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Plano de la planta del Faro a Colón, ejecutado por el Señor Arquitecto 
Joseph Lea Gleave.
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ORDEN DE LOS GRABADOS QUE FIGURAN EN ESTA OBRA

PORTADA: diseño alegórico del FARO A COLON, por el Arq. 
J. L. Gleave.

Generalísimo y Dr. Rafael Leónidas Trujillo Molina, Honorable 
Presidente de la República Dominicana.

El Gran Almirante Don Cristóbal Colón, Descubridor del Nuevo 
Mundo.

Maqueta definitiva del Faro, fachada principal.

El Arq. J. L. Gleave examinando la maqueta definitiva del Faro,

Vista imaginaria nocturna del Faro, según diseño ejecutado al 
pastel por «el Arq. J. L. Gleave.

Columna Conmemorativa de la colocación de la primera piedra, 
del Faro.

Vista de la iniciación de los trabajos del Faro.

La GRAN CRUZ yacente del Faro, ya terminada (dos aspectos).

Plano de la planta del Faro, por el Arq. J. L. Gleave.

Fachada principal de la Catedral de Santo Domingo.

Mausoleo de Colón erigido en la Catedral dominicana.

El Dr. Armando Alvarez Pedroso examinando los restos de Colón.

Sarcófago que guarda los restos de Colón.

Plano General de Ciudad Trujillo por el Arq. J. L. Gleave, con 
la situación del Faro y los proyectos de urbanización aledaña.
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L I M I N A R E S

Con el presente volumen inicia el Coqiité Ejecutivo Per
manente del Faro de Colón una serie de publicaciones que 
darán a conocer al mundo, y muy especialmente a los pue
blos« de América, interesados en el proyecto del Faro Con
memorativo de Colón, cuanto a lo presente se ha hecho y se 
haga en.lo futuro para llevar al cabo la construcción de esa 
magna obra, que será en no lejano día símbolo de piedra y 
de lyz de la unidad indestructible y de la hermandad cordial 
de las naciones de este. hemisferio, llamado con justicia 
"Continente de la esperanza”.

Honran y avaloran estas páginas el magistral Mensaje 
del Honorable Presidente Trujillo Molina, pronunciado con 
motivo del solemne, comienzo de los trabajos del Faro, el 
“Día de las Américás”, 14 de abril de 1948, discurso en el 
cual se contiene brillantemente el valor ideal de ese monu
mento; la descripción qp castellano y en inglés del mismo 
por el Señor Arquitecto Joseph Lea Gleave, autor dos veces 
galardonado del proyecto, y los Mensajes presidenciales ra
diodifundidos con ocasión del 445® aniversario del descu
brimiento de América y del Vuelo Panamericano de Buena 
Voluntad, del año de 1937.
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En “El Faro de Colón — Su origen y trayectoria inter
nacional^, centón histórico preparado por el Señor Fernando 
A. Garrido, hallará el lector los principales acuerdos inter
nacionales pro Faro; y en el “Peregrinaje y Descanso del 
Muerto Inmortal”, por el mismo autor, irrebatibles noticias 
documentales respecto de los traslados y enterramientos de 
los restos venerandos de Don Cristóbal Colón, y de su pro
videncial hallazgo en la Catedral de Santo Dompigo, Prima
da de América, el 10 de septiembre de 1877.

Los diversos grabados que ilustran estas páginas darán 
al lector una idea’objetiva de la grandiosidad y belleza del 
Faro, y del progreso alcanzado hasta ahora en su ininterrum
pida construcción.

En futuras publicaciones periódicas, como dijimos, se 
propone el Comité ir compilando todo acto, toda palabra 
dispersa en diarios y revistas (artículos, discursos, procla
mas, etc.) que sirva para historiar la importancia interna
cional que ha tenido el Faro a Colón desde qlie la idea de 
su erección fué proclamada por la V Conferencia Interna
cional Americana, reunida en Santiago de Chile en 1923, 
como una necesidad de justiciera reparación histórica hacia 
el genial visionario que “reveló a la tierra la conciencia de 
su unidad"; y para que esos impresos, convenientemente 
ilustrados, den a conocer a nuestra América el progreso 
cada vez más firme que vaya teniendo la ciclópea estructura 
del Monumento, que muy pronto comenzará a levantarse so
bre la Gran Cruz yacente, para orientar con sus haces lu
minosos a los viajeros del mar y del aire que crucen por 
estas latitudes en constante intercambio de productos y de 
ideas, acrecentando el tan necesario acercamiento espiritual 
de nuestros pueblos.
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GENERALISIMO Y DOCTOR RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA, 
Honorable Presidente de la República Dominicana a cuya acendrada devoción y desvelos 
-panamericanistas se debe la erección del Faro Conmemorativo de Colón, iniciada 

solemnemente el 14 de abril de 1948.



A LOS PUEBLOS DE AMERICA

TRASCENDENTAL MENSAJE DEL EXCMO. SEÑOR PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA, GENERALISIMO Y DOCTOR RAFAEL LEONI
DAS TRUJILLO MOLINA, PRONUNCIADO CON MOTIVO DE LA 
INICIACIQN SOLEMNE DE LOS TRABAJOS DEL “FARO A COLON”,

EL 14 DE ABRIL DE 1948, “DIA DE LAS AMERICAS”.
* / V*  • •

Pueblos de América:

Comenzamos hoy la realización de una obra cuyas di
mensiones, en el orden de los grandes simbolismos a que suele 
recurrir la mente humana para glorificar los hechos de tras
cendental importancia histórica, no pueden ser apreciadas 
sino a través de la influencia genial que permitió al hombre 
ensanchar los estrechos límites del mundo.

Con el acto de hoy iniciamos el cumplimiento de una 
insigne y conmovedora demostración de solidaridad univer
sal, al mismo tiempo que rendimos un merecido tributo de 
reparadora justicia americana a la memoria del Gran Almi
rante, cuyos alientos de visionario encontraron un día, sobre 
la misteriosa superficie del océano, las rutas por donde ha
bían de encaminarse hacia este Continente los gérmenes vi
tales de la civilización cristiana.

La República Dominicana desea ver plasmada en la 
realidad una iniciativa de la que se enorgullece, la cual se 
ha mantenido latente en el sentimiento público nacional por 
un largo período de nuestra historia. El Faro a Cristóbal 
Colón, levantado sobre esta tierra de su predilección, no sólo 
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ha de servir de sepulcro a sus cenizas, sino que será un mo
numento a su gloria inmarcesible, destinado a perpetuar, de 
manera objetiva, en la mente y en el espíritu de las genera
ciones, la evocación de su hazaña inmortal.

Hemos querido comenzar los trabajos en este 14 de abril 
para asociar su construcción a la fecha que todos los pueblos 
descubiertos por Colón han consagrado como el “Día de las 
Américas”, con finalidad de reavivar cada año los sentimien
tos que animan los comunes ideales de paz, justicia y libertad 
de todos los hombres que habitan el mundo americano. Este 
monumento servirá para honrar la memoria del Descubridor, 
para señalar permanentemente la ruta que siguió la civiliza
ción en su marcha a través de las islas avanzadas del Conti
nente y el sitio donde, hace ahora más de cuatro siglos, se 
operó el contacto entre el Viejo y el Nuevo Mundo. Servirá 
también para atraer la atención universal hacia el recuerdo 
del hecho más importante que registra la historia humana, 
realizado precisamente como un acto de fe en los principios 
de la religión cristiana, cuya fecunda inspiración ha engen
drado la cultura democrática del hemisferio occidental.

Ninguna otra obra material que pueda ser edificada en 
el presente o en el futuro recordará mejor que ésta a los 
hombres la necesidad de orientar su vida por caminos de fe 
que restaure en el corazón humano el don cristiano de la 
esperanza, al amparo del cual prosperan los sentimientos 
pacíficos que han contribuido a elaborar, en provecho de la 
familia, de la raza y de la humanidad, los grandes recursos 
de la civilización occidental.

El significado que habrá de tener en el futuro el Faro 
a Cristóbal Colón sobrepasa la realidad material de la es
tructura que hoy comenzamos a levantar. Es nuestro propó
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sito, que esta obra, además de concretar en un monumento 
la voluntad común de los pueblos al solidarizarse en la de
fensa conjunta del inapreciable legado espiritual que repre
sentan la historia y la tradición americanas, sirva para con
servar, como en un precioso relicario, cuanto ha venido for
mando, a través del tiempo, el acervo de nuestra cultura 
latinoamericana.

El Faro a Cristóbal Colón será exposición, archivo per
manente de la historia del descubrimiento y desarrollo del 
continente americano. Realizaremos en él un acopio docu
mental de singulares proporciones, de manera que cuanto 
encierre un valor en el dramático proceso del descubrimien
to, y en el gigantesco esfuerzo de la conquista, colonización 
y civilización de este hemisferio, esté de manifiesto, a la luz 
que irradia la memoria gloriosa del Descubridor.

Deseamos, de ese modo, no sólo servir prácticamente a 
la necesidad de crear una fuente común para la historia de 
América, sino que procuraremos organizar un centro de orien
tación para la cultura occidental, en el cual se provean los 
medios de reunir, cuidar, vigilar y proteger los valores mo
rales que han servido para crear la civilización americana.

En el angustioso momento que está viviendo la huma
nidad, esta idea resulta de una oportuna y promisora signi
ficación.

El reciente conflicto bélico, cuyas consecuencias no ha 
sido posible liquidar por medio del establecimiento de una 
paz tan justa y duradera como lo reclama el esfuerzo rea
lizado por todas las naciones que intervinieron en él, ha des- • 
pertado una tan enconada lucha entre las diversas ideologías 
que separan a los pueblos, que ha vuelto a producirse el es
tado de temor e incertidumbre que suele preceder al esta
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llido de las grandes catástrofes, que oscureciendo la mente 
de los hombres, dificulta las soluciones pacíficas que pueden 
atraer sobre el mundo los beneficios de una organización 
de paz que estimule el deseo de colaboración entre los inte
reses en pugna.

Para los pueblos que tienen la obligación ineludible de 
defender, junto con su independencia y libertad, el patrimo
nio de la cultura latina y de la civilización occidental, esa 
situación entraña un peligro tan inquietante como no contem
plaron otro en ningún momento de su historia. A ese peligro 
debemos los americanos oponerle no sólo la fuerza jurídica 
y la potencia material que representa el sistema interame
ricano de defensa, sino también el formidable obstáculo de 
la común voluntad de unos pueblos decididos a estrechar 
cada vez más todos sus vínculos. En este sentido ningún 
hombre, ningún recuerdo ni hecho alguno del pasado reúne 
en sí una tan poderosa influencia como el hecho, el nombre 
y la memoria de Cristóbal Colón, para producir el difinitivo 
acercamiento, en un espíritu de absoluta comprensión, del 
mundo occidental, en esta hora de angustiosa incertidumbre 
tras de la cual parece entreverse la amenaza de una total 
aniquilación de los valores eternos de la civilización.

No puede negarse que esa amenaza es real y efectiva
mente la preocupación universal del presente momento. El 
mundo está a punto de llegar a la penosa evidencia de que 
todos los valores espirituales que sirven de norma a los prin
cipios de civilización cristiana están confrontando una hora 
de crisis, porque frente a ellos- se levanta la fría y calcula
dora alianza de todos los materialismos en la desventurada 
ambición de destruir la base moral en que descansa nuestra 
fe, nuestra cultura y nuestras costumbres.
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Es para contribuir a defender esos valores y ponerlos a 
salvo de la acción corrosiva de la impiedad y el egoísmo 
para lo que deseamos hacer del Faro a Cristóbal Colón el 
centro de preservación más adecuado para resguardar el pa
trimonio de las Américas.

En el momento mismo en que dirijo la palabra al mun
do, representantes de todos nuestros pueblos están reunidos 
en Bogotá, la histórica capital de la grao, Nación cuyo nom
bre constituye la más alta prueba de reconocimiento que he
mos dado hasta ahora al Descubridor de este Hemisferio. 
Esta Conferencia, que las contingencias derivadas de la re
ciente guerra mundial había hecho posponer por algún tiem
po y que inesperados y dolorosos sucesos han entorpecido 
cuando comenzaba a desarrollar su labor, se ha venido a ce
lebrar cuando más tensa es la universal espectación por lo 
que podrá suceder si no se escoge, rápida y decididamente, 
un camino que conduzca a la concertación de acuerdos que 
puedan servir de base a la estructuración de un mundo do
minado por ideales pacíficos y decidido a restañar las pro
fundas heridas abiertas en el propio corazón de la humani
dad por la última gran conflagración.

El mayor éxito de esta Conferencia será el poder mos
trar al mundo la prueba de haber trabajado en constante y 
firme armonía, sobreponiéndose a todas las adversidades 
que hayan podido crear las circunstancias, con el empeño de 
robustecer el sistema interamericano, que es hoy la única 
doctrina internacional capaz de presentar el frente unido de 
un continente, activo y eficiente, para preservar y defender el 
destino de la civilización cristiana.

Imbuido en tales principios e ideas, al iniciar los traba
jos del Faro a Cristóbal Colón, el Gobierno Dominicano diri-
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ge, por mi mediación, un cordial llamamiento a la solidari
dad americana, para que esta obra que ha de realizarse por 
espontánea contribución de todos los gobiernos del hemisfe
rio, pueda simbolizar en un futuro cercano, nuestro común 
ideal de civilización y de cultura, y pueda ser a la vez una 
prueba más de nuestra devoción por cuanto exprese mejor los 
sentimientos de paz, justicia y libertad que han inspirado los 
grandes hechos del continente americano.



EL FARO CONMEMORATIVO DE COLON

Por J. L. Gleave, 
Arquitecto.

“Este problema consiste en la búsqueda de un símbolo para 
expresar las condiciones básicas que hacen del Descubrimiento 
de América, por Colón, uno de los más notables acontecimientos 
de la Historia del Mundo. La influencia que esa hazaña ha ejer
cido en el desarrollo de la civilización <s tan sorprendente, su 
significado tan fantástico, que un Monumento para conmemorar
la tiene que cautivar la imaginación y que ejercer influjo en to
dos los hombres y en todos los tiempos. Su voz debe hablar al 
espíritu y representar la fuerza, la visión y el coraje del hombre 
que sirvió de Instrumento para realizarla. Su concepción, su for
ma y su construcción tienen que ser sencillas y duraderas. Sus 
cualidades arquitectónicas deben tener fuerza, estabilidad e irra- 
diabilidad, y hablar no tan sólo el lenguaje de nuestra época, 
sino atravesar los siglos, y su atracción deberá ser universal". 
(Extracto del Informe del “Internatlonal Jury”).

El punto geográfico del Faro es tal, que está destinado a 
ser el gran crucero del tránsito universal para los viajeros del 
mar y del aire.

El Faro Monumental tendrá una Capilla en la cual ha
brá un panteón para los restos del Gran Descubridor, en la 
tierra donde él pidió que descansaran.

El Monumento de mármol y bronce, que está ahora en 
la Catedral de Ciudad Trujillo, será trasladado al nuevo Faro. 
El Faro Conmemorativo también contará con bibliotecas y 
museos donde estarán las valiosas e históricas reliquias de la 
época de Cristóbal Colón.
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La forma general de la estructura será baja, comparada 
con el terreno, de modo que pueda resistir los terremotos y 
huracanes. La fragilidad de las construcciones modernas no 
cabe en un edificio que, por su naturaleza, debe ser eterno.

Colón dijo:
“Pongan cruces en todos los caminos y senderos, para que Dios 

los bendiga; esta tierra pertenece a los cristianos; el recuerdo de esto 
debe conservarse al través de los tiempos’’.

•
«»Las Casas escribió:

“Porque en todas las partes, islas y tierras donde entraban 
dejaban siempre una cruz’.

La idea de este Faro Conmemorativo es del mismo Co
lón. Será una Gran Cruz esculpida en el suelo; una réplica 
perdurable de las cruces de .madera /que dejó en todas las 
partes en que arribó —el moderno símbolo del Nuevo Mun
do será la cruz, tal como el Ilustre Almirante, Cristóbal Co
lón, lo deseó. Mas, una cruz igual a. las otras miles de cruces 
levantadas como monumentos conmemorativos durante la Era 
Cristiane, es insuficiente. A esta cruz hay que darle un carác
ter, una figura, una forma que la consagre indiscutiblemente 
como un monumento erigido para conmemorar algo muy sig
nificativo— como símbolo de Cristóbal Colón.

El mérito de Colón no estriba en lo que él fué, sino en 
lo que hizo, y en lo que sus descubrimientos y colonizaciones 
significan para el mundo. Sólo cuando se considera su in
fluencia, de acuerdo con su civilización, alcanza él su verda
dera estatura. El Faro no es simplemente un Monumento para 
glorificar a Colón como hombre. Un monumento de esta im
portancia sólo puede glorificar un ideal —su ideal y el nues
tro— el impulso que llamamos Progreso hacia el fin deseo-



•>;- *A;  v? '*̂*?-..!Vl\r<  ;\pf’’.*.*  v

EL FARO CONMEMORATIVO DE COLON jj

nocido con que el-mundo cristiano representa a Dios y que se 
simboliza por medio de la cruz.

Y así hemos realizado este ideal en forma arquitectó
nica, dándole expresión en una masa de piedra que por su 
estructura muestra la irresistible ola de progreso que ine
vitablemente adquiere la forma de una cruz, tomando esa 
figura porque está controlada e influida por la inspiración 
de Colón.

El Intemational Jury publicó en su Informe:
“El proyecto, haciendo magnífico uso de luces, se desarrolla con 

una exactitud, sencillez y fuerza dignas de los grandes monumentos 
de la época. La idea es simbólica; pero no hasta el punto en que el 
simbolismo interfiere con la simple belleza de la obra arquitectónica.

Vista desde el aire, o desde lejos, la simple masa se convierte 
en una noble y elemental fisonomía del suelo y en un ras*go  digno del 
inmutable valor y de la fe del Gran Descubridor, a quien conmemora’’.

La forma del edificio expresa la inspiración que la mo
tivó, en arquitectura abstracta. Igual que las pirámides y 
otros grandes monumentos al través de los siglos, éste no tie
ne un carácter arquitectónico estilizado, sino que pertenece 
a todos los tiempos. Bajo un cielo sombrío su silueta recuer
da la de una esfinge egipcia, la de una serpiente azteca o la 
de un esbozo elemental de la naturaleza. Revestido de már
mol blanco, bajo un cielo claro, será en el simbólico trayecto 
de la corriente moderna, una clara y simple nota arquitec
tónica sostenida por los oscuros canales del Faro.

Colón escribió:
“Pero quién puede dudar que el Espíritu Santo me iluminó. 

Nuestro Señor con mano providencial esclareció mi mente; llegué 
como un emisario de la Sagrada Trinidad.' Dios me convirtió en el 
embajador que anunció un nuevo cielo a una nueva tierra. El Señor 
me ha favorecido más que a cualquier otro hombre desde David’’.
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Nosotros, ahora, levantaremos esta cruz como prueba de 
fe, y en testimonio de orgullo y adhesión a Colón y a sus 
ideales. Nos remontaremos por encima de la concepción del 
Faro como Monumento erigido a un hombre. Construiremos 
uno de los más grandes monumentos de todas las épocas; 
un grandioso emblema de nuestra Era Cristiana, la expre
sión de nuestros ideales simbolizados por Colón.

Pero desde las profundidades de los canales, mirando 
hacia arriba, el visitante verá claridad: la libertad y las pro
mesas del Progreso Moderno.

Mirando hacia atrás, al través del canal principal, el vi
sitante verá, por encima de la cruz, junto al Río Ozama, a 
Ciudad Tnijillo, la primera ciudad del Nuevo Mundo, con su 
Capitolio en el mismo eje del Faro. A cada lado de los ca
nales, en el Monumento, verá capillas, bibliotecas y museos, 

• donde se guardarán las reliquias de la era de Colón, conser
vadas al través de los tiempos.

En el corazón del Monumento se levantará la Capilla 
principal, con el mausoleo que contiene los restos de Cris
tóbal Colón, en el centro. Todas las noches, a la hora del cre
púsculo, y en todos los tiempos, un órgano tocará siete veces 
un réquiem a Colón, comenzando como débil murmullo en la 
Capilla y los canales, que será repetido cada vez más fuerte, 
según se acerquen al cielo las luces de la cruz.

La Capilla, igual que los canales, es tranquila y oscura, 
y únicamente recibirá la luz de la estrella de Colón, que bri
llará en el techo a 70 pies de altura, para iluminar con in
creíble esplendor su sepulcro (que está ahora en la Catedral 
y que más tarde será llevado al Faro).
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• •
Desde el roof del Faro el visitante verá el histórico 

Ozama y la ciudad, cuyas montañas destacarán su silueta en 
el lejano horizonte.

Imagínese la primera vista del Faro desde el aire —una 
gigantesca cruz esculpida en el suelo— una simple idea eje
cutada en gran escala —el signo de la cruz del Nuevo Mun
do, la primera cruz aérea.

Según vaya descendiendo el avión, el visitante comen
zará a ver la mole del Monumento, que emerge de la Gran 
Cruz, y observará luego el doble símbolo y apreciará la mag
nitud del Faro, comparado con el paisaje, la arboleda y las 
diminutas figuras humanas.

Situándose sobre la Gran Cruz, el visitante podrá mirar, 
por encima del redondel y la tribuna, hacia la punta del Faro, 
atravesando las inmensas murallas que llevan grabadas las 
inscripciones, las palabras de Colón:

“Pongan cruces en todos los caminos y senderos, para que Dios 
los bendiga; esta tierra pertenece a los cristianos; el recuerdo de ésto- 
debe conservarse al través de los tiempos”.

La enorme mole del Progreso Moderno se adelanta, de 
Este a Oeste, por el camino recorrido por Colón y por la 
civilización, hasta donde los brazos».de la cruz se abren seña
lando a Norte y Sur América.

De las líneas centrales del Monumento emergen los ca
nales de Colón, los cuales guían y controlan el movimiento 
del Progreso desde su tiempo, hasta llegar a parecer una cruz.

Las entradas al Faro son grandes ranuras, los canales de 
Colón. Los canales, que tienen sólo 12 pies de ancho, con tos
cas paredes rojas de 30 pies de altura, transportan al visi
tante a las tinieblas, al cautiverio de Colón y a las supersti
ciones de su tiempo.

brazos%25c2%25bb.de
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Coronando el Progreso Moderno, e inmediatamente en
cima de la tumba de la capilla, se levanta al Altar del Pro
greso, con sus simbólicos 21 rayos y su luz giratoria, refle
jando el símbolo del Faro, sobre la entrada del puerto.

Desde los extremos del Faro podrán verse el redondel y 
las banderas de las 21 naciones americanas, allá, en la Gran 
Cruz.

De noche, los temas paralelos de Colón y del Progreso 
Moderno se expresan por medio de luces con reflejos proyec
tados desde el cuerpo principal del Faro que está sobrepuesto 
sobre una inmensa cruz pavimentada, la Gran Cruz. A su vez, 
la Gran Cruz está situada en el centro del Parque Internacio
nal, de unos 2,500 acres de extensión, destinados para siem
pre por el Gobierno Dominicano para ese fin.

Hacia el Oeste, un Camino caudal conduce a una com
puerta del Río Ozama, frente a la histórica Ciudad Trujillo. 
Del centro de la Gran Cruz parten 21 avenidas, una por cada 
República Americana. Cada avenida señalará a su propio 
país. El Parque Internacional, y todo el terreno de la parte 
del Este del Río Ozama, que fue el primer sitio donde Colón 
fundó una ciudad y que tiene una iglesia católica —la pri
mera edificada en el Nuevo Mundo— será planeado para 
conservar la escala de unión con la antigua ciudad, y realzar 

• la Gran Cruz vista desde el aire.



Vista de la iniciación de los trabajos del Faro a Colón, el 14 de abril 
de 1948. Para la explosión de 30 cartuchos de dinaminta, situados a 300 
metros de distancia del público, se utilizó, por primera vez en el 

mundo, la energía atómica con fines pacíficos.





THE DESIGN OF THE MEMORIAL LIGHTHOUSES

Por J. L. Gleave, 
Arquitecto.

“This problem is the search for a symbol to express those 
basic qualities that make the discovery of the Americas by 
Columbus one of the great events in the history of the World. 
The influence that the discovery has had in the development 
of civilization is so vast, its significance is so tremendous that 
a monument commemorating it must be one that grips the 
imagination, one whose appeal is to all time and to all people. 
Its message must be to the spirit. It must typify that timeless 
quality that is a part of every great human event. It must 
typify the strength, vision, and courage of the man —the 
instrument— through whom it was accomplished. Its concep
tion, its form and its mass can only be simple, direct and 
powerful. Its architectural qualities must be strength, stability, 
and durability, and it must speak not in the language of our 
time alone, for it must be a memorial that can bridge the cen
turies and whose appeal is universal.’’

(Extract from Report of International Jury)

The geographic location of the Memorial is such that it 
is destined to become a great crossroad of the world’s travel, 
both by sea and air. The Lighthouse thus becomes an air 
beacon which may well be one of the first sights of the New 
World for many travellers.

The Memorial Lighthouse will contain a chapel with a 
tomb to hold the bones of the Discoverer in the place where 
he asked that they should rest. The great marble and bronze 
tomb, now in the Cathedral at Ciudad Trujillo, will be moved, 
to conform with the original intentions of its builders to new 
Faro. The Monument will also contain Libraries and Muse-
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ums to hold precious and historical relics of Columbus’ time, 
gathered over many years.

The general form of the structure will be low in rela
tion to its height in order to withstand earthquakes and hurri
canes. The lightness of modern structure of limited life has no 
place in a building which, by its nature, must be all enduring.

Columbus said:

“You shall put up crosses on all roads and pathways, for 
as, God be praised, this land belongs to Christians, the remem
brance of it must be preserved to all time.”

Las Casas wrote:
“And in all those islands and places where they landed, 

they set up, left there, a cross.”

Thus the idea for the great Columbus Memorial Light
house is decided by Columbus himself It shall be a tremen
dous Cross carved in the ground, an enduring reflection of 
the wooden crosses set up by Columbus when he first arrived: 
The New World signed with the sign of the Cross, as Colum
bus wished.

Yet a cross similar to the thousands of other crosses 
erected as memorials during the Christian Era, is insuffi
cient. This cross must be given a character, a form, a shape 
which marks it unmistakably as a memorial for a particular 
purpose —a symbol of Columbus.

The value of Columbus lies not in what he was, but in 
what he did, and in all that his discoveries and colonizations 
have meant to the world. Only when his influence is seen in 
perspective with his civilization does he attain his real stature. 
The Memorial is not merely a monument to glorify Columbus 
as a man. As one of the great gestures of the ages it can only
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be a monument to glorify an ideal —his ideal and our ideal: 
the innate urge to an unknown end. The urge that we eall 
progress, to the unknown end that over the Christian Vi orld 
is known as God, and symbolized by the Cross.

And so we build to this ideal in architectural form, 
expressing it by a great sweeping mass of stone which by 
its shape shows the irresistible surge of progress inevitably 
growing in the form of a cross —taking that shape because 
it is controlled and influenced by the cross shaped theme of 
Columbus running through its heart.

The International Jury wrote in its report:
“The design, making wonderful use of light, takes refuge 

in a directness, simplicity and force worthy of the great 
monuments of the ages. The design is symbolic, but not to the 
point where symbolism interferes with the simple beauty of 
the work as architecture. Seen from the air, or from its envi
ronment, the simple mass becomes a noble elemental feature 
of the ground and of a character worthy of the steadfast cour
age and faith of the Great Discoverer it commemorates.”

The form of the mass expresses the parallel theme in 
abstract, architectonic sculpture. Like the Pyramids and other 
great monuments of the ages, it is of no stylized architectural 
character, but belongs to all ages. Under a sombre sky the 
shape is reminiscent of an Egyptian Sphinx —an Aztec Ser
pent— or of an elemental shape of Nature. Under a clear sky, 
faced in white marble, it is a streamlined symbol of modern 
movement, a clear and simple architectural note, held togeth
er by the dark carved cuts of the Columbus Canyons.

Columbus wrote:
“But who can doubt that the Holy Ghost inspired me?”. 

“The Lord was well disposed to my desire.” “Our Lord with 
provident hand unlocked my mind.” “I came as the Emissary
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of the Holy Trinity.” “God made me a messen’ger of a New 
Heaven and of a New Earth.” “The Lord has shown me great
er favour than to any man since David.”

We, in our time, will set up this Cross as an act of 
faith —a profession of belief— and a proud gesture of unity 
with Columbus and his aims. We will pass beyond the con
ception of the Lighthouse as a monument to a man. We will 
build one of the great monuments of the ages, a tramendous 
emblem of our Christian Era, an enduring expression of our 
aims as symbolized by Columbus.

But from the depths of the canyons, looking up, the 
visitor sees the openness, the freedom, and the promise of 
modem progress high overhead.

Glancing backwards, along the main canyon, the visitor 
looks beyond the head of the cross, over the river, to Ciudad 
Trujillo, the first city of the New World, with its Capitolio 
on the axis of the Faro. From each side of the canyons, at 
the Columbus level, open side chapels and libraries and mu
seums which will house relics of Columbus’ time, gathered 
over the ages.

In the heart of the monument stands the chapel, with the 
tomb containing the bones of Columbus at its centre. Each 
night, at dusk, through the ages, an organ will play a Co
lumbus requiem in a sevenfold phrase, opening as a faint 
whisper through the chapel and canyons, and repeated louder 
and louder as the lights of the Columbus cross reach up to 
the heavens.

The chapel, like the canyons, is still and dark, except 
for the blaze of light striking down from the star of Co
lumbus in the ceiling seventy feet overhead to give incredible 
richness to the tomb, which though now in the Cathedral, 
will later be moved to the Faro.
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From viewpoints on the roof of the Faro, the visitor 
looks across the historic river and down to the distant moun
tains silhouetted against the setting sun.

Imagine the first sight of the Faro from the air —a 
tremendous cross carved out of the ground —a single idea 
carried out on a vast scale —the New World signed with the 
sign of the cross— the first of the air crosses.

Circling lower as the aircraft lands, the visitor begins 
to see the mass of the monument rising out of the grand cross 
—to see the double theme, and to appreciate the vast size 
of the memorial light standing on the grand cross, the visitor 
looks over the arena and rostrum towards the head of the 
Faro, and passes between long walls bearing the carved in
scriptions of the theme— the saying of Columbus “you shall 
put up crosses on all roads and pathways, for as, God be 
praised, this land belongs to Christians, the remembrance of 
it must be preserved to all time.”

The great mass of modem progress surges forward 
from east to west, the way Columbus travelled and civiliza
tion has moved, until the arms of the cross hint at the turns 
to North and South America. Through the center lines of the 
mass are slashed the canyons of Columbus, which guide and 
shape and control the building-up of progress since his time, 
into a similar cross — like form.

The entrances to the Faro are the great slits —the can
yons of Columbus. The canyons, a mere twelve feet wide, with 
rough, red-coloured walls eighty feet high, translate the visi
tor to the gloom, confinement and superstition of Columbus’ 
own time.

Crowning the summit of modern progress, and imme
diately over the tomb in the chapel below, stands the beacon
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of progress, with its symbolic twenty —one spokes, and its 
revolving light flashing out the symbol of the Faro on the 
axis of the harbour entrance*

Looking down over the edge of the Faro, the arena and 
flags of the nations are seen in the grand cross far below.

At night, the parallel theme of Columbus and modern 
progress is expressed in light, by the floodlighting of the 
main mass, contrasting with the vertical sheets of light rising 
from the canyons of Columbus. On cloudy nights the Co
lumbus cross will reflect on the sky —a giant hovering over 
the historic halfway point between the two American Con
tinents, marking the resting place of Columbus, where he 
wished his bones to lie.

The main mass of the memorial lighthouse is superim
posed on a great paved cross, the grand cross. In its turn the 
grand cross is laid in the centre of an international park, 
some 2,500 acres in extent, dedicated in perpetuity as such 
by the Dominican Government. Towards the west, a proces
sional way leads to a water gale on the River Ozama, facing 
the historic town on the opposite bank. From the head of the 
grand cross radiate twenty-one avenues, one for each of the 
Pan-American Republics, each avenue pointing towards its 
own country. The international park, and all the land on the 
east side of the river, which was the site of the first town 
founded by Columbus and contains the oldest Christian 
church in the New World, will be planned to preserve the. 
scale of the adjoining ancient city and to enhance the value 
of the grand cross as seen from the air.
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Su génesis y trayectoria internacional 
Centón histórico

Por Fernando Arturo Garrido.

La idea de erigir en tierra dominicana un monumento 
digno de la esclarecida memoria de Don Cristóbal Colón, 
Descubridor del Nuevo Mundo, no es nueva, aunque en lo 
presente haya logrado simpatía cordial y apoyo decidido 
de los gobiernos de América, así como la más espléndida 
difusión entre los pueblos civilizados del Viejo Mundo.

Corresponde el honor de su noble concepción a nuestro 
compatriota, el ilustre escritor santiagués Don Antonio Del 
Monte y Tejada, quien la expresa así en su famosa “Historia 
de Santo Domingo”, publicada en La Habana, Cuba, en 
1852:

“Forzoso es que el fallo de la posteridad se anticipe y sea 
proclamado en la época de las luces, en el siglo XIX, y que éste sea 
grande, generoso, memorable y eterno como sus acciones. Pronúncielo 
toda la América a la vez y confiese por todos los órganos de la opi
nión pública que la gloria del descubrimiento pertenece a Colón; que 
a él como instrumento de tan grandes descubrimientos se le deben los 
diferentes que se practicaron por otros hasta el día; que todo el influjo 
de ese inapreciable acto de la civilización es suyo, por las consecuen
cias que produjo en las ciencias y en el espíritu de los pueblos; que 
todas las naciones, sin excepción, que poseen en ella Estados o colo
nias. les son deudoras de una gratitud eterna, como causa y origen 
do la felicidad que promovió hacia sus metrópolis, o de la que le pre
para la Providencia a sus súbditos americanos en el discurso de los
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siglos; y para que este acto sea digno de la riqueza y grandiosidad 
del Nuevo Mundo, eríjase la estatua que reclama ya su memoria, en 
el lugar más visible y ostentoso de América, en un punto central y 
donde pueda ser visitada por los viajeros al aproximarse a sus costas, 
y que yo me atrevería a designar la punta Isabélica de la Isla Espa
ñola, por ser allí el centro, y donde se fundó la primera ciudad de 
América. Sea esta estatua un Coloso como el de Rodas, formada por 
los mejores escultores de la época, costeada por una suscripción de 
todas las ciudades de Europa y América, plantada en la actitud de 
manifestar con sus brazos los dos continentes americanos; y para 
que esta manifestación lleve en sí todas la*s  condiciones de perpetui
dad, establézcase en él un faro, para que los viajeros del antiguo 
como del moderno mundo, al divisar la primera tierra desde el océano, 
puedan dirigir los ojos hacia aquella sombra venerable con gratitud 
y enternecimiento”.

Si bien es cierto que eFpueblo dominicano honró al Des
cubridor erigiéndole una estatua de bronce y granito en el 
parque central de la ciudad de Santo Domingo, en 1887, y 
un suntuoso mausoleo de mármol y bronce en la Catedral 
Primada de América, en 1898, para conservar sus auténticos 
restos mortales casualmente hallados en el Presbiterio de ese 
histórico templo el 10 de septiembre del año de 1877, la 
generosa idea de Del Monte y Tejada parecía condenada al 
olvido.

Pero en el año de 1914 el Señor William Ellis Pulliam 
promueve en la prensa de los Estados Unidos de Norte Amé
rica una propaganda sistemática en favor de la erección de 
un Faro Monumental a la memoria de Colón en las costas de 
la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Domi
nicana, en artículos que son favorablemente acogidos y co
mentados en toda América.

En ese mismo año, el Señor Pulliam comparece ante la 
Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de los di
chos Estados Unidos; expone el proyecto del Faro, y reclama 
del Gobierno de la Unión su aporte moral y pecuniario para
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llevar al cabo la materialización de ese testimonio de admi
ración y amor al muy Ilustre Descubridor del Nuevo Mundo, 
Don Cristóbal Colón.

Empero, fue la Quinta Conferencia Internacional Ame
ricana, celebrada en Santiago de Chile, la que hizo posible 
la realización de ese anhelo glorificador al votar en fecha 
24 de abril de 1923 la siguiente Resolución, aprobada más 
luego por todos los gobiernos americanos:

QUINTA CONFERENCIA INTERNACIONAL AMERICANA 
FARO DE COLON

La Mesa Directiva, tiene la honra de someter a la Quinta Con
ferencia Panamericana, el siguiente proyecto de

RESOLUCION:

“La Quinta Conferencia Internacional Americana,

CONSIDERANDO: que aun no se ha erigido en América un mo
numento que perpetúe los sentimientos colectivos de gratitud, admi
ración y amor debidos a Cristóbal Colón, descubridor de América y 
benefactor de la Humanidad;

CONSIDERANDO: que la ciudad de Santo Domingo, en la an
tigua Española, hoy capital de la República Dominicana, fué escena 
de las glorias y desventuras de aquel insigne varón, y, por tanto, está 
íntimamente vinculada a su historia;

ACUERDA:

Recomendar a los Gobiernos de las Repúblicas de América, que 
honren la memoria de Cristóbal Colón, descubridor de América, con 
la erección de un Faro monumental, que se denomine de Colón, en 
la costa de la ciudad de Santo Domingo, capital de la República 
Dominicana, y el cual debe construirse con la cooperación de los 
gobiernos y pueblos de América, y también con la de todos los pue
blos de la tierra.
Santiago de Chile, Abril 24 de 1923.

Firmados: Tullo M. Cestero, República Dominicana; J. C. Vidal 
Caro, Cuba; Alejandro Al varado Quirós, Costa Rica; Rafael M. Ari- 
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zaga, Ecuador; Pedro César Dominici, Venezuela; Guillermo Valencia. 
Colombia; Carlos Cuadra Pazos, Nicaragua; Cecilio Bustamante, El 
Salvador; Justino Jiménez Aréchaga, Uruguay; Narciso Garay, Pana
má; Agustín Edwards, Chile; Fernando Saguier, Argentina; S. Gurgel 
do Amara!. Brasil; Benjamín Villaseca M., Honduras; Henry P. FleV 
cher, EE. UU. de América; Máximo Soto Hall. Guatemala; M. Gondra, 
Paraguay, y Arthur Rameau, Haití.

En tal virtud, el Gobierno Dominicano resolvió, en fecha 
12 de octubre del mismo año, restablecer la antigua Junta 
Nacional Colombina, creada en 1892 para la erección del 
mausoleo, y designó nuevos miembros con especial encargo 
de iniciar los trabajos pro Faro.

En el mes de mayo d$ 1926, el Consejo Directivo de la 
Unión Panamericana, presidido por el Honorable Señor Se
cretario de Estado de los Estados Unidos de Norte América, 
y compuesto por los representantes diplomáticos de las na
ciones americanas, se adhirió al proyecto del Faro a Colón 
dictando esta Resolución:

"Expresar su simpatía por el homenaje proyectado en honor del 
Descubridor del Nuevo Mundo, y su adhesión a la recomendación he
cha por la Quinta Conferencia a las naciones de América de cooperar 
en la erección del monumento".

Además, designó una Comisión Especial de su seno, 
compuesta por el Ministro de la República Dominicana, el 
Embajador de Chile y el Encargado de Negocios de Hondu
ras, para estudiar y recomendar los medios prácticos de 
cooperación americana para la erección del Faro.

También en ese año de 1926, el 28 de octubre, el Con
greso de la República Dominicana declaró de “utilidad pú
blica y de alto interés nacional la erección del Faro a Co
lón”; votó la suma de trescientos mil pesos oro (8300,000.- 
00) como cuota inicial de la República para los gastos de 
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propaganda y concursos del Monumento, y creó el Comité 
Ejecutivo Permanente del Faro de Colón.

En abril del año de 1927, la Comisión Especial desig
nada por el Consejo Directivo de la Unión Panamericana en 
mayo de 1926, informó lo siguiente:

“Que el Faro de Colón se erigiera en las costas de Santo Do
mingo, por ser éste el sitio más apropiado para rendir el homenaje de 
toda la América a la memoria del Gran Nave’gante; por ser esa costa 
la primera estación en la ruta del descubrimiento del. continente; por 
haber sido allí donde asumió realidad la visión del mundo nuevo que 
el genio de Colón y la energía de España dieron a la civilización; por 
ser en la Española donde él quiso dejar sus cenizas a la veneración 
de América; y por considerar justo que el monumento de su glorifica
ción se alce en el teatro de su fortuna y de sus desventuras, cerca-del 
asiento de la primera ciudad colonial y cerca del lugar donde la pie
dad de un pueblo ha tributado por siglos reverencia a su memoria”.

La Comisión concluyó pidiendo al Consejo autorización 
para utilizar los servicios de un arquitecto americano o espa
ñol, residente en los Estados Unidos de Norte América, pa
ra estudiar sobre el terreno, de acuerdo con el Gobierno de 
la República Dominicana, el sitio más apropiado para la 
erección del monumento y asesorarla en lo relativo al con
curso internacional que sería abierto en breve para elegir el 
mejor proyecto pro Faro.

Por gestiones del Honorable Félix Córdoba Dávila, Co
misionado de Puerto Rico, el Congreso de los Estados Unidos 
de Norte América ratificó en fecha 24 de enero de 1927 el 
acuerdo de la Quinta Conferencia Internacional Americana, 
de Santiago de Chile, y dictó la siguiente Resolución:

“RESUELTO por la Cámara de Representantes conjuntamente 
con el Senado: Que es el sentir de este Congreso que los Estados Uni
dos deben aprobar el proyecto internacional presentado en la Confe
rencia Panamericana celebrada en Santiago de Chile en abril de 1923, 
de erigir un faro conmemorativo en Santo Domingo, República Domf- 
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nicana, en homenaje a Cristóbal Colón, y que sean notificados los 
diversos Estados participantes en dicha conferencia, por las usuales 
vías diplomáticas, del deseo del pueblo de los Estados Unidos de par
ticipar en este movimiento para honrar la memoria del Gran Nave
gante y Descubridor”.

Entre tanto, la Unión Panamericana no permanecía 
inactiva, y el 12 de abril de 1927 su Consejo Directivo tomó 
este acuerdo:

“Que la Unión Panamericana dé los pasos que sean necesarios 
para asegurar la realización del proyecto de erección del Faro de 
Colón. El Consejo Directivo de la Unión Panamericana entiende que 
el Gobierno Dominicano pagará todos los gastos*  necesarios, Inciden
tales a la preparación de planes y al otorgamiento de premios, etc., de 
los $300,000.00 apropiados por la República Dominicana. La Unión 
Panamericana hará todo lo posible por obtener la cooperación de las 
otras Repúblicas del continente americano en la apropiación de la 
contribución total que sea necesaria, de acuerdo con un plan probado 
.por el Consejo Directivo”.

Esta interesante Resolución fue ampliada por dicho 
organismo interamericano en fecha 2 de noviembre del mis
mo año, en el sentido de la aprobada por la Quinta Confe
rencia Internacional Americana, a fin de que los gobiernos y 
los pueblos de todas las naciones civilizadas pudiesen parti
cipar en el homenaje al Descubridor. El Consejo Directivo 
designó en esa misma fecha al Señor Adquitecto Albert 
Kelsey, F. A. I. A.,z su Consejero Técnico, y dispuso, ade
más, que el concurso arquitectónico fuera celebrado en dos 
jornadas (etapas).

La Sexta Conferencia Internacional Americana, celebra
da en La Habana, Cuba, resolvió en fecha 18 de febrero de 
1928:

“Instar a los Gobiernos de las Repúblicas de América al estudio 
y revisión de las Resoluciones aprobadas en las cinco Conferencias 
precedentes, y a que informen a la Unión Panamericana para que ésta 



EL FARO A COLON 27

lo transmita a la VII Conferencia Internacional Americana, las razones 
por las cuales no se ejecutan las Resoluciones que no hayan sido mo
dificadas o sustituidas por la VI Conferencia, o no fueran aplicadas 
después de tal revisión".

En fecha 6 de diciembre del mismo año, el Honorable 
Calvin Coolidge, Presidente de los Estados Unidos de Norte 
América, trasmite al Congreso el informe del Secretario de 
Estado relativo al Faro a Colón, y le recomienda que se dicte 
una ley que autorice la apropiación de $871,675.00 oro co
mo contribución de los Estados Unidos para la íealización 
de ese importante proyecto.

El 15 de abril de 1929 volvió a actuar el Honorable 
Félix Córdoba Dávila sometiendo al Congreso de los Estados 
Unidos de Norte América el siguiente proyecto de Resolu
ción, que fué aprobado:

“RESUELTO por el Senado y la Cámara de Representantes de 
los Estados Unidos de América, reunidos en Congreso: Que por la 
presente se autoriza la apropiación, tomándola de cualesquiera fondos 
del Tesoro que no hayan sido apropiados para otros fines, de la suma 
de 871,655 dólares, para que el Secretario de Estado pueda pagar dicha 
suma como contribución de los Estados Unidos al Faro conmemora
tivo de la Gloria de Cristóbal Colón".

La primera jomada del concurso internacional pro Fa
ro se efectuó en el Palacio del Retiro, de Madrid, España, 
el 27 de abril de 1929, resultando elegidos 10 proyectos, 
cuyos autores se citan a continuación, entre los 455 que se 
exhibieron de arquitectos de diversas naciones:

De Josef Wentzler, de Alemania; de Will Rice Amon, 
de los Estados Unidos; de Douglas D. Ellington, de los Esta
dos Unidos; de Corbett, Harrison y Mac Murray, de los Es
tados Unidos; de Pippo Medori, Vicenzo Palleri y Aldo 
Vercelloni, de Italia; de Louis Berthin, Georges Doyon y 
{Jeorges Nesteroff, de Francia; de Donald Nelson y Edgar 



23 COMITE EJEC. PERMANENTE DEL FARO DE COLON

Lynch, de los Estados Unidos; de Joaquín Vaquero Palacios 
y Luis Moya Blanco, de España; de Theo Lescher, Paúl An- 
drieü, Georges Défontaine y Maurice Gauthier, de Francia; 
y de J. L. Gleavc, de Inglaterra. El Jurado otorgó, además, 
diez menciones honoríficas.

El Jurado Internacional de este certamen lo compusie- * 
ron los señores arquitectos Horacio Acosta y Lara, del Uru
guay, como Presidente y representante de la América his
pana; Eliel Saarinen, de Finlandia, en representación de 
Europa, y Raymond Hood, de los Estados Unidos, en repre
sentación de la América del Norte.

A solicitud del Gobierno de Italia se exhibieron todos 
los anteproyectos del Faro a Colón en el Palazzo della Es- 
posizione, de Roma, en fecha 7 de agosto del mismo año.

La segunda jornada del concurso internacional tuvo lu
gar en Río de Janeiro, Brasil, el 12 de octubre de 1931, re
sultando premiados los expositores que siguen:

El señor Joseph Lea Gleave, vencedor, quien recibió 
el primer premio de §10,000.00; los señores Donald Nelson 
y Edgar Lynch, con el segundo premio de §7,500.00; los 
señores Joaquín Vaquero Palacios y Luis Moya Blanco, con 
el tercer premio de §5,000.00. Los otros seis anteproyectos 
presentados recibieron cada uno SI,000.00.

En esta segunda y última jornada actuó el siguiente 
Jurado Internacional: Horacio Acosta y L$ra, del Uruguay; 
Eliel Saarinen, de Finlandia, y Frank Lloyd Wright, de los 
Estados Unidos, en representación de la América hispana, 
de Europa y de la América del Norte, respectivamente.

Nuevas y muy apreciables adhesiones al proyecto del 
Faro a Colón se sucedieron, entre las cuales, que se irán 
citando puede señalarse, por su importancia, la de la So-
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ciedad de las Naciones, con sede en Ginebra, Suiza, del 23 
de septiembre de 1931, que dice así:

“La Asamblea acoge con entera satisfacción la feliz Iniciativa 
del Gobierno de la República Dominicana, adoptada oficial y unáni
memente por las 21 naciones soberanas del Nuevo Mundo representa
das en la Quinta y en la Sexta Conferencias Internacionales Ameri
canas que se reunieron en Santiago de Chile y en La Habana, Cuba, 
iniciativa que tiende a la erección, en la isla de Santo Domingo, que 
es a la vez el centro del descubrimiento y de la colonización de) He
misferio Occidental, de un faro monumental tendiente a perpetuar los 
sentimientos de admiración y de gratitud de la humanidad para con 
Cristóbal Colón, descubridor del Nuevo Mundo y uno de los más gran
des benefactores de la humanidad.

CONSIDERANDO que el faro monumental será construido sobre 
el aeródromo central de las Antillas y que servirá de guía a la nave
gación marítima y aérea en la mayor parte del océano Atlántico y del 
mar de las Antillas; circunstancia que relaciona la empresa con las 
miras de la Sociedad dé las Naciones;

CONSIDERANDO igualmente que este primer homenaje uni
versal al hombre que ha circundado el globo, resguardará, en los pala
cios vecinos, una biblioteca y un museo que contendrán documentos 
relativos a Cristóbal Colón, así como otras fuentes de cultura intelec
tual, que estarán a la disposición de la humanidad entera, y que la 
obra encuadra también en las actividades de la Sociedad relacionadas 
con la cooperación intelectual.

EXPRESA su profunda simpatía por la feliz iniciativa de la Re
pública Dominicana, iniciativa que no solamente es un homenaje de
bido a un genio tal como Colón y a una nación tal como España, sino 
que sostendrá perpetuamente elementos propicios al adelanto y des
arrollo de las comunicaciones internacionales, y por consiguiente pro
picio al fomento de la buena voluntad entre los países de los dos con
tinentes y al perfeccionamiento de las relaciones humanas”.

Y en ese mismo año de 1931, el Tercer Congreso Postal 
Panamericano, celebrado en Madrid, España, aprobó esta 
Resolución en fecha 6 de noviembre;

“Los Delegados al Tercer Congreso Postal Panamericano que 
suscriben se honran expresando públicamente sus vivas simpatías por 
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ese magno proyecto y presentan por este medio el voto de su felicita
ción, respetuosa y cordial, al pueblo y al Gobierno nacional de la Re
pública Dominicana".

Empero, no sólo las Conferencias Americanas dieron 
su apoyo a la idea del Faro, como lo demuestra la Resolu
ción de la Sociedad de las Naciones, y la que aprobaron las 
Cortes Constituyentes de España en abril de 1933, que dice 
así:

“Los Diputados que suscriben tienen el honor de proponer a la 
Cámara que, por aclamación, adopten la manifestación siguiente:

Con profunda simpatía y admiración vemos la iniciativa de la 
República Dominicana para que se tribute un homenaje colectivo de 
todos los pueblos de la tierra al Descubridor del Hemisferio Occiden
tal, consistente en un Faro Monumental que se erigirá en el centro 
geográfico del Archipiélago Antillano, donde recalaron las naves del 
Descubrimiento, y en la Isla de Santo Domingo, que fué durante largo 
tiempo centro directivo de las actividades de ese mismo Descubri
miento, de la conquista y colonización del Nuevo Mundo.

Declaran igualmente que se unen en el sentimiento de esa pro
funda simpatía a todos los países de aquel Hemisferio que, sin ninguna 
excepción, se apresuraron a patrocinar y patrocinaron oficialmente la 
noble idea del Pueblo y del Gobierno de la antigua “Hispaniola", como 
denominó el propio Colón a aquella isla, idea que encarna el Homenaje 
de admiración y gratitud de toda la humanidad hacia el genio que 
“reveló a la tierra la conciencia de su unidad" y lógicamente hacia la 
nación que hizo viable aquella magna empresa, como lo ha confirma
do una vez más la Resolución de la Sociedad de las Naciones del 23 
de septiembre de 1931, al afirmar solemnemente que “La feliz inicia
tiva de la República Dominicana, adoptada oficial y unánimemente por 
los veintiún Estados soberanos del Nuevo Mundo, al mismo tiempo 
que representa una reparación histórica debida a un genio extraordi
nario y a una nación esclarecida, como son Cristóbal Colón y España, 
crea y sostendrá eternamente en torno suyo elementos propicios al 
desenvolvimiento progresivo de las comunicaciones internacionales y 
por consiguiente propicios también a la fraternidad entre los pueblos 
y al desarrollo y perfeccionamiento de la inteligencia humana.

Palacio de las Cortes, abril, 1933.

Manuel H. Ayuso, Roberto Castrovido, César Juarros, J. Ruiz 
del Toro, Domingo de la Torre, Eduardo Ortega y Gasset, J. FanjuL



EL FARO A COLON 31
I. Abeytua, M. Marial, Abilio Calderón, E. Baeza Medina. J. Franchi 
y Roca, J. Botella Asensi, E. Niembro, Teodomiro Menéndez, A. Cana
les, M. Bargalló, A. Ruiz Lencina, A. Perls, M. Martín G. del Arco.
J. Parejas Yebeness, M. Jiménez G. de la Serrana. J. Canet, José Rol- 
dán, J. Algora, Antonio Royo Villanova, Melquíades Alvarez, G. Guasho. 
M. Marracó, Darío Pérez, J. Pi y Arsuaga, José M. Gil Robles, San
tiago Alba, R. Ortiz de Solórzano, A. de Pildaín, M. Santaló, Gregorio 
Marañón, Luis de Tapia, F. Susaeta, José Ortega y Gasset. F. Barnés. 
J. Horn, Domingo Palet, Pedro Rahola, Ventura Cassol, Juan Morán. 
F. Eliola. B. Batlle, G. Arranz, Alejandro Lerroux, A. Pascual Leone, 
M. de la Cámara, M. Becerra. D. Martínez Barrios, J. Carreras. Miguel 
de ünamuno, M. Terreiro. Juan Calot, J. Buillrf, R. Salgado, M. Moreno 
Mendoza, J. Usabiaga, Luis Fábregas, E. Arauz, M. Martínez Risco, 
M. Ruiz Funes, Felipe Sánchez Román, Clara Campoamor, Anfcel Osso- 
rio y Gallardo, Victoria Kent, Miguel Maura, Luis Recassens Siches. 
A. García Valdecasas, Luis Jiménez Asúa, Gustavo Pittaluga. Fran
cisco Maciá, J. B. Aiguadé, Margarita Nelken y R. Castrillo”.

En fecha 22 de diciembre del mismo año de 1933, la 
Séptima Conferencia Interamericana, reunida en Montevi
deo, Uruguay, aprobó esta Resolución:

l9— Reiterar la acción de la Quinta Conferencia Internacional 
Americana que recomendó la erección de un Faro Conmemorativo para 
honrar la memoria de Cristóbal Colón, en Santo Domingo, capital de 
la República Dominicana y sede de la primera población europea es
tablecida con carácter permanente en el Hemisferio Occidental.

2<* — Recomendar que los Gobiernos de las Repúblicas America
nas continúen prestando todo su apoyo a este proyecto y que. en su 
oportunidad, contribuyan a la erección del monumento al Gran Des
cubridor.

—Solicitar al Consejo Directivo de la Unión Panamericana 
que prosiga su campaña en favor del Faro Conmemorativo de Colón.

40—Expresar al Gobierno de la República Dominicana el reco
nocimiento de las Repúblicas Americanas por la generosidad con que 
ha facilitado la obra realizada hasta la fecha, para llevar a la prác
tica este laudable proyecto de importancia y alcance continentales”.

Y un día después, el 23, dispone lo siguiente:
“Encarecer a los Gobiernos de las Repúblicas de América que 

aporten, a la mayor brevedad, su concurso para la erección del Faro
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Conmemorativo de Colón, que será el símbolo de la fraternidad y de 
la Unión de América”.

El 21 de diciembre de 1936 la Conferencia Interameri- %
cana de Consolidación de la Paz, reunida en la ciudad de 
Buenos Aires, República Argentina, aprueba la siguiente 
Resolución:

FARO A COLON

CONSIDERANDO: Que los Gobiernos de las Repúblicas de Amé
rica se han adherido a las resoluciones de la V, VI y yII Conferencias 
Internacionales Americanas, por las cuales se ha dispuesto la erección 
de un Faro Conmemorativo de Colón con el concurso de los pueblos 
americanos y demás que lo deseen, en la capital (fe la República Do
minicana, y Su Excelencia don Rafael L. Trujillo Molina ha iniciado 
el día 12 de octubre de este año la etapa constructiva de dicho Faro;

Que tal homenaje colectivo de admiración, gratitud y amor al 
Descubridor será, según lo ha expresado recientemente el Honorable 
Presidente de la Nación Argentina, Su Excelencia don Agustín P. 
Justo, el símbolo de la Unión de América; y

Cuánto importa para la unión y solidaridad de los pueblos de 
América la consolidación de la paz, objeto de esta Conferencia, y por 
tanto, la conveniencia de que tan fausto suceso tenga conmemoración 
adecuada perdurable,

La Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz,

RESUELVE: #

Encarecer a los Gobiernos de las Repúblicas de América que 
aporten, a la mayor brevedad, su concurso para la erección del Faro 
Conmemorativo de Colón, que será el símbolo de la fraternidad y de 
la Unión de América”.

Y el Consejo Directivo de la Unión Panamericana, siem
pre atento a la realización del proyecto, dispuso en fecha 5 
de mayo de 1937:

“1^— Suplicar a aquellos Gobiernos que aún no lo hayan hecho, 
que designen Comisiones Nacionales del Faro Conmemorativo de Co
lón, y que estas Comisiones, lo mismo que las ya establecidas, formu-



V

El Señor Arquitecto Joseph Lea Gleave examinando la maqueta definitiva del Faro a 
Colón, construida en caoba nativa por un ebanista dominicano, bajo su dirección técnica.
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len programas que sirvan para dar cumplimiento a las resoluciones de 
las Conferencias Interámericanas, y

2<* — Sugerir que el próximo 12 de octubre se hagan los arreglos 
correspondientes en los diversos países miembros de la Unión con el 
objeto de radiar mensajes de los Presidentes de los países respectivos 
en los que se llame la atención de los pueblos de América al Faro 
Conmemorativo de Colón”.

Correspondiendo a esa recomendación se instalaron Co
misiones Nacionales en las naciones que se enumeran al pie:

República Dominicana: fundado en el año de 1926, y 
reorganizado en 1946;

El Perú: fundido en el año de 1928;
Estados Unidos de Norteamérica: fundado en el año de 

1929, y reorganizado en 1937;
México: fundado en el año de 1930, y reorganizado 

en 1948;
Colombia: fundado en el año de 1931;
Argentina: fundado en el año de 1932;
Chile: fundado en el año de 1932, y reorganizado 

en 1948;
Uruguay: fundado en el año de 1932;
Honduras: fundado en el año de 1935, y reorganizado 

en 1948;
Brasil: fundado en el año de 1937;
Cuba:*  fundado en el año de 1937;
Panamá: fundado en el año de 1937;
Paraguay: fundado en el año de 1937, y reorganizado 

en 1948;
Venezuela: fundado en el año de 1937;
Ecuador: fundado en el año de 1948;
El Salvador: fundado en el año de 1948;
Bolivia: fundado en el año de 1949.
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Además de estas Comisiones Nacionales, se instaló una 
en Madrid y otra en Cádiz, España. La primera actuó bri
llantemente en la jomada inicial (etapa) del concurso de 
anteproyectos pro Faro a Colón, celebrada en abril de 1929. 
Se constituyó una en San Juan de Puerto Rico en 1932, y 
otra en La Habana, Cuba, fundada esta última por la So
ciedad Colombista Panamericana y que funcionaba ya en 
1937.

En fecha 27 de mayo de ese mismo año, de 1937, el 
Primer Congreso de Historia, celebrado en Cuyo, República 
Argentina, aprobó esta ponencia de la Delegación de la Aso- 
ciación de Concordia Americana:

“RECOMENDAR a dicho Congreso (al II Congreso Internacional 
de Historia Americana) un voto porque los gobiernos signatarios de 
la convención por la que se resuelve erigir el Faro a Colón en Santo 
Domingo, ratifiquen dicha convención a la brevedad posible, para que 
sea una realidad el proyectado homenaje continental al genio del 
descubrimiento del Nuevo Mundo”.

Y el 13 de julio citado, el Segundo Congreso Interna
cional de Historia Americana, se expresó así:

“RECOMENDAR a los gobiernos de la Unión Panamericana 
contribuyan, en la forma que cada uno lo considere a bien, a la erec
ción de dicho monumento, que simbolizará al propio tiempo que el 
rayo de luz que aportó España a la civilización del Continente, el que 
en esta hora angustiosa de la Historia, le devuelve toda América en 
anhelos de Paz1’.

Correspondieron a la cordial recomendación hecha por 
el Consejo Directivo de la Unión Panamericana los Hono
rables Señores Presidentes de la Argentina, Bolivia, Cuba, 
Chile, Estados Unidos de Norte América, Ecuador, Haití, 
México, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela, ra
diodifundiendo elocuentes mensajes pro Faro a Colón el 12 
de octubre de 1937.
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Por gestiones de la Sociedad Colombista Panamerica
na, de La Habana, Cuba, y con el patrocinio del Excelentísi
mo Señor Presidente de la República Dominicana, Genera
lísimo y Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, el 12 de 
noviembre de ese mismo año partieron de Ciudad Tinjillo 
los aviones dominico-cubanos del Gran Vuelo Panamerica
no pro Faro a Colón, que recorrieron toda la América del 
Sur. Dicho vuelo fraternal tuvo un trágico y lamentable epí
logo en Cali, Colombia, el 29 de diciembre siguiente, cuan
do terminaba triunfalmente su cometido. ✓

El fecha 19 dé febrero de 1938, la Conferencia de Tele
comunicaciones (Conferencia Internacional de Radio, Telé
grafos y Teléfonos), celebrada en El Cairo, Egipto, adoptó 
esta Resolución:

“Otorgar un voto de simpatía en favor del Faro de Colón, gran
dioso monumento que las naciones americanas levantarán en la .capi
tal de la República Dominicana. Ciudad Trujillo, Distrito de Santo 
Domingo, como tributo de veneración y amor a la gloriosa memoria 
del Descubridor de América”.

Deseando hacer efectivas las resoluciones de las Con
ferencias Internacionales Americanas, la Unión Panameri
cana resolvió en fecha 19 de junio de 1938:

— Que se autorice al director general para transmitir este 
informe a los Gobiernos por conducto de sus respectivos represen
tantes en el Consejo Directivo, comunicando la cantidad que a cada 
uno corresponda sobre la base de $1,500,000.00 de contribución total 
que sería distribuida de acuerdo con sus respectivas cifras de pobla
ción.

29—Que se adopte un plan de contribuciones en cuatro anua
lidades iguales hasta cubrir el monto que a cada Gobierno corres
ponda, empezando los pagos en 1938, en vista del plan que se tiene 
para terminar el Monumento en 1942.
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3^— Que el director general agregue la súplica de que se in
dique la fecha en que podría disponerse de esas cantidades, dentro 
del curso de cada año de los cuatro señalados.

4Q— Que se autorice al director general para ponerse en comu
nicación con ios Gobiernos que no hayan nombrado todavía Comi
siones Nacionales, a fin de instarlos para que sean integradas.

—Que se autorice asimismo al director genera! para ponerse 
en contacto con las Comisiones Nacionales, a fin de solicitarles que 
formulen y transmitan a la Unión Panamericana un programa, que 
sirva para despertar emulación en favor del proyecto, en el cual se 
incluyan las bases de una campaña para obtener suscripciones po
pulares destinadas a la erección de dicho monumento”.

De conformidad con la población de las naciones ame
ricanas, se calculó el costo del Monumento-Faro en cuatro 
millones de pesos oro (§4,000,000.00), de los cuales suscri- 
biéron sus respectivos gobiernos un millón quinientos mil 
pesos (§1,500,000.00), según le siguiente nómina:

Estados Unidos de Norteamérica S 824,455.72
Brasil......................................... 249,836.51
México........................................ 93,983.51
Argentina................................... 71,321.30
Colombia.................................... 49,198.42
El Perú ...................................... 34,901.63
Chile.......................................... 25,846.26
Cuba........................................... 22,757.71
Venezuela................................... 18,705.29
Bolivia........................................ 16,529.78
Haití.......................................... 14,762.36
Ecuador ..................................... 14,505.41
Guatemala................................. 12,869.84
Uruguay..................................... 11,730.32
El Salvador............................\ . 9,040.60
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Vista imaginaria nocturna del Faro a Colón, según diseño ejecutado al pastel po' 
Señor Arquitecto Joseph Lea Gleave.
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República Dominicana..............
Paraguay ....................................
Honduras....................................
Nicaragua...................................
Costa Rica.................................
Panamá .. . ..............................

$ 8,392.52
5,677.83
5,465.96
3,623.13
3,360.49
3,035.34

S 1,500,000.00

Hasta la fecha se han recibido estos pagos:

República Dominicana, Sept., 1938 $ 2,098.13
México, enero de 1945 ............. ;. 20,000.00
Honduras, agosto de 1945 ............. 5,358.00
Nicaragua, noviembre de 1945 .. 3,623.13
Panamá, noviembre de 1945 .... 3,035.34
Costa Rica, agosto de 1946 .. .. 3,360.49
El Salvador, agosto de 1946 .... 9,040.60
Brasil, octubre de 1948 (1,495,381

cruzeiros)................................... 79,881.46
Ecuador, diciembre de 1948 .... 8,787.55

$135,184.70

Circunstancias adversas, de todos conocidas, impidie
ron a los gobiernos suscribientes hacer efectivas sus cuotas.

Es de advertir que la República Dominicana ha hecho 
las siguientes erogaciones desde que se inició la propaganda 
pro Faro a Colón: $300,000.00 depositados en la Unión 
Panamericana en 1926 para los gastos relativos a las gestio
nes encomendadas al Señor Arquitecto Albert Kelsey y para 
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atender a los del primer concurso efectuado en Madrid en 
1929; $40,000.00 para los del segundo concurso celebrado 
en Río de Janeiro en 1931; $15,000.00 para una maqueta 
gigantesca del Faro que se exhibió en la Exposición de Chi
cago, Estados Unidos de Norte América, en 1933; $15,000.- 
00 para la exhibición de otra réplica del monumento en la 
Feria Exposición de New York, en 1939; $2,098.13 deposi
tados en la Unión Panamericana como primer pago de su cuo
ta en septiembre de 1938; $350,000.00 votados por recomen
dación del Honorable Presidente Trujillo Molina al Congreso 
Nacional para comenzar la erección del Faro en abril de 
1948; $300,000.00 para continuarla en diciembre del mis
mo año, y $200,000.00 para las excavaciones correspondien
tes a los cimientos ciclópeos del monumento, en diciembre de 
1949. Actualmente se tiene en estudio un nuevo contrato por 
$900,000.00, poco menos o más, para empezar a levantar la 
sección frontal del Faro. El Gobierno Dominicano ha donado, 
además, los terrenos en donde se erige actualmente el Faro 
a Colón.

Con motivo de la celebración del 12 de octubre de 1938, 
el Club Rota rio de Quito, Ecuador, resolvió:

"Dirigirse al Internacional Rotarlo de Chicago pidiendo que 
como oficina principal del Club Rotarlo invite a los clubes rotarlos 
del mundo para que colaboren activamente con una cuota que será 
fijada en $1.00 por Rotarlo, para la construcción del Faro de Colón; 
un monumento que no sólo será un símbolo de las relaciones cordia
les que existen entre los pueblos de las Américas, sino que también 
significará un vínculo uniendo con los lazos fuertes del afecto a los 
pueblos de todo el mundo, como lo ha declarado tan elocuentemente 
el Presidente de la República Dominicana”.

Esta Resolución fué aprobada posteriormente por la 
Junta Directiva del Internacional Rotario, de Chicago, Esta
dos Unidos de Norteamérica, en la forma que sigue:
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“DECISION: El Comité en nombre de la Junta Directiva está 
de acuerdo con la Resolución del Club Rotarlo de Quito, Ecuador, 
tratando de interesar a los Clubes Rotarlos en el continente ame*  
ricano en el proyecto del Faro de Colón, y puede ser transmitido a 
todos los Clubes Rotarlos en el continente americano del Norte y 
en los países de la América Latina. La Unión Panamericana no 
tiene ninguna objeción a esta resolución, que tiene tal circulación, 
limitada, sin embargo, a una apelación. El secretario queda autori
zado a dirigirse a todos los Clubes Rotarlos en el continente de Amé
rica del Norte y en todos los países latinoamericanos, enviándoles 
aviso de que esa apelación es por una causa bien merecida junto 
con una información sobre la agencia o persona a quien puedan en
viar propiamente las contribuciones de cualquier Club Rotarlo o de 
cualquier rotarlo en particular que desee contribuir a la erección del 
proyectado Faro de Colón”.

En fecha 4 de noviembre de 1938, el Consejo Directivo 
de la Unión Panamericana conoce y aprueba un plan para 
solicitar y obtener contribuciones pro Faro que le sometió el 
señor W. E. Pulliam, y resolvió:

“10— Que se haga de nuevo una consulta a aquellos Gobier
nos que no han contestado para averiguar si estiman posible hacer 
una contribución para dicho Monumento.

2*? —Que se solicite al director general, tenga a bien someter 
a los respectivos Gobiernos, por conducto de sus representantes di
plomáticos en el Consejo Directivo, el plan propuesto por el señor 
Pulliam de solicitar contribuciones a las municipalidades del Con
tinente.

30— Que se autorice al director general para que se ponga de 
nuevo en comunicación con aquellos Gobiernos que no han desig
nado todavía Comisiones Nacionales, a fin de que sean integradas, y

40—Que se solicite de nuevo a las respectivas Comisiones Na- 
• dónales tengan a bien transmitir a la Unión Panamericana los pro 
. gramas que hayan formulado para obtener suscripciones populares 

para ayudar a que se realice el proyecto.

El Primer Congreso Panamericano de Municipios, reu
nido en La Habana, Cuba, dictó en fecha 18 de noviembre 
de 1938 la siguiente Resolución:
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•

“Que el Primer Congreso Panamericano de Municipios exprese 
su más calurosa aprobación a los acuerdos tomados en las Conferen
cias Panamericanas V, VI y VII y en la Conferencia Interamerica
na para la Consolidación de la Paz y recomienda a todas las munici
palidades de América que presten su más calurosa ayuda para la ob
tención de fondos con qué completar este proyecto, emprendido como 
una solemne obligación internacional de los países de América y el 
cual cuando se termine, habrá de constituir un símbolo de frater
nidad y de unión, no solamente para las naciones americanas, sino 
para sus habitantes, sus instituciones, sus ciudades y de su devoción 
por los principios de Libertad y democracia".

Más luego, la Octava Conferencia Interamericana, ce
lebrada en Lima, El Perú, resolvió en fecha 24 de diciembre 
del mismo año de 1938:

10—Recomendar, encarecidamente, a los Gobiernos de Améri
ca que presten sus más inmediato concurso para la erección del Faro 
conmemorativo de Colón, símbolo de fraternidad de América, que 
deberá ser inaugurado durante la conmemoración del Descubrimiento 
de América.

29— Encomendar a la. Unión Panamericana y a la Sociedad 
Colombista Panamericana de La Habana, conjuntamente, el estudio 
y posterior adopción de cuantas medidas resulten prácticas y efica
ces en la viabilización de las Resoluciones de la Conferencia Intera^ 
mericana de Consolidación de la Paz, a fin de que el próximo Noveno 
Cincuentenario del Descubrimiento de América tenga una conmemo
ración solemne, simultánea y digna de la fastuosidad de la fecha.

30— Sugerir al Gobierno de la República Dominicana que deno
mine Biblioteca Panamericana a la que se fundará en el Alcázar de 
Don Diego Colón, e insinuar a los Gobiernos Americanos que remi
tan a ella, desde luego, las principales obras que traten sobre sus 
países respectivos o fueren escritas por nacionales suyos.

49—Solicitar el apoyo de los Gobiernos y de las Comisiones 
Nacionales Americanas de Cooperación Intelectual a los concursos 
proyectados por el Gobierno Dominicano, cuyo alto espíritu panamo-' 
ricanista queda nuevamente de manifiesto con ellos.

En fecha 19 de mayo de 1939 el XI Congreso Postal 
Universal, de Buenos Aires, República Argentina, acordó lo 
siguiente:
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“CONSIDERANDO que en 1942 deberá erigirse en la capital de 
la República Dominicana con el concurso de todas las naciones de 
América y de otros pueblos del mundo que lo deseen, el Faro Con
memorativo de Colón, como un homenaje colectivo de admiración y 
de gratitud y de amor al Descubridor de América; los Delegados con
vienen, igualmente, en recomendar que los sellos conmemorativos 
sean ilustrados con una viñeta que represente el dibujo de este Faro 
y los hechos conmemorativos del descubrimiento de América y que 
estos sellos sean válidos para franqueo“.

En igual sentido se manifestó la Primera Reunión In- 
teramericana del Caribe, de La Habana, Cuba, resolviendo 
en fecha 12 de octubre de 1939:

“Que por la Primera Reunión Interamericana del Caribe, se 
recomiende a las respectivas admininistraciones llevar a efecto la 
emisión de sellos propuesta por la Delegación de la República Domi
nicana ante el XI Congreso de la Unión Postal Universal de Buenos 
Aires, para conmemorar el noveno cincuentenario del descubrimiento 
de América; haciendo especial referencia del propósito de ilustrar 
con una viñeta representativa del dibujo del Faro a Colón, una de 
las especies de que conste la susodicha emisión; la que deberá ser 
terminada con la antelación debida para que pueda entrar en circu
lación en la oportunidad que se señala”.

Y la Segunda Reunión Interamericana del Caribe, de 
Ciudad Trujillo, República Dominicana, acordó, en junio 
de 1940:

“RECOMENDAR a los organismos correspondientes que se dis
ponga, solemnemente, que la primera piedra del Faro a Colón, que 
en breve ha de ser colocada en Punta Torrecilla, sea una de las 
ilustres piedras de. las sagradas ruinas de La Isabela”.

“RECOMENDAR a los Gobiernos de los Países del Caribe la 
creación, con fines contributivos a la erección del Faro a Colón del 
“Mes del Descubrimiento de América”, coincidente con el transcurso 
del mes de octubre de los años 1941 y 1942, durante el cual será 
declarado de uso obligatorio en toda materia postal circulada por las 
oficinas de comunicaciones oficiales de cada país, un sello adicional 
—sobre tasa— por valor de un centavo de dólar, o su equivalente 
aproximado en las distintas monedas americanas;
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Que en los sellos postales adicionales del “Mes del Descubri
miento de América”, cada Gobierno realice, en la forma que más 
conveniente estime, la exaltación de la ffgura prócer del más desta
cado de sus panamericanistas ilustres, como contribución documental 
al mayor conocimiento del inicio y desenvolvimiento histórico de la 
fraternidad americana”.

A su vez, la Unión Panamericana resolvió, en fecha 14 
de junio de 1940:-

"P?— Con el fin de que se dé mayor publicidad al proyecto del 
Faro a Colón y de contribuir para que se arbitren fondos para su 
erección, se recomienda a los gobiernos que integran la Unión Pan
americana que emitan uno o más sellos de correo especialmente de
dicados al Faro de Colón, entendiéndose que los recursos que se ob
tengan, con la venta de estos sellos después de cubrir los gastos de 
emisión, se destinen al fondo de construcción de dicho monumento.

2<* —Que los gobiernos que patrocinen la idea envíen a la 
Unión Panamericana cantidades adecuadas de estos sellos para su 
venta a los coleccionistas y que cooperen en lo que esté a su alcance 
con la Unión dando la mayor publicidad posible a la emisión de esos 
sellos.

30— Que la Unión Panamericana anuncie, venda y preste cuan
tos servicios tiendan a facilitar el fin a que se dedican dichos sellos 
especiales; que coopere con los gobiernos para que se pongan en 
coordinación las diversas etapas del proyecto, y que establezca con 
cada gobierno los arreglos necesarios sobre la venta de los sellos.

40—Que se autorice al señor Director General para que pro
ceda a dar curso a este proyecto”.

Hasta la fecha las naciones americanas que han emitido 
sellos de correo pro Faro a Colón, son las siguientes:

República Dominicana, 1937 y 1940; Honduras, 1940; 
Argentina, 1942; Cuba, 1944; Nicaragua, 1944; Chile, 
1945; Brasil, 1946, y Ecuador, 1948.

La República Dominicana tiene una nueva emisión de
cretada que circulará en breve. También tiene en proyecto 
una emisión el Gobierno del Paraguay.



Otra Resolución que merece citarse es la de la Tercera 
Reunión Interamericana del Caribe, celebrada en Port-au- 
Prince, Haití adoptada el 22 de abril de 1941, que dice así:

LA TERCERA REUNION INTERAMERICANA DEL CARIBE, 
RECOMIENDA:

PRIMERO: La creación de un premio para la mejor biografía 
de Cristóbal Colón, basada en la totalidad de los documentos, cróní*  
cas primitivas, estudios científicos o investigaciones históricas reali
zadas hasta la fecha, exclusivamente en torno a la personalidad del 
Descubridor de América;

SEGUNDO: Que el Secretario General de la Reunión comuni
que esta resolución a la Unión Panamericana a fin de que, de acuer
do con las bases establecidas en la moción, proceda a efectuar las 
gestiones necesarias al cumplimiento de este acuerdo”.~

El Segundo Congreso Interamericano de Municipios, que 
se celebró en Santiago de Chile, aprobó en fecha 21 de sep
tiembre de 1941, el siguiente proyecto de Resolución, que le 
fue sometido por la Delegación Dominicana:

RATIFICAR: La Resolución N? 72 del Primer Congreso Intera- 
mericano de Municipios, y expresar su entusiasta aprobación del pro
yecto del Faro de Colón y recomendar especialmente a todas las 
municipalidades de América presten su más eficaz ayuda en la mejor 
forma posible, para la feliz realización de este homenaje americano 
a la memoria inmortal de Cristóbal Colón”.

Y para terminar este resumen de adhesiones internacio
nales al Faro a Colón, se transcribe a continuación lo resuelto 
por la Primera Conferencia de Ministros y Directores de 
Educación, celebrada en Panamá, en fecha 4 de octubre de 
1943:

“Recomendar por el conducto adecuado se reitere a los Gobier
nos de las Repúblicas Americanas que hagan efectiva, tan pronto 
como las circunstancias prevalecientes lo permitan, la suma que les 
fué señalada por la Unión Panamericana como contribución al Faro 
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Conmemorativo de Colón, que será erigido en la Capital de la Repú
blica Dominicana".

Pero entre las muchas y provechosas resoluciones dicta
das por el Consejo Directivo de la Unión Panamericana, es 
digna de notarse, por su importancia, la aprobada en fecha 
12 de agosto de 1945, que dice así:

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNION PANAMERICANA, 
RESUELVE:

"19— Expresar su profundo agradecimiento al Gobierno de la 
República Dominicana por su generosa propuesta de iniciar la cons
trucción del Faro Conmemorativo de Colón.

29—Asegurar al Gobierno Dominicano que continuará recibien
do el apoyo moral y la cooperación de la Unión Panamericana a fin 
de que se pueda realizar el proyecto para honrar la memoria de 
Colón.

39— Declarar que no tiene observación que hacer sobre los tér
minos del contrato entre el Gobierno de la República Dominicana y 
el Arquitecto, y expresar el deseo de que el Gobierno de la República 
Dominicana actúe con toda libertad tomando los acuerdos que consi
dere más eficaces a fin de lograr el objetivo que tiene en mira.

49— Recordar a los Gobiernos la Resolución N9 LXl de la Con
ferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, celebrada en 
Buenos Aires, en 1936, en la que se encareció a los Gobiernos de las 
Repúblicas de América, "que aporten, a la mayor brevedad, su con
curso para la erección del Faro Conmemorativo de Colón, que será 
el símbolo de la fraternidad y la Unión de América".

59— Autorizar al Director General de la Unión Panamericana 
para que transmita a los Gobiernos la indicación referente a sus res
pectivas cuotas sobre la base de un fondo de $1,000,000.00 y de un 
fondo de $1,500.000.00 dólares así como la recomendación aprobada 
por el Consejo Directivo el 29 de Junio de 1940 con respecto a la 
emisión de uno o más sellos de correos dedicados al Faro de Colón".

Por lo numerosas sería prolijo citar todas las adhesio
nes que ha tenido el Faro a Colón por parte de intelectuales 
de renombre mundial, instituciones sociales, culturales, co-



Columna conmemorativa del acto solemne de la colocación de la primera piedra del Faro a Colon, el 
día 19 de marzo de 1944, con motivo de los festejos del Primer Centenario de la fundación de la 

República Dominicana.< Ai-
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merciales, prensa, etc., etc., tanto de América como de Eu
ropa. •

La primera piedra del Faro a Colón, traída de los ci
mientos de la ciudad de La Isabela, en ruinas, primer asiento 
cristiano del Nuevo Mundo fundado por Don Cristóbal Colón 
en diciembre de 1493, fué colocada en acto solemne el 1? de 
marzo de 1944, con asistencia del Honorable Señor Presiden
te de la República, altos funcionarios de la Nación, y de las 
Misiones Especiales Diplomáticas que vinieron a Ciudad 
Trujillo con motivo de la celebración fastuosa del Primer 
Centenario de la fundación de la República Dominicana.

El 11 de febrero del año 1946, el Excelentísimo Señor 
Presidente Trujillo Molina juramentó a los miembros del Co
mité Ejecutivo Permanente del Faro de Colón, reformado 
por Decreto Núm. 3336 de Su Excelencia, dictado en fecha 
4 del mismo mes y año. Con tal motivo el Honorable Señor 
Presidente improvisó una elocuente exhortación, cuyas pala
bras finales son las siguientes:

''Estarnos determinados a convertir en realidad toda la 
literatura que se ha escrito aterca del homenaje de gratitud 
que deben las naciones de América a la memoria del Gran 
Almirante". Y acrecentó: “Tengo la seguridad de que muy 
pronto nos reuniremos para celebrar el acontecimiento his
tórico de la inauguración del Faro d,e Colón".

Entre tanto, ni la Unión Panamericana, ni el Gobierno 
Dominicano descansaron en su noble empeño de erigir el Faro 
Conmemorativo de Colón, como lo demuestra que en fecha 
28 de marzo de 1947 se firmara el contrato para la construc
ción de ese Monumento entre el Comité Ejecutivo Permanen
te del Faro de Colón y el Arquitecto Joseph Lea Gleave, au
tor dos veces galardonado del proyecto.
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Consecuencialmente, el 6 de febrero de 1948, el Arqui
tecto Gleave hizo formal entrega de los planos estructurales 
y arquitectónicos, especificaciones, presupuestos, diseños, 
etc., del Faro al mencionado Comité.

Y en fecha 26 de abril del iñismo año, el Congresa 
Nacional por recomendación del Honorable Señor Presiden
te de la República, votó la suma de trescientos cincuenta mil 
pesos oro (RDS350,000.00) para la iniciación de los traba
jos del Faro.

El contrato correspondiente para ejecutar la primera 
parte de los mismos se firmó con la Elmhurst Contracting 
Company, Inc., de New York, Estados Unidos de Norte Amé
rica, en fecha 22 de abril de 1948.

La iniciación de los trabajos se efectuó solemnemente el 
14 del citado abril (Día de las Américas), y éstos continua
ron desde entonces sin interrupción, en virtud de una nueva 
apropiación de trescientos mil pesos oro (RDS300,000.00).

Terminada la Gran Cruz en mayo de 1949, se procedió 
a la preparación de las excavaciones correspondientes a las 
bases ciclópeas del Monumento, con un costo de doscientos 
mil pesos oro (RD$200,000.00), poco más o menos.

Un templete provisional o torre de observación, de dos 
plantas y 30 pies de alto, se construyó en la cabeza de la 
Gran Cruz, para que los visitantes y turistas pudieran obser-"*  
var las obras. En él se exhibieron una maqueta y diseños 
del Faro. Tenía el templete una cruz vertical en su frente, 
de su alto, pintada de blanco, que se iluminó todas las noches 
desde el día 15 de agosto de 1949, y fué destruido para la 
ejecución de las próximas obras (levantamiento de la pri
mera sección del Faro), cuyo costo se calcula en RDS900,-
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Después de haber sido comenzadas las obras del Faro 
a Colón, se efectuaron nuevas e importantes Conferencias 
Interamericanas, cuyos acuerdos pro Faro veremos más ade
lante.

El III Congreso Histórico Municipal Interamericano, 
reunido en San Juan de Puerto Rico en abril de 1948, adop
tó la siguiente Resolución:

FARO A COLON

CONSIDERANDO: que el 14 de abril de 1948, Día de las Amé
rica«, se ha dado solemne comienzo a la construcción del 'gran Faro 
Conmemorativo de Cristóbal Colón en la costa del Mar Caribe, en lu
gar próximo a la capital de la República Dominicana, entrando así en 
su fase definitiva el proyecto de hace largo tiempo acariciado y pro
piciado por todas las naciones representadas en este congreso;

CONSIDERANDO: que ese acontecimiento es motivo de legí
tima satisfacción para todos los pueblos del Continente, por cuanto 
hace más patente y cercana la seguridad de que al insigne Descubri
dor se le consagre un monumento digno de su inmarcesible gloria y 
que sea la fiel expresión de los sentimientos de admiración y grati
tud que le profesan las. naciones;
[ * •

CONSIDERANDO: que tal ocasión es también propicia para 
que se exhorte a las entidades municipales del Continente a conti
nuar prestando, con calor y fe crecientes, todo su apoyo a la erección 
del referido monumento;

EL TERCER CONGRESO HISTORICO MUNICIPAL INTERA 
MERICANO,

RESUELVE:

PRIMERO: Proclamar solemnemente que la Iniciación de los 
trabajos de construcción del gran Faro Conmemorativo de Cristóbal 
Colón en la costa cerca a Ciudad Trujillo, capital de la República 
Dominicana, es motivo legítimo de intenso júbilo para todos los pue
blos de la América.
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SEGUNDO: exhortar a todas las entidades municipales del 
Continente a que mantengan y robustezcan con todo fervor y con las 
medidas más eficaces que estén a su alcance, su respaldo moral y 
material a tan benemérita obra”.

En septiembre de 1949 se efectúa en Río de Janeiro, 
Brasil, la Primera Reunión Panamericana de Consulta sobre 
Geografía, y

RESUELVE: r

“Expresar su adhesión a la iniciativa de erección del Faro a 
Colón en la costa de Ciudad Trujillo, capital de la República Domi
nicana”.

En octubre del mismo año se reune en Buenos Aires, 
República Argentina, el IV Congreso Municipal Interameri- 
cano, y adopta la siguiente Resolución:

“CONTRIBUCION DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA AMERICA 
PARA LA ERECCION DEL FARO A COLON EN CIUDAD 

TRUJILLO, REPUBLICA DOMINICANA”

POR CUANTO el Primer Con’greso Histórico Municipal Intera- 
mericano celebrado en la Ciudad de La Habana, en noviembre de 
1938, resolvió adherirse calurosamente a los acuerdos tomados por las 
Conferencias Panamericanas V, VI y VII y por la Conferencia Inter
americana de Consolidación de la Paz, celebrada en Buenos Aires en 
1936, sobre la erección del Faro de Colón en la capital de la República 
Dominicana, y recomendar “a todas las Municipalidades de América 
que presten su más calurosa ayuda para la obtención de fondos con 
qué completar este proyecto, emprendido como una solemne obliga
ción internacional de los países de América, etc., etc.“;

POR CUANTO el Segundo Congreso Histórico Municipal Inter
americano, celebrado en Nueva Orleans (Estados Unidos) en septiem
bre de 1941 resolvió “que el proyecto de erigir un Faro Conmemorativo 
a Cristóbal Colón en la capital de la República Dominicana, es un 
homenaje continental a la gloriosa memoria del ilustre descubridor del 
Nuevo Mundo”; y ratificó la Resolución NO 72 del Primer Congreso y 
resolvió “expresar su entusiasta aprobación al proyecto del Faro de 
Colón y recomendar especialmente a las Municipalidades de América 
presten su más eficaz ayuda, en la mejor forma posible para la reali- 
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ración de este homenaje americano a la memoria inmortal de Cristóbal 
Colón”;

POR CUANTO el costo total de la erección del Faro de Colón 
será de cerca de cinco millones-de pesos, de los cuales, un millón 
quinientos mil pesos han sido suscritos por los Gobiernos de las Repú
blicas de la América;

POR CUANTO la construcción de la obra comenzó desde el día 
14 de abril de 1948 (Día de las Américas) y se continúa desde enton
ces sin interrupción. según lo demuestran los documentos y fotogra
fías que tenemos a la vista; ¿

POR CUANTO es urgente que las Municipalidades de la América 
contribuyan de manera efectiva a la realización de la obra;

EL IV CONGRESO HISTORICO MUNICIPAL 1NTERAMERI- 
CANO.

R E S U E L V E :

P— Recomendar a las Municipalidades de cada uno de los paí
ses de la América que contribuyan con una suma igual a la suscrita 
por cada uno de los Gobiernos de las 21 Repúblicas Americanas, y que 
esa suma sea prorrateada entre todos los Ayuntamientos de cada país, 
tomando por base la cuantía de sus presupuestos del año 1948;

20—Que el Instituto Interamericano de Historia Municipal e 
Institucional con sede en La Habana, comunique a cada una de las 
Municipalidades de las Capitales de las 21 Repúblicas Americanas, la 
presente Resolución, para que éstas realicen el prorrateo entre las 
Municipalidades de sus respectivas jurisdicciones, y hagan efectiva su 
contribución en la mejor forma y tiempo posibles.

DADA en la Mar del Plata. República Argentina, a los dieciseis 
días del mes de octubre del año mil novecientos cuarenta y nueve”.

Y por último, el III Congreso Interamericano de Muni
cipios, que tuvo su sede en New Orleans, Estados Unidos de 
Norte América, en mayo de 1950, aprobó esta Resolución:

EL III CONGRESO INTERAMERICANO DE MUNICIPIOS.

CONSIDERANDO que los trabajos de construcción del gran Faro 
Conmemorativo de Cristóbal Colón, en la costa de Ciudad Trujillo,
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capital de la República Dominicana, felizmente iniciados el 14 de abril 
de 1948. “Día de las Américas”, progresan con toda rapidez y con 
rigurosa fidelidad a los planos y proyectos internacionalmente apro*  
bados para su erección;

CONSIDERANDO que ha sido en todo momento voluntad unáni- 
me de los pueblos y gobiernos de este hemisferio que ese grandioso 
monumento simbólico, expresión de su gratitud imperecedera al inmor
tal descubridor y símbolo de la fraternidad de la unión de América, 
sea costeado por contribución de todos los países del Nuevo Mundo, 
que abrió Colón a la cultura y la religión cristiana;

CONSIDERANDO que para la realización de ese propósito todos 
los gobiernos de este continente han prometido su aportación econó
mica y muchos la han hecho ya efectiva en todo o en parte;

CONSIDERANDO que los municipios de América, ansiosos de 
participar en tan adecuado y justiciero homenaje al insigne nave
gante, han acordado reiteradamente ofrecerle su respaldo moral y su 
contribución económica, mediante sucesivos acuerdos votados en todos 
los Congresos Intermunicipales celebrados hasta ahora;

CONSIDERANDO que es pertinente determinar la cuantía y la 
equitativa distribución del aporte que deberán hacer los Municipios 
de América; y teniendo en cuenta que esa suma pueda ser igual a la 
que han resuelto contribuir los gobiernos del continente;

RESUELVE:

— Recomendar que los municipios de cada uno de los países 
de América contribuyan para la erección del gran Faro Conmemora
tivo de Cristóbal Colón que se está erigiendo en la Capital de la 
República Dominicana con una suma igual a la que ha suscrito el 
gobierno nacional correspondiente, suma que será prorrateada entre 
dichos municipios tomando como base el monto de sus respectivos 
presupuestos para el afio 1949.

20— Que la Comisión Panamericana de Cooperación Intermuni- 
cipal con sede en La Habana, lleve la presente Resolución al conoci
miento de todos los Municipios de la América por la vía oficial 
correspondiente, ya sea ésta la de los Gobiernos Nacionales, la de 
las Ligas o Asociaciones Intermunicipales en cada país, o cuales- 
quiera otros organismos adecuados, a fin de que dichas instituciones 
centrales realicen el prorrateo indicado en el artículo precedente y 
de este modo pueda hacerse efectiva la contribución a la mayor 
brevedad posible”.
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MEDIDAS Y SIMBOLISMO PANAMERICANO DEL FARO

El Faro Conmemorativo de Colón, como es sabido de 
todos, se construye actualmente por disposición del Honora
ble Señor Presidente de la República Dominicana, Generalí
simo y Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, en la margen 
oriental del río Ozama, en el mismo sitio donde el Adelanta
do Don Bartolomé Colón levantó la primitiva ciudad de San
to Domingo del Puerto, o Isabela Nueva, en agosto de 1946, 
hoy Ciudad Trujillo.

El cuerpo principal del Monumento consiste en una cruz 
pavimentada, la Gran Cruz, de 690 metros longitudinales y 
166 a lo largo de sus brazos. A su vez, la Gran Cruz está ro
deada por un predio de 377 hectáreas de extensión, destinado 
por el Gobierno Dominicano para un Parque Internacional. 
En dirección al Oeste una gran vía conducirá por un suave 
declive, hasta la orilla del río, frente a Ciudad Trujillo. De 
la cabecera de la Gran Cruz partirán 21 avenidas, una por 
cada república americana, y cada avenida tendrá la dirección 
de la Nación que simbolizará.

El Monumento está diseñado en forma de una enorme 
cruz reclinada, que se levantará del Este al Oeste, dirección 
seguida por la civilización y por el Descubridor en su viaje 
memorable. Los brazos de la cruz se orientarán hacia Norte y 
Sur América. En la cima del Monumento, de 237 metros de 
largo y de una altura de 40, estará el Altar del Progreso, 
que llevará la luz central del Faro.

Cortadas en la estructura, siguiendo la misma forma de 
la cruz, tendrá el Monumento grandes ranuras —los canales 
de Colón— de 4 metros de ancho, con paredes color rojo- 
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tierra, de una elevación de 27 metros, con el fin de crear en 
los visitantes la impresión de tenebrosidad y superstición de 
los tiempos del Gran Almirante de la Mar Océano. Esas ra
nuras serán iluminadas tan sólo por el intenso reflejo de la 
luz del sepulcro de Colón, y, durante algunos momentos, al 
mediodía, por el Sol cuando irradie sobre ellas.

En la parte baja, en ambos lados de las ranuras, estarán 
los museos y las bibliotecas, donde se guardarán las reliquias 
colombinas: un salón para cada una de las naciones america
nas, y, en el centro, la Capilla del Almirante, donde reposa
rán sus restos venerandos, eternamente.

De noche, desde los canales, se elevarán potentes refle
jos luminosos que proyectarán en el cielo el Símbolo de Co
lón, esto es, una Cruz Gigante, que señalará a los viajeros del 
mar y del aire el punto central entre ambos continentes ame
ricanos.

Y como la estatua de Memnon, que según cuenta la le
yenda cantaba todas las mañanas al salir el Sol, así este Faro 
entonará un réquiem por Colón, todas las tardes, a la hora 
del ángelus.

Medidas del Monumento: <

El Faro Conmemorativo de Colón está diseñado en for
ma de una gran cruz yacente, dividida en sus ejes por dos 

.canales. Las dimensiones del Monumento son:

a) Largo total.................................. 237 metros
Largo de los brazos de la cruz . . 51
Altura total máxima................... 40
Ancho de los canales................... 4





Otro aspecto de la GRAN CRUZ yacente del Faro a Colón, vista desde un avión.
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b) La Gran Capilla, octagonal, tendrá 16 metros de 
diámetro y una altura de 22.5 metros;

c) La Gran Cruz, ya terminada, que circundará el Mo
numento, tiene un largo de 690 metros por 166 me
tros en sus brazos;

d) El Parque Internacional tiene pn área de 377 hectá
reas.

Simbolismo:

a) El Fanal Central del Faro, que coronará el Monu-- 
mentó, encima del sepulcro de Colón, constará sola
mente de una luz potente, y tendrá 21 rayos vertica
les de concreto que simbolizarán las 21 repúblicas 
americanas;

• b) De la cabeza de la cruz partirán 21 avenidas, una 
por cada República Americana, de 200 metros de 
largo, dependiendo esa longitud de la conformación 
del terreno-

c) Además de la Gran Capilla del Almirante, tendrá el 
Monumento 21 capillas (o salones) menores, una 
por cada República Americana. Estarán colocadas 
detrás de la capilla principal y serán accesibles 
desde el canal longitudinal. Se destinarán a biblio
tecas, museo colombino, exposición de arte indige
nista, archivos, etc.

d) Las luces que irradien desde los canales forma
rán una cruz luminosa en las nubes. En un cielo 
claro su reflejo se elevará a 3,000 pies de altura;
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e) Las banderas de las 21 naciones americanas serán 
colocadas permanentemente alrededor de la escali
nata principal del Monumento. Esta escalinata, ter
minada ya, tiene 21 escalones;

f) El Monumento contendrá, además, equipo eléctrico
propio, modernos aparatos de telecomunicación, y 
un gran órgano eléctrico que tocará todas las tardes 
un réquiem por Colón, comenzando en tono bajo, 
que aumentará de volumen según vayan elevándose 
las luces de los canales, para terminar en un gloria 
in excelsi!.........

(“LA NACION”, Ciudad Trujillo, R. D., 12 de octubre de 1949).



COLUMBUS MEMORIAL LIGHTHOUSE

The publication of this article is due to the courtesy of the 
Columbus Memorial Lighthouse Committee, in Trujillo City, 

District of Santo Domingo, Dominican Republic.

A century old dream to symbolize Western Hemisphere 
unity and peace by a fitting emblem approached realization 
with ceremonious ground breaking for the 85,000,000 mon
ument to Christopher Columbus at the site in the Dominican 
Republic near where he set foot on American soil. Speakers 
included a representative of the Pan American Union, Arch
bishop Ricardo Pittini, Primate of the West Indies, and Dr. 
J. M. Troncoso Sanchez, chairman of the Columbus Memorial 
Lighthouse Committee. The Committee is proceeding with a 
design which has been formally approved by the United 
Nations General Assembly, the Pan American Union and the 
Inter-American Conference for the Consolidation of Peace.

The first suggestion of a Columbus memorial in the 
form of a lighthouse was made in 1852 by Antonio del Mon
te y Tejada, in his history of Santo Domingo. Since then the 
project has never died but has received the attention of the 
foremost individuals and organizations of both the new world 
and the old. Discussion of the proposal for almost a century, 
however, has not been time wasted. Out of the years of con
sideration has come a truly magnificent conception, the phy- 
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sical realization of which may very well take its place, even
tually, as one of the wonders of the world.

Del Monte y Tejada used this phrase in proposing his 
vision of a memorial: “Let this statue be as great as the 
Colosssus at Rhodes: let it contain a beacon to which voyagers 
may raise their eyes in worship.”

Del Monte y Tejada it was, too, who proposed the island 
of Hispaniola, discovered by Columbus on his first voyage 
in 1492, as the repository of his remains, as the site qf the 
memorial. He obviously visualized a gigantic figure of Co
lumbus, of the size and magnitude of the Colossus, which was 
of bronze, 105 feet high, with a beacon in one uplifted hand, 
and which bestrode the harbor entrance on the island oí 
Rhodes, where ships passed to and fro between its tremendous 
legs. The Dominican historian further proposed that the arms 
of Columbus be stretched out in symbolic gesture towards the 
North and the South American continents.

Two competitions among architects were held under di
rection of the Pan American Union before the ideal design, 
now being developed, was discovered. In the first competi
tion, held at Madrid, Spain, in April, 1929, 455 architects 
from forty-eight countries submitted plans for the lighthouse. 
An international jury of distinguished experts selected what 
it considered the ten best desigrts and the authors of these 
were requested to submit plans in a second competition, which 
was held in Rio de Janeiro, in October, 1931.

When anyone thinks of a lighthouse he thinks of a high 
shaft, extending into the air, with a signal beacon at its top, 
throwing out horizontal rays of light. Most lighthouses of the 
world are of this type. The reference to the Colossus of 
Rhodes by Del Monte y Tejada may have been taken as an 
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indication that the Columbus Lighthouse should be of that 
character —a high tower or figure, with a light at the top 
which could be seen for great distances. Practically alf de
signs submitted in both competitions were of high towers or 
shafts, from the top of which would be emitted horizontal 
rays.

One competitor, however, turned to history for his in
spiration. He investigated the facts and traditions of the Co
lossus of Rhodes. He discovered that the Colossus had been 
tumbled into the sea by an earthquake in 244 BC., and that 
thus one of the Seven Wonders of the World had been lost to 
posterity. He knew that Hispaniola had been visited repeated
ly by earthquakes and hurricanes in its more than four cen
turies of recorded history. Some of the disasters had des
troyed whole cities. He concluded, therefore, that Hispaniola 
was no place for a high, comparatively slender lighthouse 
tower. Further historical investigation revealed that the Egyp
tian pyramids and the Sphinx, thé broadwalled castles and 

• monuments of the Mayans in Mexico, had withstood earth
quake and hurricane for centuries, so he .fashioned a design 
for his Columbus Memorial Lighthouse which should be a 
little of both, with every assurance that the structure would 
stand through the ages.

This architect was a slender, idealistic, visionary young 
Britisher named Joseph L. Gleave, of Edinburgh, Scotland. 
His design is a recumbent cross, extending three-quarters of 
a mile from its base to its head, which, symbolizing the course 
of Columbus, points to the west and rises to a height of 120 
feet, with its massive cross-arms pointing north and south, to 
the North American and South American continents. The most 
powerful beacon that can be constructed will throw its light 
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from the center of the crosstree in perpendicular, rather than 
horizontal, rays, a device which it is said will enable them to 
be seen from greater distances.

The best description of the design and its religious 
symbolism as well as its material utility is given by Architect 
Gleave himself, who says:

“Columbus said: You shall put up crosses on all roads 
and pathways, for as, God be praised, this land belongs to 
Christians, the remembrance of it must be preserved to all 
time.

“Las Casas wrote: And in all those islands and places 
where they landed, they set up, and left there, a cross.

“Thus the idea for the great Columbus Memorial Light
house is decided by Columbus himself. It shall be a tremen
dous cross carved in the ground, an enduring reflection of 
the wooden crosses set up by Columbus when he first arrived 
—thé New World signed with the sign of the cross, as Co
lumbus wished.

“Yet a cross similar to the thousands of other crosses 
erected aè memorials during the Christian Era is insufficient. 
This cross must be given a character, a form, a shape which 
marks it unmistakably as a memorial for a particular pur
pose —a symbol of Columbus and of Christianity.

“The value of Columbus lies not in what he was, but in 
what he did, and in all that his discoveries and colonizations 
have meant to the world. Only when his influence is seen in 
perspective with his civilization does he attain his real stat
ure.

“The Memorial is not merely a monument to glorify 
Columbus as a man. As one of the great gestures of the ages 
it can only be a monument to glorify an ideal —his ideal
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and our ideal— the innate urge to an unknown end. The urge 
that we call progress, to the unknown end which over the 
Christian World is known as God and symbolized by the 
Cross.

“The form of the mass expresses the parallel theme in 
abstract, architectonic sculpture. Like the Pyramids and other 
great monuments of the ages, it is of no stylized architectural 
character, but belongs to all ages. Under a sombre sky the 
shape is reminiscent of an Egyptian Sphinx —an Aztec Ser
pent— or of an elemental shape of Nature. Under a clear 
sky, faced in white marble, it is a streamlined symbol of 
modem movement.

“Columbus wrote: But who can doubt that the Holy 
Ghost inspired me. The Lord was well disposed to my desire. 
Our Lord with provident hand unlocked my mind. I came as 
the Emissary of the Holy Trinity. God made me a messenger 
of a New Heaven and of a New Earth. The Lord has showfi 
me greater favour than to any man since David.

“We, in our time, will set up this cross as an act of faith 
—a profession of belief— and a proud gesture of unity with 
Columbus and his aims. We will pass beyond the conception 
of the lighthouse as a monument to a man. We will build one 
of the great monuments of the ages, a tremendous emblem of 
our Christian Era, enduring expression of our aims as sym
bolized by Columbus.”

(THE ENGLISH NEWS LETTER — Published by the English 
Section of the Secretariat of State of Education and Fine Arts — Sep.- 
Dec., 1949)



BREVE RESEÑA DE LA INAUGURACION DE LOS 
TRABAJOS DEL FARO A COLON

El 14 de abril del año 1948, (“Día de las Américas”), 
el Excelentísimo Señor Presidente de la República, Genera
lísimo y Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, inauguró 
solemnemente los trabajos de erección del Gran Faro Con
memorativo de Colón, pronunciando el magistral Mensaje 
dirigido “A los pueblos de América” que publicamos en 
sitio preferente de estas páginas.

Se dió comienzo a la simbólica ceremonia a las 10 a. 
m., con asistencia de los altos funcionarios del Estado, del 
Comité Ejecutivo Permanente del Faro de Colón, en pleno, 
de?l Señor Presidente y demás miembros del Consejo Ad
ministrativo del Distrito de Santo Domingo, Planas Mayores 
del Ejército Nacional y del Benemérito Cuerpo de Bombe
ros Civiles de Ciudad Trujillo, Clero Arquidiocesano, Cuer
po Diplomático y Consular acreditado en la República, el 
Señor Arq. Joseph Lea Gleave, autor del proyecto del Faro, 
altos empleados civiles, representantes del comercio, de la 
banca y de las industrias nacionales, y gran muchedumbre 
de personas de uno y de otro sexo.

La banda de música del Primer Regimiento del Ejército 
ejecutó el Himno Nacional al ser enhestada una bandera 
dominicana, de 6 por 10 pies, en un asta metálica de 40 
pies de altura levantada en el sitio donde se cruzan los dos
60—



La GRAN CRUZ yacente del Faro a Colón, ya terminada, vista desde un avión.
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brazos de la Gran Cruz de Colón, mientras un destacamento 
del Ejército rendía los honores.

Su Señoría Ilustrísima Don Ricardo Pittini, Arzobispo 
de Santo Domingo, invocó, en medio de un gran silencio, la 
protección divina para la feliz realización de las obras que 
iban a comenzarse.

El Lie. Jesús María Troncoso Sánchez, Presidente del 
Comité Ejecutivo Permanente del Faro de Colón, pronunció 
estas breves; pero elocuentes palabras en nombre del orga
nismo que representa:

“El 12 de octubre de 1492 descubrió Cristóbal Colón 
la América y erigió la primera cruz cristiana en el Hemisfe
rio Occidental. En esta fecha de hoy, dedicada a la reunión de 
las naciones americanas, tendemos un puente sobre los siglos 
y unimos aquel día con éste al dar comienzo a la gigante 
cruz que vamos a levantar a su memoria.

El Excelentísimo Señor Presidente Trujillo, gran pro
pulsor de esta obra glorificadora, pronunciará dentro de 
breves minutos el discurso de orden de este acto. Mientras, 
por impulso de la fuerza nuclear desgarramos la superficie 
de la tierra para la construcción de este monumento, utili
zando por primera vez en la historia ese fin destructor en 
un propósito de paz y ¡fraternidad.”

El Lie. Julio Ortega Frier, Vicepresidente del Comité 
y representante del Dr. Alberto Lleras Camargo, Secretario 
Genera! de la Organización de los Estados Americanos, pro
nunció el siguiente discurso:

Señores: *

“Por honradora designación del señor Director General 
de la Unión Panamericana, cábeme el privilegio de repre-
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sentar en este acto, de ecuménica significación espiritual, al 
consorcio de los Estados de este hemisferio instituido para 
auspiciar la armónica convivencia entre las naciones del 
Nuevo Mundo, y para formular y proponer sus bases jurí
dicas.

No pódía, en efecto, quedar la Unión Panamericana sin 
representación en este acto, porque el monumento cuya ma
terialización se inicia ahora es, sobre todo, un símbolo de la 
hermandad de los pueblos que a la civilización cristiana pro
curó el genio y la entereza del Descubridor del Nuevo Mun
do. Esta hermandad, basada esencialmente en vínculos espi
rituales, y en la que los lazos resultantes de la comunidad de 
origen, la vecindad geográfica, en que los intereses puramente 
materiales no tienen sino lugar secundario, había menester 
de un símbolo, de una insignia, que representara ante todo 
el carácter trascendental de las bases que la hacen impere
cedera. Supliendo este símbolo, o, dicho más propiamente, 
encamándolo en un monumento, que. el Arte sublimice, los 
pueblos de nuestro hemisferio habrán integrado a cabalidad 
el órgano vital de que la Unión Panamericana no es sino la 
expresión jurídica.

Y ese símbolo no podría inspirárnoslo nada más evoca
dor que la figura noble, grande y pura del Primer Almirante 
“de la mar Océana.” El Descubridor del Nuevo Mundo es,' 
en efecto, señores, no sólo por su participación inigualada, 
providencial, en la empresa que ha extendido a esta mitad 
de la tierra los beneficios de la civilización cristiana, sino 
por el designio con que la concibió y la ejecutó, sin desma
yos ni adulteraciones, la expresión más cabal y pura de la 
herencia moral de los pueblos que ahora señorean el Conti
nente de la Paz.
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Cristiano viejo, pese a las incertidumbres de la crítica 
histórica, sin prejuicios de fronteras, ni de razas, hombre 
de acción creadora, en el que el lucro jamás se divorcia del 
idal noble y grande de lo puramente espiritual; fervoroso 
de la ciencia, a la que pide y arranca resultados positivos 
para el bienestar humano, manso sin cobardía, sumiso sin. 
servilismo, altivo sin arrogancia, Don Cristóbal Colón se des
taca en la historia de la humanidad como la encarnación 
perfecta del espíritu cristiano. Su figura, a la vez humilde y 
egregia es, pues, el símbolo más satisfaciente de nuestras 
Américas cristianas, igualitarias, democráticas y creadoras 
de bienes temporales al servicio de fines espirituales;

Porque el cristianismo, como base de nuestra organiza
ción social y fuente de sus ideales, ha dado aquí, en nuestro 
mundo colombino, sus máximos frutos. En la democracia 
cristiana, en efecto, se aúnan, complementan y armonizan 
la igualdad y la libertad con la disciplina y la autoridad, 
haciendo de éstas el respaldo de aquellas, y suministrando 
la única fórmula eficiente para acercar la imperfección hu
mana a las realizaciones sociales de mayor rendimiento de 
prosperidad y más acordes con la justicia. Y esa democracia, 
ordenada, equitativa, igualitaria y fecunda es, y no puede 
sino ser, el ideal legítimo e irrenunciable de los pueblos que 
son herederos del patrimonio espiritual del Descubridor del 
Nuevo Mundo.

Valga, pues, la ocasión en que se da comienzo, por los 
esfuerzos aunados de todas las naciones de América, y la 
genialidad creadora del Generalísimo Trujillo Molina, Ex
celentísimo Señor Presidente de la República Dominicana, 
a este monumento continental al Descubridor, como oportu
nidad propicia para reiterar la consagración de las democra-
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cías de este hemisferio a los ideales cristianos que tan bien 
simboliza el Primer Almirante, y a su repudio de las ideo
logías, sin Dios ni Ley, con que, en ocasiones, se ha querido 
adulterarla.”

Una detonación producida por treinta cartuchos de di
namita, que se hicieron estallar por medio de un aparato de 
energía atómica construido en la Universidad de Puerto Ri
co, manipulado por el Prof. Amador Cobas, elevó *a  gran 
altura una nube de piedras y tierra, que aplaudió entusias
mada la multitud presente.

. Las gloriosas banderas de las veintiunas repúblicas 
americanas flameaban alrededor del sitio destinado a la 
Gran Cruz, y circundaban el terreno dedicado al Parque 
Internacional trescientas banderas dominicanas.

El acto fue radiodifundido, con todos sus pormenores, 
por las estaciones de radio locales, en cadena con las demás 
de la República.

Fotógrafos nacionales y extranjeros tomaron multitud 
de vista, y cameramens norteamericanos hicieron cintas ci
nematográficas que fueron pasadas después en los teatros de 
los Estados Unidos y otras partes de América.



MENSAJES PRESIDENCIALES PRO FARO A COLON, 
RADIODIFUNDIDOS EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 1937.

MENSAJE DEL GENERALISIMO Y DOCTOR RAFAEL L. TRUJILLO 
MOLIÑA, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA.

Excelentísimos Señores Presidentes de las
Repúblicas de América:

Señores:

Os dirijo la palabra desde la más antigua ciudad de 
América, desde el viejo solar de los Colones, asiento de la 
primera colonia europea establecida con carácter permanen
te en el Hemisferio Occidental, e invoco en este momento el 
numen del más grande descubridor de todos los tiempos para 
hacer votos fervientes por el triunfo de los ideales de paz y 
de justicia que están hallando hoy tierra propicia para su 
germinación en este vasto mundo colombino.

Válgome de la ocasión que me ofrece la solemnidad de 
esta fecha, la más grande de cuantas registra en sus páginas 
la historia universal, para señalar de nuevo a la atención del 
Continente el magno propósito de erigir en nuestras costas, 
con el concurso de todas las naciones de América, un Faro 
Monumental al insigne marino que ensanchó los dominios de 
la civilización y abrió nuevos horizontes a la humanidad con 
su descubrimiento portentoso.*
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■Mi

Honrar a Colón, perpetuando su nombre en un monu
mento digno de servir de eterno refugio a su memoria, es 
un deber de gratitud que se impone a todas las naciones de 
América, deudoras a su Descubridor de un tributo que pro
clame, con la imperecedera elocuencia de la piedra, su amor 
al genio que les trajo la luz de la civilización y de la fe en 
el más memorable de los viajes que haya realizado el hom
bre a través de lo desconocido.

Las cenizas del Descubridor de América, conservadas 
desde 1544 en nuestra vetusta Catedral, Primada de las In
dias, hallarán definitivo reposo en el singular monumento 
que será así depositario de un tesoro común a todas las Re
públicas del Nuevo Mundo. La luz del Faro Monumental, al 
proyectarse a manera de una gigantesca cruz sobre la inmen
sidad del cielo americano, envolverá en sus serenos resplan
dores sitios que fueron un día familiares para el Gran Almi
rante: el río donde ancló sus carabelas, las primeras tierras 
que puso bajo el cetro de Castilla, el suelo que sirvió de 
escenario a sus heroicas andanzas de explorador y en que 
padeció las vejaciones y amarguras que son en todas las épo
cas el precio de la gloria.

La República Dominicana, que tiene la fortuna de po
seer, por la propia voluntad del héroe, la sagrada reliquia 
de sus restos mortales, ha sido escogida como sede del Faro 
destinado a servir de símbolo de la unidad espiritual del 
Continente, porque esta es, sin duda, la porción de tierra 
americana más unida a la vida del Descubridor y la más 
vinculada a su memoria. Centro de la civilización en el mun
do occidental, Santo Domingo fué, en la era de la coloniza
ción, lazo de unión de toda la vasta zona del Mar Caribe. 
En el orden político, su Real Audiencia, establecida en 1511,
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ejerció jurisdicción sobre todas las Antillas y las ordenanzas 
de 1528 ponen bajo su égida toda la América Central, desde 
Panamá hasta Nicaragua, y todo el norte de América del 
Sur, desde Venezuela hasta las costas que en el Océano Pa
cífico corresponden a la Nueva Granada. En el orden ecle
siástico, su Arquidiócesis fué sede primada de las Indias 
desde 1504. En el orden intelectual, fué también centro del 
Mar Caribe con su Universidad de Santo Tomás de Aquino 
y su Universidad de Santiago de la Paz, conservando esta 
supremacía hasta muchos años después de fundarse la Uni
versidad de Santa Rosa en Caracas y la de San Jerónimo en 
La Habana. Pero sobre cualquier otro título justificativo de 
que se le dispense la honra singular de servir de sede al gran
dioso monumentò, emblema de una reparación histórica y 
moral ya inaplazable, está la suprema razón de haber sido 
esta porción de América, por virtud de superiores designios, 
la tierra que más amó el Descubridor y el lugar destinado 
para su última morada.

En nombre del Pueblo Dominicano, cuya representación 
asumo y de cuyos sentimientos soy intérprete, dirijo un fra
ternal llamamiento a todos los pueblos de América en favor 
del Faro conmemorativo que habrá de ser, al mismo-tiempo 
que un imperecedero homenaje a la memoria del Descubri
dor de este Hemisferio, la forma más práctica y hermosa de 
simbolizar la fraternidad de todas las naciones del Nuevo 
Mundo.

Que cada uno de nuestros pueblos, unidos en el amor 
a la más alta de sus glorias comunes, ofrezca su concurso 
generoso y aporte su piedra para la construcción del Faro 
Monumental, gigantesca bandera de luces que flotará sobre 
el Mar Caribe, el mar de las peregrinaciones colombinas,



£8 COMITE EJEC. PERMANENTE DEL FARO DE COLON 

reflejando eii sus pliegues luminosos el ideal de la solidari
dad americana.

MENSAJE DEL HONORABLE FRANKLYN D. ROOSEVELT, 
PRESIDENTE DE LOS EE. UU. DE NORTE AMERICA.

Fué un noble propósito el que inspiró a sucesivas con
ferencias internacionales de Estados americanos a lanzar y 
fomentar la idea de un gran monumento continental a Cris
tóbal Colón. Ha llegado el tiempo de dar forma y substancia 
definida a este inspirador plan.

Por la generosidad de la República Dominicana, un 
hermoso sitio ha sido dispuesto y por medio de un concurso 
arquitectónico mundial se ha obtenido un diseño de incom
parable belleza.

La responsabilidad está ahora en los gobiernos y pue
blos de las repúblicas americanas para aportar los fondos 
para este gran monumento que servirá siempre no sólo como 
un faro para la navegación aérea y marítima, sino también 
como constante recordatorio a las naciones de este continente 
de su esencial unidad de ideales, de intereses y propósitos.

• *

MENSAJE DEL HONORABLE PRESIDENTE DE BOLIVIA, 
TENIENTE CORONEL GERMAN BUSCH.

Los países que forman la Unión Panamericana han 
aprobado el proyecto de levantar en territorio de la Repú
blica Dominicana un faro dedicado al descubridor del Nue
vo Mundo. Bolivia, como todos los países de la América His
pana. asociase a ese proyecto destinado a materializar en el 
corazón de América el genio de Cristóbal Colón con su faro 
monumental que al herir el espacio con sus haces de luz nos
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recuerde constantemente la gloriosa visión que el inmortal 
genovés convirtió en rotunda realidad.

MENSAJE DEL HONORABLE PRESIDENTE DE CUBA. 
’ SEÑOR FEDERICO LAREDO BRU.

Pueblos de América:

Desde que, por Resoluciones adoptadas en la V, VI, y 
VII Conferencias Internacionales Americanas, se acordó la 
construcción del Faro Conmemorativo de Colón, la República 
de Cuba se dispuso a prestar su apoyo más decidido para 
llevar adelante esta obra de alta significación espiritual e 
histórica.

En la Conferencia Interamericana de Consolidación de 
la Paz se acordó conmemorar con actos adecuados el tras
cendental y significativo suceso del descubrimiento de Amé
rica, cuyo noveno cincuentenario se cumplirá en el año 1942; 
y, prestando a la Sociedad Colombista Panamericana todo 
el apoyo y la cooperación intelectual conducentes a que di
cha conmemoración culmine en vínculo de unión espiritual 
entre todos los pueblos del mundo americano, dar a los fes
tejos que a ese efecto se organicen marcado carácter paname
ricanista, como medio de reafirmar la solidaridad continen
tal.

Las Repúblicas Dominicana y Cubana, haciendo suyas 
la iniciativa de la Sociedad Colombista Panamericana, con
sideran que nada es más apropiado a los altos fines de la con
memoración a que antes me he referido, que llevar a vías de 
hecho el proyectado Faro Monumental en homenaje a Colón, 
que ha de erigirse en la primera ciudad americana que fun
dara el inmortal navegante. * ,



70 COMITE EJEC. PERMANENTE DEL FARO DE COLON

De ahí que hoy, Día de la Raza, al enviar un saludo 
fraternal a los pueblos de América, me permita recabar de 
éstos y de sus Gobiernos el apoyo moral y material para que 
el 12 de octubre de 1942 rompan las tinieblas sobre el mar 
Caribe los rayos potentes del Faro de Colón, como rompie
ran un día la quietud virginal de sus aguas las quillas auda
ces de las carabelas.

Pueblos de América: al saludaros en nombre de la Re
pública de Cuba con palabra emocionada, hago votos por 
vuestra felicidad y por el cumplimiento de los altos destinos 
a que estáis llamados en la evolución histórica del mundo.

.MENSAJE DEL HONORABLE PRESIDENTE DE CHILE, 
SEÑOR ARTURO ALESSANDRI.

Las naciones panamericanas conmemoran este día el 
aniversario del magno suceso que conmovió el viejo mundo 
hace ya 445 años, acontecimiento histórico que desean tam
bién perpetuar en forma imperecedera por medio de un 
grandioso monumento que se proyecta erigir en Santo Do
mingo a la memoria de Colón, de acuerdo con la resolución 
aprobada por la Quinta Conferencia Panamericana de San
tiago de Chile y reiterada en las posteriores, que cristalizó 
la idea de rendir un homenaje continental al inmortal des
cubridor del Nuevo Mundo.

El Gobierno y el pueblo de Chile se asocian cordialmen
te a los altos ideales que este monumento representará, al 
mismo tiempo que satisface la sagrada deuda de honrar en 
granito la memoria de Colón. El Faro de Santo Domingo, 
será, de este modo, no sólo un santuario y el recuerdo de la 
culminación de la gran epopeya marítima, sino el símbolo
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de cuanto América representa como fuente de paz y de con
cordia humanas, fundadas en la convivencia de una comu
nidad armoniosa de naciones.

El mes próximo una escuadrilla de aviadores Domini
canos y Cubanos recorrerán la América en la noble misión 
de avivar el entusiasmo de sus pueblos para la construcción 
del monumento de Santo Domingo. Pueden estar seguros de 
ser acogidos en Chile con la simpatía que despierta su alta 
misión de hermandad americana, cuya trascendencia saben 
apreciar los chilenos de todas clases y condiciones.

MENSAJE DEL HONORABLE PRESIDENTE DEL ECUADOR, 
SEÑOR ING. FEDERICO PAEZ.

Considero un acierto del Consejo Directivo de la Unión 
Panamericana el haber resuelto que el Día de la Raza se 
lleve a efecto una radiodifusión alusiva al proyecto de erigir 
el Faro Conmemorativo dé Colón y he accedido, por tanto, 
con la mayor complacencia, el pedido que se me ha hecho 
de que participe en ella.

Al mismo tiempo que honramos la personalidad de Co
lón al levantar un monumento a su memoria, evocamos la 
realidad histórica de que su recuerdo es un símbolo.

Honrar la personalidad de Colón es exaltar las cualida
des de hombre superior que, en medio de sus caracteres por 
otros aspectos insignificantes y por encima de los fuertes 
ataques de la crítica, han hecho del célebre descubridor un 
modelo ante la humanidad del hombre de pujante esfuerzo, 
utópico para la mayoría; de constancia invencible, constancia 
de un enajenado para muchos y de valor moral frente a los 
más duros embates. ,
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El recuerdo de Colón, he dicho, evoca un simbolismo. 
Nos trae a la mente el aporte español a nuestra cultura 
americana, el aporte de los valores más elevados que, habién
donos llegado por la sangre y por la historia, estamos en la 
obligación de cultivarlos para consolidar nuestras múltiples 
nacionalidades y fortalecer la civilización única que esta 
multiplicidad constituye; consolidarlas y fortalecerlas, en 
este siglo de disgregación y aniquilamiento mutuo.

El levantamiento del Faro Conmemorativo de Colón, si 
ha de ahondarse un poco en el examen, teniendo en cuenta 
que la materialidad no es sino un símbolo, reviste en el mo
mento actual de la vida de nuestro continente, una importan
cia fundamental que quizás no la ha tenido siempre. Los pro
blemas humanos del momento se traducen por el grito de las 
sociedades que piden esfuerzo constructor que las levante y 
lazos históricos que unan sus fuerzas del presente. Hemos 
visto que la memoria de Colón tiene de lo uno y de lo otro.

Honrémosla, por tanto, con sinceridad; meditemos, con 
ella, en el porvenir de nuestra América, hagamos la revisión 
de nuestros deberes de americanos y cumplámoslos siempre. 
Así evitaremos que el Continente Nuevo, el Continente de 
Colón, sea envuelto en la crisis por la que ya muchos pue
blos atraviesan.

MENSAJE DEL HONORABLE PRESIDENTE DE EL SALVADOR. 
MAXIMILIANO HERNANDEZ MARTINEZ.

El Faro Monumental erigido en la República de Santo 
Domingo, conmemorando la hazaña del insigne genovés Cris
tóbal Colón, es el símbolo de la gratitud humana cristalizada 
en algo objetivo, expuesto a las miradas del mundo para
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rendir a la memoria de aquel perínclito genio el homenaje 
de admiración y de amor de que es y será digno, mientras 
la Tierra aliente un átomo de vida y pueda describir su tra
yectoria alrededor del Sol.

Nada hay tan grande como la empresa gigantesca del 
Descubrimiento de América, pues si la expedición de Ale
jandro Magno a través del Asia, lo mismo que las Cruzadas, 
abrieron nuevas rutas al comercio, entre Europa y aquella 
vasta región, la obra de aquel intrépido navegante completó 
la del Creador del Universo, redondeando el Planeta; la 
Historia amplió sus horizontes de modo inconmensurable, y 
la humanidad abrió nuevos rumbos al progreso y civilización 
de que hoy se ufana.

Loor al perilustre varón que, iluminado por la Divini
dad, encontró apoyo en una reina inspirada y genial, para 
abrirse paso a través de “La Mar Tenebrosa* ’ y llevar a feliz 
término la portentosa obra del Descubrimiento, sin titubeos 
ante las desiluciones que había sufrido en Genova, en Por
tugal e Inglaterra.

La intuición y el convencimiento íntimo de la esferici
dad de la Tierra, lo empujaban con mágica elocuencia hacia 
el cumplimiento de la misión encomendada por el Creador 
del Universo.

La gloria del nuevo Descubrimiento de América esta
ba reservada para Colón y para la nación española; pues 
llegará día que se vea claro en la Historia muy antigua de 
este mundo y conozcamos la cultura de este viejo Continente.



MENSAJE DEL HONORABLE PRESIDENTE DE HAITI, 
DR. STENIO VINCENT.

El aniversario del descubrimiento del Nuevo Mundo 
es una bella ocasión para que las Américas afirmen, por 
órgano de sus Representantes autorizados, su ideal de paz, 
de concordia, de amistad, de seguridad, de justicia y de 
progreso. Es también ocasión propicia para hacer una lla
mada en la época perturbada que vivimos, a todas las fuer
zas espirituales de nuestro Continente para que se levanten 
resueltamente barreras imponentes e infranqueables contra 
la anarquía internacional amenazante y contra todos los 
sistemas de violencias y de desprecio del derecho, los cuales 
si se generalizaran destruirán, a golpe cierto, la belleza 
moral y material de nuestra civilización.

El interés común de nuestros pueblos es que su amor 
al orden internacional, el mutuo respeto de sus derechos y 
de sus tratados, su odio solidario a las agresiones y a las 
guerras, y el desarrollo racional de su economía particular, 
intensificándose cada vez más por el bienestar recíproco de 
sus colectividades, sirvan de ejemplo, y que dicho ejemplo 
panamericano seguido y propagado en el mundo entero, ha
ga triunfar y reinar en él de aquí en adelante la confianza y 
el amor, los principios de moralidad en las relaciones inter
nacionales, que son las únicas verdaderas cariátides de la 
Paz, ideal supremo de la Humanidad.

Lo que ha inspirado^ sobre todo, ál primer Congreso 
Panamericano, confirmándose en el curso de nuestros últi
mos Congresos, hasta llegar a la reciente Conferencia de 
Buenos Aires, ha sido, sin duda alguna, la posibilidad de la 
realización de este gran pensamiento, de este magnífico sue-
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ño que es ya una realidad: un Panamericanismo efectivo, 
en evolución, extendiéndose gradualmente, cada día, por to
dos sus actos.

Y la manifestación de este día, conforme a la resolu
ción temada en la Conferencia de Buenos Aires, conforme a 
la decisión de la Unión Panamericana, no es otra en el fondo 
que una nueva expresión de este deseo y de esta voluntad. El 
Faro a Colón, que será muy pronto erigido en la más vieja 
metrópoli de nuestras Américas, en la antigua ciudad de San
to Domingo, en donde reposan los restos del Ilustre Descu
bridor, no será solamente con el fin de servir de guía a los 
pilotos marítimos, sino que indicará también LA RUTA SE
GURA.

Símbolo de luz, en toda la fuerza de esta expresión; con 
su esplendor se iluminarán de aquí en adelante aquellos que 
se debaten y se sacrifican por la sabia conducción de nues
tros pueblos, es esta luz la que pondrá en admirable relieve 
nuestro Panamericanismo cada vez más efectivo y radiante; 
y es, tal vez, por ella, en la remota irradiación de nuestra fe, 
de nuestras esperanzas y de nuestras saludables ideas intera
mericanas, que se disipará al fin la oscura noche que qui
siera cubrir al mundo, y que surgirá en medio de las som
bras nefastas, la gran luz de la Paz eterna.

MENSAJE DEL HONORABLE PRESIDENTE DE MEXICO, 
GENERAL LAZARO CARDENAS.

En este Aniversario del Descubrimiento de América, a 
nombre del pueblo de México, tengo el honor de enviar un 
saludo cordial a todos los países del Continente, haciendo 
votos por su mejor entendimiento, a fin de que se estrechen 
sus relaciones y fructifiquen cada vez más el progreso y la
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paz en las tierras que descubriera el ilustre navegante Cris
tóbal Colón.

Aprovecho la oportunidad para reiterar la política in
ternacional de México ajustada a los principios del derecho 
de gentes y que condena categóricamente la guerra de con
quista contra los pueblos libres y toda agresión contra ios 
fueros de la humanidad. Asimismo estimo conveniente mani
festar que el Gobierno de mi país cooperará entusiásticamen
te en la realización del proyecto de erigir un faro conmemo
rativo en la República Dominicana, aprobado en la Confe
rencia Interamericana de Consolidación de la Paz celebrada 
en Buenos Aires, por considerar que se trata de una idea sim
bólica y de merecido homenaje al Descubridor del Nuevo 
Mundo, que sin duda contribuirá a afianzar la fraternidad 
continental y los altos destinos históricos de América.

MENSAJE DEL HONORABLE PRESIDENTE DE. NICARAGUA. 
GENERAL ANASTASIO SOMOZA.

El Gobierno de Nicaragua, que tengo el honor de presi
dir, considera como un privilegio poder asociarse con los de
más Gobiernos de las Américas para la erección del Faro 
Conmemorativo de Colón oue perpetúa su hazaña trascen
dente y magnífica. Porque debe decirse que la incorporación 
de este hemisferio a la civilización, no sólo tiene para el mun
do una importancia material, sino que su mayor significación 
es de un orden moral. La reglamentación de la vida de cada 
una de las naciones americanas y de la comunidad continen
tal sobre bases de paz, de justicia y democracia, es realmente 
una esperanza consoladora para los hombres, que se debaten 
en esta hora crítica cual ninguna, agobiados de pesimismo y 
cercados de peligros.



EL GRAN ALMIRANTE DON CRISTOBAL COLON,
a cuya ¡lustre memoria se erige el Faro de su nombre en Ciudad 

Trujillo, Capital de la República Dominicana.
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Quiero creer que si los hombres tienen al fin la capa
cidad indispensable para organizar su propia felicidad, tan 
ansiada organización debe lograrse en forma definitiva en 
este vasto continente, que por la circunstancia misma de estar 
aislado en medio de los más grandes océanos, es propicio 
para la liquidación de viejos sistemas que el hombre ha en
sayado en vano en otras partes del mundo en la persecución 
de su bienestar y perfeccionamiento. El Faro de Colón, levan
tado en la maravillosa isla tropical que confirmara el tenaz 
Almirante, con esplendente aurora, su fe de visionario, ilu
minará siempre un mundo nuevo en medio de la tiniebla ce
rrada en que navega la humanidad. Señalará a los que han 
perdido el rumbo, la tierra privilegiada en que se está elabo
rando el último decálogo, que ha de disipar la vieja duda, 
hoy desesperante, acerca de la nobleza de los destinos del 
Hombre. El Faro de Colón, a la vez que un monumento con
memorativo de la hazaña, será en lo de adelante, bello sim
bolismo de la altísima misión de América, sugerente signo 
de redención humana.

MENSAJE DEL HONORABLE PRESIDENTE DE VENEZUELA. 
GENERAL ELEAZAR LOPEZ CONTRERAS.

El Faro Conmemorativo de Colón recordará el aconte
cimiento más trascendental de la historia moderna, el descu
brimiento del Nuevo Mundo, y expresará la perenne admira
ción del Continente por la gloria del Descubridor. Radiante 
de orientación para las naves que crucen el aire y el océano, 
lo será también para las ideas en el viaje interminable con 
que a diario tejen a través de América lazos de cultura y 
vínculos de afectos. Símbolo de la unidad orgánica de los
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pueblos del Nuevo Mundo en la gloriosa historia y en la tra
dición común, a un tiempo será augurio de la unidad orgá
nica de los mismos pueblos en el pensamiento, en la civili
zación y en el ilustre destino a que aspiran para el porvenir. 
El Faro Conmemorativo de Colón atrae por ello la simpatía 
de todas las naciones americanas y el Gobierno de Venezuela 
cumple con un grato deber de solidaridad continental al ex
presarla fervorosamente invitado por la Unión Panamericana 
en esta fecha memorable de la humanidad.



PEREGRINAJE Y DESCANSO DEL MUERTO 
INMORTAL

Por Fernando Arturo Garrido.

La moderna inquisitiva de los que discuten la cuna, el--' 
nombre y la gloria de Don Cristóbal Colón, rescoldo inapa
gado de las injusticias que hicieron de su vida una conmove
dora tragedia, no se detiene ni aun ante las gradas de su 
inviolable sepulcro.

Acalladas momentáneamente las polémicas de la cuna, 
del nombre y de la primacía de su portentosa hazaña, vienen 
a turbar el merecido reposo del héroe las que suscita el in
vento de unos nuevos restos suyos descubiertos hace poco, 
con aparatosa preparación, en la secularizada Cartuja de 
Santa María de las Cuevas, de Sevilla, por académicos espa
ñoles.

Y del uno al otro cabo del mundo, se levantan voces 
apasionadas que niegan hasta la verdad documental de la 
Historia, para ensombrecer más las sombras de lo pasado.. .

* * *

Don Cristóbal Colón, enfermo de cuerpo y espíritu, mu
rió en Valladolid el 20 de mayo de 1506, después de haber 
dado a España el imponderable tesoro de América, y fue 
sepultado en la iglesia de San Francisco. Tres años más tar
de, por disposición de su hijo Don Diego, fueron trasladados

—79
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sus huesos al monasterio de Cartujos de las Cuevas, de Sevi
lla, y se les depositó en la cripta de la capilla de Santa Ana 
o del Cristo, donde también lo fueron los de Don Diego, que 
murió en Montalván en 1526.

Pero ambos enterramientos no eran definitivos, como 
lo prueba el hecho de que en 1544 Doña María de Toledo y 
Rojas, cumpliendo la voluntad del Almirante, que le tras-

• • *mitió testamentariamente su esposo Don Diego, trajera los 
restos de éste y los del Descubridor a Santo Domingo y los 
enterrase en la Capilla Mayor o Presbiterio de la Catedral 
Primada de América, que a pedimento de ella fue concedida 
a su hijo Don Luis por el Emperador Carlos V “.. . para que 
pueda sepultar los dichos huesos del dicho Almirante Don 
Cristóbal Colón, su abuelo, y se puedan sepultar los dichos 
sus padres y hermanos y herederos y sucesores en su casa y 
mayorazgo, agora y en todo tiempo para siempre jamás, y 
para que pueda hacer y haga en ella él, y los dichos sus he
rederos y sucesores, todos y cualesquiera vultos que quisie
ren y por bien tuvieren, y poner y pongan en ellos y en cada 
uno de ellos sus armas, con tanto que no las puedan poner 
ni pongan en lo alto de dicha Capilla, donde queremos y 
mandamos que se pongan nuestras armas reales. . .” (1).

Se comprueba el traslado por el siguiente registro del 
Protocolo de Las Cuevas: ‘’Dixe en los años de 506 y 508, 
que en la Capilla de el Santo Christo yacían en depósito los 
Cadaueres de los Colones, y este de 536 se entregaron los de 
D. Christobal y D. Diego su Hijo para ser trasladados a la

(1) Cédula Real de fecha 2 de junio de 1537, ratificada por Sobre
cédulas del 2 de agosto de 1539 y 5 de noviembre de 1540. en 
vista de la oposición de las autoridades eclesiásticas al ente
rramiento de los Colones en el Presbiterio de la Catedral.





Emperador Carlos V.

Fachada principal o Puerta del Perdón de la Catedral de Santo Domingo, Primada 
América. La Catedral dominicana se erigió durante los años de 1514-1540, por orden:



PEREGRINAJE Y DESCANSO DEL MUERTO INMORTAL

isla de Santo Domingo, en Indias, quedando solo en dicha 
Capilla los de D. Bartolomé su Hermano hasta oy” (2).

El ilustre Licenciado Alonso de Fuenmayor, que gober
nó la colonia desde 1537 hasta 1544, por primera vez, y, 
después, investido de la dignidad de Arzobispo, desde 1549 
hasta su muerte, acaecida.en 1556, es el primero que da 
noticias del enterramiento de Colón en la Catedral domini
cana, en su “Relación de Cosas de la Española”, manuscrito 
muy celebrado por los historiados, en el cual expresa que la 
sepultura del “gran Almirante Don Xptoval Colón, donde 
están sus huesos, era muy venerada en nuestra sancta egle- 
sia”; y de Las Casas, que se alejó definitivamente de esta 
ciudad el 14 de diciembre de 1544, y oró ante el sepulcro 
del Descubridor, escribe en su “Historia General: Llevaron 
su cuerpo o sus huesos a las Cuevas de Sevilla, monasterio 
de los Cartujos; de allí los pasaron y trajeron a esta ciudad 
de Santo Domingo, y están en la capilla mayor de la Iglesia 
Catedral enterrados”. También dan fe de ésto, entre otros 
historiadores, de Castellanos, Herrera, Irving, Charlevoix, 
Navarrete, etc.

Empero, la prueba más fehaciente del traslado y ente
rramiento de Colón y de su hijo Don Diego, nos la da la 
Virreina Doña María de Toledo en su testamento de 1548,

(2) La fecha de este registro debe ser un error, porque las Cédulas 
Reales datan, como hemos visto, de 1537, 1539 y 1540. Por lo 
que respecta a Don Bartolomé Colón, se comprueba que murió 
y fué enterrado en Santo Domingo, en 1514, por el testamento 
de Don Diego Colón, de 1523, que dice: “.........  e trayan asy
mismo al dicho monasterio (de Santa Clara) el cuerpo del 
Adelantado don Bartolomé Cglón my tío, questá depositado en 
el monasterio del 8eñor San francisco desta cibdad de 8ancto 
Domingo*'.
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por el cual ordena que se la entierro “en la Capilla Mayor de 
la Iglesia mayor desta dicha ciudad de Santo Domingo, donde 
están sepultados los Almirantes mis señores • no en la misma 
sepultura del Almirante don Diego, mi Señor y marido, sino 
abajo del, en el suelo de dicha Capilla, junto al Presbiterio 
del Altar Mayor, porque estemos juntos en la muerte, como 
nuestro Señor quiso que lo estuviésemos en la vida”.

Para mayor abundamiento, el Canónigo Don Juan de 
Loisa, cuando visitó la Cartuja de Sevilla, en 1678, escribió: 
“En la Capilla de Santa Ana, como se entra en la Iglesia a 
mano derecha, al medio de ella en un sitio que señala aver 
allí 'sepultura, se dice haber estado los cuerpos de Xpoval 
Colón, primer Almirante de las Indias, y de D. Diego Colón 
su hijo primogénito, y Bartolomé Colón hermano de D. Xpo- 
val (3) D. Xpoval y su hijo Diego fueron llevados sus cuer 
pos a la Isla de Santo Domingo, y oy dicen los religiosos no 
ser aquella Capilla de persona alguna particular”.

Lo tristemente verdadero, o providencial, si se quiere, 
ocurre un siglo más tarde a las huesas de los Colones, cuando 
el Arzobispo Francisco Pío de Guadalupe y Felles, ante el 
peligro inminente del asedio y toma de la ciudad de Santo 
Domingo por las tropas inglesas de Penn y Venables, reco
mienda el 23 de abril de 1655 “que las sepolturas se cu
briesen para que no hagan en ellas desacato e profanación 
los erejes; e ahincadamente lo suplico con la sepoltura del 
Almirante viejo que está en el evanjelio de mi sancta iglesia 
e Capilla”, porque con esta bien intencionada providencia, 
y con la injusta orden de la Reina Gobernadora, de fecha 
10 de octubre de 1671, que manda borrar los cuatro escudos

(3) Loe. cit.. nota 2^.
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de armas de los Colones, “que estavan pintados en las dos 
paredes colaterales de la capilla mayor,.. por estar altos 
sobre los del Rey", desaparecen totalmente los signos iden- 
tificadores de sus sepulcros. Desde entonces, sólo la tradi
ción se encargará de recordarlos a la posteridad.

♦ * *

Tres reparaciones, que nos interesen, ha tenido la Ca
tedral de Santo Domingo: una en 1664, otra en 1783 y la 
última en 1877.

En noviembre de 1664, mientras se rebajaba y amplia
ba el Presbiterio por autorización del Arzobispo Francisco 
de la Cueba y Maldonado, se descubrieron “dos nichos, a 
donde en una caja de plomo estaban los huesos de los pro
genitores del Duque sin que tuviésemos noticias de que los 
aula, con lo que los dexamos en forma más decente en el 
mismo sitio, y celebrando mi cabildo una misa solemne, se 
volvieron a colocar en él..según informa el Prelado al 
Duque de Veragua en carta del 2 de agosto de 1667, en vista 
de la oposición del Fiscal del Rey para que se renovaran los 
escudos en el Presbiterio; y el Presidente de la Real Audien
cia de Santo Domingo, con igual motivo, expresa en informe 
extraoficial rendido en Madrid en 1673, “que no hay bultos 
de los cuerpos que están allí sepultados, con que totalmente 
han quedado sin ninguna memoria", esto es, sin ningún signo 
identificador visible: lápida, estela o cipo ¡Ossa humiliata!

Un capítulo del Sínodo Diocesano celebrado por el 
Arzobispo Fray Domingo de Navarrete el 5 de noviembre 
de 1683, dice: “... y para este fin, habiéndose descubierto 
esta Isla por el insigne y muy celebrado en el mundo Don 
Cristóbal Colón, cuyos huesos yazen en una caxa de plomo



en el Presbiterio, al lado de la peana aet Aliar Mayor ae
nuestra Catedral, con los de su hermano Don Luis (4) que 
están al otro lado, según la tradición de los antiguos de esta 
lsl¿\

Ya tenemos aquí a la tradición hablando en documen
tos canónicos de las miserandas huesas de los Colones. Con 
el tiempo, esa radición, aunque fiel y constante, será cada 
vez más débil e imprecisa para señalar el sitio exacto de la 
sepultura del Descubridor. Ella mantendrá la duda en la ex
humación de 1795 y triunfará en las del año de 1877, como 
veremos.

El 30 de enero de 1783, efectuándose nuevas repara
ciones en el Presbiterio, se descubre una bóveda en el lado 
del Evangelio, y dentro de ella una caja de plomo con restos 
humanos; y en abril del mismo año el Deán de la Catedral, 
Doctor Don José Núñez de Cáceres, el Tesorero, Canónigo 
Don Manuel Sánchez, y el Maestrescuela, Canónigo Don Pe
dro Gálvez, certifican el hecho a solicitud del Capitán Gene
ral Brigadier Don. Isidro Peralta, por encargo del Teniente 
de Navio de la Real Armada Española Don José Solano, pa
ra atender una petición del escritor francés Mr. M. L. Mo
reau de Saint-Méry, residente en Cap. Français, parte fran
cesa de la Isla de Santo Domingo. El Deán y el Tesorero tes
tificaron “que habiendo sido derribado el Santuario de esta 
Santa Iglesia Catedral.. . para construirlo de nuevo, se ha 
encontrado del lado de la tribuna en donde se canta el Evan-

(4) Esta es la primera noticia documental que se tiene del ente*  
rramlento de Don Luís Colón y Toledo en la Catedral de Santo 
Domingo; pero yerra en cuanto al vínculo familiar que le atri
buye con el Almirante, su abuelo. Errores genealógicos como 
éste se hallan también en el Protocolo de las Cuevas.



•ÜL.



Mausoleo de Colón, erigido en la Catedral de Santo Domingo, Primada de Amér 
en 1898, para conservar los auténticos restos de Colón, hallados en el Presbiterio 

ese histórico templo el 10 de septiembre de 1877.
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jelio, y cerca de la puerta por donde se sube a la escalera 
de la Sala Capitular, un cofre de piedra hueco, de forma cú
bica y de cerca de una vara de alto, en el cual se halla una 
urna de plomo, un poco dañada, que contenía varios huesos 
humanos. Hace varios años que por una causa igual se en
contró del lado de la Epístola otra caja de piedra semejante”. 
Ambos explican de quiénes son los restos hallados, diciendo 
“que según la tradición comunicada por los viejos del país 
y un capítulo del Sínodo... la caja del lado del Evanjelio se 
considera que contiene los huesos del Almirante D. Cristóbal 
Colón, y la del lado de la Epístola los de su hermano, sin 
que se haya podido verificar si son los de su hermano D. Bar- 
tomé o los de D. Diego". El Maestrescuela repite poco más 
o menos lo mismo, “que según lo que cuentan los viejos del 
país y un capítulo del Sínodo... la del lado del Evanjelio 
encierra los huesos del Almirante Cristóbal Colón y la del 
lado de la Epístola los de su hermano D. Bartolomé" (5).

Por lo expuesto vemos que los restos de Don Cristóbal 
Colón estaban enterrados, para los historiadores en la Capilla 
Mayor de la Catedral de Santo Domingo; para el Sínodo de 
1683 en uno de los lados de la peana del Altar Mayor, y para 
la tradición en el del Evangelio, donde solía colocarse el do
sel arzobispal, confusión esta que hace exclamar a Mr. Mo- 
reau de Saint-Méry: “las pruebas del glorioso depósito... 
están envueltas en una especie de tinieblas, pues no podría 
decirse afirmativamente cuál de las dos cajas es la que

(5) Loe. cit., nota 2^. Además, a Don Bartolomé no le alcanzaba 
el privilegio real de enterramiento en el Presbiterio, concedido 
por Carlos V al Primer Almirante y sus herederos directos, 
únicamente. Por ésto la Virreina Doña María de Toledo encar
gó que se la enterrase en la parte baja del Presbiterio.
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encierra las cenizas de Cristóbal Colón”, ignorando el ilus
tre escritor que hubiera otra sepultura inmediata a la que 
se presumía ser la del esclarecido Descubridor del Nuevo 
Mundo.

Tal era la situación en 1795, cuando por insinuación del 
Arzobispo Fray Francisco Portillo y Torres, y con la coope
ración del Capitán General Don Joaquín García y Moreno 
y demás autoridades, el Teniente General Don Gabriel de 
Aristizábal y Espinosa, Comandante de la Real Armada Es
pañola, comisionado para hacer cumplir la cláusula IX del 
Tratado de Basilea, por el cual España cedió a Francia la 
parte del Este de la Isla de Santo Domingo, dispuso el tras
lado de los restos del Descubridor a La Habana, “para que 
no quedasen debajo de extraña bandera”. Guiadas esas dig
nidades únicamente por la insegura tradición, sin que las 
orientase en su búsqueda lápida indicadora, ilustradas tan 
sólo por la vaga noticia del Sínodo Diocesano del año 1683, 
y sin comprobación documental por falta de archivos, pro
cedieron precipitadamente a la exhumación de los restos de 
Don Cristóbal Colón, y se llevaron pública y pomposamente 
lo que certifica el acta ad hoc del Escribano de Cámara de 
la Real Audiencia de Santo Domingo, Don José Francisco 
Hidalgo: “El día 20 de diciembre.. . se abrió una bóveda 
que estaba sobre el Presbiterio, al lado del Evanjelio, pared 
principal y peana del altar mayor, que tiene como una vara 
cúbica, y en ella se encontraron unas planchas como de tercia 
de largo, de plomo, indicante de haber habido caja de dicho 
metal, y pedazos de huesos de canillas y otras varias partes 
de algún difunto, que se recogieron en una salvilla y toda la 
tierra que con ellos había, que por los fragmentos con que 
estaba mezclada se conocía ser despojos de aquel cadáver, y



PEREGRINAJE Y DESCANSO DEL MUERTO INMORTAL gy 

todo se introdujo en una caja de plomo dorada, con sus ce
rradura de hierro, la cual cerrada, se entregó la llave al Sor. 
Arzobispo”.

Nadie previo entonces que inmediatamente al lado de 
de esa bóveda abierta por los españoles en 1795, la misma 
descrita por los Canónigos de 1783, hubiera otra que guar
dara una caja de plomo con restos humanos. Esta tercera 
bóveda del Presbiterio fue precisamente la descubierta en 
la mañana del 10 de septiembre de 1877, mientras se efec
tuaban reparaciones en la Catedral dominicana.

* ♦ *

Los trabajos de reparación de la Catedral (cambio total 
del primitivo enlosado de ladrillos por losetas de mármol, 
rebajo y ampliación del Presbiterio, retiro del ruinoso Coro 
Bajo, etc.) se llevaban al cabo desde el mes de abril de 
1877, con la autorización y ayuda pecuniaria de Su Seño
ría Ilustrísima Fray Roque Cocchia, Obispo de Orope, Dele
gado Apostólico de la Santa Sede y Vicario de la Arquidió- 
cesis de Santo Domingo, dirigidos por el Ingeniero Civil 
cubano Don Jesús María Castillo, debajo de la vigilancia 
inmediata del benemérito Canónigo Penitenciario Don Fran
cisco Javier Billini y Hernández, que había iniciado para 
ello una colecta pública.

El 14 de mayo, al colocar una pesada imagen de bronce 
en la hornacina que formaba en la Sacristía una puerta de 
comunicación con el Presbiterio, desde largo tiempo tapiada, 
se notó un sonido hueco en el muro, y explorado un pedazo 
de éste quedó al descubierto el lado derecho de una bóveda, 
en la cual se vió una caja de plomo con restos humanos. El 
Canónigo Billini y Hernández ordenó reparar el daño y es-
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perar el regreso del Prelado, que se hallaba en visita pasto
ral en el Cibao, para enterarle del suceso y descubrimiento; 
pero el Maestro de Obras, Don Manuel Fajardo, excaso de 
personal y de tiempo, no cumplió la orden y se limitó a cu
brir el hueco con una cortina y otras cosas.

En esto, de paso por esta ciudad Don Carlos Nouel, 
“persona acostumbrada a recoger datos históricos” y más 
tarde autor de una “Historia Eclesiástica de Santo Domin
go”, noticioso del caso solicitó y obtuvo permiso del Canó
nigo Billini y Hernández, a fines de junio, para examinar 
la caja, y, en presencia de varias personas idóneas, pudo 
leer en una de sus planchas esta inscripción: “EZ Almirante 
Don Luís Colón, Duque de Veragua y Marqués...” (6) El 
título del Marquesado, que se supuso Jamaica, estaba ilegi
ble, porque la citada inscripción termina sobre unos clavos 
achatados y la acción del tiempo había corroído esa parte 
de la caja. No se hallaron otras señales ni fecha, según cons
ta en el acta suscrita en fecha 3 de septiembre del mismo

(6) Cronau, que examinó la caja y los huesos en 1891, interpreta 
la inscripción así:

El Almirante Don Luía 
Colón Duque de Jamaica 
Marqués de Veragua.

Morison, de esta manera:

se el armlral donluls 
colon ducue de lamalca 
marques de la vagua...

que para el escritor norteamericano significa:
Su Excelencia el Almirante Don Luis
Colón Duque de Jamaica 
Marqués de Veragua, 

y agrega que el grabador confundió los dos títulos de Don Luís.
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año por los señores Ministros del Poder Ejecutivo, Gober
nador de la Provincia Capital, Concejales del Honorable 
Ayuntamiento de Santo Domingo, Cónsules y otras personas 
notables invitadas por el Prelado para el examen de la caja 
y de su contenido.

Este sorprendente hallazgo, y la muy extraña circuns
tancia de que la bóveda y las planchas de plomo de 1795 no 
tuviesen ningún signo que indicara a quién pertenecían los 
restos que contuvieron, hizo que Don Carlos Nouel instara 
a Su Señoría Roque Cocchia y al Canónigo Billini y Her
nández para que buscaran los restos de Don Cristóbal Colón, 
que la tradición, constante e invariable, decía que se halla
ban aún en el Presbiterio de la Catedral. Mas, tanto el Se
ñor Arzobispo como el Canónigo y demás personas cultas de 
la ciudad, se rendían a la evidencia del acta y del traslado 
a La Habana de 1795, y negaban la tradición.

Sin embargo de eso, las excavaciones de exploración se 
continuaron lentamente, “por curiosidad y nada más: aque
lla curiosidad que en nosotros es siempre madre de malas y 
buenas consecuencias”, dice Roque Cocchia, o según otros 
en busca de un supuesto "tesoro de la Catedral”, destinado 
a la construcción de la torre, que otra no menos vaga tradi
ción decía estar enterrado debajo del pavimento del templo, 
y, a falta de ésto, de los restos de Don Diego Colón.

* * *

Como hemos visto, no se pensaba aquí en 1877 en los 
restos de Don Cristóbal Colón, a pesar de que la tradición, 
que como la leyenda es “imagen transfigurada de la histo
ria”, asegurase que aun se hallaban en el Presbiterio de la 
Catedral Primada de América.
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Las escavaciones continuaron, y el día 9 de septiembre, 
ya tarde, se descubrió una bóveda vacía en el lado del 
Evangelio. “Supúsose —dice el Ilustrísimo Fray Roque Coc- 
chía en su libro intitulado “Los Restos de Cristóbal Co
lón’’— sería aquella en donde los españoles extranjeron los 
restos trasportados a La Habana, en 1795, y si el pavimento 
no se hubiera encontrado en la situación antedicha (desen
losado) no se hubiera quitado otro ladrillo para buscar más 
adelante. Estando, empero, todavía desenlosado, se pensó en 
los restos de Don Diego y se prosiguieron las investigacio
nes hasta la peana del Altar Mayor, pero inútilmente. El día 
10 se continuó en el espacio que media entre dicha bóveda 
y la pared principal del Presbiterio... y después de poco se 
descubrió la existencia de otra bóveda, y en ella un objeto 
que parecía una cajita cuadrada”.

No estaba presente el Prelado en el momento en que la 
piqueta del albañil rompió un pedazo de una gran piedra y 
abrió el hueco que dejó ver esa fosa; pero avisado por Don 
Josús María Troncoso, Sacristán Mayor de la Catedral, acu
dió inmediatamente, y, en presencia del Canónigo Billini y 
Hernández, de Don Marcos A. Cabral, del Ingeniero Castillo, 
director de las obras, del Cónsul de Italia y de otras perso
nas, dispuso “ensanchar un poco más aquel principio de 
abertura”, y “entonces sí que pudimos 'distinguir —acre
cienta Roque Cocchia— que la cajita era de metal y tenía 
la tapa cubierta como de una capa de cascajo adherido y 
duro. Para no encontrarme con un Parturiens mons, quise 
saber algo más, e introducido el brazo, después de penoso 
trabajo, llegué a romper aquella capa y poner a luz las pa
labras Per Ate... A ésto di órdenes de dejar las cosas como 
estaban y habiendo salido todos, hice cerrar las puertas y
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entregué las llaves al Penitenciario... La noticia cundió 
por la ciudad como un relámpago y como uno de los obre
ros me había oído exclamar: ¡Oh, qué tesoro!, dijo que se 
trataba de dinero, y que hasta había visto chorrear las on
zas. En la tarde éstas, ya habían llegado a la bella suma de 
quinientos mil pesos. A la noticia confusa, el Gobierno man
dó guardias, que custodiaron todas las puertas de la Cate
dral”.

El hallazgo fué, pues, inesperado y casual.
En la tarde memorable de ese gran día concurrieron al 

templo, previa invitación del Prelado, los señores Ministros 
del Poder Ejecutivo, el Presidente de la Cámara Legislativa, 
el Gobernador de la Provincia Capital, el Honorable Ayun
tamiento de la común en pleno, el Comandante Militar de la 
Plaza, los Cónsules (entre éstos el de España), dos médicos, 
tres notarios y gran muchedumbre de personas ávida de ver, 
unas, las onzas y piedras preciosas de que habló el fanta
seador albañil, y, otras, las venerandas reliquias del intré
pido navegante genovés. Abiertas de par en par las puertas 
de la iglesia se ordenó continuar la excavación de la bóveda 
y se extrajo de ésta una caja de plomo, que según consta en 
el acta que suscribieron las autoridades y demás dignatarios 
presentes, certifica:

1°—Que dicha caja, después de vista por las autori
dades convocadas, se llevó procesionalmente al in
terior del templo, desde donde Su Señoría Ilus- 
trísima la mostró al pueblo;

• -• Ó

2°—Que Su Señoría Ilustrísima abrió la caja y enseñó 
al pueblo parte de los restos que encierra, y dió 
lectura a las diversas inscripciones que tiene gra-
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badas, las cuales comprueban, de un modo irrecu
sable, que dicho restos son real y efectivamente los 
del Ilustre genovés, el Gran Almirante Don Cristó
bal Colón, Descubridor de la América;

3?—Que las autoridades convocadas pasaron inmedia
tamente a la Sacristía, donde procedieron, en pre
sencia de los notarios públicos, que dan fe, al exa
men y reconocimiento pericial de la caja y de su 
contenido, y se comprobó que la citada caja es de 
plomo, tiene goznes en un lado de la tapa y mide 
44 centímetros de largo, 23 de alto, 21’5 de ancho 
y las inscripciones siguientes:

En la parte exterior de la tapa: D. déla A. Per Ate,, 
En el lado izquierdo una C invertida, 
En el frente otra C, y
En el lado derecho una A invertida.

4°—Que levantada la tapa se vió en el interior o rever
so de la misma la siguiente inscripción cincelada 
en caracteres góticos alemanes:

ILLTRE. Y ESDO VARON |
DN CRIFTOVAL COLON

y dentro de la caja los restos humanos, que fueron 
examinados por los médicos y enumera el acta. 
Además, se halló una bola de plomo del peso de 
30 gramos, poco menos o más, y dos tomillos, en
tre el polvo de los huesos, y

5^—Que cerrada la caja fué encerrada en una urna ad 
hoc, a la cual se pusieron y lacrearon precintos, y



El Doctor Armando Alvarez Pedroso examinando los auténticos restos mortales 
de Don Cristóbal Colón, debidamente autorizado por Decreto N? 2608 del 
Honorable Señor Presidente Trujillo Molina, de fecha 14 de abril del año 1945. 
Acompañó al Dr. Alvarez Pedroso en su labor de investigación histórica una 

comisión oficial.
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en éstos los respectivos sellos de los señores Minis
tros del Poder Ejecutivo, del Honorable Ayunta
miento, de la Autoridad Eclesiástica y de los Cón
sules, y se la condujo triunfalmente, escoltada por 
tropas y a los acordes de una marcha militar, al 
Sagrario de la Iglesia de Regina Angelorum, don
de quedó confiada al cuidado del Reverendo Ca
nónigo Penitenciario Don Francisco Javier Billini 
y Hernández.

A la salida del templo, las baterías de la Ciudadela hi
cieron una salva de veintiún cañonazos y todas las iglesias 
echaron a vuelo sus campanas. Al paso de la urna, el pue
blo vitoreaba al Ilustre Descubridor y a la Reina Isabel la 
Católica. Los balcones y ventanas de los edificios públicos y 
privados lucían banderas y vistosos paramentos e ilumina
ción improvisada, y sus ocupantes arrojaban flores sobre el 
féretro, que conducían en hombros las autoridades y digna
tarios civiles, eclesiásticos y consulares, turnándose.

* ♦ ♦

En fecha 17 del mismo mes de septiembre, el Cónsul 
de España, Don José Manuel Echeverri, testigo presencial 
del hallazgo de los restos de Don Cristóbal Colón en la Ca
tedral de Santo Domingo, informa del suceso al Gobierno de 
Su Majestad Católica en Memorial documentado con dibu
jos, y expresa: “... se efectuó la exhumación de los verda
deros restos del invicto marino genovés, encerrados en una 
Caja de Plomo” y “dieron al acto la solemnidad a que los 
verdaderos restos del héroe genovés son tan dignamente 
acreedores”, Y en cablegrama dirigido al Ministro de Estado
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vía Santiago de Cuba, dice: “Descubiertos restos verdaderos 
de Cristóbal Colón con innegables pruebas de su autentici
dad. Créese que los que existen en La Habana pertenecen a 
su hijo".

Es de advertir que el Señor Echeverri .pretendió, en 
carta dirigida al Arzobispo, que se le entregasen los restos, 
porque, según se lee en su reclamación, “esas preciosas reli
quias pertenecen exclusivamente a España”.

Igualmente informaron del hallazgo a sus respectivos 
gobiernos los Cónsules de los Estados Unidos de Norte Amé
rica, Italia, Inglaterra, Alemania, Países Bajos y Francia, 
funcionarios que, como el Cónsul de España, fueron testigos 
presenciales de la exhumación y firmaron el acta correspon
diente. Los mencionados gobiernos aceptaron como buenos y 
válidos los informes de sus representantes, y, desde enton
ces, tienen como auténticos los restos de Colón hallados en 
la Catedral dominicana.

* * ♦

La noticia del hallazgo promueve en España, en La Ha
bana y otras partes de América, apasionadas controversias 
periodísticas, y alarma de tal manera a las autoridades es
pañolas de Cuba que el Capitán General Don Joaquín Jove- 
Ilar y Soler, Gobernador de la Isla, ordena al Coronel de 
Milicias Don Sebastián González de la Fuente, primero, pa
sar a Santo Domingo “a procurar con la más prudente reser
va y por todos los medios que su celo le sugiera... cuantas 
noticias y antecedentes fuesen posibles y den a conocer tanto 
el origen de los hechos acaecidos como la verdad que en la 
esencia de los mismos exista”, y, después, al Señor Antonio
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López Prieto, escritor cubano que había alternado temera
riamente en la discusión.

González de la Fuente llegó a Santo Domingo a princi
pios de noviembre, y permaneció durante un mes en la ciu
dad. En el Informe que rindió al Capitán General Jovellar y 
Soler, el 7 de diciembre, hace notar la imprevisión de los 
exhumadores del año 1795, que “no exploraron mejor las bó
vedas para cerciorarse de que no había otros, pero, duro es 
confesarlo, se contentaron, apresuradamente, con los prime
ros hallados, y descuidaron comprobar de una manera clara 
y concluyente, que los restos hallados fueron los mismos del 
Gran Almirante99, y termina con estas palabras harto expre
sivas: “amante de la verdad y en fuerza de mi deber, puedo 
asegurar a K. E. que a falta de documentos y archivos he 
consultado los monumentos y ellos, supliendo a la historia, 
revelan la verdad de que los restos hallados en la Catedral 
de Santo Domingo el 10 de Septiembre último, son los ver
daderos del Gran Almirante Don Cristóbal Colón",

Ese Informe, sencillamente honrado, no satisfizo al Ca
pitán General Jovellar y Soler, según lo dijo el diario “La 
Discusión”, de La Habana, el 8 de marzo de 1879, al recla
mar su publicación. Se conoció medio siglo más tarde, cuan
do el Doctor Alfredo G. Muñoz, nieto del autor, lo hizo im
primir en el Boletín del Archivo Nacional de Cuba.

López Prieto llegó a fines de diciembre, y sin haber 
visto ni comprobado nada, rindió un Informe adverso, que el 
Capitán General Jovellar y Soler imprimió a todo lujo y se 
apresuró a remitir a España. Ese Informe sirvió de base 
falsa al rendido el 14 de octubre de 1878 por Don Manuel 
Colmeiro, con la cooperación de los señores Amador de los 
Ríos, Medrazo, Corradini y Salas, miembros de la Real
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Academia Española de la Historia, para negar la autenti
cidad de los restos de Colón hallados en la Catedral de Santo 
Domingo el 10 de septiembre de 1877.

Con motivo de la relampagueante visita de López Prie
to, y previa solicitud del Cónsul de España, Don José Ma
nuel Echeverri, elevada al Poder Ejecutivo el 21 de diciem
bre de 1877, en la cual alega cumplimiento de instrucciones 
del Gobierno Español, se dispone un nuevo examen peri
cial de la caja de plomo y de su contenido “para practicar 
cieilo reconocimiento que la Academia Española de la His
torio había creído conveniente pedir, para dictaminar sobre 
la autenticidad del hallazgo del 10 de septiembre”.

El examen solicitado se hizo el día 2 de enero de 1878, 
con las formalidades requeridas, en presencia de las autori
dades civiles, militares y eclesiásticas, Concejales del Ilus
tre Ayuntamiento de Santo Domingo y de los Cónsules, y se 
comprobó:

1?—Que la caja de plomo, los precintos y los sellos ofi
ciales y consulares puestos el 10 de septiembre de 
1877 estaban intactos y en las mismas condiciones 
que certifica el acta de ese día, que se tuvo a la 
vista, y

2?—Que al remover el polvo de los huesos uno de los 
facultativos halló y extrajo del fondo de la caja 
una planchita cuadrilonga de plata, trabajada a 
martillo, de ochenta y siete milímetros de largo 
por treinta y dos de ancho, con dos agujeros cir
culares en la parte superior, que coinciden con 
otros dos que tiene la caja de plomo en la parte 
posterior, y que dicha planchita tiene cinceladas
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Artístico sarcófago de bronce que guarda los restos del Gran Almirante. La caja 
de plomo y esos restos venerandos, hallados en el Presbiterio de la Catedral 
de Santo Domingo el 10 de septiembre de 1877, están encerrados ahora en una 
hermética urna de cristal de roca donada por el Excelentísimo Señor Presidente 
de la República, Generalísimo y Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina. La 
apertura de esa urna sólo puede efectuarse, en ocasiones extraordinarias, por 

disposición del Poder Ejecutivo.
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estas inscripciones: Ua pte de los rtos del pmer 
Almirante D Cristoval Colon Des, en una de sus 
caras, y en la otra: U Criftoval Colon.

Excusado es decir que López Prieto no presenció este 
examen, por haberse ausentado del país días antes.

• * * *

La tesis dominicana ha sido expuesta y mantenida por 
testigos presenciales de reconocida honestidad, tales como 
el Señor Cónsul de España, Don José Manuel Echeverri. Su 
Señoría Ilustrísima Fray Roque Cocchia; el Canónigo Peni
tenciario Don Francisco Javier Billini y Hernández; Don 
Emiliano Tejera; Don Jesús María Troncoso, etc., etc., que 
en cartas, artículos, opúsculos y libros presentaron con toda 
honradez los antecedentes y demás pormenores del hallazgo 
del 10 de septiembre de 1877, y tiene en su apoyo los vere
dictos desapasionados de instituciones históricas y de escri
tores extranjeros, también de reconocida solvencia moral.

Entre otros, los juicios de un Hostos; de un Martí; de 
un Ober; de un Pinart; de un Cronau; de un Merchán; de 
un Shea; de un Roselly de Lorgues; de un Sward, etc., etc., 
y de la Sociedad Ligur de Historia Patria, de Génova; la 
Sociedad Histórica de New Jersey; la Sociedad Histórica 
de New York, y la Sociedad Histórica Americana reunida 
en Washington en 1891.

Sólo la Real Academia Española de la Historia se ha 
mantenido aferrada al criterio de su Informe, escrito con 
ánimo exhaustivo “para defender las glorias de la patria”, 
porque “para los españoles es, según parece, cometer una 
mala acción y falta de patriotismo, dudar que la tibia que
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se venera en La Habana (y ahora en Sevilla) sea la de Cris
tóbal Colón”, dijo el ilustre autor de la “Biblioteca Ameri
cana Vetustísima”.

* * *

“Lo que sucediera en 1795 (dice Morison) es bastante 
claro ahora. Los hombres que buscaban los restos del Almi
rante comenzaron a excavar desde un punto cerca del centro 
del presbiterio y continuaron hacia el lado del Evangelio, 
donde según la tradición local debían encontrarse. A la pri
mera tumba que hallaron la supusieron de Cristóbal Colón 
y trasladaron los restos a La Habana. Pero éstos eran los de 
Don Diego, el segundo Almirante e hijo del Descubridor, 
cuyas cenizas reposan ahora bajo el monumento de Cristóbal 
Colón en la Catedral de Sevilla. Si los obreros hubieran ex
cavado un poco más hacia el lado del Evangelio habrían 
encontrado otra tumba similar, en la cual estaba el ataúd con 
la inscripción Primer Almirante, descubierta en 1877. (7)

Esos restos se depositaron en un nuevo monumento a 
Colón erigido en el extremo occidental de la nave de la Ca
tedral de Santo Domingo, alrededor de los primeros años de

(7) La Real Academia Española de la Historia (y sus seguidores o 
copistas) ha negado que hubo precipitación en el traslado de los supues
tos restas de Don Cristóbal Colón; pero esa precipitación la acusa el 
Arz. Fray Francisco Femando Portillo y Torres en carta al Duque de 
Veragua, del 21 de diciembre de 1795, cuando le dice que las autoridades 
españolas pretendían que . .yo no hiciera honras, y mucho menos Ser
món, sino que puesta la caxa en manos de los Sres. Oidores que espera
rían por la tarde en la puerta de la Yglesia, siguiera desde ella la 
procesión, y acompañamiento hasta el embarcadero, por haberse desde 
luego negado esos Srs. a concurrir por la mañana a la función: lo que 
era pretender que yo sacara de mi Yglesia el Cuerpo del Almirante a 
guisa de unas espuertas de polvo que igualmte. se saca los Sábados des
pués de haber barrido la Yglesia...” (Documentos Inéditos — Archivo 
General de Indias).
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este siglo. Cuando se complete el proyectado monumento a 
Colón, las cenizas del Descubridor han de realizar un nuevo 
viaje —y esperemos que sea el último— a través del río 
Ozama, desde donde se le enviara encadenado a España en 
1500. Allí se le colocará en un lugar central del monumento 
a Colón, que habrá de erigirse con el aporte de todas las 
repúblicas americanas.

Así debe ser. Colón pertenece a América, al Nuevo 
Mundo de su descubrimiento”.

Y en efecto, la caja de plomo de aquella bóveda olvi
dada, y los auténticos restos mortales del Primer Almirante 
Don Cristóbal Colón se conservan ahora en artístico y seguro 
sarcófago del suntuoso mausoleo de mármol y bronce levan
tado en la Catedral de Santo Domingo en honor del más úni
co Descubridor, custodiados por la veneración perenne y por 
la gratitud y el civismo vigilantes del Gobierno y pueblo do
minicanos.

Muy pronto, cuando se termine el Faro Monumental 
que se erige actualmente en la margen oriental del río Oza
ma en memoria y honra del genial visionario, viajero infa
tigable, sus restos emprenderán un nuevo y último viaje, 
escoltados por representantes de todas las naciones civiliza
das del mundo, para descansar eternamente “en estas partes, 
las quales Dios milagrosamente le quiso dar a conoscer, des
cubrir e ganar".
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INTRODUCCION

Nos honramos en reproducir en este nuevo número de 
EL FARO A COLON las brillantes y justicieras palabras 
con que el Excelentísimo Señor Presidente de la República, 
Generalísimo y Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, 
hizo referencia al Faro Conmemorativo de Colón en su con
ceptuoso discurso inaugural de la XIII Conferencia Sani
taria Panamericana, en acto solemne celebrado en el Pala
cio Nacional el día 2 de octubre de 1950, y en su Mensaje 
al Congreso Nacional el 27 de febrero de 1951.

“Un Enigma Colombino”, por el señor Fernando Ar
turo Garrido, dará al lector una idea de las diversas y muy 
doctas interpretaciones que ha tenido la simbólica firma del 
Almirante; firma con que el señor Arquitecto Joseph Lea 
Gleave avalora su dibujo alegórico del Faro.

En el “Monumento-Faro a Colón”, conferencia del se
ñor Arquitecto Horacio A costa y Lara, pronunciada en la 
Sociedad de Arquitectos del Uruguay en 1946, hallará el 
lector interesantes noticias acerca del concurso internacional 
celebrado en Madrid, primero, y en Río de Janeiro, después, 
para elegir el mejor proyecto del Faro. Ambas jornadas de 
dicho concurso fueron presididas por el señor Arquitecto 
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A costa y Lara, y nadie está más autorizado que él para opi
nar al respecto.

Y por último, la "Inquisición al Descubridor de Amé- 
rea”, por el Doctor Tulio M. Cestero, reafirma brillante
mente, con documentos fehacientes, la cuna y nacionalidad 
de Colón y la autenticidad indubitable de sus restos, halla
dos en la Catedral de Santo Domingo, hoy Basílica de Santa 
María la Menor, el día 10 de septiembre de 1877.

En próximos números continuaremos dando a conocer 
importantes opiniones sobre ambos temas, que son la base 
primordial de nuestra labor de propaganda y difusión cul
tural.

Muy pronto estaremos en condiciones de informar, con 
apropiadas ilustraciones, del plan que se tiene para levantar 
la parte frontal del Faro a Colón, o cabeza de la Gran Cruz 
reclinada que será símbolo permanente de la indestructible 
unidad espiritual de nuestra América.

Mientras tanto, nos valemos de estas páginas para tes
timoniar los sentimientos de nuestra gratitud a las Univer
sidades, Academias, Instituciones culturales, historiadores y 
demás personas notables del Nuevo y del Viejo mundos que 
se han dignado felicitarnos por el primer volumen de EL 
FARO A COLON, alentándonos con sus congratulaciones a 
continuar esta publicación.



EL FARO A COLON

Y EL CATOLICISMO EN LA REPUBLICA DOMINICANA

PALABRAS DEL HONARABLE PRESIDENTE TRUJILLO

De manera especial me referiré a dos programas deter
minados: el de la construcción del monumento al descubri
dor de América y el de construcción y mantenimiento de 
templos católicos de la República.

Es de todos sabido que por disposición solemne de los 
organismos panamericanos los Gobiernos de América asu
mieron el compromiso de contribuir proporcionalmente a la 
erección de un Faro monumental en esta capital a la memo- 
ña de Cristóbal Colón. Desde 1929 se seleccionó, mediante 
concurso internacional, el proyecto arquitectónico del men
cionado monumento sin que hasta ahora haya sido posible 
obtener la mayoría de las contribuciones ofrecidas. El Go
bierno dominicano, no obstante esta circunstancia, tomó pa
ra sí la construcción del Faro, muy avanzada ya, y se com
place en testimoniar públicamente su reconocimiento a aque
llos Gobiernos americanos, los menos, que han cubierto su 
cuota en la erogación de los gastos que ocasione la obra.

Aunque ningún vínculo concordatorio une todavía a la 
República Dominicana con la Santa Sede nuestro Gobierno 
puso también a su cargo la construcción copiosa de edificios
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4
religiosos en el país, consagrados al culto católico, apostó
lico y romano, que és el que profesa el pueblo dominicano. 
No podía considerarse completo el extenso plan de rehabi
litación que se ha realizado en este país sin que se tuvieran 
muy en cuenta la función religiosa y las más íntimas nece
sidades espirituales de la población. Las relaciones del Go
bierno con la Iglesia han sido siempre muy cordiales y eso 
nos ha permitido a entrambos realizar un verdadero progra
ma de construcciones en el que ha invertido el Estado muy 
importantes cantidades de dinero: edificios para seminarios, 
iglesias en toda la extensión del territorio nacional, casas 
curiales, colegios católicos para hembras y varones, sumi
nistros de ornamentos, ayuda directa y subvención a las con
gregaciones. Todo lo necesario al auge del sentimiento cató
lico en el país distrae preferentemente la atención y los fon
dos del Gobierno. Las vicisitudes del pasado arruinaron tam
bién en nuestro país las instituciones eclesiásticas y rebaja
ron el fervor religioso. Un Gobierno realmente preocupado 
por la suerte de su pueblo no podía mostrarse indiferente a 
aquella disminución y emprendimos el camino de levantarla 
con el mismo entusiasmo y con el mismo sentido patriótico 
que emprendimos el camino de la superación civil. (7)

♦ * *

Interesante ha sido el trabajo de las comisiones nacio
nales, destacándose de manera especial, las labores llevadas 
a cabo por el Comité Ejecutivo Permanente del Faro de Colón.

(1) Párrafos del discurso pronunciado por Su Excelencia el Presidente 
de la República Dominicana, Generalísimo y Doctor Rafael Leónidas 
Trujillo Molina, al inaugurar la XIII Conferencia Sanitaria Panameri- 
cana, en el Palacio Nacional, el 2 de octubre de 1950: "EVOLUCION 
DE LA DEMOCRACIA EN SANTO DOMINGO”.
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Al terminarse los trabajos de construcción de las bases 
del Gran Monumento, se procedió a estudiar y a determinar 
lo que fuere conveniente en relación con el nuevo contrato 
que sometiera la Elmhurst Contracting C° para la continua
ción de dichos trabajos. Se está procediendo a la mensura ca
tastral de los terrenos incluidos en el proyecto de parque, con 
la intención de legalizar la posesión de los mismos por el 
Gobierno dominicano, y se estudia la manera de llevar a cabo 
el embellecimiento de los alrededores del monumento. (2)

(2) Párrafos del Mensaje presentado por Su Excelencia el Presidente 
Trujillo Molina al Congreso Nacional, el día 27 de febrero de 1951.
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UN ENIGMA COLOMBINO

Por Fernando Arturo Garrido.

Con motivo de la aparición del primer volumen de EL 
FARO A COLON, no fueron pocas las personas que me pi
dieron el significado de las iniciales que adornan el dibujo 
alegórico de nuestra portada.

Esas letras, que forman la firma simbólica del Almi
rante, son las siguientes:

S
Y

S .A. S
X .M. Y 

XPO. FERENS

Y comoquiera que no a todos se alcanzan conocimien
tos ajenos a sus gustos y actividades, voy a transcribir aquí 
algunas de las muchas interpretaciones dadas a ese enigma 
colombino, que hace tiempo preocupa a los historiadores, 
no sin advertir que “esa firma ha venido constituyendo coto 
favorito para los cazadores de misterios”, desde “el supra- 
¿ngenioso al ¡nfra-tonto”, sin que hasta ahora ninguna solu
ción del problema haya sido satisfactoria.

Es de advertir, además, que los intentos de Lombroso 
para interpretar el carácter de Colón, son tan fantasiosos
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como los que haga el psico-análisis para apreciarlo en sus 
sorprendentes manifestaciones. . . a pesar de su ponderado 
fundamento científico.

♦ * *
El Descubridor firmaba Cristóbal Colón, como se le 

llama en las célebres Capitulaciones de Santa Fe, de abril 
del año de 1492. Otras veces estampó sencillamente en sus 
cartas El Almirante, adornando ese glorioso título, a fuer 
de marino, con líneas, olas y vientos; pero en la institución 
de mayorazgo de 1498 manda a su hijo primogénito “Don 
Diego.. . o cualquier otro que heredare este mayorazgo, que 
después de haver heredado y estado en posesión 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 con una .S. encima, 
con sus rayas y vírgulas, como yo agora fago, y se parecerá 
por mis firmas, de las cuales se hallarán muchas, y por esta 
parecerá.

Y no escribirá sino El Almirante, supuesto que otros 
títulos el Rey le diere o ganare; esto se entiende en la fir
ma, y no en su dictado, que podrá escribir todos sus títulos 
como le pluguiere, y solamente en la firma escribirá El Almi
rante".

Tal es origen de ese debatido jeroglífico.
Y no es nada extraño que, andando el tiempo, tan rara 

c inacostumbrada manera de signar haya dado motivo a di
versas y controvertidas interpretaciones.

Según Becher su significado es: “Servidor de Sus Alte
zas Sacras Jesús María Isabel Cristo-jerens".

Mr. Doguée propone que se lea así: “Sit sibi antecedens 
semper Xristus María Jesús: Xristo ferens".
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Por su parle, Don Antonio Paz y Mélia dice: “La pala 
bra encima, tan repetida, parece indicar que la lectura habíí 
de empezarse de abajo arriba, y los puntos, siempre igual 
mente colocados, como que corresponden a oraciones que Ioí 
necesitan en la forma acostumbrada de las inscripciones, en 
esta disposición: X .S. M A .S. Y .S.

La falta de punto entre la M y la A se explicará por 
ser las letras del nombre de María que con frecuencia for
man anagrama. La disposición piramidal no chocará a quien 
conozca las signaturas de los Notarios apostólicos, ni que 
las imitase Colón, al (jue conozca sus aptitudes caligráficas.

No hay, pues, gran violencia en suponer que, siéndole 
conocida al Almirante esta invocación (Jhus M(l saluans), 
muy en uso sin duda entre marineros, la adoptase para su 
firma, adicionándole el nombre de Joseph o de Jhesús, por 
razones de devoción y de simetría.

Admitida la hipótesis, las famosas siglas se explicarían 
por estas tres invocaciones: Jesús Saluans—María Saluans- 
Joseh (o Jhesús) Saluans."

Los que se empeñaron en hacer a Colón extremeño, na
tural de Plasencia, España, afirmaron que la misteriosa fir
ma denunciaba el abolengo judaico del Descubridor y la 
explicaron como sigue:

La X con la S encima, de la primera línea: XpoferenS; 
la M con la A romana encima v sobre ésta una S: MAtriS, 
y leyendo de arriba abajo: SAntae Níariae; en la tercera lí
nea la Y griega con la S encima: el Ysabet Soror. La lectu- 
ía completa dijeron ellos ser esta: Xpoferens ex Elisabet so
ror matris Santae Mariae.

El peruano Ulloa, ingenioso campeón de la tesis cata
lanista, cree que por su forma de triángulo expresa la Tri
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nidad. Para él las SS combinadas con la A, bien sea hori
zontal o perpendicularmente, forman la sílaba SA, prefijo 
de varios apellidos catalanes; la combinación de la A con 
la Jf equivale a Ave María, salutación angélica del Espíritu 
Santo en el seno de la Trinidad. La X es la inicial griega 
de Cristo y de Cristoferens, nombre simbólico adoptado por 
Colón. La M es la inicial de María, en este caso María de 
la Concepción, nombre de la madre del Almirante. La Y 
griega es la inicial de Iacobtis (Yago o Jaume), nombre deí 
padre de Colón. En resumen, el significado completo de la 
antefirma es para Llloa: San Cristóbal-Santa Ave María- 
Sant Yago.

Y Pestaña Júnior, que sostiene con Patrocinio Ribeiro 
la hipótesis portuguesista, ofrece esta rara definición: Colas, 
oloas, lacas, occaso, mya, solis Christo ferens, qud traduce 
a í: Yo solo traje a la Cristiandad las perlas, las esmeraldas, 
las gemas preciosas desde el ocaso del Sol. Mas, confiesa 
que le sobra una letra de la firma, y no satisfecho por ello, 
después de algunos malabarismos interpretativos cree des
cifrar el enigma con este epígrafe: "A mí Simón Moniz, 
llamado también Christo ferens". Para Pestaña Júnior el 
misterio está descubierto: Simón Moniz o Simón Palha es 
Cristóbal Colón, portugués.

Oíros investigadores modernos, como el Doctor Barbosa 
Sueiro, opinan que esa firma tiene un sentido cabalístico 
hebreo...

Algunos ven en ella, poi su figura estrictamente geo
métrica, el doble triángulo o hexagrama del escudo de David.

¿David? Puede ser. El Descubridor escribió: “El Señor 
me ha favorecido más que a cualquier otro hombre desde 
David”. ¿Y no dice, también, a los Reyes, en carta desde 
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Jamaica: “Que hizo él (Dios) por el más alto pueblo de 
Israel cuando le sacó de Egipto? ¿Ni por David, que de pas
tor hizo Rey en Judea.. . ?”

No hay que olvidar la profunda fe religiosa de Colón 
y su ingenua vocación bíblica.

La última parte de la firma, esto es: Xpo Ferens, no 
era obligatoria para sus herederos, de conformidad con la 
cláusula citada del documento de 1498.

♦ ♦ ♦
Notan los eruditos que Don Cristóbal Colón daba mu

cha importancia a la significación de la letra S, por la fre
cuencia con que se la halla usada por él en las notas mar-, 
ginales de los libros que leía, y que esa sigla la usó siempre 
entre puntos, que él llamó vírgulas, lo que no hizo nunca 
con ninguna de las otras letras.

El ilustre Arquitecto Mr. Joseph Lea Gleave olvidó ese 
detalle en su diseño alegórico del Faro a Colón. Pero no es 
grave la omisión, a mi entender, si se considera que hasta 
la Raccolta di Documenti, libro reputado por la crítica como 
el más completo y erudito en asuntos colombinos, alteró la 
disposición substancial de la antefirma, poniéndola así:

.s. * •
,S. A .S.

XMY
en vez de:

.S.
.S. A .S.
X M Y

como ordenó el Almirante a sus herederos.
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♦ ♦ ♦

¿Y cuál es, en fin, el verdadero significado de la tan 
discutida firma?

Para el Profesor Moses Ben Sabat Amzalak, cotejando 
tales siglas con los caracteres hebreos, no dice otra cosa que: 
“Dios de los Ejércitos" y “Dios Santo y Uno".

Pero no está probado que Colón supiera hebreo, obser
van algunos. Y yo creo que no lo sabía, porque a haberlo 
sabido no hubiese traído consigo, en su primer viaje de des
cubrimientos, para comunicarse con el Gran Khan, al intér
prete “Luis de Torres que había sido Judío y sabía diz que 
hebraico y caldeo y aun algo de arábigo".

No faltan otros que, invocando siempre la mística, con
sideren el grupo de letras .S. A .S. - X M Y, leídas de abajo 
arriba, como iniciales y finales de las palabras Xristus, Ma
ría , Yoseph. y opinen que la .S., sobrepuesta a dicho grupo 
sería la inicial de la forma invocatoria Salva me, ardiente 
jaculatoria de un espíritu profundamente devoto.

Entre éstos campea el historiador Cúneo-Vidal, que 
dice: “Las siete letras de la firma colombina tienen el valor 
siguiente:

S. : Señor (invocación a la persona a quien se es
cribe) ;

.S.A.S. : Siempre Alabados Sean;
J.M.J. : Jesús, María y José; 

Xpo-ferens: El que lleva a Cristo.

Algunos, estimando también como iniciales de los tres 
nombres sobredichos las letras X M Y interpretan el grupo 
superior .S. - .S. A .S. como el saludo español todavía en 
liso: Su Seguro Atento Servidor.
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El Doctor Armando Alvarez Pedroso da a la antefirma 
esta sencilla explicación:

,S. : Señor, tratamiento de Almirante;
A .S. : Su Alta Señoría, tratamiento de Virrey, y

X M Y : Excelente, Magnífico, Ilustre, tratamientos de
Gobernadores. Capitanes Generales y Miem
bros del Consejo.

Esta interpretación simplista no anda descaminada, a 
mi parecer, si se considera que el mismo Colón se titulaba, 
en virtud de los privilegios reales que le fueron concedidos 
en Santa Fe: “el almirante mayor del mar océano y viso Rey 
y governador general de las yslas y tierra firme de Asia e 
Indias del Rey & de la Revna mys Señores y su capitán gene
ral de la mar y del su consejo”.

Wassermann no le concede importancia. “Evidentemen
te —dice—, ello parece una niñería mística (Sanctus Chris- 
tus, Sancta María, Sanctus Y osephus), relacionada con el 
misterioso número siete; su nombre griego de Christophorus 
lo ha cambiado por el latino de Christoferens”.

Pero el historiador argentino Doctor Enrique de Gandía 
opina que “el jesuíta Fritz Streicher ha demostrado el ver
dadero significado de las tres S S S y de las letras X A M Y: 
todas ellas equivalen a Sub Scrip Sit Christobal Almirante 
Maior 1 adiar uní \ esto es: Suscribió Cristóbal Almirante 
Mayor de las Indias. Y concluye de Gandía: “el acertijo de 
otros tiempos hoy tiene un significado libre de misterios’’.

Sin embargo de eso, ningún investigador, como dije, se 
satisface con las explicaciones de los otros, y estampa a su 
vez la suya. Así, el escritor Don Carlos Dávila, que declan 
haber examinado todos los documentos originales colombinos
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existentes en el Archivo General de Indias, dice que la tan 
traída y llevada firma del Almirante expresa: “Supplex Ser- 
tus Altissimi Salvatoris Christus María Joseph Christoje- 
rens'9, y agrega que “el nombre Xpo Ferens significaría 
simplemente portador de Cristo y daría fe de la cristianí
sima devoción del Almirante evidenciada en todos sus escri-

Empero, no falta la interpretación clásica, muy digna 
de notarse.

Ya en carta a Luis de Santángel, fechada en las Azores 
ti 15 de febrero del año de 1493, al regreso de su primer 
viaje, tras un rotundo El Almirante usa Colón su enigmática 
firma.

Y su hijo y biógrafo Don Fernando dice que el Descu
bridor “no probaba la pluma sin excribir estas palabras: 
Jesús Cum María Sit Nobis in Fia9, y que adoptó luego para 
firmar una forma no menos piadosa, con las discutidas ini
ciales, que significan: “Servus Supplex Altissimi Salvatoris. 
Jesús, María, Joseph. Cristo F'eren*  esto es: Siervo humilde 
del Altísimo Salvador. Jesús, María, José. El que lleva a 
Cristo, porque tal es la significación de Cristo Ferens: el que 
lleva a Cristo.

♦ ♦ ♦
La parte más inteligible, y no discutida, de la misteriosa 

firma es, pues, la última: Xpo Ferens, simple traslación 
latina del griego Christophorus, cuyo significado es: EL 
QUE LLEVA A CRISTO.

Cuenta una conmovedora leyenda que un gigante pagano 
acostumbraba pasar viajeros en un peligroso río de Siria, 
sin recompensa. Y que una noche tempestuosa se oyó llamar 
por la voz gemebunda de un niño desvalido que le imploraba 
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ser llevado a la orilla opuesta. Ni tardo ni perezoso, acudió 
el gigante al doliente reclamo, y echándose a horcajadas so
bre los fuertes hombros la débil criatura, emprendió su habi
tual tarea, con sólo el apoyo de un grueso báculo; pero que 
según avanzaba, en lucha con la impetuosa corriente, se le 
hacía cada vez más agobiadoramente pesada la carga, sin 
que por eso desfalleciera el corazón del pagano.

Y en llegando a la margen opuesta, el niño se transfi
guró en hombre y le dijo: “Yo soy Cristo. Como premio de 
tu piedad y de tu fe, te llamarás desde ahora Cristóbal. En 
prueba de quien Soy, planta tu báculo a la puerta de tu 
cabaña, y lo hallarás mañana arraigado y florido”.

Y así fué. Cuenta la leyenda. ..
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MONUMENTO FARO A COLON 
CONCURSO INTERNACIONAL (1)

Esta es una exposición que he querido hacer ante los 
colegas, sugerida por las modificaciones que el Arquitecto 
Gleave, vencedor en el Concurso Internacional del Monu
mento Faro de Colón, ha introducido últimamente a su pro
yecto, que fue publicado en el Número del mes de Marzo 
pasado, en la Revista del Real Instituto Británico de Arqui
tectos.

Indudablemente, una de las figuras históricas que más 
se destaca en la marcha de la Humanidad hacia una civili
zación y hacia un progreso cada vez más promisorio para 
los pueblos, es la de Cristóbal Colón.

Eso mismo ha contribuido a que su nacimiento, los 
años que vivió antes de su sensacional e importante descu
brimiento, especialmente los que transcurrieron antes de 
llegar a España, los mismos que vivió en aquel país y los 
que siguieron a su magno descubrimiento, hayan dado mo
tivo a las teorías, relatos e hipótesis y fantasías más inve
rosímiles y confusas que se puedan imaginar.

Además, todos esos episodios, se han relatado, escrito 
y analizado desde distintos puntos de vista y con distintos 
criterios, lo que ha dado motivo a que muchas cosas resul
ten hasta contradictorias.

Posiblemente, de todo esto, lo más conocido es sin duda 
lo publicado por los historiadores más acreditados, así como 
también por los cronistas antiguos y modernos que han 
merecido más fe; y aun por los mismos compañeros de Co
lón, actores en muchos casos de los hechos relatados. La 
novela histórica, a la que no la respalda una reputación de 
tanto valor como la documentación anterior, merece ser co. 
nocida también.

El año de 1928, es decir un año antes de la celebración 
del Concurso Internacional del Monumento Faro a Colón, 
apareció en España una novela de Vicente Blasco Ibáñes,

(1) Conferencia pronunciada por el arquitecto Horacio Acosta y Lara 
en la Sociedad de Arquitectos del Uruguay el 8 de octubre de 194G

16—
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titulada “EN BUSCA DEL GRAN KHAN” CRISTOBAL 
COLON.

En el final de esta novela puso su autor un capítulo 
que lo titula “EL MISTERIO DE COLON”. “El novelista 
al lector”, cuyo primer párrafo dice así:

“Desde 1910, o sea hacen diez años, que vengo estu
diando la personalidad enigmática de Colón, pudiendo afir
mar que he leído todo lo que escribieron sobre él los cro
nistas de su época y los autores modernos más importantes. 
Cuanto aparece en esta novela impreso entre comillas, es 
fragmento exacto de algo que escribió Colón o dijeron sus 
contemporáneos, y en mi próxima novela EL NACIMIEN
TO DE AMERICA, haré lo mismo al describir los últimos 
años del famoso Almirante”.

Como todo lo que ha escrito este gran novelista, esta 
novela que menciono, es de una grande e interesante ame
nidad pero además de este mérito se le asignó en aquel 
entonces cierta importancia histórica también.

Según unos, Colón empieza su vida para la Historia 
de un modo indubitable en el año 1486 al aparecer en Es
paña.

Su vida anterior aparece contradictoria, cuando no 
confusa y este confusionismo y estas contradicciones se res
tablecen después de su muerte, habiéndose admitido, hasta 
hace poco, que no se podía afirmar con toda certeza, donde 
había nacido, ni cuál era su verdadera tumba, pues han 
quedado, después de su muerte, dos tumbas, cada una con 
un cadáver, cosa por demás extraña, y que jamás se ha 
visto.

Sobre el lugar de su nacimiento, sólo en Italia se le 
adjudican once ciudades. También la ciudad de Calvi en 
la Isla de Creta lo tiene por hijo suyo.

En España, muchos autores lo suponen español, naci
do en Extremadura, descendiente de un famoso Rabino de 
Cartagena. Otros españoles Jo dan como nacido en Galicia, 
en la Provincia de Pontevedra. En total, se adjudican a 
Colón: once cunas italianas, una corsa y dos españolas.

Cuando murió en España, su cadáver fué llevado años 
después al Nuevo Mundo adonde él había dispuesto descan
saran sus restos, en la Isla Española, Haití y Santo Domin
go, enterrándolo en la Catedral de Santo Domingo, hoy Ciu
dad Trujillo.
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En el año 1795, al ceder España a Francia, por el 
Tratado de Basilea, la parte española de dicha Isla, o sea 
la actual República de Santo Domingo se trasladaron con 
gran pompa los restos de Colón a la Catedral de La Haba
na. A fines del siglo XIX, cuando España reconoció la inde
pendencia de Cuba, se llevó de nuevo el cadáver a Sevilla y 
allí reposaba en la Catedral de esa Ciudad. Según Blasco 
Ibáñez, éste es el cadáver de Colón número uno.

En 1877, un Obispo de Santo Domingo, descubrió o 
creyó descubrir, que el cadáver que se había retirado de la 
Catedral para llevar a La Habana, no había sido el de Colón, 
■sino el de su hijo o el de su nieto, pues los tres estaban 
sepultados en el mismo sitio. Según el mismo Blasco Izáñez, 
éste es el cadáver de Colón número dos.

Lo mismo, o cosa parecida, sucedió con su descubri
miento.

Se ha dicho que marinos y portugueses hablaban de 
las Indias de Occidente ya antes del descubrimiento y lo 
posible es que un acontecimiento de esa magnitud e impor
tancia no haya resultado de un chispazo del genio ni de un 
solo hombre, sino de un conjunto de circunstancias, hechos 
e hipótesis intuidas por las cosas inexplicables e inexplica
das, que se presentaban a los hombres de ciencia de aquella 
época y que daban lugar a hipótesis y afirmaciones, que 
ahora nos resultan hasta cómicas, tales como aquella que 
suponía a la Tierra redonda, motivo por el cual a veces se 
marchaba cuesta arriba o cuesta abajo, según la dirección 
que se tomara.

Fuera como fuera o quien fuera Colón, se da hoy, como 
definitivamente resuelta su nacionalidad, que es genovesa, 
como lo acredita acabadamente el libro “CRISTOBAL CO
LON, DOCUMENTOS Y PRUEBAS DE SU ORIGEN GE- 
NOVES”, publicado el año 1932 por la Ciudad de Génova.

Por otra parte, la nacionalidad de Colón ha pasado a 
ser universal y con mucha razón, ha dicho un escritor, que 
Colón sigue y lo seguirá viendo siempre la Humanidad en
tera, erguido en la proa de su barco, señalando a la Amé
rica, como la tierra en la que a pesar de que hay que seguir 
ganando el pan con el sudor de »a frente, el hombre nuevo 
hallará su restaurado paraíso.

Por eso el 12 de Octubre, consagrado como el Día de 
la Raza, debía tener una mayor significación y ser consa
grado como el Día de las Razas, porque es un augura! que 
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pone en la Humanidad un rayo de esperanza en el que se 
entrelazan todos los Continentes de la tierra.

Es indudable que el descubrimiento de América por 
Colón, fué el hecho más trascendental que se ha producido 
en los últimoá cinco siglos. Lo fué para la ciencia y lo fué 
para el hombre que vió ensanchar sus horizontes y sus posi
bilidades hasta límites insospechados.

Por eso, casi todos los pueblos de la Tierra, hasta hace 
poco aisladamente y especialmente ¿os de origen latino, ha
bían rendido un homenaje al descubridor del Nuevo Mundo, 
ya levantándole un monumento, ya dando su nombre a una 
ciudad, a una plaza, a una vía de comunicación, o en otras 
formas.

Pero la Humanidad, especialmente desde la mitad del 
último siglo, vive de otra manera. El adelanto de las cien
cias y sus consecuencias; el adelanto de ¿a Técnica y de la 
Industria, han acercado a los hombres y han aproximado 
más, primero a las ciudades y después a las naciones y a 
los mismos continentes, lo que ha engendrado un espíritu 
de solidaridad y una conciencia universal, cada vez más 
estrecha, haciendo que la nacionalidad de los genios y de 
sus grandes benefactores se extienda a todas las patrias. 
Y ya veremos después cuando hablemos del proyecto vence
dor en el concurso, como este concepto, sirvió a su autor 
como inspiración de un elemento a la vez simbólico y deco
rativo.

Inconscientemente, pudo haber sido este estado de eo- 
í«as, el que sugirió la idea de levantar un monumento a Co
lón, costeado por todos los países de América y por todos 
los demás que quisieran adherirse.

En el año 1852, en Santo Domingo, antes Isla Española, 
que fué la tierra americana que pisó Colón primero y que 
gua ió sus restos después, Don Antonio del Monte y Tejada, 
hijo de esa República, había lanzado la idea de erigir un 
monumento al insigne navegante, en el que debía instalarse 
un Faro, idea que no tuvo principio de realización.

Más tarde, en 1880, el General de la independencia de 
Santo Domingo, Gregorio Luperón, se ocupó también de 
llevarla a cabo, pero también sin resultado.

Una resolución propuesta por el Sr. Tulio Cestero en 
la V Conferencia Internacional Panamericana celebrada en 
Chile en 1923 y otra del Consejo Directivo de la Unión Pan
americana, consecuencia de aquella creando un Consejo Per- 
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nianente a ese efecto en Noviembre de 1927, fué lo que 
hizo se celebrara el Concurso Internacional cíe Proyectos 
de un Monumento-Faro a Colón, que se levantaría en la 
Isla de Santo Domingo y en el que la Arquitectura apor
taría una vez más el testimonio imperecedero del sentimien
to, no ya de un pueblo o de una sola época, sino el sentir 
unánime y perdurable de todos los pueblos de la Tierra.

Dada la importancia y la magnitud de ese proyecto, no 
podía escogerse otro medio para obtenerlo, que el del con
curso público internacional, que es el mejor procedimiento 
usado y el de mayor eficacia que se conoce hasta ahora, 
para obtener el proyecto de un monumento, que se escoge 
con el aporte de muchas ideas y concepciones.

Como toda cosa humana, el Concurso Público, no re
suelve con una infalibilidad absoluta todos -los casos, pero 
es indudable que en Arquitectura no existe un sistema que 
pueda sustituir a éste, que permite escoger el mejor pro
yecto entre todos los que se presenten, ejecutados bajo las 
mismas Bases y exigencias.

En la realización de las obras de Arquitectura, que es 
un arte, no sucede .lo que sucede en la realización de otros 
trabajos profesionales intelectuales.

A nadie se le ha ocurrido, que para elegir a un abo
gado para defender una causa, se haga un concurso dando 
como tema la misma causa, para designar después al que 
hubiera demostrado más preparación y mejores aptitudes, 
así como también se podría escoger a un médico para aten
der a un enfermo siguiendo el mismo procedimiento, porque 
en este caso, hasta se corre el riesgo además, de que el en
fermo se muriera mientras se realizara el concurso.

Pero qn las obras de Arquitectura, las cosas no pasan 
del mismo modo; interviene fundamentalmente, como en 
toda obra del intelecto, el talento, pero no sólo el talento 
que produce la obra bella, sino aquel otro talento que pro
duce además -la obra justa, la obra adecuada al caso par
ticular de que se trata, que contemple las exigencias mate
riales y morales de ese caso.

Por eso, el concurso es el medio de obtener, para la 
solución de un problema el mayor número de ideas, entre 
¡as que se escogerá la mejor, sin contar con otras ventajas 
para los profesionales, tales como la oportunidad que se les 
ofrece a todos, para que puedan poner en evidencia el tálen
te. y la preparación que posean y que por distintas circuns
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tancias en la vida, no han tenido la oportunidad de reve
larlo. Esa es la causa que le ha hechq decir a César Daly, 
que el concurso público y amplio es la democracia en el 
arte.

Y en el Concurso del Monumento-Faro a Colón se pre
sentó este caso, pues el autor del proyecto que obtuvo ej 
Primer Premio, fue un Arquitecto que recién abandonaba 
las aulas y tenía sólo veinte y tres años. Un caso semejante 
fué el de Charles Garnier, el autor de la Opera de París, 
c¡ue obtuvo el Primer Premio en el Concurso celebrado él 
año 1860, siendo muy joven.

El tema del Concurso que nos ocupa, era un problema 
arquitectónico que no se le presenta al Arquitecto con fre
cuencia. Ofrecía, además, serias dificultades, como lo con
firmó, después, el examen de los 455 proyectos que se pre
sentaron al primer grado.

Se trataba de un monumento que todos los pueblos 
civilizados de la Tierra dedicaban a un hombre que había 
realizado una proeza inigualada, aportando a la Humanidad 
un mundo tan grande como el que se conocía en aquel enton
ces.

Había que expresar en una forma digna de toda la 
magnitud y de toda la grandeza de ese hecho, todo su signi
ficado, toda su trascendencia, satisfaciendo exigencias de 
carácter sentimental y que hablaran al espíritu de la gente 
con una misma claridad, concisión y energía y que impre
sionara igualmente a todos, en la misma forma y con la 
misma intensidad, dando solución así a las fundamentales 
dificultades de toda obra de arte destinada a ser apreciada 
por distintos temperamentos, por personas de distinta pre
paración, de distintas tendencias, de distintos gustos.

La organización de este concurso se le encomendó al 
Arquitecto Asesor de la Unión Panamericana, Alberto Kel- 
sey, que visitó el lugar donde se levantaría el Monumento 
y tomó en cuenta todas las características interesantes que 
debían ser contempladas, estipuladas en las Bases y Pro
grama que tenían, entre otras, las siguientes indicaciones:

Primero: Un Preámbulo que resumía en una forma cla
ra y concisa las condiciones generales sobre el Tema. Decía 
ese Preámbulo:

“El hecho y el personaje que se quieren conmemorar 
«stán ya definitivamente situados en su perspectiva histó
rica y en su contemplación encontrarán los concurrentes, 
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los elementos de inspiración, suficientes para colocar en la. 
mente de! artista la, plena significación que el hecho y el 
hombre tienen en el desenvolvimiento de la civlización uni
versal. Si el artista quiere encontrar el símbolo perfecto que 
dé relieve al hecho y al personaje, debe situarse en el punto 
de vista universal y abarcar en su visión los cinco siglos de 
la Historia del Mundo, en la que el descubrimiento de Amé
rica es el hecho más trascendental. Eso ha de proporcionar 
t-u concepción a la amplitud del cuadro de ese período his
tórico dentro del cual resaltan con extraordinario relieve, 
hechos como el Renacimiento, Ja Civilización de la España 
de Isabel, las tres civilizaciones, la Indígena, la Colonial y 
la Moderna, el cambio de lias rutas del comercio, que pasa 
de las rutas mediterráneas a las rutas oceánicas y la in
fluencia del Nuevo Mundo en la orientación ideológica, eco
nómica y política de la civilización occidental”.

Además, el Programa establecía las siguientes exi
gencias :

19) Que el monumento se situara sobre un montículo 
o terraza de más o menos doce metros de altura.

29) Que la estructura, cualquiera que fuera su forma, 
pudiera contener una Capilla, lo suficientemente 
amplia, para poderse colocar en su interior el Mo
numento a Colón que existía en la Catedral de 
Santo Domingo.

39) Que se previera local para un Museo, ya formando 
parte de la Capilla o en un lugar aparte, destinado 
a contener las reliquias históricas que se pudieran 
reunir en el curso de los años.

49) Que el Monumento llevara una gran linterna faro.

59) Que el conjunto, visto desde Ja distancia, fuera 
capaz de atraer poderosamente la atención.

69) Que su altura no excediera de doscientos metros.

79) Que la construcción debía preverse a base de es
tructura de acero u hormigón armado, recubierto 
hasta cierta altura de un material más noble.
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89) Que además de las instalaciones de aparatos lumi
nosos capaz de enviar sus poderosos rayos a gran 
distancia, se deberían aprovechar todos los recur
sos del arte de iluminación moderna para conse
guir un efecto que hiciera al Faro de Colón, tan. 
interesante de noche como de día.

Respecto a su ubicación, la Comisión designada para 
estudiar los medios de cooperación, destinados a realizar 
esa obra, proponía la sugestión que ya había hecho el Go
bierno de la República Dominicana y que fué aceptada, de 
erigir el Faro de Colón en las costas de Santo Domingo,, 
arguyendo que fué allí que se hizo realidad la visión del 
Mundo Nuevo que el genio de Colón y (la energía de España, 
dieron a la civilización; que fué en La Española, como la 
llamó Colón a esa Isla, donde él quiso dejar sus cenizas a la. 
veneración de América y era justo que el Monumento de su 
glorificación se alzara en el teatro de su fortuna y de sus 
desventuras, cerca del asiento de la primera ciudad colonial 
y cerca de la tumba donde la piedad de un pueblo había 
tributado por siglos reverencia a sus despojos.

Se disponía con destino al monumento y sus contornos,, 
de una superficie de mil doscientas hectáreas aproximada
mente, de terreno a la orilla dejl mar para la formación de 
un parque Panamericano. Dentro de esa superficie los con
currentes debían encontrar el mejor sitio para el Monu
mento conmemorativo de Colón y al mismo tiempo el más 
apropiado para un fanal que pudiera servir de guía para 
■la navegación marítima y aérea.

Este terreno está Río por medio, frente al lugar en que 
Bartolomé, el hermano de Cristóbal Colón fundó la Ciudad 
primitiva en la que existen las ruinas de la Iglesia Domi
nicana del Rosario, que es la Iglesia Cristiana más antigua 
del Hemisferio Occidental.

Las consideraciones generales hechas como proemio de 
las Bases y Programa dctl Concurso, dan una idea de las 
dificultades que ofrecía el tema.

La expresión material de todas esas exigencias de orden 
moral, sentimental y espiritual, valiéndose de la Arquitec
tura que no encuentra sus modelos en tía naturaleza —pues- 
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210 es un arte de imitación como lo son la Pintura y la Es
cultura— hace que tenga que ser modelo y expresión, sín
tesis y análisis a un mismo tiempo, producir emociones esté
ticas, hacerse arte en uria palabra, sirviéndose para ello de 
Ja materia inerte y fría, como la piedra y el mármol, a las 
que da vida y significación el soplo del genio, las sutilezas 
del espíritu, la sublime armonía de la forma, la delicada y 
justa proporción de sus elementos, haciendo palpable ’o 
impalpable, visible lo invisible —constituía uno de esos pro
blemas difíciles que no se presentan con frecuencia a los 
Arquitectos.

Era necesario que este arte, que ha expresado siempre 
en un lenguaje especial la emoción del hombre y ios gran
des sentimientos de la Humanidad, tradujera también en 
este caso, con su inagotable fecundidad y adaptación, el 
sentir de la Humanidad en el primer tercio de este siglo, 
mostrando una vez más lo elevado de su significado y lo 
humano de su fin, para materializar todo el homenaje, que 
el mundo civilizado hace al descubridor de un nuevo mundo, 
que surgió cual nueva sirena, entre las aguas, como una 
reserva donde se irían acumulando y atesorando todo lo 
que es necesario para continuar la obra, cien veces inte
rrumpida y cien veces renovada, de civilización y progre
so, con ese vaivén que el suceder del tiempo y de los hechos 
produce y producirá eternamente.

Todo esto, hacía difícil la concepción y expresión de 
este monumento y seguramente ha absorbido muchas horas 
de profunda meditación y de hondo análisis, el estudio de 
este tema, a los autores de los trabajos presentados a este 
concurso, para llegar a concretar una idea y darle la expre
sión que armonizara todas esas exigencias, porque al buscar 
además, en la historia del mundo el ejemplo inspirador, se 
habrán preguntado: ¿cuándo se ha creado un monumento 
de esta importancia, quién lo ha creado, cuántos monumen
tos de esta índole existen o han existido?

Venciendo estas dificultades se han encontrado ideas 
plausibles que respondiendo al tema con más o menos acier
to, han contribuido, dentro del conjunto, al resultado final 
por una parte y por otra al progreso y a la evolución de este 
arte, que va marcando en una forma imperecedera, la mar
cha de la Humanidad y fijando los jalones de cada etapa 
de la civilización.

Cabe hacer notar además, que en el momento en que 



MONUMENTO—FARO A COLON 25

se celebró este concurso se vivía un período, que aun se
guimos viviendo, de profunda e intensa renovación, que 
como en todas las épocas de renovación, su primera conse
cuencia es una incertidumbre que conturba el sentido e 
impide ver con perfecta claridad la luz que nos debe guiar, 
circunstancia que le dió una importancia excepcional a este 
concurso que recogió, en ese momento el pensamiento y el 
sentir arquitectónico de distintos pueblos, provocado por un 
tema abstracto, de índole elevada y desinteresada y que 
quedará como un hito, marcando una etapa de nuestro arte.

Muchos monumentos han elevado los pueblos al descu
bridor de América y en su mayor parte, la Arquitectura ha 
tenido alguna intervención, pero en ninguno indudablemen
te, esa intervención ha adquirido la importancia que tiene 
<n éste que se proyecta elevar en la Idla de Santo Domingo.

Vistas las dificultades de este Concurso se resolvió con 
gran acierto hacerlo en dos etapas, o sea en dos grados.

En el primer grado, se podían presentar todos los 
Arquitectos, que exponiendo sus títulos y antecedentes lo 
solicitaran.

De estas solicitudes se recibieron en número de 1900, 
desde todas partes del mundo. Apreciados esos títulos, se les 
enviaba o no el Programa y las Bases a los que se conside
raban capaces, por los antecedentes que exponían.

Vencido el plazo de este primer grado se presentaron 
al Concurso 455 proyectos provenientes de 48 países.

El Jurado que debía fallar este Primer Grado y que fué 
elegido por los concurrentes se reunió en Madrid, en el mes 
de Abril de 1929, como un acto de homenaje a la Madre 
Patria y estaba constituido por tres Miembros: el Arqui
tecto Eliel Saarinen que representaba a Europa; el Arqui
tecto Raymond Hood, que representaba a Estados Unidos 
de Norteamérica, el que no habiendo podido asistir al Se
gundo Grado fué sustituido por el Arquitecto Frank Lloyd 
Wrigth y el que habla en representación de la América 
Latina.

El cometido del Jurado en el Primer Grado, era elegir 
diez proyectos cuyos autores participarían en un nuevo Con
curso, en el que se adjudicarían «los Premios establecidos 
en las Bases. Este fallo se daría en una Ciudad de la Amé
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rica del Sur, que más tarde se determinó fuera Río de 
Janeiro.

En la parte fundamental del Fallo que dictó este Ju
rado, al juzgar los proyectos presentados en el primer 
grado, expresó: “Que había considerado que lo fundamental 
del problema era el encontrar un símbolo que expresara las 
cualidades básicas que habían consagrado al descubrimiento 
de América por Cojón, como el acontecimiento más grande 
en la historia del Mundo.

“La influencia que ese descubrimiento ha tenido en la 
marcha de la civilización, decía el Fallo, es tan vasta, su 
significado tan trascendental, que un monumento conme
morativo de tales hechos, tiene que ser de una naturaleza 
tal, que sea capaz de impresionar indistintamente la ima
ginación de todos los pueblos, cualquiera que sea la época 
en que se juzgue. Debe ser un mensaje a nuestro espíritu 
y al mismo tiempo ostentar el sello que todo gran aconteci
miento humano imprime a una época”.

“Debe simbolizar la fuerza, ‘la visión y el valor del 
hombre que llevó a cabo aquella obra”.

“En consecuencia, su concepción, su forma, sus masas, 
deben ser enérgicas, poco complicadas, simples, al mismo 
tiempo que expresivas, elocuentes y sus cualidades arqui
tectónicas deben simbolizar la fuerza, la estabilidad, la eter
nidad, expresada no en el lenguaje de un solo pueblo o de 
una sola raza, sino en un lenguaje universal, capaz de hacer 
comprender aquel episodio a la Humanidad entera”.

Como se ve, el Jurado trató de encontrar en esta pri
mera etapa, más bien que un proyecto definitivo, una idea 
que pudiera ser el embrión, eü punto de partida, la base de 
un proyecto de monumento que tendría que presentar ca
racterísticas y formas especiales, dado su destino, que era 
el materializar en el tiempo y en el espacio, uno de los acon
tecimientos más grandes de la historia, concebido y reali
zado por la visión y la voluntad de un hombre.

Por eso no se esperaba ni se trató de encontrar desde 
el primer momento, lo que por otra parte tampoco se encon
tró, un proyecto que satisfaciera plenamente, sino que se 
buscaba más bien un aporte de ideas, que nuevamente estu
diadas pudieran dar lugar a la concepción de un monumen
to di'jno del propósito que se perseguía al elevarlo, digno 
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dél hombre y de su obra, y digno del grado de adelanto y 
del estado de civilización de la época en que se elevaba. Eso 
hizo que el Jurado escogiera entre los proyectos presentados, 

los que llevaban 
en sí las ideas 
que pudieran dar 
más tarde, con 
un estudio más 
profundo del te
ma, proyectos ya 
definidos, capa
ces de constituir 
el monu mentó 
que se deseaba. 
Los diez proyec
tos escogidos fue
ron los siguien
tes:

Fig.
planta tenía la 
forma de una es
trella de ocho pi
cos y en su inte
rior un local de 
forma cuadrada 
destinado a alo
jar el monumen
to donde 
guardados 
mente los 
de Colón.

Fig. 1.— Arquitecto Josef Wentzler, 
Dormur.d, Alemania.

1— La

• ! 1*  < A5
> «gjjgité , .1

! • i

I y - 0.4. ■.

están 
actual 
restos.

Las aristas sa
lientes de la es
trella, que se ilu
minan desde el 
interior consti
tuían cada una, 
el brazo mayor 

de una gran cruz, cuyo brazo menor se extiende sobre las 
uos caras laterales del pico saliente, que también se ilumi
nan desde el interior. Esta parte del monumento era la 
que servía de faro para los navegantes del mar, mientras
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que un faro colocado en la parte más alta del monumento y 
cuyos destellos se proyectaban verticalmente, servían para

la navegación aérea.
Dentro de esta 

composición, existía 
una idea fundamen
tal, que era la aso
ciación de la forma 
material y la luz, es 
decir, la iluminación, 
idea que desarrollada 
y estudiada más a 
fondo, podía dar lu
gar a una solución 
nueva aplicada a un 
monumento que fue
ra simbólica y expre
siva.

Este proyecto fué 
presentado en el 29 
grado, sin modifica
ción alguna que le 
agregara nuevos mé
ritos y no se le con
sideró merecedor del 
premio.

Fig. 2.— La dispo
sición en planta de 
este proyecto era la 
siguiente. Una capi
lla colocada en el cen
tro del monumento 
destinado a alojar el 
monumento actual 
que contiene los res
tos de Colón, a la que 
acompañan a un lado

Fig. 2— Arquitecto will Rice Anión, y otro simétricamen- 
New York, EE. UU. de Norteamérica. te colocadas, dos ma

sas verticales que le 
«dan el carácter definitivo al monumento. Desde el punto 
central de éste y en forma radial, parten pórticos que cons
tituyen los accesos al monumento.



MONUMENTO —FARO A COLON 29

Fig 3.— Arquitectos Helmle, Corbett 
y Harrison; Robert P. Rogers y Al
fred E. Poor; W. K. Oltar-Jvsky. New 
York, EE. UU. de Norteamérica.

A uno y otro lado de la capilla, que como he dicho con
tendría las cenizas de Colón, las dos masas abrazándola y 

como custodias sim
bolizarían las dos 
Américas, que con 
su ascensión al espa
cio culminarían en 
las luces mayores del 
Faro. Esta era la 
idea fundamental de 
este proyecto, cuyo 
estudio más completo 
podía dar lugar a 
una de las soluciones 
del problema.

Sin embargo, en el 
29 grado se presentó 
el mismo proyecto, 
sin haberle introdu
cido modificaciones, 
lo que hizo se le eli
minara para el mo
mento de designar 
los premios.

Fig. 3.— Este pro
yecto expresaba una 
idea distinta y un 
partido original. El 
monumento no esta
ba formado por un 
solo volumen, sino 
por un ambiente en 
el que se destacaba 
un elemento domi
nante que era el Fa
ro.

Indudablemente, el 
hemiciclo, los cuer
pos laterales, la ar
quitectura rígida y 
s e v era, reconstitu
yendo en cierto modo 

el ambiente de la época del -descubrimiento de América, pre
pararían al espectador para una apreciación más justa y 
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cabal dol monumento, al que completaba una estatua de 
Colón, colocada en medio del hemiciclo.

Estas condiciones y el partido que podría sacarse de 
ellas hizo que se le indicara para participar en el 29 grado, 
al que se presentó el mismo proyecto sin mayores modifi
caciones; sólo se le hizo una, que ni le agregaba ni le qui
taba valor al conjunto, que consistía en sustituir el pedestal 
sobre el que descansaba la estatua de Calón, por la proa de 
un buque en actitud de deslizarse hacia el mar.

Fig. 4.— Arquitecto Douglas D. Ellirigton, Asheville. EE. UU. de 
Norteamérica.

Fig. 4.— En este proyecto, el rol más importante lo 
desempeña la luz.

Las fajas luminosas, que abarcaban toda la altura, 
desde el punto más bajo hasta el más alto del monumento, 
dividiéndolo en zonas verticales que iban de mayor a me
nor, acusaban una idea que desarrollada y estudiada más 
a fondo podría expresar más monumentalidad, y Plegar a 
ser una obra digna de tomarse en cuenta.

En el 29 grado se presentó el mismo proyecto, sin mo
dificación alguna que lo mejorara, por lo que no se consi
deró con méritos para otorgarle premio.

Fig. 5.— Este proyecto estaba concebido en una forma 
distinta que los anteriores, mezcla de forma v líneas, unidas 
para obtener una silueta enérgica, simbólica, algo así como 
la materialización de una inspiración o de himno al genio 
y a la tenacidad, completada con una decoración interior 
proyectada con gran dominio del arte indígena americano.
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Presentado 
sin variantes 
en el 29 grado 
«1 mismo pro
yecto, el Jura- 
d o consideró 
q u e el haber 
conservado ín
tegramente la 
disposición del 
busto y pedes
tal de Colón 
como motivo 
dominante se 
había insistido 
en la exagera
ción de la fi
gura humana 
lo que empe
queñecía al 
propio monu
mento y quita
ba al observa
dor todo senti
do de su gran
deza.

Se le reco
noció, sin em
bargo, a este 
proyecto un fi
no sentido de 
1 a proporción 
en algunas de
SUS partes y Fig. 5.— Arquitectos Joaquín Raquero Palacios y 
un concienzudo Luis Moya Blanco- Madrid. España,
estudio hecho de la Arquitectura de México y Centro Amé
rica, por lo que se le asignó el tercer premio en el 29 grado 
del Concurso.

Los autores de este proyecto eran los Arquitectos Joa
quín Vaquero Palacios y Luis Moya Blanco de Madrid.

Fig. 6.— Este proyecto tenía un amplio basamento con 
acceso en bajada desde el exterior que conducía a una crip
ta, donde se colocaría el monumento en que actualmente
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e<tán las cenizas de Colón, con un aspecto monumental y 
con una disposición en su derredor que acentuaba esta mo- 
’iumentalidad, disposición que contribuiría indudablemente

Fig. 6— Arquitectos Louis Berthín; 
Georges Doyon y Georges Nesteroff, 

París. Francia.

a impresionar el espí
ritu del visitante an
tes de su ingreso a 
aquella cripta.

Un conjunto de seis 
faros, cuyas bases 
constituían los contra
fuertes de la bóveda 
de la cripta, que podía 
considerarse como el 
“Monumento a Colón”, 
siendo lo otro el ver
dadero Faro.

Esta disposición 
constituía otra idea 
que el Jurado creyó 
podría dar origen a un 
proyecto con méritos 
y cierta originalidad.

En el 29 grado este 
proyecto fué presenta
do sin modificaciones 
y no se reservó para 
otorgarle premio.

Fig. 7.— Este pro
yecto comportaba una 
idea orientada hacia 
las formas empleadas 
ya, como característi
cas de la Arquitectura 
predominante en la 
época del concu rso, 
que si bien no indica
ba con mucho vigor a 
un monumento, era la
expresión de una idea, 
que a base de un se
gundo estudio más 
meditado y profundo, 

podría ser el germen de un proyecto con algún mérito.
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Fíg. 7.— Profesor Pippo Medori, In
geniero Vicenso Palleri y Geómetra 

Aldo Vercelloni. Roma. Italia.

El proyecto que se presentó en el segundo grado, fue 
el mismo que el del primer grado.

En este caso el Jurado fundó su voto de esta manera: 
un buen plano de conjunto. Su expresión es la de un pseudo. 
moderno que hace uso de un eclecticismo, que da a formas 

arbitrarias, sólo el va
lor de quien las inter
preta, con el fin de 
crear una apariencia 
simbólica. En este ca
so es Colón en la proa 
de un buque, a lo que 
no se le encuentra mu
cha justificación. No 
existe en este proyec
to una idea única, pre
sentando sus formas 
separadas, sin ningu
na unidad y sin que 
esté expresada clara
mente la función de 
las mismas.

Fig. 8.— Este pro
yecto, del que sólo se 
pude obtener la foto
grafía de un corte era 
de una gran sencillez; 
se componía de un 
prisma, que en planta 
tenía la forma de una 
cruz de brazos cortos 
y en los ángulos en
trantes que formaban 
estos brazos, se incrus
taban cuatro secciones 
de una pirámide esca
lonada, que terminaba 
en la mitad de la altu
ra del monumento.

Además su interior 
■era una capilla, donde 
se colocaría el monu
mento que guarda los

restos de Colón, que ocupando casi toda la altura del monu-



34 EL FARO A COLON

mentó resultaría de dimensiones tales como para impresio
nar hondamente a los visitantes.

Estos Arquitectos y los autores del que vamos a con
siderar, fueron los únicos que en el 29 grado cambiaron 
completamente de idea.

Fig. 8.— Arquitectos Théo Lescher. 
Paúl Andrieu, Georges Défontaine y 

Maurice Gauthier, París. Francia.

Fig. 9.— Este pro
yecto cuyos autores 
obtuvieron en la eta
pa final el 29 premio 
con un proyecto dis
tinto, era uno de los 
que más habían im
presionado al Jurado.

Su idea fundamen
tal, era la de una 
cruz, forma que la 
mayor parte de los 
proyectos presenta
dos habían adoptado, 
disponiéndola de dis
tintas maneras. Aquí 
la vemos aplicada en 
la disposición de la 
planta, como partido 
de conjunto. Rodeaba 
a e*te  monumento, 
una cintura de agua 
que se comunicaba 
con el Río Ozama, 
que separa a la Ciu
dad de Santo Domin
go, hoy Trujillo, del 
terreno donde se em
plazará el monumen
to y en la que éste 
se reflejaría.

Las rampas de ac
ceso, terminadas en 
grandes pilares guar
necidos con figuras 
imponentes por su 
actitud y tamaño, co
locadas al costado de
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las entradas monumentales, simbolizando las dos Américas, 
que indudablemente darían un carácter monumental y una 
noble energía a estos accesos, advertirían al espectador, de 
la excepcional importancia del monumento.

Fig. 9.— Arquitectos Donald Nelson y 
Edgar Lynch. París. Francia, y Chica
go. Illinois. EE. UU. de Norteamérica.

A esta idea le fal
taba indudablemente 
el carácter de Faro, 
pues el monumento es- 
t a b a perfectamente 
expresado, lo que ha
bría podido obtenerse 
con un estudio más 
profundizado de aquel 
partido. Sin embargo, 
sus autores modifica
ron fundamentalmen
te su primitiva idea y 
presentaron un pro
yecto completamente 
distinto, como veremos 
después, también de 
tanto mérito, que ob
tuvieren el 29 Premio.

A pesar de ios mé
ritos de este proyecto, 
que había sido consi
derado por el Jurado 
como uno de les mejo
res, o el mejor de los 
presentados, sus auto
res cambiaron comple
tamente de idea y pre
sentaron en el 29 gra
do otro completamente 
distinto.

Esto que frecuente
mente no sucede, pues 
el autor de un proyec
to de esta magnitud c 
importancia, que lo ha 
estudiado largo tiem
po y que ha adoptado 

un partido después de haber desechado muchos, tal vez por
que no los ha considerado buenos, es inexplicable que hayan
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Fig. 10.— 2*? Premio— Arquitectos Edgar Lynch y Donald Nelson, 
París, Francia, Chicago, Illinois, EE. UU. de Norteamérica.

cambiado así, en forma tan radical como lo hicieron los au
tores de este proyecto y esto podría atribuirse a un episodio 
que voy a relatar, porque es un antecedente que conviene 
tener en cuenta.

La cláusula 18 de las Bases que regían para las dos 
etapas del Concurso, establecía que se abriera oficialmente 
al público una exposición de los proyectos presentados y 
que probablemente se organizaría también una Exposición 
ambulante de los proyectos premiados y de otros, cuya 
exhibición pudiera considerarse de interés.

Al Jurado le pareció que esta Cláusula era inconve
niente y contraria a lo aconsejado en los Reglamentos de 
Concursos sancionados por todas las Sociedades de Arqui
tectos.

Fundándose en esa uniformidad de opiniones y con el 
convencimiento propio que teníamos los Miembros del Ju
rado, se dijo en el Fallo del 1er. grado, que “el Jurado, en 
virtud de tener la convicción de que la exhibición y publi
cación de los diez proyectos escogidos para la etapa final
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tendría una influencia desfavorable para el éxito del con
curso, porque crearía una atmósfera en la que el espíritu 
creador del competidor no podría desarrollarse libremente”, 
decidía de acuerdo con el Consejo Técnico, que esos pro
yectos no se expusieran y que fueran devueltos inmedia
tamente a sus respectivos autores.

Esta resolución del Jurado, fué tenazmente desaproba
da por la Sociedad Central de Arquitectos de Madrid, La 
que exigió terminantemente que se hiciera la exposición de 
todo9 los proyectos, tal cual lo establecían las Bases, lo que 
hizo posible que cada uno de los autores de los diez pro
yectos escogidos, conocieran los nueve proyectos restantes, 
lo que indudablemente pudo haber influido en la concepción 
final de esos proyectos.

Fig. 11.— Este proyecto obtuvo el 1er. Premio en el 
Concurso definitivo, tenía en planta la misma solución en 
los dos Grados, es decir, una cruz, en cuyo centro se elevaba 
el monumento, disposición que también, como en el proyec
to anterior, había sido la preocupación dominante de su 
autor.

Fig. 11.— Arquitecto Joseph Lea Gleave. Nottingam. Inglaterra.
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A este monumento se ascendía por una larga rampa, 
que constituía el brazo más largo de ia Cruz y teda la ma
jestad de su aspecto se obtenía con el empleo de grandes 
masas de formas simples, de aristas rectas que dispuestas 
en forma de U creaban un ambiente, limitado al fondo por 
un enorme muro, detrás del que estaba el lugar donde se 
colocarían los restos de Colón.

La presentación de este proyecto era un poco deficiente 
en cuanro a la calidad del dibujo, algunas cosas solamente 
indicadas a lápiz y en la Memoria Descriptiva correspon
diente, su autor, que en ese entonces contaba sóio '¿¿ años, 
explicaba esa deficiencia, debida según él, a que casi todo 
el tiempo disponible lo había dedicado a la meditación, pues 
el punto de partida de su proyecto, tendría que ser una idea 
que interpretara, simbólica y arquitectónicamente, todo el 
significado del hecho de Colón.

El Jurado, en esta primera etapa del Concurso decía: 
“El problema que ante sí tiene el Jurado, ¿s buscar un 

símbolo que exprese aquellas cualidades fundamentales que 
hacen de: descubrimiento de las Américas por Colón uno 
de los más grandes acontecimientos en la historia del Mun
do. Es tan vasta la influencia que el descubrimiento de 
América ha tenido en el aesarroho de la civilización y tan 
trascendental su significación, que el monumento que lo 
conmemore debe ser uno que exalte la imaginación, cuyo 
llamado sea para todos los tiempos y para todos los pue
blos. Su mensaje debe dirigirse al espíritu; debe represen
tar aquella sutil cualidad que es parte integrante de todo 
acontecimiento humano, debe simbolizar la fortaleza, la 
visión y el valor ¿el hombre, instrumento por medio del 
cual ese acontecimiento fué realizado. Sus características 
arquitectónicas deben ser fuerza, estabilidad y perdurabi
lidad. Y dado que el objeto de la etapa preliminar del Con
curso es hallar una idea, el Jurado ha escogido los antepro
yectos que ofrecen la promesa y la posibilidad de desarro
llarse brillantemente en la etapa final, en vez de seleccionar 
aquellos que muestran una minuciosidad de detalle y de es
tudio”. , ,

Los proyectos elegidos resultaron ser: tres de Estados 
Unidos; dos de Francia; uno de España; uno de Italia; uno 
de Alemania; uno’ Francés-Estadounidense y uno de In
glaterra.

Los autores de todos estos proyectos fueron los que in-
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tervinieron en el segundo grado del Concurso y los proyec
tos que presentaron algunos en este segundo grado, ya los 
hemos visto anteriormente, pues fueron exactamente los 
mismos que se presentaron en el primer grado o con ligeras 
modificaciones.

Como las Bases establecían que se otorgarían además, 
en el primer grado diez Menciones Especiales, el Jurado 
eligió para esta distinción a los proyectos siguientes: del 
Arquitecto Grisdale de Filadelifia, que consistía en dos fa
ros, recordando las dos Américas; de los Arquitectos Crati
dal!, Kline y Riggs de Washington, con una disposición un 
tanto complicada y confusa; del Arquitecto Lanceray de 
Leningrado con tres carabelas soportadas cada una por 

•enormes pilares unidos entre sí que no expresaban una idea 
definida; del Arquitecto Abram Garfield de Cleveland, que 
tenía más de Faro que de monumento, pero con una com
binación de luces alrededor que le daban cierto aspecto ori
ginal; del Arquitecto Vassilieve de New York, con una dis
posición de conjunto agradable que le proporcionaba al Faro 
un ambiente apropiado; de los Arquitectos Mimati y Massini 
de b lorencia, con una forma predominante de Faro y exce
sivamente decorado con esculturas difíciles de apreciar a la 
distancia; del Arquitecto Roskit de Praga que fue muy dis
cutido, pues tenía la forma común de los faros; de los Ar
quitectos Gangris y Dory de Amiens, original y con una 
disposición interior muy bien estudiada pero con una forma 
exterior inadecuada; del Arquitecto Roger Koli de París, 
en el que aunque predominaba la forma del Faro, en su ba
samento contemplaba en una forma conveniente el monu
mento; y por último de los Arquitectos Szelechowki y Jama 
de Neully Sur Seine con un partido muy semejante al ante
rior.

Como acontece generalmente en los Concursos Públicos 
en les que se presentan muchos proyectos, hubieron también 
en éste, los casos raros y extravagantes, producto de cere
bros que buscan el éxito haciendo algo que jamás se haya 
visto, procedimiento que puede dar resultado cuando lo ins
pira el genio, pero que cae en lo ridículo cuando falta esa 
inspiración superior.

De éstos, los que más se caracterizaban por esas cua
lidades fueron dos: uno el del Arquitecto Melnikoff, de Mos
cú (Fig. 12) en el que intervienen además de los elementos 
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«ólidos, también el agua y el viento, que hace girar des ale
tas enormes adheridas a un cono invertido que introduce 
su vértice en otro tronco de cono. Este tronco de cono está 
rodeado por una espiral que recogiendo el agua de lluvia 
obra como turbina regulando el movimiento giratorio para 
que éste pueda hacerse con calma. La finalidad de todo 
esto, según su autor, es recordar a la Humanidad que no 
debe detenerse en el camino de las grandes conquistas.

Fig. 12.— Arquitecto Constantino Stepanovitch Melnikoff. Moscú, Rusia

Este monumento tendría 200 metros de altura, dimen
sión más que exagerada y que aun pone más en evidencia 
la falta de concordancia entre el simbolismo que exige ese 
monumento y la forma adoptada.

El proyecto de la Fig. 13, que reproduce el velamen de 
un buque con una altura de 200 metros, es otro caso que 
revela que el símbolo no es só’o forma sino también espí
ritu, pues un monumento pierde toda expresión y signifi
cado si le falta contenido espiritual, convirtiéndose en un 
cuerpo sin alma. Además, en este caso, existe una discor-
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Fig. 13.— Arquitecto Marcel Gan’gois, París, 
Francia.

dancia manifiesta 
entre la forma y el 
destino y significa
do del monumento.

♦ ♦ ♦
Terminada la pri

mera etapa del Con
curso, se procedió a 
organizar la segun
da.

Se formula ron 
nuevas Bases y Pro
gramas, documen 
tos que no modifi
caron mayormente 
las anteriores. Se 
exigía además, es
tudiar el terreno 
que lo rodearía y 
que tendría una su
perficie aproxima
damente de mil hec
táreas, proyectán
dose un aeródromo 
provisto de las sen
das de partida y lle
gada, estaciones de 
pasajeros, hanga-
res, talleres de re
paraciones, oficinas 
de aduana, estacio

nes de cuarentena y torres de radiotelefonía; el puerto ma
rítimo, incluyendo en él una amplia rada para los hidro
aviones y un extenso e imponente desembarcadero oficial; 
y por último un acceso monumental que partiendo de la 
ribera condujera hasta el Faro.

En este segundo grado, como ya se ha dicho, sólo po
dían presentar proyectos los que habían sido premiados en 
el primer grado. El plazo para la presentación de los pro
yectos, venció en los últimos días del mes de Septiembre de 
1931 y el Jurado dictó su fallo el 17 de Octubre del mismo 
año.

Las Bases establecían los siguientes premios: un Pri- 
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rner Premio de 10,000 dollars; un Segundo Premio de 7,500; 
un Tercer Premio de 5,000 y un Cuarto Premio de 2,500. A 
los otros proyectos se les adjudicaban 1,000 a cada uno.

Estos Premios fueron asignados en la siguiente forma:
El Primero, al Arquitecto J. L. Gleave de Nothingam, 

Inglaterra.
El Segundo a los Arquitectos Donald Nelson y Edgard 

Lynch de París y Chicago.
El Tercero a los Arquitectos Vaquero Palacios y Moya 

Blanco de Madrid.
El Cuarto a los Arquitectos Lescher Andrieu, Zavaroni 

y Gauthier de París.
El proyecto de los Arquitectos Vaquero Palacios y Mo

ya Blanco es el de la figura 5 que lo presentaron sin modi
ficarlo, tal como había sido presentado en el Primer Grado.

De los otros tres proyectos premiados el que obtuvo e¡ 
Cuarto Premio fué cambiado totalmente.

El del Arquitecto Gleave, aunque conservando lo fun
damental de su idea, la forma de la cruz en planta, la so
briedad de sus líneas, la energía en la expresión, la sen
cillez de sus masas, sufrió modificaciones en su disposi
ción general y en algunos detalles, que acentuaron más el 
simbolismo de la idea e incluyendo detalles destinados a im
presionar más hondamente a los visitantes del monumento, 
como se puede observar en la figura correspondiente.

Los Arquitectos Edgard y Lynch, cambiaron completa
mente, no sólo la forma sino también la idea. A pesar de 
haber obtenido el 29 Premio, lo que revela que tenían gran
des condiciones para tratar ese tema, habrían estado más 
cerca de vencer en ese concurso si hubieran ahondado más 
en el estudio de su primer partido.

La opinión del Jurado sobre este proyecto expresada 
en el Fallo, fué la siguiente, que repito en forma un poco 
resumida. Comentaré por el 29 Premio para ocuparme al 
fin del 1er. Premio y poder destinarle un comentario algo 
más completo.

“La forma un poco escultural de las masas hace honor 
a su composición y habiéndolas colocado hacia el mar como 
una proa, contribuye a su simbolismo y permite colocar una 
gran pLaza delante del monumento, desde la que se ve la 
alta abertura de la capilla conmemorativa que junto con 
la lápida y las figuras que representan a las dos Américas
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p¡g 14.— 49 premio.— Arquitecto Lescher Andrieu. Zavaroni y 
Gauthier, París. Francia.

da un aspecto particular y grandioso al conjunto”. La fi
gura 10 es una vista de frente.

Otorgados el 19 y el 29 Premios, desoués de dejar cons
tancia que entre estos dos proyectos y los otros ocho' res
tantes existía una gran diferencia de valores, prosiguió el 
Jurado otorgando el 3er. Premio al de los Arquitectos Va
quero Palacios y Moya Blanco y el 49 Premio al de los 
Arouitectcs Lescher Andrieu Zavaroni y Gauthier. El pro
yecto de los primeros es el de la figura 5.

A este proyecto lo consideró el Jurado de unas dimen
siones muy exageradas que elevarían su costo a cantidades 
poco menos que fantásticas. Además su interior lo ocu
paba una única bóveda esférica, forma no sólo desligada de 
su exterior sino también en completa contradicción con él: 
sin embargo exponía condiciones apreciables de simplici
dad, un acierto y una habilidad de iluminación que contri
buía al efecto de conjunto.

Y ahora llegamos finalmente al proyecto del Arquitec
to Gleave, joven que tenía sólo 22 años de edad, cuando



44 EL FARO A COLON

intervino en el primer grado del Concurso y que induda
blemente tuvo una idea que se destacaba sobre los demás y 
al que el Jurado otorgó el 1er. Premio por unanimidad.

El Jurado fundó su opinión sobre este proyecto esta
bleciendo “que su autor, sin haber hecho uso de los nuevos 
recursos de la construcción que caracterizan nuestra época 
y empleando la luz, se había orientado hacia una simplici
dad y una fuerza digna de los grandes monumentos, ha
biendo obtenido un proyecto simbólico sin perjudicar la 
belleza serena y tranquila de las grandes obras de Arqui
tectura. Su masa simple, vista desde la altura o desde la 
tierra, le imprime un carácter de dignidad y nobleza que 
expresa en una forma clara, el valor y la fe revelada en el 
gran descubrimiento que se conmemora”.

El pasaje descubierto en forma de cruz, emitiendo o 
recibiendo luz, será sumamente expresivo en su interior, 
proporcionando además una temperatura agradable en un 
clima tropical”.

El conjunto expresa una idea que tiene unidad y sus
tituye a una expresión de fuerza, expresada más común
mente hasta ahora, por las elevaciones y por una persis
tente verticalidad, demostrando que la dignidad y el poder 
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de la fuerza arquitectónica, no es solamente una cuestión 
de altura”.

Es además, un mérito de este proyecto la simplicidad 
de su construcción de modo que sin grandes gastos, puede 
nacerse resistente a los movimientos sísmicos, siendo su 
costo total el menor entre todos los proyectos presentados”.

El Jurado terminaba este juicio, dejando constancia 
del agrado y de la unanimidad con que acordaba a este pro
yecto el Primer Premio.

¿Consiguió realmente el Arquitecto Gleave producir la 
obra de que hablamos al principio? Puede afirmarse que 
sí, pues no sólo estuvo acertado en la idea fundamental sino 
también en su expresión, que mantuvo siempre en armonía 
con aquella idea y con el concepto dominante en su proyec
to. Sin embargo, teniendo en cuenta la índole de un tal 
monumento, había muchos que esperaban algo nuevo, más 
que nuevo novedoso, algo así como la revelación de una 
nueva forma no vista hasta ahora, que estuviera de acuerdo 
con lo que llamamos “el nuevo concepto del arte” o “la nue
va sensibilidad” y éstos tal vez sufrieron una decepción 
pues no llegó a verse, en el primer grado especialmente, 
lo que ya se creía conquistado y convertido en una realidad 
incorporada a nuestras cosas, lo que tal vez, en gran parte, 
eran ilusiones alimentadas por mucho de lo que se ha es
crito y dicho y se sigue escribiendo y diciendo sobre Arqui
tectura.

Sin embargo, a pesar de esta expectativa, no hubo en 
este concurso algo nuevo; no apareció una forma descono
cida ni se llegó a una buena solución con medios sobrena
turales y se ha constatado una vez más, que el pretender 
una nueva forma cada día, sin precedentes en la Historia, 
para expresar algo que no se mueve en un paralelismo per
fecto con esa pretensión, seguirá siendo una quimera, una 
eterna esperanza y una eterna aspiración, que nos llevará 
siempre a hacer un nuevo esfuerzo, constituyendo en suma, 
un poderoso incentivo para nuestra creación y nada más, 
perqué nos será siempre difícil encontrar la solución que 
entrevemos.

Ya hemos dicho antes, las dificultades que ofrecía este 
tema que exigía ante todo la creación de un estado espiri
tual propicio para engendrar el germen del proyecto, es 
decir, el partido a adoptarse.

Al abordar esta primera parte del estudio, el proyec- 
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iista ha sentido sobre sí, toda la influencia del pasado, es 
decir, la serie de les monumentos que los pueblos han ido 
dejando como testimonio de su admiración o de su reco
nocimiento a personajes o a hechos históricos, que han ido 
marcando toda la evolución operada durante siglos en este 
género de manifestaciones artísticas.

Ha sentido, además, la influencia de su inspiración o 
de su genio creador que lo orientaba en un sentido deter
minado, concordante o nc con la verdadera interpretación 
del tema, definido y al mismo tiempo abstracto, al que ha
bía que darle una forma, y no una forma cualquiera, sino 
la adecuada, la que tuviera ra suficiente fuerza de expresión 
para hablar al alma de un pueblo o de una Nación, más 
amplia aun, en este caso, que se trataba del alma del mun
do entero.

¿Cómo podría o debería concebirse este monumento?,

Fig. 16.— Arquitecto Joseph Lea G.leave (Vista nocturna).

¿qué forma debería dársele?, ¿tsería posible adoptar alguna 
ya existente? o habría que concebir una nueva capaz de 
expresar no sólo el homenaje a un hombre en singular si 
no en un sentido genérico, al ser capaz de todos los altos 
pensamientos e idealizaciones que han hecho avanzar y se
guirán haciendo avanzar a la Humanidad hacia destinos 
cada vez más perfectos, más elevados o que soñamos como 
final de nuestras concepciones.

Desde un principio, la concepción del Arquitecto Glea- 
ve, tuvo como fundamento la expresión de un ideal, luego 
la de un símbolo, como alma mater de su proyecto, cosas 
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a las que supo dar forma con la piedra y con el color, como 
'í.e ve siguiendo La descripción que hace de su proyecto.

El Arquitecto Gleave supone que el “alma de este mo
numento son los ideales que personifica Colón, por los que 
él vivió y por los que aun vivimos nosotros. El ideal de 
Colón fué su fe, su gran fe que lo llevó a partir hacia la 
nada animado por la Cruz, navegando en el mar embrave
cido, sufriendo penurias y fatigas, luchas, contratiempos 
en sus acciones heroicas, por eso debe vérsele claramente, 
en una forma nítida, inconfundible, y debe ser el vivido 
germen del monumento alrededor del cual flote como un 
halo su espíritu. Debe de vérsele indefinible en el espacio, 
intangible, iluminado, dando vida a todo el material que 
tiene la forma de una cruz, simbolizando de una manera 
permanente sus ideales, impregnando su espíritu, guiado

Fig. 17.— Arquitecto Joseph Lea Gleave (Cortes transversales y 
longitudinales).

por ellos, modelado per ellos materializando el moderno 
progreso, representando el engrandecimiento, el irresisti
ble y valiente avance del Hombre a través de los siglos, 
marchando siempre hacia la luz”.

Sigue diciendo en su Memoria el Arquitecto Gleave: 
“¿Cómo puede obtenerse un símbolo adaptable para este 
monumento? Podría ponerse una carabela con una cruz con 
sus velas, lo que serviría para representar a cualquier Cru
zada o a cualquier acontecimiento naval ; para obtener algo 
rnás definido, puede colocarse su nombre, tal vez su busto, 
pero todo esto presupone una familiaridad con el retrato 
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del hombre y el conocimiento de sus hechos a través de 
relatos o lecturas, lo que está lejos de ser la perfección. Sin 
embargo, de lejos o de cerca, debe ser el monumento y el 
hombre una sola cosa y además una cosa inconfundible. El 
único camino es dar al conjunto la forma de un símbolo”.

“Crear un símbolo pareee ser una cosa extremadamen
te difícil, pero aun así ha sido necesario crearlo para mu
chas cosas. ¿Y por qué sería imposible crear uno ahora, 
para Colón? Actualmente si un niño ve una cruz, sabe que 
se trata de la Cristiandad, tan bien como si este nombre 
estuviera escrito. En el futuro, cuando se vea esta larga 
y penetrante doble cruz, todo el mundo sabrá que se trata 
de Colón”.

“Esta lógica de concepción, acompañada de una logiza 
semejante de composición han hecho de este proyecto el 
verdadero monumento que la Humanidad, es decir, que to
dos los pueblos de la Tierra elevarán al hombre cuyo nom
bre puede inscribirse entre los que más han honrado al 
género humano”.

Ahora vamos a recorrer y a admirar este monumento, 
primero por dentro y luego por fuera, leyendo la descrip
ción que el mismo autor hace de él.

“DESCRIPCION.— Sigamos el curso de un visitante 
a través del monumento. Primero se detendrá en el patio 
de Cotón entre las dos logias que lo abrazan preparando 
su ánimo para entrar en el gran pasaje semejante a un. 
desfiladero. Por encima tiene la gran masa, cuyo signifi
cado no puede confundir, no sólo porque está bien definido, 
sino porque además hay centenares de nombres grabados en 
los dos paramentos de los muros que lo encierran y que indi
can en una forma inequívoca el Progreso. Se encontrará así, 
fascinado por los nombres, hazañas, hechos y acciones que 
ellos recuerdan; todos mostrando el avance, siglo por siglo, 
desde Colón hasta nuestros días: Einstein, Lindberg, Mo
za rt, Pizarro..., cada uno en un cuadro. Todas las Nacio
nes del Mundo, todos los idiomas de la Tierra. ¡ Qué pequeño 
se sentirá él, qué insignificante!”

“Internándose por el pasaje, aprisionado por los altos 
muros, ásperos, rústicos y de un color rojizo, se sentirá 
atraído poderosamente hacia la brillante tumba que está 
en el centro de la Capilla, en el corazón del monumento, 
íodeado por una cortina de luz a través de la cual admi
rará su indescriptible valor, colocada como una joya en el 
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centro de un Parque y una selva de mil hectáreas que le 
sirven de marco’*.

“A cada lado de la Capilla las entradas a la Biblioteca 
y al Museo Colombinos. Todo lo relacionado con Colón está 
situado en este espacio”.

‘‘Después de la tumba, entrará en el gran pasaje de 
Colón que continúa como un desfiladero, en el medio dei 
cual y en todo su largo, como una serpiente de granito 
verde, se podrá ver esculpíc a la vida material de Colón 
surgiendo del suelo balastado. Les muros tienen un aspecto 
áspero y tosco, de un rojo terroso oscuro. Las misteriosas 
tinieblas, el mortal silencio imponiendo una paz respetuosa, 
una perfecta paz, lo transportará a los lejanos días de Colón 
y lo hará participar del espíritu de Colón. En el encierro 
en que se ve sentirá más aun, la melancólica tristeza, la 
superstición de aquella época, concibiendo una esperanza y 
un valor al tener presente y recordar el actual progreso. 
Luego situándose en lo alto del monumento y mirando hacia 
abajo, verá allá a los lejos ei sutil e inextinguible espíritu 
de Colón, del cual todo el monumento ha sacado su forma y 
sentirá la influencia de una inspiración de acuerdo con su 
naturaleza, producida por el paseo a través del gran Faro, 
que será como un altar del moderno progreso”.

‘‘Finalmente, nuestro visitante volverá a la tierra y 
dirigirá una última mirada al monumento que le sugerirá 
a su espíritu más de un pensamiento. Encontrará en la 
reminiscente forma de les aeroplanos, de los barcos, de los 
automóviles, un absoluto símbolo del movimiento moderno. 
Y además bajo la influencia de las condiciones climatéricas, 
a veces con el cielo nublado y oscurecido, a veces claro y 
límpido, a veces grisáceo y pesado, semejante a la sombría 
marcha de la civilización, vista curante siglos, algunas 
moviéndose rápidamente, vividamente, sentirá tal cual apa
rece en los últimos tiempos el acelerado ritmo del moderno 
progreso”.

‘‘VISTO AHORA A VUELO DE PAJARO.— Imagine, 
mos ahora el momento en que vemos tierra desde un trasa
tlántico del aire. Una enorme cruz extendida en el suelo. 
Una doble cruz sugiriendo ideas y temas paralelos. Una 
Cruz en forma alargada y en subida, dando una idea de 
Progreso.

El adecuado y justo símbolo de Colón, expresando exac
tamente lo mismo desde lejos que desde cerca”.



Fig. 18.— Arquitecto Joseph Lea Gleave (Fotografía de la maqueta 
exhibida en Londres, Inglaterra).
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Este proyecto, evidentemente era el que había interpre
tado el Programa con sencillez, con energía, con claridad y 
nitidez, satisfaciendo todas las exigencias morales y mate
riales ; era además el de menor costo, por sus dimensiones, 
su sistema constructivo y los materiales a emplearse, por 
lo que el Jurado le otorgó sin vacilaciones por unanimidad, 
el Primer Premio.

Ahora parece que este proyecto no será ejecutado tal 
cual como fué premiado, habiéndosele introducido algunas 
modificaciones, que si bien no alteran sus líneas y formas 
fundamentales, lo varían en su aspecto exterior, modifi
caciones que a mi juicio le quitan valor.

Fig. 18.— Esta figura, es la fotografía de una maqueta 
exhibida en el Real Instituto de Arquitectos Británicos por 
el Arquitecto Gleave y que fué reproducida en un suplemen
to del diario “LA NACION” de Buenos Aires y en “EL 
DIA” de Montevideo y en ella se ven las modificaciones, 
que consisten en la aplicación de una copiosa decoración 
autóctona Mexicana, que le quitan al monumento toda la 
simplicidad, la vigorosa y enérgica expresión, la sobriedad 
cié sus líneas, todo lo que le daba el verdadero carácter 
grandioso e inmutable.

A mi juicio, y en el decir del Jurado, que escogió como 
el primero a este proyecto, y como lo dice también, según 
lo acabamos de ver su propio autor, el Arquitecto Gleave, 
en este monumento esencial y profundamente simbólico, no 
cabe la intervención de una particular arquitectura ni de
coración, sino lo que constituye la expresión y sentimien
tos de ideas perdurables, que puedan dejar a la posteridad 
un testimonio auténtico del momento en que han sido fi
jadas.

Este juicio que me ha sido sugerido por las modifica
ciones introducidas al proyecto no he querido hacerlo, sin 
antes consultar con mis colegas del Jurado Arquitectos 
Frank Lloyd Wrigth y Eliel Saarinen a quienes dirigí una 
carta escrita en estos términos:

“He visto en el número correspondiente al mes de 
Marzo último, año 1946, de la Revista del Royal Institute 
of British Architects, que el proyecto del Monumento Faro 
de Colón del Arquitecto Gleave ha sido modificado en su 
aspecto exterior, pues en esa publicación aparecen sus cos
tados, es decir, sus frentes laterales, con una profusa deco
ración, al parecer inspirada en la Arquitectura Maya, más 
bien dicho, en una decoración Azteca.
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“Si esto es así, considero que es de lamentar, que el 
autor del Monumento le haya sacado al proyecto, lo que a 
mi juicio lo distinguía, esto ©3, su simplicidad, su vigorosa 
expresión, la sobriedad de su aspecto y la inmutabilidad de 
su forma que producía una impresión de calma y distinción, 
que le daba ese sello de grandiosidad en perfecta concor
dancia con su destino”.

“Como estoy preparando una conferencia que pronun
ciaré aquí, en la Sociedad de Arquitectos sobre el Concurso 
en que actuamos como Jurado, Ld., Frank Lloyd Wrigth y 
yo, le agradecería mucho, que me hiciera llegar una impre
sión suya sobre esas modificaciones, si es que las conoce, 
así como el motivo que las inspiró, autorizándome a hacer 
uso de esa opinión si llega el caso”.

La contestación del Arquitecto Eliel Saarinen fué la 
siguiente:

“I am fully in agreement with your criticism of Clea
ve’s finai solution of the Columbus Memorial. Glcave sem’s 
to have become involved in an imitative decorative deluge. 
This has lowered the quality of his work. And what is 
still worse, future archeologists might become confused as 
to what is genuine Mayan art, and what is its tweintieth 
century imitative adoptien”.

“Indeed, we recommended the Gleave project because 
of its serene simplicity. But, on the other hand, it ithis 
decorative monstrosity,, instead, is going to be executed, we 
should be freed from all resposibility”.

“I am sure that Frak Lloyd Wright, too, accepts this 
wiewpoint. Have you written to him?”.

A continuación hago la traducción de esa carta:
“Estoy completamente de acuerdo con su crítica a la 

solución final que se le ha dado al proyecto de Gleave. 
Parece que éste ha llegado a adoptar una frondosa deco
ración que le hace perder mucho valor a su proyecto; y lo 
peor es que los futuros arqueólogos quedarán confundidos 
sobre cuál es el genuino arte Maya y su adaptación en el 
siglo XX. Indudablemente, nosotros aprobamos el proyecto 
de Gleave por su serena simplicidad y por la armonía de su 
expresión. Pero si esa monstruosidad decorativa llegara a 
realizarse, nosotros estaríamos a cubierto de toda respon
sabilidad”.

“Estoy seguro que Frank Lloyd Wright aceptará tam
bién este punto de vista”.
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Por su parte el Arquitecto Frank Lloyd Wright me 
dice: “Me agradaría opinar sobre su carta, pero no he oído 
ni visto las modificaciones de que Ud. me habla, hechas al 
proyecto del Arquitecto Gleave. Ud. tiene mucha razón en 
no aceptar modificaciones hechas al proyecto, que no han 
sido debidamente aprobadas. ¿Pero quién las aprueba?”.

A continuación transcribo esa -carta: “Would like to 
help but have seen or heard nothing concerning the Co- 
lumbus project.

You are perfectly right in taking exception to changes 
made without approval — but whose approval?”.

Con la realización de este Concurso, ha quedado cum
plida la primera parte de la deuda que tenía contraída la 
Humanidad con el insigne Navegante. La contribución has
ta ahora ha sido predominante intelectual. Queda por reali
zarse aún la segunda parte, la material, para que pueda 
exhibirse, allí donde posaron por primera vez sus plantas 
en tierra de América los descubridores del Nuevo Mundo, 
un Monumento digno de Colón, que como dijo Alfonso Re
yes, Embajador de México en el Brasil, en el momento en 
que en nombre del Jurado ponía yo en conocimiento del 
Gobierno de este país el fallo pronunciado volteará sus luces 
sobre las aguas, abriendo la senda al navegante y encenderá 
en los espacios la primera utopía de América.

NOTA:

La interesante conferencia del Señor Arquitecto Horacio Acosta v 
Lar a. que honra estas páginas, pronunciada en la Sociedad de Aqui- 
tectos del Uruguay, el 8 de octubre del año 1946, fué impresa por el 
autor en 1949 (Urta y Curbelo —Juan D. Jakson 1930— Montevideo — 
Editores), con el título de "MONUMENTO FARO A COLON. Con
curso Internacional”, y se conoció aquí por un ejemplar que dicho Ar
quitecto dedicó a Su Señoría Ilustrísima Ricardo Pittini, Arzobispo de 
Santo Domingo, quien la remitió al Señor Femando Arturo Garrido, 
entonces Secretario General del Comité Ejecutivo Permanente del Faro 
de Colón, con recomendación de reproducirla. El Señor Garrido escri
bió inmediatamente al Arquitecto Acosta y Lara, y le comunicó que 
las obras del Faro a Colón, comenzadas el 14 de abril de 1948 por dis
posición del Excelentísimo Señor Presidente de la República. Genera
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lísimo y Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, se llevaban al cabo, 
sin interrupción, de conformidad con el proyecto del Arquitecto Mr. 
Joseph Lea Gleave premiado en Madrid, 1929, y en Río de Janeiro, 1931, 
esto es: sin las decoraciones exteriores que motivaron la crítica que 
se contiene en la conferencia que antecede. El Señor Garrido acom
pañó la carta dirigida al Señor Arquitecto Acosta y Lara con fotogra
fías de la maqueta definitiva del Faro, de los artísticos diseños del 
mismo ejecutados al pastel por Mr. Gleave y de los trabajos de erec
ción del monumento, terminados hasta el año de 1949 (vistas pano
rámicas de la Gran Cruz, tomadas desde un avión). Posteriormente le 
envió ejemplares del primer número de “EL FARO A COLON” con 
ruegos de hacer llegar algunos a los Arquitectos Señores Eliel Saarinen 
y Frank Lloyd Wrigth.

La “realización material de la obra” la está, pues, efectuando el 
Generalísimo Trujillo Molina, quien cumple así la promesa que hizo 
en memorable discurso: “Vamos a convertir en piedra la literatura 
que tanto se ha escrito acera del Faro a Colón.”

F. A. G.



INQUISICION AL DESCUBRIDOR DE AMERICA

Por Tulio M. Cestero
■» * >

Eruditos, historiadores, biógrafos-noveladores, periodis
tas, prosiguen empeñados en descubrir al máximo descubri
dor entre los hombres, Cristóbal Colón, que según donoso 
concepto de Emilia Pardo Bazán inventó la América. Cuna, 
familia, creencias, ciencia, aptitudes, la tumba misma han 
sido motivo de querellas, primero entre ciudades, luego de 
polémicas ásperas. Por siglos, pasiones, intereses y prejui
cios mantienen en otro lecho de Procusto al Héroe por exce
lencia.

Las últimas interrogaciones se plantean a través de las 
agencias cablegráficas periodísticas desde Budapest, por 
cierto, ahora bajo el signo del comunismo. Según Asociated 
Press (diciembre 12, 1948), en la Academia Húngara de 
Ciencias han surgido 130 documentos, que entre muchos 
otros infolios del Rey Mathias de Hungría permanecían allí 
desde 1480. Y según United Press (diciembre 25, 1948), 
son 160 y pertenecían a T. Janos Baragose Mirche, que fué 
enviado a Venecia para obtener documentos de los Archivos 
del Senado relativos a Hungría y los entregaron a la Aca
demia después de su muerte hace 80 años. Pero la fuente 
informativa es la misma: el historiador Pidaver Acs, vice
presidente de la Asociación Húngaro-Americana, que afir
ma (U. P.): “Cristóbal Colón estaba escapando de una sen
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tencia a muerte por sus actividades como corsario cuando 
descubrió América".

Ambas versiones, en resumen, coinciden en que: a) el 
Senado de la Serenísima República de Venecia condenó a 
muerte a Cristóbal Colón y puso a precio su cabeza por cor
sario contumaz ai servicio del Rey de Francia, y b) descen
día de una familia de piratas. Pero difieren en cuanto al 
origen, pues en la de Associated Press es Mallorca, la isla 
mayor de las Baleares y para United Press, Lieja (Bélgica).

Aun para meros curiosos de la vida portentosa de Don 
Cristóbal Colón, la confusión que así se manifiesta es indu
dable; y ya la preveía Godofredo Guillermo Leibniz (Lei- 
l uitius 1644-1716), cuando en Codidis Jurisgentium Diplo- 
matici (Wolfenbudel 1737), escribió: “Nicolás Toinard de 
Orleans, hombre de grande doctrina. . . me indicó un error 
incurso en la persona de Colón... que yo justamente he 
llamado Cristóforo y engañado por el nombre y la vecindad 
en el tiempo, tanto más fácilmente podía confundirlo con 
aquel célebre Genovés de grandísima fama, en cuanto que 
resultaba que él había prestado servicios a los Reyes de 
Francia e Inglaterra, por donde no parecía cosa incongruente 
que hubiese comandado algunas naves de Francia. Pero 
Toinard me advirtió que, bajo Luis XI fué un tal Guillermo 
de Casanova apodado Coulomp, que menciona un contempo
ráneo, autor del libro intitulado “Crónica escandalosa". He 
ahí, pues, como todavía se produce la confusión.

EL PRIMER ALMIRANTE

En la versión de United Press se lee: “el documento 
(mapa náutico de 1494 que indica la ruta de Colón a Amé
rica), también confirma la declaración de Colón que él no
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era el primer almirante de su familia”. Esta afirmación la 
hizo Cristóbal Colón, en efecto, en carta a doña Juana de 
la Torre, Ama del Príncipe Don Juan, así: “No soy el pri
mer almirante de mi familia; pónganme el nombre (pie quie
ran, (pie al fin David, Rey muy sabio guardó ovejas y des
pués fue hecho Rey de Jerusalem, yo soy siervo del mismo 
Señor que puso a David en este estado”. . . Y en otra carta 
a Jos Reyes Católicos: “A mí me acaeció que el Rey Reyne 
(Renato de Anjou) que Dios tiene, me envió a Túnez para 
prender la galeaza Fernandina. . .”

En la primera afirmación hubo de fundarse su hijo Don 
Fernando para asentar en su “Historia del Almirante” que: 
Don Cristóbal navegaba en una de las naves del Corsario 
Colón el Mozo, que entre Lisboa y el Cabo San Vicente, 
“atacó a cuatro gruesas galeras venecianas procedentes de 
Flandes; y que por haberse incendiado la nave, tuvo su pa
dre que echarse al mar para no morir entre las llamas”; 
y ‘aferrado de un remo nadó dos leguas hasta la costa por
tuguesa. llegó a Lisboa en 1485, encontró genoveses ami
gos y se estableció”. A su vez Bartolomé de Las Casas, com
pañero y amigo del Almirante y del filial biógrafo, que 
tuvo acceso tanto a las confidencias como a los papeles de 
ambos, relata el episodio con su característica fogosa ver
ba: “Cristóbal Colón tan dedicado a las cosas y ejercicios 
de la mar, y en aquél tiempo anduviese por ella un famoso 
varón, el mayor de los corsarios que había de su nombre que 
se llamaba Colombo Junior a diferencia de otro que había 
sido nombrado y señalado antes, y aqueste Junior trajese 
grande armada por la mar con él, en cuya compañía estuvo 
y anduvo mucho tiempo. Este Colombo Junior teniendo nue
vas que cuatro galeazas de venecianos eran pasadas a Flan- 
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des, esperólas entre Lisboa y el Cabo San Vicente para asirse 
con ellas a las manos”. Y prosigue: “la galeaza en que se 
encontraba (Cristóbal Colón) se había enlazado con otra, 
en abrazo tan estrecho, como los del amor, se prendieron en 
luego juntas, en fuego de guerra, como sucede también con 
el fuego del amor", y puestos a escoger los más de los mari
neros combatientes, “escogieron padecer antes la muerte del 
agua que la del fuego”, y añade: “El Cristóbal Colón era 
muy gran nadador y pudo haber un remo que a ratos lo sos
tenía mientras descansaba, y así anduvo hasta llegar a tierra, 
que estaba poco más de dos leguas de donde habían ido a 
parar las naves con su ciega y desatinada batalla”.

Ambos historiadores citados invocan la Crónica del ita
liano Sebellico, pero en ella, observa Enrique de Gandía 
(Historia de Cristóbal Colón, análisis crítico de las fuentes 
documentales de los problemas colombianos. Buenos Aires, 
1942): “no hay fuego, no hay abordaje, no hay desastre, 
sino al contrario la llegada victoriosa de Colombo Júnior a 
Lisboa con las galeras venecianas apresadas y lo que impor
ta más, el combate tuvo lugar en 1485 cuando Colón estaba 
ya en España”.

Mas, modernos historiadores, los italianos Salvagni y 
Pasagno, el español Altolaguirre y el peruano Ulloa, alum
bran que el cronista contemporáneo Alonso de Patencia, 
íelata, tal como Don Fernando Colón, otro encuentro ocu- 
rrido en 1476, frente a la costa de Portugal y el Cabo San 
Vicente, entre el Corsario Guillermo de Casanove, llamado 
Coullon, vicealmirante de Francia, bajo Luis XI y cuatro 
galeazas genovesas; y además, citan al respecto, Altolaguirre 
al portugués Ruy de Pina (Crónica Anónima de los Reyes 
Católicos del siglo XVI), y Ulloa, carta de Diego de Valera.
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Estos textos a juicio de Gandía: “documentan hasta la sacie
dad el ataque del corsario Casanove Coullon a las galeras 
genovesas el 13 de agosto de 1476*'.  *kEs indudable, por 
tanto, que Colón debió hallarse a bordo de una de las 
naves naufragadas y llegó a nado a Lisboa conforme lo re
fiere su hijo".

Aceptan, por su parte, Altolaguirre y Salvador de Ma- 
dariaga (“Vida del Muy Magnífico Señor Don Cristóbal 
Colón". Buenos Aires, 1942), la versión de Don Fernando 
Colón: que su padre se hallaba en la nave almirante de Ca- 
sanove-Coullon”. Este corsario, advierte Gandía, perseguía 
a favor de Luis XI de Francia, a las naves de Renato de 
Anjou y de Juan de Aragón". Es posible, agrega, que Colón 
en su vida, haya estado en la corte de Luis XI de Francia. 
El mismo dijo que rechazó las ofertas de Francia, Ingla
terra y Portugal. En la Corte de Luis XI pudo conocer al 
almirante Casanove-Coullon y éste pudo permitirle embar- 
<ar en su nave para regresar a Genova.. . Pero todas son 
simples suposiciones. No hay constancia de que haya Colón 
llegado jamás a Francia ni a Inglaterra. Los ofrecimientos 
fueron hechos por su hermano Bartolomé".

Salvador de Madariaga, conforme a la noticia del cro
nista contemporáneo Diego Valera, que las naves genovesas 
retornaron a Cádiz, escribe: “que Cristóbal Colón, se dirigió 
a nado a la costa portuguesa, servía a Portugal, es decirr 
bajo las órdenes de otro Colón, y por tanto, contra Génova. 
Resulta, pues, una vez más vindicada la veracidad de Colón: 
luchó como él dice, al lado de Colón el francés... Hay que 
resignarse a considerar la histora como lo que es, refleja 
cc la vida, rebelde a la lógica. No intentamos dictar de ante
mano las reglas a que habrá de someterse la vida de hom- 
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bies como Coló» antes bien, sigamos el método inverso, pri
mero el hecho y luego, si podemos su explicación. Todo lo 
que ahora podemos decir es que Cristóforo Colombo, cor
sario de Genova, tomó parte importante en la batalla naval 
de San Vicente de 1476, luchando contra los genoveses. En 
cuanto a su amor o a su desamor hacia Genova, allá se las 
arregle como pueda”.

Sin embargo, Madariaga, que compuso su biografía no
velada o novela biografía (hermosa magüer prejuicio judai
zante), durante la batalla de Londres, es decir, ante el espec
táculo estupendo de la pasión de patria en nación unida, rica, 
poderosa, no percibe cuanto esa pasión en los europeos de 
hoy supera a los que pugnan hace cuatro siglos por consti
tuir las respectivas naciones y estructurar sus Estados; y más 
en aquella Italia dispersa y oprimida por la ambición arma
da de imperiales, franceses y españoles, y todavía mucho 
más en Genova, denominada entonces “camera imperi”, que 
en el anverso de sus monedas estampaba las armas del Empe
rador y en el reverso las de Francia.

EL DESCUBRIDOR DE AMERICA Y LOS DOS 
CORSARIOS FRANCESES

Angel Altolaguirre descubrió una crónica incompleta y 
anónima conservada aún manuscrita en 1942 en la Biblioteca 
del Real Monasterio del Escorial, que reseña el encuentro 
naval de 1476 así: “Del caso acaecido al Capitán de la flota 
francesa, llamado Colón, en el Cabo Santa María que está 
a treinta leguas de la ciudad de Cádiz. Colón, capitán de la 
flota del Rey de Francia, hizo la vela del río de Lisboa, con 
catorce naos muy gruesas en que se afirma que el rey Don 
Alfonso de Portugal había mandado meter seis mil hombres 
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los más escogidos que él pudo haber allende de la gente 
francesa que en ella venía, con intención de destruir el Anda
lucía, lo cual pudiera ligeramente acabar si nuestro Señor 
muy milagrosamente no lo remedia... donde acaeció que 
como los genoveses conoscieran la flota metieron gente en 
un copano para hacer al capitán de ello como ellos llevaban 
salvoconducto del rey de Francia; los franceses e portugueses 
creyeron que ligeramente los podrían tomar no curaroh del 
seguro e pusieron en orden de batalla e en esta guisa apar
táronse cinco naos las más gruesas e donde la más gente y 
más armada venía, e aquellas vinieron a embestir con la urca 
e con una de las carracas, e con la galeaza que se habían 
encadenado, e las otras nueve pelearon con las dos carracas 
e duró la batalla por espacio de diez y ocho ampolletas, que 
son nueve horas, sin poder vencer los unos a los otros, e veni
da la noche los franceses metieron fuego milagrosamente 
presto se esforzó que todos los dichos navios, ansí las cinco 
naos de Francia como la carraca, urca e galeaza con toda 
k gente que en ella estaba, se quemaron e fueron de súbito 
al fondo e de todos los de las ocho naos no se cree haber 
escapado cincuenta que nadando se fueron a recoger a los 
otros navios y las otras dos carracas pelearon tan valiente
mente con las nueve naos francesas que fué cosa maravillosa, 
y volvieron a la Bahía de Cádiz muy desbaratadas con pér
dida de mucha gente, y no es duda que las nueve naos fran
cesas que escaparon de la batalla recibieron infinito daño e 
afirmase en esta jornada ser la mayor parte portuguesa".

Ahora bien, como la flota de Casanove-Coullon que li
bró esta batalla, cuyo relato desgloso de la citada obra de 
Gandía, zarpó del río de Lisboa, el gcnovés Cristóforo Co
limbo pudo embarcar en ella en Lisboa y no en Francia, 
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como lo supone el perspicaz analista, pues hay certidumbre 
de que a la sazón encontrábase en Lisboa. En efecto, en do
cumento notarial extendido en Génova, el 26 de agosto de 
1479, Cristóforo Colombo declara bajo juramento: tener 
cerca de 27 años de edad; y estar establecido en Lisboa, 
adonde retornará al día siguiente y en que consta el encargo 
que le dieran Paulo Dinegro y su hermano Cazano (que 
lo expone en el acto), a Cristóforo Colombo para comprar 
azúcar en la isla Madera por valor de 2,290 ducados, y que 
en efecto “acaparó y compró la cantidad de azúcar predi
cha”. Por otra parte, Baptista Spíndola, yerno de Ludovico 
Centuriones, residente en Lisboa al mismo tiempo que Co; 
lón, organizó allí una sociedad de navegación a fines del 
siglo XV para el Mediterráneo y el Atlántico y según G. 
Pesagno (cuestiones Colombianas), Colón, debe haber via
jado en una de sus naves, entre 1473 y 1476 al Oriente, a 
Portugal y a Inglaterra.

Además, otros críticos discuten la presencia de Cris
tóforo Colombo en las naves de Casanove-Coullon, que com
batía contra los genoveses y le suponen en una de las naves 
genovesas hundidas acaso en la “Bechalla”, que se dirigía 
a Bristol al mando del capitán Cristóbal Salvago. Pesagno 
ha publicado la lista de los tripulantes de las galeazas geno
vesas y no aparece en ella el nombre de Cristóforo Colombo. 
De ahí, según Gandía, que hay que admitir que era el Cris
tóbal Salvago o si no que iba embarcado como pasajero.

En cuanto al Colón Júnior de Las Casas, el del episo
dio de 1485, corsario de Carlos VIII de Francia, su nom
bre era Jorge Paleólogo de Bissipat el Griego. Y contra este 
Almirante francés el Rey Don Fernando el Católico hubo de 
presentar al Rey de Francia: a) el 30 de octubre de 1485 
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nna reclamación porque Columbus su almirante había dete
nido cuatro naves venecianas; b) el 15 de noviembre otra 
por el mismo hecho ocurrido frente a las costas de Portugal; 
y en esa misma fecha escribió al Rey de Inglaterra para que 
hiciera detener en los puertos ingleses a Colombus, vicealmi
rante y jefe de la escuadra del Rey de Francia; c) el 25 de 
septiembre de 1486 y el 30 de enero de 1488 el Rey Don 
Fernando se dirige al de Francia en favor de un vasallo 
cuyas mercancías habían sido apresadas por Colombus y el 
2 y 3 de septiembre había expedido tres documentos: instruc
ciones a un emisario, carta al Rey de Francia y otra para 
Ana de Beaujeau, referentes al apresamiento por Colón, 
capitán del Rey de Francia, de la nave “Grimalda”. Estos 
papeles los halló Antonio de la Torre en el Archivo de 
Aragón.

A la luz de los textos citados, sólo es hipotética la par
ticipación de Cristóbal Colón en esa batalla de 1476, tanto 
en la flota del corsario Casanove-Coullon como en las naos 
genovesas; y aunque Gandía y Madariaga en pro de lo pri
mero interpretan la manda testamentaria de Colón en favor 
de los herederos de los armadores Centurione y Dinegro - - lo 
precisaré en próximos comentarios acerca de Genova ccmo 
la patria nativa—, no es admisible que dichos comerciantes 
tan luego le confiaran negocio de azúcar en Madera, ni tam
poco que el propio Colón esperase a morir para indemni
zarles.

Respecto al episodio de 1485 no aparece vínculo algu
no de Colón con él, pues cuando Jorge Paleólogo de Bissipat 
el Griego, apresa las cuatro naves venecianas, Cristóbal '.>o- 
lón (no más ya Cristóforo Colombo), mercader de libros de 
estampas, raída la capa, recorre a pie los polvorientos cami-
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nos de Andalucía, y promueve su empresa, con la férrea vo
luntad que le caracterizaba como genio hasta abrir siete años 
más tarde, con la cruz de Cristo un nuevo mundo a la e>pe:I 
ranza humana.

LA QUERELLA POR LA CUNA

El propio Cristóbal Colón escribió en 1502, diez años 
después del descubrimiento: “Las cosas de mi impresa va 
luzen y farian gran lumbre si la escuridad del gobierno no 
lo incobriera”. Lo cierto es que la fama no correspondió en 
muchos años a la magnitud del hecho, pero el deslumbra
miento de la gloria y de la riqueza no tarda en promover 
la querella de varias ciudades italianas (ligures e insula
res), por la cuna, y la atiza el interés de pecunia al extin
guirse en su estirpe la línea de varón. Y desde el siglo XIX, 
cuando la realidad espléndida de las Américas es ya factor 
creciente en el bienestar humano, tiéndese en España a em
pinar a los hermanos Pinzón, sus compañeros eficientísimos 
en el descubrimiento y la sigue la emulación, por incorpo
rar a Colón a la nacionalidad por el nacimiento en la Pen
ínsula: en Galicia, Vizcaya, Cataluña, como si fuese divisi
ble el mérito entre la gente hispana que aportó dinero, san
gre y espíritu en la impar empresa y el genio que la perso
nifica.

Así, pues, se han generado los Colón “judío-gallego”, 
‘’vizcaíno” y “catalán”. El primero, no sin falacia, en la 
documentación que lo sustenta. El tercero, nativo de Verdú 
o sus cercanías, hijo de Em Colón y de Margarita Ramón, 
lo ingenió el ilustre historiador peruano Luis de Ulloa, en 
dos libros y en cátedra creada ad hoc en la Universidad de 
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Barcelona. El segundo, lo engendró en libro intitulado “Co
lón vizcaíno”, en 1936 Francisco Menéndez Polo. En cuan
to al origen judío, todavía Madariaga escribe: “Cristóforo 
Colombo era un genovés cuyo italiano no era presentable y 
cuya lengua de cultura era el castellano. No hay más que un 
modo ranozable de explicar este conjunto de datos: la fami
lia Colombo era un familia de judíos españoles, instalada 
en Genova que, siguiendo las tradiciones de su raza había 
permanecido fiel al lenguaje de su país de origen".

En 1927, aunque con mucho menor auge, apareció otro 
Cristóbal Colón español; en Oliva de la Frontera, descen
diente de Don Enrique de Trastamara y por la madre del 
Navarro Fernando el Sabio, con cinco almirantes antecesores 
en la familia. Noticia ésta descifrada de un “cipo; pero 
allí nació, fue confirmado y sepultado”. Y según leo en 
reciente artículo del escritor español Pedro González Blan
co: “un historiador portugués, dice, no sé, apoyándose en 
qué documentos, que Carlos I prohibió a don Fernando Co
lón, seguir averiguando la genealogía de su padre, por temor 
a que se enterase de que Don Cristóbal Colón era tío paterno 
de su esposa, Doña Isabel, hija de Don Manuel de Portugal. 
La tesis es, que Colón era hijo del infante don Fernando y de 
una Zarco, hija de Don Salvador González Zarco, Primer 
donatario de Funchal”.

En tal querella se ha evidenciado pasión, prejuico, sor
didez, impudicia y por último estulticia; pero la legitimidad 
de Genova se mantiene incontrastable a la luz de documen
tación que el docto jesuíta alemán doctor Fritz Streicher juz
ga “golpe decisivo" en la cuestión de la nacionalidad de 
Colón.
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GENOVA LA CUNA

Los eruditos escudriñaron desde el siglo XIX. “Ixí 
Raccolta”, o sea, la colección de documentos, en que se apo
ya la autenticidad de Genova como la cuna de Cristóforo 
Colombo; y a fines de 1931, su Municipalidad la puso al 
alcance de todos los estudiosos impresa en espléndido volu
men, de 450 facsímiles y divididos en tres partes: I) el tes
timonio de 21 escritores extranjeros, es decir, no italianos, 
contemporáneos o casi contemporáneos de Colón, así: 5 ale
manes, 2 portugueses, 3 franceses, 2 flamencos, 1 suizo y 8 
españoles; II) 2 Cartas de 1502 y 1513; III) 64 escritores 
italianos, de los cuales 14 ligures y una Carta de 1502; IV) 
3 escritores de siglos posteriores: Guillermo Leibniz (alemán 
1646-1716); Arouet de Voltaire (francés 1694-1778), y 
Alejandro Humbold (alemán 1769-1859); y V) Documen
tos Diplomáticos. La segunda parte: “Actos Notariales y del 
Gobierno Genovés (Actos Genealógicos); y tercera: “Autó
grafos de Cristóforo Colombo y documentos suyos, de sus 
colaterales y descendientes”. En cada caso se reproduce en 
facsímil la tapa del libro y la página con flecha en tinta roja 
que señala la expresión Colón genovés. Precede el volumen 
un estudio informativo de la Comisión especial que preparó 
la publicación, presidida por el Podestá de Génova e inte
grada por trece autoridades en la materia y entre los Insti
tutos y doctos extranjeros que han proporcionado documentos 
figuran Angel Altolaguirre, de la Historia de Madrid. Aun
que el propósito de estos comentarios, casi marginales, es la 
mayor difusión, los imperativos de espacio para esta obra y 
de tiempo para el lector, obligan a espigar tan copiosa colee- 
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ción, pues es unánime el concepto de Colón genovés, y a dar 
la preferencia a los más fidedignos, por el conocimiento 
directo personal, por las funciones públicas que ejercían, o 
sea a*  los españoles, italianos y ligures y a los diplomáticos.

LOS ESPAÑOLES

Andrés llernaldes, el célebre cura de los Palacios y 
capellán del Arzobispado de Sevilla, que murió en 1513, es 
decir, siete años después que Colón, en su ‘"Historia de los 
Reyes Católicos Fernando e Isabel" (editada en Sevilla sólo 
en 1869); escribió: ‘‘En nombre de Dios Omnipotente, un 
hombre de la tierra de Génova, mercader de libros de es
tampas, que se llamaba Cristóbal Colón, hombre de muy alto 
ingenio, sin saber muchas letras, muy diestro en el arte de 
la Cosmografía, e del repartir del mundo, el cual sintió, por 
lo que en Ptolomeo leyó y otros libros...”

Gerónimo Girava, en la primera mitad del siglo XVI, 
en ‘‘Dos libros de Cosmografía" (Milán 1556): "Cristóbal 
Colón genovés, gran marino y medio Cosmógrafo".

Alvaro Gómez (1515-1580), en "De la empresa de 
Francisco Ximenes de Cisneros, Arzobispo de Toledo". 
(Francfort 1581): "Por la activa industria de Cristóbal Co
lón genovés, llegó noticia a nuestro Rey de un mundo desco
nocido”.

Antonio de Herrera (1559-1625), en "Historia Gene
ral de las empresas de los Castellanos en las Islas y Tierras 
de la Mar Océano (Madrid, 1601): “Conviene saber que Don 
Cristóbal Colombo, a quien por más cómoda pronunciación 
(la subraya es mía), dixeron Colón, nació en la ciudad de 
Génova, en lo cual y en que su padre se llamaba Domen ico 
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se conforman todos cuantos del escriben y hablan y él mismo 
lo confiesa”.

Juan Mariana (1537-1624), en “Historia General de 
España’’ (Madrid 1650): Hallábase acaso en aquella isla 
Madera Cristóbal Colón genovés de nación, que estaba casa
do en Portugal y era muy ejercitado en el arte de navegar”.

Luis de Mármol (nacido hacia 1520), en: “L’Afrique 
de Mármol de la traducción de Nicolás sieur d’Ablancourt” 
(París 1667): “Digamos ahora cómo Cristóbal Colón des
cubrió en seguida el nuevo mundo por orden de Fernando e 
Isabel. Ese Genovés se dirigió primero para ese asunto al 
Rey de Portugal”.

Memorial de las cosas sucedidas en España y a sus 
gentes. Siglos XVI y XV11, cuyo Jecho más reciente es de 
1626.— (Manuscrito, Biblioteca Nacional de Madrid Ms. 
4072), consigna: “En dicho año 1492 fué descubierto el 
nuevo mundo y las Indias Occidentales por Cristóbal Colón 
Genovés por orden del Rey Fernando y Doña Isabel”.

Nicolás Monardes (nacido a principios del siglo XVI, 
Ms. 1578), en: “Primera y Segunda y Tercera parte de la 
Historia Medicinal de las cosas que se traen de nuestras 
Indias Occidentales que sirven en Medicina” (Sevilla 1574): 
“En el año de mil cuatrocientos noventa y dos, fueron nues
tros españoles guiados por don Cristóbal Colón, natural de 
Génova a descubrir las Indias Occidentales, que hoy llaman 
Nuevo Mundo...”

ITALIANOS DE VARIAS CIUDADES

Paolo Aresi, Obispo de Tortona (1574-1644), en “Delle 
sacre impresse” (Tortona 1630): “aquel magnánimo héroe 
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genovés, a quien a- mi juicio no sin misterio fue dado el nom
bre de Cristóbal Colón”.

• Monseñor Pietro Bembo, de Venecia (1480-1567), en: 
“Della Historia veneciana" (Venecia 1552): “Era Colombo 
Genoves hombre de vivo ingenio, el cual muchas regiones 
buscó, muchos de nuestros mares y mucho Océano hubo 
visto".

Sebastiano Caboto. de Venecia (1470-1555), en Carta 
de 1544 (Biblioteca Nacional de París. Tabla primera del 
Almirante): “El almirante Don Cristóbal Colón de nación 
genovés...”

Alessandro Geraldini, de Amelia (Umbría, 1455-1525). 
Legado Papal en España que asistió a la Junta (o a una 
de las juntas), que discutió el proyecto de Colón y el primer 
prelado que vino a América como Arzobispo de Santo Do
mingo (Isla Española), en: “Itinerario de las regiones si
tuadas bajo la línea equinocial”. (Roma 1613): “Cristóforo 
Colombo, italiano ,era de Génova, ciudad de Liguria".

Francesco Giucciardini, de Florencia (1483-1540), 
ilustre historiador y gobernante en: “Historia de Italia divi
dida en veinte libros" (Venecia 1583) “aquellas islas (las 
cuales como en otro lugar más oportunamente se dirá), co
menzaron por el viaje de Cristóforo Colombo Genovés a ma
nifestarse a nuestro Hemisferio".

De rebus Oceanicis et novo orbe (Colonia 1574): “Este 
Vicente Pinzón acompañó en el primer viaje a Cristóbal 
Colón Genovés, después Almirante”.

Ludovico Ciuciardini, de Florencia (1521-1589), en: 
“Descripción de todos los Países Bajos también dichos Ger
mana inferior” (Amberes 1589) “el cual madero (palo san
to) crece en el propio país de las Indias de donde por el 
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viaje de Cristóbal Colón Genovés vino aquella enfermedad 
(es decir: “al mal francés”) a Europa alrededor de 1492”.

Scipione Ammirate, de Lecce (1531-1617), en: “Dis
curso acerca de Cornelio Tácito” (Brescia 1599), “reen
cuentro del nuevo mundo un marino genovés” (al margen de 
la página 210), v.: “Colombo Genovés no escuchado por el 
Rey de Portugal”.

Carta de 1502. (El descubrimiento de América, etc., 
de Conrado Cretschmer, Atlante. (Berlín 1892): “Todas es
tas islas y tierras fueron descubiertas por un genovés de 
nombre Colombo”.

Chronica delle vite de Pontijici e Imperatori Romani, 
etc. Compuesta por Francesco Petrarca, a la cual se agrega
ron aquellas del tiempo de Petrarca que faltaban hasta 
1504”. (Venecia 1534): “fué (todavía) por este Rey de 
España, enviado Cristóforo Colombo de nación Genovés a 
buscar tierras nuevas en el mar”.

Juan Antonio M agine, de Padua (1555-1617), en: 
“Geografía Universal” (Venecia 1596): (Génova) “género 
también invictísimo y tortísimo Almirante y no el único 
Cristóforo Colombo”.

Onofrio Panvino, de Verona (1529-1568), en: “La vida 
de los Pontífices de Bartolomeo Platina” (Venecia. 1477): 
“Ocurrieron todavía otras grandes cosas, entre ellas, casi 
al fin de su Pontificado (Inocencio VIII), la mayor, de que 
jamás hubo memoria de los hombres, que fué, que Cristó
foro Colombo descubrió el nuevo mundo, y no sin misterio, 
que rigiendo un genovés el Orbe Cristiano, un genovés en
contrase otro mundo en el cual se fundase la religión Cris
tiana”.
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Gio Battista Ra musió, de Venecia (1483-1557), en: 
“De las navegaciones y viajes (Venecia 1554), “llegan no
ticias de que el señor don Cristóbal Colón Genovés había 
descubierto la costa de la India y se hablaba grandemente 
en la Corte del Rey Enrique VII (de Inglaterra)”. Y en la 
misma obra (Venecia 1606): “Retornando en fin a nuestra 
propia proposición digo que esta parte del mundo nuevo 
fué encontrada en el año 1492 por el señor Cristóbal Colón 
Genovés", y: “Genova se ufana y se gloria de tan excelente 
hombre (Cristóbal Colón) ciudadano suyo".

Battista Spagnoli (Baptista Montuanus), de Mantua 
(1436-1516), en: “Reprensión a los potentados cristianos 
con exhortación de tomar las armas contra los infieles”. 
(Milán, 1507): “Considera (¡Oh! Rey de España) qué cosa 
prometen las islas descubiertas en el gran Océano más allá 
de la estela de Cáncer por exhortación del genovés Colombo”.

“Sumario de la Historia General de las Indias Occiden
tales sacado de los libros descritos del señor Don Pedro 
Martyr del Consejo de Indias de Su Majestad Imperial, y 
de muchas otras particulares relaciones" (Venecia 1534): 

■“En Génova antigua y noble ciudad de Italia nació Cristo- 
foro Colombo de familia popular”.

LOS ESCRITORES LIGURES

Encabeza el grupo de 14, Bautista Campo jregoso, Dux 
de Génova (1440-1504) que, en: “Raccolta dei detti e dei 
latti incurabili, tradotta in latino de Gamilo Gilini, etc.” 
(París 1518), escribió: “Un milagroso efecto del arte náu
tico y de la cosmografía fué aquel mostrado por Cristóforo 
Colombo de origen genovés en el año de gracia de 1493 
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(sic) que en treinta y un días de Cádiz, atravesó el Océano, 
arribó a la India.. . ”

Anionio Doria (primera mitad del siglo XVI), en: 
“Compendio de las cosas de su noticia y memoria de las 
ocurridas en el mundo”: “Comenzó (el descubrimiento y 
adquisición de las Indas) en tiempos del Rey Fernando y 
de la Reina Isabel.. . por la maravillosa industria de Cris- 
tóforo Colombo genovés.. .”

El Obispo Agustino Giustiniani (1470-1536), en: “Cas- 
ligadísimos Anales de la Excelsa e Ilustrísima República de 
Génova, etc.” (Genova 1537), anota: “del Colombo verso 
Ja patria sua”, y: “En este tiempo Francisco Marchesio doc
tor y Juan Antonio Guinaldo, embajadores ante el Rey de 
España.. . Y estos embajadores dieron certísima fe y rela
ción del viaje de Colombo como éste había nuevamente en
contrado, el cual Cristóforo fué tejedor de seda y no obs
tante ascendido a tanta gloria y a tanta dignidad como ja
más ha ascendido Genovés alguno, porque él ha sido el men
tor de la navegación que se hace de España a las Indias o sea 
al nuevo. . .” “Colón al morir procedió como buen patrio
ta, pues dejó por testamento al ufficio de S. Georgio la dé
cima parte de sus entradas a perpetuidad, bien que dicho 
Ufficio (no sé por cuál razón no ha tenido en cuenta este 
legado) no ha actuado para poseerlo”.

Y en esta otra obra suya “Salterio Hebreo, Griego, 
Arábico y Caldeo con tres interpretaciones y glosas (Génova 
1516): “En nuestro tiempo por el maravilloso ardimiento 
de Cristóforo Colombo Genovés ha sido descubierto casi un 
otro mundo y agregado al consorcio de los cristianos...” 
“En fin Cristóforo de apellido Colombo, genovés de patria, 
nacido de humildes genitores, fué en nuestra edad quien por 
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su industria exploró en pocos meses más tierras‘y más ma
res que todos los otros mortales en todos los siglos pasa
dos.. . ” “Mas Colombo al morir no olvidó a la dulce pa
tria, dejó al Officio que se denomina de San Giorgio, y que 
el Gobierno reputa como el principal ornamento y la colum
na de toda la República, la décima parte de todos los pro
ventos que vivo no poseía...”

Epifanio Ferrari, de Porto Maurizio (1610-1657), en: 
“Ligura triunfando en las principales naciones del mundo” 
(Genova 1643): “Cristóforo Colombo ciudadano genovés, 
nació en Genova, vecina de la puerta dicha del Arco que es 
barrio pertinente en lo espiritual a la Parroquia de San 
Esteban, el año de Cristo 1493 (sic) bajo los auspicios del 
Rey de Castilla...” y “con el Rey de Castilla hizo conven
ción Colombo que la tercera parte de cuanto allá se descu
briese fuése de él, con plena propiedad y potestad de gozarla 
y a su propia voluntad dejarla a quien quisiese.,Y que él 
mismo a su muerte, cuanto posea o pudiese poseer, herede 
la República Genovesa legítimamente instituida....”

Antonio Gallo, Canciller del Banco de San Jorge (1508- 
1581) institución oficial de máxima importancia, en: 
‘‘Opúsculo histórico de los hechos del pueblo genovés y de 
los viajes de Colón” (Milán 1733): “Los hermanos Cristó
bal y Bartolomeo Colombo, de origen ligur, nacidos en Gé- 
nova, de padres plebeyos y que vivían del arte de trabajar 
la lana, pues el padre era tejedor y los hijos habían sido 
cardadores, alcanzaron en estos tiempos gran renombre en 
toda Europa con audacísimo ardimiento y de memorable 
novedad en las cosas humanas”.

Odoardo Ganduzio, de Genova (fines del siglo XVI, en: 
N? 635, Folio 139 de la Biblioteca Beriana de Génova): 
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“Huomini Illustri Genovesi; Xfaro Colombo 1492’’. Y, en: 
“Orígenes de las nobles familias de Genova”. (Manuscrito 
“Ragiona mentó del la conversiones de Gentilo e particolar- 
mente Genovesi predetta da Esaía profeta” (Genova 1618), 
consigna. “El oratorio donde primero habitaron (Nazario y 
Celso) fué instituido por los Santos Peregrinos, el cual esta
ba vecino de donde está ahora la puerta de Genova, Oriental 
del Arco de San Esteban, parroquia en la cual nació Co
lombo”.

Francisco Gioffredo, de San Remo (fines del siglo 
XVI), en: “Compendio Histórico de la Cronología del Mun
do”, (Niza 1624): “Cristóforo Colombo genovés, hombre de 
mucha experiencia de las cosas marítimas y de las mate
máticas”.

Visconde Maggiolo, de Génova (La mitad del siglo 
XVI). (Carta 1527), (El descubrimiento de América, por 
Conrado Kretschmer, Atlante, Berlín 1892). Tabla XVI: 
“Tierra nueva descubierta por Cristóforo Colombo genovés”.

Julio Salinero, de Savona (muerto en 1612): “Anota
ciones a Cornelio Tácito (Génova 1602): “Cristóforo (Co
lombo) hizo mención de su patria tan claramente, que debe 
tenerse por cosa increíble si alguno dudase o investigue \ 
Y: “patria de Cristóforo fué Génova, ciudad nobilísima, de 
donde proviene a todos los ligures justísimo gobierno”.

Rartolomeo Senarega, Canciller de la República de Gé
nova 1453-1514), en: “Comentarios de los hechos geno- 
veses del año 1448 al año 1514 (Milán 1738): “Esos o sean 
Francisco Marchesio y Juan Antonio Grimaldo, embajadores 
genoveses en España afirman ser verdaderas las noticias que 
se refieren a las islas nuevamente descubiertas por Cristóforo 
Colombo Genovés”. Y: “Los hermanos Cristóforo y Barto- 
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lomeo Colombo nacieron en Genova de genitores plebeyos 
y vivieron del arte de trabajar la lana. En efecto el padre 
era tejedor y los hijos fueron en un tiempo cardadores. En 
fin. . . estos hermanos alcanzan en nuestro tiempo gran re
nombre en toda Europa por un audacísimo ardimiento y 
admirable nobleza de las cosas humanas. . . En este tiempo 
no fueron menos ilustradas por el clarísimo ingenio de Co
lón Genovés, el cual con continua meditación e industria des
cubre remotísimas Tierras y Regiones ignotas a Tolomeo, a 
Strabon y a Plinio”.

Españoles, genoveses y venecianos, los primeros desde 
la Corte de Saint-James y los segundos desde la de España, 
testigos excepcionales por coetáneos, deponen en favor de 
Cristóbal Colón genovés. Helos aquí:

Pedro de Ayala, Embajador de España en Inglaterra, 
en carta de 25 de Julio de 1498 informa a los Reyes Cató
licos, Fernando e Isabel: “Bien creo, Vuestras Altezas an 
oído, como el Rey de Inglaterra ha hecho armada para des
cubrir ciertas islas y tierra firme que le han certificado 
hallaron ciertos que de Bristol armaron el año pasado para 
lo mismo. Yo he visto la carta que ha hecho el inventor que 
es otro genovés como Colón". Y: “Los de Bristol, ha siete 
?ños que cada año han armado, tres, cuatro caravelas para 
ir a buscar la isla del Brasil y las siete ciudades con la fan
tasía de este ginovés. . . El ginovés tiró su camino”. (Archivo 
de Simancas, Real Patronato. Tratado con Inglaterra, legajo 
56, doc. 166).

En otro despacho, González de Puebla, también Emba
jador en la misma Corte, para los Reyes Católicos, y de di
cho año 1498, que alude al descubrimiento de Giovanni Ga- 
boto comunica: “El Rey de Inglaterra embía cinco naos ar
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madas con otro ginovés como Colón a buscar la Isla del Bra
sil y las vicindades.. .” (Archivo de Simancas, Real Pa
tronato. Tratado con Inglaterra, legajo 56, doc. 166. En 
«ota- adviértese que “Este documento hasta hoy atribuido a 
Puebla, es probablemente resumen de la carta de Ayala).

En cuanto a los tres italianos, el primero, Nicoló Ode- 
rico, Orador, (este era el título entonces de los Embajado- 
les) de la República de Genova, fué amigo de Cristóbal Co
lón y su hombre de confianza. En Abril de 1501, en el dis
curso de presentación de Credenciales a los Reyes Don Fer
nando e Isabel promulga: “bajo la guía de Colombo nuestro 
conciudadano, cosmógrafo clarísimo, cuyo pecho ha sido ver
daderamente roca y triple bronce, descubrió con gran dispen
dio lugares desconocidos e inaccesibles, dominó a bárbaros 
incultos y pueblos ignotos, los educó en la religión, en las 
costumbres y en las leyes”. (Archivo del Estado de Genova, 
descubierto a mediados del siglo XIX).

A la custodia de Nicoló Oderico envía Colón al año 
siguiente, copias del “Libro de sus Privilegios”, de las Car
tas y Títulos que garantizan sus derechos. Y las instruccio
nes que le dió el Gobierno Genovés, las firmó Benedetto del 
Porto como Canciller, a quien menciona Colón en su último 
testamento, el de 19 de Mayo de 1506 en Valladolid.

Angelo Trevisan, es el segundo: Canciller y Secretario 
de Doméstico Pisani, Orador en la Corte de España de la 
República de Venecia. También amigo personal de Cristóbal 
Colón que el 21 de Agosto de 1501, en carta a Domenico 
Malipiero, miembro del Consejo de los (Pregadi), escribe: 
“he tenido tanta oportunidad que tengo trato y grandísima 
amistad con el Colombo”; y en otra sobre el viaje del descu
brimiento, trazó para la posteridad estos rasgos innúmeras 
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veces reproducidos. “Cristojoro Colombo Zinoves, hombre de 
imponente y procer estatura, pelirojo, es grande ingenio y 
carilargo”.

El tercero es también veneciano: Gasparo Contarini, 
Orador en las Cortes de España y Portugal. Es notoria la 
valiosa fuente informativa de los despachos diplomáticos 
venecianos en la historia europea de los siglos XV y XVI: 
noticias, intrigas, todo lo comunican. Además, al término 
de la misión leían ante el Senado relación completa de ella. 
Con esa regla cumple Contarini el 16 de Noviembre de 1525, 
y consigna: “Los españoles han edificado en esa isla (la Es
pañola), tres ciudades, la principal se denomina Santo Do
mingo en la cual reside el Almirante y el Real Consejo. Este 
Almirante es hijo del Colombo genoves y tiene grandísima 
jurisdicción concedida a su padre”.

El testimonio diplomático incluye documento del Archi
vo Médicis de Florencia: carta de Madrid de 8 de Febrero 
de 1586 que dice: “Se ha descubierto copia del Testamento 
del Almirante Cristóbal Colón que estaba en poder del pro
curador del Almirante de Aragón, y la ha restituido, pero 
menos una hoja que se sabe ha sido arrancada. Hasta ahora 
no lo he podido leer. Entiendo que entre otras cosas que na
ció en Génova y quiere que su segundo hijo vaya a vivir a 
Genova y haga pie y raíz en aquella República. Dice tam
bién e insta a todos sus sucesores que ayuden y sirvan a estos 
Reyes y a aquella República contra todo Príncipe, como no 
sea contra la Iglesia. Y deja que todo aquello que se haya 
recaudado del cuarto de todas las rentas de las Indias, que 
los Reyes católicos le prometieron en pago de sus trabajos, 
se coloque en San Giorgio, como el lugar más seguro para 



78 EL FARO A COLON

multiplicarlo hasta que sea bastante para mantener un ejér
cito suficiente para la conquista de Jerusalem”.

Los antigenovistas discuten aún la autenticidad de la 
institución del mayorazgo hecha por Cristóbal Colón, en Se
villa el 22 de Febrero de 1498 ante el notario Martín Rodrí
guez, en la cual declara: “De Genova salí y en ella nací”. 
Perdióse el original lo mismo que el testamento de 1502. 
Pero Alicia Gould, investigadora de EE. UU. halló el origi
nal de las primeras y últimas páginas de la Real Cédula de 
28 de Septiembre de 1501, por la cual los Reyes Católicos 
confirmaron la institución del mayorazgo de Colón conforme 
a “la carta de licencia y facultad suscrita por ellos”; y An
gel Altolaguirre (“La Real Confirmación del mayorazgo fun
dado por don Cristóbal Colón”. Madrid 1926), demuestra 
que las páginas halladas por Alicia Gould: “coinciden per
fectamente con el registro oficial del año 1501 que se en
cuentra en el Archivo de Simancas, y que el papel, la fili
grana y las señas de la encuadernación son las mismas”. No 
obstante Salvador de Madariaga, todavía considera que ha 
sido “amañado sobre la base del testamento de 1502”.

EL LEGADO A GENOVA

Don Cristóbal Colón escribió en vísperas de su último 
viaje a América: “A los muy nobles y Muy Magníficos Se
ñores del Muy Magnífico Oficio de San Giorgi en Genova” 
la siguiente carta: “Bien que el coerpo ande acá el corazón 
está allí de continuo. Nuestro Señor me ha hecho la mayor 
merced que después de David el aya fecho a nadi. Las cosas 
<le mi impresa luzen ya y farían gran lumbre si la escuridad 
del gobierno no lo incobriera. Yo boelvo a las Indias en nom
bre de la Santa Trinidad para tornar luego. Y porque soy 
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mortal yo deseo a Don Diego mi fijo que os acuda ahí con el 
diezmo de toda ella cada año para en descuento de la renta 
del trigo y vino y otras bituallas comederas... Si este diez
mo fuese algo recibidlo y si no recibid la voluntad que yo 
tengo. A este fijo mío os pido por merced que tengáis enco
mendado. Mycer Nicolá Oderigo que sabe de mis fechos más 
que io propio y a el he embiado el traslado de mis privi
legios y cartas para que los ponga en buen guarda. Folgaria 
que los viesedes. El Rey y la Reyna mys Señores me quieren 
honrar más que nunca. La Santa Trinidad vuestras nobles 
personas guarde y el Muy Magnífico Oficio acresciente. 
Fecha en Sevilla a dos de Abril de 1502. El almirante ma
yor de la mar Océano y vi so rey y gobernador general de las 
yslas y tierra firme de Asia Indias del Rey y de la Reyna 
mys Señores su capitán general de mar y de su consejo.

S
S A S 
X M Y 

Xpo. Ferens

Por la pluma de Antonio Gallo, Canciller del Banco de 
San Jorge y autor del “Opúsculo Histórico de los hechos del 
pueblo genovés y de los viajes de Colón", los muy Magnífi
cos Señores Protectores contestaron a la carta de Colón el 8 
de Diciembre de 1502, bajo este vocativo: “Ilustre hombre 
y clarísimo y amadísimo conciudadano. (Las subrayas son 
mías). Con frases pomposas pero condignas le agradecen la 
demostración de “singular amor y caridad" a “su primoge- 
nia patria" y le expresan que don Diego: “vuestro preclarí
simo hijo, siempre le tendremos tanto afecto cuanto importa 
a la excelencia de los hechos y la gloria vuestra, de la cual 
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esta nuestrd patria común toma y ha tenido la parte suya, lo 
que a don Diego ofrecemos por carta y así a vuestra excelen
cia hacer todo aquello que esté en nuestra mano en honra 
y provecho de vuestra gloriosísima casa..De la carta de 
Colón han dicho antes haberle recibido por medio de Nicolás 
Oderico y agregan: “El antes nombrado Señor Nicolás Ode
rico nos ha referido muchas cosas de las mercedes y privile
gios vuestros, los ha trasladado, de lo que estamos reconfor
tad ísimos y os expresamos nuestra eterna gratitud por aqué
llas de que nos hacéis partícipe”.

Esta carta fué remitida inclusa en otra para don Diego 
de la misma fecha en la cual repítese la expresión “primo- 
genia patria sua”, pero nunca llegó a poder de Colón. De ahí 
que éste a su regreso a Sevilla, el 27 de Diciembre de 1504 
le escribe a Nicolás Oderico a Génova: “Cuando yo partí 
para el viaje de donde yo vengo os fable largo. Creo que to- 
de esto estobiste en buena memoria. Creí que en llegando 
fallaría yo vuestras cartas y aún persona con palabras. Tam
bién a ese tiempo dese a Francisco Ribarol un libro de tras
lados de cartas y otro de mis privilegios en una basjca de cor
dobán colorado con cerradura de plata y dos cartas, para el 
oficio de San Georgi, al cual atribuyo yo diezmo de mi ren
ta para en descuento de los derechos del trigo y otros basti
mentos. Micer Francisco diz que todo llego allá en salvo. Si 
ansí es, descortesía fué desos Señores de San Giorgi de no 
haber dado respuesta ny por ello han acrecentado la hazien- 
da, y esto es causa de que se diga que quien sirve a común 
no sirve a ningún”.

Sin embargo, de tan elocuente muestra de sentimiento 
patrio, Salvador de Madariaga, escribe más de cuatro siglos 
más tarde que Colón: “era un genovés pero sin patriotismo 
ninguno hacia Génova. Es indispensable dejar bien sentado 

casa..De


INQUISICION AL DESCUBRIDOR DE AMERICA 81

este hecho, inútil resucitar papeles muertos. No existe nin
guna documentación directa e indiscutible del patriotismo 
genovés de Colón. La misma carta al Banco de San Jorge, 
que es quizá apócrifa, (la subraya es mía), aún considerada 
como auténtica, no va más allá de una declaración de afecto, 
vaga y general, sin referencia explícita a Genova. . .” Pero 
este biógrafo-novelista para estampar tan temeraria sospe
cha, pasa por alto la carta a Oderico que confirma la auten
ticidad de la carta al Banco de San Jorge. En cuanto a la 
disposición legataria que debió constar en el testamento de 
1502, otorgado por Colón al día siguiente de escribir dicha 
carta, no la ratificó en el de Valladolid la víspera de su 
muerte.

LA FAMILIA EN GENOVA

Los actos notariales de la “Raccolta” trazan la línea 
masculina de la familia de Colón así: “Giovanni Colombo, de 
Marconesi, abuelo; Doménico, padre y Antonio, tío; Juan 
Pelegrino, Bartolomeo y Giacomo hermanos y primos Gian- 
neto, Matteo y Arminghetto. He aquí el resumen cronológico 
de ellos:

1429, (21 de Febrero), Convenio de Giavanni Colom
bo de Marconesi, vecino del villorrio de Quito, (sudburgo 
hoy incluso en Génova), con Guillermo de Brabante de Ale
mania, tejedor de paño para que enseñe este arte a su hijo 
Doménico, de 10 años de edad durante seis años.

1440, (6 de Septiembre), Doménico Colombo por el 
Dux Gia Campofragoso guardián de la Puerta della Olivella 
vecina a su casa.

1450. Desígnasele de nuevo para dicho cargo por el 
período del 1° de Octubre al P de Noviembre de 1451. Y 
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Antonio Colombo, su hermano es designado guardián de la 
Torre di Capo di Faro.

1455. (Enero 18). Doménico Colombo adquiere en en- 
fiutesis del mismo Monasterio otra casa en el Borgo de San 
Esteban Vico Drito.

1460. (Julio 4). Convenio de Antonio Colombo, hijo 
del difunto Giovanni, vecino de Quinto, con el sastre Anto
nio Dellepiane, para que enseñe a su hijo Gianetto su oficio 
durante seis años, del cual es garante Doménico Colombo, 
hermano del dicho Antonio.

1470. (Febrero). Convenio de Doménico Colombo maes
tro tejedor de paño de lana de Génova con el Cónsul de los 
laneros de Savona aprobado por la corporación de tejedores 
de paño genovesa. Y en Marzo de ese mismo año encontrá
base en Savona como tejedor de paño y tabernero, y en Di
ciembre de 1474 figura aún como lanero en Savona.

1470. (Septiembre 22). Compromiso de arbitraje entre 
Doménico Colombo hijo del difunto Giovanni y Cristóforo 
Colombo, su hijo, de una parte con Gerolamo, del Porto, pa
ra las dificultades entre ellos, que garantiza con todos sus 
bienes Antonio Colombo. Y en Septiembre 28, el árbitro 
Giovanni Agostino Goano, condena a Doménico y a Cristó- 
foro Colombo a pagar a Gerolamo del Porto treinta y ocho 
liras de moneda corriente dentro del año próximo.

1470. (Octubre 31). Cristóforo Colombo hijo de Domé
nico se declara mayor de 19 años y con autorización y con
sejo de su padre, presente en el acto, reconoce deber a Pie- 
tro Bellezio de Porto Maurizio, 18 liras, 13 sueldos y 6 
dineros de Génova, por resto de vino que vendió.

1472. (Marzo 20). Cristóforo Colombo, testigo en acto 
notarial se identifica como lanero en Génova.
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Agosto 26) Doménico Colombo y su hijo Cristóforo se 
obligan a pagar a Giovanni di Signorio ciento cuarenta liras 
de moneda de Génova como precio de venta de siete cántaros 
de lana de Sorbini y Biolante a razón de veinte liras cada 
cántaro.

1473. (Agosto 7). Susana, hija del difunto Fontanarosa 
del Bisagno y mujer de Doménico Colombo, de Génova, y 
Cristóforo y Giovanni Pellegrino, hijos de Susana y Domé
nico, aceptan y consienten por sí y por sus herederos la ven
ta de la casa propiedad de Doménico sita en la calle de la 
Puerta de la Olivella, de Génova.

1479. (Agosto 25). Cristóforo Colombo requerido co
mo testigo, en el Ufficio de la Mercanzia, de Génova, de
clara bajo juramento: a) tener 27 años; b) estar establecido 
en Lisboa para donde partirá el día siguiente; c) poseer 
más de 100 florines; d) que en Julio de 1478 estaban él y 
Paolo Dinegro juntos en Lisboa; e) que éste le envió a la isla 
Madera a comprar dos mil cuatrocientas arrobas de azú
car, para lo cual le consignó dicho Paolo por si o en nom
bre de otros quince mil reales y después le remitió a Made
ra cerca de trescientos doce mil reales inclusos los ciento 
quince mil reales; y f) que el azúcar embarcóse en nave 
comandada por el portugués Fernando Palencia.

Por su parte, Ludovino Centurione que requirió el tes
timonio de Cristóforo Colombo, en resguardo de sus dere
chos en ese negocio de azúcar respecto a Paolo Dinegro, ex
puso: 19 haber dado comisión a Paolo Dinegro para comprar 
cierta cantidad de azúcar para lo cual le expidió mil dos
cientos ducados y 29 que Paolo Dinegro envió a Cristóforo 
Colombo a la isla Madera, que allí acaparó y compró el azú
car antes dicho.
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1484. (Septiembre 10). Acuerdo de Giácomo Colombo 
con Luchino Cardemartori para aprender el arte de tejer 
paño durante 22 meses en Savona.

1489. (Julio 21). Doménico Colombo, por el precio de 
250 libras genovesas de moneda corriente, vende una casa 
con bodega, jardín, pozo y patio, contigua a la suya sita en 
Génova en la calle de la Puerta de San Andrés, como padre 
y legítimo administrador de Cristóforo, Bartolomeo y Giá 

t como, hijos y herederos de la difunta Susana esposa que fué 
de Doménico.

1494.— (Septiembre). Doménico Colombo es testigo en
Génova en un testamento y es el último acto en que se le 
nombra como persona viviente.

1496. (Octubre 11). Convenio entre los hermanos Gian
netto, Matteo y Aminghetto, hijos de Antonio Colombo de 
Quinto, para que Giannetto vaya a España a reunirse con el 
Señor Cristóforo Colombo, almirante del Rey de España, 
repartiéndose los gastos por terceras partes entre ellos.

1501. (Enero 26). Vecinos de la casa de la familia 
Colombo en Savona, y conocedores de ella, declaran que
Cristóforo, Bartolomeo y Giácomo Colombo, hijos del difun
to Doménico y sus herederos, están ausentes de la ciudad y 
de la jurisdicción de Savona, allende Piza y Niza de Pro
venza y que residen en España, como ha sido y es cosa no-
toria.

SOLEMNE CONFIRMACION DEL PROPIO COLON

Bartolomé y Diego, (Giácomo), hermanos del Descu
bridor, figuraron en el desarrollo de su estupenda empresa: 
el primeso en diligencias en Inglaterra y Francia, antes de 
1492. Fué Adelantado en la isla Española en donde funda 
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el 4 de Agosto de 1496 la primera ciudad del Nuevo Mundo, 
Santo Domingo y Diego, que también ejerció cargo en dicha 
isla se naturalizó en el Reino de Castilla en 1504. En cuanto 
al primo Giannotto lo identifica Las Casas en la relación 
del tercer viaje de Colón así: “El tercero (capitán) para el 
otro navio fué Juan Antonio Colombo ginovés deudo del Al
mirante, hombre muy capaz y prudente y de autoridad con 
quien yo tuve frecuente conversación”. Además a Juan An
tonio legó Diego Colón Frontanarosa, su primo, 100 caste
llanos de oro.

Pero la solemne confirmación del Cristo foro Colombo 
genovés, la hizo el propio Cristóbal Colón, Primer Almirante 
de la Mar Océano, Virrey etc., en las mandas del Codicilo 
de Segovia (25 de Agosto de 1505), ratificado ante el no
tario Pedro de Hinojedo el 19 de Mayo de 1506, la víspera 
de su muerte en Valladolid, las cuales consigna en Memorial 
de su puño y letra así:

“Quiero que se den de mis bienes lo contenido en este 
memorial sin que se le quite cosa alguna de ello. Hásele de 
dar en tal forma que no sepa quien se los manda dar”.

“Primeramente a los herederos de Gerónimo del Puer
to, Canciller de Génova, veinte ducados o su valor. A Anto
nio Vazo, mercader Ginovés, que solía vivir en Lisboa, dos 
mil e quinientos reales de Portugal, que son siete ducados 
poco más, a razón de trescientos e sesenta y cinco reales el 
ducado”.

“A los herederos de Luis Centurión Escoto, mercader 
Ginovés, treinta mil reales de Portugal, que son siete duca
dos poco más, a razón de trescientos e sesenta y cinco reales 
el ducado.*  A esos mismos herederos y a loa de Paulo De Ne
gro Ginovés, cien ducados o su valor. Han de ser la mitad 
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de unos herederos y la mitad a otros. A Baptista Espinóla, 
o a sus herederos si es muerto, veinte”.

A su vez, su hijo, el Segundo Almirante y Virrey, Die
go Colón, en testamento que hizo en Santo Domingo, (isla 
Española), el 8 de Septiembre de 1523, manda pagar 300 
ducados para: “pagar con ellos ciertas deudas que el almi
rante mi señor dejó por un memorial suyo”. Trascribe las 
mismas palabras de éste, y agrega: “El qual dicho Memorial 
quiero que se cumpla e pague como en él se contiene por 
manera que su ánima y la mía salga de cargo; e sy los tales 
acreedores no se pudieren fallar se den o embien a sus he
rederos”.

En conclusión: como el paciente lector ha podido ob
servar, los documentos de la “Raccolta” no son “papeles 
muertos”, según la “boutade” peyorativa de Madariaga. Sí 
actos fidedignos que, sin hermenéutica, comprueban que 
Cristóbal Colón, Descubridor de América, hijo del tejedor 
de paño y tabernero Doménico Colombo y de Susana Fonta- 
narosa, fué natural de Génova y lanero y plebeyo como sus 
progenitores y que no procedía de familia de piratas ma
guer recientes infundios de Budapest.

Mas, hombre del destino, autodidacto, entre los veinte 
y los treinta y cinco años, marino y mercader, peregrina en 
recia lucha por la vida en .el Mediterráneo y en el Atlántico 
“hasta cien leguas ultra Tile isla” (Groenlandia, aunque es
te viaje también se le discute). En España, luego: brega, 
sufre, sueña y ama, y en la conjunción con el formidable 
espíritu de ese pueblo latino cuaja su genio. Así Cristóbal 
Colón deviene el Héroe de la civilización de América.
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LA TUMBA Y EL HOMENAJE COLECTIVO

En el testamento que otorgó en Valladolid el 19 de Ma
yo de 1506, la víspera de morir, don Cristóbal Colón dis
puso la erección de una capilla “servida por tres capella
nes”, “que dijesen cada día tres misas, una a honra de la 
Santa Trinidad, e otra a la Concepción de Nuestra Señora, 
e la otra, por ánima de todos los fieles difuntos, e por mi 
ánima, o de mi padre e madre e mujer. . e si esto puede 
ser en la Isla Española que Dios me dió milagrosamente, 
holgaría que fuese allí a donde yo la invoqué, que es en la 
vega, que se dice de la Concepción”. Esta voluntad la tras
mitió a su vez, a sus herederos, su hijo don Diego Colón, en 
testamento de 8 de Septiembre de 1523, hecho en la misma 
Isla Española, (Santo Domingo). De ahí la Cédula Real de 
1537, por la cual el Emperador — Rey Carlos concedió el 
privilegio de sepultar en la Capilla Mayor de la Iglesia Ca
tedral de Santo Domingo, (Isla Española), los huesos de 
don Cristóbal Colón, de su hijo don Diego, y de sus heréde
los y sucesores “en su casa y mayorazgo agora y en todo 
tiempo para siempre jamás”, pues era regla que en la capilla 
mayor de las iglesias “no se ha de poder enterrar nadie y ha 
de quedar siempre para su Majestad”.

El primer depósito del cadáver del Descubridor de Amé
rica efectuóse en la Iglesia Conventual de los PP. Francis
canos, en Valladolid, el 20 ó 21 de Mayo, (Colón era her
mano de la Orden Tercera), y de ella fué trasladado a la 
Cartuja de Santa María de las Cuevas, (Capilla de Santa 
Ana), de Sevilla. En esa misma capilla fueron depositados 
en 1526 los restos de su hijo don Diego, muerto en Monta 1- 
bán, y los de su nieto don Luis Colón y Toledo, fallecido en 



88 EL FARO A COLON

Orán. También, tuvo en esa Cartuja sepultura definitiva en 
1515, su hermano Diego Colón Fontanarosa. ¿Cuándo efec
tuóse este enterramiento en la Cartuja sevillana? Según Fer
nández de Navarrete en 1513, pero en 1930 publicóse el 
acta de la entrega y depósito del cuerpo de don Cristóbal 
Colón el Miércoles 11 de Abril de 1509, hecha por Juan 
Antonio Colón, mayordomo del Almirante don Diego al Prior 
don Diego de Luxan de :“un cuerpo de persona defunta me
tido en una caxa que dixo el dicho Juan Antonio que hera 
el cuerpo del sennor almirante don Christoval Colón defunto 
que santa gloria aya padre del dicho sennor almirante don 
Diego Colón”.

¿Hasta qué fecha permaneció en la Cartuja de las Cue
vas el cuerpo de Colón? El Protocolo de ésta registra en 
1536 “la entrega de los cadáveres de don Cristóbal Colón 
y de don Diego, su hijo, para trasladarlos a la isla de Santo 
Domingo en Indias, etc.”, pero según la Real Cédula antes 
citada, de 2 de Junio de 1537, “el cadáver de Cristóbal Co
lón al presente está en el Monasterio de Las Cuevas”.

En cuanto a su traslado a Santo Domingo, (Isla Espa
ñola), también los datos más fidedignos establecen: prime
ro, que en 1540, año en que estuvo lista la Catedral, (Pri
mada de Las Indias, hoy Basílica de Santa María la Menor), 
cesó la oposición que su Cabildo hacía al enterramiento de 
los Colón en el Presbiterio. Segundo: en 1544 llegó a Santo 
Domingo la Virreina doña María de Toledo, la viuda del 
segundo Almirante, en la que se ha denominado “gran flo
ta”, pues la componían 27 barcos, y como ella gestionó por 
su hijo Luis, el privilegio de Carlos V, es de inducir que ella 
misma condujera los restos de su suegro y de su espose. Ter
cero: Las Cafas, pasajero también de la “gran flota”, con
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signa en su Historia acerca de los restos del Primer Almi
rante: “los trujeron a esta ciudad de Santo Domingo, y están 
en la capilla mayor de la Iglesia Catedral”; y Las Casas 
que, según Altolaguirre, rectificó en ese año su Historia 
General en la Española, partió definitivamente de ella el 14 
de Diciembre de 1544.

LA TUMBA EN SANTO DOMINGO

La primera noticia concreta, oficial, reconocida, data 
de 1547, cuando al intronizarse el Arzobispo Alonso de 
Fuenmayor deja constancia de estar enterrado Colón en la 
Catedral; y la completa dando la ubicación la propia doña 
María de Toledo, al disponer en testamento otorgado en San
to Domingo en 1548 su enterramiento “en la capilla mayor 
de esta ciudad de Santo Domingo, donde están sepultados los 
Almirantes mi señores; no en la misma sepultura del Almi
rante don Diego, mi señor y marido, sino abajo de él, en 
d suelo de dicha capilla, junto al Presbiterio del Altar Ma
yor, por que estemos juntos en la muerte, como nuestro Se
ñor quiso que estuviéramos en la vida”. Eran, pues, dos las 
sepulturas, una de Don Cristóbal Colón y otra de don Diego 
su hijo.

En la isla de Santo Domingo, convergían las luchas de 
los imperialismos europeos. Así la saquea Drake en 1586 y 
la asedian Penn y Venables en 1655. En esta emergencia, el 
Arzobispo don Francisco Pío de Guadalupe y Felles hace 
cubrir las sepulturas de los Colón, “para que no hagan en 
ellas desacato o profanación los erejes, e ahincadamente lo 
suplico, agrega, con la sepoltura del Almirante viejo que es
tá en el evangelio de mi sancta iglesia e capilla”. Nueve años 
después de cubiertas las tumbas, se realizan obras para am
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pliar el Presbiterio y rebajarle un tercio, y el Arzobispo Cue- 
ba y Maldonado informa: “se descubrieron dos nichos, adon
de en una caja de plomo estaban los huesos de los progenito
res del Duque, sin que tuviéramos noticias antes de que los 
auia coa lo que los dejamos en forma más decente y en el 
mismo sitio...”, y '“como las armas del Duque tenían necesi
dad de renovarle, no hice reparo y se cubrieron con el yeso. 
Olvidóse de renovarlas quien tenía el poder del Duque y se 
quedó así”. La Cédula Real de 1537 autorizó: “hacer todos 
y cualquier bultos que quisieren y por bien tuvieren y poner 
en ellos y en cada uno de ellos sus armas”; pero como lo di
ce el citado informe, en 1664 quedaron cubiertos los escu
dos, y el Presidente de la Audiencia en información extra
oficial en 1673, por haberse opuesto el Fiscal del Rey a la 
renovación de los escudos, manifiesta: “no hay bultos de 
los cuerpos que están allí sepultados, con que totalmente 
han quedado sin ninguna memoria”. La Reina Gobernadora, 
que en Junio 7 de 1668 había permitido en la capilla ma
yor sólo las armas que estuvieron sobre los bultos y sepul
cros, en Octubre 10 de 1671, mandó borrar “los cuatro es
cudos por estar altos sobre los del Rey”, conforme lo ale
gara el Fiscal contra los de los Colón, que en cuatro cua
dros estaban en mitad de la capilla mayor, la cual no tenía 
altar, sino un dosel y encima de éste las armas del Rey.

Así, desde 1664 quedan las tumbas de los Colón sin 
indicación alguna visible, en nichos.de cantería debajo del 
pavimento del Presbiterio y en cajas de plomo. .

LA TRADICION

En el Sínodo Diocesano, celebrado por el Arzobispo 
Fray Domingo Navarrete, el 5 de Noviembre de 1583, cons- 

nichos.de
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la: “Y para este fin, habiéndose descubierto esta Isla por 
el insigne y muy celebrado en el Mundo don Cristóbal Co
lón, cuyos huesos yacen en una caja de Plomo en el Presbite
rio, al lado de la peana del Altar Mayor de nuestra Cate 
¿ral, con los de su hermano don Luis Colón, que están al 
otro lado, según la tradición de los antiguos de esta isla'. 
A este documento débese la primera noticia del traslado a 
ia Catedral de Santo Domingo de los restos de don Luis Q/- 
lón, (el nieto y Tercer Almirante), que, muerto en Orán fue 
sepultado en aquel Convento Franciscano y trasladado a la 
Cartuja de Santa María de las Cuevas de Sevilla en 1552.

• A los hermanos de Colón, (Bartolomé y Diego, no les incluía 
el privilegio de Carlos V. AU, a Bartolomé, que murió en 
Santo Domingo, se le inhumó en el Convento de San Fran
cisco, hoy en ruinas, en donde aun reposa; y Diego, falle
cido en Sevilla el 21 de Febrero de 1515, quedó sepultado 
en la capilla de Santa Ana de la Cartuja de las Cuevas).

Es, pues, desde 1683, la tradición la que señala las 
tumbas de los Colón, en el Presbiterio de la Catedral, del 
lado del Evangelio y del lado de la Epístola. Un siglo des
pués, 1783, el escritor francés Moreau de Saint Méry, soli
cita desde Cap Français, (colonia francesa de la isla), no
ticias de la tumba de Colón a don José Solano, Teniente de 
Navio de la Real Armada Española que allí estaba al mando 
de una escuadra y éste lo hace a su vez a don Isidro Peralta 
su reemplazante en el Gobierno de Santo Domingo, quien 
con fecha 29 de Marzo de 1783 le escribe:

“Respecto de Cristóbal Colón, aunque los insectos des
truyen los papeles en este país, y han convertido en encajes 
algunos archivos, espero, a pesar de esto, remitir a S. S. la 
prueba de que los huesos de Cristóbal Colón, están en una 
caja de plomo enterrada en el Santuario, del lado del Evan
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gelio; y que los de don Bartolomé, su hermano, descansan 
del lado de la Epístola, del mismo modo y con las mismas 
precauciones. . . Hace cerca de dos meses que trabajándose 
en la Iglesia Catedral se derribó un pedazo de un grueso mu
ro que fue reconstruido inmediatamente. Este acontecimien
to fué causa de que se encontrara la caja Je que he hablado, 
y la cual, aunque sin inscripción se sabía por una tradición 
constante e invariable que contenía los restos de Colón*.

A esta carta acompañó el Gobernador Peralta certifi
cados suscritos por el Deán del Cabildo don José Núñez de 
Cáceres, del Chantre don Manuel Sánchez y del Maestro- 
Escuela don Pedro de Gálvez, en los cuales consta: 19 el 30 
de Enero de 1783, al derribar el Santuario, se ha encontrado 
del lado de la Tribuna en donde se canta el Evangelio, y 
cerca de la puerta por donde se sube a la escalera de la Sala 
Capitular un cofre de piedra hueco, de forma cúbica y de 
cerca de una vara de alto, en el cual se halla una urna de 
plomo, un poco dañada, que contenía varios huesos huma
nos; 29 hace años por igual causa, se encontró del lado de 
la Epístola, otra caja de piedra semejante y según la tradi
ción comunicada por los viejos del país y un capítulo del 
Sínodo de esta Santa Iglesia Catedral, la caja del lado del 
Evangelio, se considera que tiene huesos del Almirante don 
Cristóbal Colón, y la del otro lado de la Epístola los de su 
hermano, sin que se haya podido verificar si son los de su 
hermano Bartolomé o los de Diego Colón, hijo del Almiran
te”. En esta información persístese en el error del Sínodo 
de 1683 de que fuesen los restos del hermano Bartolomé 
los sepultados del lado de la Epístola, lo que no habíase ve
rificado, y yérrase también en cuanto al nombre (Luis ex
presóse en el Sínodo). En errores semejantes incurríase ea 
la misma España, pues en el Protocolo de la Cartuja de las
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Cuevas de Sevilla, anótase en 1536 estar enterrado allí el 
cadáver de don Bartolomé, el cual, como lo consigna Diego 
Colón en el testamento de Santo Domingo, (1523), “está 
depositado en el Monasterio de San Francisco de esta ciu
dad”.

LA EXHUMACION DE 1795

Cedió España a Francia en 1795 por el tratado de Ba- 
silea su colonia en la isla de Santo Domingo, sórdido tra
siego de soberanía que tan hondo daño causó a la riqueza 
y a la cultura de la parte española. Y el Almirante Aristizá- 
bal dispuso el traslado a La Habana de los restos de don 

• Cristóbal Colón. ¿En dónde estaban? La tradición señaló ha
cia el lado del Evangelio, en el Presbiterio, y con la premu
ra de las circunstancias, por allí se cava. El acta de exhu
mación del 20 de Diciembre de 1795 levantada por el Es
cribano de la Real Audiencia don José Feo. Hidalgo habla 
así: “se abrió una bóveda que estaba sobre el Presbiterio al 
lado del Evangelio, pared principal y peana del altar ma
yor, que tiene como una vara cúbica, y en ella se encontraron 
unas planchas que tienen como una tercia de largo, de plo
mo, indicante de haber habido caja de dicho metal y peda
zos de canillas y otras varias partes de algún difunto, que se 
recogieron en una salvilla y toda la tierra que con ellos ha
bía, que por los fragmentos con que estaba mezclada se com
prendía ser despojos de aquel cadáver”.

Esta fué, pues, la misma bóveda vista en 1783, y que, 
según la tradición comunicada por los viejos del país y el 
Sínodo de 1683, se consideraba que contenía “los huesos del 
Almirante don Cristóbal”.
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HONORES Y DUDAS

A los restos exhumados en tales condiciones se le tribu
taron en La Habana solemnes honores. Pero Henry Harrise, 
concienzudo biógrafo colombino, escribe décadas después: 
“No hay prueba plena hasta ahora de que los restos recogi
dos en 1795 en Santo Domingo y colocados al año siguiente 
en la Catedral de La Habana, sean verdaderamente los de 
Cristóbal Colón. Se indicó a don Gabriel Aristizábal, a don 
Joaquín García y al Arzobispo, una bóveda anónima, de la 
cual extrajeron fragmentos sin señales y que ningún indicio 
auténtico, ninguna prueba documental, permitía identificar 
de una manera incontestable. Al parecer únicamente fueron 
guiados por una tradición, y por ciertas afirmaciones que no 
tuvieron tiempo de comprobar”.

Pero ya años antes, en 1836, “El Noticioso de Ambos 
Mundos”, de New York City, imprime ésto: “Hace mucho 
tiempo que estamos observando en los periódicos extranje
ros ciertas noticias erróneas e imperfectas acerca de las re
liquias del Descubridor del Nuevo Mundo, induciendo a 
error a la multitud en un país como los Estados Unidos, 
donde se interesan tanto por saber, todas las clases, sobre 
las cosas más íntimas de aquel grande hombre, por quien 
abrigan la mayor veneración”.

También, la duda acerca de la autenticidad de los res
tos exhumados en 1795, quedó latente en Santo Domingo, 
l>ero sólo un siglo más tarde ha sido conocida su expresión 
literaria, en sugestivo documento: el “Diario de Misas” del 
Dr. Agustín Madrigal, Teniente Cura de la Catedral desde 
1782, testigo, pues, de la exhumación de 1795. Este, escueto 
y minucioso, según lo muestra el manuscrito registra día por 
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día los sucesos. He aquí algunas de sus apuntaciones: 28 
de Octubre de 1795: “Publicación de la Paz y entrega de la 
Isla”. El 12 de Diciembre: “Embarque de las Monjas Cla
ras a La Habana” y el 21 de Diciembre, (el mismo día en 
que fueron embarcados en el bergantín El Descubridor los 
restos sacados de la Catedral el día anterior), “embarque de 
los. . . ” (La subraya es mía). ¿Por qué se detuvo la pluma 
del doctor Madrigal? Esa es la única incompleta de sus ano
taciones, ¡y cuán elocuente el silencio de esos puntos suspen
sivos!

La duda quedó, pues, en Santo Domingo, pero la vaga 
tradición que ella engendra “ni estaba generalizada, ni con
tó nunca muchos creyentes”. La mayoría de las personas 
ilustradas, la rechazaba oponiéndole la trasladación verifi
cada en 1795 y el acta en que esto se hacía constar, según lo 
escribe Emiliano Tejera, en 1878. Y el historiador José Ga
briel García en su libro “Memorias para la Historia de Quis- 
queya”, editado en 1876, juzga la exhumación de 1795 como 
“injusticia para el pueblo de Santo Domingo”. Y en el año 
anterior. “El Porvenir”, de Puerto Plata, aboga porque el 
Gobierno Dominicano solicite del de España la devolución 
de las cenizas llevadas a La Habana, y se cruzaron notas 
entre éste y el de la Isla de Cuba; y más aún, el General 
Gregorio Luperón, prominente personalidad política, caudi
llo militar de la guerra contra España que restauró la Repú
blica Dominicana en 1865, con la ardentía propia de su 
carácter polemiza con “El Diario de la Marina”, en pro de 
dicha devolución. No de otro modo pensaba el Duque de 
Veragua, cuando en 1815 había escrito al Canónigo doctor 
González del Cabildo de la Catedral de Santo Domingo: 
“Deseo asimismo las satisfacciones debidas al descubrimien
to del Primer Almirante, y que cuando Santo Domingo se

rsa 
iiaw 
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halle seguro de invasores y en tiempos tranquilos se resti
tuya el depósito de sus cenizas a» la Iglesia Primada de las 
Indias”.

EL HALLAZGO DEL 1877

Después del enterramiento de los Colón, don Cristó
bal y don Diego, en el Presbiterio de la Catedral de Santo 
Domingo, en tres sucesivas ocasiones se realizaron en éste 
modificaciones: en 1664, en 1783 y en 1877. En la última, 
para ampliarlo suprimiendo el coro-bajo y cambiarle el pa
vimento de baldosas de barro cocido por losas de mármol. 
Dirigía las obras el Canónigo Penitenciario don Francisco 
X. Billini. En la mañana del 4 de Abril, al abrirse una puer
ta entre la Sacristía y el Presbiterio cerrada con manipos
tería desde tiempo inmemorial, apareció un nicho y dentro 
de éste, una caja de plomo. Resultó la sepultura de don Luis 
Colón, según inscripción de una plancha de plomo de dicha 
caja, así: ‘’El Almirante Luis Colón, Duque de Veragua, 
Marqués de.. .”

El Penitenciario Billini dispuso se cerrase el nicho has
ta el regreso del Prelado Fray Roque Cocchia, Obispo de 
Orope, ausente en visita pastoral. En consecuencia, fué el 
siguiente 19 de Septiembre, cuando presentes el Prelado, los 
Ministros del Poder Ejecutivo, las autoridades provinciales 
y municipales y los Cónsules, entre ellos el de España, pro
cedióse a abrir de nuevo el nicho y al examen de la caja de 
plomo, levantándose el acta notarial; y en vista del resulta
do, el prelado dispuso nuevas investigaciones, según su pro
pia explicación. “Por curiosidad y nada más”. El siguiente 
día 9, del lado del Evangelio, encontróse una pequeña bó
veda vacía, aproximadamente de 83 centímetros de largo 
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en la parte superior y 72 en el fondo, 53 centímetros de an
cho y 53.5 de profundidad. Supúsose, consigna Fray Roque 
Cocchia en su libro “Los restos de Cristóbal Colón* ’ (Santo 
Domingo 1778), sería aquella de donde los españoles extra
jeron los restos transportados a La Habana en 1795, y agre
ga “como el pavimento estaba desenlosado, se perno en los 
restos de don Diego y se prosiguieron las investigaciones has
ta la peana del altar Mayor, pero inútilmente. El día 10 se 
continuó en el espacio que media entre dicha bóveda y la 
pared principal del Presbiterio. . . y después de poco se 
descubrió la existencia de otra bóveda y en ella un objeto 
que parecía una cajita cuadrada’’. Avisóse al Prelado, que 
acude y hace ampliar la abertura hasta introducir el brazo, 
desprende la capa de cascajo adherida a la tapa y logra 
poner a luz las palabras Per Ate. Acompañábanle en ese mo
mento el Penitenciario Billini, el Cónsul de Italia, Luigi 
Cambiaso, y el ingeniero director de las obras, Jesús María 
Castillo, cubano por cierto. El Prelado ordenó dejar las co
sas como estaban, cerrar las puertas y entregar las ¡laves al 
Penitenciario Billini. La noticia, prosigue Roque Cocchia, 
cunde por la ciudad, se habla de un tesoro y algunos asegu
ran haber visto “chorrear las onzas”. El Gobierno, “a la no
ticia confusa mandó guardias que custodiaron las puertas”.

A las 4 y V2 p. m. de ese mismo día, a instancia del 
Prelado reuniéronse en la Catedral, cuyas puertas abriéron
se de par en par, los Ministros del Poder Ejecutivo, las au
toridades eclesiásticas, provinciales y municipales, Cónsules, 
uno de ellos, el de España, don José Manuel Echeverri, dos 
médicos y tres notarios, procediéndose a abrir la bóveda. El 
Prelado extrajo de ella una cajita, y la presentó a k con
currencia. Examinada resultó de plomo, con goznes, de 44 
centímetros de largo, 23 de alto y 21.5 de ancho y contener
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huesos, fragmentos y polvos de éstos. En ella se leen las si
guientes inscripciones: en la parte exterior de la tapa, D de 
la A Per Ate.;

En el lado izquierdo C;
En el frente C;
En el lado derecho A.

En el interior de la tapa; en caracteres góticos ale
manes:

llltre y Esdo Varón Dn. Cristóbal Colón.

Cerrada la cajita se le pusieron los respectivos sello3 
de los Ministros del Ejecutivo, Ayuntamiento, Cónsules y de 
la Autoridad Eclesiástica, y se la condujo con escolta mili
tar “triunfalmente’' al Sagrario de la Iglesia de Regina An- 
gelórum y allí quedó bajo la custodia del Penitenciario 
Billini.

Ciento catorce días después, el 2 de Enero de 1878, se 
procedió a segundo examen, a solicitud del Cónsul de Espa
ña, Echeverri “para practicar cierto reconocimiento que la 
Real Academia (Española) de la Historia había creído con
veniente pedir, para dictaminar sobre la autenticidad del 
hallazgo del 10 de Septiembre”. Presente el Cónsul Eche
verri y las mismas Autoridades, examinóse de nuevo la ca
jita, previo levantamiento de los sellos, que estaban intactos, 
según constancia del acto notarial al efecto. En esa ocasión, 
uno de los médicos, encontró entre el polvo de los huesos 
yacentes en la cajita, una planchita de plata cuadrangular, 
trabajada a martillo, de 87.5 milímetros de largo y 32 de 
ancho, con dos agujeros circulares en la parte superior, los 
cuales coinciden con otros dos que tiene la cajita de plomo 
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al lado de los goznes. En ella se lee, en un lado: U. a. p. t. 
de los ríos, del pmer. Alte. Cristoval Colon Des; y del otro: 
¿. Cristoval Colon.

EL PROBLEMA HISTORICO

Este hallazgo en la Catedral de Santo Domingo, ochen
ta y dos años después del traslado a La Habana, planteó 
otro de los problemas de la vida extraordinaria de Cristóbal 
Colón.

El Cónsul de España, don José Manuel Echerri, tes
tigo presencial del fausto hecho, que podía y en efecto prac
ticó investigaciones por su parte, informa al Gobierno de 
Madrid el 27 de Septiembre de 1877 haberse efectuado la 
exhumación de los verdaderos restos mortales del invicto 
marino genovés, (las subrayas son mías), encerrados en una 
caja de plomo cuyo croquis incluyo y.. . dieron al acto la 
solemnidad a que los verdaderos restos del héroe genovés 
son tan acreedores, y en telegrama al Ministro de Estado 
vía Santiago de Cuba: “Descubiertos restos verdaderos Cris
tóbal Colón con innegables pruebas de su autenticidad. Crée
se que los que existen en La Habana pertenecen a su hijo’'. 
El Gobierno de Madrid lo destituyó; pero en Santander, en 
donde a poco muere, en folleto intitulado: “¿Do existen de
positadas las cenizas de Cristóbal Colón?”, afirma del ha
llazgo del 10 de Septiembre: “aquel día vi, toqué y exami
né sobre el terreno, datos que comparados con los suminis
trados por el acta levantada en el año 1795, fueron y son 
tan poderosos como cuanto se hace suficiente para atreverse 
a considerar nulos los que, provenientes de la ejecución del 
crimen, o de una falta de previsión o celo existen en las pá
ginas de la Historia antigua, consistentes en unos trozos de 
planchas de plomo, sin ninguna inscripción, y unos huesos 
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como de canillas y otras partes de algún difunto, etc., etc..., 
mientras que la caja últimamente hallada, así interior como 
exteriormente, cual ya dije y repito, se encuentra revestida 
de datos que identifican su contenido según mi pobre opi
nión y la de otros muchos”.

En Noviembre de 1877, Jovellar, Capitán General de 
Cuba, pues en La Habana discutíase ya el hallazgo de San
to Domingo, confía al Coronel de Milicias Sebastián Gon
zález de la Fuente la misión de ‘’procurar con la más pru
dente reserva y por todos los medios que su celo le sugiera, 
adquirir cuantas noticias y antecedentes fuesen posibles y 
den a conocer tanto el origen de los hechos acaecidos como 
ia verdad que en la esencia de los mismos exista”. Gonzá
lez de la Fuente había servido a España con las armas en 
Cuba, y desempeñado otras comisiones en Santo Domingo, 
en donde tenía relaciones que le permitieron, como lo escri
be, “discutir en el terreno amistoso y confidencial sobre el 
íeciente acontecimiento del hallazgo. . . enterándome de los 
hechos acaecidos y de la exactitud que en los mismos exis
te”. Con fecha 7 de Diciembre de 1877, González de la 
Fuente presentó informe al Capitán General de Cuba. Pero 
no obstante que el diario habanero “La Discusión”, hubo de 
reclamar su publicación en Marzo de 1879, se mantuvo sef- 
creto, y sólo se ha publicado medio siglo después, ya muer
to el autor, en 1907, en el Boletín del Archivo Nacional de 
la República de Cuba. Al informe acompañó croquis del 
Presbiterio, haciendo notar la imprevisión de los exhuma- 
dores de 1795, que: “no exploraron mejor las bóvedas para 
cerciorarse de que no había otras, pero, duro es confesarlo, 
se contentaron, apresuradamente, con los primeros hallados, 
y descuidaron comprobar de una manera clara y concluyen
te, que los restos hallados fueron los mismos del Gran Al-
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mirante'’, y concluyó: ‘’amante de la verdad y en fuerza de 
mi deber, puedo asegurar a V. E. que a falta de documentos 
y archivos he consultado los monumentos y ellos, supliendo 
a la historia revelan la verdad de que los restos hallados en 
Ja Catedral de Santo Domingo el 10 de Septiembre último, 
son los verdaderos del Gran Almirante don Cristóbal Colón'.

Tal informe no agradó al Capitán General Jovellar, 
según versión de “La Discusión”, (Habana 8 de Marzo de 
1879), y diputa entonces al señor Antonio López Prieto. 
Este llega a Santo Domingo, y, previa solicitud del Cónsul 
Echeverri, el Poder Ejecutivo y el Prelado disponen nuevo 
examen de la caja de plomo en su presencia; pero como el 
Ayuntamiento debía reunirse para autorizar el levantamiento 
de los sellos, López Prieto no pudo esperar un día más, vein
ticuatro horas y regresó a La Habana sin haberla examinado. 
Sin embargo produjo informe y lo acompañó con reproduc
ciones de las inscripciones de la planchita de plata.

A la Real Academia de la Historia sometió el Gobier
no de España los documentos que había recibido sobre el 
hallazgo del 10 de Septiembre, la cual a su vez comisiona 
al estudio de ellos a cinco de sus miembros: Amador de los 
Ríos, Madrazo, Corradini, Colmeiro y Salas. Ninguno de 
ellos fué a Santo Domingo. El informe lo redactó Manuel 
Colmeiro, (Madrid 1879), fundándose en el de López Prie
to, cuyas reproducciones reputa: “fiel diseño”, según “las 
reglas del arte”. Por lo cual, don Emiliano Tejera hubo de 
replicar: “El señor López Prieto no pudo ver la planchita 
encontrada en el examen del 2 de Enero de 1878, por haber 
salido días antes de esta capital, (Santo Domingo), y tuvo 
que conformarse con una copia que le remitieron, por lo 
visto inexacta. Nada hizo, pues, con hacerlas repróducir se
gún las reglas del arte. Inexacto el modelo, tuvo que ser 
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inexacta la litografía. La prisa con que el señor López Prieto 
tuvo que hacer sus trabajos en Santo Domingo no le ha per
mitido ser exacto, ni en las inscripciones que ha copiado ni 
en el plano del Presbiterio”.

Además el informe de la Real Academia, que presidía 
don Antonio Cánovas del Castillo, a la par que el Consejo 
de Ministros, rezuma prejuicios y la superstición de presti
gio de potencia —tan funesto a lá noble Madre Patria— 
máxime, en aquel momento en que recién restaurada la Mo
narquía Borbónica, reprime la heroica insurrección de Cuba, 
en la cual sobresalían Máximo Gómez y otros dominicanos. 
De ahí, que con menosprecio del hallazgo de Santo Domingo 
dictaminé a) que la cajita y las inscripciones no proceden 
de España ni datan de 1536, pues desde 1520 no se usó en 
España la letra gótica alemana ni tampoco designábase 
América a este continente; b) que las inscripciones son sos
pechosas, “bárbaras y anacrónicas”, tanto por su ortografía 
como por su “construcción gramatical”, y repudia, por tanto, 
la palabra “Cristóbal”, escrita sin h entre la c y la r.

LA REPLICA CONTUNDENTE

La defensa del hallazgo del 10 de Septiembre de 1877, 
la realiza in situ el Prelado Fray Roque Cocchia en el libro 
“Los restos de Cristóbal Colón en la Catedral de Santo 
Domingo. Contestación al informe de la Real Academia de la 
Historia al Gobierno de S. M. el Rey de España”, (Santo 
Domingo 1879), y antes, 1877, en Carta Pastoral y en Car
ta a César Cantó (Giornale lingüístico di ancheologia, storia 
e belle arti, Génova 1877), y después en italiano, “Cristo- 
foro Colombo e le sue cenneri” (Chieti 1892). Y entre los 
dominicanos, el primero, don Emiliano Tejera en dos folie-
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tos: “Los restos de Colón en Santo Domingo’’, (Santo Do
mingo 1879), y “Los dos restos de Cristóbal Colón exhuma
dos en la catedral de Santo Domingo en 1795 y 1877" (San- 
Domingo 1879), reeditados por tercera vez en un volumen, 
con prólogo del doctor Federico Henríquez y Carvajal y un 
nuevo Suplemento con Documentos importantes y notas del 
Lie. C. Armando Rodríguez (Santo Domingo 1928). Don 
Emiliano Tejera fué ciudadano eminente por su sabiduría, 
civismo y honestidad.

Esa réplica contundente demuestra:
1?, que no es posible fijar con exactitud que la caja 

de plomo tuviese uno o dos siglos de enterrada, “pues es 
sabido que el plomo, después que se ha cubierto con la capita 
de sub-óxido que se forma por la influencia del aire húme
do sobre el metal, puede durar siglos sin otra alteración. Y 
como la bóveda en que se encontraba la caja es toda de pie
dra y ladrillos, muy seca y sin nada de madera ni otras subs
tancias que puedan atacar el plomo, puede muy bien creerse 
que la caja tiene uno o más siglos en ese lugar".

Entre los huesos (advirtió Tejera en 1878), había frag
mentos de plomo, y en la bóveda “pequeñas láminas de plo
mo alteradas ya", evidencias de haber existido en ella otra 
caja de plomo. Y en 1915 opinó que la cajita data de 1655, 
o sea, de cuando el Arzobispo Guadalupe y Felles hizo cu
brir las señales visibles de las tumbas, pues si tan ahincada
mente suplica se haga con la del Almirante viejo no había 
de condenar sus venerables cenizas a la afrenta del olvido, 
dejándolas sin identificación alguna en el subsuelo del Pres
biterio". (He de observar, como más factible que lo hiciese 
en 1664 el Arzobispo Cuebas y Maldonado, que informó 
haber dejado los restos en los dos nichos descubiertos en 
forma más decente, pues, ¿cómo puede entenderse este ade- 

lisffll
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sentamiento sino por el cambio de las urnas si estaban des
tiladas y distinguir con inscripciones adecuadas la del Pri
mer Almirante?)

2() Los paleógrafos italianos Carini, Gloria y Paoli, opi
naron que las inscripciones de la planchita son de mediados 
del siglo décimo séptimo; y la Real Academia reconoció en 
su informe como de ese siglo y del anterior, “la costumbre 
de depositar en los ataúdes planchas de plomo, en las cuales 
se grababa una noticia más o menos extensa del difunto”. A 
juicio de Cronau, el autor de “América”, que estudió la cues
tión en Santo Domingo en 1891, la cajita puede datar de 
1541, pues para entonces, escribe: “habíase extendido mu
cho (el uso de la palabra América) apareciendo ya consig
nada en multitud de cartas geográficas”.

39 Colón firmaba Xpoval y Christoval, pero el propio 
López Prieto menciona que en 1539 leíase en la lápida se
pulcral de su hijo Fernando Colón, Cristoval. También en 
Cédula de Carlos V de 1540 se lee Cristoval, sin h entre la 
c y la r; y en el Protocolo de la Cartuja de las Cuevas de 
Sevilla en un mismo documento esta palabra se encuentra 
escrita Cristoval y Christoval. El Padre Las Casas escribía 
Cristoval, sin A, e igual hacían Hernán Cortés, Gomara, Ber
ra 1 Díaz del Castillo, Fernández de Oviedo, según las pul
cras ediciones Rivadeneira. También sin H la escribe el Ade
lantado Montejo en carta a Carlos V en 1539 y en la Rela
ción del repartimiento de indios del Tesorero de la Española, 
Miguel de Pasamonte, en 1514, en unas doscientas veces una 
sola Cristoval está escrita con H entre la C y la R. (Nuevos 
Autógrafos de Colón, publicado en 1902). Permítome sumar 
a los casos citados por Roque Cocchia y Tejera, estos otros: 
a) en Trazo de la costa norte de la Española, hecho por Co
lón en el viaje de 1492, éste escribió Monte Cristi, que es lo
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mismo que escribir Cristóbal sin H; b) en la “Relación de 
la gente que fué con Colón en el primer viaje”, hecha en 
Palos el Sábado 23 de Junio de 1492, Cristóbal está escrito 
dos veces sin H entre la C y la R, en el nombré del Descu
bridor y en el del piloto Cristóbal García Sarmiento; y c) 
tres veces en le “Memorial del Almirante sobre agravios que 
recibió” y también en “Traslado de tierras y aguas, etc.”, 
que hizo Colón en favor de su hijo Diego.

49 Es arbitrario el límite que la Real Academia puso 
al uso de la palabra América. Pues así designóse al Nuevo 
Mundo en “Cosmographie introductio, etc.” (Publicada en 
Saint-Didier Lorena), por Martín Waldseemuller en 1507. 
Adriano la emplea en su “Carta de Marear” editada en Vie- 
na en 1520, y Pedro de Margallo la usó ese mismo año en 
Salamanca (España) en su “Compendio de Física”. Para 
Enrique Galeano, el nombre América, es de uso común en 
1529 en su “Geografía”, editada en Basilea. Y el Padre Las 
Casas escribió: “todos los extranjeros que destas Indias en 
latín o en su lenguaje materno escriben y pintan o hacen 
cartas o mapas llámanla América”.

A estas citas, agrego, que Apiano, además de usar en 
1524 la palabra América, es el primero que justifica se de
signe con ella “la cuarta parte de la tierra” y que, según 
Pomponio Mela, así se nombró desde 1512 a 1515; y en 
1509 se estampa América en “Globus Mundi' de Grüniger. 
En 1520 en “Tipus Orbis universalis, justa Ptolomei cos- 
mographi”, se lee: “en el año 1492 esta tierra con las islas 
que la circundan fué descubierta por Colón, genovés, por 
mandato del Rey de Castilla, América provincia...” y en 
eJ mapa anexo a la edición de Ptolomeo de 1522, con el 
nombre de América se designa la tierra descubierta por Co
lón.



106 EL FARO A COLON

5° Tejera reproduce más de veinte lápidas funerarias 
de entre las muchas que aun se conservan en las iglesias de 
Santo Domingo, que abarcan hasta los 1666, 1758 y 1782, 
en las cuales se usó la letra gótica alemana y enlaces de 
ésta con otras letras. Entre ellas, en la Catedral la del Obis
po Bastidas viviente aún en 1561; la del Adelantado de 
Santa Marta Rodrigo de Bastidas posterior a 1527 y la de 
su consorte de 1553; y una que dice: “Este enterramiento 
es de Simón Bolívar, Secretario de la Real Audiencia de 
esta ciudad de Santo Domingo y de sus herederos”, que no 
ha de ser posterior a 1590, pues en tal año llegó a Vene
zuela ese Simón Bolívar, el primero de la familia que vino 
a América y que allí funda la estirpe del Libertador.

6? En cuanto a los títulos Almirante, ilustre, ilustrísi- 
mo y esclarecido, refutan a la Academia estos ejemplos: las 
“Ordenanzas de Burgos” del Rey don Fernando, de 1512, 
que rezan: “Mando a don Diego nuestro Almirante”; los 
Padres Gerónimos que en memorial, de 1517 le dicen al 
Cardenal Cisneros Ilustre e Illsmo; y el título de Esclare
cida que se daba en 1519 a la Reina doña Juana. (Agrego 
que en el tomo “Autógrafos de Cristóbal Colón y papeles 
de América”, editado en 1892, por la Duquesa de Berwick 
y de Alba, el Don, también impugnado por la Real Acade
mia, aparece: en carta de Colón a su hijo Diego; en las ins
trucciones de los Reyes Católicos, de 1514, así: “Doña Ma
ría de Toledo” y según Altolaguirre, el Don aplicábase ya 
desde la Edad Media, como muestra de consideración Ares- 
peto a las personas, y cita de la “Crónica de España de D. 
Rodrigo Jiménez de Rada, Arzobispo de Toledo”, este pasa
je: “Don Tolomeo que fué muy noble descubridor del Mundo 
y de las cosas que en él acaecieron”.
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I 
EL TESTIMONIO DE LA VIRREINA DOÑA MARIA DE TOLEDO

Una tarde del otoño de 1929, en Sevilla, sin previo 
aviso, recibí la visita del Cardenal Arzobispo Eustaquio 
Illumdaim, en el Pabellón de la República Dominicana en 
la Exposición Iberoamericana, que reproducía el Alcázar 
edificado por Diego Colón en Santo Domingo. El lugar pres
tábase, pues, a la evocación del Descubridor, de ahí, que 
Su Eminencia me preguntase: “¿Cuál Colón tenéis en San
to Domingo?” Le repuse: el verdadero, y con la brevedad 
pertinente referí me al testamento de doña María Alvarez de 
Toledo, que arriba he citado, como testimonio fehaciente pa
ra ubicar la bóveda o nicho que guardó los restos de Diego 
Colón en la Catedral de Santo Domingo, los cuales en 1795 
fueron trasladados a La Habana y de allí en 1898 a Sevilla-

La Virreina Viuda de Diego Colón,, sobrina camal del 
Duque de Alba y prima del Rey don Fernando el Católico» 
fué mujer de carácter dinámico: a más de los arreglos fi
nancieros con la Corona correspondientes a los derechos de 
su hijo menor don Luis, obtuvo de Carlos V el privilegio ex
clusivo del enterramiento en el Presbiterio de la Catedral; 
y si no fué ella misma quien condujo los restos de don Cris
tóbal y de don Diego a Santo Domingo, sí debió disponer 
la construcción de los nichos en el sitio de más honor, pero- 
con preeminencia, por más a la derecha contra el muro, el 
de don Cristóbal Colón, dejando libre lo restante del Presbi
terio para los sucesores. Doña María de Toledo conocía bien 
la ubicación de cada uno, pues, cuando en 1548, manda se 
la entierre: “en Za capilla mayor de esta ciudad de Santo> 
Domingo, donde están sepultados los Almirantes mis seño
res; no en la misma sepultura del Almirante don Diego Co~ 
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lón, mi señor y marido, sino abajo, en el suelo de dicha 
capilla, junto al Presbiterio del Altar Mayor, porque este
mos juntos en la muerte. . . ”

Doña María de Toledo falleció en 1549, al año de esa 
su disposición testamentaria, y, como construir una bóveda 
para sepultar un cadáver requiere trabajo que no se podría 
realizar en las veinticuatro horas perentorias para los sepe
lios en el trópico, ella ha debido hacerla preparar cuando 
dictó su voluntad en el testamento. Tampoco en el estrecho 
Presbiterio de 1548 había espacio para un cadáver en un 
ataúd de madera y aun menos contigua a los nichos por se
guir a éstos las gradas de acceso al Presbiterio. De ahí, que 
a doña María de Toledo, se la sepultase en bóveda debajo 
del Presbítero, que es la única que ha existido en esa parte 
de la Catedral. En el siguiente grabado, con una X señálase 
el sitio. (Pág. 108).

A mayor abundamiento respecto de la sepultura de do
ña María de Toledo, copio la opinión que en carta particular 
desde Caracas me diera en Agosto 2 de 1934, Fray Cipriano 
de Utrera, activo investigador de la historia de la Española, 
(Santo Domingo), así:

“Cuando la Virreina dejó escrito que su cuerpo se pu
siera debajo del de su marido, no dijo que renunciaba a me
jor puesto, sino que dió a entender que no en cualquier pues
to de la capilla mayor, sino que en lugar inmediato a los res
tos de su marido se enterrara su cuerpo. También dió a en
tender que renunciaba a puesto alto, porque ella sabía, me
jor que nosotros, que su cuerpo no cabía en el lugar desti
nado a los restos de los Almirantes, y como tampoco dió dis
posición para que, pasando años, se sacaran sus restos y se 
pusieran juntos con los de su marido, es porque muy bien
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PRESBITERIO DE LA CATEDRAL DE SANTO 
DOMINGO EN 1548

1 Altar Mayor.— 2 Nicho.— 3 Nicho.— 4 y 5 Gradas de acceso al Pres
biterio.— 6 Pared remate del Presbiterio.— 7 Pared medianera con la 
Sacristía.— 8 Puerta de la Sala Capitular.— 9 Tribuna del Evangelio.— 
10 Tribuna de la Epístola.— X Sitio que Doña María de Toledo indicó 
para su sepultura en 1548 y en donde, en efecto, se la sepultó en 1549.

tenía ella acordado, que en la línea de los Almirantes, se 
pusieron solamente los restos de los Almirantes. Juicio que 
conviene exactamente con aquella norma de las casas reales, 
ducales, etc., de que los restos de los reyes, (duques, etc.), 
estén todos juntos en el mismo rango o lugar los de las rei
nas, princesas, etc., en otro lugar. Y doña María no pudo 
presumir que la línea de su hijo Luis se acabara tan pronto. 
Además que por ser tan reducido el lugar de reposo de los
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cuerpos de los Almirantes, tampoco ella podía dar lugar a 
•ascenso alguno de que los cadáveres no podridos ocuparan 
lugar junto a los de los Almirantes”.

EL PRESBITERIO EN 1795

A principios de 1783 efectuáronse trabajos en el Pres
biterio de la Catedral, cuya traza quedó como la muestra el 
siguiente grabado. El 3 muestra el nicho abierto en 1795.

.7

■3----------------------------------------0

1 Altar Mayor.— 2 Nicho.— 3 Nicho abierto por exhumadores en 
1795,— 4 Nicho.— 5 Tribuna del Evangelio.— 6 Tribuna de la Epís
tola.— 7 Puerta de la Sala Capitular.

EL PRESBITERIO EN 1877

El Secreto del Presbiterio de la Catedral de Santo
Domingo revelóse completo en 1877. Helo aquí:
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PRESBITERIO DE LA CATEDRAL DE SANTO 
DOMINGO EN 1877

HO E

1 Altar Mayor.— 2 Nicho de Don Cristóbal Colón descubierto el 10 
de Septiembre de 1877.— 3 Nicho vacío (del cual efectuóse la exhu
mación de 1795).— 4 Nicho de don Luis Colón.— 5 Puerta para la 
Sacristía.— 6 Puerta para la Sala Capitular.— 7 Bóveda única debajo 
del Presbiterio de 1548, en donde sepultóse a doña María de Toledo en 
1549.— 8 Tribuna del Evangelio.— 9 Tribuna de la Epístola.— 10 
término de la Capilla Mayor.— 11 Escalera de acceso al Presbiterio.

LOS RESTOS VERDADEROS

En 1892. con motivo del Cuarto Centenario del Descu
brimiento de América, fué cuando se publicó el testamento 
de doña María de Toledo, en el tomo de “Autógrafos de
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Cristóbal Colón, etc., etc.”, editado por la duquesa de Ber- 
wich y de Alba, y como don Emiliano Tejera lo conoció pasa
dos más de 30 años de su insuperable esclarecimiento del 
hallazgo del 10 de Septiembre de 1877, lo puso de relieve 
en nota inclusa en el Suplemento de la tercera edición de 
sus excelentes folletos.

Como prueba fehaciente he aducido el testamento de 
doña María de Toledo en varias conferencias acerca de los 
problemas colombinos: en 1027 en Buenos Aires, en la Jun
ta de Historia y Numismática Americana, hoy Academia Ar
gentina de Historia, (Boletín, etc., Vol. IV. 1927); en el Ins
tituto Popular de Conferencias (La Prensa) y en la Univer
sidad de Montevideo, ambas en 1932 (Colón, etc., Buenos 
Aires 1933) y en el Ateneo Nacional de Ciencias y Artes de 
Méjico 1937). Y Enrique de Gandia que para el capítulo 
XXI (La Tumba) de su “Historia de Colón” (Buenos Aires 
1942) analiza 34 fuentes más, acerca de los restos de Colón, 
del hallazgo de 1877 opina: “hay un argumento o semiprue- 
ba traída por Tulio M. Cestero, que en cierto modo resuelve 
ias dudas en favor de la tesis dominicana. Es el testimonio 
de doña María de Toledo, Virreina y viuda de don Diego 
Colón. . .” "No hay duda —concluye—, que la tumba supe
rior a la de doña María de Toledo, la abierta en 1795, fué 
la de don Diego Colón, hijo del Descubridor, y que la con
tigua, del lado de la pared, removida en 1877, fué la dei 
propio Cristóbal Colón. En síntesis, puede declararse que los 
restos que se encuentran en Santo Domingo son los de Cris
tóbal Colón, descubridor, y los que se trasladaron a La Ha
bana en 1795 y en 1898 se llevaron a la Catedral de Sevilla, 
son los de su hijo Diego, esposo de doña María de Toledo”.
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EL SECRETO DE LA TUMBA DE SEVILLA

La inauguración del Pabellón de la República Domini
cana en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, efectuada 
al crepúsculo de un día primaveral, de 1929, fue honrada 
por los Reyes de España, don Alfonso y doña Victoria Eu
genia y por las Infantas doña Beatriz y doña Cristina. El 
Pabellón, como antes lo he indicado, reproducía el Alcázar 
erigido en Santo Domingo en 1511 pór los Virreyes don 
Diego Colón y doña María Alvarez de Toledo, asiento de la 
primera Corte del Nuevo Mundo. En una de las “logia” del 
segundo piso, frente al ameno “Parque de María Luisa” ha
bíanse dividido los augustos visitantes y su séquito en dos 
grupos. En uno doña Victoria Eugenia, las Infantas, otras 
damas y funcionarios dominicanos, y en el otro don Alfonso 
XIII con otras personas de su séquito y quien esto escribe, 
entonces Enviado Extraordinario en España.

El Comisionado Dominicano al explicar a la Reina las 
características del Pabellón, mencionó que Doña María de 
Toledo, sobrina del Rey Don Fernando el Católico, la Viuda 
de Don Diego Colón, había fallecido en Santo Domingo, el 
Rey que por distante unos metros no captó bien, entendió 
tratarse de Don Bartolomé Colón, y tras preguntarme si él 
edificó el Alcázar, expresó: “ha provenido de la muerte de 
éste en Santo Domingo la confusión de los tres cadáveres, 
pues nosotros decimos que está en Sevilla, estos señores que 
en Santo Domingo, y hay quienes dicen que el que trajimos 
de La Habana no es el verdadero y que allí quedó”. Mencio
né entonces que el Padre Adriano Sánchez, afirma haber 
descubierto que está en Oliva de la Frontera y Don Alfonso 
repuso: “Ese anda ahora con unas locuras”, y agregó, “lo

llW 
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que sí parece ahora es que Colón era judío y por eso negaba 
su nacionalidad declarándose genovés”.

Las primeras palabras de Don Alfonso XIII, subraya
das, referíanse a versiones circulantes a raíz del traslado a 
Sevilla de los restos sepultos desde 1796 en la Catedral de 
La Habana. Y a causa de ellos la Academia de la Historia 
de Cuba confió a su miembro de número doctor Antonio L. 
Valverde, información acerca de “los restos de Cristóbal Co
lón y el nicho que en la Iglesia Catedral de La Habana los 
guardaba”. El informe ad-hoc, de fecha 22 de Noviembre 
de 1924, (reproducido en el Apéndice de la tercera edición 
de los folletos de Emiliano Tejera, Santo Domingo 1928)r 
insertó actas notariales con el testimonio de los señores 
Emilio Loys Gourie (agrimensor y perito), y Enrique Her
nández Ortega, (Superintendente de obras del Estado), que 
intervinieron personalmente en la apertura del nicho que 
guardaba los restos de Colón y que se encontraban en el Pres
biterio de la Catedral de La Habana, cuando en 1898 fueron 
*acados dichos restos para ser enviados a España. El resumen 
de este informe es como sigue:

“1?— En 1822 se abrió el nicho que guardaba los res
tos de Colón, y en él se colocó una urna conteniendo dos 
cajas: una con los restos de Colón y otra con un ejemplar de 
Ja Constitución española de 1812, tres guías de forasteros, 
la medalla conmemorativa de la promulgación del Código 
Constitucional y otras medallas más”, y se cubrió con lápida 
que en bajo relieve mostraba el busto de Colón con una le
yenda que decía:

¡0 restos e imagen del grande Colón! 
Mil siglos durad unidos en la urna, 
Al Código Santo de nuestra nación.
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2?— En 1823 abrióse el nicho por su fondo y se extra
jo de él la caja que contenía el ejemplar de la Constitución 
de 1812, las medallas y la guía de forasteros, rompiéndose 
la urna en que estaban encerradas ambas cajas y se substitu
yó el verso final de la inscripción con éste:

Y en la remembranza de nuestra nación.
3-— La exhumación de 1898 la presenciaron el Capi

tán General de la Isla, Blanco; el General Arólas (Segundo 
Cabo); Obispo Santander y Frutos; el Gobernador Civil Fer
nández de Castro; el Deán de la Catedral; el Notario Mayor 
Govin, el Arquitecto del Estado, señor Adolfo Sáenz; el doc
tor en Medicina Garganta y el Jefe de Policía. Y el testi
monio notarial consigna textualmente:

a) Del nicho extrajo el señor Hernández Ortega “una 
sola caja y una sola llave (las subrayas son del texto): el 
señor Blanco, con asombro que no pudo reprimir interrogó, 
¿nada más? y al manifestarle (Hernández Ortega) que había 
unos pedazos de madera, arrancados del respaldo de la urna 
a golpes de gubia, que dicho respaldo estaba destrozado y 
que por un agujero en su tercio bajo asomaba una punta de 
piedra; un gesto de desagrado, cambió todos los rostros y 
reinó el descontento por momentos a tal extremo que incons
cientemente unos tras otros quedaron en pie..

b) Abierta la caja: “apareció la caja de plomo y tras 
ella, en la caja del mismo metal una porción de tierras, que 
no levantaba dos centímetros sobre el fondo de la misma, 
algunas astillas de huesos y dos pequeños pedazos como de 
uno y medio centímetros y de forma semiovales; tomó el 
menor el doctor y dijo parecerle una falange, y analizado 
que hubo el segundo, pintó con él sobre la tapa de plomo 
manifestando que le parecía yeso fundido, y dejando caer 
ambas tapas dió vuelta a la llave. Tras algunos minutos de 
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miradas, gestos de cabezas y murmuraciones, a sotto voce 
se me ordenó extrajese la urna, al realizarlo cayó al suelo 
uno de los pedazos del destrozado respaldo, y al depositarla 
en manos del doctor Sáenz, la diestra del señor Blanco le 
indicaba que la pusiese junto a la tapa. El señor Govin in
terrogó sobre lo que se hacía constar en el acta y el señor 
Blanco le contestó: “en casa arreglaremos eso”, interrogó 
de nuevo el señor Govin, ¿qué se hace con estos restos? Aro- 
las propone que sea llevado a casa del señor Obispo, y el 
I. S. se opone diciendo: “a mi casa no va eso”, “que lo lle
ven a casa del General”, y éste repuso: “a mi casa tampoco”; 
entonces Arólas, dándose cuenta de las razones que asistían 
a las citadas personalidades, para no querer hacerse cargo 
de la custodia de aquellos restos, indicó que en vista de ha
cer más de cien años que estaban en la Catedral, allí podían 
permanecer en tanto que se dispusiera su embarque, esto fué 
aprobado unánimemente; el señor Deán ofreció el Sagrado 
Mayor para guardarlos, y en él custodiados por una guardia 
militar, estuvieron hasta el día de su partida”.

c) “Por su honor de Caballero de Colón”, Hernández 
Ortega aseguró: “que el contenido de la caja de plomo (en 
donde estuvieron clavados mis ojos en tanto permaneció 
abierta) más parecía polvo del que producen las obras de 
albañilería y huesos machacados al efecto, que restos hu
manos. Con sobrada razón exclamó Arólas ante aquel puñado 
de tierra, “valiente mistificación se ha operado aquí9. An
te lo expuesto prosigue: ¿será mucho afirmar que los restos 
exhumados de nuestra Catedral en 1898 no fueron los del 
glorioso descubridor del nuevo mundo? Yo creo que no...”

En su testimonio Hernández Ortega, juzga el académi
co Valverde, que dijo la verdad, aunque reputa de “no cier
ta” la afirmación de que: en 1822, se sacaron del nicho los 
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restos de Colón y se llevaron sigilosamente a Santo Domingo 
en donde aparecieron en 1877”. Y Valverde concluye, “que 
no hubo extracción de la caja que contenía los restos, ni sus
titución de éstos por otros para llevarlos a Santo Domingo”. 
Mas la lectura de tal informe plantea esta interrogación ca
tegórica: ¿Se conservan todavía restos en la tumba de Se
villa? La respuesta es el secreto del pétreo mausoleo que 
sostienen cuatro leones de bronce en aquella Catedral desde 
1899. En cuanto al secreto del Presbiterio de la Catedral de 
Santo Domingo lo reveló completo el 10 de Septiembre de 
1877: Los restos de don Cristóbal Colón, Descubridor de 
América, sepultos allí en 1544 siempre han permanecido 
en Santo Domingo. Los trasladados a La Habana en 1795 
fueron los de su hijo don Diego Colón.

Caja de plomo y restos de Colón hallados en la Catedral de 
Santo Domingo el 10 de septiembre de 1877.



NUEVOS INDICIOS DE QUE COLON 
NACIO EN GENOVA

NUEVA YORK, (USIS) — Symon Gould, un bibliófilo 
y experto en libro raros, quien es director del Servicio de 
Bibliotecas Americano, en esta ciudad, ha dado cuenta de 
un nuevo indicio que puede reafirmar la creencia de que 
Cristóbal Colón nació en Génova, Italia.

La información del señoi Gould está basada en un ma
nuscrito original, en su posesión, del Senado de Génova, que 
cubre los períodos inmediatamente anterior y posterior al 
probable período del nacimiento de Colón; en ese manuscri
to se menciona que en 1440 el padre de Colón compró una 
casa en Génova.

De acuerdo con Mr. Gould, el manuscrito, en efecto, 
declara que “en 1440, Doménico Colombo, padre del des
cubridor, obtuvo una casa y tierra del monasterio de Santo 
Stefano”, situada —según el señor Gould— cerca de la casa 
de Johannes de Olivia, un notario de senadores en las mi
nutas del 23 de julio de 144.3.

“Es muy posible —dice el señor Gould— que Colón 
hubiese nacido en la casa obtenida por Doménico Colombo”.

Describe el documento orignal como un manuscrito de 
veinte páginas, encuadernado en cuero de ternero, con es
tampa del siglo XVI, y marcado con antigüedad. Añade que 
el libro fué escrito en italiano post-Dante, o italiano medio.

La razón de que el nombre de Colón aparezca en la 

118—



NUEVOS INDICIOS. . . 119

minuta —dice el señor Gould— es porque la compra de una 
casa en ese tiempo era una transacción del Estado, y cual
quier transacción del Estado debía ser registrada. Genova 
en ese tiempo —explicó— era una ciudad que formaba un 
Estado autónomo.

Mr. Gould dijo que la tarea del Servicio de Bibliote
cas Americano (una organización privada) es la de inves
tigar cosas raras y desusadas de interés histórico, que pue
dan estar escondidas en las colecciones privadas, y deposi
tarlas en sitios más permanentes y públicos.

El manuscrito fué comprado hace varios años por el 
Presidente de la República Dominicana, Rafael Leónidas 
Trujillo —dijo M. Gould— para ser colocado en el Faro a 
Colón, que actualmente se está construyendo en Ciudad Tru- 
jillo. Los ciudadanos de esa ciudad afirman tener lo6 restos 
del Descubridor.



NECROLOGICA

En fecha 12 de marzo próximo pasado falleció en esta 
ciudad el prestante caballero Don Enrique Valdez, Miembro 
distinguido del Comité Ejecutivo Permanente del Faro de 
Colón, quien fué, además, socio fundador y varias veces 
Presidente del “Club 2 de Julio”, de San Pedro de Macorís, 
así como Presidente del Ilustre Ayuntamiento de dicha ciu
dad, y Gobernador de la provincia del mismo nombre.

Con tan triste motivo el Licenciado Julio Ortega Frier, 
Vicepresidente en funciones de este organismo, y el Señor 
Femando Arturo Garrido, Secretario-Tesorero del mismo, 
se asociaron en sus nombres y en el del Comité al duelo de 
la honorable familia Valdez Muñoz, pésame muy sentido que 
reiteramos por este medio a su afligida viuda Doña Marta 
Muñoz de Valdez y a su hijo el Ingeniero Rafael Valdez, 
Subdirector de Acueductos, y que hacemos extensivo a sus 
hermanas Doña América Valdez Vda. Faxas y Doña Alta- 
gracia Valdez de Ricart, a su sobrino el Doctor Rafael 
Faxas Valdez, Diputado al Congreso Nacional, y demás fa
miliares.

Descanse en paz el apreciado amigo y compañero.
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Generalísimo y Doctor RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA. Honorable Presiden- 
te de la República, a quien los directores de publicaciones nacionales rindieron cálido 

homenaje de adhesión y gratitud el 15 de julio de 1951.
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I N T K ODl C CI O N

El presente volumen es un exponente de nuestra cor
dial simpatía al homenaje de adhesión y gratitud «pie los 
directores de publicaciones nacionales rindieron al Genera
lísimo y Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina. Excelen
tísimo Señor Presidente de la República, en acto solemne 
celebrado el día 15 de julio de 1951 en la Ciudad Benemé
rita de San Cristóbal. Por eso nos honramos en reproducir 
en estas páginas el Manifiesto de dichos directores de pu
blicaciones nacionales, reafirmación de fe en las gajlardas 
ejecutorias del Presidente Trujillo, dirigido al pueblo do
minicano, y el Mensaje de los mismos a sus compañeros de 
América, exhortándoles a cooperar con sus entusiasmos y 
talentos en la propaganda pro FARO A COLON.

Contiene este volumen, además, las siguientes mono
grafías:

“PROGRESO HACIA DIOS, exégesis de la significa
ción e importancia del Faro de Colón, símbolo de gratitud 
al Gran Almirante y expresión del sentido americanista de 
la hispanidad”, por el Doctor Carlos Federico Pérez, trabajo 
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laureado con un primer premio en el Certamen Científico- 
Literario patrocinado por la Junta pro “Día de la Raza”, 
con motivo de la celebración del 450? aniversario del des
cubrimiento de América, y» •

DOCUMENTOS HISTORICOS, relativos a la Resolu
ción Conjunta del Congreso de los Estados Unidos de Norte 
América, sometida por el Honorable Félix Córdova Dávila, 
Comisionado Residente por Puerto Rico ante la Cámara de 
Representantes de dichos Estados Unidos, en apoyo de la 
Resolución de la V Conferencia Internacional Americana de 
Santiago de Chile, que recomendó a los gobiernos y pueblos 
de América la erección del FARO A COLON en las costas de 
la capital de la República Dominicana. La aprobación del 
brillante informe del Honorable Córdova Dávila es tanto 
más importante cuanto en ella se halla, implícitamente, el 
reconocimiento, por parte del Congreso de los Estados Uni
dos, de la indubitable autenticidad de los restos de Don 
Cristóbal Colón descubiertos en el presbiterio de nuestra Ca
tedral el 10 de septiembre de 1877.

No menos importantes son los trabajos acerca del Faro, 
debidos a las plumas del Dr. Fabio A. Mota Mediano, De
cano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Santo 
Domingo, y del Dr. Jaime Jaramillo Arango, ex Embajador 
de Colombia en Inglaterra, así como el del Dr. Luis Martí
nez Delgado, Oficial de la Orden Heráldica de Cristóbal 
Colón, intitulado “Apuntes sobre la autenticidad de los Res
tos de Colón”, con notas explicativas del autor.



Vista panoràmica de PUERTO TRUJILLO, en cuya margen oriental se levanta el FARO A COLON, por 
disposición del Generalísimo y Doctor Rafael Leónidas Trujillo Moíina. Honorable Presidente de la Re 
pública Dominicana. En primer término la histórica punta TORRECIl LA y el moderno romn.ni«





AL PUEBLO DOMINICANO

Manifiesto que le dirigieron los directores de publicaciones 
nacionales el día 15 de julio de 1951, con motivo del home
naje de adhesión y gratitud rendido al Generalísimo y Doc
tor Rafael Leónidas Trujillo Molina, Excmo. Presidente de 

la República.

Para salvación de la Patria, 
Dios puso a Trujillo en su 
camino.

Conciudadanos:

Los múltiples problemas que amenazan sumir en el caos 
las instituciones más caras de la civilización cristiana, no han 
logrado producir en nuestro país el estado alarmante de 
incertidumbre que agobia a tantas naciones, gracias a las 
aptitudes excepcionales del Generalísimo Doctor Rafael 
Leónidas Trujillo Molina, Excelentísimo Presidente de la 
República.

La concepción materialista del comunismo, como fun
damento de un sistema político-social desviado, con menos
precio de los valores inmanentes del espíritu, que susten
tan la personalidad humana, amenaza destruir las bases 
esenciales de la cultura, sin detenerse a sopesar los funes
tos resultados que acarrearía su tendencia en la suerte fu
tura de la humanidad.

La solidaridad orientada a fines altruistas es un im
perativo indeclinable del hombre actual; pero no con suje
ción a los métodos de regresión marxista, que anula la 
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conciencia individual y colectiva, sino con arreglo a los sa
grados principios de decoro y equidad social.

Para enfrentarse a esa doctrina de falso, superación 
humana, ¿cuál debe ser el tipo de repulsa incondicional y 
cuáles las directrices sustantivas que debe observar un go
bernante como responsable del destino de un Estado? Sin 
duda alguna, la cultura cristiana que orienta la conciencia 
a la exaltación de cuanto hace digna y admirable la vida 
de los pueblos.

De ahí el buen éxito del Presidente Trujillo en su lu
cha contra esos factores negativos. Su pauta es combatir 
todo elemento antagónico a la política social-cristiana de la 
democracia.

No es preciso enumerar todas las conquistas del más 
preclaro y eficiente estadista dominicano de todos los tiem
pos, que han permitido consolidar nuestra nacionalidad so
bre bases inconmovibles de estabilidad económica y social, 
imprescindibles a la existencia colectiva, para enfrentarse 
a las contingencias que ponen en peligro la existencia de las 
naciones y el destino del mundo.

Cuando el Presidente Trujillo proclamó que “gobernar es 
alimentar”, sentó para sus compatriotas su credo de acción 
que ha sido su escudo y su bandera en más de veinte años 
de labor eminentemente constructiva en el orden moral y 
material, que crece y se agiganta progresivamente, consta 
tuyendo la mejor credencial de su programa de gobierno.

Sujeto a esa norma de conducta, ha impulsado la cul
tura dominicana por derroteros definitivos que es indis
pensable mantener. Los principales factores de difusión 
cultural —el libro y la prensa—, y la protección decidida 
a las letras y a las artes, han creado un ambiente propicio 
a las inquietudes nobles del espíritu, sin distingos de cla
ses, encauzando a la juventud dominicana por nuevas ru
tas de superación a la luz de la verdadera “aristocracia de 
la conducta”, dando ejemplo de moralidad y de civismo, 
acordes con los principios fundamentales de esta Era de 



AL PUEBLO DOMINICANO

renacimiento nacional, fieles exponentes de la obra tras
cendental del Presidente Trujillo.

En cuanto a los problemas de segundad social en el 
orden económico y jurídico, males crónicos que mantenían 
impedido el progreso de las masas populares, fueron re
sueltos con tan elevado sentido de equidad y justicia, sin 
mixtificar los postulados de la democracia, que este logro 
constituye la más clara evidencia de lo que significa el Pre
sidente TrujiUo, especialmente, para el bienestar de las cla
ses trabajadoras.

El mismo decidido empeño con que afronta y resuel
ve los problemas internos, se advierte en los delicados asun
tos de las relaciones internacionales. El respeto a los com
promisos se orienta por el alto concepto de solidaridad que 
anima al genial estadista que nos gobierna, y la propugna 
como la vía más eficaz a la concordia de los pueblos. Tal 
actitud se concretiza en sus propias palabras cuando se re
fiere a las relaciones interamericanas: “No omitiré medios 
para seguir contribuyendo a la vez que por el bien y la segu
ridad de mi patria, por el bien y la seguridad de todas las 
patrias de América, como parte importantísima del proble
ma internacional que afecta al mundo, necesitado de más 
noble interés por la garantía de la paz universal, que sólo 
puede obtenerse a base de amor y de justicia“.

¿Debemos continuar ponderando las grandiosas mani
festaciones de su labor gubernativa? ¿Sería posible una re
lación circunstanciada de todas las conquistas en beneficio 
del pueblo dominicano? ¡Evidentemente que no! A donde 
quiera que se dirijan, la vista y el pensamiento encontra
rán hitos que antes no existían, realizaciones que antaño 
fueron jamás intentadas. Ello es que existe ya en nuestro 
país una nueva disposición de la conciencia. Han nacido y se 
han formado nuevas generaciones que sienten y piensan dis
tinto porque se han estructurado en este presente histórico, 
pródigo en afanes constructivos, cuya luz despeja sombras 
y dudas, vicisitudes y amarguras, como las del pasado som
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brío y paupérrimo, para enfrentarlas a un futuro promi
sorio.

De ahí la unión irrestricta de los periodistas y escrito
res dominicanos al insigne guía de los destinos patrios.

Al instituir en fecha 1ro. de febrero del año 1933, el 
Día del Periodista, el Presidente Trujillo inició un movi
miento reinvicador en provecho de nuestra clase, y al ge
neroso influjo de tan espontánea demostración, vislumbra
mos los resplandores de un amanecer grávido de posibili
dades que plasmaron en realidad las legitimas aspiraciones 
de nuestra existencia.

La valoración del periodista como elemento interesado 
en el progreso de la República, demandaba el reconocimien
to de su elevada función y responsabilidad social, que sólo 
los hombres bien inspirados suelen otorgarle. Por eso el pe
riodista se siente realmente comprometido al lado del go
bernante que ha premiado sus esfuerzos.

' A esa relevante posición, como representativos del 
Cuarto Poder del Estado, corresponden las brillantes ac
tuaciones de la clase periodística en los congresos de pren
sa en distintas metrópolis del mundo; y a tan privilegiada 
postura en la política de concordia y de trabajo que vive 
la nación, se debe la solidaridad de la Prensa Nacional con 
el Mandatario que acendró para sus compatriotas los me
jores principios de la cultura y de la civilización.

Es por tales razones que los intelectuales han sido 
siempre los primeros en proclamar la necesidad de que el 
Presidente Trujillo continúe en el Poder, porque conocemos 
la historia de los desórdenes administrativos, las discordias 
y les compromisos onerosos que fueron causa de humilla- 
.dones y descréditos.

EN CONSECUENCIA:

Interpretando los auténticos deseos del pueblo domi
nicano, expresados a través de numerosas manifestadones
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. en todo el país, la Prensa Nacional proclama como una ne
cesidad vital la reelección del Generalísimo Trujülo, iden
tificándose con las aspiraciones del pueblo para suplicarle 
al Jefe del Estado que acepte su postulación y continúe di
rigiendo los sagrados destinos de la Patria.

POR LA COMISION ORGANIZADORA

Miguel Rodríguez hijo, “Agricultura”; Lgnacio Martí
nez H., “Indice”; Prof. José Cañó López, “Escolar Benemé
rito”; Héctor Báez, “Boletín Municipal”; Miguel Martínez 
Sánchez, “Nuevo Domingo”; Carlos M. Bobea, “Nueva Era”; 
Andrea Morató Vda. Egea, “La Mujer en la Era de Truji- 
llo”; Pilar Constanzo, “Escolar Normalista”; Prof. Ernes
to J. Suncar Méndez, “Revista Odfélica”; Danilo Hernán
dez, “Repórter”; Dr. Opinio Alvarez Mainardi, “La Pala
bra de Santo Domingo”; Armando Cordero, “Seguridad 
Social”; J. R. Cómery, “San Cristóbal”; Manuel Valldepe- 
res, “LA NACION”; Germán E. Omés C., “EL CARIBE”; 
General José García Trujülo M. M., E. N., “Revista Mili
tar”; Dr. Carlos Federico Pérez, Lie. Iván Alfonseca y H. 
B. de Castro Noboa, “Altiplano”; Dr. Salvador Iglesias y 
Julián Díaz Valdepares “Boletín de Investigaciones Psico- 
pedagógicas”; Calixto Pina, “Boletín de la Cámara de Di
putados”; Diógenes Fernández, “Revista Cruz Roja Domi
nicana”; MI. E. Suncar Chevalier, “Revista de Educación”; 
Lie. Porfirio Basora, “Revista Jurídica Dominicana”; Dr. 
Sixto S. Incháustegui, “Revista Médica Dominicana”; Lie. 
Manuel A. Amiama, “Gaceta Oficial”; Fernando Arturo 
Garrido, “EL FARO A COLON”; Luis A. Franco, “La Infor
mación”; Néstor Febles, “Diario de Macorís”; Lie. Francisco 
X. Martínez, “El Este”; José Rafael Nolasco Ll., “Juven
tud Patriótica”; Nelson Ramón Peguero S., “Ecos”; Fray 
Atanasio de la Vega, “Acción Católica”; Dr. Federico Gar
cía Godoy, “Revista Dental ”; Julio César Ballester, “Bo
letín de la Confederación de Trabajadores Dominicanos”
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M. M. Poverié Cordero, "Avance y Acción’’; Ramón Anto
nio Sosa, "República Dominicana Filatélica"; Sor María’ 
Adoración "Ideal Seráfico’’; R. Á. Fónt Bemard, "Labor”; 
Napoleón Fernández "Fígaro”; Dr. Luis E. Hernández 
“Paidos”; Luis E. Frías, "Quisqueya Misionera"; Agustín 
Castaing, "La Voz del Obrero”; Dr. Kémil Dipp Gómez, 
"Boletín de Hacienda”; Rafael Meyreles Soler, "Alerta”; 
Carmen P. Vda. Tirado, "La Tribuna”; Celia Ventura de 
Abreu, "Récord”; Moraima V. de Alvarez, "El Gráfico”; 
Salomón A. Schéker, "Libanesa”; Bienvenido Gimbernard 
"Cosmopolita”; Federico A. Martínez, "Boletín de la Aso
ciación de Detallistas”; Miguel Alberto Román, "Barajas"; 
José María García Rodríguez y Víctor V. Vicioso, "Boletín 
Cámara Oficial Española"; Juan de la Rosa Méndez, “Can
cionero Antillano"; Juan Bta. Portuondo G , "Chispas"; 
Agr. Vicente Tolentino Rojas y R. Contín Aybar, “Cua
dernos Dominicanos de Cultura”; Dr. MI. Resumil Aragun- 
de, "Boletín Informativo Cámaras Oficiales de Comercio 
e Industrias”; José A. Saldaña Suato, "El Centinela de la 
Paz"; Ramón R. Casado S., "Dominicana”; Federico Per- 
domo R., “Estampas Radiales”; Lie. Manuel de Js. Goico, 
"Juventud Universitaria”; Rafael Martorell, "Mundo De
portivo”; Enrique Santamaría, "Desfile Deportivo"; T. 
Guerrero del Rosario, "El Crisol ’; Luz Echevarría, Sur
cos"; Ing. Salvador Sanlley G., "Boletín de lo Asociación 
Dominicana de Ingenieros y Arquitectos”; Dr. Fernando 
Forteza, "Boletín del Senado”; Ernesto Curiel hijo, "Bo
letín Judicial”; Rafael Santana y Santana, "Boletín del 
Consejo Administrativo”; Rafael T. Villanuera, Boletín 
de la Cámara de Comercio Dominicomexicana”; J. Nicolás 
Casimiro, "Canciones Populares"; Félix Miranda M. "Vi
da”; Fed. Henríquez y Carvajal, “Clío”; Dr. Víctor Manuel 
Soñé Cribe, "Boletín de la Secretaria de Sanidad y Previ
sión Social”: Lie. Manuel A. Patín Maceo, "Boletín de la 
Academia Dominicana de la Lengua ‘; Lie. Ramón Lugo Lo- 
vatón, "Boletín del Archivo General de la Nación”; José A.
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Saldaña Suazo, “El Centinela de la Paz“; Orestes Herrera 
Bornia, “Previsión Social“; R. Clodomiro Romano, “Bole
tín de la Cámara de Cuentas”; Dr. MI. A. de los Santos, 
Mayor de Leyes, P. N., “Revista de Policía“; Haín López 
Penha, “Renacimiento“; Silvio A. Nolasco M., “24 de Octu
bre”; Pbro. Hugo Polanco B., “Calendario de la Altagracia”; 
Oscar A. Lluberes, “Noche Buena“; José Jiménez Belén, 
“El Voto“; Miguel Rodríguez O., “Patrio Nueva“; Julio C. 
Subero, “Boletín de Salud Pública”; Antonio Regús, “Pa
tria”; Andrés Cueto, “Radio-Cancionero”; Lie. P. A. Gó
mez y Dr. Vetilio Gómez Méndez, “El Hombre”; Papito Ri
vera, “Merengue“; Alberto Saladín Pérez, “El Anuncio Co
mercial“; Justo M. Román, “Ecos Evangélicos“; Miguel 
Marinelli Masturzzi, “Florete“; E. Amable Saladín, “El 
Turista“; J. Campillo, “Rotario Dominicano“; Rafael A. 
García y García, “Radio Cancionero HI8Z”; Andrés Can
delario, “El Jornalero“; Antonio E. Báez, “El Combate“; 
Félix María Santana, “Letras y Artes“; Raymundo P. Bo
bea, “M acorte Deportivo“; José Batista E., “Adelante”; 
Manuel Antonio Batista, “La Palabra“; Oscar Contreras 
Marrón, “El Adalid”; Lorenzo Reynoso Encamación, “El 
Olímpico”; Alcibíades Ovalle Acevedo, “Antorcha Norma
lista”; Ismael de Peña hijo, “Boletín Comercial”; J. Agus
tín Concepción, “Norte”; América de la Rosa, “El Obser
vador“; José Antonio Holguín G., “Gregg“; Dr. Ramón He
rrera, “Ecos del Valle“; Máximo Julio Herrera, “Juventud 
Cultural”; Angel María Peña Castillo, “Páginas Bandejas”; 
Alfredo Sánchez Pérez, “El Heraldo“; Marino Martí, “La 
Antorcha”; Francisco A. Micheli, “Deportes”; Guaroa Vás- 
quez Acosta, “El Momento”; Dr. Juan J. Chaím Turna, “Ho
rizonte”; Alonso Rodríguez Demorizi, “El Porvenir”; Eleo- 
doro Reyes Santiago, “La Evolución”; Ovidio R. Fontana, 
“El Universal”; Ramón A. Ferreras M., “El Estudiante 
Católico”; Antonio Paulino Saldé, “Santomé”; Federico Ma
teo L., “La Voz del Sur”; Josefina Portes P., “Almas en 
Flor”; Andrés Tulio Noble, “La Voz de San Cristóbal”; Ra
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món Tejeda Castillo, “La Epoca“; Fernando A. Valdez D.,, 
“Impresiones“; Bolívar Belliard S., “Beller”; Rogelio Ma
teo Santana; “Ecos de Cachimán“; Francisco de Jesús Rin
cón, “Ecos de Cotuí”; Dr. Alberto Lugo, “La Voz de la Sie
rra“; Niso Ruiz Noble, “Luz y Acción“; Miguel Altagracia. 
Jiménez, “El Labriego“.

San Cristóbal, Ciudad Benemérita, R. D.,
15 de julio de 1951.



MENSAJE

DE LOS DIRECTORES DE PUBLICACIONES NACIONALES A SUS 
COMPAÑEROS DE AMERICA, EN PRO DEL PARO A COLON.

Estimados compañeros:

Ninguna ocasión más propicia que esta, en que nos ha
llamos aquí voluntaria y fraternalmente reunidos todos los 
representantes del periodismo nacional en homenaje de gra
titud y adhesión al Excelentísimo Señor Presidente de la 
República, Generalísimo y Doctor Rafael Leónidas Trujillo 
Molina, máximo protector de las letras, las artes y las cien
cias dominicanas, parq dirigir un sencillo y. cordial Mensaje 
a los compañeros de América, invitándoles a cooperar con 
sus talentos y entusiasmos a la propaganda pro FARO A 
COLON.

Por eso, nos permitimos someter a vuestra considera
ción el siguiente proyecto que, de ser aprobado, será radio
difundido por nuestra potente emisora “LA VOZ DOMINI
CANA“, y remitido después a los señores directores de dia
rios y revistas de este Continente.

• TEXTO DEL MENSAJE:

Compañeros de América:

Como sabéis todos, la idea de perpetuar en piedra la 
esclarecida memoria de Colón, erigiéndole en las costas de 
la República Dominicana un monumento digno de su genial
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y portentosa hazaña del descubrimiento de América, mere
ció la más ferviente acogida de la V Conferencia Interna
cional Americana celebrada en Santiago de Chile, que 
acordó en su sesión plenaria del 24 de abril de 1923 “reco
mendar a los Gobiernos de las Repúblicas de América que 
honren la memoria de Cristóbal Colón, descubridor del Nue
vo Mundo, con la erección de un Faro Monumental en la 

'Costa de la ciudad de Santo Domingo (hoy Ciudad Trujillo), 
' Capital de la República Dominicana, y el cual deberá cons
truirse con la cooperación de los Gobiernos y Pueblos de 
América y también con la de todos los Gobiernos y Pueblos 

. de la tierra“.
Esa importantísima Resolución no sólo fué ratificada 

más ¿carde por los veintiún gobiernos representados en di- 
. cha Conferencia, sino también por las demás que se han 
. sucedido desde 1923 hasta la fecha, así como por los Con
gresos Interamericanos del Caribe y de Municipios, de His
toria y de Comunicaciones Postales, y ha tenido el voto de 
adhesión y simpatía de la Liga de las Naciones, de las Cor
tes Españolas, del Rotarismo Internacional y de los Caba
lleros de Colón, de Puerto Rico.

Sin embargo de eso, el magno proyecto de monumento 
no hubiera pasado de ser una noble aspiración, acaso una 
utopía, mil veces ponderada en artículos, discursos y pro
clamas, si el Generalísimo y Doctor Rafael Leónidas Tru
jillo Molina, Presidente de la República Dominicana, con la 
felicitación formal y el voto de simpatía del Consejo Direc
tivo de la Unión Panamericana, compuesto por los repre
sentantes diplomáticos de los gobiernos americanos en Was
hington, no toma la iniciativa de inaugurar e inaugura so
lemnemente los trabajos de erección del Faro el 14 de abril 
de 1948, asumiendo responsablemente, por cuenta de nues
tra República, la erogación cuantiosa de los gastos que oca
sionará la obra, cuya belleza y magnitud arquitectónica no 
tienen paralelo en la monumentalidad de lo pasado ni de 
lo presente.
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Si bien es cierto que no ha faltado nunca al FARO A 
COLON el concurso desinteresado de la prensa de América y 
de Europa, y aun de la de Asia, es hora ya de que la de 
nuestro Continente sea más constante y entusiasta en su 
prédica, y propenda a conseguir de cada uno d*  sus gobier
nos y municipios el pago de las cuotas que se comprometie
ron aportar (y que han aportado muy pocos de ellos) para 
la construcción del monumento, y sólo así se cumplirá el 
propósito de la V Conferencia Internacional Americana, y 
el FARO A COLON será símbolo perenne de la indestructi
ble unidad espiritual de esta nuestra grande y gloriosa Amé
rica, llamada no sin razón “continente de la esperanza”.

La información relativa al Faro es muy copiosa; pero 
está al alcance de los escritores y periodistas en todas las 
Universidades, Academias, Ateneos, Bibliotecas y demás 
centros de estudio americanos (asi como de Europa y Asia) 
en “EL FARO A COLON”, órgano de propaganda y difu
sión cultural que edita y distribuye gratuitamente el Comi
té Ejecutivo Permanente del Faro de Colón, y puede obte
nerse también sin demora en nuestras embajadas, legacio
nes y consulados.

E’

Compañeros de América: ‘

Cooperando, pues, con vuestros talentos y entusiasmos 
a la propaganda pro FARO A COLON, habréis cumplido 
innegablemente un deber de alto sentido panamericanista, 
estrechando nuestros vínculos históricos y afianzando nues
tro mutuo entendimiento y confianza en lo porvenir.

Dr. Eligió MELLA JIMENEZ,
Comendador en Jefe del Consistorio “LUMEN” N? 1 de la Masonería 

Escocesa, por la Revista "RENACIMIENTO” y en nombre 
de los demás cuerpos de la masonería filosófica.

San Cristóbal, Ciudad Benemérita, R. D.,
15 de julio de 1951.
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Exégesis de la significación e importancia del Faro de 
Colón, símbolo de gratitud al Gran Almirante y expresión 

del sentido americanista de Za Hispanidad

Por CARLOS FEDERICO PEREZ

Todo homenaje tributado a la memoria de Cristóbal 
Colón debe poseer un sentido universal y una trascenden
cia espiritualista permanente.

La idea de concretar en la muda elocuencia de la pie
dra y el mármol el tributo que reclama desde hace siglos 
la personalidad del insigne nauta, originada en el histo
riador dominicano Antonio Del Monte y Tejada, arribó fi
nalmente a través de la palabra de notables exégetas y al 
amparo de la inspiración de reconocidos artistas, a la for
ma y expresión que sin duda requería.

En este proceso se ha cumplido también el “progreso 
hacia Dios”, esto es, hacia la concepción ideal completa y 
absoluta, que tan bien simbolizada ha sido por el proyecto 
que regirá la erección del grandioso monumento.

Tomaremos como los puntos extremos de la trayecto
ria exegética a que hemos aludido las palabras del histo
riador dominicano y las que resumen los principios por los 
cuales se guió el Jurado Internacional que intervino en la 
selección del proyecto arquitectónico para el Faro de Colón.

Dijo Del Monte y Tejada en su Historia de Santo Do
mingo :

14—
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Dr. Carlos Federico Pérez.

“Eríjase la esta
tua que reclama ya 
su memoria en el lu
gar más visible y 
ostentoso de Améri
ca, en un punto cen
tral y en donde pue
da ser visitada por 
los viajeros al apro
ximarse a sus cos
tas, y que yo me 
atrevería a desig
nar la punta Isabela 
de la Isla Española 
por ser allí el centro 
y donde se fundó la 
primera ciudad de 
América. Sea esta 
estatua un coloso co
mo el de Rodas, for
mado por los mejores escultores de la época, costeada por 
una suscripción de todas las ciudades de Europa y América, 
plantada en la actitud de manifestar con sus brazos los dos 
continentes americanos; y para que esta manifestación lleve 
en sí todas las condiciones de perpetuidad, establézcase en 
él un faro, para que los viajeros del antiguo como del mo
derno mundo, puedan dirigir los ojos hacia aquella sombra 
venerable con gratitud y enternecimiento.’*

En esta primera concepción del homenaje universal al 
gran Almirante de las Indias se encuentran ya las ideas 
fundamentales que, en el curso de los años, iban a desen
volverse y a hallar su concreción definitiva en el proyecto 
del arquitecto Joseph L. Gleave.

El ideal quedó cabalmente formulado en las palabras 
con que el Jurado Internacional delineó la premisa sobre 
la cual debía fundamentar más tarde su veredicto en la 
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primera etapa del concurso para escoger el proyecto del 
Faro de Colón:

“El problema que ante sí tiene el Jurado, es buscar 
un símbolo que exprese aquellas cualidades fundamentales 
que hacen del descubrimiento de las Américas por Colón uno 
de los más grandes acontecimientos en la historia del mun
do. Es tan vasta la influencia que el descubrimiento de 
América ha tenido en el desarrollo de la civilización, y tan 
trascendental su significado, que el monumento que lo con
memore debe ser uno que exalte la imaginación, uno cuyo 
llamado sea para todos los tiempos y para todos los pue
blos. Su mensaje debe dirigirse al espíritu. Debe represen
tar aquella sutil cualidad que es parte integrante de todo 
gran acontecimiento humano. Debe simbolizar la fortale
za, la visión y el valor del hombre, instrumento por medio 
del cual ese acontecimiento fué realizado. Su concepto, su 
forma y su masa deben ser simples, directos y poderosos. 
Sus características arquitectónicas deben ser fuerza, esta
bilidad y perdurabilidad; y no sólo debe hablar en la len
gua de nuestro tiempo y nuestra raza, sino que debe ser 
un monumento que pueda unir los siglos y cuyo llamado 
sea universal.”

Las categorías materiales y espirituales requeridas se
gún lo expuesto pueden desglosarse de la idea que guió al 
arquitecto Joseph L. Gleave al consumar su proyecto de 
Faro de Colón bajo el lema “Progreso hacia Dios”, simbo
lizando la vida de Cristóbal Colón en una trayectoria que 
desde la nada se eleva hasta Dios, a través de luchas y pe
nalidades.

Simplicidad y poder se desprenden de semejante lema. 
La idea de progreso hacia Dios es simple porque encon
traremos la presencia de lo divino en toda reducción de 
última instancia del pensamiento humano y es a la vez po
derosa por esa misma cualidad de generalización. La im
portancia del descubrimiento de América en la marcea as
cendente de la civilización humana, se inserta sin mayores 
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esfuerzos como una de las etapas del ascenso del hombre 
desde la nada espiritual y material de los tiempos primi
tivos hacia el perfeccionamiento con que constantemente 
le solicita su percepción de lo divino. Esa marcha hacia 
Dios exige al hombre, por otra parte, fortaleza, visión y 
valor. Perdurabilidad y universalidad asimismo podemos 
hallarlas como tónica constante de toda época histórica 
progresiva, bajo todas las latitudes geográficas, si conju
gamos en cortes horizontal y vertical la existencia del 
hombre sobre la tierra.

Veamos ahora cómo este concepto, “Progreso hacia 
Dios”, ha sido plasmado por el vuelo de la inspiración del 
artista dentro del ámbito formal de la plástica.

Ante todo resalta la forma fundamental que afecta el 
monumento y la cual puede resumir su simbolismo: la de 
la cruz cristiana. No cabe duda en cuanto a lo que este 
símbolo representa para el progreso de la humanidad en; 
su marcha hacia Dios. Bajo él se ha amparado el impulso 
más trascendental adquirido por aquélla en su trayectoria 
hacia sus superiores destinos y constituye, sin duda, el 
símbolo que puede cobijar sus más alentadoras esperan
zas. Nada como la cruz de Cristo para simbolizar lo per
durable y universal; la fortaleza y la sencillez; lo de sig
nificación simple y lo de alcances trascendentes.

Alrededor del símbolo cristiano de la cruz gravita la 
grandiosa concepción arquitectónica del Faro de Colón co
mo alrededor de ese mismo símbolo han proliferado duran
te siglos las más fecundas concepciones del espíritu y las 
más significativas conquistas del progreso humano.

Los alcances que corresponden en el desenvolvimien
to material y espiritual del hombre histórico a la concep
ción cristiana del mundo tal vez no necesiten ser pondera
dos, en sentido general, pero hay dos de ellos, sin embargo, 
que no podrían en modo alguno ser desechados en este ca
so y son los que nosotros resumimos así: universalidad y 
trascendencia.
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Para aprehender la primera de las dimensiones apun
tadas, impresas por el cristianismo a la historia humana, 
basta señalar el alcance universal, sin limitaciones, que se 
desprende de la idea igualitaria del hombre en cuanto tal 
que impuso la doctrina de Cristo. En la realidad social, es
te postulado subvertió los fundamentos del mundo pagano 
organizado invariablemente sobre los definidos estamen
tos de señorío y esclavitud. Con respecto al ámbito espiri
tual, por otra parte, sabemos cómo la doctrina cristiana de 
la igualdad de los hombres proveyó a éstos, fuere cual fue
re su ubicación social o geográfica, de la capacidad para 
salvarse mediante la utilización de la gracia del espíritu 
de la cual hizo Dios partícipes a todos

La dimensión de trascendencia se halla en el mismo 
contenido espiritual del cristianismo, en su tónica idealis
ta, en ese tender hacia el “más allá’’ que se derivaba de su 
implícita finalidad ultraterrena, esto es, de alcanzar la 
plenitud espiritual en el seno de lo divino soslayando los 
lineamientos temporales de la existencia humana.

Podemos advertir cómo las dimensiones señaladas es
cinden en dos esferas el panorama histórico de la humani
dad y cómo ellas informan la esencia de los acontecimien
tos que, en función del “progreso hacia Dios”, culminan 
en el más importante de todos: el del eompletamiento del 
globo terráqueo para la conciencia del hombre mediante 
el descubrimiento de América.

El cristianismo, en efecto, amplió la conciencia his
tórica hasta proyectarla universalmente. También influ
yó para que el hombre no se circunscribiera a las puras 
realidades objetivas. El mundo pagano era limitado no so
lamente en su latitud geográgica sino también en su con
formación ideal. Para remediar la primera de esas limi
taciones proveyó el cristianismo mediante la misión que 
confiaba a aquellos a quienes la verdad había sido revela
da para extenderla a los demás hombres. La limitación 
ideal, íntimamente vinculada al destinismo cosmológico o 



PROGRESO HACIA DIOS 19

divino del mundo pagano, fué superada t?l quedar a dispo
sición del hombre el mundo de la iniciativa, que había de 
permitirle labrarse su destino por sus propias obras, gra
cias a la libertad de su espíritu.

No hay duda de cómo estos factores de orden ideal 
se conjugaron con los del progreso científico y los del de- 
terminismo económico hasta alcanzar el gran período de 
los siglos XIV y XV. En el caso particular de Cristóbal 
Colón ellos estuvieron presentes en forma constante.

Así vemos cómo el profundo sentimiento cristiano de 
Colón fijó como destino de una parte de las riquezas que 
esperaba le depararía la realización de su empresa para el 
rescate de los Santos Lugares de Jerusalén. Su idealismo 
le hizo creerse elegido de Dios para llevar a cabo sus altos 
designios, consignados en las Escrituras Sagradas y en 
las revelaciones de los profetas, al decir que se reunirían 
los extremos de la tierra y se juntarían todos los países 
del mundo bajo el dominio espiritual de la Iglesia.

El simbolismo de la cruz cristiana, pues, amparó la 
más grande empresa descubridora de todos los tiempos no 
solamente como signo doctrinario sino también a causa del 
perfil que había impreso a la historia humana por las 
proyecciones trascendentales del cristianismo.

En la trayectoria del “progreso hacia Dios” que a 
igual que en ¡a vida de Colón se cumple en la de la Huma
nidad, las existencias como la del genial genovés conllevan 
una misión de guías, de indicadores de nuevas rutas para 
¡as ansias del hombre de trascender, de alcanzar algo más 
allá, y ese, precisamente, es el papel que le corresponderá 
desempeñar en forma práctica al monumento con que se 
honrará la memoria del Descubridor por antonomasia: el 
de iluminar las rutas conocidas y el de simbolizar la aspi
ración eterna de otras nuevas para el perfeccionamiento 
de los conocimientos del hombre y de sus anhelos espiri
tuales en la marcha incesante hacia Dios.



20 EL FARO A COLON

Colón cumplió su cometido trazando con el índice de 
su acción genial nuevas rutas y deberá la humanidad imi
tar su ejemplo de apego al ideal, a través de luchas y pe
nalidades, para alcanzar la meta en donde pueda confun
dirse con la divinidad en el cometido de progreso, de jus
ticia y de pacífica convivencia que es el más preciado pa
trimonio del alma humana.

II

El símbolo de la cruz cristiana fué plantado en las pla
yas de América por manos españolas. A la altura en que 
quedó situado “el progreso hacia Dios” de la humanidad 
por el descubrimiento de América, la historia confió a 
España, principalmente, la misión de insertar en aquél 
al nuevo mundo. Obra semejante importaba no sólo eri
gir el símbolo cristiano y proclamarlo sino también dar 
a la expresión del hombre americano los correspondientes 
lincamientos espirituales.

Ninguna nación mejor preparada para alcanzar se
mejante resultado que España quien, tras una lucha de 
siete siglos en rescate de su territorio y defensa de su 
fe, había acendrado el sentido de una vida trascendente y 
universalista de pura esencia cristiana. El español se dio 
a la empresa con la firmeza que podría prestarle la con
vicción de haber sido elegido para ella, por la voluntad di
vina, y sin duda nadie la hubiera llevado a cabo más asi
dua y completamente que él.

A lo largo de tres siglos cumplióse y maduró la obra 
que había de constelar el firmamento de las nacionalida
des con el aporte magnífico de los pueblos americanos, 
cuya concepción del mundo fué delineada por las dimen
siones históricas de la cultura occidental cristiana, que 
en el nuevo mundo debía fructificar en peculiares formas 
de vida.
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Las proyecciones de universalidad y trascendencia 
impresas por el cristianismo a la conciencia histórica oc
cidental destacaron el perfil de la fisonomía americana. 
Las vastas extensiones del nuevo continente se han pobla
do con hombres venidos de todas las latitudes. Bajo el 
límpido cielo americano se cobijaron las más diversas as
piraciones de perfeccionamiento. América ha podido ser 
horizonte para todos los hombres y para todos los ideales.

Era la trasmutación en realidades biológicas, sociales 
y políticas del esencialismo cristiano que ante todo la obra 
colonizadora de España había esparcido en el continente. 
La intimidad del sentido hispánico de la vida se expandió 
en la vocación idealista de las naciones americanas, la cual 
endosa los principios de confraternidad y dignificación 
humanas, que en el campo de las relaciones entre los hom
bres y los pueblos propugna por las más elevadas conquis
tas del derecho internacional, de la organización política 
y de una equitativa revisión de los valores sociales.

Al acogerse a una vocación tan enaltecedora, Améri
ca ha obedecido los dictámenes de su tradición y ha hecho 
honor a su porvenir. Por mandato de la primera debía éer 
universal y trascendente; para cumplir el requerimiento 
del segundo debía responder como el continente de la Es
peranza.

La trayectoria que hemos esbozado nos muestra que 
el sentido cristiano de la historia alimentó la proyección 
de la hispanidad en América para animar a través de ella 
el sentido americanista de la vida.

Ahora podemos comprender hasta dónde el profundo 
simbolismo del Faro de Colón, el monumento destinado a 
honrar ¡a memoria del completador del globo, representa 
esa noble dualidad de la vida americana que señala hacia 
la congregación fraterna del género humano y la búsque
da del más allá en donde el ideal dibuja sus esperanzados 
horizontes.
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El grandioso monumento será fiel trasunto de la his
toria y del destino de América y hablará con lenguaje uni
versal en cualquier época a todos los que lo contemplen, ya 
sea cuando resplandezca su blanca mole bajo el sol del tró
pico, entre el verde esmeralda de la vegetación americana 
y el azul denso del Mar d.e las Antillas, ya sea cuando re
fleje por la noche su cruz gigantesca en el firmamento y 
parezca proclamar los ideales americanos con el sonoro des
lumbramiento de sus efectos luminosos ‘‘corno un titán que 
yace en tierra, respirando acompasadamente, siempre aler
ta y vigilante”.

III

La ubicación del gran monumento en las costas de la 
antigua Española vincula armoniosamente los alcances de 
su profundo significado con la importancia de los benefi
cios prácticos que de él pueden derivarse.

Fué Santo Domingo el núcleo primigenio de la acción 
colonizadora en el Nuevo Mundo. Preclaros timbres histó
ricos atestiguan la fecunda ejecutoria de tan gloriosa pri
macía. Ella se enaltece singularmente por su estrecha re
lación con la vida y el destino del propio Descubridor 
cuya voluntad de reposar en tierras de La Española fué 
de las pocas de sus aspiraciones que llegaron a cumplirse. 
“Centro de la civilización en el mundo occidental, Santo 
Domingo fué, dijo el gran propulsor del Faro de Colón, el 
Presidente Trujillo, en su mensaje del 12 de octubre de 
1937, lazo de unión de toda la vasta zona del Mar Caribe. 
En el orden político su Real Audiencia, establecida en 
1511, ejerció jurisdicción sobre todas Las Antillas, y las 
ordenanzas de 1528 ponen bajo su égida toda la América 
Central, desde Panamá hasta Nicaragua, y todo el norte 
de América del Sur, desde Venezuela hasta las costas que 
en el Océano Pacífico corresponden a la Nueva Granada. 
En el orden eclesiástico, su arquidiócesis fué sede primada 
de las Indias desde 1504. En el orden intelectual fué tam
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bién centro del Mar Caribe con su Universidad de Santo 
Tomás de Aquino y su Universidad de Santiago de la Paz, 
conservándose esta supremacía hasta muchos años después 
de fundarse la Universidad de Santa Rosa en Caracas y 
la de San Jerónimo en La Habana. Pero sobre cualquier 
otro título justificativo de que se le dispense la honra sin
gular de servir de sede al grandioso monumento, emblema 
de una reparación histórica y moral ya inaplazable, está 
la suprema razón de haber sido esta porción de América, 
por virtud de superiores designios, la tierra que más amó 
el Descubridor y el lugar destinado para su última morada.” 

Como astro solitario, en efecto, brilla entre el resplan
dor de semejante pasado histórico la importancia que tu
vo en la vida del Gran Almirante, quien amó a Santo Do
mingo hasta el punto de confiarle su sueño en el seno de 
la inmortalidad. La validez de este título como fundamen
to del derecho de la antigua Española para reclamar la 
custodia del monumento cuyo significado encierra también 
el de una reparación a Cristóbal Colón resulta así innegable.

Los valores espirituales de la isla preferida del insigne 
navegante fueron sostenidos, en el pasado, por la misma 
privilegiada situación geográfica que, en el orden prácti
co, justifica hoy la importancia que tendrá el monumento 
como contribución al progreso de las comunicaciones que 
constituyen una de las mejores garantías de la cada vez 
más estrecha y solidaria convivencia de los pueblos ameri
canos.

La isla de Santo Domingo está situada entre las aguas 
del Mar Caribe y las que del océano Atlántico se confun
den con el golfo de México, más o menos a igual distancia 
de las costas de la América del Norte y del Sur. Es el cen
tro del gran arco de islas que a manera de puente se ex
tiende desde las costas de Venezuela hasta la Florida. 
Resulta además bastión vigilante de la herida que se infi
rió América en la propia entraña para hacer fraternizar 
¡as aguas del Pacífico y el Atlántico con el propósito de 
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acortar las rutas dei mundo a la inquietud laboriosa y an
dariega de los hombres: el Canal de Panamá.

La isla de Santo Domingo, pues, está llamada a servir 
constantemente a ese gran ideal de abrir nuevas rutas y con
servar las existentes cuyo desarrollo ha sido paralelo, en el 
curso de la historia, al de la marcha del “progreso hacia 
Dios”. Es ideal integrante del espíritu americano. Cuando 
los hombres hallan nuevos caminos que recorrer encuen
tran casi siempre nuevos ideales que acariciar. La sordi
dez del alma es ante todo limitación. No podemos amar 
sino lo que conocemos y por eso los hombres no se aman 
sino cuando se conocen. La fraternidad universal del am
paro del derecho, la paz y la justicia, obtiene una nueva 
victoria con cada nuevo camino. Toda visión de trascen
dencia, como la americana, es visión de nuevas rutas.

El secreto del poder de los caminos está en ese lla
mamiento al más allá que palpita en el fondo del espíritu 
humano. Es, en realidad el secreto del “progreso hacia 
Dios”. Sobre cada uno de los destinos de las naciones ame
ricanas gravita este llamamiento del espíritu. Se trata de 
la requisitoria del ideal en favor ,de su perfeccionamiento. 
Nada por eso mejor para simbolizar a las veintiuna pa
trias americanas que las veintiuna avenidas que, en el pro
yecto de Faro de Colón, representan a cada una de ellas. 
Porque las patrias americanas están comprometidas con 
la historia y con el porvenir para ofrendarse como rutas 
al hombre de cualquier latitud que escuchando el llama
miento del espíritu ansíe emprender el camino que conduz
ca a la levantada cima de los más altos ideales humanos.

No es otro el desiderátum que ampara la existencia 
de los pueblos americanos en el presente, frente a un mun
do devorado por inquietudes egoístas, y que anima su pro
yección como refugio del porvenir que tiene la humanidad 
derecho a esperar.

El Faro de Colón, en función de ese íntimo sino de la 
existencia americana, servirá tanto a los navegantes dei
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aire y del mar como a los del espíritu. A los primeros les 
ofrecerá como guía, entre las sombras de la noche, el res
plandor de sus rayos luminosos y a los últimos, cuando 
estén perdidos entre las brumas de la desorientación del 
alma, les señalará, mediante su profundo simbolismo, la 
ruta eterna del “progreso hacia Dios”.

NOTA: el trabajo que antecede obtuvo el primer premio del TEMA II en 
el Certamen Científico Literario celebrado el 12 de octubre de 
1946, con los auspicios de la Junta pro “Día de la Raza’’.
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SIMBOLO DE FRATERNIDAD AMERICANA

For FABIO A. MOTA MEDRANO

Lógico es convenir en que el panamericanismo es ya 
un sentimiento unitario intelectualizado en lo que tiene de 
valoración de esa superconciencia que fué heroísmo en Bo
lívar y San Martín, creadores de Estados sudamericanos; 
credo de la redención de Cuba en el Manifiesto que sus
cribieron en Montecristi Máximo Gómez, el Libertador y 
José Martí, el Apóstol; de esa superconciencia que hizo 
clamar a Trujillo, como ciudadano muy ilustre de América, 
por la misión piadosa que llevase paz a paraguayos y bo
livianos en la cruenta-disputa del Chaco Boreal, y en las 
conferencias internacionales de Río de la Plata y de Lima; 
por la creación de la Liga de Naciones Americanas; que 
lo movió a honrar la memoria del insigne marino, al crear 
la Orden de Cristóbal Colón para galardonar mediante 
condecoraciones fulgurantes la nobleza que se estatuyó en 
la democracia con la casta de los héroes; de esa supercon
ciencia de que participa ya, por influjo de él, el fervor del 
sentimiento panamericanista de los 200,000 estudiantes que 
celebran anualmente el Día Panamericano. Día en que se 
enarbola con honores militares en el Palacio del Consejo 
Administrativo del Distrito de Santo Domingo la emble
mática bandera del Capitán Camblor y los espadines ruti-, 
lantes de la República montan guardia de honor bajo las
26—
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marmóreas ojivas del mausoleo del ilustre Descubridor; de 
la misma superconciencia que le arrancó su protesta ante 

' la trágica muerte del Duque de Veragua, y le dió fuerza 
moral para decir en Washington a la América lamentándose 
de la parsimonia en la aportación de las cuotas, que la 
República Dominicana levantaría con sólo el haber de su 
propio tesoro nacional el Faro a Colón; la misma super
conciencia que lo llevó a propiciar el vuelo Pro Faro a Co
lón, gloriosamente memorable —aunque su memoria apa
rezca orlada con el luto de la tragedia de Cali— para con
cretar el símbolo monumental que a la vez que glorifique 
al insigne navegante evoque el origen de nuestro ser y de 
nuestra cultura.

El Mayor Frank Féliz Miranda en ese vuelo llevó a 
los pueblos hermanos, en los Evangelios y en la Cruz de 
Cristo del Escudo Nacional que se ostentaba en el pecho 
del águila, nuestro mensaje de amor, de concordia y de 
paz por sobre extensas pampas y junglas impenetrables, 
por sobre los abismos y los cráteres andinos. En ese vuelo 
iba el alma de dos patrias; iban los corazones de dos pue
blos; iban además, los esplendores de la palingenesia de 
nuestro país, haciendo luz a través de los pueblos herma
nos para que nos reconociesen realzados por la cultura cí
vica panamericanista.

Este monumento glorificador será el más elocuente 
símbolo del panamericanismo. Poseerá, animando su con
tenido humano, esa superconciencia que lo ha de gestar 
como perenne testimonio de amor, de gratitud y de soli
daridad.

El Faro a Colón, perdurable tributo de amor al más 
grande marino de la historia, no es una iniciativa desti
nada a perecer antes de hacerse realidad en la piedra apo
logética. .. dejarla morir equivaldría a prolongar la in
gratitud y la injusticia. Dijo Trujillo.

Quiere que sea un monumento a la manera de los que 
los antiguos destinaron para conmemorar acontecimientos 
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trascendentales, o como ofrendas apoteósicas de los hom
bres ilustres que mediante sus hechos dieron esplendor a 
los tiempos en que vivieron, de los cuales son ejemplos los ’ 
monumentos megalíticos de los Faraones, los colosos del 
Palacio de Amenofis y las estatuas criselefantinas del Par- 
ternón, porque atestiguan gestas memorables y la cultura 
peculiar de generaciones ya muertas.

Este Faro a Colón que quiere erigir Trujillo dirá con 
bu muda elocuencia lo que expresan a la posteridad esos 
monumentos que levantan el amor, la gratitud y la admi
ración.

Así ha de ser, porque el testimonio de glorificación 
más sugerente es el monumento predestinado a largo re
cuerdo, a la larga emulación, a secular apoteosis. Por eso 
la piedra bruñida por los tiempos, el mármol diuturno o 
el bronce heroico hablan a veces con más elocuencia de la 
grandeza de lo pasado que el erudito lenguaje de la histo
ria; estimulan a los másculos creadores más que los croni
cones laudatorios, e instruyen con ejemplarización obje
tiva a través de los siglos a la humanidad como persona 
eterna. La sugerencia de gloria de los monumentos arroba 
en honda meditación antes de que se conozca su razón his
tórica y la virtud de su simbolismo. Se imponen de impro
viso como testimonios de admiración de antepasados ilus
tres ofreciéndonos con la filosofía de su muda elocuencia, 
el significado ético de su monumental contenido. Así ha
blan las generaciones muertas mediante la elocuencia de su 
cultura superviva en sus monumentos, a las generaciones 
de la posteridad.

El Faro a Colón, que la gratitud erigirá a la memoria 
del homérico argonauta, será más expresivo de admiración 
y de amor que sus similares de la antigüedad. Al menos, 
no fué más elocuente el faro que Sostrato de Gnido levan-1 
tó en la cuenca del Mediterráneo europeo, tan celebrado 
por su significación histórica como por su majestuosa ar
quitectura.
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Aquel faro colosal, que iluminó durante siglos la ruta 
venturosa de los galeones traficantes con oro de la Cólqui- 
da y con los cedros del Líbano; que dió su lumbre román
tica a los trirremes de velas escarlatas, cargados de vid y 
de cortesanas de la Corte de Polícrates de Samos; aquel 
“Faro de Alejandría” que alumbró las huellas de la cultu
ra de Occidente, ha significado menos a la posteridad de 
lo que expresará el nuestro, el Faro a Colón, símbolo mo
numental, a la vez, del cristianismo.

Será el Faro a Colón, expresión de la gratitud y del 
amor de veintiuna Repúblicas. Será índice de los tiempos 
nuevos y de la civilización de esta parte del mundo, semen
tera de todos los ideales renovadores, de todos los senti
mientos altruistas, de todas las doctrinas nobles, de todas 
las ciencias y de todas las artes, como si el humanismo es
tuviese acendrando aquí, en América, la nobleza de sus con
quistas y las virtudes de los principios que sustentaron los 
doctrinarios de las dos “ilustraciones” de occidente, la de 
la Grecia inmortal del “Liceo” y del “Jardín de Academus” 
y la de Diderot y Montesquieu, que requebrajaron, la prime
ra. las bases místicas del paganismo politeísta, y la otra, el 
“estado social” del feudalismo. Así lo proclaman en la his
toria de América la libertad de cultos, la abolición de la 
esclavitud y la democracia representativa en la confedera
ción de Norteamérica y en el solar hispánico del Nuevo 
Mundo.

El Faro a Colón alumbrará mas conciencias que rutas. 
No sólo rielará su luz crucial en las brunas ondas de la 
Mar ('aribe, ascenderá un luminoso efluvio con esos ful
gores místicos que suelen nimbar de candor las testas de 
las divinidades cristianas. Su luz sidérea pondrá en las al
mas resplandores de gloria y euforia de gratitud.

El monumental faro del MARE NOSTRUM antillano 
será como dice Trujillo, símbolo de indestructible frater
nidad entre todos los naciones gnt comparten lo glorio de 



30 EL FARO A COLON

la extraordinaria hazaña que dilató los dominios de la his
toria y cambió la fisonomía del planeta.

Ese símbolo de gratitud, de amor, de concordia y de 
paz, corresponderá con la filosofía cristiana de su conte
nido a las palabras bíblicas de Colón: “Levantaréis cruces 
en todos los caminos y senderos, porque para gloria de 
Dios, esta tierra es de cristianos y este testimonio debe 
preservarse para siempre”.

(Tomado de “UN ESTADISTA DE AMERICA — Obra socio-polí
tica de Trujillo (Filosofía-Historia-Estadística”) por el Doctor Fabio 
A. Mota Medrano, Decano de la Facultad de Filosofía de la Universi
dad de Santo Domingo, y antiguo Catedrático de la Medicina).
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. Por JAIME JARAMILLO ARANGO 
Ex Embajador de Colombia en la Gran Bretaña

El 3 de agosto del año de gracia de 1492 el puerto de 
Palos de Moguer era centro de una actividad inusitada. 
Una multitud bulliciosa y alegre, vestida de colores vivos 
se apretujaba en el muelle. Tres carabelas acababan de 
levar anclas y con sus velas desplegadas al viento se desli
zaban lentamente hacia afuera de la rada, al son del re
pique de las campanas y de los clamores de la muchedum
bre. Con una rapidez creciente los navios se dieron a la mar, 
y a poco transcurrir sus siluetas eran apenas tres puntos 
perdidos en el horizonte; un poco más tarde las fauces 
abiertas entre el cielo y el océano los había devorado. Tres 
carabelas y sus tripulaciones, bajo el comando de un hom
bre resuelto —Cristóbal Colón— se daban a la mar, hacia 
el Sol poniente y lo desconocido.

Por ese entonces, hacía mucho tiempo que los hombres 
habían soñado en encontrar una nueva ruta que llevara a 
las Indias, país de la seda y de las especias, ruta que fuera 
menos larga y peligrosa que la ya conocida, a través de 
los Continentes. El Océano que bañaba las costas de Espa
ña muy seguramente debía conducir a esa tierra de la rea
lidad y de la fantasía. Y si dicha ruta se encontraba, ello 
le permitiría a España conservar la supremacía militar y 
marítima que en esa época poseía y asegurarse también la 
preponderancia comercial. Además, con frecuencia, rumo
res vagos se propagaban en las tabernas de los puertos so
bre la existencia de un vasto Continente más allá de los

—31
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mares, y muchos marinos intrépidos hubieron de tentar 
suerte buscándolo; pero ninguno de ellos regresó a desco
rrer el velo del secreto de los mares.

He aquí, pues, que de nuevo una pequeña manada de 
hombres arrojados, lanzando un desafío a las supersticio
nes y prejuicios de su tiempo, tentaban nuevamente la aza
rosa empresa. •

Sólo largo tiempo después de que las tres naves se 
perdieron en el horizonte la multitud se decidió a retirarse 
del puerto y regresar a sus quehaceres. En su camino de 
retorno, como es natural colegir, las gentes iban pregun
tándose mentalmente: Tendrán suerte, regresarán, los vol
veremos a ver?

Graves e inquietantes debieron ser también los pen
samientos de Colón cuando, ya las olas golpeando con más 
furia sobre sus embarcaciones, el crepúsculo comenzó a 
subir lentamente y a envolver en la sombra a la Santa Ma
ría y a sus dos barcos escoltas.

Pasaron primero los días, después las semanas y más 
tarde los meses sin que las naves encontraran otro paisa- • 
je distinto del de la inmensidad del cielo y del mar.

Ante el permanente vacío del horizonte, y la incerti
dumbre del más allá, el primer delirio de entusiasmo de la 
tripulación empezó poco a poco a apagarse: su pensamien
to se volvió hacia la tierra firme y Jos seres queridos que 
habían dejado atrás. Más tarde, un sordo descontento, su
surrado en el fondo de las calas, empezó a manifestarse: 
el agua potable, los víveres, los recursos en general, ha
bíanse ido consumiendo paulatinamente y ya tocaban a su 
fin. Y, ante el conjunto de estas circunstancias, la moral 
flaqueó y la rebelión abierta se presentó. El Comandante 
en Jefe fué amenazado de muerte. La ansiedad había cre
cido como la tempestad.

Colón, que no ha perdido la fe, pide a su gente un 
plazo de tres días. Dos han transcurrido. El alba del ter
cero se levanta lentamente. Un joven marino, quizás el 
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más joven de la tripulación —Juan Rodríguez— a bordo 
de la Pinta, hace vigía desde la torre del gran mástil. El 
resto de la tripulación, fatigada, duerme aún en las bode
gas y sobre el puente. De repente Juan Rodríguez cree 
ver algo, escruta fijamente al infinito, teme estar soñando 
se frota repetidamente los ojos para convencerse, y, ya 
seguro sin ppder contener la emoción, grita con frenesí: 
Tierra, Tierra, Tierra. Con la rapidez del sonido se regó 
esta voz por todos los ámbitos de las embarcaciones.

Jamás el grito “Tierra” ha tenido una significación 
ni ha expresado un conjunto de motivos tan vastos como 
el escapado de los labios de aquel centinela en aquella fecha 
memorable. No era solo que un grupo de hombres al borde de 
la resistencia, embarcados en la más temeraria de las aven
turas, recobraba la vida. Ni significaba tampoco únicamen
te que un soñador, aunque navegante avisado, probaba cier
ta su famosa concepción. Era, por sobre todo, que en esta 
ocasión la palabra tierra expresaba “tierra de un Nuevo 
Mundo”.

La tripulación salta a la orilla, Colón clava en el suelo 
el Estandarte de Sus Majestades y entona al Creador un 
Himno de acción de gracias. En reconocimiento a la Provi
dencia bautiza también la Isla de Guanahani (Archipiélago 
de las Bahamas) donde se encuentra con el nombre de San 
Salvador.

454 años después de cumplida esta trascendental haza
ña, las tierras descubiertas por Colón —que poruña de esas 
no raras injusticias de la historia han pasado, a ser cono
cidas en la posteridad con el nombre de tierras de Américo 
(América)— se disponen a rendir al Primer Almirante un 
largo tiempo debido homenaje de reconocimiento. Ha de 
consistir este en un Faro, el cual será erigido en la Repúbli
ca Dominicana, segundo paraje que, después de la isla de 
Guanahani, tocó en el Nuevo Continente, durante su primer 
viaje, el gran Almirante, lugar que más que ninguno otro 
el amara como que quiso allí reposaran sus restos.
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En la costa meridional del país, en la ribera occidental, 
del río Ozama y en el sitio donde éste desemboca al Mar 
Caribe, se levanta la capital de la República: ciudad funda
da en 1492, por muchos años fué ella asiento de la Corte 
del Virreinato de Indias y en ella se establecieron la Prime
ra Audiencia Real, la Primera Silla Primada y la Primera 
Universidad del Nuevo Mundo. Frente a la ciudad, en la 
otra margen del río, se halla el lugar donde Diego Colón, 
hermano del Descubridor, intentó fundar primero la capi
tal de la Isla, poblado al que dió el nombre de “Nueva Isa
bela”. (1) Este primer caserío fué destruido por un hu
racán, razón por la cual la colonización primitiva fué aban
donada. Es en este sitio en donde el monumento al Gran Al
mirante va a erigirse.

La historia del monumento es interesante. En 1852, An
tonio del Monte y Tejada, escritor dominicano, sugirió la. 
idea de rendir un tributo a Colón, que simbolizase su hazaña 
extraordinaria, y propuso que éste consistiese en un faro, 
emplazado en un sitio distante dos millas del que ahora ha 
sido elegido con dicho objeto. (2) El Gobierno Dominicano 
acogió la iniciativa con entusiasmo, y, con tal fin, constituyó- 
un Comité encargado de buscar la cooperación de las demás 
Repúblicas Americanas. En 1892, año del Cuarto Centena
rio del descubrimiento del Nuevo Mundo, dicho propósito 
fué renovado en la prensa de casi todo el Continente. En 
1923, la Quinta Conferencia Interamericana, reunida en 
Santiago de «Chile, adoptó una resolución recomendando la 
erección de tal faro, en la República Dominicana, con la 
ayuda de los Gobiernos y pueblos de las Américas y de quien-

(1) La Isabela Nueva, o más bien Santo Domingo del Puerto, fué fun
dada por el Adelantado Don Bartolomé Colón el 4 de agosto de 1496.

(2) Don Antonio del Monte y Tejada sugirió en su "HISTORIA DE SAN
TO DOMINGO”, publicada en La Habana, Cuba, en 1852, que se hon
rara la memoria de Colón con un monumento tan grandioso como 
el Coloso de Rodas, en la punta Isabela, costa Norte de La Española, 
costeado por todas las naciones de América y de Europa, y que se 
estableciera en él un faro...
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Mirando hacia atrás, al través del canal principal, el visitante verá 
por encima de la cruz, junto al Rio Ozama, a Ciudad Trujillo. la 
primera ciudad del Nuevo Mundo, con su Capitolio en el mismo eje 
del Faro. A cada lado de los canales, en el Monumento, verá capillas, 
bibliotecas y museos, donde se guardarán las reliquias de la era de 

Colón conservadas al través de les tiempos.
Giravo



el faro a colon

En el corazón del Monumento se levantará la Capilla principal, con 
el mausoleo aue contiene los restos de Cristóbal Colón, en el centro. 
Todas las noches, a la hora del crepúsculo, y en todos les tiempos, un 
órgano tocará siete veces un réquiem a Colón, comenzando como débil 
murmullo en la Capilla y los canales, aue será repetido cada vez más 

fuerte, según se acerquen al cielo las luces de la cruz.
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quiera otros que quisieran participar en el homenaje. Du
rante los años 1926 y 1927 el Consejo Directivo de la Unión 
Panamericana tomó acción respecto a la resolución anterior 
y autorizó abrir un concurso internacional para el plano del 
proyecto. En la Sexta Conferencia Panamericana, la cual 
tuvo lugar en la Habana, en 1928, fueron revisados todos 
los pasos hasta entonces dados en tal sentido y todas las 
Repúblicas del Hemisferio significaron su deseo de contri
buir al proyecto. Este recibió atención Mundial cuando, en 
1931, la Liga de las Naciones, durante la doceava reunión 
de la Asamblea, dió su aprobación a la idea. Posteriormente, 
en 1936, en la Conferencia Interamericana para la Conso
lidación de la Paz, reunida en Buenos Aires, una resolución 
fué aprobada, en el sentido de que todas las Repúblicas re
presentadas allí darían acción a la mayor brevedad a su 
propósito de participar en el proyecto el cual sería a su vez 
un símbolo de fraternidad y unión de las Américas. El año 
pasado el Gobierno Dominicano dirigió una comunicación 
a la Unión Panamericana, expresando su deseo de dar co
mienzo a la construcción del faro: en respuesta, el Consejo 
Ejecutivo de la Unión adoptó una resolución expresando los 
agradecimientos a dicho Gobierno por su propósito genero
so y asegurándole su cooperación y su aporte moral. En fe
brero de este año, la Asamblea General de las Naciones Uni
das fué informada de que la Unión Panamericana había 
aceptado la propuesta del Gobierno Dominicano de dar prin
cipio al monumento y la Corporación decidió asociarse a la 
idea, acordándole un voto unánime de simpatía.

El concurso internacional llevado a cabo para elegir 
los planes del proyecto fué sin disputa uno de los certáme
nes que más amplia repercusión hayan tenido: en primera 
instancia arquitectos de 48 países tomaron parte en él, pre
sentando entre todos 455 anteproyectos. El Jurado Interna
cional de Calificación, reunido en Madrid en 1929, compues
to de tres miembros, un representante de la América Latina, 
otro por los Estados Unidos y otro por Europa, represen
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tantes elegidos por los mismos concursantes por mayoría 
de votos, seleccionó los diez mejores de dichos trabajos y 
solicitó a sus autores dar a ellos un acabado más completo 
y someterse a una segunda competición. Esta segunda prue
ba fué juzgada en 1931, en Río de Janeiro: el premio de ad
judicación recayó en el proyecto del señor J. L. Gleave, ac
tual Director de la Escuela de Arquitectura de Edinburgo 
(Escocia), quien, consiguientemente, fué encargado de la 
dirección de la obra, y, con el fin de fijar el sitio donde 
el monumento va a quedar emplazado definitivamente y dis
poner los trabajos preliminares de limpieza y nivelación del 
terreno, visitó la capital dominicana, hoy Ciudad Trujillo 
a mediados del año pasado. Hecho señalado, cuando el ar
quitecto Gleave ganó el concurso tenía sólo 23 años.

Por sus características generales (motivo, estilo, pro
porciones, belleza, etc.), el proyecto adoptado no sólo cons
tituye una obra de extraordinario valor arquitectónico, sino 
que, de manera admirable, llena las dos principales condi
ciones que se ha deseado que el monumento tenga, la de 
constituir un homenaje digno de la gran hazaña del Gran 
Navegante y la de hacer resaltar el significado que para el 
desarrollo de la humanidad tuvo su descubrimiento, el cual 
permitió enlazar los recursos, cultura y espíritu diferentes 
de dos mundos. Y tales propósitos están expresados a tra
vés del símbolo que sin duda encarna mejor tanto los senti
mientos de los pueblos descubiertos como los de Colón mismo.

Clavaréis cruces en todos los caminos y veredas, por
que, Dios sea loado, perteneciendo esta tierra a Cristia
nos, el recuerdo de ello debe perdurar a través de las 
edades.

El mensaje de Colón perdura. El faro tiene la forma 
de una Cruz, de una cruz de magnas proporciones.

Llamada a resistir la furia de los elementos tropica
les, y a “perdurar a través de las edades”, la cruz va acos
tada sobre el suelo, extendida de oriente a occidente, la 
dirección seguida por el descubridor: figurativamente los 
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brazos transversales de la Cruz simbolizarían la unión del 
Norte con el Sur. Una cruz vertical hubiese sido muy vul
nerable a la acción de los huracanes de la zona tórrida. .

Visto en conjunto, de distancia, la estructura del mo
numento da la sensación de fuerza, y, aunque la superficie 
está tallada en el estilo macizo moderno, sus reminiscen
cias de la escultura maya dejan la impresión de que la 
obra no es un monumento del presente sino una reliquia 
de aquellos misteriosos tiempos idos en que otra civiliza
ción reinaba sobre el continente iberoamericano. Por otros 
aspectos, la magnitud del concepto, la inclinación de las 
paredes laterales de los muros, convergentes hacia arriba, 
la imponencia de la gradería de acceso, la cubierta colum- 
nada de las márgenes laterales anteriores de la base etc., 
el monumento revela una notable influencia egipcia.

El tronco de la cruz será construido en cemento y éste 
revestido en piedra tallada, sobre cuyas superficies, entre 
otros motivos irán esculpidos un relieve de la carta geo
gráfica del Hemisferio Occidental, los nombres de los 21 
países que componen la Unión Panamericana y los nom
bres de los hombres y hechos que de manera eminente han 
contribuido al progreso de la humanidad.

La cruz tiene 400 yardas de largo, por 70 de ancho y 
40 de altura.

En el pináculo del encuentro de la cruz estará el faro, 
el que prendido ostentará luces de intensidades y colores 
variables, según la señal que se quiera dar a los navegan
tes. En la parte baja de dicho encuentro va cavada una 
capilla, en la cual será colocada una urna que guarde los 
restos del Descubridor. Todas las tardes, a la caída de la 
noche, cuando el faro lance al firmamento sus primeros 
destellos, una campanada de Réquiem rememorará a los 
pueblos de los dos mundos —el viejo y el nuevo— que los 
unos deben algo a los otros y que la gloriosa aventura de 
Colón fué el acto que tendió un puente entre ellos.
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Aparte de lo interior, en las alas transversales de la 
cruz irán a instalarse un Museo y una Biblioteca que re
cojan los recuerdos y documentos relacionados con el Pri
mer Almirante y con su brava gesta.

Dos últimas características salientes ofrece el proyec
to. Una es que la cruz descansará sobre una plancha de 
cemento, también en forma .de cruz, esta última de una 
milla de largo por 600 metros de ancho. Un parque de 
2,000 hectáreas, sembrado de prados, jardines, palmeras 
y otros árboles tropicales, armónicamente dispuestos, for
marán al todo un marco. Sobre dicho terreno una serie 
de avenidas radiadas señalarán como flechas la orienta
ción de los demás países del Continente. La segunda es 
que por todas las especificaciones indicadas el monumento 
puede llegar a constituir el primer punto de reparo de la 
proximidad del Nuevo Mundo que tengan las tripulaciones 
aéreas o marítimas que hacia él naveguen.

Una observación final. La consideración del proyecto 
y vista de la maqueta nos han sugerido dos ideas: una es 
que nos parece que para la realización del monumento de
bería tratar de buscarse la participación del Canadá —una 
de las secciones del Nuevo Hemisferio que por su porten
toso desarrollo material y espiritual hace más honor a la 
memoria de Colón; la otra es que en el plan general del 
proyecto se debería en alguna forma hacer alusión a la 
Isla de Guanahani, primera tierra americana que Colón 
divisase y tocara.

Ojalá igualmente un día la Gran Bretaña, con la par
ticipación de todos los pueblos americanos, así de tierra 
firme como insulares, como tributo al Gran Descubridor y 
como expresión de la amistad y del entrelazamiento de 
intereses panamérico-británicos, promueva el que en dicha 
isla, y en el punto del primer desembarco, se levante un 
monumento que, aunque de menores pretensiones que el 
contemplado para la República Dominicana, perdure la me
moria de este hecho memorable y transmita su recuento 
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vivo a la posteridad. Una pequeña Capilla colonial corona
da también por el signo de la Cruz, y en la cual una llama 
votiva arda permanentemente y una esfera represente la 
unión de los Continentes, sería un muy adecuado y simpá
tico simbolismo para tal monumento.

(Tomado del “Bulletin of Spanish Studies”, 1946).

NirrvoMoNpo HAIX.O Colon'



•APUNTES SOBRE LA AUTENTICIDAD DE LOS 
RESTOS DE COLON.

Controversia Histórica

Por LUIS MARTINEZ DELGADO

A mediados del mes de mayo de 1506 -—el día 21, día 
de la Ascensión, según afirmación de Las Casas y de don 
Fernando Colón (1)—, murió en Valladolid el Almirante 
de la Mar Océano.

Pocos días después del regreso a España de doña Jua
na y don Felipe, agravóse la enfermedad de gota, compli
cada con otros males al decir de don Fernando Colón, que 
en forma lenta pero inexorable minaba el fuerte organismo 
del descubridor de América.

Uno de los mejores biógrafos del Almirante, que no 
se ocupa con mayor detenimiento en los viajes del insigne 
navegante como lo hace Morison, ni en sentar hipótesis y 
teorías como don Salvador de Madariaga en obra de fama 
merecida, el escritor e historiador Alvarez Pedroso anota 
que el 19 de mayo del año citado, Colón, que no había per
dido su completa lucidez mental, hizo llamar a un escriba
no y notario público de Valladolid, don Pedro de Ynogedo, 
a quien hizo entrega del codicilo testamentario que el 25 
de agosto del año anterior había redactado en Segovia afir
mando que lo ratificaba y aprobaba y que nombraba como
(1) Afirman otros historiadores que fué el 20 del mismo mes de acuer

do con la lápida del hijo del Almirante don Fernando y con el.co- 
nocido protocolo de las Cuevas. Debe tenerse en cuenta que el día 
de la Ascensión a que se refiere Las Casas cayó, en 1506, no el 20 
de mayo sino el 21.

40—
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testamentarios o albaceas, para el cumplimiento del mis
mo, a su hijo don Diego Colón, a su hermano don Bartolo
mé Colón y a Juan de Porras, tesorero de Vizcaya. Como 
testigos intervienen en el acto dos vecinos en la villa de 
Valladolid: Andrés de Mirueña y Gaspar de la Misericor
dia, junto con cinco personas del séquito de Colón: Barto
lomé Fieschi, Albar Pérez, Juan de Espinosa, Andrés y 
Fernando de Vargas y Francisco Manuel y Fernando Mar
tínez, “criados del señor Almirante”, dice el notario (2).

Cumplido que hubo con los asuntos espirituales, agre
ga el mismo historiador, y “viéndose muy debilitado, co
mo cristiano cierto que era, recibió con mucha devoción 
todos los santos Sacramentos”.

Comprendiendo que la hora suprema se acercaba, pi
dió a sus hijos Fernando y Diego que al morir fueran ves
tidos sus restos mortales con el hábito de la Orden de San 
Francisco y que su cuerpo fuera inhumado en la Española. 
Al siguiente día el Almirante entró en agonía. Antes de 
expirar exclamó con voz clara y firme: In manus tuas, 
Domine, Commendo espiritum meum. Luego, la muerte 
apagó su voz y cerró sus ojos.

Desde ese momento supremo, acalladas envidias y ri
validades, inició el Almirante la más extraña e interesante 
peregrinación en la Historia: reconocida su obra, se dis
cutió su patria, y aun hoy día tozudos escritores niegan a 
Génova la gloria de haber sido la cuna de Colón; se discu
te y pone en tela de juicio el plan para el viaje a las Indias 
por la vía marítima; se pone en duda la cultura de Colón, 
las medidas itinerarias que empleó y sus concepciones car
tográficas; y se escudriñan los “motivos por los cuales el 
Descubridor se mantuvo en su error respecto al valor del 
grado y su creencia de haber llegado, equivocadamente, a 
las costas de Asia”. Le asignan muchos ascendencia judía, 
que le increpan por su afán de lucro en el descubrimiento

<2) Cristóbal Colón — Biografía del Descubridor — Armando Alvarez 
Pedroso. Habana. 1944.
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de nuevas tierras y por las condiciones que impuso a la 
Corona de España para iniciar su incierta y atrevida tra
vesía. Y como si todo esto fuera poco, no han faltado quie
nes pongan en duda las rectas intenciones que obraron en 
Colón. De otra parte, sus panegiristas lo juzgan como un 
“elegido de Dios”, admiran su constancia admirable, sus 
trabajos y miserias, su lucha inquebrantable contra la ad
versidad, su fe ciega en la obra proyectada y la estupenda 
realización del descubrimiento, que cambió el curso de la 
historia de la humanidad.

Mas no es nuestro propósito ocuparnos en la vida, y 
hazaña portentosa del Gran Almirante. Su peregrinación 
a través de la Historia se prolongará indefinidamente. Nos 
limitamos tan solo a seguir otra peregrinación: la de sus 
restos mortales, cuya identidad se discute, como se ha dis
cutido y seguirá discutiéndose todo lo que toca con Colón, 
no obstante la revelación de ciento veinticuatro documen
tos de la colección del duque de Veraguas, adquiridos por 
el Estado español en 1926 por la cantidad de 1.250.000 pe
setas pagadas a los descendientes del Almirante, documen
tos que arrojan luz meridiana acerca de su nacimiento, na
cionalidad, raza, niñez y juventud, a juzgar por la carta 
del rey Juan II de Portugal a Colón, de fecha 20 de marzo 
de 1488.

La casa en donde murió el Almirante en Valladolid, 
no ha podido identificarse con documentos. Para muchos 
es incierto el tiempo que permanecieron sus restos en la 
mencionada ciudad para ser luego trasladados a la cartuja 
de Santa María de las Cuevas, en Sevilla, en donde se ha
cen en la actualidad excavaciones para poder establecer 
que aun reposan allí. Pero lo cierto es que a mediados del 
siglo XVI fueron llevados a Santo Domingo, la antigua Es
pañola, y que, según los dominicanos, de su país no han 
salido. Según otra versión aceptada en España, los restos 
de Colón fueron trasladados de Valladolid a la cartuja de 
Santa María de las Cuevas, de aquí a Santo Domingo, de 
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Santo Domingo a Cuba a fines del siglo XVII, y de la Per
la del Caribe volvieron a Sevilla en 1498, en donde se con
servan.

Don Martín Fernández de Navarrete afirma en su 
documentada Colección de los viajes y descubrimientos que 
hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV 
(3) que después de fallecido Colón y habiendo sido depo
sitado su cadáver en el convento de San Francisco, se ce
lebraron sus solemnes exequias en la parroquia de Santa 
María de la Antigua. Agrega que en el año de 1513 fueron 
trasladados los despojos mortales al monasterio de los car
tujos de las Cuevas, de Sevilla, y colocados en depósito en 
la capilla de Santa Ana o de Cristo, que hizo ‘‘labrar el pa
dre Don Diego Luján”. En la misma capilla fué también 
depositado Don Diego, hijo del Almirante, muerto, según 
Oviedo, en la Puebla de Montalbán, el 23 de febrero de 
1526. Años más tarde, en 1536, fueron exhumados los res
tos de Colón y de su hijo Diego para llevarlos a Santo Do
mingo, “habiendo quedado en el monasterio de las Cuevas 
el de don Bartolomé”.

Casi todos los historiadores están de acuerdo en que 
los restos mortales de Colón fueron llevados, en 1536, de 
Sevilla a Santo Domingo, y sepultados en el presbiterio 
o capilla mayor de la catedral. No sería aventurado pen
sar, observa Emiliano Tejera, que los restos de Cristóbal 
Colón y los de su hijo Diego fueron llevados a Santo Do
mingo por doña María de Toledo en 1544. La flota en que 
viajó la virreina salió de Sanlúcar de Barrameda el 10 de 
julio, y arribó al puerto de Santo Domingo el 9 de septiem
bre de 1544. Se componía de veintisiete buques, entre los 
que estaba el San Salvador, en que viajó el Padre las Casas.

Es interesante observar que en eLaño citado de 1536 
la catedral de Santo Domingo no estaoa terminada, y re
sulta así un tanto extraño el empeño de trasladar los restos

(3) Tomo P, página CXLVIII y CXLIX. Madrid, Imprenta Real. 1825. 
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de Colón para inhumarlos en forma provisional. La iglesia 
catedral no quedó concluida sino cuatro años más tarde, en 
1540. Fué en ese año, precisamente, cuando Luis Colón, 
nieto del Almirante, viajó a la Española para hacerse car
go de la capitanía general de la colonia, circunstancia que 
inclina el ánimo a pensar que los restos del Almirante no 
salieron de España en 1536 sino en 1540. No obstante, la 
mayoría de los historiadores están de acuerdo en señalar el 
primer año citado, aun cuando no presentan documentos de
finitivos sobre el particular.

Suponiendo exacto el año de 1536, es lo cierto que has
ta 1540 “no pudieron ser puestas las reliquias de Colón en 
la bóveda que se les había destinado. Los historiadores 
están asimismo contestes en que fueron colocados en la ca
pilla mayor o presbiterio de la catedral; pero ninguno, que 
sepamos, designa el sitio preciso en que se encontraban” 
(4). Esto es exacto si nos atenemos a las obras de Herrera, 
Alcedo, Navarrete, Irving y Charlevoix.

Lo grave es que no hay constancia en los archivos de 
la catedral de hecho tan importante, ni se conoce el acta 
de inhumación, ni la localización exacta del sitio en donde 
fueron depositados. A mediados del siglo XVIII establecer 
lo anterior era prácticamente imposible, pues, por otra 
parte, no fué colocada lápida ni señal exacta que indicara 
en dónde reposaban los restos de Colón, cosa extraña si 
se considera que en la misma iglesia catedral habían sido 
enterrados y señaladas en la misma época las sepulturas 
de don Rodrigo de Bastidas, la de su esposa, la de su hijo 
el obispo, la del duque de Rivera y las del Ilustrísimo señor 
Geraldino, entre muchas otras. Extraño es, repetimos, que 
únicamente la de Cristóbal Colón quedara desconocida, ol
vidada en Santo IJomingo (5).

(4) Los restos de Colón en Santo Domingo y Los dos restos de Cristó
bal Colón. Emiliano Tejera, Santo Domingo, R. D. 1928.

(5) Don Juan de Castellanos en su Elejía a la muerte de don Cristó
bal Colón, dice: “Y dentro de las Cuevas de Sevilla lo hacen 
sepultar sus herederos | Y dicen que en la parte do yacía | Pusie-
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Existen comprobantes de la inhumación de Colón, pro
visionalmente, en el convento de San Francisco, en Valla- 
dolid, y en cuanto a su traslado al monasterio de Nuestra 
Señora Santa María de las Cuevas, existe en el mismo mo
nasterio el llamado “Protocolo”. En el tomo I, páginas 
360, 361, año de 1506, se lee lo siguiente: “a los 20 de Ma
yo de este año falleció en Valladolid el heroico y esclareci
do D. Cristóbal Colón, y fueron sus huesos trasladados a 
este Monasterio (del de San Francisco) y colocados por 
depósito, no en el entierro de los Señores de la Casa de 
Alcalá, como dice Zúñiga, sino en la Capilla de Santa Ana, 
que hizo labrar el Prior D. Diego Luxan en el año siguien
te, y es la misma que oy llamamos de Santo Christo, por 
lo que se dirá adelante. Este cauallero fué aquél célebre Al
mirante de la mar, y projenitor de la Casa de Veraguas, 
para cuyo elojio basta el mote de el sepulcro donde yaze 
en la Isla y Ciudad de Santo Domingo; dice así: A CAS
TILLA Y A LEON NUEVO MUNDO DIO COLON. En 
la misma Capilla se depositó su hijo Diego Colón. Queda
ron asimismo depositados en el Monasterio los títulos y 
papeles del Almirantazgo de las Indias y Estado de Vera
guas, donde estuuieron hasta el año de 1609, como en él 
diré: véanse adelante los años de 508-536 y 609, donde se 
tocarán, como en su propio lugar, lo restante concernien
do a esta ilustre casa, y alumnos de las Cuevas”. En las 
páginas 365, 366 — año de 1508 — 3, consta: “El Adelan
tado de las Indias D. Bartholomé Colón, embió poder a su 
hermano D. Diego (citados en el año 506) para que perci
biese el tesoro de Joyas y dineros que tenía depositado en 
este Monasterio, y con efecto le fué entregado, de que dió 
recibo autorizado por Francisco Pérez de Madrigal, es-

ron epigrama que decía: | Hic locus abscondit praeclari membra 
Coloni. Cuius sacratum numen ad astra volat etc. Alcedo en su 
artículo “América”, de su Diccionario Geográfíco-Histórico copia 
el epitafio que se dice fué inscrito en la tumba de Colón, en las 
Cuevas. Hay una diferencia en las citas de Castellanos y de Alce
do, en los versos F, 2^ y 3?.
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criuano público de Aula de Tórmes, en 16 de Agosto de 
este año de 508; pero aún quedaron en depósito los títulos 
de el Almirantazgo hasta el año de 609 como en él diré”. 
En las páginas 400-401, año de 1536 —2—, se dice: “Dixe 
en los años 506 y 508, que en la Capilla de el Santo Christo 
yacían en depósito los Cadáveres de los Colones, y en este 
de 536 se entregaron los de D. Cristóval i D. Diego su 
hijo para trasladarlos a Santo Domingo, en Indias, que
dando solo en dicha Capilla el de D. Bartolomé su hermano 
hasta oy”...

Según las constancias anteriores referentes al tras
lado de los restos de Colón del convento de San Francisco 
de Valladolid al monasterio de las Cuevas y de éste a Santo 
Domingo, puede afirmarse, como lo hacen la mayoría de 
los biógrafos del Almirante, que la anterior peregrinación 
de los restos del insigne genovés es exacta. Pero en el pro
tocolo citado y en parte transcrito hay un grave error. No 
es exacto que los restos de Bartolomé Colón hubieran esta
do depositados en las Cuevas. Este error proviene, a juicio 
del historiador Tejera, de haber sido confundidos los restos 
de Diego Colón con los de Bartolomé. Los monjes “tomaban 
a un hermano por otro”, como es fácil comprobarlo con 
escritos del canónigo Juan de Loaisa, quien visitó la Car
tuja en 1678. Bien sabido es que Bartolomé Colón fué en
terrado en Santo Domingo, y se cree que su hermano don 
Diego fué inhumado en la misma capilla, cosa que tampoco 
resultó cierta, pues éste falleció en Sevilla el 21 de febre
ro de 1515 y fué sepultado en el monasterio de las Cuevas 
el mismo día, según comprobantes definitivos.

En cuanto a que los restos de Colón hubieran estado 
en Cuba, no hemos podido encontrar datos ni documentos 
sobre el particular. Juzgamos, por lo anotado hasta aquí, 
que es grave error empeñarse, como lo hacen en la actúa- ’ 
lidad en Sevilla, en hallarlos en esta ciudad. ¿Cómo fueron 
llevados a Santo Domingo? No hemos podido hallar nin
guna relación autorizada al respecto, y debido en parte a



esta deficiencia y al hecho de no existir, que sepamos, una 
acta con las constancias del caso, ha seguido la disputa 
entre sevillanos y dominicanos. Lo cierto es que los restos 
fueron llevados a Santo Domingo y depositados en la'ca
tedral. ¿Están plenamente identificados?

El 10 de septiembre de 1877 se anunció al mundo que 
habían sido encontrados en Santo' Domingo los restos de 
Colón. El hallazgo tuvo gran resonancia, como era lógico; 
la duda surgió, y la primera impugnación, o una de las 
primeras, fué fundada en la circunstancia de no haber apa
recido la lápida que se aseguraba haber colocado Luis Co
lón y su madre, no en 1655 sino en 1586. El hecho se expli
có satisfactoriamente alegando que todas las lápidas que 
existían en la catedral habían sido destruidas en 1586 
cuando se presentó Drake en aguas de la Española con 
treinta y un galeones.

Observa Américo Lugo que la lápida de la sepultura 
de Colón “no habría podido pasar inadvertida a Francis 
Drake, capitán, favorito y príncipe del mar en cuyo seno 
reposa, circunnavegador del mundo como Magallanes, y 
propulsor de la grandeza marítima de su patria; marino 
genial, en fin, aunque pirata, conocedor, por tanto, del va
ler y la gloria de Colón, y que habría llevado a su Reina 
las cenizas del completador del globo terráqueo como tro
feo incomparable de la ciudad cuna de la América, respec
to de la cual exclamó un día, ante los regatones emisarios 
de los despavoridos vecinos: “¡Preferiría rescatarla por 
la sortija de una dama!”

La lápida debió ser quitada en 1655 si nos atenemos 
a lo dispuesto por el ilustrísimo señor arzobispo don Fran
cisco Pío de Guadalupe y Felles, cuando se presentó en 
Santo Domingo la escuadra inglesia al mando de William 
Penn. El arzobispo ordenó entonces: “que las sepulturas se 
cubriesen para que no hagan en ellas desacato e profana
ción los erejes; e ahincadamente lo suplico con la sepoltura
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del Almirante viejo que está en el evanjelio de mi sancta 
iglesia e capilla”.

Pero conviene tener en cuenta, antes de seguir ade
lanté, que en el año de 1795 España cedió a Francia, de 
acuerdo con el artículo 9 del tratado de Basilea, la isla 
de Santo Domingo. El teniente general de la real Armada, 
encargado de dar cumplimiento al traspaso solemnemente 
convenido, don Gabriel Aristizábal, juzgó, con excelente 
criterio, que “no era digno de su patria dejar bajo extraña 
bandera los restos del Almirante que tanto había engran
decido a Castilla”.

Al procederse a la exhumación de las cenizas de Co
lón, los españoles tuvieron que guiarse por la simple tradi
ción de acuerdo con la cual “las reliquias del Almirante 
habían sido depositadas en el presbiterio de la catedral, 
del lado del Evangelio, en donde solía colocarse el dosel 
arzobispal”.

El 20 de diciembre de 1795, reza el acta suscrita por 
el escribano de cámara de la Real Audiencia de Santo Do
mingo, don José F. Hidalgo, “Se abrió una bóveda que estaba 
sobre el presbiterio, al lado del Evangelio, pared principal 
y paena del altar mayor, que tiene como una vara cúbica, 
y en ella se encontraron unas planchas como de tercia de 
largo, de plomo, indicante de haber habido caja de dicho 
metal, y pedazos de huesos de canillas y otras varias par
tes de algún difunto, que se recogieron en una salvilla y 
toda la tierra que con ellos había, que por los fragmentos 
con que estaba mezclada se conocía ser despojos de aquel 
cadáver” (de Colón).

Pero sucedió que los restos exhumados, trasladados a 
Cuba, lo que ha dado origen a numerosas controversias, 
pudieron ser los de uno de los Colón, pero no los auténticos 
del Almirante de la Mar Océano. Excavaron los españoles 
en el presbiterio de la catedral, guiándose por la simple 
tradición, y encontraron la bóveda de Don Diego Colón, 
hijo del Almirante. En lugar de haber continuado el tra-
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bajo, dieron por identificados los restos buscados ignoran
do que la bóveda abierta estaba separada por un muro de 
16 centímetros de grueso, de otra en la que posteriormen
te se halló una caja de plomo que contenía los restos au
ténticos del Descubridor. Por manera que los que han sos
tenido y aún sostienen que los restos de Colón fueron tras
ladados a La Habana con gran pompa y solemnidad, incu
rren en un grave error histórico como lo comprueban nu
merosos documentos. Desde luego, no deja de tener serio 
fundamento la discusión sobre la identidad de los restos 
de don Diego Colón, o “si pudo haber superchería”, para 
dejar a salvo el honor nacional a juicio del teniente gene
ral don Gabriel Aristizábal, en la exhumación e identifica
ción de los restos a que acabamos de hacer referencia y a 
su traslado a Cuba. De lo anterior proviene la tesis, para 
nosotros infundada, de la existencia de dos restos del Al
mirante, que siguen sosteniendo algunos historiadores prin
cipalmente españoles.

Retrocediendo al 10 de septiembre de 1877 se llega a 
conclusiones de extraordinaria importancia. Las excavacio
nes iniciadas en el presbiterio fueron continuadas en pre
sencia del canónigo Billini y del sacristán mayor de la 
catedral, Jesús María Troncoso. “Rompióse un pedazo de 
piedra grande que se había descubierto en parte, y por el 
hoyo formado se vió que había en efecto una bóveda y que 
en ella se encontraba un objeto que parecía una caja ce
rrada”. Luego fué. abierta la bóveda y se sacó la caja de
positada en el fondo, en presencia de las autoridades ecle
siásticas, civiles y militares y de numerosos testigos. Pe
ritos en la materia estudiaron cuidadosamente el facsímil 
de la inscripción que tenía la caja en la parte exterior, que 
dice: “D. de la A. Per. Ate”. En la parte interior se halló 
otra inscripción en caracteres góticos, que dice: “Illtre. y 
Esdo. Varón Dn. Cristóval Colón”.

Los huesos hallados dentro de la caja estaban en su 
mayor parte reducidos a polvo. Del cráneo, dice Tejera, no 
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hay sino fragmentos; del resto del esqueleto muy pocas 
partes completas y aun las que aparecieron al principio co
mo tales, fueron desmoronándose como lo comprobaron los 
peritos que posteriormente se ocuparon en hacer estudios 
serios sobre la autenticidad de los restos.

Lo anterior, que corrobora la tradición y múltiples 
circunstancias, es la única base para sostener la autentici
dad de los restos de Colón que están en la actualidad en 
Santo Domingo. Pero la verdad es que los que se ocupan 
en Sevilla por encontrar los restos del Almirante, no pre
sentan, en apoyo de su creencia, ningún documento, nin
guna tradición seria. Por otra parte, no les ha sido posible 
desvirtuar la “autenticidad” de los restos de Colón encon
trados en una bóveda del presbiterio de la catedral de San
to Domingo, en “una caja de hechura tosca, de color casi 
toda ella gris oscuro o sea del sub-óxido de plomo que se 
forma siempre que este metal está expuesto a la influencia 
del aire más o menos húmedo”.

Los peritos que han examinado la caja —y han sido 
muchos— han llegado a la conclusión de que “es muy an
tigua”, pero no han podido asegurar o siquiera presumir 
cuántos siglos tiene. Más aún: no saben si fué la misma 
en que vinieron los restos de Colón, procedentes de Sevilla, 
en 1536, o si en Santo Domingo “por algún motivo se cam
bió antes de depositarla en la bóveda en 1540, o algún 
tiempo después”.

Todo parece comprobar hasta el presente que los res
tos de Colón, después de larga y extraña peregrinación, 
que se hallan en Santo Domingo son los auténticos, los ver
daderos del Almirante de la Mar Océano.

Cuando en España se tuvo conocimiento del descu
brimiento de los restos, la Real Academia de la Historia 
fué “declarada oficialmente por el ministro español Silve- 
la, como el solo tribunal autorizado, único que, abriendo 
el registro de los hechos humanos y estudiándolos a la luz 
de su ciencia y juzgándolos con severa imparcialidad de su
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La enorme mole del Progreso Moderno se adelanta, de Este a 
Oeste, por el camino recorrido por Colón y por la civilización, hasta 
donde los brazos de la cruz se abren señalando a Norte y Sur 
América. De las líneas centrales del Monumento emergen los cana
les de Colón, los cuales guian y controlan el movimiento del 

Progreso desde su tiempo, hasta llegar a parecer una cruz.
G/mv«
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Coronando el Progreso Moderno, e inmediatamente encima del sepul
cro de la capilla, se levanta el Altar del Progreso, con sus simbólicos 
21 rayos y su luz giratoria, reflejando el símbolo del Faro, sobre la 

entrada del puerto.
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criterio, tiene reconocida calidad para sancionar o invali
dar el nuevo descubrimiento”. Por su parte, representan
tes de Cuba tomaron parte activa en la discusión. En la 
Sociedad de Americanistas, reunida en París en 1890, los 
representantes de España pidieron al doctor Henriquez y 
Carvajal, dominicano, que suspendiera su exposición sobre 
el hallazgo de los restos auténticos de Colón, que descono
cían, sin presentar pruebas al respecto, y puede afirmarse 
que la controversia continúa situada en un campo nacio
nalista más bien que histórico.

La gran mayoría de los historiadores americanos está 
cierta de la identificación de lo que aun resta de los des
pojos mortales de Colón, pero la estimación y aprecio de 
los mismos está quizás dividida ante el criterio de algunos 
americanos del Norte y la totalidad de los habitantes del 
Continente desde la frontera de México. En efecto, mien
tras los países de la América Hispana, sin excepción, ha
cían guardia de honor en la antigua Española, el cónsul 
norteamericano en Santo Domingo acogía y trasmitía ofi
cialmente una propuesta de Mr. H. M. Linnell para espe
cular con los restos del Almirante.

En comunicación dirigida por el Cónsul H. C. C. Ast- 
wood, con fecha 25 de abril de 1888, al general W. Figue- 
reo, ministro del interior de la República Dominicana, se 
acoge la idea del señor Linnell “para peticionar el privile
gio de exhibir los restos del inmortal Colón, en los Estados 
Unidos”. El señor Linnell, según el cónsul, proponía, basa
do en el interés de los norteamericanos por todo lo referen
te al Descubridor, firmar un contrato por cuatro años. En 
él se comprometía a pagar todos los gastos para el trans
porte de los restos a Estados Unidos, escoltados por una 
guardia de ocho soldados y cuatro sacerdotes, cuyos gastos 
corrían de su cuenta. Además se comprometía a enviar al 
gobierno de la República Dominicana, al fin de cada seis 
meses, cincuenta por ciento del producto neto de lo que 
produjera la exhibición de los restos, mediante propagan
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da, naturalmente, seleccionada por Linnell y compañeros,, 
peritos en la materia. El empresario en potencia asegura
ba, por conducto del cónsul de su país, que el cincuenta 
por ciento en referencia no bajaría de 20.000 dólares anual
mente. Naturalmente, al terminarse el negocio, Linnell de
volvería los restos a Santo Domingo y respondería de da
ños o pérdidas. Y para que el proyecto sainete no fallara^ 
pedía el cónsul muy seriamente que el gobierno dominica
no, el ayuntamiento y la iglesia dieran una proclama opor
tunamente, manifestando que los restos eran auténticos y 
que por la primera y única vez sería permitida su pompo
sa exhibición, de manera que quien no aprovechara la oca
sión mediante el pago del valor que fijara Mr. Linnell, se 
quedaría sin conocer lo más importante que aun resta de 
Cristóbal Colón.

No hay necesidad de decir que el gobierno dominicano 
rechazó de plano la propuesta de Linnell apoyada por el cón
sul Astwood. El general Figuereo, en su nota de fecha 9 de 
mayo de 1888, le dice al funcionario americano: . .conven
cido debe estar Usía de que existe un número de cosas que 
se hallan fuera del comercio de los hombres, y no es posible 
que se juzgue lícita una profanación tan insólita y que, 
exornada con ese cúmulo de incidentes teatrales, hubiera 
de constituirla no sé si más original que delincuente. No, 
señor cónsul, el gobierno a que tengo la honra de pertene
cer se respeta lo bastante para no dar al mundo civilizado 
el repugnante espectáculo de tamaña simonía”.

Los restos del Almirante se libraron así de otra pere
grinación, después de los extraños viajes que someramen
te hemos mencionado.

(Revista “BOLIVAR”, órgano del Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia, Número II, Bogotá, agosto-1951).
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Resolución conjunta del Congreso de los Estados Unidos de 

Norteamérica, pro Faro a Colón.

69 TH CONGRESS HOUSE OF REPORT
2d Session REPRESENTATIVES- no. 1642

MEMORIAL LIGHTHOUSE TO CHRISTOPHER 
COLUMBUS

DECEMBER 21, 1926
Referred to the House Calendar and ordered to be printed

Mr. Porter, from the Committee on Foreign Affairs, 
submitted the following

REPORT.
(To accompany H. Con. Res. 41)

The Committee on Foreign Affairs, to which was refer
red the House concurrent resolution (H. Con. Res. 41) 
providing “That it is the sense of Congress that the United 
States approves the international project advocated at the 
Pan-American Conference, held at Santiago de Chile, April. 
1924, to erect a memorial lighthouse at Santo Domingo, 
Dominican Republic, to Christopher Columbus, and that 
the several States participating in that conference be noti
fied through the usual diplomatic channels of the desire 
of the people of the United States to participate in this 
movement to honor the memory of the great navigator and 
discoverer,” having carefully considered the same, respect
fully reports it back with a favorable recommendation.

Hon. Felix Cordova Davila, Resident Commissioner 
from Porto Rico, the author of the resolution, and Mr. Wil
liam E. Pulliam, general receiver of customs for Santo 
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Domingo, attended the meeting and impressed upon the 
members of the committee the appropriateness of the peop
le of the United States joining with those of the other 
American Republics in erecting a befitting monument to 
the discoverer of America in the historic city that he loved 
above all thè places he discovered; the city where he had 
governed and which had witnessed his greatest triumphs 
and deepest humiliation and where in his last request he 
asked that his remains be buried.

Commissioner Cordova Davila visited Santo Domingo 
during the last recess of Congress to investigate the claim 
that it is the sanctuary where the bones of the great dis
coverer lie buried. He was accorded every facility in mak
ing those investigations by the Dominican Republic, and 
the city of Santo Domingo, and is of the opinion that there 
can be no doubt about the genuineness of the claim of the 
Dominican city.

Commissioner Cordova Davila has kindly furnished 
your committee with a report of his exhaustive study and 
investigation of this subject. It is of great historical value 
and is appended hereto as part of this report.

December 16. 1926. 
To the Committee on Foreign Affairs,

House of Representatives:

Mr. Pulliam is the author of the idea that an international mon
ument be erected to the memory of the discoverer of America at 
Santo Domingo and that it take form of a towering lighthouse super 
imposing the mausoleum of Columbus. For more than 12 years he has 
worked unceasingly to have this project brought to successful conclusion, 
and no better proof of how the people of all the Americas have res
ponded to his appeal could be had than the resolution unanimously 
adopted by the Fifth International Conference of American States, 
held at Santiago de Chile, April 24, 1923. It is as follows:

COLUMBUS LIGHT (FARO DE COLON).

The executive committee has the honor to submit to the Fifth 
International Conference of American States the following draft of 
resolution:



DOCUMENTOS HISTORICOS 55
“Whereas a monument has not yet been erected in America to 

perpetuate the collective sentiment of gratitude, admiration, and thanks
giving toward Christopher Columbus, discoverer of America and bene
factor of humanity; and

“Whereas the city of Santo Domingo, in ancient Española, now 
the capital of the Dominican Republic, was the scene of the glories 
and the misfortunes of that illustrious and learned man. and therefore, 
the aforementioned city is intimately associated with his history;

“The Fifth International Conference of American States resolves 
to recommend to the Governments of the American Republics to honor 
the memory of Christopher Columbus, discoverer of America, by the 
erection of a monumental lighthouse to be called Columbus, on the 
coast of Santo Domingo, capital of the Dominican Republic, and which 
shall be built with the cooperation of the Governments and peoples 
of America and with the further cooperation of the other peoples of 
the earth.

“Santiago de Chile, April 24, 1923.
“Tulio M. Cestero, Dominican Republic; J. C .Vidal Caro, 

Cuba; Alejandro Alvarado Quirós, Costa Rica; Rafael 
M. Arizaga, Ecuador; Pedro César Dominicl, Venezuela; 
Guillermo Valencia, Colombia; Carlos Cuadra Pazos, 
Nicaragua; Cecilio Bustamante, El Salvador; Justino 
Jiménez Aréchaga, Uruguay; Narciso Garay, Panamá; 
Agustín Edwards, Chile; Fernando Saguier, Argentina; 
S. Gurgel do Amaral, Brazil; Benjamín Villaseca M., 
Honduras; Henry P. Fletcher, United States of America; 
Máximo Soto Hall, Guatemala; M. Gondra, Paraguay; 
Arthur Rameau, Haiti.”

It is appropriate in this connection to mention the distinguished 
delegates who represented the United States when that historic reso
lution was adopted. They were thoroughly representative and unques
tionably voiced the unanimous sentiment of the people of this Republic. 
They were as follows:

Henry P. Fletcher, chairman (now Ambassador to Italy); Frank 
B. Kellogg, Secretary of State of the United States; Atlee Pomerene 
.(former United States Senator); Willard Saulsbury (former United 
States Senator); Frank C. Partridge, Proctor, Vt.; George E. Vincent 
(president, Rockefeller Foundation), William Eric Fowler, 215 West 
Seventh Street, Los Angeles, Calif.; Dr. L. S. Rowe, director general. 
Pan American Union, Washington, D. C.
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It is fortunate that the remains of Columbus have been preserved 
in Santo Domingo for all of the Americas and that their authenticity 
has been established beyond the shadow of doubt. When the Spanish 
flag was lowered on that island the Madrid Government after the 
lapse of centuries, decided to grant to the dust of her great admiral 
as posthumous honors the recognition and appreciation that had been 
cruelly denied him in life. As the civil and military representatives of 
Spain withdrew from Santo Domingo, acting under official instructions 
they carried away with them, as their most precious possession, what 
they believed was the leaden casket containing the dust of Columbus. 
For a century those precious remains were supposed to repose in the 
Cathedral at Habana, Cuba, where they remained until 1898, when as 
a result of the Spanish-American War, Spain relinquished her final 
foothold in the New World which Columbus had given her 400 years 
before. The leaden casket was then taken back to Spain and interred 
with imposing ceremonies in the cathedral at Seville, where one faction 
of the Spanish people believe the bones of Columbus now rest.

All of the Americas rejoice that the error, committed by the Spanish 
authoritis when they withdrew from Santo Domingo has been proven 
to the complete satisfaction of impartial investigators. During the pro
gress of repairs to the cathedral at Santo Domingo in 1877, the dis
covery was made that the Spanish authorities when they hauled down 
the Spanish flag and sailed away to Habana in 1795 had mistaken the 
casket of his son for that of Columbus. Thus fate intervened to insure 
the discharge of the last wish of Columbus that his bones be allowed 
to rest in Santo Domingo. The world, however, was ignorant of that 
fact for almost a century following the removal of the casket of his son.

It is fortunate that the ecclesiastical authorities in charge of the 
cathedral at the time the discovery was made that the bones 
of the great admiral were still in its hallowed precincts were men who 
knew how to meet the situation.

By cooperating at once with the civil authorities, by calling in the 
accredited representatives of all the nations of the earth then in Santo 
Dom'ngo and by rigorously adhering to every precaution devised by 
civilized peoples for establishing proof beyond cavil, they convinced 
the world that the Spaniards carried home not the remains of Colum- 
1 us but those of his son. The relics of that great spirit who experienced 
all the heights and depths of glory and despair, and who is first in 
the hearts of hundreds of millions of Americans have been miraculously 
preserved to remain until the end of time at Santo Domingo just as 
he willed.
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In a recent bulletin issued by the Dominican Republic attention 
was called to the fact that “Christianity has its Jerusalem: Moham
medanism its Mecca; and all the other movements in the world have 
a place where special homage may be rendered to their founders and 
early adherents.” Continuing that thought, the author adds: “The 
Fan American people ask themselves ‘where can we render special and 
worthy homage to the great navigator who discovered for our fore
fathers the magnificent continent wherein we dwell?’ Nature and his
tory join in the answer: Tn Hispaniola.’

“Hispaniola is a beautiful land of great natural resources, and 
deserves to be visited by all lovers of nature. Many visitors have written 
of the island in glowing terms, but none has had a better knowledge 
of it than Columbus himself. Upon return from the first voyage, 
the 15th of February, 1493, he wrote a letter about his trip to his 
friend and protector Luis SantAngel. This SantAngel was that friend 
of Columbus to whom justice has never been done in regard to his 
support of the great admiral. When Queen Isabella offered to pawn her 
jewels to furnish funds with which to undertake the journey, San- 
tAngel would not permit it, offering in his turn to advance the money 
until the royal treasury could pay him. From that famous letter we 
quote the following regarding Hispaniola:

Tn it (Hispaniola) are many little ports on the coasts, shelters 
unmatched by those of any other coast which I know in Christendom: 
and an abundance of rivers ,of marvelous goodness and size. The land 
is elevated, and there are in several ranges of hills and lofty moun
tains, incomparably greater than the isle of Cetrefrey (Tenerife); all 
very beautiful and of varied forms, all accessible, covered with trees 
of a thousand varieties, so tall that they appear to reach the sky. 
And I am told that they never lose their foliage, as might be imagined, 
since I have seen them as green and beautiful as they are in Spain 
in May; and some were in flowers and others in fruit, others in other 
conditions, according to their species. ?.nd the nightingale was sing
ing, and other birds of various species, in the month of November, 
by the path which I was following. There are palms of six or eight 
kinds, marvelous to the eye because of their beauty; but it is thus 
with the other trees and their fruits and flowers. There are charming 
pine groves and broad expanses of verdure, and honey and many kinds 
of birds, and a diversity of fruits. There are many metal mines in the 
land, and the population is inestimable in number. Hispaniola is won
drous; the mountains and hills, the plains and fields, and the soil 
in so fine and rich for planting and sowing, for raising livestock of 
all sorts, to build cities and town. The ports here are not to be believed 
if not seen, as are the many large rivers, of excellent waters, the greater
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part oí which contain gold. The trees and fruits and plants are very 
different from those of Juana (Cuba). In this isle are many species 
and large mines of gold and other metals'/*

No one could add anything to the brilliant description which the 
great admiral makes of the beauties and riches of Hispaniola, and 
every American will rejoice in the knowledge that the remains of 
Columbus rest in the land he loved so well. Surely all will approve of 
the project to erect there a suitable monument to his memory, topped 
by the towering light, conceived by Mr. Pulliam. That monument, in 
the form of the greatest of lighthouses, will perpetually send forth in 
brilliant light the homage of the New World to the memory of Co
lumbus.

FELIX CORDOVA DAVILA
Resident Commissioner from Porto Rico.

CERTIFICO: que este documento es el original de la 
traducción asentada con el No. 3-1927 en el REGISTRO de 
esta INTERPRETADURIA-

RAFAEL ROVIRA RODRIGUEZ, 
Intérprete Judicial.

Sto. Domingo, 22-Enero de 1927.

EL INTERPRETE JUDICIAL
Rafael Rovira Rodríguez.

abajo firmado, debidamente nombrado y juramentado pa
ra el ejercicio legal de su cargo,

CERTIFICA:
Que este ACTO contiene una traducción fiel de una reso
lución conjunta sometida al Congreso de los Estados Uni
dos por el Hon. Félix Córdova Dávila, Comisionado Resi
dente por Puerto Rico a la Cámara de Representantes de 
los Estados Unidos, que ha sido hecha a requerimiento del



Lie. Federico Llaverías, e inscrita con el NUMERO 3-1927 
en el REGISTRO DE TRADUCCIONES, que dice así:

TRADUCCION N? 3-1927.

Sexagésimo-noveno
Congreso
Segunda Sesión.

CAMARA DE Informe
REPRESENTANTES No. 1642

FARO CONMEMORATIVO A CRISTOBAL COLON

Diciembre 21 1926-Referido al Calendario de la Cámara 
y ordenada su impresión.

El Sr. PORTER, del Comité de Relaciones Exteriores, so
metió el siguiente

INFORME:

(Para acompañar la Resolución Conjunta N9 41 de la 
Cámara)

El Comité de Relaciones Exteriores, al cual fué some
tida la Resolución Conjunta de la Cámara (Res. Conj. N9 
41 de la Cámara) dispone: “QUE es el sentir del Congreso, 
que los Estados Unidos apruebe el proyecto internacional 
por el cual se abogó en la Conferencia Pan-Americana ce
lebrada en Santiago de Chile en Abril de 1924, (aw), para 
erigir un Faro Conmemorativo a CRISTOBAL COLON, en 
Santo Domingo, República Dominicana, y que los varios 
Estados que tomaron parte en esa conferencia sean notifica
dos por la vía diplomática usual, del deseo del pueblo de los 
Estados Unidos de participar en este.movimiento en honor
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a la memoria del gran navegante y descubridor”; y habién
dose considerado cuidadosamente esta resolución, respe
tuosamente se devuelve con una favorable recomendación.

El Honorable Félix Córdova Dávila, Comisionado Re
sidente por Puerto Rico, autor de la resolución, y el señor 
William E. Pulliam, Receptor General de las Aduanas de 
Santo Domingo, asistieron a la reunión del Comité y de
mostraron a sus miembros el deber para el pueblo de los 
Estados Unidos de unirse a los de las otras Repúblicas 
Americanas para erigir un monumento digno del descubri
dor de América, en la histórica ciudad que él amó por so
bre todos los lugares por él descubiertos; la ciudad que go
bernó y que fué testigo de sus grandes triunfos y de su 
honda humillación y donde en su última petición pidió que 
fueran inhumados sus restos.

El Comisionado Córdova Dávila visitó a Santo Do- 
piingo durante el último receso del Congreso para investi
gar la verdad de que es ese santuario donde reposan in
humados los huesos del gran descubridor. Al señor Dávila 
le fueron acordadas las facilidades para hacer esas investi
gaciones, y es su opinión de que no puede haber duda res
pecto de la legitimidad de las reclamación de la ciudad do
minicana.

El Comisionado Córdova Dávila, bondadosamente ha 
suministrado al Comité un informe completo de su estudio 
e investigaciones sobre este asunto, que es de un gran valor 
histórico y que anexa aquí como parte de este informe.

Diciembre 16, 1926.

Al Comité de Relaciones Exteriores,
Cámara de Representantes:

•

El señor PULLIAM es el autor de la idea de que un 
monumento internacional sea erigido en Santo Domingo 
a la memoria del descubridor de América, que ostente la 
forma de un elevado -faro sobrepuesto al mausoleo de Co
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lón. (1) Por más de doce años ha trabajado incesante
mente para lograr la feliz realización de ese proyecto, y 
no ha podido obtener mejor prueba de cómo han respondi
do a su llamamiento todas las Américas, que con la reso
lución unánimemente adoptada por la Quinta Conferencia 
Internacional de Estados Americanos celebrada en San
tiago de Chile, el 24 de Abril, la cual dice así:

“El Comité Ejecutivo tiene el honor de someter a la 
QUINTA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ES
TADOS AMERICANOS, el siguiente proyecto de reso
lución :

POR CUANTO, no ha sido erigido hasta hora en América, un 
monumento para perpetuar los sentimientos colectivos de gratitud, 
admiración y reconocimiento hacia CRISTOBAL COLON, des
cubridor de América y Benefactor de la humanidad y,
POR CUANTO, la ciudad de Santo Domingo, en la antigua Es
pañola, actualmente Capital de la República Dominicana, fué el 
escenario de las glorias y adversidades de ese ilustre sabio hom
bre, y, por lo tanto, la ciudad antes mencionada está íntimamen. 
te asociada en su historia;

LA QUINTA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADOS 
AMERICANOS resuelve recomendar a los gobiernos de las Repúblicas 
Americanas, honrar la memoria de CRISTOBAL COLON, descubridor 
de América, erigiendo un faro monumental que se llame "COLON”, 
en la costa de Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, y 
el cual faro será construido con la cooperación de los gobiernos y pue
blos de América y con la ayuda adicional de los otros pueblos de la 
tierra. Santiago de Chile, Abril 24, 1923. Firmados: Tulio M. Cestero, 
República Dominicana; J. C. Vidal Caro, Cuba; Alejandro Alvarado 
Quirós, Costa Rica; Rafael A. Arizaga, Ecuador; Pedro César Domini- 
ci, Venezuela; Guillermo Valencia, Colombia; Carlos Cuadra Pazos,

U) Inaugurado provisionalmente el Mausoleo de Colón en la Cate
dral de Santo Domingo, el 5 de diciembre de 1898, la Junta 
Nacional Colombina, encargada de la erección de ese monumen
to, se propuso erigir un templete apropiado para su instalación 
definitiva en la "Plaza Colombina” (hoy "Parque Infantil Ram- 
fis”). La idea de Mr. Pulliam fué que dicho templete “se coro
nara con un Faro Monumental, el mayor del mundo y que cos
tearían todos los pueblos civilizados de la tierra, como homena
je colectivo al descubridor del Nuevo Mundo”.
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Nicaragua; Cecilio Bustamante, El Salvador; Justino Jiménez Arécha- 
ga, Uruguay; Narciso Garay, Panamá; Agustín Edwards, Chile; Fer
nando Saguier, Argentina; S. Gurgel do Amaral, Brasil; Benjamín 
Villaseca M„ Honduras; Henry P. Fletcher, Estados Unidos de Amé
rica; Máximo Soto Hall, Guatemala; M. Gondra, Paraguay; Arthur 
Rameau, Haití”.

Es pertinente en este asunto, mencionar los distingui
dos delegados que representaron a los Estados Unidos cuan
do fue adoptada esta histórica resolución. Ellos fueron 
verdaderos representativos e incuestionables portavoces del 
sentimiento unánime del pueblo de esta República. Fueron 

• ellos: Henry P. FLETCHER, Presidente, (ahora Embaja
dor en Italia) ; Frank B. KELLOGG, Secretario de Estado 
de los Estados Unidos; Atlee POMERENE, Ex-Senador de 
los Estados Unidos; Willard SALSBURY, Ex-Senador de 
los Estados Unidos; Frank C. PATRIDGE, de Proctor, Ver- 
mont; George E. VINCENT, Presidente de la Fundación 
Rockefeller; William Eric FOWLER, 215 West Seventh 
St., Los Angeles, California; Dr. L. S. ROWE, Director 
General de la Unión Pan-Americana, Washington, D. C.

Gozamos, pues, todos los americanos de la suerte de 
preservarse los restos de Colón en Santo Domingo, habién
dose establecido su identidad fuera de toda duda. Cuando 
la bandera española fué arriada en la isla, fué entonces 
cuando el Gobierno español, después de transcurridas las 
centurias, decidía rendir a las cenizas de su gran almiran
te, el prostrimér honor de su fervorosa admiración y reco
nocimiento, que cruelmente le negara en vida; y al propio 
tiempo que los representantes civiles y militares de Espa
ña se retiraban de Santo Domingo, en obediencia y en vir
tud de órdenes oficiales, llevaban consigo, como su más 
preciado tesoro, la caja de plomo que ellos presumían que 
guardaba las cenizas de Colón. Por toda una centuria pre
valeció la errónea presunción de que los restos de Colón 
reposaban en la Catedral de la Habana, Cuba, donde bajo 
tal creencia se les conservó hasta 1898, cuando España, co
mo resultado de la Guerra Hispano Americana, venía en
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abandono de su poderío en el Nuevo Mundo, del cual Co
lón le hiciera soberana cuatrocientos años antes. La caja 
de plomo fué entonces transportada a España y conserva
da, después de celebrar pomposas ceremonias, en la Cate
dral de Sevilla, donde aún muchos de los españoles insis
ten en que descansan los restos del Gran Almirante.

Todos los americanos sentimos verdadero regocijo en 
que el error cometido por las autoridades españolas al re
tirarse de Santo Domingo, haya sido evidenciado y corro
borado a entera satisfacción de investigadores imparciales. 
Fué durante el curso de la ejecución de ciertas reparacio
nes en la Catedral de Santo Domingo en el 1877, cuando se 
descubrió que las autoridades españolas, al arriar la ban
dera de España y embarcar hacia la Habana en el 1795, 
equivocaron la Caja de Colón con la de su hijo Don Diego. 
Se dijera que el destino intervenía en hacer cumplir la úl
tima voluntad del Gran Varón, de que su osamenta perma
neciera en Santo Domingo. El mundo, empero, permaneció 
ignorante de tal hecho por casi toda una centuria, después 
de la remoción de los restos del hijo de Colón.

Felizmente las autoridades eclesiásticas a cargo de la 
Catedral, en la época del descubrimiento de los restos del 
Gran Almirante, los cuales yacían en sus cóncavos recin
tos, supieron hábilmente afrontar la situación.

Cooperando dichas autoridades inmediatamente con 
las autoridades civiles y poniéndose en comunicación con 
los representantes autorizados de todas las naciones del 
mundo, en Santo Domingo, así como ajustándose riguro
samente a las más hábiles precauciones, observadas por 
la gente civilizada para el esclarecimiento de tales hechos, 
sin vacilación alguna convencieron al mundo de que los es
pañoles trasportaron a su tierra los restos de los hijos de 
Colón y no los de éste. Las reliquias de aquel espíritu pri
vilegiado, que conoció las alturas y profundidades de la 
gloria y del dolor, y que ocupa primer lugar en el corazón 
de cientos de millones de americanos, han sido milagrosa 
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e indefinidamente conservadas en Santo Domingo tal como 
él lo anhelara.

En un folleto recientemente publicado en la Repúbli
ca Dominicana, se llama la atención al hecho de que “el 
Cristianismo tuvo su Jerusalem; el Mahometismo su Meca; 
y todos los otros desenvolvimientos del mundo tienen su 
morada especial para sus fundadores y afiliados contem
poráneos”. Y continuando este pensamiento, agregn el 
escritor: “La gente hispano-americana se pregunta: ¿Dón
de podemos dar especial y mejor morada al gran navegan
te que descubrió para nuestros antepasados el magnífico 
continente donde vivimos?” La naturaleza y la historia se 
unen al afirmar: “En la Española”.

La Española es una tierra bella de múltiples riquezas 
naturales, digna de ser visitada por todos los amantes de 
la naturaleza. Muchos visitantes han escrito sobre esta is
la en términos luminosos; empero, ninguno ha tenido me
jor conocimiento de ella que el propio COLON, quien al 
regreso de su primer viaje, el 15 de Febrero de 1493, es
cribió una epístola sobre sus impresiones a su protector 
Luis Santangel, amigo de este noble varón a quien nunca 
se le hizo justicia por la protección que diera al Gran Al
mirante. Cuando la Reina Isabel ofreció empeñar sus jo
yas para levantar fondos con que realizar el viaje, San
tangel no lo permitió y ofreció en cambio adelantar el di
nero hasta ‘tanto el real erario pudiera reembolsarlo. Y 
de aquella famosa carta copiamos lo siguiente en relación 
con La Española: “Hay en ella (La Española) muchos pe
queños puertos en las costas, prolongaciones inimitables 
del mar que no podría comparar con costa alguna de las 
que yo conozco en el Mundo Cristiano. La tierra es elevada, 
existiendo cordilleras de plácidas montañas y de frescas 
lomas, con las que no podrían parangonarse las de la isla 
de Certefrey (Tenerife), todas muy bellas y accesibles, de 
formas variadas y cubiertas de una profusión de árboles, 
en forma tal, que las mismas aparentan alcanzar el cielo. 
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Se me ha dicho que nunca pierden su natural esplendor, lo 
que me cabe suponer, ya que las he visto tan verdes y tan 
bellas como las de España en Mayo; unas engalanadas de 
flores y otras abundando siempre en opimos frutos, con
curriendo además, otras condiciones similares, de acuerdo 
con la especie de las mismas. A medida que cruzaba el sen
dero en el mes de Diciembre, escuchaba yo el alegre trino 
de los canoros ruiseñores y de otras miles de avecillas, y 
contemplaba los plácidos palmares, cuyas palmas de seis 
u ocho formas distintas, causan maravilla al espectador 
por su natural belleza, que también cabe a infinidad de 
árboles, en su bello contraste de frutos y de flores. Hay 
también hermosas arboledas de pinos y vastas extensiones 
en pletórico verdor, al par que miel, y muchos tipos de raros 
pajarillos, que se aprovechan de la diversidad de frutos. 
Existen minas de metales en esta tierra y la población es 
incalculable en número. Es, pues, maravillosa La Españo
la, en sus montañas y en sus lomas, en sus campos y en 
sus valles, y en el terreno virgen, rico para toda clase de 
siembras, así como para la crianza de animales y el levan
tamiento de villas y de pueblos. No podría apreciarse nun
ca la magnificencia de los puertos de esta tierra a menos 
que no se contemplaran, ni de igual modo imaginarse la 
excelencia en mansedumbre de sus grandes ríos, la mayor 
parte de los cuales contienen oro. Los árboles, plantas y 
frutas son muy diferentes a los Juana (CUBA). En esta 
isla hay muchas especies y gran cantidad de minas de oro 
y de otros metales”.

Nadie podrá agregar nada más a la brillante descrip
ción que hace el Gran Almirante de las bellezas y riquezas 
de La Española; y todo americano debe sentir regocijo en 
que los restos de Colón reposen en la tierra que él tanto 
amara. Indudablemente que todos aprobarán el proyecto de 
erigir un monumento que honre su memoria, siguiendo la 
idea luminosa concebida por el señor PULLIAM, para que 
tal monumento, en forma del más grande y esplendoroso 
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faro, trasmita perpetuamente, en su luz pletórica y bri
llante, el sentimiento de gratitud del Nuevo Mundo a la 
memoria del DESCUBRIDOR. Firmado: Félix Córdova 
DAVILA. Comisionado Residente por Puerto Rico.
EN FE DE LO CUAL, firma y sella este acto, en la ciu
dad de Santo Domingo, Capital de la República Domini
cana, a los veintidós días del mes de Enero del año mil no
vecientos veintisiete.

Rafael Rovira RODRIGUE! 
Intérprete Judicial.

MONUMENTO CONMEMORATIVO A 
CRISTOBAL COLON.

Los Estados Unidos deberían cooperar con las otras 
Repúblicas americanas en erigir en la ciudad de Santo Do
mingo, Capital de la República Dominicana, un monumen
to internacional a la memoria del Descubridor de la Amé
rica.

Ese fué el lugar que había escogido Colón para su se
pulcro y la belleza maravillosa y los recursos de ese país, 
sus sociedades históricas y numerosos atractivos que lla
man la atención a los turistas, todo ésto señala a Santo 
Domingo como el lugar, sobre todos los demás de América, 
más adecuado para la erección de dicho monumento.

Observaciones hechas por el Honorable Félix Córdova 
Dávila de Puerto Rico ante la Cámara de Representantes, 
el lunes 17 de Enero de 1927.

OBSERVACIONES DEL HONORABLE FELIX CORDOVA DAVILA

Señor Presidente: el proyecto para erigir un monu
mento internacional a la memoria de Cristóbal Colón le 
toca tan de cerca a todos los americanos, que se debería 
recurrir a ese fin a cada un miembro del Congreso, sin 
tener en cuenta su sección o partido. Un recuerdo apropia
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do a Colón sería un corolario digno de los monumentos 
permanentes erigidos a la memoria de Washington y Bo
lívar, una vez que la gloria de esos tres inmortales está 
inseparablemente entrelazada. Si no hubiera existido Co
lón, que señaló el camino hacia el oeste, no hubiese habido 
ningún Washington, ni ningún Bolívar en tiempos poste
riores para combatir por los derechos del hombre y triun
far al fin por ellos.

Esta resolución dispone:

Que es el sentimiento del Congreso que los Estados 
aprueben el proyecto internacional por el cual se ha abo
gado en la Conferencia Pan-Americana, que tuvo lugar 
en Santiago de Chile en el mes de Abril de 1923, que se 
debería erigir un faro conmemorativo en Santo Domingo, 
República Dominicana, a Cristóbal Colón y que se notifi
que a los diversos Estados, que tuvieron participación en 
la dicha Conferencia, por medio de las vías diplomáticas 
usuales, el deseo del pueblo de los Estados Unidos a tomar 
parte en esta evolución para honrar la memoria del gran 
navegante y descubridor.

Al decidirse por un informe favorable, la Comisión 
de Asuntos Extranjeros fué impresionada, entre otras 
aprobaciones, con una resolución adoptada en la Quinta 
Conferencia Internacional de los Estados Americanos, que 
tuvo lugar en Santiago de Chile el 24 de Abril de 1923, 
que decía así:

Por cuanto hasta la fecha no se ha erigido en América 
un monumento para perpetuar el sentimiento colectivo de 
gratitud, admiración y agradecimiento hacia Cristóbal 
Colón, descubridor de América y bienhechor de la huma
nidad; y

Por cuanto la ciudad de Santo Domingo, en la antigua 
Española y actualmente la Capital de la República Domi
nicana, que fué el escenario de las glorias y las desgracias 
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de ese ilustre y sabio varón, está íntimamente ligada a su 
historia;

La Quinta Conferencia Internacional de los Estados 
Americanos resuelve, recomendar a los Gobiernos de las 
Repúblicas Americanas, honrar la memoria de Cristóbal 
Colón, descubridor de América, por medio de la erección 
de un faro monumental, al cual se le dará el nombre de 
Colón, en la costa de Santo Domingo, Capital de la Repú
blica Dominicana y el cual se construirá con la cooperación 
de los Gobiernos y pueblos de América y con la cooperación 
ulterior de los demás pueblos de la tierra.

Santiago de Chile, Abril 24 de 1923.
Tulio M. Cestero, República Dominicana; J. C. Vidal 

Caro, Cuba; Alejandro Áívarado Quirós, Costa Rica; Ra
fael M. Arizaga, Ecuador; Pedro César Dominici, Vene
zuela; Guillermo Valencia, Colombia; Carlos Cuadra Pa
zos, Nicaragua; Cecilio Bustamante, El Salvador; Justino 
Jiménez Aréchaga, Uruguay; Narciso Garay,*  Panamá; 
Agustín Edwards, Chile; Fernando Saguier, Argentina; S. 
Gurgel do Amaral, Brasil; Benjamín Villaseca M., Hondu
ras; Henry P. Fletcher, Estados Unidos de América; Má
ximo Soto Hall, Guatemala; M. Gondra, Paraguay; Arturo 
Rameau, Haití.

La aprobación por los representantes de las Repúbli
cas Americanas, unidas a ese fin, fué,una digna recompen
sa por las incansables y decididas labores de la Comisión 
Nacional Colombina, que ha venido laborando desde el 11 
de Octubre de 1892, que fué el Cuarto Centenario del des
cubrimiento de América, en favor de la idea tendente a 
la erección de un monumento que fuera digno de la memo
ria de Colón.

Siento, señor Presidente, que, aunque la gratitud de 
ambos Continentes americanos debería ser acordada a to- 
4o° los hombres de sentimientos patrióticos que, de algún 
modo, han contribuido a la realización de esta empresa, 
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esa gratitud se la merecen de lleno los miembros de la Co
misión Nacional Colombina, cuyas labores no solamente 
han inducido a todos los americanos a favorecer la reali
zación de este tributo al gran Almirante, sino que, además, 
están contribuyendo con sus esfuerzos a persuadir al Mun
do entero que es un hecho positivo que los restos de Colón 
están en la ciudad de Santo Domingo. Dicha Junta Nacio
nal Colombina tiene su domicilio en la ciudad de Santo Do
mingo y se compone de personas prominentes de la Repú
blica Dominicana. La Comisión Permanente del Faro de 
Colón se compone de los siguientes Miembros: Señor C. 
Armando Rodríguez, Presidente, antiguo miembro del Ga
binete del Presidente; señor Manuel de J. Troncoso de la 
Concha, antiguo miembro del Gabinete del Presidente; se
ñor W. E. Pulliam. Receptor General de las Aduanas de la 
República Dominicana y señor Federico Llaverías, Secre
tario. (1)

La labor de probar a los incrédulos que, debido a una 
intervención milagrosa de fe, los restos del Gran Descubri
dor se encuentran aún dentro de las paredes sagradas de 
la Catedral de Santo Domingo, ha sido uno de los proble
mas más fascinantes de su especie en la historia. No exis
tí) La Junta Nacional Colombina, encargada de “iniciar de nuevo 

los trabajos en favor del propósito de glorificación del Descu
bridor de la América", estaba compuesta así: el Secretario de 
Estado de Relaciones Exteriores, Presidente:. el Arzobispo de 
Santo Domingo. Presidente Honorario; el Jefe de Cancillería y 
Director del Protocolo. Secretario; vocales: el Secretario de 
Estado de Fomento y Comunicaciones, el Presidente de la Su
prema Corte de Justicia, los Gobernadores de Provincias, y las 
siguientes personas: Doctor Manuel de Jesús Troncoso de la 
Concha. Don Horacio Vásquez, Don Federico Velásquez, Lie. 
Francisco J. Peynado, Lie. Andrés Julio Montolío, Lie. C. Ar
mando Rodríguez. Lie. Domingo Rodríguez Montaño, Lie. Ja
cinto R. de Castro. Lie. Alejandro Woos y Gil, Doctor Eduardo 
Soler. Mr. William E. Pulliam, Doctor Fernando A. Defilló, Don 
Miguel Angel Gautier, Don Jaime R. Vidal. Don S. Michelena. 
Don J. M. Batlle. Mr. H. R. A. Griesser, Doctor Tulio M. Cestero, 
Ingeniero Domingo Hernández. Don Joaquín García Do Pico, 
Don Luis E. Delmonte. Don Manuel de Moya. Don Arsenio Freí- 
tes. Don Miguel Angel Recio, y Don Arturo Pellerano Sardá 
(Decreto NV 98 del Poder Ejecutivo, de fecha 12 de octubre de 
1923).
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te duda, ni tampoco controversia respecto de muchos de 
los hechos esenciales que contribuyen a establecer esta 
prueba.

Colón murió el 20 de Mayo de 1506 en Valladolid, Es
paña, después de haber expresado a su hijo Don Diego y 
a su nuera Doña María de Toledo su deseo de ser enterra
do en la Española, la actual Santo Domingo. La autentici
dad de este deseo está consignada evidentemente en el tes
tamento de Don Diego de fecha 8 de Setiembre de 1523 
y en el decreto real del Emperador Carlos V del 2 de Junio 
de 1537.

El cadáver fue enterrado en la Iglesia de San Francis
co en Valladolid y subsecuentemente, entre 1509 y 1513 
fué trasladado al Monasterio de los Cartujos de Las Cue
vas, cerca de Sevilla. La fecha de ese traslado no es segu
ra; pero los hechos más importantes relacionados con la 
ejecución de sus últimos deseos, están autenticados por 
documentos oficiales españoles. Diego, hijo de Colón mu
rió 20 años después de su padre en 1526 y fué enterrado 
a su lado en el Monasterio de los Cartujos. Allí perma
necieron los restos de ambos hasta 1537 aproximadamente, 
siendo dudosa la fecha exacta; pero en cumplimiento de 
los reales decretos del Emperador Carlos V, de fechas 2 
de Junio de 1537, 22 de Agosto de 1539 y Noviembre 5 de 
1540, los dos cadáveres fueron trasladados últimamente a 
la Catedral de Santo Domingo, que había sido consagrada 
en 1541. La gran Capilla de la Catedral fué destinada co
mo sepulcro de la familia de Colón, en virtud de los térmi
nos de los reales decretos.

No hay lugar a discusiones tocante estos hechos. La 
controversia, que ha llamado la atención de cuantos se han 
ocupado en estudiar la vida y los hechos de Colón, se re
fiere al supuesto traslado de sus restos de la Catedral unos 
dos siglos y medio más tarde y al descubrimiento, hecho 
dentro de épocas relativamente recientes, de la equivoca
ción sufrida en aquella ocasión, que dió por resultado que 
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los restos del hijo de Colón fueran solamente exhumados 
en la creencia de que eran los del Gran Almirante.

En los Estados Unidos ocurrió recientemente algo pa
recido con los restos de su propio gran almirante John 
Paul Jones, que fueron recuperados de la tumba relegada 
al olvido en que habían descansado durante más de un si
glo en un oscuro Cementerio de París.

Todo el que ha leído los detalles especificados de esa 
recuperación, y la identificación hecha por el embajador 
Porter, sabe fuera de toda duda, que los restos del Gran 
Almirante, que fué el primero que hizo respetar la bande
ra americana en alta mar, son los que reposan en el esplén
dido sarcófago, erigido por una nación agradecida a la me
moria del Comandante del “Bon Homme Richard” en An
napolis.

Aunque las pruebas existentes del descubrimiento e 
identificación de los restos de Colón son tan convincentes 
y las circunstancias sobre el particular están tan puestas 
en evidencia como en el caso de John Paul Jones, sin em
bargo los detalles no son tan bien conocidos al público nor
te-americano. Me siento, pues obligado a establecer los 
hechos.

No puede existir ninguna controversia respecto del 
hecho de que los ataúdes de Colón, de su hijo y su nieto es
tuvieran descansando en otro tiempo en la Catedral de 
Santo Domingo por mandato de real decreto; pero parece 
que no estaba bien indicado el lugar en donde habían sido 
enterrados en dicha Catedral. Si los datos referentes a di
cho sitio habían sido archivados, la partida se había borra
do por los destrozos causados por el tiempo, perdido o des
truido. Es sabido, que más o menos en la época en que se 
trasladaron los restos de España a Santo Domingo, surgió 
una acalorada discusión entre la familia y el Arzobispo de 
Santo Domingo, con respecto al sitio donde estaba la tum
ba. La familia indicaba la peana más alta del Santuario; 
pero el Arzobispo fijaba la más baja, reservando la más 
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alta para ser enterrados allí los prelados. Tuvo por conse
cuencia un litigio que concluyó con una apelación al rey, 
quien en lo último del real decreto ya mencionado, ratifi
có su previa decisión en favor de la familia. Eso acaeció 
en 1540. Es incierto que los restos hayan sido o no ‘trasla
dados directamente a Santo Domingo y enterrados en la 
Catedral, que aun no estaba terminada, después de haber 
sido exhumados del Monasterio de los Cartujos. La tradi
ción cuenta que dichos restos estuvieron por un corto tiem
po en Sevilla, después de haber sido llevados del Monaste
rio citado antes de su traslado a Santo Domingo. Sabemos 
por el historiador Las Casas, amigo y contemporáneo de 
Colón, que dichos restos llegaron a la citada isla antes de 
1544 y el primer Arzobispo de Santo Domingo se expresó 
en un informe en el año 1540 así: “La tumba de Don Cris
tóbal Colón, que contiene sus restos mortales es objeto de 
la mayor veneración en esta Catedral’’. Es probable que 
los epitafios e inscripciones en las bóvedas de la Catedral 
hayan sido borrados en ocasiones, al ser amenazada la ciu
dad con su captura por piratas y enemigos del Estado.

Hay motivos para creer que esto había sido hecho, al 
ser atacada la Ciudad por una flota inglesa bajo las órdenes 
del Almirante William Penn y por un ejército inglés man
dado por el General Venables en 1655.

El Arzobispo no solamente ocultó los ornamentos y va
sos sagrados sino ordenó que: “los sepulcros fuesen cubier
tos de modo que no se pudiera cometer ninguna clase de 
irreverencia o profanación en contra de ellos por los erejes 
y muy especialmente tratándose del viejo Almirante que 
se halla del lado del evangelio de mi sagrada Iglesia y san
tuario”.

Es más que natural presumir, no existiendo nada que 
diga lo contrario, que las autoridades de la, Catedral toma
ron sus precauciones con el fin de ocultar el lugar en don
de se encontraban los restos de Colón. Tanto este como 
otros hechos, los cuales se citarán en esta relación más



-4 ir*

DOCUMENTOS HISTORICOS 73

tarde, suministran más bien pruebas concluyentes, de que 
las autoridades españolas pudieron haberse equivocado fá
cilmente, al abrir un sepulcro antes de evacuar la isla, pa
ra llevarse consigo, con gran pompa, los preciosos restos, 
que ellbs consideraban de más valor que todas sus otras 
posesiones en el hemisferio occidental.

En virtud del tratado de paz, al concluirse la guerra 
entre Francia y España en 1795, fueron cedidas las pose
siones españolas en la isla de la Española a Francia. Un 
escuadrón español mandado por Don Gabriel de Aristizá- 
bai, Teniente General de la real armada, fué enviado de 
España para dirigir la evacuación, habiendo sido encarga
do del traslado de los restos de Colón a la Habana, isla de 
Cuba.

Quizás la relación más adecuada de ese traslado ha 
sido dada por Washington Irving, el ilustre biógrafo de 
Colón y Washington. Las obras literarias de este autor han 
sido objeto de admiración en España lo mismo que en los 
Estados Unidos, porque en su corazón ocupaba el segundo 
lugar del país que lo vió nacer. Al describir el traslado del 
ataúd en que, se suponía, contenía los restos de Colón, se 
expresa así:

“Habiendo dado el digno Comandante Aristizábal to
dos los pasos preliminares en grande escala y puntillo, a 
fin de que la ceremonia resultara pública y grandiosa, dig
na de la fama de Colón toda la ceremonia tuvo efecto con 
gran pompa y solemnidad.

El 20 de Diciembre de 1795 las más distinguidas per
sonas del lugar, los dignatarios civiles y militares se reu
nieron en la Catedral Metropolitana. En presencia de esta 
augusta reunión fué abierta una pequeña bóveda encima 
del presbiterio en la pared principal del lado derecho del al
tar mayor. (2) Se encontraron adentro los fragmentos de

(2) Tanto Irving. como la Real Academia Española de la Historia, 
y otros autores, yerran en ésto. Los sepulcros de los Colones 
jamás estuvieron en las paredes de la Catedral, como se com-
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un féretro de plomo, cierta cantidad de huesos y una canti
dad de moho, que, sin duda, constituían los restos de un cuer
po humano. Estos fueron colocados con mucho cuidado en 
una caja de plomo dorada, como de media vara de largo y 
de ancho y de un tercio de vara de alto, asegurada*por  me
dio de una cerradura de hierro, cuya llave fué entregada 
al Arzobispo. La Caja fué introducida en un féretro cu
bierto con terciopelo negro y adornado con encajes y fle
cos de oro.

Todo fué colocado entonces en una tumba provisional 
o mausoleo.

Al otro día tuvo lugar otra gran reunión en la Cate
dral, al verificarse las vigilias y misas por el descanso del 
alma del fenecido, cantadas por el arzobispo, acompañado 
por el general Comandante de la armada, por los frailes 
dominicos y franciscanos y por los de la orden de Merced 
y por los demás concurrentes. Luego el arzobispo pronun
ció una oración fúnebre. (3).

Ese mismo día a las cuatro de la tarde fué trasladado 
el féretro al buque con gran pompa y ceremonia, acompa
ñado de una procesión de civiles, religiosos y militares, 
con banderas envueltas en señal de duelo, cantos religio- 

prueba por lao “Abvertencias que se han de remitir al Excmo. 
señor Duque de Veragua etc”, del año de 1667, documento que 
dice: “Que los señores Duques... hicieron les nichos de cante
ría que cubre en lisura el suelo del Presbiterio junto a las pare
des, y en ellas, estado y medio poco más o menos del suelo, 
pusieron en cada una pared los escudos de sus armas”.

(3) Fué un acto puramente militar, que mereció la repulsa del pue
blo, y que se ejecutó con inopinada precipitación. Así lo declara 
el Arzobispo Fray Francisco Fernando Portillo y Torres en car
ta al Duque de Veragua, del 21 de diciembre de 1795, cuando 
le dice que las autoridades españolas pretendían que “...yo no 
hiciera honras, y mucho menos Sermón, sino que puesta la caxa 
en manos de los Sres. Oidores que esperarían por la tarde en la 
puerta de la iglesia, siguiera desde ella la procesión, y acom
pañamiento hasta el embarcadero, por haberse d:,8de luego ne
gado esos Sres. a concurrir por la mañana a la función: lo que 
era pretender que yo sacara de mi Yglesia el Cuerpo del Almi
rante a guisa de unas espuertas de polvo que igualmte., se 
saca los Sábados después de haber barrido la Yglesia...” (Do
cumentos Inéditos — Archivo General de Indias). 
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sos y responsos y descargas de artillería. Las personas más 
distinguidas de todas las clases sociales cargaron el ataúd 
por turnos. La llave fué tomada con gran formalidad de 
las manos del arzobispo por el Gobernador y depositada en 
las del comandante de la armada para ser entregada por 
él al Gobernador de la Habana para que fuera conservada 
en calidad de depósito hasta saber la disposición del Rey. 
El féretro fué recibido a bordo de un bergantín de nombre 
“El Descubridor”, el cual junto con los demás barcos, os
tentaban señales de duelo y saludaron los restos con los 
honores debidos a un almirante.

Del puerto de Santo Domingo fué conducido el fére
tro a la bahía de Ocoa y trasladado allí al buque de nom
bre “San Lorenzo”. Estaba acompañado de un retrato de 
Colón, que había sido enviado de España por el Duque de 
Veragua para ser colgado cerca del lugar donde deberían 
ser inhumados los restos de su ilustre antecesor.

La recepción hecha a los restos en la Habana, fué aún 
algo más importante que a su salida de Santo Domingo. 
Estuvieron en la Capital de Cuba hasta el fin de la guerra 
entre España y los Estados Unidos y al evacuar las fuer
zas españolas la isla, se llevaron los restos otra vez con 
imponentes ceremonias y los depositaron en la Catedral de 
Sevilla.”

Nadie en el mundo se había dado cuenta de que los 
españoles probablemente habían sufrido una equivocación 
tocante al ataúd de Colón, cuando abandonaron a Santo 
Domingo en 1795, hasta 82 años más tarde.

En 1877 se reanudaron importantes reparaciones en 
la vieja Catedral de Santo Domingo. El delegado apostó
lico y el vicario de la Catedral resolvieron emplear a un 
experto ingeniero civil cubano para dirigir las reparacio
nes. El 14 de Mayo de 1877, estando los trabajadores ocu
pados en hacer excavaciones en el lado de la epístola del 
templo, fué descubierta una pequeña bóveda conteniendo 
fragmentos de una caja de plomo y algunos huesos huma
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nos. Por las inscripciones de la caja se supo que eran de 
Don Luis Colón, nieto de Colón. Después de haber sido 
hecho este descubrimiento, se resolvió hacer un registro 
de todo el espacio del santuario. El domingo, 9 de Setiem
bre, unos cuatro meses después de haber encontrado la 
tumba del nieto, los trabajadores volvieron a la bóveda 
vacía del lado opuesto del altar, de la cual los españoles 
habían extraído el supuesto ataúd de Colón en 1795. Al 
día siguiente descubrieron los trabajadores que en el es
pacio entre la bóveda y la pared de la Catedral, se aperci
bía un sonido hueco, a pesar de que no había ningún indi
cio exterior de la existencia allí de otra bóveda, mas sin 
embargo, siguiendo las pesquisas, se llegó a descubrir que, 
otra bóveda, algo más grande que la abierta por los espa
ñoles, estaba oculta por una tosca losa de piedra y sepa
rada por una pared de seis pulgadas de grueso. El Arzo
bispo, los cónsules español e italiano y ciertas otras au
toridades eclesiásticas y civiles fueron avisadas seguido 
por los trabajadores de lo que habían descubierto y aque
llos se dirigieron a la Catedral a presenciar lo que pudiere 
suceder después.

Es posible que no esté registrado ningún caso en que 
se hubieran tomado mayores precauciones contra el frau
de o engaño que en el presente. Desde el momento en que 
una pequeña parte de la losa había sido rota, poniendo en 
descubierto una caja que había dentro, hasta que la iden
tificación de la caja fuera hecha, el Arzobispo, junto con 
las autoridades eclesiásticas y civiles tomaron toda clase 
de precauciones, a fin de que ni ahora ni en lo futuro pu
diera haber ninguna duda acerca de la veracidad de este 
descubrimiento. El señor Rodolfo Cronau, quien ha hecho 
un estudio concienzudo de este asunto, se expresa del si
guiente modo después de haber oído varios testimonios:

“Todos llegaron a un mismo tiempo a la Catedral. En 
ese momento solamente una parte de la bóveda estaba 
abierta. El Arzobispo ordenó que no se agrandara más la 
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abertura, a fin de que se pudiera llevar a cabo un examen 
mejor de la bóveda y de su contenido. Al introducir su 
mano en la abertura, descubrió que el objeto que estaba 
dentro de la bóveda era una caja de plomo, cuyo lado su
perior estaba incrustado de cal. Después de romper una 
parte de esta capa de cal, notó el Arzobispo que había una 
inscripción y pudo leer las letras “Per Ate”, que todas 
las personas que estaban alrededor de la bóveda interpre
taron como “Primer Almirante”. Como únicamente Colón 
llevaba este título, las letras fueron consideradas como po
deroso indicio de que la caja de plomo podría contener sus 
restos. El Arzobispo prohibió que se continuaran los tra
bajos y ordenó que todo el mundo’saliera de la Catedral 
y mandó cerrar las puertas. A pedimento suyo, mandó el 
gobierno de una vez centinelas que rodearon la Catedral. 
Mientras tanto el arzobispo, por medio de cartas especia
les, invitó al Presidente de la República Dominicana y a 
su Gabinete, así como a las principales autoridades ecle
siásticas, civiles y militares y además a todos los cónsules 
de los países extranjeros a estar presentes a la cuatro y 
media de la misma tarde al ser examinadas la bóveda y su 
contenido públicamente y con todo esmero.

En presencia de esta reunión de altos personajes fué 
removida la losa de piedra, sacada la caja y examinada 
escrupulosamente. Como había estado en una bóveda ab
solutamente seca sobre ladrillos, se pudo ver que estaba 
muy bien conservada, pero de un color un poco apagado 
y cubierta con una capa de óxido, indicación inequívoca 
de muchos años. La caja cerrada tenía 21 centímetros o 
sean 9 pulgadas de alto, 42 centímetros o sqan 16 5/8 pul
gadas de largo y 21 centímetros o sean 9 pulgadas de an
cho. Su tapa saliente por los lados y provista de bisagras, 
tenía inscrita las abreviaturas: “D. de la A. per Ate" que 
fueron interpretadas como “Descubridor de la América, 
Primer Almirante”. Al ser examinada más después la ca
ja, se advirtió que en el lado izquierdo así como en el fren
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te tenía la letra "C” grabada toscamente, mientras que en 
el lado derecho estaba inscrita la letra “A”.

Las letras C A del mismo tamaño están grabadas en 
los lados de la caja.

Se cree que estas letras son las iniciales de las pa
labras: “Cristóbal Colón Almirante”.

Después de levantar la tapa provista de bisagras, fuá 
descubierta otra inscripción abreviada con letras góticas 
alemanas del lado adentro de la tapa así:

“llltre y Esdo Varón.
Dn. Cristoval Colón”.

Esta inscripción fué interpretada del modo siguiente:

“Ilustre y Esclarecido Varón Don Cristóbal Colón”.

Por un examen del contenido de la caja se descubrie
ron restos humanos con la excepción de una pequeña par
te reducida a polvo. Se encontraron entre este polvo y 
moho dos pequeños tornillos de hierro y una bala de plomo 
y nadie entonces supo dar una explicación del porqué se 
hallaban esos objetos allí. Al final de estos exámenes fué 
hecha una pública declaración en presencia de todos los 
cónsules representando países extranjeros de que el ver
dadero lugar en donde descansaba el cadáver del almiran
te había sido encontrado e identificado positivamente. El 
Cónsul español, Señor José M. de Echeverri, allí presente, 
no halló la menor razón para sospechar de la buena fe del 
examen hecho, ni tampoco para dudar de la legitimidad de 
la tumba y de los restos y muy por el contrario, ratificó 
su creencia por lo que había visto, elevando de una vez una 
reclamación en nombre de su Gobierno para la entrega de 
los restos del almirante, los cuales según era evidente aho
ra, no habían sido trasladados a Cuba en 1795.

La noticia del descubrimiento, trasmitida por los di
ferentes Cónsules a sus respectivos gobiernos y publicada 
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por el Arzobispo Roque Cocchia en una Carta Pastoral 
(“Descubrimiento de los verdaderos restos de Cristóbal Co
lón, Santo Domingo, 1877”) se esparció rápidamente y fué 
objeto del más grande interés en todas partes.

Pero lo que se consideraba por todos los habitantes 
de la República Dominicana como noticias agradables, fué 
recibido con profundo enojo e indignación por las autori
dades eclesiásticas de la Catedral de la Habana y por el 
Gobierno Español.

Habiendo encontrado que su reclamación por los ver
daderos restos de Colón estaba en peligro, ellos, de una 
vez, acusaron al Arzobispo Cocchia y a los demás dignata
rios de la Catedral de Santo Domingo, de ser autores de 
un fraude audaz y de haber construido la caja de plomo, 
llenándola de huesos, grabando las inscripciones en ella, 
de haber cavado la bóveda y preparado un cuadro al vivo 
dramático de resurrección, al cual habían asistido los cón
sules sea como engañados o como partícipes conscientes 
en dicho engaño.

Con el propósito de descubrir este ardid, se le ordenó 
al Cónsul Echeverri en Enero de 1878 procurar y remitir 
a España las siguientes informaciones:

Primera: Una copia legalizada del acto del examen 
de los restos humanos;

Segunda: Reproducciones fotográficas de la caja de 
plomo, de sus cuatro lados y de su tapa;

Tercera: Un certificado de la facultad científica se
ñalando el estado de conservación en que se había encon
trado la mencionada caja;

Cuarta: Un informe detallado y suficiente demos
trando si en algún tiempo el piso de la Catedral de Santo 
Domingo había sido removido.

En cumplimiento de esta orden, el Cónsul Echeverri 
.pidió un segundo examen de la portentosa caja y de su 
contenido y este examen tuvo lugar el día 2 de Enero de 
1878 por los señores Don Pedro M. Piñeyro, Don Mariano 
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Socarraz y Don Manuel Durán, doctores en medicina y ci
rugía. Durante el proceso del más escrupuloso examen, los 
caballeros arriba mencionados, al remover el polvo de los 
huesos, que había en la caja, encontraron en el fondo de 
ella una pequeña plancha de plata de forma cuadrangular 
de 87 milímetros de largo y 32 milímetros de ancho. Esta 
plancha tenía dos agujeros circulares que coincidían con 
otros dos que se podrían ver en el lado de atrás de la caja 
de plomo; siendo ahora fácil explicar la existencia de los 
dos pequeños tornillos, que habían sido encontrados entre 
el moho en el primer examen. Como los agujeros corres
ponden exactamente los unos con los otros, estos tornillos 
indicaban que la pequeña plancha de plata había sido fija
da originalmente en el lado interior de la caja; pero que 
se había aflojado con el tiempo y caído entre el polvo hu
mano.

Esta planchita de plata contiene en cada lado inscrip
ciones como: “Urna Cristoval Colón”, mientras que en el 
más largo la más significativa e importante de todas las 
inscripciones, ha sido interpretada así: “Ultima parte de 
los restos del primer Almirante, Don Cristoval Colón, Des
cubridor”.

No obstante esta prueba adicional, el Gobierno espa
ñol hizo grandes esfuerzos por apoyar la reclamación de la 
Catedral de la Habana respecto de los rífctos de Colón y al 
efecto fué comisionado el Señor Antonio López Prieto, his
toriador residente en la Habana, para defender su preten
sión tocante a dichas reliquias por medio de una extensa 
información publicada con este título: “Los restos de Co
lón, Examen histórico-crítico” (Habana 1^79) ; dirigida al 
Capitán General de Cuba y en la cual recuerda con hábil 
y astuta ingenuidad para probar que los restos traslada
dos a la Habana en 1795 habían sido los verdaderos del 
Almirante. El Señor Manuel Colmeiro agregó a estos ar
gumentos un informe dirigido a la Real Academia de His
toria de Madrid, que fué presentado más tarde al Rey y 
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publicado por el Gobierno. No conforme todavía el Gobier
no español, insistió sobre su reclamación, retirando su re
presentante en Santo Domingo, Don José Manuel de Eche- 
verri, caído en desgracia y quien había presenciado el exa
men de la tumba en Santo Domingo y había dado un in
forme favorable tocante el descubrimiento.

Por supuesto todos los ataques directos e indirectos 
lanzados en contra de la veracidad y la buena fe del Arzo
bispo Roque Cocchia, presentándolo como un audaz impos
tor, fueron rechazados enérgicamente. Sosteniendo firme
mente que Aristizábal había sufrido un error en el año 
1795, insistía el Arzobispo en el hecho de que únicamente 
los restos descubiertos recientemente eran las verdaderas 
reliquias de Cristóbal Colón y el resultado de ésto fué una 
acalorada discusión, que duró durante muchos años, publi
cándose en su consecuencia abundantes folletos y boletines, 
en los cuales cada parte trataba de mantener en alto sus 
pretensiones.

Creo que esta es una relación imparcial de los hechos 
más salientes referentes al descubrimiento de los restos 
de Colón. La honrada impresión y el entusiasmo que el des
cubrimiento de los restos del grande hombre produjo en 
el pueblo dominicano, ha sido descrito gráficamente por 
Emiliano Tejera, ^distinguido escritor dominicano, en su 
libro intitulado: “Los restos de Colón en Santo Domingo”. 
No estaría fuera de lugar una corta cita de esta obra. Des-, 
pués de un bosquejo acerca de los acontecimientos rela
cionados con el descubrimiento realizado en 1877, se ex
presa Tejera así:

“El hecho no dejaba la menor duda a nadie. Colón 
estaba en Sanio Domingo i nadie lo ponía en tela de du
da. El entusiasmo se convirtió en frenesí i si se les fuere 
permitido a los que abandonaron esta mansión de tristezas 
regocijarse por lo que está pasando aquí ahora, debe Co
lón haber sentido inmensa satisfacción por lo menos igual 
a la que experimentó al descubrir sus ojos las costas de 
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América, al darse cuenta de que, después de tanto siglos 
de olvido, la recuperación de sus restos había impresiona
do tan hondamente a tantos miles de personas. El Cañón 
produjo distintos ecos y atronaron el espacio las aclama
ciones a Colón i a la gran Isabel. Cierto es que jamás en 
su vida había sido objeto de un homenaje tan puro, desin
teresado i sincero como el que le fué rendido en la noche 
del 10 de Setiembre por el pueblo de la ciudad de Santo 
Domingo”.

A pesar de la unanimidad de opinión existente en 
Santo Domingo tocante a la veracidad de los restos exhu
mados en 1877, se suscitó una violenta disputa acerca de 
ese asunto durante medio siglo ya pasado. Nadie, sin em
bargo, que ha tenido el privilegio de visitar la vieja Cate
dral de Santo Domingo y de discutir sobre los detalles re
lacionados con ese hecho con la distinguida comisión, que 
había hecho de la publicación de la verdad la labor de su 
vida de amor, puede abrigar ninguna duda acerca de la 
legitimidad del derecho del pueblo dominicano. Todo el 
que se haya ocupado de estudiar esa cuestión, está con
vencido de que el archivo de la vieja Catedral referente a 
la inhumación de Colón, que hubiera podido hacer luz so
bre este asunto, no existe. Se ha dicho que había sido pro
bablemente destruido cuando Sir Francis Drake y sus cor
sarios ingleses pillaron la ciudad en 1586; pero la versión, 
que más se asemeja a la verdad, y que es la que sostiene 
Tejera, es que fué sacado de la Catedral y llevado a la Ha
bana con lo que quedaba de los archivos eclesiástico y civil, 
al abandonar los españoles la isla en 1801.

Es evidente, sin duda, que se ignoraba en Santo Do
mingo mucho antes de 1795 el verdadero sitio en donde se 
hallaban los restos de Colón.

No es posible determinar otra cosa después de estu
diar la prueba ofrecida a la consideración del investigador. 
Las siguientes relaciones ofrecen un resumen conciso de 
toda la prueba documentada existente sobre el particular:
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Desde los extremos del Faro podrán verse el redondel y las banderas 
de las 21 repúblicas americanas, allá, en la Gran Cruz.
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a) Relación del Arzobispo Francisco Pío en 1655. Es
ta constituye una orden del Arzobispo relacionada con ese 
asunto y que dice así: “los sepulcros han de estar cubier
tos a fin de que ninguna irreverencia o profanación sean 
cometidas contra ellos por los herejes y recomiendo ésto 
especialmente respecto del sepulcro del Viejo Almirante, 
que se encuentra del lado del evangelio de mi sagrada igle
sia y santuario”.

b) Carta escrita el 2 de Agosto de 1667 por el Arzo
bispo Cueba y Maldonado al Rey de España, en la que 
consta que desde 1664 no había ninguna inscripción o 
signo de ninguna especie sobre las tumbas de Colón y sus 
hijos.

c) Relaciones autorizadas por el Sínodo del 5 de No
viembre de 1683 en las que está expresado así: “Los restos 
mortales de C. Colón están en una caja de plomo en el pres
biterio, cerca de la pared del altar mayor, juntos con los 
de su hermano, Don Luis Colón, que se encuentran del 
ládo opuesto, según las tradiciones de los más antiguos ha
bitantes de la isla”.

d) Documento, suscrito el 26 de Abril de 1783 por 
Manuel Sánchez, tesorero y Pedro de Gálvez, maestro es
cuela de la Catedral informando que el 20 de Enero de 
1783, mientras se estaban haciendo algunas reparaciones 
en el presbiterio de la Catedral, fué descubierta, del lado 
del evangelio, una bóveda conteniendo una urna de plomo 
con los restos de un ser humano, añadiendo que algunos 
años antes de ésto, al hacerse unas reparaciones de la mis
ma índole, había sido encontrada del lado de la epístola 
una bóveda igual y que según la tradicción, comunicada 
por las antiguas gentes del país y según un capítulo publi
cado por el mencionado Sínodo, se creía que la bóveda del 
lado del evangelio contenía los restos mortales del Almi
rante Cristóbal Colón y que la del lado de la epístola o los 
de su hermano Bartolomé o los del hijo de Colón Diego, 
no sabiendo a que atenerse sobre el particular.
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e) Carta escrita el 29 de Marzo de 1783 por Isidoro 
Peralta, Capitán general a Don José Solano, a pedimento 
del historiador francés M. L. Moreau de Saint Méry, refi
riendo y confirmando las relaciones de los dos canónigos, 
Don Manuel Sánchez y Don Pedro Gálvez, tesorero y maes
tro escuela respectivamente de la Catedral.

Este es el único testimonio conocido, que pudo haber 
servido como base para la exhumación de los restos en 
1795. La orden dada en 1655 por Arzobispo Pío, recomen
dando particularmente que la tumba ¡leí viejo almirante 
fuera cubierta con el fin de evitar algún acto de irreve
rencia y profanación de parte de los herejes, tiende a de
mostrar que el sitio exacto donde estaban los restos, se 
conocía en aquel entonces. Las medidas de precaución to
madas por el Arzobispo eran, sin duda, de tal naturaleza, 
como para borrar todo indicio que pudiere dar lugar a des
cubrir las bóvedas en las cuales estaban los restos.

Esto se puede deducir de la carta escrita por el Arzo
bispo Cueba y Maldonado al Rey de España, en la cual se 
refiere al descubrimiento de los restos de los antepasados 
del Duque de Veragua (Colón y su hijo) en 1664, mien
tras se estaba reparando el presbiterio de la Catedral, “sin 
que tuviéramos ningún indicio de que se encontraban allí.” 
Es un hecho de que en esa época no existían ningunas 
señales exteriores sobre las tumbas, una vez que el Arzo
bispo Cueba y Maldonado no estaba al corriente de que se 
hallaban allí.

El Sínodo del 5 de Noviembre de 1683 nos informa 
que los restos mortales estaban en una caja de plomo en 
el presbiterio de un lado de la escalera delante del altar 
mayor junto con los de su hermano Don Luis, que estaban 
del otro lado, de acuerdo con la tradición de la gente anti
gua de la isla. Esta es una prueba incontrovertible de que 
precisamente esa antigua tradición era la única autoridad 
a la cual se podía recurrir en un esfuerzo para fijar el 
sitio en donde estaban los restos del almirante y los de 
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sus hijos. El Sínodo está equivocado al declarar, que los 
restos que estaban del lado opuesto del altar de los de Co
lón, eran de los de Don Luis, hermano de Colón; pues él 
no tenía ningún hermano llamado Luis, ni tampoco ha
bían sido enterrados los restos de su hermano Bartolomé 
en el presbiterio. De acuerdo con los decretos del Empera
dor Carlos V solamente Colón y sus herederos tenían de
recho a ser enterrados en el presbiterio. Los restos men
cionados por el Sínodo son los del nieto del almirante, Don 
Luis y no los de su hermano, lo que se ha averiguado cla
ra y definitivamente desde entonces. (4)

El Sínodo estaba en lo cierto al declarar, que los res
tos de Colón estaban en una caja de plomo en el presbiterio 
a un lado de la escalera en frente del altar mayor; pero 
el silencio que guarda respecto de los restos de Don Diego, 
es significativo. En el viejo presbiterio estaban enterra
dos los restos del primer almirante, los de su hijo Don 
Diego y los de su nieto Don Luis y el silencio guardado 
por el Sínodo respecto de los restos de Don Diego, demues
tra que aún en aquella época era deficiente y confusa la 
tradición, una vez que no revelaba más que una parte de 
la verdad.

La urna de plomo vista por los canónigos, Sánchez 
y Gálvez, en 1783, parece ser la misma que exhumaron 
los españoles en 1795. El distinguido escritor dominicano 
Emiliano Tejera así lo asegura, después de presentar gran 
lujo de razones y argumentos; pues la urna descubierta en 
1783 no tenía ninguna clase de inscripción; porque si este 
hubiese sido el caso, los canónigos no hubieran recurrido 
a la tradición para poder afirmar que contenía los restos

(4) Don Bartolomé Colón murió en la ciudad de Santo Domingo en 
1514, y íué sepultado en la iglesia de San Francisco, hoy en ruinas. 
Lo prueba esta orden del testamento de Don Diego Colón, del 8 de 
septiembre de 1523: “Que se traiga asimismo (a la iglesia de Santa 
Clara) el cuerpo del Adelantado Don Bartolomé Colón, mi tío, que 
está depositado en el monasterio de San Francisco de la ciudad de 
Santo Domingo**.
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mortales del Almirante Cristóbal Colón y también la ur
na exhumada en 1795 no tenía ninguna inscripción. La 
descripción, autorizada por el Capitán General Peralta, de 
los restos, en el año 1783, coincide con la de los que fue
ron exhumados en 1795 y la información tocante el sitio 
de la bóveda, vista por dichos conónigos, viene de acuerdo 
con la descripción de la que contenía los restos exhumados 
por los españoles.

Este hecho da a entender que los canónigos ya citados 
nunca habían visto la primera bóveda del lado del evan
gelio, que es la que contenía los restos de Colón y proba
blemente dejaron de darse cuenta del sitio en donde se 
hallaban los restos de Don Luis; porque si lo hubieran 
visto, no hubieran cometido el error de decir, que los res- . 
tos que estaban en la mencionada bóveda eran los de Don 
Bartolomé o los de Don Diego, una vez que la caja de plo
mo que estaba en la epístola tenía la inscripción clara en 
uno de sus lados que decía: “ALMIRANTE DON LUIS”.

¿Hay razón para suponer que los canónigos hubieran 
tenido que recurrir a la tradición para establecer un he
cho erróneo, si hubiesen tenido por delante la inscripción 
grabada en la caja contentiva de los restos de Don Luis?. 
Basados en esta tradición, se creían los canónigos con de
recho en declarar que los restos, que se encontraban en la 
caja de plomo, descubierta por ellos, pertenecían' al almi
rante, a tiempo que ignoraban el hecho de que su hijo Don 
Diego también había sido enterrado del lado del evangelio 
del altar mayor y que era imposible, al no existir ninguna 
inscripción, precisar a cual de las dos personas podían 
pertenecer los mencionados restos.

Aunque es virtualmente imposible resumir en los es
trechos límites de un discurso todos los argumentos y da
tos que se podrían presentar, para discutir este asunto 
tan debatido, me parece que ha quedado demostrado hasta 
la evidencia que ha sido la tradición y esto de un modo 
defectuoso, la que ha servido como el único guía desde 



88 EL FARO A COLON

1655 en determinar el sitio en donde descansaba el primer 
almirante y qite ante la prueba presentada, nadie que esté 
consciente de la veracidad que encierra, podría afirmar que 
los restos exhumados en 1795 fueron los verdaderos de Co
lón. Se ha inculpado a las autoridades eclesiásticas y a 
todas las personas relacionadas con la exhumación que tu
vo lugar en 1877 de haber incurrido en un fraude religioso; 
pero los que lo alegan, deben presentar las pruebas; pues 
no es suficiente asaltar la buena fe de los personajes que 
fueran testigos de lo ocurrido en 1877, es necesario probar 
hasta la evidencia el fraude a qué se refieren. La afirma
tiva lleva el fardo de la prueba.

El historiador francés Moreau de St. Méry visitó a 
Santo Domingo en 1783 y 1787; es decir ocho años 
antes que se hubiera llevado a cabo la exhumación de los 
supuestos restos de Colón y su propósito fué investigar 
cuidadosamente el sitio exacto en donde estaban dichos 
restos. Después de escrupulosos informes y vanos esfuerzos, 
el citado ilustre historiador dió a conocer su contrariedad 
por medio de las siguientes elocuentes frases:

“¡Qué asunto para la reflexión del filósofo! Apenas 
han transcurrido 300 años del descubrimiento del Nuevo 
Mundo y escasamente sabemos qué ha sido de los precio
sos restos del sagaz, emprendedor e intrépido descubridor. 
Lo vemos expresando sus vehementes deseos de que sus ce
nizas pudieran descansar en la capital de la inmensa isla, 
que fué la que primero estableció la verdad sobre la exis
tencia de un hemisferio occidental; dichos restos han sido 
trasladados aquí después de la construcción del principal 
edificio: la Catedral y sin embargo ¡Oh indiferencia des
cuidada por todo lo que es verdaderamente noble! No hay 
ni un mausoleo, ni un monumento, ni aún una inscripción 
que señalen donde descansan?’

Esto fué escrito por M. Moreau en 1787 y en 1795 tu
vo lugar la exhumación, que causó tan acalorada discusión. 
En el documento oficial, escrito en ese mismo día por Hi-
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dalgo, Secretario de las actuaciones, expone él lo siguiente:
“En fecha 20 de Diciembre de 1795 había sido abierta 

una bóveda, que estaba situada en el santuario del lado de
recho o sea del lado del evangelio, cerca de la pared prin
cipal en la peana enfrente del altar mayor. La capacidad 
de dicha bóveda era de una yarda cúbica y dentro de ella 
fueron halladas algunas láminas finas de plomo, como de 
11 pulgadas de largo, que evidentemente habían formado 
parte de una caja de dicho metal y también fueron encon
trados algunos huesos pertenecientes a piernas y brazos y 
varias otras partes del cuerpo de alguna persona fallecida. 
Todos fueron recogidos en una bandeja grande, junto con 
todo el polvo, que, por los fragmentos de algunos pequeños 
huesos y por su color, fueron reconocidos como pertene
cientes a los restos del mismo cadáver. El todo fué coloca
do en un ataúd de plomo dorado provisto de una cerradura 
de hierro y fué cerrado y la llave entregada al ilustre Ar
zobispo.”

Esta es la prueba que presentan los que sostienen, 
que los verdaderos restos de Colón habían sido exhumados 
en el año 1795; pero no hubo una sola inscripción, ni una 
palabra, ni aun la más pequeña señal para demostrar, que 
aquellos eran los restos del primer almirante y solamente 
la vaga declaración de haber sido hallados en una bóveda 
del lado del evangelio del presbiterio, entre otras cosas, 
pedazos de espinilla y de huesos pertenecientes al brazo y 
varias otras partes de alguna persona fallecida y la rela
ción oficial no indica (y a la verdad nadie podría indicarlo) 
a quien pertenecían los restos exhumados; pero se recurre 
a fijar su identificación a una tradición, que, sosteniendo 
correctamente que los restos de Colón descansaban del la
do del evangelio del presbiterio, se olvida del hecho im
portantísimo que los restos de Don Diego habían sido tam
bién inhumados en el mismo presbiterio al lado de su pa
dre y antepasado. Esta bóveda, cuyo contenido había sido 
desenterrado en 1795, fué hallada vacía en la exhumación 
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hecha en el año 1877. Esto ha sido confirmado por todas 
aquellas personas que estuvieron presentes en aquella ce
remonia, encontrándose entre ellas el Cónsul de los Estados 
Unidos, Mr. Paúl Jones, quien en una carta dirigida a Mr. 
W. A. Whitehead, Secretario de la Sociedad Histórica de 
New Jersey, se expresa así:

“En la mañana del 10 de Setiembre pasado, fueron 
descubiertas dos pequeñas bóvedas, una al lado de la otra, 
separadas por una pared de unas 6 pulgadas de grueso. 
La que queda más al este o sea más cerca del altar, estaba 
vacía; la otra contenía una caja de metal”.

Había tres cadáveres enterrados en el viejo presbiterio 
en tres bóvedas separadas en las cuales han sido hallados 
tres restos. ¿Cómo es posible que los que alegan que los de 
Colón habían sido exhumados, en 1795 y que admitan que 
los hallados del lado de la epístola fueron los de su nieto, 
Don Luis, puedan justificar el no encontrar allí los de Don 
Diego?.

¿Es, acaso, suficiente someter al estudio del investi
gador la seguridad de la existencia de solamente dos cuer
pos, sabiendo que es un hecho de que habían tres enterra
dos en el presbiterio? Cuando se mutila y no se completa 
la verdad, puede ser causa de lamentables errores y en el 
caso presente no queda duda de que ha resultado un error; 
sin embargo no se puede culpar a nadie. Los que exhuma
ron los restos en 1795 basaron sus actos en los datos ine
xactos suministrados por la tradición y quizás no tuvieron 
toda la precaución y la prudencia que exigía la trascen
dencia de su obra; (5) pero no se puede negar que obraron 
de buena fe. Hechos que se han desarrollado más tarde, 
han puesto de manifiesto su error y revelaron la verdad.

España pronto reconocerá esto como un hecho. Con
fiamos en los sentimientos de equidad y nobleza de la na
ción española, porque ese pueblo que inspirado por el ge
nio de Colón, le dió vida a la empresa, que arrebató un
(5) Véase nuestra nota No. 3. 



DOCUMENTOS HISTORICOS 91

nuevo mundo al seno del mar, sabrá también arrebatar la 
verdad a las profundidades de la duda y del error.

Sin embargo, solamente es legal reconocer que, aun 
hay la creencia en España de que los verdaderos restos de 
Colón habían sido llevados a Cuba, al evacuar los españo
les la isla y últimamente a España. Hay que conceder todo 
honor a los sentimientos devotos y caballerescos de Espa
ña, honrando de ese modo la memoria de su gran almiran
te, una vez que para ella constituyen sus cenizas un san
tuario entre sus inmortales.

Es un hecho de que los pueblos de las Américas están 
listos a probar al mundo entero, que ellos también saben 
apreciar a Colón y llevados de ese recuerdo proponen que 
se le erija un monumento conmemorativo en el país y en 
la ciudad que él amó sobre todos los demás lugares del 
mundo y donde él había manifestado sus deseos de ser en
terrado —en la Española— la actual ciudad de Santo Do
mingo.

Una brillante joya en el zafiro azul del mar caribe; 
la cuna de la civilización del Nuevo Mundo; el baluarte del 
imperio español en América en los siglos diez y seis y diez 
y siete esa es y ha sido la isla de Santo Domingo, destina
da a ser por su belleza, su importancia histórica y su posi
ción geográfica, el relicario de las dos Américas.

La Española (nombre dado por Colón a Santo Domin
go) fué descubierta por el gran navegante en su primer via
je. A su llegada a Europa escribió una carta a un amigo, 
refiriéndose a la isla y en la que se expresaba así:

“En ella (La Española) hay muchos puertos peque
ños en las costas, que son unos abrigos sin iguales en 
ninguna otra costa que yo conozca en la cristiandad y 
abundancia de ríos de maravillosa bondad y tamaño. La 
tierra es alta y hay varias cordilleras de cerros y de mon
tañas altas, incomparablemente más grandes que en la 
isla de Cetrefrey (Tenerife); todas ellas muy lindas y de 
variadas formas, accesibles, cubiertas de árboles de miles 
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de variedades y tan altos que parece que van ¿ llegar al 
cielo y según se me ha asegurado, nunca pierden su verdu
ra, como se podría suponer, una vez que los he visto tan 
verdes y bonitos como en España en el mes de Mayo y 
algunos estaban floreciendo y otros tenían frutas y otros 
en otras condiciones, según sus especies y cantaba el rui
señor y también otros pájaros de varias especies en el mes 
de Noviembre a lo largo del camino por donde yo iba. Hay 
palmeras de seis u ocho clases, que constituyen una mara
villa a la vista por su belleza y asimismo son los otros 
árboles, sus frutas y flores. Hay encantadores pinares y 
grandes extensiones de verdor, de miel, de pájaros de va
rias clases y de frutas. Hay muchas minas de metales en 
el País y no se puede apreciar la cantidad de la población. 
La Española es portentosa con sus montañas y cerros, con 
sus llanuras y campiñas y con su suelo, tan bueno y rico 
para sembrar y para la crianza de ganado de todas cla
ses y para la construcción de ciudades. Hay que ver los 
puertos y los ríos, que en su mayor parte son caudalosos 
y tienen buena agua y contienen oro. Los árboles, las fru
tas y las plantas son muy diferentes a los de Juana (Cuba). 
En esta isla hay muchas especies y grandes minas de oro y 
de otros metales”.

La descripción chispeante y romántica de la isla por 
el Gran Almirante no necesita de más comentarios; basta 
decir que la isla es en la actualidad tan atractiva como 
en tiempos de Colón, no habiendo podido la civilización en 
su progreso menoscabar su belleza virginal y su fragancia.

Históricamente es la isla de Santo Domingo de gran
de interés para los países pertenecientes al Pan-America
nismo. Fué la primera porción del Nuevo Mundo conquis
tada, colonizada y civilizada por los europeos. De la Es
pañola partió Hernán Cortés para ir a la conquista de 
Moctezuma y del Imperio Mejicano; emprendió viaje Pi- 
zarro para conquistar el reino del Inca en el Perú; Balboa 
para descubrir el Océano Pacífico; Ojeda para colonizar la 
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tierra firme de Venezuela; Velázquez para colonizar a 
Cuba; Ponce de León para Puerto Rico; Esquivel para 
Jamaica. Aquí fué, en resumen, la base de operaciones pa
ra los conquistadores. La Española fué el centro hacia 
donde se extendió el poderío y la cultura española; aquí 
se fundó el primer colegio en América, el Colegio Santo 
Tomás fundado en 1497; es decir 139 años antes que el 
Harvard College, aquí fué construido el primer fuerte de
nominado Fuerte Natividad con la madera salvada del 
naufragio de la carabela “Santa María”, que era uno de 
los tres buques en que hizo su primer viaje Colón; aquí se 
fundó la primera ciudad europea en el Nuevo Mundo, lla
mada Isabela en el año 1493 y la primera misa en América 
fué celebrada en esa ciudad en 1494. Indios y europeos 
combatieron por la primera vez en el terreno en donde más 
tarde surgió la antigua ciudad de La Vega y aquí hizo 
Fray Bartolomé de las Casas mucho en favor de los indios 
oprimidos; aquí fué llevado a cabo el primer tratado de 
paz entre Europa y América, precursor de la Declaración 
de la Independencia de los Estados Unidos y el resultado 
de la primera rebelión favorable del Nuevo Mundo en con
tra del Viejo, entre el poderoso emperador Carlos V de 
España y el intrépido caudillo indio Enriquillo y contribu
yó a la abolición de la esclavitud de los indios y la conce
sión acordándoles de algunos de los “derechos inalienables”, 
que defendió con fervor Jefferson en su documento 250 
años más tarde.

Aquí el terrible Sir Francis Drake estuvo gobernan
do casi durante un mes en el año 1586, incendiando diaria
mente una parte de la ciudad, hasta que los habitantes 
reunieron suficiente dinero para su rescate. Como un re
cuerdo de su visita, se conserva una bala de cañón, que 
había sido disparada desde el mar de uno de sus buques, 
que se había introducido en el techo de la Catedral, en cu
yo lugar puede verla ahora el visitante. (6).
(6) No pocos historiadores han repetido ésto: pero el Lie. Leónidas Gar-
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Todos sabemos que el Rey de Inglaterra le había da
do Pennsylvania a William Penn en lugar del pago de una 
gran deuda pendiente con su padre, el Almirante Penn,. 
si embargo pocos de nosotros conocemos el origen de esa 
deuda, que había sido contraída con el Almirante por sus 
servicios prestados con motivo del envío de una expedición 
por Cromweell con el objeto de conquistar la Española en 
el año 1655. Los británicos fueron rechazados en sus es
fuerzos por asaltar la capital, ciudad de Santo Domingo, y 
fueron obligados a partir para Jamaica, que conquistaron 
y mantienen en su poder hasta la fecha. Si el Almirante 
Penn hubiera tenido éxito con el botín, de que se iba a 
adueñar, se le hubiera pagado con creces sus servicios y 
lo que actualmente es Pennsylvania no hubiera sido cedida 
a William Penn Jr.

Aunque el país tiene abundantes asociaciones históri
cas, de las cuales no se han mencionado más que unas po
cas, no hay duda de que la reliquia de más valor en Santo 
Domingo son los restos de Colón, los cuales están conser
vados en un monumento en la Catedral en la ciudad de 
Santo Domingo. Se les proporcionará sin embargo un si
tio más adecuado para que descansen, tan pronto como se 
realice el proyecto de un faro muy elevado y de una tumba 
en Punta Torrecilla en la ciudad de Santo Domingo. El 
faro tendrá una altura de 110 pies, lo que será una cons
trucción verdaderamente monumental. Según he informa
do ya, el proyecto contará con la ayuda de la Unión Pan 
Americana y de la Quinta Conferencia Pan Americana, 
celebrada en Santiago de Chile en 1923, habiéndose acor
dado en ella “recomendar a los Gobiernos de las repúbli
cas de América honrar la memoria de Cristóbal Colón, des
cubridor de la América, por medio de la erección de un

cía Lluberes demostró, en artículo intitulado “Una bomba apagada”, 
LISTIN DIARIO, 21-junio-1926, que esa bomba no fué disparada 
por las naves de Drake, en 1586, sino por las de Cumby, el 7 de junio 
de 1809, cuando Don Juan Sánchez Ramírez sitiaba la ciudad de 
Santo Domingo.
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faro monumental, que se denominará Faro de Colón en la 
costa de Santo Domingo, Capital de la República Domini
cana, el cual debería ser construido con la cooperación de 
los gobiernos y los pueblos de América y a la verdad de 
todos los pueblos del Mundo”. Los Cuerpos Legislativos de 
la República Dominicana y de Colombia ya han aprobado 
sumas para la construcción de este monumento y se está 
tratando el asunto en las Asambleas Legislativas de varias 
otras repúblicas americanas.

No se le ha pedido su ayuda al Congreso de los Esta
dos Unidos y solamente se le ha suplicado otorgar su san
ción al proyecto, a fin de que obtenga el apoyo de este país. 
Personas particulares podrán contribuir en la parte que se 
espera conseguir en los Estados Unidos en este noble es
fuerzo para rendir homenaje al hombre que descubrió esos 
países y llevó allá la civilización.

Antes de terminar mis observaciones, deseo hacer uso 
de esta oportunidad para expresar mi gratitud al pueblo 
dominicano por la cortesía y la hospitalidad conceaídames 
recientemente durante mi corta estada en esa isla. La Re
pública Dominicana goza actualmente de la más completa 
tranquilidad bajo la administración del General Horacio 
Vásquez, siendo este un gobierno digno de elogios por su 
honradez, habilidad y eficiencia y se está iniciando una 
era de progreso y actividad que redundará en beneficio 
de esa República. Se están construyendo carreteras anchas 
y hermosas, acueductos y sistemas de irrigación y otras 
obras análogas con el objeto de fertilizar el terreno y de
sarrollar los importantes recursos de la agricultura del 
país y de la riqueza de esa nación. Asegurada la paz y con 
la dedicación de los habitantes a favorecer el progreso del 
país, podremos esperar que, en el cercano futuro podrá el 
visitante contemplar sus maravillosos adelantos y verá en 
esta República, con su riqueza histórica y su natural be
lleza, el verdadero Jerusalén de América, según espera el 
escritor dominicano M. A. Cocco, al sostener que la naturale
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za y la historia se han unido para designar a la Española co
mo el relicario de los Pan Americanos, así como Jerusalén 
lo es de los cristianos y la Meca de los Mahometanos.

Como parte de mis observaciones, quiero hacer men
ción aquí del siguiente escrito de Rodolfo Cronau intitu
lado: “El último sitio de descanso de Colón”: (7)

»Lo que dicen dos abogados americanos.
No estará fuera de lugar reproducir aquí la opinión 

de dos hábiles abogados americanos, interesados en este 
asunto especial y quienes lo estudiaron y publicaron sus 
impresiones. John Gilmary Shea criticó en la Revista men
sual de Historia Americana correspondiente al mes de Ene
ro de 1883 los métodos usados por los escritores españoles 
para sostener la pretensión de la Habana y para acusar 
el descubrimiento realizado en Santo Domingo en 1877, 
atacando la persona del Arzobispo Roque Cocchia y pre
sentándolo como un impostor. Se expresa así: “Los defen
sores de España, adoptan un sistema que, lejos de estar 
nosotros a favor de ninguna de las dos partes, no podemos 
reconocer como justo y recto, una vez que, ante el tribu
nal de la crítica histórica ambas partes han de ser some
tidas a la verdad. Pero ellos insisten sobre la veracidad res
pecto de la excavación de 1795 y no solamente acusan la 
verdad de la del año 1877, sino que atacan la buena fe de 
todos los relacionados con ese asunto y hasta dejan de 
producir pruebas por presunción. Según ellos, la bóveda 
hallada en 1795 ha de ser considerada como antigua, mien
tras que la encontrada en 1877, exige pruebas en cuanto 
a su edad, y a la que se refiere el señor Prieto, expresán
dose como sigue: “mi opinión es que no tiene la supuesta 
antigüedad. No había ninguna clase de inscripción en los 
restos encontrados en 1795; pero hay que conceder que 
son los de Cristóbal Colón; mientras que los hallados en 1877 
son falsos; porque traían una inscripción.” Se nos exige

(7) Incompleto.
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creer que los que presenciaron el examen en 1795, obraron 
de buena fe, ajenos a todo fraude religioso e imbuidos en 
infalible exactitud; mientras que insisten en que nosotros 
consideremos a los que estuvieron presentes en el examen 
de 1877, como impostores y autores de un fraude religio
so y ésto no lo podemos admitir. Lo que se le exige a una 
de las partes para esclarecer la verdad de los hechos en 
este asunto, a la otra le corresponde la misma obligación. 
No puede haber distinción para ninguna de las dos partes”.

El segundo abogado americano interesado en este asun
to, es el Dr. Ricardo H. Clarke. Contribuyó en la Revista 
Mensual de Doñahoe, correspondiente al mes de julio de 
1893 con un artículo intitulado: ¿‘‘Dónde ha sido enterra
do Colón”? y copio lo siguiente:

“Era necesario un motivo poderoso y audaz para sos
tener la pretensión de España y por esto atacan la vera
cidad y la buena fe del Arzobispo Cocchia, señalándolo co
mo un impostor, como el perpetrador de un fraude audaz y 
alegan que, bajo el pretexto religioso de contribuir a la 
canonización de Colón, él y sus compinches eran “los au
tores y cómplices de un fraude religioso”. Mientras que 
el Arzobispo Roque Cocchia ha de ser considerado aquí co
mo el principal testigo de ciertos hechos, hay que conce
derle la medida de credibilidad que se merece y la cual ha 
de ser otorgada a todo testigo, basada en los conocidos prin
cipios de la naturaleza humana y de la filosofía moral, así 
como en las leyes de la verdad, conocidas en todas las cor
tes de justicia. No es suficiente atacar el testimonio de un 
digno caballero de incuestionable honorabilidad y de gran 
valor personal y profesional; pues es necesario aducir ver
dad a toda luz para sostener esos asertos y debo declarar 
que los informes, documentos y escritos universales que 
están a mi alcance, no dan esas pruebas; ni tampoco en
cuentro nada que pueda servir de base para sostener que 
los restos exhumados en 1877, estaban faltos de antigüedad. 
La declaración oficial y solemne de todas las personas dis
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tinguidas que estuvieron presentes en dicho acto, dice lo 
contrario.

"He examinado con absoluta imparcialidad el testi
monio y los voluminosos escritos procedentes de ambos la
dos de la controversia y de los hechos y argumentos. El 
asunto queda reducido a las leyes establecidas por la prue
ba. El hecho histórico ha sido muy bien establecido y los 
abogados españoles de la Habana convienen en que los res
tos de Colón habían sido enterrados en el santuario de la 
Catedral de Santo Domingo del lado derecho o sea del lado 
del evangelio del altar. Según las reglas de la prueba, una 
vez establecidos o admitidos hechos o condiciones de cosas, 
han de ser aceptadas como legales, hasta que otros no hayan 
sido probados o admitidos. De esto se deduce que se debe 
presumir que los restos de Colón aun descansan en la Ca
tedral de Santo Domingo, a menos que los defensores de la 
Catedral de la Habana puedan probar de un modo termi
nante que habían sido trasladados a la Habana. Bien ¿dón
de está la prueba de ese traslado?.

“El contenido de una tumba, que se componía de res
tos humanos habían sido ciertamente exhumados en 1795; 
pero no había ninguna caja de plomo y solamente fragmen
tos de plomo que indicaban la posible existencia de una se
mejante en tiempos pasados y tampoco había una planchi- 
ta con un nombre o con una inscripción y la tumba no es
taba marcada y no había nada que demostrara de quien 
eran los restos y hasta en el acto oficial o en el documento 
hecho en esa ocasión con todo esmero, no se menciona a 
quien pertenecían.

“Los restos del Gran Almirante habían sido trasla
dados más o menos en el año 1541 al Nuevo Mundo que 
había descubierto y enterrados del lado derecho o sea del 
lado del evangelio del altar mayor de la Catedral de Santo 
Domingo y allí descansaban hasta 1795, al ser exhumados 
por las diligencias practicadas por el gobierno español y 
el Duque de Veragua inmediatamente y precipitadamente 
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después de la concertación del tratado de paz de Basilea, 
con el fin de evitar que fueran a caer en manos extrañas. 
En la precipitación de exhumar dichos restos, no se había 
pensado más que en los de Colón y la primera tumba ha
llada del lado del evangelio, fué considerada como la suya y 
los restos fueron trasladados inmediatamente a la Habana.

"No había ninguna inscripción que atestiguara de 
quién eran dichos restos y sin embargo otras tumbas ha
bían de encontrarse después debajo del santuario o había 
de encontrarse otra tumba del lado del evangelio y espe
cialmente debajo de la silla del arzobispo y por lo tanto 
¿qué autenticidad se le podía conceder a los restos lleva
dos a la Habana? Pero aún más ¿qué hubiera sucedido, si 
se hubiera hallado otra tumba, situada de tal modo, con 
igual demostración de antigüedad y conteniendo cinco ins
cripciones separadas y distintas, dando a entender con un 
lenguaje indiscutible que eran los restos de Cristóbal Co
lón? Sin embargo todo eso fué encontrado en 1877”.

Mr. Agreenleaf, en su grande obra sobre las leyes que 
rigen la prueba, sostiene que la prueba tomada de tumbas 
antiguas y de las inscripciones grabadas en ellas, son las 
que se consideran de mayor importancia en las cortes de 
justicia. Pero, véanse las circunstancias corroborantes: pri
mero su situación presente donde Colón había sido inhu
mado; segundo, el haber encontrado la tumba de Luis Co
lón del lado de la Epístola, justamente donde había sido 
enterrado; tercero, el haber encontrado la tumba de Diego 
vacía, justamente donde había sido situada, completando 
así la identificación de las tumbas de los tres Colones; 
cuarto, los restos de laminillas de plomo en la tumba de 
Diego, demostrando que allí también había habido una 
inscripción, mientras que en las otras dos tumbas de Co
lón y de Luis Colón estaban claramente identificadas por 
medio de inscripciones apropiadas; quinto, el elevado e 
intachable carácter del arzobispo y de otros funcionarios 
<jue habían presenciado el descubrimiento y lo habían cer
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tificado para el mundo entero; sexto, los testigos llama- 
dós en las personas de los cónsules de naciones extranje
ras a presenciar y certificar todo el procedimiento; sépti
mo, la ausencia de toda prueba o identificación de los res
tos exhumados en 1795 como de Colón; octavo, el juicio 
formado de historiadores eminentes y expertos en favor 
de Santo Domingo; noveno, la corriente y creciente con
formidad del mundo, según se ha manifestado por el he
cho de que cuando anticuarios, estudiantes, funcionarios, 
historiadores o turistas salen de su país para visitar y pagar 
homenaje al hombre ilustre que descubrió la América, se 
dirigen directamente a Santo Domingo y solamente allí”.

—COMPAGNIE FRANÇAISE DES CABLES
TELEGRAPHIQUES—

18 Gam Washington 85-27 36 1214
ARMANDO RODRIGUEZ, 
Santo Domingo, R. D.

*

My Resolution on Columbus Memorial passed Senate 
and is now a law (stop) Certified copy will be sent to 
State Department for transmission through Diplomatic 
Chancels to all American Republics.

Félix CORDOVA DAVILA.

— TRADUCCION —

Mi proyecto de Resolución sobre el FARO CONME
MORATIVO A COLON pasó en el Senado y es ya ley. Se 
enviará copia certificada al Departamento de Estado para 
enviarla por conducto diplomático a todas las Repúblicas 
Americanas.
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EL FARO A COLONORGANO DEL COMITE EJECUTIVO PERMANENTE DEL FARO DE COLON. CIUDAD TRUJILLO, R. D.
i

AÑO II
- I

Septiembre-Diciembre de 1951 NÜM. ÍV

INTRODUCCION

Con motivo de cumplirse el 12 de octubre pasado el 459? 
aniversario del descubrimiento del Nuevo Mundo, y en este 
mismo año el V Centenario de los nacimientos de Isabel la 
Católica y de Don Cristóbal Colón, el Excelentísimo Señor 
Presidente de la República, Generalísimo y Doctor Rafael 
Leónidas Trujillo Molina, insigne americanista y colombista 
eminente, dictó su Decreto N? 7677 (que reproducimos en 
sitio preferente) disponiendo la celebración de la “Semana 
de Colón y de Isabel la Católica' en los días comprendidos 
entre el 12 y 18 del citado mes, con actos que se inspiraran 
“en la significación de la obra con que esos ilustres persona
jes contribuyeron a ensanchar los límites del mundo y a abrir 
nuevos campos a la civilización humana".

En tal virtud, las Secretarías de Estado de Guerra, Ma
rina y Aviación, de Relaciones Exteriores y Culto y de Edu
cación y Relias Artes y el Consejo Administrativo del Distrito 
de Santo Domingo, de común acuerdo con el Comité Ejecu
tivo Permanente del Faro de Colón, trazaron el programa que 
pautó las ceremonias militares, cívicas y religiosas que me
recieron la elevada aprobación del Honorable Señor Presi-
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dente de la República y que fueron celebradas en todo el 
territorio nacional, con dignidad y pompa sin precedente en 
nuestros anales, sobresaliendo entre esos actos, por su signi
ficación espiritual, las inauguraciones solemnes de una her
mosa estatua de la “Reina de las Reinas" y un bello busto 
de Don Miguel Cervantes Saavedra, en Ciudad Trujillo, ex
presiones ambas de la acendrada hispanidad del pueblo do
minicano.

Natural es, pues, que “EL FARO A COLON", órgano 
de propaganda y difusión cultural de este Comité, recoja y 
honre sus páginas con el Decreto genitor de los actos y con 
las principales conferencias, discursos y artículos relativos 
a los sucesos que se conmemoraron, para ofrecer al mundo 
civilizado, y muy especialmente a España y a los pueblos de 
este hemisferio, una prueba más de cómo se revenda en la 
República Dominicana la esclarecida memoria de Isabel la 
Católica y de Don Cristóbal Colón, sin cuya genial y mutua 
clarividencia no hubiera sido posible el descubrimiento de 
América; de esta América nuestra, grande y rica en tesoros 
espirituales y materiales, para la que Colón y su ilustre pro
tectora trajeron la luz inapagable de la cultura hispana y la 
fe en Cristo.



RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA 
Presidente de la República Dominicana

NUMERO: 7677.

CONSIDERANDO: Que entre el 25 de 
Agosto y fines de Octubre de 1451, según la 
opinión más generalizada entre los historia
dores, nació Cristóbal Colón, Descubridor del 
Nuevo Mundo;

CONSIDERANDO: Que la República Do
minicana, en cuya Catedral se conservan los 
restos del gran explorador, es uno de los paí
ses de América más vinculados a la memoria 
del inmortal navegante;

1 CONSIDERANDO: Que en 1451, nació
también, en Madrigal de las Altas Torres, Isa
bel la Católica, una de las más nobles figuras 
del descubrimiento y la conquista de América;

VISTA la Ley No. 1642, del 14 de Febre
ro de 1948, y en ejercicio de la atribución que 
me confiere el artículo 49, inciso 3Q de la Cons
titución de la República, dicto el siguiente

—3



DECRETO:

Art. 1.— La semana comprendida entre 
los días 12 y 18 del mes de Octubre en curso, 
ambos días inclusive, se celebrará como "Se
mana de Colón y de Isabel la Católica".

Art. 2.— Durante dicha semana, debe
rán celebrarse actos conmemorativos del na
cimiento del Descubridor de América y del de 
Isabel la Católica, que se inspiren en la signi
ficación de la obra con que esos ilustres per
sonajes contribuyeron a ensanchar los límites 
del mundo y a abrir nuevos campos a la civi
lización humana.

Art. 3.— Las Secretarías de Estado de 
Guerra, Marina y Aviación, de Relaciones Ex
teriores y Culto, de Educación y Bellas Artes, 
y el Presidente del Consejo Administrativo del 
Distrito de Santo Domingo, quedan encarga
dos del cumplimiento del presente Decreto.

DADO en Ciudad Trujillo, Distrito de 
Santo Domingo, Capital de la República Do
minicana, a los siete días del mes de octubre 
del año mil novecientos cincuenta y uno, años 
108° de la Independencia, 89? de la Restau
ración y 229 de la Era de Trujillo.

RAFAEL L. TRUJILLO.



INAUGURACION DE LA ESTATUA DE ISABEL LA 
CATOLICA EN CIUDAD TRUJILLO, R. D., EL 12 

DE OCTUBRE DE 1951.

AMERICA E ISABEL LA CATOLICA

por el Dr. Joaquín BALAGUER, 
Secretario de Estado de Educa
ción y Bellas Artes.

Excelentísimo Señor Embajador de España, 
Señores Representantes de países amigos, 
Señores:

Hemos llegado hasta aquí, señores, para rendir, al pie 
de este bronce imperecedero un homenaje de fervorosa admi
ración a una de las mujeres más extraordinarias de la his
toria.

Muchas figuras del Descubrimiento pueden ser analiza
das, cernidas en las apasionantes controversias de la crítica 
histórica, y no pocas de ellas pueden salir de ese examen 
disminuidas en sus proporciones universales; pero la de Isa
bel la Católica, resplandeciente como la de una torre bruñi
da por el sol, limpia como las herraduras del caballo del 
Cid, y ancha y venerable como las llanuras de Castilla, se 
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impone sin discrepancia a la reverencia unánime de las ge
neraciones.

En la empresa de Colón hay puntos débiles por donde 
se ha filtrado a menudo la malicia y la animadversión de los 
historiadores, para muchos de los críales no han pasado inad
vertidas ciertas flaquezas propias de aquel explorador ini
gualable; y en las hazañas, aun en las más grandiosas, de 
los héroes que participaron en la conquista de América, aso
ma con frecuencia alguna sombra que empaña la luz que res
plandece sobre la frente de esos semidioses, dignos todos de 
la epopeya. A este capitán, bardado de bronce desde los pies 
a la cabeza, se le puede hacer el cargo de haber violentado 
con los hierros de la venganza o con los de la codicia, las 
puertas de la gloria; a aquél otro, en cuya espada parece 
hallarse suspendido el rayo de Júpiter, se le podría tildar 
de haber hecho recaer cop rigor excesivo las terribles necesi
dades de la conquista sobre las tribus sojuzgadas; y aquél, 
de perfil rampante, para quien no existió obstáculo capaz de 
detener los bríos de su caballo, se le podría acusar de haber 
traído a América, junto con el ideal heroico de su raza, el 
fermento de indisciplina o de anarquía que ha después per
sistido en nuestros pueblos y malogrado muchas veces en 
ellos el equilibrio democrático y el progreso de las institu
ciones. A Isabel la Católica, en cambio, no puede hacérsele 
el menor reparo, no se le puede dirigir la crítica más leve, 
porque todo lleva en ella, al menos en lo que se refiere a las 
proyecciones de su genio sobre el destino de América, la per
fección propia de las cosas superiores.

Todo americano tiene que ponerse espiritualmente de 
rodillas para pronunciar el nombre de esta reina excelsa que 
fué para los indios, en los días críticos de la conquista una
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especie de divinidad bienhechora. Uno de esos historiadores 
que se han especializado en la innoble tarea de detractar a 
España, queriendo discutir a esa nación, la más grande que 
el mundo ha conocido, el primer puesto entre las naciones 
civilizadoras de la historia; uno de esos difamadores gratui
tos del gran pueblo que salvó la civilización cristiana hun
diendo en las aguas de Lepanto a la divinidad del sombrero 
tesalio y de los talones con aletas; uno de esos enemigos sis
temáticos de la Madre Patria, para quienes nada vale lo que 
ella ha hecho en favor de la cultura occidental y del progreso 
de la familia humana, puede imputar a Isabel la Católica ta
les o cuales errores de su política nacionalista, como el de 
las violencias persecutorias contra los judíos, o como el de 
la incontenible ola de sangre con que bajo su reinado manchó 
los cadalsos de la Península la intolerancia religiosa. Pero 
esos errores, si pueden calificarse de errores los excesos co
metidos por Isabel de Castilla en defensa de lo que ella cre
yó, al igual que los primeros teólogos del mundo, como una 
cruzada para conservar a Cristo en el corazón humano, cons
tituyeron un rasgo común de la política europea en los días 
del advenimiento al trono de la gran reina española. Si hubo 
una tea en España para Averroes, quemado vivo ante las 
puertas de la mezquita de Córdoba también hubo otra en 
Italia para Galilco, obligado a empuñar de rodillas el cirio 
de la retractación pública en la cuna de la cristiandad; otra 
en Ginebra para Miguel Servet, otra en Roma para Giordano 
Bruno, y mil más en toda Europa que se llenó de un extremo 
a otro de leños humeantes para esos genios sacrificados; y 
si hubo una Amberes depredada por los tercios del Duque 
de Alba, y media Italia entrada a saco por las legiones de 
Gonzalo de Córdoba, también hubo una Jerusalén barrida 
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hasta la última piedra por las huestes de Tito, y una Corinto 
sepultada bajo un alud de barbarie en lo más riente de la 
civilización helénica.

Pero sea cual sea la actitud de la crítica ante Isabel la 
Católica, lo cierto es que su figura es para América digna de 
los altares. La soberana, en efecto, que armó en la Península 
el brazo de la inquisición y que no se detuvo ante los extre
mos más temerarios de los antagonismos confesionales, veló 
constantemente en América por la suerte de la raza indígena 
y por la evangelización de sus pueblos idólatras. Los santua
rios erigidos en América por Isabel la Católica no se hallan 
manchados por una sola gota de sangre, y gracias a esa gran 
piotectora de la raza indígena, la conquista conservó en todo 
el continente, no obstante sus crueldades inevitables, el ca
rácter de una cruzada emprendida en nombre de un ideal 
esencialmente religioso. La colonización, en una palabra, no 
perdió jamás de vista en América el móvil superior que le 
señaló desde el principio la mano providencial escogida para 
hacer posible esa empresa civilizadora. Prueba de ello fué 
que dondequiera que el colonizador español levantó una vi
lla, hizo erigir, junto al Palacio para el Cabildo y a la ciuda- 
dela almenada para la comandancia de armas, las torres de 
una iglesia destinadas a rodear desde su nacimiento las sie
nes de la ciudad con una guirnalda de piedra.

Gran parte de la grandeza de España tiene su origen en 
Isabel la Católica. Fuera de la enorme hazaña de haber dado 
unidad política a la nación española, expulsando a los mo
ros del Mediterráneo, e independientemente de la propia 
proeza de haber adivinado el genio de Colón y de haber 
extendido, con el descubrimiento de América, los límites del 
mundo la egregia soberana acometió en el dominio del e*pí-
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ritu acciones tan vastas como las que puso en práctica en el 
campo de las empresas políticas y en el de las conquistas 
territoriales. Si España, al salir de la Edad Media, carecía 
de una conciencia verdaderamente unitaria en el orden polí
tico, también faltaba a ese pueblo de soldados, a esa estirpe 
de ascetas, a esa nación de conquistadores, un idioma en que 
pudiera ser acuñado, como en las medallas de buena ley, el 
pensamiento de la raza. Isabel de Castilla, que había ya es
grimido las lanzas del Romancero ante los muros de Grana
da, y que conocía, por haberlos vivido personalmente, lo« 
lances de la guerra, adivina esa necesidad y crea las condi
ciones propicias para que aquella lengua de guerreros se 
transforme, en manos de los grandes maestros del renaci
miento español, en la más rica de las lenguas latinas, apta a 
la vez para las arengas de la tribuna y para el madrigal ca
paz de rivalizar en armonía y en dulzura con el canto de las 
aves desterradas del paraíso. Sin la insigne hija de Don Juan 
II aquél a quien saludó el Ennio español, el inmortal Juan 
de Mena, como al primer soberano de Europa, el renacimien
to no hubiera cobrado impulso en España con humanistas 
como Alonso de Palencia y como Antonio de Nebrija, y sin 
la protección que ella dispensó a la cultura no se hubiera qui
zás manifestado el genio de Cervantes que fué como la flor 
de aquella primavera del alma castellana.

Como la raya que trazó Pizarro de Oriente a Poniente 
para separar a los hombres de los héroes y a los simples mor
tales de los grandes conquistadores, hay un don divino que 
distingue al conductor vulgar del gobernante de raza: el ge
nio. Isabel la Católica lo tuvo en grado superior y probable
mente no ha habido, ni entre sus antecesores en el trono ni 
entre las testas coronadas de Europa en la antigüedad o en la
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Era moderna, quien la haya igualado en firmeza para el 
mando, en sagacidad política, en espíritu de justicia social, 
en amor a sus gobernados y en aptitud de todo orden para 
el ejercicio del poder con energía que no excluyó ni la pie
dad ni la simpatía hacia las flaquezas humanas. Antes de su 
advenimiento al trono, España carecía de unidad no sólo na
cional sino también política, y es la gran reina quien restaura 
las bases del Poder Real y quien corla de un golpe, como 
Judit la de Holofernes, la cabeza del caciquismo, medida sin 
la cual no podía considerarse a España como una nación ver
daderamente integrada. La justicia, corrompida y afrentada 
desde los días de Enrique IV por funcionarios venales y por 
alcaides prevaricadores, había desaparecido del reino, y la 
gran soberana, decidida a restablecer la dignidad de ese fuero 
sagrado, ofrece audiencia pública a las puertas de su alcázar 
en un rasgo semejante al de los jueces primitivos que se cons
tituían en tribunal a las puertas de las ciudades antiguas. La 
Iglesia, celosa hasta el exceso de sus fueros, tiende a invadir 
la jurisdicción del Estado, e Isabel de Castilla, a pesar de su 
supuesto fanatismo y de su aparente sumisión al poder ecle
siástico, reivindica cuantas veces las circunstancias lo requie
ren, como en el caso del Cardenal de San Jorge y en el del 
Arzobispo de Sevilla, los derechos de la Corona frente a los 
derechos del sucesor de San Pedro.

Por esa prodigiosa multiplicidad de su genio, Isabel la 
Católica puede ser reputada con justicia como el más alto 
símbolo de lo que España significa no sólo como nación rec
tora de la historia en días decisivos para la humanidad, sino 
también como pueblo lleno de virtudes extraordinarias. En 
la figura de Isabel de Castilla se reflejan rasgos de todos los 
héroes españoles. Como el Cid, combate sin cesar contra el
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Cortesía de "La Nación".
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moro, y más afortunada que aquel personaje de romance, le 
cabe la gloria de coronar la empresa de la reconquista ante 
las murallas de Granada; como Santa Teresa, funda escuelas 
y talleres y concilia, en su personalidad prodigiosa, el mis
ticismo de una siena de Dios con la energíg de una heroína 
de voluntad prodigiosamente emprendedora; como el Padre 
Las Casas, siente la exaltación de la filantropía y se convier
te, como protectora de la raza indígena, en escudo de la ino
cencia; como Colón, cree en la utopía y participa de las adi
vinaciones del genio; y más completa en sus atributos extra
ordinarios que todos esos personajes reunidos, se sienta en el 
primer trono del mundo para dar desde allí a su obra pro
yecciones universales.

Contra la nación que aparece simbolizada en la figura 
de esta reina sin par, se han esgrimido todas las calumnias, 
y la injusticia ha llegado, en plumas como la de Draper y la 
del historiador inglés Enrique Tomás Buckle, hasta calificar 
de bárbaro al único pueblo que, después de Roma, ha estru
jado en sus manos, como las cuatro puntas de una túnica, los 
cuatro extremos del planeta. El pueblo a que se ha hecho 
blanco de esa injuria, es el mismo que en la Edad Media ela
boró “Las Partidas”, es decir, la legislación más perfecta con 
que contó la humanidad en toda esa larga noche de historia: 
el mismo que ensanchó en el Renacimiento los límites del 
mundo; el mismo que cuando el pensamiento de Europa ya
cía envuelto en las tinieblas, imprimió el primer texto griego 
del Nuevo Testamento y rescató el universo chito de la sen
sualidad pagana; el mismo, en fin, que al extinguirse con el 
Imperio Romano la última de las grandes civilizaciones, creó 
el Derecho Natural y esparció la luz del cristianismo por to
dos los confines de la tierra. Lo que hay de bárbaro en el 
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esfuerzo español de los días de los Reyes Católicos, lo que 
hay de salvaje en empresas como la conquista de América y 
como la lucha de setecientos años por la constitución de la 
unidad española, es la indomable energía con que aquella 
raza de titanes se desbordó sobre el mundo que resultó estre
cho para contener tedo ese empuje de heroísmo que parecía 
proceder con el impulso con que proceden las fuerzas de la 
naturaleza. La mejor evidencia de la grandeza de España es 
que después de haber descubierto y colonizado un mundo, no 
existe hoy una pulgada de esos vastos territorios donde se 
alce la bandera española como símbolo de esclavitud o como 
testimonio de conquista. Ixt única explicación de ese hecho 
increíble, es la de que España hizo sus colonias como Dios 
hace a sus criaturas: para vivir libres, aunque sea en la po
breza, y no para arrastrar cadenas en medio del falso enri
quecimiento que se suele ofrecer a los pueblos sojuzgados de 
los tiempos modernos como irrisoria justificación de la teoría 
sobre la pretendida superioridad de las razas colonizadoras. 
Pero que se levanten, señores, que se levanten si pueden, para 
ofrecer en parangón igual proeza, los pueblos que tienen o 
que han tenido vasallos: que se alce Roma de su sepulcro 
secular para que se llene el espacio con los gritos de los pue
blos hollados por el caballo de Scipión, o con las lágrimas de 
los millares de macedonios barridos por la espada de Paulo 
Emilio; o que se pongan en pie, escudados por su poderío 
económico, los grandes imperios modernos, para que procla
men, con la arrogancia con que puede proclamarlo España, 
que por culpa suya no existe hoy ningún pueblo que haya 
sido testado del mundo libre en nombre de la ley primitiva 
de la conquista.
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Todavía hoy subsisten contra la Madre Patria esas in
justicias seculares. Pero ahí está España, más grande cuanto 
más combatida, más gloriosa cuanto más calumniada, y ahí 
seguirá dominando el panorama de la historia universal, en 
cuyas páginas se hallan impresas sus hazañas para toda la 
sucesión de los tiempos. Para arrancar a España de la histo
ria, sería preciso que Dios volviera a hacer el mundo y que 
las huellas de aquel pueblo, indeleblemente estampadas en 
la corteza terrestre, desaparecieran barridas por el relám
pago y el rayo bajo el horror de la noche sin fin y de las 
constelaciones sin nombre. Pero ¡ah! señores, si un día el 
mar se levantara de su lecho para extender su dominio sobre 
todo la redondez de la tierra, el hundimiento de España pro
vocaría tal sacudida, en medio de esa catástrofe universal, 
que el océano se encresparía temeroso de que esa raza de va
rones de estirpe titánica volviera a nacer en las profundida
des submarinas para avasallar otra vez las olas lanzando nue
vas carabelas a la conquista de lo desconocido.

Pero Isabel la Católica no fue sólo heroína. La amazona 
que blandió sin fatiga ante la Torre de la Vela, no la tizona 
del Cid sino la propia espada de fuego del Arcángel, y que 
fundó y atendió, con sus propias manos, el primer hospital 
militar que se conoce en la historia, fue también mujer de 
honda sensibilidad; mujer fundida ciertamente en bronce pe
ro en quien el metal de la epopeya sabía ablandarse para 
adquirir de improviso redondeces femeninas. Fuera del amor 
casi sagrado que profesó a su esposo, y de la abnegación y la 
ternura con que compartió el infortunio de sus hijos, la gran 
reina resumió todas las virtudes domésticas en su existencia 
privada. En una época en que era frecuente la presencia, 
entre las familias reales de Europa, de princesas de desho

■P
L
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nesto vivir y de reinas licenciosas, Isabel la Católica se des
taca como mujer cuyas virtudes se ofrecen a la contempla
ción del mundo con el brillo de las piedras inmaculadas. 
Grande hasta én la intimidad de sus amores, su figura, por 
dondequiera que se la observe, sólo inspira admiración y 
respeto, como esas cúpulas de las grandes catedrales, que 
parecen labradas en puro cielo y que reflejan todas las luces 
solares en su armonía maravillosa.

Esta estatua representa a Isabel la Católica en el ins
tante más bello de su vida: en el momento en que entrega sus 
jayas para hacer posible el descubrimiento de un mundo. La 
crítica histórica, ignorante muchas veces de aquella senten
cia Jel fundador de la lógica según la cual suele haber más 
verdad en la poesía que en la historia, ha pretendido incluir 
ese acto de sublime despendí miento entre las fábulas que el 
Descubrimiento de América puso en boga en las fantasías 
excitadas por aquel hecho portentoso. Pero los que saben que 
el ensueño es una de las fuerzas creadoras de la historia, 
compuesta en gran parte de mitos que tienen más vigencia en 
el destino de los hombres que la propia realidad deleznable 
y limitada, siguen dando fe a la leyenda porque saben que 
la gran reina que estuvo a punto de inmolar mil veces su vida 
para combatir la herejía ante los muros de Granada, era tam
bién capaz de ofrecer no sólo las joyas de su corona, sino 
también la corona misma, para lograr que descendiera en 
arroyos la gracia de Cristo sobre la frente de un mundo que 
yacía postrado ante divinidades de poder sanguinario.

El pueblo dominicano, con más título acaso que cual
quier otro país dei continente, venera y ama la figura de 
Isabel la Católica. Sobre esta isla se fijaron, especialmente 
en los primeros días de la hazaña de Colón, los ojos de la
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gran reina cuyo recuerdo no sólo perdura en las ruinas de la 
Isabela, la primera ciudad que recibió en el Nuevo Mundo 
el nombre de la excelsa soberana, sino también en infinidad 
de hechos que se hallan unidos a la suerte de los indios de la 
Española y al destino de esta pequeña porción del continente 
americano. La estatua que hoy se erige a la más grande de 
las reinas en la primera de las ciudades de América por dis
posición de Su Excelencia, el Generalísimo Doctor Rafael 
Leónidas Trujillo Molina, será objeto de la más honda devo
ción por parte de todas nuestras clases sociales. Esa devoción 
será tanto más grande cuanto que uno de los más importantes 
aspectos de la obra de Isabel la Católica encierra una signi
ficativa semejanza con otra obra del Presidente Trujillo; la 
empresa de la Reconquista, gracias a la cual adquirió España 
la unidad política y moral que la integró plenamente en el 
concierto internacional europeo, equivale para los dominica
nos, guardadas las distancias, al rescate de gran parte de 
nuestro territorio realizado por el Presidente Trujillo con la 
magna cruzada patriótica que se llama la nacionalización 
fronteriza. La lucha gigantesca que tuvo una duración de 
casi ocho centurias, y que culminó triunfalmente en Granada 
gracias al genio de Isabel de Castilla, reafirmó la fisonomía 
de la Madre Patria como pueblo de ascendencia latina, así 
como la nacionalización de las fronteras dominicanas está 
consolidando la estructura moral y política de nuestro país 
y devolviéndole la nación el perfil espiritual que tuvo en sus 
orígenes, cuando Santo Domingo se llamaba la Española y 
ejercía con orgullo su misión de rectora del continente como 
primogénita de las colonias de España.

Las estatuas, representaciones simbólicas de personajes 
de carne y hueso que actuaron largamente en la vida y que 
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resumieron en sí los ideales de un pueblo en un momento 
dado, son algo más que un bloque de mármol o de bronce, 
desprovisto de movimiento y de acción como todas las cosas 
inanimadas. Así como los cuerpos devuelven durante la no
che la irradiación solar, descargándose al amparo de la som
bra de la energía acumulada en ellos por la luz sabiamente 
esparcida sobre toda la naturaleza, así las piedras estatuarias 
despiden en torno suyo el calor y la vida que les infunde el 
personaje de quien son imagen simbólica y que proyecta so
bre ellas el poderoso magnetismo de su personalidad huma
na. Los antiguos, maestros nuestros todavía en muchas de las 
cosas que más atañen al espíritu; los antiguos solían atribuir 
a las estatuas virtudes misteriosas. En Grecia, según Plutar
co, la estatua de Palas, esculpida por Fidias con mármol del 
Pentélico, contribuyó a mantener la piedad pública y evitó 
que en el alma de los atenienses se extinguiera con el amor al 
bien; la fe en la cultura y en la patria; y generaciones enteras 
enmudecieron de sagrado terror ante el ibis rojo y ante la 
bestia mitrada, representativas de las ideas de un mundo 
regido por los genios del exterminio y de la muerte, en tanto 
que otras se iniciaron en una nueva modalidad de la civiliza
ción cuando los apolos griegos, blancos como la espuma del 
mar y finos como el aire de la montaña, enseñaron al mundo 
la sonrisa y la luz envolviendo el corazón de la humanidad 
en un aura de idealismo y de belleza.

Aquí acudirán, pues, las madres todas del país a forta
lecer su fe en los destinos de nuestra sociedad cristiana; aquí 
vendrán los hombres mismos a recibir lecciones de fortaleza 
moral, de coraje patriótico, de resistencia al dolor y de indo
mable energía contra todos los sufrimientos humanos; aquí 
se acercarán las sombras no vengadas de los indios desapare
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cidos a quienes la ilustre reina confió en su testamento al 
amor de la Providencia y a la justicia de los hombres; y 
aquí, en fin, vendremos los dominicanos todos a inclinar la 
frente con orgullo y gratitud, ante la imagen de una heroína 
de quien podremos aprender siempre, entre otras cosas capa
ces de dignificar la vida, el ’amor al orden, la voluntad de ser 
fuertes, la confianza en Dios, la fe en la patria y la seguridad 
en el poder de todas las verdades.

DISCURSO DE SU EXCELENCIA EL SEÑOR EMBAJADOR DE 
ESPAÑA. DON MANUEL AZNAR.

Comprenderéis, sin necesidad de que os lo jure, que mi 
emoción española alcanza en este momento su máxima fuer
za. Al pie de la monumental estatua que hoy levantáis, para 
honrar en tierra dominicana la memoria de la Reina Católica 
por excelencia, cobran dentro de mi conciencia nuevo brío 
las convicciones que me acompañan desde que me apliqué a 
buscar la verdad en el hondo problema de los destinos his
pánicos. Aquí está, amigos míos, la gran Fundadora. Desde 
las cimas de su inmortalidad nos recuerda, con aquella sen
cilla energía propia de su carácter, los principios esenciales 
que deben regir la vida de nuestros pueblos respectivos. El 
primero de todos ellos es, sin duda, el de una radical fide
lidad a nuestra progenie. Parecemos a nosotros mismos, ser 
lo que somos y no lo que desde fuera quieren que seamos, 
cumplir la universal tarea de nuestra civilización, es la pri
mera exigencia que se nos plantea y que hemos de atender 
sin excusas y sin desaliento. Sois vosotros, americanos —he 
dicho más de una vez— protagonistas directos y decisivos de 
la Hispanidad. Cuando nuestra Reina Fundadora y vuestra 
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Fundadora, ponía los inquebrantables cimientos del Nuevo 
Mundo cristiano, de lo que luego se llamó América, pensaba, 
ciertamente en que, al correr del tiempo, tomaríais resuel
tamente sobre vuestros hombros, la enorme tarea de llevar a 
triunfo glorioso todo un código de doctrina religiosa, social 
y familiar; en resumen, toda una cultura. En esa misión te
néis con vosotros a España, a España con toda el alma espa
ñola, incorporada de lleno, entrañablemente, apasionada
mente, a los anhelos americanos, porque no hay nada en 
América que nos sea o nos pueda ser ajeno.

Y no sólo estamos asociados directamente los españoles 
a los descubridores y pobladores del Nuevo Mundo, sino, 
como ha dicho muy bien en discurso reciente el ilustre Emba
jador de- España en Washington, señor Lequerica, “también 
estamos vinculados con los países que recibieron la aporta
ción de otras razas y fueron llevados a la máxima gloria por 
el gigantesco esfuerzo de sus hijos, como es el caso de los 
Estados Unidos. Allí llegaron, igualmente, nuestros compa
triotas, iniciando la población de partes muy importantes de 
la actual nación norteamericana. Lo sabéis todos. Ya en 
1513, Ponce de León, español, Gobernador de Puerto Rico 
y compañero de Colón, en uno de sus viajes fondeó al Norte 
de lo que se llamó después, y es hoy, la ciudad de San Agus
tín. Correspondió a otro español, Menéndez de Avilés, fun
dar, casi medio siglo más tarde, en 1565, la ciudad de San 
Agustín. Creo que es en San Agustín donde por primera vez se 
ha ejercido una autoridad regular dentro de los Estados Uni
dos. Y como en Florida, en Luisiana, Tejas, Arizona, Colo
rado, Nuevo Méjico, California, y en otras partes considera
bles de Estados Unidos, españoles fueron los primeros en 
poblar. Las Misiones memorables de California, ahí están. 
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como un panorama bien bello y atractivo de la labor espiri
tual de España”.

Pero viniendo a vosotros, dominicanos, representa vues
tro bellísimo país el primigenio cumplimiento de los ensue
ños de la Reina Isabel. Era esta tierra, soberanamente her
mosa, la que se le aparecía, al través de las azules distancias, 
con los perfiles de las primeras Catedrales, de los primeros 
Alcázares, de los primeros Monasterios, de los primeros púl- 
pitos, de las primeras aulas; y desde las vírgenes florestas 
dominicanas le llegaban, como un cántico, los aurórales ru
mores de toda una nueva Civilización.

En este día, ¿quién podrá disputaros en América la glo
ria de unir en un sólo gozo los nombres de Cristóbal Colón 
y de Isabel la Católica?

Gracias os sean dadas, en nombre de todos los españo
les, por este homenaje perduradero que rendís a la Reina 
Descubridora. Gracias, sobre todo, a Su Excelencia el Presi
dente Trujillo, porque fué su esclarecida iniciativa la que 
hizo posible este monumento y esta fiesta inolvidable. Dios 
os devuelva en felicidades el bien que hacéis, ayer, ahora y 
siempre, a toda la Hispanidad.

DISCURSO DEL SEÑOR LEOH LEON STURLA, PRESIDENTE 
DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO DE 

SANTO DOMINGO.

Excelentísimo Señor Embajador de España.
Altos funcionarios de la Nación.
Damas y caballeros:

Tras el grito vibrante de “Tierra” lanzado emocionada- 
mente por el marino español Rodrigo de Triana hace hoy 459 
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años, se levantó por primera vez en este suelo agreste que 
más amó Colón, la simbólica cruz del cristianismo que traía 
a esta tierra de América con sus brazos abiertos, la magní
fica lección de fraternal concordia a los hombres, y al ento
nar los descubridores el “Padre Nuestro que estás en los 
Cielos” fijaron el camino de la fe en Dios, como el más segu
ro y firme pedestal construido para pautar la mística y eter
na redención de la Humanidad.

Por un privilegio de la suerte, bajo la égida gloriosa 
del Insigne Benefactor de la Patria Nueva, cabe al Distrito 
de Santo Domingo, en esta Capital Primada de América y 
Cuna de la Civilización Cristiana, que próximo al sagrado 
Altar de la Patria, donde duermen su sueño de Cíclopes los 
creadores de nuestra Nacionalidad, se empine majestuosa la 
estatua de la Precursora del Descubrimieno del Mundo Co
lombino, Isabel la Católica, monumento que será expresión 
viviente del entrañable amor que brota del alma dominicana, 
para ser vibración de maternal cariño en el propio corazón 
de la España Heroica e Inmortal.

Maravillosa y grande la atrevida empresa del magnífico 
iluminado, del náuta intrépido, del genio que un día logró 
ampliar los horizontes y brindar a los ojos atónitos de los 
sabios de su época, tierras y hombres nuevos; tierra para la 
multiplicación de los panes, y hombres para que luego, tras 
la marcha de cuatro siglos y medio, fundidos con otras razas 
en el crisol de los Conquistadores, surgiera la raza Indo- 
Española, la vigorosa y atrevida raza américo hispánica de 
hoy, que si grande en parte por su origen por España con 
Cervantes y Pelayo, no lo es menos en cada país libre del 
Hemisferio Occidental, ya por Sarmiento, como por Bolívar, 
por Juárez como por Hidalgo, con San Martín y con Artigas, 
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por Washington y por Duarte, para lograr en epopeyas in
mortales finalmente, las dianas que en los Andes y en las 
Pampas, en Norte, Sur y Centro América, como en los terri
torios insulares del Caribe, con Máximo Gómez y Martí, que 
tras gestas singulares se enfilaran en acción emancipadora 
los hombres amantes de la libertad, para crear nacionalida
des autónomas, con su Himno, su Escudo y su Bandera.

Todo esto es España en la fuerza emocional de la raza, 
en la oración y en la lengua, pero por sobre todas las cosas, 
es España en el generoso corazón de Isabel la Católica, noble 
soberana que supo darse en sacrificios a la causa de Colón, 
para ligar su nombre excelso a la ingente obra del descubri
miento del Nuevo Mundo, de esta América mil veces prome
tedora, que encarna ahora la única esperanza por el amor, 
al amparo providente de su vida institucional de paz, de de
recho, de libertad y de justicia igualitaria.

La inauguración de una estatua a la Soberana de Cas
tilla y predilecta de Fernando de Aragón en tierra de la an
tigua Española, hoy República Dominicana, se justifica por 
demás, pues en esta Isla del Archipiélago Antillano, la más 
querida por el insigne navegante, se ama a la madre patria 
y se advierte en cada conformación pétrea de las Ruinas 
Históricas que atesora, el alma de Castilla y de León, el latir 
de los corazones de los Conquistadores,da altivez de los intré
pidos hombres de lanza, a la par que en la obra ingente que 
cuenta en Colón el inspirado ideal de encontrar caminos nue
vos v cortos para llegar a la India, a ese otro gran iluminado 
—al Prior del Convento de la Rábida— Fray Juan Pérez, 
como tendido puente para que llegara Colón hasta la Magná
nima, muy noble, y digna castellana Reina Isabel, para quien 
sea la glorificación de la historia, el mejor y más justiciero 
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veredicto de la presente y futuras generaciones, veredicto que 
la consagre como la Primera entre todas las Peinas del Mun
do y como la única que ha entrado plena de amor, en el hos
pitalario y muy generoso sentimiento de gratitud del pueblo 
dominicano, gratitud que se agiganta y crece cada día más, 
por la austeridad y por la grandeza de Franco y de Trujillo.

El Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domin
go, fiel intérprete de los sentimientos hispanistas de esta Co
munidad Municipal, hace provecho de tan feliz ocasión para 
formular los más sinceros y sentidos votos por la ventura de 
los pueblos y gobiernos asociados espiritualmente en esta 
fiesta inaugural, fiesta que por su elevación espiritual y por 
sus profundas raíces en la historia de América, toma carac
teres de consagración internacional, a la Insigne Soberana en 
cuyos dominios jamás se puso el sol.

Loado sea Colón, y bendecida por Dios en las celestes 
mansiones, la augustísima Reina Isabel la Católica.



BUSTO DE CERVANTES

DISCURSO DEL SEÑOR LEOH LEON STURLA, PRESIDENTE DEL 
CONSEJO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO

Excelentísimo Señor Embajador de España. 
Altos Funcionarios de la Nación.
Señores:

Si las ejecutorias materiales forman el pedestal que 
eleva a los hombres y a los pueblos en el concepto de gloria, 
la alteza de espíritu, manifestada por el noble reconocimien
to de “honor a quien honor merece”, constituye la grandeza 
de alma que coloca a estos hombres y a estos pueblos en la 
cúspide de ese hermoso e idealizado pedestal.

Por eso, si grande es nuestro egregio Presidente Trujillo 
por las numerosas ejecutorias materiales que han plasmado 
su gloria inmensa, más aumenta esa gloria por su alto con
cepto de justicia, al reconocer y honrar, emulando al dulce 
Rabí de Galilea cuando dijo: ‘ A César lo que es de Cesar”, 
a aquellos hombres y a aquellos pueblos que, por sus accio
nes o por sus gestas, merecen figurar en la Historia con el 
nimbo luminoso de la posteridad.

Así, no podía olvidar el insigne soldado de San Cris
tóbal, al soldado genial que al trocar la espada por la pluma. 
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después de cerrar su larga hoja de combatiente con el mote 
inolvidable de “Manco de Lepanto”, da a su patria el más 
ilustre de los blazones convertido en el libro inmortal de 
Don Quijote de la Mancha”. Y, para honrar su memoria, 

para honrar la lengua fecunda que glorificó su genio y que 
es timbre de orgullo en veinte naciones hijas del León His
pano, para honrar en fin a la Madre Patria que nos legara 
ese idioma castellano que ha sabido conservar en su mayor 
pureza nuestra Patria, pese a todas las influencias adversas 
de nuestra vida inquieta por los azares del Destino, Su Exce
lencia el ilustre Presidente Trujillo recomendó al Consejo 
Administrativo del Distrito de Santo Domingo, en memorable 
epístola de fecha 11 de septiembre de 1948, que se diera el 
nombre de Cervantes a una de las plazas o calles más impor
tantes de nuestra Ciudad capital, y se eligiera el día 12 de 
octubre, fecha conmemorativa del trascendental aconteci
miento del descubrimiento de América, para llevar a cabo 
tan fausto hecho.

Acogida por este Organismo tan feliz iniciativa con el 
mayor de los entusiasmos, fué dictada la Resolución N? 29 
de fecha 20 de septiembre del mismo año, por la cual se de
signa esta plaza con el nombre de “Cervantes’’; se fijó como 
fecha para la consagración de dicho sitio el día 12 de octu
bre de 1948; se dispuso que en fecha posterior se erigiera un 
busto que perpetuaría este homenaje; y se resolvió hacer 
entrega a Su Excelencia, el Embajador de España, de un per
gamino contentivo de dicha resolución, a fin de que fuera 
depositado en el Museo Cervantes de Alcalá de Henares.

Por acto tan solemne cuanto emulador se dió fiel cum
plimiento a la Resolución antes mencionada el día 12 de 
octubre de 1948. Y hoy, pleno de orgullo, en mi calidad de 
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Presidente del Consejo Administrativo del Distrito de Santo 
Domingo, precisamente tres años después y en la misma fe
cha consagratoria del día del descubrimiento de América, 
me corresponde la satisfacción de desvelar el busto que en 
esta plaza ha sido erigido en honor del padre de nuestra len
gua, don Miguel de Cervantes Saavedra.

En esta forma queda cumplida a cabalidad la feliz ini
ciativa de nuestro querido Jefe, que constituye, además, un 
fiel exponente de su magnífico empeño en coadyuvar cons
tantemente en la confraternidad de nuestro pueblo con los 
demás pueblos libres del universo, y muy especialmente con 
España, esa España legendaria y gloriosa a la cual se hon
ra, se quiere, se admira y se reverencia en nuestra patria, 
por ser la que marcó nuestro destino y la que inyectó su san
gre rebelde y bravia en nuestras jóvenes venas, patrimonio 
orgulloso del cual son fieles exponentes el Generalísimo 
Francisco Franco y nuestro excelso Benefactor de la Patria.

A continuación, Su Excelencia el Señor Embajador de 
España, Don Manuel Aznar, profundo conocedor de la vida 
y obra de Cervantes, agradeció el homenaje en nombre de la 
Madre Patria improvisando elocuentes palabras, que termi
nó con la lectura de una de las más brillantes páginas de 
“Don Quijote de la Mancha



CONFERENCIAS

ISABEL LA CATOLICA, FUNDADORA DE LA CIUDAD DE 
SANTO DOMINGO. 1

Por FRAY CIPRIANO DE UTRERA.

Meses atrás, habiendo bajado por canal jerárquico del 
Poder Ejecutivo de la Nación a la Academia Dominicana de 
la Historia el aviso de que el Señor Presidente de la Repú
blica había resuelto que el Gobierno y Pueblo Dominicanos 
se unieran al concierto de España y países varios americanos 
de habla española en celebración jubilar del V Centenario 
del nacimiento de aquella Mujer Fuerte, dechado singular de 
todas las Reinas del mundo en todos los tiempos, Doña Isabel 
de Castilla, forjadora de la Unidad política de España y 
animadora de aquella trascendental empresa del Descubri
miento de América por un puñado de españoles conducidos 
por el inmortal genovés, don Cristóbal Colón, se me dió co
misión y encargo por la misma Academia, en representación 
activa de ella, de hacer la exultación de la Católica Reina 
en esta fecha histórica de hoy, el 459 aniversario de haberse 
asomado aquellos intrépidos nautas al Nuevo Mundo.

Con tantos días por delante era razón considerar lejana 
la tarea, pero atento a que los días son siempre más cortos 
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cuanto más se juntan en uno ocupaciones y obligaciones nue
vas, puesto en disposición de acatar aquello de que no se 
acaba de hacer lo que no se comienza, fui poco a poco elabo
rando un plan, valido de los recursos de la mnemotecnia para 
fijar la ilación de mi trabajo y elegí el atrio de la Catedral 
Primada por cuadro mnemotecnográfico. Imaginariamente 
coloqué a Isabel la Católica en el centro de ese atrio con el 
cuerpo y faz hacia Occidente, esto es, hacia aquella parte del 
globo que recibió nombre de Indias Occidentales. Esa por
tada de la Catedral, esa torre inconclusa, esos muros alme
nados fueron recibiendo un símbolo arbitrario para estable
cer los jalones de mi discurso, y hasta el tráfico, ruido exte
rior que a la continua lo circuye a diario y pasa y se aleja 
de ese recinto contenido en ese atrio, recibió una significa
ción especial para contrastar la fugacidad de los acaecimien
tos intrascendentales de la vida con la perpetuidad inmanen
te en los valores humanos que reciben ser de aquello que 
tiene valor eterno.

Toda esta máquina de figuras y conceptos que, por ven
tura, a causa de mi inhabilidad, habría acabado en ser un 
trozo de música celestial, eché por tierra de un solo tiento 
aquella mañana que por la prensa local se supo que el Hono
rable Señor Presidente, Generalísimo Doctor Rafael Leónidas 
Trujillo Molina, había adquirido primorosa estatua de la 
Reina Isabel de Castilla y que por su orden sería erigida en 
esta Ciudad; porque siendo excepcional este acontecimiento 
y único entre las demás celebraciones centenarias en el mun
do hispánico, el más adecuado homenaje era ya, por parte de 
la Academia Dominicana de la Historia, conjugar tan inte
resante y oportuno módulo de campana correspondiente al 
tino, visión y amor con que el Señor Presidente pone en vi-
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bración la conciencia ciudadana con golpe magistral de la 
carga histórica que esta ciudad desde sus principios tiene no 
sólo hasta ayer mismo, en un largo momento de devastación 
y casi total ruina, sino hasta hoy, que es nueva, con nacimien
to nuevo y con juventud de 20 años, tan limpia y hermosa, 
tan extensa y animada, tan espléndida y modernizada, con 
puerto y antepuerto y aeropuerto, Ciudad Universitaria, pa
seos, jardines, amplias calles, instituciones científicas y lite
rarias, parques, jardín del Zoo, palacios, industrias, artes, 
oficios en crecimiento asombroso, y en todo ello (que no es 
más que una parcela del territorio nacional por dondequiera, 
asimismo, con magníficas señales permanentes de progreso) 
visto por él a través de una celebración de tipo transeúnte y 
efímero, hacer permanente el recuerdo, y con carácter entra
ñable, de que esta Ciudad, que lleva hoy su nombre por ser 
él su regenitor, tiene su origen en el principio de su historia 
cristiana en el seno maternal, que fué corazón, de la Reina 
de Castilla, Católica doña Isabel 2.

Así fijé mi atención, por ser de actualidad la unión de 
la erección de la estatua de la insigne Reina en esta Ciudad, 
con asunto de historia que enuncio con estas palabras: Isabel 
la Católica, Fundadora de la Ciudad más antigua entre todas 
las existentes en América, antes llamada Santo Domingo (por 
una razón de veneración personal, 3 que no hace al caso) y 
hoy Ciudad Trujillo (por otra razón de ponderación nacio
nal, que hace el caso del orgullo nacional y todos vemos con 
nuestros ojos y tocamos con las manos, cuando a las gloriosas 
páginas que nos hablan de la Independencia política de la 
nación dominicana, se han unido esas otras que son todavía 
y serán por mucho tiempo eco vivo de la Emancipación eco
nómica de la República y hacen justo y apropiado el dictado 
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que suele juntarse al nombre del Presidente Trujillo de Be
nefactor de la Patria).

♦ * *
Lejos de mí está el presumir que este enuncio: Isabel la 

Católica Fundadora de esta Ciudad sea nuevo. Eludo por tan
to la pretensa exclamación de la superficialidad literaria 
que me tacha de innovador en el terreno de la Historia Pa
tria. En su esencia, la historia conocida tiene por presupues
to continuo que los Reyes dieron licencia a don Cristóbal 
Colón para fundar una.población en el Sur de la Isla, y que 
don Cristóbal pasó esta comisión a su hermano don Bartolo
mé, desde Cádiz. Sin embargo, tan inusitado y extraño puede 
parecer este enuncio, como no abrigado ni amparado por el 
testimonio escrito de escritores españoles 4 y dominicanos, 
que podrá parecer una genuina novedad. Piedra de toque de 
este concepto se halla en otro hecho histórico concerniente al 
honor rendido a la Reina Isabel la Católica en esta Ciudad. 
Hace hoy cabalmente 30 años que el Ayuntamiento capitaleño 
cambió el nombre a una calle de la ciudad; le quitó la nomi
nación de Comercio y le dió nominación de Isabel la Cató
lica. Concurrí al acto de la Ciudad en todo su itinerario v 
redacté después una carta de gratitud colectiva de los miem
bros de mi instituto, y está en el Boletín del Municipio 5. 
Cuando en estos días consulté el acta del Ayuntamiento con 
la resolución tomada de aquel cambio de nombre y los consi
derandos para aquella resolución, no hubo entonces, ni podía 
haber otra exultación concurrente entre los señores del Con
cejo edilicio que la dignamente merecida gloria de haber 
sido la Reina Isabel protectora constante del Descubridor del 
Nuevo Mundo. Como hace treinta años en esta ciudad, así en 
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la actualidad dondequiera se haya celebrado este V Cente
nario de Isabel la Católica. Aquí, empero, como asunto his
tórico que toca a la Ciudad con circunstancias de actualidad 
local, reconoceremos a Isabel la Católica, como Fundadora 
de ella. Precédeme en el tiempo, siquiera en el atisbo con
signado por escrito el ha tiempo fenecido doctor Apolinar 
Tejera, quien después de llamar por sus nombres cuanta 
fantasía, dislate, y cuento y mentira se ha escrito sobre la 
fundación de Santo Domingo, sin arrimar juicio propio sobre 
el documento que fija en los Reyes don Fernando y doña 
Isabel la orden de dicha fundación, soltó la pluma, y él mu
rió antes de continuar su estudio de valoración de aquel do
cumento, que, dicho sea de paso, está al alcance manual no 
digo de los historiadores, sino de cualquiera que asista a 
cualquiera biblioteca pública 6.

♦ ♦ *
Hase escrito de muchas maneras que el problema de la 

Historia es el problema de la autenticidad. Los escritos his
tóricos no tienen otra entidad que la de ser guiones para el 
conocimiento de la historia. Cualquier anomalía nada con
sentànea con el tiempo en que se verificó el hecho histórico, 
al reñir con la autenticidad, se aparta ipso facto de la historia. 
Pongamos la atención en cualquier película del cine con 
asunto histórico. Un banquete regio dado a su Corte por Luis 
XIV de Francia no puede ostentar sobre la mesa una bandeja 
de manzanas conseguidas como resultado de selección de cru
ces de plantas en el siglo XIX. Cristóbal Colón, visto por el 
espectador saliendo del Alcázar de Sevilla con ceremonial y 
aparato lucido y magnífico, no produce hilaridad ninguna 
como la producen los rieles y los cables eléctricos del tran
vía tomados en primer término del cuadro por fotografía.

•
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Un tanque de guerra que se lanza hacia adelante a toda velo 
cidad, muestra las llantas y gomas de sus ruedas girando con 
toda velocidad hacia atrás. Estas anomalías, con origen en 
insuficiencia de tipo variable, cáptanse rápidamerite por el 
testimonio del sentido de la vista. Difíciles de captar son 
aquéllas que sólo se descubren por el testimonio del juicio y 
su apoyo en circunstancias reales de imposible encadenación 
en el desarrollo temporal del hecho. Faltando esta autenti
cidad, en el mismo grado de imperfección se hace el guión 
de la Historia.

Dos son las versiones primitivas de la fundación de esta 
Ciudad. Sus autores Gonzalo Fernández de Oviedo y Fr. Bar
tolomé de Las Casas. Este repudió la versión de aquél, e in
dependientemente de Las Casas, los documentos de la época 
desmienten a Oviedo. La versión de Las Casas ha corrido con 
la autoridad de aceptación de parte de cuantos historiadores 
a salto de mata apenas han hecho con su pluma mención de 
esta fundación, y de cuantos glosadores que, paso por paso, 
han repetido literal, sustancial y circunstancialmente las fa
ses de la misma fundación. En realidad, ese común asenti
miento parece que goce de especial autoridad por el número 
de los estudiosos, pero la autoridad del que enseña desde la 
cátedra, del maestro número uno hasta el maestro número 
mil, no se funda en la persona del maestro ni en la cátedra 
que enseña, sino en la percepción total de la autoridad pri
mera; él no hace historia viva, sino el guión que desarrolla 
los pasos de la historia. Que yo sepa, hasta ahora no he ha
llado escritor que, en el repetir a Las Casas sobre la funda
ción de esta ciudad, se haya cautelado ni aun con la estricta 
expresión de personal reserva de aquella confesión del mis
mo Las Casas en lo tocante a las disposiciones reales sobre
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la fundación de esta ciudad, de haberlas explanado e intro
ducido en su narrativa, sin orden, esto es, sin método, o sin 
claridad, o no conforme a la cronología. Si una simple opera
ción de sumar hecha sin orden no junta en uno el total ínte
gro y perfecto de los sumandos, ¿a qué resultado se llegará 
en un guión de la Historia si se suman los sucesos sin orden 
ni concierto?

Para mí, para cualquiera observador atento y activo, 
Las Casas falseó el hecho de la fundación de Santo Domingo 
por su falta de percepción del momento histórico en que hubo 
de introducir en su narración a aquel marino que se llamó 
Per Alonso Niño 7. No debo pedir excusas a mi auditorio si 
declino momentáneamente hacia aquella anécdota referida 
del General Uliscs Heureaux cuando, estando con algún mi
nistro suyo asomado en edificio frontero a éste y viendo en 
el Parque al retinto Lalondriz, preguntó con sorna: ¿Mi com
padre David va o viene? Porque eso es lo que Las Casas no 
pudo discernir, en cuenta de notas acumuladas para escribir 
su Historia de las Indias, en la ocasión de intervenir Alonso 
Niño y recibir en sí oficio de mensajero en lo tocante a la 
comunicación escrita del Almirante con su hermano: si en 
ello fué mensajero de orden para la fundación, o si fué men
sajero de noticias que causaron la orden para la fundación. 
Las Casas caminó sobre el primer presupuesto, cuando Alon
so Niño venía. Los documentos se ajustan al segundo presu
puesto, cuando Alonso Niño volvió de la Española. Si segui
mos a Las Casas, Alonso Niño salió de Cádiz el 17 de junio 
de 1496; travesía del mar, ejecución del mensaje del Almi
rante a su hermano y fundación física de la ciudad o villa 
de Santo Domingo, todo discurrió en el tiempo hasta cual
quier fecha de agosto del mismo año de 1496 (y esto no lo 



34 EL FARO A COLÓN

escribió Las Casas) conque no pasemos del 4 o del 5 del pro
pio mes de agosto 8. Tan maravillosa brevedad, a cargo de re
petidores y glosadores, se apoya en otro arbitrio de Las Ca
sas, que hubo de anteponer un supuesto (que no tiene cabida 
en la Historia) de un “Debiera haber escrito también” el 
Almirante a los Reyes bien antes de haber emprendido su 
segunda vuelta a España, con tan feliz resulta que, en llegan
do a Cádiz, Alonso Niño le entregó la real licencia de la fun
dación, y el Almirante se la devolvió, etc. Dóyme perfecta 
cuenta de que, para en esta presente ocasión, n» debo insis
tir sobre el desorden narrativo que se reconoce en los textos 
de historia patria por seguir sin orden la narrativa escrita sin 
orden por Las Casas, debiendo cuanto crítico quiera admi
nistrativamente objetar, remitirse, como le remito, a la mis
ma obra de Las Casas, incluyendo por objeción plenaria 
aquel pasaje del dominico donde se le halla fiel respecto de 
la fundación de Santo Domingo, como acto no ejecutado to
davía a todo lo largo del año de 1497. Y entro en la demos
tración de mi enunciado.

* * ♦
Es constante en Las Casas, y la documentación de la 

época confirma espléndidamente debajo la firma de los Re
yes, que la fundación de un pueblo, demás de la Isabela ya 
existente, estaba supeditada al descubrimiento de buenas mi
nas. Admito que el Almirante, mientras estuvo al frente del 
gobierno de la isla desde su segunda llegada a ella, procuró 
por todas maneras que se buscasen esas minas. Admito que, 
al tiempo de irse, lo recomendara muy mucho a su hermano, 
y que en llegando a Cádiz y se vió con Per Alonso Niño, 
envió la misma recomendación insistente a su hermano. En 
cuanto a la cantidad de oro sin fundir y oro fundido que el 
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Almirante llevase consigo en esta segunda vuelta a España, 
el testimonio positivo de Las Casas no se corresponde con el 
testimonio negativo de los Reyes 9. Este es uno de los pasajes 
escritos sin concierto por el dominico.

El 11 de junio de 1496 Colón había llegado a Cádiz; 
escribió a los Reyes, y éstos le respondieron el 12 de julio; 
le dan sus congratulaciones, y pues ha trabajado tanto, es 
menester que descanse; le oirán con grande placer cuando 
se allegue a la Corte con todo descanso. Colón quisiera vo
lar, pero está advertido que, so capa de ese descanso que así 
se le desea, su presencia en la Coi le será impertinente. Hasta 
120 naves se estaban aprestando y equipando para la conduc
ción de la infanta doña Juana al lado de su marido, don 
Felipe el Hermoso, en Flandes. Del oro de Indias que pudo 
ayudar en ¡an ingentes gastos, nada 10; de los buenos consejos 
del Almirante para que aquella escuadra hiciese su camino 
con felicidad y brevedad, por carta respuesta real recibió 
hacimiento de mayestálicas gracias. Esta segunda carta de 
Colón era justamente un recordatorio ante los Reyes de que 
estaba en España y esperaba ser llamado a su presencia. 
Tres meses pasó Colón en el forzoso descanso y finalmente 
fué recibido por don Fernando y doña Isabel en Burgos, tam
bién descansados de] largo trasiego de la Corte de su segun
da etapa de La redo a Burgos.

De las entrevistas con el Almirante, diré que como un 
círculo grande puede tener otro inscrito que sea menor, y 
dentro de un globo grande cabe otro pequeño, así todas las 
quejas, defensa propia e inculpaciones de los demás y refe
rencias al pesquisidor Aguado y su conducta, promesas de 
continuar en el real servicio y solicitud de la protección real 
sobre lo por él descubierto y para seguir descubriendo más, 
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todo cupo dentro de aquella liberalidad real, agasajo, ala
banza y conmiseración que correspondía al ámbito espacial 
de una España Unida, Grande y activa en persona de sus 
Reyes, quienes desde el 10 de abril de 1495 esperaban que, 
a virtud de licencia general para que vasallos suyos pudiesen 
salir a descubrir tierras en Indias, se animasen a ello, debajo 
de ciertas condiciones y con respeto de no tocar en las tierras 
descubiertas por el Almirante; y es obvio que el mismo Al
mirante habría de quedar protegido por la Corona en aquella 
medida, cantidad y calidad que debía tener para ser del 
cargo de los Reyes la conservación de lo que Colón había 
descubierto a expensas de ellos mismos n. Podía hacer un 
memorial de cuanto debía llevar consigo en el próximo via
je, pero ceñido a la economía« llana que imponía el estado 
tan estrecho del Real Erario. Y, como véis, oro que Colón 
hubiese llevado consigo, no entró en cuenta para asistir a la 
Española con sus propios frutos.

El Almirante escribió el memorial pedido. Represéntase 
al Evangelista San Juan en la figura de un águila por la 
alteza de su visión en el escribir el Evangelio de Jesús; no 
sé en qué figura de ave puede ser representado el Almirante 
cuando escribió el memorial; quizás un gorrión o pardal es 
lo que tengo en mientes 12.

He aquí el primer capítulo de ese memorial: “Vuestras 
Alteas mandaron que se fysiesse memorial de las cosas que 
eran menester para ser bastecidas las Yndias y, segund mi 
parescer, es menester lo siguiente: Primeramente: seys navios 
para quatrocientcs o quinientos honbres que son menester pa
ra sojudgar la ysla Española, segund mi parescer; y destos 
ay en la dicha ysla quatro navios; Los dos son de Vuestras 
Altezas, y el uno, que se llama la Niña, es meytad de V. A. 
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y la meytad mió; el otro, que se llama la Vaquenna, 13 es la 
meytad de V. A. y la meytad de una byuda vesyna de Pa
los”. 14

Dos observaciones breves sobre este capítulo en su for
ma literal. El memorial no tiene fecha, pero Colón lo escribe 
sin noticia alguna de que Per Alonso Niño haya vuelto de 
Indias; carece Colón de noticia alguna tocante a Indias di
ferente de aquellas con que llegó a España. Y justamente, en 
el señalar 400 ó 500 hombres 15 con que poder sojuzgar la 
Isla Española, pide hombres movedizos, inestables, número 
que puede disminuir a la carrera en función de armas con
tra indios; no pide hombres que vengan a avecindarse en la 
Isla, y, consiguientemente, es mucho menos que improbable 
o presumible que en este punto de la historia pudiera pasar 
por la mente de Colón que, conforme a la narrativa de Las 
Casas, algún principio de nueva población se tocaba en la 
Isla. Que esto no tenía puesto en la revista de las necesidades 
de la Española, el propio Colón lo expresa en el mismo me
morial, porque en otros capítulos avisa de la conveniencia 
de que entre la gente marinera se metan carpinteros, tonele
ros y aserradores que lleven sierras; y fue ceñir una nece
sidad grande, o larga, o continua con un remedio temporal 
y bien limitado de operarios útiles en tierras en tanto los 
navios no emprendían viaje de retomo a España; lo que im
plica claramente como si con palabras lo hubiera expresado, 
ninguna necesidad reclamaba remedio, como éste fuese alivio 
en los trabajosos principios de la fundación de un pueblo 1#.

En cuanto a lo más necesario para la conservación y 
sosiego de la gente que en la Isla estaba, pidió bizcocho, vino, 
vinagre, queso, garbanzos, lentejas, habas, arroz, almendras, 
pasas, pescado salado y redes para pescar; para la provisión 
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de carnes: ovejas, terneros, cabritos, que en Canarias se con
seguían baratos; para vestuario: lienzo, paño, calzado, agu
jas, hilos, cañamazo, fustán, etc.; para los caballos ya meti
dos en la Isla arneses, sillas, frenos, espuelas; para reparo 
de navios: estopa, clavos, sebo, pellejos; medicinas para los 
enfermos y que dos de los barcos pedidos sirviesen para la 
conducción de estos bastimentos. Y lo que para nosotros es 
digno de seria observación: sólo son indispensables dos ofi
ciales nombrados por los Reyes. El uno en fuerza de aquel 
cargamento de granos, animales, telas y otros enseres enu
merados, haya de ser el repartidor y guardián administrador 
de todo 17; el otro tenga calidad para señalar partido de 
conveniencia en la conservación de la Isla y de la gente “por
que ay muchos (dice el Almirante) de los que allá están que 
querrán avecindar” como tengan ese beneficio y protección. 
Decía de la Isabela, porque aunque los más querían salir de 
la villa con tanta presteza que si estuvieran hundidos en un 
infierno todavía algunos se determinarían a permanecer allí 
y dar ser estable a la villa, 18 con que se les diesen tierras y 
ser por ello vecinos de ella. Y otra cosa no pidió el Almiran
te, siendo oportuna ocasión de dar testimonio directo y cier
to de una fundación por él mandada hacer sobre el testimo
nio incierto e indirecto, cual es el de Las Casas, de la funda
ción de nueva villa, por orden emanada del Almirante antes 
de salir de la Isla y repetida en conducta de Alonso Niño 
y a él confiada en Cádiz. Ixjs Reyes acogieron este memorial 
y mandaron se buscasen seis millones de maravedises para 
atenciones de gastos. 19

Después de esta resolución real que sella la conformi
dad habida entre los Reyes y el Almirante, el estudioso halla 
que a la sazón también se estaba buscando millones de mara- 
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vedis para sostener sm quejas y sin barbaridades a cargo de 
soldados, los que formaban las mesnadas del Gran Capitán, 
Gonzalo Fernández de Córdoba, en Calabria, como ejército 
de la Santa Liga contra Carlos VIII de Francia, y que debían 
juntarse dineros para pagar la tropa mercenaria de 8,000 
hombres con que los Reyes debían entretener y divertir a 
Franceses en el Rosellón; consiguientemente, el Almirante, 
con tantos envidiosos en contra de sí, hubo de estar a las re
sueltas de aquello que un refrán español lo dice todo: donde 
se, come pan, migajas quedan; y entretanto, como el otro 
refrán: donde no hay harina, todo es mollina. Así se pasaron 
todavía tres o cuatro meses más, pues el memorial mencio
nado se estima escrito ya entrado el mes de noviembre, y a 
más tardar el de diciembre de 1946. 20

♦ ♦ ♦

Primavera de 1497.
Han florecido los campos, los jardines. Lo que verda

deramente ha reverdecido y se ha adornado con las flores de 
la esperanza, de la confianza; lo que ha despertado el áni
mo y ha puesto en vibración la mente de Colón, ha sido lo 
que los Reyes han vuelto a decirle en otra entrevista de con
fidencias; que haga otro memorial. He aquí el comienzo:

“Muy altos y poderosos señores. Obedeciendo lo que 
Vuestras Altezas me mandaron, diré lo qué me ocurre para 
la población y negociación asy de la ysla Española como de 
las otras, asy halladas como por hallar, sometiéndome a 
mejor parescer.

“Primeramente, para en lo de la ysla Española, que va
yan en número de dos mili vezynos, los que quisieren yr, por
que la tierra esté más segura y se pueda mejor granjear e 
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tratar, y servirá para que se puedan rebolver y tratar las 
yslas comarcanas.

“Iten, que en la dicha ysla se hagan tres o quatro pue
blos repartidos en los lugares convenientes, e los vezynos que 
allá fueren, sean repartidos por los dichos lugares y pue
blos”. 21 ' ’

Diré en síntesis otros Ítems del memorial, antes de con
siderar brevemente cambio tan asombroso en las peticiones 
del Almirante: ninguno pueda sacar oro sino los que toma
ren vecindad e hicieren casas donde morar en la población 
en que estuvieren; cada población tenga alcalde, y en cada 
una haya iglesia y cura abad; que todo el oro que se coja, se 
funda y marque, se pese y lo perteneciente a los Reyes se 
deposite en el alcalde de cada lugar; que se tome por perdido 
el oro que anduviere sin marcar; que haya tesorero real para 
que en él esté dicho oro que le envíen los alcaldes, y que el 
gobernador y el tesorero tengan jurisdicción para aplicar las 
penas que se señalaren contra fraudes del oro cogido; que la 
granjeria del oro se suspenda a sus tiempos, para acudirse 
a la agricultura y demás granjerias que den conservación a 
la Isla; que haya un arca con dos llaves donde entre todo el 
oro que se llevare a Castilla, etc.

Y bien: ayer para poder sojuzgar la Isla 400 ó 500 
soldados eran suficientes; ni pidió gente para la población 
ni para la negociación; hoy pide 2,000, no como soldados, 
sino como vecinos, que se hayan de repartir entre tres o cua
tro pueblos que han de hacerse. Colón ha recibido orden de 
pedir o de exponer cuanto sea conducente a esta población 
y negociación de todas las islas descubiertas y de cuanto 
queda por descubrir. Colón se limita a exponer en solo lo 
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tocante a la Isla Española. 22 Justamente el ámbito de mun
do que los Reyes han alcanzado a reconocer se extiende ya 
en perspectiva hasta lo desconocido; el ámbito de Colón para 
dar estado de población, negociación y conservación a ese 
nuevo mundo, se restringe a sólo la Isla Española. Repetir

Frav Cipriano de Utrera, mientras pronunciaba su conferencia en el 
Salón de Actos del Palacio del Consejo Administrativo del Distrito de 
Santo Domingo. De izquierda a derecha: Su Señoría Ilustrísima Don 
Ricardo Pilttlni, Arzobispo de Santo Domingo: el Doctor Joaanin Bala- 
guer, Secretario de Estado de Educación ▼ Bellas Artes: Su Excelencia 
Don Manuel Aznar, Embajador de Esnaña; el Doctor Manuel de Jesús 
Troncoso de la Concha, Presidente del Senado y de la Academia Domi
nicana de la Historia; el Licenciado Virgilio Díaz Ordóñrz. Secretario 
de Estado de Relaciones Exteriores y Culto, y Don Leoh León Sturia. 

Presidente del Consejo Administrativo del Distrito.
Cortesía de “El Caribe”.

aquí que la fundación de otra villa demás de la Isabela es
tuvo supeditada al descubrimiento de minas de oro aprecia
tivamente buenas, vale como señalar el tiempo en que llegó 
a España la noticia con aquellas tres dimensiones, que la una 
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abatió la maledicencia de los Margará y los Boyl y demás 
comparsa; la otra confortó y robusteció el ánimo de Colón; 
la tercera cautivó el corazón de Sus Altezas de tal modo que, 
en una fecha precisa, y fue la de 23 de abril de 1497, vacia
ron la copa de la magnanimidad soberana sobre la isla, sobre 
Colón y aun sobre muchos de sus vasallos.

Efectivamente: Pedro Alonso Niño saltó en tierra espa
ñola el 10 de noviembre de 1496. Las Casas no captó haber 
sido este viaje de Niño con aquella noticia que fue la génesis 
de la fundación de la villa de Santo Domingo. Las Casas y 
todos los historiadores que le mencionan, señalan en Niño 
una conducta que justifica aquello de que quien mal empie
za, mal acaba. Contra el simplismo de Las Casas sobre Niño, 
está una cierta inteligencia de don Juan de Fonseca, adver
sario de Colón; Niño se recoge de inmediato a su cusa de 
Moguer, y Fonseca tarda un mes en dar cuenta a los Reyes 
de la llegada de Niño. Colón recibe en más dilatado tiempo 
la correspondencia aue le envió su hermano. 23 Al fin, el Al
mirante y los Reyes se juntan, Colón escribe, como está di
cho, el segundo memorial, y de nuevo el círculo personal de 
la mente del Almirante vuelve a quedar inscrito en el círculo 
de las disposiciones reales, en atención al contenido de dicho 
memorial y a las aspiraciones, quietud y satisfacción del 
Almirante.

Sea liviana para vosotros y para mí la omisión de todas 
las disposiciones contenidas en las instrucciones dadas a Co
lón. en respuesta a su segundo memorial, porque aun siendo 
varias y distintas unas de otras, todas conducirían a un mis
mo expositivo. Esta es la tercera de las instrucciones al Al
mirante: “Item; que cuando seáis en las dichas Indias, Dios 
queriendo, hayáis de mandar hacer, e que se haga, en la Isla 
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Española, una otra población e fortaleza allende de la que 
está fecha, de la otra parte de la isla cercana al minero del 
oro, segund e en el logar e de la forma (pie a vos bien visto 
fuere”. Esta es la fe legal, encabezada con aquellas solem
nes palabras de “El Rey e la Reina' de la fundación que 
debía hacerse de una nueva población, demás de aquella 
otra ya existente en el Norte de la Isla, y que por su origen 
regio es una institución en toda forma. Los Reyes ordenan 
una y no tres ni cuatro poblaciones, 24 porque son ellos, es jus
tamente la Católica doña Isabel, quienes la van a criar a sus 
pechos, proveyendo de inmediato y a sus propias expensas 
que asistan en la villa que se ha de hacer 40 escuderos, trein
ta marineros, 30 grumetes, 20 lavadores del oro, 30 oficiales 
de todos oficios, 50 labradores, 10 hortelanos, y 100 perso
nas más entre peones de guerra y de trabajo, durante seis 
meses, 25 y de allí en adelante por algunos años, en cuenta de 
real hacienda que produzcan las rentas de la Española. Cris
tóbal Colón, como veis, es el vasallo delegado para poner en 
ejecución esta obra, y es quien, por adelantar su comienzo, 
delega en su hermano don Bartolomé la comisión de esta em
presa. Uno y otro, como está señalado el respectivo puesto 
en el auténtico lugar que les corresponde en la Historia, son 
los cooperadores y ejecutores de una orden que por categoría 
pasa de mano a mano, y tales manos que deben corresponder 
al movimiento de aquellas otras que hasta nosotros se pre
sentan como ordenadoras, dispensadoras, y defensoras no ya 
del comienzo de la población nueva, sino de la perpetuidad 
de la misma debajo las contingencias a que están sujetas to
das las cosas de este mundo. 26

♦ ♦ ♦
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23 de abril de 1497. En este día los Reyes hicieron re
partimientos de mercedes y gracias, privilegios, exenciones y 
franquicias. Esta es la fecha de facultad y licencia para que 
el Almirante don Cristóbal hiciera uno o dos mayorazgos, 
para perpetuidad de los de Colón; esta es la fecha de la con
firmación de los privilegios a Colón otorgados en Granada 
en 1492; esta es la fecha de la facultad dada al Almirante 
para lomar a sueldo 330 personas de varios oficios para es
tablecerse en las Indias y dar vida de honestidad y trabajo a 
los vecinos de la nueva villa que se había de hacer y se hizo 
junto al Ozama; esta es la fecha que lleva el instrumento real 
por el que se concedió la exención de todos derechos de al
mojarifazgo y alcabala a todo lo que, por mandato real o 
del Almirante, se cargara en España para llevar a las Indias 
o de las ciudades de Indias se llevase a España por prime
ra venta; finalmente, esta es la fecha que en un mismo ins
trumento contiene la orden de la fundación de esta ciudad y 
el signo de la soberanía de don Fernando y doña Isabel so
bre la ciudad, antes de ser levantada, y ya por constituida 
en cabeza y capital de toda la isla, con estas palabras: “Asi- 
mesmo nos paresce quel oro que hobiere en las dichas Indias 
se acuñe a faga dello moneda. . . . e para labrar la dicha 
moneda, mandamos que llevéis las personas e cuños e apare
jos que hobiéredes menester; e para ello vos damos poder 
complido, con tanto que la moneda que se ficiere en las di
chas Indias sea conforme a las ordenanzas que Nos agora 
mandamos facer sobre la labor de la moneda, e los oficiales 
oue la hobieren de labrar guarden las dichas ordenanzas, 
so las penas en ellas contenidas”.
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(Este fragmento que, como complemento del asunto, 
se omitió leer, se repone ahora por versar acerca de 
la ejecución de la fundación de Santo Domingo):

“Partieron de Sevilla en el mes de enero del año 1498 
e de Sanlúcar en tres de febrero” (letra documental, en Li
bros de Armadas, cita del P. Angel Ortega) los dos navios 
destinados para conducir perentoriamente bastimentos y el 
correo 27. Barridos del navio Santa Clara (la Niña) Alonso 
Medel, y del navio Santa Cruz, Sabastián Colín, maestres, 
por infidencia de haber salido marinando uno a Roma y otro 
a Flandes sin conocimiento del Almirante, Pero Francés y 
Juan de Umbría, en el primero, y Juan Bermúdez y Francis
co Niño, en el segundo, condujeron en clase de maestres y 
pilotos, respectivamente, esta armadilla, a las órdenes del 
capitán Pedro Hernández Coronel. Todos son conocidos en la 
historia y, con excepción de Pero Francés, habían estado en 
la Española. Ninguno, empero, pudo dejar de mantener el 
rumbo directamente a la Isabela, porque si*  al tenor de la 
instrucción real de 23 de abril de 1497, el Almirante recibió 
facultad para fundar una nueva población, ‘allende de la 
que está fecha, de la otra parte de la isla cercana al minero”, 
y esto encargó a su hermano, los navios debían dirigirse a la 
población que estaba hecha, porque en ella más bien darían 
con el Adelantado que no en costa de mar donde no había 
población hecha. Juicio elemental en que, por su misma sim
plicidad, se niega que Pedro Hernández Coronel habría reci
bido orden para ir directamente a donde ninguna señal pre
via, y que debía ser de observador vigilante, hallase. De la 
travesía no consta contratiempo alguno, ni hay noticia de 
cuando llegó a puerto; ni es lucida objeción la que haya de 
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hacerse a que, conferido el asunto en tierra, gente caminante 
pasase al lugar elegido en la costa meridional de la isla, y ios 
navios, hojeando la costa, en viendo señales de humo o fuego, 
con acierto se juntasen en el Ozama.

Oíros seis navios, tercer viaje de Colón a Indias, salie
ron de Saiilúcar-de Barrameda el 30 de mayo de 1498; y tres 
de ellos,' hacia el 19 de junio, partieron desde la Gomera 
para la Española con un rumbo que les señaló el Almirante 
y Las Casas nos induce a creer que vió en escrito del mismo 
Almirante; los navios, en llegando a la isla de San Juan, 
cruzarían sus costas por el sur de ella, dejarían al norte 
después la isla Mon¿, se acercarían a Cabo San Rafael (En
gaño),'tomarían el sur, dejarían atrás la Saona, después la 
isla Sarita Catalina y en terminando de vencer otras 25 le
guas, se darían con el puerto de la nueva población. Algún 
disparaté hicieron cuando llegaron a donde no quisieron 28. 
El Almirante, hechos ya los descubrimientos de este viaje, 
hubo de hacer coincidir el rumbo propio en cierto punto del 
que díó á aquellos tres capitanes, al despedirlos en la Gome
ra, para recalar en Santo Domingo, y tampoco acertó con el 
puerto que buscaba. Seis pilotos de oficio con otros más si 
los había, armados de brújulas y cartas náuticas, manufac
tura de losliermanos Colón, no bastaron para conocer dónde 
estaría, dónde estaba hecha la nueva población. Per Alonso 
Niño, a quien el Almirante traía en la Capitana, sirvió tanto 
que siívió para nada. Se consigna aquí solamente el hecho 
de uno y otro extravío, porque sus causas, aunque expliquen 
los accidentes, no alcanzan a explicar por contrapunto que 
los pilólos que llegaron con Hernández Coronel fueron di
choso^ jibes el rumbo de aquellos dos primeros navios estaba 
trillado pot capitán, maestres y pilotos.

IBI
«



CONFERENCIAS 47

Es el rebelde Francisco Roldán quien, en caria suya 
brinda algunos rayos de luz para que nosotros volvamos la 
vista hacia una aurora de la certeza del tiempo, porque ya 
con él tenemos por aproximación en grado de mayor y for
mal conjetura, la ocasión en que se estaba entendiendo real
mente en la ejecución de población cercana al minero del oro.

Si hayamos de creer a Las Casas, que este malsín de 
Roldan comenzó a mostrar su inquietud cuando hacía quince 
meses que el Almirante se había ido 30, ello nos ha de llevar 
de la mano al limbo de los tontos con toda la población nue
va ya en agosto o en septiembre de 1496, porque no es argu
mento negativo el silencio de Las Casas que no dedica a San
to Domingo hecho ninguno sobresaliente para bien ni para 
mal de su establecimiento en quince, o siquiera catorce o tre
ce meses de paz no alterada tan rabiosamente, y cuando los 
hombres de entonces se presupone tomados de la Isabela, el 
que mejor estaba de salud, era ya buboso; sino que es argu
mento positivo ese silencio, porque del general tedio de vi
vir en la Isabela, haciendo de tripas corazón,’ todos hubiesen 
pasado a menear bien los brazos, como salidos de un infier
no a campo de gloria; demás que todavía durante la rebe
lión de Roldán, éste dió saltos y zancadas de la Isabela a la 
Concepción, de allí a la Isabela, y al Guaricano, y a tierras 
de indios para devu’.ar sus plantaciones, y finalmente fué a 
parar a Jaraguá, sin que por un momento hallase brecha 
abierta en sus desmanes para sacar provecho alguno de la 
supuesta villa de Santo Domingo desde mayo de 1497 hasta 
mediar el año de 1498. Porque se estima hacer consonancia 
los malos instintos con la ocasión eventual o buscaba para 
saciarlos grupos de hombres de tendencias afines, que no eii 
persuadir una descripción del desacomodo, poca salubridad.



48 EL FARO A COLÓN

campos secos, sementeras perdidas o esquilmadas, hambre y 
desdicha general en la Isabela, y descuidar de expresar el 
pie en que se hiciese la nueva población con hombres de tem
ple o espíritu constructivo, si ya los que tenían espíritu des
tructivo y de sedición ni mal en ella ejecutaron, como Las 
Casas ni bien tuvo que recordar de aquellos principios con 
atención ni cuidado.

Un día las dos naves comandadas por Hernández Coro
nel amainaron las veias y anclaron dentro del Ozama. Súpolo 
Roldan e hizo jornadas con gente aparejada para cualquier 
desplante que se ofreciese, en viendo actividad sobre pala
bras y palabras. 31 Escribió que “tuvimosnos de la otra parte 
del rio, de donde le fablamos, 32 demandándoles las cartas 
de sus Altezas y las otras que a cada uno traía y los basti
mentos y cosas que nos enviaban. 33 Ninguna quiso fazer, di
ciendo que pasásemos a nos asentar, por nos prender, y estu
vimos ende tres días, que ningún bastimento nos quiso dar". 
Después de lo cual Roldan y los suyos se retiraron a sus con
fines.

Las Casas que menciona estas diligencias del alzado es
cribe que no había osado acercarse a Santo Domingo sino 
que se detuvo cinco o seis leguas antes de distancia de la 
villa 34; que había sido intermediario entre él y el Adelan
tado el propio Hernández Coronel, y por antecedente de esta 
concurrencia de los tres discurre de este modo: ‘Así como 
don Bartolomé supo la venida de las carabelas, fué grande 
el consuelo que recibió él y los que con él estaban, y deter
minó de partirse para Santo Domingo a poner recaudo en 
ellas y en lo que en ellas venía: y para saber nuevas del 
Almirante y recibir las cartas del Rey e (hacer) lo que más 
convenía; súpolo también Francisco Roldán, y juntó la gen
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te toda de sus alzados y rebeldes, que le seguían, y acuerda 
de ir también a Sanio Domingo para saber qué nuevas venían 
del Almirante y Castilla, y qué gente de nuevo, y así pro
veer lo que le cumplía. Detóvose cinco o seis leguas de la 
villa, porque no osó llegar allí..35 El estudioso, desde 
luego, no puede menos de considerar que el contenido de las 
cartas reales y del Almirante, y en las de éste, por glosa, el 
contenido total o paicial de todas las disposiciones emanadas 
de la Corona, principalmente, como de negocios nuevos, pro
vistas a suplicación del Almirante desde aquel primer tér
mino de haber puesto pie en España en junio de 1496, y en 
atención a las cartas del Adelantado desde que se recibieron 
cuando Per Alonso Niño, retornado a España, las entregó, 
hasta la salida de Hernández Coronel para Indias el 3 de 
febrero de 1498. Tan incongrua es la preterición que el do
minico hace de haberse ordenado el 23 de abril de 1497 la 
fundación de un pueblo junto a la costa, sur de la Isla, cer
cana al minero, como el haber expresado con término ambi
guo que el Almirante y Fonseca habían despachado, cuan 
presto pudieron, las dos carabelas y que llegaron a buen 
tiempo para favor del Adelantado contra Francisco Roldan 
36; porque si ese “para favor” cuadra bien contra bufonadas 
de los de Roldan “que si se tardaran las carabelas ocho días, 
hobieran preso e muerto al Adelantado”, y cuadra asimismo 
con no osar ya Roldan acercarse a la villa, no cuadra con el 
despacho que se hizo de las carabelas “cuan presto pudie
ron”, resultando de ello: porque si cuadrase, no sino con la 
muy oportuna y eficaz intervención especialísima de Dios 
que, sabiendo desde su gloria que los hombres no habían in
ventado la telegrafía sin hilos y, acostumbrado a apretar 
pero no a ahogar, consintió en que hubiese desesperante dila
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ciones, falta de dinero, insidias y otras malas yerbas, por 
mostrar su providencia especial, de suerte que hubo de ser 
el despacho tan oportuno y el viaje tan presto y la llegada 
tan a punto, que no había de influir nada el silencio de la 
fundación de Santo Domingo, que, según las cartas, estaba 
por hacerse; pero que en la cuenta de Las Casas estaba hecha 
desde que, despachado que fué para España Per Alonso 
Niño, el Adelantado, etc., etc. Y si el pensamiento vuela de 
un mundo a otro, lo mismo observa el estudioso que las cara
belas más que navegar, volaron y posaron precisamente en 
la villa fundada que estaba por fundar.

Comoquiera, no influye en este trabajo en pro ni en 
contra, que Roldán se hubiese allegado al río Ozama, o se 
hubiese quedado a cinco o seis leguas de distancia de la villa, 
y esto ahora es histórico: se estaba fundando en aquella 
ocasión la villa y ya tenía algún ser, porque todo concurrió 
en la fundación y para que la fundación fuese en este tiempo 
y no antes de la llegada de Fernández Coronel, sin que falte 
tilde en los elementos generales necesarios. Porque memorial 
y memoriales de Colón fundados en el conocimiento propio 
y en las cartas de su hermano la situación de parajes conve
nientes para hacerse algunos pueblos; elección de los Reyes 
del paraje, entre varios, instrucción y orden para que el 
pueblo se hiciese, gente nueva, hábil y necesaria tanto para 
la administración pública y real, como para la espiritual y 
la de utilidad loca! y personal, con asistencia y residencia 
impuesta a oficiales mecánicos; calidad de vecindad que de
bían tener los que por determinado tiempo diesen calor a la 
vida social; medicinas, bastimentos frescos, administrador de 
bastimentos, maestro de fundir el oro y lavadores del oro. 
organización de las rentas; y porque la vida fuese más rega
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lada, hasta hubo de haber (la concesión es lo que consta) 
chatanga presente para regocijar a todos en el acto de la fun
dación y después de ella, a los tiempos de echar la gente 
canas al aire, una compañía de músicos. 37 Roldan da testi
monio de que al acercarse a la villa, fué convidado, con aque
lla calidad que el Adelantado tenía de escuchar en todas 
pretensiones de vida activa a los interesados, a tomar pri
mero carta de vecindad, sin la cual no se cumplía con la 
mente de los Soberanos, a cuyas expensas los primeros meses 
y años, podían y debían los pobladores dar firmeza de pobla
ción a este asiento de pueblo en el sur, así formado cerca de 
las minas. 38

Acabados los dimes y diretes entre Roldan y el Adelan
tado, o “pasado todo esto, dende a dos meses, días más o 
menos, llegaron a la isla tres carabelas con las cuales venía 
Carvajal. . .” y ‘el Almirante llegó a la isla dende a pocos 
días”, que en la pluma de Roldan es también que “el Almi
rante fué venido, que llegó a esta isla a quince de agosto de 
noventa y ocho años”. El 15 y 28 y 30 y 31 de agosto son las 
fechas que se hallan de haber llegado. Las tres últimas po
drían reducirse a tres distintas fases del retomo. Como el 
Almirante llegó antes que Carvajal (la armada se había di
vidido en dos grupos en la Gomera), los dos meses conducen 
a fijar (o casi) los requiebros mutuos de Roldan y el Ade
lantado en el mes de junio de 1498. La fundación de la villa 
de Santo Domingo en el mismo tiempo.

Queda sin resolverse la fecha cabal de día y mes; el año 
de la fundación es el de 1498. 39

♦ ♦ ♦
Un recuerdo singular debo hacer de aquellos desconoci

dos españoles que en el cumplimiento de lo a ellos mandado, 
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de hacer exploración del territorio en busca de minas de oro, 
atravesaron la isla toda y para lograr el reconocimiento de 
parajes cercanos al mar cerca del minero del oro, pasaron 
muchos días de fatigas / de hambre, pues como alegaba tiem
po después un hijo de Juan de Rojas, su padre fué uno de 
los que pasaron a un huevo de tortuga por día y días también 
que recibió por pitanza única un cangrejo para dividir entre 
dos. 40 Loor a los héroes cuyos nombres yacen en el olvido, 
y que hicieron posible y, desde luego, efectiva y trascenden
tal para la Historia de la Ciudad de Santo Domingo y Ciudad 
Trujillo, la fecha dei 23 de abril de 1497.

Termino.
Justo es que consideréis que en este momento Fr. Barto

lomé de Las Casas está a mi lado. Ya no me he apartado del 
lado de Las Casas, ni aun cuando he recordado que él escri
bió sobre la fundación de Santo Domingo, sin orden, esto es, 
sin la ilación de los hechos en el tiempo, porque el mismo 
Las Casas no había tenido ofuscación de la mente cuando 
leyó las intrucciones reales de 23 de abril de 1497, pues ha
ciendo una síntesis de las instrucciones tercera y cuarta, es
cribió lo siguiente: mandaron (los Reyes) que en la Isabela 
y en la población que después se edificase, se hiciese alguna 
labranza y crianza”. 41

Por eso dije al principio del asunto que el enuncio de 
doña Isabel la Católica Fundadora de esta ciudad no es no
vedad ninguna: es justamente la autenticidad de un hecho en 
nuestra Historia.

NOTAS
1.— Discurso leído el 12 de octubre de 1951 en el Salón del Consejo 

Administrativo del Distrito de Santo Domingo, en acto solemne. 
(Véase la (Leyenda puesta al pie del grabado inserto en la página 
41). K1 trabajo estaba dividido en dos partes principales; el au
tor, por alijerar la fatiga, estando con afección gripal, cercenó 
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algunas explanaciones, que ahora se ponen en notas junto con 
notas varias nuevamente formadas, y omitió la lectura de la se
gunda parte, ya restituida a su lugar en esta publicación.

2.— Tres son los motivos clásicos del nombre que se dió al nuevo 
pueblo de Santo Domingo. Las Casadlos expresa así: El Adelan
tado “quiso que se llamase Sancto Domingo, porque el dia que 
llegó allá fué domingo y, por ventura, día de Sancto Domingo” 
(I, cap. CXIII). Donde se dan dos motivos: el domingo, y quizás 
el día de Santo Domingo. Hernando Colón, en Vida del Adelan
tado, pone el tercero: “El Adelantado había señalado allí el sitio 
de la ciudad, a la parte oriental del río, donde hoy está (yerro), 
y llamóla Santo Domingo en recuerdo de su padre, que se llamaba 
Domingo” (cap. LXXIII). Oviedo a su vez: "Pero inquiriendo yo 
e desseando saber la verdad por qué esta cibdad se llamó Sancto 
Domingo, dicen que, demás de aver ido allí a poblar en domingo 
e día de Sancto Domingo, se le dió tal nombre, porque el padre 
del primero almirante y del adelantado, se llamó Domingo, y que 
en su memoria el fijo llamó Sancto Domingo a esta cibdad” (Li
bro II, cap. XIII de Historia General y Natural de las Indias).

Resulta de la observación y cotejo recíproco de los tres tex
tos. que se trata de ello por tres sujetos, de los cuales el primero 
y el tercero vivieron en Santo Domingo largo espacio de tiempo, 
y que si el uno no expresa estudio e interés acerca del motivo o 
motivos del nombre, ello no implica que no lo hiciera, pues no 
habiendo sido testigo del tiempo de la fundación, para él. Las 
Casas, quedó más firme que el día de la fundación fué domingo, 
que no el otijo motivo. aparentemente endeble, del día de Santo Do
mingo, “y por ventura..El segundo-escritor, moró sí bien no 
gran cosa en 2a ciudad, en cambio era sobrino del Adelantado, 
y no estorbaba su dicho concepto o conocimiento de motivo no 
auténtico, pues la fuente de información que tuvo era sustancial
mente ajustada para estar acompañada de interpretación autén
tica, esto es. en honra de su padre Domingo. El tercero menciona 
los tres motivos sobre diligencia personal e inquisitiva intención, 
y los tres motivos fueron para él, Oviedo, extraídos del común y 
más bien enterados vecinos; lo que conviene en Las Casas en 
respecto cierto del día doiiiingo. menos persuadido del día de 
Santo Domingo. Así en día domingo es un motivo de primera cali
dad. que debe conservarse, en el grado que le toque, para asu
mirlo a su tiempo. La honra hecha al padre del Adelantado es 
asimismo motivo de calidad, ya por la fuente de la información, 
como porgue no la niega Las Casas y la repite Oviedo. Y en 
cuanto a éste, el día domingo se robustece porque también lo 
admite el dominico, mientras que día de Santo Domingo en día 
domingo cuando se fundó la ciudad, es una copulación que no 
depende esencialmente de la averiguación de Oviedo y los resul
tados de ella, sino de la inexorable sucesión de los tiempos: 
fiesta de Santo Domingo en día domingo, no captado con preci
sión por el dominico, que escribió "y por ventura”. Sin embargo 
de lo cual, como periódicamente el día de Santo Domingo cae en 
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domingo, aquel añe en que esto sucedió entre 1493 y fin de agos
to de 1498, se ha de establecer para fundamentar aquel “por ven
tura” de Las Casas, y que esta reserva se traduzca en falta de 
percepción, o en imposibilidad de ajustar domingo con dia de 
Santo Domingo (en atención a su relato de la fundación que no 
admite dilación de muchos meses), en año que no fué domingo el 
dia de Santo Domingo. Y de parte de Oviedo, su investigación no 
fué científica, y el asentimiento que dió a los tres motivos reuni
dos en un solo día y un solo acto se basa en tradición oral, y la 
tradición oral muy pronto se desvirtúa si el depósito emerge de 
la memoria y la memoria no es saneada por el concurso de suje
tos entre quienes se encuentre exactitud, discriminación total, y 
razones concurrentes que afirmen aquella discriminación y aque
lla exactitud. Lo que no parece en Oviedo sí, dando para la fun
dación el 5 de agosto, la refiere al año de 1494. En cambio, como 
tampoco Las Casas acierta el año de la fundación, o siquiera en 
los meses inmediados en el tiempo a la salida de Per Alonso Niño, 
el único problema que queda pendiente es si el domingo de la 
fundación fué o no el domingo día de Santo Domingo. Y es la 
conclusión a que puede llegarse.

Sirve de ejemplo que fije en el tiempo lo que suele ocurrir 
en el espacio, espectador el hombre que lo observa en una cinta 
cinematográfica: Su visual va a una bola quieta y a otra bola 
que es movida o se mueve en posición de estar al mismo nivel 
que la otra y que el ojo del espectador (originariamente al mismo 
nivel que el objetivo de la cámara fotográfica). Dos líneas visua
les se ofrecen al espectador: del ojo a la primera bola, y del ojo 
a la segunda, que por su tamaño aparentemente menor que la pri
mera, se mueve en el espacio a distancia algo mayor de la lente 
que la primera. Se ve aquélla acercarse en el campo de la pro
yección, a ésta; las líneas visuales van cerrando el ángulo. Hay 
un paso en la cinta en que la segunda bola no se ve porque la 
visual que termina en ella se ha unido a la visual de la otra y 
las dos convertido en una sola visual. Ese cuadro lio muestra dos 
bolas en el especio. El cuadro así escogido es el en que se re
presentan los motivos en Oviedo, y otro cuadro cualquiera, que 
en cierto modo no cumple para que el ojo distinga y discrimine 
perfectamente si ve una o las dos bolas, es el cuadro que repre
senta los motivos en Las Casas. Archivadas en la memoria de los 
hombres las circunstancias temporales de la fundación, dos do
mingos determinados del año los vió en uno solo el cronista: y 
sin precisar si fueron dos domingos o uno sólo, el dominico. Otro 
ejemplo, de manual comprobación, se ofrece. Un compás recti
líneo abierto y proyectado sobre un plano, producirá una sombra 
con la figura de un ángulo, con los extremos A, B. C. Pero el 
compás consta de dos brazos rectos: el uno AB, el otro CB, uni
dos en los extremos B y B: de donde el ángulo que forman es 
A B C. Ni tan oscura debemos tener nuestra historia que no po
damos sustituir el dicho de Las Casas con éste otro: El Adelan
tado ‘.‘quiso que se llamase Sancto Domingo, porque el día que 



CONFERENCIAS 55

llegó allí, fué domingo, y, por ventura, día de Sancto Domingo" 
que aquel aüo cayó en domingo.

Esta importante elucubración no hacía al caso en la ocasión 
del discurso, por tratarse allí de la Fundación de ciudad, no del 
nombre de la ciudad.

Otro nombre hay, cuya historicidad, a pesar de todo juicio 
en contra, ha corrido la suerte de la inmunidad por no habernos 
puesto a tono con el testimonio de Las Casas: y es el lance, que 
si ahora aplicamos el juicio conforme a los postulados de la más 
trivial inteligencia de la letra del dominico, que es la puntual y 
estricta valoración de sus palabras, todos los alegatos documen
tados que han servido para negar la historicidad de ese nombre, 
se convierten ipso facto en su pro. Lo cual no implica que en la 
nueva población junto al Ozama. lactante ni masticante conocie
ra ni usara ese nombre ni por semejas. Gracioso asunto, por 
cierto.

El Adelantado quiso que la nueva población se llamase Santo 
Domingo, dice Las Casas, agregando: "aunque el Almirante, se
gún creo, quiso que se llamase la Isabela Nueva, porque así la 
nombró hasta que, el tercero viaje que hizo a estas Indias cuando 
descubrió a tierra firme, vino a desembarcar en ella” (I, cap. 
CXIII). Este decir es evidentemente inteligible en cada una de 
sus palabras, en el mismo orden literal que tiene y con el mismo 
valor de sentido y acepción que el decir contiene. Todo lo demás 
que se ha de añadir es dar con otro testimonio de I>as Casas, 
que confirme ese decir. Necesariamente debe corresponder al 
tiempo del viaje que recuerda y, terminado el viaje hasta que 
vino a desembarcar en la nueva población, ningún documento 
conocido de Colón ha de reproducir ese nombre. Hay también 
otro testimonio externo que, como en contrapunto al interno de 
la obra de Las Casas, produce una razón de congruencia que se 
junta por Colón al nombre de la Isabela y que el dominico, en el 
grado que solía mencionar escritos vistos del Almirante, induce 
a creer ser así como lo vió.

El testimonio externo se halla en una cédula al Almirante 
con mención de la Isla Isabela Española (Nav., II, núm. CXIV), 
conocida de Las Casas y por él extractada sin asumir ese nom
bre (I. cap. CXXV) y por eso se entiende como testimonio exter
no. El interno, o en los escritos del dominico (I, cap. CXXX) es 
un tanto de escrito del Almirante (asumido por extracto), hecho 
durante el camino del tercer viaje a Indias y para la ocasión de 
despedir, derechos a la Española, tres de los seis navios de aque
lla armada, en indicador de rumbo que leemos combinado con 
explicaciones de Las Casas, y fué subir las naves por vientos de 
la aguja desde la Dominica hasta la isla de San Juan por el Sur 
de ella "porque aquel era el camino derecho para ir a la Isabela 
Nueva", explicado "que agora es Santo Domingo” al tiempo que 
el dominico escribía: y de allí y dejaba al Norte la isla Mona y 
pasado el Cabo Engaño, por la costa Sur de la Española, alcan
zar la isla Saona y después la isla Santa Catalina, ganar veinti
cinco leguas más y llegarían "a la Isla Nueva” (explicado: qua 
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es el puerto de Sancto Domingo”). Donde Isla Nueva, en la plu
ma del dominico como parece lo fuera en la de Colón (que algu
nas veces asume isla por lugar particular o determinado) y así, 
por parecida razón se involucra nominadamente una parte den
tro del todo, como lugar que en la Española es el constituido en 
puerto). Por no haber vertido la letra de Colón en su forma y 
extensión original y no conocerse por otra vía la instrucción del 
Almirante, este testimonio es solamente interno. Así se confirma 
que Colón, durante el tercer viaje, nombró la nueva población 
de alguna manera no teniendo noticia del nombre que ya tenía 
de Santo Domingo, y tal manera que se entiende empleó discri
minando por palabras adecuadas la población del Norte en el 
testimonio externo de esta demostración: “la Isla Isabela Espa
ñola”, con el interno por palabras que significasen la población 
(puerto) del Sur: “La Isla Nueva, la Isabela Nueva”. Conocido y 
usado el nombre que tenía la villa del Sur, cuando el Almirante 
escribió carta al rebelado Roldán “de Saneto Domingo a 20 de 
octubre”, no puede invocarse que Colón ofrece testimonio opues
to al decir de Las Casas, sino que es testimonio perfecto que saca 
verdadero a Las Casas, porque Isabela Nueva fué nombre ocasio
nal en indicador de rumbo durante el tercer viaje, y nada más. 
de que se sigue que es inadmisible el nombre de Isabela Nueva 
en cualquier tiempo de aquellos principios, porque ninguno que 
conocía el lugar y conocía el nombre pudo usarlo ni lo usó, sino 
que lo usó Colón en tiempo que ni conocía el lugar ni el nombre 
que ya tenía. Y es Las Casas escritor a quien no se le puede 
achacar en esta parte invención alguna.

Una observación es indispensable plantar ahora. Aunque sea 
cierto que Isla por lugar que no es isla, se halla como si en la 
pluma de Colón estuvo expreso, en el pasaje de Las Casas no es 
evidente que el impreso de la obra se corresponda con el original. 
Son tantas y tantas las malas transcripciones, y tantas y tantas 
erratas hay en el impreso y tan ingrato es el original con tantas 
marginaciones e interpolaciones auténticas, tachas y más sobre
tachas, que una lectura que comprenda inteligencia perfecta de la 
obra, no ha sido posible, y por eso cuantos consultan la obra 
impresa no siempre pueden justificar error en el dominico, por
que en el impreso el error puede tener otro origen. Para sanear 
la obra, nueva edición se ha anunciado que en Méjico se procede 
a hacerse, a vista del mismo original de Las Casas, por un espa
ñol emigrado, un perito norteamericano y un impresor de primera 
clase (Bartolomé de Las Casas, por Lewis Hanke, versión espa
ñola. p, 65, Habana, 1949). Anuncio, halagador, aunque sombrío, 
porque no son primicias, de color azul celeste, noticias que velan 
los nombres de español y norteamericano, con omisión de las 
circunstancias que legitimen la posesión de ios originales del do
minico en tierra a que no compete esa posesión, ni el emigrado 
español debo quedar (caso que viva aún...) con título de depo- 

•. sitarlo legal, en haz y en par del entero mundo, de ese tesoro hte- 
tórico español.
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X.— En la mente, seguía el discurso: Y sobre ese título de Benefactor 
de la Patria los hijos de la eterna España, tanto los de allende 
como aquende el Alántico, reconocen en el Presidente Trujillo 
al Adalid de la familia hispánica; porque habiendo acogido no 
ejecutó la horrenda recomendación votada en la ONU de lan
zar al muladar de la ingratitud universal a Esapña viva como 
si fuese una España muerta, y ello con desconocimiento servil 
de la dignidad excelsa de aqqella Madre de tantas naciones que 
salieron de su tutela sin salirse de su genio, de su lengua, de su 
corazón, de su cultura, porque sus esfuerzos históricos de liber
tad e independencia fueron justamente el alumbramiento dolo
roso y espiritual de aquella misma común Madre; y fué el mis
mo Presidente quien se adelantó con iguales arrestos, para des
teñir, ante el asombro del mundo, aquella recomendación con 
singular gallardía en el estrechar los lazos diplomáticos con la 
España vejaminada, la España Grande; y, finalmente, porque 
se constituyó Defensor de la Raza y triunfó con otros Jefes de 
Estado, amigos unos, consaguíneos otros, logrando que aquel de
creto maldito de proscripción volviera a la sentina de que había 
salido triunfal en aquellas horas de necio apaciguamiento, esa 
erección de la estatua de la Gran Reina de España, verificada 
hoy en nuestra Ciudad Capital de la República Dominicana, es 
sencillamente un beso filial de la República a la Madre Patria 
y es el abrazo con que el espíritu españolista de los dominica
nos, en uno con el espíritu dominicanista de los españoles, dan 
a las demás Repúblicas hispano-americanos, diciéndose así que 
doña Isabel de Castilla no pudo ser Madre de España sin serlo 
a la vez de América Española.

4.— Don Antonio Ballesteros Beretta en Cristóbal Colón y el Descu
brimiento de América (tomos IV y V de la Colección titulada 
Historia de América) previno en el Prólogo de su obra ser ella 
• un esfuerzo crítico de interpretación, elaborado al compás de 
los cursos en tarea de docencia universitaria y en aislada medi
tación de gabinete'*;  y, después de haber expuesto su propósito, 
también: “Estimo que no falta lo esencial. De seguro que algunos 
matices secundarios han escapado a mí diligencia. Es inevitable. 
El autor nunca está mejor preparado para escribir un libro que 
cuando ha terminado de escribirlo. Lo mejor es enemigo de lo 
aceptable, y alguna vez ha de terminar la gestación”. Podríase 
presuponer que este prólogo fué escrito después de impresa la 
obra en ca3i su totalidad, porque hubiese reconocido, en labor de 
gabinete y después de recibir pliegos y pliegos ya impresos, ser 
necesarios algunos cambios, sobre todo en lo esencial. Pero no: 
al sucederse en lo impreso, siquiera, defectos de técnica a cargo 
del aparejador directo de aquellos pliegos en clase de conductor, 
y una y otra y aun tercera vez, no hay sino considerar que el 
prólogo precedió en su hechura al texto de la'obra. Consiguien
temente, eso do no estar el autor mejor preparado para escribir 
un libro sino después de haberlo escrito, es un aviso superior de 
orden intelectivo, no el encadenado a una situación predefensiva. 
Murió el autor, y su obra quedó’definitivamente', sin éí, en estado 
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de recibir la mayor perfección posible; una se’gunda edición, en 
vida suya, habria sido obra de mayor esfuerzo como mejor pre
parado para escribir lo que escribió y publicó en edición primera.

En ésta, que aquí conviene señalar como cifra de cuanto se 
ha escrito sobre Colón por escritores españoles y de otras partes, 
excepción hecha de dominicanos, se reproducen sobre la funda
ción de Santo Domingo las versiones de Oviedo y Las Casas co
mo hechos realmente históricos con las respectivas circunstan
cias. El lector, pues el autor no lo hizo, desea reconstruir en uno 
los dos relatos, y nunca puede quedar a una carta: si don Bar
tolomé Colón procedió, ante todo, tomando guias y preguntando 
para acertar y llegar al lugar de la fundación, o si no hubo de 
preguntar ni inquirir pasos y hacer orientación, porque tenía guía 
experto que no había de hacer sino ir a caballo delante del caba
llo del Adelantado. Evidentemente el episodio no es esencial para 
los fines que se propuso el autor, que nos dice (IV, 90): "Sin 
duda el documento, en sus protéicas formas, ofrece mayor garan
tía de autenticidad en las noticias cuando es fidedigno. En par
ticular el documento oficial. Claro es que, por lo general, se re
fiere casi siempre a hechos externos, cancillerescos o de trámite 
y no es frecuente que informe ni de la psicología de los persona
jes, aunque ésta puede leerse entre líneas, ni del carácter de los 
sucesos. Pero sus datos, por lo corriente, son dignos de fe. Pocas 
noticias, pero seguras. Los documentos privados tienen mayor 
jugo histórico, al menos biográfico, porque permiten asomarse 
más a temas más íntimos. De todos modos, hasta en el caso me
nos expresivo los documentos son la información complementa
ria más segura del relato de las crónicas, a veces menos precisas 
en fechas, desmemoriadas o vagas en asuntos que exigen una 
fijación y exactitud históricas”. Y en el prólogo: "Si la cronolo
gía es conocimiento de primera necesidad siempre que se pre
tenda resolver una cuestión histórica, sin duda resultará más 
apremiante en los problemas colombinos, donde a veces las tinie
blas son tan intensas, que una fecha comprobada puede ser un 
rayo de luz en la sombra”.

Sin embafgo de lo cual, y aunque el conato de Ballesteros 
fué de enfocar a la persona del Descubridor "abarcando la curva 
entera de su vivir, desde el orto al ocaso”, con un "criterio per
sonal, quizá a veces discutible, pero inspirado siempre en el ansia 
de encontrar la verdad, fin primordial del historiador”, no parece 
que, en lo no esencial (como justamente puede considerarse la 
fundación de Santo Domingo, por no haber sido, ella motivo de 
contradicción ni fuente de amargura, como lo fué de contradic
ción y de amargura la despoblación de la Isabela), es raro que 
unas veces recoja y hasta trate y aun consiga preferir con acier
to una entre varias fechas de un hecho no esencial, y otras veces, 
no, y sin percatarse de la importancia de la letra de los docu
mentos que tiene ante los ojos, tome sólo lo que de ellos sirve 
para dar fe de conocerlos (sin que sirva para apreciarse más la 
utilidad de las fechas, en cuanto ellas podrían "ser rayos de luí 
en la sombra”, si pretendiera resolver una cuestión histórica, y 
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esa cuestión, sin congruente examen, quédase tan en la sombra 
que. por cual otro destello de luz dirigido con observación hacia 
improcedente enunciación de crónica, derriba de golpe y porrazo 
en tierra todo el edificio que en la crónica se pinta, no obstante 
haberse recibido por verídico y reproducido para que sirva de 
fondo a la curva del vivir del Almirante). Quien posea la obra de 
Ballesteros, acuda al tomo V, 336. y pase después a inspeccionar 
la 356. Con lo que hallará confirmado que en Ballesteros, cifra 
su obra de cuanto se ha escrito sobre Colón, no se ventila, antes 
bien, virtualmente se destruye la vaga y desmemoriada versión 
de Las Casas; menos aun la de Oviedo, sobre la fundación de 
Santo Domingo.

•.— Boletín Municipal, núm. 612. p. 35 s.: Santo Domingo. 31 de octu 
bre de 1921.

6.— Al tiempo de morir (1922) Apolinar Tejera, se llevaba adelante 
la publicación de un volumen de sus trabajos críticos, cuyos 
materiales entregaba con dilaciones prolongadas: como su tra
bajo La Fundación de Santo Domingo tenía ya algunos años de 
haberse impreso, no es posible saber si para incluirlo en aquel 
volumen tenía la previsión de mejorarlo con algún nuevo estudio. 
La reproducción del mismo en Boletín del Archivo General de la 
Nación, núm. 57 (1948), no ofrece circunstancias externas como 
motivo de tal inserción; se estima que sólo hubo el de incorpo
ración, para sacar el texto del campo de la dispersión.

Después de Tejera, Luís E Alentar, en su obra Santo Domin
go, Ciudad Trujlllo, 1943. apenas hizo sino mencionar en una nota 
cuándo publicó aquél su trabajo (1909), por parecería que Salva
dor Brau, escritor puertorriqueño, había dado en el hito mejor 
que ninguno: y a la verdad, que los errores de Brau son tan gra
ves que identificó la fundación de Santo Domingo con la trasla
ción, que en su pluma se interpreta de orden de los Reyes, de la 
villa de la Isabela, y también: a Santo Domingo de Guzmán con 
un Santo Obispo de Osma, muy conocido del propio Brau (p. 18). 
por lo que citante y citado no tienen otra cabida en esta nota.

Después y en la actualidad han salido ya a la luz cuatro vo
lúmenes de Historia de Santo Domingo, en la que no aparece 
mencionado A. Tejera (vol. III, 182), debiéndose siempre cumplir 
de buena fe con rendir honor a aquél que ayuda con sus obras a 
fundamentar el juicio que no es original ni personal, sino ajeno.

Escribió Tejera: “Tanto Herrera, como Charlevoix. Inving, Del 
Monte y Tejada. García y el barón Emile Ñau, entienden que la 
ciudad de Santo Domingo se fundó en el 1496. Sin embargo, al 
tenor de unas instrucciones que para el mejor gobierno de las 

• Indias le comunicaron los Reyes a Colón, parece que en el año 
siguiente todavía no estaba en pie”. Justamente Tejera, porque 
hizo una cruz sobre el año entero de 1496, dejó de expresar fecha 
ninguna de aquel año, aunque la conocía en alguno o algunos de 
los escritores que mencionó. Criterio de claridad el que. al pro
pósito que lleva, omite lo accidental e innecesario; la parte, pues 
tacha el todo.
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En la obra reciente, vol. y pág. citadas, se lee: “Se fundó la ~ J 
Nueva Isabela o Santo Domingo... el día 4 de agosto del 1496, 
o probablemente más tarde, puesto que en el año siguiente, aun 
no estaba en pie, al tenor de unas instrucciones reales que para 
el mejor gobierno de las Indias le comunicaron los Reyes a Co
lón“. Esta semejanza literal está sellada con la identidad de la 
cita documental que exhibió ayer el primero y hoy el segundo, 
y justamente hallado en un mismo libro y edición misma, sino 
que el primero manejó la cita sobre libro que vió y leyó, y el se
gundo la manejó sobre el trabajo de aquél. Hubiérase por éste 
tenido a la mano su misma obra y vol. III, para, si tanto provecho 
deriva de la cita, citarse a sí propio, diciendo así o de otra ma
nera: Véase a Mejía Rica'rt en este volumen, p. 171.

Conque, dejadas otras observaciones sobre la p. 182, corres
ponde a Tejera el puesto que tiene en el texto del discurso.

7. — Historia de las Indias, I, cap. CXI.
8. — Oviedo, op. cit. lib. II, cap. XIII, contando su versión, dice que el

Adelantado “llegó a este puerto, segund algunos dicen, domingo 
día de Sancto Domingo, a cinco días de agosto, año de mili e 
quatrocientos y noventa e quatro años”. Dejada en buen remojo 
por Las Casas esa indicación de año (que en mi concepto fué 
inadvertencia de noticia mal digerida o de memorial no castigado 
por el cronista, por lo que en otra nota, he de explanar), hállase 
que la fundación de Santo Domingo no está ligada a la fecha del 
5 de agosto, como lo está el día de la llegada al paraje de la 
fundación. Pero ello puede implicarse mutuamente, si lle’gó para 
fundar. Pero sí es evidente la dependencia del 5 de agosto con las 
fiestas del día, y estas fiestas por motivos congruentes son coïn
cidentes; la de Santo Domingo, y la del domingo. De estos dos 
motivos, el domingo era adventicio y perfectamente variable res
pecto del 5 y demás días de agosto, pero fijo e invariable con la 
honra cultual de Santo Domingo de Guzmán. Por ejta razón, 
desde el mismo día de la fundación hasta antes de morir el papa 
Clemente VIII, todos los que escribieron sobre la fundación, con
signando fecha y, aceptando por cierta y segura (en versión pro
pia) el 5 de agosto, habrían de hallarse en cierto año que coinci
diese el día de Santo Domingo con día domingo, que es cosa dis
tinta de un domingo de fundación con domingo día de Santo Do
mingo. de donde sale la versión de Las Casas, para aquello; la 
de Oviedo, para ésto. Pero no todos los que han escrito después 
de los días de Clemente VIII, recogieron ni recogen el 5 de agos
to, sino el 4, y así tenemos dos categorías de escritores: los que 
aun sin cooncer el breve de Clemente VIII, se ajustan a los tiem
pos cumplidamente si repiten a Oviedo en lo tocante al 5 de agos
to, mientras que los que actfgen el 4 de agosto, soñando con jus
tificar la. fecha, solamente reforman el calendario católico con 
aquel primor que se puede esperar de tal invento. Peor suerte 
corre el que, leyendo lo antiguo, se abraza a lo moderno, por su
marse a los cofrades de la depuración histórica con mucha volun
tad y con poquísimo juicio. Claro es que un debate sobre el 4 y 
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e! 5 de agosto puede establecerse al filo del juicio como al filo 
de la medianoche, pero cuando se llegue a una conclusión, ello 
versará sobre cuestión previa: reconocer qué día de agosto era 
al fundarse la ciudad el día de Santo Domingo, y sería empezar 
a conocerse, para Jos efectos del asunto histórico, lo que ya está 
conocido; después habríase de entrar en otro debate: si conviene 
el día de Santo Domingo con el día de la fundación de la ciudad 
de Santo Domingo.

9.— Testimonio positivo de Las Casas (aunque falso) por haber pues
to la fundación con toda la brevedad que consignó del Adelantado, 
una vez que despachó a Per Alonso Niño, la vuelta a España. 
Testimonio negativo de los Reyes, porque no hay documento al
guno que respalde a Las Casas, que se recuesta en carta hipo
tética de Colón a los Reyes y cuya respuesta fuese de licencia 
para la fundación. Tórnase en positivo el testimonio real para el 
año de 1497, pero ya con calidad destructora del testimonio posi
tivo y falso del dominico para 1496.

10. — Vale para todo lo que se quiera decir sobre la cantidad del oro
que hasta entonces se había llevado a España para los Reyes, 
cuanto se entiende y concierne al asunto, a la luz de la expresión 
real en cédula de 2 de junio de 1497 (Nav., II, núm. CXIV): “E 
porque hasta agora vos habéis trabajado mucho en descubrir 
tierra en la dicha parte de las Indias, de cuya causa no se ha 
habido mucho interés dellas, aunque se han hecho muchas costas 
e gastos”. Donde a algunas costas y gastos, que fueron muchos, 
se contrapone no mucho interés, que fué bien poco. Las minas 
estaban ya descubiertas; el aviso, cronológicamente considerado, 
lo llevó Per Alonso Niño; éste condujo, en calidad de oro. indios 
esclavos, no oro y, desde luego, de cualquier oro. poco, y aun más 
que para los Reyes, para su casa; luego el laboreo de las minas 
fué posterior, y en la esperanza del Almirante como en la expre
sión de los Reyes así parece, si en el mismo documento se dice: 
“Porque vop el dicho Almirante decís que de lo que aquí adelante 
gfe hobiere en las dichas islas, etc.” Del laboreo y del provecho 
de las minas en escala de progresión ya el mismo Colón trata en 
sus escritos, y aquí no interesa.

11. — No por la piedad y benignidad de los Reyes hacia Colón, acu
sado por Margarit y secuaces ni por las extralimitaciones, acu
saciones bien o mal fundadas en los expedientes de Aguado y por 
Aguado, ni por la defensa de si hecha por el Almirante volvieron 
los Reyes a cometerle una nueva expedición a las Indias con en
cargo de descubrir nuevas tierras, pues tal fué su deseo, siquiera 
el deseo afincase en conseguir oro y oro con que amortizar el des
crédito en que estaba el flaco negocio de los descubrimientos. 
Una razón de estado en la política exterior de los Reyes era muy 
de calidad é importancia que la de medirse la real conducta 
por la regla de las acusaciones y conjunta como separadamente 
por la regla de la piedad, olvido por lo pasado y corrección por lo 
futuro: la política interior de un Estado suele dejar sin efecto
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providencias radicales, si el interés de la política exterior puede 
estar amenazado de quebranto que, si se produce, el remedio es 
lento y tan fatigoso de plantar, que si no es por la fuerza, a la 
que siempre se hace resistencia con las armas, es por diplomacia, 
y aún el remedio que se halle y se pacte, rinde al vencedor nue
vo beneficio sobre el beneficio de los tratados hechos anterior
mente. La Capitulación de los Reyes Católicos con el Rey de 
Portugal sobre la partición del mar Océano tuvo último trac
to instrumental el 5 de septiembre de 1494. Convenida la devolu
ción mutua de tierras descubiertas por portugueses y españoles 
hasta el 20 de junio del mismo año. cuando fuese el caso que la 
linea Norte Sur hubiese sido traspasada libremente, (por no 
existir antes de dicha fecha la línea divisoria), todavía no se hizo 
convenio de estar los Soberanos de uno y otro Estado a renunciar 
sin prueba de ilegitimidad de descubrimiento y posesión de tie
rra. sino a poder de vencer litigiosamente con pruebas de pose
sión real anterior a la intromisión a cargo de la parte infrigidora. 
Esto no pudo hacerse con expediciones múltiples y costosas por 
parte de los Reyes Católicos, y de lo que hiciera el Rey de Por
tugal, noticias, por tempraneras que fuesen, eran de menos valor 
que noticias de infracciones hechas.

Hasta diciembre de 1494 no se enteraron los Reyes de cosas 
malas en la Española, por la llegada de Boyl y Margarit; y así, 
al par que acudieron al remedio de males internos con proporción 
de providencia interna, atendieron a prevenir males exteriores 
con el fomento de la población en Indias, del comercio libre y li
bertad de hacer descubrimientos los particulares que se ciñesen 
a las restricciones impuestas en la concesión. Justamente esta 
cédula es de 10 de abril de 1495, y de) día anterior el nombra
miento del pesquisidor Juan Aguado (Nav„ núms. LXXXIII y 
LXXXIV), que son prisas y ganancias de tiempo, si en los mismos 
días se ventilaba la forma de un nuevo convenio para la demar
cación pericial de la línea divisoria del Atlántico («el 15 de abril), 
y fijándose en todo el mes de julio venidero la junta de demar
cadores en cualquier parte de la frontera para reglamentar ln 
forma de hacer la demarcación, y que si se hallaba donde, por 
ser tierra, se pudiese fijar una señal de la demarcación, la parte 
requerida por la otra para hacerse y fijarse la señal interposeso
ria. debía mandar se ejecutase dentro de los diez primeros meses 
a partir de la fecha de la requisitoria (Nav„ II, núm. XCII). Esto 
daba margen temporal desde la ejecución de la demarcación ima
ginaria. cuya fecha no existe porque la demarcación no se logró 
por otro que por el primer convenio hecho, hasta cuando menos 
el m.es de mayo de 1496. Para entonces aún no había español ex
pedito en sus negocios y haciendas que solicitara lanzarse a ha
cer descubrimiento, y en meses más. retornó el Almirante (junio 
de 1496); conque no teniendo los Reyes descubridor voluntario 
en ciernes, su política internacional los obligaba a no desamparar 
a Colón en su empresa tan reconocidamente eficaz, sistemática y 
tan arraigada en su alma. Un descubridor único a la mano, cuan
do descubridores voluntarios no se presentaban, era fuerza ser
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auxiliado y proveído en la forma que podía seguir en aquella 
empresa, esto es, a expensas reales, dándose por los Soberanos 
a Castilla entera ejemplo de solidaridad con los vasallos que 
quisiesen emular al Almirante, y así lo hicieron. Consiguiente
mente, por ninguna razón, motivo ni causa cuan grave fuese. 
Colón dejaría de ser favorecido en adelante en aquellos empeños, 
sostenidos en un círculo personal de intereses propios, rodeados 
enteramente por el círculo de los grandes intereses de los Reyes 
para la grandeza y el imperio de España. El día que los navegan
tes españoles asegurasen la continuidad de los descubrimientos. 
Colón perdería su hegemonía de interferencia personal con los 
grandes intereses nacionales en cuenta de desaciertos en el go
bierno; entretanto, los Reyes necesitaban vitalmente de él, y 
para el sostenimiento de la empresa y del emprendedor, si pro
videncias eran cortas, no llegarían a insuficientes; providencias 
más largas habrían de darse, si en lo descubierto, de natura y 
por diligencia, crecía la suerte. En el hecho un memorial de Co
lón, que llamaré e¡ primero, corresponde al estado de conoci
miento que se tuvo del estado de la Española por avisos orales 
del Almirante: y otro memorial, que nombraré segundo, al del 
nuevo estado de la isla, comunicado al Almirante por don Barto
lomé su hermano.

12. — Un estudio comparativo del “Memorial de las cosas que son me
nester proveer luego..para el viaje de Aguado a Indias (anexo 
a real cédula de 9 de abril de 1495: Nav., II. núm. LXXXV), con 
este memorial de Colón, mostrará que mineros, físico, cirujano, 
boticario, pescadores, herrador y otros que Aguado llevaría a 
Indias, son oficios y sujetos que se repiten por mandamiento de 
envío en las Instrucciones al Almirante de 15 de junio de 1497. 
porque no se hallaron antes: con todo, en este memorial de Co
lón no se insinúan, sino cosas de provisión que son de consumo.

13. — Vaquenna, Vaquenr.o, Vaqueuno, formas impresas de la Vaquena
(Baqueana) del original. Más interesante es que Per Alonso Niño 
hizo viaje a Indias con tres navios, y aquí se dice que son cua
tro los que estaban en Indias. La Niña, uno de ellos, y en que 
retornó Colón, no pasó, sino que el informe que tuvo fué siniestro 
y de ocultación del verdadero viaje que hizo a Roma (Ostia), de 
que hay sobradas noticias y del reclamo de embargo que, a su 
pedimento, hicieron los Reyes al Asistente de Sevilla el 22 de 
junio de 1497 (Nav.. III. suplemento tennro, núm. XXXV) y que 
con la Santa Cruz, también reclamada, fueron los dos navios de 
armada que trajeron a la Española la orden de la fundación de 
Santo Domingo. Este memorial, contrariamente a la presunción 
de haber sido escrito en 1497. se escribió antes de saberse en la 
Corte y por Colón el retorno de Per Alonso Niño (véase nota 23).

14. —Se debe a Henry Harrisse el hallazgo de este memorial en Es
paña. antes publicado en francés que en castellano. Asensio en 
Cristóbal Colón, (lib. IV, cap. II), lo publicó defectuoso en las 
cláusulas 3*.  7*  y 11^. Ballesteros se interesó en las cláusulas 
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19 y 109, y sobre el contenido de ésta hizo mérito en un estudio 
de enero de 1949, con referencia de haber sido robado del depó
sito de la Academia de la Historia en los tiempos del caos rojo 
(Revista de Indias, Madrid, núm. 37-38). Ballesteros da el docu
mento facsimilar en seis planchas; la lectura corrida (tomo V) 
ha de llevar este orden consecutivo de las páginas: 328, 329, 326, 
327, 332 y 333. Otra anomalía anterior en dos planchas: primero 
se le« la p. 191, después la p. 188.

15. — Obsérvese que en la instrucción vigésima de 30 de enero de 1494.
que Antonio de Torres recibió para llevar a la Corte, se dice que 
"porque para estos primeros tres años será gran bien que estén 
aquí mil hombres para asentar y poner en muy gran seguridad 
esta isla y rios de oro, y aunque hobiese cien de caballos non se 
perdería nada, antes parece necesario, aunque en estos de caba
llos fasta que oro se envíe. sus Altezas podrán sobresseer” (I^a 

‘concesión, de apaño: en las bajas, el sueldo se diese a hombres 
libres escogidos). Ahora los 400 o 500 solamente en el mismo 
orden: los que fuesen con los que estaban, con sueldo.

16. — De caballos no hizo mención en este memorial; es consecuente
necesario que no sabía aún de hallazgo de minas; los 400 o 500 
para vigilar los rios con oro.

17. — El repartidor de bastimentos y objetos propios de labor, es casi
no necesario, a lo menos, de bastimentos: “Sy estas cosas suso
dichas se ovyeren de dar por razion es menester que sea puesta 
una persona de buena conciencia para que dé a cada uno su dere
cho. no quitándole nada de lo que le pertenece, e sy se acordare 
que no sea por ración, es menester se les haga allá alguna pagua 
de su sueldo en dinero para lo que ayan de comprar”. Tampoco 
pide Colón tal oficial repartidor de tierras y solares, como oficial 
nuevo por necesidad: ‘‘Ansy mesmo es menester una persona que 
sea de buena conciencia y guarde a cada uno su justicia, y que 
los trate ánsy como es menester... y porque ay muchos de los 
que allá están que querrán abezindar es menester quel que tal 
cargo llevare, lleve poder para los facer aquel partido y dar li
bertad según viere ques menester”. Si se enviara sujeto para 
administrar justicia (en lugar del que había) que fuese con la 

. nueva facultad. Donde más que un nuevo oficio en un nuevo ofi
cial. pidió sustitución de sujeto y para éste el nuevo oficio. La 
cláusula entera corresponde esencialmente a la curva de la vida 
de Colón: Ballesteros no sacó de ella el rayo de luz que hubiera 
modificado profundamente su interpretación sobre la vida de 
Colón desde este momento hasta su muerte. La explanación de 
este punto excede a los límites de una nota aquí no necesaria.

18. —No consta si, con el Almirante, su hermano era unánime en la
estabilidad de la Isabela. Cuando unánime, por la vía de hecho 
procedió ocasionalmente con encontrado juicio, porque para ha
cer perentoriamente una nueva población en el Sur de la Isla, no 
bastarían los hombres no tripulantes de los dos navios en que 
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llegó la orden, para comenzarla de inmediato, ni en muchos me
ses más, si la llegada de los seis navios del Almirante con la 
gente pobladora, en siendo, como había de ser y fué. por el Sur, 
se hizo indispensable sacar gente de la Isabela. En ésto la una
nimidad de los primeros escritores es perfecta. El Adelantado 
mandó... Pero de eso a estimar que la destrucción o la traslación 
de La Isabela fuese de orden del Almirante, o de los Reyes, hay 
tanta diferencia como entre la mentira y los documentos averi
guados y ciertos.

19. — Cantidad asumida que corresponde al tiempo que siguió al de to
marse resolución sobre el segundo memorial de Colón, contra 
afirmación de Las Casas. La exclamación de escarceo que pono 
en labios de los Reyes sobre la clase de oro que presentó Per 
Alonso Niño, se ha de llevar, no al tiempo de haberse librado los 
seis millones, sino ai tiempo de saber ellos la llegada de Niño, y 
no hubo de ser la tal cosa después que los Reyes acordaron 
enviar a la Isla 300 hombres y 30 mujeres (cédula de 23 de abril 
de 1497), sino después de haber ya determinado una suma de 
maravedises, antes de tener noticia de Niño; y Niño, en Las Ca
sas, volvió a Castilla el 29 de octubre de 1496. sobre todo, di
ciendo el dominico que. en llegando, escribió Niño “luego, aprie
sa” (I, cap. CXXIII).

20. — Por carecer de fecha el memorial primero, en la primera inter
pretación del tiempo se dijo “para antes de mediar el año 1197“, 
según Asensio estimaba, comparadas sus peticiones con las reso
luciones de los Reyes o instrucciones reales de 15 de junio del 
mismo año: Ballesteros la refiere inductivamente para 1497; es
tos escritores dejaron de implicar la creencia de Colón de estar 
los cuatro (los tres) navios, que fueron a Indias, en Indias, cuan
do Niño, de vuelta, hizo retardo de cartas, de que se quejaron 
los Reyes, contra la afirmación del dominico, que escribió “luego, 
apriesa”. Lo que se hizo en junio de 1497 fué tomar del memorial 
primero lo que no se había cambiado en el hacer Colón el memo
rial segundo.

21. — Ballesteros dice: “Existe un documento de singular interés que,
aunque aparece sin fecha, corresponde a estos meses de febril 
actividad, en los cuales Colón desplegaba como de costumbre su 
indomable energía de marino práctico y entendido aflorando en 
él las cualidades de organizador de las nuevas tierras. Ix>s Reyes 
le habían pedido un memorial que versara sobre sus ideas de la 
marcha organizada y de los problemas que suscitaba el gobierno 
de ¡as nuevas tierras. En el documento se advierten las preferen
cias de Colón y hasta sus observaciones del momento, que giran 
alrededor de fantasma dorado (V. 330). Debió haber observado 
Ballesteros que Colón respondió solamente "para en lo de la Es
pañola” y que si se advierten las preferencias de Colón y hasta 
sus observaciones del momento, con haber considerado que las 
cartas de Don Bartolomé tienen cabal sitio y tuvieron cabal lec
tura entre el primer memorial y el segundo, que es éste, las ob-
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servaciones del momento para en lo de la Española (Ballesteros 
y Colón conjuntos), y las preferencias de Colón eran ya objeti
vas, y el fantasma dorado cede así a las minas de oro descu
biertas en la Española. No sugerencias que ofrecerse recordar 
más tarde pidieron los Reyes, sino necesidades y conveniencias 
de primer orden, para proveer eii la práctica lue'go. Así lo de
mandaba el momento histórico, que son más de veinte las reales 
cédulas expedidas tocantes directamente a la Española. No obs
tante esta desorientación del eminente historiador, en el mismo 
tomo V, reproduce copia fotostática del memorial dividido en 
ocho piezas, cuyo orden de lectura va de las pp. 228 y 229 a pp. 
498 a 501 (se extravió la pieza séptima) y 502. Pero esto es poco 
sin que parezca ser defecto de! autor; el defecto se halla en el 
pie de la primera pieza (p. 228) donde se lee: “Copia ológrafa y 
firmada de Colón a los Reyes. Se supone escrita entre el 15 de 
abril y el 7 de mayo de mayo de 1493, antes de emprender el se
gundo viaje"; porque el propio autor da a su trabajo (V, 330 y 
331) una cara que no se compone, acertadamente, con el pie de 
ese grabado inicial del documento; pero a su vez, el trozo de lec
tura (desde la p. 330 hasta terminar la 333), quedó muy atrás en 
el concierto del asunt«». pues debió colocarse, por mandato de la 
cronología de los hechos, delante de la gracia real en la p. 302. 
De que,, salvada forma respetuosa de expresión, se puede repetir 
con él: “lo mejor es enemigo de la aceptable”; cuanto más de lo 
inaceptable. No me gustaría que crítico alguno me saliese con 
que, antes de tratar asunto colombino cualquiera, primero con
sultase la obra de Ballesteros, de que se trata. Sin embargo de lo 
dicho, en mil cabos de su obra es maestro de maestros.

22. — Por no contar con gente bastante en la Española, y más que por
eso por continuar los descubrimientos, no había de dar parecer 
sobre las islas por él descubiertas y que primero debían ser 
puestas, con o sin choques con indígenas, debajo el dominio efec
tivo de la Corona (recordemos la suerte que después le cupo en 
Jamaica); por eso. y no ya sobre las tierras que descubrió, sino 
porque sabía la intención y voluntad de los Reyes (de 10 de abril 
de 1495) y por sanear sus derechos concordados, a lo menos en 
cuanto aquella real cédula se oponía a ellos, esta cláusula metió 
en su primer memorial en orden a descubrimientos: “Iten. para 
en lo de descubrir de nuevas tierras, paresceme se deve dar li
cencia a todos los que quisieren yr. y alargar la mano en lo del 
quinto, moderándolo en alguna manera a fin de que muchos se 
dispongan a yr”. Que fué avenirse a no amontonar derechos pro
pios a expensas de los derechos soberanos, y le sirvió de carta 
llana para ganar aquella real de 2 de junio de 1497, declaratoria 
de sus derechos sobre el ochavo y el diezmo (Nav., II, núm. 
CXIV).

23. — Las averiguaciones hechas para dar con la llegada de Niño a
España son excusadas desde que el P. Angel Ortega tomó aviso 
exacto: “Pero Alonso Niño qup fue por piloto de la caravela de 
garcía alvares obo de aber dos mili mrs. de sueldo cada mes por
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el asiento que con él se hizo, de los quales han de pagar sus Alte
zas dos mili cada mes: e mas, ha de aber quinientos mrs. cada 
mes por piloto mayor que son dos mili e quinientos mrs. cada 
mes: monta el aber desde diez de mayo de noventa e seys que 
los navios comenzaron a rescibir carga fasta diez de noviembre 
del dicho año que se presentó en cadiz de buelta del viaje: nueve 
mili mrs.**  (De los Libros de Armada, en La Rábida, II. 287). Al 
discurso activo del lector crítico pertenece por fruto singular, 
inclinar su juicio del lado que se incline el fiel de la balanza: 
Entendida la nueva de “Cómo había hallado buenas minas de oro 
a la parte desta isla austral, y que entendía (el Almirante) de 
car por aquella cesta de la mar algún puerto donde pudiesen las 
naos estar, y poblar en él un pueblo, y que. si se hallaba, traería 
grandes comodidades...’’, iroa orden o licencia, o simple permi
sión de que “hiciese lo que en ello mejor le pareciese, y aquello 
temían Sus Altezas por bueno, y se lo recibirían por servicio" 
(I. cap. CXIII): respuesta real vista en Cádiz, a cuya vista. Colón 
escribió a su hermano "que luego lo pusiese por obra y caminase 
a la parte del Sur", etc., y en cumplimiento, etc. Todo lo cual »n 
la crónica del dominico es del tiempo de haber tocado Per Alonso 
Niño en la Isabela, año de 1496. en cualquier día. sin mucho 
reparar en los principios de julio. Y en ese platillo de la balanza, 
cuando no pueda poner asimismo la letra de la carta, ni la letra 
de la respuesta real, ni otras disposiciones congruentes para ha
cerse una población nueva, sino el buen juicio con que cumplió 
don Bartolomé aquella facultad: y por lo menos, aunque no sea 
lo mejor, la única razón, que es del dominico, de hacer “lo que 
en ello mejor le pareciese” etc. y habría parecido al Almirante 
estando en Cádiz, listo Niño para ir a Indias, pongo también que 
esa razón es una glosa de la respuesta feal. sobre caso consulta
do. a lo menos avisado, de lo que Antonio de Torres puso en 
mano de los Reyes, y es respuesta real de 16 de agosto de 1496: 
“y en cuanto a la población que hicistes, en aquello no hay quien 
pueda dar regla cierta ni enmendar cosa alguna desde acá. por
que allá estaríamos presentes y tomaríamos vuestro consejo e 
parecer en ello, cuanto más en ausencia: por eso a vos lo remi
timos” (Nav. II. núm. LXXIX). En el otro platillo de la balanza, 
las cartas del Adelantado conducidas por Niño a España y las 
reales cédulas e instrucciones de los Reyes en atención a dichas 
cartas, cualesquiera que fuesen, y los memoriales de Colón como 
antecedentes de aquellas cédulas, etc.; y todo lo que toca al am
biente general en razón de las anunciadas descubiertas minas 
con todo lo que pasó con el Almirante, (que en la pintura de Las 
Casas hay un juez pesquisador Aguado que confirma a su manera 
las quejas de Margarit y Royl. y cómo en el alma del Almirante 
bulle y rebulle intenso un tormento que le tiene "como de una 
escarpia colgado" (II. cap. CXXIII) desde el momento de saber 
que ha vuelto Per Alonso Niño con cartas que no conoce, ni los 
Reyes tampoco al punto que éstos estaban "ya enhadados de es
perarlas”; y también el ambiente en que se mueven Almirante v 
Reyes, vistas las cartas, que dan el fruto de tantas disposiciones 



68 EL FARO A COLÓN

favorables a Colón y, entre ellas la facultad de hacer nueva po
blación debajo del signo del oro que se espera en adelante coger, 
para que quede pergeñada una organización administrativa del 
oro; por ser las noticias tan dignas de fe cuanto dan pie para 
ordenarse la nueva población y el beneficio que del oro de minas 
había de hacerse, debajo recta ejecución de administración pre
vista. Porque el crítico lector debe reconocer que Las Casas 
equivocó las ocasiones, pues no dió con la comisión real ni con el 
aviso del Almirante para en las manos de Niño a cuenta de mi
nas descubiertas, debiendo de haber puesto en manos de Niño, al 
volverse a España, la noticia que dió el Adelantado de minas des
cubiertas.

24. — En conformidad con lo propuesta por el Almirante en su segundo
memorial: "Ahora diré mi parescer sobre la yda de los navios a 
la dicha ysla Española, e la orden que se deva guardar, ques la 
siguiente: que no puedan yr los dichos navios a descargar, salvo 
en uno o dos puertos para ello señalados, y ende registren todo lo 
que llevaren e descargaren", etc. De que resultó aquel "hayais 
de mandar hacer, e que se haga, en la Isla Española, una otra 
población e fortaleza allende de la que está fecha". Que serían 
los dos puertos de la proposición colombina.

25. — El número de 330 personas (200 hombres y 30 mujeres), según la
mente real, es referido, como siempre, no en razón de envío, sino 
de estar en la Isla, porque el número de la gente de sueldo de
pende de la asignación o consignación de salarios, fundamento 
del número de sujetos, y éstos, desde luego, en ese número, eran 
por estar ya en la Isla, o por venir a la Isla, pues con unos y 
con otros habría de cumplirse el número. Disposiciones comple
mentarias del asunto de salarios y sujetos, no son aquí casos de 
referir.

26. — Fuá el Almirante verdadero fundador ejecutor de la villa de la
Isabela, ya por el hecho mismo, ya por facultad implicada entre 
las demás de su cargo de Gobernador General, conforme al capí
tulo 11 de la Instrucción que le dieron los Reyes el 29 de mayo 
de 1493: "Item, que si fuere menester nombrar Regidores. Jura
dos e otros Oficiales para administración de la gente, o de qual- 
quiera población que se hoviere de facer, que el dicho Almirante. 
Visorey y Gobernador nombre tres personas para cada oficio, 
como está sentado con Sus Altezas..." Así que fundó la Isabela, 
la consulta del Almirante a los Reyes sobre puntos tocantes a la 
misma fundación, dió pie a la respuesta que por todos sus cabales 
(v. nota 23), era declaración de inhibición sobre lo ejecutado ya. 
en virtud do facultad general, y de lo que después el Almirante 
obrase para poner la Isabela en estado de mayor estabilidad y 
defensa.

27. — Este día 3 de febrero de 1498 tiene conexión de cierta importan
cia con la fundación de Santo Domingo, como término anterior 
de período de tiempo determinado con término posterior durante 
el cual la fundación fué hecha; si se le restan días a la salida.
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en el período podía envolverse una dificultad para la determina
ción del día que haya de recibirse, previsible cierta fecha para la 
fundación, o siquiera para que fuese posible la fundación. Primero 
Muñoz, después Navarrete. más tarde César de Lollis y última
mente Salvador de Madariaga (en vida del Muy Magnífico, etc. 
2$ edición, pág. 618) han pensado que Pedro Hernández Coronel 
(portador de la orden del Almirante para hacerse la fundación de 
Santo Domingo), estaba todavía en Cádiz el 17 de febrero. Co
rresponde todo esto a una anomalía de percepción histórica, pues 
se dice que todavía no había salido Coronel en nota sobre cart.i 
de Colón escrita en enero de 1498 (Nav., III, suplem. primero, 
núm. XXXIX), lo que es verdad porque Coronel salió el 3 de fe
brero. Navarrete siguió a .Muñoz. Lollis halla otro motivo, que 
directamente recojo de Madariaga. porque con vista a un recibo 
del salario o de lo debido darse a Pedro Hernández Coronel (do 
cumento ut supra) y al pago hecho al propio Colón el 17 de te» 
brero de 1498, en dicha fecha estaba todavía Coronel en España. 
Erró Madariaga por haber creído que refutaba a Asensio. cuando 
lo que debió demostrar es que no fué Colón quien extendió recib » 
del cobro que había solicitado para Coronel: porque si fué Colón 
quien firmó, y no Coronel, éste podía estar ya en viaje y en su 
nombre y para sí cobrar Colón, que le había adelantado del di
nero para pagos de seis meses (como se lee en la carta de la Col. 
Navarrete), tanto cuanto le era menester para aviarse, listo para 
salir en fin de enero. De paso, bueno es recordar de la carta d« 
Colón, fin de enero, que ya el Rey respondió "que lo ficiese yo 
así mirando a la calidad de las personas, porque cumpliesen lo 
que prometían”: y entre las razones que había dado a Su Alteza, 
una fué "que esperaba en Dios que fallaría oro, o otra cosa de 
valor con que yo pudiera restituir lo que así hoviese dado a és
tos" (Coronel y Sánchez Carvajal): que fué como decir que si no 
con el oro de las minas descubiertas, en el caso que no verse sus 

_ frutos de inmediato, con otras cosas pagaría lo que hubiera dad*  
a los dichos del dinero asignado para pagos de salarios en Indias. 
Mala noche para el texto de Las Casas con minas descubiertas 
antes que don Diego Colón hubiese ido a España en el segunde 
retorno de Antonio de Torres, y que para 1498 no supiese todavía 
el Almirante si las minas de oro daban oro, pues declaró estar 
con la esperanza en Dios “que fallaría oro", y lo había hallado en 
los ríos y en poder de indios.

28. — Las Casas. I. cap. CXXX y CXLIX.
29. — La carta de Roldán a Cisneros, en Nebulosa de Colón, de Cesáreo

Fernández Duro. ed. de 1890. p. 82: en Cristóbal Colón, de Jos«4 
MO Asensio, tomo 2, 375.

30. — Las Casas. L cap. CXV1II.
31. — Refiere Las Casas (I, cap. CXIX) que, estando don Bartolomé en

la fortaleza de la Concepción con aviso de no salir de ella porque 
el rebelde Roldán le arrancaría la cabeza si pudiera, y mirándose 
bien de cualesquiera que en la fortaleza estaban, "como Dios en 
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esta vida no da todos los trabajos juntos, sino siempre cognos- 
ciendo nuestra flaqueza con alguna interpolación, quiso dar re
suello a don Bartolomé y a los que con él perseveraban, y así 
ordenó que llegaron dos carabelas con bastimentos llenas.... que 
el Almirante.... enviaba*'.  Como es llano que. en su relato, el 
Adelantado había de ir a donde estaban las dos carabelas, “deter
minó de partirse para Sancto Domingo a poner recaudo en ellas 
y en lo que en ellas venía’’, etc. El lector que no conozca de ésto 
sino ló que dice Las Casas y, pensando con él que Santo Domingo 
estaba ya fundado y, sabiendo por ese texto que ningún piloto 
pudo conocer la existencia de esta fundación en paraje de ellos 
conocido, porque los últimos pilotos que salieron de la Española 
fueron los de Per Alonso Niño, despachados bien antes de haber 
hecho la fundación el propio Adelantado, se pregunta a sí mismo: 
¿Cómo pudo ser que Dios ordenó que lle’garon dos carabelas al 
puerto de Santo Domingo, sin conocer los pilotos en España don
de estaba acá hecho, ni durante el camino, que así se metieron 
en dicho puerto? Valiera mejor que Las Casas explicase con he
chos humanos el por qué de haberse entrado en este río Hernán
dez Coronel con los dos navios, que no dejar sin enunciación 
justa con el elemento hombre la intervención de Dios, porque 
lo que ordenó, no sin el elemento hombre, y en este elemento se 
entiende que ordenó, para que Hernández Coronel, hombre, su
piese de hombre, y en donde pudo saberlo, que había de ir a 
echar las anclas en el río Ozama, y cómo y en donde el río estaba.

32.— “A donde le fablamos”; que quiere decir Roldán que habló direc
tamente al Adelantado, mientras Las Casas dice que el Adelan
tado envió a hablar con Hernández Coronel. Y es lo que parece 
más aceptable.

•33.— Conocía Roldán la real cédula de de junio de 1495, que Aguado 
trajo a la Isla, por la que se mandó al Almirante no acortar ni 
privar de sus bastimentos por reparto general a persona alguna, 
cualesquiera que fuesen sus excesos, sino a las que fuesen (por 
sentencia dada) merecedores de muerte. (Nav.. II. XCV1I).

34.— En el fondo de esta especie, ya se ve a Roldán con noticias de 
haber sabido un movimiento anterior del Adelantado, y para dar 
con él en la ocasión que le hallaría cumplidamente, no estando 
ya en la Isabela ni en la Concepción se movió hacia el Sur. sabien
do también estar surtos los dos navios en el Ozama.

3b.— Las Casas. I, cap. CX1X.
36.— Hay poderosos indicios de, al irse a España, haber dejado el Al

mirante la vara de la justicia a Roldán. por un acto absoluta
mente opuesto a voluntad de gobernante, como sujeto recomen
dado muy vivamente estando en España, de que hubo de hacerle, 
cuando aún no conocía sus malas entrañas, criado suyo. Púsolo 
primeramente por Alcalde ordinario de la Isabela, y parece que 
hubo de vacar el oficio de Alcalde Mayor que tenía Gil Alvares 
en tan postrimer coyuntura, que no hubo sino de cumplir, lle
gado este segundo grado de provisión, lo que desde España esta
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ba ya previsto que se hiciera por mano del Almirante, que exten
día los nombramientos "por los Reyes, nuestros señores". Que 
en España conociera Colón la rebelión, no es posible: que en cier
to modo habría de estar contando con disgustos corrientes en la 
Española, quizás pudiera ser más que probable, si ya en el primer 
memorial insinuó que se enviase de nuevo a la Isla persona de 
buena conciencia que administrase bien la justicia, porque quien 
la administraba, daría lugar a que la Isla, cristianos e indios la 
despoblaran.

37. — Entre las cosas previstas para los primeros meses de la funda
ción, estaba señalada por providencia de primera necesidad, la 
contenida en esta cláusula de la Instrucción al Almirante de 15 
de junio de 1497: “Item, que se deben llevar a las dichas Indias 
(término general por el particular de la Española) dos tiendas 
de campo que cuesten fasta veinte mil maravedís".

38. - Conforme a la delegación que le confió el Almirante, en virtud de
la facultad a él otorgada de dar carta de vecindad (con solares 
para casas y labores) en real cédula de patente y facultad de 22 
de julio de 1497. (Nav.. II. núm. CXXI).

39. — Probada plenamente con los memoriales de Colón y las reales
disposiciones que» la fundación de Santo Domingo no pudo ha
cerse sino en 149S, es necesario agregar aquí, como elementos 
directos para acogerse este año. todas las congruencias naturales 
y derivadas del cotejo de los escritores primarios, según que sus 
dichos contienen especies que guardan relación con la fundación:

Primero: En la década 1490-1499, el día de Santo Domingo, 5 
de agosto, cayó en domingo los años de 1492 y 1498.

Segundo: Oviedo erró el año pero por la dependencia que hay 
entre la despoblación, o casi, de la Isabela con la fundación de 
Santo Domingo, el año verdadero de la fundación está por el cro
nista repuesto virtualmente en lugar del errado. Dice de la Isa
bela que “aquesta fuó la se’gunda población de chripstianos que 
hubo en las Indias e se fundó en esta isla de Hayti (que agora 
llaman Española). E hasta el año de mili e quatrocientos e no
venta e ocho turó aquella republica, porque el primero pueblo que 
ovo fué aquel de los treynta y ocho chripstianos que quedaron 
del primer viaje: e desde la Isabela se passó después toda aquella 
vecindad a esta cibdad de Sancto Domingo”. (Op. cit., lib. II, cap.

• VIII).
Tercero: Las Casas reconoció expresamente que la Isabela 

era la población que estaba hecha en 1497, con todo y no nombrar
la por su nombre los Reyes en la Instrucción a Colón de 23 de 
abril de 1497, y ordenaron que se hiciese otra: "que después se 
edificase” (véase nota 41).

Cuarto: Después de separarse Roldán de sus tratos con el 
Adelantado, “desde a dos meses, días más o menos, llegaron a la 
isla tres carabelas” de Sánchez Carvajal, y "el Almirante llegó 
a la isla dende a pocos días”, “que llegó a esta isla a quince de 
agosto de noventa y ocho”. Pero el Almirante llegó a la isla mien
tras Sánchez Carvajal subsistía por las costas de Jaraguá. Prí- 



72 EL FARO A COLÓN

mer indicio de no haber sido fundado Santo Domingo el 5 de 
agosto, domingo, día de Santo Domingo.

Quinto: El Almirante copió de su mano una misiva a él escri
ta en respuesta a carta suya: “Diz v(uestra) S(eñoría) que lle- 
gastes allá a xxxi de agosto del dicho año de noventa y ocho; se
gún esto se debe ver los gastos que de dicho tiempo acá se ha 
fecho en vuestra gobernación, etc.” (Facsímil de carta en la obra 
citada de Ballesteros, V, 515). En el cómputo de Roldán. dos me
ses, días más o menos de como va diciendo de la llegada de Sán
chez Carvajal, llegó el Almirante; y dado que dice que llegó el 
15 de agosto, debemos juntar a los dos meses de Roldán los quin
ce días que le quitó, pues llegó el 31 de agosto, y son dos meses 
y medio. Y el primer indicio se robustece contra el 5 de agosto.

Como Las Casas y Oviedo, aquél con su relato de la funda
ción que no puede sacarse de 1496. y éste con su equivocación de 
1494, habían de introducir la especie de barcos (en construcción 
dice el primero) para que sirviesen en la isla (hechos y ya expe
ditos. se entiende en el segundo: El Adelantado “mandó traer 
por la mar lo que allá tenían los chripstianos en dos caravelas 
que tenían, e llegó a este puerto, segund algunos dicen, domingo 
día de Santo Domingo”), obsérvanse incongruencias en uno co
mo en otro. De parte de Las Casas ningún barco es de alivio 
para la fundación de Santo Domingo, porque, ya narrado lo de 
una orden de hacerse fortaleza en el sitio que eligió, se trasladó 
el Adelantado a Jaraguá; después por bien saber el estado de las 
cosas, fué a la Isabela, donde habían muerto muchos, y sacó de 
allí los sanos, y fué repartiendo los enfermos' por lo interior, por
que tuvieran alimentos cuando no medicinas ni médicos, y dejé 
en la Isabela a los oficiales que estaban haciendo dos navios: 
conque no sirvieron para trasladar gente que continuasen la obra 
junto a la fortaleza, haciendo sus casas en la nueva población. 
Posteriormente, y durante los disturbios de Roldán. sólo hay una 
nave disponible para que Roldán se vaya a España, y la nave 
nunca acaba de ser botada al agua. De parte de Oviedo, dentro 
del error de mención de 1494. había dos naves, que fueran dos de 
las cinco que quedaron de la segunda expedición a Indias, por
que Antonio de Torres se fué con doce, y el Almirante a las eos 
tas de Cuba con tres; lo que importa no contar nosotros con tales 
dos carabelas que fuesen de la segunda expedición. Faltando en 
Las Casas navios que ayudasen a la traslación de la gente,*y  
habiendo de entrar en el relato de Oviedo que el Adelantado man
dó meter toda clase de bártulos en las dos carabelas que dice, es 
llano, cuando se tratare de ir contra la lógica de no haber tocado 
en la Isabela con los dos navios de su armada la Niña y Santa 
Cruz el capitán de ellas Pedro Hernández Coronel, en cuenta de 
primer arribo en la isla, que no cabría en la narración de Oviedo 
el servicio de dos navios, como en Las Casas se reconoce que 
tampoco, siendo así que ninguno de los escritores acierta el ver
dadero tiempo de la fundación de Santo Domingo, que a toda luz 
fué en 1498, en ocasión de estos dos navios de Hernández Coro
nel. los que en ambos escritores quedaron sin mención de haber 
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arribado con suerte ni sin ella a donde debieron dirigirse para 
desde allí tomar noticias seguras de dar con el puerto de la cos
ta del Sur, rumbo nuevo para todos, pues piloto ninguno era co
nocedor del sitio escogido para hacerse la fundación. Y así queda 
más que bien asentado que las dos carabelas estuvieron en la 
Isabela en el tiempo (que Oviedo reconoce indirectamente ser el 
año de 1498) de haber salido la gente para ejecutarse con pron
titud la fundación de Santo Domingo.

Sexto: pues erró Oviedo el año, erró diciendo la ocasión, pero 
no el cómputo del tiempo de la fundación y de la llegada del Almi
rante. Porque inmediatamente después de tratar de la fundación, 
sigue escribiendo: “Desde a dos meses e medio, jjocos más o me
nos dias (como quien hubiese visto el decir de Koldán). vino el 
almirante e los que con él avian ydo a descobrir" (lib. 11, can. 
XIII). El error de Oviedo es haber tomado de Colón la vuelta del 
viaje en que descubrió Jamaica, en 1494, en lugar del viaje en 
que descubrió Trinidad. Paria. Margarita, en 1498.

Séptimo: Los dos meses y medio en Oviedo y Roldán ya co
rregido por haber disminuido aquellos 15 o 16 días, llevan la fun
dación aproximadamente al 15 de junio de 1498, y si se aplica el 
“pocos día3 más o menos“, el domingo inmediato al 15 de junio 
fué el 17 del mismo. Los domingos de junio de 1498 fueron los días 
3. 19, 17, 24. Como algún día parezca documento directo que enun
cie el día de la fundación de Santo Domingo, si realmente fué en 
día domingo, dará una cualquiera de esas tres primeras fechas. 
Y hasta aquí es lo que he podido elucubrar.

40. — El dato fué tomado de memoria ev. ocasión perentoria de recoger
el discurso para llegar a su fin. La tradición, por vía de memoria 
o recordación, conque se produzca en ocasión descuidada, mues
tra lo que no es en sí. o por descuido o por malicia. El dato se 
halla en el Arcli. G. de Indias, Santo Domingo 79. Juan Francisco 
de Rojas, (hijo de homónimo fallecido el 2 de enero de 1572, al
guacil mayor que había sido de la Audiencia de Santo Domingo 
y fué hijo de Juan de Rojas, también alguacil), pidió información 
para pretender oficio de república. La sustancia de las declara
ciones se reduce a que Juan de Rojas, el viejo, vino a la Española 
y con él Pedro Gallego, en el segundo viaje de Colón. En la de
claración el testigo Lucas Endrino responde “a la tercera pre
gunta... que lo oyó decir este testigo muchas veces a Pedro 
Gallego, su tío de este testigo, que vino entonces en compañía 
del dicho Almirante el primero, a donde vino el dicho Juan de 
Rojas, y pasaro?) grandes trabajos y hambres en el descubri
miento de esta Isla; y ellos habían venido a descubrir este río o 
puerto de Santo Domingo y poblaron primero de la otra banda 
que en esta ciudad, y en el camino fallecieron muchas personas 
de los trabajos y hambres que pasaron, de manera que no comían 
sino dos jaibas, por razíon. de las que tomaban”. Y el testigo 
Francisco Gómez dijo: que “comían un cangrejo una persona y 
se mantenía una persona con un güevo”.

41. — Las Casas. I, cap. CXII.



ISABEL I DE CASTILLA,

en homenaje a la cual disnuso el Honorable Presidente Trujillo Molina, 
celebrar oficialmente el quinto centenario de su nacimiento, en Madrigal 
de las Altas Torres. A la eximia Reina debe América el precioso legado 
de cultura, de religión, de idioma y de raza que justifica el «fervor 
admirativo de nuestro Continente hacia la Madre Patria v a la que fue 

su Reina ejemplar.

Cortesía de "La Nación".



ALMIKANTE DON CRISTOBAL COLON

a cuya ilustre memoria fue dedicada la “Semana de Colón v de Isabel 
la Católica", como prueba de amor y gratitud de la República Domini
cana. por cuanto vale y significa su descubrimiento de América para la 
civilización y fraternidad del género humano, y i:or quien se erige en 

Ciudad Trujillo el Faro-Monumental de su nombre esclarecido.

Cortesía de “La Nación’
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LA TRADICION CRISTIANA Y CULTURAL DE LA UNIVERSIDAD 
DE SANTO DOMINGO

Por el Doctor FABIO A. MOTA MEDRANO.

Señor Rector,
Señores profesores, 
Señoras y señores:

Con el acto inaugural del año académico 1951-1952 se 
asocia nuestra Casa de Estudios al regocijo con que se cele
bra en estas tierras del Nuevo Mundo la hazaña casi legen
daria del Descubrimiento de América. La solemnidad de este 
día nos sugiere la estimación del patrimonio de la cultura 
que nos legó la madre patria España; y, en consecuencia, 
nada podría ser mejor ofrenda que el recuerdo en que aflo
ren el pasado esplendoroso del ideario universitario y de los 
acontecimientos que ellos determinaron en la historia; nin
guna mejor reverencia que traer el pensamiento a que se 
ofrezca a la luz de este día cargado con los valores de esa 
estirpe ilustre de nuestra cultura. Pero, es preciso decir qué 
la fuerza moral de esa tradición no valdría de nada si no 
hubiera encontrado en el espíritu y en la munificencia del 
Presidente Trujillo, la protección y el sustento que han alcan
zado opulenta y justa simbolización en esta Ciudad Univer
sitaria y en la monumental fábrica del Faro a Colón.

Ninguno de nuestros gobernantes ha rendido más ho
menaje, ni más reverencia a la nobleza de nuestro pasado, 
como el Presidente Trujillo; ninguno adoptó más plausibles 
providencias para restaurar el esplendor de las cosas y de los 
hechos memorables que nos realzan en la historia.
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Con esa actitud de admiración y de reverencia, entremos 
con el pensamiento en el orbe de la tradición y de la historia 
para hacer del ideario de la Universidad la ofrenda que he
mos de ofrecer a la celebración de este día glorioso para las 
Américas.

Se ha señalado que a partir del siglo XII los modos 
mentales de la historia más loables dependieron en gran par
te de la obra cultural de las universidades; que cuanto más 
amplio y constante fué el rectorado de la cultura que ejercie
ron tanto más efectivo fué su influjo en el desenvolvimiento 
de la existencia humana; que la correlación entre la Univer
sidad y la vida como cosa humana comenzó a ser más estre
cha y de más riguroso humanismo.

Pero aquel rigor humanístico de la cultura superior ha 
venido quebrantándose de tal manera, que ya es posible se
ñalar cierto divorcio entre los fines esenciales de la cultura 
y los modos de vida peculiar a cada época.

La configuración del pensamiento y el sentido moral 
que dependieron en alguna forma de las universidades, se 
han significado en la Historia por el caudal y tendencia de 
las ideas, por la validez de los sentimientos imperantes y por 
la comprensión y las actitudes de los pueblos respecto de los 
progresos alcanzados por la humanidad, en cuanto concierne 
a los saberes, a las artes, a las ciencias y a las religiones.

El sentido cristiano de las universidades medioevales, 
pongo por caso, formó el complejo moral de ia vida y colmó 
de inquietudes religiosas los siglos XIII y XIV: la Reforma 
en el siglo XVI modifica el pensamiento con el libre examen 
y produce el escandaloso resquebrajamiento de la unidad ca
tólica de occidente que había sustituido la hegemonía polí
tica del Imperio Romano; como el racionalismo cartesiano 
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le dió modos nuevos a la concepción del mundo en el siglo 
XVII; como, en fin, la Filosofía de la Ilustración reajusta al 
rigor del análisis las investigaciones científicas y la com
prensión integral del Universo.

Ya en los Estudios Generales que precedieron a los más 
famosos establecimientos universitarios del medioevo, la do
cencia estaba inspirada en la dotación de una cultura adecua
da al acontecer humano coetáneo. Vale decir que las Univer
sidades respondían con la cultura necesaria a las instancias 
de su época y que, en consecuencia, se cuidaban de no perder 
de vista la primordial función que requerían de ellas, espe
cialmente la tendencia moral de los acontecimientos huma
nos.

• La tradición de ese sentido humano de la docencia uni
versitaria se ha estado perdiendo, si es que no se ha perdido 
ya en muchas de estas instituciones engolfadas en el cientifi
cismo en desmedro de las humanidades. Pero aun quedan re
siduos de la tradición humanística en las facultades de Filo
sofía, en donde no ha cesado nunca la inquietud de saber lo 
que es el mundo, lo que es la vida y cuál es la razón del exis
tir y del destino del hombre.

A ésa Facultad van a dar con sus anhelos una clase so
cial ganosa de alcanzar, los unos, la valoración humanística 
de su ciencia profesionista, los otros, movidos por la pasión 
teorética;'por ese eros apolíneo que exalta y ennoblece el 
pensamiento de los hombres que buscan en esa Facultad la 
cultura que les fija su posición respecto de su ciencia sabida, 
de la moral que ha de regir su vida y de la religión que ha 
de profesar conforme a la esencia de su fe.

El séntimiento del cientificista puro y del profesional 
deshumarii’zado no suele sentirse conmovido por los modos
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mentales de la ética y de la estética; apenas si sienten el arro
bamiento de esa amable curiosidad casi mística, que surge 
del orbe de la conciencia donde no tienen vigencia el tiempo 
ni el espacio, en que lo irracional humano se identifica con 
la inefable naturaleza divina del mundo.

¿Qué puede esperarse de esa cultura, como se ha dicho, 
sin los modos mentales de las matemáticas y de la física, de 
la biología, de la sociología y de la historia? Se están per
diendo hasta los modos mentales de la creencia en lo divino 
que es’á más allá de los alcances de la intelección metafísica 
del mundo y de la vida. Se reniega del logos y de la verdad, 
tal como comenzó a renegarse de Dios en el Renacimiento. 
Como si la natura naturala no fuese el triunfo del espíritu 
sobre la materia bruta; como si la razón pudiera animali
zarse como quiere Pavlou, con sus reflejos condicionales; 
como si se pudiera reducir la verdad al hacer, como pretende 
el agnosticismo del pragmatismo de James.

La carencia en el científico y en el profesionista de esos 
modos integrales de la cultura contribuirá a su caída en el 
paganismo del materialismo histórico, cuanto más, que se ha 
perdido en gran parte la fuerza orgánica del sentido cristia
no de la vida con que la escolástica preparó las mesocracias 
gremiales para el régimen económico de sus corporaciones 
medioevales.

Los modos del pensar que determinaron los Estudios 
Generales en aquellos gremios son los fundamentos del juicio 
de don Francisco Giner de los Ríos, cuando nos dice: “En 
el siglo XIII tenemos que incluir en la categoría de univer
sidades todas las corporaciones que hallamos expresamente 
tituladas Estudios Generales”.
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Las Universidades en cierne en aquellos Estudios, ya se 
habían coordinado con las necesidades de la existencia hu
mana, y el idealismo cristiano le dió entonces ese sentido eco
nómico a las corporaciones de trabajadores con que ahora 
los doctrinarios y dirigentes del materialismo histórico quie
ren desvirtuar la divina fuerza espiritual de la vida, la esen
cia déica que humaniza la animalidad del hombre.

De aquellos Estudios Generales salieron, no sólo los 
dirigentes de la vida social, sino que le vinieron a las Univer
sidades ese sentido cristiano de la vida que instituyó los prin
cipios fundamentales de la moral de occidente, el espíritu de 
la democracia y aquel liberalismo de las asambleas sobera
nas en que mediante sus conciliarios o procuradores desig
naban los estudiantes de entre ellos sus propios rectores. El 
ejercicio del sufragio en aquellas asambleas hicieron de las 
universidades escuelas de libertad, dice Compayre.

Aquellos principios están en las raíces de nuestros Estu
dios Generales, y hacen partes del complejo ancestral del 
humanismo de nuestra Universidad, con el ideario, discipli
nas y fueros de las universidades de Alcalá de Henares y de 
Salamanca. La filiación de esta Casa de Estudios, bien se sa
be, es de estirpe salmantina y complutense. De la colonia de 
profesores y estudiantes de Salamanca que el 28 de julio de 
1508 fundó la de Alcalá nos viene lo atávico de esa tradición 
humanística que abrillantaron con prestancia extraordinaria, 
los Vergara, especialmente el amigo de Erasmo de Roterdan; 
el políglota. Comendador Hermán Núñez de Guzmán y el no 
menos ilustre humanista don Antonio de Nebrija. Ese hono
rable ancestro vino a concretarse en nuestra docencia ya an
tes de 1538, en Artes, Canónica, Disciplina eclesiástica, Físi
ca, Ciencias Matemáticas, Filosofía, Latín, Derecho Civil, de 
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la tradición bolonesa de Salamanca, que allí instituyeron el 
derecho secular como disciplina profesional ilustres discípu
los de Irnerio; Medicina, de procedencia inmediata en el 
Colegio de la Santa Madre de Dios, uno de los cinco colegios 
que constituyeron los primitivos Estudios de la Universidad 
de Alcalá. Tal vez sea la disciplina médica complutense de 
la tradición de Salerno, de allí viene el principal influjo y 
de su gran maestro de medicina Constantino el Africano. Es
te, Abelardo e Irnerio constituyen la trinidad que iniciaron 
el movimiento universitario en sus respectivos órdenes de 
estudios, según el autorizado juicio de Compayre. Es el re
moto origen de las facultades de Filosofía, de Derecho y de 
Medicina.

Se ha dicho que los Estudios Generales de Salerno nun
ca alcanzaron la jerarquía de Universidad, por eso de pasada 
y por lo que conciema a nuestra Casa de Estudios, traigo a 
la memoria de vosotros lo que sobre la formación de las Uni
versidades dice el Padre Denifle: “Pueden señalarse cuatro 
tipos de universidades según su origen y fundación: las de 
organización espontánea, sin documentos que acrediten su 
erección, como las de Salerno, Oxford, Cambridge, Padua, 
etc., las establecidas por la autoridad pontificia, como las de 
Roma, Piza, Tolosa, Monpellier; las creadas por edicto de 
príncipes, como las de Arezo, Palencia, Nápoles, Salamaiea 
y las instituidas por ambas autoridades”.

Acerca de la formación de nuestra Casa de Estudios 
nada tengo que agregar a las brillantes aportaciones del li
cenciado Julio Ortega Frier, ex rector; del presbítero Oscar 
Robles Toledano, nuestro latinista, traductor feliz de la Bu
la; de la patriótica polémica sostenida en Lima por nues
tro profesor Carlos Sánchez y Sánchez, del profesor Antonio 
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Valle Llano, con su interesante obra la Compañía de Jesús 
en Santo Domingo y del aplastante Memorial del maestro 
fray Diego de la Maza, prior del Convento de los Dominicos, 
al rey Carlos II, en 1693, en poder de la Universidad de 
Michigan, y en que se contiene el único ejemplar impreso de 
la combatida bula.

El hecho incontrovertible, como todos sabéis, es que 
mucho antes de 1538 poseía la América en nosotros los focos 
primigenios de la cultura del Nuevo Mundo.

No es de la naturaleza de este discurso la debatida cues
tión de la autenticidad de la Bula y menos el pleito de domi
nicos y jesuítas por la prelación de sus respectivos estudios y 
para alcanzar el monopolio de la alta docencia en esta Ciu
dad Primada de América.

No tengo derecho a recriminar las razones que adujeron 
los unos y los otros para sustentar sus litigios. Jesuítas y 
dominicos han entrado en la historia del mundo solidarizados 
en el apostolado magisterial de la cultura y de la humaniza
ción cristiana de América. Para ellos y desde esta misma 
tribuna que hace más de cuatro siglos se ilustró como cáte
dra de humanismo no puedo tener sino un tributo de admi
ración y reverencia.

Cabe señalar como cosa que exulta mi reverencia, dos 
coincidencias de aparente significación providencial que se 
producen en los extremos del tiempo que media entre lo que 
es hoy nuestra Universidad y la época lejana de siglos en que 
la autoridad pontificia la erigió. Ved si no es así, es Alejan
dro Famesio, Paulo III, el mismo de la Bula In Apostolatus 
Culmine, el Santo Padre quien confirma la Compañía de 
Jesús dos años después de la fecha de la bula, el día 27 de 
diciembre de 1540; la coincidencia de ahora, que es de con-
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movedora significación en esta hora crucial del mundo, lo 
constituye el consorcio plácido con que en el recinto de núes-

•
tra Facultad de Filosofía comparten con nosotros el alto 
magisterio de la cultura, representativos ilustres de domini
cos y jesuítas. Ahí están presentes la hermana María Geral- 
da, Madre General de las Hermanas Dominicas, Directora 
del Colegio de Santo Domingo, y los reverendos padres Luis 
Posada y Antonio Valle Llano, rector y profesor respectiva
mente del Seminario Conciliar Santo Tomás de Aquino.

Son ellos los símbolos vivos, con nuestro Vicerrector, 
doctor Oscar Robles Toledano, de los vínculos entre lo làico 
y lo que ellos han de dar que pueda edificar con los princi
pios del humanismo cristiano la conciencia de nuestros uni
versitarios.

En la magistratura docente dominicos y jesuítas como 
doctrinarios de los dogmas católicos contra albigenses y pro
testantes y como educadores, modelaron la fisonomía moral 
de su época conforme al repertorio de las materias clásicas 
en los Estudios Generales. Así correspondió aquí la concien
cia del pueblo a sus inquietudes de maestros con el mismo 
rigor con que el espíritu del medioevo europeo correspondió 
a sus universidades.

Si’. ciencia y su moral, inculcadas no defraudaron la 
valoración humanística que venía en el patrimonio atávico 
salmantino y cumplutense. Cuando en el discurrir del tiempo 
la cultura cívica alcanza los modos del liberalismo del siglo 
XVIII en la América de España, lo congènito de aquel espí
ritu republicano de nuestros clásicos Estudios Generales, 
alentó los heroísmos sublimes y el devoto fervor que se con
sagra siempre a los excelsos ideales.
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Es el Rector de 1815 de esta Universidad, licenciado 
José Núñez de Cáceres, quien en 1821 proclama nuestra 
emancipación del tutelaje colonial estimulado por los prin
cipios que había proclamado en las Cortes Generales de 
Cádiz el antiguo Rector de la Universidad de Salamanca, el 
clérigo extremeño don Diego Muñoz Torrero; el mismo fo
goso clérigo que en los debates por la libertad de imprenta 
agotó el último turno de la oratoria para declarar que “la 
libertad de imprenta es un derecho imprescriptible fundado 
en la justicia natural y civil y en el principio de la soberanía 
nacional”.

Ahondaban ya las raíces del enciclopedismo de la Ilus
tración en la conciencia de la América Hispana sin quebran
tamiento de la unidad católica que se ha mantenido a des
pecho del protestantismo sajón, como profesión de fe cris
tiana en nuestras democracias, no obstante el desmembra
miento del régimen político de la colonia. En esa convicción 
ortodoxa de la conciencia hispánica de América estriba en 
gran parte la grandiosa obra de dominicos y jesuítas.

La tradición de la cultura cristiana de América impone 
a nuestras universidades una actitucfemáscónsona con el esta
do social del mundo que estamos viniendo. Al menos no de
ben perder de vista la forma como el Materialismo Histórico 
está vilipendiando todos los valores de la cultura. Muchas 
voces autorizadas se han dejado oír condenando el cientifi
cismo puro dé las Universidades por su indiferencia a la ac
titud humanista con que se han de afrontar los graves pro
blemas que gravitan sobre la conciencia de los pueblos de 
occidente, muchos enfermos ya de sovietismo.

Refiriéndose a esa condición del cientificismo y del 
profesionismo sin cultura ha exclamado compungido don 
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José Ortega y Gasset: “Ha sido menester esperar hasta los 
comienzos del siglo XX para que se presenciase un espec
táculo increíble: el de la peculiarísima brutalidad y la agre
siva estupidez con que se comporta un hombre cuando sabe 
mucho de una cosa e ignora de raíz todas las demás”... y 
agrega: “es un bárbaro que sabe mucho de una cosa”.

Viven al margen de los acontecimientos como deshuma
nizados por la carencia de los valores que son necesarios para 
asumir a plenitud de conciencia la inexcusable responsabili
dad que les concierne como hombres civilizados. Civilización 
es cultura, pero cultura no es ciencia. Ha dicho el ilustre 
pensador español para quien la cultura se cifra en la pose
sión de la imagen física del mundo, de las cuestiones funda
mentales de la biología, de la evolución histórica de la hu
manidad, de la estructura de la vida social, de la concepción 
del plano del universo, y yo me permito agregar la compren
sión exhaustiva de la seguridad y la justicia sociales, según 
el ideario de la Ciencia Social Católica de la Rerum Nova- 
rum del Santo Padre León XIII.

Esa es la cultura que reclaman las necesidades del siglo 
para contrarrestar desde las cátedras de humanidades el vi
lipendio de los valores y el paganismo con que el Materia
lismo Histórico viene pervirtiendo la institución de la fami
lia y promoviendo la subversión de los principios tradicio
nales de la democracia para implantar la dictadura del pro
letariado.

¿Han de permanecer las Universidades americanas im
pasibles ante el ataque de los doctrinarios del Materialismo 
Histórico, para ^quienes los fenómenos económicos rigen, la 
moral, la vida intelectual, la religión, las artes y las cien
cias?. . . ¿No vendrán los universitarios a sustentar alguna 
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idea en defensa de las doctrinas clásicas, según las cuales los 
sentimientos, la religión, las artes, las ciencias y la filosofía 
rigen la vida económica de los pueblos?

El materialismo, que de la esfera de la filosofía ha 
pasado al ámbito de la vida política con la clásica “Cuestión 
Obrera” por divisa está imponiendo sus doctrinas como for
ma preeminente del pensamiento moderno. Esas doctrinas es
tán moviendo subrepticiamente las masas hacia la rebelión 
contra las instituciones con que el idealismo católico comenzó 
a edificar en lo moral el mundo cristiano para la institución 
de los fueros del trabajo y de la propiedad, para el imperio 
de la justicia social, para la seguridad fundada en la soli
daridad del bien y de lá confraternidad humana.

La catástrofe asedia a las Américas: el mundo como en 
la visión del benedictino de Cluny, se ha convertido en un 
bello vaso lleno de serpientes, pero ahora esas serpientes 
simbolizan las doctrinas de la heterodoxia del Materialismo 
Histórico.

¿Irradiarán las universidades luces como las del siglo 
XII para disipar las tinieblas de la barbarie? La humanidad 
de hoy requiere la divina luz de lo bueno y de lo bello con 
que la cultura alumbra el pensamiento.

Las Universidades han de venir a sustentar en alguna 
forma el sentimiento de la paz universal.

Tengo fe en el derramamiento del Alma Máter como 
verdad y amor en todos los modos de la cultura, en esa vi
gente ubicuidad que inspiró el brillante discurso que nuestro 
Rector pronunció en Lima con motivo de la celebración del 
cuarto centenario de la Universidad de San Marcos.

En esa ocasión solemne, ante las flamantes delegaciones 
de las Universidades americanas, exclamó nuestro Rector: 
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“Los horizontes de la Universidad de hoy se nan ensanchado 
de tal suerte que no hay hipérbole en declarar que la Univer
sidad está en todas partes. .. ella debe levantar la enseña de 
la justicia social, desvaneciendo la esperanza de éxito de fu
nestas y extremadas doctrinas que meditan y maquinan en 
las tinieblas, la subversión del orden político... allí donde 
los atributos inalienables de la personalidad humana se em
pequeñezcan y pongan en olvido, enaltecer los bienes y los 
valores que hacen digna la vida de ser vivida; allí donde el 
torbellino de la anarquía amenace los fundamentos de la 
existencia civilizada, encarecer la belleza fecunda y armó
nica del orden. Crear en suma en todas las mentes y en todos 
los corazones una serena, alta y generosa concepción de la 
vida cuyos frutos sean, la justicia, la paz y el progreso”.

Ese elocuente discurso tiene todo el sentido del tradi
cional humanismo de nuestra Universidad. Es el mismo hu
manismo con que fomentaron en la conciencia naciente de 
América los maestros de las verdades de la fe y de las verda
des científicas el sentimiento de la confraternidad universal; 
el mismo que sustentó la igualdad humana que desde aquí 
inspiró las doctrinas del Derecho de Gentes del Padre Fran
cisco Vitoria; el mismo que sistematizó las ideas de insti
tuciones democráticas; el mismo humanismo que le dió el 
ser a las naciones americanas. El humanismo católico que 
entró en América por las puertas anchurosas de esta Casa de 
Estudios con el enciclopedismo de Santo Tomás de Aquino, 
quien había hecho de la paz el esencial deber del Estado, la 
primordial finalidad de la justicia y la suprema expresión 
de la cultura.

Todos convienen en que las Américas tienen en peligro 
el patrimonio de su civilización, que el marxismo convertido 
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en dictadura del trabaja pretende desvirtuar mediante el 
vilipendio de sus instituciones sociales.

Son elocuentes al respecto los textos de la revolución 
socialista rusa que nos señala el Padre Vila Creus: Nosotros 
debemos renegar atrevidamente a Dios, a la familia y a la 
Patria, dice Visinier; "el padre no tiene derecho a los hijos”, 
ha gritado Vandervel, y Benito Balón agrega: ¿No valen los 
hijos lo mismo que los padres? ¿Por qué han de estar suje
tos a su mandato? No más obediencia, sin esto no puede 
haber igualdad”.

Es menester asumir una actitud defensiva de ese patri
monio; ese debiera ser el sentido actual de la primordial 
misión de las Universidades con el equipo de la cultura no 
meramente como un ornato de la mente; que sea, parafra
seando, a Ortega y Gasset, un sistema de ideas sobre el mun
do y la humanidad, que sea un repertorio de convicciones 
que dirijan efectivamente su existencia.

Ese repertorio no puede constituirlo el cientificismo pu
ro, ni el restringido especialismo. Por fortuna la Universi
dad está en todas partes, como dijo nuestro Rector. Está co
mo docencia viva en la palabra culta de los locutores, en la 
oratoria sensata, en la prensa moralizadora, en los modos 
del vivir honesto, en los ateneos y en los templos.

Tal vez basten a los cientificistas indiferentes de las 
Universidades alemanas las diversas maneras como se ofrece 
en esas modalidades la Universidad socializada como acción 
humanística. Nuestra Universidad cumple su programa de 
humanidades, investiga y hace ciencias como las Universi
dades modernas.

Ahí están en la Facultad de Filosofía en la expresión 
del libro las especulaciones del profesor Avelino Sobre Meta
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física y Lógica Pura; las del profesor Moscoso, sobre la fio 
ra dominicana; las investigaciones históricas, del profesor 
Valle Llano; los volúmenes de Historia Dominicana del pro
fesor licenciado Máximo Coiscou y, sobre Arte Colonial Do
minicano, del profesor Erdwin \V. Palm; en la Facultad de 
Derecho, El Código Civil del profesor Dicoudray, inédito, el 
Derecho Procesal, del profesor Tavares, el Derecho Interna
cional Americano, del profesor Sánchez y Sánchez, los libros 
sobre Rebelión de Baoruco y la Isla Tortuga, por el profe
sor M. A. Peña Batlle, y el estudio sobre la Propiedad Inmo- 
biliar en la República Dominicana, por el profesor Manuel 
Ramón Ruiz Tejada; en la de Medicina, los trabajos sobre 
técnicas Zoocromáticas, del profesor Gómez Rodríguez, acep
tadas y recomendadas ya por instituciones extranjeras; el 
Atlas de Anatomía Patológica, del profesor Ravelo Barret; 
las investigaciones sobre los cromoblastos mycosis, las mico
sis fungoides, sobre la hymenolepsis nana en Santo Domin
go, del profesor Pimentel Imbert, y en la Facultad de Mate: 
máticas, las lecciones de Aritmética Razonada y de Geome
tría, del profesor Amos Sabrás Gurrea, entre otras publica
ciones no menos meritorias.

Nuestra Facultad de Filosofía con sus humanidades y 
su programa científico se está conduciendo como una verda
dera Facultad de la Cultura.

Nada es más halagador a los altos fines culturales de 
nuestra Casa de Estudios como el afanoso anhelo con que 
vienen a valorizar su ciencia con la cultura humanística en 
nuestra Facultad de Filosofía, estudiantes de Derecho, de 
Medicina y de matemáticas.

Así edificamos conciencias con el repertorio de convic
ciones sobre el mundo, la humanidad y la vida que na de 
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regir la conducta de nuestros profesionales a fin de que se 
hagan cargo de su ciencia particular y de la responsabilidad 
que concierne a su posición en el escenario de su existencia 
como ciudadanos de su patria y como miembros de la huma
nidad.

EL PRESENTE DOMINICANO A LA LUZ DE LA HISTORIA

Por el Lie. FEDERICO N. CUELLO LOPEZ. 
Señores:

Yo no me conduciría con verdadera justicia, si al ini
ciar este trabajo destinado a ser leído en esta tribuna del 
pueblo, como lo es el Poderoso Partido Dominicano, en un 
día como hoy, no dedicara a manera de prólogo, cálidas 
frases de admiración a la memoria del glorioso marino geno- 
vés Don Cristóbal Colón, Descubridor de América, cuya su
blime hazaña, fruto de su perseverancia y fe en el destino, 
abrió nuevos horizontes a la humanidad, la que, postrada de 
hinojos ante el ara ¿e la historia, ha exaltado su nombre, en 
tiempo y en espacio, con el inmortal blasón del más grande 
Héroe de la civilización contemporánea. .

Esta fecha del 12 de Octubre ha sido consagrada como 
Día de la Raza. Ella se asocia en nuestro espíritu, con aque
lla otra fecha más nuestra del 5 de diciembre de 1492, cuan
do el gran soñador de continentes, en el primero de sus via
jes, descubrió la isla de Santo Domingo, a la que, por grati
tud a los reyes de Castilla, le llamó Española.

Obvio sería recordar, ya que nadie aquí puede ignorar
lo, las preferencias de que gozó esta isla por parte de su des
cubridor. Fué la isla de sus amores.
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Este privilegio dió origen a que nos tocara ser el centro 
desde donde se irradió la colonización por todo el Continen
te, de la manera que más tarde llegó a ser la parte nuestra 
de la isla, cuna de la civilización americana.

Aquí plantó sus reales la religión cristiana y se fundó 
el primer hospital. Mediante la bula “In Apostolatus Cul
mine” expedida por el Papa Paulo III, el 28 de octubre de 
1538, quedó fundada la Real y Pontificia Universidad de 
Santo Tomás de Aquino; fanal de sapiencia que iluminó el 
camino que hubo de seguir América hasta convertirse siglos 
más tarde en el Continente de la Esperanza, o dicho con más 
propiedad, en el Continente de las grandes realidades.

La actitud de ofrecer su corazón el Primer Almirante 
a esta tierra prometida, quedó consagrada definitivamente, 
cuando por acta de su última voluntad manifiesta el deseo de 
que sus restos mortales disfrutaran del eterno reposo en esta 
Isla que Dios le “había dado milagrosamente ’.

Así se dispuso en la Real Cédula del Emperador-Rey 
Carlos V de 1537, y finalmente por el propio designio de la 
Providencia. Y hoy reposan en la Catedral Primada de Amé
rica, las mil veces venerandas cenizas de Cristóbal Colón, 
aquel visionario marino mercader, cuya inquietud lo lanzó 
un día, profunda la mirada escrutadora, hinchado el espíritu 
como una vela blanca, por los caminos infinitos del mar.

Nada tan justo como el propósito de erigirle un gran
dioso monumento expresivo de la gratitud de América y del 
mundo, al gran marino por su trascendental aventura.

Concepción original de la mente del ilustre dominicano 
Don Antonio Del Monte y Tejada, la idea del Faro a Colón 
es lanzada a guisa de iniciativa en el comienzo de la segunda 
mitad del Siglo XIX. Mas, cuando una idea es abandonada 
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en un horizonte de inactividad e indiferencia, se pierde en el 
vacío, cae en el mundo de los factores negativos.

Es en la mente y en la voluntad del-genial Conductor 
del pueblo dominicano, Generalísimo Doctor Rafael Leóni
das Trujillo Molina, donde el grandioso Monumento-Faro 
toma impulsos hacia una definitiva realidad.

Ahí está la obra en marcha; sus firmes bases hablan de 
su grandeza. “Una enorme cruz extendida en el suelo. Una 
doble cruz sugiriendo ideas y temas paralelos. Una cruz en 
forma alargada y en subida, dando una idea de progreso”, 
ha dicho el Arquitecto Gleave en sus memorias.

El Faro a Colón, más que al nauta inmortal será un mo
numento a la Raza. Es el pensamiento de América puesto en 
las aventuras de Don Quijote de la Mancha. Mansión de paz 
donde reposarán eternamente los restos del Piimer Almiran
te, entre la diáfana aureola del espíritu de Isabel la Católica, 
Diosa de la Raza, y bajo un palio de luz desde donde emer
gerá la Cruz que simboliza el cristianismo.

En el gran monumento estará unida Ja reciedumbre de 
la piedra con la bendición de la luz. en la que se estrecharán 
a través de los siglos el genio de Colón y el cenio de Trujillo. 
Ilógica consecuencia de ser Trujillo como Colón, un genuino 
representativo del triunfo de la Raza de América.

* * *

La Isla Española, con una población creciente, dotada 
de fuentes de riquezas vitales, fué por mucho tiempo el blan
co de la codicia de los aventureros del mar, que la hicieron 
pasar por el crisol de sucesivas invasiones.

Abandonada a sus propios recursos, hubo de enfrentarse 
a la invasión inglesa de 1586; a las constantes incursiones de 
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bucaneros y filibusteros; a la invasión del Almirante inglés 
Penn en 1655; a la invasión francesa de 1689, para, un siglo 
más tarde, en 1795 ser cedida a Francia, por el Tratado de 
Basilea, el entero dominio de la Isla.

Donde se enarboló la bandera española ondea la ban
dera francesa, hasta que se agigante el valor de Juan Sánchez 
Ramírez, para destrozar en la acción de ‘ Palo Hincado", los 
tercios de Austerlitz y de Marengo. Lástima grande que al 
ser operada la ‘Reconquista”, en vez de aprovechar su héroe 
el éxito de la empresa para atronar el espacio con un grito 
separatista, incorporara de nuevo la parle oriental de la is
la al dominio de la España Boba decadente.

Suenan por occidente los tambores de 1804, con su in
minente repercusión en la suerte de esta parte española de la 
isla. El Licenciado José Núñez de Cáceres sueña en 1821 con 
un ideal de emancipación, pero yerra el camino a seguir en 
su aspiración de convertirlo en realidad tangible.

De esta manera, entre alternativas y zozobras, caemos 
en la larga noche de la aprobiosa dominación haitiana.

Empero, el espíritu de sacrificio de los dominicanos, 
jarñás decadente, a la hora precisa de la emancipación sólo 
hubo menester de la abnegación de un puñado de idealistas, 
para verter a la realidad el grito de independencia y la fun
dación de la República Dominicana.

(Párrafos de la conferencia leída por el autor en San Cristóbal, 
Ciudad Benemérita, el 12 de octubre de 1951).
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LA GRAN EPOPEYA DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA

Al genial creador de la Patria Nueva, 
Generalísimo y Doctor Rafael L. Trujillo 

. Molina, Presidente de la República.

Por el Lie. BENIGNO DEL CASTILLO S.

El feliz hallazgo del Nuevo Mundo, borró seculares pre- 
juic os y ensanchó los conocimientos geográficos y cosmográ
ficos, para que la realidad trascendente dejara comprobada 
la redondez del planeta que habitamos, regido por armónicas 
leyes inmutables, como obra del Supremo Creador de los 
Universos.

Desde la antigüedad, los pueblos del occidente europeo 
se dieron a la ardua tarea de buscar rutas marítimas por el 
poniente, con el fin de llegar a la India fabulosa y al Asia 
milenaria, aprovechando los conocimientos de cada época. 
Empero, a pesar de tales propósitos, siempre asomaba en la 
mente del hombre de mar. fatídico y enigmático “No más 
Allá”, como supuesto límite del mundo de entonces. Por 
eso, en virtud de tan antigua como arraigada creencia, nave
gantes y cartógrafos, lo mismo que geógrafos, cosmógrafos *

9 

y teólogos, imaginaron en el Oeste tierras lejanas y fantás
ticas, pobladas de monstruos deformes y rodeadas de mares 
preñados de satánica fatalidad.

94—
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A fines de la Edad Media, los portugueses, entonces los 
más experimentados marinos, habían navegado por Occiden
te, siguiendo el litoral africano, hasta las islas Canarias y las 
de Cabo Verde, y mar adentro, hasta las Azores. Pero de ahí 
en adelante, sí a causa del azar algún bajel en franca ruta 
ganaba las alturas de las bravias e inexploradas aguas atlán
ticas, el navegante, rememorando supersticiones y falaces 
aventuras que oyó contar a los viejos marineros en la taberna 
de la playa, de la suerte que les cupo a los que osaron aden
trarse en el llamado “Mar Tenebroso”, trémulo de espanto, 
luchaba contra vientos y mareas, por recalar a puerto con 
fines de salvamento.

Pero con todo, en oficinas y apostaderos, pilotos y car
tógrafos trazaban rutas imaginarias y calculaban distancias 
marinas, con la intención de navegar mar afuera por el 
Atlántico; lo mismo que famosos geógrafos y cosmógrafos, 
con carácter oficial, en su mayoría portugueses y españoles, 
hacían estudios y realizaban experiencias con miras de pri
macía en los descubrimientos (1). Enseñanzas y especula
ciones que posteriormente al empleo de la brújula y al per
feccionamiento del “astrolabio”, reafirmaron los conocimien
tos y fortalecieron la firme voluntad de Colón en su audaz 
y temeraria empresa a través del Gran Océano.

En el año 1271, el veneciano Marcos Polo llegó a Cons- 
tantinopla, y luego, por la vía marítima y terrestre, hasta 
la China del Gran Khan ¿e los mogoles, de quien fué hués
ped durante muchos años. Con motivo del regreso a su pa
tria, el Gran Khan le rogó que en su nombre le pidiera al 
Papa el envío de misioneros a China y un poco de aceite de 
la lámpara que ardía permanentemente en el Santo Sepulcro. 
Ya en Venecia, publicó la relación de tan extraordinarios 
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como fantásticos viajes; relación que en el correr del tiempo, 
Colón leyó cuidadosamente, como también, el libro intitulado 
‘Imago Mundi”, del Cardenal Pedro de Aylly.

Guiado por la estrella de su destino, el futuro “Almi
rante de las tierras e islas del Mar Océano y Virrey de cuan
tas tierras descubriere”, cargado de mapas y cartas de rutas, 
se dirigió desde su patria del Mar Latino a la ciudad de 
Lisboa, donde, en el año 1476, contrajo matrimonio con Feli
pa Muñiz Perestrello, hija de un experto navegante. De ese 
modo obtuvo de su suegra, la viuda de Perestrello, valiosas 
anotaciones náuticas, a la vez que mantenía correspondencia 
con el florentino Pablo del Pozzo Toscanelli, renombrado 
hombre de ciencia, quien sustentaba, como el náuta genovés, 
con entera firmeza, la teoría de la redondez de la Tierra (2) 
y que, por tanto, se podía llegar a Oriente navegando por 
Occidente.

Colón, con excepcional optimismo, se dirigió al Rey de 
Portugal, Don Juan II, patrocinador de empresas explorado
ras y descubridoras ultramarinas, en solicitud de ayuda con 
la intención de lograr la realización de su provecto, de llegar 
a las Indias orientales navegando hacia Occidente, provecto 
que, lueeo de un minucioso examen, fué rechazado. Algún 
tiempo después se dirigió con idéntica finalidad, por media
ción de su hermano Bartolomé, al Rey de Inglaterra, Enri
que VIII, y a la Corte de Francia, solicitudes que tuvieron 
la misma suerte que la anterior. Según afirman algunos his
toriadores, tales negativas se debieron, principalmente, a la 
magnitud de la empresa y a los errores de cálculos hechos 
exprofeso por Colón, con el propósito de conservar para sí 
la gloria de los descubrimientos.
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En pos de mejor suerte, en compañía de su hijo Diego 
y arrostrando una viudez llena de pobreza, Colón pasó de 
Portugal a España, con destino a Huelva, residencia de su 
concuñado Miguel Muliarte. Mas, al pasar por el convento 
de La Rábida, pidió hospitalidad para él y su hijo, con ob
jeto de reponerse de las duras fatigas del viaje, siendo aco
gido por los religiosos de dicho convento con señalada pre
rrogativa, dada su ferviente devoción a Nuestra Señora y al 
seráfico padre San Francisco. Casual como sencilla ocurren
cia, de hondo significado en la realización del descubrimien
to de América, pues fué allí, en la misma Rábida, donde la 
fe, a manera de milagro, puso en movimiento la Idea, y Co
lón fué protegido por el duque de Medinaceli, don Luis de la 
Cerda, hasta que pudo ofrecerle a los Reyes Católicos su sin
gular empresa.

Y, una gran reina, genial y santa, Isabel P de Castilla, 
acogió con generoso entusiasmo la rara aventura “del hom
bre que tenía fe en su Idea”, y al efecto, nombró una comi
sión real de “sabios varones”, presidida por uno de sus con
fesores, fray Fernando de Talavera, prior del monasterio 
del Prado, el cual había sido profesor de Salamanca, con el 
fin de oue produjera su dictamen respecto al plan de Colón; 
comisión, que según la mayoría de los historiadores, tuvo por 
sede el convento de San Esteban, y que, al cabo de cinco 
años, rechazó el plan del náuta genovés, por considerarlo 
“auimérico, impracticable y apovado en fundamentos muy 
débiles para que el gobierno pudiera prestar su apoyo”.

Acerca de tan interesante asunto, el historiador Manuel 
Ballesteros Caibrois, se expresa en su libro: “Cristóbal Co
llón”, del siguiente modo. Nota muy bien el padre Cappa 
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que hubo por una parte una notable reserva del lado de Co
lón, que recelaba que su excesiva claridad le trajera infide
lidades, como las que sufriera en Portugal, donde su proyecto 
pudo ser robado, y que, por otra, los hombres que le escu
charon no eran ningunos legos, a quienes sonaba a mentira 
archiconocida el cúmulo de citas clásicas y de las Sagradas 
Escrituras que Colón les proporcionó”.

Continúa el erudito historiador: "Se le objetó también, 
• basándose en el desconocimiento de los antípodas, que no 

era posible que existiesen tierras habitadas en el extremo 
opuesto del globo, pues en ellas los árboles crecerían con las 
copas hacia abajo, el agua de la lluvia llevaría sentido in
verso y los hombres andarían con la cabeza colgando en el 
aire. Los principios de la gravedad estaban muy lejos de 
aquellos hombres de Salamanca y una refutación científica, 
muy distante también de las posibilidades del navegante”. 
¡Singular concepto que al cabo de cinco siglos, parece más 
bien que se trataba de una burda e ingenua broma infantil!

No obstante de tan rotunda negativa, quizás debido a 
uno de esos frecuentes fenómenos de psicología emocional, 
Isabel se había convertido en máxima protectora del gran 
Quijote de la mar ignota, ya que es muy significativa su lla
mada a Córdoba en el año 1487, residencia entonces de la 
Corte, con el único propósito de crearle un subsidio del tesoro 
castellano; ciudad ésta, donde Colón contrajo relaciones amo
rosas con la cordobesa Beatriz Henriquez de Arana, más tar
de madre de Femando, y quien en el correr de los años, es
cribió la vida y la obra de su ilustre padre.

Sin embargo, el momento era propicio para darle cima 
a tan extraordinario pensamiento, pues la España cristiana 
había vencido en gesta triunfal a la España sarracena, faus
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to acontecimiento que al cabo de cerca de ocho siglos, restau
ró la completa integridad territorial del pueblo español, y 
que Colón, con sencilla elocuencia, describe en carta a los 
Reyes Católicos de este modo: “Vide poner las banderas rea 
les de Vuestras Altezas en las torres de la Alambra..J 
vide salir al Rey Moro a las puertas de la ciudad y besar las 
reales manos de Vuestras Altezas'.

Designada una nueva Comisión real, surgieron en el 
seno de ella las mismas o parecidas dificultades que en la 
anterior; además, otras nuevas, referentes a privilegios y 
gananciales en favor de Colón y de sus herederos, pues Fer
nando, desde el primer momento, había tratado con frialdad 
y desconfianza el plan colombino, siguiendo las razones ex
puestas por fray Fernando de Talavera, postergándose nue
vamente la ejecución de la proyectada empresa. En tal vir
tud, Colón resolvió dirigirse personalmente al Rey de Fran
cia, con quien mantenía correspondencia, emprendiendo la 
marcha hacia la nación gala; pero en el entretanto, fue lla
mado a la Casa Real en la Villa de Santa Fe de la Vega de 
Granada, temporal residencia de los Reyes Católicos, siendo 
alcanzado en el puente de los Pinos. Así, el 17 de abril del 
año 1492, por medio de Capitulaciones escritas, recibió ca
bal aceptación su genial pensamiento. De tan .grandioso hecho 
histórico, fué fautora principal la cristianísima reina Isabel 
P de Castilla.

William H. Prescott, en su “Historia del Reinado de los 
Reyes Católicos”, sin eufemismo de ningún género, dice lo 
siguiente: “Isabel examinó las proposiciones de Colón a su 
verdadera luz, y rehusando dar oídos por más tiempo a las 
sugestiones de tímidos y fríos consejeros, se entregó a ¡os 
naturales impulsos de su noble y generoso corazón”.
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Y en función la Idea, la Reina protectora y el genio de 
Colón, en diálogo de siglos y llenos de fe y de razón futura, 
acometieron tan audaz como extraordinario pensamiento.

Así, para auge y prestigio de la Corona de Castilla, la 
reina Isabel cubrió los gastos de la empresa colombina, me
diante un préstamo de un millón de maravedises, concedido 
por el escribano de ración de la corona de Aragón, Luis San- 
tángel, a cargo del tesoro castellano. Y del puerto de Palos, 
en la mañana memorable del día 3 de agosto del 1492, zar
paron, rumbo hacia lo desconocido, tres heroicas carabelas 
colombinas, las del destino, hasta que, la proverbial audacia 
española, por boca del marinero Rodrigo de Triana, gritó 
estentóreamente: “¡Tierra!”. Y el 12 de octubre del 1492, 
envuelto entre los rayos de un naciente crepúsculo matutino, 
surgió de las fabulosas aguas de “La Atlántica” de Platón, 
un maravilloso Continente, agregando a la España de enton
ces, un inmenso imperio colonial.

Colón, hecho historia, pero historia de trascendental 
contenido universal, creyó haber llegado a los fabulosos do
minios del Gran Khan, error que perduró en su mente hasta 
^ue la vida lo dejó cristianamente, en Valladolid, el 20 de 
nayo del 1506, por cierto, el día que la Iglesia Católica 
telebraba la Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo.

Tales fueron del Gran Navegante, las grandes inquie
tudes de su vida, que culminaron en un espectacular y mag
nífico epílogo, el cual dió fama imperecedera a su nombre, 
v perennes glorias a España y a los Reyes Católicos v, par
ticularmente, a Isabel 1*  de Castilla, augusta soberana que 
tuvo la dicha de ser también, la primera reina de la América 
indoespañola.
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España, en aquel entonces, se encontraba dividida en 
cinco reinos independientes: el de Castilla, el de Aragón, el 
de Navarra, el de Portugal y el de Granada.

Reinando Don Juan II de Castilla y su segunda esposa 
doña Isabel de Portugal, heraldos y clarines anunciaron el 
nacimiento de la princesa Isabel en el Palacio Real de Ma
drigal de las Altas Torres, de la histórica y blasonada ciu
dad del Avila, a orillas del Adaja, el 22 de abril del año 
1451. Reinado que colmó de oprobio y de deshonor a la na
ción española, a causa del temperamento libertino de este 
monarca; de las guerras civiles provocadas por las intrigas 
de magnates y clérigos, y de su falta de capacidad para go
bernar, a tal extremo, que el manejo de los asuntos de la Co
rona, de hecho, se encontraba en manos de su favorito don 
Alvaro de Luna, gran maestre de la Orden de Santiago y 
condestable de Castilla, audaz e ilustrado personaje que más 
tarde tuvo la triste suerte de subrir al cadalso por orden de 
su rey protector. Empero, cierto es. que a pesar de tan infa
mante estado de cosas, florecieron protegidos por este mo
narca, el cual era muy dado a las bellas artes, grandes in
genios, cuyos nombres han merecido lugar preeminente en la 
literatura clásica española.

Con motivo del fallecimiento de tan desdichado sobe
rano en Valladolid el 21 de julio del 1454, le sucedió en el 
trono su hijo don Enrique IV de Castilla, procreado con su 
primera esposa Doña María de Aragón. Reinado que superó 
en corrupción y peculado al de su progenitor, en razón de 
sus constantes orgías y de sus escandalosas disipaciones de 
los caudales públicos, a tal extremo, que llegó a establecer 
como norma del gobierno de la Corona: “Que los reyes, en 
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vez de allegar tesoros como los particulares, deben gastarlos 
para felicidad de sus súbditos”.

Fué, pues, de ese modo cómo dicho gobernante llevó a 
Castilla a la más ruinosa y profunda decadencia, porque, 
además de su ineptitud en los negocios públicos, preterizó 
a la nobleza en favor de sus aúlicos y favoritos; vivió en me
dio de cínicos escándalos conyugales y “de gustos perver
tidos y pervertidores”, según refiere en crónicas de esa épo
ca, el historiador de Palacio don Alonzo de Falencia. Tales 
son, a grandes rasgos las más sobresalientes características 
de su paso por el trono castellano.

Es evidente, que con motivo de la muerte de tan depra
vado monarca, apellidado “El Impotente ’, acaecida en Ma
drid el 11 de diciembre del 1474, cambió la suerte de la en
tonces azarosa historia de España, sucediéndole en el gobier
no de la Corona, su hermanastra doña Isabel y su esposo don 
Fernando, cuya proclamación tuvo efecto en la plaza Mayor 
de la ciudad de Segovia, la cual dió origen a la llamada 
guerra de sucesión, en virtud del pretendido derecho al cetro 
real de “Juana la Beltraneja”, hija adulterina del fenecido 
monarca, y pariente y protegida del rey de Portugal, hasta 
que las armas decidieron la victoria en favor de los partida
rios de Isabel, en Toro y Albuena, y fué pactada la paz en 
octubre de 1476, en San Juan de Luz.

Fernando, infante de Aragón y rey de Sicilia, había 
contraído matrimonio con la princesa Isabel de Castilla el 
18 de octubre del 1469, en la “hidalga, noble y hospitalaria 
ciudad de Valladolid”, en la casa de don Juan Vivero,- sin la 
pompa acostumbrada por la realeza y con mucho de nove
lesco, debido a la entonces enconada oposición de su herma
nastro Enrique; casamiento que fué bendecido cristianamente 
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por el Arzobispo de Toledo don Alfonso Carrillo, y celebra
do con júbilo por los partidarios de esta promisoria unión. 
Femando, siguiendo el pensamiento de su progenitor, "el rey 
de las siete coronas”, tuvo en mente, al igual que su consor
te Isabel, la anhelada unidad nacional y el engrandecimien
to de la nación ibérica. .

A la muerte de su rey padre, Femando se ciñó la corona 
aragonesa, en cuya virtud, ios dos grandes reinos, Castilla 
y Aragón, unieron sus destinos con el nombre de monarquía 
española, aunque conservando para sí cada monarca, el ré
gimen preestablecido en sus respectivos reinos, bajo la con
signa de todo por una España grande, fuerte y constructiva.

Cabalgando por pueblos y ciudades, tanto Femando co
mo Isabel, reprimieron Jos desafueros del clero y de la no
bleza, lo mismo que los actos de violencia de malhechores y 
plebeyos, en interés de mantener incólume el imperio de la 
ley y la inalterabilidad de la paz pública. Mas, con objeto 
de evitar nuevas depredaciones, fué restablecida la institu
ción de la Santa Hermandad del siglo XIV (3), y a la vez, 
fueron creados tribunales especiales, presididos, en ocasio
nes, por Fernando e Isabel, con el propósito de que la justi
cia fuera impárcial y sin influencias de ningún género.

Respecto a la personalidad del joven monarca, dice el 
culto publicista don José María Doussinague, en su trabajo 
“Don Fernando, Político”: “El cambio brusco que se produ
ce en la vida de la Humanidad al surgir el Estado moderno 
y que se revela en todos los aspectos y ha dado lugar a que 
se considere que aquellas fechas de fines del siglo XV re
presentan la terminación de toda una amplísima y secular 
etapa histórica para pasar a nuevas formas y nuevas ideas, 
la diplomacia sufre también una súbita transformación, de
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jando atrás las expresiones rudimentarias con que se presen
ta a nuestros ojos en la época medioeval para adquirir de 
pronto la plenitud de su desarrollo”.

Y prosigue de este modo: “Se había adelantado Vene- 
cía a crear embajadores con residencia fija en las demás 
naciones desde el siglo XIV. Fué,- sin embargo, Fernando el 
Católico quien hizo de esa red de representantes suyos en el 
extranjero un organismo vivo dedicado a la ejecución de 
grandes planes políticos de conjunto, que se van desarrollan
do sistemáticamente y que obedecen a directrices fijas que 
han de permanecer en vigor durante casi dos siglos. Nace 
entonces, y en España, la diplomacia de alto estilo, como 
corresponde a la gran potencia rectora dejos destinos del 
mundo, que fué nuestra patria”.

Su Alteza Isabel, de sin par hermosura, contaba a la 
fecha de su unión matrimonial con don Fernando, 18 años 
de edad. Rica de ingenio y de cultura, de rara intuición en 
las relaciones humanas, poseía un corazón todo bondad, pero 
lleno de arrogante dignidad castellana y de ejemplar varo
nilidad, capaz de engrandecer y de realzar, con orgullo, el 
trono de España y el espíritu de la raza: como también, abri
llantar con ingentes afanes la sabiduría española y darle 
esplendor y gloria a la civilización cristiana.

Pero la extraordinaria personalidad de Isabel comienza 
a revelarse cuando contrae matrimonio por amor con el rey 
Femando V de Aragón, desdeñando los convencionalismos 
dinásticos establecidos por la nobleza como “suprema razón 
de Estado’, contrariando de ese modo los designios de su 
hermano, rey de Castilla. Unión que por obra del destino, 
estaba llamada a realizar la ansiada unidad política, terro- 
torial y espiritual del pueblo español; poner fin al consen
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tido bandolerismo en villas, ciudades y despoblado, y a los 
sonrojantes privilegios de prelados y señores feudales, y co
mo máxima expresión de grandeza, la inmortal hazaña del 
descubrimiento de un Nuevo Mundo.

De tan afortunado acontecimiento matrimional, dice el 
Director de la Real Academia española, don Ramón Menén- 
dez Pidal: “La realidad es que este matrimonio es único en 
la Historia, reuniendo un rey y una reina cada uno por sí 
poseedor de las más altas dotes de gobierno. Hacia Fernando 
convergen los éxitos vistosos, las combinaciones políticas di
fíciles, la sagacidad decidida a lograr el propósito arduo por 
cualquier medio pues tanto monta desatar como cortar 
el nudo gordiano. A Isabel hay que atribuir la más firme 
preocupación unitaria simbolizada en el haz de flechas irrom
pibles; a Isabel pertenece el penetrante talento que sabe des
cubrir la persona necesaria y la circunstancia oportuna; de 
Isabel es la constante elevación de miras, la firmeza de la 
mano que gobierna el timón resistiendo los bandazos de los 
intereses personales. A Isabel hav oue atribuir la anteposi
ción v la terminación de la guerra de Granada, el descubri
miento de América, la dirección de la empresa napolitana. 
Ella inició la guerra de Africa y la concibió con más partici
pación estatal que Ja que se puso después de muerta la rei
na”.

Pero sí tantas y tan brillantes ejecutorias le dan fama 
y gloria a Isabel, ninguna tiene la significación del hallazgo 
del Nuevo Mundo. Pues ella es quien amadrina, con inquie
tos afanes y propia intuición como reina de Castilla y en 
nombre de su pueblo, el fruto del genio que revoloteaba en 
la mente del gran marino de la mar Océana para que, absor
tas las generaciones de todas las épocas, contemplaran la 
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portentosa epopeya del Mar Tenebroso”: la del Continente 
de la Esperanza.

Isabel al auspiciar la empresa colombina, sólo le guiaba 
el propósito de cristianar herejes en nombre de la Santa 
Iglesia Católica, y de encontrar las soñadas “fuentes de 
oro” con que poder rescatar de manos impías el Santo Sepul: 
ero (4). Porque, tal era su vocación y la fuerza de su des
tino como reina de Castilla, en el mundo que le tocó vivir. 
Pues tan elevado sentimiento, animado por la Iglesia (5) y 
por el fanatismo de su pueblo, queda patente, cuando más 
tarde en la Península, con el fin de fortalecer la unidad es
piritual, establece los denominados Tribunales de la Fe, con 
sus quemaderos de la Inquisición y ordenó la expulsión de 
los judíos; medidas éstas, que la crítica apasionada en el 
correr del tiempo, ha tratado de darle un sentido contrario a 
su obra evangelizados, sin tener en mente los sangrientos y 
enconados fanatismos religiosos imperantes, no sólo en Es
paña, sino en el resto del mundo civilizado de aquel entonces.

Renombrados monarcas, teólogos, cosmógrafos y geó
grafos, habían desdeñado la idea de Colón, pero Isabel, con 
los ojos de la fe, inspiradora de todos los actos de su vida, 
vió lo que Colón había visto con los ojos de la ciencia y de 
la razón. Singular contraste que la destaca, deslumbrante, 
como la más gloriosa soberana de la Historia de la Huma
nidad.

Empero, de justicia será siempre mencionar alrededor 
de Colón y de los Reyes Católicos, los nombres de los más 
esforzados colaboradores que, de algún modo, contribuyeron 
al logro de tan trascendental acontecimiento: García Her
nández, Físico de Palos y contertulio de Colón en la Rábida; 
fray Juan Pérez, prior del convento de La Rábida; el padre 



LA GRAN EPOPEYA... 107

Antonio de Ma rehería; don Luis de la Cerda, conde de Me- 
dinaceli; el italiano Alessandro Geraldini, Legado Pontifi
cio; el cardenal de España don Pedro de González Mendoza, 
quien tiene la gloria de haber presentado a los Reyes Cató
licos, al nauta providencial; doña Beatriz Fernández de Bo
badilla, camarera y confidente de la reina Isabel; el domi
nico Diego de Deza, arzobispo de Sevilla; fray Gaspar Go- 
rricio; don Juan Cabrera; don Alfonso Quintanilla, Tesorero 
Real de Castilla; don Luis Santángel, escribano de ración de 
la corona de Aragón,.y los Pinzones, principalmente Martín 
Alonzo, famoso piloto de Huelva.

Vigilante de sus nuevos dominios de allende de los ma
res, Isabel pondera la suerte de la raza autóctona y promulga 
numerosas Leyes de Indias, reguladoras de la convivencia 
indígena, con la idea de humanizar, cuanto fuese posible, la 
función del gobierno colonial en tierras americanas, de acuer
do con el entonces llamado derecho de conquista, conferido 
por “La Bula del Pontífice español Alejandro VI Borja, de 
fecha 4 de mayo de 1493, y posteriormente, por la Real Cé
dula del 14 de septiembre de 1519. cuyo texto declaraba in
corporadas las Indias Occidentales a la Corona ¿o los Reyes 
de España. Así, noble y justiciera, Isabel P de Castilla se 
convirtió en bienhechora de la raza autóctona, no sólo como 
Reina, cuando le confiere los mismos derechos civiles que a 
sus vasallos, sino también, como madre espiritual difundi
dora del Evangelio en nombre de la fe de Cristo.

El Dr. Arturo Urquidí Morales, profesor de la Univer
sidad de Cochabamba, en su interesante opúsculo “La Co
munidad Indígena —Procedentes Sociológicos— Vicisitu
des Históricas”, se expresa a este respecto, del siguiente mo
do: “Las Leyes de Indias, o conjunto de cédulas emanadas 
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de los Reyes Católicos y del Consejo de Indias, contenían 
algunas disposiciones tan bien inspiradas, que, al través de 
ellas, se encuentran certeros atisbos de instituciones sociales, 
que recién hoy, después de siglos de evolución, vienen co
brando realidad, como avanzadas conquistas del derecho mo
derno”.

Ganar prosélitos para la iglesia de Cristo, fué su más 
ardiente empeño, pues tal afirmación queda comprobada 
cuando días antes de su fallecimiento en el Castillo de la 
Mota el 26 de noviembre del 1504, hizo las siguientes reco
mendaciones en su Codicilo: “Nuestra principal intención fué 
al tiempo que lo suplicamos al Papa Alezandro Sexto, de 
buena memoria, que nos hizo la dicha concessión, de procu
rar inducir e traer los pueblos dellas e los convertir en nues
tra Santa Fe Cathólica, e enviar a las dichas Islas e Tierra 
Firme, Prelados e Religiosos e otras personas doctas e teme
rosas de Dios para instruir los vezinos e moradores dellas en 
la Fe Cathólica, e los enseñar e doctrinar buenas costum
bres, etc”.

Tan provechosas como humanitarias recomendaciones • 
en favor de la raza prehistórica, sus ejecutores, al ponerlas 
en práctica en el Nuevo Mundo, desfraudaron, la mayor 
parte de las veces, los elevados sentimientos que ellas entra
ñaban; y de ahí que, contra los excesos de conquistadores y 
colonizadores, se dejaran oír voces de protesta, sobre todo 
en la ciudad de Santo Domingo, de la isla Española. Desazo
nes e injusticias que repercutieron en el noble corazón de 
la inmortal reina castellana, y que trató de corregir durante 
su vida do gobernante, con austera firmeza de carácter. Por 
eso, en el rodar de los años, en el 1510, los religiosos Antón 
Montesinos y Bartolomé de las Casas, desde la cátedra del 
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Espíritu Santo, con viril acento, se pronunciaron contra las 
injusticias y vejaciones al indígena. Agravios que llegaron 
hasta el trono del monarca reinante, lo mismo que años más 
tarde, en ocasión de los inicuos Repartimientos ’ de indios 
y del alzamiento en son de protesta del cacique Enriquillo 
sobre las enhiestas lomas de El Baoruco; hechos y circuns
tancias que provocaron acerbas crítivas en la Península, en
tre otras, las del renombrado catedrático de Prima Teología 
de la Universidad de Salamanca, el dominico Francisco de 
Vitoria, hoy en día considerado como el precursor del Dere
cho Internacional.

En nombre de la religión cristiana, los Reyes Católicos 
iniciaron el régimen colonial en el Nuevo Mundo. Mas, a 
pesar de los graves errores y vicisitudes de la época, España 
cumplió cabalmente su misión histórica, transfundiendo el 
espíritu de su raza, la armonía de su lengua, su religión y 
sus costumbres a los conglomerados sociológicos fundados y 
organizados jurídicamente por sus conquistadores y coloni
zadores.

Por eso, sin duda alguna, bajo el régimen de “Tanto 
monta, monta tanto, Isabel como Fernandó”, España resume, 
en extraordinarios capítulos, el más brillante ciclo de su his
toria. Magnífico simbolismo, que tuvo por culminación la 
gran epopeya del descubrimiento de la América.

A contar de entonces, en el mundo colombino hubo re
zos, algarabías, injusticias, barbaries, heroísmos y grandezas 
supremas e inenarrables; pues audaces capitanes de relu
cientes corazas y largas tizonas, y misioneros cargados de mi
sales y crucifijos, en gestas sin igual, cruzaron la tierra del 
indio y fundaron aldeas, villas y ciudades en nombre de la 
Corona española.
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Y la América se fué iluminando en creciente progresión 
de vida; y grávida de proezas inauditas, convirtió a la Ciu
dad de Santo Domingo de Guzmán, Primada de América, en 
el principal centro de la conquista y colonización del Con
tinente americano; y populosa, tuvo cátedras de sabiduría en 
sus templos religiosos y en su famosa Universidad Real y 
Pontificia de Santo Tomás de Aquino; virreyes en regio Al
cázar de opulenta aristocracia, a orilla del undoso Ozama, y 
blasonada por sus luces y gran señorío, la llamaron con or
gullo y con justicia, la Atenas del Nuevo Mundo.

Entre tanto, el hijo del español lo mismo que el indio, 
amó con sudor y con vehemencia su suelo nativo, y en el co
rrer de los tiempos, sintieron el indomable querer de ser 
libres e independientes; y lo fueron, mediante larga y san
grienta disputa civil, pues como dice un notable historiador 
de la Madre Patria: “España en América se venció así mis
mo”, ya que fueron peninsulares adictos al Rey, y en gran 
mayoría, sus descendientes nacidos en tierra americana, los 
que lucharon en opuestos bandos, con ejemplar heroísmo en 
la gloriosa cruzada emancipadora. Empero, gloria de Espa
ña es y será siempre, que a pesar de tan enconada como te
meraria contienda, el indio y el criollo, con inusitado orgu
llo, siguieron hablando la lengua de Cervantes y orando en 
cruz como la misma Reina Isabel la Católica.

De esa manera en el vasto solar americano, hubo mu
chas autonomías, anárquicas y turbulentas, primero; y luego, 
con inquietos afanes de superación nacional, se hicieron pro
gresistas y civilizadas, hasta que, unidas por vínculos frater
nales, viven libres y democráticas, ventiuna repúblicas, la
borando con pronunciadas ejecutorias, por el triunfo defini
tivo de la paz, del orden y de la justicia, como el mejor ré
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gimen de vida de los pueblos que integran la gran comunidad 
jurídica del género humano.

Y el genio de un navegante y la fe de una Reina católi*  
ca, en comunión de pensamiento, hicieron posible la Idea, y 
de las tenebrosas aguas de la mar incógnita, surgió hecha 
realidad y hecha asombro, la América india. Y a partir de 
entonces, España fué grande e inmortal.

Así, los nombres de Colón y de Isabel, en magnífico 
espectáculo de siglos, vivirán deslumbrantes en la razón del 
ser humano, mientras el mundo no ruede hecho pedazos por 
los espacios estelares, sin vida, sin historia y sin destino.

(1) En Portugal, en el año 1421, el infante don Enrique, apo 
dado el Navegante, fundó la Escuela de Sagres, renombrado centro de 
estudios náuticos y cosmográficos.

(2) Aristótoles, Estrabón, Ptolomeo y otros sabios más, mantu
vieron la teoría de la esfericidad del mundo.

(3) La Santa Hermandad, institución militar cuyos componen
tes eran llamados “cuadrilleros”, estaban, encargados de mantener el 
orden público y de someter a la acción de la justicia represiva a los 
infractores de la Ley.

(4) Colón, en sus pláticas con los Reyes Católicos, siempre hizo 
provecho de la idea de rescatar por medio de las armas, del Imperio 
otomano, el Santo Sepulcro

(5) El Papa Sixto IV, por Bula del afio 1478, autorizó en Espa
ña el establecimiento de la Inquisición.

SEPULCRO DE HEROE: FARO DE PAZ.

Por GUILLERMO SANJINES LINARES.

El dedo de la justicia ha señalado ya sobre el Nuevo 
Mundo la parcela definitiva del Gran Almirante.

En el mismo corazón de una ciudad ilustre, descansaban 
por propia voluntad de su dueño los últimos despojos del 
que dió lustre y nombradía a est$ lado del Globo Terráqueo 
que se intuía en su época con la denominación genérica-de 
I^as Indias. r**  •*•  • *

Era un hombre tan apacible como intrépido. Intrepidez
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teórica y práctica. Intelecto bullente que lo llevó, entre ab
sorto y visionario, a entrever en la inmensidad insondable del 
“Mare Nostrum”, un Continente privilegiado por el Creador. 
Allí, en la tranquilidad bucólica de sus campos y en la in
mensa filosofía de sus pobladores que la vara mágica del 
descubrimiento desflorara un 12 de Octubre, encontró la ma
teria prima de pueblos que hoy son ejemplos de laboriosidad 
y pacifismo.

Los designios se juntaron en un solo cerebro que diri
giendo tres carabelas surcó las agrestes crestas marinas, y 
poco a poco, con el ariete de la perseverancia y lá inflexible 
voluntad de llegar, tocó nuestra América India y la ocupó en 
nombre de una Reina Gloriosa que le entregara su hacienda 
para la Empresa.

La descripción de las penalidades, de los esfuerzos, de 
los desvelos y los martirios que para incrustar mares, ríos y 
montañas a la Corona de Castilla y de Navarra sufriera el 
insigne genovés, no tienen parangón con la inaudita moneda 
con que fuera pagada acción tan trascendental para el futuro 
de la Humanidad.

Cuando todavía los historiadores, guiados por el afán 
escudriñador de sus andanzas, unas veces de buena y las más 
de mala fe entregaban su memoria a los mismos vientos que 
hincharon las velas de los navios ciclópeos, muchos años des
pués de su muerte, comenzó la labor de reconocimiento en la 
mente de hombres de corazón justo que propusieron al mun
do, junto con el fallo de todas las Repúblicas de América, el 
imperio de la verdad engarzada en las flores naturales de su 
recuerdo y la erección de un monumento que fuera resumen 
y receptáculo de ese reconocimiento y estuviera proporcio
nado a gesta tan portentosa.
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Llegamos finalmente a la hora de las realidades. Co
mienza a delinearse una concepción arquitectónica que cual 
inspiración divina aflora en la mente del Arquitecto don Jo- 
seph Lea Gleave, bajo la mirada vigilante y conductora del 
Excelentísimo Señor Presidente de la República Dominicana, 
Don Rafael Leónidas Trujillo Molina. Nace el Túmulo Fune
rario más grande de todos los tiempos.

En la margen oriental del Río Ozama y por voluntad de 
las 21 Repúblicas Americanas, va tomando cuerpo el Sarcó
fago: He ahí el Faro de Colón. Tal obra para tal memoria.

Cuando en memorable día y con la pompa necesaria, 
cuya realización esperamos alcance los caracteres de apo- 
teósica procesión cívico-cristiana lleguen los pobres huesos 
de Don Cristóbal al lugar donde deberán estar hasta la con
sumación de los siglos, esa enorme cruz que le servirá de 
lecho y de refugio, lo recibirá jubilosa en sus brazos exten
didos sobre tierra americana y le brindará amoroso descanso 
eterno. Veintiún vigías guardarán celosos su sueño de aven
tura y de paz, mientras en el cielo brillará una sola conste
lación de estrellas alumbrando el Símbolo Sacrosanto cual 
enorme Arco Triunfal.

Así, nimbado de gloria, entrará final y definitivamente 
a la inmortalidad, para constituir con la luz que irradie su 
tumba, y a través de ella las luminarias que pondrá la mano 
del hombre americano, un ejemplo vivo de confraternidad 
que hará más indestructibles los lazos de unión espiritual de 
estos pueblos ante la agresión de los que pretenden desco
nocer las ventajas de la Paz y quieren encender a corto plazo 
los fuegos fátuos de la guerra, las verdosas llamas de la 
destrucción. . .

íEsnecial para “El Faro a Colón”, La Paz. Boliria, 5 de noviem
bre de 1951).
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Celebración de la “Semana de Colón y de 
Isabel la Católica”.

En cumplimiento del Decreto No. 7677 dictado por el 
Excelentísimo Señor Presidente de la República, Genera
lísimo y Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, en fecha 
7 del mes de octubre del presente año, cuyo texto nos hon
ramos en reproducir en sitio preferente de este mismo vo
lumen, fué jubilosamente celebrada en esta ciudad la “Se
mana de Colón y de Isabel la Católica”, de conformidad 
con el siguiente programa:

DIA 12 DE OCTUBRE

En los momentos de ser izada y arriada la Bandera Nacional en 
la Fortaleza Ozama. se dispararán salvas de 21 cañonazos.

A las 8.30 a. m. Disertación en todas las escuelas de la República 
acerca de la vida y la obra de la Reina Isabel la Católica, como sobre 
la significación del descubrimiento de América.

A las 9. a. m. Te-Deum en la Santa Basílica Metropolitana con 
asistencia de los altos funcionarios de la Nación, miembros del Po
der Judicial y de los miembros del Cuerpo Diplomático y Consular, 
Estados Mayores del Ejército, la Marina y la Aviación Nacional. Plana 
Mayor de la Policía Nacional, funcionarios de la Administración y 
demás invitados.

Terminado el Te-Deum el Presidente del Consejo Administrativo 
del Distrito de Santo Domingo, un miembro del Comité Ejecutivo Per
manente pro Faro de Colón y Su Excelencia Reverendísima Monseñor 
Ricardo Pittini, Arzobispo de Santo Domingo, abrirán la urna que 
guarda los restos del Descubridor de América.

Oficiales del Ejército, la Marina y la Aviación Nacionales monta
rán guardia ante el monumento o.ue en la Basílica guarda los restos 
del Gran Almirante.

114—
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Ofrenda floral de las escuelas de Ciudad Trujillo ante el monu

mento en que se conservan los restos del Descubridor de América y 
ante la estatua de Colón.

A las 10 a. m. Inauguración de la estatua erigida por el Gobierno 
Nacional a Isabel la Católica en la plaza de la Concepción, con el si
guiente programa:

a) Himno Nacional por la Banda del Ejército Nacional.
b) Discurso del señor Secretario de Estado de Educación y Bellas 

Artes;
c) Discurso del Excelentísimo Señor Embajador de España;
d) Discurso del señor Presidente del Consejo Administrativo del 

Distrito de Santo Domingo;
e) Himnos de España y de la República Dominicana por la Banda 

del Ejército Nacional.
A las 11 a. m. Inaguración del busto de Cervantes erigido en la 

plazoleta que lleva su nombre, situada en la Avenida George Was
hington, entre las calles José Gabriel García, Pina y Estrelleta.

A las 4 p. m. Inauguración de la calle "Ciudad de Miami", antigua 
calle No. 5 del Ensanche La Fe, que corre de Norte a Sur, partiendo 
de la Avenida San Martín hasta su empalme con la calle Eusebio 
Manzueta.

A las 4.30 p. m. Inauguración de la calle "República de Paraguay", 
antes calle No. 4, que corre de Es«e a Oeste, partiendo de la calle Mop- 
te Plata hasta su empalme con la Avenida Central (Barrio Obrero).

A las 8 p. m. Acto académico en el Palacio del Distrito, organizado 
por la Academia Dominicana de la Historia, en conmemoración del V 
centenario del natalicio de Isabel la Católica.

A las 8.30 p. m. Concierto en el parque Colón por la Banda del 
Consejo Administrativo.

A las 9 p. m. Actos en los centros académicos del país, dedicados 
a honrar la memoria del Gran Almirante Cristóbal Colón y la Reina 
Isabel la Católica.

DIA 13 DE OCTUBRE

Utilización de las clases de estudios sociales en los establecimien
tos docentes del país para señalar a la atención de los alumnos, la 
vida y la obra del Descubridor de América y las de Isabel la Católica.

DIA 14 DE OCTUBRE

A las 10 a. m. Visita de los escolares de Ciudad Trujillo a las obras 
del Faro Monumental que se construye en Punta Torrecilla en honor 
de Colón.
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DIA 15 DE OCTUBRE

A las 9 a. m. Celebración de un concurso literario entre los alum
nos de los planteles de educación secundaria, acerca de la significación 
de la obra de Colón y la influencia del Descubrimiento de América en 
los destinos de la civilización. Los trabajos deberán ser escritos bajo 
la vigilancia de los profesores de Lengua española, quienes harán de 
Jurado Calificador para premiar un trabajo por cada curso.

DIA 15 DE OCTUBRE

A las 4 p. m. Acto cultural organizado en la Universidad de San
to Domingo.

DIA 16 DE OCTUBRE

A las 7.30 p. m. Acto cultural organizado por la Sociedad “Abside”.
A las 8 p. m. Acto artístico cultural en los sectores populares de 

las ciudadades del país, organizados por los Inspectores de Educación, 
para exaltar los merecimientos de Isabel la Católica y del Descubridor 
de América.

DIA 17 DE OCTUBRE

A las 8 p. m. a) Acto en el Ateneo Dominicano, de Ciudad Trujillo;
b) Velada literaria en las escuelas secundarias del país en la cual 

se efectuara la lectura de los trabajos premiados en el concurso de la 
“Semana de Colón y de Isabel la Católica”.

DIA 18 DE OCTUBRE

A las 8.30 p. m. a) Concierto por la Orquesta Sinfónica Nacional, 
en el Auditórium de la Junta Central del Partido Dominicano.

b) Concierto por las bandas municipales de música, para cerrar el 
programa de los actos en honor del Descubridor de América y de Isa
bel la Católica.

CELEBRACION DE LOS ACTOS
12 DE OCTUBRE:

Disertaciones escolares:
En las primeras horas de la mañana, después de haber 

sido enhestado el Pabellón Nacional en la Fortaleza Ozama, 
alumnos de las escuelas normales y superiores primarias 
de Ciudad Trujillo, hicieron disertaciones en sus respecti
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vos planteles, acerca de las vidas y obras de Isabel la Ca
tólica y de Cristóbal Colón, ponderando el descubrimiento 
de América y sus beneficiosas consecuencias para el pro
greso y la felicidad del género humano.

Te-Deum:

Pero el “Día de Colón”, instituido por Decreto No. 5163 
del Poder Ejecutivo de fecha 2 de octubre de 1927, como 
acto principal fué oficiado un solemne Te-Deum en la San
ta Basílica Metropolitana, Primada de América, por el Ex
celentísimo y Reverendísimo Arzobispo de Santo Domingo, 
Don Ricardo Pittini, asistido por los Reverendos Presbíte
ros Luis González Posada, Director del Seminario Conci
liar “Santo Tomás de Aquino”, como Diácono de Honor, y 
José Ortiz, salesiano, como Subdiácono.

Ocuparon asientos en el Presbiterio de la Catedral los 
señores Secretarios de Estado y otros funcionarios de igual 
rango, Senadores y Diputados, representantes del Poder 
Judicial, el Honorable Cuerpo Diplomático y Consular acre
ditado en la República; los señores Presidente, Vicepresiden
te, Secretario Tesorero y demás miembros del Comité Ejecu
tivo Permanente del Faro de Colón; Presidente y Vicepresi
dente del Consejo Administrativo del Distrito de Santo Do
mingo, y los Estados Mayores del Ejército, la Marina de 
Guerra y la Aviación Militar. •

En la nave central del templo se hallaban, en primer 
término, las Planas Mayores de la Policía Nacional y del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos Civiles de Ciudad Tru- 
jillo. En segundo término estaban las representaciones de 
las Academias Dominicanas de la Lengua y de la Historia; 
del Ateneo Dominicano, de las escuelas normales “Presi
dente Trujillo” y “Salomé Ureña”; primarias superiores 
“Estados Unidos de América” y “Cristóbal Colón”, y, por 
último, damas y caballeros pertenecientes a sociedades cul
turales y recreativas. Una gran muchedumbre de personas 
de uno y otro sexo llenaba las naves laterales.

La ceremonia religiosa se inició con la procesión de 
los seminaristas, encabezados por el señor Arzobispo y Cle
ro Arquediocesano, precedidos por la Cruz- Parroquial y 
Ciriales. La procesión partió del cabildo catedralicio, siguió 
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toda la nave derecha del templo hasta el Mausoleo de Colón 
y se dirigió después al Altar Mayor por la nave central.

Ocuparon también asientos en el Presbiterio sacerdo
tes de las órdenes de la Merced, Jesuítas, Dominicos etc. 
El Coro del Seminario Conciliar “Santo Tomás de Aquino” 
.tuvo a su cargo la parte musical de la ceremonia.

Terminado el Te-Deum se procedió a la apertura del 
artístico sarcófago de bronce que guarda los restos vene
randos de Don Cristóbal Colón, hallados en nuestra Cate
dral el 10 de septiembre de 1877. Por el Consejo Adminis
trativo del Distrito actuó su Presidente, Don Leoh León 
Sturla; por la Iglesia, Su Señoría Ilustrísima Don Ricardo 
Pittini, y por el Comité Ejecutivo Permanente del Faro de 
Colón su Secretario-Tesorero, Don Fernando Arturo Ga
rrido.

Después que los altos funcionarios de la Nación, el 
Cuerpo Diplomático y Consular y los oficiales del Ejército, 
de la Marina, de la Aviación, de la Policía Nacional y del 
Cuerpo de Bomberos Civiles desfilaron ante el Mausoleo, 
los alumnos de las escuelas normales y superiores de posi- 
taron en él vistosas ofrendas florales.

Fotógrafos y cameramens tomaron infinidad de vistas 
de las ceremonias, en todos sus aspectos.

El Mausoleo de Colón estaba adornado con las bande
ras de las veintiunas repúblicas americanas y con la de 
España, enlazada ésta con la de la República Dominicana.

Durante todo el día, hasta las 6 p. m., hora en que fué 
cerrado el sarcófago, oficiales del Ejército, de la Marina y 
de la Aviación, en traje blanco de gala, hicieron guardia de 
honor en el Mausoleo, que fué muy visitado por el público, 
por turistas y por tripulantes del “Taconic”, de la marina 
de guerra norteamericana, que se hallaba surto en “Puerto 
Trujillo”.

INAUGURACIONES:
De la estatua de Isabel la Católica.

•

Terminado el Te-Deum, los altos funcionarios del Go
bierno, el Honorable Cuerpo Diplomático y Consular, el 
Comité Ejecutivo Permanente del Faro de Colón, los Es
tados Mayores del Ejército, de la Marina de Guerra y de la 
Aviación Militar, las Planas Mayores de la Policía Nació- 
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nal y del Benemérito Cuerpo de Bomberos Civiles de Ciu
dad Trujillo, representantes del Clero Arquidiocesano y 
de las instituciones culturales y sociedades recreativas, las 
escuelas normales “Presidente Trujillo” y “Salomé Ureña” 
y las primarias superiores “Estados Unidos de América” 
y “Cristóbal Colón”, se trasladaron a la plazoleta de la Con
cepción, en donde fué erigida e inaugurada solemnemente 
la estatua de Isabel la Católica. Una gran muchedumbre 
de personas rodeaba el lugar y llenaba las azoteas, balcones 
y ventanas de los edificios adyacentes.

Se dió comienzo al brillante acto con la ejecución del 
Himno Nacional por la Banda de Música de la Marina de 
Guerra, a la cabeza de dos compañías de la misma que rin
dieron los honores de ordenanza. Después, interpretó las no
tas del Himno de España.

Inmediatamente el Licenciado Virgilio Díaz Ordóñez, 
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores y Culto, su
bió la escalinata de mármol del monumento y descorrió el 
velo simbólico, dejando inaugurada la estatua de la Reina 
Isabel la Católica.

El Doctor Joaquín Balaguer, Secretario de Estado de 
Educación y Bellas Artes, escaló la tribuna y pronunció el 
conceptuoso y elocuente discurso de orden, que insertamos 
en este volumen. Para agradecer el tributo de admiración 
que rendían el Gobierno y pueblo dominicanos a Isabel la 
Católica, Su Excelencia Don Manuel Aznar, Embajador de 
España, leyó el brillante discurso que también publicamos 
en estas páginas. A continuación, el Señor Leoh León Stur- 
la, Presidente del Consejo Administrativo del Distrito de 
Santo Domingo, dió lectura a su expresivo discurso, con
fiando al civismo y a la veneración del pueblo dominicano, 
el cuidado y conservación de la estatua levantada en honor 
de la heroica y sabia Reina de España.

Excusado es decir que los oradores en turno, merecie
ron cálidos y prolongados aplausos, que interrumpieron 
más de una vez sus discursos.

El acto fué clausurado con la ejecución de los Himnos 
Dominicano y de España, ejecutados por la Banda de Mú
sica de la Marina de Guerra Nacional.

El Honorable Cuerpo Diplomático acreditado en la Re
pública, en presencia del Señor Secretario de Estado de 
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Relaciones Exteriores y Culto y del Señor Director de la 
División del Protocolo de nuestra Cancillería, Don Pedro 
Purcell Peña, y de los demás altos funcionarios presentes, 
depositó al pie de la estatua una hermosa corona de flores. 
También hicieron ofrendas florales las distintas escuelas 
públicas que asistiera al acto.

Breve descripción de la estatua.

La estatua, obra del afamado escultor español Don Lo
renzo Coullaut Valera, fué adquirida por disposición del 
Excelentísimo Señor Presidente de la República, Genera
lísimo y Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, para hon
rar la memoria de Isabel la Católica, con motivo del V Cen
tenario de su nacimiento en Madrigal de las Altas Torres.

Dicha estatua es de bronce, mide dos metros veinte 
centímetros de altura, y fué adquirida por compra a los 
sucesores de su autor representados en Madrid por su hijo 
el también escultor Federico Coullaut Valera.

Autorizadas opiniones entre las que se cuenta, en pri
mer término, la externada por el Exmo. Marqués de Lozoya, 
Director de Bellas Artes, de Madrid, quien está reconocido 
como una autoridad en la materia, juzgan esta estatua co
mo una verdadera obra de arte, motivo por el cual su com
pra, por parte del gobierno dominicano, constituye una ex
celente adquisición.

Su erección en esta ciudad.

Para la erección de la estatua la Secretaría de Estado 
de Educación y Bellas Artes, por cuyo medio se efectuó su 
adquisición, y a la cual fué encomendado su emplazamiento, 
dictó todas las providencias necesarias a fin de que dicho 
monumento correspondiera en significación y grandeza al 
suceso histórico que con él se conmemora.

En efecto, ha sido emplazada en la Plazoleta del Fuer
te de la Concepción, de esta ciudad; en la intercepción de 
la “Avenida Mella” con la calle “Palo Hincado”, sitio que 
tiene la ventaja de ofrecer para este fin, un ambiente de 
puro sabor colonial, en las proximidades de la “Puerta del 
Conde”, y de tener como fondo una de las ruinas que fue
ron parte de las antiguas murallas de esta ciudad.
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Dicha estatua fué levantada en el expresado sitio, so
bre un bello pedestal de mármol, concepción del Ingeniero 
Guido D’ Alessandri, y ejecutado por la Marmolería Domi
nicana, C. por A. Tiene una base de 4.20 x 4.20 metros y 
3.90 metros de altura, dimensión esta última, que sumada 
a la de la estatua, en sí, dan al monumento una altura de 
6 metros 10 centímetros.

Leyenda.

La base del monumento tiene la siguiente inscripción: 
“El pueblo y el Gobierno Dominicanos a Isabel la Católica”, 
12/10/1951.

Personalidad del escultor.

En las esferas del arte contemporáneo español, el es- 
culto Lorenzo Coullaut Valera ocupa sitio preeminente. Su 
escultura se desenvuelve dentro de la escuela clásica, y se 
distingue, especialmente, en el campo monumental, con la 
realización de numerosas obras tanto para España como 
para América.

Entre sus principales obras se encuentran el monu
mento a los Saineteros Madrileños, notable por el grupo 
escultórico que lo corona; el mausoleo a los marqueses de 
Linares, erigido en la población de este nombre; monumen
to a Pereda, en Santander; a Curroa Henriquez, en Vigo; 
al poeta Becquer, en Sevilla; La Virgen en el momento de 
la Ascención; Regina Sanctorum Omniun; la Canción de 
la Primavera; monumento al filósofo Rancio, en Madrid; 
Medalla ofrecida por sus admiradores a Don Marcelino Me- 
néndez y Pelayo; monumento a la Marquesa de VaUejo, 
fundadora de un Hospital de Convalecientes; busto de la 
Marquesa de Villasinda, y dos estatuas de Isabel la Cató
lica, una que se encuentra emplazada a la entrada del Pa
lacio del Congreso, de San Salvador, y ésta que ha sido 
adquirida por el Gobierno Dominicano.

Además, el escultor Coullaut Valera, obtuvo primeros 
premios en varios concursos y exposiciones españolas, ta
les como en el celebrado por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, para conmemorar la publicación 
de la primera parte del Quijote, y en el que fué celebrado 
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en Madrid, para la erección de un monumento conmemora
tivo de las Cortes de Cádiz, así como medallas de honor en 
o i versas exposiciones de arte.

Inauguración del busto de Cervantes.
En la misma mañana del 12 de octubre, el Consejo Ad

ministrativo del Distrito de Santo Domingo, por disposición 
del Excelentísimo Señor Presidente de la República, Gene
ralísimo y Doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, y con 
la asistencia de todos los altos funcionarios nacionales, del 
Honorable Cuerpo Diplomático y demás personas arriba 
enumeradas, rindió imperecedero tributo de admiración al 
Príncipe de la Lengua Castellana, Don Miguel de Cervantes 
Saavedra, inaugurando un busto a su esclarecida memoria 
en el paseo que lleva su nombre en la parte norte de la 
avenida “George Washington”, frente al monumento “Tru- 
jillo-Hull.”

El Señor Leoh León Sturla, Presidente del Consejo Ad
ministrativo del Distrito, pronunció el discurso de orden, 
correspondiente a sus palabras el Excelentísimo Señor Em
bajador de España, Don Manuel Aznar.

La Banda de Música del Consejo Administrativo del 
Distrito de Santo Domingo, adscrita a la Policía Nacional, 
interpretó los Himnos de la República y de España.

El pedestal del busto de Cervantes ostenta esta expre
siva leyenda, inscrita en letras doradas:

“El Consejo Administrativo del Distrito de Santo 
Domingo, enaltece y glorifica con sello de eterni
dad este paseo a Miguel de Cervantes Saavedra, 
príncipe de la Lengua Castellana, a la par que con
sagra en el alma de la raza la virtud heroica y hos
pitalaria herencia que nos viene de España y que 
es encarnación de dominicanidad, hoy estructura
da por el patriotismo del egregio Presidente Tru
jillo Molina”.

Conferencia de Fray Cipriano de Utrera.
En la noche del mismo día 12 de octubre, el .ilustre 

historiador y académico Fray Cipriano de Utrera, por co
misión y encargo de la Academia Dominicana de la Histo- 
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na, pronunció en el Salón de Actos del Palacio del Consejo 
Administrativo del Distrito de Santo Domingo la brillante 
conferencia que honra estas páginas, intitulada "Isabel la 
Católica fundadora de la ciudad de Santo Domingo".

Presidieron el acto y ocuparon sitios de honor el Doc
tor Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, Presidente del 
Senado y de la Academia Dominicana de la Historia; Su 
Excelencia Don Manuel Aznar, Embajador de España; Su 
Señoría Ilustrísima Don Ricardo Pittini, Arzobispo de San
to Domingo, Primado de América; el Doctor Joaquín Ba- 
laguer, Secretario de Estado de Educación y Bellas Artes; 
el l icenciado Virgilio Díaz Ordóñez, Secretario de Estado 
de Relaciones Exteriores y Culto; Su Excelencia Theófilo 
Richar, Embajador de Haití; Don Leoh León Sturla y el 
Doctor Horacio Ortiz Alvarez, Presidente y Vicepresidente 
del Consejo Administrativo del Distrito; Don Modesto E. 
Diez, Presidente de la Junta Superior Directiva del Parti
do Dominicano; el Licenciado Julio Ortega Frier, Embaja
dor Extraordinario y Vicepresidente en funciones del Co
mité Ejecutivo Permanente del Faro de Colón; Don Pedro 
Purcell Peña, Jefe de la División del Protocolo de nuestra 
Cancillería y altos funcionarios de la Nación.

El Himno Dominicano fué ejecutado por la Banda de 
Música del Distrito de Santo Domingo, adscrita a la Poli
cía Nacional, tanto al empezar el acto como al quedar clau
surado.

DIA 13

Apertura de cursos en la Universidad.

Con motivo de la celebración de la "Semana de Colón 
y de Isabel la Católica", la apertura de cursos de la Uni
versidad de Santo Domingo fué dedicada a exultar las glo
rias de la muy respetable soberana que logró la unidad te
rritorial y política de España y que contribuyó al descu
brimiento de América.

Abrió el acto el Licenciado Rafael F. Bonnelly, Rector 
de la Universidad, con un breve; pero conceptuoso discur
so. El discurso de orden, que publicamos en este volumen, 
estuvo a cargo del Doctor Fabio A. Mota Medrano, Decano 
de la Facultad de Filosofía y antiguo Catedrático de la de 
Medicina.



. 124 EL FARO A COLÓN

Presidieron el acto, además del Rector Bonnelly y del 
Doctor Mota Medrano, los señores Pbro. y Doctor Oscar 
Roble Toledano, Vicerrector de la Universidad; el Licen
ciado Manuel María Guerrero, Decano de la Facultad de 
Derecho; el Doctor Manuel Emilio Perdomo, Decano de la 
Facultad de Medicina; el Doctor Félix Manuel Veloz Sal- 
daña, Decano de la Facultad de Farmacia y Ciencias Quí
micas; el Ingeniero Juan Manuel Pellerano Amechazurra, 
Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y el Bachiller 
Don Rodolfo Bonetti Burgos, Secretario de nuestra’ Alma 
Máter.

Alumnos de todas las facultades y una gran concurren
cia de personas amantes de la cultura, llenaban el Paranin
fo de la Universidad.

DIA 14

Visita escolar al Faro a Colón

Presidida por el Señor Intendente de Enseñanza, Don 
Antonio Paredes Mena, a quien acompañaban profesores 
de todas las escuelas de la ciudad, tanto públicas como pri
vadas, una comitiva de más de quinientos alumnos, de uno 
y otro sexo, visitó los terrenos en donde se construye el 
FARO A COLON por generosa disposición del Honorable 
Presidente Trujillo Molina, con la cooperación de todos los 
gobiernos y pueblos de América.

La maqueta, planos y diseños del Faro fueron mostra
dos a la concurrencia por un empleado de la Elmhurst Con
tracting Company, Inc., compañía americana que construyó 
la Gran Cruz yacente del monumento. Dicho empleado 
explicó a todos las características arquitectónicas del mo
numento y su significado y simbolismo panamericano.

DIA 15

Concurso escolar literario.

Bajo la inmediata vigilancia de los profesores de Len
gua Española, quienes hicieron de Jurados Calificadores, 
se llevó al cabo un concurso literario entre los alunfhos de 
los planteles de educación secundaria, acerca de la influen- 
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cía del Descubrimiento de América, en los destinos del mun
do. Fué premiado un trabajo por cada curso, de conformi
dad con el programa general de los actos.

DIA 16

Acto cultural de la Sociedad "ABSIDE"

El día 16 de octubre fué dedicado al Arte Católico, y 
la agrupación religioso-cultural “ABSIDE” ofreció un ac
to de carácter lírico-musical literario y exposición de pin
tura en los salones del ATENEO DOMINICANO, con el 
siguiente programa, que se desarrolló en presencia de da
mas y caballeros, y fué muy aplaudido:

Primera Parte:

1. — Himno Nacional.
2. — Inaguración de la exposición de Arte Católico. Palabras de*

apertura por el señor director general de Bellas Artes, señor 
Aris Azar.

3. — Velada lírica musical.
4. — Palabras de la Licenciada Consuelo de Molinuevo, presiden

ta de Abside.
5. — Palabras de dedicatoria por el subsecretario de Estado de

Educación y Bellas Artes, señor Miguel Angel Jiménez.
6. — Tristeza. Chopín. Interpreta el Coro de Abside con un con

junto de cuerdas.
7. — El Sueño de Colón. Para su ilustre señoría Manuel Aznar.

embajador de España. Dedicado e interpretado por su au
tora Eva de Ventura.

8. — Pamela (Vals) de Rudi Hardocf. Polichinela (Humoresca
de Hanslet). (Solos de saxofón) interpretados por Emilio 
Suárez, al piano la profesora Josefita Heredia de Ricart.

—INTERMEDIO—
Segunda Parte:

9. — A Isabel la Católica, soneto de Amada Nivar de Pittaluga,
• declamado por la señorita Adriana Hoepelmán.

10.— Isabel la Católica, de Livia Veloz, declama Femando Ariza.
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11. — La Reina Católica, de Martha M. Lamarche, declama la se
ñorita Marianela Castillo Sánchez.

12. — La Barcarola, de Offenbach. Interpretada por el coro de Ab
side y el Conjunto de Cuerdas. Al piano, la señorita Olga 
Cha bebe.

13. — Isabel la Católica, sencilla semblanza, por María J. de Vic
toria.

14. — A Isabel Primera, por la señora Belkis de Cibrán.
15. — A Isabel la Católica, por la señora Fedora de Ortiz. (Páginas

literarias, leídas por el asesor de la Sección B, señor Julio 
Julia).

16. — “Caro mió ben", de Giordani; “Cuando a te lieta”, de Gou-
nod; “Tre giorni son che Nina", de Pargolesi. (Cantados por 
un tenor italiano) al piano la profesora Josefita H. de Ricart.

17. — Los dos joyeros, de la señora Julita Mejía. Declama: Fer
nando Ariza.

18. — A Isabel la Católica, de la señora Altagracia Ruíz N. decla
ma: la señorita Teresa Buómpensiere Cabral.

19. — Waltz, de Johannes Brahms.
20. — Serenata, de Julio A. Hernández, interpretada por el Con

junto de Cuerdas Abside. Al Piano: la señorita Olga Chabebe.
21. — Palabras de clausura por el ilustrísimo monseñor Ricardo

Pittini, Arzobispo de Santo Domingo.
22. — Himno Nacional.
23. — Himno Español, a cargo de la banda del Cuerpo de Bombe

ros del Distrito.

Integraron el Coro: Señora Luisa Gómez, directora; 
Señoritas Mireya Valdez, Irma Valdez, Gisela Guerrero, 
Gisela Pérez S., Eudocia Mejía P., Juanita Columna, Ro
sita Ricourt, Gloria Ricourt, y los señores Ulises Castillo, 
Eugenio Ruiz C., José Valdez, Américo Valdez, Rafael Cas
tro F.

En el Conjunto de Cuerdas: Señora Armida de Esteva, 
y señorita Dulce María Desangles, violines; Señora Martha 
B. de Pérez y señor Hamlet Bonnetti, mandolinas; señores 
Ulises Castillo y Eugenio Ruiz C., guitarras.

Ocuparon sitio de honor en el acto la Señora Doña 
Consuelo de Molinuevo, Presidenta de la Sociedad “ABSI
DE”; Su Señoría Ilustrísima Don Ricardo Pittini, Arzo
bispo de Santo Domingo; Don Iris Azar, Subsecretario de 
Estado de Educación y Bellas Artes y Encargado de la 
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Dirección General de Bellas Artes, que tuvo a su cargo la 
apertura del acto, y Monseñor Eliseo Pérez Sánchez, quien 
lo clausuró con sentidas palabras.

También pronunciaron palabras apropiadas al acto, 
Su Señoría Ilustrísima Don Ricardo Pittini, Arzobispo de 
Santo Domingo; Don Miguel Angel Jiménez, Subsecreta
rio de Estado de Educación y Bellas Artes, y Doña Con
suelo de Molinuevo, Presidenta de “Abside”.

La exposición comprendió treinta y una obras de óleos, 
tallas y dibujos, que enumeramos a continuación:

Jaime Colson (El Divino Maestro y Anunciación); 
Gilberto Fernández Diez (Meditación, Isabel la Católica, 
Cabeza de Virgen, copia, La Torre Vieja) ; Yoryi Morel 
(La Virgen y el Niño, estudio) ; Vela Zanetti (Dolor); 
Abrahamo Vincenzoni (Retrato de Su Santidad Pío XII, 
Cristo de la Agonía de Limpias, La Virgen y el Niño, San
ta Teresita) ; Raúl Giudicelli (Crucifixión, El Profeta); 
Mounia L. André (Santa Bernardette); Joseph Fulop (Sa
grada Familia) ; Liliana García (Flores, El Maná) ; Elsa 
Di Vanna (Religiosa) ; Paula Barón (Ruinas de San Fran
cisco) ; Rosita Ricourt, (Ruinas, Interior de las Ruinas de 
San Francisco) ; Domingo Liz (Cabeza de Niña) ; Cecilio 
Pérez (Adoración); Oscar Renta Fiallo (Niño); Silvano 
Lora (Contricción); Danilo Ballester (Cabeza de Cristo); 
Gaspar M. Cruz (Cristo Rey, talla). El conjunto, cuya ex
hibición se prolongó durante varios días, incluyó además, 
de autores desconocidos, Retratos de Cristóbal Colón y Ma- 
donacol Bimbo, pinturas antiguas pertenecientes a la colec
ción particular del doctor Horia Tanasescu.

♦ * ♦

También el Club de Música de Ciudad Trujillo, que 
preside Doña Luz María Castillo, honró la memoria de Don 
Cristóbal Colón y la de Isabel la Católica con un simpático 
acto lírico-cultural que se desarrolló, de acuerdo con este 
programa, en el Auditórium del Palacio de Comunicaciones:

1. — VILLA — LOBOS, “Bachiana Brasileira No. 1” (Para Vio-
loncellos) (1932). Introducción (Embolada) Preludio (Modin- 
ha) Fuga (Convera) Cond: Burle Marx.

2. — CANCIONES INCAICAS, interpretadas por Ima Sumac: 1. 
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Danza de los Vientos; 2. Terremoto; 3. Virgen del Dios Sol; 
4. Danza del festival de la Luna.

3. — DEVORAR, 1er. Mov. de la Sinfónica No. 5 —(Nevo Mundo)
4. — REVUELTAS, “Sensemayá” (Poema Sinfónico) Orq. Sinfó

nica de N. Y. y Stokoswski.
5. — GROFE, “Suin El Gran Cañón”, 1— Amanecer; 2— Desierto

Pintado 3— En el Camino; 4— Atardecer; 5— Nubarrones. 
Orquesta de Kostelanetz.

La disertación histórica, a cargo del Doctor y poeta 
Enriquillo Rojas A., versó sobre “La Epopeya del Nuevo 
Mundo”, y mereció cálidos aplausos de la selecta concu
rrencia.

♦ * ♦

Igualmente el Centro Social Obrero, Inc., de Ciudad 
Trujillo, se asoció a los actos de la “Semana de Colón y de 
Isabel la Católica” con un festival artístico-cultural, que tu
vo este programa:

Seis Variaciones — L. Van Beethoven. Piano: Margarita Heredia. 
Bajo los Bosques — V. Straus, Piano: Haydée Tallaj.
Anhelando — Canción popular dominicana, Canta: Rafael Valdez-

• Arabesca — R. Schuman. ’ •
Granada — I. Alberniz. Piano: Florencia Pierret.
Cádiz — I. Albeniz.
Seguidilla — Piano: Rosita Gómez Herrera.
Noche lúgubre — Alfonsina Storni.
Elegía Blanca — Víctor Garrido. Recita: Josefita Rodríguez.
Resignación — Canción popular dominicana. Canta: Dolores 
Herrera.
Sonata Op. 14, No. 1 (1er. movimiento) — L. Van Beethoven. 
Piano: Gladys García Lebrón.
Rapsodia No. 11 — F. Liszt. Piano: Enriquillo Sorvill Ricart. 
Himno Nacional — José Reyes. Piano: Licinio Mancebo.

La Banda de Música del Distrito ejecutó, tanto al ini
ciarse como al terminarse dicho acto, el Himno Nacional 
Dominicano y el de España.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del señor 
Don Aris Azar, Subsecretario de Estado de Educación y 
Bellas Artes y Encargado de la Dirección General de Be
llas Artes.
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Cooperó brillantemente en este acto el Conservatorio 
Nacional de Música y Declamación, que dirige el Prof, don 
Juan Feo. García.

DIA 17

Conferencia en el Ateneo.

Con el título de “Peregrinación y Descanso del Muerto 
Inmortal”, Don Fernando Arturo Garrido, Secretario-Te
sorero del Comité Ejecutivo Permanente del Faro de Colón 
y Presidente de la Sección de Biblioteca del Ateneo Domi
nicano, pronunció una interesante conferencia en dicha ins
titución cultural, encaminada a demostrar, documentalmen
te, el traslado de los restos mortales de Don Cristóbal Co
lón, desde la Cartuja de las Cuevas de Sevilla, a la Catedral 
de Santo Domingo, donde fueron hallados casualmente el 
10 de septiembre de 1877.

El Señor Garrido terminó su conferencia con una bre
ve exposición de los esfuerzos que se han realizado hasta 
ahora, para la construcción del Faro Conmemorativo de 
Cristóbal Colón, en Ciudad Trujillo.

Las palabras de apertura del acto fueron pronuncia
das por el licenciado J. Enrique Hernández, Presidente 
del Ateneo Dominicano.

El conferenciante, como Director de este Boletín, ex
cusa momentáneamente la publicación de su trabajo, para 
dar cabida a los que se insertan en este número.

Otros actos culturales.

Pero no sólo en Ciudad Trujillo fué celebrado el 4599 
aniversario del Descubrimiento de América y V Centenario 
de los nacimientos de Cristóbal Colón y de Isabel la Católica.

En Santiago de los Caballeros se ofició un Te-Deum>, 
y además de las disertaciones escolares, hubo un concierto 
en el Parque “Duarte”, ejecutado por la Banda del 4o. Re
gimiento del Ejército Nacional; en el Palacio del Partido 
Dominicano, de San Cristóbal, habló el Lie. Federico N. 
Cuello López sobre “El Presente Dominicano a la luz de la 
Historia”; en Azua dictó una charla el Profesor Héctor 
Rodríguez Valenzuela, Inspector de Instrucción Pública, 
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acerca de la “Vida y Obra del Gran Almirante y de Isabel 
la Católica'9; en San Juan de la Maguana, Don Manuel Vall- 
deperes, Subdirector del diario “LA NACION”, de Ciudad 
Trujillo habló de los “Poetas y Poesía Dominicana'9, con
ferencia que pronunció con los auspicios del Ateneo de di
cha ciudad y del Sindicato de Periodista. Para ese y otros 
actos rigió un variado e interesante programa local. En el 
Club de la Juventud, de Ciudad Trujillo, celebraron un im
portante festival los Rotarios, presididos por el Señor E. 
O. Garrido Puello, y habló el Señor Lie. José María García 
Rodríguez. Los salones del Club estaban engalanados con 
las banderas de las veintiuna repúblicas americanas. En 
Dajabón hubo una velada lírico literaria, auspiciada por 
los colegios “La Altagracia” y “San Ignacio de Loyola”. El 
discurso de apertura lo pronunció la profesora María Ger
trudis Sarita; se recitaron poesías y pensamientos alusivos 
al Descubridor y se representó el drama “El Regreso de 
Colón a España'9, en el que actuaron alumnos de ambos 
colegios.

Para terminar esta breve reseña de los actos cultura
les celebrados en la República con motivo del aniversa
rio del Descubrimiento de América y V Centenario de los na
cimientos de Colón y de Isabel la Católica, nos complacemos 
en publicar las Bases del Certamen abierto por el Consejo 
Nacional de Mujeres, Inc., en honor de Isabel la Católica:
Temas del Certamen.

Tema I — VERSO.

lo.— Canto a Isabel la Católica, libertad de metro y rima.
Premio: Copia en oro de la Flor Natural.
2o.— Canto a la mujer hispana e hispanoamericana. Libertad de 
metro y rima. Premio: Copia en plata de la Flor Natural.

Tema n — PROSA.

lo.— Estudio sobre Isabel la Católica: su influencia en la política 
de su tiempo, en la religión, y en la hispanidad. Premio: Laurel 
simbólico en oro.
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2o.— La Religión y la Hispanidad en la República Dominicana; 
su influencia en el desarrollo y conservación de la nacionalidad. 
Palma simbólica en plata.

Bases.

lo.— Podrán concurrir con sus trabajos a este certamen todos los 
escritores nacionales o extranjeros residentes en el país a la pu
blicación de las presentes bases.
2o.— Este certamen quedará abierto desde el día 15 de octubre 
hasta el día 15 de noviembre a las 6 p. m. del presente año 1951. 
3o.— El Jurado lo constituirán tres miembros de reconocida auto
ridad. y competencia, para los trabajos en verso, y tres miembros 
de las mismas cualidades morales e intelectuales para los trabajos 
en prosa. El Jurado será atsignado por la Directiva del Consejo 
Nacional de Mujeres Inc.
4o.— El jurado deberá rendir su veredicto a más tardar el 25 de 
noviembre del presente año. Los resultados deberán ser dados a 
conocer de inmediato por la prensa de esta ciudad.
5o.— Los premios serán entregados en acto público y solemne, 
sujeto a programa especial, el día 5 de diciembre en que se con
memora el Descubrimiento de la isla; constituyendo un homenaje 
a la Reina, Isabel la Católica en, el V Centenario de su Natalicio.

. en adhesión a los homenajes que se le rinden en la presente se
mana por disposición del Gobierno del Excelentísimo Presidente 
Trujillo.
6o.— Los trabajos deberán ser enviados bajo sobre cerrado a: Pre
sidenta del “Consejo Nacional de Mujeres Inc.,” con la indicación 
de “Certamen Literario Isabel la Católica”. Deberán enviarse tres 
copias de cada trabajó, escritas a máquina, a dos espacios, con un 
lema para la identificación del autor. Los autores premiados de
berán presentar el original de sus trabajos los cuales deberán lle
var el Tema y el número a que corresponden, según se estipula en 
las presentes bases.
7 o.— A más de los premios mencionados el jurado podrá discernir 
accésit y menciones honoríficas a los trabajos que se Juzguen me
recedores a ello.
8o.— El jurado se reservará el derecho de declarar desierto un te
ma, en caso de que los trabajos enviados a él no tengan la calidad 
requerida a juicio del Jurado.



Maqueta de! Faro a Colón que fué expuesta en e! Hotel Waldorf- 
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EXHIBICION DE UNA MAQUETA DEL FARO A 
COLON EN NEW YORK.

Por sugestión del Señor Harry C. Kiemfuss, Director 
de la Dominican Republic Information Center, y con la ele
vada anuencia del Excelentísimo Señor Presidente de la 
República, Generalísimo y Doctor Rafael Leónidas Trujillo 
Molina, el Comité Ejecutivo Permanente del Faro de Co
lón remitió oportunamente a New York, EE. UU. de Norte 
América, una maqueta gigante del FARO A COLON, con
feccionada en caoba nativa, estucada con yeso y convenien
temente iluminada, hecha por un ebanista de Ciudad Tru
jillo bajo la dirección técnica del Señor Arquitecto Joseph 
Lea Gleave y ¡a de su Ayudante, el también Arquitecto 
Señor John Me. Culloch.

Dicha maqueta fué expuesta en el Hotel Waldorf-As- 
toria, de New York, el 12 de octubre, según fotografía que 
reproducimos en este volumen, en la que se ve, de izquierda 
a derecha, a los señores Harry C. Kiemfuss, Director del 
Centro Informativo, Arthur Kennedy, de la Bull Steanship 
Company, Franklin Perry, Secretario de la American Ho- 
tels Corporation, Paulino Montes de Oca, del Consulado de 
Colombia, Mario G. Ramírez, Cónsul General de Guatema
la, Fernando Trabinino G., Cónsul General de El Salvador, 
el Doctor Rafael Galván, del Consulado General de la Re
pública Dominicana, John Haan hijo, Vicepresidente de la 
Elmhurst Contracting Company, Inc., y el Coronel Arthur 
Coppinger, de la misma compañía, quien explicó a los pre
sentes las características arquitectónicas y el simbolismo 
panamericano del FARO A COLON.

Después, la maqueta fué montada en un camión, ar
tísticamente adornado, que recorrió exhibiéndola la Quinta 
Avenida, como uno de los más atrayentes números de la 
Parada del Día de Colón. Montaron guardia alrededor de

-133
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la maqueta seis dominicanos, vestidos con trajes típicos de 
la Era de Colón. Se estima que más de 2,000000 de personas 
presenciaron el desfile.

La mencionada maqueta será llevada a Washington, 
para ser entregada por nuestro Embajador Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario, Dr. Luis' F. Thomen, a la Or
ganización de los Estados Americanos (Unión Panameri- 
ricána), como regalo del Excelentísimo Señor Presidente 
de la República, Generalísimo y Doctor Rafael Leónidas 
Trujillo Molina, insigne propulsor de las obras del FARO 
A COLON. En el hall de la citada institución interamerica
na será exhibida permanentemente.

PARA EL PROXIMO NUMERO:
(Entre otros trbajos>

NUESTRO COLON, por el Dr. Tullo M. Cestero;

ITINERARIO DE COLON EN LA ESPAÑOLA, por el Dr. Guido 
Despradel Batista;

EL GRAN VIAJE DE DESCUBRIMIENTO DE AMERICA, por F. 
M. Rossi;

ACUERDO PRO FARO A COLON DE LA VII CONFERENCIA INTER
AMERICANA, de Montevideo, Uruguay, y

DOCUMENTOS HISTORICOS.
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UNA OBLIGACION AMERICANA

Por cuanto valen y significan, nos complacemos en 
reproducir y comentar las espontáneas declaraciones he
chas a un reportero de “EL CARIBE” por Su Excelencia 
el Doctor Don Roberto E. Canessa, Ministro de Relaciones 
Exteriores y Justicia de El Salvador, en su reciente y hon~ 
radora visita a esta ciudad, invitado por el Gobierno Do
minicano y huésped de honor del Excelentísimo Señor Pre
sidente de la República, Generalísimo y Doctor Rafael Leó
nidas Trujillo Molina.

“Deseo hacer con el más grande fervor un llamamien
to a todas las Cancillerías americanas, a fin de que inten
sifiquen sus gestiones ante los respectivos gobiernos para 
que sean pagadas, cuanto antes, las cuotas del FARO A 
COLON”, declaró el Doctor Canessa, de pie sobre el mon
tículo central que domina la Gran Cruz yacente del Faro, 
concluida hace poco tiempo.

“Una de mis mayores aspiraciones cuando llegué a la 
República Dominicana era la de ver terminado el gran
dioso monumento que los pueblos de América erigen en 
honor de Cristóbal Colón, en esta tierra primada del Nue
vo Mundo; pero me he enterado con gran pena que son 
muy pocos los países que han pagado sus cuotas”, dijo tam
bién; y acrecentó con énfasis: “Es necesario un movimien
to inmediato para que las cuotas respectivas sean canee-
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lados y se pueda dar cima a la obra con que mantendre
mos viva la memoria del Descubridor de América, el Gran 
Almirante. La realización de esta ob^a es una obligación 
americana”.

El Doctor Canessa terminó como sigue sus elocuentes 
declaraciones: “Felicito a los gobiernos que han dado cum
plimiento a su compromiso en este sentido y al Gobierno 
de la República Dominicana, que tanto se ha interesado 
por su realización y a cuyo entusiasmo y fervor por el 
Gran Almirante y a su sentimiento de lealtad hacia los 
compromisos contraídos se debe que la obra se encuentre 
a la altura en que se halla”.

Y en efecto, la erección del Faro-Monumental “es una 
obligación americana”, porque fue dispuesta por la Quin
ta Conferencia Internacional Americana de Santiago de 
Chile, en 1923, y mereció el patrocinio de la Unión Pana
mericana, la cual resolvió que el gran monumento glorifi- 
cador se comenzara a levantar en 1938, para ser inaugu
rado el 12 de octubre de 1942, noveno cincuentenario del 
descubrimiento del Nuevo Mundo. La Resolución pertinen
te fué dictada por el Consejo Directivo de dicho organis
mo interamericano en fecha 1ro. de junio de 1938, asig
nándose a cada gobierno de América la cuota que le co
rrespondía para la realización de la obra, de conformidad 
con la población de cada una república. Para facilitar los 
pagos, se convino en que éstos fueran hechos en cuatro 
anualidades consecutivas. Pero circunstancias adversas, de 
todos conocidas, impidieron entonces a muchos de dichos 
gobiernos el cumplimiento de ese compromiso internacional.

. Sin embargo de eso, la hermana República de El Salva
dor fué una de las primeras en cumplirlo, pagando ínte
gramente su cuota pro Faro.

El merecimiento de la felicitación cordial del Doctor 
Canessa corresponde a los gobiernos del Brasil, Cosía Ri
ca, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá y República Dominicana, que han pagado ya, en 
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su totalidad los unos y en parte los otros, las cuotas que 
le fueron asignadas.

Muy justiciera es, además, la felicitación del Doctor 
Canessa en lo que atañe a la República Dominicana, por 
cuanto ésta ha soportado, hasta ahora, todos los gastos 
del monumento, tanto los preliminares (de propaganda y 
concurso arquitectónico para elegir el mejor proyecto), 
como los de su erección.

Así, brevemente, podemos enumerar, entre otros, la 
entrega de $300,000.00 a la Unión Panamericana en 1926, 
para el citado concurso y premios a los arquitectos que 
presentaran los diez mejores proyectos, de los cuales se 
escogería el más sobresaliente, como se escogió el del Ar
quitecto Joseph Lea Gleave, por su simbolismo y méritos 
arquitectónicos; $40,000.00 para los gastos de la segunda 
etapa del concurso; $15,000.00 para una maqueta gigan
tesca del Faro que se exhibió en la Gran Exposición de 
Chicago (“Un Siglo de Progreso”), en 1933; $15,000.00 para 
la exhibición de otra gran réplica del proyectado monu- 
mentó en la Feiña Exposición de New York, en 1939; 
$350,000.00 votados por recomendación del Honorable Pre
sidente Trujillo Molina al Congreso Nacional, en 1948, para 
comenzar la erección del Faro; $300,000.00 para continuarla 
en el mismo año, y $200,000.00 más para las excavaciones 
correspondientes a los cimientos ciclópeos del monumento, 
en 1949. Además, el Gobierno Dominicano aportó 377 hectá
reas de terrenos para el Parque Internacional que rodeará 
el Faro en construcción.

Conviene advertir, y es bueno que se haga de conoci
miento general, que el costo del monumento, apreciado en 
1938 por la Unión Panamericana en $4,000,000.00, de los cua
les aportarían $1,500,000.00 los gobiernos de América, no ba
jará ahora de $10,000,000.00, según cálculos hechos por el 
Arquitecto Gleave mientras ejecutaba en Ciudad Trujillo 
los planos de urbanización y embellecimiento de los men
cionados terrenos, a principios de este año.
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Las cuotas pedidas por el Doctor Canessa serán, pues, 
una contribución muy exigua; pero vendrían a darle mayor 
impulso a las obras del monumento, detenidas momentá
neamente para la realización de los nuevos estudios hechos 
por el Arquitecto.

De todas maneras, agradecemos y ponderamos en cuan
to valen las brillantes declaraciones pro FARO A COLON 
de Su Excelencia el Doctor Roberto E. Canessa, Ministro 
de Relaciones Exteriores y Justicia de la hermana Repú
blica de El Salvador, deseando que ellas sirvan de estímulo 
a los gobiernos y pueblos de América para la terminación 
de la obra, iniciada por el Honorable Presidente Trujillo 
Molina en 1948, con el aplauso justiciero de la Unión Pana
mericana y de las naciones del Viejo y Nuevo mundos.



CRISTOBAL COLON (♦)

Por Antonio DEL MONTE Y TEJADA

Sorprendente es el destino de ciertos hombres a quie
nes mientras de más lejos se les contempla, mayores y más 
grandes aparecen. El transcurso de los tiempos los eleva a 
mayor altura. A Colón pudiérasele considerar entre estos 
últimos; no obstante que para pronunciar el fallo defini
tivo, todavía sus biógrafos discrepan sobre muchas de sus 
acciones y sobre los móviles que las guiaron.

Aún no ha llegado la oportunidad. Colón no aparece 
todavía reintegrado en toda su grandeza. Entretanto no se 
juzgue el descubrimiento de América, o por su importan
cia o por el valor moral del pensamiento del Descubridor, 
no es posible apreciarlo en todo su valor intrínseco.

El descubrimiento del Nuevo Mundo pudo ser debido 
a la casualidad o a la inspiración de su sabiduría; hay 
entre estos extremos una distancia inmensa. En el pri
mero se advierte muy poca fe en las fuerzas del espíritu 
humano; en el segundo nos sentimos más elevados, rin
diendo homenaje a las revelaciones de la ciencia y a las 
sublimes intuiciones del genio.

No dudemos: es imposible que tantos rasgos de sa
biduría, como de abnegación y virtud, no rodeasen al ins
trumento de los designios providenciales, que no se ven,

(•) Capítulo XV, (Fragmento) Tomo I, de la Historia de Santo 
Domingo por Antonio del Monte y Tejada.

—13
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pero que se perciben, y los cuales atando las relaciones de 
las causas desconocidas con las presentes, o hacen apare
cer tras la idea la obra, o tras un proyecto inverosímil un 
mundo ignorado. ¿No oímos y leemos todos los días inven
ciones maravillosas cuya sola concepción habríamos cali
ficado de absurda? Si Colón no era un sabio ¿por qué 
obraba con sabiduría? ¿por qué tenía todos los rasgos del 
genio? Si Colón no era virtuoso ¿por qué estaba adornado 
de tantas virtudes morales? ¿qué quiere decir este embro
llo de las opiniones que, desfigurándolo, nos pintan sus 
cualidades al paso que borran sobre sus huellas lo mismo 
que delineaban? No hay ya que temer sobre esto: sus ac
ciones no necesitan más el eco de la historia, eco que re
suena y se dilata cada día; y mientras más se aleje de nos
otros, más grande y solemne habrá de repercutir en la 
posteridad.

Dos extremos importantes hay que considerar en el 
hecho del descubrimiento: primero, si las necesidades de 
la época fueron tan imperiosas que reclamaran un hom
bre extraordinario; segundo, si la altitud del pensamien
to y miras del Descubridor estaban en proporción con la 
necesidad del acontecimiento. Son estas, cuestiones que por 
su índole necesitan un orden analítico muy extenso; pero, 
concretándome a límites más estrechos, las resolveré lla
mando en mi auxilio el testimonio de la historia.

Véase cuál era la situación de Europa y particular
mente la de España en mil cuatrocientos noventa y dos. 
Era esta una época de transición, en la que iba a darse, un 
vuelco a las ideas y a los intereses de la humanidad. Aca
baba de desenlazarse el drama sangriento de la Edad me
dia, y, cansada la Europa de lidiar, deseosa de salir del 
pasado, se encuentra como indecisa ante lo venidero, que 
se ofrece a ella radiante en sus promesas, pero vacilante 
en sus derroteros. España fué la que, admitiendo el dog
ma de la unidad, principio civilizador, estaba llamada a 
llevar su enseña, para contrabalancear los esfuerzos de los
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principios disociadores. ¿No era esta misión una necesi
dad imperiosa para aquella época? El estado de Europa 
reclamaba hombres extraordinarios, hombres de acción. 
Los Reyes Católicos y Colón llegan a tiempo, sienten esta 
necesidad, no titubean y van a ser los instrumentos que 
darán impulso a los acontecimientos futuros. Terminada 
en Granada la guerra de muchos siglos y domeñada la 
barbarie debido a los esfuerzos de la unidad nacional, se 
acomete allí mismo la empresa más grandiosa y la más 
inaudita de las obras de la humanidad, la de propagar la 
cilización en un mundo ignoto.

Colón era'en aquel momento histórico el hombre ex
traordinario : esto no puede dudarse, porque los hechos que 
ocurrieron desde sus primeros proyectos hasta el térmi
no de tan grave empresa son notorios (1). Sus propios ad
versarios le rinden este homenaje; y los «antecedentes lo

(1) Hablando el Barón de Humbold en El Cosmos, de este impor
tante suceso, dice así:

De improviso se aumenta el ámbito del mundo, y todo se reúne 
para dar al ingenio magníficas imágenes y más elevada conciencia del 
poder humano. Los Macedcnios, en tiempo de la expedición de Ale
jandro, habían traído de los umbrosos valles del Indostán y de los 
montes Parcpanisos, impresiones tales que se encuentran todavía 
palpitantes en varios escritores muchcs siglos después: y este efecto 
se reprodujo con nueva lozanía por el descubrimiento del Nuevo-Mundo, 
que conmovió los pueblos occidentales con mayor influencia que las 
Cruzadas. Entcnces fué cuando por vez primera el mundo entero 
de los trópicos ostentó a los atónitos europeos la lujosa magnificen
cia de sus fecundos llanos, y todas las variedades de la vida orgá
nica, distribuida en escalas sobre las faldas de los Andes, como imá
genes de los climas be reales reflejados sobre las altiplanicies de Mé
jico, de Nueva Granada o de Quito. El prestigio de la imaginación, sin 
la cual no puede haber obra humana verdaderamente grande, da un 
encanto especial a las descripciones de Colón y de Vespucio. Vespucio 
al pintar las cosas del Brasil, demuestra que conocía a fondo los poe
tas antiguos y modernos. Pinta Colón el cielo azul de Paria, y el in
menso Orinoco, gigante que piensa debe nacer en el Paraíso terrenal, 
sin mudar el sitio de esta mansión, y la tinta grave y religiosa baña 
sus descripciones. Sobrevienen los años, tiene que luchar una y otra 
vez contra las persecuciones e injusticias, y la disposición de su es
píritu degenera en melancólica y exaltada imaginación.

No, no fué la sed del oro como se ha vociferado por no conccer 
el espíritu de aquellos tiempos, la que únicamente guiaba a los Por
tugueses y a los Castellanos en los gloriosos días de su histeria. Todo 
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justifican. Desde muy niño llamó su atención aquel movi
miento general de ideas que se desenvolvía a sus ojos. Ellas 
inspiraron su alma, y ese germen misterioso fructificó y 
produjo más tarde el tesón y la constancia características 
del hombre predestinado, y después de largas navegacio
nes, mediante los secretos que obtuvo de otros viajeros, 
sus constantes meditaciones sobre los libros de la antigüe
dad, y lleno ya su pecho de un fervor santo, no es extra
ño que se lanzase a la arena como un inspirado; mas eso 
no impide que Colón fuese desconocido y que todos le lla
masen falso profeta, puesto que no era forzoso ser cono
cido en su época; basta con que lo fuera después; y que, 
para la ejecución de actos tan extraordinarios, aparecie
ra con aquella fe y con aquellas virtudes que lo elevan 
hasta hacerle digno instrumento de los destinos provi
denciales. •
el mundo se sentía impulsado hacia los azares de las expediciones 
del otro mundo, y los nombres de Haití, de Cubagua y de Darien te
nían encantadas las imaginaciones al principio del siglo XVI, así como 
los de O-Tahiti después de las de Anscn y de Cook. El deseo de vi
sitar los países lejanos bastó para arrastrar la juventud de España, 
de Flandes, de Milán y del Sud de Alemania hacia la cordillera de 
los Andes y las llanuras ardientes de Urabá y de Coro, bajo las vic
toriosas banderas de Carlos V. Algo más tarde, cuando las costumbres 
se suavizaron, todas las partes del mundo se abrieren a la vez a esta 
inquieta curiosidad sostenida por otras causas; pero tomó nuevo rum
bo redoblando los esfuerzos por observar les hechos de la Naturaleza, 
según el ejemplo de los pueblos del Norte; y al paso que se dilataba 
el teatro de la observación científica, se elevaban las miras de los ob
servadores. Así al fin del siglo XVI la tendencia sentimental y poé
tica que existía ya en los corazones, tomó una forma más decidida y 
dió origen a trabajos literarios desconocidos a los siglos anteriores.

Si volvemos la vista otra vez hacia la época de los grandes descu
brimientos que han preparado las nuevas tareas de los entendimien
tos, las descripciones de la Naturaleza que el mismo Colón escribió 
son las primeras que se presentan. Poco hace que se han publicado en su 
diario de navegación, y sus cartas al tesorero Sánchez, a la Aya del 
Infante Doña Juana de Torres y a la Reina Isabel. Ya en otra parte 
(Examen crítico de la historia de la Geografía del siglo XV y XVI) he 
intentado mostrar cuán profunda concepción de la Naturaleza abri
gaba el ilustre navegante, y con cuánta nobleza y sencillez describía 
“el viaje nuevo al nuevo cielo y mundo que fasta entonces estaba en 
oculto”, pintura cuyo mérito no pueden conocer sino los que compren
den toda la energía de este antiguo castellano.
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Todo esto está como fuera de controversia; mas lo 
que importa saber, y en lo que debemos poner toda nuestra 
atención, es si sus cualidades o virtudes estaban al nivel 
de su misión histórica.

Es aquí precisamente donde, a nuestro juicio, descu
bre la historia escrita su deficiencia, al tocar las dotes 
personales del héroe del descubrimiento. O es un hombre 
común, o cuando más un navegante experto, según las 
crónicas de los primeros tiempos. Mas después de su muer
te le vemos aparecer bajo la pluma de más ilustrados es
critores, con un mérito que no pasa de la medianía. Ya 
en las épocas modernas, en el siglo actual, oímos con pla
cer palabras nobles, discursos pomposos, odas y cantos en
comiásticos sin que la verdad sea del todo puesta en evi
dencia, porque envuelta en innumerables detalles biográ
ficos, todavía no aparece entera y depurada: la vida de 
Colón no se ha escrito aún.

¿Queremos buscar en nuestro héroe esa ciencia y apli
cación que le eleva sobre el concepto vulgar de algunos 
escritores? Véasele en el trato y comunicación con los hom
bres ilustres de la época, con quienes se entretiene en va
rias discusiones en público y en privado, ya en las uni
versidades, donde satisface cumplidamente a las objecio
nes que se ponen a su empresa, ya en cartas que dirige 
exprofeso a Toscanelli y a otros sabios, sobre los obstá
culos que pudiera o no encontrar en el viaje a Occidente, 
o ya personalmente en las salas de los Príncipes más po
derosos de Europa, o de las repúblicas más ricas y flore
cientes, en donde a fuerza de convicción consigue arras
trar con el fuego de su entusiasmo a los principales per
sonajes de la Corte de España, hasta mover a Saint Angel 
y a Quintanilla a que, llenos de fervor, persuadiesen a la 
Reina de cuán profundo era el pensamiento del sabio aven
turero, y probable su realización.

Volvamos los ojos a Paria y le veremos allí, hacien
do observaciones muy exactas sobre la verdadera figura 



18 EL FARO A COLON

del globo; suponiéndole dos hemisferios y explicando la 
elevación de la tierra en el centro del Ecuador, y los va
rios fenómenos que por esta causa se sucedían, antici
pándose así a los descubrimientos científicos posteriores. 
El fué el primero en determinar la variación de las agu
jas magnéticas, aunque sin explicarse la verdadera causa 
del fenómeno. Nadie antes que él llamó la atención de los 
sabios hacia las causas del diferente color y tez de la es
pecie humana, con relación a la variedad de los climas 
que habitaba, punto oscuro y que ha servido más tarde 
de teoría para formular las bases de la legislación de los 
pueblos, y de auxilio a algunos ramos de la medicina, abrien
do así un nuevo sendero a la profunda investigación de 
los sabios. Fué muy atinado en sus conocimientos geoló
gicos e hidrográficos, cuando pudo deducir que era un 
continente la tierra que contemplaba, estimulando la afi
ción a nuevas exploraciones; porque sostuvo que la grande 
afluencia de las aguas de los caudalosos ríos que desem
bocaban en el Paria, descendiendo de altas montañas, ha
cían patente la inmensa extensión del territorio y el largo 
y dilatado curso hasta sus orígenes. También dedujo por 
inferencia que la formación del archipiélago de la Trini
dad hasta las Lucayas, se debía al choque de las corrien
tes de las aguas dulces con las saladas, y que, elevándose 
aquellas hacia las costas del continente, cubrieron parte 
de ellas, dejando a la vista las islas que hoy se encuen
tran en toda esa dirección. Aún su error sobre la órbita 
o círculo de la estrella polar, que creía se aumentaba al 
acercarse a la línea equinoccial, era una prueba de lo 
avanzado de sus estudios para aquella época. He ahí un 
espíritu observador. Vedle ahora en los umbrales de la 
ciencia.

Sus conocimientos náuticos o su experiencia sobre la 
dirección de los vientos constantes, sus alteraciones y otros 
fenómenos atmosféricos unidos a su pericia para cono
cer la cercanía de la tierra por las señales exteriores 
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de esta, o por el vuelo de las aves, o por el flujo y reflujo 
de las corrientes y aspectos del mar, son incontestables, 
como lo probó durante el curso de sus navegaciones en 
la dirección y rumbo que llevaba en sus derroteros, lo que 
anunciaba al aproximarse a las islas, y lo que pronosticó 
al Comendador Ovando, dos días antes que ocurriese la 
tempestad. El fué el primero que hizo uso del astrolabio, 
designando las longitudes en que se hallaba en el primer 
viaje a la América, cosa que en aquellos tiempos estaba 
reducida a meros conocimientos teóricos en las Universi
dades.

No carecía tampoco de luces en materia de Historia 
natural; pues aunque su modestia le hace declarar que 
muchas descripciones que da a los Reyes, de las diferen
tes especies de animales y plantas de que está sembrado 
el Nuevo Mundo, nó eran del todo exactas, se revela en 
estos rasgos su afición y fuerza descriptiva, cualidad prin
cipal del hombre científico en este género de conocimien
tos; y sin embargo de que en aquella época no estuvieran 
adelantados estos ramos del saber humano (2).

(2) La fisonomía característica de las plantas, la espesura impe
netrable de los bosques, "en los cuales apenas se puede discernir cuá
les son las hojas y las flores que a cada tronco pertenecen", la sil
vestre abundancia de los árboles que cubren los manglares, les fla
mencos de escarlata que. pescando desde el amanecer, dan anima
ción al paisaje de las bocas de los ríos, van llamando la atención de 
aquel antiguo marino (Colón), mientras costea la isla de Cuba, por 
entre los cayos de las Lucayas y en les Jardinillos que ha visitado 
en persona. Cada nuevo país le parece más bello que el anterior, y 
lamenta no hallar palabras que pinten fielmente la grata sensación 
que experimenta. Sin la menor noción de botánica, aunque ya comen
zaba en Euiopa un estudio superficial de las plantas, gracias a la 
influencia de les médicos árabes y judíos. Colón, por solo su espíritu 
observador de la Naturaleza, supo hacer notar cuanto presentaba as
pectos desconocidos. Ya distingue en Cuba hasta seis u ocho varie
dades de palmas superiores a las nuestras (los dátiles) en su belleza 
y altura. Ya escribe a su espiritual amigc Anglería (Angleira) como sé 
maravilla de ver en una misma llanura palmas y pínes entremezcla
dos (Palmeta et pineta). Ya examina los árboles con ojo tan escu
driñador, que, apenas llega, ya repara que los pinos de las montañas 
de Cibao en lugar de las pinas conocidas sólo daban frutillas peque
ñas, como las aceitunas de Axarafe de Sevilla._Colón ha sido el pri-
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Poco diré de sus talentos literarios, porque hay en 
esta historia sobrados datos favorables de su exquisita ma
nera de apreciar las cosas y de describirlas con cierta ele
gancia y maestría, si se tiene en cuenta el estado del idio
ma y las obras de los más correctos escritores de aquella 
época. Sus variados estudios en cosmografía, historia, fi
losofía, astronomía y matemáticas, son muy notorios, pues 
que había dedicado a adquirirlos parte de su vida, desde 
sus primeros años que pasó en la Universidad de Pavía 
hasta edad avanzada (3).

En política y gobernación, a pesar de que se le tachó 
de arbitrario, es preciso reconocer cuán especialísimas eran 
las circunstancias en que se hallaba colocado, como él mis
mo dijo en sus cartas a la Corte con motivo de su prisión, 
en las cuales hizo muy oportunamente notar que no de
bían juzgarse sus acciones en Indias como si gobernase 
pueblos civilizados, cuando se hallaba entre gente descon
tenta y rodeado de muchas dificultades e inconvenientes 
mero como le he dicho antes, en distinguir a primera vista el gé
nero Podecarpos (pinos de Haití y de Cuba) en la familia de las Abe- 
n i táce as (Abiétinées).

"El encanto de esta nueva tierra, escribía el insigne argonauta, ex
cede con mucho el de la campiña de Córdoba. Les árboles lucen con 
un follage eternamente verde y caí gados de frutas: el suelo está cu
bierto de yeibas altas y florecidas: el aire templado como en Castilla 
por Abril: cantan los ruiseñores”. (Humbold).

(3) Colón el primero, demostró y reclamó con vehemencia la ne
cesidad de los nuevos auxilios que la astronomía debía dar a la na
vegación: siguiéronle Vespucio, Pigafetta y San Martín (el piloto de 
Magallanes) pero Colón íué el primero. Son palabras suyas: "No hay 
sinc una suerte de cálculo seguro para la navegación, que es el de los 
astrónomos. El que lo sabe puede estar satisfecho. Sus resultados son 
como una profecía. Nuestros pilotos ignorantes pierden la situación así 
que dejan de ver tierra por algunos días, y ninguno podiía volver a 
hallar las tierras que acabó de descubrir. Es preciso navegar por com
pás y arte, (por brújula y astronomía).” La Reina escribía: "Nosotros 
mismos y no otro alguno habernos visto algo del libro que nos dejastes: 
quanto más en esto platicamos y vemos, conocemos quan gran cosa 
ha seido este negocio vuestro y que habéis sabido en elle más que 
nunca se pensó que pudiera saber ninguno de los nacidos”. Colón el 
primero descubrió la declinación de la brújula y conoció la línea mag
nética de cero declinación, y marcó los mares de yerbas o sar gaza les 
flotantes. (Humbold).
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para cumplir su encargo. Compárense sus actos en vista 
de todo esto, y se encontrará en ellos toda la prudencia y 
toda la energía propias del que manda. El celo por el pro
greso y orden de los pueblos está patente en el constante 
anhelo de establecer villas, fortalezas o aldeas en todo el 
territorio de la Española, eligiendo los lugares más a pro
pósitos y los puertos más capaces y abrigados para las 
embarcaciones; y más que todo es notable su infatigable 
actividad para proveer a la mejor subsistencia de los es
pañoles con los frutos del país que podían haberse a mano, 
cuando se carecía de los de Europa que incesantemente so
licitaba de los Reyes en las ocasiones oportunas. En lo to
cante a economía social, aunque no tuviese los elementos 
de que en la actualidad disponen los que asumen la direc
ción de los negocios de Estado, fue incesante su desvelo 
por promover y estimular por todos los medios posibles la 
naciente industria, ya facilitando semillas, instrumentos o 
animales para la crianza, o ya estableciendo nuevos sis
temas de repartimientos o explotación de las minas, de 
que tanto se abusó en agravio de la rectitud de sus inten
ciones.

Nada fuera el olvido de sus virtudes y cualidades, si 
tras la ingratitud no viniera sobre él la imputación de fal
tas más graves que el crimen mismo. Réstame, pues, vin
dicarle de las dos grandes acusaciones que hacen a Colón 
algunos autores nacionales de gran nota, y muchos extran
jeros, de tirano y cruel en su conducta con los indios de 
la Española. Son estas, o el recargo de los tributos, o la 
institución de la esclavitud. Una y otra son injustas, gra
tuitas e infundadas, porque ni los tributos y repartimien
tos tuvieron nunca semejante carácter, ni tampoco la re
mesa de los indios a España.

La imposición del tributo era un derecho incontes
table que pudo establecer sobre los que iban a ser vasallos 
por efecto de la conquista; y ya los impusiera a imitación 
de lo que estaba sancionado por las leyes de todas las na
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ciones, en que el conquistador daba la ley al país conquis
tado, o ya por el hecho de la posesión y miras que se le 
atribuían, era justo que los igualase a los españoles; y 
pudo y debió hacerlo, sin que hubiese en estos actos asomo 
de tiranía ni de crueldad.

Lo mismo puede decirse de los repartimientos: no dió 
los indios como esclavos, sino a manera de feudos, en que 
el señor tiene el aprovechamiento en parte de los trabajos 
del siervo, y este la ventaja de cubrir sus necesidades ba
jo la tutela del patrono. Y ya se vé, y lo hemos demostra
do, cuánta diferencia hay entre este estado y el de la ac
tual esclavitud doméstica. Si la violencia de algunos de 
estos feudatarios o los crudos trabajos que les impusie
ron más tarde produjo un efecto contrario, esta mancha 
no puede jamás recaer sobre las puras intenciones del Al
mirante. Las remesas de indios a España con el carácter 
de esclavos, es la otra imputación y la más grave que se 
hace a Colón; y no sabemos a la verdad cómo pudiera ha
cérsele este cargo ante la evidencia de los hechos, cuando 
nadie ignora que no remitió a España sino los prisione
ros hechos en el campo de batalla, lo cual era conforme 
al derecho público de aquella época. Y para que se oiga de 
su propia boca la defensa de sus designios, léase en su 
memorial a los Reyes remitido con Antonio de Torres el 
octavo capítulo en que dice estas precisas palabras: “Item: 
diréis a sus Altezas que a cabsa que acá no hay lengua 
por medio de la cual a esta gente pueda dar a entender 
nuestra Santa Fe, como sus Altezas desean, y aún los que 
acá estamos como quier que se trabajará cuanto pudieren, 
se envían de presente con estos navios así de los caníbales, 
hombres y mujeres y niños y niñas, los cuales sus Altezas 
pueden mandar poner en poder de personas con quien pue
dan mejor aprender la lengua, ejércitándolos en cosas de 
servicio, y poco a poco mandando poner en ellos algún 
cuidado que en otros esclavos para que deprendan unos 
de otros, que no se hablen ni se vean sino muy tarde, que 
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más presto deprenderán allá que no acá, y serán mejores 
intérpretes”. Hasta aquí se ha elevado el carácter de Colón 
a cierta altura, y sale de aquella esfera Vulgar en que le 
colocan algunos irreflexivos autores.

¿Queremos ahora conocer aquel genio tan combatido 
que sobreponiéndose a las ideas de su época, o a las per
sonalidades, o a los peligros, lucha con tesón hasta triun
far y cubrirse de gloria? Obsérvesele, cuando a vueltas 
de aquel sublime entusiasmo, producido por su sueño rea
lizado, exclama al dirigirse a los Reyes Católicos de esta 
inolvidable manera: “Me abrió Dios nuestro Señor el en
tendimiento con mano palpable a que era hacedero nave
gar de aquí a las Indias y me abrió la voluntad para la 
ejecución de ello”; y alabando la protección que le habían 
otorgado, con no poca modestia y brío, pinta el modo con 
que comunicó su. inspiración a el alma de la Reina, y aña
de: “Y este fuego vino a vuestra Alteza, porque todos 
aquellos que supieron de mi empresa la negaron burlando: 
en sólo vuestra Alteza quedó la fe y conciencia; quién du
da que esta lumbre no fué del Espíritu Santo!” Pero el 
testimonio más explícito del genio de Colón fué el que le 
dieron los Reyes como para coronarle por su inapreciable 
victoria, cuando le dijeron: “Una de las principales cosas 
porque esto (el descubrimiento) nos ha placido tanto, es 
por ser inventada, principiada y habida por vuestra mano, 
trabajo e industria, y parécenos que todo lo que al prin
cipio nos dijistes que se podría alcanzar, por la mayor 
parte todo ha salido cierto, como si lo hubiérades visto an
tes que nos lo dijésedes.. Compárese este augusto tes
timonio con aquellas ideas que estampa en su carta diri
gida desde Lisboa a Rafael Sánchez, Tesorero de los Reyes 
Católicos, y en ella se descubrirá la importancia que él da 
a su insigne triunfo: ‘‘Aunque todo lo referido parezca 
grande e inaudito, sería aún más maravilloso si hubiera 
tenido a mi disposición las embarcaciones competentes; 
con todo, esta empresa digna y admirable no está en pro
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porción de mis méritos, sino que es debida a la sagrada fe 
católica, y a la piedad y religión de nuestros Reyes, pues 
el Señor concedió a los hombres lo que ni aún podían ima
ginar llegarían a conseguir. Porque suele Dios oir a sus 
Siervos y a los que aman sus preceptos aún en lo que pa
rece imposible, según me ha sucedido a mí que he arriba
do a una empresa que no tocó hasta ahora mortal alguno: 
pues si bien, ciertos habían escrito o hablado de la exis
tencia de estas Islas, todos hablaron y escribieron con du
das y por conjeturas; pero ninguno asegura haberlas vis
to, de que procedía se tuviesen por fabulosas. Así pues 
el Rey, la Reina, los Príncipes y sus Reinos felicísimos co
mo toda la Cristiandad, tributen gracias a nuestro Salva
dor Jesucristo, que nos concedió tal victoria y prósperos 
sucesos. Celébrense procesiones: háganse fiestas solemnes: 
llénense los templos de ramas y flores: gócese Cristo en 
la tierra, cual se regocija en los Cielos, al ver la próxima 
salvación de tantos pueblos entregados hasta ahora a la 
perdición. Regocijémosnos, así por la exaltación de nuestra 
fe, como por el aumento de bienes temporales, de los cua
les no sólo habrá de participar la España, sino toda la 
Cristiandad”. Compárese la grandeza de estas ideas y la3 
oblaciones que recibe de las personas más augustas.

Empero si bajo todo este aspecto es grandioso y ele
vado nuestro héroe, ¿cuánto no lo será juzgado por todas y 
cada una de sus virtudes? ¿Queremos admirar su rectitud 
de intenciones, y la magnanimidad que siempre le distin
gue? Obsérvese que la fe en él es una virtud superior y 
como tal domina todas sus acciones, porque no obra en 
cuanto emprende, sino a impulso de un sentimiento reli
gioso que le inspira y le mueve. Si acoje el hermoso plan 
de la conquista es, porque tras ella ve la conversión de 
pueblos idólatras, a quienes juzga perdidos para siempre, 
y a los que va a salvar, procurándoles los beneficios de 
una civilización que ya conoce por sus saludables efectos. 
Una cruz es el símbolo de sus ideas, y donde quiera que 
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■fija la planta, allí publica sus nobles intenciones. Quién 
más puntual en sus obras! ¡quién más religioso en sus pro
pósitos! ¡ni quién más digno de cumplir aquel tan nobilí
simo destino! Pero esa fe tiene algo de novedad, que expli
ca las ideas del sabio y tiene en sus labios todo el encan
to y colorido poético del sentimiento y de la expresión; 
en Colón la fe es una luz purísima que, abriendo ante sus 
ojos el destino de la humanidad, exalta su voluntad para 
ser instrumento de divinos decretos. Esta poesía podrá ser 
una superstición, como dicen algunos; pero ¡cuán bella y 
hermosa la que nos da tales esfuerzos, tan inauditos re
sultados! Oid esa fe en las palabras que dirige al Pontí
fice antes de su viaje a Paria: así le dice, entre otras co
sas, “que hacía aquel viage en el nombre de la Santísima 
Trinidad, el cual será a su gloria y honra de la Santa Re
ligión Cristiana, la cual razón me descansa y hace que yo 
non tema peligros, ni me dé nada de tantas fatigas”, y con
tinuando en la misma carta, en que le pide seis sacerdotes 

. de San Benito, Cartuja y San Jerónimo para propagar la 
fe, añade: “los cuales negocien a donde quier que fuere 
menester en esta tan santa empresa; porque yo espero en 
Nuestro Señor de divulgar su Santo Nombre y el Evange
lio en el universo”. Obsérvesele cuando agobiado bajo el pe
so de las infamias de Roldán y sus enemigos, fatigado con 
los levantamientos de los indios en toda la isla, dando ya 
por perdida su empresa, frío el corazón y en desaliento 
el ánima, oye aquella voz que se aproxima a su oído y le 
dice: “Esfuerza, no desmayes ni temas, yo proveeré en 
todo: los siete años del término del oro no son pasados y 
en ello y en lo otro te daré remedio”. Mas, nótese una cosa 
admirable: aquél mismo día de la visión recibe nuevas del 
hallazgo de numerosos placeres de oro en la extensión de 
muchas leguas, y es tal su regocijo que revive su decaída 
esperanza al calor de aquel sentimiento religioso.

A todas estas virtudes reunía nuestro héroe cualida
des tan distinguidas, que por su elevación son verdaderas 
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virtudes. ¿Quién más sereno e impávido en los peligros? 
Considéresele de vuelta a España en su primer viaje, cuan
do aún nada se sabía de su grandioso descubrimiento, co
rriendo un temporal horroroso entre las Azores y las cos
tas de Europa, abatida la tripulación, desencadenados los 
elementos y esperando por instantes el término de la vida. 
Olvidado de todo se sobrepone al peligro, y con aquella 
presencia de ánimo concedida a los hombres extraordina
rios, escribe con mano firme en un pergamino la sucinta 
relación de su descubrimiento a los Reyes Católicos, lo 
cubre con un encerado, lo mete en un barril y lo arroja al 
mar, suplicando al que lo encontrare lo presente a los au
gustos soberanos a quienes va dirigido. Observadle en su 
primer viaje, ya engolfado en el Océano, después de mu
chos días de navegación por rutas desconocidas, cuando 
tiene ya puesto en planta su proyecto, afligida y desespe
rada la gente, con averías las naves, creyendo no poder 
volver a España por la constancia de los vientos que rei
naban, se amotina y se niega a continuar el viaje, dispues
tos a que si el Almirante se resistía, se le arrojase al 
mar disimuladamente y se publicara que había caído por 
estar descuidado, al tiempo de observar las estrellas; y 
él, despreciando la vida, resuelve más bien morir que de
sistir de su empresa; y, ora afeándoles su cobardía, ora. 
halagándolos con risueños ofrecimientos, ora intimidán
dolos con su autoridad, los convence y retrae del inicuo 
pensamiento, demostrándoles que la tierra está cerca por 
las señales evidentes que se perciben; y esta voz impo
nente y el. fuego de esta convicción acalla todas las mur
muraciones y abre el pecho al más dulce de los consuelos, 
a la esperanza. ¿Cómo se podría calificar este acto, de 
valor, de superioridad o de grandeza de alma? Reparadlo 
en el momento crítico de su arresto y conducción a la na
ve que debía llevarle a España, cargado de grillos y veja
do’en su dignidad: aqu^l hombre que antes era la prime
ra autoridad de la isla, que está seguro de su inocencia y 
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tiene su conciencia tranquila, y que por lo mismo se llena 
de indignación por las injusticias de Bobadilla; pero ig
nora lo que puede dar lugar a aquellos sucesos, tiene en 
cuenta la autoridad real, a quien es preciso obedecer, y 
calla: no opone ninguna clase de resistencia, y aunque en 
el momento de sacarle de la fortaleza, por el aparato de 
que se le rodea cree que va a ser conducido al cadalso, la 
sola respuesta de Vallejo basta a tranquilizarlo. O ya en la 
nave cuando al ver aquellas prisiones, que le hacen derra
mar lágrimas de amargura, otros pechos generosos quie
ren aliviárselas y él lo rehúsa, diciendo a Alonso Martín y 
a Vallejo, “que sólo los Reyes que las habían ordenado po
dían levantarlas”. ¿En dónde podría encontrarse, ni más con
fianza en la palabra de otro hombre, ni más lealtad, ni 
más firmeza y serenidad ante la injusticia? Estímese en 
lo que vale aquella otra acción de renunciar el premio 
ofrecido por los Reyes al primero que divisase la tierra, 
dejándolo en favor del marinero Rodrigo de Triana, cuan
do constaba que él había descubierto luces ambulantes que 
la indicaban, diciéndolo así a Pedro Gutiérrez y Rodrigo 
Sánchez, a las diez de la noche, víspera del descubrimien
to; y esta acción, pequeña por el mezquino valor del pre
mio, ¿no es grande por el desprendimiento, por la inmensa 
gloria que cedía a otro?

Pero demos fin aquí al cuadro de las excelsas cuali
dades de nuestro héroe, porque si fuéramos más pródigos 
de alabanzas, podría achacarse a exageración lo que no 
es más que justicia que se le hace. Todas sus acciones, co
mo se ha visto, llevaron por norte la propagación de la 
fe o el hacer un beneficio a la humanidad. Todo respira 
en.ellas la grandeza y la elevación: sus otras virtudes que, 
como otras tantas luminarias brillan al lado de su genio, 
le realzan y dan a su memoria un esplendor que no borra
rán los tiempos. Hora es ya de que el fallo de la posteri
dad se anticipe y sea proclamado en la época de las luces, 
«n el siglo diecinueve, y que este sea grande, generoso, 
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memorable y eterno como sus acciones. Pronuncíelo toda 
la América a la vez y confiese por todos los medios y en 
toda forma que la gloria del descubrimiento pertenece a 
Colón; que a él como iniciador de tan grandes descubri
mientos se le deben los diferentes que se practicaron por 
otros hasta el día; que todo el influjo de ese inapreciable 
acto de la civilización es suyo, por la revolución que ope
ró en las ciencias y en el espíritu de los pueblos modernos; 
que todas las naciones, sin excepción de las que tienen 
en ella posesiones, le son deudoras de una gratitud eter
na, como causa y origen de las adquisiciones que promo
vió para sus metrópolis, y de la felicidad que prepara la 
Providencia a sus súbditos de este hemisferio en el discur
so de los siglos; y para que este homenaje sea digno del 
Nuevo Mundo, eríjase una estatua que reclama ya su me
moria, en el lugar más visible y notable de América, en 
un punto central y donde pueda ser visitada por los via
jeros al aproximarse a sus costas, y yo me atrevería a de
signar para ello y desde luego, la punta Isabélica de la isla 
Española, por ser allí donde se fundó la primera ciudad 
de América. Sea esta estatua un coloso como el de Rodas, 
vaciada por el mejor escultor, costeada por suscripción 
universal de todas las ciudades de Europa y América y 
cuyos dos brazos tendidos parezcan indicar uno y otro con
tinente americano; y para que este símbolo lleve en sí to
das las condiciones de perpetuidad, establézcase en él un 
faro, para que los viajeros del viejo y del nuevo mundo? 
al divisar la primera tierra desde el Océano, puedan diri
gir los ojos hacia aquella imagen venerable con gratitud 
y enternecimiento (*).  Si los descendientes de la ilustre 

(•) Génesis del gran monumento Faro a Colón, que en memoria 
de Don Cristóbal Colón, Descubridor de América y Almirante Mayor 
de la Mar Océana. se construye actualmente en la margen oriental 
del rio “Ozama", en la antigua ciudad de Santo Domingo, hoy Ciudad 
Trujillo.

Esta concepción del ilustre historiador dominicano Den Antonio 
Dél Monte y Tejada, fué impulsada en el año 1914 por el señor William 
Ellis Pulían, quien promovió en la prensa de los Estados Unidos de 
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casa de Veragua creen que a ellos pertenece promover este 
acto de reconocimiento a la memoria de Colón, nadie me
jor que ellos podrían hacer que la ofrenda fuera digna del 
gran navegante y pudiese servir a la posteridad como un 
doble faro en la oscura noche de los tiempos.

* ♦ ♦

ANTONIO DEL MONTE Y TEJADA. (♦)

Antonio Del Monte y Tejada, de nica y distinguida 
familia, nació en Santiago de los Caballeros el 29 de sep
tiembre de 1783.

Desde la niñez mostró gran afición al estudio. A los 
diez y siete años pasó a Santo Domingo, en cuya Univer
sidad cursó leyes hasta graduarse de bachiller en 1800. 
Ante la ocupación haitiana, se alistó en una compañía de 

Norte América, una propaganda sistemática en favor de la erección 
del expresado monumento; pero corresponde a la Quinta Conferencia 
Internacional Americana celebrada en Santiago de Chile, el honor de 
haber hecho factible su realización al votar en fecha 24 de abril de 
1923 la resolución por cuyo medio se acordó "recomendar a los Go
biernos de las Repúblicas de América que honren la memoria de Cris
tóbal Cclón, Descubridor de América, con la erección de un Faro Mo< 
numental que se denomine de Colón, en la costa de la ciudad de Santo 
Domingo, capital de la República Dominicana, y el cual debe cons
truirse con la cooperación de los gobiernos y pueblos de América; y 
también con los de tcdos los pueblos de la tierra”.

Como consecuencia de esta resolución, ratificada después por todos 
los gobiernos americanos, el Consejo Directivo de la Unión Paname
ricana acordó, el 12 de abril de 1927. la preparación de les planes 
necesarios para su construcción y otorgamiento de premios etc.; y en 
fecha 2 de noviembre de ese mismo afto. que el concurso arquitectó
nico preparado con tal motivo, fueia celebrado en dos etapas.

Efectuado dicho concurso, cuya segunda etapa tuvo lugar en Río 
de Janeiro. Brasil, el 12 de octubre de 1931, resultó vencedor el señor 
Jostph Lea Gleave, cuyo anteproyecto: una monumental cruz ya
cente de cuya estructura ascenderán a los cielos potentes haces de luz 
que reproducirán en las alturas el sagrado símbolo de la civilización 
cristiana, y guiarán a los navegantes con un perenne mensaje de paz y 
confraternidad humana, fué el escogido, definitivamente, para su rea
lización (Nota ex aliena manu).

(•) Antología de la Literatura Dominicana. Volumen II, Tomó 18 
de la Colección Trujillo, Ciudad Trujillo, R. D. 1944.
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voluntarios y combatió en Ñagá contra las fuerzas de Tou- 
ssaint. Más tarde, en 1804 al invadir el pgís Dessalines, 
emigró a Cuba. En Puerto Príncipe se recibió de abogado, 
y en Santiago de Cuba y La Habana ejerció brillantemen
te su profesión durante vamos años. En 1816 se retiró a 
sus posesiones en el campo y empezó a escribir su histo
ria de Santo Domingo. En 1826 se estableció nuevamente 
en La Habana, donde fué nombrado alcalde ordinario y 
decano del cuerpo de abogados. Allí murió, el 19 de no- 
noviembre de 1861, cuando proyectaba un viaje a su país 
natal.

“Antonio Del Monte y Tejada escribió en prosa ma
gistral una historia de Santo Domingo: esfuerzo grande 
para su tiempo, pobre en fuentes. Cuando deje de leerse 
como historia, podrá leerse como literatura’’ (Pedro Hen- 
quez Ureña).

OBRAS-, Historia de Santo Domingo, Santo Domingo, 
4 vols., 1890 - 92, XVI - 319, 296, 292 - XVI y 313 págs. 
(Publicada por nuestra Sociedad literaria “Amigos del 
País”. En La Habana había publicado el autor el primer 
volumen, en 1853).

CONSULTAR: Francisco Calcaño, Diccionario Biográ
fico Cubano, Nueva York, 1875.— Diccionario Enciclopé
dico Hispano-americano, Barcelona (1890).— Pedro Henrí- 
quez Ureña, La cultura y las letras coloniales en Santo 
Domingo, Buenos Aires, 1936, págs. 120 y 125-26.— Abi- 
gaíl .Mejía, Historia de la literatura dominicana, págs 
140-141.

Además, Joaquín Balaguer, Semblanzas Literarias, 
Buenos Aires, Argentina, 1948, págs. 77 - 92 y 283-284.



El Excelentísimo Señor Presidente de la República, Generalísimo 
y Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, recibiendo el saludo 
del Canciller de EJ Salvador, Doctor Roberto E. Canessa. en au
diencia solemne celebrada en el Palacio Nacional el día 22 de ma
yo do 1952. Al fondo: el Subsecretario de Estado de Relaciones 
Exteriores y Culto. Dr. Carlos Federico Pérez y Pérez, Canciller 
interino.

Editorialmente comentamos las declaraciones pro FARO A 
COLON del Doctor Canessa.
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NUESTRO COLON
Por Tullo M. CESTERO

Rubén Darío, en las rimas que le dedicó a nuestro País, 
acaso no sin grano de ironía, canta:

Dios permitiera que yo algún día 
llegara a costas que bellas son, 
por sus historias, su melodía, 
sus entusiasmos y su Colón.

El genial poeta, el único de tal jerarquía en el impe
rio de la lengua castellana, refleja así el fervor colectivo de 
los dominicanos por el Descubridor de América, advertido 
en cuanto había leído o escuchado. Pues es inmanente, la 
presencia en la Patria Dominicana, es decir, en el nervio de 
la nacionalidad fundada el 27 de febrero de 1844. de un 
sentimiento unánime de admiración, amor y gratitud al má
ximo Genio entre los hombres y que la integra, con la lengua, 
el carácter y la religión, implantados por su hazaña sin par, 
en esta tierra ubérrima y de ellas difundidos con la Civiliza- 
ción Cristiana en el Nuevo Mundo.

El Cristóbal Colón nuestro, es por cierto, el nativo de 
Génova, hijo de Doménico Colombo y Susana Fontana rosa, 
cuyos hermanos Bartolomé y Diego, también compartieron
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sus triunfos y reveces en nuestra tierra; padre de Diego Co
lón, el Segundo Almirante y abuelo de Luís y Cristóbal Co
lón y Toledo, ambos nacidos en nuestra isla. El Genovés in
discutible, que la amó con predilección y en ella quiso repo
sar por siempre, como se ha cumplido, a pesar de la injusti
cia de los hombres, pues no ha prevalecido contra aquella 
férrea voluntad que es la característica de su genio. Así sus 
cenizas, han permanecido, y permanecen en la Isla Española, 
(hoy República Dominicana), que, según su propia expre
sión: “Dios le dió milagrosamente”.

En doce años desarrollóse la acción gloriosa de aquella 
vida, la más extraordinaria de hombre alguno: desde la par
tida de Palos de Moguer el 3 de agosto de 1492 hasta el 
deceso, en Valladolid el 20 de mayo de 1506, y que tantas 
interrogaciones dejó abiertas, que cuatro siglos después las 
pasiones humanas se apacientan en ellas.

La primera cuestión es la del objetivo dei viaje de 1492, 
que plantea tres hipótesis: una, el pre-descubrimiento; la 
segunda, si fué Antilla y otras islas; y la tercera, si buscó 
por Occidente la ruta más corta para Levante.

La noticia legendaria de una isla en la Mar Tenebrosa, 
provenía de la Grecia de Platón. Varios Cartógrafos la seña
laban; entre ellos: Pizzigano en 1367; Beccaria en 1435; 
Bianco en 1436; Pareto en 1455; Benincasa en 1452. Los 
mapas de la misma época que señalaban a Cipango, (Japón), 
son muchos más raros y era conocida según Tarducci en su 
Vita de Cristóforo Colombo, la admiración de Marco Polo 
por esa isla que situaba a 1,500 ‘ lis”, (medida chinesca a la 
que los antiguos cartógrafos daban la equivalencia de una 
milla), de la costa asiática, lo que la acercaba mucho a las 
costas occidentales de Europa.
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En España se hablaba de Antilla. Los portugueses, que 
habían realizado infructuosas expediciones, la designaban la 
insla de las Siete Ciudades. Por los puertos peninsulares 
atlánticos circulaban leyendas y noticias de naufragios de 
anteriores expediciones, que han recogido en sus Crónicas 
Fernández de Oviedo y Las Casas, que figuraron en los pri
meros viajes colombinos y también, años después, Garcilaso 
de la Vega Inca. Presentíase a América, a tal punto, según 
donosa frase de Alfonso Reyes, que “se habría descubierto 
a sí misma”.

Cristóbal Colón, según su filial biógrafo Fernando ha
bía navegado “en 1477 cien leguas ultra Tile Isla (Frisia o 
Islandia, designada en el Mapa Catalán de 1475). Esta noti
cia, lo mismo que la de dos almirantes sus antecesores y los 
servicios prestados por Colón al Rey Renato de Anjou aun 
carecen de comprobación. Pero el historiador peruano Luis 
Ulloa. que en nuestros días, ha construido de “toute piece” 
con ingenio y erudición, (y sin el fraude que mancilla a los 
inventores del Colón gallego), el Cristóbal Colón Catalán, 
nacido en Verdu o sus cercanías, hijo de Em Colón y de Mar
garita Ramón, identifica a éste con Juan Scolbus, supuesto 
danés, y lanza la tesis del pre-descubrimiento de la Isla Espa
ñola, de Santo Domingo, por Cristóbal Colón en 1477 y escri
be: “en medio de ellas, (las Antillas), la isla para él sagra
da, la isla madre, la isla cuna, la isla del pre-descubrimiento, 
la isla pedestal de su gloria, teatro de su infortunio, la que 
lo vió semi náufrago, pero triunfante invocar a la Trinidad 
en 1477, la que le contempló vencido pero sublime, cargar en 
1500 los hierros con que le encadenaron sus verdugos acu
sándole de rebelión: la isla Española”.
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Por su parte Fray Bartolomé Las Casas, testigo de la 
gesta colombina, y que además la siguió íntimamente en los 
papeles del propio Primer Almirante y en el original de su 
biografía por Fernando Colón, refiere al pre descubrimien' 
to así: ‘fué la noticia, entre otras cosas antiguas, de que 
tuvimos relación los que fuimos al primer descubrimiento de 
la tierra y población de Cuba, la noticia que tenían los in
dios cubanos de “haber llegado a esta isla Española, otros 
hombres blancos y barbudos como nosotros, antes de nos
otros no muchos años”, “lo cual podían saber, pues había 
diaria comunicación entre las dos islas y mayormente -agre
ga-, sabemos que Cuba se pobló y poblaba de esta Españo
la’’.

Para nosotros, los dominicanos, la frase de Colón es ro
tunda: “Dios le dió la isla Española milagrosamente”, por
que era ella la que le había pedido, la que satisfacía sus 
esperanzas”.

EL VINCULO PERPETUO ENTRE COLON Y SANTO DOMINGO

En dos actos solemnes, incuestionables, consagró Cris
tóbal Colón, Descubridor de América, su vínculo perpetuo 
con la isla “Española”, en cuyas dos terceras partes asienta 
desde 1844 su soberanía la Patria Dominicana, la naciona
lidad en que tan vigorosamente ha florecido la civilización 
cristiana en el Nuevo Mundo, que Colón dió a la esperanza 
humana.

Uno de ellos, fué la institución del Mayorazgo, y el otro, 
el testamento otorgado en Valladolid, la víspera de su muer
te. el 19 de mayo de 1506. Ambos los confirmó su hijo y 
sucesor Diego Colón, el Segundo Almirante, en testamento 
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hecho en esta misma ciudad de Santo Domingo, el 8 de Sep’ 
tiembre de 1523, que dice así: ‘que el Almirante, su Señor 
y padre, especialmente encargó que su cuerpo fuese sepulta
do en esta isla (Española), pues más acepta sepultura no 
podía ni pudo elegir que en estas partes, las cuales Dios 
milagrosamente le dió a conocer, descubrir y ganar”; y “ol- 
garía que fuese allí donde invocó a la Concepción de Nues
tra Señora, que es en la Vega que se dice de la Concepción”. 
Pero como en ese tiempo, dicha ciudad de La Vega Real, ve
nía descaeciendo, trasmite el solemne mandato, hasta allí 
incumplido, a sus herederos para que lo hagan edificando en 
la Ciudad de Santo Domingo un Monasterio de Clarisas, en 
el cual y en la Capilla Mayor de su Iglesia, se enterrase su 
padre, el Primer Almirante, y a él, Diego, el Segundo Almi
rante, y al que se trasladaran los cuerpos de su madre Felipa 
Muñiz y de su tío Bartolomé, el Adelantado, que según lo 
consigna en ese documento, estaba sepultado en el Monaste
rio de San Francisco. El área indicada para el edificio es el 
ángulo que tiene su vértice al pie del bastión de Santa Bár
bara, sobre el Río Ozama, al noroeste, y sus lados en el Mo
nasterio de San Francisco y el Alcázar, que para su mansión 
había edificado en 1511.

A su vez, Doña María de Toledo, la Virreina viuda de 
Diego Colón, confirma las voluntades del Primer y Segundo 
Almirante, aunque cambia la ubicación del qué habría de ser 
Panteón familiar, cuando en nombre de su hijo Luis Colón y 
Toledo, de quien es tutora y curadora, solicita de Carlos V 
el privilegio del enterramiento en el Presbiterio de la Cate
dral de Santo Domingo, hoy Basílica de Santa María la Me
nor e Iglesia Primada de América. El Rey-Emperador con
cede el privilegio, es decir, cede esa capilla mayor, que, co
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mo todas las de sus dominios estaba reservada para Su Ma
jestad, por Cédula Real de 2 de Junio de 1537, que expresa: 
“por la presente hacemos merced al dicho Almirante Don 
Luis Colón de la dicha capilla mayor de la dicha Iglesia Ca
tedral de la dicha ciudad de Santo Domingo de la dicha Isla 
Española, y le damos licencia y facultad para que pueda se
pultar los dichos huesos del dicho Almirante don Cristóbal 
Colón, su abuelo, y se puedan sepultar los dichos sus padres 
y hermanos y sus herederos y sucesores en su casa y mayo
razgo, agora y en todo tiempo para siempre jamás”. Tam
bién les autorizó: “para que puedan hacer y hagan en ella, 
él y dichos herederos y sucesores todos y cualquier 
bultos que quisieren o bien tuvieren y poner y pongan en ellos 
y en cada uno de ellos sus armas, con tanto que no las puedan 
poner ni pongan en lo alto de dicha capilla, donde queremos 
y mandamos que se pongan nuestras armas reales’.

Es fuerza que abra un paréntesis para explicar por que 
incurro en lo que acaso se juzgue redundancia ampliando 
esta disertación con el resumen, sumarísimo, del problema 
histórico constituido por el feliz hallazgo de los auténticos 
restos de Cristóbal Colón, el 10 de Septiembre de 1877, pues 
ésta disertación, la pensé, desde que proyecté el regreso a 
nuestro País, el año recién transcurrido, como término de la 
Misión Representativa con que tanto me ha honrado el Ho
norable Presidente Trujillo, limitarla al Faro Conmemora
tivo, que por su poderosa clarividencia se erige en cumpli
miento de la deuda de gratitud contraída por América. Pero 
es el caso, que he leído aquí, el folleto “Los Restos de Co
lón”, editado en Madrid en 1946, cuyo autor es don Antonio 
Ballesteros Baretta, miembro de número de la Real Academia 
de la Historia de España, que me cita, en forma adversa. 
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desmedida, aunque “pour cause”, como dicen los franceses. 
Con este opúsculo, se ha cumplido encargo del actual Direc
tor de dicha Academia, (que lo es desde más de veinte años), 
don Jacobo Falcó, Duque de Alba y de Berwick.

Perdóneseme, también, que alargue aún más este pa
réntesis, reproduciendo textualmente los primeros párrafos 
y los finales del citado opúsculo, explicativos de su propó
sito. Los dos primeros dicen: ‘No suele la Academia preocu
parse por los ruidos de la calle, ni recoge polémicas surgidas 
en ambiente ajeno a la especialidad de los estudios históri
cos. Pero a veces el estruendo, la notoriedad del caso o la 
importancia del asunto reclaman su intervención. Ello expli
ca que nuestro Director me confiara el encargo que gustoso 
cumplo”. “En el Diario de la Marina, prestigioso periódico 
de La Habana, apareció el 6 de mayo de 1945 un artículo ti
tulado: “Son los auténticos restos de Colón los que están en 
Santo Domingo, dice Alvarez Pedroso”. Se trata de una entre
vista o interrogatorio, publicado por el periodista Gastón 
Baquero, que cuenta su visita al doctor Armando Alvarez 
Pedroso, autor de una biografía de Cristóbal Colón”. Y los 
últimos párrafos dicen:

“Concluyo manifestando con reiteración lo que dije en 
un principio. Ningún documento nuevo ha sido esgrimido 
acerca de la hipótesis dominicana. Repiten los viejos y mani
dos argumentos; subsiste el escamoteo de las lógicas deriva
ciones; brilla la atrevida conjetura, y ni siquiera surge u» 
estudio detenido, serio, de clasificación científica, de las 
tumbas de la Catedral de Santo Domingo, con su certera iden
tificación, o por lo menos la descripción de cada una de ellas. 
Hoy las potísimas razones alegadas en favor de los restos 
traídos a Sevilla, se mantienen en todo su vigor, sin haber 
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sufrido merma alguna en la fuerza probatoria, que tuvieron 
antaño. La conservan en 1946, como la ostentaban en 1879.

Este es el dictamen del académico que suscribe; la 
Academia, con su alta y superior autoridad, resolverá lo más 
conveniente”.

EL TESTIMONIO FEHACIENTE

Como sabéis, el Pabellón de nuestro País en la Exposi
ción Iberoamericana de Sevilla en 1929, fué una copia, aun
que no del todo fiel, del Alcázar edificado por los Virreyes 
Don Diego Colón y doña María de Toledo, primera sede de 
una Corte en el Nuevo Mundo. Este en el ameno y plano 
Parque de María Luisa, no se erguía, por cierto, como se 
mantienen sus magestuosas paredes gafadas por el tiempo, 
sobre la Puerta de San Diego.

No obstante el ambiente era colombino. De ahí que, una 
tarde en que lo visitó improviso Su Excelencia el Cardenal- 
Arzobispo Don Eustaquio Yllundaim, desde el umbral, me 
preguntó: “¿Cuál Colón tenéis en Santo Domingo?". 4‘E1 
verdadero Colón”, le repuse, y con la brevedad a que estaba 
obligado, referime al testamento que Doña María de Tole
do, la viuda de Diego Colón, hizo en esta ciudad en 1548, 
como testimonio fehaciente para señalar el nicho que en el 
Presbiterio de nuestra Catedral guardaba los restos de Don 
Diego Colón, el cual fué abierto en 1795 para exhumar sus 
restos trasladados a La Habana y de ésta en 1898 a Sevilla, 
en cuya Catedral se conservan en sarcófago pétreo que car
gan cuatro heraldos. Su Eminencia comentó luego: “Bien, si 
tenéis al padre, nosotros tenemos al hijo y si nosotros tene
mos al padre- tenéis al hijo”. ;
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Fue Doña María de Toledo, quien dispuso, sin duda, en 
nuestra Catedral los nichos o cajas para sepultar al Primer 
Almirante, su suegro, en el Presbiterio del lado del Evange
lio, más a la derecha por de mayor jerarquía, y seguido a 
éste, el de su marido, el Segundo Almirante, Don Diego. Oíd, 
ahora bien, sus disposiciones respecto a la propia tumba. 
Mandó se la enterrara: “en la Capilla Mayor de esta ciudad 
de Santo Domingo, donde están sepultados los Almirantes 
mis Señores; no en la misma sepultura del Almirante Don 
Diego Colón, mi Señor y marido, sino abajo, en el suelo de 
didka Capilla, junto al Presbiterio del Altar Mayor, porque 
estemos juntos en la muerte, como Nuestro Señor quiso que 
estuviéramos en Za vida".

Ahora bien, la dinámica Virreina, debió ella misma ha
cer preparar la propia sepultura, en donde ella señalaba. 
Murió el siguiente año 1549, ¿y en donde fue enterrada? En 
la única sepultura que se ha encontrado debajo del Presbite
rio, a la derecha, pues arriba no había espacio para la sepul
tura de un cadáver fresco ni tampoco tiempo para prepararla 
en las veinticuatro horas imperativas para los sepelios en el 
trópico.

EL SECRETO DE LA TUMBA DE SEVILLA

En la tarde de Abril de 1929 inauguróse nuestro Pabe
llón con la visita de sus Majestades Don Alfonso XIII y Doña 
Victoria Eugenia y de las Serenísimas Infantas Doña Beatriz 
y Doña María Cristina. Encontrábase el séquito en la logia 
sur del Pabellón, así: Don Alfonso XIII, con el Representan
te Diplomático y otros de su séquito, hacia el exterior; la 
Reina y las Infantas con nuestra Delegación Especial y el 
Comisario de la Exposición don Francisco Ricart y Pou, ha
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cía el interior, separados ambos grupos por el ancho de la 
Logia, y explicaba el Comisario las características del Alcá
zar de Diego Colón, e hizo mención de haber muerto en Santo 
Domingo doña María de Toledo, prima del Rey Don Fernan
do el Católico y viuda de Don Diego Colón. El Rey, que por 
distante, no oyó bien, entendió tratarse del Adelantado Don 
Bartolomé Colón, y tras preguntarme si éste había edificado 
el Alcázar, expresó: “ha provenido de la muerte de éste en 
Santo Domingo la confusión ae los tres cadáveres, pues nos
otros decimos que está en Sevilla, estos señores que en San
to Domingo, y hay quienes dicen que el que trajimos de La 
Habana no es el verdadero y que allí quedó”. Mencioné en
tonces que el Padre Adrián Sánchez afirma haber descubier
to que está en Oliva de la Frontera y Don Alfonso repuso: 
“Ese anda ahora con unas locuras..y agregó: “Lo que sí 
aparece ahora es que Colón era judío y por eso negaba su 
nacionalidad declarándose genovés”. Apunté de inmediato 
estas palabras de Don Alfonso XIII, y las he reproducido li*  
teralmente en el artículo intitulado: “El Secreto de la Tumba 
de Sevilla”, de la serie: ‘ Inquisición al Descubridor de Amé
rica’, publicado en 1949 en Santiago de Chile y en esta Ca‘ 
pital. ¿A qué se referían esas palabras de Don Alfonso XIII? 
Pues a las versiones circulantes a raíz del traslado a Sevilla 
de los restos que estaban en La Habana desde 1795; y su 
rápida mención hizo evidente que alguna atención le habían 
merecido. La Academia de Historia de Cuba, además, había 
confiado a su miembro de número doctor Antonio L. Valver
de, información acerca de ‘ los restos de Cristóbal Colón y 
el nicho que en la Iglesia Catedral de La Habana los guar
daba”. El Informe ad hoc de fecha 22 de Noviembre de 1924, 
(reproducido en el Apéndice de la 3ra. edición de- los folie- 
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tos de don Emiliano Tejera, Santo Domingo 1928) insertó 
actas notariales con el testimonio de los señores Emilio Lois 
Gourie (Agrimensor y perito), y Enrique Hernández y Orte
ga, (Superintendente de Obras del Estado) que intervinieron 
personalmente en la apertura del nicho que guardaba los 
restos de Colón y que se encontraba en el Presbiterio de la 
Catedral de La Habana, cuando en 1898 fueron sacados di
chos restos para ser enviados a España”. El resumen de este 
informe es como sigue:

1?— En 1822 se abrió el nicho que guardaba los restos 
de Colón, y en él se colocó una urna conteniendo dos cajas: 
una con los restos de Colón y otra con un ejemplar de la 
Constitución española de 1812, tres guías de forasteros, la 
medalla conmemorativa de la promulgación del Código Cons
titucional y otras medallas más, y se cubrió con lápida que 
en bajo relieve mostraba el busto de Colón con una leyenda 
que decía:

O restos e imagen del gtan Colón!
Mil siglos durad unidos en la urna, 
Al Código Santo de nuestra Nación.

2?— En 1823 abrióse el nicho por su fondo y se extrajo 
de él la caja que contenía el ejemplar de la Constitución de 
1812, las medallas y la guía de forasteros, rompiéndose la 
urna en que estaban encerradas ambas cajas y se sustituyó el 
verso final de la inscripción con éste:

Y en la remembranza de nuestra nación. :

ir-.; _• 3?— La exhumación de 1898 la presenciaron el Capitán 
Gdnéral de la Isla,- Blanco; fel General »Arólas, (Segundo 
Cabo)' Obispa Santander y Frutos; el Gobernador Civil: Fer
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nández de Casero; el Deán de la Catedral; el Notario Mayor 
Govín; el Arquitecto del Estado, señor Adolfo Sáenz; el doc
tor en medicina Garganta y el Jefe de Policía. Y el testimo
nio notarial consigna textualmente:

a) Del nicho extrajo el señor Fernández Ortega, “una 
sola caja y una sola llave”, (las subrayas son del tetfto): el 
señor Blanco, con asombro que no pudo reprimir, interrogó, 
¿Nada más? y al manifestarle (Fernández Ortega) que ha
bía unos pedazos de madera, arrancados del respaldo de la 
urna a golpes de gubia, que dicho respaldo estaba destrozado 
y que por un agujero de su tercio bajo asomaba una punta 
de piedra; un gesto de desagrado, cambió todos los rostros y 
reinó el desconcierto por momentos a tal extremo que incons
cientemente unos tras otros todos quedaron de pie..

b) Abierta la caja: “apareció la caja de plomo y tras 
ella, en la caja del mismo metal una porción de tierras, que 
no levantaba dos centímetros sobre el fondo de la misma, 
algunas astillas de huesos y dos pequeños pedazos como de 
uno y medio centímetros y de forma semiovales; tomó el 
menor el doctor y dijo parecerle una falange, y analizado que 
hubo el segundo, pintó con él sobre la tapa de plomo mani
festando que le parecía yeso fundido, y dejando caer ambas 
tapas dió vuelta a la llave. Tras algunos minutos de miradas, 
gestos de cabezas y murmuraciones, a sotto voce se me or
denó extrajese la urna, al realizarlo cayó al suelo uno de los 
pedazos del destrozado respaldo, y al depositarla en manos 
del doctor Sáenz, la diestra del señor Blanco le indicaba que 
la pusiese junto a la tapa. El señor Govin interrogó sobre lo 
que se hacía constar en el Acta y el señor Blanco le contestó: 
“en casa arreglaremos eso' Interrogó de nuevo el señor Go- 
víh: “¿qué Se hace con estos restos?" Arólas propone que 
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sean llevados a casa del Sr. Obispo, y Iltmo. Señor se opone 
diciendo: “ a mi casa no vá eso”, ‘que lo lleven a casa del 
General”, y éste repuso: ‘a mi casa tampoco”; entonces Aro- 
las; dándose cuenta de las razones que asistían a las citadas 
personalidades, para no querer hacerse cargo de la custodia 
de aquellos restos, indicó, que en vista de hacer más de cien 
años-que estaban en la Catedral, allí podían permanecer en 
tanto que se dispusiera su embarque; esto fué aprobado uná- 
nimente; el señor Déan ofreció el Sagrario Mayor para guar
darlos, y en él custodiados por una guardia militar, estuvie
ron hasta el día de su partida”.

c) Por su honor de Caballero de Colón, Hernández 
Ortega aseguró: “que el contenido de la caja de plomo, (en 
donde estuvieron clavados mis ojos en tanto permaneció 
abierta), más parecía polvo del que producen las obras de 
albañilcría y huesos machacados al efecto, que restos huma
nos. Con sobrada razón exclamó Arólas ante aquel puñado 
de tierra, “valiente mistificación se ha operado aquí",.. 
Ante lo expuesto, prosigue ¿será mucho afirmar que los res
tos exhumados de nuestra Catedral en 1898 no fueron los 
del glorioso descubridor del Nuevo Mundo? Yo creo que 
nó.. .”.

En su testimonio Hernández Ortega, juzga el Acadé
mico Valverde, que dijo la verdad, aunque reputa “no cier
ta” la afirmación de que: ‘ en 1822, se sacaron del nicho los 
restos de Colón y se llevaran sigilosamente a Santo Domin
go en donde aparecieron en 1877”. Y Valverde concluye, 
“que no hubo extracción de la caja que contenía los restos, 
ni sustitución de éstos por otros para llevarlos a Santo Do
mingo”.

Tal informe, suscita interrogaciones acerca del estado.
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en 1898, de los que según el acta de 1795 eran: ‘ pedazos de 
canillas y otras varias partes de algún difunto...". En los 
ciento tres años transcurridos y varias veces expuestos al con
tacto del aire ¿no sufrieron cambios? Ese es el secreto de la 
tumba de Sevilla. Ballesteros Baretta no loma en cuenta el In
forme del Dr. Antonio L. Valverde pero figura en la nota bi
bliográfica en la página 46 de su opúsculo.

Hacia 1905 la leyenda esculpida en el mausoleo de 
Sevilla decía: “Cuando la ingrata América se separó de su 
Madre España. . . Leyóla el doctor Cosme de la Tórnente, 
Coronel del Ejército Libertador y el Segundo Ministro de 
Cuba acreditado en Madrid y lo comunicó a su colega el fa
moso escritor colombiano Santiago Pérez Triaría, quien llevó 
la justa queja al Ministro de Estado de España. De ahí, que 
a golpes de cincel se borrase el injusto epíteto. Comprensiva 
v cordial actitud.

Acaso la nueva sensibilidad que ella muestra, no tarde 
en manifestarse en quienes en la Madre Patria dilucidan el 
problema histórico de los restos de Colón, pues los domini
canos lo hacen sin mezquino interés terreno ni deliquios mís
ticos, sino por amor a la verdad y al Descubridor.

EL HOMENAJE COLECTIVO

Igual reclamo cabe respecto al Faro Conmemorativo de 
Colón, pues también le alcanza la insidia académica. Sin 
embargo de que la idea afloró hace un siglo en la mente del 
más castizo de nuestros historiadores, en Cuba misma, pues 
Antonio Delmonte y Tejada escribió en la isla hermana su 
Historia de Santo Domingo en 1852. Y cuando adquiere 
status internacional, en la Quinta Conferencia Internacional 
Americana, en 1923, al cesar la injusticia de la fuerza que 
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fué la ocupación Militar de nuestra Patria por Estados Uni
dos, tuvo la elación de una flor que rompe la selva agobiante 
en busca del sol y se ha desarrollado paralelamente con prin
cipios fundamentales para la solidaridad de las Naciones de 
América.

En esa Conferencia, propuesto por la Delegación Domi
nicana lo prohíjan unánimes las 18 Repúblicas que la ínter 
gran envolviendo en la misma atmósfera de cálidas simpa
tías al Descubridor de América, a nuestra Patria cuna de la 
Civilización Cristiana en el Nuevo Mundo y a España, de 
quien como progenitora la recibimos. En ese mismo ambiente 
se inicia el paralelismo, con nuestra Delegación, como una 
de las propulsoras de la “democratización” de la Unión Pan
americana, o sea la elección del Presidente de su Consejo 
Directivo y la integración de éste por las Repúblicas de pleno 
derecho, es decir, aunque no hubiese reconocido el respectivo 
gobierno el de la Unión o el de la sede de la Conferencia. 
En la Sexta Conferencia en La Habana, (1928), la adhesión 
de Bolivía, México y Perú, ausentes de la anterior le dió la 
unanimidad continental, allí, donde el debate contra el prin
cipio de intervención fué ardoroso.

Tal paralelismo no es deliberado, es que las Naciones 
de América buscan e) concierto político, con la unidad espi
ritual. En la Séptima Conferencia, en Montevideo, (1933), 
la unanimidad recomienda la pronta erección del Faro Con
memorativo de Colón a la vez que consagra como principio 
fundamental la no intervención de un Estado en los asuntos, 
(internos y externos), de otro Estado y la Delegación Domi
nicana interpretando el pensamiento del Presidente Trujillo, 
plantea el debate con la siguiente declaración:

‘El principio de la no intervención, es ya pensamiento 
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fundamental de América, expresión de la conciencia colec
tiva que quiere la solidaridad continental por la justicia. Por 
tanto, el voto que aquí damos, expresa la vigorosa voluntad 
de que cesen las situaciones injustas que todavía persisten en 
el Mar Caribe". Es decir, la Convención Dominico-America
na, la Enmienda Platt o Tratado Permanente entre Cuba y 
los Estados Unidos y otras convenciones entre éstos y nacio
nes del Mar Caribe. Ese amplio voto fué a la vez mención 
pública del altísimo empeño del Presidente Trujillo de li
bertar las fianzas de la Nación y restaurar la soberanía del 
Estado mediante la abrogación de la Convención Dominico- 
Americana de 1907, que ha sido el Presidente Trujillo, el 
único de los Jefes de Estado que se han sucedido en nuestra 
Patria desde entonces, en concebirlo y acometerlo, primero, 
con la reforma político-económico-financiera del Régimen, 
como base de la gestión diplomática tesonera y sagaz que cul
minó con el Acuerdo Trujillo-HuU firmado personalmente 
por él en Washington, D. C., en 1940 y con el saldo espontá
neo en 1947 del remanente total de la Deuda Extranjera. Con 
la incorporación de nuestra Nación, como igual a las demás 
de la Comunidad Americana, el Presidente Trujillo ha pres
tado servicio eminente al Panamericanismo.

Tres años después, en la otra margen del Río de la Pla
ta, “el río color de león”, cantado por Lugones, en la Con
ferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, el prin
cipio de no intervención queda ratificado sin reservas; el Pre
sidente Trujillo, ‘ toca al corazón de América”, según su pro
pia elocuente expresión, con su iniciativa de Asociación de 
Naciones Americanas, el Pacto Continental garante de la se
guridad colectiva, del trato justo entre los grandes y los pe
queños, la convivencia digna entre los inermes y los pode
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rosos. Y los Plenipotenciarios de América congregados por 
el Presidente Franklin Delano Roosevelt para asegurar la 
paz? conjugan mensajes ad hoc de los Presidentes Trujillo y 
Justo y declaran unánimes, que el Faro Conmemorativo de 
Colón será “el símbolo de la unión y de la fraternidad de 
América”.

El Faro Conmemorativo de Colón, había recibido du
rante la década que siguió a la iniciativa de Santiago de Chi
le, el apoyo de numerosas Conferencias Internacionales reu
nidas en América y Europa, singularmente el del Instituto 
de Ginebra, (Liga de Naciones), y el de la Octava Conferen
cia Panamericana reunida en Lima en 1938, suma de sirrb- 
patías que, con las medidas ejecutivas de algunos gobiernos, 
entre ellos, el del Presidente de la Unión Coolidge en men
saje especial al Congreso, habían constituido la consagración 
universal que ha completado en 1946 el de las Naciones Uni
das. Y a la sazón de efectuarse en Bogotá la Novena Confe
rencia Internacional Americana, el Presidente Trujillo, su 
más esclarecido propulsor, decidió iniciar los trabajos de 
erección del proyecto premiado en el Concurso Internacional 
de Río de Janeiro, el Día de las Américas y en hermoso 
mensaje a los pueblos de América, abarcó esas dos manifes
taciones del ideal americano, la Asamblea de Plenipotencia
rios y el Faro Conmemorativo, en elevados conceptos que 
me honro en reproducir y que dicen:

“El mayor éxito de esa Conferencia será el poder mos
trar al mundo la prueba de haber trabajado en constante y 
firme armonía, sobreponiéndose a todas las adversidades 
que hayan podido crear las circunstancias, con el empeño de 
robustecer el sistema interamericano, que es hoy la única 
doctrina internacional capaz de presentar el frente unido de 
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un continente activo y eficiente, para preservar y defender 
el destino de la civilización cristiana. Imbuido de tales prin
cipios e ideas al iniciar los trabajos del Faro a Cristóbal Co
lón, el Gobierno dominicano, dirige, por mi mediación, un 
cordial llamamiento a la solidaridad americana, para que 
esta obra que ha de realizarse por espontánea contribución 
de todos los gobiernos del hemisferio, pueda simbolizar en 
un futuro cercano, nuestro común ideal de cultura y pueda 
ser a la vez una prueba más de nuestra devoción por cuanto 
exprese mejor los sentimientos de paz, justicia y libertad que 
han inspirado los grandes hechos dePcontinente americano".

En la Novena Conferencia, como sabéis, el Gobierno del 
Presidente Trujillo presentó el Proyecto de Pacto Americano, 
que conjuntamente con los de otros gobiernos, concurrió a 
estructurar la Organización de los Estados de América, que 
ha transformado la cincuentenaria Unión Panamericana dan
do feliz remate al movimiento de democratización de ella ini
ciado en la V Conferencia Panamericana, al par, pues, que 
el homenaje colectivo de admiración, gratitud y amor al Des
cubridor de América, que también lo es a España, que reali
zó la hazaña estupenda, incomparable, de derramar los bie
nes de la Civilización cristiana en el Nuevo Mundo.

Estamos orgullosos los dominicanos, del ambiente en 
que se realiza el Faro Conmemorativo de Colón; esta Era de 
Trujillo, que representa la unidad espiritual de la ciudada
nía con el Mandatario que conduce a la Patria a la realidad 
de su heroico destino en la Comunidad de América: que es 
dar satisfacción plena a la esperanza de todos los hombres, 
sin exclusión de razas ni de credos.

Pues, en efecto, cuanto Cristóbal Colón entrevio en nues
tra tierra desde el viaje de 1492, en habitantes, selvas, ríos 
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y puertos, como potencialidades económicas, (las que en 
efecto hicieron posible llevar la civilización a las otras islas 
y también a la Tierra Firme), se está realizando progresiva
mente por la obra extraordinaria de Trujillo: nuestra cornu
copia derrama su abundancia por las rutas comerciales del 
mundo, en defensa de la Democracia en el reciente conflicto 
bélico y para común beneficio en la presente tregua. Nuestra 
Nación está ya en forma, y la democracia social que la sus
tenta, opone al Comunismo desintegrante e intervencionista 
por naturaleza^ el brío de una cultura que es gajo florido de 
la civilización Cristiana.

Realidad magnífica, creada con nuestros propios recur
sos. Como en la epopeya genésica de nuestra Independencia: 
en 1821, de 1844 a 1856 y de 1861 a 1865.

Eugenio María de Hostos, el antillano por antonomasia, 
definió nuestra Patria como el centro del Antillanismo, del 
ideal de unión de las islas mayores del archipiélago. Lo fué, 
según lo atestigua Las Casas, en los tiempos pre colombinos; 
y fuimos “el corazón’ de los descubrimientos de Colón y el 
centro logístico de la portentosa empresa de España en el 
Nuevo Mundo. En la era colonial las migraciones dominico- 
hispanas llevaron espléndido concurso de la civilización a 
Cuba, Puerto Rico y Venezuela. En 1795 cuando el trasiego 
de la tierra y del habitante, por interés dinástico a Francia, 
que indignara a Menéndez y Pelayo, Grande de las Letras 
de España, de la España imperecedera que tanto amamos los 
dominicanos, y en 1822, cuando el vecino irrumpe armado y 
establece durante 22 años la ocupación que Hostos definió 
como: ‘‘predominio de los bárbaros”. Pero ha sido como Re
pública Dominicana cuando hemos dado el mayor concurso 
de civilización a Cuba: con el genio militar y civil de Máxi
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mo Gómez, que hizo posible en la guerra y en la paz, la in
dependencia de la is¿a hermana. Y por nuestros entusiasmos, 
que dijo Rubén Darío, es decir, por el espíritu, somos y sere
mos el centro del Antillanismo.

He citado a Fray Bartolomé de Las Casas, también con 
el justo propósito de unirlo con Guarocuya o Enriquillo, co
mo habrán de estarle con Cristóbal Colón en ese Olimpo de 
América que será el Faro Conmemorativo. Pues fué aquí, en 
nuestra tierra, en donde el encomendero Las Casas se trans
forma en apóstol encendido en “santa furia” ante el sojuz
gamiento total que extingue a los indígenas. Cincuenta años 
de su vida, predica, discute, escribe, actúa en ambos mundos 
hispánicos y ante el propio Carlos V, Emperador-Rey. Mi
llares de páginas y ensayos de colonización testimonian su 
potencia intelectual, en defensa del indio americano, sin fa
tiga ni miedo, en pro de su libertad .orno igual de todos los 
otros hombres, pues juzgaba que no eran: ‘ni un adarme 
menos racionales que los egipcios, romanos y griegos”, y que 
no eran “muy inferiores a los españoles”. “Incluso en algu
nos aspectos superiores”. Condena como Francisco Vitoria, 
la guerra injusta que se hacía a los indios, y participa de los 
principios que han generado en el Derecho Internacional 
Americano de nuestros días: la exclusión de la conquista 
territorial por la fuerza.

El norteamericano Hanke en su libro “La lucha por la 
justicia en la conquista de América” opina que Vitoria y Las 
Casas ‘ son grandes figuras que desempeñan papeles impor
tantes, aunque muy distintos en el drama más grande de su 
tiempo, la conquista de América. Es una de las indicaciones 
más seguras del genio de España el que pudiera producir 
simultáneamente dos figuras semejantes’’.
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En cuanto al último cacique de Quisqueya, (me atengo 
ahora a este nombre aunque legendario, por más nuestro), 
Guarocuya o Enriquillo, ahijado y amigo de Bartolomé de 
Las Casas, fué el primer fruto óptimo de la cultura hispano
americana. Su rebeldía de catorce años, por la Paz con Car
los V, dió a sus indios el derecho a la dignidad humana, a 
vivir libres en tierras propias y es el primer hito en la evolu
ción del Derecho Público Americano. Precedió a los fieros
Araucanos, cantados por Ercilla y a Tupac Amaró I, el man*  
cebo ajusticiado en El Cuzco, en 1571, cuya cabeza puesta 
en una pica, adoraban multitudes de indígenas, en el silencio 
profundo del conticinio. Su victimario el Virrey Toledo, se
gún el autor antes citado, fué “el más grande gobernante que 
España envió a América”, quien en vísperas de morir Las 
Casas, sindicaba la obra de éste ‘ como punta de lanza contra 
el dominio dé España en América”.

La personalidad de Guarocuya, prudente, digno y altivo 
también, vive en el espíritu de la dominicanidad, tanto que 
ha inspirado dos obras capitales de nuestra Literatura: una, 
en el género imaginativo, Enriquillo, la novela o leyenda de 
Manuel de Jesús Galván, y la otra, histérico-jurídica, La 
Rebelión de Baoruco, de Manuel Arturo Peña Batlle.

El dinamismo de Colón, de Las Casas y de Enriquillo, 
contribuiría más a la autonomía de nuestra cultura, a mi ver, 
si se estudiase sus personalidades en cátedra ad hoc de la 
Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad y se 
instituyen premios a las tesis sobresalientes sobre ellas, los 
cuales podrían consistir en becas para investigación docu
mental en los archivos de España. Y todavía una aspiración 
más al voleo: la obr.i escrita de Las Casas no está aún impre
sa completa, pues permanece inédita en la Biblioteca Nació- 
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nal de París, una muy voluminosa y en latín, Argumentum 
Apologética, que con Erudita et Elegans editada en Alema
nia en 1571 De único Vocationis modo, impresa en México 
en 1941, según Harke: Proporcionan una prueba innegable 
de que Las Casas no era tan solo un religioso fanático, sino 
también, un hombre de estudio extraordinariamente bien ver
sado en el saber antiguo y medioeval''. La traducción y pu
blicación de dicha Argumentum Apologética, por generosos 
Mecenas dominicanos completaría las obras de Las Casas en 
la Biblioteca Colombina del Faro Monumental.

Para terminar, señores, séame permitido ampararme 
otra vez en la autoridad del Presidente Trujillo, el realizador 
del Faro Conmemorativo de Colón, que interpreta su signifi
cación total en los siguientes exhaustivos conceptos:

“Ninguna obra material que pueda edificarse en el pre
sente o en el futuro recordará mejor que ésta a los hombres 
la necesidad de orientar su vida por caminos de fe que res
tauren en el corazón humano el don cristiano de la esperanza, 
al amparo del cual prosperan los sentimientos pacíficos que 
han contribuido a elaborar, en provecho de la familia, de la 
raza y de la humanidad, los grandes recursos de la civiliza
ción occidental’'.

(Fragmento de la conferencia dictada por el autor en el Ateneo 
Dominicano, en la noche del 26 de mayo de 1950).



OBSEQUIO DE UNA MAQUETA DEL FARO
A SU SANTIDAD PIO XII

La interesante foto que nos honramos en reproducir en 
esta página, fué tomada, en el acto de entrega de una 
maqueta del Faro de Colón, obsequiada a su Santidad el Pa
pa Pío XII por el Comité Ejecutivo Permanente del Faro de 
Colón, con la aprobación del Excelentísimo Señor Presiden
te de la República, Generalísimo y Doctor Rafael Leónidas 
Trujillo Molina.

La entrega fué hecha al Sumo Pontífice por nuestro 
Embajador ante la Santa Sede, Doctor Pedro Troncoso Sán
chez, asistido por el Consejero de nuestra Embajada, señor 
Atilano Vicini, en la "Sala del Tronetto' del Palacio Pon
tificio. La ceremonia fué precedida de otra no menos signi-

54 —



NUESTRO COLON

ficativa, en la cual actuó el Camarero Secreto, Monseñor 
C. E. Tora Ido, quien mostró la maqueta a toda la Corte Pon
tificia y a los miembros de la Guardia Noble de servicio.

Nuestro Embajador pidió a Su Santidad “’aceptar co
mo una nueva prueba de la filial devoción del Excelentí
simo Presidente Trujillo y del pueblo dominicano el sim
bólico presente, reproducción del gran monumento-faro, de 
tanta significación cristiana, que se construye en nuestro 
país desde 1948, para que sea digno homenaje a la memo
ria de Cristóbal Colón".

Después le explicó los detalles estructurales y los as
pectos simbólicos del monumento y le presentó, en artística 
cubierta de pergamino con inscripciones en oro, un juego 
de dibujos y fotografías del Faro, de gran tamaño, con le
yendas explicativas de cada uno de los cuadros.

El Santo Padre tuvo, a su vez, expresivas palabras de 
agradecimiento y complacencia, mostrando gran interés y 
admiración por la gigantesca obra, e hizo votos por el feliz 
coronamiento de la empresa y por la prosperidad de la Re
pública Dominicana, otorgando su Apostólica Bendición al 
Excelentísimo Presidente Trujillo Molina, al pueblo domi
nicano y a su representación ante la Santa Sede.

Tanto a la entrada como a la salida, la representación 
dominicana recibió los honores de los diferentes cuerpos ar
mados del Vaticano.

' La maqueta quedará expuesta algún tiempo en la 
“Sala del Tronettó”, y después será trasladada a otra del 
Palacio Pontificio.
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por Fr. Cipriano de UTRERA,
O. F. M. Cap.

El 10 de marzo de 1496 el Almirante de las Indias don 
Cristóbal Colón se alejaba del puerto de la Isabela, en la 
Isla Española, segunda vez de retorno a España. Recor
daba tiempo después que para este viaje había más de un 
año que estaba despachado.

Antes de ese año, cuando salió de largo achaque de 
modorra contraído en su vuelta de Jamaica y Cuba, supo 
de la fuga en masa de españoles con el P. Boíl y mosén 
Pedro Margarit y otros principales, el alzamiento general 
de los indios, los recelos de muchos españoles que no lo
graron irse antes.... Habría querido partirse para opo
nerse personalmente a las murmuraciones y quejas de los 
huidos, al par que atender a los deseos de los Reyes de 
unirse a los de la comisión que había de entender en la de
marcación del mar, línea divisora entre España y Portu
gal para la concertada empresa de sus respectivos descu
brimientos, pero la guerra lo estorbaba; el envío de don 
Diego Colón para que explorase el crédito en que los que
josos fugados habrían puesto la empresa española, aunque 
ilusorio, tuvo después plena confirmación con la llegada 
del pesquisador Juan Aguado, portador además de reales 
cédulas que contenían órdenes basadas en las acusaciones
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de Boil y demás comparsa, aunque ya bastaba la conducta 
que con él observaba Aguado para persuadirse de no de
ber de dilatar más tiempo su viaje. El tiempo también se 
declaró adverso, pues un huracán dió al través con todas 
las naves en el puerto de la Isabela, y hubo de reparar 
una no perdida del todo y mandar hacerse otra nueva, en 
las cuales, y en sazón que había sometido a los indios be
licosos, el Almirante y Aguado se volvieron a España.

Fué en esta ocasión cuando Colón dejó por goberna
dor a su hermano don Bartolomé, y por alcalde mayor de 
la isla a Francisco Roldán, cuyo nombramiento marcó nue
va piedra negra en la desgracia que habría de sobrevenir 
al Almirante. “Este Francisco Roldán fué criado del Al
mirante y ganó su sueldo, y debía ser su oficio, a lo que 
entendía, como hombre que tenía cargo de andar sobre los 
trabajadores y oficiales para los hacer trabajar, salvo que, 
como fuese hombre entendido y hábil, cognociendo el Al
mirante que era para tener cargos, y por honrarlo y hacer 
en él hízolo primero alcalde ordinario de la Isabela, y 
después mayor de toda la isla, y él quiso, por agradeci
miento, levantándose, le dar el pago” (1). Valga decirse 
aquí que Las Casas supo de estos antecedentes de Roldán 
por los escritos de Pedro Mártir de Anglería (2) y tan vo
luntariosamente glosó que ya ni el propio Almirante co
noció que Roldán era un facineroso al tiempo que lo hizo 
alcalde mayor, pero sí conoció ser sujeto entendido y há
bil en aquellos oficios de justicia, por lo que le honró con 
ellos. De que provino que la ignorancia de Las Casas pa
sara a ser ignorancia del Almirante en la pluma de los 
escritores y que ninguno de éstos desde entonces y hasta 
lo presente haya planteado mejor juicio que el de Las 
Casas.

Dos modelos de este yerro tenemos que bastan para 
demostrar la ignorancia del escritor dominico, pues en él 
abrevaron los que aquí se citan:
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De Antonio Ballesteros Beretta: “Dejaba Colón como 
gobernador y capitán general de la isla, con amplios po
deres, a Bartolomé Colón, con orden a todos que le obe
deciesen como si fuera él mismo. Amonestó a su hermano 
emplease benignidad y prudencia, pues él conocía de más 
tiempo a la gente que había de gobernar y se creía por 
tanto de mayor experiencia. El ningún conocimiento de 
los hombres lo demostró el Almirante escogiendo al más 
díscolo para alcalde mayor de la Isabela y de toda la isla. 
La persona en quien fijó los ojos era un escudero y criado 
suyo, nombrado Francisco Roldán de la Torre de Don Xi- 
meno, junto a Jaén, que sería el jefe de la insurrección más 
peligrosa que hubo en la isla. Una disculpa cabe alegar a 
favor de Colón, y es, como cuenta el dominico, que le pa
reció desempeñaría bien su cargo, pues era entendido y 
lo había hecho bien como alcalde ordinario, no siendo le
trado, y en otros puestos de confianza. De todas maneras, 
el andaluz parlero engañó como quiso al nauta genovés, 
muy sabidor del gobierno de una nave sobre las olas, pero 
inepto para el mando de los hombres” (3).

Es llano que si, como cuenta el dominico, hubiese con
tado el propio Almirante, la excusa estaría en buen pre
dicamento; no habiendo sido Colón el autor de la cuenta, 
todo es discurrir fuera de la objetividad histórica. Excusa, 
aparte, ¿qué se hizo aquel mejor conocimiento que Bar
tolomé tenía de la gente que había de gobernar ni qué su 
mucha o más ajustada experiencia en los mismos momen
tos en que el Almirante daba a Roldán el oficio de alcalde 
mayor? Porque si en el momento mismo que pudo estor
barlo, no lo hizo ni atentó (aunque se infiere por testi
monio del propio Roldán que bastante hizo para estorbar
lo), ¿de qué hubo de servirle aquel conocimiento, aquella 
experiencia si Roldán se alzó? Habla y escribe Balleste
ros, sabidor de la carta de Roldán al arzobispo de Toledo; 
sin embargo de lo cual, poca o ninguna atención pone a 
estas palabras de Bartolomé en la pluma del rebelde: “Pa
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sando así estas cosas, el alcaide de la Concebción despidió 
mensageros al Adelantado donde estaba, y como lo supo, 
respondió diciendo: Otro gobernador hay en la isla que 
recoge las gentes a las estancias y gobierna; yo iré allá 
y le cortaré la cabeza, y a otros más de ocho” (4). Lo que 
importa, nada menos, no haberse quedado pasivo Bartolo
mé cuando su hermano determinaba dejar a Roldán por 
alcalde mayor, y que si, al fin, le dió el nombramiento, 
entendido hubo entre los hermanos para sobrellevarse a 
Roldán cuanto la benignidad y prudencia con él lo sufrie
ran: el que aquí quedaba, sin dar ocasión a desplante 
ninguno de Roldán; el que se iba, solicitando el medio 
para deshacer lo que a todas luces, entre ellos dos, no era 
lo mejor que debía hacerse. Es el Almirante el que habla
rá, no Las Casas.

De Salvador de Madariaga: El Almirante “nombró a 
su hermano Bartolomé Gobernador y Capitán General y 
a Diego como su segundo; seguía, pues, fiel a su táctica 
egocéntrica y equivocada de reservar los puestos impor
tantes para las personas de su familia, táctica que por fuer
za le tenía que enajenar el afecto y la confianza de los 
capitanes que habían colaborado con él. Pero además co
metió el error, más grave todavía, de dejar como Alcalde 
Mayor de Isabela y de toda la isla, encargado de la ad
ministración de justicia, a un escudero criado suyo, bien 
entendido aunque no letrado, que se llamaba Francisco Rol
dán; este nombramiento, cuando había tantos hombres de 
mayor categoría en la colonia, tenía que ser causa de ul
teriores disturbios, como el tiempo había de probar” (5).

El simplismo de Madariaga es notorio respecto a lo 
que escribe sobre el nombramiento en favor de Bartolomé 
Colón, que estaba sirviendo como capitán desde el 14 de 
abril de 1494, y para las kalendas del nombramiento ya 
los Reyes lo tenían por alter ego del Almirante, tanto, 
que si éste se quedaba en la isla, aquél era cabal para lo 
que los Reyes querían, y si el Almirante salía de la isla, 
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su hermano era para hacer bien sus veces en ella. Con un 
poco más de observación, habría conjugado con acierto 
la llegada del Capitán Bartolomé a la Española y la inme
diata deserción de conocidos capitanes que habían colabo
rado ya con el Almirante. En cuanto al nombramiento de 
Roldán, con haber esculcado en la “ancha manga francis
cana del hermano Cristóbal”, habría escrito con más en
tendimiento la Vida del muy magnífico señor don Cristó
bal Colón.

♦ * ♦
•

Debemos ahora subir hasta el tiempo en que, sumido 
en la mayor desgracia, el Almirante Colón iba conducido 
a España, preso y encadenado; pues en este estudio no tie
ne cabida, por sí misma, la rebelión de Roldán (6) y de 
quien tan amargamente, haciendo este viaje, escribió al 
Ama que había sido del príncipe don Juan. He aquí el pá
rrafo de la carta, que utilizamos al intento de motivar el 
presente estudio:

“Antes de mi partida (viaje tercero a Indias) supli
qué tantas vezes a S. A. que enbiasen allá a mi costa a 
quien toviesse cargo de la justicia; y después que fallé al
zado el Alcalde, se lo supliqué de nuevo o por alguna gen
te o al menos un criado con cartas; porque mi fama es tal 
que aunque yo faga iglesias y ospitales siempre será di
chas espeluncas para ladrones. Proveyeron ya al fin, y fué 
muy al contrario de lo que la negociación demandava; 
vaya en buen ora, pues que fué a su grado”.

¿Qué estudioso se ha ocupado en formar las concor
dancias de los escritos de Colón para lograr, antes de ha
cer su biografía, la inteligencia sobre su pensamiento, con
siguiendo por ese medio la genuina interpretación de pa
sajes que directamente vistos no se calan? Porque es de
bido a esta inadvertencia que sucesos de su vida no sean 
tratados con la claridad que, sobre convenir, es necesario. 
De que procede también que quienes han podido vencer 
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muchas dificultades con el auxilio de fuentes externas, se 
han quedado a medio camino por defecto de atención a las 
internas. Así Ballesteros, leyendo de Colón a través de Las 
Casas: “Acá son muy necesarios devotos religiosos para 
reformar la fe en nos, más que por la dar a los indios, 
que ya sus costumbres nos han conquistado y les acemos 
ventaja; y con éstos un letrado, persona experimentada 
para la justicia, porque sin la justicia real creo que apro
vecharán los religiosos poco” (7), comenta: “Esta preo
cupación por el juez real ya constituía una confesión de 
cuán mal había elegido como alcalde mayor a Francisco 
Roldán” (8). Comentario bien ajeno a acierto por lo que 
atañe a esa confesión de cuán mal hiciera tal nombra
miento, por faltar en el autor adecuada base para asentar 
lo que afirma. Lo que se observa con otro pasaje suyo 
sobre el propio asunto: “La actitud de los monarcas ante 
las peticiones de Colón no podía ser otra. Solicitaba el 
Almirante un pesquisador y luego un juez. Los Reyes aten
derían su deseo...” Recibieron aviso del alzamiento de 
Roldán y a “noticia decidieron los soberanos enviar un 
gobernador que rigiera la isla; era una medida elemental 
que sugerían las circunstancias, y que en este caso se ha
llaba corroborada por la petición del mismo Almirante” (9).

El tal, Bobadilla. Teniendo Colón las cadenas bien 
ajustadas a sus pies, escribió: “Proveyeron (los Reyes), 
ya, al fin, y fué muy contrario de lo que la negociación de- 
mandava; vaya en buen ora, pues que fué de su grado”.

Así involucrado el genuino deseo de Colón, expreso 
desde bien antes que Roldán alzase el pendón de la rebe
lión, con lo que hubo de querer para que tuviese el castigo 
de sus delitos y en desagravio de las paces tan humillan
tes que con él había establecido, queda casi convertido en 
dogma histórico que el Almirante, en el nombrar al criado 
alcalde mayor de la isla, no conocía a los hombres que le 
rodeaban.
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Tal supuesto de escaso conocimiento es un escolio 
ideado por la falta de correlación armònica dé la conducta 
de Roldán, ausente el Almirante, con aquellas palabras de 
Las Casas explicativas del nombramiento que tuvo de al
calde mayor: “porque le pareció que lo haría según conve
nía”; de lo cual el dominico en ningún otro cabo de sus 
escritos suelta prenda de haberle parecido así al Almi
rante, como la suelta de que para alcalde mayor, ministro 
de justicia, quería hombre letrado, y tal hombre letrado 
había sido el antecesor de Roldán. En cambio, ningún es
colio se ha derivado hasta ahora de otras palabras de Las 
Casas y la conducta de Roldán, alcalde mayor, el Almiran
te ausente. Son aquéllas que junta a los enuncios de la 
muerte del príncipe don Juan, “paquete” que alumbró la 
princesa Margarita y lutos de la Corte: “Todos estos tra
bajosos acaecimientos que venían a los Reyes y a aquellos 
reinos, eran penosísimos al Almirante, por ser de su des
pacho retardativos, no viendo la hora de su partida, co
mo que sospechara la confusión y perdición que, por la 
rebelión de Roldán, en esta isla entre los cristianos y en 
destrucción de los humildes y desamparados indios, había” 
(10). Pues como allá se van en la pluma de Las Casas 
el “porque le parecía” y el “como que sospechara”, y no es 
mejor aquello que esto en razón de la conducta del rebelde, 
nosotros con más fundamento debemos reconocer apropia
do conocimiento del sujeto, por consentàneo entre el nom
bramiento de Roldán y una más racional base en la deter
minación del Almirante para darle el nombramiento, si 
la sospecha de Las Casas trasladada al penar de Colón du
rante aquella retardación de sus despachos fué, más que 
sospecha, pura convicción de lo que era capaz de hacer 
Roldán, teniendo tanta mano entre cristianos y en perdi
miento y destrucción de los indios. Que es cabalmente lo 
que bullía en la mente del Almirante en el tiempo a que se 
refiere Las Casas.

♦ * *
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Hay un documento, cuya fama consiste en el escasí
simo provecho que de él han sacado los biógrafos de Colón, 
y es el que sirve para destruir ese desconocimiento alegado 
por los biógrafos.

Es el Memorial que el Almirante escribió antes de 
conocerse en la Corte la vuelta de Per Alonso Niño, año 
de 1496, por noviembre o diciembre (el Memorial, por ser
lo, sin fecha). Es el que halló Henry Harrisse y José Ma
ría Asensio se contentó con hacerlo público; Ballesteros 
hizo escaso uso de él; Madariaga ninguno. Hállase en él el 
perfecto conocimiento que el Almirante había tenido de 
Roldán al tiempo de hacerlo ministro mayor de justicia 
en la isla Española:

“Ansy mesmo es menester una persona que sea de bue
na conzienzia y guarde a cada uno su justizia y que los 
trate ansy como es menester, porque sy los que oy lo tie
nen lo poseen de aquí adelante, no digo los Xianos mas los 
indios dexarán la tierra porque son tratados ansy los unos 
como los otros mas syguiendo la crueldad que la razón y 
justizia; y porque ay muchos de los que allá están que que
rrán avezindar, es menester quel que tal cargo llevare lle
ve poder para los hazer aquel partido y dar libertad según 
viere ques menester”.

Asumamos de nuevo lo que Colón escribió a doña Jua
na de Torres (el ama) ; tendremos los dos extremos de un 
tiempo sobre una misma referencia. En 1496 Colón, cuan
do salía de la Española, dejó por alcalde mayor a Roldán, 
y en España, en la primera ocasión que tuvo para reme
diar necesidades de la isla, pidió se le quitara el oficio por 
ser hombre de malísimas entrañas con cristianos y con 
indios; si se le dejaba en aquel puesto y cargo, la isla ha
bría de despoblarse enteramente; no expresó Colón estado 
de rebelión en quien tenía la justicia, sino que era hombre 
en quien reconocía mala conciencia. En 1500 expresó que 
cuando supo que el alcalde estaba rebelado, volvió a suplicar 
lo que muchas veces (de palabra) había suplicado, y nos 
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consta que por escrito en 1496. Es indubitable que el nom
bramiento de Roldán no fué hecho con ignorancia de las 
malas cualidades del sujeto, con ningún conocimiento de 
tal hombre. Así es el hecho escueto en atención a lo supli
cado por Colón en el memorial hallado por Harrisse, pu
blicado por Asensio, poco utilizado por Ballesteros, y tes
timonio auténtico colombino que repudia el más grave error 
de Madariaga; escribir la vida de Colón sin dominar la 
talla del conocimiento de Colón.

Habríase de presumir que aquel memorial no es de 
1496, o que quien tenía la justicia en aquel tiempo no era 
Roldán. Lo uno ni lo otro escapan de ser presupuestos 
ciertos para dicho año; no permite la historia otro docu
mento que se pueda oponer ni otra interferencia que se 
pueda alegar. Al haber vuelto a escribir y suplicar el Al
mirante, cuando supo que el Alcalde era alzado, pidió y 
suplicó lo mismo que cuando no estaba alzado; es la ila
ción de un mismo intento no logrado por la vía que estimó 
necesaria para lograrlo. Esto es también lo cierto, porque 
cuando el Adelantado quitó el oficio a Roldán, el alzado 
no hizo caso, y cuando el Almirante pactó con él y le dejó 
el oficio, fué por necesidad de la paz y se lo dió por fuerza, 
y cuando en adelante no obedeciese Roldán, perdía el ofi
cio, “y aunque por aquello (de no obedecer) no lo perdie
se, dice el Almirante, no podía usar de él, esto es, de la 
Alcaidía” (11). Y cuando Las Casas, en esta parte, pa
rece que trata sobre caso a que el Almirante no las tenía 
todas consigo (a pesar del juramento hecho por Roldán 
en Sevilla de estar siempre a obediencia), nosotros no po
demos desviarnos de haber habido en el nombramiento 
de 1496 un miramiento subordinado a voluntad superior, 
fuese por mandato, fuese por recomendación, y que en ello 
cumplió religiosamente y en tal grado que no halló reme
dio para aquel mal sino suplicándolo reiteradas veces a 
los Soberanos. Pues nos importa mucho más ponderar la 
ninguna atención que los Reyes pusieron en dichas súpli
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cas, que no la incapacidad del Almirante para proveer lo 
mejor, y ya se colige que si Roldan fué cruel, cuando ca
pataz de trabajadores, y fué hecho alcalde ordinario; cuan
do alcalde ordinario, fué hecho alcalde mayor; y si alcalde 
mayor fué hecho, no debía estar en el oficio sino el corto 
tiempo que el mismo Almirante tardase en pedir su remo
ción, pensando conseguirla, y la pidió con tanta brevedad 
como es notorio, aquellas elevaciones no eran acompaña
das de falta de conocimiento de los hombres, sino un cum
plir lo que había sido de su parte y que los Reyes acudie
ran al buen gobierno de la isla, por la suya. Otro no obli
gado a recato como el Almirante, envió a decir a Roldán 
a las primeras de cambio: Que se crea que yo voy a con
sentir en todo como mi hermano; iré y le cortaré la cabe
za. Que fué decirle que su alcaldía acabaría por la única 
manera que podía acabársele.

* * *

Ya Ballesteros ha dado el paso inicial para interpre
tar el origen de la elevación de Roldán en la isla: “Por 
suposiciones, es probable que fuese un recomendado de 
don Pedro González de Mendoza y ello explicase su favor 
con Colón” (12) ; de esto no se acuerda o no lo enlaza 
a poco de plantar sus suposiciones, pues le llama “cria
tura del Almirante” (13) ; en cambio, y con expresión que 
tiene más alcance que el de pura y simple sorprensa, co
menta el hecho de que Roldán escribiese al arzobispo de 
Toledo, Cisneros: “Roldán se dirige a Cisneros, arzobispo 
de Toledo. Sorprende esta apelación del rebelde y ella nos 
induce a pensar si el entrar al servicio de Colón no em
pezaría en Barcelona, recomendado Roldán por Don Pedro 
González de Mendoza, o posteriormente para el segundo 
viaje, trasladándose Roldán desde Torredonjimeno, en tie
rra del reino de Jaén. Allí poseía extenso dominio el ar
zobispo toledano como adelantado de Cazorla, que, si bien 
estaba alejada del pueblo natal de Roldán, pertenecía a la 
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misma comarca” (14). La conjetura sobre ocasiones, y en 
una de ellas ya Ballesteros piensa en que Colón al salir 
de Barcelona tenía cinco criados, y en Sevilla tenía con
tinos de sobra y escuderos para cada una de las naves de 
la tercera expedición a Indias, sirve para quedar bien fun
dada. Y aunque el escritor no reforzó tal suposición de 
protección del Gran Cardenal con esta fase de dirigir Rol- 
dán su carta al arzobispo de Toledo, ello es que hay fun
damento sobradamente firme para introducirse en la bio
grafía de Colón lo que pudo ser motivo para que por tres 
veces Roldán tuviese oficios de república con mejoría de 
estado.

Consideremos a Bobadilla actuando contra el Almiran
te y sus hermanos. Tiene cooperadores, enviados por Cis- 
neros, a quien los Reyes han dado comisión general para 
intervenir en las cosas de Indias. El franciscano Fr. Juan 
de la Duela escribió a Cisneros que el Almirante, entre 
otras razones, “dixo que aunquel arzobispo de Toledo avya 
dicho que no bolverya acá, él se bolverya”. Colón, al Ama, 
de Bobadilla: “y publicó que a mí me avía de enbiar en 
fierros, y a mis hermanos, asy como lo ha fecho; y que 
nunca más bolvería yo allí, ni otrie de mi linage”. Otro 
de los religiosos, Fr. Juan de Robles, juntando en sí el es
píritu adverso de Cisneros y Bobadilla, al mismo arzobis
po: “así que, muy amado señor padre... trabajeys como 
el almirante ni cosa suya buelva mas a esta tierra porque 
se destruyría todo...” ( y es alegato idéntico al de Co
lón contra Roldán en 1496). De arte que si Roldán quedó 
libre de proceso y de cárcel, aún preventiva, pues se le 
quitó la gobernación a Colón y se le hizo prevención de 
no entrar en Santo Domingo, sino, a lo sumo, con breve
dad cuando estuviese de retorno en su (cuarto) viaje, aún 
no conociendo Roldán a Cisneros hecho arzobispo de To
ledo, tenía quien hiciese por él como antes hubo allí quien 
le pusiera en la gracia del Gran Cardenal de España, Gon
zález de Mendoza. A título de coincidencia debemos decir 
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que Elvira González, hija de Roldán (y que por su madre 
Juana hubo de apellidarse Martínez), estuvo probablemen
te sujeta a aquella obligación de llevar apellido que no era 
de generación, como se usaba en todos casos de vincula
ciones de bienes, pues la conservación de bienes solía pro
barse con la conservación del apellido desde el día que el 
sujeto fué llamado al goce, por expectativa o por posesión, 
de tales bienes; y al parecer fué protegida por tercero. 
Sábese que el Gran Cardenal de España tuvo varios hijos, 
y ningún opósito hubo, salvo el de inexistencia real, que 
hijo o hijos del Cardenal hubiesen tenido cargo de la ad
ministración temporal de los bienes del arzobispado de To
ledo y Adelantamiento de Cazorla, y que el llevar Elvira 
el apellido de González tuviese por fundamento la protec
ción de sujeto de apellido González; lo que por extensión 
pudiera entenderse favorable, con efecto, a Francisco Rol
dán. Y con esto las suposiciones de Ballesteros son aten
dibles, demás que, cuando Colón suplicó por primera vez 
que se quitase del cargo de justicia al que la tenía en la 
Española, si bien el respeto al Gran Cardenal habría ce
sado, pues falleció el 11 de enero de 1495, respetos serían 
guardados en adelante, si la sordera real mantuvo a Rol
dán en el puesto por Colón dado, y Roldán, a su vez, se 
acordó de tener protector en el arzobispado de Toledo. El 
que formó un abismo entre Cisneros y Colón debió de ser 
quien pudo, directa o indirectamente, atar las manos de 
los Reyes, cambiar la comisión para que el juez contra 
Roldán fuese no más que juez contra Colón, y hubo de ser 
el mismo que puso en el pecho de Bobadilla el emblema de 
la injusticia hecha carne.... Aquella escuridad del gobier
no, en la pluma del Almirante, es la oscuridad de la His
toria, pues se ignora todavía quien fué la raíz de tanto mal...

El 17 de abril de 1492 capitularon los Reyes Católi
cos y Cristóbal Colón “que para el regimiento de cada una 
y cualquier deltas (islas y tierra firme) faga él elección 
de tres personas para cada oficio; e que vuestras altezas 
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tomen y escojan uno, el que más fuere su servicio” (15). 
Las ternas presentadas por el Almirante en 1493 eran en 
parte, si no en todo, impracticables, pues al servicio real 
no convenía estar los Reyes sujetos a elegir uno de tres 
desconocidos o menos interesantes, como también no pre
terir a aquéllos que, propuestos por consejero o valido, 
debían de tener comisión u oficio, con independencia de 
un asiento concertado, si ya aquel “place a sus Altezas” 
en 1492, no ataba a los Reyes en casos particulares; pue
den los Reyes empeñar la palabra, pero nunca deponen 
sus atributos. Así aquella real cédula de 28 de mayo de 
1493, en la que se le dice al Almirante: “como al presente 
no se puede guardar el dicho asiento por la brevedad de 
vuestra partida para las dichas islas, confiando de vos, 
etc. por la presente vos damos poder e facultad para que 
en tanto cuanto fuere nuestra merced e voluntad podáis 
proveer de los dichos oficios de gobernación de las dichas 
islas e tierra firme a las personas e por el tiempo e en 
la forma e manera que a vos bien visto fuere; a los cuales, 
etc” (16), suena poco al lado de otras cédulas del mismo 
y de inmediatos días en que los Reyes admiten la excusa 
de un candidato de ellos (Alonso Martínez de Angulo) y 
no se la aceptan a otro candidato (Melchor Maldonado), 
recomiendan ocupación a favor de otro (Juan Aguado) y 
se reconocen otros tales que fueron escogidos por los Re
yes, sin intervención del Almirante. De que se infiere que 
la merced de 28 de mayo, dejaba a Colón nombrar a su
jetos para puestos, porque puestos y sujetos hubo indi
ferentes en el plan de los Soberanos. Una lista de ternas, 
tenida a la vista y no atendida, según la providencia dicha, 
fuera de gran importancia el conocerse, pues estaría ano
tada con recomendaciones, como puente entre la libertad 
del Almirante y la voluntad de los Reyes, y tal vez fuera, 
clave sobre la suerte que tuvo Roldán, conocida en sus 
cargos: capataz, alcalde ordinario, alcalde mayor...
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* * * 
i •

El oficio de alcalde mayor parece que originalmente 
fué provisto por los Reyes con recomendación de que, en 
vacando, se le diese a Roldan, en cuyo caso al Almirante 
le tocara proveer, sin opción en favor de tercero.

Las instrucciones que Antonio de Torres recibió en 
enero de 1494 para los Reyes, en las que se hallan recomen
daciones para que se asignasen ventajas a diferentes su
jetos, nos instruyen al mismo tiempo de que en la provi
sión de los oficios mayores no se guardó por los Reyes una 
norma definida y clara. Así en favor de Pedro. Hernández 
Coronel: ’’porque por su habilidad se proveyó acá por mí 
del oficio de alguacil mayor destas Indias, y en la provi
sión va el salario en blanco, -que suplico a sus Altezas gelo 
manden henchir como más sea su servicio”. Se le conce
dieron, vista la recomendación, 15.000 maravedís cada año 
demás de su sueldo. “Asimismo diréis a sus Altezas como 
aquí vino el bachiller Gil García por alcalde mayor e non 
se le ha consignado ni nombrado salario (ventaja como 
a Coronel), y es persona de bien y de buenas letras, e di
ligente, e es acá bien necesario; que suplico,” etc. Y al pie: 
“Sus Altezas le mandan asentar cada año 20.000 marave
dís en tanto que allá estoviere y más su sueldo, y que gelo 
paguen cuando pagaren el sueldo”. De esta diferencia de 
expresiones: “Se proveyó acá por mí” y “aquí vino por”, 
se colige que el oficio de alcalde mayor habría de haber 
quedado para los Reyes en cuanto a su provisión y aún 
con previsión de sucesor, pues se advertía que Gil García 
tenía opción a volverse a España de su voluntad, que fué 
dejar sin fuerza aquella insinuación de “es acá bien ne
cesario”. Y si Colón, llegado el caso de volverse Gil Gar
cía, le dió sucesor en persona de Roldán, conociendo que 
era de tan duras entrañas y que de continuar en el oficio 
que había recibido, españoles e indios despoblarían la 
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isla, angustioso miramiento hubo en ello, sólo remediable 
por la esperanza de conseguir con la mayor brevedad po
sible que el sujeto fuese relevado por quienes dieron dere
cho al mismo para ser nombrado en lugar de García. La 
demora en aquella suplantación esperada dió ocasión a 
aquel exabrupto del Adelantado: “Otro gobernador hay en 
la isla...” etc. Y la falta de aquella providencia en todo 
tiempo, tras la rebelión, fué causa de quitarse al Almi
rante la gobernación de la isla.

El propio Roldan, no implicado nominalmente en aque
llos sucesos que culminaron en la fuga en masa de 1494, 
estuvo a tono con la expectativa de tener provechoso ofi
cio. El P. Boil, como enviado por los Reyes, pidió licencia 
para volverse a España; Pedro Margarit y Gaspar y Bel- 
trán, capitanes de naves, se quedaron por propia voluntad 
y con la misma se fueron, rompiendo con todo respeto; 
ninguno de ellos se conformó con el salario (ventaja) que 
se les había asignado como capitanes por el tiempo que lo 
fueron en barcos, cuando lo que para ellos, y a petición 
de ellos, se pidió por el Almirante fué un sueldo “diferen
ciado de los otros” sueldos comunes, y en el irse se sabían 
que podían medrar sin estarse en islas. Roldán, más que 
bien hallado, se tenía por hombre que solamente podría 
medrar por el hecho de ausentarse Gil García; y aunque 
de éste no haya indicio conocido de que entendió en com
ponendas, no es inmoral que el que con libertad se podía 
apartar de la isla, aceptara el interés compuesto de irse 
por voluntad con premio para irse con efecto.

Y no puede menos de ser objeto de consideración 
para juzgar al Almirante conocedor de las malas artes de 
Roldán al tiempo que le nombró alcalde mayor, que como 
no hubiese sido atendido, conforme pidió en su memorial 
de noviembre de 1496, imaginó poder conseguirlo sacando 
de los Reyes la carga de pagar de su hacienda sueldo y 
ventaja del alcalde mayor, para lo cual propuso que el 
ministro de justicia en la isla sería pagado a costa del 
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propio Almirante; de más entidad fué mantener al sujeto 
en un puesto con aquella carga, que no ceder a la propuesta 
por conveniencia del alivio. Otra tentativa fracasó igual
mente: el envío de ministro de justicia, intencionadamen
te alcalde mayor por el Rey con dos consejeros que fuesen 
moderadores de oficio en todos casos en que peligrase la 
equidad en la administración de justicia.

Finalmente, recibidas noticias de aquella funesta re
belión de Roldán, las peticiones que antes tenía hechas el 
Almirante para quitársele el oficio de alcalde mayor, no 
fueron antecedentes de valor por no caerse de bruces los 
que lo habían sostenido en el puesto; y porque todo era 
ya de fuero público, a tener que quitarlo del oficio, habría 
de ser mediante un proceso, encargado a un juez pesquisa- 
dor (que el propio Almirante pidió ya en tiempo que él 
y Roldán enviaban diputados a la Corte) y aún un año 
de demora fué tiempo para madurarse la cédula real de 
1499 (17), que el fruto que dió se quedó agraz para Co
lón, pues se concedió para vindicarlo y se ejecutó para in
famarlo con grillos y deportación a España. Al fin y a la 
postre de la ironía del fallo, la justicia de lo alto se ade
lantó en el reparto de los despojos: en 1505 el rey don 
Fernando reconoció el secuestro de los bienes de Roldán y 
que se le procesase por sus actos en tiempo que fué alcal
de mayor; lo que había de hacerse con el proceso era acla
rar el origen y estado de sus bienes, porque la heredera 
llevase lo bien adquirido por el difunto y el fisco real lo 
que era suyo.

El 2 de abril de 1502, prometiendo un diezmo a los 
señores del Banco de San Jorge, de Génova, escribió el Al
mirante: “Las cosas de mi impresa ya luzen y farían gran 
lumbre si la escuridad del gobierno non le incobriera”. Es
tas palabras, atravesando el prisma de las concordancias, 
son las escritas para su hijo Don Diego el 29 de diciembre 
de 1504: “Allá van Camacho y Bernal... ellos van más, 
si fueren, para dañar que non fazer bien. Poco pueden por-
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que la verdad siempre vence, como hizo de la Española, 
que rebeldes fizieron con sus falsos testimonios que non 
se hobiese fasta agora provecho della”. Y estas otras para 
el Ama, cuando iba preso a España: “Quando yo fui de 
Paria hallé quasi la mitad de la gente en la Española al
zados, y me an guerreado fasta agora, como a moro;... Un 
Adrián en este tiempo... En esto vino el Comendador 
Bovadilla a Santo Domingo.... mas ya todo era llano, y 
la tierra rica y en paz toda... Del oro y perlas ya está 
abierta la puerta, y cantidad de todo, piedras preciosas y 
especierías, y de otras mili cosas se puede esperar firme
mente. ..” En carta mensajera de los Reyes a Fonseca, de 
4 de agosto de 1493, se dice: “Y porquel dicho Almirante 
dice que va Rodrigo Sánchez por oficial de los Contadores 
en un navio, e él no está bien con él, non consintáis que 
vaya en manera alguna, e asi ge lo mandad de nuestra par
te, porque non queremos que vaya persona alguna de quien 
él tenga queja”. (18). ¿Cómo habría de explicarse esa 
escuridad de gobierno, sino que los Reyes no quitaron aque
lla piedra de Roldán en el camino del Almirante en la 
senda de la seguridad general, y en unos principios que, 
siendo siempre tan trabajosos, el mismo Almirante lo ha
bía pedido y después repetido con instancias tales como 
las que aquí se han recordado, y siendo los propios Reyes 
perfectamente conocedores de que por aquella petición y 
peticiones manifestaba Colón la única forma que era po
sible de ponerse remedio contra un nombramiento que hu
bo de hacer por fuerza mayor?

* * *

Convengamos en que la ignorancia que el Almirante 
tuviese de los hombres que le rodeaban no puede referirse 
con ninguna fortuna al caso de Roldán por él nombrado 
alcalde mayor. Convengamos también en no haberle reci
bido Colón por criado suyo a título de espontánea voluntad,. 
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o de conveniencia propia, ni en que prefirió a los de su 
casa y mesa con mengua de otros hombres que siempre 
le fueron fieles y serviciales. Sin mérito por su cuna, ni 
por sus servicios, ni por su talento y disposición honrada 
para puesto alguno, Roldán no estimó honrar ni corres
ponder a la protección que obligó al Almirante a recibirlo 
en puestos públicos, con un género de conducta de agra
decido; infamó a su protector quienquiera que fué, y arrui
nó la paz y la gloria del hombre que, subyugado por la 
fuerza de una recomendación o de un mandato, le elevó a 
estado del que nunca le pudo apartar ni aún acudiendo con 
persistencia de años a los mismos soberanos. Por eso que 
la ingratitud de Roldán traspasó todos los límites de sus 
miserias, las siguientes palabras del Almirante, aplicadas 
al indigno que con su misma indignidad conocida recibió 
puestos y provechos, significan más de lo que literalmente 
hasta hoy han significado: “Dóblaseme (la pena) por este 
ingrato desconocido Roldán, que vivía conmigo y los que 
con él son, a los cuales yo tenía hecha tanta honra, y a 
este Roldán, que no tenía nada, dado en tan pocos días, 
que tenía ya más de un cuento....”(19).

Ingrato desconocido....
La aflicción de Colón fué por haberlo sentado a su 

mesa o acogido en su casa, que no le habían pedido que 
hiciera; le dió gajes materiales hasta un millón de mara
vedises. De haberlo puesto en tanta autoridad entre cris
tianos e indios, no se quejó; la ingratitud de Roldán, en 
esta parte, no le tocaba para apenarse después de tantos 
ruegos a los Reyes que lo quitasen....

NOTAS:
(1) Fr. Bartolomé de las Casas: Historia de las Indias, lib. I, cap. 

CXVII. Antonio Ballesteros Beretta en Cristóbal Colón y el Des
cubrimiento de América, II (V de la colección Historia de Espa- 
paña), 342, sigue el yerro de Las Casas de que Roldán “estuvo a 
sueldo del Almirante”. El sueldo fué de los Reyes, muchos gajes 
del Almirante.
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(3) Anglería: Décadas; déc. I. lib. V, cap. V.

(3) Ballesteros Beretta: op. cit., II, 278.

(4) José María Aseoslo: Cristóbal Colón, II, 337.

(5) Madariaga: Vida del muy magnífico señor don Cristóbal Colón, 
ed. de Buenos Aires, cap. XXVIII, p. 408.

(6) Hernando Colón y Las Casas escribieron que Rcldán pereció en 
el naufragio de 1502 con Bobadilla. Ballesteros (op. cit. II, 556). 
por huir de Sella, dió en Caribdis: “El rebelde Roldán no pereció. 
El rey Fernando, en 1505, ordenaba secuestrar los bienes del an
tiguo rebelde, y las cédulas reales de 15 y 16 de septiembre de 
ese año ordenaban a Ovando una pesquisa sobre la conducta de 
Roldán mientras desempeñaba el cargo de alcalde mayor, en tiem
po de la gobernación de Colón, con mandato de castigarlo si 
resultaba culpable. Lollis sostiene con estas pruebas que Roldán, 
no se embarcó, o pudo salvarse en una de las pocas naves que 
pudieron escapar al furor de la tempestad”. Un siglo antes que 
Cesare de Lollis, escribió lo mismo Juan Bautista Muñoz (párra
fo I del tomo VIII, que no se publicó), pero si esta especie pudo 
correr en clase de meritoria hasta adoptarla Ballesteros, en la 
adopción faltó, cuando menos, el tino, si desde 1930 corre mejor 
especie, porque en el tomo I del Catálogo de los Fondos Ameri
canos del Archivo de Protocolos de Sevilla (VIII de las publica
ciones del Instituto Hispano-Cubano de Historia de América (Se
villa), p. 24, y para la fecha de 5 de agosto de 1504, se inserta 
la siguiente ficha de escritura protocolada por el escribano Juan 
Ruiz de Porras: “Juana Martínez, mujer de Francisco Roldán, 
alcalde mayor que fué de la isla Española, en nombre de Elvira 
González, su hija, otorga amplio poder a Juan Campanario, es
tante en la dicha isla Española, para que cobre, recoja, etc. todos 
los maravedís, bienes, muebles, etc. que le pertenecieran como 
heredera del dicho Roldán”. Si pues, los Reyes en carta de 30 
de marzo de 1503 dijeron a Nicolás de Ovando sobre el cacique 
de que dió aviso enviaba, “no vino acá, como no ha venido la ca
pitana en que venía en su compañía, ni sabemos dellos, deve ser 
que los pesos y este cacique e los memoriales e otras cosas que 
enbiastes vemían en aquellas caravelas” (Cédulario Cubano) de 
Chacón y Calvo, I y VI de las publicaciones, ut supra, p. 74) 
en el mismo caso hubo de estar la Juana Martínez, y en su ca
so propio también hubo de seguir estando a la ventura de noti
cias concretas sobre la suerte de su marido, hasta quedar per
suadida que se perdió en la borrasca, y lo supo en cualquier 
fecha anterior y próxima al 4 de agosto de 1504, fecha del poder 
en favor de Campanario.

Las Casas escribió: “Hizo también el comendador de Lares 
•. las informaciones de las cosas pasadas en esta isla en lo de Fran

cisco Roldán y su compañía, y, según creo (porque no me acuer
do bien dello), preso lo envió, aunque sin prisiones, a Castilla, 
para que los reyes determinasen la justicia de lo que merecía” 
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(Historia de Indias lib. II, cap. VI>. Es interesante lo de la 
prisión, porque el secuestro de los bienes de Roldán hubo de ha
cerse, si de Justicia es amparar los bienes del encausado como 
del difunto, para hacer de ellos lo que sea de Justicia, si el preso 
o si el difunto, en razón de oficio que tuvo, está sujeto a respon
sabilidades civiles. Y como en España, en la Española llegó el 
día de determinarse scbre tal hacienda de Roldán, quizás en 
vista de la presentación que Campanario hiciera del poder que 
le había dado la Juana, teniéndose ya por viuda, sí parece ló
gico que, de haberse salvado del naufragio Roldán, sin más ni 
más que volverlo a hacer preso y enviarlo a España el mismo 
Ovando, las diligencias de la Juana no habrían sido protocola
das el 4 de agosto de 1504 y ni el propio Gobernador habría 
escrito para deshacerse de la hacienda roldana, pidiendo se or
denara un juicio de residencia en la isla contra Roldán, pues el 
expediente que contra él hizo fué en el orden de lo criminal pa
ra que se resolviera en España; en lo cual ya se barrunta que 
Roldán ni estaba en España, según la viuda, ni estaba en la 
Española, según Ovando.

En realidad la Juana Martínez era ya viuda; los oficiales de 
la Contratación, de Sevilla, la ayudaron reclamando de Ovando 
el envío de los bienes del difunto para entregarlo a la heredera. 
Ovando, según práctica de no enviarse aquéllos sobre que pe
saban litigios o reclamos de tercero, les respondió que la difi
cultad estaba en que primero había de residenciarse al difunto, 
pensando rectamente que, aunque muera la persona y se extin
gan por la muerte sus actos personalísimos, no se extinguen las 
demás relacicnes Jurídicas que produjo en vida, sino que tenía 
que responder quien habría de suceder en aquellos bienes causa 
mortis. Los oficiales se dirigieron al rey, pidiendo diese la orden 
para que a Roldán se le tomase residencia. Eso es lo que aparece. 
Rey conforme, en la cédula de 15 de septiembre de 1505 (Cedulario 
Cubano... cit., I, 132, doc. XXXIV). La cédula de 16 de septiem
bre del mismo año, alegada para imaginar vivo a Roldán, coin
cide con la casuística llana de no admitirse presunción de muerte 
para los efectos que en la misma cédula se expresan, porque si 
en realidad era difunto, el procedimiento que había de obser
varse en la residencia debía comenzar por la prueba Jurídica de 
la defunción, a cargo de la parte interesada en los bienes del 
difunto, para recibir, llegado el caso, los bienes líquidos que 
quedaran, después que el residenciado (o su parte, per él) sa
tisficiesen costas, penas pecuniarias y devolución de lo debido 
a acreedores, primero de todos el Rey. Y eso es lo que se reconoce 
en la letra de dicha cédula (Col de Documentos inéditos.... 
1879, tomo XXXI, p. 358).

Más acierto tuvo Muñoz en el rechazar que Antonio de To
rres fué el comandante de la flota en que perecieron el verda
dero comandante Andrés Velázquez, Bobadilla, Rcldán.... No hay 
razón para seguir repitiendo el yerro de Las Casas, desde 1879, 
que se publicó la fuente en que Muñoz vió la noticia cierta (Col. 
de Doc. Inéd., supra, t. XXXI, p. 39).
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(7) Las Casas, op. cit., I, cap. CLIV. • ..;

(8) Ballesteros, op. cit.» II, 423.

(9) Ballesteros, op. cit. II, 438.

(10) Las Casas, op. cit., I, cap. CXXVI.

(11) Las Casas, op. cit., I, cap. CLIV.

(12) Ballesteros op. cit., II, 342.

(13) Ballesteros, op. cit., II, 343.

(14) Ballesteros, op. cit., II, 348.

(15) Martín F. de Navarrete: Colección de los Viajes y Descubrimien 
tos que hicieron por mar los españoles, Tomo II, núm. V.
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LA REINA ISABEL Y EL CASTELLANO
EN EL NUEVO MUNDO (1)

Por Alberto María CARREÑO

Hay seres llamados a transformar las costumbres, las 
sociedades, pero muy pocos de quienes pueda asegurarse 
que han transformado el mundo entero. La mujer insigne 
cuyo quinto centenario de natalicio celebramos es uno de 
ellos.

Hija del Rey Juan II y de Isabel de Portugal, su se
gunda esposa, es batalladora por excelencia; quizá pudie
ra decirse que su vida entera fué una batalla en que se 
encontraron involucrados intereses y pasiones y egoísmos; 
pero también es parte de aquélla, pensamientos altos y su
periores designios.

Acaso de toda esa actividad que no tiene reposo, que 
no busca sosiego, la más trascendental es la que la inclinó 
a aceptar, no sin graves pero justificadas vacilaciones, la 
empresa que se le propone de acrecentar los dominios de 
España con desconocidas tierras; pues al descubrirse lo que 
se considera un nuevo mundo, éste lentamente se trans
forma al incorporar en su cultura, del todo incipiente en

(1) Discurso leído, en representación de la Academia Mexicana co
rrespondiente de la Española en la solemne sesión organizada por 
)a Academia Mexicana de la Historia correspendiente de la Real 
de Madrid con la colaboración de la primera.
(MEMORIAS de la Academia Mexicana de la Historia —Corres

pondiente de la Real de Madrid— Tomo X, Núm. 2, México, D. F. 
Abril-Junio de 1951).

—TI 
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algunos lugares, la cultura del mundo hasta entonces co
nocido.

Y es interesante insistir en que una de las más valio
sas aportaciones que reciben tales tierras consiste en la 
adopción de las dos lenguas que en rigor traían el origen 
biológico de aquella extraordinaria mujer: la castellana y 
la portuguesa.

Nos cupo en suerte la primera: sonora y dulce, vigoro
sa y rotunda, capaz de adaptarse a todas las circunstan
cias de nuestra vida, ya que es caricia cuando la madre ha
bla a su hijo pequeñín al estrecharlo contra su corazón; es 
fulminante rayo cuando increpa a la injusticia y al cri
men; es amargo lamento cuando contempla el infortunio; 
es imploración doliente cuando se eleva en oración ante 
el trono de Dios.

¡Cómo no celebrar este centenario, si la Reina Isabel 
de Castilla debe ser considerada raíz y origen de nuestro 
hablar en castellano!

Para comprobarlo, hemos de comenzar por recordar 
que fue una prominente mujer de letras, que además de 
su propia lengua, que tanto le interesaba, conocía el grie
go y el latín, y que en su biblioteca tenía como autores 
favoritos a Jenofonte y Aristóteles, a Cicerón y a Plutar
co, a Séneca y a Virgilio, a Terencio y a Livio, a Quinto 

• Curcio y a Plinio; y cosa interesante, pero explicable en 
quien estaba familiarizada con los campos de batalla: a 
Vegecio en su tratado de De re militari, según nos lo hace 
saber Clemencín. (Memorias de la Real Academia de la 
Historia, Vol. VI, pp. 435 y siguientes, citado por Don 
José Amador de los Ríos en su Historia de la Literatura 
Española, Vol. VII, p. 195).

Porque dada la condición evolutiva que en los días de 
la Reina presentaba el castellano, ésta resuelve aprender el 
latín de que aquél se deriva, y para ello solicita el auxilio 
de Doña Lucía de*  Medrano, a quien llamaron La Latina: 
se propone además propagar en su reino las Humanida-
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des, y con tal fin hace ir a él a Pedro Mártir de Anglería 
y a Lucio Marineo Sículo; y el primero secunda con tal 
ardimiento los propósitos de Isabel, que abre escuela de 
letras humanas en Valladolid y en Zaragosa, logrando 
éxito extraordinario entre la juventud castellana y la 
aragonesa más escogida. (Ríos Op. cit. p. 198).

Pero hay alguien que va a tener especialísima reso
nancia en la tarea emprendida por la Reina para que se 
conozca y se domine la lengua latina, por ser la madre del 
romance, y para que éste se perfeccione cada vez más co
mo se perfeccionó hasta dar con España todo un siglo de 
oro en Literatura: ese alguien es Antonio de Nebrija, el 
celebérrimo humanista a quien sus coetános conocieron 
también por Lebrija, nombre de la villa donde nació, y 
que en realidad era Antonio Martínez de Cava y de Jara- 
va. (José Rogerio Sánchez. Antología de Textos Caste
llanos, p. 194).

Según Nebrija, el romance empleado por el Rey Al
fonso el Sabio, el otro gran propulsor de la cultura en Es
paña, había llegado hasta los días de los Reyes Católicos 
“suelto y fuera de regla”; y para que esta condición des
apareciera y lo que en él se escribiese pudiera “exten
derse en toda la duración de los tiempos que estaban por 
venir, acordó —el gran latinista— reducir en artificio el 
lenguaje castellano”. (Ríos. Op. cit. p. 202).

No se conformó con poner en obra este pensamiento 
en varios de sus libros, sino que insistió en que “los que 
hubieran de estudiar el latín deberían hacerlo después de 
sentir bien el arte del castellano”. (Op. cit. p. 203). Y fué 
la Reina quien lo indujo e impulsó, según el mismo Ne
brija lo afirma en el prólogo de su Arte de Gramática, 
cuando le dice:

“Vengo agora, muy esclarecida reina e señora, a lo que 
Vuestra Alteza por sus letras me mandó, para algún 
remedio de tanta falta: que aquellas Introducciones 
de la lengua latina, que yo había publicado y se leían 
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ya por todos vuestros regnos, las volviese en lengua 
castellana, contrapuesto el latín al romance.. (Ibid, 
nota).
Nebrija añade, que de pronto no creyó que complacer 

las órdenes de la Reina le produciría especial honor; pero 
cuando las puso en práctica, le pesó no haber obrado así 
desde el principio de su publicación. Es decir: Isabel de 
Castilla fué la directora de la actividad desarrollada por 
el célebre maestro y escritor en servicio de la lengua cas
tellana.

Juan del Encina, Fr. Iñigo López de Mendoza, Don 
Manuel de Urrea, el cartujo Juan de Padilla y el Canóni
go Guillén de Avila son unos cuantos de los que al impul
so dado a las letras por la Reina, se distinguieron ya en 
el campo de la poesía, que es una de las más altas mani
festaciones literarias; y José Amador de los Ríos nos 
enseña:

“La transformación artística de las letras llegaba, 
pues, a realizarse en las más altas esferas de la erudición, 
bajo el reinado de Isabel la Católica” (Op. cit. p. 208) pa
ra agregar más adelante:

“Difícil e impertinente por extremo sería mencionar 
aquí personalmente cuantos cultivadores de la poesía lo
graron aplauso en la corte de los Reyes Católicos. Seña
láronse no obstante entre los magnates castellanos, demás 
del Maestro de Calatrava, el Almirante de Castilla y el 
Adelantado de Murcia, los Duques de Alba, de Medinasi- 
donia, del Infantado y de Alburquerque, los Condes de Ha- 
ro, Coruña, Ribadeo, Feria y Ribagorza, los Marqueses 
de Astorga y Villafranca, el Vizconde de Altamira, el 
Mariscal Sayavedra, y los ricos-ornes Don Juan Manuel, 
Don Alvaro de Bazán y Don Gonzalo Chacón, brillando 
entre los caballeros Juan de Padilla, Pedro de Cartagena 
y Don Fernando Colón, y contándose entre los prelados 
el ilustre hijo del Marqués de Santillana, Gran Cardenal 
de España...” (Op. cit. pp. 234-5).
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Hace ver cómo aquellas actividades literarias de la 
corte se extendían por todas partes, según lo demuestra 
la numerosa lista de prohombres en el mundo literario que 
reproduce, y comenta: “La emulación cundía, en efecto, 
a todas partes, cabiendo a la Reina Católica la gloria de 
regularizar sus efectos, así como era suya la gloria de su 
iniciativa”. (Op. cit. pp. 197-8).

¿Pero es verdad que a esa Reina debemos esta mara
villosa lengua en que expresamos nuestros pensamientos 
y exteriorizamos nuestras emociones?

Para convencer a quien lo dudara, bastaría hacerlo 
volver la mirada con nosotros al último tercio del siglo 
XV y a las primeras décadas del XVI, aun sin entrar en 
menudos detalles.

Veríamos entonces a Isabel de Castilla y a Fernando 
de Aragón empeñados en una tarea fundamental para Es
paña: reconquistar los vastos territorios que por casi ocho 
siglos habían dominado los moros; y veríamos igualmen
te al genovés que anda en pos de ayuda para realizar otra 
empresa que a la postre resultará más grandiosa para la 
humanidad, que la que intentan los monarcas hispanos con 
quienes habla por la ocasión primera en la ciudad de 
Córdoba.

Su proyecto es tan vasto, sus ambiciones tan gran
des, que lo hacen aparecer como visionario; y, sin embar
go, la Reina no le rechaza, sino que procede como gober
nadora prudente, y confía el negocio al Fr. Hernando de 
Talavera, con encargo de que una comisión de letrados 
analice y estudie aquellas extrañas proposiciones. Fr. Her
nando representaba uno de los más altos valores intelec
tuales y morales del reino.

La regia determinación por una parte, por otra los 
movimientos guerreros que tienen como fin posesionarse 
de Granada, último reducto de los árabes, llevan lo mismo 
a los Reyes que al soñador navegante de uno a otro lugar 
ae España; y quedan como jalones del camino que con 
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ellos siguió el idioma castellano antes de penetrar en el 
Nuevo Mundo con Cristóbal Colón: Córdoba, Salamanca, 
Granada, la Rábida, Palos, Moguer; después sería Medina 
del Campo, La Española, la Isla Juana o Fernandina, has
ta que entra en México por el puerto que recibiría el nom
bre de la Vera Cruz.

Un amante fervoroso de la lengua de Isabel de Casti
lla y de nuestros ancestros, que es la nuestra, si recorriera 
en peregrinación devota esos lugares, cuántas y cuán di
versas emociones podría experimentar.

En Córdoba, por ejemplo, pensaría dentro de la Mez
quita: aquí estuvo la Reina, y Colón estuvo aquí; ella sin 
duda deplorando que el enemigo vencido por San Fernan
do hubiera derrochado tanto arte y tanta belleza en honor 
de Alá y no de Cristo; pero sin duda admirando también 
aquella maravilla arquitectónica en que el artífice supo 
acondicionar y hermanar la grandiosidad del monumento 
—que por un monumento ha de tenerse la Mezquita con
cluida por el Rey moro Al-Haken— con la armonía de co
lores y de formas de los grandiosos mosaicos y de la 
inigualable columnata.

Católica era la Reina y católica se le apellidaba; pero 
estaba dotada de tan alto espíritu artístico, que ello expli
ca que al darse cuenta de la transformación de una parte 
del templo arábigo para construir la catedral cristiana, hu
biera deplorado la destrucción hecha.

Colón, que había tenido ante sus ojos la exquisita ar
quitectura italiana, ha de haber admirado asimismo esta 
sin igual arquitectura; aunque en más de una ocasión pa
searía la vista sin mirar, ya que sus ojos sólo contempla
ban en rigor un océano desconocido, que lindaba con tie
rras cargadas de especies, de oro, de rica pedrería.

Pero también temporalmente residió en Salamanca. 
¡Salamanca! uno de los más selectos emporios de la his
pánica sabiduría. La Universidad fundada por el Rey Fer
nando III, el santo, favorecido de modo especial por Al-
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fonso el Sabio y consolidada en 1401 por el gran Cardenal 
Anaya, la Catedral Vieja y el convento de San Esteban, 
se levantan majestuosos en el centro de aquella ciudad 
medioeval donde el Obispo Lucero brilló con extraordina
rios fulgores.

Los miembros del intelectual ejército de Santo Domin
go de Guzmán mostrarían hoy al visitante de San Esteban 
el amplio salón del alto claustro donde, según la tradición, 
más de una vez los comisionados de la Reina, provenientes 
unos de aquella Universidad, otros del convento mismo, 
reunidos con el genovés discutieron sus proyectos sin que
dar convencidos del éxito favorable.

Y el peregrino que fuera en pos del navegante, visita
ría también- la Rábida, y lo encontraría postrado de hino
jos ante la imagencita de la Virgen María, tallada en ala
bastro, escondida por siglos para evitar un sacrilegio de 
los moros y ahora colocada en la capilla; o lo vería pasean
do en el pequeño claustro mudéjar, sosteniendo animada 
discusión con Fr. Antonio de Marchena y Fr. Juan Pérez, 
astrólogo el primero, prior del convento el segundo y am
bos convencidos de lo factible del intento de su huésped. 
Y acaso lo seguiría hasta el vecino puerto de Palos y la 
cercana población de Moguer para escuchar sus pláticas 
con Martín Alonso Pinzón, uno de los principales embar
cadores de Palos, tan seguro del buen resultado de la pro
yectada empresa, como Fr. Juan y Fr. Antonio.

Pero se sabe perfectamente, que la demora de tal em
presa no la causaba sólo la resolución de los peritos co
misionados; había que aguardar a que Boabdil fuera ven
cido y adquirida Granada, la de la vega de esmeralda y 
los palacios al parecer construidos más por hadas que por 
hombres.

Cayó Granada, al fin, y Colón presenció aquel acto 
en que el último Rey moro, atribulado y lleno de amargura, 
quiso abandonar su caballo para entregar a pie, las llaves 
de la ciudad al vencedor, sin que el Rey Fernando se lo 
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consintiera; y ya resultaba suficiente que el vencido las 
entregara manteniéndose en su cabalgadura.

Se afirma que Isabel de Castilla, al presenciar aquel 
acto, igualmente sobrecogida de emoción, aunque por opues
ta causa, apeóse y de rodillas en el áspero suelo, derramó 
lágrimas de agradecimiento a Dios, porque poseer Gra
nada no significaba únicamente la reconquista de todo el 
suelo español, sino la posible completa unificación de Es
paña, teniendo por cabeza a los vencedores: los Reyes de 
Castilla y de León.

Para la transformación del mundo desconocido y la 
difusión en él de la lengua castellana, aquel acto era igual
mente trascendental. Ya se hacía posible hablar de nuevo 
con el genovés, y se habló, en efecto; pero éste pedía mu
cho, en apariencia, cuando, en apariencia también, era 
muy poco seguro lo que ofrecía en cambio. La Corte, em
pobrecida por las continuas guerras, debía hacer desde lue
go un gasto cuantioso y cierto, para obtener sólo bienes 
inciertos, nulos tal vez, y las proposiciones de Colón fue
ron rechazadas.

Este, pues, vuelve a la Rábida para despedirse de los 
frailes que le habían dado albergue lo mismo que a su 
hijo, y partir después en busca nueva de quien quisiera 
aceptar los invisibles tesoros que ofrece. Mas no; no se 
irá de España; y en aquel conventículo, desde donde se 
puede contemplar la unión de los ríos Tinto y Odiel, iba 
en rigor a resolverse el descubrimiento del Nuevo Mundo.

En efecto, Fr. Juan Pérez, que ha sido confesor de la 
Reina, está convencido de que este negocio no debe deci- 
cirlo la Corte, sino personalmente aquella mujer cuya vi
sión política en muchos caso3 supera a la del Rey; está 
convencido, además, de que puede ejercer cierto dominio 
espiritual sobre ella, y se apresta a fin de ir en su busca 
y hablarle. Pero es necesario acrecentar las probabilidades 
de buen éxito y se gana primero la buena voluntad de quien 
es generalmente con injusticia olvidado, el tesorero Luis
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de Santángel; ambos luego la de Isabel, quien desde ese 
instante se convierte en la firme protectora del genovés, 
con quien se ajustan los necesarios convenios.

¡Señora y Reina de Castilla! Tu lengua, la castellana, 
la que te empeñaste en desarrollar en España misma, mo
vida por tu propia cultura, va ya en busca de nuevos lu
gares donde difundirse; y “¡¡Tierra!! es la primera voz 
que pregona desde el mar, que esa lengua tendrá su firme 
asiento en este lado del Atlántico y aun en apartada re
gión del Océano Pacífico adonde será llevada desde Mé
xico, más tarde.

No e3 por cierto modelo de pulcritud y de elegancia 
el castellano que habla Cristóbal Colón, a pesar del tiem
po que ha vivido en España; pero Colón será el vehículo 
admirable para la implantación de aquél en el mundo des
cubierto, y será La Española, isla bien amada por el ge- 
novés, donde tal implantación se efectúe al realizar su 
segundo viaje, ostentando ya el título de Almirante.

Vuelve, en efecto, a España como triunfador; las des
confianzas de ayer se han convertido en incontenibles en
tusiasmos; y en Medina del Campo se organiza el gran 
concurso de personas que en diez y siete carabelas sale 
a fundar la primera ciudad europea que surge en este 
hemisferio.

Isabela será su nombre en honor y gloria de la Reina; 
y de la Isabela se extenderán los españoles por toda la 
isla, que constituirá la base de los nuevos descubrimien
tos y conquistas. A ella irán después cuantos intervinie
ron en el conocimiento y transformación de México: Diego 
Velázquez, Francisco Hernández de Córdoba y Juan de 
Grijalva. En la Española un mancebo llamado Hernando 
Cortés, como guerrero aprende los secretos de la guerra, 
y en la misma Española, como escribano en Azua, aprende 
en forma práctica el manejo de las leyes y perfecciona su 
visión política.
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Ellos, y los Alvarados y los Montejos y los Avila pa
saron más tarde a la Isla Juana que nombró Colón, Fer
nandina que renombró el Rey Fernando o sea Cuba; y 
de ésta sale hacia nuestras playas Hernández de Córdoba, 
el descubridor de nuestra patria; pero ni él, que sólo ga
nó heridas que le produjeron la muerte; ni Grijalva que 
después avanzó más en su exploración, lograron introdu
cir el castellano; la gloria estaba reservada a Hernando 
Cortés.

Y no es el de Don Hernando, despulido como el de 
Colón, sino elegante y bien cuidado, según se advierte en 
sus Cartas de Relación y aun en su3 Ordenanzas; y cuan
do obtiene definitivo asiento en donde antes había domi
nado Motecuhzoma, letrados y juristas, seglares y ecle
siásticos poco a poco se van diseminando en nuestra pa
tria; los frailes convierten varios de sus conventos en co
legios; el primer Obispo de la ciudad de México, cuya sede 
va del Atlántico al Pacífico, introduce en América la im
prenta que es el admirable vehículo para propagar la len
gua castellana y con ésta los conocimientos más en boga, 
las disciplinas mejor desarrolladas en Europa.

El castellano echó así definitivas raíces en nuestro 
suelo; de España vinieron además las obras literarias más 
importantes que en ella se producían; y cuando la Litera
tura alcanza en la península su Siglo de oro, México ya 
puede enviar y envía representantes suyos, como Juan 
Ruiz de Alarcón, que se colocan en igual nivel que los 
próceres de las letras nacidos en ella, y de la Península 
vienen figuras del más alto renombre, como Gutierre de 
Cetina y Mateo Alemán; y si no llega a nuestro Soconusco 
el creador del Quijote, conforme lo desea y lo pide, se de
be a que la Corte prefiere ocuparlo en España misma.

Todo esto hay que decir por lo que se refiere a la 
manera y forma en que a nosotros llegó la lengua de Cas
tilla; pero es imposible dejar de recordar, a propósito de 
la Reina Isabel, un hecho más meritorio todavía que el 
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de ser ella responsable de que nosotros empleemos esa 
lengua: la idea fija que tuvo de que sus nuevos súbditos 
no sufrieran por la ambición o por la codicia de sus des
cubridores y conquistadores, para lo cual una y otra vez 
dictó disposiciones para protegerlos y favorecerlos.

Pero la vida tiene un término que nada ni nadie pue
de prolongar, y llega el de Isabel cuya retrato y etopeya 
magistralmente nos legó el cronista y secretario Hernan
do del Pulgar en la Crónica de los muy altos e muy pode
rosos Don Fernando e Doña Isabel, Rey e Reina de Casti
lla, de León, etc.

“Esta Reina —escribió— era de mediana estatura, 
bien compuesta en su persona y en la proporción de sus 
miembros, muy blanca e rubia, los ojos entre verdes y 
azules, el mirar precioso y honesto, las facciones bien 
puestas, la cara muy fermosa e alegre. Era mesurada en 
la continencia e movimientos de su persona...” (Pulgar, 
Op. cit. en Crónicas de los Reyes de Castilla, colección 
ordenada por Don Cayetano Rosell en Biblioteca de Auto
res Españoles de Rivadeneyra, Vol. LXX, pp. 256-257).

“Era —añade— mujer muy aguda e discreta... fa- 
blaba muy bien... facía limosnas secretas en lugares de
bidos... aborrecía extrañamente sortilegios e adevinos e 
todas personas de semejantes artes e invenciones... era 
mujer de gran corazón... encubría la ira e disimulábala; 
e por esto que della se conocía, ansí los grandes del reino, 
como todos los otros temían caer en su indinación. .. De 
su natural inclinación era muy verdadera e quería man
tener su palabra... Era muy trabajadora... Era firme 
en sus propósitos de los cuales se retraía con gran difi
cultad...” (Ibid).

Larga, muy larga es la enumeración que Hernando 
del Pulgar hace de las cualidades de la Reina a quien 
trató muy de cerca y pudo por ello ampliamente estudiar
la como mujer, como intelectual y como gobernante. Para 
nuestro propósito basta añadir, que nadie que conozca cómo 
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llegó la lengua castellana al Nuevo Mundo, puede negar con 
fundamento que a la Reina, la Católica, se le debe.

Aquella extraordinaria figura, que nació hace quinien
tos años, que en dos días se cumplirán, llegó al término de 
su jornada vital en Medina del Campo el 26 de noviembre 
de 1504; esto es en la ciudad misma en donde se organizó 
la expedición de Colón que implantó la lengua de Castilla 
en este hemisferio. El Castillo de la Mota, desde cuya bien 
alta Torre del Homenaje se ven las inmensas tierras cas
tellanas, había sido su mansión preferida, y la tradición 
señala todavía al visitante el sitio en las habitaciones re
gias desde donde la Reina solía contemplar aquellas tierras.

Mas había un lugar de España que debía recoger los 
despojos mortales de los Reyes que la unificaron: Grana
da, que con sus hechizos subyuga al viajero que la visita; 
los de la Alhambra, sobre todo; pero guarda algo más que 
mostrar y que se ve con emoción profunda: la bellísima 
capilla de los Reyes anexa a la majestuosa Catedral, que 
encierra una severa lección acerca de lo que es la grande
za de los hombres, así sean reyes, cuando la muerte pone 
fin a su vida y los arroja a la misteriosa región que a 
todos nos aguarda.

Frente al soberbio altar, de que artística reja los se
para, están los marmóreos sepulcros de Isabel y de Fer
nando, de Felipe el Hermoso y de Juana, la Loca, rema
tados por sus respectivas estatuas yacentes. El cojín so
bre que reposa la cabeza de la Reina se hunde mucho más 
que el del Rey; y se dice que el escultor quiso expresar así 
que, por su inteligencia, el cerebro de aquella pesaba más; 
que el de éste y valía más.

No es, sin embargo, la visión de los sepulcros lo que 
impresiona; son dos muy valiosas obras escultóricas en 
verdad; pero como ellas hay centenares diseminadas en> 
Europa. Lo que sobrecoge el ánimo, lo que produce un es
tremecimiento corporal y espiritual es la contemplación 
de la pequeña cripta construida abajo de aquellos monu-
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mentos. Los ojos tienen ante sí un salón cuadrangular, 
quizá no mayor de cuatro metros por lado, simplemente 
blanqueado y sin adorno alguno. Del piso se levantan a 
muy poca altura cinco poyos de mampostería, igualmente 
sin ornato; y sobre ellos lisos, de una severidad que pone 
fríos los miembros, cinco ataúdes de plomo, completamen
te ennegrecidos por el transcurso de los siglos. En los dos 
primeros se encierran respectivamente los cuerpos de los 
Reyes; en los del fondo los de su hija Juana, los de su 
esposo Felipe y los del príncipe Miguel.

La Reina batalladora, la de actividad incansable, yace 
ahora tal vez momificada, tal vez convertida en polvo, y 
es todo lo que resta de aquella mujer inteligente y bella; 
todo lo que resta de su gloria y de su grandeza.

Mas ¿es realmente todo? ¡Ah no! Queda la lengua 
castellana no sólo en el mundo descubierto por Colón con 
la ayuda de Isabel; sino dispersa en distintos lugares de 
la tierra a donde la llevaron los descendientes de los pri
mitivos habitantes europeos de La Española, cuando no 
ellos mismos; los que tras de ellos vinieron a este hemis
ferio para formar en él su familia y constituir en él su 
patria.

Honremos siempre, pues, la memoria de aquella gran 
mujer, conservando y purificando nuestra lengua, que he
mos de llamar castellana, más que por ser la que se habla 
en la mayoría del pueblo español, por deberla a la Reina 
de Castilla.
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OBSEQUIO DE UNA MAQUETA DEL FARO DE COLON 
A LA UNION PANAMERICANA

Los Honorables Embajadores de las 21 Repúblicas A- 
mericanas ante la Organización de los Estados Americanos 
aparecen en la fotografía que antecede aceptando una maque
ta del FARO DE COLON, obsequiada por el Comité Ejecuti
vo Permanente del Faro de Colón a la Unión Panamericana, 
con la anuencia del Excelentísimo Señor Presidente de la Re’ 
pública, Generalísimo y Doctor Rafael Leónidas Trujillo Mo
lina.

La maqueta, construida en caoba dominicana y con
venientemente estucada e iluminada, es una réplica fiel del 
MONUMENTAL FARO CONMEMORATIVO DE COLON, 
que se construye actualmente en Ciudad Trujillo, Capital 
de la República Dominicana, y cuyo costo se calcula que no 
bajará de diez millones de pesos (RD$ 10,000,000.00).

La entrega de la maqueta fué hecha por el Doctor Luís 
F. Thomén, Embajador de la República Dominicana (iz
quierda), en ceremonia solemne que se efectuó el día 22 de 
abril de 1952 en la Unión Panamericana, donde será exhi
bida permanentemente. Al lado del Doctor Thomén, en pri
mer término, se ve al Doctor Alberto Lleras Ca margo, Se
cretario General de la OEA, quien recibió el obsequio, y, 
en segundo término, el Honorable John C. Dreier, Embajador 
de los Estados Unidos ante dicha organización y Presidente 
del Consejo Directivo de la misma.

Esa foto, (cortesía de Mr. Harry C. Klemfuss. Director 
de la Dominican Republic Information Center, de New York, 
EE. UU. de Norte América) fué publicada en 820 importan
tes diarios de los Estados Unidos, junto con la reseña del ac
to, el 22 de abril citado.
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GLOSA PUESTA AL MARGEN DE UNA CONFERENCIA

Por Gustavo Adolfo MEJIA

Un bizarro investigador español cuya habla me apa
siona por su ardor, aunque no siempre logre entenderlo 
por su barroquismo a ultranza, en una interesante confe
rencia dictada en el Palacio del Consejo Administrativo, 
intitulada “Isabel la Católica, Fundadora de la Ciudad de 
Santo Domingo”, apoyándose en la relación de las Casas 
acerca del hecho trascendental, y dando repudio, por tan
to, al cronista real Gonzalo Fernández de Oviedo, empero 
tilda de falsa aquella narración por haber introducido al 
marino Pedro Alonso Niño. Es constante en el esforzado y 
meritorio capuchino su acrimonia por el Obispo de Chiapa 
por lo de ser dominico y porque así lo demanda su prurito 
de innovador de nuestra historia. Pero excluidas estas má
culas de todo escrito del autor consabido, en el fondo, tiene 
parte de la razón en lo de la data oficial de la edificación 
de la antigua Santo Domingo. La indicación de fuentes en 
el texto y notas del discurso suelen ser seguras. Ya Apolinar 
Tejera, cuya mención hago de su artículo, “La Fundación 
de Santo Domingo”, el cual leí con todo detenimiento en su 
reproducción en el Boletín del Archivo General de la Na
ción (1), puso en entredicho la fecha del 1496 como la de la
(1) En el Cap. II, p. 177, Vol. III, Hist, de Santo Domingo, se puede 

leer: “Tejera (A), La fundación de Santo Domingo (Rectificacio

nes Históricas), Bol. del Arch. Gral. de la Nac., año XI, No. 57„ 

Vol. XI, abril-junio del 1948”.
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fundación de la primigenia villa americana que tuvo el tipo 
de ciudad por su estilo y jerarquía. Después en el volumen 
III de mi “Historia de Santo Domingo”, abrevando en las 
mismas fuentes claras de las instrucciones dadas por los Re
yes a Colón, utilizadas por el autor de “Rectificaciones His
tóricas”, expresé la duda sobre la fecha clásica, usando esta 
frase que es del acervo común de historiadores y que com
prende una sola línea: “...al tenor de unas instrucciones que 
para el mejor gobierno de las Indias le comunicaron los 
Reyes a Colón (2)”. Tejera la reprodujo antes y omití 
decirlo. En Nota (332) traje la parte de estas instruc
ciones reales del 1497: “... E asimismo nos parece que 
será bien que se compre una nao vieja en que vayan los 
mantenimientos e cosas susodichas que copieren en ella, 
porque de la tablazón e madera e clavos della se podría 
aprovechar para la población que agora nuevamente se ha 
de facer en la otra parte de la Isla Española, cerca de las 
minas: pero si a vos el dicho Almirante paresciere que no 
es bien llevarse la dicha nao, que no se lleve. Fecha en la 
villa de Medina del Campo a quince días del mes de Junio,

<2> Tejera en su artículo dijo: “Tanto Herrera, como Charlevoix, Ir
ving. del Monte y Tejada. García y el barón Emile Nau, entien
den que la ciudad de Santo Domingo se fundó en el 1496. Sin em
bargo, al tenor de unas instrucciones que para el mejor gobierno 
de las Indias le comunicaron los Reyes a Colón, parece que aun 

..no estaba en pie’’. En la p. 182 del Vcl. III se dice: “Se fundó 
la Nueva Isabela o Santo Domingo, y no La Isabela (Irving-Leger), 
el día 4 de agosto del 1496, o probablemente más tarde, puesto 
que, en el año siguiente, aun no estaba en pie, al tenor de unas 
instrucciones que para el mejor gobierno de las Indias le comu
nicaron los Reyes a Colón”. Como se vé no hay sino una línea 
común entre ambos textos tomada de las dichas instrucciones. 
Por el contrario el censor Utrera incurrió en repetición e identidad 
cuando en el Vol. I de sus “Dilucidaciones Históricas", p. 144, 
transcribe lo dicho antes que él, en el año 1571, por fr. Francisco 
Ximénez al comentar el arribo del licenciado López de Cerrato 
a La Española. Así, en la p. 573, de la “Hist. de la Provincia de San 
Vicente de Chiapa y Guatemala” el sacerdote españcl que debió 
ser citado por Utrera narra: "...Alonso López de Cerrato, ...Go
bernador de Santo Domingo, llegó a la isla el lo. de enero de 1544”. 
Y nuestro censor escribe: “Alonso López de Cerrato... que llegó 
a la isla el 1 de enero de 1544 (p 144).’’ 
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año del Nascimiento de Nuestro Señor Jesucristo, de mil 
e cuatrocientos e novena e siete años (3)”. Además, como 
expresé en mi referida obra en las páginas 182 y 183 
(Vol. III), tal fecha a que le dan asenso todos nuestros 
historiadores y aun los extranjeros sin una sola excepción, 
(4), no concuerda con las versiones de Las Casas y He
rrera. Porque es poco vorosímil que el día 4 de agosto del 
año 1496 se encontrara el adelantado Bartolomé Colón 
junto al Ozama en situación y condiciones de poder tomar 
sitio para la erección de Santo Domingo, puesto que su 
salida de La Isabela con dicho fin fué en acatamiento de 
la orden que le dió su hermano el Almirante, desde la ciu
dad de Cádiz, y éste salió de allí, el día 17 de junio, a bordo 
de las carabelas de Pedro Alonso Niño, por lo cual no es 
presumible que llegara sino a fines de julio, aproxima
damente, suponiendo que esas naves hicieran buen viaje. 
Sobre todo, cuando después de eso tuvo D. Bartolomé que 
permanecer algunos días en La Isabela para preparar el 
regreso de ellas, las cuales retornaron sólo a la Metrópoli 
finalizando el mes de octubre del indicado año: y es de 
suponer que se empleara casi todo agosto en alijarlas y 
despacharlas. Tampoco es racional el que el Adelantado 
encargara a otro de esas operaciones de alistamiento de 
las carabelas para irse él sin pensar en nada más a la ex
pedición proyectada en la costa sur; que, además de no 
estar urgiendo por el momento, requería espacio para lle
varse al cabo, pues tenía que conducir la mayor cantidad 
de gente arriesgada para la empresa de cobrar los tri
butos a los reyes indígenas reacios y alzar en el suelo ame
ricano su más típico centro civilizado (5). Aunque el ye-
(3) Copia coetánea testimoniada en el Archivo del Duque de Vera

guas y en el de Indias de Sevilla. Monumento a Colón, Vcl. III, 
p. 399, Mejía Ricart. Vol III, p. 182, Nota 332.

(4) Del Monte-García-Nouel. Irving (W), Life and voyages o Chris- 
topher Colombus.

(5) Moya, Bosquejo Histórico, Lib. I.
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rro es mucho más notorio en Oviedo quien narra que Bar
tolomé Colón había “llegado a este puerto, según algunos 
dicen, domingo, día del glorioso Santo Domingo, a cinco 
días de agosto, año de mil e quatrocientos y noventa e 
quatro años (6).” Cierto es que se han falseado los orí
genes de la Ciudad, entremezclándose la Historia y la 
Leyenda, en torno de ese primer núcleo humano que se 
formó y organizó a las márgenes del Ozama, en las postri
merías del siglo XV, y de adonde debía irradiarse la ci
vilización occidental europea para todo el nuevo continen
te (7). Como escribe el Padre Angel Ortega en sus “Li
bros de Armadas” conocido de todos los del oficio, real
mente “partieron de Sevilla en el mes de enero del año 
1498 e de Sanlúcar en tres de febrero (esos navios que 
conducían bastimentos y el correo(8).” Estas naves por 
fin llegaron en tal año, a pesar de las dificultades con 
Roldán, dirigidas por Hernández Coronel: “.. .pasando to
do esto, dende a dos meses, días más o menos, llegaron 
a la isla tres carabelas con las cuales venía Carvajal...” 
“... el Almirante llegó a la isla dende a pocos días.” “.. .el 
Almirante fué venido, que llegó a esta isla a quince de 
agosto de noventa y ocho años”. Estos textos citados por el 
autor cuyo discurso analizo son convincentes. El estableci
miento de la ciudad de Santo Domingo debió de ser en el 
año 1498, bien que constituyen todavía interrogantes el 
mes y día de la fundación, a pesar de la presunción de 
que fuera en junio. Este es un acierto de Fr. Cipriano de 
Utrera que es el primer investigador de la Historia Co
lonial dominicana. Ahora lo que si resulta errado es atri
buir a la reina Isabel I tal fundación de la villa insigne, 
puesto que el hecho de haber dado las instrucciones no le

(6) Hist. Gen. y Nat. de Indias. Vol. I, Lib. II, Cap. XIII, p. 51.

(7) Mejía Ricart, Vol. III, p. p. 182-183.

(8) Utrera, Conferencia cit., Nota 27 (Boletín ME1 Faro a Colón”, Año
II, No. IV, nro. setiembre-diciembre, 1951, p. p. 68-69).
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confiere el título de ejecutora material del mandato que es 
a quien siempre lógicamente se le acostumbra conceder. 
Una cosa es el capitán que manda a dar la batalla y otra 
quien la lleva al cabo. Si bien la fundación la inspiran los 
Reyes Católicos, el caso difícil de creer es que eso bastara 
para ello: y tampoco era cosa de citar a la magnánima so
berana como creadora del hecho histórico. No hay prece
dentes en tal sentido, ni en ninguna de las otras ciudades 
que se fundaron en el Nuevo Mundo he encontrado que se 
le adjudicaran a los mandantes reales y no a los coloniza
dores materiales de las ciudades o villas. Aquí extremó la 
medida como en otras ocasiones el infatigable rebuscador 
de infolios y apolillados pergaminos.



EL GRAN VIAJE DE DESCUBRIMIENTO DE AMERICA 
FUE REALIZADO POR CRISTOBAL COLON 

CON CAPITALES GENOVESES

Por F. M. ROSSI

Muchas circunstancias relativas al primer viaje realiza
do por Cristóbal Colón para el descubrimiento de América, 
ahora controvertidas y oscuras, merecen, por el contrario, 
ser examinadas mediante el estudio de documentos históri
cos, y aclaradas. No solamente en las escuelas primarias, sino 
también en las superiores, en todos los libros de historia y en 
enciclopedias, por efecto de una norma tradicional, se enseña 
que Colón fué a España, después que Portugal e Inglaterra 
rechazaron su proyecto para el descubrimiento del Nuevo 
Mundo, y pudo acercarse a la Reina Isabel de Castilla y de 
León, gracias a la intervención del Padre Juan Pérez, su 
confesor, y que la Reina aportó la suma necesaria para ar
mar las tres carabelas: la Santa María, la Pinta y la Niña, 
con las cuales partió de Palos el 3 de agosto de 1492.

Isabel se había casado en el 1468 con Fernando V, rey 
de Aragón. Con tal matrimonio se formó el Reino de España. 
El mérito de la expedición sería por consiguiente, de la Rei
na de Castilla y de León, la cual hasta empeñó sus joyas para 
cubrir los gastos de la expedición.
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Hasta aquí la leyenda. En realidad las cosas sucedie
ron en modo diferente.
• Colón fué a España en 1472, de veintiséis años, tal vez 
en una galera de los Cuneo de Savona, uno de los cuales, 
Miguel, lo acompañó en el primer viaje. En aquel siglo se 
desarrollaban las grandes operaciones de guerra para sacar 
los Sarracenos de Andalucía y habían llegado, de todas par
tes de Europa, ilustres caballeros, para poner al servicio de 
la nueva cruzada su experiencia guerrera y sus espadas.

Los genoveses, establecidos en España mediterránea, 
eran numerosos; todos empeñados en comercios florecien
tes y en empresas marítimas. En Sevilla una calle era deno
minada “Calle de los Genoveses'' y había allí un consulado 
de la república. Surgió una nobleza hispano-itálica, después 
que los primeros genoveses llegaron para la conquista de 
Minorca en 1147 y por la de Almería. En esta última ciu
dad, dicho entre paréntesis, según una acreditada tradición, 
se había encontrado el Vaso de Esmeralda, o Santo Graal 
que sirvió a Jesús en la última cena y en el cual José de 
Arimatea recogió parte de la preciosa sangre. El vaso se 
encuentra ahora en la Catedral (Duomo) de Genova.

Las familias que se establecieron en la península ibéri
ca pertenecían a la mejor nobleza genovesa: Fieschi-Bocca- 
negra-Pes'sagno-Adorno-Saluzzo-Cattaneo-Centurione-De 
Marini-Salvago-Negroni- Pinelle-Spinola-Pallavicino-Du- 
razzo-, y dirigían grandes casas bancarias, comerciales y ar
madoras.

En consecuencia, Colón, benévolamente acogido por sus 
compatriotas, pudo realizar viajes en 1474, 1475 y 1476, en 
naves de los Spinola y de los Di Negro. En Portugal fué 
ayudado por Pablo Di Negro y por Luis Centurione. Después 
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del gran descubrimiento fueron sus personas de confianza 
(fiduciarios). En Castilla, donde Colón vivió siete años, tuvo 
algunos subsidios de la Corte; pero es de creer también que 
fuera ampliamente ayudado por los compatriotas, quienes lo 
presentaron a los jefes de los departamentos financieros del 
Estado: Luís de Santángel y Alfonso de Quintillana, vincula
dos por intereses a los banqueros genoveses.

‘‘Aquellos financistas, escribe un historiador, quizás 
sonreían a las consideraciones de orden religioso de Colón, 
con las cuales él trataba de abrir brecha en el alma de Isa
bel; pero con su sentido práctico no debían encontrar qui
méricos los proyectos del compatriota. Hallar un nuevo ca
mino a las Indias, más fácil que el Mar Rojo, para el trans
porte a Europa de las mercancías del Oriente, parecía una 
inexorable necesidad. Colón estaba sobre todo en el círculo 
de las ideas de la poderosa casa mundial de los Centurione 
y, quizás, era agente de ella. La casa tenía agencias en Es
paña, en Portugal, en Francia, en Flandes, en los Países Ba
jos, y promovía expediciones para la búsqueda de metales 
preciosos y de artículos coloniales en todas partes del mundo 
conocido”.

“Colón vivió económicamente bastante bien durante su 
estada en España. El estado de indigencia sobrevino en el 
tiempo en que los soberanos le dijeron que no podían hacer 
nada por él. Tal vez entonces los compatriotas limitaron los 
subsidios tanto que Colón, disgustado, pensó en volver a Pa
los, para tomar el hijo que había confiado a los monjes y 
marchar a Francia, para hacer proposiciones a aquel go
bierno”.

Conviene hacer mención, rápidamente, de la Comisión 
designada por los soberanos para estudiar la proposición.
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Ella fue una sola, compuesta de teólogos, poco prácticos en 
cosmografía. Trabajó con interrupciones, del 1486 al 1490 
en Salamanca, donde el Navegante estuvo en 1487. El fallo 
emitido fue negativo, porque el proyecto colombino contras
taba con las enseñanzas bíblicas y con las doctrinas de la Igle
sia.

El Padre Juan Pérez quiso, sin embargo, hacer una úl
tima tentativa cerca de la Reina; pero el resultado fué iiV 
fructuoso, después de lo cual Colón se despidió definitiva
mente fijando su salida para los primeros días de enero de 
1492.

Pero había llegado apenas a la puerta de los Piños (o 
Pinos), fuera de Granada, ciudad ésta que acababa de ser 
tomada por las fuerzas de los soberanos, cuando le alcanzó 
un mensajero de la Reina y le llevó al campo de Santa Fe, 
donde su plan fué aprobado. Se le concedió todo cuanto ha
bía pedido: el título de Virrey, de Almirante del Gran O 
céano y Gobernador Perpetuo de las Indias, con todos los 
privilegios inherentes, así como el derecho de sucesión en 
los descendientes (Convención del 17 de abril de 1492).

¿Qué había sucedido?
Don Luís de Santángel descendía de familia judía, cons

treñida a convertirse al catolicismo. Diez de sus miembros 
fueron sometidos a suplicios entre el 1486 y el 1496, por 
herejía. Era concesionario del cobro de las aduanas de Va
lencia y se encontraba siempre en contacto con los comer
ciantes genoveses. Pasó después a Barcelona, con el encargo 
de cobrar los derechos italianos y genoveses, y fué precisa
mente él quien, presentándose a la Reina, mientras Colón 
estaba por abandonar a España, ofreció el dinero necesario 
para preparar la expedición. La Reina aceptó.
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Pero, en realidad ¿quién ponía el dinero? Aparente
mente la mitad era de Santángel, quien la habría recibido de 
Colón (¿pero, cómo, si éste carecía de todo?); y la otra mi
tad de Francisco Pinelli, genovés, residente en Valencia, co- 
director, con Santángel, de la administración de la tesorería 
de La Santa Hermandad. Por todo dos millones de marave
dís, treinta mil liras italianas de antes de la guerra. San
tángel había prestado, en 1483, cierta cantidad de dinero a 
Fernando, obtenido de los banqueros genoveses: Centurio- 
ne y Pinelli. Este último que era amigo íntimo de Colón, 
preparó, en efecto, los viajes sucesivos y desempeñó encargos 
de confianza. Debe deducirse, teniendo por base documentos 
históricos que no admiten dudas, que como después de la 
expulsión de los judíos de España, en enero de 1492, habían 
entrado en su lugar los banqueros genoveses, quienes presta
ban a la Corona el dinero que necesitaba, ellos prestaron 
también a Colón la mitad de la suma, la otra mitad a San
tángel, seguros del buen éxito comercial de la empresa. De 
tres de ellos se tiene noticia cierta: Jacobo Di Negro, Luís 
Doria y un tal Capatel.

En este punto intervino de nuevo el Padre Pérez, y la 
parte de la Reina se limitó .a aprobar las deliberaciones (de
cisiones) de Fernando y a imprimir a la expedición el ca
rácter religioso y caballeresco, que iba de acuerdo con el 
temperamento del pueblo español y que creó para ella mis
ma tan seductora leyenda.

Si Santángel contribuyó, de algún modo, a la financia
ción, lo hizo para congraciarse con los banqueros genoveses, 
para acrecentar su propio crédito, para desafiar los odios 
que suscitaba su origen hebráico; pero de otros documentos 
históricos, que sería demasiado largo citar, resulta que los 
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banqueros de Genova no tenían necesidad alguna de sus ca
pitales, tanto que no le fue concedido control alguno sobre 
los fondos de la empresa, y es extraño que un judío, aunque 
convertido, no tuviera control si en realidad hubiese sido in
teresado, con dinero propio, en el viaje.

El dinero que se necesitó para el primer viaje colom
bino fue, por consiguiente, anticipado por genoveses, residen
tes en España. Santángel, hombre de negocios del Gobierno, 
no fue más que un intermediario entre ellos y Fernando. Este 
comprendió que si la empresa hubiese ido mal, ninguna pér
dida habría él tenido, porque los capitales eran extranjeros; 
si hubiese ido bien España habría obtenido relevantes venta
jas morales y económicas.

Para concluir: la grande empresa pudo efectuarse sola
mente por el empréstito de capitales italianos. Por eso la 
gloria de haberla concebido y llevado a buen fin es sola y 
totalmente italiana.

Especial para "EL FARO A COLON". Traducción del italiano 
por Don Oscar Cucurullo).



LAS TRES TUMBAS DE CRISTOBAL COLON

Por H. Edward KNOBLAUGH e Irving JOHNSON

Cuando murió Cristóbal Colón en el año 1506, algo 
menos de dos años después del regreso de su cuarto viaje 
al Nuevo Mundo, era ya un hombre olvidado.

Para él no hubo honores, ni horas de luto, ni bande
ras a media asta. No se escribió ni una sola necrología. 
El descubridor de América yacía en la tumba casi un 
mes antes de que apareciera la primera noticia oficial de 
su muerte.

No era más que una simple anotación al respaldo de 
una de sus últimas instancias dirigidas al soberano espa
ñol en solicitud de la recompensa que se le debía y del 
reconocimiento de sus grandes servicios. Fué una nota per- 
funtoria, una declaración “de hecho” de sólo quince palabras.

“El almirante ha muerto ya”.
Más tarde las cosas sucedieron de otro modo.
El mundo aclamó al espigado genovés, que fué el pri

mero en plantar la bandera de España en las islas del He
misferio Occidental. Su fama creció. España recordó al 
héroe que había olvidado.

Y vinieron los elogios y alabanzas. El 12 de octubre 
de 1492, día en que Colón echó anclas en las Antillas, se 
convirtió en una de las grandes efemérides de la historia.

Y todavía, ahora, cuatro y medio siglos después de su 
muerte, se discute el sitio donde finalmente reposan los 
restos de Cristóbal Colón, el inmortal Descubridor.

Hace muy poco que se añadió un tercer asunto a la

—103
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disputa de doble argumento que ha agitado a los hombres 
de letras de España durante varias generaciones.

¿Están los restos del famoso Almirante en la Catedral 
de Santo Domingo, en una de las. islas que él descubrió? 
La República Dominicana dice que allí están y está pro
yectando trasladarlos al Faro que será erigido como un 
monumento conmemorativo al insigne Descubridor de las 
Américas.

¿Están en la Catedral de Sevilla, España?
O, como sostienen algunas autoridades, ¿están en una 

cripta debajo de una fábrica de vasijas de barro de Sevi
lla, que fué una vez el sitio donde se hallaba el Monasterio 
de Cartujos de Santa María de las Cuevas?

Los hechos parecen venir en cierto apoyo de cada 
una de estas pretensiones.

Colón y su hermano Bartolomé vivían en una posada 
de Valladolid, España, cuando murió el Descubridor. La 
Reina Isabel, su amiga de la Corte española, había muerto 
dos años antes. Fernando, que siguió gobernando después 
que ella, se interesó muy poco por Colón y por lo que a él 
le sucedía.-

En Valladolid, el entierro se hizo en el Convento de 
San Francisco. Siete años después, en 1513, los restos 
fueron trasladados a Sevilla y depositados en el Monaste
rio de Cartujos.

En el año 1537 se expidió una real orden permitiendo 
el traslado de los restos a Santo Domingo, a instancia de 
la familia del Almirante. Según los historiadores, el de
creto no se ejecutó hasta algún tiempo después, entre los 
años 1541 y 1550, año en que se terminó la construcción 
de la gran Catedral de Santo Domingo.

Refiere la historia que permanecieron allí hasta 1795, 
cuando España cedió la parte española, Santo Domingo, a 
Francia. Entonces el ataúd fué trasladado a La Habana, 
Cuba, donde le sirvió de tumba uno de los muros de la 
catedral.
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Después que Cuba se independizó de España en la 
guerra hispano-americana del 1898, este ataúd fué de nue
vo devuelto a suelo español y enterrado en la catedral de 
Sevilla.

Todo esto, en resumen, es la base del alegato de los 
que sostienen que los restos de Colón se hallan en la ca
tedral española.

Pero el verdadero traslado de la reliquia desde Santo 
Domingo y de aquí a Sevilla fué objeto de disputa hasta 
por allá por el año 1877. En ese año unos trabajadores 
descubrieron una caja de plomo en una cripta que se ha
llaba en el altar de la Catedral de Santo Domingo.

En la caja fueron encontrados algunos huesos, parte 
de un cráneo, una bala de plomo y una pequeña lámina de 
plata. En la parte interior de la tapa se hallaban escritas 
en letras gráficas estas palabras: “Ilustre y Esdo. Varón 
Don Cristóbal Colón”.

Un lado de la plancha de plata llevaba esta inscrip
ción: “U Cristoval Colon”. La U se dijo que significaba 
’’urna”, lo que significaba “La urna de Cristóbal Colón”. 
Del otro lado, escrito en español, se leía: “Urna pertene
ciente a los restos del Primer Almirante Cristóbal Colón, 
Descubridor”.

Estas y otras inscripciones convencieron a los domi
nicanos de que esta caja, y no el ataúd trasladado a La 
Habana, contenía los restos de Colón (1). La controversia

(1) Esas y las demás inscripciones de la caja de plomo convencieron 
de que esos restos eran los auténticos de Don Cristóbal Colón, no 
sólo a los dominicanos sino a cuantos extranjeros las han estu
diado sin prevenciones nacionalistas, tales como Mr. Paúl Jones 
y Don José Manuel Echeverri (Cónsules de los EE. UU. de Norte 
América y de España, respectivamente, y testigos presenciales del 
hallazgo de 1877), Don Sebastián González de la Fuente (Comisiona
do secreto del Gobernador de Cuba para investigar lo ocurrido el 10 
de septiembre de 1877), Mr. W. A. Whitehead, Mr. L. T. Belgrano. 
Mr. R. S. Sword, Mr Alfonse Pinart, Eugenio María de Hostos, 
el Conde Roselly de Lorgues, Mr. John Gilmary Shea, Rodolfo 
Cronau, Mr. Fredérick A. Ober, José Martí, Mr. Thomas A. Dawson, 
Mr. Samuel Elliot Morrison etc., etc.
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siguió acaloradamente durante años. Sobre este asunto se 
publicaron volúmenes, uno de ellos fué un informe de la 
Real Academia de la Historia de Madrid, defendiendo la 
pretensión de que los restos habían sido trasladados a la 
Habana.

Pero los dominicanos no aceptaron nunca este fallo. 
Hoy, este lado de la disputa de los hombres de letras está 
apoyado por un descendiente y homónimo del gran Descubri
dor, Cristóbal Colón, el actual Duque de Veragua.

El tercer alegato en el conflicto —que los restos no 
fueron nunca sacados del antiguo Monasterio de Cartujos, 
donde fueron depositados en 1513— surgió el verano pa
sado.

Fué el resultado de una investigación de 20 años, rea
lizada por el Marqués de San José de Serra, presidente 
de la Real Academia Sevillana de Bellas Artes. Registros 
históricos muy viejos del monasterio muestran que Colón, 
su hermano Diego, su hijo Diego y un nieto, Luis, fueron 
enterrados allí.

Muestran también esos registros que los restos del 
hermano y del nieto fueron trasladados más tarde.

No encontrando registros semejantes respecto a Colón 
ni a su hijo, el Marqués organizó un grupo de excavadores. 
Se descubrió uña cripta que contenía dos esqueletos. (2)

Otros hombres de ciencia examinaron los esqueletos y

(2) Lo que expresan esos registros (Protocolo de las Cuevas), es lo 
siguiente: “...que en la Capilla del Santo Christo yacían en de
pósito los Cadaueres de los Colones, y en este de 536 (sic) se 
entregaron los de D. Christobal y D. Diegc su Hijo para ser 
trasladados a la isla de Santo Domingo, en Indias...“
Cuando en mayo de 1950 el Marqués de San José de Serra anun
ció al mundo haber descubierto “un torso” y “un cráneo”, muy 
bien conservados entre el légamo centenario de una cripta de esa 
capilla, y afirmó ser partes del cadáver de Don Cristóbal Colón, 
la Real Academia Española de la Historia diputó una comisión 
de su seno para el examen de esos nuevos restos del Almirante, 

7 y tanto esa comisión como el Duque de Veraguas desautorizaron, 
con sus opiniones, las pretensiones del Marqués. 
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estuvieron de acuerdo en que databan de los tiempos de 
Colón.

Algunos historiadores sostienen que la prueba final 
puede establecerse con el hallazgo de las cadenas que arras
tró Colón cuando regresó a España como prisionero des
pués de su tercer viaje a las Indias Occidentales o An
tillas. Después de puesto en libertad y haber recibido de 
la Reina Isabel altos honores, dijo que llevaría estos re
cuerdos de su infortunio hasta la misma tumba.

Hay apariencias de que no lo hizo así. Por los años 
de 1890, un Caballero Baldi, de Genova, dijo que la per
sona que atendía a la posada donde murió Colón las tras
ladó del ataúd antes del entierro, y que él, Baldi, las obtuvo 
de manos de los descendientes del posadero.

De “The American Weekly”, 
del 7 de octubre de 1951.
Traductor: Francisco Guzmán Comprés,



EL FARO A COLON
(Alocución Poemática)

" Por Tullo CESTERO BURGOS

¡Es una cruz simbólica...!
¡Es una cruz ingente...!
Es una cruz tendida sobre la tierra matriz de las 

Américas...
Es una cruz que lleva el trino de la raza en sus ar

terias ...
Es una cruz que lanza hálitos de amor para los pue

blos. ..
Es una cruz arrojada por el mar sobre la selva...
Es una cruz que habla de España inmarcesible y recia 

en su epopeya... •
Es una cruz que llega al filo de la Conquista regando 

incienso por donde pasaban raudos, sembrando gestas, las 
encinas triunfales de los Corteses y los Pizarros...

Es una cruz que unge de fe y confianza, en sus con
tiendas, a los nautas del mar, del espacio y de la Tierra...

Es una cruz que a la hora del ángelus, por las flautas 
de un órgano, melopeya en frases místicas con el corazón 
del hemisferio...

Es una cruz que abre los senos ubérrimos de las Amé
ricas para los pueblos del mundo que estén hambrientos...

Es una cruz que levanta el verbo hecho carne, en el ce
rebro del hombre, para dialogar con los misterios...

ios—
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Es una cruz que polariza en las tinieblas...
Es una cruz de ciencia y verso que dispara alientos 

del Nuevo Mundo a las balanzas y encrucijadas del uni
verso ...

Es una cruz que proyecta el vértice de un pueblo en 
ruta rutilar hacia el siderio...

Es una cruz que, al deshojarse las lilas de la tarde, 
arrebata el fondo de las almas en besos de emoción hasta 
los cielos...

Es una cruz que se dilata y polemiza con latitudes en 
las distancias... y con el latir del tiempo en sus manifes
taciones con la esperanza...

Es una cruz de cuerdas que tonaliza en el sonido y 
color de nuestros pueblos, con el dilatado diapasón de los 
espacios...

Es una cruz que sintetiza las mil tormentas que halló 
Colón en sus tragedias...

Es una cruz que quiebra el mito airado de la leyenda 
en que en La Española no encontró puerto el postrer Galeón 
del Almirante. .. De aquí que despeja su hidalga memoria 
enjoyando el gesto... ¡La voluntad procera del Navegante...!

Es una cruz de espumas, formada por el estronque de 
las ideas encontradas, de nuestros mares...

Es una cruz de fuego, surgida desde el averno de los 
abismos de las conciencias. • •

Es una cruz de nubes evaporadas de los cristales de los 
cenotes y de los lagos y de los ríos, por el coraje de nues
tra estirpe. ..

Es una cruz de piedras que acusa la augusta adustez 
de un templo azteca... que canta la ágil configuración de 
un templo maya...

Es una cruz de espanto ante los que adoraban ídolos 
de barros en el genio aborigen y multiforme de la especie 
indígena, desde las crestas obelísticas del Ande y sus ver
tientes, hasta los archipiélagos azulados...
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Es una cruz de agua formada por el abrazo de las fuen
tes pensantes del Continente...

¡Es una cruz simbólica...!
¡Es una cruz ingente.../
Es la estrella colombina petrificada...
Es el espolón florecido de horizontes que desfloró la 

áurea envoltura de la crisálida...
Es la capilla de “oro” de la Justicia que después del 

filtro de las centurias cristaliza la generosa imagen del 
Almirante...

Es el numen fragante en el polen polícromo de los 
jardines del universo reconociendo la magnitud del mérito 
del epónimo nauta -..

Es la espada flamígera de la conquista dilatada por 
el tiempo en el vientre ubérrimo del Nuevo Mundo...

¡Es la última lágrima del Navegante en su grandeza 
inmarcesible y abandonado...!

Es la cruz de mayo burilada a los mundos sobre el 
zafiro del firmamento...

Es la cruz viajera de las cruzadas desarticulando, 
en su retorno, la Europa feudal del siglo XIII por sus 
derroteros de convivencias por los orientes...

Es la cruz bizantina de liturgias y dogmas de la Igle
sia. .. Es el solio de Cristo cuajado de los humildes sobre 
la Tierra...

¡Es una cruz simbólica...!
¡Es una cruz ingente...!
— (Pero del plectro de la ría Ozama que baña ya las 

bases del monumento a Colón, brota este clamor) :
¡No es una cruz simbólica...!
¡No es una cruz ingente...!
Son los mástiles cortados de los toldos marinos de las 

distancias que cobijaron el incendio amoroso de los aman
tes...

Son las gaviotas blancas embalsamadas que se espan
taron al grito de ¡tierra! de Rodrigo de Triana...
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Son las flores silvestres y muy fragantes que adorna
ron el lecho nupcial del gran romance...

Son los hierros flamantes de las corazas y de las lan
zas de las cargas feroces contra la indiada. • •

Son las flechas vibrátiles de los rebeldes que defen
dieron a campo traviesa su mundo interno... su mundo 
aparte... su hembra y su tienda... ¡ y su pigmento...!

Son los cráneos que se ofrecieron en holocausto al 
contubernio abierto de las hazañas del grande hallazgo...

Son las especias abandonadas por los tesores ameri
canos que ahondaron codicias... y despertaron los raudos 
vuelos de los torvos cuervos de las traiciones...

¡Es la esencia del idealista que no especula con su 
proeza...!

¡No es una cruz simbólica...!
¡No es una cruz ingente.../

COLECCION 
“MARTINEZ BOOQ" 

•ANTO DOMINGO. - REP. DOMINICANA



EL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA

Por Antonio Edmundo MARTIN

El día doce de octubre del año 1951, se cumplieron 459 
años del descubrimiento de América, extraordinario y tras
cendental acontecimiento realizado por Cristóbal Colón, de 
origen genovés, el más glorioso marino de que nos habla la 
Historia.

La vida de relación de la humanidad era muy limitada 
todavía: medio mundo era completamente desconocido por 
el otro medio; la existencia del Continente Occidental era 
ignorada por el Continente Oriental, y viceversa; América 
para Europa era un sueño y nada más.

Cristóbal Colón, hijo de padres humildes, desde muy 
tierna edad se revela en su espíritu aventurero y en su afi
ción irresistible a las actividades náuticas siente agitarse en 
su pecho la gloria con palpitaciones de ala; siente bullir 
en su mente soñadora el ideal prodigioso de su predestina
ción; siente rodar bajo sus plantas el complicado, inmenso y 
maravilloso mecanismo de un nuevo mundo, y se propone 
arrebatarlo a la furia ululante de los vientos, al batallar con
tinuo de las olas, a las profundas entrañas azules del océano, 
como una brillante perla de inestimable valor que le fuera 
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menester para incrustarla en su majestuosa frente, donde 
resplandeciera como el más hermoso trofeo con fulguracio
nes de inmortalidad y de sol.

Por lo que se enrola en la tripulación de audaces gale
ras, escucha con el mayor interés las observaciones de los 
grandes marinos, se orienta en las obras de los más notables 
cartógrafos hasta entonces conocidos, y se inspira en las 
ideas de las más sabias mentalidades. Siendo así que Strabo 
Estrabón, Pedro de Aliaco, Eneas Silvio, Marco Polo y otros 
muchos prominentes autores, eran por él muy bien conoci
dos. Ya él había aprendido que la Tierra era redonda y se 
movía, y que en el occidente existían inmensas regiones des
conocidas. Y si algún instante le falló la fe, se apoyó en el 
báculo de la Santa Biblia. Un día, una terrible tempestad le 
sorprende en medio del Atlántico y, al zozobrar la galera en 
la cual navegaba, obediente al natural instinto de conserva
ción, se asió a uno de sus remos y se lanzó a la vorágine de 
las embravecidas olas que parecían pugnar confabuladas por 
tragárselo todo, para convertirse en un triste juguete de las 
mismas y en un asioso capricho del Destino. La lucha es lar
ga, cruel, desesperada y atroz, por lo que el joven marino 
náufrago llega a perder la esperanza de su salvación y se 
desmaya, mientras la última voluntad del aquilón, porque ya 
acaso lo creyera muerto, lo arroja sobre el dorso hospitala
rio de las cosías portuguesas, donde la casualidad del mo
mento y la amable piedad de Bernardo Perestrello o Pales- 
trello, lo devuelven a la vida. Perestrello era marino, y sus 
profundos conocimientos científicos vienen a confirmar el 
criterio de Colón; Perestrello tiene una linda y virtuosa hija 
y con ella logra casarse Colón, circunstancia por la cual a la 
muerte de aquél vino a ser éste el poseedor de todos sus bie
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nes, inclusive de su magnífica biblioteca, la que tanto le ayu
dó en la ampliación de sus conocimientos.

Cristóbal Colón es amigo del sabio florentino, Pablo del 
Pozo Toscanelli, quien estaba identificado con las ideas de 
Marco Polo, y es de inestimable valor el provecho que de sus 
estrechas y cordiales relaciones con Toscanelli derivara el 
inmortal Colón en sus constantes investigaciones pro descu
brimiento. Ya tiene la más firme convicción de que no es un 
sueño fantástico, sino el resultado lógico de sus profundas 
lucubraciones científicas que anhela plasmarse en una her
mosa realidad, como la crisálida en mariposa, como el capu
llo en flor, como el fulgor en aurora, como el basalto en pe
destal, lo que se ha constituido en un intolerable tormento 
para el, por cuanto que reconoce que se encuentran muy lejos 
del alcance de su mano los elementos que juzgara necesarios 

« a la cristalización de ese ideal.
Primero solicita en vano el concurso de su pueblo; más 

tarde ofrece el anhelado producto de su proyectada y atre
vida empresa al entonces floreciente Estado de Portugal, ba
jo el reinado de Juan II, a cambio de los recursos que solici
taba para la realización de dicha obra, pero es desairado 
también. Reveses terribles pero que no logran desanimarlo, 
sino que por el contrario, lo invitan a luchar con mayores 
energías, robustecen su fe, y dirige su mirada inquisitiva 
sobre España.

En España fue calificado de visionario y de loco, y es 
objeto de las más acerbas burlas y humillaciones al princi
pio, a tal punto que quebrantóse de una manera alarmante 
su salud, siendo tal vez a ello a lo que debiera más tarde un 
triunfo, porque el enternecimiento piadoso, la honda conmi
seración con que la grave enfermedad que padeciera con
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turbara el espíritu de su excelente protector, Fray Juan Pé
rez, Guardián del Convento de la Rábida, y de su no menos 
bondadosa amiga, doña Beatriz Enríquez de Córdoba, Cama
rera Privada de la Reina doña Isabel la Católica, la que lo 
visitaba diariamente para ofrecerle toda clase de recursos y 
atenciones, excitaron el celo y el interés de los mismos en su 
favor, hasta proporcionarle la ocasión de visitar a la Augusta 
Soberana doña Isabel, cuando ya se encontraba convalecien
te, la que lo recibe, lo escucha, lo alienta y le ofrece su más 
decidida protección.

La Corona de Castilla se había depauperado mucho, a 
consecuencia de sus recientes luchas armadas por someter 
a la obediencia a Boadil, último rey moro de Granada, que 
según ha dicho la Historia, inspirara la elocuente reconven
ción de su madre al verlo llorar tristemente cuando perdiera 
el trono que le arrebató a su padre: “Haces bien en llorar 
como una mujer, lo que no supiste defender como un hom
bre!”. Pero la reina Isabel la Católica ha empeñado su pala
bra con Colón, y empeñó más tarde sus joyas para cumplirla. 
Y en tal virtud, Colón saldrá en breve a buscar un mundo 
basta entonces desconocido, para engastarlo en la Corona de 
Castilla como un brillante esplendoroso y colosal.

Y es así como el día 3 de agosto del año 1492, salió 
Cristóbal Colón del Puerto de Palos, y por cuenta de los Re
yes Católicos de España, en su primer viaje hacia las tierras 
de occidente, en una flota expedicionaria integrada por tres 
carabelas que le fueron provistas, a saber: la Santa María, 
que era el buque almirante, la Pinta y la Niña.

Como quiera que se trataba de una empresa tan arries
gada, la tripulación no pudo ser selecta, sino integrada en 
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cambio por gente aventurera, ambiciosa y de los menos reco
mendables antecedentes, con muy pocas excepciones.

A los pocos días de navegación, y cuando ya no se dis
tinguía otra cosa que mar y cielo, la tripulación, presa del 
pánico y de la impaciencia se subleva, lo que obliga a Colón 
a desplegar el más tino c inteligente tacto al par que la más 
severa energía para someterlos a la obediencia y evitar el 
más desconcertante fracaso.

Tales escenas de insubordinación se repiten con alar
mante frecuencia, y, cada vez revestían un carácter de mayor 
gravedad, pero parece algo así como si la Gracia Divina se 
complaciese siempre en venir en auxilio del Almirante, ya 
aguzando su ingenio para persuadir en su favor a los más 
incrédulos, ya para estimular su previsión, ya proporcionán
dole medios objetivos que les anunciasen la proximidad evi
dente de las hermosas regiones que buscaban, tales como 
ramas de árboles cuajadas de hojas verdes como la esmeral
da; cadáveres de animales terrestres, que debieron morir a 
consecuencia de una inundación; trozos de árboles, labrados 
recientemente; frutas y flores de árboles terrestres; paja seca 
quemada, todo flotando en la superficie de las aguas azules 
del mar; ya la presencia de algún ave terrestre que se aven
turó mucho en las zonas marinas y fué a posarse en el erecto 
tope del mastelero, etc. Y, llegó un momento en que Colón, 
no encontrando ya medios eficientes para contener el des
aliento de sus subordinados, les ofreció un premio en nume
rario al primero que avistase tierra, cuando ya él la había 
distinguido en lontananza con su visión de águila. Algún ma
rino ascendió a los mástiles para tener un horizonte más des
pejado y que nadie pudiera disputarle el premio, concentra 
toda la potencialidad de su retina en medio de la oscuridad, 
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sobre un punto luminoso, y exclama con voz trémula, sonora 
y fuerte: ‘‘¡Tierra!’’ Era el marinero Rodrigo Sánchez de 
Triana, de la carabela Pinta, la más adelantada, a eso de las 
dos de la noche, y cuando se encontraba dicha nave como a 
dos leguas de la costa de la isla descubierta. Todos se levan
tan como si hubieran sido movidos por un mismo resorte má
gico; todos gritaron frenéticos, trémulos de entusiasmo y 
alegría con las manos elevadas al cielo y con el pecho con
traído de emoción; todos prorrumpen a coro en una fervien
te plegaria al Eterno; todos se arrojaron después con abun
dantes lágrimas en los ojos a las plantas de Colón; y todos le 
pidieron perdón muy conmovidos por su injustificada rebel
día contra su autoridad.

Al amanecer desembarcaron todos en la isla de Guana- 
han í o de San Salvador, perteneciente a las Lucayas; y el 5 
de diciembre del mismo año, fué descubierta La Hispaniola.

Como era natural, el descubrimiento de América expan
dió considerablemente los dominios de España, la que llegó 
a ser entonces la nación más poderosa del mundo, dueña ab
soluta de las más ricas posesiones diseminadas por todas las 
latitudes geográficas.

La grandeza y la opulencia de Colón no tuvieron límites 
al principio, empero, sus enemigos no dormían, juraron per
derlo, y no omitieron medios en ese sentido por infames que 
fueran. Por lo que en el año 1502, Francisco de Bobadilla 
recibe y cumple el encargo de remitirlo a España cargado de 
cadenas, al igual que a su hermano, don Bartolomé Colón: 
más tarde el rey Fernando lo desprecia cruelmente, y lo con
dena a morir de pena, de vergüenza y de miseria en Valla
dolid.

Cristóbal Colón era un hombre de color blanco, de por



118 EL FARO X COLON

te elegante, de regular estatura, de fuerte complexión, de ojos 
azules, de nariz aguileña, de mirada digna y serena de con
figuración agradable y simpática, de pelo abundante y rojo 
que encaneciera prematuramente, al punto que antes de cum
plir los treinta años de edad ya se había emblanquecido su 
cabeza.

• Américo í espurio, insigne náutico, astrónomo y cartó
grafo florentino, no acompañó a Colón en su primer viaje al 
Nuevo Continente; él vino más tarde, en el año 1497, ó 1499 
según otros historiadores, en una escuadrilla española al 
mando del intrépido Alonso de Ojeda, y llegó a realizar has
ta cuatro viajes: dos al servicio de España y dos al servicio 
de Portugal, con los mejores resultados. Era muy amigo de 
Cristóbal Colón y contemporáneo suyo.

El Nuevo Continente lleva su nombre, mas no porque 
legítimamente le correspondiera, sino por sus estrechas y 
constantes relaciones con los cartógrafos de aquella época, y 
por la circunstancia de haber sido él el primero en lanzar a 
la publicidad la relación general detallada del grandioso 
acontecimiento del Descubrimiento de América. En tanto que 
los historiadores no están contestes en admitir el empleo de 
maniobras fraudulentas de parte de Vespucio para arreba
tarle la gloria a Colón de que hubiese sido bautizado con su 
nombre el Continente que él descubrió.

El día 12 de octubre del año 1892, se celebró en la ciu
dad de Santo Domingo, con el mayor esplendor, el cuarto 
centenario del Descubrimiento de América. El genio artístico 
del señor Gaspar Morató construyó en maderas preciosas la 
carabela-almirante Santa María en su tamaño natural, con 
todas sus velas y banderas al viento, sus anclas, sus cordajes 
y sus más mínimos detalles, que en forma de carroza recorrió 
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las principales calíes de la ciudad, tripulada por el mismo 
Morolo como piloto, la bella señorita Rafaela Lluberes, que 
representaba a la reina Isabel la Católica, provista de sus 
reales y brilantes atavíos, con sus pajes, quienes lo mismo 
que los oficiales y tripulantes vestían muy bella y elegante
mente los trajes de la época. Se celebraron regatas fluviales, 
bailes, hubo iluminaciones y múltiples esparcimientos.

Hoy celebra la América entusiasmada un nuevo aniver
sario de su advenimiento a la vida internacional, civilizada 
y activa. Es el “Día de la Raza”.

Hoy ha venido a ser América el verdadero foco de la 
civilización contemporánea, integrada por veintiuna Repú
blicas que han estrechado sus fronteras y viven fraternalmen
te bajo el glorioso tabernáculo de la paz, de la libertad, de 
la solidaridad y del amor.

Los Estados Unidos se encuentran envueltos tristemente 
en el actual conflicto universal de la guerra, porque fueron 
provocados injustificadamente por el Japón en Pearl Harbor, 
en la mañana del 7 de diciembre del año 1941. Se encuentran 
en un caso de legítima defensa, y las otras veinte Repúblicas 
del mismo Continente colombino, como un deber fraterno 
han cerrado filas a su lado.

El Derecho Internacional evoluciona como todo en la 
vida; la adversidad, el dolor y la guerra, lo mismo que el 
fuego y el agua, todo lo purifican y transforman, por lo que 
no sería insensato pensar que, después de la guerra, sea el 
Continente Americano el que ofreciera al mundo el hermoso 
ejemplo de las vinculaciones federales y colectivas de los 
pueblos para felicidad de la humanidad entera.
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Por Federico GARCIA SANCHIZ

Tengo que decir algo que en cualquier momento sería 
oportuno, y que ahora, tras aquella gratuita afirmación del 
presidente Auriol durante su visita a Norteamérica, y la 
de esta nación a propósito del IV centenario de la Univer
sidad de Lima, las dos oficialmente desmentidas por Es
paña, es conveniente y hasta necesario, pues sin que na
die, al parecer, se haya dado cuenta de ello, todo un con
tinente se nos va por un descuido nuestro, comparable al 
de no cerrar a tiempo la espita de la cuba.

Me complazco, vaya entre paréntesis, en traer la cues
tión a LA VANGUARDIA, donde perderá el posible aire 
polémico, que constituye una de las acepciones del vocablo, 
y ganará, en cambio, la cordura habitual en un periódico 
que se compenetró con su público, o, mejor, su pueblo, de 
modo tan absoluto, que posee a la perfección las cualida
des de Cataluña, templanza y criterio, unido a la difusión 
de la anhelada hoja, con idéntico afán solicitada por las 
distintas clases sociales.

Trátase, volviendo al tema, de Cristóbal Colón y de 
España, en su respectiva inmortalidad.

Encuentro los datos del caso en mi memoria, que los 
conserva vivos y palpitantes, en cuanto se refiere a mi re
ciente viaje a las Antillas. Consultemos, sin embargo, el 
archivo.
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En 1852 escribía un ilustre historiador dominicano: 
“Eríjase la estatua de Colón en el lugar más significativo 
de América, y yo me permitiría designar la punta Isabélica 
de la Española, donde se fundó la primera población co
lonizadora” Y añade: “Sea la estatua un coloso como el 
de Rodas, y establézcase un faro que mueva a los nave
gantes a gratitud y enternecimiento hacia el descubridor”. 
Tales o parecidas palabras de don Antonio del Monte y 
Tejada hallaron, por fin, eco en 1914, que las recogió el 
señor William Ellis Pulliam (1), sirviéndose del fabuloso 
megáfono estadounidense, escuchado por el Gobierno como 
por los países que concurrieron a la Conferencia Interna
cional celebrada en Santiago de Chile en 1923. En conse
cuencia, la Unión Panamericana y la Casa Blanca de Was
hington decidiéronse por el asunto, y eliminados o inexis
tentes los obstáculos, al cabo de unos pocos años vióse Ma
drid sorprendido con la llegada de unos proyectos de la 
gigantesca obra, que habían de exhibirse en el Palacio del 
Retiro. Ni en esa jornada ni en la de Río de Janeiro —el 
concurso constó de dos grados— figuró ningún español 
como miembro del tribunal, excusa única, si bien por sí 
misma deplorable, ante la inverosimilitud de los hechos (2).

EL FARO —así se llama el monumento en su totalidad— 
adelantó bastante en su construcción, aunque la guerra, 
las guerras, y cierta parsimonia en el pago de las cuotas, 
que ascienden a cuatro millones de dólares y corren a car
go de las tres Américas: la del Norte, la del Centro y la 
del Sur, obligaron a un retraso, todavía no vencido. Tra
bajóse, no obstante, y el observador puede adquirir una 
idea satisfactoria con la simple ojeada al conjunto.

Imaginaos una cruz en arquitectura, del tamaño, y 
mayor aún, que un faro grande, tendida en la tierra, de 
cuya cabecera partirán veintiuna avenidas —las veintiuna 
Repúblicas—, y que en su cuerpo estará rodeada por un 
parque de trescientas setenta y siete hectáreas. En la 
meseta del relieve —cuarenta metros erguidos— un altar. 
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dicho del Progreso, acentuado por un foco de luz. La arti
ficial loma hállase ribeteada, por dentro y a lo largo y lo 
ancho de su perfil, por unos canales en seco y de un impre
sionante color sombrío, tonalidad que unida a la elevación 
de los muros, especie de acantilado, intenta evocar las te
nebrosidades del siglo XV. Zócalo de las extrañas vías 
será el cordón de museos y bibliotecas consagradas al Al
mirante, y una capilla central aguarda sus cenizas para la 
inhumación definitiva. De noche surgirán de la hondura 
del foso prodigiosas claridades que encenderán en el cielo 
el signo cristiano, más por cuanto lo adoptó el piadoso 
genovés; y en la paz del Angelus, de la fábrica entera ha 
de fluir ,un réquiem que aspira a competir con lo inefable.

He ahí la apoteosis petrificada y con destino a la 
eternidad, inferior, pese a su magnificencia, al éxtasis de 
cal, espadaña y campanita, es decir, el alma y los senti
dos de la Rábida.

Algunas tardes iba yo al FARO, crestas en un inmen
so solar, campamento de las cuadrillas, borrosas en la mo
licie del trópico. Quizás la oración allí rezada por el Al
mirante ha sido la mía. Y rendido el tributo, entregábame 
a escudriñar los planos, la edificación y las intenciones 
de los obreros. Pregunté en silencio a la atmósfera, y al 
río, el Ozama, que prestó su orilla oriental para la cimen
tación de Santo Domingo del Puerto, o Isabela Nueva, vi
va, sin antecedentes, como en la orilla occidental hizo de 
una legendaria ceiba el amarradero de las carabelas.

No di jamás con lo que con tanto ahinco buscaba, y que 
era: España.

Repasad la descripción del mausoleo sin par, en el 
que no se olvidó circunstancias ni detalle del descubri
miento, salvo los Reyes Católicos, los Pinzones, Moguer, 
etc., etc., y nuestro asombro se igualará con el que, en 
lugar de desvanecerse, crece en mí de hora en hora. No se 
culpe de la omisión a la República Dominicana, que ama 
y venera a la Madre Patria, ni tampoco a las demás Re
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públicas, ni siquiera a las disidentes de la españolidad. No 
intervinieron en la cosa. Ingleses y norteamericanos des
empeñaron el cometido, con la presencia, por cortesía, 
de un arquitecto uruguayo en el Jurado, y, tal vez, no pe
caron más que de ignorancia, archiacreditada en Nueva 
York y en Londres, siendo aquella ingenua y químicamente 
pura, y ésta cultivada en la cátedra y con premios aca
démicos, según el uso de la Reina que ennoblecía a sus 
piratas. (3).

Lo inexplicable es que nadie se escandalizara en la 
ocasión de la muestra del Palacio del Retiro, aun cuando 
ya se pronosticaba tal indiferencia, en la fatalidad de que 
no fuésemos nosotros quienes arrebatáramos la palma del 
concurso. Nos soliviantaba que Américo Vespucio esca
moteara a Colón el derecho de unir el nombre personal 
a las tierras inéditas, y no se lamenta que ninguna de ellas 
se denomine Isabela. Frente a la ignorancia o la mala fe 
ajenas presentamos la insensibilidad propia.

Ahora bien, queda en pie una tremenda inexactitud, 
por no decir fraude y delito. Pase la exclusiva glorifica
ción colombina en el Mar Caribe, pero ¿qué tiene que ver 
Cristóbal Colón con la empresa de descubrir, conquistar y 
colonizar el Plata, el Pacífico y los Andes? ¿Con la Ar
gentina, El Perú y El Ecuador? Equivocóse el Almirante 
en la interpretación de sus rumbos geográficos, lo que 
significa que se mantuvo desligado del continente, y, para 
colmo, no demostró habilidad en sus ensayos de adminis
tración virreinal, fracaso que impide que se le invoque en 
calidad de precursor de la tarea de ordenar la selva virgen. 
Cierto lo uno y lo otro, y mientras tanto, en pleno des
lumbramiento del FARO, España a oscura. Atención, mu
cho cuidado. Destruida la leyenda negra, con una renova
ción de la táctica, se nos separa de América, otorgándola 
en patrimonio inalienable a una sombra, augusta, excelsa, 
más como tal sombra, no peligrosa en la lucha de las ver
dades.
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Y no se me diga que también los Estados Unidos aca
tan la soberanía de Colón. Norteamérica no mantiene con 
Inglaterra la filiación que, a pesar de todo, une a Hispa
noamérica con España. Diríase que incluso se propone co
lonizarla. ¿Habrá desquite del pasado como la imprevisi
ble exigencia de la realidad, por la que la escuela británi
ca obedecerá al mando yanqui? Tantísimas humillaciones 
como los ingleses impusieron a los pueblos débiles, y por 
último, en cada buque inglés un Gibraltar.

("LA VANGUARDIA ESPAÑOLA", Barcelona. España. 7 de junio 
de 1951).

NOTAS:
(1) Hemos dicho y repetido más de una vez. que la idea de Mr. W. 

E. Pulliam consistió en que el Templete proyectado por la Junta 
Nacional Colombina para la instalación definitiva del Mausoleo 
de Colón, erigido provisionalmente en nuestra Catedral para con
servar les auténticos restos mortales del Almirante, "se coronara 
con un Faro Monumental, el mayor del mundo y que costearían 
todos los pueblos civilizados de la tierra, como homenaje colectivo 
al descubridor del Nuevo Mundo".
La estatua-faro ideada por Don Antcnio Del Monte y Tejada; 
el faro sobre el mencionado templete, propuesto por Mr. Pulliam. 
y el Gran Faro Conmemorativo de Colón, recomendado por la V 
Conferencia Internacional Americana, de Santiago de Chile, son 
cosas completamente distintas, aunque las aliente una misma ge
nerosa idea de glorificación justiciera.

(2 y 3) La elección del Jurado Internacional del Concurso pro Faro a 
Colón estuvo a cargo de los 455 concursantes, de diversas naciones. 
Ellos eligieron a los Señores Arquitectos Horacio Acosta y Lara, del 
Uruguay, por la América hispana; Eliel Saarinen, de Finlandia, por 
Europa, y Raymond Hood. de los EE. UU. de Norte América, por la 
América del Norte. Estos actuaron en el primer grado del concurso, 
celebrado en Madrid en 1929. En el segundo grado, que se efectuó 
en Río de Janeiro en 1931, el Arquitecto Frank Lloyd Wright, de los 
EE. UU. de Norte América, sustituyó al Arquitecto Hood.

La Sociedad de Arquitectos de Madrid prestó su cooperación en 
el primer grado del ccncurso.

Los Arquitectos españoles Joaquín Baquero Palacios y Luis Moya 
Blanco, de Madrid, obtuvieron el Tercer Premio, entre los 1900 proyec
tos presentados.

Excusamos comentar les demás puntos de vista, muy personales, 
del ilustre charlista y Académico de la Lengua García Sanchiz.



INICIACION DE LOS TRABAJOS 
DEL FARO DE COLON

En la página presente nos complacemos en repro
ducir una de las fotografías del acto de iniciación de los 
trabajos del FARO DE COLON, el 14 de abril de 1948. Nó
tese al fondo la nube de tierra levantada por la explosión 

*de 30 cartuchos de dinamita, que se hicieron estallar por 
medio de la energía nuclear, empleada por primera vez en 
el mundo con fines pacíficos. El aparato correspondiente 
fue manejado por el Doctor Amador Cobas, Presidente del 
Departamento de Física de la Universidad de Puerto Rico, 
con la asistencia del Dr. Oscar Cucurullo, Director del Ins
tituto Geológico y Geográfico de la Universidad de Santo 
Domingo. Cooperaron en su construcción el Dr. John R. Dun- 
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ning, Profesor de Física de la Universidad de Columbia y 
el Doctor Facundo Bueso, Decano del Departamento de Cien
cias de la Universidad de Puerto Rico. Dicho aparato fue 
cargado con materiales radioactivos prestados para la oca
sión por la Universidad de Columbia, Nueva York, EE. UU. 
de Norte América.

Al dejar iniciados solemnemente los trabajos del Faro, 
el Excelentísimo Señor Presidente de la República, Genera
lísimo y Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, dirigió un 
brillante MENSAJE a los pueblos de América, radiado por 
las emisoras HI2T y HI3T de la “Voz Dominicana”, del 
cual son las siguientes palabras finales: “Al iniciar los tra
bajos del Faro a Cristóbal Colón, el Gobierno Dominicano 
dirige, por mi mediación, un cordial llamamiento a la so
lidaridad americana, para que esta obra que ha de realizar
se por espontánea contribución de todos los gobiernos del 
hemisferio, pueda simbolizar en un futuro cercano, nuestro 
común ideal de civilización y de cultura, y pueda ser a la 
vez una prueba más de nuestra devoción por cuanto exprese 
mejor los sentimientos de paz, justicia y libertad que han 
inspirado los grandes hechos del continente americano”.



ACLARACION AL “MIAMI HERALD”, DE MIAMI, EE. 
UU. DE NORTE AMERICA

Mensaje de los Señores Don Manuel de Moya Alonso y Don 
Femado Arturo Garrido

TEXTO EN INGLES

Editor
Miami Herald
Miami USA

Re edition Friday October 
12th “Voice of the people” re
ferring to the burial of Colum
bus I refer you to the 2nd ses
sion 69th Congress of the USA 
House of Representatives re
port 1642.

“Memorial Lighthouse to 
Christopher Columbus Decem
ber 21 1926 referred to the 
House calendar and ordered 
to be printed by Mr. Porter, 
from the Committee on Fo
reign Affairs, report to ac
company H. Con Resp. 41. 
The Committee on Foreign Af
fairs, to which was referred

TRADUCCION

Al señor Editor del
Miami Herald, 
Miami, Estados Unidos.

Concerniente a su edición 
del viernes 12 de octubre en 
“La Voz del pueblo” que tra
ta de la tumba de Colón, le 
hacemos referencia al reporte 
1642 de la Cámara de Repre
sentantes del LXIX congreso 
de los Estados Unidos.

“Faro conmemorativo a 
Cristóbal Colón, 21 de diciem
bre, 1926, fué referido al ca
lendario de la cámara y orde
nó su impresión por Mr. Por- 
ter, del Comité de Asuntos Ex
teriores, informa acompañar 
H. Con. Resp. 41.

El comité de Asuntos Ex-

-127
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the House concurrent resolu
tion (H. Con. Res. 41) provi
ding: “that it is the desire of 
Congress that the United Sta
tes approves the international 
project advocated at the Pan- 
American Conference, held at 
Santiago de Chile, April 1924, 
to erect a Memorial Lighthou
se at Santo Domingo, Domini
can Republic, to Christopher 
Columbus, and that the several 
States participating in that 
conference be notified through 
the usual diplomatic channels 
of the desire of the people of 
the United States to partici
pate in this movement to ho
nor the memory of the Great 
Navigator and Discoverer. 
Having carefully considered 
the same, respectfully reports 
it back with a favorable re
commendation.

The Hon. Félix Córdova 
Dávila, Resident Commissio
ner from Porto Rico, the 
author of the resolution, 
and Mr. William E. Pu
lliam, General Receiver of 
Customs for Santo Domingo, 
attended the meeting and im
pressed upon the members of 
the Committee of the appro
priateness of the people of the 
United States to join with 

teriores al cual fue referida la 
concurrente resolución de la 
Cámara (H. Con. Res. 41) di
ciendo “que es el deseo del 
Congreso de que los Estados 
Unidos aprueben el proyecto 
internacional aceptado en 
la Conferencia Panamericana 
que tuvo lugar en Santiago de 
Chile el mes de abril del año 
1924, para levantar un faro 
conmemorativo en Santo Do
mingo, República Dominicana, 
a Cristóbal Colón, y de que los 
diferentes Estados que parti
cipan en esa Conferencia sean 
notificados a través de los ca
nales diplomáticos corrientes 
del deseo del pueblo de los 
Estados Unidos de participar 
en este movimiento para hon
rar la memoria del Gran Na
vegante y Descubridor, ha
biendo cautelosamente consi
derado con el mismo respeto, 
la devuelve con una recomen
dación favorable.

El Honorable Félix Córdo
ba Dávila, Comisionado Resi
dente de Puerto Rico, el autor 
de la resolución, y el señor 
William E. Puliam, Interven
tor General de Aduanas de 
Santo Domingo, asistieron a 
la reunión y señalaron a los 
miembros del comité la apti- 
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those of the other American 
Republics in erecting a befit
ting monument to the Disco
verer of America in the his
toric city that he loved above 
all the places he discovered; 
the city where he had gov
erned and which had witnessed 
his greatest triumphs and deep
est humiliation and where in 
his last request he asked that 
bis remains be buried. Com
missioner Cordova Davila vi
sited Santo Domingo during 
the last recess of Congress to 
investigate the claim that it 
is the sanctuary where the bo
nes of the Great Discoverer 
lie buried. He was accorded 
every facility in making those 
investigations by the Domini
can Republic and the city of 
Santo Domingo, and is of the 
opinion that there can be no 
doubt about the genuineness 
of the claim of the Dominican 
city.”

Manuel de Moya Alonso 
Fernando A. Garrido. 

tud del pueblo de los Estados 
Unidos a juntarse con el de 
las demás repúblicas america
nas para levantar un monu
mento digno del Descubridor 
de América en la histórica ciu
dad que él amó por encima 
de todos los lugares que des
cubrió; la ciudad que gobernó 
y la que fué testigo de sus más 
grandes triunfos y de sus más 
profundas humillaciones y en 
la cual según su última volun
tad debían de descansar sus 
restos. El Comisionado Cór
doba Dávila visitó a Santo 
Domingo durante el último 
período de descanso del Con
greso para investigar la recla
mación de que es el santuario 
en donde están enterrados los 
huesos del gran descubridor.

Se le dieron todas las faci
lidades para estas investiga
ciones tanto de parte de la Re
pública Dominicana como de 
la ciudad de Santo Domingo, 
y es de la opinión de que no 
puede haber ninguna duda so
bre la autenticidad de las pre
tensiones de esta ciudad do
minicana. ”

Manuel de Moya Alonso 
Fernando A. Garrido.

(Ciudad Trujillo, R. D., 14 de octubre de 1951).



ULTIMOS ACUERDOS INTERNACIONALES 
PRO FARO A COLON

Publicamos a continuación las ponencias y Resoluciones aprobadas por 

la VII Asamblea de Prensa celebrada en Montevideo, Uruguay, en oc

tubre de 1951; y por el Quinto Congreso Histórico Municipal Interameri- 

cano de Ciudad Trujillo, República Dominicana, en abril de 1952.

VII ASAMBLEA DE PRENSA

PONENCIA DE LA DELEGACION DOMINICANA

Señor Presidente; 
Señores Delegados:

En atención a que Cristóbal Colón fue el Descubridor 
de América v un esforzado luchador en la obra colonizado
ra y civilizadora que. siguió el Descubrimiento, suceso por 
sí solo grandioso para merecer un tributo de la prensa a- 
mericana en este histórico día conmemorativo de la heroica 
hazaña colombina y en ocasión de cumplirse en este mes y 
año el quinto centenario de su natalicio, que los historiado
res sitúan, a falta de registros de tan memorable hecho, en
tre el 25 y el 31 de octubre de 1451;

En atención a que todas las naciones americanas resol
vieron prohijar el magno proyecto del Faro de Colón en la 
Quinta Conferencia Panamericana de Santiago de Chile, en 
1923, ratificándolo la Sexta Conferencia de La Habana, y 
subsiguientes, así como la Sociedad de las Naciones, de Gi-
130—
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nebra, Suiza, y la Conferencia Interamericana de la Paz, de 
Buenos Aires, etc., y que la Unión Panamericana asignó a 
cada una de ellas una cuota anual proporcional a sus res
pectivas poblaciones para la ejecución de la obra en la anti
gua ciudad de Santo Domingo de Guzmán, hoy Ciudad Tru
jillo, capital de la República Dominicana, y de que esta obra 
está realizándose conforme al modelo premiado y escogi
do, del Arq. Gleave, en el concurso internacional abierto pa
ra tan loable fin;

En atención a que es Colón uno de los personajes que 
mayor suma de temas para diversidad de comentarios y de 
estudios viene ofreciendo al interés periodístico mundial, y 
particularmente al de América, por la copiosa labor de son
deo y análisis que suele hacerse hoy en día de los hechos en 
que tan fecunda fué la era colombina;

En atención a que una parte de esas naciones dilatan su 
aportación al fondo internacional del monumento y ese in
conveniente podría ser causa de que se interrumpieran los 
trabajos;

En atención, finalmente, a la relevante circunstancia 
de ser Cristóbal Colón la figura humana más llamada a sim
bolizar la confraternidad y la paz en el Nuevo Mundo, por 
la suma de atributos que concurren en él para ese elevado 
propósito reparador, los delegados suscribientes proponen 
a la Conferencia que se vote la siguiente Resolución:

Los periódicos de América deben emprender una cam
paña editorial destinada a estimular el interés de las nacio
nes americanas comprometidas en la erección del Faro de 
Colón, a fin de que sean satisfechas con la debida oportuni
dad las contribuciones que a cada una de ellas corresponde, 
en la forma regular de desembolsos que estipulan los acuer
dos tomados para ello, como medio de evitar la interrupción 
de los trabajos por carencia de los fondos suficientes para 
impedir que haya solución de continuidad en la obra.

Dada en la Asamblea de Prensa de Montevideo, a 
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doce de octubre de mil novecientos cincuentiuno; a los 
500 años del natalicio de Cristóbal Colón y 459 del Descu
brimiento de América.

R. Emilio Jiménez, Ramón Marrero Aristy, 
Germán Emilio Ornes Coiscou, Rafael Damirón.

V CONGRESO HISTORICO MUNICIPAL 

INTERAMERICANO

PONENCIA DEL) ARQUITECTO EMILIO HART-TERRE. 
DELEGADO DE LIMA, PERU.

SECCION V: Urbanismo y Arquitectura. Sentido Humano y progre

sista en el planeamiento de la Ciudad y del Campo.

CONSIDERANDO: Que el Descubrimiento de Améri
ca por Don Cristóbal Colón y la instalación que hizo del pri
mer Cabildo el 24 de abril de 1494, marca el establecimien
to de estos organismos comunales cuyo sentido democrático 
quedó desde esa fecha instaurado en las poblaciones de A- 
mérica;

CONSIDERANDO: Que ningún símbolo puede inte
grar más cabalmente el pasado y el porvenir de América que 
la memoria de Cristóbal Colón;

CONSIDERANDO: Que es deber de los municipios re
cordar estos ideales y alentar en el seno de su comunidad 
la pervivencia de este símbolo;

CONSIDERANDO: Que fué acuerdo de las Naciones 
Americanas reunidas en la Unión Panamericana en 1927 
mantener vivo ese ideal por medio de la creación de un 
Faro conmemorativo en la ciudad de Santo Domingo de 
Gúzmán, hoy ínclita Ciudad Trujillo, en cuya obra contri- 
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huyeran como han contribuido en gran parte las naciones 
suscriptoras de ese acuerdo;

EL V CONGRESO HISTORICO MUNICIPAL 
INTERAMERICANO

RESUELVE:

PRIMERO: Reiterar que los Municipios de todas las 
ciudades del Mundo Americano estimulen este ideal y lo ha
gan tangible al mundo de mañana como una muestra de la 
exaltación de los ideales municipales y de solidaridad de los 
pueblos americanos, coadyuvando con el Gobierno de cada 
una de las Naciones cooperadoras a la más pronta termina
ción de ese monumento a la memoria del ilustre descubridor 
Cristóbal Colón.

SEGUNDO: Que el Instituto Interamericano de Histo
ria Municipal e Institucional comunique el presente voto pa
ra su mejor realización.

DADA etc.

Ciudad Trujillo, R. D.,
26 de abril de 1952.

nota:
El ilustre Arquitecto y crítico de arte Don Emilio Harb-terré 

motivó verbalmente su ponencia con frases muy laudatorias para el 
Gobierno Dominicano, por los ingentes esfuerzos hechos hasta ahora 
para la realización de la obra.

Lamentamos no tener a manos sus elocuentes palabras, que nos 
hubiéramos honrado en reproducir.
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PONENCIA DE DON FERNANDO ARTURO GARRIDO, MIEMBRO 
HONORARIO DE CIUDAD TRUJILLO, REPUBLICA DOMINICANA.

SECCION VI.— Intermunicipalidad. Contribución de los municipios 
al mejor entendimiento de los pueblos de América. 

Señor Presidente del Congreso;
Señores Delegados:

Como sabéis, la Quinta Conferencia Internacional Ame
ricana reunida en Santiago de Chile aprobó en fecha 24 
de abril de 1923 la siguiente Resolución:

“CONSIDERANDO: que aun no se ha erigido en 
América un monumento que perpetúe el sentimiento co
lectivo de gratitud, admiración y amor debidos a Cris
tóbal Colón, Descubridor de América y Benefactor de 
la Humanidad;

CONSIDERANDO: que la ciudad de Santo Do
mingo en la antigua Española, hoy capital de la Re
pública Dominicana, fué escena de las glorias y desven
turas de aquel insigne varón, y por tanto, está ínti
mamente vinculada a su gloria;

La Quinta Conferencia Internacional Americana,

RESUELVE:

RECOMENDAR a los Gobiernos de las Repúbli
cas de América que honren la memoria de Cristóbal 
Colón con la erección de un Faro monumental que lle
ve su nombre, en la costa de la ciudad de Santo Do
mingo, Capital de la República Dominicana, y el cual 
debe construirse con la cooperación de los Gobiernos y 
pueblos de América, y también con la de todos los pue
blos de la tierra.”
Esa importantísima Resolución fué suscrita por los 

Representantes de la Argentina, Brasil, Colombia, Costa
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Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, EE. UU. de Nor
te América, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Pa
namá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Ve
nezuela. Bolivía, El Perú y México, que por circunstancias 
excepcionales no tuvieron representación en esa Confe
rencia, se adhirieron al proyecto en la Sexta, celebrada en 
la Habana en 1928, que ratificó dicha Resolución.

Como consecuencia de ese acuerdo internacional, la 
República Dominicana asumió la responsabilidad de los 
gastos preliminares que se hicieron para la erección del 
Monumento-Faro, tales como los del estudio y elección del 
sitio más apropiado para su emplazamiento; sueldos y ho
norarios de los Consejeros Técnicos recomendados por la 
Unión Panamericana; publicación de las Bases para el 
Concurso Mundial de ingenieros y arquitectos celebrado 
en dos etapas, la primera en Madrid en 1929, y la segunda 
en Río de Janeiro en 1931; exposiciones de los proyectos, 
en Madrid y Roma; premios al arquitecto triunfador y a 
los nueve que le siguieron con otros proyectos dignos de 
tomarse en cuenta; confección de réplicas del proyecto pre
miado para ser exhibidas en Londres, en New York y en 
la exposición “Un Siglo de Progreso” de Chicago etc. Esos 
gastos ascendieron a la suma de $300,000.00, que fueron 
entregados por el Gobierno Dominicano a la Unión Pa
namericana. La República Dominicana aportó, además, las 
tierras destinadas al Faro, cuya extensión es de 377 hec
táreas.

Para tener una idea de la importancia del Concurso 
pro Faro, bastará conocer los siguientes pormenores: el 
Jurado Internacional, escogido libremente por los compe
tidores, estuvo compuesto por los Señores Arquitectos Ho
racio Acosta y Lara, del Uruguay, como Presidente y en 
representación de la América hispana; Eliel Saarinen, de 
Finlandia, por Europa, y Raymond Hood, de los Estados 
Unidos, por Norte América. En la segunda etapa el Ar
quitecto Frank Lloyd Wright sustituyó al Arquitecto Hood. 
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El número de concursantes en Madrid fué de 455 inge
nieros y arquitectos de 48 países, con 1900 proyectos.

La Resolución de la Quinta Conferencia no sólo fué 
ratificada por las VI, VII y VIII Conferencias Interna
cionales Americanas, sino que ha tenido el apoyo de cuan
tos Congresos Internacionales se han celebrado hasta la 
fecha, tanto en América como en Europa, y tuvo la ad
hesión de la Liga de Naciones, con Sede en Ginebra, Suiza; 
de las Cortes Españolas; de la Conferencia Interamerica- 
na de Consolidación de la Paz, de Buenos Aires; del Ro- 
tarismo Internacional; de los Caballeros de Colón, de Puer
to Rico etc., etc., y ha tenido y sigue teniendo la no me
nos espontánea de la prensa del Nuevo y Viejo mundos.

Por lo brevemente expuesto se comprueba que la idea 
del FARO A COLON ha traspasado los límites geográficos 
de América, para convertirse en un anhelo general de re
paración justiciera a la memoria de Don Cristóbal Colón, 
Descubridor del Nuevo Mundo.

Pero si los citados Congresos y Conferencias Interna
cionales dieron su apoyo a la idea del FARO A COLON, 
no menos provechoso y útil ha sido para la propaganda 
del Monumento el que, de conformidad con la Resolución 
dictada por el Consejo Directivo de la Unión Panameri
cana en fecha 4 de noviembre de 1938, le han prestado, 
aunque sin ningún resultado práctico, los cuatro Congre
sos Históricos Municipales Interamericanos celebrados has
ta ahora.

Como sabéis, esa Resolución autorizó al Director Ge
neral de la Unión Panamericana a “solicitar contribucio
nes a las municipalidades del Continente“ para llevar al 
cabo la entonces proyectada obra del Faro.

Consecuentemente, el Primer Congreso Histórico de 
Municipios, reunido en La Habana en noviembre de 1939, 
expresó “su más calurosa aprobación a los acuerdos toma
dos en las Conferencias Panamericanas V, VI y VII y en 
la Conferencia Interamericana para la Consolidación de 
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la Paz”, y recomendó “a todas las municipalidades de Amé
rica que presten su más calurosa ayuda para la obtención 
de fondos con que completar este proyecto, emprendido 
como una solemne obligación internacional de los países 
de América, y el cual, cuando se termine, habrá de cons
tituir un símbolo de fraternidad y de unión, no solamente 
para las naciones americanas, sino para sus habitantes, 
sus instituciones, sus ciudades y de su devoción por los 
principios de libertad y democracia”.

El Segundo, celebrado en Santiago de Chile en sep
tiembre de 1941, resolvió “ratificar la Resolución No. 72 
del Primer Congreso Interamericano de Municipios, y ex
presar su entusiasta aprobación del proyecto de FARO DE 
COLON y recomendar especialmente a todas las munici
palidades de América presten su más eficaz ayuda en la 
mejor forma posible, para la feliz realización de este ho
menaje americano a la memoria inmortal de Cristóbal 
Colón”.

El Tercero, reunido en San Juan de Puerto Rico en 
abril de 1948, acordó “proclamar solemnemente que la ini
ciación de los trabajos de construcción del GRAN FARO 
CONMEMORATIVO DE CRISTOBAL COLON en la cos
ta cerca de Ciudad Trujillo, Capital de la República Do
minicana, es motivo legítimo de intenso júbilo para todos 
los pueblos de la América” y “exhortar a todas las entidades 
municipales del Continente a que mantengan y robustez
can con todo fervor y con las medidas más eficaces que estén 
a su alcance, su respaldo moral y material a tan benemé
rita obra”.

Porque en efecto, la República Dominicana, en vista 
de la renuencia de los demás Gobiernos de América en el 
cumplimiento del compromiso internacional que contraje
ron con la Unión Panamericana para sufragar la construc
ción del Faro (sólo han pagado algunos, los menos); la 
República Dominicana, repetimos, asumió también la res
ponsabilidad de su construcción, y por iniciativa del Exce
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lentísimo Señor Presidente, Generalísimo y Doctor Rafael 
Leónidas Trujillo Molina, el Congreso Nacional votó en 
fecha 26 de abril de 1948 la suma de RD$350,000.00 oro 
para los trabajos del Faro, que se habían comenzado el 
14 del mismo mes y año.

Después se erogaron RD$300,000.00 para terminar la 
Gran Cruz yacente del Monumento, y, finalmente, RD?- 
200,000.00 más para las excavaciones correspondientes a 
los cimientos de la ciclópea estructura, cuya erección han 
demorado los estudios que para la misma se efectúan ac
tualmente.

Pero la más decisiva de todas las Resoluciones pro 
Faro de los Congresos Históricos Municipales Interame- 
ricanos es, en nuestro concepto, la del Cuarto, celebrado 
en Buenos Aires en octubre de 1949, que resolvió:

“lo. RECOMENDAR a las Municipalidades de cada 
uno de los países de América que contribuyan con una 
suma igual a la suscrita por cada uno de los Gobiernos 
de las 21 Repúblicas Americanas, y que esa suma sea 
prorrateada entre todos los Ayuntamientos de cada 
país, tomando por base la cuantía de sus presupues
tos del año de 1948, y
2o. Que el Instituto Interamericano de Historia Mu
nicipal e Institucional con sede en La Habana, comu
nique a cada una de las Municipalidades de las Capi
tales de las 21 Repúblicas Americanas, la presente Re
solución, para que éstas realicen el prorrateo entre 
las Municipalidades de sus respectivas jurisdicciones, 
y hagan efectiva su contribución en la mejor forma y 
tiempo posibles”.
Sin embargo de eso, hasta ahora solamente los muni

cipios de la República Dominicana han cumplido el man
dato cordial que se contiene en esa Resolución.

•Por tanto, siendo como son los municipios “un conjun
to' reflexivo de individuos y familias reunidos para auxi
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liarse mutuamente en la satisfacción de las necesidades 
materiales, morales e intelectuales”, principio que alien
ta a este Congreso para mantener los vínculos y relaciones 
que unen a los pueblos de América en una misma aspira
ción de bienestar y de progreso, le sugerimos aprobar el 
siguiente proyecto de Resolución:

EL QUINTO CONGRESO HISTORICO MUNICIPAL 
INTERAMERICANO

CONSIDERANDO: que la construcción del Gran Fa
ro-Monumental Conmemorativo de Cristóbal Colón, reco
mendada por la Quinta Conferencia Internacional Ame
ricana, reunida en Santiago de Chile en 1923, ha tenido 
la adhesión y apoyo moral de cuantos Congresos y Confe
rencias Internacionales se han celebrado hasta la fecha;

CONSIDERANDO que el Cuarto Congreso Históri
co Municipal Interamericano, interpretando fielmente el 
sentir unánime de los gobiernos y pueblos de América, no 
sólo ratificó los acuerdos pro Faro de los que le prece
dieron, sino que recomendó a las municipalidades de cada 
uno de los países de América contribuir a la erección de 
ese Monumento con una suma igual a la suscrita por cada 
uno de los gobiernos de las 21 repúblicas americanas, y 
que esa suma se prorrateara entre los Ayuntamientos de 
cada nación, tomándose como base la cuantía de su presu
puesto del año de 1948;

CONSIDERANDO que tal Resolución implica un so
lemne compromiso internacional, que solamente los Ayun
tamientos de la República Dominicana han cumplido has
ta ahora,

EL QUINTO CONGRESO HISTORICO MUNICIPAL 
INTERAMERICANO

RESUELVE:
lo. REITERAR a los Municipios de América la reco

mendación que les hizo el Cuarto Congreso Histórico Muni- 
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pal Interamericano, reunido en la ciudad de Buenos Aires, 
República Argentina, a fines del año de 1949, a fin de que 
contribuyan para la terminación del Gran Faro Conmemo
rativo de Cristóbal Colón, que se erige actualmente en Ciu
dad Trujillo, Capital de la República Dominicana, con una 
suma igual a la suscrita por el gobierno nacional correspon
diente, la cual será prorrateada entre dichos municipios de 
conformidad con sus presupuestos del año de 1950, y

2o. Que de la gestión del prorrateo indicado en el artícu
lo anterior se encargue la Comisión Panamericana de Coo
peración Intermunicipal, con sede en La Habana, por inter
medio de los Gobiernos de cada Nación americana, o de las 
Ligas o Asociaciones Intermunicipales de cada país, para que 
sus contribuciones pro FARO A COLON lleguen al Co
mité Ejecutivo Permanente encargado de la erección de ese 
Monumento, en Ciudad Trujillo, Capital de la República 
Dominicana, a la mayor brevedad posible.

DADA etc.

(Aprobada en la Sesión Plenaria del 27 de abril de 1952).

Fernando Arturo GARRIDO 
Asesor Técnico de la Sección VI.



¡2 de Octubre de 1492
Salve al egregio afán nunca vencido 
del haz que humano a su calor abraza 
en una sola síntesis: La Raza 
y su inquietud genial en un latido.

¿Quién como tú, Colón? Quién tu sentido 
de lo justo y viril. ¿Quién lo rebasa?
¡Cuatro siglos y aún tu ensueño pasa 
de la común fraternidad henchido!

No fué falaz de tu ambición el nombre, 
que es puro y grande amor buscar al hombre 
rulas que a su fervor, sus glorias, abre.

Hoy tu voz más que nunca al Orbe llegue, 
que con el germen de la paz las riegue 
que con las rejas del amor las labre!...

VIRGILIO HOEPELMAN.
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Cristóbal Colón•

El visionario implora de rodillas...! 
Expone su ideal que un mundo entraña:
En la gran corte, con desprecio y saña, 
Le oyen hablar de ignotas maravillas.

Su fe triunfa de todo. .Ya las quillas 
Dejan el puerto de la madre España,
Y el espejo del agua, que se empaña, 
Van cortando al pasar, como cuchillas.

Más tarde. .. ¡Qué ansiedad! La vista lanza 
Su angustia a la insondable lontananza. . .
Siempre el mismo horizonte: mar y cielo. ..

Y cuando ya lo acusan de farsante, 
Señala con el índice, triunfante,
El premio de su insólito desvelo.

FRANCISCO R. MEJ1A.



ERRATAS:

Páfl.: Línea: Díca: Léase:

33 26 muchos mucho

44 9 ni mente nimemente

47 10 fianzas finanzas

58 23 Excusa, Excusa

59 33 las kalendas los días

59 33 nombramiento nombramiento de 
Roldán

94 2 novena noventa

109 21 estronque entronque









Generalísimo y Doctor
RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA, Honorable Presiden
te de la República para el periodo constitucional de 1947-1952, 
quien hizo la transmisión legal de poderes al General Héctor 

„ Bienvenido Trujillo Molina, el 16 de agosto de 1952.
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General
HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA, quien asumió la 
Presidencia de la República, el 16 de agosto último, para el 

periodo constitucional de 1952-1957.
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EJEMPLAR TRASMISION DEL PODER

El 16 de agosto próximo pasado, 89° aniversario de 
nuestra Restauración política, se efectuó el juramento del Ge
neral Héctor Bienvenido Trujillo Molina como Presidente de 
la República para el período constitucional de 1952-1957. La 
ejemplar trasmisión del Poder fué hecha por el Generalísimo 
y Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina ante lo Asamblea 
Nacional, pronunciando Su Excelencia el magistral discurso 
que nos complacemos en insertar en sitio preferente de esta 
publicación.

El juramento del General Trujillo Molina, normal en sí, 
como todos los actos que se suceden en esta Era de paz y de 
trabajo constructivo de que disfruta el pueblo dominicano, se 
vió enaltecido con la presencia de treinta y cuatro conspicuas 
delegaciones diputadas por iguol número de gobiernos de 
América, Europa y Asia para tal fin, como una consecuencia 
fehaciente del ouge de nuestras relaciones internacionales, 
mantenidas y acrecentados por el Generalísimo y Doctor Tru
jillo Molina desde su advenimiento a la rectoría de los desti
nos nacionales.

Abrillantaron los mencionadas delegaciones un Jefe de 
Estado, el Excelentísimo General de División Don Anastasio 
Somozo, Presidente de Nicaragua, y tres Cancilleres: Su Ex
celencia el Doctor Juan Uribe Holguín, Ministro de Relacio
nes Exteriores de Colombia; Su Excelencia Albert Etheart,

—ti 
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Secretorio de Estado de Relaciones Exteriores y Culto de Hai
tí; Su Excelencia Oscar Sevilla Sacasa, Ministro de Relaciones 
Exteriores de Nicaragua, y, además, Su Excelencia Mr. Phelps 
Phels, Embajador Extraordinario, como representante Personal 
del Honorable Presidente Truman, de los EE. UU. de Norte 
América, y Su Excelencia ei Coronel Oscar Mazzei, Ministró 
de Comunicaciones de Venezuela.

La ejemplaridad e importancia de esta trasmisión de po
deres fue ponderada, con muy perspicua elocuencia, por 
el Excelentísimo y Reverendísimo Guiseppe Burzio, Obispo ti
tular de Gortina, Presidente de la Delegación de la Santa Sede 
y Decano de las Misiones Especiales, en su discurso de pre
sentación de credenciales, pronunciado en nombre de las mis
mas: "Esta trasmisión de poderes —dijo— es un elevado, ex
ponente del desenvolvimiento firme y progresivo de un pueblo 
libre que ha hecho respetar sus derechos nacionales, cultura
les y económicos, y viene además a hacer resaltar la labor 
constructiva de varios lustros en que la nación, superándose 
a sí misma, ostenta todos los valores humanos".

A tales palabras, desinteresadas y justicieras, nada te
nemos que agregar, por cuanto ellas se recomiendan por sí 
mismas y prueban, de manera incontrovertible, el alto con
cepto que en el exterior se tiene de la República y del Gene
ralísimo y Doctor Trujillo Molina como estadista.

Honradas nuestras páginas con las más sobresalientes 
manifestaciones oficiales y sociales de! juramento del General 
Trujillo Molina, sólo nos resta reiterarle por este medio nues
tros cálidos parabienes por la merecida prueba de confianza 
que le otorgaron el Partido Dominicano ** la universalidad del 
pueblo, eligiéndolo para la Primera Magistratura del Estado, 
y desearle los más lisonjeros triunfos en el ejercicio de sus 
delicadas funciones, pora gloria de la Patria y de su ilustre 
apellido.



PRESENTACION DE CREDENCIALES

DISCURSO 

del Excmo. y Rvmo. Monseñor Giuseppe Burzio, Arzobispo 
Titular de Cortina,. Delegado de la Santa Sede y Decano de 
las Misiones Especiales para el juramento del Gral. Héctor 
B. Trujillo Molina como Presidente de la República, el 

16 de agosto de 1952.

Excelentísimo Señor Presidente de la República:

Doblemente honroso es. el privilegio que me corres
ponde en esta solemne audiencia: ser el portavoz de mis 
honorables colegas de las Embajadas y Misiones Especiales, 
y dirigir mis palabras a Vos, Excelentísimo Señor, que pol
la alta investidura de Primer Mandatario y por mil títulos 
de señalados y tangibles merecimientos, ostentáis tan dig
namente la representación de toda la Nación Dominicana.

Venimos a legitimar nuestra presencia en esta tierra de 
hondos y emocionantes recuerdos al depositar en manos de 
Vuestra Excelencia los valiosos documentos que nos acredi
tan como representantes de nuestros Augustos Soberanos y Je
fes de Estado y de nuestros respectivos Países en la cele
bración de dos importantes acontecimientos de la vida po
lítica dominicana: la transmisión del Mando Supremo y ía 
conmemoración del octogésimo nono aniversario de la Res
tauración de la República. Es para nosotros íntimamente 
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satisfactorio y título de noble orgullo venir ante vuestra 
presencia precisamente con ocasión de estos significativos 
festejos que constituyen el feliz auspicio de una no interrum
pida etapa de bienestar y progreso para esta querida Nación 
Dominicana.

Nuestra presencia aquí no es un simple acto de adhe
sión protocolar a un evento obligado y tradicional en la vi
da de las naciones. Es evidencia de nuestra amistad y ad
miración hacia un pueblo que por muchos títulos ocupa un 
puesto eminente en la grande familia americana y humana.

Esta transmisión de poderes es un elevado exponente 
del desenvolvimiento firme y progresivo de un pueblo libre 
que ha hecho respetar sus derechos nacionales, culturales y 
económicos, y viene además a hacer resaltar la labor cons- 
thictiva de varios lustros en que la nación, superándose a 
sí misma, ostenta y defiende la posesión de todos los valo
res Rumanos.

Al pisar esta tierra maravillosa, ensueño y descanso 
del Descubridor del Nuevo Mundo, una multitud de pen
samientos y emociones se adueñan de nuestros espíritus. 
Pensamientos evocados también por el marco histórico de 
estos festejos que conmemoran la fecha trascendental del 16 
de agosto de 1863 en que después de múltiples azares, con 
la victoria de Capotillo se inicia la época de la restauración 
de la República. Epoca que ve pasar sus primeras décadas 
entre lágrimas, penurias y sangre, sí, pero en un continuo 
forcejeo de espíritu y brazo tenso por lograr una Patria 
fuerte y grande según las miras magnánimas del corazón 
de aquellos sus forjadores y caudillos en los que no iban 
a la par sus ideas políticas con sus nobles ideales.

Hoy, pasados ya aquellos azarosos tiempos, es honda 
la satisfacción que experimentamos los miembros de las Mi' 
siones Extraordinarias al encontrarnos en Santo Domingo, 
pueblo acogedor que vive de su paz y de su progreso.

Con estos nobles y elevados sentimientos damos inicio 
a nuestra misión, seguros de hallar en Vuestra Excelencia 
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y en sus ilustres colaboradores todo el apoyo «pie necesita
mos para cumplir dignamente nuestro cometido.

Al entregar a Vuestra Excelencia nuestras Cartas Cre
denciales nos es sumamente grato formular los votos más 
efusivos por vuestra ventura personal e impetrar la protec
ción de vuestra Patrona, la veneranda Virgen de la Altagra- 
cia, para la prosperidad de este querido pueblo que nos 
brinda con corazón abierto su generosa hospitalidad.



DISCURSO 

del Generalísimo y Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, 
Honorable Presidente de la República, al aceptar las 

credenciales de las Misiones Especiales.

Excelencia Reverendísima:

He escuchado profundamente complacido las palabras 
que acabáis de pronunciar en nombre propio y de los hono
rables miembros de las Misiones Especiales designadas pa
ra asistir a las ceremonias de la trasmisión de poderes en 
nuestro país.

Me siento favorecido por un especial privilegio al ejer
cer en ocasión tan señalada como ésta, y precisamente al 
finalizar el mandato que me confió la voluntad de mis con
ciudadanos, esa nobilísima vocación dominicana que se orien
ta hacia la cordialidad y la convivencia internacionales, al 
recibir las Cartas que acreditan a las conspicuas represen
taciones reunidas aquí esta tarde.

Si teneis en cuenta la significación de semejante cir
cunstancia, comprenderéis por qué estoy particularmente con
movido al manifestar las efusivas expresiones de bienvenida 
del pueblo y Gobierno dominicanos, así como sus sinceros 
sentimientos de gracias por la forma elocuente con que las 
naciones amigas se han asociado, mediante selectas delega
ciones de sus ciudadanos, al importante acontecimiento que 
para nuestra vida institucional representa la renovación de 
los depositarios de los poderes del Estado.
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Ofrecéis testimonio de vuestra singular perspicacia, por 
cierto, Excelencia Reverendísima, cuando os referís al signi
ficado sobresaliente de la trasmisión de poderes, aludiendo a 
nuestro ingente esfuerzo constructivo de los últimos lustros 
y a la rectificación histórica que ese esfuerzo representa, 
dentro de la accidentada evolución del pueblo dominicano, 
frente a las vicisitudes de un pasado si enaltecido por hon
rosas primacías y por el airoso despliegue de laureles glo
riosos, también jalonado por acaecimientos cuya magnitud 
en el infortunio corre pareja cuando no supera la de aque
llos excelsos galardones.

Me permito hacer hincapié en vuestro acierto porque 
considero que jamás sería posible enjuiciar de manera ade
cuada el presente sin tener en cuenta los hechos que, en 
el curso del tiempo, contribuyeron a definir su fisonomía 
y a atribuirle su significado. Con espíritu de fervorosa e 
inquebrantable confianza he asumido durante los años re
cientes las responsabilidades de la renovación política y 
administrativa de la nación dominicana, y os aseguro que 
a lo largo de labor tan ardua, siempre he procurado hallar 
en nuestra historia la respuesta a cada uno de los comple
jos problemas que aquella suscitaba, seguro de que las so
luciones eran posibles solamente a la altura de nuestras 
propias experiencias y bajo el imperio de nuestras propias 
realidades.

A los pueblos cuya existencia ha discurrido sobre el 
relativo sosiego de una evolución normal parecería que la 
historia les autoriza a desentenderse de sus enseñanzas, pe
ro aquellos que se han visto sujetos a las alternativas ago- 
biadoras del infortunio, jamás podrán desechar sin mengua 
de sus posibilidades elementales la experiencia que, con 
voz admonitoria, les previene desde la hondura de los tiem
pos contra las asechanzas del presente y las incertidumbres 
del porvenir. Es por eso que creo firmemente que para en
juiciar el esfuerzo constructivo a cuyos frutos sazonados aca
báis de aludir no se pueden dejar de tener en cuenta, tal 
como lo habéis hecho, los especiales antecedentes que le de
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finen dentro del ámbito nacional como el de aliento más 
sostenido y fructífero en favor de los superiores destinos del 
pueblo dominicano.

Experimentamos sincero regocijo al tener entre noso
tros, en ocasión de las ceremonias con que continuaremos la 
etapa renovadora de nuestra evolución independiente, hués
pedes tan distinguidos como sois los representantes de los 
países amigos, a quienes me adelanto a ofrecer para el des
empeño de su misión la cálida simpatía del pueblo y go
bierno dominicanos y la fidelidad invariable de nuestros 
mejores sentimientos de gratitud para los augustos Sobera
nos, eminentes Jefes de Estado y nobles naciones que tan 
acentuada prueba de amistad nos han dispensado.

Recibo, pues, Excelencia Reverendísima, Excelentísi
mos Señores Embajadores y Ministros en Misión Especial, 
y señores Miembros de las Misiones Especiales, las Cartas 
Credenciales que os acreditan en tales calidades, y os invito 
cordialmente a asociaros al cívico entusiasmo con que el 
pueblo dominicano, alentado por una fe política hondamen
te arraigada, celebra la efemérides de su gloriosa restau
ración al propio tiempo que reafirma, dentro de los precep
tos sustantivos de su ordenación jurídica, la obra de atri
buir consistencia tangible a sus anhelos seculares de paz 
progreso y libertad.



JURAMENTO DEL GENERAL TRUJILLO MOLINA

DISCURSO

pronunciado por el Generalísimo y Doctor Rafael Leónidas 
Trujillo Molina ante la Asamblea Nacional, el 16 de agosto 

de 1952, en el juramento del General Héctor Bienvenido 
Trujillo Molina como Presidente de la 

República Dominicana.

Señores miembros de la Asamblea Nacional:

Dentro de breves instantes recibiréis el juramento 
constitucional del ciudadano a quien eligió el pueblo para 
la Presidencia de la República durante el período adminis
trativo que se inicia hoy y terminará el 16 de agosto del 
1957.

El Partido de las mayorías ha propiciado este saluda
ble movimiento, deseoso de poner de relieve la firmeza de 
su estructura política y la madurez de los principios en que 
descansa toda su organización. Ese ensayo no se inició an
tes de ahora, porque lo habían impedido las anormales cir
cunstancias en que, desde el año 1939, se viene desarrollan
do el proceso de la política mundial.

Las peligrosas contingencias de la guerra y las impli
caciones de la post-guerra, no aconsejaban un cambio de 
actitud en momentos en que la República se sentía obligada, 
no solamente a cumplir ineludibles compromisos internacio
nales de cooperación con las grandes potencias aliadas con-
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tra el Eje, sino a preservar las sustanciales conquistas que 
hemos logrado en el devenir de estos años estelares.

En otra oportunidad dije que el período que siguió al 
cese de las hostilidades de la última guerra mundial, nos 
acarreó más dificultades y mayores disgustos que la guerra 
misma, a pesar de las dolorosas pérdidas de vidas y de 
barcos que sufrimos por obra de los submarinos enemigos.

Conjuntamente con los numerosos problemas que creó 
a las naciones del mundo el reajuste de la post-guerra, se 
le vinieron encima a la República Dominicana contratiem
pos y anomalías de carácter muy peculiar, provocados por 
la desmesurada influencia que llegaron a ejercer en esta 
zona del Caribe los agentes de la demagogia y del extre
mismo desalmado e indecoroso.

El mundo conoce las incidencias del peligroso período 
de convulsión por que atravesaron, desde el año 1945 hasta 
hace poco, las relaciones internacionales de esta región 
americana. Todos están enterados de los riesgos que corri
mos y de cómo las fuerzas maleantes del comunismo nos 
convirtieron, durante años, en el blanco de sus odios, de sus 
tenebrosas combinaciones y de sus apetencias. En aquel 
agitado período no era posible ni sensato pensar en otra 
cosa que no fueran el resguardo de nuestra paz, la tran
quilidad moral del pueblo dominicano y la seguridad inter
na y externa de la República.

A mí mismo me hubiera sido muy enojoso desoír el re
clamo de mis conciudadanos para que fuera yo quien pre
sidiera entonces el Gobierno, ya que abandonar en aquel 
momento el puesto de la responsabilidad directiva hubiera 
significado una de esas defecciones que la historia no jus
tifica jamás. Esta fué la única razón que me indujo a acep
tar el que mi nombre encabezara los comicios del 1947. Nos 
encontrábamos en el vórtice de la tempestad y no podía yo 
dar la espalda a los sagrados vínculos que me ligan a la 
suerte del pueblo dominicano.

Declaro enfáticamente, sin titubeos ni eufemismos, 
que de haber actuado como lo hice en aquella oportunidad 
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no me arrepentiré nunca. Convencido estoy de que sin mi 
presencia en el Gobierno las cosas hubieran tomado un rum
bo muy diferente del que tomaron. Esta afirmación la hago, 
no en vista de mis personales aptitudes, sino por las innú
meras circunstancias de orden político que han hecho de 
mí y de mi trayectoria gubernativa, el núcleo de la confian
za popular y de la respetabilidad de nuestras instituciones.

Creo, además, que la decisión de mantenerme en el po
der, tomada por el pueblo dominicano en 1947, contribuyó 
eficazmente al mantenimiento de la paz, no sólo en este 
país, sino en la zona general del Caribe. Creo, asimismo, 
que aquella determinación del pueblo dominicano fué fac
tor importantísimo en la lucha contra los sistemas extre
mistas y contra la disolvente penetración de los mismos en 
la conciencia nacional e internacional de los países que se 
reparten el dominio de esta estratégica demarcación geo
gráfica.

Trataré de aclarar y precisar mi pensamiento. En 1947 
estuvimos los dominicanos frente a una formidable coali
ción de gobiernos, sin precedente en la historia del Caribe. 
El gobierno de Rómulo Betancourt en Venezuela, el de Juan 
José Arévalo en Guatemala, el de José Figueres en Costa 
Rica, el de Ramón Grau San Martín en Cuba y los de Elie 
Lescot y Dumarsais Estimé en Haití, tenían concertado un 
estrecho pacto de agresión contra la República Dominica
na. El conocimiento de este insólito concierto lo obtuvimos 
desde mediados del año anterior. Es obvio que ninguno de 
los poderes coaligados tenía motivo de resentimiento ni 
contra el Gobierno ni contra el pueblo dominicanos. Nos
otros no habíamos ofendido a ninguno de nuestros gratui
tos enemigos, ni habíamos realizado gestión, directa ni in
directa, contra los intereses de ninguno de aquellos pueblos 
hermanos, ligados al nuestro por muy respetables lazos de 
colaboración y de amistad.

No hay duda de que la agresión concertada tenia un 
inconfesado fundamento ideológico y obedecía a propósitos 
concretos y muy bien definidos. La expansión de la influen
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cia soviética no lograría éxito completo en la región, mien
tras existiera un país en ella que fuera capaz de resistir 
y contrarrestar los fines del imperialismo comunista. En 
1947 se hizo visible el poderío militar de la coalición en 
Cayo Confites, disfrazado con la máscara de la llamada 
Legión del Caribe, instrumento de las ocultas intenciones 
de los gobiernos comprometidos contra la República. Uno 
de ellos, el de Grau San Martín, se responsabilizó directa
mente en los preparativos del premeditado ataque que tuvo 
principio de ejecución en tierras y aguas cubanas desde 
julio hasta octubre del mencionado año.

Más tarde, en 1949, Carlos Prío Socarrás y Juan José 
Aré va lo urdieron y llevaron al cabo un nuevo ataque arma
do que tuvo trágico fin en la bahía de Luperón.

Bien conocéis los sucesos que se desarrollaron en aque
lla apartada región con motivo del alevoso ataque. Los po
bladores mismos de Luperón tomaron para sí, en el primer 
momento, la defensa de los lugares, mientras llegaron los 
refuerzos militares adecuados al definitivo aplastamiento 
de la comenzada invasión. Con motivo de esta anormalidad 
me apersoné en la escena a fin de disponer yo mismo el 
movimiento de la defensa y evitar con mi presencia que 
aquellos trágicos sucesos sobrepasaran la medida de una 
estricta operación de captura.

Las primeras instrucciones que trasmití a las tropas 
que entraron en acción fueron las de tratar por todos los 
medios posibles de aprehender a los insurgentes, intimán
doles siempre la rendición antes de entrar en refriega con 
ellos. De esta manera salvaron sus vidas todos aquellos que, 
convencidos de su impotencia, quisieron entregarse a la dis
creción de un Gobierno que solamente velaba por el orden, 
la paz y la tranquilidad de su pueblo. Una vez sofocado el 
intento subversivo, entregué los prisioneros a la acción de 
la justicia ordinaria para que fueran juzgados por la juris
dicción civil. Hoy deberían estar todos cumpliendo la pena 
de trabajos públicos a que fueron condenados a no ser por
que yo mismo, en uso de prerrogativas constitucionales, les
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concedí a todos el indulto total de la pena, autorizando el 
pasaporte de rigor para que pudieran ausentarse del país 
cuando así lo desearan.

Es de suponer que nuestros enemigos no podían mo
verse en esta forma, sino en sincronía con una intensa cam
paña de ciertos sectores de la prensa internacional, desti
nada, primordialmente, a desacreditar tanto al Gobierno 
como a las instituciones dominicanas, para lograr así, por 
los caminos de una aviesa propaganda, la ocultación de sus 
íntimos designios de intervenir en los asuntos internos y en 
la marcha de la política de nuestro país. La prensa y la ra
dio enemigas se cansaron de vomitar insultos y procacida
des contra la República, su pueblo y sus principales diri
gentes.

Se necesitó, frente a tales contingencias, mucha sere
nidad, mucha confianza en nosotros mismo y una inaltera
ble constancia de ánimo para no quebrantar la consigna 
pacifista, comprometiendo a la nación en una empresa bé
lica, de incalculables consecuencias para su propia suerte 
y para la de todos los países implicados en el conflicto.

Nos mantuvimos durante cerca de cuatro años en esta
do de guerra no declarada, expuestos constantemente al 
ataque de un enemigo desleal que se servía, deliberadamen
te, de los procedimientos más reprochables para eludir las 
responsabilidades inherentes a una acción directa. La Re
pública Dominicana fué la víctima de confabulaciones in
creíbles, inspiradas todas en las prácticas y los usos de la 
piratería.

Mientras tanto, ante la novedad de la situación, los 
organismos del Sistema Interamericano se movían muy len
ta y parsimoniosamente en el examen y conjuración de 
aquella peligrosa anormalidad, que cobraba ya el aspecto 
de hacerse crónica. Cuando nos vimos amenazados por un 
tercer ataque, a fines del año 1949, esta vez por la directa 
interposición de la Cruz Roja Cubana, no nos fué posible 
hacer otra cosa que coger al toro por los cuernos y definir 
la situación de una vez por todas. La República no podía 
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permanecer por más tiempo a merced de sus enemigos, man
teniendo un estado de cosas que propendía, necesariamen
te, al desgaste de sus energías y de su confianza en la coope
ración internacional.

Fue en este momento cuando me decidí, después de 
cuatro años de espera, a colocar la deteriorada situación 
del Caribe en el molde de un reajuste final. Ya no podía
mos soportar más vejámenes ni prolongar por más tiempo 
el estado de tensión y nerviosidad en que vivía el pueblo 
dominicano. No era posible, además, continuar invirtien
do los fondos nacionales en una defensa que interrumpía, 
innecesariamente, los programas de fomento y reconstruc
ción en que estaba empeñado mi Gobierno.

En diciembre del 1949 solicité del Congreso Nacional 
poderes constitucionales para declarar la guerra a cual
quier gobierno extranjero que por ayuda deliberada, osten
sible y eficiente a las organizaciones internacionales que 
operaban entonces en el Caribe, colocara a la República 
Dominicana en el trance de sufrir una nueva invasión ar
mada. Al situarme en esta posición extrema no hice nada 
que no fuera usar del legítimo e innato derecho de defen
sa que asistía al pueblo dominicano frente a la agresión, ya 
dos veces perpetrada. Entonces expresé claramente que al 
solicitar aquellos poderes extraordinarios, pero legales, no 
intentaba, con ello, abandonar los medios de la conciliación 
internacional cuando de allí pudiera derivar la República 
una real y efectiva garantía de su seguridad.

Confieso con sinceridad que el momento era sumamen
te grave y que nunca estuvimos tan próximos a una confla
gración como en aquella oportunidad. Por suerte, desde 
ese momento, las circunstancias se tornaron más razona
bles y el proceso del reajuste tomó un sesgo francamente 
conciliatorio. Así lo deseé siempre, para bien de todos y 
aumento de la solidaridad interamericana.

Esto no obstante, todavía hace algunos meses, tuvimos 
que enfrentarnos a una nueva y escandalosa maniobra de 
nuestros enemigos. Me refiero al conocido episodio del bu
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que pirata El Quetzal, antigua unidad de guerra de la con
centración de Cayo Confites, entonces denominada El Fan
tasma. Ese buque, señalado como el que secuestró, en 1947, 
la motonave mercante dominicana Angelito, mientras ésta 
realizaba un viaje corriente de su itinerario, fue intercep
tado por las autoridades militares cubanas, cuando éstas in
tervinieron, en septiembre del 1947, la concentración de 
fuerzas destinada a invadir la República Dominicana.

Con tal motivo, la nave en cuestión quedó sujeta a la 
guarda y vigilancia del Gobierno de Cuba, bajo su respon
sabilidad internacional. A pesar de esta específica circuns
tancia, El Fantasma, rebautizado con el nombre de El Quet
zal, fué entregado a sus antiguos dueños, los principales 
cabecillas de la conjuración de Cayo Confites, con fines sub
versivos, según se comprueba claramente por los documen
tos que traía a bordo, y en tal condición salió del puerto del 
Mariel, el día 25 de julio del año pasado.

No existe ninguna razón de orden ético o jurídico que 
justifique la entrega de esa nave a los directores y soste
nedores de la Legión del Caribe. Esa entrega implicaba, co
mo es de suponer, un grave insulto al pueblo dominicano, 
porque de las actividades de aquel buque en alta mar no 
podían sobrevenir sino inquietudes, desasosiegos y nuevos 
sacrificios para este país. La captura de El Quetzal puso en 
evidencia el carácter de la misión subversiva que le había 
sido confiada y abrió las puertas de la justicia dominicana 
para el condigno castigo de los conspiradores.

Contra la legitimidad del juicio condenatorio recurrió, 
sin éxito, el Gobierno de Prío Socarras a los organismos 
interamericanos, poniéndose así, una vez más, de relieve, 
ante la opinión pública internacional, la seriedad de nues
tras instituciones y el profundo espíritu de ecuanimidad y 
rectitud con que nos hemos conducido en todo el convulso 
y desgarrante proceso de conjuras e interferencias de que 
hemos sido víctimas.

Para acceder a una amable demanda de Su Excelencia 
Andrés Martínez Trueba, Presidente de la República Orien
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tal del Uruguay, sustanciada en una visita a esta capital 
del Embajador Martínez Thedy, y con ánimo de complacer 
también otra demanda de la colonia cubana radicada en 
nuestro país, decidí conceder el beneficio del indulto a los 
extranjeros enrolados en la tripulación sediciosa de El Quet
zal, después de haber sido procesados y condenados por los 
tribunales dominicanos.

Deseo hacer mención ahora de una circunstancia de 
primer orden en el esclarecimiento de aquel proceso incon
cebible. Me refiero al libro publicado recientemente por el 
Embajador Enrique V. Corominas, en Buenos Aires, con el 
título de “En las áreas políticas del Caribe”.

El señor Corominas, como Embajador de su país en la 
Organización de los Estados Americanos, fué el primer 
Presidente del Consejo de la Organización y miembro de la 
Comisión de Paz, instituida en virtud de la Resolución 14 
de la Segunda Conferencia de Cancilleres de La Habana. 
Con ambas investiduras intervino de modo directo y pre
eminente en la solución de los graves conflictos que tuvie
ron lugar en el Caribe desde 1947. Visitó casi todos los 
países envueltos en la controversia, y con este motivo, tuvo 
oportunidad de estudiar personalmente la situación y de 
conocer los hombres que participaba^ en la misma. Vale 
pues su libro sobre aquellos sucesos, como un inestimable 
documento de primera mano, otorgado por la persona que 
en mejores condiciones estaba colocada para ver, estudiar 
y apreciar los acontecimientos que tantas veces atrajeron 
su atención oficial.

Ningún testimonio más atendible que el de un funcio
nario extranjero, ajeno completamente a los intereses y a 
las pasiones encendidos en el conflicto. El libro del señor 
Embajador Corominas contiene el primer examen completo 
y objetivo de las particularidades de la borrasca y hace 
públicos papeles y documentos inéditos que él manejó y es
tudió detenidamente, en razón de sus importantes funcio
nes internacionales. . • -r .»
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B. Trujillo Molina, Presidente electo de ¡a República; el Lie. Rafael 
Augusto Sánchez, Vicepresidente del Senado y el Lie. Ramón De Windt 
Lavandier, Secretario de la Cámara de Diputados.
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Del examen y juicios contenidos en la obra de Coro- 
minas podrá enorgullecerse el Gobierno dominicano, por
que de allí sale limpia y clara la posición de la República, 
como uno de los mejores factores de sensatez que se movie
ron en todo aquel caótico período de inquietud, intriga y 
odio en que se vieron envueltos nada menos que siete países 
americanos»

La imparcialidad y el espíritu de justicia de este ilus
tre jurista y diplomático argentino, contrasta con la mez
quindad y el sectarismo de otros escritores hispanoameri
canos que, como Germán Arciniegas, han abjurado vergon
zosamente de sus más elementales compromisos de sangre, 
para dedicarse a la infame tarea de desacreditar, en libros 
que le traducen y que no firma en español, a su propio país 
y a los países que son hermanos del suyo. Deseando servir 
a sus amos de Moscú enloda sin miramiento de ninguna 
especie, con plena conciencia de su impudicia y en país ex
tranjero, las más claras fuentes de la raza y de la estirpe 
que le dieron ser a él y a los suyos.

De cuanto dejo dicho se induce fácilmente que el punto 
de resistencia al avance de la influencia extremista en esta 
parte del Continente, lo constituimos nosotros cuando nos 
negamos a permitir, aún a riesgo de una quiebra desgra
ciada, que nuestro país cayera en las redes de la expansión 
subversiva del marxismo. Si nosotros hubiéramos dado 
oportunidad a que la coalición de gobiernos que entonces 
nos acometió, cambiara a su gusto los sistemas de nuestra 
organización interna —y por la vía de una grosera inter
vención armada, cambiara el régimen administrativo que 
el pueblo dominicano se había dado a sí mismo— habría
mos traicionado los más firmes principios y los más altos 
ideales de la convivencia continental.

La mejor demostración de los sentimientos pacifistas 
de este Gobierno, la di sin ambages cuando pedí al Con
greso la revocación de los poderes que éste me había conce
dido, al ver que los progresos de las gestiones realizadas 
por el Organo Provisional de Consulta de la Organización 
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de los Estados Americanos, hacían innecesaria aquella pro
videncia.

La solicitud y la concesión de aquellos poderes extra
ordinarios revistieron genuina solemnidad. Cuando las 
apremiantes circunstancias del momento nos empujaron al 
ejercicio de un supremo recurso de legítima defensa, nos 
condujimos con la mayor circunspección, y sin abandonar 
el recto camino de la ley. Nada nos impedía el uso de los 
mismos infames procedimientos que se empleaban contra 
nosotros. Pudimos organizar una brigada mercenaria, tan 
agresiva y tan dañina como la Legión del Caribe, para com
batir con ella a nuestros enemigos y sembrar, por medios 
disimulados, la inquietud y la zozobra en determinados paí
ses circunvecinos. Pudimos combatir la piratería con la pi
ratería, aumentando así, a nuestra conveniencia, los ele
mentos de confusión, anarquía y desorden que entorpecían 
y enturbiaban el desenvolvimiento de las relaciones inter
nacionales de esta vecindad. Pero de aquellos métodos no 
obtendríamos, al fin, ningún desenlace constructivo ni de
cente.

Resultaba a todas luces preferible abordar el proble
ma con la seriedad de que estaba rodeado, enterando leal
mente al mundo de todas las implicaciones y consecuencias 
que podrían derivarse de la confusión reinante. Así lo hici
mos y no tenemos por qué arrepentimos de nuestra con
ducta.

Según podréis comprobar, mi presencia en el poder 
durante los diez años que abarcaron los dos últimos perío
dos gubernativos, fué, más que deseo mío, una exigencia 
de los acontecimientos en que nos envolvió el desequilibrio 
producido por la última guerra mundial.

En ese lapso nos mantuvimos al servicio de la gran 
causa de la democracia, cumpliendo escrupulosamente los 
compromisos y obligaciones que nos impuso la alianza con 
las grandes naciones empeñadas en la lucha por aquella 
noble causa. En la medida de nuestra capacidad, y muchas 
veces sobrepasando esa medida, colaboramos durante las 
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hostilidades y después de las hostilidades, con los Estados 
Unidos y con la Gran Bretaña en la guerra contra el nazi- 
facismo. Más tarde, cuando la Rusia soviética desplegó, 
después del triunfo, sus siniestras intenciones de conquista, 
nos mantuvimos fieles a los intereses de aquellas dos poten
cias y al ideal por ellas sostenido, hasta el punto de com
prometer seriamente nuestra seguridad, al vernos en el 
caso de resistir nosotros solos la persistente agresión de 
que nos hizo víctima el comunismo armado del Caribe.

Recientemente, el 16 de noviembre del año pasado, de
cidimos correr junto a aquellos poderes aliados, la suerte 
de una tercera guerra mundial. Me refiero al Tratado de 
asistencia que en esa fecha suscribimos con Wàshington y 
Londres para poner nuestro territorio y nuestras aguas te
rritoriales en acción de guerra cuando el uso de los proyec
tiles dirigidos sea necesario a la defensa del Atlántico Nor
te. Este convenio nos coloca automáticamente en la condi
ción de beligerantes tan pronto como uno cualquiera de 
nuestros dos aliados se vea envuelto en hostilidades que pon
gan en peligro el dominio de aquellos mares. Esta colabo
ración sustancial nos fué solicitada como contribución a la 
seguridad del hemisferio y no vacilamos en ofrecerla, en 
prenda de nuestros sentimientos por la libertad y la soli
daridad de América.

Los pormenores de la importante negociación, así co
mo las características del acuerdo que de ellas surgió, están 
expresados en el mensaje con que lo envié a la aprobación 
del Congreso Nacional en fecha 10 de diciembre de 1951. 
Nada tengo que agregar a los conceptos que allí expuse. Es 
conveniente, sin embargo, tener presente los alcances ex
traordinarios del convenio a que estoy haciendo referencia. 
Por virtud de sus estipulaciones quedó fijada nuestra posi 
ción internacional como aliados de los Estados Unidos y de 
la Gran Bretaña, por lo menos hasta 1961. Esa firme posi
ción es resultado lógico de la actitud asumida por nuestro 
Gobierno contra los desafueros y las excentricidades del co
munismo y sus aspiraciones de dominio universal.
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Paralela a la labor realizada por la administración, en 
el curso de los dos últimos períodos constitucionales, a fin 
de impulsar y desarrollar el progreso del país, sin tener en 
cuenta las serias dificultades de orden externo a que he 
aludido ya, realizamos también considerables esfuerzos por 
colocar a la República en un envidiable marco de respeto 
internacional, fomentando y afianzando sus relaciones con 
los países amigos.

Con excepción de Guatemala, país en que opera un ré
gimen gubernativo totalmente divorciado del clásico espí
ritu de la convivencia continental, y de Costa Rica, la Re
pública sostiene relaciones cordiales y amistosas con todas 
las naciones americanas.

Como nunca existieron motivos de alejamiento con 
ninguna de nuestras hermanas de América, salvo el des
orbitado empeño de algunos de sus gobiernos, ya desapare
cidos, en intervenir desconsideradamente en el manejo de 
nuestros asuntos domésticos, hemos puesto esmerado inte
rés en retrotraer al cauce de la normalidad y de la concor
dia nuestro intercambio con todos aquellos pueblos.

Considero que el mayor éxito de mi administración, en 
lo que respecta a la política internacional de la República, 
es el haber logrado superar los graves inconvenientes de 
estos últimos años por procedimientos pacíficos, sin derra
mamiento de sangre y sin que llegara a escindirse la es
tructura del Sistema Interamericano. Esa disposición de 
mi ánimo, significó, sin embargo,.enormes sacrificios a car
go del pueblo dominicano. De ello deseo dejar expresa cons
tancia en esta solemne oportunidad, porque es necesario 
que las generaciones futuras aprecien correctamente el con
tenido histórico del oscuro período que ahora mueve mi 
comentario y del cual fuimos obligados protagonistas.

Todas las circunstancias concurren en la actualidad a 
alentar nuestras esperanzas en la rehabilitación del viejo 
espíritu de las relaciones de los pueblos del Caribe. Hom
bres sensatos, inspirados en el bien y el progreso de sus 
pueblos, como son los que ejercen el poder en Venezuela, 
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en Cuba y en Haití, limpios de compromisos infamantes 
con Rusia, han decidido, con auténtico sentido de responsa
bilidad histórica, oponerse al avance, cada vez más peligro
so, de la confusión y de la ignominia que nos amenaza a 
todos. La sola presencia de guías como el General Fulgen
cio Batista, el General Paúl Magloire y los miembros de la 
Junta de Gobierno de Venezuela, constituye un activo ele
mento de seguridad común. Esa es mi convicción más pro
funda.

Pero no debemos olvidar que el enemigo no duerme y 
que la neurálgica zona en que vivimos está estrechamente 
asociada a la estrategia mundial y a la suerte misma de la 
gran nación norteamericana. Hoy por hoy es cosa indispen
sable al éxito de las democracias en una tercera guerra, la 
unidad política de todos los pueblos del Caribe. La continua 
penetración del virus comunista en esta región envuelve un 
peligro de incalculables consecuencias en el porvenir de 
América y del mundo. Rusia sabe que por aquí comenzó la 
caída del más grande Imperio que hayan conocido los si
glos: por eso no abandonará nunca su empeño de dominar 
por la fuerza el estratégico contrafuerte de donde depende 
la seguridad de todo el levante americano.

No deseo ensombrecer vuestros ánimos con una decla
ración intempestiva, ni pasar por pesimista innecesaria
mente, pero no sería leal conmigo mismo si no os dijera en 
esta memorable ocasión que las fuerzas del mal no están 
dispersas y que las miras de nuestros enemigos están con
centrándose, por órdenes de Moscú, en una nueva y sinies
tra conjura internacional.

Al abandonar voluntariamente el solio presidencial me 
siento tranquilo. Mi obra de gobierno, profundamente arrai
gada en la conciencia del pueblo, está llamada a perdurar 
por largo tiempo, ya que significa y envuelve la única revo
lución sustancial de raíces y sistemas que registra la histo
ria de la República. No creo oportuno extenderme ahora 
sobre el aspecto interno de aquella labor y sus repercusio
nes en el futuro mediato e inmediato del país, porque ya lo 
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he hecho en ocasiones recientes. El presente discurso está 
destinado más bien a la exposición y al examen de la polí
tica exterior adoptada por el Gobierno, bajo el ejercicio de 
mi presidencia.

Compenetrado de la necesidad en que nos encontramos 
de revisar cuidadosamente lo que podría llamarse el estatu
to religioso de nuestro país, cuna de la civilización ameri
cana, decidí, desde el 26 de febrero del año 1950, establecer 
contacto con la Santa Sede, a fin de examinar con ella la 
situación y procurar, mediante una profunda revisión de 
la misma, el régimen religioso adecuado a las necesidades 
espirituales de nuestro pueblo, eminentemente católico, 
apostólico y romano. Las conversaciones han tenido lugar 
en esta ciudad, bajo mi personal directiva y hasta ahora 
marchan apropiadamente.

Los contactos se mantienen activos, encaminados a una 
mayor extensión del examen emprendido, con el propósito 
de cubrir, en uno o varios arreglos fundamentales, todo el 
ámbito de nuestras relaciones con la Sede Romana. Las ne
gociaciones se encuentran ya en un punto culminante, pen
dientes tan sólo de sus últimas modalidades. Me interesa 
aclarar que todo cuanto se concluya sobre el particular, 
descansará en la base de la libertad de cultos consagrada 
por la Constitución como ínsita en la conciencia humana. 
Al procurar un nuevo reglamento de las actividades reli
giosas del pueblo dominicano, he tenido en cuenta sus ma
yorías católicas, sin menoscabo de los derechos confesio
nales de las minorías disidentes. En el entendido, sin em
bargo, de que esas confesiones no colidan ni con las buenas 
costumbres, ni con las leyes aquí vigentes, ni con la segu
ridad de la República.

Siempre he creído que una de las más visibles conse
cuencias de nuestras penurias y calamidades pasadas fué 
el aislamiento en que nos mantuvimos por mucho tiempo 
respecto del intercambio internacional. La República, ago
biada continuamente por sus incontables compromisos fi
nancieros, no disponía de elementos adecuados a una mo
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desta presentación exterior, y, por ende, no tuvo ocasión 
de extender convenientemente sus relaciones con los demás 
pueblos del mundo. Es innegable que esa cortedad influyó 
en la formación de nuestro carácter colectivo. En varios 
momentos estelares de la vida pública dominicana hicieron 
falta mayor elasticidad en nuestras instituciones y una más 
extensa adaptabilidad de las mismas y del temperamento 
de nuestros hombres de Estado al espíritu internacional.

Esta circunstancia me movió, desde los comienzos de 
mi administración, a tratar de acrecentar y afianzar el 
círculo de nuestras actividades en la comunidad de nacio
nes. Los países pequeños como el nuestro, sin grandes re
cursos materiales, deben afincar su seguridad en la acción 
constructiva y solidaria de un internacionalismo bien en
tendido. El constante avance de la organización jurídica del 
mundo hacia los sistemas de la interdependencia, es la me
jor garantía de tranquilidad y respeto para las pequeñas 
unidades de la sociedad de naciones.

Consecuente con ese criterio, trabajé asiduamente por
que la República abandonara su aislamiento, haciéndola fi
gurar en todos aquellos cenáculos de la cooperación inter
nacional que puedan serle útiles a sus intereses y a sus ne
cesidades como Estado soberano. Las naciones dependen 
ahora, más que nunca, del intercambio de sus intereses. Me 
siento en condiciones de afirmar, sin temor de equivocar
me, que la República Dominicana está vinculada, por pre
sencia activa en los mismos, a todos los organismos de tipo 
general, que sostienen el régimen de la convivencia políti
ca y jurídica universal. . •

En lo que respecta al intercambio directo, establecido 
por el conducto de la diplomacia representativa, puedo 
asegurar también que nuestro país mantiene legación y re
presentación consular en la mayoría de los países del mun
do, y que éstos, a su vez, las tienen establecidas en el nues
tro. A este resultado hemos llegado por obra de una cons
tante acción gubernativa, extremadamente laboriosa. Nun
ca he reparado en los sacrificios económicos que esta aeti- 
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vidad internacional significa, pensando, según lo tengo ys 
expresado, que el aislamiento y la falta de verdaderos há
bitos diplomáticos han sido causa de muy lamentables ma
les para la República.

El concurso de naciones que comparte con nosotros esta 
grata celebración es una nueva prueba del avanzado espí
ritu que priva hoy en las relaciones de la República. Ami
gos de todas partes del mundo han aunado sus simpatías 
por nosotros en una cordial manifestación de solidaridad 
que obliga para siempre los sentimientos de gratitud del 
pueblo dominicano.

Desde el fondo de mi corazón trasmito esos sentimien
tos a los señores Embajadores y Ministros acreditados en 
Misión Especial ante el Gobierno de la República, para 
presenciar la transmisión de poderes que tendrá efecto den
tro de breves momentos. Llevad también, señores Embaja
dores, hasta el ánimo de vuestros Gobiernos respectivos esos 
mismos sentimientos de gratitud por haberos enviado a 
compartir con nosotros el legítimo alborozo que hoy nos 
conmueve a todos.

De manera singular me conmueve, Excelentísimo Se
ñor Presidente Somoza, vuestra presencia en este acto. Al 
tomaros el empeño de venir vos mismo, acompañado de 
vuestra dignísima esposa, a testimoniar vuestras simpatías 
y las de vuestro pueblo por el Gobierno y el pueblo domi
nicanos, habéis hecho una edificante demostración de soli
daridad que no nos honra a nosotros solamente, sino que 
enaltece las más recónditas raíces de la conciencia continen
tal, tan duramente puesta a prueba en este proceloso perío
do en que nos encontramos. Recibid mis más cordiales ex
presiones de afecto y haced patentes al pueblo de Nicara
gua la simpatía y el aprecio del pueblo dominicano.

Señor Presidente electo:

No podía terminar estas palabras sin expresaros mi 
más'sincera y cordial felicitación por la prueba de confian-
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za y afecto que os ha dado vuestro pueblo al elegiros Pre
sidente de la República y sin ofreceros, para el éxito de 
vuestra administración, el concurso de mi experiencia y de 
mi entrañable amor por la noble causa que vos encarnaréis 
desde ahora. Deseo que Dios ilumine vuestra mente y alien
te vuestros sentimientos para que veáis logrados todos vues
tros anhelos de gobernante y de hombre público. La satis
facción del deber cumplido será el mejor premio de vuestros 
trabajos y de vuestros sacrificios.



DISCURSO

del Doctor Manuel (le Jesús Troncoso de la Concha, Presi
dente del Senado y de la Asamblea Nacional, al tomar el 
juramento al General Héctor Bienvenido Trujillo Molina 

como Presidente de la República.

Con la venia de S. E. el Benefactor de la Patria: 
Excelentísimo Señor Presidente:

El juramento que habéis prestado por Dios, por la Pa
tria y por vuestro honor de cumplir y hacer cumplir la 
Constitución y las leyes de la República, sostener y defen
der su independencia, respetar sus derechos y llenar fiel
mente los deberes de vuestro cargo, es síntesis —los hechos 
la proclaman— de lo que ha constituido en sus fundamen
tos y detalles la obra de gobierno emprendida con la fe 
puesta en Dios y la patria como objetivo y llevada a feliz 
realización, con el aplauso de sus conciudadanos y de todo 
el mundo y la gratitud de la nación, por vuestro eximio 
predecesor.

Nulo sería el concepto que da vida a aquellas expre
siones sacramentales, vacua repetición serían éstas de pro
mesa tantas veces incumplida si no las acompañara un pro
pósito firme de servirle a la República con decisión y leal
tad, confianza en sí mismo, yendo siempre en derechura 
hacia adelante, sin arredrarse ante los obstáculos que por 
fuerza dificultan siempre la marcha del camino trazado 
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para ser seguido por un buen gobernante, con la mira su
prema de levantar más y más cada día el nombre de la Re
pública en sus contactos con el mundo exterior, poniendo 
en ejercicio una mente creadora que sea para el pueblo do
minicano fuente de bienandanza en toda suerte de obras 
grandes y útiles, dándole satisfacción al presente y afian
zando los días por venir, demostrando con hechos cumpli
dos que el núcleo nacional formado por las evoluciones de 
los tiempos y sus circunstancias y elevado a la condición 
Estado libre, independiente y soberano por el esfuerzo de 
sus proceres y mártires constituye un patrimonio espiri
tual y material de que somos merecedores y para el cual 
podemos invocar en justicia el respeto y la buena voluntad 
del orbe civilizado.

Teníamos, felizmente, una patria, mas tan sólo disfru
tábamos de un Estado cuya soberanía hallábase mermada 
por obra de las circunstancias o por culpa nuestra desde 
los mismos inicios de la fundación de la República, parte 
debido a que económicamente dependíamos del exterior aún 
para la obtención de los elementos más indispensables a la 
conservación de la vida, parte porque unas veces para satis
facer las concupiscencias de gobernantes ayunos de todo 
ideal y otras para procurar paliativos a los males de la na
ción no había otra alternativa sino la de decidirse por la 
ley del menor esfuerzo: la solicitación de recursos del ex
tranjero, con los cuales, sin derivar provecho verdadero la 
economía del país, se hacía cada vez más precaria la condi
ción de la República para desenvolverse libremente en la 
administración y acrecentamiento de su patrimonio; care
cíamos de la noción exacta de nuestra extensión territorial, 
atenidos a fronteras dudosas o borrosas que eran causa de 
disensiones interminables o asidero de elementos perturba
dores para quienes el único aliento era la satisfacción de 
su lucro personal y cuyo corolario,'al par de mantenernos 
en situación de convulsión incesante, era el de obstaculizar 
hasta la existencia misma de los habitantes en extensas re
giones del territorio; adolecíamos de la falta de regímenes 



JURAMENTO DEL GENERAL TRUJILLO 39

educacionales que respondieran a las necesidades del país 
y cuyos frutos no fueran aquellos “embutidos de ciencia” 
de que nos habló un gran dominicano, Francisco José Pey- 
nado, que sabían muchas cosas, pero cuya preparación para 
servirles a la sociedad y al Estado dominicano como elemen
tos constructivos, aún en el mismo ramo de educación, era 
nula; dependíamos en nuestras actividades económicas y 
financieras de instituciones netamente extranjeras, radica
das en el exterior o sencillamente extendidas hasta nosotros 
por ramas o derivaciones suyas, en cuyo interés no entraban 
en consideración las necesidades o aspiraciones nuestras 
sino en la medida que les conviniese a ellas y que, por el 
contrario, hostilizaban cuanto fuese para nosotros de pro
vecho si con esto podía desmejorarse su posición en sus 
relaciones con nosotros; la moneda, la verdadera moneda 
dominicana era desconocida y sólo como ficción de este sig
no de soberanía contábamos con especies que eran tratadas 
eomo objeto de ludibrio por nosotros mismos, sin irnos a 
tiempos muy lejanos en que la llamada moneda nuestra, en 
vez de agente fiduciario, era elemento aniquilador o entor- 
pecedor de nuestra pobre riqueza pública; labor considera
da inabordable era la de emprender y llevar a término obras 
grandes de utilidad general con recursos del Estado o alen
tados por éste; la sanidad y la higiene eran para nosotros 
expresiones sin aplicación: “sólo con las grandes lluvias 
podemos contar como agentes sanitarios”, se decía, y se
cuela de esa situación eran las endemias de males serios 
que mantenían bajo constante amenaza la vida, singular
mente de la población infantil, y así todo, todo, desde los 
servicios públicos esenciales hasta aquellos que son de natu
raleza elemental en toda comunidad situada a la altura de 
su época.

Se necesitaba una revolución y ésta, al cabo, se produ
jo. “La revolución desde arriba”, que dijo Antonio Maura, 
aquel insigne humanista y político español cuya obra de 
gobierno es recordada con admiración por cuantos supie
ron apreciarla. El paliativo fué descontado como medio de 
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reacción contra el modo de vivir que hasta entonces había 
constituido nuestro régimen social, económico, político. Ha
bía que llegar hasta lo hondo para operar una transforma
ción mediante la cual todo cambiase, radicalmente en unos 
extremos, hasta la medida que fuese de momento dable en 
otros, poniendo en ejercicio un espíritu de superación que 
ocupase el lugar del ánimo fatalista o del enervamiento hijo 
del escepticismo o del aniquilamiento del patrimonio nacio
nal, que habían sido los rasgos dominantes de aquel modo 
de vivir nuestro. Era preciso crear: crear de la nada, según 
la expresión bíblica. Como si una fuerza superior quisiese 
poner a prueba a quien tanto osaba, se desencadenaron so
bre nosotros las furias del huracán más devastador regis
trado por la historia de la isla, levantó la cabeza la hidra 
engendradora de las convulsiones intestinas y estremeció 
al mundo «na crisis que sacudía en los propios cimientos h 
estructura económica del mundo.

No podía ofrecerse perspectiva más sombría. Alentar 
optimismo en aquellos momentos parecía tan sólo obra de 
una imaginación extraviada. Si la economía de naciones 
fuertes por su riqueza, sus recursos sin medida, su pobla
ción industrial iban, según todo lo indicaba, camino del 
desquiciamiento, ¿cómo era razonable esperar que un pue
blo, una nación en situación tan precaria como la nuestra 
pudiese levantarse de su postración y emprender con alien
to la marcha hacia un futuro halagüeño?

Así fué, sin embargo. Al caos político, al reinado de la 
demagogia y del empleo de las armas para mantener sub
vertido el orden público y entronizar en el país la anarquía 
como medio para satisfacer el espíritu de lucro contra ¡a 
riqueza pública y privada, sucedió el establecimiento de un 
régimen de disciplina personal y colectiva que sirvió a su 
vez de base al establecimiento de un gobierno estable; a la 
carencia o insuficiencia de medios de vida que nos hacían 
mantener atados a los mercados extranjeros y eran causa 
del vasallaje a que para poder subsistir nos hallábamos su
jetos, siguió una era da abundancia que no sólo nos permi-
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tío hallar dentro de nosotros mismos lo que nos era forzoso 
buscar en el extranjero, tino que, por primera vez en nues
tra historia, produjo una verdadera balanza comercial fa
vorable, muy diferente ele aquella que creaba una ficción 
de los números; la mediatización a que nos mantenían ata
dos los pactos y obligaciones contraídos con el extranjero, 
algunos de los cuales, como los establecidos en la célebre ley 
del 9 de agosto de 1897, les daban ingerencia en nuestros 
asuntos a varios gobiernos extranjeros, y particularmente 
al de los Estados Unidos, se erigía a una oompañía norte
americana en recaudadora de las entradas aduaneras de la 
República y se fijaba la terminación del control de nuestras 
aduanas para fines de este siglo, esto es, cuando iba a em
pezar el año ¡2000!, a aquellos pactos y obligaciones, repi
to, generadoras de la Convención dominico-americana de 
1907, prolongada en 1924, siguió la liberación de la Repú
blica en el orden financiero y la redención de la Deuda Ex
terna, que nos dió una independencia en ese atributo sobe
rano jamás disfrutado; la que había estado siendo tierra 
de nadie en los límites fronterizos de la República y donde 
hasta el mismo sentimiento de nacionalidad de los habitan
tes se hallaba punto menos que extinguido, fué y seguirá 
siendo por siempre dominicana; caminos que se hallaban en 
las condiciones de los días de la conquista y colonización fue
ron transformados en carreteras modernas que en su con
junto constituyen en su especie una de las mejores redes de 
comunicación del mundo; el empirismo tradicional de la 
agricultura y la pecuaria fueron reemplazadas con una or
ganización científica cuyos efectos han llevado esas fuentes 
de riqueza nacional a un grado de adelanto que es objeto 
de general admiración; el servicio de Educación, cuya efi
ciencia lo situaba en condición muy precaria, en relación 
con los progresos de la época, desde la instrucción primaria 
hasta la enseñanza universitaria, se fué transformando has
ta elevarse a su altura presente, en que, a la vez de respon
der a las exigencias de una organización científica, cuenta 
con planteles de enseñanza vocacional que antes no pasa
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ron de la categoría de anhelo» y centros de difusión de toda 
clase de conocimientos que son honra de la República y don
de se han formado y siguen formándose ciudadanos aptos 
para el aseguramiento de nuestro régimen democrático y 
para ser útiles a la sociedad y a sí mismos; la falta absoluta 
de establecimientos bancarios de capital dominicano y ge- 
nuinamente nacionales cedió el puesto a la creación de ins
tituciones de crédito que sólo tienen países cuya economía 
les permite servirse por sí mismos para la satisfacción de 
sus necesidades vitales y que funcionan en paridad de cir
cunstancias, en cuanto se refiere a su oganización y a la 
garantía de sus operaciones, con los más recomendados 
bancos del mundo, mientras la organización monetaria aho
ra vigente y el respaldo que la afianza y mantiene en circu
lación nuestros valores fiduciarios no ya coloca a nuestro 
país en sitial de honor y de consideración por parte de to
dos los pueblos de la Tierra, sino que son muy contados, 
entre éstos, los que pueden ofrecer una moneda inspirado
ra de tanto respeto como la dominicana.

Mas, ¿a qué continuar enumerando todo lo que ha con
ducido al país a su transformación presente, al pasmoso 
cambio de que disfruta ahora, a este surgimiento del suelo 
donde vegetaba a la altura a que una mano taumaturga lo 
ha levantado, si vos conocéis todo eso, señor Presidente, 
como el que más pudiese dar testimonio de ello?

Cuanto yo quiero proclamar en este solemne momen
to, como Presidente de la Asamblea Nacional que ha recibi
do vuestro juramento de ser leal a la República y a sus 
instituciones, es que esa obra, esa grande e insuperable 
obra, fruto opimo de la ciclópea labor llevada a cabo por 
Rafael Leónidas Trujillo Molina, es de la que vais a ser 
desde este día custodio y administrador y la seguridad 
nuestra de que no correrá peligro sino antes bien se acre
centará cuando os ajustéis a las normas trazadas por su 
creador, el dominicano insigne que ha sido consagrado por 
la representación del pueblo en la función legislativa Be
nefactor de la Patria y Restaurador de la Independencia 



44 EL FARO A COLÓN

Financiera de la República y, por la palabra directa del 
pueblo, Padre de la Patria Nueva.

De esa obra, señor Presidente, será junto con vos cus
todio el mismo pueblo dominicano, del cual no recibiréis 
sino sólido apoyo junto con el prometido a vuestras gestio
nes desde hoy por vuestro antecesor; pero como Jefe del 
Estado y como soldado habréis de permanecer en guardia, 
siempre alerta, contra los peligros que la amenacen desde 
afuera, singularmente de ese enemigo de Dios y de la hu
manidad, de ese marxismo-leninismo cuyo rostro fatídico 
hemos visto ya asomarse a nuestras puertas. Para eso, jun
to con el del pueblo, tendréis el firme soporte de los institu
tos armados de la nación, que por el bien de la Patria y por 
su propio prestigio habrán de mantenerse a vuestro lado, 
la vista dirigida hacia Trujillo, a cuyo genio organizador 
deben su existencia, fuerza y esplendor el ejército, la mari
na y el cuerpo de aviación.

Cuando nuestro gran Partido, en presencia de la insis
tente negativa del Generalísimo Trujillo a aceptar una nue
va presentación de su candidatura os designó candidato a 
la Presidencia de la República y el pueblo, en los comicios 
de mayo os elevó a esa dignidad suprema, la palabra de en
tendimiento entre todos fué, con absoluta justicia, que ha
bíais sido el más aventajado discípulo del glorioso líder a 
quien sucedéis en el ejercicio del Poder Ejecutivo del Go
bierno nacional. De esto habíais dado muestras elocuentes 
que abonaban vuestra hoja de servicios como político y 
como soldado. El juramento que habéis prestado hace unos 
instantes es desde ahora el vínculo sagrado que os liga con 
el pueblo dominicano para dejar cumplido a cabalidad ->a 
promesa.

La Asamblea Nacional pone en este día clásico toda su 
confianza en que, con la ayuda de Dios y bajo el signo de 
Rafael Leónidas Trujillo Molina, así habrá de ser y así 
será.

Felicidad y éxito, señor Presidente.



AFIRMACION DEL IDEAL DEMOCRATICO DE TRUJILLO EN LA REPUBLICA DOMINICANA
Por MANUEL VALLDEPERE9 
Subdirector de “La Nación”

La República Dominicana ha vivido sus etapas históri
cas —las más recientes— a un ritmo acelerado. Todo lo 
que el Generalísimo encontró de retrasado en el proceso 
de la nacionalización y democratización del Estado, que es 
un proceso de auténtica liberación, lo superó en el breve 
lapso que va de 1930 a 1952. Y si comparamos la evolu
ción históricopolítica dominicana con la de otras repúblicas 
hispanoamericanas, veremos que Trujillo, con su singnlai 
obra de gobierno, ha situado a nuestro País a la vanguar
dia de las democracias continentales.

Trujillo, leal a la idea y a los fines históricos con que 
la República Dominicana justificó su Independencia polí
tica, encarna y dirige el espíritu de su pueblo. Está perfec
tamente situado en una línea de tiempo y de cultura que, 
heredada de los fundadores de la Nación, se proyecta hacia 
adelante con todas sus racionales consecuencias políticas, 
culturales, sociales y jurídicas. En suma: completa y supe
ra el proceso de la liberación nacional y la democratización 
del Estado.

Contrariamente a lo que ocurre en otros países ame
ricanos respecto a sus gobernantes, a Trujillo no lo hace la 
Historia, sino todo lo contrario: es él quien domina y hace 
la Historia. Trujillo, desde el instante mismo en que ocupa 
la Presidencia de la República, sabe lo que encarna, la res-
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ponsabilidad que asume, los deberes que se impone. Y por
que conoce a fondo la situación anárquica que impedía el 
proceso de la liberación nacional, realiza, desde el Poder, 
la revolución social y económica, cultural y política que da 
a la Nación contornos definidos.

Nunca en la historia política de la República Domini
cana se dió el caso de un Gobierno más popular y progre
sista que el instaurado por Trujillo. ¿Por qué? Por la sen
cilla razón de haber realizado una política realista enmar 
cada en las necesidades del Estado y de la que nunca han 
estado ausentes los factores étnicos y geográficos. Es decir: 
una política de asociación y no de disociación. Una polí
tica desarrollada sobre una base eminentemente nacional vV 
atenta a las realidades sociales del medio y, por consiguien
te, democrática en sus fundamentos.

La filosofía democrática de Trujillo tiene como prin
cipio la unificación del pueblo en una extraordinaria deci
sión de lucha y de triunfo. No podemos olvidar —ne lo 
olvidó Trujillo al hacerse cargo del Poder— que mientras 
la República fué una confusa e inarmónica masa étnica 
alentada por las esperanzas, la democracia dominicana -ca
reció de sentido. En 1930 vislumbrábase apenas la ejecuto
ria de su futura modalidad política. El ideal de Los Tri
nitarios permanecía envuelto en sombras. Carecíamos de 
organización y de voluntad de triunfo.

Y fue Trujillo quien creo, estimuló y dirigió esta vo" 
¡untad y organizó todos los medios para su aprovechamien
to. Mientras los políticos anteriores a 1930 se limitaban 
vacilantes a aportar a la causa nacional un ideal sin conte
nido, casi siempre desvinculado de la realidad social. Tru
jillo, con una visión certera de esta realidad, aportó a la 
política dominicana el fecundo caudal de su imaginación 
creadora. Una imaginación creadora investida de patriotis
mo y sabiamente articulada en esa línea de tiempo y de 
cultura que justifica nuestra Independencia.

La característica fundamental de la tesis democrática 
de Trujillo consiste en haber logrado una perfecta unidad
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entre el sistema económico y la acción política y en haber 
respaldado tal unidad en un pricipio de autoridad moral de 
esencia puramente psicológica. El principio de autoridad 
indispensable para encauzar la fe del pueblo en su lil>er- 
tad, convertida ésta en una mística identificada con la vida 
nacional y con su tradición. De ahí que la democracia sea, 
en la República Dominicana de hoy, una filosofía y una 
práctica. Y es así porque la fe del pueblo en su libertad 
se ha identificado con la vida nacional para convertirse en 
una mística insobornable.

La tesis democrática de Trujillo, organizada en volun
tad y dinámica de triunfo, tiene su raíz en las realidades 
nacionales. Sobre los cimientos de la idea —ideal común— 
ha construido Trujillo, para la práctica democrática, un 
orden arquitectónico cónsono con las necesidades vitales de 
la Patria. Y esta práctica es lo que ha dado vigencia al 
concepto de libertad en la vida dominicana. Y también lo 
que ha permitido al genial estadista realizar el milagro de 
la transformación nacional, sin obviar las posibilidades y 
los ideales del pueblo y, mucho menos, su mística tradi
cional.

Es lógico, pues, que el trujillismo se haya convertido 
en una poderosa fuerza nacional y que el pueblo dominica
no, apartado de la lucha sectaria que desviaba el curso de 
su historia, se sienta vinculado a la política de Trujillo, 
que es una política regeneradora y progresista. Pero a 
Trujillo no puede comprendérsele en función de lo político 
únicamente, sino en función de lo social y como intérprete 
de la voluntad humana. Si es cierto que la Historia es el 
hombre —y ésta es la nueva corriente del pensamiento fi
losófico—, Trujillo encarna la Historia dominicana moder
na. De ahí la estrecha vinculación que existe entre el hom
bre que ha hecho posible la actual grandeza de la Patria 
—espiritual, económica y política— y el pueblo que la 
disfruta.

Esta vinculación justifica el persistente reclamo de la 
ciudadanía dominicana de que la obra progresista del Ge- 
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ñera Lí si ido Trujillo no sea interrumpida. Para que tal cosa 
ocurra, considerada la decisión de éste de alejarse del Po
der pero sin regatear sus consejos y su colaboración a quien 
le sustituya en la Presidencia de la República, el pueblo 
dominicano, consciente de su deber y para salvaguardar los 
sagrados intereses del Estado, ha elevado a su Primera Ma
gistratura al general Héctor B. Trujillo Molina, hombre 
probo y capacitado, formado al amparo de las grandes con
quistas de la Historia. De esa Historia nuestra que encama 
el Benefactor de la Patria.

Al realizarse hoy la transferencia de poderes, el gene
ral Héctor B. Trujillo Molina recibirá el legado histórico 
que está implícito en la filosofía y en la práctica democrá
ticas que han permitido a su ilustre hermano, el Generalísi
mo Trujillo, ganar para nosotros, los dominicanos, la batalla 
de la paz y del progreso. Y contando con la adhesión solida
ria del pueblo que lo llevó al poder y con la lealtad de un 
ejército consciente de su del>er, la gestión gubernamental del 
general Héctor B. Trujillo Molina será una continuación de 
la obra ya histórica y perdurable del Generalísimo y Doctor 
Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien ha consolidado, des
de sus bases y defintivamente, la democracia responsable en 
la República Dominicana.

(“La Nación”, Ciudad Trujillo, R. D., 16 de agosto de 1952).



EL FARO DE COLON (♦)

Por FEDERICO LLA VERIAS

El acontecimiento más trascendental en la historia de 
la humanidad lo constituye, sin duda, el descubrimiento del 
Nuevo Mundo por el genio esclarecido de Cristóbal Colón.

Si bien es verdad que con el advenimiento del cristia
nismo, el otro gran suceso transformador, en el orden mo
ral, la vida humana tomó un derrotero de amor puro y de 
verdadera felicidad, esa hermosa obra no ha tenido cum
plida y general aceptación todavía, y los acontecimientos 
que se han venido desarrollando y se siguen desarrollando 
en el mundo, ofrecen tal complejidad que el espíritu analí
tico, cada vez más alarmado, se sumerge en hondas y peno
sas reflexiones.

En cambio, el descubrimiento del Nuevo Mundo mar
ca el inicio de una «transformación firme, total, indestruc
tible, eterna, en la vida general de todo el planeta.

Por eso el descubrimiento del Nuevo Mundo es el acon
tecimiento histórico principal, el de mayores consecuencias 
beneficiosas, de perenne influencia en la historia de la hu
manidad.

Y por eso también cabe a su descubridor la mayor glo
ria en todas las espléndidas realizaciones humanas-

Con ese acontecimiento el mundo entero se benefició y 
se beneficiará cada vez más en el transcurso de la existen-

(♦) Conferencia pronunciada en el Paraninfo de la Universidad 
Nacional del Paraguay en la noche del 4 de agosto de 1948, con el 
patrocinio de ese alto centro docente y del Comité pro Faro de Colón 
constituido en la ciudad de Asunción, capital de la República.
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cia planetaria; y justo es que el mundo, y especialmente el 
mundo americano, rinda su eterno tributo colectivo, su 
primer homenaje común al hombre considerado como el 
más grande de la tierra, el que le ha producido sus mayores 
beneficios.

El padre de la historia dominicana, nuestro Heródoto, 
don Antonio Delmonte y Tejada, en su “Historia de Santo 
Domingo”, publicada en el año 1852, fué también el padre 
de la idea del Faro de Colón.

En aquella importante obra lanzaba a la consideración 
del mundo su proyecto en los términos siguientes:

“Eríjase la estatua que reclama ya su memoria en el lugar más 
“visible y ostentoso de América, en un punto central y donde 
“pueda ser visitada por los viajeros al aproximarse a sus costas 
“y que yo me atrevería a designar la punta Isabela de la Isla 
“Española, por ser allí el centro y donde se fundó la primera 
“ciudad de América. Sea esta estatua un coloso como el de Ro- 
“das, formado por los mejores escultores de la época, costead*  
“por una suscripción de todas las ciudades de Europa y de Amé- 
“rica, plantada en la actitud de manifestar con sus brazos los 
“dos continentes americanos; y para que esta manifestación 
“lleve en sí todas las condiciones de perpetuidad, establézcase 
“en él un faro, para que los viajeros del antiguo como del moder- 
“no mundo, al divisar la primera tierra desde el océano, puedan 
“dirigir los ojos hacia aquella sombra venerable con gratitud y 
“enternecimiento’’. , ••
Esta hermosa concepción, esta magnífica idea, quedó 

vibrando en el tiempo y el espacio, hasta que otro gran 
dominicano, el General Gregorio Luperón, ilustre procer 
de la Restauración política del país, a la sazón presidente 
del gobierno provisional que regía entonces, con sede en la 
ciudad de Puerto Plata, lugar de su nacimiento, la anidó 
en su corazón de patriota esclarecido, e hizo que el primero 
de abril del año 1880 su gobierno solicitara de los gobiernos 
de América, así como de los gobiernos de España e Italia, 
madre del descubrimiento la primera y patria del Descubri
dor la segunda, y de los gobiernos europeos que tenían 
posesiones en el Nuevo Continente, “su concurso pecuniario 
para erigir en la ciudad de Santo Domingo un monumento 
en que se conserven las reliquias del ilustre Descubridor 
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del Nuevo Mundo”, fijándose una contribución de diez mil 
pesos, tal y como se consigna en el acuerdo que fué comu
nicado a los gobiernos de las naciones citadas, el 4 de abril, 
y ratificado por el Congreso el 25 de octubre del mismo 
año. (1)

La modificación respecto al lugar (en vez de La Isa
bela la ciudad de Santo Domingo) hecha por el General Lu- 
perón fué bien acogida, en razón de ser la ciudad de Santo 
Domingo el foco inical y permanente de donde se irradió 
la civilización cristiana en el Nuevo Mundo, esto es, la cuna 
de América, pues si bien La Isabela en la costa norte fué la 
primera ciudad construida por los españoles en esta parte 
del planeta y donde se*  dijo la primera misa por el padre 
Boyl el 6 de enero de 1494 y se instaló el primer Ayunta
miento el 24 de abril de 1494 presidido por su hermano don 
Diego, y como Consejeros el Padre Boyl, Pedro Hernández 
Coronel, Alonso Sánchez de Carvajal y Juan de Luján, di
cha ciudad fué abandonada para edificar en la costa sur la

(1) Esta versión se viene repitiendo desde hace algún tiempo. 
Pero en obsequio de la verdad histórica, conviene aclarar que la dia*  
posición del Gobierno Provisional del General Greogrio Luperón. irri
ta. por falta de cumplimiento, se encaminó únicamente a erigir en la 
antigua ciudad de Santo Domingo (hoy Ciudad Trujillo) un monu
mento. o mausoleo, destinado a la conservación de los restos mortales 
del Gran Almirante, hallados en nuestra Catedral el 10 de septiembre 
de 1877; proyecto que tuvo sus antecedentes en la Resolución del 
Honorable Ayuntamiento de Santo Domingo, de fecha 11 de septiem
bre de 1877, y en las del Congreso Nacional, propuestas por los Di
putados Don Manuel de Jesús Galván. el 27 de julio de 1878, y Don 
José Joaquín Pérez, en fecha 27 de julio de 1879. Eso. y nada más. es 
lo que se contiene en el Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 1ro. 
de abril de 1880, y en las circulares de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de fechas 24 de diciembre del mismo afio y 4 de abril de 
1884

"Todos los gobiernos contestaron con notable benevolen
cia... menos el de España, que presentó sus reservas. Los 
gobiernos de Colombia. Salvador. Méjico. Venezuela. Argentina 
y Estados Unidos de América, ofrecieron su concurso para la 
erección del monumento; el de Haití en seguida, y con el mayor 
entusiasmo ofreció mil pesos. Los demás prometieron someter 
la proposición del gobierno dominicano a las deliberaciones de 
las respectivas Cámaras I^egislativas* ’. (Gral. Gregorio Luperón 
—Notas Autobiográficas y Apuntes Históricos— Tomo III, págs. 
46 y 47).
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ciudad de Santo Domingo el 4 de agosto de 1496, (2) ini
ciándose desde allí la conquista y civilización del mundo 
recién descubierto. De allí partieron Hernán Cortés (que 
fué notario en la ciudad de Azua de Compostela de la isla 
Española) para la conquista de México, Diego de Velázquez 
para la de Cuba, Juan Ponce de León para la de Puerto 
Rico, Juan de Esquivel para la de Jamaica, Pizarro para la 
del Perú, Alonso de Ojeda para la de Tierra Firme, Vasco 
Núñez de Balboa para el descubrimiento del Océano Pací
fico (llamado también Mar de Balboa), etc. Hoy es la an
tigua Santo Domingo, una hermosa capital con el nombre 
de Ciudad Trujillo, en honor del egregio gobernante que la 
reconstruyó después que el terrible .ciclón del 3 de septiem
bre de 1930 la destruyó casi totalmente.

Encendida la llama del entusiasmo en los pechos domi
nicanos, se pensó también en honrar las cenizas del Gran 
Navegante, y el 15 de mayo de 1891, el gobierno domini
cano votó la suma de treinta mil pesos para erigir en la ca
tedral un monumento destinado a guardar definitivamente 
las cenizas del Ilustre Nauta, teniéndose en cuenta la pro
ximidad del cuarto centenario del descubrimiento del He
misferio Occidental.

Para encauzar mejor los trabajos tendientes a honrar 
1a memoria de Colón, en fecha 11 de octubre de 1892 decre
tó el gobierno la formación de la Junta Nacional Colom
bina, la cual mediante la creación de ciertos impuestos, sus
cripciones populares en que el gobierno contribuyó con cin
cuenta mil pesos, etc., inauguraba en la Catedral, hoy Ba
sílica Menor, el 6 de diciembre de 1898, aniversario del des
cubrimiento de la isla Española el soberbio mausoleo de 
mármol y bronce, obra de los escultores españoles Carbo- 
nell y Romeu, que guarda las cenizas venerandas del genial 
Completador del Globo- * ,

(2) En lo que respecta a este asunto, véase “Isabel la Católica, 

fundadora de la ciudad de Santo Domingo”, por Fray Cipriano de 

Utrera, “EL FARO A COLON”, Vol. IV, Septiembre-Diciembre de 195L
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Cesadas las adversas circunstancias que mantuvieron 
inactiva a la mencionada Junta y desaparecidos muchos de 
sus principales miembros, fué formada una nueva Junta 
con el fin primordial de dar cima al mayor proyecto del 
Faro, Junta que, como las anteriores, gozaba de amplia au
tonomía.

Resurgió con máximo vigor el entusiasmo, y el gobier
no, por medio de la ley número 531, declaró “de utilidad 
pública y de alto interés nacional la erección de un faro en 
las costas de la ciudad de Santo Domingo como homenaje 
universal a la memoria del Descubridor de América" y dis
puso que el monumento se denominara FARO DE COLON 
y fuera costeado con la contribución de todos los países que 
se quisieran adherir a ese homenaje, a cuyo fin destinó 
trescientos mil pesos (dólares) como suma inicial destina
da a los gastos preliminares. Además de esa suma, fué ofre
cido el terreno necesario para el emplazamiento del Faro, 
en una extensión de 377 hectáreas.

Por decreto presidencial del 14 de noviembre de 1927, 
fué creado el Primer Comité Ejecutivo del Faro de Colón, 
presidio ex oficio por el Secretario de Estado de Rela
ciones Exteriores, dependiente del Poder Ejecutivo, para 
intensificar, con la ayuda directa del gobierno, la campaña 
necesaria.

El 12 de noviembre de 1928 se votó la ley núm. 1042 
que revocaba la resolución del 21 de junio de 1892 que 
creó la Junta Nacional Colombina, y sus atribuciones, como 
las de todos los organismos y asociaciones creados para ges
tionar la erección del Faro de Colón, se refundieron en las 
deí mencionado Comité Ejecutivo.

El primer acuerdo internacional que fijó la orienta
ción de los gobiernos de América en favor del magno pro
yecto conmemorativo de la épica y sin igual hazaña de Co
lón, fué la Quinta Conferencia Internacional Panamerica
na reunida en Santiago de Chile en el año 1923. A unani
midad él mencionado areópago acordó el 27 de abril del 
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citado año “recomendar a los gobiernos de las Repúblicas 
de América que honren la memoria de Cristóbal Colón con 
la erección de un faro monumental, que lleve su nombre, en 
la costa de la ciudad de Santo Domingo, el cual debe cons
truirse con la cooperación de los gobiernos y pueblos de 
América y demás que lo deseen”; pero lo que dió el impulso 
definitivo, lo que creó el firme ambiente necesario, lo que 
impulsó la acción sin desmayos, creando un ambiente gene
ral de convicción; lo que creó la fe en la viabilidad del pro
yecto, porque llevó a todos los rincones del mundo el cono
cimiento preciso de la idea, del espíritu de justicia y de gra
titud que la animaba, encauzándola definitivamente, fué el 
Primer Congreso Panamericano de Periodistas reunido en 
Washington, D. C., del 7 al 12 de abril de 1926.

El tema del Faro de Colón no estaba comprendido en 
el programa de ese brillante torneo internacional; pero la 
solicitud de presentarlo dentro del Tema Libre fué acogida 
a unanimidad ante los argumentos expuestos, y la exposi
ción escrita que siguió al improvisado exordio hecha por 
la delegación dominicana tuvo la más calurosa de las aco
gidas.

Después de dos brillantes discursos de dos eminentes 
americanistas, los doctores Máximo Soto Hall, representan
te de la prensa argentina, y Nemesio García Naranjo, de 
México, y a iniciativa del presidente del Congreso, la pro
posición de la delegación dominicana fué acogida de pies y 
por aclamación.

Comenzó entonces una activa propaganda en toda la 
prensa del Continente que con su fuerza invencible y a ma
nera de armonio del espíritu, entonó el himno consagrador 
que llenó y sigue llenando con sus dulces notas, la amplia 
conciencia americana, y su eco ha ido repercutiendo en cuan
tos cenáculos importantes se han celebrado en el mundo 
desde entonces.

La Delegación dominicana al mencionado Congreso de 
Periodistas, ostentaba la representación de la Junta Nació-
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nal Colombina para llevar a la Unión Panamericana, por 
conducto de nuestro Ministro en Washington, el deseo de 
que tan importante institución prohijara el proyecto; y di
cha delegación cumplió felizmente su cometido. Mediante la 
exposición hecha por el mencionado diplomático, la Unión 
Panamericana acogió con verdadero entusiasmo el proyec
to, y en su sesión del 5 de marzo de 1926, al mes de cele
brado el Congreso de Periodistas, e influida sin duda por la 
acción unánime que desarrollaba la prensa de todo el Con
tinente, la Unión Panamericana resolvió “expresar su sim
patía por el homenaje proyectado y su adhesión a la reco
mendación hecha por la Quinta Conferencia de las naciones 
de América de cooperar en la erección del monumento” así 
como que “hará todo lo posible por obtener la cooperación 
de las otras repúblicas del Continente Americano, en la 
apropiación de la contribución total que sea necesaria”-

. . Con tan favorables perspectivas y el impulso podero
so, decisivo, de la Unión Panamericana, la Comisión de Pro
paganda que la Junta Nacional Colombina había creado, 
redobló sus actividades, extendiendo su labor al extranjero 
con las conexiones creadas con motivo del Primer Congreso 
Panamericano de Periodistas.

Entre otros actos sobresalientes, una delegación de da
mas distinguidas fué a la vecina y querida isla de Puerto 
Rico con motivo de sus animadas fiestas de carnaval y el 
entusiasmo fué allí nota culminante en todos los actos, sien
do dicho país hermano el primero en aportar su contribu
ción popular.

Otro acto de positiva eficiencia fué la celebración de 
la Semana pro Faro de Colón celebrada en toda la Repú
blica. Al efecto, un comisionado visitó previamente las prin
cipales comunes del país y dejó firmemente sembrada la 
semilla del entusiasmo y de la más activa cooperación na
cional en toda la República.

Con lo recaudado durante esa semana y la contribu
ción voluntaria del pueblo de Puerto Rico, la Junta Nació- 
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nal Colombina pudo intensificar su labor, facilitando a¿( 
los planes oficiales al asumir el gobierno la dirección que 
con carácter autónomo estuvo realizando felizmente la Jan*  
ta Nacional Colombina hasta la constitución del Comité ya 
indicado para oficializar con mayor respaldo y mayor ga
rantía de buen éxito la nueva etapa de cristalización que 
comenzaba a iniciarse.

Todas o casi todas las magnas reuniones internaciona
les que se sucedieron desde la celebración del Primer Con
greso Panamericano de Periodistas de Washington, D. C.i 
acogieron y recomendaron con calor el proyecto.

El Senado y la Cámara de Representantes de los Esta
dos Unidos de América resolvieron, en sesión conjunta de 
fecha 27 de enero de 1927, “que es el sentir de este Con
greso que los Estados Unidos deben aprobar el proyecto 
internacional presentado en la Conferencia Panamericana 
celebrada en Santiago de Chile, de erigir un faro conmemo
rativo en Santo Domingo, República Dominicana, en home
naje a Cristóbal Colón, y que sean notificados los diversos 
Estados participantes en dicha conferencia, del deseo del 
pueblo de los Estados Unidos de participar en este movi
miento para honrar la memoria del Gran Navegante y Des
cubridor”.

No conforme la Unión Panamericana con la resolución 
ya indicada, el 2 de noviembre de 1927 su Consejo Directi
vo acordó:

“1.— Que en el homenaje que se va a tributar a la memoria del 
Descubridor podrán participar los gobiernos y los pueblos de todas 
las naciones del mundo;

2. —Que el concurso para la erección del Faro de Colón será 
abierto entre todos los arquitectos sin distinción de nacionalidad, 
quedando en ese sentido enmendada la resolución del Consejo Direc
tivo del 12 de abril de 1927 (En esta resolución se solicitaban sola
mente los servicios de un arquitecto americano o español, residente 
en los Estados Unidos, con el fin de estudiar sobre el terreno, de 
acuerdo con el gobierno de la República Dominicana, el lugar mí« 
conveniente para la erección del monumento);

3. — Que se apruebe el informe de la Comisión y las modificado 
nes al informe del arquitecto, señor Kelsey, qne en si se recomiendan.
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4. — Que la Comisión Permanente quede encargada de ordenar 
la impresión del informe del señor Kelsey y de las bases del progra*  
ma del concurso con las modificaciones recomendadas en el informe 
de la Comisión;

5. — Que quede autorizada la Comisión para desarrollar un plan 
de organización del trabajo de divulgación internacional de la idea 
del homenaje a Colón, y de preparar otro plan para obtener la coope
ración de los gobiernos y pueblos de todas las naciones del Mundo'*.

Entre otras importantes resoluciones con que la Unión 
Panamericana iba robusteciendo su propósito de prohijar 
el proyecto desde que le fué sometido oficialmente en el 
año 1926, como hemos dicho, figuran las tomadas en apoyo 
de los acuerdos de la Comisión Permanente que había crea
do para estudiar y recomendar las medidas adecuadas al 
cumplimiento de la Resolución de la Conferencia celebrada 
en Chile, a la cual ya nos hemos referido. Así acordó en 7 
de noviembre de 1934:

"1.— Que en los países en que aun no se hubiesen designado 
Comisiones Nacionales pro Faro de Colón, fueran nombradas éstas 
por los respectivos Gobiernos, y en los que ya existiesen, se reorgani
zasen;

2. — Que esas Comisiones Nacionales debían estudiar la forma 
y manera de obtener en sus respectivos países, fondos para la erec
ción del Monumento, informando a la Unión Panamericana acerca de 
los planes que se aprobaren;

3. — Que los gobiernos debían indicar las sumas con que estuvie
ren dispuestos a contribuir a la erección del Faro y las fechas en que 
estarían disponibles esas sumas".

Y en sesión del 6 de mayo de 1937 aprobó de nuevo una 
resolución en que se recomienda el nombramiento de Comi
siones Nacionales en todos los países y que se hicieran ges
tiones para que el 12 de octubre de ese año se radiaran men
sajes de los presidentes de las Repúblicas Americanas so
bre el Faro de Colón, lo que hicieron todos los Jefes de Es
tado americanos en mensajes que fueron radiodifundidos.

Más tarde, en sesión del 19 de junio de 1938, tomó una 
resolución para hacer efectivas las recomendaciones de las 
Conferencias Panamericanas sobre el Faro de Colón, cuyo 
costo fué calculado en la suma de $4,000,000.00 (cuatro mi
llones de dólares). Los gobiernos americanos, de acuerdo 
con esta última resolución del 19 de junio de 1938, contri- 
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huirían inicialmente con la suma de $1,500,000.00 (un mi
llón quinientos mil dólares) distribuidos de manera pro
porcional, de acuerdo con las cifras de población de cada 
país, del modo siguiente:

Estados Unidos de América. ... $ 824,455.72
Brasil................................................... 249,836.51
México................................................. 93,983.58
Argentina............................................ 71,321.30
Colombia............................................. 49,198.42
Perú. . . ............................................ 34,901.63
Chile..................................................... 25,846.26
Cuba..................................................... 22,757.71
Venezuela............................................ 18,705.29
Bolivia................................................. 16,529.78
Haití..................................................... 14,76236
Ecuador............................................... 14,505.41 .
Guatemala............................................. 12,869.84
Uruguay.............................................. 11,730.32 "
El Salvador......................................... 9,040.60 . .
República Dominicana...................... 8,392.52
Paraguay............................................. 5,677.83 •
Honduras......................  5,465.96
Nicaragua........................................... 3,623.13 -
Costa Rica.......................................... 3,360.49
Panamá............................................... 3,035.34

$1,500,000.00

Para los $2,500,000.00 (dos millones quinientos mil) 
restantes se iniciarían campañas de suscripciones naciona
les. La suma asignada a cada gobierno debería ser pagada 
en cuatro anualidades iguales, empezando los pagos en 1938 
para terminar en 1942, que era la fecha en que se pensaba 
inaugurar el Monumento, por corresponder al 4509 aniver
sario del descubrimiento de América.
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.. Las naciones que a la fecha han aportado sus cuotas 
son las siguientes:

Brasil, a cuenta de $249,836.51..................... $79,881.46
EE. UU. de México, a cuenta de $93,983.58. 20,000.00
Ecuador, a cuenta de $14,505.41................ 8,787.55
El Salvador.................................................. 9,040.60
Honduras..................................................... 5,358.00
N icaragua.................................................... 3,623.13
Costa Rica.................................................... 3,360.49
Panamá. ..................................................... 3,035.34
República Dom., a cuenta de $8,392.52. . . . 2,09813

$135,184.70

La República Dominicana es la que ha venido sopor
tando los mayores gastos y la que, al final de cuentas, ha
brá contribuido con la mayor suma.

Como dejamos dicho, desde que la prensa mundial, co
mo consecuencia del Primer Congreso Panamericano de 
Periodistas de Washington, D. C., de abril de 1926, se ocu
pó con interés y asiduidad del asunto,, y la Unión Paname
ricana, al mes, o sea en mayo del mismo año, resolvió patro
cinar el proyecto, numerosas conferencias internacionales 
se han venido ocupando con ardiente entusiasmo del pro
yecto.

En la Sexta Conferencia Internacional Americana ce
lebrada en La Habana, capital de Cuba, el 20 de enero de 
1928, se resolvió “instar a los gobiernos de las Repúblicas 
de América al estudio y revisión de las resoluciones apro
badas en las cinco conferencias precedentes y a que infor
mara a la Unión Panamericana, para que ésta lo transmi
ta a la Séptima Conferencia Internacional Americana, las 
razones por las cuales no se ejecutan las Resoluciones que 
no hayan sido modificadas o sustituidas por la VI Confe
rencia o no fueran aplicadas después de tal revisión”, acuerT• •■••••**  • • .% 
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do que incluía la resolución atinente al Faro de Colón toma
da en la V Conferencia.

La Séptima de dichas Conferencias, reunida en Mon
tevideo, Uruguay, en diciembre de 1933, adoptó dos resolu
ciones que textualmente dicen:

“Resolución núm. XX Por cuanto: la V Conferencia Interna*  
cional Americana adoptó una resolución recomendando que los 
gobiernos de las Repúblicas Americanas honren la memoria de 
Cristóbal Colón erigiendo un faro monumental en Santo Domin
go. que se construirá mediante la cooperación de los gobiernos 
y los pueblos de los países americanos, y

Por cuanto: por intermedio del Consejo Directivo de la Unión 
Panamericana se celebró un concurso mundial de arquitectura y 
seleccionó un proyecto para el Faro Conmemorativo de Colón, y

Por cuanto: ha sido posible llevar a efecto la resolución de 
la Quinta Conferencia gracias a la generosidad del gobierno de 
la República Dominicana, que ha sufragado los gastos del con
curso de arquitectura y destinado un terreno para la erección 
del Faro Conmemorativo,

Resuelve:
1. — Reiterar la acción de la Quinta Conferencia Internacio

nal Americana que recomendó la erección de un Faro Conme
morativo para honrar la memoria de Cristóbal Colón, en Santo 
Domingo, capital de la República Dominicana y sede de la pri
mera población europea establecida con carácter permanente en 
el Hemisferio Occidental.

2. — Recomendar que los gobiernos de las Repúblicas Ame
ricanas continúen prestando todo su apoyo a este proyecto y que. 
en su oportunidad, contribuyan a la erección del monumento al 
Gran Descubridor.

3. — Solicitar al Consejo Directivo de la Unión Panamericana 
que prosiga su campafia en favor del faro conmemorativo de Co
lón hasta la realización definitiva del proyecto.

4. — Expresar al gobierno de la República Dominicana el 
reconocimiento de las Repúblicas Americanas por la generosidad 
con que ha facilitado la obra realizada hasta la fecha, para lle
var a la práctica este saludable proyecto de importancia y alcan
ce continentales’! La otra dice:

“Resolución núm. LXI: Recordar, por conducto de la Unión 
Panamericana, a los Estados miembros la necesidad de contri
buir con las cuotas respectivas a la obra de erección del Faro de 
Colón”.
La Octava Conferencia, reunida en Lima, Perú, en di

ciembre del año 1938, resolvió “recomendar, encarecida
mente, a los gobiernos de América que presten su más in
mediato concurso para la erección del Faro conmemorativo 
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de Colón, símbolo de la fraternidad de América, que deberá 
ser inaugurado durante la conmemoración del Noveno Cin
cuentenario del Descubrimiento de América” y “encomen
dar a la Unión Panamericana y a la Sociedad Colombista 
Panamericana, de La Habana, conjuntamente, el estudio 
y posterior adopción de cuantas medidas resulten prácticas 
y eficaces en la viabilización de las Resoluciones de la Con
ferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, a fin 
de que el próximo noveno cincuentenario del Descubri- 
mieto de América tenga una conmemoración solemne, si
multánea y digna de la fastuosidad de la fecha”.

La Conferencia Interamericana de Consolidación de la 
Paz a que hace referencia la resolución anterior, reunida 
en Buenos Aires, República Argentina, en diciembre de 
1936, había acordado “encarecer a los gobiernos de las Re
públicas de América que aporten, a la mayor brevedad, su 
concurso para la erección del Faro Conmemorativo de Co
lón, que será el símbolo de la fraternidad y de la unión de 
América“.

La Sociedad de las Naciones con sede en Ginebra, Sui
za, en su Asamblea reunida en septiembre del año 1931 
acordó “expresar su profunda simpatía por la feliz inicia
tiva de la República Dominicana, iniciativa que no sola
mente es un homenaje debido a un genio tal como Colón y 
a una- nación tal como España, sino que sostendrá perpe
tuamente elementos propicios al adelanto y desarrollo de 
las comunicaciones internacionales y, por consiguiente, pro
picio al fomento de la buena voluntad entre los países de 
los dos continentes y el perfeccionamiento de las relaciones 
humanas”.

En su sesión de clausura, celebrada en Madrid el 10 
de noviembre de 1931, el Tercer Congreso Postal Paname
ricano, resolvió: “expresar públicamente su viva simpatía 
por ese magno proyecto y presentar por este medio el voto 
de su felicitación, respetuosa y cordial, al pueblo y al go
bierno Nacional de la República Dominicana”.
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El Primer Congreso de Historia, de Cuyo, celebrado 
en Mendoza, República Argentina, en la segunda quincena 
de mayo del año 1937, al acoger una propuesta de la Dele
gación de la Asociación de Concordia Americana, acordó: 
“recomendar a los gobiernos de la Unión Panamericana 
que contribuyan a la erección del monumento, que simboli
zará al propio tiempo que el rayo de luz que aportó España 
a la civilización del Continente, el que en esta hora angus
tiosa de la Historia le devuelva la América en anhelos de 
paz”.

Idénticos sentimientos, como iris de paz, de amor, de 
compenetración, de justicia, de deber común, se manifes
taron en el seno de las Conferencias de Telecomunicaciones 
celebradas en el Cairo en el año 1938; en el Primer Con
greso Panamericano de Municipios reunido en La Habana 
en noviembre de ese mismo año; en la Conferencia previa 
celebrada en Buenos Aires por la Unión Postal de las Ame
ricas y España el 31 de marzo de 1939; en la primera’ y 
segunda reuniones Interamericanas del Caribe que tuvie
ron lugar en La Habana en octubre de 1939 y en Ciudad 
Trujillo, República Dominicana, en julio de 1940, respecti
vamente; en el Congreso Obrero que se efectuó en Wash
ington, D. C., en el año 1927, y en muchos otros interna
cionales que sería prolijo enumerar.

Entre los apreciables concursos en favor de la magna 
idea del Faro de Colón, merecen también especial mención,- 
por su gran efectividad, la Sociedad Colombista Panameri
cana, el ilustre Arzobispo de Santo Domingo, gloria de la; 
raza, Monseñor Dr. Adolfo Alej. Nouel, y los rotarios, ins
titución de gran prestigio internacional.

La Sociedad Colombista Panamericana, con sede en La 
Habana, cuyos principales fines son la conservación e in
vestigación, respectivamente, de monumentos y de cuestio
nes y trabajos históricos relativos al descubrimiento, con
quista y colonización del Nuevo Mundo, desenvolvió en 1938 
!sus trabajos iniciales con miras a obtener la coordinación» 



EL FARO DE COLÓN 63

continental necesaria para llegar a la erección del Faro de, 
Colón y fué así como propició, entre otras cosas, la realiza
ción del gran vuelo pro Faro de Colón que el hado adverso 
epilogó dolorosamente con la tragedia lamentable de Cali.

El esclarecido Arzobispo Nouel, ex Presidente de la 
República, Conde Romano, Asistente al Solio Pontificio, Ca
marero Privado de Su Santidad, Delegado Apostólico en, 
Cuba y Puerto Rico etc., figura venerable de la Iglesia, or
gullo de las letras y glorioso representativo de su Patria, 
dió feliz culminación a sus simpatías y esfuerzos en favor 
del Faro, con una conceptuosa carta que en su doble calidad 
de Prelado y de Presidente Honorario de la Junta Nacional 
Colombina dirigió el 20 de marzo del año 1926 a Su Emi
nencia Ilustrísima y Reverendísima, Cardenal Patrick J. 
Hayes, dignísimo Arzobispo Metropolitano de Nueva York,- 
carta de que fué portador uno de los delegados al Primer 
Congreso Panamericano de Periodistas, y en la cual solicita
ba su autorizada voz de aliento, sus sabios consejos, su apre-> 
viable cooperación, su noble estímulo “en favor del magno 
empeño de erigir el Faro Monumental de Colón, el merecido*  
tributo a la Cruz del Redentor, bajo cuya advocación se rea
lizó la hazaña portentosa del descubrimiento de América, a 
la vez que el reconocimiento del rpérito histórico de esta an
tigua ciudad de Santo Domingo, que sabe conservar con fe 
las ideas religiosas en que basa sus esperanzas y su felici
dad“.

Esa carta, que parece dió la vuelta al mundo, bautizó la 
idea con el agua bendita de la fe cristiana.

La institución de los Rotarios, de prestigio universal, 
también se ha interesado noblemente por la cristalización de 
la idea, correspondiéndole a Quito, Ecuador, el mérito de la 
iniciativa, como se desprende de una carta de fecha 7 de 
agosto de 1939 del infatigable Director General de la Unión 
Panamericana por más de veinte y cinco años, entusiasta 
cooperador del grandioso proyecto y apreciable e inolvidable 
amigo mío, Dr. Leo S. Rowe, muerto trágicamente no hace 
mucho en un accidente de automóvil en Washington, D. C.
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En dicha carta el Dr. Rowe se expresaba así: 
“Hace algún tiempo recibí del Club Rotario de Quito, 

Ecuador, una resolución que había sido aprobada por los 
miembros del Club, la cual dice como sigue:

“El Rotarlo de Quito. RESUELVE: Dirigirse al Interna
cional Rotario de Chicago pidiendo que como oficina principal 
del Club Rotario invite a los demás clubs del mundo para que 
colaboren activamente con una cuota que será fijada en $1.00 
(un peso) por rotario, para la construcción del Faro de Colón, 
un monumento que no sólo será un símbolo de las relaciones 
cordiales que existen entre los pueblos de las América*,  sino 
que también significará un vinculo uniendo con los lazos fuertes 
del afecto a los pueblos todos del mundo, como lo ha declarado 
tan elocuentemente el Presidente de la República Dominicana”.

“Subsecuentemente al recibo de esta Resolución —si
gue diciendo el Dr. Rowe— la cuestión se discutió en la Ofi
cina Principal del Internacional Rotario de Chicago, y he 
recibido del Secretario la siguiente decisión del Comité Eje
cutivo de la Junta Directiva, con respecto a esta cuestión:

“Decisión: El Comité, en nombre de la Junta Directiva, está 
de acuerdo con la Resolución del Club Rotario de Quito, Ecua
dor, que trata de interesar a los clubs rotarlos en el Continente 
Americano del norte y en los países de la América Latina, en 
el proyecto del Faro de Colón, por lo que esa Resolución puede 
ser transmitida a todos los clubs rotarlos“,

a lo cual sigue diciendo el Dr. Rowe, “la Unión Panameri
cana no tiene ninguna objeción que hacer”.

Consciente la Unión Panamericana de su responsabi
lidad al aceptar el encargo de dirigir y encauzar los tra
bajos necesarios hasta dar cima feliz al proyecto, comisio
nó al renombrado ingeniero Albert Kelsey para que se tras
ladara a la ciudad de Santo Domingo a fin de estudiar todo 
lo relacionado con la mejor posición del monumento y pre
parar las bases del concurso internacional de proyectos para 
la elección del que debía ser seleccionado como modelo defi
nitivo. '

El mencionado ingeniero, que había sido nombrado 
Consejero Técnico de la Comisión Permanente de la Unión 
Panamericana, comisión creada para ocuparse de todo lo 
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concerniente al Faro de Colón, llegó a Santo Domingo en el 
año 1928.

Dicho comisionado hizo un estudio detenido del te
rreno, perspectivas, condiciones atmosféricas, escalas, etc., 
obedeciendo al propósito que se quería tanto en lo relativo 
a la materialización de la obra, como en lo atinente a los 
concursantes, a quienes se les hizo esta advertencia:

"El competidor ha de proyectar un monumento que ejerza sobre 
la mente tal poder, como no puede conseguirlo la arquitectura co
rriente del día. con toda su evidente perfección. Es decir, un monu
mento en el que no ha de tener cabida la prisa ni la vulgar imitación, 
ni el comercialismo, ni la diaria rutina, mientras que lo puramente 
académico, no importa cuán técnicamente perfecto, estará aun muy 
distante de alcanzar el objetivo que se tiene en vista, pues lo que se 
necesita es algo enteramente nuevo y original en su espíritu y sus
tancia tanto como en su forma, esto es, un monumento nobilísimo que 
encierre en sí un mensaje que contribuya al saber y ai pensamiento**.

Tres semanas y un día permaneció Kelsey en Santo 
Domingo, y el luminoso informe que rindió confirmó su 
fama de reputado profesional técnico, a la vez que demos
tró su espíritu artístico, sus profundos conocimientos de la 
Historia del Arte, de la mitología griega, pues sus impre
siones estaban saturadas de hermosos conceptos y vasta 
erudición.

A su regreso a los Estados Unidos escribió sus “Impre
siones y observaciones de un arquitecto después de haber 
visitado la República Dominicana, relativas a aspectos me
nos obvios pero más permanentes de su pasado, su presente 
y su futuro, sobre todo, a la maravilla, el romance y la glo
ria del Caribe”, título que por sí solo revela su exquisita sen
sibilidad de auténtico enamorado de la belleza.

En uno de sus hermosos pasajes, llenos de elegante 
emotividad, decía:

“Consideremos ahora nuestro problema. ¿No hay. acaso, en 
este Nuevo Mundo, oportunidades tan grandes para inmortalizar, 
como las que había en el Antiguo Mundo? Los episodios heróicos 
y grandiosos de la historia de las Américas no proporcionan, por 
ventura, material rico y fecundo para crear una procesión pan
americana que iguale a la Procesión Panatenaica? No es Cristó
bal Colón un hombre tan merecedor de una glorificación idealis
ta como lo fué Atenas, un mito?*  Y antes de descender del Olim
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po para contemplar en una última mirada alguno de los heroicos 
acontecimientos que sucedieron en el Nuevo Mundo, pregunté
monos si no es posible que un Fidias moderno pueda simbolizar, 
en alguna forma, el nacimiento del Nuevo Mundo, para ejercer 
una influencia tan grande e imperecedera como la que irradia 
del frontón que representa el nacimiento de Atena”.

El informe de Kelsey, como era de esperarse, fué aco
gido, y sentó las reglas que debían servir de base a los con
cursos que determinaron la elección del modelo vencedor.

Según esas bases, la primera etapa se refería a la am
plitud del concurso, esto es: podrían concurrir todos los 
ingenieros y arquitectos que así lo deseasen, de cualquier 
nacionalidad y desde cualquier parte del mundo.

En la segunda, se elegirían los diez mejores proyectos 
que merecieran la preferencia del Jurado, y se escogería de 
entre esos diez, el proyecto que se considerara más ade
cuado.

Los autores de los diez proyectos así elegidos durante 
la competencia preliminar, recibirían dos mil dólares cada 
uno, por intermedio de la Unión Panamericana, dentro de 
los treinta días siguientes a la asignación de los premios. 
Se agregaron además de los diez premios citados, diez men
ciones honoríficas con quinientos dólares cada una.

A más de los dos mil dólares, el autor del proyecto que 
ocupara el primer lugar en el segundo concurso, recibiría 
diez mil dólares y sería declarado “Arquitecto del Faro de 
Colón”. Al autor del proyecto que ocupara el segundo lugar 
se le pagarían siete mil quinientos dólares; cinco mil al 
que ocupara el tercer lugar; dos mil quinientos al que ocu
para el cuarto y un mil dólares a cada uno de los otros seis 
competidores.

Las bases del concurso fueron tan precisas y previso
ras que han quedado como modelo en su género. Todo se 
estipuló, todo se previo. En este último aspecto, en el pá
rrafo núm. 12 que trataba de las eventualidades, se espe
cificaba que en el caso de que el arquitecto fuera joven y 
sin experiencia, la Unión Panamericana se reservaría el 
derecho de hacerlo asociar con un profesional de más edad 



EL FARO DE COLON 67

y experiencia, y si por algún motivo la Unión Panameri
cana consideraba conveniente desligarse del arquitecto fa
vorecido, después de haberle otorgado el premio y antes de 
haber procedido a iniciar los trabajos, podría hacerlo, pre
vio pago de quince mil dólares adicionales al arquitecto 
premiado, etc., cláusulas que, como se ve, ponen de relieve 
la meticulosidad, el sabio espíritu de previsión, el cuidado 
extremado con que fué considerado cada aspecto real o posi
ble del concurso que tan plena confianza inspiró. De ahí el 
gran número de concursantes no obstante el carácter del 
proyecto y el esmero y trabajo que requería.

Como todo fué previsto con gran acierto, no pudo ser 
más oportuna la disposición de que el Concurro Preliminar 
para elegir los diez mejores proyectos que debían competir 
en el concurso final, se celebrara en España, madre del des
cubrimiento de América, madre fecunda, como el vientre 
de Hécuba que dió dieciocho hijas de las veintiuna que for
man la familia americana, nación única en la historia, que 
con la férrea voluntad de sus bravos capitanes hizo posible 
la hazaña maravillosa del descubrimiento, primero, y la 
conquista y civilización, después, del mundo americano.

En el mes de abril de 1929 se celebró en los bellos pa
lacios del Arte, en el Retiro, dicho Concurso Preliminar. 
En aquella tierra inmortal se comenzaba a poner en prác
tica en el año 1492, la idea con que se completaba el globo 
para beneficio de la humanidad, y en 1929 se comenzaba 
a poner en práctica allí mismo la glorificación del hecho 
portentoso.

De los mil novecientos veinte y seis arquitectos inscri
tos se recibieron cuatrocientos cincuenta y seis proyectos 
procedentes de cuarenta y cuatro países, y de esos proyec
tos fueron seleccionados los diez mejores modelos a juicio 
del Jurado Internacional que presidía el arquitecto uru
guayo Horacio Acosta y Lara, en calidad de representan
te de la América Latina, jurado que integraban los señores 
arquitectos Eliel Saarinen, de Finlandia, en representación 
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de Europa, y Raymundo Hood, de los Estados Unidos, en 
representación de la América del Norte.

Los autores de los diez mejores proyectos aprobados 
por el veredicto del susodicho Jurado, eran los siguientes 
arquitectos: Josef Wentasler, de Alemania; Will Rice Amon, 
de los Estados Unidos; Corbett, Harrison y Mac Murray, 
de los Estados Unidos; Douglas D. Ellington, de los Esta
dos Unidos; Pippo Medori, Vicenzo Palleri y Aldo Verce- 
lloni, de Italia; Louis Berthin, George Doyon y Georges 
Nesteroff, de Francia; Donald Nelson y Edgar Lynch, de 
los Estados Unidos; Joaquín Vaquero Palacios y Luis Moya 
Blanco, de España; Tego Lescher, Paúl Andrieu, Georges 
Fefontaine y Maurice Gauthier, de Francia; y J. L. Gleave, 
de Inglaterra, enumeración que se hace en el orden en que 
fueron recibidos los proyectos siendo de notar que el último 
que llegó fue el ganador, por voto unánime del Jurado, en 
la Segunda Etapa.

De acuerdo con las bases, el Jurado otorgó, además, . 
diez menciones honoríficas a los diez proyectos que seguían 
en mérito a los elegidos para el concurso final. Eran au
tores de estos proyectos los arquitectos John Thomas Gris- 
dale, de los Estados Unidos; profesor Morris I. Grandell, 
Donald C. Klin, George H. Riggs Jr., de los Estados Uni
dos; Nicolás Lanceray, de Rusia; Abraham Garfield, de los 
Estados Unidos; Nicholas B. Vassilieve, de los Estados 
Unidos; Enrico Ministi, Giovanni Masini, de Italia; Kamil 
Foskot, de Checoeslovaquia; Maurice Gogois, C. A. Dory, 
Associé, de Francia; Roger Kohn, de Francia; Jean Szele- 
chowski y Marcel Jenin, de Francia.

Despertó tanto interés mundial este concurso, que aun 
después de cerrada la fecha de admisión, el Ministro de 
Finlandia en España mostró en la oficina del Consejo Téc
nico un cablegrama por el cual se informaba que se halla
ban entre los hielos del Báltico, los proyectos que debían 
presentar los arquitectos de Finlandia. También se recibió 
un mensaje de un arquitecto de Rodesia, en el cual comu
nicaba que la huelga ferroviaria del Africa del Sur había 
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demorado el envío de sus dibujos. Más tarde un competidor 
de Honolulú informó que había enviado su proyecto con 
suficiente antelación y solicitaba se le concedieran unos 
días más de gracia. Por último, un arquitecto de Montevi
deo comunicó que había entregado personalmente sus dibu
jos al capitán de un vapor italiano con encargo de ponerlos 
en el correo al llegar a Gibraltar.

La exposición de los proyectos fue un verdadero acon
tecimiento en Europa y llovieron las solicitudes, de las cua
les no se pudo dejar de aceptar la del gobierno de Italia, 
que invocando ser la patria del Descubridor, deseaba expo
ner los proyectos en Roma, donde se inició una solemne ex
posición el 7 de agosto de 1929, en el gran Palazzo della 
Esposiziones, con los auspicios de los señores Ministros de 
Relaciones Exteriores y de Educación y Bellas Artes y del 
señor gobernador de Roma, encargándose del arreglo y de
coración del Palazzo, la Asociación de Arquitectos de dicha 
ciudad.

Brillantemente realizada la primera etapa, debía dar
se comienzo a la etapa final.

Si la primera despertó gran interés, la segunda movió 
aun más la atención universal. Ya no prevalecía la justa 
inquietud de los concursantes. Ahora la atención afanosa 
era general, pues no se trataba de los modelos que debían 
competir, aun con méritos relativos, sino del arquitecto ven
cedor y, por tanto, del modelo mejor.

Las declaraciones del arquitecto Kelsey habían contri
buido poderosamente a rodear este concurso de general ex
pectación. Entre otras declaraciones que habían servido 
para hacer más resonante el triunfo del arquitecto vence
dor, había dicho:

“Si el artista quiere encontrar el símbolo perfecto que dé relieve 
ideal al hecho y al personaje, debe situarse en un punto de vista uni
versal y abarcar en su visión los cinco siglos de la historia del Mun
do en que el descubrimiento de América es el hecho más trascenden
tal. El ha de proporcionar su concepción a la amplitud del cuadro 
del cual resaltan con extraordinario relieve, hechos como el Renaci
miento, la civilización de la España de Isabel, las tres civilizaciones 
americanas, la indígena, la colonial y la moderna, el cambio de las 
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rutas del comercio, que pasa de las rutas mediterráneas a las rutas 
oceánicas, y la influencia del Nuevo Mundo en la orientación ideoló
gica, éconómica y política, de la civilización occidental”.

Cumplidas rigurosamente todas las bases del primer 
concurso, el 17 de octubre de 1931, un año y seis meses 
después del Concurso Preliminar, se efectuó el segundo y 
último, en el suntuoso edificio de la Escuela Nacional de 
Bellas Artes de Río de Janeiro, Brasil, integrando el Jura
do Internacional los señores Horacio Acosta y Lara, del 
Uruguay; Elíel Saarinen, de Finlandia, y Frank Lloyd 
Wright, de los Estados Unidos de Norteamérica.

La atención técnica mundial estaba pendiente del fallo. 
En pocos concursos había habido tanta imparcialidad, tan
ta competencia, tanto interés noble por dejar al mundo sa
tisfecho. Ni una sola voz de protesta, ni una sola voz de in
conformidad se había oído hasta entonces. La aceptación 
general y la confianza eran aliados en todo el proceso, des
de su inicio, de tan memorable jornada, y así habría de 
ocurrir hasta el final.

El cómputo para dictar el veredicto final se distribuyó 
del modo siguiente:

"40% por la masa de la composición, inclusive la grandeza y es 
plendor del plan comprensivo; 20% por las cualidades intelectuales 
y espirituales del proyecto, es decir, su fuerza como símbolo inter
pretado en su significado más universal; 10% por los arreglos pura
mente prácticos y utilitarios, especialmente de aquellas porciones del 
plan que proporcionen facilidades terminales para pasajeros y carga 
que lleguen y salgan por mar, tierra y aire; 10% por lo adecuado y 
significativo, la habilidad, originalidad y belleza de los ornamentos 
arquitectónicos y esculturales; 5% por la descripción que se acom
pañe al proyecto, inclusive una relación de la manera como el com
petidor en caso de ser favorecido, se propone desempeñar su come
tido y de quienes colaborarán con él para embellecer y desarrollar su 
proyecto; 5% por los medios que se propongan para obtener econo
mía en la construcción y economía en la conservación, una vez que 
hp’ar sido construidos la estructura y sus accesorios; 5% por el 
colorido, tanto interior como exterior; pero sobre todo como un im
ponente imán que atraiga a los aviadores, y 5% por el sistema de 
luces y la originalidad y eficacia de la Iluminación”.

Después de un riguroso análisis, después de un con
cienzudo estudio, después de un empeño inaudito de justi
cia e imparcialidad, en que tantos nobles espíritus estaban 
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interesados para ofrecer al mundo una obra digna de Co
lón, digna de la ciencia, digna de la crítica consciente, dig
na del descubrimiento de un Nuevo Mundo, digna de la re
putación de los reputados profesionales que habían parti
cipado en ella, digna de la España genitcra, digna del Con
tinente Americano, digna del esfuerzo realizado y por rea
lizarse, digna, en fin, de la Historia, se otorgó el primer 
premio al notable arquitecto inglés J. L. Gleave, cuyo pro
yecto al ser examinado por su Eminencia el Reverendísimo 
Monseñor Lema da Silveira Cintra, Cardenal Arzobispo de 
Río de Janeiro, mereció las frases siguientes:

“Como diestro Cristo Redentor domina el Brasil, esta 
cruz, dentro de unos pocos años, situada en mitad del ca
mino entre los dos continentes americanos, dominará el 
Hemisferio Occidental”.

En tan solemne momento, numerosas voces autoriza
das poblaron el ambiente americano con el juicio de sus 
profundas convicciones. Varios volúmenes se llenarían con 
los conceptos emitidos. Permítaseme, sin embargo, consig
nar aquí dos juicios acertados: el del Dr. Horacio Acosta 
y Lara, presidente de los dos Jurados, y el del ilustre ensa
yista mexicano doctor Alfonso Reyes.

El primero dijo:
“El tiempo, en su misteriosa marcha hacia el futuro, va mar

cando, con ritmo especial, los grandes sucesos de la humanidad. Por 
eso, a su tiempo, el cerebro de Colón se ilumina y en un gesto de 
Atlante, con la sola fuerza de sus ideas y de sus ideales, ensancha el 
mundo, iniciando el avance más extraordinario que haya efectuado 
jamás la humanidad.

“A su tiempo también y la humanidad se detiene en su marcha 
vertiginosa de progreso y con una unción y un fervor grandiosos 
también, se propone levantar allí, donde él plantó por primera vez 
la Cruz, un Monumento Faro, cuyos destellos iluminarán la ruta de 
los navegantes del mar y del espacio, y cuya forma y sinigficado 
servirán de guía a la humanidad en el camino hacia sus grandes 
destinos’’.

El Doctor Alfonso Reyes expresó:
' “El Faro se alzará en la isla graciosa cuyo contortio —según 

Pedro Mártir— figura la hoja del castaño. Es la isla de Santo Do
mingo, la antigua Española, el solar de América, la primada de In
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días, la predilecta del Almirante, la que —como decía Meléndez y 
Pelayo— recibió del cielo las bellezas con la desventura, y tantas 
veces tuvo que rehacerse bajo las tormentas de su historia, en lucha 
solitaria y paciente, como si se supusiera reservada para grandes 
destinos.

“Hoy ha de llegar hasta sus costas la peregrinación de todos tos 
pueblos de América, acarreando las piedras para la torre de la alian
za. Aquella bandera de luces que volteada sobre las aguas, abrirá la 
senda al navegante y encenderá en los espacios la promesa utópica 
de América“,

Digamos algo ahora del arquitecto ganador y copiemos 
algunas de sus hermosas expresiones.

El feliz vencedor que ha unido su nombre, para siem
pre, al monumento consagrador, J. L. Gleave, nació en Man- 
chester, Inglaterra, en 1907. Tiene, pues, 39 íños de edad. 
Muy joven ingresó en la universidad de su ciudad natal, 
graduándose cuando frisaba en los 21 años.

Sus primeros trabajos comenzaron a granjearle cré
dito y simpatía en su país, distinguiéndose como arquitecto 
de brillantes concepciones. De ahí que iniciara su carrera 
trabajando en importantes obras de construcción, entre las 
cuales descollaba por su importancia el Palacio del Ayun
tamiento de Nottinguenham.

En su carrera de triunfos el ingeniero Gleave ha sido 
catedrático de arquitectura de la Universidad de Edim
burgo, Escocia. Tres años después obtuvo el título de pro
fesor de arquitectura y planeamiento de ciudades; y al lle
gar a su conocimiento el Concurso Internacional para es
coger el proyecto que se destinaría a la construcción de! 
Faro de Colón en la República Dominicana, decidió concu
rrir, con tal ventura, que en la etapa final el Jurado favo
reció su proyecto, considerándolo el más adecuado a los 
propósitos que se perseguían.

Gleave estuvo en la reserva del Ejército inglés, desde 
antes de estallar la guerra que acababa de cesar victorio
samente para las armas aliadas. Ingresó como teniente de 
artillería y por escalafón riguroso fué ascendido hasta ad
quirir el grado de teniente coronel. Al terminar la tremen
da lucha se le permitió abandonar el Ejército para entre
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garse a la obra de reconstrucción que se llevó a efecto en 
las partes destruidas por los bombardeos nazis en su pa
tria.

Sus expresiones acerca del Faro de Colón pueden sin
tetizarse en las siguientes declaraciones:
Descripción de su proyecto

“El Faro es un monumento a Cristóbal Colón, personificación es
cogida de un sublime ideal que puede concertarse así: Progreso hacia 
Dios. Progreso en este caso significa anhelo innato, meta irresistible 
del hombre desde el principio de la existencia. Dios, el misterioso 
poder que hizo al mundo, que es el mundo y que terminará el mundo.

“Para dar forma a esa idea nuestra la figura de Colón, al salir 
de la nada, va surgiendo en forma de una cruz, y avanzando a través 
de las penas, las luchas, los desencantos, hasta llegar al éxito y al 
triunfo final, para luego elevarse hasta Dios.
Una impresión a vista de pájaro

“Imaginémosnos la primera vista de tierra desde un avión en 
vuelo trasatlántico. Una cruz gigantesca incrustada en el suelo. Una 
cruz doble mostrando el tema paralelo. Una cruz de forma alargada 
que da la idea de progreso. Y el todo, el símbolo de Colón. Desde la 
distancia, y a la primera mirada, significan exactamente lo mismo 
que contemplado de cerca. Esto, desde luego, es un punto muy im
portante.

“En una exhibición sería apropiado y divertido presentar algo 
que cambiara de forma al aproximarse el observador, una cruz, diga
mos desde lejos, y un barco de cerca; pero con esto no se obtendrían 
las cualidades permanentes indispensables para un monumento de 
esta índole, en el cual el ideal debe ser claro y simple en si mismo, 
y llevado adelante vigorosamente hasta su conclusión lógica e irre
sistible. He aquí un caso en que la monotonía no es momentánea, 
sino unida, poseyendo como las pirámides una individualidad indivi
sible de propósito.

“Los caminos, el puerto aéreo, el puerto marítimo y todo« los 
demás edificios están armonizados y combinados con la floresta. Sólo 
la cruz es blanca y vivida, como una espada flamante incrustada en 
la tierra. Todo miembro cristiano de la iglesia que dió cuerpo a las 
Américas. ha sido signado como testimonio de fe con el signo de la 
cruz. No es acaso una idea el signar a las Américas con el signo de 
la cruz de manera que el viajero al ver por primera vez la tierra, 
sepa Que sus ideales se elevan también a Dios?

“En el pasado se erigían cruces para todo lo que se deseaba 
conmemorar, en los caminos, en las aldeas, en los mercados, en el 
recinto de los muertos, con ligeras variaciones según las circunstan
cias individuales. Y como solía hacerse antaño, hagámoslo hoy. Esta 
será la primera de las cruces del aire.
Sensación del colorido

“No hay sino imaginarse el fondo verde de la selva tropical, cor
tado por una cruz verde clara que encierra la cruz vivida, blancocre- 
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ma de la masa del monumento cuyo centro se destaca con brillantes 
oros, púrpuras y rojos, como una joya incrustada en el corazón de la 
cruz. Las grandes hendeduras de los cañones, .de un rico color de 
tierra roja se destacan desde larga distancia contra la masa exterior 
ainarillocremosa en su base, que se torna en blanca hacia el centro, 
con jeroglíficos esculpidos en rojos, azules y verdes, de color más 
oscuro en la parte superior, suavisándose hacia la parte inferior.

Efectos de iluminación
“Por las noches el faro dará la sensación de un espectáculo 

feérico. Los dos grandes rayos de rojo sanguíneo y luego forman la 
cruz de Colón, encerrada en la cruz del Progreso Moderno, deslum- 
bradoramente blanca, pero más vaga, de modo que puedan conser
varse siempre el mismo paralelo y el mismo tema, aun durante la 
noche. En las noches nubladas, la cruz se reflejará en el cielo, como 
si estuviera suspendida sobre toda la ciudad; y si las nubes están 
•elevadas, se contemplará en la bóveda celeste, algo más borrosa, una 
cruz gigantesca, hermana roja de la Cruz del Sur. Y hasta el efecto 
de los furos ordinarios se transformará en ese monumento. El obser
vador no advertirá el rayo giratorio, sino que verá destellos inter
mitentes. como pulsaciones, que darán al monumento el aspecto de 
un tl¿án'que yace en tierra, respirando acompasadamente, siempre 
alerta y vigilante”.

Detalles y planificación del terreno

“La planificación del terreno está claramente delineada en los 
dibujos. En virtud de que no se dieron instrucciones expresas con 
respecto a las diferentes unidades del proyecto, se decidió mostrar 
únicamente una su'gestión de lo que podía ser el trazado final, dé 
pendiendo, por supuesto, de que se mantengan las proporciones co
rrectas de las diversas unidades. Santo Domingo es un lugar con un 
ambiente muy suya. Para adaptarse a él y mantenerlo, todas las 
otras unidades aparecen en el proyecto en forma que sólo podría 
describirse como amplitud limitada.

“Los accesos y avenidas son suficientemente grandes, sin ser 
monumentales como en el sentido parisiense o washingtoniano de la 
palabra. Un trazado de esta índole sería innecesariamente costoso 
además de arruinar el aire delicado de Santo Domingo, restaría gran 
parte del efecto de la gran cruz. Los proyectos que se muestran, por 
tanto, podrán reducirse, y adaptarse, cambiando su escala, recibiendo 
colorido especial, si fuera necesario, todo ello sólo después de cuida
doso estudio desde el aire.

“Presumiendo que se aceptara la ubicación de los puertos aéreos 
y marítimos, respectivamente, y determinando después la distancia 
que los separa, seria por todos conceptos mucho mejor usar el camino 
de la costa como línea troncal de comunicación. Este camino no sólo 
es más bello, sino que serviría para mantener el monumento en un 
aislamiento apropiado, casi perdido en la floresta. Si la carretera 
principal de tránsito fuera a quedar cerca del monumento, no podría 
obtenerse el efecto deseado. Por otra razón también el puente se ha 
tpazado cerca de la bahía, partiendo de la calle de El Conde. Se 
dejará que los árboles, arbustos .y plantas de los accesos se mullí-
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pliquen y reproduzcan naturalmente, aunque de antemano se prepa
rará cuidadosamente su reproducción en consonancia con los requi
sitos del diseño.

”Ix>8 caminos que conducen al monumento propiamente dicho 
serán de apariencia áspera con superficie guijosa Unicamente el ca
mino que parte de la escalinata que baja al río. será revestido. A
ambos lados de los caminos habrá amplias márgenes de pasto sil
vestre oue servirán de orillas a la floresta, de modo que el monu
mento pueda verse bien desde los caminos. La gran masa avanza
hasta el Occidente que es el rumbo que siempre ha tomado la civili
zación y que siguió Colón en su viaje de descubrimiento, y al llegar 
a la tumba se bifurca hacia el Norte y el Sur. las dos Américas. De 
este punto parten en forma de abanico 21 caminos, uno para cada 
República Panamericana. Qué efecto tan grandioso se obtendría con 
un grupo de banderas arregladas en un hemiciclo que abrazara el 
monumento en el extremo de estos caminos. Frente al monumento 
se encuentra la gran arena. Si se construye una a^ena de gran capa
cidad. pero que sólo se llena a medias, el efecto es desastroso; aun
que sería peor construir una pequeña arena que no diera cabida a una 
gran multitud.

“Por ser este un punto muy importante, se le ha dado especial 
atención en el esquema general. Cuando se tratara de una concu
rrencia pequeña, el orador estaría en la gran hendedura, teniendo 
como fondo la refulgente tumba que se destacaría en la oscuridad. 
Si el auditorio fuera más numeroso, el orador estaría en la escalina
ta. teniendo tras de sí a los soldados, las bandas y los xjoros. y dando 
frente a la terraza, en donde estarían los oyentes. Si se congregara 
una inmensa multitud podría usarse la gran cruz sobre el foso. Desde 
este punto de vista, el monumento también llena su objeto, trátese 
de un pequeño auditorio o de una gran muchedumbre.
Detalles relativos a la construcción de la obra.

"Las construcciones con hormigón han llegado a gran perfección 
en la actualidad y por eso se escogió dicho material. Se ensayarán 
de antemano las especificaciones y los experimentos más minuciosos 
que fueren necesarios.

"La armazón será de acero standard de sección plana, en forma 
de una gigantesca jaula, con miembros paralelos poco espaciados, 
unidos por refuerzos en cruz, con lo que se obtendrá una estructura 
tortísima a reducido costo.

"Las planchas de hormigón serán moldeadas en el mismo sitio 
que van a ocupar en la estructura. Se ha estudiado cuidadosamente 
esta construcción y diversos expertos concuerdan en que es del todo 
apropiada".

Hasta aquí, parte de lo que ha expresado concienzuda
mente el arquitecto Gleave.

A su vez el International Jury ha dicho:
“El punto geográfico del Faro es tal, que está destinado a ser 

el gran crucero del tránsito universal para los viajeros del mar y 
del aire.
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“El Faro Monumental tendrá una capilla en la cual habrá un 
panteón para poner los restos del Gran Descubridor, en la parte don
de él pidió que descansaran.

“El Gran Monumento de mármol y bronce, que está ahora en la 
Catedral de Ciudad Trujillo, será llevado al nuevo Faro. El Faro Con
memorativo también contará con bibliotecas y museos donde estarán 
las valiosas e históricas reliquias de la época de Cristóbal Colón.

“La forma general de la estructura será baja, en relación con 
el terreno, de modo que pueda resistir los terremotos y huracanes. La 
fragilidad de la construcción moderna no cabe en un edificio que, 
por su naturaleza, debe ser eterno.

“Colón dijo:

“Pongan cruces en todos los caminos y senderos, para que Dios 
los bendiga, esta tierra pertenece a los cristianos, el recuerdo de 
esto debe conservarse a través de los tiempos”.

“Las Casas escribió:

“Porque en todas las partes, islas y tierras donde entraba, dejaba 
siempre puesta una cruz”.

“La idea de este gran Faro Conmemorativo, es del mismo Colón. 
Será una Gran Cruz esculpida en el suelo, un reflejo perdurable de 
las cruces de madera que dejó en todas las partes en que arribó. El 
nuevo símbolo del Nuevo Mundo será la cruz, tal como el Gran Almi
rante Cristóbal Colón lo deseó. Mas una cruz igual a las miles, otras 
cruces levantadas como monumentos conmemorativos durante la .era 
cristiana es insuficiente. A esta cruz hay que darle un carácter, una 
figura, una forma que la consagre indiscutiblemente como un monu
mentò levantado para conmemorar algo muy significativo: como sím
bolo del propio Cristóbal Colón

“El mérito de Colón no estriba en lo que él fué, sino en lo que 
hizo, y en lo que sus descubrimientos y colonizaciones significan para 
el mundo. Sólo cuando se considera su influencia de acuerdo con su 
civilización alcanza él su verdadera estatura.

“El Faro no es simplemente un monumento para glorificar a Colón 
como hombre. Un monumento de esta importancia sólo puede glo
rificar un ideal —su ideal y el nuestro—, el impulso incontenible ha
cia un fin desconocido. El impulso que llamamos progreso hacia el 
fin desconocido que en el mundo cristiano significa a Dios y se sim
boliza por medio de la cruz.

“Y así hemos dado a este idea) una forma arquitectónica, dándole 
expresión a través de una inmensa masa de piedra, que por su forma 
muestra la irresistible ola de progreso que inevitablemente adquiere la 
forma de una cruz, tomando esa forma porque está controlada e in
fluida ñor la inspiración de Colón.

“El proyecto, haciendo manígfico uso de luces, se desarrolla con 
una exactitud, sencillez y fuerza, dignas de los más grandes monu
mentos de la época. La idea es simbólica, pero no hasta el punto en 
que el simbolismo interfiere con la simple belleza de la obra arqul- 
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tectónica.

“Vista desde el aire, o desde lejos, la simple masa se convierte 
en una noble y elemental fisonomía del suelo y en un rasgo digno del 
inmutable valor y de la fe del Gran Descubridor a quien conmemora.

“La forma del edificio expresa la inspiración que la motivó, en 
arquitectura abstracta. Igual que las pirámides y otros grandes mo
numentos a través de los siglos, éste no tiene un carácter arquitec
tónico estilizado, sino que pertenece a todos los tiempos. Bajo un cie
lo sombrío su silueta recuerda la de una esfinge egipcia, una ser
piente azteca o una silueta elemental de la naturaleza. Bajo un cie
lo claro, forrado de mármol blanco, será el simbólico trayecto de 
la corriente moderna, una clara y simple nota arquitectónica soste
nida por los oscuros cañones del Faro.

“Colón escribió:

“Pero quien puede dudar que el espíritu Santo me iluminó. Nues
tro Señor con mano providencial esclareció mi mente, llegué como un 
emisario de la Sagrada Trinidad. Dios me convirtió en el embajador 
que anuncio un nuevo cielo a una nueva tierra. El Señor me ha favo
recido más que a cualquier otro hombre desde David**.

“Nosotros, ahora, levantaremos esta cruz como prueba de fe. y 
testimonio de oí güilo y adhesión a Colón y a sus ideales. Nos remon
taremos por encima de la concepción del Faro como monumento eri
gido a un hombre. Construiremos uno de los más grandes monumen
tos de todas las épocas, un grandioso emblema de nuestra era cris
tiana. la expresión de nuestros ideales simbolizados por Colón’*.

Copiosa sería la relación de conceptos, pensamientos, 
opiniones con que ha sido enriquecida y abrillantada la bi
bliografía farista. Por nuestra parte, y según los últimos 
datos oficiales recibidos, podemos agregar lo siguiente:

El Faro se levantará en un altozano, o lometa, aledaño 
a la Punta de la Torrecilla, donde fue engrillado Colón, para 
escarnio de la historia, en el año 1500 por el tristemente 
célebre Comendador Francisco de Bobadilla, al asumir el 
mando de la colonia en calidad de Gobernador, actitud que 
es un reflejo de las intrigas de los implacables enemigos 
del gran Descubridor. Dicho altozano tiene 160 pies de ele
vación sobre el nivel del mar. El Faro en su parte más alta, 
o sea la corona de la capilla, tendrá 120 pies de altura; el 
largo de la Gran Cruz será de 900 metros, poco menos o 
más, y los terrenos destinados por el gobierno dominicano 
para ese monumento tendrán una extensión de 377 hectá
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reas que serán arbolados de conformidad con un plan acon
sejado por Mr. Gleave. Los trabajos de construcción de la 
primera parte o Gran Cruz yecente, terminarán en el mes 
de febrero del año próximo (1949), con un costo que se cal
cula en $850,000.00 pesos dominicanos o sea igual suma en 
dólares.

La luz de la Gran Cruz se elevará a 3,000 (tres mil) 
pies en cielo despejado y formará en lo alto una cruz lumí
nica perfectamente definida. El Faro albergará en su ca
pilla los restos venerandos de Colón, con el monumento que 
los guarda actualmente en nuestra Catedral. Un órgano 
eléctrico de $35,000.00 (dólares) tocará todas las tardes a 
la hora del Angelus, piezas apropiadas. El Faro será, ade
más, Museo y Biblioteca Colombinos, y tendrá modernos 
aparatos de telecomunicación para fines culturales e infor
mación a los aviones en ruta por esas latitudes.

El arquitecto Gleave se halla en Ciudad Trujillo, capi
tal de la República Dominicana, desde fines del año 1946. 
En diez meses consecutivos de trabajo preparó todos los 
planos, cálculos estructurales, diseños y especificaciones 
para la construcción del Faro, y un magnífico informe 
acerca de la futura urbanización de Ciudad Trujillo, en el 
cual se incluyen barrios residenciales, industriales, aeró
dromos, campos para deportes, hoteles, balnearios y, en fin, 
todo lo que es comodidad y lujo en las grandes ciudades de 
Europa y América. Todo ese trabajo fué expuesto por el 
Comité Ejecutivo Permanente del Faro de Colón en la Ga
lería Nacional de Bellas Artes, y ha merecido elogiosos co
mentarios de nacionales y extranjeros, especialmente de 
miles de turistas que han ido especialmente a ver los pri
meros trabajos de construcción.

Ahora bien: no obstante la labor realizada, que sucin
tamente hemos referido; no obstante haberse llegado al 
concurso final y a la elección del proyecto definitivo, fal
taba lo esencial: los cuatro millones de dólares en que ha 
sido apreciado el costo del monumento.
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Transcurrían los días, transcurrían los meses, trans
currían los años, y no se vislumbraba la posibilidad de la 
construcción del Faro.

De los gobiernos de América, muy pocos, como hemos 
visto, han pagado, en su totalidad o en parte, sus cuotas.

Y si se piensa en que los gobiernos, aun cubriendo la 
totalidad de las sumas que se les ha asignado, sólo contri
buirían con $1,500,000.00 y que la diferencia de $2,500,000.- 
00 ha de ser cubierta con suscripciones y contribuciones 
particulares, lógico era deducir que la construcción del 
Faro de Colón no dejaba todavía de ser un sueño hermo
so. (3)

Sin embargo, los dominicanos, que tenemos la virtud 
de saber de lo que es capaz el Honorable Presidente Tru
jillo, y los conspicuos extranjeros que conocen su temple, 
nos decíamos a menudo: quien reconstruyó una ciudad y 
transformó un pueblo, es capaz de hacer no uno sino varios 
Faros de Colón; y confiábamos en que así como un día, 
cuando menos lo esperábamos, nos dijo: “Voy a dominica- 
nizar la frontera”, y a las veinte y cuatro horas no había 
ni sombra de la malsana influencia extraña.

Y así como otro día nos dijo: “Voy a restaurar la so
beranía económica del país, pagando totalmente la deuda, 
y suprimir, por tanto, el sonrojo de la convención domini- 
coamericana que data de 1907 y que hace de la República 
Dominicana el único país intervenido de América”, y días 
después entregaba a los tenedores de BONOS NO VENCI
DOS, un cheque por $9,271,855.55 dólares, con el asombro 
de propios y extraños.

Y así como nos acostumbró a sus inigualables hazañas 
administrativas de que está llena su historia de gobernan

ta) El costo del monumento fué estipulado en $4,000.000.00 por 
la Unión Panamericana, en 1938: pero según cálculos hechos últi
mamente por el Señor Arquitecto Joseph Lea Gleave. su valor no 
bajará ahora de $10,000.000.00. La construcción del Faro fué iniciada 
el 14 de abril de 1948,' por disposición del Generalísimo y Doctor 
Rafael Leonidas Trujillo Molina, llevando invertida el Gobierno Do
minicano. en los trabajos, la suma de RD$850. 000.00. 
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te, y a tener fe en su célebre frase: “NO HAY PELIGRO 
EN SEGUIRME”, nos dijo en fecha reciente, sin que nos 
causara ya la menor sorpresa ni el menor asombro: “Voy 

hacer el Faro de Colón”, y el 14 de abril de 1948, Día de 
las Américas, la energía atómica, usada por primera vez 
con fines pacíficos, hendía la tierra dominicana, no para 
sembrar la desolación y la muerte, ni para incrustar en sus 
entrañas el germen de la destrucción, sino para formarle 
lecho amable, lecho fraternal a la más grande y sublime 
cruz del Redentor, esa cruz que al fijarse de noche en el 
cielo, significará los anhelos de paz de la tierra.

Y los trabajos de construcción continuarán hasta su 
terminación, porque Trujillo, como los ríos, se seca o se 
desborda; pero no retrocede.

Y las naciones de América, comprometidas por dife
rentes acuerdos internacionales, y por sus respectivos pre
sidentes, harán honor a su palabra.

. Ni los norteamericanos podrán olvidar los conceptos 
de su gran presidente Roosevelt, que dijo;

"Los gobiernos y pueblos de las repúblicas americanas tienen 
en sus manos hoy día la responsabilidad de obtener los fondos nece
sarios para la erección de este grandioso monumento que habrá de ser
vir no sólo como un faro para la navegación aérea y marítima, sino 
también como un constante medio para rememorar a las naciones de 
este Continente la unidad esencial de sus ideales, de sus intereses 
y de sus propósitos".

Ni los mejicanos podrán dejar en el vacío las declara
ciones del general Lázaro Cárdenas, cuando en su calidad 
de primer mandatario de la gran nación hermana expresó: 

"Asimismo estimo conveniente manifestar que el gobierno de mi 
país cooperará entusiásticamente en la realización del proyecto de 
erigir un faro conmemorativo en la República Dominicana aprobado 
en la Conferencia Internacional de Consolidación de la Paz celebrada 
en Buenos Aires, por considerar que se trata de una idea simbólica 
y de merecido homenaje al Descubridor del Nuevo Mundo, que sin 
duda contribuirá a afianzar la fraternidad continental y los altos des
tinos históricos de América".

Ni los demás compatriotas de América serán indife
rentes a lo que en su nombre dijeron los Primeros Magis
trados de sus respectivos países.
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Y cuando todos contemplemos, de cerca o a distancia 
en el año 1952, la cruz luminosa que en el cielo represen
tará al mismo Cristo en su prédica de amor, exclamaremos 
jubilosos: Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra en
tre todos los hermanos. (4)

x

(4) A continuación el Lie. Federico Llaverías dió lectura a! elo
cuente Mensaje dirigido por el Excelentísimo Señor Presidente de la 
República, Generalísimo y Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, 
a los pueblos de América el 14 de abril de 1948. al dejar solemne
mente iniciados los trabajos del Faro. Véase “El Faro a Colón”, Vol.



EL OBISPO QUE AYÜDO A COLON
Y EL PRELADO QUE ENCONTRO SUS RESTOS (♦)

por C. D. G.

Recientemente se ha vuelto a hablar de Cristóbal Co
lón. De esta gloriosa figura italiana se hablará siempre. 
Siendo el tema tan amplio y perennemente interesante no es 
de extrañar que salga nuevamente a relucir para recon
firmar de un modo definitivo, tanto la italianidad del 
gran Navegante como su procedencia de la ciudad de Ge
nova; con tal motivo nuestra Revista ha reproducido los do
cumentos legitimando la verdad indiscutible de ese hecho 
histórico puesto en duda y adulterado con el propósito de 
arrebatamos esa justa gloria, y atribuirla a otros.

Esperamos que los claros y auténticos documentos pú- 
blicados por el Municipio de la Superba (Genova), resuel
van definitivamente un asunto que no debió haber sido 
nunca ni debatido ni formulado. Estamos en grado de a por 
tar nuestra contribución a la sacrosanta afirmación de la 
italianidad de Colón, refiriéndonos a un documento escrito 
por un contemporáneo y amigo de Colón, el prominente 
Alessandro Geraldini, nacido en Amelia en el 1455 y muer 
to en el 1524 en Santo Domingo. Fué primer obispo de es
ta ciudad, adonde arribó en el año 1520, atraído por el 
sincero afecto que prodigaba a la memoria del glorioso Al
mirante, a quien tuvo ocasión de ayudar de una manera 
efectiva durante el famoso Congreso de Salamanca, pudién*

(x) Tomado de “Le vie d’ltalia e Dell” América Latina”, de 
Milano. No. 6, año XXXVIII. 1332. Traducido del italiano por la Se 
fiorita Blanca Divanna, por recomendación del Prof. Félix María 
Pérez Sánchez. Director del Museo Nacional.

83—
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do$e afirmar que sin su oportuna intervención, Cristóbal 
Colón no hubiese podido emprender su viaje ,v descubrir 
la América.

Personaje de considerable importancia en el curso de 
Ja vida y obra de Colón, merece que sea reivindicado por 
sus grandes méritos, rindiéndole el debido homenaje a su 
memoria, y reclamándolo así a la atención de los italianos. 
No fué él el único de su familia que tomó parte y ejerció 
benéfica influencia en la empresa de Colón, ya que al mis
mo tiempo otros tres Geraldini, personajes de altos cargos 
eclesiásticos en aquella época, muy especialmente su her
mano Antonio, desarrollaron también una importante labor 
a favor de tan grandiosa empresa que resultó de gran pro
vecho para el descubridor y por reflejo directo para la ci
vilización.

Oreste Silvestri, el genial técnico y artista restaura
dor, a quien se debe la conservación de una preciosa obra 
de arte leonardesco: il Cenacolo, se ha ocupado minuciosa
mente de los Geraldini, especialmente de Alessandro, en un 
período muy indicado para el caso: aquel que transcurrió 
durante su nombramiento como Inspector Honorario de Mo
numentos y Excavaciones, en Amelia, dándonos a conocer 
más luego los datos de qüe nos hemos valido para compilar 
grán parte del presente artículo.

Amelia se halla situada en la región de l’Umbriá, en
tre el camino que va de Narni a Orvieto, a unos 30 kms. 
de Temí. Presenta un aspecto dulce y apacible, de aquellos 
que pueden llamarse paisajes francesanos; es un alegre pue- 
blecito situado en una colina junto al gran foso que forma 
el Lago Vecchio, y está rodeado de antiguas murallas que 
revelan en algunos puntos la sobrepuestas estratificaciones 
etruscas, romanas y medioevales. Es ciudad de vetusto lina
je; estuvo sometida en la era medioeval a la influencia de 
la iglesia, ,y ésto explica el florecimiento de las iglesias y 
religiosos que en ella se advierte.

Desde la cúpula o la torre octagonal del Duomo se 
distinguen, entre otras cosas, tres o cuatro monumentos, de 
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diversos tamaños e importancia, entre los que se encuentra 
el sepulcro de Giovanni Geraldini, que fue obispo de Ame
lia en la segunda mitad del siglo XV, en tiempos de sus fa
miliares Alessandro y Antonio. Otros seis Geraldini fueron 
en cambio inhumados en la iglesia de los Santos Filippo y 
Giacomo, llamada comunmente de San Francesco, y sus 
restos se conservan en la Capilla de la familia. Son célebres: 
el sepulcro de Matteo y Elisabetta Geraldini, bella obra de 
Agostino de Antonio Duccio, que data del 1477; el sepul
cro de Camilli Geraldini; el de Jerónimo Geraldini, muer
to en el 1481; el de Belisario Geraldini, muerto en el 1482, 
atribuido al cincel de Capponi; y al fin, el sepulcro de 
Angelo Geraldini, muerto en el 1486. Así se observa cómo 
en unos diez años esta familia tuvo que lamentar la pérdida 
de seis de sus más destacados miembros.

Pero, dejemos las iglesias y las tumbas, y volvamos 
a Alessandro Geraldini, primer obispo de Santo Domingo.

En un interesante artículo del Dr. Enrico Balzarotti 
sobre “Memorias de historia y de arte en Sanio Domingo”, 
que esta revista publicó en sus ediciones de enero y febrero 
del 1926, había una nota referente a Geraldini que decía: 
“ Alesandro Geraldini, descendiente de noble familia flo
rentina, antiguo obispo de Vollería y Monte Corbino, ami
go de Colón desde principios de su arribo a España, pro
porcionóle gran ayuda en la Corte y en el Consejo de Sa
lamanca. Colón dedicó al nombre de su madre, Graziosa 
Geraldini, una isla (hoy María Galante). Fué un hábil di
plomático y al efecto servía al Rey y al Papa; ésto explica 
el gran tiempo que demoró en alcanzar su arquidiócesis. 
Fué adoptado por un tío materno, a quien debe su nombre”.

No resulta bastante clara esta última hilación, ni tam
poco está claro el origen florentino de su familia. Lo cierto 
es que Alessandro Geraldini vió la luz en Amelia, —y que 
aquél Municipio conserva un bello retrato al óleo del obispo 
amerino, y en la fachada de su casa natal, Oreste Silvestri 
dispuso colocar una lápida redactada por él mismo, con la 
siguiente inscripción:
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“Alessandro Geraldini 
en esta casa nació 

en el 1455 
Nuncio en las grandes Cortes de Europa. 

Incitador de las cruzadas contra los turcos. 
En el Congreso de Salamanca 

válido colaborador 
de la idea de Colón.

Por León X Electo
primer obispo de Santo Domingo, 

donde murió el 8 de marzo del 1524. 
Como recuerdo perenne, al gran ciudadano 

de la común de Amelia.
’ P. 21 de Abril de 1926.”

Para la exactitud histórica conviene aclarar que Ales- 
sandro Geraldini no fué el primer eclesiástico nombrado 
obispo en Santo Domingo. En realidad lo fué el padre Gar
cía Padilla, que no llegó a desempeñar dicho cargo y por 
esta razón decimos que el primer obispo de posesión fué su 
sucesor Geraldini, quien también demoró algún tiempo en 
instalarse, ya que, habiendo sido designado por Leófa X 
en el 1513, llegó a Santo Domingo en el 1520, después de 
siete años. Desventuradamente ejerció su alto ministerio só
lo por cuatro años, sorprendiéndole la muerte a los 70 años, 
cuando todavía mucho prometía hacer en pro de su recién 
formada Diócesis, y de la Catedral, que ya había comenza
do a edificar.

En cuanto a su hermano Antonio, nacido en 1450, se 
dice que frecuentó la Universidad de Perugia, Bologna y 
Firenza, y a los 22 años fué galardonado con la corona poé
tica del laurel en la Corte de España. Fué diplomático del 
Rey Fernando de Nápoles, Secretario y Consejero íntimo 
en la Corte del rey Giovanni y Aregona. El Papa Inocencio 
.VIII lo envió’ como Nuncio a la Corte de España, donde 
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fué nombrado Conde Palatino. Mientras los cortesanos con
sideraban como una extraña utopía el grandioso proyecto 
de Colón, él prodigó al Genovés gran estimación y fe, y va
liéndose de la ilimitada influencia de que gozaba con lo# 
soberanos de España, proporcionóle una audiencia con el 
fin de que se aceptase su propuesta de navegar de Oriente 
a Occidente. El generoso patrocinador murió en Marclena, 
(Andalucía), en el 1489, muy pronto para ver aprobada 
su tesis, y más aún, para gozar del triunfo de su protector. 
Pero mucho había hecho ya por él, y para lo que faltaba, 
con hábil y fecunda labor se hizo cargo su hermano Alessan- 
dro, que en la ardua cuestión supo ejercer una acción de
cisiva y fué siempre para Colón afectuoso y fiel.

Sobre la intervención desplegada por los Geraldini a 
favor de Colón hablan numerosos autores, entre ellos: el 
canónigo Carlos Nouel, de Lollis, Padovan, Cocchia y Ca
ten a cc i. Pero con apreciable modestia nos lo refiere el mis
mo Geraldini en un documento que incluimos aquí, y en el 
que también da testimonio acerca de la patria de Colón. 
Dicho documento forina parte del ltinerarium ad regiones 
sub acquinotiali plaga constituías, Alexandri Geraldini, Ame- 
rini episcopi Cipitatis S. Dominicis, apud Indos Occidentales, 
escrito en ocasión de su viaje en el 1520 y dedicado aj Pop- 
tífico León X que lo había enviado a esas fierras. 0restes 
Sijvestri nos ha traducido la parte relativa a Colón y <jfir 
ma que el Itinerarium completo resulta muy interesante por 
las noticias singulares y nuevas que da a conocer Geraldini 
con respecto al Africa, entre cuyas ciudades antiguas y flo
recientes encontró vestigios de la época romana. Por taje$ 
razones merecería ser íntegramente traducido y publicado.

El Documento a que vamos a referimos se encuentra 
en el Capítulo XIV y dice así:

“La que todos aquellos que escribieron algo, hicieron 
mención, ante todo, del nombre, de la estirpe y de la Patria 
de quienes se señalaron por alguna obrq memorable o ilus
tre empresq trasmitida a Iq posteridad, también yo, reye~ 
rendí simo Pqdre, atendiéndome al propio ?sfilo, hqré lo
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mismo para rendir así mayor manifiesto a la edad veni
dera”:

“Cristóbal Cotón, Santísimo Padre, de nacionalidad 
italiana, vio la luz en Génova, ciudad de Luguria. Hábil pa
ra la Cosmografía, las Matemáticas y los conocimientos re
lacionados con las dimensiones del cielo y la tierra, y sobre 
todo, ilustre por su grandeza de ánimo.

“A través de sus largas navegaciones y después de mi
nuciosos y precisos cálculos llegó a la conclusión de que en 
el océano debía encontrarse la tierra del equinoccio o de 
los antípodas o hizo caso omiso de aquello que había leído 
en el Crizia de Platón, que admitía la sumersión de una 
parte de la tierra tan extensa como Asia y Europa. Reco
rrió Francia y Bretaña con la esperanza de hallar los me
dios que le permitiesen llevar a cabo su grandiosa empre
sa de. encontrar un Nuevo Efundo, pero resultando infruc
tuosas sus gestiones en ambos países se dirigió a Juan, Rey 
de Portugal, donde no obtuvo mejor acogido. Perseverando 
en su propósito resolvió acudir en España al Rey Fernando 
y la Reina Isabel, que en aquellos momenfftf sostenían una 
guerra contra los árabes en la parte extreqia de Hética”.

“Allí Antonio Geraldini, mi hermano, Nuncio Pontifi
cio y personaje preclaro, que estaba de regreso de la Le
gación del Pontífice Mossimo Innocenzo VIH, préstale con
siderable ayuda, pero acaeció poco después de su muerte 
y encontrándose Colón primado de todo humano socorro, 
agobiado por la infidelidad y la miseria, optó por buscar 
refugio y fortaleza en las puertas del Convento de San 
Francisco, en un campo de la ciudad de Marcena”.

“Fray Giovanni de Marcena, religioso de ese convento, 
muy estimado por su vida y santidad, al ver en Colón un 
hombre insigne, merecedor de otra suerte, habló por él al 
Rey Fernando y a la Reina Isabel, quienes en considera
ción a tan respetable personaje, mandaron por Colón que 
acudió al instante. Fué reunido el Consejo del Reino a pesar 
de que muchos obispos españoles lo juzgaban abiertamente 
reo de la herejía porque N icol ó de Lira enseñaba que toda



Estatua de! Pbro. FRANCISCO JAVIER BILLINI y HERNANDEZ, eri
gida en la plazoleta de su ilustre nombre en el año 1898. Es obra del 
escultor francés E. Guilbert. “hora concours de París”, quien la firmó 
al pie. como prueba de su admiración y simpatía por el pueblo domi
nicano.
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la raza humana se extendía desde la isla Fortunato hasta 
el Oriente y Sued, Aurelio Agostino afirmaba que no exis
tían los antípodas. Yo, que siendo joven fui partidario de 
esas doctrinas, recurrí entonces al Cardenal de la Iglesia 
Romana, Didaco Mendoza, personaje prudente, ilustre y 
adornado de grandes dotes, y le demostré que habiendo si
do de Lira un maestro en Teología y Aurelio Agostino gran
de por santidad y doctrina, ignoraban la Cosmografía. Tan
to es así, que los Portugueses, partiendo del polo ártico, 
descubrieron el antàrtico, encontraron poblada de hombres 
la zona tórrida y vieron nuevas constelaciones en la región 
de los antípodas'9.

“Sant9 Angelo, tesorero de Valencia, su patria, pregun
tó a Colón que suma de dinero y cuántos barcos necesitaría 
para un viaje tan largo, y al contestar él que serían sufi-*  
cíente s tres mil escudos de oro y dos naves, la R óna Isabel, 
con aquella grandeza de alma que le había donado la na
tura, confiando plenamente en Colón le facilitó los medios 
y su apoyo para que otorgase a la humanidad un Nuevo 
Mundo. Así, después de navegar por mares ignotos con fre
cuentes temporales, desafiando grandes peligros, arribó pri
meramente a las islas de los Antropófagos, después a la 
isla de Berigueria, más luego a Haití, Jamaica. Cuba, y 
una gran parte del continente que llamamos América. (1) 
Finalmente, después de recorrer por todos lados el océano 
y habiendo encontrado la isla de Haití rica en oro, con gran 
población y muy ubérrima, quiso llamarla La Española, 
tomando el nombre de España y porque un domingo la ha
bía descubierto, fundó allí la primera ciudad y la llamó 
Santo Domingo. A esta ciudad que fué trasladada poco des
pués por Nicolás de Ovando —persona noble de Cataluña— 
hacia la otra margen del gran río. fué nombrado obispo 
por el Rey Fernando y la Reina Isabel, el pío y santo Padre 
Franciscano García Padilla99.

(l)Nótese  cómo el Obispo Geraldini, contemporáneo y amigo de 
Colón, dice en 1520 que al continente occidental se le llamaba Amé
rica...
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Tal es el interesante documento que resume tantos acon
tecimientos históricos, reafirma la italianidad de Colón y 
demuestra la profunda simpatía que por él sentía Geraldini.

En el libro XII del "Itinerario alie regioni poste sotto 
le contra de equinoziali" el mismo obispo se refiere difu
samente en algunos episodios a las tierras africanas del Ca
bo Verde y del Golfo de Guinea, a sus salvajes habitantes, 
y sobre su antropofagia explica terribles episodios. Corría 
el año 1520 y el obispo estaba de viaje para tomar posesión 
de la lejana sede de su episcopado en la isla que había 
sido descubierta el 5 de Diciembre del 1492, en la capital 
dominicana —“Zzz primada de América"— fundada el 4 de 
Agosto de 1496 (día de Santo Domingo) por Bartolomé 
Colón (hermano de Cristóbal). (2) En aquel entonces el 
Descubridor sufría el doloroso vía crucis del encarcelamien
to por parte del cruel Bobadilla.

Pero volvamos al obispo Geraldini y su “Itinerario”, 
del cual sobresale el párrafo siguiente: “y finalmente des
cubrimos la isla de Berigueria que ahora llamase Grazióse 
(fue rebautizada después con el nombre de María Galante), 
así intitulada por Colón en honor al ilustre nombre de mi 
madre, notable por familia, probidad y antiguas costum
bres. Esto fué de gran satisfacción para mí, y comprendí 
entonces que Colón había conservado la antigua amistad 
que nos unió desde cuando lo ayudé a emprender la expe
dición hacia el gran océano y me prometió, sin que yo lo 
reclamara, que pondría a una isla, el nombre de mi madre."

"Entonces con suma alegría, pisé tierra en el próximo 
puerto y entré en la isla, llena de grandes albergues, pro
vistas praderas y numerosos arroyuelos. Habitada una vez 
por santas y buenas gentes había sido invadida por antro
pófagos que terminaron con sus habitantes y la ocuparon

(2) En lo que respecta a este asunto, consúltese: “ISABEL LA 
CATOLICA. FUNDADORA DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO”, 
por Fray Cipriano de Utrera, en “El. FARO A COLON”, V01. IV. 
Septimbre-DIciembre de 1951, páginas 27 / 73.
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por largo tiempo. Finalmente le abandonaron atemorizados 
de los españoles."

“Allí, recreado por el materno nombre me detuve dos 
días, durante los cuales no se alejaron de mi mente los pa
sados días de mi infancia, el semblante de mi madre, y sus 
caricias."

“Y ahora terminaré este duodécimo libro con un ho
menaje a mi madre y quisiera que estos versos1 grabados 
en mármol fuesen colocados cerca del puerto:"

“Quest’Isola che porta il nome illustre 
Della diletta genitrice, é giusto 
Che sommamente a me tutta sia cara. 
In latina región nel patrio suolo 
Marmorea tomba le sue membra copre 
Ma agli antipodi eterno il nome s’ava 
Adorna fu d’ogni più nobil pregio 
E por ingegno e intemerata vita 
Dei padri pareggiò l’antica etade 
Alma fanciulla sin dai primi albori 
Nell’arti dotta in coltivar la mente 
Do'gna si rese de’ più cari encomi. 
Della madre il gran pregio ricordando 
111 figlio in questa terra un marmo pose 
Di sua madre i gran morti rammentando. 
Il Vescovo Alessandro, che demanda 
Sotto le stelle di remoto mondo 
Tra concitato mar. l’eterno regno”.

Cumplido el acto de piedad filia] con esta poesía dedi
catoria que Silvestri traduce del latín al original, el Obispo 
reemprende su viaje, la conclusión del cual es referida en 
el libro XIII del “Itinerario” que el mismo Silvestri resu
me y traduce.

“Nos dirijimos hacia la isla La Española baio un cielo 
sereno y un sql que irradia todo el panorama". “De im
proviso aparece una nubecilla, se cubre el cielo de grandes 
nubarrones y se desencadena una tempestad que nos pone 
en grave peligro".

“Finalmente, después de cuatro días, entramos en el 
puerto de Santo Domingo, donde fui recibido por el pueblo, 
los nobles, y los magistrados que querían dar la bienvenida 
a su primer obispo. Admiré la preclara ciudad, que en un 
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breve periodo de veinte y cinco años, ya poseía altos y 
magníficos edificios al estilo italiano. El puerto puede re- 
cibir todas las naves de Europa, las calles son largas y de
rechas como las de Florencia. Puedo abiertamente afirmar 
que si el pueblo abandona los combates, llegará a ser en 
una edad futura el más grande centro de la región \

“Me dirijí al templo, pero al verlo construido de tron
cos de árboles y tablas unidas con fango y arcilla pensé: 
por qué el pueblo, que había puesto tanto interés en cons
truir suntuosos edificios, no había reparado el templo. Y 
sentí sobre mí el deber que me correspondía como Obispo 
de remediar tan doloroso descuido. Hice reunir en la sede 
Episcopal al pueblo y a los magistrados y con un discurso 
elocuente, conseguí conmoverlos de modo que me ofrecie
ron todos los medios necesarios para llevar a cabo mi pro
pósito".

Sin pérdida de tiempo emprendió el Obispo la cons
trucción de la Catedral encargándola al arquitecto Alonso 
Rodríguez, más no pudo ver realizada su obra, pues ésta 
fué finalizada en el 1540 durante el episcopado del Obispo 
Fuenmayor, y Geraldini había muerto en el 1525. Sus res
tos descansan hoy en la misma Catedral, que con tanto celo 
iniciara, en una tumba de mármol, junto a la cual se con
serva la rústica cruz de madera que le sirvió para señalar 
el lugar en que debía ser erigido el templo.
.... . Ahora hacemos mención del otro religioso, que en la 

misma Catedral en época muy posterior a la de Geraldini. 
se ocupó de Cristóbal Colón. Se trata de un hombre de ori
gen italiano nacido en la ciudad de Santo Domingo, Pri
mada de América, Atenas del Nuevo Mundo, y Capital de 
la República Dominicana, el día primero de diciembre de 
1837: el ilustre prelado Francisco Xavier Billini, hijo de 
Giovanni Billini, natural de Alba, Piamonte, y de Joaquina 
Hernández, natural de Cuba.
' • Fue con gran tenacidad y perseverancia que el Padre 

Billini, datado en sumo grado de sentimientos altruistas, y 
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espontáneamente impulsado a llevar a cabo una misión de 
filantropía en favor de sus conciudadanos, después de lar
gos años de trabajos, pudo ver realizados sus nobles pro
pósitos. Y es sorprendente cómo un solo hombre en época 
tan desfavorable haya podido hacer tantas obras buenas, 
fundando y sosteniendo una Casa de Beneficencia para in
válidos, un orfelinato y un manicomio para los pobres en
fermos mentales (el primero que se fundó en el país). Ade
más, con el fin de proporcionar el alimento espiritual a la 
juventud, fundó con vigoroso esfuerzo la institución del Co
legio San Luis Gonzaga, donde se instruyeron miles de niños 
pobres, muchos de los cuales emprendieron luego brillantes 
carreras honrando de tal modo la memoria del insigne Be
nefactor e incomparable maestro.

Murió el 9 de marzo de 1890 venerado como un santo. 
La ciudad de Santo Domingo fué intérprete del sentimiento 
popular con que erigieron al Padre Billini el monumento 
cuya fotografía reproducimos aquí, dándole su nombre a 
uno de sus parque y depositando sus restos en una tumba 
dedicada a él en la Iglesia Regina Angelórum de donde Ba
bia sido por cerca de un lustro Rector, habiendo permane
cido fiel a ella, aun cuando diversas destinaciones lo ab- 
sorvieron con otros deberes.

El hecho ocurrió en el 1877. cuando, elegido canónigo 
de la Catedral, y encontrándose ésta en deplorables condi
ciones consagróse en cuerpo y alma a reconstruirla, y con 
la ayuda de fieles de la Capital y de las provincias, solici
tada por él mismo, pudo realizar las necesarias reparacio
nes. Fué durante aquellos trabajos que descubrió los que se 
consideran como auténticos restos de Cristóbal Colón. Nos 
narra Belzarotti que el 10 de septiembre de 1877 fué en
contrada en el presbiterio de la Catedral por el Padre Bi
llini una ¿aja de plomo con una inscripción indicando cla
ramente contener los restos del “Primer Almirante del 
Océano". Se supone que los que se encuentran en la Ha
bana, deban ser los de su hijo Diego, pues también aque
llos llevados a Cuba en el 1795, eran, residuos de una caja 
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de plomo encontrados en la Catedral. (3) Surgieron enton
ces ciertas discusiones entre el Arzobispo Cocchia y la Real 
Academia de Historia, que calificó como falso el hallazgo. 
El Cónsul de España que después de haber visto la caja con 
los restos los había declarado auténticos, fué destituido. S*  
había provocado una polémica y probablemente no querían 
que se complicara aún más la situación.

Los comentarios de Balzarotti dicen: “EZ hecho es, que 
a este gran hombre, a quien se atribuyen varios lugares por 
nacimiento no se le quiere conceder un solo lugar para su 
eterno descanso. Sevilla, Habana y Santo Domingo se dis
putan ese honor. Cierto es que Sanio Domingo es aquella 
que más lo merece, ya que por propia voluntad había ex
presado Colón querer descansar para siempre en esa tierra '.

Para los dominicanos, no existe ninguna duda, y es 
para ellos indiscutible (como lo afirma Carezzano Sturla) 
que en el rico monumento de mármol, obra de un italiano 
(4) erigido de frente al Altar Mayor del Templo Metropo
litano yace el Primer Almirante, el Genovés Cristóbal Colón. 
—Y al culto profesado hacia el glorioso Navegante asocian 
gustosos la gratitud al Padre Billini, que a tantas obras me
ritorias agregó el descubridor y otorgar a Santo Domingo 
los restos mortales del inmortal Descubridor de América.

(3) Esos despojos mortales (“pedazos de canillas y otras partes 
de algún difunto”), exhumados por los españoles en la Catedral -le 
Santo Domingo el 20 de diciembre de 1795. estuvieron en la de La 
Habana hasta 1898. fecha en que fueron llevados a la de Sevilla, 
con motivo del reconocimiento de la independencia de Cuba por 
España.

(4) El Mausoleo de Colón, de mármol y bronce, erigido por el 
Gobierno y pueblo dominicanos en 1898 para conservar los auténti
cos restos del Primer Almirante, fué obra de los españoles Don 
Fernando Romeau, Arquitecto, y Don Pedro Carbonell, Escultor, 
profesores de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, galardona
dos con el primer premio del concurso internacional abierto por la 
Junta Nacional Colombina para la erección de ese monumento.

A dicho concurso, varias veces prorrogado, llegaron a tiempo 
103 bocetos y especificaciones de 13 aspirantes: 7 italianos, 3 fran
ceses y 3 españoles. Los italianos fueron: el Cav. Archille Canes««, 
el Com. Doménico Carli. Biondi y Montecucco y el Sig. Pietro Ca- 
purro, de Génova; el Sig. Fratelli Repetto, de Lavagna; el Sig. 
Zozzi Paoli y el Sig: Enrico Astorri, de Milán. 1



Mausoleo levantado en la Catedral de Santo Domingo para la conser*  
ración de los restos de don Cristóbal Colón. Es obra de los artistas 
catalanes Don Fernando Romeau. Arquitecto, y Don Pedro Carbonell. 
Escultor.
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Origen de la plaza “Padre Billini”

Por ELISEO GRULLON.

En el cuadrilátero que forma la plaza, antes llamada 
de San Juan de Dios, comprendida entre las calles Arzobis
po Merino y Padre Billini, al lado de la casa de “los Garav” 
que da frente a la “de Ferrand convertida en Casino
de la Juventud, levantábase antaño una casa, no sabemos 
si baja —o de alto, como todas las inmediatas—. Vivía en 
ella una familia aristocrática; y, como en todas las condi
ciones sociales, ya se albergue en pajiza choza o en dorado 
alcázar, el hombre, elemento social, es el mismo, con sus 
virtudes y sus pasiones, sus egoísmos y sus intolerancias, 
sucedió que un día los vecinos de la misma tuvieron una des
avenencia con los vividores de la inmediata del frente, que 
pertenecía a la acaudalada familia de los Franco de Medina.

Un esclavo de ésta, al ver ordeñar una vaca en la ca
lle, se expresó en términos irrespetuosos acerca de las for
mas de la señora de enfrente, deuda de los Garay. Estos no
ticiados del desacato por otra esclava, quisieron comprar el 
siervo para castigarle a cuya pretención negáronse los 
dueños.

lían serlo los de aquella época, cuando se ventilaban asuntos
que atañían a la honra.

96—
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Salió perdidoso el dueño de la casa desaparecida el que, 
al ser noAi^icado con la sentencia de desalojo, exhaló su des
pecho er ¿ntos llenos de ira: “¡Donoso medio de adquirir 
bienes raides, exclamaba! ¡Así es fácil hacerse rico cual
quiera !”.

Llevado el cuento a oídos del de Medina, el hidalgo no 
quiso conformarse con que su adversario y vecino hubiese 
dicho la verdad; y, con el propósito de darle un mentís, man
dó arrasar la casa hasta sus fundamentos, diciendo a los 
que lo rodeaban: “No será para mí, ni para nadie, sino pa
ra todos!”.

Y he ahí porqué ha desaparecido la casa que se alzaba 
en el cadrilátero de la placeta Padre Billini, enfrente de 
la de los Franco de Medina, que es hoy de la sucesión de 
D. Damián Báez y conserva aún como flor de arte, una pre
ciosa ventana de ajimez de los tiempos pretéritos que la 
embellece.

En el centro de dicha plaza se yergue la estatua del fi
lántropo dominicano, la que no existiría allí sin la irascibi
lidad pundonorosa y el espíritu justiciero de uno de los hi
dalgos, primitivos habitantes de esta ciudad.

Elíseo Grullón
(LA CUNA DE AMERICA, revista ilustrada de Ciencias. Artes y 

Letras, Santo Domingo, R. D., 29-Sept.-1913k

El solar que ocupa la plazoleta “Padre Billini”, en 
Ciudad Trujillo, R. D. (antigua Santo Domingo), fué cedi
do condicionalmente por los esposos Báez Lavastida, últi
mos propietarios del mismo, con el fin especial de erigir 
en él la estatua del filántropo Pbro. Don Francisco Javier 
Billini y Hernández, según se comprueba por el siguiente 
oficio del Ilustre Ayuntamiento de Santo Domingo, que re
producimos, como las “Tradiciones Quisque y a ñas**,  para 
completar y aclarar conceptos del trabajo intitulado “El. 
Obispo que ayudó a Colón y el Prelado que descubrió sus 
restos**.
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 7 
SANTO DOMINGO \ '

Núm? 265 f9 264
Santo Domingo, 

Setbre. 17 de 1897

Señor General
D. Damián Báez.

Ciudad.

Señor:

Cumpliendo un acuerdo del Concejo de la Ciudad, que 
accidentalmente presido, me dirijo á V. para expresarle el 
reconocimiento de este Municipio por el acto generoso, ge
neralmente celebrado, con el cual codyuva V. á la erección de 
la estatua del filántropo Presb9 D. Franc9 X. Billini y 
Hernández.

El Ayuntamiento ha aceptado, muy complacido, la ce
sión hecha por V. de la plazoleta de “San Juan de Dios”, 
para que en su centro se emplace la referida estátua, á 
condición expresa de que el derecho otorgado cese en caso 
de dársele otro destino al Monumento erigido en honra del 
distinguido Sacerdote dominicano.

El generoso acto realizado por V., tan oportunamente, 
será en todo tiempo apreciado por los vecinos de la Ciudad 
Primada, y el Ilustre Ayuntamiento que la representa se 
complace en dar testimonio de ello al expresar á V. su re
conocimiento muy sentido por tan señalado obsequio.

De V. muy obsecuente servidor.

El Vicepresidente, 
Juan P. Sánchez



TRES CARTAS ACERCA DE LOS RESTOS DE COLON.

Agosto 4 de 1913. 
Señor Don Emiliano Tejera.
Ciudad.

Muy señor mío:
Presumo que usted ha leído los recientes editoriales del 

“Listín” y “El Tiempo” respectivamente, acerca de los restos 
de Colón. Es éste, tópico en el cual me he interesado en alto 
grado desde hace tiempo, especialmente después de la lectura 
de sus interesantes y para mí convincentes folletos. Empero, 
mucho de duda aún queda en el mundo en general. Una ges
tión hábil haría esfumar para siempre toda duda, a la vez 
que se rendiría a Colón el honor que se debe a aquel cuyas 
glorias y méritos pertenecen a todas las Américas.

Conocedor yo de que usted ha sido el principal y más pro
minente investigador en esta importantísima cuestión, deseo 
exponer que, en mi opinión, sería muy pequeña la dificultad 
que habría én reunir dinero (medio millón de pesos) para 
erijirle un Mausoleo, siempre que el Gobierno Dominicano 
tomara la debida iniciativa.

Desearía que la magna empresa contara con la valiosa e 
inteligente cooperación de usted.

Atenta y respetuosamente le saluda,

JE. E. Pulliam.

—99
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Sr. W. E. Pulliam. 
Ciudad.

Santo Domingo, Agosto 7 de 1913.

Mui Señor mío:

Oportunamente recibí su estimada del 4 del corriente.
No he visto el editorial de “El Tiempo" a que Ud. se 

refiere; pero sí leí el del “Listín”, i no puedo menos de ma
nifestar a Ud. que me desagradó en gran manera la proposi
ción de llevar los restos de Colón a la Esposición Universal 
de San Francisco. Ese acto era para mí una profanación. 
Contra él debían protestar todos los que saben qué respeto 
debe tributarse a los restos humanos, i me complazco en creer 
que habría gran número de americanos, dignos de este nom
bre, que protestarían calurosamente contra la nueva ofensa 
que un periodista de buena fe, pero irreflexivo, hacerle in
tentaba al completador del globo.

I en mi concepto el acto profanador no habría produ
cido el convencimiento de la verdad en ningún espíritu re
flexivo. La caja en sí no posee elementos de convicción, sino 
más bien de duda, por no ser la que vino de España. Era 
preciso haber trasladado también la Catedral, para que su 
presbiterio primitivo i sus bóvedas hubieran disipado muchas 
dudas. I aún para muchos escépticos esto era también poco. 
Se necesitaba un documento, que tal vez esté en los archivos 
españoles, en el que constase que esa caja, como lo creo yo, 
fué hecha en 1655 cuando la invasión de Penn i Venables. 
Pero el documento no ha parecido, ni aún se ha buscado.

En cuanto a la construcción de un monumento grandio
so que guarde el mausoleo de Colón, ese ha sido uno de los 
sueños de mi vida por cuya realización he afanado bastante. 
Se obtuvo el terreno en que debía ser edificado —la Plaza 
Colombina— i se obtuvo un sitio de reparación, a la vista 
del lugar en que Colón había sido espulsado, cargado de ca
denas, de la tierra americana más amada por él: se obtuvo
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para construir el monumento un medio por ciento de los de
rechos de importación i esportación, i con lo que ese medio 
por ciento produjo se hizo el mausoleo en que hoi están los 
restos del Grande Almirante. Pero como era temporal la au
torización dada por el Señor Arzobispo para poner el mau
soleo en la Iglesia Catedral, i como la parte superior del mo
numento no quedó bien desarrollada, a causa de la poca ele
vación del techo de la Catedral, siempre se pensó en cons
truir un edificio imponente en-el centro de la Plaza Colom
bina, i hasta se examinaron buenos proyectos que para ello 
presentaron los Sres. Romeu i Carbonell.

Pero en 1901 el Congreso Nacional, mal inspirado, su
primió el medio por ciento, i ya fue imposible la erección del 
monumento en la Plaza Colombina. Si no se hubiera dado 
esa disposición, que sólo sirvió para dar unos pocos de miles 
de pesos más a los disipadores, la Junta Colombina tendría 
ahora algo más de $200,000, i el monumento se habría qui
zás principiado, i quien sabe si estaría ya por más de mitad.

Yo siempre había dicho que el monumento definitivo de 
Colón debía ser costeado por la República Dominicana; pero 
siempre creí también que si fuera construido por todas las 
Repúblicas de América sería mucho mejor. Construido por 
la República Dominicana, rica en amor, pero escasa de re
cursos, era un acto de reconocimiento i cariño hacia el que 
había amado tanto la Española i que la había hecho deposi
taría de sus restos. Construido por las Repúblicas de Amé
rica era el homenaje grandioso del Continente por él des
cubierto, i debía ser naturalmente mil veces más espléndido 
que la pobre ofrenda de la República Dominicana.

¿Puede lograrse la erección de ese monumento, más 
o menos americano, sin que por ello sufra en lo más mínimo 
el respeto que se debe a los despojos mortales del Descubri
dor de América? Muchos elogios merecerían los que tal hi
ciesen, i yo sería el primero en tributárselos desde el fondo 
de mi corazón, ya que hoi, al borde del sepulcro, sólo eso 
puedo hacer, pues carezco de toda especie de influencia con 
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el gobierno dominicano para decidirlo tomar la iniciativa en 
semejante asunto; no creo que me atenderían gran cosa los 
hombres de influencia de mi patria, i es seguro que nada 
podría obtener de los estranjeros, si creyese su auxilio ne
cesario.

De Ud. atentamente,
E. Tejera.

P. S.— Para que Ud. conozca mi manera de pensar 
acerca de los restos humanos depositados en nuestros tem
plos, envío a Ud. a título devolutivo, copia de una carta que 
escribí hace años, i que supongo fué publicada.

Antoncí, Julio 8 de 1899.

Señor Director del Listín Diario. 
Santo Domingo.

Mui estimado señor mío:

• Mi primer impulso al recibir su esquelita del.27 del 
pasado Junio fué escusarme con Vd., i no manifestar mi opi
nión respecto, del asunto “Restos de Ojeda’’. Dábanme mo
tivo para ello lo tardío de la recepción de dicha esquela: la 
clase de trabajos en que. me ocupo en este apartado lugar, 
tan distintos de las amenas ocupaciones literarias e históri
cas, i sobre todo la falta que cometió _Vd. equiparando mi 
opinión a la de jurisconsultos, historiadores i literatos tan 
distinguidos como D. Manuel de Jesús Galyán, Don J. G. 
García, D. Manuel de Jesús de Peña i Reinoso i los demás 
que figuran en la invitación que Vd. publicó en el número 
2974 de su popular Listín, .fecha 27 de Junio último. Siem
pre he manifestado que no soi literato, ni cosa que lo parez
ca, i me he negado a asociar mis trabajos con los de aquellos 
que merecen con justicia semejante calificativo. Si he escri-
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to algunas veces para el público ha sido como lo hace el 
lnjeniero que redacta una memoria, forzado por el deber o 
por las circunstancias.

Pero más tarde he visto en algunos periódicos que kan 
llegado hasta mi retiro que mi opinión era igual a la de Vd., 
i que la de Vd. no era compartida por grau número de los 
escritores consultados. Juzgué entonces cobarde mi silencio, 
i he ahí la razón de que esta carta llegue a sus manos, tal 
vez a destiempo.

Me pregunta Vd. si la República debe o no acceder a 
lo que solicita Venezuela respecto de los restos de Alonso 
de Ojeda; es decir, a la exhumación de esos restos i su entre
ga a Venezuela para colocarlos en un mausoleo en la capital 
del Estado Zulia. Mi humilde opinión es que no debe acce- 
derse a esa solicitud, por la sencilla razón de que la Repú
blica sólo puede ceder lo que es suyo, i los restos de Ojeda 
no le pertenecen en modo alguno. Nuestros Gobiernos i 
Congresos no tienen más facultades que las que les señalan 
la Constitución i las leyes, i éstas no les dan ni pueden dar
le el poder de disponer de los despojos mortales de los aso
ciados. A los poderes públicos no se les acuerda, ni debe 
acordárseles, más facultades que las necesarias para que 
cada miembro del Estado se mantenga en la órbita de sus 
derechos, sin invadir los ajenos, i sólo en el caso de existir 
la antropofajía, aceptada por todos, sería preciso que la léi 
dijera quién debe devorar a quién i en qué condiciones i 
circunstancias. Esos restos, por más que parezca una pueri
lidad el decirlo, sólo pertenecen a Ojeda, i Ojeda determinó 
con absoluto derecho el sitio en que debían reducirse a ceni
zas. Nadie ni aún sus mismos herederos, podía, sin causas 
gravísimas, modificar esa voluntad, que no era contraria a 
las leyes, ni causaba perjuicio a tercero. I si hace pocos 
años se exhumaron esos restos o lo que de ellos se pudo en
contrar, fué porque el sitio en que estaban había llegado a 
ser impropio para tenerlos debidamente. Ojeda había con
tado reposar en un templo que todos respetasen: el templo 
se convirtió en escombros, i los escombros fueron teatro de
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cuantas suciedades pueden imaginarse. Aunque hoi día ese si
tio está cercado i libre de profanaciones, no es a propósito 
para que en él se encuentren despojos humanos. Causa triste
za saber que Don Bartolomé Colón se halla en ese lugar. So
bre su tumba, que su sólo nombre haría notable, no hai sino 
enredaderas silvestres, i en vez de ruegos al Altísimo por el 
eterno descanso de los que allí terminaron la jornada de la 
vida, sólo se oyen de cuando en cuando en aquel triste lugar, 
blasfemias atroces, carcajadas a destiempo o la charla in
coherente de los que por la persistencia en un tema, el mun
do llama faltos de razón.

Dicen muchos que teniendo por objeto esa traslación 
de restos honrar más a Ojeda debe consentirse en ella: que 
nosotros no podemos hacer nada ahora por el audaz aventu
rero i que quizás nada haremos en ningún tiempo. (1) Puede 
ser así; pero en primer lugar nosotros no sabemos si a Oje
da le agradaría más descansar en Maracaibo honrado, que 
en Santo Domingo olvidado, i no sabiéndolo no podemos 
contrariar su voluntad espresa; i en segundo lugar si fué
ramos a aceptar como buena la teoría de que los restos de 
los hombres ilustres deben estar donde puedan erijírseles 
monumentos grandiosos, desde luego deljemos disponernos 
a entregar los de los pocos hombres célebres que descansan 
en nuestro suelo. Bartolomé Colón, Rodrigo de Bastidas, 
Gonzálo Fernández de Oviedo, el Obispo Bastidas saldrían, 
si fuera posible obtener sus restos, del recinto de nuestros 
templos i del país, porque nosotros somos pobres, i cual
quiera otra nación puede honrar más su memoria, erijién- 
doles monumentos más o menos ricos. Hasta el mismo Don

(1) Los restos del intrépido Caballero de la Virgen, Alonso do 
Ojeda. trasladados de las ruinas del Convento de San Francisco al an
tiguo Convento de Dominicos, en octubre de 1892, Cuarto Centenario 
del descubrimiento de América, reposan nuevamente a la entrada de 
San Francisco, en monumental cripta que para tal fin ordenó coms- 
truir el Generalisimo y Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina. Bene
factor de la Patria, a cuyos desvelos se debe el embellecimiento y con
servación de los monumentos coloniales.
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Cristóbal Colón se alejaría de su amada Española. Está en 
ella, porque así fué su voluntad, favorecida por la Provi
dencia; pero si esta razón debe ceder ante la de la posibili
dad de que otros lo honren con monumentos más valiosos, en 
cualquier momento debemos entregar sus restos, si a los 
Estados Unidos, España, Italia o cualquiera de las naciones 
de Sud-América se les antojase levantarle un monumento 
más grandioso que el que nosotros pudiéramos erijirle. To
das son más ricas que nosotros.

Sé bien que la voluntad de los muertos, en lo que res
pecta a su sepulcro, no ha sido siempre respetada. A los re
yes de Ejipto no los han defendido sus jigantescas pirámides. 
Adriano ha visto su tumba convertida en fortaleza. Las al
menas del sepulcro de Cecilia Metela dicen bien el destino 
que le dieron los antiguos partidos italianos. Las bóvedas de 
St. Denis no salvaron de profanación los restos de los pode
rosos reyes de Francia. Pero nosotros somos republicanos y 
débiles, y debemos ser esclavos del derecho. Ojeda no está 
ahí con su invencible espada para hacer respetar su volun
tad; pero esa voluntad, que se debía despreciar i combatir 
cuando sólo la impulsaban las malas pasiones, debe ser so
berana para nosotros los republicanos, cuando es la emana
ción de un derecho. ¿No sería un hermoso espectáculo ver 
que la voz de un moribundo, lanzada hace cerca de cuatro 
siglos, sólo porque es la voz del derecho, tiene aún fuerza 
bastante para que los fuertes i poderosos la acaten i obe
dezcan? ¿No sería este un grande homenaje al derecho tri
butado por Santo Domingo i Venezuela, i el mejor que Es
tados republicanos podrían ofrendar a la memoria de lo 
bueno que Ojeda pudo hacer en su borrascosa vida?

Para honrar a Ojeda Venezuela no necesita sus restos. 
Estos son destructibles i se han destruido en gran parte. Los 
hechos, los grandes hechos son los perdurables, i su recuer
do es el que da vida a los monumentos. Aunque Santo Do
mingo conviniera en la cesión de los restos, serían bien po
cos los que de éstos llegarían a Maracaibo. La mayor parte 
ha quedado reducida a polvo o confundida entre el cascajo 
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de los es combros de San Francisco. ¿I para qué esas dos 
tumbas? Si se quiere hacer un monumento sepulcral, aquí, 
en San Francisco, es donde debe hacerse, porque ahí, hága
se lo que se quiera, ahí estarán siempre la mayor parte de 
los restos de Ojeda.

¡Cuántos reirán de ese respeto al derecho los despreo
cupados de hoi día! La fuerza domina al mundo. Las nacio
nes han adelantado, i ha i muchos de sus miembros a quie
nes el progreso en todos sentidos, aún en el moral, ha levan
tado a grande altura; pero la mayor parte de los gobiernos 
-están aún en la Edad Media, i la fuerza es su lei, al menos 
para los estraños. En este estado de cosas los Ojedas hacen 
falta a las naciones débiles, es decir los hombres que como 
'Ojeda no contaban los enemigos; ni sentían jamás desmayos 
ren su valor, ni cesaban de combatir mientras les duraba el 
aliento. Su memoria anima i estimula, aunque se recuerde 
a veces que sirvieron malas causas. Hombres de ese temple, 

• ayudados por el clima de nuestros países cálidos, son inven
cibles en las luchas contra un enemigo estranjero, i hacen 
imposible toda dominación estraña que no esté fundada en 
el querer de los mismos naturales.

\ Observo que algunos manifiestan gran desdén hacia
Ojeda. Ciertamente que no puede compararse con las £a- 
:sas, el apóstol del .derecho,, con Enriquillo, el defensor de 
la independencia de una raza, ya que no pudo serlo de su 
patria toda; pero Ojeda tenía la armazón de un héroe, i si 
lo hubiera animado siempre el espíritu de justicia habría 

’? sido un grande hombre. Era fruto natural de la España que 
* combatió al sarraceno. Cuando éste fué vencido para siem

pre esas enerjías creadas por la lucha, no encontrando con 
quien combatir, oprimieron todo lo que hallara a su paso. 
Pero Ojeda tuVo también a veces rasgos de verdadera jus
ticia. Cuando quería negársele a Cristóbal Colón la gloria 
de haber descubierto la América del Sur, atribuyéndosele 
ese descubrimiento a O.jedfl, éste declaró no ser así las co-

: sas, i que si habí& llegado al continente sud-americano ha
bía sido basado en un mapa del.Grande Almirante. ¡I era
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sinembargo Ojeda el protejido de Fonseca, el enemigo jura
do de Colón!

Una corriente poderosa de simpatía inclina hoi a mu
chos a acceder a los deseos de Venezuela, i tal vez sea la ra
zón principal para que se concedan los restos de Ojeda. Yo 
comparto esa simpatía: pero su fuerza no llega hasta el es- 
tremo de hacerme olvidar lo que me parece justo i conve
niente. Todos los que hablan el idioma de Cervantes quisie
ran la unión íntima de los ibero-americanos. Yo más que 
nadie, que entre mis sueños irrealizados cuento desde hace 
tiempo el de la Confederación del golfo mejicano, que hu
biera comprendido a Méjico, Centro América, Nueva Gra
nada, Venezuela, Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico i en 
lo porvenir las demás Antillas. ¿Por qué los estadistas es
pañoles no intentaron realizar siquiera la de las tres gran
des Antillas?

No me ocupo en examinar lo que han dicho algunos: 
que porque Venezuela nos devolvió los restos de Duarte de
bemos entregar los de Ojeda. Duarte era dominicano i de
seaba descansar para siempre en su país. Ojeda no es vene
zolano, ni aún dominicano. Si Bolívar u otro venezolano 
ilustre hubiera fallecido en Santo Domingo, desde luego de
bía permitirse la exhumación de sus restos i su entrega al 
Gobierno de Venezuela, salvo el caso de que el finado hu
biera manifestado su voluntad contraria a esa traslación o 
la manifestase su familia. Los restos de una persona no son 
propiedad del Estado.

Siempre su affmo. servidor.
E. Tejera.
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Celebración del 899 aniversario de la Restauración y jura
mento del Gral. Héctor B. Trujillo Molina como 

Presidente de la República

El 16 de agosto último se cumplieron 89 años de la 
Restauración de la República, iniciada en Capotillo en 1863, 
y, conjuntamente con los festejos dedicados a conmemorar 
dignamente esa épica hazaña libertadora, se juramentó en 
tal día el General Héctor Bienvenido Trujillo Molina como 
Presidente de la República para el período constitucional 
de 1952-1957.

Con tan faustos motivos, una Comisión Especial, Pren
dida por el Honorable Señor Secretario de Estado de lo 
Interior, Policía y Comunicaciones, preparó un variado pro
grama que fué aprobado por el Poder Ejecutivo y se llevó 
al cabo en todo el territorio nacional, con entusiasmo cívico 
digno de todo encomio, descollando entre todos los actos, 
por su significación y trascendencia, los que se efectuaron 
en esta ciudad durante los días comprendidos entre el 14 
y 19, inclusive, los cuales prestigiaron con su presencia los 
ilustres representantes de 34 países amigos, delegados para 
tal fin en Misión Especial de sus gobiernos respectivos.

A continuación nos honramos en publicar el programa 
de dichos actos y la nómina de las Misiones Especiales, con 
la Resolución del Consejo Administrativo del Distrito de 
Santo Domingo, que declaró Huéspedes de Honor de Ciu
dad Trujillo a sus ilustres componentes.
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HE AQUI EL PROGRAMA:

Jueves, día 14 de agosto
A las 5.00 n m.—Audiencia solemne para la presentación de cre

denciales de las Misiones Especiales acreditadas por Gobiernos ex
tranjeros.

Palacio Nacional.
Traje: blanco.

Viernes, día 15 de agosto
A las 9. a. ni. Desfile militar en la avenida George Washington. 

Maniobras combinadas de la Marina de Guerra y de la Aviación Mi
litar Dominicanas en el Placer de los Estudios.

Traje: informal.
A las 4.00 p. m. Primer encuentro de) Torneo Internacional de 

Polo que se celebrará en el hipódromo Perla Antillana, conforme a pro
grama especial.

Traje: informal.

Sábado, día 16 de agosto
A las 9.00 a. m. Instalación de las Cámaras Legislativas.

A las 10.00 a. m. Juramento del Excelentísimo Señor Presidente 
de la República ante la Asamblea Nacional.

A las 11.00 a. m. Te Deum en la Santa Basílica Metropolitana.
Traje para estos actos: frac o uniforme. Condecoraciones.
A las 430 p. m. Recibo de las Misiones Especiales y del Hono

rable Cuerpo Diplomático por el Excelentísimo Señor Presidente de 
la República.

Palacio Nacional.
Traje: blanco.
A las 6.00 p. m. Recepción de las Fuerzas Armadas en honor del 

Excelentísimo Señor Presidente de la República.
Club Militan.
Traje: blanco.

Domingo, día 17 de agosto
A las 10.00 a. m. Inauguración de la Feria Agro-Pecuaria Nació- 

clonal en los terrenos del hipódromo Perla Antillana.
Traje: informal.
A las 3.00 p, m. Carreras de caballos, en el hipódromo Perla An

tillana.
Traje: informal.
A las 9.00 p. m. Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional. 
Palacio Nacional
Traje: etiqueta tropical.

Lunes, día 18 de agosto
A las 10.00 a. m. Acto académico en la Universidad de Santo 

Domingo.
Traje: blanco.
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A las 11.00 a. m. Recepción de la Universidad de Santo Domin
go en honor del Excelentísimo Señor Presidente de la República.

Traje: blanco.
A las 8. p. m. Banquete ofrecido por el Secretario de Estado de 

Relaciones Exteriores y Culto a las Misiones Especiales.
Night-Club del Palacio Radiotelevisor “La Voz Dominicana”. 
Traje: Etiqueta tropical.

Martes, día 19 de agosto
Visita del Excelentísimo Señor Presidente de la República a la 

Ciudad Benemérita de San Cristóbal.
A las 10.00 & m. Te Deum en la iglesia parroquial.
A las 11.00 a. m. Visita a la fábrica de armas.
A las 12.30 p.m. Almuerzo en hotel San Cristóbal.
Traje para estos actos: blanca

Inauguración de dos nuevas provincias, dos comunes 
y tres Distritos municipales

Del 15 al 16 de agosto.
La solemne inauguración de las Provincias de Salcedo y de Sán

chez Ramírez; de las Comunes de Cevicos y de Pedro San tana, y de 
los Distritos Municipales de Villa Tapia, de Fantino y de Cayetano 
Germosén, se regirá por programas especiales.

Inauguración de obras
Del 14 al 19 de agosto.

La inauguración de las siguientes obras se regirá por programas 
especiales:

Secretaría de Estado de Obras Públicas y Riego:

En la Región Norte:
Inauguración de los puentes Guaco. Yamí No. 1, Yamí No. 2. Los 

Gatos, Loro y Canta Maco, en la carretera La Vega-Jarabacoa; Pla
tanal y Agua Fría, en la carretera Salcedo-San Francisco de Macorís.

Inauguración de las carreteras Salcedo-La Jagua-Cabuya; Herra
dura-Potrero y Guaco-Pufial-Matanzas (y de los puentes de concreto 
construidos en esta última carretera).

Inauguración del Canal del Yuna, en la común de Cotui.
Inauguración de los Acueductos de Piedra Blanca. Maimón y Río 

San Juan.
En la Región Sur:

Inauguración de los Puentes Higüero, Las Auyamas, Sterling, 
Asiento Na. 2, Motaita, Boca de Maya, Jerónimo López, Felipe, Los 
Bohíos, Asiento No. 1, Los Indios y Yubaso, y alcantarillas Los Cajo
nes y La Monada, en la carretera San Cristóbal-Cambita-Celonia 
Ramfis.

Inauguración de las carreteras Higüey-Tranquera-Buenos Aires-La 
Romana; Yaguate-La Ermita • Ingenio Nuevo - Niza y Pedernales Los 
Arroyos-Puerto Escondido.
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Secretaría de Estado de Guerra, Marina y Aviación:
Inauguración de la Cárcel Pública de Azua;
Inauguración de la Cárcel Pública de Puerto Plata;
Inauguración de la Segunda Flanta del edificio que ocupa la Guar

dia Presidencial;
Inauguración del edificio de dos plantas para Cuarteles y garajes 

en el Batallón de Transportación;
Inauguración de los garajes para treinta vehículos en el Batallón 

de Transportación;
Inauguración del Cuartel para trescientos hombres en Hato Nue

vo para el Batallón Mecanizado;
Inauguración del Cuartel y casas viviendas para alistados en el 

Puesto del Puerto de Montecristi;
Inauguración del Pabellón para Oficiales en la Fortaleza de Puerto 

Plata;
Inauguración de la Fortaleza del Ejército en Moca.

Secretaría de Estado de Trabajo y Previsión Social;
Inauguración del Barrio de Mejoramiento Social “María Auxilia

dora” de Ciudad Trujillo;
Inauguración del Barrio de Mejoramiento Social de Monseñor 

Nouel;
Inauguración de la Guardería Infantil de Santiago.

Secretaría de Estado de Economía y Comercio:
Inauguración del edificio de la Cámara Oficial de Comercio. Agri

cultura e Industria, de San Pedro de Macorís.
Procuraduría General de la República:*

Inauguración de la Penitenciaría Nacional en La Victoria; 
Inauguración del edificio de las oficinas judiciales en CotuL

Junta Central Directiva del Partido Dominicano:
Inauguración de edificios para alojar sus oficinas en las sfguientea 

poblaciones:
Monseñor Nouel,
Cotuí,
Salcedo y
Jarabacoa.

Coasejo Administrativo del Distrito de Santo Domingo:
Inauguración y bendición de las iglesias de Villa Mella, de La 

Victoria y de Guerra;
Inauguración de los Mataderos de Santa Cruz de Villá Mella, San 

Felipe y Los Minaa
Ayuntamiento de San Pedro de Macorís:

Inauguración del Mercado Público.
Ayuntamiento de Samaná:

Inauguración del local y equipo del Cuerpo de Bomberos Civiles.
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Ayuntamiento de Villa Isabel:

Inauguración de un Parque de Recreo.

Ayuntamiento de Constanza:

Inauguración del nuevo equipo de alumbrado eléctrico.

Ayuntamiento de Pimentel:

Inauguración del Campo Deportivo Municipal “Leónidas Radh» 
més”.

Ayuntamiento de El Cercado:

Inauguración del edificio de la Planta Eléctrica.

Junta Municipal del Distrito de “José Trujillo Valdez".

Inauguración de la Planta Eléctrica.

Ayuntamiento de Monseñor Nouel:
• * 

Inauguración del nuevo Mercado Público.

RESOLUCION QUE DECLARA HUESPEDES DE 
HONOR DE CIUDAD TRUJILLO A LAS MISIONES 

ESPECIALES

El Consejo Administrativo del Distro de 
Santo Domingo

CONSIDERANDO: que el próximo 16 del corriente 
mes se efectuará en esta ciudad el juramento y toma de po
sesión del General Héctor B. Trujillo Molina, como presi- 
sidente de la República Dominicana para el quinquenio 
1952-1957, con cuyo motivo nos honran con su presencia 
misiones acreditadas de casi todos los países del Universo, 
integradas por ilustres personalidades;

CONSIDERANDO: que al Consejo Administrativo 
del Distrito de Santo Domingo, cuyo desarrollo y auge co
mo entidad institucional de primer orden, ha incrementado 
en su grado máximo el Generalísimo Doctor Rafael Leoni- 
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das Trujillo Molina, Honorable Presidente de la República 
y Benefactor de la Patria, corresponde, interpretando los 
sentimientos de esta colectividad, hacer pública demostra
ción del regocijo que embarga a sus habitantes por la pre
sencia de tan preclaros visitantes;

RESUELVE:

UNICO: Declarar, como al efecto declara, “HUESPE
DES DE HONOR DE CIUDAD TRUJILLO”, a las misio
nes especiales acreditadas ante nuestro gobierno para asis
tir al juramento del General Héctor B. Trujillo Molina, 
como Presidente de la República Dominicana para el perío
do presidencial 1952-1957, integradas de la siguiente ma
nera :

NOMINA DE LAS MISIONES

SANTA SEDE

Excmo. y Revdmo. Monseñor Guiseppe Bnrzio. Arzobispo Titular 
de Cortina, Embajador Extraordinario en Misión Especia). Decano de 
las Misiones Especiales.

Monseñor Giacomo Morelli, Consejero.
Ing. Humberto Ruiz Castillo, Agregada

HAITI

Excmo. Sr. Albert Etheart, Secretario de Estado de Relaciones 
Exteriores y Culto, Embajador Extraordinario en Misión Especial.

Excma. Sra. de Etheart.
Excmo. Sr. General Antoine Levelt, Jefe de Estado Mayor del 

Ejército, Embajador Extraordinario en Misión Especial.
Excmo. Sr. León Dejean. Embajador Extraordinario en Misión 

Especial.
Excipa. Sra. de Dejean.
Srta. Minóse Dejean
Excmo. Sr. Louis Bazin, Presidente del Comité de Relaciones 

Exteriores del Senado, Embajador Extraordinario en Misión Especial.
Excmo. Sr. Roland Lataillade, Subsecretario de Estado de lo In

terior y de la Defensa Nacional, Embajador Extraordinario en Misión 
Especial.

Excma. Sra. de Lataillade.
Excmo. Sr. Francois Cheron. Diputado, Embajador Extraordina

rio en Misión Especial.
Mayor J. Elie I^ambert, Agregado.
Teniente Charles Plaisimond, Agregado.
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ESPAÑA’

Excma Sr. Teniente General Camilo Alonso Ve'fea, director Ge
neral de la Guardia Civil, Embajador Extraordinario en Misión Es
pecial.

Excma. Sra. de Alonso Vega.
Excmo. Sr. Manuel Valdés Larrañaga, Embajador Extraordinario 

en Misión Especial.
Excmai Sra. de Valdés Larrañaga, Marquesa de Avella.
Sr. Manuel Becerra Herraiz, Consejero.
Sra. de Becerra Herraiz.
Sr. Eduardo Peset Orts, Secretario.
Sra. de Peset Orts,
Coronel de Estado Mayor Angel González de Mendoza, Agregado 

Militar.
Sra. de González de Mendoza.
Capitán de Navio Femando Meléndez Bojart, Agregado Naval.
Tte. Coronel Julio Salvador, Agregado Aéreo.
Tte Coronel Luis Ayuso Sánchez Molero, Ayudante del Teniente 

General.

ITALIA

Excmo. Sr. Luciano Mascia, Embajador Extraordinario en Misión 
Especial.

Excmo. Sr. Antonio Cottafavi, Embajador Extraordinario en Mi
sión Especial.

NORUEGA

Excmo Sr. Einar B. Lodrup, Embajador Extraordinario en Misión 
Especial. t

Excma. Sra. de Lodrup.

MEXICO

Excmo. Sr. Genera] Alfredo Breceda. Embajador Extraordinario 
en Misión Especial.

Excnuv Sra. de Breceda.
Excmo. Sr. Alfonso Teja Zabre, Embajador Extraordinario en Mi

sión Especial.
Excma. Sra. de Teja Zabre.
Sr. Alfonso Castro Valle. Subdirector del Protocolo, Consejera.
Sr. Renato Irigoyen, Secretario.
Sra. de Irigoyen.

GRAN BRETAÑA

Excmo. Sr. Stanley Herbert Gudgeon, Embajador Extraordinario 
en Misión Especial.

Sr. Frederic Raymond Jeffers, Segundo Secretario.
Sra. de Jeffers.
Comandante de Ala Peter Dudley Hackforth, Agregado Aéreo.
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VENEZUELA

Excmo. Sr.” Coronel Oscar Mazzei. Ministro de Comunicaciones. 
Embajador Extraordinario en Misión Especial

Excmo. Sr. Juan Pablo López Centeno, Embajador Extraordinario 
en Misión Especial.

Excma. Sra. de López de Centeno.
Srta. Eva López Rojas.
Excmo. Sr. Luis Arroyo Parejo. Director del Protocolo.
Excmo. Sr. Tte. Coronel Rafael Alvarez Rangel, Primer Ayudan*  

te de la Comandancia de la Guarnición de Caracas. EX E. y Ministro 
Plenipotenciario.

Excmo. Sr. Marco Aurelio Rodríguez, Editor Jefe del Diario La 
Esfera de Caracas.

Tte. Coronel Anastasio de Jesús Contreras. Primer Comandante 
del Batallón Motoblindado Bermúdez Número Uno, Consejero.

SC Mario Plaza Ponte, Secretario.
Sra. de Plaza Ponte.

FRANCIA

Excmo. Sr. Conde Louis Keller, Embajador Extraordinario en Mi*  
sión Especial.

Sr. Robert Vignon. Prefecto de Guayana.
Sr.. Gabriel Lapierre, Secretario.
Sra. de Lapierre.
Srta. Teresa Lapierre.
Srta. Henriette Lapierre.
General de Brigada Jaques Luis Murtin, Agredado Aéreo.
Sr. Mancel Bize. Consejero Comercial.

BRASIL

Excmo. Sr. Gastao Paranhos do Rio Branco. Embajador Extraor*  
diñarlo en Misión Especial.

Excmo. SC Paulo Germano Hasslocher, Embajador Extraordina
rio en Misión Especial.

Excmo. Sr. Aguinaldo Boulitreau Fragoso, Ministro en Misión 
Especial.

Sr. Aldo de Freitas. Secretario.
Sra de Freitas.

ALEMANIA

Excmo. Sr. Ernst Guenther Mohr, Embajador Extraordinario en 
Misión Especial.

ECUADOR

Excmo. Sr. Benjamín Peralta Páez, Embajador Extraordinario en 
Misión Especial.

Excma. Sra. de Peralta Páez.
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BELGICA

Exento. Sr. Antoine de Clercq. Embajador Extraordinario en Mi
sión Especial.

NICARAGUA

Excmo. Sr. Coronel Luis Somoza Debayie, Presidente del Congre
so Nacional, Embajador Extraordinario en Misión Especial.

Exenta. Sra. de Somoza.
Exento. Sr. Oscar Sevilla Sacasa. Ministro de Relaciones Ex

teriores, Embajador Extraordinario en Misión Especial.
Exenta. Sra. de Sevilla Sacasa.
Excmo. Sr. Guillermo Sevilla Sacasa, Embajador Extraordinario 

en Misión Especial.
Excma. Sra. de Sevilla Sacasa.
Exento. Sr. Dn. Julio C. Quintana. Secretario de la Presidencia, 

Embajador Extraordinario en Misión Especial.
Excmo Sr. Henry Debayie. Embajador Extraordinario en Misión 

Especial.
Excmo. Sr. Gustavo Rascosky, Consejero de la Presidencia de la 

República, Embajador Extraordinario en Misión Especial.
Excma. Sra. de Raskosky.
Excmo. Sr. Coronel Guillermo Rlvas Cuadra. Embajador Extraor

dinario en Misión Especial.
Exenta. Sra. de Rivas Cuadra.
Excmo. Sr. Guillermo Lang, Senador, Presidente de la Editorial 

Diario Novedades, E. E. y Ministro Plenipotenciario en Misión Es
pecial

Capitán Luis Ocón. Ayudante Militar.
Teniente José Antonio Padilla, Ayudante Militar.

PAISES BAJOS

Excmo. Sr. Jonkheer W. E. van Panhuys, Embajador Extraordi
nario en Misión Especial.

Excma Sra. de van Panhuys.
Sr. A. H. W. Westerveld, Cónsul.
Sra. de Westerveld.

EL SALVADOR

Exenta. Sr. Rafael Mesa Ayau. Designado a la Presidencia de ¡a 
República, Embajador Extraordinario en Misión Especial.

Exento. Sr. Antonio Alvarez Vidaurre, Jefe del Protocolo, Emba
jador Extraordinario en Misión Especial.

Excmo. Sr. Guillermo Machón de Paz, Embajador Extraordinario 
en Misión Especial.

Excma Sra. de Machón de Paz.
Excmo. Sr. Francisco Núñez Arrué, Embajador Extraordinario en 

Misión Especial.
Excmo. Sr. Ernesto Sol, E. E» y Ministro Plenipotenciario, en Mi

sión Especial.
Exenta. Sra. de Sol.
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Excmo Sr. Ing. Armando So), E. E. y Ministro Plenipotenciario 
en Misión Especial.

Excma. Sra. de Sol.
Excmo. Sn. Coronel José María López Ayala, Director General de 

la Guardia Nacional, E. H y Ministro Plenipotenciario en Misión Es
pecial.

Excma. Sra. de López de Avala.
Srta. López.

PANAMA

Excma Sr. Olmedo Fábrega, Presidente de la Asamblea Nacio
nal. Embajador Extraordinario en Misión Especial.

Excmo. Sr. Pedro Fernández Parrilla, Embajador Extraordinario 
en Misión Especial.

Excma. Sra. de Fernández Parrilla.
Excmo. Sr. Humberto Leignadier, Embajador Extraordinario en 

Misión Especial.
Excmo. Sr. Teniente Coronel Gabriel Hernández, Ministro Pleni

potenciario en Misión Especial.
Sr. Alcibiades Arossemena Jr., E. E. y Ministro Plenipotenciario.

CUBA

Excmo. Sr. General Juan Rojas González, Embajador Extraordi
nario en Misión Especial; Excmo. Sr. Di. Alberto de la Campa, Em
bajador Extraordinario en Misión Especial; Excma. Sra. de la Cam
pa; Excmo. Sr. Dr. Miguel A^ Xiques. Embajador Extraordinario en 
Misión Especial; Excma. Sra. de Xiques; Coronel Pedro Rodríguez 
Avila; Teniente Coronel Pedro A. Barreras Pérez; Sr. José Arroyo 
Maldonado; Sra, de Arroyo Maldonado; Sr. Lorenzo Angulo Pérez.

AUSTRALIA

Excmo. Sr. Stanley Herbert Gudgeon, Embajador Extraordinario 
en Misión Especial.

HONDURAS

Excmo. Sr. Profesor Néstor Bermúdez, Embajador Extraordina
rio en Misión Especial; Excmo. Sr. Saturnino Medal, Embajador Ex
traordinario en Misión Especial; Excma Sra. de Medal; Excmo. Sr. 
Profesor Angel E. Hernández, Ex-Ministro de Educación Pública, Em
bajador Extraordinario en Misión Especial.

COLOMBIA

Excmo. Sr. Dr. Juan Uribe Holguin. Ministro de Relaciones Ex
teriores, Embajador Extraordinario en Misión Especial; Excma Sr. 
Dr. Hernando Sorzano González. Embajador Extraordinario en Misión 
Especial; Excma. Sra. de Sorzano González; Excmo. Sr. Dr. Carlos 
Vesga Duarte, Embajador Extraordinario en Misión Especial; Excma. 
Sra. de Vesga Duarte; Excma Sr. Dr. Ernesto Carlos Martelo, Emba
jador Extraordinario en Misión Especial; Excma. Sra, de Martelo; 
Excmo. Sr. Dr. Jaime F. Córdoba, Ministro Consejero; Excma. Sra. 
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de Córdoba; Excmo. Sr. Dr. Antonio Angel, Ministro Consejero; Tte. 
Coronel Jaime Lozano; Sra. de Lozano; Tte. de Navio Guillermo 
Erazo: Sra. de Erazo; Tte. Jaime Carvajal; Sra, de Carvajal; Sr. Jai
me López Mosquera. Consejero; Sra. Dña. Julia Vmaña de Restrepo, 
Segundo Secretario; Sr. Dr. Vasco Aurelio Muñoz, Segundo Secre
tario.

CHILE ’ •

Excma Sr. Emilio Edwards Bello, Embajador Extraordinario en 
Misión Especial.

Sr. Humberto Brañes Torres, Consejero.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Excma Sr. Phelps Phelps. Embajador Extraordinario en Misión 
Especial y Representante Personal del Presidente Truman; Excmo,. 
Sr. Flecher Warren. Embajador Extraordinario en Misión Especial; 
Sr. Roy R. Rubottom, Director de la Oficina de Asuntos Mejicanos y 
de la América Central en el Departamento de Estado; Sr. Brigadier 
Robert M. Bathurst. Comandante General de las Fuerzas Armadas de 
los Estados Unidos de América en las Antillas; Sra. de Bathurst; 
Sr,. Lawrence H. Smith, Representante (Republicano) Miembro del 
Congreso por Wisconsin; Sr. A. S. J. Carnahan, Representante (De
mócrata). Miembro del Congreso por Missouri; Sr. Richard A. John
son. Primer Secretario; Sra. de Johnson; Capitán de Corbeta Camp
bell Gilmer. Agregado Naval y Aéreo; Sra, de Gilmer; Sr. Coronel 
Robert J. Masón. Agregado Aéreo; Sr. Stanley G. Slavens. Segundo 
Secretario;'Sra. de Slavens; Sr. Richard M. BaiT, Agregado; Sra. ilé 
Barr; Si*.  Wendell W. Woodbury, Segundo Secretario: Sra. de Wood.- 
bury: Sr. Lee T. Stull, Segundo Secretario; Sra. de Stull; Sr.‘ Cápi- 
tán Clarence G. Rarick. Ayudante del Agregado Aéreo; Sr. Allen 1L 
Lester. Agregado; Sr. Girvan Teall, Agregado; Sra. de Teall; Sr. 
Bernard Ramírez. Agregado; Sra. de Ramírez. -

PERU
* K . <

Excma Sr. Edgardo Reba’gliati, Embajador Extraordinario en 
Misión Especial: Excma. Sra. de Rebagliati; Excmo. Sr. Carlos Eche- 
copar Herce, Embajador Extraordinario en Misión Especial; Excma. 
Sra. de Echecopar; Excmo. Sr,. Dr. Alfredo Correa, Enviado Extraor
dinario; Excma. Sra. de Correa.

Dr. Alejandro Deustua. Director del Departamento Legal del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores; Teniente Coronel Alejandro Iza
guirre Valverde. Agregado Militar: Sra. de Izaguirre: Sr, José Luis 
Cossio y Ruiz de Somocurcio, Secretario; Sra. de Cossio.

• i
BOLIVIA

Excmo. Sr. Alvaro Pérez 4el Castillo, Embajador Extraordinario 
en Misión Especial.
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THAILANDIA

Excmo. Sf. Pote Sarasin, Embajador Extraordinario en Misión 
Especial; Sr. Lek Tantemsapya, Secretario.

ARGENTINA

Excmo. Sr. Hipólito J. Paz, Embajador Extraordinario en Misión 
Especial; Excmo. Sr. Víctor M. Fernández Bazán, Embajador Extra
ordinario en Misión Especial; Excma. Sra. de Fernández Bazán; Ge
neral de Brigada Ramón Esteban Herrera, E. E. y Ministro Plenipo
tenciario; Sr. Luis A. Filgueira, Consejero; Sra. de Filgueira.

CEYLAN

Excmo. Sr. Stanley Herbert Gudgeon, Embajador Extraordinario 
en Misión Especial.

NUEVA ZELANDIA

Excmo. Sr. Stanley Herbert Gudgeon. Embajador Extraordinario 
en Misión Especial.

SUIZA

Excmo. Sr. Charles Edouard de Bavier, Ministro en Misión Es- 
peehcl; Sr. Frederic Schad, Cónsul. ’

CHINA * *

Excmo. Sr. Chang Tao-Shíng, Enviado Especial; Excma. Sra. de 
Chang; Sr. Kat Shau Fung, Primer Secretario.

JAPON
. - * ... ■ . \ •*/

Excmo. Sr. Koh Chiba. Enviado Especial; Sr. Eikichi Hayashiya, 
Agregado.

TÜ.RQUIA

Excmo. Sr. Bulend N. Kestelli, Ministro Plenipotenciario en Mi- 
sión Especial.

PAKISTAN

Excmo. Sr. I. M. Burke, Ministro Plenipotenciario en Misión K«- 
pecial.

CANADA

Excma Sr. Admon Turcotte, Ministro en Misión Especial; Sr. 
Arthur Worden Evans, Secretario.
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PARAGUAY

Excrao. Sr. Eladio Loizaga Caballero. E. E. y Ministro Plenipo
tenciario en Misión Especial; Excma. Sra. de Loizafca.

URUGUAY

Excmo. Sr. Jorge Justo Boero Brian, E. E. y Ministro Plenipo
tenciario en Misión Especial.

DADA en ciudad Trujillo, Capital del Distrito de San
to Domingo y de la República Dominicana, en la sesión ex
traordinaria celebrada por este Organismo en fecha 14 de 
agosto del año mil novecientos cincuenta y dos; años 1099 
de la Independencia, 899 de la Restauración y 23 de la Era 
de Trujillo.

Luis Amiama Tió, >
Presidente.

J. Medardo Dotel Pérez, 
Secretario General

IMPOSICION DEL COLLAR DE LA ORDEN ’’RUBEN 
DARIO” AL GLMO. Y DR. RAFAEL LEONIDAS 

TRUJILLO MOLINA

En la noche del 14 de agosto último el Excelentísimo 
General de División Don Anastacio Somoza, Presidente de 
Nicaragua, impuso el Collar de la Orden Heráldica “Rubén 
Darío” a Su Excelencia el Generalísimo y Doctor Rafael 
Leónidas Trujillo Molina, Honorable Presidente de la Re
pública Dominicana.

La imposición del Collar, que es la más alta y preciada 
condecoración nicaragüense, y que sólo se concede a Sobe
ranos o Jefes de Estado que anteriormente hayan recibido 
la misma en el Grado de Gran Cruz Placa de Oro, se efec
tuó en acto solemne durante la recepción ofrecida por el 
Gimo, y Dr. Trujillo Molina y su ilustre esposa, Doña María 
de los Angeles Martínez de Trujillo, al Presidente Somoza
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y a su digna esposa, Doña Salvadorita Debayle de Somoza, 
en el Palacio Nacional.

, Según expresó el Gral. Somoza en su elocuente discur
so, esta es la primera vez que el Collar de la Orden "jfaWn 
Darío” se concede a un Jefe de Estado.

El acto fué presenciado por los señores miembros del 
Gabinete del Hon. Presidente Trujillo Molina, de los Sub
secretarios de Estado y altos funcionarios de la Nación; por 
el Cuerpo Diplomático y las Misiones Especiales dele
gadas por 34 países amigos para el juramento del General 
Héctor Bienvenido Trujillo Molina como Presidente de la 
República, y por otras personas de grado y distinción. A 
todos acompañaban sus respectivas esposas.

Al entrar al Salón el Gimo, y Dr. Trujillo Molina, dan
do el brazo a la Señora de Somoza, el Presidente Somoza, 
dando el brazo a la Señora de Trujillo Molina, y el Gral. 
Trujillo Molina, acompañado por su bella prometida, la Se
ñorita Alma McLaunglin, la banda de música de la Guardia 
Presidencial ejecutó los himnos de la República Dominicana 
y de Nicaragua, que fueron escuchados con reverente aten
ción por la selecta concurrencia.

Inmediatamente el Exmo. Presidente Somoza pronunció 
un brillante y expresivo discurso, e impuso el Collar al 
Gimo, y Doctor Trujillo Molina, quien agradeció el honroso 
galardón con discurso no menos elocuente y expresivo.

En ambas piezas protocolares, de hondo sentido pana
mericanista, los ilustres Jefes de Estado reafirmaron la 
solidaridad y vínculos históricos de ambas repúblicas amc- 
rico-hispana.

A continuación nos honramos en reproducir los cita
dos discursos.
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DISCURSO DEL PRESIDENTE SOMOZA AL 
HACER ENTREGA DE LA CONDECORACION

Excelentísimo Señor Presidente:

El papel importantísimo que tuvo la Isla Española en 
¡a obra extraordinaria de la conquista y colonización de 
América, iniciada en esta tierra, “la más bella que podrían 
ver ojos humanos”, como lo dijera su inmortal descubridor, 
la tierra que fué núcleo germinal de la civilización y de la 
cultura cristianas en el Continente, y donde se puso en con
tacto, por vez primera, el europeo con una naturaleza pro
digiosa y con pueblos autóctonos que no se rindieron al 
ibero sin heroicos sacrificios, hace que la República Domi
nicana sea tierra sagrada, solar de nuestras hidalguías, san
tuàrio de recuerdos y glorias para todos los hijos de Amé
rica.

Vengo a este bello y hermano país trayendo el mensa
je de amistad de mi pueblo para el noble pueblo dominicano ; 
y bajo la sombra de sacrosantas catedrales, de viejos alcá
zares, de vetustos conventos, de fortalezas que ni el tiempo 
con su acción corrosiva ni los hombres con sus violencias 
alcanzaron a derruir, digo mi palabra conmovida de simpa
tía ál Estadista que, exaltando esos símbolos del pasado, que 
son como la heráldica hecha piedra de un linaje común, ha 
levantado los valores sobre que se fundamenta la prosperi
dad, el bienestar, el progreso y la independencia económica 
de este glorioso país.

No puede, Excelentísimo Señor, juzgarse con equidad 
la obra de un gobernante si no se toma como base para 
formar criterio el medio en que actúa y lo que un moderno 
historiador llama el desafío de los hechos tenaces. A quie
nes con afán estudioso se acercan a las páginas de la his
toria dominicana, llena de admiración vuestra obra extra
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ordinaria. Aceptasteis patrióticamente el desafío a que me 
refiero, cuando el pueblo dominicano Os llevó a las respon
sabilidades del mando, y os mostrasteis superior a los hechos 
adversos.

Tuvistéis que enfrentaros a todo un pasado. La na
turaleza misma quiso poner a prueba vuestra capacidad de 
lucha frente a los signos contrarios del Destino. Y esta 
bella capital que lleva con orgullo vuestro apellido cayó 
abatida por la violencia de las tempestades. Vuestro tesón 
y vuestro patriotismo la levantaron. No es ésta la oportuni
dad de recapitular vuestras realizaciones de gobernante: 
pero, sin duda alguna, fué un momento culminante en la 
vida de los países americanos aquél en que cancelasteis el 
último saldo de la deuda extranjera que pesaba sobre la 
Patria. Y digo que fué un momento culminante porque 
ese gesto ejemplar de vuestra Excelencia afirmó la sobe
ranía dominicana como un hecho tangible y no como una 
mera abstracción jurídica, constituyó evidente demostra
ción para todos los países del Continente que la verdadera 
independencia sólo puede alcanzarse con un régimen de 
estricto orden administrativo y de honesto manejo de los 
fondos públicos.

Con vuestra patriótica gestión administrativa, habéis 
podido sumar a las gloriosas e históricas tradiciones poli- 
cas, eclesiásticas y universitarias de vuestra ilustre Pa
tria, la del beneficioso desarrollo económico, reafirmando 
los sentimientos de la nacionalidad dominicana por cuya 
consolidación lucharon y perecieron en el pasado vuestros 
próceres.

La soberanía y la independencia son palabras mentidas 
cuando no adquieren el sentido de liberación que les da 
una organización nacional económica autosuficiente. Por 
eso vuestros esfuerzos para desarrollar las riquezas na
cionales y para proteger al elemento humano, que es inva
luable tesoro espiritual y material, confirman con razón e! 
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título de Benefactor de vuestro país que Os ha otorgado 
el heroico pueblo dominicano, que formado en la cruzada 
de sus luchas libertadoras, sabe apreciar los egregios va
lores que la Providencia, con sus misteriosos designios, 
pone, en un momento dado, al frente de los pueblos como 
sus guías y supremos conductores.

Quiso así ella, incansable y magnánima, que naciese 
en una aldea humilde de mi Patria un alto poeta que ha
bía de llenar el mundo de habla castellana con la música 
nueva de sus versos maravillosos. Es cumbre señera en 
nuestro horizonte intelectual y orgullo de mi pueblo.

Es su nombre una de las cifras benditas del patriotis
mo nicaragüense. Nicaragua no puede ofrecer a los hom
bres ilustres del mundo mejor homenaje que asociar el 
nombre de Rubén Darío a los honores que concede.

Al crear recientemente la Orden de Rubén Darío es
timó mi Gobierno que si la fama había consagrado a Rubén 
como Poeta Máximo de América y Príncipe de la Poesía His
panoamericana, y que si su labor intensa y fecunda por la 
Belleza le habían hecho digno de esa gloria continental has
ta admitirlo como un advenimiento extraordinario y ge
nial, podía también el Gobierno de Nicaragua convertir su 
nombre como símbolo consagratorio para la posteridad.

Con fecha primero de Enero del corriente año, previa 
recomendación del Consejo de la Orden, mi Gobierno dictó 
Acuerdo concediendo a Vuestra Excelencia la Condecora
ción de nuestra Orden Nacional en el Grado de Gran Cruz 
Placa de Oro, tal cual correspondía a vuestra dignidad de 
Presidente de esta hermana República Dominicana.

Sin embargo aunque no Os han sido entregadas las in
signias correspondientes a ese grado, con el propósito de 
haceros patente en la forma más elocuente, la razón de ser 
de este homenaje, mi Gobierno previa proposición hecha en 
el seno del Consejo, ha dictado nuevo Acuerdo en oue se Os 
concede nuestra Máxima Condecoración en su primer gra
do de Collar, distinción qué solamente puede otorgarse a los

l y
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Soberanos o Jefes de Estado que anteriormente hayan sido 
condecorados con la Gran Cruz Placa de Oro.

Con viva satisfacción deseo haceros presente que vues
tro ilustre nombre quedará vinculado especialmente a ia 
Institución de nuestra Orden, no sólo por el hecho de haber 
sido distinguido con ella, sino también, por haberse dictado 
el primer Acuerdo a vuestro favor, y por recibir las insig
nias de las manos directas del Presidente de un país grande 
amigo del vuestro.

Bien estará pues, esta presea en Vuestro noble pecho. 
Excelentísimo Señor. Desde el Empíreo, dos ilustres com
patriotas vuestros, entre otros, Fabio Fiallo y Osvaldo Ba- 
zíl, que fueron hermanos de Rubén en los misterios de la lira, 
se regocijarán de que haya llegado él, insigne nauta de los 
mares azules, y descubridor de ignotos continentes del alma 
a la tierra donde siglos antes llegara el genovés iluminado 
con la sublime cruz de su fe y las irradiaciones de su valor 
y de su genio, virtudes que dijérase dejó plantadas para 
siempre en la generosa tierra dominicana como frondosos 
árboles de fuego.

DISCURSO DEL GENERALISIMO Y DOCTOR RAFAEL 
LEONIDAS TRUJILLO MOLINA, PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA, PARA AGRADECER TAN ALTA 
DISTINCION

Excelentísimo Señor Presidente:
•

Acepto, sinceramente complacido, el honor que la Pa~ 
tria nicaragüense ofrece, por manos de su ilustre Primer 
Mandatario, a la Patria dominicana representada por su Jefe 
de Estado. Aparte de la eminente significación simbólica que 
proclama la Orden Nacional de Nicaragua “Rubén Darío”, 
conferida en grado tan alto como el del Collar, este honor 
implica también la hermosa realidad del cariño entre dos 
pueblos, de la comprensión entre dos Gobiernos y la amistad 
cordial entre dos Jefes de Estado.
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Mi gratitud, Excelentísimo Señor Presidente, asciende 
espontáneamente hasta el mismo elevado nivel del honor re
cibido; y así me complace declararlo en este momento ventu
roso en la historia de la amistad de nuestros pueblos y de 
nuestras viejas y cordiales relaciones personales. Deseamos 
sinceramente los dominicanos que recibáis en nuestro suelo, 
donde os auguro una permanencia felicísima, la familiar 
emoción de quien saliendo de su patria y llegando a otra, le 
parezca no encontrarse en tierra extraña ni entre personas 
desconocidas.

Os habéis referido, con diáfana elocuencia, a la función 
histórica de la Isla Española. En los siglos que siguieron al 
Descubrimiento, decisivo fue el rol que el destino impuso a 
esta tierra. Esta fué una pequeña isla puesta por Dios al ser
vicio de un gran Continente. Su suelo fué superficie de ab
sorción para toda una cultura y toda una civilización. Sus 
agu?.s circundantes fueron caminos que llevaron desde ella, 
al Norte, al Este y al Sur de la América, las simientes, vivas 
y tenaces, de la fe cristiana, de la cultura europea y de la 
ciencia política. Asombra haber servido tanto y continuar, 
como continúa, con vocación incólume y optimista para se
guir sirviendo en los derroteros, de los nuevos rumbos del 
alma americana, siempre dinámica y generosa, creadora y 
activa, laboriosa y buena.

Bien acertada es vuestra afirmación cuando decís que, 
en cierto modo, gobernar es enfrentarse al pasado. No es po
sible hacer exacto juicio de la historia presente de un pueblo 
sin buscar referencias orientadoras en su historia pasada. 
Tampoco es posible planear el futuro social, económico y po
lítico de una colectividad sin ponderar el acervo de su expe
riencia, el recuento de sus errores, la nómina de sus aciertos.

Sin embargo, cuando por ley de inercia o por imperati
vo del impulso que viene de atrás, la marcha de un pueblo 
no sigue la ruta que lo llevaría, por el camino más corto, a 
la meta de su feliz destino, entonces la voluntad rectora del 
Gobernante encuentra más obstáculos, pero al mismo tiempo 
más satisfacciones patrióticas al empeñarse en trazar y recor 
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rrer la línea recta que une estos dos puntos: el de la posición 
social, política y económica en que encuentra a su pueblo 
cuando inicia su Gobierno y el de mejoramiento, progreso y 
superación, en todos los órdenes, en que lo deja cuando llega 
al término de su mandato. Esa ha sido mi aspiración supre
ma como Gobernante, y las realizaciones obtenidas en ese 
orden han sido alcanzadas con la cooperación del pueblo do
minicano, en el que reconozco y admiro virtudes de discipli
na, de trabajo, de civismo y de acendrado patriotismo y a 
cuyo servicio me consideraré siempre unido.

Citáis, con delicada alusión, a poetas dominicanos que 
fueron amigos fraternales de Rubén Darío. Traspusieron 
ellos, como el gran poeta de Nicaragua, de América y del 
Mundo, los linderos de la vida para resucitar allí, donde la 
gloria realiza sus sueños de inmortalidad. Uno de ellos, el 
Poeta Osvaldo Bazil, en cuya amistad se solaza emociona- 
damente mi recuerdo, perpetúa su nombre en el “Instituto 
de la Poesía Osvaldo Bazil”, que levanta su cátedra lírica 
en la Ciudad Benemérita de §an Cristóbal.

El nombre de Rubén, como un título encabezando una 
estrofa, lo ha perpetuado el alma dominicana en una de sus 
plazas públicas de esta ciudad capital, y allí, frente al Mar 
Caribe es constante motivo evocador de la poesía del Gran 
Nicaragüense que fijó, a golpes de estrofas geniales y de poe
mas destinados a la inmortalidad, el meridiano lírico de la 
poesía americana sobre la tierra de Centro América que fue 
cuna de su corazón y copa de oro de su sangre, hermana de 
la del mismo Apolo.

Os ruego, Excelentísimo Señor Presidente, llevar a vues
tro pueblo el testimonio del cordial afecto de los dominica
nos, y hago votos por la paz, por la prosperidad y felicidad 
de Nicaragua, por el buen éxito de su Gobierno y por la 
salud, la dicha y el bienestar de su Honorable Señor Pre
sidente.
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RECEPCION DEL GENERAL TRUJILLO MOLINA, 
HONORABLE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 

A LAS MISIONES ESPECIALES.

En la tarde del 16 de agosto, el Gral. Héctor Bienvenido 
Trujillo Molina, Honorable Presidente de la República, ofre
ció en el Palacio Nacional una solemne recepción a los Se
ñores miembros de las Misiones Especiales delegadas por 
treinta y cuatro gobiernos amigos para su juramento. A di
cho acto asistieron los Señores Secretarios y Subsecretarios 
de Estado, miembros del Cuerpo Diplomático y altos fun
cionarios de la Nación, quienes presentaron sus congratula
ciones y respetos al Jefe de Estado.

A continuación insertamos los interesantes discursos 
pronunciados por Su Excelencia Reverendísima Guiseppe 
Burzio, Presidente de la Delegación de la Santa Sede y De
cano de las citadas Misiones, en nombre de las mismas, y el 
del General Trujillo Molina, agradeciendo los elocuentes vo
tos expresados por tan ilustre representante._

DISCURSO DEL DECANO DE LAS MISIONES 
ESPECIALES.

Excelentísimo Señor 
Presidente de la República:

Viva, aún, la impresión de las imponentes ceremonias 
de esta mañana, durante las cuales Vuestra Excelencia en un 
marco de esplendor y de solemnidad, privativas de un acon
tecimiento de tan relevante trascendencia, recibió los Poderes 
y las Insignias de Primer Mandatario, los miembros de las 
Misiones Especiales y del Cuerpo Diplomático experimenta
mos la satisfacción más íntima al concurrir a este grandioso 
Palacio Nacional con el fin de presentar nuestras felicitacio
nes y votos al correcto General que ha merecido la confianza 
de la noble y acogedora nación dominicana para que rija sus 
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altos destinos de prosperidad y de paz desde el encumbrado 
sitial de Presidente de la República.

La República Dominicana habla al espíritu y al cora
zón, no sólo de los dominicanos, sino de todos los hombres: 
porque Santo Domingo es piedra milenaria de indiscutible 
grandeza en la marcha ascensional de la humanidad hacia 
mejores destinos. La sola enunciación de este nombre nos 
emociona, vinculado como está con aquella hazaña de pro- 
vécciones incalculables, que la constituyó cabeza de puente 
de la civilización cristiana en el Nuevo Mundo. Es una rea
lidad enaltecedora que el pueblo de esta tierra privilegiada 
nunca ha perdido de mira, ni aún en las horas más dramáti
cas de su existencia. En ella pensaron los fundadores de esta 
ciudad ilustre, los que le dieron renombre por sus institucio-*  
nes de cultura y por sus monumentos de arte, los forjadores 
de la nacionalidad dominicana, los que la hicieron patria, la 
libertaron, la defendieron, la restauraron, y ahora apagados 
ya los ardores de luchas peligrosas, la encaminaron feliz
mente a las obras de paz, de cultura, de engrandecimiento y 
de progreso, que la hacen hoy en verdad digna de la excelsa 
prerrogativa que la Providencia Divina le otorgó al guiar las 
carabelas del Gran Descubridor a las arenas de sus playas. 
El Faro de Colón, que un día iluminará estos mares será el 
testimonio tangible de que la nación dominicana ha cumplido 
y sabrá cumplir la misión histórica que le corresponde en el 
concierto de las naciones en pro de nuestra civilización.

Por estos extraordinarios motivos y por muchos otros 
que los límites obligados de este discurso no me consienten 
mencionar, los Representantes de las naciones amigas consi
deramos no solamente honrosa, sino particularmente grata la 
misión que nos han confiado nuestros Gobiernos, y tenemos 
el sincero deseo de aprovechar la venturosa ocasión de la 
exaltación de Vuestra Excelencia a la Suprema Magistratura 
para afianzar más y más las cordiales relaciones que vincu
lan nuestros países con la República Dominicana.

Movidos por tan elevados sentimientos, en nombre de 
nuestros Augustos Soberanos y Jefes de Estado, nos compla
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cemos íntimamente en presentar nuestros más efusivos plá
cemes a Vos, Excelentísimo Señor, a quien la voluntad de 
vuestros conciudadanos ha escogido para regir los destinos 
de la nación, deseándoos el éxito más completo en vuestra 
gestión gubernativa.

Que Dios Todopoderoso, en cuyo arbitrio están los co
razones de los gobernantes y de la suerte de los pueblos, quie
ra otorgaros la satisfacción de poder desarrollar en un go
bierno pacífico y fecundo, los planes que os sugiere la visión 
certera del porvenir a que está llamada vuestra noble y que
rida Patria.

DISCURSO DEL GENERAL TRUJILLO MOLINA, 
HONORABLE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

Excelencia Reverendísima:

Agradezco profundamente las benévolas expresiones que 
habéis formulado en nombre de los miembros de las.Misio
nes Especiales y del Cuerpo Diplomático que concurrieron al 
acto histórico en que recibí, en la mañana de este día, los 
Poderes y las Insignias de Primer Mandatario de la Repú
blica Dominicana.

La presencia en aquel acto de tan eminentes represen
tativos de naciones amigas, dió a mi juramento el prestigio 
solemne de haber sido hecho ante honorables testigos qué, 
además de representar un vastísimo sector político interna
cional, honran a mi país con esta visita que constituye un her
moso símbolo de la amistad entre los pueblos y los gobiernos.

Cuánto complace a mi espíritu haberos escuchado pon
derar cómo la República Dominicana, por haber sido asien
to de la civilización cristiana en el Nuevo Mundo y por 
haber rebasado la época de luchas en su voluntarioso em
peño de supervivencia nacional, habla al espíritu y al cora
zón de los hombres. Puedo aseguraros, Excelencia Reveren
dísima, que fueron arduos y espinosos los caminos que con
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dujeron a mi país a esta etapa presente que calificáis repre
sentada por obras de paz, de cultura, de engrandecimiento 
y de progreso. Y debo aseguraros que esas halagadoras cir
cunstancias que iluminan los horizontes de mi patria fueron 
gestadas y grandemente impulsadas por mi insigne antecesor 
en las funciones públicas que desde hoy gravitan sobre mis 
hombros, con el peso de una responsabilidad que me honra y 
con el empeño de continuar sin descanso e inspirado por su 
ejemplo vivo y magnífico, la grandiosa obra iniciada en uno 
de los momentos más decisivos de nuestra existencia.

La grandeza de esa obra representa para mí, frente a la 
conciencia histórica de mis conciudadanos y frente a m¡> pro
pios sentimientos de lealtad, un compromiso de tal magnitud 
que solamente me será posible responder a sus requerimien
tos inspirándome en las normas trazadas por el gran líder 
dominicano cuya clarividente conducción hizo posible la mag
nífica realidad de nuestro presente y cuyo respaldo será la 
mejor garantía de los ideales a que fervorosamente se ha 
abrazado el pueblo dominicano.

Porque no en vano, Excelencia Reverendísima, las cara
belas del Gran Descubridor trajeron a las arenas de estas 
playas la cultura cristiana y la encendida fe de la estirpe 
hispánica. Muchas influencias heterogéneas, muchas corrien
tes de diversos rumbos, muchas disímiles ideas y encontra
dos intereses y diferentes propósitos y opuestos objetivos, 
pasaron como por un estrecho cauce sobre esta tierra. Pasa
ron como pasan las turbulentas aguas de un río desbordado, 
pero permanecen, como dones de los cielos, aquella fe cris
tiana y aquella infinita voluntad de ser, de existir para la 
libertad, para el progreso, para el bien, para la cultura.

En esos ideales, hechos realidad para nosotros por el 
Generalísimo Trujillo, es donde precisamente afirma su raíz 
mi confianza en que, con la ayuda de Dios y con las virtudes 
de mi pueblo, podré dar fiel cumplimiento a los grandes de
beres que la voluntad nacional ha puesto a mi cargo.

Os ruego recibir, Excelencia Reverendísima y Excelen
tísimos Señores miembros de las Misiones Especiales y del 
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Cuerpo Diplomático, la expresión de los sentimientos de mi 
más elevada gratitud para Su Santidad, para los Augustos 
Soberanos y para los Jefes de Estado de las naciones amigas, 
por haberse hecho representar de tan digna manera y en for
ma tan brillante en el acto inicial de mi Gobierno; y hago 
votos muy sinceros por la prosperidad, la paz y el bienestar 
de todos nuestros pueblos.

ACTO ACADEMICO
EN HONOR DE LAS MISIONES ESPECIALES

De conformidad con el programa, la muy Ilustre Uni
versidad de Santo Domingo celebró un solemne acto, en fe
cha 18 de agosto, en Honor de las Misiones Especiales dele
gadas por 34 países amigos para asistir al juramento del 
Gral. Héctor Bienvenido Trujillo Molina como Presidente de 
la República para el período constitucional de 1952-1957.

Dicho acto se inició con los himnos Nacional y Univer
sitario, cantados por el Coro de la Universidad, dirigido por 
el maestro Pedro Lerma.

Ocuparon asientos en la presidencia del acto el Genera
lísimo y Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, Benefactor 
de la Patria y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas 
de la República, quien ostenta el Doctorado Honoris Causa 
de nuestra Alma Máter; el Señor Rector de la Universidad, 
Lie. Rafael F. Bonnellv; el Vicerrector, Pbro. Dr. Oscar Ro
bles Toledano; el Exmo. y Rvdmo. Guiseppe Burzio, Obispo 
titular de Gortina, Presidente de la Delegación de la Santa 
Sede y Decano de las Misiones Especiales, y Su Señoría IIus- 
trísima Octavio A. Beras Rojas, Arzobispo Coadjutor de la 
Arquidiócesis de Santo Domingo y Vicepresidente del Comi
té Ejecutivo Permanente del Faro de Colón.

En representación de los estudiantes universitarios ha- 
’ ló el Bachiller Máximo A. Blonda.

Terminado el acto académico, la Universidad ofreció 
una espléndida recepción al Gral. Héctor B. Trujillo Molina, 
Honorable Presidente de la República.
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Por su importancia, nos complacemos en reproducir a 
continuación los brillantes discursos pronunciados.

DISCURSO DEL RECTOR BONNELLY

Generalísimo y Doctor
Rafael Leónidas Trujillo Molina, 
Benefactor de la Patria,
Excmos. Señores i.'.iembros de las Misiones Especiales:

Al daros nuestra cordial bienvenida a esta vieja casa 
de estudios, es mi deber significaros, ante todo, la entraña
ble y muy profunda satisfacción que estremece a cuantos in
tegramos esta institución, por el hondo y alto simbolismo que 
expresa ^vuestra honrosa visita.

Habéis llegado a la cuna de la cultura en las tierras ilu
minadas de América. Este hecho, exento de estridencias y de 
fecundos ademanes barrocos, que posee toda la fructuosa 
llaneza de las grandes cosas, excita recuerdos, despierta sen
timientos y sugiere operantes y gratas reflexiones.

Hace cuatro largas centurias que en esta Universidad, 
varones de alto y profundo consejo, de potente y atrevida lu
cidez intelectual, se plantearon el substantivo problema de la 
libertad y de la dignidad del hombre, y la necesidad impe
riosa de enlazar a la estirpe de Adán con robustos vínculos 
jurídicos, estableciendo esa atmósfera firme y serena que es 
la única propicia a ocasionar el florecimiento de la fértil con
cordia y de la armonía provechosa entre los pueblos.

Mientras el renacentismo italiano verificaba su progra
ma de clásica serenidad, de reposada nostalgia antigua, y 
revelaba las recatadas energías del individuo; mientras Fran
cia y los países del Rhin eran regocijados por la viva ima
ginación y la fecunda y finísima ironía de Erasmo, España, 
podando entusiasmos extremados, tamizando todas las co
rrientes ideológicas y fundiéndolas en su propio modo de ser 
y carácter, traía a esta Isla y específicamente a esta Univer
sidad, el inestimable tesoro de su ideario, ideario inspirado 
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en las máximas cristianas, transido de estoico senequismo, 
que puesto en cotejo con la áspera realidad americana, ha
bría de convertirse en norma para modelar a los nuevos pue
blos a los cuales Europa miraba con anhelante curiosidad.

Este sublime y humanísimo ideal que encarna en nues
tro suelo en las egregias figuras de Fray Antón de Montesi
nos, Fray Pedro de Córdoba; que pasa a tierra firme con 
Domingo de Betanzos; que ilustra a Cuba con su primer Rec
tor, Poveda, salido de nuestras aulas, había encontrado eco 
en la península, en la mente vigorosa de Vitoria, quien fun
da con triunfante denuedo los sillares del seguro y firme 
alcázar del Derecho de gentes.

El “jus comunicationis”; el franco trasiego de los bie
nes culturales sin el entorpecimiento de las fronteras; el hon
roso cumplimiento a los pactos como eflorescencia de la ley 
natural; el mutuo respeto como cimiento de la paz y la con
cordia, fueron las saludables derivaciones de aquellas dis
quisiciones, que hacen a sus creadores dueños de nuestra per
durable gratitud.

La Universidad de Santo Domingo que ama sus tradicio
nes y es celosamente fiel a ellas, no puede no sentir una honda 
alegría al recibir en su seno, a quienes, como vosotros, Ex
celentísimo Señores, habéis puesto vuestras brillantes pren
das, de mente y de corazón, al servicio de la realización de 
los principios que aquí tuvieron nacimiento y que constitu
yen el arranque indefectible y el inicio de todo buen enten
dimiento, de toda paz duradera, y de la provechosa convi
vencia entre las naciones y los pueblos.

Acaso ninguna edad como esta nuestra, ha necesitado 
con mayor urgencia poner en pleno vigor las normas jurídi
cas de que acabo de hacer mérito.

Una secta feraz y tenebrosa pretende en nuestros días 
restituir los hombres a su barbarie primitiva, soltar las rien
das a todas sus pasiones, privarlos del auxilio de todos los 
bienes y consuelos que pueden hallar en su reunión, disol
ver como ilegítimos los vínculos de toda sociedad y, en una

SI 
>! 
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palabra, envolver en un caos de absurdos todos los princi
pios de la moral natural, civil y religiosa.

No conocen más derecho que el ímpetu irrefrenado de 
sus ambiciones de poder y mando.

La falsa promesa de bienestar para todos es su brillan
te señuelo; el fraude, la mentira y el engaño, sus habituales 
medios de conquista; la tiránica dominación universal su úl
timo fin y objeto. El vocablo libertad suena sin cesar en sus 
labios. Como decía De Maistre, ellos se vuelven al Estado 
liberal para decirle: “Te exijo la libertad porque figura en 
tu programa, pero te niego la libertad porque no figura en 
el mío. . .

No pongamos en olvido que todo este cúmulo de insul
tos a los dictados de la sana razón, tuvieron su malhadado 
origen en las universidades y en los osados intelectuales que 
las guiaban.

Sin los agudos ingenios de Fuerbach y del sutilísimo 
Hégel, Marx no hubiera encontrado firme asidero para su 
concepción de la vida y de la sociedad basada en la “estruc
tura'*  y la “superestructura”, que convierten los más no
bles logros de la humanidad, religión, filosofía, y arte, en 
valores cambiantes y puestos a la caprichosa merced del flo
recimiento o mengua de la mudable economía.

Son pues nuestras universidades las más imperiosamen
te llamadas a consagrar todos sus empeños a poner dique a 
tanta avenida de males. Bien está que se mire con ojos fran
cos y despiertos sobre las astucias y manejos con que el co
munismo pretende entrar en nuestros pueblos. Pero es pre
ciso también la ilustración en nuestros centros docentes para 
salvaguardar la curiosidad de una juventud incauta contra el 
atractivo de unas doctrinas dulces y seductoras, contra la 
constancia de unos inescrupulosos que meditan y maquinan 
en las tinieblas la subversión del orden público y que cobijan 
el fuego hasta que cobre la fuerza necesaria para hacer in
evitable el estrago.
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A fin de que a las universidades les sea dable cooperar 
eficazmente con los gobiernos en la proscripción de tantos y 
funestos males en que es fértil la moderna y bárbara sofiste
ría, es de todo punto necesario que sean, no sólo un centro 
de ilustración sino también de educación.

Cultivar la técnica; acentuar e intensificar el callado pe
ro fructuoso laboreo de la investigación; crear una como os
mosis de intercambio provechoso entre el pueblo y la clase 
intelectual; establecer y fijar las normas tutelares del dere
cho y la justicia; enlazar las exigencias del progreso con las 
saludables demandas de la tradición; conferir idealidad a las 
aspiraciones juveniles en favor del bien común y del supre
mo bienestar de la Nación, constituyen máximas y principios 
de los cuales la Universidad, si no quiere traicionar su alta 
misión, no puede ni debe apartarse ni divorciarse.

Estas verdades son demasiado palpables para que nadie 
las desconozca.

La Universidad no puede vivir de espaldas a los anhelos 
y aspiraciones de la comunidad.

Si el cáncer es un enjambre de células que se apartan 
de la biòtica general y campa por sus antojos, la institución 
docente que rompe sus lazos con la vida nacional y vive al 
margen de ella, constituye un cáncer en el seno de la socie
dad a la cual pertenece.

Para remediar este mal, tan fecundo en funestas conse
cuencias, la Universidad debe tornar a ser un centro de edu
cación y no sólo de mera ilustración.

Todas las dimensiones en que el hombre pueda proyec
tarse han de ser atendidas y desarrolladas, sin menoscabo 
desde luego, de las facultades nativas que integran la perso
nalidad y forman la característica peculiar de cada indi
viduo.

El amor público que es base y cimiento, raíz de las vir
tudes cívicas, hoy tan descuidado en los centros formativo*».  
Fa de ocupar un lugar prominente y substanlivo de la ense
ñanza de los días que corren.
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Esta, la virtud del amor público es, no me cal>e ningu
na duda, la virtud primordial del ciudadano.

Ella es el verdadero apoyo de los Estados, porque ella 
sola puede dar a la acción de sus miembros una continua y 
constante tendencia hacia la común felicidad. Por el amor 
público son perfectamente mantenidas todas las relaciones, 
preservados todos los derechos, desempeñados todos los de
beres, y alcanzados todos los fines de la institución social. 
Acercando a los que mandan y a los que obedecen, él es el 
que establece la unidad civil, y dirige uniformemente la ac
ción de todos, al término que conviene a aquellos fines. Por 
él cada individuo aprecia la clase a que pertenece, y cada 
clase los deberes y las funciones que le son atribuidos. De 
él nace el respeto a la constitución, la obediencia a las leyes, 
y el amor al orden y a la tranquilidad. En fin, él es el que 
obtiene del interés particular todos los sacrificios que de
manda el interés común, y hace que el bien y la prosperi
dad de todos entre en el objeto de la felicidad de cada ciu
dadano.

Como un esencial vínculo de unión que enlaza la Uni
versidad con la sociedad, el amor público constituye un semi
llero de prácticas bienhechoras, porque él es, a modo de ve
hículo al través del cual desciende copiosa la cultura hasta 
las zonas más inferiores del pueblo, puliéndolo, refinándolo, 
educándolo a fin de que esté en válidas condiciones de ejer
cer con madurez plena, con ejemplar sensatez, los derechos 
que le competen como a único soberano.

La Universidad de Santo Domingo no alcanzará nunca 
a cubrir la deuda de gratitud que la obliga con el Generalí
simo Trujillo, por haberla orientado en el sentido de ponerse 
al unísono con la Nación, por haberla enderezado baria la 
realización de altos y nobles ideales en pro de la familia, del 
trabajo y de la prosperidad dominicanos.

Al consagrar sus fértiles vigilias a restaurar la Repú
blica Dominicana, abatida en su espíritu por desesperanzas 
íntimas, resquebrajada y puesta al borde de la ruina por se- 
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*culares disenciones fratricidas y deshecha materialmente por 
los vientos enrabiados, su atención se fue derechamente hacia 
la Universidad con miras a hacer de cada intelectual un he
raldo iluminado de las grandes y radicales transformaciones 
que se iban a operar en nuestro suelo Patrio.

De este modo cuidaba de engastar en su obra regenera
dora a lo que había de más selecto en su propia generación y 
preparaba de paso a la flor que en las generaciones venide
ras daría de sí frutos sazonados y perfectos.

Apenas toma en sus manos la suprema dirección de los 
negocios públicos, como obedeciendo a una condición innata 
«dé su espíritu, miró a la realidad con ojos francos, apresuró 
*el calendario con objeto de poner a tono nuestro máximo cen
tro docente con los más avanzados de su género, a fin de que 
no se apagasen los brillos resplandecientes de sus históricas 
glorias.

Mediante la Ley de Organización Universitaria de 1937, 
cobra nuestra Casa de Estudios, una orientación enteramente 
nueva; se acrecientan las disciplinas; restablece la Facultad 
de Filosofía extinguida por espacio de casi, medio siglo, fun
da la Escuela de Periodismo, idea por fin y comienza a rea
lizar esta Ciudad Universitaria enriquecida generosamente 
ron el más moderno equipo científico, quedando así como 
testimonio irrefragable de sus altos y nobles empeños, de sus 
eficaces afanes en favor de la cultura y de la juventud domi
nicanas.

No es pues para llamar a maravilla, teniendo en cuenta 
■este cúmulo de servicios rendidos al saber, que el estudiante 
dominicano se estrechase, transido de honda gratitud, a su 
obra y a su persona y que mirase en el Generalísimo Trujillo, 
el esclarecido protector que abrió las puertas de la Universi
dad de par en par, dando ocasión de medrar al talento, don
de quiera que se encontrase, arriba o abajo, en la pobreza 
o en la riqueza, sin dar lugar a esos estrechos y mezquinos 
criterios que atienden, para dar oportunidades a la inteligen-' 
oiá; al matiz de la piel, a la raza o a la religión. ■ ■
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Obra fué como veis, de ejemplar democracia que rindió 
singulares e inestimables beneficios al salier, a la cultura y 
al bienestar patrio.

Esta obra inspirada en el más acendrado patriotismo y 
genialmente desarrollada, habrá de ser llevada a ulteriores 
metas, sin descanso, como quien, estimulado por un ansia in
cesante de renovación, realiza ideales para crearse otros 
nuevos.

Abrigamos la perfecta certidumbre de que el actual Pre
sidente de la República, General Héctor B. Trujillo Molina, 
en cuyo ánimo como en el de todo el pueblo dominicano, han 
prendido eficazmente las egregias enseñanzas del Generalísi
mo Trujillo, ha de tener presente en su gestión gubernativa, a 
la cual auguramos éxito dichoso, los anhelos que ya consti
tuyen firmes hábitos, conquistas definitivamente logradas 
para nuestro pueblo.

Vuestra presencia en este país, Excelentísimos señores, 
ensancha el corazón y despierta en el espíritu risueñas espe
ranzas, porque ella significa que nos alentáis en nuestras as
piraciones, que nos acompañáis con vuestra grata simpatía y 
que, los que anhelamos para el mundo paz en la justicia, pro
greso en el orden, concordia en el derecho, nos estrechamos 
■en el común propósito de defender los eternos valores de la 
civilización occidental.

La Universidad de Santo Domingo, señores embajadores, 
guardará memoria agradecida de vuestra visita al tiempo de 
formular para vosotros y para vuestras nobles patrias todo 
género de venturas y de dichas.

I
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DISCURSO
DEL DECANO DE LAS MISIONES ESPECIALES

Generalísimo y Doctor 
Rafael Leónidas Trujillo Molina,
Excmo. Señor Rector y Catedráticos:

En ocasiones como esta sí que cabe muy bien decir 
que del corazón hablan los labios, aunque por eso mismo, no 
alcancen las palabras a donde suben los sentimientos.

Tengo la absoluta certidumbre de que interpreto fiel
mente el sentir y el pensar de las misiones acreditadas, de 
las cuales me honro en ser portavoz, al afirmar, con limpia 
sinceridad, que el ánimo nos rebosa de gratitud y amistad 
hacia esta casa de estudios, por habernos proporcionado la 
placentera y singular oportunidad de admirar una ejemplar 
obra educativa y de escuchar las serenas y orientadoras pa
labras del magnífico Señor Rector, en las cuales no acerta
mos a saber qué aplaudir más, si la varia y rica erudición o 
el juicio sosegado y dichoso sobre los destinos de la cultura.

No es menester, en verdad, aguzar mucho el entendi
miento para persuadirse de que el fomento y promoción de 
los bienes y valores que integran la cultura no son una me
ra aspiración suntuaria en la vida de las Naciones, sino que 
constituyen una imperiosa necesidad porque en ella fun
dan los pueblos la base y el cimiento de su prosperidad v 
de su dicha.

La Nación Dominicana puede sentirse ufana, legítima
mente orgullosa del opulento tesoro de su herencia cultural 
y más aún de la plausible labor desarrollada, a lo largo de 
cuatro siglos, por esta Universidad, la primera establecida 
en este hemisferio, madre y nodriza de los principios tute
lares del derecho, cuna fecundísima de grandes ingenios, 
que son gloria y lumbre del firmamento intelectual de 
América.
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Acaso no vaya yo por descamino si aseguro que el ori
gen de este centro docente está sellado visiblemente por la 
divina mano de la Providencia.

Hay un paralelismo sincrónico, sorprendente, entre el 
decrecer de las sanas ideas en tierras de Europa, legataria 
de la clara cultura mediterránea, y el brotar pujante y fron
doso de las simientes del saber en el fértil suelo de esta isla 
prodigiosa.

Los siglos XV y XVI, son siglos de angustiosa transi
ción para los pueblos del viejo mundo. El robusto edificio 
elaborado durante los tiempos medios, recio y severo como 
una fortaleza, pero a la par ágil y colmado de idealidad co
mo una catedral gótica, se agrietaba y amenazaba caerse y 
rodar por tierra hecho añicos. En la estructuración de este 
orbe cultural habían puesto sus geniales manos Francisco 
de Asís, el hermano de todos los seres, en cuyos labios flo
recía la melodía del “dolce stil nuovo”; Tomás de Aquino, 
oráculo de la razón y lámpara de la fe; Dante con el sueño 
de una monarquía universal; Giotto ensanchando las dimen
siones de las artes figurativas y el Papado, que fué como el 
crisol donde se fundieron los varios elementos que tuvieron 
por consecuencia dichosa la unidad y la armonía de los pue
blos, bajo el signo de la paz y de la concordia.

Coincide con la hazaña imponderable de Colón al 
arrancar esta América, la última íu/e de Séneca, a las arca
nas espumas del océano, el desquiciamiento del mundo me
dioeval que acabó de dibujar con los breves y rápidos trazos 
que este acto reclama.

Al fuego de nuevas id "as y nuevas formas queda rot > 
el equilibrio espiritual, los ánimos marchan a la deriva y si 
timón. Se proclaman los avasalladores deseos de la alegría 
del vivir; el viejo ideal muerto, el ideal de la paganía des
pierta deslumbrante y allega y recoge en torno a sí, frené
ticos y desapoderados adoradores; César Borgia inaugura la 
política de la astucia y de la fuerza, llevada a sistema de 
gobierno por Maquiavelo, que aplaude el crimen afortuna
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do, proclama como único juez al resultado y declara que el 
mundo solo se mueve por el éxito.

Para colmo de desgracias y desfortunas, la Reforma, 
con su máxima de la interpretación individual, introduce la 
disensión y la discordia en la fe, ocasionando la ruptura de 
la cristiandad y levantando tolvaneras teológicas que en
cienden los espíritus y hacen estallar, como cristal sujeto al 
fuego vivo, la armonía y la concordia entre los hombres.

Es en la plena efervescencia de esta dolorosa descom
posición, cuyos funestos resultados aún padece el mundo, 
cuando Paulo III, firma la bula “In Apostolatus Culmine’’ 
que establece esta Universidad, con el indudable propósito 
de renovar en el Mundo Nuevo lo que fenecía en el mundo 
viejo, con el patente deseo de levantarla como un antemural 
contra los sistemas perniciosos que habían matado la paz y 
el sosiego en Europa; como abundosa sementera en que ger
minasen y creciesen, remozadas y lozanas, las simientes ge
nerosas de la auténtica y genuina cultura de occidente.

Constituye, pues, para nosotros, Magnífico Señor Rec
tor, señoras y señores, una imponderable satisfacción, un 
íntimo y regalado deleite, el comprobar hoy, después de 
cuatro siglos de resplandeciente historia, que la Universidad 
de Santo Domingo, ha sido fiel a los propósitos para los cua
les fué creada; que ha sido un surtidor de límpidas aguas 
de saber; que aún perdura en ella, íntegro y resuelto, como 
el primer día, el denuedo incoercible necesario para la de
fensa de los eternos valores del espíritu.

Ella nos ha hecho saber una vez más, al través de las 
palabras del Señor Rector, que la justicia es perdurable, que 
las almas generosas dan siempre, en el peligro, el grito de 
alarma para salvarla y enaltecerla, y que los trastornos cul
turales son, como los trastornos de la naturaleza, duraderos 
sólo mientras ella recobra sus fuerzas armónicas y se viste 
otra vez de su belleza, sus galas y su pompa.

El esplendor que hemos encontrado en esta Universi
dad, nos reafirma en el sentimiento de que este país gracias 
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a la obra admirable realizada por el Generalísimo Trujillo, 
se ha estrechado al progreso y está resuelto y decidido a no 
apartarse de su ruta bienhechora.

Ruego al Señor Rector, al Claustro Universitario, a la 
juventud estudiosa, segura promesa de una patria domini
cana vigorosa, culta y digna, aceptar nuestra cordial enho
rabuena y la memorable gratitud de las Misiones acredita
das para la toma de posesión del Honorable Presidente Ge
neral Héctor B. Trujillo Molina, asegurándoles que el grato 
recuerdo de estos días nos será compañero inseparable y 
constituirá un remanso gozoso y estimulante en nuestra vida 
diplomática.

DISCURSO DEL ESTUDIANTE BLONDA ACOSTA

Gimo, y Dr. Rafael L. Trujillo Molina, 
Benefactor de la Patria;

Excmos. Srs. miembros de las Misiones Especiales:

Señor Rector y queridos Catedráticos:

Es verdaderamente difícil de expresar lo que sentimos 
los estudiantes universitarios en este momento solemne en 
que el Gobierno de la República Dominicana sigue la mar
cha triunfal que señalan los principios democráticos creados 
en nuestra tierra por el Generalísimo Trujillo, y en que la 
primera Universidad de América os acoge para rendir un 
homenaje a los países que tan dignamente representáis, y os 
invita, para estrechar más los lazos que nos unen, a pasar 
un momento de cordialidad, para conocernos mejor, porque 
conociéndonos estaremos más unidos y unidos lucharemos 
más efectivamente por la paz del mundo.

Porque en verdad, Honorables Delegados, la humani
dad entera vive un momento crítico, los más nobles ideales; 



144 EL FARO A COLÓN

la cultura, la justicia, el trabajo, el progreso, en fin, la luz 
del espíritu ruedan por tierra empujados por el materialis
mo más grosero.

En este momento, repito, es difícil expresar la emoción 
que anida en el corazón de todos los estudiantes universita
rios al recibiros en este santuario del saber y baluarte de la 
democracia, donde conjuntamente con las enseñanzas técni
cas, también se enseñan el amor a la paz, al progreso y al 
trabajo.

Desde su fundación, hace más de cuatro siglos, hasta 
los últimos veintidós años en que bajo el Gobierno de Tru
jillo ha alcanzado su más alto punto de gloria y de eficien
cia, la Universidad de Santo Domingo ha investido millares 
de profesionales que llevan el anillo académico en la mano, 
y en el espíritu, encendida, la antorcha del progreso.

Alguien dijo que un pueblo sin historia no es un pue
blo, me atrevería a agregar: que una nación sin universidad 
no es una nación, aun cuando esté políticamente organizada, 
aún cuando todos los elementos de que esté compuesta res
pondan a los límites siempre estrechos e imprecisos de una 
definición. La universidad es parte de la patria, es la fuente 
de donde brota siempre pura, diáfana, cristalina, el agua 
del saber.

Nuestra Universidad señores, es parte de nuestra histo
ria, ella es el legado cultural que nos dejara la Madre Pa
tria y que nosotros los dominicanos hemos sabido engrande
cer, cada vez más, con la ayuda siempre generosa y espon
tánea que el Generalísimo Trujillo ha brindado al estudian
tado universitario nacional.

Por eso, señores Delegados, porque hemos sido levan
tados con un ferviente respeto a la tradición, porque tene
mos todos en los labios el susurro suave de una oración 
cristiana y porque hemos evitado la existencia de problemas 
sociales fundiendo en una suprema armonía el esfuerzo del 
capital y el trabajo, gracias a una política bien encaminada 
de reorganización económica, los estudiantes universitarios, 
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en estos días en que el General Héctor Bienvenido Tru
jillo Molina, ocupa la Primera Magistratura del Estado, re
afirmamos una vez por todas, nuestra irreductible enemistad 
con cualquier doctrina que mine la base sobre la cual des
cansa nuestra estructura nacional.

Y así como el joven de Atenas juraba ante el altar de 
los dioses tutelares luchar siempre por una patria mejor de 
la que halló al nacer, así también el joven universitario lu
cha cada día por el progreso de la Universidad y de la Pa
tria, porque todos sabemos que no hemos llegado a la meta, 
que tenemos que seguir ascendiendo a la dorada cumbre 
donde podamos dialogar con las estrellas en el lenguaje pla
teado y silencioso de los astros, porque señores Delegados, 
nosotros los estudiantes dominicanos sabemos que no hemos 
llegado aún, tenemos muy presentes las palabras del ilustre 
pensador americano que dijo: “que a veces, quien llega se 
detiene”. Estamos en marcha, y en marcha seguiremos, mien
tras Dios nos dé fuerzas para aprender la ciencia que rasgi 
el velo de los ojos de la ignorancia, y llevemos en el corazón 
un conjunto de principios éticos forjados en la cátedra de 
esta ilustre y añosa casa de estudios.

Estos principios que han arraigado en nuestra hondu
ra interior, han formado en nosotros una convicción, y cree
mos parejamente que causa daño a sí mismo y a la sociedad, 
el estudiante que poniéndolos en olvido se entrega a fáciles 
manejos de los que quieren medrar con la juventud, contan
do con que es, como decía Ortega y Gasset: “Posibilidad de 
todo”, pero decimos nosotros: Posibilidad de todo lo gran
de y lo noble, no de la infamia, la traición y el error.

Con este propósito, nuestra Alma Máter, continuamen
te ha procurado que todos los que la integran se conozcan 
entre sí, hoy, al invitaros, nos ofrece la oportunidad de es
trechar relaciones, casi diría con el orbe entero.

También vosotros sentisteis en edad más o menos pró
xima, más o menos remota, la inquietud primaveral de la 
juventud, todos habéis luchado por la conquista de un ideal.
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nuestro conocimiento, de esta suerte, engendrará la com
prensión y el amor entre las distintas naciones que represen
táis y la nuestra, que no es una nación más, sino un frag
mento de ese país inmenso que se llama el mundo del cual 

zlodos formamos parte, porque cuandb los pueblos tienen su
blimes y altos propósitos que realizar, como los nuestros, 
no son muchos países, sino uno solo, inmenso, que labora 
por el bienestar y concordia universal.

El Universitariado Dominicano, Señores Delegados, de
sea fundir su voz con la mía para expresaros su sentido re
conocimiento por haber tenido la estimulante benevolencia de 
aceptar este acto que quiere expresar un vivo anhelo de 
unión y cordial convivencia en pro de la trabajada humani
dad hoy más que nunca ansiosa de paz, de una paz fecunda 
y permanente.

VISITA DE LA BANDA DE MUSICA ESCOLAR 
DE MIAMI

Además de los actos oficiales y sociales celebrados con 
motivo del 89? aniversario de la Restauración y juramento 
presidencial del General Héctor B. Trujillo Molina, Ciudad 
Trujillo recibió la visita del Miami Jackson High School, de 
Miami, EE. UU. de Norte América, que componen 122 
miembros, incluyendo su Director, Mr. Jones Stefan L., y el 
Asistente del mismo, Mr. Alfred Vorherr, a quienes acompa
ñaban un redactor del Miami Daily News, Mr. Ralph W. 
Kestley, un funcionario de la Oficina de Relaciones Públicas 
de la ciudad de Miami, Mr. Meyers Selrich, y el Alcalde de 
la ciudad de Coral Gables, Mr. David H. Hendrick Jr.

El Miami Jackson High School, con su grupo de “balón- 
ballet”, compuesto por dieciocho jovencitas norteamericanas, 
desfiló en la mañana del día 18 de agosto por Ciudad Trir 
j i lio, recorriendo las calles Isabel la Católica, El Conde, Palo 
Hincado, Mercedes, Mariano Cestero y Arzobispo Nouel.
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El desfile fué hecho a los acordes de su banda de mú
sica, con que el grupo del “balón-ballet” se acompañaba en 
pasos de baile.

Dicho grupo lucía vistosos uniformes, y las jovencitas 
portaban en sus manos pequeños bastones, con los cuales rea
lizaban juegos malabares, al tiempo que marcaban los com
pases de la música, que ejecutaba piezas folklóricas ameri
canas.

Los componentes de la banda vestían casacas verdes, 
con botones y charreteras doradas y pantalones blancos con 
listas laterales verdes.

Miles de personas, de uno y otro sexo y de todas las 
edades presenciaron el desfile, desde las aceras, aplaudién
dolo. De los balcones y ventanas del trayecto sus ocupantes 
arrojaban flores y confettis al Miami Jackson School, en 
prueba espontánea de admiración y simpatía.

♦ ♦ ♦

Tales fueron, en resumen, los trascendentales actos ce
lebrados con motivo del 89? aniversario de la Restauración 
y juramento del General Héctor Bienvenido Trujillo Molina 
como Presidente de la República para el período constitu
cional de 1952-1957.

Tanto de los aquí comentados, como de los demás que 
figuran en el programa oficial que reproducimos más atrás, 
“La Nación" y “El Caribe” hicieron amplias reseñas que 
ilustraron con más de 3,000 gráficos; esfuerzo periodístico 
sin precedente en nuestro medio, que puso esos diarios nacio
nales a la altura de los principales rotativos de América y 
Europa, muy especialmente de los Estados Unidos.
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SELLOS DOMINICANOS DE 
CORREOS PRO FARO DE 
COLON DISEÑADOS POR 
EL SEÑOR ARQUITECTO 
JOSEPH LEA GLEAVE.

Serie conmemorativa de la 
inauguración de los trabajos 
del Faro, el 14 de abril de 
1948, cuyo producto se desti
nará a la continuación de di
chos trabajos, por geuerosa 
disposición del Generalísimo 
y Doctor Rafael Leónidas 
Trujillo Molina, insigne pro
pulsor de esa monumental 
obra
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SELLOS DOMINICANOS PRO FARO DE COLON

En las páginas que anteceden nos complacemos en pu
blicar los facsímiles de los nuevos sellos postales domini
canos pro FARO DE COLON, ordenados por Decreto No. 
7956 del Excelentísimo Señor Presidente de la República, 
Generalísimo y Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, del 
2 de enero de 1952, que reforma y sustituye los Decretos 
Nos. 5363 y 6151 de fechas 2 de octubre de 1948 y 20 de 
noviempre de 1949, respectivamente.

Dichos sellos, de 33 milímetros de ancho por 40 de al
to, diseñados por el Señor Arquitecto Joseph Lea Gleave, 
constan de las siguientes cantidades:

Franqueo Ordinario-.

1.000.000 de sellos de dos centavos, color verde oscuro; 
500.000 sellos de cinco centavos, color azul y 
500.000 sello de diez centavos, color carmín.

Franqueo Aéreo:

500.000 sellos de doce centavos, color ocre; 
500.000 sellos de catorce centavos, color azul marino; 
300.000 sellos de veinte centavos, color sepia; 
300.000 sellos de veintitrés centavos, color lila; 
300.000 sellos de veinticinco centavos, color azul marino; 
300.000 sellos de veintinueve centavos, color verde acei

tuna, y
250.000 sellos de a un peso (RDfl.OO), color castaño 

(marrón).
El mencionado Decreto dispone, también, la emisión 

de 250.000 hojas contentivas de los diez sellos de la serie.
Además de dichos sellos el Comité Ejecutivo Perma

nente del Faro de Colón, debidamente autorizado por el 
Honorable Presidente Trujillo Molina, ha ordenado la im-
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presión de 5.000 artísticos carnets, que contendrán la serie 
completa, para obsequiar con ellos a los altos funcionarios 
de la Nación, de las repúblicas americanas y de los gobier
nos de europa, a los señores miembros de los Comités pro- 
Faro de Colón instalados en América y a escritores y per
sonas notables que se hayan interesado por la construcción 
del monumento.

Esos carnets, diseñados igualmente por Mr. Gleave, y 
cuya portada reproducimos, llevarán la siguiente leyenda 
en la tercera página:

EL FARO DE COLON

Monumento que se construye en Ciudad Trujillo, capital 
de la República Dominicana, como homenaje simbólico al 
Descubridor del Nuevo Mundo y a la unidad y cooperación 

interamericana.

Las mencionadas especies timbradas se están haciendo 
por medio de troqueles de acero en la casa de los Señores 
Tilomas De La Rué & Co., Ltd., de Bunhill Row, Londres 
E. C. 1., Inglaterra, especializada en la materia, bajo la di
rección técnica del Arquitecto Gleave y la supervigilancia de 
nuestra Embajada. Su producto se destinará totalmente a 
las obras del Faro, iniciadas y mantenidas por el Honorable 
Presidente Trujillo Molina desde el 14 de abril de 1948.

Se espera que estén listas para mediados de noviembre, 
a fin de ponerlas a la venta en todo el territorio nacional el 
6 de diciembre venidero, 4609 aniversario del decubrimien
to de la isla por Don Cristóbal Colón.

También nos honramos en informar que los gobiernos 
de Bolivia y del Paraguay han emitido este año sendas se
ries de artísticos sellos de correos pro Faro; y que el de la 
Argentina se propone lanzar una nueva serie, ya que su go
bierno fué de los primeros en cumplir las recomendaciones 
hechas por la Unión Panamericana y por algunos Congresos 
Interamericanos, imprimiendo sellos pro Faro en 1942.
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El producto de los sellos de Bolivia y del Paraguay 
será destinado al pago de las cuotas que les fueron asigna
das por la Unión Panamericana, en 1938, para la construc
ción del monumento.

Los gobiernos americanos que hasta ahora han emitido 
sellos pro Faro son los siguientes, según documentación exis
tente en los archivos del Comité:

Argentina............................... 1942,
Brasil.............. • •................. 1946,
Bolivia................................... 1952,
Cuba......................  1944,
Chile..................................... 1945,
Ecuador...............• •............ J948,
Honduras............................... 1940,
Nicaragua.............................. 1944,
Paraguay.. ........................... 1952,

1937, 
República Dominicana............ 1940,

1952.

En un próximo número reproduciremos todos los sellos 
postales americanos pro Faro, para orientación de los lec
tores filatelistas.
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INTERESANTE PROPAGANDA PRO FARO

Próxima información ilustrativa de Ripley

Para conocimiento de nuestros lectores nos complace
mos en publicar, en inglés y castellano, la interesante carta 
que con fecha 15 de julio próximo pasado dirige al Señor 
Don Manuel de Moya Alonzo. Gobernador Civil del Distrito 
de Santo Domingo, el Señor Harry C. Klemfuss, Director 
del Centro Informativo de la República Dominicana, de 
New York, EE. UU. de Norte América:

DOMINICAN REPUBLIC INFORMATION CENTER 
507 Fifth Avenue, Ney York 17 N. Y.

July 15, 1952.
Dear Governor:

Ripley’s “Believe it or Not” cartoon will publish —pro
bably next October 12— a layout on the Columbus Memo
rial Lighthouse, based on information and pictures that I 
left with Douglas Ripley six months ago.

After you peruse this report you may wish to pass ic 
on to Dr. Julio Ortega Frier, President of the Committee 
and Dr. Arturo Garrido, Secretary.

The cartoon will appear in 1,097 daily newspapers in 
28 Countries.

Respectfully, 
Harry C. Klemfuss.

♦ ♦ ♦
TRADUCCION.

Estimado Gobernador:

La sección de Ripley “Aunque usted no lo crea” publi
cará —probablemente el próximo Octubre 12— un arreglo 
sobre el Faro a Colón, basado en la información y películas 
que yo dejé donde Douglas Ripley hace seis meses.
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Después que usted examine este reporte tal vez desee 
pasarlo al Dr. Julio Ortega Frier, Presidente del Comité y 
al Dr. Arturo Garrido, Secretario.

La publicación aparecerá en 1,079 periódicos diarios 
en 28 países.

Respetuosamente, 
Harry C. Klemfuss.

La información que se contiene en dicha carta no pue
de ser más prometedora para la propaganda pro Faro, por 
el crédito de que goza la firma del dibujante norteameri
cano “Ripley”, cuya sección informativa es leída por niños 
y adultos en todos los pueblos civilizados del mundo.
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