
JUAN PONCE DE LEON, HOMBRE DE EMPRESA. 

DESCUBRIDOR, CONQUISTADOR Y POBLADOR. 

De todos los grandes conquistadores y pobladores del Nuevo 
Mundo uno de los que ha sido menos estudiado ha sido don Juan 
Ponce de Le6n, el primer puertorriqueño, y el que escribi6 con 
su sangre las primeras páginas de la historia de los Estados Unidos 
de América en la península de La Florida. 

Nacido en 1474, en San Tervás de Campos, Di6cesis de Le6n, 
Provincia de Valladolid en Castilla La Vieja, tenía diecinueve años 
de edad al embarcar para América en el segundo viaje del descu
brimiento. Había sido, desde antes de cumplir los doce años, paje
cscudero de don Pedro Núñez de Guzmán, Comendador Mayor de 
la Orden de Calatrava, hermano éste de Ramiro Núñez de Guzmán, 
Se11or de Toral, a quien había acompañado en el sitio de Granada. 

I fasta hace muy pocos años, todas las historias de América lo 
h:1cían aparecer tal como lo describi6 el cronista Gonza:o Fernández 
de Oviedo, «un escudero pobre cuando aca paso», pero en realidad 
na ya todo un veterano de las guerras moras, habiendo participado 
en la toma de Granada. A los diecinueve años, en busca de fama, 
honra, aventuras y fortuna, tal como la mayoría de los conquistado
res, <le ilustre o indiferente estirpe, ya había emprendido la carrera 
de las armas. Se desconocía su origen-familiar casi en absoluto, y se 
llegó a insinuar que se trataba de un hijo bastardo, quizá por la 
carencia de datos específicos sobre su origen. Por cierto, esa es una 
tendencia muy frecuente entre algunos historiadores, ofrecer una ex
plic.ación imaginativa, al carecer de datos, para suplir su escasez 
<le mformación. Por ejemplo, al no encontrarse datos sobre la esposa 
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de don Juan Ponce de León, se salt6 a la conclusi6n, en cierto libro 
biográfico sobre el Conquistador, que su esposa se llamaba Inés 
y que era india, todo porque su nombre no lo había podido localizar 
dicho historiador en ningún documento. Al salir impreso dicho libro, 
ya teníamos publicados dichos datos, encontrados en el Archivo de 
Indias, los que suplen la informaci6n de su nombre, doña Leonor 
Ponce de Le6n, su parienta cercana, con quien cas6 en La Española. 

Hace varios años que tuvimos la gran fortuna de encontrar la 
clave que nos permitió reso~ver el enigma del origen del propio 
Ponce de León a través de varios documentos que también hallamos 
en el Archivo General de Indias en Sevilla. (Legajo 80-Número 
6-Ramo 3 ). Dicho documento, que trata sobre los servicios pres
tados a la corona en Centro-América por Perafán de Rivera, hijo de 
Perafán de Rivera, Alférez Real de Costa Rica y de Bernardina Tro
che Ponce de León, nieta de Juan Ponce de Le6n, contiene el testi
monio de Francisco de Villasante fechado el 3 de julio de 1561. 
Refiriéndose a don Juan Ponce de León, dicho testigo declaró que 
«conocio en los Reinos de Castilla a un hermano del dicho Don Juan 
Ponce de León, Comendador de la Orden de San Juan y por otro 
nombre se decía Baylio de la dicha encomienda». Por un proceso 
de eliminaci6n hemos podido determinar el nombre de ese hermano, 
don Pedro Ponce de León, Caballero de la Orden de San Juan de 
Jerusalén el 23 de marzo de 1520. (Indice de Pruebas de la Orden 
de San Juan de Jerusalén-Gran Priorato de Castilla y León-Marqués 
de Rafal-Madrid 1511 ). 

Casi al mismo tiempo encontramos en el Archivo de Protocolos 
de Sevilla un poder que consta en la escribanía de Diego L6pez, 
Oficio X y fechado el 18 de abril de 1518, otorgado por la Marque
sa de Cádiz, doña Francisca Ponce de León a favor «del señor mi 
primo Juan Ponce de Leon, Adelantado de Bímini e Ysla Florida», 
y eil el cual compareci6 su esposo el marqués de Zahara. 

Aunque todos radicados en Andaluda, de acuerdo con documen
taci6n del archivo de la catedral de Oviedo, esta rama de la familia 
Ponce de Le6n desciende por línea masculina de la Casa de Osario 
y por línea femenina de las Casas de Cabrera y Trava, todas netamen· 
te españolas, contrario al origen· atribuído a veces por genealogistas 
a Pondo de Minerva, descendiente de los Condes de Tolosa y San 
Gil del mediodía de Francia. 

Este documento confirma de la manera más absoluta y sin 
lugar a dudas, la C:ara estirpe y excelsa prosapia de don Juan Ponce 
de León, fundador de la familia puertorriqueña. Era primo de la 
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Marquesa de Zahara doña Francisca Ponce de ~6n, hija y heredera 
iversal del primer duque y Marqués de Cádtz y tercer Conde de 

:reos don Rodrigo Ponce de León, siendo por tanto sobrino de 

0 
de los más grandes héroes de la Reconquista. 

un La Marquesa doña Francisca Ponce de Le6n, era esposa de 
don Luis Ponce de Le6n y Figueroa, primer Marqués de Zahara 
Y Villagarcía siendo primo segundo de su propia esposa. 

Los padres de don Luis Ponce de Le6n fueron don Pedro 
Ponce de Le6n y Fernández de Villagarcía, IV Señor de Villagarcía 
y de doña Leonor de Figueroa y Manuel, hija de Lorenzo si:árez 
de Figueroa, Primer Conde Feria, Segundo Señor de Zafra, Señor 
de Salvaleón y de María Manuel y Manrique. 

El peso de la evidencia señala que don Juan Ponce de Le6n 
era hermano de don Luis Ponce de Le6n, entre otros motivos porque 
usaron sus descendientes en Puerto Rico el apellido Figueroa, y el 
apellido Salvale6n lo dio por nombre a la primera villa que fund6 
en América, Salvale6n del Higüey. También se traza su descendencia 
de los Guzmán de la Casa de Toral, todos vinculados estrechamente 
con ambos personajes. 

Esto, a grandes rasgos, señala el origen en España de uno de sus 
más grandes Conquistadores, y sin duda uno de los menos conoci
dos o apreciados. Hasta hace poco dicho origen fue un enigma in
soluble para los investigadores que trataron de descifrarlo, pues sus 
papeles se perdieron o se encuentran traspapelados en algún archivo 
español. 

Es ya tiempo que se eliminen los mitos tan prevalecientes sobre 
la alcurnia y categoría de don Juan Ponce de Le6n, pues fue un 
miembro destacado de la más rancia nobleza española, que en su 
época desempeñaba la dirección del gobierno, de la economía, las 
fuerzas armadas y el clero; en fin, formaba parte del núcleo dirigen
te de la nación española. 

Don Juan Ponce de León fue un Conquistador gobernante pre
cursor de la práctica democrática, pues aunque defendi6 sin cesar 
sus personales opiniones, acataba la voluntad mayoritaria, sin dejar 
de ser un caballero en todo sentido, leal a su soberano y su ciuda-
danía. -

Esta disciplina de Ponce de Le6n dio· pie a una tradicional creen
cia, todavía existente, que fue solo un estanciero y no un militar 
de ~oble alcurnia, capitán de mar y tierra, creencia que inici6 el 
cronista Oviedo y tom6 auge con un famoso documento anónimo 
del Archivo de Simancas, que por su vehemencia y redacción s6lo 
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puede atribuírsele al Padre Fray Bartolomé de las Casas. No ·basta 
que la Marquesa de Cádiz, orgullosamente jurara en un acta notarial 
en la que compareció el Marqués, que don Juan Ponce de León era 
su primo, ni que según testimonio fehaciente fuera hermano de un 
baylio de la Orden de San Juan de Jerusalén, o íntimo del Comen
dador Mayor de Calatrava, para demostrar que pertenecía a la más 
rancia nobleza española. No parece bastar que de todos los Con
quistadores, fue el único que el Rey Fernando el Católico elevó a 
la categoría de socio, invitándolo insistentemente a la Corte, y una 
vez allí, sosteniendo largas entrevistas con él, y ordenando que no 
se le pidiera cuenta, en juicio de residencia, de sus actuaciones más 
importantes. 

El Rey Fernando el Católico, el soberano más poderoso de Eu
ropa, no hubiera actuado en esa forma tratándose de un simple 
plantador y estanciero. Es obvio que salte de inmediato a la vista 
la enorme influencia de su poderosa familia, y el 27 de septiembre 
de 1514 ratificó el Rey su confianza absoluta nombrándolo Adelan
tado de Bimini y La Florida, primero en la América del Norte, «en 
todo lo el anexo y conveniente segun e como lo usan los nuestros 
adelantados en estos reinos de Castilla». (A.G.I.-Indiferente Ge
neral-419 libro V - folios 20-40). Los nombramientos que recibió 
fueron múltiples, y tan variados fueron los cargos públicos que 
desempeñó, que se puede apreciar que llevó sobre sus hombros casi 
toda la responsabilidad del gobierno. Ocup6 desde el cargo de es
cribano, con la concesión de una escribanía de número en San Juan, 
hasta el de Gobernador y Adelantado, repartidor de indios, tesorero, 
Contador de Penas de Cámara y distribuidor de fondos entre cami
nos, puentes y obras públicas, deslindador de territorios, correo del 
Rey con títulos y cartas para Vasco Núñez de Balboa y Pedrarias 
Dávila, alcaide de la fortaleza de San Juan, regidor perpetuo del 
Cabildo de San Juan, Capitán de Mar y Tierra y Capitán de la Ar
mada contra los Caribes, con jurisdicción civil y criminal, siendo 
al mismo tiempo un marino de grandes conocimientos, tal como sus 
documentos revelan. 

Don Juan Ponce de León fue uno de los descubridores de Puer
to Rico en el segundo viaje al Nuevo Mundo. Fue Conquistador en 
La Española y allí fundó la Villa de Salvaleón del Higüey. El 24 de 
junio de 1506, día de San Juan, emprendió la conquista de Puerto 
Rico por la bahía de Añasco en las márgenes del río. Guaorabo, fun
dando allí la primera población española en la isla, la que se conoció 
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primitivamente por «La Aguada», pues allí fue que las carabelas del 
descubrimiento habían tomado agua potable trece años antes. 

Nos imaginamos al capitán don Juan Ponce de León, sosteniendo 
en una mano el pendón real y en la otra su espada desenvainada, 
vistiendo su férrea armadura militar y el penacho de vistosas plumas 
de su casco flotando al viento, dirigiéndose a sus tropas con solem
nidad para declarar la fundación de la nueva Villa; Marcó en la arena 
con la espada desnuda el arranque de las cuatro calles principales 
en dirección a los cuatro vientos de la brújula, desembocando en for
ma de la cruz, como correspondía a la fundación de todo poblado 
cristiano, en el trazo rectangular de la plaza de armas. A su alrede
dor, emplazó los distintos edificios, empezando por la iglesia, y luego 
e! hospital, al lado el Ayuntamiento del Cabildo con la cárcel, y 
cercano el alto poste denominado «el rollo», a cuyo pie se efectuaban 
las llamadas «cosas de la justicia». Marcó los solares de caballería v 
peonía, acuerdo con la jerarquía de los pobladores. · 

Se deduce por estos hechos, que Ponce de León poseía conoci
mientos que hoy denominamos de ingeniería militar, magnífica para 
su época. Fue un organizador sin par, y así vemos como en su primera 
expedición a Puerto Rico, trazó pueblos, constituyó gobiernos, sondeó 
los nuevos puertos, levantó mapas y tenía conocimientos de meta
lurgia, lo que le permitió descubrir minas en las nuevas tierras. 

En otras palabras, el fundador de la patria puertorriqueña era un 
hombre de cultura vasta para su época, circunstancia afortunada para 
nuestro país, pues fue emulado por sus copobladores y dejó esa he
rencia de ansias de cultura para sus sucesores. Su casa-fuerte en 
Puerto Rico, que era el hogar de su familia, contenía azulejos impor
tados de Sevilla, que es un buen indicio de que, aún dentro de un 
país salvaje y selvático, rodeó a su familia de los lujos que su posi
ción y condiciones le permitían, sin boato ni ostentación, sino como 
cuadraba a su carácter acerado, con la austeridad que desde entonces 
se han desenvuelto nuestros conciudadanos, de acuerdo con sus limi
taciones geográficas. A pesar de ser un hombre eminentemente prác
tico, poseía una filosofía de la vida admirable que nos la brindan 
sus escritos, .de los cuales se puede hacer un estudio agradable, repo
sado Y erudito sobre don Juan Ponce de León como prosista cas
tellano. 

S~ valor personal fue excepcional y su actividad extraordinaria. 
Dominados los aliados indios taínos y caribes en la única campaña 
militar de verdadera importancia en las Antillas, y una vez estable
m!o un gobierno estable en Puerto Rico, pensó en grandes empresas, 
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y organiz6 su primera expedici6n, el año 1513, a territorios descono
cidos, entre los que se encontraron México y La Florida. 

Se dirigi6 al noroeste, en donde los indios antillanos señalaban 
un inmenso territorio en donde había grandes riquezas. Se ha escrito 
mucho sobre una fuente maravillosa que convertía los hombres viejos 
en j6venes, la que como leyenda india podría creerse, pero la moti
vación de Ponce de Le6n fue otra muy distinta y muy práctica. Al 
fallar los tribunales a favor del Almirante Diego Col6n su demanda 
contra la Corona de España, tuvo que entregar la gobernaci6n de 
Puerto Rico, y para desagraviarlo, el Rey Fernando lo autoriz6 a ir a 
descubrir nuevos territorios. Como estaba pr6spero, armó una expe
dición de su propio peculio, y el año 1513 zarp6 hacia nuevos hori
zontes desde la Villa de San Germán en Puerto Rico, hacia el noroes
te, rumbo que lo condujo al archipiélago de las islas Bahamas. 

Podemos decir que los mapas marítimos y el diario de navegaci6n 
de Ponce de Le6n, son los documentos que más luz han arrojado so
bre el sitio exacto del descubrimiento del Nuevo Mundo, pues estuvo 
en 1513 en la isla de Guanahaní o San Salvador, la primera tierra 
que fuera descubierta en 1492. Sus documentos nos permiten deter
minar que esa isla fue la Isla del Gato y no la isla Watling, que el 
parlamento inglés, en 1925, declar6 oficialmente ser Guanahaní 
cambiando por decreto legislativo el nombre que tuvo desde eÍ 
siglo XVI en la cartografía la Isla del Gato o Isla San Salvador Grande. 
Al efectuarse dicho cambio olvidaron cambiar también el nombre 
a una isleta cercana que aún se llama Isla San Salvador Chico, la que 
permanece con su nombre original en los mapas como mudo testigo 
para acusar ese malabarismo cartográfico. Este cambio se bas6 ·en 
la teoría de don Juan Bautista Muñoz del año 1793, quien sin ofre
cer razones, declar6 por sí y ante sí que Watling era la Guanahaní 
de los indios lucayos, y por su enorme y s61ido prestigio su opinión 
fue aceptada generalmente. En su viaje hacia La Florida, Ponce de 
Le6n declar6 haber calafateado un navío en Guanahaní del 14 al 26 
de marzo de 1513, seguramente en algún estero protegido del viento 
que nos hace pensar en «The Bight» en Isla del Gato, en donde 
construiría un rústico astillero y algunas chozas. 

Meses después, cuando regres6 a Puerto Rico desde La Florida 
dec~ar6 que venía buscando una isla nombrada Guanimá, con el pro~ 
p6s1to de calafatear sus barcos de nuevo. No pudo llegar a dicha isla 
por razón de un mal tiempo y vientos contrarios, calafateando sus 
navíos en la isla que queda inmediatamente al noroeste y contigua 
a Guanimá, la que llamó luego que desembarcó en ella, Ciguateo. 
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Esta isla no es otra que Hetera o Eleuthera y señala por su proxi
midad y posición geográfica, como una flecha en el mapa, que Gua
nimá es Isla del Gato. La cartografía más antigua atestigua que 
ambos nombres, Guanahaní y Guanimá, se le dieron, a nuestro juicio, 
a la misma isla, y que esa confusi6n toponímica ocasion6 en gran 
parte la dificultad .que .ha existido en identificar la isla del descu
brimiento de América sm lugar a dudas. 

La Isla del Gato se ajusta mejor que ninguna otra isla del archi
piélago de las Bahamas, a la descripci6n conteRida en el diario de 
navegación de Crist6bal Colón, y su situación geográfica cumple 
con los requisitos que concuerdan con las notas de navegación del 
primer viaje de descubrimiento. 

Cuatro horas antes de llegar a tierra y navegando en direcci6n 
este-oeste, Col6n divisó en la oscuridad, a las 10 P. M. de: día 11 de 
octubre, una luz parpadeant.e en tierra, desde el castillo de popa de 
la «Santa María», corroborada por varios tripulantes, Pedro Gutié
rrez, Pedro Izquierdo y Pedro de Salcedo. (Morison - I - 296 ). Como 
tanto las carabelas «Pinta» y «Niña» eran más veleras, ya habían 
pasado de largo dicho punto al verse la luz, ya que es evidente que 
como la luz se vi6 desde el castillo de popa, y no se pudo ver más 
de dos o tres veces, ésta se tuvo que ver cuando la tierra en donde 
estaba quedaba atrás, pues el viento los impulsaba a una velocidad 
de 12 nudos. A las 2 A. M. del día 12 de octubre de 1493 y a la 
luz de la luna descubrieron tierra, cuatro horas después de ver la luz 
en tierra, indicaci6n que la distancia entre ambos puntos era de alre
dedor de 48 millas, que c.oncuerda con la distancia que existe entre 
la Isla Watling y la Isla del Gato. 

Entre otras cualidades descritas en el diario de navegación, la 
Isla del Gato tiene casi exactamente la longitud que le calcul6 
Colón, 15 leguas, mientras que Watling s6lo tiene 11 millas, o sea, 
menos de tres leguas. La Isla del Gato tiene una zona de lagos frente 
al punto en donde tuvo que arribar Colón según la dirección que 
dec:aró llevaba, al norte de Punta Col6n, mientras que Watling 
está casi toda dividida por un.os 28 lagos. En la Isla del Gato hay 
una bahía capaz de contener «todos los navíos de la Cristiandad» 
según frase de Col6n, mientras que-Watling no la tiene. Tiene ade
más una península como la que describi6 Col6n, cerca de la cual, 
al sudeste, pueden verse las más de cien islas que los indios indicaron 
a. ~alón. por sus nombres, en el archipié:ago de Exuma. Una profu
s1on de islas como esta no se encuentra cerca de la Isla Wat:ing. Para 
navegar desde Isla del Gato hasta la próxima isla que descubrieron, 
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Santa María de la Concepción, hoy llamadá Cayo Ron, hay que re
montar la Corriente de las Antillas, corriente que Colón declaró lo 
detuvo, mientras que desde Watling hubiera tenido corrientes y 
vientos favorables, para arribar a dicha isla. En fin, la Is:a del Gato 
coincide en forma tan sorprendente con la descripción de Colón, que 
no hay otra isla en el archipiélago que duplique tales coincidencias. 

Debemos al diario de navegación y los mapas de Ponce de León, 
la clave principal para poder descifrar el enigma del descubrimiento 
del Nuevo Mundo, y es lo cierto, que es hasta cierto punto vergon
zoso que no se hubiera podido haber encontrado la solución a ese 
prob:ema de la geografía histórica que data de 475 años, por los 
historiadores de Europa y de todo un hemisferio. 

Es de confiar que el Patronato «Doce de Octubre», que hábil
mente preside el director del diario ABC de Madrid, don Torcuato 
Luca de Tena, encontrará la solución definitiva a ese exasperante 
problema de interés apasionante, con su equipo de investigadores. 

Otro descubrimiento de vital importancia que efectuó Ponce de 
León al proseguir desde Las Bahamas hasta La Florida fue el de la 
Corriente del Golfo de México, que en justicia debiera llamarse Co
rriente Ponce de León, en recuerdo de su heroico descubridor. Esta 
corriente permitió el regreso rápido de los navíos del Nuevo Mundo 
a España, ya que el derrotero de las naves desde España seguía el 
arco de las Antillas Menores de Sur a Norte, ayudado por los vientos 
prevalecientes y por la corriente ecuatorial, pero el regreso por esa 
misma ruta era imposible. El descubrimiento por Ponce de León 
de la corriente del golfo abrió una nueva ruta al norte de Cuba y a 
lo largo de los islotes de La Florida, pasando entre la costa de dicha 
península, los cayos de las islas Bahamas y la isla Bermuda al norte, 
un canal natural en pleno océano con una corriente marina que tenía 
más fuerza de propulsión que los vientos prevalecientes contrarios. 

Otro descubrimiento cumbre de don Juan Ponce de León fue el 
de México, hazaña que aún no aparece en las historias escritas de 
ese país hermano, pero cuya prueba documentada es irrefutable, y 
la cual esbozaremos a grandes rasgos. 

Luego de su regreso a Puerto Rico desde La Florida, Ponce de 
León zarpó de nuevo a España, arribando en abril de 1514 a Bayona 
de Mior en Galicia. Visitó al Rey Fernando y éste le entregó las 
cédulas nombrándolo Adelantado de La Florida y capitán de la Ar
mada contra los indios Caribes. Le encomendó específicamente el 
Rey que con dicha armada batiera a los indios caribes informados en 
Castilla del Oro, antes de proceder a batir los de las Antillas Meno-
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, Al llevar a cabo ese mandato insoslayable fue que descubrió a 
res. d u· ' T b ' d 1 . México por San Juan e .ua en a asco, segun ec arac1ones presta-
das por su biznieto Perafán de Rivera, Justicia y Alférez Real de 
Costa Rica, de su nieto Gaspar Troche Ponce de Léón el año 1571 
n Santiago de Guatemala, y de muchos otros testigos. (A. G. I. -

~atronato - Legajo 80 - Número 6 - Ramo 3 - folio 15vto.). 
Es evidente que don Juan Ponce de León, en cumplimiento del 

mandato real de ir a Castilla del Oro, puso rumbo al poniente desde 
Puerto Rico y una vez cumplida su misión, d_eseó regresar a Puerto 
Rico por la vía ya conocida de La Florida y Las Bahamas. En su 
camino descubrió a Yucatán por San Juan de Ulúa según palabras 
textuales de un interrogatorio sobre si «Juan Ponce de Leon, abuelo 
de Gaspar Troche, fue el primer descubridor de la costa de La Flo
rida en Tierra Firme y el puerto de San Juan de Ulúa que es en 
tierra de Nueva España por donde se descubrió la dicha Nueva Es
par1a y esta tierra Provincia de Guatemala», según el documento cita
do anteriormente. 

Este viaje a las costas de México ocurrió a principios del 
aiio 1516, luego del cual Ponce de León regresó ·a Puerto Rico y a 
España en donde ya se encontraba el 27 de noviembre de 1516, 
dando cuenta y haciendo entrega de dos de los navíos de la armada 
contra los Caribes. Por lo tanto, dicho viaje fue anterior a los descu
bridores a quienes oficialmente se atribuye aún dicho descubrimien
to, 'francisco Hernández de Córdoba en 1517 y Juan de Grijalba en 
1518. 

Es lamentable que se haya ignorado este viaje tan importante, el 
que está plenamente comprobado documentalmente. Por el contrario, 
vemos la importancia que se le brinda a los oscuros y legendarios 
viajes de los vikingos de Islandia y Groen:andia, basados en sagas 
sin posible verificación, alrededor del año 1000 de la Era Cristiana. 

En forma parecida es que persiste un dogma pedagógico en la 
enser1anza de la historia de los Estados Unidos de América, el que 
tiende a mantener separada su historia en dos partes, y atribuyéndole 
mucha mayor importancia a la de origen ing:és, francés y holandés 
que a la parte española. La casi totalidad de los libros de texto histó
ricos estadounidenses se inician, desde luego, con el descubrimiento 
de América por los españoles, pero casi de inmediato éstos son rele
gados al olvido, y aparte de señalar brevemente sus proezas como 
exploradores y colonizadores del Nuevo Mundo, saltan a las peripe
rns de las colonias fundadas por los ingleses, franceses y holandeses 
en la América del Norte. 
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Es por tal raz6n que es muy conocida de todo estadounidense 
la historia de las colonias que intentaron fundar Sir Walter Raleigh 
en Roanoke, los esfuerzos y leyendas del capitán Juan Smith en Vir
ginia, la fundaci6n de Nueva Amsterdam en el río Hudson, la colonia 
fundada en la Roca de Plymouth en 1620, entre otros por el capitán 
Myles Standish con los peregrinos y puritanos, y las fundaciones fran
cesas en el Canadá. 

Sin embargo, las proezas del noble y aguerrido don Juan Pon
ce de Le6n y sus compañeros expedicionarios de Puerto Rico, 
los que realmente dieron inicio a la gloriosa historia de los Estados 
Unidos de América, escribiendo con sangre sus primeras páginas en 
la península de La Florida, se desconocen casi por completo. Salvo 
la leyenda sobre la búsqueda de la Fuente de la Juventud por Ponce 
de Le6n, que es el primero y más imperecedero de los mitos origina
dos en América, es muy poca la atenci6n que se le ha prestado al 
descubridor de La Florida y a su expedici6n colonizadora, la primera 
cabeza de playa establecida en la América del Norte. En forma aná
loga, su descubrimiento de México por San Juan de Ulúa, en pleno 
coraz6n del Nuevo Mundo, aún no ha aparecido en las historias de 
Mezoamérica aunque está comprobado documentalmente, por lo que 
no son s6lo los estadounidenses, sino nuestros propios hermanos de 
México y Centroamérica, los que han ignorado al precursor de la 
historia de origen hispano de sus respectivos países. 

Puerto Rico puede proclamar con orgullo su contribuci6n pre
cursora a ese gran pasado, desde sus verdaderos comienzos, pues 
muchos de sus hijos tomaron parte en esas expediciones organizadas 
para la conquista de América. El motivo fue que la colonizaci6n de 
Puerto Rico comenz6 el 24 de junio de 1506 por don Juan Ponce 
de Le6n, por lo que ya en 1521 había en la isla muchachos puerto
rriqueños, hijos de españoles, de 15 años de edad, y sabemos que 
normalmente ya a los 12 años se consideraban lo suficientemente 
aptos para tomar las armas como cadetes o soldados en las fuerzas 
armadas españolas. Como ejemplo de esa casta de hombres precoces 
del siglo XVI está el de aquel gran marino asturiano ligado también 
a la historia estadounidense, don Pedro Menéndez de Avi:és, quien 
a los ocho años ya se había casado con María de Salís, una niña 
dos años mayor que él, y a los catorce ya había derrotado, al pirata 
francés Jean Alphonse, capitaneando su propio navío armado. 

Entre los heridos de la gesta floridana del año 1521, muchos de 
los cuales murieron a bordo y fueron sepultados en alta mar, al reti
rarse la expedici6n a La Habana a reponerse, figur6 un joven sobrino 
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de la esposa de don Juan Ponce, doña Leonor Ponce de Le6n, de 
ombre Hernán Ponce de Le6n. 

n El desprecio a los sufrimientos y a la muerte que demostraban 
tos conquistadores, parecía común a toda esa casta de hombres 

~~ros enjutos, y salvajes en la lucha. Los retratos que de ellos tene
mos ~anta pict6ricos como gráficos, coinciden en mostrar un aspecto 
cort~sano, con ojos de halc6n y nariz aguileña, con la que parecen 
olfatear como sabuesos el más leve cambio en los efluvios que lleva 
el viento, con la piel de sus bocas bien firme y estirada, demostrando 
gran determinaci6n y austeridad. Se enfrentaban a un país salvaje 
cubierto de árboles, detrás de cuyos troncos se parapetaban los indios 
para disparar sus flechas; que podían atravesar caballos a pesar de 
sus cotas protectoras de i.god6n. Ocasionalmente saltaban rápida
mente de detrás de la protecci6n de los árboles para hostilizarlos con 
disparadores de lanzas, retirándose con igual rapidez al bosque y 
atrayendo a los invasores hasta cerca de las sombras de los árboles. 
Don Juan Ponce de Le6n, quien acostumbraba entrar el primero de 
la tropa al combate, con su apuesta figura armada brillando bajo el 
sol floridano, se puso al frente alentando sus hombres con la mirada 
brillante y alerta del que le atrae la lucha. Cuando ya había entrado 
dentro del boscaje, una flecha penetr6 bien profunda entre las unio
nes de la armadura a la altura del muslo izquierdo, y al caer, algún 
subalterno hubo de ordenar la retirada a la cabeza de playa para 
determinar la gravedad de la herida. Una vez comprobada su seriedad, 
y al ver que no podría el caudillo por algún tiempo entrar en acci6n 
de nuevo, opt6 por retirarse a La Habana, en donde se repondrían 
de hombres, armas, municiones y aprovisionamiento. 

Es así como podemos comprender la actitud heroica que fue adop
tada por esos españoles-americanos, nacidos en el Nuevo Mundo, 
que concebían las expediciones como dramas de acci6n continua, sin 
darse tregua en sus esfuerzos, con el genio altanero e inquieto de su 
alma y espíritu español. En esa expedici6n a La Florida del año 1521 
llevaron hombres, caballos, animales domésticos, semillas, arados y 
carretas, todos instrumentos para iniciar el verdadero comienzo de 
la historia de los Estados Unidos de América. La iniciativa, los gas
tos, el arrojo, las heridas y las mueftes, fueron brindados por indivi
duos que de Puerto Rico pasaron con don Juan Ponce de Le6n a 
llevar a cabo esa magna empresa. Confiaban plenamente en el desa
rrollo de ese gran territorio virgen mediante el cultivo de la caña de 
azúcar y el trigo, las frutas y el ganado, las viñas, el corte de maderas 
Y desde luego, el rescate de oro y perlas. 
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Es posible que el desconocimiento de la vida y obras de don 
Juan Ponce de León se pueda atribuir a su prematura muerte en La 
Habana a la edad de 47 años, olvidándose sus gestas luego de su 
fallecimiento. De haber recuperado de las heridas que sufrió en La 
Florida, seguramente infectadas y presa de la gangrena, sus actuacio
nes subsiguientes lo hubieran mantenido en el escenario del drama · 
histórico en el cual participó como actor de primer orden. Se ha 
dicho que la Historia es la vindicación de reyes, y en este caso lo ha 
sido, aunque tardíamente, de un rey ·de la hombría de bien, del inte
lecto, de la osadía, de la persistencia, del tacto, del liderato y de la 
persuasión. La vindicación de su nombre ha sido lenta, pero cada 
día son más los que comprenden su digna forma de conducta como 
todo un caballero. Disciplinado, pero defensor a braw partido de sus 
puntos de vista, leal a su Rey, pero sin disposición a compartir su 
autoridad con nadie, fomentador de industrias minerales y agrícolas, 
trazador y constructor de ciudades y villas, militar, nauta y gober
nante ejemplar, don Juan Ponce de León fue el fundador de la fami
lia y la sociedad puertorriqueña, pues ese español-boricua de corazón 
de león fue el primer puertorriqueño. 

En contraste con otros héroes, don Juan Ponce de León hizo de 
su vida, por instinto, algo así como la antesala de la inmortalidad, 
retando la muerte, no para obtener más grandeza sino en pos de la 
inmortalidad que le está brindando al fin generosamente la Historia. 

Prototipo del soldado español, Juan Ponce de León fue celoso 
de sus iguales pero leal a sus monarcas, de quienes aceptaba cual
quier crítica o reconvención estoicamente, aunque estuviera decidi
damente .en desacuerdo. Cuando recibió una orden real reemplazán
dolo por Diego Colón en el gobierno de Puerto Rico, besó la real 
cédula y la puso sobre su cabeza, en señal de acatamiento, bajo pro
testa de la voluntad real, empleando ese dicho muy español: «Obe
dezco pero no cumplo». Los principales ejecutantes de la Conquista, 
los castellanos viejos del norte del río Tajo como don Juan Ponce 
de León, sabían por tradición que podían discutirle a su Rey, y así 
lo hacían constar con entereza. A esos conquistadores siguió una co
rriente de pobladores tan impetuosa y constante que se despobló y 
desangró la nación española, pero no sin haber hecho más España en 
un siglo, que el resto de Europa en los primeros trescientos años en 
el Nuevo Mundo. 

El explorador y escritor inglés sir Walter Raleigh, en su «Historia 
del Mundo», describió a los soldados españoles como solo puede 
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hacerlo un noble soldado enemigo, circunstancia que no permite 
dudas en cuanto a la sinceridad de sus observaciones. 

«No puedo dejar de ~bar la paciente virtud de los ~spañoles. 
Rara vez o nunca hemos visto que una nación haya sufrido tantas 
desgracias y miserias como los españoles en sus descubrimientos de 
las Indias; no obstante, persistiendo en sus empresas con invencible 
constancia, anexaron a su reino provincias tantas y tan ricas como 
para enterrar el r:cuerdo de todos los peligros pasados. Las tempes
tades, los naufragios, el hambre, trastornos políticos, motines, calor 
y frío, peste y toda clase de enfermedades, tanto antiguas como 
nuevas, junto a una extremada pabreza y carencia de las cosas más 
necesarias, han siclo los enemigos con que han tenido que luchar cada 
uno de sus más ilustres conquistadores. Muchos años han pasado 
sobre sus cabezas mientras recorrían muchas leguas y en verdad 
más de uno o dos han gastado sus esfuerzos, sus biene~ y sus vida; 
en la búsqueda de un reino dorado sin llegar a tener de él más noticia 
que lo que sabían cuando partieron, y, sin embargo, ninguno de ellos 
ni el tercero, ni el cuarto ni el quinto se descorazonaron.» ' 

~uan.do la historia se escribe como en este caso, tal como se vive, 
es h1st~ria verdadera, anver~ de ~1oria y reverso de dolor, pero por 
un fenomeno natural, los anos tienden a echar al olvido el dolor 
pasado, prefiriendo recordar só:o sus dichas. De ahí el célebre dicho 
de Jorge Manrique, «todo tiempa pasado fue mejor». Es muy humano 
creer ~ue lo pasado fue mejor que lo actual y que el mundo se acerca 
ª. su fm en un caos de maldad y anarquía. Es evidentemente cierto 
s1_n embargo, que la humanidad se mejora con el transcurso de lo; 
anos, a~nque nunc~ estamos conformes con el dolor del presente 
ni apreciamos sus dichas, lo que es una cabal explicación del impulso 
neado; que nos conduce a querer perfeccionarnos. Don Juan Ponce 
de Leon fue el fundador. de la . familia puertorriqueña, que hoy más 
que nunca pr~gona su estirpe española, llevada con orgullo, rectitud v 
nobleza de miras, sobre todo por su campesinado de villas y campo;. 

. De don Juan Ponce de León sólo se recuerda popularmente el 
mit? .de su búsqueda de la Fuente de la Juventud, olvidando sus sa
~nftcws, sus grandes dot~s, como administrador, como militar y como 
;uta, la. s.angre que vertio y los suf-rimientos que sostuvo con ejem-

P. ar estoi~1smo. Fue incansable y vigoroso. Enseñado por la experien
~1ª Y cur~1do p~r la realidad, adquirió la cautela y la prudencia que 
e aconse¡aba evitar luchas desigua:es, y por lo tanto inútiles Dominó 

su temperamento presto a la cólera convirtiéndose en un .idealista 
Y aunque desengañado y frustrado en su búsqueda de una quimer~ 
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allende los mares, poseyó el misticismo y los ideales que inspiraron 
sus esfuerzos. Supo, tal como otro Quijote, «ser vencedor de sí 
mismo, que es el mayor vencimiento que desearse puede». 

De esa casta de hombres, todos Quijotes, se estableció la base 
étnica del Nuevo Mundo y uno de sus prototipos fue don Juan Ponce 
de León. Se trataba de una casta de hombres que lo mismo galopaban 
atronadoramente como el viento, que se arrodillaban humildemente 
en acto de contrición y gesto de humildad, y con una filosofía de la 
vida muy típica de la raza, podían mirar fijamente la muerte con la 
frente en alto para decirle sin titubeos, «vámonos». 
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