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más de ocho horas, y por nuestro Rey se ganó el campo. Gloria
a Dios", etc.
Esta nota, redactada en el mismo año en que ocurrieron los
sucesos y por un hombre encargado de autorizar los instrumentos
públicos de la villa de Brihuega, con cuyo motivo debía conocer
perfectamente su término y jurisdicción, no puede ser tachada
de ilusoria.
Vega dice también en su Diccionario, después de dar noticia
brevísima del asalto:
Cí
...y al día siguiente, en termino de dicha villa de Brihuega,
se dio la batalla", etc.
*

*

*

Queda demostrado, a mi juicio, suficientemente demostrado,
el error histórico, y, por tanto, que la batalla de 10 de diciembre
de 1710 no debe llamarse de Villaviciosa, sino de Brihuega, y que
el regimiento núm. 7 de Caballería, que lleva aquella denominación, debiera llamarse de lanceros de Brihuega,
ANTONIO PAREJA SERRADA.

(Cronista

provincial de Guadalajara y
municipal de Brihuega.)

IV
E S T U D I O S COLOMBINOS

U N COLON

ALTOPERUANO

Severino Colón, nacido en la imperial villa de Potosí hacia 1588.
A principios del siglo x v u la imperial villa de Potosí alcanzó el grado de no soñado esplendor, debido a la creciente
producción de las minas de su opulento cerro, de que da cuenta en sus célebres Crónicas Potosinas el honrado cronista Martínez Vela.
"Este año de 1608 —escribe aquel autor— se halló por los
libros reales haberse quitado en las Cajas reales de la villa
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quinientos noventa y seis millones de plata ensayada, en1 pesos de a trece y un cuarto reales.
"Existían en la ciudad y sus dependencias ciento treinta y
dos cabezas de ingenios para el beneficio de la plata, cuarenta y ocho trapiches para la molienda de metales, doce mercaderes de plata, poderosos todos ellos; setenta y dos almacenes
de riquísimas mercaderías por valor de doscientos mil, cuatrocientos mil y seiscientos mil pesos, respectivamente; ciento cuarenta tiendas de mercaderías con existencias de cincuenta, sesenta y ochenta .mil pesos; ciento doce "canchas",
en que
se vendían mantenimientos; trescientas sesenta tabernas; ocho
salas de esgrima; treinta y seis casas ele juego, en que se perdían y ganaban cada noche hasta cien mil pesos; cuatro compañías de farsantes...
"Cada domingo salían a la plaza cuatrocientos mil pesos
en comercios, así de ropa como de alhajas y mantenimiento, en
cuyo expendio se ocupaban cuatrocientas mujeres."

Refiriéndose a la largueza de la vida potosina de la época,
agrega:
" L a s dotes que se daban a las doncellas alcanzaban a ochocientos mil pesos, y los gastos de las bodas pasaban de cuarenta mil pesos."
•
*»» « ^

Aquel fué el momento en que, debido a una quisquilla de
criollos tocados en la negra honrilla, ocurrió en Potosí el fantástico despliegue de riqueza de que da cuenta el mismo Martínez Vela en los siguientes párrafos de sus mencionadas Crónicas:
" E s t e año de 1608 hicieron los mancebos nobles de Potosí aquella memorable fiesta de cañas, sortijas, máscaras y
otras fiestas que refieren los autores.
" E s digna de especificar la suma grandeza con que se celebraron tan ricas fiestas, las cuales se hicieron por la celebración del Santísimo Sacramento, después del día de Corpus; y
fué el motivo de festejarle con tanta magnificencia el haber-
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les notado los vascongados a estos caballeros criollos su corra
destreza en gobernar un caballo en los regocijos, y que no sabían discurrir ni organizar galanas invenciones,
"Indignáronse grandemente los criollos con sus émuloJ. y
dispusieron celebrar estas tiestas para que se conocieran su
valor y riqueza.
"Comenzaron estos regocijos a mediados de junio, y nube
seis días de comedias, ocho de toros, tres de saraos, dos de
torneos y otras fiestas y seis noches de máscaras.
" E n el juego de sonijas eligieron ios criollos por mantenedor a don Xicolás de Arsans Dafifer v Toledo, deí orden
de Alcántara, de veinte años de edad,, hijo de don Fernando
de Arsans, descendiente del gran Duque de Alba, hombre muy
poderoso y rico, pues se calculaba su caudal en tres millones.
"Componían su cuadrilla cuarenta mancebos nobles ele PotosíA
" D o n Severino Colón, natural de Potosí y biznieto del almirante don Cristóbal Colón, el que dio a España el nuevo
mundo, entró en la plaza conduciendo un Mobo muv Fraude de
plata, denotando ser el que descubrió su bisabuelo,
''Seguían cincuenta famosos mineros del rico cerro de Potosí.

¿•Quién fué ese Severino Colón —decimos nosotros—, porosino, admitido en el número de los mancebos nobles de la villa.
que en tan sonada ocasión quiso dar público testimonio de su
honrosa ascendencia ?„..
<**

P a r a ser potosino y de algo así como veinte años de edad
en i6o8, él ha debido nacer en la imperial villa hacia 1588, de
padre que fuese de la sangre y apellido del descubridor del nuevo m u n d o ; en madre, pongamos por caso, altoperuana.
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Li Colón, padre de. Severino. ¿fué. minero, fué mercader,
fué soldado? ¿Vino de España al servicio de la Corona, o fue
buenamente uno de tantos aventureros como acudieron a nuestras Indias, atraídos por la fama de su opulencia;

¿Cómo explicar el que los cronistas pctosuios de su época
dejaran de señalar la presencia en su ciudad natal de un hombre cuvo apellido llevaba en sí los títulos de una indiscutible notoriedad?
•V"

La presencia de un Colón, de la. línea legítima o de la ilegítima, español o italiano, en nuestras Indias, durante los primeros ochenta años de la Colonia, era cosa, como quien dice ;
descontada para los que esto escribimos,

Para los escritores antillanos v oeninsuíares la obra ele los
•w

.i-

Colones cesa con el suceso inicial del descubrimiento del nuevo
mundo y con flacos cincuenta años de gobernación contrastada en las islas Española y Fernandina 1 mas no para nosotros.
•por hacérsenos difícil de creer que su sangre movediza, su poco
ávida y aventurera, poderosamente sugestionada por los primeros resultados del descubrimiento llevado a cabo por su inmortal abuelo, se resignara a permanecer en una ingloriosa inacción en cualquier rincón de España, de los ducados de Genova
y Plasencia. y aun del mismo continente de África, en una de
cuyas plazas (Oran) vivió cierto numero de años, desterrado
por polígamo, don Luis Colón y Toledo, nieto del. Almirante,
L»*

.•*

"•»

-v»

De andar errados en semejante presunción, el nuevo mundo
habría cesado para los Colones españoles -e italianos en Sanco
Domingo, Tamalea v corto trecho de la costa de Veragua.
México, el Perú y Chile, en que Cortés. Pizarro y Almagro
cosecharon altísima fama, no habrían existido para ellos.
Para ellos no habrían existido la tierra legendaria de los
Incas, ni el Dorado, ni el país de las Amazonas, ni. por último
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Potosí, capítulos todos ellos de una geografía fantástica americana que enardecía las mentes españolas y atrajo a nuestra
tierra, si hemos de referirnos a una sola familia, a los siete
hermanos de Santa Teresa de Jesús.

Lo repetimos: ¿ Quién fué el Severino Colón, potosino, de
1608?

Los archivos parroquiales de Potosí de época correspondiente guardan la respuesta debida a esta pregunta.

E n la nómina de los mercaderes que en 1580 pagaron derechos de almojarifazgo ante las reales cajas de Arica, por mercaderías de Castilla destinadas a Potosí, figura un don Alvaro
de Perestrello.

Perestrello fué el apellido paterno de doña Felipa Muñiz,
mujer que fué del descubridor.
-8*

¿ F u é el don Alvaro que acabamos de decir pariente, a distancia de dos o tres generaciones, de dicha doña Felipa, y vino
en su compañía, en dicho año de 1580 el Colón que procreó
a Severino Colón el potosino, en un plazo comprendido entre
1580 y 1588?
*

Y, siendo italiano el apellido Perestrello, ¿ fué italiano, a su
vez, ese Colón anónimo, ya de Cuccaro, o ya de Píacenza, o ya
de Moconesi en el ducado de Genova?

Y decimos italiano, porque queda excluida la posibilidad de
que fuese español, siendo así que la sucesión de los Colones es-
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pañoles que pudieron tener descendencia de 1580 a 1588 es
conocida de los historiadores.
*

E s de desear y esperar -—diremos para concluir este artículo— que los archivos de la ex imperial villa de Potosí, cuidadosamente examinados, aclaren algún día este que llamaremos misterio de un Severino Colón altoperuano.
Lima, 12 de octubre de 1922.
R,

CUNEO V I D A L ,

del Instituto Histórico del Perú
y C. de la Real Academia de la Historia
de Madrid.

