
UN FOLLETO DEL CAPITAN ROBERTO BARREIRO MEIRO 
. FERNANDEZ 

«RESPUESTA A DON AURELIO TIÓ» 

Trataremos de replicar a la Respuesta que ha publicado el Capitán 
de Corbeta, señor don Roberto Barreiro Meiro Fernández por la Re
vista General de la Marina a los conceptos expuestos en el Vol. I, 
Número .3 del Boletín de la Academia Puertorriqueña de la Historia 
por el que estas notas suscribe. 

Quedan muchos puntos controvertibles por desenredar en la 
, confusa maraña de la historia. El debate y la discusión de los resul

tados obtenidos por los investigadores ayudarán a exponerlos a la luz. 
Sin embargo, cuando luego de haber . consultado los tesultados 

· conocidos de la investigación comprobatoria de los hechos históricos 
· a nuestro alcance acudimos directamente a la documentación, nos 
encontramos que también está sujeta a errores intencionales o invo
luntarios, ambos sujetos a interptetación. 

Los errores intencionales pueden consistil' de la ocultación delibe
rada de propósitos personales o de datos que pueden afectar la inter
pretación del investigador; los involuntarios pueden consistir del 
desconocimiento, por el investigador o el lector, de datos tales como 
de fechas, nombres y títulos, lugares, oficios, errores de copia, falsa 

. autenticidad, o ilegibilidad, a veces insubsanable, del documento, etc. 
En tales casos queda al investigador su honradez mental, capaci

dad dialéctica para interpretar, y la oportunidad de ayudar a una 
causa meritoria. No hay otl'as varas para medir la seriedad de quien 
se arriesga a tratar de extraer la verdad de las nebulosidades o inexac
titudes de los relatos históricos. 

Con tantas dificultades en su camino, si el estudioso sólo puede 
obtener aproximaciones a la realidad, aun así _debe merecer los califi
cativos de serio y respetable. Alegar lo contrario es más efectivo para 
el lector superficial, a quien no le interesa, o no tiene los medios de 
enterarse de las opiniones contrarias. 

No considero que sea propiamente admisible el criterio que pueda 
: echarse a un lado cuanto se ha escrito en estudio de esta materia, ya 
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que éstas contienen el resultado del análisis de las fuentes primarias : 
de información por los historiadores que se han ocupado a conciencia 
de la materia. 

Tal criterio está fundado en las premisas siguientes: 
1) . Se opina indirectamente . y sin comprobación que . toda inves. 

tigación posterior es· innecesaria y estéril, lo qüe vale tanto como 
opinar a la manera antigua de magi'ster dixit. 

2) Tal criterio eqtúva¡e a cerrar la puerta al adelanto de la inves
tigación, ya que niega a los investigadores actuales la oportunidad de 
contribuir al esclarecimiento de la verdad, ayudados . en este caso por 
la c:onsiderable aportación .de los estudios ya hechos de las fuentes. 

Se· asume . un gran riesgo al aislarse a estas ·alturas ·como un fósil 
de museo en una urna de c.r;istal, con el, empeño de iniciar unas ·inves
tigacio~es totalmente originales, lo que sugiere . desdén por la 'capa. 
ciclad ajena pasada y presente para investigar: y opinar, · a menos que 
coincidan con las propia~ conclusiones, y que puede resultar en una 
gran pérdida de tiempo. . · . 

Apuntamos en el citado Boletín que la hipótesis del Capitán Ba
rreiro Meiro coincidía. con la de los . historiadores puertorriqueños 
Don José González Ginorio y-eldistinguido ingeniero .Don 9-uíllermo 
Esteves Volckers, que presumen el bojeo de la flota descubridora por 
el norte de Puerto Rico, justificando así.el primer desembarco de los 
descubridores en la · bahía de Aguada-Aguadilla en ·1493, aunque el 
Capitán Barreiro l'vieiro implica que él la desarrolló · independien
temente. 

El Capitán Barreiro Meiro nos revela que para no contaminar la 
corriente clara . de su pensamiento con las turbias aguas de fuentes 
de dudosa procedencia, . sólo consultó las fuentes primarias que le 
parecieron m_ejores . del segundo viaje, con exclusión absolu.ta de los 
autores de Puerto Rico, en donde. tanto se. ha debatido el enigma de 
su propio des.cubrimiento, «con objeto de evitar la influencia de las 
mismas». Una vez terminado .su .estudio de esas seleccionadas fuentes 
primarias, no~ ha dado su opinión sobre el . lugar en doride desem
barcaron los descubridores en Puerto Rico. El Capitán Barreiro Meiro 
confiesa que las miles de páginas escritas por los historiadores de 
Puerto Rico las ha «dejado a un lado», y . en un folleto de casi once 
páginas nos ofrece su fallo; basado exclusivamente en las siguientes 
fuentes primarias: «Colón, Las Casas, Hernando, Cuneo, Chanca, 
Anglería, Juan de la Cosa y Santa Cruz». . · 

Opinamos que · sin analizar. las fuentes y los viajes . posteriores no 
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dría determinar la localización delpunto del primer .desembarco 
5~ p;uerto Rico o determinar un •dató tan dec~sivo como es el 9ue 
e «el aguada» actual, o «el · aguada» del ano 1782, ·ya. conocido 
tanto, F 1-· Abb d 1 · d · · · inf 1 cronista ray rugo a , no es «e agua a» przmtttvo or, 
~o:d~ documentalmente en, ~a · ense~ada · de Calvac~e o . Rincón; en la 

1'ón noroeste dela babia de Añasco, tanto •en 1493 y ·en 1506, secc h _ . . 
0 durante mue os anos posteriores. 

com ] 'd · 1 d d'f' Nos damos cuenta que as i eas contrarias a os ogmas son i i-
.1 s de captar, y tardan en ser reconocidas o en recibir algún crédito, 

CI e b d 1 • d , 1 . • . pero confiamos que su ase ocumenta se impon ra con .e tiempo,. 
ues obliga .a creer. 

p En fa Respuesta, el Capitán Barreiro. Meiro incurre en la misma 
d bilidad que imput~ a mi trabajo, al haberse omitido o equivocado 
e las citas alguna letra o palabra, como escribir sueste por sudueste, 

enror muy fácil de escaparse en un escrito; Al citarme en Ja :primera 
;~gina de la Respuest~; .omit~ó ciertas palabras o .frases que s.on i~dis
pensables para tr~smiti~ la tdea expresada, Su c~ta: «E1: su mtrod~c
ción dice: 'Barreiro Metro ha basado su trabaJo en ciertas teonas 
populares'. .. » donde debe leer,. 'Capitán Barreir.o Meiro'; , .con todo 

. respeto. En otros sitios aparece suprimido el apellido Barreiro Meiro, 
y sólo transcribió «el cap.it~n», lo que pudiera. enten~erse como una 
insinuación de no haber sido tratada con la ·debida-seriedad y respeto. 
su persona y su rango, quizá tratando de justificar así el tono castren~ 
se de su Respuesta. · 

La oración completa .. en. la introducción dice Jo que . aparece · a 
continuación, y lo suprimido al .Citarme aparece , en cursivas: .· «Es 
evidente que . el Capitán Barreiro Meiro/ .ha basado su trabajo . en 
ciertas teorías populares tradicionales que están · controvertidas • por 
declaraciones de testigos · oculares .contenidos en documentos autén
ticos coetáneos, por lo que lamentamos ·tener que discrepar ·de ··sus 

. conclusiones.» 
Asevera el Capitán Barreiro Meiro, que tomó sus datos . exclusi" 

vamente de las fuentes primarias que citó~ Al haber señalado yo que 
citó sólo algunas fuentes, me referí a las fuentes primarias 'omitidas, 
tales como Andrés Bernáldez, ·Guillermo Coma, G . . Fernández de 
Oviedo, Simone del Verde, aparte de las que son indispensables para 
fijar el sitio del primer desembar<:o .en Puerto Rico; como Juan: Gon
zález, Juan Troche Eonce de León, Fray Diego de Torres y : Vargas, 
Fray Iñigo Abbad, Miyares González; etc., sin . las cuales sólo se 
puede conjeturar dicho lugar, pues no aparece una sola descripción 
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geográfica del sitio en las fuentes prh;1arias. Sólo ex~~esa~ estas 
fuentes primarias que Colón desembarco en alguna secc1on mdeter., 
minada de la costa occidental de Puerto Rico. Solo leyendo a los ero- . 
nistas posteriores, a los viajeros y a los pobladores, es qu7 ~u.ede el 
investigador determinar en donde estaba «la aguada» primiti~a en 
que la flota descubridora tomó agua al deser:ibarcar por vez. primera 
en Puerto Rico, punto hasta ahora no precisado con exactitud ma
temática. 

Tomo nota de la larga experiencia en el Museo Naval que rela
ciona el Capitán Barreiro Meiro, pero con todo eso, sin estudiar las 
fuentes secundarias posteriores o de origen local, sólo se puede supo- · 
ner por donde se efectuó el primer desembarco en Puerto Rico, según 
lo saben por experiencia los que han investigado este complicado 
eniama. La tradición escrita del primer desembarco «en una punta 
des~a ysla que llaman el aguada» apareció el año 1582, e~ la «~·11emo. 
ria» en la que colaboró Don Juan Troche Ponce de Lean, nieto de 
un descubridor y del conquistador de Puerto Rico. En 1782 el cro
nista Fray Iñigo Abbad, dos siglos casi exactos más tarde, recogió 
dicho nombre «la aguada», lo asoció con el actual pueblo ya existente 
de Aguada, y conjeturó que la flota había bojeado la costa norte, por 
ser el derrotero de las flotas por esa costa en el siglo XVIII, desem
barcando en la bahía Aguada-Aguadilla. Fue en 1793 que Don Juan 
Bautista Muñoz, en el volumen publicado de su «Historia del Nuevo 
Mundo», describió que, «costeóla por el lado meridional extendido 
Leste Oeste cosa de 40 leguas, y surgió al poniente en una cala muy 
abundante de pesca». Tal prioridad cronológica demuestra que la . 
teoría del bojeo de la Costa Norte por Fray Iñigo Abbad, antecede a 
la teoría del bojeo por la Costa Sur de Don Juan Bautista Muñoz, la 
que evidentemente fue tomada por él de las primeras cartas ~e 
Pedro Mártir, quien a su vez recibió del propio Colón y de Antomo 
de Torres la información. No fue el Sr. José González Ginorio, sino 
el cronista Fray Iñigo Abbad, el originador de la conjetura del bojeo 
por la costa norte, Capitán Barreiro Meiro, sobre diez años antes 
que la del Sr. Muñoz. . 

De las fuentes escogidas por el Capitán Barreiro Meiro,. Má:tir 
dio únicamente la longitud de la costa meridional de Puerto Rico, im
plicación que fue la costa bojeada. Hernando Colón declaró que nave
aando la flota al oesnoroeste, halló más de 50 islas que dejaba a la 
parte del Norte, lo que confirma a Mártir; que las naves mayores no 
llegaron a las islas Vírgenes, sino que quedaron al sur en alta f"_q r . 
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C neo y Chanca repiten dicha información pues declararon que, con el 
.umPº pésimo, sólo una barca de poco fondo llegó a una sola isla 

ue l C . . . d . d 1 archipié ago. onst1tuye una temeraria conJetura etermmar que 

1 e flota bojeó la costa norte de Puerto Rico, frente a tales testimonios 
¡e excepción, a menos que se empleen escritos posteriores que así 

1 han conjeturado, en respaldo de teorías que así lo requieren, por 

1~ que no pueden considerarse objetivas. 
· El debate en cuanto al lugar del primer desembarco por los des. 

bridores en Puerto Rico reaparece esporádicamente, y se ha revivido 
c~ Puerto Rico en años recientes. Los planteamientos hechos por mí, 
~asados en documentos inéditos o muy poco conocidos, han sido 
discutidos en libros y en la prensa de Puerto Rico y del exterior, 
entre ellos por el Ing. Don Guillermo Esteves Volckers y el periodista 
recién fallecido Sr. Enrique Ramírez Brau. Hace algún tiempo (1968) 
sostuve una polémica en las páginas del periódico «El Imparcial» de 
San Juan con el amigo periodista Sr. Ramírez Brau sobre dicho tema, 
quien me adelantó de un trabajo del Capitán Barreiro Meiro en acuer
do con su propia teoría sobre el primer desembarco en Euerto Rico, 
escrito después de otros artículos que sometió al Patronato «Doce de 
Octubre» sobre la isla Guanahaní en Las Bahamas, publicados por 
el Instituto de Investigaciones Científicas, en uno de los que fui 
aludido. En esa ocasión el Sr. Ramírez Brau me recalcó ufanamente 
que dichos artículos del Capitán Barreiro Meiro contradecían mi 
hipótesis de la identidad de Guanahaní, en la misma forma como se 
proponía hacerlo también en cuanto a la del descubrimiento de Puerto 
Rico. ¿Cómo lo sabía? La única deducción a la que yo podía llegar 
era de haber existido alguna comunicación directa o indirecta con 
el Sr. Ramírez Brau. Perdone el Capitán Barreiro Meiro de haberme 
equivocado. Me vaticinó luego que una conferencia dictada por él 
en la «Universidad Mundial» de San Juan, el 20 de septiembre 
de 1968, titulada «Descubrimiento de Puerto Rico», sería publicada 
en la Revista General de la Marina, lo que vi confirmado al verla 
publicada conjuntamente con el «Bojeo de Puerto Rico por Colón» 
por el Capitán Barreiro Meiro, en un folleto de dicha prestigiosa 
Revista en Madrid (1970), idéntico en formato_al artículo del Capitán 
Barreiro Meiro ya publicado en 1969 por el Instituto Histórico de la 
Marina. 

Por tal razón debo rechazar la imputación del Capitán Barreiro 
Meiro en cuanto a lo que considera como «sospechas de dudoso 
gusto» que fueran «impropias», ya que la información sobre el tra-
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bajo del Capitán Barreiro Meiro me fue impartida por el Sr. Enrique 
Ramírez Brau, la que luego supuse haber quedado corifi~mada, al 
serme mostrada una separata de la Revista General de Ma,rn:ia, en:la 
que la citada conferencia del .s:. Ram~ez Br~u aparece umcamente 
junto a la monografía del Cap1tan Barreno Me1ro, en la que soy alu
dido indirectamente, y ambas con teorías análogas que se re.spaldan . 
mutuamente. Como el periodista Sr. Ramfrez Brau no era marmo, era 
de presumir que él, o alguien en Puerto Rico, se huQiera c~municado 
con el Instituto Histórico de la Marina de España, o le hub1era 'some
tido la conferencia a la Revista General de la M~rina para su publi. 
cación y además que el Capitán Barreiro Meiro .· hubiera asentido 
a que' aparecieran ambo.s trabajos sobre análogo tema· e~ el mismo 
folleto. con sello oficial y la leyenda: «Non Solus Arm1s .. :». Más 
t~rde llegó a mis manos dicho folleto marcado «obsequio . de ~uiller
mo Esteves Volckers», quien lo ha dado a conocer en Puerto Rico . . 

Al ref~rirme a ciertas teorías populares tradicionales, no lo hice 
en cuanto al . discutido bojeo de las costas de Puerto Rtco, .sino al 
tradicional · lugar del primer desembarco, nombrado (<la aguada»,· 
lugar en donde indiqué haberse efectuado originalmente, según docu
mentación auténtica del Archivo General de Jndias, en .la ensenada 
de Calvache, frontera a la boca .del río Guaorabo, en la sección norte 
de la inmensa bahía de Añasco. (Audiencia de México .- Legajo 203 
~ Justicia). . · 

El Capitán Barreiro Meiro alega que el fascículo. «Libretto» «no · 
es original de Mártir», a pesar que éste consiste de copias .. traducidas 
de. sus cartas en latín a varios personajes dé Italia Y España, Y por 
tanto no hay · duda que fue. su. autor. Como Pedro Mártir dé Anglería 
estaba adscrito . a la Corte cuando las flota·s descubridoras zarpaban, 
al regresó pudo sostener con el -.Almirante Colón varias entrevistas 
sobre sus tres primeros · viajes; ·así ·como ·con Jos navegantes Pedro 
Alonso Niño, Cristóbal Guerra, Antonio .de . Torres, · .piloto, perdón, 
l>egtmdo en mando,. de la flotá en el ·segtind~ viaje, Melcho: Maldo- . 
nado, Angelo Trivigiano, secretario del emba1ador de Venec1~ ~n Es· 
paña. Domenico P.isani tradujo varias de· las cartas .de : Martlr ~el 
latín alveneciano en 1504, dirigidas a .personajes de España e !taha, 
relatando. el :resultado de dichas · en~revistas, sin el conocimient~ apa· 
rente de Mártir. Angelo Trivigiano escribió a su ex jefe, el Alroir~~t: 
D~menico Malpiero . sobre los nuevos ,acontecimientos, y éste solicito 
la Carta de Navega~ión y . los relatos de Colón y sus compañero~. ~e 
hace evidente del propio texto que las :cartas eran obra de Marttr, . 
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ues aparte de otras importantes consideraciones, acusó por error 
~l veneciano Luigi Cadamosto (fallecido en 1480); de haber plagiado 
stt obra. . . · · . · · 
,,, Angelo Trivigiano, quien era amigo de Mártir, fue recibiendo 
luego los rela;os que éstel~ enviaba, auto~izándolo solamente a tradu-
irlos · del latm, no · a publicarlos. Es decir que excepto ·por algtmas 

frases describiendo la apariencia personal de Colón, la obra «Libretto» 
es original de Pedro Mártir, ya que contiene sus cartas, las que fueron 
traducidas y luego publicadas, aunque fuera sin su consentimiento. 
Existen muchas traducciones . muy buenas de «Libretto», por lo que 
no roe vi obligado a hacerlo, como implica el . Capitán Barreiro 
Meiro. 
,., No he «censurado» al Capitán Barreiro Meiro, según él ' ha inter
pretado, por coincidir su argt1mentación con la teoría del Sr. · Gon
zález Ginorio, del Ingeniero Don Guillermo Esteves Volckers y del 
Sr. Enrique Ramfrez Brau, pues · solamente he rebatido sus · argu· 
mentos, con el mismo derecho que él y ellos han discrepado de los 
míos. Sencillamente he considerado que como según el criterio para 
seleccionar las fuentes primarias que el Capitán Barreiro Meiro em
pleó, dejando a un lado a ofras similarés, éstas no 'contieneñ la des
cripción geográfica del lugar del primer desembarco en· Puerto Rico, 
sino que sólo indican que los descubridores desembarcaron en una 
parte indeterminada de su costa occidental, no me es posible eoncébir 
que se pueda lograr su identificación ·en tal forma. Las descripciones 
del lugar surgen indireetamente de los :diarios de ·viajes : posteriores, 
tales como las de los capitanes de navío Vicente Yáñ.ez ·Pinzóri, Gon
zalo Martín, Isidro de la Puebla; Juan -de Escalante de Mendoza, el 
Marqués de Víllena, Juan García, Andrés Reggio; etc., y de los conte· 
nidos en Crónicas y Memorias, ]as que vari ocupando su sitio corres~ 
pondiente como piezas de un rompecabezas. ' 

No he «censurado» tampoco al; Capitán Barreiro Meiro por haber 
usado las traducciones que empleó de la Década · de . Pedro· Mártir de 
Anglería, como él ha interpretado: Solo ine extrañó que no citara Ia 
de «Lihretto», en donde se encuentran las primeras cartas de Mártir 
traducidas del original en latín al italiano veneciano·; . siri la influencia 
de informaciones posteriores, ·como · él tanto indica preferir. Tales 
cartas versan sobre los viajes de Colón, entre las cuales está una 
sobre el segundo viaje, que es ja que más nos : interesa· en este . caso. 
~n «Libretto» se lee, en cuanto a· Puerto Rico, que «la costa de ·esta 
isla del mediodía se extiende cerca de ce millas» ' lo que indica implí. 
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dtamente que al nombrarla, esa fue la costa que b~jearon Y ~idieron. 
Es en la traducción de las Décadas en 1511 y anos poster10res que 
aparece la frase «bordearon la costa meridional», que aunque es .implí
cito del texto, no lo escribió Pedro Mártir de esa manera, sino el 
traductor pero así lo acepta el Capitán Barreiro Meiro, no obstante 
sus prot~stas de no tocar nada que no sean las fuentes prístinas , 
originales. 

Lamento la omisión de «Libretto» en la bibliografía del Boletín 
citado, quizá por haberlo mencionado muy brevemente, pero al Ca
pitán Barreiro Meiro, que informa haber leído mi ensayo biográ.fico 
sobre el Dr. Diego Alvarez Chanca, le debe constar que en dicha 
obra lo cité y lo analicé extensamente por su gran importancia, la oue 
él desdeña alegando no ser original de Mártir. 

El Capitán Barreiro Meiro aprovecha para criticar mi ensayo bio
gráfico de unas 450 páginas, sobre el Dr. ~iego Alv.arez ~banca, con 
la apreciación que solo un 20 % del material se refiere directamente 
a su persona. Para el que haya leído únicamente lo escrito por el 
Capitán Barreiro Meiro, ofreceré una breve información sobre dicho 
libro. 

En 1962 la Asociación Médica de Puerto Rico anunció e invitó 
a la comunidad hispánica de naciones a contribuir con trabajos bio
oráficos para honrar al primer médico y hombre de ciencia que llegó 
;l Nuevo Mundo en el segundo viaje colombino, el Dr. Diego Alvarez 
Chanca, ofreciendo premiar la mejor obra que se sometiera. Tan poco 
interés se demostró que el trabajo que critica el Capitán ·Barreiro 
Meiro fue el único que se presentó, pero al publicarse, se le concedió 
luego el primer premio otorgado anualmente por el Instituto de Lite- . 
ratura Puertorriqueña en 196 7. Para escribirlo hube de dirigirme a 
librerías y bibliotecas en España, teniéndome que conformar con un 
folleto de 27 páginas publicado en Madrid en 1892 por el Dr. Joaquín 
Olmedilla y Puig, que aparte de ser un panegírico muy merecí~~ del 
doctor, contiene escasa información. Ese 20 %, unas noventa pag111as, 
que acusa el Capitán Barreiro Meiro como lo único sobre . el. doc.tor 
en dicho libro es más de lo escrito a la fecha sobre tan distmgu1do 
hombre de ci~ncia español, de que tengamos noticias. Las encielo: 
pedías lo despachan con una breve alusión de una o dos línea~, asi 
como otras obras que lo mencionan, y hube de suplementar la infor
mación con algunos datos obtenidos fuera de España. El 80 ~ res
tante se relaciona con el doctor y el segundo viaje de descubrimiento, 
con su personalidad, o con su famosa carta dirigida al Cabildo de 
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S illa especialmente en lo referente a Puerto Rico en alguna forma. 
Eev de 'lamentar que con <<Una biblioteca de manuscritos e impresos 
d 

5 
los mejores del mundo» y tantos archivos a la mano, como nos 

. edica el Capitán Barreiro Meiro, no se hubiera preparado dillgente
lll nte un trabajo mejor en ESpaña para dicha fecha, y estoy seguro 
.lllee podré leer uno pronto, mejor documentado que el citado, en r nor de tan eminente español. Nuestra labor consistió en dar a 0 

ocer y divulgar documentos importantes que habían permanecido 
c~~idados, ya que dormían en el fondo de los archivos y bibliotecas, f que aclaran nuestra historia y es una contribución sincera hispa
~:ta. No se puede dejar a otros al azar que se ocupen de iniciar 

1IJ tas obras; algtúen tiene que ocuparse de hacerlo, pues dejándolo 
es ' fal d dil' · ' ara mañana nunca aparecera, por ta e 1gencia o por apatta. 
p No resulta muy estimulante para la labor cultural hispanista, que 
l referirse a una obra de investigación, se confunda la crítica con la 

ªensura· que en lugar de discutir o dialogar se dispute; y que se 
~egue ~odo mérito a ésta, salvo la apreciación de contar su número 
de páginas. 

El Capitán Barreiro Meiro alega que varios comentarios del Bo
letín citado producen un «complejo de ignorancia» a sus lectores, por 
lo que los comentaremos uno a uno, para examinar los motivos que 
tuvo para generalizar en cuanto a su particular opinión. 

· En cuanto a mi uso del término Nuevo Mundo, Colón se refería 
insistentemente a la búsqueda de un camino alterno más corto para 
llegar a la India, pero las capitulaciones reales del 17 de abril y el 
título concedido por los Reyes el 30 de abril de 1492, se refirieron 
a «todas aquellas islas y tierras firmes que por su mano se descubran 
o ganaren en las dichas Mares Oceanas», sobre las cuales sería Colón 
Vísorrey y Gobernador General. Dichos documentos no mencionaron 
la India en absoluto, ni la posible infracción de los derechos de muy 
poderosos y conocidos soberanos en el Oriente, quienes se opondrían 
obviamente por la fuerza de las armas a tales pretensiones. Hay base 
para pensar que ni los Reyes ni Colón estaban absolutamente seguros 
que se encontraría la India, pero a Colón le convenía sostenerlo, 
sobretodo después de su descubrimiento, pues se trataba de las cono
cidas ricas tierras de las especies, metales y ias piedras preciosas, en 
lugar de tierras selváticas. El lenguaje empleado en dichos docu
mentos ha sido considerado equívoco, pero el primer cronista de 
América, Pedro Mártir de Anglería, al referirse a Colón como descu
bridor de un Nuevo Mundo, en una carta del primero de noviembre 
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de 1493 al Cardenal Sforza, infirió que lo que se descubrió fueron 
varias islas entre.Asia y Europa, empleando el término Novi Orbis y 
también Mundus Novus. Los asesores de los Reyes, conocedores de la 
geografía de Ptolomeo, tenían que saber que llam.ar lo recient;mente 
descubierto como un «Nuevo Mundo», era consistente no solo con 
su situación .más cercana a Asia, sino como parte del «Orbi.s Tetra-. 
rum», desconocido todavía por los europeos; Una carta de Colón a 
los ReyeS'Sobre el segundo viaje dice: «de esta mitad (del mundo) no 
tuvo conocimiento Ptolomeo». Tenía Colón una vaga idea de des. 
cubrir tierras en el mar océano al oeste de Europa en el camino del 
Oriente. 

Estas especulaciones surgen de los propios términos aceptados 
tanto por los Reyes como por Colón, y no se pueden dejar a un lado 
ligeramente. Fray Bartolomé de Las Casas relató que en la recepción 
que los Reyes dieron a Colón en Barcelona a su regreso del primer 
viaje, se refirieron a que Colón había descubierto «otro Mundo». 
(«Historia de las · Indias'>> __:_ Capítulo XXXVI - Libro I.) · . 

Los asesores de los Reyes sabían que el globo que sugería Colón 
era mucho más pequeño que el reconoddo por los geógrafos más 
reputados, por lo que.las legendarias islas de Antilla y otras. más se 
podrían encontrar entre Europa y Asia. Aun así, y para cubrir cual
quier eventualidad, le ·dieron cartas para los soberanos de las legen
darias pero · conocidas tierras pobladas y desarrolladas que pudiera 
encontrar. Lo confuso o lo equívoco está sujeto a controversia; y las 
frases lanzadas con ánimo de que sean lapidarias; no hacen a lo equí
voco más claro, ni lo hacen desaparecer. El Nuevo Mundo era una idea 
de álgo que estaba en el ambiente de la Corte, y cuando Colón insistía 
que iría a descubrir, o luego · que . yá había descubierto 1a India, los 
asesores de los Reyes .inducían que era un Nuevo Mundo, tanto que 
un cronista . como Mártir así 1o interpretó en seguida. 
. . El segundo de un buque mercante es el piloto, Y. quizá por analo
!lía . se ha considerado al segundo en mando de la flota en el segundo 

V"' ia:J e colombino Antonio de Torres como . el pilot. o · principal de la ' ' , . 
flóta. (Adolfo de Hostos. - «Investigaciones .. Históricas» -:-- pagi-
na 117;.Ing. GuillermoEsteves Volckers--.:.. «TarjeteroHistó~ico»,
página 240 del primer: tomo; J. Montalvo Guenard .-'- «~ori~quen» 
,..,.,.. páginá . 85. Salvador Braú .....-: «Puerto · Rico y su Historia» -: 
págs.' 97-100-126). El ·Padre Las Casas declaro que Torres era «~apt
tán de todas las flotas»,. lo que asegura que aun rió siendo el piloto 
mayor por riombramientó, tenía la información de lós pilotos de las 
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. naves individuales y le pudo trasmitir a Mártir datos más completos 
que dichos pilotos, pues tenía la información de todos. · •·· . 

· Según testimonios prestados el 14 de enero de 1495 frente . a las 
. costas de Cuba, Alonso Medel era el maestre de la carabela Niña, y 

Francisco Niño era su piloto. Juan Niño era su dueño, y .es posible 
que fuera su maestre en la primera etapa del segundo viaje como 
alega el Capitán Barreiro Meiro. Don Antonio. Ballesteros .Beretta 
consideró que Alonso Medel fue el maestre de · la carabela Niña, 
opinión respetable que indica que se trata de .un dato controvertible; 
y no el error craso que me. atribuye con exclusividad el Capitán 
Barreiro Meiro. (Cristóbal Colón y el descubrimiento de América -
Tomo II - página 161.) 

Otro punto que levanta el Capitán Barreiro Meiro se refiere a 
· una cita del Tomo XXXVI de la serie de Documentos Inéditos · de 

Indias, alegando que el apellidó Ponce no aparece eh dicho tomo, sino 
el de Pannes. En el Indice de ese volumen aparece dicho apellido 
Ponce con referencia a las «Islas . de Sant Xoan de Ulúa, Ponce e 
Yucatán», aunque en el título aparece Pannes. ¿Inventó el editor del 
volumen el apellido Ponce, o pudo ser una confusión en lá interpre
tación paleográfica de un nombre escrito en el manuscrito no muy 
claramente, como ocurre con alguna frecuencia en documentos origi
nales del siglo XVI? Hice constar. que dicho apellido o nombre no 
aparece repetido en el texto de dicha «Instrúcción Testimoniada que 
dio el Capitán Diego Velázquez a los Capitanes .Hernán Cortés e 
Xoan de Grijalva para que fue.se a descobrit: e poblar», pero lo anoté 
como parte . de la toponimia probable de la región, relacionada con 
el viaje a México de Don Juan Ponce .de León durante el año 1516. 
¿Cuál puede ser el error más pi:obable, Pannes, que no. tiené relación 
conocida . con dicha región, . ·o Ponce; nombre de su descubridor 
en 1516?, 

En cuanto al viaje de regreso de Don Juan Ponce de León, luego 
de descubrir La Florida en 151.3, sería improbable que hubiera nave
gado durante cuatro días .entre una isleta rocosa y estéril como San 
Salvador Chico, que tiene sólo cinco millas de longitud por una de 
ancho, hacia la gran isla contigua de Guanimá o Gato, con un fin 
deliberado, como parece . indicar su diario de navegación según· An
tonio de Herrera, que puede deducirse fuera para calafatear sus 
naves en un lugar previamente conocido, Durante :cuatro días,. se man
tuvo, primero con calma, y luego con vientos .contrarios, tratando de 
llegar hasta Guanimá, pero no lo logró y regresó a Guatao en donde 
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calafateó sus naves. La estéril y árida isleta San Salvador Chico no 
podía ser la isla Guatao a la cual regresó, sino Ciguateo o Hetera, 
isla de mucho mayor tamaño y con facilidades marítimas, que también 
se llamó Guatao, según se desprende del diario de Ponce de León, 
en donde estuvo por 27 días calafateando sus naves. 

Los nombres de las islas Lucayas y otros grupos han variado en la 
cartografía desde la época de su exploración, y el nombre o isla 
Guatao aparece como Quatrao, Cigateo y Siguateo en distintos mapas 
v relaciones. De haberse mantenido dichos nombres inalterados desde 
~u exploración, no cabría discusión alguna sobre el lugar del primer 
desembarco de los descubridores en el Nuevo Mundo. En el diario 
del Capitán Sir Richard Grenville en 1585 en su viaje de San 
Germán, Puerto Rico a Virginia (E. U. A.), ancló en Guanimá y su 
próxima escala fue en la contigua «Sygateo», tal como lo hizo Ponce 
de León. (Richard Hakluyt - Principal Navigations, Voyages and 
Discoveries of the English Nation - página 735.) 

¿Por qué el empeño de Ponce de llegar a una isla llamada Gua
nimá, a la que nunca pudo arribar, pero cuyo nombre conocía de 
antemano? La evidente explicación es que la conocía con otro nom
bre desde la primera etapa de su viaje, por lo que quería volver 
a algún buen puerto conocido por él allí para algún importante pro
pósito. Como procedió a calafetear sus naves al regresar a Guatao, 
ese tenía que haber sido dicho propósito. Como había calafateado 
sus naves en Guanahaní en esa primera etapa, no es nada extraño 
que quisiera volver a repetir dicha operación en un sitio ya cono
cido y probado. En su diario de navegación, Ponce de León usó el 
nombre Guanahaní para dicha isla, en la primera etapa del viaje, 
pero en la segunda etapa del regreso se refirió a la isla Guanimá, · 
sin mencionar.: a Guanahaní, para el mismo propósito de calafatear 
sus naves. Es una coincidencia que implica que se trataba de la 
misma isla, tanto por su posición geográfica, como por no aparecer 
ambos nombres en el mismo contexto, sino uno con exclusión del 
otro. La evidencia circunstancial sugiere que los indios al este de 
dicha isla la llamaban Guanahaní, y los del oeste Guanimá, como 
ocurrió con los nombres Boriquén y Carib, en el caso de Puerto 
Rico, por los indios de las Antillas Menores y de la Española. 

Ha pedido el Capitán Barreiro Meiro que aclare a pie de página, 
o al final del capítulo, indicando el origen de las fuentes usadas 
en el Boletín citado, en relación con el nombre de Santa Ursula 
para una de las Islas Vírgenes. Fernando Colón y el Padre Las 
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Casas son las fuentes,. en sus versiones del diario de Colón, para 
nuestro aserto que la isla mayor del grupo de las Vírgenes la nom
bró Santa Ursula. Es claro que la isla mayor del grupo es Santa 
Cruz, nombrándola el día 14 de noviembre de 1493, pero como la 
mayor de todas las restantes del archipiélago es la isla de Vieques, 
Santa Ursula fue el nombre que correspondía darle a dicha isla. 
Atribuírselo a otra isla no tiene fundamento y sería caprichoso. 

«La mayor de aquéllas la llamó Santa Ursula y a las demás Once 
Mil Vírgenes.» (Fernando Colón - Vida del Almirante - Capí
tulos 47 y 48.) «A la mayor de ellas puso nombre Santa Ursula 
y a todas las otras Once Mil Vírgenes.» («Historia de las Indias» 
;- Bartolomé de las Casas - Capítulo 85.) 

Colón dio el nombre de Santa Ursula a la isla mayor del grupo 
de las Vírgenes, que es la isla de Vieques, ya que Santa Cruz, que 
es un poco mayor, la había bautizado días antes. No puedo entregar 
al Capitán Barreiro Meiro una certificación notarizada del acta de 
bautismo de dicha isla como él la solicita, pero el diario de Colón 
según las versiones de Hernando Colón y el Padre Las Casas, asÍ 
Jo atestigua. Don Antonio Ballesteros Beretta así lo apreció, por lo 
que nos honra y place encontrarnos en tan distinguida compañía. 
(Cristóbal Colón y el Descubrimiento de América - Tomo II -
página 200.) Estando Colón cerca de Santa Cruz, que a su vez está 
contigua a Vieques o Santa Ursula, de paso al este hacia Puerto 
Rico se puede ver una de la otra en días claros. 
, El Capitán Barreiro Meiro alega que Colón hubiera anotado to

dos los cambios en su ruta desde las islas Vírgenes hasta Puerto 
· Rico, de haber bojeado la costa sur de la isla. Como Colón se 
quedó cerca de Santa Cruz con el grueso de la flota al sur de las 
islas Vírgenes, mientras sólo una barca cantábrica llegó hasta una 
de ellas, no ,tuvo que asentar cambios notables del rumbo, pues 
no los efectuo, ya que estaba en la latitud aproximada de la Costa 
Sur de Puerto Rico. Con más razón hubiera tenido que asentar los 
bruscos cambios de rumbo, de haber bojeado la costa norte como 
alega el Capitán Barreiro Meiro, pues hubiera requerido un~ serie 
de ca~bios considerables en los rumbos para poder pasar entre esa 
~rofus1ó~ de islas de sur a norte en busca - de un estrecho pasaje 
esconoc1do, para luego torcer el rumbo hacia el oeste a lo largo 

~e la costa norte, y de nuevo girar hacia el sur hasta el punto del 
:~embarco en la costa occidental. En ambos casos los hubiera te

ni 
0 que asentar en su diario de acuerdo con el Capitán Barreiro 
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Meiro, pero no lo hizo, fo que es una realidad que si algo prueba 
es que en tal ·caso bojeó .fa costa sur, en cuya latitud aproximada 
se encontraba cerca de Santa Cruz, y. no tenía que alterar mucho· 
su rumbo. 

En cuanto a la alusión del Capitán Barteiro Meiro a mis libros 
y artículos, por lo que presumo que los ha hojeado por 1o menos;' 
le debería constar que acostumbro citar las fuentes en lo posible, . 
salvo en 16s casos de datos del · dominio público, ·tal como :él lo 
reconoce en · cuanto a la conquista de México por Cortés- o . la 'del 
Perú por Pizarro. En esa misma categoría considero el bautismo -por 
Colón de fa isla de Santa Ursula, por constar en las versiones del 
diario de nagevación por Herriando Colón y el Padre Bartolomé de 
las Casas. La Isla de Vieques es la segunda en tamaño del ,-grupo, 
después de Santa Cruz, ya nombrada días antes por Colón/ por lo 
que el nombre de Santa Ursula obviamente · correspondía· a 1a isla 
mayor restante del grupo, Vieques, que tenía que ver en : SU' ruta. 

El Capitán Barreiro Meiro nos asegura que dejó a un :lado los 
trabajos modernos sobre este tema; con objeto de evitar la influen
cia de los· mismos, pero es evidente qué en las dtas de sus fuentes 
primarias también dejó a un lado ·. algunas fuentes . indispensables 
para poder hacer el análisis, las que no · pueden considerarse mo 
dernas. El hecho de haberse escrito en Puerto Rico miles !de; pági 
nas sobre eL problema es indicio que· su solución no" ha sido : tan 
fácil y sencilla como la implica el Capit'án Barreiro Méiro al vaciar 
todos sus conocimientos de la materia en un follet6 :de · once' págí. 
nas. Esas miles de. ·páginas señalan la ·dedicación y diligencia de 
nuestros historiadores, las que no sería prudente desechar ' tan li
vianamente como lo ha hecho el Capitán · Barreiro Méiro. · 

No ha podido encontrar el Capitán Barreiro Meiro absolutamente 
nada que . pudiera considerar de algún valor en mis investigaciones, 
y así ' lo ' revela en una censura cuya criterio aparente es contar el 
número de páginas escritas; así como imputar errores reales o su
puestos ~ ¿Qué .obra,.huinana puede considerarse perfectá; o que jus-, 
tifique . tal ensañamiento? . · 

Soy un ingeniero civil que no pasó por una escuela de náutica, 
pero que pudo trazar• ;para la Marina de Guerra es'tádurudérise un 
mapa detallado de la Isla de· Vieques en una crisis durante la se
gunda guerra mundial en 1942 con carácter de suma · urgencia. 

Confieso que por ser autodidacto en historia, cónsideré inmere
cidos el premio de historia por mi libro · «Fundación de San Ger· 
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mán» en 1954, así como los primeros premios otorgados por el 
Instituto de Literatura Puertorriqueña a -mis -libros «Nuevas Fuentes 
para la Historia de Puerto Rico» en 1961, ·y «Dr. Diego Alvarez 
Chanca» en 1966. · · - . . · · · . . 

Ahora, sin embargo, un · fallo tan absolutamente adverso como 
es el del Capitán Barreiro Meiro no deja de halagarme, al recordar 
la opinión del bachiller en el Quijote: «No hay libro tan malo· que 
no tenga algo bueno», aunque los míos según su" juicio sumario, 
carecen de bondad alguna. · · · · · . ; · · · 
•.., El Capitán Barreiro Meiro protesta de que yp hubiera inferido 
q~e él hubiese sostenido comunicaciones con ;sus amigos y paisanos 
en Puerto Rico sobre este tema. Deseo repetir que tal presunción 
suruió al serme mostrado · el folleto del Capitán Barreiro Meiro, 
«B~jeo de Puerto Rieo por Colóh», por elperiodista Sr. Enrique Ra
mírez Brau, quien me indicó . que los que como él, sostenían . que 
Colón había desembarcado en · Puerto .Rico en la bahía de Aguada
Aguadilla, habían obtenido de . hecho el . asesoramiento de la Marina 
de Guerra española, la que · se proponía . respaldar dicha teoría . 
A tal pretención riposté que era contraria en parte a la de . todo 
un ilustre Almirante, Don ·Patricio -Montojo, del año 1893, quien 
aceptó el bojeo de Colón por Ja costa ·sur. Como el amigo gozaba 
de una imaginación extraordinariamente viva y era un tanto bromis
ta, no le tomé en serio su.:expresión, pero para mi asombro, poco 
después llegó a mis manos otra :separata . de la 'prestigiosa Revista 
Generar de la Marina, en la . que aparece . el artículo del Capitán 
de Corbeta Don Roberto Barreiro .Meiro acompañado únicamente de 
una conferencia del Sr. Enrique Ramírez Brau,. ambas basadas . en 
idéntico tema y con conclusiones similares. El Capitán _ Barreiro 
Merio podrá apreciar que. por tal motivo hube de . suponer las : comu
nicaciones que él ha rechazado acaloradamente, y lamento -haberlo 
molestado sin haber sido mi intención -hacerlo, ya .que no considero 
que una consulta sea indicio de debilidad desdorosa como . él parece 
interpretarlo. 

Indicó el Capitán Bari-eiro Meiro, refiriéndose · a las supuestas 
fuentes de Puerto Rico; «en el tema del · segu11do ;Viaje· colombino 
poco podrían ayudarme», pero la publicación del trabajo del Sr. Ra
mírez Brau junto al suyo propio en el mismo -folleto , me sugirió 
que con mucha propiedad y derecho pudo . habér ocupado a . sus 
amigos y paisanos de Puerto Rico para impartirles Jas conclusiones 
ª las que él había llegado, o para recibir de ellos sus opiniones, en 
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un abierto, franco y lícito cambio de impresiones, por lo que no veo .. 
el motivo para susceptibilidades. Es así que el Sr. Ramírez Brau 
citó al Capitán Barreiro Meiro en un artículo en «El Imparcial» del 
20 de abril de 1968, en una polémica que sostuvimos: «En la pági
na cinco ('Guanahaní de Ponce de León') dice el inteligente Barrei
ro Meiro: 'No acabo de comprender al Sr. Tió. Por su lado es el más 
ferviente seguidor de la teoría de Humboldt, Irving y Mackenzie, y 
por otro lado está en total desacuerdo con la identificación de las 
islas; sólo coinciden en la Isla del Gato'.» l·'Li"'i 

Este criterio rígido o castrense del Capitán Barreiro Meiro parece 
sugerir que sólo acepta que se pueda estar en desacuerdo en todo 0 

en nada, que todo es blanco o negro. He discrepado de ocasión con 
algunos historiadores, tales como el Vicealmirante (Ret.) Samuel 
Eliot Morison, el Capitán Pieter Verhoog, Mr. David O. True 
el Dr. Charles W. Arnade y otros, en algunos extremos, y hemo~ 
estado de acuerdo en otros, con cordialidad invariable, lo que de
muestra que puede discutirse en forma flexible y no dogmática, y 
no oponerse a todo porque sí. Ha habido excepciones, desde luego · 
en los que el diálogo ha provocado lamentablemente una pros~ 
agresiva aún en cuanto a puntos insubstanciales, que no alteran lo 
básico, las que han tendido a tornarse hacia el final -in cauda 
venenum- en una disputa y no una discusión, a la que he prefe
rido dar por terminada antes de llegar a la etapa de los improperios. 

Aunque el Capitán Barreiro Meiro adelantó que no era su in
tención contestar mi trabajo en el Boletín citado, sino «defender 
algunas objeciones» al suyo, y «percatarle de algunos errores», sus 
críticas e imputaciones se han referido en general a mis escritos, 
en los que no le ha sido posible encontrar nada satisfactorio. Sin 
embargo, sus alegaciones no alteran en nada las líneas básicas de 
mi argumentación; ya que se ha limitado a señalar errores o supuestos 
errores que no son fundamentales a la comprobación documental 
presentada. Tales señalamientos se tienden a convertir en una prosa 
combativa, como metralla que se lanza en medio de una cortina de 
humo, con ánimo de volar la nave, al estallar su santa bárbara. 

Señala además el Capitán Barreiro Meiro, que en la transcripción 
relacionada con el Itinerario del Capitán Andrés Reggio del año 1736, 
aparece la palabra sueste en lugar de sudueste, clase de error fácil de 
cometer al transcribir que ha aparecido en copias de muchos diarios 
de navegación, inclusive los de Colón. Es obvio que la punta men
cionada en la cita, «San Francisco» o «Calvache» está al sudueste y 

' ' 
128 

UN FOLLETO DEL CAPITÁN ROBERTO BARREIRO MEIRO 

00 
al sueste, pues se trata del extremo occidental de Puerto Rico, su 

«último ángulo de occidente». La explicación es que al sostener una 
polémica sobre este mismo tema con el Sr. Ramírez Brau, hube de 
copiar, para contestar sus argumentos algunas de sus propias citas 
al pie de la letra, y así procedí a hacerlo con la cita transcrita por él 
(el 22 de junio de 1968 en «El Imparcial»), del diario y mapa del 
Capitán Andrés Reggio. Usé para el Boletín citado, por tenerla a la 
mano y ser argumentos análogos, la misma copia sin cotejar de la cita 
del Sr. Ramírez Brau que contiene dicho error de transcripción y sigla, 
lo que explica que por haber aceptado de buena fe sus citas, no las 
cotejé. Pero como un mapa vale por cientos de palabras, y el mapa 
que acompaña dicha descripción claramente demuestra las naves del 
Capitán Reggio ancladas en la bahía de Añasco y alrededor de la 
Peña de San Francisco, hoy llamada Punta Cadena, que es donde 
arranca la ensenada de Calvache o Rincón, el error se aclara con 
facilidad al buen entendedor.* 

* Por si rl señor Aurelio Tió,· i¡mora el derrotero . 
tlf'l piloto Cornrjo qiJ,e guii Ja 1'"1ota de Don Andrés 
Rrg¡:io, Jefe de la · Escuadra de tres navíos y Jlrga
ron a la N.neva Agú;uJQ !Añasco) el 13 de noviembre 
dr li36. vamos a drscribir este derrotero para d~ 
mol'ltrar que había dos·Aguadas, Ja vieja, la hlstórl· 
ra drl desembarco del Almirante Don Cristóbal 
Colón, y la otra .noinbrada la . Nueva Ai:uada en 
· 4ñasco. · · · · 

Copiamos: 

"H;illándose sobre 1a 1Enscnada de 1 Aguada. don. 
de basta ;ll1ora ban ido. Jas Flotas, ¡;e irá a montar Ja 
D.unta sudrste de esta ensenada· que llaman los que 
vienen de España, de San Francisco y los Glbaros. 
de Ja )'sla, de Calbache, habiendo montado esta 
punta en la qua! rebienta la mar .en ella se pondrán 
de Lee (?) la mura .a babor, barajando' como una · 
lrgua y mcc1ia de costa tendida de Norueste Sue;;te, 
tierra montuosa ·Y Poblada de .Arboleda, que va cre
.:irndo del Norueste al Sueste oon playa <le Arena, 
y en parte tiene .rebentazón pegada a tierra sepa
rada de la costa desviado una milla porque cerca de 
la punta del .sueste, por su medianía en frente de 
unas pl~drás que están a la Playa en donde reblenta 
en ella~ que es . Cabo de -la Peña dé San Francisco 
sale UD .bajo de tres brazas de agua al suroeste 
eomo media milla el cual es '". tope; dobrada esta 
punta y cubri~ndose por ella (esta) de Calbache" hoy 
Pta. Cadena) "que llaman lo,,que vienen de España, 
de San Francisco que. estA a Barlov.ento (1) - d~ .. 

Obsérvese que la dirección geográfica fue transcrita por el S~. Ra
mírez Brau como punta sudeste (sic), por lo que el error apuntádome 
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por el Capitán Barreiro Meiro procede de su propio colaborador, 
quien copió sudeste ~or sud!'este, que :s lo corr:cto. , 

El Capitán Barreno Metro encontro una copia de este documento 
y mapa en el Museo Naval (Manuscrito 325 - fol. 59), pero la copia 
del mapa aquí reproducido es de la Biblioteca Nacional de Madrid, 
por lo que existen dos copias por lo menos, o un original y una copia. 

De haber podido cotejar la transcripción publicada por el Sr. Ra
mírez Brau con su original, lo más que habría osado hubiera sido 
poner un (sic) en paréntesis después de sueste, para indicar que así 
fue transcrito por mi opositor en la polémica, el Sr. Ramírez Brau, y 
no sudueste, como aparece en el original o copia del Museo Naval 
que reproduce el Capitán Barreiro Meiro en su Respuesta. (Grabado . 
Núm. 1). 

La sigla de archivo de dicho documento que aparece en el calce 
del Mapa del Capitán Andrés Reggio, reproducido en su artícúlo por 
el Sr. Ramírez Brau, dice claramente: «Original en la Biblioteca 
Nacional de Madrid». Por tal razón no hubiera puesto un (sic) des
pués del calce del mapa acompañante, pues tiene el sello de la Biblio
teca Nacional, por lo que se debe tratar de dos copias, o de un origi. 
nal y una copia, según insinúa el Capitán Barreiro Meiro, quizá para 
curarse en salud. (Manuscrito 325 - fol. 59 - Museo Nacional de 
Madrid). 

No se puede considerar una actitud correcta saltar a conclusio-
nes impulsivas en estas disciplinas, ya que se sabe de la existencia 
de diversas transcripciones de las cuales se tienen que obtener in
formaciones documentales por no estar el original accesible, como 
le consta al Capitán Barreiro Meiro en cuanto al Diario de Colón, 
del que no se puede imputar error a otros por no leer correctamente 
el texto, cuando el error ha surgido de antiguas transcripciones del 
Diario por estar perdido o extraviado el original. Acusar de oculta· 
ción o de alteración intencional de documentos careciendo de una 
prueba absoluta no es una actitud responsable, y demostrando su 
falsedad revierte sobre el acusador su propio ex abrupto. El error 
imputád~me debe atribuirlo el Capitán Barreiro Meiro c~rrecta· 
mente a su propio colaborador, señor Ramírez Brau, de quien co· 
pié la cita aludida sin dudar de su corrección, al refutarle un art~cu· 
lo suyo mediante el uso de sus propios datos polémicos para e_y1tar 
tergiversaciones. (Véanse grabados.) . . • 

Es meridianamente claro que dichas naves, tal como indica el 
otro mapa del Boletín citado, del Capitán Juan de Escalante de Men· 
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"l:nunada de la Pe:lia de San Francisco al Orste óe 
la lsl1' de Puerto ruco en que .llicieron aguad:. los tres
navíos de Azo¡9 IAzorues) del mando del Geffe de 
Esquadra Don Andrés lle Rento a 13 de Noviembre 
de 1736). ~ IOrisin&J en la .Biblloteea Nacional de 
Ma4JrJd). 

doza, no se encuentran dibujadas en la bahía de Aguada-Aguadilla, 
sino en la bahía de Añasco, en su sección noroeste, al doblar la Peña 
de San Francisco (Punta Cadena), que es donde comienza la ensenada 
de Calvache o Rincón, que se extiende desde allí hacia el noroeste. 
Dicho mapa debe prevalecer sobre cualquier detalle confuso o erróneo 
en la transcripción del Itinerario del Capitán Reggio, que describe 
el tramo de costa representado en dicho mapa con una claridad que 
no puede dejar lugar a dudas ni aup. al más exigente escéptico. 

Insinúa el Capitán Barreiro Meiro, a base del Itinerario que des
cribe el viaje del Capitán Reggio, que el anclaje de la flota de azogues 
no fue hecho en la ensenada de Calvache o Rincón, pero el mapa 
acompañante del Itinerario no puede mostrarlo más claramente. El 
Capitán Barreiro Meiro debiera comprar dicho mapa del Capitán 
Reggio que aparece en la página 24 del Boletín (Tomo I, Núm. 3) 
con el del Capitán Juan de Escalante de Mendoza en la página 22, así 
como con el mapa moderno de la página 34, y así podrá apreciar 
gráficamente que se trata de idéntico lugar, la ensenada de Calvache 
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0 Rincón, frontera a la boca del Río Añasco, en donde hicieron 
aguada los navíos de azogues en 17.36, denominada de San Francisco · 
hasta entonces. . 

Si el Capitán Barreiro Meiro hubiera publicado, junto a la foto. 
copia de una página del Itinerario del Capitán Reggio, el mapa acom. 
pañante, todo hubiera quedado aclarado, ya que son complementarios, 
y una descripción confusa puede aclararse al instante al cotejarse 
con un mapa, pero optó sólo por reproducir lo conveniente a sus 
especiosos argumentos. ., 

El Capitán Barreiro Meiro le dedica unas tres páginas, de las 
siete de su Respuesta, a señalar un error en cuanto a la descripción 
geográfica de la extremidad occidental de Puerto Rico, por el Capitán 
Andrés Reggio en 17.36. En tal ocasión, hacía años que había desapa. 
reciclo el poblado de la «aguada» en la bahía de Añasco, por lo que 
se venían haciendo aguadas en la actual bahía de Aguada-Aguadilla 
y el Capitán Reggio, quien se dirigía hacia la aguada al sur, describiÓ 
su navegación a su paso frente a dicha bahía. Sin embargo, tanto el 
título y texto de dicha descripción como el mapa acompañante, se 
refieren a su anclaje para tomar agua en la «ensenada y Aguada de 
la Peña de San Francisco ... » la que es claramente la bahía de Añasco, 
con su ensenada adjunta de Calvache o Rincón. El mapa, que cubre 
la misma región del mapa moderno reproducido en la página 34 del 
Boletín citado, demuestra que la flota de azogues del Capitán Andrés 
Reggio hizo «aguada» en dicha bahía y ensenada, y sus naves las 
dibujó muy claramente alrededor del Cabo de la Peña de San Fran
cisco, indicio de que esa aguada primitiva, en la sección noroeste de 
la bahía de Añasco, se llamó San Francisco de la Aguada, lo que ha 
sido negado insistentemente. Fue muchos años más tarde que se 
transfirió definitivamente dicho nombre desde Añasco a la bahía de 
Aguada-Aguadilla, al despoblarse la playa de la bahía de Añasco, y 
por un anacronismo se confundió «el aguada» primitiva de la ense
nada de Calvache, con la posterior «aguada» en la bahía de Aguada
Aguadilla. 

La transcripción del Sr. Ramírez Brau sobre dicho Itinerario pun- · 
tualiza que «la punta del sueste, por su medianía en frente de unas 
piedras que están a la Playa en donde tebienta en ellas que es Cabo 
de la Peña de San Francisco, sale un bajo de tres brazas de agua al 
suroeste como media milla el cual es ... tope doblada esta punta, cu
briéndose por ella de Calbache que llaman los que vienen de España 
San Francisco que está a barlovento, descubrirá entonces la ensenada 
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, 'se gobernará al este a la medianía de la montaña más alta que está 
y el fondo de la bahía ... ». Por más malabarismos dialécticos que se 
en d · · 1 · ·' d h gan no pue e msmuarse a mterpretacion e que este Itinerario 
lescribiera aquí otra ensenada de San Francisco, en la bahía Aguada
Aguadilla, aím sin la ayuda del mapa acompañante, con el cual se 
clara absolutamente la posible confusión que surja en el lector. El 

:ítulo «Descripción de la Ensenada, y Aguada de la Peña de San 
Francisco situada al Oeste de la Y sla de Puerto Rico en la qua1 
fueron por la primera vez, los tres navíos de azogues del mando del 
Gefe de Esquadra Don Andrés Reggio el 1.3 de noviembre de 17.36», 
concuerda con el mapa acompañante, en el que aparece el «Cabo de 
Peña de San Francisco», cuyo cabo comparte dicho . nombre con la 
«Ensenada y Aguada» en la que anclaron dichas tres naves. El Capi
tán Barreiro Meiro la clasifica de «ensenadita», aimque tiene «legua 
y media de costa», de longitud. La sierra de Rincón, que cae al mar 
en Punta Higüero, la protege de los vientos prevalecientes del norte 
y noreste que provocan oleajes fuertes en la bahía Aguada-Aguadilla 
más al norte. El Brigadier Don Fernando Miyares González consideró 
en 1775 a dicha «ensenadita» como «puerto capaz de navíos de 
guerra ... y fue el primero que se descubrió en la Isla». (Noticias 
Particulares de Puerto Rico - Universidad de Puerto Rico - 1954). 
, Más adelante dicho texto dice: «haviendo montado esta punta en 
Ja qual rebienta la Mar en ella se pondrá de Lóo la mura a babor, 
barajando como una legua y media de costa tendida de Norueste 
Sueste, tierra montuosa, y Poblada de Arboleda, que va creciendo del 
Norueste al Sueste con Playa de Arena, y en parte tiene rebentazon 
pegada a tierra, separará de la costa desviado una milla porque cerca 
de la punta del Sueste, por su medianía enfrente de unas piedras que 
estan a la Playa en donde rebienta la Mar en ella, que es Cabo de la 
Peña de San Francisco sale im bajo de tres brazas de agua al sudueste 
como media milla el cual es ... tope, doblada esta punta y cubriendose 
por ella esta de Calbache que llaman los que vienen de España, de 
San Francisco que esta a Barlovento descubrira éntonces la ensenada 
Y se gobernará al este a la medianía de la Montaña mas alta que está 
en el fondo de la bahía, y se entrara en un placer desde 30 brazas 
que es piedra hasta 12 brazas que principia la Lama y Arena y de alli 
cerca de la costa va diminuyendo el fondo hasta dos o tres brazas de 
agua de lodo y en parte arena». La Punta de San Francisco o Cal
bache cubría o protegía al Cabo de la Peña de San Francisco, dentro 
ele la bahía de Añasco, comprobándose que se llamó bahía de San 
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Francisco de la Aguada, según aparece también en la probanza de 
Don Antonio Ramírez de Arellano en cuanto al ataque corsario 
de M. D'Ogerón del año 1673. (A. G. l. - Indiferente - 138). Una 
punta y un cabo con el mismo nombre de San Francisco o Calvache 
demuestran con toda certeza cual era la bahía originalmente llamada 
de San Francisco de la Aguada, la bahía de Añasco, circunstancia insis
tentemente negada por los que han creído el primer desembarco en 
la bahía Aguada-Aguadilla, pero que el Itinerario del Capitán Reggio 
lo comprueba, junto a los de los demás viajes más antiguos aquí rela
cionados. 

«Desde el remate de la montaña grande que empieza desde el 
nordeste al suroeste una arboleda muy espesa tendida en un llano en 
la medianía de ella hasta el Río Mando Hurab en que se hace la agua 
a la entrada de él; tiene un banco de arena que sale un corto tiro 
de fusil y rompe la mar; en él las anclas entran dentro del Río arri
mándose a la costa del sur siendo muy caudaloso; y se va en ~l hasta 
cerca del Pueblo Nuevo nombrado San Antonio Abad, qué dista 
cuatro millas y se desemboca una milla distante, desde donde con , 
caballo se va al pueblo.» 

El texto se presta a confusión, por nombrarse una punta y un 
cabo con el mismo nombre, San Francisco, pero al observarse el mapa 
acompañante, se aclara que el Capitán Reggio ancló e hizo aguada en 
la ensenada de la Peña de San Francisco en la bahía de Añasco, y 
en la boca del río Añasco (río Mando Hurab u Orube en el mapa), 
cerca del pueblo de San Antonio Abad, que no es el actual pueblo de 
Aguada, sino el de Añasco. 

Aunque las bahías de Aguada-Aguadilla y Añasco están contiguas, 
están muy bien delimitadas por tierra, por la sierra La Cadena, y por 
la Punta Higüero o Rincón por mar, y es obvio que las tres naves 
de azogues no podían estar al mismo tiempo en las dos bahías, indi
cándolas el mapa clara y gráficamente en «la ensenada y aguada de la 
Peña de San Francisco», o de Calvache en la bahía de Añasco. 

Es evidente que en 1736 el Capitán Reggio hizo aguada en Ja 
«ensenada y aguada de la Peña de San Francisco», existente desde el 
descubrimiento, descrita por el Cronista Torres Vargas en 1647, Y 
abandonada después del ataque de M. D'Ogerón al poblado de Piña
les en la bahía de «San Francisco de la Aguada» de Añasco, en 1673. 
La aguada primitiva, según el pleito de la herencia de Tomá~ de 
Castellón, estaba en la ensenada de Calvache o Rincón durante dicho 
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Jeito, del 1527 a 1530, frontera a la desembocadura del río Añasco, 
p de dos a tres leguas de ella, al noroeste. 

/ Cuando surge alguna duda por falta de claridad en el lenguaje, 
uede llegarse a varias interpretaciones, pero si existe un mapa que 

pcompaña dicha descripción, generalmente éste debe prevalecer a ma
a era de árbitro en la decisión. Subsistirán diferencias de criterio basa
das en la semántica, pero un mapa que dibuja claramente tres navíos 
anclados en «la ensenada y aguada de la Peña de San Francisco ... en 
la qual fueron por la primera vez los tres navíos de azogues del mando 
del Gefe de esquadra Don Andrés Reggio», comprueba que dicha «en
senada y aguada de la Peña de San Francisco» no fue la «ensenada 
de la aguada donde hasta aora han ydo las Flotas». Según dicho mapa, 
«la ensenada de la Peña de San Francisca>.) es la ensenada de Calvache 

· • 
0 

Rincón, adjunta a la bahía de Añasco, llamada también la Aguada 
Nueva de San Francisco, según el mapa de Don Tomás López del 
año 1782, visitada por primera vez por Don Andrés de Reggio el 13 
de noviembre de 1736, y «la ensenada del Aguada donde hasta aora 
han ydo las Flotas» es la bahía Aguada-Aguadilla. Despoblada la playa 
de la bahía de Añasco después del ataque del año 1673, sus babi-

. tantes poblaron en la actual Aguada, pero ya en 1736 se había vuelto 
a poblar en San Antonio Abad de Añasco y se volvió a usar su bahía 
como aguada. Sin embargo, conservó el nombre de San Francisco la 
ensenada de Calvache y la bahía de Añasco, hasta el año 1736 por 
lo menos, según el Itinerario y mapa del viaje del Capitán Andrés 
Reggio. 

Nos asombra que el Capitán de Corbeta Sr. Barreiro Meiro con
fiese ingenuamente que para poder localizar el Itinerario de la flota 
del Capitán Andrés Reggio, tuvo que hacer una extenuante pesquisa 
detectivesca digna de Interpol. Tal comparación resulta risible, consi
derando la eficacia y la seriedad de dicha famosa organización, pues 
como es natural, tratándose de asuntos navales españoles, dicho Itine
rario se encontraba archivado a su alcance en el propio lugar en 
donde labora el Capitán del Museo Sr. Barreiro Meiro, el gran Museo 
Naval, con sus excelentes índices y catálogos de documentos navales 
a su entera disposición, en los que sólo tenía que buscar bajo la 
letra R el apellido Reggio para localizarlo. 

El Capitán Barreiro Meiro, antes de impútar impulsivamente una 
alteración expresa de un documento, no pensó que el error pudo ha
berse originado en el propio Museo Naval en donde quizá se transcri
bió el documento para su colabol'ador Sr. Enrique Ramírez Brau, o 
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para quien quiera le hubiera suplido dicha copia, o en un lapsus ca
lami. Copié verbatim, de buena fe y sin cotejo, confiando en su co- . 
rrección, la cita y sigla del documento transcrito en un · artículo por 
el Sr. Ramírez Brau en una polémica con dicho periodista, con el fin 
de comentar y analizar sus argumentos, y la prueba impresa se encuen
tra para su examen en el periódico «El Imparcial» de San Juan de 
Puerto Rico, correspondiente al día 22 de junio de 1968, en el Su. 
plemento Sabatino, donde se puede obtener copia fotostática del ar
tículo aludido. Una torpe alteración expresa de un documento tan co
nocido, discutido y citado públicamente en Puerto Rico, sólo hubiera 
podido brotar en la mente de un completo ignorante, sin pizca de 
honradez intelectual, o en caso contrario, de astucia. 

Todo problema tiene por lo menos dos lados. Nadie tiene exclu
sividad en la posesión del pozo de la sabiduría. En casos como éste 
y como el del descubrimiento de América, caben las discrepancias 
honestas de opinión, debido a la confusión del lenguaje en la escasa 
documentación, y sólo discutiendo ideas es que se podrá llegar a una 
solución de aceptación general. 

Las fuentes presentadas en apoyo de la solución al problema de 
siglos del desembarco colombino en Puerto Rico deben estudiarse en 
conjunto. pues son complementarias, ya que al considerarse sólo 
algunas de las fuentes prima1ias aisladamente, con exclusión delibe. 
rada de otras, como nos revela haber hecho el Capitán Barreiro Meiro, 

· resulta imposible obtener un consenso general equilibrado de lo que 
éstas nos informan. Dedicarle tanto espacio en un breve trabajo a 
un solo ejemplo, que no es primario, sino relativamente moder- · 
no (17.36), como es el Itinerario del Capitán Reggio, para enjuiciar 
un error de transcripción que confunde, pero que se salva al observar 
el mapa acompañante, sugiere un esfuerzo desequilibrado. 

Lo que demuestran los escritos históricos modernos sobre la ma
teria, es un ferviente interés por encontrarle la solución a un proble
ma serio de la geografía histórica que se ha debatido por siglos, sin 
que se hubiera logrado resolver a satisfacción del más exigente y estu
dioso lector. De no ser su solución tan evasiva, todo el debate se 
hubiera limitado desde su comienzo a un folleto de unas once páginas 
como el del Capitán Don Roberto Barreiro Meiro. Hasta ahora las 
soluciones estaban basadas en conjeturas más o menos lógicas, pero 
ahora, por primera vez, hemos logrado una solución, que por estar 
respaldada por documentos, obliga a creer, y no está sujeta a la ere-
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d
·biJidad opcional de los lectores, o en suposiciones y conjeturas más 
1 l' . menos og:tcas. 

0 
La Respuesta del Capitán Barreiro Meiro nos ofrece la impresión, 
«de un complejo de ignorancia absoluto» como él implica, sino 

nor el contrario de un avasallador complejo que lo autosugestiona, 
Pºsaber: «Sólo yo conozco esta materia, por lo que soy el único capa-ª . b 1 . itado para opmar so re a misma.» 
c La impresión que nos ofrece el Capitán Barreiro Meiro es que 
tuvo una inspiración súbita, y procedió motu proprio a verter en un 
folleto de casi siete páginas los conocimientos obtenidos directamente 
de las fuentes, confesadamente aislado de toda comunieación, obse
quiando a Puerto Rico con una solución, diz que completamente origi
nal de un problema de la geografía histórica sobre el cual se han 
esc~ito miles de páginas en múltiples libros, revistas y periódicos en 
y fuera de Puerto Rico, sobre un enigma que data casi desde el descu~ 
brimíento de Puerto Rico en 149.3. De acuerdo con esos escritos se 
observa que sólo estudiando los viajes posteriores en conjunto es que 
se puede determinar e identificar el lugar exacto del primer desem
barco de los descubridores en Puerto Rico, con la indispensable ayuda 
de las Crónicas y Memorias, y de los estudios de los distinguidos 
historiadores que hicieron su análisis en ponderados estudios. Desea
mos recalcar que como las crónicas de viajes a Puerto Rico que hemos 
presentado están relacionadas unas con otras, no se puede pretender 
tomar un caso aislado que sea conveniente, y apoyándose en un error 
de transcripción, pueda presentarse como prueba absoluta y termi
nante de lo que se pretende demostrar. Por el contrario, un viaje tan 
relativamente reciente como es el del año 17.36 del Capitán Reggio 
prueba, que hasta esa fecha tan tardía, todavía la bahía de Añasco, 
con su ensenada adjunta de Calvache o Rincón, se llamaba «San 
Francisco de la Aguada». Tal hecho demuestra que dicho nombre le 
había sido aplicado originalmente por estar allí el «Sitio de San Fran
cisco», en donde estuvo el Convento Franciscano a principios de su 
fundación (circa 1.528), mucho antes de dársele el mismo nombre 
de San Francisco de la Aguada a la bahía de Aguada-Aguadilla, luego 
de la despoblación que siguió al ataque de M. D'Ogerón a la bahía de 
Añasco. 

La anterior evidencia demuestra que «la aguada» primitiva de los 
descubridores fue la de la bahía de Añasco en su ensenada adjunta de 
Calvache, hasta por lo menos el año 17.36, y luego fue que se des
plazó el nombre hacia la bahía Aguada-Aguadilla. Nadie puede dis-
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.cutir que hubo varias «aguadas», y que los navíos tomaban agua en 
el sitio que se les asignaba, desplazándose de una a otra aguada con el 
transcurso de los años, pero lo que nos interesa es determinar cuál 
fue la aguada primitiva, cuya identidad queda probada con los Itine. 
rarios y Crónicas de los viajes descritos, de los cuales uno de los 
últimos fue el del Capitán Andrés Reggio en 1736, tomando agua 
para sus naves en San Francisco de la Aguada en la bahía de Añasco. 

La ensenada de Calvache o Rincón fue descrita como frontera a la 
-desembocadura del río Guaorabo o Añasco, a unas dos o tres leguas 
.de ella, y que se extendía al sudeste de la Punta de San Francisco 0 · 

de Calvache hasta el Cabo de la Peña de San Francisco, en una longi. 
tud de legua y media, muy bien protegida de los vientos prevalecientes 
del norte y nordeste. Según la «Memoria» de Fray Diego de Torres 
y Vargas del año 1647, esa era la «aguada» conocida hasta entonces 
en la ensenada que desemboca el río Calvache, que la señala tal com~ 
una flecha en el mapa. Luego del ataque de M. Beltrán D'Ogerón 
·en 1673 que destruyó el poblado existente de Piñales, fue que se 
·desplazó su población hacia la bahía Aguada-Aguadilla. 

Es obvio que una ensenada que se encontraba entre la Punta de 
San Francisco y el Cabo de la Peña de San Francisco, la habían de lla. 
mar ensenada o aguada de San Francisco, y de ahí la explicación del 
nombre San Francisco de la Aguada para dicha ensenada hasta por 
1o menos el año 1736. No debe existir duda que dicho nombre surgió 
.del primer Convento Franciscano fundado en Puerto Rico, según el 
Cronista Fray Diego de Torres y Vargas: «en la Aguada hubo en los 
principios de su fundación otro Convento de Señor San Francisco» .. ": 
·que fue destruído en un ataque por los indios caribes poco después 
de su fundación. Al ordenarse el traslado de la Villa de San Germán 
·el año 1526 al «Sitio de San Francisco», nombre adquirido del Con· 
-vento Franciscano allí ubicado, nos indica la región en donde estuvo 
·enclavado dicho Convento y «sitio de San Francisco», en la bahía de 
Añasco. 

Al cerrar estas notas al margen a la Respuesta del Capitán Barreiro 
Meiro, es claro que aunque se conocía su interés· en cuanto al enigma 
.del descubrimiento de América, como miembro del Patronato «Doce 
.de Octubre», ocasionó cierta sorpresa su monografía sobre «El Bojeo 
·de Puerto Rico por Colón», pues se ignoraba su interés especializado 
·en la materia, por no constar en las bibliografías de historias marí· 
timas. El súbito interés en dicho tema, ya que no se conocía nada 
·escrito por él en tal sentido, era de presumir pudo deberse a alguna 
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comunicació?, con «amigo.s o paisanos» residentes en el país objeto 
de su atencion, Puerto Rico. Se le había sugerido al Presidente del 
Patronato, Sr. Torcuato Luca de Tena, la posibilidad de estudiar má.s 
adelante el ~roblema. análogo de Puerto Rico, contestando que se 
hacía imposible, debido a la complejidad del problema, dedicarle 
tiempo alguno a otro problema que no fuera el que estaba actual
.mente bajo estudio, el descubrimiento de América. Este problema 
había result~do más complicado de lo esperado, y consumía mucho 
tiernpo a~ahzar t~d~ la document~c~ón y evaluarla para poder llegar 
a conclus10nes ob1et1vas que permitieran intentar su solución sin dis
tracciones. Consi~er~ correcta dicha decisión, ya que ambos son pro
blem~~ ~uy es~ec1alizados de la geografía histórica, cuya investigación 
y análisis concienzudo consumen un tiempo considerable. Desconozco 
las razones qu7 ii;np.ulsaron al ~apitán Barreiro Meiro a optar por no 
observar tal disciplina de equipo, distrayéndose en algo distinto al 
estudio bajo consideración. 

El Capitán Barreiro Meiro me ha imputado ciertas motivaciones 
injustas Y caprichosas, por lo que intentaré una conjetura parecida en 
cuant~ a su Respuesta. ~s .de presumir que su apreciación prima facie 
del erugma del descubrumento de Puerto Rico, según los datos de 
un solo sector de opinión, fue que se podía solucionar con suma 
sencillez, tal como procedió a intentar hacerlo en un folletín. Al in
ternarse en la complejidad del descubrimiento de América y darse 
cuenta que todo problema tiene por lo menos dos lados, l;ego reca
p~cító, al e~rañarle que su solución al problema análogo de Puerto 
Ric~ le hubiera, resultado aparentemente tan fácil y sencilla, y consi
dero que le daria ~l, pes~ del que carecía su esfuerzo si lo acompañaba 
con una colaborac1on afm desde Puerto Rico en su respaldo, no obs
tante haber ex~resado su renuencia a no consultar con nadie en esta 
Isla en tal sentido, antes de evacuar su opinión, para que fuera una 
completam~nte libre de influencias. Dicho respaldo fue la conferencia 
del Sr. Enrique Ramírez Brau. 
. Su trabajo fue publicado poco antes de darse a conocer cierta 

v1~al documentación publicada en el Boletín de la Academia Puerto
mque?a de la Historia, la que ha señalado la .solución al problema 
del primer desembarco en Puerto Rico sin conjetúras ni suposiciones 
documentación que viene a ser la Piedra Rosetta que ha permitid~ 
resolverlo y qu 1 , b dí dr, ' e a gun uen a ten a que ser aceptada general-
men ;e, tal c?mo ya se han adelantado a aceptarla los historiadores 
nava es, el Vicealmirante Samuel Eliot Morison, quien ha sido llamado 
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«el historiador norteamericano más eminente de nuestro tiempo», 
y el acendrado Capitán Pieter Verhoog, de Holanda . . 

Atesoramos la esperanza que con las minuciosas investigaciones 
que se llevan a cabo en los riquísimos archivos de España, al~ ?uen 
día aparezca también la «Piedra Rosetta» en cuanto al descu?rmuento 
de América, algo así como el documento que el Dr. Antonio Rumeu 
de Armas recientemente informó, en cuanto a la identificación y el 
análisis que realiza actualmente, del «Memorial de la Mejorada» del 
Gran Almirante. 

Se han escrito miles de páginas por especialistas en la materia, y 
aún no se ha logrado llegar a un consenso de opinión que satisfaga 
enteramente a todos los que han estudiado el enigma del descubri
miento de América en el transcurso de los siglos. Algo parecido ha 
ocurrido en cuanto al enigma del descubrimiento de Puerto Rico, 
pero en nuestro caso, recientemente hemos tenido la fortuna de anali
zar la documentación, que para los efectos, resuelve el .caso de una 
manera clara y convincente al integrarse con la ya conocida. No obs
tante la fosilización de algunas ideas tradicionales, nuevas ideas se 
abren paso paulatinamente. La tarea resulta sumamente ingrata, de
bido a la incomprensión y los tradicionalismos estrechos. 

Creemos en la plena libertad para disentir, pero en diálogo respe
tuoso. En este caso, hemos titubeado en decidirnos ~ redac~ar estas 
notas en contestación á la Respuesta del Capitán Barreno Metro, pero 
las imputaciones contenidas en la misma no deben quedar sin un . 
rechazo categórico. 

Supimos casualmente no haber sido ?osotr~s los ~cos ~l;inco.s 
de una vieja debilidad del Capitán Barreiro Metro, la 1mputacion ~
recta de errores similares de transcripción, disparando desde la cm. 
tura sin hacer puntería, quizá con la vana intención de demostr~~ su 
infalibilidad, pero en nuestro caso, en vez de. herirnos, su pesuna 
puntería ha lesionado la teoría que ha pretendido defe~~er. He~os 
visto también correspondencia relacionada con el . Ca1?1tan Barreiro 
Meiro en esta Isla, de la que se infieren las comurucac1one~ ,que ha~ 
sido negadas por él en su totalidad, no empece la cola?oracion publi
cada del escritor Sr. Ramírez Brau, que es muy sugestiva de 1~ a~un- . 
tado, y el uso del estilo polémico muy peculiar de di~h~ per~od1sta . 
El Capitán Barreiro Meiro ha adelantado que tales cozncidencza~ sur· 
gieron después de su estudio original basado exc:usiv~mente e~, ctert:~ 
fuentes primarias, mencionando muy de paso cierta mformac1on Pº 
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terior, de lo que se podrá inferir su sentido de autosuficiencia ab

soluta. 
Esto nos recuerda que aún los grandes genios se han basado en 

arte en la obra que otros han hecho, lo que no ha rebajado su esta
f~ra como tales, sencillamente porque humildemente no aparentaron 
er lo que no eran, y comprendieran que toda obra humana está 
~asada en lo que otros han hecho antes, la que por tener méritos ha 
servido para nutrir el acervo de los conocimit::ntos humanos. 

Ellos aceptaron que la vida es una larga lección de humildad, la 
que es necesaria para poder mantener la ecuanimidad necesaria para 
poder apreciar las cualidades de los semejantes y mantenerlas en su 
correcta perspectiva, ni muy alta ni muy baja, ya que la humildad 
significa aplomo y confi~nza, la que no satura por completo, sino que 
da carácter a la personalidad. · 

Confiesa el Capitán Barreiro Meiro que ha olvidado las matemá
ticas y por lo visto olvidó también los mapas ... así como alguna cosa 
más.'.. que le permitió reemplazar aviesamente mi apellido paterno, 
con que encabezó su folletín, con el materno. En nuestro ambiente 
hispánico tal incorrección sugiere una evidencia falta de seriedad, lo 
que en tal caso quizá explique también su obvia preferencia por el 
dogmatismo dialéctico, su debilidad por los juegos de palabras de 
dudoso gusto y los golpes de efecto, dirigidos a los ingenuos lectores 
superficiales que no podrían maliciar las interioridades del caso por 
conocer una sola versión tendenciosa del asunto. 

El propósito de nuestros escritos ha sido el análisis inductivo y la 
divulgación de ciertos datos inéditos o poco conocidos que han per
manecido olvidados, y hasta desdeñados por algunos investigadores, 
sobre problemas histórico-geográficos que han resistido su solución, y 
que hemos tenido la gran fortuna de localizar en los archivos. Si 
algún mérito tuviera nuestra labor sería la de haber analizado por 
inducción tales documentos, para obtener la información que pueda 
ayudar a aclarar o resolver algunos enigmas de nuestra historia. Acos
tumbramos presentar nuestros puntos de vista tal como los vemos, 
con la mayor objetividad de que somos capaces, sin reclamos de infa
libilidad y con el deseo de ser ecuánimes en ooestros juicios. 

Al leer las insinuaciones contenidas en la Respuesta del Capitán 
Barreiro Meiro, no hemos podido menos que refutarlas siguiendo en 
parte el patrón empleado en su folleto, por no habernos sido posible 
hacerlo a nuestra manera y estilo usual. 
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