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EDITORIL
EL QUIO CENTNARO DEL DESCUBRIMINTO
DE AMRICA
El descubrimiento de América o como se ha dicho, el encuentro de dos

culturas hace quinientos años, es motivo de una profund reflexión por
cuanto el hombre fue y es capaz de hacer cosas en el tiempo y el espacio

imaginable sólo con los hechos, que se han dejado a lo largo de la historia.

Como podemos observar en el largo camino de los siglos, el
descubrimiento de América originó cambios permanentes, duraderos y muy
arraigados en la cultura de lo que se denominó las indias occidentales, el
nuevo mundo y posteriormente lo que es hoy América.

Un nuevo continente tan grande como su cultura, su contraste, sus
costumres y hábitos de vid, era escenario en aquel entonces de un proceso
de conquista y colonización por arte y parte de quienes por aventura,

expansionismo o coincidencia del destino llegaron a estas tierras donde

sólo habitaban los distintos grupos étnicos denominaos por los españoles:
indios.

y tal como manifestan los historiadores, que el encuentro o ld
confontación de dos mundos, trajo consecuencias buenas como malas un
proceso en el que la peor parte correspondió a los Amerindios. Este es uno
de los motivos y razones por las que el indio Americano rechazó el proceso
de la conquista y a pesar de los siglos aún no perdona este proceso, quien
se sintió humillado, denigrado y maltratado. Esta situación es la que no ha
permitid al amrindio comprender el signifcad histórico de la colonización
y el avance inexorable de la civilzación.

Es cierto que en el proceso de la conquista hubo exceso y abuso de
poder en cuanto al sometimiento del indígena se refiere; sin embargo, esto
se debió a que muchos de los conquistadores que llegaron a América con

Cristóbal Colón eran hombres incultos, y perseguidos en Europa. Sin
:5

embargo. en el contraste huho de todo: varones humanistas. sacerdotes y
evangelistas que se interesaron a fondo por la suerte y subsistencia del
honibre Americano, por preservar su cultura. costumbres y hábitos.

AntÔn Montecino. Vasco de Quiroga. Bartolomé De Las Casas,
(Üfemores de los indios entre otros, sobresalieron en la (Ü'cénsa y protecciÓn

de los derechos del hombre. No todo fue malo para el Amerindio. en el
proceso de colonizociÓn se intercamhiaron y se conocieron d!ferentes
culturas. civilhaciones y se mejorÓ el sistema de vida del nativo. a igual que
la fÓrm; de trahajo menos primitivo y rudimentario. !:'n lo espiritual se
cambio el Dios Sol. por los tonplos. iglesias y conventos donde se difunde el
cristianismo y se predica el evangelio.

Un nuevo mundo se proyectaba en desigual forma. era la lucha por
rescatar y mantener la cultura del nahua (antigua trihus de América) y la
perspectiva de sentar las bases de una nueva civilización y etnología.

A todo esto hay que reconocer que el intlio Americano no fue nada
dócil, más bien era rehelde e indÓmito. Esta situación conllevÓ un costo

mucho más grande de vidas humanas por lo que algunos historiadores
consideran que la conquista fue un genocidio biológico y cultural.
Con todo y proceso de conquista y colonización. el indio Americano
mantuvo parte de su cultura que aún preserva a pesar de los siglos.

Lo signifcativo de este tema es que CristÓbal Colón, estaba convencido

de haber llegadQ a las indias orientales y si él no hubiera llegado a
América otros lo hubieran hecho. ya que Europa estaba en un proceso de
expansiÓn comercial vertiginoso. El nuevo continente era objeto y sujeto de
esa expansión. A esto hay que agre!larle el gran proceso y desarrollo de las
ciencias y la tecnología europea, el incremento comercial y marítimo, junto

al desarrollo imperante de la navegación.
El nuevo mundo se constituía en espacio de poder y de importancia

mundial. El descubrimiento no sólo fue de tierras. sino de razas que
posteriormente se fueron mezclando para dar origen a lo que es hoy el

Continente Americano.

El Editor
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LA CELEBRACION DEL QUINTO CENTENARIO
DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA

GLORIA Di/\ 1

Con extrañeza se ha leído en distintos periÓdicos capitalinos que existe

un movimiento sistemático y antagónico contra la celebraciÓn del 500
Aniversaro del Descubrimiento de América. Parece increíble que dicha
situaciÓn pudiera soñarse, pero ya han sido varias las ocasiones en que las
noticias periodísticas señalan como responsables de la protesta por la
celebración del V Centenaro del Descubrimiento a distintos grpos indígenas.
Se puede pensar que estas noticias sólo obedecen a un plan publicitario que
formará pare de una serie de publicaciones alusivas al Centenaro y ello
debe ser la causa de estas extemporáneas y absurdas manifestaciones por la
conmemoración de un hecho histórico de gran trascendencia en la Historia

de la Humanidad, hecho que logró cambiar la estructura fundamental de las
caras geográficas, las rutas de transport comercial, llevÓ a la hegemonía
mundial a la España de los Reyes Católicos e introdujo renovaciones en la
organización de América, su política, economía y subsistencia. SÓlo
elementos extraños a la mismas razas indígenas abongenes de América
Latina justificanan demostraciones antagónicas a este fausto acontecimiento,
orgullo de nuestras nacionalidades americanas y nuestras razas aulÓclonas.

Sólo infiltraciones ajenas a las razas nativas podrían dar lugar a
manifestaciones que demuestran intereses extrafios y ajenos al sentir
americano tradicional, como si se buscase quebrar la unidad iberoamericana
que implica la fusión y convivencia de varas razas, como si se persiguiese
crear un nuevo escenaro para luchas fratrcidas, invasiones t'oráneas, guerras
cruentas, anexiones o separaciones con su secuela de miseria y dolor a

cambio de florecimiento comercial para los vencedores.
Es notorio e innegable que desde el inicio de la Conquista existieron

choques entre los españoles y los indios de América, pero /la es menos
evidente que desde los primeros años se inició una reacción fuerte contra los
abusos, el Requerimiento y las Encomiendas que esclavizaban al nativo de

América y lo convertían en siervo del español conquistador. Ese ha sido
7

siempre el destino de los pueblos conquistados y vencidos en guerra. En el
caso de América encontramos que España buscó apoyo y justificación legal
y moral para avalar su dominio a los pocos años de iniciada la excursión

conquistadora que como todas las empresas de esta índole tuvo sus grandes
fallas y aciertos.

El afianzamiento de la legalidad, moralidad y la justicia han sido una
caractenstica del pueblo español aun antes de la Reconquista de la Península
Ibérica y la centralización del Poder con los Reyes Católicos en 1942; su
preocupación por la organización de codigos y leyes que reglamentan las
relaciones humanas, ya sea económicas, civiles, terrtoriales, sociales o
políticas se ve plasmada desde el tiempo de Alfonso XII el Rey Sabio
(1232-1284), Los Fueros y Derechos existentes en su época, de origen

señorial o eclesiásticos hacen efectiva la creación del Primer Tratado
Jundico de la Edad Media, Las Siete Paridas, dirigido por Alfonso el
Sabio con la colaboración de insignes pensadores de la época. Ya en este

penodo anterior, Siglo XIII, "Alfons XU qui difudir y hacer conocer
el Derecho Romano como se explicaba en Europa Occidental,
espeialnte en Ita y el Derecho Hispano Castellano anterior al
Código de Justiiûo". (1)

Este afán de justicia y legalidad lo podemos apreciar también en la
literatura, ya sea en obras de carácter histórico o ensayos como en la lírica y

novelística castellana. La literatura puede considerarse la historia del
desarollo intelectual, cultural, psicológico y político de los puebloS'. Las
obras poéticas y las naraciones novelescas nos van mostrando en el marco
de las palabras literaras y pensantes, de las formas rimadas del verso, el
alma de los pueblos, su idiosincrasia, sus anhelos y sus ideales subjetivos y

generales. Si analizamos el espírtu español estudiando su literatura, si

buscamos esos fundamentos de amor por la justicia hemos de adentraros
en el estudio de la primera obra escrita en español, o sea la más antigua que

se conserva y que corresp(! ide al siglo XII. Se cree el Canta del Mío Cid
fue escrita por pota anónimo y data de 1140 poco después de la muerte del
héroe. En incidentes, castigos, destierros y afrentas se va dibujando la figura
central que trata de conformar su actuación a la.. regulaciones reales y exige
fidelidad. lealtad, honor y justicia de parientes y amigos. El Siglo XIII nos
ofrece otro Poema anónimo, el Libro de los Tres Reyes Maos de Oriente
que introduce la literatura religiosa y la Historia del Buen y el Mal Ladrón
c.on su apología moraL. Gonzalo de Berceo, primer poeta castellano, nacido
al final del siglo Xß, con sus Miagos de Nuestra Señora es otra iniciación

literara al conocimiento de la verdad y la sabiduna cristiana, y el Poema de
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Fernán González de mediados del Siglo XII naITa la historia de otro héroc
legendario defensor de tieITas, honra y legalidad. Estos autores pertenecen a

las primeras expresiones literarias, pero es en toda la literatura en su conjunto
que vemos gestarse el alma española e iberoamericana.
La Lengua es uno de los elementos constitutivos de la nacionalidad, lo

mismo que la identidad de una cultura, y el lenguaje común español y
latinoamericano se alimenta de las mismas fuentes histÓricas, tiene las misma"

raíces y el mismo pasado histórico. La Literatura utiliza la Historia que le
ofrece su legado para un mejor desarrollo y le proporciona el escenario para
el dibujo de caracteres y paisajes, para la forja de las tramas y el juego de las
pasiones e ideas que toman figura concreta en los personajes literarios o las
ideas que se aproximarán a la realidad, gracias a la veracidad y fidelidad del
contexto ambiental en que se desenvuelven. La literatura será más perfecta

y certera en la medida en que logre adaptarse a la realidad histórica y los
héroes literarios y las ideas escritas repercutirán en la historia logrando

impulsarla por nuevos derroteros. Los enciclopedistas crearon el ambiente
propicio a la RevoluciÓn Francesa y las Revoluciones americanas como los

escritos de Montesinos, Las Casas y Vitoria promovieron las Leyes de
Indias y contribuyeron a una posterior creación del Derecho Internacional.

Desde el Ruy Díaz del Mío Cid al Quijote de Cervantes la defensa de los
débiles y la causa de la Justicia y la Bondad ha descollado en los personajes
principales de la Literatura Española e Hispanoamericana y ha repercutido
su idealismo en la historia de los pueblos.
Todas las gueITas son cruentas y despiadadas y llevan al exterminio de
seres y propiedades. El caso del Descubrimiento no podía ser distinto con

su secuela de rapiña y oportunismo, pero admirable que en medio del dolor

que aparejan las luchas hayan surgido figuras como Fray Antonio de
Montesinos quien en 1510 recriminaba y declaraba a los españoles en la Isla
La Española: "Todos estáis en peado mortal y en él vivís y morís por la
crueldad y tir8Ia que us contra esta inocentes gentes... Con qué

autoridad habéis heho ta detestables guerras a esta gente... Y que
clUdado tenéis qlUen los adoctrine y conozcan a su Creador y sean
bautizados". (2)

La repercusión del sermón de Montesinos en los Encomenderos fue
notoria ya que hubo protestas ante el Rey por el ataque del Fraile, mas uno
de ellos abandonÓ su encomienda y se hizo sacerdote. Tal fue el caso de
Fray Barolomé de Las Casas quien viajÓ a España para promover y dirigir
varas conferencias, reuniones y polémicas teológica'l sobre .'Ios justos títulos
9

de propiedad de los españoles en Amcrica" y sobre la capacidad intelectual
del nativo y su derecho a la libertad y al gobierno propio. Las Casas opina
que los indios no son siervos sino senores de sus tierras y condena

drásticamente el Requerimiento. Se adelanta a su época y "reconoce el

principio de igualdad jurídica de todos los pueblos o gentes sea cual
fuere su religión, su cultura, sus costumbres sin ninguna potestad universal que pese sobre cristiano e infieles y funda un nuevo Derecho de
Gentes en el Viejo y el Nuevo Mundo". (J)
RamÓn Menéndez Pidal, conocido pcnsador españoL, considera que Las
Casas es injusto en sus aseveraciones sobre las atrocidades que atribuye a

los españoles; opina que exagera, adolece de falta de pruebas, comprobaciÓn
y documentaciÓn de los hechos que narra.

Es evidente, desde 1493. el deseo de los Reyes CatÓlicos de legitimizar
su dominio y solicitan una DonaciÓn de Tierras al Papa Alejandro VI, lo que
ha sido practicado desde épocas remotas dando al Papa carácter supremo

para ceder tierras y posesiones y ejercer jurisdicciÓn sobre ellas.
En i 5 1 2, en una Junta en Rurgos, los Consejeros de Castilla en conjunto

con teÓlogos y juristas destacados declararon que los indios tenían derecho a
su libertad, capacidad para ser instruidos en su fe, derecho a la propiedad

pi;vada, a la hacienda propia y capacidad para ser instruidos. Una nueva
Junta, en el Convento Dominico de San Pablo concluyÓ que era necesario
un documento para dar a conocer a los Indios la MisiÓn delegada a los
Reyes CatÓlicos por el Papa y es el jurista Juan Torres de Palacios Rubio el

encargado de elaborar el Requerimiento, documento que traerá Pedrarias
Davila en su expediciÓn de 1514, en el que se establece la DonaciÓn de las
Tierras a los Reyes españoles como Soberanos del Nuevo Mundo. Este
documento ha sido muy criticado y aunque no deja de ser un intento de
justificaciÓn legal a la conquista nunca fue aceptado por los indios de América
que sÓlo fueron reducidos por la fuerza. En i 5 i 3 en la Junta de Valladolid
se aprobaron otras leyes en que se exigía benevolencia para los nativos y
dichas leyes se encuentran archivadas en el Archivo de Simancas y representan
un gran adelanto en el reconocimiento de los derechos_en América.

Hemos de recordar en este breve recuento y análisis de los derechos de
Indias la labor de Francisco de Vitoria quien en 1539 dictó en la Universidad
de Salamanca tres relaciones de Indias que había escrito hacia 1532 Y que

mueven a Carlos V a hacer indagaciones al respecto enviando en 1539 y
1540 a Fray Domingo Soto con otros seis religiosos para que evangelizaran
e investigaran la situación en la Nueva España. Para Vitoria la Bula de
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Alejandro VI no tiene valor ya que él justifica la conquista con argumentos
relacionados con el derecho natural y de gentes y considera "el comercio
como primer título o interés que beneficia la sociedad humana ) la
natural comunicacUm entre los hombres". Para él "los indios no son

faltos de inteligencia, pero no son idóneos para constituir una república
independiente, legítima en térßUnos humanos y civiles y carecen de
letra'ò y artes por lo que considera conveniente el Gohierno de los Reyes
Católicos". (4) En esto es contrario a Las Casas que los equipara como

soberanos iguales al Rey CatÓI ico. Ambos argumentan y teorizan
diametralmente opuestos, pcro ambos piden justicia, bondad y moralidad en

el trato que les sea dado a los pueblos sojuzgados. Destaca pues una vez
más el afán de imponer el orden generado en España y de tratar de implantar

la legalidad durante la época de la Conquista. En i )24 Carlos V crea d
Consejo de Indias para la organizaciÓn y supervisiÓn de los Asuntos de
América.
Tal es la intluencia de los pensadores españoles que, conocidos

internacionalistas manifiestan que Hugo Grocio, Padre dcl Derecho
Internacional sena incomprensible sin el cultivo de la filosofía moral por
ViLoria y los tratadistas españoles, maestros de moral y justicia. Y añade
Ramón Menéndez Pidal: "Bajo las adßUrables Leyes humanitarias de los

Reyes Católicos y del Consejo de Indias el Cristianismo y la civilización

moderna nació para las India unindola al occidente europeo". (5)
Todas las personas son libres de expresar sus opiniones, protestar por
manifestaciones o celebraciones que consideran inconvenientes, o por la

defensa de sus intereses o actos lesivos a sus derechos, pero esperamos que
el porvenir ofrezca para los habitantes de América una integraciÓn cultural

cada vez más arÓnica de todas las razas que sin desechar sus valores
tradicionales autÓctonos compar la riqueza y grandeza de la cultura, historia

y civilizaciÓn iberoamericana y la maravillosa fecundidad y hermosura de la
lengua de Cervantes. Como se expresÓ recientemente en Valladolid, en
Mayo de 1992 en el Congreso Internacional sobre Derechos Humanos "Ios
maestros que elaboraron en el Siglo XVI las Leyes de India'ò son la
antorcha tras la cual caßUna los pueblos Americanos".

ii
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EL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA

JosÉ ANTONIO RIVERA RAMOS

PRESENT ACION
El descubrimiento de América, es un tema interesante para el estudio.
Debido a las diversas conclusiones basadas en estudios desarollados por
historiadores contemporáneos, se ha llegado a divergentes opiniones lo que
provocó un intenso interés por pare de los revisionistas de la historia.

Este trabajo tiene como objetivo mostrar el desarollo de toda la historia
del descubrimiento de América, enfatizando la paricipaciÓn de CristÓbal
ColÓn en la historia.
El desarollo del trabajo fue hecho con base en investigaciones de

libros y revistas.

EL DESCUBRIMIENTO DE AMERlCA
i . Aspetos Económicos
1 . 1 Revolución Comercia:
Se inicia con el trueque de productos conocidos como economía natural,
ésta sin embargo, fue siendo substituida por monedas que pasaron a circular
en todas las regiones de Europa, con el crecimiento del comercio fue
estimulada la producción agncola y los pequeños talleres de manufactura.

La expansión comercial con el nuevo Continente fue meramente de
explotación vegetal y mineral, esta riqueza obtenida en América fue utilizada
en la decoraciÓn de palacios, iglesias, joyas y grndes construcciones. España

y Portugal perdieron la condición de naciones ricas por no invertir en

actividades productivas. En los países donde la burguesía era fuerte los
13

Reyes adoptaron una serie de medidai; para orientar el poder del Estado y
consecuentemente el poder nacional, esas medidas componían el
mercantilismo que consiste en la intervenciÓn del Estado en la econonúa.
Como consecuencia de esta revolución comercial la clase burguesa tuvo
impulso por poseer el capital, el cual era esencial al mantenimiento de este
tipo de mercado.

1.2 Doctrina Mercantilista:
El plan económico fue marcado por el predominio del capital comercial

proveniente de la circulación de mercancías como forma de legitimizar la
explotación ultramarna y colonial, la cual tenía como fundamento el Estado
absolutista y coloniaL. El Estado absolutista organizaba una política económica

denominada mercantilista, cuyo apogeo se da en el siglo XVII y su principio
básico era metalista pues identificaba el nivel de riqueza de un país con la
cantidad de metal noble allí existente.

1.3 Práctca Mercatilita:
A pesar de algunas diferencias existentes en el mercantilismo entre un
país y otro, este poseía prácticas comunes como:

Incentivo a la producción agrcola y manufacturera, llevando al país
a abastecerse a sí mismo, evitando depender de otras naciones;
Retención de metales preciosos en el país;

Exportción cada vez mayor, importación cada vez menor, a fin de
obtener una balanza comercial favorable;
Desarollo de la Marna Mercante Nacional para evitar la utilización
de baros extranjeros;

Control de las colonias en el sentido de que siriera como suplidores
de materias primas y de metales preciosos y consumidores de los

productos manufacturados en la metrópoli;
Monopolio de comercio, esto es el comercio colonial era exclusividad
de la metrópoli.

lA Tipos de Mercatilismo:
Cada tipo vana de acuerdo con las caractensticas de cada país, existen
tres formai;:
14

1 A. 1 Metao:
Se trata de la forma más antigua del mercantilismo, esta forma fue
usada por los españoles que por teri;:r colonias producloras de metales
preciosos importaban manufacturas y alimentos y exportaban esos metales.

1 04.2 Mercantimo Comercia:
Esta forma fue hasada principalmente en el comercio, siendo utilizada

por los ingleses, que hacían el comercio internacional de mercancías.

i 04.3. Mercatismo Industral:
Se basa en la industra, que tiene como base ~i comercio de importción

y exportción, pasando a acelerar el desarollo industral creando así la
manufactura, IOf' monopolios estatales y la creación de grandes compañías

comerciales.
1.5 Metaes Prcios:

El gran objetivo de España, al invertir en los viajes de Cristóbal Colón
era la bilsqueda de nuevas tierras para la explotaión de algunos tipos de
metales preciosos que pudiesen aumenta la riqueza y obtener un mayor
poer sobre otras naciones.
2. Aspetos Soio-Polítio

2.1 La Centralción del Podr Político:

El poer político se centralizaba en las manos de una aliana creada
entr los burgueses y los reyes, pues estos detenían todo el poer económico
y necesitaban mantener a la clas burguesa ya que ellos habían llevado a los

reyes al trono.
2.2 La Expanión del Catolicis:

El Catolicismo era predominantemente entre los burgueses que a través

de la iglesia consolidaon la religión en el nuevo continente. Tenían los
Padres Jesuita una misión de gran importcia para hacer valer la religión
católica en América, a través de los conocimientos que fueron aplicados a
los indios y a los antiguos habitates del Continente.

2.3 Intrumntos que Benefician el Deubrimento:
En el aspecto cultural, tuvo su impulso debido a la creación de la
pólvora, de la brújula, del papl, entr otrs instrmentos de gran importcia
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para el desarollo de los medios que poan llevarlos al crecimiento comercial
de la época.
3. Aspectos del Descubrimiento

3.1 Canuno Marítimo para la India:

En el inicio del siglo XV, gran parte dd mundo de hoy no estaba
descubierto, si los estudiosos de la época dibujaran un mapa, sólo aparecenan
Europa, el Norte de Africa, y pare de Asia, próxima al Mar Negro, existía

una gran ciudad llamada Constantinopla, que después tuvo su nombre
cambiado por el de Estambul. Todo lo que estuviera antes de la misma
podna llamarse de Occidente, y lo que estuviera después podrá llamarse de
Oriente.
En Occidente vivían los cristianos gobernados por monarcas absolutos
con poderes casi ilimitados, los habitantes eran representados por clases
sociales como: Nobleza, Clero y Pueblo. Nobleza y Clero eran las clases
privilegiadas de la sociedad por no trabajar ni pagar los impuestos, quedando

el pueblo sirviendo, trabajando y pagando todos los impuestos. El propio
gobierno era sustentado por el pueblo, este mismo gobierno era poseedor de
las mejores y mayores áreas de tierras, la nobleza era representada por el rey

y su familia, la realeza por Condes, Duques y Barones. Pertenecían al
Clero; Obispos, Cardenales y Cura.:, y a los agricultores libres y siervos
agrcultores y los artesanos que eran llamados de mercaderes y dueños de
los medios de proucciÓn, tales como, peueños talleres, vendían y producían
sus productos, los mismos compraban y vendían con lucros, sus principales

actividades eran la agrcultura y el comercio.
En el Orente vivían los pueblos musulmanes como: Arabes, Turcos y
otros pueblos, siendo gobernados por Sultaes tabién con poderes absolutos.

No eran Cristianos, su religión era el Islamismo fundada por el Profeta
Mahoma, vivían de la agrcultora, del comercio y de la crianza de animales,
tenían como actividad principal el comercio.
El mar Mediterráneo era el canal de ligazón entre el Occidente y el
Orient- . Era usado por los negociantes que transportaban en sus barcos
ciertos productos como: madera, ara.:, esclavos y metales preciosos, que

eran cambiado~ con los musulmanes, recibiendo en cambio perfumes,

medicinas, tapetes, sedas, porcelanas y otros tipos de productos oriundos de
la China, Japón e India. Ese comercio funcionaba en base de monopolio.

Sólo los Arabes compraban todo del Orente y vendían a los italianos,
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genoveses y venecianos que transportban y revendían en el Occidente a los

portugueses, los españoles y pueblos de las regiones hoy llamad de Francia
y Alemania. Ya los Reyes y los burgueses del Occidente no aceptaban que
esos lucros se quedaan en manos de los árabes y de los italianos, haciendo

todo para apartarlos del comercio lucrativo hecho por el mar Mediterráneo.
Acaba definitivamente con el monopolio árbe e italiano sena buscar estos
productos dirtamente en la China, Japón e India.
All, surgen las grandes dificultas, debido a la localización exacta

pues ellos no sabían como llegar a las áreas de comerciaIizaçión, los

portugueses llegaron a manda algunas expeiciones por tierra, pero sin
éxito, reforzdose así la búsque del mar. En la capital má avanza del
Imperio Romao en el Orente tato musulmaes y cristianos no se entendían

y vivían en guerras constates desd el siglo VII. A meiados de 1453 el
pueblo Turo-Otomao tomó la ciud más orienta de los cristianos, en este
penodo los portugueses estaba buscando con mucha detenninación los

mars para encontrar ese camno que Europa tato deseaba.

3.2 La Graes Invencne:
Poco a poo los árbes fueron exportdo para el Occidente ciert
invenciones clunas de gr importcia para el desarllo martimo como
por ejemplo: la brjula, apato que orenta y da la dirión corrta de ida

Y vuelta a un detenninado lugar, el Astrolabio, aparato que da la latitud y la
posición exacta con relación al Ecuar Terrstr, la pólvora, proucto
descubierto par uso en los cañones y baos que gartizaba la defensa, y
el papl que vino a contrbuir al desarollo y creación de los mapas de

navegación y de la imprenta.

3.3 La Graes Naveg:
En el siglo xiV, el Rey de Portugal D. Juan 1, colocado en el trno por
una revolución hecha a través del pueblo contra la nobleza y el clero, par
por gobernar con segurda detenninó dos cosas importtes. Prmero,
conseguir dinero para él y par los burgueses que lo llevarn al trono, por

esò entró en un acuerdo que dividía los lucros de la venta de las me(Cancías,
este negocio pasó a llamar de empresa mercantiL. Como segunda

providencia el propio Rey saó tods los privilegios de la socied que
acumulaba riquezas dando inicio a las guerras de conquistas para fonnar el
Imperio Portugués más allá del mar, pues Portugal era solamente un peueño

suelo de la Península Ibérica que necesitaba expandire y conquista nuevas
tierras, para esto tendna que enfrnta el gran mar llamado Tenebroso debido
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a su anchura, profundidad e historias de monstros del mar, que eran contadas
en las tabernas portuguesas.

Con la utilización de la.; invenciones traídas del Oriente, el Rey, inició
la constrcción de los barcos para la conquista del otro lado del mar, el hijo
de D. Juan l., El Infante D. Henrque, conocido como el navegante pnncipe
católico fervoroso, era maestro de la orden de Cristo y en el inicio del siglo
XV aconsejaba al propio padr que invadiera CEUT A, en Africa y participa
de esa invasión en J 415. '

En el año de 1416 funda la Escuela de Sagres, centro de estudios
náuticos para formar grandes pilotos. Creyendo en la forma redonda de la
tierra manda viajar por el litoral afrcano un barco para tener seguridad que
Afrca no estaba ligada al Polo Sur, teniendo de esta forma la posibilidad de
llegar al Orente a través del mar rumbo al Orente.

3.4 Ciclos de Navegaciones:
En este penodo del siglo XV, Portugal ya era monarquía fuerte, absoluta
y organizada sin problemas de invasión, durante este mismo penodo España

expulsaba de su terrtorio a los musulmanes, a parir de esta época comienza
el gobierno fuerte españoL. Portugueses y españoles eran los dos pricipales
pueblos navegantes de la époa. Ambos, estaban inspirados en la empresa
mercantil que exigía al descubrimiento de un camno para la India. En la

búsqueda de este camino esos dos países siguieron rumbos diferentes. El
ciclo portugués fue planeado por D. Henrque que comandaba los viajes por

la Costa Afrcana; en 1498 el Navegante Vasco Da Gama llega a Calicut en
la India. El ciclo español, conocido como ciclo Occidental, cuyo primer

viaje fue hecho por el Genovés Cristóbal Colón, tenía como financista el
Rey de España. De este viaje resultó el descubrimiento de nuevas tierras

que Colón llamo de Indias Occidentales.
3.5 El Desubriento de América:

En la époa del descubrillento, esto es en el inicio del siglo XV,
Europa ya sabía que la tierra tenía la forma redonda y quien navegara
siempre para el Occidente lIegana a las Indias que quedaban al Orente. El
descubridor genovés, Cristóbal Colón, nacido en Génova ciudad italiana,

lujo de una famlia pobre no quiso seguir el oficio de su padre, prefirió ser
un aventurero del mar, pues tenía conocimientos náuticos avanados para la

époa. Conoció un sabio hombre nacido en la ciudad de Florencia llamado
Paulo Toscanell, que trazó mapas en que figuraban la China, Japón e India
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más próximos a Europa, pensado que las dimnsiones de la tierra fueran
menores.

Antes de ofrecer sus servicios a los Reyes de España: Fernando e
Isabel, llamados los Reyes Católicos, Cristóbal Colón obtuvo copias de esos
mapas que fueran creados por PauIo Toscanelli, quedando convencido de
que era posible llegar a las Indias por el Occidente, intentó obtener apoyo

del Rey de Portugal D. Juan 1, para su proyecto. Ese apoyo sin embargo le

fu negado, pues la meta portuguesa era llegar a la India por el Orente
teniendo como referencia el litoral afrcano, Colón entonces le ofreció su
ambicioso proyecto a España, pe esta se encontrclba en lucha por la conquista

del Reino de Granada, todvía en por de los árabes. Por eso, el esperado
apoyo le fue negado por los Reyes Españoles.

Cristóbal Colón aún tuvo que esperar algunos años para ser atendido
por los Reyes Católicos Fernando e IsabeL. Después de la presentación del
proyecto, éste fue aprobado, dado la oportunidad al Navegante Cristóbal
Colón de realizar una gran aventura al gigantesco y desconocido mar.
3.6 Lo Viajes de Cristóba Colón:

En su primer viaje, Colón paró del Puerto de Palos localizado en la
región sur de España, el 3 de agosto de 1492, iniciando así su viaje a lo
desconocido. Su flota era de tres barcos con una trpulación de 120 hombres:

la Santa Mara era comadaa por Cristóbal Colón, La Pinta por Mar
Alonso Pinzón y La Niña por Vicente Yáñez Pinzón. Después de dos meses
de viaje los marneros amedrentados por la inmensidad del mar amenazaron
con echar a su comandante al gran mar, pero Colón consiguió controlar a
sus hombres, así el 12 de octubre del mismo año fue dado un tiro de cañón
del barco por Marn Alonso, fue la señal de tierra a la vista, por el vigilante
llamado Rodgo de Triana, que avistó una isla llamada por los indios de
Guanahani, después denominada por Colón; San Salvador. Cristóbal Colón

creyó haber encontrado las Indias y luego pa'ia a llamar a los habitantes
indios. Enseguida parió a la búsqueda de Cipango nombre dado en aquel
tiempo al Japón. Pensando que había llegado a Cipango, Colón siguió viaje
y descubrió las islas Juana y La Española, hoy llamada Cuba y Haití.

Retornó a España donde fu recibido como héroe en Barcelona, por los

Reyes Fernando e Isabel que le dieron total apoyo para el segundo viaje en
1493.

Con diecisiete barcos comandados por Colón descubrió las pequeñas
Antillas e islas de Puerto Rico, Jamaica y Guadalupe. Fundó en Haití la
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primera colonia europea en América llamada La Isabel en homenaje a la

Reina de España, su protectora, dejando como gobernante de la colonia a
sus hermanos, Diego y Barolomé. Aprovechó el momento para enviar una
cara a España, presentando disculpa y sugerencias sobre las dificultades

encontradas y futuros viajes.

En este penodo, Colón era merecedor de respeto en el Reino Español y
ellO de mar regresó a España en dos bacos constridos en Haití, llegando
a la ciudad de Cádiz el 1 1 de junio de 1494. Escuchó su nombre por los
cuatr puntos del reino y se vio obligado a usa hábitos Franciscanos y larga

barba para no ser reconocido.
En su tercer viaje, el

30 de mayo de 1498 parió del Puerto de Saii Lucar

de Baramda. Su flota era de seis baros con doscientos hombres, cometió
en esta ocasión varos errores. Los Reyes de España enviaron a la tierra
descubiert a Fracisco de Bobadila, encargado de dirgir un juicio sobre

cómo estaba siendo dirgida la Colonia. Bobadila fue más allá, abrió un
juicio, proesó a Colón y 10 envió de regrso a España encadenado.

Durte el viaje de regrso, en señal de respeto al viejo Capitá, Bobadila
mandó que le quitaan las cadenas de las manos y de los pies, pero Colón no
lo permitió, deseaba llegar así delante de la Corte Española. Los Reyes que

ya no confiaban en él como aduunistrador le penntieron hacer su último
viaje por el Océano Atlántico, pero en esta ocasión no poa pasar por las
tierras ya descubiert. Parió con la responsabilidad de comandar más

barcos y de descubr realmente el camino par las Indias. Enfrntando

terrbles vientos, casi que naufragó e intentó desobeecer las órdenes reibidas
en La Española en nombre del Rey Fernando. Nicolás Ojedo, gobernador

de la isla de San Salvador, le vetó su desembarque en el puerto de la isla que
él uusmo había descubierto.

Colón ve por primera vez su fracaso reflejado en las aguas, sigue
navegando, vio surgir delante de él una peueña y estrcha faja de tierra,

hoy llamada Panamá y la gran inmensidad del Océano. No descubrió el
camino mantimo para las Indias pero descubrió un nuevo mundo llamado

América. Regrsó a España el 26 de noviembre de 1504 y en este penodo
muere la Reina Isabel la buena protectora. Desde este momento Colón cae
en desgracia pues, el Rey Fernando nunca le tuvo simpatía. Sin dinero, pide
prestado a los poos amigos. Prsentado a Américo Vespucio, nacido en
F1orencia, es conocedor de caras y mapas de la époa, y se aprovechó de la

gloria de Colón. La salud de Colón se agravaba día a día, sólo poda escribir
en la noche por motivos de los constantes dolores en el cuerp, además de
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eso estaba casi ciego, viejo, enfermo y sin recursos. Es olvidado por el Rey
que lo abandonó en su lecho de muerte en la Ciudad de Valladolid.
El 19 de mayo cercado por poos amigos fieles sintió que iba a morir.

Pidió vestir el hábito Franciscano, la extremaunción, cerrÓ los ojos y
murmurando dijo "In Manos tua, domie, encomendo espirito meu". Su

muerte pasó casi desapercibida. España lo olvidó y Europa casi que lo
desconocía.

En su lecho de muerte Colón pidiÓ a su hijo Diego que su cuerpo fuera
sepultado en la isla de Santo Domingo, donde había descubierto un nuevo

mundo y donde los emigrantes europeos tendnan un lugar al llegar de
Europa para colonizar a América.
Es posible que los historiadores de hoy le nieguen detìnitivamente la

gloria de haber descubierto a América. Su retrato ha sido tan retocado por
los revisionistas modernos que muchos ya no creen en la imagen del gran
navegante lleno de esperanza y nobleza, del católico generoso, del místico

iluminado y del misionero casi santo que algunos de sus biógrafos crearon.

BlBUOGRAFIA

i- SILVA. Octavio Rodnguez. "Historia Do Bra~il" ,16a. ed.. Río de Janeiro. Editora
Aurora. 1969.

2. BLOCH, Empresa. "Enciclopeia". Año 01. No. 11, marzo de 1961l.

3. LEVENE. Ricardo. "Historia de las Américas". Ediáin Brasileña. Vol. 111. Rio de
Janeiro. 1954.

4. NADAI, Elia y NEVERS. Joana. Historia de las Américas. Editora Saraiva.
5. PILETTI. Nelson y Claudino. "Historia y Vida". Editora Atica.

21

EL CONQUISTADOR
NUÑEZ DE BALBOA

ROMMEL ESCARREOLA PALACIO

EL VIAJE COLOMBINO COMO ANTECEDENTE
DE LA CONQlJSTA EN PANAMA
Quinientos años han transcuiiido del periplo emprendido por el Almirante
Cristóbal Colón en pos de la conquista de nuevas tierras. Hazaña encauzada
por la lógica y los estudios emprendidos por ci, vislumbrando alcanzar y
conquistar el paraíso perdido de Marco Polo.

A la luz de la mentalidad de la época, su osadía era como un acto de
desafio a las cnticas de cosmÓgrafos, religiosos y escépticos soberanos, sin
embargo ya Colón se había adelantado a hacer los cálculos matemáticos y
sabía que 8,00 kilÓmetros al oeste de Portugal encontraría a Cipango.
Al caer Granada en poder de los nuevos soberanos y al convertirse la
religiÓn católica en el credo oficial del nuevo Estado, surgieron entonces las
condiciones para que el incansable marno lograra llevar a cabo el supremo
ideal de llegar a la India navegando hacia el oeste.
Los soberanos aceptan las condiciones de Colón y el plan de encontrar
al milenario Cipango por una nueva ruta se concreta en un acuerdo con todo
el respaldo de la monarquía española.
Colón partió el 3 de agosto de 1492 del puerto de Palos con noventa

hombres repartidos en tres embarcaciones y luego de un viaje de

aproximadamente un mes, sin mayores dificultades, atracan en las Islas
Canaras el 6 de septiembre para abastecerse de provisiones en un preparativo
final antes de surcar luego el ancho océano
hasta las Indias.

Lo dikitado del viaje posterior hizo que el miedo se apoderara de los
marinos de la Pinta quienes en su desesperación dañarnn el timim de la

embarcaciÓn en dos ocasiones para obligar a que se desistiese de la empresa.
A este incidente y otros más se impuso el aplomo de Colón, quien
utilizÓ su gran retórica para levantar el ánimo de los marnos, tratando con
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todo empeño de esfumar de sus dislocadas mentes los malos augurio

s y los

desastres que se dibujaban en las mentes temerosas de la trpulación. Sin

embargo, su car de trunfo era encender la codicia de los asustaos marneros
prometiéndoles por su abnegación y sacrificio las riquezas de la tierra
prometida.

A principios de octubre, espeíficamente el 6, Marín Alonso, luego de
estudiar la ruta seguida, sugiró a Colón cambiarla al oeste - cuara - suroeste,
a lo cual se accedió al día siguiente.

No obstante, a pesar del cambio, la trpulación continuaba intranquila y

no era equivocado anticipar en el ambiente un amotinamiento. Pero,
afortunadamente para Colón y con gran sorpresa para los marneros, se llegó
a observar en el cielo un auguro positivo:

"Pasban gran multitud de aves de la pare Norte al Sudoeste
(por lo cua era de creer que se iban a dorßUr a tierra o huían
quizá del invierno, que en las tierras de donde venían debía de
querer veni, porque sabía el Abtrante que las má de las islas
que tienen los portugueses por las aves las descubneron)." (1 )

Cuando la noche se cernía y la oscuridad cubrió el cielo, un remanso de
tranquilidad se apoderó de las tres embarcaciones. Se escuchaba tan sólo el
mar golpear los maderos de las naves.

Pero pronto cesÓ el silencio al producirse una nueva insubordinación en
la Santa Mana, esta vez dirigida por los marineros vascos. En esta ocasiÓn
fue necesario el auxilio de los miembros de las otras dos embarcaciones para
sofocar el motín.

A Colón no le quedÓ otra alternativa que alterar la cantidad de leguas
recorrdas.
"No dezía las legua que andava, porque si el viaje fuere luengo

no se espantare y desmayas la gente".
Para ese entonces se navegaba

"...aIOuesudeste. Anduvieron a diez nullas por hora ya ratos
doce y algún rato a siete, y entre día y noche cincuenta y nueve

leguas. Contó a la gente cuaenta y cuatro leguas no má. Aquí

la gente ya poía sufrir: quejábas del largo viaje. Pero el
Almirante los esforzó lo mejor que pudo, dândoles buena
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esperanza de los provechos que podían haber. Y añadir que
por demás era quejars, pues él que había venido a las Indias, y

que así lo habría de proseguir hasta hallarlas con el ayuda de
Nuestro Señor". (2)

El Almirante, ganando tiempo en un último intento de acallar los temores
y sofocar cualquier posibilidad de amotinamiento, dio la promesa que volvena
por la misma ruta en la que había iniciado su recorrido si antes de tres días
no se avistaba tierra.

Las tres naves continuaban surcando el ancho y desolado océano y los
dias se hacían cada vez más pesados con la siempr~ pendiente amenaza de
una nueva sublevación.

Para el 1 i de octubre, luego de más de dos meses de navegar y con la
intranquilidad en franco aumento, fue cuando un marino extendió su brazo
hacia la proa de la nao.
"Vieron pardela"i de un junco verde junto a la nao. Vieron los

de la carabela Pinta una caña y un palo, y tomaron otro palilo
labrado a lo que parecía con ruerro, y un pedazo de caña y otra
ruerba que nace en la tierra, y una tablila. Los de la carabela
Niña también vieron otras señales de tierra y un palilo cargado
de esavl\os. Con esta señales respiraron y alegráronse todos.

Anduvieron en este día, hasta puesto el sol veintisiete leguas"

Después del sol puesto, navegó a su primer caßUno al Oeste:
andarían doce milas cada hora; y hasta dos horas después de
medih noche andarían noventa mila"i, que son veintidós leguas
y media. Y porque la carabela Pinta era la más velera e iba
delante del Alnurante, hall tierra vido primero un marinero
que se decía Rodrigo de Triana". (3)

Durante toda la noche se observó gran júbilo entre los marineros mientras

esperaban el amanecer. Al despuntar el alba pudieron todos extasiarse con
el gran paraíso que estaba all, frente a ellos.

El Almirante, al pisar tierra, tomó posesión en nombre de los reyes de
España y sorprendido escribió en un diario al acercarse a los pob1ador~s:

"Ellos andan todos desnudos como su madre los parió, y también

las mujeres, aunque no vide más de una jarto moza. Y todos
los que yo ví eran mancebos, que ninguno vide de edad de más
24

de treinta años: muy bien hechos, de muy fermosos cuerpos y
muy buenas caras: los cabellos gruesos cuasi como redes de cola
de caballos, e cortos: los cabellos traen por encima de los ojos,

salvo unos pocos detrás que traen largos que jamás se cortan.
De ellos se pintan de prieto, y ellos son de la color de los canarios.
iu negros ru blancos, y dellos se pintan de blanco, y dellos de

colorado, y dellos de lo que jallan, y dellos se pintan las caras, y
dellos todo el cuerpo, y dellos sólo los ojos, y dellos sólo el
nariz". (4)

Los sueños de los marinos prontu se esfumaron y la realidad rompía el

idílico espejismo. El gran paraíso perdido y la prescncia dcl "Gran Can" se
desvanecían en una necia ilusión. Las tribus eran pobres y el oro escaso.

No obstante, ColÓn se llenó de gloria y los soberanos le extendieron un
sobrio reconocimiento.

Luego de ello prosiguieron sus tres viaJes Y más planes de obtener
grandes riquezas. Expectativas que nunca fueron calmadas.

Falleció el Almirante Cristóbal Colón a los cincuenta y cuatro años de
edad habiéndose convertido en la figura que unió dos culturas en una sola
lengua y un solo credo religioso.

Al avanzar el proceso de conquista de nuevos territorios, América se
convierte en proveedora de metales preciosos y nuestro Istmo se ubica
dentro del rol de puente de tránsito entre las áreas peritëricas como el Perú y
la metrópoli coloniaL.

El impulso que cobró la conquista, específicamente en el Istmo de
Panamá, estuvo marcado por una especial condiciÓn de penetraciÓn en áreas
mortíferas y de dificil acceso: como la región del Golfo dc Urabá y el área

del Darién. En estas jornadas se evidenciaron dos tipos de entradas a la
tierra y en cada una de ellas se hizo patente un aspecto intcrcsante y de
primer orden el cual orientó la acción conquistadora. La causa de el citado
aspecto la ciframos en el esquema mental, la psicología o forma de ser de
lOs individuos; en este caso del conquistador Vasco Núñcz de Balboa y del
Gobernador Pedraras Davila.

LA PSICOLOGIA DEL CONQUISTADOR
En la gesta del descubrimiento y la conquista enfrentó a pueblos con

características opuestas lo cual inevitablemente se tradujo en fuertes
contradicciones.
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Entre la avanzada y entradas a la tiemi y durante el
lapso de estructuraciÓn
de nÚcleos pobladores en el Istmo, se puso lÓgicamente de manifiesto la

psicología del español que emprendiÓ las jornadas de poblamiento.

Esta especial forma de ~er del español ~c distingue como parte dc un
modo de pensar formado durante siete siglos de acometer la lucha por
expulsar a los moros de la península, lucha que se concreta con la caída de

Granada y el reinado de remando e IsabeL. dándose inicio al proceso de
estructuraciÓn nacionaL.

La reconquista y el enfrentamiento contra el infiel logran forjar la
personalidad del pueblo español: un individualismo impregnado con tintes
que marcaron en su manera de ser un sentimiento de rebeldía, unido a la

arrogancia y su desdcn por el trabajo.

El orgullo, el profundo valor puesto a prueba y la pereza eran las notas

esenciales que Manuel U garte en su obra "El Porvenir de América
Española"', designa como rasgos de la personalidad de los primeros
pobladores.

La España de la conquista se encontraba sumergida en un regiiien
feudal y su poblaciÓn de diez millones de habitantes se había reducido a sÓlo

cinco millones: algunos españoles se enlistaban en los ejércitos de Europa y
el resto emigraba a las Inditis para no morir de inaniciÓn en la península, o
bien se refugiaban en las murallas y en la obscuridad de un convenio.
La cruz y la media luna se enfrentaron en una feroz contienda, la España

inicia una epopeya cristiana y antiislÚmica. Armados con la espada y la
lanza los españoles lucharon para expulsar al hereje de la península.

La España cristiana an'emetía con fuerza y orgullo nacional sus lanzas
contra las hordas mahometanas en desbandada y en cada triunfÓ los soldados
alzaban la mirada al cielo para dar gracias a Dios por haber descuartizado y
mutilado a los infieles en el campo de batalla.

"Puesta la coraza, ensilado el bridón de combate y las armas
prevenidas, cumplía la misión rustórica (...). Por eso no tuvo
tiempo de cultivar su espíritu en el arte y las ciencias y en la
medida que ella lo deseaba, como lo hacían otros pueblos de
Europa.
Toda Europa es un campamento en armas. No lucha por simple
instinto feroz; lucha por ideales supremos, religiosos y políticos:
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