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COLON EN QUISQUEYA, 

i . 

A ULTIMA HORA de la O acetado Santo Domin-
go, Número ÍS8, fecha 11 do Setiembre de 
1877, anunciando el descubrimiento de los 
restos de COLON. 

A Ú L T I M A I I O R A . 

Ayer á las cuatro y media de la tar-
de tuvo lugar en la Iglesia Metropo-
litana de esta ciudad, el solemne Acto 
de hacer constar de una manera autén-
tica é indudable, el importante y feliz 
descubrimiento de los restos del Ilus-
tre y Esclarecido 1er. Almirante DON 
C R I S T Ó B A L C O L O N . 

Concurrieron y fueron invitados para 
presenciar tan interesante ceremonia, 
los Seflores Ministros de Estado: 
Ciudadanos Marcos A. Cabral, 

Felipe D. Fernandez de Castro, 
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' Manuel A. Cáceres, 

Joaquín Montolío y 
Valentín R. Baez. 
El ciudadano Gobernador de la Pro-

vincia Braulio Alvarez. 
El Gral. Comandante de Armas ciu-

dadano Francisco Ungria Chala. 
El m u y Ilustre Ayuntamiento. El 

Cuerpo Consular. Las Autoridades 
Civiles y Militares y un pueblo inmen-
so, entre los que se contaban no pocos 
estran joros. 

La Brigada de Artillería con sus ca-
ñones y los dos batallones de infante-
ría que hacen la guarnición, formaban 
en la plaza de la Catedral. 

Monseiíor Roque Cochia, Obispo de 
Orope y Delegado Apostólico, fué de-
signado para estraer la caja de plomo 
que estaba en su Bóveda, del lado del 
Evangelio, en el Altar mayor, bajo el 
dosel Arzobispal, en que se han encon-
trado depositados dichos restos. 

Monseñor Boque Cochia, tomando 
la caja de la Bóveda, la colocó sobre 
una mesa que estaba delante del Altai-
mayor, é invitó á los Señores Ministros 
del Gobierno, al Ilustre Ayuntamiento, 



á los Agentes de las Naciones extran-
jeras, al Sor. Gobernador y demás Au-
toridades y personas respetables, para 
que se acercasen á examinarla, y á leer 
l í s inscripciones que muy claramente 
so encuentran gravadas en dicha caja. 

Las dimensiones de ésta son de 49 
centímetros de largo, 20 de ancho y 21 
de profundidad. 

En la tapa se encontró la siguiente 
inscripción: 

D. de la A. 
p e r . ^ t c . 

E n el costado izquierdo una C. 
E n el frente otra C. 
En el costado derecho una A . 
Se procedió á abrir la caja y en el 

reverso de la tapa se encontró en letras 
góticas alemanas talladas en ella, otra 
inscripción que dice: 

Tll t re . y Esd0-
Varón 

Dn Cristoval Colon. 4 

Monseñor Roque Cocliia declaró in-
mediatamente con voz conmovida, que 



eran los restos del inmortal Colon. 
Oida esta declaración las campanas 

se echaron á vuelo, y el pueblo entu-
siasmado en medio do las detonaciones 
del caílon, proclamaba en toda la ciu-
dad la autenticidad del descubrimiento. 

A las ocho y media de la noche, 
Monseñor Roque Cochia, á la cabeza 
del Clero, las autoridades, las personas 
respetables y el pueblo, sacaron en 
procesión por todas las calles de esta 
capital, la caja con los restos del des-
cubridor de un mundo, cuya memoria 
imperecedera ha pasado y pasará de 
siglo en siglo hasta su consumación. 

En el próximo número de la Gaceta, 
so publicará el acta que se ha estendi-
do para probar la verdad de tan ven-
turoso acontecimiento. 



Jl . 

ARTICULO editorial do " La Pat r ia" Número 23, 
foc-lui ti> de Setiembre de 1S77, relativo tam-
bién al descubrimiento tic los venerables res-
tos del complotador del jrlobo. 

COLON EN QUISQUE YA. 

El encuentro casual en una de las bó-
vedas do la Catedral, de los restos de 
don Luis Colon, primer duque de Ve-
raguas y capitan general que fué de es-
ta isla desde 1540 hasta 1545, dando 
fuerza á la popular tradición de que 
los de su abuelo,el descubridor del Nue-
vo Mundo,reposaban también en el mis-
mo templo, impulsó á las autoridades 
competentes á hacer el di a 10 de los 
corrientes una investigación escrupulo-
sa, que ha venido á aclarar un hedió 
histórico y á demostrar todo lo que 
puede la divina providencia. 

Resultando de ella el descubrimiento 
do que los restos de Cristóbal Colon, 
conforme á su última voluntad, se en-
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contraban depositados en el presbiterio 
de la catedral, del lado del Evangelio 
y bajo el dosel Arzobispal, se resolvió 
constatar la autenticidad de este hecho 
portentoso, de una manera solemne y 
con toda la seriedad posible. 

La ceremonia tuvo lugar el mismo 
dia 10 á las cuatro de la tarde, en pre-
sencia de las principales autoridades 
eclesiásticas, civiles y militares, y de 
un numeroso concurso de admiradores 
entusiástas de las glorias del comple-
tador del globo. 

Abierta la sepultura con el respeto 
debido, apareció con asombro de todos 
una caja de plomo, que extraída perso-
nalmente por el obispo de Orope, fu¿ 
depositada sobre una mesa para que de 
ella dieran fe y testimonio todos los 
personajes presentes. 

Examinada por los señores ministros 
de estado, el cuerpo consular, los miem-
bros del Ayuntamiento, el clero, el go-
bernador de la provincia, el comandan-
te dé armas y otros empleados del ór-
den civil, resultó medir 42 centímetros 
de largo. 20h de ancho y 21 de profun-
didad, encontrándoselo sobrQ la tapa 



*sta inscripción: 

D. de la A. P*r- At0-
E n el costado izquierdo una C. 
E n el frente otra C. 
Y en el costado derecho una A . 
Abierta la caja so encontraron den-

tro algunos huesos enteros y muchos 
pulverizados, pertenecientes sin dispu-
ta á los restos del inmortal Colon,' pues 
en el reverso de la tapa se encontró en 
letras góticas alemanas otra inscripción 
que dice: 

gjtre. g 0 l t r o i t 

£ 3 n C r i s t ó b a l €a\mx. 

Comprobada de este modo la auten-
ticidad de los venerables restos, el obis-
po de Orope á quien el regocijo mante-
nía profundamente conmovido, se apre-
suró á manifestarlo al pueblo, mostrán-
dole desde el pulpito las inscripciones, 
sin omitir, por supuesto, los comentarios 
á que se presta un hecho que debe con-
siderarse como providencial. 
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Como era do suponerse, el entusias-

mo se apoderó de todos los corazones, 
y mientras las campanas se echaban á 
vuelo, y las detonaciones del cartón lle-
naban el espacio, los Víctores de la mul-
titud aumentaban la aureola de gloria 
que rodea la memoria del ilftstre muer-
to. 

Calmado un tanto el alborozo, se pro-
cedió ¿i levantar con todas las formali-
dades debidas el acta que á continua-
ción publicamos, y que va á pasará la 
historia á rectificar un concepto gene-
ralmente admitido, 110 obstante haber 
estado sujeto á dudas muchas veces, co-
mo lo revela el artículo de un periódico 
extrangero con que precedemos la pu-
blicación de la mencionada acta, á fin 
de que so vea que los fragmentos do 
una caja extraídos en 179o, no conte-
nían'inscripción, alguna que probara la 
autenticidad que sobra a la que ahora 
ha aparecido. 

Levantada el acta por tres notarios, 
y firmada por todas las autoridades pre-
sentes, so procedió á llevar los restos en 
procesion al templo de la Reina de los 
Angeles, donde encerrados en una caja 
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lacreada y sellada, quedarán deposita-
dos hasta que terminada la reparación 
de la catedral, se disponga el lugar don-
de han de permanecer. 

La tiesta terminó cerca de las nueve 
de la noche en medio de un alborozo ge-
neral, pues dominicanos y extranjeros, 
todos á porfía, dieron pruebas esplendi-
das de su veneración por las glorias del 
primer héroe y el primer mártir de su 
época. 

\ 
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ARTICULO qne rirt la luz pública cu New-York 
el 19 do marzo de 1836, en el Húmero iü de 

El Noticioso de Ambos Mundos", citado por 
(< La Pa t r i a " para p robar : 1. ° que existían 
en el mundo sus dudas respecto al lugar en (pie 
existían los restos do COLON; y 2 . ° que JÍ la 
C4\ja extraída en 1795, y qne se suponía con-
teniendo los restos de COLON, I© felta la au-
tenticidad quo sobra á la que ahora ha apa-
recido. 

C R I S T O B A L C O L O N . 

Hace mucho tiempo que estamos obser-
vando en los periódicos ex t ran jeros ciertas 
noticias erróneas ó imperfectas acerca de 
la existencia de las reliquias del descubri-
dor del Nuevo Mundo, induciendo á error ;í 
la multitud en un pais como los Estados Uni-
dos, donde se interesan tanto las clases por 
saber hasta las cosas mas mínimas de aquel 
grande hombre, por quien abrigan la mayor 
veneración. Hablando pues nosotros sobre 
esto con algunos amigos de esta ciudad no 
hace mucho días,nos instaron á quo diésemos 
una relación exacta -sobre el particular, por 
lo que condescendiendo á sus deseos, copia-
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mos las diligencias oficiales siguientes, sa-
cadas de la Coleccton de documentos concer-
nientes al A lmirante Colon, por don Martin 
Fernandez Navarrctc, que dicen así:-Ajus-
tada la paz entre la España y la Francia en 
Rasilea á veinte y dos de julio de mil sete-
cientos noventa y cinco, se convino por el 
artículo I X que la primera cediese á la se-
gunda en toda propiedad la parte que po-
seía en la isla española de Santo Domingo. 
Para cumplirlo así, al tiempo prefijado so 
hallaba fondeada en el rio de aquella isla la 
escuadra que mandaba el teniente jeneral 
1). Gabriel de Aristizábal, quien con lecha 
de once de diciembre del mismo año ofició 
al mariscal de campo y gobernador don 
Joaquín García diciendole: que enterado de 
que yacían en la catedral de aquella ciudad 
los restos del célebre almirante D. Cristo-
bal Colon, (*) primer descubridor de aquel 
nuevo mundo, y primer instrumento de que 
se valió Dios para su bien espiritual en la 
dilatación de la verdadera religión y sagra-
do evangelio, le parecía propio de su obli-

(*) Colon murió en VaUmhlid día (le la Asccnsion.20 de 
mayo de 1500: Mi cuerpo fué llevado á Sevilla; y pues-
to po r depósito en el ent ierro de los señores de la Casa 
de Alcalá en el monasterio de San ta María de Jas Cue-
vas 'do la 6rden d e Cartujos , desde donde le pasaron a 
la isla y ciudad de Santo Domingo, y allí se le colocó en 
la capilla mayor de la iglesia Catedral .—Ortiz de Zíifii-
ga , Anal de Sevilla, l ib. 18 año 1506.—Casas, IlisL d e 
Ind. ras. lib. 2, cap. 3 8 — H e r r e r a , D t c . 1, lib. 6, cap. l ó . 
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gación, como español y general en jefe que 
á la sazón era de la escuadra de operacio-
nes de S. M. Católica, solicitar la traslación 
de las cenizas de aquel héroe ÍÍ la isla de 
Cuba, que también descubrió, y en que ar-
boló el primero el estandarte de la cruz, 
para evitar que en la trasmigración no que-
dasen en ageno poder con pérdida de un 
documento auténtico que en los tiempos ve-
nideros podria oscurecer en los fastos de la 
historia el suceso que forma la época mas 
gloriosa de las armas españolas, y para dar 
á entender á las demás naciones que 110 ce-
san los españoles, íí pesar del curso de los 
siglos, de tributar honores al cadavcr de 
tan digno y venturoso jeneral de mar, ni 
le abandonan cuando de aquella isla emi-
graban todos los cuerpos que representaban 
el dominio español; y que como no liabia 
lugar, sin esponerse á inconvenientes in-
vencibles, de consultarlo íí S. M., ocurria al 
gobernador, como vico-Patrono real de la 
isla, para que tuviera efecto su solicitud, 
disponiendo que se exhumasen los restos de 
Colon y se trasladasen á Cubaren el navio 
San Lorenzo. Contestó el gobernador con 
la misma fecha al general Aristizábal 
aplaudiéndole ol pensamiento, y manifes-
tando su prontitud á ejecutar por su parte 
cuanto estuviese en sus facultades, añadién-
dole que el señor Duque de Veraguas, co-
mo sucesor de la casa y estado del almiran-



te Colon, tenia la misma solicitud, á cuyo 
efecto Labia comisionado en aquella isla á 
D . Juan Bautista Oyarzábal y D. Andrés de 
Lecanda, para que de acuerdo con el señor 
Regente de la real audiencia practicasen 
las oportunas diligencias, y aun costeasen 
todos los gastos necesarios para que tan glo-
rioso monumento no quedase fuera del domi-
nio español, insinuando que so solicitase tam-
bién la exhumación y traslación de las ceni-
zas del adelantado D. Bartolomé Colon; y que 
habian recibido de su principal las inscrip-
ciones que so habian de poner en los sepul-
cros do uno y otro; que el señor Regente de 
Ja audiencia, con quien había comunicado el 
asunto, estaba también por su parte pron-
to á realizarlo y á satisfacer del r^al erario 
todos los gastos precisos; y finalmente que 
aunque S. M. nada le tenia ordenado sobre es • 
te particular, siendo tan justa la proposicion 
y tan propia de la generosa gratitud de la 
nación española, y conviniendo en ello to-
das Jas autoridades de la isla, ostaba pronto 
¿real izarlo.—El comandante jeneral Aris-
tizábal en once de diciembre, á bordo del 
bergantín Descubridor, dijo al Ilustrísimo 
Señor D. Frai Fernando Portillo y Torres, 
arzobispo de Cuba, cuya Metrópoli era en-
tonces Santo Domingo, lo 
beraador de la isla, y ei 
que había debido á Su $eñoria 
este pensamiento, y se//ló participaba 
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que por su parte concurriese con sus pro-
videncias á la extracción de las cenizas del 
héroe.—El señor Arzobispo le contestó con 
la misma fecha diciendo que respecto á sor 
un pensamiento tan oportuno para la gloria 
de la nación, y mui correspondiente á acre-
ditar el mérito del mismo comandante Aris-
tizabal, pues á no tenerlo personal no sabria 
hacer tan debido aprecio al Almirante Co-
lon, do quien ya no podia recibir en el mun-
do testimonio ninguno de gratitud por aquel 
obsequio, despues de manifestarle la satis-
facción que tenia por sus eticases diligen-
cias para tan digno objeto, y por la conside-
cion que le habia merecido su recuerdo y 
ocurrencia, daria en unión con el señor Go-
bernador presidente cuantas providencias 
creyese oportunas y eficaces para la e jecu-
ción del proyecto.-Los apoderados del señor 
Duque de Veraguas, el venerable Dean y 
Cabildo de aquella santa Iglesia metropoli-
11a, y las demás personas y autoridades, á 
quienes hizo igual comunicación el Jeneral 
Aristizábal, le contestaron prestándose gus-
tosos á cuanto estuviese en sus facultades 
para ejecutar la exhumación y traslación 
propuestas.—Dados estos pasos resulta por 
testimonio do José Francisco Hidalgo, que 
despachaba á la sazón el oficio de escribano 
de cámara de la real Audiencia, que en el 
dia veinte de diciembre del mismo año do 
mil setecientos noventa y cinco, estando en 
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Ia Santa Iglesia Catedral el comisionado D. 
Gregorio Saviñon, rejidor perpetuo, decano 
del mui ilustre Ayuntamiento de la ciudad 
do »Santo Domingo, con asistencia del Iltis-
trísiino y Kmo. D. Francisco Fernando Por-
tillo y Torres, arzobispo de aquella Metró-
poli, del Excmo. »Señor D. Gabriel de Aris-
tizábal, teniente jcneral de la real armada, 
de D. Antonio Canzi, brigadier y teniente 
reí de aquella plaza, do D. Antonio Barba, 
mariscal de campo y comandante de Inge-
nieros, ¿le D. Ignacio de la Rocha, teniente 
coronel y sargento .mayor de la misma, y de 
otras personas do grado y de consideración, 
se abrió una bóveda que estaba sobre el 
presbiterio al lado del evangelio, pared prin-
cipal y peana del altar mayor que tiene co-
mo una vara cúbica, y en ella se encontra-
ron unas planchas como de tercia de largo 
de plomo, indicante de haber habido caja de 
dicho metal, y pedazos de Irnosos <ic canillas 
y otras varias partes de algún .difunto, que 
se recogieron en una salvilla, y toda la tier-
ra que con elios habia, que por los frag-
mentos con q¡ue estaba mezclada se .conocía 
ser despojos do aquel cadáver, y todo se in-
trodujo en una caja de plomo dorada, con 
su cerradura de hierro, la cual cernida se 
ent rególa llave al Señor Arzobispo-- -La 
caja es de largo y ancho como de media va-
ra y de alto una tercia; y so trasladó á un 
ataúd forrado en terciopelo negro, guarnc-
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cido de galón y flecó» de oro; y puesto en 
un decente túmulo, al siguiente dia, con asis-
tencia del linio. Señor Arzobispo, del co-
mandante jcneral de la Armada, comunida-
des de religiosos dominicos, franciscos y 
mecedarios, jefes militares de marina y tier-
ra, y demás concurso principal y jente del 
pueblo, se cantó solemnemente vigilia y mi-
sa de difuntos, predicando después el mis-
mo señor Arzobispo.—En este mismo dia, 
como A las cuatro de la tarde, pasaron á la 
misma Santa Iglesia metropolitana loa Seño-
res del Real Acuerdo, á saber: el presiden-
te gobernador mariscal de campo D. Joa-
quín García, capitán jeneral de la isla; 1). 
.José Antonio de Urizar, caballero de la or-
den de Carlos III , ministro del consejo de 
Indias, rejente de esta real Audiencia; y los 
oidores 1). Pedro Puello, decano; 1). Ma-
nuel Bravo, caballero de la orden do Carlos 
I I I , con honores y antigüedad de la de Mé-
jico; D. Melchor Foncerrada y 1). Andrés 
Alvares Calderón, fiscal. A su llegada esta-
ban ya allí el Ilustrísiino Señor Arzobispo, 
el Exmo. Señor Aristizábal. el Cabildo Ca-
tedral, y el de los beneficiados de la ciudad 
y las comunidades religiosas, con un mimo-
so piquete militar, con bandera enlutada; y 
tomando el ataúd los señores gobernador y 
rejente, y los oidores, decano y Urizar, fué 
conducido por ellos hasta la puerta princi-
pal de la Iglesia, en donde separándose di-
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chos señores les substituyeron los señores 
oidor Poncerrada y fiscal Calderón. Al sa-
lir el ataúd de la Iglesia fué saludado con 
descargas militares del piquete del acompa-
ñamiento. En seguida le tomaron el maris-
cal de campo y comandante de ingenieros 
D. Antonio Barba, el brigadier comandan-
te de milicia I). Joaquín Cabrera, el briga-
dier y teniente de rei D. Antonio Canzi, y 
el coronel del regimiento de Cantabria D . 
Gaspar de Casasola,y alternando con ellos en 
la conducion los demás jefes militares, se-
gún el 6rden de su graduación y antigüedad, 
hasta la puerta de tierra que vá á la mari-
na, lo tomaron allí los regidores del mui 
ilustre Ayuntamiento D. Gregorio Saviñon, 
decano, 1). Miguel Martínez Santeliccs, I). 
Francisco ele Tapia ,y D.Francisco de Arre-
dondo, alcalde de la Santa Hermandad. Al 
salir fuera de los muros se hizo un descanso, 
se cantó un responso, y durante él fué salu-
dado por la plaza con quince cañonazos^ 
como á almirante. En seguida el goberna-
dor capitan general, tomó la llave del ataúd 
de manos del Señor Arzobispo y la en-
tregó al Señor Comandautc de la armada 
para que la entregase al .señor gobernador 
de la Habana, en calidad de depósito, mien-
tras S. AI. determinaba lo que fuese de su 
soberano agrado.—En el acto mismo se lle-
vó el ataúd á la playa, y se depositó en el 
bergantín Descubridor, el cual igualmente 
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que todos los bu'ques do la real armada, te-
nían insignias de luto, y le saludaron (ron 
honores y tratamiento do Almirante electi-
vo.—Desde el puerto de Santo Domingo 
fué conducido el ataúd á la ensenada de 
Ocoa, y allí trasbordado al navio San Lo-
renzo para llevarle á la Habana, con orden 
de que se hiciesen ¡i las cenizas que encer-
raba, los honores fúnebres que se habían 
ya hecho en Santo Domingo correspondien-
tes á la dignidad de almirante, previniendo 
que también acompañaba un retrato de Co-
lon, enviado desde España por el Drtquo do 
Veraguas para que se colocara inmediato 
al sitio en que se depositasen las cenizas 
de su ilustre antecesor. El capitan general 
de Santo Domingo D. Joaquin García, con 
fechado veinte y uno do diciembre, dió co-
nocimiento de todo al Exemo. Señor D. 
Luis de las Casas, gobernador y capitán ge-
neral de la isla de Cuba, advirtiéndole que 
en aquel correo escribían el señor Arzo-
bispo, el jeneral Aristizabal, el regento de 
la aundiencia y las denlas autoridades, al 
señor obispo y al comandante de marina 
de la Habana, paya que cada uno por su 
parto diesen las disposiciones convenientes 
para el recibo y deposito de los restos de 
Colon en la iglesia Catedral, con el decoro y 
honores correspondientes. El comandante 
general de marina D. Juan de Araoz,en con-
secuencia de. estos avisos ofició al Excmo. 



señor gobernador y capitan genomi, y ál 
limo, señor obispo diocesano, para acordar 
las providencias que á cada uno competiaii, 
como lo hicieron con gran celo. Acordaron 
unánimemente que la función se ejecutase 
con toda la grandeza y pompa, debida, y 
dispusieron que la caja donde se contenían 
los despojos de tan ilustré general, se co-
locasen al latto del Evangelio cu la Santa 
Iglesia Catedral, con la inscripción corres-
pondiente en la lápida de su sepulcro, asis-
tiendo y oficiando Su Jláxi. de pontifical, 
para hacer, mas solemne y ostentpsa una 
función tan singular. El gobernador v ca-
pitan general de la isla contestó también :í 
1). Juan de Araoz, en quince de enero de 
mil setecientos noventa v seis, que asisti-
ria con los gefes y oficiales de mayor gra-
duación en aquella plaza, en concurrencia 
de ios cabildos eclesiástico y secular, para, 
recibir en el muelle de caballería la caja de 
depósito con to'da solemnidad, y conducir-
la á la Santa Iglesia Catedral lo qué po-
dría verificarse ;í las ocho de la mañana 
del Martes diez y nueve, en cuyo dia y ho-
ra estaba conforme el reverendo obispo.— 
Convenidas en esto las principales autori-
dades, pasó el £<j£úandañtc general de ma-
rina I>. Juan de Araoz á las siete de la ma-
ñana del dia señalado abordo del navio San 
Lorenzo, acompañado del gefe de escuadra" 
D. Francisco Javier Muñoz, de los briga-



dieres I). Carlos de la Riviere, D. Francis-
co Herrera Cruzat, del capitán de navio I). 
Juan de Herrera, del ministro principal de 
marina D. Domingo Pavía, del mayor gene-
ral do la escuadra D. Cosnio de Carranza y 
domas plana mayor, y de D. José Miguel 
izquierdo, escribano de guerra de marina; 
y estando allí todos reunidos, el comandan-
te del navio, D. Tomas de ligarte, hizo en 
manos del señor comandante general Araoz 
entrega formal del ataúd y caja que encer-
raba las cenizas del almirante Colon, y do 
la llave con que estaba cerrada, y era la 
misma que había recibido en la rada de Ocoa 
del teniente de navio D. Pedro Pantoja, co-
mandante del bergantín Descubridor, para 
trasportarla al puerto de la Habana por ór-
den del general Aristizabal. Entregado de 
todo D.Juan de Araoz mandó trasladar el a-
taud a una falúa que estaba preparada al 
costado del navio, lo que ejecutaron los bri-
gadieres La Ri vicie y Herrera Cruzat y los 
capitanes de navio Herrera y Ugarte, que 
siguieron á tierra en la misma falúa en me-
dio de la formacion de tres columnas do las 
demás falúas y botes del Rei, adornados y 
vestidos con la mayor decenc ia y con toda 
la oficialidad de guerra y ministerio. Se-
guían á la principal otras dos falúas que 11o-
vaban la guardia de honor de marina, con 
sus banderas y cajas enlutadas, y en otra 
iba el exmo. señor comandante general, el 



ministro principal de marina y la plana ma-
yor; y al pasar por la inmediación de los 
buques de guerra surtos en el puerto, lu-
cieron los honores de almirante ó capitan 
general de la armada, siguiendo en esta for-
ma hasta el muelle, donde se hallaba el go-
bc)%iador capitan general de la isla, acom-
pañado de los generales y plana mayor dé-
la plaza. Desembarcado el ataúd por los 
mismos que le bajaron del navio, poniéndo-
le en manos de cuatro capitulares, siguie-
ron estos remudándose y llevándole por en-
tre dos filas de tropa de infantería,que guar-
necía la calle hasta la entrada de la plaza de 
armas, delante del obelisco, donde se celebró 
la primera misa en aquella ciudad; y pues-
to el ataúd en un decente panteón, que al 
efecto estaba preparado, se hizo reconocí-» 
miento de lo que contenia la L-aja. de lo que 
quedó entregado el exilio, señor gobernador 
y capitan general de la isla. Concluido este 
acto continuó la funeion con toda majestuo-
sidad y pompa hasta, la Catedral, donde 
despues de los oficios mas solemnes, en los 
que el reverendo obispo celebró de ponti-
fica!, colocó el ataúd y caja que contenía 
las cenizas del gran Colon en una de las 
paredes del altar mayor al lado del evan-
gelio, con las inscripciones oportunas; ha-
biendo acompañado íí estos hombres y ce-
remonias los cabildos eclesiástico y secular, 
los cuerpos y comunidades, y toda la noble-



za y gente principal de la Habana, en prue-
ba de la alta estimación y respetuosa ma-
m o n a que hacían del héroe <jue habiendo 
descubierto aquella isla, plantó el primero 
allí la señal de la cruz, y propagó entre sus 
naturales la fe de Jesu-Cristo, por cuyas 
consideraciones anhelaba la ciudad ift la 
Habana fuese permanente en su seno 
aquel depósito, pues ya que las circunstan-
cias obligaban á que no se siguiese cum -
pliendo la voluntad de Colon en orden al 
depósito de sus mortales despojos, no habia 
provincia que con mayor derecho que la 
Habana, después de la isla española, debió-
se poseerlos.— K.-ías noticias sacadas de los 
testimonios autorizados en Santo Domingo 
á veinte y dos de Diciembre de mil sete-
cientes noventa v cinco por I) . José Fran-
cisco Hidalgo, escribano real, despachando 
el oficicio de Cámara de aquella real Au-
diencia; y en la Habana á veinte y cinco 
de Enero de mil setecientos noventa y seis 
por D. José Miguel*Izquierdo, escribano de 
guerra de marina por íS. M. en dicha ciu-
dad, las oyó el rei nuestro señor Con mu-
cha satisfacción, aprobando cuanto se h a -
bia practicado con tan di'jno objeto, asi en 
Santo Domingo como en la Habana, según 
sus reales resoluciones de veinte y cinco de 
Marzo y veinte y cinco de Mayo ele mil se-
tecientos noventa y seis, tomadas por los 
ministerios de listado y de Marina. 



III 

ACTA notarial levantada para constatar la auten-
ticidad de los restos del Almirante Colón, pu-
blicada el 15 de Setieinljre de IS77 en el li-
mero de " La Pat r ia j cl lS del misino 
mes, en el trímero 1SÍ) de " J.a (¡aceta de 
Santo Dolaiugo." 

En la ciudad de Santo Domingo á diez 
do Setiembre de mil ochocientos setenta y 
siete. Siendo las cuatro de la tarde, pre-
via convocatoria dirijida p.or ni Iluatrísimo 
y Reverendísimo Señor Doctor F r a y Ro-
que Ooccbia, Obispo de Drope, Vicario y 
Delegado Apostólico de. la Santa Sede en 
las Repúblicas deSanto Domingo, Venezue-
la y Hai ty , asistido del Presbítero Fray 
Bernardino d'Emilia, Secu ta r i o del Obispa-
do; del Señor Canónigo. Penitenciario ho-
norario, Rector y Fundador del Colegio de 
"San Luis (Ionzaga" y de la Casa de Bene-
ficencia, Misionero Apostólico Presbítero 
Don Francisco Javier Billini, Cura interino 
de la Santa Iglesia Catedral, y del Presbí-
tero Don Elíseo Yandoly, teniente cura de 
la misma, se reunieron en la Santa iglesia 
Catedral, los Señores General Don Marcos* 



A. Cabral, Ministro de lo Interior y Policía; 
Licenciado Don Felipe Dávila Fernandez 
de Castro, Ministró de Relaciones Exterio-
res; Don Joaquín Montolio, Ministro de Jus-
ticia é Instrucción Pública; General Don 
Manuel A. Cáceres, Ministro de Hacienda y 
Comercio, y General Don Valentín Ramí-
rez Baez, Ministro de Guerra y Marina; los 
Honorables miembros del Ilustre Ayunta-
miento de esta capital Ciudadano Don Juan 
de. la Cruz Alfonseca, Presidente, y Ciuda-
danos Don Félix Bacz, Don Juan Bautista 
Paradas, Don Pedro Mota, Don Manuel M? 
Cabral y Don José M? Bonetty; los Ciuda-
danos Generales Don Braulio Alvarcz, Go-
bernador Civil y Militar de la Provincia 
Capital, asistido de su Secretario Don Pe-
dro M? Gautier, y Don Francisco Ungria 
de Chala, Comandante de Armas de la mis-
ma; los Ciudadanos Don Félix Mariano Llu-
veres, Presidente de la Cámara Legislativa, 
y Don Francisco Javier Machado, diputado 
á la misma Cámara; los Miembros del Cuer-
po Consular acreditado en la República, Se-
ñores Don Miguel Pon, Cónsul de S. M. el 
Emperador de Alemania, Don Luis Cambia-
so,Cónsul de S. M. el Rey de Italia, Don José 
Manuel Eeheverry, Cónsul de S. M. Católi-
ca el Rey de España, Monsicur Aubin Dc-
fougerais, Cónsul de la República Francesa, 
Mister Paul Jones, Cónsul de la República 

• de los Estados Unidos de Norte América, 



Don José Martin Leyba, Cónsul do S. M. 
el Rey do los Países Bajos, y Don David 
Cocn, Cónsul de S. M. la Reina del Reino 
Unido de la Gran Bretaña; los Ciudadanos 
Licenciados en medicina y cirugía, Don 
Marcos Antonio Gómez y Don José de Je -
sús lirones; el Ingeniero civil Don Jesús M? 
Castillo, Director de los trabajos de dicha 
Catedral, el Saeristan Mayor de la misma, 
'Don Jesús M? Troncoso, y los infrascritos 
Notarios Públicos, Don Pedro Nolasco Po-
lanco, Don Mariano Montolio y Don Leo-
nardo Dehnonte y Aponte, siendo á la vez 
el primero interino de la Curia y el segun-
do titular del Ayuntamiento de esta capital. 
El Ilustfísimo Señor Obispo en presencia 
de los Señores arriba designados y de una 
numerosa concurrencia espuso: que hallán-
dose en reparación la Santa Iglesia Catedral 
bajo la dirección del Reverendo Canónigo 
Don Francisco Javier Billini y habiendo lle-
gado á su noticia que según la tradición y 
no obstante lo que aparece de documentos 
públicos, sobre la traslación do los restos 
del Almirante Don Cristóbal Colon á la ciu-
dad de la Habana en el año de mil sete-
cientos noventa y cinco, dichos restos po-
dían existir en el lugar donde habían sido 
depositados, señalándose* como tal el lado 
derecho del presbiterio, debajo del sitio 
ocupado por la silla episcopal: que deseando 
esclarecer los hechos que la tradición liabia 



llevado hasta él autorizó al Reverendo Ca-
nónigo Billini, por su pedimento,para que hi-
ciese las exploraciones del caso; y practi-
cándolo así en la mañana de esté día 
con dos trabajadores descubrió íí la pro-
fundidad de dos palmos poco mas ó me-
nos un principió de bóveda que permitió ver 
una parte de una caja do metal: que. inme-
diatamente el referido Sor. canónigo Billini 
mandó al sacristán mayor Don .Jesús María 
Troncoso que pasase al Palacio Arzobispal 
á dar conocimiento á S. 8. Ilustrísima del 
resultado de las investigaciones, al mismo 
tiempo que lo participaba al Señor Ministro 
de lo Interior suplicándoles su asistencia sin 
perdida de tiempo: que acto continuo S. S. 
Ilustrísima se trasladó á la Santa Iglesia Ca-
tedral donde encontró á los Señores 1). .Jesús 
María Castillo ingeniero civil, encargado de 
las reparaciones de éste templo y á los dos 
trabajadores que custodiaban, en compaña 
del canónigo Billini, la pequeña eseavácion 
que se habia practicado, al mismo tiempo 
que llegaba el Señor Don Luis Cambiase 
que habia sido llamado por el citado canó-
nigo Billini: que cerciorado personalmente 
de la existencia de la bóveda, asi como de 
que contenia una caja á que se referia el 
Canónigo Billini, y descubriéndose una ins-
cripción en la parte superior de lo que pa-
recía ser la tapa, dispuso dejar las. cosas en 
el estado en que se encontraban y cerrar las 



puertas del templo confiando las llaves al 
Reverendo Canónigo Billini; proponiéndose 
invitar como lo hizo á S. E. el Oran Ciu-
dadano, Presidente de la República Gral. D. 
Buenaventura Bacz, su Ministerio, el Cuer-
po Consular y demás autoridades civiles y 
militares espresadas en cabeza de este 
acto, con el fin de proceder con toda la so-
lemnidad debida á la extracción de la caja 
y tdnr toda la autenticidad requerida al re-
sultado ('e la investigación, y habiendo dado 
aviso á la autoridad, por orden de ésta, se 
pusieron guardias municipales íí cada una 
de las puertas del templo. 

Su Señoría Ilustrísima, colocado en el 
presbiterio junto á la cscavacion priucipiada, 
y rodeado de las autoridades arriba mencio-
nadas y de un concurso numerosísimo com-
puesto de personas de todas condiciones, 
abiertas todas las puertas del templo, hizo 
continuar la cscavacion, quitándose una lá-
pida que permitió extraer la caja que toma-
da y presentada por Su Señoría Ilustrísima, 
resultó ser de plomo. Dicha caja se exhi-
bió á las autoridades convocadas v luego se v n 
llevó procesionalinento en el interior del 
templo mostrándola al pueblo. 

Ocupada la cátedra de la nave izquierda 
del templo por Su Señoría Ilustrísima, el 
Reverendo Canónigo Billini .portador de la 
caja, el Ministro de lo Interior, el Presiden-
te del Ayuntamiento y dos de los notarios 
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públicos, signatarios de este acto: »Su Seño-
r ía Ilustrísima abrió la caja y exhibió al 
pueblo parte de los restos que encierra; así 
mismo dió lectura á las diversas inscripcio-
nes qué existen en ella y que comprueban 
de un modo irrecusable que son real y efec-
tivamente los restos del I lustre Genovcs, el 
Grande Almirante Don Cristóbal Colon,Des-
cubridor de la América. Adquirida de una 
manera incontestable la veracidad del hechíi, 
una salva de veinte y un cañonazos dispara-
dos por la Artillería de la Plaza, un repique 
general de campanas, los acordes de la ban-
da de música militar, anunciaron á la ciu-
dad tan fausto y memorable acontecimiento. 

Seguidamente las autoridades convocadas 
se reunieron en la Sacristía del templo y 
procedieron en presencia de los infrascritos 
Notarios públicos, que dan le, al examen y 
reconocimiento pericial do la caja y de su 
contenido; resultando de este examen, que 
dicha caja es de plomo, está con goznes y 
mide cuarenta y dos centímetros de largo, 
veinte y uno de profundidad y veinte y me-
dio de ancho; conteniendo las inscripciones 
siguientes: en la parte exterior de la tapa 
D . d o l a A . P ' p A , r . — E n la cabeza iz-
quierda C . — E n el costado delantero C . — 
En la cabeza derecha A . — L e v a n t a d a la 
tapa se encontró en la par te interior de la 
misma tapa en caracteres góticos alemanes 
cincelada la inscripción siguiente: I l l , r c y 

• 



Us«io V a r ó n D n C r i s t ó v a l C o l o n , y 
dentro de la referida caja los restos huma-
nos que examinados por el Licenciado en 
Medicina Don Marcos Antonio Gómez, asis-
tido por el de igual clase, Señor Don José 
de Jesus Preñes, resultan ser: Un fémur de-
teriorado en la parte superior del cuello ó 
sea entre el gran trocánter y su cabeza. 
Un peroné en su estado natural. Un ràdio 
también completo. Una clavícula comple-
ta. Un cubito. Cinco costillas completas 
y tres incompletas. El hueso sacro en mal 
estado. El coxis. Dos vértebras lumba-
res. Una cervical y tres dorsales. Dos 
cnlcancos. Un hueso del metacarpo. Otro 
dei metatarso. Un í'racinento del frontal ó 
coronal, conteniendo la mitad de una cavi-
dad orbitaria. Un tercio medio de la tibia. 
Dos fracmentos mas de tibia. Dos astrú-
galos. Una cabeza do homóplato. Un 
fracmento de la mandíbula inferior. Media 
cabeza de húmero, constituyendo el todo 
trece fragmentos pequeños y veinte y ocho 
graneles,'existiendo otros reducidos á polvo. 

Ademas se encontró una bala de plomo 
del peso de una onza poco mas ó menos y 
dos pequeños tornillos de la misma caja. 

Terniinado el examen de que se ha he-
cho mención, las autoridades esclcsiásticas, 
civiles y el Ilustre Ayuntamiento, determi-
naron cerrarla y sellarla con los sellos res-
pectivos y depositarla en el santuario de 

é 
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Regina Angeloruui, bajo la responsabilidad 
del referido Señor Canónigo Penitenciario 
Don Francisco Javier <Billini, hasta que 
otra cosa se determine; procediéndoso en se-
guida á poner dichos sellos por Su Se-
ñoría Ilustrísíina, los Señores Ministros, 
los Señores Cónsules y los infrascritos 
notarios; y en última* determinaron lle-
var dicha caja á la mencionada Iglesia do 
Regina Angelorüm triunfalmcnte acompa-
ñada de las tropas veteranas do la capital, 
baterías de Artillería, música y cuanto po-
dia dar realce y esplendor á tan solemne 
acto, para lo que se hallaba preparada la po-
blación como se notaba del gran gentío que 
llenaba el templo y la plaza de la Catedral, 
de lo que damos fé, lo misino que, de haber 
sido firmada la presente por los señores que 
arriba se espresan y otras personas notables. 

•>1* Fray Hoque Coechia, de la ?Ordon 
do Capuchinos, Obispo de Oropo, De-
legado Apostólico de Santo Domingo, Hai-
tí y Venezuela. Vicario apostólico de San-
to Domingo.—P. Fray Berna rd i no d} Emi-
lia, Capuchino, Secretario del Excelentí-
simo Delegado y Vicario Apostólico»— 
Francisco X. JJiUini.—¡'disco J'andod, te-
niente cura de la Catedral.—Marcos A. 
Cabra!, Ministro de listado en los despa-
chos de lo Interior y Policía.—Felipe Jfa-
vila Fernandez de. Castro, Ministro de Es-
tado en los despachos de Relaciones Extc-
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r iores.—Joaquin Mon folio} Ministro de Ju s 
ticia c Instrucción Púb l i ca .—M. A. Cácéres, 
Ministro de Estado en los despachos de Ha-
cienda y Comercio—Valentin Ramirez Bacz, 
Ministro do Guerra y Marina.—Braulio Al-
varez, Gobernador de la Provincia.—Pedro 
Maria Gautier, Secreta r io .—Juan (lela Cruz 
Alfonseca, Presidente doi Ayuntamiento.— 
Regidores, Félix Baez—Juan Bautista Pa-
radas—Manuel Marta Cabrai—P. Mo-
ta—José Maria Bonetti/.—Francisco üngria 
Chala, Comandante de Armas .—Fél ix Ma-
riano Lfuveres, Presidente de la Cámara Le-
gislate va.—Francisco Javier Machado, Di-
putado á la misma Cámara.—José Manuel 
Echeverry, Cónsul de S. M. Católica el Rey 
de España .—Luigi Cambiaso, II. Console de 

M. il l í e d 'I tal ia.—Miguel Bou, Dir Kon-
sol des Deutscher Reiches .—Paul Jones, 
Uni t ed^ t a t c s Consul—D. Coen, British Vi-
co-Consul — J . M. Leyba, Cónsul Nerlandcs. 
—A. Aubin Defougerais, Vice-Cónsul de 
France .—Jesus Maria Castillo, Ingeniero 
civil.—El Licenciado en medicina y ciru-
gía, M. Antonio Gomez.—El Licenciado en 
medicina y cirugía, J. J. Brenes.—El Sa-
cristan mayor, Jesus M. Troncoso.—A. Li-
cairac—M. M. Santamaria—Domingo Ro-
driguez—Manuel de Jesus Garcia—Enrique 
Pcynado.—Federico Polo,neo—Lugardis Oli-
vo—P. Mr. Consuegra— Eugenio Marc/iena 
— Valentin Ramirez hijo-F. Perdomo—Joa-
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quin llamvez Morales—Amable Damiron— 
Jai/me jRaHo-Pedro X. I'oJanco, Notario pú-
blico.—Leonardo Del Monte y Aponte, Nota-
rio p ú b l i c o . - M a n t o l i o , Notario pú-
blico. 

V 

ARTICULO publicado cu el Número 2« de " L a 
Patr ia " que da á conocer la tradición ií que 
se debo el portentoso hallazgo do los resto« 
del descubridor de la América. 

LOS RESTOS DE COLON. 
Pedro Mártir de Angleria, contemporá-

neo y amigo de Colon (*) escribía ii Pom-
ponio Loetus, á propósito del descubrimien-
to del Nuevo Mundo: UJ*S como el hallazgo 
de un tesoro que se presenta deslumbrador á 
la vista de un avaro. FA. ánimo'hecho pre-
sa del deforme vicio, se eleva y engrandece 
al contemplar suceso tan glorioso 

{*) Pudro Már t i r , natural do Angbiera, en el ducado 
d e Milán, fue uno de los mas ilustres y erudi tos escrito-
res fie su tiempo. Pasó a España on 1-187, y ent ró al 
servicio do los Reyes Católicos. 

i 
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Esta comparación con su corolario tra-

ducen fielmente las impresiones causadas 
en los habitantes de Santo Domingo por el 
inesperado acontecimiento del 10 de Se-
tiembre de 1877, fecha en que la historia 
ha sufrido una de sus mas sorprendentes 
rectificaciones. L a creencia general de que 
yacían en la Habana los* restos del porten-
toso varón á quien la Pro videncia dio 
genio y poder para desligar Jas ataduras (le 
la mar Océana, según su propia frase: esa 
creencia atestiguada en forma auténtica, y 
acojida umversalmente como la evidencia 
misma, se vó en un punto desmentida y 
destruida, por un hecho mudo, pero de una 
realidad abrumadora, ante el cual la duda 
ó el recelo 'no pueden siquiera erg.uir la" 
atrevida frente. 

Sí; una vez mas se confirma por prueba 
insigna*cu.4n engañosas suelen ser las apa-
riencias mas justificadas, y cuan falibles 
los juicios de los hombres. Solo Dios es 
infalible. X a tradición, ó la conseja, han 
vencido á la historia; y como si esta ense-
ñanza estuviera destinada á- aleccionar ¡i 
todo el mundo, se vincula en las reliquias 
de uno de los seres mas extraordinarios é 
ilustres, que han hecho la gloria y el honor 
del género humano. 

Colon, como casi todos los grandes hom-
bres, acaso mas que ninguno, ofrece en su 
historia personal una serie de alternativas' 
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y cc.riraúicciones que no cesan ni aun con 
su vida mortal, y trasponen el augusto lin-
dero del sepulcro. Desde el lugar de su 
nacimiento, que ha dado margen á varias 
opiniones y acaloradas disputas, hasta el 
actual hallazgo de sus cenizas venerandas 
en la Catedral de Santo Domingo, la con-
troversia ha acompañado siempre al nom-
bre de Colon, y las sombras del error se 
han proyectado constantemente sobre la 
brillante y trabajosa carrera del inmortal 
ge no vés. 

Muchas casas ilustres de Italia se han 
disputado en ruidosos litigios el honor de 
haber dado la ascendencia al ilustre hijo dol 
fabricante de paños, del honrado Domin-
go Colombo. Diversas ciudades han as-
pirado 'porfiadamente al timbre de haberle 
dado cuna, aunque parece fuera de duda 
que fue Genova la que obtuvo esta pree-
minencia. Conoció íntimamente la miseria 
y el hambre; pidió una vez pan para su 
tierno hijo sí las puertas de un convento en 
Andalucía; se vió rechazar como ' visionario 
y loco en varias cortes europeas; apuro 
mucho tiempo el cáliz de las vejaciones, 
el mismo hombre que llovaba todo un mun-
do ignorado en su poderoso cerebro; el que 
coronó con sus descubrimientos la ilustra-
ción de su siglo, haciendo á_ España el im-
perio mas vasto y prepotente de la edad 
moderna; y trazó á las ciencias exactas el 
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rumbo de la pcrteccion, por la infinidad de 
hechos y conocimientos nuevos que puso 
bajo su dominio aquel gran revolucionario 
de la geografía. 

Los monarcas españoles lo trataron como 
á igual suyo, mas que vasallo, miéntras vi-
vió la egregia Isabel, alma capaz de todo 
lo noble y todo lo grande, digna de com-
prender y admirar á Colon, y de enlazar 
su nombre augusto á las heroicas empresas 

# de tan insigne varón, por la generosidad 
con que le protegió y patrocinó contra el 
parecer de sus miopes consejeros. • Fué 
después ese mismo Colon, ya muerta Isabel, 
blanco de la ingratitud y la injusticia de 
Fernando el Católico, que lo privó do todos 
los goces y provechos que legítimamente le 
correspondían, y le dejó morir abandonado 
y quejoso en Valladolid; conducta que, jun-
to con el proceder análogo que observó 
respecto de Gonzalo de Córdova, el mas 
gran capitan de su tiempo, ha estampado 
feo borrou en la vida, pqr otros títulos glo-
riosa, de aquel egoista monarca. 

En el nuevo Mundo, y especialmente en 
esta isla Española, que fué donde trascur-
rió la parte mas agitada de la vida de Co-
lon, es donde con mas rudos caracteres se 
manifiesta esa especie de influencia fatal de 
un hado caprichoso, de un destino con-
tradictorio y alterno, tenazmente adherido 
íi la gran figura del Almirante. Veámosle 



en aquella oeasion solemne, en aquel acto 
sublime que hadado asunto al buril y á los 
pinceles de famosos artistas; cuando el hé-
roe, viendo realizado su ensueño, ricamen-
te vestido de escarlata, salta con planta 
«ágil y magestuoso continente á la ribera 
hospitalaria de Guanahaní] {*) se postra 
en tierra en acción de gracias al Altísimo, 
primer movimiento de su ánimo religioso; 
empuña después la espada en una mano, y 
el cruzado estandarte de los Keyes de Es-
paña en la otra, y tomando de esta suerte 
posesion de la tierra descubierta en nom-
bre de la Corona de Castilla^ todos sus com-
pañeros le bendicen, admirándole como á un 
semi-dios. ¡Momento el mas feliz, éxta-
sis imponderable para, un hombre de la 
sensibilidad exquisita de Colon, y que muy 
pocos mortales han podido gustar jamás! 
Tal fué el primero, y sin duda el mas pre-
ciado galardón de la perseverancia y los 
grandes trabajos del descubridor del Nuevo 
Múhdo. 

Pero después, cuántas pruebas terri-
bles se vé sometido aquel grande hombre, 
y de cuári punzantes espinas erizan su 
triunfal camino la envidia y la codicia! 
La insubordinación, los bandos revoltosos, 
las amenazas de muerte, las cabalas y com-
plots; la calumnia, la odiosa y vil calumnia, 

• 
(*) Isla clí? San Salvador. 
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que tiene el funesto privilegio do abatir loa 
mas bien templados caracteres, como do 
empañar, aunque no sea sino temporalmen-
te, la mas acrisolada reputación; todo eso 
descarga su implacable furia sobre la noble 
frente del varón magnánimo, cuya odisea 
real no es menos conmovedora que la mi-
tológica del griego Ulíses. 

Su espíritu de orden y de justicia, su 
protección á los pobres indios son para él 
fuente abundante de disgustos, y para la 
naciente colonia, de disturbios suscitados 
por la violencia de pasiones y por la sórdi-
da avidez de la.mayor parte de Jos poblado-
res. Su energía indómita y la de su her-
mano Bartolomé luchan y logran vencer á 
los rebeldes en el campo de batalla; pero 
nó á los artificios con que la calumnia logra 
arrastrarse hasta los consejos del soberano. 
Vé su autoridad desconocida y revocada, 
sus enemigos triunfantes y gozosos; sale 
de Santo Domingo cargado de cade-
nas; llega á Esp.ana, donde la solicitud 
de la magnánima reina, el ternísimo llanto 
en que estas dos almas sublimes confunden 
sus generosos afectos; ella, viendo á aquel 
grande hombre víctima de la mas atroz in-
justicia; él viendo á su Soberana conmovi-
da ante su inmerecido infortunio hasta der-
ramar lágrimas abundantes, le conforta y 
presta aliento para continuar el brillante 
via-cruci? • de su penosa existencia. 
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Y mas tarde, cuando ante la amenaza de 

una tempestad próxima pide puerto á las 
autoridades de Santo Domingo para sus frá-
giles caravelas, v con la más negra é impía 
crueldad le niega Ovando la entrada, y lo 
deja expuesto al furor de los elementos, 
¡qué amargas refleceiones cruzarían por 
aquella mente, cargada con el peso de sus 
hazañas y de la ingratitud de los hombres! 
lt¡l, Colon, rechazado de su querida ciudad 
primada, del primer establecimiento espa-
ñol en e'l Nuevo Mundo, en esta isla Espa-
ñola, predilecta para él entre todas las tier-
ras á que su genio dió el ser de la civiliza-
ción. 

¡Oh, Santo Domingo, Santo Domingo! 
Desde que apareces en la historia, tus pr i -
meras páginas se escriben con la cicuta ver-
tida en la copa de la virtud y el mérito! 
Presàgio siniestro, que so cumple en mu-
chos periodos de los anales de esta isla, y 
que ojalá se desmienta en las edades suce-
sivas. 

Muere Colon en 1506. Su alma vuela 
adonde la habia precedido la de la excelsa 
Isabel, á la mansión que el Sumo Hacedor 
tiene destinada á los espíritus superiores, 
que en su tránsito por la t ierra han enno-
blecido el polvo humano. Sus restos, des-
pués de treinta años, son conducidos á esta 
Isla de Santo Bomiñgo, sepulcro que él de-
seó, v que la Nación Española, bajo el po-
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deroso Curios Quinto, creyó el más digno y 
el más adecuado para la satisfacción de los 
manes del héroe. Aquí, bajo las losas del 
presbiterio de nuestra bella Catedral, repo-
saron en paz esos despojos, hasta que al 
ejecutarse el tratado de Basilea, en 1 79a, 
llevando á efecto la cesión de esta isla á la 
Francia, el Gcfe de Escuadra D. Gabriel 
de Aristizábal y las autoridades locales acor-
daron exhumar los restos de Colon, y con-
ducirlos á la Habana; lo que so hizo, ó se 
creyó hacer, con la mas solemne pompa, el 
20 de Diciembre del referido año 179a. 

Desde entonces, no obstante, corroí dis-
cretamente el rumor de que las autoridades 
españolas habían sido engañadas por una 
Ifábil sustitución; que los restos que se les 
habían entregado no eran los de Don CRIS-
TÓBAL COLON, sino los de otro individuo de 
la familia, que se supone sea DON DIEGO SU 
hijo, segundo Virey y Almirante. La manio-
bra fue, se decia, dispuesta por un canóni-
go (de cuyo nombre no estamos muy se-
guros). Este eclesiástico hizo mucha opo-
sición en el Cabildo á la propuesta exhuma-
ción, y por último, parece que halló medio 
para evitarla. Sea como fuere, es lo cierto 
que los restos del g ran Colon no salieron ja-
más de la Catedral do Santo Domingo, la 
que noblemente avara guardaba su tesoro, 
cifrando en él gran parte de»sus títulos á la 
celebridad, y á la veneración del mundo. 
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p e ia preciosa tradición fué bocho último 

depositario fidedigno el distinguido y sábio 
dominicano 1). Tomas Bobadilla, el que con 
profunda convicción la trasmitió á su Sor. 
hijo político I). Carlos Nouel. Nos aseguran 
también que el Sor. D. Juan N. Tejera te-
nia certeza absoluta del hecho. Ultimamen-
te los trabajos emprendidos en la Catedral 
por la iniciativa del Señor Presbítero Hilli-

.íii, pusieron casualmente en evidencia los 
restos de Don Luis COLON*, según se publi-
có por la prensa, hará como dos meses; y 
este hallazgo, despertando la curiosidad pú-
blicafc comenzó á dar valimiento á la men-
cionada tradición; estimuló el entusiasmo 
generoso de S. S. I. Monseñor Roque Coc-
chia, actual prelado de esta Sede, y del min-
ino Presbítero Sr. Billini, á cuya eficacia So 
debe sin duda en primer término el valioso 
hallazgo que ha embriagado de júbilo á to-
dos los dominicanos, y que ha do reavivar á 
los ojos del mundo civilizado los recuerdos 
del pasado esplendor de la antigua Espa-
ñola. 

Las autoridades eclesiásticas y civiles, el 
Gobierno y el pueblo en masa, el cuerpo 
consular y los extrangeros aquí residentes, 
principalmente la colonia italiana, los habi-
tantes en general,se han mostrado dignos de 
l i inesperada fortuna de tan noble hallazgo; 
todos lian cqnfundido sus afectos en un en-
tusiasmo ilimitado y cxpontánco: salvas de 
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artillería, repiques de las*numerosas cam-
panas de la ciudad, música militar y or-
questas por las calles, todos los medios de 
solemnizar el acto del reconocimiento -ele los 
restos, que se lia hecho del modo mas autén-
tico y concluyante, todo se ha apurado en 
tan próspera ocasion, dando la mas grata 
idea de la cultura é ilustración de las diver-
sas clases sociales. 

No falta quien hable, pésimamente inspi-
rado, de celos y disgustos por parte .de Es-
paña con motivo de su desengaño. Quien 
así piense, no mira el asunto bajo su ver-
dadero aspecto. La traslación de los rea-
tos de Colon 110 fué dispuesta por el Gobier-
no español, sino jpor autoridades subalter-
nas, oficiosamente. I^a misma nación es-
pañola fué la que destinó por sepulcro á 
Colon la Catedral de Santo Domingo: cierto 
que Espftúa echará de menos que su bande-
ra cubra los restos del hombre que por Es-
paña y con España ilustró su nombre; pero 
en cambio deben satisfacerla los grandes 
recuerdos que evoca el hallazgo de c?sos des-
pojos, en un templo que, como todos nues-
tros hermosos monumentos, es y será siem-
pre jtimbre de gloria para ella; Catedral que 
á despecho de todas las trasformaciones po-
líticas ostenta en primer término el escudo 
de armas de España, decorando el sitio mis-
mo donde por el espacio de cerca de cuatro 
siglos han reposado los restos ilustres de 
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«aquel italiano cuyo nombre, cqn el (le la 
grande Isabel de Castilla, igualmente caros 
al agradecido pueblo dominicano, lian reso-
nado en atronadores Víctores que el entu-
siasmo público les tributó bajo las sagradas 
bóvedas del Oratorio do la Reina do los An-
geles al ser provisionalmente depositadas cu 
el las cenizas'dcl inmortal descubridor, en la 
inolvidable noche del 10 de Setiembre de 
1877 . 

VI. • 
• 

R^SOMIOIOXIdclJAyuntamiento de la ciudad do 
Santo Domingo, nombrando depositirlo y guar-
dián do los restos de Colon al Presbítero Fran-
cisco Javier Rillini, publicada en La l 'atria y eu 
l.a Gaceta de Gobierno. 

AVüi\tamientojde3ÍA.;CAPITAL. 

Kl muy Ilustre Ayuntamiento de la Ciu-
dad de Santo Domingo, Capital de la Repú-
blica Dominicana, compuesto de los hono-
rables Señores Don Juan de la Cruz Alfori-
seca Presidente, Don José Mari a Bonetv, 
Don Manuel Maria Cabra!, Don Pedro Mo-
ta, Don Félix Baez, Don Juan Bautista 
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Paradas, Regidores, y del honorable Señor 
Don Francisco Aybar Síndico,asistido de su 
Secretario el Señor Don Mariano Montolio 
y R ÍOS, constituido en sesión extraordinaria 
en el Templo Santuario de Regina Angelo-
run, siendo las nueve de la noche del día 
diez del mes de Setiembre del año mil ocho-
cientos setenta y siete. 

Considerando: que habiendo sido el Re-
verendo Canónigo Don Francisco X. Bi-
llini y Hernández, Penitenciario, Misionero 
Apostólico, Rector del Colejio í4Sau Luis 
Gonzaga", Fundador de la Casa de Benefi-
cencia,condecorado con una Medalla de Ho-
nor por el piuy Ilustre Ayuntamiento de 
esta Capital, la persona por cuyo efuerzo y 
solicitud, despues del favor de la Divina 
Providencia, ha llegado el pueblo dominica-
no ¿ poseer el precioso tesoro de las reli-
quias del inmortal Don CRISTO VAL C O -
LON, Primer Almirante y Descubridor del 
Nuevo Mundo,exhumadas en esta misma fe-
cha de la Santa Iglesia Catedral, donde por 
espacio muy dilatado se ocultaban ignora-
das. 

Considerando: que el voto unánime del 
pueblo que representa la Corporacion que 
suscribe la presente acta, ostensiblemente 
manifestado por repetidas aclamaciones de-
signa al citado Reverendo Canónigo Billini, 
para ser el depositario de los ilustres restos 
mortales del Padre de la América. 
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Considerando: que cumpliéndose este vo-

to de la universalidad, queda también cum-
plido un acto de justicia y de merecido re-
conocimiento; concurriendo á la vez todas 
las circunstancias que justifican en el depo-
sitario qué se designa, la confianza de sus 
conciudadanos: 

D E C R E T A : 

Art. 19 El Reverendo Canónigo Don Feo. 
Xavier Biilini y Hernández, Penitenciario, 
Misionero Apostólico, Rector del Colejio 
"Sari Luis Gonzaga", Fundador de la Casa 
de Beneficencia,condecorado c<*» una meda-
lla de Honor por el muy Ilustre Ayunta-
miento de esta Capitaíyqneda nombrado de-
positario y guardian de los restos mortales-
defl I lustre y Esclarecido Varón Don Cris-
tovaE Colony los que al presente se bailan 
conservados en una caja de plomo,y esta co-
locada entre otra de madera ceñida por siete * 
cintas,, sobre las (pie lian sido fijados nueve 
sellos. 

Art . 2? E l venerado depósito no podrá 
ser entregado á ninguna autoridad ni perso- • 
na alguna, sin que un nuevo decreto del I -
lustre Ayuntamiento lo reclame y retire del 
poder del depositario; quien verificará la 
entrega,-cuando dispuesta fuere, únicamen-
te en la presencia de los representantes n a -
tos del pueblo. • 



Art. 39 El presente decreto y acta de en-
trega será firmada junto con Nos por el Re-
verendo Padre Billini para los efectos cor-
respondientes. 

El Pres idente ,—Juan de la Cruz Al fon-
seca—Regidores,—Manuel María Cabral 
—Juan Bautista Paradas—Félix Jiaea— 
Jionclty:—P. Mota—Francisco Aybar—F. 
X. Billini.—El Secretar io,—M. Montqiio. 

VII. 

RESOLUCION' del Ayuntamiento de la ciudad de 
Santo Domingo, relativa ii la comunicación del 
descubrimiento de los restos de Colon íi los A-
yuntamicntog de ln Provincia, y al depdsito y 
liublicaciou de las actas levantadas* 

En sesión celebrada el dia onco del cor-
riente mes, se dignó resolver la honorable 
Corporacion: 

1? Que se oficie á los municipios de esta 
Provincia, y á los do las Ciudades cabczcras 
de las demás y de los distritos m;wítimos, 
participándoles el memorable acontecimien-
to de haberse hallado en esta Santa Iglesia 



Catedral, los restos mortales del ilustre Al-
mirante Don Cristóbal -Colon; y el propó-
sito que tiene este Ayuntamiento de ele-
varle una estatua, y un monumento digno 
de la memoria de esc grande hombre, con 
el concurso de los municipios de la Repú-
blica, y de todos los buenos Ciudadanos. 

2? Que el acta formada para constatar 
todas las circunstancias de ese feliz acon-
tecimiento, sea depositada en original en la 
Notaria de Cabildo. 

8? Que las copias que se soliciten sean es-
pedidas, previa autorización del municipio, 
con exepcion de' aquellas que pidieren los 
Cónsules residentes en esta Ciudad, auto-
ridades eclesiásticas ó altos funcionarios de 
la Nación. 

4? Que el acta de deposito provisional 
de esos venerados restos en la Iglesia de 
Regina Angelorum, se publique en el pe-
riodico " L a Patr ia . ' ' 

«Santo Domingo 13 de Sétiombre de 1S77. 
El Presidente.—J. de la C. Alfonseen.— 

El Secretario!—M. Montolio. 



V i l i . 

CIRCULAR del Ministro del Interior á los Gober-
nadores de .Provincias y Distritos, comunicán-
doles el fausto acontecimiento ií que se refieren 
los documentos anteriores, 

M I N I S T E R I O DE LO I N T E R I O R , POLICIA 
Y A G R I C U L T U R A . 

X ? 1 0 2 4 . 

Circular á los Gobernadores de Provincias y 
Distritos. 

Santo Domingo, Setiembre 11 de 1877. 

Ciudadano: 

. Un fausto acontecimiento tuvo lugar en 
esta Capital en el dia de ayer, 10 de Setiem-
bre de 1877. 

A eso de las 9 (a. m.) mas ó menos, uno 
de los operarios que trabajan en la«reedifi-
cación de la santa Iglesia Catedral, previa 
la autorización competente, abria una caca-
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vacion dirijida por el canónigo Sor. Francis-
co X. Billiui, en el prebisíerio, Inicia el lu-
gar en que está colocarla la silla episcopal 
descubriendo en ella una cajita ue plomo. 

Llegado esto á conocimiento de este Mi-
nisterio, y sospechando que tal cajita pod i a 
encerrar los restos de algún célebre persona-
je , se procedió inmediatamente á colocar 
guardias en todas las puertas de dicha 
Iglesia. 

Momentos después, el que suscribe, reci-
bió una comunicación del Sor. Obispo, par-
ticipando lo ocurrido y manifestando al 
mismo tiempo la sospecha de que los dichos 
restos fuesen, según lo refiero la tradición, 
ios del célebre é iumoríal Cristóbal Colon, 
é invitándole para la averiguación corres-
pondiente, que debia tener lugar á las 4 
del mismo dia. 

A la hora indicada se 'encontraban reu-
nidas en la Iglesia Mayor todas la*s autori-
dades, civiles y militares, el Clej-o, presidido 
por S. Sí Hlma., el llble. Ayuntamiento, el 
Cuerpo Consular y el pueblo en masa que, 
entusiasmado cuál nunca, con la halagadora 
esperanza de taji precioso hallazgo, se agru-
paba á presenciar dicho acto.—Jintórices 
se estrajo la cajita le la escavacion,y verifi-
cada que fué, ¿espitó contener los restos del 
Descubridor de la América y Primer Almi-
rante Don Cristóbal Colon, atestiguándolo 
así las inscripciones grabadas en el anverso 



y reverso de la tapa y en los costados y 
delantero de la caja. 

Una salva de artillería y el repique ge-
neral de campanas anunciaron á la Capital 
que poseía el g f a n tesoro que todas las na-
ciones han codiciado, y que la Divina Pro-
videncia reservó al pueblo dominicano, 
cumpliéndose así,' á despecho de los hom-
bres, la ú]tiina voluntad del esclarecida 
geno vés. 

Seguidamente so cerró la caja colocando- . 
la provisionalmente dentro de un baúl, el 
que fué sellado con el sello do este Ministe-
rio, con el de S. S? Illma., con el del Muy 
Ilustre Ayuntamiento, con los de todos los 
del Cuerpo Consular, y con los do los Nota-
rios públicos, levantándose un acta de todo 
lo ocurrido. 

A las 8¿ (p. 111.) los manes del grande 
hombre fueron conducidos en solemne pro-
cesión á la Iglesia de Regina Angelorum, 
en medio de un numeroso y lucido acompa-
ñamiento, los que descansarán allí bajo la 
custodia del virtuoso canónigo Billini, á 
quien se debe en gran parte el Valioso des-
cubrimiento, mientras se concluyan los tra-
bajos de la santa Iglesia^ Catedral y se eri ja 
en ella un monumento digno de guardar tan 
gloriosos restos. 

Lo que tengo la satisfacción de participar 
á l d., para que á su ve/- lo ponga en cono-
cimiento de todas sus dependencias, trasmi-



riéndoles copia de esta nota, y ordenándo-
les darle toda la publicidad posible, por ser 
éste un acontecimiento memorable, que lia-
rá época en nuestra historia y llena de go-
zo y de orgullo á los hijos dte esta tierra he-
roica que, de hoi mas, cuenta entre sus 
glorias, la no ménos grande, de poseer, á sa-
biendas, las venerandas cenizas del genio 

"inmortal que la descubrió. 
Saludo á Ud. con sentimientos de distin-

guida consideración. 
MARCOS A . CARRAL. 



IX. 
CARTA PASTORAL do Monseñor Iíon F r . Roque 

Cocchia, Obispo de Orope, al Venerable Clero 
y ií los fíeles de la Arquldldcesls, referente al 
descubrimiento de los verdaderos restos de 
Cristóbal Colon. 

NOS 1). F R . BOQUE COCCHIA 
De la OHen de Capuchinos Prorincial Emérito, y de les 

Misiones Extranjeras de la misma Orden 
Ei-Procürador General. 

P O R L A G R A C I A D R D I O S Y D B LA S A N T A 8 K D K A P O S T Ó L I C A 

O B I S P O D E O R O P E , 
Delegado de la Santa Sede cerca de las 

Repúblicas de Santo Domingo, Haití y 
Venezuela, y en esta Arquidióeesis 

VICARIO APOSTOLICO. 
— • • . 

Al Venerable. Clero y á loa fieles de la misma 
A rr/u idiócesis salud y paz en el Señor. 

UQ grande acontecimiento ha venido á 
coronar de la manera mas espléndida aque-



lia suma de afectos, que tuvo siempre para 
esta t ierra predilecta, y manifestó hasta cu 
su última voluntad, el descubridor del Nue-
vo Mundo, Cristóbal Colon. •(*) 

Italiano, misto de genio y de talento, de 
rcÜécciori y de entusiasmo, de cálculo y do 
poesía., que fué en él, como en sus contem-
poráneos Miguel Angel y Galileo, la mas 
sublimo expresión del carácter nacional; 
mostró muy temprano una pasión por la 
geografía, y á la par que se educaba en la 
Universidad de Pavía, la grande escuela 
lombarda, donde á las letras unió las cien-
cias, según lo permitía el siglo, prefiriendo 
la náutica; á la par que se distinguía capita-
neando naves genovesas y napolitanas, rea-
nudó los hilos de la antigua escuela itálica 
relativa á la esfericidad de la t ierra, y sacó 
no un sistema, sino un descubrimiento, quo 
hizo de él un gigante entre la edad media y 
la moderna. 

La naturaleza puso las bases, dándole un 

(* | " S u verdadero ape l l idoes Colombo, latinizado por 
él « I » .sus pr imeras CARTAS C O I . C M B I S . El Almirante r s no 
obstante mas conocido en la historia española por el 
nombre d e Cristóbal Colon, con el cual se presentó en 
España. Scgtoii refiere su hijo, lñzo esta alteración, pan» 
íjnw no se confiunliesen sus descendientes con los <le los 
ramos colaterales de la misma familia, para lo cual acu-
dió al (jue se suponía origen romano do su nombre C->-
I . O N T H , V 1 « abrevió 011 Colon, ncomodñndole ÍI la lengua 
española ." I K V I N O . "Vida y Viajes de Cristóbal Colon," 
lib 1, cap. I . En Ital a no es conocido sino bajo el nom-
bro de Colombo. 



genio vasto é inventivo, un carácter fogoso 
v emprendedor. La patria desarrolló aque-
llos gérmenes con sus tradiciones, con su 
brújula, con .#i»ci(-l<>. impeliéndole á las be-
llas artes: y educando aquélla imaginación 
ardiente, hizo que él en sus cartas y diarios, 
en vez de describir Jos objetos con la técni-
ca frialdad de un navegante, pinta las belle-
zas de la naturaleza con el entusiasmo de 
un artista. La religión lo colmó todo, im-
primiendo aquella fuerza do fé y de convic-
ción que única puede arrojar á las nías atre-
vidas empresas y sostener el valor en los 
momentos mas graves y desesperados. "E l 
principal rasgo característico de este grande 
hombre era la fé viva, ardiente, omnipo-

* tente ." (») 

Con estos propósitos, no p adiendo la pa-
tria oprimida y "amenazada. no queriendo el 
Portugal empeñado en los descubrimientos 
del Africa Occidental, él se dirijió á España, 
y oponiéndose allí la política, le sostuvo la 
Religión. El convento de los Franciscos de 
la Rábida, y el nombre de su superior Juan 
Pérez, han pasado á la historia como hienhe-

(*J ( t o r ro , " í l i s t Universal, t . lO. ldogr X I X " Un 
ptotoíHtjintc aflade: "Era devotamente piadoso. su hiujcclü 
íiv religión con todos los sofrV.mieiUí&y ntícioncs <ly¿u 
vida, y brilla c u sus »»¡>3 secretos v menos meditados 
escritos. LA religión, tan prof tmdatuehie impregnada en 
su almó, difundí« sobria dignidad y benign.i compi'Slura 
a su por te . " I K V I N C , lib 1 8 , c:»p. 5 
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choros de Colon. Nueva la empresa, muchos 
y poderosos sus opositores, empeñados los 
Royes Católicos en echar á los Moros de Es-
paña, pasaron siete años de* promesas y re-
pulsas, y en tantas ansiedades, entre inmor-
tal y visionario, el superior le abrió siempre 
sus brazos y el convento. Colon se ampa-
raba en él con la confianza do un hermano: 
él era de la tercera Orden de San Francis-

En tin el gran proyecto fue aceptado, y 
Colon el 3 de Agosto de 1492, después de 
haberse'confesado con el I \ Pérez y recibi-
do con toda la tripulación, se embarcó en el 
Santa Maria y acompañado del Vinta y del 
Niña,, zarpó del Puerto de Palos al descu-
brimiento de una nueva via para las Indias, 
en realidad del Nuevo Mundo.— l lo encon-
tró el 12 de Octubre, tocando ántcs á Gua-
nahani. que llamó.San Salvador, y en segui-
da á las Bahamas, Cuba, y finalmente (5 de 
Diciembre) esta isla que los indígenas lla-
maban Haití, los colonos nombraron Santo 
Domingo. 

[*} "Do afilli su aficion a ves t i r le ile (Vailo.. . . cumulo 
11<M*6 à Espilò;», se presentò vest ido do Traile. Ann-mulo 
vesti a d e fraitis." CatiKi, t . 4, lib. 1-1, cap . 4. " F u al t em-
po stesso laico di eondizionc o re l ig ioso,por la professio-
ne del ia regola del ter/. ' on l ine di san Francesco , del 
qua le bone spesso vest iva le lane, e nei cui umili con-
venti si d i le t tava ili r iposarsi dal le fa t iche e dallo fo r tu -
ne ilei ma re . " C I V I J . T A C A T T O L I C A , ser ie IX , voi. VII , 
png. 6'JO. 



•Su primer acto filé la toma da posesión, 
y esta la escribió con el antiguo quirógrafo de 
la fó cristiana, levantando solemnemente una 
Cruz. ;Prhn<y*a semilla de la Religión en 
esta isla!—Después que adelantó y conoció 
mas, le dió el nombre de Española, acer-
cándola asi con preferencia á la madre pa-
tria, y escribió á los Iieyes Católicos: " J u r o 
á Y V. MM. que no hay en el mundo todo ni 
mcjqr pais, ni mejores gentes." ( I )—Y en 
otra ocasión: "Espero, Dios mediante, que 
Vuestras Altezas se resolverán pronto á en-
viarnos personas devotas y religiosas para 
reunir á la Iglesia tan vastas poblaciones, y 
que las convertirán á la fe, del mismo modo 
<¡ue destruyeron á los que no querían al Pa-
dre, al Hijo y al Espirítu Santo." Fue este 
e l centro de sus descubrimientos, como fué 
la capital de las Colonias: aquí puso la pri-
mera fortaleza (La Navidad,) aquí dejó los 
treinta hombres bajo el mando de Diego de 
Arana, y de aquí, como si hubiera llegado al 
ápice de sus deseos, recorrida la isla desde 
S. Nicolás hasta Saman:!, marchó á España 
para anunciar al viejo inundo el descubri-
miento del nuevo. 

Otros tres viajes hizo él de Europa á las 
Antillas, y siempre puso ¡i la cabeza de sus 
cuidados la Española.—En el primero, ayu-

( * ] I R V I N O , lib. -1, C A P . 8 . " L a isla Española, norte tic 
sus esper;«lizas." Id. lib. 12, cap. 1. 
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.lado por sus hermanos el pacífico l)iogo y 
el enérgico Bartolomé, reorganiza la colonia 
que encontró destruida: fundó la Isabela, 
primera ciudad cristiana en el»nuevo mundo, 
en la cual trece eclesiásticos celebraron la 
primera misa en laKpif&nía de 14-94: esplo-
rò el Cibao hasta la Voga, dejando el gran 
monumento del Santo Cerro; (*) envió á o-
tros hasta las bocas del Ozama: hízose amigo 
de Gu:»canagari. Cacique de Marion: aomc-

("I -'Cristoforo avea piantata una croco nulla .collina 
clianiata S A N T O ' C H I M O all' Imboccatura della gran valle 
libila I M M A C O L A T A O O \ : K Z I « N E (della Vi ga} e di tantu 
ohe a l ia le ne Avo», qn st' era la su;» prediletta Ai pii-di 
di questa, novello Mose, aveva impetrata la famosa vit-
toria eli»; riportaron i suoi In quella valle, combat tendo 
uno contro cinquecento indigeni K sovente saliva CO-
lassù a pregare, e la Seni vi radunava intorno le milizie, 
a farvi orazione ed a cantarvi inni e preci tolte d.dl.» sa-
cra .1:1 a"g|a Questa croco acquistò vciiora/.lnue in ta t to 
il paese, ¡1 presto ;ii suoi piedi .si ( pararono miracoli l 
pellé^riid cominciarono à concorrervi in folla; e si notò 
che per quan to In divozióne dei fedeli tagliasse di quél 
suo legno g ià inaridito, pur sempre lo rifaceva con una 
vegiit.izionf portentosa. Le reliquie ili questo legno ap-
p(irtavano salute, e lo gro/.ie che se ne' ulUmcvatió erano 
seliza numero La Cuna di questa croce passò in I<p;ig-
iin. Cullo V mandò prezioso gemmo perché no fosso a -
dormi, e Filippo I l le fc erigere una sontuosi cappella 
nulla cattedrale, ili cui disposo elio si collocasse chiusa 
entro una .stupenda teca di filigrana—Sebbene sfoglia-
to d d l u croce, il S A N T O Qr.itno. seguitò ad cssurc un luo-
go frequentat issimo dai pellegrini, cosi elio fu necessa-
rio erigervi uu convento di Francescani , che sodisf.ices-
sero col loro miuisterio alla pietà dello tu rbe ili fe loli 
elio vi ac-orreano."—Civiltà Cattolica, ser IX. voi. VII, 
p. 703. Uà Rosoliy de Lnrguen, "L 'Ambassadcur de 
t)ieu et lo l ' ape Eie IX. Par is 1871. 



tió (íuarioncx, C&cique do Magná: capturó 
al terrible Caonabo, Cacique de -Maguauu: 
y á su hermano Manioca tez, poniendo en 
fuga ítl cuñado Bchcchio y á la inugex* Ana-
caona; puso fortalezas en las monturas del 
Cibao y cu las márgenes del Yaque: rodeó 
la isla, al misino tiempo que reconoció á Cu-
ba y descubrió á .Jamaica, y después d« casi 
dos años y medio pasó de. la Isabbcla á Eu-
ropa, dejando en su lugar á Bartolomé en 
cualidad de Adelantadlo; el cual poco des-
pués, por su órden, fundóla Ciudad de Santo 
Domingo (1 de Agosto 1400.) 

En el segundo, llegado á esta Capital, 
después de haber descubierto la isla de la 
Trinidad y.-ej golfo ^le Paria, ensancho en 
dos años lo que había hecho, calmando mo-
tines y ganando rencores, hasta recibir el 
honor reservado á todos los grandes bienhe-
chores de la humanidad, la ingratitud: ia 
que le cargó c'e cadenas y le echó á t ravez 
de aquel Atlántico que el mismo habiaabier-
to á la Europa. El grande hombre supo 
cuanto valian aquellas cadenas, guardándo-
las siempre "colgadas en su gabinete, y 
quiso que fuesen sepultadas con él.M (*) Era 

( * | C . V S T C , T 4 , lil), 1 4 . cap. 4.—Uno <lo sus criado» 
" u n triste y dc&vergotizado cocinero lo remachó los hiur-
n>s ci>ii tanta prontitud y aliinco. como si lo estuviese 
.*¡¡ vu'iiflo escogidas y sabrosas viandas. Yo conocía ;>l 
tal , y creo se llamaba Esp inosa" (.'liando Alonso do 
Viilo'o. í juc debí-i conducir!« ít Kspaila, entJÓ tín la cr.r-
ccJ. \ iili'/.o, le preguntó tr istemente, ¿ü donde mu con-
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envidia contra su persona, pero quedaron 
sus ideas así como su afécto para esta isla. 
Robad illa y Ovando no mandaron sino desde 
Santo Domingo, y esta quedó cabeza «le las 
Colonias hasta el descubrimiento de Méjico, 
asi corno fué hasta ayer la capital de las An-
tillas, prueba la silla episcopal que hubo, la 
primera en América, en 1511, elevada á 
Metrópoli primacial en 1547. 

Aquella ingratitud.no le abatió, el amor 
le determinó á un otro viaje, y en este la 
misma preferencia le trajo directamente á 
esta Capital. La vieja oposicion le rechazó, 
y él vagando y descubriendo á Honduras, 
Mosquitos, Costa-I\iea, so consolaba, con 
estas palabras, que di¡4» haber oido en una 
nocturna visión: "Oh estulto y tardo á creer 
" y áservir á tu Dios, Dios de, todos! ¿Qué 
"h izo él mas por Moisés ó por David su 
"siervo ? Des que naciste, siempre él tuvo 
"de tí muy grande cargo. Cuando te vió en 
"edad de que él fué contento, maravillosa-
"mente hizo sonar tu nombre en la tierra. 
" L a s Indias que son parte del mundo, tan 
"ricas, te las dió por tuyas; tú las repartiste 
"adonde te plugo y dió poder para ello. De 
"los atamientos de la Mar Océana, que es-

dncís l—A embarcarse , Ekcmo. Señor.—A embarcarse! 
repitió vivamente el Almirante. Vi Mezo, hablas formal-
mente?—Lo mas formal del mundo, os lo juro , Exorno: 
Señor. L A S C A S A S . Creyó que era para couducirlo al 
pa t íbulo . 



" taban cerrados con cadenas tan tuertos, to 
"dio las llaves; y fuiste obedecido en tantas 
" t ierras , y de los cristianos cobraste tan 
"honrada fama. ¿Qué hizo del mas alto pue-
"blo de Israel, cuando le sacó de Egipto? ¿Ni 
"por David que de pastor hizo Key en J u -
"dca? Tórnate á. él, y conoce ya tu yerro: 
"su misericordia es infinita: tu vejez no im-
"pédirá á toda cosa grande: muchas hereda- • 
"dc3 tiene él grandísimas. Abrahan pasaba 
"de cien años cuando engendró á Isaac, ni 
"Sa ra era moza. Tu llamas por socorro in-
c i e r t o : responde ¿quien te ha aflijido tanto 
" y tantas veces, Dios ó el mundo? Los privi-
l e g i o s y promesas que da Dios 110 las que-
b r a n t a , ni dice después de haber recibido 
"el servicio, que su intención no era, y que 
"se entiende de otra manera, ni da marti-
r i o s por dar color á la fuerza: él va al pié de 
" la letra: todo lo que el promete cumple con 
"acrecentamiento: ¿esto es uso? Dicho tengo 
"lo que tu Criador ha hecho por ti y hace 
"con todos. Ahora medio muestra el galar-
"don de estos afanes y peligros que has pa-
usado sirviendo á otros! No temas, confia; 
" todas estas tribulaciones están escritas en 
"piedra de mármol, y no sin causa.1 ' El aña-
d í a : Yo vine á servir de veintiocho años, y 
"ahora no tengo cabello en mi persona que 
"no sea cano, y el cuerpo enfermo, y gas-
" tado cuanto me quedó de aquellos, y me 
" f u é tomado y vendido, y á mis hermanos 

¥ 
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' fasta oí Ka yo, jjin sor oido ni visto, con» 
' 'gran deshonor mió. En el temporal no ten-
"go solamente una blanca para la oferta: en 
"e l espiritual he parado aqui en las Indias 

, u do la forma que está dicho; aislado en esta 
"pena, enfermo, aguardando cada dia por 
"la muerte, y cercado de un cuento de sal-
" vagos y llenos de crueldad y enemigos 

• "nuestros, y tan apartado de los Santos Sa-
"crarocntos de la Santa iglesia, que se olvi-
" r a de esta ánima si se aparta aea del cuer-
"po. Llore por mí quien tiene caridad, ver-
"dad y justicia."(*) Sin embargo, él logró ver 
por última vez á Santo Domingo, y fué de 
aqui que salió definitivamente para Europa. 

Enfermé allá en España, abrumado, él no 
olvidaba á su predilecta Española, y lamen-
taba cerca del ¡ley: u Desdo que he dejado 
"la isla, se que han muerto las cinco sextas 
"partes de los naturales por bárbaros trata-
"mientos ó por cruel inhumanidad, algunos 
"bajo el hierro, otros á fuerza de golpes, 
"muchos de hambre, la mayor parte en los 
"montes ó en las cavernas, adonde se habian 
"retirado por no poder tolerar los trabajos 
"(pie se les imponían." Mas la mayor prue-
ba de su viejo afecto la dio en su testamen-
to, en el cual ordenaba á su hijo Diego ú 
otro heredero "que mande hacer una iglesia, 
"que se intitulo Santa Mari a de la Concep-

[*}' ' Carta rarísima do Colon." Jamaica a 7 de julio d e 
1503. 
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nción, en la isla Española, en el lugar rúas 
"idóneo, y tenga un hospital el mejor orde-
n a d o que se pueda, asi como hay otros en 
"Castilla y en Italia, y se ordene una capilla 
"en que se digan misas por mi ánima y do 
"nuestros antecesores y sucesores con inu-
"cha devociou: que placerá á nuestro Señor 
"de nos dar tanta renta, que todo se podrá 
"cumplir lo que arriba dije. Item, mando al 
"dicho 1). Diego, mi hijo, ó á quien liereda-
" r e el Mayorazgo, trabaje de mantener y 
"sostener en la isla Española cuatro buenos 
"maestros en la santa teología, con inten-
"cion y estudio de trabajar y ordenar que 
"se trabaje de. convertid á nuestra santa fé 
"todos estos pueblos de las Indias, cuando 
"pluguiere á nuestro Señor que la renta de 
".dicho Mayorazgo sea crecida, que asi crez-
"ca de maestros y personas devotas, y tra-
"baje para tornar estas gentes cristianas, y 
"para esto no haga dolor de gastar todo lo 
"que fuere menester; y en conmemoración 
"de lo que yo digo, y de todo lo sobrescrito, 
"hará un bulto de piedra de mármol en la di-
"cha iglesia de la Concepción, en el lugar 
"inas público, porque traiga de continuo me-
"moría esto que yo digo al dicho I). Diego, 
" y á todas las otras personas que le vieren, 
"en el cual bulto estará un letrero que dirá 
"esto." (*) 

[ * | A[>. I H V I N U , Apéndice. 
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A esté testamento sucedieron varios codi-

cilos, en el último de los cuales, escrito en el 
borde del sepulcro, precisando él su prime-
ra disposición, repetía á su hijo: "que eri-
"jiese una capilla en la isla Española, que 
"Dios maravillosamente le habia dado, si-
t u á n d o l a en la Vega v ciudud de la Cou-
"cepcion, adonde se dijesen misas diarias 
"por el reposo de su alma, la de su padre, 
"su madre, su esposa y de todos ios que mo-
"riau en la fé." (#) 

El grande hombre murió en Valladolid á 
veinte' fie Marzo de 1506, día de la Ascención 
del Señor, y allá, después de espléndidos fu-
nerales en la parroquia de Santa 'María de 
la Antigua, sus preciosos restos fueron en-
terrados en la Iglesia de los Padres Francis-
cos. En 1513 á petición del Consejo dé l a s 
Indias fueron trasladados á Sevilla, y depo-
sitados en la de Santa Ana, pcrtencicnte á 
los Cartujos de las Cuevas. Finalmente, en 
1536, sea que esta fuera su voluntad, sea 
que no habia para él tumba mas digna del 
Mundo que el habia descubierto, aquellas 
venerandas reliquias fueron nuevamente ex-
traídas, trasladadas á Santo Domingo y 
aquí inhumadas en el presbiterio do la Ca-
tedral.—La humana ingratitud no supo en-
contrar un pedazo de piedra para gravar 
su nombre é indicar aquella tumba. 

[*] InviNG, lib. 18, cap. i. 



Esta pues quedó oscura, ignorada por mas 
de dos siglos y medio, hasta "que en 1.705 
debiendo la España ceder á Francia lo que 
poseia en esta isla por el tratado de Basilea, 
se pusieron de acuerdo D. Gabriel de Aris-
tizabál, Teniente General de la Real Arma-
da, D. Joaquín García, Mariscal de Campo 
y Gobernador de la Colonia, y I). F r . Fer -
nando Portillo y Torres, Arzobispo de esta 
Arquidióeesis, para exhumar otra vez "las 
reliquias del gran Genovcs y trasladarlas á 
Cuba.—El acto naeia de afecto, de gratitud, 
y sin embargo la historia lo consideró como 
un nuevo disturbio de la paz que aquel gran-
de hombre debía gozar á lo menos en la 
tumba. (-) Pero no: la Providencia hizo jus-
ticia á esta tierra de las predilecciones de 
Colon, y pareció repetir aquellas antiguas 
palabras: Dejadle, ninguno mueva sus huc-
sos—I quedaron intactos los huesos de él. (**) 
Y estas Otras al ilust re difunto: Enterrado, 
dormirás seguro. "Reposarás, y no habrá 
quien te moleste. (***) 

El acta de aquella opcracion redactado 
por 1). José Francisco Hidalgo, escribano" 
de Cámara de la Real Audiencia, refiere el 
hecho así: "En el dia veinte de Diciembre 
del mismo año do mil setecientos noventa y 
cinco, estando en la Santa Iglesia Catedral 

[ * ] I R V I N G , I b . 

i fteg. XXIII , 18. 
( • • • J J o b , XI, 18, 19. 
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el comisionado 1). Gregorio Saviñon, reji-
dor perpetuo, decano del muy ilustre Ayuiu 
tamiento de la ciudad de Santo Domingo, 
con asistencia del Illmo. y limo. D. F ran -
cisco Fernando Portillo y Torres, Arzobis-
po de aquella Metrópoli, del Excmo. Sr. D . 
Gabriel de Aristizabal. teniente general de 
la real armada, de 1). Antonio Canzi, Bri-
gadier y teniente rey de aquella plaza, de 
D.«Antonio Barba, mariscal decampo y co-
mandante de ingenieros, de D. Ignacio de 
la Rocha, teniente coronel y sargento ma-
yor de la misma, y de otras personas d e g r a -
do y de consideración, se abrió una bóveda 
que estaba sobre el presbiterio al lado del 
Evangelio, pared principal y peana del al-
tar mayor, que tiene como una vara cúbica, 
y en ella se encontraron unas planchas co-
mo de tercia de largo de plomo, indicante 
de haber habido caja de dicho metal, y pe-
dazos de huesos de canillas y otras varias 
partes de algún difunto, que se recogieron 
en una salvilla, y toda la t ierra que con 
ellos habia, que por los fragmentos con que 
estaba mezclada se conocía ser despojos de 
aquel cadáver, y todo se introdujo en una 
caja de plomo dorada, con su cerradura do 
hierro, la cual cerrada, se entregó la llave 
a l Señor Arzobispo.'" (*) I fué esta la caja 

[*] "El Noticioso de Ambos Mundos" New-York Mar-
zo i y de 1836. De Navnrrete . ' Coleccion de documentos 
concernientes a! Almirante Colon." 
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que embarcada con pompa en El Descubri-
dorfue trasportada hasta la bahía de Ocoa, 
y de allá por el San Lorenzo á la Habana. 

Aquella caja salió, pero quedó en Santo 
Domingo la tradición de que los restos de 
Colon no habían salido del lugar donde es-
taban. I en verdad dicho documento, el mas 
auténtico qué puede haber, dice que solo se 
encontrasen "unas planchas de plomo, indi-
cante de haber habido caja del mismo nretal 
y pedazos de huesos de canillas y otras va-
rias partes de algún difunto;" pero ni u n 
nombre, ni una letra, ni una señal cualquie-
ra en aquellos fragmentos de plomo, que 
indicasen á quien pertenecían dichos restos. 
Quiza la prisa, quiza la poca crítica, cier-
tamente cualquiera otro acostumbrado á la 
meditación histórica, encuentra estraño que 
una comision tan seria, al abrir brevemente 
una bóveda y encontrar nada mas que algu-
nos fragmentos de plomo y de un cuerpo 
humano, los aceptó sin otra observación co-
mo restos de Colon y los remitió á Cuba. 

Apoyado pues, en la futileza del docu-
mento y en la vaga tradición arriba indica-
da, Nos, como italiano y como Jote de esta 
Arquidiócesis, tuvimos siempre intención 
de hacer á su tiempo las averiguaciones ne-
cesarias. Por consiguiente, habiéndose pro-
cedido á la composicion de la Catedral, y 
quitado el piso, como se encontró á la iz-
quierda del presbiterio una cajita de plomo 
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con restos de un cadáver y esta inscripción: 
El A lmirante Don Luis Culón, Duque de 
Veraguas, Marques de... . (Jamaica;) (•) di-
mos orden á nuestro Penitenciario él Señor 
Canónigo Ilon. D. Francisco, X. Billini, Cu-
ra actual do la santa Iglesia Catedral y en-
cargado de dichos trabajos, para practicar 
averiguaciones á la derecha del presbiterio, 
y jus tamente en el lugar del trono^episcopal, 

p (]<9 la tradición designaba como tumba del 
gran Colon. El sábado ocho de los corrien-
tes, dia de la Natividad de la Sma. Virgen, 
dicliO Señor Penitenciario vino á imponer-
nos de que se habia encontrado á un metro 
del muro, enfrente do- la puerta que condu-
ce á la Sala Capitular, una bóveda con res-
tos humanos adornados do galones. >*'o hi-
cimos caso, los dos. puesto que no habia 
ninguna inscripción y los galones indicaban 
que era un oficial quien habia sido enterra-
do con su uniforme, no los huesos de Colon, 

.que como tales no admitian galones. Al mo-
mento en que escribimos, la bóveda está a -
bierta, y esto prueba que en el presbiterio 
se enterraban personajes mas ó menos im-
portantes, sin nombre, sin otra indicación; 
y fué sin duda uno de ellos lo que la comi-
sión encontró en 1795. y trasladado con 

/ * 

[*J Nieto do Colon, el cual viendo quo los derechos de 
6U abuelo eran fuen tes de vejaciones, renunció a los mis-
mos por la asignación a n n d do mil doblones y los títulos 
do cluqae do Veraguas y marques do Jamaica . 
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pompa, todavía conserva, en la Catedral de 
la Habana. 

Con nuestro permiso' se trabajó parte del 
domingo, y el lunes [dia 10"] por la mañana 
Nos avisó •nuevamente el Señor Penitencia-
rio que en el lugar indicado se Labia encon-
trado un nicho, dentro del cual ¿se veja una 
caja de metal, que seguramente contenia los 
restos de algún difunto. A tal noticia Nos 
trasladamos prontamente á la Catedral,» y 
-en presencia de algunos encontramos el ni-
cho pegado -al muro principal, á la ¡derecha, 
pero algo lejos del al tar mayor .—Por un 
boyo, el único que estaba abierto, alcanza-
mos ó ver la caja, la vieron los presentes, y 
en la casi seguridad que podian ser los res-
tos anhelados, ordenamos que ¿>c dejaran 
las cosas como estaban, y salidos todos se 
cerraron las puertas, á fin de hacer el reco-
nocimiento en toda regla. 

A tal efecto mandamos formales invita-
ciones á S. E . el Presidente, de la República, 
al Señor Ministro de lo Interior, al Señor 
Presidente del Honorable Ayuntamiento y 
al Cuerpo Diplomático Consular, indicando 
las cuatro y media p. m. del mismo día. En 
cuya hora, impedido por enfermedad 8. E . 
el Presidente de la República, concurrieron 
en su totalidad el Exemo. Ministerio, el ho-
norable Ayuntamiento, el Cuerpo Diplomá-
tico Coh'stilar, nuestro Secretario, el Señor 
Penitenciario, el teniente Cura de la Cate-

« 
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dral, el Señor Gobernador de la Provincia, 
otras autoridades civiles y militares, dos 
médicos, tres notarios, las personas mas im-
portantes de la Capital y un inmenso icntío 
que, abiertas las puertas, llenó prontamente 
el vasto templo. En presencia, pues, de un 
concurso tan respetable, dimos principio al 
reconocimiento, refiriendo en breve el orí-
gen y resultado de las investigaciones hasta 
laiúltima de la misma mañana. Acto conti-
nuo se levantó una piedra para dar salida A 
la caja, que tomamos en nuestras manos v 
pusimos sobre una mesa en el medio del 
presbiterio, invitando á los Señores Minis-
tros, á los miembros del honorable Ayunta-
miento, al Cuerpo Diplomático Consular, á 
los notarios y á las otras personas impor-
tantes para que averiguaran el todo. Enton-
ces se vio que la caja, bien conservada, era 
de plomo y tenia 42 centímetros de largo, 
20¿ de ancho y 21 de profundidad: so vió 
un letrero en la tapa, tuera y dentro, y al 
rededor.—Se vieron dentro muchos restos 
y bien conservados, entre los cuales una ba-
la de plomo (•). Limpiado el letrero, se le-
yó cri la parte interior de la tapa: filtre, y 
Esdo. Varón—Dn Cristóval Colon.—En la 

[*) "Kit la costa de VcragnaR se abrió MI herlda." CAN-
TI:, t. 10, biog. XIX. Se reliere a està la baia? Do l u en-
demia no se ba encontrado nndn. Era un titillo de inta-
mia para sus opresores, v en osto, conio Oli muclias o t ras 
cosas, no so cumplió coti la vnluntad del oprimi do. 



parte superior: 1). de la A. Per. Ale.—Al 
rededor: O. C. A.—La inscripción, pues, 
dccia claro: Ilustre y Esclarecido Varón I). 
Cristóbal Colon, Descubridor de la América, 
Primer Almirante. — Y mas brevemente: 
Cristóbal Colon Almirante.—Las reliquias 
del grande hombre estaban en nuestras 
manos, ¿quién podia pues contener nuestra 
emocion al declarar en alta voz que aque-
llos eran los restos del Inmortal Colon? Es-
tuvimos al punto de csclamar: Gózate, ó 
Santo Domingo1!! El hombre que te descu-
brió y te amó con preferencia no ha salido de 
tu seno, él ha sido y será contigo.—Gózate tu 
también, ó Italia!!! Ha como resucitado uno 
de hs mas grandes de tus hijos. Tu eres en 
tal ocasion afectuosamente representada.-— 
La conmocion fué general, los gritos del 
pueblo se levantaron de todas partes, las 
campanas dieron el feliz anuncio á la ciu-
dad, el cañón contestó ruidosamente al faus-
to acontecimiento. 

En seguida se vino al reconocimiento y 
numeración de los restos por los dos médi-
cos, y á la vez al instrumento por los tres 
notarios, firmado por Nos y por todas las 
autoridades. Los restos con su caja de plo-
mo fueron colocados en otra caja, y esta 
cerrada con llave, que queda en nuestras 
manos, fué sellada con nuestro sello y con 
los del Excmo. Ministerio, del Honorable 
Ayuntamiento y del Cuerpo Diplomático 



Consular. Finalmente siendo las ocho y 
medía de la noche, se improvisó una impo-
nente precesión. que acompañó con Nos á 
la Iglesia de Regina- Anyelorttm [donde es-
tarán hasta concluirse los trabajos do la Ca-
tedral] los restos mortales del mas grande 
hombre de la edad moderna. 

Tardía justicia! pero muy ¡i propósito. 
Han. pasado casi cuatro siglos, y la grande 
epopeya de Colon todavía no fia encontrado 
su Homero. Los Lusitanos, menos impor-
tantes,, tuvieron su Camoens. ¡Quién sabe 
si¡ no se- levante ahora! ¡Quién sabe si mien-
tras que prelados y laicos- emplean sus cui-
dados y sus plumas para ver introducida la 
Causa de- este insigno Varón eerca de la 
Santa Sede, la Providencia ha permitido o-
portunamente el descubrimiento- de sus re-
liquias! 

Por nuestra parte, llamando todos á go-
zar del' misino nuestro jubilo, mandamos á 
los Señores Curas un repique general do 
campanas al arribo de la presentó y que 
canten en el Domingo á su recibo (en esta 
Capital el dia de las Mercedes) un Te Dcuni 
en acción de gracias al Todopoderoso, que 
será repetido todos los años el diez de Se-
tiembre,, dia desde ahora memorable en los 
fastos de esta República, por el descubri-
miento de tan precioso tesoro. 

Dadas- en nuestro Palacio Arzobispal de 



Santo Domingo, firmadas, selladas y refren-
dadas en forma el 14 de Setiembre, iiesta 
de la Exaltación de la Santa Cruz, 187?. 

V F R . R O Q U E OBISPO 
DELEGADO Y VICARIO APOSTÓLICO. 

L . * S . . 

Por mandado de S. S. Ulma. y Rina. 
P . F R . BERNARDINO D'EMILIA, 

Capuchino, Secretario. 

X . 

INVITACIONES hechas por Monseñor el Obispo 
»lo Orope, íi S. JE. el Presidente de la Kepiíblica, 
al Señor Ministro de lo Interior , al Presidente 
del Ayuntamiento y al Cuerpo diploinulico con-
sular, según se desprende del contenido de su 
carta pastoral. 

Excmo. Sr. I). Buenaventura Baez, Pre-
sidente de la República de Sto. Domingo. 

Sanio Domingo, Setiembre 10 de 1877. 

Excmo. Señor: 
Trabajándose en el presbiterio de la Ca-

tedral, se ha encontrado una bóveda y en 
esta una cajita de metal. 
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Tengo l«a casi seguridad de que» la misma 

contenga los restos de Cristóbal Colon. 
Por consiguiente, invito á V. E . á real-

zar con su presencia el acto de averigua-
ción, que tendrá lugar á las 44 de esta tar-
de; y ordenar, si lo tiene á bien, algunos 
golpes de canon, en caso que la operacion 
salga tan feliz, como se espera. 

Acepte V. E . los sentimientos de mi mas 
alta consideración. 

V F K . ROQUK COCCHIA, O b i s p o d e O r o -
pe, Delegado y Vicario Apostólico. 

• 

Señor D. Márcos A. Cabra], Ministro de 
lo Interior y Policía.—Santo Domingo. 

Santo Domingo, Setiembre 10 de 1877. 

Señor Ministro: 

Continuando los trabajos en la santa Igle-
sia Catedral, se lia encontrado á la derecha 
del altar mayor una cajita de metal, que*se-
guramente contiene restos de algún insigne 
difunto. 

La tradición dice que en el mismo punto, 
bajo el trono arzobispal, estaban enterrados 
los restos del grande Italiano Cristóbal Co-
lon. 

En tan alhagadora esperanza, á fin de 
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que se preceda con toda la importancia y 
solemnidad necesaria, tengo el honor de in-
vitar á U. S. para que se sirva asistir á la 
averiguación formal de dicha capta, que 
tendrá lugar hoi mismo á las 4¿ de la tarde. 

Aprovecho esta ocasión para reiterar á 
U. S. los sentimientos de mi distinguida 
consideración. 

F u . ROQUE COCCHIA, O b i s p o de 0 -
rope, Delegado y Vicario Apostólico. 

Igual invitación se hizo al Sr. Presidente 
del Honorable Ayuntamiento y al Honora-
ble Cuerpo Consular de esta Capital. 

X I . 

PROTESTA dirijida por "Monseñor el Obispo de 
O ropo al Presidente del Ayuntamiento, relati-
va :tl depósito de los restos de Colon. 

•Sor. Presidente del Honorable Ayunta-
miento do Safito Domingo. 

Sto. Domingo, »Setiembre 17 de 1S77. 

Señor Presidente: 

l io leido en La Pab ia la disposición que 
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ese Honorable Ayuntamiento ha «reído po-
der dar con fecha 10 de los corrientes. 

.Es una cuestión do patriQtisirto y alabo 
la idea y los nobles sentimientos que han 
animado á ese Honorable Ayuntamiento al 
dictar aquella disposición. Poro no acepto 
ni la competencia, ni el resultado práctico 
en cuanto al derecho que el Honorable A-
vuutamiento so atribuye de disponer de los 
restos del inmortal Colon; y con la presente 
protesto de la manera mas formal por la 
parte que en tal asunto pertenece á mí, en 
cualidad de Jefe de esta Arquidiócesis, y á 
mis sucesores. 

Como Ud. vé, vo no abro una cuestión. 
El precioso tesoro pertenece á Santo Do-
mingo, y en esto no puede haber cuestión 
de ninguna especie. 

El asunto es puramente de afecto, de glo-
ria; y en esto como el gran depósito ha sido 
conservado y encontrado por nosotros en la 
Catedral, quedará donde so encuentra hasta 
que elevado, por cuidado de nosotras tam-
bién, un gran monumento en dicha Cate-
dral, podrá trasladarse á la misma cy i la 
debida pompa y solemnidad. 

Reitero á lid., Sor. Presidente, y á ese 
Honorable Ayuntamiento, las seguridades 
de mi mas distinguido aprecio. 

LFU. ROQCK COCCHIA, Obispo de 
Orope, Delegado y Vicario Apostólico. 



XII. 

CONTESTACION' «lei Ayuntamiento ií Monseñor el 
Obispo dé OropCj con motivo (lo su protesta rela-

' tiva al depósito «le los restos ile t'olon. 

AYUNTAMIENTO DE i . \ CAPITAL. 

X? 72. 

»Santo Domingo, 25 <lo Setiembre de 1877. 

Ilimo. Señor: 

Di cuenta al Honorable Ayuntamiento 
que presido de vuestra nota fecha 17 del 
corriente, relativa á la disposición que dic-
tó y fué publicada en " L a Patria," sobre el 
depósito de los venerandos restos del inmor-
tal 4 D . Cristóbal Colon; la cual contie-
ne una protesta á la medida tomada por esta 
Corporación. 

1011a ha sentido con bastante pena que V. 
S. L, interpretando mal el acto á que se 
contrae, quizá por un exeso honroso de ce-
lo por las prerrogativas de la alta dignidad 
que representa, le atribuya usurpación de 
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funciones ó menosprecio de los derechos de 
tercero, en materia de tanta importancia. 

Xo ha sido su ánimo llegar hasta ahí; y 
menos desconocer el grado cte intervención 
directa de otras autoridades como la de V. 
S. I. en lo que respecta á las cenizas del 
célebre Almirante, pero atemperándose á lo 
que resulta del acta levantada en el Santo 
templo de la Catedral, y á su carííctor le-
gítimo de representante inmediato del pue-
blo, á quien de derecho pertenecen esos ve-
nerandos restos, cualquiera que sea el lugar 
de su depósito ó donde fueran hallados, era 
justo que dictase una disposición que dé va-
lidez irrecusable al depósito que se operó 
en la Iglesia de la "Reina de los Angeles/ ' 
—Lógico era que alguna autoridad compe-
tente tomase la iniciativa, y ninguna mejor 
que aquella que emana directamente del 
pueblo y le representa en todas ocasiones. 
—La posesión, la conservación y el cuido 
de los restos del gran genovés constituyen 
un derecho y un deber perfecto del pueblo 
dominicano, por haber sido su voluntad y 
por otras mil circunstancias providenciales, 
y ese derecho unido á esc deber, bastaban 
en sentir del Municipio para decretar en 
la forma que lo ha hecho, la cual no implica 
de ningún modo, quo se reserve solo y es-
clusivamente la facultad de disponer sin el 
concurso directo de otras legítimas au-
toridades, cuando lleguo la oportunidad, 
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sobre las ilustres reliquias del hombre in-
mortal que dio un mundo á, la verdadera fe, 
á la civilización y á la ciencia. 

Espera está Corporacion que V. S. I. con 
estas esplicacioncs, quedará satisfecho y re-
tirará la protesta, que ha causado tanto dis-
gusto á los representantes del justo y vir-
tuoso pueblo do Santo Domingo. 

Saluda á V. S. I . con toda consideración 
y respeto 

El Presidente: 
Juan (le la C. Álfonscca. 

lllmo. Sor. Obispo de Orope, Delegado 
Vicario Apostólico en Santo Domingo. 



\ 
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APÉNDICE. 

T E S T A M E N T O 1>E C O L O N . 

En el nombre de la Santísima Trinidad, 
el cual me puso en memoria, y después lle-
gó á perfecta inteligencia, que podría nave-
gar c ir á las Indias desde España, pasando 
el mar Océano al poniente, y ansí lo notifi-
qué al rey 1). Fernando y á la reyna Doña 
Isabel nuestros señores, y les plugo de me 
dar aviamicnto y aparejo de gentes v na-
vios, y de me hacer su Almirante en el dicho 
mar Océano, allende de» una raya imagina-
ria que mandaron señalar sobre las islas de 
Cabo-Verde, y aquellas de los Azores, cien 
leguas que pasa de polo á polo, que dende 
en adelante al Poniente fuese su Almirante, 
y que en la t ierra firmo é islas que yo fallase 
y descubriese, y donde en adelante, que 
dostas tierras fuese yo su Visorey y Gober-
nador, y sucediese en los dichos oficios mi 
hijo mayor, y a?i de grado en grado para 
siempre jamás é yo hobiesc el diezmo de 
todo lo que en el dicho Almirantazgo se fa-

» 



liase é hobiesc é rentase, y asimismo la octa-
va parte ele las tierras, y todas las otras co-
sas, é el salario que es razón llevar por los 
olicios do Almirante, Yisorcy y Goberna-
dor, y con todos los otros derechos pertene-
cientes íí dichos oficios, ansi como todo mas 
largamente se contiene en este mi privilegio 
y capitulación que de sus Altezas tengo. 

E plugo á nuestro Señor Todo Poderoso 
que en el año de noventa y dos descubricso 
la tierra firme de las Indias y muchas islas, 
entre las cuales es la Española, quo los in-
dios dolía llaman Ayte y los monicongos.de 
('¡pango. Después volví á Castilla á sus SS. 
AA. y me tornaron á recibir á la empresa 
c á poblar é descubrir mas, y ansí me dio 
nuestro soñor victoria, con que conquisté é 
tice tributaria á la gente de la Española, la 
cual boja seiscientas leguas, y descubrí mu-
chas islas á los Caníbales, y setecientas al 
Poniente de la Española, entre las cuales es 
aquella de Jamaica, á que Nos llamamos do 
Santiago, é. trescientas é treinta e tres leguas 
de tierra firme de la parte del Austro al Po-
niente, allende do ciento y siete de la parte 
del Septentrión, que tenia decubierto al 
primer viaje con muchas islas,como mas lar-
go se verá por mis escrituras y memorias y 
cartas de navegar. E porque esperamos en 
aquel alto Dios que se haya do haber antes 
de grande tiempo buena é grande renta en 
las dichas islas é tierra firme, de la cual por 
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la razón sobredicha me pertenece el dicho 
diezmo y ochavo y salarios y derechos so-
bredichos: y porque somos mortales, y es 
bien que cada uno ordene y dejo declarado 
íí sus herederos y sucesores lo que ha de 
haber é hobicre, é por esto me pareció bien 
de componer desta ochava parte de tierras 
y oficios é renta un Mayorazgo, asi como 
aquí bajo diré. 

Primeramente que haya de suceder á mi 
1). Diego, mi hijo, y si dél dispusiere nues-
tro Señor antes que él hobicsc hijos, que 
ende suceda D. Fernando, mi hijo, y si dél 
dispusiere nuestro Señor sin que hobiese 
hijo, ó yo hobiese otro hijo, que suceda D. 
Bartolomé, mi hermano, y dende su hijo ma-
yor, y si dél dispusiere nuestro Señor sin 
heredero, que suceda D. Diego, mi hermano, 
siendo casado ó para poder casar, é que su-
ceda á él su hijo mayor, éas i de grado en 
grado perpetuamente para siempre jamás, 
comenzando en D. Diego mi hijo, y suce-
diendo sus hijos, de uno en otro perpétua-
mente, ó falleciendo el hijo suyo D. Fernan-
do, mi hijo, como dicho es, y así su hijo, y 
prosigan de hijo en hijo para siempre él y 
los sobredichos D. Bartolomé, si á él llega-
re é á Don Diego mis hermanos. Y si á 
nuestro Señor pluguiese que despucs de ha-
ber pasado algún tiempo este Mayorazgo 
en uno de los dichos sucesores, viniese ít 
prescribir herederos hombres legítimos, ha-
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ya el dicho Mayorazgo y le suceda y herede 
el pariente mas llegado á la persona que he-
redado la tenia, en cuyo poder prescribió, 
siendo hombre legítimo que se llame y se ha-
ya siempre llamado de su padre ó anteceso-
res, llamados de los de Colon. El cual Mayo-
razgo en ninguna manera lo herede mujer 
ninguna, salvo si aqui ni en otro cabo del 
mundo no se fallase hombre de mi linage ver-
dadero que se hubiese llamado y llamase él y 
sus antecesores do Colon. Y si esto acaescic-
re (lo que Dios no quiera) que en tal caso 
lo haya la niugcr mas llegada en deudo y 
sangre legítima á la persona que asi liabia 
logrado el dicho Mayorazgo; y esto será con 
las condiciones que aquí abajo diré, las cua-
les te entienda que son ansí por D. Diego, 
111 i hijo, como porcada uno de los sobredi-
chos, ó por quien sucediere, cada uno dcllos, 
las cuales cumplirán, y no cumpliéndolas, 
que en tal caso sea privado del dicho Mayo-
razgo, y lo haya el pariente mas llegado á la 
tal persona, en cuyo poder liabia prescrito 
por haber cumplido lo que aqui diré: el cual 
así también le cobrarán si él no cumpliere 
estas dichas condiciones que aquí abajo diré, 
é también será privado dello y lo haya otra 
persona mas llegada áfmi linage, guardando 
las dichas condiciones que así duraren per- • 
pétuo.y será en la forma sobrescrita en per-
petuo. La cual pena no so entienda en cosas 
de menudencias que se podrían inventar por 
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pleitos, salvo por cosa gruesa que toque á 
la honrado Dios y de mi y de »ni linage, co-
mo es cumplir libremente lo que yo dejo or-
denado, cumplidamente como digo, lo cual 
todo encomiendo á la justicia, y suplico al 
Santa Padre que agora es, y que sucederá 
en la Santa Iglesia agora, ó cuando acaes-
cierc que este mi compromiso y testamento 
haya de menester para se cumplir de su 
santa ordenación é mandamientos, que en 
virtud de obediencia y sopeña de excomu-
nión papal lo mande; y que en ninguna ma-
nera jamás se disforme; y así mismo lo su-
plico al Rey y á la Reina nuestros señores 
y al príncipe D. Juan, su primogénito nues-
tro Señor, y á los que le sucedieren por los 
servicios que yo les he fecho; é por ser jus-
to que les plegá y no consientan ni consien-
ta que se disforme este mi compromiso de 
Mayorazgo ó de Testamento, salvo que que-
de y esté así, y por la guisa y forma que yo 
le ordené para siempre jamás, porque sea 
servicio de Dios Todopoderoso y raiz y pié 
de mi linaje y memoria de los servicios qué 
á sus Altezas he hecho, que siendo yo naci-
do en Génova les vino á servir aquí en Cas-
tilla, y los descubrí al Poniente de tierra 
firme, las Indias y hft dichas islas sobredi-, 
chas. Así que suplico á sus Altezas que sin 
.pleito, ni demanda, ni dilación, manden su-
mariamente que este mi Privilegio y Testa-
mento valga y se cumpla, así como en él 
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íuere y es contenido; y asimismo lo suplico 
á los Grandes Señores de los Reinos de su 
Alteza y á los del su Consejo y á todos los 
otros que tienen ó tuvieren cargo de justi-
cia () do regimiento, que les plegado no con-
sentir quo esta mi ordenación é testamento 
sea sin vigor y virtud, y se cumpla como 
está ordenado por mí, asi por ser muy justo 
que persona de título é que haya servido ii 
su Rey é Reyna ó al Reyno, que valga todo 
lo que ordenare y dejare por Testamento 6 
compromiso é Mayorazgo é heredad, c no 
se le quebrante en cosa alguna ni en parte 
ni en todo. 

Primeramente traerá 1). Diego, mi hijo, 
y todos los que de. mí sucedieren y descen-
dieren, y así mis hermanos I). Bartolomé y 
D. Diego, mis armas, que yo dejaré despues 
de mis dias, sin entreverar mas ninguna co-
sa que ellas, y sellará con el sello dellas.— 
D. Diego, mi hijo, ó cualquier otro que he-
redare este Mayorazgo, despues de haber 
heredado y estado en posecion de ello, firme 
de mi firma, la cual agora acostumbro, que 
es una X con una S encima, y una M con 
una A romana encima, y encima della una 
S, y después una Y griega con una S enci-
ma con sus rayas 6 v ían las , como yo agora 
fago, y se parecerá por mis firmas, de las 
cuales se hallarán muchas, y por esta pare-
cerá. 

Y no escribirá sino el Almirante puesto 
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que otros títulos el rey le diese ó ganase: 
oste se entiende en la firma y no en su di • 
;ado que podrá escribir tollos sus títulos co-
mo le pluguiere; solamente en la firma escri-
birá el Almirante. 

Habrá el dicho 1). Diego, ó cualquier 
otro que heredare este Mayorazgo, mis ofi-
cios do Almirante del mar Océano, que es 
de la parte de Poniente de una raya qué 
mandó asentar imaginaria su Alteza á cien 
leguas sobre las islas de los Azores, y otro 
tanto sobre las de Cabo Verde, lo cual parte 
de polo á polo, allende de la cual mandaron 
é me hicieron su Almirante en la mar, con 
todas las preeminencias que tiene el Almi-
rante D. Enrique en su Almirantazgo de 
Castilla, é me hicieran su Visorcv y Gober-
nador perpetuo para siempre jamas, y en 
todas las islas y tierra firme, descubiertas y 
por descubrir, para mí y para mis herede-
ros, como mas largo parece por mis privile-
gios, los cuales tongo: y por mis capítulos, 
como arriba dije. 

I tem: que el dicho don Diego, ó cualquier 
otro que heredare el dicho Mayorazgo, re-
partirá la renta que á nuestro señor pluguie-
re de lo dar en esta ufanera sola dicha pena. 

Primeramente, dará todo lo que este Ma-
yorazgo rentare agora y siempre, é del é 
por él se hobiere ó recaudare, la cuarta par-
te cada año á don Bartolomé Colon, Adelan-
tado de las Indias, mi hermano, y esto fasta 
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que <1 haya de su renta un cuento «le niara -
vedis para su mantenimiento y trabajo que 
ha tenido y tiene de servir en este Mayo-
razgo, el cual dicho cuento llevará, como 
dicho es, cada año, si la dicha cuarta parte 
tanto montaré, si el 110 tuviese otra cosa; 
mas teniendo algo ó todo de renta, queden-
de en adelante 110 lleve el dicho cuento ni 
parte dello, salvo que desde agora habrá en 
la dicha cuarta parte fasta la dicha cuantía 
de un cuento, si allí llegare, y tanto que él 
haya de renta fuera de esta cuarta parte 
cualquier suma de maravedís de renta co-
nocida de bienes que pudiere arrendar ó ofi-
cios perpetuos, se le descontará la dicha 
cantidad que así habrá de renta, 6 podria 
haber de los dichos sus bienes ó oficios per-
pétuos, 6 del dicho un cuento, será reserva-
do cualquier dote ó casamiento, que con la 
muger con quien él casare hobicre: ansí que 
todo lo que él hobiere con la dicha su mu-
ger no se entenderá que por ello se le haya 
de descontar nada del dicho cuento, salvo 
dé lo que él ganare ó hobiere, allende del 
dicho casamiento de su muger, y después 
que plega á Dios que él ó sus herederos, ó 
quien del descendiere, haya un cuento de 
renta de bienes y oficios, si los quisiere ar-
rendar, como dicho es, no habrá él ni sus he-
rederos mas de una cuarta parte del dicho 
Mayorazgo nada, y lo habrá el dicho don 
Diego ó quien heredare. 
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Item: liabril de la dicha renta del dicho 

Mayorazgo, ó do otra cuarta parte de ella, 
don Fernando, mi hijo, un cuento cada año, 
.si la dicha cuarta parte tanto montare, fasta 
que él baya dos cuentos de renta por la mis-
ma guisa y manera que está dicho de don 
Bartolomé, mi hermano, él y sus herederos, 
así como don Bartolomé mi hermano y los 
herederos del cual así habrán el dicho un 
cuento, ó la parte que faltare para ello. 

Item: el dicho don Diego y don Bartolo-
mé ordenarán que haya de la renta del di-
cho Mayarazgo don Diego mi hermano, tan-
to dello con que se pueda mantener honesta-
mente, como mi hermano, que es, al cual no 
dejo cosa limitada porque él quiere ser de 
la Iglesia, y le darán lo que fuere razón, y 
esto sea de monton mayor, antes que se dé 
nada á don Femando, mi hijo, ni á don Bar-
tolemé, mi hermano; ó á sus herederos, y 
también según la cantidad que rentase el 
dicho Mayorazgo, y si en esto hobiese dis-
cordia, que en tal casóse remita á dos pa-
rientes nuestros, ó á otras personas de bien, 
que ellos tomen la una y él tome la otra, y 
si no se pudieren concertar, que los dichos 
dos compromisarios escojan otra persona de 
bien que no sea sospechosa á ninguna de las 
partes. 

Item: que toda esta renta que yo mando 
dar á D. Bartolomé y á don Fernando y á 
don Diego mi hermano, la hayan y les sea 
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dada, como arriba dije, con tanto que sean 
leales y fieles á don Diego, mi liijo ó á quien 
heredare, ellos y sus herederos; y si se fa-
llase que fueren contra él en cosa que to-
que y sea contra su honra y contra acrecen-
tamiento de mi linaje é del dicho Mayoraz-
go, en dicho ó en fecho, por lo cual parecie-
se y fuese escándalo y abatimiento de mi li-
naje y menoscabo del dicho Mayorazgo, ó 
cualquiera dellos, que este no haya donde 
en adelante cosa alguna: así que siempre 
sean fieles á don Diego ó á quien heredare. 

Item: porque en el principio que yo or-
denó este Mayorazgo tenia pensado de dis-
tribuir, y que D. Diego, mi hijo, ó cualquier 
otra persona que le heredase, distribuyan 
del la décima parte de la renta en diezmo y 
eonmemoracion del Eterno Dios Todopode-
roso en personas necesitadas, para esto ago-
ra digo que por ir y que vaya adelante mi 
intención, y para que su Alta Magestad me 
ayude á mí y á los que esto heredaren acá 
ó en el otro mundo, que todavia se haya de 
pagar el dicho diezmo en esta manera. 

Primeramente, de la cuarta parte de la 
renta dcste Mayorazgo, de la cual yo orde-
no y mando que se dé y haya don Bartolo-
mé hasta tener un cuento de renta, que so 
entienda que en esto cuento va e¡ dicho 
diezmo de toda la renta del dicho Mayoraz-
go, y que asi como creciere la renta del di-
cho don Bartolomé, mi hermano, porque so 
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haya de descontar de la renta de la cuarta 
parte del Mayorazgo algo ó todo, que se vea 
y cuente toda la renta sobredicha para sa-
ber cuánto monta el diezmo dello, y la parto 
que no eabiere, ó sobrare, á lo qnc hobiere 
de haber el dicho don Bartolomé para el 
cuento, que esta parte la hayan las personas 
de mi linage en descuento del dicho diezmo, 
los que mas necesitados fueren y mas me-
nester lo hubieren, mirando «le la dar á per-
sona que no tenga cincuenta mil maravedís 
<le renta, y si el que menos tuviese llegase 
basta cuantía do cincuenta mil maravedís, 
haya la parte el que pereciese {\ las dos per-
sonas, que sobre esto aquí eligieren, con don 
Diego ó con quien heredase; así que se en-
tienda, que el cuento que mando dar á don 
Bartolomé son, y en ellos entra la dicho par-
to sobredicha del diezmo del dicho Mayoraz-
go, y que toda la renta del Mayorazgo quie-
ro é tengo ordenado que se distribuya en 
los parientes mios mas llegados al dicho Ma-
yorazgo, y que mas necesitados fueren: y 
después que el dicho don Bartolomé tuviere 
su renta un cuento, y que no se lo deba na-
da de la dicha cuarta parte, entonces y an-
tes se verá, y vea el dicho don Diego, mi 
hijo, ú la persona que tuviere el dicho .Mayo-
razgo, con la? otras dos personas que aquí 
diré la cuenta en tal manera, que todavía el 
diezmo de toda esta renta so dé y hayan las 
personas de mi linaje mas necesitadas que 



estuvieren aquí ó en cualquier otra parte 
del mundo, adonde las envien á buscar con 
diligencia, y sea de la dicha cuarta parte, 
de la cual el dicho don Bartolomé ha de ha-
ber el cuento: los cuáles yo cuento y doy 
en descuento del dicho diezmo, con razón 
de cuenta, que si el diezmo sobredicho mas 
montare, que también esta demasía salga 
de la cuarta parte y la hayan los mas nece-
sitados, como ya «lije, y si no bastare, que 
lo haya don Bartolomé hasta que de suyo 
vaya saliendo, y dejando el dicho un cuen-
to en parte ó en todo. 

Item: que el dicho don Diego, mi hijo, ó 
la persona que heredare, tomen dos perso-
nas de mi linaje, los mas llegados y perso-
nas de ánima y autoridad, los cuales verán 
la dicha renta y la cuenta della, todo con 
diligencia, y farán pagar el dicho diezmo 
de la dicha cuarta parto de que se da el di-
cho cuento á don Bartolomé, á los mas ne-
cesitados de mi linage que estuvieren aquí 
ó en cualquier otra parte: y pesquisarán de 
los de haber con mucha diligencia, v sobro 
cargo de sus ánimas. Y porque podría ser 
que el dicho don Diego, ó la persona que 
heredase; no querrán por algún respeto que 
se le varia el bien suyo c honra c sosteni-
miento del dicho Mayorazgo; que no se su-
piese enteramente la renta dello: yo le man-
do á él que todavía le dé la dicha renta so-
bre cargo de su ánima: y á ellos les mando 



sobro cargo de sus conciencias y desús áni-
mas; que no lo denuncien ni publiquen, sal-
vo cuanto fuere la voluntad del dicho don 
Diego; ó de la persona que heredare; sola-
mente procure que el dicho diezmo sea pa-
gado en la forma que arriba dije. 

Itera: porque no haya diferencias en el 
elegir tiestos dos parientes mas llegados que 
han de estar con don Diego; ó con la perso-
na que heredare; digo que luego yo elijo á 
don Bartolomé; mi hermano, por la una: y 
á don Fernando mi hijo: por la otra; y ellos 
luego que comenzasen á entrar en esto sean 
obligados de nombrar otras dos personas; y 
sean los mas llegados á mi linage y de ma-
yor confianza; y ellos elegirán otros dos al 
tiempo que hobieren de comenzar á enten-
der en este fecho. V asi irá de unos en otros 
con mucha diligencia, así en esto como en 
todo lo otro de gobierno é bien ó honra y 
servicio de Dios y del dicho Mayorazgo pa-
ra siempre jamás. 

Item: mando al dicho don Diego, mi hijo, 
ó á la persona que heredare el dicho Mayo-
razgo; que tenga y sostenga siempre en la 
ciudad de Genova una persona de nuestro 
linage que tenga allí casa á muger; é le or-
dene renta con que pueda vivir honesta-
mente; como persona tan llegada á nuestro 
linage; y haga pie y raizen la dicha Ciudad 
como natural della; porque podrá haber en 
la dicha Ciudad ayuda é favor en las cosas 
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del menester sayo, pues que della salí y cu 
ella nací. 

Item: qvre el dicho don Diego, ó quien he-
redare el dicho Mayorazgo, envió por via 
do cambios, ó por cualquiera manera que él 
pudiere, todo el dinero que él ahorrare- de 
la renta del dicho Mayorazgo, y haga com-
prar do ello en su nombre ó de su heredero, 
unas compras á que dicen Logos, que tiene 
el oficio deSau Jorge, los cuales agora ren-
tan seis por ciento, y son dineros muy segu-
ros, y esto sea por lo que yo diré aquí. 

Item: porque á persona do estado y de 
renta conviene por servir á Dios, y por 
bien de su honra, que se aperciba de hacer 
por sí y so poder valer con su hacienda, 
allí en San Jorge está cualquier dinero muy 
se juro t y (íénova es ciudad noble y podo-
rosa por la mar; y porque ai tiempo que y o 
me moví para ir á descubrir his Indias, fui 
con inteficion do suplicar al Roy y á la Rei-
na nuestros Señores, que de la renta que 
d e s ú s Altezas do las Indias, hobieso qus 
se determinase de la gastar en la conquista 
de Jeruéaíen, y así se lo supliquéf y si lo 
hacen sea en buen punto, y si no que toda-
vía esté el dicho don Diego, ó la persona 
que heredare deste propósito de ayuntar el 
mas dinero que pudiere, para ir con el Rey 
nuestro Señor, si fuere á Jerusalen á le con-
quistar, ó ir solo con el mas poder que tu-
viere: que placerá á nuestro Señor que si 
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esta intención tiene é tuviere, que le dará 
él tal aderezo que lo podrá hacer, y lo haga; 
y si no tuviere para conquistar todo, le da-
rán á lo menos para par te dello: y así que 
ayunte y haga su caudal de su tesoro en ios 
lugares de San Jo rge en Genova; y allí mul-
tipliquc*fasta que él tenga tanta cantidad 
que le parezca y sepa que podrá hacer al-
guna buena obra en esto de Jerusalcn, que 
yo creo que después que el Rey y la Reina 
nuestros Señores, y sus sucesores, vieren 
que en esto se determinan, que se moverán 
á lo hacer sus Altezas,' 6 le darán el ayuda 
y aderezo como á criado é vasallo que lo 
hará en su nombre. • 

Item: yo mando á don Diego, mi hijo, y 
á todos los que de mi descendieren; en espe-
cial á la persona que heredare este Mayoraz-
go; el cual escomo dije, el diezmo de todo 
lo que en las Indias se hallare y hubiere; é la 
octava parte de otro cabo de las t ierras y 
renta, lo cual todu con mis derechos de mis 
oficios de Almirante y Visorey y Goberna-
dor; es mas de veinte y cinco por ciento; 
digo: que toda la renta desto, y las personas 
y cuanto poder tuvieren; obliguen y pongan 
en sostener y servir á sus Altezas ó :í sus 
herederos bien fielmente; hasta perder y gas-
tar las vidas y haciendas por sus Altezas; 
porque sus Altezas ine dieron comienzo á 
haber y poder conquistar y alcanzar; des-
pués do Dios nuestro Señor; este Mayoraz-
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go; bien que yo les vine á convidar con esta 
empresa en sus reinos; y estuvieron mucho 
tiempo que no me dieron aderezo para la 
poner en obra, bien que desto 110 es de ma-

t ra villar, porque esta empresa era ignota á 
todo el mundo, y no habia quien lo creyese: 
por lo cual les soy en muy mayor cargo; y 
porque despues siempre me han hecho mu-
chas mercedes y ocrccentado. 

Item: mando al dicho don Diego; 6 á quien 
poseyere el dicho Mayorazgo, que si en la 
Iglesia do Dios, por nuestros pecados, na-
ciere alguna cisma, ó que por tiranía algu-
na persona, de cualquier grado ó estado que 
seti ó fuere, le quisiere desposeer de su hon-
ra 6 bienes que so la pena sobredicha se 
ponga á los pies del Santo Padre, salvo si 
fuese herético (lo que Dios no quiera,) la 
persona ó personas, se determinen é pongan 
por obra de le servir con toda su fuerza c 
renta é hacienda, y en querer librar el di-
cho cisma, é defender que no sea despejada 
la Iglesia de su honra y bienes. 

Item: mando al dicho don Diego, ó á 
quien poseyere el dicho Mayorazgo, que 
procure y trabaje siempre por la honra y 
bieu y acrecentamiento de ia ciudad de Ge-
nova, y ponga todas sus fuerzas é bienes en 
defender é aumentar el bien é honra de la 
república della: no yendo contra el servicio 
de la Iglesia de Dios y alto Estado del Iíey 
ó de la Reina, nuestros Señores, é de sus 

» 



sucesores. 
í tem: que el dicho don .Diego, ó la per-

sona que heredare ó estuviere en posesion 
dei (licito Mayorazgo, que de Ja cuarta par-
to que yo dije arriba de que se ha de dis-
tr ibuir vel diezmo de toda la renta, que al 
tiempo que don Bartolomé y sus herederos 
tuvieron ahorrados los dos cuentos ó parte 
de ellos, y ' q u e se hobieren de distribuir al-
go del diezmo en nuestros parientes}» que él 
y las dos personas que con él fueren nues-
tros parientes, deban distribuir y gastar este 
diezmo, en casar mozas en nuestro linaje 
que lo hobieren [menester y hacer cuanto 
favor pudieren. 

ítem: que al tiempo que se hallare en dis-
posición que mande hacer una iglesia, que 
*e intitule Santa María dé la Concepción, en 
la isla Española, en el lugar mas idóneo, y 
tonga un hospital el mejor ordenado que se 
pueda, asi como hai otros en Castilla y en 
Italia, y se ordene una capilla en que se di-
gan misas por mi ánima y de nuestros ante-
cesores y sucesores con mucha devocíon: 
que placerá á nuestro Señor de nos dar tan-
ta renta, que todo se podrá cumplir lo que 
arriba dije. 

Item: mando al dicho don Diego, mi hijo 
ó á quien heredare el dicho Mayorazgo, t ra-
baje do mantener y sostener en la isla Es-
pañola cuatro buenos maestros en la santa 
teología, con intención y estudio de traba-
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j a r y ordenar que so t rabajo de convert i r íi 
nuestra santa fé todos estos pueblos de las 
indias, ruando pluguiere .4 nuestro Señor 
que la renta del dicho Mayorazgo sea crc-
•i¡.la, que asi crezca de maestros y personas 

<i 'vutas, y trabajo para tomar estas gentes 
*-i*i -" i anas, y para esto no haya dolor de 

gastar iodo lo que fuero menester; y en con-
memoración de lo que yo digo, y do todo lo 
sobrescrito, hará un bulto do piedra mármol 
en la dicha iglesia do la Concepción, en el 
lugar ¡.i.i público,' porque t ra iga do conti-
nuo memo n a esto que yo digo al dicho don 
Diego, y ri todas las otras personas que lo 
vieren, en el cual bulto estará un letrero 
quq dirá esto. 

I tem: mando á don Diego, mi hijo, y á 
quien heredare el dicho Mayorazgo, que 
cada ve/i y cuántas veces se hobicre de con-
i'MiiVj tjue primero muestre esto compromi-
s¡., ó ebtraslado del, á su confesor, y lo rue-
gue que le.lea Lodo, .porque tonga razón de 
;o examinar sobre el cumplimiento del y 
sea causa de mucho bien y descanso de su 
ánima Juevcp en veinte y .dos febrero de 
mil cuatrocientos noventa y ocho. 
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