EFEMÉRIDE MILITAR del 12 de Octubre 1492
El viernes 12 de octubre de 1492 desembarcó Cristóbal Colón en la isla llamada
Guanahani, nombre a ella dado por sus pobladores. Dicha isla fue bautizada con el
nombre de San Salvador, habiendo sido avistada la madrugada del día anterior. La isla
estaba habitada por el pueblo lucayo o taíno. Guanahani es una de las islas del
archipiélago de las Antillas, más concretamente en las Bahamas. Sin embargo su
identificación exacta aún es tema de debate.
La grandísima importancia que supuso al mundo el descubrimiento de la
posteriormente llamada América, hace que exista una amplísima documentación. No
obstante mencionaremos en esta efeméride algún texto que hace referencia al momento
del descubrimiento de San Salvador. El 29 de abril de 1493 se publicó el primer
documento escrito por Colón que narra este suceso: “A la primera isla que yo hallé puse
nombre San Salvador a conmemoración de Su Alta Majestad, el cual maravillosamente
todo esto ha dado; los Indios la llaman Guanaham; a la segunda puse nombre la isla de
Santa María de Concepción; a la tercera Fernandina ; a la cuarta la Isabela; a la quinta la
isla Juana, y así a cada una nombre nuevo”.

Representación pictórica de la llegada de Cristóbal Colón a América (Dióscoro Puebla, 1862).

Una de las primeras crónicas del Descubrimiento fue la de Gonzalo Fernández de
Oviedo en 1535. : “...desde la nao capitana se vido la isla que los indios llaman
Guanahani. (...) es una de las islas que dicen de los Lucayos (...). En aquella isla que he
dicho de Guanahani ovo el almirante é los que con él yban vista de indios é gente
desnuda, é allí le dieron noticia de la isla de Cuba. E como parescieron luego muchas
isletas que están juntas y en torno de Guanahani, començaron los chripstianos á
llamarlas Islas Blancas (porque assi lo son por la mucha arena), y el almirante les puso
nombre las Princesas, porque fueron el prinçipio de la vista destas Indias. E arribó a ellas,
en especial a la de Guanahani, y estuvo entrella y otra que se diçe Caycos; pero no tomó
tierra en ninguna dellas, segund afirma Hernan Perez Matheos, piloto que hoy dia está en

esta cibdad de Sancto Domingo, que diçe que se halló allí. Pero á otros muchos he oydo
deçir quel almirante baxó en tierra en la isla de Guanahani é la llamó Sanct Salvador; y
esto es lo mas çierto y lo que se debe creer dello. E de allí vino é Baracoa, puerto de la
isla de Cuba de la vanda del norte...”.
La Historia de las Indias de Bartolomé de las Casas se considera la principal fuente
de información sobre el primer viaje de Colón, ya que incluye las transcripciones literales
del cuaderno de bitácora del Almirante. El resumen del Diario de Colón narra el momento
de la llegada a Guanahani: “Jueves 11 de octubre:... A las dos horas después de
medianoche pareçió la tierra, de la qual estarían dos leguas. Amainaron todas las velas, y
quedaron con el treo, que es la vela grande, sin bonetas, y pusiéronse a la corda,
temporizando hasta el día viernes que llegaron a una isleta de los Lucayos, que se
llamava en lengua de indios Guanahani. Luego vieron gente desnuda y el Almirante salió
a tierra en la barca armada y Martín Alonso Pinçón y Viçente Anes, su hermano, que era
capitán de la Niña. Sacó el Almirante la vandera real; y los capitanes con dos vanderas de
la cruz verde que llevava el Almirante en todos los navíos por seña, con una F y una Y:
encima de cada letra su corona, una de un cabo de la † y otra de otro. Puestos en tierra
vieron árboles muy verdes, y aguas muchas y frutas de diversas maneras. El Almirante
llamó a los dos capitanes y a los demás que saltaron en tierra, y a Rodrigo d'Escobedo,
escrivano de toda el armada, y a Rodrigo Sánchez de Segovia, y dixo que le diesen por fe
y testimonio como él por ante todos tomava, como de hecho tomó, possessión de la dicha
isla por el Rey y por la Reina sus señores, haziendo las protestaciones que se requirían,
como más largo se contiene en los testimonios que allí se hizieron por escripto. Luego se
ayuntó allí mucha gente de la isla”.
Respecto a la ubicación de la isla, Francisco López de Gómara, en su Historia
general de las Indias (1552), ubica también Guanahani en las Bahamas: “La tierra que
primero vieron fue Guanahani, una de las islas Lucayos, que caen entre la Florida y Cuba,
en la cual se tomó luego tierra, y la posesión de las Indias y Nuevo-Mundo, que Colón
descubría por los Reyes de Castilla. De Guanabaní fueron a Barucoa, puerto de Cuba,
donde tomaron ciertos indios; y tornando atrás a la isla de Haití, echaron áncoras en el
puerto que llamó Colón Real”.
Actualmente se piensa que la isla de San Salvador (Guanahani), la primera tierra
del continente Americano, que avistó Colón, pudiera ser Cayo Samaná (Samana Cay).
Cayo Samaná se encuentra en el centro este del grupo de las Bahamas. Fue propuesta
como candidata por primera vez en 1882 por Gustavus V. Fox, capitán de la marina
estadounidense. La teoría de Fox fue muy poco conocida hasta que en 1986 Luis Marden
y su esposa Ethel Cox de la Revista National Geographic realizaron los cálculos y
repitieron el viaje de Colón desde las Islas Canarias, para concluir que Guanahani era
Cayo Samaná.

