
Descubrimiento deDescubrimiento deDescubrimiento deDescubrimiento deDescubrimiento de
CaCaCaCaCabo Grbo Grbo Grbo Grbo Gracias a Diosacias a Diosacias a Diosacias a Diosacias a Dios

DESPUES de grandes pe-
nalidades sufridas y de grandes
esfuerzos desplegados para
reunir embarcaciones y tri-
pulación logró Cristóbal Colón
hacerse a la vela, en su cuarto
y último viaje, hacia las tierras
por el descubiertas, en busca del
lugar por donde creía poder en-
contrar un estrecho interoceá-
nico y llegar a las Indias Orien-
tales.

Nuevamente en la navega-
ción, la tempestad que aún ru-
ge, alcanza a la escuadrilla del
Almirante, la lleva, la arrastra
y, por fin, doblando hacia el
Oeste, logran los barcos de Co-
lón alejarse en la borrasca
atlántica y llegar a tierra. Pro-
videncialmente Colón había
descubierto la primera tierra
nicaragüense y del Continente
o tierra firme. Aquel lugar fue
llamado Cabo de Gracias a
Dios, hasta el día de hoy.

Era el 12 de Septiembre de

1502.
Después prosiguió su viaje,

buscando el paso de la India,
objeto de su inquietud y de sus
constantes estudios, descu-
briendo más tierra nicara-

güense hasta llegar a Cariay,
población indígena en donde
encontró el descubridor que los
habitantes eran robustos y que
vestían con vistosas telas;
sobrepasó la sorpresa de don
Cristóbal y sus marinos cuan-
do al internarse éstos en aquel
rincón del Nuevo Mundo en-
contraron tumbas de cal y can-
to -como las había en España-,
en la que yacían cadáveres em-
balsamados -momias- cubiertas
de joyas. Los indios de Cariay

tenían civilización superior a la que
el Almirante había observado an-
tes en otras tierras descubier-
tas.

Los naturales de ese men-
cionado lugar nicaragüense,

acostumbraban también los
fúnebres rituales de los incas,
pues éstos, al enterrar a sus
muertos lo hacían cubriéndolos
de costosas joyas, por lo que un
inspirado poeta cubano, al
referirse al paso victorioso de
Bolívar en su acción libertadora,
dijo, que “los incas se conmo-
vían dentro de sus huacas de
oro”.

Pero a pesar de que Cris-
tóbal Colón -“desgraciado Al-
mirante”,  le llamó Rubén Da-
río- fue quien descubrió; el pri-
mero, la tierra firme del Con-
tinente occidental, éste apenas
si presenta en uno que otro
lugar la efigie en bronce del in-
signe soñador genovés. La
tierra descubierta por el más
genial de los capitanes del mar,
no lleva su nombre y sólo una
República del Continente-
Colombia- -corresponde un
poco al sacrificio de aquel
héroe. El mundo descubierto
por Colón, del cual ni él mismo
tuvo una idea clara, tomó su
nombre del primero que tuvo la
consciencia de presentarlo
como un Mundo Nuevo.

Américo Vespucio fue ese,
cuyos relatos acerca de las tierras

continentales conmovieron  la ci-
vilización europea del siglo XV.

En 1507 el alemán Martín
Waldseemüller, conocido tam-
bién por el sobrenombre de
Ilacomilus escribe y pública su
Introducción a la Cosmogra-fía;
en esa obra se lee por pri-mera
vez el nombre de Amé-rica dado
a gran parte de la tie-rra
descubierta. Waldseemüller
creyó justo dar ese nombre a
este Continente en reconoci-
miento a la obra trascendental
de América Vespucio que ha-
bía  revolucionado en los cen-
tros de cultura de Europa, su
Mundus Novus, obra de redu-
cida estensión, en la cual relata
de manera pintoresca todo lo
que vió en las tierras descu-
biertas.

Larga fue la disputa soste-
nida acerca de la legalidad del
nombre de América. Hasta Mi-
guel Servet, médico y teólogo
español- -muerto en la hoguera
por la inquisición protestante de
Calvino--tomó parte en aquella
discusión, negando méritos a
Vespucio en el descubrimiento
de estas tierras.

Pero América fue nombre
que se generalizó y así seguirá
siendo, aun cuando debió lla-
marse el Continente Colombi-
no o de Colón.

En Nicaragua, no cuenta
Cristóbal Colón ni siquiera con
un busto que recuerde al que
providencialmente no sólo
descubrió parte de lo que cons-
tituye geográficamente este
país, sino también parte de la
fierra firme del Continente, del
Nuevo Mundo que dijera el
afortunado Américo Vespucio.

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 680 • Año 27


