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Apuntes sobre la herencia española en 

América – 4 

 Desconozco las razones que motivan la inquina contra 

la estatuaria, simbología y obra de estos cinco personajes 

de la Historia de España: Isabel la Católica, Cristóbal 

Colón, Juan de Oñate y Salazar, Miguel de Cervantes 

Saavedra y fray Junípero Serra. 

Los dos primeros, Isabel la Católica y Cristóbal Colón 

fueron contemporáneos, y hace más de cinco siglos que 

murieron, y los muy numerosos y diferentes escritores 

que han estudiado y escrito sobre la vida y obra de estos 

dos insignes personajes de la Historia de España, y me 

atrevería a afirmar, de la Historia Universal, todos sin 

excepción les dieron un tratamiento muy favorable en 

todos los sentidos a sus respectivas obras, si 

exceptuamos a los escritores judíos con el tratamiento de 

la expulsión de los judíos de España en 1492. Las vidas y 

trayectorias de los otros tres no pueden ser más dispares, 

aunque no por ello merecedores de ultraje. Juan de Oñate 

era un soldado y rico empresario minero criollo convertido 

en colonizador; Todo el mundo conoce a Miguel de 

Cervantes Saavedra, huelga mi presentación; y fray 

Junípero Serra es un monje mallorquín misionero en 

California, canonizado por el papa Francisco en 2015. 

  

Isabel la Católica fue una mujer integra, honesta y 

cabal como ser humano durante toda subida, y en sus 

funciones como gobernante del siglo XV e inicios del XVI, 

escrupulosa con el cumplimiento de la ley, 

extremadamente honrada con el manejo de los caudales 
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públicos, a la vez que exquisita y celosa en cumplir las 

obligaciones y derechos inherentes a las funciones de 

reina de Castilla.  

Desde el momento del regreso de Cristóbal Colón del 

primer viaje de descubrimiento con 10 indios para vender 

en Castilla, de los que 4 perecieron en la travesía, la 

Corona atribuyó estos aborígenes el mismo status que 

habían gozado los moros peninsulares hasta 1492, 

ordenando que se vendiesen de inmediato en tierras 

andaluzas. A pesar de lo cual, poco tiempo después, la 

reina Isabel exigió a Colón que mientras tomaba una 

decisión definitiva se suspendiese ese tráfico humano. 

El año 1500 la Corona ordenó que sin demora alguna 

los 6 indios fueran puestos en libertad y se devolviesen a 

sus "naturalezas" en el Nuevo Mundo.  

20 Junio 1500 mediante una Real Provisión la reina 

Isabel prohibió la esclavitud en el Nuevo Mundo, y ordenó 

poner en libertad a todos los indios vendidos hasta ese 

momento en España; además decretó su regreso a las 

Indias en la flota de Francisco Fernández de Bobadilla, 

quien apresó, por encargo de la Corona, a los tres 

hermanos: Bartolomé, Cristóbal y Diego Colón, para 

seguidamente trasladarlos con grilletes a España. Por esta 

misma Real Provisión se consideraba a los indígenas 

súbditos de la Corona castellana 

En 1501 a través de las Instrucciones Realas, 

ordenaba al gobernador de la Isla la Española, que se 

tratase a los indios «como nuestros buenos súbditos y 

vasallos, y que ninguno sea osado de les hacer mal ni daño». 
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En 1503 la Corona en la Real Cedula del 20 de 

diciembre instaba al mestizaje, ordenando a su 

gobernador que fomentara los matrimonios mixtos.  

En 1504 murió la reina Isabel la Católica, y en su 

testamento dejó mandado: 

 

«… No consientan ni den lugar a que los indios vecinos 

y moradores de las dichas Islas, y Tierra Firme, ganadas 

y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas y 

bienes, más manden, que sean bien y justamente tratados, 

y si algún agravio han recibido, lo remedien y provean de 

manera, que no se exceda cosa alguna lo que por las letras 

apostólicas de la dicha concesión nos es mandado…» 
 

Cristóbal Colón fue el gran marino que descubrió el 

Nuevo Mundo, aunque él murió sin saberlo, pues se fue con 

la idea de que había llegado a algún punto de la India, de 

ahí el nombre de “Las Indias”. Después de las órdenes 

impartidas por la reina en el año 1500, Colón no comerció 

ni esclavizó a nadie. Se dedicó en cuerpo y alma a intentar 

recuperar los poderes que figuraban en las Capitulaciones 

de Santa Fe del 17 de abril de 1492, y que le fueron 

retiradas a través de Francisco Fernández de Bobadilla, 

segundo gobernador de la Isla de la Española. 

 

Juan de Oñate y Salazar era un experto militar y 

rico empresario minero criollo, a quien en 1595 el virrey 

de Nueva España, Luis de Velasco y Castilla, le encomendó 

la conquista y colonización de Nuevo México. Como capitán 

general y gobernador del territorio a colonizar, Oñate no 

era una hermana de la caridad, sino un mílite que intentaba 
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colonizar un territorio con fuerzas armadas blancas e 

indias. No veo porqué se particulariza a este caballero, que 

no se singularizó por arrogante o despiadado.  

 

Miguel de Cervantes Saavedra, el Manco de 

Lepanto, fue uno de los más grandes creadores de la 

literatura Universal, pero también fue un soldado sin 

fortuna, un hombre sin suerte en la vida.  

Viajó a Italia huyendo de la justicia real que le 

buscaba por herir en un duelo al maestro de obras Antonio 

Sigura. Se alistó como soldado en la compañía del capitán 

Diego de Urbina, del tercio de Miguel de Moncada 

englobado en las huestes cristianas de Juan de Austria 

que el 7 de octubre de 1571 participó en la Batalla de 

Lepanto, siendo herido en el pecho y en la mano izquierda, 

de la que quedó tullido, y por lo que le vino el mote de: El 

Manco de Lepanto. A su regreso a España, el 26 de 

septiembre de 1575 cayó prisionero de una flotilla turca 

bajo el mando de Mami Arnaute que se dirigía a Argel, 

quien le vendió en dicha ciudad como esclavo al griego Dali 

Mami, donde permaneció cinco años, desde el 26 de 

septiembre de 1575 hasta el 19 de septiembre de 1580, 

que fue liberado tras el pago del rescate. 

Una vez en España, solicitó mercedes a la Corona, y 

esta en 1587 le nombró comisario de provisiones de la 

Gran y Felicísima Armada (Armada Invencible) con sede 

en Sevilla. En 1592 fue encarcelado en Castro del Río 

(Córdoba) por un periodo muy breve, desconocemos el 

motivo. En 1594 fue nombrado recaudador de impuestos 

atrasados, y tres años después, en 1597, fue nuevamente 

recluido en la Cárcel Real de Sevilla durante tres meses, 
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acusado de apropiación indebida de los caudales de la 

Hacienda Real.  

Miguel de Cervantes Murió en Madrid, el 22 de abril 

de 1616, a los 68 años de edad. 

¿En qué mente cabe acusar de maltratador y vejar la 

estatua de un ser tan desafortunado como hombre, pero 

al mismo tiempo, tan grande como creador de la literatura 

Universal, como fue Miguel de Cervantes Saavedra? 

 

Fray Junípero Serra fue un fraile franciscano 

misionero español que se trasladó a América, donde 

desarrolló una importante labor misionera en los 

territorios de las Alta y Baja Californias. Con su lema 

“Siempre adelante, nunca atrás” protagonizó la 

exploración y la cristianización de California en el siglo 

XVIII. 

Fray Junípero fundó la Misión de San Diego de Alcalá 

el 16 de julio de 1769; el 3 de julio de 1771 se erigió la 

Misión de San Carlos Borromeo, que estableció como su 

sede central; ese mismo mes se establecía la Misión de 

San Antonio de Padua, en agosto la de San Gabriel que se 

encuentra en la actual área metropolitana de Los Ángeles; 

y el 1 de septiembre de 1772 fundaba la misión de San Luis 

obispo de Tolosa. También tuvo participación en la 

fundación de la Misión de San Juan Capistrano en 1776, la 

de San Francisco de Asís en 1776 en la Ciudad de San 

Francisco, la de Santa Clara de Asís en 1777, y en la de 

San Buenaventura en 1782.  

En 1773 presentó un informe al virrey de Nueva 

España, Antonio María de Bucareli, conocido como 

Representación sobre la  conquista temporal y espiritual 
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de la Alta California, y ha sido calificado como una Carta 

de Derechos de los indios. 

Fray Junípero Serra falleció en la Misión de San 

Carlos Borromeo en Monterrey (Alta California – EE.UU.), 

el 28 de agosto de 1784 tras la mordedura de una 

serpiente. 

El 23 de septiembre de 2015 fue canonizado por el 

papa Francisco, en la Ciudad de Washington (EE.UU.) cuya 

festividad en el santoral de la Iglesia Católica se celebra 

el 28 de agosto. 
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