
¿PISO CRISTOBAL COLON TIERRA PUERTORRIQUE:Ñ'A? 

Se ha especulado sin cesar sobre el silencio de Cristóbal Colón 
en el Diario de Navegación en cuanto a su desembarco en la isla de 
Puerto Rico durante los días del 19 al 22 de noviembre de 1493. Los 
puristas del lenguaje histórico alegan que al no describir claramente 
un acto tan importante fue porque no lo llevó a efecto. 

Sería conveniente apuntar en ese sentido que Colón tampoco 
mencionó en su Diario las montañas, los ríos, las lagunas y las bahías 
de Puerto Rico, pero esa omisión no la convierte en una isla llana, 
<Írida y sin puertos. Sencillamente, la explicación es que el Gran Al
mirante escribía en forma muy concisa y casi taquigráfica, con oracio
nes sin verbo y sin un vocabulario extenso, pero de sencilla lectura 
que de ocasión se convertía en un bello estilo poético, al describir 
los paisajes que le recordaban los parrales y vergeles de Barcelona y 
Valencia, los pajaritos y los aires de Castilla en la primavera. Otros 
lectores del Diario de Colón lo han hecho con gran descuido, olvidan
do o rehusando leer entre líneas, sin comprender cabalmente que el 
estilo de hace 471 años era muy distinto al actual. Con el transcurso 
de un lapso de años, la separación en tiempo de un suceso del docu
mento que lo relata, representa só:o evidencia circunstancial negativa 
contra su valor probatorio, sobre todo si no contiene declaraciones 
sobre hechos fantásticos, o muy fuera de lo corriente y normal en la 
ép.oca. Puede que un relato más r~iente meramente repita lo que 
otro documento anterior contenía, como en el caso de las historias 
de Las Casas, Fernando Colón y el Padre Andrés Bernáldez, calcadas 
en el Diario de Colón en buena parte. Un testimonio negativo es 
muy difícil de probar empleando sólo el mero argumento de no ser 
coetáneo el documento que lo contiene con el suceso relatado. Como 
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dijo magistralmente el Padre José María Nazario y Cancel, «de pre
misas negativas no se puede sacar consecuencia positiva como sería 
afirmar la no existencia. De que callaron, si algo se deduce es que 
nada dijeron». 

Es de considerar como de una ingenuidad absurda presumir que 
el enérgico y competente navegante don Cristóbal Colón estuviera 
desde el día 19 hasta el 22 de noviembre de 1493, a la vista de la 
bahía mayor que había descubierto en su segundo viaje hasta el 
momento, contemplándola plácidamente recostado en una hamaca de 
a bordo, sin dirigir la operación de tomar agua y leña o de hacer 
observaciones astrales en tierra, que era en donde se podían hacer 
con bastante exactitud. 

El Padre Bartolomé de Las Casas, escribiendo su historia con el 
Diario de Navegación ante sus ojos declaró: «No dice aqui el Almi
rante que hubiera visto alli alguna gente; por ventura, debían de huir 
cuando los navíos vieron». El doctor Diego Alvarez Chanca, escri
bano de la flota, así lo hizo constar, que los indígenas «huyeron como 
gentes temorizadas de Caribes» y aunque no se ha encontrado el 
acta que se acostumbraba levantar por el escribano en los desembar
cos, tal observación tiene que haberse hecho en tierra. 

La descripción detallada del poblado que allí vieron y la de la 
vegetación, que Col6n describi6 como de una verdura y exhuberancia 
que le recordaba los vergeles y parrales de Valencia, Barcelona o 
Murcia, es una indicación obvia de una observaci6n precisa hecha' 
necesariamente en tierra. Tal feracidad nos insinúa al mismo tiempo 
que no desembarcaron en ningún punto del estéril sudoeste de Puerto 
Rico, con su vegetación típica de origen árido y salino que hubieran 
visto de haber desembarcado en una de las bahías de dicho litoral. 
Unicamente la vegetación de terrenos hurníferos y fértiles como son 
los de !a región que se extiende desde el valle del río Y agüez hacia 
el norte coincide con la descripción de Colón, de un poblado con 
una calle cercada de cañas tejidas y «por lo alto» cubierta de plantas 
semejantes a parrales sostenidos por una armazón a manera de techo, 
que el cronista Juan Bautista Muñoz llam6 «un vergel cubierto y 
aparrado». Una observaci6n de esa naturaleza sólo podía haberse 
hecho sobre el terreno por Col6n, la que procedió a incluir en su 
Diario de Navegación, que fue copiado e interpretado luego por dis
tintos cronistas. 

Existen declaraciones de varios testigos presenciales que aclaran 
considerab:emente el desembarco de Colón en Puerto Rico, entre 
ellas una de sus compañeros de viaje, el militar aragonés Guillermo 
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Coma, quien declar6 ,que la jsla d~ Puerto Rico ~se anex6» a Espa~a. 
Es bien sabido que solo Colon podia tomar poses16n con el ceremomal 
acostumbrado en tales casos, y los españoles eran reglamentarios y 
detallistas, en extremo minuciosos y ordenados. Con el conocimiento 
de sus procedimientos rutinarios e invariables, que seguían al pie de 
la letra, es posible reconstruir algunas lagunas que se encuentran en 
los relatos de la época. 

Otro compañero de viaje de Col6n, su compatriota Miguel de 
Cuneo, nos da una idea del ceremonial acostumbrado por Colón, ru 
tomar posesión de la isla Saona: «yo tome posesión de ella en la 
¡arma acostumbradq, tal cual solía hacerlo el señor Almirante, tra
rnndose de las demas islas, esto es, en nombre del Rey, y por medio 
de escritura publica, otorgada por ante el escribano de S. M. que 
venia en la f:ota, y sobre ella arranque hierbas ... y de todo ello tomo 
razon el señor almirante en su libro de navegaciom>. 

En su resumen del Diario de Colón, e: Padre Las Casas desgra
ciadamente abrevi6 y recortó mucho del texto original en esa parte 
del segundo viaje, y sólo mencionó c;:l descubrimiento de la isla Saona 
sin dar detalles. Eso mismo ocurrió en cuanto al primer desembarco 
en Puerto Rico, lo que ha causado tanta confusión en nuestra histo
ria, pero que poco a poco se está aclarando por medios documentales. 

En la primera carta de Colón notificando los resu:tados de su 
primer viaje, · dirigida al Tesorero de la Corona de Arag6n Luis de 
Santángel, asegur6 que en todas las tierras que anclaba «tomaba 
posesión por sus Altezas con preg6n y bandera real extendida con 
testigos y escribano», ceremonia que completaba erigiendo una cruz 
de madera. 

Existen las declaraciones juradas de otros dos compañeros de 
viaje de Cristóbal Colón durante el pleito que llev6 su hijo Diego 
contra la Corona de España durante los años de 1514 al 1516, pre
sentadas en una forma categórica sobre el particular. Francisco de 
Morales y Gonzalo de Sevilla prestaron declaración como testigos 
oculares del desembarco de Col6n en Puerto Rico, de cómo Colón 
cortó de un árbol con su espada la primera cruz que se plantó en 
tierras borinqueñas. Gonzalo de Sevilla declaró que «venia con el 
Almyrante en el segundo viaje quando se descubrieron las yslas con
tenidas en la dicha pregunta e lo vido, e que vido como el dicho Al
myrante salto en tierra en la ysla que se dice Marigalante e tomo 
alli la posesyon por sus Altezas e asy mesmo en la ysla de Guadalupe 
e en esta ysla de Sanct ]ohan e que las otras contenidas en la dicha 
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pregunta las descubría e no saltaron en thierra pero que les puso 
nombres a todas el dicho Almyrante». 

Don Saivador Brau, en su monumental obra «La Colonizaci6n de 
Puerto Rico», observó: «Se ha dicho que no existe prueba documental 
de haber desembarcado Col6n en Boriquén, pero si lo hizo en Mariga
lante para tomar posesión del territorio con las fórmulas ceremoniosas 
de que en aquellos tiempos no se prescindía, no ha de suponerse lo 
omitiese en otra isla de mayor importancia la más extensa de cuantas 
en aquel viaje se descubrieron, en cuyas aguas tuvo por conveniente 
permanecer dos días y a la que honr6 con el nombre de San Juan 
Bautista, recordando sin duda los príncipes herederos de la Corona 
ceñida por sus bienhechores». 

Es de considerar que al igual que los reporteros modernos, los 
cronistas solían informar lo esencial, dejando la rutina detallada para 
el Diario de Navegación o las Actas del Escribano de Su Majestad, 
pero la circunstancia que algunos extractos parafraseados de dicho 
Diario no describieran en detalle el desembarco dei Gran Almirante 
no significa que éste no desembarcara en tierra borinqueña. El propio 
Diario no mencionó el hecho de haber hecho aguada en el puerto del 
primer desembarco, pero aparte de lo obvio de tal operación marítima 
durante los dos días completos que estuvieron en dicho puerto, los 
compañeros de viaje y testigos presenciales Miguel de Cuneo y An
tonio de Torres así lo hicieron constar claramente, el último a su 
regreso a España en relato al primer historiador de América, luego 
Cronista Real, Fray Pedro Mártir de Anglería. 

Es bien conocido el silencio guardado, sobre hechos positivamen
te confirmados posteriormente, tanto a través de todo el Diario de 
Navegación de Crist6bal Colón como en las crónicas primitivas. Tal 
silencio no prueba que no ocurrieran, sino que la forma y costumbr~ 
escueta y concisa de escribir de la época, con párrafos cortos y oracio
nes sencillas, en las que vertían sus observaciones con la rapidez y el 
estilo de una moderna carta comercial, tendía a omitir muchos detalles 
que a ellos no les parecieron importantes. El estilo empleado muchas 
veces nos hace ver sin motivo algunas obscuridades en el lenguaje 
que sólo ocurren en nuestras mentes porque no entendemos la expre
sión del pensamiento de la ép.oca, pero para los que escribieron signi
ficaban exactamente lo que querían decir. No podemos aceptar el 
purismo histórico como equivalente del saber, interpretando literal
mente los documentos. Tenemos que empezar por el intento de inter
pretar y entender el mensaje escrito de los hechos documentales 
pues la verdad no se mantiene por mucho tiempo ·atrapada en una 
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conjetura, sino ~ue ansía la libertad, la que tarde o 'temprano sale 
luciendo a la vista de todos. . 

re Los cánones críticos de algunos escritores hist6ricos son de oca-
. , n tan estrictos que han impugnado los extractos del Diario de 
~~Ión por carecer «de la certidumbre hist6rica necesaria», rechazando 
compulsivamente todo lo que no fuera mencionado allí específica
men te, pero se enfrascan a cambio en conjeturas sobre el mismo sin 
base documental alguna. Como ejemplo, aceptan una frase ap6crifa 
atribuída por vía de traducci6n al cronista Pedro Mártir de Anglería 
sin estudiar su autenticidad, aunque rechazan los extractos del diario 
Je Colón cuando les es conveniente, pero sin embargo a veces juran 
por él. Aceptan sin discusión mapas que son croquis marcadamente 
inexactos, tratando de extraer de ellos ciertos rec6nditos secretos 
que no contienen, ai buscar fascinados una corroboraci6n a ciertas 
teorías tradicionales, forzando sus mentes a coincidir con esas teorías 
al consignar datos que no fueron puestos en ellos. 

La documentaci6n nos permite asegurar, sin duda razonable, la 
conclusión inescapable que el Gran Almirante don Cristóbal Colón 
descubrió y tom6 posesión de Boriquén por Sus Altezas el 19 de no
viembre de 149.3, bajando a tierra por vez primera en un puerto de 
su Costa Occidental, el que de acuerdo con posteriores documentos 
inex pugnables fue la misma «aguada» que marc6 en su Carta de Na
vegación situada en la bahía de Añasco, hecho casi unánimemente 
aceptado. A ese mismo punto regresaron luego sus compañeros en el 
segundo viaje , Vicente Yañez Pinzón el año de 1500, Antonio de 
Torres en 1502, Alonso García Cansino en 1505 y don Juan Ponce 
de León e: Día de San Juan, 24 de junio de 1506, llamándolo este 
último y desde antes de arribar, «el puerto de la aguada», descrita su 
localización geográfica cerca de la desembocadura del río Guaorabo 
( Ai"iasco ) en un documento auténtico jurado y corroborado, que no 
admite réplica. 

Esa documentación contiene, entre otras, la Probanza del intér
prete del Capitán don Juan Ponce de Le6n, jefe de dicha expedición 
exploratoria y colonizadora, consistente de 5 navíos y más de 100 
hombres. Como Ponce de León había estado en el puerto del primer 
desembarco en Puerto Rico con Crist6bal Col6n en 149.3 tenía 
con~cin:iiento propio de ese puerto llamado «la aguada» y a éÍ se di
ngio directamente desde Santo Domingo, describiéndolo en forma 
.inconfundible y sin ambigüedad en la bahía de Añasco. Procedió al 
instante a fundar allí mismo el primer poblado en Puerto Rico con 
su fortaleza de troncos de árboles y chozas de paja con la ayuda de 
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los indios del cacique principal de la comarca Mabo el Grande. La 
continuidad de ese poblado desde el año de 1506, luego llamado 
San Germán, ha permitido señalar sin lugar a dudas que la primitiva 
«aguada» estuvo en la bahía de Añasco y no en la bahía de Aguada
Aguadilla, corroborándose el hecho reconocido casi unánimemente 
que el puerto del primer desembarco en la Costa Occidental fue la 
bahía donde desemboca el río Guaorabo y al hacer aguada Colón, la 
marcó en su carta de navegación con ese nombre descriptivo para 
guía propia y la de futuros navegantes. 
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