conciencia del deber, a vivir

separadosla mayorpartedel ano,y no sólo en suprimerquinquenio, atemorizadospor

las amenazasdel ReyEnrique, entre los rasgosmásrelevantesde su simbólica unión

está,enprimer lugar, el habersido los creadoresde un sistemadepensamiento,aúna

mediodescubrir, basadoen la soberanía y en la política interna hacia esadecidida

acción unificadora, potenciandolos municipios o ayuntamientos,como sedesde la

Corte transhumantey del ConsejoReal(152), que se encuetranen permanenteestado

de convocatoria y de reunión. En segundo lugar, el haber establecido unapolítica

externa,sobretodopor lo querespectaaIndias, totalmentenueva,mérito casiexclusivo

de Fernando,en su segundaetapa,y ausentedel todo en su nieto Carlos. El primer

admiradorde esapolítica regia serásin duda,el cronista Pedro Mártir, graciasa la cual

sedecidirá personalmenteagozaren la práctica de tal estabilidad, acomodándoseen la

corte, y de unamanerapanicular yejemplar, el teórico y utópico Maquiavelo (153).

Soberaníay burocracia -usando vocablos posteriores- serán como los dos

grandespilares delestadoModerno,cuyabasefundamental,segúnel ilustre historiador

y estadistaMaravalí(154), es la economíadinerarla, instrumentode «racionalización

económica”, el ejército o la hueste, como servicio obligado, pagadoypermanente>en
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ordenala «racionalización militar, yel artedegobernarydecontrolarlo todo, mediante

un sistemanuevode “racionalización política”, minusvalorandoel servicio voluntario

del caballero o del hidalgo, un tanto quijotesco, cuyopostrereslabón institucional lo

vemosplasmadoen la consagraciónde caballero de Vicentiañes Pinzón en el Palacio

de Comaresde la Alhambra.Larazónes obvia: va perdiendosentido tenerque luchar

cuerpo a cuerpo, o a caballo, una vezintroducidas las armasdefuego, igual que serán

Inútiles los remos,suplantadospor velasen las embarcacionesmayores.

La «Revolución Estatal”, según este autor, es un fenómeno cultural de lo

sociedad moderna, y viene apoyada,como acabamosde señalar, por un “ejército

disciplinadoS una“economía dineraria~y una compleja“organización burocrática”, en

la que se incluyen sobre todo la gobernacióny la justicia, porquegobernarno es otra

cosaquehacerjusticia Heaquíel trípode establedel EstadoModerno.Por lo quemira

al “ejército disciplinado”, quejugóun papel insustituible en el Descubrimientoysobre

todo en la Conquista de AméricaHayque decir que el servicio militar en Indias no

siguió unareglamentaciónprecisa, sino másbien unaprudencial costubredisciplinar.

Ya en el segundoviaje acompañanal Almirante voluntarios atraídos por el oro y

obligatoriamente, algunos destinadospor orden expresade SusAltezas,o bien para

redimir condena,Posteriormente,como la recluto resulta tan gravosaa la Corona> se

encargaráde ello el propio capitulante, bien seareclutando en las Antillas, bien

preferentementeen la Península.

El EstadoModerno, a d¿ferencta de la anterior etapadisgregacionista yfeudal

del Medievo, tiende hacia la total integración o unificación, comosi de un organismo

vivo se tratase. Yaunqueel Renacimientoespañolno suponenuncauna total ruptura

con el Medievo, si unaposturacrítica: un cambiode mentalidad.
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La aventura del Descubrimiento es sin duda uno de los hechos claves del

Renacimiento,queponeotra vez sobre el tapete,unavezsuperadala visión teocéntrica

yteocráticadel Medievo, la Moral Naturalaristotélica en susdiversostratadosde Etica

yPolítica, y también la senequisto-estoica, quede unaforma u otra eran las obrasmás

difundidas en el último tercio del siglo XV, con la llegada de la Imprenta.

Hayotrasobrastrascendentalesde caraa los Descubrimientosgeográficos, muy

leídaspor Cristóbal Colón y por otros navegantesportugueseso españoles;merefiero

no sólo a las relaciones del fantástico viaje de Marco Polo> sino tambiéna la obra de

Ptolomeo,AImogesto, Pedro de Aylli, EneasSivio Picolominí, etc. etc. (155).

Justo esmencionartambiénlas obrasclásicasde los humanistasErasmo,Moro

y Vives (156).,, La Corte se está conviniendo en una escuela de príncipes y de

políticos, dondese enseñagriego, latín y castellanopor igual; yfiguran en el séquito

real nombresrelevantescomoNebrija, LaLatina, etc. Siantesel Reyjugabao seiba de

caceríay todosholgabancon él, ahora-es vozpopular- la Reinaestudiay todosapren-

den la lección.

La Reinano sólo se iba rodeandode genteculta (eclesiásticos en granparte).

sino también de una excelente Biblioteca que se nutría de lo másselecto del saber;

entre los cuales no podía faltar Mosén Diego de Valera. Sepodría hacer un breve

elenco del tesoro bibliográfico de la Reina (157) por lo quepuedaafectar a nuestro

tema,’..

Laintroduccción o entronizacióndela Imprentay ladifusión del libro, afinales

del XVyprincipios del XVL queesel tiempo quenosconcierne,provocauna uténtica

revolución cultural: entramosen la nuevaera no sólo alfabetizada,comoera la de los
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manuscritos,sino impresa (Conferenciade Arangurenen Sevilla:”Elogio del libro de

Bolsillo fl),

Dentro de lafundamentaciónteórica y en orden a unacorrecta interpretación,

herméuticafilosófica delpensamientoy del sentimientopropiosde los Descubridores,

hemosdesituados-su personay su obra- en un contextohistórico pluridimensional:

politco-económico, socio-cultural y ético-religioso, conscientesde que los grandes

personajes>másque de suspadres,son hijos de su época.

Política yeconómicamente(la economíalo muevetodo) haremosreferenciaen

primer lugar a Sus Altezaslos ReyesCatólicos, Isabel y Fernando de Castilla; en

segundotérmino nosreferimosa su nieto Carlos 1, con su consorte Isabel dePortugal,

Reina de Castilla másque Emperatriz; tratando de diseñar su respectiva semblanza

descubridora: Fortunao infortunio (Fe, Gloria y Hacienda) y Fortaleza (Audaciay

Aguante),prescindiendopor el momento,de otosrasgosdistintivos desupersonalidad

profundamente¿tica ypatética,en el sentidoprimigenio del vocablo.

Decíamosanteriormente que estos tres personajesclaves en la Historía de

EspañayAméricasedejaronllevar de lapasiónitinerante, reflejadaensu doble versión

hispanay europea(158), al ir recorriendo, añotras año, todos los pueblos y ciudades

sometidos a su yugo, así como las posesionesextranjeras,y, hasta cierto punto,

indianas, interesclndosedesdelejos -aunqueno tanto- en la marchade los aconteci-

mientos.

Como el Descubrimiento es un proceso> un largo y complejisimo proceso>

queremosdistinguir en él. tresfasesbien definidas, que correspondenciertamentea la

dedicación activa de dichos personajesa tales Descubrimientos: en total, tres largos

docenarios (docenasde años), que se inician con el protagonismode Isabel (1492-
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1504),prosiguenexclusivamentedon Fernandoen solitario (1504-1516)puesla reina

Juananopinta nada;y concluyencon Cañosy y el asesoramientotardío de Isabel de

Portugal (1517-1529),concluyendotodo esteaño de 1529,fechaen que Cortés (159)

regresaaEspañapor vezprimera;fechaen queLas Casasredactasu Brevísimahistoria

dela Destrucción de las Indias;fecha, enfin, en quese venden las Molucaspor el Rey

en funciones de Castilla, en el tristementefamoso Tratado de Zaragoza, al verse

forzadoel Emperadorde Alemaniaa cubrirse de Gloria en Bolonia con lafastuosisima

coronaciónpapalde 1530

Trataremosdeanalizaralgúnqueotro documentosignificativo, inicial ypostrero

(el legadotestamentario),comoes nuestracostumbrealhacerel muestreodocumental

descubridor,querefleje suactitudrespectivafrentea los Descubridoresy a la cuestión

indiana. Reconocemosdeante manouna cierta parcialización en asuntotanprolijo y

tancomplejo,que, tratándosecomoesdebido, daríaparavarias tesis doctorales;pero

no perdamosde vista el enfoque original, queorienta o alumbratodosnuestrospasos:

la razónformal, bajola cual iniciamos yesperamosconcluir nuestrahumilde y honesta

investigación, a saber, el comportamientoetico del Descubridor.

Ni Isabel ni Fernandonl CañossonenesteprecisosentidoDescubridores> como

tampocolo son estrictamentelos cronistas o testigosde segundamano,pues no se

decidieron a embarcarse,a correr Fortuna,a vivir tal experiencia,siemprearriesgadao

aventuradacuandosetratabade descubrir; no simplementede colonizar o conquistar,

a lo que el castellanoestabatan acostumbradocon la reciente Reconquista.

La situación económicaespañolaera realmentedesesperante;no sólo por el

cólera o la pestenegra, que habíadtmidiado la población en el siglo XV,sino por la

pertinaz sequíaque iba acumulandodesgracia sobre desgracia en la encrucijadade

ambossiglos (160). Elpasodel Medievoa la Modernidadsehizo duro en demasíacon
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el cambiode tácticapolítica, y seagravóaún másno sólo con el confinamientode los

moros (161) en las Alpujarrassino con la expulsión de los judíos (162).

Existe una estrecha correlación o interdependenciaentrepoder económico y

podersocial, bienestarmaterialy buenaposición. Valetambiénparaentoncesunafrase

que se acunarádespués.’ “Poderoso caballero es don dinero”, ¿ Cuál era el tablero

político-social o, mejoraún, la pirámide socioeconómicade esta época?(163).

Elcampesinado(164) erasin dudala basedela sociedadhacia 1500, con másdel

80% de la población, a los que habría que añadir, en las ciudadedesgrandescon más

de dos o tres mil habitantes, una minoría proletaria de menestrales, artesanos,

jornaleros,marineros(165), etc. totalizandoen sumaun 95%de estaclaseruraL El 5%~

restanteestaríaformadopor ciudadanosde clasesmedias,procedentesen sumayoría

del judaísmo,y unoscuantospropietarios lat(fundistas,másloseclesiásicoshumildes,

que venían a constituir el 1 %, esdecir, unos 70o 75.000para los 7 u 8 millones de

habitantes.El vacio entre aristocracia y plebe lo llenabanprecisamentelos eclesiásti-

cos,

Los «medianos”,por tanto-un 4%aproximadamente-veníanaserel doble de los

ciudadanosdeprimera clase> a razón de dosauno,frenteaunaproporción siete veces

mayordel pueblo menudoformado por menestrales,en las ciudades; estas clases

medias, con todo, no alcanzaríansiguiera el 4%, yaque la Inmensamayoría, como

decíamos,erancampesinos,

En la cúspide de la pirámide economico-socialestabala Aristocracia. Estos

notableso nobles (meraabreviación)demográficamentecarecíandeimportancia,pero

social, política y económicamentelo acaparabantodo. En total, unos 500 varones

(ignoramossi en un reino, presidido por una mujer, figuraban aquí mujeres tan
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distinguidascomola Latinao lasBobadilla) (166) que,con susrespectivosfamiliares -

alparque laalta noblezaeclesiásticacon susfámulos-bien relacionadoscon aquellos>

difícilmente alcanzarían los 5,000. Era como la flor y nata de aquella sociedad

fernando-isabelina.

A éstoshabría queañadirlos50.000miembrosde la noblezamilitar o castrense,

correspondiendoa unos1(2000 varonesesforzadoso distinguidos en los lancesde la

Reconquista,igual que en lasgestasnáuticasrelevantes,ya seaen el Mediterráneo,en

Canariaso en el Caribe. Pequeñanoblezaporcieno, queenlo económicoseaproximaba

muchomása las sufridas clases medias.

Finalmentenos encontramoscon la pequeñaaristocracia ciudadana,siemprede

origen burgués,emparentadacon la noblezamilitar, queapenasalcanzael 1 % del total.’

unos60.000hogares,fuegoso fogones, en torno a los cualessuelereunirse lafamilia

para contar cuentoso refranes, de la manode Iñigo Lópezde Mendoza,Marquésde

Santillana.

El mundorural resultaba,por tanto, el másdepauperado.Nosepodía hablaren

rigor de clases, sino más bien de castas(167), cuya notapredominante~ más que el

racismo, era el fanatismoreligioso. Este 80% sobrado, más que agricultores, eran

ganaderosde las Mestaspertenecientes a las órdenes militares, y a los frailes

mendicantes(un tercio cadacual) siendo el máspoderosoy rico, el de mayoresrentas,

el Cardenalde Toledo, reconocidopor todos comoel “tercer rey de España“.

La despensapeninsular, escasaen tiemposde sequía o, por el contrario, de

riadase inundaciones,estabasituadaen el caucemediode cinco grandesríos: Duero,

Tajo, Guadiana,Guadalquivir y Ebro, surgiendo asíciudadesbien pobladasentonces:

Madrid albergaría tan sólo 5.000, cifra que pronto se verá duplicada, como Alcalá,
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Avila, Burgosy Navarra:enCórdoba30, Jaén20, y MálagalO.000aproximadamente.La

máspobladaera sin duda Valencia, con unos 75.000, siguiéndole en Castilla Burgos,

Valladolid, Medinadel Campo,etc•

Otrapirámide nobiliaria, incrustadaen cierto modo en la anterior, erasin duda

la Jerarquía eclesiástica: nobleza del espíritu. Precisamentefigurará a la cabezade

todos el españolRodrigo Borja, que regirá con pleno derecho -no como el disidente

PapaLuna, alfinalizar el cismade Avignón- los destinosde la Iglesia con el nombre

de Alejandro VL Lafrontera entre lo político y lo religioso era realmenteambigua,

imposible de deslindar

España.la Iglesia española,era coto aparte;tanto la Jerarquía ordinaria como

el propio “Católico« Fernandopretendíanuna cierta autonomíao independencia. La

tradición eclesiásticaseculareramuyfuerteypoderosa:OrdenesMilitares, quehabían

acumuladoasufavor yensuprovecho numerosostítulos nobiliarios cuasisagradosen

virtud de la santaCruzada,maestres,comendadoresy obispos que no tenían ningún

reparoen confabularsepararetenere inclusofalsificar bulaspapales,simulando, como

en el caso de isabel y Fernando,supuestasdispensasmatrimoniales. Unos y otros se

iban repartiendode comúnacuerdolaspinguesrentasde Castilla y Aragón.Ensu mano

tenían también los Reyesla Santa Inquisición (168) y anteriormente la Santa

Hermandad.Lasimbiosis político-religiosa eraperfecta.

Todoesteanálisis de lassituacióneconómico-socialy deprestigio no tiene otro

sentidoo finalidad queel depoderubicarcomoesdebido a Colón ydemásDescubrido-

res, El soberbio Almirantede la Mar Oceanatenía sus ojospuestosen los Almirantes

de Castilla, como supremo modelo de indentificación, no aisladamente(el actual

AlmiranteDon Fadríqueapenastenfa relevancta alguna)sino cumulativamente,remo-

viendo legajosy máslegajos,desdelafundación del Almirantazgo(169) en los d(as del
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AlmiranteBonifaz,paratenerbienpresenteshonoresyprivilegios quele redimieran de

suorigen oscuro, que él mismotratará de ocultar u oscureceraún más, igual que sus

biógrafos másdirectos, LasCasasy su hijo Hernando, empeñadosen engrandecersu

alcurnia y su renombre,

Colón asumirá en su persona, como personajeprincipal en el teatro de los

acontecimientoso en la escenade los Descubrimientos, todos los roles o papeles

habidos y por haber, sin estar realmentepreparadoparaellos, haciendopor tanto el

papelón. Lo mismo que él estabadeslumbradopor la gloria de los Almirantes de

Castilla, éstea suvez -el Almirante de la Mar Océanao el AlmiranteMayordeIndias-

pretenderáeclipsar al resto de los Descubridores.Este orgullo o yanagloria hizo que

todos suscolegas, e incluso las generacionessucesivas,se distanciarande él, como

dice muybien FernándezDuro (170),

Yapodíanhacermilagros los nuevosalmirantes,que ni el granDescubridor, ni

el pequeñocolonizador Diego, si no llega a ser por su enlace matrimonial con Doña

Maria de Toledo, de la casade los Alba, hubieranpodido escalarlas altas cumbresde

la noblezade sangre. El Almirante Mayor morirá decepcionadoy, como él muybien

dice, siempremarginadopor la xenofobia al par quepor la envidia - “como un pobre

extranjeroy envidiado”- de los verdaderosnobles (171). Estos,en la Corte, se mofaban

de los diminutos pajesdel Príncipe Don Juan, Diego y Hernando, comopiojosos

“mosquitillos” dela noleza. Poresono extrañaque la mayorilusiónypreocupacióndel

Almirante, su mayor timbre de gloria fuese conservar a toda costa su renombre

acaparandoel mayor número posible de títulos nobiliarios o cuasi nobiliarios

sobresaliendo entre todos el muypreciado de ~ELALMIRANTE”,con el que suele

firmar él> y susinmediatossucesores,la mayoríade los escritos.
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Fernandoempero, con sufino sentido maquiavélico,se supovaler de todas

anima/laspara ir recortando las ínfulas de la nobleza de sangre y de espín

acaparandoél mismoo su consorte (caso realmenteinaudito) la magistraturasupre

o el maestrazgode las OrdenesMilitares de Santiago, Calatravay Alcántara (1~

Isabel,por su parte,prohibía el signo real -la corona-en todoslos escudosnobiliar

(173).

Despuésde haberanalizadola situación del campoo de las tierras de Castí

podríamoshaceruna breve incursión en suscostasbañadaspor el Atlántico (Non

Sur) o por el Mediterráneo,siguiendoalprofesor Hernándezsánchez-barba(174),

estudio los puntos neurálgicosdel Reinoy sussalidasal man

Podríamos también, siguiendo a Chaunu (175), seccionar igualmente

Atlántico, una vez desveladoel misterio y derribadas las viejascolumnasdel «nc

más¶ en tres zonashidrográficas «mediterráneas”,por encontrarseflanqueadas

tierras firmes o archipiélagos: la primera bailadapor las costaseuropeashastallegt

las islas de Azores> Canariasy Cabo Verde; la segundaestabacomprendidaentre

Canariasde aquendey las de allende, y eran como los hitos o piedras del vado

uníanel Viejoy Nuevo mundo,en expresión de Ballesteros; finalmente la zona

media entre estearchipiélago de las Antillas (ante-islas) y las costasamerEcanai

tierrafirme, esagranmurallaqueseinterpone, a medidaqueseva cobrandoconcien

del error entre Occidentey la ansiadaESPECIERÍA,cuyoestrechopasono se ¿2<

de encontrarhastapasadastres décadas.

Ei’ica,nente, sepodráir viendo a todo lo largo de la tesis el comportamiento

losDescubridoresy,en lospróximosapartados,el talanteyel carácterdescubridor,

o menossensato,de SusAltezaso SuMajestad,quefueron sin dudalos promotorei

tales Descubrimientos,

m
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ISABELDE CASTILLA

“La SUERTEque tuvo Isabel en su reinado era debido a la protección

divina o PROVIDENCIApor su muchareligiosidad: parecía que la manode

Dios era con ella porque era bien FORTUNADAenlas cosasque comenzaba”

(176). (Hernandodel Pulgar)

CAPíTULACIONESSANTAFESINAS.TESTAMENTOYCODICILO.

«El hechoamericano-dice AZCONA-fueun atisbo genial de Isabel; y laurel

inmarcesibledesu gloria« (177). El cronistapuntualizabaquetoda la vidadeIsabel -no

sólo el Descubrimiento- se va haciendo a golpe de Fortuna, gracias a su Fe en la

Providencia. Nosdetendremosexpresamenteen dosmomentosimportantesdesu vida:

uno alprincipio de su actividaden ultramar,comoel Descubrimientopleno> conquista

y colonización de las “Islas Afortunadas”, que constituyenciertamenteparanosotros

la antesalade Indias (las “ISLASDE FORTUNA«alíAn del mar);y otro, cuandoesté

apuntodepasaral másallá pararendir cuentaanteel Atísimo: su Testamento,pieza

única en la Historia, y el Codicilo, en que reafirma su última voluntad y ajuste de

cuentasantesdepartir

El tramode la vida de Isabel que comentamoscubredosdocenarioscompletos:

uno antecedente(del 80al 92); otro consecuente(del 92al504); aludiendo solamente

depasadaa otro periodoanterior (del 68al 80), en queella, dejandosu conventodonde

estabaprácticamenterecluida y laférrea tutelade suhermanastroEnrique, “de siniestra

fortuna” (178), da riendasuelta a su “pasión itinerante” -como la ha definido Rumeu

en su Itinerario- de amory de conquista (179).



110

EnesteprimerdocenariohabríaquesituaralMarquésde Villena (hombrefue

de Enrique), a quien advierte Valera, el cronista de los Reyes,de la volubilidad ch

Fortuna, libro clave que debió escribirse en la décadade los 60 y que ejercerla

notable influjo tanto en la Reinacomo en el Almirante, que tuvo la oportunidad

conocer, alíapor el 88,probablementeal autor, si no habíamuertoo, al menos,su o.

de ~PR0VIDENCIA CONTRAFORTUNA” (180), en SantaMaria del Puerto,

Puertode SantaMaria.

Por lo querespectaa Canarias,temaineludible al hablarde los antecedentes

Descubrimiento,por ser como lo antesalao escala obligada, como apuntaDemei

Ramos(181), verdaderarosapétreade los vientos (aludiendo expresamentea la Orn

ra), “primeras piedras del vado”, según expresiónafortuadade Antonio Ballester

~campode experimentación” de Indias, enfrase de Morales Padrón,hayque recor

que ya el “Infante Fortuna”, nieto de SanFernando, conseguíalicencia papad¡

descubrirlas, verificándose el hallazgo a comienzosdel siglo XV.

Las primerasgestiones diplomáticas de la Reina castellana y de Fernaz

volcado más hacia la Reconquista,tuvieron lugar, por lo que respectaa icis 1

Canarias,enAlcazovas-Toledo.unavezsolucionadocon Portugalel temadelasuces

al trono de Castilla, al queaspirabala Beitraneja,alentadano sólopor el ReyAIfa

de Portugal, quedeseabacasarsecon la madrey hubo de hacerio alfin con la Prin

Isabel de Castilla, la primogénita de los ReyesCatólicos, sino por el arzobispo

Toledo, Carrillo, y el Marquésde Viliena, valido de Enrique IV, interesado en ca.~

la Reinacon su hermanoPedro Giron, Todo sefue solucionando favorablemen

gusto de Isabel, que se decidió por Fernando;y ni siquiera tuvo que suplantar

hermanomenorAlfonso en el trono, ya que murió prematuramente.También mt

antesdepodersiquiera tomarpartido por él> el primer pretendientenavarro Carlo

Viana,

u
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En el Tratado de Alcazovas (1479), que la Reina siempre quiso respetar

escrupulosamente (lo cual era sin duda un inconveniente para realizar nuevos

Descubrimientos), Portugaly Castilla (aún no sepuedehablarde España,puesno se

había consumadola unificación proyectadapor los jóvenesmonarcas)se repartían a

panesdesigualesel Océano:prácticamentetodoparaquien detentabala hegemoníaen

el Atlántico, todala costaoccidental africana con susarchipiélagosde Azores,Madera,

Cabo Verde, etc a condición de que sereconociesen los derechosde Castilla sobre

Canarias,algunasde las cualeshabíansido yadescubiertas,conquistadascolonizadas

a lo largo del siglo, vendidasy revendidascomopropiedadpanicular a determiandas

familias portuguesaso castellanas:Lanzarote,Fuerteventura,la Gomeray el Hierro; y

otras serian conquistadasposteriormentecomo Gran Canaria (en el 83), la Palmay

Tenerife (en el 94y 96 respectivamente).

En la décadade los 80, la Gomerahabía entrado en crisis tras el asesinato

(crimen político) del Conde Hernán Peraza, lo cual desencadenóuna formidable

represión entre los isleños, que ejecutó indiscriminadamentela viuda Isabel, fuerte-

menterespaldadapor el Gobernadorde Gran Canaria, matandoo esclavizandoa los

gomeros,sin excluir mujeresy niños, apesarde habersido bautizadosmasivamente.

Las relaciones de la Señorade la Gomera,Beatrizde Bobadilla, sobrina carnal

de Beatriz, Duquesade Moya,y, como ella, damade honor de la Corte de Isabel de

CastiZa, sefueron poniendo cada vez mástensascon la Coronaprecisamentepor las

arbitrariedadessin cuento cometidascon los gomeros, viéndoseobligadaen repetidas

ocasionesa dar cuenta de sus actosante un tribunal del Puerto o de Sevilla, donde

ciertamentetuvo la oportunidad de conocery acasointimar con el futuro Almirante en

vísperasdel Descubrimiento. Posteriormenteen esaescalatécnicaobligadade la ruta

de Indias, Colón -primeramenteun quiddany poco despuésAlmirante- tuvo la suene

de volveria a encontrar, aunqueporpoco tiempo, en la Gomera.
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Sobre el casoque nos ocupade la esclavitud, que tiene muchoque ver con el

Descubrimientode las Indias yparticularmentecon la colonizacióny evangelizacióno

conquista evangelizadora,existeninfinidad de documentosreales por aquella época.

Similar fue el caso de los guananemesde Tenerife, y a la cabezade todos ellos

Fernando,queal bautizarseadoptóingenuamente,paracongraciarsecon él, el nombre

del Reycatólico, cayendosin embargoen la trampade la esclavitudtras la conversión

masiva.

No andandescaminadoslos quedicen queestasCanariasnuestrasdeacápodrtan

haber servIdo de taller o ‘laboratorio de experimentación> para las Indias, pero

desgraciadamentese volvieron a repetir las mismaso parecidas tropelías, ¡O cual

indignaba realmente a la Católica Reina, llamando la atención del Almirante> Y

sometiendoal alto tribunal de Castillaen 1495el asuntode los tamosycaribes tra idos

como esclavos.Afortunadamente,tras largos debatesde un lustro, se impusoel buen

criterio ¿rico de la libertad.’ las leyes siemprefueron justasy benignas, no así el

cumplimiento de las mismas(182).

Es curioso advertir la insistencia con que Colón en su Carta (así como en el

“Anima quevenla dentro”) nos aseguraqueestádentrode los limites prescritos por el

Tratadode Alcazovas:en pleno “marde castilla”; estandola Carta 7echa” (hechay

tambiénfechada)en la caravelasobre las islas de Canaria”,a 15 defebrero de 1493;lo

que ocurre es que la mala Fortuna: estas tormentas me han detenido XIII días

corriendo por esta mar”. Se ponía el parche antesde que le saliera el grano; El

Almirante sequedaríade unapiezacuando,días después(30309), JuanII de Portugal

le dijo claramenteque “entendía que en la capitulación quehabíaentre los Reyesyél

que aquella conquista le pertenecía”. Esteera a su vez, el interés sumoy el respeto

sagradoque ísabel teníahacia la palabradaday confirmadaseriamenteen un tratado.

Pero asu lado estaríaFernandoparamanipularlo todo, en Tordesillas y anteriormente
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a la hora de asentar,interpoladas y extrapoladas,como veremos, las Capitulaciones

santafesinasen los archivos de la Coronade Aragón (183).

CAPITULACIONES

El docenario previo al Descubrimiento que, por así decir, se inicia con la

prohibición tajantedeIsabel de reproducir el símbolo real de la corona en los escudos

nobiliarios, enfrentándoseasí valerosamentea la inmensamayoría de los nobles

castellanos,desde1480,concluyecon el hechomismode las Capitulacionesde Santa

Fe (nombreimpuestopor ella al campamentocastrensequese habíapropuesto,con la

ayudade Dios, comersehasta el últio grano de aquella granada), en que ella tuvo

ciertamente un especial protagonismo, mientras Fernando andabade acápara allá

hostigandoal moro.

Precisamenteen el 80habíasidopresentadoenlas Cortesde Toledoel heredero

Juan,con sólo diez añosde edad. Estemismoano MosénValeradedicaa la Reinauna

de su obras.

Bajo otro ámbito, la Reina, bastantejusta y exigente, se ve forzada hastael

extremo,no yapor la SantaHermandad(184), interesadaen sanearlos camposy cruces

de caminosde salteadores,vagosy maleantes,sino por la no menosSantaInquisición,

recién fundadaen el 78 y presidida por el severisimo Inquisidor Mayor Tomásde

Torquemada,a cerrarfilas contra los judíosperversos,aunquehabíansido de hecho

los auténticosjudíos y los verdaderosconversoslos quehabíanexigido manodurapara

susfementidoscorreligionarios.

Comienzaun tétrico docenario de ánimas(lo digo por la sofiamade las llamas

o autosdefe, por Sevilla, Córdobay Jaén,ajustandocuentasa sangrey fuego, del que
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no se escapansiquiera los restos mortales de los que creían descansaren paz o

simulacrosde los ausenteso tránsfugas. Habráque relacionar de algunamanerae.

terror establecidocon la posible pertenenciade Colón a estainfamente secta, Dea

mediadosde estadécada,y huyendoprácticamentede Portugal-por másqueJuan ¡1

llamase másadelante “caro amigo” (185)- Colón andabuscandopara su proyec

desprovistode recursos, amparoy apoyoen la Corona,

EsaquídondeIsabel, estandoocupadosucónyugeen la Reconquista,juega

papeltrascendental:por esocreemosconvenienteconcederlea ella el protagonismo

esaespeciede contratoinformal, consistentemásbien en simplesrecomendaciones

sus confesoresJuany Pedro (JuanPérez,prior del Monasterio de la Rábida;Ptd

Mendoza,CardenalPrimado de Toledo y, por su enorme influencia> tercer Rey

España),que hoy llamamoslas Capitulacionesde SantaFe.

Analizaremoseste documento,pero antesconviene mostrar a las claras

relacionesde la Reinacon eseaventurerogenovés,desdequehuyede Portugal (14

acasocon documentossecretos,a los quepudo tener accesogracias a los Perestrei

atraído por lafama creciente de Castilla y convencido> a travésdel procedimieno

ensayoy error, de que era imposible internarse en el Océanopor el Norte (Azore

islandia), queerapreferible dejarsellevar de los alisios por la ruta sureñadeCanaz

Fue precisamente Isabel quien le concedió la primera partida de 3.’

maravedís,estandoél en Huelvao en la Rábida,paraencontrarsecon él por vezpr! ni

(1486). El resultado no fi¿e muysatisfactorio, ya que la Junta del Real Conse./c

Castilla, reunida en Alcalá de Henares,comunicóa nuestro esperanzadoviajero>

andabaa la sazónen Málaga,en el campamentode Fernando (1487), la negativa.
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A pesarde todo, la Reina sigue favoreciéndole con nuevassubvencionesy

acogiéndole en la Corte transhumante,casi siempre de espaldas a su consorte,

demasiadoocupadoen la Reconquista.Hafallado la palabradel ReyChico, apesarde

la caída del Zagalen Baza,y se recrudecela campaña...

Hastaquelogra entrevistarseestedesconocidomarinocon la Reina,graciasa las

insistentesrecomendacionesdelprior de la Rábiday antiguoconfesorde la Reina,fray

JuanPérez, ante el omnipotente CardenalMendoza,en el veranodel 89 en la capital

jiennense, aquel pobre viudo había puesto su nido en Córdoba, aprovechandola

subvenciónreal del 871015Deaquí volvería a Portugal, comodijimos. aprovechando

la invitación de Juan II, regresandode nuevopara el nacimiento y bautizo de su

segundovástagoFernandoo Hernando(88 0815).

«Fracasadoen Portugal, Colón visitó a su regresoados nobles andaluces:Don

Enriquede Guzmán,duquede MedinaSidoniacon el queno huboentendimientoy don

Luis de la Cerda,Duquede Medinacelí, que lo acogió en suscasasdel Puertode Santa

Maria, y, oídos los planes del marino, se encariñó con la empresa> decidiendo

patrocinaria. Colón permanecióen el Puerto de SantaMaria desdeoctubre de 1488a

mayode 1489”.

EnJaén,comodecíamos,fue cuandola Reina,bien en el veranodel89, bien en

los primeros días de enero del 90, recelosa de que el Duquede Medinacelí o alguno

de sus nobles se alzasecon el santoy la limosna (como ocurrió anteriormente,en

tiemposde supadreo su hermanastro,en las Canarias), tomópersonalmentecanasen

el asuntoyapoyódecididamentela empresadescubridora:“CONBUENASPALABRAS

SELEDIERONESPERANZASCIERTASdeque en acabandola guerrase resolvería

su negocio” -leemos en la “Crónica del gran Cardenal”- y así se dieron órdenes al
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contadormayorAlonsode Quntanillaparaque socorriesen todoslos municipios, asu

paso,al pobre aventurero(186).

A pesarde la calda de Bazay Almería, Colón tuvo que esperardos añosmdi.

hastaprimeros de enero, en que él mismofue testigo del final de la cruzadacontrael

moro, entrandoen el castillo de la Alhambrael 2, y tres días mástarde, precisamente

en la festividad de los Magos, los Reyeshicieron su entradatriunfal en la Granada

nazarí desdeel campamentoestable de SantaFe, la primera ciudad de trozasrena-

centistas. Los Reyes, al parecer, seguirán despachandoen SantaFe, al menosese

precioso documentodelas Capitulaciones> quepasamosacomentaraquípor habersido

precisamenteobra o mérito de Isabel de Castilla, aunquealgunaspuntualizacloitesse

debenexpresamentea su consorteFernando,y a susclarividentes secretaños.

Dosmesesmásdandolargasalfuturo Almirante,hastaque alfin, cuandoaquel

“judío errante” trasponía, a lomos de su jaca.por el puente de Pinos, le hicieron

regresarlos emisariosrealesparanegociar: era el 17de abril de 1492. EstasCapitula-

ciones Santafesinasno son másque un borrador de documento,formulado por el

franciscano Fray Juan Pérez, que recoge simplemente las pretensiones del futuro

Almirantede Indias.,,(187)

TESTAMENTA RfA

A ifinalizar esteprimer docenariodel Descubrimiento(92-04), enquehenros ido

diseñando la semblanzaética y política de Isabel, hemos de añadir las últimos

pinceladasal retrato, basándonosen un documentoexcepcionaLSU TESTAMEI’ITO.

“Si todamemorfa de la ReinaIsabel hubiesedesaparecido,el Testamentobastaríaa los

descubridoresparaintuir la personalidadexcepcional” de estamujer “514 testameflio

quedarápara siempre como UNA DE LAS PíEZAS FUNDAMENTALESDE LA

HISTORIA” (187),
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Bienpoco dice de las Indias y nada,absolutamentenadadesu Almirante,caldo

ya en desgracia desde hacia tiempo; pero lo que dice resulta ser muy selecto y

cualitativamentebien sopesadoen las “largas cavilaciones de los moribundos“, antes

derendir suscuentasdefinitivas anteel Altísimo. “Nadatanfecundocomoestepárrafo

dictado por Isabel en vísperas de su muerte. En Al estáiniciado y contenido lo más

noble de la política de Españaen América: “procurar de inducir a traer los pueblos

d’ellas e les convertir a nuestrasantaFecatólica”...” queésteseasu principal fin e que

en ello ponganmuchadiligencia enon consientanni den lugar que los indios, vecinos

e moradoresde las dichasIndias e Tierra Firme, ganadase porganar,reciban agravio

alguno ensuspersonasni bienes, masmandenqueseanbien ejustamentetratadose si

algúnagravio hanrecibido seremediene provean, de maneraque no seexcedaen cosa

alguna lo que por las letras apostólicas de la dicha concesión nos es inurgido e

mandado”($ ).

Evidentementeestees el ordende valoresen laescalaétlca isabelina: Fe, Gloria

y Hacienda. Grandesson sustesoros, inmensasu Gloria> pero másgrande,si cabe> su

Fe. En estoúltimo sobre todo, yprecisamenteen estahoracrucial, puedesentirsefeliz

y afortunada.

Despuésde haberseencomendadoa Dios y a la Virgen SantaMaria su Madre;y

a todos los santos,especialmente“aquel muysantoPrecursore Pregonerode Nuestro

RedentorJesucristo,SanJuanBautista... el muybienaventuradoSanJuanEvangelista...

el cual tengopor mi abogadoespecial, con el bienaventuradoy digno hermanosuyoel

ApóstolSantiago> Patrónde mis reinos.,, e con el especialabogadoSanFrnacisco...;

con la bienaventuradaSantaMaría Magdalenaa quien asimismoyo tengo por mi

abogada”,advierte a todossu enormeFe: “Sepan... comoyo Doña Isabel, por la gracia

de Dios, Reinade Castilla... e de las Islas de tierra decanarias (nadadicepor ahorade
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lasde allendeo Indias), creo, confieso epredicola Fe” ($ ). EstaFE semanifiestade

mQltiples formas.’

J)”Encomiendo mi espíritu en las manosde mi SeñorJesucristo”,

2) e quiero e mandoque mi cuerpo seasepultadoen el Monasteriode San

Francisco,

3) Iten mandoque antetodo seanpagadastodasmis deudas

4) quese digan20.000misas;

5) y dos cuentos:uno paracasar, otro paraconsagrardoncellaspobres;

6) y vestir 200pobres en vezde tanto mortuorio;

7) y redimir 200cautivos;

8) y limosnasparala catedralde Toledoy parael Monasteriode Guadalupe;

9) y que se cumpla lo que aan quedasin cumplir en la sepulturade JuanU

Lástimaque,entre tantasdeudas,no seacuerdeni poco ni muchode suquerido

Almirante, tansemejanteaella ensusdevocionesal humildepoverello. con cuyohábito

y en cuya iglesia quisiera ser enterrado; y a los santosprecursores de la conquista

evangelizadoraque,como él (Xro-FERENS),llevan a Cristo: Santiagoy los dosJuana,

cuyosvestigios quieren ver algunosen el criptogramade su antefirma.

La GLORIAo digidad de la Realezaesalgo quequiere dejartambién salvado,

evitando la excesivaburocracia del nuevo Estado:

10) Reducirel personal,oficios y gastosinútiles;

11) Revocarconcesiones en ciudades> villas y lugares que atentancontra el

poderío Realabsolutoy queseconcedieron a los marquesesde Moyae Segovia.’quese

cambienpor otrasposesionesen Granada,
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12) Iden con Avila. Concesionesdel hermanoEnrique absduquesdeAlba,por

supoderlo Realabsoluto, con equivalenciaen el Reinode Granada.

13) A su hijaherederaque siempreconserveel Marquesadode Villena (alfin le

llegó a éste, comopreconizaba Valera, en parte, su infortunio).

14) Iden, e item que no enajenenjamás(como hizo Enrique) a Gibraltar.

15) Quiero usare uso,revoco, casoeanulo e do por ninguno e de ningúnvalor,

efecto, la dicha tolerancia dada a grandescaballeros de quedarsecon las alcabalas,

tercios, pechosederechosde la Corona(Ningunapalabra,insisto, parasuAlmirante),

16) Revocaigualmeneprivilegios a cerca de la Justicia que poseengrandesy

cabelleros.

19) En este párrafo insiste que se vayan suprimiendo o consumiendolas

mercedesrealesvitalicias, a medidaquevayandesaparciendolos agraciados(¿ Creerla

acasoque el flamanteAlmirante habíasucumbidoya?),

Y, por lo que mira a la tercera pata del trípode: la HACIENDA o el oro>

principalmenteen Indias, deja testadolo siguiente.’

20) “Ordeno, y establezcoe instituyo por mi universal herederode todos mis

Reinos,e tierras e señoríos (ni en el prólogo ni aquí incluye expresamentelas Indias)

a Juana. Y le den y le presten y exhiban toda fidelidad, y lealtad, e obediencia e

reverendae sujeccióne vasallaje, que comosúbditos e naturalesvasallos le deben...

a su Reinae Princesae Seflora natural” (¿Y los indios qué?)...

22) Que considerandoque la mejorherenciaquepuededejarala Princesay al

Prlncpe esdarordencomomissúbditose naturalesles tenganamor.., ordenoe mando

que no se den oficios apersonasque non seannaturalesdel/as.

23) Iden de oficios eclesiásticos y propios de órdenes militares, que sean

naturales(de Castilla),
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24) Otrosí, por cuanto las ISLAS,E TIERRAFIRMEDEL MAROCEAP

islas de Canariasfueron descubiertase conquistadasa costadestosmis Rynos,¿

los naturalesdelios; e por estoesrazónque el trato y provechodellas se haya,e

e negociedestos mis Reynosde Castilla, e León,y en ellos y a ellos vengatodo lc

de alía se traxiere: por ende ordeno e mando,que así se cumpla,así en las que

aquíestándescubiertas,comoenlas quesedescubrierende aquíadelanteenotraj

alguna” (Serefiere, sin duda,al trato económico,es decir, al negocio indiano).

25) Sobre la Regenciadel Reino (nadadice expresamentede las Indias) “i7

Reymi Señorrija e administre,e gobierne los dichos Reinose Señoríos... y qut

ordeno que no dé ni enajenenada... Ya la Princesay al Príncipe que como cató

príncipes tenganmucho cuidado con las cosasde la honrade Dios ede su Santa

(me reafirmo en lo dicho acercade su opción preferencial)... porquepor ella s~

obligados a poner laspersonas,e vidas o lo que tuviéramos.., e que non cesen

conquista de Africa (alude principalmente al orden espirituaL Fe contra inflele

inquisición contra moriscos o judíos marranos). Los indios evidentement¿

pertenecenni auno ni aotro bando. YqueobedezcanalPadre,y sigan susexperim

dosconsejos“en ganarel Reinode Granadae echardél los enemigosde nuestra

Fe Católica” (no seconformacon dejarlosconfinadosen las Alpujarras:la actt

d Cisneros contra ellos, y contrasu defensor Talavera,es cadavezmásfuerte).

26) Finalmente, insiste en que, a ejemplode tan singular y ejemplarir

matrimonial, «miren muchopor la conservacióndel Patrimonio de la Corona R¿

lasdichasmis Reinose non denni enajenen>ni consientandar ni enajenarcosaa

delios.., y quesanmuyhumanoso asussúbditosenaturales,., conjusticia (seanc

o grandes:del Reinoo casaRealde Castilla, “E porqueel dicho Reinode Gran

islas de Canarias,e Islas e tierra firme del marOcéano,desubiertasepor desct

ganadasepor nagar,hande quedarencorporadassen estosmisReinosde Castilla

u
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León, segúnen la Bula Apostólica, a nos sobreellos concedida, se contiene ... es mi

mercede voluntad e modo.,. le seandadase pagadascadaano por toda su vida, para

sustentaciónde su EstadoReal, la mitad de lo que rentaren las INDíASE TIERRA

FIRMEDEL MAROCEANOque hastaahorason descubiertas”.

Concluyedisponiendo su Testamentaria-joyasparalas hijas, reliquias parala

catedralde Granaday el Monasteriode SanAntonio de Segovia-y nombrando> acto

seguido, seis testamentarios:el propio Rey, su Confesor Cisneros, Diego de Deza>

Confesordel Rey;Fonseca,ContadorMayory Juan Velázquez,Contadorprivado yde

su hija Juana:y JuanLópez, su Secretario, con estaclara conciencia de su poderío

soberano: “Doy todo mi poden.. segúnlo puededar de mi poderío a Realabsoluto”.

No le quedamásquedisponerque su cuerpo seaenterradoen el Monasteriode

SantaIsabelde la Alhambra(junto con su predilecta Isabelita, a quien ella graciosa-

mentellamaba “madre«,porel granparecido con la abuela, yel propio Fernando “sue-

gra’? mujerinfortunada, muertadeparto ysiendoyaviuda, en quien la ReinaCatólica

había puestosus esperanzasparala unificación de Portugal y EspañaEl malogrado

primogénito Juanseguiría descansandoen la sepulturade alabastrode SanJuande los

Reyes:mientrasquelos ReyesCatólicospasarindefinitivamente,por expresodeseode

la Reina,al panteónde la Capilla Realde la Catedralde SantaMaria de la O, en Grana-

da. No otra cosase podía esperarde los quepusieron todo su tesón y orgullo en

derrocar al moroy eliminar la diabólica secta (“haeretica saevitia‘9 judía (188).

CODICILO

Justamentela víspera de sumuerte,en el acostumbradoCodicilo, “su fe sehace

fuerte> clara ysencilla”: aludeclaramenteal Descubrimiento, reafirmandola Fe, no ya

como móvil o acicatedel mismo,sino como contenido de evangelización:“De acuerdo
A,

a sus constantesdeseos,y reconocidos en las Bulas, de ensefiar, doctrinar buenas
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costumbrese instruir en la Fecatólica a los pueblosaquellosde las ISLASE TIERRAS

FIRMESDEL MAR OCEANO, mandoa la Princesa.., que lo cumplan,e que ésw sea

su principal Fin”... “e seanbien e justamentetratados (los indios) REMEDIA NDO

AGRAVIOS” (189).

En Medinadel Campocomo Codicilo o Ultima voluntad.

Secretario GasparGrizio,

a 23 días de Noviembredelaño 1504.
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FERNANDOEL CA TOLICO

“A nimoso iniciador de comienzos, a los cuales él da despuesaquelfin

que la SUERTEle ponedelanteo que la necesidadle enseña.Yhastaahora no

puedequejarseni de la sueneni del ÁNIMO” (190).

(Maquiavelo)

“Lafamay la FORTUNAde los hombrescorrenparejas” (191)

(Valera)

CAPITULACIONESPARAEL DESCUBRiMIENTODE LA ESPECiERíA.

TESTAMENTO.

Si difícil era reunir en pocas páginas los rasgos éticos y patéticos de la

personalidaddescubridoradeIsabel, máscomplicadoaúnmepareceelpretenderreunir

ensemejanteespaciola semblanzaética ypolítica de Fernando.

Habría que intentar bucear en la ingente documentaciónde dos docenarlos

previos al Descubrimiento y dos docenarlosdespués;los tres primeros compartidos

naturalmentecon su cónyugeo consorteIsabeL un solo yugo (al menos,por lo quea

ella concierne) y un mismohaz deflechas> comorezasu escudo.

Si a ella le tocó en suerte, en el primer docenario (68-80), el desvivirse por los

asuntosde Castilla, entre los cualesel primordial paranosotrosesla cuestión canaria

al parqueel conflicto sucesoriocon Portugal, aunquesu consorteno andabaausente,

pero si descuidado o entretenido en los asuntosde Sicilia y Aragón, podríamos

adjudicarle,en cambio,sin temora equivocarnos,elprotagonismodela campaflacontra
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el moro, en el segundodocenario (80-92), mientrasIsabeljugabaunpapelfundamental

en los preparativosdel proyecto descubridorespeciero.

Al producirse inesperadamenteel Descubrimiento en la primavera del 93,

Fernandopasaa tomarla alternativa, mientras Isabel se va replegando, no yapor sus

obligadosperiodosde delicadagestación,quepertenecemásbien al docenarioanterior,

sinopreocupadamásaúnporeldestinopolítico-religioso delasalianzasmatrimoniales

de todos y cada uno de sus hijos: Portugal para Isabel, al contraer matrimonio con

Alfonso “el Príncipe Perfecto” en .., y, en segundasnupcias,con suhermanoManuel;

volviéndose a casareste viudo con Maria> hermanapequeñade Isabel en

Juany Juanacasaránel mismoañocon sendospríncipes austriacos,Margarita

y Felipe> en cuyo traslado se fletaron nadamenosque cien velas, mientraspara el

Descubrimlento a duraspenasse lograron tres> yfinalmente Catalina, comprometida

primero con Anuro, Príncipe de Gales> casadaluego con Enrique VIII, afrentándola

éste con un divorcio ilícito y escandaloso,queella se negóa aceptan

Todoestetrajín de alianzasmatrimonio-patrimonialesocupabanypreocupaban

naturalmentea la ReinaMadreyfueron, juntocon la muertede supropia madre¡sabe!

yde algunosde sushijos, un verdadrorosario dedolor: “fieros cuchillos” (192) quesc

clavaron en su tierno corazóny le amargaronla vida durante el último docenario;

pasandoa ser Fernandoel verdaderoartífice, si no del Descubrimiento, al menosde

la colonización.

Podríamos asegurar,por tanto, sin miedo a errar que, aunquetodo se siga

firmando en común,de acuerdocon las Capitulacionesmatrimoniales de Valladolid

(1469) o bien con la Concordia de Segovia (1475), según el expresivo anagrama
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“TANTO MONTA, MONTA TANTO”, Isabel va cediéndole atribuciones a Fernando>

sobre todo a raiz del Descubrimiento mismo.

Esimposible comprenderel Descubrimiento-ha dicho repetidasvecesSánchez

de Albornoz (193)- sin el conocimientoprofundo de la Edad MediaEspañolay, más

concretamente,sin lagestode la Reconquista.El Descubrimientoes, al mismotiempo,

el primero y principal hecho del Renacimiento o, mejor aún, del Humanismo

renacientista. Paraestotendrásin dudamássensibilidad Isabel, no obstantela mayor

proximidadde su cónyugeal mundo renacentista-italiano;para aquello, aunqueella

jamásestéajenaa la contienda, estásin dudamáspreparadoFernando.

No insistiré demasiadoen estetema,yaque no tratamosde conquistas,sino de

Descubrimientos.Estojustifica, comovimosen el apartadoanterior, que Colón tienda

a rehuir el encuentrocon Fernando:lucha simplementepor un proyecto ciertamente

humanista;y serádirectamenteIsabel la quesepongaasu alcance.

Cabria laposibilidad de despejaraquíel interrogante acercade la autoría de la

Inquisición y del consiguienteedicto de expulsión de los judíos (sea cual fuese la

religiosidad auténtica, en las diversas etapasde su vida, del enigmático Colón),’ es

preferible cargar la responsabilidaden amboscónyuges,y acasounpoco másen Isabel

(“la malditamujer”, dicen algunosafectados)(194), tratándosefundamentalmentede

susEstados,y de la persistentepresión de susseverosconfesores,que le obligaron a

tomaro mantenertal decisión.

“Hoy no cabedudarde que la Inquisición fue unasatánicainvención hispano-

hebrea”; incluso, sigue diciendo Albornoz, “parece tener Castro razónal señalar la

estirpe hebraicadel gran inquisidor Torquemada”(no haypeor cuña-parahacerdaño-

quela del propio tronco). “La expulsiónfue bárbaray cruel y,por tardía, inoperante...
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Coincidió con la másinsospechadaconyuntura histórica quejamásseha presentadoa

unpueblo; y esesincronismolastró terriblemente el desplieguedel potencial psíquico

y económicode Españaen el instantedecisivo de su historia” (195).’ Fe y Hacienda,

junto con una cierta iNFAMIA Y LEYENDANEGRA,quedaron involucradas para

siempre. ¿ Quépartecupo a Isabel con eseconfesorjudío calculadoryfrío, quéparte

cupoaFernando,cuandosupropia madreJuanaEnriquezysumejorsecretario Colonia

o tenían una yetade judíos o eranjudíos declarados?

Urgida la Inquisíción por los verdaderosypiadososjudíos, creyendoasípoder

ponersea salvode lageneralmaldición, fue implantadaen Castilla (tambiénen Aragón,

aunquecon mayorreticencia)por unaBulapapalde SixtoIV en 1478, ysepusoaactuar

con virulencia yfogosidad, con Torquemadaal frente, durante el docenario de años

previoalDescubrimiento,en todaAndalucía,comenzandopor Sevilla, Córdobay Jaén,

en la década de los ochenta> hasta la decisión final de expulsión o exterminio,

precisamenteel mismodíay hora en que sefirmaban las Capitulacionesen SantaFe,

un 17 de abril, si bien el Decreto viene fechadoel día último de mes (fecha que

coincide con la de la confirmación de las Capitulaciones), acasopara dar tiempo ci

ocuparlos puntos neurálgicosde la Penínsulay proclamarel mismodía -primero de

mayo-a los cuatro vientos el inexorablefallo, concediendocomo “vacatio legis”> lo.t

tres mesesde costumbre (196).

Probablementepor eso tuvieron que embarcarse,rumbo a lo desconocido,

aquella tardedeldosde agosto,con intención de zarparala maflanasiguiente,nuestros

humildesy acasosospechososDescubridores,evitandoasícualquier demorao posible

detención. ¿Era Colón judío? Vuelvo a decir que no interesademasiadoparanuestra

tesis sobre el comportamientoesforzado del Descubridor, sean cuales fueren los

avataresde la Fortuna. Más de una vez le acusarona Colón de serio; y más valía

prevenir que tenerque lamentar.
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En este “diabólico” o, al menos,fanáticoyfatidico edicto intervienen, no sólo

parasolicitarla, sino incluso parafirmario, comoyahemosdicho, ilustres judíos como

el distinguido SecretarioJuande Coloma,hombrede absolutaconfianzay confidencia

de Fernando.

Conviene, aunque sólo sea de pasada, insistir aquí en la excelente labor

diplomática del embajadorrecién nombrado, Diego de Haro, y la aparentemente

impecableprecisión del secretario Juande Coloma,al conseguir de su Santidaduna

serie de bulas con manipulacióndefechasy la consiguiente inscrlpción extrapoladae

interpoladadelasCapitulacionessantafesinas,quesin dudahubierondeserdestruidas.

Paraatrevemosaformular estosjuicios, tenemosque buscarrespaldoen los mejores

y másactualizadosespecialistassobre la materia:Rumeode Armas>etc.(197)

Al parecer, los Reyes se desentiendenmuy pronto del tema, encargandoa

Santóngel que dispusiera de los fondos recaudadospor él y entregadosal arzobispo

Hernandode Talavera: verdaderossudores de los campesinoscastellanos, cuando

tributaban a la SantaHermandad;marchandoellos tranquilamentea la frontera con

Francia,parasolventar los asuntosdel Rosellón.

Allá les debió sorprender la buena nueva del Descubrimiento, llevada

precipitadamentepordiversosconductos:desdeBA YONA-en la ría de Vigo- acasopor

el hijo de Martin Alonso, recién llegado de Flandes;desdeLISBOA,por algún mensa-

jero enviado por JuanII con la quejade haberseentrometido el Almirante en aguas

protuguesas,contraviniendo lo tratadoen AIcazovas;desdePALOS,el correo oficial

con la Cartainédita del Descubrimiento.

ElfiamanteAlmirante hubiesequerido proseguir su viaje marítimo con la Niña

por el Mediterraneo,hastala Ciudad Condal, tras unabreve estanciaen Córdobapara
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ver a sus hijos (no tanto a su mujer) y llevarlos consigo a la Corte. Sus Altezasle

ordenanquecambieel batelpor un corcel aladoy quesepresentecuantoantescon ¿oda

su comitiva: indios, loros, oro y especias,parcial Descubrimientode las Indias por

parte de Castilla, y de éstapor aquellos. Mientras tanto, Sus Altezasproceden a la

rápida emisión de la primera y másauténticafuente del Descubrimiento, editad (tras

corregir errores y encubrir posibles secretos)en los talleres de Pedro Poza,lafamosa

Cartade Colón, que muypronto se difude por todaEuropa.

Fernando,que acabade salir milagrosamenteileso, aunquegravemente

tocado en la garganta,del atentadode un sicario judío (dolido naturalmentepor los

excesosy arbitrariedades de la Inquisición), no quiere dar demasiadapublicidad al

asunto,siendoéstaquizásla razónpor la que las crónicas de la Ciudadno se haceneco

de tal acontecimIento (797); y se limitan a asentarrápidamentelas famosasCapitulo-

cloes Santafesinas,bienadobadas,en el Archivo de la Coronade Aragón:alentandode

inmediatoal Almirantea reunir de nuevo, ahorast, una noble expediciónde volutarlos

y hombresarmadosy colonos aexpensasde la Corona> no tantoparaseguirdescubrien-

dosinoparaconquistary colonizar lafértil yfabulosamenterica isla Española(“Iflspa-

niola, la llama Colón).

Al Ir finalizando esteprimer docenario descubridor, en 1503, tiene lugar un

hecho memorable,que vieneaponerun pocode ordenyconcierto en lafiebre desatada

de los Descubridoresprivados, proyectadayaa partir del 95, en que interesadamente,

para quebrantarel monopolio colombino, dabanpor muerto al Almirante, hastaque

definitivamente se vanformalizandolas Capitulaciones> al expirar el siglo XV: la de

Pinzón, Ojeda,Lepe,etc. Merefiero a la creación dela Casade Contrataciónsevillana.

Actualicemosbrevementela Cartafundacionaldeestatrascendentalinstitución.

presidida por el clérigo Matienzo, que entiende en todos los asuntosindianos del
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Descubrimientoyparticularmentede la colonización e incluso evangelizacióti encami-

nandoy hospedandoa los misioneros antesde embarcarseyfacilitándoles finalmente

el pasaje(198).

No obstante, creemos que el periodo más relevante de la política indiana

fernandina,en el quesedaun nuevoimpulsoen solitario al Descubrimiento-a la vuelta

del Almirante de su “alto viaje” o, por mejordecir, “alto secreto”, que consistía en el

definitivo hallazgo del estrecho- no es otro que el de la reunión de los principales

expertosen lafamosaJuntadeDescubridoresde Toro,paraprocederalDescubrimiento

del pasoque condujeradefinitivamente a la Especiería.

Asisten a estaJunta,con harto sentimientode Colón, que ni siquiera ha sido

invitado, quizáspor susgravesachaques,pero tambiénpor susinevitables errores, su

propio hermanoBartolomé, su amigoAmérico Vespucio> Vicente YáfiezPinzón, etc.

Tales conversaciones, sin embargo, a pesar del cúmulo de capitulaciones

firmadasconparticulares en los últimos años,quedansuspendidasal hacersecargodel

trono castellano doñaJuanay el Príncipe Felipe, que no se lleva bien con su suegro

Fernando,al habersecasadotan repentinamentecon Germanade Foix. Esteseretira a

susEstadosde Aragón: Valencia, Sicilia y Nápoles, aunque> trasla muerte inesperada

y acasoprovocada o, al menos, providencial, vuelve de inmediato, llamadopor el

RegenteCisneros, a hacersecargo tanto de Castilla como de Indias, dado el estado

demencialde su hija Juana,que se niega rotundamenteafirmar cualquier escrito y a

preocuparsede la gestión indiana.

Menos mal que el Comendadorde Lares, Frey Ovando,sigue actuandopor su

cuenta> másque en el Descubrimiento,en la colonización de la Española,desde1502

hasta1508, en quees suplantadopor el segundoAlmirante,Diego Colón. Al comenzar
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esteperiodo, Isabel se encontrabaya bastantedepauperadaen su salud, y bien poco

pudo intervenir en la fundación de la Casade Contratación. Su corazón, másque st

cabeza,iba debilitándose másy másen el corazón mismode Castilla (Toledo, Madrid

Segovia,A vila...) buscandoInútil mejoríaen la Mejorada,queeralafinca de recreod~

Sus Altezas. Un año entero pasó Fernando a su cabecera, desde Navidadhasta no

viembre de 1504,enque tiene lugar el luctuoso desenlace,en la villa de Medinade

Campo,no en el Castillo junto a suhija, comose suele decir

La meritoria labor llevada a cabopor SusReyesCatólicos en la unificación ¿

los diversosreinos cristianos de la Península (comosepuedever díaadía, de la ma.’i

de Rumea(199), dotadode unfino tacto de detective) seechóde menosen los nuevo

territorios indianos:por lo cual, las Leyesde Indias resultaronser casiperfectasen .i

formulación teórica, pero ineficaces en la praxis.

CAPíTULA CIONj

Igual que analizamosbrevementelasprimeras Capitulaciones, en las que tu.

tantaparteIsabel> nostocaahoraojearrápidamentelaspromovidasporFernando(20<

tratandode hacerun someroanálisis comparativode las queprecedierona la muerte

Isabel y lasfirmadasposteriormentepor Fernando,si bienalprincipio el Reyno quer

correr con los gastosdel Descubrimiento,

A partir de 1505se le da un nuevosesgoa las Capitulaciones,comenzando¡

elproyectofallido de Fernandocon Américoy VicentePinzón. Dejarondeserprivad

paravolver a tenerun carácteroficial: erademasiadoimportanteel Descubrimiento

la verdaderaEspeciería> comoparadejarlo en manosde cualquiera (201).

En1508pasadala crisis real, Fernandovuelvea negociarcon el humilde Plnz

su hombrede confianza. Sustituyendoa Vespucio, queandaelucubrandoporsucuer
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fantaseando,jugandocon Fortuna a las órdenesdel rey de Portugaly dandopie al club

de literatos y cosmógrafosde SaintDiépara inmortalizar sunombredepila “Américo”,

apareceun nuevo contratanteo capitulante, Solís, que compartirá con Vicente Yálfez

la responsabilidadde otro fallido intento. Volvieron muchoantesde lo previsto y con

las manosvacias. Fernando les pediría severa cuenta... Francia e Italia prefieren

concederunacierta autonomíaal AlmiranteDiego y al régimenteocráticodel triunviro

de jerónimos,impuestopor el RegenteCisneros, invitando aseguirdescubriendoen el

Caribey tierras aledañasy a concederciertas Capitulacionesprivadas. Fueasí como

Velázquezacabo de descubrir y conquistarCuba,a partir de 1511, convlrtiéndose esta

isla en cuartel generalde las incursiones quesehabíande realizaren lazonadel Darién

(Castilla del Oro) y Yucatán;mientras desdela Españolaotros Descubridores como

Poncede león se orientaránhacia Puerto Rico y la Florida,

Estando ya Fernando bastante decrépito, le reanimo la grata noticia del

Descubrimiento ansiado: el Mar del Sun Se entretiene leyendo y releyendo las

emocionantescartas de Balboadespertandonuevamentesu apetito o, masbien, su

inveteradafiebre por el oro del Dabaive, y, ni corto ni perezoso, encargaal viejo

Pedrarias,paniaguadodeFonseca,la organizaciónInmediatade unaflamanteflota, en

la quepensabaembarcarsenuestro Descubridor Pinzón, quesehabíaretirado a la vida

privada, hacia ya un lustro.

Quiere retomaren sus manosel negocio indiano, pero yaes demasiadotarde,

fatigado de tanto bregar y aquejado de una enfermedadpenosa e incurable, va

acercandose a pasos agigantadoshacia su último destino, que él quería fuese

Guadalupe,y la Providenciapermitió fueseMadrigalejo<202), despuésdehaberpasado

tambiénpor la Mejorada,sin conseguiralivio.

o.
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TESTAMENTO

Fue allá, en Madrigalejo, donde le sorprendió la hora de la verdad: la del

encuentroconsigo mismoy con el supremoJuez. Veamosbrevementesu Testamento,

parahacernosuna ligera idea de su verdaderaescalade valores en lo concernienteal

Descubrimiento,aeseprocesoen marcha,enque se vislumbrayaelpasoo estrechoque

nospermitaproseguir la ruta especiera. ¿ Quélugar ocupanen sumentey en sucorazón

taleshallazgos?¿Sesentiráfrustrado Balboa,el Descubridor del Istmo del Dairén y el

Adelantadodelpacífico Mardel Sur, comoenotro tiempoColón con Isabel, al ver que

Su Majestadno le dedicasiquiera una menciónhonorífica, una gratificación o justa

retribución por susservicios?

Es muypoco, casi nada,el recuerdoyportanto lapreocupaciónde Fernandoel

católico por la cuestión indiana,’ sólo tres alusionesde corte económicoo financiero

en el momentocumbrede su Testamentoo expresión de su última voluntad. Sólo se

acuerdade Indias como arsenal de recursos, para satisfacer sus enormesdeudas

contraídascon la noblezay los eclesiásticos;ni unasóla palabrapara los Descubrido-

res> y menosaúnpara los indios descubiertos. Si Isabel resultabademasiadofría y

escueta,másescuetoyfrio se muestraahoraFernando.

Delas 14apretadashojasdepergaminodesu Testamento(unas80 en la edición

de Dormer, 1683) sólo en tres ocasionesparecidas,por no decir idénticas, sealude

brevementea lasINDIAS, comoHaciendaquehayque explotar: las dosprimeras> para

quesusMarmesores(encargadosdel panteónsepulcral) y Testamentariosy Ejecutores

del Testamentoreunan en sus manos todo el dinero posible, “oro, plata, piedras

preciosas, e joyeles,perlas, sortijas> e otrasqualesquierjoyasde nuestrapersona,e de

nuestraCapilla, e servicio, e janes, tapicería, e todos, e qualesquierotros atavios, e

bienes nuestros muebles, que al tiempo de nuestra muerte en nuestra Cámarae

recámara,en qualesquierpartesde los Reinosde Castilla, e de Aragón,sehallarán: los
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quales dineros, oro, plata, joyas, vestidos, e atavios de nuestrapersona, e sevicio,

Jaezes,armas,tapicería, doseles, e camasde brocado, seda,eotros cualesquierbienes

nuestrosmuebles,de qualquier condición, emaneraquesean,dendeagoradeputamos,

e consignamospara la execución, y complimiento deste nuestro TESTAMENTO,E

ÚLTIMA VOLUNTAD, e de los legados, e lexascontenidasen él, e de los codecillo o

CODECILLOS,si alguno, o algunosfaremos (no se conocen); e más damos, e

consignamos,edeputamosparalaexecución,y complimientodestenuestrotestamento,

e de los codecillo, o codecillos, si alguno, o algunosfaremos,qualesquier sumasde

quantidades que Nos fueren, e serán devidasfasta el día de nuestra muerte, de

qualesquierrentas, eservicios, donativos,gabelasreservadas,eotrasqualesquier, y en

qualquier maneraque a Nospertenezcan,e nosfuerendevidasfasta entonces,assien

los nuestrosReynosde Aragón,Realmede Napoles,ede Sicilia, Valencia, e Principado

deCataluña,yenCerdeña,yen los otros Reynos,ypartesde la Coronade Aragón,como

en los Reinosde Castilla por razónde los Maestradgos,e situadosquetenemosen las

alcavalas,ydelaparteque noscave,ypertenescede lasRENTASDELASINDlA8, que

nos fuere devido hastaentoncescomodicho e?. Lasegundacita estáprácticamente

calcadade la anterior, poco másadelante,al referirse a la herenciaquepiensadejara

sunuevaconsorteGermanadeFoix: hablade diez cuentosde maravedís,queprovienen

de los susodichasfuentes: ... ~reconozcanlo que se nos debiere de las rentas de los

Maestrazgos,e de los diez cuentosque tenemosde situadoen las alcabalasy de lo que

habráprocedido de la partequenosperteneceen lo quese sacay viene de las INDiAS”

(203). Con razón los indios llamabana los españoles“saca-oro”... Es, al parecer> la

preocupacióndefinitiva de estemonarca;nadadice dela Fe, queera la obsesiónfunda-

mental,en circunstanciasparecidas,de su consorte Isabel.

Finalmente, al nombrara lapobreJuanaherederauniversal desusbienes> hace

un elenco de susposesiones,recibidas de susantepasadoso adquiridaspor él en sus

Reinos de Aragón, y de “la parte a Nos pertenescienteen LASINDIASDEL MAR
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OCCEANO”, es decir, de las rentas y administración general> ya que la propiedad ¡
inalienable la habla recibido de Isabel la Católica, la Reina de Castilla, “¡TEN,

HAZEMOS,E INSTITUIMOS HEREDERA,E SUBCESSORA NUESTRA

UN! VERSALen los dichos nuestrosReynosde Aragón, Sicilia aquende,e allende el

Pharo, Hierusalén, Valencia Mallorcas> Cerdeñas.e Córcega, CondadodeBarcelona,

DucadodeAMenas,ede Neopatria> Condadode Russellón,e de Cerdanya,Marquesado

de Oristán, e Condadode Goceanoe en las Islas adjacentes,y en las Cibdades de

Bugía, Alger, e Trípol y ENLA PARTE A NOS PERTENESCIENTEEN LAS

INDIASDELMAROCCEANOyen todoslos Castillos, Cibdades,e Villas, e Lugares,

derechos> rentas, e accionesqualesquien los quales, e las quales tenemos, e nos

pertenescan, e en qualquier manera nos pertenescerán, o pertenescerpodrán en

qualesquierReynos,e partes, tantopor titulo de herencia, e conquistas,quanto por

qualesquierotros títulos, o derechosa Nosadqueridospor los Serennlssimosseflores

ReyDon Hernando,eReynaDoña Leonor, abuelosnuestros,eporel SerenissimoRey

Don Alonsonuestrotío, de buenamemoria,e por el Serenissimoseflor ReyDon Juan

nuestro señor, e padre> que santagloria ayan,e por qualquier delios, quantoaun por

qualquier otracausa,título, derecho> e acción;yen todaslas otrasacciones,e derechos

qualesquiera Noscomoquien y en qualquler manera,agora,o por el tiempo venidero

devidas> e pertenescíentes, e pertenescer podientes, e devientes, A LA fil CIJA

SERENíSIMAREINADOÑAJUANA,NUESTRAMUYCARAE MUYAMADAHIJA

PRIMOGENlTA...“(204)

Seriasumamentealeccionadorhacerun recuentode términos clavesutilizados

en este Testamento,paraver cuálesson las auténticasmotivacionesypreocupaciones

del ReyCatólico> a la hora depresernarseanteel supremoTribunal, simplementepara

conocer su escalade valores a la luz de la conciencia, que es la última instancia de

moralidad (Msub specieaeternitatisM) (205),



13.5

Perodebemosconcluir yaesteapartado,dandolas últimaspinceladaso retoques

a eseretrato de Su Alteza, quefue sin duda idealizado por el gran humanistaético-

político Maquiavelo, con el estereotipo de “EL PRÍNCIPE” ideal de un Estado

Moderno.

A nalicemosestaobra en lo que concierne a la Fortuna, al buen natural, que ha

de sentirse acompañadoo reforzadopor la Fortaleza,Prudenciae incluso astucia,que

hadado en 11amarse “maquiavélica”. No todo maquiavelismoesinsano: un gobernante

tiene que estar, ante todo, seguro de si mismo, pues no haypeor tiranía que la del

débil.

“A UDACESJUVAT FORTUNA” el gran Séneca... Cuando apenasse

descubríael Mardel Sury alentabannuevasilusiones

en el almagrandede Fernando,Maquiavelocomenzaba(en 1513)aIdealizarel Prtcnipe

y su “virt&”, máspolítica que ética, social másque personal.

“Siempre quedaa la Prudencia-comentaLuis Nueda(206)- una granpartede la

intervención en los sucesos (en la Fortuna), pues la Fortaleza sólo se muda para

quienesnosabenacomodarseal tiempoo coyunturahistóricapordondehayquepasar”.

Kamen(207) aseguraque Fernandofue realmenteafortunado, a pesar de los

sinsaboresque la vida le deparaprimero viviendo su consorte Isabel, a saber, la

desapariciónprematuray sin descendenciadel único varón Juanen el que los padres

tenían puestastodassusesperanzas,la de su primogénita Isabel de Portugal, aunque

ocuparaa continuación el puestovacantela pequeñaMaria, naturalmentesin derecho

a sucesiónen los reinos unidos de la PenínsulaIbérica.
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Finalmente,la irremediable demenciade la herederaJuana,agravadaala muer

de su yerno Felipe, con quien no logró entendesejamás;y, finalmente, la muerte~

suficientemente llorada de su querida Isabel, pues, sin apenasguardar el 1w

estabecido,contrajomatrimoniocon GermanadeFoix, justificándoseextensamente

su Testamentopor motivos de Estado(208), aunqueen realidadpuso en peligro,

haberprosperadoel vástagoJuan, la unidadde la Corona de Castilla, ya queprob

blementese hubiesesegregadonuevamenteAragón;y naturalmenteNavarra.
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CARLOSI DE ESPAÑA

t. yo en BUENAHORA vine a estos Reinos...” (209)

(Gadosde Gante)

“Carlos ve en Américael regalo de la Providencia”.

“América nuncadejade estarpresenteen la Historia de Carlos y”

(Fe y Haciendaplenamenteinvolucradas) (210)

PLENA INCORPORACIONDE INDIASA CASTILLA.TESTAMENTARIA.

La aventuracarecede patria~Eso,al menos,decían los francesesapropósito

de la variopinta gamade extranjeros-37 portuqueses,26 italianos, 10 franceses,4

flamencos,2 alemanes,un inglés y unos170españoles(andalucesen su mayoría)-

reclutados por Magallanes (también extranjero, como Colón y Vespucio) para el

Descubrimientodefinitivo de la Especiería.

Igual que en el primer viaje colombino, se trataba aquí de nuevo de una

expedición netamentecomercial; si bien estavez,en un viajetan largo yarriesgadopor

el Océano, másque para la evangelizacióndel indio para la propia tripulación, se

habían embarcadoalgunos sacerdoteso clérigos menores, pero lamentablemente

ningunamujer“para evitar desórdenes” o malesmayores(211)

Había que rendir aquí un merecido homenajeal sufrido o esforzado, aunque

desconocidoo innominadomarinerosin relieve. Colón y otros capitanesrecelabanpor

lo visto, de las crónicas o relatos de viajesde determinadostripulanteso agregadosy,

al parecer> sólo admitieron la versión oficial, pero ¿qué hubiera hecho Colón y los

dernájefes, sin su tripulación? ¿QuéMagallaneso Elcanosin la suya?Estareclutaera

del todo indispensablepara el éxito del Descubrimiento. ¡Lástima que no figurase
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niguna mujer, con lo observadorasque ellas son! Si la valerosaReinay suprestigí

corte de damas<las tan afamadasBeatriz: las Bobadilla, tía y sobrina, Señoraque

de la Gomera, y la Latina) hubieran tomadoparte activa en tales expediciones,

panorámica descubridora hubiese sido notablemente diferente: como entre

Descubridoresy colonizadores ingleses... Si Betraiz Enríquez de Arana, la ant

cordobesadel Colón anterior al Descubrimiento> le hubieseseguido después,sie

A Imiran te, como le siguió el resto de lafamilia; yBeatrizBarbosahubieseseguido

querido Fernandode Magallanes,otro gallo cantarla.

EL EMPERADOR

La Emperatriz Isabel de Portugal, a partir del año de su boda (1526) es

realmenteafincadaen susReinosde Castilla (no en Indias) másque su consorte,

tenía su querenciaen la Ecumene,en la Europacristiana y culta, que es lo mism<

Si Isabel la Católica se distingue por su Fe o religiosidad, que merech

recompensa;y Fernandopor la Hacienda,o empresamaterial, Carlos vuelvede ni

o la FE, PERO NO EN INDIAS. Entre Reconquistay Descubrimiento no h

solución de continuidad: “La Reconquista, la ásperay cruel batalla multiseculai

contra de la Españaislámica para recuperarel solar nacional (ha dicho Sáncht3

Albornoz) (212)fue afirmando el milenario talantehispanoyfuecreandounapsi

singular, unasingular concepciónde las relaciones del hombrecon la divinidad y ¡

singulares idealesde vida; unaparticular actuaciónsociaL el hábito de batallar ca

enemigodoblementehostil, en el alentardiario y en el concebir el másallá” (“

Ultra” serásu emblemasecular, y el de su hijo Felipe, duranteel siglo XVI)

El mantenersesiempre alerta: contra moros y judíos, contra protestantd

indios, era unamismasecuenciao consecuenciadel singularenigmahistórico, en

sociedadhumanay religiosamenteconflictiva: España,Ytambién un lamentable
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o destino histórico: “La persecuciónde los judíos y de los judaizantes(en la que

estuvieron involucrados hastala médulalos “católicos” consortes)fuégrataalpueblo.

Vino a satisfacersusviejasy susnuevassañas:susecularodio contra los hebreos,que

le habían explotado y humillado y su nuevo odio contra los cristianos nuevos, que

seguían explotándolos y humillándolo?(213). Eran éstos quienes suscitabansus

cólerassangrientas;yfueronlasproyeccionesdelpoblemaInsoluble de la “HERE TICA

PRAVEDAD”<máxinioexponentedel orgullo regio, esculpidoenel sepulcrogranadino

de Sus Altezas) las que crearon el clima propicio parael trágico final. 1 Triste suene

la de los modestostrabajadoresde las juderíasespañolas1 La minoría oligárquica de

los hebreos> quehabíantrepadopor las escalasdela Éortuna,habíanganadoparaellos

el odiodelpueblo: porsuavaricia, su riqueza,su lujo, suorgullo y supoder”. Latriple

motivación de siempre:FE, FA MA Y FORTUNAMA TERIAL.

“El Descubrimientofue fruto de un acto de Fey de audacia,pero ademásde la

idiosincrasia de Castilla” (214). Igual que la Reformade Cisnerosy Torquemada,o la

Contrarreformade Carlos contra los reformadores europeoso la de Felipe contra los

de casa. (Convendría reproducir aquí la argumentaciónde A mérico Castro sobre la

diferencia y lucha de castas,no de clases, en el suelo ibérico entejudíos, morosy

cristianos, quepervive en Indias y en toda Europa..)(215).

“La empresade América” afirmó la concepción providencialista de la vida,

tradicional entre los españoles. No nos extrañeque miraranel Descubrimiento de las

Indias como “el másgrandeacontecimiento ocurrido desde la Creación del mundo,

aparte la encarnacióny la muerte del Hijo de Dios> nuestro redentorS Las Casas

consideró a Colón como un elegido de la Providencia,por ella designadopararealizar

el granprodigio segúnla acertadaexpresiónde LÓPEZDE GÓMARA(216).
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“Comenzaron las conquistas de indios acabadas las de moros -escribe

textualmenteeste cronista oficial> capellán del gran ConquistadorCortés- porque

siempreespañolesguerreasencontra infieles”. “Estas ideas-segúnBatallónen sucríti-

ca a GOrman- afirmaron en los españolessus viejos conceptos sobre la continua

interferencia de la Divinidad en la vida de tejasabajoy sobre la continua acción del

Eterno en sufavor, como recompensadesusbélicas empresasdivinalesy217).

Si la gran obra de Fernando (Isabel andabaya enfermay desplazada)fue la

creación dela casade Contratación en 1503, la de Cañospudo ser la creación del Real

Consejode Indias (1523), ydeotra Casasimilar en la Coruña<probablementetambién

en 1523), con muycorta vida y escasovigor, paracontrolar todo lo proveniente de la

Especiería. A las primerasde cambio claudicó: vendió o hipotecó de por vida lo que

precisamentehabía sido el objetivo previsto y recientementealcanzadoen 1522: las

fabulosasespecias,el efimero negocio del Maluco, que, tras la oportunarecuperación

(teniendo en cuenta comofin primordial la recuperación de aquellas infortunadas

almas)y en honor asuhijo, comenzaríana llamarse ~Filipinas”(218).

La eficaz ubicuidad de los Reyescatólicos en la Península quedarfa al fin

difuminada y desvirtuada al pretender extendersea la vasta Europa, desoyendo los

prudentes consejósde la bella Isabel de Portugal, ahorade Castilla. Tampocopudo

atenderCarlos las demandasde Cortés, que brindaba al Emperadorun “imperio” no

inferior al alemán,enplenarevelta comunera(219).

“Fernando e Isabel fueron, en todos los sentidos, los últimos gobernantes

medievalesde España:como reyesmedievalesadministrabanel Reino y la jusitica y

hacían la guerra personalmente”(Kamen)(220). Ubicuidad del gobierno personal en

todos los rincones dela Península, masno les alcanzólafuerzao audaciaparaextender

estavirtud de su presenciaeficaz en Indias. Carlos seausentOincluso -o acasonunca
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sehizo verdaderamentepresente-de esaEspañatan laboriosamenteunificadaporsus

abuelos, comoya selo advirtió, quizásunpoco tarde, el ConsejoRealo las Cortes, e,

inspiradapor ellas, la Emperatrizo, por mejordecir, la nuevaReinade Castilla, Isabel

(221).

Carlos erademasiadojoveny un tantotímido o acomplejado.No en vanohabla

quedadohuérfanodepadrea los seisaños(su abuelaIsabel la Católica antesaún.’ a los

tres) y tambiéndemadre,al tenerque ser internada(lo mismoque la bisabuelaIsabel)

encastillos o conventos.Laduda,cuandono el demoledorescrúpulo, seadueñaríade

tales herederosal trono, principalmente del joven Carlos. que, en suprimera década

(del 16al 26)> no encontraría un cónyugeideal comolo encontró su abuela;mastarde

se dejaría manipularen partepor su consorte Isabel (222).

Naturalmentehubo de enfrentarseel séquitovalón a las CortesCastellanas,que

lo primero que hicieron (en 1518) fue hacerle prometer la inviolabilidad del

TESTAMENTODEISABELrelativo a Indias,’ suplenaIncorporación a Castilla (223),

que estuvo a punto de no ser respetadapor Fernando,quien no se conformabacon

heredartansólo la gestióno administracióngeneraly el 30% de las rentas...

Elfiamanteofastuososéquitoextranjeroqueinvadía España,hablaconseguido

alfin no encontrarsecon Cisneros, el severoRegentequepereció en el camino,cuando

le salía al encuentro(171108). Seráun quinquenio defuerte inestabilidad sociaL en

el que,por unaparte, levantaráncabeza¡os comuneros,hastaque le corten la cresta en

Villalar (21 04 23), y, porotra, gozarandecierta autonomíalos adelantadosen Indias.

Desgraciadamente,Balboaserádecapitadoaprovechandoel interregno (224): la

debilidad tanto del abuelo Fernandocomodel nieto Carlos, Pero supaisanoCortésse

hará realmentefuerte, en los comienzos,eludiendo la tutela del Gobernadorde la
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Fernandinao Cuba,y justificando su conductaautónomao levantiscaante el recién

nombradoEmperador(Ver Revolución comuneraen Indias)

Mientrastanto, sefirmarán apresuradamenteen Valladolid, urgidos quizáspor

la inminencia de la peste, las Capitulacionescon Magallanes-Faleroparael Descubri-

miento definitivo de la Especiería (225). Habría que hacerun breve recuento de las

Capitulaciones firmadas por Carlos, para conocer las verdadera motivaciones

descubridorasdel mismo.

Buenoseria desmitificar la figura> la triste figura de Carlos. No debía ser tan

importante o influyente este joven, entristecido de semblante,entre 1517 y 1521,

cuando tenía que pagartributo o pleitesía al Reyde Francia; e incluso “sus derechos

soberanos se discutían en Castilla”> poniéndose la aristocracia y la nobleza, las

comunidadesy el pueblo, de partede Fernando,su hermanomenor. En1519, recIbirá

en Barcelona el titulo de Majestady “Rey de Romanos” en la mismaprovisión;

coronándosepoco después Emperadoren Aquisgrán (22 07 17); y revalidando en

Bolonia, de manosdel papa, la triple coronade Emperador,a la que aspirabanotros

pretendientes,en 1530(226).

Cómo le cuesta la españolización a Carlos. Hubiera sido mucho másfácil

entronizar a Fernando, educadopor su abueloen los Reinosde Aragón. La CasaReal

estabaen manosdeflamencos,y Carlos se dejó llevar> imprudentementey contra los

sabios consejosde su abuelo en el Testamento(227), de su omnipotenteministrio

Guillermo de Croy, Señorde Xevres.Hubounauténticocomplot contraCisneros,corno

él mismo llegó a sospecharinútilmente. En la ‘guerra de las Comunidades”estuvo a

puntode hundirse la Coronay dedisolverse la Nación, recién unificada.
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En Indias, las cosasiban francamentemal El triunvirato de los Jerónimos,

fueríemente respaldado,a la muertede Fernando,por Cisneros, no lograba controlar

la situación. Los encomenderos,a los quepuso en evidencia Montesinosy Pedrode

Córdoba y a los que seguirá poniéndo en evidencia Bartolmé de las Casas,futuro

capellán y confesorde Caños,se levantaránen la Españolagritando “Viva el infante

don Fernando,y el otro (ni siquiera citan su nombre,pero aluden evidentementea

Carlos) estéseallá” (en Flandes) (228). No obstantante,los Jerónimosescribiránpost

factumsobre “la bienaventuradaida (de Caños)a esossusreinosdeEspaña“. Tendría

que haber ido también un Emperador tan absorbente al par que absorto en los

entrincadosasuntosde Europayde todala Cristiandad, al nuevoimperio aztecao inca>

como le ofrecerán Cortésy Pizarro (229).

Fonsecaerade hechodueñoabsolutode las Indias durantetres largos lustros,

hasta1518yvolverá aestaral frenteenel 23,yaporpoco tiempo, comoPresidentedel

Real Consejode índias (despuésdel brevisimo gobierno de Loaysaj. fundadoeste

mismoaño,hastasu muerte. Cisneros le suspendió la nómina de la Casade Contra-

tación desdeel ano 16 al 1& Las Casastrazaráun retrato lúgubre, tenebrista, de su

persona.Interesadestacarla tesisprovidencialista lascasiana,segúnO ‘GORMAN(230)

Anteriormente, durante la reunión de Cortes en la Española, en el primer

trimestredel ¡8, sehabla decidido, entreotrascosasbastantearbitrarias> “libertad de

navegacióna los vecinosparapoderdescubrir conquistary explotar (o colonizar) Islas

nuevase otras tierras¶ permitiendo la emigración de todos, menosgenoveses.Pobre

sagaypobrepatria la de los Colón...

El año1520serárealmentepródigo en docuentaciónindiana: de enero a mayo

verá la luz un “extraordinario número de disposiciones de Gobierno sobre Indias,

dictadaspor consejerosfonsequistas”. Esemismoaño, el 3Odediciembre, habrásesión

~1
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del Consejo de Castilla (no de Indias) para dilucidar el pleito entre Velázqt~

paniaguadode Fonseca,y Cortés, Precisamenteeste mismoanoel ReyCarlosescri¿

halagandosupropia persona: la venida que yo en buenahora vine a estos Reinos,

(Memorias...)

La última etapadel plan fonsequistacoincide con el acoso sistemáico

liquidación definitiva del Virreinato colombino (de julio del 21 a diciembredel ~

Ayllón, Presidentede la Audiencia, desautorizaa Diego Colón (22 11 08) >

Emperadorlo destituye de hecho mandándolollamar (23 03 23). Coincide cot~

retiradapolítica de Bartolomédelas Casas(231), convencidoyconvertido al escuci

a Montesinos(232) en el Adviento de ¡511, e ingresando,tras susegundaydefiniti

conversión, en el noviciado de la orden de Predicadoresa principios del 13, tra.

trágica experienciade la teocraciade Cumaná(1525). Murió al mundo,pero resuc

poco despuésen las NuevasLeyesde Indias del 42;y sigue vivo en supolémicao

Apologética. Pero esto máspertenecea la Colonización queal Descubrimientoen

Dejemosconstancia aquí de queprecisamentefue el año 1529, en que damos

terminado el Descubrimiento, cuandoLas Casasdio por finalizada su BreveHlstc

sobre las Indias, el mismoaño en que Diego Ribeiro concluye su manuscritocot

Carta del mundo,que transcribimosen el ApéndiceGeográfico.

TESTAMENTOS

Antesdefinalizar esteprimer capitulo dedicadoa los ANTECEDENTESD

DESCUBRIMIENTO,hemosde detenernosun poco paraanalizarel legadode Ca>

1, concretamenteen lo referente a índias. Si el Testamentoúnico de Isabel (“pi

fundamentalde la Historia de España”,según Ballesteros) firmadopocos días a~

desu muerte,ysuCodicilo de la víspera> constituyenel mejormonumentotestamen

rio de la época;si el Testamento(sin codicilo) de Fernando,firmado tambiénei

víspera, es unapieza claveparaentendersudespreocupaciónde las Indiasfrente
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excesivapreocupaciónportodo lo demás;la difusa TestamentariadeCarlos¡de España

y yde Alemaniaesunaconstantevigilia anteel másallá.

Suprimer testamentolo redactahacia1529 (233), al tener queausentarsepara

recibir la corona del Sacro Imperio RomanoGermánico, de manosde Su Santidad,

perseguido y huido de Roma hacia Bolonia. El Emperador teme no volver; y en

consecuenciaredactaen estafecha en quenosotrosdamospor terminadala Era de los

Descubrimientos, una especie de Testamento,así como un Poderdelegadopara la

Emperatrizcomo Reinay señora de Castilla, Africa y América> siguiendo esteorden

preferencial.*

IsabelactuóyacomoRegenteapartir de mayode1528;perofueal añosiguiente,

el 290308,en Toledo, dondefue nombradaexpresamentesucesorahastaque Felipe

alcanzaralapubertad(14 anos),porsi los malosauguriosseconfirmaban: “Don Carlos,

por la divina clemencia ELECTOEMPERADOR,SEMPERAUGUSTO,REY DE

ALEMANIAt. DoñaJuanasu madreyel mismoDon Carlos, REYESDECASTILLA,

de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada,de

Toledo> de Valladolid, de Galicia,,. de las Islas Canaria,DELA 5 INDIAS ... Al iltmo.

Príncipe Don Felipe y a los Ynfantes,perlados, duques, marqueses,condes...

- Carlos luchabaala vezcontra tresfrentes: contra Francisco1, preso; contrael Turco,

amenazador;y contrael cismaluterano (estandoel Papaincluso perseguidoyfuera de

Roma,en Bolonia). No le quedamaterialmentetiempoparapensaren América.

De las Indias nada dice expresamenteen su Testamento:como decíamos en el

principio, “Carlos ve en América el regalo de la Provldencia~: un arsenal o fuente

inagotableparasuscorrerías por Europa, la Cristiandado la Ecumene,

El Arzobispode Talaveraapelabaa suMagnanimidad,pidiéndole quesequedara

en Españao se volviera de inmediato, para ocuparsede la guerra contra el moro en

Argel; quelos pulsos con Italia y Franciason yanaGLORIA. El Poderqueconcedea

la Emperatrizresulta interesantisimo, aunandoen él la Fortalezay la FE (29 0308). Se

a
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acompañanunasInstrucciones a Isabel (las del Consejode Indias, en lasqueno 1w

precisamentenadade los indios y unasRestriccionessobre determinadasCiudad~

sobre la Hacienda,queera, entre tanto boato como llevaría consigo la Coronación,

preocupaciónfundamental,

Sefirma la PazdeBolonia: Confederaciónentreel Papa,el Emperadory el

de Hungría en 29 0731;ypoco después-29 09 08 crece la presión del turco. Bolo.

vive -másbien se desvive-en interminablesfiestas, dentrodeun absolutoderroche.

sagradoEmperadorsesientepoco menosque endiosado.

Unos25añosdespués,al disponersearetirarse a Yuste(renunciandoen vida,

el mayoralarde estoico-senequista,a cuantoposeía de Gloria y de Haciendap.

fortalecer aanmássu FE), redactaen Bruselasun nuevo Testamento(54 0606) (23

hallándosesumidaen el mayoraislamientopropio de la enajenaciónmentalsu ma~

Juanaen Tordesillas, apuntoya de morir (1555).

Lasprincipales cláusulas de este Testamento(que desbordaya el pedo

contemplado)hacenreferencia clara a los móvilesde siempre: Fe, Gloria y Haden

FE, expresadaenlas30000misasquehabráquedecirpor el eternodescansodesual,

y los 30.000ducadosen mandas:diezparala dotede casaderaspobres> diezparapobt

vergonzantesy diezpara la redenciónde cautivos en Argel; HA CIENDAo caudal,p

pagartodas las deudas(¿también las de Indias? iHubo momentosen que se sent

fuertementeabocadoala restitución, debiendosertranquilizadoprecisamente,con

argumentosespeciosos del “mal menor”, por el creador del Derecho de Gent¿

Franciscode Vitoria); yGLORIA,mandandorecortar los privilegios de los nobles

de Alba), con los quesefue endeudandopor los sevicios prestadosanteriormente,

forma de hipotecasopréstamosmonetarios.

Justamente,la másfamosade las hipotecashubo de ser la del falaz (más ej

fabuloso) negocio especiero: no serán vendidas o enajenadas,sino simplemen
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hipotecadas> por la gran penuria de España,que quijotescamentese habla dejado

deslumbrarcon la utopia de las Indias. No tardarásuhijo ysucesorFelipe. “Hispania-

rum Rex”, en recuperarlas, tomandoposesión-nominaly real- de las mismas:Maluco

o Molucasy Filipinas (235).





Supuestoretrato de Fernandoel Católico, obra de] Maestro de la leyenda de Santa
Magdalena.Museo del EmperadorFederico, Berlín, (roto del Museo)





CAPITULO SEGUNDO

LOS DESCUBRIDORES

“El mundoesunoy no muchos”(236)

(O‘Gorman)

Microcosmos, en cambio,hayunainfinidad.

“Los hombresseparecenmásasu tiempo

que a suspadresTM. Proverbio árabe(237)

(Burckhardt)

Fueron sin duda muchos los Descubridores de la ruta especiera por

Occidente> quedándoseunosen el Caribe sinpodercontarlo (los deldébil Fuertede

la Navidad), regresandootros por diferentes caminos(Bayonay Palos)y volviendo a

embarcarseunayotrasvez, comoELALMIRANTE,Bicentiat¡es,etc., paraseguirdando

cuentade los nuevosDescubrimientos, tanto entre las Islas de los océanoscomo en

tierra firme.

ElDescubridorengeneralno existe;lo queocurre esque nosotrosaplicamos

eserol al Descubridor desconocido,aeseDescubridor queno dejórastro yal que> por

tanto> jamáspodremosinvestigan pero dotadoen si mismode unacierta experiencia

descubridora,menosbrillante quela de los Descubridoreselegidos en nuestro análisis.

A estetipo de Descubridornospodría conducir, con hechos> Martin AlonsoPINZON

y, con su reflexión, el autorde la “Historia verdadera”, BernalDiaz del CASTILLO.

<4’ >
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ESTEDescubridorabstracto, estereotipado,utópico, existeen el mundo

ideascon el mismoderechoypor la mismarazónqueel,famosoy mitificado COJ

BALBOA,MAGÁLLANESOELCANO.Deélnos ocuparemosalfinal, en la Sino

una vez que hayamospasadorevista a los principales Descubridores coner

destacando,a modo de conclusión, algunos rasgossobresalientesdel descubr~

hispano”> de eseejemplarde Descubridor, másque Descubridor ejemplar,q

siquiera estáahí en el mundo, en ese MundoNuevo, sino en el viejo mundo

imaginación: es sencillamente un ente de razón, un ser universal, propio 4

Filosofía; la Historia, en cambio, sólo trata de lo singular

Al abordar, con Américo CASTRO(238), el tema de el “homo hispa

tendremosqueandarcon cierta cautela,puescomienzapor no ser “hispano” el plc

de los Descubridores, Christóforo Colombo,y tampocouno de los últimos, Hern

de MAGALLAES,nisubiógrafo Pigafettao Maximiliano Transilvano;yel fanid

Americo VESPUCI,queno sólo esitaliano, sino queen ciertos momentosdescu

paraPortugat tras la prohibición realdel embarquede extranjerosa Indias.

Buenoseria, si hubiese materialmentetiempo, ir descubriendo el ethcn

pathos de nuestro pueblo, andaluz, extremeño, castellano o norteño, cote)

brevementelos diversos roles deembarquede los Descubrimientosanalizados.

No todos los roles hansido encontrados.DesgraciadamentecarecemosO

primerosresultadosde la afanosabúsquedaefectuadaen Simancas,hastasu mue

pie del cagón (239), por Miss Alice GOULD, sobre los efectivos del segundo

Pero aprimeravistapuedeconstatarseque casi nadie repite tales aventuras,al it

en compañíadel ALMíRANTE.Prefería éstegente nueva,por sucarácterat4tOrlJ

parapodermanipularlosmejor. Alfinal tuvo querecurrir abs masjóvenesparalo

y másdesafortunadade susaventuras(240).
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Martin Alonsofue unode los pocosqueno pudieronseguir descubriendopor

falta de tiempo, puesmurió a poco de llegar> afectadode una gravey vergonzante

enfermedadvenérea,segúnparece(241), ypidiendo asilopolítico entre los frailes de

la Rábida,resguardándoseasídel ALMIRANTE-VIRREYydelos Reyes,quele habrían

depedir cuenta.

No obstante,es tantala trascendenciade esepersonaje,que no tendremosmás

remedioquetratardeél someramente,aunquenohayadocumentospropios,basándonos

endosfuentesdocumentalesdeinterés, aunquede segundamanoparad: lasalusiones,

en su mayorparteman4vuladas,del Diario deabordo, y las Probanzasdel Fiscal en los

Pleitos colombinos. Ambos documentos habrá que leerlos con suma cautela para

descifrar lo quepuedaserrealmenteauténtico,yaqueni ELALMIRANTEensu Carta-

Diario, ni su hermanoVicente, paisanoso parientes,se ocupande él expresamente.

Vicente Yáñez(Vicentiañeso Bicentiañes), a pesarde no tener el arrojo o la

audaciade su hermano,por su gran constanciao aguantecomo Capitán de la Niña

subordinadoen el tornaviaje al ALMIRANTEy a otros como VESPUCIOo Solís en

proyectos o realizacionesposteriores en busca del pasoa la Especiería, ypor su

relativa audaciatablénal emprenderpor su cuentaotros viajesde Desubrimiento, no

puedesersilenciado en estaselección deDescubridores,aunqueno conservemosdeél

ningún diario o relación de viaje; nosfijaremossobre todo en documentosoficiales

comolas Capitulacionesparaconocersu talantedescubridorysu caráctervirtuoso.

Otro compañerode viaje, tanto de Colón como de Vicentiañes y de otros

DescubridorescolombinoscomoOjeda,Juandela Cosa,etc, fueAmérico VESPUCiO,

quien, unasveces a nombrede Castilla y otras en nombrede Portugal, realizó como

Colón dos tipos deDesubrimiento: uno realy otro imaginarlo o fantástico,pero que
y-’

tuvo la Fortuna de ser tenido en cuenta másallá de nuestrasfronteras; a él, como
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sabemos>sedebe(quizásél mismono lo pretendía) el habercambiadoel nombrede las

Indias por el del Nuevo Continente> América. Morirá, no obstante, sin haber

experimentadola suenede ver o de saberqueaquellafrontera infranqueableparalas

naves, que ciertamente no podía ser ni Africa ni Asia, estaba a punto de ser

franqueada,al menoscon la mirada,por el Adelantadodel Mardel Sur,al otro lado del

Océano.

BALBOA será quien continúe desde este Mar del Sur -el futuro Océano

Pacífico, que él mismono tuvo la suenede ver ni de saberque otros lo habían de

descubrir, al sufrir el mayor de los infortunos como es la absurdapena capital-

proyectandodel otro lado del océanola continuación delviaje a la Especierfa, por

las mismasfechasen que MAGALLAiVESflrmabasus Capitulaciones en Valladolid

y CORTÉSplaneabadesdeCubael Descubrimiento continental de Centroamérica

Actoseguido, CORTÉS,precedidopocoantespor BernalDlaz, selanzaanimoso

alDescubrimientodeMéxico, sinperderdevista la tareaprincipal.’ seguirdescubriendo

elpasoestrechode la rutaespecierahacialas verdaderasIndias Occidentales,aunque

susintentos no fuesenprecisamentecoronadoscon el éxito.

AcompañandoaCORTÉSy adelantándoseincluso al tiempocomoDescubridor

de la NuevaEspaña,a las órdenesde Grijalva o de Hernández>nos vemosobligadosa

incluir en estaconstelaciónde Descubridoresa BernalDíaz del CASTILLO,que nos

lega unarelación cadavezmáselaboradade tales Descubrimientos.

Dejamosa un lado, en honor de la brevedad,tratandode evitar que los árboles

nos impidan verel bosque, otros intentos descubridoresdelpasoa la Especieríapor

el Norte, como los llevados a cabo por Poncede León en la Florida (242), cuando

buscaba,alparecer,cualotro genial Colón> el origen o la fuentede la vidayde la eterna



155

Juventud,un estadioantesde queseoyeseen el Paraísolafatídica condena:“morirás “.

Porfalta de tiempo y de documentosoportunos dentro del periodo prefijado> no lo

incluimos en la serie de Descubridoresde la ruta especiera.

Finalmentenosocuparemosdel DESCUBíDORDEL PACÍFICO, MAGALLA-

NES> empeñadoen realizarsu travesíapor el Poniente, aunqueestoprovocase,antes

dedescubrir el estrechode su nombrequedierapasoa la Especiería, la desaparición

de una de susnaves,la Concepción, y la deserciónde otra, la SanAntonio, así como

la sublevacióndel resto de la tr¿~ulación.

ELCANO> en estalarga carrera especiera, cogeráel testigo o la antorchapara

llegar por fin a la metaprevista y prefijada, conocida ya> aunquesólo fuese de

referencia desdehacia yavarios siglos, e incluso relatadaen susfabulosasmemorias

deMarcoPolo;pero, no lo olvidemos,ahorasetrata de inaugurarun caminodistinto.’

llegar al mismopunto, la Especiería,peroburlandoel cerco de los turcos, por la ruta

oceánicaque enprincipio secreyó muchomáscorta quepor los caminostrillados del

Oriente, según la imagen del mundo de Pedro d’Aylli y de otros escritores bien

seleccionadosa suantojopor EL ALMIRANTE(243).

PRONTOseverá queno esrentable la rutayserá desechada,volviendo no yaa

descubrirse sino, masbien, a conquistarse y colonizarseel Continente (Perú, Chile;

Florida, California, etc.) que habíamosdejadoatrás.

Esteperiplo se compíetacon la vuelta al mundo, coronadapor nuestro Juan

SebastiánELCANO,quesalió un día del Puerto de las Muelasde Sevilla y volvió allá

al cabode tres añosdespuésdehaberrealizado, con éxito, pero conpoco Fortuna,por

el excesivo costo en navesy en tr¿~ulacíón, su memorablesingladura. A1 repetir su

Interno, murió en alta mar.
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Si el objeto de la Historia -según BLOCH(244)- es esencialmenteel hombre,

mejor dicho, los hombres,puesel hombre en general no existe, sino los hombres

concretos, la varianteprimeray principal de nuestratesis, muy complejapor cieno,

porque CADA HOMBRE ES UN MUNDO, será esa serie de Descubridores

seleccionadosen nuestra Histoda del Descubrimiento y, másconcretamente,en la

Historia de la Etica o del comportamientodescubridor

Hayque destacar,por tanto, el talantedescubridor o, lo quenadatiene quever

por cieno con el acto deposesióno de dominio,pacifico o no, de la colonización yla

conquista,y la intención o proyectoen víasde ejecución, esdecir, el caráceresforzado

y magnánimodel Descubridor.’ dos conceptosclavesque habrá que resaltary aplicar

debidamente(sin miedo de que al acentuarun solo rasgoparezcocaricatura) el perfil

diferencial ya la vezcoincidente de todosy cadaunode nuestrospersonajes.

ElDescubrimientoessin dudael mayoracontecimientodela Modernidado Edad

Moderna> aunquetengamucho,muchísimo> de Medieval, no sólo en Colón queesel

primero de la serie, sino en CORTÉSque, cronológicamentepodríamos situar en

último lugar. Del PRIMERALMíRANTE,textualmenteel másfecundo, Interesatan

sólo el primero y el áltim o viaje> no los otros dos dirigidos, másbien, a la conquista

y colonización de las nuevas tierras (245); de no haber sido así, no se hubiesen

embarcadoen la segundaarmadacerca de un millar de “hombres de guerra” y en la

terceraflota unabuenaporción de labriegos, albañiles, mineros,etc. y sobre todo una

buenapléyadedefuncionarios de la corona. Lamismaobservaciónhabráquehacercon

CORTÉSy otros, seleccionandolas Canasque másdirectamenteafectanal Descubri-

miento.

Aúnno sewatadedemostrarnada;simplementede mostrarel semblante(talante

ycarácter) o la personalidadde cadaDESCUBRIDOR:losDEL ATLÁNTICO(Colón
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y/osPINZONES),los DEL CONTINENTE(VESPUCIO>BALBOA,CORTÉS,DÍAZ

¡¿‘EL CASTILLO)y,finalmente, los DEL PACÍFICO(MAGALLANESyELCANO).

EL tratamientode cadaDescubridorirá acompañadode una FICHA BIOGRÁ-

FICA PERSONALY AMBITAL,siempreampliable y mejorable.El Descubrimiento

serealiza siempreengrupo, aunqueeste grupo o equipo estépresidido o liderado por

un jefe quesuele atribuirse a si mismo,por excesode personalismo, individualismo

o egoísmo-notas distintivas del hombrerenacentista-todo el mérito o la Gloria. La

contra¡réplica de estaactitud absorbenteo acaparadorala encontramosen Bernaldel

CASTíLLOfrentea CORTÉS(246).

Nosotros, al no disponer normalmentemásque de las fuentesescritaspor o

relativas al protagonista, a él en concreto nos hemos de referir, advirtiendo, no

obstante,que sin los demásDescubridores, el Descubrimientohubiesesidopráctica-

menteinviable. Deesto tuvo clara conciencia EL ALMIRANTEenlos comienzos,por

ejemplo, al no empeñarseen sacartoda su tripulación de las cárceles, que hubieran

hechoaúnmasconflictiva la travesía. Dehechosabemosquesólo seembarcaroncuatro

homicianos o condenados,acaso injustamente,a la pena capital: uno por riña en

defensapropia y trespor encubridoresdel Interdicto (247).

Dentro de la SEMBLANZAETICA DE CADA DESCUBRIDOR,habráque

ponerde relieve la VIRTUD PREDOMíNANTEDE LA FORTALEZA>no de la

Prudencia>Justicia o Templanza,a las quesólo sepodrán hacerligeras alusiones, EN

FUNCIÓN DE LA FORTUNA O INFORTUNIOquepuedacondicionarla.
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EL ALMIRANTEMAYORDE INDIAS (*)

“Me abrió Nuestro Señor el entendimiento, con mano

palpable, a queera hacederonavegarde aquí a las Indias,

y meabrió la voluntadparala ejecución dello”

(Diario de abordo)(248)

Enlapresentacióndeésteylos demáspersonajesdelDescubrimiento,queremos,

ya desdeelprincipio, hacerhincapiéen el temaquenos ocupa:su Fortaleza (audacia-

magnanimidady aguante-longanimidad)y las variables circunstanciasde la Fortuna

(máso menosFe, GlorIa o Famay Haciendao fortuna material), en los momentos

clavesdesu vida yprincipalmente a la hora de la verdad: ~subspecieaeternitatis” (El

mismocriterio seguiremosparalos Promotoresde talesDescubrimientos).

(*) SEMBLANZADEL ALMIRANTE:FICHA BIOGRÁFICA

Cristóbal Colón, nacido con todaprobabilidad en Génovahacia

1451,deDoménicoColomboySusanaFontanarosa,casadoprimeramente

en Lisboa en el 79 con Felipa Moniz Perestrello (de la que le nace el

primogénito Diego) y unido posteriormenteen Córdoba en el 87 con

Be:riz Enríquez de Arana (de la que nace Hernando), acogido por

Portugaltras un aparatosonaufragiofrente a suscostasyhuido fraudu-

lentamentea Castilla, descubrirá las Indias a las órdenesde isabel y de

Fernandoel 10 ó 12 de octubre del 92, despuésdehaberseembarcadoen

Palos el 2 de agostoy haberzarpadode la Gomerael 6 de septiembre,

estandode regreso en las Azores el 15 de febrero, y el 15 de marzo

definitivamenteen el mismopunto departida,para ir personalmenteal

encuentrode SusAltezas,a la sazónen la Ciudad Condal, afinales de
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este mes o principio del siguiente, cuandoya los Reyestenían conoci-

mientode los hechosporpartede Martin Alonso PINZÓNque, perdido

una vez más, habla logrado arribar al puerto viguense de Bayona.

Inmediatamentese difunde la noticia por toda Europa. De todas las

distinciones yprivilegios concedidasen Granada(SantaFe) al firmarse

las Capitulaciones un año antes (el 17 de abril), tras la entrega del

Castillo de la Alhambrael 2 de enero del 92 y la subsiguiente entrada

triunfal en la hermosaciudad nazarí por la fiesta de los ReyesMagos,

Colón prefiere resaltaríadeALMIRANTE,SINÓNIMOdeDescubridor,

cosaque deja consignadoen la Institución de Mayorazgo,ultimada en

1498, entreel segundoytercer viaje, yensuúltima voluntado Testamen-

to> firmado en Valladolid el de de1506, a la vuelta de supostrerviaje, el

másmalaventurado,iniciado en 1502y concluido sin éxito en 1504.

Lasnavesquedaronvaradasen los bajosdeJamaica,sufuturo Marquesa

do> viéndose obligado a mendigarla ayudadel comendadory gobernadorPr«

Ovando, para regresar definitivamente a su adoptiva tierra -España o It

Española-y descansarenpaz,aunquesusrestoscomenzaronentonces,como ¿

mismo> veinte añosantes,unaprolongadae incierta travesía. ¿Dóndeestdst

cuna, dóndesu sepultura?

Partiendode su TESTAMENTOe INSTiTUCIÓNDE MAYORAZGO,COtfl<

palabra definitiva, podríamosdiseñar el semblanteético ypatético (en su sentkk

original,pero también teatral» el ethos y el patitos del ALMIRANTE,desde es

presuntamadurezlograda> paraintentar un mayoracercamientoa su íntima realidad.

“En estanoble villa de Valladolid, a diecinueve días del mesde Ma»

año del nacimiento de Nuestro SalvadorJesucristo de mil quinientos e set
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años.., el Señordon Cristóbal Colón, ALMIRANTEe Visorey e Gobernador

Generalde las islas etierra firme de las Indiasdescubiertasepordescubrir que

diso queera,estandoenfermodesu cuerpo, dixo que,porcuantoél teníafecho

su testamentopor anteescribanopúblico, aquelagoraret¡fi caba (rect¿ficabay

ratificaba a un tiempo) eretíficó el dicho testamento,e lo aprobabaeaprobópor

bueno, esi necesarioera lo otorgabae otorgó por bueno” (249).

Es,por tanto,unaconstantebiográfica a lo largo de suazarosavida descubrido-

ra, que se remonta al menos al periodo en que él celosa y cuidadosamenteestá

ultimando, en vísperas de su tercer viaje (emprendido el 98), el trascendental

documentodeLA INSTITUCIÓNDEL MAYORAZGO,enfavor de su querido hijo

Diego, el primogénito, nacido en Portugal de su primera esposa Felipa Moniz

Perestrello,

“Cuandopartí de Españael anode quinlentos dosyofice una ordenanza

emayorazgode mis bienes> e de lo queentoncesmeparecíaquecumplía

a mi ánimaeal servicio deDios eterno, ehonra mía e de mis sucesores”

(250).

A continuación, marcael orden preferencial estricto de sucesión: “E NON

HEREDE MUJER”, salvo si fallase la línea varoniL La razón es bien sencilla: el

Almirantazgo,la mejory másnoble herenciacolombina, no podía recaeren ninguna

mujer.

“E mandoal dicho donDiego, mi hijo, o a quien heredare,quenonpiense

ni presumael amenguardicho mayorazgo>salvo acrecentallo e ponerlo. Es de

saber, que la rentaqueoviere sirva con supersonayestadoal Reye a la Reina,

NuestrosSeñores,e al acrecentamientode la religión crlstiana~ (251).
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Vemosaquíyaseflalados,deunamaneraescalonada,los motivosprincipales de

sugestadescubridora: la Fe> maduradayayorientada expresamentea la evangelización

de las Indias. LaFede nuestraTesis no serefiere al contenido evangelizador,sino al

impulso dinámico del descubrir: no es un depósito, sino un resorte o incentivo. La

Gloria, esdecir, el servicio indiscutible deSusAltezas,puesno tendría ningúnsentido

sucederleensustitulo nobiliario deALMíRANTE,únicoquehoyperdura,sin unaleal

y total sumisiónaSusAltezas;y la Hacienda,lapingiJe aunquediscutible hacienda,que

estáapunto de llegar a los suyos, incluyendo variasfundacionespias.(252).

Ahoraviene lo principal: el objeto de supreciado legado: lo que milagrosa-

mente descubrió, porque Dios le ayudóa descubrir, se lo puso delante;y que, a su

vez, él mismose lo dio, como cosasuya, a SusAltezas, y cuyos réditos van a ser

transmitidos mediantelegado. Esto haceFe.

“El Reye la Reina> NuestrosSeflores, cuandoyoles serví con las Indias,

digo serví, quepareceque yo por voluntad de Dios Nuestro Seflor se las di,

comocosaqueera mía(253), puédolodecir,porque importunéa SusAltezaspor

ellas> las cuales eran ignotase ascondidoel camino a cuantossefabló deellos

para las ir a descobrir, allende deponer aviso y mi persona, SusAltezasnon

gastaronni quisieron gastarparaello salvo un cuentode maravedís,eamifue

necesariode gastarel resto...” (254).

Acto seguido> sigue insistiendo sobre el factor Hacienda:

“Porqefastaagora no seha sabido renta de las dichasIndias, porque yo

puedarepartir deella lo quedeella aquí abosodiré, e seesperaen la misericor-

dia deNuestro Señorqueseayandever bien grande,mi intención seria y esque

don Fernando.., (pasaa repartir los dividendos> quedandola nudapropiedaden

poderdelprimogénito).
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Dejandoa un lado el posible reparto de sus bienes materiales, nos interesa

resaltaraquí otros aspectosqueconfiguransupersonalidadética. supreocupaciónpor

el eterno descansode su alma, mediantelos sufragiosquesehan dehacerpor él, por

suspadresypor su mujerdiariamente, a serposible en la Isla Española,supreferida,

su ahijada, ‘qUe Dios me dio -dice- mllagrosamente (255).

Finalmentecarga la conciencia de su primogénito para que paguetodas las

deudas”,sobre todo la contraída con suamante,la cordobesa: “E le mando(al querido

hijo Diego) que ayaencomendadaa BeatrizEnriquez, madrede donFernando(no dice,

mujersuya),mi hijo, quelaproveaquepuedavivir honestamente,comopersonaa quien

yo soytanto en cargo, Yestosehagapor mi descargode conciencia> porqueestopesa

muchoen mi ánima’. (“La razóndeello no es licito de la escribir aqui¶ Es algo muy

Intimo, rayanoquizáscon la infamia,bien por tratarsede un amorno santificadopor

el matrimonio> bien porqueella sehubieseido públicamenteconotro o dedicadoa la

vida perdida o licenciosa; no esposible averiguarlo ahora) (256).

El MAYORAZGOviene a ser una institución anexadaal Testamento, que

permaneceráprácticamenteinalterable en lo fundamentalo travésde la últimadécada,

queva desdela vueltadel ALMIRANTEensusegundoviajeodesdela firma queestá

vivamenteempeñadoen conseguir de Sus Altezasantesde embarcarseen su tercera

expedición,queva retrasandopordicho motivo, hastasumuerteen Valladolid, ocurrida

en1506,en quelo rat{fica expresamente.Eneltextoaparecencomotérminossinónimos

Mayorazgoy Testamentoo, al menos,comorealidadescomplementarias:“Mayorazgoy

Testamento”, “compromiso de Mayorazgoy Testamento”o “compromiso, mayorazgoo

heredad”.

Nosinteresano tantoel orden de sucesión (del queexpresamenteexcluyeo bien

dejaen último lugar a las mujerescomoposibles herederas)como el contenido mismo
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de estaherencia, que no es otro quesu TÍTULO PREFERIDODE ALMíRANTE,

junto a otros de menor relieve, y la inestimableo imponderable Haciendao renta

indiana,consistenteen el décimo,comosi deun Dios se tratase,exigenteparareclamar

susdiezmos,el quinto, en calidad de virrey: no lo reclamaahora,pero si insistente-

menteen los memorialesde agravios; y el ochavoo la octavaparte, si se arriesgaraa

negociar con el flete o cargamentode las naves;no así el tercio, por desconocerque

correspondía a los Almirantesde Castilla (257).

Aunquelos demástítulos oprivilegios los hayaconseguidohonradamentey los

defiendaincluso judicialmente(en susherederos), lo importanteesno cederun ápice

en su categoría o en sugloria de ALMIRANTE,evocandOnuevamente,como modelo

de identificación en la MarOcéana>la memoriade los Almirantesde secano,por tierras

de Castilla, olvidados yade susorigenes: aquellos diestros navegantesque hicieron

posible, en tiemposdeFernandoel Santo> la gloriosa conquistade Sevilla, rompiendo

elpuentedebarcasqueunía Trlanayel Arenal, subiendocomo la mareadesdeSanlúcar

de Barrameda.

Lo importanteparanosotros esel recuentosignificativo de los términosque, en

el cuerpo de la tesis, haránreferencia a la Fortunay a la Fortaleza,como triple móvIl

descubridor -Fe,Glorla y Hacienda-al par quela audaciay aguante.Destacasu Feen

las alusionesfrecuentesa la PROVIDENCIA,plegándoseincluso (por másquese le

tachede judío) a la fórmula acostumbradaen talesdocumentossucesorios:

“En el nombrede la SantísimaTrinidad” (258), el cual (la concordancia

parecevizcaína, quizásporhabersustituido la referencia alDiosunojudío por

eseotro Dios trino de los cristianos) nospuso en memoria y despuésllegó a

perfectainteligencia quepodría navegareir alasIndias desdeEspañapasando

el marOcéanoal Poniente,y así lo notifiqué al ReyDon Fernandoy a la Reina
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DoñaIsabel> Nuestros Señores,y les plugo de me dar abiamlento y aparejode

gente y navíos, y de me hacersu ALMIRANTEenel dicho marOcéano> allende

de unarayaquemarcaronsobrelas islas de CaboBerdeyaquellasde los Azores,

cien leguasquepasedepolo apolo, quedendeallí adelanteal Ponientefuesesu

ALMIRANTE,,.”

Sigueinsistiendo en su visión providencialista (la Fe en un Dios que cuidade

su Gloria y de su Hacienda):

“Y plugo a Nuestro Señor Todopoderoso que en el año de 1492

descubriese la tierra firme de las Indias y muchasislas, entre las cuales es la

Española,que los indios de ellas llaman Heití. Despuésvolví a Castilla a Sus

Altezasy metornaron a recibir la impresaa poblar e descubrir más.Eansi me

dio Nuestro Señor Victoria con que conquistaseeficiese batería (Fuerte) a la

gente de la Española,entre las cualesesaquestadeJamaica,quenos llamamos

de Santiago” (existirá otra ciudad similar en la Juana.’Santiagode Cuba).

Razónsuficiente parapreocuparsede asegurartan pinglie Fortuna, tan gran

caudal,en la forma másadecuada,segúnunacostumbre, quepronto se convertirla en

Leyreglamentadayqueél pudo conocerantesde morir, puesseformulóen 1505en las

Cortesde Toro, asaber, la INSTITUCIÓNY ORDENACIÓNDEL MAYORAZGO,

palabraéstaquese repite infinidad de vecesen estedocumentoclave quecomentamos,

Lascondicionessine quanon de estaHacienda,herenclao Mayorazgoson, ni

másni menos, la Fe en Dios y en su vicario el Santo Padre,y el honor o la Gloria

personal que siempre se debe tributar a Sus Altezas, los Reyes Católicos y sus

legítimos sucesores, Y esto, bajo pena de excomuniónpapalpara los infractores,

incluidos supuestamenteSusAltezas,si arbitrariamentepretendieranquebrantado.Tan
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seria y respetable u honorable es la institución de Mayorazgo.Lapalabra dadaha de

guardarsefielmente, copioun actode servicio alAltisimo antesquea SusAltezas,sin

excluir a éstas.No en vanovino “a servir a qul en Castilla y les descubrí al Poniente

de tierra firme las Indiasylasdichasislas sobredichas-dice el ALMIRANTE-.Así que

suplico a SusAltezasquesin pleito ni demandani dilación mandensumariamenteque

este mi Previlegio o Testamentovalga e se cumpla, ansi como en él fuere y es

contenido, y ansi mismolo suplico a los grandesSeñoresde los Reinosde Su Alteza

ea los de su Consejoy a todos los otros que tienen o que tuvieren cargo de Justicia

(pensemosen Bobadilla, quele despojarádesustítulos yhaciendaa comienzodesiglo,

tras un sumarísimojuicio de residencia) o de regimiento (pensemosen Ovando, que

no le dejarásiguiera recalar en su Isla predilecta ni le prestaráauxilio en el momento

oportuno> encontrándosedurantemásde un año aisladoen sufuturo marquesadode

Jamaica)S

Su mayortimbrede Gloria essin dudael título deAlmirante, con el que> ya

desdeahora> firmará él y todos sus legítimos herederos“de mi firma -dice-, la cual

agoraacostumbro,que es una X con una .S. encimay una kl. (¿?) con una.A <2?)

romanaencima (259)> y encimade ella una .5. Ydespuésuna.Y, greca con una.S.

encimacon susrayasyvírgulas como agorahagoy separecerápor misfirmas, de las

cualessehallaran ypor estaparecerá. Y no escribirá sino EI A¡mirante’ (260).

Otros títulos -dice- podrán ir en el texto, masno en la firma o antefirma, que

nosotrosdefinitivamente creemospoderdescifrar, parazanjarde unavez la cuestión

del criptogramao el tandiscutido eptagrama,así:

Primeramene,la X, inicial griega de su nombrepropio; a continuación las

iniciales de su propio oficio de Descubridor: AMIS, ALMIRANTEMA YORDE

YNDlAS,sin ningún tipo de separación> aureoladosambos- nombreysobrenombre-
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con el halo, unitario o trinitario, da igual, de la Divinidad: “Sanctus,Sanctus,Sanctus‘,

ahorasi, precedidosyseguidosde vírgulas o puntosquesirvenpararealzarel nombre

delAltisimo: .S. .8. .S.

Debajodeestaantefirma,queconstituyesuverdaderotimbredeGloria, firma

sólo de ordinario con su nombre preferido, con el que se encuentraplenamente

¡denilficado: “EL ALMIRANTE”; sin embargo, una vez destituido por Bobadilla -

aunquelos Reyes,a la sazónen Granada,ordenanqueseapuestoinmediatamenteen

libertad, antesde desembarcar,restituyéndoleasí su dignidadperdida-ELALMIRAN-

TE comienza a firmarse así: ‘XroFERENS.10, nombre simbólico> a pesardel

barbarismogreco-latino, queexplicita la Xdel tetragrama,dejandoimplícita la A de El

ALMIRANTE,paraseguir demostrandoa todos quenadie le podráquitar lo queDios

mismole hadado:serprecursor y heraldo, comoSantiagoo SanJorge> tan queridos en

Castilla y Aragón;o como Juanel Bautistao el Evangelista,a los quemostrarontanta

devoción Isabel o Fernando,como sepuedeobservar enel retablo de la iglesia de San

Juan de los Reyes (261), en memoria de sus respectivos progenitores; precursor y

heraldo de la Fe, No en vanoestabaentoncesredactandosu Libro de las Profecías.

Humanamente,todapersonapuedesituarseenel centro de unsistemade ámbitos

ofuerzas,entreverándoselasactitudesentitativasy lasvirtudes o hábitosoperativosen

un comportamiento o conducta concreta. Si estas personas son consideradas

fundamentalmentecomo Descubridores,partiendo de unaactitud opasiónelemental,

de un talante de Fe en si mismos, mostrándoseoptimistas en el autoconcepto o

autoestima,Feen los otros -que no esotra cosaque la confianza,amistado lealtad- y,

en definitiva, FeenDios o ensu Providencia, entusiasmadosconsuvocaciónyurgidos

por la fidelidad a unadeterminadamisión. Habránde ejercitarsenormalmenteen las

consabidasvirtudes cardinales,con ciertaflexibilidad perotambiéncon un cierto rigor>

puesno sepuedeprescindir en realidad expresamentede ninguade ellas y, al contrario,
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no se puede conseguir la perfección si se menospreciaalguna de ellas: ~bonumex

integra causa;malumexquacumque defectu” <262).

La Prudencia, en prinepio, le haría ver al ALMIRANTEcuál es de verdadsu

realidad ética, en quémundose encuentra,cuáles son las coordenadasde supropio

microcosmos,que en conciencia debeser, no sólo psicológica sino moralmente,la

medidade todo, y cuál es el mundoquepretendedescubrir con sinceridad, si puede>

aunqueamenacesiemprela lábil tentación del encubrimiento.

El talante de Fe le predispone a descubrir con prudencia, siguiendo los

dictámenesde su propia conciencia -la rectitud razonable de su proceder- no los

impulsosciegosde supasiónni siquiera lassimplesconstatacionesdesu “consciencia”,

lo posible, lo factible, los hechosconsumadosquesemuestraneficacesporsi mismos,

al margende cualquier moralidado legalidad.

La Justicia le pondra en contacto directo con otras personas-descubridoras

tambiéno descubiertas-puessetratadeunDescubrimientoético ocomportamenttil;

con otrasralidadeshumanassimilares a la propia realidad, con la quenecesariamente

hande entraren relación ya vecesen conflicto, yaquecada cual, desdequeel mundo

esmundoyhastaqueseacabe,tiendeadominarlo todo creyéndosesuperior abs demás

-dioses o teules, hijos del cielo o del Sol, venidos del Oriente, comollamaron desde

un principio los indios a los Descubridores-tratandode configurarlo todo asu imagen

y semajanza,hastaque caigaen la cuenta> si es que cae, de que los propios derechos

tienen un limite: el de los derechosajenos,entablándoseallí mismoun interminable

lucha, más que por la igualdal plena, por una prudencial equidad, ya que, entre

personas,pretenderllevar las cosasaunaigualación matemáticaperfecta es> ademásde

imposible, señal de la máxima imperfección, por exceso de Fe, por fanatismo:

“summumlus summainiuria”. Siempreel superior en saber, el maestro,o enpoder, el
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magistrado, será acreedor a un cierto honor y también a unos honorarios, que no

correspondende suyo al inferior (Aristóteles)(263).

Esta aparente objetividad (entre personas, nos dirá el profesor tOPES

QUINTAS> no se debe hablar de objetivo y subjetivo, sino másbien de ámbitos o

niveles de realidad, permeableal par que trascendente, convirtiéndola en super o

supraobjetiva)de la razonablePrudenciay de la equitativaJusticia, dice relación con

un largo procesode maduraciónjurisprudencial (264) no unilateral, comoel que tuvo

lugar entrejuristas hispanosrespectoala legislación indiana, sino bilateral -segúnel

paradigmacortesiano-medianteun contactomutuoquenospermita líamario encuentro

humano.

Si la Prudenciadice relación directa con la visión descubridora, dilucidando

claramentey a nivel teórico cuál debeser el comportamientode entrambos(valga la

expresión,el Descubridory el descubierto), abriéndonosel Señorel entendimiento;la

Justicia hacerelación a la voluntad expresade apropiación, con tal que serespeten

ambosderechos;paralo cual el Señortendráque movertambién la voluntad. Esto

exige, por parte del Descubridor, que luche férreamentepor la verdad propia

(autenticidad)y ajena(veracidad), en la cual entran en juegoy a vecesen litigio dos

ámbitos:el microcosmospersonaly el cosmoso entorno social.

En relación, no ya con la visión más o menos limpia y desinteresadadel

Descubrimiento,sinocon la interesanteapropiaciónde losbienesdescubiertos,existen

otras dos virtudes fundamentalesque habrá que tener en cuenta para completarel

cuadrogeneralde la semblanza¿tica del Descubridor: la moderacióno Templanza

en la posesiónde los bienesmaterialesnecesariospara la conservacióndel individuo:

alimento, vestido, etc y de la especie:el amorafectivo y sexual;y, por otra parte, la

Fortalezaparaemprenderlas accionesoportunascon audacia-los famosostrabajosy
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hazañasgloriosas- y aguantarcon constanciao entereza los riesgos e infortunios

inherentes a dicha tareadescubridora,paracumplir conel deber, queesun honor,

y así lograr la honray haciendamerecidas.

Estecuadromoralhade enmarcaríavida y obra de los Descubridores,obligados

a ejercitarseen la fuerzamoral o virtud de la Fortalezaen sudoblefaceta. agresivao

competitiva para abrirse camino en la posesión del bien material o inmaterial, tras

expropiara susantiguospropietarios mediantejustificaciones legalesbasadasenbulas

o decretosoficcionesjurídicas desucesión,y defensivade lo supuestamentehallado

oposeído enpazybuenaconciencia. Entiemposdel primer ALMIRANTEnohuboal

parecerquien gritara, entre los Descubridores,a favor del indio comolo hiciera mds

tarde Montesinosentre los encomenderosbajo el virreinato o la gobernación del

SEGUNDOALMIRANTE(1511) (265).

Sin salirnos de! contextode lasfuentes,elegidas no deformaarbitraria, coma

veremos,sino deformarazonable(una del principio y otra del final de la vida de cada

Descubridor,paraadvertir asíel POSIBLEPROCESODE CAMBIO)> describíremos

lo másrelevante de dichos textos aludiendo sólo de pasada-si así lo permite el

contexto- a otras fuentesdel Descubridor, v.g. las Capitulaciones, que vienen a ser

comola causaeficiente, final yformal (“the genesiseffect’i. en sentido amplio), que

ha de ejercer su influjo poderoso en toda la vida y la obra del ALMIRANTEo de

cualquier otro Descubridor.(El repaso a la obra completade cadaDescubridor o> al

menos,absdocumentosprincipales, alusivosala Fortalezao la Fortuna, lo haríamos

al hilo de la presentaciónde dichasfuentes).

* * *

Y, antesdeseguiradelante> unavezestudiadoel Testamento-Mayorazgo,que nos

sitúaen unaposición privilegiadaparaconocermejorel talanteyel caráctermoralde
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la singularpersonalidaddel Descubridor,hemosde desandarel caminoreflexivamente

(metodización)para recorrerlo de nuevo con másconocimiento de causafijándonos

expresamenteen la genesiseffecC o en el EFECTODE LOS ORIGENESENEL

PROCESODESCUBRIDOR.

LaCartaMagnadelDescubrimientoessin dudala Capitulacióno Capitulacio-

tiesdeSantaFe,releída a la nuevaluz delDescubrimientocomohecho consumado,que

llena de euforia y entusiasmoal ALMIRANTE.La exultación profunda del éxtasis

primero se conviene a las primerasde cambio en un superficial y absurdo vértigo,

haciendode tan singular estrella un cometafugaz,queinexorablementeva a perderse

en el vacio.

Hanaparecidorecientementevariascartasintimas del ALMIRANTEOlos Reyes

en elfamosoLIBRO COPIADORque,por sunovedad,no nos resistimosatranscribir

y comentar> de la mano del afortunadoRUMEU DE ARMAS,que nos brinda esta

primicia (266): la primeradeellas -la VII- viene aseruna GLOSA DE LA CARTA

MAGP/A DEL DESCUBRIDOR,fechadaen la marun 4 de marzodel93:

“Serenísimosymuyaltosypoderososprincipest. Alparque les adjunta

unacopia deaquella “buena nueva”, de aquella cartaabierta con la asombrosanoticia

del Descubrimiento (ésta, en cambio, es másbien secreta), se quejade no haberse

cumplido lo previsto entonces;aunqueesperaqueDios lo cumplirá, a saber: la gran

“VICTORIA” suya, en primer lugar,’ de Sus Altezas, y, en definitiva, de toda la

cristiandad. Loshechos,en cambio,contradecíantalesaugurios. ‘Afirmo yconfirmo

queno seha cumplido’ (267); ni por lo querespectaa la Fe, ni a la Gloria -honor y

honra- ni a la Hacienda;precisamentepor falta de Fe, de consideración con el

mensajeroo cartero de tan buenanueva.
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Dios ciertamentepodría cumplirlo o hacerlo cumplir; pero, de hecho, Colón

experimentóaquella Navidaddefin de siglo (99 12 25) la mayordesazónde su vida

(comparabletan sólo con la cruel hecatombede la segundaNavidaden la Villa de ¡al

nombre);tanto que, dejandola gobernacióno colonización en otrasmanos-las de sus

hermanosBartoloméyDiego-fue a refugiarse en alta mar “con unacarabelilla”; yallá,

entre inspirado y febrinolento. oyó aquella voz interior que le echaba en cara su

incredulidad: “Oh, HOMBREDE POCA FE;NO HAYASMIEDO, YO SOY” (268).

EstabaultimandoentoncessuLibro de las Profecías,

Al comenzarel nuevo siglo, el 3 de febrero, esta carta estabalista para ser

enviadapor manosdeOjeda;pero,alfin, la llevará consigo, o enpoderde algánamigo,

estandoél desnudoy“cargado deflerros‘, probadosin motivo, comotantospersonajes

bíblicos: figuran aquí sólamenteAbrahamy Moisés, pero en otro sitio la lista se

extlendea Job> Joséy los Profetas... “ESFUERZA-sele dice- NO DESMAYESNI

TEMAS”(269). Los Reyes,ni caso; antesbien, envíanal juezpesquisidorBobadilla,

no tantocontrael Descubridor, sino contralos ineptosgobernantesBartoloméyDiego,

aunqueel ALMIRANTEfueseel último responsable.Diegoacababadeejecutaraslete:

primer espectáculoquepudo contemplareljuezpesquisidora su llegada;yotros cinco

estabanpreparadosparaarrostrar tal condena,negándoseDiego a entregarlosal nuew’

Gobernador.

Experienciadesconcertantela del ALMIRANTE-COLONIZADOR..incapazde

reunir en unasola manooficios tandisparesycontrapuestos: el mero contemplaryel

posesionarsede lo contemplado.Algunode los dosamorestenía quesacrificar.’ suFe

abrahamitica deDescubridoro susinteresesen supredilecta ahijada,LA HISPANIO-

LA (270). Al fin, en su postrer viaje, se vio forzado a sacrificar sus preferencias

estables> para seguir su vocación itinerante: habla que buscar el paso para la

Especiería:un DescubridorjanláspodráserColonizadory, menosaún,conquistador,



173

aunqueaparenteserio en son depaz (271).

“¿Cual era-sepreguntaRUMEUDEARMA8-el estadodeánimodelALMIRAN-

TE?” “Hay quecontestarquesu moralestabapor los suelos, debido a la descomposi-

ción interna de la colonia, sumidaen la miseria, la anarquíay la guerra civiL El

prestigio de su nombre se había materialmentederrumbado; su autoridad se veía

discutida en los másdiversos ámbitos; la crítica al gobierno, duro e inflexible> de

nuestrohéroeysu hermanoerapoco menosque unánime,ypor todaspanescundía el

descontentoyel malestar,generandoun ambientede indisciplina y rebeldía pronto a

estallaranteel máspequeñoincidente. En estaatmósfera,tensayhostil, LA MORAL

DEL ALMIRANTE SE DERRUMBÓ,cayendo en un estado de abatimiento y

postración rayanoen depresiónpsíquica. Fue entonces cuando el pensamientoy la

miradasefijó en Dios, sumiéndoseen arrebatosysoliloquios místicos” (272). Habla

fracasado, no como Descubridor, como colono y responsable de la Colonia. El

prometedornegociosehabía ido apique (Pérezde Tudela); no había autoridad moral

quecontuvieseel desenfrenodelAlcaldeMayorRoldánysussecuaces(273), mientras

el pobre Colón quería estableceren Indias -al menosde eso se le acusa-el primer

cenobio,

Intrigo y entreguismo, recelo y hostilidad en las postrimerías del siglo XV, a

todo lo largo del año99. Ojeda>La Cosa,VESPUCIO,enson de guerra. Todosparecen

manifestarun desprecioolímpico haciaELALMIRANTE,cuyamoralydignidad anda

por los suelos (274). Laeuforia dela primeraCartasetruecaahoraenfatal desengaño

Al nuevo Gobernador> Bobadilla, no le resultarádifícil ir apresando,uno tras otro, a

todos los hermanos;aunque, antes del desembarco, Sus Altezas,preocupados> se

ocupende la inmediata liberación de los presosy restituyan al ALMIRANTEensu

principal cargo, urgiéndole a emprenderel “alto “, secreto ydefinitivo viaje> sin duda

el másdesafortunado.
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LaSEGUNDACARTAINTIMÁ -casise trata de una confesión- correspondeal

número VIII del Libro Copiadory serelaciona directamentecon los orígenes (“Tire

genesiseffect”), esdecir, conel momentomismodelas CAPíTULACIONES,Comlenza

todocon unexabrupto:“Yo hesiemprescripto a VuestrasAltezastodaslascosasdeacá;

pareszeque mis cartasnon llegaron a sualto conspecto,o quela rrudezdemispalabras

o novedadesde las cosasyncrehíbles y tenidasfabulosas,las desbiaron dello> yo séy

que en todo my screvir que tube tamplanza,y el traslado de las canas, con la

esperiencia, a su tiempofará de todo testimonio” (275).

Esta invectiva debió conmover desdelo másprofundo el sentimiento o la

conciencia de tan “christiantsimos y mui altos epoderososPríncipes, rrey e rreyna -.

A continuación, comodecíamos,evocalas Capitulaciones,en queradicansus títulos

de Gloria y susprivilegios económicos,principalmentelas mercedesdel AImirantado.

y la memoriadel yadifunto FrayJuanPérez;exigiendo confirmación de lo prometido

entoncesverbalmente-la conquistade Jerusalén-opor escrito.’ las cláusulasgenéricas

de tales Capítulos incumplidos: “Yo creo quese acordaránque aquel vuen rreilgloso

frayJuan Pérezel qual yncitó a VuestrasAltezasa otras enpresas,ansi como a la de

Granaday de los judíos; quél y yo benimosa su rreal solio con éstade las Yndlas, y

apropiadapara la conquista de la CasaSanta.,.” (276)

Si Colón fue realmentejudío -cosa que no dudo- aquídio su vida un viraje o

giro coopernicano: ahoraseha convertido> acasopor instigación o adoctrinamientode

FrayJuan,en una declaradoantisemita,comopuedecomprobarsetambiénen el Libro

de las Profecías,yaconcluidopor estasfechas.Su vocacióndeDescubridor-y también

de Colonizador (“América bien vale una misa»)- se sobrepone a todo,’ habrá que

reconquistar> no ya de los romanos,sino de los moros también, la CiudadEterna de

Jerusalén,la verdaderaCasaSantapara “aquel verdaderoDios, el quales trino y uno”,
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parata Iglesia de Cristo. El argumentocorre con estasencilla comparación; “así como

el templo de Iherusalemsehedificase con maderay oro de Ofir, que agora. con ello

mesmo-puesColón siemprecreyóqueaquellasislas, primero Cuba> luego la Española.

correspondíana la mítica Ofir-, serestaurea la Yglesia Santa,y serreedzfique el más

suntuosode lo questavadeprimero” (277).

Sobreesta mismaidea u obsesión insiste a cadapaso en diferentes escritos,

principalmente dirigiéndose a la Reinaen el otoñode 1501: “Yo medi en Barcelonaa

VuestraAltezasin desarde mi cosa,y ANSICOMOFUE EL ÁNIMA,ANSIFUE LA

HONRA Y HAZIENDA“-la Fortaleza o magnanimidaddel ALMIRANTEsepondrá

siempre a pruebapor la Gloria, la Hacienday, sobre todo, por la Fe, máso menos

interesada: FrayJuanPérez-antiguo confesorde LA.- lo diría y el ama-otra gran

valedora del ALMIRANTE->Y ansi me estoy másfirme de continuo...Yo veo este

negocio de las Indias muygrande, Los otros muchosque VuestraAltezatiene, con su

Indisposición> non da lugar a queel regimiento destevaya perfecto (aludesin dudaa

su voluntaria reclusión juntoasupobreJuana).Estomecontristapordos cabos:el uno

esporlo que de Yerusalem,de que suplico a VuestraAltezaquenon le tengaenpoco,

ni queyofabléen ello por arte (este negocio de recuperarla tierra santao los santos

lugares preocuparáigualmente a su consorte, que no esperabamorirse sin haberlo

rematado);el otro esqueyo he miedoque estenegocio -el de las Indias, yaenfranca

bancarrota-sepierda” (278).

Dosnegocios,por tanto, íntimamenteentreverados:éstede las Indias y el otro

de la CasaSanta.Yeste “apóstol y embajadorde Dios”, que dijera Navarrete(279), se

cree en el sagradoderecho y obligación de llevarlos a feliz término.’ “Yo espero la

victoria”: la mismaque se vió, y se verá más detenidamenteal analizar la muestra

colombina, ya desdeel primer instante, en la Carta-Relacióno “primer noticiero” del

Descubrimiento: “sé quehabréisplazerdela granvictoria quenuestroSeñormehadado
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en mi viaje”, al comenzar;y alfinalizar: “nuestro Redentordio estavictoria a nuestros

illustrisimos Reye Reina> e a susreinos famososde tan altacosa“, como es, sin duda

alguna> el Descubrimiento,

Seria imperdonable, al tratar de la Gloria y Haciendadel ALMIRANTE,no

insistir un poco másen esaCartaMagnadelDescubrimiento,queson las CAPíTULA-

ClONESde SantaFe. Ellas constituyenun punto departida, un hito trascendentalen

la Historia de la Humanidad,así comola génesisde supropio descubrimiento: “THE

GENESISEFFECT~(280)de su vida y obra, Su verdaderacunaya no será Génova o

Lisboa, será la Castilla del Sur, Andalucía: Huelvay Cádiz, Córdobay Jaén,Málaga,

Sevilla,

En unaexcelentepolítica naviera> Palos-Frontera con Portugal- seráadquirida

por SusAltezasa la nobleza (281). Colón acababade regresarpor segundavez de la

vecinaPortugal, invitado expresamenteporsucaro amigoel ReyDonJuan(282). Otro

amigo incondicional> el Duquede Medinacell, don Luis de la Cerda,le acogeamable

yfamiliarmenteen su Palacio del Puerto de SantaMaria (allá debió conocerbien la

vida y obra de Mosén Diego de Valera, consejerodel ilustre Marquésde VWena,t

Graciasal entusiasmopuestopor estenoble, Colón tuvo la inmensasuertede ¿legar a

entrevistarse con los Reyes.El de la Cerda cedió sus derechos o pretensionesa los

soberanos(283), que, como hemosdicho, se apresurarona adquirir cuanto antes la

Villa y el puerto de Palos.

Otros amigos nobles que afortunadamentese cruzaron en su camino y le

brindaron su amistad, imprimieron un fuerte viraje coopernicano a su proyecto

haciéndolosgirar a todos en torno a él: Mendoza,Dezay Quintanilla. El Cardenal

Mendoza,llamadopor suinmensopoderlo el tercer reyde Espafla;ElObispode Avila.

Frayfleza,dominico, preceptordelpríncipe don Juan,ahoraen Granada;yQuintanUla.
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que viene a la Corte ambulante,desde Valladolid, a propósito de inversiones tan

fuertes comola compradePalos,y los cuantiososdispendios de la campañagranadina,

que obliga a la Reina a empefiar susjoyasentre mercaderesde los reinos de Aragón

(Barcelonay Valencia). Estosnobles,por un lado, yporotro el antiguoconfesorde la

ReinaJuanPérez,guardiánde la hospedería,y, enfunciones, ausenteFrayAntoniode

Marchena,prior o “guardián “del Monasteriode SantaMaria dela Rábida,van cerrando

en Jaénel cerco a la distinguida Reina, mientras Fernandocercabadurante másde

medio año la inexpugnableciudadde Baza,precipitando los acontecimientos.Allí le

creció a Colón su grandezade ánimo; y aguantóhasta lo indecible, esperandover

convenidasen realidad las “esperanzasciertas” (284).

Alfin, cuandoyatrasponíapor el puentede Pinos, decidenlos Reyeshacerle

volver para firmar las CAPITULACIONES,más que un auténtico contrato, una

MERCEDespecialenque quedanapalabradasSUSMERCEDES:siel proyectollegase

afeliz término. Nombran,subconditione, a Colón, ALMIRANTEMAYORDEYNDIAS

O ALMIRANTEDELA MAREYSLAS,cercanasy anteriores (antí-isla; Antílla) a la

tierra firme, dándole los correspondientessalvoconductos;el pasaporteparaposibles

reclamacionesdepríncipes cristianos;y unacartade recomendaciónparael gran Khan,

El tenorde dichasCapitulacionesesel siguiente: prevaleceel honory la honra

del tinto glorioso de Almirantesobre todo lo demás.A éseno abdicarájamás,sea

cualquiera la circunstancia en que se encuentre:es vitalicio y perpetuo, paraeterna

memoria,Pararegir o gobernarcomo Virrey o Gobernantey adm¿nitrarjusticia, podrá

delegaren otros:paradescubrir, jamás,estandocomoestáorgulílosisimo de subuena

“MA NOEINDUSTRIA“o talento: “personade ánimotangenerosoydetantafacultad”

(285), dicen los cronistas;y “la Reinaesperabamuchode él”; no sólo él de la Reina.

Esta, a¡fin, y enJaén,a,finales del 89y enerodel 90, le dará “esperanzasciertas”, una
vezconcluida la campañacontrael moro: ladeBaza,seentiende,quefuela última baza
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contrael tío deBoabdil el chico, el Zagal,mástrascendentalquizásquela de lapropia

Alhambra, puestaya en entredicho. El Rey Chico había capitulado ya su propia

rendición> con estashonrosaspalabrasparanuestro ReyFernando:...(286)

Otro grancapitulo trascendentalparaunmercaderempedernido,quesepropone,

siendoplebeyo“, “la posesión de la codiciada ruta de las Indias Orientales, ruta que

libertaría a los cristianos de la servidumbrecomercial de los turcos” (p389), fue el

económicocon toda suerte de detalles, pues, como muy bien dice Pérezde Tudela,

traído a colaciónporJuanManzano,era “un comerciantealpor menor”, aunquealgunas

cláusulasno estabandel todo claras, se aclararían después,a tenor de los fueros y

privilegios del noble Almirante Castellano<287).

Solicitaba Colón tozudamenteel diezmode todo, como si frese un Dios, pero

tambiénel quinto, y mástardeel octavode todo aquelfenomenalnegocio. Pretendía

por todoslos mediosasegurarasíel monopolio. Estostítulos hande ser respetadosde

por vida paramerecertal Herencia: la Feen Dios y en su vicario, yenel Rey;y el honor

de servir y de honrar asu progenitor, respetandotodas las cláusulasdel Mayorazgoy

posterior Testamento.

Aunque los demás títulos y privilegios también los defenderán, Incluso

judicialmente,susherederos,lo verdaderamenteimportantey trascendentalesno ceder

un ápice en su categoría o en su gloria de ALM¡RANTE,evocandonuevamente,como

modelo de identificación, en la Mar Océana,la memoriade los almirantesdesecano,

por tierras de Castilla, olvidadosyadesusorígenes <aquellos diestros navegantesque

hicieron posible en tiemmposde Fernandoel Santola gloriosa conquistade SevIlla,

rompiendoelpuentedebarcasque le unía indisolublementeala Trianamarineradesde

el Arenal; tras haberremontadoel río Guadalquivir con la mareadesdeSanlúcarde

Barrameda,
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EltalantedenuestroALMIRANTE,plenamenteidentificado con los Almirantes

de Castilla en cuantoa los honores,superándolosen cambiopor lo que tocaal honor

o al sentido del deber, estácifrado primeramenteen la Fecomo acicatedescubridor,

más que en la Fe como evangelización, que no dudamosseria para entoncesuna

interpolación lascasianao de algúnotro monjeamigo: “Yo no vine aesteviaje anavegar

paraganarhonrayhacienda:estoescierto, porqueestabayala esperanzadetodo en ello

muerta” (288). Lefaltabapor tanto en cierto modo la Fortaleza,cuyaobvia manifesta-

ción esla esperanza;masno la Fe, que esfuerza de Dios contra toda esperanza.’no le

sirvió ciencia ni mapamundos,solamentela Feprofética, queél habíamaduradotanto

en su Libro de las Profecías.

Cuando ya la esperanza de sobrevivir estaba muerta, no precisamenteal

comienzo,sino alfinal de su odisea, consiguió quele salvara la vida Frey Ovando, el

mismoque antenormentele había impedido recalaren la Española.Aquelgestono lo

olvidarájamasELA LMIRANTE.Encartadirigida alpropio Gobernador,te aseguraque

siempre fue “constante” en cumplir su palabra con absoluta firmeza. Este dato

psicológico y autobiográfico nos habla bien a las claras de su interior mejor que

cualquier retrato atribuido a determinadospintoresde la época,comoAlejoFernández.

El mayorcontratiempodel ALMIRANTEIosufrirá precisamentealdesembarcar

en Cádizpor última vez.’ estabaimposibilitado de caminarhacia Medinadel Campoy

Valladolid -el corazónde Castilla- y la Reina, suprotectora, estabaagonizandojunto

al castillo de la Mota. Morirá sin mencionariesiquera en su Testamento,ni en la

postreraexpresiónde suvoluntad, o codicilo, dondesuelearreglar el moribundo todas

sus cuentaspendientes. Se ve que la cuestión indiana no le quitaba el sueño a Sus

Altezas,quizásporel descréditoen quehabíacaído, Sólo hubo alfin un leve recuerdo

parala Fe, quiero decir evangelización,de aquellos indiecitos <289).
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Alparecer, solamenteEL ALMIRANTEpadeciade insomnio, ocupadonoche

trasnocheenla abudantecorrespondenciayen lareiteradaredaccióndesusmemoriales

de agravios. Sospechandoque tales islas, identificadas en principio con Cipangoo

Japón,y que la tierra firme de Cuba, Catayde la China, no pertenecían de suyo~1a

Especiería,puesno habíatales especiasen un clima tropical dondesuelehaberflores

yfrutos durantetodo el año; y que tampocohabíasedasparacubrir su desnudez,se

puso a buscarsecretamente,en este alto y último viaje, un pasoo estrecho hacia~

verdaderaIndia,

Si bien el presenteviaje estabaresultandoun auténticofracasopor la odversá

Fortuna(tormentaspersistentesyformidables,como veremosluego), no desesperóun

instante en volver algún día con mejorespertrechos. No obstante, la muertele

sorprendiópoco después>sin sabera cienciacierta lo querealmentehabíadescubierto.

Tampocolo supocon certezanigunode suscoetáneos:ni Vicentiañes, ni VascoNúfiez,

ni siquiera VESPUCIO,perotuvo éstela inmensaFortuna, acasosinprentenderioysln

disfrutarla, de que le dieran su nombrea todasaquellas tierras, que ya,en la anteñor

década,Mártir de A ¡‘(OLERÍA titulara “novus orbis” y él impensadamente“inundas

novus”, NuevoMundo (290).

La Carta-”Relación del cuarto viaje”, conservadao transmitidamilagrosamente

apesarde la vehementesospechade extravio (“iettera rarissima”), aunqueno fuese

escrita desupunoy letra, fue dictada expresamenteasu querido y valeroso Hernando,

Evocalos momentosinfortunadosdesu vida, cuadofue aherrojadoo ‘presoyechado

con dos hermanosen un navío> cargadosde fien-os, desnudoen cuerpo, con muy

maltratamiento,sin ser llamadoni vencidoporjusticia” (291). Yaanteriormentehabla

sido tachadode ladrón deperlasy vilmente afrentadoen sufama;ahorasienteflWñt$C

“apartado de los santos Sacramentosdela SantaIglesia” (292), a punto quizáS de

condenarse.Estepanoramadesoladorde los novísimos nos lanza,por contraste,alo
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euforia desbordantede lasprimerasexperienciasdescubridoras,

La Cartadel Descubrimiento estávirgen, si la comparamoscon el Diario de a

bordo, presentadotambiénen forma de Cartaextensade viaje, resumidaquizásal ser

pasadaen limpio, desdelas notastomadasen el Libro copiador (293), por el propio

ALMIRANTEy manipuladadespuéspor las manospiadosasde su hijo Hernandoydel

fervoroso y polémico Bartoloméde las Casas.Sufervor esevidente, como tendremos

ocasiónde ver, en el análisis, en todo lo concerniente a la Fecomoevangelización. Su

polbnica sehacepatentesingularmentecontra Martin Alonso PINZÓN(294).

En estabreve exposición tratamosde resaltar los rasgosmásrelevantesde su

pasiónydesu caracter, tanto en la Cartacomoen el Diario, que vieneaserensuactual

redacción, unaampliaciónde aquella en lo estrictamentehumano,quees la dimensión

másprofunda de su talante descubridor.’ su Fe. En ambosdocumentosse reconoce

profundamentedeudoralAItisimo, bien setratedelDios monoteístajudoe-islámico,

bien del Dios trinitario de los cristianos. Abusa,sin embargo> de la hipérbole en la

escenificación ecológicaydemográfica:“infinitas Islas”, “‘innumerablesgentes”, lo cual

contrastaabiertamentecon la desnudeze ingenuidadofalta de malicia maquiavélicade

aquellosdesarmadostamosy de aquellosdesalmadoscaribes (295).

En lo material, una de susprimerasyprimordiales inquietudese inquisiciones,

que constituyen ciertamente su móvil inicial de aventurero, fue la Hacienda o el

negocioindiano: la cuestiónde lasespecias;y, dadoquelo primero quesaltóala vista,

adornandolas orejasy narices, el cuello, la cintura, los brazosy laspiernasde aquellos

hombresy mujeresdesprovistosde todo lo demás: e incluso el hocico de aquellos

perros que no sabían ladrar, fue el preciado metal - no tan apreciadoentre aquellos

bárbaros,segúndice, aunqueno es de creer del todo, cuandolo llevan precisamente

sus caciques, sussacerdotesy sus dioses- la primera pregunta que se le ocurre al
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ALMIRANTE,eldía siguiente del Descubrimiento,fue ‘~i había oro’~ Esteera sin

dudasu mayorempeño;y afin de año, presintiendo quizásel futuro asentamientoen

la Villa de la Navidad,anotaLas Casasen su Diario el 17 de diciembre: “creta EL.

ALMIRANTEqueestabamuycerca de lafuente” (296).

Le extraña,no obstante,que no haya-ocultándoloo defendiéndolo-monstruos

o gigantes; constanta,másbien, que los tamos no son gentedeforme-ni bestias ni

brutos animales- sino físicamente muy bien formadosy psíquicamentemuy bien

dispuestos>aunquetímidos o cobardesen exceso.Bastaría,pues, muypocagentepara

tenerlos sujetosa la corona de Castilla, subyugados:crecía así el hazdeflechas bajo

el mismoyugo símbolos ambosde nuestro escudo. Laevidencia le demostrarámuy

pronto lo contrario: cuandovuelvay veatodasugentemasacrada,bien por los mismos

tamos,bien por los temibles caribes> bien por la convivencia de ambosparasacudirse

el yugo. ¿Serian las mancebastainas, no ya las amazonasaguerridas,las culpablesde

talhecatombe?Todoslo silencian, aunqueselo suponen,segúnel posteriorparecerde

los cronistas,

Por lo querespecta al truequeo al rescate<otro aspectodelfactor H), los indios

sepasande ingenuos, mientras los hispanosmedrana su costa. Al parecer, el oro era

simplementeun signo de distinción y de culto, pero carecía de valor de cambio,

mientraslos hispanosdestacaban>enplenaflebreprecapitalista,esteprimordial aspecto

(297),

Finalmente,hambreandolos recién llegados no sólo alimentosmaterialespara

satisfacersu instinto de conservación o de apropiación, sino también los placeres

corporalestendentespornaturalezaa satisfacereseotro instinto de la conservaciónde

la especie,sehubierondefijarnaturalmenteen los atractivosfemeninos(a lasprimeras

de cambio sólo apareció un modelo) desde el día mismo del Descubrimiento,
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concluyendo Colón su Cartacon estareflexión bien significativa: ~Entodasesiasislas

mepareceque todos los hombresseancontentoscon una sola mujer”, mientras “a su

mayoro reydanhastaveinteS ¿Quiereinsinuar EL ALMIRANTEquelos hispanosno

suelen consentarsede buen grado con su monogamia?No olvidemos que nuestros

ascendienteseranbárbaros,judíos y moros...(298)

Colón, enamoradodesumisión, no hambreaalparecerotros amores;tantoque

los suyos llegan a identificarlo con un monje (no en vano se viste, en épocasde

infortunio, defrailecillo franciscano),y el estilo de vida quea veceslleva y propone,

másparecíera el de un severocenobita. Desdequedescubrió las Indias, se desentendió

dehechodesuquerida Beatriz, queno le pudoacompañar-comoalDante-por aquellos

inéditos parajes.

El Díario tocatodosestostemas,perocon mayoraniplitud. Reforzaremos, pues>

algunasvinudesrelevantes-y tambiénalgunassombras-paradiselrar debidamenteel

perfil descubridor. Antetodo, hayque decir que el PROVIDENCIALISMOpreside,

desdeelprincipio alfin, estanarración: sedagraciasaDiospor la “victoriaS puesDios

puedesacar,hastaen el infortunio de la Navidad,de la necesidadvirtud. El prólogo,

¿aladidoposterlormente, deforma sintética o recapituladora,sin mayoratenclóna los

detalles y a las fechas, resumelos principales hechos históricos en los que se va a

realizar la gestadel Descubrimiento (299),

Tambiénse pone de manifiesto la Fe que muevea los descubridores en su

empresa-no precisamentea los predicadoresen la suya> brillando de momentopor su

ausencia-en la toponimia, elegida quizásmayoritariamentepor la mismatr¿~ulación:

aunqueen casosmuyconcretossaltaa la vista el deseoexprsodel ALMIRANTE:“Río

de Gracia5 aludiendo probalñemente a la Virgen de Gracia, masno a la gracia o

amnisdaquedeningunamanerapensabaconcederal quepreviamentesehabla lanzado
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con el santoy la limosna, Martín AlonsoPINZÓN.

Definitivamente, el etitos o estructuraética vivencial del Descubridorpionero

hemosde encuadradodentro del sistema de coordenadasque nos hemos trazado.

Prudenciay Justicia sereclamanmutuamente.No es prudenteque nosdejemosllevar

de lashipérboles, tergiversandola verdadydeformandola realdiad: en estofallo mucho

Colón, como el resto de los Descubridores;pero en el pecado llevó incluida la

penitencia.FortalezayTemplanzao moderaciónen los placerescorporalesson virtudes

másintimas -mássubjetivas,dirá SantoTomas(300)- y guardanigualmente entresi

unaestrecharelación de amory honor, entreotrascosas, e incluso con la Justiciay la

Prudenciarespectivamente.

En realidad, no hay virtud perfecta que no reclame, al mismo tiempo, la

presenciade lasdemásvirtudes; lo que ocurre es queel filósofo sueleorientarlo todo

en torno a la Prudencia(pensemos,porejemploen Sócrateso en Platón); el moralista

social, en cambio, en torno a la Justicia (pensemosen Aristótles o acasoen Séneca).

nosotros, en el temaque nos ocupa,preferimosorientado o informado todo desdeel

quicio o eje de la Fortaleza, distinguiendo sus dos polos: de un lado la agresión,

acometividad,audaciasiempreen alza> aunqueprudencial y justa,y, de otro lado, el

aguante, la esperay la esperanza,cuandoestamoshundidos y con la moralpor los

suelos, que puede traducirse a vecespor el desprendimientode todo lo cadudo: la

abstinenciay la continenciay, en resumidascuentas,el “ABSTINE ET SUSTINE”de

los estoicos.

Insistiendo en el talantenetamentedescubridordelALMIRANTEyglosandode

nuevo laspalabrasdel pórtico, diremos quefue clarividente en su proyectoy tenazen

la ejecución del mismo, gracias a la Fe que puso en ello, a la ambición de Glorio

teniendopor modelo deidentificación a los Henriquez, comoAlmirantesde Castilla,

y a la NATURALCODICJA-que no avaricia, comopretendeLas Casas(301)- de una

Haciendafabulosaque le ennobleciera yperpetuarasu memoria.
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II

EL CAPITANDELA PINTA YDESCUBRIDORDELAESPAÑOLA(*)

“Este era el hombre clave

quela Providencia iba a presentara Colón

parafacilidad y realización de su idean (302)

“hombre paramucho”, hombredepro (303).

“No tuvo la audaciade la aventura,

peroposeía talento, el verdaderotalento

del descubridordel camino de las Indias” (304)

En realidadpocopodemosdecir del Capitánde la Pint& Martin Alonsofue un

personajefugazen la Historia de los Descubrimientosy en la Etica del comportamiento

descubridor; menosaúnpodemosdecir de su hermanoFranciscoPINZÓN,maestrede

la Pinta, que no dejóhuella de su paso(305).

(“9 SEMBLANZADELCAPITÁNDELA PINTA. FICHA BIOGRÁFICA

Martin AlonsoPINZÓN, “el másdestacadoDescubrldor5 segúnJoséde

la Cámara,nacido hacia mediadosde siglo en la región de Palosy Moguer, hijo

de Martin Alonso y de Mayor Vicente, casó en primeras nupcias con Maria

Alvarezhacia 1470 y, en segundas,con Catalina Alonso, que no le dio a la

familia másque quebraderosde cabeza, una vez desaparecido el cabezade

familia> yaquelos hijos podíany querían valerseporsi solos. Estospresenta-

ron de inmediato> unpleito anteSusAltezasparaalejardela casaa la madrastra,

quealparecerpretendíaadueñarsedela hacienda.Arias,el mayor,seencontraba
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yasus 30 años,yJuanMartín superaría ligeramentelos 25, siendoel menorde

los varonesVicente, como su tío.

Martin murió nadamásvolver de suprimero y último viaje deDescubri-

miento, a finales de manoo primerosde abril del 93; de modoque no pudo

cumplimentarel deseode la Reinade compareceren su presenciay sí logró,

contra su voluntad, zafarsedel posible juicio de sedición y deserción que le

pensabaincoar el ALMIRANTE. No dejó o, al menos, no conservamossu

Testamento,apesardeserhombrenoble, rico y muyemparentado(306)tpdncl-

pal y esforzado”, según MAAlZANO;e “ilustre Descubridor”, segúnJos. Solía

tripular susnaves;no precisamentela Pintaqueperteneceríaorlginarlamente a

la familia Pinto y posteriormentea Cristóbal Quintero; pero si la“Condesa

(propiedaddela Condesade Plasencia),queacababande comprarlosReyespara

regalarla alpapaInocencia Viii el 91 0731;pero el destinatario muereel 9207

25, teniendo que regresarla Condesapara Fonseca,vicario de Indias.

Remontándonosala vísperadel Descubrimiento,Martin A. PINZÓNjuegasin

dudaunpapelesencialcomomediadorentreel futuro ALMIRANTEyel primer rolde

embarque,formadoal menospor90hombres(unos 40 en la nao,poco másde 30en la

Pinta y algo menosde 20 en la Niña). Nadie se podía fiar de un extranjero sin

renombre, sin demasiadacultura, segúnse deducede suformade expresarse,en que

mezclabaal azarel dialecto genovés,el portuguéschapurreadoy el castellanoescrito.

con algúnque otro latinismo o catalanismo.

Temidopor los portuguesesen el Atlántico, puesfaenabade vez en cuandoen

el archipiélago canarioy en lo Guinea,y por los corsarios comoél en el Mediterráneo,

Martin Alonso viajó a Roma, y tuvo la gran suerte de investigar en la Biblioteca

Vaticana la posibilidad de nuevos Descubrimientos; y probablemente hubiese
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emprendido alguna expedición rumbo a lo desconocido, de no habérseleadelantado

Cristóbal.

Era un notable hacendadode la región de Palosy Moguer> aportandoa la nueva

empresasu nombrey su Fortuna,ya queposeía entre los suyosun excelentedon de

gentes. Alistabaa los suyos con relativa facilidad, medianteel señuelo de unfácil y

vertiginoso enriquecimiento,segúnafirman los testigosde los pleitos: “A migos,andad

acá, idos con nosotrosestajornada,que andáisaquí miserando;idos estajornadaque

habemosde descubrir tierra con la ayudade Dios (307).

Segúnlos testimoniosdel viejo Vázquez,uno de los testigosanteel Fiscal> si no

llega aproponérseloel mayordelos PINZÓN(suenamejorlos PINZONES,al haberse

vulgarizado este apelativo) animandoal propio tiempo a los demás,las Indias no se

hubiesendescubierto en laspostrimeríasdel siglo XV, a pesardel benepácitoreaL

Es que en realidad la situación era deplorable en Palos, y en todo el país, al

finalizar la décadade los 712’ “morían defambre” (308); habráquealimentarlos como

sea. Y confiando en Dios y en SantaMaria, se fueron alistado a partir del Sábado

200623hastael embarquedefinitivo -20802-, tras celebrar la fiesta y romería de

NuestraSeflora de los Angeleso dela Porciúncula> patronade losfranciscanosdePalos

(309).

No quisiera imaginarmequéeslo que habríaocurrido si aquellassufridasnaves>

que no estabanhechasad hoc paradescubrir como las que ahorapuedanfabricarse

pararememorarel hechocon las másavanzadastécnicas, hubieran quedadoa merced

degentesinexpertas,deexcarceladoso de simples marinerosygrumetesdesorganizados

y levantiscos. ¿Quién hubiese reprimido los motines y con qué resultado?La Pinta

andabamal desdeel prIncipio: sufrió varios percancesnadamássalir (310).

H
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El mayordelos PINZONES,sacandofuerzasdeflaqueza,pueseranmuchosde

ellos susamigos,aconsejóa Colón ahorcara mediadocenade insurrectos paraahogar

a tiempo la rebelión a bordo de la SantaMaria, aunque despuésse generaliza,

haciéndoseextensivoa toda la flota (311). Fueseguramenteen estos momentostan

crrlticos, cuandoel Genovésdebió verseobligado, muyapesarsuyo, a revelara Martin

su gran seceto” (el predescubrimiento) (312), Pero el historiador debe trabajar con

hechosconcretos extraídos de las fuentes, esdecir con datoscienos, no con simples

conjeturas;y el hermeneutade Filosofía moralo de Etica discierne comportamientos

concretos, sin aventurarsea meraselucubracioneso fantasías.

En estesentido, hastaque seproducela defección o escisión, Martin Alonso

manifiestaun gran espíritu emprendedoral ritmo de su carabela, la másvelera, un

notable talantedescubridor, esperanzadoquizásenpodercompartir con el ALMIRAN-

TE (quien alparecerle tenla al tanto de todoe incluso le habla cedido un indio gula

paraayudarlea descubrir) el 50%de lo que sehallara (313); mas> viendopor lo deJ.R.

Bermejo,la desmedidaambición o, peor aún, la ridícula tacañeríadel ALMIRANTE

que> poseyéndolotodo, aún quería quedarsecon los diez mil maravedísy que, en

consecuencia,jamáspodriacompartir con él semejantenegocio, trató lo antesposible

de desligarsede él ydescubrirpor su cuenta,ganándosepreviamenteasubien conocIda

y leal tripulación con el señuelode que habíade compartir con ella todo lo que hubie-

re. Al parecer, este diestro naveganteera querido y respetadopor todos, como una

auténticaautoridad moral> segúnsepudo comprobara la hora del embarque.

¿Sepodrávalorar en abstractolaconductadelquepasóa serel mayorantagonlsta

del ALMIRANTE?Habría que leer susposibles memoriasinéditas o los supuestos

apuntes de su diario oculto, pero resulta prácticamente imposible, ya que EL

ALMIRANTEnotoleraba otras crónicas o relaciones particulares que las suyas.’ ésa

venia a ser la versión oficial (314). Las únicas fuentes de que disponemos1 Itis
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coetáneas,pertenecena la partecontraria y, paracolmo, fueron interpoladasdespués

porpersonasafectaso allegadasa lafamilia Colón, cuandolos Pleitos entraron en su

mayorvirulencia: merefiero al querido hijo Hernandoy al defensor acérrimo. Las

Casas>quenaturalmentetratabande desprestigiarde algúnmodoalquepudiesehacerle

sombraal t4LMIRANTE,ajuzgarporlas interpolaciones encontradasenel manuscrito

del Diado de abordo (315).

No obstante, leyendo entre lineas e interpretando incluso interpolaciones y

silencios elocuentes,sacaremosasu debido tiempo las consecuenciaspertinentes. De

momento> después de leer y releer dichos testimonios, podemos estructurar su

personalidad ética y pasional en los siguientes términos: si hacemos caso del

ALMIRANTE,Martín Alonsoeraciertamenteunapersonainteligente, experimentada,

experta, “de buen ingenio” y, por otraparte,podemosdecir que era costante,tesonero,

voluntarioso, en unapalabra, “esforzado”; y, glosando la mismafrase queLas Casas

atribuyeaIALMIRANTE,diriamosqueDiosle abrió el entendimientopararealizar lo

queparecíaimposible o, comodice un testigo, lo que no erancapacesde concebirni

realizarotros, y le abrió tambiénla voluntadpara llevado a cabo. ¿Por qué, entonces,

Las Casasarremetecontral él? Sencillamenteporque “del árbol caldo todos hacen

leRa,.,” (316).

Quizás no le acompañódebidamentela Fortuna, quea duraspenasle condujo

entretormentashastaBayona,puertogallego de la ría de Vigo, y mástardeaPalos,tras

las huellas o derrota del ALMIRANTE,comoqueriendo confirmar anteel pueblo la

grannoticia, yaqueSusAltezasnoprestaronoídos a lasbuenasnuevasdel subalterno,

Y le obligaron a reunirse con el ALMIRANTE.El obedeció comode costumbrey, acto

Seguido,enmudeció(317), refugiándoseenel Monasteriodela Rábida,entrelos frailes

francíscanos, susamigos,y a lospocosdías, aquejadode un malincurable y, ajuicio

detodos, vergonzante,expiró. Aseguranalgunosque “murió depena”, opormejordecir>
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de rabia; es decir> “del mal que traía”; que, ademasde la tristeza, pudo ser tambiénla

sífilis (318).

Ensu audaciay aprovechandola celeridad de su carabela, varias vecesintentó

evadirse hasta que lo consiguió “sin motivo alguno de tormenta o mal tiempo~.

descubriendoalgunos islotes de Babeque que, mástarde, tratarácon peor Fortunade

reconocer su hermanomenor VicentiaRes, y sobre todo la gran isla de Haití, la

preferida del ALMIRANTEporparecerlesemejante,incluso en laspreocupaciones,a

España,a la queni corto ni perezosobautizaría con el sobrenombrede Hispaniola o

Española.

Allá se mantuvoPINZÓNvarias semanas(aunqueél seempefiaba en decir que

sólo fue una, algunosde la tripulación le contradecíano se desdecíanen et Pleito>

rescatandooro y entreteniéndose,alparecer,en el comercio carnalcon las indias, que

le debieroncontagiarla sífilis o el mal debubas;dejandoconstanciade supasoal dar

su nombreauno de los ríos. Bienpoco tardó EL ALMIRANTEensustituir tal nombre

por el de Rio de Gracia (No sabemossi aludiría a la Virgen o simplementea la

concesióndeuna momentáneaamnistía).

Fueevidentementeel oro> la HACIENDA,el principal móvil de su defección

primero y de su Descubrimiento después¿Seria también la GLORIAo el renombre?

Los PINZONEShablan arriesgado toda su Fortunay, de hecho, se empobrecieron

dilapidando la Hacienda, perteneciendo como pertenecían a una familia bastante

acomodada.¿Seriaacasola PEenDios, sintiéndosellamadosigual queELALMIRAN-

TE, la Fe en si mismos> su autonomía, la Fe y confianzaen su tripuaclón? No lo

sabremosnunca a cieñcia cierta, aunquetrataremosde ir averiguándolo al hacerel

análisis de contenidade las fuentes.

Providencialmente, nos atrevemos a conjeturar que éste seria su talante
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descubridor másfuertey voluntarioso, másosadoyaudazqueprudente.~con todo, éste

seria el atenuantede su ‘extraviada’ conducta:el deseodeunajusticia másequitativa,

de un mejorcumplimiento de la palabradada;y> en definitiva, ésteseria tambiénel

descriptor de su Fortunaquehabría que conjugarcon su virtud de hombreesforzado.

La ESCALADE VALORESdel mayorde los PINZONESno era otra que la

Hacienda, la Gloria y la Fe, El oro es lo que másbrilla para él segúnla versión del

Almirante; luego el prestigio, con el que quiso cubrirse al volver de suspesquisasen

la Biblioteca Vaticana;yfinalmente la Fe, a la que no sesuelealudir expresamente.

OROo HACIENDA,puesno en vanosepasó la vida navegando,negociando

incluso con la trata de esclavos, pirateando en compañíade su hermano Vicente,

bastantemásjovenque él, por el “Marenostrum”, llegandoIncluso a capturarunanave

rea~ la Fernandina, añosantesdel Descubrimiento,por lo que ellos y sugente,por

estosoparecidos motivos, contrajeron unadeudacon los Reyes;GLORiA,yaque al

parecen tras su presunto hallazgo en la Biblioteca Vaticana, estaba dispuesto a

descubrir por su cuenta,de no habérseleadelantadoEL ALMIRANTE;yFE, puessi

Colón era creyente,muchomáslo serian, en supropia tierra andaluzay con supropia

religiosidad, los viejos cristianos onubenses.

Paraanalizardetalladamentela incidencia deestosfactoresen la FORTALEZA-

audacia y aguante-de este Descubridor nos valdremosmás que de las fuentes de

segundamanocomopuedenser los cronistas, defuentesindirectas aunquedeprimera

mano,comoel Diario y los Pleitos colombinos.

Comomuybien diceMORALESPADRÓN,Martín Alonsoesla personaclave

del Descubrimiento, tantopor su esforzadoánimo a la hora de reclutar gente, como

por su decidido empeñoen consumarla obra, imponiendo la disciplina a bordo. No
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obstante,fuemásmaltratadoquenadiepor la Fortuna-tormentadebido al desgastede

su propia nave,cuyogobernalle sedescontroló al tercer día de haberzarpadorumboa

las Indias; pero sobre todo en el tornaviaje,dejandoa un lado las excusasdelextravi<o

primero, yaqueentonceslamansegúntestimoniodel ALMIRANTE,ESTARAtranquila

comouna balsadeaceite yno sejustificaba, por tanto, aquella desapariciónfortuita.

si no espor el DESMEDIDOAFÁNDE LUCRO Y DE GLORIA.

SeguramenteMartin Alonso no pudo tolerar como decíamos, el enorme

egoismo colombino, al desplazaral pobre marinero de la Pinta, que sin dudafue el

primero en divisar tierra, con-respondiéndolepor tanto la tantraíday llevada “renta de

ojos”, que alfin fue aparara la cordobesaBeatriz,paratranquilidad de la conciencia

del ALMIRANTE. Este trata a aquel de codicioso irresponsable, que en veg de

preocuparsede acondicionarsu carabelacomoDios manda,proveyéndolade un buen

mástil, queallá tantoabundan,seocupabatansólo en hacernegocio, en enrlquecerire

cuantomásmejor. Recordaría> sin duda, la promesaque le hiciera EL ALMLRANTE.

Seflor Martin Alonso, vamosesteviaje, quesi salimoscon él, y Dios nos descubre

la tierra, yoosprometopor la Coronarealdepartir con vos (es decir compartir) como

con un hermanomio” (319).

Se ve claramenteque Las Casasy Hernando Colón de común acuerdo se

confabulaban,muerto ya el primero y acaso también el SEGUNDOALMIRANTE

(1526), para denigrar la memoria de Martin y, de rechazo también, la del bueno de

Vicente, virtuoso si, al atenderinmediatamenteel 5.0.8. del ALMIRANTE,pero,ti!

fin y al cabo, hermanoy compafiero de los sediciososy ambiciosospaleños(320).

El Emperadorprometió mástarde grandesmercedesa los descendientesde

Martin Alonsoy Vicente Yáñez,reduciéndose al fin a la concesión de un escudode

armas> con tres carabelasy tres manos,como queriendo indicar las nuevas tierras

descubiertasy entregadaspor ellos a la Coronade Castilla (321).
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III

EL CAPITANDE LA NIÑA Y DESCUBRIDORDEL BRASIL(*)

“La carabela (Ni/la) no los quiso recibir,

<al maestreJuande la Cosacon otros muchos)

haciéndolo virtuosamente (322)

(Diario de a borda)

El segundopersonajede la familia PINZÓN (no precisamenteel segundón

Francisco,quepasócomounasombra,sinpenaysin gloria) es Vicente Aneso Banes,

Afles. Yafleso Yáflez (323).

Q~) SEMBLANZADEL CAPITANDE LA NIÑA. FICHA BIOGRÁFICA.

Vicente YOflezPINZÓN,nacido en 1561, esel menorde los hermanos>

hijo de Martín Alonso PINZÓNy de MayorVicente (nombre quehacehonor a

la Virgen de la Mayorde SanVicente); casadoen primerasnupciascon Teresa

Rodríguez,que le da dos hembras-Anay Juana, “las Pinzonas-, se vuelve a

casar,despuésde estarduranteunadécadacampandoa susanchascomo vlúdo>

con AnaNúñezTrujillo hacia1509, sin conseguirdescendencia.

Desdeel primer momento>juntocon el mayor,aceptócon entusiasmoel

proyectode Colón, ayudándoleen la tarea de animara sugente, los marineros

deHuelva,PalosyMoguerEnsuprimer viaje, el genovésno tuvo nuncamotivos

dequejacontraél, yst bien merecidoselogios. Enel cuerpode la Tesisveremos

cómole fueen su Gloria -honoryhonra-y en suacendradaFe, no sóloparacon

Dios, sino para con el Rey; veamosaquí tan sólo cómo arriesgó y, en cieno

modo, malogrO su Hacienda.
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Perdió dos de sus carabelas en las Bahamas,en su segundoviaje, teniendo

queser indemnizadopor Fernando e Isabel, para salir alpaso de sus acreedores,

entregándolesforzosamenteel codiciado botín deesclavos;vuelve afracasaren

su tercer viaje, compensandoen parte laspérdidascon la ventadel brasil; vuelve

a fracasarpor culpa de Ovando, que no le permite acercarsesiquiera a su

gobernación de Puerto Rico; yen el último fracasanuevamente,juntoa Solís,

sin dar con el paso de ¡a Especiería, encontrándoseya sin fuerzaspara

emprendencon Pedradas,el viaje definitivo.

Tanto en los primeras expediciones a titulo personal, coma en las

a¡timas, Vicente se fue empobreciendo, al par que ennobleciendo, por su

constanciay empelloendescubrir; yflnalmentesededicó atrabajarcalladamen-

te> comosubalterno,en la confección del PadrónGeneralde los Descubrimien-

tos en la Cosade Contratación,apesarde habermerecidosuperioresgraduacio-

nescomo las de suscolegas VESPUCIOy Solís.

Ocupará,auquesólo seapor breve tiempo, el puestode Capitánde la carabela más

pequeña,pero también la másafortunadade las navesdescubridoras;la másligera y

versátil, la más manejableen su arboladura, jarcias y velamen triangular o latino,

aunquecondeterminadosvientosfuesemásvelera,másveloz, la Pinta, trasel oportuno

cambiode aparejo,verificado, no sin trabajo,en LasPalmasde Gran Canada,durante

el mesde agosto.

LoshermanosPINZÓNestabanmuyunidos incluso antesdel Descubrimiento,

parabien o paramal, ensusviajespor el Mediterráneo,dondeincluso sededicaronen

ocasionesa la comanpiratería, llegando a apresarpor equivocación una navereal> la

Fernandina.Porestosoparecidosmotivos, comoapuntamosanterl ormente, tenían con

SusAltezasuna cuentapendiente,quehablande saldarenla primeraoportunidad.La

ocasión se la dio el Descubrimiento.

Á
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Las gestiones de Colón, que traía órdenes concretas de requisar sendas

carabelas, como lo expresó claramentea las puertas de la capilla de San Jorge de

Moguer>y de reclutar un centenardehombresdelpueblo quequisiesenservir -pagando

as( unaviejadeudapersonal-a SusAltezas,no dieron los resultadosapetecidos:todos

asentían con la cabeza a los decretos reales, pero nadie movía pie ni manopara

ponerlos por obra, hastaque los frailes, los amigos indiscutibles de aquelextraño

personaje,que deambularapor la corte durante una larga semanade años, y aquel

veteranoy entusiastamarinero, el viejo Vázquez,tomaroncanasen el asunto.

Vicente, menosaudazquesu hermanoMartin, mástímido sin duda> pero tan

constanteo incluso más,consiguió, a cambiode comprometersea reclutar sugente, el

mandode la Niña. LaNiña, propiedadde los Niño, la máspequeñade las embarcacio-

nes,comodecimos,jugóunpapeltrascendentalen el DescubrImiento(324), apesarde

haberestadosiempreen la penumbrasu propio capitán, el menor,pero no el menos

constantede nuestrosDescubridores. Antessellamaba Clara o clarita, en honor de

SantaClara> cuyo monasteriodel siglo XIV aún sigue en pie como la mejorjoya de

Moguer.

Colón reconoció por un momentosu buen comportamiento,al serabandonado

por los propiostripulantes de la naoSantaMaria (entre ellos, el maestreypropietario

de la misma,Juande la Cosa) en aquella NocheBuena,no tan buenaparala embarca-

ción, en que> dejandoel timónen manosde un inexperto grumete,sedurmierontodos

sobrelos laurelesprovocandoaquelinmerecido naufragio. ELALMIRANTElIorÓ,pero

al fin se repuso con buen ánimo, gracias a la excelente acogidaque le dispensarael

caciqueGuacanagariya la buenasuertedehaberdescubiertoun verdaderofilón de oro,

queél consideróprovidenciaL

A lospocosdías sehicieron a la mary,desdeentonces,Bicentiañesdejódeser

el Capitán de la Niña para ceder su puesto de mandoal ALMIRANTE. Este tercer
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personajerelevante, que hemos querido seleccionaraquí, dentro de la Historia del

Descubrimientode la Especiería,comienzaa obrarpor su cuentaalfinailzar el siglo

XVypersiste su actividad descubridora durantela primera décadadel XVL En el ~

(abortados anteriormente, del 95 al 97, otros intentos) tienen lugar de hecho las

primeras Capitulaciones de carácter privado, quebrándoseasí el monopolio real

colombino (325). EstasCapitulacionesprivadasse reanudan,para PiNZÓN,en 150)

(326), adelantándosea la última salidadel ALMIRANTEen busca de la Especlerla.

Pocodespuéssefundaen Sevilla, paraatenderaestafinalidadprimordial, comoveinte

añosmtlstardeenLa Coruña,la CasadeContratación(1503);muriendoalanosiguiente

Isabel yfinalmenteEL ALMIRANTE(1506).

Acababade iniciarse una nueva etapa con las conversacionesde la Juntade

cosmógrafosyexpertosen Descubrimientosen la Villa de Toro (1505)> en las queno

estarápresente EL ALMIRANTE,no sólo por su deplorable estadode salud, sino

tambiénpor susrecientesy reiteradosfracasos> pero si su hermanoBartolomé;hasta

queel ReyCatólico, GobernadoryAdministradorGeneralde Indias, pordesavenencias

con su yerno, prefiere dejar los asuntos indianos y castellanos en otras manos.

embarcándoseparasus Estadosaragonesesde Italia (327).

Trasla breve transición que imposibilita a VESPUCIO-P¡NZÓNIr en buscadel

pasode la Especiería,vuelto de nuevo a su sede de Castilla (regentadaahorapor

Cisneros)sereanudanen Burgoslasconversacionessobrela Especiería,siendoahora

el tandenSOLÍS-PINZÓNel único beneficiario de las honrosasaunquedelicadasy

comprometidasCapitulaciones,promovidaspor la Corona, al serde nuevo de carácter

público u oficial (3=8),

Losprimerosviajesatítulo personal, apesarde no haberproducido los efrelos

apetecidos,sirvieron paraacrecentarel prestigio de este humildeDescubridor, de! que

wI
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no conservamostestamentoalguno, pero si la expresión de su mejory definitiva

voluntaddeservir aDios yal Rey(a la Reina también,si bien éstaandabayaretirándose

de la vida pública paraatendera su desdichadaJuana).

Lafigura o el prestigio de este PINZÓNestábien marcaday enmarcadapor la

hidalguía delfiel vasallo, armadocaballeroporel propio Reyen el majestuosopalacio

de Comaresde la Alhambra, en 1501, Aunquetal nombramientono eleva de suyoal

rango de la nobleza ni otorga siguiera el titulo de “don”, surge en su interior,

entusiasmadoantetal apoteosisyagradecidopor taleshonras, un compromisodepor

vida paraservir lealmente,incondicionalmentea SuAlteza: “nobleza obliga”, sesuele

decir, noblezade espíritu, si no de sangre,grandezadeánimo, magnanimidad,si bien

esta virtud, igual que la magnificencia, está reservada, según el Estagirita, para

personasquesiemprefueron ricas, grandes,esforzadas(329).

No me resisto a copiarparte del solemneacto en que Vicentialles fue armado

caballerareal, el último quizásde los caballerosmedievales:

“Estando el muyalto e muypoderosopríncipe e muy católico rey

nuestroseflor (la Reina,al parecer> estabaausentedeestehechode armas)en

la torre de Comares,queesen los palacios realesdel Alhambrade la nombrada

e gran ciudad de Granada,viernes a ocho días del mesde octubre año del

Nacimientode Nuestro SeñorJesucristo(he aquí la conexiónestrechacon la Fe

y también con la Reconquista)... paresciópresente Bicente Ya/lesPINZÓN>

vecino de la villa de Palos, edixo aSuAltezaque bien sabía cómole habla muy

bien servido en lasguerraspasadas,especialmenteen el descobrirde las Yndias

e en otrascosasquepor su real mandamientole habían sido mandadasen que

¡zatapuestosupersonaa todo riesgoepeligro porle servir segúnquea SuAlteza

eranotoño, por endequesuplicabae suplicó a Su Altezale pluguiesearmarle
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caballeroparaquefuesemáshonradoesusfijos e descendientesmasobligados

a servir a SuAltesae a los reyesquedespués¿¡él ‘ (330).

Largafue la cita, pero necesariaparadistinguir esavariable de la Fortuna, la

Gloria, en su doble aspecto de honor y obligación de servir así como de honra o

reconocimientopor los servicios prestados,verdaderapiedrade toquede la constancia

o aguantedel magnánimoPINZON.

“Su Altezarespondió que le plasia e era contento; e encontinente Su

Altesasacóde la vaina una espadaque el dicho Bicente Yáñeztenía ceñida e

fincó las rodillas en el suelo, e el rey nuestro señor dio con la dicha espada

desnudaal dicho Dicente YáñezPINZÓN,e dizo: ‘Dios nuestro Seflor e el

ApóstolSantiagotefaganbuen caballero.

Estepodría servirle de TESTAMENTOy EPITAFIO,como muestrade su

intachable comportamiento(331). Comohapodido observarse,nada, absolutamente

nada dice de la Reina. Los hechos de armas,y también los Descubrimientos,pasan

definitivamenteasercontroladospor Fernando.

Asíconcluyó el solemneacto,quedandoluegoel secretariocumplimentandolas

actasy las canasdeprivilegios> prerrogativase inmunidades.Estefiel documetonos

hace ver que la vida de Bicentiañesva a dar, tras este tercer viaje, ya inminente> un

cieno viraje, un cambionotablede rumbo;en adelanteno seráyala Feen Dios nl, por

supuesto, la evangelización (que ni siquera se le habrápasadopor la mente, siendo

reservadoytímido), perotampocoseráfundamentalmentela Haciendao el enriqueci-

miento inmediato el móvil principal de sus empresas> sino predominantementela

Gloria, el honor o el deber, másincluso que la honra o la fama, que le pueda
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sobrevenir en los viajes oficiales que le esperan:los viajes de la Especiería,el alto

viaje, el gransecreto, que comienzayaa desvelarse(332).

Sólo comogloria póstuma,logra del Emperador,a beneficio de sufamilia, el

escudo de armasde los PINZON: tres navescon tres manosabiertas señalandolas

tierras descubiertas,muriendoen 1514, cuandosedisponía azarparconPedradaspara

seguir explorando el Mardel Sur, recién descubiertopor BALBOA.

¿Cómoseria la Fe de Vicentiafles? Podráverse dealgún modoreflejada en la

obediencia al Rey;en estociertamentefue relevante su comportamlento. Aunqueno

encontremosnadaen susescritos, por no serde caraeterautobiográfico> referentesa

la Fe,yen cambiofrecuentesalusionesa la Haciendao al negocio indiano, cualitativa-

mentepuede verse reflejada la Fe en su voluntad Inquebrantablede serfiel a Sus

Altezas,El descriptor, por tanto> quemejorle cuadraa esteafortunadoDescubridores

éste: G-H-F; lo mismoque a su hermanoMartin, pero con este matiz diferencial:

Vicenteesobediente,no sólo aSusAltezas,sino tambiéna suslegítimos mandatarios,

llámenseColón, VESPUCIOo Solís, aunqueno esténsiempredeacuerdo> sobretodo,

con esteúltimo, al tenerquecompartir la mismaautoridady responsabilidad. Martin

Alonso, en cambio, es a todas luces desobediente; aquel más sumiso, éste más

autónomoeindependiente;éstemásagresivoo audaz,aquelmásecuánime,pacientey

constanteen todo.

Habría quevery valorarfinalmentesuvidapersonalyfamiliar ysocial (lo que

constituye “The genesiseffect”, lo quepodríamosllamarel influjo de los origenes, en

su entornofamiliar, ecológico, socio-económico,político y cultural). Esnormalque

el mayorgocesiemprede unamayorlibertad e incluso popularidad, debido asu mayor

prestigio sobre el segundónde la familia o del negocio. Martín Alonso estabaya

casado,con hijos varones,bastantemayores(uno deellos saldría arecibirle> devuelta
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de Flandes,a Bayonanadamásenterarsede su buenaventura,o acasolo enconírar<¡allí

ocasionalmente. Vicente, en cambio, no tuvo varonesen su descendencia-sólo dol

hijas, las Pinzonas-yse encontrabaa la sazónviudo (333), volviendo a casarsepronto

con unaextraordinaria,hacendosay alparecerhacendadadama,quele sacóde apuras

y recompusosu Haciendaen franca bancarrotao barca-rota, tratándosede ¿411 vie/o

marinero,que, no siendo de supropiedad, se vio en la necesidadde indemnir.ar.

Suscaminos,por tanto, son distintos; y su talantey su caráctertambién, aun

siendohermanos.Seguiremosdestacandoalgúnotro rasgodesu fisonom(a descubri-

dora> al hacerel análisis textualde los principales documentospinzonianos(334>.

Para concluir esta breve presentación, diremos que Bicentiafies no fin

realmenteafortunadoen ningunodesusviajes:en elprimero -92/93- el protagonismo

perteneció al ALMIRANTEy al hermanomayor,quedandoél en la penumbra;en e~

segundo-1499/1500- perdió dos de las cuatro naves> viéndose imposibilitado d~

indemnizara suspropietarios> aun vendiendo a buenprecio el primer cargamentod~

esclavos;en el tercero -1501- volvió a cometerel error de dirigirse a tierras de Portuga

comoprimerDescubridor del Brasil, del que naturalmenteno pudo ser gobernador,

conformándosecon cargarsusdosnavesdepalobrasileño, aunqueestabaexpresamente

prohibido por S.A. (335)

Enel siguienteviajeprivado -efectuadoenprobablementeen 1507,alIo de peste

en Castilla-parahacersecargo dela gobernaciónde Puerto Ricoy de la encomiendad~

unastierras y un centenarde indios, siemprequeconstruyeralafortalezao torre deSen

Juan,ni siquierafue recibido por Ovandoen la EspañolayfracasórotunddflhiflhteenSL

intento; solamente,al pasar,soltó unoscerdosy ganadopara repoblación de aquelk

isla, segúnreclamará luego en los Pleitos pinzonianossu socio, el burgalés Gard~

Salazar,Por lo visto, ocupadoen las cosasdelservicio de Su Alteza,habla dejadopasai

e



201

el tiempo convenido en la capitulación de 1504, si bien el Rey,al que acompañaban

ambosen una cacería, les hablaprorrogado verbalmenteel plazo (336).

Pero sobre todo siguió fracasandoen susproyectosde búsquedadel pasoa La

Espederta,desdela Capitulación de 1505,como subalternodel extranjeroVESPU-

CIO, hastala de1508comosubalternodel extranjeroSolís (aunquealgunosdiganque

Días de Solís era de Lepeo de Moguer> lo másprobable esquefuera súbdito del rey

de Portugal) (337).

Laprimera capitulación oficial se vino abajopor no llegar a un acuerdoentre la

Casade Contratación, recién fundada,y el Administrador Generalpara los asuntos

indianos Fernandoel Católico, al subir al trono de Castilla Felipe 1, el esposo de la

pobreJuana.La segundaCapitulación no llegó afeliz términopor la inconstanciade

Solís> único responsablede la travesía,comosereconocerádespuéspúblicamentepor

la mismaCasade Contrataciónen la Capitulación de 1512,que hubo deser trasladada

al 14, muriendotrágicamenteestePiloto MayorcomidOpor los indios. El anterior viaje,

proyectadoparadosaños,concluyóInesperadamentealcumplirseel primeraño (1509),

sin haberdado con el estrecho;habría que esperarhastaBALBOAy Pedrarlas,con

quien estuvo a punto de embarcarsePINZON,para contemplarel Océanoallende la

infranqueablemuralla (1513-14)oaguardaraMAGALLANE&ELCAN~11su viajede

circunvalación. Losportugueseshabíanllegado alas Molucas,por la ruta oriental, en

1512.

Los marinos anteriores se empeñabanen buscar el paso a La Especiería

siguiendo la derrota noroccidental, con lo cual consiguieron únicamentecircundar la

gran isla Juana,que todos creían ser tierra firme y pertenecerpor tanto al continente

asiático. El PRIMERALMIRANTEa punto estuvo de circundarla cinco años antes,

pero desistió, convencido comoestabade encontrarseen la famosaCatay(la India o
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China de Marco Polo); tanto que amenazabacon cortarle la lenguaal quese a¡revie,i

a contradecirle (338). Al parecer, este buen hombre, exaltadoy cruel en ocasiones.

murió sin saber lo que había descubierto; másaún, su hermano Diego> rectu¡dc

voluntariamenteen el monasterio sevillano de las Cuevas,para entregarseal Seflor

gobernarseasí mismo, tras la triste experiencia de no habersido capazde gobernar

los demás,dejó constanciaen su testamentode que la citada Juanaera ciertamen¿

tierra firme, a pesarde haberle dado ya la vuelta PINZÓNy Ojeda,con La Cosa

VESPUCIOen 1508y, a continuación, Ocampo.Elpobre Diego estabaya,por lo vist

ajenoa tales Descubrimientos(339).

Solísfue severamentecastigadopor SuAlteza, incluso con la cárcel, sallern

no obstantesobreseídosu casoal cabo del a/lo, recuperadosu sueldoy restituido ¡

su oficio -másaún,superado-como Piloto Mayordela Casade Contratación,en 151

dejandoa su colega PINZÓNcon el oficio subalterno de simple Piloto real. Po

después-en 11100- comenzóa dise/larse el PadrónRealde los Descubrimtefltos,

mandode VESPUCIO,QUEDANDOnuevamenterelegadoaserviciosauxiliareselpol

PINZÓN Ni siquiera el Reyatendió eficazmentea susruegos de domicillarse, ce:

de su trabajo, en una casavieja de los RealesAlcázares:asípagala institución a a

másilustres servidores...<340)

Los altos viajes~ especieros no habían comenzadocon buen píe o c

felices auspicios, al empeñarseen seguir la ruta occidental virando al Norte: frace

Colón en el 92, encubriendo la verdad de la Especiería con suposicionesfalsas

volvió afracasarrotundamentediez añosdespués;fracasó tambiénPINZÓN>prlmi

con VESPUCIO,con quien no se pudo al fin firmar la Capitulación por SU cOndICE

de extranjero; y luego con otro extranjero, el inconstante (341). Diaz de Sol

retrasandosu salida, altenerquefundir 4 quintales deplatayoropara acunarmone~

y pagarlasespecias,y adelantandoirresponsablementesu vuelta, por su mataForne

e
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el apresto necesario para dos años de navegación ininterrumpida: la finalidad era

navegary navegar;en modo alguno, traficar, conquistar, colonizar; pero habrá que

esperar aún una larga décadapara que ELCANO, prorrogando el plazo bienal

establecido, descubrapor fin la Especiería y concluya felizmente su periplo de

circunvalación al cumplirse justamenteel tercer año de su partida. Esto yano lo verá

PINZÓNni Solís, ni siquiera el gran Fernando. Ymucho menosIsabel, que dejóde

existir en el anterior docenario. PINZÓNpretendía embarcarseen la “Isabeleta<‘,

precisamenteal añode la muertede Isabel, pero se complicaron las cosas;y a la hora

departir en ..., la citadanave,construidaexprofesoen los astilleros sevillanosparatal

Descubrimiento,andabade viajey, nopudiendodetenersemásantela inminencia del

invierno, tuvo que embarcarseen el “San Benito” y Solís en la Magdalena,requisada

despuésen la Españolapor el 5~~~J~DOALM¡RANTE,DiegO(342).

PINZÓN,comodecíamosen su nota biográfica, se recluyó en unavida la mar

de rutinaria, contrayendo segundo matrimonio, y observando, no sin profunda

nostalgia, el ocasodel glorioso Descubrimiento (343). A puntoestuvode salir de su

vida monótonayanodina,respondiendoal llamadode Pedrarias,quenecesitabapilotos

de renombre, y, en definitiva, a la voluntad expresadel caduco Rey, en cuyo caso

probablementehubiera cambiado acaso el sino o el destino de BALBOA,pero la

inexorablemuertele andabaaguardando.Segúnla escrupulosarelación de los cobros

de quitación, que quedansuspendidosirremisiblemente en el oto/lo de1514, creemos

queno esposible alargar, comootros pretendían, su gris existencia (344).
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“PILOTO MAYORDE ESPAÑA“Y DESCUBRIDORDEL NUEVOMUNDO(*)

“Vamos a conocerel mundo” (345)

Américo es uno de los Descubridoresmásinteresantesde la Historia de los

Descubrimientos,por la gran sueneque le cupo en la difusión de la gran noticia por

todaEuropa, casisin proponérselo, graciasa Valdsemalhery asu equipo científico-

literario de la abadíafrancesade Sainz’DM (346) hacia mediadosde nuestro proceso

descubridor, en 1507

(*) SEMBLANZADE AMÉRICO VESPUCIO.FICHA BIOGRÁFICA.

“Yo micer Americo D’Espuchi, florentln, Piloto Mayord’EspaLa,

vecino d’esta muynoble e muyleal cibdad de Sevilla”: así comienzanuestro

ilustre Descubridorsu TESTAMENTO.Natural,portanto,de Florencia yvecino

deSevilla, es contemporáneodeColón yde la ReinaIsabel (51 03 09); y muere

poco antesqueBicentialles (12 02 22).

PertenecíaarmaFAMJLIAACOMODADAybastanteclericaL sudoFray

Giorgio Antonio VESPUCI,religioso de la Comunidadde SanMarcos,dequien

recibe clasesdehumanidades;suhermanoGirolamo, dominico, quevive conlos

monjesjerosolimitanosdesde1482y vieneamorir al conventode SanMarcode

Florencia en 1925. Suhermanopredilecto, Bernardo, a quien deja en herencia

su mejorperla y el balaj, valorados en 45 ducados,muereen 1514.

Residía en Sevilla, desdeel 91, desempefiando una MISIÓNCOMER-

CIAL en nombrede los Medid> en estrechacolaboración conJuanotoBerardí,

amigoincondicional del FUTUROALMIRANTE,quiena su muerteimprimirla
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rumbos distintos a la vida y obra del Florentino, haciéndolo sin duda más

idealista, menospragmático:“yo tengo-dice- muchosbienes en la dicha cibdad

ese/onode Florencia, así de la herenciade mi padrecomode mi madree otros

que mepertenesceno hanpodido o puedenpertenesceren qualquier manera”,

pero no hapasadoa la Historia precisamentepor su HACIENDA>sino por su

famao GLORIA.

Era hijo de madonnaLisa, y estaba emparentadocon la NOBLEZA

SEVILLANA-su suegro, GonzaloFernándezde Córdoba,pertenecia probable-

mentea los caballeros veinticuatro - graciasasu matrimonio con Mari Cerezo,

a quien haceherederaprácticamentede todos los bienes estantes,incluida la

servidumbre, un verdadero gineceo de esclavasy negras, no de Indias, que le

daríanesadescendenciaqueno alcanzóaobtenerdesubuenísimaesposa(347).

Compaginasu vida y su negocio con los Reyeshermanosde Españay

Portugal y obtiene al fin carta de naturalezao de ciudadanía en España,

falleciendo cristianamenteen la capital andaluzaen ¡512, sIn saber nada del

Pacífico.

Colón llegó a decir en unade susúltimas cartas (siendo el carteroprecisamente

VESPUCIO)asti querido hijo Diego, queestehombremerecíasermejortratadopor

lo fortuna. digno de mejorsuerte(348). Sin embargo,nopudo caberleGloria mayor

queel haberledadonombreatodo un Continente,mientrasqueel propio Colón nodejó

ni rastro de su nombreen las Indias, e incluso llegó a raer del mapael nombrede su

antagonistaMartin Alonso PINZÓN.

PODRÍAMOSdecir,en expresión de MORALESPADRÓN(349), que el

Nuevo Mundo nació primero en la imaginación del DescubridorV y que
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VESPUCIO,igual que Colón y otros Descubridores, másque descubrir América, lo

inventó;yvoceósuinvento la Fortunaaloscuatrovientos. Lahumanidadseunificaba,

lo mismoque los mares,formandouna sola familia, sometidaa una mismaradical

Etología, con sus variantes, y a un solo y único continente terráqueo, bañadopor un

inmensoOcéano,que-pronto secomprobará-hablade ocuparaproximadamentelos tres

cuartaspartesdel globo.

Comoyaseveráaltratardelasfuentes,suscanasson muydiscutibles encuanto

a la veracidadde sucontenido> puesfrecuentementese deja llevar de la fantasía. Lo

quesi escieno esque no llegó a capitanearningunaexpedición,fallando la quetenfa

proyectadacon PINZÓN hacia la Especiería; simplemente se embarcaríaen las

comandadaspor Ojedao Coelho, salvándosesu navemilagrosamentede la catástrofe

generalqueacompañéa aqueltemerariocapitán.

Elpensamientode VESPUCIO,suexperienciadescubridora> ysucapacidadde

invención aparecenreflejados, como veremosmásadelante, en una serie de cartas-

relación dirigidas al Magnifico> másque magnánimo,gobernantede Medid. Algunas

parecenapócrifas o al menosmanipuladasy vertidascon cierto desenfado,unay otra

vez, en varias lenguas (latín, italiano, alemán,etc.); pero sus viajes, a los que esta

media docenade documentoshacen referenciapodemosreducirlos a cuatro.’ dos al

servicio de los reyes de Castilla y dos a las órdenes del rey de Portugal> Manuel el

Afortunado, doblementeyernode SusAltezas,al casarseprimero conIsabelyluegocon

Maria, hijasambasde los ReyesCatólicos, Lasdosprimerasexpedicionespartieron de

Cádiz, en ¡497y 99 (si bien ¡a primera es dudosa;estandobasadaprobablementeen la

experiencta de otros Descubridores); las dos últimas, a las queapenasaludiremos,de

Lisboa. Américoembarcaríaciertamentecon Ojeda,al queabandonaprontopor querer

dedicarseéste a la conquista, aquélen cambioal Descubrimiento (350).
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El pensaba,tras la triste e inoportuna desaparicióndesu gran amigoytambién

de Colón, JuanotoVerardí, precisamentecuandosedispontan a zarpardesdePortugal

en buscade aventurasmásrentables, retirarse y descansaren su ‘vejez’, “si Nuestro

Señormeconcede-dice- salud ybuen viaje”. Volvía, sin duda, avegentado,aquejado

defiebres malsanas(las cuartanas)y, sin embargo,sedisponíaaprepararotroviajecon

tres navesparadescubrir la famosaTAPRÓBANA(351).

VESPUCIOquedabagratamentesorprendido, igual queEL ALMIRANTE,POR

la desnudezparadisíacade aquellasgentes,así comopor la salubridadprimigenia de

aquellastierras, aúnno inficcionadasporpesteso epidemias;ypor susenormestique-

zas: aunquea sus habitantes les llame “bárbaros” por tener un “estilo bárbaro”, que

consiste,por ejemplo,enno comera sushoras,etc. Porlo demás,advienequesuética

cuadra mejor con el EPICUREÍSMO(352) que con el SENEQUISMO:viven bien>

disfrutando a sus anchasde los placeres. ¿Sintonizarían así más con los pueblos

meridionalesde Italia y España?Es muyprobable.

HablatambiénnuestroDescubridorde la ESPECIERL4O DROGUERIA,

peropareceestarbien convencidode queaquellastierrasfirmes no son enmodoalguno

la verdaderaIndia ni el Malucopor eso, andabatanocupadoen buscarpor el Sur un

pasoestrecho,paraseguirnavegandohaciael Poniente:por esoseofreció mástardeal

Rey Fernandopara descubrir estepaso en compañíade PINZÓN, si bien tuvo que

desistir, tras la muerte de Isabel, al ocuparsupuestoJuanala Locaysu esposoFelipe,

buscandoalfin unaocupación rentable en la Casade Contratación.

A la vuelta de Portugal> SuAlteza,el ReyFernandono estádispuestoaperder

de nuevoa esteexperto marinero y gran cosmógrafo,concediéndole de inmediato la

CiUDADANÍACASTELLANA,confecha050424,recién desaparecidala Reina; “Vos

hagonaturaldestosmixreinosde Castilla e deLeón;quevos hayane tenganpor natural
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destos mis reinos e señoríos, como si fuésedes nacido e criado en ellos” (353),

posteriormentese le nombraráPiloto Mayor,el 080610,con un sueldo de50.000mrs.

hastasu muerte,encargándoseleademásde la tareade enseñarcomoMaestroydirigir

el PadrónRealde los Descubrimientos,en ¡a casade Contratación <firmaba excepdo-

nalmente la ReinadoñaJuana).hastasu muerteocurrida en 1512, en que le sucedeen

el cargo Solís.

Su pathosaventurero le espoleabasiempre a descubrir y a reflejar verbal y

gráficamente lo descubierto, evocando el estilo hiperbólico del ALMIRANTE:

“DESCUBRIMOSMÁS DE MIL ISLAS” (354), etc. “La nuevadeterminaciónde ir

otra veza descubrir no me da lugar ni tiempo”: estafrase pareceenglobar tanto la

intención o inteligencia del diestro navegangtecomo la tensión o voluntadférrea, es

decir> la Fotalezaen el descubrir

El másimportante de sus viajes hubiese sido el que venla preparando con

Vicente Yáfleza la Especiería en 1505,frustrado lamentablementepor el cambio de

gobierno> a la muertede Felipe el Hermoso;cuandovuelvaFernandodesusEstadosde

Italia, reanudarálas conversaciones con PINZÓN,pero VESPUCIO,que está muy

ocupado en la Casa de Contratación, será sustituido por Solís, al frente de la

expedición (355).

La verdadera suerte de VESPUCIO, como decíamos, consistió en que

Valdsemlllher tuvo el acierto de introducir, en el Monasterio de Salnt DM, It’

Cosmografíade Ptolomeocon los cuatro viajes de susfantásticos Descubrimientos;

dibujandoen la corta edición de mapasmuralesagrandestrazosel nombrede”AMERI-

CA “de origenpatronímico: “DE AMERIGEN¶América, la bien llamada,laexuberante,

la virginal, la fecunda:esamadretierra> femeninacomo el resto de las tierras de los

otros continentes. Caía por los suelos el sagrado axiomatrinitario: ya no haytres
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continentes, sino unasola tierra, con cuatrobrazos(Colón soñabapoco antescon los

cuatrograndesríos del Paraíso), en un mismoOcéano.

VESPUCIOera atrevido, audaz,en “buscar lo incierto yaúndesconocido”: por

eso, no valorasuficientementeel denodadoesfuerzode VASCO DE GAMA,ya que

noseexponecomoel auténticoDescubridora los avataresdela Fotuna. “Un viajecomo

ése-dirá- no le llamo yo descubrir, sino ir por lo descubierto” (356). Su carácter va

adquiriendo el temple de Descubridor precisamentecon los golpes de la Fortuna:

“Cuántosufrimosen las tormentas,lo dejo-continúa VESPUCIO-ala consideración

de los quelo hayanpodido experimentar”. TambiénEL ALMIRANTEfUeaprendiendo

a fuerza de experiencia lo que es descubrir Para VESPUCIO,lo mismo quepara

cualquierotro Descubridor,el Descubrimientono esalgoabstracto,sino la experiencia

mismadesupropio Descubrimiento (357): essencillamenteunavivencia inolvidable.

+ + +

Si leemosahora el TESTAMENTO,recién descubierto por Consuelo Varela,

advertimosqueen estasuúltima voluntadno evocalas Indiasparanada,acasopor tener

yauna estructurapreconcebida, hecha. Porserundocumentoautobiográfico, aunque

formalmente establecido, podemosobservar de entrada su gran FE (no en vano

pertenecíaa unafamilia de clérigos y religiosos); y, concluyendoya, la HACIENDA,

la desahogadaaunqueno lujosa Hacienda.

SudedicaciónplenaalDescubrimiento,proyectandoigual queELALMIRANTE>

Bicentianes, etc, un último viaje que no le dio tiempo a realizar, le impidió quizás

ocuparsede sanearbien sus cuentas:muchodebe, aunquemuchomáses lo que se le

debe;y respecto a la FAMA de su afortunadopadrinazgosobre el “Nuevo Mundo”

apenaslo tomaen cuenta.¿QuésuponeAméricaen suvida, quétanelogioso apelativo?

Bienpoco; le preocupanmáslasdeudassin pagaro sin cobran Es notacomúna todos
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los Descubridoresya los Promotorestambién.A la horade la verdad, no sepercibeel

impacto. favorableo desfavorable,de ningunanovedaden ultramar; essintomátIcoy

ciertamente lamentable: si el Descubrimiento no es otra cosa que la experiencia

acumuladadel propio Descubrimiento, de la propia visión descubridora, podríamos

decir que, alfinal, VESPUCIOvive ajeno, ciego, a sugloriosa fama.

Se ve por la lista de acredoresy deudores que muchosde ellos están

relacionadoscon Indias; vg Enciso> Nicuesa,etc., pero no sehaceeco de la Fama,no

sedejallevar de la yanaGloria deversunombreescrito en letrasde molde sobre el gran

mapamural y difundido por toda Europa, ocupandode extremoa extremotodo el

continente suramericano.

Sevequeesunhombremuydesprendido,yaunperteneciendocomoparece,por

parte desu mujer,a unadistinguidafamilia sevillana, emparentadaquizáscon el Gran

Capitán, sólo piensaen curarsey, al final, resignado, en salvarse,aborreciendo SUS

pasadosyerros, suscaldasy recaídas, a espaldasde su excelentey digna esposa,a la

que le dejacasi todo, Incluso los esclavosy esclavas-sus queridas esclavas-con la

firme promesade manumisión,cuandoa ella le sobrevengala Ineluctable hora. Este

Testamentofirmado el año 1511> por temorde morir víctima de la pestedel 10, debIó

serrectificado finalmente en 1512,por habersecumplido yaalgunade las anfrrlores

cláusulas, por ejemplo, la satisfacción parcial de la deuda, y probablemente la

condonación del resto, a la pobre viuda delproverbial marinoJUAN DE LA COSA,

queacababadesucumbir amanosde los indios (358).

Su personalidaddescubridora,supathosy su ethospor lo que mira a la virtud

de la Fortaleza o magnanimidad,en el ámbito trivalente de la Fortuna> podríamos

sintetizarlo, de momento,en este constructo: G- II- F. Primero intenta y tiende con

todassusfuerzasa hacersefamosocon susDescubrimientosy con la narración de los
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mismos>fantaseandocuantopudo yvistiéndoseacasoconplumajeajeno;comoera un

hombrepráctico (no sólofantásticoy utópico), seasocié con excelentescomerciantes

como el florentino Juanoto, constuyó mapascon suspropias manosy buscó su

acomodo,como MAESTRODE NA VEGACIÓNyDirector del PadrónGeneralde los

Descubridores,en la Casade Contratación:ysiempreesperOenDios, sobre todo en el

Infortunio, cuando,por la malacabezayel orgullo de su jefe Ojeda,sefueron apique

todas las navesmenosla suya.

Al verseprecisadoa realizarsu último viajeal másallá, supostrerdeseoesel de

serentenadoal estilo franciscanoen SanMiguel o en SanFrancisco, como lo deseé

vivamenteColón y tambiénIsabel la Católica (359).

y

EL ADELANTADOYDESCUBRIDORDELMARDELSUR(*)

“Descubrir el prImero”

“Yo meconsidero por ello el hombre

másafortunadoquejamásnación <360)

(fragmentode unacanofechadaen 1500)

Al alborear el siglo XVI, justo en 1500. un joven hidalgo, empobrecidocomo

tantosde su clase, sueñacon enriquecerseen Indias, embarcándoseen principio con

dirección a tierra firme: Paría, Cabode Vela, la Goagiray Caribiana;estableciéndose

al fin en la Española(361).

(*) SEMBLANZADE VASCONÚÑEZDE BALBOA.FICHABIOGRÁFICA

Nacido enJerezde los Caballeros, hacia 1475, de un caballero humilde>
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pasaa servir comopajeaJuanPortocarrero, señorde Moguer,hijo a su vez de

JuanPachecoy nieto de don Pedro, Marquésde Villena.

Encandiladopor los descubrimientos,abandonalas dehesasextremeñas,

igual queel gran CORTÉSyel porquerizoPizarro, a quien tendrámuypronta en

el Darién comosubalterno (Estefue quien le prendió).

Queriendoserfamoso,pretendehacersepasarcomopasajerodela Iltfistfl’

expedición de Bastidas,pero en realidad hubo de embarcarseal fin con su

protector Portocarrero, al iniciarse el siglo XVI, rumboa la Española,aunque.

comotodo el mundo,saciarlaprimerosucuriosidadpor conocerla tierra firme.

Mástarde, camufladoentrefardos o escondidoen unapipa de harina,

logra zafarsede la justicia al embarcarseclandestinamentecon el bach¿litr

Enciso> queandabareclutandogenteen nombrede su CapitánOjeda,quien se

habla repartido con Nicuesala gobernacióndel Darién.

La audaciao el arrojo, pero también la buenaFortuna, al descubrir y

cultivar la amistadsinceracon las tribus indigenes de Coiba, Caretao Comogrt!,

le permitió hacerse con los despojosde las numerosashuesteshispanasde

aquellos gobernantes,reuniendoa los supervivientesenel primerasen/amlento

o Ayuntamientodetierra Firme: SantaMaria de la Antiguao del Darién.

El queintrigó tantoparaescalartanaltospuestos,fuefinalmentevíctima

de otras complicadasintrigas, siendoejecutadoen Acia, precisamentepor su

suegroPedradas.Lo de Maria de Peñalosafue másbien unapantomima,pues

en realidad él estabaenamorado>comoCORTÉSdela Malinche, desuAtiayaflsL
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Una décadadespués,se le adelantaráPedrarias, anulando o invalidando los

títulos provisorios de Gobernador y Adelantado,suscritos en la Españolapor el

SEGUNDOALMIRANTEdela MarOcéana,y reteniendo con astuciamaquiavélicalos

emanadosdirectamentede la Corona (362): una vezmás, el poder se imponepor la

razóndel quemandaypor la fuerzade la Haciendao de la Gloria. Alpobre BALBOA

no le Iban nadabien susnegocios de hacendadoen el Caribe, y quiso jugárselotodo a

la ruleta de la Fortuna.

La expedición de Bastidas (a quien hubiéramos escogido también como

Descubridor, de haber conseguido documentosfehacientes y suficientes para el

análisis) hablafracasadorotundamente.Carcomidassusnavespor la broma, iban aser

reparadasde emergenciaen Jamaica,pero naufragaron muy cerca de la Española.

logrando así salvarse la tripulación, y parte del tesoro. Bobadilla requisO el escaso

botín y encarcelé al capitán, remitiéndolo a Castilla para dar cuenta de sus actos>

aunquede inmediatofuesobreseídasucausa,regresandoa Indias,por ahora,a titulo

personal,y mástarde, en 1524, comofundadorde SantaMarta(363).

Habiendonaufragadosin remedioBobadilla, contodoel cargamentodehombres

ydocumentos,fue sustituido en la colonia por Ovando (364)> quien repartió indios y

tierras a nuestro Descubridor BALBOA,pero le debieron ir muymal las cosasa este

espíritu inquieto yaventurero,puesllegó a endeudarsetanto,que la justicia le andaba

buscandoparameterlopreso. Fueentoncescuandodecidió embarcarsedepolizón con

Nicuesa, uno de los hombresde Ojeda> quehabíaquedadoen la Españolareclutando

gentey bastimentos.Ojeday Nicuesa, medianteCapitulación, se hablan repartido el

gobierno de tierra firme, a derechae izquierda respectivamentedel Golfo de Urabáo

de la MarDulce. (Nopuedoescogertampocoa estosdospersonajesporpertenecermás

bien a la colonia queal Descubrimientoen si)
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Fracasandoambosen su empeñocolonizador y conquistador, pugnabapor el

poderesejovendespierto, trasdesbancara Nicuesa,queibadispuestoa tomarposesión

de su Gobierno, despuésde ciertos percancesen los que había perdido, igual que

Ojeda>la mayorpartedesuhueste,juntoconEnciso,aspirantetambiénadichoempleo.

igual queZamudioquecompartta de hechocon BALBOAla Alcaldía deSantaMaria

de la Andgua. Todaestaenrevesadaintriga contribuirá mástardea su ruina.

Poco después,el Gobernadorde la Española,Diego Colón -quepor cieno no

aprendiódesupadrea descubrir, sino a ma/gobernar-le había nombrado,extralimitón-

dose (365), lugartenientesuyo, Gobernadorprovisional, en aquellastierras. No habla-

ríamosde estesegundoviaje de VascoNúñeza tierra firme, al tratarse másbien deuna

conquistaen orden a la subsiguientecolonización, si no hubiésemosvisto yaanteflor-

mentequeBALBOAno tenía buenamanoen los negocios ni templede colonizador, y

quizástampocoentrafiasdurasde conquistador> sino másbienyprincipalmenteunbuen

carácter -audaciay aguante-descubridor: éstaesla facetaque nosotrosquisiéramos

destacar.

Observamosen él unasdotesrelevantes,igual que las observaremosmástarde

en el Adelantado(no sólo Capitánconquistador)CORTÉS,en orden a la pacíficación

auténtica, mediantela verdadera amistady la inculturación con el indio. El papel

insustituible quejugarála Malincheen el circulo de CORTÉS,lo juegaahoraAnayansí

(366) con BALBOA,mal que le pesea suprometida,y luego desposadapor poderes,

María Peflalosa, hija delviejo Pedrarias.

Sequejabanuestro héroe defalta de genteparadescubrirpor aquellos parajes

inhóspiltos, repeliendo depasadaposibles agresionesde ciertas tribus hostiles, pero

sin demasiadoánimode avasallamiento:posicionamientosí, masno posesionamiento.

Lo importanteeraavanzarhaciael Descubrimientodel otro Mar. Paraello esperabaque
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SuAItezale enviaseal menosmediomillar de hombresbien pertrechados,y avezados

a los trabajospropios del descubrir, es decir, aclimatadosen la Española,pues“dicen

los Indios queestála otra mardeallí tresjornadas...dícenmequela otra maresmuy

buenaparanavegarencanoas,porqueestámuymansaalacontina quenuncaandabrava

como la marde estabanda” (367); y, como por otra parte, sospechaque le van a

destituir fulminantemente,quiere hacerméritos comosea,ganarGLORIAoprestigio

y, sin esperarrefuerzos, se decide a descubrir por su cuenta> escasamentecon 200

hombresde los mejoresde su huestey cerca de 600indios, Quizás seanimaraa ello,

al serconfortadasuhuestecon dos navescargadasdebastimentos,cuandoyaestaban

a punto deperecerde inanición (368).

Esverdadque,juntoa estastribus - “gente de muybuenaconversación”- existen

otras tremendamentebelicosas comolas de Caribiana,cunaprobable de los temibles

caribes. “Es la tierra de los indios quecomenlos hombres. Estosindios del Caribana

tienenbien merescido mil vecesla muerte,porqueesmuymalagenteyhanmuertoen

otras veces muchoscristianos y algunosde los nuestros‘~ Mástarde reconocerá, sin

embargo,que han sido precisamentemaleadospor los malos tratos de los mismos

cristianos y el malejemploaprendido, “porque adondelos caciquese Indios estaban

comoovejas,sehantornadocomoleonesbravos,yhantomadotanto atrevimiento> que

otros tiempossolían salir a los caminosconpresentesa los cristianos, yagorasalena

los salteasy los matanreciamente” (369).

No eranmenoscrueleslos cristianos GaspardeMorales (criado del Gobernador

Pedrarlas) mandócortar las cabezasy darestocadasaun centenarde indios - “la mayor

partemujeresy mochachos”- cuandovenían de camino encadenados(370).

Aunquediga SuMajestadque le agradamucholeer suscartas,éstasnoticias le

producirían espanto;yotrasfalsasexpectativas,por lo queconciernealfabulosotesoro
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de Dabaibeprovocandoasí la duda, la sospechayel recelo.

El encuentrocon el caciqueCaretay otrosfue de lo másamistosoquesepodía

pensar,no obstantealgunaspequeñasrefriegas de tipo medievalde Reconquista,con

el grito de “Santiago“por delante. Careta,Cornogre, etc, alprincipio recelosos, fueron

cultivando ámbitoscadavezmásampliosyfuertesde amistad,comoocurrirá mástarde

entre los indios de la CostaSur.

Entretodos ellos, hubo un Indio defeliz memoria,Panchiaco,hijo del cacique

Comogre,que, extrañadisimode las rarasapetenciasypendenciasde los cristianospor

el oro, dandoun fuerte puñetazoa la balanzadel oro, “exclamó con voz airada.~¿ Qué

es esto, cristianos?, ¿por tan poca cosareñís? Si tantaganatenéis de oro que por

haberlo inquietáis yfatigáispor estastierras laspacificas gentes,ycon tantostrabajos

vuestros os desterrasteisde vuestrastierras (371), yo os mostraréprovincia donde

podáis cuplir vuestrodeseo:pero esmenesterparaestoqueseáismásen númeroalos

quesois,porquehabéisde tenerpendenclacongrandesreyes,quecon muchoesfuerrzo

y rigor defienden sus tierras, y entre aquellos habéisde topar, primero con el rey

Tubanamá,queabundade eseoro quetenéispor riquezas,ydista destanuestratierra.,

de andaduraobra de seis soles’t Mientrasestodecía, señalabacon su dedo hacia el

Sur.

Realmentefue providencial tal información;yalgo tuvoquever con la Fe,desde

el momentoque Panchlaco se hizo bautizar adoptandoel nombre del príncipe don

“Carlos’t Otro nombreimportadoparatoda la villa o asentamientohispano,en señalde

gratituda la Señoraque> segúnellos, les otorgabala victoria, fue el de SantaMaria de

la Antigua (372).

Vascorecibeporfin sutítulo de Gobernadorinterino, firmadopor Colón el 11
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12 23> aunque lo recibiera a mediadosdel 12; pero sabe de muy buena tinta que

ZamudioyEncisoestánmaquinandosudesitución inmediataen la Corte. Paraevitarlo,

escribe la primera carta que conservamosíntegra y que va a ser objeto de nuestro

análisis, tratandode ver lasmotivacionesquele llevaron adescubrir. El cartero serásu

fiel Ocampo.

Las denuncias de Enciso y Pasamonte,dolido con BALBOApor no haber

recibido en esta ocasión el acostumbrado presente, no parecen ser demasiado

convincentes. 1-lay ciertamenteunarazóndefondo, masbien contraDiego Colón> al

excederseen concedertítulos de Adelantadoy Gobernadorprovisional a BALBOA

(373). Incluso Caicedoy Colmenares,enviadosporel Adelantado> se vuelven contra

él y le traicionan.

Mientras tanto, el ReyFernando,instigadoacasopor su lugartenienteFonseca,

nombracomo Capitán General y Gobernadordel Darién -Castilla del Oro- al viejo

Pedrariasel 130727,quien seponea organizarsin pérdidade tiempo unagranarmada

de 25 naves(374), pretendiendo embarcara másde dos mil crIaturas: de nuevo la

euforia, como en el segundoviaje colombino, le jugaráuna malapasada.¿ Quién

alimentarátantasbocas?¿Cómosedistribuirán lastierras y los Indios? Enunadeestas

navespensabarepetir su experienciadescubridorael piloto real Bicentla/ies PINZÓN>

pero ya dijimos que hubo de desistir, aquejadode aquella grave enfermedadque le

¿levaría al sepulcro. ¿Hubiera cambiado la Historia de los Descubrimientos, si se

hubiesedefinitivamenteembarcadoestehonradoyprest/gloso Caballero?Probablemen-

te;pero la Historia no juegacon futuribles, sino con hechosconsumados,

El Gobernador,quezarpóen abril del 14, llevaba órdenesdel Reyparaincoar el

temible juicio deresidenciaalAdelantadoBALBOAy otro pleito panicularpor sumal

comportamientocon el anteflor GobernadorNicuesa, a quien no quiso recibir como
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alcaldede la Antigua,.antesle obligó -de comúnacuerdo consupueblo- a replegarse

haciaNombredeDios (375), no en nombrede Dios, pereciendoahogadoseguramente

con toda sugente.

Mientras tanto, llegaría a la Corte, con demasiadoretraso, por culpa de la

‘broma’ y de la Fortunamarina, es decir, de la malatravesía, la carta de VascoNúñez

queimpresionó de entradafavorablementeal Rey, viéndoseforzado a concederle la

Gobernación subsidiaria o dependiente de Pedrarias. Era cuando este valiente

aventurerosolicitaba delReymil hombresarmadosparapoder llevar acabotansingular

empresade atravesarel Istmo y descubrir por fin el Mardel Sur. Pero, temiendoser

destituido antesdehaberpodido coronarsuproyectodescubridor, sacandoFUERZAS

DE FLA QUEZA,seadelantatras seleccionara 190hombresde los 450quehabía en

la Antiguay, auxiliadospor unos600indios, sedecideaacometertan imortal empresa:

el Descubrimiento del Pacifico.

¡Lástimaqueno conservemosla carta-relación de tal expedición¡ Tendremosque

conformarnosconel proyectomanifestadoen la Cartadeprincipios del 13, y, casi tres

anosdespués,la otra carta conservadaíntegramente,la definales del 15, queha de

servirnos de excelenterecapitulación del lamentableestadoen que quedóel Dariény

de la fatal incertidumbre quesecernía sobresucabeza.Apartir destemomento,o no

escribenadao no sehapodido conservar,estandotantosdesusadversariosinteresados

en hacerlo desaparecer,comenzandopor el mismo GobernadorPedrarias o por su

intimo amigoy defensorFonseca,Presidentea la sazónde la Comisión y> posterior-

mente,del RealConsejode Indias.

Panchiaco>el hijo del caciquecomogre,hablaalertadoabs Descubridoressobre

la proximidaddelMardel Sur. Sedisponían,por tanto, aconvertir en realidad el sueño

doradodela anterior década,trasel rotundofracasodel último viajedel ALMIRANTE,

e
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quetenla bien ‘comprobado -aunquele costasetanto admitirio- que aquellos tamos

desprovistosde todo no teníanpunto de comparacióncon lasfastuosasdescripciones

de Marco Polo, había queseguir investigando, como lo hizo recienementePINZÓNy

Solis y tantosotros.

VascoNúñezse adelantóparahacer méritos (la GLORIA le atraía irresistible-

mente),másqueparaganaroro:el doradomaizera mucho másapetecible queel noble

metaL Sumóvilprincipal será,pues,el servicio aSuAltezay, en definitiva, al Altísimo

Dios. Vasco se tomó la libertad de descubrir él solo, guiado por el indio que le

asegurabaestarya muycerca la espléndida visión. Fue entoncescuandomandóa los

suyosque aguardaranun poco, mientras él seadelantabahacia la cumbre> para que

nadie le pudiese quitar el honor y la Gloria de tal Descubrimiento. Esto nos hace

recordarel momentoprimero enqueColóny RodríguezBernejodiscuttan> no tantopor

los 10.0Wmr:. -“la rentade ojos”- cuantopor la Gloria y el honor que tal Descubri-

miento lesdeparaba:erael orgullo> másquela simplecuriosidad, dever> decontemplar

ra4iantedegozoalgo nuevo> un nuevomundoo un océanonuevoparaproseguirla ruta

especiera.

‘veis allí, amigosmíos lo quemuchodeseábamos.Demosgraciasa Dios” (era

cuestiónde Fe,convenidayaen visión). “Seréis los másricos españolesque a Indias

hanpasado”(La Haciendamuestratambiénsusatractivos); “hacéis el mayorservicio

a vuestro rey que nuncanadiehizo a señor” (la Gloria, el honor deldebercumplido y

la honra bien merecida,essin dudalo mejor Valderrábanolevantó actade inmediato:

eraddía delarcángelSanMiguel (13 0920).Estamemorablefechasólo tieneparangón

con aquel92 1012de Colón o aquelotro 22 0908 de ELCANO.He ahí los tres hitos

principales de nuestranarración (376).

Mientras él contemplabaextasiadoel horizonte e iniciaba al volver en sí el
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obligado descenso,algunosse le adelantaronysurcaronsin su venia, por vezprlmera,

el pacífico Mardel Sur en una canoa, tomandoposesión del mismoen nombrede

Castilla: mástarde, sevuelve a tomarposesiónen variasocasiones,unade ellas el dUz

de SanSimón (13 10 28), en la bahía del mismonombre. Este inmensogozo yesta

GLORIA compensabacon creces los inauditos sufrimientos y trabajos,en los que el

líder ysugentehabíanmostradotantovalor yánimo, tantaFORTALEZAomagnanimi-

dad.

Entretanto, Su Alteza, el ReyCatólico, achacosoya, había enviado en misión

secretaa Arbolanchaparainformarse bien de talesDescubrimientosy asentamlenwt

asegurandoque todo el Darién se encontraba en paz, e incluso “LA FORTUNA

EMPEZABAA SONREíRA LOS COLONOS”(377).

Este mensajerolo mostró hondasimpatía al Descubridor, al regreso de su

expedición, maravillado de su buen comportamiento con el indio. Lástima que

Arbolanchahubiesetenido queretrasarsetantoen la Española,mientrasreparabanlas

navesypasabaelmal:!empo (la malaFotunao las tormentas). Trascomunicarlabuena

nuevaal Virrey> sedirigió a Castilla parahacérselosabera SuAlteza> perocuandollegó

era ya demasiado tarde. Acababa de ser nombrado Pedrarias Capitán General y

GobernadordelDarién; aBALBOAle tocaría tansólo una gobernaciónsubalterno.El

llegó en agostoy Pedrariashabíazarpadode Sanlúcaren abril (14 04 12) llegando a

SantaManael 14 06 12 y a SantaMaria de la Antigua el 140629. “El DESTINO JiS

CAPRICHOSOy en esaocasiónestabatotalmenteen contra del jerezano” (378).

Esto seráfatídico paranuestro Adelantado:no saldrá másde la Antigua, si no

es, pasadosunosaños,parala difícil misión de armarunasnaveso bergantinesen la

costaSur,paraseguirdescubriéndola.Falsasdenunciaso denunciasdefalsosamigos.

queviene a serpeor> le condujerona una estrictaprisión domiciliaria -enjauladoenla
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propia vivienda del Gobernador- de la que a duras penaspudo salir gracias a la

mediacióndelpoderosoObispo Quevedo,precisamenteparacontraermatrimoniopor

poderes> siendoel mismoPedrariasel apoderado,con la hija deestesu peorenemigo:

¡a enclaustradaMaria Peñalosa. Boda de puro trámite, pues BALBOA seguiría

queriendoa la india Anayansi,que le servía de intérprete, como a CORTÉSLAMalin-

che.

Latitulación real de Gobernadorde Coiba y Panamá.firmadapor Su Altezael

14 09 23 tardó medio año en llegar a las manosde nuestro Descubridor (15 03 20).

Pedradashubiera querido retenerla hastaque sefallase el interminable pleito de

residencia> pero el Obispo le forzó a entregarlade inmediato (379).

Femandoel Católico, artífice delprocesodescubridor, muereenenerodel 16,

con el gozo inmensode habersedescubiertoel Mardel Sur (se holgabamucho-dicen

las crónicas- leyendo la correspondenciade Vasco Núflez); pero no consigue ver

definitivamentehalladoel pasoestrechoa la Especiería, apesarde queJuanDiaz

deSolís, en un nuevo Intento, viene con la alarmantenoticia dehaberlohallado en las

proximidadesdel Maro Rio de la Plata. El tal Solís pereceríacomidopor los caribes;

mientras Su Alteza comparecía,por aquellas mismasfechas, ante el tribunal del

Altísimo.

Vasco Núñez se ha quedadosin su débil y avhacosoprotector. La segunda

Regenciade Cisnerosyel subsiguientetrasiegoo cambiode Gobierno seránhábilmente

aprovechadosparamaquinarsu muerte.
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VII

DIAZ DEL CASTILLO>DESCUBRIDORDE LA NUEVA ESPAÑA(*)

“Nosotros lo descubrimostodo“(380)

Si es verdadque los autoresseconocenporsusobras, la Historia verdaderanos

descubriráenprimer término la larga experinciade vida yacción de esegranDescubri-

dorpopular. Deestevaliosisímo documentoqueremosextraerunadoblemuestra>que

correspondaalasmismascoordenadasespacío-temporalesdescritasen la corresponden-

cia desu jefe y compañerodefatigas CORTES.De esteautorsedice quesusescritos

son dignos de todo crédito: sin embargo> seprestana una ligera sospechapor el mero

hecho de salir a la luz tan tardiamente,cuandoprobablementehabían muerto ya la

inmensamayoríade los testigospresencialesde los hechos: me refiero a la entrega

oficial de su manuscritoa la Corte, casi medio siglo despuésde tales vivencias: la

publicación hubo de esperarotro mediosigla LEÓNPORTILLA(381) nos da una

explicación convincente: tarda tanto en publicar su obra porque disfrata contem-

plándola,comoquiensedeleita enpintaro retocarunaescenao retrato: másaúnlo que

podía haberpermanecidooculto, salió a la luz comomemorialde agraviosydemanda

de recompensas,un género muysocorrido por todos los Descubridores:para cobrar

FÁMA,yaquehablan corrido tantasytan temiblesFORTUNA5 (tormentas)y contra-

dicciones e intrigas (tormentasde otra índole) (382).

SEMBLANZADE BERNALDIAZDEL CASTILL& FICHA BIOGRÁFICA

Nacidoen el último lustro del siglo XV(probablementeel 95» viene a

morir el 84yesenterrado en la CatedraldeGuatemala.Casadotardíamentecon

Teresa>parapoderserencomendero,espadrede9 hijos. Estaesla presentación

quehacedesímismonuestro cronista-descubridor: “vecino eregidor dejamuy

leal ciudad de Santiago de Guatemala, uno de los primeros descubridores

(*)
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conquistadoresde la NuevaEspañay susprovincias., natural de la muynoble

e insigne Villa de Medinadel Campo,hijo de FranciscoDiaz del CASTILLO,

regidor quefuedella, que por otro nombrele llamaban“EL GALAN%quehaya

santagloria,... hemosservidoa SuMajestadendescubriryconquistarypacificar

ypoblar todas las másprovincias de La NuevaEspaña,quees unade las bueas

partesdescubiertasdel NuevoMundo, lo cual descubrimosa nuestracosta sin

sersabedorde ello Su majestad7383).

“Hago os sabes EXCELENTE FAMA, que de todos los que he

recontado,agorasomosvivos de los de CORTÉScinco, y estamosmuyviejosy

dolientesde enfermedades,y lo peorde todo muypobresy cargadosdehijos e

hijasparacasar, y nietos, y conpocarenta, y ansipasamosnuestrasvidas con

TRABAJOSY MISERIAS”(384). Afalta de TESTAMENTO,tenemosaquí el

posible colofón de la viday obra de cualquierDescubridor...

Suprincipal Descubrimientofueel habersedadoperfectacuentadequeno son

tomados en cuenta ni él ni los demás Descubridores, capitanes, corregidores,

escribanos,etc. ¡Cuántomenosel pobrey bajopueblo: la tripulación o la hueste! El,

consunaturalorgullo o megalomanía,vienea caer,al parecer,enel mismodefectoque

trata de corregir: “SOY EL MASANTIGUO DESCUBRIDORyconquistadorqueha

habido ni hay EN NUEVA ESPANA”; “muchos soldadospasaron dos veces a

descubrir,,, masno todos tres veces arreo porquesi vino al principio con Francisco

HernándezdeCórdoba, no vino la segundacon Grijalba, ni la terceracon el esforzado

CORTÉS”(385); “NO HAY QUE ARREDRARSEpor las heridasque medieron> NI

FATWA5 NI TRABAJOSquepaséypasanlos que van adescubrir tierras nuevas,

como nosotrosnos aventuramossiendo tanpocos compafieros> entrar en tangrandes

poblaciones llenas de mulitud de belicosos guerreros” (386).
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Cual otro PINZÓN, se halla en la penumbra:pero éste no se calla; prefiere

pergeñarsu propia imagenen contrastecon la del asombrosoprotagonista CORTÉS,

autoensalzadoegotisticamentepor si mismoy por el cronista oficial, su confesor

Lópezde Gómara,quehablade oídasy movido por el interés (387).

Del CASTILLOvivirá y morirá pobre: no podrá dejaralos suyosotra herencia

mejorque la BUENAFAMA,quejándoseamargamentedel necio cronista oficial, que

hablade lo queno sabe, que seguramentese dejó sobornan No mientasiquiera a los

insignes Descubridores, que precedieron a CORTÉS,como si él fuese el único

Descubridor. Sequejabaigualmentede que el GobernadorVelázqueztampoco“Jifa

memoriade nosotrosque LO DESCUBRIMOSTODO” (388). El se quejaba,y con

razón,de esteabsurdosilencio: “No tengootra riqueza -decía- que legara mis hijos y

descendientessalvo ésta VERDADERAY NOTABLERELACIÓN”(389).

Este ilustre castellano tiene plena conciencia de ser pionero: Soy el más

antiguoDescubrldor¶ repite unayotra vez, lleno desantoorgullo. Estefuesumejor

timbre de gloria: lo único que podía inmortalizar su nombre y el de su familia.

Renunció>por ello, a la encomienda,en susañosjóvenes,y ahora,yamaduro> vueI~e

alas andadas(para lo cual tendráque casarse,como condición sine gua non). Otros

tuvieron querenunciar a la que ya poseían, como CORTÉS,en arasde la GLORIA:

Prefirieron “IR A DESCUBRIR TIERRAS NUEVAS”, en vez de ir a negociar,

mediantela trata de indios, comopretendía Velázquez(390); aunqueal final algunos

volvieron a serencomenderos,

Hablasalido con Pedrarias-esto es unasimulación parallamar la atenciótu en

realidad se embarcóposteriormenteen unaflotilla de menos renombre-arribando a

tierra firme en el lugar llamado NOMBREDE DIOS. El descubrimientopr!cipal

consistió en “la granpoblazón” (391), si bien enprincipio ellos no veníana poblar, es
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decir> aquedarse,sino a negociaro rescatary marcharseluego:pero “estábamos-dice-

muycontentosporquehablamosdescubierto tal tierra” <392).

“Entre los fuertes conquistadores(nosotros podemosañadir> como él mismo

haceen repetidasocasiones, “destruidores”) mis compañeros,puestoquelos hubo muy

esforzados,a mí metenían en la cuentade ellos, yel másantiguodetodos;y digo otra

vez QUE YO, YO, YO, LO DIGO TANTAS VECES,QUE YO SOY EL MÁS

ANTIGUOy he servido como muybuen soldadoa suMajestad”(393). Sediría que es

un orgulloso o quizásunfangarrónperono; susevicio, comotendremosocasióndever

al tratarde la Gloria, eradeltodo desprendidoydesinteresado:“hastafenecernuestras

vidas le HEMOS DE SERVIR”; “más vale morir con honra quevivir deshonrados”

(394).

En este Descubrimiento y conquista, juega un papel importantísimo LA

LENGUA,LOS ULENGUASnointérpretes, a saber,JerónimoAguilar, uno de los dos

supervivientesde los queCORTÉS,precisamenteatravésdeBernalDíaz, tiene cierta

referencia, apropósito del anterior viaje de Descubrimiento y rescatede Grijalva; y,

particularmente, la cacica doña Marina o la Maliche, que es una verdaderapieza

antológicadentro de la muestraqueanalizaremosdespués,muestraquereúne los prin-

cipalescapítulos de la obra: desdeel 19, en quecomienzaCORTÉS,recién casadocon

doña Catalina Xuarezla Marcaida, mientras estabapreparando la armada> hasta el

capitulo 191, en que, dudándosede él, viene PoncedeLeón a abrirle expedientede

residencia. Creo que, segúnla mentede Bernal, estrascendentalel papelde la Malinche

(395) en el Descubrimeintoy conquistade la NuevaEspaña.

Resumiendo,tanto CORTÉScomo Diaz del casillo en nombrepropio y en

representación de toda la hueste humilde realizan no tanto un Descubrimiento

marítimo-costero, cuanto un Descubrimientocontinentalafondo: UN VERDADERO
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ENCUENTRO(396), prevaleciendola amistadcon el indio -los tíasclatecas- sobre la

confrontación con los aztecasque no esposible obviar de ningún modo.

Nuestro héroe casatardíamente,comodijimos, ymuereen Guatemala40 aflos

después(1584), en quesedice queaúniba al Cabildo, perosin firmarpor encontrarse

yaciego. Lapersonalidaddescubridora, su talantepasionalysu carácterético, podrían

sintetizarseasí: “GHF, siendosiempredesinteresado,sin tenerotra cosaquelegara los

suyosque la GLORIA;lo mismoque el Gran CORTÉS,al quese atrevea criticar, no

obstante,pensándolobien y unavez muerto,comoa un enormeydescomunalególatra.

Bernal Diaz, hidalgo pobre, o mejor empobrecido es, no obstante, “UNA

CONCIENCíA VIVA DE LA LENGUA“como veremosmásadelante: “su verdadera

Historia fueel espejodesu lengua, la pura historia de la lenguaenunosdías, en que

el espaflol sedilataba másallá de cualquierfantasía” (397), hadicho el presidentede

la RealAcademiade la lengua,Alvar.
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CORTES,CAPITANDE LA NUEVA ESPAÑADEL MAR OCEANO

“Descubrir y hallar otros muchossecretos

y cosasadmirables!(Epistolario (398)

CORTÉSestabasiempre dispuesto “para descubriry sabertodo el secret&

(399). En la últimafaseo docenariode nuestrapequeñahistoria nos encontramoscon

dos personajesclaves, quedesarrollan su acción descubridorasimultáneamente:uno

por tierra yotropor mar;merefiero a FernandoCORTÉSyFernandoMAGALLANES,

con su respectivo relator-actor: BernalDiaz yAntonio Pigafettay su correspondiente

huesteo tripulación.

(*) SEMBLANZADE HERNANCORTES.FICHA BIOGRAFICA.

NaceHernánCORTÉSenel castillo dela Condesade Medellín> nieto del

mayordomo,hijo deunapobre extremeñayde un salmantino,quele brindarála

oportunidadúnicadepermanecerunosañosen Salamancafrecuentandoaquella

Universidad, abriéndose así a los nuevos aíres renacentistas, a la Etica

humanistay al saberuniversal

Casóenprimerasnupcias, casi a la fuerza, con la “tristemente célebre

CatalinaJuárez“, la Marcaida(que murlo luego enforma extraña);y,finalmente

con ..., frecuentandoel comercio carnal con otras damasyprincipalmentecon

la querida Malinche o Marina, que en principio habla correspondido al

Portocarrero, prestándole el imponderable servicio de la “len guau para la

Interpretación sesgadade los libros sagradosy en especial, de los vaticinios

desfavorableso de los malosaugurios delpueblo mayao azteca.
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En Españaera uno de tantos hidalgos castellanos que no levantarían

jamáscabeza. Ni siquiera sepodía compararcon otros miembrosdistinguidos

de la ‘linajuda expedición de Ovando <1502) o, mástarde (1514), la de

Pedradas.

Pasadosvarios lustros vuelve a supatria con el plausible deseode ver y

besarhumildementelospies del Emperador,peroéste ni caso;él mismotendrá

quepresentarsepor las buenas:“soy un hombre, Señor, queos ha ganadomás

provincias queciudadesos legaron vuestrospadresy abuelos” 400).

Finalmente, despuésde algunos lances sin relieve en Argel> donde es

herido/condenadoavivir y morir en la oscuridad”, regresade su Marquesado

de Oaxacay serecoge a la vida tranquila del pueblecito sevillano de Castilleja

de la Cuesta,testandoafavor desu hijo Martin (401).

CORTÉSlogró hacersea la marcon diezu onceembarcaciones,propias,yunos

200hombres,dándoseperfectacuentadela delicadasituación enquesehallaba,some-

tido a una multicéfala autoridad: la de Fon~ecay Velázquez,la de Colón y la del

triunvirato teocrático de los jerónimos,hizo tablarasadetodos ellos y cortó el cordón

umbilical quele unía con el gobierno antillano, soltandoamarrasparaquelas naves,

a la deriva, se estrellasen contra las rocas o entre las olas o unas contra otras. SI

hacemoscasodelhistoriador Bernal, CORTÉSnofueAFORTUNADOenotracosaque

en la “QUEMA “de sus naves, al haberlas dejado ir a la deriva o al través, para

concentrartodasuhuesteen el Descubrimientoyconquistade Tenochtitlán. Loquest

sequemóirremisiblemente despuésfueron las navesque tenía preparadasparaseguir

descubriendo:“incalculable pérdida; comoincalculable era la riquezade tenernavíos

propios y apropiadosparadescubrir”. Tuvieronque comenzarde nuevo (402).



229

LasCapitulacionesde Velázquezcon la Corona no tenían otrafinalidad que el

rescatey la búsquedade náufragosen las costasdel Yucatán;peroCORTÉSpretendía

extra/Emitarse ydescubrirmásafondo> eincluso establecerseallá: por lo que, llegado

estoa oídos delGobernadosle andababuscadoparameterlepreso,igual quePedrarias

al DescubridorextremeñoBALBOA.

Tras la primera victoria y los primeros contactos amistososcon los indios,

entabló de nuevo relaciones directas con la Corona, tras haber repelido a algunos

comisionadosdel Gobernador,aduciendocorrupción del mismo.

“Susdotesdepolítico -dice acertadamenteMarioHERNÁNDEZ-seaprecianen

la prudencia> la previsión, el sentidocreadordeanticipación, la valoración racional de

cuantosdetallespudiesenser importantesparala obtención del EXITO, la acuciante

PREOCUPACIÓNPOR EL BIEN DE LA COMUNIDADasti cargo, la defensade

los interesesindividuales, la FIRME VOLUNTAD DE LEALTADa la Corona, el

orden como baseparala convivencia;en unapalabra, la ideadeservicio como nucleo

fundamentalde la capacidadpolítica cortesiana” (403).

Las Cartasde Relación que vamosa analizar no sólo describen la acción, sino

también la intención, un proyecto nuevo de Estadoo Imperio Indiano; y las últimas

canaspreparanla CapitulaciónyEMPRESACOMERCIALESPECIERAparafinales

de la siguientedécada(404).

Ensuprimeracartapersonalvafraguandola idea de un imperio particuarmente

autónomo (al desligarse de la autoridad inmediata> desautorizadapor corrupción o

comportamientosAticamentereprochables) se torna muypronto CENTRALiZADOR,

al parquedependientede la máximaautoridadimperiaL Enla última cartavafraguando

la idea de un “IMPERIO UNIVERSAL”, bajo Su sacra cesárea Majestad,pero
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arreviéndosea concederencomiendascontrala mismavoluntaddel Emperador,de una

maneraprovisoria, en virtud de las razonesque aducepara que seandebidamente

sopesadas:a) la ENCOMIENDAesel único mediode mantenimiento<modusvivendí)

parael español(405), a no ser quese quiera instaurarunaférrea estructuramilitar;b)

el indio lo acepta,puesreconocey agradeceel habersido liberado de una esclavitud

mucho mayory c) el tributo en metálico es imposible, pues no hay; y en especie

inviable, yaquelas mercaderíassemalograríanen el camino.

CORTES>comodecíamos>procedíade la BAJAHIDALGUÍA (aúnestabanen

peores condiciones o en situación de inferioridad Colón, PINZÓN,y BALBOA> si

queremosestablecerunascoordenadassocieconómicascomparativas,paraindagaren

todosellos el efecto o influyo de los origenes: “Tite genesiseffect”; no obstantehaber

logrado, siendo Marquésdel Valle de Oaxaca,con sus 23.000esclavos, uno de los

emporios másgrandes de la época> no era admitido fácilmente entre los nobles

hispanos, ni siquiera entre los Idalgos de mayorcategoría; LA ENVIDIA Y EL

RECELOmoveránlos mecanismosde la intriga y maquinaránsuperdición.

Dentro de la etapa del Descubrimiento geográfico, que va del 92 al 02,

destacaremostansólo el DESCUBRIMIENTOETICO: la realidad experimentada>la

Etica vivida, unaEticahumanistafrenteala Eticaautoritaria pasadade moda,llegando

aserel HOMBRE CENTRODEL UNIVERSO.Esla VISIÓN ANTROPOCÉNTRI-

CA, donde la conciencia se constituye en norma próxima de moralidad. El sabe

perfectamente que los comuneroshanfracasadoen Castilla: él no puedefracasaren

Indias.“Es eviente -dice Mario Hernández-que el estadotiende a la absorción de las

comunidadesmáspequefiasy, enestesentido, CORTÉSdebeinscribirse en la tradición

másradicalmenteespañolade la idea de unidad y CENTRALIZACIÓN(406). Es

tambiénen ello un típico hombrede inementalidadrenacentista>pero deformación,

medieval-reconquistadorS
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En definitiva, CORTÉSfueun auténticoDescubridor; suvocación no estabaen

colonización realizadaa travésdelsistemade encomiendas,queintensamentevivió

del que no sepudo o sequiso desprendertampocoen la plata confortuna y acierto

~las relaciones humanasamistosascon los enemigoso adversariosdel ‘imperio’ de

S aztecas.liderados por el “dueño del mundo” Mutezuma,quien segúnunaficción

reraria o cortesianatransmitió legalmentesu SOBERANÍAal Emperador

La verdadera vocación de CORTÉSfue, en primer lugar la de un gran

‘RSCUBRIDORTERRESTREextendiéndoseen todasdireccionespor el interior del

óntinente (407). Los Descubridores anteriores apenashabían hecho incursiones

~s¡eras,si exceptuamosla deBalboa,queatravesóel Istmo. Fue tambiénun excelente

ESCUBRIDORMARlTIMO,proyectandonuevasexpedicioneshaciala Especierfa,

rnpefiado en prestaral Emperadorel mejorservicio quesepuedeprestaracabarde

DESCUBRIREL PASODELA ESPECIERIA’(408) y, en casodequeno exista,

~gulardicho tráfico, partiendo de los puertosy factorías navierasdel Mardel Sur.

Al presentarsu memorialde servicio al Emperadoren Toledo, decía quetenía

MÁSOBLIGACIÓN DE SERVIRQUE RAZÓNDE DEMANDAR“favores: y que

siabadispuesto a servir fielmente asu Majestadtanto “en aquellaspartes” como ~en

nos reinos”. Lo importante era servir...(409)
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VIII

MAGALLANES,DESCUBRIDORDEL ESTRECHO(*)

“Navegabacomonadieen el mundo

“Nuestro espejo,nuestraluz, nuestro conforto

y nuestroguía inimitable” (410)

(Pigafetta)

Comoinducidos a repetir el ciclo inicial, hemosvuelto a encontrarnoscon un

extranjerovenido directamentede Portugal, MAGALLANES,pajedel Rey,rechazado

por aquella corte lo mismoqueColón yafortunadamenteacogido por el nieto de los

Reyes Católicos o, por mejor decir, por Fonsecay Aranda, gestor de la Cosa de

Contratación, parallevar a cabo en su nombrela gestamástrascendentalde la Geo-

Histoda, la circunvalación o navegación circunterráquea, siendo precisamenteun

castellano-un vizcaíno deSanto/ja,domiciliado en sevilla- JuanSebastiánELCANO,

el primero en circundar el planeta, comoveremos,

(*) SEMBLANZADE FERNANDODE MAGALLANES.FICHABJOGRAFJCA.

Hernando o Fernando de MAGALLANESnace en 1470; contrae

matrimonio con Beatriz Barbosa en la ciudad de Sevilla, poco antes de

embarcarse,testandoa sufavosy muereen Mactanel 21 04 27.

Empleadoen la corteportuguesacomopaje,hastaquesalea descubrirpor

el Oriente, teniendoquerendir cuentasde sugestiónanteunaespeciedeconsejo

de guerra...

Viendo queel Reydon Manuelel Afortunadodesoyesuspeticiones, se

pone de acuerdoconFalero, Haro y Aranda,gestorde la Casade Contratación

y abordanal jovenemperadorCarlos,por mediaciónde Fonseca,diligenciando
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rápidamenela Capitulación en Valladolid.

Apesarde haberseofrecido a Castilla o Españaparadescubrir, serodea

exclusivamente de hombres de su confianza de nacionalidad portuguesa,

reponiendoentreellos oficios y beneficios, desatendiendolas justasreclama-

clonesde la tripulación y de los mandoscastellanosque exigían másceleridad

en la descubierta (411).

Seria bueno establecer alguna relación de MAGALLANESCON el

cartógrafoMartin Benhain (412), queprobablementese embarcó con VESPU-

Cío; y con Baldsemulher,relacionado igualmentecon éL No olvidemosque

Américo, hastasu muerte,sirvió, a su vueltade Portugal, comoPiloto Mayory

Maestrode Cartografía en la Gasade Contratación; siguiéndole luego Solís,

quien juntocon Vicentiafies llevaba a cabosin éxito la búsquedadel estrecho,

queafortunadamentedescubrirápronto MAGALLA NES.

En la primera vuelta alrededordel mundo,LASINDIASdejande serunameta

para convenirseen un pasofronterizo a mitadde camino haciaLA INDIA, en la Mar

Oceana.desmembradaendos:el OcéanoAtlántico yel OcéanoPacifico. Américatiene

conciencia de ser un continente distinto, despegadodel gran bloque trinitario euro-

afro-asiático.

Hastael final de estelargoperiodo de casi30 añosenel quenosdesenvolvemos,

MAGALLANESnosabia a ciencia cierta si podía o no traspasarla gran muralla o

frontera, comode hecho ocurrió, por el estrechode su nombre,próximoyaal Cabode

Hornos> o tendría que torcer su curso hacia Occidentebuscandode nuevo el Cabode

BuenaEsperanza,yaquesesuponíaquelos CONFINESCONTIENTALESDE ASIA

Y AMERJCAESTABANSOLDADOSen sus extremos,tantoseptentrionalescomo

meridionales (413).
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Aunque fuese demasiado arriesgado y muypoco rentable, había un paso,

quedandoasí configurada la nueva “imagen del mundo”: un gran bloque contiental

(Eurasiáfrl ca) y un nuevo continente totalmente aparte (América) descubierta

paulatinamentepor los habitantes del primer bloque: asiáticos (chinos, lapones,

polinesios)> africanos (se encontraronnegrosen Américasin sabercómo) o europeos

(vikingos, venecianoso genoveses,castellanos,portugueses,etc.). En Sevilla cerrarla

la Victoria su larga singladura (414).

Laasombrosanoticia sedifundepor Europa, comoantessehabía difundido la

Carta de Colón, gracias a MAXIMILIANO TRANSILVANO(415). Claro que

MACALLANESvasobre lo cierto, sobrelo yadesubiertopor Colón haciatres décadas.

De los últimos DescubrimietosdeBALBOAhaciatansólo un lustro (del 13 al 18). A-

demásMACALLANEShabiaestadoyaen aquellosparajesorientales, concretamente

en Vdore, donde andabaa la sazónsu gran amigo Serrano (416), quefue quien le

impulsó aofrecer susservicios> suproyecto descubridor, al recién nombrado Reyde

Castilla, CañosL futuro Emperador.

La clave geográfica y jurídica de su Descubrimiento no era otra que el

ANTIMERIDJANO,conceptoque fuefraguándosepaulatinamentetantoen Portugal

como en España, mediante una Interpretación acomodaticia de la Bula “Dudutfl

siquiden‘~ Manzano(417) afirmabaquesetratabadeuna línea esféricafrentea la línea

espiritual o imaginariadeRamos.Estemeridianoprimeramentedividía sólo el Océano

Atlántico, quesecreía bañabapor igual las costasde Europay las de Asia, debiendo

serdescubiertasyhabitadaspor los moradoreso colonizadoresde unau otra banda:de

Oriente o de Occidente:de ahí el nerviosismo,la intriga, el espionajeincluso enplena

carreradescubridora,

Al descubrirBALBOAotro maroceánicosimilar al anterior, se vio la necesIdad

deprolongardicho meridianohaciael correspondienteantimeriadiano, repartiéndose
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el mundo,como una naranja> en dos mitadeso hemisferios. En este mismoinstante

cesó la pugna hegemónicao la enconada carrera por la Especiería: el ansia

incontenible dedescubrirprimeroydeposesionarseinmediatamentede lo descubierto.

Todo estaba realmente repartido y bien repartido, aunque,dados los limitados y

primitivos mediosdemedición de la época,hubo errores bastanteconsiderables.

Esafue la única razón trascendental(añadidaalas otrasdesavenenciashabidas

en la Corte, que motivaronsu buscay captura)por la que MAGALLANEScambiÓde

mecenasregio, a la horade realizar su ambiciosoproyecto: el Descubrimientode la

Especierla, que a unas 420 leguas al Este de Malacapertenecía evidentementea

Castilla. Mástardecambiarían denombreadoptandoel de Felipe II: Filipinas.

Comoel viaje era larguisimo e incierto, MACALLANEShizopreviamentesu

TESTAMENTO(que desconocemos),confesando y comulgandoantes de partir y

llevandoa bordo algún sacerdoteo clérigo en cada una de las naves: la Trinidad, su

Capitana,que él comandabacomo Capitán General y el Adelantado,con sufaraón

encendido detrásy, tras ella, para no perderse, las demás: la Victoria capitanade

ELCANO,laúnicaquevolvió sanaysalvayquedebierahaberseconservado,comodice

Medina,en las realesatarazanasdeSevillaparaperpetuamemoria: la Santiago,quefue

la primeraen naufragarenaguasdelAtlántico, la SanAntonio> quefue la desertora, al

ver queMACALLANESseempeñabatozudamenteen tomarinexplicables derroteros,

en vezdedoblarpor el CabodeBuenaEsperanza,y,finalmente, la Concepción quefue

incendiadaen aguasdel Pacifico, o, másbien, sedesentendieronde ella, dejándolair

a la deriva, porfalta de tripuación.

El objetivo primero previsto y propuesto por el genovés- luso-castellano

Cristóbal Colón a SusAltezas,e Impuestoen el último viaje colombino como una

estricta obligación: el objetivoprevistopero no logrado por Vicentiañes-Solis y visto



236

en lontananzapor BALBOA,ha sido definitivamente alcanzadopor MAGALLANtN

ELCANO; pero CORTÉSsiguió insistiendo, como tuvimos ocasión de ver, en 1

búsquedade unpasomáscorto, con la idea de abaratarloscostosen navesyen trípU

ladón,puestamañaodiseafueunade las máslargasydesafortunadas.Despuésde ¡r~

larguisimosañosdetravesía, volvieron tansólo 18 hombresen lamentabilisimoestad’

y, poco después, algunos de los trece que, repitiéndose la histoorla del pdn!t

tornaviajecolombino, hablansido secuestradospor un capitánportugués(418)en Cai

Verde;y algánotro -muyescasos-de los quequedaroncon Carbaihoen las MohicaS.

Del 12 al 42 se vanfraguandolas Leyesde Indias, cuyofin primordial es

protección jurídica delIndio -de lapersonadel indio- descubiertoen cualquieradefl~

vastos territorios. Ni Colón ni MAGALLANES(igual que Pigafetta) son de suy

prototipos delDescubridorhispano, lo reconocemos,puessonextranjeros(paniculas

mente MAGALLANESy Plfgafetta, recién llegados: Colón en cambio, Igual q&

VESPUCIO,tuvo tiempo de aclimatarseduranteaquellos 7 años (419). VenIdos c

Italia y Portugal, eran todos ellos mercaderesy aventureros: Iban buscando, no sOl

enriquecersede inmediato, sinola “BUENA VENTURA“del éxitorotundo. El espa/I¿

pareceque era un tanto másutópico, romántico, orgulloso, quijotesco y, sobretod¿

creyente: optimista fundamentalmente,pero la realidad cruel le tornará a vecé

pesimistay amargado(420).

MAGALLANESposeenotables ventajassobre el ALMIRANTEo mejorsol>,

Colón en vísperasde suDescubrimiento: en primer lugar, no espobre como él; y~ t

segundolugar, ha adquirido conel tiempounaexperienciahistórica superior, renoWU/

mejorada,curadade errores pasados,precavidade los “riesgos que Colón corrió CC

másingenuidadqueaudacia” (421) (Ramos).

No olvidemos lo que dijimos ya en los comienzos: el Descubrimiento es

u
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Historia mismadel Descubrimiento, la experienciaque del mismotiene o va logrando

elpropio Descubridor,puesnoexisteningúnDescubrimieto en st sino en mi, encada

unode nosotroscomodiría acertadamenteO’Gorman (422): y estaexperienciase va

adquiriendopaulatinamente,progresivamentey, a veces,conestancamientosyfrancos

retrocesos. ElDescubrimientono es, por tanto,un simpleacto; esunproceso largo de

formación o deformación de la persona, al margende otros indiscutibles logros

objetivos, patrimonioyadel acerbouniversal de las cienciasgeográficasbiológicas y,

sobretodo, ¿ticas.

El Descubrimientoes, paranosotros, una larga serie o galería de biografias o

autobiografías, unagalería deretratos de Descubridores,casi siempreprotagonistas.

Desgraciadamenteno tenemosaccesoaDescubridoresanalfabetoso delpueblo bajo,

por falta de documentosapropiados. Sonfiguras singulares, únicas, en las cuales

estamosqueriendobuscaruncomúndenominador,unosperfiles comunes,yenespecial

la Fortaleza,como tendremosocasiónde ver acontinuación, en mediode los avatares

de la Fortuna. No podemosgeneralizar, como tampocopodemosgeneralizarhoy día

hablandode HISPANOAMÉRICA(423), pero si atendera la Idiosincrasia propia de

cadaépocay tambiéndecadapaís.

BICENTIAÑESsiguIólos pasosdeCOLÓN;BALBOAY VESPUCIOsupieron

aprovecharlos logros de uno y otro; MAGALLANES,porotro camino,persiguió la

miradade BALBOA hacia el infinito; y CORTÉScontinuará el rumbo iniciado por

MAGALLANES.Con demasiadapenuria y riesgo, con sacrificios sin cuento> con

~TRABAJOS’másquecon un TRABAJOmetódico,propio de la Colonización, van

descubriendoentre todos el nuevo orbe, la única humanidadposible.

Pigafettano mientaparanadaal verdaderohéroede estainterminable odisea, el

vasco domiciliado en Sevilla, ciudad universal, JuanSebastiánELCANO. Podríamos
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diseñar ciertamenteel perfil descubridor de MA GALLANES,basandonos exclusiva-

menteen esteescrito (424), ysería -al menospara el autor- “nuestro espejo,nuestra

luz, nuestro rconforto, nuestro guía inimitable”. Sin embargo,estasluces habráque

contrastarías con las sombras que arrojan otros documentos, concretamentelas

“Declaraciones queel AlcaldeLeguizamotomó al Capitán,Maestrey compañerosde la

nao Victoria”, recién llegados, comotendremosocasión de verenel capitulo siguiente.

El Diado ylas Declaracionestienenasufavorsobreotros documentos,concretamente

la “Historia verdaderasde BernalDiaz del CASTILLO,la gran ventajade habersido

editadosinmediatamente,mientrasaquella tadarla casimediosiglo enredactarseyotro

mediosiglo en publicarse.

Sintetizando,habríaqueperfilar el semblanteético ypatéticodel Descubridor

del Pacifico, MAGALLANES,alquesin duda le corresponderíaesteparadigmótico

constructo: “GHF”, como triple condicionante de la Fortuna que incide o Influye

decisivamenteensu Fortalezaomagnanimidadcon los siguientesmaticesdiferenciales.’

creemosquela GLORIA O EL ORGULLO(yana-gloria) juntoa la Feo al DESEO

VIVO Y DESINTERESADODESERVIRa SuMajestad,le cegó un poco, cometiendo

la torpezao temeridadde Imponersepor la fuerzaen cosadepoca monta, en aquellas

islas abiertasal trato y a la amistad.EL DESTINOle deparabaun malfin, unamuerte

trágica;peroél, valientemente,llevado desu magnanimidad>no quiso dar un solo paso

atrás (425),

Por las Declaracionesde ELCANO>se ve que tanto MAGALLANESCOMOSU

lugarteniente Carbaiho andabanocultando cierto oro para enriquecersedespuéspor

tanto, creemosquela HACIENDAesel segundoindicador de supasióndescubridora,

y el tercero ciertamente la FE, que no es fácil calibrar de forma cuantitativa o

frecuencial. sino másbien cualitativamente,como veremosa la hora del análisis de

textos.
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Ix

EL CA NO,DESCUBRJDORDE LA ESPECIERIA (*)

“Muy poderosoSeñor...

habemosdedescubrir y abrir camino” (426)

Enrealidad,estepórtico o epígrafeperteneceabscapitulantesMAGALLANES-

FALERO,peroen cieno modotambiénal resto de la tripulación, particularmentea los

esforzadosysobresalientesmarinerosque, conJuanSebastiánElcanoalfrente. como

protagonista, lograron retornar, tras haberconsumadoel periplo o singladuraglobal

ganándoleal sol un día de camino.

Bien poco sabemosde la vida y obras de Elcano, ya que Pigafetta (Antonio

Lombardo,el “periodista a bordo”, recién llegado deItalia paracubrir la noticia) sólo

tiene ojos para ver lo que hace el protagonista MACALLANES.y prefiere hablar>

muertoaquél, de si mismoy de los 18 mar/enerosrestantessin mentarsiquiera al

antagonistaJuanSebastiánElcano (427).

Sentimosno poderanalizarningún documentode carácterautobiográfico ni de

MACALLANESnide Elcano. Los muertosyano hablan: los enemigos,implicados en

motinesy cosaspor el estilo> probablementeharían desaparecerlos testimonios más

comprometedores;por lo cualnopodemosprescindir deun documento,aunqueparcial,

tan interesantecomoel de Pigafetta.

Añadiremossin embargo,excepcionalmente,otro documentoclave, paracerrar
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el análisisconbroche de oro: la Carta-relaciónde Maximiliano TRANSILVANO (428),

en la que da cuentainmediata al Emperadorde lo vivido y relatado por los recién

llegados de la Especieríaen suprimeravuelta al mundo.

SEMBLANZADE JUAN SEBASTIANELCANO.FICHA GEOGRAPICA

(*) Elcano era de Guetaria, de origen vasco,pero domiciliado en Sevilla,

desdehacíayaalgún tiempo.Había nacido hacia1476 Andabasuelto,soltero,

desligadodetodo compromisoy dispuesto tambiéna todo. Por eso seembarcó

con MA GALLANES,comomaestrede la nave Concepción; y, a la muertedel

AdelantadoyCapitánGeneralde la expedición,fueelegidopor votaciónpopular

y preferido al quepresuntamentedejaraen su lugar MAGALLANES,un ial

Carbaiho> pasandoa comandardos navesy finalmente una sola, la Victoria,

quedandola Capitanaen malestado,en fldore, paraserreparada,y quedando

con ella la mitadde la tripulación (medio centenar,ensumayoríaportugueses

e italianos.

Oviedohablarádelos 18 cadáveresambulantes,verdaderosesqueletosvivientes,

desembarcandoaduraspenasenel Puertodelas Muelas>justodondehabíansalidotres

años antes,junto a la actual Torre del oro, en la margenizquierda del Guadalquivir,

parapagarsupromesa,su doblepromesa,a la VIRGEN DE LA VICTORIA (así se

11amabatambiénla navetriunfadora) y la de la ANTIGUA,en la Catedralhispalense.

Los500quintales sobradosde especias,traídos en la única naocompenAYJrlOfi

enparte los elevadoscostosdel viaje> quesuperabanlos ocho millones de maravedís.

perojamáspudieron compensarel tributo pagadoen vidashumanas.
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Elcano volverá a hacersea la mar: “la llamadadel mares demasiadopoderosa

para no escucharla;tiene un atractivo irresistible, como los cantosde sirena, juan

SebastiánElcano ES HOMBREDE MAR Y EN EL HA DE VIVIR Y MORIR:

Pero no sin haberintentadoalgo grande,superior asusfuerzas” (429). Lanaocapitana

del retorno, la Victoria, naufragarápoco después(26 08 04) en la Malasia.

Si seguimosperfilando el retrato de Elcano, destacando los rasgos más

Sobresalientesde su pasión y acción descubridora, de su talante y carácter ético,

tendremosquedecir queesdecidido, rebelde, independiente,levantisco,perotambién

muytesoneroconstanteyresponsableen llevar a cabolo emprendido,contra viento y

marea,desafiandoicluso a la Fortuna (al Cabo de las TORMENTASque> acasopor

eufemismo,le habían llamadode “BUENA ESPERANZA?tres interminables meses

les costófranquearlo: superadoesteescollo> llegaron con buen tiempo a Cabo Verde

y de allí, dejandomuyen contra de su volutnad 13 rehenes,a SanlúcardeBarrameda

y Sevilla.

Tenemosantela vista un trío depersonajes,todos ellos excelentesDescubrido-

res; MAGALLANES,elcap/tanGeneralde la Trinidad y de toda la armadurahastasu

muerte violenta en Mactanpor un excesode audciay osadía> esdecir, por la falta de

virtud, por exceso de imprudencia, y temeridad: Elcano> siempre disidente como

dijimos, Maestre de la Concepción; y, al cabo, Captán General de la escuálida

expedición alfrente de la Victoria: y Pigafetta.que va relatando todo lo que ven sus

ojos> todo lo queveconbuenosojos> silenciandolo demás.El hombre,sumentalidad>

supersonalidadética, serásiempre la medidade todo> la medidade todos los demás,

quele acompaflan. Lanoticia estarásiempremanipulada,aunqueseainconscientemen-

te, bien por exceso,bienpor defecto> comoes el casoquenosocupaen lo referenteal

inmortal Elcano, En realidad, ningún humanoes perfecto Descubridor, siempre

dejamosalgo encubierto: aquello queno nos interesarevelaro desvelar (430).
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Lapersonaldiad¿tica de Elcano, en los términos establecidosde Fortalezay

Fortuna, podríamos sintetizar/a en el siguente constructo: “GFH”, colocando la

Hacienda en último lugar, puesnada vale Asta, estando en peligro la propia vida;

bastaría ver emocionados la silenciosa y pausadaprocesión de encamisados,

desprovistosde todassusgalas,parahonrara Dios y asu bendita Madre,Maria (de la

Victoria o de la Antigua).parareconocerqueLA FEOCUPAUN PUESTOCERCANO

A LA GLORIA, que es sin duda lo másrelevante en él y en cuantosle siguieron

dispuestosa arriesgado todo, por volver,

Lavirtud predominantefuesin dudael aguante,el INFINITOAGUANTE(431)>

sin llegar a perder nunca el ánimo, más que la audacia o temeridad (propia de

MAGALLANES),constituyendo ambos aspectos las dos caras de la Fortaleza:

magnanimidady longanimidad.

Plgafetta> decíamos, vivió siempre pendiente de la noticia. Hombresanoy

fuerte, no dejó un solo día de poner sus manossobre su Diario. Este distinguido

escritor y sobresalienteDescubridordela Especieríano nos va a hablarmásquede

pasaday muysignificativamente de si mismo, pero dedicará toda su atención al

protagonistaMACALLANES,diclendoexpresao veladamentequeélfueel pioneroen

lo de la vuelta al mundoyen lo del Descubrimientode la Especiería,auquepeno-

nalementeno lo consiguiera del todo: “AlA VEGABA COMO NADIE EN EL

MUNDO. Y se verá la verdadde esto abiertamente,ya que ninguno se ingenió nl se

atrevió hastaconseguir dar unavuelta aesemundosegún ÉL YA CASI LA HABÍA

DADO”. Sin duda Pigafetta estátergiversando la noticia, para no ensalzarlo más

mínimo asiccontrincañteElcano. Dice tambiénque descubrió o, al menos,dio lapista

exactadel Maluco, que sepuedeidentificar hoy con las Islas Filipinas. LasMolucas

(prolongación dela penínsulaindochina deMalaca)eranislasdistintas, cinco en totak

Ternate (donde MAGALLANESesperabaver a su querido amigo Serrano), Tidore,
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dondeencontrarongran cantidadde Clavo, Moti, MakiyBatán.?..

Con esto, hemos llegado al final del recorrido que nos hablamos trazado:

presentarunamuestrarelevantedelosprincipales DESCUBRIDORESDELA RUTA

ESPECIERAy de la auténticaESPECJERÍA,queel PRIMERALMIRANTE5itUab¿2

equivocadamenteen las Antillas, y otros Descubridores, erróneamentetambién, en

tierra firme.

ElAluevoContiente,el “NUEVO MUNDO”de VESPUCIO,quedóprácticamente

circundadoy desgajadode Asia, es decir, del ExtremoOriente, situándosedefinitiva-

menteen Occidente,másal Occidenteaún(aunqueestoesrelativo) quelas partesmás

occidentalesde Europa, civilizada, de la Cristiandad o Ecumene.Así se cumplía la

profecía de la AntigUedad, referida a la Altántida, al parecer hundida allá en

lontananza,cuyosvestigios seextendíandesdeIslandia, isla deSanBarandán,Azores,

Madea,Cabo Verde> Tule eIslasAfortunadas> las Canariasdeaquendeo las dealíende

en el mar Caribe (432).

Pasamosal último capitulo de estasegundaparte,presentandoy describiendo

los Fuentesqueposteriormente,en la terceraparte, habremosde someteral análisis de

contenido paradescubrir por unaparte, la Fortalezao magnanimidadde todosy cada

ano de los Descubridores, y, por otra, los diversos condicionantesde la Fortuna.

L..
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Francisco Chericatí, obispo de Abruzzo,y MateoLang, cardenalarzobispo de

Salzburgo;ademásdeserescrita en latín, lenguacomúna todos los europeos~

“Del éxito alcanzadopor estaobra permite hacerseuna idea el GRAN

NÚMERODE EDICIONESCITADASpor Henry Harrisseen suBibíloiheca

AmericanaVetustissima,de la Historia en el Torno III, nr> 26,folios 259-305

y. de la colección Muñoz,escrita en letra del siglo XVIII. Estemanuscritofue

incluido por Fernándezde Navarreteen su Colección de los viajesy descubri-

minos.,., es tambiénel aquí reproducido” (542).

A cerca del contenido, remitimos al lector al Análisis y Síntesis, que

viene a continuación, así comoal Apéndiceantológico del segundovolumen.
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CAPITULO TERCERO

LAS FUENTES

“El Almirante vio las cosas

y lasposeyócon la palabra”

(433)

PREAMBULO

Losautoressedistinguenpor susobras, queperviven históricamente

si seescriben;y las obras,si son realmentesignificativas, por susautores. Paraconocer

bien a un autor, un autor quehayapasadoa la Historia, tendríamosque conocerbien

todas las obras que escribió, muchasde las cuales no se han conservado;pero la

mayoría de los AUTORES del Descubrimiento, ACTORES ploneros de cada

Descubrimiento, no escribieron absolutamentenada, ni siquiera pudieron hacerlo,

siendo como erananalfabetos.A vecestuvieron quefirmar con el dedo> al enrolarse o

parapodercobrarsushonorarios o exigir la indemnizaciónpor los caídosen el Fuerte

de la Navidad(434) o en cualquier infortunado naufragio.

Además,aunquesehubiesen conservadomuchasobras, la brevedadnos obliga

a prescindir de ellas, analizandotan sólo las mássignificativas, equiparandoen lo

posible el númeroy la calidad de las fuentesseleccionadasparacadaDescubridor. El

CRITERIODESELECCIÓNESDOBLE:primero,todo lo quede unamaneraexpresa

tengarelación directa con el descubrimientodela Especiería> incluyendo todo lo

queencuentrena supaso:el Caribe, las Américaso las islas delPacifico; y segundo,

los dos momentoscumbres,inicial yterminal, decadaprocesodescubridor, para
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observaren lo posible el cambiode comportamientoético, preferentementepor lo que

tocaa la virtud de la Fortaleza(magnanimidado longanimidad> esdecir, grandezade

ánimo para emprendercaminos nuevos y para aguantarlas situaciones adversas,

jugándoselotodo en la ruleta de la Fortuna.

Las Fuentesfueron inicia/mente manuscritasen hojas o legajos sueltos,

trasvasándosepoco despuésa tipos o moldesde imprenta:no en vanoel Renacimiento

coincide con la introducción y extensión de la Imprentacomenzandoasí no la era

alfabetizadaque existía ya en la Antiguedady a todo lo largo de la EdadMedia,pero

si la de la letra impresa.Elgranimpactoqueprodujo AméricaenEuropa,y viceversa,

sedebió a la Imprenta.

La IMPRENTAes> sin duda, el invento másimportantey trascendentalde la

EDADMODERNA.Las ideashumanistas,recluidas anteriormenteen los conventos>

sedifundieron por doquier ysacaronde suscasillas a la gente máshumildey sencilla.

Colón dirá que de la noche a la mat¶anatodos,hastalos sastres,sehicieron Descubri-

dores: no tiene otra explicaciónaquella fiebre o vértigopor descubrir (435).

Es verdadque la Imprentaya existía con anterioridad en el Oriente, sobretodo

en la culta China. Hacia mediadosdel XV, exactamenteen 1441, Juan Gensfleisch

Gutenbergde Estrasburgoproyectósustituir lasplanchaso tablasde maderapor tipos

sueltoso caracteresmóviles, tambiénde madera,en Maguncia,llevándolo aefecto con

éxito en 1445,y en 1550, asociadocon Fust, rico platero, ycon Schoeffer.grabadorde

metales,sustituyó la maderaporel metal. Asíconstaporel testimonio de la dedicatoria

(436) que apareceen la edición de “este libro impreso en Maguncia,ciudad dondeel

arteadmirablede la Tipografíafue inventadoen 1450por el ingenioso JuanGutenberg

y luegopreparadoacostaypor obra de JuanFusty PedroSchoeffer”.
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El primer libro, fichado en 1481en Salamanca,correspondea la edición latina

deNEBRIJA:7nstltutiones grammaticae¶introduciéndoseen ¿líos tipos romanos

en vez de los caracteresgóticos. Despuésse imprimirá, en hojavolante, la Bula de la

SantaCruzadade 1483; en la décadade los 90, el primer Diccionario: Universal

VocabularioenLatín yenromance/deAlfonso FERNÁNDEZDEPALENCJ’A,por

encargode Isabel la Católica; la Cárcelde Amorde Diegode SANPEDRO(1492)> y

el AlmanaquePerpetuode AbrahamZACUTO(enportugués),queprestóa Colón tan

excelenteservicio (437).

La obra másmeritoria es sin duda la Biblia Políglota de CISNEROS,que se

editó en Alcalá entre los anos 1514 y 1517; también la “Vita Christi” de un artista

portugués de 1495, reeditadaen 1502. Pero no hayque echaren el olvido obras tan

intersantescomo las de los moralistasARISTÓTELES-suEtica en latín- SÉNECA,

traídasa la corte desdeVenecia; VALERA,etc.etc. (438)

No obstante, lo verdaderamenteimportante, para el tema que nos ocupa, es

seguirlelapistaadocumentostaninteresantesparael Descubrimiento,comola CARTA

DE COLÓN> que sepublicó en Barcelona nadamásconocersela noticia, Y LA DE

TRANSILVANO. quedifundió igualmentela primera vuelta al mundodeMagallanes-

Elcano; sin postergar la que alcanzómáseco o difusión en Europa y en el mundo

entero, el “MUNDUS NOVUS” DE VESPUCI,en 1507, como Introducción a la

Cosmografíade Ptolomeo(439).

Lacuriosidad, quesegúnAristóteleses el origen delsaber, se convirtió en una

verdaderafiebre: todosandabandeacáparaallá ansiososdenoticias: ¿Quépasaporlas

Indias, por ¡a Española,por NuevaEspaña,por NuevaAndalucía o por Castilla del

Orn?. El asombroera inefable; sin embargo>todo el mundointentabadarle cuerpo con

la palabrahabladao escrita: unos, como Colón o Vespucio,fantaseaban:otros, como
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el Curade los Palacioso el de Ang/ería, o el Capellánde Cortés, Lópezde Gómara,se

vestían incluso con plumasajenas,encargándose,en este último caso, un verdadero

Descubridor Diaz del Castillo, de desmentirlo; hastalos ciegos sehacíanlenguasde

talesimportantesgestas... Erala encarnacióno manifestaciónlingilística del asombro.

Estos tendrían que ser hoy día nuestrosclásicosen esta incipiente Historia, no sólo

los míticos cantaresde gestao el sin par Quijote. Alvar nos advirtió que BERNAL

DÍA Z, castellanode pro, no tiene que envidiar nadaa estosautores;másaún, es único

de cara al Nuevo Mundo, para mirarnos mutuamenteen ese ambivalente espejo

hispano-americano(440).

¡Quésuertetuvieron nuestrosDescubridoresal encontrarsecon la Imprentaen

marcha! Si hubiesen tenido estos mismos medios los vikingos> cuando saltaron a

Américapor losglaciaresybajaronincluso a Terranova,tal vezhubiesendejadoescrita

su aventura, igual que las tribus perdidas de Africa o del Pacífico. Les faltó este

medio insustituible de la cultura.

Nos disponemosa hacer un elenco de los documentoso fuentesque vamosa

utilizar> distribuyéndolos cronológicamente,si bien algunosno vieron la luz páblica

en letras de molde hastafechas muyposteriores, pero los manuscritoso primeras

redacionespartende lasfechaso periodo quehistoriamos (92-29):

1) “La CARTA DE COLÓN es el primer documento impreso más

importantede la Historia Universal” (441) ¿Seriamanipuladapor los Reyesigual que

las Capitulacionessantafesinaso las bulas papales?Es una cuestión que habránde

dilucidar los peritos en la materia.

2) “El DIARIO DE A BORDO” que naturalmentecomenzóa redactarse

por elpropio Capitán-Almirantemásdemedioañoantesquela Carta,fuecopiado con
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todo sigilo en la CámaraRealpor dos amanuenses,y tanto el original comolas coplas

se han perdido: a la vista de ellas redactaron sus manuscritos Hernando Colón y

Bartoloméde LasCasas.Estaúltima redaccióntrasladada,mástarde, a la Imprentaes

la que trataremosde analizan

3) “La RELACIÓN DEL CUARTO VIAJE (~Lettera rarlsslma”) la

preferimosen nuestro análisis a la del tercer viaje, realizado cuatro años antes,por

observarseen aquélla unamayorevolución o un mayorgradodemadurezen el talante

y en el carácter descubridor: sirve de amanuense-por encontrarseel Almirante casi

ciego- su valiente y esforzadohijo Fernando.

4) Despuésde insistir enel DIARIO DE A BORDO,tanpersonalistacomo

los demásescritos del Descubrimiento, tratando de vislumbrar algunos rasgosde la

figura, máso menosretocaday encubiertapor el tenebrismo, de Manta Alonso

PInzón, yde hacerfinalmenteunabreve excursiónpor los PLEITOSCOLOMBINOS,

deteniéndonosparticularmente en las PROBANZASDEL FISCAL> contrarias al

Almirante, analizaremoslas CAPITULACIONESPINZONIANASde Granada<1501)

y Burgos (1508) a falta de otros documentosmássignificativos, para conocer la

personalidadética de Vicente Yánez,siendotambiéninteresante descubrirla enparte

en el Diario de a bordo y en los susodichosPleitos,

5) De Vespucionos interesaconocerla “CARTA DEL 18 DE JULIO DE

1500, dirigida desdeSevilla a Lorenzo Pier Francescode Medid, en Florencla7, que

correspondeal segundoviaje (el primero verídico) iniciado el 99 OS 18 “para ir a

descubrir hacia la parte del noroeste”, bajo la banderade Castilla.

6) Analizaremostambién el libro que otorgó su mayorfama a Américo

Vespucio,al ser transcrito por Valdsemahleren 1507comopartede la Introducción a
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la Cosmologíade Ptolomeo,quehabíasidodedicadoanteriormente(1504) al confalo-

niero Soderlni, que destronO a los Médict Su titulo completo era “QUA TUOR

AMERICI VESPUCINA VIGATIONES”, equivalenteal italiano “Lettera di Amerigo

Vespucci delíe tole nuovamentetro vate in quator suoi viaggi “. “Las Quatuor

navigationesson la piedra angularde lafamapóstumade Vespucioy la causade queel

nombrede ésteviniera a designaral NuevoMundo” (1507) (442)

7) DeBalboano tenemosotra alternativaqueseleccionarsusdos CARTAS

COMPLETA S,escritasdesdeel Darién: la del 13, en quesolicita a SuAltezaayudapara

atravesarel Istmoydescubrirel Mardel Sur: la del 15 en quesequejaamargamentedel

encubrimientoy “destruimlento”, en que estácayendotodo por culpa del Adelantado

mayorPedrarias, impidiéndole al Adelantadosubalterno seguir descubriendo por el

nuevo mar.

8) De Cortéscomentamossu SEGUNDA CARTA-RELACIÓN,yaque la

primera autógrafa se debió perder pero, sospechandoque sus ideas están vertidas

disimuladamenteen la PRIMERA CARTAcolectiva de los regidores del primer

municipio de La Antigua, la analizaremos también, Su diplomática renuncio fue

intencionada, con objetode poderserautomáticamenteconfirmado en los cargosque

él mismosehabíaapropiadocondudosalegalidad. Deestasfechas(1519y20)pasamos

a la QUINTA y última Carta-Relación,fechadaen 1526, para comprendermejor la

evolución de supersonalidadética.

9) DeDfaz del Castillo sólo conservamosun grandocumento:HISTORIA

VERDADERA,queél comenzaróa redactarhacia 1519, como testigo deexcepción, y

que concluyó con verdadero arte y artificio, al convenirse en juezbenévolo de si

mismoy excesivamenteduro con los demáslitigantes, medio siglo después,tardando

otro tantoenimprimirse. Podríamosseleccionarsólo los capítulos encuadradosen las

Kv—



253

mismascoordenadasen que es analizada la vida y obra descubridora de Cortés,

prescindiendode otros Descubridoresde menorcuantía como Grijalba, Hernández>

etc.(443)

10) De Juan SebastiánElcano (para cerrar el periplo) no hay docuento

alguno autobiográfico quepodamosanalizar, excepciónhechade las DECLARAClO-

NESanteel Fiscal, a la vueltade superiplo clrcunterráqueo: yde Magallanes,sólo el

DIARIO escrito día adía por Antonio Lombardo - “PIGAFETTA “-testigo presencial

y “periodista abordo; ademásde las CAPITULA CIONESdeValladolid, Desuyo,este

documentoclave valdría parael tanden Magallanes-Elcano,pero Pigafettase niegaa

nombrarle;por lo cual, sólo podríamos deducir de él un elocuente testimonio en

negativo. Supliremos esta laguna con el último documento analizado, en el que

esposibledescubrirel testimonio directo de Elcanoy su exiguatripulación. Igual que

la CARTADE COLÓN, la CartaMagnadelDescubrimiento, dio la vuelta al mundo-a

la Ecumene-al finalizar el siglo XV, estaotra Carta, la de TRANSILVANO, dará con

mayorrazónla vuelta al globo en el primer tercio del XVL Entre unay otra hapasado

unalarga generaciónde tresdécadas,

Pasemosyaa la presentación,con sentido critico, de tales documentos.
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1-A

LA CARTADECOLON(‘)

La Carta de Colón por excelencia, dentro de su nutrido epistolario, es sin duda

LA CARTA DEL DESCUBRIMIENTO.Escritaen alta mar(o acasoantesde inidar

el tornaviaje, en lo esencial) paracomunicaral mundo la gran noticia, viene a ser el

resumendel Diado de a Bordo> presentadotambiéna modo de carta, resaltando lo

humanamenteventurosoo afortunado. Originariamentefue un manuscritoautógrqfo:

el original y variascopias (tres al menos).

(*) RESENABIBLIOGRAPICA

“Por su interés oficial e informativo pronto se hicieron copiasyse dio a

componer a la Imprenta. Una buena copia coetánea se guarda en el Archivo

General de Sim ancas, Estado, leg. 1-2t y la primera edición impresasalió de los

talleres barcelonesesde Pedro Posa en abril de 1493. Ambaspiezas-la copio

manuscritay la Impresa-con escasasvariantesentresi, seajustabana un ni (sino

original colombino> hoyperdido. Partiendo de la edición impresadeBarcelona

(1493)> sehicieron otraslatinas, italianas, alemanas,ynuevamenteencastellano

en ¡497” (444).

Rumeude Armasarroja nuevay definitiva luz sobre este documento,al

haberhalladofelizmenteypublicado adecuadamenteel LIBRO COPíADOR

DE CRISTOBAL COLON: Nueve Canasinéditas a los Reyes,entre las

cuales, seencuentraprecisamentela CARTADELDESCUBRIMIENTO<445>.

(Coincide sustancialmentecon la de la edición crítica de Carlos SANZ).

“De la importanciadeestacartanosda indice el sorprendentenúmerode

ediciones quealcanzóen el siglo XV. Traducidaal latín por el clérigo aragonés
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Leander del Cosco, tuvo varias ediciones, 3 en Barcelona (1493), una en

Amberes (1493), una en Basilea (1493), tres en Paris(1493), otra en Basi-

lea(1494), traducidaal italiano,,.” (446).

En nuestroanálisis seguiremosel textoo reproducción original deCarlos

Sanz,editado en 1956. Haremosreferencia al texto mediantesus 17párrafos

(1101-# 17), incluida el ónima, aunquela transcripción original no tenga

solución de continuidad, sin puntos y apane,en cuatro apretadaspáginasen

folio. (Ver APENDICEI)

El autor, don Cristóbal Colón, Almirante de la Mar Océana(aún no se titula

“Almirante Mayorde Yndias” (447), aunqueel vocablo ~Yndias’aparezcaya en este

documento.Lascopias, al parecenvandirigidas, la primeraa SusAltezas,lanzadaal

marenun tonel bien calafateado,en el momentode mayorpeligro, por ver si, en caso

de naufragio dela Niña, pudiesellegar a su destino (de hechoseperdió); la segunda,

en señaldegratitud, la “envió Colón al Escribanode Raciónde las Islas halladasen las

indias”, su bienhechorLuis de Santángel;y la tercera, al tesorero Generaldel Reino,

Gabriel Sánchez.

Aunquevayadirigida a dos benefactores:el Contadorde Castilla y el Tesorero

deAragón> el último destinatarioeslaparejareal,el tandenIsabelyFernandoo, mejor

aún, Fernandoe Isabel: “los Ilustrísimos Reye Reinanuestrosseñores”.

Se trata, por tanto, de una verdaderacarta abierta, al ser diflgida a una

personay destinadaa la publicidad (448). Estaceleridad endifundirse la noticia,

sin previa autorización y control regio, no debió contentara SusAltezas, quienes

movilizaron cielo y tierra (y acaso los embajadoresantes que ellos, en ¿legando la

noticia aRoma,puesla Bula ínter Caetera, fechadael 93 0503>parecehacerseya
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eco deeste rumor: ~segúnsedice handescubiertoislas remot(simas...“) (449).

“El gransecreto de Colónfue la densidadde convencimientoqueseapoderóde

todos sussentidos, hastavivir la idea de encontrartierra habitable, navegandohacia

Poniente, comosi yala hubiera halladopositivamente. Fue la lógica hecha ‘carne’ lo

que le condujoal éxito, despuésde haber sufrido la contadicción ambiental de sus

contemporáneos... Colón enriqueció imaginativamentecuanto veía y observaba.

relacionándolo con su idea fija del gran Mundode las Indias. Luchó Colón con las

armasde su entereza inquebrantabley una fe inconmovible en la realidad de sus

proyectos,animadocomoestabade la grandezade sualma,quele dabarango superior

entre los hombresque trataba” (450).

LamagnanimidaddelAlmirante,ysulonganimidad,no resultanarbitrarias o sin

fundamentopuesestánfundadasen el “espíritu de inteligencia” y en el don de

Fortaleza: “Nuestro Señormeabrió el entendimientocon manopalpable, aque era

hacederonavegardeaquía lasIndias, ymeabrio la voluntadparala ejecucióndello”

(451). Por esoesperabacontra toda esperanza.

Lacartade Colón ocartamagnadelDescubrimientoesla primeramanifesta-

ción másimportante de la Historia Universal; es también la primera manifestación

linguística del asombroante la novedadindiana. En este breve documento, como

tendremosocasiónde veren el análisis de la terceraparte, aparecenclaramentetanto

la Fortaleza(audaciay aguante)de nuestrosDescubridores,como las circunstancias

o móvilesque le condujeronatanfeliz Descubrimiento. la Fe, la Gloria y la Hacienda,

tres variantes de la Fortuna, que viene a ser un entreveramiento de ámbitos (ver

APÉNDICEII). Lonormalesqueandenjuntasydela manolastresgracias.’ la creencia

enDios o en la diosa Fortuna,el sentirsesuperior, rebosantede Gloria yde renombre,

yel estarplenamenteconvencidode quela cornucopia esel mejoradornode la buena

conducta,bendiciendo Diosy la suertea los suyosa manosllenas.
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1-li

DIARIO DE A BORDO(*)

Enprimer lugar, presentaremosel Manuscritoque vamosa analizar> siguiendo

la edición lascasianade Consuelo Varela (452) Indicandoalfinal deesteapartadoy al

comienzode ambosvolúmenes(en las ABREVíA TURASOTAXONOMíA)la forma

concreta decitarlo.

(*) RESEÑABIBLIOGRAFICA

“Del Diario dea bordo de Cristóbal Colón nos hanllegado dosclasesde

copias: la quemantienesucarácteroriginal, autógrafa,defrayBartoloméde las

Casas,y la que don Hernando Colón incluyó en la Vida del Almirante. Para

dificultar el mejorconocimientode los hechos,ninguno deellos debió usarel

manuscritodelDescubridor,sino unacopia hechaen 1493,queasuvez tampoco

senos ha transmitido”. (453).

Laprimeraedición (que había sido previamenteautorIzadaal nieto del

Primer Almirante en 1554) no se llevó a efecto hasta 1571 (casi 80 anos

después),mientrasel primer noticiero de Indias -la Cartade Colón- vio la luz

en moldes de imprentaal mes escasode la fecha de su redacción final en

Venecia.

Las CASAS,portanto, no compusosuDiario avista del original sino de

unade las copias como afirma taxativamenteen el mismoDiario. Esta copia

lascasianaautógrafase conservaactualemnteen la Biblioteca Nacional> ~/O 6, 7

Seguíamosla edición de Luis ARRANZ,que no difiere sustancialmentede la

edición crítica actualde Consuelo VARELA,con la ventajadeque tanto Sanz
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comoArranzponenen cursiva laspalabraspropiamentedichaspor el Almirante

(454).

A1parecer> HernandoColón usóotra copiadiferente, puessedanciertas

variantes sobre la de Las Casas,pero, al no afectarpara nadaal análisis de

contenido de mi Tesishistórico-éttca, prefiero seguir la versión de lascasiana

de Luis ARRANZy los comentarios de Consuelo VARELA, en su reciente

edición crítica. Lagran aportación de LasCASASes la de hacernoslegible el

enrevesadotexto original de un extranjeropor partida doble: de un genovés

aportuguesadoyfinalmenteespañolizado,plagadoseguramentede incorreccio-

nesy de difíciles concordancias.,. “A pesarde las correcciones queen el texto

de Colón sehanintroducido, sepuederastrearla presenciadeportuguesismos,

tal y como hacíanprever estudiosanterioressobre la lengua delDescubridor

Por otraparte, el celo apostólico de Las Casasintrodujo modificaciones en el

textoparalograr la eficacia en susfines; los amanospueden-incluso- ir contra

el espíritu del Almirante o contra lo quefueron creencias comunesde los

españolessobre lasgentesde Italia” (455).

“El TEXTOse presentaen 76folios numerados(la última página en

blanco), escritospor las dos carasdepuño y letra defrayBartolomé,con varias

CORRECCIONESY ANOTACIONESMARGINALES~456)Esteprimer viaje

acabaen elf 67; y, sin solución de continuidad, prosigueconel tercer viaje, lo

cual puedesignificar que nuncase redactóel segundo o que debió perderse

lamentablemente>o, al menos,las notasquedaríanorigenaestesegundodiado.

Existeun tipo de anotaciónmarginalúnicay curiosapor demás:“una

pluma, que Las Casassitué junto a los renglones en los que se nana el

Descubrimientoel día 11 de octubre” (sin mencionarel tradicional 12). OTRO

TIPODEANOTAClONESfrecuentesessimplementeLA ABREVIATURA
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que correspondeconpasajesqueel dominico va a desarrollaral comentar

estos textos en su Historia”.

Por último, las terceras, las que normalmente conocemos como

anotacionesmarginales,sonpuray simplementeeso: GLOSASO COMENTA-

RíOS AL TEXTO y normalmentevan introducidas en un recuadro a la

izquierda. Hastatalpunto no quiebrasunormaD.Bartoloméquelas tres únicas

veces queseequivocay sitúa a la derechadel texto unaglosa, los días 23, 25

denoviembrey20 defebrero, las tachaaunqueseanoportunascomola segunda,

en la queanotO que Colón llamó al puerto de SantaCatalinaasí, porque llegó

allí el día de su fiesta... (Sólo unaexcepciónconfirma la regla...)

“Junto aestostres tipos deanotacionesqueparanadaalteranel contenido

de lo escrito en el Diario del primer viaje, y sólo en ese texto, FIGURAN

OTRAS EN LOS MÁRGENESDERECHOS que tienen un significado

distinto: ya no son glosas, ya no son anotacionesmarginales,sino que son

PARTEDEL PROPIO TEXTO(457) y hande sersiempreintroducidas en su

lugar: éstas vienen señaladasCON UNA CRUZ> si la frase o palabraha de In-

cluirse en mediode la línea, O SIN ELLA,si ha de colocarsea continuación,

como si seprolongara el renglón ; siendo éstasademasde un trazo muchomás

fino, en general, que las anotacionesmarginales”. “Otros detalles externosse

apreciantambién. Con unaCRUZ COMIENZAEL RELATODE CADA DÍA

pormenorizadodel primer viaje (458)

“Todas estascuestionesafectana la ‘ecdótica’ yplanteamientosprevios -

dice VARELA-;sin embargo,y apesarde su visible interés, no puedendarnos

definitiva solución a la preguntade cuálesson los fragmentosinequívocamente

colombinosy cuálestienenretoquesPoresoquedasiempreunportillo paraque
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salgala incertidumbre, Así y todo, haydatossuficientesparapodernosacercar

a lo queel Descubridorsintió yescribió. La historia queel Almirante escribe

estácondiconadapor su sabiduría humanísticaysu capacidadde ensueño”.

“Colón sigue siendo un hombremedieval; por másque sea humanístIco el

planteamientode los hechos,suacercamientoa las “realia” respondea la verdadque¿¿

vaacerrar Poreso, cuandoacerquelas cosasaquienesno gozande lafruición del ha-

llazgo tendráque darles un trasfondo de verosimilitud: España, Castilla, Córdoba,

Sevilla. No Italia, no Portugal, cuidadosamenteeliminados de suproyección. Sólo la

patria a la quesirve, con la lenguade que se vale, con las comparacionesquehande

ser...entrafiables” (459).

Las Casas,o acasotambién el Almirante (como buen judío, creo yo) abuso

muchode la cábala:unaespeciede SUERTERELACIONADACON LA FORTUNA:

“Tal y como ha llegado a nosotros, el texto delprier viaje cubre un periodo de tiempo

de 7mesesy 12 días, con unacomposiciónen anula (sigue diciendo VARELA)quese

inicia y terminaen la barra de Saltés:salida el día 3 de agostode 1492y llegada, al

mismo Iugar,el día 15 de marzode 1493; composicion asimismoque comienzay

finaliza con la descrlpción de dos travesías. Y lo que es curioso también empiezay

terminaen un mismodía viernes” (460). El VIERNES,sextodía de la semana>DfA

DELMALAGÚERO,yaqueunaantiguatradición señalabaqueAdány Evatomaron la

fruta prohibida un vienes y que en un viernes muñeron. Colón desoyendoa los

supersticiososquedesaconsejabanempezarunatravesíaen ese “maldito” día, lo eligió

paracomenzarsu viaje. LaFortunale sonriO y el viernes 12 de octubre tomóposesión

de la primeraisla quedescubrió enel NuevoMundo, Quizásalentadopor haberroto el

maleficio, decidió emprenderel tornaviajetambiénun viernes, el 4 de enero de 1493

y por último en un viernes, el 15 de febrero de 1493, el genovésavistO las costas

onubenses“. (2) (Pero no siempre los viernes le fueron propicios; tal vez recordó a-
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quellos días felices cuando el 20 de noviembre de 1500 -viernes- desembarcabaen

cádiz, encadenadoyprisionero de la justicia del GobernadorBobadllla‘9 (461).

Vayamosya al contenido. ¿Qué Descubrimiento me interesa destacar, qué

aspectoo ámbito del mismo, y cómo lo trata él? Es la primerapreguntasobre el quid

o estadode la cuestión. Como la expresión mismaindica, será el Descubrimiento

escrito o descrito abordo de la SantaMaría, la nao descubridora (aunqueotros

digan, y con razón, que materialmentefue la Pinta)> eseconjunto de incidencias

ocurridasen ella y, por extensión,entoda la expedicióndescubridorade la rutaespecie-

ra y de cuanto se encuentra al paso, si bien no recoge la opinión común, sino

exclusivamentela visión del futuro Almirante. Lo queaquí se trata es, por tanto, lo

humanoyparticularmentelo ético o comportamentalenforma autobiográfica,aunque

por carecerdeloriginal, habríaquedistinguir primero dospartesen la nuevaredacción

lascasianao hernandina:laspalabrasprecisasdel Almirantey el comentadoo visión -

particular del biógrafo Las Casas, cuyo texto en concreto vamos a seguir.

¿De quién es, por consiguiente, el diario; de qué trata, en dóndese sitúa la

acción y desdecuándo hasta cuándo dura ese proceso? Es otro cuestionamiento

importante, que trataremosdedilucidar a continuación: es la visión colombinade las

Indias -de los indios e Indias- de su comportamientoético, pero directa o principal-

mentedel comportamientode lospropios hispanosencuantosúbditosde la coronade

Castilla, sometidosa SusAltezasIsabely Fernando,aunqueél debaanteponer<muy a

pesarsuyo) el Reya la Reina.

Aunquela acciónsesitúepreferentementeabordo, narratambiénlasincidencias

en tierra (particularmente en la Española),confundiendoa veces unaisla comoJuana

o Cubacon tierra firme, comoconfundirá mástarde la zonacosterade Paríacon una

isla.
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LA CRONOLOGÍA quecubre eseDiario va desdeel 2-3 de Agoso,en que se

embarcanen Palos, el mes escasode demoraen Canariasy los 3 meseslargos de

estanciaen el Caribe explorando sus diversasislas, hastafinalizar el tornaviajeen el

punto mismodepartida (Palos de Huelva) el 93 03 15, habiendo recaladoantesen

Lisboa (el 4) y días antesen SantaMaria de las Azores, donde, mientras pagabalo

promesala mitadde la tripulación (los másdiestros marineros), fue retenida por el

capitánportuguésCastañeda,dificultando al Almirante la continuación de superiplo,

por lo que tuvo que volver a recuperar. incluso con amenazas,todasugente. (Puede

verse> a este respecto, el Apéndicey).

Finaliza con BUEN AUGURlO PARA LA CRISTIANDADy paratoda la

Ecumene,con el mismotriunfalismo con que había comenzadoel Prólogo, haciendo

unasíntesis lógica, másquecronológica, dehechostrascendentalesocurridos aliniclo

del92:final de la Reconquista,aunquelos morosno sonforzadosavolverse al Magreb,

dedondeprocedíanhaciayacasi ocho siglos (desdeel 711). Coincide tambiéncon el

ocasoo exterminio de la “depravadasectajudía”, concediéndoleun plazo máximodc

cuatro meses(tres desdela publicación del edicto en todas las plazasimportantes de

la Península Ibérica, a partir del primero de mayo); y ahora el Descubriineato de

nuevospueblosparala Fey la civilización.

¿A quiénypara quiénse escribe esteDiario (igual que la Cartadel Descubri-

mientoqueviene aserel noticiero que resumelo másimportantedel extensoDiario»

Enralidad, aunquela Cartade Colónfuesedirigida a Santángel, el último destinatario-

igual queel delDiario- es la pardareal: Isabel y Fernando> Fernandoe Isabel, puesi

de momento,tanto montauno como la otra. No en vano él esextrajeroypretendeque

enprimer lugar el Papatomecartasen el asunto:semoviliza al instante la diplomada

vaticana, y el recién nombradoembajador;mientras los Reyesandanocupadosen la

reclamacióndel Rosellón,
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SusAltezasordenan al Almirante (desoyendo,al parecer, la versión de Matin

Alonso Pinzón> que, estavezforzadopor la Fortuna> se ha visto obligado a refugiarse

de momento> lejos del Almirante, en la ría viguense de Bayona) que salga a su

encuentropor tierra, con susindios y suspresentes(entre los cuales iba ciertamente

lo mejor de este Diario) a la Ciudad Condal, desconfiando de la temible ruta del

Mediterráneoinfestadade corsarios, recomendándoleseguramenteprudencia,puesel

propio Reyacabadesufrir un graveatentadoen Cataluña,delqueandaaúnconvalecien-

te. Esteseria el motivo por el cual no se le debió dar mayorpublicidad y solemnidad

al recibimiento, ya que no se hacen cargo o eco de esta noticia las crónicas de la

Ciudad.

Dios sobre todo. Servia a reyescristianos y enellos secohonestabasuspropia

religiosidad: “porque en todas laspartes, islas y tierras dondeentrabadejabasiempre

puestaunacruz. Con interés o sin él, con sinceridad o sin ella, -¿pero quién puede

juzgar la conciencia del prójimo? Colón acertó a conocer algo que por aquellas

calendas,yporotrasmuchas,habíade caracterizara los españoles:TMser máspapistas

queel papa¶(Lateaquí la explicación delposible encubrimiento desu serjudío: las

profecías del 92, difundidaspor la CiudadCondal, en detrimentodelpueblo judío y

afavor de Sus Altezas y de su pueblo cristiano, eran motivo másque suficiente para

cambiardereligión, progresivamente,irreversiblemente. Asíysólo asípodrían llegar

aentendersedos investigadoresdiametralmenteopuestosal enjuiciarla religosídad del

Genovés:GIL YMILHOU) (462).

Enprimer término - 7n nomineDómini nostrí Ihesu ChristV- y tambiénal

fin - con su expresivo Deo Gratias- poneasu Dios, a nuestro Dios, igual que en

muchasdesuscartasyen el Libro de las Profecías-“IESU CUM MARÍA SIT NOBIS

IP! VÍA “- enpleno centro de suproceso descubridor...
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I-C

RELAClON DEL CUARTO VIAJE (“LE TTERA RAR!SSIMA”)(*3

“Esta carta -dice el propio texto- envio por vía y mano de indios; grande

maravilla será si alía llega” (463).

(*) RESEÑABIBLIOGRÁFICA

Afortunadamente llegó. Esta carta-relación del último viaje colombino

se publicó en Brescia el 05 03 07 (VARELA) (464). Había sido escrita desde

Jamaica un mesdespuésde la llegada del Almirante a las Indias,

El texto que seguimos está tomado de la copia existente en la BIBLIOTE-

CA UNIVERSITARIA DE SALAMANCA(MS.2327, f 14-26) (465) Aunque

LasCasas,ensumanuscrito, copia sin solución algunade continuidadel tercer

viaje adosadaal primero enfolio vuelto, prescindiendodel segundo,no añade

tampocoel último, aunquele quedanpáginassuficientes paraello, caben-creo

yo- dos posibles interpretaciones al caso: o escogió las narraciones más

favorables al Almirante, quiero decir a sucausa,o seperdió el segundodiario,

y acasono llegó a encontrarseaúnel cuarto. Sealo quefuere, nosotroshemos

preferido apoyarnosen los documentosextremosparaestablecerel posible

cambioen esteprocesodescubridor: el primero, comoDescubrimientode la

asombrosanovedadque le cautivo; el último, en el mayoraislamiento, como

el Descubrimientode supropio micro-cosmos(466).

Aunqueno esposible detenerseen otros documentoscolombinos, no quiero

dejarpasar la oportunidad para referirme brevementeal tercer viaje, ya que en él

podemosver algunasexpresionesclavessobre la FORTALEZAosobrela FORTUNA.

paraperfilar aúnmásla semblanzaético delDescubridor. En la introducción marcada-

menteprovidencialista sealudeclaramenteabs bienesde Fortuna;asícomoal “grande

corazón” o magnanimidadde Sus Altezas> comoal del propio Almirante).
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II

REFERENCIASSOBREMARTIN ALONSOPINZON (*)

CITAS Y APOSTILLASDEL DIARIO DE A BORDO

PROBANZASDEL FISCAL

Al no poseerdocumentaciónpropia de estegran Descubridor, no tenemosmás

remedio que servirnos de testimonios ajenospara descubrir su mododepensary de

sentir

El primer documentoindirecto es el DíARiO DE A BORDO,escrito por el

máximoprotagonistadelDescubrimiento, antagonistasuyo,el AlmiranteDon Cristóbal

Colón. Desdeesemismoinstante en queescalael supremoescalafónde la armaday,

consecuentemente,el virreinato nato (res -rex- prlmi cap1enti~, la capitanía y la

gobernacióngeneralde las Indias (Islasy Tierra Firme), el Capitándela Pintapasa,de

acuerdo con los suyos> a la oposición, poniéndose a descubrir por su cuentay a

compartir, mitad por mitad, con su hueste o tripulación todo lo que encuentre.

Estedocumento,por si fuerapoco, estáaún másmanipuladopor SusAltezas,

quelo mandancopiar inmediatamente,así comopor el polémico Las Casas,amigode

lafamilia, yporel no menospolémico (ecuánimesiempre,menosen estaocasión), el

hijo de susentrañas,Hernando> en su Historia del Almirante (467).

El segundodocumento,que intentaremosanalizarsólo en lo concernientea los

HermanosPinzón,formapartede los PLEITOSCOLOMBINOS:aquellostestimonios

favorablesa la Corona,desfavorablesa la familia Colón, titulado PROBANZASDEL

FISCAL, que es lo mismo que decir TESTIMONIOSANTE EL FISCAL.
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(*) RESEÑABIBLIOGRÁFICA: PLEITOS Y PROBANZAS

El documento en cuestión es extensisimo: todo el proceso de ese

interminable Pleito, promovido por el primer Almirante, ya desde sus reiterados

Memoriales de agravios, incoado y continuado por el segundo Almirante, el

incompetente Diego, en sus principales fases, y concluido por el tercero y

último Almirante, el indeseable Luis Colón. Es unalabor de titanes, iniciadapor

el maestro Pérez-Embid y continuada por suscondiscípulos ydiscípulos Muro,

Morales Padrón, Calderón, etc.

Comenzó a editarse por el final, el tomo VIII, en 1964, situándonos “In

medias res”, en el nudo de la cuestión o> por mejordecir, en elposible desenlace

de la sentencia de Dueñas (34 08 27), quefue impugnaday apeladacomo de

costumbre por ambas partes hasta la conclusión del 360520.Sale a continuación

el tomo 1 (1967) y, pasados varios lustros, el II (1983) y el III (1984). Pero el

tomo que esperábamos, las PROBANZASDEL FISCAL,el IV, tardaría aún un

lustro en ver la luz (1989); quedandoa la esperadel 1’, VI y VII paracompletar

la colección (468).

En la Introducción conjunto y autorizadade los autores se hace un veloz

recuento de los hechos,desdela fechade las CAPITULACIONESDE SANTAFE, en

que se basa jurídicamente la reclamación colombina (92 04 17) de privilegios y

mercedes concedidas teórica y ampliamente al que por su manoe industria llevó acabo

el Descubrimiento,

“Cuando, tras la llegada a Guianahaní -dicen-, en el archipiélagode lasLucayas

o Bahamas, entró Don Cristóbal Colón en plena posesión jurídica de los títulos y

privilegios concedidospor los Reyescastellanos,aúnle quedabanpor vivir catorceaños
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en los queexperimentólas satisfaccionesde la BUENAPORTUNA,laspenalidadesde

tres viajes más,las amargurasdelfracaso comogobernante>y los sufrimientos de la

contradicción y de las reclamacionesno atendidas” (469).

“Entre 1499y 1503,fecha en que se crea en Sevilla la Casade la Contratación,

estos VIAJESANDALUCESsonfundamentalmenteocho. Elprimero esel deAlonso

de Ojeda-Juande la Cosa- Américo Vespucio, quellegan en dos tiemposhastael cabo

de la Vela. Haydos de gentesde Moguery Palos: el de Pero Alonso Niño-Cristóbal

Guerray el de Vicente YáñezPinzón, respectivamente,de los cualesaquelfueel único

económicamente AFORTUNADO,porque en la isla Margarita rescataronperlas

como si fuerapaja¶ El de Rodrigo deBastidascon Juan de la Cosa (1500-1502)

recorrió toda la costade SantaMartahastael golfo de Urabdysiguió costeandohasta

NombredeDios, siendolos primerosqueexperimentaronensusbarcosel efecto de la

polilla llamada “broma” Estoscuatro son los másimportantesy conocidos~ (470).

Se alude de pasada a otros Descubridores, en nombre de PORTUGAL>

INGLATERRA>etc., que yo no puedo tomar en consideración en mi tesis: Juan

FernándezLavrador (¡495-98), Corte-Real

(a Terranova), Caboto (1497-98), Cabral (1950) y Américo Vespucio, en su fase

intermedialusitana,puescomenzóyconcluyó descubriendoparaEspaña.y merecióser

llamadoel “DESCUBRIDORINTELECTUALDE AMÉRICA“(471).

El mérito de estagranobrahasido la agrupaciónprocesalpor centrosde interés,

pues“el orden cronológico adoptadoen la antiguapublicación parcial de los Pleitos,

hechapor la Academiade la Historia, desvirtúa totalmente la tramaprocesaly hace

imposible apreciarel armónicoconjuntode las diversaspiezasjurídicas” (472).
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Estas son las fases principales del proceso:

]0~Pleito de Sevilla”, con su correspondiente fallo el 11 05 05, en que se

reconocea los Colón el Virreinato indiano, perpetuoy hereditario.

200Pleito del Darién” (1512).paradelimitar la extensiónde dicho virreina¡o.

30)Declaración de la Coruña(2005 21), “muyfavorablea laspretensionesde la

familia Colón”, principalmentela inmunidadfrente al temible “pleito de residencia,

quependíacomoespadade Damoclessobre cualquierfuncionario, por alto quefuese

su rango.

4t9Revisión del Pleito en su totalidad, a petición de la viuda, Da Maria de

Toledo, dela casade Alba> trasla destituciónfulminante,por incompetencia,deDiego

en 1524,ysu muerteen Sevilla el 26 02 23.

5VNueva apelación contra el fallo de Valladolid (1527), concluyendo con la

sentencia de Duenas el 34 08 27, recobrando los Monarcas ~suspreeminencias

soberanasy susregalíasfiscales” yperdiendo aquellos suscontrarios la inmunidad.

6VApelación de los Colón a la sentencia de Dueñas y nuevo fallo en Madrid (35

08 18), fijando nuevamentelos limites del Virreinato, circunscrito a lo meramente

descubierto por el primer Almirante.

7’9Peroahoraresulta quetambiénapelael Fiscal, aduciendounarazóndefondo

queyo llamaría depetición deprincipio, negandola mayordelsilogismo: en realidad

fuePinzón(Martin Alonso)yno Colónel Descubridorde las Indias. Aquíprecisamen-

te hayquesituar las PROBANZAS.

S9Aquellono parecíaencontrarfin; por lo quemediael Presidentedel Consejo

de Indias y el del Real Consejode Castilla paraarbitrar un laudo definitivo, el 36 06

28en Valladolid, reconociendoantetodo, juntoconotrascosasdemenorcuantíacomo

el señorío colombino sobre Jamaica (Marquesado) y Veragua (Ducado) y las

correspondientesrentas,el TITULO HEREDITARIODEALMIRANTE,queparaUfl

Descubridoreslo másimportante;masno el tancodiciado Virreinato.
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Ciñéndonosalo nuestro,seria buenorelacionarlasProbanzasdelAlmirantecon

las del Fiscal, pero por amor a la brevedad, me ce/tiré a estas últimas y> másen

concreto, alo quepuedaafectardirectamenteal mayordelos Pinzones,aunconvencido

de que, atanlargadistancia,no ofrecendemasiadagarantíasustestimonios. Estáclaro,

según afirma en su advertencia preliminar Morales Padrón, “el decisivo papel de Pinzón

en los días de los enrolamientos. Sin él, que “era hombrerico y emparentado”, sin su

gestión, no se hubiese embarcadola gente, que considerabayanala empresa” (es el

testimonio de Rodrigues de Mafra) (4 73). Connopocoagnosticismo,ofrece elsabroso-

al par quepernicioso- fruto de su trabajoa los investigadores: “Nos parece-dice- que

cada especialista está llamado a entrar en esta cantera de materiales y extraer lo que

juzgue oportuno” (474).

Al presentar el tomo IV, Morales Padrón nos habla de las deformacionesy

contradiciones en que se mueven frecuentemente los testigos,debidoalaedadavanzada

o a la lejanía de los hechos. Destaquemoslo másimportante y también lo más

verídico:

JO El papel indiscutible de Martin en el primer viaje colombino, no sólo en

cuanto al reclutamiento de la tripulación, sino en cuanto a la realización de tal

proyecto> si no se le hubiese adelantadoel ligur. Ambostenían AUDACIA suficiente

paraemprenderio.

20) La constanciao el AGUANTE:“Si no hubiera sido por Pinzón, Colón,

desalentado,hubieraregresadoal cabode las 800leguasde navegación”. El empeño del

Fiscal de la Coronaparecíateledirigido a “demostrarquefueron Guerra, Niño, Ojeda,

La Cosa,Bastida,Lepe, Pinzón y Solís los auténticosdescubridoresde Américadel

Sur, y que Colón sólo descubrió unaparteen Pariay otraparteen Veragua”.

30) Respectoa la deserción de Pinzón, Cristóbal García afirma que “se

desapartó”, García Vallejo que “se despidió” y Arias Pérez> el hijo, que debido a la

tormenta o mala Fortuna, “se departieron” unos de otros”. (ib.XIX) (475)
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“El final de tan enojosa litis -concluye mi respetable profesor y amigo Muro

Orejón- seria pactado. El cardenal fray García de Loaisa propone y es aceptado un

“laudo”, queno contentóaningunode los enconadoslitigantes, peroponíapuntofinal

al debate”(476). Las Probanzasque, en parte, vamosa analizar se extiendenpor la

geografía andaluza (Sevilla, Lepe, Huelva, Palos) y centroamericana (Santa Maria del

Darién) a todo lo largo del año 1515.

11)-A

CAPíTULAClON PINZONIANA DE .150)

“Para nosotros es necesario, y urgente, -dice el mejorespecialista sobre los

Pinzones, MANZANO-clarificar bien esteperiodo de la existenciadel GLORiOSO

MARINOPALEÑO,en vista, sobretodo, de la conclusión tan desalentadoraquesobre

él ha emitido el profesor Ramosen su muy citada obra (Audacia, negocios...), la cual

contiene su último (o penútimo) esfuerzoparaponeraldia estosimportantescapítulos

-sobre descubrimientos-de la Misto ría de América” (477). Por lo visto> no deja ~le

haber detractores, encubridores o investigadoresdescuidados,que llegan a cometer

graves pecados de omisión, como el del Director de la casa Colón de Valladolid> según

el severo juicio del concienzudo biógrafo de los Pinzones, que dedica, al menos, la

décima parte de su gigantesca obra para contradecirle.

(*) RESEÑABIBLIOGRÁFICA DEESTA CAPITULACION

Pero vayamos a lo nuestro, que es la presentación de este importa tite

documento, el segundo de la serie o el tercero (ya que desconocemos el proyecto

o borrador de la PRIMERACAPITULACIÓNDE1495; no así LA DE1499,

DESCUBIERTARECIENTEMENTEporel especialista en Derecho Indianos
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Antonio Muro (478). En el 95 suponían que Colón habría sido engullido por las

olas, y se abrió la veda del descubrir; inmediatamente el Almirante dio señales

de vida, redactó nuevos memoriales de agravios, y la descubierta hispana se

paralizó; no así la inglesa yportuguesa con Labrador, Corte-Real, Caboto, Cabral

y nuestro Américo Vespucio> al servicio esta vez de PortugaL

Fonseca, antes de irse a Flandes, dejó firmada la Capitulaciónde Ojeda

(01 0608); y durante su ausencia van a continuar preparó ndose en la Corte dos

nuevas capitulaciones: la de VICENTE YJ4ÑEZ PINZÓN, que debe haber

acudido a Granada en este tiempo, y la de Diego de Lepe> asientos que serán

firmados por doña Isabel y don Fernando el 5 y el 14 de septiembbre, respecti va-

mente.

Mientras tanto, el Almirante seguirá proyectandosu alto viaje¶ su

secretísimo viaje a la ESPECIERÍAparaeI año siguiente, no sin antes quejarse

de las excesivas facilidades y provechos económicos otorgadosa los nuevos

capitulantes (479). (Véase la Capitulación íntegra en el Apéndice antológico).

No conveníademorarla ejecucióndel proyecto, si se quería atajara tiempo a

inglesesyportugueses,boyantesconlos nuevosdescubrimientos(480): VascodeGama

yCociho regresabanfelizmentede la India, trasdoblegarel CABODELASTORMEN-

TAS,bautizadoacto seguido con un nuevo nombre: “BUENA ESPERANZA“. (en el

último verano del XV.’ 1499); por otra parte, Cabral acababa de arribar con éxito a la

“Isla” del Brasil, en elprimer veranodel nuevosiglo (1500)(481). LosReyesCatólicos

no estaban demasiadopreocupadosentoncespor estapugnahegemónica, dadaslas

excelentesrelaciones que les unían a su yerno Manuel, casadocon la mayor> Isabel;

pero todo se les vino abajo con la muertedelpríncipe Miguel, preconizadoen Granda

en 1500 como sucesor indiscutible de la triple corona de Castilla, Aragón y Portu gal
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(482). y Cabral seguía descubriendo a sus anchas en la interminable costa del Brasil

(Carta de 01 0729).

A los descubridores se les impone la regalía de un cuarto (Vélez de Mendoza y

a Bastida) (en 00 06 05) o un quinto (Vicente Yáflez Pinzón), lo cual resultó bastante

más ventajoso, según la queja formulada por Colón: “Sus Altezas-dice-, agoraqueson

descobiertas las Indias y pasado el peligro, fizieron merced a algunas personas que

fuesen a trataren ellas, y que fuese suyo de seis partes las cinco y la sexta parte quedase

para Sus Altezas, y más le dieron gobernación de las tierras. Recibe en ello grande

agravio” (483). Sin duda, El Almirante se quejaba sin razón, pues no decía que aquellas

expediciones no eran como las suyas, sino a su costa y riesgo; de hecho, los Descubri-

dores resultaronaltamentedesfavorecidos.

Un trato preferencial st recibió Pinzón, incluso másque Ojeda, VélezyLepe,

pueseraa todas luces el mejorservidor. “La nueva situación creada con los últimos

nombramientos-gobernación de Ojeda, Pinzón, Ovando> etc- tenía por fuerza que

molestarmuchoal IN VENTORDELASINDIASpor lo queello significaba demermo

de su poder omnímodopara el día de mañanacuando los soberanosespañoles le

restiuyeransu virreinato y gobernaciónde las Indias” (484): el monopolio colombino

quedaba obsoleto; una vez más, Sus Altezas, quebrantaban los personalismos

nobiliarios con otros similares, provocando así el normal recelo, la intriga, la

traición.
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II1-B

CAPÍTULAClON SOLIS-PINZONDE 1508

Solís de Lepe (aunque de origen portugués) y Pinzón de Palos y Moguer van a

despedirse de sus respectivas familias y amigos y a disponer de sus cosas en Testam en-

¡o> otorgando poderes para la representación en juicio o fuera de juicio durante su

ausencia (485).

(*) RESEÑABIBLIOGRA FICA DE LA CAPíTULAClON ESPECIERA

“Se trata de un documento singularísimo. muy completo> pues no se

hmita a ser una simple capitulación, como la mayoría de las que se acostubra-

han a redactar en aquella época, sino que, además,es una detalladisima

instrucción a los capitanes y tripulantes de las dos carabelasparaqueel viaje

se hiciera con el mayor orden posible, y también la contratación y los subsi-

guientes rescates que los expedicionarios efectuaranen las Islas de la Especie-

ría” (485). Dice muybien MAN.ZANOquesedestacanasimplevistadosórdenes

de asuntos: las “cosas” que yo mandéasentar;y “lo que aveysde haseren el

viaje”, esdecir la instrucción o modusprocedendl.

Las ESPECIAS, he ahí la gran metade la expedición. Ahí resplandecerá

la Gloria: en ese servicio concreto de la descubiertadela rutaespeciera.Poreso,

sólo por eso, habrá que respetaral indio, evitando todo posible escándaloo

tropiezo en el camino: lo importante es el negocio” especiero. Por estas

calendas prepara también el Almirante su alto o secretisimo viaje especiero, el

último que comentamosasudebido tiempo.

A los Reyesno les bastayacon descubrirel camino;hande llegar pronto
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a la nieta; mucho antes que los portugueses, que ya la están alcanzando con la

mano, por el camino trillado, tradicional de Oriente; allá encontrarán de todo:

“CANELA, CLAVOSE PIMIENTA Y OTRASCOSASDE ESTACALIDAD”

“¿De quéparte del mundo-preguntaMANZANO-,si no era de las islas de la

Especiería, iban a traer los expedicionarios en sus cámarasy arcas “clavo del

Maluco, nuez moscada de Banda, sándalo de Timor, alcanfor de Borneo, oro y

plata de Liqulo (o Lequip, canela, pimiento y “otras cosasde estacal1dad~?

Estos ricos productos sólo podían ser adquiridos por los expedicionarios en la

tan buscada región estrenioorien:al donde ‘nacía’ la especiería’ (487).

Tanto la primera travesía de Colón como la última, igual que los últimos viajes

proyectadospor Pinzón (con Vespucioprimero, con Solís después) iban dirigidos

expresamentea la ESPECIERÍA,dondeno llegarían los españoleshastapasadostres

lustros; que es cuando el Emperador Carlos se hace eco del hallazgoen carta a su¡la

Margarita,la Gobernadorade FlandesyporesemismotiempoMaximiliano Transilva-

no, su secretarío, como veremosdespués. Colón no insistió, estandosusnavestan

deterioradascon la broma,embromadas;Solís tampoco,yPinzón no mandabanada;eta

sólo el segundodea bordo; aunquevirtualmentefuera el primero en tierra, casoque

hubiesenecesidadde desembarcar.Nohabíamásalternativaquedescubrir el pasoopor

el Norte (N.O.) desdeel Cabo de Honduras hacia Punta Caxina; o por el Sun

sobrepasandolo ya descubierto por Ojeda, Veléz o Vespucio. Era muy difícil y

comprometidaaquella armadacon dos cabezas,para mayorvigilancia y control; lo

importante era el éxito de la expedición. Por una parte, parece más constante Vicente

Yóñez que Solís> porotra,parecemásdecidido yconstanteSolís que Pinzón. Comoera

de esperaro detemer,pronto la incompatibilidad de criterios o caracteresles obligará

a regresar. Larazóndeeste recelo de Fernandoera la de ser Solís extranjeroypoderse

pasarcon navesy todo a la armadaenemiga.Era con todaprobabilidadportugués(488).
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Había proyectadootro viaje Solís por el cabo de Buena Esperanzapara la

perfectademarcaciónde la línea divisoria entrePortugaly Espatla;pero se tuvo

que suspender de inmediato ante la queja del Reyportugués. Por eso mismose le

concedió a Vespucio la carta de ciudadanía,paraevitar desercionesofluctuaciones en

el servicio. Parece inconcebible que se concediraaSolís el mandoúnico poco despu¿~

(1512). a pesar de las advertencias o exigencias de la Casa de Contratación> en la que,

una vez sobreseída su causa y excarcelado, fue elevadoala categoríadePiloto Mayor

en ISJZ
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1V-A

CARTA DEL 18DB JULIO DE 1500 DIRIGIDA DESDESEVILLA

A LORENZOPIER FRANCESCODE MEDICI, EN FLORENCiA(4<)

Américo Vespucio fue aquel hombre que “con mayor o menor MÉRITOY

FORTUNA>vino adarsu nombre alas tierras nuevamente descubiertas”, Así comienzo

la Introducción de la reciente edición de la obra de este ingenioso Descubridor, en la

cuidada versión de Ana Maria R. de AZNAR(489).

“Vespucio -prosigue- no era solamente un marino, no era sólo UNAVENTURE-

RO DE MAYOR O MENORFORTUNA.Era también un hombre instruido.

personalmentepreocupadopor dara conoceren Europala importanciadel Descubri-

miento; un cronista de primera manoy de primera hora> mencionadopor el propio

Colón en sus Diarl os; un profundo conocedor de las leyes de navegacióny de la

astronomía, y, sobre todo, el primero que llevó su perspicacia hasta el grado de

comprender que las tierras a las que habían arribado los españoles no eran LAS

INDIAS, ni las posesiones del Gran Khan> como empecinadamente siguió creyendo el

Almirante durante toda su vida”.

(*) RESEÑABIBLIOGRA PICA

No se conservan los originales de su obra maestra (en ocasiones un tanto

fabulada o inventada); pero si algunas ediciones italianas (y aun latinas) en vida

de su autor; por lo cual, es de creer que se acercarían bastante al original, si bien

en ese trasiego de tanta traducción no seria extraño que hubiese también alguna

pequeña “traición” (tradutore, traditore).
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Parala Cartasevillanadel18 deJulio del500, el autorha confrontado los

textosde Bandini, Varnhagen,Vignoaudy Magnaghi.

Seconocendos manuscritosprimitivos deestacarta,ambosen italiano,

conservados en la Biblioteca Riccardiana de Florencia,. ‘t (490) DUieren algo,

pero nada rele vante para nuestro análisis de contenido;por lo cualseguimos,sin

másproblemas,nuestraedición crítica.

V!-B

CARTADE AMERICO VESPUCIOACERCADE LAS ISLAS

RECIENTEMENTEHALLADASEN SUS CUATRO VIAJES(*)

Ame<rico -o bien editoresposteriores, siguiendo supropio deseomanifestado

claramentedeagruparenunsolo libro todasuexperienciadescubridora-reúneaquísus

famososy enpartefabulososviajes (491).

(*) RESEÑABIBLIOGRAPICA.

“Esta relación, fechadaen Lisboa a 4 de septiembrede 1504> ha llegado hasta

nosotros en dos formas distintas:

a) En italiano, con el titulo de “Lettera di Amerigo Verpuccí delle isole

nuovamentetrovate in quatrosuol viaggi.

b) En latín, titulada “Quatuor Americi Vespueti naviga¡iones’t

El texto latino procede del italiano (aunque en realidad fue el latino el

que le hizo tan famoso, al ser incorporado a la Introducción de la obra de

Ptolomeo); ambos son copia de un original perdido,
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Pier Soderini, gonfalonero perpetuo de Florencia, que con los “popo/ant”

acaba de derrocar a los Medid> es evidentemente su destinatario, si bien

anteriormente se creía serlo Renato II, Duque de Lorena, según consta en la

edición italiana de 1505-6, vertida de inmediato al francés, que era la lengua de

Renato. Este hizo que fuese vertida nuevamente al latín para ser incluida en fa

edición crítica de Ptolomeo> que se proponía llevar acabo WALDSEEMULJSRR

y su equipo del gymnase vosgien de SAINT DIÉ, figurando con este solemne

titulo en la Introducción de070507: “INTRODUCCIÓNA LA COSMOGR,4-

FÍA. Con los principios de geometría y astronomía necesarios para ello. Ademds

las cuatro navegaciones de Américo Vespucio. Descripción cosmográfica

universal, tanto en forma globular como plana, comprendiendo lo que era

desconocido por Tolomeo y que ahora ha sido recientemente descubierto” (492),

Dos títulos> por tanto: “LE TTERA”(es la nominación abreviada) di

Americo Vespuccidelle isole nuovamentetrovate in “QUA TROSUOIVíAGGr~

Y “QUATUORAMERICíVESPUTTINAVIGATIONES”.No seconoceel origI-

nal de esta relación ni copia alguna que pueda considera rse coetánea; pero

habiéndoseimpresoen vida de Vespucioydifundida rápidamenteen la Europa

occidental, sobre todo en suforma latina,podemosconsiderarel texto Impreso

como equivalentedel original perdido“. Nosotroselegimos la primera versión,

que parece ser, con todo, la másfidedigna.

Vespucio dice con toda objetividad: “FUI ELEGIDO (en la expedición de

Ojeda, directamente por LA.) PARAAYUDARADESCUBRIR”(493).
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V-A

CARTADE VASCONUÑEZDESDESANTA MARIA DEL DARIENQ#)

En este accidentado EPÍSTOLARIOde Balboa,del quesólo conservamoslas

dos canas completas que vamos a analizar y unos pequeños fragmentos de otras,

seguimosal investigador JoséToribio MEDINA, que escribió la magnaHistoria de

Chile, a raiz de la celebración del IV Centenario del Descubrimiento del Estrecho

(494).

Un poco apresuradamente recopila el acerbo documentalposible sobre los

pioneros Balboa, Magallanes y Elcano, y lo va comentando a vuela pluma: Somos los

últimos en aprovechar los documentos que fuimos los primeros en divulgar..

hemos tenido que escribir en plazo fijo y angustiado, tanto> quedebimos enviar a la

imprenta lo que salía del teclado de la máquina, sin tener tiempo de leerlo, y solo la

circunstancia de conmemorarseuna fecha tan importante en la historia de nuestra

nación, como es la del cuarto centenario del descubrimiento del Estrecho a que

Magallaneslegó con justicia su nombre, hapodido inducirnos a que, sin reparar en

esfuerzos, superiores en verdad abs años quealcanzamos>lo hayamospospuestotodo>

hasta salir con esta obra, que hoy le ofrecemos como testimonio de un patriótico

anhelo, y cuyas faltas querrá disculpar, lo esperamos,considerandolas circunstancias

en que ha sido escrita y el fin a que aspiramos” (495).

(*) RESEÑABIBLIOGRA PICA

Existe una vehemente sospecha de manipulación o, peor aún, de censura,

amordazamiento y cercenamientodesucorrespondencia,puesresulta verdadera-

menteextrañoqueno existani un solo documento(ni siquiera un fragmentode

sus cartasy memorialesdeagravios, Testamentoymuerteanunciada...)enel

último trienio de su azarosa vida. Probablemene Fonseca, intimo amigo de
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Pedrorias, en el tiempo en que presidió el Real Consejode Indias, ellininó

algunos documentos claves, comprometedores para su pupilo; si bien algunos.

los más emotivos, como la relación y actas del granDescubrimiento del Mardd

sur debieron naufragaral serenviadosa la Españolaen 1513.(496)

Los cronistas (Mártir de Angleria, Las Casas, Oviedo) son unánimes en

asegurar que Balboa, estando ya cerca la última cumbre, se destacó de su hueste

para granjearselas primicias del Descubrimiento del mardel Sur: ~Pos-

tróndose en tierra, hincado de rodillas y alzando al cielo las manos, saludó al

MorA ustral y DIO INFINITAS GRACIAS A DIOS ya todos los santosdel

cielo, que le habían guardado la palma de una empresa tan grande a él, que no

era hombre de gran ingenio> ni de letras, ni de la NOBLEZA. Hechas las

oraciones sagradasasu modo de soldado, llamó asus camaradas,y señalando

con la manoderecha, les hizo ver el deseadomar. Cayendootra vezde rodillas>

pideal cielo, yprincipalmeneala VIRGENMARÍA,MadredeDios, queproteja

la empresafaustayfelizmentecomenzada,ylespermitareconocerlas tierras que

vendebajodesuspies. Lo mismohacentodos suscompañeros,dandogritos de

alegrla’t Segúnopinión de Claudio Clemente (1689), traída a colación por

MEDINA, “por haber gustado tanto a los Reyes Católicos la oración que

pronunció Colón en acción de graciasal asentarpie en la isla de Guancihaní.

ordenaron se tuviera por instrucción en los descubrimientossucesivos, por

cuyo mandato la dijeron posteriormente Hernán Cortés, Vasco Núñez de

Balboa..” (497)

Es curioso el reconocimientode la falta de nobleza del Descubridor y de su

hueste; no obstante>por el hechomismodel Descubrimiento, todos seconsideraron

como ungidos de lo alto por “CABALLEROSE HIDALGOS Y HOMBRESDE

BIEN”, “con el magnífico y MUYNOBLESEÑORel capitán Vasco Núñez de Balboa,
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gobernadorpor sus Altezasen la Tierra Firme”~ Van apareciendo en este orden:

“Primeramente,el seflor VascoNúflez,yél fue el queprimero de todos vido aquella

mare la enseñóa los infraescriptos”; a continuación, “Andrés de Vera, clérigo”;

luego “Francisco Pizarro? Diego Albitez, etc. hasta un total de 66 hombres.

Ascendierona la cumbreel 24o 25 de Septiembre,y descendierona la playael 29 de

septiembre,festividad de SanMiguel> y el 28 de octubre en la Isla de San Simón>

repitiendo variasveces la mismaceremonia;al messiguiente iniciaron el regresopor

otro camino> llegando a la los bohíos del cacique don Carlos> hijo y heredero de

Comogreaprimero de enerode 1514yel l7deesemismomesaLaAntigua.

BALBOAhabíadadosuficientes muestrasde Fortalezao magnanimidaden su

decisiónde¿¡br/rsecaminoporel Istmo,sin esperarrefuerzos;tenía quehacerméritos

para ganarse la credibilidad del achacosoRey Fernando.Dice de él acertadamente

Mártir de ANGLERÍA:“ya por no sufrir el ocio> yaporqueunaalmagrande(magnus

animus)nosabeestarsequieta> yapor recelo dequeotro le arrebatasetamaflaempresa,

puesmuchosjuzgabanqueVascoentendióalgo de la prefecturade PedroArias,yapar

ambosmotivosyporque comprendíaque tenía irritado al Reypor lo queanteshabía

hecho, no quiso dilatarla por mástiempo (la tal empresa)”(498).

V-B

CARTA DE VASCONUÑEZDESDE SANTAMARIA DELA ANTiGUA Q~<)

En esta segunda Carta, se relaciona críticamente el mal comportamiento de

Pedrarlas y su desalmada> que no desarmada, hueste, particularmente la del “primer

cap/tan que fue a hacer entrada”Juan de Ayora, un hombre sin entrañas... (499).

Pero no todos eran tan malévolos y envidiosos como Pedrarias y la mayor parte de su

gente; otros, como el obispo Quevedoera “muybuenapersona”, igualqueDiegoAlbitez
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que parece “tiene deseo de servir a Su Alteza y descubrir en la Mar del Sur, diciendo

lo que han conocido dél y de su buena habilidad, y suplicando le hiciese mercedesy

honra de su persona, porque con más voluntad se dispusiese a servir, y que hq

procurado de saber el propósito de su jornada, y es que tiene pensado, dándole Dltxt

victo rfa para servir a Su Ateza, que la ligamen e aparejos de los navíos e bastimentos

los ha de llevar por tierra desde Careta, que es en aquella costa hasta la Mar del Sur al

Golfo de San Miguel, en otra parte que másconviniente le parezca...” (más tarde tendrá

que lamentar la quemazón provocada de dichas naves, apunto de navegan lo mismo que

le ocurrió a Cortés,,. Sería quizás un acto de sabotaje para que no se apresurase

demasiado en sus descubrimientos por la ruta especiera)

Sinembargo> la impresión quedanalos indios la mayoría esque “los cristianos

no tienen otro fin sino ir en las entradasy traer oro y esclavospara irse a Castilla”

(500). a esto es a lo que solemos llamar Hacer las Amt,’! cas ¶ Así es, por culpa de

la ambición desmedida,como los “veinte caciques de paces” seestán convirtiendo

irremisiblemente en otros tantos dispuestos a la confrontación o a la guerra sin cuarteL

(*) RESENABIBLIOGRAFICA

Sobre las Cartas en cuestión, dice expresamente: “Relación de la carta de

Vasco Núñez, que es la original que atrás queda, con que parece que queda

bastantemente probado ser verdaderas estas relaciones, Alude MEDINAa las

noticias divulgadas por Caicedo, Colmenares y otros cronistas en Santo

Domingo. Así resulta que “está todo perdido por falta de buena goberntinció,

por culpa de la “mucha codicio “de la mayoría. (501)

Alparecer,EL REYFERNANDOnole prestademasiadaatención;

antes se anda tramando a espaldas del Descubridor el arresto o prisión

domiciliaria, para cuando llegue Pedrarias (13 0728). Apesar de todo> se
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concede titulo de adelantado subalterno sólo de la Costa del Mar del

Sur a Vasco el 14 0923, recomendando que procedan con suma cautela

los Padres Jerónimos,gobernadoresde la Española(170722).

Las cosas se le van poniendo feas a Balboa antela presiónde los recién llegados;

el Adelantado mayor ordena que le vigilen para encontrar motivos suficientes para

ponerle en prisión; y> con dudosa legalidad, le hace un sumarísimo proceso y le

condena a muerte: aser degollado como un traidor. Se creyó anteriormente que nuestro

héroe habla muerto en 1517; pero José Toribio MEDINAprobó hasta la saciedad que

su muerte ocurrió en la primavera del 19> cuando tanto Cortés como Magallanes estaban

apunto de iniciar sus respectivos Descubrimientos. “Si nuestros esfuerzos -dice- para

escribir con puntualidad la vida del descubridor del mardel Sur no tuviesen otro

resultado que el de precisar a quel hecho, nos consideraríamoscon ello bastante

compensados” (502)

Paraelposible TestamentoylegadoeconómicodeBalboa,bastecon decir que,

en tan adversascircunstancias, “suplica a Su Altezaque los cincuenta y cinco mil

maravedísque tenía de quitación, que SuAlteza¡e hizo mercedquesele librasen de

tres en tres años en Badajoz para el sostenimiento de su mujer e hijos, que se le

asentasen de por vida, por excusar a su mujer de sacar libranzas dello” (503).

Hay un buen número de documentos relacionados con la ejecución de este

notable personaje: desde “el mandamiento de Pedrarias Dávila, mandando procesar a

Vasco Núñez de Balboa (19 01 12)el inventario de sus bienes para el Fisco o Hacienda

real (19 08 16), comisionando a Gonzalo Fernándezde Oviedoparahacersecon ellos

en nombre de la Corona, hasta la orden de que se haga justicia a GonzaloNúñezde

Ra/boa, hermano del adelantado Vasco Núñez, que decía “haber sido degollado

injustiamenteA (23 0704) (504).
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VI-A

HISTORIA VERDADERADELA CONQUISTADE LA NUE VA ESPAÑA (*)

Esinteresanteconocerla historia de estaHistoria, pues“no todas las historias

en el mundo escritas conservan tantos detalles de su propio nacimiento y de sus

distintas presentaciones en sociedad” (SOS).

(*) RESENABIBLIOURAFICA

La primera edición crítica correspondiente a 1982, bajo el patrocinio

conjunto de España, México y Guatemala, es la que vamos a seguir, editada

definitivamente por LEÓNPORTILLA. (Aunque estamos a la espera de otra

nueva edición crítica preparada por O’Gorman) (506).

En ISSS, a sus 60 años, ten la Bernal ya algo escrito de su Histo da. Pocos

años antes -el 52- LÓPEZDEGÓMARApublicabasuHistorio dela Conquisto

de México, Esto, por una parte le desanimaba para seguir escribiendo,

comparando su estilo bárbaro con el muy cuidado del Capellánde Cortés:pero,

por otra parte, le enardecía tanta desfachatez y le exigía corregir tan reiteradas

inexactitudes (507).

80 anos después -en 1632- aparece la PRIMERA EDICIÓN DEL

MANUSCRITOEN MADRID;la misma que Bernal había enviado en 1575 ¿¡1

fraile mercedario Alonso Remón, quien murió sin poderlo editar (Sus frailes se

encargarían de editado corregido y abultado en elogios a la Orden). Ya en

nuestro siglo, Genaro García publica en 1904 el MANUSCRITO DE

GUATEMALA> copia corregida y aumentada por el autor durante la Oit/fila

década de su vida (15 75-84),
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El MANUSCRITODEMURCIA, del hijo Francisco Diaz del Castillo,

ampliado y corregido arbitrariamente por él mismo para halagar a determinadas

familias, que querían ver su nombre entre los Descubridores y conquistadores,

es el mismo que SE CONSERVAEN LA BIBLIOTECA NACIONAL,cuya

edición andaba preparando Ramón Iglesia.

A la postre> aparece no ya la edición impresadel manuscrito, sino EL

MISMOMANUSCRITODE MADRID:Manuscrlto Alegría. Por fin se hizo la

edición crítica de la Historia verdadera en 1982, confrontando la impresa de

MADRIDen1632 con la manuscrita de GUATEMALA,que debió terminarse allá

por el año 1584> sin las añadiduras o man¿~ulaciones introducidas en el de

MURCIA. Esta es la que nosotros seguimos, en la reciente EDICION DE

LEÓNPORTILLA (1984).

Hay, por tanto, DOSFUENTES,ambas originales o GENUINAS:la del

75y la del 84; OTRASDOSMANIPULADAS.~la de Madrid del 32, manipulada

POR LOS MERCEDARIOSy la de Murcia, POR SU PROPIO HiJO

FRANCISCO; finalmente otras dos: la del 1904 editando el deteriorado

Manuscrito de Guatemala (Genaro García> y la de 1982, refundiendo los

originales de Madrid (75) y Guatemala (84»León Portilla, al que seguimos, los

baraja críticamente todos estos documentos.

Esta obra tiene cara cter autobiográfico, al menos en su primera parte: “Yo soy

hijo de Francisco Díaz, el Galán,vuestro regidor, naturaldeMedinadel Campo”; “me

llamaban Castillo el Galán ¶ “No era destino (suerte, Fortuna o sino) deBernalvivir

en reposo”, dice su biógrafo LEÓNPORTILLA (508).

Cuálesla intencionalidad de Bernalal escribir sularga Historia? Existenvarias
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hipótesis: una, bastante simplista, yasuperada, supone que la única finalidad es, como

él mismo repite tantas veces, contradecir a López de Gómaras hacer crítica de su obra

recientemente publicada e incluso burlarse de un testigo que no ha visto ni por asomo

el lugar de los hechos: otra teoría supone que lo hace por móviles de vanaglorla,

alabando y criticando a un tiempo al Capitán Cortés; y una tercera hipótesis, la más

sencilla, la más correcta, esporquedisfrutabaescribiendo, rememorandosuspropias

hazañas “(509). Es, por tanto, la Gloria o el orgullo de ser el pionero lo quemásle atrae

y le mueve a escribir

Tiene un estilo inconfundible; pero tambiénun tanto noveladoo caballeresco-

medievaLpretendeaplicar los libros decaballeríasalaacciónconcretadelDescubridor

y Conquistador. No en vano le citará Cervantes, en boca de Don Quijote. Nosotros

trataremos tan sólo el aspecto descubridor, pasandopor alto cuanto concierne

directamente a la Conquista.

A sus 50 años contrajo matrimonio por conveniencias con Teresa Becerra: sólo

así podrá acceder alaencomiendaen Guatemala.Pocodespuésparticipa en Valladolid

en los debates sobre guerra justa y esclavitud, rompiendo lanzasen favor del indio

(1555). Todos sus recuerdos los va acariciando en su memoria y mimando en su querida

Historia, en expresióndeM. ALVAR(510).
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VII

CARTASDE RELAClON DE HERNAN CORTES(*)

“Más quepor pinturas o retratos> conocemosa Hernán Cortés a travésde sus

propios escritos”, dice LEÓNPORTILLA(511) en su obra “Hernán Cortés,yla Mar

del Sur’. haciéndonosver cómoyaen la 30 Carta, del 22 05 15, se haceeco de la

empresaespeciera,como de un “muygrandeyseñaladoSERVICIO”.Deesaépocadatan

losproyectos,si bien los Descubrimientoscortesianossobreel Mardel Surseverifican

principalmente a partir de 1539, fuera ya de nuestro ámbito temporal y también

geográfico, pues se ciñe prácticamente al Descubrimiento del Mar de Cortés o

California. Yaenel 24muestrasu descontentoJuanadeZúñiga,suesposa,“por seguir

porfiando con la FORTUNA “(512)

(*) RESEÑA BIBLIOGRAFICA

LasCartas-RelacióndeHernán Cortésson cinco; yaunquelaprimera

debióde extraviarse, quedasuficientemente suplidapor la colectivadelCabildo>

inspirada ciertamente por él, ya que él mismo seprestaaljuegoo estratagemade

renunciarparaserde inmediatoreelegido legalmente,’la legalidaddesuanterior

misión de descubierta o recuperación de náufragos (plénsese en Jerónimo

Aguilar, puesto providencialmente como intérprete en su camino) y ocasional

rescate, lógicamente se daba por concluida y aparecía una nueva figura jurídica

que era preciso just4flcar, como era la del poblamiento y conquista de tan vasto

imperio.

“La suerte de estos interesantes documentos ¡za sido muy varia”, apunta

desde el principio su biógrafo Marlo Hern4l ndez, felicitándose como historiador,

“y no anticuario”, por haber podido tener “acceso al espíritu de Cortés - (513).
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Esto lo escribía en el 63, apropósito de la recopilación de ‘Cartas y Documen-

tos¶ agrupadosen sietegrandescapítulos: 1) Relatosdeempresa;2) Ordenan-

zas de gobierno; 3) Instrucciones; 4) Memoriales; 5) EPISTOLARIO; 6)

Documentos de sucesión y 7) Principales reales cédulas referentes a Cortés;

formando así el “ansiado Corpus Cortesiano”. Veintitantos años después vuelve

a reeditar las Canas de Relación, puntualizando aún máslos detalles bibliográfi-

cos.

“En las Cartasde relación, seencuentrauna importantearquitecturade

construcción queofrece un diseHo extraordinariamentelógico en relación con

el supuesto personal de Hernán Cortés:

“Carta Primera: es la carta de la Justicia y Regimientode la Villa de

Veracruz,setratade unacartade Estado,puesva dirigida alaReinaDoflaJuana

y al Emperador Carlos y, su hijo, fechadael JOdejulio de 1519... Elcontenido

de estacarta es informativo y de justificación político-jurídica respectoa la

rupturacon el gobernadorde Cuba,Diego Velázquez.Perotiene un caráctermuy

importante de sentido comunitario, de defensade la comunidadactorade los

hechos que, en efecto, se constituyecomo un agentecomún, bajo la fórmula

tradicional castellanadel municipio”. (La lucha en Castilla era, si cabe> mas

dura, en forma de rebelión y levantamientode las comunidadesfrente a la

política foránea del Emperador).

“Carta segunda:fechadaen Segurade la Frontera el 30de octubre de

1520,yano tiene un significado tanoficial, sino quees, másbien, como ocurre

con todas las demás,exposición personaly privada de ... MUYHUMILDE

SIERVOY VASALLOque los muyrealespies y manosde vuestraalteza

besa. FERÁNCORTÉS.El contenido de esta carta es enormemente denso, se
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haceel relato sistemáticode la formulación de la basede resistencia costera,

primerasalianzascon indígenas,primeroscontactoscon embajadasenviadaspor

Moctezuma.Seapreciael juego de diplomacia respectivamentedesplegadapor

el tlacatecuhtli y el capitán Cortés; se describe toda la ruta hasta la gran

recepciónen Tenochtitlany seplanteael primergrantemapolítico, elproblema

de la transmisión de la soberanía, revelador de un eminentesentido de

modernidad”

Cartq Quinta (la tercera y cuarta no son objeto de nuestro análisis).’

Fechadatambiénen Tenochtitlanel 3 deseptiembrede1526. Registra,también,

variantes en el registro de encabezamientoy despedida. Es muy lacónico el

primero: SACRA CATÓLICA CESÁREAMAJESTADy, encambioextraordi-

nariamentecálida, dentrodelgranrespeto, la despedidade Cortés:Jnvict(slnao

César,Dios Nuestro Señorla vida y muypoderoso es todode vuestrasacra

majestadconserveyaumentepor largos tiempos, como vuestramajestaddesea,

El contenido de esta Carta se refiere fundamentalmente a la descripción del

terrible viajea las Hibueras(Honduras)cuyomotivoesdeamarguraparaCortés>

puesresultó impuestopor la traición y levantamientocontra él delcapitán Olid,

al que había confiado la expedición. Su amargurase multiplicó cuando tuvo

noticias de los gravesdesórdenesocurridos en México, comoconsecuenciade

su ausenciay la incapacidadde acuerdoentreAudienciay oficiales reales, así

como consecuenciade la desinformación que en la Corte tenían sobre lo que

estabaocurriendo en México, lo cual fue debidamenteaprovechadopor los

enemigosde Cortéspara levantaralgunas calumnias. Ello produjo el envio,

comojuezderesidencia, del licenciado Luis Poncede León”.

JoséToribio MEDINA,apropósito de laprimera Cartaperdidadel 1907

10, traea colación algunasopinionesqueaseguran“fue destruidapor el consejo
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de Indias, apedido de Narváez. Hayreferencias contemporáneas que demuestran

que ella existió” (514).

De la segunda Carta poseemos cuatro tempranas ediciones: dos españolas, una

latina y una italiana. La mas antigua edición española fue publicada en Sevilla, el 8 de

Noviembre de 1522, bajo el título de Carta de relación; consta de veintiocho hojas en

tipo gótico”. La siguiente, del 23, en Zaragoza; las demás corresponden al 24.

“Elsentimiento deamarguraqueapreciamosenlos últimos escritos” esbastante

másgrave que el que le produjo la pérdida del tesorodeMontezumaen aquella “noche

criste” y másaúnqueel extraviode las “escrituras” de legítima sucesión,puestoquelos

aztecasse considerabanextranjerose intrusos en aquellos territorios que entonces

poseían; la mayor tristeza proviene de aquel sentirse irremediablemente

desplazado del favor reaP: fue, sin duda -dice Mario HERNANDEZ(515)- “10

máximaamargurapor la que pudo pasar”, dado su deseomanifiesto de servir, sevír y

servir a SuMajestad.Idéntico sentimientodefrustraciónpor el rechazoregio debieron

sentir Balboa y Colón y acaso también otros Descubridores.

Pone de relieve nuestro biógrafo la “verdad existencial”, la realidad vivida

(vi vidura) como “verdad de la acción”. Cortés está poseido de una gran conciencia

¿tica: una Etica de situación vivida, como la condición fundamentalde su existencia

humanista,queyano es la Feprimordialmente, ni siquiera la Haciendadelcapitalismo

incipiente; sino la Gloria “el impulso básicode la Gloria -en íntima conexióncon

el orgullo y la vanidad- y la consiguiente defensa de la fama” (516)

Cabria, no obstante> hacer aquí una reflexión final: CORTÉSfue un hombre de

carne y hueso como yaio advirtió oportunamente MONTEZUMA(51 7) , al querer pasar

desapercibido ante los ojos atónitos de los Descubridores y, sobre todo, una vez que
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perdió la libertad: “Yo no soy-viene adecir- un mito, comosehacreído migente,soy

simplementeun hombre, un ser humano limitado, no un superhombre; lleno de

virtudes, de fuerza, pero también de defectos, de pasiones, de vicios, de debilidad, No

lo olvides, Cortés; que tú también eres un hombre muy creído, muy ambicioso> como

te lo ha hechoven en determinadasocasiones, tu huestey lo habráscomprobadoo lo

comprobarastú mismo-en la noche triste o en la pesadacaminatade las Hibueras-y

también tu gente.’ ambiciosos, o avariciosos, violentos, violadores de lo ajeno,

delirando defiebre por la materialidad del oro; engreídosyegoístas,comoBernal, que

enloquecenpor la Gloria; enfermoscasi todos, y con fiebres altas: ansiasdeposeero

de aparentar,masno de ser en realidad, que es lo principaL Ya lo comprenderástú

mismo,cuandovuelvasa tu tierra, cuandopeleesde nuevocon el moroen Argel (igual

que el manco e Lepanto, que volcará toda su experiencia en sueños quijotescos,

miticos; ya veráslo que esbueno cuandovengasa morir solo, con muypocosamigos

enuna casaviejay baja,juntoal castillo de un gran señor, de unpoderosohacendado

en Castillejade la Cuesta;yaverásenquéquedala riquezacomidade orín o lagrandeza

envaneciday hueca;sólo necesitarásentoncesFe. No Importa que el jovenEmperador

no te reconozcani acepteel imperio que le hasbrindado, que le hasdado definitíva-

mente; lo importante es invisible a los ojos, sólo se ve con el corazón (ya lo dirá

bellamente el Principito). Descúbretea ti mismo, descubre a los demás,y habrás

descubierto nuevos mundos, maravillosos microcosmos; al fin y al cabo islas o

archipiélagos, unidos yseparadosa un tiempo,por un mismomar> por un mismomal,

re ambición, el egoísmo, el fatalismo.
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VIII-A

CAPITULA ClONDE MAGALLANES~)

Establezcamos ya una conexión entre El Adelantado de la Costa del Mardel Sur

y los destinados a surcar dicho mor que, por ser normalmente tan tranquilo, acabará

llamándose“PACIFICO”. Lamásnotable de lashazañasde Balboa-apuntaMEDINA,

basado en otros historiadores de Indias- fue que “abrió las puertas a las expectativa de

los que desde los tiempos mismos de Colón creyeron que podía haber paso del uno al

otro mar o, mejor dicho, desde el Atlántico a la India Oriental al travésdel recién

descubierto contInente” (518).

La jurisdición de Balboa, como tal adelantadode la mar del Sur -anota

Demetrio RAMOS<519), glosandola crítica de Enciso> delegadode Fedrañasanteel

Rey-,podíaextendersehastalas islas Molucassi sele reconocíala exclusiva-delo que

se quejaba Fedra rías- para despachar expediciones por aquella vía hacia la

Especiería ¶ Por el requerimiento hecho con anterioridad (17 06 03) por el obispo

Quevedo a Pedrarias, “se convino que la expedición la realizarla VascoNúñezy no

Pedrarias. Como consta en la Relación de Pascual de Andagoya,aceptóPedradas,

aunque con la condiciónde que la expedición se pusiera en marcha antes del día de San

Juan de 1518¶

(*) RESEÑA BIBLiOGRÁFICA

“Este importantísimo documento -nos dice MEDINA <520)- fue

publicado primeramente por Fernández de Navarrete, bajoel n.IH, en el tomo

IV, de su colección de viajes; se reprodujo con muchos errores en las pp. 46-52

del tomo XXII de la Colección de Torres de Mendoza;por nosotrosen las PP.

8-14 de los Documentosinéditos, tomo1, yúltimamente>adpedemlitterae, esto

es, en la onografía y abreviaturasque contiene el original, en el Boletín del
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Centro de EstudiosAmericanistasde Sevilla, Año VL Pp. 44-47(pCXX¡V).

Sefirmó en el brevisimo plazo de un mes(18 0223-180322), Actuaron

Aranda,por la Casade Contratación,yel mercaderburgalés Cristóbal de Haro,

comosocio capitalista.

Graciasa lo expeditivo del temay al temorde que se adelantasenlos

portugueses, tomaron todos canasen el asuntopara poner en marchacon

diligencia la expedición: se han recogido Infinidad de documentos, con

nombramientosde los capitanesy oficiales, así comoestableciendocontratos

connavesy navegantes,por un total dequinientasypico toneladasdistribuidas

razonablementeen cinco embarcacionesy 234 miembros de la armadao

tr¿~ulación. Sepedía, paraabaratarloscostos, queseredujeseel númerolo más

posible, pero másbien hubo queacrecentarlo unpoco; en total, seembarcaron

263. ¡Dios salve la nao!sedice a cadamomento,como si de un rito mágicose

tratase,deseándolebuenasuerte,buenaFortuna,feliz éxitoatodasellas. Los

marineros que se embarcaroneran en su inmensa mayoría gente humilde;

desconocemossi seembarcóalgún noble... Sólo los quevolvieron -aquellos 18

cadáveresambulantes- podrían haber sido automáticamenteproclamados

caballeros¶ tal comofueron declaradosMagallanesy Palero a la hora de

capitular.(El pobre Ruy Palero fallO, y acabó sus días privado de libertad

primeroyde su sanojuicio después;mientrasel hermanoGonzalosepasabala

vida en unainterminable espera, y al final tuvo que mendigarde la corte un

subsidio parapodersubsistir Los supervivientesno fueron económicamente

galardonados:unos porque se descuidaron, otros por ser extranjeros,otros

porquesevolyieron a embarcar-comoElcano-y murieron enbreve, A pesarde

todo, tan Gloriosa Gestanofue rentableantelos ojosdelambiciosoEmperador,

quesepreocupabamásdeEuropaquede Castilla ysusqueridasindias.
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“21 Reydon Carlos ysu consejolos escuchómuchasveces (a Paleroy a

él: a FernandodeMagallanesmás,por entendermejorlas cosasdel marqueRuy

Faleyro” (421). Nadie, al parecer,conocía bien los planesdel nautaportugués;

yocreo queni siquiera él; fue simplementeunaintuición, como en el casode

Colón, la quele animOa empettarsea abrirse caminoy llevar a feliz términoel

dichosopaso.Dice LasCasasquetodo suempeñoera en demostrarquelas Islas

de Maluco pertenecían a Castilla Muy lejos de Malaca, Sumatray ChantAn

(China); basadosen Varthena (Ber¡homán) que descubrió y describió las

Molucas en 1510;y sobre todo gracias al gran amigo Francisco Serrano, que

manteníacon él frecuentecorrespondenciaanimándole.

Magallanes seguirá las huellas de Solís (y mentalmentela mirada en

lontananzadeBalboa...), creyendoaptejuntilias quesejuntarían los mares(Atlántico

y Sur) por la extremidadinferior, la puntadel cono sur, similar al deLcontinente

afrIcano (522). Mantendría,con autorizaciónreal, un brevemonopolio de unadécada

Objetivo final: descubrir el resto “descubrir lo que hasta agora no se ha

hallado~ “islas e tierrasfirmes e ricas especierías:pero anteshabrá que localizar el

estrecho-su Estrecho(aunquenofue él elprimeroquelo descubrió, sino los marineros

de la nao Concepción)- y traspasarla infranqueablebarrera de un nuevo Continente.

(Consúlteseel APENDICEGeográfico paraobservarel proceso descubridorespacio-

temporal)..

Magallanestenía unaesclavade Sumatrayun esclavode Malaca;éstele siguió,

aquella no , dadasu expresaprohibición de embarcarmujeralguna(523).

Magallaneshizo sin dudatestamento,aunquelo desconozcamos,afavor desu
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esposaBeatrizBarbosa, cuyoenlacematrionial tuvo lugar ennoviembreo diciembrede

1517en el barrio marinero de Triana. Del acerbodocumentalreunido por MEDINA

(524). entresacamosel XXXVI,correspondientea la “Real cédulapara que sepagase

aDaBeatrizBarbosa,mujerde FernandodeMagallains.el sueldoqueaéstecorrespon-

dia”~ Tal documentopodríamosdecir queformarla partede su Testamentaría,pues

tiene un hondopresentimientodequeno hade volver; repite variasveces: “va anos

servir en el dicho viaje”; y “si Nuestro Seflor fuese servido disponer dél en el dicho

viaje, hiciese mercedde los dichos cincuenta mil! maravedísa la dicha su mujer”;

repitiendo másadelante la mismahistoria: “Yo -dice el Rey-, acatandoque el dicho

FernandoMagal¡ains va a Nos servir en el dicho viaje a el fin que de su ida, con la

ayudadeDios, seespera,tóvelopor bien”... “e sipor casoNuestroSeflor dispusiese

dé! e moriere en el nuestro servicio, déis epaguéisdende en adelantelos dichos

cincuentamill maravedísen cadaun añoala dichadoñaBeatrizde Barbosa,sumujer,

de los cualesyo le hago mercedparaque le seanpagados,segúny cómo sepagaranal

dicho capitán, viviendo (es decir, depor vida>, tomándosela razónyasentándoseesta

ini cédulaen los libros de esaCasa” (Fechadoel 190804; seis días antesdepartIr),

VII1.-B

DIARIO DE PIGAFETTA(*)

AfaltadelDiario de a bordo del propio Magallanes,probablementeperdidosin

remedio, contamoscon el de Antonio Lombardo> Plgafetta, “CABALLERODE LA

ORDEN DE RODAS”, que -retocado ocasionalmentepor Mártir de Anglerla, y

definitivamentepor él mismo-vieneareflejar el sentir yelpensardel CapitánGeneral

de la Expedición; hastael extremode que. muerto su amo, la voz del cronista

enmudeceen el último tramode la travesía, dedicándosemásbien anarrarel entorno
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ecológico yla Especiería,así como vagasalusionesa la etologíafantásticadeaquellas

gentes.

(*) RESEÑABIBLIOGRÁFICA

“Partiendo de Sevilla -dice el autor-, paséa Valladolid dondepresentéa

la sacraMajestaddeDon Carlos, no oro ni plata,sino cosasparaobtenermucho

apreciode tamañoSeñor.Entre las otras, le di un libro, escritopor mi mano>

con todaslas cosaspasadas,día a día, en nuestro viaje” (525).

Hijo quizásde un noble caballero, MateoPigafetta, “de rancia cunade

grancultura, yquedebió de estaren contacto con los intelectualesde la italía

del Quatrocento a juzgarpor la erudición de que su hijo hacegala en varios

momentosde la Relación” (526), esoriundo de la Lombardia,aunquenacidoen

Vicenza, en el Véneto.

Y, despuésdel breve periplo realizado por las Cortes europeaspara

informar y regalar presentes de las islas del Pacifico, en 1523, regresa

definitivamente a su querida Italia “donde me di -dice- a ini mismot

redactandodetenidamenteel nuevo manuscritoen 1524, obtenIendodel Senado

de Venecia el privilegio por veinte años, de conservarlos derchos de autor,

dedicandosuobra al GranMaestredela Orden, Filippo Villiers de L ‘isle-A dat»,

quien le animóen el empeñoy le debió ayudareconónicamente(527).

El anterior documento, redactadocon urgencia para el Emperadory

acicalado lo mejorposiblepor Pedro Mártir, fue enviado al Papa; “pero este

valioso documento-primicia del viaje- desaparecióen 1527, cuandoocurrió el

SaccodeRoma,por las tropas españolas” (528). Quizásposeamásfrescor la

Cartade Transilvano, presentecon Pigafettay Elcanoen la famosaentrevista

4444
1=44- -
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vallisoletana conel Emperador;peroni Antonio P(fgafettani JuanSebastiánDel

Cano(estaesla grafíapreferida, segúnCABRERO)salieronbeneficiadosdetal

encuentro: Magallanes, denigrado; Del Cano, sometido a interrogatorio y

Pigafettaprácticamentesilenciado: ‘fuime deoil! lo mejorquepude“, nos

dice, visiblementedesairado.Al Emperadorle preocupabanmásotrosasuntos...

Nuestro cronista debió morir alrededor del ano 1534, a pesarde su salud a

prueba de bombay de su buen ánimo. “Se sentía seguro de si mismo-dice

Cabrero (529)-, con una cultura superior,,., ególatra, vanidoso, siempre el

primero” en todo.

Ademásde esteafán de Gloria, brilla en él wunprofundosentimientoreligioso.

unaférreafe, unahondaespiritualidad, ... tres característicasqueserepiten desdela

primera a la última página de la Relación”(530» aunqueen el supuestointerés de

Magallanes-igual que de Cortéspor esta época en NuevaEspafía-, no entra bajo la

óptica analítica de estatesis.

Endefinitiva, de los doscopiasfundamentalesdeloriginal perdido: el dirigido

a la ReinaRegentede Francia, DoñaMariaLuisa de Saboya;y el dedicadoal Maestre

de Rodas,queesel elegido en nuestro análisis decontenido (531).
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JX-A

CARTADE JUAN SEBASTIÁNEL CANO (*)

A semejanzadel primer Descubridor y del primer NOTICIEROque dio la

impresionantebuenanuevaa todala Cristiandado Ecumene,al cabode tres décadaslo

noticia del hallazgode la verdaderaEspecieríaasícomola primeravuelta al mundo

impresionanuevamenteanuestraculturaoccidental,graciasa la CartadeJuanSebastidn

deElcanoal Emperador,dándolebreverelación de su viajeen la armadadeMagallanes

y de su regresoen la nao “(532).

(*) RESEÑABIBLIOGRAFICA

Estacarta es sumamentebreve -muchomasque la de Colón-> puessólo

se trata de dar la sobrecogedora NOTICIA DEL Descubrimiento de la

Especieríay dela primeravueltaal mundo;que, al parecer,yano impreslonó

tanto comola anterior.

Ademásde reseñarescuetamentelas incidencias másnotables de tipo

geográfico, como la localización del Estrechoa 540 al Sur de la línea equinoc-

cial o del Ecuador,yotrosde tipo humano,como la muertedel capitán General,

y la amistadincondicional de todoslos reyesyseflores de las dichasislas, da

cuentadel objetivoprevisto y definitivamente alcanzado.LA ESPECIERÍA,

adjudicando a cada isla el predominio de una determinadaespecia. Queda

ampliamentedesmentido el rumor de que sólo los portuguesespodrían

descubrir las islas de las especias. PrecisamenteMagallanes-cuánto más

Elcano- apelabafrecuetementeal orgullo hispanoparano desistir de la empresa

iniciada (533).
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Delcano solicita expresamentedel Emperadorque se interese por los que

quedaron retenidos a la fuerza en Cabo Verde, afeandola arbitraria conducta del

portugués (534).

Deestacarta sehanconservadotres copias: unaen el CódiceMagliabe-

chanoXIII. 81, c. 93;otraen el archivo deMódena,enviadaal duquede Ferrara

por su emba]adoren Espana,BenedettoFaneini, el 127deoctubre de 1522;y la

tercera, enviadapor GasparContarini, representante delDuxvenecianoAntonio

Grimani en Espafla,fechadael 24 de setiembrede ese mismoaño” (535).

“Siguiendo este último manuscrito, sepublicó la traducción italiana en

el Volumen ¡ de la ParteIII de la Raccolta... colombina (536). y una versión

castellanaen la obra de Josétoribio MEDINA. El descubrimiento del Océano

Pacífico. Hernandode Magallanesysus compafieros (537).

JX-B

DECLARACIONESANTE EL ALCALDELEGUIZANO(*)

No sési serápuracoincidencia o unadecisión inexorabledelDestino> alpar

quecondición ‘sine quanon’ parasometerapruebael arrojo y la paciencia, esdecir,

la magnanimidady longanimidaddelesforzadoDescubridor,esacontradicciónpatente,

en primera instancia con los colegas y en última instancia con los Reyes o el

Emperador

Probablemente,debido a las criticas -muchasvecesjustificadas- de lospropios

compafieros deviaje(expediciónmarítimao exploración terrestre), casitodosellos han

de rendir cuenta ante un juezpesquisidor o, en este último caso, ante el Alcalde

vallisoletano Leguizano.
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(*) RESEÑABIBLIOGRÁFICA

LasDeclaracionesde Elcano, quehemosde someter, comoel resto dela

muestra,al análisis de contenido, medianteel conteocuantitativo ycualificado

de los términos y expresionesclaramentealusivasa las diversasvariables que

barajamosen nuestra tesis: AudaciayAguante,por lo quemira a la virtud de la

Fortaleza; Fe, Gloria y Hacienda,en lo tocantea la Fortuna, estántomadasde

la Colecciónde los Viajesy descubrimientos.., deMartin FernándezNavarrete

(538).

Parafinalizar, seria buenohacerreferenciaa un documentopóstumo(de

1335), que supliría en parte la falta del Testamento:•Real cédula a los

Oficiales de la Casade la ContrataciónparaquepagaseadoñaCatalinadel

Puerto cieno sumade maravedís,como herederade JuanSebastiándel

Cano

Se trata precisamente de su pobre madre, que ve cómo su hijo, desposado con el

mar, como otros Descubridores, sintiendo el irresistible atractivo de susolas, sevuelve

a embarcar y no lo vera más: muere prematuramenteen la siguiente expedición

organizada por García de Loaysa, quien se honra en acogerle como capitán de la art» ada.

Es interesante observar cómo este documento viene dirigido por la ReinaIsabel

(Carlos andabaexcesivamenteocupadoen los asuntoseuropeosde la Cristiandad):

“Sabed que en el nuestro Consejode las Indias se ha tratado cierto pleito entre el

capitán Juan SebastiánDEL CANOy doña Catalina del Puerto, como su madre y

heredera, de la unaparte, de la otra el Licenciado Juande Villalobos, nuestrofiscal>

sobreel sueldoqueel dicho capitán JuanSebastiándel Canohobo de haberdel tiempo

quenossirvió en el armadaquemandamoshacerparalas islas delos Malucos,deque

fuepor capitán generalel comendadorFrey García de Loaysa,y sobre la pagade los
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quinientos ducadosque le mandamosdaren cadaun añopor todos los díasde su vida,

acatandolo quenos sirvió en el descubrimientode la dicha Especiería...” (539).

Comopuedecomprobarseuna vez más,si en la mayoría de los Descubridores

prevalecela utopia, el ansia de Gloria (el honorde servir y el derechoa la famao a

la honra)> en sus descendientesprima la necesidaddel reconocimiento efectivo, es

decir, la materialidadde la Hacienda;y, por lo general, SusAltezaso SusMajestades,

que no andan demasiado desahogadosen sus negocios foráneos, siempre ponen

cortapisasa las justasreclamacionesde los Descubridores(memorialesdeagravios)o

de sus legítimos herederos; en este caso, pues estabasoltero, de la pobre madre

Catalinadel Puerto.
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lx-C

CARTADE MAXIMILIANO TRÁNSILVANO(*)

Vienea ser, comoel Diario (-Carta) abordo de Colón, unaCarta (-Diario), en

el quepodemosver reflejado quizásel propio Diario perdido de JuansebastiánDel

Cano: lo dice repetidasvecesel editor de esaserie de documentossobreel Descubrí-

meinto de la Especieríayprimera Vueltaal Mundo (basándoseen Oviedo), en el que

constan todos los conocidos hasta hoy menosel Diario de Pigafetta,“cuya fortuna

editorial ha sido superior a la de las otrasrelaciones que del viaje seconservan,¡mes

aménde ser la másextensay detallada, es la única que comprendela toalidad de los

acontecimientosdesdeel día de la salida hastael momentodel” (540)

(*) RESEÑABIBLIOGRÁFICA

Nuestro editor dice literalmente al presentar la carta de Maximiliano

Transilvano: “es proable que la mayoríade susnoticias procedande la perdida

narración de Elcano”; yanteriormente,apropósito de unanarración (Diario O

Carta-relación) de Elcano que, “según Fernándezde Oviedo, tenía casi ti

mismocontenido que la cartade Maximiliano Transilvano”,(p7)(541).

Latanaque vamosa analizarestá “escrita a bordo de la naveVictoria, t/l

Sanlúcar,a seis díasdeseptiembrede 1522”

Afortunadamentela atenciónprestadapor el mundoenteroaestevalioso

documentodelsecretarioden Emperadorsedebió a la coincidencia materialen

NUREMBERde dos personalidadeseclesiásticas influyentes: precisamente

sendosdestinatariosdel Diario de Pigafettayde la presenteCarta(-Rel¿ZciótJP
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